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L I B R O  P R I M E R O .

C A P I T U L O  P R I M E R O .

Los Apóstoles de vuelta de Jerusalen  , hacen por 
suertes la  elección de San M athias.

JÍL éo este intervalo , levantándose Pedro enmedio de 
los Apóstoles , les dixo : hermanos míos, es necesa
rio que se cumpla Jo que el Espíritu Santo ha predi
cho de Judas , que ha sido el conductor de aquellos 
que hicieron la prisión de Jesús. E l fue como nosotros 
llamado al ministerio apostólico ; pero entregó á su 
Señor : ha recibido la recompensa de su iniquidad : se 
ha ahorcado : ha reventado por medio ; y  se han der
ramado todas sus entrañas. El campo que se compró 
con el dinero , que fue precio de su delito, se llama 
hoy Aceldama ; esto e s , campo de la sangre: pues 
está escrito en el libro de los Psalmos ( 1)  : quede la 
morada de ellos desierta , y  no haya quien habite en 
ella , y  tome otro su lugar en el Obispado , ó en la 
suy-erintendencia y  guarda que se le confió. E s , pues, 
necesario , qr.c de aquellos que nos han acompañado 
todo el tiempo que el Señor ha vivido con nosotros,

se
( 1) Psaim. CVIII. 8. 
Tom. IV . A
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se escoja uno que sea con nosotros testigo de su Re
surrección.

Entonces ellos presentaron d o s: Joseph , que se 
llamaba Barsabas , por sobrenombre el Justo , y  Ma
thias : estos dos habían obsequiado á Jesu- Christo 
desde el principio ; y  entre los setenta y  dos Discí
pulos eran los mas distinguidos. Papias ( 1)  cuenta de 
Barsabas , que habiendo una vez bebido veneno , fué 
librado de la muerte por virtud del Salvador. La C ró
nica de Alexandria quiere que Barsabas sea el mismo 
que San Ju sto , que fue el tercer Obispo de Jerusalem. 
E l antiguo Manuscrito Griego y  Latino de Cambrid- 
ga y  el Cophto leen aquí Barnabás en lugar de Barsa
bas : lo que podría hacer conge turar 5 que fuese el 
mismo que San Bernabé, tan conocido en los hechos 
apostólicos. En fin , algunos han creído (2) , que Bar
sabas fuese alguno de los parientes de Jesu-Christo, de 
quien á veces se habla en el Evangelio con el nombre 
de Joseph. Hay quienes le hacen Obispo de Eleuteró- 
poli (3). Esto es quanto los Autores nos dicen de este 
santo hombre; pero no se puede fundar mucha segu
ridad sobre la mayor parte de estas tradiciones y  con- 
geturas.

Quanto á Mathias y era igualmente uno de los prin
cipales y  mas antiguos Discípulos del Salvador. Cle
mente de Alexandria (4) refiere algunas máximas su
yas , por exemplo: adm irad las cosas presences ; lo 
que estaba sacado de una obra intitulada : Las Tradi
ciones de San M athias. Y  esta otra : E s  necesario 
combatir contra la propia carne , y  domarla mucho, 
negándole quanto piden sus desordenados apetitos,

Al
(i) Papias apud Euseb. b 3. c. 38. Hist. Ecclesf 
W Syran. Cornel. (3) Pseudo-Boroth.
(4) Clem, Alexand. Stromat. 1. 2. p. 280.
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A l  contrario , es menester fo rtificar y  aumentar la 
alma con la f e  y  con el conocimiento. Se atribuía á 
San Mathias un falso Evangelio. E l  mismo Clemente 
de Alexandría dice ( 1)  , que algunos le confunden con 
Zacheo ; pero no habiéndose convertido Zacheo sino 
diez ó doce dias antes de la Pasión del Salvador, no 
puede sostenerse esto, porque San Mathias le siguió 
desde el principio; esto e s , desde el Bautismo de San 
Juan , basta el dia de la Ascensión.

Entonces , pues , fueron presentados estos dos su- 
getos : la Comunidad se puso en oración : todos di- 
xéron : Señor, vos que conocéis los corazones de to
dos los hombres, mostrad quál de estos dos habéis 
escogido para que entre en el Ministerio y  Apostola
do de que ha caido judas. A l punto sacaron las suer
tes , y  cayó la suerte sobre Mathias ; desde entonces 
fué contado entre los once Apóstoles (2).

Quando se pasaron los cincuenta dias después de Baxada del 
la Pascua , y  después de la Resurrección del Salva- Espíritu San
dor 3 y  llegó el dia de Pentecostés ($) , en un dia ^  Estoles105' 
Domingo 24  de Mayo y  6 de Sivan, estando juntos 
los Apóstoles en un mismo lugar * se oyó de repente 
un grande estruendo , como de un viento impetuoso, 
que venia del Cíelo , y  llenó toda la casa en que es
taban sentados : al mismo tiempo se les dexáron ver 
unas lenguas de fuego, ó como' unas llamas que se 
dividieron y  se posaron sobre cada uno de ellos. De 
repente todos íucron llenos del Espíritu Santo , co
menzaron i  hablar en diversas lenguas , según que el 
Espíritu Santo les ponía en la boca las palabras. Mas 
había entonces en Jerusalen Hebreos temerosos de Dios 
de todas las Naciones de debaxo del Cielo 5 de los

qua-

(1) Clem. Alexand. J. 3. Strom. p. 438.
(2) Act. I. 24 Act. II. 1 .2 .

A  2

del N uevo T estamento* L ie , I. 5
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' quales algunos tenían allí, su habitación (1)  , porque 
' Jerusalen era como la Metrópoli de toda la Nación 

Hebrea. Otros hablan concurrido de todas las Provin
cias del Oriente y  aun del Occidente para la fiesta de 
Pentecostés, que era una de las tres solemnidades, en 
las quales todos los Varones debían comparecer delan
te del Señor (2). Estaban allí Partos, Medos , Elami- 
ta s , Hebreos de Mesopotamia , de Capadocía , del 
Ponto, de la Asia menor , de Frigia, de Pamphilta, 
del Egipto , de la Libia , de la Cyrenalca , de la Isla 
de C reta, de la Arabia v  de la misma Roma. Y  fue- 
ra de los Hebreos de origen , había otros muchos 
Prosélitos ó Forasteros convertidos al Judaismo.

Quando los Discípulos , pues, hubieron recibido 
el Espíritu Santo y  el don de las lenguas , subieron al 
Templo ; y  todos los diversos Pueblos que allí se ha
bían juntado, al oírlos hablar cada uno en el idioma 
de su País, sabiéndose que todos eran Galileos y sin 
letras, se llenaron de pasmo y  admiración al ver aquel 
efecto dél poder de Dios ; mas otros se reían , y de
cían : estos están trastornados de vino. Entonces Pe-
d ro , presentándose con los once Apóstoles, les dixo: 
que ni él ni sus compañeros estaban borrachos, por
que no era mas que la hora tercera del día ; esto es, 
las nueve de la mañana. Pero en los dias de Fiesta y
de hado no se comía sino después de las oraciones 
y  ceremonias de la mañana , que no se acababan en
tes del mediodía (3). Añadió, que quanto admiraban 
en sus personas , era el cumplimiento de la profecía 
de Joel (4) ; el qual había profetizado que en ios últi
mos tiempos el Señor derramaría su espíritu sobre to-

da
(1) Actor. II. 5. (2) Exod. XXIII. 14.
{zi Jostch. de vitasua , p, 1020,
{4 j Jo e l. IX. 28.
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da carne, sobre los niños, sobre las niñas y  sobre los 
viejos ; y  baria prodigios en el Cielo y  en la tierra de 
sangre , de luego y  de vapor de humo, y  el obscu
recimiento del Sol y de la Luna.

Después de esto comenzó á anunciarles el Evan
gelio , y  á decirles que contra toda justicia habían 
abandonado a Jesús a los impíos que le crucificá- 
ron : que Jesús había sido un hombre escogido de 
Dios , y  se había hecho celebre por una infinidad de 
prodigios que había executado á la presencia del Pue
blo : que no había sido entregado a los impíos por 
causa de sus delitos, sino por un orden expreso de la 
voluntad de Dios , y  por un decreto de su pres
ciencia : que Dios le había resucitado y  sacado dei 
sepulcro, según el dicho de David ( i)  ; no dexare/s 
m i alma, en el infierno , ni permitiréis que vuestro 
Santo padezca la corrupción. Vos me habéis hecho co
nocer el camino de la v id a , y  me llenareis del gozo 
de la vista  de vuestra cara. Añadió , que estas pala
bras no podían entenderse de Da\id ; porque se sabia 
que su cuerpo había sido sepultado y puesto en el mo
numento , que todavía se veia ; mas que el Profeta 
había hablado de la Resurrección de Jesu-Christo, que 
D  ios había sacado del sepulcro ; de que el y  los otros 
Apóstoles presentes eran testigos : que despees de su 
Resurrección había subido al Cielo , y les había en
viado ei Espíritu Santo ; cuyas sensibles pruebas veian 
en el den de las lenguas que admiraban en ellos, 
probo la Ascensión del Salvador con estas palabras del 
Psalmo (a) : sentados d mi diestra mientras pongo 
vuestros enemigos por peana de vuestras plantas. 
Palabras que no podían explicarse de D avid , enten-

dién-

A n. mí

I5E j -  
^6.

(i) Psaím. XVII. 
{2) Ps&im. CIX, i,

l M. 
>.
C.



diéndose necesariamente del Mesías , que debía des- 
s ‘ cender de David según la carne.
j>b J . C. A  estas razones , toda la muchedumbre que es-

36. cuchaba í  Pedro , quedó movida de compunción ; y
todos dixéron á Pedro y  á los otros Apóstoles : her
manos, i qué debemos hacer? Pedro les respondió: 
haced penitencia , y  bautízese cada uno de vosotros 
para el perdón de los pecados; y  recibid el don del 
Espíritu Santo , porque la promesa que Dios ha he
cho de dar el Espíritu Santo , mira á vosotros y  á to
dos aquellos que sean llamados por el Señor. Conti
nuó enseñándoles para prepararlos í  recibir el Bautis
mo ; y  les exhortaba diciendo : guardaos de esta ma
la raza : y  llegaron hasta tres mil los que se unieron 
á los Discípulos de Jesu-Christo ; y  fueron bautiza
dos en el mismo dia , ó en los días siguientes. Todos 
estos que habian recibido la Fe y  el Bautismo, eran 
freq-uentes en oir la doctrina de los Apóstoles y  fie
les en practicarla. Se juntaban , y  comían en común 
el Pan Eucarístico , el Cuerpo y  Sangre de Christo. 
Todos los que tenían noticia de la pureza de su vi
da , se admiraban de ellos. No los podian ver sin 
concebir un respeto mezclado de horror 5 y  se hacia 
en Je rus alen un gran número de prodigios por manos 
de h >s Apóstoles ; lo que contribuía á la conversión 
de muchos.

6 H i s t o r i a
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Vida de los primeros Christim os.
n n
JL  odos aquellos primeros Fieles estaban unidos con 

los lazos de la caridad : no tenían mas que un cora
zón y una sola alma : ni entre ellos se veian pebres 
ni ricos ; perqué todas las cosas les eran comunes.

Los



piel N uevo T estamento. L ib . I. 7
Los que tenian fondos y  posesiones , los vendían to- ^   ̂
dos , y  ponían el precio á los pies de los Apóstoles, 4036 
los que cuidaban que á cada uno se repartiese según de J . C. 
su necesidad lo que se sacaba de aquellos bienes ven- 36. 
didos. Pasaban la mayor parte del día en el Templo, 
unidos de alma y  corazón. Tomaban su alimento jun
tamente , cada uno en su casa con su familia , ó mu
chos en una misma casa con alegría y  sencillez de co
razón ; y  eran amados de todo el Pueblo por la pu
reza é inocencia de su vida , y  por las limosnas que 
abundantemente distribuían á los pobres. Y e  aquí la 
descripción que el Espíritu Santo ha hecho de los pri
meros Fieles de Jerusalen ( 1)  , que han sido el mode
lo de las Congregaciones Religiosas , y  de todos 
aquellos que en el progreso de los tiempos han aspi
rado á una particular perfección.

A  este mismo tiempo Pedro y  Juan subieron al San Pedro 
Templo para asistir á la oración de Nona ; esto es, í  cura un cojo 
las tres después del medio dia. Era aquella la oración a *a puerta 
de la tarde ; y  podía hacerse tres horas después del templo, 
medio d ia , en el Equinoccio hasta el anochecer , y  
en los otros tiempos á proporción , según el uso an
tiguo de dividir el dia en doce horas, mas ó menos 
largas , según los dias eran mas largos ó cortos. Los 
Hebreos tenían tres horas de oración todos los dias; 
por la mañana , al medio dia y  por la tarde , como 
se ve en Daniel (2) , y  lo ensenan los Rabinos ( 3),
Había , pues , un hombre tullido desde el vientre de 
su madre, que todos los dias era llevado y puesto á 
la puerta del Tem plo, que se llamaba Especiosa, pa
ra que pidiese limosna á los que entraban en la Casa

del
(i) Act. IT. 42. y IV. 32. 37. (2) Daniel. VI. 20.
(3) Víde Maimón. &  Kimchi apud Drus Grost. Capell. 

in Act. III, 1,



■ del Señor. Este hombre, como viese á Pedro y  Juan
A n, de*. M. €ntrar en Xemplo , les pidió limosna : Pedro le g i 

b e  J .  C . x o :  miradnos : él les miraba ,  esperando que le darían
36. algo ; mas Pedro le dixo : no tengo ni oro ni plata;

mas te doy lo que tengo : en el nombre de Jesús Na
zareno levántate y  marcha ; y  temándole por la ma
no derecha , le levantó; y  el tullido se mantuvo en 
sus pies, y  marchó : entró con ellos en el Templo, 
saltando, y alabando á Dios.

Todos le vieron ; le reconocieron , y  quedaron 
admirados : mas como él tenia asidos a Pedro y  a 
Juan , las gentes se juntaron al rededor de ellos en 
el Pórtico llamado de Salomen. Entonces Pedro les 
habió , v Jes dixo : que él no había curado aquel 
tullido por su virtud , sino por la virtud de Jesu- 
Christo , que por ellos había sido desechado , entre
gado en manos de Pilatos, y  hecho condenar á muer
te : que él y  los otros Apóstoles eran testigos. Aña
dió aun : sé, hermanos m íos, que vosotros y  vues
tros Jueces lo habéis hecho por ignorancia , y  Dios lo 
ha permitido para dar cumplimiento a las Profecías 
que expresan deber Chrisro sufrir la muerte. Haced, 
pues , penitencia , y  convertios , para que se os per
donen vuestros pecados ; pues para este fin Dios os 
ha enviado su Hijo y ie ha resucitado, á fin de que 
os coro meáis , y consigáis la vida eterna. E l razona
miento d: Pedro lité tan en caz , y  la gracia de Dios

8 H i s t o r i a

tan abund ante , que en acuella 1 ocasión se convirtié-
ron cinco mil hombi es ( i) .

Qu:n. o h; : , . ; x ̂  r a L? * c- kj ti ¡n ai Fu _ i t.CO10 3 los Sacerdotes , el
C apitan de ¿a guardi a aef I c ru p lo , y los Saduceos se
)h ■' rpareo a o[ p; •: : c i /1 •os tutu:nos rx) pedían sufrir que
kvS ÁpÓ.sUdes ¡enseña:ten la i•csurre<:cion de . los muer

tos,
(i) AcP 11! . X. 26 . &  IV. I. 2. 3- 4 -



to s, y  diesen una prueba decisiva en la persona de 
Jesu-Christo , que aseguraban haber resucitado , y  con 
quien decían haber bebido , comido y  conversado des
pués de su Resurrección. Los Saduceos eran entonces 
poderosos , y  tenían en los primeros puestos personas 
de su secta ,  y  el Sumo Sacerdote Cayphás especial
mente era Saduceo ( i) . Los Apóstoles fueron arresta
dos y  puestos en prisión hasta el dia siguiente. Como 
ya era tarde , no hubo tiempo en aquel dia de juntar 
el Synedrio. Verosímilmente fué también puesto en la 
cárcel el tullido que curó San Pedro; pues el dia si
guiente compareció con los Apóstoles delante de los 
Jueces. Estos se juntaron el dia siguiente con los Doc
tores de la Ley , con los primeros del Pueblo , con los 
Sumos Sacerdotes Annás y  Cayphás, y  con los prin
cipales de entre los Sacerdotes. Hicieron* llevar los 
Apóstoles á la Junta , y  les dixéron : ¿ con qué auto
ridad , y  en qué nombre habéis hecho esta acción? 
Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo , les dixo: 
en el nombre de Jesu-Chrísto Nazareno , que vosotros 
habéis crucificado, y  Dios ha resucitado de la muer
te , este hombre ha sido curado , y  se halla al pre
sente á vuestra vista. Jesu-Christo es la piedra que vo
sotros Archítectos habéis desechado , y  ahora es fun
damento del ángulo. N o hay otro nombre que el su
yo dado í  los hombres para poderse salvar ( z).

Viendo el Synedrio la constancia de Pedro y  de 
Juan ; y  conociendo que eran hombres sin letras , del 
común del vulgo, se admiraron de su razonamiento 
y  de su libertad. E t tullido curado , que estaba de
lante de e llo s, era una prueba irrefragable del mila
gro. Este hombre tenia mas de quarenta años. Les hi
cieron , pues, salir á todos , y  comenzáron á tener

con-*
(i) Act. V. 17^ (a) Aet. IV. 1 1 .
‘Ton?. I F .  B
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consejo contra ellos, diciendo : ve aquí un milagro 
^036 1 conocido en toda la Ciudad de Jerusalen, que no po-

be J .  C. demos poner en duda. ¿Qué haremos con estas perso- 
3<5* ñas? Es necesario prohibirles con amenazas , que á na

die hablen en adelante en el nombre de Jesu-Chrísto. 
Les mandaron volver á entrar, y  les hicieron esta pro
hibición ; mas Pedro y  Juan les respondieron ; juzgad 
vosotros mismos , si sea justo di obedeceros antes que 
á D io s, y  si podemos dexar de atestiguar quanto he
mos visto y  oido ( i j .  Se les dexó ir , pues , con 
amenazas.

Quando volvieron á la casa, contaron á los Após
toles y  Discípulos quanto les había pasado. Entonces 
levantando todos sus voces en la unión de un mismo 
espíritu, hicieron oración a D io s , dándole gracias de 
la protección que había concedido Á sus siervos, ala
bando su poder Infinito, que inutiliza el poder de los 
R eyes, y  los esfuerzos de las potencias contra el im
perio de su Hijo Jesu-Chrisro; y  suplicando le con
cediese á los Apóstoles el espíritu de fortaleza para 
despreciar los malos tratamientos de sus enemigos. 
Acabada su oracíon, tembló el lugar en que la hicie
ron : fueron llenos del Espíritu Santo ; y  comenza
ron á anunciar la palabra de Dios con muevo es
fuerzo (2).

En aquel tiempo Joseph , que se sobrenombraba 
Bernabé por los Apóstoles ; esto es , hijo de la conso
lación , que era Levita , y  originario de la Isla de 
Chipre, vendió un fondo de tierra , que tenia ó en 
Chipre, ó cerca de Jerusalen ; y  Hevó el precio á los 
pies de los Apóstoles (3). Muchos Antiguos (4) han

crei-
(1) Act. IV. 13. 22. (2) Act. IV. 23. 31.
(3) Act. IV. 36. 37.
(4) 01C i 'i;. Alexand. 1. 2. Strom. p. 410. Euseb. Hisior, 

Ecchs. 1. 1. c, 12. &  1. 2. c. 1. Epiphan. haeres. 20. c. 4.
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creído que el era de los setenta y  dos Discípulos de Je** ' *
su-Chnsto * y  que Je hubiese seguido de muy buena ^   ̂
hora. Algunos pretenden que fue discípulo de San Pa- de J. C. 
blo ; y  que estudió con el en la Escuela de Gamaliel. $$•
Es cosa cierta , que siempre estuvo muy unido al 
Apóstol, hasta que se separaron con ocasión de Juan 
Marcos, como veremos; pero es incierto el tiempo de 
su vocación y  conversión.

C A P I T U L O  III .

p í  l N uevo T estamento. L ie . L

Ananías y Saphira heridos de muerte por haber 
mentido al Espíritu Santo.

ín el tiempo de aquel fervor de los nuevos Fieles, 
un hombre llamado Ananías , y  Saphira su muger, 
vendieron igualmente un fondo de tierra ; y  habiendo 
Ananías, de acuerdo con su muger, retenido una par
te del precio que había producido , llevó lo restante, 
y  lo puso á los pies de los Apóstoles ; pero habiéndo
lo Pedro sabido por una revelación divina, le reprehen
dió con fuerza , y  le dixo ; que no había menudo á 
los hombres, sino al Espíritu Santo : que nada le obli
gaba a haber vendido su posesión ; y  que aun después 
de vendida T era dueño de conservarse todo el precio: 
que no debía enganar la Iglesia con un fraude y  men
tira. Al oir estas palabras Ananías, cayó en tierra, f  
espiró : lo que causó gran terror á todos quantos lle
garon á oírlo. Luego algunos jóvenes levantaron su* 
cuerpo, y  le llevaron al sepulcro. Tres horas des
pués , su mugfcr, que ignoraba aun lo sucedido , en
tró , y  la preguntó Pedro : si habían vendido su here
dad á tanto precio solamente. Ella respondió, que sí. 
Y  Pedro la replicó : $ cómo os habéis convenido mu
tuamente para tenta Espíritu del Señor? Ve aquí

B z los
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— los que han enterrado vuestro marido ; están de vuel- 
M* ta  ̂ y vienen á llevaros á la sepultura. A l momento 

cayó muerta á sus pies 5 y los que habían llevado á 
Ananías, la Ileváron también para enterrada con su 
marido.

Interin los Apóstoles hacían muchos milagros , y  
c^da dia crecia el número de los Fieles ; de modo, 
que muchos de los Sacerdotes obedecían á la fe'(i). 
Estaban unidos en un mismo espíritu; y  se juntaban 
en el Templo en el pórtico de Salomón. No habia en- 
tre los otros quien se atreviese a juntarse á ellos ; pe
ro >el Pueblo les daba grandes alabanzas. La virtud de 
los milagros era tan grande en los Apóstoles, y  par
ticularmente en San Pedro , que llevaban los enfermos 
en las camas; y  los ponían en las calles , para que 
quando pasase Pedro, les diese i  lo menos su sombra, 
y les curase de sus enfermedades. Venían también mu
chos de las Ciudades cercanas á Jerusalen, y  volvían 
curados del todo: y  los endemoniados eran librados 
de los espíritus malignos, que les atormentaban (2).

Entonces el Sumo Sacerdote Cayphás , y  aquellos 
que como él eran de la secta de los Saduceos , indig
nados de ver el progreso del Evangelio , hicréron 
prender los Apóstoles, y  ponerlos en prisiones ; pero 
el Angel del Señor por la noche les abrió las puertas 
de la cárcel; les dió salida; las volvió á cerrar , y  les 
dixo : caminad al Templo, y  predicad animosamente 
la doctrina, y  toda la economía de la nueva Ley. 
Fueron, pues, al Templo al rayar el día , y  comen
zaron a predicar. Entre tanto el Sumo Sacerdote, 
habiendo juntado el Synedrio, dio orden que fuesen 
i  la cárcel á traer los Apóstoles á su presencia. Co
mo sus Oficiales no les hubiesen hallado en ella , vol

vió
l a  IV. 7, (2) Act. IV .ia ,
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vieron á darle parte de no haberlos hallado ; y  le di- DRL ^
xéron que habían encontrado la cárcel cerrada , y  los '4036 1
Guardas delante de la puerta. Mientras estaban inquie- DE j. c. 
tos por saber lo que había sucedido de los Apóstoles, 36-
vinieron á decirles, que aquellos hombres estaban en 
el Templo, y  enseñaban al Pueblo. Entonces el Capi
tán de las Guardias del Templo, con sus gentes, los 
conduxo sin violencia, por miedo de ser apedreado 
del Pueblo. E l Capitán del Templo era, ó un Levita, 
que mandaba una porción de Levitas, ocupada dia y  
noche en guardar la Casa del Señor , ó un Oficial de 
las Tropas Romanas, que velaba para que no hubiese 
tumulto alguno en el Templo.

Habiéndose presentado los Apóstoles delante del 
Synedrio , el Sumo Pontífice les dixo: no os he pro
hibido expresamente enseñar en nombre de Jesu-Chris- 
to? Vosotros continuáis todavía en llenar á Jerusalen 
de vuestra doctrina ; y queréis persuadir al Pueblo, 
que aquel hombre ha sido condenado injustamente por 
nosotros ; y  que somos reos de muerte. Pedro y los 
Apóstoles les respondieron en pocas palabras : es ne
cesario obedecer á Dios antes que á los hombres. Sa
bemos que el Dios de nuestros mayores ha resucita
do á Jesu-Chrísto , que vosotros habéis condenado á 
muerte; somos testigos de sn Resurrección j y  el Es
píritu Santo, que Dios ha comunicado á todos los que 
le obedecen, atestigua esta verdad.

Habiendo entendido estas cosas, los Jueces trans
portados de ira resolvieron quitarles la vida: mas 
un Fariseo llamado Gamaliel, Doctor de la ley , - que 
era honrado de todo el pueblo, se opuso: los 
unos (1)  creen que era ya Christiano, los otros (2)

sos-
(1) Recognít. c. 6%. &  66. &  Beda in Act.
(2) Vide Lucían, D ; M¿velat. S . Stephan. cap. 5.

del N uevo T estamento. L ib . I. i $
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—  sostienen, que no se convirtió hasta el martirio de 
M* San Esteban. Era maestro de San Pablo, y  aun de 

San Esteban ( 1) ,  y  San Bernabé , según algunos (2). 
Levantándose pues Gamaliel en el Consejo, mandó 
que se hiciesen salir los Apóstoles por poco tiempo: 
y  dixo á la junta: mirad bien lo que hacéis con ose
tas personas, porque ha algún tiempo que se ha de- 
xado ver un cierto Theodas , el qual pretendía ser 
alguna cosa importante: casi quatrocientos hombres 
le siguiéron, pero se le quitó la vida , y  todos aquellos 
que habían creído en e l, fuéron dispersos y  reduci
dos á nada. Judas de Galilea compareció después del 
tiempo del recuento deí pueblo, y  atrajo muchos en 
su seguimiento; pero él y  sus sequaces perecieron y  
fuéron destruidos. Os aconsejo pues no implicaros 
en lo que mira á estos, y  dexarlos en paz: porque 
si su empresa viene de los hombres , se desvanecerá 
por sí misma; pero si viene de Dios , será vano el opo
neros , pues Dios á pesar vuestro la sostendrá. Se atu
vieron pues á su parecer ; y  habiendo mandado volver 
á entrar los Apóstoles , les condenaron á ser azotados, 
que era la única pena que entonces estaba en su po
testad , y  les amenazaron con mayores penas , si en 
adelante volviesen á hablar del nombre de Jesu-Christo. 
Entonces los Apóstoles salieron del Consejo llenos 
de gozo por haber sido tenidos por dignos de pade
cer contumelias por el nombre de Jesu-Christo, Mas 
sin embargo déla prohibición de los Jueces, y  Sa
cerdotes no dexáron de predicar á Christo en el Tem
plo y  en las casas (3). En aquel tiempo , como se 
multiplicase el numero de los discípulos, se levantó 
Un rumor de los Hebreos Griegos, los que no ha-

bla-

(1) Act, XXII. 3. (2) Alexand. apudSur. I. Jun. 
C3} IT» 33*
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biaban el Siriaco, ó Hebreo, y  entre los que hablaban 
el Hebreo ó Siriaco, que era el mas común en Je- 
ruralen, y  en la Palestina. Era la murmuración sobre 
que los Hebreos Griegos convertidos al Christianis- 
mo se quexaban de que sus viudas , que se mante
nían á expensas de la Iglesia, eran desatendidas en la 
distribución ordinaria del alimento. Por lo que los 
doce Apóstoles habiendo juntado ios fieles, les di- 
xéron: no es razón que nosotros omitamos la pre
dicación de la palabra de Dios , para ocuparnos en 
servir á las mesas, y  á las distribuciones ordinarias. 
Escoged pues entre vosotros siete hombres de una ho
nestidad reconocida, llenos del Espíritu Santo, y  de sa
biduría , á quienes podamos confiar este encargo. No
sotros nos aplicaremos únicamente á la predicación de 
la palabra y  á la oración. Fuéron pues escogidos Es
teban , Felipe , Procoro, Nicanor , T im ón, Parisie
nas, y  Nicolás Prosélito de Antioquía.

Se hablará después de San Esteban. Phelipe, 
que según se dice era ( 1 )  de Cesárea en Palestina, tu
vo quatro hijas Profetisas (2 ) , bautizó -al Eunuco de 
la R ey  na Candace , y  convirtió á Ja fe los Samarita- 
nos. Procoro fue, según los Griegos , primer Obis
po de Niccmedia. Adon dice , que padeció martirio 
en Antioquía el dia 9. de A go sto ; la historia de San 
Juan Evangelista , que corre con el nombre de Pro-

Asr. DEL M.
403/.

DE J .  c.
37*

coro , no es del Santo Diácono , de que hablamos.
Nicanor , T im ón, ó Timoteo , y  Parmenas no son 
bien conocidos. Los Griegos y  Latinos no están acor
des en lo que de ellos nos refieren. Nada cierto se 
sabe de su martirio, ni de su muerte. ^  .

Nicolás Prosélito de Antioquía es muy -celebre ^ ¿ > jas
en" Diácono.

(1) Isidor.Pelusiot.epist.449i.
(2) Act. XXI. 9.



-----------”  entre los Antiguos , y  el nombre de los iiereges Ni-
Aír. bul M. co|ajtas no es i  propósito sino para deshonrarle, si

DE^jfc. es verdad, como muchos escritores lo creen ( i ) ,  qiic
37* él ha dado ocasión á esta secta , con su conducta

poco arreglada ó cauta. Se dice, que teniendo una 
muger hermosa en extremo , se separó de ella para 
vivir en la continencia : pero que no pudiendo re
sistir a su pasión, abandonó su resolución primera, 
volvió a su muger, y  cayó luego en excesos escan
dalosos, que dieron el origen á los Nicolaitas, y  á 
otros hereges, que deshonraron nuestra Santa Reli
gión con sus monstruosas lascivias. Se refiere del mis
mo este dicho : conviene usar de la carne, que se 
tomó, como si él permitiese las mas ignominiosas di
soluciones, bien que su intención hubiese sido sen
cillamente dar á entender , que conviene mortificar 
la carne, y  resistir á süs apetitos,

Pero Clemente de Alexandría (2) refiere la cosa 
de otro modo : dice que habiendo improperado í  Ni
colás los Apóstoles sobre su pasión á su muger , la 
llevó á la junta de todos , y  que consintió en que 
el que hubiese querido desposarse con ella, lo hu
biese executado. Esta expresión, que salió de subo
ca con toda sencillez fue recogida , y  después llegó 
á ser asunto de escándalo, contra quien la profirió con 
muy distinta intención; pues quanto á esto era muy 
arreglado. El mismo Padre decía haber entendido, 
que jamas había conocido otra muger mas que la 
suya, y  que sus hijos é hijas que viviéron mucho 
tiempo , guardaron siempre perfecta continencia. Lo 
que no pudo impedir que el nombre de Nicolaitas 
se atribuyese á aquellos , que quisieron autorizarse

con
(t) Epiphan. hseres. 25. Vide Cotler. not. p. 267«
(2) Cíetn. Alexand. L 3, Strom. p. 436.
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con su nombre para abandonarse a toda suerte de » ■ . .
lascivia. A sí Clemente de Alexandría procura justi- A s . d e l  M .  

ficar á Nicolás contra la tacha , y  nombre de Here- 
siarca que otros le han dado. Eusebio aprueba, y  
sigue el sentir de Clemente, y  refiere sus palabras 
para justificar su persona ( 1 ) . Theodoreto ( 2 ) ,  y  
San Agustín (3) intentan igualmente descargarle no 
menos que otros muchos. (4). Casiano dice (5 ) , que 
muchos distinguían á Nicolás autor de los Nícolaitas, 
de Nicolás uno de los siete Diáconos; mas no se co
noce autor alguno que ántes de ellos haya hecho se
mejante distinción.

Mas después que la junta eligió estos siete Diá
conos , para tener el cuidado de las mesas y  de las 
distribuciones quotidianas, les presentó á los Apóstoles, 
que orando les impusieron las manos. Pero Esteban 
el primero de los siete era un hombre lleno del Es
píritu Santo, y  de fe , y  hacia grandes milagros en el 
pueblo (6). Y  algunos de la Sinagoga de los Liber
tos , esto es probablemente, de los Hebreos , que ha-r 
hiendo sido conducidos á Roma por esclavos baxo 
de Pompevo , ySo sio , habían recobrado su libertad,: 
y  una parte de Jos quales había vuelto á Jerusalen, 
y  tenían su particular Sinagoga , no menos que los 
otros Hebreos de varias provincias del Imperio , como 
los de Alexandría, los de la Cirínaica, de CÜicia y  
de la Asiajmenor; los Hebreos de estas Sinagogas ha
biendo querido entrar en disputa con San Esteban, y  
no pudiendo resistir á la fuerza de sus razones, y

al

(1) Euseb. Histor. Eccles. 1. 2. c. 2.
(2) Theodoren haeres. 1. 3. c. 1. 

August, hagres. $.
4) Vide apud Baron, ad an. 66 . §. 10 ,

( 5) Casian. Collat- 18 . c. 1 6 .
(6) Act. VI. 6. 8.
Tom. IV. C
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. al Espíritu , que hablaba en é l, sobornaron algunos
AR. dei M. para que dixesen , que le habían oido blasfemar con- 

4°37* tra Moyses, y contra Dios. Conmovieron pueselpue- 
p e J.C . ki0 j  los Jueces , y Doctores de la ley, y  echándose

57* sobre éí , le arrebataron y pusieron delante del Sine
drio , y  propusieron contra él falsos testigos, los qua- 
les depusieron, que no cesaba de hablar contra el lu
gar Santo, y  contra la le y , y  le habían oido decir 
que Jesús de Nazareé destruiría el templo, y  muda
ría los establecimientos de Moyses,

C A P I T U L O  IV.

M artirio de San Esteban•

T « t e  los que estaban en el Sinedrio, habiendo 
puesto en él sus ojos, viéron con admiración , que 
su cara no era menos brillante que la de un Angel 
del Cielo (i). Entonces el Sumo Sacerdote Caifas, 
que era Presidente de la junta , le preguntó , si era 
verdad quanto de él se decía (2). Y  el Santo para de
fenderse comenzó un largo sermón, en el que hizo 
un; como compendio de la historia de los Hebreos, 
desde la vocación de Abrahan hasta David. Habló 
de Moisés con elogios, y  respeto para desvanecer 
lo que sus acusadores le imputaban de haber blasfe
mado contra él : pero hizo ver al mismo tiempo, que 
los Hebreos siempre habían sido desobedientes á aquel 
Legislador. No olvidó la promesa que Dios había he
cho por boca de M.yses de enviarles un Profeta, co
mo él, á quien deberían haber obedecido. H120 el en
comio de la ley de que le acusaban como destruidor. 
Dixo que había sido dada por Dios á Moyses por 
medio de los Angeles , y  que por mandado de Dios

Móv
il) Act, YI. 1 5. (a) Act, VII. 1. &c.
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Moyscs había erigido el tabernáculo en el desierto. 
Mostró , que David inspirado de Dios había forma
do el designio de fabricar un Templo al Altísimo, el 
que fue hecho por Salomón. Todo esto evidenciaba 
quau lejos estaba de hablar mal del Templo del Se
ñor. Añadió aun , que el Señor no habita en edificios 
hechos por manos de los hombres. Concluyó su ra
zonamiento con una invectiva contra los Hebreos, á 
los que dirigió sus palabras en estos términos : cabe
zas duras ( i ) ,  hombres incircuncisos de corazón y  
de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, 
y sois como fueron vuestros antepasados. ¿A  quién 
de los Profetas no persiguieron vuestros padres? Ma
taron á los que les predixéron la venida del Justo, que 
poco ha entregasteis en manos de los Gentiles, y  de 
quien habéis sido homicidas. Vosotros habéis recibido 
la Ley por mano de los Angeles, y  no la habéis ob
servado.

A l oir estas palabras, se llenaron de furor , y  
bramaban contra el Santo. Pero Esteban , levantando 
los ojos al Cielo, vio la gloria de D ios, y  á Jesús 
en su Magostad gloriosa á la diestra del Padre ; y  ex
clamó : veo los Cielos abiertos, y  al Hijo del hom
bre , que está en pie á la diestra de Dios, Entonces 
sus enemigos exclamaron todos á una voz ; y  tapán
dose los oídos , se arrojaron impetuosamente contra 
é l ; *y habiéndole arrojado atropelladamente fuera de 
la Ciudad por la parte de la puerta del Septentrión (2), 
le apedrearon ; y  los testigos que le habían acusado, 
que según la Ley (3) debían tirar contra él las prime
ras pedradas , dexaron sus vestidos para estar mas li
bres , y  los pusieron á los pies de un joven llamado 
Saulo x cuyo nombre se hizo después celebérrimo en

la
(1) Act. VII. 51. (2) Lucían, de S. Stephan. c. 5, 
{$) Deuteron. XVIX. 7.
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la Iglesia. Esteban estuvo en pie desde el principio; y  
mientras le apedreaban, invocaba á Jesús , diciendo: 
Jesús , Señor, recibid mi espíritu* Puesto después de 
rodillas, dixo en alta voz : Señor, no les imputeis 
este pecado; y  dichas estas palabras, se durmió en el 
Señor (O*

En este tiempo nació una gran persecución con* 
tra la Iglesia de Jerusalen; y  todos los Fieles ,  á ex
cepción de los Apóstoles, fuéron dispersos á varios 
Eu gares de la Judea y  de Samaría, Algunos buenos 
hombres tomaron el cuidado de las funerales de San 
Esteban. Le sepultaron con la decencia y  respeto que 
era justo. Ve aquí lo que San Gamaliel dixo en una 
visión á Luciano 5 á quien ordenó , que tomase las 
reliquias del Santo Mártyr (2). Habiendo sido Este
ban apedreado fuera de la puerta Septentrional de la 
C iu d ad , estuvo en aquel lugar sin sepultura un dia 
y  una noche, según el orden de los principales He
breos , para que sirviese de pasto á las aves y  á las 
fieras; pero Dios no permitió que fuese tocado de las 
unas ni de las otras. Por lo que yo , que soy Gama** 
lie l, movido de compasión del Siervo de Jesu-Christo, 
deseando tener parte en la Fe y  en la recompensa del 
■ Santo hombre , he mandado llamar por la noche to
dos los buenos Christianos y  temerosos de Dios , que 
conocía ; les he animado , y  les he suministrado las 
cosas necesarias, y  les he enviado secretamente á to
mar su cuerpo : les entregué también mi carro para 
llevarle á mi Iglesia de cam po, que está en Cafar- 
G am ala, veinte millas ó siete leguas distante de Je* 
ni salen : le hice hacer el luto por espacio de quaren- 
ta dias (3) ; y  le mandé poner en mi Sepulcro , den

tro
(1) Act. VIL 57. 58.

_ (2) Lucían. Ep. de revelat. corp. S. Stephan. ad caí- 
cem„ tom. 7. op. 3 . August.

(3) Las Ediciones antiguas dicen 70 días , Beda leyó 
45 j pero los Manuscritos no traen mas de 40.
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tro de la gruta, que está á la parte del Oriente ; y  — 
pagué de mi caudal quanto fué necesario para sus fu- A ñ. d e l  M,
nerales. de°J

Interin Saulo, de quien hemos hablado , que ha- o_,‘ 
bia aprobado mucho la muerte de San Esteban, y  Historia de 
guardaba los vestidos de los que le apedreaban , so- Saulo ó Pau- 
brcsalia entre los perseguidores de los Christianos, es- 1°  : ®1 persi- 
taba este ióven en el vi^or de su edad : había nacido ^ue 
en Cilicia ( i)  , de padre Hebreo , y  ciudadano R o 
mano (2) , instruido en las letras Griegas en Tarso 
su Patria, que era famosa por los Estudios que flore
cían en ella (3). Vino de poca edad á Jerusaíen ; don
de abrazó la secta de los Phariseos, y  estudió baxo 
la enseñanza de Gamaliel (^) y famoso Doctor de la 
L e y , de quien hemos hablado. Era muy zeloso por la 
Ley y  por las tradiciones de sus mayores ; se atribuía 
á mérito el perseguir la Iglesia ; entrando en las ca
sas , sacaba de ellas por fuerza los hombres y  muge- 
res que creían en Christo , y  les llevaba á la cárcel (5).
Todo lo hacia con orden y  autoridad de los Sumos 
Pontífices (6) , que mandaban aquellas violencias. Co
mo los Hebreos habían perdido el derecho de la vida 
y  muerte , no podían executar contra ellos sino la pe
na de azotes en sus Sinagogas ; pero la executaban 
muchas veces , y  trataban los Fieles con tanta cruel
dad , que San Pablo mismo confiesa haber obligado 
á muchos á blasfemar y  renegar de la F e , y  haber 
perseguido con exceso aquellos que se mantenían cons
tantes en su creencia (7).

Esta persecución causó í  la Religión un grande 
bien, porque fué motivo de que habiéndose repartido

mu-

fi] Act. XXI. 39. (2) Act. XXII. 3.
(3) Strab. 1. 14. p. 673. (4) Act. XXII. 3.
(5) Act. VIH. 2. f6) Act. XXVI. 10. 11, 12.
(7) Act. XYL-Jt.
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_______ muchos Fieles en varios Lugares de la Palestina y  de
. d e l  M . las Provincias , anunciasen en ellas a Jesu-Christo , y 
4° 37- fundasen Iglesias. De estos algunos fueron á Damas* 

d e  J .  C.  ̂ entre un hombre llamado Anamas, discí- 
pulo zeloso é ilustrado ( i ) , á quien todos daban tes
timonio de una vida sin tacha , y  de una consuma
da virtud. Otros fueron á la Phenicia y  í  Andoquía, 
y  hasta la Isla de Chipre, donde predicaron á Jesu- 
Chrísto ,  solo á los Hebreos, y  no á los Gentiles (2); 
á los que parece no se abrió la puerta del Evangelio, 
sino después de algún tiempo. San Agustín (3) com
para todos los discípulos fugitivos con otras tantas 
hachas , que encendidas en Jerusalen al fuego del Es
píritu Santo, fuéron dispersas por los Hebreos con el 
fin de apagarlas; pero sin reflexionar que aquellas ha
chas encendidas iban á encender por todo el mundo 
el fuego de que estaban inflamadas.

C A P I T U L O  Y .

E l Diácono Pbelipc va  a Samaría.

TE*•SLii Diácono Phelipe fué uno de los que mas se se
ñalaron en esta persecución : fué á Samaría , y  no 
dcxó de ser allí anunciado el Evangelio (4), desde que 
Jesu-Christo convirtió la Samantana , y  predicó en la 
Ciudad de Sichar; en la qual muchos habían creído 
en él (5). Los milagros que acompañaron la predica
ción de Phelipe, despertaron la atención de los Sama- 
ritanos. Le escucharon con gusto, y  recibieron la pa
labra de salud con alegría. Había en esta Ciudad un 
hombre llamado Simón , que antes había exercido la

Ma-

tO Act. XXII. ra. (2) Act. XI. ip,
(3) August. Serm. CXVI. c. 6.
(4) Act. VIII. 5. (5) Joan, i y .  14,
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Magia ( 1)  ; y  de tal modo había seducido el Pueblo - — ■
con sus engaños y  prestigios , que todos le seguían, A s . d e l  M.
desde el menor hasta el mayor. Se nombraba él a sí De°j
mismo la gran virtud de Dios ; esto e s , el Padre ele-
vado sobre todos , según algunos (2) , 6 el Mesías,
según otros (3). Este embustero era del Castillo de
Giton en Samaria (4). San Gerónimo (5) dice , que

Ise gloriaba de ser el Y e rb o , ó la Palabra de D io s , el 
Bello , el Paracleto , el Omnipotente , el todo de 
Dios. Mas yo  no sé si cayó repentinamente en esta 
f impiedad.

[ Habiendo Simon admirado los milagros que Phe- 
l Upe hacia ; y  viendo que todos los Samaritanos le 
¡ creían , y  abrazaban el Evangelio , y  se bautizaban,
\ creyó también él , ya fuese de verdad , como creen 

algunos Expositores (6 ) , ó con ficción , como lo en
señan muchos Padres (7) , siguió á Phelipe , y  se bau
tizó , no pudiendo dexar de admirar los prodigios que 
veia hacer en nombre de Jesu-Christo. Atribuía aque
llos prodigios á la Magia ; y  no seguía á Phelipe sino 
con la esperanza de alcanzar de él el secreto de hacer 
otros semejantes (8).

Habiendo oido los Apóstoles , que estaban en Je - 
rusalen , que la Samaria había recibido la palabra de 
Dios , enviaron á Pedro y  Juan ,  para que les diesen 
el Espíritu Santo , por la imposición de ks manos, 
por estar reservado esto á solos los Apóstoles. Pedro 
y  Juan , pues , habiendo llegado á Samaría 7 hicieron

ora-
ÍO Act. VIII. 9.
(2) Ireneus 1. 1. c. 20. Justin. Apolog. 2. Auth. addit. 

ad lib. praescript. Ter tul.
(3) Epiphan.August.Theodoret. de haeres. Hyeron. &c.
(4) Epiphan. haeres. 2 1.
(5) Hieron. in Math. XXIV. (6) Fromont. Grot.
(7) Ireneus 1. 1, c, Euseb. Hist. Eccies. 1. 2.0, 1.
(8) Cbrysost. in Act. Homil. 18. p. 171.  172.
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_________ oraciones por ellos, para que recibiesen el Espirita

A s. de i  M. Santo. La infusión del Espíritu Santo estaba enton
a s / *  ces comunmente acompañada de efectos sensibles y  de 

de L  C. grac¡as exteriores , como del don de Profecía y  el de 
Lenguas , y  el de curar enfermos. Como Simón hubie
se observado efectos tan maravillosos , vino á encon-
trar los Apóstoles; les ofreció dinero , y  les dixo: 
dadme á mí también la potestad de imponer las ma
nos , Dara que aquellos á quienes las imponga , reci
ban ei Espíritu Santo. Pensaba que aquella virtud era 
de una Magia mas poderosa que la suya ( 1 ) ,  San Pe
dro tuvo horror de esta propuesta, y  le dixo : perez
ca contigo tu dinero, porque has juzgado que el don 
de Dios puede adquirirse á fuerza de dinero. T il no 
tienes parte , ni puedes pretenderla en este ministerio, 
porque tu corazón no está recto delante del Señor: 
haz , pues, penitencia de esta impiedad ; ruega á Dios 
para que si es posible te perdone este mal pensamien
to de tu corazón, porque veo que estás sumergido en 
una híel amarguísima 7 y  te aprietan los lazos de la - 
iniquidad, Simón respondió : rogad por m í, para que 
nada de quanto habéis dicho, me suceda. Tertuliano 
añade (2 ) , que él derramó muchas lágrimas , lo que 
confirman algunos manuscritos (3) j pero su peniten
cia fue inútil, porque no fue humilde ni sincera.

En vez de convertirse , y  recurrir á la penitencia, 
como se lo aconsejó San Pedro, se hizo incrédulo y 
mas obstinado que antes : se aplicó aun con mayor 
curiosidad á la Magia (4 ), é hizo asunto de oponerse 
con todo su poder á los Apóstoles, para adquirir ó 
conservar una vana reputación : dexó la Samaria, y 
corrió diversos Países, buscando los Lugares donde

aun

(1) Iren. 1. 1. c. 20. (2) Tert. de Anima , c. 34.
(3) Codex M. S. Cantabrig. &  secundmn Robert» 

Stephan. (4) Ireneus 1. 1. c. so*
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¿un no había sido predicado Jesu-Christo, para infi- —  
cíonar las almas (1). Estando en Tiro en la Phenicia, 
compró allí una muger pública , llamada Elena (2) ó 
Setena,  y  la llevaba á todas partes á donde iba ,  co
metiendo con ella todo género de infamias : decía que 
era la bella Elena muger de Menelao: á veces decía, 
que era la Diosa Minerva : en otros lugares decía, 
que era la primera inteligencia , la madre de todas las 
cosas , el Espíritu Santo : decía que con aquella pri
mera inteligencia el Padre había tenido el designio de 
criar los Angeles ; pero Elena , conociendo la volun
tad de su Padre , se apartó mas abaxo; engendró ella 
misma los Angeles y  las Potestades espirituales , á las 
quales ella no eomunicó conocimiento alguno de su 
Padre. Aquellos Angeles y  aquellas Potestades criaron 
después el mundo y  los hombres; y  como no querían 
se supiese que habían sido engendrados por otro, re
tuvieron á Elena su madre, y  la hicieron padecer to
do género de ultrages, para impedirla la vuelta á su 
Padre. La cerraron en varios cuerpos de mugeres , y  
en especialidad en el de Elena , que fue la ocasión de 
la guerra de Troya ; y  pasando de cuerpo en cuerpo, 
vino á animar el de Elena de Tyro ,  que Simón con
ducía consigo.

Decia que él era Christo baxado del Cielo para 
redimir su Elena, que era la oveja perdida , y  para 
restablecer el Universo, turbado por la ambición de 
los Angeles, y  en fin para salvar los hombres. Afirmaba, 
que baxando del Cielo á la tierra, había tomado al 
pasar por todos los Cielos la figura de la Potencia que 
era dominadora , por miedo de ser conocido ;.como 
también estando entre los hombres había tomado la

fi

fi) Theadoret. L 1.. c. r.
(2) Justin. Apolog. 1. Theodoret. de hasr. I. 1* cap. 1, 

Iren. 1. 1. c. 29. Epípha¿¿, her. 21. August. heres. 1.
Tom, IV . D
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figura de uso de ellos, feien que en efecto no lo Rie
se , y  había sido crucificado en apariencia por los He
breos* Aseguraba que habla Laxado como padre á los 
Samar!taños; como Hijo i  los Hebreos, y  como E s
píritu Santo á todas las otras Naciones. Inventó los 
Eones, tan famosos después en ia heregía de los Va
len tinianos. Simon componía su Jíeno de ocho Eones\ 
ponía en este numero una profundidad y  un silencio, 
y  colocaba en el quinto grado el Verbo,

Simon despreciaba la Ley y  los Profetas , y  decía 
que había venido para destruirlos. No solo no la obe
decía , sino que amenazaba á los que la observaban 
con la muerte y  la condenación. Por esto se puede 
juzgar quál seria la vida de aquel Heresiarca y  de sus 
sequaces: ella era ta l, que no hay valor para referir
la (1). Vivían en todo género de desarreglos; y  con
fesaban ellos mismos en sus escritos, que aquellos 
que oian hablar Ja primera Tez de sus secretos mys
teriös , quedaban sorprendidos de pasmo y  de espan
to. Las impudicicias mas monstruosas eran unas de sus 
promesas , las bruxerías., los encantos , las idola
trías (2) ; en suma, toda suerte de pecados era entre 
ellos permitida. Los Simonianos tenían retratos de Si
mon y  de Elena ., baxo Jas figuras de Júpiter y  de Mi
nerva ; á las quales daban los honores divinos. Simon, 
después de haber corrido diversas Provincias, fue al 
fin á Roma en el Imperio de Claudio. Después vere
mos lo que hÍ2o .aquí, y  como fue precipitado de la 
altura del ayre por las oraciones de "San Pedro.

Habiendo Pedro y  Juan dado testimonio al Señor 
én la Samaría , y  habiendo allí anunciado su palabra, 
se volvieron á Jerusalen , y  predicáron el Evangelio en

mu-

(1) Euseb. I. 2. c. 13. Hist, líeles.
(2) Origin, lib. <S. contr. Cels. Tertul. 

&  alie
praescrip. c. 33*
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muchas Ciudades de los Samaritaños ( 1 ) .  Acia el ■ — ■
mismo tiempo los Hebreos enemigos de Jesu-Christo, AS. del 
enviaron á todos los Lugares donde había gentes de 
su Nación , Diputados ( 2 ) , para avisarles que habia ^  
nacido entre ellos una nueva secta, que reconocía í  
Jesús de Nazareth por el Mesías : que Jesús era un 
enganador de G alilea, á quien ellos habían quitado la 
vida en una cruz ; pero que habiendo llegado de no
che sus D iscípulos, quitaron su Cuerpo del sepulcro 
donde fue puesto ; que estos engañaban el mundo, di
ciendo : que habia resucitado y  subido al Cielo : que 
la doctrina de aquel Seductor era impía y  sacrilega: 
que sus sequaces enseñaban el atheismo , y  destruían 
la Ley de Moysés. Estas calumnias, así esparcidas en
tre los Hebreos, se comunicaron á los Paganos , los 
quales concibieron contra los Fieles un odio implaca
ble , y  muy grande desprecio de su Religión. Los 
desórdenes y  extravagancias de los Hereges de aquel 
tiempo no contribuyeron poco á mantener estas falsas 
ideas, porque las heregías mas monstruosas se cubrían 
con el nombre christiano; y  los Paganos no distin- 
guian los Hereges de los verdaderos Fieles.

Eran acusados de adorar el sol ( 3 ) ,  ó la cabeza 
de un asno (4) ,  ó la cruz ( 5 ) ,  ó cosas ignominiosas e 
infames (6) : se decía que eran inútiles en el mun
do ( 7 ) ,  y  para la vida humana: que negaban á los 
Príncipes los honores que Ies son debidos > y  que eran 
enemigos públicos (8). A sí qualquier calamidad que 
sucedía en el Imperio, se atribuía í  los Christia-

nos
(1) Act. VIII. 1$.
(2) Justin. Dial, cum Triphon. p. 234. 235. Euseb. &  

Hieron. in Isai. XVIII. Orig. in Eccl. 1.6 . p. 293. 294.
(3) Tertul. Apolog. c. 16. (4) Idem ibid. p. 16.
(5) Tertul. ibid. Minut. Felix p. 7. &  17.
(6) Minut. Felix p. 7. (7) Tert. Apolog. c. 42.
(8) Idem ibid. c. ^
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nos (1). Decíase por cosa cierta, que en sus mysté- 
rios comían la carne de un niño que habían mata
do (z) ; y que sus convites de Religión eran acom
pañados de incestos mas horribles que los de (Edi- 
po (3). Se les improperaba que su secta estaba com
puesta de ignorantes y  de gente de la mas vil condi
ción , que atraían atemorizándoles con términos sin 
fundamento y  sin prueba (4). Estas voces fuéron só
lidamente confutadas por nuestros Apologistas, que 
dieron á los Paganos una justa idea de la Religión 
Christiana ; y  la vida de los Christianos destruyó 
bien pronto las calumnias, que el espíritu de error y  
de envidia habian esparcido contra ellos, Estas cosas 
no pertenecen mucho al tiempo ele que aquí hablamos; 
pero hemos querido referirlas con ocasión de las ca
lumnias de los Hebreos , que fuéron su primera causa« 

Phelipe el Tetrarca, hijo de Herodes el Grande, 
murió el año veinte de T iberio , treinta y  siete de Jesu- 
Christo, y  treinta y  quatco de la Era vulgar. Era 
Príncipe moderado y  pacífico, que se contentaba con 
vivir tranquilamente en sus tierras (5). Quando salia, 
no iba acompañado sino de pocas personas escogidas^ 
y  si alguno venia á pedirle justicia , luego se paraba 
en qualquier lugar que fuese , y  hacia que se le pusiese 
una silla , que para este efecto hacia llevar : se senta
ba ; eia las partes; condenaba sobre Ja marcha los cul
pados , y  hacia justicia al inocente. .Murió en Beth- 
saida , que él habia aumentado y  hermoseado , y  a la 
que habia dado el nombre de Juliada , por Ju lia , hi
ja de Augusto. Habia casado con Salomé su sobrina,

■ hi-

{1) Origen. 1. 3. cont. Cels. Tertul. Apolog. c. 40.
(2) O rigen. in C e ís . 1. 6. p. 2 9 3 .
(3) Tertul. Apolog. c. 8. Justin. Dialog. 217.
(4) ' 'Origen, i n Cels. 1. 3. p. 137 , Minut. Félix p. 
($) j  w-jph. Ant. 1. 18. c. 6 .
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Jiija de Herodes Phelipe, y  de la famosa Herodías, 
mas no habiendo dexado hijos ,  Tiberio unió su T e- 
trarquía al Gobierno de Siria ( i) .

C A P I T U L O  V I .

Carta de Pilotos á Tiberio tocante A Jesu-Christo*

J^Lcia el mismo tiempo Pilatos envió al Emperador 
Tiberio el Proceso Verbal y  los Autos de la Sentencia 
que había dado contra Jesu-Christo. Dícese por cosa 
cierta (2) , que habia costumbre que los Gobernado
res de las Provincias enviasen á Roma .á los Empera
dores las memorias de las principales sentencias que 
daban, y  de los sucesos mas memorables que ocur
rían en sus Provincias. San Justino Mártyr ($) , Ter
tuliano (4 ), Eusebio de Cesárea ( 5 ) ,  Orosio (ó), San 
Epiphanio (7) , San Juan Chrisóstomo ( 8 ) San Gre
gorio de Turs (9) y  otros muchos afirman haber vis
to aquellos Autos de Pilatos, y  remiten á ellos los Pa
ganos , como obra auténtica. Se halla aun en el dia 
un gran número de Escritos antiguos., que tienen el 
título de Autos de P ilo to s ; mas ninguno hay en que 
se observen todos los caracteres que se hallan en los 
Antiguos, y  no ofrezcan contra su autenticidad gran
des pruebas. Florentinio ha escrito algunas. M. Fa-

bri-

(1) Joseph. Ant. 1. 18. c. 7.
(2) Euseb. 1. 2. c. 2. Casaubon. Exercit. 16 . Barón, 

an. 34. §. 214.
(3) Justín. Apolog. 2. (4) Tertul. Apoíog. c.
(5) Euseb. Hist. Eccl. 1. 2. c. 2. (6) Oros. 1. 7. c. 4.
(7) Epiphan. heres. 50. n. z.
(8) Chrysostom. seu alius Auctor homil. 7. in Pascha* 

tom. j.-edit. Savil. p. 942.
(9) Gregor, T uicíí. Histor. Franc. 1. 1. c. 4. &  24.

A ñ. d e  i  M.
4037*

DE J. C.
37*
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. brido ha sacado uno en Griego de la Librería de 
A ñ. dfL M. M. Colberro. M. Cotelier cita otro de la Librería del 

4o37* Rey de Francia. Algún dia podrémos examinar esta
materia mas á fondo. Es. de admirar que los Antiguos 
hayan dexado perderse una obra tan Importante, mién- 
tras se han conservado otras malas y  apócrifas.

Pondré aquí lo que nos quedó de los Autos , y  
lleva consigo un mejor ayre de verdad. Se halla en el 
Martyrologio de Florentinio á la página 1 1  3 , el Au
to siguiente; mas no me atrevo á darlo por auténtico* 

„Pilaros á Tiberio Cesar , salud : Jesu-Christo, 
„d e  quien os he hablado en mi ultima carta, ha sido 
„ a l  fin ajusticiado á voluntad de los Hebreos; pero 
„ á  pesar mió , y  sin mi consentimiento. Por cierto 
„que jamas se ha visto , y  nunca se verá un hombre 

de piedad é integridad como la suya; pero el Pue
blo Hebreo , con todos los Escribas y  los Ancianos, 

„  ha maquinado su muerte. Por último, ha sido cru- 
„  cifieado este Predicador de la verdad , como sus 
„  Profetas y  nuestras Sybilas lo habían dicho antes* 
„  Miéntras estuvo clavado en la C ru z, se vieron mu- 
„  chos prodigios, que al parecer de los Filósofos 
, ,  amenazaban el Universo de su inminente ruina. Los 
„  Discípulos de este hombre subsisten aun h o y ; y  
„  bien lejos de oponerse á la santidad de su Maestro 
, ,  con sus acciones y  desarreglo de su v id a , le hon

ran con sus buenas costumbres. Si yo no hubie
se temido una sedición por parte del Pueblo, acaso 

„  este hombre de bien viviría todavía ; bien que yo 
haya hecho todos los esfuerzos que podría haber he
cho para libertarle , y  para hacer resistencia á sus 

„  acusadores : aun contra mi deseo, y  por temor de 
„  ofender vuestra dignidad , he abandonado á la ma

licia de los hombres la sangre de aquel Justo , que 
estaba inocente de quanto fue acusado; pero que 

„  seguu Escrituras debía morir por su salud. Dios
te

99
>9
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99

99

99
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f ) te guarde. En el día quarto antes de las Nonas de 
97 A b ril; esto es , el día segundo de A bril/*

Tertuliano ( 1 )  parece decir, que los Autos de Pí- 
latos hablaban de la Ascensión de Jesu-Christo. Estos 
fiada dicen de ella. San Justino M ártyr ( 2 ) d ice , que 
aquellos Autos explicaban, que los Soldados habían 
repartido entre sí los vestidos de Jesús. En estos no 
se lee cosa semejante. Eusebio de Cesárea (3) dice 
igualmente, que Pilatos habia hablado de la Resur
rección y  Ascensión de Jesu<Chri$to, y  que el Salva
dor era ya reconocido de muchos por Dios. San Epi- 
phanio (4) dice ,  que en los Autos de Pila tos se leía, 
que Jesu-Christo habia muerto el dia ocho antes de las 
Kalendas de A b r il, ó el veinte y  cinco de M arzo; pe
ro que en otros exemplares se leía, que habia muerto 
el dia quince de las Kalendas de A b ril; esto e s , el 
dia diez y  ocho de Marzo. San Juan Chrisostomo (5) 
leia también el dia ocho de las Kalendas de Abril. Es
te Auto referido dice el dia dos de Abril. Paulo Oro- 
sio habla de los milagros que los Discípulos de Jesu- 
Christo hadan , y  del gran número de los que le reco
nocían como Dios. San Gregorio de Turs (6) parece 
decir, que los Autos hablaban de la toma de Joseph 
de Arimathea. Todas estas circunstancias no se leen en 
el que hemos referido. H ay Doctos que creen no ha
ber sido verdaderos,  -o por lo menos , que aquellos 
que los Santos han visto y  citado, han sido obras fal- 
sas (?) ? fabricadas por los Christianos con un zelo 
poco sabio. To-

A s . del M.
4037.

DE J . C.
3

i,

(1 ) Tertul. Apolog. c. 1 1 .
(2) Apolog. i . pro Christian.
(3) Euseb. Histor. Ecles. 1. 2. c. 2.
(4) Epiphan. heres. $0. n, a.
(5} Chrysostom, homil. 7. in Pascha.
(5) Gregor. Thuron. 1 . 1 .  Histor. Franc, c. 21.
(7) Vide Tanaq. fab. I. 2. ep. 12. Van-Dale dissert, 

de Actis Pilati. Fabric. deApocriph. N. T. p. 214. 215.
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Todavía sobre la verdad de estos Autos se funda 
lo que cuentan muchos- Autores ( r ) ,  que Tiberio ha
biendo recibido este Escrito de Pilatos , escribió ál 
Senado, y  aun de un modo, que parecía que él lo 
aprobaba , que se decretasen los honores divinos á 
Jesu-Christo. E l Senado con todo eso no aprobó* por 
entonces el culto del Salvador, verosímilmente por 
sostener su autoridad , porque otros le habían dado 
los honores divinos sin el permiso del Senado , el qual 
pretendía que un Dios debía depender de su autori
dad pública, y  no ser Dios sin su consentimiento. 
Tiberio no dexó de manifestar inclinación á los Chris- 
tianos, y  aun amenazó de muerte á los que los hubie
sen acusado ó inquietado (2}.

En este tiempo se puede poner el principio del 
Obispado dé Santiago el Menor en Jerusalen. Santiago 
el Menor era hijo de María , muger de Cleophas ó Al- 
pheo. En el Evangelio se llama hermano del Señor, 
porque era su pariente , según la carne, por el lado de 
María su madre , hermana de la Santa V irgen , y  aca
so aun por el lado de Cleophas su padre , que algu
nos Antiguos (3) hacen hermano de San Joseph , es
poso de la Santísima Virgen. Después de la Resur
rección del Salvador , Santiago recibió el don de la 
sabiduría (4 ) , y  Jesu-Christo se le apareció en parti
cular (?). Quando estaba para subir al C ie lo , le re
comendó los hijos de su madre ; esto es, lá Iglesia 
de Jerusalen (6). Le confió su Trono sobre la tier

ra;
(1) Tertul. Apolog. c, 5. Euseb. 1. 2. c. 2. Hist. Ecles. 

Chrysost. in II. Corinth. hom. 26. p. 740.
(2) Tertul. loe. cit. Euseb. 1. 1. c. 2. &c.
(3) Egesipp. apud Euseb. I. 13 . c. 1 1 .  Histor.Ecles.
(4) Cfem. Alex. apud Euseb. i, 2. c. 1. Origen, in 

Cels. 1. i . &c.
I. Corinth. XV. 7.

(6) Mieron. in Galat. p. 164.
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ra (1)  ; y  le dexó su esposa , como á su hermano, pa- . .........- *
ra que le procurase hijos después de su Muerte (2). del M 
Así puede decirse , que este Santo filé establecido , y  
por lo menos nombrado Obispo de Jerusalen por elec- 
cion del mismo Jesu- Christo ; pero no entro propia
mente en el exereicío de su cargo , sino quando los 
Apóstoles , después de la persecución excitada con 
ocasión de la muerte de San Esteban , viendo aquella 
Iglesia agitada y  casi destruida , juzgaron convenia 
poner sobre su Silla á Santiago , y  declararle solemne
mente Obispo de Jerusalen. Hay algunos que creen 
que no tué declarado por Obispo de aquella Iglesia 
sino quando los Apóstoles estaban para separarse para 
ir á predicar el Evangelio por todo el mundo. Cle
mente Alcxandrino (3) cree , que San Pedro, Santiago 
ei Menor y  San Juan Evangelista le eligieron Obispo 
de aquella Ciudad.

San Epiphanio dice (q.) , que este Santo llevaba so
bre la frente una lámina de oro por divisa de su dig
nidad obispal, probablemente á imitación de los Su
mos Sacerdotes de los Hebreos. Se portó con tanta 
prudencia y  piedad, que no solo los Fieles, mas aun 
los Hebreos le miraban con respeto. Conservó siempre 
una virginidad intacta (5). Era Nazareo , y  nunca 
bebía vino, ni se raía los cabellos (6). No usaba de 
baño ni de oleo para ungirse, ni comía cosa alguna 
que hubiese tenido vida ; lo que no era obligación de 
los Nazareos. Dícese también , que no liev ó medias 
ni zapatos, ni vestido de lana , sino solo de lino ; de 
modo , que su manto y  su túnica eran de esta mate

ria.
( 0  Epiphan. heres. 78.
(2) Bernard. de consid. 1. 2. cap. 8.

a Clem. Alexand. apud Euseb. 1. 2. c. 1. Hist. Ecles.
Epiphan. heres. 29. (5) Epiphan. heres. 78.

(ó) Epiphan. ib id. Euseb. Histor. Ecles, 1. 2. c. 23. ex 
Egessípp.

Tom. IV . E
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________  ria. Vivía de un modo tan austero , y  sus miembros
A£. del M. estaban tan mortificados , que parecían privados de 

4o37* sentido , y se postraba tantas veces en tierra para ha- 
v 3 C * cer oración, que su frente y  sus rodillas se habían 

endurecido como la piel de un Camello. Un dia con
siguió por sus oraciones, en tiempo de secura , una 
abundante lluvia. Por tantas virtudes le dieron el nom
bre de Justo , no solo los Christianos , mas aun los 
Hebreos. Se le ¿¡ó también el nombre de Oblia u 
Oflia ; esto es , fortaleza de Dios.

Se le había concedido , aunque no era de linage 
sacerdotal, el privilegio de entrar quando quería en 
el Sancta ( i ) , que es la parte del Templo , en la que 
un Sacerdote entraba todos los dias por la mañana y  
tarde á ofrecer el incienso. Se tenia tal estimación de 
su santidad , que todos se apresuraban á tocar la ex
tremidad de sus vestidos (2). Se lee en el Talmud (3), 
que habiendo sido un hombre, llamado EHgacer, mor
dido de una Serpiente , Santiago fue llamado del Cas
tillo de Samna , para que le curase en nombre de Jesu- 
Christo el Carpintero. Pero un Rabino se opuso ; y  
sostuvo, que Tügacer no debía dexarse curar de este 
hombre. Mientras altercaban entre s í , el veneno llegó 
al corazón del hombre enfermo , que cayó muerto á 
la presencia del Rabino. Este se regocijó, porque sa
lió del mundo sin haber violado las reglas de los sa
bios, A su tiempo hablaremos de la muerte de Santia
go el Menor ó el Justo.

C A -

(1) Euseb. I. 2. c. 23. Histor. Eccl. Epiphan. hieres. 78.
(2) Hieron. in Galat. I.
(3; Thaisnud. apud Barón, an. 63. §. 8.
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C A P I T U L O  V I I .

E l 'Diácono San Phelipe bautiza el Eunuco de la 
Reyna Candases.

3S l  Diácono San Phelipe estaba aun verosímilmente 
en Samaría , cultivando la semilla de la palabra de 
D io s, que habia sido sembrada, quando el Angel del 
Señor le d íxo , que fuese á la parte meridional de Ju - 
dea , acia el camino de la Ciudad de Gaza ( i ) , que 
entonces estaba desierta : obedeció prontamente Pheli
pe , sin informarse de lo que tenia que hacer: halló 
en el camino un Etiope Eunuco de la Reyna Canda- 
ces , que rcynaba en la Isla de Meroe , que forma el 
Nihilo en Egypto. E l Eunuco era verosímilmente He
breo , ó á lo meaos Prosélito, porque sentado en su 
coche, leía al Profeta Isaías , y  venia á adorar á Dios 
en Jerusalen. E l Espíritu Santo díxo á Phelipe , que se 
llegase á é l ; y  como el Eunuco leía en alta voz , Phe
lipe le preguntó , si juzgaba que entendía lo que pro
nunciaba. E l le respondió : ¿cómo puedo entenderlo 
sin haber quien me lo explique \ Al mismo tiempo d i- 
xo á Phelipe , que subiese á su coche , y  se sentase á 
su lado. E l paso que leía del Profeta , era éste (2): 
Fué llevado como una oveja al matadero , y  no abrió 
la boca , i  manera de un cordero delante de los que les 
despojan de su lana. En su abatimiento ha sido libra
do de la muerte, á que habla sido condenado. i Quién 
podrá contar su principio ? ;porqué su vida será qui
tada de la tierral Leía públicamente la Escritura en 
G riego, porque el paso , como se refiere en lo.> He
chos de los Apóstoles, es conforme al Griego , y se

apar-
(1) Act. VIII. 26. &c.
(2) Isai. LUI. 7.

E  2
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_ _______ aparta un poco del Hebreo. E l Griego era común en

A s. del M. Meroe, como en todo el Egipto.
4° 37* E l Eunuco dixo , pues , i  Phelipe : ¿ de quién ha-

d e  J . C. aquí el Profeta? ¿de sí mismo , ó de algún otro?
Entonces Phelipe comenzó á anunciarle á Jesú s, y  á 
manifestarle, que ¿quel lugar y  otros que hablan del 
Mesías , deben entenderse de él. Le habló de los efec
tos y  de la necesidad del Bautismo ; y  después de ha
ber caminado juntos algún tiempo , hallaron una fuen
te ; y  el Eunuco le dixo : ve aquí el agua: ¿ qué me 
impide el ser bautizado ? Phelipe le respondió : puedes 
serlo , si crees de todo tu corazón. El respondió : yo  
creo que Jesu-Christo es Hijo de Dios. Baxáron los 
dos al agua , y  Phelipe bautizó al Eunuco. Se cree 
que la fuente en que fue bautizado, está veinte millas 
ó cerca distante de Ebron, cerca de Bethsur ( i)  , jun
to al camino de Ebron 3 acia Gaza.

Como hubiesen salido del agua, el Angel del Se
ñor arrebató á Phelipe, y  el Eunuco no le vio mas; 
pero continuó su camino lleno de alegría. Quando lle
gó á su País y predicó en él la Fe de Jesu-Christo (2); 
y  aun hoy los Abisinos se glorian de haber recibido 
de él la Religión Christiana ; y  en la ceremonia del 
Bautismo leen la historia de su conversión. Algunos 
Padres (3) quieren que él recibiese los Dones del Es
píritu Santo después de su Bautismo, habiendo supli
do en él el Espíritu de D io s; le que regularmente no 
se daba sino por la imposición de las manos de los 
Apostóles. Algunos Griegos afirman , que predicó el 
Evangelio en la Arabia feliz , y  en la Isla de Tapo- 
brana , y  que allí padeció martyrio ; pero esto de 
ningún modo se prueba.

Ha-

(1) Hieron. in locis Hebraicis.
(2) Hieron. in Isai. LUI. 7.
{3) Serm. 99. p. 526. d. &  Serni. i<56. p. 1087.
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Habiendo sido Phelipe , como lo hemos dicho, 

arrebatado por un A ngel, se halló en un ínstame en 
Azoto ( 1)  , donde predicó igualmente el Evangelio , y 
separó allí quanto tiempo juzgó necesario para la obra 
de Dios. De allí pasó á otros Lugares ; y  llegó al fin 
á Cesárea de Palestina su patria. Aquí tenia su peque
ña casa ; y  habiendo San Pablo llegado á aquella Ciu
dad en el año 5 8 de Christo , se aloxó en casa de Phe
lipe (2). En el siglo cuarto (3) se conservaba aun 
aquella casa , como también los quartos de sus qua- 
tro hijas , que eran Vírgenes y Profetisas (4).

C A P I T U L O  V I I I .

Conversión de San Paulo•

ÜSntretanto Saulo , lleno aun de amenazas, y  respi
rando sangre contra ios Discípulos del Señ or, fue á 
presentarse al Sumo Sacerdote Caiphás; y le pidió car
tas para las Sinagogas de Damasco (5) ; para que si en 
ellas hallase gentes de esta secta , hombres ó mugeres, 
los llevase todos presos á Jerusalen. Pero yendo en es
te viage acompañado de algunos, animados sin duda 
del mismo zelo , y  acercándose ya á la Ciudad , vio 
repentinamente, como á la hora del medio d ia , venir 
del Cielo una gran luz , mas resplandeciente que el 
S o l, que le rodeó juntamente con los de su compa
ñía. Vieron todos la lu z , y  cayéron á tierra ; y Saulo 
oyó una vo z , que le decia en lengua Hebrea : Saulo, 
Saulo , ¿por qué me persigues? Era Jesu-Christo el que 
asi le hablaba. E l respondió : ¿quién sois Vos Señor?

Y  1

(1) Act. VIII. 40. (2) Act. XXL 8.
(3) Hieron. epist. 27. (4) Act. XXI. 9.
(5) Act. IX. 1 , 2 .  &c. comparadlos cap. XXII. 6, &c. 

y XXVI. 13.
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_ _ _  Y  el Señor le dixo : yo soy Jesús de Nazareth, á quien 
. » e l  M. tú persigues. Muy duro te es el tirar coces contra el' 
4° 37- * ahijon : en vano te esfuerzas á destruir mi Iglesia. Al
>E C* punto, temblando todo , y  despavorido , respondió: 

37‘ ¿que queréis, Señor , que yo haga ? Jesús le dixo : le
vántate : entra en la Ciudad; y  en ella se te dirá lo 
que deberás hacer. Se cree que en aquella ocasión tu
vo la feiieidad de ver á Jesu-Christo , porque dixo á 
los Corinthios ( i)  : ¿no soy yo Apóstol? ¿no he vis
to yo á nuestro Señor Jesu-Christo ?

Mientras pasaba esto, los compañeros de Saulo 
estaban en pie pasmados , y  sin hablar palabra : oían 
á Saulo , que hablaba con alguna persona ; pero ni 
oían ni veian aquel con quien hablaba ; ó si algo oían, 
no oían sino una voz confusa , y  un son indistinto. 
San Juan Chrisóstomo cree, que no se convirtieron (2), 
y  que Dios lo permitió así, para que el testimonio que 
hubiesen dado de quanto habia pasado , fuese mas in
contrastable , y  menos sospechoso. Como quiera que 
sea, habiéndose Saulo levantado del suelo, y  abierto 
los o jo s, nada veía , ya por estar deslumbrado de la 
luz muy viva , que le habia quitado ía vista, ya por
que se formó en sus ojos una especie de catarata á 
modo de escamas, la qual impedia que la luz llegase 
á la retina en que se forma la imagen de la visión. Le 
tomaron por la mano, y  le llevaron á Damasco á ca
sa de un hombre llamado Judas ; donde se mantuvo 
tres dias sin comer ni beber, aplicado á la oración (3), 
como debe presumirse, y  llorando los excesos que su 
erróneo zelo le hizo cometer contra los miembros de 
Jesu-Christo.

H a-

(1) Corinth. IX. 1.
(2) Chrysost. horn. 47. in Act.
(3) Chrysost. hom. 47. in Act. &  tom. 5. homil. 13. &

August. 169. c. 8.
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Había entonces en Damasco un Discípulo llama

do Ananías , hombre santo, y  libre de toda tacha, 
que vivía segunda ley , y  de los mas respetables entre 
los Discípulos de Damasco (1) . Se cree también , que 
fue Obispo de aquella Ciudad (2). 111 Señor se le apa
reció , y  le clixo : id al barrio que se llama derecho, 
y  buscad un hombre llamado Saúl o , natural de Tar
so , que está en oración. El nombre de Sacio hizo tem
blar á Ananías , porque se sabia en Damasco el fin á 
que iba. Ananías respondió : Señor , he oido decir á
muchos, quintos males ha hecho este hombre á vues
tros Santos en Jerusalen ; y  que ha recibido la potes
tad del Príncipe de los Sacerdotes, para prender aquí 
todos los que invocan vuestro santo Nombre. Pero el 
Señor le dixo : andad , buscadlo , porque este es un 
vaso de elección , que yo he escogido para que lleve 
mi Nombre á las Naciones, á los Reyes y  á los hijos 
de Israel; y  yo le manifestaré quanto deba padecer 
por mi amor. Dios clió en el mismo instante á cono
cer á Ananías el modo como le habia convertido (3).

En el espacio de aquel tiempo Saulo se ruar, tenia 
siempre en la casa de judas , sin poder ver la luz ; y  
tu vo una visión , en la que le pareció veia un hombre, 
que le imponía las manos, y  le restituía la vista ; y  
quasi al mismo tiempo llegó Ananías, y  le impuso las 
manos, diciendo : Saulo hermane , jesús Señor, que 
se os ha aparecido en el camino , me ha enviado á vos 
para que recuperéis la vista , y seáis lleno del Espíritu 
Santo. Luego cayeron de los ojos de Saulo como unas 
escamas , y recobró la vista. Entonces Ananías le ma
nifestó, que Dios le destinaba para que anunciase el 
Evangelio á todos los hombres. Añadió : levantaos,

re-

A k. DEL M  
403/.

DE J .C .
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(1) Act. IX. 10. XXII. 12.

Í2) Aug. quaest. Kvang. 1. 2. c. 40. ita &  Graeci. 
3) Act. IX. 17. 6c XXII. 24. -  ,
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de J . C. 
37-

——  recibid el Bautismo , y  limpiaos de vuestros pecados, 
A s. vez M. invocando el Nombre del Señor. R ecib ió , pues , el 

4° 37i  Bautismo; y como Ananías le impusiese las manos, 
recibió también el Espíritu Santo ( i) . Comió y  reco
bró sus fuerzas, y se quedó ocho dias con los Discí
pulos que estaban en Damasco.

Después de los quales comenzó í  predicar en la 
Sinagoga , y  a probar con fuerza , que Jesu-Christo 
era el Mesías Hijo de Dios. Todos los que sabían 
quanto había hecho en Jerusalen , y  por que fin había 
ido a Damasco , estaban pasmados al oírle hablar de 
aquel modo. Su profunda ciencia y  su eloqüencia, uni
das al zelo que se sabia había tenido por la ley , da
ban nueva fuerza á sus discursos , y  hacían grande 
impresión en el ánimo de sus oyentes. No tuvo nece
sidad para predicar el Evangelio de consultar los hom
bres , ni de ir á Jerusalen á ser instruido por los Após
toles (2) , porque había recibido de Jesu-Christo mis
mo el lleno de las luces que le eran necesarias para 
cumplir su ministerio.'

Después de haberse detenido por algún tiempo en 
Damasco, fue á Arabia (¿) ; esto es, probablemente 
á los países que están cercanos á Damasco. Esta Ciu
dad estaba entonces baxo A reta, R ey de los Ara
bes ; y todo lo que está al Mediodía y  al Oriente de 
Damasco , era comprehendido en el nombre de Ara
bia. Algunos creen , que predicó allí el Evangelio (4 ) . 
O tros, que permaneció en retiro y  en silencio, ocu
pándose en purificarse mas y  m as, y en disponerse al 
ministerio para que Dios le había destinado. El-silen
cio de San Lucas, que nada ha dicho de este viage,

ha-

( 0  Vide Act. IX. 17. &  Hieron. in Luciferi c. 3.
(2) Gaiat. I. 16. 17.
(3) Gaiat. I. 17.
(4) Ang, &  Chrysost. in Gaiat. I.

/
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hace juzgar, que no sería largo , o que Saulo no ha- ^
ría en él cosa alguna memorable ( 1) . Volvió después á 4038.
Damasco , donde permaneció por espacio de tres d eJ .C .  
años (2) ,|tomando el principio desde el tiempo de su 38. 
conversión.

En el año 3 5 de la Era vulgar , Lucio fue hecho 
por Tiberio Gobernador de Siria. En el mismo año 
fue á Jerusalen á la Fiesta de la Pascua ; y  fue recibi
do en ella con toda magnificencia. En reconocimiento 
del afecto de los Hebreos, descargó la Ciudad de los 
impuestos que se exigían sobre las frutas que se ven
dían. Les restituyó aun la guarda del habito Pontifical 
del Sumo Sacerdote, y  de los otros ornamentos, que 
hasta aquel tiempo se habían guardado por Herodes 
y  por los Romanos en la torre Antonia , que estaba 
contigua al Templo. Depuso aun el Sumo Sacerdote 
Caiphás; y  le substituyó á Jonatás , hijo de Anas 
ó Anano (3). De allí pasó á Antíoquía, que era la Ca
pital de su Gobierno.

C A P I T U L O  I X .

Dispersión de los Apóstoles por toda la tierra , para 
predicar el Evangelio.

!§3 espues que se aquietó la tempestad primera, mo
vida contra la Iglesia con ocasión del martyrio de San 
Esteban , quedaron en paz las Iglesias en toda la Ju- 
dea y  Samaría (4 ), y  se establecían y  multiplicaban 
caminando con el temor del Señor, y  con el consue
lo del Espíritu Santo. San Pedro que había quedado en

Je-

(1) Hieron. in Galat. I.
(2) Galat. I. 17.
(3) Joseph. Anton L t8. c.
(4) Act. IX. 3 1.
Pom. / f7. F
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■ "  jerusalen en rodo el tiempo de la persecución , no ha-
AS. del M. , . saüdo aun , y fue á visitar todos los fieles de los 

oe j .  C. Lugares circunvecinos. Se cree , que acia el mismo 
38. tiempo los Apóstoles dexáron á Jerusalen , para ir í  

anunciar el Evangelio á toda la tierra. No se sabe 
puntualmente ni el tiempo ni el modo de su separa
ción ; pero los Padres ( j ) nos enseñan , que no dexá
ron la Judea sino quando viéron que los Hebreos por 
la mayor parte rechazaban la palabra de Dios que les 
anunciaban ; y  en vez de escucharlos, maquinaban el 
dades la muerte. Lo cierto es , que quando San Pablo 
fue á Jerusalen el año 37 de la Era vulgar, no había 

; allí de los Apóstoles mas que San Pedro y  Santiago
I  el Menor (2).

Estando los Apóstoles para separarse , dividieron 
entre sí las diversas partes del mundo , ó por vía de 
suertes, ó de otro modo , que les inspiró el Espíritu 

^ Santo (5) : lo que no debe entenderse con tal preci
sión , que un Apóstol se haya estado siempre en una 
Provincia , sin salir de ella para predicar en otra par
te , ó sin volver á Jerusalen , que fue siempre hasta su 
entera destrucción , el lugar en que los Apóstoles se 
hallaban de quando en quando , ó para celebrar allí 
las Fiestas de la Nación , ó por otras causas. La His
toria c.e San Pedro y  de San Pablo , que es de la que 
tenemos mayor noticia , nos manifiesta , que su 2elo 
no se reducía á una ó dos Provincias , sino que abra- 
zana el Oriente , el Occidente y  todas las partes del 
mundo. AJgunos (q.) han enseñado , que antes de su

se-
(1) Ongen. in Math. Graec. p. 22$. &  Chrysostom, in 

Act. hom. 25. p .234 . a. Opusimperf. in Math, hom .i.p. 1»
(2) Galat. 1. 18 . 19.
(3) Leo Serm. 80. c. 3. Rufin. 1. 10. c. 9. Socrat. t. i> 

c. 19 . Hierort. in Isai. 34.
(A  Onus imperfect, in Math. hom. 1. p. 3. Baron. Cor- 

nei. a Lapide Filiemont.



separación , San Matheo había escrito su Evangelio. ~  e ^ c. 
Y  si es verdad, que Panteno encontró en las Indias el ‘ ¿
Evangeiio de San Matheo en lengua Hebrea , que San pe  j .  c . 
Bartholomé había llevado a l l í ( i ) ,  la congetura de 3& 
los que quieren que este Evangelista escribió su Evan
geiio antes de la dispersión de los Apóstoles , parece
rá bastante probable ; mas es mejor suspender el jui
cio sobre el tiempo de este Evangelio , que afirmar lo 
que no se sabe con toda certeza.

Se pretende también (2) , que los Apóstoles, an
tes de su separación, compusiéron el Símbolo, que lla
mamos de los Apóstoles, y  que debía servir de regla 
de fe á todos los Fieles, como que contenía en com
pendio la Doctrina de Jesu-Christo. Es cosa cierta, 
que este Símbolo ha sido considerado por los Anti
guos (3) , como que venia inmediatamente de los 
Apóstoles. Sin León dice, que contiene doce senten
cias de los doce Apo;tole> (4). Oíros quieren (5) , que 
cada uno de los Apóstoles haya hecho un Artículo , y  
aun señalan el Artículo que cada uno compuso. Mas 
no estando los Autores uniformes en la designación de 
estos Artículos , dexan duda sobre esta circun tanda.
A  excepción de Santo Thornas, San Judas y  San Ma- 
thias, no convienen en determinar el que ha dicno ca
da Apóstol. Como el Símbolo no se escribía , y  aun es
taba prohibido el escribirlo, como lo aseguran muchos 
Padres (6) , no era el mismo ea todos los lugares, ó

por-

fr) Euseb. Hist. Eccle?. I. c. xo.
(2) Rufrn. de Srrb. p. £39. Fortun. tom.II. c. 9. p. s 5 r.
(3) Ambros. de Eli. tom. I. p- $46, seu 33. in Apend. 

nova: edr, Hier an, ep. 3 1. c.9. Fulgent. conu Fabian. &c.
(4) Leo tp. 27. p. 491. 49?.
(5) Aogust. Serrr. olim 115.  de tempor. nnne 241. in 

Apendic. ítem 24. in eaderzi Apend. p. 394.
(ó) Augttst. Serm. 2 12 . p. 23B. Cyrü. Catbeches. Hie

ren, ep. 6 1. c. 9»
F 3
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— ----- ” " porque se anadian algunas palabras en ciertas Iglesias,
A n. del M. se ¿as [jeregias que habían tenido que destruir ( i) ,

dT I  C. 6 porque la largura de los tiempos , y  distancia de los 
38. lugares hubiesen introducido algunas expresiones , co

mo sucede en las cosas que no están escritas, sino que 
quedan simplemente en la memoria de los hombres. 
E l que nosotros conservamos hoy , es mas difuso, que 
el que en otro tiempo tuvo la Iglesia ; y  es también di
ferente del de la iglesia de Jerusaien , como se ve por la 
Catechesi de San Cirilo. San Ambrosio (2) y  Vigiüo 
deTapso(3) pretendían, que en su tiempo la Iglesia 
de Roma tenia aun el mismo Símbolo , que había reci
bido de los Apostóles, sin haber hecho mudanza al- 

J  guna.
Habiendo salido San Pedro de Jerusaien para visi

tar las Iglesias de Palestina , liego á Lydda (4) , dicha 
antes Dióspoli, donde encontró un Perlático, llamado 

__ Eneas, que estaba ya había ocho dias en la cama, sin
poder moverse de modo alguno. San Pedro le dixo: 
Eneas, Jesu-Christo te cura , levántate , y  sal de tu 
cama. Al punto Eneas se levantó. E l Apóstol no espe
ró que Eneas le pidiese la salud : se anticipó , porque 
intentaba traer á la Fe los Hebreos, que aun no creían. 
Desde que se esparció la voz de su cura, todos los de 
Lvdda y del Pais de Saron , donde está situada la Ciu
dad , se convirtieron á la Religión Christiana.

Había en aquel tiempo en Joppe, Ciudad maríti
ma , poco distante de Lydda , una muger christiana, 
damada Tabita (5) ; esto es, Gamma ó Cabramontes: 
era persona de gran virtud; que había hecho siempre

mu-
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Rufin. de Símbolo p. 539.
Ambros, ep. 7. p. 18Ó. a. b.
Vigil, de Tapso in Euthic. 1. 4. c. i, 
Act. IX. 32.
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muchas limosnas y  otras obras de caridad. C a y ó  en- . ” _
ferma , y  murió. Lavaron su cuerp o, y  le pusieron en 
una cámara superior. Com o hubiesen sabido los D isc í-  db j . C. 
pulos , que San í^edro estaba en Lydda , enviaren á 38. 
suplicarle , que fuese á donde estaban ellos. Fue : le su
bieron á la cámara donde estaba T a b ita : halló en ella 
una multitud de Viudas p o b res, que la rodeaban des
hechas en lágrim as: le manifestaron los vestidos y  tú
nicas que T abita las hacia quando vivía. San Pedro mo
vido de sus lágrim as, las mandó salir fuera to d a s ; se 
puso de rodillas ; pronunció su oración , y  volviéndo
se al cuerpo de la difunta , d ixo : T abita  , levántate.
A  estas palabras ella abrió los o jo s ; y  habiendo visto 
á Pedro , se sentó. E l le dio la m ano, y  la levantó ; y  
habiendo llam ado á los Santos y  á las Viudas , se la 
restituyó viva.

San Pedro permaneció aun por algún tiempo en Conversión 
Joppe , en la casa de un Curtidor de pieles , llamado del Centu- 
Simon , que tenia su habitación acia Ja playa de la r!on C ° rne~ 
mar ( 1 ) .  Mientras estaba en esta Ciudad , D ios le dio ^ ° ' 
á conocer, con la ocasión que voy á referir , que era 
su voluntad se abriese la puerta del Evangelio á los 
Gentiles. Hahia en la Ciudad de Cesárea de Palestina 
diez leguas poco mas ó ménos distante acia el Septen
trión de Jo p p e , un hombre llamado C o rn c lio , Centu
rión de las TroDas Romanas en Ja Legión llamada Itáli- 
ca, el qual ni era Hebreo ni C ircuncidado; pero habien
do conocido á D ios por la familiaridad con los He
breos , y  tal vez por la lectura de los libros santos, 
le servia con respeto ; hacía mucha* limosnas á los po-
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unaoa con rreqüencia , y  atencua conunuamcn-bres ; ay
te á la oración. T od a su casa servia como él á D ios; 
y  los Hebreos mismos daban favorable testimonio de 
íu  virtud y  piedad.

E s-
{1)  Act. IX .



1 ■■ — Estando un día en oración y  a y u n o , á ;ía  las tres
lS. del M. ja tar¿ e ? vi¿  claramente entrar en su quarto un 

DB°f 8¿ .  Angel , baxo la semejanza de h om bre, vestido todo 
s 3. * de resplandor, que le llamó por su nombre. Cornelio, 

lleno todo de espanto , le respondió : Señ or, ¿qué me 
queréis ? E l Angel le dixo : vuestras oraciones y  li
mosnas han subido hasta D io s , y  le han agradado. 
E n , iad , pues, á Joppe , y  llamad á Simón Pedro, que 
os dirá lo que debeis hacer para salvaros junto con 
vuestra familia. E l Angel le enseñó la casa en que Pe
dro posaba, y  se retiró. Entonces Cornelio llam ó dos 
criados suyos y  un Soldado temeroso de D ios. Les 
contó lo que le había pasado ; y  los envió á Joppe á 
pedir á P ed ro , que fuese á su casa. Salieron al punto; 
y  el dia siguiente llegaron á Joppe al m edio dia.

Antes de su llegada ,  habiendo Pedro subido á una. 
sala superior, para nacer oración ' i )  , mientras se pre- 
paraba la comida , tuvo un rapto de m ente, y  vio el 
Ciclo abierto , y  como una tohalla so .tenida oor las 
quatro extrem idades, que baxaba del C ielo acia él. 
E l lienzo estaba lleno de toda especie de animales ter
restres y  vo látiles; y  o yó  una voz , que le dixo ; le
vántate , Pedro , mata de e llo s , y  come. Dios me li
bre , respondió P ed ro : jamas he com ido cosa alguna 
impura. M is la voz replicó : no llaméis impuro lo 
que Dios ha purificado. L o  mismo repitió por tres ve
ces ; y  después ci lienzo fue retirado al C ielo.

N o  sabia entonces lo que significaba la visión ; pe
ro  brevemente recibió la explicación , porque los hom
bres que habían sido enviados por Cornelio , llegaron 
en el mismo instante á llamar á la puerta ; y  pregun
taron si era aquella Ja casa en que estaba alojado Si
món Pedro. Entonces D ios dixo interiormente á S. Pe
d ro , que éi había enviado aquellos hom bres; y  que

no
(i) ¿¿á. X, 9. to. 5tc.
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no pusiese dificultad en ir con ellos. A l punto les abrió; ^  _
les dio entrada; y  los detuvo consigo aquel dia. A l 
día siguiente marchó con ellos , acompañado de seis DE j .  q , 
Christianos de Joppe ; y  llegaron al otro día á C esa- 38. 
rea , acia las tres horas de la tarde.

Cornelio ,  con todos sus parientes y  amigos que 
habla juntado , esperaba la ida de San Pedro. Quando 
supo que estaba cercano á la casa , salióle al encuen
tro ; se arrojó í  sus pies , y  se tiró a tierra. San Pe
dro le levantó , diciéndolc : yo  no soy mas que hom
bre como vos. Entraron juntos en la casa ; y  viendo 
San Pedro todas aquellas personas juntas , les dixo: 
que aunque no era costumbre de los Hebreos entrar 
en casa de los extraños ; no obstante , lo hacia , por
que D ios le había enseñado, que no tuviese á hombre 
alguno por inmundo ó impuro. Le suplicó después, 
que 1c dixese el m otivo que le obligó í  enviar a lla
marle a aquel Lu gar.

Cornelio le contó la aparición del Angel ; y  le 
añadió; que toda aquella compañía estaba allí junta 
delante de é l , para saber lo que D io s les mandaba. 
San Pedro admiró la bondad de D io s , que difundió 
su gracia sobre los G en tiles, como sobre los Hebreos. 
Les expuso después en pocas palabras , como D ios 
había enviado á Jesu-C hristo  su H i jo , para anunciar 
la paz á Isra e l, para juzgar los vivos y  los muertos, 
y  para conceder el perdón de los pecados a quien cre
yese en él ; que los Hebreos le habían hecho crucifi
car injustam ente; pero que D ios le había resucitado, 
y  que sus Discípulos habían com id o , bebido y  con
versado con él después de su Resurrección.

Mientras Pedro hablaba a s í ,  el Espíritu Santo ba- 
Xo sobre todos los que 1c- escuchaban ; y  comcnzaVon 
á hablar diversas lenguas, y  á glorificar á D ios ; lo 
que hizo que se palmasen extremadamente los Hebreos 
convertidos, que hablan ido con San Pedro. £1 E sp í-

ri-
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—------------ ritu Santo en aquella ocasión se anticipó al Bautismo y
AS- BE1 M i  ja imposición de las manos de los Apóstoles ; y  con

tra el orden acostumbrado se comunicó á los Genti
les ( i ) ,  cuyos corazones había purificado ya  con !a 
Fe que les había concedido (2 ) , para dar á Pedro 
conocer , que D ios abría la puerta del Evangelio 
los G en tiles, como á los Hebreos ; y  que él no debia 
negar el Bautismo á los que habían recibido anticipa
damente el Espíritu Santo v ivificante, y  el manantial 
de todas las gracias. Por lo que Pedro dixo luego : ¿si 
puede negarse el agua del Bautismo á los que han re
cibido el Espíritu Santo com o nosotros ? Y  mandó, 
que fuesen bautizados en el Nom bre de Jesu-Christo, 
Porque aunque hubiesen recibido y a  el E sp íritu  San
to , tenían necesidad aun de este Sacramento , para en
trar en la Iglesia , y  para recibir la consagración inte
rior ,  que se da por el Bautismo. Cornelio retuvo con
sigo por algunos dias a San Pedro ; y  el Santo A póstol 
no tuvo dificultad en detenerse con él.

La novedad del bautismo de Cornelio se extendió 
en breve por el P a is, y  los hermanos quedaron por la 
m ayor parte escandalizados en el principio, de que un 
Gentil hubiese sido admitido de aquel modo á la par
ticipación del Evangelio : y  quando San Pedro volvió 
á Jerusalen , los Christianos circuncidados le pregun
taron , porqué se había aloxado en casa de los G enti
les , y  había comido con ellos. Pero el Apóstol sin ser
virse de su primado y  de su autoridad , justificó hu
mildemente su acción , haciendo ver con la rela
ción de quanto le había pasado, que no había hecho 
mas que seguir las órdenes que D ios le había manifes
tad o , y  a las que no hubiera podido desobedecer sin

des-

(1) Vide August. Serm. 266. c. 7. p. 1088. c. d. &  
Serm. 90. c, 12. Chrysost. in Act. homil. 24. &c.

(2) Act. XYr 9.
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desagradarle. C ito  , como testigos de su acción , los 
„  , &  . -  . p /  / ^  / 1 A s .  D EL M<
fieles de Joppe ,  que le acompañaron a Cesárea , y  ha- 4038;
bian ido á Jerusalen. Habiendo los fieles oido las ra- de J .  C. 
zones , se aquietaron, y  glorificaron á D ios, por haber se 
dado así parte á los Gentiles del don de la penitencia, 
para concederles la vida eterna. N o  se ve que los A pós
toles hubiesen tenido parte alguna en esta murmura
ción de los fieles ( 1 ) :  y  advierte San Epiphanio (2 ) , 
que C erin to , que después se hizo Heresiarca , fue ei 
principal A u tor de aquel tumulto.

C A P I T U L O  X.

H istoria del jo ven  A grippa  , hijo de Aristobulo*

del N uevo T estamento. L ib . L 49

.O L ristó b u Io , á quien Herodes su padre quitó la vi
da , tuvo un hijo llamado A grip p a , que fue criado en 
Rom a con D ru so , hijo de T iberio , y  ganó la amistad 
de aquel joven Príncipe. Com o tenia la alma natural
mente grande y  m agnífica, se sirvió de sus riquezas, 
mas con prodigalidad , que con liberalidad ; de m odo, 
que se hizo muchos amigos poderosos en la Corte del 
Em perador (3 ) . Mas habiendo contraido muchas deu
das , se vio luego fuera de estado de mantenerse en 
R om a con honor. Habiendo m ovido á T iberio  la muer
te de Druso á alexar todos aquellos que habian sido 
amigos de su h ijo , porque con su presencia le renova
ban la memoria y  el dolor de aquella m uerte, Agrippa 
se sirvió de este honroso pretexto para retirarse de la 
Corte, V olv ió  á Ju d c a , y  se cerró en un Castillo de 
Idum ea, donde la vergüenza y  la miseria le hicieron

to-

CO Greg. 1. 9. ep. 39. Chrysost. homil. 24.
{2) Epiphan. hseres, 28. c. 2.
(3) "Ved á Joseph Antiq. I. 18 . c. 7,
1  om. ¿V* G
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tomar la resolución de dexarse m orir de hambre. Ci- 
pro su m uger, hija de Phasael, hizo quanto pudo pa
ra asistirle con sus caudales. Escribió á H ero d ías, her
mana de Agrippa , la extremidad en que estaba su her
mano. Hcrodes, marido de Herodías, hizo ir á Agrippa 
su pariente i  la Ciudad de Tiberias , donde Je dio la 

-plaza de Ju e z , y  Je suministró algún dinero para man
tenerse ; pero mucho menos de lo necesario para vivir 
con honor. N o duró aun esto .mucho tiem po, no pu- 
diendo sufrir Agrippa , que Heredes en un banquete ie 
hubiese echado en cara una liberalidad tan corta.

A grippa se vio , pues , obligado á dexar á T ib e
rias , y  retirarse con Pom pcnio Flaco , Gobernador de 
S ir ia , que en otro tiempo había sido su amigo en R o 
ma. Flaco le recibió con toda demostración de afecto; 
y  como tenia al mismo tiempo consigo á A ristóbulo, 
hermano de Agrippa , la ocasión parecía afortunada, 
porque Flaco amaba los dos hermanos , pero ellos no 
se amaban entre s í ; y  Aristóbulo pasó un pésimo ofi
cio contra su hermano con el G o b ern ad o r, dándole á 
entender que Agrippa se había dexado ganar por di
nero de los de D am asco , que estaban en altercación 
con los de Sidonía, por causa de los confines de su ter
ritorio , á fin de que los sostuviese con su favor para 
con Flaco. Este , habiendo descubierto la verdad del 
hecho , se disgustó mucho con A g rip p a , y  el infeliz 
cayo de nuevo en su antigua miseria , y  se .retiró á 
Pholemaida , sin tener con que vivir.

Esperaba mantenerse mas fácilmente en Italia , y  
llegar á alguna fortuna ; pero no tenia dinero para em 
prender el vía ge. Marsías , su L ib e rto , recurrió pa
ra este fin á Proco, Liberto de Berenice ; y  ie pidió, 
que le prestase alguna suma , de la que el mismo que
daría fiador, Proto consintió en ello ; mas como A g rip 
pa le era ya deudor de algún dinero , fue necesario 
que Matsias le hiciese una obligación por escrito de

yein-
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veinte y  cinco mil d ragm as, aunque no recibió mas 
que veinte y  dos mil y  quinientas. C on este dinero 
Agrippa se fue á Antedona ; de donde estaba para ha
cer v e la , quando Erennio C ap itó n , Agente de T ib e 
rio en Jamnia , envió Soldados para obligarle á pagar 
trescientas mil dragm as, que había tomado prestadas 
en R om a del Erario  del Em perador. Agrippa prometió 
pararse ; pero llegada la noche ,  rom pió ei cable del va
so , y  se fue á Alexandria ; donde tomó prestadas dos
cientas mil dragmas de A le x a n d ra , primer Magistra
do de los H eb reos, con obligación en escrito de C i-  
pros su muger , que hasta allí le había seguido. Este 
Príncipe se embarcó en Alexandria para ir á Rom a el 
ano 38 de Jesu -C h risto , y  llegó á Puzol el ano de 39  
de la E ra  común 3 6 , un año antes de la muerte del 
Em perador T ib erio .

Agrippa escribió de Puzol á T ib erio  ,  que en
tonces estaba en la Isla de C a p r i; y  le decía , que ha
bía ido á rendirle sus obsequios , y  ofrecerle sus ser
vicios ; y  le pedia tuviese á bien que fuese á visitarle. 
Tiberio le respondió luego de un modo m uy favorable, 
asegurándole, que tendría mucho gusto en recibirle; 
y en electo le recibió con mucha cortesía á su llega
da. Pero en el día si «miente lleírá á T iberio  una carta 
de Capitón , que le avisaba haber huido Agrippa de 
Judea , por no pagar una.suma de trescientas mil drag
mas , de que era deudor á su Erario . Este aviso en
cendió en ira á T iberio ,  y  prohibió dar entrada á 
Agrippa mientras no pagase aquella suma. Agrippa no 
se amedranto por causa de su desventura : se volvió á 
A n to n ia , madre de Germánico y  de Claudio , y  mu
ger de D ruso , que le prestó el dinero de que tenía 
necesidad; y  así volvió á la gracia de Tiberio, Halló 
después un Samarítano , que ie prestó un millón de 
dragn ¿as ; y  tuvo así con que pagar á A ntonia, y  ocur-

G  2 rir
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*------------ /rir á sus propios gastos. Joseph ( i )  dice que había
AR. dbl M. para acusar i  su pariente Herodes Antipas; pero

4° 3P- 
*E J .  C.

39*

1

1

que Tiberio no quiso oirle sobre este punto.
Tiberio había tenido un nieto de D ruso , que 

igualmente tenia el nombre de T iberio  (2). Recom en
dó á Agrippa el cuidado de é l , y  de hacerle compañía 
por honor. Pero A grip p a quiso mas acompañar á C a
yo , nieto de Antonia, que entonces era amado de todos; 
y  C ayo  agradeció su amistad. U n dia que estaban so
los á divertirse en un coche ó litera , A g rip p a , por 
adular á C a y o , le manifestó desear que T iberio  le ce
diese bien breve el puesto : le d ix o , que aquel seria el 
medio de hacer todo el mundo fe liz ; y  que quanto al 
joven Tiberio , hijo de Druso , seria fácil librarse de 
el. E tn ico , Liberto de Agrippa , oyó  la conversación, 
y  por entonces no dixo cosa alguna ; mas de allí á al
gún tiempo , habiendo sido llevado delante del Prefec
to de R o m a , por haber robado ciertos vestidos á su 
Patrón , en vez de responder al Prefecto que le pre
guntaba sobre el latrocinio , dixo que tenia cierta co
sa que decir al E m perador, concerniente á su vida , y  
con relación á Agrippa su Señor. E n v ió , p u e s, el Pre
fecto á Eutico á C a p r i , donde T iberio  , que era en 
extremo lento en todas sus cosas, le dexó gran tiem
po en prhion , sin informarse mas de quanto pasaba.

D e allí á algún tiem po, habiendo ido á Frasead, 
que no está mas de quatro ó cinco leguas de R om a, 
Agrippa hizo que Antonia incitase á T iberio á escuchar 
lo que cí Liberto tenia que decir contra él. T iberio  le 
respondió : si Eutico es calum niador, la pena de pri
sión en que le tengo , basta para vengar su Parrón: 
si no !o e s , guárdese A grippa de no volver contra sí 
el mal que quiera hacer a su Liberto . C om o el honor

de

( 1) Joseph. de Bello 1. 2 . c. 1 
( 2 } joseph. Antiq. 1. i3. c. 8.



de Agrippa estaba empeñado en el n ego cio , volvió á 
kacer que se moviese T ib erio  á concluirlo. Antonia to
mó su tiempo quando T iberio  se hacia llevar en lite- 
xa para tomar el ayre después de com er, precedido de 
C avo y  del mismo Agrippa , y  le pidió que llamase á 
E uticc. Bien e stá , respondió T iberio  ; mas pongo por 
testigos los D io se s , que lo hago contra mi voluntad, 
solo porque vos lo queréis.

F u e , p ues, llevado Eutico. T iberio  le preguntó: 
qué tenia que decir contra un hombre que le había da
do la libertad. Eutico  contó al Em perador lo que ha
bía oído decir á Agrippa. T iberio  le creyó tanto mas 
fácilm ente, quanto estaba ya mal satisfecho , porque 
Agrippa acompañaba mas á C a y o  que al joven T ib e
rio. Por lo que , sin pedir m ayor explicación , dixo 
á M acron , Capitán de sus Guardias : encadenad este 
hom bre, sin nombrar la persona de quien quería ha
blar. M acron , no pudiendo imaginar que fuese A grip
pa ,  esperó que el Em perador hubiese hecho una vuel
ta de circo. Entonces T iberio  , viendo á Agrippa , d i
xo á Macron : os he dicho que encadenéis á aquel 
hombre. M acron le preguntó, de quien hablaba. R es
pondió : de Agrippa.

Este Principe infeliz intentó inútilmente aplacar á 
T i berio. A l  punto fue atado con cadenas con su ves- 
tico de purpura , y  puesto entre otros muchos presos, 
que estaban enfrente del Palacio. Oprimido ce dolor, 
se echó al pie de un árbol 7 sobre que fue á ponerse 
un Buho. U n Alemán que le vio , le dixo : que aque
lla ave era presagio ce la mudanza pronta de la fortu
na , de mala en buena ; pero que observase , viendo 
otra vez la misva ave , que ya no tenia que \ i\ ir mas, 
que por espacio de cinco días. Acrippa se burló de la 
predicción ; pero no obstante tuvo efecto , com o se 
verá en la continuación.
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E l calor e x tra ñ o , junto á la opresión en que se
ha-
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hallaba A grippa, le dio una extrema sed, P id ió  de be
ber á un Esclavo de C a y o  llam ado Taum aste , que 
llevaba un vaso lleno de agua. E l  E sclavo  se le dio 
con ía misma cortesía que si hubiese estado aun en su 
primera fortuna. Agrippa agradecido de aquella aten
ción , le prometió , que si algún día se viese en estado 
de poder hacerle bien, se acordaría de aquel beneficio. 
L o  h izo, y  consiguió después la libertad de Taumas- 
te , y  aun le hizo su Agente , y  le dexó ea aquella ca
lidad a sus hijos. A n ton ia , movida de compasión de la 
improvisa desventura de A grippa, consiguió de M i
cron , que el Centurión que debia ser encadenado jun
tamente con él , para no dsxarle jam as, com o enton
ces era costumbre de los Rom anos , y  los Soldados 
que debían hacerle la guardia , le tratasen con corte
sía , y  le permitiesen recibir en su prisión todos los so
corros que pudiesen m itigar el rigor. Agrippa fue guar
dado en el Campo de las Guardias Pretorianas, cerca
no í  Roma ; y  estuvo allí por espacio de seis meses, 
hasta la muerte de T ib e r io , sucedida en el mes de 
Marzo del año siguiente , treinta y  siete de la Era 
vulgar.

C A P I T U L O  x r .

Impostor que seduce los Sam ¿ritm os.

cía el mismo tiempo un Im postor ( t )  , habiendo 
ganado la estimación de los Sam aritanos, persuadió al 
baxo Pueblo, que le siguiese al monte G arizin  , que 
se tenia en aquel país por lugar sanco; prometiéndoles 
descubrir vasos sagrados y  preciosos , que Moyses 
(así lo decía éi) había escondido allí. Con esta creen
cia tomaron las armas ; y  esperando los que debian ir

de
(0  Antiq. 1. 18. c, s.



de todas partes á acometer el m on te, sitiaron el C as
tillo de T yrataba ; pero Pilatos se les anticipó. T o m ó  
el puesto sobre el monte G arizin  *. acometió los que si
tiaban í  T yrataba : los puso en fuga : hizo m uchos 
p risio n ero s;y  mandó degollar los principales.

