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La Tabla Cronológica que pertenece á este 
séptimo tomo , se hallará al principio

del sexto.

D E  L O S  C A P I T U L O S
que se contienen en este Tomo

LIBRO DECIMOTERCIO.

mo. Los Escribas , y  Fariseos repren
den d los Discípulos de Christo , porque 
antes de comer no se lavan las manos\ 
pero el M aestro los defiende. Hipo
cresía de sus contrarios. \Q U E  E S  
C O R B A N  ? F é de la muger Cana- 
nea. Curación del sordo. Son alimen
tados quatro m il hombres milagrosa
mente. S e repite el milagro de Joñas. 
Fermento de los Fariséos. Varias sec
tas entre los Judíos. Los Herodianos.

I N D I C E

séptimo.

ísqua tercera , celebrada por 
Christo después del Bautis-

Con-



IX 1 K p  1 C E.
Confesión singular, de S . Pedro. L a  
’Transfiguración. Pag. i

C A P . II. Cura Jesús á un loco. Paga 
el tributo llamado- Didracm a. D ispu
ta  entre los Apóstoles. Varios docu
mentos para la salvación. Corrección 
fraterna. Vá Jesús á Jerusalen á la 

festividad de Pentecostés. M isión de 
los setenta y  dos Discípulos para anun
ciar la F é . Parábola del Sam ari- 
tano. iz"

C A P . III. Christo se hospeda en casa 
de Marta y  M aría. Cura á un en
demoniado. Echa en cara muchas co
sas á los Fariséos. Q uién  era Z a 
carías hijo de Baraquías. Christo no 
se mezcla en negocios temporales. D o 
cumentos morales. Mortandad hecha 
por Pilatos. Sana la muger encor
vada. Fiesta de Pentecostés. Herodes 
busca á Christo para quitarle lá 
vida. 38

C A P . IV. D e l precepto de la humildad. 
D istintas parábolas \ y  entre éstasy 
dos las ■ mas principales , una del hijo  

, pródigo y y  otra de Lázaro y  el rico.
S i  es lícito dexar e l hombre á su mu
ger. Se recomienda la virginidad. F ies
ta de los Tabernáculos. M uger cogida 
en adulterio.

C A P .



IIII NDI CE.
C A P. V . Instruye Jesús ql pueblo. Cura 

al ciego de nacimiento. Diferencia en
tre el pastor , el mercenario y el la
drón. Festividad de la Dedicación del 
Templo. Parábola del ju e z  iniquo. Otra 
del Fariseo y  Publicano. Christo dice 
que es una misma cosa con el Padre.
Los Judíos corren para apedrear á 
Jesús. 76

C A P . V I. Fntra Jesu-Christo en los 
treinta y  tres anos de su vida. M ue
re Lázaro  , y  Christo le resucita. In 

felicidad de los ricos. Parábola de los 
obreros. Resuelven los Judíos la muer
te de Christo. Va éste á celebrar la 
última Pasqua á Jerusalen. Pretensión 

, de la madre de los hijos del Zebedeo. 
Hospeda Zaqueo á Christo en  su ca
sa. Cura á unos ciegos. Cena Jesús con 
Sim ón él Leproso , y  entra en Jeru
salen. * 96

C A P . VII. Los Griegos desean ver á 
Christo. Voz de D ios para glorificar 
á su H ijo. Higuera seca. D istintas 
parábolas sobre la reprobación de los 
Judíos, á los quales han succedido los 
Gentiles. Tientan á Christo con va
rias preguntas. S e  han de pagar los 
tributos. N o  hay en la otra vida ma
trimonio alguno. Resureccion de los

muer-

*■-



JV I NDI CE.
muertos. E l M esía s , H ijo de D a vid , 

y  Señor juntam ente. Vicios de los S a 
cerdotes , y  Doctores. Obstinación y  des
trucción de Jerusalen. 1 1 8

C A P . VIII. Profecía de la destrucción 
de Jerusalen y del Templo. ¿Qué sig
nifica la abominación de la desalación! 
SePunda venida de Christo. Señales 
del juicio final. Buscan á Christo para 
matarle. 141

LIBRO DECIMOQUARTO.
C A P . I. T  TLtim a cena de Christo. Ce- 

^  lebra el Señor la últim a 
Pasqua. Institución de la Eucaristía. 
Christo lava los pies de los Apóstoles. 
Yendo a l monte de los Olivos , exhorta 
á los Discípulos , y  hace oración al 
Padre. 162.

C A P . II. Christo hace oración al P a
dre en el huerto de Getsem aní y y  su
da sangre. Le prenden los Soldados, 
y  le llevan á la presencia de A n á sf 
Caifas y  Pilatos. Entretanto le nie
ga Pedro j y  Judas se dá la muer- 
te. 196

C A P . III. Pilatos residencia á Christoy 
y  le envía á Herodes. E ste  , después 
de haberse burlado de é l , le volvió á

en-

#



VÍ N D t C E .

enviar » P  Hatos. E ste condena á azo
tes y á cruz al inocente Jesús. Ca
mino del Calvario. D an de beber á 
Christo y el y  mirra. n z

CAP. IV. P.uesto Christo en la Cruz, 
pide por sus enemigos. L e blasfeman. 
Ofrece dar el Cielo á uno de los la
drones.Encomienda su Madre á S . Juan, 
y  éste á su M adre. Muere. S e  oscurece 
la tierra. S e  rasga el velo del Tem
plo. Entierro de Christo. Resucitan mu
chos muertos. Baxa Christo á los In- 

. :
C A P . V . Yendo las piadosas mugeres 

al sepulcro , saben por un Angel 
que Christo había resucitado. Figu
ra del sepulcro. D uda de los D is 
cípulos. Los Judíos esparcen la voz 
que habían hurtado el cadáver de 
Christo. Varias apariciones de Chris
to. D iversas opiniones acerca de la 
muerte de S . Juan Evangelista. 
Ascensión de Christo á los Cie
los. 259

C A P . V I. Escriben sus obras los Evange
listas á persuasión de otros. S . M a 
teo usó de la lengua hebrea, S . M ar
cos quizá de la látina , S . Lucas y  
S . Juan de la griega. Evangelios de 
los N azar eos y  Ebionitas. S e  pregun

ta



V I Í NDI CE.
ta  s i se ha de contar á S . Juan entre 
e l número de los Platónicos» Varias opi
niones sobre el testimonio de Flavio Jo
sefa. A ctas de Pilatos, . 280

■ \

HIS-
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B E L  V IE J O  Y  N U E V O

T E S T  A M E N  T O.

LIBRO DECIMOTERCIO.

CA PITU LO  I.

P A S g U A  T E R C E R A , C E L E B R A D A  
por Christo después del Bautismo. Los E s
cribas , y  Fariseos reprenden á los D iscí
pulos de Christo , porque antes de comer no 
se lavan las manos j pero el Maestro los 
defiende. Hipocresía de sus contrarios. íQ U E  
E S  C O R R A N  i F é  de la muger Cana- 
nea. Curación del sordo. Son alimentados 
quatro m il hombres milagrosamente. S e  
repite el milagro de Joñas. Fermento de 
los Fariseos. Varias sectas entre los Judíos, 
Los Herodianos, Confesión singular de 

S , Pedro. L a  Transfiguración.

I. T JT E m os llegado 4 la tercera Pasqua, ce* 
A  A  lebrada por ChristQ después de haber 

empezado su ministerio:para continuarle dispu
so partirá Jerusalen. Nada nos dicen los Evan
gelistas délo que pasó en el camino, ni de lo que 

Tom. VII. Á  obró

Año del M*
4032.
De Christo
si»
De la Eca 
Vulgar a 8. 
Eaijusi tercera 

Je



de Chisto, H i
pee re sí i de ¡os 
Escribas y Fa
riseos en la  
aprobación del 
veto Cortan,

2  HISTORIA VnL VIHJO

obró en esta Giudad. Solo San Juan hizo 
mención de que el milagro de la multipli
cación del pan sucedió antes de la solemni
dad Pasqual (a) : y  después de haber referi
do lo que Christo había declarado del pan 
celestial, pasa inmediatamente á la festividad 
de los Tabernáculos , celebrada seis meses des
pués de la Pasqua (b). Quizá nada hizo Chris
to en esta ocasión que fuese memorable, y 
se fue luego de Jerusalen para librarse de la 
muerte , que le maquinaba el odio de los Ju
díos. A  su vuelta á Galilea , haciendo como 
siempre muchos milagros en todas partes (c), 
ponían grande cuidado los Escribas y  Fari
seos para observar su conducta, y  la de sus 
Discípulos. Quejándose pues de que éstos ho 
observaban la tradición recibida de todos, de 
lavarse las manos antes de comer , los repren
dió con palabras mas ásperas, y  les echó en 
cara su hipocresía y  religión supersticiosa en 
cosas de ningún momento j quando al mismo 
tiempo despreciaban los preceptos máximos de 
la Ley ; particularmente el de respetar los hi
jos á los padres. Aquellos pues , según la opi
nión de los Fariséos, se eximían de la obliga
ción de socorrerlos, con hacer el voto Cortan, 
ó Corbona , consagrando al Señor lo que era 
de los padres, usando de la fórmula siguiente

«SYf*
W S. Juan , c, 6. v, 4. (b) S.Juxn, c. 7. v. i .  (c) S, Aút* 

tn3ca¡>. 14. v.\6. S% Msrtej } (aj>. 6, v. f tf»

« t



Y  NUEVO T E ST A M E N T O . J

Sírvame esta ofrenda de recompensa de lo 
que di bia dar á m is padres, Y  así Corban sig
nifica lo nbm o que don oírecitlo á Dios en 
el Templo, Una vez pues que las cosas se ha
bían ofrecido baxo este rito , si los padres las 
pedían , respondían : Cualquiera don que yo 
ofrezco,te aprovecha á t i  también (a) jesto es: 
Lo que me pides, ya lo he ofrecido á Dios; 
por tanto es justo hacerte participante del mé
rito de esta ofrenda j pero de ningún modo 
conviene que la poseas, ni uses de ella. Los 
Doctores de los Judíos, si se hade creer á 
algunos, persuadían también á los deudores 
que ofreciesen á Dios el dinero de las deudas, 
con daño de los logreros, como si le consa
grasen no lo ageno , sino lo suyo propio (b), 
Pero ofrecían las cosas á Dios las mas veces 
con cierta secreta condición , para no ser des
pojados de su uso absolutamente. A  la verdad 
promovían esto los Fariseos, tal vez porque 
les resultarla alguna pequeña utilidad. De es
tos pues aseguró Ghristo que había profetiza
do Isaías, quando dixo ; Q ue algunos alaba
ban á D io s con los labios, teniendo su corazón 
muy distante de él{c)\los quales no tenían que 
esperar premio alguno de su religión , porque 
eran sectarios de las leyes y  tradiciones hu
manas ) y despredadores de las divinas, Aban-

A a  do-
(4) S; Matco y r. j f  # v, f. $* Mareos, c. 7* v* r* (M Ca

pel!, sobre el mismo lugar de «5* M am  siguknde á Orígenes* 
(c) ¡iotas ̂  j| f t



4  1ITSTOTUA DEL VIEJO
donados los Fariséos , y volviéndose á las tur
bas , les manifestó en público , que el hombre 
se manchaba no por lo que entraba por su bo
ca , sino por lo que salía de ella. Habiendo 
dexado al pueblo , contándole los Discípulos 
que los Fariseos se habían escandalizado de 
sus expresiones, les respondió Jesús , que las 
tradiciones de los Fariseos eran plantas, que 
como no las había sembrado el Padre Celes
tial , habían de perecer , y ser arrancadas •> y 
que su escándalo debía despreciarse, por
que eran ciegos , y guias de otros ciegos, y 
que les esperaba su cierta caída en el h o yo , así 
á los guiados, como ásus directores. Dicien
do Pedro, y los demás Apóstoles , que no ha
bían entendido el sentido de estas palabras, á 
saber , que nada de aquellas cosas , que entra
ban por la boca, manchaban al hombre j res
pondió Jesús, que nada en la realidad de lo 
que se cómia y bebía, pasaba al corazón , del 
qual solo debía cuidar el hombre que estu- 
biese sin mancha , ni inmundicia alguna sino 
que iba al estómago , en donde se digería , y 
después salían de él las cosas que no eran ap
tas para el alimento del cuerpo ; al contrario 
las que salían por la boca del hombre ,  tenían 
primero su origen en el corazón , y  que por 
tanto era éste reo de to d o , como de las ren
cillas, mentiras, juramentos falsos, blasfemias, 
y  de todas las cosas torpes. Estas cosas , dice el 
Señor, manchan al hombre f pero no los man-
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jares, aunque se coman sin lavar la$ manos.

II. Luego que partió Jesús de Cafarñaun, 
fue á las inmediaciones de Tiro y Sidon con 
deseo de ocultarse ; pero no lo pudo conse
guir (a). Cierta muger Cananea le fue á bus
ca r, para pedirle que curase á su hija , que la 
atormentaba el demonio : así pues que le vio 
en el camino , empezó á clamar : Ten m iseri
cordia de m i y Señor y hijo de D avid . N o res
pondiendo Jesús á esto cosa alguna, y  por 
jo  mismo levantando ella mas la v o z , acom
pasada con lágrimas, los Discípulos rogaron 
á Christo , que no la despreciase, á quienes 
respondió , que él solo había venido á redu
c ir  al redil las ovejas perdidas de la casa de 
.Israel: como si dixera, que no era de su ins
pección cuidar de los Paganos , qual era esta 
muger (b). Pero habiendo ido el Señor á cier
ta casa , puesta esta muger á sus pies, y su
plicándole con la mayor energía que se com
padeciese de e lla , la dixo Jesús:Ñ o es justo 
dar á los perros, el pan dé. los Hijos. Ella en
tonces replicó : Perra soy á la verdad , nacida 
de otra estirpe agena de los Judíos , á quienes 
tienes en lugar de hijos •, mas también á ios 
.cachorros se les permite ,comer de las migajas 
que caen de la mesa de su Señor. Admiró á 
Jesu-Christo esta fé , y la dió la salud. S. Mar- 

2om. V I I . A  $ eos

(*) S, Mateo y cap* i y. v . t i*  S. M anos, cap* 7. v. 14* 
b) Véase esta Historia, lib. iz. cap. 4. num.

Fé de la ma
ger Cananea.
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eos llama 4 esta iriuger Griega Sirofenisa. 
Griega por causa de la religión, porque lós Ju
díos llamaban en aquel tiempo Griegos á los 
Paganos j y  Sirofenisa, porque la Fenicia estaría 
reputada entonces por Provincia de la Siria., 

jesús a ni. ’ Partió Jesús de los fines de Tiro acia 
hombre ^  Septentrión, hasta Sidon j después dando 
V m vuelta á Oriente por las faldas del Líbano, pa

só el Jordán cerca , ó mas allá de su nacimien
to , y Volvió al Mediodía por medio de Decá- 
'pólis al Lágó de Gcncsaret. La región de De-, 
cápolis toma su nombre de diez Ciudades píin- 
cipáles, unas á la parte de acá del Jordán , y 
otras á la de a llá , situadas en dicha región; 
de las quales la mas principal es Escitópolis, 
por otro nombré Betsan , la qual fue invadida 
por los Escitas [a). Estando en esta región, 
le presentaron un hombre sordo y mudo : se
parándole de los demás, aplicándole los de
dos á las orejas , y  untando con su saliva la 
‘lengua del mudo , levantó los ojos al Cielo, 
y prorrumpiendo en un gemido , di'xo: Eph- 
phetha \ esto es: Abrase lo que está cerrado \ y  
al punto le envió curado de las dos enferme
dades ; pero mandó así á éste como á los de
más que estaban presentes , que no publi
caran el portento. Pero quantó mas lo man
daba él Señor , tanto mas lo divulgaban , di-

cien-

’ (a) S. Marcos ,  7. v . 72. Jorge Sincelo,/>*g. 214. Plinio,
libo cap. 1 So ‘ ’ '



T  NUEVO TESTAMENTO. f
ciendo que tpdo lo había hecho bien , dando 
oído á los sordos , y habla á los mudos. C

IV . Subió después Jesu*Christo al monte, Multiplica 
al mismo quizá en que poco antes había alí- JesussIeteP»* 
mentado á cinco mil hombres, y  se detuvo nos peces, 
tres dias; en cuyo tiempo , habiéndose juntar 
do tal multitud de enfermos á las faldas d l̂ 
monte , que impedían la baxada, les dio á to
dos la salud. Previno después á los Discípu
los , que la turba, como hacía tres dias que 
estaba en el desierto, no tenia que comer. 
que se compadecieran de e lla , no permitiendo 
que emprendieran el viage en ayunas, no fuera 
que desfallecieran de debilidad antes de llegar 

. á sus casas. Como era sumamente escasa la vi
tualla de siete panes y algunos pececilíos., para 
que alcanzase á todos, los que se acercaban á 
quatro mil , sin contar mugeres, y niños, se 
multiplicó por un insigne milagro , llenándose 
todavía del sobrante siete canastos (a).

y .  Después de todo lo referido se embar- Habla otra 

có el Señor , y arrjvó á Magedan , ó á los z. e¿epl¡̂ ~ 
confines de Dalmanuta. Era Magedan un lu- níf. 6 J° 
gar situado junto al Mar de Tiberíades, ó de 

, Cenesafet, y acaso en la costa oriental, de es
te mar (ó). Brocardo juzga que Magedan, ó, 
como dicen los Sarracenos, M e-D an, Aguas de 
Dan , es la fuente del Jordán , á las faldas del

A  4 Lí-
J -

O i (a) 5. Mateé , if,v,  J z* $• Marcos , S. v* x* (A) Eusebio 
y S. Gerónimo.
* -.o ... . í'> ¡ i i  , , ■ - ‘ V . ! -
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sIÍíbabo, llamado vulgarmente D an. Otros pre
fieren á Magdalam , junto á Gádara y  Tibe- 
ríades. Algunos finalmente colocan á Mage- 
dan en Magedo , á la otra parte del Jordan, 
dónde estaba la Tribu dé, Manases , lo que no 
parece verosímil. Estando pues Christo en Ma- 
gedan , rogándole los Fariseos y Saducéos 
que hiciese un milagro en el C ie lo , respon
dió que se admiraba por qué ellos que cono
cían lós varios aspectos de éste, y distinguían 
las ¿alidades dél ayre , no penetraban bastan
te  , así el arte de discernir el tiempo en que 
se anunciaba por los Profetas la venida del 
Mesías, como el de leer ios caractères que 
traía éste consigo mismo. Añadió también, que 
en otro casó semejante les había d ich o, que 
no1 les había de dar otra señal que el prodi
gio de Jonás; y dexándolos inmediatamente, se 
embarcó para Betsayda (a). N o habiendo cui
dado los Apóstoles de llevar que comer para 
el camino, y no teniendo mas de un solo pan, 
les advirtió que se abstuvieran de la levadura 
de los Fariséos , Saduçéos , y  Herodianos. A l 
oir esto , juzgaron que Christo les prohibía 
que comprasen pan de esta especie de gentes; 
ÿ se angustiaban por la falta de comida, 'Pero 
Christo les desimpresionó , y reprendió là de
bilidad de su f é , acordándoles aquellos dos 
prodigios que habian presenciado : á saber,

- - ’'-i ■ ; ■■ UÓO

W  S. Matt« , t f .  v. jj?. S, M anu y 8. v. 10. *'
1



Y HUEVO TESTAMENTO. 9
uno en que con cinco panes había alimentado 
á cinco mil hombres , y otro en que con qua- 
tro á siete mil. Entonces finalmente entendie
ron que por el nombre de levadura de los Fa
riseos , se significaba su doctrina y costum
bres (a).

V I. Fariseos, Saducéos , y  Herodianos, Antiguas íes- 
eran tres sectas de los Judíos muy florecientes ***¿c lwí  J1:' 
en tiempo de Christo. De los Fariseos y Sadu- se0, y sadu- 
céos bastante se ha disputado en otra par- ecos.
te (b). Basta por ahora el haber referido al
go dé estas cosas. El fermento de los Judíos 
consistía principalmente en la hipocresía., y 
en la supersticiosa adhesión á las tradiciones 
de sus padres. El de los Saducéos en aque
lla pésima persuasión de que no había Angeles, 
ni Demonios, resureccion de los muertos, in
mortalidad de las almas , y ningún premio , ni 
castigo en la otra vida. Tampoco admitían 
estos tradición alguna de los mayores, y pasa
ban una vida blanda y  acomodada.

VII. Son mucha’s las opiniones acerca de LosHcrodía- 
la secta de los Herodianos, de las quales es l,os' 
necesario referir aquí las mas principales. A l
gunos defiénden que los Herodianos tuvieron
á Herodes por el Mesías. ¿Pero á que Hero- 
des? Los mas están por el Grande ¿ otros por 
Antipas su hijo. N o  les desagradó á muchos

la

(a) S. Mateo , itf. v . 4. $, Marcos 3 8« v* 1 $• (b) Véase 
esta Historia, líb. 9, cap. 19. a. 3.
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la opinión de que los Herodianos pertenecían 
al cuerpo de guardia de Herodes Antipas ; los 
quales ó por curiosidad, ó adulación al Prín
cipe , se habían asociado á los Fariséos, para 
explorar de Jesu-Christo cómo opinaba sobre 
pagar el tributo. A  otros les pareció que los 
Herodianos eran ciertos políticos, que favo
recían la dominación de Herodes y  de los Ro
manos, contra aquellos Judíos que peleaban 
por la libertad de la nación. Otros , que los 
Herodianos era un cuerpo de hombres , des
tinado para honrar á Herodes, así como sa
bemos del colegio de A ugusto, instituido en 
Roma, cuyos alumnos se llamaban Augusto- 
Ies. Otros son de parecer que Herodes el Gran
de había introducido dos cosas. Enseñaba en 
primer lugar , que convenía que los Judíos se 
sometieran al Imperio de los Romanos, como 

Justo y legítimo ; después , que según las cir
cunstancias de las cosas presentes, no se les 
prohibiera á éstos el exercício de qualquier 
religión , para que adoptasen muchas costum
bres de los Paganos , aunque supersticiosas é 
impías (a). Los que se acomodaban á estas opi
niones , se llamaban Herodianos. Estos final
mente , si se dá crédito á algunos , son sequa- 
ces de Judas Gaulonites, ó Galileo , los qua
les se conformaban en todo con los Fariséos; 
y  solo se distinguían en que eran sumamente

adic-
(*) Josefa ,  Antig. lib. j f.cap. i* .
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adictos á su libertad , persuadidos á que con
venia que los Judíos estuviesen sujetos á solo 
Dios. Se llamaban Herodianos, porque descen
dían de Galilea , Provincia sujeta á Herodes 
Antipas. En fin , sean los que fueren los H e
rodianos , es cierto que esparcían dogmas con
tagiosos j pues Jesús prevenía á sus Discípu
los que se guardasen , no menos de su fermen
to , que del de los Fariseos y Saducéos. Les 
mandó esto estando todavía en la embarca
ción.

VIII. Habiendo arrivado á Betsayda , en- Sana al cJe¿ 
contró á un ciego , al qual llevó fuera de la g0’
Ciudad , y untándole los ojos con saliva , y  
aplicándole las manos, le preguntó si veía al
go : él respondió que veía á Tos hombres que 
andaban como árboles. Aplicándole segunda
vez la mano á los ojos , le despidió totalmen
te sano , mandándole que no publicase el su
ceso (a).