Habiéndose presentado entonces los principales Sa- 
maritanos á V ite lio , Gobernador de S ir ia , acusaron á 
Pilatos de haberles asaltado, y  hecho morir sin causa; 
y  le d ixéron , que aquellos que se habían juntado cer
ca de T yratab a , no lo habían hecho sino para resis
tir á sus violencias. Sobre estas quexas envió Vitelio á  
M arcelo su amigo á cuidar de los negocios de ju d e a ; y  
mandó decir í  Pilaros , que fuese á justificarse delante 
del Emperador. Pilatos, no atreviéndose á desobedecer 
á aquellas órdenes , dexó la Judea después de haber vi
vido en ella por espacio de diez añ o s, y  se fue veloz
mente á R em a  ; adonde con todo eso no llegó sino 
después -de la muerte de T iberio . N o  se saben las par
ticularidades de quanto contra él se hizo y  d ix o ; pe
ro se cree , que baxo -el Imperio de C ayo  fue dester
rado á Viena , en el Delfinndo ( 1 )  , por el resto de sus 
d ias; y  que llevado de la desesperación , se hizo ver
dugo de sí mismo , y  se quitó la vida con su propia 
espada (2) ; habiendo D ios castigado así en este mun
do la injusticia de este Juez , que contra su propia con
ciencia había abandonado á Jesu-Christo á la volun
tad de sus enemigos.

Heredes Agrippa , tío de Agrippa , que como he
mos dicho , había repudiado la hija de A reta , R e y  de 
los Arabes , para casarse ccn Herodías , se atraxo de 
parte de aquel Príncipe una guerra infausta , que hizo 
ruido al fin del Imperio de T iberio (3 ). Estando estos

dos
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--------------  dos Príncipes en altercación sobre los confines del ter-
A s . del M. rjt0rj0 Gañíala , sus Generales llegaron á b atalla , v  

Df f ¿  el Exército de Herodes quedó m u y derrotado. Mu- 
39. * chos Hebreos atribuyeron la desventura á la justicia de 

D io s , que de aquel modo vengaba la injusta muerte 
de San Juan Bautista. Herodes dio parte á T iberio de 
quanto le había sucedido; y  T iberio  tomó sus intere
ses con tanto c a lo r , que mandó a V ite lio , Goberna
dor de S iria , que declarase la guerra a A reta , y  se le 
enviase vivo ó muerto. V itelio se preparaba á executar 

f estos mandatos , quando el Em perador murió. Se decía
por coua c ierta , que Areta había dicho , que los R o - 

I  manos no llegarían hasta P e tra , y  que antes habrían
|  muerto ó é l , ó T iberio ó Vitelio.
j| Habiendo llegado á R om a las nuevas de la muer-

J r  te de Tiberio ( 1 )  , M arsías, L iberto  de A grippa , fue
á visitarle á su prisión para decírsela : le halló quando 
iba al baño ; y  le dixo en Hebreo ; el León ha muer
to, Bien lo entendió Agrippa , y  no pudo disimular su 
alegría : cayó en la cuenta el Centurión que le condu
cía ; y  le pidió le dixese el m otivo. E l  Príncipe tuvo 
al principio su dificultad ; pero no tardó en darle la 
noticia. E l Oficial se alegró m uchísim o, y  al punto 
quitó las cadenas á A g rip p a , y  le dio un banquete. 
Mientras estaban en la mesa , se Ies d ix o , que Tiberio 
no hab¡a m uerto , y  que dentro de pocos dias llegaría 
á Rom a. 11 Centurión quedó sumamente asustado por
que peligraba su vida por haber comido con un prisio
nero. Arropo á Agrippa de su mesa ; mandó echarle sus

antescaaenas, y  guardarle mas estrechamente que á 
amenazo de nacerle pagar con su cabeza el falso aviso 
que le hama dado. Pasó la noche entre los temores é 
inquietudes que pueden imaginarse ; pero al día si
guiente se dixo en publico , que T iberio  había muerto.

Se
( ]) Joseph, Antiq. lib, 18 . c. 8.



Se recibió Una carta de C ayo  , en la que daba aviso ai ^
Senado; y  otra al Prefecto de R om a , en que le daba **4039 
orden de trasladar í  A grippa de su prisión á la casa de J . C.
en que antes vivía. A q u í perseveró algún tiempo con 39. 
las guardias, bien que con gran libertad ; y  luego la 
tuvo del todo,

C A P I T U L O  X II .

A grippa es librado de prisión por Cayo , y  colmada
de honras.

^ í i y o  llegó a R om a con el cuerpo de T iberio  ; y  al 
mbm o tiempo hubiera librado á Agrippa , si hubiese 
podido hacerlo con decoro ; pero de allí á pocos dias, 
habiéndole C ayo  llamado á su presencia , le hizo mu
dar de vestidos > le puso la diadema en la cabeza , y  
le declaró R e y  de la Tetrarquía que había tenido Phe- 
lipe su t io ( i )  : le añadió aun la Tetrarquía de L isa- 
n ía s ; y  en lugar de la cadena de hierro que había lle
vado , le dio una de oro. £1 Senado le decretó por ho
nor los adornos de la Pretura. A l mismo tiempo Ca
y o  envió á M arcelo á Judea para gobernar lo que no 
estaba comprehendido en el R eyn o  de Agrippa , ni en 
el de Heredes Antipas.

V ite lío , Gobernador de Siria , para executar la 
orden que había recibido de T iberio  , de hacer la 
guerra a Areta , R e y  de Arabia , tomó dos Legiones 
R om an as, y  otras Tropas que le enviaron los Reyes 
aliados y  amigos del Pueblo Rom ano ; y  se aban2Ó 
hasta Ptolemaida , con la intención de acometer al R e y  
A rcta en P etra , donde se había retirado. Mas como 
queria hacer pasar su Exercito  por la Judea , los prin
cipales Hebreos fueron á advertirle , que sus leyes no

per-
(1) Joseph, Antiq. 1. 18 . c. E. Dio. 1. $9. p. Ó43.
Tom. IV . H
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— -------- permitían llevar en su país imágenes de Idolos , quales
A s. »el M. ôs j]evaijan los Romanos en sus banderas. Le pidié- 

de°/^C. ron 5 Pucs > cIue mudase de camino. Yltelio condes- 
39. cendió á sus deseos : hizo pasar su Exércíto por el 

campo raso , para ir á Scitcpoli, y  pasar el Jordán^ 
y  de allí ir á Petra, E l , con Herodes el Tetrarca, y 
con sus amigos temó el camino acia Jerusalen , y  fue 
allí para sacrificar al Señor en la Fiesta que estaba 
cercana , y  probablemente era la de Pentecostés. Fue 
recibido con grande h en er; se detuvo por espacio de 
tres días ; depuso á Jonatas del cargo de Sumo Sácen
te , y puso Theophilo en su lugar.

Alianza en- Como hubiese sabido en Jerusalen la muerte de 
tre los Ro- Tiberio > recibió el juramento de fidelidad del Pueblo 
manos y ios pCr nuevo Emperador Cayo, Esta fue la Ciudad 

primera del Oliente que supo la nueva ; reconoció al 
Emperador , y  ofreció á Dios sacrificios por el feliz 
suceso de su Imperio ( 1 ) , Vitelio volvió su Exército, 
y  le puso en Quarteles , y  luego le llevó al Eufrates, 
para hacer alianza con Artabano , R ey de los Parthos, 
Este Príncipe, que había manifestado siempre mucho 
desafecto y  aversión á T ib erio , se ofreció por sí mis
mo á hacer liga con los Rom anos, luego que Cayo 
fue reconocido Emperador. Yitelio y  Artabano se ade
lantaron , cada uno por su lado , sobre un puente que 
se habia erigido sobre el Eufrates, Artabano adoró las 
Aguilas Romanas y  las Estatuas de Augusto y  de Ca
yo , que estaban en Jas banderas 3 y  se convino en las 
condiciones de paz. Después de lo qual Herodes An
tipas dio un convite á Artabano y á Yitelio en un gran 
pabellón que se habia levantado enmedio del rio.

Habiendo vuelto el R ey de los Parthos á Babilo
nia , y  Yitelio á Antioquía, Herodes se dio priesa á 
informar á Cayo de la paz que se habia hecho con el

Rey
(i) Yide Philon. in Legati^ne ad Cajum.
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Rey de los Parthos , y  de las condiciones de alianza; 
y  sus Diputados llegaron á Roma antes que los de V i- 
telio, á quien tocaba dar aviso. Habiendo recibido el 
Emperador las cartas de Vi telio * respondió, que ya 
lo había sabido todo por los Enviados de Herodes. Lo  
que disgustó mucho á Vitelio; y siempre conservó el 
resentimiento contra Herodes. De allí a poco Arcaba- 
no envió a Roma á Darío su hijo por rehenes , con 
grandes presentes , entre otros, U n  Hebreo , llamado 
Eleazar, que por su estatura y  altura extraordinaria se 
sobrenombraba el Gigante.

A l fin del Rey no de T iberio , ó principio del de 
C ayo , Apolonio deTiana fué á Antioqiiía. Este honi' 
bre se vio en aquel tiempo en el Paganismo , y  se ad
quirió tanta reputación de sabiduría > de inocencia y 
de justicia ; hizo también ciertas acciones , que pare
cieron tan milagrosas, y  predicciones , que sorpren
dieron tanto los paganos , que no cesaron de oponer
le á los Apóstoles y  al mismo Jesu-Christo. E l Demo
nio , que preveía la inminente ruina del Imperio, que 
el se había usurpado en el mundo , jamas excitó ma
yor ni mas peligroso número de impostores > que en 
aquel tiempo. Pero Dios no permitió que cayesen en 
error sus escogidos , ni perturbasen la fe de los fieles. 
Hizo perecer los impostores con el soplo de su boca; 
y  no seduxeron sino á los que quisieron ser engaña
dos , y  no se aplicaron á examinar menudamente sus 
acciones y  su doctrina. La luz del Evangelio , la pu
reza de la Moral de Jesu-Christo , su vida del todo di
vina , la ciencia sublime de sus Apóstoles, que no era 
fruto de su estudio y  su meditación , y  la fuerza cíe 
sus milagros desconcertaron los impostores» y  carga
ron de confusión los que les creyeron.

Apolonio era de Tiana (1)  * en Capadocia 5 de una
fa-

(1) Phüostrat. Vi: , h -clon. 1. 1* c. 3. 4.
H 2
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familia antigua y y  de padres ricos. Tenia la mente 
vasta, la memoria excelente , mucha eloqüencia , y 
una belleza tan singular , que arrastraba los ojos de 
todo el mundo. De edad de catorce años fue enviado 
á Tarso en Cilicía , para estudiar la Retórica ; pero 
se aplicó á la Filosofía, y  eligió la secta de Pitágorasj 
de la que comenzó í  hacer profesión á la edad de diez 
y  seis años. Dexó de cerner carne de animales, con
tentándose con yervas y  legumbres : no condenaba el 
vino; pero no quería usar de é l , porque es capaz de 
turbar la serenidad del alma : andaba descalzo sin san
dalias ; y  no se vestía mas que de lino , no querien
do llevar lana , porque nace de los animales : dexa- 
ba crecer sus cabellos sin raerlos; y  no tenia otra ha
bitación ordinaria mas que el templo de esculapio , de 
quien quería ser reputado por favorecido , diciendo 
que aquel Dios se complacía de curar los enfermos í  
su presencia.

Tenia muchas riquezas; pero dio 3a mitad á su 
hermano mayer , y  distribuyó la mayor parte de la 
otra mitad á sus parientes mas necesitados. Renunció 
al matrimonio , y  abrazó la continencia ; cosa rara 
aun entre los Filósofos. Con todo eso no pudo evitar 
}a sospecha de algún amor deshonesto. A  imitación de 
los discípulos de Pitágoras determinó pasar cinco años 
en silencio ; pero esto no le impidió el dexarse v e r , y 
aun el viajar en la PamphÜia y  en la Cilicia. Hablaba 
por señales, y  en caso de necesidad escribía algunas 
palabras. La opinión que se tenia de su virtud , el res
peto con que le miraban, era tanto, que obligaban i  
los mas apasionados á contenerse en su presencia , y 
aplacaba las seducciones.

Después de los cinco años de silencio, fué í  Aih 
tioquía , y  comenzó á hablar en los Lugares en que 
creía habia hombres mas razionales , despreciando los 
otros, Su estilo era grave y  decisivo : sus sentencias)

que
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que pronunciaba como otros tantos oráculos , eran bre- ^
ves y  sólidas; y  sus palabras propias y  signincativas. '
Yo no busco como los otros Filósofos , decía ; he bus- db j . C. 
cado siendo mozo ; ya no es tiempo de buscar, sino 39* 
de enseñar. E l sabio debe hablar como, un Legislador 
que ordena á los otros aquello de que él está persua
dido. Habiendo observado quan dignos de desprecio 
había hecho la vanidad á ios Filósofos, tomó un teño 
mas alto : se hizo el hombre inspirado y  amado de los 
Dioses , tratando seriamente de la Religión recibida 
por los Pueblos idólatras.No dexabade acometer, como 
Jesu-Christo y  los Apóstoles, á las supersticiones, ido
latría , magia y  los desórdenes de los hombres : no de
seaba de exponerse á la muerte por anunciar las verda
des contrarias á las preocupaciones de los Pueblos. Hi
zo un largo víage para conversar con los Bracmanes de 
las Indias ; y  visitó de paso los Magos de Persia. En 
Nínive , un hombre llamado D am i, se juntó á é l , y  
le siguió por todas partes, escribiendo hasta las meno
res particularidades de su vida y palabras.

C A P I T U L O  X III.

San Pedro va  a Antioquía.

S e  cree que ácia este tiempo llegó San Pedro á An
tioquía , y fundó la Iglesia de aquella Ciudad ; en la 
qual tuvo su primer Silla por espacio de siete años no 
continuos , sino interpolados., y  en di\er$cs tiempos.
Los Padres creen ' i ) , que en la división hecha por los 
Apóstoles, entre $/, de las Provincias del mundo pa
ra predicar el Evangelio , ra Ciudad de Roma , Capi
tal del Imperio Rom ano, tocó á San Pedro; pero que 
ántes de ir á aquella Ciudad ,  fue á Antioquía, Capi

tal
(x) Leo Seim. c. 3, aXil.
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—-------- - tal del Oriente, donde tuvo su primera silla, y  fué el
A ñ. del M. pr;mer Obispo (i). No sabemos por quanto tiempo hi- 

j>E°J 9¿ . 20 allí su residencia : San Juan Chrisóstorno (z) dice,
39. que moró allí mucho tiempo. San Basilio de Seleu-

cia (3) habla de los milagros que allí hizo. San Grego
rio el Grande (4) , qué se cree haber sido Obispo por 
siete años; esto es, que gobernó aquella Iglesia, y  tu
vo su principal dirección hasta el año 42  de Ghristo, 
en que fué i  Roma : lo que no le impedia ir á predi
car á otras partes, y hallarse también en jerusalen mu
chas veces. Allí estaba quando San Pablo se le jun- 

. tó (5) en el año 37 dé la Era vulgar.
Después de esto San Pedro probablemente fué á 

4 predicar á los Hebreos , esparcidos en las Provincias
del Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia y  Asia. No 

 ̂ se puede dudar que estuvo en estas Provincias, y  anun
ció en ellas á Jcsu-Christo. La Carta que les escribió 
acia el año de 43 , es una prueba (5) ; y  se sabe por 
la Carta á los Gaiatas, que los falsos Apóstoles, con
tra quienes San Pablo tuvo tanto que combatir , se 
valían del nombre y  autoridad de San Pedro -y que ha
bía predicado a los Hebreos de aquellas Provincias ; á 
las quales permitía observar las ceremonias de la Ley, 
mientras San Pablo predicaba á los Gentiles la inutili
dad de aquellas acciones ceremoniales* San Epiphanlo 
dice (7) , que después de haber ido San Pedro a Ro-*

ma,

(1) LeoSertn. 80. c. $. Euseb. in Chronic. Hieron. de 
Viris Illustr. Chrysost. t. 4. $. hornií. 12 . p. 16 3 . d. t. I. 
homíl. 42. p. 503. c. Hieron. in Galat. IL

(2) Chrysost. t. r. homil. 42. p. 503. c.
(3) Basii. seduc. Vit. S. Thec. Y . 1. 1, p. 274*
(4) Gregor. 1. 6 . ep. 37.
(?) Galat. I. 19 .
(6) I. Petr. I. 1. Ved también á Euseb. 1. 3* c . i .  p. 7 1 . 

&c. c. 4. p. 73. Leo Serm. 80. Hieron. de Vir. Illustr.
(7) Epiphan. hseres. 27, c. 6 .
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ma , dexó muchas veces aquella Iglesia , para ir i  visi
tar la de Bhhinia,

San Pedro no predicaba de ordinario mas que a 
los Hebreos: observaba las ceremonias legales , y  las 
hacia, ó á lo menos las dexaba observar á los Hebreos 
que abrazaban la Fe : permitía también que le siguie
sen mugeres en sus viages ( 1 ) ,  para proveer á sus ne
cesidades. Como este uso era ordinario entre los He
breos , nadie se escandalizaba (2) ; y  los otros Após
toles , que predicaban principalmente 4 los Hebreos, 
hacían lo mismo. E l libro de las Constituciones de los 
Apóstoles dice( 3 ) ,  que los Apóstoles, predicando el 
Evangelio, se ocupaban en diversas labores, ó para no 
ser gravosos á los otros , ó para evitar la ociosidad. 
Mas quando estaban actualmente ocupados en predicar 
y  enseñar, no tenían dificultad de servirse de la facul
tad que Jesu-Christo les había dado , de vivir del 
Evangelio que predicaban. San Pablo y  San Bernabé 
solos eran los que no se servían de este medio (4). Se 
refiere en algunos libros poco autorizados (5) , que 
San Pedro se contentaba para la comida de cada dia 
con un pan de habas. Otros, que no comía sino pan y  
aceytunas, y  rara vez yerbas (6).

Miéntras este Apóstol fundaba así Iglesias en va
rias Provincias , San Pablo estaba en Damasco predi
cando el Evangelio á los Hebreos , y  probando con 
razones poderosas, y con la autoridad de las Escritu
ras , que Jesu-Christo era el Mesías prometido á sus

Aíí. DEL M.
4o 39*

P E  J . C.
39-

an- 1

(1) L Corinth. IX. ?.
(2) Hieron. in Math. XXVII.
(3) Constit. 1. 2. c. 63. p. 210 . d.
(4) I* Corinth. IX . 1. 14 .
(5;) Gregor. Nazianz. orat. 16. p. 244. b. &  orat. 140. 

p. 1 13.  a. Vide Nicetam apud Cotelen, not. 381.
(6) Recognit. r -  e, 6,



H i s t o r i a

' 2 antepasados ( 0 -  L o s  Hebreos ¿ no pudiendo sufrir las
A n. wel M. ventajas qUe u iglesia sacaba de sus predicaciones, re-

de^ C .  solvieron matarle sin formalidad de proceso. E l Go* 
39* bemador de Damasco hacia guardar ex&ctamente las 

puertas de la Ciudad* Y  los Hebreos probablemente le 
habían hecho sospechosa la fidelidad de Pablo por re* 
lacion á la guerra que A reta tenia entonces con los 

I Romanos, puesto que el Gobernador se interesaba en
ponerle en prisión ; y  los Hebreos no dexaban la 
puerta de noche ni de d ía , porque no se les huyese. 
Su mala voluntad no pudo ocultarse á Pablo , y  coñ* 

& sintió al deseo de sus Discípulos , dexándose baxar de
noche por la ventana que habla en la muralla en una 
espuerta. De allí fue a Jerusalen (2) , para visitar á 
Pedro , Príncipe de los Apóstoles; no porque tuviese 
necesidad de recibir de el instrucción alguna sobre la 
doctrina que predicaba , habiendo sido instruido por 
Jesu-Christo mismo , sino para hacer aquel obsequio 
á la dignidad del Príncipe de los Apóstoles.

Habiendo llegado á aquella Ciudad, quiso juntar
se con los Discípulos ; pero ellos le temían , y  huían 
de é l , no estando bien seguros de su conversión. Ber
nabé , que a lo que se dice , le conocía de mucho 
tiempo, porque había sido su condiscípulo en la es
cuela de Ganialícl ($) , habiendo sabido su conversión, 
ó por é l , ó por o tro , le conduxo á San Pedro y  á 
Santiago el M enor, Obispo de Jerusalen ; porque San 
Pablo mismo nos dice (4 ) , que no vio £ otros Após
toles en aquella ocasión. San Bernabé les contó como 
se había convertido , y  quanto había sucedido en D a
masco. A sí habiendo los Discípulos hecho confianza

de 1
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(1) Act. IX . 23.
(2) Act. IX. 26. Galat. I. 18 . 
(3' V*de Vitam S. Barnab. 
(4.) Galat. I. t8. 19 .



de e l , le recibieron en su compañía. No se detuvo en " _ -
Jerusalen mas que por espacio de quince días ; y  no 4041.
fue su detención inútil , porque predico con mucha d e J .C .
fuerza la Fe de Jesu-Christo 5 y  disputó con los He- 4 U 
breos forasteros que se hallaban en aquella Ciudad,

Como siempre conseguía ventajas sobre ellos la 
confusión de ser vencidos, les incitaba hasta tentar el 
matarle ( 1)  ; mas habiendo sabido los hermanos el mal 
intento de ios Hebreos contra é l , le hicieron salir se
cretamente de Jerusalen , y  le llevaron á Cesárea de Pa
lestina, Jesu-Christo mismo se le había aparecido quan- 
do predicaba en el Templo ; y  le había dicho, que sa
liese luego de Jerusalen , porque no seria allí recibido 
el testimonio que daba á la verdad , y  porque debía 
enviarle á predicar muy lejos á los Gentiles.

De Cesárea los Discípulos íe enviaron á Tarso , en 
Ciiicia (2 ) , y  probablemente por mar , para mayor 
seguridad. Predicó en Ciiicia y  en la Siria. Así salió 
de Tudea, sin haber sido conocido de otra Iglesia de 
aquel país (3). Solos los fieles sabían , que aquel que 
en otro tiempo les perseguía, anunciaba la Fe de Jesu- 
Christo ; y  daban gracias á Dios de la feliz mudanza 
que habla obrado en él. No se sabe quanto tiempo se 
paró en Tarso ; mas es probable que se mantuviese un 
año , así en aquella Ciudad , como en las otras de C i- 
licia , supuesto que no se le volvió á llamar hasta el 
año quarenta y  tres de Jesu-Christo para volver a An- 
tioqnía (4) , como luego veremos.

Pedemos poner aquí en el intervalo que nos ofre
ce la Historia de la Iglesia de la llegada de San Pablo 
i  Jerusalen, y  de su viage á T arso, hasta la llegada

de 1 2 3 4
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(1) Act. XXII. 17. 27*
(2) Act. IX. 30.
(3) Gaiat. í* 22. 24»
(4) Act. X V .
Tora, IV . t



— 1—  de San Pedro á R o m a , en el año de quarenta y  dos;
A n, del M. j o ^ue sa]3emos ¿ e ]os Apóstoles San A n d rés, San Juan

xtfT jX . Evangelista , San Phelipe , San Bartholome , San M a- 
4 1. theo , Santo Thomas , San Judas , San Simón y  San 

M athias, de los que no se hace mención en los Hechos 
de los Apóstoles , porque quanto á los otros Apósto
les , de que había el L ib ro  santo , expondrémos su 
H istoria , conforme lo pida el progreso del tiempo,

C A P I T U L O  X I V ,

66 H i s t o r i a
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H istoria de San A ndrés Apóstol,

S a n  Andrés , natural de B ethsaida, era hijo de Juan 
y  hermano de Pedro : fue al principio discípulo de San 
Juan Bautista ( i )  , bien que no le siguió siempre , ni 
le acompaño , porque no le impidiesen sus quehace
res , ni el mantener su vida con la pesca. Com o San 
Juan Bautista hubiese dicho un dia á su presencia, 
que Jesu-C hristo era el Cordero de D io s , que quita
ba ios pecados del mundo (2) , Andrés siguió al Sal
vador con otro discípulo de Juan : se fueron al L u 
gar donde moraba ; y  pasaron con él lo restante del 
d ia , desde las quatro de la tarde..

A l otro dia se encontró con su hermano Sim ón , y  
le dixo , que había hallado el M esías, Desde aquel 
punto se hicieron Discípulos de Jesu-C hristo  , sin de- 
xar su ocupación ordinaria.

Acia el fin del mismo año (3 ) , habiéndolos hallado 
el Sa lvad o r, pescando juntos , los llam ó , y  ellos lo 
abandonaron todo para seguirle, y  nunca le dexáron 
después. Habiendo algunos Gentiles deseado ver á Jesu- 
Christo pocos dias antes de su Pasión ? se fueron á

Phe-

( 0  Joan, I, 36, 4 1 , (2) Joan , I, 36,
(3) Math. IV . 18 .
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Paelipe , que habló á Andrés > y  ios dos juntos se io 
dixéron á Jesu-Cnristo ( 1 ) .  Después de su Resurrec
ción , quando Jos Apóstoles dividieron entre sí las 
partes del mundo , para anunciar el Evangelio , se di
ce (2) que la Scitia , la Sogdiana y  el Epíro  fueron 
su porción. Theodoret? cree (3 ) , que llevó el E van 
gelio á los Griegos. San G regorio  Nazianzcno (4) 
cree , que predicó en el Epiro  : San Gerónim o (5) en 
la Achaya : San Paulino en A rgo  (ó) : San Philastrio 
quiere , que luego fue á la G recia (7) ; la Ciudad de 
Syn ope, en el Pom o , creía por una tradición antigua 
que había recibido de él y  de San Pedro el don de Ja 
Fe. Se mostraba en ella una imagen , que se decía ser 
de San Andrés ; y  decían , que Dios por ella había he
cho milagros. Se le atribuía aun, pero sin buena razón, 
la fundación de la Iglesia de B izan cio , dicha después 
Constantinopla. L o s M osccbitas creen que San A n 
drés predicó en su país ; lo que es verosímil , porque 
los Antiguos por la m ayor parte le hacen Apóstol de 
los Scitas , de cuyo numero son los M oscovitas.

N o se sabe el tiempo de su muerte ; pero convie
nen muchos en el sentir que fue martirizado y  crucifi
cado (S). Unos dicen , que fue atado á un árbol ; ios 
otros añaden , que fii4 un olivo ; muchos á una cruz 
ordinaria ; otros con la cabeza para abaxo ; otros á una 
cru z , llamada de San A n d rés } que tiene la figura de

A ®. DEL M. 
404 r.

M  J. C. 
41,

una

(1) Joan. X II. 22.
(2) Sophron. de Virís Illust. Hieron. c. 2. Euseb. es 

Origen. L 3. c. 1 . JEcumen. t. 1 . Prolog, p. 13 .
(3) Theodoret. in Psalm. C X V I. p. 8 7 1. b.
(4) iShzianz. orat. 25. 4 18 . a.
(í) Hieron. ep. 148.
(ó) Paulín. c. 24.
(7) Philastr. c. 88.
(8) Ved á M. Tillemont. t. i ,  de S. Andrés , y la nota 

2. p. 620.
I 2



*■ " “  una X . Estos creen que fue clavado ; aquellos atado
"^4041* 1 ' <:on cordeles > Para fiue v iviese mas tiempo. Estas cir- 

jís  J .  C. cunstancias son bastante d u d osas; pero es m uy difi- 
41» cultoso , que la tradición de que fue crucificado , se 

hubiese conservado hasta ahora de un m odo tan uni
form e, si el hecho no hubiese sido constante. Tene
mos los hechos de su muerte y  martirio , cuyo título 
explica que fueron escritos por los Sacerdotes y  D iá 
conos de Achaya 5 testigos de vista de quanto refieren. 
Pero los Literatos no convienen en que sean auténti
cos ( 1 ) .  Es muy probable que sean residuos ; pero cor- 

|  - regidos y  decorados por los hechos de San A ndrés, que 
los Hcregcs compusiéron al principio de la Iglesia. Los 

;  E n e m is ta s , los M anicheos, los Priscilianistas se ser- 
I  \ian de ellos. Han sido atribuidos á Nesocaride y  í  

León idas, Filósofos. Otros les atribuyen á Leucio , fa
moso Escritor de semejantes Obras ; y  otros á los mis
mos Magistrados. L o  cierto es, que les hechos que nos
otros leemos hoy dia , están purgados de los errores 
de aquellos Hereges. Pero no es menos cierto , que no 
son los verdaderos hechos escritos como se dice (2) por 
los discípulos del Santo. Los Hereges pueden haber cor
rompido aquellos hechos; y  los Católicos han podi
do adornarlos y  herm osearlos: y  los unos y  los otros 
lo  han hecho de tal m o d o , que estando turbio el ma
nantial , no se pueda descubrir ni separar lo verdadero 
de lo hiiso y  dudoso. Se hallan hechos del M artirio de 
San A ndrés, citados desde el octavo siglo (3 ) . La  Igle
sia ios ha puesto en su o fic io ; mas nada se halla que 
preceda á este siglo,

C A -
(1) Baronio y  el P. Alexandro los tienen por auténti

cos. M. Tillemcnt y Dupin les repelen.
(1) Philastr. c. 88.
(3) Ved el P. Alexandro c. t. p. 9 1. 92. y á M . Tille- 

jnenr. not. 2. sobre S. Andrés ; y si R . P. Mabíüon trat. 
de los i lu d io s  Monástic. t. 2. p, 8. n. 4.

¿ 8 .  H i s t o r i a
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C A P I T U L O  XV.

H istoria de San Ju a n  Evangelista*

A ñ . del M. 
4041.

DE J .  C8 
4 -t*

san Juan Evangelista , nacido en Galilea , Pescador 
de profesión, hermano de Santiago el M ayor, é hijo 
del Cebedeo, habiendo presenciado la pesca milagro
sa que Jesu-Christo mandó hacer á San Pedro , dexó 
juntamente con su hermano quanto podían tener ó es
perar en el mundo, para seguirle (3). Estos dos her
manos fueron sobrenombrados en el Colegio de los 
Apóstoles Bobanerges (4) , ó hijos del trueno , por 
causa del zelo que mostraron , queriendo que baxase 
fuego del Cielo contra una Ciudad de los Samanta- 
nos , que no había querido recibir á Jesu-Christo (5)^ 
que pasaba por aquel Lu gar; ó por causa de la gran
deva de su Fe , ó por razón de las grandes verdades 
que San Juan , con especialidad , nos debía manifestar 
en su Evangelio (6). Fue siempre el Discípulo amado 
del Salvador; y  en todas las ocasiones recibió de Chris- 
to señales de predilección y de confianza del todo sin
gular. Muchos Padres (7) han creído que su amor á 
la pureza y  á la virginidad , de que hacia profesión, 
fue uno de los principales motivos del afecto que el 
Salvador le tenia. Hemos visto en la Historia de la Pa
sión , con qué familiaridad le preguntó, quién era el

que

(1) Luc. V . 10. r r.
Marc. CXI. 17 .
Hieron. in Maih. X.
Epiphan. haeres. 73. c. 7. Vide &  Ambros. in Lu -

<2)
(3)
(4)

c* IX.
(>) August. de Virginit. c. 49. &  in Joan, tractat. 124 . 

p. 235. Hieron. in Isai. LV I. Òc in Jovin. 1. 1. c. 14. Epi- 
pi'aii. hieres. 58. Ambros. de Simbol. c. 30. Chrysost, de 
\  irg. c. 82. Casiam collar. 16 . c. 14 .



----- - que le había de entregar. Algunos Padres han prcten-
A ñ. del M. £j:cj0 qUe San Juan fue aquel joven , que no te-

de°/. C. niendo sobre sí mas que un lienzo , había querido sc-
41. guir á Jesu-Christó , quando fuá preso en el Muerto de

las Olivas; pero que dexó el lienzo , y  se quedó des
nudo , quando Intentaron arrestarle* San Juan Chrisós- 
tomo cree '2 ) ,  que San Juan siguió constantemente á 
Jesu-Christo hasta el Atrio de Caiphás, que entró allí 
porque era conocido de aquella casa ; y  fue el que in- 

] troduxo en ella á San Pedro.
Es cosa cierta que siguió su Maestro hasta la 

\  cruz ; y  que estuvo muy cerca de ella con María , M i-
|  dre de Jesús , quando el Salvador le encomendó la
f guarda de ia Santísima Virgen ; y  le encargó que h

J  mirase como a su Madre ; y  desdé este tiempo la tuvo
en el Lugar donde residía, y proveyó á todas sus ne
cesidades corporales. Después de la Resurrección del 
Salvador , habiendo ido a pescar con San Pedro al la
go de Genesareth, antes que ningún otro reconoció á 
Jesu-Christo , que estaba sobre la playa. Comieron 
después juntos con el; y después de la comida , como 
San Pedro hubiese dicho á Corista , hablando de San 
Juan : ¿que será de este-! Jesús le respondió : así quie
ro que permanezca hasta nú Venida : ¿ qué te importa? 
Sígueme tú. Estas palabras hicieron á muchos juzgar, 
que San Juan no moriría. Y  en efecto se ha creído por 
algún tiempo en varios Lugares, que no murió ; que 
vivía aun en el sepulcro , ó que había sido transpor
tado a algún Lugar desconocido é inaccesible á ios 
hombres, Pero Jesús no había dicho expresamente, que 
él no moriría ; y  la creencia mas general ha sido siem
pre que verdaderamente murió. No

(1) Ambros. in Psalm. XXXVL 24. Gregor. Moral. 
1. 14. c. 23. Beda , Barón. &c.

(2) Chrysost. in Math. homil. 66. y 83. Hieron.ep. 16 . 
August, b; Joan, tractat. 1 13 .

JQ H u t o r i a



No repetiremos aquí lo qUe arriba hemos dicho cié — 
San Juan > sacado de Jos Hechos de los Apóstoles • ni As- 
Jo <?uc aeSP f S Podrtmos , sacado de la m4 a  ' 
Historia : solo referiremos aquí io qile no se ^  
esparcido en los Historiadores y Autores Ecleriásticcs 

Clemente Alexandrírio dice ( i)  , que Jesu cristo * 
después de su Resurrección concedió el don de sabi
duría i  Santiago el Justo o el M enor, £  San Juan y £
San Pedro; los que le comunicaron á los otros Após
toles, Se dice por cosa cierta , q „e San Juan recibió 
por su porción el pats de los Parthos, para ir £ preci°  
car el Evangelio; lo que se entiende de los Hebreos 
esparcidos en los Parthos ,  que disputaban entónces con 
los Rommos el lm peno del mundo. La primera Carta 
de este Apóstol ha sido atada muchas veces con el 
nombre de Carta a ios Parthos (a) ; y  tiene este título 
en muchos antiguos exemplares. Los Indianos (a) tienen
tamo,en por tradición, que él predicó en su pais; pero

------------. __ ______________________

eel N uevo T estamento, L ib, I. yl

e> mucho mas cierto que predico en el Asia ; y  como 
¿ice San Gerónimo , fundó y  gobernó allí todas las 
Iglesias (4). Se juzga que moró allí mucho tiempo (5); 
v su residencia ordinaria fue en Efeso, donde se sabe 
que murió. No fue tanto Obispo de aquella Ciudad, 
como de toda la Provincia de Asia 3 cuyas Iglesias vi
sitaba, instruía y  establecía Obispos, según, la nece
sidad (6).

Pero hay dificultad sobre el tiempo en que fue í
aque-

DEL M, 
4041.

P E J . C. 
4 E

(.} CSem. Alea, apnd Euseb. I. J .  c. »• P > ^  nuestr0
(21 August. quaest* Evang. 1. ?•. 34

Pre* a do sobre esta Carta*.
(3) Vide Barón. &n, 44. c, 30.
(4) Hieron, de V ir. Iliust, c, 9- in
«5Í PoBorp. apud Euseb. 1. 5- c, 24- Chrysostom. m

bonü i r>
{0) Euseb! 1. 3. c. 2 3 . Terral!, in Marcion. 1. 4- c. 5-



-------------  aquella Provincia. San Ireneo ( i ) ,  Theodoreto (2) y
Asr. del M. otros muchos creen , que no fue sino después que salió 

$an Para *r a & oma 3 y  aun después del Martirio 
41. de aquel Apóstol. San Pablo estableció allí en su lugar 

á Timotheo ? como se ve por la primera Carta que le 
escribió ; y  los Padres del Concilio de Calcedonia (5) 
dicen, que Timotheo es el primer Obispo de Efeso. 
Quando San Juan escribió el Apocalipsi > habia en 

\ aquella Ciudad un Obispo (4) , que probablemente
% era San Timotheo, y  no podía ser San Juan. San Epi-
|  pkanio dice > que San Juan llegó á Efe so , siendo de
t abanzada edad (5). Por otra parte el Concilio de Efe-

j:' so ctice (ó) , que la Santa Virgen fue a Efeso , y  mu
rió allí ; pero no es verosímil que la Santa Virgen hu
biese ido á Efeso de ochenta u ochenta y  cinco años: 
lo que debería decirse , quando se concediese que el 
Apóstol no hubiese ido sino después del año sesenta y 
seis de Jesu-Christo , que es el del Martirio de San 
Pablo.

Mejor e s , pues, decir , que San Juan hizo dos ó 
mas viages á la Asia ; en el primero de los quales pu
do llevar allí la Santa Virgen , la que murió de allí á 
algún tiempo; y  que después volvió de nuevo , y  go
bernó , no solo la Iglesia de E feso , mas las otras de la 
Provincia , no como Obispo diputado á una Iglesia, si
no como Apóstol, que tenia la dirección de todas las 
Iglesias del país en que vivía. Se hallará en la Historia 
Eclesiástica su Martirio en Roma , y  su destierro á Pat- 
m os; y quanto mira á su Evangelio, su Apocalipsi y

. ,sus

j 2 H i s t o r i a

(1) Iren. 1. 3. c. 3.
(2) Theodoret. ín ep. ad Ephes. Prolog, p. 290. 29ir
(3) Concil. tom. 4. p. 699. c.
(4) Apoc. 1 1 .  1.6.
‘A) Epíphan. hseres. 51. c. 2.
(6) Concil. t, 5, p. $73. a.



sus Cartas. Todo esto roca al tiempo que se siguió a 
la ruina de Jernsaten ; y  no es nuestra intención pasar 
de aquel tiempo. Por otro lado hemos tratado lo que 
pertenece á sus Escritos , á la frente de aquellos que 
de él te nemos en nuestros Comentarios sobre el Tes
tamento Nuevo.

C A P I T U L O  X V I .

H istoria de San Phelipe Apóstol.

S a n  Phelipe Apóstol , diverso del Phelipe Diácono, 
de que arriba hemos hablado , era Gaiiíeo , y  natural 
de Bcthsaida : estaba casado, y  tenia hijas ( 1) . Dexan- 
do Jesu-Christo el lugar en que San Juan bautizaba, 
se encontró con Phelipe ; y  le mandó que le siguie
se (e). Clemente Alexandrino (3) dice haber sido aquel 
que respondió á Jesu-Christo, que le mandó seguirle, 
permitidme ir á enterrar á mi padre ; y  á quien el Sal
vador replicó : dexad á los muertos el cuidado de en
terrar sus muertos (4 ) . Habiéndose encontrado con Na^ 
thanael , que muchos confunden con San Bartolomé, 
le d ixo : que había encontrado el Mesías ; y le llevó 
á Jesu-Christo (5). Deseando algunos Gentiles ver el 
Salvador algunos dias antes de su Pasión (d ), se diri
gieron para este fin á pr.eüpe. Phelipe lo dixo í  An
drés ; y  los dos juntos hablaron al Salvador. En la úl
tima Cena Phelipe pidió á Jesu-Christo , que le mani
festase el Padre á éi y á otros Discípulos, y  que que
darían contentos (7 ). Jesús le respondió : que ei que le 
veía , veía también al Padre. Se

(1) Euseb. 1. 3. c. 3 1 . y 1. 5. c. 24.
(2) Joan. í. 43.
(3) Cítm. Alex. í. 3. Strom. p. 436.
(4) Math. VIH. 22.
(Ó Joan. I. 47.
(6) J^an. XII 2o. 22.
(7j Joan. XIV. o, 20.
Tom, IIr. K
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Se dice ( 1 )  que predico eu las dos Frigias ; y  fae 
enterrado en Jerápoli (2) , en la Frigia Pacaciana , de 
que era tenido por el padre y  defensor (3 ). Se dice 
también , que sus hijas vivieron a l l í ; y  fueron sepulta
das con éh Algunas de ellas se mantuvieron en estado 
de vírgenes (4) : otras fueron casadas. A lgunos Auto
res antiguos las han confundido con las hijas del Diá
cono Phelipe , que eran Profetisas , y  conservaron la 
virginidad. Se refiere que San Phelipe celebro la Pas
cua en el día 1 4  de la Luna de M arzo (5) , no menos 
que San Juan Evangelista , á imitación de los Hebreos. 
Papias (6) decía haber oido de las hijas de San Pheli
pe , que en Jerápoli hubo un muerto resucitado en el 
tiempo de aquel Apóstol, Sozomeno afirm a, que las 
mismas hijas habían resucitado el difunto. Se cree que 
San Phelipe vivió m uy largo tiempo. Algunos de sus 
hechos dicen , que murió de ochenta y  siete a ñ o s, ba- 
xo  Domiciano ó de Traxano : otros d icen , que fue 
martirizado en Jerápoli , crucificado y  oprim ido á pe
dradas ; mas esto no es cierto. Eracleon , discípulo de 
Valentino , citado por Clemente de Alexandria (7), 
pone á San Phelipe en el numero de aquellos que no 
adquirieron la salud por la confesión del nombre de 
Jesu-Christo delante de los hombres, Rabano Mauro 
dice positivam ente, que murió en paz (8),

San Bartolom é era G alileo como los otros Após-Historia de
San Bario- toles. E l  Evangelio no nos dice circunstancia alguna 
lomé. n<,r»írU]ar de su vocación ni de su vida , sino es el

mis-
partic 1

(1) Theodoret. in Psalm. CXVI. p, 371,,
(2) Euseb. 1. 3. c. 3 1.
(3) Chrysost. t. 6. homil. 3 1.
(4) Clem. Alex. Strom. 1. 3. p, 448. b.
(?) Euseb. 1. 5. c. 24.
(6) Euseb. 1. 3. c. 39.
(7) Ciem. Alex. Strom. 1. 4, p. 522.
(8̂  Vide Boland, i. Mai. p. 6. 7. ¿k Tillemont, not. 2. 

sobre San Phelipe.



mismo que Nathanael , como muchos lo han creí
do ( t), Eos Evangelistas , que habían de Bartolomé, 
nada dicen de N aihanael; y  S. Ju a n , que habla de N a 
thanael , nada dice de Bartolom é. Nathanael y  Phellpe 
están juntos en San Juan , como Bartolomé y  Pheiipe 
en los otros Evangelistas. San Juan parece poner á N a
thanael en el numero de los A pósto les, quando dice, 
que después de la Resurrección del Salvador , Pedro y  
T o m a s, los dos hijos del Zebedeo, Nathanael y  los 
otros dos D iscíp u los, habiendo ido á pescar , Jesu - 
Christo se les manifestó. Nathanael era de Cana (2); 
y  algunos han cre íd o , que él era el esposo en Jas bo
das hechas en aquella Ciudad ; en las que Christo hizo 
el primer milagro. San Agustín ($ )  y  San G regorio el 
Grande (q.) no creen que Nathanael fue Apóstol ; y  
así condenan la Opinión que le confunde con S. Bar
tolomé.

Algunos han dicho (5) , que éste Santo llevo la lu2 
del Evangelio a la Licaonia; pero la tradición mas cons
tante de los Antiguos y  Modernos e s , que predicó en 
la India. L levó  á aquel país el Evangelio de San Ma
teo , escrito en lengua Hebrea ; y  habiendo ido allí 
San Panteno (6) , halló aquel Evangelio después de 
cien años. Pero como el nombre de India es m uy uni
versal , los unos entienden baxo este nombre la Per- 
sia ; y  los otros la A rm enia, y  algunos la Arabia fe

liz; 1

( 1)  Rupert. in Joan. I. Tostat. in Math. X . Osor. Ser
món. de S. Joan . Jansen. Cornel* á iapid* Jlamond. in 
Joan. I.

W  Joan. XXI. 1 .
(3) August. in Joan, homil. 7. p. 29. in Psaltn. LX V . 

Pag. 263.
(4) Greg. in Job. 1. 33. c. 15 .
(5) Chrysost. seu alíus hotn. 3 1 .  p. 269. alii ex Grsecis, 

&  Latínis.
(6) Euseb. L $. c. 10. p. 17 5 . Hieron. de Viris Illustr. 

cap. 36.
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liz ; muchos !a Etiopia Oriental ó la India Citerior* 
A ® ’ UEL unida á la Etiopia ( i )  ; la que no es otra sino la Ara- 

de^ C .  bia feliz. Ningún inconveniente hay en que San Bar- 
4 1 . tolomé haya podido predicar en todos estos países, 

que están confinantes entre sí. E l  A u tor que tenemos 
mas antiguo cié su vida ( 2 ) ,  dice : que D io s le dio en 
porción Ab E v ila t  i usque G abaot: querría decir : Us~ 
que GebaJoth. .Del país de E v ila t , hasta la extremidad 
de la Arabia feliz , terminada del Occeano. E v ila t es
taba entre la Arabia desierta y  la Arabia fe liz , acia la 
embocadura del E u fra tes, en el golfo Pérsico, 

i  Se dice que San Bartolomé murió en la Ciudad
I  de Albano ó Albanópoli en la Albania , sobre el mar

Caspio. Este país era antiguamente comprehendido en 
la Armenia. Unos creen que fue crucificado (3) : otros 
que fue desollado v ivo , y  después degollado (4). Al- 

'  gunos pretenden que fue atado á una cruz con corde
les , primero en Jerápoli de F rig ia , después fixado á una 
cruz con clavos , habiendo sido antes azotado en U r- 
banópoli en la Armenia m ayor (5). E l  sentir que se ha 
hecho mas universal, y  que está mas fundado en los 
A n tig u o s, es , que fió  desollado en la Armenia (ó). 
Algunos He reges am igues habían compuesto en otro 
tiempo un Evangelio baxo su nombre. E l  Papa Geiasio 
lo condenó.

*7 6 H i s t o r i a

CA-
(1) Rufin. 1. 10. c. 9. Soer. 1. t. c. 19.
(2) Joseph. Auctor. Vita; S. Bartholom, apud Surium 

24. August.
(3) Theodor. Studita Spicileg. t. 3. p. 16. 18.
(4) Vita S. Barthol. apud Juxtum.
(5) Nicetas Paphlag, Auctuar. Bibi. PP. t. 3. p. 395.

(ój Ved ó. Boland. 4. de Marz. Tillemont. not. 3. so
bre San Bartolomé.
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C A P I T U L O  X V I I .  

H istoria de San M ateo .

A ñ. b e i  M. 
4 0 4 1 .

BE J. C.
41.

M ateo , llamado antes L e v í ó A lfeo , Pubíicano de 
profesión , fue llamado por Christo , quando estaba en 
su banco sobre la playa del mar de T ib erias , cercano 
a la Ciudad de Caíarnao. Obedeció pron to , y  dio un 
convite al Salvador y  los Apóstoles ; al qual convidó 
á muchos Publícanos. Los Fariseos se escandalizaron 
de esto , porque el oficio de Pubíicano ó Aduanero era 
m uy odioso entre los Hebreos. Jesús le respondió : que 
no habla venido á llamar los justos, sino los pecadores 
á la penitencia. Después de su vocación mostró siem
pre una humildad y  una modestia singular, haciendo 
ti mismo saber la calidad de Pubíicano, que era lo que 
mas podía humillarle. Clemente Alexandrino ( 1 )  dice: 
que no comía carne, y  se contentaba con legumbres, 
frutas y  yervas.

Los Historiadores no convienen del país que le to
có en porción en la repartición que ios Apóstoles hi
cieron de la Provincias entre s í , para predicar el Evan
gelio. Algunos escribieron ( 2 ) ,  que predicó en el país 
de los Persas ó  de los Parthos : o tro s, en m ayor nú- 
mero (3) , que llevó la Fe á la Etiopia , y  murió allí: 
otros sostienen, que murió en Persia ó en la Carm a- 
n ia , que era una Provincia del Imperio de los Persas, 
Aluchos pretenden , que murió m ártir; y  algunos , que 
consumido del fuego : otros d u d an , que acabase su 
Mua por muerte violenta (4). Clemente de Alexan- 1 * 3

(1) Clem. Alex. 1. 2* Pedagog. c. 1.
{2) Paulin. carni. 2 6 . Amhrcs. in Psalm. XLV.
( 3 ) Gregor. in  Reg. IX. p . 1 8 3 . Fortunat. 1. 5 . C. 1 . 

Socrat. Ì. 1. c. 10. Moror. Ecci. Ruf.n. 1. X. c. 9. alii.
(4} Vide Ugel. t. ó. p. 1 136,  c. Florent. alios.
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'■--------------dría ( i )  , citado por H eracleon, discípulo de Valenti-
DEL n0 dice : que San M ateo salió del mundo por inuer-

4041. 5 . , 1
d e J .  C. te natural.

41. Los Antiguos (2) nos dicen : que San Mateo des
pués de haber predicado algún tiempo en Jadea , y  es
tando para dexár aquella P rovincia, para ir á anunciar 
el Evangelio al país qúc le había tocado por suerte , se 
resolvió, antes que ningún o tro , á escribir el Evange
lio , para que los F ie les , de quienes se veia obligado á 
separarse, hallasen en su L ibró  con que suplir las ins
trucciones que les daba quando estaba presente. Escri
bió en Hebreo en Jerusalen , ó en Siriaco , que era la 
lengua de los Hebreos del país. Tenia por principal fin 
la instrucción de los Hebreos convertidos, que se lo 
habían pedido ; y  los Apóstoles le dieron la comisión. 
E l original hebreo de este Evangelio se ha conservado 
mucho tiempo en la Iglesia ; pero hoy ya esta perdi
do. Tenemos una tradición de él en G riego , casi tan 
antigua como el original Hebreo. Las adiciones y  cor
rupciones que los Hereges antiguos salidos de la Sina.- 
goga habían hecho á este Evangelio Hebreo , son la 
principal causa del poco cuidado que la Iglesia ha te
nido de conservarle ; lo que ha causado su entera pér
dida. Hemos dicho antes que San Mateo pudo haber 
escrito su Evangelio acia el ano 35 ó 3 6  de Jesu- 
C h risto , según la E ra  vulgar.

S a n to ^ T o 6 ^ant0 Tom as * dicho D ídim o ó M ellizo , es uno 
msLSr de los primeros Discípulos de Jesu-C hristo . N o  se sa

ben , m el tiempo ni las circunstancias de sü vocación. 
Quando el Sa lvad or, poco antes de su P asión , quiso 
ir a resucitará L á za ro , Tornas exhortó á los A pósto
les á seguir al Salvador , y  á m orir  ̂ si fuese necesario,

jun-

(1) Clem. Afex. Strom. í. 4. p. 502.
(2) En.seb. 1. 3. c. 24. Histor. Eccles. Iren. 1. 3. c. 3. 

Hieron. de Virís Illust. c. 3. Chrysost. in Math.hom. i.&C*



juntamente con él ( i )  , porque sabia , que los Hebreos DHl" M
ponbn asechanzas á su vida. E n  la última Cena T o -  4041.
mas le preguntó * á donde iba , y  que camino debían jjb  J .  C. 
temar para seguirle (2), Jesu-Christo respondió ; To  4 f* 
soy el camino , la  verd a d  y  ¡a vida* E l  dia de R esur
rección , habiéndose dexado ver el. Salvador de los 
Apóstoles en ausencia de T e m a s , éste no quiso creer 
que hubiese resucitado ; y  expresó , que no creería su 
Resurrección, si no veia Jas llagas de sus m anos, y  me
tía sus dedos en los lugares de los c lavo s, y  sus manos 
en la abertura que la lanza hizo en su costado (3). Pa
sados ocho d ia s , el Salvador apareció de nuevo á sus.
Apóstoles y  á Santo Tom as , que estaba con ellos ; y  
manifestó á éste , que verdaderamente había resucitado:, 
lo que obligó á decir á Santo Tom as : V os sois mi 
Señor y  mi D ios. E n  fin , el Señor Jesu-C hristo  apare
ció aun a Santo Tom as y  á algunos otros Apóstoles 
sobre el mar de G a lile a ; y  com ió con ellos (4). Esto 
es quanto en el Evangelio tenemos de este A póstol.

E s  tradición constante de Jos Antiguos (5) , que 
■ tocó á Santo Tom as el país de los Parthos en la dis
tribución que hicieron los Apóstoles entre sí de los 
países del m undo, para predicar el Evangelio . Se dice 
que le predicó á los M e d o s, á Jos Persas , á los H ir- 
canes , á los Caramanianos , á los Bactrianos , a los Ma
gos , ó según algunos á los M argos ó M ardos, Pueblos 
de A da. Pero es m ejor conservar e! nombre de M agos, 
y  decir , que predicó á los Filósofos de Pcrsia , que se 
con servaban con el nombre de M agos ó Maghos , y es
taban esparcidos en muchas Ciudades del Imperio de 
Pcrsia , que entonces era m uy extendido. H ay algunos

que
(1) Joan. XI. 1 6 ,.
(2) Joan. X IV .
(3) Joan. XX. 24. 2y. 26. &c.
(4) Joan. XXI. 2.
(5) Origen. ar . .i Enseb. 1. 3. c. 1. Rufin. 1. xo. c. 9.

Recogn.it, I. 9. c. 29. Eucher. q. in Act, p. 370.

del N uevo T estamento» L ib . R  79



3o H i s t o r i a

A $ . CEL M.
404I.
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41.

que pretenden (0*> quc habiendo llegado al p a ís, en 
que vivían aun los Magos que hablan adorado á Jesu- 
Christo en su infancia , les instruyó , los bautizó y 10$ 
empleó después consigo en la predicación del Evange
lio en la Persia. Algunos padres dicen , que predicó en 
las Indias: otros en la Etiopia ; pero el nombre de In
dias y  cíe Etiopia es tan universal entre ios Antiguos, 
que no se puede determinar su verdadera situación. 
Había en el Imperio de los Persas países, que en otros 
tiempos Han sido comprehend idos en los nombres de 
Indias y  Etiopia. A si en todo esto no hay cosa alguna 
contraria á la tradición que señala á Santo Tom as por 
su porción la Persia.

Se ignora el tiempo de su muerte. San N ilo  (2) di- 
c e , que murió después de San Pedro y  San Pablo ; es
to es , despues del año 66 de Jesu-C hristo. Los M ar
tirologios dicen en genera!, que murió en la India. A l
gunos añaden , que padeció martirio en Calamina. 
Otros nuevos sostienen , que 'Calamina en la India es 
lo misino que Meliapur ( 3 ) ;  donde se pretende haber 
ñauado una inscripción , que manifiesta que Santo 
Tom as fue traspasado con una lan2a al pie de una 
c ru z , cerca de la misma Ciudad. Muchos (4) han que
rido n egar, que padeció martirio ; mas el sentir con
trario está m uy bien fundado en los Padres (5 ). A lgu
nos Hereges antiguos fabricaron baxo el nombre de 
Santo Tom as un falso Evangelio , un Apocalipsi y 
Viages. En ellos se k ia  (6) la Historia de un hombre,

tam-

( 0  Auctor. Oper. imperfect. Math. hom. 2 1. p. 17.
(2) Hi), apud Phot, cod, 276.
(3) Vide Baron, ad an. 57. §. 2$.
(4) Heracleon. apud Clem. Aiex. 1. 4. Strom, p. 502. 
(jl Hil. apud Phot, cod, 277. Astcrius hom. X. p. 196.

Gandent. Sermon. 17. p, do. Vide &  Theodoret. Gr^c. 
Afect. 1. 10. p. 607. a. Greg. Turon. de Gior. Mart. c. 37.

‘6) Vide apud August, de Serm. Domimin Mont. 1. z. 
c. 20. &  in Faust, i. 22. c. 76. & c.
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que habiendo dado un guantazo á este Santo y filé mal
dito por é l , y  después destrozado por un León* Se leía 
también en sus Hechos, que no bautizaba con agua, 
s¡ao con aceyte ; lo que también practicaban los Ma- 
nicheos. Estas solas circunstancias bastan - para hacer 
despreciar estos pretendidos hechos de Santo Tomas.

Eusebio ( i )  nos enseña, que Santo Tomas envío 
de Jerusalen á Edesa en Mesopotamia , poco después de 
ja Ascensión del Salvador, á San Tadeo , uno de los 
setenta Discípulos, y  muy diverso del otro San Ta^ 
deo ó Judas. La Mesopotamia estaba probablemente 
comprehendida en la porción que tocó á Santo T o
mas , á quien había tocado el Imperio de los Persas. 
Abagaro ó Abgaro era entonces R ey de Edesa. Este 
Príncipe era maltratado de una enfermedad molesta é 
incurable , que los unos tienen por gota (2) , y  otros 
por lepra (3). Habiendo oído hablar de los milagros, 
que Christo hada en la Judea , le envió un Correo, 
llamado Anania , con una carta dirigida á Jesús Salva
dor , lleno de bondad, que se hallaba en Jerusalen. Le 
pedia que fuese á Edesa para curarle: le ofrecía la ha
bitación en su Ciudad; y  le decía , que Edesa , aun
que pequeña , bastaría para los d o s, ya que los He
breos maquinaban su ruina.

Jesu-Christo no tuvo por conveniente el ir a Ede
sa ; pero escribió á Abgaro en estos términos : , ,  Sois 
„  feliz, oh Abgaro , en creer en mí sin haberme vís- 
,, to , porque esta escrito de m í, que aquellos que me 
»  han visto , no creerán en m í ; y  los que no me 
,, han visto, creerán y  recibirán la vida. Quanto á la 
„  suplica que me hacéis de ir á encontraros, es nece- 
,, sario que yo cumpla todas las cosas , para las qua- 
,,les he venido; y  que después me vuelva al que me 1

A ñ, del M. 
4041.

DE J. C.
41.

(1) Euseb. l . i .  c .13 .  p. 32. ex Archivis public. civítat.
Edessense.

(2) Procop. de Bello Pérsico, c. 12.
(3) Grseci recentiores.
Tom* ÍV r L
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„  ha enviado, Quando haya vuelto, os enviaré uno de 
w mis Discípulos, para que os cure de vuestra enfer- 
M medad, y  os comunique la vida á vos , y  a los que 
„  están con vos,“  Eusebio dice haber sacado esta car
ta , y  toda esta relación de los Archivos públicos de 
la Ciudad de Edesa, E l Conde Darío habla de ella á 
San Agustín (1)  , San Efren , Procopio , Evagrio , San 
Juan Damasceno y una infinidad de otros (2) han te
nido noticia de esta carta , y  la han creído auténtica, 
Pero hoy muchos dudan de ella (5).

La promesa que se dice haber hecho Christo a Ab- 
garó , fue llevada á efecto por Santo Thomas ; el qual 
fue inspirado por el Espíritu de Dios de enviar á Ede
sa á San Tadeo , para anunciar allí á Jesu-Christo , y 
curar al Rey. Tadeo posó al principio en casa de un 
hombre, llamado T o b ías ; y  comenzó luego á ser co
nocido por un gran número de milagros que hizo en 
el nombre de Jesu-Christo. Llegó la voz á los oidos 
del R e y ; el qual conociendo ser aquel el que el Sal
vador le había prometido enviarle, le hizo al punto 
llevar á su presencia. E l R ey estaba en su Palacio con 
todos sus Grandes. Quando vio a Tadeo , un cierta 
resplandor que vió en su semblante , le movió á pos
trarse a sus pies. Le preguntó si él era el que iba de 
parte de Jesú s, y  debia curarle de su enfermedad. Ta
deo le dixo ; que era él; y  que si verdaderamente creía, 
recibiría la cura. Abgaro le respondió : que creía de 
tal modo en Jesu-Christo, que sino hubieran estado 
de por medio los Rom anos} hubiera ido á destrozar 
los Hebreos que le habían crucificado, Tadeo le dixo: 
que Jesu-Christo en morir no había hecho sino la vo
luntad de su Padre; y  que después había vuelto á él

por

(1) Apud August, ep. 230, nov. edit.
(i) Tide Natal. Alex. tom. 1. p. 246, Boland, z* Fefcr. 

p. 62, & c.
(3) Natal. Alex. 1. 1. p. 243. Dupin, &  alii passim.
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por la Resurrección. Abgaro respondió : que creía en 
él y en su Padre. Tadeo le impuso las manos; y  al 
punto quedó curado*

Aun hizo otros milagros á su presencia ; y  habién
dole pedido el R ey que le instruyese mas perfectamen
te de Jesu-Christo , Tadeo le dixo : que hiciese juntar 
al día siguiente todo el Pueblo, y  les hablaría á su pre
sencia , á fin de que la palabra de vida pudiese ser 
útil á mayor número de personas. E l R ey hizo tam
bién presentar á Tadeo gran cantidad de oro ; mas el 
Santo le rehusó * diciendo: si hemos abandonado nues
tras haciendas, ¿ cómo recibiremos las de otro \ En 
los dias siguientes el Santo instruyó los de Edesa; y  
habiéndoles hecho admirar el poder de Jesu-Christo 
con los milagros que hizo en su presencia , les dispuso 
á recibir la luz de la Fe : les bautizó á todos ; y  la 
Ciudad conservó por largo tiempo el depósito de la 
Fe que habla recibido. Los Antiguos por la mayor 
parte han confundido este Tadeo * que era del número 
de los setenta Discípulos > con San Tadeo Apóstol; 
cuyas acciones vamos á referir.

As?, ü e l  M .
404 x.

J ,  C . 

4 r*

C A P I T U L O  X V I I L

S
Historia de San Judas Apóstol.

VTan Judas Apóstol , llamado también Tadeo ó Leb- 
bco era hermano de Santiago el menor, y  primo 
hermano de Christo según la Carne, siendo hijo de 
María , hermana de la Virgen Santa. Fue casado * y  tuvo 
dos hijos ; pues que Egesippo (2) habla de dos Márti
res , nietos de Judas. En la última Cena preguntó al 
Salvador: ¿por qué debía manifestarse á sus Apósto

les,

( 1 )  M ath . X I í L  rí t ,
(2) E u se b . 1. 3 . c . 2 0 . H istor. E c c le s .

L  2
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le s , y  no al mundo? Se dice ( 1 ) ,  que llevó la luz del
Evangelio á la Libia, Es verosímil se hallase en Jerusa- 
len el año de 6 2 de Christo, después de la muerte de 
Santiago el menor su hermano. Los Apóstoles y  los Pa
rientes del Señor, habiéndose juntado entonces de to
das partes (2) , para darle un sucesor , fué escogido 
para aquella dignidad San Simon , que igualmente se 
cree ser también hermano de San Judas,

Tenemos una Carta de este Apóstol , que es la 
última de las siete llamadas Católicas. Escribió princi
palmente á ios Hebreos convertidos al Christianismo; 
combatió contra los Heregcs de aquel tiempo, que eran 
los Nicoiaitas , los Simcnianos y  los Gnósticos, que 
enseñaban la inutilidad de las buenas obras. San Judas 
peleó contra ellos con fuerza ; y  se sirvió de pensar 
mientas y  aun de términos , de que San Pedro se ha
bía servido contra ellos. Se congetura que no la escri
bió hasta después de la ruina de Jerusalen , y  de la 
muerte de San Pedro, porque les dice (3) acordaos 
de lo que los Apóstoles de nuestro Señor Jesu-Christo 
han profetizado antes de mí. Ademas cita la segunda 
Carta de San Pedro , que no fué escrita hasta el año 66 
de Jesu-Christo, que es el del Martirio de San Pedro.

Se asegura que predicó en Edcsa y  en toda la Me
sopotamia , corroborando con mayor firmeza la obra 
de Dios que San Tadeo había comenzado (4). Dícese 
también que predicó en Judea , en Galilea, en Sama
ría , en la Idumea y en ia Siria. Algunos (5) creen que 
predicó en la Armenia ; y  los Armenios tienen por tra
dición, que padeció martina en su país , y  aun pre-

ten- 1

H i s t o r i a

( 1 )  P au lin , carm . 26*
(2 } Euseb. 1. 3 . c. 2 1 .  H istor. E c c le s .
^3) Ju d a? v . 1 7 .

Tvicephor. 1. 2 . c . 40.
•'>) V ide F io re n tin . p. 1 7 2 .  Com befis A u c tu a r . tom- 3- 

pag. coo.



tenden tenér su cuerpo. Otros ( 1 }  creen que murió en “T " “
Persia. Se le atribuyó un falso Evangelio , que fue 
condenado por el Papa Gelasio. pe J . C.

San Simón Apóstol, nombrado el celoso (2 ), que 41. 
los Griegos modernos confunden con Nathanacl , y  Historia de 
aléanos le distinguen de Simón el hermano del Se- ^an, Simon 
hor (5) : predicó en el Egipto , en la Cirenáica , en la ^Pósto1* 
Africa, en la Mauritania y  en la Libia el Evangelio, 
según se dice (4). Se pretende aun que llevó la luz de 
la Fe á las Islas Británicas, acompañando su predica
ción con muchos milagros, y  señalando su zelo con 
la persecucion que padeció, y  con la muerte en una 
cruz , á imitación de su Maestro. Pero otros (5) sostie
nen que murió , y  fue enterrado en la Persia en la Ciu
dad de Suanis ; y  esta ultima tradición parece por lo 
menos tan antigua como la que le hace predicar en 
Africa y  en las Islas Británicas*

San Mathias , que algunos (6) han confundido fue- ^ storja 
ra de razón con Zaqueo, fue al principio del número §aQ Mathias. 
de los setenta Discípulos; y  luego después de la As
censión del Salvador fue puesto en el numero de los 
Apóstoles del modo ya dicho. Suele citarse como su
ya esta expresión (7) : que se debe combatir contra la 
carne, sujetándola, y  negándole lo que piden los des
ordenados deseos de la sensualidad 5 y  por el contra
rio ? se debe hacer crecer y  fortificar la alma con la Fe

y
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( 1)  F o rtu n a t. 1 .8 .  c . 4 . B e d a  in  A c t. p . 3 . a lií.
(2) L u c .  V I .  1 5 .  A ct. I .  1 3 .
(3) L o s  qu e d icen  qu e era  de la  T rib u  de Zabu lón  ó de 

fte p h ta li , lo  d istin gu en  m u y claram ente del primo herma
no de Je s u -C h r is to  ,  qu e debía ser como el de la  T rib u  
ce Ju d á . V e d  á  T h eo d o ret. in  Psalm . L X V I L  2 8 . &  H ie
ren. in M ath . X .  4 . p . 2 9 .

(4) N icep h o r. 1. 2 . c. 40 . &  Grseci.
(5) F o rtu n a t. 1. 8. c . 4 . B e d a  in A c t . c . t .  V . 1 3 .
(6) C lem . A le x . Strom . 1. 4 .  p. 4 8 8 .
(7) C ie m . Alex. 1. 3 . Strom , p . 4 3  6 ,



u
* — —  y  con e\ conocimiento. Se dice también que dixo ( i) ; 

del M. a¿ m r̂a¿  ias cosas presentes : lo que puJS¿¿tomarse en 
Qt buen sentido * diciendo ; que s&pueden admirar la sa- 

41. biduría , la justicia y  la providencia de D io s, que 
resplandecen en todo quanto pasa en esta vida ; ó que 
es menester mirarse en este mundo como en un espec
táculo j en el qual se admira lo que se representa, sin 
tomar parte en e llo , ni tener apego. Se le han atri
buido muchas obras apócriphas, como un Evangelio, 
algunas tradiciones & c . , que no están recibidas en la 
Iglesia.

La tradición de los Griegos es , que predicó en la 
Cokhida , á que dan el nombre de Etiopia , y  que pa
deció allí martirio. E l Autor de su V id a , que estaba 
escrita en Hebreo , y  fue traducida al Latín en el si- 
"!o  X II. por un Religioso de la Abadía de San Mathias 
de Tréveris, dice : que San Mathias era de Betlehem, 
de linage ilustre : que después de Pentecostés tuvo por 
su porción la Palestina : que después que Anano hizo 
padecer la muerte á Santiago el menor en Jerusalen, San 
Mathias fue preso al mismo tiempo en Galilea : que 
siendo llevado á la presencia de Anano , y  preguntado 
sobre su Fe , fue condenado á ser apedreado : que al 
fin se le cortó la cabeza después de su muerte. Pero 
muchos Sabios no reconocen estos hechos ni estas tra
diciones por verdaderas.

H i s t o r i a

F in  del Libro prim ero •

HIS-
(8̂  Olera. Alex. 1. 2. p. 28a.
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C A P I T U L O  P R I M E R O .

Rcyno de Cayo Cal ¡gu la  ; sus extravagancias*

^ T olvamos á tomar ahora el hilo de nuestra Histo
ria. Hemos visto arriba , que habiendo llegado al Im
perio Cayo Calígula por la muerte de T iberio , col
mó de bienes y  de gloria á su amigo Agrippa , y  le 
dio la Tetrarquia de Phelipe su tio. Agrippa perseveró 
en Rema aigun tiempo con Cayo, Este joven Empe
rador se gobernó al principio de un modo muy agra
dable al Pueblo Romano ; y  daba esperanzas de un 
Reynado feliz y  moderado ; pero luego su perverso 
natural se manifestó con diversas acciones de locura, 
de Crueldad, de prodigalidad y disolución. La mayor 
de sus locuras fue la que publicamente hizo, querien
do hacerse adorar como un Dios, Al principio se hizo 
igual a Jos que los Romanos llamaban Semidioses ( 1) , 
como Hercules , Baco y  otros de esta clase. Después 
á los Dioses mayores , á los que los Idólatras tenían 
mayor respeto. Tomaba de un modo digno de risa las 
di-.'ras de aquellas Divinidades; y  se manifestaba en 
público, ya con las alas en los pies , y  con el cadu

ceo

(1) Philo legat. ad Cajum , p, 1002. &  seq. Ved tam
bién á Sueton. I-.4. c .25. y á Dion. 1. 59.



-------------ceo en la mano , como Mercurio ; ya;sln barba , coa
As?, del M. una cororia rayos en la cabeza, Con # o  y  saetas 

bk°J. C. en la izquierda , teniendo las gracias á $u derecha, co- 
4 1. mo Apolo ; ya como M arte, con la espada , con el 

escudo 3 con el yelmo y  con una gran barba.
Pretendía á veces ser el hermano y  el favorecido 

de Júpiter , y  otras el mismo Júpiter ; imitando en 
tiempo tempestuoso el estrépito de los truenos , y  una 
especie de relámpagos por via de ciertas máquinas j y 
quando caía el rayo , él lanzaba una piedra contra el 
Cielo , diciendo ; matadme , ó yo os mato. Quería 
se creyese que la Luna era su muger; y  á veces la lla
maba que fuese á él quando estaba llena. Hizo llevar 
de Grecia todas las Estatuas de los mas Limosos Maes
tros ; y  las mandó colocar en su Palacio. : después las 
quitó la cabeza: les mandó poner la imagen de la su
ya , para que á nadie sino á él solo se adorase baxo las 
figuras de aquellas diversas Divinidades. Ordenó que 
se le fabricase un Templo en su Palacio, donde puso 
su Estatua al natural, toda cubierta de oro , y  vestida 
todos los dias de un hábito semejante al que llevaba él. 
Tenia Sacerdotes y  Sacerdotisas, del número de los 
mas respetables de la Ciudad , á los que 'hacia com
prar á caro precio aquella dignidad. Cayo se puso él 
mismo en la compañía de sus Sacerdotes; y  quiso ser 
el Xefe de ellos. Puso también el ámito de Sacerdote 
á su caballo ; y  no se sacrificaban á su Estatua sino 
aves raras y  exquisitas * como pabos reales , faisanes 
y  otras semejantes.

Las Ciudades, los Pueblos y  Naciones rendian ha- 
menage á la nueva Divinidad , y  le aumentaban con 
sus adulaciones la vanidad y la locura , que eran los 
objetos de sus risas. Las Ciudade> se competían á por
f ía , por levantarle Altares y  Tem plos; y  ponían sus 
Estatuas en el número de sus Dioses. Los Pueblos jura
ban por su nombre. En suma, jamas se vio mayor es- 
travagancia por parte de algún Príncipe , ni mayor

g 8 H i s t o r i a



locura por parte de los Pueblos. Los Alexandri- 
nos fueron los mas acalorados, y  los primeros en ren
dirle honores, que solo á Dios son debidos ( 1) . Los 
Hebreos solos fueron los que no pudieron resolverse 
á doblar la rodilla delante de su Idolo. Esto indispu
so á Cayo contra ellos. Había entonces en Aiexandría 
un Gobernador , llamado Aviilio Fíacco , Caballero 
Rom ano, el qual, temiendo la violencia de Calígula, 
quiso ganarle, y  aun contentarle á expensas de la ver
dad y  la justicia ; para lo que le adulaba con públi
cos elogios en todas ocasiones , y  le escribió cartas 
llenas de adulaciones y  baxezas. Se aconsejó á Flaco, 
que para ganar la amistad del Príncipe ambicioso, 
maltratase á los Hebreos. Se le dixo que ellos solos no 
querían confesar que fuese Dios : que no podía aquel 
Príncipe ménos de darse por sumamente ofendido de 
ellos; y que seria tomarle por su lado débil el vengar
lo contra aquel Pueblo de aquel desprecio.

En este estado estaban las cosas en Aiexandría, 
quando Agrippa pidió al Emperador , en el segundo 
año de su Imperio, el poder hacer su viage acia la Ju - 
dca (2) , para poner en orden los negocios de su R ey - 
no , y  volver luego á su compañía. Cayo consintió, y  
le aconsejó que tomase el camino por Egipto , como 
el mas corto. Se embarcó en Puzol ária el fin de Ju
lio ; y  llegó después de pocos dias á la vista de Ale- 
xandría. No quiso entrar de d ía ; y  para no meter tan
to ruido, esperó la noche : mas luego se supo su lle
gada. E l esplendor y  riqueza de las armas de sus G uar
dias se lleváron las atenciones , y  excitaron los 2eIos 
de los Alexandrinos. No pudieron tolerar áí nuevo R ey  
de los Hebreos: le acometieron con enormes motexos, 
y  con sátiras en verso, siendo sostenidos por debaxo

de

(1) Phílo ibidem p. 10 1$ . 1039. Yide &  Joseph. An-
tiq. 1. 18. c. IO.

(2) joseph. Antiq. L 18. C. 8.
Tom, IV* M

dej: N uevo T estamento. L íb . II. 89

Asi. obi M. 
4041.

CE j .  G.
41*



9o H i s t o r i a

—  '— de mano por Flaco su Gobernador, que no amaba a
As. del M. jqs hebreos ? y miraba con envidia la prosperidad de 

de°J.?C. Agrippa. Le hacia todo género de honores en lo exte- 
41- rior; pero en secreto murmuraba de él , y  le mo

tejaba»
Vivia en Alexandría un loco, llamado Carabba, 

que andaba desnudo por las calles ( i ) , y  era el jugue
te de los niños, Los Alexandrinos le llevaron al Gim
nasio , que era el lugar de los exerdeios públicos: y  
habiéndole puesto en un sitio eminente , en el que po
día ser visto de todos, le pusieron al rededor de la 
cabeza una hoja de junco y de papel de Egipto; le cu
brieron las espaldas con una estera, a modo de manco 
real, y  le dieron para llevar por cetro un pedazo de 
caña, que casualmente se halló en el suelo. En aquel 
estado ¡e hacían pasear, y k  acompañaban, teniendo 
todos sobre las espaldas bastones, í  modo de alabar
das , como quien hacia la guardia al Rey ridículo. 
Los unos llegaban a presentarle memoriales; los otros 
le pedían justicia ; algunos le hablaban de los nego
cios del Estado ; después de lo qual le saludaban en 
alta voz , y  gritaban ; M aris  ; esto es , Señor, como 
si dixesen : viva el Rey, Así Jos Alexandrinos se bur
laban de la Dignidad Real de Agrippa, insultando í  
aquel Príncipe en la persona de Carabba, como los 
Hebreos habían insultado á Jesu-Christo en su Pasión.

Agrippa no se detuvo mucho tiempo en Alejan
dría : allí fue testigo de los malos tratamientos que 
Flaco hacia á los Hebreos ; y  estos le informaron de 
las modales que había usado con ellos desde el princi
pio del Reynado de C ayo , no habiendo querido en
viarle la escritura , que ellos habían puesto en sus ma
nos ;-por la qual mostraban que habían hecho al Em
perador todos los honores que podían hacerle según su 
Ley. Habiendo leido Flaco ia escritura , se manifestó

con-
(1) Philo in Fíaeum.



del N uevo T estamento. Lib. II. 91
contento, y  prometió enviarla, y  asegurar í  Cayo 
del respeto que le tenían ; pero no hizo cosa alguna: 
jo  que es una prueba cierta de su mala voluntad* Los 
Hebreos dieron i  Agrippa un nuevo memorial seme
jante al primero; y  él les prometió enviarle al Empe
rador , y  hacerle saber la mala conducta de Flaco 
acia ellos.

A s . dei M. 
4041.

MS J .  C, 
4 1.

C A P I T U L O  IL

Sublevación de los Ciudadanos de A lexan dría  contra
los Ju d ío s .

JT io s  Alexandrinos, viendo que no solo no reprimía 
Flaco sus insolencias* mas que les Favorecía aún secreta
mente * se juntaron un día , y  probablemente en el dia 
que se siguió á la Scena que habían representado cott 
su Carabbá. Se juntaron, digo * allí con bastante tiem
po en el Teatro , y  eomenzáron á gritar i que era ne
cesario poner Estatuas en las Sinagogas* ú Oratorios* 
que los Hebreos tenían en muchos lugares de la Ciu
dad ; en los quales hacían los exercicios de su Reli
gión* Flaco dio el permiso que se le pedia ; y  luego 
los Alexandrinos , divididos en grandes tropas * fueron 
á los Oratorios 5 hicieron piezas los Altares de los 
unos ; destruyeron los de los otros * hasta los funda
mentos ; pusieron fuego í  los otros; y  los qué no pu
dieron arruinar porque los defendían gran número de 
Hebreos * que estaban cercanos * los profanáron * po
niendo en ellos por fuerza las Estatuas de Cayo*

En la mayor y  mas considerable Sinagoga pusie
ron la Estatua mas grande de Cayo* que llevaron en un 
carro , tirado de quatro caballos* E l carro no era nue
vo ni pulido; y  podían temer que el Emperador lle
vase á m al* que su Estatua fuese tratada con tan poco 
respeto mas salvan dar á qüanto emprendían ün cier
to aspecto, que lo hacia agradable al Emperador. Le

M z en-



AS. del M. 
4041.

J>E J. C.
41*

Enviaban diarios y  relaciones de quanto pasaba en Ale
xandria ; y Cayo los leia con suma satisfacción, imagi
nando que los Alexandrinos hacían todo aquello por 
afecto que le tenían, y  por la aversion que habian con« 
cebído contra los Hebreos, haciendo se les aprobase 
todo lo que emprendían para su daño. Sus amigos y  
cortesanos le entretenían con estos pensamientos , con 
motejos continuos , que hacían de aquella inkiiz Na
ción. Las otras Ciudades de Egipto imitaron a la de 
Alexandria ; y se consagraron en todos los Lugares 
estatuas é imágenes de Cayo en los Oratorios y  Sina- 
íroízas de los Hebreos,DO % / /

Pocos dias después que las Sinagogas fueron o abra
sadas , ó destruidas, ó profanadas, Flaco publicó un 
Edicto , en el qual degradaba los Hebreos extrange- 
ros en Alexandria ; esto es , los despojaba del derecho 
de Ciudadanos, que habian obtenido de los Reyes y  
Emperadores , desde Alexandro el Grande. Hizo aquel 
Edicto sin haberles hecho ni aun llamar, y sin infor
marse de sus razones. E l Pueblo de Alexandria no se 
contuvo en estos términos. Viendo que los Hebreos es
taban sin defensa , y que podia hacerse contra ellos sin 
castigo quanto se quería , creyéron que había llegado 
el tiempo de satisfacer plenamente el odio que siem
pre habian tenido contra aquella Nación. La Ciudad 
de Alexandria estaba dividida en cinco Quarteles, 
que tomaban su nombre de las cinco primeras letras 
kl Alfabeto. Los Hebreos estaban esparcidos en todos 
cinco ; mas había dos, en los que se hallaban en ma
yor numero ; y por esta razón eran dominantes los 
Quartcles de los Hebreos, Fueron obligados á salir de 
los quatro Quarteíes , y  cerrarse en una pequeña par
te del quinto. Los Alexandrinos entraron después en 
las casas de que habían sido arrojados los Hebreos, y 
las saquearon como en guerra abierta. Mas de quatro- 
cicutas casas quedaron así saqueadas. Consideraban los 
Hebreos como gente que el Emperador y  Flaco ha

bían
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bian abandonado í  su discreción. Destruyeron sus al* A?? BBl m  
macenes y  sus tiendas, que estaban entonces cerradas 4041. 
por causa del luto de Drusila , hermana de Cayo ; y se *>E J .  C. 
llevaron lo que Íes gustó. Se guardaban tan poco de 4 1* 
hacer estos excesos, que antes se gloriaban de ellos, y  
enseñaban á todos lo que habían robado. Quando se 
hallaban muchos en aquellos latrocinios ,  dividían entre 
sí los despojos , como lo hubieran hecho de los de 
unos enemigos públicos ; y  esto muchas veces i  vista 
de aquellos á quienes pertenecían , añadiendo el insul
to y motejo á la violencia.

E l Cuartel en que estaban cerrados era tan angos
to para el gran número que eran , que no pudíendo 
hallar la mayor parte de ellos donde ponerse á cubier
to , se velan obligados á pasar al ayre los dias y  las 
noches, expuestos al excesivo calor del clima que les 
sofocaba , y  quitaba la respiración. Los jóvenes de la 
Ciudad los tenian asediados ,  sin permitirles salir á 
buscar con qué alimentarse. Los que podían huir, 
iban á casa de sus amigos en los otros Quarteles á pe
dir ó  comprar víveres ; mas si eran conocidos ,  luego 
los prendían ,  los mataban, los pisaban y  arrastraban 
por toda la Ciudad, y  los hacían pedazos. Los que 
querían huir ,  eran apedreados ó apaleados á veces has
ta matarlos. De este modo eran tratados aquellos, que 
no sabiendo lo que pasaba ,  llegaban del campo. Es
taba al borde de Ja agua una vandada de canalla , para 
observar quando llegaba alguna barca de los Hebreas.
Cada uno de ellos saltaba dentro ; robaba las mercan
cías , y  quemaba la barca con los que venían en ella..

Quemaban á veces familias enteras en sus casas, 
sin perdonar a ios viejos ni á los niños. Otras veces se 
desdeñaban aun de tomar sus muebles. Si no había 
quien los quisiese ,  eran consumidos con sus casas.
Quando íes faltaba leña , juntaban estopas , que no 
hacían sino un fueeo lento ;  de modo ,  que los misera
bles Hebreos,  después de haber padecido por largo

tiem-
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A s . del M. 
4041.

DE j . C.
4 i*

tiempo , eran sofocados del humo; y  sus cuerpos que
daban medio quemados. Algunos eran atados con un 
dos al por los pies; y  arrastrados por las calles, hasta 
míe <ms miembros hubiesen sido despedazados. Des
pués de esto, como fuesen representados por modo de 
Comedia , fingían llorar por los que hablan matado. 
Mas si alguno de los parientes del muerto manifestaba 
algún dolor, y  quería darle alguna deuda de humani
dad , era cogido al punto ; y después de haberle da
do todo género de tormentos , se le hacia morir en

^  H I S T ORI A

una cruz.
Flaco hubiera podido en uñ momento detener to

dos estos desórdenes * si hubiese querido ; mas los di
simulaba , los toleraba , y  aun los autorizaba con su 
silencio. Con todo eso hizo llamar los principales He
breos j como para hallar medio de reconciliarlos con 
la Ciudad ■, pero no buscaba sino nuevas ocasiones de 
atormentarlos* Hizo prender treinta y  ochó personas 
del Consejo de su Nación , establecido por Augusto 
para juzgar süs disensiones ! íes hizo atar con dogales 
ó con cadenas , como reos ; y  les mandó llevar de 
aquel modo por medio de la Plaza mayor hasta el 
Teatro * en el qual se celebraba el Nacimiento del 
Emperador el di a $ 1 de Agosto , ó alguno de los dias 
siguientes , porque parece que aquella fiesta duró mas 
de un dia. La ocásion de aquella solemnidad debería 
haber procurado algún alivio á los Hebreos ; mas Fla
co ningún respeto tuvo í  ella. Hizo azotar pública
mente aquellos treinta y  ocho Consejeros  ̂y  con tanta 
crueldad, que algunos murieron en el p iso , y  los 
otros estuvieron enfermos mucho tiempo. Estos estu
vieron en prisión hasta él fin de Septiembre , en que 
Flaco mismo fue arrestado por el Emperador.

En el tiempo de esta solemnidad otros muchos 
Hebreos fueron presos y puestos en cruces. E l Pueblo 
de Alexandria se juntaba todas las mañanas en el Tea
tro ; y ci primer espectáculo que se le representaba,

eran



eran los Hebreos despedazados á azotes, extendidos so- Aí? DEL M 
bre el Ecúleo, estirados á fuerza de garruchas, ator- '4041. 
mentados á hierro y  fuego, y  llevados al fin á la cruz, pE J . C. 
haciéndoles pasar por la Plaza de los juegos , para con- 4 i* 
ducirlos al suplicio, Esto duraba hasta las nueve ó las 
diez ; después iban los Baylannes , los Comediantes y  
los otros entretenimientos, que solian darse en aque
llas ocasiones. Si se encontraba una muger Hebrea en 
la calle ó en el mercado, era arrestada y  expuesta á 
la vista de todos con insoportable vergüenza. Muchas 
veces el Pueblo mandaba que se la llevase tocino, pa
ra obligarla á comerle. Las que tenían la flaqueza de 
cerner de é l , se las soltaba ; y  las que lo repugnaban, 
eran expuestas á todo género de indignidades y  tor
mentos.

Flaco fingid después que había oido que todas 
las casas de los Hebreos estaban llenas de armas. Envió 
a ellas un Capitán parcial su yo , llamado Casto, con 
Soldados los mas resueltos ; mas no hallaron cosa que 
mereciese atención. Esta es la descripción que philon 
nos hace de la persecución que Flaco hizo padecer á 
los Hebreos de Alexandría ; persecución de que fué 
testigo, y  en la que probablemente tendría parte. Es
tos males duraron por cerca de dos meses, y  no tuvié- 
ron fin sino acia la fiesta de los Tabernáculos ( i ) , la 
qual se celebraba el día 1 5 del mes T is r i, que corres
ponde á nuestros meses Septiembre y  Octubre*

C A P I T U L O  I I I .

Agrippa va A tomar posesión de sus Estados.

E L b ie n d o  salido de Alexandría Agrippa , mal satis
fecho del Gobernador y  de los habitantes, fué á to
mar posesión de sus Estados, que eran la Traconítida

y

pel  N uevo T estamento. Lib. II. $ $

( i )  Pililo in Flacum p. 982,
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AS. DKi M.
4039- 

DE J .  C.
39*

Flaco es ar- 
restado por 
mandato del 
Emperador. 

A. del M.
4042. 

de j .  C. 
42.

y  la I tu rea , que Phelipe su tío habla poseído con el 
título de Tetrarca. Su llegada llenó á todos de admira
ción. Le habían visto miserable , oprimido de deudas, 
despreciado, y volvía poderoso con la calidad de Rey, 
y  muy adelantado en el favor del Emperador. Empleó 
su primer diligencia en procurar á los Hebreos de Egip
to el pronto socorro que necesitaban contra las vexa- 
ciones Je Flaco , y  contra las violencias de los Alexan- 
dlinos. Envió luego í  Cayo la copia de los hechos que 
los Hebreos habían puesto en manos de Flaco, en los 
quales mostraban su perfecta sumisión al Emperador, 
y Flaco no había tenido a bien el enviárseles. Es de 
presumir que Agrippa no dexaria de darle parte de 
quanto había pasado en Alexandría contra é l , y  del 
modo con que habían sido tratados los Hebreos.

El Emperador envió luego un Centurión , llamado 
Basso , con los Soldados á que mandaba, para arres
tar a Flaco. El Centurión llegó en pocos dias a Alexan
dría ; pero esperó la noche para acercarse ; y  no entró 
en la Ciudad hasta que supo donde estaba el Coman
dante de las Tropas del pais, para comunicarle su co
misión, y  pedirle su ayuda en caso de necesidad. Bas- 
so supo de un Soldado con quien encontró , que el Co
mandante cenaba con Flaco en casa de un hombre lla
mado Stephanion. Basso envió uno de los suyos, vesti
do de Lacayo ; el qual le refirió , que Flaco estaba 
allí solo , con doce ó quince de sus criados, sin guar
dia alguna. Basso se adelantó con sus gentes: dexó una 
parte de ellas para guardar las puertas y todas ias ca
lles que iban á la casa ; y é! con el resto entró en la 
sala donde estaba Flaco. Tan poco miedo tenia de su 
desventura, que entonces echaba brindis. Basso se de
xó ver el primero. Habiéndole Flaco visto, comenzó 
luego a levantarse ; pero viéndose rodeado de Solda
dos , conoció que sería inútil su resistencia. Fue, pues, 
arrestdvio , y llevado prisionero por Basso, sin que na
die osase moverse en su defensa,

Quan-
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Quando los Hebreos oyeron que Flaco había sido ^   ̂ ^
arrestado, creyeron de pronto, que esto seria un lazo, 4042. 
que se les quería annar , para tener ocasión de hacerles i>E J, ¿ . 
nuevos males ; mas se aquietaron quando íes dixéron 42. 
por cosa cierta , que su enemigo no estaba ya en es
tado de hacerles daño alguno. Dieron gracias a Dio?, 
que se había apiadado de su desventura : pasaron la 
noche en oración y  hacimiento de gracias; y  al dia si
guiente fueron a la ribera del m ar, no teniendo enton
ces Oratorios en que poder juntarse para dar gracias 
á Dios.

Flaco fué embarcado acia el principio del Invier
no , para ser llevado á Italia. La navegación fue larga 
y  molesta. Habiendo al fin llegado á Roma , fué acu
sado por Isidoro y  Lampón, que eran los que princi
palmente le habían inspirado el odio contra los He
breos , y  el designio de perseguirles. E l Emperador 
C a y o , informado de sus injusticias , é irritado por sus 
malas acciones , era su mayor contrario. Le condenó í  
perder todos sus bienes, y  le desterró. Sus muebles, 
que eran preciosísimos y  muy suntuosos, fueron con
fiscados para el Emperador. E l lugar de su destierro 
fue al principio destinado en la Isla de G iara , la mas 
desierta de todo el Archipiélago; pero consiguió por 
el favor de Lépido, que tenia entonces mucho vali
miento con C a y o , el ser enviado á la Isla de Andró.
A llí fué llevado verosimilipente el ano siguiente , y  
ensenado publicamente a todos los habitantes, á fin de 
que le impidiesen salir de la Isla. De allí á algunos me
ses compró un poco de terreno, donde habitó solo; 
pero no vivió mucho tiempo, porque Cayo mandó 
darle muerte con todos los otros desterrados en el 
año 40 de la Era vulgar. Quando fueron á matarle,
Flaco quiso defenderse y  huir; pero fué hecho piezas, 
y  su cuerpo arrojado á una hoya. Este fué el fin de 
Flaco.
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C A P I T U L O  I V .

Herodes Tetrarca va  à Roma : Cayo 
d Leon de Trancia*

le  destierra

JOterodes Antipas , que había , como arriba hemos 
visto, tratado con desprecio á Agrippa su sobrino en 
el tiempo de su mala fortuna, fué uno de aquellos á 
quienes su vuelta y su elevación causaron mas despe
cho y dolor. No tenia mas que el título de Tetrarca, 
quando Agrippa tenia el de Rey. Herodías, muger de 
Herodes, y hermana de Agrippa , no pudo ver sin 
fuertes zelos la feliz fortuna de su hermano (1) . De tal 
modo atormentó á Herodes con sus importunidades y  
con todos los motivos que podían despertar su ambi
ción , que le obligó al fin > como su hermano, á ir á 
Roma , para solicitar y  conseguir del Emperador el tí
tulo de Rey. Se dispuso á hacer este viage con toda la 
magnificencia posible; y Herodías , que creyó que su 
presencia podría contribuir á merecerle el agrado del 
Emperador, quiso exponerse á los trabajos y  peligros 
de la navegación , para hacer el Yiage,

Habiendo adivinado fácilmente Agrippa el motivo 
del viage de Herodes , »esolvió oponerse á su intento. 
Envió uno de sus Libertos ? llamado Fortunato 3 á Ro-- 
ma con grandes presentes para el Emperador , y  con 
cartas , en las que acusaba su tio de haber tenido inte
ligencias con Seyano contra Tiberio , y  de mantener
las aun con Artabano , Rey de los Parthos , contra el 
Imperio. En prueba de esto afirmaba por cosa cierta 
que se encontraría en los arsenales de Herodes con que 
armar setenta mil hombres.

Habiendo Herodes llegado á Pti2ol, se fué luego á
Ba-

(1) Joseph. Antiq. 1. 18 . c. 8. 9.



B a y a , donde estaba C a y o ; y  mientras estaba con el 
Emperador, y  le visitaba por la primera vez, Fortu
nato llegó , y  presentó a Cayo las cartas de Agrippa. 
Cayo las abrió al punto*; y  habiéndolas Ieido, pregun
tó á Heredes: si era verdad que él tenia una tan gran
de cantidad de armas. Y  no habiendo podido negarlo 
Herodes , Cayo le privó de su Tetrarquía , y  le des
terró á León de Francia por toda su vida. Habiendo 
después sabido que Herodías su muger era hermana de 
Agrippa. , quiso perdonarla por respeto de su hermano 
y  hacer se le restituyese el dinero que era suyo ; mas 
ella no quiso aceptar la gracia, queriendo mas seguir 
su marido al destierro, y  tomar parte en su mala for
tuna ; de la qual habia sido la ocasión.

Joseph, que nos refiere esta particularidad , dice 
en otro lugar ( 1)  : que Cayo desterró á Herodes á Es
paña ; lo que de ningún modo es incompatible, siendo 
posible que C a y o , que en este año pasó á las Galias 
con Agrippa , y  se fixó por algún tiempo en León, hu
biese mudado el lugar del destierro de Herodes, y  le 
hubiese pasado de León de Francia á España. Cayo dio 
á Agrippa la Tetrarquía que habia quitado á Herodes^ 
y  le hizo dueño de todas sus riquezas. Herodes habia 
gozado por espacio de quarenta y  tres años su Tetrar
quía de Galilea. Habia hecho á Sefori la Capital de 
sus Estados , y  habia fabricado á Tiberias , en honor 
de T iberio, y  Juiiada, en honor de Julia ó L iv ia , ma
dre de aquel Príncipe. Este es el Herodes que se burló 
de Jesu-Christo en su Pasión, y  le envió á Pilatos co
mo un R ey  de Farsa.

E l deseo que el Emperador tenia de hacerse ado
rar por D io s, díó á los enemigos de los Hebreos otra 
ocasión de suscitarles una nueva persecución de parte 
de Cayo en su mismo país. La Ciudad de Jamnia , si-

tua-
(1) Joseph. de Bello , 1. 2. c. id,
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tuada en el borde del Mediterráneo , entre Joppe y  
Accaron , estaba poblada de Hebreos y  Gentiles; y  un 
hombre llamado Capitón era entonces recobrador de 
los dineros públicos de toda la» Judea. Sabiendo algu
nos Gentiles de Jamnia el loco deseo que Cayo te
nia de ser tenido por un D ios, y  la mala disposición 
de Capitón acia los Hebreos y pensaron repentinamente 
en levantar en Jamnia un Altar de ladrillo al Empera
dor (x) , no dudando que los Hebreos, indignados de 
ver violar sus Leyes en su país, se opondrían á ello, 
y excitarían alguna sedición , que daría lugar á los Pa
ganos de maltratarles. En efecto no se engañaron. Des
truyeron al punto el Altar ; y  habiéndose informado 
Capitón, escribió al Emperador, da'ndole noticia de 
su obsequio, desfigurando el hecho, y  pintándole con 
los mas negros colores.

C A P I T U L O  V.

Cayo quiere poner su Estatua en el Templo 
de Jerusalen.

T j r
JOLabiendo Cayo recibido las cartas , pidió á dos 
hombres consejo sobre esto : Eli con y  Apelles, que 
el había levantado de la condición mas vil á los pri
meros empleos, el uno de los quales era de Egipto, 
y  el otro de Ascalon , y  por' consiguiente enemigos de 
los Hebreos, le dixéron, que en vez de Altar de la
drillo , que los Hebreos habian arruinado , era necesa
rio poner su Estatua dorada, y de la grandeza de Co
loso , en el Santuario mismo del Templo de Jerusalen; 
y  mandar que aquel Templo fuese en adelante consa
grado á Cayo el Ilustre, y  el nuevo Júpiter. Estos ór-

de-
í 1 ) Joseph. Antíq. 1, 18. c. 1 1 .  Philo de Legat. ad Ca- 
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¿enes fuéron enviados á Publio Petronio , que habia 
sucedido á Vitello en el Gobierno de Siria. Se Je man
do al mismo tiempo tomar la mitad de las Tropas, 
que estaban de guardia en el Euphrates, para hacer 
executar su voluntad por fuerza, si los Hebreos no se 
sujetaban á ella voluntariamente. 1

Petronio vid luego la dificultad de executar el or
den que se le daba, porque conocía por un lado el 
poder y  la violencia de C a y o , y  por otro el apego y  
zelo de los Hebreos por su Ley. Sin embargo , se pu
so en estado de obedecer. Mas como Cayo no había 
mandado poner en el Templo una Estatua ya hecha, 
hizo llamar los Escultores mas hábiles de la Phenicia; 
y  les mandó hacer una Estatua, qual el Emperador 
la pedia. Hizo ir al mismo tiempo dos Legiones del 
Euphrates á la Siria ; y  juntó el mayor numero que 
pudo de Tropas extrangeras. Escribió á Cayo quanto 
habia obrado, que alabó mucho su diligencia ; y  le 
exhortó á hacer la guerra á los Hebreos, si tuviesen 
dificultad en obedecer. Así fué contodas sus Tropas a 
PtoJemaida, sobre las fronteras de Judea, para pasar 
allí el Invierno, y  estar pronto á comenzar la guerra 
al principio de la Primavera siguiente, si hallaba re
sistencia de parte de los Hebreos.

Los preparativos de Petronio sorprehendiéron mu
cho á los Hebreos. No podían persuadirse que se les 
quisiese hacer la guerra ; y  no podían dudarlo, vien
do todas aquellas Tropas con el Gobernador de la 
Provincia á su frente. Entretanto, habiendo Petronio 
hecho llamar los principales de los Hebreos, les ma
nifestó k  voluntad del Emperador ; y  les representó al 
mismo tiempo el peligro á que se expondrían, si qui
siesen hacerle resistencia. Creyó con esto ponerles mie
do , y  reducirles á quanto deseaba ; mas nada ganó 
en sus ánimos. Habiendo allí manifestado su dolor con 
las lágrimas ; y d r í idose de los cabellos , declararon á

Pe-
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Petronio, que perderían primero Ja vida , que ver pro
fanar el Templo*

Se volvieron á Jerusalen ; y  habiéndose divulgado 
luego Ja voz del intento de Cayo por toda la Judea, 
sin esperar orden alguna , dexáron la Ciudad y el 
Campo , aunque entonces era el tiempo de la semen
tera ; y  se fueron todos juntos á Ptolemaida con sus 
mugeres y sus hijos, para mover á Pe tronío , y  obli
garle á escribir al Emperador, que se dignase de revo
car sus mandatos. Los primeros que vieron venir de 
lejos aquella multitud , creyéron al principio que era 
un Exército , que iba á acometer í  Petronio; y  cor
rieron á darle aviso. Pero antes que pudiese haber da
do alguna orden , llegaron de todas partes , y  cubrie
ron como una niebla todo el pais. Ellos no tenían otras 
armas que sus gritos y sus gemidos, y  el ruido que 
hacían con los golpes que se daban en el pecho. E l  
rumor era tan grande, que el ayre resonaba. Estaban 
divididos en seis cuerpos ; tres de una parte, en la que 
estaban los viejos, los jóvenes y  los niños; y  tres de 
la otra , en la que estaban las viejas , las'jóvenes y  las 
niñas. Luego que de lejos vieron á Petronio , se echa
ron todos á tierra , prorrumpiendo en ayes y  sollozos* 
Habiéndoles Petronio dicho que se levantasen y  se lie-, 
gasen , apénas pudieron resolverse á ello. A l fin llega
ron con la cabeza cubierta de ceniza, con los ojos 
deshechos en lágrimas, con las manos tras de las es
paldas , como reos, que eran llevados al suplicio.

Los principales de la Nación, tomando la palabra, 
representaron al Gobernador que la postura de hu
millación en que los veia, estaba bien lejos del espíri
tu de rebeuon , de que alguno podría acusarlos : que 
toda aquella multitud había ido, ó para pedirle un per- 
don general, o para que les matase á todos juntos: 
que los Hebreos eran los mas sumisos y  adictos al 
Emperador entre todos sus súbditos : que habían sido

los
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los primeros de todo el Oriente , después que supieron 
su elevación al Imperio, en alegrarse y  darle pruebas 
de sumisión. Que su Templo era el primero en que se 
habían ofrecido por él sacrificios. \ Se hizo , pues , es
te , añadieron , á fin que él fuese el primero ó el único 
que violase su santidad ? Si se nos quitan nuestras Ciu
dades , nuestras casas , nuestras tierras y  todo lo que 
poseemos, nosotros creerémos darlo y  no perderlo, si 
se nos dexa nuestro Templo en el estado en que tantos 
siglos ha le hemos recibido de nuestros mayores. Si no 
podemos conseguir esta gracia , moriremos gustosos, 
por no ver esta última desventura. No serán necesarias 
las armas para vencernos. Nuestra Religión no se de
fiende con las armas, sino con la paciencia. Moriremos 
inocentes e  infelices, sin obrar cosa alguna contra la 
obediencia debida al Príncipe , ni contra el deber de 
nuestra conciencia. Serémos las primeras víctimas de 
esta nueva divinidad, que se quiere colocar en nues
tro Templo.

Petronio , inflamado de cólera , les respondió: 
¿creeis acaso vosotros que yo obre en esto contra las 
órdenes del Emperador? Si la cosa estuviese en mi vo
luntad , haríais acaso bien en hablarme como me ha
bíais ; mas vosotros sabéis que yo  estoy obligado á 
obedecer, no ménos que vosotros. Si creeis , respon
dieron los Hebreos , deber obedecer al Emperador, 
llevad también con buen ánimo, que nosotros crea
mos deber obedecer á Dios y  á nuestra Ley. E l uno es 
tan digno de respeto como el otro. No hay peligros á 
que no estemos dispuestos á exponernos por éste; y  
esperamos que D io s, sensible á nuestras lágrimas , é 
interesado en sostener su honor, sabrá protegemos, y  
defender el honor de su Templo, A l punto se retiró el 
Pueblo ; y  Petronio, para mejor conocer el estado del 
pais, y  las fuerzas de los Hebreos , filé , acompañado 
solamente de sus amigos , áT iberias, que pertenecía á

Agrip-
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— ■ A^rippa , dexando su Exército en Ptolemaida : hizo 
A$r. del M. j¡amar de nUevo los principales de los Hebreos; y  to- 

deT c  el Pueblo fue en gran número : les expuso el peli- 
42I " gro á que se exponían en resistir al Emperador ; las 

amenazas de C a y o ; el poder de los Romanos, y  so
bre todo, que no se les pedia sino lo que todos los 
súbditos del Imperio Romano habían y'a hecho.

Ellos no le respondieron , sino suplicándole , que 
no les reduxese á la extremidad , queriendo violar su 
Ley. ¿Pero no estoy yo mismo obligado, les respon
dió Petronio, á obedecer á la Ley y á l a  voluntad de 
mi Príncipe: ¿Y puedo yo violarla sin exponerme á 
perder la vida? Y  aun mi misma muerte no impedirá 
que seáis reducidos á hacer quanto sea de su gusto. 
Entonces los Hebreos dixeron en alta voz , no haber 
muerte que no sufriesen por conservar su Ley. ¿ Es- 
tais , pues , resueltos, les respondió Petronio, á de
clarar la guerra al Cesar ? Nosotros sacrificamos dos 
veces al dia , le respondieron , por el Cesar y  por el 
Pueblo Romano; mas si persiste en querer colocar su 
Estatua en nuestro Templo, es menester que antes ar
ruine todos los Hebreos. No tomaremos las armas, ni 
opondremos la fuerza á la fuerza; pero nos dexarémos 
todos privar de la vida; y  al mismo tiempo se echa
ron todos en tierra , como para recibir el golpe de 
muerte. Estas disposiciones conmovieron á Petronio: 
y  quando se retiró á su casa, Aristóbuío hermano de 
Agríppa, Elcías y  los otros Príncipes de la Familia 
Real fueron á visitarle con los principales de los He
breos , V le suplicaron no redugese el Pueblo á la des
esperación , sino que les permitiese enviar Diputados 
al Emperador, y  se contentase con escribirle él mis
mo , representándole la resolución en que los Hebreos 
estaban, de morir primero, que permitir que su Esta
tua se pusiese en su Templo. Que acaso el Emperador 
se moveru por aquellas razones , y  atendería á las

con-
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conseqüencus' del negocio. Que sobre todo , si quería 
aun ser obedecido > seria todavía tiempo de hacer la 
guerra después de Ja vuelta de los Diputados. Pétroñio 
llevó el negocio en consulta á su Consejo; y  vio con 
satisfacción que aquellos que al principio habían esta
do mas determinados a la guerra , se dexáron ver con
movidos ; y  todos los otros se inclinaron á la suavi
dad. T o m ó , pues, la resolución de escribir al Em
perador , bien que viese todo el peligro á que se expo
nía ; pero prohibió á los Hebreos enviar Diputados á 
C ayo ; y  ni aun le escribió, que la oposición que ellos 
habían hecho á sus órdenes, fuese tan grande como 
era. Se contentó por entonces con escribir á Cayo; 
que no habla podido aun colocar su estatua , porque 
era necesario mas tiempo para hacerla perfecta : que 
no se había atrevido á apretar los . Hebreos por miedo 
de que abandonasen la cultura de las tierras ; pues que** 
dando inculto el país, no podrían satisfacer los tribu
tos ordinarios ; y  la miseria produciría una infinidad 
de ladrones. Quanto á los Hebreos y los dexó suspen
sos , y  les mandó cultivar las tierras, sin negarles cosa 
alguna ; mas sin. prometerles alguna cosa sobre el ne
gocio : y  en vez de dar priesa a los artífices que tra
bajaban la estatua, les encargó que pusiesen todo su 
cuidado, y  empleasen todo el trabajo en que queda
se con la mayor perfección; y  para dexarla tal , que 
pudiese reputarse por la obra mas excelente del arte.

Petronio envió , pues, con toda celeridad su car
ta á Roma para Cayo. Envió otras por el mismo cor
reo para sus h ijos, suplicándoles que mitigasen la ira 
del Emperador, y  le impidiesen llevar la cosa á la ex
tremidad, y  reducir los Hebreos á la desesperación. 
Pero por grande que fuese el temperamento que to
mó, y  su atención á no decir cosa que pudiese irritar 
á Cayo, su carta encendió de tal modo la ira de aquel 
Príncipe cruel, q.ic a- paso que la leia , se veía infia- 
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-  ■ 1 ■— marse el furor en su semblante, Apenas la acabo, pro-
Afl. m i M, qUC petronio no debía esperar mas que la pena 

»T j 3C de su desobediencia, Disimuló no obstante su resenti- 
43. * miento , hasta que pudiese vengarse sin peligro, por

que tenia miedo de los Gobernadores que mandaban 
grandes Exércitos, como era el de Siria; y  que podían 
causar grandes turbulencias en las Provincias, De allí 
a algún tiempo mandó escribir á Petronio, que alaba
ba su prudencia ; pero que le recomendaba no perder 
tiempo, y  consagrar su Estatua,
• En aquel mismo tiempo Agrippa entró a saludar a 

C ayo , según su costumbre, nada sabiendo de la car
ta de Petronio, ni de quanto la había precedido, Co
noció fácilmente en los gestos desmedidos de C ayo , y  
de sus ojos sobresaltados , que estaba encendido de 
cólera ; mas lo que le causó inquietud fué , que el 
príncipe no fixó los ojos mas que en él. Luego exa
minó todas sus acciones grandes y  pequeñas, para ver 
si había hecho alguna cosa que pudiese haberle ofen
dido ; mas no reconociéndose culpado de defecto al
guno , se quedó sosegado; pero aunque tuvo muchas 
veces el pensamiento de preguntar al Cesar el motivo 
de su disgusto , se detuvo por miedo de irritarle mas 
con su curiosidad. Cayo, penetrando el pensamiento de 
Agrippa, porque nadie descubría mejor qúe él el inte
rior de los corazones, le dixo : vos querríais saber el 
motivo de mi cólera , y  yo quiero decíroslo. Vuestros 
Hebreos, hombres maravillosos , que solos entre to
dos los hombres no quieren reconocer que Cayo es un 
Dios , parece quieren merecerse voluntariamente las úl
timas desventuras , negándome la obediencia. He man
dado que se ponga en su Templo la Estatua de Júpiter; 
y  ellos, con pretexto de pedirme la revocación de es
ta órden , se han levantado por todas partes,

A g^PPa > sacudido con estas palabras, como con 
un golpe de rayo , mudaba á cada instante de color:

se
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se sorprehendió: temblaba con todos sus miembros; y  
faltándole las fuerzas , se desmayó , y  se habría caído 
en tierra, si no le hubieran mantenido. Habiendo el 
Emperador cesado de hablar, fue llevado í  sil habita^ 
cion * donde estuvo sin conocimiento hasta la tarde 
del día siguiente. Entonces abrió un poco los ojos; 
miró los circunstantes , y  después cayó de nuevo en 
letargo. A l tercer dia volvió del todo en sí , y  pregun
tó luego donde estaba ,  y  si el Emperador estaba pre
sente. Se le d ixo : estáis en vuestra casa , enmedio de 
vuestros amigos y  de vuestros mas beles criados. Los 
Médicos hicieron retirarse á todos , á fin que . pudiese 
fortificarse con el baño y  con otros remedios necesa
rios ; mas él no quiso tomar mas que un poco de co
mida, por la sola necesidad, diciendo que aquello, era 
bastante para la desventura en que se hallaba. N o pu
do aun contener sus lágrimas, tomando aquel poco de 
alimento v diciendo: que no pensaba en vivir mas lar
go tiempo, si no había aun alguna esperanza de po
der socorrer su Patria en la extremidad en que se ha
llaba.

Luego que se repuso un poco de su debilidad, es
cribió á Cayo una carta larga , en la que le manifestó, 
<jue el amor natural que tienen todos los hombres á 
su Patria y  á sus Leyes, les obligaba á interesarse í  
-favor de los Hebreos , de quienes sus antepasados ha- 
-bían sido Reyes y  Sacerdotes ( 1 )  i que el respeto que 
tenia al Emperador, le había determinado á hablarle á 
su favor, mas por escrito que de vrvá voz : que la par
te que se había dignado concederle en $ü gracia , le 
daba lugar de esperar lo que ménós le costaría * y  se
ria mas estimado de los Hebreos : que jerüsalen no

. era

(1) Agrippa era nieto de Maríamné, de la casta de 
los A' ^ioneos, que juntaron el Sumo Sacerdocio con la 
Potestad Real. *
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era indigna de recibir señales de su estimación , siendo 
la primera Ciudad de Oriente que le reconoció por 
Emperador: que el Templo de aquella Ciudad había 
sido reverenciado de Tiberio, de Augusto y  de Marco 
Agrippa, cuyo mérito honraba C ayo , y  cuyas accio
nes debía imitar : que sería tenido por traydor á su Pa
tria , y  decaído de la gracia del Emperador , si en una 
ocasión como la presente guardase silencio, y  no con
siguiese el efecto de su súplica : que quanto á é l, los 
demas beneficios que le había concedido , le serían 
gravosos, si no se le concedía la gracia que le supli
caba. Envió la carta sellada á C a y o , y  se estuvo cer
rado en su casa, esperando con inquietud su respues
ta , de la que dependía la fortuna de quantos Hebreos 
había en el Imperio.

No recibió Agrippa la respuesta que de Cayo es
peraba ; mas era ya mucho que el Emperador no hu
biese prorrumpido en amenazas, y  no le hubiese he
cho sentir los efectos de su indignación. Tomóse, pues, 
la libertad de convidar al Emperador á ir á comer a su 
casa en Roma : le trató con quanta magnificencia, 
suntuosidad y  cortesía le fue posible. Cayo quedó sa
tisfecho ; y en el calor del vino y  la comida le dixo: 
que quanto hasta aquel tiempo había hecho en recono
cimiento de sus servicios y  afecto, era poco ; mas que 
quería añadirle otros beneficios mas considerables pa
ra hacerle feliz. Agrippa le respondió : que en los ser
vicios que le había hecho , no había tenido parte el ín
teres : que se había aficionado á éi por inclinación: 
que si los beneficios de que le habla colmado , eran 
pocos para la grandeza de un Emperador , eran mu
chos mas de los que el hubiera osado esperar. T o 
mando Cayo todo esto como expresión de cumpli
miento , estimuló á Agrippa á pedirle alguna cosa. En
tonces él añadió : vos me habéis, Señor, colmado de 
tantos favores, que nada mas puedo desear i pero po

déis
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deis concederme una gracia, que atraerá sobre vos las 
bendiciones del C ielo; y  será una prueba indubitable 
de vuestra bondad para conmigo, y  es el no querer 
ya pensar en poner vuestra estatua en el Templo de 
Jerusalen.

C ayo , que amaba á Agrippa, y  se había empeña
do en concederle lo que le pidiese ,  tuvo vergüenza de 
cegarle aquella gracia. Se la concedió de buen garvo, 
y  estimó mas su desinterés, porque en vez de pedirle 
un aumento de riquezas ? se habia contentado con pro
curar el sosiego de su N ación, y  las ventajas de su 
Religión , con peligro mismo de su fortuna y  de sü vi
da, si su súplica no hubiese agradado al Emperador. 
C a y o , pues , hizo escribir á Petronio , que le alababa 
por la diligencia que habia tenido en juntar un Exér- 
c ito , y  ponerse en estado de executar sus mandatos; 
que si la estatua estaba puesta en el Templo de Jeru- 
salen, era necesario dexarla a l l í : si ella aun no ha si
do puesta, añadió, no os toméis mas pena en elloj 
mas enviad las Tropas á sus Quarteles; pues en quin
to á la estatua , he mudado de intención por respeto 
de Agrippa, á quien no puedo negar cosa alguna. Mas 
le dixo : que si alguno quisiese consagrarle un Templo 
ó estatua en qualquier lugar del país fuera de Jerusa
len , lo podía hacer con toda libertad 5 y  si algún He
breo se atreviese á oponerse á e llo , fuese al punto cas
tigado , ó enviado á él. Pero Dios no permitió que 
ninguno de los Pueblos vecinos y  enemigos de los He
breos emprendiesen entonces cosa alguna.

E l Emperador, ó por ligereza ó por otra causa, 
se arrepintió brevemente de la gracia que habia hecho 
á los Hebreos ; y  en lugar de la estatua que se habia 
comenzado en Sidonia, mandó hacer otra en Roma 
de bronce dorado, en extremo grande, con la inten
ción de hacerla llevar consigo en secreto, quando mar
chase á Egipto, 4 principios del año siguiente y ha-

Aí?. d si M. 
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cerla colocar sin mucho ruido en el Templo de Jerus'a- 
len antes que los Hebreos tuviesen la noticia ; lo que 
no hubiera dexa do de sublevar la Nación > si Dios hu
biera permitido -que se executase el proyecto, Escribió 
para esto algún tiempo después á Petronio : que ha
biendo él tenido menor atención á su voluntad que á 
los dones recibidos de los Hebreos * le mandaba juz
garse a si mismo , y  castigarse como lo merecía aquel 
que debía dar exemplo del respeto que í  las órdenes 
del Príncipe era debido. Esto era decirle * qué se diese 
h  muerte 3 pero quiso Dios que los que llevaban estas 
órdenes de Cayo , gastasen tres meses ert éi m ar, y  no 
llegasen á Siria hasta un mes después que Petronio ha
bla recibido la noticia de la muerte de Cayo.

C A P I T U L O  I V.

j ¡ o H i s t o r i a .

Phil on es diputado a Cayo por los Judíos di 
Alexandria.

L  a persecución qüé hemos visto encendida en Ale
xandria contra los Hebreos , baxó el gobierno de Fla
co , no se acabó con la caída y destierro de este hom
bre. La sedición continuaba en lá Ciudad (1)  ; y  para 
darle fin * fué necesario que los Hebreos y  Alexandri- 
nos, cada uno por sü lado, enviasen Diputados al Em
perador. Los Alexandrinos diputaron á Apion con otros 
dos ; y  los Hebreos enviaron a Philort con otros quatro 
de su Nación. Apion era Egipcio, nacido en O axi, en 
la extremidad de Egipto (2) 3 pero habiendo consegui
do el derecho de Ciudadano en Alexandria, se hizo 
tener por Alexandrino : era Gramático de profesión;

es-

(1) Joseph. Antiq. 1. 18. c. 10. Philo legat. adCajum,
p. 1019.

(2) Suidas dice: que él era de Candía.



esto e s , aplicado al estudio de las bellas letras, y  al de 
la antigüedad ; había sido educado por Dídimo , céle- ^'4043. 
bre Gramático de Aíexandría 5 y  habiendo hecho gran? de j . C. 
des progresos en las Ciencias humanas, fue Profesor *3, 
de ellas en Roma baxo Tiberio y  Claudio ; compuso 
varios Escritos 5 entre otros una Historia de Egipto, 
dividida en cinco libros, que comprehendian quanto 
se decía , y  quanto se veia mas memorable en aquel 
país. Fuera de esta obra, que ya no tenemos, había 
compuesto otra de intento contra los Hebreos , en la 
que reunía quintas calumnias se habían esparcido con
tra esta Nación, Joseph. emprendió la confutación de 
este A utor después dé haber compuesto su obra de las 
antigüedades de los Hebreos; éste era A pión , Dipu
tado por los Alexandrmos, Tiberio acostumbraba á lla
marle la Campana del Mundo ( 1) ,

Philon, Xefe de la Diputación de los Hebreos, 
era un Hebreo de la Estirpe Sacerdotal, de t e  fami
lias mas ilustres de la Ciudad de Aíexandría , hermano 
de Alexandro Lisim aco, que era Alabarco ó cabeza de 
los Hebreos que vivían en aquella Ciudad, Philon com
puso un gran numero de obras , que aun tenemos, y  
son muy estimadas, tanto por la eloqtiencia y  pureza 
de la lengua Griega ? y  la belleza de sus pensamientos, 
como por la importancia de las materias que trata. Ha
bía estudiado mucho las obras de Platón; y  se decía 
de é l : ó Platón imita á Philon ,  ó Philon imita á Pla
tón. Se le había dado el nombre de Platón Hebreo,
Era grande Alegorista , y  trata por alegoría la mayor 
parte de las acciones de los hombres grandes del An
tiguo Testamento, y  la mayor parte de las Leyes de 
Moyses,

Phccio cree (2) , que de él vino á la Iglesia Chris-
tia-

(1) Plin, Praefat,
(a) Phoc. Bíbii^hr. cod. 105.
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--------- —  tiana ]a costumbre de explicar la Escritura por vh  de
AS. »hl M . ajCgCr{as ; pero este uso es ciertamente mas antiguo en 

d b ° J  3C los Hebreos que Philon. Se observa esto en los Libros 
43. * de la Sabiduría y  del Eclesiástico. Joseph (t) testifica 

que él mismo había tenido la intención de escribir las 
causas secretas y alegóricas de muchas Leyes de Moy- 
ses. San Pablo explica casi de continuo la Escritura 
por alegorías. Algunos han escrito (2) que Philon 
abrazó la Religión Christiana ; pero que la dexó por 

i  causa de cierto disgusto. Otros creen que él quiso ala
bar la vida de los primeros Fieles de Egipto en lo 
que dice de los Terapeutas (5). Se pretende también 
que conoció á San Pedro en Roma baxo de Claudio, 
que íc habló , y  tuvo con él estrecha amistad (4). Se 
le ha atribuido aun el Libro de la Sabiduría (5). Pe
ro el examen de estas cosas no toca á la presente His
toria. Nos basta haber referido por modo histórico lo 
que se sabe y se dice de Philon, para dar a conocer 
qual fué la persona diputada á Cayo por los Hebreos 
de Alexandría , para defender su derecho de Ciudad, 
y  volver á pedir sus Oratorios , que habían sido de
molidos ó usurpados.

Philon estaba abanzado en edad quando fué Dipu
tado á Cayo. Hizo el viage por mar en el rigor del 
Invierno, acia el principio del año 40 de la Era vul
gar. Cayo estaba entonces en las Gallas , y  los Dipu
tados de los Hebreos le esperáron en Roma hasta su 
vuelta. Le enviaron por via del Rey Agrippa un Es
crito bastante ampio , en el que expresaban ios ma

les
(1) Joseph. Praefact. inlib. Antiq,
(2) Phot. cod. 105.
(3 )  E u seb . 1. 2. c. 27. H istor. Eccles. Hieron. de Yiris 

Illu st. c. 8. ahí.

(4) Euseb. I. a. c. 17. Hieron. de Yiris Illust. c. 1 1 .
(>) Hieron. epist. 1 15.  Ved nuestra Disertación sobre

este asunto , al frente del libro de la Sabiduría.

I I 2  H i s t o r i a



jes que habían sufrido de los Alexandrínos , como “  
también quanto pedian al Emperador. Los Diputados 
de los Akxandrinos ganaron secretamente, según se d e J .C , 
creyó , á Elion , Camarero mayor , que era Egipcio, 43* - 
y  le dieron dinero para que recomendase sus asuntos á 
Cayo. Habiendo entendido los Hebreos el daño que 
les hacia este hombre con sus dicterios y  acusaciones 
atroces, procuraron ellos también ganarle ; pero no- 
hallaron con él entrada alguna.

Tom aron, pues, la resolución de encaminarse de
rechamente al Emperador, y  presentarle un memorial, 
que no era mas que un compendio del que habían he
cho presentar á Agrippa. Cayo estaba en el campo de 
M arte, cercano al Tiber , y salía de los Jardines de 
su madre , quando se presentaron delante de él. Los re
cibió con cara risueña y  clara; los saludó con corte
sía , y  íes mostró con señas de mano que les veia 
gustoso. Mandó decirles por un hombre llamado Omi- 
lio , substituido para las Diputaciones, que quanto an- 
tes tuviese lugar íes escucharla ; favor que á ninguno 
de los otros Diputados, que habían ido de las Pro
vincias del imperio hizo. Todos creyeron sobre un re
cibimiento tan favorable , que hubiesen ganado su 
causa. Pero Philon, á quien la edad y  la ciencia ha
cían mas prudente y  desconfiado que los otros , temió 
las conseqiiencias de aquellas bellas apariencias \ y  no 
viendo por qué Cayo les hubiese preferido á tantos 
otros, sospechó que hubiese sido ya ganado por los 
Alexandrínos; y  íes quiso oir él mismo , para hacer
les perder mas seguramente su causa.

Entretanto Cayo salió de Roma para ir á ver los 
Palacios magníficos que tenia en la ribera del mar.
Temiendo los Diputados de los Hebreos que les lla
mase á la Audiencia , quando menos lo pensasen , se 
vieron obligados á seguirle. Supieron en Pozol el peli
gro en que estaban, -o de perder el derecho de duda- 

Tom. IV . P da-
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d¿nos de Alexandria, sino de ver la ruina entera de 
su Nación, y aun de su Religión , por la orden que 
Cavo habla dado de poner su Estatua en el Templo 
de "Jerusalem , cuya Historia hemos ya contado. En 
ocasión tan infausta no podían lisonjearse de obtener 
justicia para los Hebreos de Alexandria ; de modo, que 
phüon y sus compañeros, habiendo perdido el ánimo, 
estaban va para volverse, si hubieran podido hacerlo 
con honor, y sin ser traydores á los intereses de los 
que les habían diputado ; pero Philon les reconvino, 
diciendo: tal vez esta tempestad no es mas que para 
probar nuestra virtud y nuestra constancia. Todos los 
socorros humanos nos faltan : no nos turbemos : pom
pamos en Dios toda nuestra confianza. El ha sacado 
tantas veces nuestra Nación de los peligros , que pa
recían no tener remedio. Si es necesario m orir, mora
mos generosamente por la conservación de nuestras 
Leyes. Semejante muerte es una verdadera vida.

Tosieron en fin audiencia cerca de Roma en las 
casas de recreo, que tenían el nombre de Mecenas y  
de Lamia , que antes habían tenido la posesión de 
ellas. Cayo en vez de llamar personas inteligentes, y  
tomar los consejos necesarios para examinar el dere
cho de los Hebreos, y su posesión de quatrocientos 
años, se hizo abrir las cámaras de los Palacios de Me
cenas y Lamia , para ver la una después de la otra. 
En medio de aquella ocupación fueron recibidos los 
Hebreos; los quales después de haberle saludado con 
todo respeto , fueron tratados de un modo que les hL- 
z ° desesperar dei buen suceso de su empresa , y temer 
aun la pérdida de su vida , porque les d ixo , mostrán
dole los dientes, y  con risa amarga: vosotros, pues, 
sois Jos enemigos de los Dioses, que no queréis reco
nocerme como D ios, quando todos los otros me reco
nocen ; i y  queréis adorar uno , que ni aun sabríais 
nombnr* A l mismo tiempo, levantándolas manos al

Cié-
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Cíelo, profirió una blasfemia, que Philon no se atre
vió á referir.

Los Diputados Aíexandrinos , que también esta
ban presentes , infirieron de este primer cumplimiento, 
que habían ganado su causa. No disimularon su ale
gría , y  comenzaron í  dar á Cayo los nombres de to
dos los Dioses ; de lo que el Príncipe recibió mucho 
gusto. Y  para irritar mas y  mas al Emperador, un 
cierto Isidoro , del numero de sus Diputados, diri
giéndole la palabra, le dixo : Señor, tendríais mas 
horror de estas gentes, si supieseis la aversión que os 
tienen, porque han sido los solos que no han sacrifi
cado por vuestra salud , quando í  este fin todos los 
demas Pueblos ofrecían sacrificios. A  estas palabras los 
Diputados de los Hebreos dixéron en alta voz : que 
aquella era una pura calumnia i que hasta tres veces 
al día habían ofrecido á Dios por su prosperidad los 
sacrificios mas solemnes que había en su Religión. Lo 
concedo * dixo Cayo ; habéis sacrificado * pero á un 
otro D io s : ¿y  qué honor me ha resultado de eso * no 
habiéndome ofrecido á mí los sacrificios? E l horror 
de estas palabras les hizo conmover hasta las entrañas, 
dice Philon ; y  nuestra turbación se dexó ver aun en 
el semblante.

Interin Cayo corría por todos los quartos, y  veia 
unos después de otros los aposentos de los hombres y  
los de las mugeres, visitaba los lugares superiores y  
los inferiores ; observaba lo que habla mal hecho, y  
ordenaba las mudanzas que debían hacerse , y  los 
adornos que se debían poner. Los Hebreos estaban 
obligados á seguirle, burlados de todos, é insultados 
de sus enemigos, como si esto pasase en una represen
tación de Teatro ; de lo que todos los movimientos de 
Cayo no estaban muy distantes. Después de esto el 
Emperador se volvió á los Hebreos, y  con ayre serio 
Ies hizo esta grave e importante pregunta : ¿por qup vo-

P z so-
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* ^  sotros no coméis tocino? Todos los circunstantes,
AS. DEL M. jo s  u n o s  p0r ac|u]acbn , los otros porque la cosa les

nt j  4¿* parecía ridicula , comenzaron á reír tan desmoderada- 
44- * mente, que algunos Oficiales se quexáron , y  dieron 

¿ entender que aquello era ofender la magestad del 
Emperador. Los Hebreos respondieron : que todas las 
Kaciones tenían sus costumbres y  sus leyes 5 y  que 
había muchas cosas de que sus contrarios no confian.
A ¡o que habiendo uno dicho que había gentes que 
no comían cordero : tienen razón 3 dixo Cayo , por
que aquella carne no tiene gusto.

Después de todas estas bufonadas, les preguntó de 
repente con cólera sobre qué fundaban su derecho 
de ciudadanos. Ellos comenzaron a exponer sus razo
nes ; mas viendo que las primeras eran bastante fuer
tes , sin esperar las otras que no lo eran menos, inter
rumpió su discurso , para ir corriendo a una sala ; y  
después de haber dado en ella vuelta , mandó que se 
pusiese en las ventanas una especie de piedra transpa
rente , semejante al vidrio. Probablemente era talco. 
Al salir de aquella habitación , preguntó a ios Hebreos 
con un ay re un poco mas moderado si tenían algu
na cesa mas que decirle. Quando se disponían á ex
ponerle sus razones, les dexó ásperamente para pasar 
á otra sala , en la qual había hecho poner originales de 
la mano de los mas excelentes Pintores. Los Hebreos 
desconcertados, y  desconfiando de poder hacerse es- 
cucnar de un Príncipe de aquel carácter, se volvieron 
a Dios, y le pidieron que reprimiese el furor de aque
lla ridicula Divinidad. Dios les oyó : mudó el cora- 
ion de Cayo ; y este Principe , sin salir de su carácter, 
Jes despidió diciendo : estos no son tan malvados co
mo infelices é insensatos en no poder persuadirse que 
yo soy un Dios. Esto es Jo que pasó en esta junta.

Tuvieron aun otra ( 1)  , en la que habiendo. Apíon
di-

XI¿ H i s t o r i a

(1) Josepfc. Antiq. 1, 18. c. 10.



dicho muchas invectivas contra la obstinación de los —— —  
Hebreos, que solos entre todos los Pueblos , no que- ‘̂ *  DEX ^  
rían reconocer la Divinidad de Cayo, Philon quiso dis— de J ,  C. 
ponerse á responderle ; mas el Emperador le impuso 44. 
silencio, y  le arrojó ignominiosamente y  con amena
zas de tratarle aun peor. Entonces Philon dixo á los 
Hebreos que le acompañaban: tomemos aliento, ami
gos míos, porque declarándose Cayo contra nosotros, 
nos asegura de la protección de nuestro Dios, Se tu
vieron por muy afortunados de haber salido de sus 
inanes con vida ( 1) . Pero Philon estuvo á peligro de 
perderla (2) 5 y  Cayo hizo poner preso á Alexandro 
Lisímaco su hermano , Cabeza ó  Aiabarco de los He
breos de Alexandria (3). No sabemos qual filé el jui
cio del Emperador , y  el suceso de aquella disputa de 
les Hebreos de Alexandria ; pero sí se sabe que en 
tedo el resto de la vida de Cayo esta Nación estuvo 
siempre oprimida , y  los Alexandrinos continuaron en 
dar malos tratamientos á los Hebreos que moraban en 
Alexandria,

del N uevo T estamento. L ib . II, 1 17

C A P I T U L O  V I I .

Historia de los dos hermanos As ¿neo y  An ileo.

Jt%.cia el mismo tiempo sucedió otra desgracia á los 
Hebreos del lado de aüá del Euphrates , de la Meso
potamia , y  del país de Babilonia. Despues del cauti
verio pasado baxo los Reyes de Siria y  de Caldea , los 
Hebreos habían sido sido siempre muy numerosos en 
aquel país. Muchos habitaban en Nínive y  en Naarda,

so-
fi) Philo legat. ad Cajum, p. 1053.
(2) Euseb. 1. a, 5 Hístor. Eccles.
(3) Joseph. Antiq. i, 19. c. 4.
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sobre las riberas del Euphrates , que eran dos fortale
zas , en que se depositaba todo el dinero que los He
breos del Reyno de los Parthos enviaban á Jerusa
lem (1) ; pues se sabe que cada año todo Hebreo esta
ba obligado á pagar medio sido al Templo. Llevaban 
de quando en quando aquel dinero á Jerusalen ; y  se 
juntaban en grandes compañías por miedo de incurrir 
en el camino en los latrocinios de los Arabes 6 de los 
Parthos. Dos hermanos de Naarda , llamados Asineo 
y Aniieo, Hebreos, habiendo tomado las armas por
que un Maestro Texedor , de quien eran criados, ¿es 
había maltratado , se apoderaron de las lagunas y de 
los pastos que había entre los ramos del Euphrates, 
en la parte en que está dividido en muchos canales. 
Se fortificaron allí ; y el número de voluntarios que 
les siguieron , se aumentó de modo , que se hiciéron 
formidables aun al Rey de los Parthos, Pusieron en 
huida al Gobernador de Babilonia , que habla llegado 
con intención de cogerlos descuidados. Admirando 
Artabano, Rey de los Parthos, su valor, deseó ver
les , y dio á Asineo el gobierno de la Provincia de 
Babilonia ; de que gozó por espacio de quince años 
con una potestad casi absoluta sobre toda la Mesopo
tamia.

Aniieo sil hermano , habiéndose apasionado por 
una muger de un Señor Parcho , hizo la guerra á este 
Señor ; Je venció , le mató , y se casó con su muger. 
La muger era idólatra ; y habiendo llevado consigo 
sus Dioses , continuaba en adorarles. Los Hebreos 
murmuraban altamente de esto; y  Asineo , después de 
haber disimulado largo tiempo el error de su herma
no , se vio al fin obligado a hablarle de é l , y  decirle, 
que para que el escándalo cesase , era necesario repu
diar su muger. Aniieo no pudo resolverse á ello ; y

la
vea á Joseph. Antiq. 1. 18. c. 12.0 )



la muger temiendo verse obligada por los Hebreos á ~
, & P - A  t / * •  A ® ,  b e i  M,volverse a su casa , temo el partido de matar a Asi- 4044.

neo ; lo que consiguió con veneno. A sí Anileo se ha- pe J. C.
lió solo á la frente de los Hebreos de Mesopotamia. 44-

Tuvo la imprudencia de indisponerse con sus ve
cinos , y  particularmente con Mitridates , yerno de 
Artabano , R ey  de los Parthos. Hizo correrías en su 
país, y  causó en él daños. Mitridates juntó un Exér- 
cito , y  acometió los Hebreos; pero quedó destruido: 
fue preso , y  llevado á Anileo, que le trató con mu
cha indignidad, y después le despachó. Mitridates ir
ritado con los ultrages que había recibido de Anileo, 
y  estimulado con los improperios de su m uger, hizo 
leva de nuevas Tropas. Anileo fue á presentarle la ba
talla; pero fue sacudido, y  obligado á retirarse. Toda
vía se sostuvo aun por algún tiempo , hasta que los 
de Babilonia , á quienes se había hecho odioso, le 
sorprehendiéron por la noche en sus lagunas , y  le ma
taron , y pasaron tedas sus gentes por los filos de la 
espada.

Aunque los Hebreos de Babilonia no tuvieron par
te en quanto Jos dos hermanos habían hecho , los Ba
bilonios no dexáron de maltratarles ; de m odo, que 
no siendo bastante fuertes para resistirles, ni bastante 
sufridos para tolerarles, se fueron í  Seleucia, Ciudad 
sobre la ribera dej T ig ris , donde se aumentó su nú
mero de allí í  poco tiempo por la llegada de algu
nos , que por la peste habían sido arrojados de Babi
lonia. Seleucia , fundada por Seleuco N icanor, esta
ba poblada de Griegos y  de Sirios; y  las dos Nacio
nes formaban otras tantas facciones, que mantenían 
en la Ciudad una división continua. Habiéndose uni
do los Hebreos al partido de los Sirios, Je hicieron 
mas fuerte. Tos Griegos procuraron dividirles; mas no 
habiendo podido conseguirlo , al cabo de seis años se 
reunieron con los mismos Sirios, y  de repente mata

ron
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------------- ron á los Hebreos. Quedaron de ellos muertos mas de
cincuenta mil. Sus amigos y  vecinos salvaron algunos 
por compasión * que se retiraron á Ctcdfonte , cre
yendo estar allí mas seguros, porque el R ey de los 
Parthos acostumbraba á pasar allí d  invierno.

Pero no estuvieron aquí en sosiego , porque to
dos los Sirios , quiere decir los naturales del país, 
conspiraron á su ruina , no menos que los Sirios dé 
Seleucia ; de modo, que se hizo una gran carnicería 
de los Hebreos en la Mesopotamia y  Babilonia 5 ma
yor que todas las que leemos en Ja Historia. Fueron 
en fin obligados casi todos á de^ar el país para reti
rarle á Nfsive v a Naarda, que eran sus dos mas fuer
tes Ciudades del país, en que estaban mas en estado 
de defenderse , que en otras partes, porque eran en 
mayor número. Tenían en Naarda una famosa,,escue
la , de la que se habla muchas veces en los Libros de 
los Rabinos. D j  este modo la ira de Dios comenzaba 
á intnilestsrse en varios lugares contra la Nación par
ricida del Salvador del mundo.

- X20 H i s t o r i a

C A P I T U L O  V IIL

Conversión de Elena  , Reyna de los Adiabenos 
y  de su hijo lz,ate.

Su ced ió  acia el mismo tiempo una cosa muy singu
lar en el Revno de Adiabena , que era parte del Im
perio de los Parthos. La Adiabena está á la ribera del 
Tigris ; y se cree toma su nombre de dos ríos Ava y  
Adía v a , que la atraviesan. Llena , Reyna de aquel 
país , era al mismo tiempo hermana y  muger de M o- 
nobazo (i). Tuvo de el dos hijos, Monozabazo, que 
era el Primogénito y 6 ízate , que el R ey Monozabo

su
(i) Joseph. Antiq. I, 20. c. 2.



su padre amó mas que á sus otros h ijos, y  destinó 
para ser su sucesor, pues tenía varios hijos de diver
sas mujeres con quienes se había casado, y  que tenia 
al mismo tiempo, según la costumbre de la Nación. 
La preferencia que el R ey  dio á Izate, excitó contra 
él los zelos de sus hermanos. Para evitar las conse-s 
qüencias de ellos , Monozabo le envió á Abennérico, 
R ey de Charax-Spasin, pais en las riberas del Tigris, 
á la frente del golfo Pérsico.

En aquel pais Izate halló un Mercader Hebreo, 
llamado Anania, que le enseñó á él y  á las mugeres 
del R ey Abennérico á adorar á Dios al modo de los 
Hebreos. De allí á algún tiempo Monozabo el padre, 
viéndose abanzado en edad , y  cerca de m orir, man
dó llamar á Izate, y  le dio el gobierno y  dominio de 
un pais, llamado Cerón ( 1 ) ;  en el q u al, dice Joseph, 
que se veian aun los residuos del Arca de N o e ; y  por 
consiguiente estaba en los Lugares circunvecinos del 
monte Ararat. Habiendo ido allí ízate, Monozabo su 
padre murió acia el año 38 de la Era común ; y  lue
go Elena, habiendo juntado ios Grandes, Ies movió 
á reconocerá Izate por R e y , como su marido lo ha
bía deseado. Esperando su vuelta del pais de Cerón, 
Elena misma coronó á Monozabo su Primogénito, ve
rosímilmente con el fin de contener los Pueblos en la 
obediencia con la presencia de un R ey fingido , mien
tras venia el verdadero ; y  Monozabo dexó obrar á su 
madre, probablemente con la esperanza que su herma
no le trataría mejor á su llegada. Sea como se quiera, 
habiendo llegado ízate con toda celeridad, Monozabo 
le restituyó la diadema.

Izate comenzó su reynado con una acción de cíe-', 
niencia , restituyendo la libertad á sus hermanos, que 
al principio habian sido puestos en prisión, porque no

cau-
CO Joseph. ¿■Oí*-*
rom . w .  Q
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causasen en el estado alguna revolución. No puliendo 
todavía fiarse de ellos , les envío , como en rehenes» 
parte á Artabano, Rey de los Parthos, de quien era 
vasallo, y parce á los Romanos. Monozabo solo que
dó con ti. Las impresiones que había recibido de la 
Religión de los Hebreos por Ananía se le habían que
dado tan bien en el corazón, que no se le olvidaron. 
Sucedió del mismo modo , que Elena su madre había 
abrazado el Judaismo por medio de otro Hebreo ; lo 
que dio extremo gusto á Izate, y le inspiró el deseo 
de hacer una profesión pública de aquella Religión, y  
de recibir la circuncisión. Pero su madre se lo disua
dió , temiendo que la mudanza causase entre sus súb
ditos alguna turbación. Ananía sostuvo el parecer de 
la Reyna ; y le representó » que lo esencial de la Reli
gión de los Hebreos era la observancia de la Ley ; y  
que Dios excusada en él la omisión de la circuncisión, 
pues que la dexaba por necesidad, y  por evitar un pe
ligro inminente.

Mas de ahí á algún tiempo, un Hebreo de Gali
lea , llamado Eleazar, habiéndole hallado quando leia 
los L ’bras de Moyses, le hizo saber que no podía guar
dar los Mandamientos de la Ley sin la Circuncisión. 
Izate le creyó ; y luego quiso recibirla. Después lo 
manifestó á su madre y  a Anania. Su zelo les sobre- 
cogío , y temiéron las conseqüencias de é l; pero Dios 
quiso que-la cosa saliese felizmente : é Izate reynó mu
chos artes amado v honrado de todos. Su felicidad v•í J:
su zelo movieron á Alone bazo su hermano y  sus de
mas parientes a imitarle. Se hicieron Hebreos ; mas. al
gunos Señores del país , no pudiendo sufrir que se 
abandonase de aquel modo la Religión de sus mayo
res , llamaron a A b ia , Rey de los Arabes , y  le pro
metieren abandonar su Rey en la batalla. Abia llegó 
con su Exercito. Izate, abandonado de la mayor parte 
de ios tuyos , íué obligado a retirarse a su campo;

mas



mas rV. día siguiente, acometido por los A rabes, les 
desconcertó , y. obligó á Abía á darse la muerte por 
miedo de caer en las manos del vencedor.

Los malcontentos no se pararon en esto ; se enca
minaron á Vologeso, R ey  de los Parthos, y  le hicie
ron al parecer sospechosa la fidelidad de Izate ( 1) . V o - 
logeso marchó á la Adiabena con un Exéreito podero
so. Izate, no sintiéndose bastante fuerte.para resistirle, 
se postró en tierra delante de D io s; se cubrió la ca
beza con ceniza ; ayunó juntamente con su'muger y  
sus hijos, é imploró con fervor el socorro del Omni
potente. Sus oraciones fueron oidas. Vologeso recibió 
la noche misma el aviso de una irrupción de muchos 
Barbaros en sus tierras , y  sé vio obligado á una pron
ta vuelta; Dios favoreció á Izate en otras muchas oca
siones pdigirosas, en las quales todos los medios hu
manos no le alcanzaban. La Religión de los Hebreos 
no era ya la verdadera Religión. Pero no dexa Dios 
de socorrer á aquellos que ponen-su confianza en él; 
y  recompensa sus acciones v  que parecen buenas á los 
ojos de los hombres, con sucesos que los hombres tie
nen por ventajosos.

Elena, madre de Izate, viendo su hijo feliz y  pa
cífico en $u Reyno , fué á Jerusalen acia el año 44  de 
la Era vulgar^; y  se distinguió mucho por su gran li
beralidad con el Pueblo, en tiempo que la hambre 
desoló la Jadea y  otras muchas Provincias aquel año. 
Se hospedó en la Ciudad baxa , donde tenia su Pala
cio. Hizo fabricar á tres estadios ó trescientos y  se
tenta y  cinco pasos de distancia de Jerusalen un Mau
soleo de muchos pirámides, que Pausanias, el qual es
cribía al fin del segundo siglo y pone, en parangón con 
el de Mausolo , que era una de las maravillas del 
mundo, y le representa como uno de los mas bellos

. que
(i) Ved á ’licito  ¿ anal. XII..c. 1 3 , 14 .  .
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que jamas se habían visto. Se conservaba aun en el 
tiempo de Eusebio, y  en el de San Gerónimo (1) .

Izate rcynó por espacio de veinte y  quarro años, 
y  murió de edad de cincuenta , acia el año 6 1 de 
Jesu-Christo. Dexó veinte y  quatro hijos ; y  con to
do eso quiso que Mono2abo su hermano mayor , que 
le había conservado la Corona con fidelidad , fuese su 
sucesor. Elena volvió á la A diabena después de la 
muerte de Izate ; y  le hizo poner en el Mausoleo que 
le había levantado. Orosio dice (2 ), que esta Reyna 
había abrazado la Religión Christiana ; pero nosotros 
no vemos semejante relación, ni en Eusebio ,  ni en 
los mas antiguos monumentos de la Iglesia. Algunos 
de Jos hermanos é hijos de Izate se hallaron cerrados 
en Jerusalcn en el sitio que Tito la puso. Este Prínci
pe les concedió la v ida; pero se les llevó consigo pa
ra que les sirviesen de rehenes. Hemos referido toda la 
Historia de Elena y de Izate, sin interrupción, aun
que sucedió mucho tiempo antes y  después del aña 4 1  
de Jesu-Christo, de que hablamos. Lo hemos hech© 
por no intcirumpir la continuación, .v í ... , -

*24 H i s t o r i a

C A P I T U L O  I X .

Muerte de Cayo Catigula* *
T T

JuiLabiéndose hecho Cayo Calígula insoportable por 
sus crueldades y  extravagancias, al fin fue asesinado 
el dia 24 de Enero del año 4 1  de Jesu-Christo. He
mos expuesto arriba algunas acciones de su vida 5 y  
en particular lo que mira á su locura, de querer ser 
tenido por D íos. Para dar a comprehender hasta qué 
punto llegó en su extravagancia, basta referir lo que

hi-
(1) Euseb. Hist. Eccl. 1. 1. e. 12. Hieren, ep. 27.
[1) Ovos. L 7 . c. 6.



hizo'con su caballo, llamado incitado( 1 ) . Le convi- ' ^  ^  
¿aba á cenar; le hacia dar cebada dorada ; le presen- 4044. * 
taba vino en vasos de o ro ; le habia hecho fabricar un »e J .  C. 
establo de mármol, y  pesebres de m arfil, mantas de 44- 
.purpura y  un collar de perlas 5 le habia dado una casa, 
criados y  muebles preciosos para recibir magníficamen
te los que eran convidados de su parte á cenar. Ju
raba por la vida y  por la fortuna de su caballo ; le 
prometía hacerle Cónsul, y  es muy verosímil que le 
hubiese hecho, si hubiese vivido mas tiempo. Le ha
bia puesto en el orden de los Pontífices, que servían 
en el Tem plo, en que se hacia tributar las adoracio

nes. Quanto á sus crueldades, ellas fueron patentes en 
todo el curso de su reynado, principalmente después 
del segundo año. Era el hombre mas extravagante, mas 
ligero y  mas inconstante que se habia conocido ; pró
digo excesivamente ; de ahí avariento , hasta ser mez
quino ; fbrmador de proyectos quiméricos é impracti
cables ; de un luxo infinito. Habia consumido las ri
quezas del Imperio; y  se habia reducido á la necesi
dad de hacer mil violencias, para tener con qué aten
der á sus locos gastos. Habia quatro años que el Im
perio gemía baxo la tiranía de este monstruo; mas co
mo su crueldad era sin término, nadie se atrevía á em
prender el libertar de él el género humano. Sin embar
go Cayo Cherea ,  Tribuno de una compañía de las 
Guardias de este Príncipe , íbrmó el designio de ma
tarle (2). Manifestó su intento á alguno de sus amigos; 
y  el fue el que le díó el primer golpe. Cayo se bur
laba siempre de Cherea , como de un hombre sin co
razón y  sin resolución. Y  quando Cherea era obligado 
a ir a recibir de él el nombre de la seña ,  él le daba

siem-

(1) D io ,l. $9. p. 6$o. 6$r Sueton. in Cajo , c. 58.
(2) Ved á Joseph Antiq. 1. 19. 1. 2. &c. Suetom in 

Cajo. Dio , 1. ¿cu
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"•* siempre alguno que tuviese algo de ridículo , y  que se 
A£. del M. ¿*r;g|a ¿ ¿zrje en cara 5 qUe no era mas que una mu-

de^ C . ger. Las burlas de sus compañeros, juntas con las del
44. Em perador, sirvieron para irritarle m as; y  se deter

minó en fin á poner en efecto con toda prontitud su 
resolución.

Cayo debia celebrar juegos en su Palacio en ho
nor de Augusto el dia 2 1  de Enero y  los tres si
guientes ; después de los quales debia partir á Aíexam- 
dría. Tomaron los conjurados para matarle el tiem
po de aquellos juegos. Dexáron pasar los tres prime
ros dias sin emprender cosa alguna ; pero a l ' quartó 
día, Cnc-rea y  los otros compañeros le esperaron ai sa
lir del Teatro en ciertos lugares obscuros, por donde 
debía pasar. Fué primero al baño ; y  habiendo ido Che- 
rea á pedirle el nombre , Cayo le d io , como io  acos
tumbraba , uno ridículo é injurioso. Cherea le volvió 
injuria por injuria ; y  echando mano á la espada, le dio 
un gran golpe entre la espalda y  el pescuezo. E l hue
so que une la espalda con el pescuezo impidió qué la 
herida fuese mortal. Cayo intentó huir; rms-Cornelio 
Sabino, uno de los conjurados, le hizo caer de rodi
llas; y  él con sus compañeros acabaron de matarle, 
gritando siempre : Recom ienda, que era su señal. Este 
fué el fin de Cayo Caiígula, que nosotros creemos ser 
aquel que el Profeta Zacarías ( 1}  describió baxo el nom
bre de Pastor insensato , de fantasma de Pastor, qué 
abandona su rebaño> come la carne de sus reses, que las 
oprime hasta hacer que se les rompa la pesuña. Dios 
le amenaza de hacerle caer con la espada baxo su bra
zo y  sobre su o jo , y  de secar su brazo y cubrir sus 
ojos de tinieblas.

Habiéndose esparcido la voz de la muerte de Ca
yo en el Teatro, en que estaban juntos el Pueblo y

los
(1) Zacbar. X I. 16 . 17 .
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los principales de la Ciudad, causó al principio mu- . • 71
, r  r  l i  v / «  r  t . A s . DBI Mcko espanto. E l Pueblo amaba a Cayo por causa de la 4044.

liberalidad que tenia para con ellos, y  de los espec- de j .C .  
táculos que freqüentemente les ofrecía. Los Senadores 44* 
y  los Grandes le aborrecían : los Soldados le eran muy 
alectos. Enfureciéndose los Alemanes de su Guardia, 
mataron de pronto todos los que encontraron ;  des
pués rodearon el Teatro , amenazando despedazar to
do el Pueblo ; mas al fin se aquietaron , y  cada una 
se fue a su propia casa. E l Senado , congregado por 
los Cónsules en el Campidolio ,  puso en consulta ,  si 
seria bien elegir un nuevo Emperador, ó restablecer 
la libertad ; mas la lentitud y  división de los pareceres 
hiciéron caer sus proyectos, y  quedaron inútiles todas 
sus deliberaciones*

Claudio , tio de Calígula ,  que sucedió en el Im
perio ,  estaba con él poce antes que le matasen. A  la 1  ̂
voz de su muerte había ida á esconderse en un lugar V  
obscura detras de las tapicerías ,  que cerraban una 
puerta : allí estuvo mucho tiempo sin ser descubier
to. Entretanto , corriendo algunos Soldados por el Pa
lacio , con el fin de robarle, uno de ellos ,  llamado 
G rato , que vkx á Claudio por los píes, le sacó de 
aquel lugar por fuerza; y  habiéndole conocida quan- 
do se echó á sus pies para pedirle la vida ,  le saludó él 
al Emperador, y  le llevó á sus compañeros, que hicié
ron lo mismo. Le pusieron en una Litera , y  le lleva
ron al campo a vista del Pueblo. Fue recibido por los 
Soldados ; pera como era naturalmente tímido , pasó 
en grandísimas inquietudes toda la noche. No pensaba 
de modo alguno el ser Emperador. E l Senado le di
putó á Yeranio y  Baeo para prevenirle que no debía 
intentar hacerse Emperador por violencia , sino remi
tir al Senada el cuidado de la República. Que si se 
conformaba con el parecer del Senado adquiriría una 
gloria inmortal, y  merecerla igualmente los encomios

del
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------- “  del Pueblo y  del Senado , por haber preferido los in-
s. del M. tercse$ ¿ e ja República á su propia elevación que si
iíe°J.4¿ . persistía en tomar el Imperio, el Senado estaba resuel-

44* to á oponérsele con todas sus fuerzas. Después de es*
to los Diputados del Senado se echaron de rodillas í  
sus pies para pedirle que no empeñase a Roma en una 
sierra civil. Al fin , viéndole rodeado de una multitud 
de gente de guerra , que le prometían todo género de 
asistencia, ie suplicaron, que si estaba resuelto í  ele
varse al Imperio, í  lo menos quisiese recibirle de ma-
nos del Sen ado.

Claudio al principio estaba bastante dispuesto i  
no aceptar el Imperio, y  í  remitirle al Senado ; mas 
animado de Agrippa, é informado por él del embara
zo en que estaban los Senadores, respondió á los Di
putados con mucha modestia : que no se maravillaba 
de que tuviesen tanta oposición á la Monarquía, des
pués de lo que habían experimentado ; pero que espe
raba hacer ver quan ventajoso es un gobierno mode
rado y  justo : que quanto á él , si aceptaba el Imperio, 
no tendría mas que el nombre de Principe, y  partiría 
con todos ellos toda la autoridad: que por lo demas 
las cosas estaban entonces en tal estado, que de nin
gún modo le era permitido dexar la suprema autori
dad ; y  que los que se la habían dado ,  no sufrirían 
su renuncia.

Agrippa en todos aquellos negocios representó utt 
Personage poco digno de su clase , y  manifestó mucha 
mayor destreza, que rectitud y sinceridad. Este Prín- 
cipc , que era deudor de toda su fortuna í  C a y o , ha
bía íK-cho poner su cuerpo en una cama con toda la 
decencia posible en el tiempo : fingió que no estaba 
muerto ; y  dixo á las Guardias, que tenia una pronta 
necesidad de los Médicos. Pero quando supo que los 
Soldadas habían tomado a Claudio , y  le habían lle
vado al campo ,  se metió entre la mucha gente , y  le

m-



animó, diciéndole que se abandonase á su buena for
tu n a  , y  no dexase pasar aquella buena ocasión de su
ceder en el Imperio. Al mismo tiempo el Senado envió 
á rogar á Agrippa, que fuese á tomar puesto en su 
c o m p a ñ ía . Id se peynó , se perfumó , y  se fue al Sena
do , como que se levantaba de la mesa , y  fingiendo 
nada saber de lo que pasaba , preguntó al* Senado, qué 
era lo que sucedía con Claudio.

Se le contó quanto había pasado, y  sabia él me
jor que nadio; y  se le pidió diese su parecer sobre 
quanto podía hacerse en el estado presente de los ne
gocios. E l mostró luego , que estaba dispuesto á sa
crificar su misma vida por la gloria y  los intereses.de! 
Senado ; pero que era de parecer, que si pensaban en 
tomar la suprema autoridad, viesen primero si tenían 
armas , dinero y  soldados para sostener semejante em
presa. E l Senado respondió : que nada de todo esto le 
fa ltab a ;y  que en caso necesario podría armal un co
pioso numero de esclavos. Agrippa respondió : quesera 
un débil refugio oponer esclavos visónos á las tropas 
veteranas , que sostenían á C laudio; pero que era de 
parecer, que se llamase á Claudio para pedirle que de
sistiese de su pretensión , y  que él tomaba el cuidado 
de acompañar los Diputadas del Senado. Su proposi
ción fué bien recibida. Veranio y  Gracco fiiéron con 
Agrippa al campo donde estaba Claudio ; pero habien
do hallado Agrippa modo de hablar á Claudio solo , le 
descubrió la inquietud en que estaba el Senado ; y  le 
aconsejó que hablase como Príncipe , sentado ya en el 
Trono. Los Diputados del Senado le hablaron después, 
como lo hemos visto ; y  Claudio les dio la respuesta 
ya referida.

Habiendo Agrippa y  los Diputados hecho su re
lación ( 1 ) ,  el Senado respondió : que jamas se some-

te-
(1) Joseph. Antiq. I; 19. c. 5. &  de Bell. 1. 2. c. 18. 
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teria voluntariamente í  la servidumbre; y  que no te
mía que á ello se le pudiese forzar. Esta era una decla
ración de guerra. Por lo que, habiendo sabido Clau
dio su resolución , les envió á Agrippa para decirles, 
que si persistían en su parecer, se vería obligado á ha
cerles la guerra; bien que él no fuese de parecer to
talmente contrario; pero que les pedia á lo ménos que 
se determinase algún lugar fuera de la Ciudad , á fin de 
que ios Templos de los Dioses no fuesen manchados 
con la sangre de los Ciudadanos, armados los unos 
contra los otros. Al fin , como el Pueblo hubiese pedi
do absolutamente un Príncipe, y  los Senadores por la 
mayor parte se hubiesen retirado , fue necesario reco
nocer á Claudio por Emperador.

C A P I T U L O  X.

Claudio colmó de honores a A g r ip a ,

JB s te  Príncipe, para reconocer los importantes servi
cios que Agrippa le había hecho en aquella ocasión ( i) , 
añadió á quanto él poseía ya la Judea, que compre- 
hendia la Idumea Meridional y  la Samaría ; de modo, 
que se vio en posesión de quanto Herodes el Grande, 
su abuelo, había poseído. Le dio fuera de esto- la A vi- 
lena y  el Monte Líbano ; esto es , la tierra que Lisania 
había poseído en él. Claudio quiso que esta donación 
se gravase en bronce , y  se colocase en el Campidolio. 
Hizo también con este Príncipe un tratado de alianza, 
confirmado con juramentos en medio de la gran Plaza 
de Roma. Concedió roas, a instancia de Agrippa, el 
Reyno de Calcida á Herodes su hermano, que tam
bién era su yerno. Al fin dio los honores del Consulado 
á Agrippa (2) ; los de la Pretura á Herodes, y  á ambos

la
(1) Ant. 1. 19. c. 4. &  de Bello, 1. 2. c. 18.
(2) Dio , 1 .  60. p. 670.
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la potestad de entrar en el Senado , y  de darle las gra
cias en Griego ; pues de ordinario no se hablaba al 
Emperador sino en Latin.

Los Hebreos de Alexandria , que habían sido opri
midos baxo Cayo , tomaron aliento baxo Claudio. T o 
maron aun las armas, y  excitaron sediciones en la Ciu
dad. Los Alexandrinos fueron maltratados , y  el Em 
perador , que era todo de Agrippa y  Herodes , ó ig
noro ó disimuló estas revoluciones. Cayo habla hecho 
poner en prisión á Alexandro Lisimaco, hermano de 
Philon y  Alabarco , ó cabeza y  Gobernador de los He
breos de Alexandria; mas Claudio que de mucho tiem
po antes le amaba , le puso en libertad. E l Emperador 
publicó también un edicto á favor de los Hebreos de 
Alexandria ( 1)  , en el que juzgaba del litigio que te
nían con los Alexandrinos, tocante al derecho de ciu
dadanos. Envió á Alexandria y  á la Siria un edicto, en 
el que declaraba , que habiendo gozado siempre los 
Hebreos de los mismos privilegios que los otros ciuda
danos de Alexandria ; y  habiendo tenido en todo tiem
po el de elegirse un Ethnarco ó Gobernador , y  vivir 
según sus leyes, y  en el exercicio de su Religión, sin 
poder ser molestados : les confirmaba en aquel goze, 
y  prohibía inquietarles.

Dio en el mismo año otro edicto á favor de todos 
los Hebreos esparcidos en toda la extension del Impe
rio ; con el qual declaraba, que en atención á Agrip
pa y  Herodes sus amigos, permitía í  todos los Hebreos 
que había en el Imperio Romano el vivir según sus 
leyes, como lo había permitido í  los de Alexandria; 
pero les encarga que se contenten con aquella libertad, 
sin hablar con desprecio de las otras Religiones. Or
dena que todas las Ciudades de Italia, y  los Príncipes 
mismos reciban una copia de aquel rescripto , y  que se

f i -

(0  Joseph. Antiq. 1.19 . c. 4.
R  z

del N uevo T estamento. L ib. IL  131

A s. »si AL
4044. 

de J.C . 
44*

\'H*.



*S. DEL M . 
4044.

DE } .  C. 
44.

y

fixe en las Plazas publicas por espacio de un mes, para 
que nadie pueda alegar ignorancia. No obstante la 
grande inclinación que entonces mostraba el Empera
dor a ios Hebreos, Dlon (1)  advierte que permitiéndo
les este Príncipe vivir según sus leyes, les prohibió el 
tener juntas , y no les dexó en Roma , sino porque 
eran muchos en número para ser echados , como lo ha
bían sido baxo de Tiberio. Con todo eso les echó des
pués de aquella Ciudad , según veremos.

Poco tiempo después Agrippa salió de Rom a, y  
volvió con toda prontitud á su nuevo Rey no (z ) , pa
ra arreglar los negocios. Claudio le dio cartas para to
dos los Gobernadores y  Superintendentes de las Pro
vincias por donde debía pasar. Luego que llegó á Je - 
rusalen, ofreció á Dios sacrificios de acción de gra
cias , y  cumplió los votos que había hecho. Hizo raer 
los cabellos á muchas personas que habían hecho votos 
de Nazareos, y  contribuyó en todo ó en parte á los 
gastos de su consagración, porque era costumbre en
tre los Hebreos (3) , que para tener parte en el mérito 
del Nazareato de otro , se contribuía á los gastos de 
su consagración. Y  habiendo cumplido exactamente con 
quanto mandaba la ley , hizo donación al Templo de 
la cadena de oro que el Emperador Cayo le había da
d o , en lugar de la de hierro que él había tenido en 
otro tiempo. La colgó dentro de las Galerías del Tem
plo , sobre el cepo donde se echaba el dinero, para 
que fuese un monumento eterno de Ja instabilidad de 
las cosas humanas, y del supremo poder de Dios so
bre la fortuna de los Reyes , que él levanta y  baxa 
quando le place.

Es-

132 H i s t o r i a

(1) Dio , 1. Jo. p. 669.
(2) Joseph. Antiq. 1. 19. c. 5. &  6,
Í 3 )  V e d  Act. XX. 23. y nuestro Comentario sobre es

te lugar.
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Este Príncipe quitó el Sacerdocio á Theophilo, hi- _ 
jo de Anano (1)  ; y  le dio á Simón Cántaro , hijo de DE1 
Boeto, suegro de Herodes el Grande , por causa de 
Mariamne su hija, con quien este Príncipe habia ca
sado, Agrippa de allí á poco volvió á despojarle de 
aquella Dignidad , para darla á Joña tas , hijo de Anas 
ó Anano, que la habia ya tenido después de Caiphás 
su pariente; pero Jonatás se escusó de recibirla , di
ciendo : que no se creía digno de poseer aquella Dig
nidad segunda vez : que se contentaba con el honor 
de haberla ya poseído una vez ; pero que tenia un her
mano, que creía ser dignísimo de ella per causa de su 
inocencia, y  de la pureza de su vida. Agrippa alabó 
su modestia , y  la d io , como lo deseaba , á Matías su 
hermano.

Agrippa mostraba en general mucho zelo por su 
Religión (2) : evitaba con cuidado todas las impuro* 
zas legales: guardaba exactamente todas las leyes; y  
no pasaba dia sin ofrecer sacrificios. Por tanto amó el 
vivir en Jerusalen , de quien Claudio le habia restitui
do la soberanía , y  casi siempre vivió en ella. Mani
festaba también mucha clemencia acia su Pueblo, per
suadido que éste era el carácter de un Príncipe grande.
Amaba el hacer bien , y  quería ser amado : era ex- 
pléndido y  liberal con todos, atento y compasivo de 
los males de sus súbditos, sensible á sus necesidades , y  
magnífico en todas las cesas. Tenia gran genio para 
exponer espectáculos al Pueblo; mas ios Hebreos ze- 
Icsos desaprobaban mucho los combates de los Gla
diatores , que á \ eres hizo presentar , y  en los que se 
obcei-va , cue él hizo perecer en una ocasión rníl y  
quatrocientos hombres. Un hombre llamado Simón, 
habiendo un dia hecho juntar el Pueblo , declamó at-

ta-

Antiq. 1- tq. C. 5. &  6 . 
A ntiq . i. v:. 7 .
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tamente contra é l, y  dixo : que no se le debía dexar 
entrar en el Templo, juntamente con los verdaderos 
Israelitas, porque era Idumeo de origen por parte de 
su padre. Agrippa , que estaba entonces en Cesárea, 
fué sabedor de ello. Mandó ir á Simón , y  le mandó 
sentarse junto á sí en el Teatro en que se halló : le pre
guntó con dulzura , si había alguna cosa contra las le
yes en los espectáculos que entonces se representaban. 
Simón no tuvo que decir , y  le pidió perdón. ELI R ey 
se contentó con su sumisión , y  le dió licencia de irse 
después de haberle hecho algunos regalos.

Agrippa es reprehendido de ingratitud á Sila ( i ) ,  
á quien tenia grandísimas obligaciones , y  le había he
cho servicios esenciales en su primera fortuna. Agrippa 
le recompensó, dándole el cargo de General de todas 
sus tropas ; mas abusando Sila de la libertadr que sus 
servicios le daban , trataba á Agrippa mas como su 
igual , que como su Señor, gloriándose continuamen
te de sus servicios, y recordando al Rey sus primeras 
desventuras. Agrippa fatigado de aquellos discursos, 
quitó á Sila el mando que le había dado, y  le hizo po
ner en prisión. Pasado el resentirqiento, luego que la 
razón tomó el lugar de la cólera, Agrippa quiso res
tituirle á su cargo ; pero Sila lleno de despique por causa 
de la injuria que había recibido, declaró altamente que 
jamas dexaria de improperarle quanto habia hecho por 
e l , y  la ingratitud con que le habia pagado ; de mo
do , que Agrippa le dexó en prisión : y  Herodes , R ey 
de Calcida , que le aborrecía , le quitó la vida luego 
que Agrippa perdió la suya.

Poco después de la llegada de este Príncipe á Je- 
rusalen , algunos jóvenes necios pusieron en la Sinago
ga de los Hebreos en Fenicia (¿) una estatua del Em

pe
cí) Amia. 1. 19. c. 7.
(a) Anu<¿. 1. 19. c. 5.

1 5 ¿j. H i s t o r i a
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perador Claudio. La acción fue muy desaprobada de 
los principales de la Ciudad; y  Agrippa , previniendo 
las conseqüencias, fué á encontrarse con Petronio, que 
aun era Gobernador de Siria , á cuyo gobierno perte
necía la Ciudad de Dor , como Ciudad de Fenicia. Pe-

A ñ , d e l  
4044. 

DE J . C. 
44.

tronío envió luego á D or Proculo y  Vitelio Centurión, 
para que les llevasen los reos ; y  escribió á los Jueces 
de la Ciudad una carta muy severa, para obligarles á 
poner en su poder los autores de la perturbación , y  á 
dexar á los Hebreos la libertad que el Emperador les 
había concedido en toda la extensión del Imperio* Así 
el asunto no tuvo conseqüencia alguna mala*

Viéndose Agrippa tranquilo en su Reyno , se apli
có á ganar el afecto de sus Pueblos* Lo consiguió fá
cilmente ; y  para darles señas de su afecto, les perdo
nó el tributo de que cada familia le era deudora (1) . 
Emprendió aun rodear de muros un grande aumento 
de casas, que se habían fabricado al Septentrión de 
Jerusalen, y  de las que quería hacer como una nueva 
Ciudad. E l lugar se llamaba B ez eta , como quien di
ce , Ciudad nueva  ; y  el R ey  no había ahorrado, ni \ 
su dinero, ni el del Pueblo, para conseguir del Em
perador el permiso de fortificarla (2). Se pretendía ha
cer de este modo la Ciudad inexpugnable* No hubo 
dificultad en conseguir de Claudio qu anto se le pidió; 
y  se comenzó la obra. Pero Vivió M arso, que había 
sucedido en este año 42  de la Era vulgar á Petronio, 
informó al Emperador de la empresa de Agrippa, y  le 
hizo temer alguna rebelión por parte de los Hebreos: 
lo que obligó á Claudio á prohibirle la continuación 
de la obra.

CA-
(1) Antiq. 1. 19.
(2) Antiq. 1.19 . c. 7. &  de Bello, 1. 2. c. 19-
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San Pedro va  d Roma baoco el Im perio de Claudio.

O an  Pedro , después de haber anunciado á Jesu- 
Christo en las Provincias del Ponto , de Galacia y  de 
Bitinia , y  en las otras Provincias vecinas , fue á Ro
m a, que era el lugar que los otros Apóstoles ( 1)  le 
hablan asignado, principalmente por su porción , para 
predicar el Evangelio. Llegó veinte y cinco anos antes 
de su muerte en el segundo año del Imperio de Clau
dio (2). Se cree que San Marcos le acompañó en este 
viage; porque nos dicen los Antiguos (3) , que era el 
intérprete y fiel discípulo de este Santo Apóstol. San 
Pedro hizo aquí muchos discípulos, que 'convirtió no 
solo de los Hebreos, sino aun de los Gentiles ; y  
aquella nueva Iglesia se hizo luego célebre en todo el 
mundo por su fe y obediencia (4). Dícese que en esta 
ocasión (5) San Pedro vio en Roma í  Pailón Hebreo, 
y  tuvo con él diversas conferencias. Se pretende aun 
que tomaron amistad entre sí (6). Mas el principal mo
tivo del viage de San Pedro , fue el combatir á Simón 
Mago (7) , que habiendo dexado á Samaría , corría los 
países en que aun no había sido predicado Jesu-Chris- 
to , y  llegó al fin á Roma en el Imperio de Claudio.

Aquí
(1) Leo , Serm. 80.
(2) Euseb. 1. 2. c. 14. Histor. Eccl. Hieron. de Vir. II- 

lust. c. 1.
(3) Iren. 1. 3. c. 1. Euseb. 1. 3. c. 39. ex Papía.
(4) Rom. I. 8.
(5) Euseb. I. 2. c. 17. Histor. Eccles.
(6) Hieron. de Vir. Illust. c. 1.

Euseb. 1. 2. c. 18. Cyrü. Cathech. 6, Theodoret. 
hser. ¿ab. I, i .c .  1.
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Aquí sirviéndose de los secretos de su Magia 
vista del Pueblo Romano tan gran número de prodi
gios , que Ríe tenido por un Dios , y  recibió honores 
divinos, si creemos á los Antiguos ( 1) . Pero San Pe
dro hizo conocer sus prestigios , y  rebaxó su autori-, 
dad, tanto por sus razones, como por sus milagros:, 
y  quando se vio obligado á dexar aquella Capital dei 
Imperio, dexó en ella una Iglesia florida y  numerosa, 
suficiente para destruir las tinieblas que aquel enemi
go procuraba esparcir sobre la verdad del Evangelio.

En este año mismo algunos fieles oriundos de Chi
pre y  de Cirene ( 2 ) ,  que eran del número de los pri
meros discípulos de los Apóstoles, y  de aquellos que 
la persecución excitada con ocasión de San Esteban 
había disperso , llegaron á Antioquía, y  comenzaron á 
predicar a los Griegos ; esto es, a los Gentiles conver
tidos ; á los quales la puerta del Evangelio había sido 
abierta por la conversión y  bautismo de Cornelio. H i- 
ciéron muchos milagros en aquella Ciudad , y  gana- 1
ron á Dios muchas almas. Es muy verosímil que los 1
principales de aquellos Predicadores fuesen Lucio de 
Cirene, Simón el negro y  Manhaen , de los que habla- \
rémos.

Habiendo la Iglesia de Jerusalen oido el feliz su- San Berna- 
ceso de aquella predicación , y  que el número de los he va á Añ
íleles se aumentaba en Antioquía, les envió a San Ber- Íl0íluia* 
nabe , que fue testigo de Jos milagros que la gracia de 
Dios había obrado en aauellos corazones. Exhortó losi.
nuevos fieles a perseverar en el servicio del Señor ; y  
aumentó mucho el número con sus instrucciones y su 
virtud , porque era hombre verdaderamente bueno,

ani-

(1) Justin. Apolog. 2. Iren. I. 1. c. 20. Tertul. Apolo
get, c. 13 . Euseb. I. 2. c. 14. Cyril. Cathech. 6. Augustin, 
de hsres. &c,

(2) Act. X I. 2 1 . 22. & c .
Tom. IV , S
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animado del Espíritu Santo , y  lleno de fe y  de 2elo
por la salud de los otros. Estaba también lleno del Es
píritu de Profecía , y  había recibido de Dios el don 
de la ciencia v de la palabra. Viendo que la mies era 
mucha en Antioquía , y  los Segadores no eran bastan
tes , fue a Tarso para buscar á San Pablo , que cono
cía de mucho antes; y  habiéndole hallado, le llevó á 
Antioquía , donde se mantuvieron juntos un año en
tero. Aquí hicieron tan grande número de conversio
nes , que creciendo cada dia el número de los fieles  ̂
se comenzaron í  conocer por el nombre de Christia- 
nos. Aquí tuvo su origen este nombre ; y  de aquí se 
extendió por todo el Imperio bien presto. Hasta aquí 
los Discípulos de Jesu-Christo no se habían califica
do sino con el nombre de hermanos , de santos ó de 
creyentes.

Magnifi- Entre los efectos de la magnificencia y  liberalidad
b e r l^ d  de ^ ? n*PPa Pone ( 0  el Teatro , el Anfiteatro,
^grippa- ôs ^a^os Y âs Galerías que mandó hacer en Berito 

de Phenicia. Hizo representar en aquel nuevo Teatro di
versos conciertos de música y  otros óívertimientos; y  
para dar al Pueblo en medio de la paz una imagen de 
la guerra, hizo llevar al Anfiteatro mil y  quatrocien- 
tos hombres condenados á muerte ; los quales fueron 
divididos en dos clases: el combate fue tan obstinado, 
que ni aun uno quedó de todo aquel gran número 
con vida.

i j 8 H i s t o r i a

De Berito pasó á Tiberias; y  como era muy res
petado de los Príncipes sus vecinos , en breve se jun
taron con e! cinco Reyes, á saber : Antíoco, R ey de 
Comagena ; Sampsigerano, Rey de los Emesanos ; Co- 
t i , Rey de la Armenia menor; Polemon , Príncipe del 
Ponto, y Herodes , R ey de Calcida. Agrippa se tuvo 
por honradisiijio de semejante visita; y  no omitió cosa

al-
0  ■ Joseph. Antiq. 1. 19. c. 7.
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alguna para tratar aquellos Reyes con la conveniente ^
5  .r r  . 1 , J  j  . \ / r  ■ A » .  S E L  Mmagnificencia. Mientras estaban todos juntos, Marso, y 

gobernador de la Siria , fue igualmente a visitarle, d e  J . C, 
Agríppa por respeto al nombre de la Grandeza Roma- 4í * 
n a, fue por espacio de siete estadios ( i )  á encontrarle, 
llevando consigo en el mismo coche los cinco Reyes 
que habían ido a visitarle. La grande unión entre tan
tos Príncipes desagradó á Marso : le amedrentaron 
las conseqüencias: hízoles entender que se volviesen á 
sus estados ; lo que ofendió tan sensiblemente á Agrip- 
p a , que escribió con mucha instancia á Claudio , pi
diéndole que quitase á Marso del Gobierno de Siria; 
mas su carta no tuvo efecto, sino después de su muer
te , sucedida cí año siguiente.

C A P I T U L O  X IL

i
Muerte de Santiago el Mayor.

IP o c o  tiempo después fue á Jerusalen , y  quitó el ¿
Pontificado á M atías, hijo de Anano, para investir de 
él á Eiioneo, hijo de Cireo (2). Y  como procuraba 
por todos modos dar gusto á los Hebreos, siendo él V  
mismo muy zeloso por su Religión , comenzó á perse
guir á la Iglesia (3). Mandó , pues , arrestar í  Santia
go el M ayor, que entonces estaba en Jerusalen, y  1c 
mandó degollar. Clemente Alexandrino (q) cuenta, co
mo cosa sabida por la tradición , que el Soldado que 
había arrestado á Santiago , y  le había llevado á los 
Jueces, quedó tan conmovido de la generosidad con 
que confesaba á Jesu-Christo, que manifestó ser él

mis

il)  Los siete estadios hacen 87$ pasos.
(a) Antiq. 1. 19. c. ult.

J  3) A ct.X I!. 1.
(4) ApudEus^K L 2 .  c, 6. Hist. Eccl. &c>

S z
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mismo Christiano * de modo , que fue condenado al 
mismo suplicio. A! ¿entras eran llevados ambos juntos 
al martirio , aquel hombre por el camino pidió al 
Aposto! perdón. Este dudó un poco*; después repenti
namente le abrazó, y le dixo : La paz sea con vos ; y 
los dos fueron degollados. E l instante que Santiago se 
tomó para resolver , no era para saber si le había de 
perdonar la acción de haberle preso , sino para saber 
si achia recibir al beso de paz un hombre que no ha
bía recibido el Sacramento del Bautismo. Se asegura 
que Santiago guardó siempre la virginidad, no menos 
que San Juan su hermano, que nunca se dexaban raer 
los cabellos 5 que n© usaban de baño 5 que no comían 
ni carne ni pescado ; que no llevaban sino una simple 
túnica y  un manto simple de lino.

La muerte de Santiago aconteció poco antes de la 
Pascua , que este año cayó el dia 2 de Abril. Y  vien
do Agríppa que la muerte del Santo había sido grata 
al Pueblo , hizo también arrestar á Pedro (1)  , que se 
halló en Jerusalen : le hizo prender en los dias de los 
ázimos , esperando para quitarle la vida , que los sie
te días de la Pascua hubiesen pasado , porque de ordi
nario a nadie se ajusticiaba los dias de Fiesta ; en esr 
pecialidad después que la Judea había sido restableci
da en los derechos de vida v muerte ■, y  entregada á 
un Principe Hebreo. Agrippa , pues , quiso hacer un 
exemplo con la muerte del Príncipe de los Apóstoles, 
y darle la muerte á presencia de todo el Pueblo. Le 
mandó meter en la cárcel atado con clos cadenas, en
tre dos Soldados que jamas le dexaban, y guardado 
por otros dos que estaban á la puerta de la qdrcel. 
Asi nabia diez y  seis Soldados, que se sucedían los 
unos á Jos otros de quatro en quatro, y  estaban des
tinados para su guardia.

I40 H i s t o r i a

Act. XII. 3. 4. 5. &c.
En-
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Entretanto toda la Iglesia de Jerusalen hacia fer
vorosas oraciones á Dios por la libertad de San Pedro. 
La noche, pues, que precedía al día en que debía qui
tarle la vida, un Angel entró en la cárcel, y  habiendo 

.dado golpes á San Pedro en el lado, le despertó', y  le 
dixo que se levantase, se vistiese y  le siguiese. A l mis
mo tiempo las cadenas que ataban sus manos se sol
taron , y  se le cayeron al suelo ; y  habiendo el An
gel abierto las puertas de la cárcel, le llevó por me
dio del cuerpo de guardia, con una luz que el solo 
veia, hasta la ultima puerta, que al acercarse se le 
Cabrio por sí misma. Entonces se hallaron en la C iu 
dad , y  el Angel le llevó aun por toda una calle, y  
después desapareció.

San Pedro, que hasta aquel punto no había con
siderado lo que le pasaba, sino como un sueño , co
noció que Dios le había librado milagrosamente de las 
.manos de Heredes ,  y  del furor de los Hebreos, que 
esperaban verle al dia siguiente en el suplicio. Quando 
reconoció, pues , donde estaba , filé á llamar á la 
puerta de M aría, madre de Juan Marcos, donde esta
ban cerrados gran número de fieles, y  se ocupaban en 
la oración.. Una criada , llamada Roda , habiéndose 
llegado i  la puerta , preguntó quién era; y  oyendo la 
voz de Pedro , se llenó de alegría ; de m odo, que sin 
abrirle, corrió á decir que era Pedro. No se le queria 
creer ; y  decían, que antes seria su Angel que tomaba 
su voz y  su figura. Mas como continuaba en llamar, 
fueron á abrirle, y  conocieron que era el mismo. Se 
puede conocer el pasmo y  la alegría de los fieles á este 
espectáculo, y  de su ansia por saber quaritó le había 
sucedido. Les hizo seña con la mano para que calla
sen , y  les contó como Dios le había librado. Al mis
mo tiempo les dixo que visitasen á Santiago el Me
nor , Obispo de Jerusalen , y  á los otros hermanos que 
podían estar juntos en oración en algún otro lugar.

A ñ. dei, M 
4047.

D£ J. C. 
*7-

‘ v . . .
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Muerte de 
Agrippa*

Quandó llegó el día, filé grande la turbación de 
los Soldados, por no saber qué se había hecho de Pe
dro su prisionero. Habiendo enviado Agrippa á bus
carle , no le hallaron. Hizo dar tormento á los Solda
dos de la guardia; y  como no pudo saber de ellos co
sa alguna , les mandó llevar al suplicio. Luego Agrippa 
se fué á Cesárea de Palestina, donde hizo celebrar jue
gos en honor del Emperador Claudio ( i)  á presencia 
de todas las personas distinguidas del país, que se ha- 
bian juntado allí en gran numero para complacerle. 
Los de Tiro y  de Sidonia que habían ofendido á Agrip- 
p a , llegaron allí en gran número , con la mira de dar
le satisfacción. Les determinó el dia para hablarle, y 
fué el dia segundo de los juegos. Llegó á la hora de
terminada con bastante tiempo al teatro , y  se sentó 
sobre un trono, vestido de un hábito real, todo tegi- 
do de plata y  de un maravilloso trabajo. A l salir el 
S o l, dándole en su vestido, le hacia resplandecer con 
una luz tan brillante, que no se le podía mirar sin 
quedar penetrado de respeto y  de temor. E l R ey  co
menzó á hablar á los de Tiro y  de Sidonia ; y  mién- 
tras hablaba, el Pueblo y  los aduladores comenzaron'á 
gritar: esta es voz de un D ios, y  no de un hombre. 
Añadieron en alabanza suya otras muchas cosas.

El Príncipe muy reconocido del afecto del Pueblo, 
no tuvo el cuidado de rechazar las impías adulaciones 
y  las aclamaciones blasfemas. Al mismo tiempo vio, 
dice Joseph, un buho puesto en una cuerda sobre su 
cabeza. Entonces se acordó de quanto se le habia pre
dicho mucho tiempo antes , estando en Roma en el 
cepo, quando vio la primera vez semejante ave , que 
pre sagiaba su libertad cercana : que quando la volvie
se á ver segunda vez, no tendría mas de cinco dias de 
vida. Agrippa se dexó impresionar tanto de aquel ob-

je-
(i) "V -de Act. XII. ip. Joseph. Antiq. 1. tp. c. 7.

H i s t o r i a  -



Jeto , que se espanto ; y  de repente el Angel del Señor, Aí? UFL M 
dice San Lucas , le sacudió porque no había dado glo- 404?. 
ria á D ios, dexándose tratar como una Divinidad. Sin- de J .  C. 
rió un gran mal de corazón, con dolores violentos en 47*
las entrañas. Entonces dixo á los que poco antes le 
veneraban como un D io s, y  le pedian que les fuese 
propicio : ved aquí el que poco antes vosotros que
ríais lisonjear de la inmortalidad muy próximo á mo^ 
r ir : veos aquí convencidos de mentira ; pero es me
nester querer lo que Dios quiere. Era muy feliz, y  no 
Labia Príncipe cuya fortuna pudiese envidiar. Dicien
do estas palabras, se aumentaron sus dolores, y  fue 
necesario llevarle á su Palacio.

Bien presto el mal se aumentó mucho, y  se espar
cieron las voces que estaba cerca de espirar* A l pun
to el Pueblo vestido de saco y  eu humrllacioifc, hizo 
-votos y  oraciones á Dios por la conservación de aquel 
Príncipe. Todo el ay re resonó de gritos y  llantos, y  
Agrippa, que estaba en el quarto mas alto de su Pala -̂ 
cio , viéndolos todos en la Plaza postrados con el sem
blante a la tierra , no pudo retener sus lágrimas ; pero 
su sentencia estaba ya dada. Murió en £n al cabo de 
cinco días , oprimido de dolores, y  roído de gusanos.
Luego que se supo que había muerto ,  los de Cesárea ~
y  de Scbaste ó Samaría hicieron públicas demostracio
nes de alegría ,  y  cometieron extravagantes insolencias 
contra su memoria y  contra el honor de sus hijas ; en 
lo que tuviéron mucha parte sus propios Soldados : lo 
que desengaña del poco caso que debe hacerse de ks 
públicas protestas excesivas de respeto y  de am or, que 
los Pueblos pueden dar á los Príncipes en el tiempo de 
su vida. Sacaron del Palacio las estatuas de sus hijas, y 
las llevaron al lugar de prostitución, haciéndoles mil 
ultrajes , que no es permitido el referir. Hicieron ban
quetes en las calles, donde con coronas de flores so
bre sus cabezas carecieron sacrificios á Carón te en ac-
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cion de gracias de la muerte de su Principé, y de su 
transporte al Infierno.

Por la muerte de Agrippa la Judea cayó de nuevo 
baxo el dominio de los Romanos; y  el Emperador 
Claudio la reduxo á Provincia , y  envió por Gober
nador á Cuspío Fado ( 1 ) ,  prohibiendo á Marso , G o- 
bernador de Siria, el implicarse en ella, por causa de 
los grandes pleytos que había tenido con Agrippa. E l 
Emperador encomendó á Fado dar una reprehensión á 
los de Cesárea y  de Sebaste por las insolencias que ha
bían cometido contra la memoria de Agrippa , y  con
tra las Princesas sus hijas. Se mandó también enviar al 
Ponto los Regimientos de Caballería de aquellas dos 
Ciudades, y  cinco Legiones de Infantería, compuestas 
de sus habitantes , y  hacer ir Soldados de Siria para po
nerlos en su lugar (2), No obstante el orden no se 
executó. Habiendo las dos Ciudades enviado Diputa
dos á Claudio para aplacarle , permitió que aquellos 
Soldados se quedasen en Judea ; lo que fue el princi
pio de Ies males, de que después ella fue afligida, y  
la semilla de la guerra que sucedió baxo el gobierno 
de Floro.

144 H i s t o r  i a

C A P I T U L O  X III.

Paulo y  Bernabé llevan  a Jerusalen  las limosnas 
de los fieles de Antioquia,

^Entretanto la Religión Christiana tomaba siempré 
nuevos aumentos. San Pablo y  San Bernabé hicieron 
gran fruto en Antioquia. Entonces la hambre que hu
bo en el quarto ano de Claudio, y  había sido predi
cha por el Profeta Agabo , que fue algún tiempo an

tes
(. ; Antiq. 1. 19. c. 7. &  de Bello. 
(2) Antiq, L 20. c, 1.
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tes de Jerusalen á Antioquía ( i)  , había reducido los ^
fíeles de Jerusalen, que habían abandonado sus haden- 4047. 
das, á una necesidad extrema. Por lo que los herma
nos de la Iglesia de Antioquía resolvieron darles parte 
de sus haberes, cada uno según su facultad. San Pablo 
y  San Bernabé tomaron las limosnas, y  las llevaron á 
Jerusalen, donde las entregáron á los Ancianos de la 
Iglesia para que las distribuyesen á cada uno según su 
necesidad. Después de lo qual San Pablo y  San Ber
nabé se volviéron á Antioquía , llevando consigo á 
Juan Marcos , para que les sirviese en el ministerio del 
Apostolado (2).

Había, pues, entonces en la Ciudad de Antioquía 
algunos Profetas y  Doctores , i  saber : Bernabé (5),
Simeón ó Simón el N egro, Lucio de Cirene, Manhaem 
y  Saulo ó Pablo. Estos Santos estaban ocupados en 
varias funciones de su ministerio en la oración y  el 
ayuno. Miéntras estaban en estos exercicios , el Espí
ritu Santo les dixo por algunos Profetas : que le sepa
rasen á Pablo y  Bernabé para la obra á que les había 
destinado ; esto es , para el ministerio del Apostolado 
y de la Predicación del Evangelio. Entonces toda la 
Iglesia ayunó é hizo oración. Lucio y  Manhaem impu
sieron las manos á Pablo y  á Bernabé, y  fuéron en
viados a predicar adonde el Espíritu Santo los llevase. 
Principalmente fuéron destinados á predicar el Evange
lio á los Gentiles y  abandonados á la gracia de Dios.

En este ano tuvo probablemente San Pablo las re- Revelado- 
velaciones, de que habla á los Corinthios (4) ; y  fue ar- nes hechas a 
rebatado hasta el tercer Cielo, hasta el Paraíso , donde Pablo, 
oyo misterios , cuya manifestación no es permitida ai

hom-

ÍO Act. XI. 27. 28.
(2) Act. XII. 24. 2 y.
(3  ̂ Act. XIII. 1.
(4) IL Corinrh XII. 2. 3. 4. 
T o m .W . T



AR. x>el M. 
4047.

m J .C.
47-

hcmbre, ni los hcmbres que viven en la tierra pueden 
ccirprehcrdcr. Nos cice ti mismo, que no sabe si fue 
arrebatado con su cuerpo, o si m pie mente en espíritu. 
Pero no se puede dudar que fué lleno ce la p.emtud 
¿c luz , de ciencia , de ardor y del zelo que d^xo es
parció  en sus Cartas. Algunos Hereges antiguos ' i ) ,  
y algunos devotos imprudentes (z) se gloriaban en 
otro tiempo ue tener i n Libro , en que se contenían 
todas las cosas admirables que San Pablo no había que
rido descubrir á los íleies. Pretendían también haber 
hallado este Hoto en la casa de este Santo en Tarso. 
Pero este libro hoy está sepultado en el olvido ; y se 
puede decir por cosa cierta , que la Iglesia nada ha per
dido , porque era una obra de tinieblas , v no de luz, 
mas á propósito para destruir, que para edificar.

Quando Cuspio Fado llego ce Tu dea , halló que 
los Hebreos de allá del Jordán hablan temado las ar
mas contra la Ciudad de Phiiaaeiphia, que es la mis
ma o:ue Kablrt  , Capital de los Animonitas. Fado 
mandó arredrar las tres cabezas principales de la em
presa. Al principal, llamado Anania , quito la vida : los 
otros dos Amram y Eleazar fueron desterrados. Pur
gó despees la Judea de ladrones que la molestaban, é 
hizo castigar uno de sus Capitanes, llamado Ptolemeo, 
que había cometido grandes desórdenes en la Idumea 
y en la Arabia ( ;) ,

La hambre que había comenzado de'de el ano pre
cedente , continuaba en desolar toda la Tucea , y  Jo- 
seph dice (4) , que afligió por muchos años ei país ba- 
xo el gobierno de Fado y  de Tiberio Akxandro su 
sucesor. Elena , Rey na de les A Grábenos, de la que

P

(2) Epiphan. hieres. 38. c. 3. August. in Joan, trac- 
tar. 98. p. 199. 200.

(2J Sozomen. 1. 7. c. 19.
(i) Joseph. Amiq. 1. 20. c. 1. 4̂) Antíq. 1. 20. c 2 .
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ya hemos habladohabiendo ido á Jerusalen , alivió 
mucno el Pueblo en aquella calamidad (1). Hizo com
prar cantidad de trigo en Alexandria, y de higos pa
sos en Chipre ; lo distribuyó todo á los necesitados, y  
se adquirió mucha reputación con su magnificencia y  
libcruriüad. Habiendo el R ey Izate su ¿lijo sabido el es
tado á que la hambre reducía la Judea, envió igual
mente gran cantidad de dinero á los Jueces de Jerusa
len , para que diesen á los pobres el oportuno socorro.

L 1 Emperador Claudio para manifestar el honor c as¡0 £ on_ 
que quería hacer á la memoria de Agrippa , R ey de los gino,Gober- 
Hebreos , quitó después de su muerte á Marso el go- nador de Si- 
bíerno de Siria , como él se lo hib!a pedido con ins- na* 
tancia antes de su muerte ; y  le dió por sucesor i  Cas- 
sio Longinos. Habiendo éste llegado a Jerusalen , man
dó ir á su presencia los Sacerdotes y  Principes de la \
Ciudad, y  les ordenó de parte del Emperador, que en
viasen á la fortaleza Antonia los ornamentos Pontifica
les , de los que no era permitido usar sino al Sumo 
Pontífice, para estar a l l í , y  ser guardados, como en 
otro tiempo, por los Romanos. Los Sacerdotes y  Ma
gistrados de la Ciudad no se atrevieron á oponerse á es
tos órdenes, ni les hubiera sido seguro el hacerlo, por
que el Gobernador había llevado muchas tropas a la 
Ciudad. No obstante suplicaron á Longinos y  á Fado 
les permitiese enviar Diputados al Emperador para pe
dirle se contentase con dexarles la guarda de aquellos 
vestidos. Consiguieron del Emperador quanto desea
ban , estando sostenidos por el valimiento y  oficios del 
joven A grippa, hijo del R ey Agrippa , de quien hemos 
hablado, que era educado en Roma cerca del Empe
rador ; mas no lo tuvieron mas que baxo la condición 
de dar sus hijos en rehenes ; lo que hicieron sin difi
cultad alguna. Claudio escribió al mismo tiempo á Fa

do
(1) Amiq. 1. 20. c. a.

T z
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- do y  á los mismos Hebreos, ccn data de veinte y  ocho
A s * 0*8 M* de Junio del año 45 de la Era vulgar; y les expreso, 

de J . C .  que en atención al joven Agrippa les dexaba la  guarda 
48. de los ornamentos Pontificales y  de su corona ( 1 ) ,  co

mo Viteíio, Gobernador de ^iria , se lo había conce
dido diez años antes (2).

He rodé s , Rey de Calcida y  hermano del Rey 
Re Agrippa, pidió igualmente entonces al Emperador, y
cida, dispone consiguió de él el tener autoridad sobre el Templo y 
deíSumoSa- sobre el dinero consagrado á D ios, como también la 
cerdocio. potestad de dar el Sumo Sacerdocio á quien gustase.

Se sirvió en el mismo tiempo de aquella potestad , de
poniendo á Simón Cántaro, y estableciendo en su lu
gar á Joseph, hijo de Cani ó de Cami. Después de la 
muerte de Herodes la potestad pasó á Agrippa su so
brino , que gozó de ella hasta la guerra de los He- 

Theuda Im- breüS contra los Romanos.
postor , en- Baxo el gobierno de Fado (3) un Impostor ó Ma
gaña los Ju -  g o , llamado Teuda, que pretendía ser Profeta , enga- 
dios. ñó gran número de Hebreos, persuadiéndoles que to

masen consigo quanto tenían, y fuesen juntos con él 
al otro lado del Jordán , prometiéndoles detener con 
una sola palabra el curso de aquel rio , y  hacérsele pa
sar á píes enjutos. Atraxo a muchos con sus vanas 
promesas ; pero Fado envió tras ellos algunas tropas 
de Caballería, que mataron y  prendieron á muchos, y  
á Teuda entre otros , á quien mandó cortar la cabeza, 
que fue llevada a Jerusalen. Esto , dice Joseph , es 
quanto pasó de mas memorable baxo el gobierno de 
Fado.

14 $  H i s t o r i a
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(1) Esta corona es lámina de oro que el Sacerdote lle
vaba en la frente.

[2) El año 35 de la Era vulgar,
{3 } A atiq . I, 20, c. 2,
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Vi age de San Pablo y San Bernabé á Chipre 48*

y á Asia.

J§3 !abiendo sido destinados San Pablo y  San Bernabé 
í  ir á predicar í  los Gentiles, salieron de Antioquia, 
llevando consigo a Juan M arcos, que les habla segui
do de Jerusalen. Fueron al principio á Seleucia , Puerto 
de mar mas abaxo de Anrioquía  ̂ de donde salieron 
para ir á la Isla de Chipre* Pasaron a Salámina, Capi- 
ral de la Isla , donde el Evangelio había ya sido predi
cado algún tiempo después de la muerte de San Este- 
van (1) . Mas San Pablo y  San Bernabé no dexáron de 
hablar á los fieles , y  de confirmar en la Fe los que ha
bían ya creído. De Salámina pasaron á Pafo , al otro 
lado de la Is la , que atravesaron del uno al otro ca- í
bo (2). La Isla de Chipre tenia entonces por Goberna
dor á Sergio Paulo , Procónsul, hombre sabio y  pru
dente , que teniendo ya alguna tintura de la verdade- ‘
ra Religión por la familiaridad que tenia con los He
breos , deseaba oir la palabra de salud. En vió , pues, 
a llamar á Bernabé y  Pablo ; pero tenia consigo un Ma
go y falso Profeta , llamado Bar-Jesu, el qual se opo
nía á su predicación ,  é impedia al Procónsul abra
car la Fe.

Entonces Saulo, llamado Pablo (á quien San Lu
cas comienza á dar comunmente el nombre de Pablo, 
como si Saulo hubiese tomado este nombre después 
de la conversión de Sergio Paulo , ó hubiese tomado un 
nombre latino, quando comenzó á predicar á los Gen
tiles) Pablo , d igo , le dixo estas palabras: o, hombre,

lle-

(1
(a

Act. XIII. 4. 5. &c. 
Act. X iil. 8* 9. &c.
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lleno de fraude y  malicia , hijo del diablo , enemigo 
de toda justicia, no dexarás de pervertir ios caminos 
rectos del Señar , de oponerte á sus designios , y de 
impedir aquellos que quieren entrar en ei camino ilc-  
to de ia verdad? Luego quedo é te envuelto entre ti
nieblas; se le obscurecieron los o}oj , y volviéndose á 
todas partes, buscaba alguno que le llevase de la mar 
no. Habiendo el Procónsul visto ei milagro , abrazó la 
Fe , y  admiró la doctrina del Señor. Algunos Autores 
creen (1) que Eiimas movido á espanto se convirtió, y 
recibió el Bautismo.

Después de esta conversión Pablo y  Bernabé par
tieron de Cuipre, y habiéndose embarcado , llegaron á 
Pergi en Panfiiia. Perga no es Puerto de mir ; mas fue
ron á ella por tierra ó por ia ribera del Cestro , sobre 
cuyo borde está situada. Entonces Juan Míreos cansa
do de las fatigas del viage y de los pedgros de la na
vegación , dexó á Pablo y á Bernabé, y  se volvió por 
mar á Jerusalen. Esta inconstancia disgustó á San Pa
blo ; y  se verá que en otro viage no quiso permitir 
que le siguiese. Con todo eso le recibió después á su 
compañía, y  se sirvió de éí utilmente para la obra del 
Evangelio.

No se detuvieron en Perga, sino fueron á Antio- 
quía de Pisidia , que es la Capital de la Provincia ; y  
allí comenzaron principalmente á exercitar su ministe
rio , porque no habían predicado en la Isla de Chipre 
sino de paso , habiendo otros predicado antes que elloí 
el Evangelio. Hibiendo, pues, entrado en la Sinago
ga de ios Hebreos un dia de Sábado, se sentaron entre 
los otros, y  después de la lectura de la Ley y de los 
Profetas , los principales de la Sinagoga , queriendo 
honrarles como á forasteros, enviáron á convidarles í

que
( 0  Origen, in Exod. p. 22. 23. ex edit. Huetii. Chrjr- 

sost. in -A.ct. 22.
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que hablasen según la costumbre. Entonces Pablo, le- ~  “
vantándose y  haciendo señal con la mano para intimar- * 
les el silencio , comenzó á magnificar la bondad que ds J . C. 
Dios había tenido siempre con Israel , y  de la que le 48* 
había dado pruebas , sacándole de Egipto , dexándole 
para su herencia la tierra de Canaan , estableciendo pa
ra que la gobernase , al principio Jueces , después á 
Saúl, y  al fin a David ; el hombre según el corazón de 
D los , de cuyo linage debia nacer el Mesías. De él, 
añade , ha salido Jesús , que el Omnipotente ha resu
citado para ser el Salvador de Israel. A  Jesús ha dado 
el testimonio San Juan Bautista, diciendo: no soy yo 
el que esperáis : otro viene después .de m í, de cuyos 
zapatos no soy yo digno de soltar los lazos. A  voso
tros , hermanos m ios, es dirigida esta palabra de sa
lud , porque los habitantes de Jerusalen y  sus Prínci
pes , no habiendo conocido ? Jesús , le han hecho con
denar á muerte , y  han dado cumplimiento sin pensar 
en ello á quanto se había dicho de él. Ha resucitado 
al tercer día ; y ha sido visto muchos dias por sus Dis
cípulos , que dan hoy testimonio de esta verdad ; la 
que también se confirma por las Escrituras, que de
muestran que Jesu-Christo debió morir sin padecer la 
corrupción. Solo de él podéis vosotros conseguir el 
perdón de vuestros pecados ; privilegio que no habéis 
podido merecer por la Ley de M oyies

Toda la Junta quedó tan satisfecha del Sermón de 
Pablo , que le suplicó volviese á discurrir de nuevo de
lante de ellos el Sábado siguiente sobre el mismo asun
to. Y  desde aquel dia muchos Hebreos y  Prosélitos si
guieron á pablo y  í  Bernabé , v  fueron probablemente 
á oírlos en su casa; se hiciéron sus discípulos, y  abra
zaron la Fe. En aquel intervalo San Pablo y  San Ber
nabé hablaron á les que quisieron oirles , empleando 
el resto del tiempo en trabajar con sus manos 3 y  ga

nar
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“ nar con que mantener su vida ( i ) ,  porque ni San Pablo 
^ 4 0 4 8  M' n* San Bernabé usaban de la libertad que los otros 

»e J  C. Apóstoles (2),  de llevar consigo mugeres devotas pa- 
48. ra que cuidasen de sus necesidades, según la costum

bre usada entre los Hebreos. Ellos iban solos, y no 
predicaban de ordinario sino en los Lugares en que no 
había predicado otro el Evangelio (3) ; de lo que pue
de inferirse qual seria la austeridad de su vida , y la 
fatiga de su ministerio. Predicaban al principio á los 
Hebreos; y quando estos repelían la verdad , les aban
donaban , y se iban á predicar á ios Gentiles (4).

El Sábado siguiente (5) se juntó casi toda la Ciu
dad en la Sinagoga para oir la palabra de Dios. E l 
concurso extraordinario llenó los Hebreos de envidia 
é indignación, y se opusieron con palabras blasfemas 
á quanto les decía San Pablo. Lo que visto por Pablo 
y  Bernabé, les díxéron audazmente : vosotros erais á 
quienes debia anunciarse la palabra de Dio s ; mas ya 
que ía despreciáis, y  vosotros mismos os juzgáis in
dignos de la vida eterna, desde ahora nos vamos á los 
Gentiles y porque lo tiene ordenado así el Señor, es
tando escrito : os he establecido para que seáis la luz 
de los Gentiles , á fin de que seáis su salud hasta la 
extremidad de la tierra. Entendiendo todo esto los 
Gentiles, se alegraron; escucharon con gozo y  respe
to la palabra de Dios; y todos los que entre ellos ha
bían sido predestinados á la vida eterna , recibieron la 
Fe ; de modo , que la buena nueva del Evangelio SC 
esparció en todo el país.

Los Hebreos incrédulos abandonados á la desespe*
ra-

( 0  Corinth. IX. 1. 1 3 . 1. Thessal. II. 7. 9. II. Thes- 
sal. III. 8.9.

(2) II. Corinth. IX. j. 6.
(3) Román. XV. 20. 21.
'/O Act. XIII. 46. XVII. 2.
(5) Act. XIII. 44. &c.
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ración por ver tan felices sucesos, estimularon algunas 
mugeres devotas y  nobles contra Pablo y  Bernabé, y 
sublevaron contra ellos los principales de la Ciudad, 
que comenzaron abiertamente á perseguirles. Enton
ces , sacudiendo Pablo y  Bernabé contra ellos el polvo 
de sus pies , como Jesu-Christo se lo habia manda
do (O  3 saliéron de Antioquia de Pisidia , y  fuéron á 
Iconio , hoy C ogn i, en Licaonia ; y  la persecución en 
vez de trastornar la Fe y  la constancia de los fieles, les 
llenó de alegría y  zelo.

Estando en Iconio (2) , entraron , según su cos
tumbre , en la Sinagoga , y  Dios bendixo su predica
ción de tal m odo, que convirtiéron un gran número, 
tanto de Hebreos, como de Gentiles, é hicieron di
versos milagros en aquella Ciudad , en la que se para
ron por largo espacio de tiempo , no obstante la oposi
ción de los Hebreos incrédulos , los quales irritaron 
contra ellos los Gentiles; de modo , que todos los áni
mos en aquella ocasión estaban divididos. Los unos es
taban por los Hebreos, y  los otros por los Apóstoles; 
lo que no impidió á estos el obrar con mucha libertad 
por la gloria del Señor, hasta que al fin los Gentiles 
por la mayor parte, habiéndose unido con los Hebreos, 
y  habiendo los Magistrados mismos entrado en su 
conspiración, y  estando ya para apedrearles, Pablo j  
Bernabé se vieron obligados á retirarse.

C A P I T U L O  X V .

H istoria de Santa Tecla•

S e  cree que en Iconio San Pablo convirtió á Santa Te
cla , y  la persuadió á dexar ai que la pretendía para el

ma-
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matrimonio, por abrazar la virginidad (1). San Juan 
Ciirisóstomo dice (2), que sacrificó todo el oro que po
seía , por tener la libertad de visitar á San Pablo, que 
entonces estaba en prisión. Sus hechos refieren, que dio 
sus pendientes al Portero de la casa de su madre, para 
salir , y su espejo de plata al Carcelero , para entrar en 
la prisión en que estaba San Pablo. Los Padres han da
do grandes alabanzas a esta Santa Virgen ; y  se puede 
juzgar que al principio de la Iglesia fue famosísima, 
porque hasta en el tiempo de los Apóstoles un Sacer
dote de Asia (3) había compuesto un libro, intitulado 
Los viages de San Pablo y  de Santa T e c la , que el 
atribuía á San Pablo. Pero habiendo sido convencido 
de esta falsedad, y  habiéndolo confesado á San Juan, 
fué por esta causa depuesto. San Methodio (4) nos di
ce por cosa cierta , que Santa Tecla estaba instruida 
en la Filosofa y  en las bellas letras; que hablaba con 
mucha modestia , gracia y  eloqücncia ; y quanto á su 
ciencia evangélica , ¿ será acaso necesario hablar , dice, 
después que San Pablo mismo la instruyó é hizo inteli
gente? Después que fué instruida en la doctrina del 
Santo Apóstol, quedó como muerta á todas líis pasio
nes de la juventud (5) ; á todas las sensaciones del 
cuerpo, y  á la belleza corporal. No quedaba de vivo 
en ella sino el espíritu y la razón.

Vé aquí el compendio de las Actas de Santa T e
cla (ó) , á que nadie contesta la antigüedad, y han sido 
vistas y citadas por los Padres. Habiendo San Pablo lle-
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(1) August, in Faust. 1. 30. c. 4. Epiphan. hasres. 78, 

c. 16,  Ambros. de Virgin. I. 2. &  1. 3.
(2) Chrysost. homil. 30. in Act. p. 1 7 1 .  a.
(3) Vide Tertuil. de Baptismo c. 17 . Hieron. de Viris 

Illustr. c. 7.
(4) Method, conv. Virg. p. 94. b.
! *■) Nyss. in Cant. hom. 14.
{6j in Spicileg. PP. J .  Ernet. Crab. 1 . 1 .  p. 87.88.



gado á Iconio, posó en casa de Onesiforo , y  comen
zó á predicar allí el Evangelio. Tecla que habitaba al 
otro lado de la calle, frente á frente del quarto en que 
estaba el Apóstol, escuchaba día y  noche sus instruc
ciones , sin que nada pudiese estorbárselo. Tneoclia su 
madre avisó de ello áTam aride, que pretendía á Te
cla para el matrimonio. Este joven , á quien habia dado 
ya palabra de casamiento, era de los principales de la 
Ciudad , bien formado , rico y  liberal (1). Hizo quan- 
to le fué posible para que ella dexase la resolución que 
habia tomado de guardar la virginidad. La madre de 
Tecla y  sus domésticos empleáron en ello inútilmente 
las caricias (2)* Viendo que perdían su trabajo , la acu
saron al Juez , que la condenó al fuego. Tecla hizo la 
señal de la cruz , y  saltó á las llamas. La llama no la 
ofendió (3). Se sintió un gran rumor subterráneo: la 
tierra se abrió ; y  cayó una gran lluvia, que apagó 
el fuego.

Tecla salió de Iconio, y  fué a encontrar á San Pa
blo , que igualmente habia huido de la Ciudad. E l 
Apóstol la llevó a Antioquía , donde Alexandro , G o
bernador de la Ciudad, concibió por ella una pasión 
violenta. Habiendo Tecla hecho la mas fuerte resisten
cia , fué condenada á ser expuesta á las fieras (4). Es
perando el dia destinado al espectáculo, fué puesta en 
casa de una Señora, llamada Trisína, que poco tiem
po antes habia perdido una hija , llamada Falconilla. 
Después de algunos dias Tecla fue llevada al Teatro, 
con esta inscripción : sacrilega ; lo que explicaba el

su-
(1) Epiphan. haeres. 78. c. 1. Vide Faust. apud Au- 

gust. 1. 30. c. 4. contr. Faust.
(2) Chrysost. homil, 72. t. 1.
(3) Chrysost. íbid. Maxim. Taurin, homil. in natal. 

S. Agnetis. Nazianz. exhort. ad Virgin. &  carra. 4, p, 156.  
&  300.

(4} Ambros. ¿. ? Virgin, p. 469.
V  2
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supuesto delito, porque era condenada. En el primer 
dia , habiendo sacado una leona contra la Santa Vir
gen, en vez de devorarla, se echó á sus pies , y co
menzó á lamerla por respeto (1). Después de este pri
mer combate fue llevada de nuevo á casa deTrisina. 
Entonces Falconilla , habiéndose aparecido á su madre, 
la dixo : suplicase á Tecla, que pidiese á Dios que ella 
pudiese pasar á un lugar de.descanso. Tecla pidió, y  
dixo: Señor , Dios del Cielo y  de la Tierra, conceded 
áFalconiíia la vida eterna (2).

El dia siguiente fue de nuevo llevada al espectácu
lo. Se sacaron contra ella leones y  osos; pero habien
do ido una leona á ponerse á sus pies , la defendió con* 
tra aquellos animales ; de modo , que no se llegaron 
á ella. Tech , habiendo estado algún tiempo en pie en 
medio del teatro , viendo cerca de sí un estanque lleno 
de agua , se echó dentro de é l, y  dixo : es tiempo que 
yo sea lavada (3), Los becerros marinos que habia en 
aquel estanque , en vez de devorarla , murieron luego 
que entró en el agua ; y  rodeándola una niebla espesa, 
cubrió su desnudez , é impidió á las bestias el llegarse 
á ella. Entonces el Juez la mandó atar á toros indómi
tos , para que la desquartizasen; pero habiéndose roto 
maravillosamente las sogas de aquellos animales, el 
Presidente mandó llevarla á su presencia ; la preguntó 
quien era ; la hizo volver á vestir , y  la envió absuelta.

Ella moró por algunos dias en Antioquía en casa 
de Trisina su bienhechora ; y habiendo sabido que San 
Pablo estaba en Mira , Ciudad de L ic ia , se vistió de 
hombre, y  fue á encontrarle con otras muchas perso
nas jovenes de uno y otro sexo. San Pablo quedó por 
mucho tiempo maravillado de verla 5 mas ella le dixo:

he

(1) Ambros, loe. cit.
Damasc. de his qui in fíde dormierunt.

(3) Parecería por esto que se bautizó á sí misma.
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he recibido el B a u t ism o y  el que os ha ayudado en 
la predicación , me ha socorrido para ser lavada y  bau- 
tizada : le contó después lo que habia sucedido ; y  ha- dE j . ¿ f 
hiendo ido á Iconio su patria, halló que Tamaríde su 48. 
pretendido esposo habia muerto. Habló á su madre, y  
hizo todo lo posible para ganarla á Dios ; pero no ha
biendo podido conseguirlo, repasó .el mar ; y  habien
do llegado á Seleucia, bautizó allí muchas personas ( 1 ), 
y  murió en paz. No se lee en estos Hechos el cuento 
del león bautizado por Santa T ec la , de que San Ge
rónimo habló (2) , como de una circunstancia conte
nida en el Libro de los viages de San Pablo y  Santa 
Tecla.

Entre los milagros que hizo el Apóstol en este 
primer viage, San Lucas no nos refiere en particular 
sino el de la cura de.un hombre , llamado Eneas, que 
vivía en Listras , que estaba contrahecho de las pier
nas, y  tullido desde el vientre de su madre (3). Este 
hombre , quando oia la predicación de San Pablo, fué \
visto por el Apóstol, que fixó los ojos en él ; y  viendo 
que tenia una firme confianza de ser curado, le dixo 
en alta voz : levantaos y  manteneos en vuestros pies.
Luego se levantó saltando, y  comenzó á caminar. Ha
biendo el Pueblo de Listras visto el milagro, levantó 
su voz , y  dixo en idioma Licaónico , y  era probable
mente una mezcla de Siriaco y  de Griego : Ved aquí 
unos Dioses , que han baxado á nosotros en figura de 
hombres. Llamaban á Bernabé Júpiter, tal vez por la 
grandeza de su estatura 5 á Pablo Mercurio por razón 
de su eloqüencia, y  porque de ordinario era el que ha
blaba, A l mismo tiempo el Sacerdote del templo de 
Júpiter, que estaba cerca de la Ciudad 3 llevó toros y

co-

del N uevo T estamento. L ib . II . 1 5 7

Íi) Vide Tertul. lib. de Baptismo ,c . 17. 
2) Hieron. de Virís lilustr. in Paulo*

(3) Act. XiV, 7,
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coronas delante de la puerta de la casa en que habita- 
• ban, queriendo él, no menos que el Pueblo , ofrecer

les sacrificios. Pero Pablo y  Bernabé informados de su 
intención, corrieron á la puerta; rompieron sus vesti
dos , y  abanzándose á medio de la multitud , comen
zaron á gritar: amigos , ¿ qué queréis hacer? Nosotros 
no somos mas que hombres como vosotros , sujetos í  
las mismas flaquezas. Hemos venido á anunciaros , que 
los Dioses que adoráis son nada : para que os convir
táis de vuestras vanas supersticiones al Dios víyo , que 
ha hecho el Cielo y  la Tierra, el Mar, y  quanto en sí 
comprehenden : que en. los siglos pasados ha dexado 
caminar todas las Naciones en sus caminos ; pero sin 
dexar de colmarlas de beneficios , y  de darles pruebas 
de su existencia.

Pero por mas que ellos pudiéron decir, tuvieron 
-mucha dificultad en impedir al Pueblo que les ofre
ciese sacrificios; Poco después algunos Hebreos de A n- 
tioquía de Pisidia y  de Icotiio , habiendo llegado , ex
citaron el Pueblo , y  le sublevaron contra el Apóstol; 
de modo, que habiéndole acometido con piedras , ar
rojado á tierra , y  dexado por muerto , le arrastraron 
fuera de la Ciudad, para echarle en un sumidero. Pero 
habiéndose juntado sus discípulos cerca de él , se le
vantó , y  volvió á entrar en la C iudad, y  al dia si
guiente salió con Bernabé, para ir á Derba , donde co
menzaron á anunciar la palabra de Dios. Dios bendi- 
xo su predicación , y  adquirieron muchos discípulos 
al Señor. Después de lo qual se volvieron á Listras, á 
Iconio y  á Antioquía de Pisidia , fortificando en todas 
partes el ánimo de los discípulos, exhortándoles á per
severar en la Fe. Habiendo, pues, ordenado Sacerdo
tes en todas las Iglesias, les recomendaron al Señor, y  
volvieron a Panfilia, Anunciáron la palabra del Señor 
en Perga, y  fueron á Atalia, que es Ciudad marítima 
de P-nhJia , donde se embarcaron para ir á Antioquía

de
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de Siria. Así gastaron dos años ó cerca de ellos en es- ^  ^
teviage. # . 4048.

Habiendo llegado á Antioquía, y  habiendo junta- db J .  C. 
do la Iglesia, contaron quanto habían hecho en su mi- 4 *̂ 
sion ; las grandes cosas que el Señor habia obrado por 
medio de ellos , y  como habia abierto la puerta de la 
Fe á los Gentiles ; y  se mantuvieron allí juntos con los 
discípulos por largo tiempo. En aquel tiempo San Pe
dro por su parte predicaba el Evangelio en varias Pro
vincias. Y  es bastante probable, que acia el año de45 
de la Era común escribió en Roma su primera Carta á 
los Hebreos convertidos del Ponto , de la Bitinia , de la 
A sía, de la Galacia y  Capadocia. Su data es de Babi
lonia ( 1) . Así llamaba á Roma en estilo figurado. Da á 
los fieles el nombre de Christianos (2) : les habla de 
un modo digno de la magestad de un Príncipe de los 
Apóstoles ; y  se observaba en toda ella una fuerza y  
un vigor apostólico. Exhorta los fieles á la paciencia, 
á la práctica de la inocencia y  la justicia. Señala pre
ceptos á las personas casadas, á los jóvenes y  á los vie
jos. En suma , no hay estado ó condición que no ha
llen en esta Carta de qué instruirse y  edificarse. Se cree 
que San Marcos ( 3 ) ,  que era discípulo é intérprete de 
San Pedro, le ayudase á componerla, quanto á los tér
minos y  quanto al estilo. Fué llevada por Silvano, que 
probablemente es el hombre tan famoso en los Actos, 
baxo el nombre de Siías.

Acia el mismo tiempo San Marcos escribió su 
Evangelio (4) á instancia de los fieles de Roma, los 
quales le pidieron que les dexase por escrito quanto

ha-
( 0  I. Petri V . 13 .
(2) L  Petri IV. 16.
(3) Hieron. ep. 150. q. 1 1 .  Iren .\3 . c .i . Papias apud 

Euseb. 1. 2. c. 14.
(4) Clem. A!ex. apud Euseb. c. 1 5 . 1. 2. Epiphan. h«- 

*es. 51 .  Hieron. de Víáslliustr. &c.
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había oído de la boca de San Pedro, Algunos Anti
guos ( 1)  han creído que San Pedro le hubiese dictado 
áSan Marcos, ó aun que le hubiese escrito. Tertu
liano (2) parece atribuirle á San Pedro; pero es mas 
verosímil que S. Pedro solamente le aprobase, y  le die
se á leer á Jos fieles de Roma : y  que San Marcos no 
le compusiese , sino sobre quanto había oido de la bo
ca de San Pedro. Hay algunos manuscritos que refie^ 
ren, que él escribió su Evangelio en Latin ; pero el 
sentir mas común y mas cierto e s , que le escribió en 
Griego. Se pretende que se conservan hoy algunas ho
jas del original de San Marcos en Venecia. Los que le 
han visto , no convienen en qué lengua está escrito, 
porque el monumento está viejo, y  tan caduco, que 
no se puede leer palabra alguna de seguido. Pero el 
que cuenta mas cosas particulares (3) , sostiene que es
tá escrito en Latin ; lo que favorece la opinión de aque
llos que creen que San Marcos le escribió en esta len
gua ; quando no se diga que el manuscrito no es ori
ginal , sino copia antiquísima de la versión de aquel 
Evangelio en Latin. No se duda que los Evangelios se 
traduxéron al Latin, luego que parecieron en Griego. 
Sea como se quiera, el manuscrito que se conserva en 
Venecia, ha sido traído de Aquileya á Frejus , y  de 
Frejus á Venecia , cerca del año 14 20 . Se cree que hay 
dos hojas en Praga , adonde fuéron llevadas por el Em
perador Carlos I V ,  que las. consiguió el año 13 5 5 , 
de Nicolás , Obispo de Aquileya, su hermano (4).

Cuspio Fado, Gobernador de Judea , fue llamado 
acia este tiempo ; y  Tiberio Alexandro , sobrino de 
Püilon, fue puesto en su lugar. Este hombre era He

breo

f  1) Auct. Synops. S. Athanas. Batric. Chronic. Alex#
(2) Tertull. contr. March. 1. 4. 14 .
U ' T7ed el Viage de Italia del R. P. de Mont-Faucon.
(4) V ed nuestro Prefacio sobre San Marcos.
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breo de origen > y  aun de linage sacerdotal; pero ha- 
bia abandonado su Religión ( i) . Gobernó ia Judea 
con mucha paz , no menos que Fado ; y  el país que- de J. C. 
do pacifico por algún tiempo* Tiberio Aiexandro 49. 
mandó crucificar á Jacobo y Simón, hijos de Judas el 
Galiíeo, cabeza de los Herodianos , que había hecho 
rebelarse el Pueblo quarenta anos antes ó cerca de 
ellos. Probablemente en este tiempo San Pablo predi
có en Judea (2)  ̂ y  llevó el Evangelio de Jcrusalen has
ta Hinco (5). Así esparció la luz del Evangelio en la 
Capadocia , en el Ponto , en la Tracia (4.) ; y acaso 
en estos viages, de que San Lucas no nos dice cir
cunstancia alguna, el Apóstol fue expuesto cinco ve
ces a recibir treinta y  nueve golpes de látigo de los 
Hebreos (5 ) ; los quales azotaban así en sus Sinagogas 
los que creían contravenir á sus Leyes, Fue también 
azotado con varas por les Romanos : padeció naufra
gio tres veces ; y  pasó un dia y  una noche en medió de 
la mar. Todo esto había padecido antes de haber es
crito su segunda Carta á los Corinthios; esto e s , an
tes del año 5 8 de Jesu-Christo , ó 5 5 de U Era co
mún. \

Herodes, R ey de Calcida (6), hermano de Agrip- Muerte de 
pa , R ey de los Hebreos , después de haber quitado el Herodes,Rey 
Pontificado á Joseph y hijo de Camida 3 para darle á de Calcida. 
Ananías, hijo de Nebedeo , murió al octavo año de 
Claudio (7). E l Emperador dio su Reyno al joven

A^rip-U l

(1) Antíq. 1, 20, de Bello ,L  2. c. 19.
(2} Act. X X V I. 20.
(3) Rom. XV. 19.
(4) Chrysost. in Rom. hom. 19. p. 371. Theodoret. in 

Rom. p. 1 12 . a.
(5) I. Corimh. XI. 24. 25.
(6) Año de la Era común 48.
(7) Antiq. L ¿o, e, 3. &  de Bello , 1, 2. c. 20.
Tom. I F .  X



" Agríppa , hijo del grande Agríppa , hermano de Hercn*
R. i>bl M, ^   ̂en perjuicio de Aristóbulo, hijo del mismo He- 

rodes, Rey de Calcida ; y  acia el mismo tiempo Ven- 
49. tidio Cumano fué hecho Gobernador de la Judea, en 

lugar de Tiberio Alexandro. Baxo su gobierno comen
zaron las turbulencias de aquellos países, las que no 
se acabaron hasta la ruina de Jerusalen.