IX . Ausentándose Jesús de Betsayda , y  Confrsinn
alegándose mucho mas á la región meridional hTcTŝ Pedro 
por la parte que confina con Panéades, lia- chíisto. 
mada después Cesaréa por Filipo en honor 
de Cesar Augusto , preguntó á los Discípulos, 
qué decían los hombres de él. Estos respon
dieron , que unos le tenian por E lias, otros 
por Jeremías , y  otros por Juan Bautista, ó 
alguno de los Profetas. De esta respuesta se

in-
{a) S, Marcos, cap* 8, v. iz»
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infiere quan altamente estaban impresionados 
los Judíos de la transmigración de las almas, 
si no es que se quiera decir que solo entendie
ron estos que en Christó había el mismo fer
vor , costumbres , doctrina, y  sentencias, con 
que estaban adornados aquellos insignes varo
nes. Preguntóles segunda vez Jesús, qué pen
saban ellos de él. Pedro dixo entonces: Tú  
eres Christo H ijo de D ios vivo (a). N o  solo 
alabó el Señor esta excelente confesión de Pe
dro , porque quien se la había revelado no era 
qualquiera hombre, sino el Padre Celestial; 
sino que le prometió que sobre él mismo, que 
seria piedra, construiría el edificio de la Igle
sia, tan sólido y  firme , que no bastarían to
das las fuerzas de lo» demonios para derribar
le. Que á mas de esto le daría la potestad de 
las llaves del Reyno de los Cielos , para que 
qualquiera que él ligase , ó desatase en la 
tierra , igualmente fuese atado , ó desatado en 
el Cielo. Realmente atar y  desatar significa 
lo mismo que abrir y cerrar. Antiguamente, 
desatado el cerrojo, se abría; y vuelto á atar, 
se cerraba. Es evidente pues que con esto no 
solamente se le confirmó á Pedro la dignidad 
de A póstol, con la qual anteriormente había 
adornado Jesu-Christo á é l , y á sus compañe
ros , sino que le prometió á él mismo alguna 
peculiar y suprema potestad entre los demás;

la
{a) S, Matee y i 6 m v . S+ Marees $ £• v. zy*
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]a qual indica la llave. Leemos del Hijo de 
D io s, que Abre , y  nadie cierra •, cierra , y 
ninguno abre (a). Además , la llave es la au
toridad ó empleo de primer Ministro del Prín
cipe. Promete Isaías á Eliacin , que llegará el 
dia en que consiga la suprema administración 
entre los Reyes de Judá : D aré la llave de la 
casa de D a vid  sobre su hombro : y  abrirá , y  
no habrá quien cierre \ y  cerrará , y  no habrá 
quien abra (b). Quizá Christo aludió á estoj 
pues aunque los demás Apóstoles sean fun
damentos y columnas de la Iglesia (c), y ten
gan la potestad de atar , y desatar (d) ;  pero 
P ed ro , y sus succesores los Romanos Pontí
fices , obtienen la prerrogativa del Principado, 
y  de la jurisdicción , dada por el mismo Chris
to. Se dice que los Hebreos quando daban z 
los suyos la investidura de Doctores, les en
tregaban las llaves , añadiendo al mismo tiem
po lo siguiente : Toma la potestad de atar y  
desatar; para dar á entender con esto , que 
los elegían para enseñar á los demás, y ex
plicar los misterios y lugares mas difíciles de 
la Ley y  tradición. Si Christo aludió á este 
rito , como quieren algunos (e), de ninguna 
manera haría que Pedro no tuviera mayor po
testad que los Doctores de la Sinagoga. Pedro

pues
(a) Apocalypsis ,  3, v» 7 . (h) Isaías 3 zz* v . z .  (c) A los 

Efesios y cap, 2. v . 20. A los Oblatas ,  2. v , 1 1. (d) S* M a
teo > 18 . v , 18 , (f) L i g h f o o t ,  Hor. Talm* sobre S* Mateo ̂  
(ap* 16 ,
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pues recibió la autoridad del mismo Christo, 
oue era D io s ; pero los Doctores dé los Ju
díos la hubieron de sus semejantes. Por esto 
la potestad de Pedro se extiende hasta el Cie
lo  , alcanza á las alm as, y entendimientos de 
los hombres , establece leyes nuevas, no se su
jeta á potestad alguna de los hombres, es irre
formable , y  sus juicios se tienen como respues
tas del Espíritu Santo j todo lo qual no se pue
de verificar de los Doctores de los Judíos.

Podra es lia- X. Después de lo dicho , mandó Christo 
madoSatanás. £ ]os Apóstoles que no manifestaran á los de

más la dignidad de M esías, que reconocían en 
él (a) ; y íes profetizó al mismo tiempo que 
sería despreciado de los Judíos , y  desecha-: 
do por los Escribas y Fariseos j que moriría 
en Jerusalen j y que últimamente resucitaría 
de entre los muertos, Al oir Pedro todas es
tas cosas, no las pudo sufrir j y llamando á 
parte á su Maestro, le aconse jó que apartara de? 
sí quanto habia dicho. Mas Jesús volviéndose 
á los demás Apóstoles, increpó con aspereza 
al mismo Pedro , diciéndole ; Vete de m i pre
sencia , ¡Satanás : m e^scandalim s : esto es. 
Retírate enemigo *, pues me persuades cosas que 
me perjudicarián. Luego llamando á las turbas 
á su presencia, para; desterrar de P ed ro , y  
de ios demás Apóstoles el miedo del oprobio 
y  de los tormentos, les habló del modo si-

guien*
(*) S, M étt» ,  I(T. * . *0, S, lU (4t , 9 , 9 , * f .
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guíente: Qualquíera que desea contarse entre 
mis Discípulos, es indispensable que renuncie 
el amor propio , y que me siga entre los tra
bajos y oprobios; que lleve la cruz , no uno 
ú otro d ia, ó año , sino constantemente hasta 
la muerte. Haces aprecio de tu v id a , quando 
la abandonas por m í; y la pierdes, si por con
servarla quebrantas la fé y  la religión. N i so
lo perderías en tal caso la vida del cuerpo, 
sino también la del alm a, mucho mas pre
ciosa que la del cuerpo. Por tanto sí nada hay 
con que se pueda compensar la vida del cuer
po , nada habrá á la verdad con que perdida 
la de la alma , pueda repararse. N o está dis
tante el tiempo de la venganza, y el de los 
premios. E l que se avergonzare de confesar 
mi nombre delante de los hombres, Yo tam
bién me correré de confesar el suyo delante 
de mi Padre y  de sus Angeles, quando ven
ga en mi magestad á juzgar al mundo. Hay 
Algunos de los que están aquí, que no gusta- 
ránlam uerte hasta que vean al H ijo del hom
bre que viene en su Reyno (a). Muchos de los 
Antiguos interpretan estas palabras de la trans
figuración , de la qual hablan de ser testigos 
algunos de los Discípulos que estaban presen
tes , pasados seis dias. Otros las entienden del 
juicio universal. Para defender esta opinión,

di-

(4) S. M atto, cap. i í . v. 2i» Sm Marcos, cap* 8» v. $ 1* 
S* Lucas > cap. 9* v . 22.
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dicen que no murió S. Juan Evangelista \ pero 
de la muerte de éste trataremos después difu
samente. Entretanto se ha de notar, que Chris-
to no dixo , que quedaría solo uno , sino mu
chos : Hay algunos de entre los que están pre
sentesque no gustarán la muerte. Y  así unos 
las exponen de la resureccion de Christo (a), 
otros de la institución de la Iglesia (b) , y 
otros en fin , de la venganza que tomarían los 
Romanos contra los Judíos (c). Algunos cierta
mente de los que estaban entonces presentes, 
vivían quando sucedió la ruina de aquellos, la 
qual sucedió solos quarenta años después.

XI. Pasados seis dias enteros después de 
aquella promesa, ó después de entrados los 
ocho , llevó Christo aparte á un monte eleva
do á tres Apóstoles Pedro , Jacob , y  Juan ; y 
luego empezó á orar. En esta ocasión res
plandeció la gloría de su divinidad en su ros
tro á manera de s o l; y la bienaventuranza , de 
que rebosaba su alm a, brilló en todo el 
cuerpo. Eos vestidos lucían igualmente como 
la nieve. Entretanto los tres Apóstoles se dur
mieron , porque iba llegando ya la noche, 
en opinión de algunos y pero despertando al 
resplandor de aquella luz brillante, fueron tes
tigos de vista de la transfiguración de Christo, 
Vieron también en el mismo lugar á Moysés,

y
W Grocio , Escultor. Ib) S, Gregorio, Reda, (r) Ham- 

»oodo, Capelo , Clírc y Calmet,
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I y á Elias , que conferían con el Señor sobre 
|  el exceso que había de suceder en Jerusalen,
I á saber , de su pasión y muerte futura, que 
|  había de pasar en aquella Ciudad , ó de la 
I ruina que le esperaba á esta misma. Moysés 

significa la Ley , y Elias los Profetas. Quiso 
| Caristo que estos dos. grandes varones fueran 
i compañeros de su transfiguración , para que 
f  entendiesen los Apóstoles, que la Ley y los 

Profetas hablaban de él. No sabemos si es
tuvieron en realidad Moysés y Elias , ó solo 
sus imágenes. Este vivía todavía, y así po
día haber asistido corporalmente: si sucedió 
lo mismo con Moysés , fue preciso un mila
gro. Pero convengamos que resucitó : ¿murió 

| por ventura otra vez, ó se quedó después en- 
L tre lo vivos ? Tampoco lo sabemos. Los Após- 
| toles conocieron á estos dos,varones , ilumi- 
f nados por el Epíritu Santo , ó porque los 11a- 
I mó Christo por su nombre , ó porque Chris- 
|  to después que baxó del monte , les dixo que 
I eran ellos , ó porque de la descripción de ellos 
|  mismos , oída muchas veces á los mayores, 
I viniesen en conocimiento de sus personas ; ó 
' finalmente , porque se distinguirían, Elias por 
\ el carro'de fuego, y Moysés por las tablas, 
i ó por alguna otra divisa. Pedro á vista de tan 
¡: grande espectáculo , y advirtiendo que Moy- 
| sés y Elias se disponían para marchar, le pro- 
í puso á Jesús, si acaso querría fabricar en 
| aquel sitio tres tabernáculos , de los quáles se 

Tom , V IL  B, des-
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destinase uno para sí, y los demás paraMoysésy 
Elias. ¿Más á qué propósito tres Tabernáculos í 
¿Por ventura no era mas oportuno uno solo pa
ra Jesús , Moysés y  Elias ? ¿Pensaba que erigi
dos los tre s , se inclinarían mas fácilmente á 
quedarse para siempre , ó á detenerse por mas 
tiempo en aquel monte Para complemento 
del espectáculo baxó una nube resplandecien
te, con que se ocultaron Jesús , Moysés y 
Elias. Y  al mismo tiempo se oyó una voz ex
traordinaria que d ix o : Este  es m i H ijo  muy. 
amado , en quien yo tengo todas m is delicias, 
oídle. A l estruendo de esta voz sorpendidos los 
Apóstoles , cayeron en tierra; pero acudiendo 
Christo al instante, y presentándoseles en su 
figura acostumbrada, sin la compañía de M oy
sés y E lia s, que disipada ya la nube, se habían 
desaparecido , los corroboró y levantó. Salido 
ya el S o l , baxó Jesús del m onte, acompañado 
de los tres Discípulos:, á los quales mandó que 
á nadie revelaran lo que'habían visto , hasta su 
resureccion. ¿Pero por qué no antes de éstaí 
Tal vez porque los. demás no hubieran creído 
el suceso ; ó porque asintiendo á e llo , se hu
bieran ofendido y  tenido por engañados, al ver 
después los tormentos, y cruz del Salvador. 
Mas verificada la resureccion, que era el máxi
mo de los prodigios., y el mas contestado, no 
habia cosa que no fuese muy creíble (0).

Sin
. (d Véase esta Hisc. c, XV*K.'n»II« '
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XII. Sin embargo, pues, que los Apóstoles 
| nada hubiesen penetrado del misterio de la 
| resureccion de que Christo había hablado, 
| no se atrevieron á preguntárselo. Con todo le 
I dixeron , por qué los Doctores de los Judíos 

opinaban que vendría Elias algún dia á dispo- 
; ner el camino para el Mesías. Se cree que la 
; causa de esta pregunta, fue porque Elias se 
i había desaparecido poco antes ; y  les parecia 

su aparición absolutamente in ú tilj porque no 
la podiatt manifestar, según el precepto de 
Christo. Juzgaban pues, que si Elias hubiera 
venido para convertir los pueblos á Jesu*Chris- 
to , era conveniente que ellos lo supiesen. Res
pondió el Señor: Elias realmente ha de venir,

; y  restituirá todas las cosas. Os digo pues, que 
j ya vino E lia s , y  no le han conocido , y  han 
| hecho con él lo que han querido (a) \ esto es:
¡ Vendrá alguna vez Elias en su propia perso*
| na para restituirlo todo , á saber, para con-

¡ciliar la Iglesia con la Sinagoga , y  á ésta con 
aquella, al. fin del mundo , ya sea con m¡- 
[ lagros , ó con la predicación ; y para que per

feccione el Reyno del M esías, trayéndolos 
á todos á su partido. Mas si miráis á la vir

tu d  de Elias, os aseguro que ya vino éste, 
jal qual no quisieron conocer los Judíos, y 
¡persiguieron á su antojo á este varón santísi
m o ; y  así no se ha de esperar que sean menos

B z  in-
i (a) S, Mateo, cap* 17. v, 11.

Venida de 
Elias á la ün 
del mundo.



Se disuelven 
varías dudas 
acerca de la  
transfigura—  
cien.

2 0  HISTORIA DHL V IE J O

injustos con el Hijo del Hombre. Habiendo oí- 
do estas cosas los Apóstoles , entendieron que 
Christo hablaba de Juan Bautista , de lo qual 
realmente ninguno debe dudar en quantoalas 
últimas palabras del Senor¿ Por lo que toca 
á las primeras que según la común opinión 
de los Padres, hemos interpretado de Elias en 
■ su misma persona, lo niegan Camero , G ra
do , Lighfoot, Hamondo, C lerc, y otros He- 
¿reges, pensando que la persuasión común de 
los Judíos y Christianos de la venida de Elias 
y Enoc en el fin del m undo, para predicar j 
contra el Apte-Christo , se ha de despreciar | 
cómo fábula. Mas Christo habla de la venida I 
futura de Elias. Y  Juan ya ;habia venido. A j 
mas de esto , ¿dirías por ventura con razón que [ 
Juan lo había restituido todo, á la manera que 
Christo lo vaticina aquí de Elias ? ¿y que Juan I 
precedió al terrible dia del Señor , esto es: i 
A ntes que venga el día grande, y horrible del j 
Señor , como dice Malaquías tratando de la j 
venida de Elias (¿?)?

XIII. Quiso pues Jesu-Christo dar una idea i 
desu gloria , para que los Discípulos que ha
bían visto la transfiguración, se escandalizasen 
menos del espectáculo de su pasión y muer
te. Pero ¿por qué no manifestó su gloria á 
todos los Apóstoles ? Porque quería ocultarla; 1

. : ? l
(a) Malaqutas, cap, 4. v, 6, Véase esta Historia, üb. L \ 

cap. VII. iium. X.
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y no lo hubiera conseguido, si lo hubieran 
sabido todos. A  m as, que la vida común de 
Jesu-Christo entré los hombres, y  su exterior 
humildad , fue siempre una verdadera transfi-. 
guracion , dexándose ver en un trage , que no 
era conveniente á su dignidad•, pero la gloria 
de la transfiguración le era mas natural. Por; 
tanto, se necesitaba de un continuo milagro 
para deprimir su magestad , no( fuera que res
plandeciese en su mismo rostro ; pero, dexan- 
do obrar á las causas naturales , al punto se 
manifestó quién era él mismo. Sin embargo de 
que el monte de la transfigüracion se crea por 
los mas que fue el Tabor ; con to d o , no falta 
quien lo impugna [a). En la cumbre de este 
monte había una llanura de veinte y  seis esta
dios , lugar habitado y  murado , si hemos de 
creer á Josefo y  á Polibio (é). Pero se ha de 
tener por cierto que Christo eligió un monte 
distante y solitario. Añádese á esto, que;yendo 
de Gesaréa de Filipo á Cafarnaun , como lo; 
hizo Jesús , no se encuentra el Tabor. Algu
nos son de opinión que este monte fue el Lí
bano , ú otro de que no tenemos noticia.

(a) M aldonado, L ightfoot > Rclando y Calmet. (b) Jo
sefo 3 de la Guerra y lib* cap, 6 * jf de su Vida, Polibioj 
lib* y. cap. 70.

Tom. VIL S  3
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C A P I T U L O  II.

C U R A  J E S U S  A  U N  L O C O .
Paga el tributo llamado Didracm a. D isfu ta  
entre los Apóstoles. Varios documentos para 
la salvación. Corrección fraterna. V á  Jesus 
á Jerusalen á la festiv id a d  de Pentecostés. 
M isión de los setenta y  dos D iscípulos 

para anunciar la F é . Parábola 
del Sam aritano.

Año del M*
4052*
D e  Christo

Axando del monte de la transfigura-
__  cion la mañana del dia siguiente Je-

iz. sus y los tres Discípulos , fueron adonde es-
De la Era taban los demás Apóstoles disputando con los

curLlí'dei Escribas en presencia del pueblo. Luego que 
¡Matice, la multitud vió al Señor, corriendo ácia él, 

le recibió con grande obsequio ; y  preguntan
do Jesús quál era el motivo de la disputa; 
uno de e llo s , inclinándose en su presencia, 
dixo que los Escribas disputaban con los Dis
cípulos , que no habían podido dar la salud 
á un hijo suyo que les había presentado; y  
que por tanto le rogaba que curase , y  dexára 
ileso á este infeliz lunático , frenético , y  po- 

. séído del demonio mudó , á cuya violencia se 
tiraba el miserable algunas veces al fuego y  
á la agua, pues le atormentaba cruelísimamen- 
t e ; de manera que clamaba extraordinariamen
t e , y rechinaba los dientes, arrojaba espuma

r .^V’- ■ por
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por la boca , y  se extenuaba totalmente (a). 
A l oir esto Jesús, volviéndose á las turbas, 
les d ixo: iOh generación incrédula y  perver
sa ! ¿Hasta quándo he de estar entre vosotros? 
¿Hasta quándo os he de sufrir ? M andó, sin 
embargo , que le presentaran el muchacho 3 y  
como el demonio lé atormentase mas, pregun
tó 4 su padre quánto tiempo hacía que pade
cía su hijo : él respondió , que desde la infan
cia i añadiendo: Mas tú , si puedes algo , ayú
danos , y  compadécete de nosotros. Diciendo 
Jesús que todo era posible al que tenia fé , di
xo el padre deshecho en lágrimas, que creíaj 
pero que le suplicaba corroborase su poca fe 
.con su virtud. Amenazando entonces Jesús al 
demonio , y mandándole que se fuese , huyó 
el espíritu maligno , clamando extraordinaria
mente el muchacho , y padeciendo tales con
vulsiones , como si le matasen 3 y aun muchos 
creyeron que le habia quitado la vida. Mas 
tomándole Jesús de la mano , le levantó del 
suelo, y  se le entregó á su padre. Entrando 
después en la casa , y  conversando á solas con 
los Discípulos, preguntándole éstos, porque el 
demoniohabia burlado todos sus conatos, les 
respondió que la causa de esto habia sido su 
poca fé 3 la qual virtud siendo como un gra
no de mostaza, alcanzaba tanto, que podía

B 4 tras-

(a) S, Mateo y cap, 17 , v* 14* S* Marcos , cap* 9 , v* i f .
)Cap.9 mv * $ 9 *
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trasladar los montes de una á otra parte. Que 
solo había un modo de aprovechar en e lla , y 
-de lanzar los demonios de aquella condición, 
a saber, la oración y el ayuno {a). 

jesús f II. Desando el Señor el lugar en que sanó 
°* al muchacho, anduvo toda Galiléa para lle

gar á Cafarnaun. Para disponer por el carni- 
r  o mas y  mas los corazones de los Apóstoles, 
á fin de que mirasen su pasión con mas rec
titud , profetizó que dexándose prender de los 
Judíos, le quitarían la v id a , y resucitaría al 

•tercero dia. Mas como ellos esperasen al Me- 
sía> inmortal, y su Reyno terreno, no podían 
reducirse á asentir á las cosas que Christo les 
refería ; interpretando que jamás se había de 
cumplir de todo punto lo que decía, parecién- 

doles que era ó parábolas, ó hipérbole. Pre
sintiendo algo de su R eyno, por haber oído el 
nombre de resureccion , tomaron ocasión de 
esto para altercar entre si quién de ellos sería 
el mas principal en el nuévo imperio (b). Je
sus y Pedro iban delante ; y ya habían llega
do á Cafarnaun, quando los cobradores del 
didracma , ó del medio sido , preguntaron 
a  Pedro si acaso querría Jesus pagar aquel 
tributo comò los demás. Dixo Pedro que sí; 
quizá porque lo habría visto practicar á su 
¡Maestro en los años antecedentes. Habiendo

lie-
W  S. Mateo, cap, 17. v. 19. S. Marcos} cap. 9. v. iS. 

%V) S. Mateó y cap. 17. v. z i .  S. Marcos, cap. 9. v. jo.
S* Lucas 9 cap* v* 57*
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llegado los dos á casa, antes que Pedro habla
se nada sobre esto, le preguntó Christo, ¿quié
nes estaban obligados á pagar el tributo á los 
Reyes de la tierra, sí los hijos, ó los estra- 
ños ? Pedro respondió que los estraños. En
tonces dixo Jesús : Luego los hijos están esen- 
to s ; con cuyas palabras quiso dar á entender, 
que el que era hijo del Rey de los Reyes , no 
estaba sujeto á la ley del tributo: mas aña
dió : Para que no escandalicemos á estos hom
bres rehusando pagarlo , anda Pedro , vé al 
instante á la mar , y  al primer pescado que 
caiga en el anzuelo , sácale las entrañas j y  el 
estater , moneda del valor de dos sid os, ó dé 
quatro reales, que halles en su boca, entréga
le en pago de tu tributo y del mió. Todo su
cedió como lo d ixo ; porque el pez que co
gió Pedro , tenia escondido baxo la lengua el 
estater, ó sido de p lata ,q ie  valia quatro drac
enas ', el qual se dió á los exactores. ¿Mas 
quál fue este tributo .’ Algunos quieren que fue
se aquel que se pedia en nombre de Dios , y 
para los gastos del Tem plo, según la ley pres
crita por Moysés (a) j el qual después, arrui
nado el Templo por orden de Vespasianq ,- le 
pagaron los Judíos á Júpiter Capitalino (¿). 
Los Judíos de nuestros tiempos cobran el mis
mo dinero, y  le invierten en limosnas, parti-

cu-

(a) ExUo jo . v* 13. Véase esta Historia > lib* III- c .V II . 
AUB1- V I- (¿0 X ifilino sobre Vespasiana*
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cularmente por aquellos que peregrinan á Pa
lestina por causa de religión (a). Algunos di
cen que este didracma era un tributo im
puesto por los Romanos. E llo  es cierto que 
fuera del que se pagaba al Templo , los Ju
díos contribuían con otro al Emperador (é); 
y  en esto está la dificultad , si acaso este tri
buto fue solo de medio sido ; lo qual jamás 
podrán persuadir los patronos de esta opinión.

III, Después de estas cosas, llegando al
gunos Apóstoles mas tarde, por haberse dete
nido en el camino á disputar sobre la primar 
cía , preguntaron á Jesús quién sería en su 
Reyno el mayor *, y  el Señor les preguntó á 
ellos quál era el asunto de su disputa en ei 
camino. Callaron no atreviéndose á responder 
de vergüenza. Entonces les dixo Jesús, que 
aquel sería preferido á los demás, que se so
metiese á ios demás. Haciendo traer después 
á su presencia un muchacho , que según al
gunos Griegos (c) fue S. Ignacio Obispo de 
Antioquía, y mártir nobilísimo , y  puesto en 
medio de los Discípulos, les habló a s í: M e
nos que no abandonéis esos vanos deseos de 
ambición y  principado, no espereis tener en 
mi Reyno parte alguna. Os propongo este mu
chacho como exem plo, ó modelo de la sen-

ci-
(d) Esquicard en la Oración sobre la festividad de Fu* 

rimAb) Apiano , Siriaco. S. Mateo > z z , v. 16. S. Marcos, 
xz, v . 14. s . Lucas z o , v . io. (c) Según Anastasio Bi
bliotecario. * 1
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cille z , inocencia y humildad de que os con* 
viene estar adornados.

IV . Refirió Juan en esta ocasión que él 
y sus compañeros habian visto á cierto hom
bre , que invocando el nombre de Jesús, lan
zaba los demonios, no obstante que no era 
del gremio de los Discípulos, y  así que le 
prohibiera este exercicio. N o asintió á esto 
Jesús, porque el tal conocía su virtud, y tam
bién la manifestaba á los demás. Fuera de que 
no podia hablar mal de é l , ó abandonar su 
causa, sin que se contradixera; pues qualquie- 
ra que no se declaraba contra é l , se reputaba 
por de su facción (a). Este hombre prodigioso 
tal vez creeria en Christo y su doctrina, pero 
no sería alguno de los que le seguian.

V . Volviendo Jesús á los documentos de 
la humildad , continuó su discurso del modo 
siguiente : Sin embargo de que yo quisiera á 
mis Discípulos desnudos de toda gloria mun
dana } con todo , qualquiera que hospedare á 
alguno de aquellos que imitan la sencillez de 
los párvulos , me hospedará á m í, y estima
ré como un beneficio hecho á mí mismo, el 
que se haga á otro ; tanto , que aseguro no le 
ha de faltar premio al que le diese, aunque sea 
solo un vaso de agua ; pero el que los reci
biese m al, é intentase separarlos de mi fé y  
servicio con palabras ó exemplos, será casti

g a
(4) S. Marc§i, 5. v. 3 8. S. Lucas 9 9» v, 4 9 *

Lanza los 
demonios un 
hombre des
conocido, in
vocando el 
nombre de Je ■ 
sus.

Los D iscípu- 
losdeChristo 
han de ser hos
pedados , no 
e s c a n d a l i -  
zados.
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gado con durísimos tormentos; y  podría de
sear mas ser arrojado al mar , atada al cuello 
una piedra de molino. ¡Infelices de aquellos 
que causan escándalos, y los reciben ! N e 
cesario es que los haya ; pero desdichado 
de aquel que obra de tal manera , que es el: 
origen de ellos. Si algún amigo , ó pariente, 
si la mano, el p ie , ó el ojo , te aparta del ca
mino recto, debes privarte de é l •, porque es 
mejor carecer en el mundo del am igo, pa
riente , ó de qualquiera parte del cuerpo, y  
entrar después en el Cielo , que perder el 
alma , ó arriesgar la salud eterna , y ser arro
jado a l infierno, en donde no muere el gusano, ■ 
ni se acaba el fuego. Esto alude á los dos es
tados que tienen los cadáveres: arrojados, ó . 
enterrados, son pasto de los gusanos ; y que
mados lo son del fuego. Esta es la imagen d e . 
ios condenados , y destinados á las penas del > 
Infierno (a). Q ue el fuego de éste es verda-¡ 
dero y material, no lo dudamos , y aun juz
gamos que se debe tener por de fé (b). P o r , 
lo que respeta á los gusanos, ó bien sigas la 
opinión de que los hay verdaderos y materia-: 
les en el infierno , ó la de que son metafóri
cos , esto es, remordimientos de la conciencia,' 
hallarás muchos patronos de una y  otra sen
tencia ¡ pero no cesarán jamás, ni el gusano !

de.
( a )  Véase esta H isto ria , lib . X II , cap. II . num. I I I .