C A P I T U L O  X V I .

Ventidio Cumano , Gobernador de Ju d e a . 
Inquietudes en Jerusalen .

^ ✓ om o los Hebreos iban de todas partes á Jerusa- 
len en las fiestas solemnes , los Gobernadores que es
taban allí por los Romanos, hacían siempre estar una 
Legión sobre las armas cerca del Templo (i) . Ln la 
fiesta de la Pascua de este año (2 ), y en el quarto dia 
de la fiesta , un Soldado Romano tuvo Ja insolencia de 
exponer desnudo á la vista de todos lo que el pudor 
y  la decencia obligan á tener oculto. E l Pueblo enfu
recido comenzó á gritar , que aquella acción , no solo 
les ultrajaba á ellos , sino á Dios. Los mas coléricos 
comenzaron aun á clamar contra Cumano , que él ha
bía mandado á aquel Soldado hacer aquella acción. 
El Gobernador se ofendió mucho de aquellos dichos; 
pero no dexó de exhortarles á la paz y á la manse
dumbre. Como en ve2 de obedecer comenzaban á de
cirle injurias, mandó acercarse al Templo todas las 
tropas que tenia. Los Hebreos se amedrentaron tanto, 
que se echaron precipitados unos sobre otros por huir, 
creyendo que eran acometidos : se apretaron de tal 
modo en los lugares estrechos que iban al Templo, que

que-
( i )  Antiq. 1. 20. c. 4.
W Añade ia Era vulgar 49.
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quedaron mas de diez mil ( i)  7  acaso-mas de trein
ta mil sofocados. Así la alegría de la fiesta se mudo 
en tristeza.

Algunos de aquellos que habían huido al Templo 
de aquel tumulto , habiendo encontrado algún tiempo 
después a cinco ó seis leguas de distancia de Jerusalen, 
acia Bethoron , un esclavo del Emperador , llamado 
Esteban , le asaltaron 7 robaron todo su bagage. Ha
biéndolo sabido Cumano, envió gentes de guerra con 
orden de saquear los Lugares vecinos , 7  de llevarle 
los principales habitantes , como culpados por no ha
ber perseguido 7  preso los ladrones. Habiendo hallado 
un Soldado en aquel saqueo los Libros de M©7ses, 
les rompió 7  quemó con palabras de burla 7  de blas
femia. A l punto los Hebreos se conmovieron en todos 

Jos Lugares, 7  corrieron á Cesárea á verse con Cuma- 
no , para pedirle que castigase aquella insolencia. E l 
atendió á sus suplicas, 7  hizo llevar el Soldado al su
plicio , en medio de los Hebreos que le habian pedido 
su cabeza.

San Pedro después de haber hecho alguna morada 
en Roma , salió de ella para ir á Judea (z). No se du
da que de Roma enviase sus discípulos á muchos Lu
gares de Italia 7  á las otras Provincias del Occiden
te (3) ;de modo , que ha quedado como cosa fuera de 
toda duda en los siglos posteriores, que en la Italia, en 
las Galias, en España , en Africa 7  en la Sicilia é Islas 
vecinas, S. Pedro 7 sus discípulos ó sus sucesores' fun
daron Iglesias. Y  bien que la t-radicion que se ha con
servado sobre esto en la ma7or parte de las Iglesias 
antiguas no tenga toda la certeza, no se puede ne

gar

A s . DEL M. 
4049.

DE J. C.
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(1) Joseph. 1. de Bello dice diez mil 3 pero Euse-* 
bio , S. Gerónimo y Rufino han leído aquí treinta mil.

(2) Año de la Era común 50.
(3) Innocent. i. ep, ad Decent. initio.
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S. Marcos 
pasa á Egip
to.

gar que estas Iglesias sean deudoras de su nacimiento 
á San Pedro ó á aquellos que él 6 sus sucesores les en
viaron j para que predicasen ; porque esto se llamaba 
siempre ser diputados de San Pedro, aunque hubiese 
mucho tiempo qué San Pedro había muerto.

San Marcós recibió sumisión de San Pedro para ir 
á Egipto (1)  í  anunciar á Jesu-Christo ; y  la Iglesia 
de AJexandría le ha mirado siempre como su Apóstol 
principal. Llevó allí el Evangelio que había escrito; y  
se juzga que ninguno antes que él predicó la Fe en 
aquel país sumergido de mucho tiempo en la supers
tición. Baxó luego a Cirene (2) * Capital de la Pentá- 
poli Clrenaica , de donde se juzga fue originario. Hi
zo allí muchos milagros , y  convirtió muchas perso
nas. De allí pasó á otras partes de la Libia ; á la Mar- 
marica ; a la Amoniaca, y  al fin á Egipto y  Tebaida. 
Porque se tiene por cosa cierta , que todos aquellos 
países recibieron de él la noticia de la salud.

No entró en la Ciudad de Alexandría sino muy 
tarde, después de haber recibido un orden expreso de 
Dios en una visión. Entonces probablemente estaba en 
la Cirenáica , porque sus hechos nos refieren que se 
despidió de sus discípulos , y  se embarcó después de 
haber comido un poco de pan con ellos. Se puede creer 
que seria el pan Eucarístico. Llegó en dos dias á Ale
jandría , en el séptimo año de Nerón í entró en la 
Ciudad por una parte llamada Bennida; y  se refiere que 
habiéndosele roto un zapato , íe dio a remendar á un 
Zapatero llamado A ni a no ; el que habiéndose herido 
con la lezna , gritó de dolor: ah , Dios mió : lo que 
San Marcos tuvo por buen presagio del suceso de su 
empresa. De aquellas palabras tomó ccasicn para ha

blar

(x) Epiphan. haeres. j i . c. 6. GeJas. Pap. Decret. Con-
ciL : 4. r>. 1262. b. Euseb. 1. 2. c. 16.

(2) Chronic. Orient. p. ¡09. &c.
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blar á Anía no del Dios que había invocado sin conocer
le , y  de Jesu-Christo su H ijo , por cuyo mérito y  po
der le hizo esperar el curar de su herida.

Aniano le escuchó; y  habiendo hecho San Mar
cos un poco de lodo de su saliva mezclada con la 
tierra, le puso sobre la llaga ; invocó al Señor , y  lue
go la mano de Aniano quedó curada. Este hombre 
conmovido del milagro, convidó á San Marcos á en
trar en su casa $ le preparó de comer , y  le hizo mu
chas preguntas acerca de la doctrina que predicaba; y  
estando suficientemente instruido, fue bautizado con 
toda su familia. Otras muchas personas , que la vida, 
doctrina y  milagros de San Marcos hablan conmovido, 
abrazaron del mismo modo el Christianismc. E l fer
vor de aquellos primeros Christianos de Alexandru 
fué ta l, que muchos de ellos lo abandonaron todo por 
seguir las reglas mas sublimes y  perfectas de la Reli
gión Christiana; y  algunos Antiguos ( 1 )  han creído que 
los Terapeutas, de que Philon ha hecho la descrip
ción en el libro de la Vida Contemplativa, no eran 
otros que los primeros discípulos de San Marcos. Phi
lon quiso hacer honor á su Nación y  á su Religión 
con aquellos perfectos Discípulos de Jesu-Christo, 
porque eran Hehreos de nacimiento por la mayor par
te , y  seguían casi todas las ceremonias de la Ley.

A S. DEL M.
4 ° S 2* 

de J . C.
52*

C A -
(1) Euseb. I. 2. c. 17. Epiphan. haeres. 29. Rieron, de 

Viris íiiustr. c 8. &  aliu
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C A P I T U L O  X Y I I .  

Terapeutas en Egipto.

S e  ha pretendido (x) que los Terapeutas fueron los 
primeros Autores de la Institución Monástica ; y  es 
cosa cierta que los Monges , que después fuéron tan 
famosos en el Egipto , han imitado muchas prácticas 
de los Terapeutas y de los Essenios ; mas no se puede 
decir con rigor, que los Terapeutas y los Essenios son 
los Instituidores de la Vida Monástica y de las Comu
nidades Religiosas, ni que fuéron simplemente los pri
meros modelos. Comenzaron á verse propiamente Mo
nasterios en Egipto en el siglo tercero. Hemos hablado 
antes de los Essenios * aquí es menester decir algo de 
los Terapeutas. Entran igualmente en nuestro plan , ó 
sean Hebreos , ó sean Claris ti a nos, porque hemos em
prendido escribir la Historia de los Hebreos, y  el prin
cipio de la Historia de la Iglesia ; pero no es nuestra 
intención entrar en las disputas que se han formado so
bre este asunto (2) , y  dividen el dia de hoy los pare
ceres de los Literatos.

E l nombre de Terapeuta significa en Griego un 
M édico , ó un S ierv o , ó un A dorador, un Siervo de 
Dios. Los que tenían este nombre en Egipto, se apli
caban principalmente á la vida contemplativa , como 
los Essenios á la activa. En todo aquel pais el numero 
de los Terapeutas de uno y otro sexo era muy gran-

de,
(1) Cassian. Instit. 1. 2. c. 5. Sozom. 1. 2. Histoc. Ec-

cíes. c. 12.
(2) Ved lo que Blondelo, Salmasio, Scalígero, M. Du- 

pin y M .. . .  el Presidente de Dijon han escrito para soste
ner que los Terapeutas no eran Christianos , y lo que el 
R. P. D. Bernard. Mont-Faucon, M. deTillemont y otros 
han escrito por el sentir contrario.



de , principalmente en los Lugares cerca de Alexan- ^  ^
dría. Su instituto se extendía aun en diversas partes *4054. 
del mundo (1). Los que abrazaban este género de vi- d e J .C .  
da , dice Philon , no se movían á ello por la costum- 54- 
bre, por las instancias ó ruegos de otro (2 ) , sino por 
el impulso de su devoción , de una inspiración sobre- 
natural, y  por el deseo ardiente que tenían de la vida 
eterna y  bienaventurada ; considerándose ya como 
muertos á este mundo , abandonaban á sus hijos y  pa
rientes , ó si no los tenían, á sus amigos 5 quantos bie
nes poseían sobre la tierra , para vivir en una feliz po
breza. Dexaban su familia , sus posesiones, sus parien
tes , su patria, y  se retiraban fuera de la Ciudad á 
huertos ó casas de campo , distantes del comercio de 
los hombres, y  solitarias.

Los mas perfectos Terapeutas estaban retirados so
bre una Colina, situada cerca del lago M eris, donde 
vivían en gran número (3). Habían elegido aquel lugar 
para su retiro, principalmente por causa de la pureza 
del ayre y  de la soledad , y  porque allí estaban mas f
en seguro contra los ladrones y  sus coirerías , estando r
defendidos por muchos Lugares , casas de Campo y  |
por el lago Meris. Sus habitaciones estaban separadas \
las unas de las otras (4.) , para mejor guardar el silen
cio en la soledad ; mas no distantes , para poder en ca
so de necesidad defenderse de los ladrones, y  vivir en 
sociedad. Sus habitaciones eran pobres y  simples ; no 
tenían mas que lo puramente necesario para guardarse 
del calor y  del frió ; estaban toda la semana sin salir 
de ellas, y  aun sin mirar á fuera : tan aplicados esta
ban. Todo Terapeuta tenia su Oratorio, que ellos lla

ma—
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(1) Philo, de Vita contemp. p. 891. d.
(2) Philo, ibid.
(3) Philo , de Vita contemplât, p. 891.
(4) Pag. 893.



_ maban ( i)  Semnejon y  M onasterion ; en el qual cum-
n. BEt M. pj-an con jos exerc:cios ¿ q ia vida espiritual , sin lie-
be J . C. var á él ningún alimento corporal, ni otra cosa desti- 

54. nadaá las necesidades del cuerpo. Teniendo la mente 
puesta en D io s, no le olvidaban ni aun durmiendo; 
de modo , que no tenían mas que sueños, en los qua- 
les Dios les manifestaba grandes verdades.

Hacían oración dos veces al dia (2 ) , por la maña
na y por la tarde. Por la mañana al salir del S o l, pe
dían á Dios que les llenase de sus luces, y  les diese un 
feliz dia: por la tarde le pedían que su alma , desem
barazada de los cuidados superfluos y  distracciones de 
los sentidos, pudiese vacar en paz al estudio de la ver
dad. El intervalo que había de la mañana a la tarde, 
se empleaba en la lectura y  en la meditación. Su lec
tura era de los sagrados Libros ; en los quales busca
ban las explicaciones alegóricas (3). Había entre ellos 
libros escritos por los Antiguos , cabezas de sus sectas, 
en los quales habían dexa do modelos de las explica
ciones alegóricas , que los Terapeutas procuraban imi
tar en sus estudios. Philon no se explica mas sobre los 
Autores de la secta de los Terapeutas , ni sobre las 
personas de los antiguos Alegoristas, de los que traían 
su origen , y  que miraban como sus maestros.

Componían himnos y  cánticos de varias medidas, 
y sobre diversos cantos ; pero muy serios, y  sobre 
materias de piedad. E l Sábado se juntaban en un Ora
torio común , separado en dos por un muro de tres ó 
quatro codos; esto es, de cinco ó seis pies de altura, 
para que las mugeres estuviesen separadas de los hom

bres,

( i )  893.a. El nombre de Semnejon puede significar 
Santuario ó lugar sagrado; y Monasterion lugar de sole
dad y de retiro.

{*>.) Philo , ibid,
(3) Pag. «S>3*
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bres , y  pudiesen oir la instrucción , sin ser vistas. Es- 
taban sentados por orden según su edad; vestidos mo- 4054. 
desrámente , teniendo las manos ocultas , la derecha de J . C 
entre el pecho y la barba, y  la izquierda sobre el la- $4* 
do ( 1) . E l mas viejo y  mas capaz de la Junta se salía 
í l medio , y  les hablaba. Su ay re era grave y  serio ; sib 
voz moderada; su conversación sólida y  sin adorno.
Todos escuchaban con silencio , y  no mostraban su 
aprobación sino con algunas señas de cabeza ó de ojos.
No hacían grandes aplausos de voz, ni con palmeo de 
manos. ;

La templanza se reputaba entre ellos por el funda-* 
mentó de las virtudes. Nadie tomaba alimento hasta 
ponerse el S o l, dedicando todo el día al estudio y  al 
cuidado del alma , y  la noche solamente al cuidado 
del cuerpo ; y  aun no daban al cuidado del cuerpo si-;
«o una pequeña parte de la noche. Había quien no car. 
mia mas que una vez en tres dias ; otros una vez en- 
seis dias. E l dia de Sábado estaba entre ellos en gran
de honor: se abstenían de todo trabajo corporal; pe
ro tomaban alimento en é l , tratando su cuerpo como 
una bestia , á quien se concede algún descanso des
pués del trabajo. Su alimento era simple y muy fru
gal. No comían sino pan con sal ; y no bebían mas j
que agua. Los mas delicados juntaban al pan un poco* \
de Isopo. En una palabra , no bebían sino para no men 
rirse de sed ; y  no comían sino para no sucumbir al 
hambre. Su vestido era simple , únicamente para de '̂ 
fundirse del frío ó del excesivo calor. En el Invierno,, 
en lugar de pieles, se servían de un manto grueso. En.
Estío llevaban un vestido mas ligero , ó una túnica de 
lino. Guardaban en todas las cosas la modestia , como- 
hija de la verdad; y  huían la vanidad y  la superfiui-. 
dad , como hija de la mentira.

E l
(i) 894. a.
Tom. IV . Y
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El numero de siete estaba entre ellos en venera
ción (1). No solo descansaban á los siete dias; esto es, 
el Sábado ; pero su principal fiesta era después de sie
te semanas, quiere decir, la Pentecostés, que se cele
braba cincuenta dias después de la Pascua. En aquel 
dia se juntaban vestidos de blanco, para orar y  para 
comer juntos con alegría. Estando en la pieza de co
mer en pie , y  puestos en orden con modestia , levan
taban las manos y  ojos al Cielo , y  pedían á Dios ben- 
dixese la comida que estaban para comer. Las muge- 
res eran allí admitidas ; pero eran vírgenes , y  por lo 
común abanzadas en edad , las quales hadan profesión 
de una virginidad voluntaria. Después de la oración se 
sentaban á la mesa : los mas antiguos de profesión se 
sentaban los primeros 5 después Jos mas jóvenes (2), 
porque no se atendía sino al tiempo en que habían 
abrazado el instituto , y  no á la edad. Los hombres 
estaban á la derecha, las mugeres á la izquierda: co
mían recostados á la mesa sobre esteras de junco , un 
poco elevadas para apoyar el cedo. Se observaba un 
silencio tan grande , que no se atrevían aun á respirar 
un poco fuerte. Los que servían á la mesa eran esco
gidos entre los mas jóvenes y los mas virtuosos de la 
Comunidad 5 porque entre ellos no se conocían ni es
clavos ni criados. Se asistían con alegría ; y  aun se evi
taban , si era posible, las necesidades de cada uno, 
para que no fuese necesario el pedir cosa alguna. Los 
que servían miraban á los que estaban en la mesa 
como á sus padres, y  les tenían la misma reverencia y  
afecto que los hijos á sus padres. No se ponía en la me
sa ni vino ni cosa que pudiese inebriar, ni carne ni deli
cadeza alguna, sino solo agua cálida á los viejos y  débi
les , y  á los demas agua tria; La sal era el único con- 1

di-
(1) Pag. 899. b.
(?) Ibid. p. 900. a. fe. & e.



©Et. N uevo T estamento. L ib. II, 17 1
dimento qué se echaba al pan. Los mas delicados po
dían también tomar Isopo*

Al tiempo, de comer uno proponía una qüestion 
de la Sagraba Escritura, y  la exponía ( 1)  ó dexaba que 
otro la expusiese ; pero simplemente y  a tiempo , y de 
un modo proporcionado á desmenuzarla y  hacerla com- 
prehender; pero sin hacer alarde de sutileza, de cien
cia ó de eloqüencia , siendo un discurso largo , conti* 
nuadoy seguido , muchas veces sobre la capacidad del 
oyente para su atención. Los asistentes escuchaban 
con silencio ; y  manifestaban con la vista ó con el gesv 
t o , que habían entendido bien quanto se había dicho; 
ó daban a entender, que les quedaba alguna duda con 
un movimiento de cabeza, ó con alguna seña del de
do de la mano derecha. La explicación era alegórica, 
porque consideraban este sentido como el alma de la 
Escritura, y  la letra como el cuerpo. Acabado el ra
zonamiento , todos le aplaudían , y  aquel que había 
hablado se levantaba , y  comenzaba á cantar en ho
nor de Dios un cántico antiguo , ó también uno.nue- 
vo , que él había compuesto. Todos se levantaban , y  
escuchaban con quietud: después al -fin respondían to
dos juntos , igualmente los hombres que las mugeres. ;

Después de esto ios jóvenes que habían servido, 
llevaban la mesa , de que hemos hablado , .sobre la 
qual estaba la sagrada comida, el pan, fermentado con 
sal y  el isopo en memoria . de la sagrada mesa que es
taba en el Sancta , delante del Santuario, Los que lle
van que los Terapeutas eran Christianos ,, quieren 
que aquella sagrada y  augusta comida fue la Eucaris
tía s de la qual Philon habló de un modo confuso (a), 
porque los primeros fieles no descubrían fácilmente es
te misterio á los extraños. Añade que después de Ja

A S. DEL M.
4054*

DE J. C. 
$4.

re
fi) Pag. 901. a. b.
(2) Ibid. p, pe 2 a« b.
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refección pasaban la noche en santos ejercicios, ó pa
ra hablar como é l , ha cían la sagrada vigilia, que du
raba toda la noche; lo  que puede tener aun relación 
con las Juntas de los primeros Christianos, que se ha
cían muchas veces de noche.

Habiéndose, pues, levantado en medio de la sala 
los hombres y  las mugeres, hacian dos coros, uno de 
hombres, y  otro de mugeres; y  cada uno de aquellos 
coros era gobernado por la persona mas honrada , y  
que cantaba mejor. Cantaban varios cánticos en honor 
de D ios, ya todos juntos, ya á dos coros, siguiendo 
con sus gestos y  movimientos la impresión que el can
to y la naturaleza de la cosa pedían; ya fuese necesario 
el pararse ó adelantarse 6 retirarse. Luego después de 
haber danzado separadamente por largo tiempo, se po
nían juntos, como transportados de un santo entusias
mo , y  no hacian mas que un coro de hombres y  mu
geres , á imitación de la danza que se hizo después del 
paso del mar Vermejo , en la qual Moyses danzó á la 
frente ce los hombres; y María su hermana á la de las 
mugeres. Las voces graves de los hombres, unidas con 
las voces agudas de las mugeres , formaban un concier
to agradable (1). Así se pasaba toda la noche de Pen
tecostés ; de modo , que por la mañana se hallaban mas 
despejados que quando se habían unido.

Luego que el Sol comenzaba á dexarse ver , se vol
vían todos acia el Oriente , y  levantando las manos al 
Cielo , pedían á Dios que les concediese un feliz dia, 
les die^c á conocer la verdad , y  les inspirase un espí
ritu de inteligencia. Después de estas oraciones cada 
uno se retiraba á su habitación , y  se ocupaba en sus 
exercicios ordinarios. Esta era la vida de los Terapeu
tas , que se veian en Egipto en tiempo de Philon , que

\ i -

903. a- b.



vívia en Alexandria, ai mismo tiempo que San M ar-
eos fundó allí una Iglesia Christiana. *4054.

E l número de los fieles que este Santo convirtió de J .C . 
en Alexandria, indispuso i  los Sacerdotes de los D io- $4* 
ses falsos y  á los Gentiles zelosos : sublevaron toda 
la Ciudad contra San Marcos , y  resolvieron quitarle 
la vida. Para no exponerse indiscretamente , creyó de
bía retirarse ; mas no quiso dexar su Iglesia sin Pastor.
Para este fin escogió á Aniano , que fue el primero que 
convirtió ; le ordenó Obispo de Alexandria ( 1) . Este 
es el primero que gobernó aquella Iglesia después de 
San Marcos. Se dice que San Marcos le dio aun tres 
Sacerdotes, siete Diáconos y  otras once personas para 
servirle de Ministros. Después de esto se volvió á la 
Pentápoli , donde moró por espacio de dos años. De 
allí volvió á Alexandria , donde tuvo el gozo de ver 
los fieles muy crecidos en número y  en las gracias es
pirituales, Se retiró otra vez , y  acaso se fue á Roma, 
donde la Crónica oriental quiere que estuviese, quan- 
do San Pedro y  San Pablo padecieron martirio en el 
año 66 de la Era vulgar.

del Nuevo T estamento. L ib. II. 173

C A P I T U L O  XVIII,

Disputa en Antioquia sobre la necesidad de las 
ceremonias de la Ley*

^Entretanto San Pablo y  San Bernabé estaban en An- 
tioquia , quando algunos venidos de Judea quisieron 
sostener, que sin la Circuncisión no podia salvarse (2). 
Estos no tenian para este fin orden alguno ó misión de 
los Apóstoles; y  algunos Padres antiguos creen que fué-

ron

(1) Vid* Chroníc. Orient. Eutich. BatriciaA Euseb, 1. 2. 
c. 24. Bolland. 25. April.

(2) Act. XV.



■ ron elHeresiarca Cerínto ( i } y  sus sequaces los que de-
AR. del M. fen¿|¡an ja necesidad de las ceremonias de la Ley para 

de°L C . Ia salud. Habiéndose movido contra ellos Pablo y  Bcr- 
nabé * y  sostenido la libertad evangélica * se résolvió 
que fuesen con otros hermanos á Jerusalen * á tratar de 
aquella dificultad con los Apóstoles y  con los Ancia
nos. Dios mismo les intimó por medio de una revela
ción , que hiciesen aquel viage. Pablo y  Bernabé salie
ron , pues* de Antioquía acompañados de Tito (2) , y 
acaso de otros hermanos* Pasaron por la Phenicia y por 
la Samarla ; y al paso contaron en todos los Lugares á 
los fieles lo que el Señor había hecho a favor de los 

m  Gentiles, llamándoles í  la Fe* Llegaron felizmente a 
S  Jerusalen, y fueron bien recibidos ; pero aquella Igle-
B  sia se hallaba en el mismo embarazo qué la de Antio*-
■  quía sobre el punto de las ceremonias legales * porque

JP  algunos Christianos que hablan sido Phariseos * querían
que los Gentiles convertidos fuesen obligados á recibir 
la Circuncisión , y  á la observancia de la Ley*

Los Apóstoles y  los Ancianos * pues, se juntaron 
en Jerusalen ; y San Pedro * San Juan y  Santiago el Me
nor eran los principales de la Junta. Podía haber tam
bién allí otros Apóstoles, sin contar á San Pablo y  San 
Bernabé. En suma, todos los mas respetables de la 
Iglesia de Jerusalen se hallaron allí. Después de haber 
examinado el punto * San Pedro se levantó * y  dixo: 
hermanos m ios, sabéis que ha mucho tiempo que Dios 
me ha escogido para anunciar á los Gentiles su pala
bra (quiere hablar de la conversión de Cornelio) 5 y  
para reducirles á la Fe. Dios que conoce los corazo
nes * les ha dado testimonio * y  ha prevenido nuestro 
juicio * dando á los Gentiles el Espíritu Santo, no me
nos que á nosotros , habiendo purificado su corazón

por
(0  Philast. c. 36. Epiphan. hieres. 28. c. 4.
(V¡ Gaiat. XI. 2. .
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por la Pe. ¿Por qué, pues , se quiere hoy tentar i  Dios ' 
imponiendo a los discípulos un yugo , que ni nosotros 
ni nuestros antepasados han pedido llevar? Creemos 
que por la gracia de Dios pueden salvarse como no
sotros.

Toda la multitud le escuchó, sin decir cosa algu
na ; y  oían í  Pablo y  Bernabé, que les contaban quan- 
tos milagros y  prodigios Dios había hecho por su me
dio entre los Gentiles. Después que callaron, Santia
go , Obispo de Jerusalen, tomó la palabra, y  sostuvo 
el parecer de San Pedro , diciendo; que habiendo Dios 
hecho anunciar por los Profetas la conversión y  voca
ción de los Gentiles á la Fe, no podía dexar de dar cum
plimiento á su obra , y  executar su designio : por lo 
que añadió ; juzgo que no deben ser inquietados aque- 
ílos de los Gentiles que se convierten, sino solo se les 
debe obligar á abstenerse de la idolatría , de la forni
cación , de comer carnes sofocadas y  sangre; porque, 
quanto á M oyses, hay en todas las Ciudades hombres 
que le predican, y  le leen en las Sinagogas. Nosotros 
no somos los destruidores de este u so ; y  no hay que 
quexarse, que Moyses y  la Ley deben quedar aban
donados.

Entonces resolvieron los Apóstoles y  Ancianos y  
toda la Iglesia , que se diputasen algunos para ir á An- 
tioquía con Pablo y  Bernabé, á manifestarles la reso
lución que se había tomado en el Concilio. Fu é, pues, 
escogido Judas, que se sobrellamaba Barsabás y  Silas, 
que eran de los principales entre los hermanos; y  se 
les entregó una carta concebida en los términos si
guientes :

„L o s  Apóstoles, los Ancianos y  hermanos de Je- 
„Tusalen á los hermanos de entre los Gentiles, que es- 
„  tan en Antioquía de Siria y  en Cilicia, salud ; Como 
„  hemos sabido que algunos salidos de aq u í, os han 
„  turbado, y han metido en la cabeza escrúpulos,

„  sin

ASÍ. DEL M.
4054 '

PE J .  C.
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f> sin que nosotros les hayamos dado comisión alguna 
$y para ello , después de habernos juntado con un. misr- 

mo espíritu , hemos juzgado por conveniente el en-r 
t viaros personas escogidas con nuestros hermanos Pa-> 

blo y  Bernabé , que han expuesto su vida por el 
%% nombre de Jesu-Christo. Os enviamos, pues, á Ju - 

das y  á Silas , que os lo manifestaran todo de viva 
voz , porque ha parecido al Espíritu Santo y  á no
sotros no imponeros otros gravámenes mas , que los 
que son necesarios ; esto e s , que os abstengáis de lo 

„  sacrificado á los Idolos; de la sangre ; de las carnes 
f, sofocadas » y  de la fornicación: por lo que haréis 
. bien en guardaros de ello. Dios os guarde.u

En el mismo viage San Pablo expuso á los fieles de 
Jerusalen publicamente y  á los Apóstoles la doctrina 
que predicaba á los Gentiles (1)  : consultó también en 
privado con los Apóstoles á presencia de Bernabé y  
T ito ; no porque tuviese necesidad de asegurarse de la 
verdad de la doctrina que predicaba, ó que la doctri
na necesitase de la confirmación de alguno (2) , porque 
la había aprendido de Jesu-Christo; pero convenia ase
gurar los otros de la verdad de su predicación 4 haden-; 
do ver , que nada enseñaba que no fuese aprobado por- 
los demas Apóstoles. San Pedro » Santiago y  San Juan» 
con los quales había conferido, nada haliáron que de
cir en contra , ni que debiese añadirse. Vieron con go
zo la grada que Dios le había concedido* y  conocié** 
ron que Je había establecido por Apóstol de las Nacio
nes , como San Pedro lo era de los Hebreos. Para esto 
se le juntaron a él y á Bernabé ; les dieron la mano en 
señal de unión y  de concordia , y  le recomendaron so
lamente el cuidado de los pobres; esto es , exhortar 
los fieles convertidos del Paganismo á asistir los herma

nos

1 76

(1) Galat. XI. i .
(2) Cnrys, homil, in Galat, p. 803. d. e*



nos de Jerusaíen. Estos habían vendido al principio to- 
das sus posesiones ; y  habiendo puesto el dinero en co- * *4054.
mun, se habían reducido á gran pobreza, después que de J .  C 
los Hebreos incrédulos comenzaron a perseguirles y  des- 54*
pojarles de lo poco que les quedaba ( i) . San Pablo 
cumplió con gozo su comisión , y  en la continuación 
de la Historia se verá lo que hizo por los pobres de Je- 
cus alen.

T ito , que San Pablo había llevado consigo á Je- 
rusalen , era Gentil de nacimiento; y  habiéndose con
vertido , Pablo no ñivo á bien obligarle á la circunci
sión (2). Los que querían introducir en la Iglesia la. 
necesidad de observar las ceremonias de la Ley , hi
cieron muchos esfuerzos para obligar á Pablo á hacer
le circuncidar, á fin de concluir * que él mismo reco
nocía la necesidad de la circuncisión ; pero Pablo ja
mas quiso consentir en ello : y  los otros Apóstoles no 
le pidieron esto. E l Apóstol no condenaba la circunci
sión. E l mismo , algún tiempo después, circuncidó a 
Tim oteo; mas no quería ofender la libertad evangéli
ca. Ignoramos qual fué la patria y  padres de San T ito , 
y  las circunstancias de su vocación y  conversión. Estu
vo siempre muy unido á San Pablo; y  los Antiguos 
nos dicen, que fué su intérprete y  su Secretario (3). 
Hablaremos muchas veces de él en la continuación de 
la Historia.

Judas y  Silas , que fueron diputados por parte del 
Concilio de Jerusaíen á la Iglesia de Antioquía , eran 
ambos Profetas , y  de los principales de los Hebreos 
de Jerusaíen (4 ) , y  verosímilmente del numero de los 
setenta Discípulos. La Historia no nos ha conservado

co-
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(1) Hebreor. X. 34.
(2) Galat. XI. 1. 2, 3.
(3) Hieron. Ep. 150. q. 11»
(4) Act. XV. 22. 32.
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cosa alguna de la vida de Judas ó Barsabás; pero qu an* 
to á Si las, llamado también Silvano , se unid al prin
cipio á San Pedro, y  llevó la carta , que el Apóstol 
envió de Roma á los fieles de Asia , del Ponto, de G a- 
lacia y de Bitinia , y  la del Concilio de Jerusalen á 
Antioquía, donde se detuvo : después se unió á San 
Pablo, y  no le dexó casi en toda la continuación de 
sus viages y  predicaciones. Su nombre se halla muchas 
veces en las Cartas de San Pablo.

Los Diputados del Concilo de Jerusalen ,  habien
do llegado á Antioquía, juntaron los discípulos , y les 
dieron la carta de los Apóstoles. Se leyó en la Iglesia, 
y  causó mucha alegría y  consuelo a los fieles. Judas y  
Siías , estando llenos del Espíritu Santo , y  teniendo el 
don de Profecía y  de la Palabra , consolaron y  confor
taron los hermanos con muchos razonamientos; y  des
pués de haber morado por algún tiempo en Antio
quía (1)  , los fieles les volvieron á enviar á Jerusalen. 
Todavía Silas quiso detenerse mas ; pero Judas volvió 
á los Apóstoles á Jerusalen. Pablo y  Bernabé se detu
vieron del mismo modo por algún tiempo ; y  el mis* 
rao San Pedro fué allí para visitar á los Christianos, y  
para ser testigo del estado de aquella Iglesia , de quien 
era el principal Fundador.

Este Apóstol comenzó luego í  conversar con los 
Gentiles convertidos, y  comió con ellos indiferente
mente como con los Hebreos (2 ) , sin pararse en las 
carnes señaladas en la Ley ; en lo que se conformaba 
Con lo que él mismo había decidido en el Concilio de 
Jerusalen. Entretanto , habiendo ido algunos Christia- 
nos circuncidados de Jerusalen á Antioquía , comenzó 
a separarse de los fieles que eran del numero de los 
Gentiles ; y  no comía ya con ellos, con una especie

de
(i) Art. XV. 27. 30.
{2) Gaiat. Xi. i2. 13. &c.
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de ficción y  disimulo, que podía dar lugar de sospe
char que creyese necesaria la obseryand^ de las cere
monias de la Ley , a lo menos para los Hebreos, y  
quisiese sujetar á ellas aun á los Gentiles. Asi él daba 
golpe, á la autoridad del Concilio que se acababa de te
ner , y  trastornaba la disciplina de la Iglesia.

E l exemplo de San Pedro empeñó los otros He
breos fieles de Antioquíá , que vivían antes con ios 
Gentiles convertidos en la libertad de la F e , sin obli
garse á las observancias legales , les empeñó , d igo , á 
imitar su disimulo, separándose de ellos. Bernabé mis
mo se dexaba arrastrar como los otros ; de modo , que 
San Pablo, viendo que no caminaban según la verdad 
del Evangelio , y  que la acción de San Pedro era dig
na de reprehensión, reprehendió á aquel Apóstol en pre
sencia de todos; y  le resistió en cara, diciéndole que 
hacia mal en querer obligar los Gentiles con su modo 
de obrar , í  vivir según la Ley de los Hebreos. En 
efecto, si San Pedro tenia razón , se seguía que los 
Gentiles debían observar las ceremonias legales, y  los 
Hebreos fieles no debían vivir indiferentemente con 
ellos, como lo habían comenzado á hacer , después que 
una vez la puerta de la Fe se abrió á los Gentiles. San 
Pedro recibió con humildad y modestia la reprehensión 
de Pablo; y  esto no disminuyó de modo alguno la es
timación y  afecto reciproco de los dos Apóstoles, los 
quales no buscaban mas que la verdad y  edificación 
de [a Iglesia. Algunos han creído (1)  que Cephas, el 
que lué reprehendido por S. Pablo en Antioquíá , fue 
diferente del Apóstol San Pedro ; pero hemos examina
do y reprobado en otro lugar esta opinión.

A ñ. del M.
4°  5 4*

DE J. C.
S4*

CA -

(1) Ved al P. Arduino por la afirmativa: M. Tillemont. 
not. 33. sobre S. Pedro : M. Boileau de la Santa Capilla  ̂
y nuestra Disertación sobre el asunto por la negativa.
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S. Timoteo 
se junta á S. 
Pablo: él re
cibe la cir
cuncisión.
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'Pablo y  Bernabé te separan : Pabla toma a S i las, 
Bernabé á  Ju a n  M arcos por su compañero.

jflLlgun tiempo después Pablo propuso á Bernabé ( i j  
el ir í  visitar todas las Iglesias que habían fundado en 
Asia y  otras partes, para ver en que estado se halla
ban. Bernabé consintió ; pero quería llevar consigo á 
Juan Marcos , que como hemos visto 5 les habia dexa- 
do algo ligeramente en el primer viage : Pablo pidió 
considerase , que no era razón volver á tomar un hom
bre que les había dexado en Panphilia, y  no les habia 
seguido en su ministerio. San Bernabé no pudo con
vencerse con las razones de San Pablo, y  se separaron 
por aquella vez, sin romper no obstante los lazos de 
la Caridad, que entre ellos fuéron siempre perfectos. 
Bernabé tomó consigo a Juan M arcos, y  fue á la Isla 
de Chipre , donde confirmó en la Fe las Iglesias que 
allí se habían fundado.

Pero habiendo San Pablo tomado consigo á Silas, 
partió para ir á visitar las Iglesias de Siria y  de Cilicía, 
encomendando en todas partes por donde pasaba la 
observancia de las cosas que habia ordenado el Conci
lio de Jerusalen , y fortificando las Iglesias en la Fe 
con las exhortaciones ; de modo , que el número de 
los fieles crecia de dia en día. Llegó así á Derba (2) , y  
después á Lisrras en Licaonia , donde halló un discí
pulo , llamado Timoteo , hijo de una muger Hebrea, 
convertida al Christianismo, y  de padre Gentil, que 
se habia quedado en la idolatría, Timoteo desde su in-

fanr
(1) XL 36. &  seq.
(2) Act. XVI. 1, 2. Ótseq*
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lància hatía aprendido las Sagradas Letras de su ma
dre Eunice y  de su abuela Loida, que ambas de bue
na hora habían abrazado la Religion Christiana. Ha
biendo San Pablo hallado en San Timoteo mucha cien
cia , mucho zelo y  mucha inocencia ,  le tomó consigo, 
y  le circuncidó:, na porque creyese necesaria la circun
cisión , sino por no ofender los Hebreos, que no hu
bieran podido resolverse á tener comunicación alguna 
con un hombre que no hubiese recibido la circunci
sión ; pero San Pablo comenzaba siempre á predicar á 
los Hebreos, quando entraba en alguna Ciudad : y  to
dos los Hebreo^ del país sabían que Timoteo ,  habien
do tenido el padre Gentil ,  no había sido circuncida
do al octavo día como los Hebreos. Se presume que 
entonces ya. su padre hubiese muerto y porque San Pa
blo le circuncidó sin alguna oposición de su parte. T i
moteo tampoco manifestó repugnancia , sabiendo las 
razones que San Pablo tenia para obrar de aquel mo
do CO*

Quando Pedro, Timoteo y  Silas travesaron la Fri
gia y  la Galacia , el Espíritu Santo les prohibía anun
ciar la palabra de Dios en Asia ; y  habiendo llegado a 
Misia , se disponían á pasar á Bitinia ; pero el espíritu 
de Jesus no se lo permitió. Así baxáron á Troade, Ciu
dad de la Frigia menor, donde se embarcaron ; ma3 
estando San Pablo en aquella Ciudad , tuvo por la no
che una vision ,  en la que un hombre r que él conoció 
ser Macedón en su ayre ,  vestido y  lengua , y  acaso él 
mismo le manifestó ser Macedón ; un hombre, digo , le 
rogaba que fuese a Macedonia , y  les socorriese. Se 
cree que el Macedón fuese el Angel tutelar de Mace
donia , que pidió a San Pablo fuese à llevar allí la luz 
de la Fe. A l dia siguiente nos dispusimos a pasar d 
M ase doni a , dice San Lucas ,  Autor de los Hechos de 1

A sí. rtEt M
4055 - 

DE J . C
$ 5-

íi
í:

(1) Act. X V . 47. &
los



Aí?. DEL M. 
4° 55*

DE J .  C.
55'

los Apóstoles , no dudando que eramos llamados por 
Dios para predicar el E vangelio  : modo cíe hablar 
que nos hace creer que entonces comenzó a entrar eu 
ia compañía de San Pablo, á quien siempre estuvo muy 
unido. San Lucas era originario de Antioquía en Si
ria ( 1 ) ,  y  Pagano de Religión antes de convertirse al 
Christianismo :-era Médico de profesión , y  se cree 
que jamas tuvo ni muger ni hijos. Escribió en Griego 
de un modo mas puro y  mas pulido que los otros Au
tores del Nuevo Testamento. No se sabe circunstancia 
alguna de su conversión. San Gerónimo le llama hijo 
espiritual de San Pablo ; lo que da á entender , que 
creia que San Pablo le hubiese convertido. San Lucas 
habia conversado también con los Apóstoles (2) , y  ha-»- 
bia recogido con mucha diligencia quanto le habían 
dicho de los milagros y  doctrina de Jesu-Christo. Se 
dexa ver por sus escritos, que habia tenido parte en la 
confianza de la Santa Virgen ; de la que nos ha referi
do muchas cosas particulares en su Evangelio, que es  ̂
cribió algún año después de éste. Se cree que escribió 
los Hechos de los Apóstoles, miéntras estuvo en Roma 
con San Pablo, de lo que después hablarémos.

San Pablo, Silas, Timoteo y Lucas se embarcá- 
ron, pues, para pasar de Troade á Macedonia : llega-* 
ron primero á la Isla de Samotracia , y  al día siguiente 
á Ñapóles, Ciudad marítima de Macedonia, y  de allí 
á Phhipes, Colonia Romana y Capital de aquella parte 
de Macedonia, que está mas cercana á la Tracia, A llí 
demoraron por algún tiempo , y  el Sábado salieron 
fuera de la Ciudad , y anduvieron por la ribera , don
de estaba la Proseuca ó el lugar ordinario de la ora
ción, porque los Hebreos de Phi lipes verosímilmente 
no tenían fabricada Sinagoga ni dentro ni fuera de la

Ciu-

(0  V¿*d á San Gerónimo de Viris Illustr. c. 7.
(2) Luc# I. 1 .2 .
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Ciudad; pero tenían una Proseuca : así llamaban los 
Oratorios , en que se juntaban para hacer oración, y  
para oir la lección de la Ley. Las Proseucas eran unos 
grandes recintos descubiertos hechos á modo de tea
tros , y  situados en campo; raso (x).

Esperando que viniesen los Hebreos, se sentaron 
Pablo y  sus compañeros, y  hablaron á las mugeres que 
se habían juntado a l l í : les anunciaron á Jesu-Christo; 
y  una de aquellas mugeres, llamada Lydia , natural 
deT iatira, que vendia purpura, la qual no era He
brea de nacimiento, sino Proselita que servia á Dios, 
escuchó lo que el Apóstol la anunciaba , y  Dios la 
abrió el corazón , y  abrazó la Fe, Fue bautizada 
con su familia, y  pidió í  los Apóstoles que no toma
sen otra casa que la suya ; y  lo hizo con tanta instan
cia , que no pudieron negarse al convite.

Mas sucedió que otro dia de la semana , yendo al San Pablp 
lugar de la oración, hallaron una muchachita esclava, ^ura Vna 
que era de un Señor G entil, la qual estaba poseída de ^  Pose <?*• 
un demonio, que la hacia adivina ; lo que rendía mu- ^  Python 
cha utilidad á sus amos. La niña siguió á San Pablo , y  
los que le acompañaban , gritando : aquellos hombres 
son siervos de Dios Altísimo, que os anuncian el ca
mino de la salud ; y  continuó del mismo modo por 
muchos días. E l demonio procuraba por aquel medio, 
ó suscitar una persecución i  San Pablo si le arrojaba, 
ó autorizarse con su aprobación si le dexaba ; pero San 
Pablo, no pudiendo sufrir aquellas alabanzas, se vol
vió á la niña , y  dixo al demonio : yo te mando en 
nombre de Jesu-Christo , que salgas de esa n iña;y  al 
punto mismo salió el demonio. Viéndose los amos de 
la esclava privados de la esperanza de sus ganancias, 
echaron mano á Pablo y Silas, y llevándoles delante del 
Magistrado, les acusaron de querer turbar la Ciudad,

$ el N uevo T estamento. L ib . II. 183
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introduciendo una nueva Religión y  costumbres con
trarias á las Leyes Romanas , y  á la práctica de su 
Ciudad, que era Colonia Romana, E l Pueblo suble
vado corrió gritando contra ellos; y  los Magistrados, 
sin examinar la cosa , y  sin concederles el tiempo de 
defenderse, les hicieron romper los vestidos , y  azo
tar públicamente las espaldas. En estas ocasiones se 
rasgaban y  no se quitaban los vestidos á los que se con
denaban á azotes. Después de haber sido maltratados á 
golpes, les enviaron á prisión:, mandando al Cárceles 
ro que les guardase con toda seguridad: éste les puso 
en un calabozo , con los pies en el cepo, que era de 
dos gruesas maderas, que uniéndose entre s í , dexa- 
ban aberturas á diversas distancias, en las que se metían 
las piernas de los presos. Quedaron, pues, echados so
bre las espaldas , teniendo los pies atados, y  las pier
nas extendidas, en una postura muy incómoda, en es
pecialidad, para quienes tenían heridas las espaldas.

A  la media noche , habiéndose puesto Pablo y  Si- 
las en oración , cantaban hymnos en alabanza de Dios. 
Repentinamente sucedió un terremoto tan grande, que 
se sacudieron los fundamentos de la casa : al mismo 
tiempo se abrieron todas las puertas de la prisión , y  
se rompiéron los grillos de los presos. Habiendo des
pertado el Carcelero, y  viendo abiertas las puertas de 
la cárcel, sacó su espada de la bayna , creyendo que 
se le habían huido todos los presos, y  quería travesar
se con ella, porque debía pagar con su vida 5 pero Pa
blo gritó en alta voz: no os hagais mal alguno, por
que aquí estamos todos* Entonces habiendo pedido luz 
el Carcelero , entró en el calabozo , y  echándose á los 
pies de Pablo y Silas, les sacó de a'quel lugar; y  lle
vándoles á su casa , les dixo : ¿ qué debo hacer yo pa
ra salvarme? Ellos respondieron : creed en el Señor 
Jcsu-v'hristo , y  os salvaréis con toda vuestra familia* 
Ee anunciaron la palabra del Señor : creyó él y  toda

18 4  - H i s t o r i a
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su familia : fueron bautizados en ia misma noche; y  el 
^Carcelero lavo sus llagas; les preparo de comer, y  se 
alegró con toda su casa de ia gracia que habla recibi- 

- do ,  creyendo en el Señor.
Habiendo llegado el dia , los Magistrados le en

viaron á decir por Húsares , que diese libertad para 
que se fuesen los presos. Luego el Carcelero, junco 
con los Alguaciles, fueron á decirlo á Pablo y  Silas, 

* que voluntariamente se habían vuelto á la prisión ; pe
rro Pablo les dixo : después de habernos hecho azotar 
■ publicamente á nosotros -que somos Ciudadanos R o 
manos , y  después de habernos puesto en prisión, que
réis ahora hacemos salir secretamente , sin darnos la 
menor satisfacción ? No sera así. Vengan ellos mismos 
i  libertarnos. De la respuesta de San Pablo parecería 
que Silas y  él serian Ciudadanos Romanos > pero quan- 
to á Silas , la cosa no es muy cierta. Se cree que San 
Pablo hubiese adquirido aquel derecho por su naci
miento, habiendo nacido de padre Ciudadano Roma
no , porque lo que algunos han pretendido, que todos 
los Ciudadanos de Tarso en la Cilicia tuviesen esta 
prerogativa, no es sin grave dificultad. Tarso era Ciu^ 
dad libre, mas no Colonia Romana, ni Ciudad en 
que sus vecinos tuviesen derecho de Ciudadanos R o
manos ; pero en calidad de Ciudadano Romano no po
día ni ser azotado ni puesto en prisión , sin haber sido 
primero oído y juzgado.

Habiendo , pues , referido los Ministros a los Ma
gistrados la respuesta de Pablo, temieron , y fueron a 
darle excusas; y  después de haberles sacado de prisión, 
les pidieron que saliesen de la Ciudad , por no expo
nerles de nuevo á la violencia de ios Hebreos v de los 
Paganos de Philipes. Habiendo, pues , salido de la pri
sión , se fueron á visitar á Lidia su huéspeda ; y habien
do visto los hermanos , Ies consolaron, y  después sa
lieron de la Ciudad. Desde aquel tiempo los fieles de 

Tom. IV , Aa Phi-
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Philipes conservaron un tierno afecto á San Pablo, y  
en todas las ocasiones le dieron prubas ciertas de su 
agradecimiento, enviándole socorro de dinero y  otras 
cosas. Se Ies enviaron á Corintó (1)  , dos veces á Tesa- 
lónica (2) , y  en fin á Roma (3). Nada se puede añadir 
á su generosidad ; y  San Pablo hace de ella en muchos 
lugares muy honrosos elogios.

San Pablo y los de su compañía , habiendo salido 
de Philipes, se fuéron á Amphípolis (4) , Ciudad si
tuada cerca del m ar; de allí á Apolonia 5 y  llegaron 
en fin á Tesalónica , Capital de Macedonia , donde 
habia una Sinagoga de Hebreos. Pablo entró en ella se
gún su costumbre el Sábado siguiente , y  les razonó 
según las Escrituras de aquel d ia , como también en 
los Sábados siguientes. Les mostró que Jesu-Christo 
era el Mesías anunciado por ios Profetas , y  que debia 
padecer y resucitar de la muerte. Algunos Hebreos 
creyeron, y  se unieron á Pablo y  á Silas ; y  un gran 
número de Gentiles temerosos de Dios 5 y  muchas mu- 
geres nobles abrazaron la Fe. Dios confirmó la predi
cación de Pablo con muchos milagros y  con diversos 
efectos del poder del Espíritu Santo (5). Los fieles de 
aquella Ciudad tuvieron después mucho que padecer 
de sus conciudadanos ; de m odo, que San Pablo les 
proponía á los otros fieles de Macedonia , como un 
modelo de virtud y  de paciencia (6),

(1) II. Cor. XI. 19.
Í2} Philipp. IV. 16.
{3) Philipp. IV. 9. 14. 18.
(4) Act. XVII. i. 2. &c.
(5) 1. Thessal. I.
{6 ¡ ? Thessal. I. 6. 7. 9, &  II, 14.
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C A P I T U L O  XX.

San Pablo v a  ¿ Tbesalónìca , y  se a l oxa en casa
de J ason*

A s. d ei. M. 
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O an  Pablo se aloxó en casa de un Christiano llama
do Jason, donde los trabajos apostólicos no le impe
dían trabajar con sus manos, por no ser gravoso á na
die ( 1)  , y  por dar exemplo de la vida aplicada y  la
boriosa que deben tener los Discípulos de Jesu-Christo. 
Un dia los Hebreos de Tesalónica movidos de un falso 
zelo , tomaron consigo algunos hombres malvados del 
vulgo ; y  habiendo excitado un tumulto en la Ciudad, 
fueron en tropel á la casa de Jason , queriendo sacar 
de ella á Pablo y  á Silas, y  llevarles á la presencia del 
Pueblo á la Plaza pública. Mas no habiéndoles halla
do , arrastraron á Jason y  á algunos de los hermanos 
delante de los Magistrados de la Ciudad , gritando: 
ve aquí una gente que ha venido á turbarnos : Jason 
la ha recibido en su casa: son personas sediciosas, que 
quieren sublevar el Estado, sosteniendo que Jesús , á 
quien ellos predican, es el verdadero R ey , á quien 
se debe dar la obediencia. Con estos clamores conmo
vieron el Populacho y  los Magistrados que les escu
chaban. Pero Jason y  los otros, habiendo dado fian
zas , y  habiéndose obligado á presentar á Pablo y  sus 
compañeros, si fuese necesario, se les dexó libres; y  
la noche misma Pablo y  Silas fueron llevados con to
do secreto fueia de la Ciudad para ir á R erea . Como 
los habitantes de Tesalónica no les viesen después, de- 
xáron de perseguir á Jason.

Berea no está muy lejos de Tesalónica ; y  los He
breos de Berea eran de un natural mas humano v mas

dó-
(1) II. Thessal. II. $. III. 7. 10. &c.
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dócil que los de Tesalónka. Habiendo entrado Sao 
Pablo en su Sinagoga y le escucharon con mucho afec
to y  atención , examinando siempre las Escrituras, pa
ra ver si lo que deck era verdad, y  si Jesús hubiese 
dado verdaderamente cumplimiento á quanto los Pro
fetas habían predicho del Mesías. Muchos Hebreos con? 
vencidos por sí mismos , y  persuadidos por las razo
nes de San Pablo, se rindieron á la verdadhubo tam
bién bastante número de Gentiles y  muchas mugeres 
nobles y que temian á D io s, y  no eran Hebreas y las 
quales abrazaron la Fe. Mas quando los Hebreos de 
Tesalónica supieron que Pablo predicaba en Berea, 
fueron allí, y  excitaron contra él el Pueblo. Luego se: 
dieron prisa los hermanos á sacar de allí á Pablo, pa
ra ir acia el mar ; y  Silas con Timoteo se quedaron en 
Berea , para confortar los nuevos fieles.

San Pablo se embarcó , pues , m  Berea ( 1 ) ,  y  fue 
á Atenas (2) % acompañado de Los que. se le habían da
do para que le llevasen. Atenas era entonces la Ciudad 
mas famosa del mundo para las Ciencias y Eilosofia y  
Eloqüencia. Iban, gentes de todas partes del mundo á 
instruirse, y  tomar el gusto de las bellas cosas. La su
perstición era tal r que habían adorado todos los D io* 
ses , que se creia ser adorados en todos los otros Pue
blos. San Pablo no podía escoger teatro mas oportuno 
para predicar á Jesu-Christo. Habiéndole llevado allí 
la providencia , envió á Berea los que le babian acom
pañado , y  les pidió dixesen á Silas y  Timoteo que fue
sen á Atenas quanto antes. Pero mientras allí Ies espe
raba , se sentía conmovido su espíritu , y  como esti
mulado en sí mismo , viendo que una Ciudad tan ilus
trada era con todo eso tan adicta a la Idolatría. To

dos

(r)  A ct. X X V I I .  14 .  1 5 .  & c .
(2) H a y  quien cree que fu e  por tierra ; pero la  op i- 

r.;on centrada es m as com ún.
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dos los dias razonaba con alga« Filósofo pagano en la 
Plaza pública, y  aun iba á la Sinagoga, donde habla
ba á los Hebreos y  á aquellos Gentiles que temían á 
D io s, y  se hallaban presentes. Algunos Filósofos Epi
cúreos y  otros Estoicos , habiendo conferenciado con 
él, le trataron de charlatán , de hombre que nada de
cía en quanto hablaba, ó de introductor de nuevas di
vinidades , porque se figuraban que Jesu-Christo , de ! 
quien San Pablo hablaba , era un Dios como las pre
tendidas divinidades que se adoraban en el Paganismo; 
que era un Dios que se habla manifestado en la Judea, 
ó  bien un Dios inventado por San Pablo*

A l fin un dia le cogieron y  le llevaron al A re opa-

A s. DKl
4 0 5 5 -

DB J .  C* 
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g o , diciéndole : ¿podremos nosotros saber de vos qual 
sea la nueva doctrina que predicáis ? A  ninguna perso?  ̂
na privada era permitido introducir de su cabeza nue
vos Dioses. De esto era acusado San Pablo V y  pertene-. 
cia el juicio á los Jueces del Areopago. Mas los Ate-; 
nienses y  los Extrangeros que allí vivían , no tenían 
otra ocupación , que decir y  oir cosas nuevas é$x& 
era su pasión dominante. Así no es de admirar, que 
habiendo San Pablo ido á anunciar cosas tan singula
res 3 haya excitado su curiosidad ; y  viendo después que 
quanto decía , miraba al fundamento de la Religión,, 
hubiesen llevado el juicio al Areopago* Estando, pues, 
Pablo á la presencia de sus Jueces, les d ixo : me pa
rece , Señores Atenienses , que en todas las cosas sois, 
religiosos , hasta faltar por exceso, porque habiendo* 
visto de paso todas las estatuas de vuestros dioses » ad
vertí una ara , en la que estaba escrito : a l Dios des
conocido. E l  Dios , pues , que vosotros adoráis sin co
nocerle , es el que hoy os anuncio. Después de esto
les habló de Dios , Criador del cíelo y  de la tierra, 
que no habita en Templos hechos por manos de hom
bres ; ni está lejos de nosotros , porque en él. y por éL 
tenemos la vida, el movimiento y  el ser. D ix o , que

sien-

?



, ' ~ siendo Dios Eterno y  puramente Espiritual , no pue-
ASí. iXKi J 1 , r  ■ r .

4«S5 ser rePresenta<ao Por alguna ngura corporal : que a
me J .  G. toáos nos convida á la penitencia , y  que debe juzgar 

55* algún día los vivos y  los muertos por medio de Jesu- 
Christo : que él ha establecido Juez de todos los hom
bres , y  le ha resucitado de los muertos,

‘ A  estas palabras le interrumpieron, y  los unos sé 
burlaron de la resurrección de los muertos , y  los 
otros le dixéron : te oiremos otra vez acerca de esto. 
Así salió San Pablo del Areopago. Con todo eso no 
filé vana su predicación : algunos de sus oyentes se le 
juntaron , entre otros, Dionisio , Senador del Areopa- 
g o , y  una muger llamada Damaride y  otros muchos. 
Algunos Antiguos han creído ( i)  que Damaride fuese 
muger de Dionisio : éste fue el primer Obispo de Ate
nas , y  acabó su vida con el martirio. No se sabe cir
cunstancia alguna de su vida después que abrazó el 
Christianismo.

San Timoteo fue al fin á encontrar á San Pablo, 
que le esperaba en Atenas (2) ; pero Siias no fue como 
el Apóstol lo había deseado, ó bien porque le detu
viesen las necesidades mas urgentes de la Iglesia de 
Mecedonia, ó por alguna enfermedad suya. Timoteo 
dio cuenta al Apóstol del estado de las Iglesias de Be- 
rea y  Tesalónica : le manifestó que los de Tesaíónica 
eran perseguidos por sus conciudadanos. San Pablo hu
biera deseado mucho ir á visitarles, para fortificarles, 
y  darles consuelo ; pero se contentó con enviarles á 
Timoteo, privándose de su compañía , y  de la ayuda 
que de él esperaba , por no dexar de ayudar á sus ami
gos y  á sus amados discípulos en aquellas primeras y  
tan crueles pruebas.

A l-

(1) Chrysostom. de Sacerdot. 1. 4. c. 7. Aster, ho- 
mil. 8.

(2) 2. Thessal. III. 1 , 2 .
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Alffun tiempo después San Pabilo salió de Ate- ~ 
ñas ( i ) r y  p as° a Conato , que era Capital dé la Acá- 4055. 
y a , una de las mas bellas, mas ricas y  mas magnífi- de J . C. 
cas Ciudades de la G recia; pero se puede decir que 55* 
ninguna había mas corrompida ni disoluta. L a  eloqüen- 
cia y  la Filosofía eran en ella estimadas; pero mucho v 
menos que en Atenas, porque el tráfico se llevaba mas 
las ocupaciones de los habitantes de Corinto. San Pa
blo se aloxó en la casa de un Hebreo llamado Aquila, 
originario del Ponto, cuya muger se llamaba Priscila, 
que acababan de llegar de Italia , porque el Empera
dor Claudio había mandado , que todos los Hebreos 
saliesen de Roma. E l oficio de Aquila era hacer tien
das de pieles para las gentes de guerra ; y  este mismo 
era el oficio de San Pablo; de m odo, que el Apóstol 
trabajaba junto con é l , para no serle de modo alguno 
gravoso. No por esto dexaba de predicar la palabra de 
verdad, y  de afanarse con todo el zelo posible, que 
le inspiraba la caridad , por la salud de los Corintios.
Iba todos los Sábados á la Sinagoga de los Hebreos, 
anunciándoles á Jesu-Christo , y  procurando persuadir, 
tanto á los Hebreos , como í  los Gentiles , que Jesu- 
Christo era el único Señor y  Redentor del género hu
mano. Se detuvo por espacio de diez y  ocho meses en 
Corinto.

C A P I T U L O  X X I .

Los Judíos son echados de Roma•

^^uanto á la expulsión de los Hebreos de Roma , he
cha por el Emperador Claudio, de que habla aquí 
San Lucas de paso (2) , es muy probable que sucedió 
en este año ó en el precedente, porque A quila y  Pris-

ci-

( 0  Act. XXVIII. 1. 2. &c.
(2) Act. x y m . a.
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‘ cila hacia poco tiempo crue Ucearon ¿ Conato* Toseph
A t f .  D E t  M .  1 , 1  1 tf -T' /  * 1  *

4<>S 5 110  ” a°  a e“ a 5 como tampoco i  acito hace mención;
u b  J .C , bien que Orosio la cita de Joseph, como evento que 

55* sucedió en el nono año de Claudio (1)* Verosímilmen
te estos dos Autores no han hablado de esta expulsión, 
porque la cosa no tuvo considerables conseqüencias; y 
ios Hebreos consumieron luego el permiso de volver. 
Suetonio (2) nos dice, que el motivo de la expulsión 
-de los Hebreos fue el que excitaban continuos tumul
tos , a> solicitación de un cierto Christo, Así se ex-

-plica este Autor pagano, que creyó que Christo era 
entre los Hebreos una cabeza de partido, que Ies ex
citaba á la rebelión y  al tumulto ; pero es verosímil 
que la verdadera causa de estos rumores , que Claudio 
creía no debía permitir , fueron las persecuciones que 
los Hebreos incrédulos y  obstinados suscitaban contra 
los Hebreos fieles , que creían en Jesu-Christo. E l Em
perador , temiendo que aquellas contiendas de Reli
gión degenerasen al fin en tumulto popular, por ser 
grande el número de los Hebreos en esta Ciudad, juz
gó deber prevenir el m al, arrojando de Roma los He
breos y  aun los Christianos, que entonces no se repu
taban sino por una'secta de Hebreos, 6 una reforma 
•del Judaismo.

Mientras pasaba esto en R om a, los Hebreos de 
Palestina eran igualmente molestados de sus vecinos* 
Algunos Galileos que fuéron d Jerusalen para alguna de 
las tres fiestas solemnes, pasaron por la Sumaria , y  
fuéron insultados de los Samaritanos. Un Galileo quedó 
muerto: lo que habiendo excitado d sus compatrio
tas , tomaron las armas contra los Samaritanos, y  mu
chos de la una y  otra parte quedaron sobre el campo ($)•

Cu*-

(1) Oros. L 7. c. 6 .
(-} Sveton. ín Claudio , 1. 5. c. 2$.
(3) Aru. 1. 20. c. 5. & de Bello, 1. 2. c. 2 1.



Cumano, ganado con el dinero de los Samaritanos, no 
hizo caso de las quexas que le presentaron los He
breos ; lo que irritó mas y  mas los Galileos , ya bas
tante inclinados á la rebelión; de modo 5 que toman
do las armas , sostenidos y  acompañados de los de Je- 
rusalen , entraron en el país de Samaría ; saquearon al
gunos Lugares del Cantón llamado Acrabatena , y  
mataron mucha gente , no teniendo otro Capitán , que 
un hombre llamado Ele a zar , cabeza de ladrones , y 
un cierto Alexandro, porque los principales de la na
ción se habían opuesto en quanto pudieron á aquella 
empresa.

Cumano, Gobernador de la Provincia , corrió con 
algunas tropas de Samaritanos y  de otros ; prendió ó 
mató una parte de aquellos ladrones , y  auyentó los 
otros. Los Hebreos , exasperados mas que nunca , se 
disponían de nuevo á hacer una irrupción en Samaría; 
mas los principales del Pueblo, cubriéndose de ceniza 
y  de cilicios, les suplicaron con tanta instancia , que 
se contentasen, y  que no traxesen la guerra á su Pa
tria , la que sería la ruina entera de Jerusalen y del 
Templo , que al fin dexáron las armas. Pero esto no 
pudo impedir que ciertos espíritus inquietos , y  acos
tumbrados á los robos , se esparciesen por el país , y  
cometiesen una infinidad de latrocinios y  de violen
cias. Los Samaritanos y  ios Hebreos , siempre enemi
gos , hacían pequeñas correrías los unos en las tierras 
de los otros ; se preparaban emboscadas, y  a veces lle
gaban á escaramuzas. Al principio no se hizo caso dé 
estos actos de hostilidad , y  aun fueren favorecidos 
sordamente por los Gobernadores Cumano y  Feliz, que 
entonces estaban en la Provincia. y  tenían su parte en 
aquellos robos ( 1) . Pero temiendo Cumano que la co
sa tuviese conseqíkncias y envió tropas regladas , una

par-
(1) Tácito h 12. c. 54.
Tom. IV . Bb
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fueron Jonatás, hijo, de Anas ; Ananías, Sumo Sacer- ^  
dote, y  Anano su hijo, Capitán del Tena pío. Ha bien- 40^5
do llegado á Roma los Samaritanos y  Cumano , se de J . C 
unieron entre s í ,  porque su causa y  sus intereses eran $$•- 
comunes , y  hallaron mucha protección en la Corte en 
los Libertos del Emperador. Los Hebreos fuéron sos
tenidos por el crédito de Agrippa, R ey de Calcida; 
de modo , que habiendo Claudio oido los unos y  los 
otros, condeno a muerte los Samaritanos, como que 
habían dado el principio á la revolución : envió los He
breos absueltos ; desterró a Cumano , y  ordenó que el 
Tribuno Ceíere fuese enviado á Jerusalen , y  entrega
do al poder de los Hebreos, para ser arrastrado por 
la Ciudad, y  después privado de la vida,

C A P I T U L O  X X I I .

Félix es becbo Gobernador de la Judea.

H a llá n d o se  Quadrato cercano á Jerusalen , pasó í  
ella para la fiesta de Pascua; y  habiéndolo hallado to
do en paz, se retiró á Antioquía : así fué restablecida 
por algún tiempo la paz en Judea. Félix , hermano de 
Palante, Liberto del Emperador Claudio, estaba en
tonces en el pais , como lo hemos visto. Después de la 
deposición de Cumano los Hebreos le pidieron por 
Gobernador ( 1)  ; y  gobernó aquella Provincia , dice 
Tácito (2 ) , con toda la autoridad de un R e y , y un 
genio de un esclavo : no hubo crueldad ni licencia que 
no executase contra los Hebreos , creyendo que todo 
era permitido al hermano de Palante. A  estos males se 
juntaron los latrocinios , los asesinatos , los saqueos 
cometidos por una infinidad de ladrones que deso-

la-
(r) Joseph. Antiq. 1. 20. c. $. 6.
(2) Taeít.Kbi> L c. 9.

Bb 2
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laban el país. Félix les dio la caza, é hizo prender un 
numero infinito. Eíeazar, hijo de D ineo, que hacia 
veinte anos tenia el pais en sujeción con una tropa de 
ladrones, habiéndosele rendido baxo la palabra que le 
había dado , de no hacerle mal alguno , fué cargado 
de cadenas , y  junto con otros muchos enviado a 
Roma.

A estos ladrones, que cometían sumas violencias 
con los pasageros, sucedieron los asesinos ( 1 )  , que 
eran otra suerte de ladrones, que se metían entre la 
gente con ciertos puñales pequeños , escondidos baxo 
sus vestidos, herian las personas en pleno dia , sin que 
se v iese de donde venia el golpe, y  eran después los 
primeros que gritaban contra el homicida. Asi trataban 
sus enemigos, y  los de aquellos que les daban dinero 
para asesinarles. Ellos daban el golpe principalmente en 
las mayores solemnidades, en las juntas y  en medio de 
la apretura. Estos eran originariamente sequaces de la 
rebelión de Judas Galileo, que se había hecho ver qua- 
renta y seis años antes, ó cerca de ellos, y  había ins
pirado á sus compañeros el espíritu de rebelión y de 
independencia. Fueron después mas conocidos baxo el 
nombre de zelosos ; y  se les atribuye con razón la 
principal causa de la ruina de su Patria.

Otro gran m al, que reynaba entonces en Judea, y  
había sido predicho por el Salvador del mundo mucho 
tiempo antes (2) , era el de los Seductores y  falsos 
Profetas (5) , que engañaban los Pueblos, diriéndoles 
cosas extraordinarias, fingiendo ser inspirados de Dios. 
Llevaban las gentes á los desiertos , para hacerles ver, 
decían ellos, milagros visibles de la protección de Dios, 
lisonjeándoles de una vana libertad , é inspirándoles así

el
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(1) Antiq. 1. 20. c. 6. 7. de Bello , 1. 2. c. 23.
{2} )VZaih. XXIV. t i .

(3) Jaseph. Antiq. 1.20. c. 6. &  de Bello , 1. 2.



el amor de la independencia , y  el espíritu de rebelión. 
Félix hizo perecer algunos , enviando centra ellos y  
contra los que les seguían tropas de infantería y  caba
llería. Todo esto mostraba la disposición general de 
los ánimos á la rebelión. Los remedios que se aplica
ban á estos males, les suspendían por algún tiempo; 
pero no podían arrancar la raíz.

Jonatás , que había sido Sumo Sacerdote en el 
año 3 5 ó 36 de la Era vulgar, había contribuido mas 
que nadie á hacer á Félix Gobernador de la Judea (1) , 
pidiéndole con instancia al Emperador. Como él creía 
de algún modo deber dar cuenta de las acciones de Fé
l ix , y  se metia en darle avisos para el buen gobierno 
de la Provincia, fue causa de que el Gobernador se 
hallase al fin importunado , y  resolviese el deshacerse 
de él. Ganó un hombre llamado Dora , en quien Jona
tás tenia entera confianza , y  le empeñó en que le ma
tase. E l homicidio quedó impune, habiendo sido he
cho con el aviso de quien debia vengarle. Y  esta im
punidad excitó aun el atrevimiento de los asesinos, é 
hizo que se multiplicasen en el país los homicidios y  
asesinatos. Jonatás era hijo del Sumo Sacerdote Anano, 
y  hermano de M atías, que fue igualmente Sumo Sa- 
cerdote, en lugar de Jonatás. No se sabe puntualmen
te el año de su muerte ; pero Joseph la pone acia el 
principio del gobierno de Félix.

E l Emperador Claudio , qué había agraciado el 
joven Agrippa , dándole el Reyno de Calcida, de allí 
á quatro años se le quitó, y  le dio la Tetrarquía que 
había tenido Phelipe , hijo .de Herodes (2) , compues
ta de la Gaulonítida , de la Traconítida, de la Batanea 
y  de Paneada : le añadió la Abiliña, que antes había 
poseído Lisanias. Nerón le añadió después también al-

gu-
(1) Poseph. Antiq. 1. 20. c. 6•
(2) Antiq. I, ,4c. c. 5.
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S . Pablo es
cribe de C o 
rinto su pri
mera Carra á 
los Tesaìoni- 
censes.

guna cosa. Este Reyno era mayor que el de Calcida;. 
y  estaba casi todo del lado de allá del Jordán, en la 
parte mas septentrional de la Judea. Agrippa tenia tres 
hermanas; esto es, Bereníze, Mariamne y  Drusila ( i) .

Berenice fue esposa de Herodes, Rey de Caicida, 
su tío. Después de la muerte de este Principe, que su
cedió en el ano 48 de la Era vulgar, quedó por mu
cho tiempo viuda, y  al fin volvió á casarse con Pole- 
nion, Rey del Ponto y  de una parte de Cilicia, para 
evitar las malas voces que de ella corrían, y  llegaban á 
herir á su hermano. Pero bien presto dexó ella su ma
rido ; lo que aumentó las malas impresiones que se te
nían de su proceder, y  Polemon abandonó también la 
Religión de los Hebreos , que no había abrazado sino 
por casarse con ella.

Mariamne fue prometida muy temprano á Arche- 
lao , hijo de Cheleya ó Elcía , verosímilmente á aquel 
que era de la familia de Herodes; pero ella le dexó, y  
se casó con Demetrio, el mas rico y  respetable de los 
Hebreos de Alexandría, y  entonces su cabeza ó Ala- 
barco , como ellos k  llamaban.

Drusila fue primero prometida á Epifanes , hijo de 
Antíoco, R ey de Comagena, que por esta razón se 
había obligado á abrazar el Judaismo. Pero no habien
do querido dexarse circuncidar (2 ) , Agrippa no quiso 
darle su hermana. La casó ácia el año 5 3 con Azizo, 
R ey de Emesa, que aceptó la condición de hacerse 
circuncidar ; pero la Princesa le dexó de allí á pocos 
años , para casarse con Félix , Gobernador de Judea.

Entretanto San Pablo estaba en Corinto , donde 
predicaba con un zelo , una paciencia y  un desprendi
miento de los intereses, capaces de excitar la admira
ción , tanto en los Hebreos, como en los Gentiles, los

mis-
{:) Ant, 1. 19. c. 7.
(2) Ant. I. 20. c, 5.



.misterios del Reyno de Dios. Convirtió á Estefana y  
su familia ,  y  les bautizó. Dice que éstas fueron las pri- 

.midas de la Acaya (1) . Bautizó también á Chrispo, 
cabeza de la Sinagoga, y  á Cayo. Quanto á los otros 
que se convirtieron , él no les bautizó , porque no ha
bía sido enviado para bautizar, sino para anunciar la 
palabra de Dios (2). Timoteo y  Silas íuéron en fin á 
hallarle en Corinto , y  le refirieron el estado en que 
habían dexado las Iglesias de Macedonia , y  particular
mente la de Tesalónica (3)* San Pablo padecía entónr 
ces muchas necesidades y  trabajos (4). Habría deseado 
mucho ir en persona á visitar y  consolar aquellas Igle
sias ; pero impedido por otras urgentes ocupaciones, 
escribió á los Tesalonicenscs la primera Carta, que te
nemos dirigida á ellos , y  es la primera en la fecha de 
todas las Cartas de San Pablo.

Pone al principio los nombres de Silvano ó Silas y  
de Timoteo junto con el suyo ; alaba el fervor de la 
Fe de los Tesalonicenses ; su constancia en la persecu
ción ; su caridad para con los fieles de Macedonia: les 
advierte que usen santamente del matrimonio; que evi
ten la ociosidad; que se ocupen en el trabajo de ma
nos , y  que no se abandonen á un dolor desmesurado 
en la muerte de sus parientes, que mueren en la Fe y  
en la esperanza de la Resurrección : Ies habla del fin 
del mundo ; y  les da avisos para no ser cogidos de im
proviso por el Ante-Christo. Esta carta fue escrita de 
Corinto en el ano 5 3 de Jesu-Chrísto , según la Era 
vulgar.

Algunos meses después, habiendo entendido San 
Pablo que su primera Carta había sido mal interpreta

da
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da en algunos puntos por personas malintencionadas, 
las que querían persuadir á los Tesalonicenses , haber 
dicho San Pablo , que el día del Señor estaba cercano, 
y  que habían supuesto una falsa carta baxo .su nom
bre ( i ) ,  para atemorizar los fieles., y  para sacarles di
nero , el Apóstol para quitarles el miedo , les escribió 
esta segunda Carta , al principio de la qual nombra 
también á Silas y  Timoteo , y  les exhorta á estar en 
todo adictos á las Tradiciones que de él habían reci
bido , y  á tolerar constantemente las persecuciones que 
se levantaban contra ellos : reprehende con fuerza los 
que pasaban su vida en la ociosidad : quiere que estas 
personas sean señaladas , y  que vivan separados de 
ellas, á fin de que á lo menos la vergüenza las con
tenga en el cumplimiento de sus deberes : dice que el 
misterio de iniquidad ya se obra ; pero no se descu
brirá tan presto : que el hijo de perdición al fin se 
manifestará: que se levantará contra todo lo que se 
llama D io s, hasta sentarse en el Templo de D io s; pe
ro que al fin será destruido con el sopio de la palabra, 
y  atrojado del esplendor de la presencia del Señor. 
Acaba su Carta firmándola de su mano t pide á los 
Tesalonicenses que noten bien su firm a, para que na
die pueda engañarles con falsas cartas baxo su nombre. 
Es bastante probable, que por lo tocante al cuerpo de 
sus Cartas , se servia de Secretario ; pero no dexaba 
de firmarlas dé su mano y  sellarlas.

Habiendo San Pablo predicado por gran tiempo á 
los Hebreos y  Corintios ; y viendo que en vez de apro
vecharse de sus instrucciones , se le oponían con pala
bras blasfemas (2 ) , sacudió contra ellos sus vestidos, 
y  íes dixo : recayga vuestra sangre sobre vuestra cabe
za ; quanto á m í, estoy inocente; en adelante me voy 1

200 H i s t o r i a

(1) II. Thessal. III. 13. 
(a) Act. XVIII. 5. 6. &c.



á los Gentiles. Dexó también la casa de Aquila , que 
era Hebreo ; y  se retiró á casa de Ju sto , que era Gen
til , temeroso de Dios ; esto e s , Prosélito. Consta tam
bién de la Carta á los Romanos ( i)  , que se aloxó en 
casa de C a y o , que él había bautizado , y  fue el hués
ped de toda la Iglesia, á saber , de todos los fieles de 
afuera , que venían á su casa , y  eran acogidos en ella 
con todo afecto. Cayo era también Gentil de origen; 
pero se convirtió í  Jesu-Chrísto, y  acaso es el mismo 
que Cayo Macedón, amigo y  discípulo de San Pablo, 
que habiendo ido con él á Efeso, estuvo en peligro en 
la sedición excitada por el Platero Demetrio (2).

Separado , pues , así San Pablo de los Hebreos, 
muchos Gentiles que había instruido, abrazaron la Fe, 
y  recibieron el Bautismo. Silas y  Timoteo le seguían; 
y  no obstante las oposiciones y  malicia de los Hebreos, 
no obstante la opresión é indigencia á que se veia re
ducido ( 3 ) ,  no interrumqió sus taréas ; y  habiéndole 
aparecido una noche Jesu-Chrísto para consolarle, le 
dixo : no temáis, ó Saulo, hablad sin cesar , porque 
yo estoy con vos , y  nadie prevalecerá contra vos, 
porque tengo mucho pueblo en esta Ciudad. Estas pa
labras llenaron á Pablo de un nuevo valor , y  tuvo la 
satisfacción de ver los frutos de su predicación en la 
conversión de un gran número de personas , así en 
Corínto , como en lo,demas de A caya, porque no se 
duda , que predicó en toda aquella Provincia en el cur
so de diez y  ocho meses que moró en Corínto y  en los 
Lugares vecinos.

La Acaya tenia entonces por Procónsul í  Novato, 
hermano de Séneca , que habiendo entrado por via de 
adopción en la familia de Galion, el qual había sido

des-

(1) Rom. XVI. 23.
(2) Act. XIX. 29.
(3) I. Corirt IL 3. II. Cor. XI. 9.
Tom. IV . Ce
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desterrado baxo Tiberio , había tomado el nombre de 
Galion. Este era hombre de talento, afable, agradable, 
del todo contrario á la crueldad (1). Los Hebreos de 
Corinto, de común acuerdo (2 ) , se sublevaron un dia 
contra Pablo , y  le llevaron al Tribunal de Galion, di
ciendo : éste quiere persuadir los hombres á adorar á 
Dios de uñ modo contrario 2 nuestras leyes : no es ni 
Hebreo ni Gentil , ni sigue las leyes de Moyses. Es
tando Pablo para hablar en su defensa, el Procónsul 
dixo a los Hebreos: si se hallase en alguna acción con
traria á nuestras leyes ó á la justicia , me creeria obli
gado á oiros con paciencia ; mas si no se trata mas que 
de contestaciones de palabras y  de vuestra le y , termi
nad vuestros pleytos como mejor lo juzguéis, porque 
yo no quiero ser Jue2 de ellos. Así les hizo retirarse de 
su Tribunal, Y  habiendo todos cogido á Sosthenes, ca
beza de la Sinagoga, comenzaron á maltratarle aun en 
presencia de Galion , sin que él se tomase Ja pena de 
impedirlo. Creemos que Sosthenes era amigo de S. Pa
blo , y  probablemente el mismo , cuyo nombre se ha
lla en el principio de la primera Carta á los Corintios, 
Otros creen (3) que los Gentiles fueron los que ha
biendo visto que Galion había recibido poco favora
blemente los Hebreos acusadores de San Pablo, se ar
rojaron contra Sosthenes , cabeza de la Sinagoga , co
menzaron a golpearle y  ultrajarle.

CA-
(1) Tacú. Anal. 1. 13. Senec. 1. 4. natur. quaest.
(2) Act. XVIII. 12. &  seq.
(3) August. Ep. 93. n. 7. ita &  Graec. impres. Lyr. 

Cajet. üro¡r. in Acta.
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Jeras al en,

j£ £ l  Apóstol se paró aun mucho tiempo en Corínto, 
y  al cabo de diez y  ocho meses, después de su llegada 
á aquella Ciudad, salió de ella , y  se embarcó en Cea- 
chrea , Puerto de Corínto , para ir á Siria y  á Jerusa
len, donde quería asistir á la fiesta de Pentecostés, An
tes de salir de Cenchrea , se hizo cortar los cabellos, 
porque había hecho voto de Nazareo , que consistía ea 
no beber vino ni otro licor capaz de inebriar, y  en no 
dexarse cortar los cabellos por todo el tiempo de su 
Nazareato. Es verosímil que el término de aquel voto 
se hubiese cumplido entonces ; pues que se cortó los 
cabellos en Cenchrea; pero era necesario estar en Je- 
rusalen, para terminaren el Templo lo que pertenecía 
al cumplimiento de aquel voto ; esto e s , para ofrecer 
los sacrificios prescritos por la Ley, Algunos han creí
do (1)  que Aquila había hecho el voto , y  se había he
cho raer los cabellos ; mas nosotros preferimos la opi- ^
nion que lo explica de San Pabio.

Salió de Cenchrea con Aquiia y  Priicila , y  fue 
con ellos hasta Efeso , donde les dexó. Habiendo en
trado en la Sinagoga de los Hebreos de aquella Ciu
dad , confirió con ellos , y  le suplicaron se parase en 
Efeso por mas espacio de tiempo ; pero como tenia 
prisa de ir á Jerusalen, se despidió de ellos, diciendo- 
les : que quería reverles , si asi fuese la voluntad de 
Dios. Se embarcó, pues ,  y  llegó felizmente a Cesárea 
de Palestina, de donde marchó á Jerusalen : allí satis—

fi
fi) Chris, in Act. hom. 40. Isidor. Hisp. de Dtvin, Of- 

fic. c. de Tonsur. Pama, Erasm, Zeger. Grot. in Act,
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fizo su devoción y  su voto de Nazareo: saludó los her
manos : después se fue á Antioquía de Siria , donde 
pasó algún tiempo : después se marchó al parecer por 
tierra í  Galacia y  á Frigia, exhortando y  confortando 
en todos los Lugares los discípulos.

En tiempo de este viage de San Pablo, y  poco des
pués de su salida de Efeso , llegó allí un Hebreo, lla
mado Apolon ( 1 )  , natural de Alexandria , hombre 
eloqüente y  erudito en las Escrituras: conocía í  Jesu- 
Christo , y predicaba con zelo que él era el Mesías; 
pero aun no era mas que Catecúmeno, no habiendo 
recibido mas que el Bautismo de Juan Bautista. Es co
sa de admirar que tantos años después de la Muerte 
de Christo se hallasen aun en Egipto personas que no 
conociesen el Bautismo de Christo ; y  que Apolon, 
tan ilustrado como era, zeloso Discípulo del Salvador, 
é instruido en su doctrina, hasta predicarla á otros, no 
supiese la necesidad de su Bautismo para la salud; sin 
embargo , la cosa es fuera de toda duda , y  se verá 
aun aquí después que San Pablo halló en Efeso discí
pulos , que no habían recibido sino el Bautismo de 
Juan, é ignoraban hasta el nombre del Espíritu San
to (2).

Apolon comenzó, pues , í  hablar animosamente y  
con libertad en la Sinagoga de Efeso (3) , y  aprobar 
que Jesu-Ckristo era el Mesías. Aquila y  Priscila su 
muger , que eran Hebreos convertidos , habiéndole oi
do, le recibieron en su casa, y  le instruyéron mas am- 
plamente en el camino del Señor. Quiso después ir á 
Acaya ; y habiéndole exhortado y  confirmado los her
manos en aquella resolución , Aquila y Priscila, que 
acababan de llegar del pais, escribieron á los discípu-

los,

(1)  Act. X V III. 24.
(2) Act. XIX. i.
(3} Acu XVIII. 26. 27.



lo s, y  les recomendaron á Apolon, Llegó á Corinto, 
y  sirvió mucho á ios fieles , convenciendo publicamen
te á los Hebreos , y  mostrándoles con las Escrituras y  
fuerza de su discurso , que Jesús era verdaderamente 
el Mesías,

Habiendo San Pablo corrido las Provincias altas 
de la Asia menor , llegó á Efeso , donde moró por es
pacio de tres años (1), Entretanto el Emperador Clau
dio murió el día 1 3 de Octubre en el año 74  de su 
edad, habiendo sido envenenado por Agripina su mu- 
ger y  madre de Nerón , que fue su sucesor. Nerón 
añadió al Rey no del joven Agrippa (2) Juliada , en la 
Pétrea, y  una parte de Galilea , donde estaban las Ciu
dades de Tarichea y  de Tiberias : le dio también Avi
la , en la Petrea, que es la antigua Ciudad de Abel de 
las Viñas , muy diversa de Avila del Reyno de Lisa-» 
nías. Félix fue conservado en el gobierno de Judea.

Baxo el Reyno de Nerón se dexó ver en Judea un 
falso Profeta, Egipcio de nacimiento (3) , y  Hebreo de 
Religión , que habiendo ido á Palestina , juntó cerca 
de sí en el desierto hasta treinta mil hombres, seduci
dos por sus engaños y  prestigios. Entre otros sequaces 
de este Egipcio había quatro mil asesinos (4 ), prontos 
á emprender qualquier cosa en defensa de su impos
tor. Quiso llevarles todos al monte Olívete, para que 
viesen de a llí , decía él , caer los muros de Jerusalen, 
que debían ser destruidos con su palabra j después de
bía entrar por fuerza en Jerusalen ; arrojar la Guarni
ción Romana, y  hacerse dueño de la Ciudad. Pero Fé
lix , que entonces estaba en Jerusalen > marchó contra

él
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' él con todas las Tropas Romanas , seguidas de los He-
A£. del M. ^reos Jerusalen; le presentó batalla ; le mató qua- 

trocientos hombres ; le cogió doscientos, y  auyentó 
5/. los demas. E l Egipcio huyó , y  nunca volvió á pare

cer , lo que dio inquietud á los Romanos; por lo que 
quando San Pablo fue preso en Jerusalen de allí á un 
ano , el Tribuno de las Tropas Romanas le preguntó 
si era Egipcio.

Pero así como en un cuerpo enfermo y  lleno de 
malos humores, un mal lleva otro consigo ( i)  , y las 
medicinas no pueden desarraygar el principio de las en
fermedades , así la Judea apenas era libertada de una 
especie de males, quando caía en otros. Los Seducto-

Í res, los falsos Profetas , los tumultos se sucedían, y  
parecian nacer unos de otros. Se veían diversas tropas 
de ladrones , de magos , que excitaban abiertamente el 
Pueblo á la rebelión contra los Romanos, amenazando 
con la muerte y  con extremas violencias á los que con
tinuasen en darles obediencia ; y  baxo el pretexto de 
esta pretendida libertad , mataban los ricos ; saquea
ban sus haberes ; quemaban los Lugares , y  llenaban la 
Provincia de efectos de sus excesos. Los mas peligrosos 
de todos aquellos enemigos eran los asesinos, que ba
xo una vana apariencia de amor , de libertad y  del 
bien público , cometían toda suerte de desórdenes y  
homicidios.

Hiaiendo llegado Apolon, como hemos dicho , a 
Acaya , y entrado en Corinto , regó allí lo que San 
Pablo 'vibia plantado (2) , predicando en público en las 
Sinagoga , y  privadamente en las casas , y  mostrando 
por las Escrituras , que Jesu-Christo es el Salvador 
prometido por los Profetas. Con ocasión de estos dis
cursos de Apolon , la Iglesia de Corinto comenzó á di-

vi-
( 0  Joseph. Antiq. 1. 20. c. 6, &  de Bello , 1. 2. c. 23.
(2) Joseph. Antiq. 1. 20. c. 6. &  de Bello , l. 2. c. 23.
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vidirse, tomando los unos el partido de Pablo; los 1 ~
otros el de Apolon, y  los otros el de Cefas'ó San Pe- ^40*57! 
d ro , de quien verisímilmente algunos discípulos habían de J . C. 
estado en Corinto. Cada uno de estos Apóstoles tenia $7* 
sus discípulos y  parciales. San Gerónimo ( 1 )  dice que 
San Pablo tuvo tanto disgusto de ver este desorden 
sucedido por su causa, que se retiró á Ja Isla de Cre
ta , con Cena, Doctor de la Ley ; y  que habiendo ce
sado esta división por la Carta que San Pablo escribió 
á este fin á los Corintios , retornó a Corinto ; pero es
to tiene su dificultad. San Pablo en su primera Carta 
á los Corintios (2) , escrita de Efeso en el ano 5 $> de 
Jesu-Christo, y  5 6 de la Era vulgar, nos dice que 
Apolon estaba ciertamente en Efeso ; y  el Apóstol aña
de , que le había suplicado mucho , que fuese a Co
rinto con los hermanos que debían llevar su Carta; 
mas no había podido hacerle resolverse, pero que ha
bía prometido ir quando tuviese tiempo.

C A P I T U L O  X X I V .

San Pablo vuelve á Efeso , y  comienza a predi
car allí, ¿_ ¿ .

C ^uando San Pablo fué a Efeso, después de su via- I
ge de Jerusalen, fué acompañado por Cayo y  Aristar- \
c o , que eran de Macedonia , por Timoteo , Erasto,
T ito , San Lucas y  al fin Apolon; los que fueron allí 
en varios tiempos , en los tres años que el Apóstol pa
só en aquella Ciudad, Asi aquella Capital de Asia tu
vo tantos obreros, quantos fueron necesarios para ha
cer 3a guerra á la superstición y  a la idolatría, y  para 
fundar en ella la Religión Chrisriana. Habiendo llega

do
(1) Hieron. in tit. III.
(2) I.Corint III. 6. XVI. 12.
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“  ¿o  allí San Pablo , encontró algunos discípulos (1)  , y  
les preguntó : ¿habéis recibido el Espíritu Santo des  ̂
pues que habéis abrazado la Fe? Nosotros , le respon
dieron , ni aun hemos oido que haya Espíritu Santo. 
| Qué Bautismo, les preguntó, habéis, pues , recibido? 
Le respondieron : el de Juan. Entónces Pablo les ins
truyó sobre la diferencia de los dos Bautismos, el de 
San Juan y  el de Christo; y  les bautizó en el nombre 
de Jesús Señor. Después, imponiéndoles las manos ba- 
xó sobre ellos el Espíritu Santo. Profetizaban y  ha
blaban en diversas lenguas. Estos fieles eran doce en 
numero.

Entró después en la Sinagoga de los Hebreos, don
de habió animosamente por espacio de tres meses, con
ferenciando con ellos, y  explicándoles las Escrituras, 
las quales prueban la misión de Jesu-Chrísto, y  su ca
lidad de Mesías; pero viendo que algunos Hebreos en 
vez de aprovecharse de sus instrucciones, se obstina
ban , y  perseguían la Religión de Jesu-Christo , se re
tiró de eílos , y  separó sus discípulos. Después de es
to comenzó í  enseñar en un lugar tranquilo y  cómo
do , que le dio un hombre llamado Tiranno ó Tiran- 
nio. A llí tenia una especie de escuela , á la qual iban 
los que querían oír sus instrucciones. Lo que continuó 
por espacio de dos años 5 de modo , que todos aque
llos que moraban en la Asia , así Hebreos como Gen
tiles , oyeron la palabra del Señor. Para sostener aque
llas predicaciones, Dios hada extraordinariamente mi
lagros por mano de Pablo; tanto , que los pañuelos y 
lienzos que habían tocado su cuerpo , siendo aplicados 
á los enfermos, les restituían la salud , y  arrojaban los 
espíritus malignos de los cuerpos obsesos.

Pero algunos de los Exórcistas Hebreos, que iban 
de Ciudad en C iudad, para conjurar los Energúme

nos,
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nos , habiendo ido á Efeso , intentaron invocar el ' 
nombre de Jesús Señor sobre los endemoniados que les 
ponian delante , diciéndoles : os conjuramos por Jcsüs J  J
que San Pablo predica. Los que hacían esto , eran He- 58.
breos, hijos de Sceva , Príncipe de los Sacerdotes.
Mas el espíritu maligno les respondió : conozco á Jesús, 
y  sé quien es Pablo; pero vosotros \ quién sois ? A l 
mismo tiempo el hombre que estaba endemoniado, se 
arrojó sobre dos Exórcistas, y  los maltrató ; de mo
do que se vieron obligados á huir de la casa, del todo 
desnudos y  golpeados. Habiendo llegado este suceso á 
noticia de todos los Hebreos y  Gentiles que vivían en 
Efeso s quedaron atemorizados , y  dléron la gloria al 
nombre del Salvador,

Muchos de aquellos que habían creído, y  estaban 
bautizados , habiendo entendido por aquel hecho, qué 
delito era la magia y  las otras artes curiosas, tan co
munes en Efeso , llegaban á confesar sus culpas pasa
das , y  á manifestar quanto habían hecho antes de su 
conversión. Muchos también de los que habían exer- 
citado artes curiosas, llevaron sus libros , y  los que
maron á presencia de todos. E l numero de los libros 
mágicos y  supersticiosos fué tan grande , que filé apre- j
ciado su valor en cincuenta mil monedas de plata ( 1) . |-
Así la palabra de Dios se divulgaba mas y  m as, y  se |
fortificaba poderosamente en el pais.

Para decir algo de paso de los Exórcistas Hebreos, 
é ve por el Evangelio , que los Hebreos tenían enton

ces hombres que hacían profesión de echar los demo
nios (2) : si yo arrojo los demonios en nombre de Bel- 
ccbub 5 dice Jesu-Christo > ¿tmestros hijos en nombre

de

(i) Estas piezas de plata hacen probablemente dineros 
Romanos del valor de diez sueldos : así las cincuenta mil 
hacen veinte y cinco mil libras francesas.

(a) Math.Xi2. 3 7 .
7 om, IV,
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■ de quién los arrojan? Algunos creen que los arroja-
A % o58 ban en nombre de Jehobah ; otros quieren que em-

de J .C . pleaban para este fin ciertas gergas y  palabras, que no
$8. podían tener alguna virtud extraordinaria , sino por 

un pacto tácito 6 expreso con el demonio. Joseph (i)  
habla de una cierta planta, llamada Barás , que nace 
en Judea, y  según dice , tiene virtud de arrojar los 
demonios. En otro lugar dice, que un cierto Hebreo, 
llamado Eleazar, exorcizaba los endemoniados, y  los 
curaba, poniéndoles baxo la nariz un anillo , en que 
estaba encerrada una raiz, que se decia haber sido 
manifestada por Salomón : al olería el endemoniado, 
caía á tierra : entonces el Exórcista conjuraba el de
monio , para que no entrase mas en el cuerpo de aque
lla persona, juntando á sus conjuros el nombre de Sa
lomón , y  rezando pretendidos exorcismos , inventa
dos por aquel Príncipe.

Quanto á las artes curiosas de los Efesinos, son 
conocidas las Letras E fesinas, que eran ciertos carac
teres mágicos, y  ciertas palabras bárbaras, que se creian 
á propósito para producir afectos sobrenaturales. Se 
las hacían pronunciar á los que estaban poseídos por 
los demonios, para librarles de ellos : Askioa , K a - 
taskion , D i x , Tetras y  Damnameneus. Por medio 
de estos caracteres los Efesinos se creian seguros con
tra los peligros , y  ciertos de la victoria.

Mientras San Pablo hacia verdaderos milagros en 
Efeso, se difundía la luz de la verdad , y  se destruía 
la magia y la superstición, Apolonio de Tiana llegó 
allí acia el año de 5 4 de la Era vulgar, como si el 
demonio, envidioso de los progresos del Evangelio, y  
de la reforma de costumbres que el Christianismo 
producía en todos los Lugares en que se establecía, 
hubiese querido suscitar á Jesu-Christo y  á sus Após-

to-
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toles en la persona de Apolonio de Tiana un Antago
nista que arruinase la autoridad de sus milagros , á fin 
de que los que le tenian por un hombre milagroso, 
se quedasen adictos al paganismo y  á la idolatría que 
él sostenía, ó que aquellos que le conociesen por un 
engañador y  mago , se moviesen también á dudar de 
los milagros de Jesu-Christo y  sus Apóstoles, no dis
tinguiendo las operaciones del demonio, de los ver
daderos prodigios del Salvador y  sus Discípulos. Ha
biendo , pues, Apolonio llegado á Efeso de vuelta de 
las Indias ( l) ,  los oráculos mas famosos de la Grecia 
cantaban sus alabanzas, y  le hacían ser mirado como 
unSemi-Dios. Todos le seguían. La Ciudad le envió 
Diputados para pedirle su amistad, y  para consultarle 
sobre sus mas serios intereses. E l lo arreglaba todo, 
ó escribiéndoles, ó prometiéndoles ir á visitarlos. La 
Ciudad de Efeso estaba toda sumergida en las deli
cias y  pasatiempos de juegos , danzas, de instrumen
tos y  espectáculos. Keynaban en ella la vanidad, el 
ocio y  el luxo. Se dice, que este Filósofo corrigió 
aquellos abusos exteriores de los Efesínos, y  los re- 
duxo á una vida mas seria y  mas reglada.

Un dia mientras le exhortaba á ayudarse mutua
mente entre s í, poniendo sus haberes en común, ó 
á lo ménos alimentando en común los pobres i unos 
paxaritos estaban en el hueco de un árbol cercano 
de él. Llegó otro volando acia ellos , y  con su canto 
parecía querer decirles alguna cosa. Luego los otros 
le respondiéron cantando, y  se volaron de allí juntos 
con él. Apolonio interrumpió su discurso, y  dixo: un 
muchacho que llevaba trigo se ha caído, y  ha de- 
xado derramar una porción en tal calle: este paxarito, 
que lo ha visto, viene á dar aviso á los otros, á fin 
de que todos se aprovechen de aquella buena fortu- 1

(1) Phiiostrat, Vita Apolonii 1. 4. c. 1.
Dd 2
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na. Continuó después su discurso, y  se sirvió de este 
exemplo de los paxarillos , para mover á sus oyente» 
á comunicarse mutuamente sus bienes. Corrieron mu
chos á ver lo que había sucedido en la calle, y  se 
halló el evento como lo había dicho.

Su Panegirista pretende que pasando por la Me
sopotamia para ir á Babilonia ( 1 ) ,  aprendió á enten
der los oráculos que los páxaros daban con sus can
tos. £ s  cosa cierta que todos los animales tienen cier
tos sones y  gritos, por medio de los quales hacen 
conocer á sus semejantes ciertas cosas, y  el que los 
observase bien, podría acaso con larga experiencia co
nocer poco mas ó menos, lo que ellos quisiesen ex
plicar. Pero es extravagancia el pretender que los ani
males tengan entre sí un idioma , por medio del 
qual den á conocer sus pensamientos y  sus aventu
ras entre sí. E l demonio pudo descubrir á Apolonío 
una parte de lo sucedido. E l grito y  vuelo de los 
páxaros le hizo conjeturar el resto.

De Efeso pasó este impostor á las otras Ciuda
des de Jonia. Hallando en la Ciudad de Esmirna los 
Ciudadanos aplicados y  curiosos de las bellas noti
cias , Ies exhortó á la continuación. De la Jonia pasó 
á Ilío (2), y de allí á Atenas (3) , donde viendo el 
pueblo muy dado á los sacrificios, les dio reglas de 
ello, y  desterró las danzas , y  los espectáculos de los 
gladiatores. Estando en Atenas , mientras explicaba las 
razones místicas de las ceremonias de los sacrificios, 
un joven dio una carcaxada de risa al oír las razo
nes que sobre esto explicaba ; mas Apolonio dixo que 
estaba endemoniado. En efecto comenzó á dar señas 
de ello. Apolonio mandó al diablo que saliese, y  en

prue-

(2) Philóstrat. 1. i . c .  14 .
(2} Philóstrat. 1 3. c. 3.
(3) ídem I. 3. c. 4.



prueba de haber salido derribó una estatua. E l demo- “  ' 
nio salió , y  el joven quedó tan prudente y  sosega- DEE 
do que tomó el hábito de filósofo, y  el modo de ^  DE j*  q 
vivir de Apolonio. No es increíble que un tan grande 
mago como Apolonio que tenia familiaridad con los 
demonios , como los mismos Paganos lo publicaban, 
se entendiese con el diablo para hacerle entrar en los 
cuerpos de los hombres , y  hacerle salir á su man
dato. Pero nosotros no pretendemos ser responsables 
de todo lo que se dice de Apolonio. Es cosa cier
ta , que su vida escrita por Philostrato está llena de 
fíbulas y  mentiras patentes.

Asistió á los juegos olímpicos , que se celebra- a . d» J  C 
ron en Elida en el año 6 1  de la era vulgar. Pasó 4064.
después á Roma , de donde fue obligado a salir por Da co- 
órden de Nerón , que desterró todos los Filósofos. mun 
Pasó á CádÍ2 en la extremidad de España, para apren
der allí nuevos secretos de magia ( i) . Algún tiempo 
después le llamaron los Efesinos para que les librase 
de la peste. Habiendo llegado a llí , los juntó y les 
d ixo : Tened valor: oy haré cesar la enfermedad. Los 
llevó todos al teatro, donde había un templo de Hér
cules libertador. Allí vio un pobre viejo cubierto de 
andrajos , que pedia limosna. Sacudid , dixo , aquel 
enemigo de los Dioses, sepultadle baxo de las pie
dras ; los Efesinos tenían dificultad en hacerlo 5 el in
feliz les movía á compasión, y  les pedia misericor
dia de un modo muy tierno : pero Apolonio los esti
muló tanto que al fin le apedreáron, y juntaron sobre 
él un gran monton de piedras : poco después Apolonio 
les dixo : que quitasen las piedras, y  verían que ani
mal hubiesen matado: no hallaron mas que un perro 
grande , y  no dudaron que el viejo era un fantas
m a, y  un mal demonio.

Yol*
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(1) Philost. 1. c, 16.



A . DE J. C.
S» 7 59-

De la Era
vulgar

55 7 ¡ 6-

Carta £ los 
Galatas.

Volvamos á San Pablo, que estaba entonces en 
Efeso, ó en los lugares vecinos. E l nos enseña que 
estando en aquella Ciudad fué expuesto á las fieras, 
segun los hombres ( 1) . Lo que algunos entienden de 
los peligros, á los quales fue expuesto por los hom
bres , por los Hebreos y  por los Paganos sus ene
migos ; mas otros (2) lo explican á la letra , y  creen 
que fué expuesto a las fieras en el anfiteatro , y  no 
fué librado de ellas sino por un efecto maravilloso 
del poder de Dios. Se cuentan aun las circunstan
cias de este evento (3 ) , sacadas de los pretendidos via- 
ges de San Pablo, que están reconocidos por obra 
apócrifa é indigna de crédito. Lo que es cierto es, 
que el Apóstol estaba siempre expuesto á varios peli
gros , y  á riesgo de perder la vida (4 ).

Es bastante probable, que en el tiempo de su de
mora en Efeso hiciese algunos viages á las Iglesias ve
cinas. Se cree que fué á Corinto , y  que no tuvo mo
tivo de contentarse por ios abusos que allí halló (5), 
y  se vio obligado á corregir, lo que Je causó un 
verdadero dolor. Les amenaza en la segunda carta (6), 
que volvería la tercera vez , y  no perdonaría á los 
que hubiesen pecado.

En su morada en Efeso escribió a los Galatas. 
Estos pueblos habían recibido la fe por San Pablo, 
Escucharon al Apóstol como un Angel de Dios , co
mo el mismo Jesu-Christo (7) : de modo que habrían

que-
( 0  I. Cor. XV. 32.
(2) Chrysost.in Corint.XV. hom. 40. p. 454. &  Theo- 

doret. in I. Cor. XV, &  alii. Ved á Tillemont. not.4. sobre 
San Pablo.

(3) Nicephor. 1. 2. c. 2 ;.
(4) I. Cor. XV. 30. 3 1.
(5) II. Cor. XII. 13. 14.
(6) II. Cor. XII. a i.
(7} Calat. IV. 14.
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q u e r id o s í íes hubiese sido posible, sacarse los ojos 
para dárselos. Habían padecido mucho por la fe , y 
corrían bien por el camino de Dios , y  en la obe
diencia de la verdad (1) ; pero fueron turbados por 
algunos falsos Apóstoles , enemigos de la Cruz de Chris- 
to , que queriendo librarse de las persecuciones de los 
Hebreos y  de los Gentiles, sostenían que los fieles 
debían observar las ceremonias de la Ley de M oy- 
ses, mezclando así el Christianismo con el Judaismo, 
y  destruyendo la santa libertad que Jesu-Christo nos 
adquirió con el precio de su sangre. De modo que 
pasaban por Hebreos entre los Paganos que no se 
atrevían á perseguir una nación , cuyas leyes y  reli
gión eran permitidas por los Emperadores, y  los 
Hebreos no querían oponerse á personas que se fa
tigaban por el progreso del Judaismo , y destruían el 
escándalo ce la Cruz del Salvador , estableciendo la 
necesidad de la Circuncisión y de la Ley.

Los Calatas eran oriundos de los lugares mas bár
baros de las Galias. Habían ido mucho tiempo antes 
á habitar en la Asia ; pero conservaban aun mucho 
de su antigua grosería (2). Tuvieron la simplicidad, 
y  si es permitido el decirlo , la necedad de dexarse 
enganar; y  como San Pablo dice (3): hechizar de la 
nueva doctrina de estos falsos Doctores. San Pablo7 
les escribió con mucha fuerza y vivacidad , y  no 
perdonó de modo alguno á Jos que habian querido 
engañarles, y  meterles en el error. Muestra que ha 
recibido su Apostolado del mismo D io s, y  su doc
trina de Jesu-Christo. Y  como sus Antagonistas ha
cían sonar muy alto el nombre de San Pedro, que ob
servaba la L e y , y no predicaba de ordinario sino á

los

£1) Galat. V. 7.
(2) Hieren. ín Galat. prol.
(3) Gaiar. III.

del N uevo T estamento. L ib . II. 2 15



- los Hebreos , los que después de su conversión guar-
A s . »el AI. <ja|5an como antes la le y : San Pablo mostró que de
A. dr J .  C. ningún modo era inferior á los demas Apóstoles, y  

$8, que habiendo conferido con ellos, nada habían te
nido que decirle : en suma, que no había obrado 
sino de acuerdo con Pedro, con Jacobo y  con Juan, 
que siempre han sido reputados como las colunas de 
la Iglesia, Escribió esta carta toda de su puño ( i ) ,  
para manifestar quan a pechos tomaba el asunto de 
que se trataba.

C A P I T U L O  XXV.

Primera, Carta de San Pablo á los Corintios.

M iéntras San Pablo predicaba en Efeso, continua
ba en Corinto la división de que hemos hablado. 
Los fieles de aquella Ciudad imaginaban acaso que 
en la Iglesia Christiana, como en la filosofía , hu
biese muchas escuelas , y  que Cephas , Apolon y  San 
Pablo fuesen como otros tantas cabezas de sectas, y  
cada uno tuviese sus discípulos y  sus parciales (2). 
Hacían grande caso de las ciencias profanas y  de 
la eloqüencia. No se habían deshecho aun bien de la 
vanidad, y  muchos tomaban ocasión de hacerse re
comendables por los dones sobrenaturales que habían 
recibido. Se cometian muchos abusos en sus juntas. 
Había entre ellos litigios y  divisiones. Trataban sus 
causas delante de Magistrados Paganos. Y  un Chris- 
tiano de Efeso había cometido también un incesto 
con su madrasta , muger de su padre. En los con
vites que acompañaban la celebración de la Eucaris

tía

(*) Galat. VI. 1 1 .
(2} Chrysost. arg. irt Ep. ad Corint.
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t u ,  los ricos llevaban que comer con abundancia, y  ' 
no daban parte á los pobres. Algunos negaban la M
resurrección. San Pablo babia sabido todo esto por de 5J  C. 
los de la familia de Cioe ( 1 ) ,  los quales fueron á vi
sitarle á Efeso, y  le llevaron también una carta dé 
la Iglesia de Corinto , que 1¿ pedia consejos sobre 
muchos artículos , como sobre la continencia, sobre 
el matrimonio, y  sobre las carnes sacrificadas á los 
ídolos (2).

San Pablo tenia intención de partir de Efeso des
pués de Pentecostés , para pasar por la Macedonia, y  
legar después á Corinto, donde debía pararse por 
mucho espacio de tiempo ($) ,  y  acaso aun pasar allí 
el invierno, á fin de ir después á Jerusalen á llevar 
las limosnas que había tenido el cuidado de recoger 
para los pobres de Palestina. Pero esperando poder exe- 
cutar su proyecto, escribió á los Corintios sobre su 
primera carta, y  la envió por Esteban, Fortunato y  
Acaico. Nombra en el título de la carta á Sostenes, 
que entonces estaba con él en Efeso, y  probablemente 
es el mismo que fué maltratado en Corinto por causa 
suya (¿p. Los humilla sobre sus divisiones, y les mues
tra que aun son carnales, porque en vez de apoyarse 
solo en Jesu-Christo, se gloriaban de ser discípulos 
los unos de Pablo , los otros de Pedro, y  los otros 
de Apolon, como si Jesu-Christo estuviese dividido, ó 
los Apóstoles fuesen el objeto de su fe y  de su espe
ranza. Los confundió por causa del incestuoso : y  
dice, que aunque está ausente , excomulga aquel pe
cador , y  le abandona á satanas , para arruinar la 
carne y  salvar el espíritu. Era por entonces cosa muy

or-

(1) I. Corint. I. 1 1 .
(a) I. Cor. VIL VIH.
(3) I. Cor. X V I. 5 .6 .
(4) Act. í.3*
Tom* IV*

d el  N uevo T estamekto. L ib . II. 217

Ee



2l8 H i s t o r i a

AS. DEL M.
4059.

A, DE J .  C. 
59*

ordinaria que los excomulgados fuesen poseídos por 
los demonios, ó acometidos de alguna enfermedad.

No quiere que se coma ó se tenga comunicación 
de amistad con aquellos fieles que caen en idolatría, 
impudicicia, en avaricia, ó en otros delitos opuestos 
á la santidad del christianismo. Esta separación era 
una especie de excomunión menor, diversa de aque
lla que pronunciaban los Jueces Eclesiásticos. Dice 
que es ya un mal el tener pleytos, que seria me
jor sufrir alguna injusticia y  alguna pérdida. Desea 
que si tienen alguna contienda, la hagan juzgar por 
Christianos. Les dice, que los menores de los fieles 
son suficientes para juzgar de tan pequeños intereses, 
y  siempre son mejor que los Paganos. Aquellos juicios 
no eran mas que simples sentencias arbitrarias, pero 
esto bastaba ; y  se pasó mucho tiempo en la Iglesia, 
sin ir á pleytear delante de los Paganos ( t ) .

Quanto al matrimonio (2) quiere, que las perso
nas casadas se paguen mutuamente el débito, y  si 
llegan á separarse, sea solo por algún tiempo, y  de 
común acuerdo para ocuparse en la oración. Dice 
que el matrimonio debe ser indisoluble. Y  si el 
hombre ó la muger llegan á separarse , queden sin 
contraer otro matrimonio. Aconseja la virginidad y  
la continencia á los que no están empeñados en el 
matrimonio , pero á nadie obliga. Estas máximas 
eran muy desconocidas en Corinto, que era la Ciu
dad mas corrompida de toda la Grecia , y  en la 
que la impudicicia estaba en cierto modo en ho
nor. Porque en aquella Ciudad había un Templo 
dedicado á Venus, de el qual dependían mas de 
mil esclavas prostitutas, que diversas personas ha
bían dado á la Diosa , para ser consagradas á su

ser-
(2'/ Ccnstit. Apost. 1. 2e c.45;, 46.
(3) I- Cor. V IL
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servido. Estas muge res se empleaban en las ocasio- 
nes impoitantes , para implorar en nombre de todo DEL 
el Pueblo el socorro de la D iosa, á quien la Ciu- . 
dad de Corínto estaba consagrada. * DE^'

Quanto á [las carnes sacrificadas á los ídolos ( 1 ) ,
Ies da a conocer , que el ídolo es nada , y  por 
consiguiente que las carnes que le son sacrificadas 
no contraen ni santidad ni porquería , pero quiere 
que se tenga la condescendencia de abstenerse , sí 
el Pagano toma ocasión de creer que se tiene algún 
respeto acia el ídolo , y  se le da algún culto, 6 si 
el fiel se escandaliza de ello no sabiendo qual sea 
la extensión de la libertad que Jesu-Christo nos ha 
adquirido con su sangre: que no solo se debe tener 
atención á lo que es líc ito , sino también a lo que 
conviene. Prohíbe a los hombres el orar 6 hablar 
en publico en la Iglesia con la cabeza cubierta (2).
Les prohíbe también llevar los cabellos largos. Al 
mismo tiempo manda á las mugeres, no orar ni ha
blar en la Iglesia sino con la cabeza cubierta , y  
no cortarse los cabellos. Quiere que en los convites 
de caridad que se hacían en la Iglesia , y  en los que 
se recibía la Eucaristía (3) r los unos se esperen á 
los otros, los ricos den parte de sus bienes á los po
bres , y  quanto sea posible ,  coman juntos el rico y 
el pobre. Quiere que cada uno se pruebe i  sí mis
mo , antes de recibir el cuerpo y  sangre del Señor, 
para no recibirle indignamente. Dice que qualquíera 
que come aquel pan , ó bebe aquel cáliz indigna
mente, se hace reo de la profanación del Cuerpo y  
Sangre de Jesu-Christo ; y  en castigo Ies añade, 
de las comuniones indignas muchos de vosotros

son

(1) I. Cor. VIII. 4. 5 .<í. IX. X. 20,
(2) I. Cor. XI.
(3) I. Cor, XI. ac=
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son castigados ó de muerte 6 de enfermedad.
Los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Eran 

tan comunes entre los fieles, que algunos tomaban 
motivo de vanidad. Y  San Pablo se vio obligado á 
hacer sobre esta materia reglamentos. Los princi
pales de estos dones eran ( i)  el don de la sabiduría, 
el don de la ciencia, el don de la fe y  de los mila
gros , el don de curar las enfermedades , el don de 
profecía, que es el de hablar, instruir y  predicar en 
la Iglesia, y también el de decir de antemano lo fu
turo , el don de parlar diversas lenguas , el don de 
interpretarlas , el don de discernir los espíritus , y  
de saber si el bueno 6 maligno espíritu es el que 
anima , hace obrar y hablar a algún hombre. Porque 
los Paganos tenían sus Entusiastas o Profetas falsos, 
los que muchas veces imitaban á los que estaban lle
nos del espíritu de Dios. San Pablo muestra, que 
siendo estos dones unas dádivas del todo graciosas 
del Espíritu de D io s, y  siendo todos los fieles miem
bros de un mismo cuerpo , ninguno debe ensober
becerse , si ha recibido mayor numero de ellos , y 
mas excelentes; ni afligirse si no lo ha recibido. 
Todo esto debe referirse á la utilidad común, y  a 
la edificación de la Iglesia. Fuera de esto ordena, que 
en las juntas se sirvan del don que han recibido de 
un modo que edifique , y  que cada uno hable en su 
orden con modestia , sin tropelía ni confusión : que 
las mugeres no hablen en la Iglesia , y  si quieren sa
ber alguna cosa, la pregunten á sus maridos en sus 
casas. Así en aquellas juntas se leían las Santas Es
crituras , se explicaban, se cantaban salmos y  cán
ticos espirituales, y  se tomaba de la santa mesa el 
Cuerpo y Sangre de Jesu-Christo. Prueba después el

dog- 1

H i s t o r i a

(1) í. Cor. XII.8.9. 10. XIII. x iy .
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dogma de la resurrección de los muertos ( i)  , por 
la resurrección del mismo Christo, que.es un hecho ^ *  
incontrastable, y  afirmado por grandísimo numero de 
testigos, muchos de los quales aun vivían. Decla
ra , que él mismo ha visto á Jesu-Christo ; que si 
Jesu-Christo no ha resucitado, ni nosotros debemos 
resucitar; nuestra fe y  nuestra esperanza son vanas: 
que los Apostóles son , no solo los mas infelices, 
sino aun los mas impíos de todos los hombres; porque 
dan gustosamente testimonio á la falsedad, y  se ex
ponen á toda suerte de males sin provecho alguno. 
Añade: ¿Qué harán los que se hacen bautizar por los 
muertos, si los muertos no resucitan ? Lo que insinúa, 
que habia entonces ciertas personas que se hacían 
bautizar por la salud ó refrigerio de los muertos. 
Práctica que San Pablo no ha aprobado ni autoriza
do con el discurso que deduce en este lugar.

Al fin de su carta (z) recomienda á los Corin
tios las limosnas ó colectas, que se hacían en todas 
partes en alivio de los pobres de Palestina. San Pablo 
habia tomado este cuidado en el Concilio de Jerusa- 
len (3). Cada fiel separaba en su casa los dias de Do
mingo lo que habia determinado dar , y  quando el 
Apóstol, ó los que él diputaba, llegaban , se juntaba 
todo, y  se enviaba á Jerusalen por personas diputa
das por la Iglesia; y  el Apóstol iba con ellos á lle
varlas , si la cosa merecía la pena (4). Les saluda de 
parte de la Iglesia de A sia, y con especialidad en los 
nombres de Priscila y  Aquí la , en cuya casa se alo
jaba , y  eran muy conocidos en Corinto, les dice, 
que se saluden mutuamente con el santo beso. Este

es

d el  N uevo Testamento. L ib . II.

( 1 ) L  C or. X V .
( 2 )  I. C or. X V I .
(3) Galat. XI. 10.
(4) C o r. X V .  >.
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- .' r es el epílogo de la primera carta de San Pablo í  

Añ. d e i M. ]os Corintios.
oe^ J  C  ^  Apóstol había enviado poco antes Timoteo á 

j j /  * Macedonia , de donde debía ir á Corinto ( i ) .  Le re
comienda a los Corintios como fiel Ministro (2). Poco 
después les envió también á Tito con otro discípu
lo que nombra (3 ) . San Tito fue recibido en Corinto 
con un respeto que llegaba á temor y  temblor. Fué. tes
tigo del maravilloso fruto que había causado allí la carta 
de San Pablo (4). Produxo en los que habían caído 
en algún pecado una saludable tristeza y  confusión, 
y  un arrepentimiento sincero , una santa indignación 
contra los que habían causado escándalo , un verda
dero deseo de satisfacer á Dios por la penitencia, y  
á San Pablo con acciones mas arregladas. Todos se 
sublevaron!contra el incestuoso, y le cubrieron de con
fusión , que San Pablo ju2gó suficiente para merecer
le el perdón del pecado que había cometido. ($) T i
to no quiso recibir cosa alguna de los Corintios, de
seando imitar el desinterés del Apóstol, y  caminar 
sobre las huellas de su Maestro.

H I S T ORI  A

C A P I T U L O  X X V I.

San Pablo es obligado d salir de E fe  so,

Su ced ió  en Efeso un tumulto , que obligó á San 
Pablo á salir antes de lo que tenia determinado. E l 
templo de Diana en Efeso era una de las maravillas 
del Mundo: Muchos Reyes y  muchas Ciudades de

Asia

(1) Act. XIX. 22. I. Cor. IV. 17.
(2) L C 0 r .X V I .1 1 .
(3) II. Cor. XII. 18.
(4) 7L Cor. VIL 8. 9. 1 0 . 1 1 ,
(5) ri. Cor. XII. 18.



Asia en el curso de quatrocientos años habían con
tribuido á fabricarle y  decorarle. Tenia de largo 
quatrocientos y  veinte y  cinco pies, y  de ancho dos
cientos y  veinte , sostenido de ciento y  veinte y  sie
te colunas de sesenta pies de altura , cada una de las 
quales era dádiva de un R ey. E l maderage del te
cho era de cedro , y  las puertas de ciprés. E l ído
lo era muy pequeño. Los unos decían que era de éva
no , los otros de una cepa de vid. Este no era Diana 
Cazadora, que se representaba con arco y  saetas: sino 
Diana de muchos pechos , porque se la representa
ba toda llena de pechos desde el pecho hasta los pies, 
o solo teniendo el seno y  el vientre todo cubierto 
de pechos. Todo sostenido con una especie de pedes
tal , adornado de cabezas de perros , de bueyes, y  
de ciervos alternativamente.. Esta era la Diana de 
Efeso. Se iba de todas partes á ver el famoso tem
plo , y  dar culto á la falsa Diosa. Y  los extran- 
geros tenían k  curiosidad de llevar consigo retratos, 
ó fuesen gravados en medallas, como algunos lo han 
querido , ó fuesen ciertos nichos, ó como relicarios 
de plata hechos por el modelo del templo, que 
representaban la Diosa en su nicho , ó sobre su pe
destal.

Un Platero , llamado Demetrio ( 1 ) ,  hacia de 
aquellos pequeños templos de plata ; y  mantenía 
gran número de oficiales, que se enriquecían de 
aquel trabajo. Les junto un día con otros del mis
mo oficio , y  Ies represento, que las predicaciones 
de Pablo iban á arruinar todo su comercio ; que es
te hombre enseñaba en todas partes, que las obras 
de las manos de los hombres no eran Dioses; que 
había ganado ya muchas personas; que no solo en
Efeso, mas en toda la Asia, tenia ya muchos dis-
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cípulos : que todos eran contrarios á el culto de 
aquellos Dioses : que corría riesgo de ver no solo 
aniquilado su oficio , y  reducido á nada su tráfico, 
pero, aun de ver despreciado el templo de la gran 
Diosa , honrado en Efeso y  en toda la Asia. Enton
ces los Plateros abrasados de la ira comenzaron á 
gritar muchas veces: Viva la gran Diana de los E,fé- 
sinos. Luego toda la Ciudad se llenó de confusión, 
y  las gentes corrieron de tropel al teatro, que era 
el lugar de las juntas publicas , arrebatando consigo 
á Cayo y Aristarco, que San Pablo había llevado 
consigo de Macedonia á Asia. Pablo mismo quiso 
ir al teatro, para procurar aquietar el tumulto , ha
blando al Pueblo ; pero se lo impidieron los discí
pulos ; y  aun algunos de los Asiarcos , esto es , de 
los Pontífices Paganos de la Asia , escogidos para 
hacer celebrar á sus expensas los juegos públicos, 
enviaron á suplicarle por la estimación que de él ha
cían , que no se presentase, ni se expusiese al furor 
del pueblo.

Entre tanto los unos gritaban de un modo, los 
otros de otro : porque todo el concurso no era mas 
que una confusión, y  por la mayor parte no sabían 
de que se trataba, ni á que fin se había ajuntado 
tanta gente. Entonces un cierto , llamado Alexandro, 
rompió la apretura , y  se presentó para hablar á la 
junta, estimulado por los Hebreos : pero habiendo co
nocido el pueblo que él era Hebreo , comenzó á 
gritar como á una voz por espacio de casi dos ho
ras : Viva la gran Diosa de los Efesínos. Después 
de lo qual habiéndoles aquietado el Canciller de la 
C iudad, Ies dixo: Señores Efesínos; ¿ hay acaso al
guno que no sepa que la Ciudad de Efeso da culto 
especial á la gran Diosa hija de Júpiter ? No pudién
dose disputar esto , debeis estar en sosiego , y no 
hacer cosa alguna sin reflexión madura. Los que ha-

beif
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beis arrebatado aquí no son ni sacrilegos , ni blas
femos de vuestra Diosa. Si Demetrio y sus asocia
dos tienen que representar contra alguno de ellos 
alguna queja , tienen la Audiencia y los Procónsules. 
Llámenles á juicio , y  serán oidos. Si tenéis otro 
asunto que proponer, se podrá terminar en una junr 
ta legítima , porque corremos peligro de ser acu
sados de sedición , por habernos juntado así tumul
tuariamente y  sin motivo. Dicho esto despachó la 
junta, de modo que todo el gran ruido vino á pa
rar en nada.

Con todo eso San Pablo juzgó no ser conveniente 
el quedarse mas en Efeso. Hizo llamar á sus discí
pulos ( i) , y  habiéndoles exhortado á la paciencia y á la 
perseverancia, se despidió de ellos , y  se marchó para 
ir á Macedonia. Tomó consigo á Timoteo, y  en vez 
de embarcarse en E feso, se fué á Troada (z) con 
la intención de predicar allí el Evangelio. Dios le 
había abierto en aquel lugar una puerta, y una entra
da favorable ; pero no tuvo el ánimo sosegado, por
que no halló á Tito , que habia enviado á Corinto, 
como lo hem®$ dicho ; y  deseaba saber de él el efecto 
que habia producido su primera carta en el ánimo 
de los Corintios: así se despidió bien presto de los 
Hermanos que allí habia, y  pasó á Macedonia , don
de demoró por espacio de algunos meses , visitan
do (3) Iglesias que habia fundado en su primer 
víage, y  exhortando por todas partes los fieles á la 
constancia en los trabajos, y á la perseverancia en la 
práctica del bien.

Pero tuvo mucho que padecer en este viage (4).
No

A®. DEL M.
4060.
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60.
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■ ■■ ■ — N o tuvo mas que ataques de parte de los Gentiles , é 
Afl. i>b i M. inquietudes por los fieles , de los quales la mayor 

db° J ° 'c  parte estaba aun bastante débil. No tuvo descanso al- 
¿ 0* * guno según la carne : pero Dios que consuela los hu

mildes y  afligidos, le consoló con la llegada de T i
to que le refirió el buen estado de la Iglesia de Co
rinto , y  la feliz mudanza que su carta habia causa
do. Todos los Christianos se habian apartado del in
cestuoso , como lo habia mandado, y  habiéndose 
aquél corregido , los fieles de Corinto habian hecho 
rogar á San Pablo por medio de San Timoteo y de 
San Tito que le perdonase. Tito le refirió también que 
las limosnas destinadas por los Corintios para los po
bres de Judea estaban prontas. Esto sirvió mucho á 
San Pablo para animar los fieles de Macedonia á 
darse priesa para preparar también las suyas , lo que 
hiciéron con un zelo superior á sus facultades. 

Segunda Satisfecho el Apóstol de las buenas nuevas que 
carta de San Tito le habia llevado de Corinto , le pidió que se 
Pablo á los vo]viese á a l l í , y  les llevase la segunda carta que 
Corintios. qUerla enviar con él. Tito se resolvió á ello de bue- 

na voluntad y y  San Pablo le dio la segunda carta es
crita a los Corintios, y  á todos los fieles de Acaya. 
Pero se debe decir á proporción lo mismo de las 
otras cartas de San Pablo que son dirigidas á las 
principales Ciudades de las Provincias, Ellas eran no 
solo para aquellas Ciudades, sino para todos los lu
gares circunvecinos, y  para todas las Ciudades de la 
Provincia.

En esta carta les habla de quanto ha padecido 
en Asia ( i ) , y  dice, que si ha mudado de intención 
y  no va á visitarles como lo habia prometido en ía 
primera carta , esto no proviene de ligereza, ni de 
humanas consideraciones, sino para ahorrarles y  ahor

rar-
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rárse a sí mismo el dolor de corregir los que no " ~ 
habían hecho penitencia de sus pecados. Concede al I>EL 
incestuoso ( 1 )  el perdón de su pecado, en atención Dg°T°*c 
al dolor que había manifestado, y  de la corrección 
que le había dado la Iglesia de Corinto.

Había entonces muchos falsos Apóstoles salidos 
de los Hebreos y  esparcidos por las Provincias, que 
predicando á Jesu-Christo sostenían Ja necesidad de 
las ceremonias legales, y  de la circuncisión , y  des
acreditaban á San Pablo, que tenia principios muy 
opuestos. Estos malos Obreros habían ido á Corin
to , y  habían procurado inspirar sus máximas á los 
fieles de aquella Iglesia. E l Apóstol emplea una gran 
parte de su carta en realzar su ministerio, y  maní* 
íestar la diversidad de sus acciones y  las de los fal
sos Doctores , que no predicaban sino por intereses 
y  motivos humanos. Decían (2) que á la verdad las 
cartas del Apóstol eran vivas y  fuertes, pero que su 
presencia y  sermones eran despreciables. E l responde, 
que por lo que á sí toca, no quiere alabarse : pero 
pone por testigos á los Corintios de los efectos que 
en ellos ha causado su predicación, y  del modo con 
que se ha portado. Hace el recuento de los males que 
ha sufrido (3 ) , de los peligros en que ha incurridos 
de esto es de lo que se gloría mas. Añade el trabajo, 
la fatiga, las vigilias, la hambre, la sed , los ayu
nos voluntarios, el trio , la desnudez , su aplicación 
continua á el gobierno de todas las Iglesias. Quiere 
que se considere todo esto que de sí mismo dice, 
como una locura ó una extravagancia , porque no 
conviene á la humildad y  modestia de un Apóstol 
el gloriarse en sí mismo*

Pa-

(1) II. Cor. II.
(2) II. Cor. X, 10.
(3) II. Cor. X I.
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■ Pasa después á sus revelaciones y  a sus raptos,
A », d b i M. á los misterios y  á las verdades sublimes que D ios 

4°<S°. revejo ( j )  : pero luego se vuelve á sus flaquezas, y  
d ice , que para que la grandeza de aquellas revela
ciones no te engriese, se le había dado el estímulo 
de su carne, y  un Angel de Satanas que le abofetease; 
lo  que significa las tentaciones de la carn e, ó  los 
movimientos de vanidad de que era asaltado. Aña
de : He suplicado tres veces al Señor que me librase; 
pero me ha respondido: T e  basta mi g rac ia , y  mi 
potencia resplandece mas en la enfermedad de la car
ne. Se excusa con los Corintios de no haber querido 
recibir de ellos cosa alguna predicando en su Ciudad. 
D ice que esto no es falta de afecto acia e llo s, sino 
para no dar lugar de gloriarse á algunos de los falsos 
A póstoles, los quales por un espíritu de vanidad afec
te Lan no tomar cosa alguna en los lugares en que 
hacían sus predicaciones. Amenaza de castigar los que 
hallare en los desórdenes (z). D ic e , que no usará de 
indulgencia, sino que juzgará según la potestad que 
se !e ha dado , y  castigará los que tengan riñas , en
vidias , od io s, maledicencias y  murmuraciones; pero 
pide á Dios el no ser obligado á servirse de la autori
dad que de el ha recib id o , para la edificación, y  no 
para la destrucción.

N o fue T ito  solo el que San Pablo envió á Co- 
rinto : le dio dos Compañeros que no nombra (5 ) , 
á fin de que recibiesen las limosnas que los fieles 
<le Acaya debían enviar á la Palestina. Después de 
algun tiempo tué él mismo á Corinto por la tercera 
vez (4). N o  se sabe puntualmente lo que hizo allí. San

Agus-

( 1 )  C o r. XIL
(2) Ií. Cor.XIIL
r ;.' Tí, Cor. V III. 10. & c.
(4) A ct.X X . 2. 3.
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Agustín ( 1 )  cree , que arregló quanto mira al Santo Sa- ■ >
crificio , el orden y  modo de celebrarle : en espe- DEt ^  
cial que no se recibiese sino en ayunas el Cuerpo del

 ̂ 1 1 • 1 • C»
Señor, que aun se tomaba en los convites de cari- 
dad que se hacían en la Ig lesia , quando el A póstol 
escribió su primera carta , como lo hemos visto.

C A P I T U L O  X X V II .

Carta de San Pablo á ¡os Romanos,

U n  poco antes de su partida de Corinto para Je -  
rusalen, escribió su carta á los Romanos. Esta car
ta , bien que mas reciente que otras m uchas, está pues
ta al frente de todas las otras de San P ablo , ó por 
causa de la dignidad de la Iglesia de la Ciudad de 
Rom a (2) , ó por causa de la importancia de las ma
terias que tra ta , y  de las instrucciones que con
tiene. E l Apóstol tenia de mucho tiempo antes el de
seo de ir á Rom a. Había oido que había en aque
lla Iglesia un gran número de fieles. Su fe era fa
mosa en todo el mundo : en todos los lugares se 
hablaba de su ciencia, de su caridad y  de su obe- *
diencia. Se le había referido que los falsos Após- Ji
toles turbaban aquella Iglesia con su peligrosa doc- V
trina , ensenando que sin la circuncisión y  sin las 
obras ceremoniales de la ley no podía haber salva
ción. Los Hebreos circuncidados lo sostenían , y  se 
gloriaban de muchas prcrogativas que creían tener so
bre los G entiles, como si hubiesen merecido la gracia 
del Evangelio con sus buenas obras precedentes , en 
vez que los Gentiles no habían sido llamados sino 
por pura misericordia ¿e Dios.

Los

(1) Aug. Ep.CXVIII. c. 6,
(2) Theodorf r, :n Rom. p. 6.



■ -  L o s Gentiles por el contrario instruidos de la lí-
A s *  d e l  M. bertad que Jesu-Christo ha adquirido ,  y  de la 

ra ¡° J°  C inutdidad de la circuncisión ,  y  de las obras ceremo- 
f a .  * niales d é la  le y ,  respondían : Que si no habían reci

bido de D ios la le y ,  tampoco la habían quebran
tado y  despreciado, como lo habían hecho los H e
b reo s: que los Letrados y  Filósofos del Paganismo 
habían conocido á D ios , y  practicado las leyes mo
rales tan fielmente como los H eb reos; que si Jesu- 
Christo había venido entre los Hebreos , los Hebreos 
le habían arrojado y  crucificado , y  los Paganos 
por el contrario le hablan recibido y  adorado? por 
lo que los Hebreos no tenían sobre ellos ventaja al
guna de que poder gloriarse.

E n  la carta á los Romanos San Pablo humilla á 
los Paganos convertidos, y  á los Hebreos, y  les ha
ce ver que los unos y  los otros yerran en sus pre
tensiones. Abate de pronto la vanidad de los Genti
les , y  muestra que los Sabios y  Filósofos del Pa
ganismo habían conocido á D io s , pero hablan teni
do su verdad presa en la injusticia ( i ) .  Porque ha
biendo conocido á D ios no le glorificaron com o de
bían. A sí sus grandes luces no han servido sino pa
ra hacerles mas culpados. Han caído en - la ceguera 
de entendimiento y  en la idolatría. E n  castigo de sus 
pecados D ios les ha abandonado á sus propias pa
siones , que Ies han hecho cometer acciones abomi
nables que avergüenzan la naturaleza.

Llega después á los Hebreos ( 2 ) ,  y  "hace ver su or
gullo , su obstinación , su dureza. Habían recibido 
la ley , pero no la ponían en execucion, ó si prac
ticaban sus ceremonias, se gloriaban á sí mismos en 
vez de dar la gloria á D ios. Por lo que nada te

nían

(1) Rom, I.
(2) Rom. II . 1 7 .
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nián que les distinguiese de parte del mérito de los —
Gentiles. No habian merecido mas los unos que los ^
otros la gracia del Evangelio. Todos igualmente es- M  j .  ¿»
taban envueltos en el pecado. Todos sin distinción 60» 
tenian necesidad de la presencia de Dios , para ser 
justificados por su gracia en virtud de la fe en Je -  
su-Christo. Muestra después que los Hebreos no de* 
ben despreciar á los Gentiles , ni los Gentiles a los 
Hebreos. Los Gentiles imitadores de la fe y  de la obe
diencia de Abraham son los verdaderos hijos de; Abra
ham, y  los verdaderos herederos de las promesas he
chas á los Patriarcas (1). Los Hebreos; según la: car
ne , que no son hijos de Abraham según el espíritu* 
no tienen ventaja alguna sobre los Gentiles. Bien que 
el cuerpo de la nación Hebrea haya sido reprobado 
por causa de su incredulidad 3 esta, nación es toda
vía como la raíz, que produce el tronco en que los 
Gentiles convertidos son inxertados. La  rai2 no debe 
despreciar los ramos y ni los ramos la raíz (2).

Da á los Romanos las mismas reglas que había 
dado ya á los Corintios sobre el uso de las carnes sa
crificadas a los ídolos (3 ) .  Quiere que cada uno se 
porte en esto con mucha discreción , para no dar oca
sión de escándalo a los débiles y  á los ignorantes. Les 
recomienda la sumisión á las potestades seglares (4), 
y  el buen uso de la profecía y  de los otros dones es
pirituales (5). Les dice que ha predicado el Evangelio 
sobre todas las riberas del m ar, desde la Judea hasta 
el Ilírico (6) , sin haber fabricado sobre el fundamen
to de otro 3 mas predicando á aquellos principalmente

que
(1) Rom. IV.
(2) Rom. XI. 18. 19.
(3) Rom. XIV. 

i Rom. XÍII.
I Rom. XH 
► Rom. XY, i 9.
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que no habían oído hablar de Jesu-Christo. Les avisa 
que está para partir bien presto á Jerusalen , para lle
var á los Santos el socorro , que los fieles de Macedo- 
nía y  Acaya les enviaban. Que después de aquel viage 
pensaba poner en obra el proyecto , formado mucho 
tiempo antes de ir á R om a; y  de paso caminar á Es
paña. Pide la ayuda de sus oraciones á los Romanos, 
para que Dios le libre de las asechanzas que temía de 
los Hebreos de la Judea; y  para que su servicio y  las 
limosnas que llevaba , fuesen una oblación agradable á 
los Santos que había en Jerusalen.

San Pablo acaba su carta , saludando muchas per
sonas que estaban en R o m a(i)  , que él conocía por 
haberlas visto en Grecia ó en la Asia. Les recomienda 
á Febe, Diaconesa de la Iglesia de Cenchrea , cerca 
de Corinto. Saluda á Prisca y  Aquila , que habían vuel
to á Rom a, y  acaso eran los que le habían informado 
del estado de la Iglesia Romana. Saluda también su 
Iglesia doméstica ; esto e s , los fieles que se juntaban 
en su casa. Saluda á Epcncto, primicia de Jesu-Christo 
en la Asia : á M aría, que había trabajado mucho en 
R om a: á Andrónico y  Junia , que llama sus parientes, 
que eran Christianos antes que é l , y  habían estado en 
prisión. Saluda los de la casa de Ariscóbulo , v los de 
la familia de Narciso : acaso el famoso Narciso , Li
berto de Claudio, que Agripina hizo matar al princi
pio del Reynado de Nerón. En fin saluda á Herma , á 
quien se atribuye el libro del Pastor. Nombra un gran 
numero de otros , que probablemente eran los mas 
ilustres y  mas santos de la Iglesia de Roma.

Les saluda aun en nombre de Timoteo , Compa** 
ñero de sus trabajos , de Lucio, de Jason y  de Sosi- 
patro sus parientes. Lucio es verosímilmente San Lucas 
Evangelista. Tercio , que había servido de Secretario

a
(1) Rom. XVI.



á San Pablo, para escribir esta carta , igualmente les ‘ ^ '
saluda, Al fin nombra á Cayo ó Gayo su huésped y 
de toda la Iglesia de Corinto : Erasto Tesorero de la db J . i 
misma Ciudad y Quarto. Se cree que la carta á.los di* 
Romanos fue llevada por Febe , Diaconesa de Cen- 
chrea , que San Pablo recomienda á los Romanos, di- 
dendoles que la reciban , como se deben recibir los 
Santos ; y  que la ayuden en todas las cosas de que 
pueda necesitar, como ella había ayudado á muchos, 
de cuyo numero era él mismo.

San Pablo después de haber demorado por espacio 
de tres meses, tanto en Grecia , como en Macedo
nia ( 1 ) ,  resolvió en fin ir á Palestina, para llevar las 
limosnas que había recogido. Su primera intención fue 
ir por m ar; pero habiendo entendido que los Hebreos 
le armaban asechanzas por el camino , quiso mas vol
ver á tomar el camino de Macedonia, y  de allí repa
sar á A sia , para embarcarse después, y  llegar á des
embarcar en Palestina; lo que hizo. Sosipa tro , Aris-? 
tarco, Segundo, Cayo , Tim oteo, Tichico y  Trofi- 
mo le acompañaron hasta PhiÜpes; y  de allí les envió 
delante á Troada, donde le esperaron. San Pablo se 
detuvo en Philipes con San Lucas, y  no salió sino des  ̂ f  
pues de los Azimos y  la fiesta de Pascua , que era f
aquel año 58 de la Era vulgar en el Sábado 23 de 1
Marzo. San Pablo volvió á encontrar en cinco dias 
los que le esperaban en Troada, y  se detuvo aun ocho 
dias con ellos.

E l Domingo los fieles de Troada se juntaron pa
ra partir el pan del Sacramento del Cuerpo y  Sangre 
de Jesu*ChrÍsto (2) : estaban juntos en un quarto del 
tercer alto, donde San Pablo predicó hasta la media

no-
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. noche , porque debía salir al día siguiente; pero en la 
* sala en que estaba, ardían muchas luces ; y  como el 

i>e  j . c .  sermón duró mucho tiempo , un joven llamado Euti- 
6 i. c o , que estaba sentado sobre una ventana, se durmió, 

y  se cayó á la calle; de modo, que quedó de fepente 
muerto* San Pablo baxó luego, y  echándose sobre él, 
le abrazó, y  díxo á los que se hallaban presentes: no 
os turbéis, porque vive. Habiendo después vuelto á 
subir , y  partido el pan, y  comido con los hermanos, 
les habló aun hasta el amanecer; mas fue llevado á la 
Junta el joven v ivo , con lo que quedaron muy con
solados.

San Pablo fue por tierra de Troada á Asson, pe
queña Ciudad marítima de Mysia ; y  sus compañeros 
de viage llegaron allí por mar en el navio que le de
bía llevar á Cesárea. E l paso por tierra es mucho mas 
corto, por causa de un promontorio que se levanta 
en el mar entre Troada y  Asson. En esta última Ciu
dad se embarcó San Pablo , y fueron de pronto á Mi- 
tiiena, en la Isla de Lesbos. A l dia siguiente llegaron 
á la Isla de Samos ;y  fuéron á abordar á Trogilo , que 
es un promontorio de la Jonia , cerca de Samos, A l 
dia siguiente diéron fondo en Miieto, sobre la ribera, 
en la Provincia de Caria. Estando en M iieto, San Pa
blo que no gustaba de ir á Efeso , distante de Miieto 
doce ó quince leguas, hizo que llamasen de Efeso ( i ) 
los Sacerdotes y  Jos Obispos de aquella Iglesia y  de las 
Iglesias vecinas (2 ) , para que fuesen á Miieto. San T i
moteo estaba entonces con San Pablo. A sí es preciso 
que entonces estuviese en Efeso otro Obispo en su 
Jugar.

Llegados que fuéron, les dixo t vosotros sabéis 
del modo que me he portado, el tiempo que he estado

con
( 1)  á c í . X X . 17 . &  seq*
(2} Iren. 1. 3. c. 14 . Chrys. hoim 44. in Acta initio.

1 ) 4  H i s t o r i a
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con vosotros. Desde el primer día que entré en Asia» “ '"r ” ■ ^
he servido al Señor con toda humildad y  muchas lá- '
grimas , entre las aflicciones que me han acaecido por BEj . c . 
la conspiración de los Hebreos contra mí. Y o  no os 
he ocultado cosa alguna de quanto os podía ser útil» 
y  nada ha bastado para impedirme el instruiros en pú
blico y  en privado, predicando á los Hebreos» no me
nos que á los Gentiles, la penitencia acia Dios , y  la 
fe en nuestro Señor Jesu-Christo. Ahora» siendo liga
do por el Espíritu Santo, voy á Jerusalen » sin saber 
lo que me sucederá, sino que el Espíritu Santo por 
todas las Iglesias donde paso, me da á conocer , que 
me están preparadas en Jerusalen cadenas y  prisiones;, 
pero nada temo de todo esto, y  estoy dispuesto á ex
poner mi vida, con tal que yo acabe mi carrera , y  
satisfaga el ministerio que he recibido del Señor Jesús, 
que es predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Sé
que ya no vereis mi cara vosotros, por quienes paso 
predicando el Reyno de Dios. Os declaro, pues» en 
este d ía , que estoy puro é inocente de la sangre de 
todos vosotros , porque no he cesado de anunciaros 
todas las voluntades de Dios. Tened, pues, cuidado 
de vosotros mismos, y  de todo el rebaño , sobre el 
qual Espíritu Santo os ha puesto por Obispos para go
bernar la Iglesia de Dios , que adquirió con su pro
pia Sangre : sé que después de mi partida entrarán en
tre vosotros lobos rapaces , que no perdonarán al re
baño ; y  que de entre vosotros mismos se levantarán 
personas que publicaran doctrinas corruptas , á fin de 
atraerse discípulos y  sequaces; por tanto velad Conti-

nua-

(i) Es bastante verosímil que San Pablo volvió á Asía 
después de este tiempo; y que no habla aquí mas que por 
conjetura , porque en sus Cartas promete en mas de un lu
gar volver á Orante. Ved Philip. 1. 25. 26. 11. 24. Phi- 
lem. v. 22. Hebr. X lil. 23*
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nuaroente, y  acordaos que por espació dé tres anos no 
’ he; cesado de .dia ni de noche de avisar con las lágri- 

C. mas en los ojos á cada uno de vosotros. Y  ahora os 
recomiendo á Dios y  á la palabra de su gracia , para 
que lleve á su .fin el edificio que ha comenzado, y  os 
conceda parte de su herencia , y  á todos los Santos.; 
De nadie he recibido oro ni plata ni vestidos, y  vos
otros sabéis, que estas manos que veis ■ me han procu
rado todo quanto me era necesario , como á todos los: 
que estaban conmigo : os he dado en todas las cosas 
el exempló ; y  he hecho ver, que es necesario sostener 
los débiles con el trabajo ,  y  acordarse de las palabras 
de Jesu-Chrísto : mejor es el dar, que el recibir.
' : Después de haberles hablado así, se puso de ro-, 

<5illas, é hizo junto con ellos oración. A l mismo tiempo 
comenzaron á caérseles las lágrimas, y  echándose al 
cuello de Pablo , le besaban; estando particularmente 
afligidos porque había dicho que no volverían á verle 
mas; y  le llevaron hasta el navio. Se separaron con. 
mucha pena ( i ) ;  y  habiéndose embarcado de nuevo 
San Pablo con sus compañeros de viage, fué derecha
mente á la Isla de C o s, al dia siguiente á R odas, y  
de allí á Patara, Ciudad marítima de L ic ia , donde 
trocaron de navio, y  se metieron en una nave que 
debía descargar en Tiro. Pasaron aí septentrión y  al 
oriente de la Isla de Chipre, que costearon sin abor- . 
dar á ella , y  llegaron á T iro , donde el navio débia 
descargar sus mercaderías. Habiendo hallado allí dis
cípulos , se detuvieron siete dias. En- todas partes el 
Espíritu Santo hacia anunciar a Pablo que sería apri
sionado en Jerusalen. Y  los fieles le aconsejaban por 
impulso de su caridad, que no fuese allá. Pero no 
pudieron vencerle a que mudase de intentó.

Habiendo, pues, demorado en Tiro por el espa
cio

(i) Act. XXI. i. 2, &c.



cío de siete dias , los hermanos con sus mugeres y  
süs hijos le llevaron hasta fuera de la Ciudad, donde 
puestas las rodillas en tierra sobre las riberas del mar, 
se pusieron todos en oración, y  habiéndose -abrazado 
para despedirse , San Pablo y  los suyos se embarca
ron , y  los fieles de Tiro se volvieron á sus casas. 
Pablo no fue por mas allá de Ptolemaida, y  después 
de haberse parado un dia en aquella Ciudad con sus 
discípulos, pasaron por tierra á Cesárea , donde se 
alojaron en casa de Felipe el Evangelista, que era 
uno de los siete Diáconos primeros de que hemos 
hablado. Tenia en casa quatro hijas que guardaban 
la virginidad, y  tenían espíritu de profecía. En los 
tres ó quatro dias que San Pablo se detuvo en Ce
sárea , llegó de Jerusalen un Profeta Christiano llama
do Agabo , que habiendo ido á visitar á San Pablo, 
le cogió el cinto, y  atándole los pies y  las manos, co
menzó á decir : esto dice el Espíritu Santo: El hom
bre , cuyo es este cinto, será atado de este modo: 
por los Hebreos en Jerusalen, y  le entregarán en po
der de los Gentiles.
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San Pablo llega a Jeru sa len •

JOLabiendo oido estas palabras todos los fieles que 
estaban presentes, le suplicaron que nó se expusiese, 
y  que no fuese á Jerusalen. Mas Pablo respondió: 
¿Qué hacéis? Así lloráis, y  me enternecéis el corazón: 
os declaro que estoy resuelto á sufrir en Jerusalen, 
no solo la prisión, pero aun la muerte por el nom
bre de Jesús Señor. Los discípulos viendo su reso
lución no. le importunaron mas, sino dixéron : hágase 
la voluntad de P*osv De aquí á algún tiempo salie
ron , y fueron ■ á Jerusalen para la fiesta de Pentecos

tés,
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tés, que era aquel año el Domingo día 14  de Mayo,. 
Los hermanos le acogieron con sumo gozo , y  en el 
día siguiente fuéron á visitar á Santiago, Obispo de 
Jerusalen , que era verosímilmente el solo Apóstol que 
entonces había en Jerusalen. Todos los Ancianos y  
Sacerdotes Chríscíanos de aquella Ciudad se juntaron 
allí ; y  San Pablo les entregó el dinero de las limosnas 
que había recogido, y  Ies hizo relación de quanto 
Dios había hecho por su ministerio entre los Gentiles.

Habiéndolo oido todo, diéron á Dios la gloría, 
y  le dixéron : Vos veis, ó hermano, quantos miles de 
Hebreos han abrazado la F e , y  todos son observan
tes y  zclosos de las ceremonias de la Ley. Mas se les 
ha dicho, que vos enseñabais á todos ios Hebreos que 
están en las Provincias, que abandonen la observan
cia de las Leyes de Moyses, diciéndoles , que no cir
cunciden sus hijos , y  que no vivan según los usos re
cibidos entre los Hebreos. Para quitar, pues, la preocu
pación que tienen contra vo s, es necesario que les 
deis satisfacción con quatro hombres que han hecho 
voto de Nazareato , y  hagais los gastos de los sa
crificios que deben ofrecer para la consumación de 
su Nazareato, á fin de tener parte en el mérito de 
su acción , y  de manifestar con esto que vos conti
nuáis en observar la Ley. La santificación que aquí 
se pide á San Pablo, no es que se haga raer los ca
bellos , ni que haga voto de Nazareato, sino soló que, 
se purifique , y  se ponga en disposición de ofrecer 
los sacrificios de que se ha hablado, y  pedían una 
pureza especial en el que les ofrecía y  debía parti
cipar de ellos.

Los Ancianos de la Iglesia de Jerusalen añadieron: 
Quanto á los Gentiles que se han convertido no pre
tendemos que se sujeten á las ceremonias legales: les 
hem?> mandado simplemente que se abstengan de car
nes sacrificadas á los ídolos, de la sangre , de los

so-
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sofocados, y  de la fornicación. San Pablo no tuvo 
dificultad en condescender á quanto le pedían. Tomo 
los quatro hombres, y  se purificó con ellos. Entró 
en el Templo el dia siguiente. Manifestó á los Sa
cerdotes los dias en que se cumplirían los votos de 
aquellos Nazareos, y  el tiempo en que se harían las 
oblaciones y  sacrificios de cada uno de ellos. Las 
oblaciones eran un cesto lleno de panes (1)  sin leva
dura, pero ungidos de aceyte, hogaza de la misma 
composición, y  el vino necesario para las libaciones, 
un cordero para el holocausto, una oveja por el pe
cado, y  un carnero para el sacrificio de acción de

A&. DEI M. 
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gracias.
Pero al fin del séptimo dia de su llegada á Je- San Pablo p. 

rusalen (2) , habiéndole observado en el Templo al- 
gunos Hebreos de Asia , sublevaron todo el Pueblo, J erusalen ! 
y  le rodearon gritando : Ayuda, ayuda, Israelitas:
Ve aquí el que ensena en todas partes una * nueva 
doctrina contra la Ley y  contra el lugar samo. Des
acredita en todas partes los Hebreos, y viene a traer 
Gentiles al Templo, y  á profanar este lu^ar santo.
Decían esto porque le habían visto en la Ciudad con 
Trófimo de Efeso, Gentil convertido. Oreveron ó fin-'  y
giéron que San Pablo le había introducido en el Tem
plo. Luego toda la Ciudad se sublevó, y se hizo un 
gran concurso de Pueblo. Fue preso San Pablo, y  sa
cado por fuerza del Tem plo, cuyas puertas al mismo 
tiempo se cerraron.

E l Tribuno Claudio Lisias que mandaba la Corte 
Romana, que estaba de guarnición en Jerusalen, y  
tenia siempre Soldados armados junto al Templo, es
pecialmente los dias de fiesta, para impedir el tumul
to , corrió pronto con sus Soldados ; su presencia

pa-
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r paró los que golpeaban í  Pablo, y  estaban cerca de 
kSí. dkl M. matar}c# Lisias le quitó de sus manos, y  le hizo atar 

de J .  C. con cadenas. Viendo, pues , que todos estaban con-?
6t. movidos, y  oyéndoles gritar que era necesario ma

tarle , y  no pudiendo saber cosa cierta de su perso
na , ni del motivo del tumulto, mandó que ie lle
vasen á Ja fortaleza Antonia. Quando San Pablo es
tuvo sobre los grados , fue necesario que los Soldados 
le llevasen, por causa de la violencia y  tropel del 
Pueblo que habia concurrido, y  gritaba : Quítale la. 
vida. Pablo estando cerca de entrar en la fortaleza, 
dixo al Tribuno: ¿Puedo tomarme la libertad de ha
blaros una palabra \ E l Tribuno le respondió: ¿Sabéis 
vos hablar griego ? ¿ N e sois aquel Egipcio que en los 
dias pasados sublevó y  llevó consigo ai desierto qua- 
tro mil asesinos ? Pablo respondió : yo os aseguro 
que soy Hebreo , natural de Tarso de Ciiicia , y  Ciu
dadano de aquella Ciudad : os suplico me permitáis
hablar al Pueblo. Habiéndoselo permitido el Tribu
no , Pablo se puso sobre las gradas, é hizo señal al 
pueblo con la mano. A l punto se hizo un gran si
lencio , y  Ies habló en lengua hebrea de este modo ( i ) : 
Hermanos m ios, y  mis padres, os suplico que que
ráis escucharme lo que tengo que decir para mi jus
tificación.

Quando oyeron que les hablaba en hebreo, le 
escucharon aun con mayor silencio. Les dixo, pues,, 
que era de Tarso de C iiicia, y  Ciudadano de aque
lla Ciudad : criado en Jerusaíen en la escuela de G a- 
maíiel, instruido en las máximas mas exactas de la 
Ley, y guardador zeloso de todas sus ceremonias, has
ta perseguir cruelmente los que hacian profesión del 
Cnristianismo. Les contó después de qué modo se ha
bia convertido yendo á Damasco; y  les dixo que

vuel-
(i) Act. XXIII. i. z, &c.

(Üs
.
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vuelta de algún año habiendo ido á Jerusalen, y  es
tando en oración en el Templo, tuvo un rapto de es
píritu en el que vio á Jesús, y  oyó que le decía: Sal 
luego de Jerusalen, porque no recibirán el testimonio 
que les daréis de m í: mas quiero enviaros bien lejos 
á predicar á los Gentiles. Los Hebreos que hasta en
tonces le habían escuchado con mucho silencio , co
menzaron á levantar sus voces y  á gritar: Quitad del 
mundo ese ímpio, y  al mismo tiempo arrojaban sus 
vestidos, y  hacían volar el polvo por el ayre.

Viendo el Tribuno tan irritado el pueblo contra 
Pablo , y  no pudiendo saber el motivo, le hizo cer
rar en la fortaleza, y  tenderle en tierra para darle tor
tura , -azotándole en las espaldas. Pero como le habían 
atado con cordeles , dixo al Centurión que estaba 
presente: ¿Os es permitido azotar un Ciudadano R o 
mano , que no ha sido juzgado ni condenado? E l 
Centurión dio aviso al Tribuno , y  éste vino lue
go adonde estaba Pablo , y  le dixo : ¿ Sois , pues, vos 
Ciudadano Romano ? Lo so y , respondió Pablo. E l 
Tribuno replicó: Me ha costado mucho dinero este 
privilegio. Y  yo , dixo San Pablo, lo soy por mi na
cimiento. A l mismo tiempo los que debían darle la 
tortura se retiraron, y  Lisias le hizo soltar ; pero no 
se ve que le hubiese quitado las cadenas, como de
bían , según las Leyes Romanas, que prohíben encade
nar un Ciudadano Romano. A l dia siguiente queriendo 
saber con verdad de qué le habian acusado los He
breos , hizo juntar á los Sacerdotes y  á todo el Con
sejo , y  habiendo hecho quitar las cadenas á pablo, 
le presentó delante de ellos.

Pablo comenzó á hablar, y  dixo ( 1 ) :  Hermanos 
m íos, hasta ahora me he portado delante de Dios, 
según los impulsos de mi conciencia. A  estas palabras

el
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— - el Sumo Sacerdote Ananías , hijo de Nébedec, man- 
. del M. do á los que estaban cerca de él golpearle en la cara.
4o6 *.c  Entonces San Pablo le d ixo : Dios os golpeará pared 

' ’ blanqueada* Estáis establecido para juzgar según la 
L e y , y  mandáis contra la Ley , y  que yo sea golpea
do. Con estas palabras , pared blanqueada, trataba 
aquel hombre de hipócrita. Y  la amenaza que le hizo 
de ser golpeado de Dios era una profecía de la muer
te que Ananías debia sufrir; porque en efecto se le 
quitó la vida el año de 6Ó de la era vulgar, ocho 
años después de este evento , no por las armas de 
los Romanos, sino por una facción de Hebreos, de 
que su propio hijo era cabeza (1).

Los que estaban presentes dixéron á Pablo: \ Así 
teneis osadía de tratar al Sumo Sacerdote ? Pablo 
respondió : no sabia hermanos míos que era Sumo 
Sacerdote : porque está escrito: No maltratarás de pa
labras al Príncipe de tu pueblo. Es posible que San 
Pablo ignorase que él fuese el Sumo Sacerdote de aquel 
tiempo, tanto porque el orden y  la sucesión de los 
Sumos Pontífices no era ya succesiva y  hereditaria, 
como antes, y  muchas veces eran trocados y  depues
tos ; quanto porque hacia ya veinte y  cinco años que 
había vivido poco en Jerusalen, y  había tres ó qua- 
tro años que de ningún modo había estado allí: y  
quando hubiese sabido que Ananías era Sumo Sacer
dote, pudo no conocerle de vista.

Mas sabiendo Pablo que una parte de los que 
lo escuchaban eran Saduceos, y  la otra Fariseos, di
xo en alta voz á la junta : Hermanos míos, yo soy 
Fariseo é hijo de Fariseo, y hoy soy condenado por 
causa de la esperanza de la otra vida, y de la re
surrección de los muertos. Era verdad que el prin
cipal motivo de el odio contra él era que enseñaba

que
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(1) Joseph. 1. 2. de Bello c. 32. p. 812.



que Jesu-Christo habia resucitado de la muerte, y  se 1
le habla aparecido ea el Templo , y  le había mandado 
ir á predicar á los Gentiles. Los Saduceos que tenían de J. G. 
un puesto considerable en la Junta, negaban absolu- hi
tamente la resurrección de los muertos. Los Phariseos 
la sostenían, pero negaban la de Jesu-Christo. San Pa
blo estaba obligado á decir á los Hebreos lo que pen
saba ; y  no había cosa que le impidiese servirse de ar
tificio , para excitar sus Jueces los unos contra los 
otros, y  dividir sus pareceres acia srmismo. En efec
to , desde que habló asi , se levantó disensión entre 
los Saduceos y  Phariseos , y  la Junta quedó dividida.
Algunos Phariseos decían : nosotros no hallamos mal 
alguno en este hombre : ¿ que sabemos nosotros si un 
Espíritu ó un, Angel le ha hablado ? Aumentándose el 
tumulto , y  temiendo el Tribuno que despedazasen í  
Pablo , mandó á sus Soldados que le sacasen de la Jun
ta , y  le llevasen á la Fortaleza Antonia.

La noche siguiente ( 1)  Jesús , nuestro Señor , se 
apareció á San Pablo, y  le dixo : tened buen ánimo* 
pues como me habéis dado testimonio en Jerusalen, es 
necesario que me le deis también en Roma. Habiendo 
llegado el d ia, algunos Hebreos hicieron una conspira
ción para matar á Pablo. Había mas de quarenta que 
habían hecho voto de no beber ni comer antes de ha
berle muerto. Fueron á manifestar su resolución í  los 
Príncipes de los Sacerdotes y  á los Senadores, y  les di- 
xéron : vos no teneis mas que pedir al Tribuno de par
te del Consejo , que haga comparecer mañana á Pablo 
delante de la Junta , para juzgar mas distintamente su 
causa : nosotros le mataremos antes que llegue ; pero 
el sobrino de Pablo, hijo de su hermano , que tuvo 
noticia de la conspiración, llegó á informar á su tio.
Pablo hizo llevar el joven al Tribuno, á quien contó

en
(i) Act. XXIII. 1 1 .  i* .
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en secreto todo el asunto. E l Tribuno le encargó /qué 
á nadie dixese que le habia dado aviso ; y  al mismo 
tiempo llamó dos Centuriones de la guarnición, y  les 
d ixo: estad prontos á la tercera orden de la noche con 
una Escolta de doscientos infantes, de setenta cava- 
llos y  doscientas lanzas, para llevar este hombre á Ce
sárea. Les mandó también tener prontos cavallos para 
San Pablo, y  llevarle con toda seguridad á Claudio 
Félix , Gobernador de Judea , que hacia su residencia 
en Cesárea. Lisias temía que los Hebreos le arrebata
sen por el camino, y  le matasen , y  después ser él acu
sado de haber recibido de ellos dinero para entregarle 
en su poder.

2 4 4  H i s t o r i a

C A P I T U L O  X X IX .

San Pablo es llevado al Tribunal de Félix 3 Gober
nador de la Provincia*

JEifscribió al mismo tiempo á Félix , que habiendo 
arrancado de las manos de los Hebreos aquel hombre 
que le enviaba , y  era Ciudadano Rom ano, no habia 
podido descubrir de qué era acusado, sino que se 
decia haber hecho alguna cosa contra la Ley de los He-' 
breos : que habiendo entendido que se habían conspi
rado contra su vida , habia tenido por conveniente el 
enviársele , y  enviar también á su presencia sus con
trarios , para que examinase su causa. Los Soldados, 
pues, partieron por la noche ; llegaron por la mañana 
a Antipatrida , de donde la infantería volvió á Jerusa- 
len , mientras los Soldados de á cavallo continuaron su 
camino con Saxi Pablo á Cesárea , adonde llegaron en 
el mismo día, que era el octavo después del arribo de 
Jerusalen. Habiéndole preguntado Félix, le dixo : que" 
exáuuaam su causa, quando hubiesen llegado sus acu-

sâ
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sadores; y  mando que le guardasen en el Palacio que 
Herodes había fabricado en Cesárea.

De allí á cinco dias (1)  el Sumo Sacerdote Ana- 
nías llegó á Cesárea con algunos Senadores y  con un 
Abogado , llamado Tértulo , que debía hablar por 
ellos contra Pablo : fue hecho comparecer el acusado 
delante de Félix ; y  habiendo Tértulo comenzado su 
arenga por un elogio , lleno de adulaciones á Félix, di- 
x o : que se habia hallado ser Pablo hombre pernicioso, 
que excitaba en todo el mundo sediciones contra los 
Hebreos : que era cabeza de la secta de los Nazarenos; 
y  que aun habia querido profanar el Templo : que ha
biéndole preso los Hebreos, y  queriendo juzgarle se
gún la Ley de M oyses, habiendo llegado el Tribuno 
Lisias , le habia quitado con gran violencia de sus ma
nos. Los Hebreos que estaban presentes , dixéron: que 
la cosa era como lo habia dicho Tértulo.

Entonces el Gobernador hizo senas á Pablo que 
hablase; y  Pablo dixo : yo me defiendo de buena ga
na , sabiendo que vos sois Juez de aquella Nación des
de muchos años, porque vos podéis saber, que no ha 
mas que doce dias que yo he ido á Jerusalen (2 ) , pa
ra satisfacer á mi devoción : confieso que yo sirvo á 
Dios , según la secta de los Nazarenos , tratada por 
ellos de heregía : creo la Ley y  los Profetas ; y  espera 
la resurrección de los muertos: he venido después de 
muchos años á traer á mi Nación limosnas y  oblacio
nes : ellos me han hallado en el Templo purificado , sin 
disputar con nadie, sin juntar el Pueblo, ni causar tu
multo alguno ; este es el hecho ; y  ellos nada mas pue
den probar. Los autores del tumulto , de quienes yo 
tendría mas de que quexarme, son ciertos Hebreos de

Asia,

A ñ, dei M. 
4061.. 

d e  L  C.
61.

V

(i) Act. XXIV. 1. &  seq.
(2 J El estuvo  ónix; dias libre en Jerusalen , dos di as 

en poder de Lysias, y cinco en Cesárea: en todo doce dias.
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Asia , que me han acusado de haber introducido Gen
tiles en el Templo : ellos debían ser hechos comparecer 
delante de vos , y  ver si tenían alguna cosa que decir 
contra mí.

Habiendo Félix escuchado todos estos razonarme«-. 
tos , despachó los acusadores de Pablo diciendo : que 
juzgaría el asunto, quando estuviese mejor informado, 
y  quando Lisias mismo le hubiese dado razón , vinien
do á Cesárea. Entregó San Pablo en custodia á un Cen
turión ; pero encargándole que le diera mucha liber
tad , y  que á ninguno de los suyos impidiese visitarle 
y  servirle. Después de algún día, habiendo hecho Fé
lix un pequeño viage , volvió á Cesárea con Drusila su 
muger, hermana del joven Agrippa , que como hemos 
dicho se había divorciado de Aziz, R ey de Emesa, y  se 
había casado con Félix. Habiendo tenido esta muger, 
que era Hebrea, la curiosidad de oir á Pablo , Félix su 
marido le hizo ir á su presencia, y  le escuchó de nuevo, 
San Pablo habla con su fuerza y  vehemencia ordinaria 
de la Fe de Jesu-Christo , de la Justicia , de la Casti
dad y  del Juicio final. Félix quedó espantado, y  le di- 
xo : baste por ahora ; retiraos, y  quando fuese tiempo, 
os oiré aun. Y  porque esperaba que Pablo le diese di
nero , le enviaba á llamar muchas veces, y  se entrete
nía con e l ; pero bien que conociese su inocencia, no 
le puso en libertad , y  le tuvo preso en Cesárea por 
dos años.

Revolucio- E n  este año 5 8 de Jesu -C h risto , según la E ra  v u l- 
nes eruie los g a r , el joven Agrippa depuso ai Sumo Sacerdote A na- 
Sacerdotes. n3' a s  ̂ y. d¡d su dignidad á Ism ael, hijo de Fabei ( 1 ) .

Entonces los Sumos Sacerdotes ; esto es , los que ha
biendo estado en el oficio , conservaban siempre ei 
nombre y  una autoridad especial, se pusieron en dis
cordia con los Sacerdotes ordinarios, que 110 tenían

pues-
(1) Joseph. Antiq. 1. 20. c. 6,



puesto alguno de distinción sobre los otros , y  con los ^
principales de Jerusalen. Cada uno de ellos se hacia 
acompañar de gente armada , que ellos escogían entre de J .C . 
los mas osados y  sediciosos del Pueblo. Comenzaban á 61. 
decirles injurias, y  después llegaban las pedradas, sin 
que nadie se creyese obligado á refrenar aquel desor
den , como si Jerusalen fuese una Ciudad sin policía y  
sin Magistrados, en la qual fuese todo permitido. Es 
de creer que estas discordias acaeciesen con motivo de 
la distribución de los diezmos. E l uso ordinario era 
que los Levitas llevasen todos los diezmos : después 
daban ellos al Sacerdote la décima parte (1)  : el rema
nente era de su posesión. Los Sacerdotes se dividían 
entre sí aquella décima parte ; de modo , que el Sumo 
Sacerdote no tenia parte proporcionada á su dignidad. ^
Los Sumos Pontífices , que habían estado en cargo, 
pretendieron que después de su deposición se continua
se en darles la misma parte que antes de ella ; y  vien
do que su intención no se executaba, enviaron sus 
gentes á las Eras de sus simples Sacerdotes, y  les qui* 
táron los diezmos que i  estos pertenecían ; de modo* 
que aquellos que no eran ricos, murieron de hambre 
por la crueldad de los Sumos Sacerdotes.

Acaso en ocasión de estas discordias sucedió que 
Félix hizo cargar de cadenas (z) , por motivo muy le
ve , dice Joseph , diversos Sacerdotes, y  les envió á 
Roma para dar razón de sus acciones al Emperador.
A llí estuvieron en prisión hasta que Joseph el Histo
riador , sabiendo el estado en que estaban , hizo de
terminadamente el viage de Roma , acia el año 6z 
ó 6 3 de la Era vulgar, para procurar su libertad. La 
consiguió por el crédito de Poppea , que favorecía los 
Hebreos, y  que casó con Nerón en el año de 6 z . Es

te

(1) Ved nuestro Comentario sobre Levit. XXVII. 30.
(2) Joseph. 1. de Vita sua, p. 999.
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te Autor alaba la piedad, de aquellos Sacerdotes; y  di
ce que no comían mas que nueces é higos , por no 
mancharse , usando de cosas preparadas por los Gen
tiles.

Puesto que hemos comenzado á hablar de Joseph* 
que debe hacer gran figura en la continuación de esta 
Historia, y  á quien debemos quanto sabemos de los 
Hebreos desde el tiempo de los Macabeos, es justo 
que le demos á conocer , y  hagamos un compendio de 
su vida. Era hijo de Jerusalen, y de la raza Sacerdo
tal , hijo de Matías ó Matatías. Su tercer abuelo había 
casado con una hija del Sumo Sacerdote Jonatás, de lá 
raza de los Asmoneos; y  su madre era dei mismo li- 
nage. Nació el primer año del Imperio de Cayo C alí- 
gula ; y  fue tan bien instruido , que ’ aun de edad de 
catorce años los Pontífices le consultaban sobre quan
to tocaba á la Ley. Desde edad de diez y  seis años se 
puso baxo la disciplina de un Anacoreta, llamado Va
na ; y  moró en el desierto hasta la edad de diez y  nue
ve años. Habiéndose aplicado seriamente á conocer las 
tres sectas, que dividían entonces los Hebreos , se de
terminó á favor de la de los Phariseos. A  la edad de 
diez y  nueve años volvió á Jerusalen , y  comenzó á 
tomar parte en los negocios públicos. Después de doce 
ó trece años fue á R om a, para asistir á algunos Sacer
dotes amigos suyos, que Félix había enviado a llí , co
mo lo hemos dicho ; y  se mantuvo en aquella Ciudad 
hasta el año de 6 5 ó 6 6 de la Era vulgar, quando las 
turbulencias de la Judea habían comenzado. Veremos 
después la parte que él tuvo en los negocios de este 
tiempo.

Joseph nos ha dexado quatro obras importantes, 
que son : Ja Historia de la guerra de los Hebreos con
tra los Romanos , ias Antigüedades Judaicas y la His
toria fíe su vida , con dos libros contra Appion , Gra
mático de Aíexandría. Compuso la Historia de la guer

ra



ra de los Hebreos, estando en Roma baxo el Imperio 
de Vespasiano ( 1) . A l principio la escribió en su pro- 
pía lengua, que era un Hebreo mezclado con Siriaco; ^  j  
y  la obra se esparció luego entre los Arabes, los Adia- ói. 
benes , los Babilonios y  los Parthos, y entre quantos 
Hebreos habia del lado de allá del Euphrates. Tomó 
después la resolución de componer la misma Historia 
en Griego ; y  executó su proyecto » comenzando des
de Antioco Epiphanes y  de los Maccabeos. Para ha
cerla mas perfecta , se sirvió de algunas personas, que 
sabían mejor que él la lengua Griega. La presentó á 
Vespasiano , á Tito y  al R ey Agrippa , que la alaba
ron mucho , y  dieron testimonio á la verdad. Tito no 
se contentó con que se hiciese publica , sino que quiso 
que se pusiesen en una Librería abierta para todos. Y  
para hacerla mas auténtica, la firmó de su mano. Era 
de grande importancia para nuestra Religión , que esta 
guerra , que habia sido predicha por el Salvador, 
y  fue el golpe terrible de la venganza de Dios contra 
la Nación parricida de su h ijo , fuese escrita por un 
testigo no sospechoso, y  reconocida por auténtica de 
los Hebreos y  de los Paganos mismos.

Emprendió después escribir la Historia general de 
su Nación , desde el principio del mundo, hasta el duo^ 
décimo año del Reyno de Nerón, en que comenzó la 
rebelión de los Hebreos. Concibió el designio de esta 
segunda obra mientras trabajaba en la primera : hace 
en ella profesión de no añadir ni quitar la mínima cosa 
á lo que contienen los Libros santos: pero se le impro
peran algunas infidelidades y  omisiones. Algunas veces 
disfraza ciertos eventos milagrosos; lo que hace sospe
chosa su autoridad. En los libros de las Antigüedades

re- 1

(1) Ved el Prefacio sobre ía gaerra de los Judíos, el 
Libro de su vida 7 y el primer Libro contra Appion , pa- 
gín. 1037.

ifom . JV .
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refiere un ilustre testimonio de la santidad y  milagros 
de Jesu-Christo (1). Pero Dios no le concedió la gra
cia de conocerle y  adorarle como Dios y  como Me
sías,

Quiso unir a esta obra la Historia de su vida, al 
tiempo que habia aun muchos que hubieran podido 
convencerle de mentira, si se hubiese apartado de la 
verdad (2) : la comenzó antes de la muerte de Domi- 
ciano : la emplea casi toda entera en escribir lo que hi
zo , siendo Gobernador de Galilea , antes que Vespa- 
siano fuese á hacer la guerra á aquella Provincia.

Como muchos ponían en duda lo que decía de la 
antigüedad de la nación Hebrea, pretendiendo que si 
aquella nación tuviese tanta antigüedad como preten
día , habrían hecho mención de ella los Historiadores 
Extrangeros (3) : emprendió hacer la Apología de su 
Hhtoria y  de su nación en los dos libros contra Apíon, 
en los quales acomete principalmente á este Gramático, 
de quien arriba hemos hablado, y  que se declaró mas 
que ningún otro contra los Hebreos. Aquí se admira 
la profunda erudición de Joseph (4) , que refiere un 
copiosísimo número de Escritores profanos ; lo que 
manifiesta que habia leído casi todos los Autores 
Griegos.

En fin , se le atribuye una obra que tiene por tí
tulo : D el Imperio de ¡a  razxm ; en la que ensalza el 
poder y  la fuerza de la razón. Intenta demostrar que 
el hombre con las fuerzas de su razón es capaz de re
sistir á todas las pasiones. Este libro no es propiamen
te mas que la Historia de los siete hermanos Macabeos 
y  de su madre, y  la del viejo Eleazar, referida en

com-

fi) Antiq. 1. 18 .  c. 4.
(2) Antiq. i. 20. c. 9.
(3) Lifc. í , cont. Appion. p. 1033.
(4) Hieron. de Viris Illust, c. 13,
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compendio en los capítulos V I y  V II  del segundo li
bro de los Macabeos , amplificada y  decorada por 
Joseph. Muchos antiguos Padres Griegos han citado es
ta obra, como el quarto de los Macabeos, como 
obra inspirada. Es de un estilo muy elegante y  eleva
do ; pero dudamos que sea de Joseph el Historiador. 
Hay en ella errores y  extravíos , de los que no era ca
paz. E l no conocía esta obra , ni habla de ella en par
te alguna de sus Escritos. Este era Joseph , y  éstas sus 
obras: murió verosímilmente acia el fin del R ey no de 
Domiciano.

A i? . DEI M . 
4061.

1>E J .  C .
61.

C A P I T U L O  X X X .

División de los jfudios en la Ciudad de Cesárea 
en los años 5 8 y  59 de la Era vulgar,

61  y  6z de Jesu-Cbristo*

S igam o s la continuación de nuestra Historia. Mien
tras San Pablo estaba en prisión en Cesárea, acaecie
ron en la Ciudad grandes divisiones entre los Hebreos 
y  los Siros idólatras que habitan en ella ; porque He- 
rodes al fabricarla, había levantado Templos, y  erigi
do estatuas , como en una Ciudad de Paganos, y  la ha
bía poblado de Hebreos y  de Siros (1). Estos dos Pue
blos estuvieron siempre opuestos , y  continuamente 
altercaban, pretendiendo cada uno tener la parte prin
cipal del gobierno* Los Hebreos eran los mas fuertes 
y  mas ricos. Pero siendo casi toda la Guarnición R o
mana que residía a llí , compuesta de Soldados Siros y  
Samaritanos, favorecía á los Siros. Las disputas produ
cían muchas veces riñas y  qüestiones , y  una de las 
principales atenciones del Gobernador, que tenia aíh

su

(1) Ved nuestro Prefacio sobre el quarto de los Má
cameos.
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su residencia ordinaria , era el reprimir con sil autori
dad y  con el castigo los que querían tomar las armas, 
y  turbar la tranquilidad pública.

Un d ia , habiendo los Hebreos ido los primeros á 
desafiar los Siros, hubo entre ellos una especie de com
bate , en el que muchos quedaron heridos , y  otros 
muertos. Toda la ventaja parecía estar de parte de los 
Hebreos, quando se dio parte á Félix , y  les mando 
retirarse ; pero ellos se burlaron de su mandato y  de 
sus amenazas ; de modo, que se vio obligado á man
dar ir tropas de la Guarnición, que mataron un gran 
número de ellos ; saquearon algunas casas , y  estaban 
prontos á llevar adelante los males, si los mas pru
dentes y  principales Hebreos no hubiesen ido á implo
rar la clemencia de Félix , y  no le hubiesen suplicado 
que hiciese retirar sus tropas.

Como la división siempre continuaba entre los He
breos y Siros, Félix envió á Roma los principales -de 
las dos facciones , para pedir al Emperador un decre
to que reglase sus recíprocas pretensiones , y  estable
ciese el modo de que la Ciudad debía gobernarse. Pe
ro los Hebreos no consiguieron todo lo que deseaban. 
Nerón, excitado por Berilo su Secretario y  Precep
tor ( 1 ) ,  que había sido ganado por los Siros de Cesá
rea , hizo dar un reglamento imperial, que privaba ios 
Hebreos del derecho de Ciudadanos en Cesárea, y  ad
judicaba á los Siros todo el honor del gobierno de la 
Ciudad. Esto irritó de tal modo los Hebreos de Ce
sárea , que desde aquel tiempo no dexáron de tumul
tuarse , hasta que incitaron toda la nación á rebelarse 
contra los Romanos.

(1) Antiq. 1. 20. c. 7.
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jBL?cs años después de haber sido Pablo preso en Je- 
rusalen, Porcio Festo fue enviado por el Emperador 
Nerón á Palestina , para ser su Gobernador en lugar de 
Félix (1). Este había procurado al fin de su gobierno 
ganar el afecto de los Hebreos; por lo que dexó á San 
Pablo preso en Cesárea (2). Pero esto no impidió á los 
principales de esta Ciudad el ir á Roma á llevar sus 
quejas al Emperador de las injusticias que había he
cho á su nación. Y  no hubiera él evitado la pena de 
sus violencias, sin el crédito de Paiante su hermano, 
que tenia mucho valimiento con el Emperador, y  le 
pidió con mucha instancia el perdón de Félix (3).

Tres días después que llegó Festo á Cesárea , fue 
á Jerusaíen (q) , donde el Sumo Pontífice , los princi
pales de la nación, los ancianos y  el Pueblo le pidie
ron con extraordinarios gritos la condenación de Pa
blo, queriendo su sangre y  su vida; pero Festo les res
pondió , no ser costumbre de los Romanos condenar 
un hombre sin oírle, y  confrontarle con sus acusado
res. Le pidiéron , pues , que por lo ménos le llevase á 
Jerusaíen para juzgarle. Su intención era de matarle en

el

(1) Antiq. 1. 20. c. 7.
(2) Acr. XXIV. 27.
(3) Antiq. 1. 20. c. 6.
(4) Act. XXV, 2. &  seq.
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- el camino; pero Festo, ó porque comprehendió su ma- 
AR. d e l  M. la voluntad, 6 por pura equidad , no les concedió lo 

4°»3* que pedían, Dixo que se iba á Cesárea, donde estaba 
de J .  C. pabi0 ; y  que los que quisiesen acusarle , podrían ir 

allí, donde les oiría. Salió de Jerusalen después de ha
ber estado allí ocho ó diez dias ; y  los Hebreos se ha
llaron en Cesárea con él al mismo tiempo ; de modo, 
que al día siguiente les dio una audiencia publica 3 á 
la que mandó llevar á Pablo. Los Hebreos comenzaron 
á acusarle de muchos delitos, de los que no podían dar 
prueba alguna ; mas San Pablo se defendía, diciendo: 
yo nada he hecho, ni contra la Ley de los Hebreos, 
ni contra el Tem plo, ni contra el César.

San Pablo Teniendo Festo deseo de favorecer á los Hebreos, 
apela al Ce- dixo á Pablo : \ Queréis venir á Jerusalen para ser 

juzgado por mí sobre los puntos de que os acu
san ? Pablo le respondió: yo estoy delante del T ri
bunal del César, allí debo ser juzgado. Si soy reo 
de algún delito que merezca la muerte , no rehusó 
sufrirla : pero si nada tienen de verdad las acusa
ciones que se forman contra m í, nadie puede en
tregarme en sus manos. Estoy baxo la salva guar
dia del Emperador; las Leyes Romanas prohibían á 
los Magistrados y  otras personas constituidas en dig
nidad condenar, maltratar , ó aprisionar un Ciuda
dano que habia apelado al Emperador (2 ) . En
tonces Festo después de haber tenido su consejo, res
pondió : habéis apelado al C ésar, iréis al César.

Algún dia después el Rey Agríppa, y  Bereníce su 
hermana llegaron á Cesárea á visitar á Festo que 
hacia poco habia ido á la Provincia. Arriba hemos

ha-

(1) Act. XXV. 1. 2. &seq.
(2) Paul, recepta sentent. 1. tit.26, lege Ju lia  de vit. 

publica damnatur qui aliqua pote State prceditus Civem Ra- 
manu-m . Imperatorem appellantem necarit>



hablado de Agrippa , que era entonces R ey  de la 
Troconítida , y  de otras tierras del lado de allá ^
del Jordán. Berenice su hermana algún tiempo antes DE 
se había divorciado de su marido Polemon R ey del 63. 
Ponto, y  se había retirado con su hermano Agrippa.
Festo habló al R ey  del asunto de Pablo, y  le di
xo : Tengo aqui un hombre que Félix ha dexado 
preso, y  los Sacerdotes y  Senadores de los Hebreos 
vinieron á acusarle delante de mí quando Fui á 
Jerusalen, pidiéndome que le condenase á muerte.
Pero les respondí que no era costumbre de los R o
manos condenar á un hombre, sin que el acusado 
tuviese delante de sí sus acusadores, y  se le diese la 
libertad de defenderse de los delitos de que era acu
sado. Después que ellos vinieron i  aq u í, hice com
parecer á Pablo delante de sus acusadores; pero no 
le dieron en cara con delito alguno de los que yo 
pensaba le acusarían. Solo insistieron en ciertas dis
putas sobre su superstición, y  sobre un cierto Jesús 
muerto , que Pablo afirmaba estar vivo. No sabien
d o , pues, qué resolución tomar en el asunto , le pre
gunté , si quería ir á Jerusalen á ser juzgado so
bre los puntos de que le acusaban sus contrarios;, 
pero habiendo él apelado al C ésar, y  queriendo que 
su causa fuese reservada al juicio del Emperador, 
he mandado, que sea guardado hasta que yo le en
víase á Roma.

Agrippa respondió á Festo: ha mucho tiempo que 
yo había deseado oír hablar á este hombre. Vos le 
oiréis mañana, dixo Festo. A l dia siguiente , pues,
Agrippa y  Berenice fueron con gran pompa , y  ha
biendo entrado en la sala de la Audiencia con los 
Tribunos y  principales de la Ciudad , fue llevado 
por orden de Festo , y  Festo dixo á Agrippa : Q  
R ey Agrippa , v  vosotros todos los que estáis pre
sentes ,  vos veis aquí este hombre contra quien los

He-
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Hebreos me han dado grandes quejas , diciendo, 
que era indigno de vivir mas tiempo : pero habién
dole examinado, y  nada habiendo hallado en él dig
no de muerte , como él mismo ha apelado á Au
gusto * he resuelto enviársele. Éntre tanto como na- 
da de cierto tengo que escribir al Emperador , le 
he hecho poner delante de este congreso , y  particu
larmente delante de vos , ó R ey Agrippa, para sa
ber después de haber examinado su causa, lo que 
debo escribir. Por que no es conveniente enviar un 
preso, sin manifestar al mismo tiempo de que es 
acusado.

Entonces Agrippa dixo á Pablo: se os permite ha
blar en vuestra defensa ( i) . Habiendo luego Pablo 
levantado la mano , comenzó á justificarse de este 
modo : Me tengo por dichoso ó R ey Agrippa, de po
der en este dia justificarme delante de vos de todas 
jas cosas de que me acusan los Hebreos : por que 
estáis informado plenamente de todas sus costumbres, 
y  de todas las qüestiones que hay entre ellos. Des
pués de esto San Pablo justificó su particular modo 
de v iv ir , diciendo, que había vivido sin tacha en 
la secta de los Fariseos , que en la religión de los 
Hebreos era la mas aprobada: que quanto á lo de
mas , lo que se decía contra é l , se reducía á acusarle 
de que esperaba en la promesa de la resurrección he
cha á los Patriarcas y Profetas. Volviéndose des
pués á Agrippa, ¿os parece increíble, pues , que Dios 
resucite los muertos \ Quanto á' m í, yo había creí
do antes, que todo me era permitido executar con
tra Jesu-Christo de Nazareth. He perseguido en Jeru- 
salen los que creían en é l , les he hecho poner en pri
sión , habiendo obtenido para ello la potestad de los 
Sacerdotes. He consentido en su muerte y  en su cas-

(i) Act. XXVI. 2. &c.



tígo , los he- buscado hasta en las sinagogas, obli- ~ 
gáridoles á blasfemar i  fuerza de tormentos: y  aun 
he llevado mi furor hasta ir á perseguirles á las Ciu- D] 
dades forasteras.

Un d ia, pues , quando yo iba á Damasco con 
esta intención, con plena potestad y  permiso de los 
Príncipes de los Sacerdotes, al ir por el camino , ó 
R e y , v i en pleno dia brillar una luz del Cielo mas 
resplandeciente que la del Sol , que me rodeó y £ 
todos los que iban en mi compañía ; y habiendo to
dos caído en tierra, oí una voz que me decia en 
lengua Hebrea : Saulo , Saulo , | por qué me persigues?
T e es difícil tirar coces contra el aguijón : yo di- 
xe entonces: ¿quién sois vos , Señor ? Y  el Señor me 
dixo : yo soy Jesús, á quien tu persigues. Leván
tate , y  vete á predicar las cosas que has oido, y  
las que yo te mostraré. Te envió a los Gentiles pa
ra que se conviertan y  abran los ojos á la luz de 
la verdad. Yo no hice, pues , resistencia , ó Rey 
Agrippa, á la visión celeste: mas me fui á Damas
co , donde anuncié quanto habia visto. Fui después 
á Jerusalen, y  corrí toda la Judea , predicando á 
los Hebreos y  á los Gentiles , que hiciesen peni
tencia, y  se convirtiesen á Dios. Este es el motivo 
por qué habiéndome los Hebreos preso en el Tem
plo , hicieron esfuerzo para matarme. Pero con la 
ayuda de Dios todavía vivo , dando testimonio k 
todo el mundo, que Jesús ha cumplido quanto M oy- 
ses y  los Profetas dicen del Mesías, que ha pade
cido la muerte, ha resucitado, y  ha llevado la luz á 
los Hebreos y  Gentiles.

Miéntras decía todo esto en su defensa, Festo cla
mó : estás loco, Pablo: tu mucho saber te saca de 
t í  mismo. Pablo le respondió: no estoy loco, ó Ex
celentísimo Festo, sino que hablo palabras de ver
dad y de sobriedad. Sé que el Rey delante de quien

Tom. IV . KJc ha-
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hablo ,  tsxá informado de quinto digo: porque no 
son cosas acaecidas en secreto* O R ey Agrippa , ¿ no 
creeis vos a los Profetas \ Sé que les creeis. Entonces 
Agrippa dixo á Pablo : poco falta para persuadirme 
que sea Christiano* Pablo respondió: pluguiese á Dios, 
que no sólo faltase po co , pero que nada faltase , pa
ra que vos y  quantos me oyen al presente se hi
ciesen tales, qual soy y o , exceptuando estas cade
nas. E l R e y , el Gobernador, Berenice, y los que 
estaban sentados con ellos , habiéndose retirado de 
a llí, hablaron entre s í , y  dixéron: Este hombre nada 
ha hecho que sea digno de muerte ó de prisión: 
Agrippa dixo á Festo: se le podría dar soltura 5 si no 
hubiese apelado al César.

Quando fué, pues, resuelto que Pablo debía ser 
enviado í  Roma ( t ) ,  fué entregado junto con otros 
presos en manos de un hombre llamado Ju lio , Cen
turión en la Cohorte llamada Augusta. San Lucas y  
Aristarco se embarcaron juntos con é l , y no le de- 
xáron en todo el viage. Iban en un navio de Adra- 
m ito, Ciudad de Misia (2 ) , y  tomaron el camino 
por lo largo de las costas de Fenicia, para ir aun cos
teando las de la A sia , y  de allí pasar á Italia en 
otro navio que esperaban hallar en el camino , co
mo sucedió en efecto. A l dia siguiente llegaron á Si- 
donia, y  el Capitán del navio que tuvo siempre mu
cho respeto a San Pablo, queriendo tratarle con hu
manidad , le permitió visitar sus amigos en aquella 
Ciudad, y  proveer él mismo á sus necesidades.

Habiendo partido de Sidonia, tomaron su cami
no

(1} Act. XXVI. I. 2. &c.
(2) El texto latino dice Adrumeto , Ciudad de Africa. 

Pero algunos exempiares griegos leen Adrametto j y el 
camino que siguió este navio nos persuade que iba de las 
costas de Adrámito en Misia, ó en Troade.



no por baxo !a Isla de Chipre, porque los vientos 1 ■
Ies eran contrarios. Y  después de haber atravesado el DEt 
mar de Cilicia de Panfilia ,  llegaron á Mira en Cili- 
cia (1) . Habiendo el Capitán Julio hallado ün navio $4, 
que iba á Italia , pasó í  él sus presos, y  resolvieron 
ir en derechura a Italia en vez de ir á Adrámito.
Llegaron con gran dificultad después de muchos dias 
de camino muy lento al frente de la Isla de Gnido, 
y  de allí costeando Ja Isla de Creta acia Salmona, 
y  abordaron á un lugar llamado Buenos Puertos , cer- 
ca de la Ciudad de Talasa. Como la estación de na
vegar por el mediterráneo estaba ya muy afianzada* 
y  la navegación comenzaba á ser bastante peligrosa, 
porque había pasado el ayuno de la expiación so
lemne de los Hebreos, ( este ayuno se hacia el dia 
diez de Tizri , que corresponde al fin de Sep
tiembre y  al principio de O ctubre); dio este aviso 
á los que guiaban el navio: A m ig o s y o  veo que 
la navegación se nos va á hacer molesta y  muy pe
ligrosa , no solo para el navio y  su carga , sino pa
ra nuestras personas y  vidas. Pero Julio el Centurión 
dio poco crédito á la advertencia de Pablo * y  creyó 
mas el aviso del Piloto Patrón del navio. Y  como el 
Puerto en que estaban no era bueno para invernar, 
eran por la mayor parte de parecer de ponerse en mar 
de nuevo , para procurar llegar á Feliz , que es un 
puerto de la Isla de Creta , situado al medio-dia de 
dicha Isla y para pasar allí el invierno.

Comenzando, pues, á soplar el viento del medio- 
dia levantaron ia ancla, y  costearon la Isla de Creta 
por la parte del oriente ( 2 ) ;  pero sé levantó lue

go
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(1) £ 1 texto latino dice Listras en lugar de Mira. Pero 
List ras estaba en Licaonia, y no en Liria. Además, el 
texto griego dice: Mira , y no Listras.

(2) £1 texto dice que ellos levantaron la ancla de
K k z  A s-



go un viento nordeste impetuoso , qué llevaba el na- 
A ». obl M. v¿q sjn poder resistir: de modo que fue necesario de- 

be J  C xar*e impulso del viento, que le llevó baxo una 
64. ’ Isleta llamada Cauda, situada acia la extremidad me

ridional y  occidental de la Isla de Creta, Entonces 
se retiró con suma dificultad la lancha, y  los Ma
rineros comenzaron á atar el navio por debaxo con 
maromas y  cadenas fuertes, temiendo ser arrojados 
sobre bancos de arena. Después de lo qual ellos 
abaxáron los mástiles, y  se arrojaron así al mar. Y  
como continuaba la tempestad, al dia siguiente ar- 

^  m  rojáron al mar las mercaderías. Tres dias después
®  arrojaron igualmente los mástiles , las cuerdas, las 
S  velas y  quanto íes pertenecía, cosas que estaban du-
H  pilcadas, para poder mudarlas en el navio. En mu
flí  chos dias no se dexáron ver ni el sol , ni las estre-

lias, y  la tempestad era siempre tan violenta , que 
perdieron todas las esperanzas de salvarse. Mas por
que había mucho tiempo que nadie había tomado 
alimento, Pablo se levantó , y  les dixo : Sin duda, 
amigos m ios, habríais hecho mejor en creerme , y  no 
salir de Creta : no obstante os aconsejo ,que tengáis 
buen ánimo, porque ninguno de nosotros perecerá, 
y  solo se perderá el navio, porque esta noche un 
Angel de aquel á quien sirvo, y  de quien so y , se 
me ha aparecido, y  me ha dicho : Pablo, no temas: es 
necesario aunque comparezcas delante del Cesar, y  te 
anuncio que Dios te ha dado todos estos que nave- 
gan contigo. Por tanto tened valor , amigos, pues 
tengo confianza de que quanto se me ha dicho, su
cederá ; mas debemos ser arrojados á una cierta Isla.

A

Asson. Pero muchos críticos creen, que el termino Asson 
en este lugar significa lo largo ó cerca. En Creta había 
una pequeña Ciudad de Asson, pero no era puerto de 
mar. Plin, 1. 4. c. 13*

2¿o H i s t o r i a
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A la noche catorcena mientras navegaban en 
él mar Adriático, 6 antes bien en el mar de Sicilia, 
los Marineros creyeron acia la media noche que se 
acercaban a alguna tierra, y  habiendo echado la son
da , hallaron veinte brazas de fondo. Un poco mas 
adelante no hallaron mas que quince. Entonces te
miendo ir á chocar con algún escollo , echaron qua- 
tro andas por la popa, esperando con ansia la pun
ta del dia. Mas como los Marineros procuraban huir 
del navio, y  echaron la lancha al mar con pretexto 
de extender las andas per la proa , Pablo dixo al 
Centurión y  á los Soldados : Si estos no quedan en 
el navio, vosotros no podéis salvaros. Entonces los 
Soldados cortaron Jas cuerdas de la lancha , y  la 
dexáron caer al mar. Al ravar el dia Pablo exhor-j
tó á todos á que tomasen alimento , diciendo : ha 
catorce dias hoy que vosotros no tomáis alimento or
dinario, y  estáis para decirlo así en ayunas esperan
do el fin de la tempestad; pero yo os aconsejo que 
comáis para tomar fuerzas, porque no perecerá ni un 
cabello de vuestra cabeza. Y al mismo tiempo tomó 
el pan , y  después de dar gracias á Dios á la vista 
de todos , le partió y comió. Todos los otros á su 
exemplo tomaron aliento, y  comenzaron á tomar su 
alimento.
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N aufragio  de San P ablo , y  llega a M alta •

^EJuabia, pues, en el navio doscientas sesenta y  
seis personas; y después que se saciaron, aliviaron el 
navio echando el trigo al mar. Quando amaneció, 
no conocieron qué Isla era á Ja que estaban cerca; 
mas habiendo descubierto un golfo en el que habia 
una costa, resolvieron encallar allí el navio. Levan
taron , pues, las anclas, y soltaron al mismo pun

to
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■“  to las cuerdas del timón, y  abandonándose al mar, 
fueron echados sobre una lengua de tierra que te-

~ nia el mar de los dos lados, y  sobre la que se paró 
su navio. Habiéndose metido la proa en la arena, 
quedó inmóbil: mas la popa se partía por la vio
lencia de las olas. Los Soldados eran de parecer de 
matar los presos, temiendo que alguno de ellos se 
huyese á nado; pero Julio el Centurión se lo impi
dió , porque quería conservar á Pablo, y  dixo, que 
los que podían ir á nado saliesen los primeros del 
navio, y  se pusiesen en tierra : los otros se pusieron 
sobre tablas ó pedazos del navio, y  así todos salie
ron á la costa, y  salvaron la vida.

Habiendo puesto el pie en tierra, supieron qué 
la Isla se llamaba Malta ( i) .L o s  habitantes , que no 
hablaban griego ni latin, á quienes por esta razón San 
Lucas llama bárbaros , les acogieron con toda huma
nidad. Es probable que los Bárbaros fuesen los an
tiguos habitantes de la Isla , que hablaban en lengua 
fenicia ó africana, porque Malta era de los Carta
gineses antes que los Romanos se apoderasen de ella. 
Aquellos Pueblos, pues, les dieron todos los socor
ros que necesitaban, y  encendiéron un gran fuego 
por causa de la lluvia que caía, y del frío que hacia. 
Entonces Pablo habiendo juntado una porción de 
sarmientos y  echádoles al fuego, una vívora que el 
calor hizo salir, le saltó á la mano. Quando los Bár
baros vieron aquella bestia colgada de su mano , se 
decían entre s í : este hombre es sin duda algún ho
micida ; porque después de haberse salvado de la mar, 
aun le persigue la venganza divina , y  no quiere de- 
xarle vivir en tierra; pero habiendo Pablo sacudido 
la mano en el fuego, no recibió daño alguno. Los 
Bárbaros esperaban que se hinchase ó cayese muer

to
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(i) Act. XXVIII.



to de repente : mas después de haber esperado largó — 1 
espacio de tiempo , quando vieron que ningún mal 
le sucedió , mudaron de concepto , y  dixéron , que j  
era un Dios. Desde aquel tiempo se dice , que en la 64.
Isla de Malta no vive ni vívora , ni otro animal ve
nenoso. Y  los mismos que de otros lugares han sidô  
llevados mueren luego , especialmente en el lugar en 
que San Pablo filé picado de aquella serpiente. El lu
gar es una caverna, de la qual se sacan diariamente 
tierra y  piedras para remedio contra las mordedu
ras de animales venenosos, y  para arrojarles de los 
lugares e:i que hay abundancia. Esto se atribuye á 
la oración y bendición de San Pablo, que según se 
dice, consignó esta gracia para toda la Isla, en la 
qual los animales venenosos eran antes comunísimos 
y  muy nocivos ; y este evento es una prueba de ello.

M  as Publio, Gobernador de Malta por los Roma
nos , habiendo sabido quanto había pasado en el na
vio , recibió con mucha cortesia los que habían lle
gado á la Isla , y  exercitó con ellos la hospitalidad 
por espacio de tres dias. El padre de Publio estaba 
con calentura , y  acometido de disenteria. Pablo fue 
á visitarle, hizo su oración, le impúsolas manos, y  
le curó. Después de este milagro todos los de la Isla 
que estaban enfermos se llegaron á él , y  quedaron 
igualmente curados. Le hlciéron grandes honores, y  
por atención suya quando se embarcaron de nuevo, 
proveyéron a Pablo y  sus compañeros de todo lo ne
cesario para el viage. Se dice también por cosa cier
t a , que los habitantes (r )  de la Isla se convirtiéron 
en tres meses que Pablo se detuvo en ella.

A l cabo de los tres meses se embarcó en un na
vio de Alexandria que había pasado el invierno en

Mal-

ír) Cbrísost. borni L 54. w Acta Gregor. in Job . 1. 7. 
c. ir . allí.
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■ M alta, y  tenia las insignias de Castor y  PofuX, que
Aft. oel M. sggyn ja fábula son hijos mellizos de Júpiter y  Leda, 

E stos eran ôs ^ loses <lue l ° s Paganos invocaban con- 
* tra las borrascas , y  los Marineros les teman gran 

devoción. Arribaron á Siracusa, Ciudad famosa en las 
costas de Sicilia , donde pasaron tres dias. De allí 
costeando la Sicilia llegaron á R eg io , sobre las costas 

|& de Italia en la Calabria , y  un dia después llegaron á
K  Puzol, Ciudad de la Campana, distante ocho millas
Wk de Ñapóles. Pablo y  sus compañeros hallaron allí
m  Chrisuanos, que les pidieron se alojasen por espacio
9  de siete dias en sus casas, después de los quales lo-*
m  marón el camino de Roma. Se ha podido advertir
*  en toda la relación del viage de San Pablo , quan

imperfecta estaba entonces la navegación, y  por quán- 
tos rodeos se hacían los mas cortos viages , no atre
viéndose los Marineros, para decirlo a s í, á perder 
de vista las riberas y  costas, ni teniendo valor pa
ra exponerse á entrar en alta mar.

San Pablo Quando los Christianos de Roma tuvieron noti- 
Uega á Ro- cía de la llegada de San Pablo, le salieron al encuen- 
ma. tro hasta el lugar llamado Mercado de A pio , y  has

ta las tres hosterías Tres Tabernas. Habiéndoles vis
to Pablo , dio gracias á D io s , y  se llenó de nue
va confianza. Llegado á Rom a, se le permitió mo
rar donde quisiese, junto con el Soldado que le 
guardaba , á quien se había encomendado después 
de salir del navio. Los otros presos fueron confiados 
por el Centurión Julio á A fran io  B u rro  , que era 
entonces Prefecto del Pretorio. Es creíble que el Cen
turión que había recomendado á San Pablo consi
guiese que él habitase en la Ciudad fuera de la 
prisión ordinaria; pero siempre atado por la mano 
derecha con una cadena, que por la extremidad es
taba atada á la siniestra del Soldado que le guar
daba , y  debía dar cuenta de él. Así lo acostum

bra-

*$4 H i s t o r i a



braban los Romanos con esta especie de presos.
Tres días después > Pablo suplico á los princi

pales de los Hebreos que fuesen á visitarle ? porque 
no tenia la libertad de salir de su habitación; y  quan- 
do fueron allí , les dixo: Hermanos míos : bien que 
yo no haya cometido cosa alguna contra el Templo , ni 
contra las costumbres de nuestros mayores, he sido he
cho preso en Jerusalen, y entregado al poder de los R o 
manos , que habiéndome examinado me querían poner 
en libertad, porque no me hallaron reo de delito algu
no que mereciese la muerte. Pero habiéndose opuesto 
los Hebreos, me he visto obligado á apelar al César, 
mas sin tener intención de acusar á mi Nación, A  este 
fin os he llamádo á este lugar para hablaros: porque 
yo estoy atado con. esta cadena por la esperanza de 
Israel. Ellos respondieron : no hemos recibido carta 
alguna de Judea tocante á vo s, y  ninguno de nues
tros hermanos ha venido de aquel pais que nos haya 
dicho mal de vos. Pero queríamos que vos mismo nos 
díxéseis vuestros pensamientos; porque quanto sabe
mos de la secta de los Christianos, es , que en to
das partes es combatida.

Habiendo , pues, señalado determinado dia , fue
ron en mucho número á encontrarle en su habita
ción , y  él les predicaba el reyno de D ios, con
firmándoles quanto decía con muchos testimonios, y  
desde ia mañana hasta la tarde procuraba persuadir
les la Fe de Jesu-Christo por la Ley de Moy ses, y  
por medio de las sentencias de los Profetas. Algunos 
creyéron quanto decía, otros no le dieron fe. Y  nó 
pudiendo conformarse entre s í , se retiraron de él. 
Lo  que dio motivo á San Pablo á decir de ellos: con 
mucha razón dixo el Espíritu Santo por boca de 
Isaías : Id , decid á este Pueblo , vosotros escucha
réis . y escucha i'.do no entenderéis , y mirando ve
réis y  no percibiréis, porque el corazón de este Pue- 

Tom. jlV, L 1 blo
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— blo está agravado, y  sus oídos se han ensordecido, 
Añ. d e l  M. $ e han cegado para que sus ojos no vean, sus oídos 

4064. no c :gan  ̂ y  su corazón no comprehenda , ni converti
dos les sane. Sabed, pues, que el camino de la sa
lud se ha abierto á los G e n t ile s y o  soy enviado á 
ellos 3 y  ellos me oirán. Dichas estas palabras, los He
breos se fueron, teniendo grandes contiendas entre 
sí. Pablo se mantuvo dos años enteros en una casa que 
habia alquiladoj en la que recibía á todos los que iban á 
visitarle , predicando el Keyno de D ios, y  anuncian
do con toda libertad á Christo, sin que se lo impi
diesen ni la cadena que le ataba , ni el Soldado que 
le guardaba , ni los Hebreos sus enemigos.

Entretanto Festo, Gobernador de Judea ( 1)  , ha
lló la Provincia en un estado deplorable por los ma
les que en ella hacían los ladrones. Ellos robaban, 
y  quemaban impunemente en todas partes. Los ase
sinos , cuyo numero crecía diariamente, lo llenaban to
do de muertes. Se metían entre el pueblo que de 
todas partes iba á Jerusalen, y  mataban á quien les 
parecía. Iban también armados á las Aldeas, las ro
baban , las quemaban y mataban los que ellos abor
recían, Un embustero que hacia profesión de magia, 
llevó muchas personas al desierto, prometiéndoles li
brarlas de todas suertes de males. Festo envió con
tra ellas tropas de Caballería é Infantería que las di
siparon.

Acia el mismo tiempo el R ey Agrippa , que iba 
muchas veces á Jerusalen , y  tenia un aloxamiento cer
ca del Templo , hizo fabricar una nueva habitación 
cerca del pórtico del Palacio Real , que era obra de 
los Príncipes Asmoneos, De allí se descubría toda la 
Ciudad y  el Campo , y  el R ey podía ver desde su 
quarto todo quanto se hacia en el Templo , aun los sa-

cri-
(1) Joseph Antiq. 1. 20, c. 7.
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orificios que se ofrecían. Los principales de los Hebreos 
se ofendíéron de esto , porque sus leyes no permitian 
ver de fuera lo que pasaba en el Templo, y  sobre to
do las ceremonias de los sacrificios. Levantaron, pues, 
sobre las habitaciones que habia en el Templo interior 
acia el Occidente (1) , una pared tan alta , que quitaba 
la vísta del interior del Templo , no solo al quarto del 
R e y , pero aun á las guardias de la Guarnición Roma
na , que estaban puestas los dias de fiesta sobre los 
pórticos del Templo (2 ) , de los quales veían quanto 
pasaba dentro del Templo , para poder correr luego, 
quando se levantaba algún tumulto (3). Las guardias 
no estaban solo de la parte del Occidente; mas todo 
al rededor del Templo sobre los aloxamientos que le 
rodeaban por todas partes.

E l Rey Agrippa y  el Gobernador Festo miraron 
aquella empresa de los Hebreos como un insulto, y  
resolvieron ambos hacer echar á tierra aquella pared. 
Festo dio á este efecto sus órdenes; pero los Hebreos 
le pidieron se contentase con que se hiciese una dipu
tación al Emperador , para decirle que la muerte les 
seria mas soportable, que ver derribada aquella parte 
del Templo : él se lo permitió , y  enviáron á Roma 
diez de los principales de la Ciudad , con Ismael, Su
mo Sacerdote , y  Chelcia, Guarda del sagrado Teso
ro. Nerón les oyó ; y  la Emperatriz Popea su muger, 
que era piadosa, dice Joseph , habiéndose empeñado 
por ellos con el Emperador , les perdonó, y  les per
mitió conservar la pared que habían levantado. Popea,
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cu-
(1) Joseph. Antiq. 1. 20. c. 7. p. 697. . . . Pienso que 

quiere hablar de la parte occidental del atrio de los Sacer
dotes j  y que se levantó una pared sobre los aloxamientos 
que estaban del lado del Occidente , la que cubría de es
te lado todo lo que se hacia en lo interior del atrio.

w  ................
(3} Joseph. de Bello, 1. 2. c. 20. p. 749.............

L lz
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cuya piedad alaba aquí Joseph, era una de Tas mas cor
ruptas y  desarregladas personas de su siglo. Nerón la 
am ó, y  empeñó á este Príncipe á una muchedumbre 
de homicidios y  crueldades contra los principales del 
Imperio. Le obligó á repudiar á Octavia , desterrarla, 
y  al fin á matarla , para ponerse en su lugar. Tenia al
guna inclinación á los Hebreos $ y  esto probablemente 
hizo creer á Joseph, que tuviese alguna piedad. Este 
Historiador anade , que Popea despidió á los diez D i
putados de Jerusalen , y  retuvo solo como en rehenes 
á Ismael y  á Chelcia.

Agrippa depuso después del Sumo Sacerdocio^ Is
mael , para vengarse del zelo que había mostrado con
tra él en aquella ocasión; y  dio esta dignidad á Joseph, 
sobrenombrado Cabei, hijo de Simón Cántaro , que 
habia sido Sumo Sacerdote, veinte y  seis años antes ó 
cerca de ellos. Joseph dice de paso (1)  , que fué dego
llado en Cirene, sin descubrirnos ni el tiempo ni la 
causa de su muerte.

Mientras San Pablo estaba en Roma én las cade
nas , la Religión Christiana recibía por su intervención 
grande aumento. E l nombre de Pablo se hizo famoso 
hasta en la Corte de Nerón, en la que habia muchos 
Christianos (2). Su valor en predicar fué causa que 
otros muchos igualmente la predicasen ; bien que al
gunos lo hicieron con un espíritu de zelos (3) para ex
citar el furor de Nerón con el progreso y  resplandor del 
Christianismo. Se dice que en el tiempo de su prisión 
contraxo amistad con Séneca el Filósofo , que tenia en
tonces mucho crédito en la Corte del Emperador. Se 
ven aun unas Cartas, como escritas de San Pablo á 
Séneca , y  de Séneca i  San Pablo, que San Geróni

mo

(1) Joseph. de Bello, 1. 7, c. g. p. 947. c.
(2) Philipp. IV. 22.
(3) Philipp, I, 14. i8.
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*10 ( 1)  y  San Agustín (2) parece haber creído verda
deras ; pero ellas son hoy desechadas por todo el 
mundo.

C A P I T U L O  I I I .
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Carta de San Pablo á Jos Pilipenses,

[os Christianos de Phílípes en Macedonia , que 
siempre habían tenido mucho afecto á San Pablo , y  
le habían dado en muchas ocasiones pruebas de su li
beralidad , hicieron reflorecer en esta ocasión los mis
mos afectos (3). Habiendo sabido que estaba preso en 
Roma , le enviaron Lpafródito su Apóstol ó su Obis- 

que le MevÓ socorros de dinero, y  le hizo todos 
“lo s servicios posibles en su prisión , hasta exponerse 

por amor suyo á grandes peligros : cayó también en 
una enfermedad peligrosa , que le obligó á demorar 
por largo tiempo en Roma.

Los Philipenses tuvíéron noticia de su enfermedad, 
de la que quedaron muy afligidos. Por esta causa lue
go que sanó , San Pablo se apresuró á enviarle á Phi- 
lipes. A l partir le dio una Carta, dirigida á los Phili
penses, de la que sabemos todas estas circunstancias. 
San Pablo se muestra muy afecto á los fieles de aquella 
Iglesia ; y  bien que alabe su liberalidad y su buen co
razón, les manifiesta, que está acostumbrado á vivir 
en la pobreza , y  sabe contentarse en todos los estados 
en que Dios le pone : que en el bien que le hacen, mé- 
nos atiende al don que á la utilidad que ellos mismos 
sacan de é l , y  la recompensa que merecen para con 
D io s: habla con fuerza contra los falsos Doctores del

Ju-

fi) Hieron. de Viris Illustr. c. 12,
(2) Aug. ep. 1 53. c. 5. n. 14.
(3) Philipp. I. 13.



Judaismo , que llama enemigos de la Cruz de Chris- 
to (1) , cuyo fin es la muerte , que hacen su Dios de 
su vientre, y  que ponen su gloria en. lo que debería 
cubrirles de confusion: exhorta ios Philipenses á la paz, 
á la humildad, á la paciencia , á imitar á Jesu-Christo, 
que se ha anonadado y humillado hasta la muerte de 
la Cruz.

En la Iglesia de Philipes había verisímilmente des
unión entre dos personas, es á saber , Evodiá y . Syn- 
tiche (2) , ambas celebres por sus buenas obras , y  por 
la parte que habían tenido en los trabajos de San Pablo 
por el Evangelio : pide á alguno de los principales de 
aquella Ciudad , que les reúna y reconcilie : promete 
á los Philipenses enviarles bien presto a Timoteo , que 
entonces tenia consigo en R om a; y  les da esperanzas 
de que irá él mismo á visitarles, quando Dios le haya 
librado de sus cadenas.

A l mismo tiempo de la prisión de San Pablo en 
Roma , convirtió á Onesimo , esclavo de Philemon. 
Onesimo , después de haber robado á su am o, había 
huido de Coloso en Frigia, y  habia ido á Roma. Ha
biendo sabido que San Pablo , amigo de su amo, es
taba a llí , le buscó , le halló y  le siguió, le confesó 
quanto habia hecho; y  movido de las instrucciones y  
exhortaciones del Apóstol, se convirtió y  fue bautiza
do. San Pablo hubiera querido retenerle cerca de sí, 
para que le sirviese en lo que el mismo Philemon hu
biera querido asistirle ; pero mas quisó enviársele. Le 
dio una Carta, dirigida á Philemon , de la que sabe
mos las circunstancias mencionadas : dice que espera 
ir presto á visitarle á Coloso; y le pide que le prepa
re un aloxamiento : saluda á Apia , muger de Phile
mon ; y  á Archippo , que exercia en Coloso algunas

fuu-
(1) Philipp. III. 18. 19,
(2) phiiipp. iy . 1 .2.
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fundones eclesiásticas. San Pablo tenia entonces consi
go á Timoteo , Epaphra, Aristarco, Demas, Lucas y 
Marcos. Habiendo recibido Philemon la Carta del 
Apóstol, le volvió á Onesimo , para que le sirviese; y  
en efecto San Pablo le empleó en mas de una ocasión, 
como siervo fie l, y  digno Ministro del Evangelio. Se 
cree(i) que el Apóstol le hizo Obispo de Berea en 
Macedonia ; y  que Onesimo coronó su vida con la 
gloría del martirio.

Quanto á Philemon, San Pablo alaba su fe , su 
cari-dad con los Santos , su liberalidad y su gran vir
tud. Dice que habia hecho de su casa una Iglesia , ó 
porque los fieles se juntasen en ella para celebrar los 
santos misterios , ó porque todos sus domésticos y  fa
milia hubiesen abrazado la F e , y  viviesen en su casa 
como en un Templo. San Pablo dice mas : que su ca
sa era el refugio y  el hospicio de todos los pobres. Se 
veia aun su habitación en Coloso , en el tiempo de 
Teodoreto (2). Se dice que Philemon fué martirizado 
en Coloso con Apia su muger , baxo el Imperio de 
Nerón.

Habiendo sabido San Pablo por cartas, que One
simo le habia llevado de Laodicea , y  por relación de 
Epaphra, qtfe estaba entonces con él en Rom a, y es
taba también en prisión por la Fe con é l , que algunos 
falsos Apóstoles se esforzaban á ofuscar la Fe de los 
fieles de Coloso , les escribió para confirmarles en la 
Fe que hab:an recibido del mismo Epaphra su Após
tol. Coloso era una Ciudad de Frigia , cercana á Lao
dicea, San Pablo no habia predicado tn aquellos países; 
mas su zelo , que abrazaba todas las Iglesias , no le 
permitió disimular el peligro de la de Coloso. No ce-

A k. del M. 
406

DE J . C. 
<>$*

(1) Constit. Apost. 1. 7. c. 46. Nil. ep. 332. ejusdem
Serin . ascet. c. r 35.

(2) Theodoret. Praef. in ep. ad Philem.*

tf\



272 H i s t o r i a

DEL M. 
4065.

DE J. C.
<>5-

so de pedir por ella después que supo su conversión. 
E l hombre enemigo sembró sobre el buen grano la ci
zaña de una Filosofía engañadora , y  de una humildad 
mal entendida. Los falsos Apóstoles sostenían, que nos
otros no debemos volvernos á Dios por Jesu-Christo, 
porque es muy superior a nosotros , sino por medio 
de los Angeles, que decían ser nuestros medianeros. 
Querían también empeñar los Colosenses en las obser
vancias Judáycas , y  agravarles con nuevo yugo.

Para confutar estos peligrosos Doctores , y  para 
evitar las conseqiiencias de estas opiniones, el Apóstol 
escribió á los Colosenses por Tichico y Qnesimo , que 
fueron los portadores de la Carta. En ella ensalza la 
grandeza y  magestad de Jesu-Christo, que es la ima** 
gen del Padre , la cabeza de la Iglesia, que difunde la 
vida y  el espíritu en todos sus miembros, el mediador 
y  reconciliador de los hombres con Dios. Exhorta á 
los Colosenses á perseverar constantes en la Fe que han 
recibido de Epaphra, y  á no dar oidos á los seduc
tores , que no intentan mas que hacerles caer en er
ror : les da regías excelentes de dirección : les enco
mienda que hagan leer su Carta á los de Laodicea sus 
vecinos, que tenían necesidad de los mismos avisos y  
preservativos: quiere también que se lea á los Colosen
ses la que le habían escrito los de Laodicea.

Algunos entienden el texto del Apóstol, como si 
encomendase que se leyese á los Colosenses la Carta 
que habla escrito á los de Laodicea ; y  ha muchos si
glos se muestra una pretendida carta de San Pablo á 
los de Laodicea ; mas esta carta no tiene carácter al
guno j que pruebe ser verdaderamente de San Pablo: 
no ha sido conocida de los Antiguos; y  no hay certe
za alguna de que el Apóstol haya escrito á los de Lao
dicea. E l tenia consigo á Timoteo , Aristarcho , Mar
cos , Jesús el Ju sto , San Lucas, Demas y  Epaphra, 
quando escribió á los Colosenses. Se cree que Epaphra

mu-
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Muerte de Santiago el menor, Obispo de Jeras alen*

*§ ?esto, Gobernador dé la Judea , murió en aquella 
Provincia acia el principio del año 62 de la Era vul
gar. Habiendo sido Nerón informado , le dio por su
cesor á Albino (2) ; y  acia el mismo tiempo Agrippa 
quitó el Sumo Sacerdocio á Joseph Cabei, para darle 
á Anano , hijo de Anano ó Annás , famoso en el Evan- 
gelio. Este último Anano ha sido considerado como 
uno de los hombres mas felices, dice Joseph, habien
do gozado quanto quiso de la Dignidad de Sumo Sa
cerdote ; y  habiendo tenido cinco hijos , que todos la 
poseyeron después de e l, lo que jamás sucedió á otro* 
Anano, de quien hablamos, era quinto hijo de Annas:

era

( í) Hebreor. XIII. 24.
(2) Antiq. 1. 20. C. 8.
T m . IV . Mm

murió Obispo-de Coloso, y  fue coronado con el mar
tirio. Su fiesta está notada en los Martirologios el dia 
tp  de Julio.

Ninguno de los Antiguos nos dice de que modo 
San Pablo se libró de la prisión, y  quedó suelto. E l 
mismo nada nos dice : solo se sabe que fue puesto en 
libertad después de haber estado dos años ó cerca de 
ellos en las cadenas , ó que los Hebreos no le hayan 
acusado delante del Emperador , ó que él persuadiese 
á los Jueces de su inocencia. Estaba aun en Italia ( i) , 
y  acaso en Roma , quando escribió la Carta á los He
breos ; mas antes de entrar en el exámen de esta Car
ta , es bien dar vuelta á la Judea , á fin de conocer 
mejor el ánimo y  las intenciones del Apóstol, después 
de haber considerado el estado de la Iglesia , á quien 
escribe.

C A P I T U L O  I V .
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era éste, dice el mismo A u to r, un hombre audaz y. re-* 
¡suelto, y  de la secta délos Saduceos, que son los mas 
severos y  los mas rigorosos de los Hebreos en sus jui
cios. Tomo el tiempo de la muerte de Festo ; y  antes 
que llegase Albino á Jerusalen para juntar un Consejo, 
delante del qual hizo comparecer á Jacobo, primo her
mano de Jesús, sobrenombrado Christo ( éste es Santia
go  el menor, Obispo de Jerusalen) con algunos otros, 
acia la fiesta de Pascua, para hacerles el proceso sobre 
haber abandonado la Ley de Moyses. Jacobo y  los de
más fuéron condenados á ser apedreados, lo que digus
tó en extremo á todas las personas de bien, y  á todos 
los que amaban la Ley y  la Religión: esto dice Joseph.

Pero Eusebio ( 1 )  con Egesipo nos dice muchas 
^circunstancias del martirio de Santiago el menor : di- 
ce que los Doctores y  Phariseos y  los otros Hebreos 
ayrados del progreso que hacia la Religión de Jesu- 
Christo, hicieron ir este Santo á la presencia de to
dos , y  le dixéron: que todo el Pueblo estaba en er
ror sobre Jesús, teniéndole por Christo : á vos perte
nece sacarle de é l , porque están prontos á creer quan- 
to vos le digáis. Era , como decimos, el tiempo de la 
fiesta de Pascua , y  habia una infinidad de Hebreos 
de todas las partes del mundo en la Ciudad y  en el 
Templo. Se hizo, pues , subir á Santiago sobre una 
$orre ó sobre uno de los pórticos del Templo ; y  te 
dixéron en, alta voz las personas que habia abaxo: de
cidnos , hombre justo, ¿ qué debemos creer de Jesús, 
que ha sido crucificado , porque estamos resueltos á 
dar fe a  vuestro testimonio? E l respondió en tono de 
alta voz , y  dixo á todo el Pueblo: Jesús el hijo del 
hombre , de quien habíais, está ahora sentado á la de
recha de la Magestad suprema , Como Hijo de Dios* 
y  debe venir algún día sobre las nubes del Cielo.