(b ) G o ti , t r a t . de los Angeles ,  queest, 9 * d i t t• j .  Véase á 
B erti, libm !•# 17. >
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de roer, r i el fuego de quemar jal contrarío de
lo que vemos sucede con los cadáveres. Los 
impíos , dice Christo , son en el infierno vícti
mas del furor divino. Allí arderán en un fue<*oO
que no ha de tener fin , y serán mordidos de 
un gusano inmortal •, asi como para perfeccio
nar los sacrificios ordenados por M cysés, jamás 
faltaba el fuego y la sal (a). Se ha de esti
mar en mucho , y cuidar con suma diligen
cia la sal de la sabiduría *, porque así como 
la sal común , perdido su sabor , es in ú til, y 
no se le puede comunicar otra sa l; del mis
mo modo si habida la sabiduría , perdiese la 
yirtud entre vosotros , nadie habrá que os ins
truya : porque Dios os ha destinado para que 
enseneis á los demás. Conservad pues junto 
con la sabiduría la p a z, la concordia y la 
humildad (ó). Guardaos de despreciar á nin
guno de mis fieles , aunque sea el mas míni
mo y pues son sus defensores y custodios los 
A ngeles, de que está cercado el solio de Dios 
en los Cielos \ y los amó tanto el Hijo del 
hom bre, que vino al mundo para salvarlos. 
Para mayor declaración de todo esto , propu
so la parábola de un hombre , que teniendo á 
su cargo cien ovejas, dexando las noventa y 
nueve en los montes , anda á buscar una que 
se le ha perdido •, y  habiéndola hallado , se

g o
(a) Levltico , cap. 2. v, i$ .  cap. $• 

18. v, 6. S• Marcos ,  5*. i*. 4 1*
12. (b) S. Mateoyv
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goza de ésta mas que de todas las otras que 
jamás perdió (a).

Regla* para VI. Jesu-Christo dió después reglas para 
frítera*Ĉ n * xcfcitar rectísimámente la corrección frater- 
rae ’ na. Primeramente se ha de amonestar al de- 

linqüente á solas.Si oyendo los documentos de 
salud , corrigiere las costumbres, tú le libras
te , y no debes pasar adelante. Mas si él despre* 
ciase al que le corrige ocultamente , se le debe 
amonestar delante de uno, ó dos testigos, para 
que él se persuada que le condenan m uchos, y  
así conozca la gravedad del delito. Si no hi
ciere caso de tus amonestaciones , ni de las de 
los testigos, da cuenta del crimen á la Iglesia; 
y  si tampoco respetase á ésta, y se mantuviese 
en su rebeldía, repútale como á un g en til, 6  
publicano , y no tengas sociedad alguna con el 
que la Iglesia declarare por excomulgado; pues 
sucederá que aquel que por sentencia de los 
Prelados fuese separado de ella > sea realmente 
anatematizado en los Cielos* Pero el que con
fesando su pecado con corazoji hum ilde, se 
sujetare á la Iglesia, y fuese absuelto, sin duda 
será perdonado en los Cielos. Si exercitais la 
mutua caridad y concordia, tendréis siempre 
dispuesto al Padre Celestial para condescender 
k vuestras súplicas. Y o mismo estaré en medio 
de vosotros rogando, y  corroborando vuestras 
¡peticiones con mi autoridad (é).

Des-
i(a) S. M at. 18. v. i f .  \b) S. ífAU  i g. v. IOÚ
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VII. Después de haber dado Christo las 
leyes de la corrección fraterna, dixa entre 
otras cosas, que al hermano que se arrepen
tía , se le había de perdonar , no una vez sola, 
ó dos, sino siete veces. Quedando Pedro con 
duda, y preguntando si esto se había de enten
der al pie de la letra j respondió Jesús, que no 
solo se había de perdonar siete veces, sino- 
setenta veces setenta, que hacen quatrocienraif 
y  noventa j esto é s , quantas pecaré j y par* 
recomendar mas y mas la facilidad1 de perdón 
nar , propuso la parábola del siervo , á quien* 
el Rey habia perdonado la deuda de diez mil* 
talentos , no habiendo él querido dar tiempo* 
á otro consiervo , que le pedia espera para pan
gar el débito de solos cien déiiarios, y le hi
zo poner preso ; de cuya inhumanidad irritada 
el R e y , hizo encarcelar también al mal sier
vo , hasta que le pagase todo quanto le debía. 
Otro tanto, añade Christo , hará Dios con 
aquellos qué no quieren perdonar á los her
manos que pecan contra ellos (a). ¿Por ven
tura renueva Dios los pecados ya perdonados, 
y  los castiga y  juzga dos veces, contra lo 
que refiere la Escritura en otro lugar (b) ? Ver
daderamente paréce que algunos Santos Pa
dres aludieron á esto (ej •, pero todo se puede 
conciliar, si decimos que los pecados ya per-

do-
(a) S. Mateo ,  18. vs n .  (b) Nabum , i .  v . 9 . según 

los Setenta, S, Pablo k los Romanos , c. n .  v, %9 * (c) Oiígé- 
oes, S. Agustín 3 S. Gregorio 5 y S-. Crisóstomo.

Quantas 
ces se ha 
perdonar»
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donados reviven otra vez por el vicio dél co
razón ingrato, que se les junta y añade; y  
aumenta esto tanto la gravedad de los delitos 
posteriores, que los castiga Dios con mayor 
severidad , que si jamás hubiera precedido el 
perdón de los anteriores (a).

VIII. Se acercaba ya la fiesta de Pente
costés , y  yendo Jesús con este motivo á Jeru- 
salen , envió delante á cierta. Ciudad de los
Samaritanos algunos hombres, para que dis
pusieran alojamiento á él y á sus compañeros; 
pero Ies prohibieron los Samaritanos la entra
da en el lugar. Tal vez en otro tiempo los 
hubieran hospedado (ó); pero en esta ocasión 
no quisieron , porque habiendo de'ir Christo 
i  Jerusalen , parece que condenaba los- ritos y 
religión de los Samaritanos. Irritados de esto 

. Jacob y Juan , hijos del Zebedéo , dixeron á 
Jesús si acaso quería que hiciesen caer fuego 
del Cielo sobre aquella Ciudad. Jesús les res
pondió : Aun no conocéis ni mis consejos, ni 
mi espíritu de suavidad y clemencia , que de
béis imitar vosotros. Yo no he venido á per
der los hombres , sino á salvarlos. Quizá por 
causa de este celo extraordinariamente ardien
te , se llamarían los dos hermanos fioanerges, 
esto e s , rayos, ó hijos del trueno .(<?)."

D a qué ma* IX , Continuando Jesús su camino , se le
aera co nven - ^

ga r w
(¿) S. Ambrosio/S. Tomás. V e á Cal net sobre S. Maceo

eíi el mismo lugar (b) S.Juan  , cap. 4 . v . 7. 8# 30. y  ji*- 
(r) S .L uc#s¡9 S. Marcos¿ v , 17#
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presentó un hombre , ofreciendo que sería su seguir í  
compañero fiel por todo el espacio de su vi- Jesus* 
da. El Señor le respondió : Las raposas tienen 
sus madrigueras, y  las aves sus nidos; pero 
el Hijo del hombre no tiene donde reclinar 
su cabeza. Habiendo convidado Jesús á otro 
para que le siguiese, le suplicó que le per
mitiera antes dar sepultura; á su padre , que 
.acababa de espirar ; respondióle Jesus : Dexa 
que los muertos entierren á los muertos •, y  tú 
anda y  predica el Reyno de Dios. A  otro fi
nalmente , que pedia licencia para despedirse 
de sus parientes, le dixo : El que tiene la ma
no en el arado , no conviene que vuelva los- 
ojos atrás (a). .• . !
- X . Estando todavía Jesus en la Samaría, Elección y 
y  de partida para Jerusalen , eligió setenta y  *eJ¡¡¡ 
dos Discípulos para que anunciaran el Evan- Discípulos, 
geiio. Ya había destinado para el mismo de- Caída deSaJÍ 
-signio á los doce Apóstoles •, pero considera
ba el Señor que era demasiado abundante la 
mies para tan corto número de obreros. Eran 
doce los Apóstoles , á la' semejanza de los doce 
Patriarcas , Autores y Príncipes de las doce 
Tribus ; y  los Discípulos setenta y d os, co
mo fueron setenta y dos los Ancianos escogi
dos por Moysés para que le ayudasen en el 
gobierno (ó). Envió delante de sí á los Dis

rom. V I L  C  c í ,

( a )  S» Lucas  ,  9 * vcrs* $ 6» (b ) E n  los Números > cap* xi» 
vers . 24.

tanas»
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cípulos de dos en dos ; esto es , distribuidos 
en treinta y  seis pares, con orden de visitar 
con la predicación aquellos lugares que él ha
bía de recorrer después (a). Estando para par
tir , les mandó lo mismo que á los Apóstoles 
en semejante ocasión , y  les concedió la mis
ma potestad de hacer milagros (ó). Habiendo 
obedecido estos á los preceptos del Señor, vol
vieron á su presencia, y  le dieron: cuenta del 
feliz suceso de su expedición, contando que 
en su nombre y  poder habían obedecido los 
demonios á su ministerio. Jesu-Christo dixo, 
que había visto á Satanás como un rayo que 
caía del Cielo. Se duda qué motivo tuvo el 
Señor para decir esto. Algunos juntan estas 
palabras con las antecedentes, del modo si
guiente : Quando os enviaba á publicar el 
Evangelio, veía el imperio del diablo próxi
mo á su ruina (c) j como si dixera : E l  Princi
pe de este mundo ya está juzgado yy  será echar 
do fuera  (í¿). Otros son de sentir que Christo 
trataba de la caída de Lucifer al principio del 
mundo ,  de manera que el sentido sea éste: 
Huid la soberbia que precipitó al primer An
gel de la cumbre sublime del Cielo , de cuyo 
precipicio yo mismo fui testigo (e). Dotó des

pués
(a) S* Lucat 9 10. r* t ,  (h) S• Matee 9 cap* io .  (c) E l 

Nacianceno ,  S* Basilio ,  S. C ir ilo  ,  M aldonado,G rocio y  
L íghtfoot. (d) S. Juan > iz*  5 x*y 17. v. i t • (e) S. C i
priano, S. Ambrosio ,  S. G erónim o, S. G regorio ,  S* C ri- 
sostomo ,  y S. Bernardo*
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pues Jesús á sus Discípulos de la virtud de 
andar sobre los escorpiones y serpientes, sin 
que les dañasen j advirtiéndoles también que 
no hicieran vanidad , como de cosa de gran 
momento , de la potestad de hacer milagros, 
sino que se gloriasen únicamente de estar es
critos sus nombres en los Cielos. De esto in
fieren algunos que todos los setenta y dos Dis
cípulos fueron predestinados para la gloria 
eterna ; lo que no se verificó en los Apósto
les , habiendo sido Judas del número de estos, 
y  de quien nadie duda que fue reprobo. Jesu- 
Christo dió también gracias al Padre; porque 
ocultando sus misterios á los hombres sober
bios y envanecidos , los reveló á los humiU 
des y rudos. Manifestó que todo lo habia de
positado el Padre en sus manos; pero que na
die conocía al Padre sino el Hijo , y al con
trario , al Hijo sino el Padre y  los demás á 
quienes quisiere el Padre manifestarlo. Enton
ces declaró por bienaventurados á aquellos, á 
quienes se les hizo la gracia de mirar al que 
los Reyes y Profetas habían deseado ver y 
conocer con grandes ansias, y  no lo habían 
conseguido.

X I. Después de todo lo referido se presen- 
tó á Jesús uno de los Doctores de la Ley, 
preguntándole qué debería hacer para conse
guir la vida eterna •, lo qual no lo preguntaba 
por deseo de saberlo , sino para probar á Je
sús y  su doctrina. Asi pues discurría él á nues-

C  a tro

Parábola 
Samaritano
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tro modo de entender : Si Christo dixere que 
se debe obedecer la Ley de M oysés, en vano 
anuncia como una cosa nueva el Reyno de 
Dios : mas si dixere que no hay necesidad de 
seguirla , quedará convencido de reo , que des
precia la Ley , y por falso Profeta. Pero Je
sús queriendo por la misma respuesta del ene
migo , redargüir su calumnia , le preguntó 
qué prescribía la Ley. Este dixo : Am arás á 
tu D io s y  Señor de todo tu corazón ,y  con to
da tu alma, y  con todas tus fu e r za s , y con to
do tú entendimiento \ y  á tu próximo como á 
t i m ism o. A  que dixo el Señor: M uy bien has 
respondido : haz esto , y  vivirás. Con lo que 
le hizo ver que sabía perfectamente la Leyj 
pero que no la observaba. Preguntando él no 
obstante quién era su próximo , refirió Jesu- 
Christo la siguiente parábola : Yendo cierto 
Judío de Jerusalen á Jericó , encontró á unos 
ladrones, que no satisfechos con haberle qui
tado al pobre hombre quanto tenia, le dexa- 
ron casi muerto de las muchas heridas que le 
dieron. Pasó á este tiempo un Sacerdote ; pe
ro ni aun se detuvo á mirarle: lo mismo hizo 
un Levita que pasó después. Finalmente pasó 
cierto Samaritano ; y viendo al infeliz , le le
vantó con sus mismas m anos, le ató las heri
das , lavándolas antes con aceyte y  v in o , le 
puso á caballo , le llevó á la posada, y tuvo 
un diligente cuidado en su curación , regalan
do también al dueño de la casa, para que en

su
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su ausencia practicase con él los mismos ofi
cios de misericordia. Preguntóle después Je
sús , quién de aquellos tres le parecía que se
ría el próximo de aquel desdichado. Respon
dió el Sabio de la Ley , que juzgaba que el 
Samaritano. Entonces !e dixo el Señor; Anday 
y  haz tú lo mismo. Declara Christo con esto 
contra las falsas opiniones de los Judíos, que 
todo hombre, de qualquiera condición que sea, 
es próximo del o tro , aunque sea estrangero, 
y  de contraria religión , ú origen. Los Padres 
tienen comunmente por alegoría esta parábo
la. El Judío casi muerto por los ladrones , es 
él mismo Adan, primer padre de todos, der
ribado del estado de la inocencia por el pe
cado y  asechanzas del demonio, y despoja
do de las prerogativas con que Dios le había 
enriquecido. El Sacerdote y Levita que pasa
ron , y  no le socorrieron , significa la Ley de 
Moysés sin virtud suficiente para curar las 
heridas de los hombres. El piadoso Samarita
no es Jesu-Christo : el establo, ó mesón , en 
que se recogió al piiserable, la Iglesia; el acey- 
te y  el vino , los Sacramentos; las personas á 
quienes se entregó el herido , para que le cui
daran y curasen, lps Pastures de la Iglesia.

Tom. Vil, C * CA-
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C A P I T U L O  III,

C H R IS T O  S E  H O S P E D A  E N  C A S A  
de M arta y  M aría. Cura d un endemoniado. 
Echa en cara muchas cosas á los Fariseos. 
Quién era 'Zacarías hijo de Baraquías. Chris
to no se mezcla en negocios temporales. Docu
mentos morales. Mortandad hecha por Pila- 
tos. Sana la muger encorvada. Fiesta de Pen

tecostés. üerodes busca á Christo para 
quitarle la vida.

4°i4*
De Christo 
31.
De la Era
Vulgar z 8% 
Cbnsto defiende 
¡a causa de 
María contra 
Marta»

Afío del M . T B A  Jesús á Jerusalen , y  habiendo lie«
J  gado á Betania , distante quince esta

dios de aquella Ciudad, se hospedó en casa 
de Marta y M aría, hermanas de Lázaro. Mar
ta estaba ocupada en disponer la comida pa
ra Jesús j y María atenta á oir la doctrina 
del Señ or, en nada ayudaba a su hermana. 
Esto dio motivo á que Marta se quejase á 
Jesús , porque María estaba ociosa sentada á 
sus pies , y  le rogó que la hiciese levantar con 
su autoridad , y  la enviase á que la ayudara. 
Pero Jesu-Christo entre el reposo de María y  
la solicitud de M arta, dixo que María había 
elegido la mejor parte, de la qual no se la se* 
pararía sin hacerla agravio (a).

II. Luego que llegó al monte de los Olivos,
en*

(a) S• Lucas jo* v. $8,
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enfrente de Jerusalen , ¿ hizo óracion , le pi
dió uno de los Discípulos que les diese algún 
método de orar , á la manera que el Bautis
ta lo había practicado con los suyos (01). J.esu- 
Christo les enseñó la oración que empieza:
Padre nuestro ; esto e s , la misma que había 
enseñado antes á los Apóstoles sobre el mon
te. Añadió en esta ocasión muchas cosas sobre 
la virtud y  dotes de la óracion. Propuso la 
parábola del hombre , que necesitando de tres 
panes, porque le había llegado un amigo que 
no esperaba , los pidió á su vecino, que ya 
se había recogido con toda su familia. Se ne
gó éste al principio ; pero vencido de la im
portunidad del que pedia , se los dio todos; 
por lo qual Jesús dixo : V ed id , y  recibiréis", 
buscad , y  hallaréis: llam ad , y  se os.abrirá.
Con lo qual dá á entender que se ha de orar 
constantem entey que no se ha de cesar. Y  
para que confiáramos mas y mas en Dios nues
tro benignísimo Padre, añadió: ¿Qué padre 
hay , por malo que sea , que a u n  hijo que le 
pide pan , ó un huevo , le dé una piedra , ó 
un escorpión ?

III. Habiendo Christo curado á un mudo, Christ* echa 
que estaba endemoniado ; calumniándole los 
Fariséos de que para lanzar los demonios, se chas cosas, 
valia del auxilio de Belcebub, Príncipe de 
los demonios , rebatió esta calumnia con las

C  4 mis-
(4) Véase esta Histoj â, lib. 12. cap. 2. n. 11.
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mismas razones de que había usado antes en 
caso semejante (a). A  este mismo tiempo cier
ta muger , atraída de la suavidad de los ser
mones de Christo , publicaba por bienaven
turada á la Madre que le había parido y ali
mentado. Mas añadió Christo , que eran sin 
duda mucho mas felices los que oían sus pa
labras y las obedecían. Como pues algunos 
de los Judíos pidiesen un milagro en el Cielo, 
declaró lo mismo que había asegurado antes 
muchas veces ; que no tenían que esperar de 
él otro prodigio que el de Jonás Profeta. Di- 
xo mas : que la Reyna de Sabá y los Ninivi- 
tas los habían de acusar en el juicio final, y 

; redargüirían su incredulidad con muchos tes
timonios , y también su negligencia en oir la 
verdad , y  hacer penitencia (ó). Que la antor
cha de su doctrina lucía no debaxo del cele
mín , sino puesta sobre el candelero, para 
que iluminase á todos : pero que ellos estaban 
cercados de tinieblas por todas partes , porque 
tenían enfermos los ojos con el contagio in
digno del rencor y de la envidia.

pocresía iV . Cierto Farisèo había convidado á Te-u  * '

y Parí- sus  ̂ comer i y advirtiendo que se habia sen
tado sin lavarse las manos, lo llevó muy á 
mal. Pero el Señor dixo : Vosotros, Fariséos, 
nada tenéis de mas antiguo , que limpiar vues

tro

(a ) L u c as  y ir. 17* S, M a te o  y iz , 24. Véase esta
H istoria, lib . 12 *c. 4 . fí» 2* (b) S • Lucas  j  i i *  v# 27*
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tro exterior, abandonando al mismo tiempo el 
corazón manchado con rapiñas y fraudes ; mas 
D io s , que se complace en la pureza, formó 
tanto el exterior como el interior. El medio 
mas seguro de alcanzar la limpieza del alma 
y del cuerpo, es la restitución de las cosas mal 
adquiridas , y dar limosna de las riquezas, lo 
que ciertamente os dispondrá mejor que los de
más lavatorios. {Infelices de vosotros 1 que sois 
puntualísimos en pagar el diezmo de la men
ta y de la ruda , y de qualquiera otra legum
bre *, pero despreciáis la justicia y la caridad; 
siendo así que son estas de precepto, y las 

_otras solo de consejo. Desgraciados de voso
tros , que en las Sinagogas y lugares públicos 
solicitáis los asientos y obsequios. ¡Miserables 
ciertamente! que ocultando delitos gravísimos 
baxo la capa de la piedad , os presentáis co
mo los sepulcros que están escondidos en la 
tierra, que nadie los huye porque están ocul
tos. , y sin embargo no hay cosa mas inmunda, 
porque están llenos de podre. Entonces cierro 
Sabio de la Ley se quejó á Christo, porque 
así él como los demás Sabios de ella , habían 
sido calumniados. Jesús respondió : Desdicha
dos de vosotros , Sabios de la Ley , que im
ponéis 4 otros cargas insoportables sobre sus 
hombros, no atreviéndoos vosotros á llegar 
4 ellas, ni aun con el dedo. Infelices, que ha
biéndoos alzado con la llave de la ciencia , ni 
entráis, ni permitís que entren otros, siendo

cor-
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corruptores de las Escrituras con pésimas in
terpretaciones. Los Hebreos entregaban a los 
Doctores la llave y las tablas , como para 
darles posesión del empleo. Algunas veces en
terraban los cadáveres de los Doctores con
dichas insignias. Grocio y  otros dicen que 
Christo aludió á esta costumbre [a). Miserables 
de vosotros, anadia el Salvador, que fabricáis 
sepulcros á los Profetas, á quienes mataron 
vuestros padres, imitando al mismo tiempo su 
crueldad , pues estáis encendidos en odio y fu
ror contra los que reprenden vuestros delitos. 
Vosotros pagaréis la pena por la muerte de tan
tos justos como han sido muertos desde Abel 
hata Zacarías, hijo de Baraquías, i  quien qui
taron la vida entre el Templo y el Altar (ó).

 ̂ Se atribuye y .  Se pregunta aquí en primer lu gar, por
la fuerte de se imputa al pueblo Hebreo la muerte de
Abel y de to- Abel y  de los demás justos, cuya sangre no 
dos los justos, derramaron los Judíos. Varían mucho sobre 

esto los Autores. 'No hubo -jamás pecado, ni 
maldad desde el tiempo de Abel,, deque no 
se hallen exemplares entre los Judíos. Estos 
con su envidia y  crueldad aprobaron á Caín 
fratricida de A b e l , y  le Imitaron (c). Los que 
no se acomodan í  este m odo de pensar , dis
curren así: La venganza que tomó Dios contra

los

fd) Véase està K ìstoria  , lib. 13. cap. r. n. ri*  (£) SvLu- 
ca s , 1 r. 37. (c) S. Crisostomo , S, Geronimo , Seda, 
Maldonado,
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los Judíos, fue tan grave , que parece quiso 
castigar todos los homicidios cometí.los en el 
nvjn .0 desde el tiempo de Abel , hasta la rui
na de Jerusalen , sin que esta severidad exce
diera la justa pena que ellos merecían (a).