Myv-
(1) Euseb. 1. 2. Histor. Eccí. c. 23.
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Muchos ¡de los presentes, movidos de-estás paila- —- ^

bras, glorificaron á Jesús , y  gritaron: Hosanna a l A s. del M. 
H ijo  de D a v id  ; pero los Escribas y  Phariseos , irri- 40^5-. 
tados de este testimonio , resolvieron hacer perecer el DB 
Justo. Comenzaron , pues, á gritar : ¡ Cómo , el Ju s- 5* 
to también se descarrea! Y  subiendo al lugar en que 
estaba, le precipitaron de lo alto del Templo, proba
blemente acia fuera , y  sobre el repecho del monte;
No murió de la caida ; mas se levantó , y  poniendo- 
las rodillas en tierra , oró por sus enemigos, y  pidió- 
perdón para sus perseguidores. Estos, viendo que aun 
vivía , se animaron mutuamente á matarle : le ape-í 
dreáron ; mas como estaba muy lejos de ellos , no pu
dieron hacerle herida alguna mortal; y  un Recabita 
que se halló allí, les reprehendió de su crueldad, vien
do que querían matar al Justo , que pedia por ellos.
A l fin , un Lavandero le dió en la cabeza con la ma
za , de que usaba para lavar la ropa , y  acabó de ma
tarle. Este Santo había gobernado la Iglesia de Jerusa- í\
len por espacio de veinte y  ocho años enteros , desde 
la Ascensión del Señor hasta la Pascua del año 62  de 
Jesu-Christo. Fue enterrado en el monte del Templo, 
en el mismo lugar en que había sido martirizado ; y  se 
le erigió en aquel lugar un Monumento, que filé muy 
famoso hasta la ruina de la Ciudad y del Templo, 
causada por los Romanos. Subsistió aun después de la 
ruina, porque en tiempo de Egesipo se veia en el 
mismo lugar. * *

La opinión general que los Hebreos teman de la 
santidad de Santiago, hizo creer á los mas sabios de 
e llo s , que su muerte fué la causa de las desventuras, ¿ 
en que bien presto quedaron oprimidos ( 1) . Algunos

ha-
(t) Se cita esto como de Joseph ; pero no se halla hoy 

en sus exempíares. Orígenes in Cels. 1. 1 . p. 55. in Matth.
o, 223. d. Euseb. 1, 2. c. 23. Hieron, de Viris íllust# 

c. 2. in jovin. 1. 1. c. 24. lo citan como de Joseph.
Mm 2
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habitantes de Jerusalen salieron al encuentro á Albino, 
que había salido de Alexandría para ir á su gobierno* 
y  le dieron quexas de la violencia de Anano, y  del 
modo injusto con que habia hecho morir al santo hom
bre. Le representaron que Anano no habia podido ni 
debido juntar el Consejo sin su permiso. Albino escri
bió á Anano, amenazándole de castigarle ; y  viendo 
Agrippa á Albino contra é l , le depuso del Pontifica
do , de que no gozó sino por espacio de quatro me
ses j y  dio la Dignidad á Jesús, hijo de Damneo.

Habiendo quedado vacante por muerte de Santia
go la Silla de Jerusalen 5 los Apóstoles , los Discípu
los y  los Parientes de Jesu-Christo, muchos de los qua- 
les estaban aun en vida , se juntaron en Jerusalen ( 1 )  
para dar á Santiago un sucesor. Eligieron á una voz á 
San Simón 3 como el mas digno de obtener su puesto. 
Simón era hijo de Cleofas y  de María , hermana de la 
Santa Virgen : así era primo hermano de Christo según 
la carne , y  propio hermano de Santiago el menor , á 
quien sucedía. San Epiphanio dice (2 ) , que quando 
los Hebreos apedreaban á Santiago , Simón su herma
no les reprehendió su crueldad, A  su elección se siguió 
un cisma en la Iglesia de Jerusalen (3). Un hombre lla
mado Thebuto 5 enojado de que la elección no habia 
caído en é l , se vengó, sembrando errores en aquella 
Iglesia, que hasta aquel tiempo habia estado virgen, 
sin mancha de heregía.

Santiago ha compuesto una Carta , que entre las 
siete católicas es la primera : ella está dirigida á todos 
los Hebreos convertidos de todas las partes del mun
do. No se sabe en qué tiempo la escribió ; pero pare
ce que su intención fué principalmente confutar á

aque-

(i) Euseb. Hístor. Eccí. I. 3. c. n ,  
(z) Epiphan. haeres. 78. c. 14.
(3) Euseb. ex Egesip. 1. 4. c. 15 .



aquellos-que sostenían que la Fe sola bastaba para jus
tificarnos sin las buenas obras ; y  tomaban en mal 
sentido las palabras de San Pablo , que sostiene en mu
chas partes de sus Cartas, que las obras de la Ley sin 
la F e , de nada sirven; y  que la Fe que obra por la 
Caridad , nos justifica. Santiago hace ver que una Fe 
estéril es inútil: la Fe muerta y desnuda de las buenas 
obras, no es la verdadera Fe que salva los Christianos: 
da á los fieles diversos preceptos de moral ? sin aten
der mucho á poner en orden sus proposiciones, y pro
poner sus razonamientos seguidos : recomienda ]a ca
ridad , la unión, la paz y  la paciencia : reprehende se
veramente los malos ricos, y  los que en las Juntas de 
los Christianos hacían injusta acepción de personas; 
recomienda la confesión , la oración y la unción de 
los enfermos, para curar el cuerpo y alma.

Se le atribuyen aun otros escritos, como él Pro- 
toevangelio de Santiago , de que hemos hablado con 
mas extensión en la Disertación sobre los Evangelios 
apócrifos; en la que se procura conciliar San Mateo 
con San Lucas sobre la Genealogía de Jesu-Christo. 
Se le atribuye también una Liturgia ; pero la Iglesia no 
reconoce por obra auténtica de Santiago, sino la Car-* 
ta de que hemos hablado.

C A P I T U L O  V .

Carta de San Pablo á los Hebreos~

jñ fab ien d o  sabido San Pablo la persecución que los 
fieles de Jerusalen y Palestina sufrían de la malicia de 
los Hebreos obstinados (1)  , y  la parte que habían te
nido en su prisión y cadenas (2 ) , les escribió de Ita

lia

(1) - Hebr. X. 32. 33. 34,
{ 2 }  Hebr. X. 34.
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—  lia ( 1 )  luego que fue puesto en libertad. Su objeto eií 
esta Carta es manifestar, que la verdadera justicia rio 

;t viene de la L e y , sino que Christo nos la comunica por 
la Fe y  por su espíritu : habla en ella con mucha ele- 
vacion de la grandeza de Jesu-Christo sobre los Ange
les y  sobre Moyses : establece la virtud del Sacrificio 
del Señor; de la que infiere la anihilacion del Sacer
docio de Aaron, y  de los Sacrificios mandados por la 
L ey : no pone su nombre ni la calidad de A póstol, ni' 
al principio ni en otro lugar de la Carta , probable
mente por ser circunspecto acia los fieles Hebraizan— 
tes,, los quales habían formado alguna sospecha con-. 
tra é l, como si hubiese querido destruir la Ley de 
Moyses. Se puede ver nuestro Prefacio sobre esta Car-- 
ts , en et qual tratamos de su autenticidad; de la len-‘ 
gua en que fue escrita ; y probamos que es obra de-. 
San Pablo. Este examen no pertenece propiamenteÁ la 
Historia. •

En esta Carta San Pablo avisa á los Hebreos, que * 
Timoteo había sido librado de la prisión ; y  les pro-j ■ 
mete, que si él estuviese para volver presto á Judea, * 
iría con él í  visitarles. Muchos Antiguos han creído„ c
que de Roma fue. San Pablo á España (2), y  que de ca- ! 
mino pasó por las Galias ($). Es cosa cierta que este; 
Apóstol tuvo intención de pasar á España (4) , después 
de haber estado eri Roma , como él mismo lo dixo á 
los Romanos ; pero no hay memoria alguna antigua 
que pruebe haber estado en ella. Se sabe que volvió á 
Oriente, y  verosímilmente pasó por la Isla de Creta,

don-
ÍO  H e b r.X III.2 4 .
(2) Athanas. ad Dracont. Cyril. Jerosol. Cathech.. 17 . 

Epiphan. h^res. 27. c. 6, Chrysost. ad Hebr. Prasf. p. 696, 
Hieron. in Eai. XI. 14. Theodoret. in II. Timoth. IV . 17 . * 
Greg. Mag. in Job. 1. 3 1. c. 22. &  alii ptures.

(3) Vide Barón, ad an. 61. §. 4. Boíl. 1. Februar.
(4) Rom. XV. 28.
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-donde habiendo fundado una Iglesia ( 1 ) ,  le dió á T i
to por Obispo (2 ); y  para dar fin á quanto habia co
menzado , le dio orden de establecer en todas las Ciu
dades Sacerdotes y  Obispos (3 ) , según lo pedían las 
necesidades de los fieles.

Habiendo llegado á Jerusalen Albino, Goberna
dor de Judea, empleó su primera diligencia en resti
tuir la calma á aquella Provincia , haciendo prender y 
castigar muchos ladrones y  asesinos, que eran la cau
sa de su desolación (4). Los asesinos por su parte no 
olvidaron cosa alguna para sostenerse. Un dia de fies
ta , habiendo entrado en el Templo de Jerusalen, pren- 
diéron el Secretario de Eleazar, Capitán del Templo 
é  hijo de Ananías , que habia sido Sumo Sacerdote. 
Los asesinos declararon , que no entregarían á aquel 
hombre si no se ponían en libertad diez de sus com
pañeros , que estaban en prisión en la Ciudad. Ana- 
nías , que era hombre de ui> gran mérito y  liberal, ha
bia sabido ganar al Gobernador Albino con donativos 
que le hacia. En esta ocasión se sirvió del valimiento 
que habia adquirido con el Gobernador, para pedirle 
la libertad de los diez asesinos, á fin de librar el Se
cretario de Eleazar. Albino se lo concedió sin dificul
tad ; pero su facilidad tuvo molestas conseqüencias pa
ra todo el pais , porque los asesinos no dexáron en se
mejantes, ocasiones de arrestar algún pariente de Ana- 
nías , para hacer iguales truecos; lo que sirvió mucho 
para aumentar el numero y el atrevimiento de aquello! 
infelices, que comenzaron á hacer mil males en el pais. 
Albino mismo soltó muchos de su propia voluntad,

ha-

Aíí. del M
4°^5-

j.C .
f>5-

(1) Tit. I.
(2) Vide Hieron. Theodoret. &  Chrysost. m epist. 

ad Titum.
{«) Tit. I. 5.
(4) Áutiq. i. 20. c. 8. Vide &  de Bello, J. 2. c. 24.



habiendo recibido dinero de sus parientes. A sí la licetv 
* cia de hacer qualquier cosa, que fácilmente podía com~ 

prarse del Gobernador , llenó a Jerusalen y todo el país 
de sediciones y  delitos. Albino robaba , saqueaba, ra
pizaba las haciendas de todos, cargaba el pais de im~ 
posiciones, y  no hacia caer los efectos de su ira , sino 
sobre los que no estaban en estado de contentar su 
avaricia.

La división entró también al mismo tiempo entre: 
los Pontífices. Habiendo Agrippa quitado el Pontifi
cado á Jesús, hijo de Damneo , y  dádole á Jesús, hijo 
de Gamala ó Gamaliel, esto produxo entre ellos una 
gran disensión. Estos dos Pontífices se hacian acompa
ñar de una tropa de gente resuelta y  sin honor , qué 
llegaban muchas veces á las injurias y  á los golpes. 
Ananías, de quien hemos hablado, tenia aun su fac
ción aparte , y sus criados iban á las heras, donde se 
trillaba el grano en el campo , y  tomaban por fuerza 
los diezmos que se debían á los Sacerdotes ; de modo, 
que muchos de la raza Sacerdotal, no teniendo de qué 
v ivir, caían en extrema miseria. Por otro lado, Cos- 
tobaro y  Saúl, que eran de la extirpe real, tenían con
sigo muchos Soldados, que Ies hacian formidables en 
el p iis ; de modo, que el Pueblo era como la presa de 
todas aquellas facciones, que siempre estaban prontas 
á hacer violencia a los pobres y  a los ménos fuertes. 
Estos eran como los preludios de la ruina de la nación 
de los Hebreos (t).

Entretanto Agrippa se hacia odioso i  sus subdi
tos por las grandes sumas que exigía , y  por los gas
tos superfluos que hacia, tanto dentro, como fuera dei 
Reyno. Emprendió aumentar la Ciudad de Cesárea 
de Phelipe, y  la dio el nombre de Neroniada ,  en

ho-

(i) Vide Joseph. Ant, 1. 20. c. 8. &  de Bello , !. 2. 
c. 24.
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honor dé Nerón.' Hizo también fabricar en Berito un 
suntuoso teatro, en el que hacia representar al Pue
blo todo género de espectáculos. Mandó repartir á 
los habitantes trigo y aceyte. Y  para decorar aque
lla Ciudad, hizo llevar á ella quanto había de mas 
raro en el resto del Reyno , y  una porción de es
tatuas excelentes de los mayores personages de la an
tigüedad, lo que disgustó en extremo á sus subditos, 
que no podían sufrir que asi despojase las Ciudades 
de sus mas ricos adornos , para enriquecer una Cui
dad extrangera.

Los Levitas destinados í  cantar en el Templo, no 
habian tenido hasta entonces hábitos distintos de los 
legos. Moyses no había dispuesto sobre esto cosa al
guna. Recurrieron, pues, á Agrippa , y  le pidieron 
que se les permitiese llevar en el Templo el vesti
do de lino como le llevaban los Sacerdotes,  lo que 
en el consejo del Príncipe se les permitió : Agrippa 
creyó que seria glorioso á su reynado el señalarle 
con semejante mudanza. Los otros Levitas que esta
ban ocupados en el Templo en varios exercicios, ba- 
xo la dirección y el mando de los Sacerdotes , con
siguieron también el permiso de aprender á cantar 
y  gozar de los mismos privilegios que sus herma
nos. Esto era contrario á las Leyes de D io s, dice 
Joseph, y  no fueron jamas quebrantadas impune
mente.

Habiendo entonces llegado á su fin los traba
jos del Templo , diez y ocho mil obreros que es
taban trabajando , se hallaron sin ocupación. Por lo 
que queriendo los habitantes de Jerusalen ocuparles, 
y  emplear el dinero del sagrado tesoro , por miedo 
de que los Romanos se apoderasen de él , propu
sieron al Rey Agrippa, el volver á fabricar la galería 
-que estaba fuera del Templo al occidente, que ame
nazaba ruina. Esta galería había sido hecha antigua- 
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mente por Salomón. Las paredes tenían de altura quá- 
trocientos codos, y  se extendían desde el pie de la 
colina hasta su altura. Eran fabricadas de piedras 
quadradas sumamente blancas, veinte codos de lar
gas , y  seis de gruesas. Agrippa considerando la gran
deza de la empresa , y  los gastos excesivos que serian 
necesarios para llevarla á su fin , que era muy fácil 
el demoler semejante obra, pero muy difícil volverla 
á hacer; no juzgó conveniente concederles lo que le 
pedían; mas les permitió, si querían, embaldosar su 
Ciudad de piedras blancas,

Quatro años antes de la guerra de los Romanos 
contra los Hebreos, y  siete años y  cinco meses antes 
del sido de Jerusalen ( 1 ) ,  miéntras la Ciudad esta
ba en un estado pacífico y  floreciente, un Ciudada
no llamado Jesús, hijo de Anano, habiendo ido í  
la fiesra de los Tabernáculos ,  que los Hebreos cele
braban en el mes de Octubre, comenzó repentina
mente á gritar: ¡A y  del Templo ! ¡A y  del Templo! 
Voz del oriente : voz del occidente; voz de los qua
tro vientos; voz contra Jerusalen, y  contra el Tem
plo : voz contra los casados y  las casadas; voz con
tra el Pueblo : y  no cesaba de correr dia y  boche 
gritando .de este modo. Esto disgustó á muchas per5- 
sonas nobles de la Ciudad , que le hicieron prender, 
y  sacudir muchos golpes, sin que él dixese una sola 
palabra para defenderse , ni para quejarse : mas co
mo si fuese insensible no dexaba de repetir siempre 
las mismas palabras.

Entonces los Magistrados creyendo que aquel 
evento tuviese, como era verdad , algo de divino, 
le llevaron á Albino , Gobernador de la Judea. Este le 
hizo azotar con varas hasta que se vieron los huesos 
descubiertos, y  ni aun esto pudo sacar de él una sola

sñ-
(1) Joseph. de Bello 1. 2. c. 24,
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suplica , ni una lágrima : mas á cada golpe que se le ■ ■ ■ 1 ■ ■ - 
daba, repetía con voz afligida y  lamentable : j Ay DEL ^  
contra Jerusalen ! Y  quando Albino Je preguntaba C
quién era , de dónde había ido , y  qué le movía á 6<j, 
hablar de aquel modo, nada respondía: mas conti
nuaba en deplorar la desventura de Jerusalen. Así le 
dexó como loco. En todo el tiempo que después pa
só hasta la guerra de los Hebreos contra los Roma
nos , no se le oyó hablar á alguno: solo repetía con
tinuamente las mismas palabras: ay contra Jerusalen, 
sin irritarse contra los que le sacudían , sin dar gra
cias á los que le daban de comer. No pronunciaba 
otras palabras que las que hemos dicho ; y  en los 
dias de fiesta alzaba mas la voz.

Continuó así sin interrupción , sin que su voz 
se debilitase ó pusiese ronca, hasta que puesto el 
sitio á Jerusalen , comenzó á ver el efecto de sus 
predicciones: porque rodeando entonces los muros 
de la Ciudad, se puso aun á gritar con voz mas 
alta: ¡ A y ,  ay contra la Ciudad! ¡a y  del Templo!
¡ A y  del Pueblo ! A  lo que habiendo añadido ay de 
mí , una piedra arrojada por máquina de los sitia
dores le derribó á tierra , y  le mató quando decía 
aquellas palabras*

C A P I T U L O  V I.

San Pablo va  a Ju d e a .
*ff*TT*
JfcjLabiendo San Pablo salido de Italia, como hemos 
visto , fue á la Judea , como lo había prometido á 
los Hebreos en la cana que les escribió (1) : fue tam
bién á ¡a Asía (2) , y  quando salió de allí, dexó á San

T i-

( 1 )  H eb. X I I I .  1 9 .  2 3 .
(2) ¿L Timot. IV . 13 .
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Timoteo en Efeso ( i)  para que cuydase de aquella 
Iglesia, y  de las de aquella Provincia. Habiendo pa
sado después á Macedonia, cumplió la promesa que 
había hecho á los Fiiipenses de ir á verles (2 ); se cree, 
que de Macedonia escribió la primera carta á Timo-; 
teo. Le expresa , que espera pasar en breve á hallarle:: 
mas como esto podía no suceder, le da consejos im
portantes sobre el modo con que debe portarse en 
la casa de Dios y  en la Iglesia de que era Obispo. 
Le encarga, que vele sobre los falsos Apóstoles (3) 
que sembraban en Efeso y  en la Asia una nueva doc
trina , y con vana afectación de sutileza y  de ciencia, 
esparcían la heregía y  el error entre los fieles. Le da 
avisos útiles sobre la elección y ordenación de Obis
pos, de Sacerdotes, de Diáconos, para el gobierno 
de las viudas, para el juicio de los Sacerdotes, y  para 
la dirección de toda suerte de personas. Le avisa, que 
Imeneo y Alexandro han padecido naufragio en la fe, 
y  que les ha abandonado a Satanas (4).

Quiere, que se hagan oraciones por los Reyes, 
y  por todos aquellos que están colocados en digni- 
dad , para que baxo su gobierno pasemos una vida 
pacífica en la piedad y  honestidad: que los hombres 
oren en todo lugar, levantando las manos puras sin 
ira y  sin altercación : que las mugeres oren del mis
mo m odo, vestidas como pide la decencia: adorna
das de modestia , de castidad , de buenas obras, y  no 
de vanos adornos y  rizos de cabellos. No permite á 
las mugeres enseñar, ni hablar en la Iglesia, sino 
quiere que oygan con silencio las instrucciones, y  vi
van sujetas a sus maridos; que los Obispos que or-

de- 1 2 3 4
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( 1)  X. Timot. 1 . 3 .
(2) Philip. XI. 24.
(3) I. Timot. IV. 2.
(4) L  Timot. I, 19 . & c .
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áené no tengan mus que una muger, y  no se hayan -- 1̂......
casado mas que con una , antes de su: Obispado!: que ^
hayan gobernado bien su familia: no sean neófitos, ^  j  
sean irreprehensibles en sus costumbres: que los Día- 6&  
conos sean castos, sinceros , templados, lejos de ton 
da soez ganancia: que conserven el ministerio de la*
Religión en una conciencia pura,: que sean sin man
cha, y  que se les pruebe antes de entrarles en el 
sagrado ministerio, que no se hayan casado más que 
con una muger , y  que hayan arreglado su familia 
de un modo loable : que las Diaconesas sean castas ,̂ 
y  bien regladas, sobrias, agenas de maledicencia, y  
en todo fieles. ... . : . ’ . •

Manda á Timoteo (1)  que viva de tal modo que 
nadie pueda tener motivo de despreciar su corta edad: 
pero que se haga el exemplo y modelo de su Grey 
en el exercício de todas las virtudes ; que se apli
que á la lectura , a la exhortación y  á la enseñan
za. Le señala las reglas de dirección que debe guar
dar con las viudas, con las personas de edad ahan- 
zada , con las jóvenes. Quiere, que las viudas ele
gidas para el servicio de la Iglesia, no tengan me
nos de sesenta años, que no hayan tenido mas que 
un marido: que esten bien acreditadas en las buenas 
obras , hayan exercido la hospitalidad, lavado los pies 
de los Santos , socorrido á los afligidos, criado bien 
a sus hijos : mas prohíbe el admitir en este numero 
las viudas jóvenes : porque después de haber pasado 
una vida dulce en el servicio de Jesu-Christo, quie
ten volver á casarse: que los Sacerdotes que gobier
nan bien sean premiados doblemente , con especia
lidad los que se ocupan, en la predicación y  en la 
enseñanza. Dice á Timoteo, que no debe recibir acu
sación alguna contra un Sacerdote, sino baxo la cLe-

po-

í*> L Timot, IV. 1. 2. &c.
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■ ■ - ! ■ posición de dos, 6 tres testigos. Le encarga que a na*

A^. j>el M. ¿|e imponga ligeramente las manos, per no hacerse 
de°J^C culpado de los pecados agenos: que reprehenda de-

66. lante de todos á los culpados, para que los demas
teman: que no continué en no beber mas que agua; 
‘pero que use de un poco de vino por la debilidad 
de su estómago ¿ y  sus . freqüentes enfermedades* 
Exhortaren fin , a Timoteo á guardar fielmente el 
depósito de la Fe que le ha confiado , huyendo las 
novedades profanas de palabras , y toda doctrina 
contraria que falsamente lleva el nombre de ciencia. 
Estos son los puntos principales de f disciplina Ecle
siástica, que contiene la Carta de San Pablo á T i
moteo.

Csrta de San Estando San Pablo en Macedonia , resolvió pasar: 
Pablo á Tito, el Invierno en Nicópoli ( i)  , ya se entienda la Ciu

dad de este nombre que había en Epiro sobre el gol
fo de Ambracia, ya la de Tracia á la entrada de 
Macedonia en la ribera del rio Nesso. Acaso estaría 
ya en aquella Ciudad (2) quando escribió á T ito  que 
fuese á visitarle, después de haberle enviado, á T i-  
ehico ó á Artemas á Creta para que tomase su 
puesto, y  gobernase en su ausencia los fieles de aque
lla Isla. Como la principal función que San T ito  de
bía hacer en la Isla de C reta , era el ordenar Obis
pos (3) : San Pablo le expresa las calidades que debe 
tener un Obispo: es á saber, que sea irreprehensible, 
que no haya tenido en matrimonio mas que una 
muger , que sus hijos sean fieles * y  no acusados dé 
disolución ó desobediencia : que el Obispo no tenga 
culpa , como que es el primer Ministro de la Iglesia 
de D io s; no sea altanero , ni colérico, ni dado al

vi- 1 2 3

(1) Tit. III. 12.
(2) Hieron. in Tit. I.
(3) Tit. I .5 .



vino, ni violento, ni inclinado á ganancia soez; ami- -  ■ ■
go de exercitar la hospitalidad , afable, sobrio , san- DEL M* 
to , justo, templado , adicto fuertemente á la verdad 
de la F e , para ser capaz de exhortar á los fíeles, 67.
y  convencer los obstinados que se oponen á la verdad.

San Pablo exhorta á Tito á tomar mucha auto
ridad sobre los Cretenses , á tratarles con fuerza y  
reprehenderles con severidad : porque los habitantes 
de aquella Isla son reputados de ser de ordinario men
tirosos , m alos, perezosos y  golosos. Le da varios 
avisos para los hombres viejos, para las mugeres de 
adelantada edad, para los jóvenes de uno y  otro1 se- 
3 0 ,  y  para los esclavos. Como en la Isla había mu
chos Hebreos convertidos , y  estaban siempre muy 
encaprichados con sus ceremonias; San Pablo quiere 
que Tito les exhorte á dexar su obtinacion , á des
preciar las fábulas Judaycas , y  las tradiciones hu
manas: les enseña, que la distinción de carnes ya no 
subsiste , y  todo es puro para los que son puros.
Dice fuera de esto á T ito , que se separe de un He- 
Tege, después de la primera y  segunda corrección, y  
que exhorte i  los fieles á la paz, y  a la sumisión 
á las potencias temporales. Le encomienda que haga 
llevar á Apolon y Cena, que verisímilmente había dexa- 
do con é l , de modo que nada les falte en su viage.

Agrippa quitó el Summo Sacerdocio á Jesús, hi- 
jo de Gamaliei ( 1 ) ,  y k  dio á Matías,  hijo de Teó- bernador 
filo , baxo el qual dos años después comenzó la Judea. 
guerra , es á saber, el año de 66 de la era vulgar.
Albino después de haber gobernado la Judea dos años 
ó cerca, fue llamado por Nerón, que en su lugar 
envió á Gesio Floro, que era de Clazomena en Io- 
nia (2) , y  tenia por muger una Señora llamada C!eo-

pa-

Íi) Antiq. 1. 20. c.
2) Antiq, 1, 20. c. 9. &  de Bello 1, 2. c. 24.
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™ ' parra, que llevó consigo, y  que le habla conseguí-
A s .  dex M. ¿ 0. aqUe] gobierno por el favor dé Poppea, que la 

db J  fe . tenia aí^cto. Habiendo entendido Albino que Gesio 
6/. Floro iba para ser su succesor , hizo ajusticiar, para 

complacer al Pueblo de Jerusalen , los prisioneros, 
cuyos delitos:eran: mas enormes y  mas públicos. Dio 
libertad á\ los ladrones y  asesinos que pudieron con
tentar sil avaricia, y  no dexó en las cárceles sino 
los que no hallaron modo de entregarle dinero. 

Habiendo Gesio Floro entrado en su gobierno, 
se portó con tan poca cautela ,  abusó de su potes
tad con tanta insolencia, que borró los delitos de su 
predecesor, y  le hizo en cierto modo ser deseado. 
Albino á lo menos se escondia para hacer el m al, y  
Floro hacia de él vanidad. Estaba despojado de toda 
inclinación de humanidad y  de vergüenza. Qualquiera 
ganancia chica ó grande , secreta ó pública le acor 
inodaba. Arruinába las Ciudades; y  países enteros; En
traba á la parte con los ladrones, y  les vendía la 
impunidad de sus delitos á precio de dinero. Obraba 
no como un Magistrado enviado para gobernar un 
Pueblo, sino como un verdugo enviado para casti
gar los delinquen tes.1 . ; :

A sí no es de admirar qué los Hebreos oprimi
dos hasta la extremidad por los Romanos con tantos 
males, se hayan rebelado finalmente contra ellos. 
Muchos de ellos dexáron el país, y  se fueron á ha
bitar í  otras Provincias, dexando muchos lugares de 
la Judea; desiertos del. todo. Qtros comenzaron á de
clararse abiertamente contra el gobierno de ios R o 
manos : y  Floro en vez de contener la rebelión y 
reprimirla en sus principios, gustaba de estrecharles 
a tomar las armas, ó para tener e l: placer de verles 
á todos perecer de una vez, ó porque no le queda
ba mas que este camino para verse seguro de ser 
convencido y castigado por sus delitos.

288 . H i s t o r i a
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Nerón hace poner fu ego a la  Ciudad 
de Roma.

Añ. oel M,
40 67. 

i >e  J .  C  
d/.

3V&éntra$ la Judea estaba agitada cíe tantas turba
ciones, y  todo dispuesto en ella para la rebelión, el 
Emperador Nerón cayó en la sospecha de haber h^- 
cho poner ei fuego á la Ciudad de Roma (1). El in
cendio comenzó el día de Ju lio , que fue el dia 
mismo que en otro tiempo había sido abrasada por 
los Galos. E l fuego duró seis dias, y  seis ó siete no
ches , y  después de haber sido detenido porque se 
cortaron muchas casas para impedir el progreso , se 
volvió á encender; de modo que se computa que du
ró por espacio de diez y  nueve dias. De catorce 
quarteles de que la Ciudad se componía, reduxo 
tres á cenizas ; de otros siete no dexó mas que al
gunos vestigios de casas. Pereció una infinidad de pei> 
sonas, y  los que huyeron tuvieron por refugio los 
sepulcros, y  algún mal compuesto alojamiento fuera 
de la Ciudad. Se observó que los Soldados destina
dos á poner remedio á semejantes accidentes, y los 
Oficiales de Nerón impedían con amenazas los que 
trabajaban en apagar el fuego, y  le aumentaban ellos 
mismos , diciendo , que eran aprobadas sus acciones 
hechas á aquel fin , ó Jo fuesen con verdad ó lo 
fingiesen para robar con mayor libertad. Nerón esta
ba entonces en Ancio , una jornada distante de Roma, 
y no volvió , sino quando oyó que el fuego se acer
caba á su Palacio, que al fin fue consumido. En-

tón-

(■ ) Vide Dion. 1. 62. Tacit. Anal. 1. 1 5 .  c. 37. 38. 39. 
Sueton. m Nerone.
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tónces subió á una torre alta, de la que veia bas
tante distintamente el incendio, y  en hábito de mú
sico de cítara, comenzó á cantar un poema que el 
habia hecho sobre la quema de Troya.

Todas estas circunstancias hiciéron creer que el 
mismo era el autor del incendio, ó porque le mo
vió á ello su brutalidad , ó por tener la curiosidad 
de ver un acontecimiento tan extraño, ó porque te
nia la vanidad de querer tener el honor de volver á 
fabricar á R om a, y  hacerla mas bella. Hizo quanto 
le fue posible para persuadir que no habia tenido 
parte alguna en aquel incendio : se aplicó á socorrer 
y  dar alojamiento al pueblo, y  trabajó en fabricar 
de nuevo la Ciudad. Tomó el cuidado de limpiarla 
de las ruinas, y  sacar todas las demoliciones. Sin em
bargo de todo esto, el Pueblo Romano quedó in-. 
flexible en persuadirse que él fue el autor del incen
dio. Nerón se esforzó inútilmente en echar la cul
pa á los Christianos. Pero los mismos que no ama
ban los Christianos, les miraron con mucha com
pasión , como víctimas de la crueldad de Nerón , y  
como inocentes que padecían la pena de una culpa 
de que estaban muy agenos.

E l cruel Emperador hizo arrestar luego los que 
publicamente eran tenidos por Christianos. Y  por me
dio de aquellos primeros fuéron descubiertos otros 
muchos , no tanto como reos del incendio, quanto 
como víctimas del odio del género humano, dice 
Tácito mismo. Esta es la falsa idea que los Paganos 
habían formado de los Siervos de Christo. Les imputa
ban los mayores delitos, y las acciones mas detesta
bles. Se insultó aun á su muerte, y  sirviéron al Pue
blo de divertimiento y  de juego. Algunos fuéron cu
biertos con pieles de fieras, para que los perros les 
despedazasen. Otros, fuéron atados á cruces, y  otros 
abrasados en las llamas, haciéndoles arder por la no

che
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che para servir de hachas y  de luces ( i) . Los jardi- “  *
nés de Nerón sirvieron de teatro al espectáculo* Se re-^ N* d e l  M

1 4007.
DE J .  C.

'$7 .
presentaban al mismo tiempo los juegos del circo, 
donde él mismo se dexó ver en hábito de cochero, 
gobernando carros.

En conseqüencia de las acusaciones formadas 
contra los Christianos, con ocasión del incendio de 
Roma , probablemente se hicieron leyes y  se publica
ron edictos, que prohibían abrazar la Religión Chris- 
tiana , V esto no solo en la Ciudad de R om a, sino 
en todo el Imperio. Hay diversos mártires que se 
cree haber padecido en aquella persecución, como San 
Paolino Obispo y  Patrón de Lúea, martirizado en 
Pisa. San Torpete que se cree haber padecido en la 
misma Ciudad. San Román Obispo de Nepi. Los 
Santos Gervasio y  Protasio. Los Santos Nazario y Celso 
fueron martirizados en Milán , baxo Nerón. Se ponen 
en Ravena en el mismo tiempo San V idal, y  Santa 
Valeria, padre y  madre de los Santos Gervasio y Pro
tasio : pero no se halla cosa cierta sobre las circuns
tancias de su martirio : y  no se duda haber habido 
otros muchos en otros lugares.

Entretanto todo se preparaba para la guerra de Aít. d e l  M. 
Judea. Y  la desventura fue presagiada por diversos 
prodigios que refiere Joseph (a). Ellos sucedíéron el ¿g* 
dia de la fiesta de Pascua en el año que precedió Prodigios y 
inmediatamente á la guerra. A  las tres horas después presagios de 
de media noche se dexó ver el Templo por espa- ^  ^
cío de media hora todo alumbrado como en pleno 
día, lo que explicaron los mas juiciosos como un 
presagio del fuego que de allí á algunos años le consu
mió. En la misma fiesta una puerta de bronce que 
cerraba el Templo interior, verosímilmente el atrio

de

(1) Ved á Tacít. Annal. 1. 15.0.44. Barón.ann.66.&c.
(2) De Bello 1.6 . c. 3 2. p, 960.
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, ,  de los Sacerdotes, ó por mejor decir el Santa ( i ) , y
Sí. D B I  * • i i

4068 era tan Pesada 3 que veinte hombres con dihculud
dk J. C. la podian cerrar por la tarde, se halló í  media no-

<58. che abierta por sí misma. Se juzgó que con aquella
serial amenazó Dios que abriria el Templo á sus 
enemigos. En el dra z t del Mayo siguiente un poco 
antes de ponerse el Sol se viéron en el ayre por todo 
el país carros, y  como batallones de Soldados atra
vesar las nubes, y  extenderse al rededor de las Ciu
dades del pais como para sitiarlas. Los libros de los 
Macabeos nos muestran casi los mismos fenómenos (2) 
antes de la persecución de Antioco Eprfanes* En la 
fiesta de Pentecostés, que era el veinte y  ocho del 
mes de Mayo,, habiendo entrado los Sacerdotes en 
el Templo interior por la noche, esto e s , en el San
ta , según su costumbre para las funciones de su mi
nisterio, probablemente para encender las lámparas, 
y  para ofrecer el incienso , oyeron al principio co
mo un temblor, y  como estrépito de gente que se 
mueve, y  después una voz que repentinamente ex
presó : Salgamos de aquí. Eran , según se cree , los 
Angeles (3) que amenazaban dexar el lugar santo, y 
abandonar los Hebreos si no se convertían al Señor.

Joseph dice, que se vio aun un cometa (4) por 
espacio de un año, como también un astro ó mete
oro extraordinario, que tenia la figura de espada so
bre Jerusalen. Pero la obstinación y  ceguera de los 
Hebreos eran tales y que nada de esto hacia en ellos 
impresión. Engañados por algunos impostores, que

li-
(1) Joseph de Bello 1. 6. c. 6. in Gree. id. p. 917. dice, 

que la puerta del Santo tenia maderos de cincuenta y cin
co codos de altos, y diez y seis de anchos, todos cubiertos 
de oro, &c.

(2) II. Mace. V. r. 2.
(3) Chrysost. in Joann. homil. 65.
(4) Joseph de Bello 1. 6. c. 3 1 . p. 960.
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lisonjeaban sus pasiones, daban interpretaciones favo-

A S. del M. 
4068.

DE J .  C . 
68.

rabies á todas aquellas señales. Se lisonjeaban que todo 
el mal que ellos podían presagiar se volveria contra 
sus enemigos. Lo que mas contribuyó á engañarles, 
dice Joseph , y á empeñarles en tomar las armas para 
librarse del yugo de los Romanos, fueron los orá
culos de la Escritura , los quales les prometían que 
en aquel tiempo saldría de su nación un Príncipe, 
que tendría el Imperio del Universo. Este historiador 
quiere hacer la aplicación á Vespasiano. Pero las pro
fecías estaban plenamente cumplidas en la persona de 
Christo > cuyo imperio comenzaba entonces á dila
tarse por todo el mundo 3 de modo que tuvo bien 
presto en todo el mundo una infinidad de adorado- 
fes que se le sometieron por la Fe.

Acia aquel tiempo Dios reveló á San Pedro que Segunda Carta 
había llegado el tiempo de su muerte ( 1 ) ,  y  que de San Pedro, 
presto seguiría á su Maestro Jesu-Christo en el cas
tigo de Ja cruz. A sí sabiendo el Santo Apóstol que 
se llegaba el tiempo de dexar su cuerpo mortal , qui
so aprovecharse del poco tiempo que le quedaba, pa
ra despertar los fieles, y  hacerles traer á la memoria 
las verdades que les había enseñado. Y  para que des
pués de su muerte pudiesen tener las presentes en su 
mente, quiso dexarles un compendio por escrito. Es
to le obligó á resolverse á escribir su segunda car
ta. Ella está dirigida á los mismos fieles á quie
nes escribió la primera, como se infiere de estas pa
labras (2) : E sta  es la  segunda carta que yo os es* 
cribo. Mas él había dirigido su primera carta á los 
fieles de la dispersión del Ponto, de Galacia, de la 
Capadocia , de Asia , y  de Bitinia, Habla principal
mente á los fieles convertidos del Judaismo. Pero hay

al-
(1) II. Petr. I. 14. i£ .
(2) II. Petr. III. 1 .
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algunas expresiones, que pueden mirar á Jos Gentiles 
convertidos.

Creemos que escribió desde R om a, y  al parecer 
después de la aparición que tuvo al salir de Roma hu* 
yendo de la persecución de Nerón. Jesu-Christo se le 
apareció , quando estaba ya á la vuelta de Rom a, y  ha
biéndole preguntado San Pedro lleno de pasmo (1) : Se* 
ñ o r , 1 adonde vas  ? Jesu-Christo le respondió : Voy a 
Roma para  ser crucificado otra vez,, A  estas palabras 
Pedro comprehendió que luego debería consumar su 
sacrificio , y  dar cumplimiento á las expresiones que 
el Salvador le había hecho (2 ) : Vos no podéis ahora 
seguirm e , pero en otra ocasión me seguiréis. Y  en 
otro lugar (3 ) : Quando erais jo v e n , os ceñíais por 
vos mismo , é ibais adonde os llevaba vuestro gus
to : mas quando seáis v ie jo , otro os ceñirá , y  os lle 
va rá  adonde no qu eréis : mostrando en esto el ge* 
ñero de muerte que debía padecer. Esto hace decir 
á San Pedro en su primera carta, que está cercano á 
dexar este mundo, como nuestro Señor se lo había 
revelado.

En esta carta muestra la necesidad de las buenas 
obras para la salud. Exhorta los fieles á guardarse de 
los falsos Doctores, que corrompen la sana doctri
na , y  escandalizan la Iglesia con sus malos exem- 
plos. Se cree, que habla principalmente de los discí
pulos de Simón Mago , y  de los Nicolaitas, que pinta 
como personas que no buscaban mas que engañar (4), 
no seguían mas que sus deseos desordenados, nega
ban la resurrección, las promesas, y  el juicio de Dios.

Ha-

(1) Origen. G. 1. in Joann. I. 2. 1. p. 218. Ambros. 
serm. 68.

(2) Joann. XIII. 36.
(3) Joan. XXI. 18. 19,
(4) II. Petr, III. 3. 4,
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Habla con elogio de San Pablo y  de sus cartas, en 
las que dice hay cosas difíciles á entenderse, de don- AÑ‘4<̂ g 
de algunos malos génios abusaban como de las otras DE j .  c . 
escrituras para sostener sus errores (1). Algunos Pa- 68. 
dres (2) han dudado que esta carta fuese de San Pe
dro , y  le han disputado el ser canónica: pero los 
mas antiguos la han citado como escritura divina. Y  
el mismo San Judas en su carta (3) cita algunos pasos 
como dichos por los Apóstoles de nuestro Señor Je- 
su-Christo, y  en fin , después del Concilio de Tren- 
to j es ya de fe que es canónica.

C A P I T U L O  V III.

San Pablo v a  a Roma ¡a  últim a vez*

•i^uda el mismo tiempo San Pablo fue igualmente 
á Roma. Pasó en el camino por Asia , como lo había 
prometido á Timoteo (4); llegó á Troada, y se alo
jó en casa de Carpo, donde dexó un manto , y  al
gunos escritos (5 ) . Visitó á Timoteo en Efcso (6): 
fue á Miletó, donde dexó á Trófimo enfermo (7),
Pasó por Corinto , donde Erasto , uno de sus discí
pulos se demoró. A l fin arribó á Roma (8), donde 
halló á San Pedro. Comenzaron uno y otro con nue
vo fervor á anunciar á Jesu-Christo á los Hebreos y

ya 1

(1) II. Petr. III. r*. 16.
(2) Vide Hieron. de vír. ilust. c. 1. &  Greg. Mag. inf 

Ezech. hom. 18. Origen, in Joann. p.88. Euseb.Hist.Eccl.
1. 3. c. 3. &  25. &c.

(3I Tud. 17 . 18. comparado á II. Petr. III. 5.
(4) I.Timot. III. 14.
(5) II. Timot. IV. 13.
(6) II. Timot. I. 4. &  IV. 20.
()} IL IV. 20.
(8) Euseb, 1.2. c. 2$. Aster, hom. 8. Ambros. serm.68.
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■—  ■ ■ i  los Gentiles, y  Dios echó sobre su predicación una
A S . del M. HcndiCi0n tan abundante , que convirtieron muchas 

j .  c . personas. Entre otras se cuenta una Concubina de 
68. Nerón ( i)  , que fue convertida por San Pablo , y  de- 

xó todos sus ignominiosos comercios. E l Emperador 
no pudiendo sufrir el progreso de Ja Religión Chris- 
tiana que crecia en Roma , hizo poner los dos Apos
tóles en prisión.

Muchos antiguos (2) han atribuido aun la prisión 
y  la muerte de los dos Apóstoles á la victoria que 
consiguieron de Simón Mago. Este impío , pretendien
do ser Christo , y  queriendo mostrar que como Jesu- 
Christo podía subir al Cielo , se hizo levantar en el 
ayre por dos demonios en un carro de fuego sir
viéndose de los secretos de su magia. Sin embargo,, 
el Pueblo que estaba presente le consideraba ya co
mo una divinidad , y  le seguía con los o jo s, entre 
grandes aclamaciones. Pero habiéndose puesto en ora
ción los Apóstoles San Pedro y  San Pablo, obligaren 
los demonios á abandonar el impostor, que cayó á 
tierra y  se quebró las piernas, Fué llevado á un lu
gar de la Ciudad llamado Brunda , donde no pudien
do sobrevivir á su vergüenza y  á su desesperación, 
se precipitó de la parte superior de su casa , y  mu
rió miserablemente. Muchos de los que se hallaron 
presentes al suceso , se convirtieron. Los otros que
daron en su obstinación.

Se pretende , que Nerón estuvo presente al 
pectaculo ( 3 ) ,  y  fué testigo de Ja vergüenza de ŝi
món , á quien lav®recia , y se atribuye á esto lo que

cuen-

(1) Chrysost, in Act. Komi!. 46. &  in Vitup. Vit. Mo- 
nast. 1. 1. c. 4.

(2) Vicie Constít. I. 6. c. 9. Arnob. I. 2. p. 50. Maxim. 
Tyr. hom. 54. Gregor. Turón. Hist. Fran. 1. 1. alii passim,

(5) Philastr, c. 29.
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cuenta Suetonio ( i ) ,  á saber » que en los públicos 
juegos un hombre emprendió volar í  presencia del 
Emperador; y  al primer esfuerzo que hizo , cayó á 
tierra, y  su sangre llegó hasta el tablado en que el 
Emperador estaba puesto para verle. Muchos Rom a
nos pretendian que el ayuno que se guardaba el Sába
do en la Iglesia Rom ana, se instituyó en memoria de 
San Pedro» que teniendo que combatir contra Simón 
M ago el D om ingo» ayunó el Sábado precedente con 
todos los Fieles ; pero en Roma misma no estaban 
acordes sobre la causa de la institución de este ayu
no (2).

Según esto, solo después de la caída y  muerte de 
Simón Mago San Pedro y  San Pablo fuéron cerrados 
en una misma prisión. Se les atribuyen diversas con*' 
versiones en el tiempo que estuvieron en la cárcel. Ha
bían pasado ya ocho meses desde que fuéron presos» 
quando convirtieron á los Santos Proceso y  Martinia- 
n o , que eran de los principales de sus guardias, y  
otras quarenta y  siete personas, que todas sufrieron el 
martirio (3) ; mas no se saben distintamente las cir-* 
cunstancias de su muerte. San Pablo en su segunda 
Carta á Timoteo , escrita de su prisión en R om a, le 
dice (4) : que en su primera defensa todos le habían 
abandonado ; per.o que Dios le había socorrido» y  le 
había forticado bien , para que por su medio la predi
cación continuase á manifestarse entre los Gentiles; y  
que el Señor le había librado de las fauces del León; 
esto es, de la ira del Emperador N erón; pero no por 
esto se libró absolutamente del peligro , ni dilató Dios 
su muerte sino para aumentar su mérito.

La

A $. D EL M* 
4068.

D E J .  C .

<58.

Íi) Sueton. in Nerone c. 19.
2) Vide Aug. Ep. 86.

(3) Vide BoUand. 14. Mart. p. 343. Suriutn a. Julin
(4) IÜ. Timot.IV. 16.
Tom. IV, Pp



■ La prisión no pudo entibiar, el ardor de su zelo;
^^4068 M* cont*nuó en instruír concubina de Nerón , de la que 

de  J .  C. hemos hablado ; y  convirtió también u n : Copero del 
68, mismo Principe (1). Alexandro, Artífice de bronce, 

verosímilmente el mismo á quien había excomulgado 
algún tiempo antes (2) , se le oponía , y  le causaba 
mucha molestia (3). Todos los Asíanos que estaban en 
Roma , en vez de asistirle , se alejaron de él (4) ; pero 
Dios le consoló, enviándole á Onesíforo , que habien
do ido de Asia , y  habiendo buscado mucho á San Pa
blo , le halló al fin , y  le asistió en quanto le fué po
sible (5).

Acia el mismo tiempo el Apóstol escribió su Car
ra á los Lphesíos. Se cree con mucha probabilidad que 
la Carta fue circular para todas las Iglesias de Asia; 
y  se advierte, que en los antiguos exemplares (6) el 
nombre de la Ciudad á quien debia dirigirse no se ex
presaba , y  se lcia simplemente : Pablo , Apóstol de 
Jesu-Christo  . . . .  i  los Santos que están , . . .  y  d 
los Jieles & c . Marcion (7) la citaba baxo el nombre de 
Carta á los de Laodicea. E l Apóstol alaba al principio 
la Fe y  la Caridad de los fieles á quienes escribe : les 
habla fundamentalmente de los misterios de nuestra 
redención y de nuestra justificación por los méritos de 
Jesu-Christo : habla también de la predestinación y de 
la vocación de los Gentiles , y  de la unión de los He
breos y  Gentiles en un solo cuerpo , de que Jesu- 
Christo es cabeza : de la gloria y  elevación de esta

D ri
(r) Chrysost. cont.Yitup. Vit. Mon, 1. 1 .  c. 4.
(2) I. Timot. I. 20.
( 3 )  II. Timot. IV. 14.
(4) II.Timot, I. 25.
(?) II.Timot. I. 16.

 ̂ (6) Basil. 1. 2. advers. Eunom. Vide &  Hieron. ín 
Ephes. I.

(7) Vide Tertul. 1. 5. cont. Marcion. c. 17,
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Divina cabeza sobre todas las criaturas , tanto espiri- 
taales como corporales : combate contra los Hebreos A  ^ 
y  contra los Chrístianos Hebraizantcs, que mostraban DB
mucho afecto á Tas ceremonias légales : acomete los 1 
discípulos de Simón Mago , y  los otros Hereges de 
aquel tiempo, que tomaban el nombre de Gnósticos; 
al fin emplea una gran parte de su Carta en dar á los 
Efesios excelentes preceptos de m oral, para vivir chris- 
tianamente en toda suerte de condición y  estado. Aca
ba pidiéndoles las oraciones , para que Dios le con-» 
ceda valor y  fortaleza , y  libertad para anunciar el 
Evangelio, no obstante las oposiciones y  persecucio
nes de los impíos. La carta fue enviada por Tichico, 
á quien llama su hermano amado fiel Ministro del Se
ñor , y  su compañero en el servicio del Señor. Le re
comienda á los Efesios en los mismos términos de que 
usa en la Carta á los Colosenses.

D e aquí á algún tiempo San Pablo escribió su se
gunda Carta á Timoteo. E l Apóstol estaba entonces Carta 
en las cadenas , y  tan cierto del martirio , que se consi
deraba como una víctima preparada para el sacrificio, 
y  sobre la qual se habían hecho las libaciones y  asper
siones ordinarias ( 1) . San Juan Chrisóstomo (2) con
sidera esta Carta como el testamento y  la declaración 
de la última voluntad de San Pablo. San Timoteo es
taba en Asia , y  acaso en Efeso , quando San Pablo le 
escribió. Le pide que vaya breve á verse con é l , y  an
tes del Invierno , y  lleve consigo á Juan M arcos, y  la 
capa y  los libros que había dexado en casa de Carpo 
al pasar por Troada.

Se habla de la caída de D em as, que habiéndose en-» 
tregado al amor del siglo, se había separado de é l , y  
se había ido a Tesalónica. Le dice que FÍIeto é Hime
neo habían abandonado la Fe , y  seducido muchas per-

so-
(1) íí. Tímot. IV. 6, 8. 18.
(2) Chrysost. hom. 9. in II. Timot. p. 61
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1  sonas, afirmando que la Resurrección se había hecho
^  ya. Hace mención de Loida abuela, y  de Eunice ma-

pb  J . C. dre de Timoteo, que habían educado su amado dis-
é8. cípulo en la piedad y  en el estudio de los santos L i

bros desde su infancia : le exhorta á la lección de los 
Libros inspirados, que son útiles para instruir, corre
gir y  reprehender : le anima á ser constante en medio 
de las persecuciones y  contrariedades que se le excita
ban : le advierte que reanime en sí mismo el Espíritu 
Santo, que ha recibido en la oración : le da varios 
avisos sobre los falsos doctores y  hereges de aquel 

| tiempo , que son los Simonianos y  Nicolaytas : le
dice que jamas se olvide de quanto le ha enseñado; y  
que no se admire si algunos se alejan de la verdad; 
mas que continué en practicarla con fuerza, y  oponer
se á los que combaten, y  no buscar mas que noveda
des aptas para lisonjear las orejas, y  mover las pasio
nes. A l fin de la Carta saluda á S. Timoteo de parte de 
Eubulo, de Pudente, de L in o , de Claudio, Christia- 
nos antiguos de Roma , que Timoteo había podido 
conocer en el primer viage que hizo en el año 6z  táe 
la Era vulgar.

Los Apóstoles San Pedro y  San Pablo coronaron 
4n fin su vida y  sus trabajos con un glorioso martirio, 
ambos en la Ciudad de Roma ( i ) ; y  en el mismo dia, 
es á saber , el dia 2 9 de Junio. Se cree que fuéron azo
tados con varas antes de ser ajusticiados ; y  se ven 
aun en Roma las colunas, a que se dice fueron ata
dos. Fueron llevados juntos fuera de la Ciudad por la 
puerta de Hostia. Prudencio dice que padecieron en 
un mismo lugar acia una laguna que había á lo largo 
del Tiber (2). San Pedro fue crucificado ó atado á una

pi-

(1) Ved á Barón, an. 69. §. 8. Tillemont. not. 36, so* 
bre San Pedro.

(2) Prudent* de Mart. 12. p. 144»
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picota , con la cabeza ¿da abaxo, como éí mismo lo 
había pedido a los verdugos ( 1 )  , ó para aumentar el 
dolor de aquel tormento, ó para mostrar que no se 
tenia por digno de tener la gloría que Jesu-Christo (2 ), 
que había sido crucificado del modo ordinario. Fué se
pultado en un lugar llamado Vaticano.

San Pablo fué martirizado en un lugar llamado las 
Aguas sa lvias  (3) : fué degollado (4) y  sepultado en 
el camino de Hostia. San Gregorio el Grande (5) refiere 
como cosa cierta, que después de haber sido martiri
zados los dos Apóstoles , hubo algunos Christianos de 
Oriente, que intentaron llevar sus cuerpos á su país, 
y  en efecto les llevaron hasta las Catacumbas , dos 
millas distantes de Roma ; pero queriendo llevarles 
mas adelante , fueron impedidos por muchos relámpa
gos y  rayos. Entonces los Christianos de Roma , ha
biendo salido de la C iudad, tomaron los cuerpos de 
los Apóstoles, y  llevaron el de San Pedro al Vaticano, 
y  el de San Pablo al camino de Hostia. Se ven aun el 
día de hoy sus sepulcros, que han sido todos los si
glos el objeto de la veneración de los fieles de Rom^ 
y de todas las partes del mundo.

A s . DEI M 
4068.

»E J .C . 
68.

CÄ-
(1) Euseb. 1. 3. e. 1 . Nyssen. de Beat. vit. orat. 8. 

Prudent. Aster. Chrysost. alii.
(2) Vide Ambros, in Psalm. 118 . p. 1079. Theodoren 

deCharitate, t. 4. p. 689. August. Serm. 203. c.
(3) Greg. Mag. i. 12 ep. 9.
(4) Petr. Alexand. can. 9. Euseb. 1. 2. c. 2?. Hieron. 

de Vir. Iüust. c. $. Chrysost. in II, Timot, IV . 16 , hom. X. 
Prudent, de Mart. 12.

($) Greg. Mag. 1. 3. ep. 30.
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C A P I T U L O  IX.A sì. del M.
4068. 

de J . C.
68. Sucesores de San Vedrò en la Siila Romana.

S a n  Pedro tuvo por sucesor en la Silla de Roma í  
San Clemente, de quien San Pablo había en la Carta 
á los Philipenses (1)  , y  cuyo nombre dice que está es-, 
crito en el Libro de la Vida. Estando los Apóstoles 
San Pedro y San Pablo , mientras vivían , obligados por 
las necesidades de la Iglesia á salir muchas veces de la 
Ciudad de Rom a, habían establecido en su lugar Obis
pos ó Vicegerentes, que en su ausencia gobernaban é 
instruían aquella Iglesia (2). Se dice que San Lino fue 
ordenado por San Pablo (3) , y San Clemente por San 
Pedro (4) ; San Cleto ó Anacleto recibió igualmente su 
ordenación por los Apóstoles (5 ) ; tuvo parte en el go
bierno de aquella Iglesia. Pero después de la muerte de 
los dos Apóstoles , fue necesario unir toda la autori
dad en una persona , para evitar las divisiones y  el 
cisma ; por lo que San Pedro, para evitar esta suerte 
de desventura , declaró poco antes de su muerte por su 
sucesor á San Clemente en su Cátedra y  su doctri
na (6).

Pero este Santo Papa , ó por motivos de humildad, 
ó por otras razones que no conocemos bien , no tomó 
realmente el gobierno de la Iglesia , sino después de la 
muerte de San Lino y de San Cleto (7) , llamado tam

bién
( ï) Philipp. IV. 3.
(2) Epiphan. hæres, 27. c, 6 . Rufin, Beda, Baron. Bol- 

land. &c.
(3) Constit. Apost. I. 7. c. 46 .

(4) Epiphan. hæres. 27, c. 6. Tertul. præscript. c. 32. 
(s) Rufin. Recogn. p. 398. Baron, an. 69.
(6) Rufin. Reco^. p. 398,
(7) Epîphan. hæres. 27. c. 6.



bien Anacleto o Anancleto. San Lino es reconocido 
por los Antiguos ( 1 ) ,  como sucesor inmediato de San 
Pedro en la Silla de Roma. Se cree que habla de él 
San Pablo en la Carta á Timoteo (2) en el año 6 5 de 
Jesu-Christo. Gobernó por espacio de doce años y  al
gunos meses; y  baxo su Pontificado sucedió la ruina 
de Jerusalen, de que después hablaremos. Murió acia 
d  año 78 de Jesu-Christo ; y  su fiesta se halla en al
gunos Martirologios Latinos el día 23  de Septiembre., 
Los Griegos le honran el dia 5 de Noviembre,

La secta ó heregía de Simón Mago no quedó des
truida por la caída de este Heresiarca ; fue adorado 
como Dios 3 no solo en vida , sino también después de 
la muerte. San Justino (3) afirma que acia la mitad 
del segundo siglo casi todos Jos Samaritanos y  aun 
algunos pocos en diversos países , le reconocían por el 
mayor de todos los Dioses. Los Romanos y  el Senado 
mismo, según ja relación de los mas antiguos y  mas 
ilustres Padres de la Iglesia ( 4 ) , je dieron los honores 
divinos, y  le erigieron una estatua en la Isla delTiber, 
con el título de Santo y  de Dios {5). Se hacía repre
sentar baxo la figura de Júpiter, y  su Elena baxo la 
de Minerva (6), Clemente Alexandríno (7) dice , que 
sus sequaees le adoraban aun en su tiempo. Tertulia
no , que había muchos al principio del tercer siglo (8),

E n -
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(1) Iren. 1. 3. c. 3. Euseb. L 2, c. 2. Epiphan. hse**
res. 27. c. 7.

(2) II. Timoth. IV . 2 1.
(3) Justin. Apol. 2. p. 69. &  Dialog. cum Triphon. 

P- 349* c-
(4) Justin. Apolog. c. 13 . Euseb. 1. 2. c. 13 . Euseb, 

!• 2. c. 14. alii passim.
(5) Epiphan. haeres. 3 1. c. 3.
(ó) Clem. Alex. Strom. 1. 2. p. 383,
(?) Tenul. de Anima , c. 57. 
í8) Iren. 1. 1, c. 20.
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' Entonces se conocían estos Hereges baxo el nombre cid 
AS. i>Kt M. s jmonjacos( i)  y  de Elenianos (2). Quando Orígenes 

de J .  C escribía el segundo libro contra C elso , á la mitad del
*9 ' siglo segundo, d ixo : que esta heregía estaba reducid

da , í  lo mas, al número de treinta personas ; y  en el 
quinto libro de esta obra dixo , que ya no se hallaba 
ninguna.

Pero Orígenes no estaba informado de lo que pa
saba en los países lejos del Egipto y  de la Palestina, 
porque un Autor que escribió sobre el Bautismo con
tra San Cipriano , acia el ano 2 5 6 , dice : que algu
nos Hereges , descendientes de Simón Mago , hacían 
aparecer fuego sobre la agua quando daban el Bautis
mo. Ensebio en el quarto siglo dice : que había aun un 
gran número de Simonianos ; pero no formaban ya 
secta, ni tomaban este nombre. Se mezclaban con los 
Católicos , y  recibían el Bautismo en la Iglesia 3 como 
Simón, para esparcir después sus errores en las perso
nas simples. Los Apóstoles San Pedro 3 San Pablo , San 
Juan, Santiago y San Judas han acometido en sus Car
tas directa é indirectamente los Simonianos y  los otros 
Hereges de aquel tiempo , que causaban una infinidad 
de males en la Iglesia.O

Menandro, Menandro , discípulo de Simón (3) , y heresiarca, 
discípulo de era natural de Samaría , del Lucrar de Caíeratava. Se 
¡jimon ívta- ve comparecer en el tiempo en que vivían los Apósto

les , y  se hizo igual y  aun superior á su Maestro en la 
ciencia de la Magia. Quanto Simón se había atribuido 
á sí mismo, tanto se atribuía también Menandro. Con 
todo eso no pretendía ser la virtud suprema como Si
món : decía que él era desconocido de todo el mun

do;
(1) Origen, contr. Cels. 1. p. 272.
(2) Euseb. 1. 2. c. 1.
(3) Vide , si placet, Iren. 1. 1. c. 21. Justin. Apol. 2. 

Euseb. 1. 3. c. ió. Tertul. prxscripfr. c, 46. Theodoret. hie
res. 1. i .c .  2. &c.

go



d o ; pero se gloriaba de haber sido enviado por el 
Omnipotente para salvar el mundo. Enseñaba, que 
los Angeles habían sido engendrados por la inteligen- DE° j f
cía Divina : que el mundo y  el cuerpo también del ^  
hombre habían sido hechos por ellos: que quanto á 
e l , había venido en calidad de Salvador, para dar í  
los hombres por medio de su m agia, la ciencia ne
cesaria para vencer á los Angeles, criadores del mun
do ; que no se pueden vencer, decia é l, sino apren
diendo su m agia, y  recibiendo el bautismo que el 
daba en su propio nombre.

Enseñaba, que este bautismo era una resurrec
ción , y  que después de haberle recibido se llegaba a 
inmortalizar, y  se hacia incorruptible, sin envejecer 
jamas. Pero no obstante estas promesas había pocos 
que corriesen í  recibirle. Ninguno osaba lisonjearse 
de esta pretendida inmortalidad. Antioquía fue el lu
gar en que Menandro se adquirió mas secuaces. T o 
maban el nombre de Christianos, y  deshonraban así la 
Religión entre los Paganos, los quales no sabían ha
cer la distinción entre los verdaderos y  &l$os Chris
tianos. Los que mejor conocían los discípulos de 
Menandro les llamaban Menandrinos ó Menandianis- 
tas. Había aun algunos de estos Hereges en el tiempo 
de San Justino ( 1 ) .  Los quales estaban encaprichados 
de la pretendida inmortalidad, de que su Maestro les 
lisonjeaba. Los mas famosos discípulos de Menandro 
fueron Saturnino y  Basilides , de los quales en otra 
ocasión se podra hacer mención. Los Gnósticos to
maron también de ellos algunas de sus impiedades.

Apolonio de, Tiana llegó á Roma acia el tiem
po de la muerte de Simón Mago (2). Musonío, Fi-

ló-

( 0  justín. Apolog. 2. p. 70.
(2) Phiioatrat, yit, Apolon. 1. 4. c. 8. 13 . 14. t$, 16 ,

Fleuri, 1 . 1. líb. 2.
Tom. I V . Qq
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lósofo Estoico , estaba allí en aquel tiempo , pero en 
prisión , en la que le puso Nerón por causa de la 
conjuración de Pisón , en la que había tenido parte, 
Musonio no quiso que Apolonio fuese á visitarle por 
no exponerse. Philolao , otro Filósofo , habiéndole 
encontrado seis leguas de R om a, quiso apartarle de 
entrar en ella, diciendo, que no había allí seguridad* 
Los discípulos de Apolonio por la mayor parte tu
vieron miedo, y  de treinta y  quatro no le quedaron 
mas que ocho. Pero esto no sirvió mas que para ex
citarle á que entrase en la Ciudad, para hacer ver, 
decia é l , que un verdadero Filósofo nada teme , y  
para ver de cerca que especie de animal es un tirano. 
Habiendo llegado á Roma Telesino , uno de los Cón
sules de aquel año , le hizo ir á su presencia : le pre
guntó sobre su hábito , sobre su profesión , y  sobre 
el modo de rogar á los Dioses* Habiéndole hallado 
docto en materia de Religión , le permitió visitar to
dos los Templos, y  dio orden á los Sacerdotes de 
hacerle buen recibimiento. Le permitió también el 
alojarse en ellos, según su costumbre. Pasaba de los 
unos á los otros, diciendo, que era cosa justa el ha
cer la reverencia á todos los Dioses.

Tigelino, el mas poderoso de los favorecidos de 
Nerón, habiendo concebido alguna desconfianza de 
Apolonio, cuidó que se observasen atentamente to
das sus acciones y  conversaciones. Sucedió un eclipse 
de Sol, y al mismo tiempo se oyó un trueno. Apo
lonio mirando al C ielo , d ix o : Alguna cosa grande 
sucederá , y  no sucederá. Se creyó, que quiso pro
nosticar lo que después de tres dias sucedió. Mién- 
tras Nerón comía , cayó un rayo sobre su mesa, é 
hizo caer la copa que tenia cerca de la boca. Por 
mas circunspecto que Apolonio fuese en sus palabras, 
se le escapó de la boca, al fin , cierta burla , de 
la qual Tigelino tomó ocasión de hacerle acusar de

fal-



falto de respeto al Emperador, Pero queriendo abrir a 
el papel de acusación, halló una carta en blanco, A 8 ‘ _
sin nada escrito; lo que le hizo sospechar algún ar- ns j  
tificio del demonio. Examino á Apolonio en secreto, 69* 
y  le pregunto, como juzgaba de los demonios * y  de 
ias apariciones de fantasmas,' Como juzgo de los 
homicidas y  de los impíos > respondió, improperan
do tácitamente aquellos delitos al qué le examinaba.

Estando aun el en R om a, una joven * de familia*
Consular, que estaba para casarse se quedó muerta. L a  
llevaban en unas andas al descubierto > según la cos^ 
tumbre; y  el esposo á quien estaba prometida * la 
seguía deshaciéndose en lamentos, Apolonio salió al 
encuentro, y  d ix o : Poned en tierra esas andas : y o  
haré cesar vuestras lágrimas. Preguntó el nombre de 
la joven , la tocó, y  dixo en voz baxa algunas pa
labras t entónces ella despertó, y  comenzó á hablar, 
y  se volvió á la casa de sus. padres. Los padres qui- 
siéron dar á Apolonio una gran suma de dinero, pero 
él la rehusó, diciendo , que la daba en dote á la 
joven. Los mismos que estaban presentes no se atre^ 
vian á asegurar que ella estuviese muerta; salía aun 
algún vapor de su semblante * y  cayó también una 
rociada , que pudo hacerla volver de su - desmayo.
Asi han referido el pretendido milagro los mismos 
admiradores de Apolonio. *

C A P I T U L O  X.

San Juan Evangelista va  i  Efe so*

^Sntretanto á pesar de ias crueldades de Nerón, 
de los engaños de los Magos > y  del crédito y  ra
zonamiento de los Filósofos, la Religión Christiana 
se aumentaba mas y  mas. San Juan Evangelista des
pués de haber hecho algunos viages á la Asia menori

Qq z fué
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fue al fin , para hacer en ella su residencia ( 1)  acia 
el año de 6 6 de la era vulgar. Es bien probable, que 
María Magdalena, que, según se dice , murió en Efe- 
so (2 ) , le siguió, y  se aplicó á é l , como se había 
aplicado á Christo en el tiempo de su predicación: 
porque excepto San Pablo y  San Bernabé, como lo 
hemos advertido , los otros Apóstoles llevaban con
sigo algunas mugcres para que cuidasen de sus ne
cesidades (3). San Juan sentó principalmente su mo
rada en Efeso, donde Timoteo fue puesto Obispo por 
San Pablo. Pero San Juan debe tenerse mas como el 
Apóstol y  Maestro de las Iglesias de la Asia, que 
como Obispo de una Iglesia particular (4). Eusebio (5) 
d ice, que hasta su extrema vejez iba á las Provincias 
de Asia para ordenar en ella Obispos, y  á veces 
aun para poner en el Clero una sola persona que el 
Espíritu Santo le habia mostrado.

Fué llevado á aquel pais por una especial mo
ción del Espíritu Santo , para pelear contra la here- 
gía de los Cerintianos , y  de los Elionistas (ó ), que 
sostenían que Jesu-Christo era puro hombre: se re
fiere cerca de esto (7 ) , que este Apóstol que nunca 
se bañaba, fué no obstante una vez al baño , ó por 
especial inspiración ó por alguna enfermedad: mas 
habiendo sabido que Cerinto estaba en el baño , se 
retiró al punto, temiendo, decia , que se cayese el

ba-

(1) Vide Euseb. Hist. Eccl. 1. y. c. 22. Chrysost. in 
Ephes. homil. 1.

(2) Phot. cod. 275.
(3) I. Corint. IX. 1 y.
(4) Hieron. de vir. Üust. c. 9. Tertul. in Marcion. 1.4 . 

c. y.
(5) Euseb.Hist. Eccl. 1. 3. c. 23.
(6) Epiphan. hasres. 51.
(7) Idem hseres. 36. c. 24. Iren. 1. 3. c. 3. Euseb. 1. 3. 

c. 18. Theodoret. hsret. 1.2. c. 3.



baño, por causa de aquel enemigo de Dios y  de la -
verdad. Lo que San Ireneo dixo haber sabido de la Aíf. D.EL 
boca de San Policarpo, discípulo de San Juan. de°  T C.

puesto que hemos comenzado á tratar de Cerin- 
to , es menester exponer su historia y el compendio H istoria de 
de sus errores, como de los otros Hereges de aquel los Cerintia- 
tiempo, esto es , de los Nicoiaitas, de los que San llos*
Juan habla en su Apocalipsi, y de los otros que tra- 
xéron de ellos su origen, y fueron conocidos baxo 
el nombre general de Gnósticos. Los Ebionitas y  
Nazáreos, pertenecen á otro tiempo. No se dexáron 
ver hasta después de la ruina de Jerusalen y  del Tem
plo. Theodoreto ( 1 )  advierte en general, que la Igle
sia fué turbada desde su origen por dos heregías opues
tas, cada una de las quales produxo muchas sectas 
y  muchos ramos. La una salió de los Samaritanos por 
Simón M ago, y  la otra nació de los Hebreos por Ce
rin to. E l dogma capital de Simón era establecer dos 
Dioses ó dos principios ; el Criador, y  un otro so
bre é l , y  sostener que Jesu-Christo no se habia he
cho hom bre, ni habia muerto sino en la apariencia.
Cerinto por el contrario, creía la unidad de un solo 
Dios , y  de un solo principio, la realidad de la hu
manidad de Jesu-Christo, y  la verdad de su vida y  
de su muerte: pero negaba su Divinidad, y  le creía 
puro hombre. Por otro lado estaba servilmente adicto 
á las ceremonias de la Ley , cuya observancia creia 
necesaria para la salud.

Cerinto era Hebreo ( 2 ) ,  y  vivió mucho tiempo 
en Egipto , donde aprendió las ciencias y  la filosofía*
Después fué á A sia, donde formó la secta de los C e- 
rintianos. Se dice por cosa cierta, que se dexó ver 
desde el tiempo de los Apóstoles, y  principio de la

Igle-
(1} Theodoret. hasretic. fab. Prolog, p. 188. &c.
(2) Epiphan. hseres. 28.

d el  N uevo T estamento. L ib . III. 309



3io  H i s t o r i a

_ _ _ _ _  ig ies¡a y y  excitó los Hebreos á murmurar de San Pe- 
A s. del M. ¿ r0 porqUe había bautizado á Corneüo, que sus emi- 

s>k ° J 9'c  sarios fueron los que predicaron en Antioquía la ne- 
6p. * cesidad de la circuncisión ( i ) ,  diciendo, que sin ella

los fieles convertidos de los Gentiles no podían sal
varse, lo que causó mucha alteración en la Iglesia, 
y  dio ocasión al Concilio de Jerusalen , en que las 
opiniones de Cerinto y  de los suyos fueron rechazadas 
y  condenadas. Es muy verosímil que los falsos Após
toles y  malos Obreros, de quienes tantas veces se 
quexa San Pablo en sus cartas , y  que querían destruir 
la libertad evangélica , estableciendo la necesidad de 
las ceremonias la L e y , fuesen los sequaces de Ce- 
rínto.

La Iglesia Christiana no condenaba absolutamente 
la práctica de las ceremonias legales : permitía a los 
Hebreos convertidos permanecer, si querian, en sus 
usos antiguos. Los Apóstoles San Pedro , Santiago y  
San Juan observaban religiosamente las prácticas de. la 
Ley (2). San Justino mártir (3) acia la mitad del 
siglo segundo, juzgaba aun que las ceremonias Judaicas 
nada tenian que se opusiese á la salud. Sulpicio Se
vero (4) cree, que hasta la entera ruina de los Hebreos, 
baxo Adriano, los Hebreos convertidos al Christianis- 
mo adoraban á Dios, baxo la observancia déla Ley. 
Orígenes confiesa, que en su tiempo había algunos 
Hebreos convertidos que habían abandonado del to
do las leyes ceremoniales (5 ) , pero que había otros 
que religiosamente las observaban. No consistía, pues, 
precisamente la heregía de Cerinto en la observan

cia

( 1 ) Act. XV. 1.
(2) Iren. 1. 3. c. 12.
(3) Justin. Dial, cum Tryph. p. 26$. 266.
(4) Sulpit.Sever. 1.2. hist. p. 149.
($) Orig. in Cels. 1. 2. p. 56. &c*



cia de la L e y , sino en la obligación que quería po
ner generalmente, tanto k los Gentiles , como á los 
Hebreos convertidos, de observar las ceremonias le
gales , baxo la pena de condenación. Esto es lo que 
siempre ha condenado la Iglesia,

Habiendo Cerinto dexado la Ju dea, estableció su 
vivienda en Asia. San Juan Evangelista le siguió en 
ella para combatirle. Los primeros errores de este He- 
resiarca fueron como el primer grado de su caida> 
Ensenó , que el Autor de la Ley de Moyses era ? ma
lo ( 1 ) :  que no había sino un solo Dios del universo^ 
pero que este Dios no era Criador : que el mundo 
había sido producido por una potencia muy inferior 
á todo sér invisible, que no tenia comunicación al
guna con é l , y  ni aun tenia el menor conocimiento 
de Dios. Asignaba á este Criador un hijo único, mas 
nacido en el tiempo y  diverso del Verbo, Muchos 
Padres, como Tertuliano , San Epifánio, San Agustín, 
Teodoreto, dicen que Cerinto atribula la creación á 
muchos Angeles, y  á diversas potencias inferiores. D e
cía , que de ellas habían venido la Ley y  los Profe
tas : que el Dios de los Hebreos no era mas que un 
Angel, y  aun Angel m alo, si creemos la relación de 
San Epifánio.

Seria difícil creer después de esto, que los Ce- 
rintianos estuviesen sinceramente persuadidos de la ner 
cesidad de la Ley , y  que la observasen fielmente. Es 
muy verosímil que no la guardasen sino por política, 
y  no enseñasen su práctica, sino para ponerse á cu
bierto contra las persecuciones que los Paganos y  
Hebreos movían á los Christianos. Por lo que ha
blando San Pablo de los falsos Doctores ( 2 ) ,  dice,

que

(i> Epiphan. haeres. 28. t. 2. Vide &  Iren. 1. 1, c. 2$, 
1. 3. c. 1 1 .  Theodoret. &c.

(2) Galat.IV. 12 , 13 .
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que no guardaban ia L e y , sino que quanto hadán 
era para gloriarse en los apetitos de la carne de aque
llos á quienes predicaban, y  para evitar la persecu
ción ( 1 ) .  Y  San Juan (2) en el Apocalípsi se levanta 
contra las blasfemias de aquellos que se pretendian 
Hebreos, y  no lo eran , sino una sinagoga de sata
nás. Al fin San Ignacio Mártir (3) afirma, que habia 
algunos que enseñaban el Judaismo sin estar circun
cidados.

Por lo que mira í  nuestro Señor, Cerinto sepa
raba á Jesús, como se explica San Juan (3.); separaba 
í  Jesús de Christo. Enseñaba que Jesús era un puro 
hombre, nacido como los otros de Joseph y Mana, 
pero que tenia mas que todos los otros hombres 
una justicia perfecta, y  una sabiduría consumada: 
que habiendo Jesús sido bautizado , el Christo del 
Dios soberano, esto es , el Espíritu Santo habia ba- 
xado sobre él, baxo la forma de una paloma, y  le 
había revelado el Padre , que aun era desconocido: 
que por la virtud de Christo habia hecho Jesús sus 
milagros: que Jesús habia padecido la muerte, y  ha
bia resucitado; mas que Christo le habia abandona
do en su pasión, y  se habia vuelto en su plenitud, 
sin padecer cosa alguna.

Esta plenitud era uno de los misterios de los 
Cerintíanos, no menos que el silencio y  la profun
didad (5), los seres invisibles é inefables, superiores 
al Criador. Grandes nombres, que no sirven mas que 
para aturdir los ignorantes. Se dice (6 ) , que algunos

Co- 1 2 * 4

(1) Galat. V. 1 1 .  VI. 12.
(2) Apocal. XI. 9.
£3) Ignat. Ep. ad Philip.
(4) I. Joan. IV. 3.
(?) Iren. 1. 3. c. 1 1.
(tí) Epiphan. hieres. 28.



Cerintianos negaban la resurrección, y  eran aquellos A 1
de quienes habla San Pablo á los C c in tio s , y  se A R ' 081 M' 
hacían bautizar por los muertos ( i ) .  Estos son los 
Hereges que San Juan ha querido principalmente re
primir en su Evangelio y  en sus Cartas. Cerinto es 
también el primer autor de la heregía de los Mile
narios (2) que esperaban un Reyno de mil anos so
bre la tierra después de la Resurrección.

Hemos hablado arriba de Nicolás en el año de H freSIf de los 
Jesu-Christo 3 6 ;  de k  Era vulgar 3 * . Los Nicolai- lC0ai£as* 
tas que se gloriaban , bien que falsamente, de haberle 
tenido por cabeza, sostenían que el mundo no ha- 
bia sido criado por Dios ( 3 ) ;  mas que era obra de 
ciertas potencias superiores. E l adulterio y  las carnes 
sacrificadas á los ídolos se reputaban entre ellos por 
indiferentes. Comían de aquellas carnes después de 
haberlas exorcizado, y  daban la paz á los fornicarios 
ocho días después de su pecado. La comunidad de las 
mugeres , y  todo género de libertinages y  acciones 
infames se permitían entre ellos. No hacían escrúpulo 
de practicar todas las supersticiones del Paganismo.
Habían inventado ciertos nombres bárbaros de Ange
les y  de Potencias, para poner admiración á los oyen
tes , y  espantar los simples. Se autorizaban con un 
pésimo libro , que verisímilmente era obra de Ce
rinto , ó de alguno de sus Discípulos. Clemente Ale- 
xandrino (4) ha citado algunas palabras ,  de las que se 
conoce que atribuían sus acciones infames al mismo 
Dios.

Los

d b i N übvo T estamento. L ib . IIL JI  J
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(1) II. Corint. XV. 29.
(2) Euseb. 1. 3. c. 28. ex Dion. Alex. &  Caio. Theodo- 

ret. hseret. fab. i. 2. c. 3.
(3) Vide Iren. 1. 1. c. 2. Epiphan. hasres. 2$. August, 

haeres. $. Phhastr. c. 33,
(4) Clem. Alex. Strom. 1, 3. p.437. 438.
Tom. I V . Jvr



* Los Nicolaitas no subsistieron mucho tiempo (r),
A&. ost M. pas¿ron ¿ ]a sectA de los Camistas (2)., los quales 

db*°/^C han s^ °  considerados como un ramo de Valen tinia-
69. nos. Reconocían una virtud superior á la del Cria

dor (3) : llamaban la primera, sabiduría : y  la se
gunda, v irtu d  superior. Pretendían, que todos los 
que son reprehendidos en el antiguo Testamento, co-: 
mo Cain , Esau , Core, los Sodomitas y  Judas mis-r 
mo , pertenecían á la sabiduría: y  todos los que son 
alabados, como Abrahan , Isaac, Jaco b , Joseph, per
tenecían al Criador ; que el Criador habia combati
do inútilmente contra los primeros; que no había 
podido vencerles , porque la sabiduría les habia 
protexido, y  llevado á s í : que solo Judas sabia to
dos estos misterios, y  por esta razón entregó á Jesu- 
Christo, queriendo procurar al mundo los grandes 
bienes que la muerte de Christo le dio , y  queriendo 
impedir que Jesu-Christo corrompiese la verdad. Blas
femaban contra la L e y , contra el Dios de la Ley, 
y  negaban la resurrección.

Su moral no era menos corrompida que su fe. 
Pretendían, conformándose á la doctrina que Carpo-, 
crates enseñó después, que se debe hacer toda suerte 
de acciones para salvarse. Ponían la perfección de la 
luz , en cometer osadamente las obras de tinieblas, 
que la honestidad no permite nombrar. Enseñaban, 
que toda acción tiene un Angel por superintendente, 
y  al hacerla, invocaban aquel Angel. Se servían de un 
libro, intitulado; E l  E va n gelio  de J u d a s , y  de otro 
que tenia por título: La Ascensión de San Pablo, Es
tos libros estaban llenos de errores y  máximas abo-

Hli-

$ 1 4 H i s t o r i a

(1) Euseb. 1.3. c. 29.
(2} Tertul. praescript. c, 33.
(3) Iren. 1 . 1. c.3;.Epiphan. haeres. 38.August. Theo- 

doret. &c.
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mínables, y  no miraban sino í  exhortar los hom
bres á la destrucción de las obras del Criador*

Los Gnósticos no tanto eran una secta particular, 
quanto el nombre, que casi todos los Hereges de los 
dos ó tres primeros siglos afectaban tomar para distin
guirse de los otros, como mas doctos é ilustrados, 
que todo el común de los Christianos; porque el 
Griego Gnóstico , significa literato. Es probable, que 
San Pablo haya querido hablar de ellos , quando es
cribiendo á Tim oteo, le dixo ( 1 )  : G u ardad el depó
sito de la  F e , y  e v ita d  todas las profanas noveda
des de p a la b ra s , y  toda doctrina que fa lsam en te  
l le v a  el nombre de ciencia• Habían sacado sus dog
mas de Simón , de Menandro, de Saturnino, de Ba- 
silides, de Carpocrates, de Valentín. Eusebio (2 )dice, 
que Carpocrates fue el padre de esta secta, probable
mente , porque aumentó sus errores. Los Valentinia- 
nos eran conocidos comunmente con el nombre de 
Gnósticos. Y  San Ireneo les ha confutado baxo esta 
calidad. Marción que siguió muy de cerca á Basili- 
d e s , no hizo mas que extender ó explicar quanto ha
bían ensen ido los Gnósticos antes de él. En fin, se 
hallan expresados en la antigüedad baxo diversos nom
bres, como Berboritos 6 Lodosos , Stratióticos ó  
M ilita res  , Florianos , Phibionitas , B a rb e lh o s , C a
careos , Codranos , D ocetaf. Este ultimo término 
significa aparentes y porque creían que Jesu-Christo 
no había padecido ní muerto, sino en la apariencia.

Se d ice, que reconocían dos principios (3)5 uno 
bueno , y  el otro malo. Ponían ocho C ielos, y  da
ban á cada uno un Príncipe para gobernarles. E l Prín-
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(1) I. Timot. VI. 20.
( 2) Eustrb. 1. 4. c. 7. Hist. Eccl.
(3) Vide Epiphan. hxres. 2 6. Iren. 1. 3. c.4. Aug.Theo 
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* cipe del séptimo ascendiendo, era Sabaoth , el quál
• era el Criador del Cielo y de la tierra , y  de los seis 

Cielos que estaban debaxo de é l , y  el Autor de la 
Ley de los Hebreos. Decian que tenia la forma de 
un asno ó de un puerco. En el octavo cielo estaba 
su Barbelo ó Barbero., á quien daban cabellos de mi>- 
g e r , y le llamaban ya padre , ya madre del uni
verso. En la diversidad de pareceres que tenían acerca 
de Christo, se convenían no obstante , en negar que 
el Verbo se hubiese hecho carne. Pretendían, que el 
Verbo de Dios y Christo se habían dexado ver so
bre la tierra sin encarnarse , sin tener nacimiento en 
el mundo, sin padecer realmente, sino solo en apa
riencia.

Algunos de ellos se servían de los libros del ai>* 
tiguo y nuevo Testamento, y  atribuían lo que les 
era contrario al espíritu del mundo , y  lo que juz
gaban que les era favorable al espíritu de verdad. 
Pero por la mayor parte rechazaban la Ley y  los 
Profetas, y  el que era su Autor. Blasfemaban al Dios 
del antiguo Testamento, y  todos los que en él eran 
alabados , como Abrahan , M oyses, Elias. Sostenían 
que la substancia de nuestras almas era la misma 
que la de Dios. Las mugeres eran comunes entre ellos, 
y  estaban tan desacreditados por sus acciones infames 
y  por sus impudicicias, que no se quería aun comer 
con ellos. San Pedro probablemente escribió contra 
ellos su Carta. San Judas en la suya combate con
tra ellos mismos con las mismas armas, y muchas 
veces en los mismos términos que San Pedro. No creían, 
ni la resurrección, ni el juicio. Admitían la Metemp- 
sicosi para los que no eran de su secta.

Tenían muchos falsos Evangelios baxo el nom
bre de ciertos Apóstoles: leían las pretendidas reve
laciones de Adan, y  otros libros baxo el nombre de 
Set. Un libro de N oria, así llamaban la muger de

Noé,
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N o é ; otro intitulado : E l  P arto  de M a r ía , y  l a s —  ■■ ■■ 
Preguntas de M a r ía , que distinguían en grandes y  Air. d e l M , 
pequeñas: un Evangelio de la perfección : y  en fin, 40<59 
un libro intitulado : Bar-Cahbas. Esto es en Siriaco: 
íf/yV de la  Im pureza* Se hallan en estos libros los 
errores mas ridiculos , y  las máximas mas horribles 
de los Gnósticos. Había algunos entre ellos que se 
nombraban Levitas, los que siendo lo$~ mas corrom
pidos, se reputaban por los mas perfectos. Plotino 
escribió contra ellos en el tercer siglo ( 1 ) ,  y  ipostró 
que habían tomado toda su doctrina de Platón , inven
tando solo algunos términos nuevos , y  añadiendo al
gunas falsedades para componer una secta. Los Gnós
ticos subsistían aun en el quarto siglo, como lo ase* 
guran San Epifanio (2) y  San Gerónimo (3).

OTt N ueto  T estamento. L ib . III. 317

C A P I T U L O  XI.

San Marcos va otra vez a Alexandria, y  padece
allí martirio.

í í a b ie n d o  sido el Evangelista San M arcos, según 
se dice (4) , testigo del martirio de San Pedro y  San 
Pablo en R om a, volvió á Alexandria. Como conti
nuaba en hacer allí milagros y  notables conversio
nes , y  los Christianos se reían de los ídolos , los 
Paganos resolvieron librarse de San Marcos por su 
muerte, y  comenzaron á gritar que era mago. Dios 
le tuvo oculto por algún tiempo; mas al fin un dia 
que se celebraba la fiesta de Serapide , habiendo sido 
enviados algunos Paganos para buscarle, le hallaron

ofre-
(1) Plotin. 1. t8. p. 203.
(?,) Epiphan. haeres. 26. c. 14.
(3) Mieron. in vigilant, c. 2.
(4) Chronic. Orient, p, 110 . Bolland. 25. April.
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—  ofreciendo á Dios la oración de la oblación ó el
M* Santo Sacrificio. Era en un día Domingo* Le pren

dieron, y  poniéndole un dogal al cuello, le arras
traron , diciendo ser necesario llevar aquel buey á 
Bucales ; haciendo alusión á este ultimo término , que 
significa un lugar adonde "e recogen los bueyes. Ru
cóles era un lugar cercano al m ar, lleno de esco
llos y  precipicios. Miéntras fue así arrastrado desde 
la mañana hasta la tarde, y  se teñían con su sangre 
las piedras y la tierra , él daba á Dios bendiciones 
y gracias, de haber sido hecho digno de padecer por 
su nombre.

Llegada la tarde, le pusieron dentro de una cár
cel , miéntras tomaban su resolución sobre el género 
de muerte que debían darle. Por la noche tuvo dos 
visiones ( t ) :  la primera de un Angel, que al entrar 
hizo temblaría tierra, y el lugar en-que estaba, y  
dixo : que su nombre estaba escrito en el libro de 
la vida. La segunda fue de Jesu-Cnristo , que se 1c 
apareció quando le- daba gracias de la primera apa
rición. E l Salvador se le dexó ver baxo la misma 
forma que tenia quando vivía en la tierra, y  le di
xo : La paz sea con vos. A l dia siguiente los Paga
nos le arrastraron como en el antecedente, hasta que 
al fin rindió el espíritu á Dios el día 2 5 de Abril 
del año de 6 8 , como se cree. Los Paganos echaron 
su cuerpo al fuego; pero un gran torvellino que 
sobrevino, obligándoles á retirarse , dio lugar í  los 
Christianos, que fueron á juntar lo que restaba de 
su cuerpo , y lo enterraron en Bucoles, que era el 
lugar donde se juntaban. Se conservó mucho tiempo 
en Alexandria el manto del Santo Evangelista. En 
el sexto siglo se vestía aun el nuevo Obispo de Ale-

xan- 1
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(1) Beda Martyrol. 2 ;. April*



d e l  N u evo  T e st a m e n t o . L ib . III. 3«^

xandríá con el manto de San Mareos ( 1) ;  después de
lo qual era establecido en su silla. Anianp, de quien A s * 
ya hemos hablado, sucedió á San Marcos. DB

Volvamos ahora á los negocios de Judea. Ellos
se perturbaban cada dia mas; y  afirma Lactancio (2), Cestío manda 
que San Pedro y  San Pablo estando en R o m a, habían ñacer un re" 
profetizado algún tiempo antes de su muerte, que en j uclíos en Ja 
breve enviaría Dios un Príncipe que vencería los Ju -  fiesta de Pas- 
díos , arruinaría su C iudad, después de haberles cau- cua. 
sado todo género de males, y  esto en castigo de la 
injuria que habían hecho al Hijo de Dios, La guer
ra que poco después les hizo Vespasiano, verifi
có bien estas predicciones.

Floro proseguía en el gobierno de la Ju dea, y  
continuaba sus malos tratamientos con los Hebreos.
Cestio G alo , Gobernador de S iria , fue en este año á 
Jerusalen ,  y  se halló en la fiesta de Pascua (3) , á la 
qual concurría una infinidad de Hebreos de todas las 
partes del mundo. Cestio, deseoso de conocer el nú
mero de Hebreos que entonces había en Jerusalen, 
para dar á conocer al Emperador que aquella nación 
no era para despreciarse tanto como creia, pidió á 
los Sacerdotes que contasen quantos Hebreos había 
en la Ciudad. Para conseguirlo, tomaron el medio 
de contar los corderos que se ofrecían en el Tem 
plo por la Pascua en la vigilia de la fiesta , desde 
las tres de la tarde hasta las cinco. N o ,habia mas que 
los Hebreos que ofreciesen, y  entre ios Hebreos so
los los que entonces se hallaban limpios de toda im
pureza legal. Un cordero servia á veces para vein
te personas, y  nunca para menos de diez. Se con
taron , pues, los corderos , y  se hallaron doscientos

cin-

(1} ü tó a t. c. 20. p. 14 2 .
(2) Lactant. Instit. 1. 4. c. 2 1.
(3) Joseph. de Bello, 1. 6. c .45. p. 142,

u



*  "■ ■ ■  ■ ■  cincuenta m‘1 y  seiscientos. Lo que no tomando mas 
Afc- del M* qUe ^ zz hombres por cada cordero , hacia dos

¿LO6 O» #- ■ * * * • *i
de J  C mili' nes, quinientas cincuenta y  seis mil personas. 

69. Joseph cree que bien eran tres millones.
Los Hebreos irritados de tiempo antes contra Fio-» 

ro , lie varón sus quejas á Cestio G a lo , que se halla
ba entonces en Jerusalen , no habiéndose atrevido á 
enviar para este fin diputados á Siria. O yó sus que
jas , y les dio esperanzas, que Floro mudaría de mo
do de obrar. Pero este Gobernador hizo poco caso 
de sus quejas. Llevó á Galo hasta Cesárea, y le in
formó de todo lo que quiso : y  estando de vuelta 
en Jerusalen , comenzó luego á maltratar á los He
breos, para excitarles á la rebelión , persuadido, que 
aquel era el único medio para ponerse á salvo de 
sus acusaciones. Y  no le fué difícil conseguir el fin 
en las circunstancias y  disposiciones en que los áni
mos estaban de mucho tiempo antes.

C A P I T U L O  X II.

Revoluciones en Cesárea y  Jeru sa len .

3 3 !abiendo los Hebreos de Cesárea perdido su pley- 
to contra los otros habitantes de la misma Ciudad, 
como arriba lo hemos contado ( 1 )  , no dexáron 
desde aquel tiempo de sublevarse, y  de mostrar su 
disgusto en todas las ocasiones. Sucedió por enton
ces una circunstancia, que les exasperó mas. Un Si
rio levantó una fábrica mui cerca de su Sinagoga, 
que les incomodaba sobre manera. Para impedirla, al
gunos Hebreos ofrecieron á Floro una suma de ocho 
talentos, esto es , por lo menos de diez y nueve mil 
y  doscientas libras francesas, no dando al talento

mas
(1)  Antiq. 1 20, c. 7.
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toas que el ívalor d e :dos mil y  quatrocientas libras. 
Floro tomó el dinero, lo prometió todo; mas de- 
xando á Cesárea, marchó á Sebaste , llamada también 
Samaría , sin cuydar de cumplir su palabra , ni aten
der á las conseqüencias de la empresa del Sirio.

AI dia siguiente , que era Sábado , quando los 
Hebreos estaban en su Sinagoga, un Gentil de la Ciu
dad llegó á la puerta de la Sinagoga con unas aves 
para el sacrificio, sobre un pote de tierra vuelto acia 
abaxo, que servía como de altar. Los Hebreos consi
deraron aquella acción , no solo como un insulto he
cho á sus personas; mas como un ultraje hecho á su 
Religión. Los mas prudentes y  moderados eran de pa
recer que se presentasen á los Magistrados para conse
guir justicia ; pero los mas jóvenes y  ardientes, no pu- 
diendo contenerse, llegaron luego á las manos. Yucun- 
d o , Capitán de una Compañía de cavallería, que ha
bía dexado en la C iudad, para impedir el desorden, 
hizo pasar á otro lugar el vaso de tierra sobre que se ha
bía hecho el sacrificio , y  procuró en quanto le fue po
sible sosegar el tumulto ; pero no pudo resistir al gran 
numero de los Síros : y  sintiéndose los Hebreos mas 
débiles, se viéron obligados á tomar los libros de su 
L e y , y  retirarse á Narbata , que no distaba de Cesá
rea mas que tres leguas. Doce de los principales fue- 
ron á buscar á Floro en Sebaste , para quejarse de lo 
que había pasado , esperando Ies protegiese por razón 
del dinero que habia recibido ; pero se burló de ellos, 
y  les puso en prisión, atribuyéndoles á delito el ha
ber sacado de Cesárea los libros de su Ley.

Los Hebreos de Jerusalen quedaron muy irritados 
de la acción de los Siros de Cesárea, v  aun mas del 
tratamiento de Floro ; pero lo que acabó de desespe
rarles , fue que Floro envió á tomar diez y  siete talen
tos ó quarenta mil y  ochocientas libras del Templo, 
para emplearlas, decia é l , en servicio del Emperador. 

7 íhw. IV * Ss Lu e-
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_ _ _ _  Luego se sublevó el Pueblo; corrió al Templo con ex* 
AS. DEL M . cesivos gritos,  invocando el nombre del César contra 

4069. ]a tiranía de Floro. Le ultrajaron de palabras , y  hubo 
»algunos que para insultarle, fuéron con una caxita en 
la mano á pedir limosna en su nombre* E l  se alegró 
mucho de tener aquel pretexto. Volvió luego a Jeru- 
salen , sin cuidar de ir i  Cesárea ,  donde sabia que to
do estaba revuelto. E l Pueblo de Jerusalen temiendo 
las conseqiiencias de quanto había pasado , salió de la 
Ciudad, y  fue á buscar al Gobernador para honrar
le ; pero cincuenta caballos que tenia á la frente de sus 
tropas, obligaron á todos á retirarse desordenadamen
te , diciendo que Floro no quería aquel honor, des
pués de los ultrajes que le habían hecho*

Floro fue á alojarse en el Palacio Real ; y  al día 
siguiente se dexó ver en su Tribunal , y  fue visitado 
-de los principales de los Sacerdotes y  de las personas 
mas distinguidas de la Ciudad. E l  les pidió los que le 
habían ultrajado ; pero le manlfestáron,  que en una 
Ciudad tan vasta era imposible que no hubiese algu
nos insolentes; que era imposible distinguirles de los 
otros ; que en general todo el Pueblo no deseaba mas 
que la paz ; que le pedían olvidase la imprudencia de 
un pequeño numero de reos, en atención 4 tantos ino
centes , que le ofrecían sus humildes ruegos. Pero él no 
quiso Tecibir excusa alguna. Mandó á sus soldados ir 
á saquear la plaza m ayor, y  matar quantos allí en
contrasen. Los soldados hicieron mas de lo que Ies ha
bía mandado. Matáron tres mil y  seiscientos hombres 
ó cerca de ellos, sin perdonar á mugeres ni niñas. 
Prendieron muchas personas distinguidas, entre las que 
había Hebreos honrados., con la calidad de Caballeros 
Romanos. Floro , sin respeto de aquella calidad, les 
hizo azotar delante de su Tribunal, y fixarles con cla
vos á las cruces.

E l R ey Agrippa habia ido í  Alexandría á visitar



í  Tiberio A lexandro(i) , sobrino de Philon el H e-■ _ ""í/i*"
breo , e Hijo de Lisimaco Alexandro. Tiberio Alexan- %
dro había dexado el Judaismo para abrazar el Paga- ue J .C . 
nismo, y  Nerón le había hecho Prefecto del Egipto ^9* 
este año de 66 de la Era vulgar. Agrippa , pues, había 
ido á visitarle á Alexandría mientras sucedían en Jeru- 
salen las cosas referidas. Berenice su hermana, que se 
había quedado en Jerusalen, hizo quanto le fué posi
ble para aplacar á Floro. Le envió muchas veces sus 
Oficiales y  sus Guardias, para pedirle que hiciese pa
rar aquellas violencias, y  que impidiese el que se der
ramase tanta sangre ; mas F lo ro , excitado de la avari
cia , ningún respeto tuvo á aquellos ruegos ; y  ella 
misma corrió riesgo de perder la vida , siendo obliga- f
da á retirarse prontamente á su Palacio. A l dia siguien- ¡
te , que filé el diez y  seis de Mayo , compadecida de f
tantas desventuras , filé descalza á encontrar i  Floro, %
que estaba en su Tribunal, para renovarle sus ruegos; 
mas él ningún honor la hizo; y  ella se vio en peligro 
de perder la vida. Esta Princesa se había detenido en 
Jerusalen por un voto de Nazareato , que la obligaba 
á estarse por espacio de treinta dias en los exercicios 
de la oración , y  abstenerse de vino , y  cortarse el ca
bello antes de ofrecer los sacrificios mandados por la 
L ey  en semejantes ocasiones.

A l dia siguiente se juntó el Pueblo en la Plaza ma
yor con extraordinarios gritos, quejándose de la muer
te de tanta gente 5 pero Tos Sacerdotes y  principales de 
la Ciudad concurrieron allí con sus vestidos rasgados, 
y  suplicaron á la muchedumbre , por quanto tenían de 
amado y afectuoso , que no llevasen las cosas á la ex
tremidad. Floro , por el contrario, que no buscaba 
mas que el desorden , ni deseaba mas que la rebelión, 
dixo á los principales de la Ciudad : que si el Pueblo

que-
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(1) De Bello , 1, 2. c. 26.



* ■ ' quería asegurarle de su sumisión , fuese á recibir dos:
^  o6 L cohortes que él traía de Cesárea ( i) . E l Pueblo no se

db J  c . resolvió á ello sino con suma dificultad. Fue necesa- 
69. río juntarle en el Templo , y  que los Sacerdotes y  Le

vitas , tomando consigo los vasos sagrados y  los ins
trumentos de música , con la cabeza cubierta de ceni
za 5 y  con los vestidos rasgados se echasen á sus pies, 
para suplicarles no precipitasen la Patria en extremas 
desventuras; y  se pusiesen á su frente para ir fuera de 
la Ciudad al encuentro de las Tropas Romanas.

Pero Floro había dado orden á los Oficiales de 
aquellas Tropas de no volver la salutación á los He
breos , quando les saliesen al encuentro, y  de acome
terles , si algunos se quejaban ó murmuraban. La co
sa sucedió , como él la había previsto. Los mas sedi
ciosos del Pueblo, viendo que no se correspondía á 
las acciones de su cortesía , comenzaron á clamar con
tra Floro; y  los Soldados, que no esperaban otra co
sa para echarse sobre ellos , comenzaron á darles de pa
los : y pereció un gran número, ó de los palos que les 
dieron , ó en su precipitada fu ga , echándose los unos 
sobre los otros, y  quedando sofocados en la apretura, 
en especial al entrar en Jerusalen , quando se vieron 
apretados de la Caballería Romana , que quería entrar 
antes que ellos por la puerta de Bezeta , á fin de apo
derarse del Templo y de la Fortaleza Antonia.

A l mismo tiempo Floro salió del Palacio Real con 
las tropas que tenia consigo , con la mira de apoderar
se de la Fortaleza ; mas el Pueblo se puso sobre la de
fensa ; subió sobre los techos de las casas , y  detuvo 
los Soldados de Floro , oprimiéndoles á pedradas y  ti
ros de flechas : lo que les obligó á retirarse acia el res
to de sus Tropas, que estaban en el Palacio Real, A l  
mismo tiempo , temiendo los Hebreos que Floro se

apo-
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apoderase del Templo por la Fortaleza Antonia , aba- 
tiéron con suma velocidad la galería que juntaba la ^ ^ 0 6 9 , 
Fortaleza con el Templo. F loro , viendo así frustrada la VJÍ j .  
esperanza que había formado de robar el tesoro del 69. 
Tem plo, ofreció á los Senadores y  Príncipes de los Sa
cerdotes el retirarse , con la condición de dexar para 
guarnición sus Tropas. Le respondieron., que bastaría, 
dexaseuna cohorte ; mas le pidieron que no fuese de 
aquellas que habían maltratado tanto al Pueblo : él 
consintió en ello , y  se retiró á Cesárea.

C A P I T U L O  X I I I .

C estío Gallo envía a J u d e a  para inform arse del. 
proceder de Floro .

^ ^ u an d o  llegó a llí ,  escribió á Cestio G a lo ( i)  , G o - |
bernador de la S iria , de quien dependía , como Go^ I
bernador de Judea , para atribuir á los Hebreos todo 
el mal que había hecho. Los Hebreos por su lado ,  y  
la R ey na Berenice informaron á Galo de la crueldad y  
violencias cometidas por Floro. Cestio, no sabiendo á 
quien creer, envió de Antioquía á Judea un Tribuno, 
llamado Napolitano , para hacer la información. E l 
Oficial halló en Jamnia al R ey  Agrippa, que volvia de 
E g ip to , y  con él todos los principales de Jerusalen, 
que habían ido á Jamnia á recibir al R ey. Subiéron 
todos juntos á Jerusalen, donde el Pueblo , que salió 
bastante lejos al encuentro, imploró su protección con*' 
tra Floro. Napolitano visitó toda la Ciudad , y  fué tes
tigo de vista de todos los males que los Soldados de 
Floro habían hecho en ella. Fué al Tem plo; juntó el 
Pueblo en é l ; les hizo un largo razonamiento , en el 
que les manifestó estar muy satisfecho de su obedien

cia,
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c ia , les exhorto i  la fidelidad con los Romanos ; y  
después de haber adorado á D ios, sin entrar mas ade
lante de lo que la Ley le permitía, se volvió á Ando- 
quía, para dar cuenta á Cestio de su comisión.

Después de su salida los Sacrificadores y  el Pue
blo instaron mucho al R ey  Agríppa, que llevase á 
bien que se enviasen Delegados á Nerón, á fin dé que
jarse de Floro ; pero Agríppa que conocía á Nerón, 
no quiso dar su consentimiento : hizo juntar todo el 
Pueblo, y  le hizo un razonamiento para apartarle de 
la guerra , que los mas sediciosos parecía deseaban, 
quando los ma's prudentes no querían sino la paz. 
Agríppa les puso presentes todos los inconvenientes de 
la guerra ; les manifestó la enorme grandeza del Impe
rio Romano , sus inmensas fuerzas , la imposibilidad 
de resistirle ; y  concluyó, que la guerra en que querían 
empeñarse, llevaría consigo la ruina de toda su nación. 
Sus razones tuvieron bastante fuerza para suspender 
algún tiempo el deseo que tenían de sacudir el yugo 
de los Romanos. Comenzaron á refabricar la Galería 
que unía la Fortaleza Antonia con el Templo , y  á re
coger prontamente el resto del tributo, que aun se de
bía á los Romanos.

Mas quando Agríppa quiso persuadirles que rírv- 
diesen á Floro la obediencia ( 1)  , esperando que el Em
perador enviase otro Gobernador, el Pueblo se irritó 
de tal m odo, que le arrojaron de la Ciudad con dic
terios , y  hubo algunos que le tiraron pedradas. A sí 
Agríppa se retiró á su Rey no , y  los Hebreos no pen
saron mas que en hacer la guerra. Algunos sediciosos 
del numero de los asesinos, habiendo entrado con se
creto en el Castillo de Massada, bastante cercano de 
Jerusalen, mataron los Romanos que estaban de guar-

ni-

(*) De Bello, 1. 2. c. 29.



rícíon ,  y  se apoderaron de él ( 1 ) .  A l mismo tiempo .
Bleazar, hijo de Ananías,  y  Capitán del Templo, per- A  *** 
suadió á los que cuidaban de los sacrificios , que j .
no recibiesen ,  ni víctima ni donativo alguno de nin- 63,
gun extranjero. Esto era excluir las víctimas , que 
basta entonces se ofrecían por el Emperador ,  y  por 
consiguiente declararle la guerra*

Los Sacerdotes,  los Phariseos y  todos los que de
seaban la paz ,  se opusieron con toda su fuerza á la no
vedad ; pero viendo que no eran los mas fuertes (2 ), 
enviaron i  pedir Tropas á Floro y  í  Agrippa,para re
sistir á los sediciosos. Floro descuidó de enviárselas; 
mas Agrippa les envió treinta mil hombres, que fue
ron recibidos en la Ciudad superior , teniendo los se
diciosos la Ciudad inferior y  el mismo Templo. En
tonces los Hebreos comenzaron á combatirse á pedra
das y  saetazos, y  á veces llegaron á las manos* Los 
facciosos eran los mas osados ;  mas los soldados de 
Agríppa tenían mas destreza y  experiencia* L a  pérdida 
fue bastante igual de ambas partes, hasta que al cabo 
de siete d ías , habiéndose unido un gran número de 
asesinos a los sediciosos y  á Eleazar ,  expugnaron la  
Ciudad superior. Era entonces el dia de la Xiloforíá, 
que es una fiesta de los Hebreos, en la qual llevaban 
al Templo una grandísima cantidad de leña ,  á fin de 
mantener el fuego perpetuo sobre e l  altar de los holo
caustos* Los sediciosos quisieron impedir al Puebla 
cumplir con aquella obligación 5 y  habiéndose arroja
do sobre los que querían entrar en el Templo ,  les obli
garon a retirarse; y  los soldados , que eran de corto 
número, se vieron en la necesidad de obedecer y  aban
donar la Ciudad superior.

Los sediciosos comenzaron a poner fuego á la ca
sa

(1) Be Bello , I. 2. c. 30.
(2) De Bello} 1. 2. c. 3 1 .
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sa del Pontífice Ananías , padre de Eleazar su Capitán* 
* y  al Palacio de Agrippa y  de Berenice. Sitiaron des-* 

pues el Archivo, resueltos á ponerle fuego, y  quemar 
todos los contratos y  obligaciones que había en los 
Libros públicos , para atraer á su partido todos los 
deudores , cuyas deudas pagaban de aquel modo. En
tonces los soldados de Agríppa voíuiéron al Palacio 
superior con el Pontífice Ananías y  con Exequias su 
hermano. Otros se vieron necesitados á esconderse en 
las grutas y  en las cantarillas. E l día siguiente , que era 
el 1 3 de Agosto, los sediciosos asaltaron la Torre An
tonia ; la tomaron en espacio de dos dias, y  le pusie
ron fuego. Sitiaron después el Palacio superior, y  le 
expugnaron el día 6 de Septiembre ( i) . Los Soldados 
Romanos que había en él , no esperando quartel de 
ios Hebreos, se metieron en las torres Ip ica, Fazael 
y  Mariamne. Los Soldados Hebreos y.los de Agríppa 
saJiéron de él sobre ía fe de las promesas que se les 
hablan hecho de conservarles la vida. Los facciosos en
traron en el Palacio; mataron los que encontraron , y  
pusieron fuego al campo de los Romanos. Habiendo 
sido el Pontífice Ananías y  su hermano hallados escon
didos en el Palacio , quedaron allí privados de la vida, 

Manhaem, hijo de Judas el Galileo (2 ) , cabeza de 
los Herodianos , de quien en otro lugar hemos habla
do , estaba a la frente de una vanda de ladrones, que 
tomaban el nombre de zelosos, y  no querían recono
cer otro R ey que a solo Dios. Este vino á Jerusalen al 
tiempo del sitio del Castillo , acompañado de sus gen
tes , que él armó con las armas que había hallado en 
el Castillo de Masada. Sirvió mucho para ía toma de 
la Fortaleza; y  los facciosos le reconocieron por su ca
beza ; pero mliy luego se arrepintieron. Habiendo Ma

na-

(1) De Bello , 1. 2. c. 33.
(2) Idem, c. 32, ¿n principio.



nahem entrado en el Templo con un hábito real, Elea- _
zar y  los otros se arrojaron sobre él y  sobre los ze- ^$9.'. 
losos en el Templo mismo , y  mataron gran numero DB j .  
de ellos. Manahem, junto con algunos otros , huyó; 6$i 
mas de allí á poco fue preso juntamente con los su
yos. Eleazar , hijo de Jayro , sobrino de Manahem, 
habiendo jumado algunos de aquellos zelosos, se re
tiró con ellos al Castillo de Massada, donde estuvo 
algún tiempo junto con los asesinos, que tenian la po
sesión.

Entretanto los Romanos estaban sitiados en su 
Torre : el Pueblo pedia con instancia que no fuesen 
estrechados ; pero los facciosos continuaron el sitio 
con mayor calor ; de modo, que los Romanos se vie
ron precisados á pedir, que solo se les dexase salva la 
vida, y  abandonarían las armas y  todo lo demas. Fue :
acceptada su proposición ; mas quando depusieron las §
armas , Eleazar , Capitán de los malcontentos , les hi- |
zo matar todos , aunque era día Sábado , y  no reservó 
sino á Metilio su Comandante, que prometió hacerse 
Hebreo. Después de estas acciones, las gentes sensatas 
comprehendiéron , que no había arbitrio para esperar 
la paz; y  concluyeron, que los Romanos no dexarian 
de vengarse contra toda la nación de los Hebreos de 
tan grande crueldad y  perfidia.

C A P I T U L O  X I V .

Los Ju d ío s  dé Cesárea son degollados po r los P a g d *  
nos de la  misma Ciudad .

2 S n  el mismo dia y  hora que los Hebreos de Jerusa- 
!en mataron de este m olo la Guarnición Romana ( 1 ) , 
los Gentiles de Cesárea hiciéron trozos los Hebreos que

mo-
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(1) De Bello , 1. 2. c. 33. 
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moraban en aquella Ciudad. E l número de aquellos in- 
* felices ascendía á veinte m il; y  Floro hizo arrestar los 

que se habían salvado , y  ios envió á galeras. Los He
breos de las Ciudades cercanas, enfurecidos con tan 
extraña inhumanidad , comenzaron por su parte á que
mar , á despojar, á saquear todas las Ciudades de los 
Siros , que estaban al rededor de ellos, como Filadel- 
fia , Gerasa , Pella, Scitópoli, Anthedon, G aza, A s- 
calon y  otras muchas. Destruyeron las cercanías de 
ptolemayda y  Cesárea , y  pusieron fuego á Sebaste ó 
Samaría : desvastáron igualmente muchos Lugares ; y  
mataron quantos pudieron haber á las manos. Los Si- 
ros para vengarse , de ningún modo perdonaron á los 
Hebreos que habitaban en sus Ciudades. A sí la Siria 
y  la Palestina se hallaron divididas, como en dos fac
ciones , de Hebreos y  de Siros. Y  en los Lugares, en 
quienes estos dos Pueblos se hallaban casi iguales en 
número, estaban dia y  noche, á modo de dos E xérd- 
tos j puestos enfrente, siempre prontos á despedazarse 
los unos á los otros , y  siempre en la inquietud y  mie
do de alguna sorpresa. No se veian en todas partes mas 
que sangre, homicidios y  latrocinios.

La Ciudad de Scitópoli, llamada Betsan en los Li
bros santos escritos en Hebreo ,  se distinguió en esta 
guerra intestina ( 1) . Quando los Hebreos déla Provin
cia fuéron á asaltarla , y  tratarla del modo que habían 
tratado á los Pueblos vecinos, los Hebreos mismos que 
la habitaban, se uniéron á los Scitopolitanos, para de
fenderla contra sus hermanos: se armaron , y  les resis
tieron con el mayor valor. Con todo eso los Gentiles 
de Scitópoli, no pudiendo tener confianza en ellos , y  
temiendo que por la noche se apoderasen de la Ciudad, 
y  la diesen á los otros Hebreos, les declararon, que 
si querían darles pruebas de su fidelidad, se retirasen

con

350 H i s t o r i a

(1) L, 2. c. 34.



con sus familias por algunos dias i  un bosqüe , que ^  
estaba cerca de la Ciudad. Los Hebreos consintieron '4069. 
en ello ; y  habiendo pasado dos dias en aquel bosque, de J .  C. 
los de Scitópoli, al tercer dia por la noche , fueron á ñp.
asaltarles; y  habiéndoles hallado casi todos sumergi
dos en el sueño , les mataron en numero dé trece mil, 
y  saqueáion todas sus posesiones.

Un Hebreo llamado Sim on, hijo de Saú l, hizo ver 
en esta ocasión su rabia. Era este hombre de una estirpe 
distinguida : había dado pruebas de su extraordinaria 
fuerza en la defensa de Scitópoli contra los Hebreos.
En medio de los estragos que veía hacer contra sus 
hermanos en aquel bosque por los Scitopolitanos, en 
vez de pensar en defenderse, miró con ojos de com
pasión furiosa toda su familia, que estaba al rededor 
de é l , cogió su padre por los cabellos, y  le mató con 
su espada; trató del mismo modo á su madre , y  no |
perdonó ni su muger ni sus hijos. Ellos se le fuéron á |
presentar gustosos , para ser muertos por su mano , á 
fin de no caer en poder de sus enemigos. Después de 
esto subió sobre un monton de cuerpos; y  levantando 
el brazo para que todos le pudiesen ver , se traspasó 
con su espada , y  cayó muerto.

Acia aquel tiempo el Castillo de Macheronte , de Toma del 
la parte de allá del Jordan, fue entregado á los He- Castillo de 
breos por los Rom anos, que temían la necesidad de ^ ^ c^ roi lte 
ceder á la fuerza ( 1) . Los sediciosos se apoderáron tam- ° S 
bien del Castillo de Cipros , cercano á Jericó ; mata
ron la Guarnición, y  demolieron las bonificaciones.
La Ciudad de Alexandria , siempre enemiga de los 
Hebreos, emprendió en aquella ocasión contienda con 
ellos por muy leve motivo. Habiéndose juntado ios 
Alexandrinos para hacer una diputación á Nerón sobre 
sus asuntos, muchos Hebreos , como ciudadanos de

Ale-
(1) De Bello, 1. 3. c. 3$.
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Alexandria , se juntaran con ellos. Luego los Griegos 
comenzaron á gritar, que ellos habian ido como ene
migos , con la intención de serles contrarios , y se 
echaron sobre ellos. Los Hebreos huyeron , y  no hu
bo presos mas que tres , que fuéron arrastrados por 
ellos, como para ir á echarles entre las llamas del fue
go. Todos los otros Hebreos concurrieron á quitarles 
de sus manos : comenzaron á tirar piedras contra ellos; 
y  tomando hachas encendidas, amenazaban de quemar
les todos en el amphiteatro, si no les restituían los 
Hebreos que tenían en sus manos.

Tiberio Alexandro , Gobernador de la Ciudad, 
procuró aquietar el tumulto , hablando á los principa
les de los Hebreos; mas viendo que nada ganaba por 
aquel camino , les hizo acometer por dos Legiones 
Romanas, y  por cincuenta mil soldados Libios que 
habia en la Ciudad, mandándoles matar á los sedicio
sos , despojar y  quemar sus casas. Habiendo los He
breos tomado las armas, resistieron por mucho tiem
po ; pero al fin les fue necesario ceder : huyéron, y  se 
contaron cincuenta m il, que perecieron en aquel dia, 
ó por la espada ó por las llamas. Ni uno solo hu
biera huido , si Tiberio Alexandro no hubiese conte
nido el furor de sus Tropas ; pero el Pueblo de Ale
xandria , mas irritado que los Soldados, no pudo ser 
detenido sino con gran trabajo en la execucion de 
aquel estrago.

E l numero de los Hebreos que pereciéron en las 
otras Ciudades , no pudo saberse fácilmente. Los de 
Ascalon mataron dos mil y  quinientos ( i)  : los de 
Ptolemayda dos m il: los de Tiro mataron muchos , 'y  
pusieron en prisión mucho mayor numero : los de.Ip- 
pos y  de Gadara arrojaron de su compañía los mas 
osados, y  observaron atentamente los otros, de quie

nes

3 1 %

(1) De Bello, 1. 2. c. 35.
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nes tenían fundamento para temer mas. Las otras Ciu
dades de Siria les trataron á proporción del odio que 
les tenían, ó del temor que tenian de ellos. Las Ciu
dades de Antioquía , de Sidonia, de Gerasa y  de Apa- 
jnea fueron solas las que les perdonáron. E l Reyno de 
Agrippa , que se extendía á la Traconítida y  á otros 
Lugares del lado de allá del Jordán , no estuvo exen
to de estas turbaciones. Habiendo ido este Príncipe á 
hallar á Cestio Galo á Cesárea, había dexado para 
gobernar sus. Estados un hombre llamado Varo , pa
riente de Soeme, R ey  de la Sofena, entre la Armenia 
la Mesopotamia y  la Comagcna. Y  como la Provincia 
de Batanea hubiese diputado algunos á Varo , para pe
dirle que les enviase Tropas , a fin de contener los 
ánimos sediciosos , que estaban dispuestos á remover
se , en vez de recibirles y  concederles lo que pedían, 
envió por la noche soldados contra ellos, y  les mata
ron todos.

Quando Cestio G alo , Gobernador de Siria ( 1 )  su
po lo que sucedía en Judea , fue á ella con toda diliv 
gencia de Antioquía , donde residía ordinariamente 
con la duodécima Legión , dos mil hombres escogidos 
de las otras Legiones, seis cohortes de otra Infantería, 
y  quatro Regimientos de Caballería. Tenia también 
Tropas auxiliares de los Reyes vecinos ; dos mil caba-* 
líos y  treinta mil infantes del R ey  Antioco ; mil caba
llos y  tres mil peones del R ey  Agrippa , y  quatro mil 
hombres del R ey Soeme , de los quales el tercio era 
de caballería. Toda esta gente formaba un Exército de 
mas de veinte mil infantes y  cinco mil caballos ó. cer
ca. Cestio se adelantó con estas Tropas hasta Ptole- 
mayda , de donde marchó contra la Ciudad de Za
bulón , que es la primera de Galilea por parte de Pto- 
lemayda, cuyos habitantes se habían retirado todos á

AS. d« i  M* 
4069.
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(i) De Bello, I. 2, c. 37,



■ ■■— ■ " los montes. La abandono al saqueo, y  después le hi-
A s . del M. 2Q poner foego. Desvastó los Lugares vecinos, y  que- 

de°J^C mó âs -Aldeas que dependian de ellos. De allí volvió á 
69. Ptolemayda. Esta retirada dio aliento á los Hebreos, 

que asaltaron á los que se habían quedado acras á ro
bar , y  mataron mas de dos mil.

C A P IT U L O  X V .

3 3 4  H i s t o r i a

Cestio Galo va á Judea.

^ /estio  envió í  Galo , Coronel de la duodécima Le
gión, á Galilea, para apoderarse de aquella Provincia. 
Séphori , que era la Plaza mas fuerte, le abrió las puer
tas ; y  las otras Ciudades siguieron su exemplo. Ha
biéndose retirado algunos malcontentos al monte Aza- 
m on, fuéron vencidos por G a lo , que mató mas de 
mil de ellos. Los otros se retiraron á algunos Lugares 
inaccesibles. Viendo Galo que ya no le quedaba que 
hacer en Galilea, fue á reunirse con Cestio Galo , que 
se había adelantado á Cesárea de Palestina. Cestio 
envió Tropas á Joppe, las que tomaron la Ciudad, y 
la pusieron fuego. Los habitantes, en número de ocho 
mil y  quatrocientos, fuéron pasados á cuchillo , y  la 
Ciudad abandonada al saqueo. De Cesárea Cestio se 
abanzó acia Jerusalen: pasó por Antipatrida; y  habien
do sabido que un gran número de Hebreos se habiaa 
retirado á una Fortaleza , llamada la Torre de Afee, 
envió Tropas para acometerles; mas ellos no se atre-̂  
viéron á esperarlas: y  los Romanos , habiendo cogido 
aquella T o rre , la quemaron.

De Antipatrida Cestio fué á Lidda : no halló en 
ella mas de cincuenta habitantes, porque los demas se 
habían ido á Jerusalen á celebrar la fiesta de los T a
bernáculos. Abrasó la Ciudad, y  quemó todos los He
breos que se hallaban en ella. Se adelantó después de

Be-



Bethoron hasta Gabaon , donde, se acampó. Gabaon DEL 
no está mas que dos leguas distante de Jerusalen. Los 
Hebreos, viendo el Exército Romano tan cerca de la de J . C. 
Capital, dexáron la fiesta y  las ceremonias, y  sin cui- 
dar aun del Sábado a corrieron á las armas , y  fueron 
á invadir á Cestio con tal ím petu, que sacudiéron- las 
Tropas Romanas , y  estuvieron cerca de romperlas; 
pero fuéron rechazados por la caballería , que llegó á 
tiempo al socorro dé la infantería ya trastornada. Los 
Hebreos no perdiéron en aquel combate mas que vein
te y  dos hombres; y  los Romanos perdiéron quinien
tos y  quince: á saber , quatrocientos de infantería , y  
los demas de caballería. Cestio se retiró á Bethoron ; y~ 
en su retirada , Giora ,  hijo de Simón 5 le mató algunos 
soldados, y  le quitó algunos carros cargados de ba-

E l Exército Romano permaneció tres dias en este 
Lugar , rodeado de los Hebreos que estaban en las al
turas , y  amenazaban acometerle si se ponía en cami
no. Pero habiendo enviado el R ey  Agrippa á ofrecer á 
los Hebreos el perdón de su rebelión ( 1 ) ,  si querían 
dexar las armas a esto metió entre ellos la división ; y  
Cestio , aprovechando esta ocasión > les acometió tan 
vivamente , que huyéron , y  se retiraron á Jerusa
len (2). E l se acampó siete estadios ú ochocientos y  
cincuenta pasos de la Ciudad , en un Lugar llamado 
Scopos ; y  permaneció en él por espacio de tres dias 
sin emprender cosa alguna, con la esperanza que en 
aquel intervalo los Hebreos podrían reducirse á su de
ber. A l quarto día , que era el 30 de Octubre ,  se ade^ 
lantó en orden de batalla, y  puso tanto espanto á los 
Hebreos, que se cerraron en el Templo y  en el último 
recinto de la C iudad, abandonándole todos los otros

Quar-
( 1)  De Bello , 1. 2. c. 3y.
(2) De Bello, 1. 2. c. 37.
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Quarteles, á los quales puso fuego : tomo su Quartel 
en la Ciudad superior, cerca dél Palacio Real.

Joseph afirma, que si hubiese dado luego el asal
to , se hubiera apoderado de la Ciudad , y  hubiera 
acabado la guerra ; pero se lo disuadieron algunos de 
sus primeros Oficiales, que Floro habia ganado con 
dinero. Estaban aun sobre los muros Anano , y  al
gunos principales de la C iudad, que ofrecían á Cestio 
abrirle las puertas, pero él no se atrevió a confiar 
en ellos, y  despreció sus ofertas : y  los sediciosos 
habiendo penetrado la intención de Anano y  de los 
otros, les persiguieron á pedradas , y  les obligaron 
á echarse de los muros á abaxo. Los cinco dias si
guientes , Cestio buscó alguna parte, que pudiese fá
cilmente expugnar : pero los Hebreos hicieron tan 
buena guardia por todas partes, que ninguna pudo 
hallar. A l sexto dia hizo dar un gran asalto contra 
una puerta del Templo por la parte del Septentrión. 
Los Hebreos arrojaron contra los Soldados Romanos 
tantos dardos de la altura de los pórticos, que les 
obligaron muchas veces á retroceder : mas los R o -  
manos cubriéndose con sus escudos, y  haciendo lo 
que ellos llaman la tortuga , inutilizaron los dardos 
y  flechas de sus enemigos, y  comenzaron á trabajar 
sin peligro , en la demolición de los muros, y  á. 
poner fuego á la puerta del Templo. Lo que espantó 
de tal modo á los sediciosos, que muchos comenza
ron á huir fuera de la C iudad, y el Pueblo estaba 
dispuesto, si hubiese durado el asalto por algún tiem
po aun, de abrir la puerta y  recibirá Cestio, Pero 
Dios estaba muy irritado contra los sediciosos, para 
permitir que con tanta facilidad se diese fin á la guerra;

C estio , mal informado del estado de las cosasj 
y  de -ias disposiciones de los sitiados ( 1 ) ,  hizo cesar

el
(i) Idem, c. 40.
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eí asalto, y  se retiró á su campo de Scopos, lo que 
visto apenas por los sediciosos , fué causa de que se 
animasen , diesen tras de su retaguardia , y  le ma
tasen mucha gente. A l dia siguiente Cestio levantó 
el cam po, para volverse a su campo de Gabaon; pe
ro fué acometido en el flanco y  la cola por los He
breos , que le mataron mucho número de Soldados, 
V le quitaron buena parte del bagage. Cestio pasó dos 
dias en Gabaon sin saber qué resolver: al fin , el 
tercer d ia , que era el ocho de Noviem bre, viendo que 
el número de los Hebreos crecía siempre , se puso 
en camino, abandonando todo el bagage que podía 
retardarle, y  haciendo matar todas las bestias de car
ga , excepto las que llevaban las maquinas y  dardos. 
Los Hebreos les persiguieron , pero débilmente, hasta 
la baxada de Bethoron, que es muy estrecha: enton
ces Ies atacaron de frente, y  por todas partes. No 
pudiendo combatir el Exército Rom ano, ni defender
se , ni adelantarse, ni atrasarse, corría riesgo de ser 
enteramente destrozado, si no hubiese llegado la no
che , que le dió arbitrio para hacer su retirada á Be
thoron. Cestio perdió en aquella ocasión quatro mil 
peones, y  casi quatrocientos caballos.

Los Hebreos ocuparon todos los caminos y  lu
gares vecinos de Bethoron, para impedir á Cestio la 
salida. Mas él salió la noche misma con sus tropas 
sin hacer ruido ; dexó en la Ciudad 400 Soldados, á 
quienes mandó subir á los techos, y  gritar en alca 
voz: 1 Quién va allá \ Como hacen las centinelas, pa
ra hacer creer que el exército entero estaba allí. Aban
donó también sus máquinas, que después sir iéron á 
ios Hebreos en el sitio de Jerusaien, Tuvo tanta di
ligencia en caminar, que anduvo quatro millas antes 
que los Hebreos advirtiesen su retirada. Ellos se echa
ron contra los quatrocientos hombres que habían 
quedado en Bethoron , y  les mataron con facilidad. 

Tom IV .  Y v  D es-
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-  ■— Después de lo qual emprendieron alcanzar í  Cestio,
A®* df.l M. y  je persiguieron hasta An tipa trida : mas no habiendo 

podido alcanzarle, se retiraren á Jerusalen ccmo en 
¿y, triunfo. Esto sucedió el dia 8 de Noviembre. Táci

to ( i)  Y’ Suetonio (2) hablan de esta derrota de Ces
tio , y  advierten que perdió una Aguila de las Le
giones.

Estos venturosos sucesos hincharon el corazón 
de los sediciosos, y  resucitaron sus esperanzas; pe
ro hicieron comprehender á los mas prudentes y  jui
ciosos Hebreos (3 ) , que en adelante ya no había que 
esperar la paz, y  que los Romanos no dexarian de 
volver contra Jerusalen, y  vengarse contra toda la 
Nación de la afrenta que habían recibido. Así mu- 

« chos de los mas considerables se retiraron de la C iu-
dad, como se suele retirar de un navio que está en 
peligro próximo de padecer naufragio. Los Christia- 
nos hicieron lo mismo (4) : ellos habían oido al Sal
vador (5 ) , que quando viesen la Ciudad de Jerusa
len rodeada de un exército , se retirasen á los mon
tes. Los Antiguos han escrito aun , que Dios les dio 
órdenes particulares antes de la guerra, con vina re
velación que tuvieron los principales de la Iglesia de 
Jerusalen, y por un Angel que se les envió para este 
fin , según San Lpifanio. E l les dixo, que se retira
sen al lado de allá de! Jordán , á la Ciudad de Pella, 
que era del Reyno de Agrippa , ai qual no se ex
tendió la guerra. No se sabe puntualmente en que 
tiempo se retiráron los Christianos, ni si se retiraron

to- 1
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(1) Tacit, hist. 1.5 . c. 10.
(2) Sueton. in Vespas. c.4.
(3) De Bello 1. 2. c. 42.
(4) Euseb. 1. 3. c. 5. Epíphan. hseres. 29. c. 7. &  hse-

res. 30. c. 2. &c. !
(5) Lucae XXI. 20. 21.
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todos de una vez, y  í  un mismo lugar. Es mucho 
mas verosímil que en aquel tiempo todos se retira
sen á Pella y  á los lugares vecinos ; y  quando el 
exército de Tito se acercó á Jerusalen, y  comenzó á 
poner el sitio , los que estaban aun en la Ciudad 
se retirasen á lugar seguro.

A ñ. del 
4069, 

DE J .  C* 
69.

C A P I T U L O  X V I.

Vespasíano es nombrado por N erón  , p a ra  hacer 
la  g u e rra  a los Ju d ío s .

THTJOLabiéndose librado Cestio de aquel peligro, di
putó á Nerón que estaba en A caya, algunos de los 
principales Hebreos, que habían quedado unidos al 
partido de los Rom anos, para informarle del estado 
de las cosas , y  para atribuir toda la causa á Floro. 
Nerón comprehendíó muy bien las conseqüencias de 
aquella guerra, la qual requería un Capitán de ex
periencia y  valor. Puso los ojos en Vespasíano, que 
siempre había hecho la guerra con mucha reputación 
y  suceso, y  no era de rango, ni nacimiento ta l, que 
pudiese dar sospechas al Emperador. E l no estaba 
entonces en gracia de Nerón , porque no mostraba 
admirar mucho su bella v o z , y  no esperaba casi mas 
que la muerte , quando fue nombrado General del 
exército de Siria , y  tuvo la comisión de la guerra 
contra los Hebreos.

Habiendo sabido los de Damasco la derrota del 
exército Rom ano, resolviéron hacer perecer todos los 
Hebreos que vivían entre ellos: mas como la mayor 
parte de las tnugeres de Damasco habían recibido la R e
ligión de los Hebreos , tuvieron gran cuidado de ocul
tarles su resolución. Un día , pues, que todos los 
Hebreos estaban juntos en el lugar de los exercicios

V v 2  pú-
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■ — r públicos, los de Damasco les asaltaron, y  mataron 
Aíi. d e l  M. m;j sin resistencia alguna.

4069. 
DE J  • O* 

69.

Gobernador 
de Ju d ía .

Estando de vuelta en Jerusalen los Hebreos, que 
habían perseguido á Cestio (1)  , no omitieron cosa 

Joseph es alguna para atraer á su partido, y. para hacer entrar 
puesto por en j a rebelión los que seguían aun el partido de los- 

,11 omanos. Entraron en ella por la mayor parte, ó 
libremente, y  por inclinación ó por fuerza. Se tuvo 
un gran consejo en el Tem plo, y  de .común consen
timiento fuéron escogidos diversos Capitanes para co
mandar tanto en Jerusalen, como en lo demás de la. 
Judea. Joseph, hijo de G orion, y  el Pontífice Ana
no , hijo de Anna , fuéron nombrados para la Ciudad. 
Eleazar, hijo de Anamas , y  autor de la rebelión, 
para la Idumea. Joseph el Historiador, hijo de Matías, 
para las dos Galileas. Se enviaron Gobernadores á va
rias plazas del país. Cada uno de estos Gobernadores 
partió para su gobierno, y  comenzó á trabajar para 
ponerse en estado de acometer los Romanos, ó por 
lo menos defenderse en caso de ser acometido.

Habiendo llegado Joseph á Galilea , se adquirió 
el afecto de los principales del país, dividiendo con 
ellos su autoridad. Eligió setenta de los mas hábiles, 
y  Ies estableció como Administradores de la Provin
cia. Se aconsejaba con ellos en los asuntos importan- 
ses , y  ellos le servían como de rehenes de la fide
lidad de todos los Galileos. Estableció también en 
todas las C iu d a d e s  siete Jueces para juzgar las cau
sas menores, y  se reservó á sí mismo el conocimiento 
de las mayores. Se aplicó especialmente á mantener 
la paz en la Provincia , y  á desarmar los ladrones, á 
los quales hizo suministrar por el pais la paga co
mo á los soldados. No recibía por la administra
ción de la justicia ni dinero ni regalos. Asi tuvo

la
(1) De Bello 1. 2. c. 42.
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la dicha de ganar la estimación y confianza de los — -
Galiíeos. Previendo que los Romanos no dexarlan Dj iL
de entrar .armados en el país, pensó en fortificar las j ,  ¿ .
Ciudades de la Baxa Galilea , como Tarichéa , T i -  69. 
berias, Jotapat, Beersabee, Salamaim, Perecha, Jasa,
Sigof, ei Monte Tabuiio ó T ab o r, y  las Cavernas, 
que están cercanas ai Lago de Genesareth. Quanto á 
la Alta Galilea hizo también fortificar á Petra , lla
mada Acabaron, Sefer, Jam nír, y  Mero. Y  en'la C a o 
lin ita , Seleucia, Sogan , y  Gamala. Permitió í  los 
habitantes de Séfori cerrar su Ciudad con muros, por
que eran ricos, aguerridos, y  difíciles de dexarse go
bernar.

Armó en la Galilea mas de cien mil hombres, en
tre los quales procuró establecer la obediencia y la 
disciplina , que hacían á los Romanos invencibles, y  
enseñarles el arte de la guerra, como que debian com- J
batir con la nación mas valerosa y  disciplinada de to- |
das las naciones del mundo. Estas tropas eran man- j
tenidas por las Ciudades, cuya mitad de habitantes 
estaban destinados á la guerra, y  la otra mitad les 
suministraban víveres y  lo necesario. Joseph tenia 
cerca de su persona seiscientos hombres de guardia, 
todos personas fieles, y  soldados escogidos. Mientras 
estaba ocupado en arreglar los negocios de la Provin
cia , Juan de Giscala ( 1 ) ,  hombre artificioso, fingido, 
gran mentiroso , ambicioso , engañador , se había pues
to a la frente de una tropa de quatrocientos ladrones 
que había juntado, y  habia comenzado á exercer sus 
robos en la Galilea. Ofreció sus servicios á Joseph, 
y  le pidió la comisión de fortificar á Giscala. Joseph 
se lo permitió sin tener en él desconfianza alguna.
Juan ganó mucho sobre lo que extraxo de esta Ciu
dad para la execucion de aquella obra, y  aun mu

cho
(1) De Bello C. 1. 2, c. 43.
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-  ■ — - - cho mas sóbrelos aceytes, que compró en grandí- 
ASí. DHt M» síma cantidad , y á baxísímo precio, y  vendió des- 

db°/ 9C Pues mU'V caramente’ Viéndose con mucho dinero, 
* se lisongeó poder despojar á Joseph del gobierno de 

Ja Galilea. Para conseguir su intento, creyó deber 
meter lá confusión en la Provincia , cota el fin de 
poder matar á Joseph, si se quería oponer , ó ha
cerle odioso á los del país, y  revocarle de su gobier
n o , si descuidaba del deber de su cargo. Antes había 
hecho ya correr la voz que Joseph habia resuelto en
tregar ja Galilea á los Romanos,
- Algunos jóvenes del Castillo de A barit, que ha

cían la guardia en el gran campo , acometieron el 
Agente del R ey Agrippa , y  de la Reyna Berenice, 
y  robaron el bagage que él llevaba , que consistía 
en ricos vestidos, en plata, y  en seiscientas mone
das de oro. Estos ladrones no pudiendo ocultar una 
presa tan considerable, fueron í  dar aviso á Joseph, 
que estaba entonces en Tarichéa, E l desaprobó mu
cho ü  violencia, y  Ies mandó poner todo quanto ha
bían preso en manos de uno de los principales de la 
Ciudad, Irritados estos de ver que no se les dexaba 
á lo menos una parte de su botín, publicaron en to
das partes, que Joseph era un traydor : de modo, 
que la mañana siguiente se juntáron cien mil hom
bres armados , y fueron al Ippodromo, cercano a T a- 
ríchéa , gritando los unos, que era necesario apedrear
le , y los otros echarle al fuego. Los amigos y  : las 
guardias de Joseph quedaron tan espantados, que to
dos huyeron menos quatro. Entonces él dormía en su 
casa , y estaban ya para ponerla fuego , quando des
pertó» Se le aconsejó que huyese ; mas él sin es
pantarse, fue á presentarse delante déla multitud con 
ios vestidos rasgados, con ia ceniza esparcida en la 
cabeza, con las manos tras de la espada, y  con su 
espada colgada al cuello. Los habitantes de Tarichéa

se
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se movieron á compasión : mas los Paisanos de Jos ' —.
lugares vednos gritaron , que era necesario que. res- A5r. d e i M. 
tituyese ei dinero que había quitado, y  confesase $U 
traición. Como su intención era el dividirles , les de
claró que de ningún modo quería restituir á Agrip- 
pa el dinero de que se trataba , sino que quería 
fortalecer a Tarichéa , que estaba toda abierta : nías 
que si el proyecto no les gustaba, podían disponer 
de quanto se habia preso.

Entonces los de Tarichéa le alabaron mucho. C o
mo no eran menos de quarenta mil hombres, Ies 
dexó disputar con los de las otras Ciudades, que no 
querían que Tarichéa sola se aprovechase. La junta 
se separó, después que les aseguró que su intención 
era de fortificar también las otras Ciudades. Vuelto, 
al fin , á su casa, la vio sitiada de dos mil hombres 
de los mas resueltos de la junta , los que gritaban 
confusamente contra él. Para evadir aquel peligro, su
bió á la galería de su casa, hizo seña con la mano, 
y  dixo , que entre tantas voces confusas, no podía 
distinguir io que pedían : que si querían enviarle al
gunos a manifestarle sus intenciones, estaba pronto 
i  satisfacerles. Le enviaron los principales de la asam̂ - 
blea, y  habiéndoles hecho llevar al lugar mas* re^ 
moto de la casa, les hizo azotar hasta que se les vié- 
ron los huesos : después de lo qual ies envié. Los 
otros quedáron tan espantados del espectáculo, que 
no pensaron mas que en huir. . >

Después de esto Juan de Giscala fingió estar en
fermo , y  escribió a Joseph pidiéndole le permitiese it 
i  tomar las aguas de Tiberias. Dos dias después de 
haber llegado ganó los Gobernadores de la Ciudad, 
los unos con dinero, y  los otros con calumnias , é 
intentó empeñarles en dexar á Joseph, Sila , uno dé 
sus amigos le dio aviso. Joseph partió luego, caminó 
toda 1-a noche , y llegó í  la mañana con tiempo á Ti>

be-

BEt N uevo T estamento. L ib . III. 343
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- berias. Todo él Pueblo, a excepción de los ganados 
• por Juan de Giscala, le salieron al encuentro. Juan 

envió á darle excusas, diciendo que su enfermedad 
no le permitía hacerle aquel obsequio : y  sabiendo 
que había hecho juntar el Pueblo en el lugar de los 
exercicios públicos, Juan envió gentes armadas para 
quitarle la vida. Quando el Pueblo les vio desen vay- 
nar sus espadas, gritó : y habiéndose vuelto Joseph, 
y  visto los armados, baxó repentinamente de un pe
queño poyo, adonde había subido: huyó al Jago, y  
entró en una pequeña barca con dos de los suyos. 
Los Soldados obsequiosos á Joseph quisieron tomar 
las armas para castigar los asesinos: mas Joseph te
miendo una guerra c iv il, les impidió.

Habiendo Juan de Giscala errado el golpe, y  sa
biendo que las Milicias del pais se habian juntado para 
ir contra é l, se retiró prontamente á Giscala, y  Jo
seph se contentó con desterrar los que habian inten
tado quitarle la v ida, é hizo publicar , que serian 
confiscados los bienes, y  quemadas las casas y  fami
lias de los que en el término de quince dias no hu
biesen abandonado al traidor. Lo que tuvo tanto efec
to , que tres mil hombres de los que acompañaban í  
Juan , le dexáron, y  fueron á poner sus armas á los 
pies de Joseph. Juan dexó í  G iscala, y  se retiró con 
dos mil Sirios fugitivos que le habian quedado. Envió 
secretamente á acusar á Joseph en Jerusalen, de ha
ber levantado un grande exército para apoderarse de 
aquella Capital, si no era preocupado ántes en su in
tento. E l Pueblo no hizo caso de aquel aviso, por
que había sido informado de una parte de lo que ha
bía pasado: mas algunos de los Principales enviaron 
dinero a Juan para juntar tropas, y  hacer la guerra á 
Joseph. Extendieron un auto para quitarle el gobier
no de lo que tenia , y enviaron dos mil y  quinien
tos hombres, con quatro personas respetables de Je-

ru-
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rusalen, para obligarle á executar aquellas órdenes, 
y  para apartar los Galileos del afecto que le tenían. 
Fueron , pues, á Galilea, resueltos á emplear contra 
él la violencia , si se les oponía: y  si no hacia resis
tencia, dexarle ir en plena libertad á Jerusalen, para 
dar razón de sus acciones.

Avisaron á Joseph sus am igos, que se enviaban 
contra él gentes de guerra ; mas no pudieron decirle 
m as, porque estaba la cosa muy secreta. Antes que 
pudiese prepararse contra aquellas gentes , Gamala, 
Scitópoli, Giscala y  Tiberias , se declararon contra 
él. Habiéndolas él reducido á su deber sin la fuerza* 
y  habiendo hecho prisioneros quatro cabezas de los 
sediciosos, y  de los principales de aquellos que ha
bían tomado las armas contra é l , les envió í  Jerusa
len , donde el Pueblo tuvo que apedrearles, con los 
que les habían enviado á Galilea.

Habiendo ofrecido los habitantes de Tiberias po
ner su Ciudad en las manos de Agrippa, el Príncipe 
no fue en el dia señalado, mas envió solamente al
gunos Ciudadanos Romanos. A  su arribo , la Ciudad 
se rebeló contra Joseph* E l recibió el aviso en T a- 
richéa : pero no teniendo entonces tropas consigo, usó 
de una estratagema para engañar los de Tiberias. T o 
mó doscientas y  treinta barcas que halló en el lago; 
puso en cada una de ellas quatro marineros: vogó 
por la mañana muy temprano acia Tiberias; hizo pa
rar las barcas en tal distancia de la C iudad, que apé- 
nas las pudiesen discernir ; y  mandó á los marineros 
batir el agua con sus rem os; se adelantó con siete 
de sus guardias bastante cerca sin armas, para poder 
ser conocido. Los de la Ciudad habiendo visto de lé- 
jos el gran numero de barcas , dexaron las armas, é 
imploraron su clemencia. Díxoles que le enviasen D i
putados para darle satisfacción. Ellos le enviaron lue
go diez de los: principales de la C iudad: les hizo en- 

Tom, I V . X x trar

A s .  d e i, M . 
4069,
DR J .  C.

69.
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* trar en una barca, y  les mandó llevar lejos de él.
* Pidió luego cinqüenta de los principales Senadores, 

y  continuó en hacer lo mismo hasta que tuvo en su 
poder todo el Senado de Tiberias, que se componía 
de seiscientos hombres, y  dos mil de los otros ha
bitantes, y  como iban viniendo, los enviaba presos á 
Tarichéa : entonces todo el Pueblo comenzó á gritar, 
que Clito era el principal autor de la sedición. Joseph 
envió un hombre de sus guardias para cortarle las 
manos. Este , espantado, no atreviéndose á executar 
el orden, Joseph fingió querer baxar á tierra para 
castigarle por sí ; y  Clito le pidió que le dexase á 
lo menos una mano, Joseph se lo concedió , con tal 
que se la cortase por sí mismo. Luego él sacó su es-* 
pada de la vayna, y  se cortó la mano izquierda. Así 
recuperó Joseph á Tiberias,

Habiendo Cestio vuelto á Siria , envió á Ptole- 
maida un Capitán llamado Placido ( 1 ) ,  para destruir 
la Galilea. Los de Séfori enviaron á pedir socorro á 
Cestio, lo que sabido por los Galileos,  corrieron en 
gran número contra Séfori : expugnaron la Ciudad, 
y  la hubieran arruinado, si Joseph no hubiese hecho 
correr voces oportunamente que llegaban los Roma
nos. Efectivamente llegaron de allí á algunos dias. Jo 
seph fue á acometerles; y  al principio tuvo algunas 
ventajas, mas al fin se vio obligado á retirarse con 
pérdida. Después de esto la historia no habla de Ces
tio. Ho sobrevivió mucho á la vergüenza del mal 
suceso que tuvo contra Jerusalen.

W  Joseph. de vita sua p, 1015.  &  seq.
C A -
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C A P I T U L O  XVII. 

Jerusalen st p rep a ra  a la guerra*

Àft. DEL M.
40 69. 

t>E J. C. 
69.

JEjntretanto se preparaban seriamente para la guer
ra en Jerusalen ( 1) . Se levantaban los muros con mu
cha diligencia , se juntaban las máquinas i y  se ha
cia fabricar muchas armas. La juventud se exercita- 
ba en el uso de ellas ; todo estaba en agitación y  en 
movimiento. Los mas sensatos previeron las desventu
ras que amenazaban á su Patria i tenían el corazón 
pasado de dolor, y  no podían poner frenó á sus lá
grimas. Por el contrario * los que encendían el fuego 
de la guerra, se alimentaban de vanas esperanzas* 
Anano tenia la intención de suspender por algún tiem
po las preparaciones de guerra , á fin de curar los 
ánimos de los sediciosos, que se llamaban zelosos, y  
para hacerles tomar resoluciones mas prudentes: pero 
le fué necesario ceder de su empresa.

A l mismo tiempo Sim ón, hijo de G io ra , de 
quien habrá muchas veces ocasiott de hablar * estaba 
en la Acrabatena de Idumea, diversa de otro país del 
mismo nombre en la Samaría * donde había juntado 
gran número de sediciosos , con los. quales robaba 
las haciendas de los r ico s, y  mataba los que caían 
en sus manos. Anano envió tropas á este pais , y  le 
obligó á retirarse al Castillo de Massada, que estaba 
ocupado por otros sediciosos. De allí hacia correrías 
en la Idumea, y  permaneció así hasta la muerte de 
Anano.

Vespasiano estaba con Nerón en la Acaya (2),
tra-

Vcspasíane 
va í  Siria.

(1) B e Bello 1. 2. c.44.
(a  ̂ De Bello 1. 3. c. 1*
v ' Xx 2
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quando fue nombrado General de los exércitos en 
la Siria , y  tuvo la comisión de la guerra contra los 
Hebreos. Luego que recibió el orden , envió su hijo 
Tito á Alexandría 5 para tomar allí la quinta y  la 
décima Legión , y  llevarlas á Judea. E l fué á Siria, 
donde juntó todas las fuerzas Romanas , y  las tro
pas auxiliares que le dieron los Reyes de las Provin
cias vecinas de aquella Provincia. Hizo que sus tro
pas guardasen una exacta disciplina , lo que le ad
quirió la estimación de las mismas Provincias que 
no estaban baxo su jurisdicción.

En aquel tiempo los Hebreos de Jerusalen fue
ron a acometer la Ciudad de Ascalon ( 1 )  defendida 
por un pequeño número de Rom anos, que tenían á 
su frente un Capitán de mucha experiencia llamado 
Antonio. Los Hebreos eran en número bastantes, 
mas sin disciplina ni experiencia. Antonio informado 
de su marcha, salió de Ascalon con su caballería, 
y  los esperó sin hacer movimiento alguno. Después 
de haber sostenido el primer ataque , les acometió, 
les rompió , y les puso en fu g a , matándoles diez 
mil hombres. De allí á algún tiempo volvieron con
tra Ascalon con exército mas numeroso que el pri
mero ; mas Antonio les armó emboscada en el ca
mino, Ies acometió sin darles tiempo de ponerse en 
orden de batalla , y Ies mató aun ocho mil hombres. 
N egro, que comandaba los Hebreos , huyó , y  se 
entró en una torre, á que Antonio hizo poner fue
go : no dudando que Negro pereciese con todos los 
que le habían seguido á ella. Pero él se había echado 
ya de la torre , y  había caído en una gruta , donde 
después de tres dias fué hallado vivo por los Hebreos 
que fueron á enterrar sus muertos.

Ha- 1

(1) De Bello 1. 3. e. 2.



del N uevo T estamento. L ib . III. 349
Habiendo llegado Vespasiano á Antioquía (1), ha

lló en ella al R ey Agrippa , que le esperaba con sus ^EL 
fuerzas. Partieron de allí juntos (2) , y  llegaron á DE j ;  
Ptolemaida, donde los habitantes de Séfori , que <>9, 
siempre habían estado obsequiosos á los Romanos, Tito va í  ¡úti
les enviaron á pedir tropas que les defendiesen de tars.e con Ves- 
los Hebreos de Galilea. Sefori era una plaza im- ptolemaida. 
portantísima , no solo por su fuerza y  grandeza, 
sino también por su situación : porque era la prin
cipal de la Galilea. Vespasiano le envió á Plácido 
con seis mil peones y mil caballos, que destruyeron 
toda la Provincia. T ito fue á juntarse á Vespasiano 
en Ptolemaida con las dos Legiones, que llevaba de 
Alexandria. Vespasiano tenia consigo la tercera jun
ta con veinte y  tres cohortes, diez de las quales eran 
de mil hombres cada una , y  las otras de seiscientos 
hombres de infantería, y  ciento y  veinte de caballe
ría. Agrippa, Antioco, R ey de Comagena , y  Soeme,
R ey de Sofena , enviaron cada uno mil caballos , y  
dos mil infantes. M aleo, R ey de Arabia , le envió 
mil caballos y  cinco mil peones. Todas estas tropas 
estaban armadas de arcos y  flechas: de m odo, que 
todo el exército ascendía á sesenta mil hombres, sin 
contar grandísimo número de siervos, que podían re
putarse por otros tantos Soldados , porque habían pasa
do su vida entre los peligros y  exercicios de la guerra.

Con estas fuerzas Vespasiano entró en la Galilea, 
queriendo con determinada intención comenzar la guer
ra por aquella Provincia , para dar lugar á Jerusalen 
y  á la Judea de volver á sus deberes y  arrepentirse.
TI espanto se esparció luego por toda la Provincia, 
y  Joseph se vio presto abandonado de los suyos, y

obli-

('i } Líe Bello I. 3. c. 3.
(2) Al principio del año del M . 4070, de J .  C. 7 0 , de 

la Era vulg. 67.
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*------------ obligado í  retirarse á Tiberias ( i ) .  De allí escribió
A s. del M. / Jerusalen , el verdadero estado de las cosas, di- 

DE°jfc. ciéndoles, que si tenían la intención de hacer algún 
69. tratado , le diesen luego aviso , ó si estaban en la 

resolución de continuar la guerra , le enviasen fuer
zas bastantes para resistir á sus enemigos.

Vespasiano resolvió acometer luego a Jotapat, 
que era la plaza mas fuerte de Galilea ; pero hizo an
tes allanar los caminos que iban á e lla , y  eran de di
fícil paso para la infantería, y  absolutamente intran
sitables para la caballería. En este tiempo tomó á 
Gadara , que no distaba mas que dos leguas de Jo -  
tapat, y  la quemó con todos los lugares circunvecinos. 
Habiendo entendido Joseph la intención de Vespasia
no , entró en Jotapat el dia 2 1  de Mayo. Y  Vespa
siano se alegró mucho, creyendo, que prendiendo a 
Joseph, se apoderaría de toda la Galilea. Joseph que 
tanto ha hablado de Jotapat, no nos dice en qué parte 
estaba situada. Se cree que sea la misma que G et- 
A fer, patria del Profeta Joñas. Pero esto no es de 
modo alguno cierto*

Desde que Vespasiano supo que él había ido í  
Jotapat, mandó invadir la Ciudad por todas partes 
á Placido y  Ebucio , dos Capitanes de conocido va
lor , y  manifiesta experiencia. A l dia siguiente llevó 
á ella todo el exército, y  al inmediato comenzó el 
ataque. Este fue muy v ivo , y  duró todo el dia. Los 
Romanos perdieron trece Soldados , y  muchos queda
ron heridos. Los Hebreos tuvieron seiscientos heridos, 
y  diez y  siete muertos. Los cinco días siguientes se 
pasaron en asaltos semejantes al primero, y  con su
ceso casi igual. La Ciudad estaba fundada sobre una 
roca escarpada (2) é inaccesible por todas partes, me

nos
(1) De Bello 1. 3. c.9.
(2) De Bello 1. 3. c. 12.
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os por la del Septentrión : y  aun por aquí Joseph """ 
t había hecho cerrar con fortificaciones , para que A * 1>EL 
bsolutamente fuese inaccesible la plaza.

Viendo Vespasiano la obstinación de los Hebreos, 
resolvió levantar un gran terraplén por la parte por 
donde la Ciudad podía mas fácilmente acometerse. Se 
trabajó en ello por muchos dias con increíble ardor: 
y  los Hebreos por su lad o , no omitieron cosa al
guna para retardar la execucion : mas no pudiendo 
resistir á la muchedumbre y fuerza de los sitiadores,
Joseph hizo fabricar con diligencia extrema un se
gundo muro detras del de la Ciudad , mucho mas 
alto que el terraplén de los Romanos (1) . Para poner 
en seguro los que trabajaban en él, hizo levantar á 
trechos unos postes de madera delante del nuevo mu
r o , y  puso entre los postes pieles de bueyes recien 
muertos, que estando colgadas blandamente hacían 
inútiles los dardos y  flechas de los sitiadores. Que
braban la fuerza de las piedras arrojadas con máqui
nas , y  apagaban con su humedad la del fuego. Los 
Hebreos hacían aun freqüentes salidas, en las que 
siempre tenian alguna ventaja : de m odo, que Vespa
siano resolvió tomar la plaza por hambre ó sed, 
porque sabia que en la Ciudad había falta de agua.
Pero Joseph para quitarle toda esperanza, hizo po
ner en las almenas de los muros gran número de ro
pas chorreando agua, lo que sorprehendió y  afligió 
los Rom anos, que no podían persuadirse , que gen
te que estuviese mal surtida de agua, pudiese hacer 
semejante disipación. A sí volviéron á la vía de la 
fuerza.

Entonces viendo Joseph que no había esperanza 
de salud, trató con sus primeros Oficiales sobre los 
medios de salvarse (2 ) , Habiéndolo penetrado el Pue

blo,
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(1) ídem c. 15 . (2) Idem c. 14 .
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b lo , se juntó en tropel, para pedirle que no aban
donase su defensa. Vencido de las comunes súplicas 
y  lágrimas, no pensó sino en defenderse con todo 
vigor. Hizo aun algunas salidas que tuvieron bastante 
buen suceso ; mas Vespasiano viendo que tenia que 
hacer con gente desesperada, prohibió á los suyos 
llegar con ellos á las manos, y  les mandó tirar con
tra ellos quando se dexasen ver. Quando los terra
plenes se levantaron á la altura de los muros ( i ) ,  re
solvió servirse del carnero para batir la plaza. Joseph 
para disminuir el efecto de la terrible máquina, hizo 
colgar cantidad de sacos de paja, que se ataron con 
sogas , de Ja altura de los muros hasta la parte en 
que debia batir el carnero. Pero los Romanos por 
medio de oces cortaron las sogas , y  dexáron inútil 
la invención de los Hebreos. A l fin , habiendo Joseph 
hecho juntar todas las materias á propósito para ar
der que habia en la Ciudad, les aplicó el fuego, y  
las hizo echar sobre las máquinas y  trabajos de los 
Romanos, lo que las consumió en poco tiempo, sin 
dexar á los Romanos arbitrio para el remedio.

Mientras Vespasiano hacia batir los muros con el 
carnero, recibió un golpe de flecha en el talón, que 
le hirió ligeramente. Sus tropas irritadas á la vista de 
su herida , corrieron al asalto , é hicieron perecer 
muchos Hebreos; mas como no habia en el muro 
brecha alguna, el asalto duró poco menos que toda 
la noche, y  no sirvió mas que de fatigar los sitiados 
y  los sitiadores. A l amanecer se hizo una grande bre
cha ; pero los sitiados restauraron el m uro, antes que 
los Romanos pudiesen levantar un puente para ir de 
su máquina á los muros de la Ciudad.

A  la mañana siguiente (z) , después que el exér-
ci-

(0  Idem c. 15 .
(2) De Bello 1. 3. c. 18.
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cito Romano descansó un poco de los trabajos de ^  ^  
la noche, Vespasiano hizo dar un asalto general á la ^0/o. 
Plaza : la hizo atacar á un mismo tiempo por todas 
partes, y  rodear todo el giro de la Ciudad , para que 
nadie escapase de los sitiados. Joseph dio sus órdenes 
para la defensa de los m uros, y  se aplicó particular
mente á defender la brecha , que era la parte mas pe
ligrosa. Sostuvo con mucha constancia los primeros 
esfuerzos del enemigo ; mas viendo que estaba para ser 
oprimido por la muchedumbre de los sitiadores, hizo 
echar sobre los que daban el asalto gran porción de 
aceyte hirviendo ( i ) ; lo que les obligó á retirarse : y  
Vespasiano acia la tarde hizo tocar la retirada. Este 
asalto se dio ei dia veinte de Junio. En los dias siguien
tes se continuó en levantar terraplenes , y  en perfec
cionar los trabajos al rededor de la Plaza.

Entretanto Vespasiano envió a Trajano , Coronel 
de una de las Legiones, acaso el mismo que después 
fue Emperador, para expugnar la Ciudad de Ja fa , ve
cina de Jotapat (2). Los habitantes hiciéron una salida 
para combatir con Trajano ; pero les deshizo, y  en
tró con ellos mismos, persiguiéndoles en el primer re
cinto de su Ciudad. Los que habían quedado en la 
Plaza , cerraron las puertas del segundo recinto , y  
abandonaron á la discreción de ios enemigos doce mil 
de los suyos, cerrados entre los dos recintos. La Ciu
dad fué tomada el dia 20 de Junio por T ito , hijo de 
Vespasiano , que Trajano llamó para darle el honor 
de aquella victoria. Todos los hombres fueron pasa
dos á cuchillo : las mugeres y  niños fueron cauti
vados.

Habiéndose juntado los Samaritanos sobre el mon
te Garizin, que es su sagrado monte, y  dando sospe

chas

dhl N uevo T estamento. L ib . III. 353

(1) De Bello I. 3. c. 19. 20.
(2) De Bello 1. 3. c. 2 1.
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chas de querer sublevarse. Vespasiano tuvo i  bien an
ticiparse á ellos (1). Envió contra ellos á Cereal * T ri
buno de la quinta Legión, con seiscientos caballos y  
tres mil infantes. Cereal cerró los Samaritanos en aquel 
monte, por una trinchera que hizo guardar cuidado- 
»ámente. En pocos dias se reduxéron á la extremidad 
por falta de agua : muchos murieron de sed : otros 
fueron á rendirse á Cereal: los que se obstinaron en 
resirtirle, fueron hechos trozos el dia 27  de Junio; y  
de once mil y  seiscientos que eran , no huyó ni uno.

C A P I T U L O  X V III.

Toma de la Ciudad de Jotapat.

L o s  habitantes de Jotapat estaban oprimidos del tra
bajo (2) , y  debilitados por un tan largo y  obstinado 
sitio. Un fugitivo avisó á Vespasiano, que la hora mas 
cómoda para el asalto seria al rayar el d ia , porque en
tonces casi todos los sitiados estaban sumergidos en un 
sueño profundo, Vespasiano se aprovechó del aviso ; y  
sin estrépito hizo adelantarse el Tribuno Domicio Sa
bino y algunos soldados escogidos , que mataron las 
centinelas, y  entraron en la Ciudad, sin hallar oposi
ción : fuéron seguidos por Cereal y  Plácido , y  la 
Ciudad estaba cogida mucho antes que los habitantes 
despertasen , y  lo advirtiesen ; se mató á todos los que 
se hallaron , sin distinción : la Ciudad fue tomada el 
dia primero de Julio , después de quarenta y  seis dias 
de sitio : se contáron quarenta mil Hebreos muertos; 
mil y  doscientos prisioneros , que aparentemente no 
eran mas que mugeres y  niños.

Joseph se habia retirado á una caverna muy se-
cre-

$ 5 4  H i s t o r i a

(1) Idem c. 22.
(2) De Bello, 1. 3. c. 4,
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-creta, cábadá al lado de un pozo muy profundo,- don« ... . r ^ -
de halló .quarenta de los suyos ( 1)  , d quienes nada »el M. 
falcaba para muchos dias. Allí vivía oculto tódo el dia, j ° 'q
y  por la noche salía para observar las guardias de sus ^0* 
enemigos , y  ver si había algún medio de evadirse; 
mas no hallándole, se retiraba á su caverna. E l tercer
dia una muger le descubrió ; y  Vespasiano que desea* 
ba verle, le envió á Paulino y  Galicano, dos Tribu* 
nos , para asegurarle que le trataría bien , y  exhorta r- 
le á salir; mas él no se atrevió á fiarse. Vespasiano le 
envió un tercer Tribuno , llamado Nicanor , muy co
nocido de Joseph ; pero él no quiso aun dexarse per
suadir. Los soldados querían poner fuego á la caven- 
na ; pero Vespasiano se lo impidió, porque quería te
nerle vivo en sus manos. Entonces Joseph, viéndose 
apretado , y considerando la grandeza del peligro á 
que estaba reducido , trayendo á su memoria los an
tiguos sueños que había tenido, y  las Profecías de los 
antiguos Profetas que había leído , tomó á Dios por 
testigo de su fidelidad á su patria, y  prometió á N i
canor el rendirse.

Entonces los que estaban con él en la caverna, ro
deándole por todas partes , le improperáron su vileza, 
y desenvaynando las espadas, le amenazaron matarle, 
si se rendía á los Romanos (2). E l les hizo un buen 
razonamiento , para persuadirles que no era lícito al 
hombre privarse de la vida ; ni el matarse era acción 
de generosidad , sino de debilidad. Todas estas razo
nes ninguna impresión hicieron en su ánimo. E l expe
diente único que le quedó , fue el sortear entre sí 
quién de ellos debiese morir primero; y  Dios permi
tió , que matados todos los demas, quedase él el úl
timo con otro ; á quien sin mucho trabajo persuadió,

que
(1) De Bello , 1. 3. c. 25.
(2) De Bello, 1. 3. c. 26,

Y y z
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que quisiese mas vivir que morir. A sí Joseph se en- 
* tregó a Nicanor , que le llevó á Vespasiano. Todo el 

Exército manifestó grande ansia de verle; y  Vespasia- - 
no resolvió el conservarle para enviarle á Nerón.

Mas Joseph, informado de su resolución , le hizo 
decir que deseaba parlarle á solas (1). Siendo llevado 
delante de Vespasiano , le d ixo : yo vengo, Señor, de 
parte de Dios á daros aviso de una cosa muy impor
tante. Vos queréis enviarme á Nerón : \y  para qué en
viarme á é l , puesto que él y  los que le sucederán has
ta vos tienen tan poco que vivir? Vos sois el que yo 
debo mirar solo como Emperador, y  Tito vuestro hi
jo después de vo s, porque ambos debeis subir al tro
no. Hacedme, pues, guardar quanto sea de vuestro 
gusto , mas como vuestro prisionero y  no de otro. 
Soy vuestro por el derecho de la guerra, y  bien presto 
vos seréis el dueño de todo el Imperio por la autori
dad que Dios os ha de dar. Después de esto tratadme 
como el mas temerario de todos los hombres , si el 
evento manifiesta, que yo me sirvo del Nombre de 
Dios para obligaros á dar fe á un engaño. Vespasiano 
dio crédito á aquellas predicciones , quando supo que 
él habia predicho , que la Ciudad de Yotapat seria pre
sa después de una resistencia de quarenta y  siete dias; 
y  que él mismo caería en poder de los Romanos. Mu
dó , pues, la resolución que habia tomado de enviarle 
á Nerón ; y  comenzó á tratarle con mucha humanidad, 
particularmente por atención de Tito , que le habia 
tomado mucho afecto. Mas no dexó de hacerle guardar 
con toda estrechez, porque tenia intento de servirse de él 
en la ocasión. Suetonio(2)y Dion (3) advierten igual
mente , que Joseph había predicho el Imperio de Ves- 
pasiano. La

(1) De Bello , 1. 3. c. 27.
(2) Sueton. ín Vespasiano, c.
(3) Dio , 1, 60. p. 745. a.
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La noticia de la toma de Yo tapar causó una extre

ma desolación en Jerusalen (1) . Mas como se había es- i>e l M 
parcido la voz , que Joseph había muerto, toda la Ciu- 
dad quedó muy afligida ; y  se extendió el luto á tedas 70. 
las familias : fue llorado por espacio de treinta d ias; y  
era tan general el llanto, que había gran cuidado en 
retener los Músicos para que cantasen en su memoria 
cantos lúgubres. Mas quando se supo que estaba vivo 
en poder de los enemigos, y  que recibía de ellos todo 
género de buen trato, el amor que le habían mostrado, 
se convirtió en odio ; de m odo, que en todas partes 
no se oían mas que injurias contra él , los unos tra
tándole de vil , y  los otros de traydor á su Patria.

Habiendo sido tomada Yo tapa t el dia primero de 
Julio , al dia quatro del mismo mes Vespasiano se vol
vió á Ptolemayda (2) , de donde filé á Cesárea , y  pu- f
so sus tropas de guarnición, para que descansasen un §
poco de sus grandes fatigas. Dexó dos Legiones en j
Cesárea, y  envió otras dos á Scitópoli. Los de Cesa- 
rea pidieron con excesivos gritos la muerte de Joseph; 
mas Vespasiano no respondió á su demanda : envió al
gunas tropas contra Joppe(3) , que poco antes había 
sido saqueada por Cestio , donde se habían estableci
do algunos Hebreos echados de su Patria , y  de don
de corrían todas las costas. La Ciudad fue tomada sin 
dificultad , y  los habitantes obligados á meterse en sus 
barcas para huir ; pero fueron sacudidos de una tan 
horrible tempestad , que mas de quarenta mil queda
ron anegados. Los Romanos dexáron allí algunas tro
pas , que saquearon todos los Lugares cercanos.

Habiendo Agrippa convidado á Vespasiano á ir á 
su R ey no (4) , este General del Exército Romano, pa

ra
(1) De Bello, 1. 3. c. 30.
(a) De Bello, 1. 3. c. 28.
(3) De Bello , 1. 3. c. 29.
(4) Idem,c. 3 1. 32.
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” ra obligarle, salió de Cesárea de Palestina, para ir á
^4070 ^  Cesárea de Paeiípe , situada cerca del nacimiento del 
jjb j .  ¿ . Jordán. Permaneció allí por espacio de veinte dias con

70. sus tropas , que se refrescaron : y  como supiese que 
Tarichéa y  Tiberias , que estaban en el Reyno de 
Agrippa , se habían rebelado , las reduxo á su obe
diencia. Tiberias estaba dividida entre los que querían 
la paz, y  una tropa de sediciosos, que no querían 
mas que las turbaciones. Habiéndose acercado á Tibe- 
rías Vespasiano con su Hxcrcito, envió un Oficial con 
algunos soldados, para exhortar los habitantes á volver 
á su deber. Pero los sediciosos de Tiberias en vez de 
escuchar al Oficial y  los que le acompañaban, que se 
habían desmontado de sus caballos para hablarles, les 
acometiéron y  obligaron á huir, dexando sus propios 
caballos. Vespasiano quería arruinar toda la Ciudad; 
mas habiéndole representado los Ciudadanos, que qui
tados algunos sediciosos , ios demas no querían sino la 
paz ; y  Agrippa, á quien la Ciudad pertenecía , habien
do empleado sus súplicas á su favor , les perdonó, 
contentándose con hacer derribar una parte de sus 
murallas.

De Tiberias Vespasiano se aban2Ó áciaTarichca (1) , 
adonde los principales sediciosos del país se habían re  ̂
tirado, habiendo nombrado por su Capitán á un liona-* 
bre llamado Jesús. La Ciudad estaba situada sobre un 
monte, estando defendida por un lado por el lago de 
Tiberias , y  por el otro de buenas fortificaciones , y  
provista de víveres y  municiones. Viendo los rebeldes 
que los Romanos fortificaban su campo , hicieron con
tra ellos una tunosa salida ; pero rechazados por las 
tropas Rom anas, se retiraron al mar de Tiberias so
bre algunas barcas. Al mismo tiempo Vespasiano envió 
su hijo Tito contra una tropa de Hebreos, que se véian

de
(1) De Bello, l  3. c. 32. 33. 34,



de Ja otra parte de la Ciudad. Tito les acometió ; Ies ~ 
rompió, y  les puso en fuga. La mayor parte de ellos 
perecieron en el combate ó en la fuga ; los otros se »b J .C .
retiraron á la Ciudad , y  con ellos entró la división en-̂  7?* 
tre los ciudadanos naturales que querían la paz , y  los 
sediciosos que mantenían la sedición y  la guerra. Ha-r 
biendo conocido Tito su discordia por las voces des
concertadas que salían de la Ciudad , la asaltó por la 
parte del m ar, y  entró el primero delante de sus tro
pas. Los sediciosos sorprehendidos de un tal valor, se 
huyéron como pudieron , los unos al lago , en unas 
barcas que se hallaron á la ribera , ó echándose á nado, 
para unirse con los que ya habían huido ; los otros se 
retiraron al campo : fué muy grande el número de los 
muertos. |

Vespasiano hizo rodear toda la Ciudad, para qué ¡
ninguno pudiese huir ; y  al día siguiente mandó fabri
car con toda prontitud gran número de barcas , para 
acometer los que estaban en el lago (1) . Acabadas lue
go las barcas , entró en ellas con quantos soldados 
eran necesarios, para someter los sediciosos que esta
ban en el lago. No le fué difícil vencer unas gentes que 
no tenían mas que barcas de pescadores , y  no tenían 
ni experiencia ni Capitanes. N o escapó ni aun uno : el 
mar estaba todo roxo de la sangre , y  las riberas de 
cuerpos muertos. Después de esto Vespasiano entró en 
Tarichéa , y  tomó consejo de los principales de su 
Txéreito , si debía perdonar á los sediciosos y  á los ex- 
trangeros que se habían retirado á la Ciudad 9 y  eran 
la principal causa de la guerra.

Todos fueron de parecer que les matase , porque 
jamas estarían quietos, si les dexaba en libertad. Les 
mandó , pues, llevar á la Ciudad , y  metidos en Tibe- 
rías  ̂ :e$ hizo llevar al lugar de los exercicios públicos.

A llí

del N uevo T estamentó! L ib. III. 359

(1) De Bello ,1 .3 ,0 . 36.
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A llí mando matar todos Jos viejos, y  los que eran in
capaces de llevar las armas, cuyo número era de mil 
y  doscientos; y de los mas robustos envió seis mil á 
Nerón , para trabajar en cortar el Istmo de Corinto; 
y  vendió el resto de ellos , que ascendía á treinta mil 
y  quatrocientos , sin contar los que eran del Reyno 
de Agrippa , que abandonó á la disposición de este 
Soberano.

La toma de Tarichéa hizo á los Romanos dueños 
de toda la Galilea, fuera de Gamala, el monte Tabor 
y  GÍscala(t). Gamala estaba del lado de allá del Jor
dán , frente de Tarichéa, en una situación bastante 
ventajosa. Las tropas de Agrippa , á quien ella perte
necía , la habían sitiado siete meses inútilmente (2). 
Vespasiano fue alia con su Exército, y formo el sitio. 
Habiéndose acercado a los muros Agrippa , para ex
hortarles a rendirse, fue herido de una pedrada en el 
codo dei brazo derecho. Habiéndose concluido los tra
bajos de los Romanos, y hecha brecha, dieron el asal
to por tres partes, y  cogieron la Plaza. Los habitan
tes se retiraron á la parte superior de la Ciudad ; y  ha
biendo querido los Romanos perseguirles, perdieron 
mucha gente por la desigualdad del terreno , y  por la 
caída de las casas, que estando fabricadas en un repe
cho, caían las unas sobre las otras, y  oprimían á los 
que solían retirarse , para defenderse de los dardos y 
piedras que los Hebreos Ies tiraban de todas partes. 
Así fueron obligados a retirarse a su campo. Al dia si
guiente , que fue el 22 de Octubre , habiendo tres 
Soldados Romanos hecho caer una torre , el Exército 
entró de nuevo, y  mató quantos tuvo á las manos. 
E l Castillo que estaba en una eminencia , hizo aun al
guna resistencia ; pero sobrevino un remolino, que lle

va—
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(1) De Bello, 1. 4. c. 1.
(2) De Bello, I. 4. c. 2. 3 .4 . 5. 7.
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vuha los dardos de los Romanos y  los Hebreos , y  vol
vía los de los Hebreos contra ellos mismos. De este 
modo Gamala pasó al poder de los Romanos. Ellos no 
mataron mas que ocho mil hombres; pero fuera de es
tos perecieron mas de cinco m il, así hombres como 
mugeres, que se hablan precipitado en los valles pro
fundos , donde se estrellaron , cayendo sobre pe
ñascos. p r

En el tiempo del sitio (1)  Vespasiano envió á Plá- - ac¡ ° ® u~ 
cido con seiscientos hombres de a caballo, para su je- ¿j03 Que se 
tar los Hebreos que se habían fortificado en la altura habían reti¿, 
del Monte Tabor. Este monte está todo islado en me- rado al mor  ̂
dio de un gran campo , y  su altura tiene una llanura te Thabor.| ¡ i 
de veinte y  seis estadios, en tres mil doscientos y  qua- | i
renta pasos de circuito. ' \

Después de la toma de Gamala , Vespasiano puso 
un destacamento de mil hombres, al mando de Tito, Qjscaja 
y  le envió contra Giscala (2}. Los habitantes de aque
lla Ciudad no deseaban mas que la paz; mas Juan, 
hijo de L e v í , Capitán de una tropa de ladrones , les 
excitaba á la rebelión. Tito les habló , y  Ies exhortó á 
la paz. Juan le respondió , que aceptaba la paz y  eí 
perdón que le ofrecía ; y  le pidió , como era dia de Sá
bado , les concediese tiempo hasta el dia siguiente. T i
to , que no conocía el engañador, le concedió aquella 
tregua ; y  la misma noche Juan salió de Giscala con 
sus tropas y  muchos habitantes que llevó consigo á 
Jerusalen.

E í dia siguiente, habiéndose acercado Tito á ja Juan de Gis- 
Ciudad , los habitantes le salieron al encuentro , y  le cala se retira 
contaron de qué modo había huido Juan , y  le suplí- á Jerusalen. 
carón se contentase con castigar los malcontentos que 
habían quedado en la Ciudad. Luego Tito envió caba

llea
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Hería tras de los fugitivos. Juan con buen número de 
los suyos llegó á Jerusalen antes de ser alcanzado por 
los soldados Rom anos; pero ellos mataron poco me
nos de seis mil hombres que huían con é l , y  se lleva
ron tres mil entre mugeres y  niños , que habían que
dado detras, y  se habían disperso por diversas partes.

Habiendo Tito entrado en la C iudad, se conten
tó con echar por tierra una parte de los muros ; y  de- 
xó una Guarnición para mantenerla en su deber. Así 
toda la Galilea estuvo muy sumisa.

De allí T ito fue á unirse con Vespasíano, que esta
ba en Cesárea de Palestina. Yespasiano había enviado 
la décima Legión á Scitópoli, y  estaba en Cesárea con 
las otras dos Legiones 5 queriendo darles lugar de des
cansar y  recuperarse de sus fatigas, para emprender el 
sitio de Jerusalen con mas v ig o r, porque no dudaba 
que aquella Plaza debia costarle mucho trabajo ; pero 
no estuvo mucho tiempo descansando en Cesárea. De 
allí partió, para apoderarse de Jamnia y  de Azoto, 
donde puso Guarnición (1) .

(1) De Bello, 1. 4. c. 10. ir*
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C A P I T U L O  P R I M E R O .

Inquietudes y  turbaciones en Jeru sa len ,

V iendo los Hebreos el peligro mas cercano, y  el 
Exército Romano dispuesto para ir contra Jerusalen y  
contra la Judea , comenzaron á agitarse por dentro por 
muy diversos pareceres. La división era general: pasa
ba de las familias privadas á las Ciudades; y  de las 
Ciudades á todo el pais : los unos querían la guerra, 
los otros la paz ; y  uniéndose cada uno á los de su 
partido, comenzaron á tomar las arm as, y  á despo
jarse los unos á los otros , como en guerra abierta. 
Quando se cansaron de robar los campos, todos los 
Capitanes de las facciones entraron en Jerusalen , co
mo para defenderla contra los Romanos. Los otros la
drones , que en gran numero se ocupaban en robar la 
Jadea , igualmente entraron , y  tomaron el nombre de 
Zeíosos. Juan de G iscala, que como hemos visto, se 
había retirado aquí, comenzó á hablar de los Roma
nos con mucho desprecio , y  á animar la juventud ya 
muy presumida. Los viejos y  los mas sensatos , pre
viendo todos los desastres futuros , se consideraban 
como perdidos. Jerusalen dividida entre estas diversas 
ficciones, estaba ya en cierto modo como Ciudad to
mada por el enemigo, y  expuesta al saqueo. La mu-

Zz 2 che-
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chedumbre de extrangeros que habían ido de todas 
partes, causó gravísimos males , que fueron al fin la 
causa de su ruina, de su carestía consumiendo sus 
provisiones, y  de la división por las diversas facciones 
que se formaron.

Los Zelosos comenzaron á exercer sus violencias ( i)  
contra Antipas, Guarda del Tesoro público , y  contra 
Levias y  Sofas, de la Estirpe R e a l, y  otras personas 
distinguidas. Les pusieron presos, y  algún tiempo des
pués les mataron , diciendo que habían prometido en
tregar la Ciudad en poder de los Romanos. Este aten
tado atemorizó al Pueblo; pero el espanto del Pueblo 
no hizo mas que aumentar la insolencia de ios sedicio
sos. Entraron en el Tem plo, e hicieron de él como su 
Plaza de Armas. Le profanaron de mil modos, entran
do todos contaminados v  cubiertos de sangre en los lu-✓ o
gares donde solo podían entrar los Sacerdotes y  las per
sonas puras. Matías, hijo de Teófilo, era entonces Su
mo Pontífice, habiendo sido puesto un año antes por 
Agrippa (2).

Los facciosos que se habían apoderado del Tem 
plo , se habían arrogado el derecho de criar un Sumo 
Pontífice por vía de las suertes, baxo el pretexto que 
en otro tiempo se había hecho así elección (3). Aque
lla era una empresa monstruosa; y  la pretensión sobre 
que se fundaban , era muy quimérica. Es verdad que 
en otros tiempos se había reglado el orden de las fun
ciones de los Sacerdotes subalternos por vía de las suer
tes (4) 5 pero no se había hecho semejante cosa para la 
creación de Sumo Sacerdote; mas ni aun para la ciea- 
cion de Sacerdotes particulares.

Sin 1
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(1) De Bello, 1. 4. c. 1 1.
(2) Antiq. 1. 20. c. 8. &  de Bello, 1,4. c. 15.
(3) De Bello , 1. 4. c. 12.
(4) I. Paral. XXIY. 7. Lucas I, 9.



• Sin hacer, pues, caso de los primeros ramos sa- 
cerdotales, de los quales hasta entonces se habían to
mado los Sumos Sacerdotes, llamaron probablemente 
por medio de las suertes la clase de Eliasib ó Jacim, 
que era la duodécima de las clases sacerdotales ( 1 )  ; y  
habiendo echado la suerte sobre esta clase, cayó sobre 
un hombre llamado Fania, hijo de Samuel , hombre 
muy incapaz de aquella Dignidad. Enviaron á buscarle 
al Castillo de A frasi, donde v iv ía ; y  habiéndole vesti
do de los hábitos sacerdotales , le enseñaron á hacer 
las funciones de su ministerio , mas como Represen
tante de teatro , que como verdadero Pontífice. Los 
Sacerdotes no pudieron ver sin horror semejante profa
nación ; mas los facciosos miraban todo esto como un 
juego. E l Pueblo concibió una extraordinaria indigna
ción contra ellos, y  no pensó sino en los medios de li
brarse de su tiranía.

Anano , que había sido Sumo Pontífice seis ó sie
te años antes (2 ) , y  se había adquirido grande autori
dad entre sus compatriotas por su abanzada edad, por 
el puesto que tenia en la C iudad, y por la idea que se 
había formado de su sabiduría , juntó el Pueblo , y  
sostenido de G orion, hijo de Joseph, de Simón , hijo 
de Gam aliel, y  de Jesús, hijo de Gamala , que eran 
de los mas distinguidos de la Ciudad, les habló con 
tanta fuerza , que les empeñó á tomar las armas para 
defenderse de la opresión de los Zelosos. Estos, infor
mados de la resolución que se había tomado , fueron 
los primeros que acometieron al Pueblo (3). La bata
lla se dio cerca del Templo á pedradas: los que que
daron heridos del partido de los habitantes , eran lle
vados á sus casas m, y  los Zelosos llevaban los suyos

al

{A  I. Paralip. XXIV. 12.
(2) De Bello , 1. 4. c. 23.
(3) De Bello, 1. 4. c, 14. in Graec. p. 87$. 876.
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■  al Tem plo, sin temor de violar la santidad dei lugar,
A ñ. del M. £ qs facc¡osos tuvieron al principio mucha ventaja; pe- 

de f ¿ .  ro creciendo á cada momento el número del Pueblo, 
yo. les obligo en fin á ceder y  á retirarse al Templo : fue

ron aun forzados en el primer recinto ó en el atrio deí 
Pueblo, y  obligados á retirarse al segundo recinto ó 
atrio de los Sacerdotes. Anano no quiso por reveren
cia al santo lugar acometerles allí : se contentó con. 
poner mil hombres sobre los pórticos, que debían ser 
sostenidos por otros m il, a fin de tener los Zelosos re
clusos en su recinto, é impedirles la salida.

Juan , hijo de L e v í , que habla huido de Giscala, 
como arriba lo hemos visto , y  había ido á Jerusalen 
con algunas tropas , pareció al principio muy zeloso 
por el partido del Pueblo (t). Estaba siempre junto 
Anano, y  asistía á todos los consejos sin ser llamado; 
pero secretamente avisaba á los Zelosos de quanto pa
saba. Se desconfió de é l , y  se creyó bastase hacerle 
prometer con juramento , que tendría secretas todas las 
resoluciones, y  seria fiel al partido del Pueblo, ayu
dándole con todo su poder. Juan de ningún modo du
dó hacer el juramento , y  se creyó poder tener con
fianza en él para diputarle á los Zelosos, á fin de bus
car algún medio de acomodamiento : tanto se temía 
que la santidad del Templo fuese manchada con la 
sangre de algún Hebreo. Luego que Juan se halló con 
los Zelosos, en vez de moverles á la paz , les animó 
mas que nunca contra Anano , diciendo que había di
putado algunos á Vespasiano , para entregar en su po
der Ja Ciudad; y  no había otro medio de librarse del 
peligro , en que habían caído irritando el Pueblo, que 
asegurarse con algún socorro de fuera. No dixo luego 
quál fuese este socorro ; pero dio á entender suficien
temente , que quena hablar de los Idumeos.

H i s t o r i a

(1) De Bello, 1. 4. c. 1 j.
C A -
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S e  resolvió , pues, convidarles á ir al socorro de la 
común patria, porque desde que los Idumeos recibie
ron la circuncisión y  las leyes de los Hebreos baxo 
Rircano ( 1)  , se reputaban por Hebreos : por otro lado 
los Idumeos eran una nación turbulenta , inquieta, 
siempre pronta á tomar las armas y  á la sedición, cor
riendo á la batalla con la misma alegría que otros van 
á una fiesta. Luego, pues, que fueron avisados de par
te de los Zelosos , tomaron las armas con increíble 
prontitud, y  marcharon á Jerusalen veinte mil perso
nas. Anano al verles llegar, hizo cerrar las puertas , y  
puso gente sobre los muros , para repelerles en caso 
que quisiesen apretar la Plaza. No obstante, no quiso 
tratarles como enemigos; mas procurar reducirles por 
la razón á su deber. Jesús, hijo de Gañíala ó Gama- 
lie l, que había exercido el cargo de Sumo Pontífice 
inmediatamente después de Anano , y  sostenía como 
él el partido del Pueblo , les habló desde una torre, y  
les exhortó á dexar las armas , porque quanto se les 
había dicho era falso; mas los Idumeos ya exasperados 
porque se Ies habían cerrado las puertas, se irritaron 
mas quando se les exhortó á dexar las armas.

La noche siguiente (2) hubo una tan grande tem
pestad , que los Zelosos favorecidos del ruido del vien
to y de los truenos, serraron los goznes y  cerrojos de 
las puertas , y  salieron del Templo sin ser sentidos: 
de allí pasaron á las puertas de la Ciudad , y  las abrie
ron 5 como habían abierto las del Templo. Introduxé-

ron

(1) Joseph. A n tiq . 1 . 13. c. 17. &  de B ello , 1.4. c .16 .
(2) De Bello , 1. 4. c. 17.



— —  ron los Idumeos, primero en la Ciudad, y  después en 
. d el  M. el Templo. Entonces los Idumeos de una parte, y  los 
407°. celosos de otra , comenzaron á asaltar la misma noche
>E J* el cuerpo de Guardias de los Hebreos, que tenían sl-

tiados á los Zelosos en el Templo, y mataron de con
tado los que hallaron durmiendo. Habiendo los gritos 
de los otros puesto los habitantes en armas, pensaron 
acometer á los Zelosos ; mas viendo que los Idumeos 
estaban en la Ciudad , la mayor parte se retiro : el mie
do se esparcid por la Ciudad : los Idumeos, natural
mente crueles, y  por otro lado irritados porque se 
les negó la entrada en Jerusalen, mataron todos los 
que encontraron. Llegado el día , se halló que había 
mas de ocho mil cuerpos tendidos en el suelo ; enton
ces los Idumeos comenzaron á robar las casas, sin de- 
xar de matar (1). Habiendo bien presto hallado á Ana
no y  Jesús, hijo de Gamala, les mataron con ignomi
nia , y  quisiéron que fuesen expuestos á las fieras, y 
privados de sepultura, de que los Hebreos no priva
ban ni aun a los que morían ajusticiados por sus deli
tos : les quitan de la cruz , y  les sepultan antes de po
nerse el Sol. Anano era hijo de Alinas, suegro de Cai- 
phás , de quien se habla en el Evangelio : él ma
tó á Santiago , primo hermano del Señor : era el único 
hombre que tenían los Hebreos, capaz de restablecer 
los negocios, oponiéndose á los enemigos de la paz, y  
acomodándose con los Romanos.

Después de la muerte de Jesús y  de Anano, los 
Idumeos y  los Zelosos continuaron exerciendo su fu- 
ror (2) contra el Pueblo baxo , é hiciéron horribles es
tragos. Ponían en prisión las gentes nobles y  aptas pa
ra tomar las armas, esperando que abrazarían su par
tido ; mas no hubo ni uno, que no quisiese antes mo

rir,

(1) De Bello, 1. 4. c. 18.
(2) De Bello ; 1. 4. c. 19,
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n r , que juntarse con los impíos para la ruina de su ■ 
Patria. Para vengarse de su constancia ios ídumeos, d f x . M. 
les quitaban la vida a fuerza de tormentos. Era tan °*c, 
grande el miedo del Pueblo , que nadie se atrevía a yo. 
quejarse ,  ni á sepultar sus padres: no era permitido 
el manifestar dolor, sin hacerse reo í  ios ojos de aque
llos inhumanos. Asi murieron doce mil hombres res
petables , estando aun en el vigor de la edad, y  en 
estado de defender bien su Patria.

Los Idumeos y  los Zclosos , cansados de derramar 
tanta sangre, fingiéron querer guardar algún orden de 
justicia ( 1 )  : emprendieron hacer condenar 4 muerte á 
Zacarías, hijo de Baruch, que muchos (2) han toma
do por Zacarías hijo de Barachías , de quien habla 
Jesu-Christo en el Evangelio (5) , acusando los He
breos de haberle muerto entre el Templo y  el Altar.
Zacarías hijo de Baruch, era de un nacimiento ilus
tre , respetable por su virtud , por su autoridad, por 
su estimación á las gentes de bien , y  por su odio con
tra los malos : sus riquezas eran un gran cebo para ia 
avaricia de los Zelosos; eligieron setenta de los mas 
distinguidos del Pueblo para juzgarle; y le acusaron 
de haber querido entregar la Ciudad en poder de los 
Rom anos, y  -de haber enviado á este fin personas a 
Vespasíano. Zacarías bien vio que el juicio no era mas 
que una ficción ; y  que solo se pretendía colorear la 
injusticia de su muerte : se defendió con vigor ; des
truyó las acusaciones de sus enemigos ; les acusó de 
delitos , de que verdaderamente eran culpados , y  aca
bó deplorando el infeliz estado de su Patria*

El
{ i )  De Bello, 1. 4. e. 19. p. 883.
(2) GrotíusHamm. Const. el Emperador, Luis de Dios.

Tillemont , ruina de los Judíos. Tit. I. art, 54. Jansea. 
in Math.

(3) 3&3th. XXIII. 34, Ved nuestro Comentario sobro
este lugar. - >

Tom. I V .  Aaa
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E l razonamiento redobló la rabia de los Zelosos* 
En el punto mismo le hubieran destrozado, si no hu
bieran tenido la intención de dar á aquel juicio al
guna forma de justicia. Díxeron a los setenta Jueces 
que sentenciasen; mas ellos , todos á una vo z , le de
clararon inocente , queriendo antes exponerse a la; 
muerte, que al improperio de haber contra su con
ciencia condenado un hombre de bien. Esta senten
cia desconcertó los Zelosos; gritaron con furor con
tra los Jueces, y  al mismo tiempo dos de los mas 
facinerosos, prendieron á Zacharías, y  le mataron 
en medio del Templo, insultándole después de su muer
te , y  diciéndole; recibe la absolución que nosotros 
te damos, y  es mas segura que la de los setenta 
Jueces. Después de esto arrojaron su cuerpo al valle, 
que estaba baxo el Templo. Y  á los setenta Jueces 
les arrojaron á latigazos de espada fuera del Tem
plo.

Abriendo al fin los Idumeos los ojos ( i )  sobre 
todas aquellas crueldades, comenzaron i  arrepentirse 
de haber ido. No ignoraban que quanto se les habia 
dicho de Anano, era una calumnia. Un Zeloso mismo 
tuvo la sinceridad de descubrirles el fondo de aque
lla maniobra. Así tomaron la resolución de volverse, 
y  comenzaron por dexar en libertad dos mil habitan
tes que se retiraron á Masada, cerca de Simón hijo 
de Giora. Los Zelosos tuvieron sumo gozo de verse 
solos dueños de Jerusalen. Exerciéron su crueldad con 
plena libertad: hicieron perecer todos los que les ha
cían sombra, y no dexáron sino los mas dignos de 
desprecio. Los habitantes que pudieron , se huyeron 
á los Romanos : mas no podían huir sino con mucho 
peligro, porque los Zelosos hacían guardar los ca
minos , y  matar como traydores los que salían ,  quan

do
(1) De Bello, 1, 4. c* 20,



do no Ies daban una cantidad grande de dinero, y  
no compraban asi la libertad de retirarse ( i ) ,

Negro Peraita (2) que se había distinguido en las 
guerras precedentes contra los Romanos ( 3 ) ,  fue una 
de las víctimas de la ira de los Zelosos (4) , Le pren
dieron , le arrastraron ignominiosamente á través de la 
C iudad; y  quando al notar que le llevaban fuera de 
las puertas , vio que ya no habia que esperar salud 
alguna, les pidió que í  lo menos le diesen sepultura 
después de su muerte. Viendo que se la negaban , hizo 
contra ellos plegarias, deseando que viniesen los R o 
manos , y  fuesen los vengadores de su sangre. Era de
lito digno de muerte enterrar á alguno de aquellos 
que los impios habían entregado á la muerte. Pare
cía que se habían propuesto el arruinar todas la« le
yes de Dios y  de la naturaleza.

Los Oficiales Romanos (5) viendo la desunión que 
reynaba entre los Hebreos , estimulaban í  Vespasiano 
que fuese prontamente á acometerles antes que se re
uniesen; mas el sabioGeneral les respondió, que era 
necesario esperar dexar obrar a Dios , que quería 
dar á los Romanos la victoria , sin que les costase ni 
trabajo , ni sangre : quanto mas se difería, tanto mas 
se aumentaban, sus odios y  divisiones , y  quanto mas 
se debilitasen, tanto mas les facilitarían la victoria. 
E l suceso se ajustó perfectamente al parecer de Ves
pasiano. Todos los dias llegaba á su campo un gran-* 
dísimo número de Hebreos, que huían de la cruel

dad. 1 2 3 4
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(2) Este nombre Peralta significa que él era del lado' 

de allá del Jordán.
(3) Ved á Joseph 1. 3. de la guerra de los Judíos c. 2.'

p. 831 .  832.  #
(4) De Bello, 1. 40. c. 20.
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dad. de los Zelosos. fe to s facinerosos fueron execu-* 
tores , dice Joseph ( 1 ) 5  de quanto mucho tiempo antes, 
había sido predicho. Esto es , que Jerusalen y  el 
Templo serían abrasados , después que hubiese entra
do la división en la Ciudad, y  aquellos que mas obli
gados estaban á venerar la casa del Señor, la hubie
sen profanado con sus impiedades. Se pueden ver los 
capítulos XI. X III. y  X IV . de Zacharías, á los quales 
parece que Joseph hace alusión en este lugar.

Juan de Giscala, que como hemos visto, se ha
bía unido á los Zelosos , pretendió comandarles (2 ); 
mas los zelos de los otros Capitanes, juntos con el 
miedo d e ' tener por Capitán un hombre tan cruel y  
ambicioso como Juan , hizo que se dividiesen. Juan 
tuvo sus parciales, y los otros conservaron su auto
ridad sobre aquellos de quienes eran reconocidos. Es
tas dos facciones estaban siempre en guardia la una 
contra la otra, pero raras veces llegaban á las ma
nos , y  quando llegaban, sus combates no eran mas 
que ligeras escaramuzas. Los esfuerzos principales se 
dirigían contra el Pueblo, y  estos se reducían á quien 
de ellos le robaría mas.

C A P I T U L O  III.

Muerte del Emperador Nerón.

jM íiéntras los Hebreos se despedazaban así dentro
de Jerusalen, y  Vespasiano contemporizaba para aco
meterles después con mayor ventaja , Nerón murió, 
y  su muerte sumergió el Imperio en gravísimas di
misiones. Habiéndose hecho este Príncipe el objeto 
del odio y  del desprecio del Pueblo Rom ano, por

cau-

(1) Lib. 4. c. 22.
(2} De Bello, 1. 3. c. 23.
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causa de su crueldad y  extravagancias, supo casi al ■ ■ r ■ 
mismo tiempo, que Vindex se había rebelado en las ^Sf. del M» 
G alias, yG alb a  en España ( 1 ) .  E l partido de Galba 4°7 r  
se halló luego sostenido por grandísimo número de 
gente, y  generalmente de todos los Gobernadores, 
y  todos los exércitos del Occidente, quitado Clodio 
M acero, que estaba en A frica, y Virginio Ruffo G o
bernador de la Germania Superior. Virginio destruyó 
á V index, y  fue proclamado Emperador por su exer- 
cito : mas él rehusó constantemente la dignidad. Es
tos movimientos pusieron á Nerón en consternación. 
Pensó retirarse á Egipto. Ninfidio Sabino , Prefecto 
del Pretorio ó Capitán de las guardias Pretorianas, 
empeñó sus tropas á que abandonasen el partido de 
N erón, y  reconociesen á Galba por Emperador. T i- 
gelino mismo, autor de los delitos que hacían á Ne
rón tan odioso, le abandonó , y  le fué traidor.

Despertando Nerón al medio de la noche , se 
sorprehendió de verse sin guardias , y  que robaban 
ya su quarto. Fué á llamar á diversas puertas, y nin
guno quiso abrirle. Buscó alguno que le matase: se 
le había quitado hasta una caxa de veneno que Lo
custa le habia preparado r pensó ir a precipitarse en 
el Tiber. A l fin , tomó la resolución de esconderse: y  
sin esperar á vestirse , cubierto con una capa vieja, 
montó en un mal caballo, salió de Roma con el ros
tro cubierto de un pañuelo, acompañado solamente 
de quatro de sus libertos. Estando cerca de la casa 
de Faon su liberto , en la que debía esconderse, echa
ron pié á tierra, y  dexáron el camino real para ir 
por un sendero lleno de abrojos y  espinas. Habiendo 
llegado cerca de la pared que cerraba la casa ; Faon 
le pidió que se escondiese dentro de una cueva, de

k
(j) Ved á Píutarcho in Nerom Suet. I. 6. Dio. 1, 63; 

Tack, hist, I, i ,
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Galba es de
clarado Au
gusto, y Ne
rón enemigo 
de la Patria.

la qual se habla sacado arena : pero d íxd , que nar 
quería enterrarse vivo. Quedó , pues, escondido, ten
dido en tierra entre unas cañas, para no ser descu
bierto miéntras se trabajaba en hacer un agujero por 
baxo de la pared de la casa en la cueva de arena, 
para que entrase con mayor secreto. Habiendo en
trado por aquella abertura, se Je puso en el quarto 
mas cercano, donde pasó el resto de la noche, y  del 
día siguiente , que era el 9 ú 1 1 de Junio.

Entretanto el Senado junto, declaró Augusto í  
Galba , y  í  Nerón enemigo público. Se mandó que 
fuese castigado según la forma antigua , esto es, ar
rastrado públicamente desnudo, atado por la cabeza 
á una v iga , azotado hasta espirar, precipitado de la 
peña del campidolio, tirado con un garfio y  arrojado 
al río. Bien presto se supo donde estaba, y  enviaron 
un Centurión con algunos Soldados para traerle vivo« 
Informado Nerón de lo que había pasado en el Sena
d o , sacó dos puñales que había llevado consigo: des
pués les volvió á meter en la vayna, diciendo que 
aun no era tiempo. Mandó después que se cavase una 
hoya , se preparase agua para lavarle , y  leña para 
quemarle, recomendando que no se dexase llevar á 
otra parte su cabeza. A l dar estos órdenes lloraba, 
diciendo: ¿Es posible que ha de morir un tan buen 
tañedor de instrumentos \ En fin , habiendo sabido 
que estaban ya para prenderle , se dio un golpe de 
puñal en el garguero, ayudado de Epafródíto, su Se
cretario. No estaba muerto aun quando llegó el Cen
turión para prenderle. E l Oficial fingió que venia í  
socorrerle, y  procuró detenerle la sangre. Mas Nerón 
dirigiendo á él una mirada terrible , d ixo : es muy 
tarde: ¿dónde está la fe que me habéis prometido? 
Diciendo esto espiró. Tenia treinta y  un años, y ha
bía reynado trece, y  ocho meses, menos dos dias.

Interin Vespasiano se disponia para el sitio de Je-
ru-
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íüsakn , y  para este fin pensó apoderarse de todos 1 , r ,*>
los puestos de los lugares vecinos. Fue convidado se- 
cretamente por los habitantes de Gadara ( 1 ) ,  que era C
la mejor y  mas fuerte plaza de allá del Jordán, para ? l  ̂
que fuese i  hacerse dueño de ella, ofreciendo abrirle Gadara se 
las puertas, y  dársela en sus manos. Entró en ella rm<?e * Ves- 
el día 4  de Mayo , y  los sediciosos que allí había, no Pasiano* 
tuvieron noticia, hasta que vieron entrar los Rom a
nos. Con todo eso tuviéron tiempo de matar á Dole- 
so que les habia llamado , y  de huir de la Ciudad: 
mas Plácido enviado á perseguirles, les destruyó en 
una batalla. Expugnó una Villa en que se habían 
cerrado, y  como el resto quería pasar el Jordán con 
un número de otros Hebreos que el poder de los 
Romanos hacia huir, les detuvo el río , que creció 
con las lluvias. Plácido que les perseguía, mató quin
ce m il, sin contar una infinidad de otros que perecie
ron en los caminos ó se ahogaron, queriendo pasar 
el Jordán. Plácido corrió después todo el país, y  le 
reduxo á la obediencia, y  habiendo sabido que gran 
número de Hebreos se habia metido en barcas en el 
Mar Muerto, les acometió y  les hizo piezas. Tomó la 
Ciudad de Abila, de Juliada, de Bezem oth,y las otras 
de aquellos países, y  puso de guarnición los Hebreos 
que voluntariamente se habían rendido á los R o
manos.

Estando Vespasiano de vuelta en Cesárea , se 
ocupaba en fortalecer los lugares de que se habia 
apoderado, y  en poner en ellos guarnición para blo
quear á Jerusalen (2). En la fiesta de Pascua , que 
cayó este año el día 4  de Abril , los asesinos que 
ia b ia  en el Castillo de Massada (2) ? hicieron sa-

tir

m i  N uevxj T estamento . L ib . III. 37?

(1) De Bello, 1.4 .0 . 2y.
(2) ídem c. 26. &  28.
(3) De Bello , 1. 4. c. 24,



* -  1 lidas; y  después de haber cogido por sorpresa \% 
A.R. i>ei M. peqUena Ciudad de Engaddi, mataron como 700 per* 

DBT b  # sonas, que las mas eran mugeres y  niños ; no habien-
7 1. do tenido los hombres tiempo para tomar las armas, 

y  habiendo huido. Saquearon la Ciudad y los luga
res circunvecinos. Su numero se aumentaba cada día, 
y  toda la Judea estaba expuesta á todo género de 
latrocinios. La división que reynaba en Jerusalen, 
influía en lo demas del pais , como en el cuerpo 
humano quando una parte noble está enferma, to
das las otras partes se resienten. Los ladrones después 
de haber robado las A ldeas, iban á juntarse al de
sierto , y  juntándose en diversos cuerpos, marchaban 
á robar las Ciudades mismas , y  se marchaban an
tes que los ciudadanos se hubiesen puesto en estado 
de hacerles resistencia.

Al fin del año , habiendo sabido Vespasiano la 
rebelión de Vindex ( 1)  > y  las turbaciones de España, 
y  de otras Provincias, y  previendo que á aquellas su
blevaciones se seguirían otras muchas, se puso en 
campaña, y  tomó las medidas convenientes para dar 
fin á la guerra, con la mayor brevedad que le fuese 
posible. Pero impidiendo el invierno su designio, se 
contentó con meter guarnición en todas las peque
ñas plazas, y  restablecer las que estaban arruinadas* 
A l principio del verano fue á Antipátrida, é hizo des
truir y  poner fuego á los lugares vecinos. Lo mismo 
hizo en los contornos de Tamna. Caminó acia Lidda 
y  Jamnia, y  estas dos plazas se le rindieron. Puso la 
quinta Legión en Emaus , é hizo fortificar un campo 
con un muro. Esta Ciudad, no distaba mas que tres 
leguas de Jerusalen. E l dia 3 de Junio fue á Jericó(z), 
que dista siete leguas de Jerusalen, y  habiendo ha-

11a-

(1) Idem c. 26.
(2) De Bello, 1. 4. c. 27,
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7 1'

liado la Ciudad poco menos que abandonada, puso 
igualmente guarnición en ella. Destruyó la Idumea, I>KL ^  
tomó allí algunas plazas, y dexó tropas para hacer 
correrías en el pais: de modo, que casi todos los ca
minos que iban á Jerusalen estaban ocupados por 
sus tropas.

Después de haber domado así toda la Judea y  la 
G alilea, Vespasiano volvió á Cesárea para disponerse 
á ir con todas sus fuerzas contra Jerusalen ( l). Pero 
la noticia que recibió de la muerte de Nerón, le de
tuvo ; quiso ver qué conseqiiendas tendría ella, y  no 
emprender cosa alguna sin nuevos órdenes. Así los 
Hebreos tuviéron aun un año para prepararse á la 
guerra, ó para recurrir á la clemencia de los R o
manos : mas en vez de aprovecharse de aquel interva
lo , no se sirviéron de él sino para destruirse mutua
mente , y  para formar nuevas facciones en su Capital.

dex. N uevo T estamento, L ib , I V .  377

C A P I T O L  O I  V.

Sim ón , hijo de G iora  , desola la  Ju d e a .

S im ó n  , hijo de Giora (2) , joven vigoroso y  osa
do , ménos artificioso que Juan de G iscala, pero mas 
temerario, y  por lo ménos tan cruel , se había 
distinguido en las batallas contra Cestio ; y  habién
dose aplicado á saquear la Acrabatena de Idumea, 
Anano le había perseguido y  obligado á cerrarse en 
el Castillo de Masada. Pero los ladrones que esta
ban en posesión de é l , no quisieron recibirle sino 
en la parte inferior del Castillo , no atreviéndose a 
fiarse de él. Algo después de la muerte de Anano hizo 
un cuerpo aparte, robaba en todas oartes , é iba a

cer-

(1) De Bello , 1. 4. 0,29.
(2) Idem c. 30.
Tom. I V .  Bbb



7 1'

—  1 cerrar su botín en las cavernas del rio Pharan, cn'l
Añ. bel M. medio de la Idumea. Su principal intento era hacerse 

dueño de Jermalen. Los Zelosos, que le temían , qui^: 
sieron anticipar e le ; le presentaron la batalla^,.la‘per- 
diéron-, y  huyeron rechazados hasta Jerusalem Mas c o -7 
mo el exército de Simón no era mas que de veinte-- 
mil hombres, no se atrevió á arriesgarse al sitio de 
Jerusalen.

Creyó deber apoderarse antes de la Idumea. Mar
chó contra los Idumeos con sus tropas: los Idumeos; 
le salieron al encuentro en numero de veinte y cinco 
mil. La batalla duró desde la mañana hasta la tarde, 
sin poderse decir quál de las dos partes llevaba la 
ventaja. Simón se retiró á Naín, que era un Castillo 
fortificado por é l , y los Idumeos se retiraron á sus 
casas. Algún tiempo después volvió con fuerzas ma
yores , y habiéndose acampado cerca del Castillo de 
Tecue, envió á Lleazar al Castillo de Herodion, pa- 

^  ra persuadir a los que le tenían , que se le entrega
sen. Eleazar fue al principio bien recibido en Hero
dion , porque no se sabia el motivo de su viage. 
Mas luego que se descubrió, los que estaban en el 
Castillo echaron' mano á las espadas, con ánimo 
de matarle. Como no podia huir, se precipitó de los 
muros al valle , y perdió la vida.

Combate en Los Idumeos queriendo saber con precisión el 
tre loa ídu- estado del exército de Simón y el numero de sus 
mea», y Si- tropas , le enviaron á Jjcobo , uno de sus Capitanes, 
rmm, ojo de p.m ;Q de ^  ^í^ea de Oiura , donde el exército Idu- 

meo estaba, reunido, y habiendo hallado á Simón, 
íe prometió entregar en su poder toda la Idumea,

378 * H i s t o r i a

con tal qm tratase con honor. Estando de vuelta '
comenzó á hacer creer í  los Principales, que el exér-- 
cito de Simón era mucho mayor de lo que en efecto 
era. Después de esto persuadió al resto de la Na
ción, que era mas ventajoso á los Idumeos el reci-

' ■ ' bir—



d el  N uevo T^stam e^ti?. Ltb, III. 379
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Birle y  someterse á é l ,  que el arriesgar un combate. —■
Hizo decir á Simón quanto había obrado, y  que ya DE1 ^  
era tiempo de acercarse. Luego que Simón se dexo De° j K£  
ver, Jacobo con los de su partido tomó ]a fuga: lo 
que causó en el exército extraordinario espanto: de 
modo , que todos los otros le siguiéron , y  no osaron 
llesar á las manos.

Viéndose Simón por aquel medio en un momento 
dueño de toda la Idumea, fué en derechura á He- 
bron ( 1)  , donde halló cantidad de víveres y  provi
siones : travesó después toda la Idumea (2) , donde 
hizo infinitos estragos, llevando consigo, fuera de su 
exército, quarenta mil hombres, que lo saqueaban 
y  quemaban todo, y  se tomaban , para decirlo así, 
el placer de hacer ma!. Los Zeíosos vieron con pena 
tan felices sucesos : mas no atreviéndose á llesfar conO
Simón á una guerra abierta , se contentaron con ar
marle asechanzas. Prendieron su muger y  muchos de 
sus domésticos, y  les llevaron en triunfo á Jemsalen..
Simón corrió á ella ; y no pudiendo expugnar la Ciu
dad , cogía todos los que salian de ella , les atormen
taba de mil m odos, mataba los unos, cortaba las 
manos á los otros, y  así los enviaba á Jerusalen, ju
rando que trataría del mismo modo todos los habi
tantes si no le restituían su muger. Los Zelosos y  el 
Pueblo amedrentados de las amenazas , se la entre
garon , y  él se retiró de los lugares circunvecinos de 
Jerusalen , para ir a acabar de saquear el resto de la 
Idumea.

Habiendo sabido Vespasiano la muerte de Nerón, Muerte de1 |L
como también que Galba habia sido declarado Em- , a* 
purador (3 ) , envío su hijo Tito a tomar sus ordenes cjarac[0 Em_

so~ perador.
(1^ De Bello , 1.4. c.31 .
{2) ídem c. 32.
(3) De Be.iio, 1. 4, c. 29.
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- sobre !a guerra contra los Hebreos, y  para hacerle
A s. dee M. en su nomkre \os primeros obsequios. É l Rey Agrip- 

^ • c  Pa quiso igualmente hacer el viage, para saludar el 
j ' l% nuevo Emperador: mas como era tiempo de invierno, 

y  se habían embarcado en vasos bastante grandes , no 
habían aun pasado la A caya , quando supieron que ha
bía sido muerto G alba, después de haber reynado so
los siete meses y  siete dias, y  que Otón le había su
cedido. Esta mudanza no impidió á Agrippa el con
tinuar su viage, é ir á R om a, mas Tito como por 
una inspiración D ivina, volvió luego adonde estaba 
su padre, y  se quedó con él en Cesárea.

Vespasiano Vespasiano partió de Cesárea al dia 5 de Ju - 
sujetatodala nio ( 1 ) ,  para apretar todo lo que restaba de someter 
Judea fuera cerca de Jerusalen. Se apoderó de las eminencias de 
dejerusalen. ]as Toparchias, Gofnítica y Acrabatena ; tomó las 

Ciudades de Bethel y de Ephren, donde puso guar
nición. Se a banzo después acia Jerusalen , y tomó ó 
mató en aquellas expediciones mucho numero de He
breos. Cereal , uno de sus Lugartenientes hacia por 
su parte muchos daños en la otra Idumea, Tomó y  
quemó la lamosa Ciudad de Hebron. Así toda la Ju
dea estaba sujeta á los Rom anos, fuera de Jerusalen 
y los tres Castillos de Masada , de Herodion y de M a- 
cheronte.

Después de haber sujetado de este modo todos 
los lugares circunvecinos á Jerusalen , Vespasiano vol
vió á Cesárea. Y  supo que Otón después de haber sido 
levantado al Imperio, había marchado contra Vitelio 
su competidor, que fue reconocido por Emperador 
por las Legiones que estaban en Alemania : que ha
biéndole presentado precipitadamente la batalla de 
Bedriac, la había perdido, y  se había matado después 
á si mismo, y  que Vitelio había quedado solo due-

no
(1) De Bello, 1.4, c .33.



ño del Imperio. Muciano, Gobernador de Siria , y  
Vespasiano mismo ( 1)  le reconocieron como los otros, 
é hiciéron que se le prestase juramento de fidelidad 
por las Legiones. Mas Joseph afirma (2) que lo hizo 
con extrema repugnancia , que no podia ver sin in
dignación que Vitelio se hubiese apoderado del Im
perio , como si hubiese estado expuesto en presa al 
primero que se pusiese en posesión. E l dolor que te
nia de ver su Patria en aquel estado, le impedia el 
pensar en otros intereses: ardia de deseo de socor
rerla : mas la distancia en que se hallaba , y  el tiem
po de invierno en que estaba , no le permitían em
prender cosa alguna. Fuera de que podían suceder 
grandes mutaciones antes que llegase á Italia.

C A P I T U L O  V .

Vespasiano es proclamado Emperador por su
exército*

JSntretanto  sus tropas hablando libremente de los 
negocios del Estado , se reprehendían su lentitud y  
su descuido, como si no tuviesen tanta razón de es
cogerse un Emperador, como las de la Germania, ó 
que Vespasiano no mereciese aquel honor mejor sin 
comparación , que Otón ó Vitelio. Tales eran las 
conversaciones del exército que estaba en Cesárea. 
Pero se les anticiparon los Soldados que habia en Ale
xandria (3) , los quales aclamaron á Vespasiano Em
perador , el primer día de Julio : el exército á quien 
él mandaba en la Palestina , hizo lo mismo el dia 3 
del mismo mes; y  antes del dia 1 5 toda la Siria le

ha-

r a t  N otvo T estamento . L i b. IV . 3 81

(1) Tacito hist. 1. 2. c. 73. 74.
(2) Joseph, de Bello, 1. 4, c .36.
(3) Tacito hist« 1. 2. c. 09.
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- .......  ■" había reconocido. ;Muciuno , Gobernador de Siria , y
AS. del M. Qtros Capitanes de sus tropas ( 1 ) ,  le pidieron que les 

4072.^ jjevase contra Vitelio; pero él quiso ántes asegurarse 
i>̂ ‘ del Egipto y de Alexandria. Escribió á Tiberio Ale

xandra , que era Gobernador , el qual hizo que le 
prestasen juramento las Legiones y el-Pueblo en nom
bre del nuevo Emperador. A l fin , todo el Oriente 
le reconoció con indecible alegría.

Poco después Vespasiano fue á Berito (2 ) , adonde 
muchos Lmbaxadores de la Siria y otras Provincias- 
fueron á ofrecerle coronas, con cartas llenas de su-i

Joseph 
puesto en 
ber t ad.

es

misiones. Tuvo allí una gran junta, en la que, des
pués de haber alabado públicamente el valor de Jo- 
seph , y  referido como le había predicho el Imperio,: 
viviendo aun Nerón , le puso en libertad. Tito , que 
estaba presente , y tenía afecto á Jo seph, dixo á Ves
pasiano , que si era una acción digna de su bondad 
el restituir la libertad á Joseph , haría una de su jus
ticia en restituirle el honor, rompiendo sus cadenas 
para ponerle en el mismo estado que antes de su pri
sión : porque era costumbre romperlas de aquel modo 
á los que injustamente habían sido puestos entre ca^ 
denas. Vespasiano aprobó el aviso , y luego se le rom
pieron sus cadenas.

En el tiempo de todas estas revoluciones, los* 
Hebreos continuaban en hacerse la guerra, y en de
bilitarse poco á poco por sus divisiones domésticas.' 
Simón, hijo de G iora, fuera de Jerusalen cometía una 
infinidad de violencias contra los Idumeos y  contra 
los Hebreos (3 ) . Los Zelosos dentro de Jerusalen, 
creían que todo les era permitido; y Juan de Císcala, 
que era de su partido, sobrepujaba sus excesos y su

li-

( 0  Joseph. 1. 4. c. 37. de Bello. 
(A ídem c. 38. Tacito 1. 2. e,8r.
(3) De Bello, 1. 4. c.34.



licenciad Llenaban á Jerusalen des latrocinios, de ul
trajes ,■ de violencias:* tenían por juego y-diversión las 
accioneé niás ignotnmiosas y brutalese se vestían de 
rfmger, $e Tdornabun y  componían como las rmuge-: 
res; Imitaban el descaro de las mas disolutas  ̂ y  las 
excedían en sus acciones infirmes , y- en sus abomi
naciones. Jerusalen no parecía ser mas que un lugar 
publico de prostituciones y  lascivias.

Al' fin entró ia división entre ellos. Algunos ídu- 
meos que habían abrazado el partido de Juan , en-, 
v'idiando va poder, y no pudiendo sufrir su cruel
dad . se movieron contra él. Llegaron a un com- 
bate, mataron muchos de los suyos, y  les empuja
ron hasta el Palacio, fabricado por Grapta , prima de 
I za te, R.ey de los Adóbenos, que Juan habla escogi
do para su habitación ; entraron en él confusamente 
c^n ellos, les obligaron á retirarse al Tem plo, y vol
vieran después á robar el Palacio. Entonces !o> Ze- 
losos que estaban dispersos por la Ciad d , juntaron 
los Soldados de Juan que se habían '■ mido al Tem
plo, y Juan se preparaba á hacer una salida contra el 
Pueblo y contra los í  dame os, pero no puso en obra 
sus intentos.

Entretanto el Pueblo , que temía que Juan saliese 
por -la noche del Templo , y  fuese á poner fuego á 
la C iudad, se juntó á este asunto con los Sacerdo
tes , para deliberar sobre esto el partido que debían 
tomar. Dios-permitió que en: aquella junta recurrie
sen-a- un remedio que era mis peligroso que £Í rbal.., 
Ricsolviéraa llamará Simón, hijo de Giora , paraop&fr, 
nérle á Jum  de Ghcalav El pontífice Matías, . proba
blemente M itías, hijo de Teófilo , al' qu.\l dos Zelo- 
sos habim substituido por su autoridad á. Phania, 
como lo hemos visto, aprobó y sos ai o aquel con
sejo, sin prever ias coiveqiicncias: y fueron diputa
dos algunos para llevar la. noticia á Simón. ;SÍqvqn

res-
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■ 1 respondió con altanería y como dueño, qué les con-
Aff. hel M. cedia ¡o qUe le pedían, y entró en la Ciudad en 

4° 73*_ medio de las aclamaciones del Pueblo. Esto sucedió 
en el mes de Abril. Luego Simón fortificado con el 
socorro del Pueblo, asaltó el Templo donde estaban 
Juan y los Zelosos; pero fue arrojado con pérdida 
suya.

Comenzó luego á descubrir su crueldad con los 
de Jerusalen ( 1)  que le habían recibido en su Ciudad, 
y  de libres que eran se habían hecho esclavos, so
metiéndose a su tiranía. La parentela, la amistad y  
ios otros lazos que unen los hombres entre s í , no 
bastaban para impedirles el bañar sus manos en su. 
sangre. Los delitos comunes, y  las maldades ordina
rias , no maltratar sino las personas indiferentes, no 
ultrajar sino los desconocidos, no se reputaban á su 
ju icio , sino por acciones tímidas y  viles. Era ne
cesaria alguna cosa mas enorme, era necesario destruir 
todos los deberes de la naturaleza, de la amistad y  
de la sociedad civil»

Vespasiano pasó de Berito á Antioquía, y  envió 
á Italia á Muciano con un exércíto contra Vitelio (2). 
Por otro lado Prim o, Gobernador de Mesia , habién
dose declarado por Vespasiano , marchó acia Italia 
con las tropas que mandaba; destruyó el exército de 
Cecina, que Vitelio había enviado contra é l ; entró 
en Roma , batió á V itelio , é hizo reconocer en ella 
á Vespasiano. A l dia siguiente Muciano entró en la 
Ciudad , contuvo el furor de los Soldados de Primo, 
que mataban todos los que eran ó hablan sido del 
partido de Vitelio. Presentó á Do inicia n o , hijo de 
Vespasiano, al Pueblo, y puso la autoridad en sus 
manos, hasta que llegase el Emperador su padre. Así

( 0  Joseph. de Bello , 1. 4. c. 30. 
(2) De Bello, 1. 4. c. 39.40.



todo el Imperio reconoció á Vespasíano. Y  la paz se .
restituyó á Roma y  á todas las Provincias.. Sola la A ñ * dei M 
Judea perseveró en la rebelión. db °̂j  2*C

D e Antioquía Vespasíano fue á Alexandria ( 1 ) ,  7Z.
donde recibió los Embaxadores de todas las partes Vespasiano 
del Imperio. Mientras se preparaba á pasará Italia, y  Alexan- 
destinaba su hijo Tito para poner el sitio á Jerusa- na* 
len ; los negocios de los Hebreos se embrollaban mas 
y  mas. Eleazar, hijo de Simón, de la raza Sacerdo
ta l, hombre de talento y  resolución (2 ), que había 
tenido el primer puesto entre los Zcíosos , antes que 
Juan se hubiese juntado á ellos , emprendió for
mar un tercer, partido en Jerusalen. Se ligó con una 
parte de los Zelosos, y  se apoderó de la parte in
terior deí Tem plo, esto e s , del atrio.de los Sacerdo
tes ; y  reduxo á Juan de Giscala y  los otros Zelosos 
al atrio de Israel. Habiéndose, pues, apoderado Elea-r 
zar de aquel santo lugar, guardó todas las entra
das , y  puso las armas de sus gentes sobre las puer
tas , para alejar en caso de necesidad los que eran del 
partido de Juan. No dexaba , no obstante, de per
mitir la entrada á todos los que iban para sacrifi
car ; y  de sus oblaciones y  provisiones que hallaron 
en el T em plo , sacaban su principal manutención. Jerusalen 

Sintiéndose Eleazar el mas débil en número, no se divide en 
se atrevía á invadir á Juan, que era el mas fuerte; tres partidas, 
y  Juan que le excedía en número, no acometía de 
buena gana á Eleazar , que tenia la ventaja del lu
gar; porque el atrio de los Sacerdotes comandaba 
al del Pueblo. Sin embargo su valor no le dexaba 
estarse quieto: acometía muchas veces el partido de 
Eleazar, y  todos los dias se manchaba el Templo con 
la sangre de los que morían. Por otra parte Simón,

que

d el  N uevo T estamento. L ib , IV - ; 38$

(1) De Bello, 1. 4. c.ult.
(2) L . $. c. i-p.904. 
Tom. I V . Ccc



 ̂ que tenia la parte superior de la Ciudad * y  la ma-
A s . d e i M. y 0 r  p a rte  Ja inferior, acometía á Juan con tanto 

C mayor ardor , quanto le veia también expuesto á sos-
72. * tener los ataques de Eleazar. Con todo eso Juan te

nia sobre Simón la misma ventaja que Eleazar tenia 
sobre Juan. Porque el Templo dominaba sobre la 
Ciudad, como el recinto interior del Templo domi
naba sobre el recinto exterior. Así estas tres faccio
nes estaban siempre en vela la una contra la otra, 
Eleazar no tenia mas que mil y  quatrocientos hom
bres de armas ( 1 ) ;  Juan tenia seis m il, y Simón diez 
m il, con cinco mil Idumeos. A  Simón no faltaban 
víveres (2) siendo dueño de la Ciudad. Juan se los 
adquiría con las correrías, y con las salidas que ha
cia centra el Pueblo. Eleazar siendo dueño de las 
primicias sagradas, y  de las oblaciones que se ha
cían en el Templo, daba parte í  los suyos, que mu
chas veces abusaban de ellas hasta llegar á embria
garse.