V I. N o están acordes los Autores en de
terminar quién era este Zacarías, hijo de Ba
raquías , á quien cuenta Jesús como el último 
de los justos que mataron los Judíos entre el 
Templo y el Altar •, esto e s , entre el Altar de 
los Holocaustos y  el Vestíbulo del Santuario. 
Algunos piensan que es el mismo Zacarías 
hijo de Joyada, á quien quitó la vida en el 
Atrio del Templo el Rey Joas (b), Pero la 
dificultad está ert el nombre de Joyada, por 
el qual se distingue el padre de Zacarías. Di
cen que Joyada tuvo dos nombres, y que se 
llamó también Baraquías, en cuya confirma
ción citan el Evangelio de los Nazarenos, que 
decía, ^Zacarías hijo cíe Joyada, en lugar de de
cir Zacarías hijo de Baraquías (c). Otros afir
man que este mismo Zacarías hijo de Baraquías, 
era el penúltimo de los Profetas Menores. 
Mas la Escritura nunca dice que este Profeta 
murió con violencia, Muchos de los Antiguos 
enseñaron que Zacarías hijo de Baraquías, era 
el (Adre de S. Juan Bautista *, pero esta opi

nión

¿Quién fu> 
Zacarías h i;}  
de B araquías

(4) C ayetan o» G r o c io , Clerc y Simón. $b) z* Paralizo* 
tnenon , *er, 21. (c) $. Gerónimo Jotre S* Mam > 13* 
w/. 3f»
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nion carece de sólidos fundamentos (a). Se lee 
otro Zacarías hijo de Baraquías, á quien re
firió Isaías algún vaticinio (b). ¿Pero con qué 
testigo se probaría que este varón fue muerto 
entre el Templo y  el Altar ? A mas de esto, 
se opone á todo lo dicho , que Christo alaba á 
Zacarías como el último de los justos que ma
taron los Judíos,como Abel fue el primero de 
los Santos que murió de muerte violenta. De 
esto infieren muchos modernos que este últi
mo justo , cuya muerte echa Christo en cara 
á los J u d ío s, es el Zacarías hijo de Barucj 
el qual, según refiere Josefo (c) , poco antes 
de la ruina de Jerusalen por los Romanos, fue 
muerto en medio del Templo por los Zelado- 
res, por causa de su virtud y  riquezas , aun
que con el pretexto de traydor á su patria (d). 
Dos opiniones se oponen principalmente á esta. 
Primera: los Judíos con quienes hablaba Chris
to , del mismo modo ignoraban quien era este 
Zacarías, que su muerte futura’.luego en vano 
eran las amenazas sobre este suceso. Segunda: 
Jesús anunció á los Judíos que llegaría el tiem
po en que serian castigados con pena dé muer
te , por la que habían dado á los justos. Y  el 
Zacarías muerto por los Zeladores, era Ju
dío , y  del número de los incrédulos, á no 
f ser

(a) Véase esta H istoria, 11b» i r .  cap. i .  n. 9. (b) Isaías,  
8* v , z .  (c) Josefo , de ¿0 Guerra ,  lib» 4  cap* 19* en el texto 
Griego ,  b lib . y. cap, i f en ei Latino* (d) C ro c io , HaqiQJ?49j 
Tilem oii y Calmee.
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ser que nos engañemos con lo que tiene visos 
de verdad. Replican á esto que Christo vati
cinó , tomando el tiempo pretérito por el futu
ro , lo que no es cosa nueva en la Escritura. 
Sin embargo pues, que ni Joséfo , ni otro al
guno de los Antiguos numeren á este Zacarías 

/ entre los Christianos, con todo quieren que 
lo fuese , como el Apóstol Santiago el Menor, 
del qual trata el mismo Josefo como de u& 
varón Judío (a),  por ser tenidos los Ghr istia- 
nos entonces como cierta Secta de los Judíos. 
Si acaso esto prueba el intento ■, júzguenlo 
otros (b).

VII. Los Fariséos y Sabios de la Ley 
oyeron la doctrina de Christo con indigna
ción , y procuraban con un diligente cuidado 
cogerle en muchas cosas, y formar acusacio
nes contra él sobre sus mismos sermones. Mas 
Jesús volviéndose á sus Discípulos delante de 
un gran concurso , les advertía que se guar
dasen de la hipocresía, que es el fermento de 
los Fariseos \ porque quitado algún dia el ve
lo ,:  se harían patentes á los ojos:de todos 
su fingimiento y  perversidad, y publicarían 
después los hombres ló que ocultamente ma
quinaban entre sí. N o  ,temáis , prosiguió Jesús, 
4 los que pueden perder el cuerpo , sino al 
que tiene poder para echar al Infierno el alma

y
(¿7) Antig, líb. 20. cap. 8, (b) Goti * de la Verdadera Reli

gión 3 iom* 4. c¿ipm 6 * $• 3,

Advertencias 
de Christo á 
los Discípu
los.
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Christo se 
niega á d iv i
dir los bienes 
entre dos her
manos.
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y  el cuerpo. Porque si dos avecillas, que se 
venden por tan baxo precio , como es el de 
dos óbolos , son amadas de D io s , á quien es 
patente el número de vuestros cabellos j ¿có
mo no cuidará de vosotros, que les hacéis á 
aquellas tantas ventajas ? Qualquiera que me 
confesare delante de los hombres , le confe
sará el H ijo del hombre delante de los Ange
les de Dios } como al contrario , el que renun
ciare á mi nombre , yo también le renunciaré. 
A l que blasfemáre contra el Hijo del hombre, 
se le perdonará; pero al que lo hiciere contra el 
Espíritu Santo, de ninguna manera (a). Quan- 
do seáis llevados á los Tribunales y  Magistra
dos violentamente por mi causa, no esteis solí
citos sobre lo que habéis de responder. E l Es
píritu Santo os lo sugerirá. Es cierto que Chris- 
to había enseñado estas cosas en otras ocasio
nes ; pero como eran del mayor momento ,.no 
se cansaba de repetirlas; lo que no hizo una 
vez sola en otras partes.

VIII. Después de lo referido, se presentó 
uno á Jesús, para que obligase á su hermano á 
hacer la división de la herencia ; y  el Señor 
le respondió que no haría tal cosa, porque no 
había sido en viado para esto. N o  obstante , de 
aquí tomó ocasión Jesu-Christo para tratar de 
la avaricia , proponiendo la parábola de cierto 
hombre , á quien había sorprendido la muer-

te
(a) Sé Lucas , 1 1 . v.' i.



Y NUEVO TESTAMENTO. A J

te al tiempo que trataba de derribar sus pa
neras , y hacer otras mayores, y  de pasar una 
vida cómoda entre delicias. Añadió que no te
níamos necesidad de solicitar con tanta dili
gencia la comida y el vestido , particularmen
te quando Dios provee á los mismos cuervos 
de uno y otro , siendo menor la providencia 
que tiene de estos , que la que tiene de los 
hombres. Por mas que discurra el hombre, no 
podrá añadir de ningún modo un codo á su 
estatura; lo que parece muy fácil i  primera 
v ista : tpor qué pues se angustia tanto, y tan en 
vano , de aquellas cosas que se juzgan mucho 
mas difíciles ? Los lirios del campo no tienen 
cuidado alguno de disponer su vestido ; y con 
todo los viste Dios magníficamente. Buscad 
pues primero el Reyno de D ios, y  su justicia; 
que todo seguirá después. Dexad todas las co
sas á la providencia del Señor , y  confiad en 
él con ánimo tranquilo , porque os ha prome
tido su Reyno. N o solo , dixo Christo, máncío 
esperar en D io s, y  despreciar lo terreno , sino 
advierto también que vendáis lo que poseéis, y 
¡lo deis á los pobres, para que compréis un te
soro en él Cielo , que sea indefectible. Mandó 
finalmente Christo que Imitemos la vigilancia 
de los siervos , y del padre de familias. Velan 
aquellos ceñidos y prevenidos de lámparas, 
para que quando vuelva el Señor por -la noche 
de las bodas, ó del festín , y llame á la puerta, 
le reciban al instante ; el qual estima tanto esta

pun-
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puntualidad de los siervos, que después él 
mismo en persona los sirve á la mesa como si 
fuera un criado, estando ellos sentados; y  anda 
por todas partes diligente , para que no falte 
cosa alguna á nadie. El padre de familias vela 
quando teme á los ladrones. También pues 
hemos de velar nosotros j no sea que viniendo 

, el Señor á manera de ladrón repentinamente,
, ó nos halle durmiendo , ó faltos: de la luz de 
las buenas obras, y  embarazados con los cui
dados del siglo (a).

Después de' IX. A l  oir Pedro estas cosas, preguntó si 
haberchíis' acaso se h'dña de entender lo dicho conso- 
to algunas pa-t los los Discípulos ,  ó con todos igualmente, 
ráboias, ins- .Respondió Jesús que sin distinción de persona 

sería premiado ó castigado cada uno según su 
^mérito. A  cuyo intento refirió algunas pará
bolas , á  saber, la del Ecónomo fiel y pru- 

, dente , á quien el Señor por su mérito prefi- 
_rió á  toda su familia. La del mal. criado ., que 
'habiendo tratado indignamente á sus compa
ñeros en ausencia del Señor ; á su vu elta , le 
hizo este quitar la vida* La del otro criado,

. que conociendo bien la voluntad de su amo,

. pero faltando á ella , ó no poniéndola en exe- 
cucion, es castigado severamente •, quando por 
 ̂el contrario , el que la ignora , suele ser5 tra
bado con mas blandura. Se pedirá mucho, dixo 
el Señor , al que se ha dado mucho. Y o he

ve-
M Sé Lucas , r $*
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vicnldo- á poner fuego ^n la .tierraj y  nada 
deseo tanto cómo que arda. Me espera el Bau
tismo , y le deseo con ansia, para q.ue se ,per
feccione en mí quanto antes. N o he venido á 
poner paz , sino discordia ; esto e s , á poner 
en guerra á los padres contra los hijos, á és
tos contra aquellos , y á los demás parientes 
entre sí.; N o  deseó Christo por sí estos odios 
y  discordias , porque al contrario nos le pre
senta la Escritura como Príncipe de la paz; 
sino que preveía V anunciaba lo que había de 
suceder. Nadie duda que por el nombre de 
bautismo entendió Christo su pasión, sin em
bargo de que se podía exponer de la predi
cación del Evangelio , cuyo apéndice son los 
tormentos de los 'Mártires •, todo lo qual de
seaba C h risto ,*  la manera que la mádre em
barazada desea el parto , no obstante que sabe 
los dolores que la esperan. A  lo qual quizá 
alude el fuego que Christo desea encender; 
porque aunque algunos lo interpreten de la ve
nida del. Espíritu Santo en el día de Pente
costés ; y  otros del fervor de la caridad ; coñ 
todo muchos lo entienden de la persecución 
contra los Discípulos , que habían de suscitar 
los Gentiles y  otros infieles (a). Vuelto des
pués Jesu's ;á las 'turbas, les' dixo : Vosotros 
podéis adivinar ̂ todas las mutaciones déi.ayré 
con solo mirar el C ie lo ; pero no alcanzáis á 

T o n t.V IL  D  disi
(4) Maldoaado, G rocio, Brug. y Calpet.

*'.1' \ ; -'Vi X.\ ,v
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distinguir é l tiempo de la venida del Mesías. 
Quando vas con tú contrario á la presencia 
del Príncipe , 6 Juez componte con ¿1 en el 
camino , no sea que éste te haga poner en la 
cárcel hasta pagar toda la deuda. Con esto 
increpa á los que difieren la penitencia hasta 
la muerte (a).

Kiatos hace X. En medio de estas cosas , avisaron ai- 
quitar la vi- g unos q u e  pintos habia profanado los sacrifi
Gálibos. pa- cios de lp  ̂ Gahleos , quitando la vida a al- 
rabok de la gunos. Quizá .serian estos discíjpulos de Judas 
tiiguera esté- Gaulonita, ó C¿aÍiléo , el quaí ensenaba que 

no era lícito pagar tributos á los estrangeros. 
Jesús preguntó á los que le dieron cuenta dél 
suceso, si creían tal vez que aquellos mise
rables habían sido peores que otros de Ja mis
ma región. N o á la verdad, d ix o ; como aque
llos á quienes oprimió la torré de Si loe quati- 
do cayó repentinamente , y  no por esto exce
dían ep delitQs á todos los demás Ciudadanos 
d e  Jejrusdén» ^ 6 n],éít^m 6 ^ o -  récpéneúdd í¿  
jaeníténeia aíps éifcqústa,ntes, ámenázando con 
la destrucción á los obstinados. Mas para de
mostrar esto con mas energía, les hizo presenté 

ja  parábola de lá higuera , que manteniéndose 
infructuosa por éspácíode tres anosV mandó el 
djíKjñp !que ŝ e cortase j pero el viñador con
siguió la suspensión de un año, ofreciendo que 
pondría mayor cuidado en sü cultivo f y  qué

de
( 4)  S , L u ca s  ,  n ,  v» 4 1 »
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ele ningún modo intercedería, para que no sé 
cortase , si no daba fruto én todo éste' tiem- 
po (a).

XI. Predicando Jesús en cierta Sinagoga, Sana la mu- 
llevaron á su presencia una muger encorvada |er encoS'd*; 
diez y oeno anos había, de. modo que no cíelo angos- 
podia mirar acia d S e ó q r l i  c u r o  ta.

con solo aplicarla la mano. Los prefectos de 
la Sinagoga se quejaron de ésto , diciendo que 
era iniquidad ; que teniendo tantos dias la se
mana, ocupase también el Sábado para, curar 
los enfermos. jesu-|Chyi^to. .entonces, repren
dió la hipocrésía de e llo s, piles én el día del 
Sábado, desataban su asno, o su buey, y le lle
vaban á beber, sin faltar á la Religión ; y  
tenían por cosa pías grave curar en el mismo 
día á una muger hija de A bran,, lá moles
ta enfermedad con que la afligía éí demonio.
Propuso después el Señor otra vez las pará
bolas del grano de mostaza, que crece hasta 
igualarse á un grande árbol, y la de la leva
dura que hace fermentar jries /nedidas. de ha- 
riña. Asi continuaba su camino a Jerusalen, 
enseñando al pueblo en las Sinagogas de to
das partes. En esta ocasión le preguntaron al
gunos , si serian pocos los. que. se salvarían; 
y  Christo les respondió;: Trabajíid [para entrar 
■ por la puerta estrecha, qué puchos la busca
rán , pero no la encontrarán; porque no la

D  z  bus-\ *

M  Sé tucas ,  i j  . t .  i*
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buscarán como deberán. Quando estuviere 'ccf* 
rada, y llaméis con lágrimas en vuestros ojos¿ 
diciendo: Señor, Señor, abridnos : el Padre 

. ; .. d e  familias responderá desde adentró : N o  os
í * conozco , ni sé de donde sois •, y  no os recibí*

¡ . t - de rhaftera ^íguna. Vosotros diréis : Acord
elaos j'Señó^, qüé comímbjs y  bébftwos® juntos; 
y  que quando predicabas en público , t e ! es
cuchábamos ; pero . oiréis otra, vez lo mismo: 
N o  os conozco, ni sé de dónde sois. Apar
taos malévolos | y  'vq ^ u ^ $ a L d * éii 
donde ’ po se O y e  y rechinar ‘dé
dientes por la intensión dél íriéí ■ V'éádrfra 
gentes por todas partes dé lós quatro extremos 
del mundo, para sentarse á la mesa con Abran, 
Isac V Jacob ; pero vosotros seréis excluidos 
*deí cdnyité (áí).V ',u * rj-V-'i.í 5

Herodes ma- * ’ X 'IÍi f a l lá n d o s e ?  J d f e . ié í i^ T t t t t s í lé t í '

,U de Chxisro ^  ^  Pentecósfe (ú)1/’ sfrpbde, los Farií 
* ;séós. que Herodes maquinaba áü muerte ; y  les 

mandó á^u^llá5rapóáa;
“<|úe toda^íi' f t f tMiá1 Wmjpp'^iáíra'’ vTF 
?curar!líóá énFérmós1; ^úé én líé^áñdo la hotá 
decretada , daría fin á su mihisterid j muriéni 
do en Jerusaicn Aporque noeraposibíe qué á 
'Profeta alguno -se Jé quítase la vida fuera ;dé 
lédfci aü é̂ftBé-deSií-.
tas últimá£'ÍpaláBras’de Ghrístb háééri alusíoñ 

' “ "  ' ........  " ' i

te

4: C
V i *■ ■>»

(a) S. Lucas , 13. t>. t í .  (¿) S, Lucas ,  tu  v* J I . 1 
á Toynard, fág* 70. *l ‘  ̂ : *• *& v

Véase
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á que los Judíos reservaban al Sanhedrin Je- 
rosolimitano el discernimiento de los verda
deros y  falsos Profetas. Por tanto era un gra
ve delito matar á Profeta alguno fuera de la 
Ciudad de Jerusalen [a). Pero tal vez para 
manifestar la crueldad de esta Ciudad, dixo 
Christo, que estaba tan acostumbrada á der
ramar la sangre de los Profetas, que parece 
debian morir todos ellos en Jerusalen (ó). Fue
ra de que , no sería irregular pensar que los 
Fariséos fingieron esto , y  que pretextaron las 
asechanzas de Herodes , para que se ocultara 
Jesús , y  no continuase en reprender sus vicios 
delante del pueblo. ¿Pero á qué propósito in
tentaría Herodes la muerte de Christo í N i 
¿qué autoridad tenia éste en Jerusalen , en cu
ya Ciudad suponemos que sucedieron todas 
estas cosas ? Como quiera que sea ,  Jesu-Chris- 
to profetizó la ruina de Jerusalen , y  la deso
lación del Templo; porque esta Ciudad despre
ció y  mató á los hombres enviados de Dios, 
y  se resistió siempre á la voz de D ios, que 
quería congregar á sus hijos, á la manera 
que la gallina á los polluelos; y  concluyó su 
razonamiento del modo siguiente : N o me ve
réis hasta que venga ; entonces diréis : Ben
dito el que viene en el nombre del Señor. En
tró Christo en Jerusalen en la última Pasqua 

Tom. V I I . D 3 de

M  D ru sio , G rocio > L ig h fo o t , y otros, (b) Brug. M al- 
donado y Calmet»
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de su vida , y le recibió el pueblo exclamando: 
Bendito e l que viene en el nombre del Señor. 
A  la verdad antes de este tiempo fue Chris
to  dos veces á Jerusalen : una á celebrar la 
fiesta dé los Tabernáculos (a) j  y  otra á la De
dicación del Templo (b) ; y  no le recibieron 
con estos aplausos. C on que este vaticinio de 
Christo podría aludir á la segunda venida del 
mundo , como anunciando que llegaría el tiem
po en que los Judíos que quedarían al fin de 
este, se convertirían *, enseñando también que 
aquéllos que murieren en estado de infideli
d ad , estimulados de la fuerza de la verdad, 
confesarían que Christo era el Mesías. A lgu
nos lo exponen de la destrucción próxima de 
los Judíos por los Romanos , así: Dentro de 
pocos años serán tan grandes ios trabajos que 
os opriman, que querríais d ecir: Bendito el 
que viene en el nombre del Señor $ pero llega
rá tarde el deseo (c). ^

(«) S.Jusnt 7. «. x 1. (b) S.Juan ,  io< v. 2?. (r) Grocio.

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

BEL PRECEPTO DE LA HUMILDAD. 
D istin ta s parábolas *, y  entre ésta s, dos las 
mas principales , una del hijo pródigo, y  otra 
de Lázaro y  el rico. S i  es licito dexar el hom
bre á su muger. S e  recomienda la virginidad. 

Fiesta de los Tabernáculos. Muger cogida
en adulterio.

I. T } A s ó  Jesús de Jerusalen á Cafarnaun, 
l  y uno de los principales Fariséos de 

esta Ciudad le convidó á comer un Sábado. 
Estaban éstos á la mira para observar si cu
raba algún enfermo en este dia. Se hallaba 
á la sazón un h id r ó p ic o y  Christo les pre
guntó , si era lícito curar en el dia del Sá
bado. N o respondieron nada; y  tomando el 
Señor al paciente de la mano, le dió la sa
lud , y  volvió á preguntarles , que si viendo 
caer en un hoyo á su jumento en semejante 
d ia , pasarían adelante. A  lo qual no supieron 
que decir. Advirtió el Señor la ambición de 
los convidados, los que se gloriaban de tener 
los primeros asientos en la mesa, y  les habló 
de ú  manera siguiente : Quando te conviden 
á krmesa, elige de intento el lugar mas in
fició > para que el dueño te llame á ocupar el 
mas principal; porque si te sientas en éste, 
acaso llegando otro que te exceda en carác-

Año del M*
40 5 z.
D e Christo

D e la Era 
Vulgar z 8.
El hidrópico re* 
cobra la salud• 
Elogios de ¡a 
humildad.

D 4 ter,
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ter , ó dignidad , mandará el señor que se le 
cedas, y  te destinarán al último *, lo que cier
tamente sería para tí una afrenta y deshonor, 
así como lo primero de mucha gloria y  ho
nor. Qualquiera que se exalta, será humilla
do ; y el que se hum illa, será exaltado. Quan
do celébres algún convite , no llames á los 
muy poderosos y parientes, porque te paga
rán con otro : convida á los necesitados, en
fermos y  ciegos, para que en recompensa te 
dé su gracia, no otro hombre , sino el mismo 
Dios en la resureccion de los justos (a).

II. Uno de los convidados , tomando oca
sión de lo que había dicho Christo , dixo que 
sería feliz y  bienaventurado el que le tocárala 
suerte de sentarse en el Reyno de Dios. Jesus 
introduxo entonces la siguiente parábola. Cier
to hombre verdaderamente espléndido, ha
bía dispuesto un banquete ,  al que reusaron, 
concurrir muchos convidados , fingiendo ocu
paciones. Uno respondió que había comprado 
una q u in ta, otro unos bueyes, y  otro que se 
había casado. Enfadado de esto el señor del 
convite , mandó que se llamasen á la cena á 
quanitos se encontrasen, pobres, coxos y  cie
gos j y  aseguró que ninguno de los primeros 
convidados’había dé: gustar jamás de su con
vite. El intento de esta parábola Fue significar 
que el llamamiento de los Gentiles á la Iglesia 

' V; ■ ■ no
 ̂ k * í

(a) S, Lucas y u  • • ; : u
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no se verificaría hasta después de la rebeldia 
de los Judíos.

III. Después de esto viajaba Jesús por Ga- Es difícil Ja 
liléa , acompañado de innumerables turbas, y  imitaci,“n. de 
les enseñaba que ninguno sería su discípulo, Jesu‘ umo* 
si no estaba pronto á abandonar por él la , 
amistad y trato de los parientes , y  de sus ma- .v. 
yorcs am igos, á negarse i  sí mismo y á sus 
propias comodidades, tomando la cruz sobre 
sus hombros, aspirando á seguir las huellas 
del Maestro. A  este fin les propuso dos pará
bolas : una del hombre que deseando construir 
un edificio , entra en cuentas consigo mismo,' 
para examinar si tiene el caudal que necesita 
para perfeccionarle : otra de un Rey , que an-i 
tes de declarar la guerra á otro y considera 
primero si podrá con un exército de die¿ mil 
hombres resistir á su enemigo , que tiene otros 
tantos mas> Aludia con estas parábolas á aquet* 
líos ., que queriendo seguirle, y no pensaban en 
lo que se necesitaba para elegir esté género 
de vida. Pensaban otros que inmediatamente 
que Christo obtuviera el Reyho de Judá , lle
narla á sus Discípulos-de felicidades y  rique
zas , y  que exterminaría >á 'sus enemigos; Para 
desimpresionarlos de este error!, : les hace sa
ber que la obra que va á emprender, pide que 
todas .Jas cosas, y hasta la misma vida, se ‘
arriesguen ¡y y  que por tanto pensasen si se s'""' 
hallaban con fuerzas para esto , no fuera, que 
despües de haber comenzado, abandonasen! tor- '

pe-
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pemente la empresa. Añade la parábola que 
había propuesto antes varias veces,la de la sal, 
que perdida una vez su v irtu d , nadie se la po
día volver.

IV. Estando Jesús en Cafarnaun, concur
rieron á oírle muchos publícanos y  hombres 
perdidos, con quienes no se desdeñaba comer. 
Los Fariséos, que dominados de su perverso 
amor propio, no reconocían por próximo ni 
amigo, sino al que era Judío de nación y  
seguía la Ley de M oysés, murmuraban de es
to. Mas Jesús d ix o : Tenia cierto pastor cien 
ovejas, y  advirtiendo que le faltaba una, aban
donó las demás, y  fue á buscar la que se ha
bia perdido *, y habiéndola encontrado, la car
gó sobre sus hombros, y  se volvió á casa, 
en donde recibió y  aun pidió los parabienes 
de los am igos, lleno de gozo. A  este mismo 
modo aseguró C h risto , que se alegra el Cielo 
de la perseverancia de los buenos, y  conver
sión de los malos *, y  añadió , que es tal el 
gozo, de los Angeles en la  conversión de los 
pecadores, qual es el de la muger muy pobre 
quando halla uná dracma; esto e s , una pe
queña moneda que había perdido; con cuyo 
motivo convida á  sus vecinas y  am igas, para 
que se congratulen con ella.