Si acontecía que Juan fuese acometido í  un mis
mo tiempo por Simón y por Eleazar, dividia sus tro
pas para hacer frente á uno y  á otro, Quando no te
nia que combatir mas que con Simón, hacia contra 
él grandes salidas, rapaba todas las provisiones que 
podía, y  ponía fuego á las que no podía rapar. Si
món por su lado, para quitar á Juan el medio de 
sustentarse, ponía fuego también á los almagacenes. 
Como sí el uno y  el otro hubiesen conspirado en 
meter la hambre en la Ciudad, destruyendo las pro
visiones que hubieran pedido nutrirla muchos años. 
En medio de tantos enemigos, el Pueblo de Jerusa
len era como una presa , que a un mismo tiempo es 
destrozada por muchas fieras.

Juan

(1) De Bello, 1. 5. p, 920.
(2) C ap . 3 . p, 9 0 5 .
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Juan con el intento dé apoderarse del Templo 
interior, que estaba ocupado por EJeazar ( 1 ) ,  resol
vió sitiarle, y  á este fin emprendió fabricar torres 
de madera con gruesas vigas de cedro, que el R ey 
Agrippa habia hecho llevar del Monte Líbano, con 
grandes gastos y  mucho trabajo, para levantar el Tem
plo veinte codos mas de io que estaba; pero habiendo 
llegado la guerra, y  quedando inútiles las vigas, Juan 
quiso servirse para batir el Templo interior. Como el 
Templo estaba rodeado de gradas por la parte del 
atrio del Pueblo , y  esto fe impedia el acercar por 
aquella parte sus torres, quería colocarlas tras del atrio 
de los Sacerdotes por la parte del Occidente : mas 
Dios no permitió que consiguiese su intento, ha
biendo los Romanos comenzado el sitio ántej que las 
torres se hubiesen acabado.

C A P I T U L O  V L

T ito  marcha contra la C iudad de Jeru sa len  p a ra
sitia rla .

.A . I  mismo tiempo que Vespasiano partió para Ita
lia (2) al principio de la primavera, envió á Tito 
con sus mejores tropas, para apoderarse de Jerusa
len , y  demolería. T ito fué por tierra hasta Nicópoli, 
que no está sino veinte estadios , esto e s , dos mil 
y  quinientos pasos distante de Alexandría , donde em
barcó sus tropas en ciertos navios largos sobre el 
N ilo , y  baxó por lo largo de Nomo de Mendesa 
hasta la Ciudad de Tm ovis, donde echó pie á tierra. 
Después fué á la pequeña Ciudad de Tanisde la He- 
raclea. Su tercera posada fué en Pelusio. A llí paro

dos

(1) Idem c. 5.
(2) De Relio, 1. 4. c. ult.
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~  dos dias con sus tropas. De Pelusio paso por un país 
dbl M. hasta ei Templo de Júpiter Casio , donde

3>a°J^C. se acampó. A l día siguiente llegó a Ostracina, que
73. es un lugar sin agua. Después de esto paró en R i-

nocorura , después en Raphia. Su quinto acampamen
to fue en Gaza. Fue después á Ascalon, á Jamñia, 
á Joppe, ai fin llegó á Cesárea, donde quería espe
rar nuevas tropas.

Fuera de las tres Legiones que habían servido 
feaxo Vespasiano ( 1 ) ,  habia aun la duodécima, que 
habiendo sido maltratada por los Hebreos baxo Ces- 
tio , ardia de deseo de vengarse. Mandó á la quinta 
Legión tomar su camino á Em aus, y  á la décima 
emprender el de Jericó , y  él se encaminó con las 
otras dos Legiones. Le seguían veinte Regimientos 
de Infantería, y  ocho de Caballería, que le enviaron 
las Ciudades confederadas de los Romanos, y  los so
corros del R ey Agríppa , Soeme y  Antioco, de los 
quaíes los dos primeros le acompañaban en perso
na. Habia también muchos Arabes, y  un gran nú
mero de personas nobles de Italia , que tenían gran 
deseo de señalarse í  k  vista de Tito.

Ve aquí el orden que tenia el exército Romano 
en su camino. Las tropas auxiliares iban las prime
ras : los archeros las seguían para allanar el camino: 
después iban los que debían señalar los acampamen
tos , y tras de ellos el bagage de los Capitaues con su 
escolta. Tito marchaba después con sus Guardias, y  
con otros Soldados escogidos. Después de él estaba 
un cuerpo de Caballería que iba al frente de las má
quinas. Los Tribunos y Capitanes de las Cohortes, 
seguían acompañados igualmente de Soldados escogi
dos. Después se dexaba ver el Aguila rodeada délas in
signias de las Legiones, precedidaspor los Trompetas. El

cuer-
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cuerpo de batalla , cuyos Soldados marchaban en seis ■' — ■■■ *
filas, les seguia. Los criados de las Legiones iban DE1
después del bagase. Los vivanderos y trabajadores 4° 73-

1 t . . DE J• C.
con las tropas ordenadas para su guardia , cerraban ^
aquella marcha. T ito caminando con este orden lle
gó á G ofna, donde había una guarnición Romana, y  
ah día siguiente pasó á Gabaa de Saúl, treinta esta
dios , ó tres mil y  setecientos pasos distante de Jeru- 
salen. Esto sabemos de Joseph, á quien Vespasiano 
había mandado que acompañase á Tito en el sitio de 
Jeru salen.

Eran entonces los primeros dias de Abril ( 1 ) ,  
cerca de la fiesta de la Pascua , que habia llevado 
i  Terusaien una infinidad de Hebreos extranjeros dew # O
todos los países del mundo , y  en especialidad de los 
países de allá del Eufrates , porque los principales de 
la Nación les habían enviado á pedir socorro (2 ) , 
creyendo que todos los Hebreos del Oriente habrian 
tomado las armas para defenderles contra los Roma
nos. Así Dios permitió por un efecto de su justa ven
ganza , que casi toda la Nación de los Hebreos se 
hallase junta en Jerusalen, como en una cárcel, para 
la solemnidad de la Pascua, en Ja qual treinta y  sieta 
años antes habían dado la muerte á Jesu-Christo. La 
muchedumbre de hombres de que la Ciudad se halló 
llena , no contribuyó poco á causar presto la hambre 
y  la peste. Se puede juzgar de su cantidad por la 
numeración de los que murieron en tiempo del si
tio. E l cuenta un millón y  cien mil.

No faltaban á los Hebreos armas 5 tenian también 
máquinas que cogiéron en la derrota de Cestio. T e
nían, dice Joseph ( 3 ) ,  mas de trescientas ballestas á

pro-

(?) L. c. 1 1 .  p .970. c. d.
(2) Lib. 6. c. 34. p. 963. c. &c. &  prsefat. p. 705. d,

Dion. I. 66. p. 746. c.d. (3) Joseph. 1. 5. c. 2$.
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— — —  proposito para tirar dardos, y  quarenta máquinas dis- 
5í. del M. puestas para descargar piedras ; mas no sabían usar-* 

las sino muy imperfectamente. Tenían al principio 
gran cantidad de provisiones, que hubieran podido 
bastar para sostener un larguísimo sitio , sí antes que 
llegasen los Romanos no hubiesen consumido la ma
yor parte con el fuego que los sediciosos aplicaron 
á los almagacenes. Hemos visto antes quáles eran las 
tropas que había en Ja Ciudad baxo los Capitanes 
Simón, Juan y Eleazar. Al Pueblo no faltaba alien
to , ni resolución , ni fidelidad, pero Je faltaba la 
disciplina. Combada por su libertad , por su vida, 
por su Tem plo, por sus mugeres y  por sus hijos. La 
obstinación y  Ja desesperación le hacían despreciar el 
peligro. Jerusalen era una de las plazas mas fuertes 
del Oriente. Su situación sobre dos montes , sus ex-; 
celentes fortificaciones, sus triplicados muros, elTem-^ 
p ío , la Torre Antonia, el Palacio, que eran como 
tres diversas fortalezas , animaban mucho el valor de 
los sitiados, y hacían mirar la Ciudad como muy 
difícil de ser tomada.

Quando Tito llegó baxo Jerusalen, quiso ir él 
mismo con seiscientos caballos ( i )  á reconocer la Ciu
dad , sin tomar ni aun una zelada ó una coraza. Se 
lisonjeaba, que ai verle no harían mas que pedir iai 
paz , sublevarse contra los sediciosos , y  abrirle las 
puertas. Mientras se acercaba á la Ciudad por un sen
dero estrecho, y  embarazado de setos, de hoyos y 
tapias de huertos, fue de repente asaltado por gran 
número de Hebreos , que dividieron su caballería , é 
impidieron á los que estaban detras, el unirse con 
los que se habían adelantado mas. Así se halló coa 
pocos de los suyos, separado del resto de su com
pañía , sin poder ir adelante ni atras. Sus gentes que

es-
(i) De Bello, 1. 5. c. 7.



estaban detras, ignorando el peligro én que estaba, 
y  creyendo que se habría retirado, no pensáron sino 
en retirarse también. En peligro tan grande, viendo 
que la esperanza de su salud pendía de su valor, di
rigió su caballo por entre sus enemigos , se abrió 
camino con la espada, gritó á los suyos que le si
guiesen; y  bien que no estuviese armado, ni tuviese 
consigo sino poca gente , mató y  destruyó todo quaiv 
to se le opuso, y  pasó sobre el vientre de una mul
titud de Hebreos que le rodeaban. Dios mismo con 
una manifiesta providencia , no permitió- que ninguno 
de los dardos que lanzaron contra é l, de todas par
tes , le hiriese. Y  se retiró á su campo sin haber re
cibido la menor lesión, y  sin haber perdido mas 
que dos de los suyos.

Este pequeño suceso lisongeó la audacia de los 
H ebreos, y  les hizo formar esperanzas que les fue
ron funestas ; porque no sirvieron mas que para obs- 
tiaarles en su resolución. La noche siguiente habien
do llegado la Legión que estaba en Em au s(i), Tito 
se adelantó al rayar el dia hasta Scopos, siete es
tadios , u ochocientos y  cincuenta pasos distante de 
la Ciudad s acia el Septentrión. Allí puso dos Legio
nes ó doce mil hombres, y  les mandó que trabajasen 
en poner los alojamientos. Quanto á la tercera Le
gión que había llegado por la noche de Emaus , la 
dexó tres estadios mas lejos de la Ciudad , para que 
como estaba cansada , pudiese acamparse con sosiego, 
sin ser inquietada en su trabajo por los enemigos. 
Apénas estas tres Legiones estaban puestas en su lu
gar, quando la décima llegó de Jericó , y Tito le 
mandó acamparse en el monte de los Olivos, al oriente 
de Jerusalen, separado de la Ciudad por el arroyo 
del valle de Cedrón.

La
(1) De Bello, 1. 5. c. 7.
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La vista del peligro, hizo que las tres facciones 
que habia en Jerusalen se uniesen ( 1 ) ,  y  fuesen con 
furia á acometer á esta última Legión , mientras tra
bajaba en disponer su acampamento en el monte de 
los o livos, la desordenaron'^ la arrojaron fuera de sus 
lineas, y  la hubieran derrotado , si Tito no la hu
biese socorrido, y  hubiese arrojado los enemigos aden
tro de la Ciudad. Mas apénas se pusieron de nuevo 
los Romanos á plantar sus alojamientos, quando los 
sitiados hicieron la segunda salida , y  pusieron en fuga 
el cuerpo de guardia, puesto para cubrir los que 
trabajaban en disponer el campo. Tito sostuvo algún 
tiempo sus esfuerzos. La Legión que al principio ha
bia huido, se volvió á ordenar, y  fue al socorro de 
Tito. Entonces los Hebreos fueron obligados á ce
der, y  retirarse a la  Ciudad. Es probable que Táci
to (2) y  Dion hayan querido explicar estos varios con
flictos , quando dicen que antes de formarse el sitio, 
hubo varios combates b;íxo ios muros, y cerca de las 
puertas de Jerusalen, en los que la ventaja entre los 
Hebreos y  Romanos fué siempre dudosa. Mas que al 
fin , los Hebreos fueron compelidos á retirarse, y  
entonces se comenzó propiamente á asaltar la Ciu
dad.

Habiéndose interrumpido un poco los actos de 
hostilidad fuera de Jerusalen ( 3 ) ,  comenzó dentro 
una nueva guerra doméstica. El día 1 ¿j. de Abril que 
era el dia de los Azimos ó la vigilia de Pascua , Elea- 
zar abrió la puerta del Templo interior , ó del atrio 
de los Sacerdotes, para recibir los del Pueblo, que 
querían ir á adorar á D ios: y Juan de Císcala hizo 
entrar en él algunos de los su yos, que eran los me

nos
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(1) Ibidetn c. 8. 9. 10.
(2) Tacit. hist. 1. 5. c. is .p . 118 . Dio. 1. 66. p. 746.
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nos conocidos , de los quales muchos no estaban pu- — 1 
rificados, y  todos tenían baxo los vestidos armas es- DEt 
condidas. Apenas entraron en el recinto 6 atrio de de°J^c
los Sacerdotes, quando sacaron de las vaynas sus es- 73. 
padas, y  se manifestaron armados. Esto causó en el

dex. N uevo T estamento* L ib. IV , 39*

Pueblo un espantoso tumulto, el qual creyó que aque
llos iban contra é l : mas ellos no acometieron sino 
á los del partido de Eleazar. E l Pueblo se retiró acia 
el A ltar, al Santa y  al Santuario. Las gentes de Elea
zar que guardaban las puertas , huyéron, y  otros se 
escondieron en los sumideros. Los sediciosos para ven
garse de sus injurias particulares, hicieron perecer en el 
Templo muchas personas, baxo el pretexto que eran del 
partido de Eleazar. Así todo el atrio de los Sacerdotes, 
y  todos los lugares cercanos al Santa y  al Santuario, fue
ron regados de sangre y  cubiertos de cuerpos muertos.

Después de aquel tiempo la facción de Eleazar j,a facción 
no fue mas que una con la facción de Juan. Los Sol- de Eleazar 
dados del primero que se habían retirado á los su- se reúne á 
mideros, fueron sacados, y  se unieron juntamente con íj? Juaít 
su cabeza al partido de Juan (1) . Eleazar conservó el 6 iscala‘ 
mando de sus dos mil y  quatrocientos Zelosos, pero 
subordenado a Juan. Así las tres facciones, que antes 
reynaban en la Ciudad , se reduxéron á dos : y  estas 
dos se unían aun entre sí por algunas horas, quando 
convenía oponerse á los Romanos : mas luego después 
comenzaban á volver las armas los unos contra los 
otros, y  el Pueblo era como la presa común de las 
dos facciones. Juan solo era dueño del Templo, tan
to interior como exterior, y  de algunas partes de lo 
que estaba al rededor , como también de Oífa , y  del 
Valle de Cedrón. Todo lo demas era de Simón. En
tre el Templo y  la Ciudad había un espacio consi
derable , cuyas casas habiendo sido consumidas del

(1) De Bello, L 5. c. 16.
Tom . I F .  Ddd



a fuego dexáron, un lugar o plaza de armas , que ser-
UKl ^  vía á las dos facciones de campo de batalla*4 0 7 3 .  i
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U to  manda hacer propork^oa's d; paz. d los Judíos
de Jerusalen.

C^uerícndo Tito tncer abanzar acia Jerusalen las 
Tropas que Tenia en Scopos ( 1 ) ,  h*zo allanar todo 
el terreno que se extendía hasta los muros de ja Ciu- 
dad, cortar las peñas, y  hacerlo todo igual por todo 
el espacio que había de de Seopcs hasta ei sepulcro 
de Hcrodes y  estanque délas serpientes, antiguamente 
llamado Be tara. Se gastaron quatro dias en estos tra
bajos. Después de esto fue 3 acamparse con una par
te del exer Jto , dqs estadios de distancia de la Ciudad, 
en ía parte en que los muros volvían del Septentrión 
al Occidente, é hizo poner el resto á la misma dis
tancia, frente de la torre de Ippico , que igualmente 
está al Sei teatrion, acia el Oriente; solo la décima le-* 
gion ckxó seis estadios distante de Jerusalen en el 
monte ce los O, i vos. A l tiempo de estos trabajos 
mandó hicer proposiciones de paz á los Hebreos por 
medio de Joseph. Pero no quisieron darle oídos. A l 
dia siguiente fingieron que;er rendirse: algunos se de^ 
xáron ver sobre los m uros, y- llamaron los Romanos; 
otros salieron de las puertas fingiendo querer entre
garles la Ciudad : mas algunos Romanos habiendo te
nido la imprudencia de seguirles, contra el orden de 
T ito , :e vieron repentinamente envueltos entre los He
breos, y  tuvieren gran difi mitad en salir de las puer
tas, en que ligeramente 'c  habían entrado. Tito quería 
castigar se veramente desobediencia ; pero los Ofi-

cia-
(1) Idem, c. 12*
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cíales y  u í c . Soldados le suplicaron tanto, que les 
consiguieron ei perdón.

Antes de comenzar los ataques, Tito rodeo la 
Ciudad con algunos Cuerpos de* Caballería de sus me
jores Tropas ( i ) ,  para reconocer las partes mas accesi
bles y  ménos fuertes. Juzgó que el lugar mas oportu
no para el ataque era acia el sepulcro del sumo Saetí-  
dote Juan , porque era el mas baxo de todos. E l pri
mer muro no estaba defendido por el segundo, y  se 
habían descuidado' de fortificar aquella parte, porque 
la nueva Ciudad no estaba aun bien poblada ; fuera de 
que se podía de aquella parte ir al tercer m uro, y  así 
apoderarse de la Ciudad superior, y  después del Tem-' 
pío por la fortaleza Antonia, En aquel tiempo Nica-' 
ñor, uno de los amigos de Tito, habiéndose llegadoá‘ 
los muros con Joseph para procurar mover los Hebreos 
á pensamientos de paz, quedó herido de una flecha en 
la espalda izquierda, lo que determinó á Tito á echar 
mano de la fuerza contra ellos. Permitió á sus Solda
dos arruinar los arrabales, y  emplear los materiales en 
levantar plataformas contra la Ciudad. Se cortaron al 
mismo tiempo todos los árboles que había en los arra
bales , y  sirviéron igualmente para adelantar ios tra
bajos. Todo el exército trabajaba con indecible dili
gencia y  ardor. Los que trabajaban estaban cubiertos 
por detras con las máquinas, que tiraban continuamen
te contra los Hebreos, y  les mataban mucha gente. En 
especial mataron á Jesús, hijo de Anano, de quien arri
ba se habló (2), que por espacio de siete años no ha
bía dexado de anunciar á los Hebreos su desgracia 
futura.

Los Hebreos por su parte habían dispuesto sobre 
sus muros las máquinas que habían quitado a Cestio;

pe-

( 0  De Berta , 1. 5. c. 17 .
(2) Ved á Joseph de Bello , 1. c. 3 1 .
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~ peraccm o no sabían usar bien de ellas ( 1 )  , no sacá- 
ban de ellas grande utilidad : mejor les iba en sus sali
das , que eran freqüentes ; pero eran siempre repelidos 
con pérdida suya por los Romanos. No había Legión 
que no tuviese al frente sus máquinas para rechazar los 
esfuerzos de los Hebreos. Las de la duodécima Legión 
eran las mas formidables. Los peñascos que arrojaban, 
eran de mayor mole que los de las otras, y llegaban 
tan lejos, que no solo mataban los que salían, sino los 
que estaban sobre terraplenes de ía Ciudad. Las meno
res de aquellas piedras eran del peso de un talento (2). 
Su tiro era de dos estadios y  mas : los dos estadios 
sen doscientos y  cincuenta pasos, y  su fuerza tan gran
de , que después de haber derribado los que estaban en 
la primera fila , mataban aun los que estaban detras de 
ellos; mas los Hebreos las evitaban muchas veces, avi
sados del ruido que hacían en e] ayre, y de la blancu
ra de aquellas piedras, que se las hacia ver de léjos* 
Fuera de esto habían puesto gentes sobre las torres; las 
quales luego que comenzaban á maniobrar en la má
quina , les avisaban, gritando en Hebreo B a r -v a  : el 
hijo viene. A  este signo se echaban á tierra , y  el pe
ñasco pasaba sin hacerles daño alguno. Los Romanos 
lo advirtiéron, é hiriéron dar de negro á las piedras. 
Habiéndoles surtido su invención , una sola piedra á 
veces mataba muchos Hebreos,

Dion dice, que los Hebreos tenían caminos sub
terráneos (3) , que pasando los muros de la Ciudad, 
tenían su salida bien léjos de ellos en el campo. Salían

por
(1) Idem, I. 5. c. 18.
(2) El talento Hebreo era del peso de ciento veinte 

y  cinco libras Romanas , ó de ochenta y seis libras, ca
torce onzas , cinco gruesos de peso de marco de Fran
cia. El talento ordinario era menos fuerte, mas en ge
neral talento se dice de una piedra muy gruesa.

(3) Dio 91, 66, p. 747.

$96 H i s t o r i a



por ellos, é Iban a acometer á los Romanos, que se 
alejaban de su campo , 6 para buscar agua, ó por otras 
necesidades ; mas Tito les hizo cerrar todos aquellos 
caminos, ínterin los Romanos adelantaban todos sus 
trabajos; y  acabados que fueron ( 1 ) ,  echaron un plo
mo atado á una cuerda , para saber la distancia que ha
bía de sus terraplenes al muro de la Ciudad, porqué 
los dardos, que de continuo tiraban los sitiados , les 
impedían el acercarse. Quando se vio , pues, que los 
Carneros podían llegar hasta aquel termino , Tito les 
hizo di poner en batería , y  al mismo tiempo hizo aban- 
zar las otras máquinas. Se batieron los muros en tres 
diferentes partes. A  vista del peligro se reunieron los si
tiados : Simón hizo decir í  Juan , que podía salir del 
Templo para ir al socorro de la Ciudad : no hubo es
fuerzo que no hicieron para quemar las máquinas , y  
para alejar los sitiadores. T ito tuvo mucha dificultad 
en defender sus ma'quinas , y repeler los Hebreos, que 
hicieren una furiosa salida á tiempo que los Romanos 
estaban esparcidos en su campo, y  ocupados en sus 
trabajos.

Tito había hecho levantar sobre sus terraplenes tres 
torres , cada una de cincuenta codos de altura , pa
ra de minar los muros y  terraplenes de la Ciudad. Acia 
la media noche una de las torres se ca)ó por sí misma, 
y  el ruido de la caída turbó el campo , porque creye
ron que las Hebreos hubiesen hecho alguna salida. Lue
go corrieron á las armas; y  sin saber nadie lo que de
bía hacer , esperaban el orden del General; pero ha
biendo sabido Tito lo que era , lo comunicó á todo el 
Txercito : así cesó la revolución. Los Hebreos no pu- 
diendo, ni quemar las torres porque estaban cubiertas 
de Uerro, ni resistir á los dardos, que sin cesar salían de

ellas,
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■ ellas, fueron obligados á retirarse fuera del alcance de 
A s. del M. los tiros; y  entonces los Carneros no teniendo cosa 

4°73-_ que les impidiese obrar, hicieron una considerable bre
cha , y  los Romanos entraron en la Ciudad sin hallar 
gran resistencia , no tomándose los Hebreos mucha pe
na en defender aquel muro , porque aun les quedaban 
otros dos. Así el primer recinto fue tomado el día 1  ̂
del sitio j que verosímilmente era el 28 de Abril ( 1 ) , 

Tito se acampó (2) en la C iudad, en el lugar lla
mado el campo de los Asirios; y  no estando mas lejos 
del segundo muro que un tiro de flecha , resolvió ata
carle : ios Hebreos se dividiéron para defenderle con 
mas facilidad. Juan combatía desde dentro de la forta
leza Antonia y  de la altura de los pórticos del Tem - 
pío. Simón defendía una gran parte del muro , desde 
el túmulo del Pontífice Juan , hasta la puerta de los 
aqüeductos. Hacian muchas veces salidas , y  á veces 
llegaban á las manos con los sitiadores ; pero se reti
raban siempre con pérdida : mayor ventaja sacaban en 
los asaltos que les daban los Rom anos, y  particular
mente en aquellos en que manifestaban mas su ardor y  
su fuerza.

Tito se apo- Habiendo Tito mandado apuntar el Carnero al rue
dera del se- dio de la torre que miraba al Septentrión (3) , ella 
de^T mUr°  ^  trastornada bien presto : habiéndola sentido filó
l a   ̂ ~ verse los Hebreos que estaban en ella , fingieron que

rer rendirse á T ito ; mas por baxo de mano enviaron á 
decir á Simondo que habían intentado hacer. Tito hi
zo Cesar el Carnero , y  les prometió la paz , si la que
rían , sin ficción; pero habiendo conocido luego su ar-

ti- 1 2 3

(1) El texto de Jo sep h  pone eí 7. de M ayo  ; pero esta 
data es d efectu o sa , como lo  m uestra M . Tillem ont. R u i
na de los J u d ío s , not. 3 3 .  p. 6 . 4 2 .

(2) Id em , c. 26.
(3) De Bello, 1. 5. c. 25.



tifia  v, hizo comenzar de nuevo á batir la torre. L o s ------ - 1
Hebreos que había en e lla , le pusieron fuego, y  se DBt ^  
echaron en las llamas. Habiendo caído la torre, dio de°J^C. 
entrada a los Romanos al segundo recinto , cinco dias 73. 
después que ',e apoderaron del primero. Tito entró en 
él con dos mii hombres ; y  como deseaba conservar la 
C iudad, no quiso hacer arruinar el muro, ni destruir 
las casas : ofreció aun la paz á los Hebreos, si querían 
rendirse ; pero en vez de esto fuéron á acometerle con 
tanta furia ,  que mataron muchos Romanos. Los cami
nos, que eran muy estrechos, la desigualdad del ter
reno, y  ej conocimiento de los lugares , les eran favo
rables : la brecha era muy pequeña para que los R o
manos pudiesen retirarse muchos de una vez. Así, sien
do acometidos por todas partes, no pudieron salvarse 
sino con dificultad ; y  así abandonaron el segundo re
cinto casi en el punto en que le  tomáron. Diéron nue
vos asaltos al mismo segundo recinto en los tres dias 
siguientes, sin poder vencer el muro ; pero al quarto 
dia T ito le hizo atacar con tanto vigor, que ai fin se 
apoderó de él segunda vez. Hizo luego arruinar todo 
lo que caía á la parte del Septentrión ; y  puso cuerpos 
de guardia en las torres que miraban al Mediodía,

C A P IT U L O  V IH .

Extrema hambre de Jeru salen»

2 2 ntretanto la hambre crecía de dia en dia en la Ciu
dad ( 0  : los sediciosos robaban impunemente al Pue
blo vulgar, y  había tiempo que no vivían , para de
cirlo así, sino de su substancia y  de su sangre. T  to, 
antes de emprender el asalto del tercer muro, quise dar 
a los Hebreos tiempo de volver í  su deber, y  á ate-

mo-
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A s  de M rrxor ẑar ês con v*sta su E x c i t o  > de que fazo 
* revista en los arrabales, y  en lugar donde le pudiesen 

»£ J .  C. ver. H Í2o poner todo el Exército en orden de batalla, 
73* les dio la paga , y  les distribuyó víveres. Toda la Ciu

dad corrió sobre los m uros, sobre los techos ó gale
rías de las casas para ver el espectáculo. Los mismos 
sediciosos quedaron espantados; y  Joseph cree que aca
so se hubieran inclinado á rendirse, si hubiesen podi
do prometerse el perdón de tantos males como habían 
cometido. La revista duró quatro dias ( i)  ; y  Tico, 
viendo que los Hebreos no hablaban de paz, dividió 
su Lxérdto en dos cuerpos , para asaltar la Ciudad 
por ia parte de la torre Antonia en dos lugares. Hizo 
levantar en aquellos dos lugares dos terraplenes , en 
cada uno de los quales estaba ocupada una Legión.: 
Mientras se adelantaban los trabajos , T it o , que siem
pre deseaba conservar la Ciudad y  el Templo , no 
obstante la temeridad de los sediciosos, les envió á 
Joseph, para exhortarles á no obstinarse en querer de-' 
tender una Plaza , que debían ya mirar como tomada.* 

Joseph, pues, dio vuelta á la Ciudad(2) ; y 'h a 
biéndose puesto sobre un lugar eminente fuera deLtir o 
de los dardos, de donde los sitiados podían oirle, Ies1 
exhortó á tener compasión de sí mismos T del Templo, 
y  de su Patria , y  á no ser mas inhumanos con las co
sas que tanto debían am ar, que los extrangeros no 
procuraban mas que salvarlas. Les dixo , que nada po
dían dexar de esperar de la clemencia de los Romanos. 
Les hizo ver la imposibilidad de resistirles, y  lo que * 
debían temer si la Ciudad era tomada por fuerza : que 
quando no Ies faltase ni gente ni experiencia , ni va
lor para rechazar sus enemigos, la hambre les consu
miría bien presto : que no debían lisongearse sin ra

zón

(1) Hasta 22. de Mayo.
(2) Idem , c. 26,
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zon del socorro de Dios después de haberle ofendido 
con tantos pecados : que ho era la primera vez que 
Dios, irritado con las iniquidades de su Pueblo, había 
entregado la Ciudad santa y  el Templo en poder de 
los extrangeros : que sabían lo que había sucedido ba
jeo Sedecías : que no eran menos culpados á los ojos 
de Dios que los Hebreos de aquel tiempo : que Dios 
se había declarado en cierto modo í  favor de los R o 
manos , haciendo que la agua de la fuente de Si loe, y 
otras al rededor de la Ciudad , que habían estado ba- 
xas hasta el mes de A b ril, en el qual naturalmente de
bían estar mas altas , habían comenzado á correr con 
mas abundancia desde que los Romanos sitiaban la 
C iudad : que el mismo prodigio se había observado 
quando baxo Nabucodonosor la Ciudad había sido co
gida por ios Caldeos.

Muchos de los que oyeron í  Joseph de sus forti
ficaciones se burlaron de él, otros le dixéron injurias, y 
algunos aun le tiraron dardos. Esto no le impidió con
tinuar su razonamiento aun con mayor vehemencia que 
antes , mas no hizo en sus ánimos efecto alguno ; solo 
movió á muchas personas del Pueblo á salir de la Ciu
dad , y  encaminarse á Tito. Muchos vendían lo mas 
precioso que tenían por una pequeña cantidad de oro, 
el que se tragaban por miedo de que los sediciosos no 
se lo quitasen; y  quando habían salido dé la Ciudad, 
echaban el oro en los excrementos. Tito les permitía 
ir adonde quisiesen, sin hacerles mal alguno; pero ha
biéndolo sabido los sediciosos, y  tenido envidia, pu
sieron cuerpos de guardias í  las puertas con orden de 
no dexar pasar á nadie : mataban solo por sospechas 
los que creían que deseaban huir. Mtichas veces eran 
acusadas de este deseo personas ricas y  nobles ( 1)  , sin 
haber dado motivo alguno ; y  sobre la deposición de

un
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(1) De Bello, 1. 5, c. 27. p. 932. 
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~~ un testigo sobornado, uno de los tiranos, las robaba 
Asr. u bi* sus rjqUezas  ̂ y  las enviaba á otro , para que acabase de 

vr j?  C  despojarlas, porque dividían así entre ellos sus presas;
y  se hacían un juego de la  vida y  de la sangre del 
Pueblo.

Los pobres ,  que estaban cargados de familia , y  
no podían huir de la Ciudad con sus mugeres é hijos, 
eran obligados i  morar en ella ( i )  ; y  no pudiendo su
frir la hambre que les devoraba, iban por la noche á los 
valles, adonde no se extendía el Exército enemigo, í  
buscar alguna yerba ó alguna raíz para su alimento. 
Habiéndose informado Tito , y  sabiendo que aun los 
Soldados de la Guarnición iban allí con los otros, pu
so Caballería en emboscada en aquellos lugares, y  co
gía hasta quinientas personas al d ia , y  muchas veces 
aun mas. La necesidad y  el temor del castigo obligaba 
á veces los infelices a defenderse; y  entonces, como no 
había medio de poner en libertad las personas tomadas 
por la fuerza , y  seria difícil guardar tantos prisioneros^ 
T ito , para atemorizar los Hebreos , les hacia azotar y  
crucificar á vista de la Ciudad; a lo que los Soldados 
anadian otros tormentos y  muchos insultos. Apenas se 
podían aprontar tantas cruces, y  hallar lugar de plan
tarlas. Tan grande era el número de los presos.

Los sediciosos se volvieron mas furibundos, é hi
cieron entender al Pueblo, que así trataban los Rom a
nos á los que se les rendían. Arrastraban sobre los mu
ros los parientes de ios que se habían huido, para que 
viesen el -castigo de sus consanguíneos ; y  por algún 
tiempo los que tenían intención de huir ,  se detuvie
ron á vista de aquellos tormentos, y  de los dichos de 
los sediciosos. M as T ito  ,  para hacer ver i  Simón y  á 
Juan , que los q;ue había hecho castigar no eran fugiti
vos , que voluntariamente se rindiéron, sino cogidos

con
(i) De Bello ,  1 . c. 28,



con las armas en la mano, dio licencia á muchos des- •—  
pues dé haberles cortado las manos, para que díxesen DBt 
álos otros Ja verdad. A si el Pueblo continuó en huir db°J.C . 

secretamente, é ir á rendirse al campo de los Ro- 73. 
manos.

Se acabaron al fin las plataformas y  terraplenes al 
cabo de diez y  siete dias (1 )rse levantaron las máquinas 
sobre los terraplenes, y  estaba ya para combatirse el 
muro; pero habiendo Juan hecho minar por baxo los 
dos terraplenes que miraban á la fortaleza Antonia , y  
habiendo juntado mucha lena cargada de pez y  betún, 
les puso fuego, y  el maderage que sostenía el terra
plén habiéndose abrasado , cayéron los terraplenes 
con grande estruendo. Dos dias después Simón con los 
suyos asaltó los otros dos terraplenes, sobre los qua- 
les estaba dispuesto el Carnero con que se comenzaba 
a batir el muro. Tres Hebreos, teniendo en las manos 
hachas encendidas, sé abrieron camino por entre los 
Romanos , y  fueron con intrepidez pasmosa á poner 
fuego á las máquinas. Los Romanos corrieron inútil
mente para apagar el fuego, y  salvar á lo menos sus 
Carneros. Los Hebreos Ies recibieron con tanta fiereza 
y  corage, que fueron obligados á abandonar sus arie
tes y  terraplenes , que estaban penetrados del fuego.

Los Hebreos inflados de aquella ventaja , fueron 
con inconsiderada impetuosidad á acometer los Cuer
pos de Guardias de los Romanos, y  les obligaron á re
tirarse ácía su campo. Tito que había ido acia la forta
leza Antonia , para reconocer un lugar proporcionado 
á levantar otras máquinas, corrió al campo : cargó 
por el lado á los Hebreos: estos se defendieron como 
desesperados, y  sostuvieron por gran tiempo el esfuer
zo del Exército Romano ; pero al fin se retiraron muy 
gloriosos, por haber arruinado en tan poco tiempo los

tra-
(1) El mismo, c. 30.

Eee z
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trabajos que habían costado tanto á los enemigos#
Estos malos sucesos quitaron mucho el ánimo á 

los Romanos , y  muchos comenzaban á persuadirse, 
que Jerusalen no podía tomarse por todas las fuerzas 
humanas , como se ha dicho comunmente ( 1 ) . Dion 
añade, que los Romanos no tenian agua con abundan
cia : tenian necesidad de ir á buscarla lejos, y  no la ha
llaban buena, porque los fugitivos la maleaban secre
tamente. Hubo también algunos Romanos que deser
taron , y  fueron á rendirse á los Hebreos: fueron re
cibidos en la Ciudad como en triunfo ; y  á pesar de la 
hambre tuvieron cuidado que nada les faltase de lo 
necesario. Estos fugitivos enseñaron á los Hebreos á 
servirse de las máquinas de los Romanos*

CAPITULO IX.

M uro que los Romanos hiciéron a l rededor 
de Je ru s a le n .

Ju stan d o  en este estado las cosas , Tito tuvo un 
gran consejo con sus Capitanes (z). Los pareceres fue
ron diversos: los unos decían, que era necesario dar un 
asalto general con todo el exército, que hasta enton
ces no había peleado sino dividido: otros, mas pruden- 
te*s,eran de parecer que se levantasen nuevas platafor
mas : otros creían, que se ahorraría mucho trabajo de- 
xando que la hambre les consumiese : que de todos 
modos era casi imposible el someter por fuerza gente 
que nada deseaba mas que morir ; y  que por otra par
te era bastante inútil combatir contra ellos, pues que 
por sí mismos se aniquilaban. Tito fue de parecer de 
rodear la Ciudad con un muro, para que nadie pudie

se

(1) Dio , 1. 66. p. 747. c. d.
(2) Joseph. de Bello , 1. 5. c. 3 1. p. 936.



sé entrar ni salir , y  que no dexasen de restablecerse 
los trabajos que los Hebreos habían destruido y mal
tratado. Luego se repartió la obra , y  todo el exército 
trabajó con tal emulación, que se acabó en tres dias; 
lo que parecería increíble , si no fuese asegurado por 
testigos tan sin tacha , porque su circuito era de trein
ta y  nueve estadios, ó de quatro mil ochocientos setenta 
y  cinco pasos, que casi hacen dos leguas; y  fortifica
do por trece fuertes, que aumentaban casi media legua 
el trabajo, Se pusieron tropas para la guardia de aque
llos fuertes ; de modo , que la Ciudad de Jerusalen, se
gún la predicción de Jesu-Christo (1)  , fue rodeada de 
trincheras, reclusa y  cerrada por todas partes.

Entonces los Hebreos reclusos en la Ciudad, des
esperaron enteramente de su salud (2) : la hambre de
voraba las familias enteras : las casas estaban llenas de 
cuerpos muertos de mugeres y  niños, y  las calles de 
los viejos : los jóvenes mas robustos iban todos infla
dos y  vacilantes por las plazas públicas, mas semejan
tes á unos fantasmas, que á hombres vivos: no habia 
quien tuviese fuerzas para dar sepultura á los muertos: 
un silencio profundo reynaba en todas partes: la ham
bre y  el extremo dolor sofocaban los gemidos y  los 
llantos. Los facinerosos, que eran la causa principal de 
tantos males , entraban en las casas , despojaban los 
muertos, insultaban los moribundos , y  pasaban con 
sus espadas los cuerpos de los que aun respiraban , pa
ra probar si sus espadas estaban bien afiladas ; y al 
mismo tiempo, por una crueldad contraría del todo, 
rehusaban con desprecio matar á los que se lo pedían, 
ó darles las espadas para matarse á sí mismos, y li
brarse de tantos males. Los moribundos, al espirar, 
volvían los ojos al Templo , como para pedir vengan

za
(1) Luc. XIX. 43.
(2) De Bello , 1. 5. c. 32,
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Z3l de aquellos impíos* Como no era posible el poder 
* sepultar todos los muertos, los arrojaban por el muro 

a los valles del recinto. T ito  tuvo horror de ellos, 
dando un profundo suspiro, levantó las manos acia el 
C ie lo , y  puso á Dios por testigo, que él no era la 
causa de aquellos estragos.

Creciendo siempre la hambre, parecía que igual
mente crecía ( 1)  la crueldad de los sediciosos. Como 
ya no se veía trigo , entraban por fuerza en las casas 
para encontrarle. Si le encontraban, castigaban á aque
llos en quienes se hallaba, por no haberle manifestado. 
Si no le hallaban , les acusaban de haberle escondido; 
y  qualquiera que no estaba extenuado del tod o , era 
reputado por culpado de haber escondido el trigo. Los 
mas ricos vendían secretamente todos sus haberes por 
una medida de trigo ; y  los menos acomodados por una 
medida de cebada. Se cerraban después en los lugares 
mas secretos de sus casas , donde los unos comían el 
grano sin moler; los otros le reducían í  harina, y  le 
cocían según podían en un tiempo tan infeliz- Ln nin
gún lugar se veían mesas puestas, sino que cada uno 
quitaba de las brasas su alimento, sin esperar que se 
cociese : se rapaban los unos á los otros el pan de las 
manos; las mugeres á los maridos, los hijos á sus pa
dres , y  lo que excede toda fe , las madres mismas á 
sus hijos.

Los sediciosos , como unas arpías , corrían por las 
casas para robar quanto hallaban en ellas. Quando 
veían una casa cerrada , la sospecha de que los que 
la habitaban tenían alguna cosa que comer, les ha
cia quebrantar las puertas para quitarles el bocado 
de la boca : quitaban también á los pobres las yerbas y  
semillas silvestres, que iban á coger por la noche fue
ra de la Ciudad con peligro de su vida, sín querer 1

de-
(1) De Bello, 1. 5. c. 27.
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dexarles la mínima parte, creyendo hacerles mucho
favor en dexarles la vida ; desnudaban también los mo- DEL
ribundos para ver si les hallaban algún zoquete de pan. keJ 3¿ .
Quando estos Famélicos se engañaban en sus esperan- 73.
zas, corrían como perros rabiosos por todas partes,
y  tocaban ya en una puerta, yá en otra, y  volvían
dos ó tres veces en una hora, y  buscaban en la misma j j atn̂  e
casa que habian escudriñado ya por todos sus rincones, traordinaría

N o era la necesidad urgente la que les impelía á 4e Jerusa- 
obrar de aquel m odo: todavía á ellos nada les fal- len. 
taba; pero temian que en adelante les fáltase, y  no 
querían dexar su furor sin exercício. Media fanega de 
trigo valía un talento ( 1 ) ,  esto es, por lo menos do
ce á trece mil reales de vellón. Los Hebreos estaban 
reducidos í  cabar hasta en los albañares, y  coger pa
ra alimentarse el estiércol seco de los bueyes ú otras 
porquerías, cuya sola vista causa horror ; su hambre les 
executaba á comerlo todo (2) , aun lo que los ani
males mas sucios despreciarían. La mas pequeña me
dida de nervios ó músculos de animales, ó de yerbas 
se vendía en quatro dracmas áticas, 6 como veinte rea
les de vellón. Comían hasta el cuero de sus cintos y  
de sus escudos ,  pedazos de heno viejo, de yerbas po
dridas. Los Romanos mismos no podían oir hablar de 
tantas miserias sin moverse i  compasión; pero los se
diciosos, obstinados y  ciegos mas que nunca, las veían 
sin dolor, y  sin arrepentirse de ser la causa de ellas.

Mas nada hace conocer mejor á qué extremidad 
fueron estrechados los Judíos^ que el exemplo famo
so que Joseph refiere de una muger que se comio su 
propio hijo (3)* Lste Historiador afirma , no haberse 
visto jamas cosa semejante aun entre los mas bárba

ros

(1) De Bello, V 5. c. 37. ad ñnem.
(2) L. 6. c. 20.
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' ros Pueblos, y  que se determinó á escribirla, porque
A®* DB£ tenia un infinito numero de testigos de ella. Una Se- 

 ̂G, ñora l ° s Pa*ses a^a del Jordán, llamada María, 
hija de Eleazar, y  muy rica , habiendo sido obliga
da á abandonar su pais, por evitar las desventuras de 
la guerra, se retiró á Jerusalen, y  se quedó allí cer-* 
rada con su h ijo , que todavía alimentaba con la le
che de sus pechos, quando fue sitiada la Ciudad. Los 
sediciosos le robáron luego lo mas precioso que tenia, 
y  volvían cada dia á quitarle lo que le quedaba para 
v iv ir; vencida de la desesperación, no hubo maldi
ciones que no dixese contra ellos, ni palabras afren
tosas , que no profiriese para obligarles á que la ma
tasen ; pero ninguno quiso hacerle esta gracia. A l fin, 
la hambre, la rabia y  la ira la inspiraron una resolu
ción , que causa horror á la naturaleza.

Se arrancó el niño de la teta, y  le habló de este 
m odo: desventurado niño, que yo he dado á luz en 
medio de la guerra, de la hambre , y  de las varias fac
ciones que destrozan mí patria, ¿ para qué te conser
varé yo? ¿Acaso para ser esclavo de los Romanos? 
mas la hambre, antes de caer en sus manos, te quitará 
la vida. ¿ Acaso para entregarte en poder de estos T i
ranos , de estos facinerosos, que nos tienen el pie en el 
cuello, y  son mas crueles que ios Rom anos, y  aun 
que la misma hambre ? ¿ no es mejor que tú mueras por 
mis manos para servirme de alimento, para hacer ra
biar estos tigres, para espantar la posteridad con una 
acción tan trágica; porque solo esto falta para colmar 
la medida de los males que hacen hoy á los Hebreos el 
Pueblo mas infeliz del mundo ? Dicho esto, mató el ni
ño, le asó , se comió una parte, y  escondió lo restante.

Aquellas arpías, que no vivían mas que de rapiñas, 
entraron luego en la casa , y  habiendo percibido el 
olor de la abominable vianda, la amenazaron con la 
muerte si no se la manifestaba: ella les enseñó los mi

se-
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serables tro2os deí cuerpo de su hijo. Semejante vista 
Ies hizo como salir de sí mismos: mas en el arre
bato de su dolor, ella les dixo con semblante cons
tante : S í , éste que veis es mi propio hijo ; yo  misma 
le he m uerto: bien podéis comer, pues yo he col. 
mido la primera. ¿ Sois menos atrevidos que una mu 
ger? ¿ O sois mas compasivos que una madre ? Si vues
tra piedad no os permite com er, yo acabaré de co
mérmele. Todos ellos se fuéron temblando, y  dexa- 
ron los infelices residuos de aquel plato á la infeliz 
madre. La noticia de tan funesta acción se divulgó 
luego por la C iudad: todos concibiéron tanto hor
ror , como si á cada uno le hubiese sucedido. Los mas 
afligidos de la hambre deseaban ardientemente a c a b a r  

presto su v id a, y  ver el fin de tantos males. Tenían 
por felices los que habían m uerto, antes de verse 
oprimidos de tanta miseria.

Habiendo sabido los Romanos esta acción de in
humanidad , los unos no podían creería, los otros 
se movían á compasión, y  otros concibiéron nuevo 
odio contra los Hebreos. T ito , para justificarse de
lante de Dios de aquel hecho, protestó en publico 
que él había ofrecido a los Hebreos el perdón ge^ 
ñera! de todo lo pasado: mas que ellos habían prefe
rido la rebelión á la obediencia , la guerra á la paz, 
la carestía á la abundancia , y  habían comenzado ya 
a poner con sus propias manos el fuego al Templo; 
mas ya que habían puesto el colmo a sus pecados 
con una acción tan detestable , sepultaría la horrible 
acción baxo las ruinas del Templo, para que el Sol 
no fuese obligado á esconder sus rayos por el hor
ror de ver una Ciudad , en la qual las madres se 
nutrían de la carne de sus hijos, y  los hombres mas 
crueles no podían resolverse á dexar las armas para 
dar fin á tantos males. Esta historia sucedió acia el 
fin de Ju lio , quando los Hebreos quemaban las ga- 

Tom. I V .  FfF le-
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* lerías que juntaban la torre Antonia al T em plo , por
* miedo de que los Romanos entrasen por aquella tor

re , de la qual eran ya dueños. Hemos puesto aquí 
toda la historia de la hambre de Jerusalen ,  por no 
interrumpir el hilo de nuestra historia.

Habiendo los Romanos rodeado á Jerusalen con 
un muro de circunvalación , y  no temiendo ya las 
salidas de los Hebreos (O  , estaban con sosiego, y  vi
vían en la abundancia en medio del campo. Porque 
de la Siria y  de las Provincias vecinas llevaban el tri
go y  otras provisiones de que podían tener necesidad. 
Los sitiados miraban aquella abundancia, y  la velan 
de sus muros , porque con estudio la exponían a su 
vista : lo que aumentaba su dolor é irritaba su ham
bre. Tito para salvar á lo menos una parte de aquel 
Pueblo infeliz que veia perecer dentro de la Ciudad, 
hizo trabajar nuevos terraplenes, para acelerar la to
ma de Jerusalen. No se pudo acabar con tanta pres
teza el trabajo, como se hizo al principio (2 ) , por
que los materiales que estaban cerca, se habían gas
tado en el fuego, y  los Soldados necesitaban ir á 
buscarles hasta noventa estadios de la Ciudad, esto 
e s , mas de once mil pasos, ó mas de quatro leguas: 
de m odo, que los lugares cercanos á Jerusalen qué 
estaban adornados de árboles y  huertos ,  que les ha
dan muy amenos, quedaron como un desierto, des
pojados de su antigua belleza. N o dexáron de levan
tarse quatro torres mayores que las primeras, ácia la 
torre Antonia ; mas esto no fue suficiente para mo
ver los sediciosos. No pudiendo ya hacer cosa al
guna contra los Romanos, volvían su furor contra el 
Pueblo.

Si-

(0  L . c. 32.
(2) Se trabajó en esto desde el 10 de Junio hasta el 

fin del mes.
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* Simón que había sido introducido en la Ciudad 
por ei Pontífice M atías, del modo que ya hemos vis
t o , pagó el servicio con ingratitud mas enorme. Ha
biendo sospechado que Matías favorecía á los Roma
nos ( i ) ,  le hizo arrestar y  atormentar con sus tres 
h ijos, y  sin darles tiempo de defenderse , les conde
nó á muerte. E l venerable Viejo pidió á Simón por 
suma gracia,  que le matase antes que í  sus hijos, 
y  se lo negó* A l fin , para colmo de la inhumani
dad , sus cuerpos se dexáron sin sepultura* Otras diez 
y  siete personas respetables padecíéron el mismo tra
tamiento* La madre de Joseph el historiador, fue 
puesta en prisión (2 ). Se prohibió á son de trom
peta el juntarse , y  tratar muchos juntamente ,  baxo 
la pena de ser declarados reos de traición; tanto te
mían que se formase alguna traición contra la Ciu
dad, y  luego que se veían muchas personas llorar 
juntas, se les quitaba la vida sin otra formalidad* 

Habiendo un hombre llamado Judas (3) , resuelto 
un día entregar á los Romanos la torre en que el 
mandaba, Ies descubrió su intención* A l principio no 
se hizo gran caso: después se envió á ella gente , pero 
muy tarde r y  habiendo Simón tenido aviso, se an
ticipó a los Romanos, mató á Judas y  sus diez Sol
dados cómplices, y  echó sus cuerpos por sobre los 
muros. Joseph no cesaba de exhortar el Pueblo que 
entregase a los Romanos una plaza que no se podía 
defender (4)* Un día que se acercó mucho a los mu
ros , fue herido de una pedrada en ía cabeza, que le 
hizo cae-r desmayado. Los Hebreos corrieron luego a

co- 1
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(1) De Bello, 1. 5. c. 33.
(2) El Griego lee: El Padre. Pero lo que se sigue da 

á conocer que se habla de su Madre.
(3) De Bello , 1. 5. c. 34.
(4) Lib. 5.C.35.
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1 '" ' ^  cogerle: mas los Soldados que T ito  envió á su so-
^ 4 0 7 3  ' corro fueron mas fuertes, y  le llevaron antes que vol-

db J .C .  viese en sí. La voz que se extendió en la Ciudad 
73* que habia muerto , afligió en extremo á su madre 

que estaba en prisión , y  todos los habitantes que 
tenían recurso á é l , quando podían hallar modo de 
huir. Los sediciosos al contrario , mostraron grande 
alegría. Pero Joseph habiéndose curado bien presto, 
comenzó á dexarse ver, y  hablar como antes al Pue
b lo , para moverle á la paz.

C A P I T U L O  X.

Joseph  es sospechoso á los Ju d ío s  y  a los 
Romanos.

2 ? or mas diligencia que puso en mostrar á los He
breos que él se interesaba por su conservación , y  
por grande atención que tuvo de hacer ver i  los 
Romanos su fidelidad , se hizo sospechoso á los unos 
y á los otros (1). Los Hebreos le miraban como un 
traydor á su Patria , y  los Romanos le imputaban los 
malos sucesos que tenían, é iban á dar muchas que
jas á Tito , acusándole que les vendía : de modo, que 
muchas veces estuvo en peligro de su vida, y  no hu
biera evitado el peligro, si Tito no le hubiera de
fendido.

Los males que los sitiados sufrían en la Ciudad, 
y  la hambre que les consumía, movieron á muchos á 
salir, y  exponerse á todo género de peligros, antes 
que verse perecer tan miserablemente. Los unos se 
echaban de los muros (2 ) , los otros cogían piedras 
como para tirarlas é los Rom anos, y  pasaban des

pués

( 0  Joseph. de vita sua p. 1030. 9.
(2) De Bello, 1. 5. c. 32.



pues a su campo : mas después de haber evitado la ~  
hambre, hallaban la muerte en la hartura, porque es- Aíí* DEI 
tando hinchados como hidrópicos, y  queriendo co- u l° j3c  
mer con ansia , rebentaban casi en la misma hora. 73 .
Los mas prudentes no comían al principio sino po
quito á poquito , para acostumbrar así el estómago 
á hacer sus cocciones regulares*

Hemos dicho antes de ahora, que muchos ven
dían quanto poseían para coger monedas de oro, que 
después se tragaban , y  marchaban al campo de los 
Romanos. Uno de ellos , habiendo sido observado bus
car el oro en aquello de que la naturaleza se des
carga ,  se extendió luego Ja voz en el campo que los 
fugitivos estaban todos llenos de oro. Los Siros, los , ^
Ara l  e s , y  aun algunos Romanos por las noches abrié- . f 
ron un gran numero de ellos, para buscar el oro en 
sus entrañas. Parecieron de este modo hasta dos mil 
en una sola noche* Tito concibió tal horror, que re- 
solvió hacer rodear por su Caballería todos los cul- ^
pados , para matarles á golpes de dardos. Y  Jo hubiera 
hecho, si su numero no hubiera excedido mucho al 
de los muertos. Juntó todos los Capitanes de aquellas.
Tropas auxiliares, y  aun Jos Oficiales de las Legio
nes , y  prohibió baxo pena de Ja vida a todo el exér- 
cito el hacer mas semejante acción. Mas .las ame
nazas no pudieron impedir que muchos Siros y  Bár
baros continuasen en secreto en abrir el vientre á los:
Hebreos que caían en sus manos.

Mientras los Hebreos padecían estos males por 
de fuera , la muerte se llevaba cada día un numero 
muy crecido de los habitantes de la Ciudad,. Los 
sediciosos hacían desde Juega enterrar los muertos a 
expensas del p ú b lico (i), para librarse de su hedor.
Mas viendo que el número crecía mucho , les hacían

echar

del N uevo, T estamento* L ie, IV.

(i) De Bello, 1. 5. c, 32»
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Numero de 
los muertos 
de Jerusa- 
len.

echar por cima dé los muros á los valles. Uri hom
bre llamado Marineo, hijo de Lázaro ( 1 ) ,  destinado á 
una puerta, para pagar los que iban á echar los cuer
pos fuera de la Ciudad , dixo por cosa cierta á T i
t o , que desde el dia 14  de Abril hasta el primero de 
Julio , había pagado por ciento quince mil ochocien-; 
tos y  ochenta cuerpos , sin contar los que sus parien
tes habían hecho enterrar á su costa. Otros refirieron 
después , que se habían echado fuera de las puertas 
seiscientos mil pobres, y  no habian podido contar 
los otros: y  que al fin ,  como no podían hallarse 
hombres que llevasen tantos muertos ,  había sido ne
cesario hacer grandes montones dentro de las mayo
res casas, que después se cerraban (2). Tantos cadá
veres amontonados así dentro como fuera de la Ciu
dad, debían causar un hedor horrible, y  luego la 
peste: pero dicen que en los países cálidos, el he
dor de los cuerpos muertos, y  los efectos de su cor
rupción ,  no son tan peligrosos como en los climas 
templados.

Habiendo los sediciosos reducido el Pueblo á tal 
estado, que nada le quedaba y a ,  de que poder des
pojarle ( 3 ) ,  Juan que tenia el T em p lo , comenzó á 
robar y  apropiarse los ricos donativos que se habian 
consagrado al Señor. Hizo fundir las copas, platos y  
otros vasos que servían en los sacrificios. Tom ó aun 
los vasos de oro , que el Emperador Augusto y  Li
bia su muger habían ofrecido al Tem plo, y  decía 
á los que estaban consigo, que no debían poner di
ficultad alguna en servirse de quanto era de Dios, 
porque peleaban por el mismo Dios. No temió aun 
tomar del vino y  aceyte , que se conservaban en las

par-

íi) Idem c. 37.
(2) De Bello, 1. 6. c. 4*.
(3) Idem 1* 5. c. 37.
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partes interiores del Templo* y  estaban destinados á -------------
Jos sacrificios, y  partirles entré sus gentes, que usa- i)BL 
ron cíe ellos sin temor-, hasta hacer excesos* , de Y  e

En medio de tantos males los Hebreos se lison- 73. 
geaban aun con vanas esperanzas ( 1 ) ;  no pudiendo 
persuadirse que Dios abandonase su santa Ciudad y  
su Templo , á las manos de sus enemigos. Los se
diciosos para impedir que el Pueblo huyese , habían 
sobornado muchos falsos Profetas , que les prome- 
tian un pronto socorro. E l Pueblo muy crédulo da
ba fe á los engaños, y  permanecía en Ja Ciudad es
perando el efecto de las promesas. Sin reflexionar que 
sus pecados habían llegado á lo sumo , y la ira de 
Dios se había declarado contra ellos de mil modos.
Fuera de esto, ninguno recurría al verdadero medio 
de estorvar las desventuras, que era convertirse, mu
dar de vida, y  creer en Jesu Caristo.

Los quatro nuevos terraplenes que los Romanos 
habían comenzado el día 1 o de J  unio , habiendo sido 
llevados á perfección en espacio 17  dias, los Hebreos 
hicieron salida el dia 1 de Ju lio , con intención de 
quemarles, antes que el carnero fuese colocado (2).
Mas habiendo salido en menor número, y  con me
nos corage que ordinariamente lo habían hecho, y  
habiendo hallado- los Romanos mas vigilantes, y  me
jor dispuestos á recibirles,  fueron sacudidos y  obli
gados á entrar en la C iudad, sin haber hecho cosa 
alguna. Luego se dispuso el carnero, y  se comenzó 
el dia siguiente á batir los muros de la fortaleza A n
tonia. Mas viendo que ningún efecto hacía el carne
r o , recurrieron á la azada. Movieron quatro piedras 
del fundamento, y  como aquel era el lugar mismo 
baxo el qual Juan habia socavado para ir á demoler

los

d el  N uevo T estamento, L íb. IV . 5

(r) Lib. 6. c. 30.
(2) Lib. ó. c. 1.2 . 3. &  4,
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- ■ los dos primeros terraplenes , por la noche cayo ar-
Aíí. bbl M. [a fortaleza. Los Hebreos habían hecho por

b*  J .  C. detras otro m uro, y  los Romanos cansados de tan- 
tos trabajos, no pudieron resolverse á dar el asalto, 
bien que Tito les exhortase á ello con toda su fuer
za. No hubo mas que doce Soldados que se ofrecie
ron á i r , y  subieron por la brecha entre lina grani
zada de dardos y  flechas que les tiraban. Su intre
pidez espanto de tal modo á los Hebreos, que cre
yendo que eran seguidos de otros muchos, abando
naron la brecha, y  se retiraron á la Ciudad.

* Mas Sabino, el primero de los doce que se ha
bía abanzado mas que los otros, habiendo tropezado 
en una piedra que le hizo caer, el ruido de su caída 

|  hizo volver los Hebreos contra é l, y  después de ha-
" berie oprimido a fuerza de dardos, y  haber muerto

otros tres sobre Ja brecha, fueron la causa de que los 
Romanos hiciesen retirar de la brecha los otros ocho 
heridos, y  les llevasen al campo. Esta acción suce
dió el día 3 de Julio,

Dos dias después, veinte Soldados que estaban de 
Los Roma-g^rd ia en las plataformas ( 1)  T tomaron un Alférez 

nos se apo- de la quinta Legión , dos Caballeros, y  un Trompe-
deran de la *a, y acia las nueve de la noche subiéron por la bre- 
torre J  r
nia. ^ nt0" cha del muro sin hacer ru ido, hasta la fortaleza An

tonia : hallaron los Soldados de la primera guardia 
dormidos, y  les cortaron la cabeza. Siendo así due
ños del m uro, hicieron sonar la trompeta, A l ruido 
los otros cuerpos de guardia , imaginando que los R o 
manos serian muchos en numero , huyeron , y  siendo 
avisado T it o , corrió con los mas valerosos de los 
suyos. Los Hebreos, tanto de la facción de Simón, 
como de la de Juan , temiendo que los Romanos se 
apoderasen del Tem plo, se unieron, y  se dio un

obs-
(1) De Bello, 1. Ó. c, 6,



obstinado combate que duró diez horas, á las puer
tas del lugar santo. Los Romanos al fin fueron obli
gados á ceder, y  contentarse por aquel dia con la 
conquista de la torre Antonia. Un Capitán de los R o 
manos , llamado Julián (1) , hizo en aquella ocasión pro
digios de valor. Después de la retirada de los R o 
manos , se arrojó solo á los Hebreos, les alejó, les 
disipó , y  Ies obligó á retirarse hasta el rincón del 
Templo : mas corriéndose sobre el pavimento como 
un rayo , los clavos de que estaban sembrados sus 
zapatos, según el uso de las gentes de guerra de aquel 
tiempo, le hiciéron caer, y  los Hebreos corriéron de 
todas partes sobre él, y  le mataron, por mas conato 
que puso para levantarse.

d el  N uevo T estamento. L tb. IV . 4 17

C A P I T U L O  XI.

Los sacrificios -perpetuos que se ofrecían por mañana 
y tarde, cesan en el Templo.

T i t o  para dar á su exército una entrada fácil en 
la torre Antonia (2) , hizo derribar una parte de ella* 
para poder de allí acometer el Templo con todas sus 
fuerzas. Fueron necesarios siete dias para aquella de
molición; y  el dia 17  de Ju lio , el sacrificio perpetuo 
que debía ofrecerse todos los dias en el Templo, por 
mañana y  tarde, no se hizo , porque no se encontró 
persona que le hiciese. (3) Habiendo Tito sabido que

el
(1) ídem c. 7.
(2) El mismo, c. 8.P.947.
(3) M. de Tillemont. not. 3 sobre la ruina de los Ju 

díos, cree que hay error en la data, y que en lugar de 17 
se debe leer el 7 ó el 10 de Julio. No obstante los Judíos 
han notado esta interrupción, ó mas bien esta cesación de 
sacrificio perpetuo el 2 7 del mes tamuz.

Tom. IV. Gsg
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' el Pueblo manifestó un extremo dolor de esto, man-* 

del ivL 4 joseph decir á Ju a n , que sí tenia tanto deseo 
» lo fT c . óe combatir, podia salir, y  llegar con el número de 

73. Soldados que juzgase necesario., que cesase solamente 
de profanar el Templo , y  querer envolver el lugar 
santo , y  toda la Ciudad en su propia ruina : que 
por lo demas, él no le impedia el hacer continuar en 
ofrecer los sacrificios ordinarios al Señor, y  que aun 
le dexaba k. elección del que los debiese ofrecer ( 1 ) . 
Joseph habló no solo á Juan , sino á todos los que 
quisieron oirle , hablando en lengua hebrea.

Juan no respondió al razonamiento de Joseph 
mas que con injurias, añadiendo, que nada temia, y  
que siendo Jerusalen Ciudad ;del Señor, no podia ser 
tomada por manos de los hombres. A  lo que Joseph 
le respondió , que era buena gracia el fundarse so
bre la santidad de la Ciudad y  del Templo, después 
de haberlos manchado con la sangre que había der
ramado, y con las profanaciones que cada dia come
tía en el lugar santo. ¿Quién no sabe, añade, que 
los Profetas han predicho que Jerusalen seria tomada 
quando los Hebreos derramasen la sangre de los de 
su Nación? ¿Y  no solo la C iudad, mas el Templo 
no están llenos de cuerpos que vos habéis destroza
do? Se puede creer que él aludiese al capítulo XI. 
de Zacharías.

E l discurso de Joseph conmovió el Pueblo, y  mo
vió muchas personas distinguidas á huir al campo de 
los Romanos (2) , y  entre otros á Joseph C a b í, y  
á Jesús hijo de Damneo, que habían sido ambos su
mos Pontífices, el uno en el año 6 1 , y  el otro el 6 2 , 
Tito les acogió, y  les envió á Losna , Ciudad sita 
entre Samaría y  L id da, hasta que se acabase la 
guerra. Mas habiendo los sediciosos echado la voz,

que
(1) DeBello; 1. 6. c. 9.



'que les había quitado la vida ( 1 ) ,  Tito íes hizo vol- —1 
ver algún tiempo después, para destruir la calumnia. A D E í  M 
Como él deseaba con ardor conservar el Templo, ha- De° j 3c  
-bló él mismo á los sediciosos para reducirles á la paz, ^  
y  á respetar á lo menos el lugar santo, que veian 
muy cerca de ser cogido, y  profanado por los Solda
o s .  No escucharon aquellos furibundos consejos tan 
saludables. Les atribuyeron á timidez, y  se hicieron 
mas insolentes. Viendo Tito que era necesario lle
gar á la fuerza ( 2 ) ,  hizo atacar el Templo por una 
parte de sus T ropas, acia las nueve de la noche , cre
yendo hallarles dormidos; pero se engañó en esto. La 
batalla duró casi por espacio de ocho horas, con igual 
obstinación de una y  otra parte, sin poderse decir de 
que parte estuvo la victoria.

Tito hizo después allanar la torre ó la fortaleza 
Antonia, y  habiéndose de este modo abierto un gran
de espacio hasta el Templo, hizo acercarse sus Legio
nes , y  les mandó aplicarse al trabajo de quatro pla
taformas para acometer el primer recinto del Templo» 
por la parte del Septentrión , y  la del Occidente. Pero 
aquellos trabajos no se acabaron sin grandísima difi
cultad, porque los Romanos estaban obligados á ir 
á buscar las maderas hasta cien estadios , ó cinco le
guas de distancia de la Ciudad/ La obra se comenzó 
el día 12  de Julio , y  el Carnero no comenzó á obrar 
hasta el día 8 de Agosto. Mas al tiempo que se tra
bajaba , fué cogido el primer recinto del Templo , co
mo se d irá, y  las máquinas no sirviéron sino contra 
el segundo recinto. Un dia los sediciosos resolvieron 
acometer las guardias Romanas, que estaban en el 
monte de los Olivos, á las quatro de la tarde, con la 
esperanza de cogerlas de improviso (3). Pero los R o-

ma-

(1) De Bello, 1. 6 ,c. 10. p. 449.
(2) C . x i « & i 2 a (3) Ibidemc. 13 .

G §g 1 2
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manos noticiosos de su salida, les recibieron con mu* 
cho vigor, y  les arrojaron hasta la Ciudad.

E l dia 2 1  de Julio ( 1)  los Hebreos viéndose mu
cho mas estrechados, y  queriendo impedir á los R o 
manos entrar en el Tem plo, pusieron ellos mismos 
fuego á las dos galerías , que estaban juntas á la for
taleza Antonia, y  derribaron veinte codos ó cerca de 
ellos. De allí á dos dias los Romanos pusieron fuego 
á la misma galería, y  habiendo abrasado las llamas 
catorce codos , los Hebreos derribaron el techo de 
la galería, y  continuaron en arruinar quanto podía 
tener comunicación con la fortaleza Antonia. A sí en 
vez de apagar el fuego, é impedir el progreso, ellos 
mismos le encendían , y  destruían lo que el fuego no 
había consumido. E l dia 2 7  de Julio, habiendo llena
do de lena , de azufre y  betún (2), en el pórtico de 
acia el Occidente, el espacio que había entre las vi
gas y  el techo , fingieron que huían, y  abandonaban 
el pórtico. Los mas temerarios de los Romanos to
maron escalas para subir; mas quando Ja parte supe
rior del pórtico se llenó de Soldados, los Hebreos 
pusieron secretamente el fuego á las materias dispues
tas para arder, que estaban debaxo, y  repentinamente 
se vió una 'gran llama que les consumió, é hizo pe
recer de mil diversos modos, los unos echándose en 
las llamas, los otros saltando de lo alto , y  matán
dose en la caída, los otros traspasándose á sí mismos 
con sus propias armas. Algunos se habían puesto so
bre el parapeto ó muro de ]a galería, el qual era 
bastante ancho, pero fueron sitiados y  muertos por 
los Hebreos. Uno solo, llamado A rtorio, se salvó por 
astucia; porque habiendo llamado á uno de sus com
pañeros, llamado Lucio , le prometió hacerle heredero

de

(1) Ibidemc. i$ ,
£2) De Bello, 1. 6. c, 16. Dio. 1. 66»



de toda su hacienda, si quería sostenerle al caer. Lu
cio aceptó el partido, fue á sostenerle; pero quedó 
oprimido del peso, y  conservó la vida á Artorio.

E l día 28 de Julio los Romanos quemaron toda 
la galería, que cerraba las partes exteriores del Tem
p lo , por la parte del Septentrión, desde la torre An
tonia , hasta el valle de Cedrón. Así quedaron due
ños de todo el recinto exterior, ó del atrio del Pue
blo , á lo menos de toda la parte Oriental y  Septen
trional : de m odo, que los Hebreos ya no poseían 
mas que el recinto interior ó el atrio de los Sacer
dotes , con el Templo propriamente dicho, esto es, 
con el vestíbulo, con el Santa , y  con el Santuario; 
y  las habitaciones y  galerías que rodeaban el lugar 
santo. Esperando, pues, que los terraplenes estuvie
sen en estado de poder colocar el carnero ( i ) .  Tito 
hizo batir sin interrupción por espacio de seis dias, 
por otra máquina, llamada eleópolis ó tomadora de 
Ciudad, uno de los salones del segundo recinto ó 
atrio de los Sacerdotes. Mas no se pudo hacer daño 
alguno. E ! día 8 de Agosto se acabaron los dos ter- 
raplenes : hizo poner en ellos los dos carneros para 
batir de nuevo el salón, al mismo tiempo que los otros 
Soldados socavaban los cimientos del muro que sostenía 
la puerta Septentrional del atrio de los Sacerdotes.

Como ni la hazada ni el carnero hacian casi efecto 
alguno contra aquel muro, se resolvió á llegar á la 
escalada. Los Hebreos, que no habían previsto aquel 
ataque, dexáron que los Romanos levantasen sus es
calas, subiesen á las galerías, y plantasen en ellas sus 
banderas. Mas después habiendo corrido , los repe
lieron con tanto vigor, derribando aun las escalas lle
nas de gente, que los arrojaron enteramente, y  les 
ganaron alguna bandera.

Vien-
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Tito hace po
ner fuego á 
las galerías 
del Templo.

Combate en
tre los Ju  
dios y los 
Romanos.

Viendo Tito que-su deseo de conservar el Tem
plo costaba la vida á tantos Romanos, resolvió po
ner fuego á los pórticos ( 1 )  . Luego se pusieron lla
mas á las puertas, que estaban cubiertas de láminas 
de plata. Habiéndose encendido el fuego , quemó la 
madera, derritió la plata, prendió en el suelo de las 
galerías , que ardieron todo-el resto del día y de la 
noche siguiente* Los Hebreos del todo atónitos, no 
tenían ánimo para trabajar en apagar el fuego. V ie
ron arder los pórticos sin moverse, contentándose 
con maldecir á los Romanos.

Al día siguiente , que era el 9 de Agosto (2), man
dó Tito que se apagase el fuego , y  se allanase un 
camino por lo largo de las galerías para arrimar el 
exército. Entretanto tuvo consejo con Tiberio Ale
jan d ro , Teniente de General, con los Coroneles de 
las Legiones, con Marco Antonio Julián, Intendente 
de la Jadea , para resolver si debía ser quemado el 
Tem plo, esto es, la parte que estaba cubierta y  cer
rada por el segundo recinto, y contenia el santa y  el 
santuario. Por la mayor parte eran de parecer que 
fuese abrasado, alegando que aquel ya no era Tem 
plo , sino un campo de guerra , y  mientras subsis
tiese , los Hebreos no podrían aquietarse. No obstante 
habiendo protestado T ito , que él no hacia la guerra 
á las fábricas, sino á los hombres, y  que jamas se 
resolvería á quemar un edificio tan maravilloso, los 
Principales dexaron su parecer, y  Tito mandó que 
se dexase reposar las tropas aquel dia y  el siguiente, 
para dar el dia 1 1  un asalto general.

E l dia siguiente, que fué el 10 de Agosto (3) , acia 
las siete de la mañana los Hebreos hiciéron una sa

lí-

(1) C. 13.
(2) C. 24.
(3) De Bello, I. 6. c. 2y.
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lida por la puerta Oriental , y  travárón un combate
furioso, en el que al principio tuvieron alguna ven- A S* D3EL ^

/ D 4072.
taja, porque eran mas en numero. Habiendo corrido » i  j .  c .
T ito  de ia torre Antonia á su socorro , repelió los 7$. 
Hebreos, después de una batalla de quatro horas 6 
cerca de ellas. Después de lo qual se volvió á la torre 
Antonia con sus tropas á descansar, esperando el 
ataque general del dia siguiente. Después de esta re
tirada los Hebreos hicieron la segunda salida ( 1 ) :  y 
los Romanos les persiguieron hasta el recinto interior, 
y  Templo propiamente dicho, que era casi la úni- \
ca cosa que restaba á los Hebreos.

C A P I T U L O  X II.

Un Soldado Romano pone fuego al Templo.

d e i. N uevo T estamento. L ie . IV, 425

JEtfntónces un Soldado Rom ano, sin que nadie se lo 
mandase , y  como movido de un impulso sobrena
tural , tomó un tizón encendido , y  habiéndose hecho 
levantar por uno de sus compañeros, le echó por una 
de las ventanas de la parte del Septentrión , que da
ban luz á las fábricas, que rodeaban inmediatamente 
el Templo. Aquellas fábricas ó cámaras estaban al re
dedor del Templo por las partes del Septentrión, Me- 
dío-dia y  Occidente: había tres estancias, la una so
bre la o tra , y  eran treinta y  seis en número en cada 
estancia. E l fuego se encendió luego con gran violen
cia. Los Hebreos comenzaron entonces á dar horri
bles gritos, y  corrieron á procurar remediarle sin con
siderar el peligro, y  sin temer los Romanos que es
taban al rededor. Esto sucedió, como hemos dicho, 
el ¿ia 10  de A gosto , dia fatal al Templo de Jerusa-

len,
(1) C» 26,
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El fuego pren
de en el San
tuario y en el 
lugar sa
grado del
Templo,

Ien , pues en el dia 10  del quinto mes, que corre** 
ponde al mes de Agosto , baxo Nabucodonosor, fué 
quemado por los Caldeos,

T ito , que entonces descansaba un poco en su 
tienda, fue informado de lo que pasaba, y  luego 
corrió para hacer apagar el fuego. Todo el exército 
le siguió con grandes gritos y  confusión. Tito vo
ceaba con toda su fuerza, y  hacia seña con la ma
no que se apagase el iiiego : pero un ruido mayor 
impedia que fuese oido. La cólera de que los Solda
dos estaban encendidos, no les permitía atender á 
las señas que les hacia. Los que llegaban del campo, 
movidos de la misma pasión , entraban de tropel, con 
ímpetu , no con la intención de extinguir el incen
dio, sino de aumentarle , a pesar de los grandes man
datos de T ito , que ellos no entendían. Mientras el 
fuego crecía mas y  mas , los Romanos repelían y  
mataban los Hebreos: de modo , que por todo el atrio 
de los Sacerdotes, al pie del lugar santo, no se veian 
mas que cuerpos muertos y  sangre.

T ito , viendo que todos sus esfuerzos por salvar 
el Templo eran inútiles, entró en él, y  penetró en el 
lugar mas sagrado, en el Santa y  en el Santuario, 
y  halló que las riquezas y magnificencia de aquellos 
lugares, eran superiores á quanto la fama publica
ba , y  á quanto decían los Hebreos. Había en el Santa 
un candclero de oro con siete ramos, la mesa de los 
panes de proposición , y  el altar de los inciensos, todo 
de oro puro. En el Santuario en tiempo de Joseph, 
no había cosa alguna , como él mismo lo dice ( 1 ) ;  
mas en el tiempo de Saicmon se veia la Arca del 
Pacto , con las Tablas de la L e y , y  los Querubines, 

Como las habitaciones que estaban juntas al Tem
plo, y  á las que se había pegado fuego, no ocupa

ban
(r) Joseph. de Bello, I, 5, c, 14.
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ban mas que una parte de su altura al lado de fuera, _ 1 1
y  la Kama no había llegado aun al lado de dentro 
del Santa, ni del Santuario , Tito deseando á lo me
nos conservar aquella parte del Templo , salió del lu
gar santo para mandar á los Soldados que apagasen 
el fuego.

Mandó también á un Capitán de sus guardias, lla
mado Liberal, que sacudiese con la caña los que hu
biesen rehusado obedecer ; pero el Soldado á todo 
esto estaba insensible y  sordo. Desde que Tito salió 
del Tem plo, uno de los que habían entrado con él 
aplicó secretamente el fuego detras de la puerta, y  
repentinamente se dexó ver la llam a, que obligó á to
dos los que aun estaban a llí, á retirarse con toda pron
titud. Después de esto no se pensó ya en extinguir el 
fuego i se conoció que ya no había arbitrio : los Sol
dados arrancaron cada uno lo que pudo de las lámi
nas de plata, raparon y  despedazaron los vasos y  las 
mesas; y  ninguno de ellos hubo que no quedase muy 
rico ( 1) .

Los Hebreos que estaban en las partes de la Ciu
dad que aun tenían , viendo aquel fuego, prorumpian 
en lamentables gritos. Los que estaban cerrados en el 
Templo fueron por la mayor parte hechos trozos sin 
misericordia, y  sin ninguna distinción de edad ó sexo.
Una parte se abrió camino por medio de los Roma
nos, y  entró en la parte de la Ciudad de que el ene
migo no se habia apoderado (2). Algunos de los Sacer
dotes se sirviéron contra los Romanos ( ;)  de los asa
dores que habia en el Templo en vez de dardos, y  en 
vez de piedras del plomo que arrancaban de sus sillas, 
que de él estaban hechas. Mas viendo que todo esto no

po-
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-----  podia libertarles, y  que el fuego se les acercaba, se re-
EI tiraron sobre el muro del pórtico, cuya grosura era de 

ocho codos, y  se mantuviéron algún tiempo en el. Dos 
5. de los principales entre ellos se precipitaron volunta

riamente en el fuego. Los otros se mantuvieron por es
pacio de cinco dias sobre el muro (1)  , después de los 
quales la hambre y  la sed les obligó á rendirse. Pi
dieron á Tito la vida , mas les respondió que el tiem
po de la misericordia se habia pasado , y  les seria igno
minioso el sobrevivir á la ruina de su Templo : así 
fueron llevados al suplicio.

Seis mil personas del Pueblo, tanto hombres, co
mo mugeres y niños (2 ) , se habían retirado sobre una 
galería del Templo exterior, y  del atrio del Pueblo, 
la tpie aun estaba entera. Mas los Soldados, movidos 
del furor, y  adelantándose á los órdenes de Tito , pu
sieron fuego á aquel pórtico : y  toda la multitud pe
reció , los unos precipitándose de la altura del pór
tico , los otros consumidos por las llamas. Un falso 
Profeta fué causa de la pérdida de aquellos infelices, 
que habían subido de la Ciudad al Templo funda
dos en la promesa que Ies habia hecho, de que en 
aquel día habían de recibir los efectos milagrosos del 
socorro de Dios.

Habiendo los Romanos quemado el Templo , na
da quisieron ahorrar de quanto le rodeaba, y  era par
te suya : no cuidando de conservar ni aun las cáma
ras de la Tesorería, que estaban llenas de todo géne
ro de riquezas, así en vestidos, como en oro y  plata, 
habiendo llevado á allí los mas ricos de los Hebreos 
todo lo mejor que tenían. Pusiéron, pues, el fuego por 
todas partes. Reservaron solo entonces dos partes del 
Templo con el recinto del lugar que estaba destinado

(1) C. 33. p. 962. b. c.
(2) C. 29, &  30.



párá las mugeres. Los Hebreos lloran ¿un hoy dia la —  
ruina del segundo Templo ( 1 ) ,  con la del primero A s*DKL M* 
arruinado , y  quemado por los Chaldeos en el 9 del be°J. C. 
mes ab que corresponde al mes de Agosto con corta 73, 
diferencia. Celebran un gran ayuno : están sin comer 
con los pies descalzos, y  se abstienen de baño des
de el poner del sol de la vigilia, hasta la tarde del 
dia siguiente , quando salen las estrellas (2).

C A P I T U L O  X III.
, /

Los Romanos sacrifican a sus Dioses, en acción J
de gracias de la toma de Jerusalen y  del |

Templo.

^^ u an d o  el Templo fue de este modo quemado, y  
después que mataron los sediciosos, ó que estos se 
huyeron á la Ciudad ; los Romanos plantaron sus 
banderas frente de la puerta oriental del atrio de los 
Sacerdotes ó del Templo interior , y  habiendo ofreci
do sacrificios á sus Dioses, aeaso sobre el Altar mis
mo de los holocaustos, dieron a Tito , entre gritos 
desordenados de alegría, el título de Emperador ( 3). 
hío obstante este Príncipe confesó, que Dios había 
peleado por él en aquel sitio (4): que él no había 
hecho lo que había sucedido , sino que solo habia 
prestado su brazo á la cólera y  venganza del Omni
potente contra los Hebreos.

Los dos Capitanes de los sediciosos habían huido 
del Templo á la parte meridional de la Ciudad que

aun 1
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(1) Scalíg. ísag. p. 4£.
(2 ) L e o n  de M o d e ria , 3. part. c. 8. 
i t )  D e  B e l l o ,  1. 6 . c. 3 2 .  y  c . 4 3 .
(4) De Bello , 1, 6. c. 43. Apolonis Tian. vita per Ph¿-

lostrac. 1. 6. c. 14.
Hhh z



- aun hacía resistencia. Pidieron el hablar á T ito  ( 1 ) ,
AS. dkl M. príncipe les improperó los males que habian hecho 

de°J?C . á su Nación,, y  los que le habian obligado á hacer
le : les prometió también la vida y si querían dexar las 
armas y  rendirse. Ellos respondieron que se habian 
empeñado con juramento í  no rendirse jam as: pero 
que si quería permitirles retirarse al desierto con sus 
mugeres é hijos, cederían la Ciudad. T ito , indignado 
de su insolencia, hizo publicar por un R ey  de A r
mas , que los Hebreos no tenían que hacer mas que 
defenderse , y  que á nadie perdonaría* Con todo eso 
no dexó de conceder la vida a los hermanos é hi
jos de Izate, R ey de Adiabena, y  á otras muchas per
sonas de respeto que se le ríndiéron 5 pero les retuvo 
todos prisioneros.

Abandonó después quanto él tenia de la Ciudad 
á la discreción de los Soldados que le pusieron fue
go (2) ,  y  en aquel día quedó consumida una par
te* A l día siguiente quemaron el tesoro de las car
tas, el Palacio de A cra, aquel en que se adminis
traba la justicia, y  el lugar llamado Offa. E l fuego 
se comunicó hasta el Palacio de Elena, R ey na délos 
Adiabenos , y  quemó con las casas los cuerpos muer
tos que habia en ellas. Los sediciosos, después de ha
ber retirado quanto pudieron del resto de la Cut? 
d ad , se fortificaron en el Palacio Real , matando 
ocho mil qua trocientes hombres del Pueblo, que se 
habian retirado a llí , y  robaron las haciendas que 
fas pobres gentes habian llevado á aquel lugar.

A l día siguiente (3) los Romanos echaron los 
sediciosos de la misma Ciudad , y  Jo quemaron todo 
hasta la fuente de Siloe : mas no hallaron de que ha

cer
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cer botín , porque los sediciosos lo habían llevado á -------i 2- ^ -
la Ciudad alta. Joseph hizo entonces el último esfuer- Aí*' BKL M* 
20 para moverles á rendirse,  para salvar los miserables dk°j  S¿  
restos dé su patria : mas ellos no se rindieron. Se li- 73. 
songeaban (1 % que quando se tomase la Ciudad , ellos 
se esconderían en los alba nales, y  otros conductos sub
terráneos , hasta que los Romanos se retirasen. Para 
esto no pensaban mas que en amontonar víveres y pa
ra mantenerse algún tiempo.

Para expugnar la alta Ciudad los Romanos se vié- £ os i<juraeos
ron obligadas í  levantar nuevos terraplenes. Y  estu- quieren ha-
viéron ocupados en aquel trabajo desde el dia 20 de cer su acó-
A g o sto , hasta el día 7 de Septiembre (2). Se trata- rodamiento
ba principalmente del Palacio R e a l. al que los sedí- con ôs 

• f  • » t' f , manos,ciosos se habían retirado, rué acometido por la parte
del Occidente. Entretanto los Idumeos resolvieron de- 
xar á Simón, y  hacer su tratado con Tico. Le dipu
taron cinco de su nación suplicándole, que les reci
biese. Tito les prometió concederles el perdón : mas 
habiendo Simón tenido aviso de su designio , hizo 
arrestar y  poner en prisión á Jacobo su Comandan
te ,q u e  había entregado su pais $ mandó matar sus cin
co Diputados, y  guardar los otros con suma estre
chez: lo que no obstante, no impidió á muchos el 
huir, y  bien que mandó matar á muchos, el mayor 
número pudo salvarse. Los Romanos les recibían to
dos. Dieron también á los Ciudadanos , que eran mas 
de quarenta m il, la libertad de retirarse adonde qui
siesen. Las otras personas mas viles, cuyo número era 
casi infinito, se vendieron á muy baxo precio, porque 
aunque el precio fuese tan. corto, había, pocos com* 
pradores.

Dos Sacerdotes,, el uno de los quales se había ren-
di-

( 1)  C. 39.
(2) De Bello , 1. 6, c. 40^
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dido de buena gana ( 1 ) ,  y  el otro había sido preso, 
prometieron á Tito descubrirle grandes riquezas , si 
queria prometerles la vida. E l se la prometió con ju
ramento : y  estos le mostraron dentro de un hueco 
de la muralla del Templo dos candeleros, mesas, co
pas , y  otros vasos de oro muy macizos y  de gran 
peso : y  fuera de esto vestidos Pontificales, con sus 
pedrerías, tinturas finas, tapicerías preciosas, muchos 
aromas y  perfumes, y  otras muchas cosas destina
das al servicio del Templo.

Estando acabados los terraplenes, y  colocadas las 
máquinas (2 ) , los Romanos comenzaron el dia siete de 
Septiembre á batir el último muro de la C iudad, y  
en el mismo dia destruyéron alguna parte de él y  
algunas torres: los que defendían las torres las aban 
donaron, y  Juan y  Simón concibieron tal miedo, que 
ántes de llegar los Romanos á los muros, huyeron, 
y  no pensaron en hacer resistencia. Pensaron luego 
ir á vencer el muro de que los Romanos habían ro
deado la C iudad, y  retirarse por aquella parte ; pero 
no hallando cerca de sí ninguno de sus valerosos, por
que cada uno había huido adonde había podido, se 
echaron cara á tierra, improperándose á sí mismos su 
locura, y  no sabiendo qué resolución tomar. Eran 
aun dueños de tres torres, Ippicos, Phasaei y  Ma- 
riamne, que eran muy difíciles de tomarse, y  no po
dían ser forzados en ellas sino de la hambre : ellos las 
abandonaron y  fuéron al Valle de Siloe á acometer el 
muro de la circunvalación; mas habiendo sido recha- 

Carnicería 2ado$ ? se redugéron á ir á esconderse dentro de al- 
de los Ju -  gunos sumideros, los unos por una parte , y otros 
dios en Je -  por otra.
rusalen. Los Romanos viéndose dueños de los muros,

plan-

fi)  C. 41.
(2} De Bello , 1. 6. c. 42.



plantaron sus banderas sobre las torres , y  comen zá- ~  
ron á matar quantos encontráron hasta el fin del día, DE1 
poniendo fuego á las casas que estaban llenas de muer- pt°j 3¿  
tos. E l día 8 de Septiembre Tito entró en la Ciudad. 73.
E l fuego había continuado toda la noche, y  las muer
tes habían comenzado de nuevo con el* día. Los Sol
dados cansándose al fin de matar ( í)  , tuvieron orden 
de Tito de no quitar la vida sino á los que no qui
siesen rendirse, y  retener los demas en prisión. Pero 
ellos no dexáron de matar contra sus órdenes los en
fermos y  viejos. No conservaron sino los mas vigo
rosos , y  les cerráron en la parte del Templo que es- ¡j
taba destinada para las mugeres, y  había sido con
servada como lo hemos dicho. Tito dio el cuidado á 
Frontón, uno de sus Libertos, que dio la muerte á los 
ladrones y  sediciosos, los quales mutuamente se acu
saban : reservó para el triunfo los mas jóvenes y  ro
bustos, y  los mas bien formados. Envió encadenados 
á Egipto los que pasaban de diez y  siete años de edad 
para que trabajasen en las obras públicas. Se vendie
ron los que no llegaban á los diez y  siete años de su 
edad. Tito repartió un gran número de prisioneros en 
las Provincias para servir en los espectáculos de gladia
tores y  de combates de fieras.

Esta distribución duró muchos dias, en los que 
murieron once mil de aquellos prisioneros : los unos 
porque no se les dio de comer, los otros porque ellos 
no quisiéron tomar alimento. Joseph (2) alcanzó la 
libertad á muchos de aquellos prisioneros ; porque 
habiéndole Tito dexado la elección de tomar todo lo 
que quisiese de aquellas ruinas de su patria; él no 
pidió mas que algunos libros sagrados, y  algunos pri
sioneros. Habiendo sido, pues, preso su hermano Ma

tías*

( 1 ) C. 44«
(2) Joseph de vita sua p. 1030. 1031.

del N uevo T estamento. L ib . IV . 4 3 1
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1 tías, T ito , í  suplicas suyas, le puso en libertad, con-
j>kx M. otrQS cinciienta de sus amigos. Hizo aun soltar otros 

de  J .3C. ciento y  noventa conocidos suyos , que fueron haUa- 
73. dos en el recinto de las mugeres, donde habían sido 

-'cerrados en el Templo. Volviendo un dia de Tecue 
vio muchos Hebreos prisioneros clavados á la cruz, 
y  vivos todavía. Descubrió tres de ellos que él co-\ 
nocía. Fue luego í  pedir i  Tito la gracia de aquellos 
infelices. Tito mandó que al punto fuesen desclava
dos y  curados con diligencia : mas uno solo sobrevi
vió. Los otros dos dexáron la vida en las manos de 

• los Médicos*

4 $ 2  H l  S T ORIA

C A P I T U L O  X I V .

Número de los muertos y  caut'vos que se hlcléron 
en la  g u e rra  de los Ju d ío s*

l i o .  Romanos se ocuparon por espacio de muchos 
dias ( i)  en quemar el resto de la Ciudad , en de-rri- 
var los muros, y  en remover los albañales y  otros lu
gares subterráneos, en que los sitiados habían es
condido grandes riquezas. Hallaron en ellos mas de 
dos mil muertos, y  aun muchos Hebreos vivos, que 
todos fuéron privados de la vida. Hallaron tam
bién muchos presos que los Tiranos habian hecho en
carcelar á los que probablemente s:e dio libertad, co
mo se había dado á los que estaban en las prisiones ( z)* 
Joseph cuenta noventa y  seis mil hombres hechos pri
sioneros en esta guerra (3) , y  un millón y cien mil de, 
ios que perecieron en el sitio. Justo Lipsio (4) en k

nu-

(1) De'Bello, c. 46.
(2) De Bello , c. 43. p. 968,
(3) C. 4*.
(4) Lipsius 1. 2. de constantia c. 2 1.
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numeración general que hace de los Hebreos que mu
rieron en esta guerra, comenzando por seiscientos y 
treinta, que murieron en Jerusalen por orden de Flo
ro , hasta los treinta mil que mandó matar en la ci- 
renaíca Catulo , Gobernador de aquella Provincia, 
cuenta en todo un millón trescientos treinta y  siete 
mil qúatrocientos y  noventa: y  aun no pone mas que 
treinta mil en Jotapat, donde íuéron quarenta mil los 
muertos (1) . Añadid á estos una infinidad de otros, 
cuyo número no dice Joseph, que murieron de hambre 
y  de miseria. La mayor parte de los Hebreos que pe
recieron eii Jerusalen eran forasteros, que habían ido 
de Provincias distantes, y  se hallaron infelizmente en 
vueltos en aquella guerra (2).

Los dos tiranos Juan y  Simón se habían retira
do , como hemos dicho , dentro de algunos albaña- 
les. Pero la hambre obligó luego á Ju an a salir (3). 
Fue á pedir la vida á los Romanos, que se la con
cedieron condenándole á una prisión perpetua. Simón, 
que había hecho mayores provisiones, resistió mas 
tiempo (4) , y  estuvo escondido hasta el fin del mes 
de Octubre. Entonces por falta de alimentos salió de 
debaxo de la tierra, y  se dexó ver en el lugar donde 
había estado el Templo , vestido de blanco , con uu 
cnanto de púrpura ¿ imaginando, que así espantaría á 
los Romanos. En efecto, quedaron algo sorprehendidos 
quando le viéron , y  le preguntaron quien era. No 
quiso decir su nombre, y  solo pidió que se le pre
sentase al Comandante. Este eraTerencioRufo, por
que Tito no estaba en Jerusalen. Terencio fue á ver
le , y  habiendo sabido quien era , le hizo poner en

ca-

A  DBt M.
4073*

DB J .  C,

f i )  L. 3. de Bello, c. 23. p, $50. e. 
\¿)  C. 45.
(3) Cap. 6.
(4) L. 7. c. 7.
Tom. IV .  Ii¡
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A sí. del M. 
4073.

DE J ,  C.
73

Tito manda 
demoler el 
Templo has
ta los fun
damentos.

cadenas. Avisó a Tito de la presa, y  se le envió £ 
Cesárea. T ito le llevó a R o m a, donde después de 
haber servido de adorno á su triunfo , se le quitó 
publicamente la vida con ignominia ( 1) .

Después que los Romanos cesaron de matar y  
saquear ( 2 ) , Tito les ocupó en demoler el Templo 
hasta los fudamentos. Así se vio el perfecto cumpli
miento de quanto Jesu-Christo habia dicho; esto es,, 
que no quedaría piedra sobre piedra de aquel famo
so edificio ($). Los mismos órdenes les dio para lo 
demas de la Ciudad , no reservando mas que las tres 
torres de Ippicos , Fasael y Mariamne, para que co
nociese la posteridad , qual fue la fortaleza de aque
lla Plaza, Conservó también el muro de la parte Oc
cidental, para que sirviese de camoo á la décima 
Legión, que dexó allí. E l resto del contorno de la Ciu
dad le hizo demoler y allanar de m odo, que apenas 
se conocía que hubiese habido Ciudad en aquel lu
gar. Quiere la tradición de los Hebreos (4) , que se 
hizo pasar solemnemente el arado sobre la Ciudad, ó 
a lo menos sobre el Templo , que era la prueba de la 
mayor desolación , prohibiendo las leyes Romanas le
vantar el menor edificio en los lugares en que se ha
bía hecho semejante ceremonia.

Mas no concuerdan todos en este hecho , y  hay 
pruebas autorizadas, que persuaden que subsistió una 
parte hasta el tiempo de Adriano (5). Habiendo Tito 
visitado varías Ciudades de Oriente, esperando la es
tación oportuna para pasar á Roma , pasó por Jerusa-

len
(1) C. 18. p. 79.
(2) De Bello, 1. 7. c. 1.
(3) Matth. XXIV.2.
(4) Scalig. Isagog. 1. 3. p. 3 1 1 .  Euseb. in Chron, 

p. 2 112 .
($) Ved á M. de Tillemont. ruina de los Judíos, art, 

$5. p. 570.
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Ien yendo á Alexañdría , donde debik embarcarse. Ha
lló sus Soldados ocupados aun en remover los subter- DEl M. 
ráneos , cavernas y  ruinas de los edificios , donde 
hallaron muchos de los sediciosos, y  muchas rique
zas que los Hebreos habían escondido ( 1 ) .  No pudo 
¿obtener las lágrimas ai ver el deplorable estado en 
que la Ciudad, antes tan soberbia, se hallaba , é hizo 
imprecaciones contra los autores de la rebelión, que 
le habían obligado á usar contra ella de tanta seve
ridad.

bel  N üevo Testamentó. X ib . IV. 4 5  5

4073*
MS J .C .  

73*

C A P I T U L O  XV.

tr iu n fo  de Vespasiano y  de t ito  por la  destrucción
de los Ju d ío s.

ué de Jerusalen á Alexañdría , y  de allí á Ro
ma ; donde después de algunos dias entró en triunfo 
con Vespasiano su padre. Entre los ricos despojos 
que se vieron en aquella ceremonia (2), los mas dis
tinguidos eran los que se cogieron en el Templo de 
Jerusalen : la mesa de oro que pesaba muchos talen
tos ; el candelera de siete ramos , que estaba tan 
bien trabajado ; la ley de los Hebreos, que era un gran 
volumen de pergamino, ricamente envuelto, era el úl
timo , como el mas precioso y  mas venerable de to
dos los despojos. E l libro de la Ley se conservó en 
el Palacio (3) con las tapicerías de púrpura que ha
bían servido en el lugar santo. Los otros ornamentos 
del Templo se pusieron en el Templo de la Paz, 
que Vespasiana hizo fabricar. Se ven aun en Roma al
gunos monumentos de baxo relieve , en que se repre-

sen-

í

i

{:)  De Bello , 1. 7. c. 1 
(2} De Bello , I. 7. c. 17.
(3) C. 1. p. 980.
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senta el triunfo de Vespasíano y  de T ito  ( i ) : y  s£ 
A s. d e í  M; a¿vierten entre otras cosas la figura del candelero de 

e^T^C. Gro» y  otros niuchos ornamentos del Templo.
DE ̂  _ Había en Judea tres castillos que los Hebreos
Basso toma mantenían .aun ; Herodion y  Masada , del otro lado

áHerodiony del Jo rd án , y  no lejos de Jerusalen ; y  Maqueronte, 
áMaqueron- ¿ e[ ia¿ 0 de acá del rio. Luciiio Basso, que fue en- 
te* viado de Roma en calidad de Lugarteniente, se apo

deró luego de Herodion (2) . Juntó después todas las 
tropas que había en la Provincia para acometer á Ma
queronte , que era una plaza fuertísima. Pero Eleazar, 
hombre bastante valeroso, y  que tenia gran numero 
de parientes distinguidos en el Castillo , habiendo 
sido preso, fue causa que los sitiados, por conser
varle la v ida, é impedir que fuese crucificado, rin
diesen la Plaza , y  consiguiesen la libertad de retirar
se donde mejor les pareciese. Fueron á unirse con los 
otros Hebreos rebelado? que estaban en el bosque de 
Jardes. Los Romanos les asaltaron, y  después de un 
cruel combate, les destruyeron todos, con Judas, su 
Capitán, que había buido de Jerusalen por un aqüe- 
ducto*

Fulvio Silva De allí á poco tiempo (3) habiendo muerto Bas- 
*e apodera so } tuvo p0r sllCesor á Fulvio Silva (4 ) , que em- 

e ada. prend[b apretar el sitio de Masada. Eleazar, hijo de 
Jayro , y  nieto del famoso Judas el G alileo , co
mandaba los asesinos. Silva comenzó á rodear el cas
tillo con un muro de circunvalación, para que na
die pudiese huir. Hizo después levantar el terreno á 
doscientos codos de altura, y  sobre él dispuso una 
plataforma de piedra , cincuenta codos de alta y  an

cha, 1

(1) Baron, an. 73.
(2) De Bello, 1. 7. c. 20. 2$. 26.
{3) A. de la Era vulgar 7 1 .
(4) De Bello, 1. 7. c. 30. 31. 32. 33. 34. 3?*



día , para plantar sobre todo una torre que tenía se- , 
senta pies de altura. E l carnero hizo brecha en el aiT ™ *  n/r 
m uro: pero se hallo detras levantado un terreno, 4074. 
contra quien nada hacia el carnero. Eos Romanos pu- de J .  C. 
síéron fuego í  las vigas que mantenían el terreno, 74* 
y  el viento, que les era contrarío , se volvió de re
pente contra los Hebreos. Eleazar mismo conoció en 
aquel evento el dedo de Dios. Pero su obstinación le 
movió á una resolución de desesperado. Comenzó con 
sus gentes á matar las mugeres y los niños. Después 
escogieron diez de entre ellos, los que mataron a todos 
los otros. Y  el ultimo, después de haber matado los 
otros nueve ,  puso fuego 3 un monton en que habian 
juntado quanto precioso tenían, y  al fin se mató á 
sí mismo. Perecieron en aquella ocasión novecientas

b el  N uevo T estamento, L ib , IV , ^

y  sesenta personas. No quedaron mas que dos muge- 
res , y  cinco niños escondidos en una gruta, que re
firieron á los Romanos lo que había pasado.

Algo ántes Vespasiano ( i )  había enviado orden á 
Basso y  á Liberio M áxim o, Superintendente en la Ju - 
dea (2) , de vender todas las tierras que, por la muer
te ó presa de los propietarios , le debían pertenecer. 
Juzgó convenía de su derecho, y  apropiarse el pro
ducto , en vez de restablecer las Ciudades de la Pro
vincia. D io solamente el castillo de Emaus á ocho
cientos Soldados veteranos para que viviesen allí, 
y  establecer una especie de Colonia. Después de lo 
qual aquella Ciudad tuvo el nombre de Nicópoles. 
E l Emperador mandó igualmente , que en lo sucesivo 
todos los Hebreos debiesen pagar al Campidolio, las 
dos dragmas ó medio sido que ántes pagaban al 
Templo de Jerusalen (3).

( i)  A . de la Era vulgar 7 1 .

Í'a) De Bello 1. 7. c. 27.
3) Dio. 1.66. p. 743. b. c.



-  ■ ■— Muchos asesinos que se retiraron á Egipto Cl),
Aft. dkl M. fQ¿ron acogidos por los otros Hebreos en Alexandría. 

de*J^C Llevaron aíií-el espíritu de rebelión que habían apren
dido en la Jadea , y  procuraron inspirarle á sus her
manos ; pero los mas sensatos y  mas respetables de 
la N ación, instruidos con el cxemplo de la desven
tura sucedida en Jerusalcn, no quisieron entrar en la 
conspiración. Y  en una junta de todos los otros He
breos de la Ciudad sé resolvió entregar en poder de 
los Romanos aquellos sediciosos. E l parecer fue acep
tado , y  seiscientos asesinos fueron luego arrestados. 
Muchos que habían huido hasta Tebas de Egipto, 
Rieron alcanzados y  vueltos otra vez. Ellos quisiéron 
m as, hasta los niños, sufrir todo género de tormen
tos, que llamar al César su Señor. Lo que persuade, 
que serían díscínulos de Judas el Galiíeo , el qual 
no quería que fuese reconocido otro Señor sobre la 
tierra , que ei Dios de Israel. A sí la venganza de Dio?, 
que perseguía por todas partes aquellos miserables, 
les hizo hallar hasta en el Egipto la pena de sus de
litos oue habían intentado evitar con la fusa.■i o

' Hemos visto en otro lugar , que los Hebreos (2)
■ habían fabricado un Templo en Egipto , ciento y  

cincuenta años ó cerca de ellos antes del nacimiento 
de Christo. Estaba situado en el país de Eliópolis (3), 
á ocho ó nueve leguas del país de Mémfis. Los R o
manos, temiendo que , después de la ruina del Tem 
plo de Jerusalen , los Hebreos fuesen á juntarse en és
te , y  hallándose juntos, tomasen ocasión de nuevas 
rebeliones: Lu p o , Gobernador de Alexandiía y Pre
fecto de Egipto , habiendo dado aviso á Vespasiuno
de quanto había pasado con los asesinos, recibió el

/
or- 1 2 3

438 H i s t o r i a

(1) De Bello I. 7. c. 37.
(2) Ved baxo del año del M» 38*4,
(3) Joseph. de Bello, 1. 7. c, 38. ¿ede vita sua 1032.



o fe n d e  hacer.demoler aquel Templo.Lupo se contentó — ■ 1
con todo eso ,  solo con cerrarle: mas Paoiino que A - DEL M-
* .  .  / I á  ̂ .  a I

dex. N uevo T estamento* L ib . IV . 439

4075.de allí á poco le sucedió, hizo transportar todos los DE 1 ^ 
ornamentos y  riquezas que había en él. Cerró las 7 ^  
puertas , y  no permitió que en él se hiciese exercicio 
alguno de Religión.

C A P I T U L O  X VI.

Los Ju d ío s  de Cyrene , engañados por un embustero, 
son castigados d muerte.

U n  asesino llamado Jonatas, huyendo de la Judea, 
Corrió hasta Cyrene en la Libia , se fingió Profeta, 
y  persuadió á dos mil pobres Hebreos de aquel país, 
que le siguiesen al desierto , donde prometía hacer
les ver muchos prodigios. Los Principales de los He
breos avilaren, á Catulo , Gobernador del país, que 
envió sus Milicias, á seguir á Jonatas. Presto fue al
canzada su partida, que igualmente quedó destrui
da. Se hicieron ale unos prisioneros. Jonatas huyó, 
pero fué buscado con tanto cuidado, que fue preso 
y  llevado á Cayfas. El acusó los mas ricos de los He
breos de haberle empeñado en el partido que había 
tomado. Catulo recibió con alegría la acusación. Hizo 
prender los Hebreos nombrados por Jonatas. Mato 
hasta tres mil de los mas ricos, y  confiscó todos sus 
bienes en nombre del Emperador.

No se paró Catulo en esto : hizo que Jonatas 
acusase los principales Hebreos que había en Roma 
y  Alexandría, como cómplices de su rebelión. Joseplv 
el historiador, que estaba en Rom a, fué del número 
de los acusados, habiendo manifestado jonatas, que 
é1 le había enviado armas y dinero. Fué necesario ha
cer ir á R om a, Catulo y Jonatas. Habiendo Vcspasiano
examinado menudamente el asunto, halló que Jona

tas
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A®. DEL M .
4075*

DE J, C.
75*

Son busca
dos todos los 
que eran de 
la casta de 
David.

tas era un calumniador: le condenó á sér qüémado 
vivo, después de haber sido azotado, y  declaró ino
centes á todos los que él había acusado. Quanto á 
Catulo, le perdonó : mas la justicia de Dios le llenó 
de un espanto, que le hacia creer que veía conti
nuamente los espectros de aquellos á quienes había 
matado injustamente. Murió él mismo, devoradas las 
entrañas de un fuego que le consumía.

Después de la guerra de los Hebreos y  la toma 
de Jerusalen, Vespasiano hizo buscar todos los que 
eran de la raza de David ( 1 ) ,  no queriendo que que
dase en vida ninguno de aquella antigua y  augusta 
familia. Había oido verosímilmente, que los Hebreos 

esperaban un Libertador de la casa de D avid , y  no 
tenían por legítimos Reyes sino los que nacían de 
aquella familia. Para cortar, pues, hasta la raiz toda 
ocasión de rebelión y  sedición entre los Hebreos, de
terminó exterminar del todo la estirpe de David. 
Mas no lo consiguió, y  aun quando lo hubiese con
seguido, nada podía contra Jesu-Christo, que era el 
renuevo de D avid , el Monarca y  el Libertador pro
metido y  esperado , cuyo Imperio no era de este 
mundo, y  de quien la Iglesia a pesar de las perse
cuciones tomaba cada día nuevos aumentos.

Así se acabó la guerra de los Romanos contra 
los Hebreos, con la que nosotros acabamos la histo
ria del Viejo Testamento. Porque aunque la muerte de 
Jesu-Christo sea la consumación del Antiguo Testa
mento , y  el principio del Nuevo , todavía mientras 
duró el Tem plo, los Fíeles, convertidos del Judaismo, 
han practicado por la mayor parte los actos de su 
R eligión, y  la Ley ceremonial no se miró como del 
todo aniquilada. La época de la caída de la Sina
goga , y  de ia cesación total de las ceremonias Ju - (i)

dai-
(i) Euseb. I. 3. Eccl, c. 12. ex Egesippo,
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dáicas es la destrucción del Templo hecha por los 1 
Romanos. En la Resurrección de Jesu-Christo la Ley M
aspiró, pero no fué sepultada sino baxo las ruinas del 
Templo de Jerusalen. **  '

Nuestro Salvador, y  después de él los Apostóles 
habian significado tantas veces , y  de un modo tan 
claro aquellos horribles efectos de la venganza de Dios, 
que hemos querido referir la historia en su justa ex
tensión. Ella nos da al mismo tiempo una prueba in
dubitable de nuestra Religión en el cumplimiento per
fecto de las amenazas del Salvador, y una seguridad 
de su segunda venida, del juicio final, y  de las pe
nas del infierno, de que la ruina de Jerusalen , y la 
destrucción de los Hebreos son el modelo, la prue
ba y  el empeño ( 1) . Tenemos esta historia del hom
bre mas á propósito para manifestárnosla, de Joseph 
el Historiador, Hebreo de nacimiento, hombre no
b le , instruido plenamente de quanto pasó, como que 
fué testigo de vista, y  tuvo mucha parte en ella. Su 
autoridad , y  su testimonio son tanto mas considera
bles , quanto los Hebreos (2 ) , los Paganos , y los 
Christianos le han reconocido por el mas exacto y fiel 
escritor de aquella guerra.

d e l  N u ev o  T e st a m e n t o . L i b . I V .  441
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(1)  Chrysost. in Acta homil.?. p. $3. a .V id e& in  Rom. 
homil. 25. p. 305. c. &  in Math. homil. 77. p, 805. 807. 
Hyeronim. &  Beda in Mat. X X V . August. Ep. oíim 80. 
nunc 190.

(2) Vide Chrysost. in Judeos hom. 3. quse est primi tomi 
p. 430. b.

F in  d e  l a  H is t o r ia  d e l  N uevo  T est a m e n t o .

\

Tom. I V . K kk