J-f PJ.rábeIa V . Añadió Jesús otra parábola á Jas pri- 
dígo.y° pr “ uñetas yá  saber, la del hijo pródigo, que ha

biendo pedido á s u  padre ,  y  recibido la parte 
’ de la hacienda que le correspondía, se fue á

otra
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otra región muy distante, en donde lo disipó 
to d o , entregado 4 los v icios; y  llegó 4 tal 
infelicidad, que apacentaba los puercos para 
pasar la vida. En esta triste situación resol
vió volver á casa de su padre, como en efec
to lo hizo ; le recibió este con la mayor hu
manidad , y le hizo vestir nuevas y preciosí
simas galas , le honró con el anillo , y le dió 
el calzado. Pareciéndole todavía esto poco al 
padre , dispuso un magnífico banquete, para 
celebrar el dia festivo de la venida de su hijo; 
A  la sazón llegó del campo el hermano ma
yor j y  viendo tan extraordinario aparato dé 
alegría , como que ¿1 jamás habia sido honra
do a s í, se indignó tanto , que no queria vol
ver 4 casa de su padre. Este le hizo entender 
que todos sus bienes le estaban reservados, 
quando el otro había consumido los suyos; 
pero que convenia solemnizar la fiesta del ar
ribo del hermano , porque se había restituido 
después de haber andado errante (a). Esta pa
rábola da idea puntual del genio de los Ju
díos. Persuadidos éstos que solo su religión 
era entre todas las gentes la singular , piadosa 
y  santa, injuriaban 4 los Gentiles sobremane
ra , y  á los pecadores famosos; y  llevaban 
muy á mal que se les franqueasen á estos las 
puertas de la v id a , y  que se les hiciese 
participantes de aquellas promesas 4 que

so-
(a) S. Lucas > 15** v, z*
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solos ellos pensaban tener derecho.
VI. Después de todo lo referido pasó Je

sús el Jordán, y  vino á Judca. Le seguían , á 
mas de las turbas acostumbradas, innúmera» 
bles enfermos) )ry  Jos .curaba á  todos. En esta 
ocasión expuso la parábola del Mayordomo in
fiel , el qual después de haber disipado los 
bienes de su Señor , desconfiado de poder sa
tisfacerle llamó uno á uno á todos los deu
dores de su dueño, y les perdonó una parte 
de la deuda , con la m ira; que echado de la 
casa de su Señor , le recibieran ellos en la su
ya , en consideración á este beneficio. Con cu
yo exemplo advirtió á las turbas , que repar 
tiesgn entre los pobres Jas riquezas ¡de iniqui
dad ¡que se . juntaban con d o lo s, y  servían pa
ra cometer maldades y para que en su muerte 
los recibieran en e l Cielo, aquellos , ó sus A n
geles en ausencia de ellos. Reprendió después 
á los Fariséos ,, porque abusaban de las rique
zas mundanas y y  les profetizó que en castigó 
de esto les negaría Dios los bienes espiritua
les y esto e s e l  conocimiento dé las cosas ce
lestiales,, los dogmas del Evangelio , y  la dis
pensación de Tas cosas, sagradas , haciéndoles 
demostración de que es imposible que el hom
bre sirva á un mismo tiempo á Dios y  á las 
riquezas. Los Fariséos, cuyo corazón estaba 
apoderado de una codicia inexplicable, se reian 
de Christo al oir estas cosas: mas éste les di- 
xo , que no se engañaba á Dios con el exterior



T ‘ NUEVO TESTAM ENTO.

de santidad j que ellos profesaban Aporque es¿ 
cüdriñaba los profundísimos senos de los có- 
•razones , en donde ocultaban las ambiciones  ̂
que corrompen las obras por mas excelentes 
'que aparezcan. Y añadió-: Pero no es nueva, 
la guerra que hacéis á la verdadi Juan vino 
á anunciar el Reyno de D ios: ¡y de qué ma
nera le recibisteis ? Sabed pues ,que es nece
sario que se cumpla hasta el mas mínimo ápice 
de todo quanto está escrito de mí (a).
• VII. Preguntaron los Fariseos á jesús, con 
el fin de probarle , si era lícito , verificado el 
divorbio1, abandonar la rnuger por qualquierá 
motivo. Había por aquel tiempo entre los Ju 
díos tres opiniones acerca del divorcio , ó del 
"repudio , dé las qualcs se trató ya en el libro 
antecedente (b). Los Fariseos esperaban que á 
qüklquiera de ellas qué se inclinará JesUs l se 
t>pondria ;á las Otras dos j pero el Señor les 
preguntó,qué habia ordenado Moysés en quan- 
ib? a esto. Respondieron , que se diese libelo: 
íde repudio. Así t s , dixó Christo j mas ésto ib 
^permitió el Profeta por la dureza dé vuestro 
•corazón , porque antes no sucedía así. Quandó 
•Dios crió el hombre y la muger, y les trian- 
adó qae dexándo padre y madre , y unidos con 
,el vínculo dél nutrímonio fuesen los dos una 
misma carne-, manifestó coñ la mayor evidenr
i? . cía.

^ Í* )  S. L u c jf if  i  6» ir. i .(£) Véase esta Historia , íib. 1 i .  
cap. a. num. 7* , > '

E l matrimo
nio es indiso
luble.

* ; tí
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cia , que P íos quiso que el varón no se separa? 
se ,de la m uger: luego es indisoluble el vín- 

- culo del matrimonio según lo instituyó Dios. 
Sin embargo se permite el divorcio \ pero es 
por causa de fornicación; de manera que se 
dividan entrambos cónyuges ; pero sin que 
ninguno de los; dos pueda celebrar otro matri
monio , so pena de ser reo de adulterio. Los 
¡Apóstoles ,  al entrar Jesús en cierta casa , le 
preguntaron reservadamente otra vez esto mis- 

¡ i mo $ y les respondió como í  los Fariséos, Si 
gsto es a s í, dixeron e llos, no conviene casar
se, Entonces les dixo el S eñ o r: Esto no lo en
tienden todos; y  para demostrarles que era po
sible la continencia» declaró que había tres 
géneros de eunucos, unos por vicio ó defecto 
de la naturaleza » otros por injuria ó necesi
dad » y  algunos finalmente voluntarios. Estos 
se privan de las delicias de la carne»para me? 
recer el Reyno de Jos Cielos (o).

Parábola 4c VIH, Refirió después de lo dicho la pa- 
Rkoü° 7  e* rábola de Lázaro y  del R ico. Vestía y  comía 

éste magníficamente; y  aquel reclinado á su 
puerta » pedia las migajas que caían de la me
sa , y  nadie se las daba. Murieron últimamen
te los dos j pero fueron bien desiguales en sus 
suertes *, porque Lázaro fue al Seno,de Abran» 
y  el Rico al Infierno, Levantó este miserable

los
(•) S. Matee, 19. v . j ,  S.M artet ,  xo. v,.3. 5 .Ltt(att i ( .  

ven, i| ,
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íos ojos j y  viendo á Abran á cierta distancia} 
le rogó que le enviase á Lázaro, para que Ié 
consolase con sola una gota de agua fría que 
destilase de su dedo , porque se abrasaba en* 
tre las llamas. Viendo Abran que no cesaba 
de instar ; acordándole sus delicias pasadas , y 
las miserias de Lázaro , le dixo que habia 
entre los dos un grande è inaccesible caos, que 
le im pedia á éste pasar de una á otra parte.
Entonces suplicó el Rico , que á lo menos en* 
víase en su nombre un predicador á cinco her
manos que habian quedado en el mundo , pa
ra que no fuesen tan infelices como él. Abran 
le respondió : Tienen á Moysés y otros Pro
fetas *, óiganlos : y si no quieren , no hay que 
esperar que Crean , aunqüe resucitase un difun
to (a). Así pór el nombre de Lázaro, como 
por otras muchas circunstancias que se refie
ren , dicen algunos que esto es pura histo
ria (ó), y otros que parábola (c). Los «demás 
juzgan qué no es ñi uno , ni otro, sino histo
ria; verdadera , exornada de muchas 'circuns
tancias parabólicas (d). Con esto quería el Se
ñor ensenar el peligro de las riquezas t y las 
'utilidades de la pobreza.

IX . El Seno de Abran es aquel lugar en « «  sea 
‘que las almas dé los Justos y Patriarcas espe- de

ra-
(d) S. lucafy itf. i? ,  (b) Tertuliano, S .Ireneo, S. Am

brosio , S. Gregorio , Brugen. (r) S. Crisòstomo , S. C i
rilo Alexancrino ,  T eaélato . (<¿) M aldonado, Saimasio y  ;„c«íw-» ! - . * - i \ ’ í i - . ■ ¿
G r o a  o.
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yaban la venida del Mesías , ado nd e baxó 
£hristo después de su muerte iD escendió á los 
Infernos. Parece que hace relación á esto la 
costumbre de los Antiguos , que se reclinaban 
en las camas para comer » tendidos los pies 
acia la parte exterior , puesta la cabeza junto 
al seno del que estaba echado mas alto por 
$u orden. De este modo estuvo reclinado Juan 
Evangelista en la cena sobre el pecho de Jesu* 
Christo, Los Hebreos se ideaban el Paraíso* 
a la maneta de un lugar en que las almas de 
los bienaventurados pasan la vida en banque
tes continuos j que Abran , como Príncipe de 
las gentes ocupa el lugar preeminente de la 
mesa , y  que los hijos juntamente están recos
tados en su seno , mas p menos inmediatos. 
Según la sèrie de toda la parábola , el Seno 
de Abran y el Infierno estaban, por decirlo 
así, en un mismo campo ; pero mediaba entre 
ambos un grande caos ; esto e s , un lago ó 
sumidero de agua,..Los Gentiles fingieron, casi 
lo  mismo para el reposo de sus muertos. Se* 
paraban el negro Tártaro de los campos E li
sios el Cocho y  el Aqueronte. Se supone que 
muchas cosas se han de tomar en el sentido 

sn « «  figurado j y  ásí .(^hristo acomodaba ¡ sus sermo- 
sí’ ¡í Pes á los,estilo? delpueblo enaqueilo que nty 

estaba expuesto á error.
El Seftor na- X , Después de haber explicado Jesus al- 
siervo. * * g unas eosas del escándalo, de la corrección 

fraterna j y  del mérito de la ‘ f é , con cuya
Vlt"



T  N U EVO  TESTAM EN TO. 6 $

virtud podemos no solo arrancar los árboles, 
sino pasarlos de un lugar i  otro: para manifes
tar que nuestro obsequio para con Dios se ha 
de apreciar en nada , y  que nosotros somos 
siervos inútiles , refirió la parábola del Señor, 
cuyo criado se ocupaba en apacentar el ga
nado , ó cultivar la tierra. Quando vuelve del 
campo , no le manda el amo que se siente á 
la mesa ; sino que le disponga la comida y  se 
la sirva , y  que después coma é l , sin que se le 
cuente por gracia que haga lo que le man
dan (a).

X I. Estando ya próxima la festividad de Convidan i
los Tabernáculos, ó de la Escenopegia, per- vaya Th ?es- 
suadian al Señor sus parientes que fuese á Je- tividad de los 
rusalen , para que el mundo le conociese mas Tabernáculos 
y  mas , y  para confirmar con milagros á los 
Discípulos que le habían seguido desde la 
misma Ciudad. Todo esto era un pretexto; ;
porque absolutamente no creían en Jesu-Ghris- 
to ; y  solo buscaban que brillase, para que 
fuesen ellos participantes de su gloria. Pero 
Jesús les respondió que no quería ir á Jerusa- 
le n , porque no era llegado su tiempo ; y que 
si ellos querían i r , que fuesen: executáronlo, 
y  fue también Jesús. A  poco tiempo de haber- *
se ido éstos , llegó también Jesús, á sazón que 
todo el pueblo hablaba de é l , y  le buscaba 
para matarle (b), Porfirio tuvo el arrojo sacrí- 

Tom. V il  E le-
(*) Lucas, 17. i .  (¿) $,Jua* % 7• v . t ,
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lego de decir que mintió Christo en esta oca
sión (&)>> porque no cumplió la palabra. Los 
Intérpretes discurrieron con variedad para re
futar esta acusación. Algunos;dicen que Chris
to habló del dia primero de la solemnidad, 
en el que efectivamente no fue á Jeru.salen, 
hasta cerca de la mitad de la octava , como 
parece dan á entender aquellas palabras : E s
tando ya  á mitad de la festiv id ad  ib). Los de
más son de opinión que Christo no iría por el 
fin que querían sus parientes , á saber , para 
manifestarse él mismo , y hacerse glorioso. Es 
verdad que fue á la Ciudad *, pero con desig- 
nio del todo contrario \ porque fue al cumpli
miento de la Ley , y á la instrucción del pue
blo , sin aparentar la gloria de los milagros, 
ni pompa de acompañamiento, ni públicamen
te , sino como á escondidas (c). .

jesús enseña XII. Los Magnates de los Judíos, que ma-
cn el Templo. qUJnaban Ja muerte de C h risto , le buscaban 

entre la muchedumbre de forasteros que ha
bían concurrido á la festividad. Eran varias 
las opiniones del vulgo acerca de Jesu* Chris
to. Los que le conocían mas á fondo , decían 
que era un varón bueno, y  Profeta. Otros, 
que daban crédito á los Sacerdotes y  Fariséos, 
afirmaban que era un impostor y pero con esta 
diferencia, que los que maldecían , lo hacían

li-
(a) En S. Gerónimo ,  lib. z , centra Peí agio* (b) S, Juan, 7, 

v . 14. S. Crisóstomo ,  S. C irilo  , S, Agustín , Maldonado
/  ■ Y TixiQQm (c) S.Juan, 7 . v . 10. R u p e rto , L igh fo o u
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libremente y con seguridad ; y los que le ala
baban á escondidas y en oculto por el mie
do de los Magnates. Sería ya como á la mi
tad de la octava de aquella solemnidad , quan- 
do apareciéndose Jesús en el Templo , empe
zó á instruir á los pueblos. Admirados éstos, 
porque ignoraban que hubiese estudiado cien
cia alguna, les protestó que la doctrina que 
enseñaba , no era suya, sino del Padre Celes
tial. ¿Queréis, añadió á esto , hacer prueba, 
y  deseáis experimentar si lo que os digo lo 
hablo yo de mí mismo , ó es Dios quien ha-{ 
bla en mí l Pues obedeced á este Señor , y  
observad su Ley , deponiendo las perversas 
opiniones que teneis de mí. Tenedme desde 
luego como á un impostor y  falso Profeta , si 
quando predico , busco mi gloria, ó las co
modidades de esta vida : luego si trabajo solo 
por tá gloria divina , es injusto que no me re
cibáis como á enviado de Dios , y que conspi
réis contra mi vida. A l oir esto la multitud de 
las gentes, que estaban ignorantes de la conju
ración contra Jesús, dixeron que estaba ende
moniado, esto es, que deliraba. ¿jQuién te bus
ca para quitarte la vida ? Mas el Señor , que 
había penetrado los designios de los otros, 
dixo : Si merezco la muerte porque he vio
lado el Sábado , esto e s , porque en este dia 
curé al paralítico , y  le mandé que llevase su 
cama , no es menor vuestro delito, que cir
cuncidáis en el mismo dia al. irffante, quando

E z  0  es
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es el octavo de su nacimiento : pues si no os 
consideráis vosotros reos de delito alguno por 
haber circuncidado en el Sábado: ¿por qué me 
condenáis , por haber dado la salud á un tu* 
Uido (a)?
. XIII. Algunos de los Ciudadanos de Jeru- 
salen , observando que oían al Señor con tran
quilidad, y  sin cometer violencia alguna, cons
tándoles por otra parte de los perversos desig
nios de los Magnates contra Christo , se decían 
unos á o tro s: ¿Ha sido finalmente reconocido 
por Mesías, de los principales del pueblo ? Mas 
no es creíble que éste pueda ser el Mesías , ó 
Christo. Sabemos muy bien de dónde es este 
hombre , y se ignora quál ha de ser la patria 
del Mesías. Quando estaban haciendo estos 
discursos, tenían quizá presente el siguiente 
lugar de Isaías: iJQuién contará su genera~ 
don  (b) í 6  este de Miqueas : S u  salida desde 
los dias de la eternidad (c). Jesús les dixo á to
do esto : Vosotros estáis persuadidos que me 
conocéis y  sabéis mi ascendencia ; pero yo os 
advierto que no entendéis de mí sino una mí
nima parte ; porque mi generación es inefa
ble é incomprensible, y no conocéis tampoco 
al que me ha enviado. Y o  le conozco inte
riormente , porque le debo no solo la misión, 
sino el nacimiento. Los Judíos solo conocían

/a

(a) S, Juan , cap. *v, i * /  cap, 7 .  v, 14, (b)Isaías ¿73 .
v, 8, (c) Miqueas 7* v* z,

. m
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I á Jesús por la humanidad recibida de María; 
i y el Señor hablaba de la divinidad. Sin em- 
| bargo pues que conspiraron muchos contra 
f Christo , y  que tenían grande deseo de ase- 
| gurarle , jamás pudieron conseguirlo hasta ha- 
[ berse cumplido el tiempo en que debía mo- 
f r ir , según el decreto del Padre. Con todo cre

yeron en Jesús muchos del pueblo , haciéndo
se este argumento ; á saber , que quando vi
niera el M esías, no podría hacer mayores pro
digios que los que hacía Jesu-Christo (a). Sa
be pues que las turbas que oían á Christo se 
componían de tres clases de gentes: la pri
mera de los Magnates de los Judíos, que le 
buscaban para matarle : la segunda de los ciu
dadanos de Jerusalén, que realmente le admi
raban , pero no le creían , por lo ignoble de 
su nacimiento : la tercera de otros, así de Je- 
rusalen, como forasteros, que creían en él.

X IV . Recelosos los Sacerdotes y Fariseos, 
de que ál fin siguiera á Jesús todo el pueblo, 
y de quedar ellos abandonados, enviaron sus 
ministros para que le prendieran ; y Christo 
les d ixo : El tiempo de mi vida realmente es
tá para acabarse; y en breve volveré al Pa
dre que me ha enviado : mas vosotros desea
reis alguna vez mi vista , y me buscareis con 
ansia , para consuelo de los increíbles males 
con que sereis oprimidos ; pero todo será en 

Tom. V i l .  £3 y .a-
{a) S. Juan  ,  i .  v . }»* : V

^on enviados 
ministros pa
ra prender á 
Jesus.



Es Jesús fu e  li
te de a g u a  
viva» V a r ía n  
opiniones, s o 
bre esto.

7 0  IRSTORIA DEL VIEJO

vano , porque no se os permitirá llegar al lu
gar donde yo estaré. En esta ocasión hablaba 
Jesús de su ascensión á los Cielos •, pero ellos 
interpretaban, no sin indignación, que quería 
pasarse á los Gentiles y G rieg o s, é instruir
los $á los. quales. miraban como á un pueblo, 
maldito., y  abandonado de Dios,.

X V . En el último día de la festividad de 
los Tabernáculos , dixo Jesús en alta voz en 
medio del Templo : S i alguno tiene s e d , ven
ga á m í y y  saldrán de su vientre ríos de agua 
viva. Algunos creyeron que con estas pala
bras misteriosas prometía el Espíritu Santo, 
que había de. baxar después sobre ellos en el 
sagrado día de Pentecostés. En las mayores 
solemnidades de los Judíos, que se celebra
ban con octava , eran el primero y  último dia 
los mas clásicos de todos (a) y y regularmente 
se hacían en estos los ritos peculiares , y los 
sacrificios extraordinarios., En la fiesta de los 
Tabernáculos acostumbraban llevar al Templo 
con pompa solemne v, cánticos, harmoniosos, 
dos vasos, uno lleno de, agua, de la fuente de 
Siloe , y  el otro de vino y de los quales saca
ban para, rociar al pie del Altar, de los Holo
caustos por espacio de siete dias, mientras se 
hacía el sacrificio de la mañana (b). Quizá 
aludió á esta, costumbre el Señor en las pala

bras.

Levític» , 4j. v. js e  (¡>) Bartenora , ttbre ti t. 4. del 
Mise««, título Sucha.
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bras referidas ; como si dixera : El que desea 
la vida eterna , crea en m í: este ha de ser se
mejante á estos vasos, de cuyo vientre, ó con
cavidad , safen aguas v iv a s , y de él se espar
cirán por todo el mundo , á manera de arro
yos , los dones del Espíritu Santo. Este razo
namiento de Jesu-Christo fomentó mucho mas 
la discordia de las opiniones, que el antece
dente. Unos publicabán que era Christo , ó el 
Mesías. Otros que á lo menos Profeta. Los que 
negaban que era el M esías, se fundaban prin
cipalmente en esto. ¿No ha nacido en G ali
lea ? ¿Por ventura no dice la Escritura que 
Christo ha de nacer de la semilla de David, 
y  de la Ciudad de Belen , de donde es la fa- 

' milia de David ? Por cierto qvte no hubieran 
objetado estas cosas, si hubieran examinado 

'exactamente el nacimiento y genealogía de 
, Jesús j pues Christo realmente descendía de 
D avid , y había nacido en Belen. A  este tiem- 

‘ po llegaron los ministros qiie habian ido á 
' prender á Jesús de orden de los Sacerdotes y Fa- 
riséos; pero nada hicieron } y preguntados por 
qué no lo habian executado, respondieron que 
ninguno había disputado con tanta autoridad 
y  eloqüencia; y habiendo dicho esto ,'les pre
guntaron : ¿Qué también habéis sido seduci
dos vosotros i ¿Por ventura ha habido algu
no de los Príncipes, ó Fariséos, que haya 
creído en é l , para seguir su exemplo ? Nico- 
demus, uno de los que creían en Christo ocul-

E  a ta-
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lamente, dixo á todo e s to : ¿Acaso hay ley 
..que juzgué al hombre .antes, de oirle ? ¿Y tú, 
le preguntaron e llo s , por ventura eres Gali- 
Ico E xam in a  las Escrituras , y verás que de 

.Galilea no ha nacido Profeta alguno. Pero 
¿cómo podían decir estas cosas ? ¿ Por ven
tura Nahuo y Jonás no eran Galiléos én su 

„prigen í Mas dado caso que; no hubiese sido 
l̂a Galiléa patria de ningun Profeta , ¿no po
día nacer de ella alguno í Ultimamente, aun
que se lo concedamos todo á los Fariséos, 
de ninguna manera se sigue que Jesús no fue
se el Mesías j pues es cierto que no fue Gali- 
léo , ni de nacimiento , ni de origen. Todos 

. se volvieron á sus casas, porque ya anoche
cía pero el Señor pasó toda la noche oran
do en el monte de los O livo s, tal vez por no 
exponerse á las asechanzas de sus enemi- 
gos (a). -

Absuelve X V I. A  la mañana volvió el Señor al
addlcera.3 Templo \ y presentándole una muger que aca* 

„baban de sorprenderla en adulterio, le pre- 
■ guntaron los Escribas y Fariséos con inten- 

cion dañada , qué se debía hacer en tal caso, 
porque según la Ley debía ser apedreada es- 

rta; muger. Era; realmente el pueblo zeloso de 
su Ley ; pero estonces . estaba privado de la 

„ facultad de sentenciar á muerte , según la opi
nión común ; y es de pensar que los enemigos 

r i .. ' \  de
(<*) S. j u w  i 7 . v í  3 7 . .
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de Christo , maquinaban , ó ponerle mal con 
los Romanos , si declaraba que se la debía 
apedrear, ó con el pueblo si lo negaba (a). 
Nada respondió JesurChristo •, é inclinándose 
al suelo , empezó á escribir' sobre el polvo. 
¿Escribiría por ventura de veras , ó tiraría 
solamente algunas lineas, como que jugaba 
para no oir á los acusadores (b) i Si escribia en 
realidad, ¿qué sería ? Serian acaso los peca
dos de cada uno de los delatores ! Según 
S. Gerónimo esto escribia Christo (c). ¿Y no 
podía ser aquella sentencia pronunciada por 
él mismo , Por qué has de ver una paja en el 
ojo de tu hermano ,jy no ves en el tuyo una 
viga  ? S. Ambrosio es de este sentir (d). ¿Se
ría acaso lo que después dixo el mismo Chris
to j E l que no tenga pecado de vosotros , sea 
el primero que la apedree ? De este parecer 
son el Venerable Beda y Santo Tomás. Pero 
Calmet juzga que se acomodan mejor á este 
suceso las siguientes palabras del Salmo : ¿Por 
qué refieres tú mis justicias ,y  tomas en tu 
boca mi testam ento! S i  vetas al ladrón, cor- 
rias con é l , y  te asociabas al adúltero (c). 
Como no cesasen de instar ios acusadores pa- 

, ra que respondiese á la qüestion que le habian 
propuesto, se levantó del suelo, y mandó que

el
(a) Grócio , Brugense, Lighfoot, Pise. Calmet. (k) Eu- 

timio , Beda , Maidonado y Grocío, (0 S. Gerónimo, 
lib. %. contra Ptíagto. {dj S. Ambrosio , lib. 7. epist.
(í) Salmo 4?. -u. 16. y 17,
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el que se hallase libre de pecado , la tirase 
la primera piedra *, y luego que hubo dicho 
esto , volvió á escribir inclinado á la tierra, 
Ellos recelosos, como se cree , de que Jesús 
les descubriese sus iniquidades ocultas, desfi
laron uno á uno , y los mas viejos los prime
ros de todos. Se levantó el Señor inmediata
mente , y  viéndose solo con la muger en 
medio de toda la multitud , la preguntó si 
la habia condenado alguno : respondió ella 
que nó y Jesús la d ixo : JVi yo te condenaré 
tampoco. V ete, y  ya no quieras pecar mas (a). 
N o aprobó cierto Christo el pecado de esta 
muger j al contrario , le condenó , mandándo
la que no pecara mas. La perdona , pero se 
niega á condenarla , ó porque no habia veni
do al mundo á hacer el oficio de juez (b)\ 
ó porque las circunstancias del suceso habian 
disminuido mucho la gravedad del pecado j ó 
porque Jesu-Christo conoceria el arrepenti
miento oculto de esta muger.

XVII. Esta historia , según S. Gerónimo, 
no se hallaba antiguamente en muchos exem- 
plares de S. Juan , especialmente del idioma 
Griego (c). Sospecha S. Agustín (d) , que al
guno de los Fieles la arrancó de los códices 

: de S. Juan , temiendo vanamente que Jesús 
fuese notado de aprobar los delitos por la fa-

ci-
M  S.Juan , g. v. i .  (fe) S. Juan , 17. (t) S. Geróni

mo , lib. i .  contra Pelante , cap. &. (d) S. Agustín ,  ¡ib. 1 .  de 
h t Matrimonio! adulterinot, tap. 7,
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dlidad del perdón. Grocio juzga que Christo 
la refirió á los Apóstoles de viva v o z , y que 
se omitió en los Evangelios, porque quizá lo 
hubieran tenido por calumnia, y hubieran acu
sado á ios Ghristianos ante los Magistrados, 
como usurpadores de la pública autoridad de 
los Judíos , pero que pasado algún tiempo , se 
había añadido al Códice sagrado. Milio de
fiende que algún medio erudito había tenido 
por añadida esta Historia al Evangelio de 
S. Juan del Evangelio según los Hebreos * en 
el qual se veían viciadas muchas cosas; y  que 
poniendo una nota ó señal, la había notado 
de dudosa y que después la quitaria otro mas 
atrevido. N o agrada de manera alguna la 
opinión de Grocio. Si las otras se fundan en 
verdad , no lo sabemos. Sin embargo , la es
timamos como historia verdadera, porque lo 
sienten así, no solo todos los Católicos, sino 
también la parte mas principal de los Protes
tantes. Y  para que omitamos todo lo demás 
que pertenece á esto , Taciano que floreció 
cerca del año ciento y sesenta de Jesu-Chris- 
to , el sesenta después de. la muerte de S. Juan 
Evangelista •, y Am onio, casi por los años dos
cientos y  veinte de Jesu.-Christo, y que escri
bió ciento y  veinte después de S.Juan, tuvieron 
por canónica la historia de la muger adúltera, 
y  la refirieron en la Concordia. Evangélica que 
compusieron los dos •, de la qual la. tomó Euse- 
bio para insertarla en las tablas, ó cánones. Los

San-
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Santos Gerónimo , Ambrosio y Agustín no se 
oponen á esto, sin embargo de que conocie
ron muy bien la discrepancia de los Exempla- 
res Griegos. Ultimamente , el Concilio de 
Trento declaró por canónico este lugar con los 
demás.

C A P I T U L O  V .

I N S T R U Y E  J E S U S  A L  P U E B L O . 
Cura al ciego de nacimiento. Diferencia entre 
el pastor y el mercenario y el ladrón. Festivi
dad de la Dedicación del Ternplo. Parábola 
del juez iniquo. Otra del Farisèo y  Publicano. 
Chrísto dice que es una misma cosa con el 

Padre. Los Judíos corren para 
apedrear á Jesus.

I. T V E x a d o s los acusadores sonrojados, 
I 3  y  absuelta la muger ; volvien

do Chrísto á hablar otra vez con el pue
blo , les dixo : Yo soy luz del mundo : el que 
me sigue no anda en tinieblas , antes tendrá 
la luz de la vida. Los Fariseos le instaron pa
ra que diese testimonio de sí mismo ; y les res
pondió que su testimonio no se fundaba en 
palabras vacías, sino en los argumentos y pro
digios , que comprobaban la verdad de su mi
sión ; y que esto no lo afirmaba él de s í , sino 
también el Padre ; por lo qual debia ser habi

do
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do y  tenido como cierto j porque según lo, 
prescrito por la L e y , el testimonio de dos de
be ser creído (a). Preguntaron ellos en dónde 
estaba su padre. Christo les respondió : Si co
nocierais quien soy yo , no me preguntaríais 
esto; conocedme pues antes de preguntar quién 
es mi Padre. Disputaba Jesús todo esto en e l 
Atrio mayor del Templo , donde estaba el ga- 
zofilacio , esto e s , el cepo , ó lugar donde de
positaban los dones para aquél. Como no ha
bía llegado la hora en que Christo debía mo
rir , ninguno se atrevió á prenderle, no obs
tante que lo deseaban mucho, y convidaba el 
sitio. Les hizo saber después el Señor , que es
taba ya de partida , y que en tal ocasión se- 
ría ocioso buscarle ; y  que manteniéndose en 
sus mismos pecados,  morirían en este infeliz 
estado j y finalmente , que al lugar donde iba 
é l , no podían ir ellos. A l oir esto los Judíos, 
se deeian unos á otros : ¿Por ventura se matará 
4 sí mismo ? Díxoles Jesús: Vosotros sois ter
renos , y así son todos vuestros pensamientos. 
Y o  que he venido del Cielo , entiendo las co
sas de otro modo. Vuelvo á deciros otra vez 
que moriréis en vuestro pecado, si no me creeis. 
N o  pudiendo sufrir los Fariseos esta libertad, 
con que les habló el Señor , le preguntaron, 
altamente indignados: ¿Quién eres tú ? Jesús, 
les respondió : Y o soy el Principo  , que hablo

con
(4) Deuterwómio , 17. v, 19. v. 1
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con vosotros (a). Efectivamente este nombre 
Principio se adapta á Christo grandemente; 
porque todas las cosas se criaron y subsisten 
por él mismo (b) ; y este mismo nombre es el 
que le da el Apóstol quando dice : E l qual es 
principio y primogénito de los muertos (c). Y  
el mismo Cnristo se llama á sí mismo en el 
Apocalipsis, Alfa y O mega y Principio y fin  (d). 
Deben pues reprobarse aquellas explicaciones: 
Antes que os decláre quien soy , oid lo que 
os he de profetizar ; ó , ante todo estad atentos 
á lo que os hablo ; ó finalmente ; yo soy el- 
mismo que tantas veces me os he manifestado 
desde el principio. A  la verdad semejantes in
terpretaciones tienen poca conexión con la di
vinidad de Christo, ni coherencia alguna con 
los demás textos de la Escritura.

II. Muchas son , añadió el Señor , las co
sas que podría decir contra vosotros, y acer
ca de vuestra condenación; y  así estad áégu- 
ros que mis amenazas ni son vanas ni temera
rias ; pues solo digo aquellas cosas con qué me 
enseñó mi Padre , incapaz de engañar, ni de 
ser engañado ; y así quando me exaltéis , esto 
e s , quando me pongáis en la cruz , entonces 
conoceréis finalmente quién soy yo , y  enten
deréis que nada hago , ni digo , sino lo que 
agrada al Padre. Este siempre está conmigo;

y.
(a) S. Juan , 8. v. 11 , (b) S. Juan ,  i ,  v. j .  (c) A lis Cola—

stnses9 i. y, xS*(d) Azocala x. v. 8.
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y  por esto siempre hago lo que es de su agra
do. A la verdad muchos Judíos creyeron en 
Jesu-Christo; después de su muerte. Otros lo 
interpretan de distinta manera , como si hubie
ra váticinadó Jesús , que. después de su muer
te se enardecería hasta lo sumo el furor del 
Padre contra los Judíos, para que entendie
sen que de ningún modo les había predicado 
cosas vanas. Muchos creyeron lo que anun
ciaba el Señor ; pero les advirtió que no bas
taba creerlo por algún tiempo , sino que era 
necesaria la perseverancia en creer , para po
derse contar entre sus discípulos, y librarse 
de la servidumbre. Los Judíos respondieron á 
esto , que ellos jamás habían servido á nadie, 
porque tenían á Abran por su padre , y que 
por esto no necesitaban de sujetarse á otro. 
Jesús volvió á su sermón , y  les dixo : Todo 
hombre que peca , es siervo del pecado, ; con 
que si os mantenéis en éste , sereis tratados 
como siervos. Decis que sois hijos de Abran$ 
¿pues por qué no imitáis las obras de este va- 
ron l Maquináis mi muerte , porque os digo la 
verdad. Esto no lo hizo Abran. Distinto de 
éste es vuestro padre , quando maquináis tales 
cosas. Entonces respondieron: Nosotros no so
mos hijos de fornicación , esto e s , no adora
mos los falsos Dioses,, sino á un Padre que es 
D ios.. Christo les dixo : Si Dios fuera vues
tro Padre, me amarais ciertamente; porque 
Dios me ha enviado ; y os placería mucho si
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alguno hablase con vosotros de é l , 6 en su 
nombre \ pero aborreciendo , como aborrecéis^ 
la verdad , y conspirando asimismo contra mi 
v id a , manifestáis con estos evidentes indicios, 
que teneis por padre al diablo , el qual desde 
el principio del mundo se constituyó autor de 
la mentira y  de la muerte. De estas palabras 
de Christo inferían los Maniquéos que había 
dos principios, uno bueno, y otro malo : aquel 
de Dios, y  éste del diablo. Mas no significan 
otra cosa que haber tomado los Judíos al dia
blo por modélo de sus obras , el qual engañó 
á Eva y á su marido , causando con esto á 
todos sus descendientes la necesidad de mo
rir. Quando vosotros, prosiguió Christo , exa
minéis cuidadosamente mis obras, vereis si se 
halla alguna cosa reprensible , y que no cor
responda á lo mismo que os enseño. Pues por
que no sois de Dios.-, vuestro corazón lleno de 
envidia y de rencor, ni oye ni ve la ver
dad (a).

L o s ju d íos III. Al oir esto los Judíos,dixeron que les
Christo de Sa- so^ra â motivo para llamar al Señor Samari- 
ouritano y taño y endemoniado. Lo mismo era decir Sa- 
endemoníado. marítano, que profano , cismático, herege, y
día de'jéíus! enem>3° de la nación Judáyca. Quizá la causa 

de tratarle a s í, fue porque había instruido á 
los Samaritános, y no los había excluido de 
ningún modo de la salud, con tal qué se con-

yir-
(a) S. Juan, 8. v. t í .
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virtiesen. Acaso les parecía también que el 
Señor no veneraba los ritos de los Judíos, y  
las instituciones de sus mayores , tanto como 
ellos querían. Mas ¿por qué le llaman endemo
niado í ¿Acaso porque juzgaban que obraba 
los portentos con la ayuda de los demonios? 
¿ó porque creyesen que se enfurecía, y  que 
hablaba como un loco í Tal vez sería por 
uno y otro. N o respondió Christo á la prime
ra parte de la contumelia, en que le llamaron 
Samaritano , porque era necia *, pues nadie po
día dudar que era Judío por naturaleza y  re
ligión. La otra de que era endemoniado , la 
disipó del modo siguiente con una mansedum
bre y modestia absolutamente divina. Yo no 
estoy , decía , poseído del demonio : si hay en 
mis palabras, ó en mis obras algo que parez
ca extraordinario , predico y  practico estas 
cosas , para glorificar á mi Padre , y desempe
ñar la comisión que me ha encargado, aun
que sea con peligro de mi vida. N o podréis 
decir que os enseño nada malo con deseo de mi 
gloria , y de vengarme : solo defiendo la 
dignidad del que me ha enviado. Por lo que 
á mí toca, él me cuidará y vengará el agra
vio que se me ha hecho: esto es lo que os 
aseguro. Si dais crédito á mis palabras , no ex
perimentareis la muerte. Indignados los Judíos 
mas de lo que solían al oir esto, dixeron: Aho
ra sí que te hemos cogido t y se confirma que 
estás endemoniado , y aun loco. Abran y los 

Tom. V I L  F Pro-
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Profetas murieron j ¿y tú afirmas que no- mo
rirá el que venerase tus palabras ? ePor ven
tura eres mayor que Abran y los Profetas? 
¿Por quién te tienes? Todo este argumento 
de los Judíos estribaba sobre un falso princi
pio , pues pensaban que hablaba Christo de 
esta vida temporal, siendo así que solo habla
ba de la eterna. Yo , dixo Christo, no busco 
la gloria de mis trabajos, ni las comodidades 
de la vida , como acostumbran los falsos Pro
fetas y los impostores. Mi Padre tomó á su 
cargo ilustrarme con el resplandor de los mila
gros. Decís que este es vuestro Dios , y  no 
le conocéis. Yo sí que le conozco. Si realmen
te le conocieseis, observaríais sus preceptos 
como yo. Abran vuestro padre deseó ver m i 
dìa : le v ió , y se llenó de regocijo (a). Se inter* 
pretan de varios modos estas palabras : Abran 
esperaba con grande ansia mi venida al mun
do (6), ó mi pasión y  muerte (c) ■, y como sa
bía que estaba reservada para este' tiempo la 
salud de todos los hombres, se alegraba en 
extremo. Vió en espíritu este felicísimo tiem
po, manifestándoselo el Señor, ó quando nació 
su hijo Isac , ó quando le libró milagrosamente 
de la muerte en el sacrificio. Algunos opinan 
también que Abran y  los demás Profetas que 
estaban en su seno, supieron en este mismo

lu-
{«) S.Juan , v. 48. y  j¡g. (¿) s. Ireneo, Orígenes, 

S. Cirilo , S. Hilario y S. Bernardo, (e) S. Crisòstomo, 
Am onio, Eutimio.
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lugar la venida del Mesías, y que se llenaron 
de un gozo extraordinario (a). En otros lu
gares hemos visto que algunos interpretan las 
palabras de Christo con relación á Abran, 
quando ofrecía dones á Melquisedec , ó quan- 
do hospedaba á los Angeles (b) } pero en rea
lidad queria persuadir Christo que los verda
deros hijos de Abran no eran los Judíos, por
que despreciaban y buscaban para matar, al 
mismo que el padre de ellos Abran habia de
seado ver con ansias inexplicables , y cuya 
venida habia celebrado con extraordinaria 
alegría. Los Judíos respondieron : Aun no tie
nes cincuenta años, y dices que has visto á 
Abran-? El Señor les dixo : Antes que existiese 
Abran , era yo. N o habló mas: y los Judíos 
fueron á echar mano de las piedras •, pero Chris
to se fue inmediatamente del Templo.
- IV . Volvió Jesús poco tiempo después, y  Cura jesús al 

andando por la Ciudad el Sábado , encontró c e¡'° n1'
a un ciego de nacimiento. Los Discípulos pre
guntaron al Señor , quién tenia la culpa de 
qué le hubiera sucedido esta desgracia al mi
serable , si él mismo, ó sus padres. Christo 
les; respondió, que ninguno de ellos habia si
do causa, sino que se habia permitido aque
lla enfermedad , para que en su curación res
plandeciese la gloria de D io s: que él se daría

F z  pri-

(a) Maldonado , Jansenío , Cornelio * Lapide, (b) Véase 
esta H istoria í lib . t .  cap. num. 17.
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priesa para concluir la obra á cuyo fin había 
sido enviado , á la manera que el mercenario 
úuando se acerca la noche r y  que había veni
do como el Sol que todo lo alumbra ; y que 
por tanto debia dar la vista á aquel ciego. 
Entonces amasando lodo con su misma sali
va , untó los ojos del ciego , y le mandó que 
fuera á lavarse á la fuente de Siloe. Obedeció 
éste , y al punto recibió la vista. Se tiene por 
cierto que en nuestros «días veneran los Tur
cos la fuente de Siloe j y publican que sus aguas 
son saludables para las enfermedades de los 
ojos. Como este hombre era un méndigo , y 
por esto conocido de toda la Ciudad , todos 
quantos le hallaban después de haber curado, 
juzgaban que se engañaban , y que tomaban 
uno por otro : mas él asegurando santamente 
que era el mismo que habían conocido ciego 
de antemano, referia toda la historia de la sa
lud que había recibido. Los Fariseos le lla
maron á su presencia, y le preguntaron quién 
le había dado la vista. Repitió lo mismo que 
siempre ; y muchos de aquellos defendian que 
Christo enviado.de Dios no podía ser autor 
de tan grande milagro , porque había violado 
la religión del Sábado con la misma obra. 
Mas otros apenas podian persuadirse que un 
hombre que fuese impío , pudiera jamás obrar 
semejante prodigio. Defirieron en la disputa 
al mismo ciego ; el qual testificaba pública
mente, que era Profeta el que le había curado.

Pa-
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Para mas asegurarse, llamaron á sus padres, 
y  Íes preguntaron sí conocían á su hijo , y si 
sabían que padecía esta enfermedad desde su 
nacimiento. Respondieron éstos que sí •, pero 
añadieron que nada les constaba de la salud 
que había recobrado *, que le preguntaran 4 él 
mismo , que tenia edad para poder responder. 
Hablaron con toda esta cautela por temor de 
los Fariseos, quienes sabian los hubieran echan
do de la Sinagoga , si hubieran dicho que Je
sús era el Mesías, Rogaban éstos una y otra 
vez al ciego que manifestase la verdad para glo
ria de Dios ; 4 saber, que había averiguado 
que Jesús era hombre perverso *, en cuyo con
cepto le tenían ellos. El ciego les dixo enton
ces : Sin embargo que aseguréis vosotros que 
es im pío, yo no hallo causa para ello. Lo que 
sé es, que él me ha curado. Preguntáronle otra 
vez de qué medio se habia valido Jesús para 
quitarle la ceguera. Respondió que ya lo ha
bía contado todo •, y les preguntó si acaso ellos 
querian ser del número de sus Discípulos. Ir
ritados al oir esto , le llenaron de oprobios. 
Tú, le dixeron, seas su discípulo: nosotros te
nemos 4 Moysés por maestro, y  nunca aban- 
donarémos 4 este hombre, indubitablemente 
enviado de Dios , por seguir 4 otro descono
cido y  oscuro. A  la verdad causa admira
ción , dixo el ciego , que dudéis todavía si 
Dios ha enviado á Jesús, después que ha obra
do en mí semejante prodigio t que no os atre- 

Tom . V i l . F 3  veis
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veis á negarlo. Nadie ignora que Dios no oye 
ni distingue con portentos á los impíos y falsos 
Profetas. Hasta ahora no sé ha hallado uno 
que haya dado vista á un ciego de nacimien
to. jQuién pues se atreverá á decir que no es 
amigo de Dios , el que ha obrado el primero 
este milagro? ,Es creíble que Dios favorezca 
tanto á un pecador ,que le conceda aquella po
testad que jamás dió á ninguno de los mas san
tos varones ? Irritados los Fariseos al oir es
to , le calumniaron así : Has nacido envuel
to en pecados , '(y  quieres ensenarnos ? y al 
punto le echaron del congreso. Así en estas 
palabras, In  peccatis natas es , como én Jas 
de los Apóstoles, jQuis peccavit, h ic , aut 
parcntes cjus , ut ciccus nasccretur (a) ? se de
clara d  error que prevalecía entre los. Judíos, 
á saber, de ¡que las almas: existían antes que 
Jos cuerpos, ó que se hacía la nretempsícosis, 
ó transmigración, impeliéndose en los cuerpos 
unas á otras de lo qual¡ les resultaban varias 
incomodidades, para pagar ¡ cohfelilas las .pe
nas merecidas por. los; pecados de¿ la vida pasa
da Es preciso- advertir que quando dixo el 
ciego, que Dios no oía á los pecadores, ni 
les concedia !a facultad de hacer milagros, 
habló segunda ¿pinipn del vulgo -/ porque se 
colegia lo , contrario de lá misma Escritura^ 
Noticioso Jesús de todo quanto habían hecho

; ' Ips
• («) Si Juan, 9. v . (b) Véase esta Historia i¡b. i .eap,z¿

». y lib. i t .  cap. j„n . 4. . . .
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los Farisèos • con el c iegò ,’ salléndóle al' en
cuentro en el camino , le preguntó sí creía eri 
el Hijo de Dios. El respondió , que quién era 
el Hijo de Dios. Christo le dixó : Yo mismo* 
Inmediatamente se postró fel -ciego á los i-pies‘I 
del Señor , y  adoró al que antes solo1 había* 
tenido por puro hombre , aunque santísimo y : 
Profeta. Jesus le dixo entonces que la causa 
de haber venido al mundo , era para que los1 
ciegos recibiesen la luz , y se Ofuscasen cori1 
las tinieblas los que'veratri Y como los Fari-i 
séos, que acaso se hallaban presentes, pensa
sen que esto lo decía por e llo s, preguntaron 
al Señor , si por ventura los tenia á ellos tana-' 
bien por ciegos. Christo les respondió1: Si fue
se' tal la humildad de vuestro corazón , que1 
conocieseis vuestra ignorancia , buscando el 
remedio , os libraríais fácilmente , así de ésta, 
como del pecado que se sigue de ella ; mas 
como llenos de ambición -y ssoberbia * os teneis* 
por sabios' , : subsiste el habito perverso en

1Í

vuestro corazón.
V . Pasó después Jesús á la parábola del París-olas del 

ladrón , del mercenario y del pastor. El la- 
dron! se Oculta, disimula, rompe las puertas, del pastor, 
ó salta el vallado , ó cerca , donde se congre
gan las ovejas por las noches •, y entra en el 
redil con el depravado intento de hurtarlas,

- perderlas y matarlas; El mercenario se asa
laria para apacentar el' rebaño , y no le cuida;; 
y quando ve al1 lobo , nO solo no hace la de-

F 4 fen-
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fensa, ahuyentándole con el palo , con la ma
no , ó dando voces , sino que huye él también 
y le abandona al arbitrio del lobo. El pastor 
en fin , abriéndole el portero , entra con segu
ridad adonde están las ovejas, y á vista de 
todos llama á cada una por su nombre , la* 
lleva al pasto , las vuelve al aprisco , y expo
ne su vida por ellas. Estas mutuamente oyen 
la voz del pastor y siempre le siguen. Con 
estas cosas reprendía Christo á los Doctores y 
principales del pueblo1, pero particularmente 
á los Fariséos, con quienes hablaba ; los qua- 
les ponían todo su conato en que se les tu 
viera como á únicos maestros y gefes de los 
demás, tomando esto á su cargo sin ser llama
dos de D ios, sino llevados de su ambición, 
y  del deseo de enriquecerse, y tratando cruel
mente á los que no opinaban como ellos. Pe
ro  como no entendiesen estas cosas , Christo 
dixo claramente , que él no solo era el buen 
pastor , que nada le faltaba de quanto se ne
cesitaba para este ministerio , sino que á mas 
era la puerta del re d il, por la qual quien no 
pasaba para entrar en el aprisco , era preciso 
que fuese ladrón. Añadió también que tenia 
otras ovejas que debía congregar en el mismo 
redil, para que al fin se hiciera de todo un apris
co y un pastor. Hablaba sin duda de los Gen-.» 
tile s , que así como los fieles escogidos , ha
bían de juntarse en el nuevo aprisco de su 
Iglesia baxo un solo pastor. Ultimamente sig

i s i
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niñeó que entre los muchos motivos que había 
para que el Padre le amara, no era el inferió* 
el de haber de morir por la utilidad del re
baño , y  en obsequio de la voluntad divina, 
libre y espontáneamente , porque podía dar la 
vida , y volver á tomarla á su arbitrio. Estáis 
cosas pusieron en discordia á los Judíos, de
fendiendo unos que estaba endemoniado , y  
negándolo otros, decían que un hombre agita- 

' do del espíritu malo, no podia hablar tales co
sas, ni dar la vistaáun ciego de nacimiento (a).

VI. Después de esto fue Jesús á Galiléa* Cura á diez 
en donde perseveró hasta que estuvo próxima leProsos* 
la festividad de las Enceiiias, ó Dedicación 
del.Tempio , expiado por Judas Macabeo (ó), 
la qual se celebraba el dia veinte y cinco del 
mes Casleu, que corresponde á nuestro N o
viembre y Diciembre. A la vuelta á Jerusa- 
len pasó por Galiléa y Samaría, y habiendo 
llegado á cierta Ciudad, se le presentaron diez 
leprosos pidiéndole que los curase *, y el Se
ñor les mandó que fuesen á presentarse á los.
Sacerdotes *, y al practicar esta diligencia , re
cobraron la salud. Uno de estos, Samaritano 
de nación, volvió á dar gracias á Jesús, el que 
creía que era mayor que todos los Sacerdotes. 
Jesu-Christo alabó el agradeciminto de este 
hombre, y detestó la ingratitud de los demás (c).

Pre-

(a) S , J u a n , lo, v . 1 , (fc) E n  el 1 * de les Macal* cap* 4 . 
v * $ z, (c) S * Lucas , 1 7 , v* 1 1 .
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Que ya ha-  ̂ EfegitMaron los Fariseos á Jesús litó*

bia llegado el , qm ró.Gnel Templó quánfo tardaría 
D'.os.n° * en llegar el Rey no de Dios. Respondió el Se- 
Otra venida ñ o r, que esto no se podía discernir por se- 
deChrisw. ñai ŝ y ¡presa^Sfqu^ fuesea.patentes á todos, 

v  que no selimiWia iá¡Uiija región determina
da , y, que Jes podía asegurar que ya había ve
nido el Reyno de Dios , y que estaba entre 
ellos. A lo que creemos tomó aquí Jesu-Chris- 
to el nombre: del. Reyno de> Dios por la insti-* 
tucioii ,¡de dajilg-esia Christiana. Los Fariseos’ 

iVl- al eo iír^rio, , esperaban que fuese temporal y 
terreno el Reyno del Mesías. Decía Christo la 
verdad desnuda con palabras tan expresivas^ 
que hubieran entendido los.Farishos fácidnienL 
te su sentido ,.si hubiera riqudrido. Volviéndt>i 
se deipues á sus Discípulos , profetizó quet 
después de los tormentos y muerte de cruz' 
queje darían Jos Judíos, no le*verían como* 
antes, y que. entonces se aparecerían muchos 
que- afectarían Ja digtsidad de Mesías:;*, y queí 
por tanto §e guardasen de creer á ninguno de i 
ellos j y que esperasen su segunda venida al 
mundo j que repentinamente , á manera de re-' 
1 ¡impago , sorprendería á los hombres, del mis
mo modo que antiguamente castigó el Cielo 
al mundo con el diluvio en tiempo de Noé: 
y en el ,d,e Lot á las Ciudades nefandas de 
Sodoma y Gomorra. La venganza divina con
sumió á ios hombres, quando estaban mas des
cuidados en banquetes, ?̂ n Ibebíáas , en casa-

mien-
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mientos,  en contratos , en los exercicios del 
campo , y pensando otras muchas cosas, mas 
para irritar da justicia de D ios, que ■ para exci
tar su misericordia. Les advirtió también que 
no imitaran á la muger de L o t , en la.fuga pe
rezosa;, y vana curiosidad y paes una tan re
pentina y .no esperaba calamidad los había de 
oprimir , qué de dos que estuviesen en una 
misma cama, en el molino, ó en el campo, 
perecería el uno, y el otro quedaría libre } por 
io  qual i aquel sería sabio y prudente , que so-; 
licitó,únicamente deisü salud:, no pensase en 
salvar nada de quanto poseía , por precioso 
que fiiera; y qiúe si se, hallare en el texádo, 
y  tuviere los^vasos en casa ,' baxase muy de 
priesaípor,1a escalera exterior,,; sin entrar en 
lo interior pata sacarlos ; y si estuviere tra
bajando -en él; campo  ̂ ^abandonándolo todo) 
cuide Solo de,huir velocísimamentél. Todo es
to se entiende , ó del Hijo de Dios en la se
gunda-venida al juicio universal («) ,¡ ó de la 
venganza que él mismo,5 valiéndose-de los.Ro- 
mauos^iiromkria-ContraJ Jerusalen' y toda la 
nación ’ Jíidáyca á los quarenta años después 
de su -muerte (é). Parece mas probable esta 
ultima exposición , según lo, que-se sigue. Jía- 
biéfidolé peguntado al Séñer eá dónde sucede
rían-éstas cosas;, respondió ‘jJLfi qúalquiera par- 
w- . te

mítX&y S. Irénéo , S. Hilario VS Crisóstomo, Eutimio, Beda 
y  otros, (b\ Lighfoot, Hammoudo s le Clerc , Calmee. >



Parábola del 
Jaez iniquo.
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te que estuviere el cuerpo, allí serán congre
gadas también las águilas. Con cuyo prover
bio daba á entender , que en cualquiera lugar 
que se hallasen los Judíos, ó en su misma 
Región, ó en Siria , Egipto , ó Fenicia, haría 
que los Romanos, designados por la palabra 
Aguilas , les quitaran la vida. Job dice en sus 
libros, que esta ave habita en las rocas mas 
elevadas •, y  que desde este mismo sitio, luego 
que vé un cadáver , vuela al instante para ha
cerle presa (a). Los Christianos, aprovechán
dose oportunamente de los consejos de Jesu- 
Chris*io inmediatamente que vieron encendi
da la guerra en Judea, se retiraron á la otra 
parte del Jordán , á la jurisdicción de Hero- 
des, en una Ciudad llamada Pela y  en otras 
confinantes (b), Si quieres seguir la primera 
Opinión, lo expondrás así; Quando el Hijo de 
D ios, vestido de su humanidad , se dexe ver 
para juzgar vivos y  muertos, concurrirán á su 
presencia sin dilación todos los hombres , para 
oir del Señor la última sentencia.

VIII, Para manifestar Jesús la eficacia de 
la oración con que se curan todos los males, 
propuso la parábola del Juez iniquo. Una viu
da , dixo Christo, pedia á cierto Juez , poco 
temeroso de Dios y  de los hombres, con con
tinuos ruegos, que diese sentencia contra su

ene-»
(a) Job  , cap. z9 . v . ; o. (b) S . Lucas, 1 7 . t>. * 0 . Lacean*

cío i  {ib* 4. cap, 2 1 • Eusebia , Hist* Mecía* lib* $. cap* j ,
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enemigo : la defirió no obstante esto por mu
cho tiempo *, pero finalmente obligado de la 
importunidad de la muger, hizo su oficio. Pues 
si este injusto Juez se rindió á las instancias 
de una pobre viuda} ¿por qué Dios , que tie
ne por naturaleza hacer siempre lo recto , no 
oirá á sus escogidos, que le piden sin cesar 
dia y noche ; y no los librará de las adversi
dades y  males que les oprimen ? Exercitará 
sin duda su pacienciaj ¿pero acaso los olvi
dará hasta el fin ? ¡Mas quán pocos serán los 
que , quando venga el Hijo del hombre, le 
sean fieles y perseveren en la oración (a)!

IX . Se valió Christo de otra parábola pa- Parábola del 
ra reprender á los que teniéndose por muy F?-nséo y Pu* 
justos , despreciaban & los demas. Dos hom- a0 en eix em- 
b res, d ixo , subieron á orar ai Templo , uno pío*
Fariseo , y otro Publicano. El primero puesto 
en la presencia de D io s, le daba gracias in
finitas de que no le hubiese confundido con 
el resto de los hombres, dados al hurto y adul
terio , de los que estaba manchado el Publi
cano , y  de haberle hecho mucho mas justo 
que á los otros , pues ayunaba dos dias en la 
semana , sin lo que mandaba la Ley ; y des
tinaba la décima parte de todas las cosas pa
ra el culto del Templo , y  alivio de los pobres.
E l Publicano al contrario , puesto en lo mas 
retirado del Templo , ni aun se atrevía á le-

yan-
fc») S. Lu*as, 18. *, x.
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vantar los ojos al C ie lo ; y dándose golpes de 
pecho, y  llorando sus delitos, pedia perdón. 
Este abatimiento del Publican» fue sin duda 
mas agradable á Dios , que la vana y  presun
tuosa arenga del Fariséo de todas sus obras 
buenas ; y  así no salió justificado del Templo 
éste, sino el otro [a).

Manifiesta X. Andaba Christo en el mismo di a de la 
Chnstasu di' Dedicación del Templo en el pórtico de Sa- 

lomon i llamado asi , o por la semejanza de 
los pórticos que había hecho antes Salomón, 
ó por algún adorno, ó parte de é l , que se 
conservaría todavía. Los Judíos llegaron muy 
de priesa á preguntarle : {Hasta quándo has de 

, tener suspensos nuestros ánimos ? Si eres Chris
t o ,  dilo claramente. A esto respondió el Se
ñor , que en realidad ya lo habia dicho *, pero 
que ellos habiéndolo dicho, y  confirmado con 
milagros , no habían querido creerlo ; que si 
fueran ovejas de su rebaño , sin duda lo hu
bieran creído añadiendo á esto : Mis ovejas 
oyen mi voz",'y yo las doy la vida eterna: 
ni hay quien pueda quitarlas de mis manos; 
porque el Padre , á quien verdaderamente re
sistida qualquíera en van o, me ha dado lo 
que es trías quetódas las cosas; á saber, su 
naturaleza'y poder , de tal manera, que él y  

yo somos una misma cosa (é). A l oir esto los
■ Ju-

"  W J. Lucas y 18. v* 9 . (b) Véase i  Calmee* S. Juan
cap* 10. V* ,C.¡ ,i /
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Judíos, iban á apedrearle ; mas el Señor les 
d ix o : ¿Por quál de los beneficios me volvéis 
tal agradecimiento ? Y  respondiendo ellos que 
no hacían esto por sus beneficios, 'sino por la 
.blasfemia, y  por la divinidad que se atribuía*, 
les manifestó quán iniquo era aborrecerle por
que se llamaba Dios , habiéndole enviado al 
mundo el mismo Dios Padre , y llenado de 
innumerables prerogativas *, siendo así que á 
los Profetas , ó Jueces , que eran unos puros 
hombres , la Escritura, que no se puede enga
ñar , los llama Dioses : Y o lo he dicho: Sois 
D ioses (a). De esto toman ocasión para ale
grarse los enemigos de la divinidad de Chris- 
to , y pretenden que no tuvo otra que la me
tafórica , la misma que tuvieron los Profetas y 
Jueces con quienes se comparó. Mas Jesu- 
Christo se refiere á la divinidad de estos, no 
para probar la que tenia él por esencia , sino 
para rebatir la calumnia de la blasfemia con 
que los Judíos querían injuriarle. Y  para que 
creyesen lo que antes les había asegurado, y 
que por la unidad de la divinidad el Padre es
taba en é l , y  él en el Padre, se remitió á los 
milagros que había obrado. Mas los Judíos na
da satisfechos con todo esto , intentaron pren
derle , pero en van o , porque se les desapa
reció *, y pasando el Jordán , se fue á Betania, 
ó á Betabara, Ciudad bastante conocida por

el
(4) Saltno 81* Vi 1»
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el Bautismo que allí administró S. Juan ; en 
la qual permaneció algún tiempo. Concurrie
ron luego muchos Judíos, que considerando 
la multitud de los milagros , creyeron en Je
sús , pues Juan no habia hecho milagro al» 
guno, no obstante haber sido un hombre ce
lebérrimo (a).

C A P I T U L O  V I.

E N T R A  J E S U - C  H R  I S  T O
en los treinta y  tres años de su vida. M ue
re Lázaro , y Christo le resucita. Infelici
dad de los ricos. Parábola de los obreros. 
Resuelven los ludios la muerte de Christo. 
Va éste á celebrar la última Pasqua á Jeru-, 
salen. Pretensión de la madre de los hijos 
del Zebedeo. Hospeda Zaqueo á Christo en 
su casa. Cura á los ciegos. Cena Jesús con 

Sim ón el Leproso , y  entra 
en Jerusalen.

Afio del M. j, |  Ntró Jesu-Christo en los treinta y  tres
De ^Christo i v  anos de su edad , estando á la otra 
}?. parte del Jordán. De lo referido se colige que
De la Era se retiró á este sitió después de la Dedicación 
u J r ! )nfer- ^  Templo , que se celebraba cerca de Di- 
mt. ciembre, mes consagrado á su nacimiento. A

P ° ,
(*) s. Juan y caf, 10, v0 zz»



Y  NUEVO TESTAMENTO. ()J,

pbco tiempo llegó un correo , que enviaron 
Marta y M aría, para dar noticia á Jesús de 
la enfermedad de su hermano Lázaro, que era 
uno de sus amigos, y las respondió el Señor,’ 
que la enfermedad no era de muerte , sino pa
ra que se manifestara mas y mas la gloria de: 
Dios (a). N o  se movió Jesús por espacio de. 
dos dias desde que habia recibido el expreso;  ̂
en cuyo tiempo murió Lázaro. Entretanto ha-, 
cía la imposición de las manos sobre los ni
ños que le presentaban , y prohibiéndoles 
los Discípulos que se acercasen , mandó que 
los dexáran llegar , pues de ellos era el Rey- 
no de los Cielos (b). Después de esto hizo; 
saber á sus Discípulos el viage á Judea *, y5 
admirados éstos de que quisiera volver á aquel 
lugar en donde habiendo sido apedreado poco 
hacía, habia evitado, huyendo, un urgentísimo; 
peligro •, les dixo : ¿Por. ventura no tiene el 
dia doce horas ? Si alguno anda de d ia , no 
tropieza, porque la luz le enseña el camino: 
lo contrario sucede al que anda de noche. 
Aludió Christo al peregrino que anda todo el 
d ia; como si dixera : Yo debo hacer mi via
ge , y perfeccionar las obras del Padre, mien
tras tenga una hora de vida. Los Judíos pues 
por mas que lo intenten , no pueden acelerar 
el tiempo de mi muerte •, tiempo en que rey- 

Tom . V il*  G  na-

' (a) S. Juan , cap. n *  v. i .  (0  S. Mateo, i * .  v . 13. 
S. Marcos > i.Q% tv  1 1. Sm Lucas y 18* v, iy .  .
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nará la noche y la potestad de las tinieblas («)•, 
pero luego que se haya finalizado el término 
de mi vida ordenado por el Padre, se dará 
libertad á su furor.

II. Jesu-Christo les hizo saber que Láza
ro estaba dormido, y que iba á despertar á 
este su querido amigo. ¿Es posible, íe dixe- 
ron los Discípulos , que vayas á Judea, para 
despertar á un enfermo que está durmiendo? 
Advirtiendo el Señor que no entendían estos 
sus palabras, les declaró como Lázaro estaba 
muerto, y que había sucedido esta desgracia 
por no haber estado ¿1 presente; que á estar
lo , le hubiera dado la salud *, pero que en tal 
caso se habría frustrado la mas bella opor
tunidad de manifestar la gloria de D io s, y 
de confirmar su f e ; porque á la verdad era 
incomparablemente mayor prodigio resucitar 
á un muerto, que dar la salud á un enfermo. 
Entonces Tomás , que se llamaba por otro 
nombre Dídimo , esto es ágemelo \ volviéndo
se á los compañeros, les dixo : Vam os} y mu
ramos con él {b). ¿Pero con Lázaro, ó con 
Christo ? Entrambas opiniones tienen sus pa
tronos. Algunos fueron de parecer que To
más habló de este m odo, para animar á los' 
demás Apóstoles. Otros se inclinan á que ma
nifestó su cobardía •, pero lo cierto es que cois 
estas palabras insinuó que amenazaba cierto

ries-
W Lucat, ti. v . f }. (i) S.Juatt) ta f. »*. v. J i.
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riesgo en Jadea á los compañeros de Christo.
111. Caminando pues jesús acia Judea, en

contró en el camino á cierto mancebo , que 
postrado á sus pies le preguntó qué debia ha
cer para conseguir la vida eterna: y el Señor 
le respondió : S i  quieres entrar en la vida, 
guarda los mandamientos. Como este joven 
confesase ingenuamente que siempre los había 
observado, mirándole Jesús con una suma ter
nura de corazón , le dixo : Solo te falta una 
cosa, y  es que des á los pobres lo que tienes, 
y me sigas: este es el camino de la perfección, 
y  el medio de adquirir un tesoro en el Cielo. 
N o  oyó esto con agrado el joven rico , y se 
fue desconsolado , no buscando ya mas el pa
trocinio del Señor. A  este intento dixo Jesús 
á sus Discípulos, que era mas fácil pasar un 
camello por el ojo de una aguja , que entrar 
un poderoso en el Reyno de los Cielos. Los 
mas Intérpretes antiguos y modernos entien
den por el camello á este mismo animal; y 
entre los Hebreos era este modo de hablar 
muy común , quando tenían la cosa por im
posible , ó á lo menos por muy árdua, como 
lo era la presente (a). Pero otros, para guar
dar cierta proporción entre el camello y  el 
ojo de la aguja , fueron de parecer que por el 
camello se significaba aquí un cable de los mas

G 2  grue-
(«) Orígenes , S. Gerónimo, S. Crisóscomo , S. Grego

rio , Maldonado > Tirino , Grocio , le CIctc , Janseirio*
H amondo*

Es difícil 
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gruesos que se usan en los navios (a). Otros 
pretenden que era cierta puerta que había en 
Jcrusalen tan baxa y angosta , que de nin
gún modo podía pasar por ella un camello (ó). 
A l  oir los Discípulos lo que había dicho Je- 
su-Christo de los ricos, se pararon , y  decían: 
Si esto es así, ¿quién se podrá salvar ? E l Se
ñor les respondió : Esto es imposible páralos 
hombres ; pero para Dios no hay cosa que lo 
sea (c). Pedro dixo entonces : ¿Qué premio 
■ nos darás por haberlo dexado todo, y seguido- 
te ? Jesu-Christo publicó que los Apóstoles 
se sentarían con él en la regeneración , quan- 
do viniera á juzgar las doce Tribus de Israéb, 
y que los demás que hubieren dexado sus bie
nes, ó domésticos, por ser sus discípulos, ten
drían en la tierra ciento por uno, y en el Cie
lo la vida eterna. N o hay duda en que por el 
nombre de regeneración en este lugar se sig
nifica la final resureccion de los hombres, y 

. la segunda venida del Hijo de Dios en el dia 
del juicio. Sin embargo piensan algunos que 
por dicho nombre se entiende la renovación, 
que se perfeccionó por la predicación del Evan
gelio , quando los Judíos fueron parte muer
tos , y parte dispersos por los Romanos (d}. 
Dicen pues: Si aludia Christo al juicio uni-

ver-
- (*) Bochard, Castalion ,  Can i ni y Cameron. (6) Véase 
á Maldonado. (c) S. Matee, ij?, v. ¡ 6 . S. Marcos ,  i o . v. 
17. S, Lucas, cap. j g .  v. i ¡ . (d) L ighfoot in llar. Talm.
Calmee.
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versal, ¿por qué hizo solo mención de las do
ce Tribus de los Judíos, debiendo concurrir 
á éste todos los hombres ? Es preciso adver
tir que los Judíos habían despreciado á Jesús, 
le habían perseguido y  muerto , y  que habían 
tratado á los Apóstoles con la misma cruel-* 
dad. Justo era pues que Christo y  los Após
toles los llamaran á juicio, para echarlos de 
su presencia y condenarlos. Mas esta inter
pretación , aun quando se admitiera , en nada 
repugnaría á la primera , que explica las pala
bras de Christo del juicio final. Todos están 
de acuerdo sin duda, que en la destrucción dé 
Jerttsalen está representada la fin del mun
do , y que estas dos cosas las trata la Escri
tura recopiladas en una. Concluyó Jesús su 
sermón , haciéndonos presente! aquella mara
villosa mudanza de la condicion.de los hom
bres y  de los estados, á saber, quando los 
primeros serán los últim os, y  estos los pri
meros (ñ). El que fué primero en esta vida, 
en la otra, ó en el último juicio será el pos
trero , si lo exigen así sus obras ; y  el que aquí 
hubiere sido el últim o, ocupará allá el pri
mer lugar ; ó según otra interpretación : Los 
Judí o s , que fueron los primeros de todos lla
mados al Evangelio , hijos del Reyno , y  he
rederos de las promesas, serán excluidos y 

Tom . V II . G j  ex-

{a) S. Mateo , v» 17 , 5 . M anos, 10. x>* 2.8* 5» Lncas9 
18. v. 18*
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exterminados-,yen su lugar succederán los Genti
les, que fueron llamados después de los Judíos.

IV. Refiriendo el Señor la parábola de los 
operarios , dixo que el Reyno de los Cielos 
es semejante al Padre de familias, que á la 
primera hora de la mañana envió los obreros 
á la v iñ a , con la condición de dar por cada 
dia un denario de jornal á cada uno. Envió 
después otros y otros á las horas de tercia, 
sexta, nona y undécima. Llegada la noche, 
mandó que se llamase á los operarios, y que 
se les diese á cada uno el mismo jornal, que 
era un denario. Los que habían sido condu
cidos primero que los demás, no lo tuvieron 
esto por justo. ¿Por ventura, decían , hay ra
zón para que los que han sufrido el peso de 
un dia entero y el calor , no se distingan de 
los otros, que solo han trabajado una hora? 
Mas el Señor les dixo, que no Ies hacía inju
ria alguna, habiéndoles pagado lo ajustado, 
y que quería distribuir lo que era suyo á su 
arbitrio , pues no perjudicaba á nadie ; y que 
no le hacían fuerza sus quejas, que eran efec
to de su avaricia y  envidia. Concluyó con esto 
la parábola j é introduxo otra vez la sentencia 
siguiente : Serán ¡os últimos los primeros, 
y estos los últim os: añadiendo á esto : Muchos 
son̂  los llamados , y  pocos los escogidos {a). 
El intento de esta parábola se dirige á de
mostrar , qne se daría el mismo premio á los

Gen-
M  $• Mateo > 20. v, i*
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G entiles, y  el mismo Reyno, ahora en la Igle
sia , y después en los Cielos, y que serian ad
mitidos como los Judíos, sin embargo de que 
mucho antes se les habia dado á estos el be
neficio de la vocación y  de la fé. Así está 
establecido todo sin trastorno de la justicia 
divina. Dios pues da á cada uno lo que debe; 
pero fuera de esto da algo mas, no con título 
de paga, sino de don y beneficio , para igua
lar á los primeros con los últimos, y  al con
trario. A s í , aunque Dios llame á muchos, y 
aun á todos , para la vida eterna ; no todos 
la consiguen , sino solo aquellos que por su 
particular misericordia están destinados para 
ella (a).

V . Luego que Jesús llegó á Betania, cas- Lázaro resu 
tillo distante quince estadios de Jerusalen, oyó Clta' 
que hacía quatró dias que habian enterrado á 
Lázaro. Estaba la casa llena de gentes , que 
habian venido de Jerusalen á visitar á Marta 
y á María , hermanas de Lázaro , para llorar 
según la costumbre de la nación , y  al mismo 
tiempo aliviar su dolor por la muerte del her
mano ; quando á este tiempo la llegó á Marta 
la noticia del arribo de Jesús; y  marchando 
inmediatamente á verle , le protestó al tiem
po de saludarle, que absolutamente no hu
biera muerto Lázaro, si hubiera llegado antes; 
pero que ella sabía que era tal la eficacia y

G 4  vir-
(a) Los Hechos, 13. v• 4I»
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virtud de sus oraciones,que conseguía de Dios 
quanto quería. Jesús dixo á Marta que resu
citaría á Lázaro , y  ella le respondió , que es
taba persuadida que su hermano resucitaría 
con los demás en el último dia del mundo. 
Entonces la dixo el Señor claramente , que él 
era el autor de la resurcccion, y el dueño 
de la v id a , que podía darla hasta á los muer
tos , como hubiera f é , y que por tanto los 
que creyesen en é l , conseguirían la inmortali
dad i y después de todo esto preguntó á Mar
ta si creía estas cosas •, la qual respondió : Y o  
creo que tú eres Christo H ijo de D ios vivo, 
que has venido á este mundo. Marta había ve
nerado antes á Jesús , quizá como á un Pro
feta singular j pero en esta ocasión creyó que 
era el Hijo de Dios y el Mesías. Apenas ha
bía concluido esta confesión, quando de órden 
de Christo avisó á su hermana M aría, que ha
bía llegado el Maestro. Salió ésta muy de prie
sa del Castillo , adonde Marta se habia encon
trado con Jesús, junto al sepulcro de Lázaro. 
Los parientes que habían venido para conso
lar á las hermanas, creyendo que iba á llorar 
á su hermano, la siguieron. Apenas llegó, quan
do puesta á los pies de su Maestro , le pidió 

,con lágrimas lo mismo que M arta, quejándo
se de su tardanza. Lloró al mismo tiempo el 
Señor y la multitud de los amigos, que esta
ban presentes. Compadecido Jesús, y penetra
do de amor y de un íntimo dolor , dió una

voz
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voz espantosa *, y yendo al sepulcro y 'por el 
qual había preguntado á los circunstantes, llo
ró la muerte de su amigo. A  vista de esto, 
dixeron los Judíos : Verdaderamente amaba 
mucho á Lázaro. Otros decían : Si le estimaba 
tanto, ¿por qué no le curó ? Quien dio laxis
ta á un ciego de nacimiento , ¿por qué;no ha 
hecho otro tanto por su amigo ? No sabemos 
si decían estas cosas de buena fé , ó si habla
ban contra Christo con un corazón malvado 
é incrédulo -y como si dixeran : ¿Por qué no 
preservó á su amigo , si es cierto que curó al 
ciego? Acostumbraban ios Judíos fabricar los 
sepulcros en las rocas, y cerrarlos con una 
piedra proporcionada. Quedaba el cadáver 
tendido dentro de la cueva en un sitio de igual 
extensión. Apenas se acercó Jesús al sepulcro 
de Lázaro , volvió á dar otra voz espantosa, 
como si fuera un bramido, y mandó que se qui
tara la losa que cerraba el sepulcro. Marta 
advirtió á Christo , que ya hedía el cadáver 
de su hermano , porque hacía quatro dias que 
habia muerto. El Señoría dixo: ¿Por ventu
ra no te pronostiqué que como tuvieras fé, ve
rías la gloria de Dios ? Quitada pues la pie
dra, apenas Jesús dió gracias al Padre , porque 
no solo le habia oído en esta ocasión , sino 
siempre , dixo en alta voz : Lázaro, sal fuera. 
¡Raro prodigio á la verdad ! Lázaro salió in
mediatamente del sepulcro al imperio de esta 
voz j y subió de punto el portento, porque cu-

bier-
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bierta'da cara,;yligadaslas manos y los pies, 
salfó del monumento como un niño envuelto 

• en las mantillas, sin que nadie le ayudase. 
Mandó Jesús entonces á los que estaban pre- 
sehtes, que le quitaran las ligaduras, y le de- 
xáran libre¿ Verdaderamente no se podía dar 
prodigio qué sé comprobase con mayores se» 
hales de verdad ; á saber , Lázaro difunto de 
quatro dias, que ya hedía , y había empeza
do á corromperse : los mismos Judíos enemi
gos de Christo , quitaron la piedra del sepul
cro : sale de éste á su vita atado con las fa- 
xas, y aun ellos mismos se las quitan. Sin em
bargo , causa admiración que solo Juan refie
ra una historia tan particular. Grocio dice, 
que como escribieron los demás Evangelistas 
viviendo todavía Lázaro, y  que le hubieran 
perseguido los Judíos si se hubiera publica
do el suceso, por esto lo callaron. Y  así re
fiere el mismo Juan,que los Judíos habían de
terminado matar á Lázaro , para disminuir la 
gloria de Christo (a).

Se resuelve VI. Como fue testigo de vista de la resu-
Christo* 6 de recc‘on lázaro la innumerable turba de 

los Judíos, una parte de estos creyó en Jesús, 
y  la otra fue á dar cuenta del suceso á los 
Sacerdotes y Fariséos, que habiendo oído la 
grandeza del prodigio, lo sintieron j y apo
derados de temor, no fuera que aficionados los

pue-
M  S. Juan, cap. i  z. v. ió.
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pueblos á je  sus , el que de cada dia se hada 
mas famoso , excitasen el furor de los Roma
nos contra el Templo y la demás gente \ jun
taron concilio para deliberar acerca de este 
importante negocio. Después de haber dicho 
cada uno su dictámen , Caifas que era el Su
mo Sacerdote , declaró qup no había lugar á 
otra deliberación , sino que entendieran que 
Ies convenía que muriera un hombre por el 
pueblo , para que no pereciera toda la gente.
Con esto quiso persuadir Caifas que era mucho 
mas conveniente que se quitara la vida á un 
hombre , que exponer por él al pueblo al furor 
de los Romanos: pero el Espíritu Santo dirigió 
de tal manera la lengua de Caifas , porque era 
Pontífice aquel año,que vaticinó,aunque con
tra su voluntad, que moriría Christo por la sa
lud de los hombres,no solo de los Judíos, sino 
también los de Gentiles,esparcidos por distintas 
Provincias del mundo , los quales serian des
pués hijos de Dios , y se habían de congregar 
en la Iglesia. Se resolvió pues la muerte de 
Jesu-Christo de acuerdo de todos j y huyendo 
Jesús del trato de los enemigos , se fue , en 
compañía de sus Discípulos,á Efren, ó Efrain, 
pequeño lugar separado del comercio de las 
gentes; y  se mantuvo en éste por espacio de 
dos meses (a).

VII. Acercándose la festividad de la Pas- Christo va

qua, Jerusalea*
(¿7) S. Juan  , cap. 1 1 , v* 4 j> ^
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qua, la que fue la última para Christo , fue- 
ron muchos de la vecindad de Efren á Jeru- 
salén pára purificarse, y para prepararse á ce
lebrar la Pasqúa seis, ó siete dias antes de la 
festividad. Christo hizo el mismo viage. Sus 
Discípulos advirtieron que en esta ocasión ha
blaba y  andaba con mas valentía que otras 
veces; y  al mismo tiempo que les causaba ad
miración , temían y dudaban si tal vez habría 
llegado el tiempo decretado de su muerte ; en 
cuyo caso se habían de separar unos de Otros,' 
y serian perseguidos. Jesús los llamó a parte* 
y les manifestó los males que le esperaban en 
Jerusalen , en donde después de prenderle por 
la envidia de los Sacerdotes y  Jueces, y  con
denarle á muerte , sería entregado á las gen
tes , esto es J ¿ los Romanos, por quienes, des
pués de varias injurias, escupido y azotado, 
sería muerto y clavado en una cru z; pero que 
pasadas todas estas cosas, resucitaría al ter
cero dia. S. Lucas advierte qué los Apóstoles 
no entendieron absolutamente lo que les decía 
Christo (a). No se les podía á ocultar la ver
dad lo que era ser preso , entregado á las gen
tes, crucificado , y resucitar de entre los muer
tos j pero con todo esto no lo podían con
ciliar con lo que habían aprendido y  pensa
do del Mesías y de su Reyno temporal j se
gún la opinión de los Judíos, juzgaban que

ha-
(?) §• Lucas cag* S. v• jfuan i i 0 v.
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habia misterio en las palabras de Christo , y 
no podían entender los modos y causas de 
esto.

VIII. Estando J esus disputando de SU mis- Pretensión 
ma resureccion , Salomé, como la llaman al- j* 
gunos, madre de Juan y Santiago , hijos del j ei zebedeo! 
Zebedeo , persuadida al oir el nombre de re
sureccion , que estaba ya próximo el Reyno 
del M esías, instó incesantemente por el aco
modo de sus hijos, y rogó á Jesu-Christo que 
les diese las sillas principales de su Reyno , y  

. los sentase el uno á su derecha, y el otro á 
su siniestra ; pero el Señor respondió á los 

: hermanos para quienes pedia la madre , ó bien 
porque ellos la incitaban , ó porque á lo me
nos asentían á ello : Todavía no sabéis lo que 
he de hacer , ni qué especie de Reyno es el 
que he de fundar. ¿Por ventura podéis beber 

íel cáliz que yo he de beber, y ser lavados 
■ con el bautismo con que he de ser yo lavado ? 
Respondieron que sí j y añadió Jesu-Christo:
Y o  os prometo pues que á exemplo mió sereis 
envueltos en tormentos y trabajos; pero sen
taros á m i diestra ó siniestra , no me toca á 

. m i el podéroslo d a r , sino á aquellos á quienes 
lo ha determinado m i Padre (a). Christo no 
•habló aquí como D ios, sino como hombre *, á 
•no ser que parezca mejor decir , que se mani
festaba en esto r no lo que pertenecía á la po-

( j ) 5. Mateo t cap, *o. v. ro. S* Marcos . 10. vf
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testad *, en lo qual el Hijo de Dios en nada 
cede al Padre, sino al o ficio ; como de ordi
nario dice el Señor en otros lugares , que el 
Padre á nadie juzga (a ) , sin que se entienda 
por estas palabras que se le quita al Padre la 
potestad de juzgar. Algunos vierten así el 
G riego:Non est meum darey nisi i is y quibus 
paratum est á Paire meo. Injustamente sin 
duda abusaban los Arrianos de dicho lugar pa
ra probar que el Hijo era inferior al Padre en 
el poder. Los demás Apóstoles oyeron con in
dignación las súplicas de estos dos hermanos. 
Esto dio motivo para que Jesús les enseñara 
que la diferencia que había entre su Reyno 
y el de los demás Príncipes del mundo , con' 
sistia en que el suyo florecía con la humil
dad y  la paciencia, y los demás con la so
berbia y potestad y proponiéndoles que apren
dieran de su exemplo, pues no había venido 
á que le sirvieran y sino á servir , y á redimir á  
los hombres con su muerte , y  con esto los ex
hortó á la humildad.

IX. A l acercarse Jesús á Jericó , cierto 
ciego noticioso de que había de pasar por don
de él estaba , clam ó: Señor, Hijo de David, 
compadécete de m í; y  no cesaba de repetir 
esto mismo, por mas que las turbas le incre
paban , para que callase. Jesu-Christo le pre
guntó qué quería y y  respondiendo que la vis-

M S+Jttan, f* V« II*
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ta *, satisfizo el Señor su deseo con solo tocarle, 
y él siguió después á Jesu-Christo (a).

X . Andando Jesús por Jarico , Zaqueo fe hospeda 
Príncipe de los Publícanos, hombre ciertamen- Jes“s en casa 
te n e o , pero pequeño de estatura , se subió a <
un sicómoro , para poder ver al Señor quando 
pasase entre la multitud de las gentes. Boy le, 
haciendo una opinión del todo estraña, atri
buyó á Christo las siguientes palabras: Quiet 
pusil/us erat \ porque era de pequeña estatura.
Así que llegó Jesús , y  vió á este hombre , le 
mandó que baxase luego, haciéndole saber que 
quería hospedarse en su casa por aquel día.
Obedeció Zaqueo, y recibió con alegría á Je
sús y  á sus compañeros. Esto dió motivo ¿ 
decir el pueblo muchas cosas de Jesús, por
que se hospedaba en casa de un pecador. Za
queo dixo al Señor, que restituiría quatro par
tes mas de lo que había adquirido ilícitamen
te } y  que de lo demás daría la mitad á los 
pobres: lo que quizá confesó á presencia de 
todos para cortar las conversaciones que ha
cían los Judíos de Christo : y aludiendo á es
to , dixo el Señor que Zaqueo desde aquel día 
se había hecho hijo é imitador de Abran , y 
que su casa se había llenado de bendiciones, 
y  que él habia venido á buscar y salvar las 
cosas que habian perecido (ó).

X I .  Refirió después la parábola del hom- Un varón no-
bre kfc

(*) Sm Lucas y cap. iS. v. * ((} 5 » Lucas , 19 * v. 1.
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ble busca un bre noble , que para adquirir un Reyno , hizo
Reyno. un vjag e i  cierta región distante ; y  distribu

yendo antes diez minas de plata, moneda de 
los Hebreos de valor de doscientos y quaren- 

V ta reales, á otros tantos siervos, una á cada 
uno •, les mandó que negociasen con ellas, 
para que á su vuelta recibiesen las ganancias: 
mas á este Rey no le amaban sus pueblos j y 
así luego que salió de los términos de la re
gión , despacharon correos para hacerle saber 
que no querían estar sujetos á su imperio. 
Alcanzó el Reyno que solicitaba j y habien
do vuelto al que habia dexado > mandó venir 
á su presencia á los siervos, para que respon
dieran del dinero que les habia entregado. El 
primero volvió diez minas por la una que ha
bia recibido j y el Rey le premió con el go
bierno de diez ciudades. Otro entregó cinco 
minas, y  obtuvo otras cinco ciudades. Llegó 
últimamente el tercero , el qual volvió la mís- 
;ma moneda que habia recibido, la que tenia 
■ guardada en un lienzo con sumo cuidado, dis
culpándose con que habia temido el genio du
ro y avaro del Rey , que quería coger lo que 
no habia sembrado , y pediría lo que no ha
bía dado Jamás. Miróle el Rey con terrible 
severidad , y le ilixo : Tu confesión misma 
te condena. Si soy del carácter que publicas, 
¿por qué no has hecho redituar el dinero , pa
ra volvérmele con aumentos ? Y  quitándole al 
instante el dinero, le entregó al que habia dado

diez
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diez monedas, añadiendo lo siguiente: Al que 
tiene , se le dará , y abundará •, y al que no 
tiene , aun lo que tiene se le quitará. Mandó 
también que traxeran á su presencia á aquellos 
rebeldes que no querían obedecerle , y los 
mandó hacer pedazos á su vista (a). Parece 
que aludia Christo con esto al suceso de Ar- 
quelao hijo del grande Herodes. A.quel, des
pués de la muerte de su padre , fue á Roma, 
para que Augusto le confírmase en el Reyno 
que le habia dexado su padre. Los Judíos que 
fueron á Roma también , le acusaron por su 
crueldad, pidiendo con la mayor energía , que 
se les quitase el yugo de los R eyes, y admitie
se por vasallos de Roma ■> pero despreció Au
gusto las quejas de estos , y libertó á Arque- 
lao de las molestias de sus enemigos (b). Es-« 
ta parábola significa verisímilmente al Hijo 
de Dios , que baxó del Cielo á la tierra para 
fundar su Reyno entre los Judíos *, pero reci
bido indígnísimamente de ellos, volverá algún 
d ia , y  los tratará con la mayor severidad. 
Sucedió esto 4 la verdad en la dispersión de 
los Judíos hecha por los Romanos ; y acon
tecerá otra vez en el último dia del juicio. 
Con la otra parte de la parábola nos previe
ne que los que abusan de los beneficios reci
bidos , han de. ser arrojados y despreciados; lo , 

Tom. V IL  H  que

(*) S. Lucas > 1$. v . 1 1 . (¿) Josefa 3 Antig. lib. t i *  
Cap, i i # ; - ,*
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que vemos puntualmente cumplido con los Ju
díos , qué al presente se hallan sin Sacerdocio, 
sin Templo, sin Sacrificios, y sin especial pro
tección de Dios.

Desapareció xil. Encontró el Señor , al salir de Jeri- 
jesus después  ̂ j os c¡e„os que je pedían la vista con re
rado á dos petidas instancias •, y en erecto se la dio. Era 
ciegos. ej uno hijo je  Tim eo, hombre muy cono

cido en toda aquella región (a). Se cree que 
después de esto partió Jesús á Jerusalen ; pero 
que no llegó á esta Ciudad , quedándose sin 
duda oculto en algún otro lugar. Los que ig
noraban esto , después de haberle buscado sin 
efecto en el Templo , se preguntaban unos á 
otros , si acaso concurriría á aquella festividad 
de la Pasqua. Los Fariseos y Sacerdotes ha
bían mandado que en qualquiera parte que 
pareciese , le prendieran (ó).

Cena Jesús XIII, Seis días antes de la Pasqua (c) , á
men êpiosó. sa*>er » Sábado diez y  nueve de Marzo (sin 

embargo que algunos quieran que fuese el Vier
nes , y  otros el Domingo) ,  cenó Jesús con Si
món , llamado el leproso , en Bétania, adonde 

. se había retirado , huyendo las asechanzas de 
los Judíos. Servía al Señar en la mesa Mar
ta , y  Lázaro era del número de los convida
dos. María herma na de estos, tómando una li
bra de ungüento oloroso de nardo el mas ex-

qui-
(■ *) S. Matee, zo . v . z f .  S. Mareot, 19. v .± 6 . (i) S. Juan,

1X9 v* $$z{c) S* Juan ¿ 12, v9 1,
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quisito y  precioso •, y  rompiendo la boca ó tapa 
del vaso de alabastro en que estaba, lo der
ramó sobre la cabeza del Señor , y  con el so
brante ungió sus pies , y los limpió con sus 
mismos cabellos , llenándose á un tiempo la 
casa de la fragrancia de un olor suavísimo (a). 
Los Discípulos llevaron esto muy á m al; por
que les parecía que vendido el ungüento, se 
podían haber sacado trescientos denarios, y  
haberlos distribuido á los pobres. Judas prin
cipalmente era el que exageraba mas el he
cho , no porque tuviese amor á los mendigos, 
sino porque era ladrón. Jesu-Christo le había 
hecho depositario y  dispensador de todo el 
dinero, y  demás limosnas que les hacían ; y él 
hurtaba ocultamente quanto podía. Mas Jesús 
tomando á su cargo la protección y  defensa 
de esta muger , mandó que no la molestasen  ̂
porque con esta unción aludia á otra, con la 
qual estaba dispuesta á embalsamar su cuerpo 
después de la muerte ; y  profetizó que toda la 
historia de este suceso se divulgaría por la Ciu
dad , y  por quantas partes se publicase el 
Evangelio. Y  asimismo les hizo saber que ja
más les faltaría ocasión de aliviar á los po
bres \ pero que él no tardaría en partir. Fueron 
muchos en esta ocasión de Jerusaleñ á Beta- 
nia, con motivo de v e r , no solo á Jesús, sino

H  2 tam-
(*) Coteja k S• Mam ,  cap* v . 6 * con 5. Marcos * 14*
3. con s. Juan , cap. 12* v. 2. M uchos Autores distin

guen aquí dos cenas.
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también á Lázaro , resucitado de entre los
muertos. Los Sacerdotes llenos de envidia por 
la fama de los prodigios de Christo , y prin
cipalmente por la resureccion de Lázaro , con
siderando que esto era ocasión de que muchos 
abrazasen el Evangelio, resolvieron quitar la 
vida , no solo á Jesús, sino también al mismo 
Lázaro [a).

Entra jesús X IV . La mañana del dia siguiente, Do- 
en jerusalen mjngQ sai¡ó Tesus de Betania para Jerusalenj 
tnun ante.  ̂ deteniéndose junto á Betfage , arrabal de la 

Ciudad , á la falda del monte de los Olivos, 
envió á dos de los Discípulos á la aldea inme
diata , anunciándoles que encontrarían una ju
menta con su pollino, en que nadie había mon
tado y y les mandó que se los traxeran , y que 
si alguno les preguntaba algo , respondiesen 
que el Maestro los necesitaba; y sucedió co
mo lo dixo¡ Montado Jesús sobie el asno , que, 
iba cubierto con los vestidos de los Discípu
los , hacía así su camino, para que se cum
pliese el vaticinio de Zacarías: Ecce R ex  tuus, 
véniet tibí super ásinam , 0  super pullum , fi~ 
lium ásind (i). Las turbas le seguían ; y cu
briendo los caminos con sus vestidos, celebra
ban su triunfo. Otros cortaban ramos de los ár
boles para adornar los mismos caminos: y de
cían en alta voz: Hosanna Filio D a v id : Bcn-

d i -
£

(¿i) S.Jum 3 tz, v, i. S. Mateo , z£, v. 13, S± Mar
cos ¡ 14. ^ 3, 5̂), {b) Zacarías , cap* v*
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dito el que viene en e l nombre del Señor, Rey 
de Israel. Esta voz Hosanna, ó Hasd-na equi
vale á lo mismo que , salva , qudso. Por esto 
clamaban las turbas : Guardad, os rogamos, 
Señ or, a l H ijo de D avid . Los Fariseos que 
habían salido á esperarle, dixeron á Jesús que 
hiciese callar á las turbasj y el Señor se negó á 
esto , diciéndoles que quando estos no habla
ran , las mismas piedras redoblarían los aplau
sos (a). Próximo ya á Jerusalen , volviendo la 
vista a esta Ciudad,derramando lágrimas, se do
lió de su suerte , y la exhortó , para que á lo 
menos se arrepintiera entonces,y previniese los 
males que la amenazaban. Profetizó que los 
enemigos , á saber , los Romanos , la cercarían 
por todas partes , y la arruinarían de tal ma
nera , que no quedaría piedra sobre piedra, 
porque habia inutilizado todos los socorros de 
la divina misericordia. Recibido en la Ciudad 
entre los aplausos de todo el pueblo , se fue 
al Tem plo, del qual mandó que salieran to« 
dos los negociadores , así los que vendian pa
lomas para los sacrificios, como los que ha
cían los cambios con los estrangeros , y curó 
á todos quantos ciegos y  coxos encontró allí. 
Habiendo vuelto á preguntar los Sacerdotes y 
Escribas, por qué no habia impedido el afecto 
excesivo que le habían manifestado los pueblos, 

Tom. V IL  H 3  y

(m) S. Mateo ,  t i .  v. i .  £» Marcos ,  n .  x. S9 Lucaŝ  
19* Vm %9•
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y Jos n iñ os, les dixo : ¿ N o habéis leído jamás 
el siguiente lugar -.guia e x  ore infdntium r&  
¡acténtium perfectsti laudem (a) i Algunos in
terpretan estas palabras literalmente $ como 
dando á entender, que Dios con la virtud de 
"Su omnipotencia hizo hablar álos niños que ma
maban : mas otros las exponen de los hombres 
rudos é ignorantes ¿ á quienes llenó Dios de su 
'sabiduría, formando de estos sus alabanzas;

C A P I T U L O  V II .

L O S  G R I E G O S  D E S E A N  V E R  
á Christo. Voz de D ios para glorificar á su  
H ijo. Higuera seca. D istin tas parábolas so
bre Ja reprobación délos Judíos, á Jos quales 
han succedido los Gentiles. Tientan d  Christo 
coñ varias preguntas. S e  han de pagar los 
tributos. N o hay en la. Otra vida matrimonio, 
alguno. Resureccion de los muertos. E l M e
sías , H ijo de D avid  t y  Señor juntam en
te. Vicios de los Sacerdotes , y  Doctores.

Obstinación y  destrucción 
de Jerüsálen.

Año d el M» 
40H*
D e Christo 
3 i *
De Ja Era 
yuJgari^

L  A  Lgunos de los Griegos, £ quienes unos 
jT jL hacen Gentiles, otros Prosélitos, y 

algunos Judíos, no por el idioma ,  sino por su
orí-

U) Salmo $. v. ? •



T  MUEVO TESTAM EN TO , J 10

origen ; con motivo de haber ido á la festivi
dad de Jerusalen , se presentaron al Apóstol 
Felipe , para pedirle que les mostrara á Jesús.' 
Este contó á Andrés su deseo , y  entrambos 
se lo dixeron á Jesús ; el qual respondió que 
habia llegado ya la hora en que la gloria del 
Hijo del hombre se difundiría por todas par-, 
tes. Propuso después la semejanza del trigo, 
que para fructificar es preciso que se pudra; 
en la tierra ; significando con esto que por la 
muerte le resultada una gloria muy singular; 
y  al mismo tiempo exhortó á los Discípulos á 
su imitación , para que así fuesen participan
tes de su gloria. Sin embargo , turbado con la 
memoria de la muerte , oró al Padre para que 
no llegase este tiempo triste de morir; pero in
mediatamente conformándose con su voluntad, 
dixo ; ¿Por q u é , ó de qué me quejo i Me hice 
hombre para tolerar los males, y la misma 
muerte. P ad re , clarifica tu nombre. Enton
ces se oyó ,una voz dd Cielo , que le dixo: 
Y o le clarifique' >y le clarificaré otra vez. En 
algunos Códigos se lee : Clarifica m i nombre, 
en otros : Clarifica d tu H ijo. Según estas lec
ciones , todo está claro. Christo rogó al Pa
dre , que mirára por su gloria: el Padre le 
respondió, que hasta entonces la habia acre
ditado con los prodigios con que habia ilus
trado su misión ; y que en adelante lo haría 
con mas motivo. Sin embargo, si hemos de 
estar á la Vulgata como es justo, podemos

H 4  in-

Xos G
desean
Jesús.
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interpretar las palabras referidas del modo si
guiente : Padre, hágase lo que tú quieras, por- ' 
que habiendo de ceder mi muerte en gloria 
tuya , la abrazo gustosísimaniente. El Padre- 
respondió, lo que comencé, lo perfeccionaré; 
pues cede en honor mió , que el sacrificio que 
comenzaste naciendo , le perfecciones murien
do. Te envié al mundo por mi gloria, por la 
misma te recibiré en el Cielo. Al sonido in
opinado de la voz , se turbaron todos; y ató
nitos, unos decian que había resonado el es
truendo de un trueno ; y otros, que habia ha
blado un Angel; pero Jesús dixo que aquella 
voz no habia sonado por é l , sino por ellos,- 
para que se confirmaran en la fé (a).

II. A  mas de lo referido, les avisó Christo 
que habia llegado el juicio y la condena
ción del mundo ; y  que. se iba acercando el 
tiempo en que el D iablo, Príncipe de este 
mundo, sería expelido ; y qUe él levantado de 
la tierra, ó clavado en la cruz, todo lo trae-* 
ria á s í ; esto e s , que llamaría á una misma 
Iglesia á Judíos y Gentiles. Los Judíos res
pondieron que ellos sabían por la Escritura 
que Christo era inmortal, y  que su Reyno se
ría eterno (b). ¿Cómo pues , dixeron j has de 
morir tú que te haces el Mesías? Para disol
ver estas dudas, se comparó Christo á la luz

del

M > ii* v* 20# (A) Salmo 88. v. 5. io£» v. 4* Isaías  ̂
9 * v. 7* E^equiel s $7. v. zy. Daniel / 7. v* 14.'
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del Sol, que aunque parece que muere , vuel
ve á nacer con nuevo resplandor. N o tardará, 
les dice , en faltaros esta' luz : seguidla mien
tras os alumbra; porque quando se aparte de 
vosotros, quedareis envueltos en oscurísimas 
tinieblas. Luego que dixo todas estas cosas, 
se ocultó por algún tiempo , para que no le 
prendieran los Judíos*, porque noerallegadá 
la hora destinada á su muerte. Sin embargo 
que la misma envidia y aborrecimiento que 
tenian á Christo los Judíos , los había cegado 
y  obstinado de manera , que en lugar de mo
verlos , parece los hacían insensibles los pro
digios y su doctrina , cosa que mucho antes 
había profetizado Isaías, quando vió á Dios 
sentado en un solio elevado , y coronado de 
Angeles (a ); con todo , muchos de los princi
pales creyeron en Jesús, aunque por miedo 
de los Fariséos no se atrevían á confesarlo pú
blicamente , porque no los echaran de la Si
nagoga. Después de haber salido el Señor otra 
vez al público , dixo que se presentaba como 
luz del mundo, para salvar ó condenar á los 
hombres por su doctrina, según hubiera sido 
su f é  y obsequio , ó su desprecio y rebeldía* 
y  luego dexó el Templo y la Ciudad , y se fue 
áBetania. *

111. La mañana del día siguiente, que era 
feria segunda , volvió á Jerusalen * y  como

tu-
(¿) haí&t £• v. 1»

Maldice ' 
Christo á la 
higuera.
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tuviese hambre en el viage , se arrimé á una 
higuera que estaba junto al camino j y  no ha
llando sino hojas, pues no era tiempo de hi
gos, la maldixo, diciendo : Jamás produzcas 

fruto alguno*, y al instante se secó el árbol (a). 
Si no era tiempo oportuno de higos, ¿ por qué 
el Señor fue á buscarlos ? ¡Y  por qué maldixo 
á la higuera, como si por su culpa careciese 
de ellos! No hay cosa que no hayan pensa
do los Intérpretes para evitar todo absurdo, y  
apartar de Christo la mala fama de haber he
cho una cosa agena de su magesrad y  sabi
duría, Los mas han pensado que hubo en esto 
misterio. La higuera representaba á la Sina- 
goga, que debia dar frutos de verdadera reli
gión y piedad, y se contentaba con sus ce
remonias j esto e s , con hojas en lugar de fru
tos, Jesu-Christo maldixo á la higuera; no por 
causa de ella, sino de la Sinagoga, á quien 
representaba este árbol. N o satisface á algunos 
este modo de pensar. Si la higuera , dicen , no 
fue debidamente condenada , ¿con qué título 
hemos de inferir por ella que lo fue la Sina
goga ! Apenas había otra cosa que señales evi
dentes de la futura reprobación de los Judíos,, 
¿para qué se recurre á este lu gar, que parece 
ageno de la gquidad! Algunos pues el siguien
te lugar de S.Marcos, N o era tiempo de higo$\ 
le leen con la versión Gótica, mudados los pun

tos
(*) S, Muta, i t ,  v. 18. S.Mareoi, u . v . i t .
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tos y  acentos as í: Ibi enirn erat tempus feo -  
rum (a) • como si S. M arcos, escribiendo en 
una región en la qual no se sazonaban los hi
gos hasta el Otoño , hubiera querido advertir 
que estos en Palestina , donde moraba Chris- 
to , estaban ya maduros en el mes de Marzo, 
á saber , quando Christo se llegó á la higuera  ̂
pero esta corrección del Códice sagrado pare
ce que tiene algo de arrojo. Algunos final
mente , estando á lo que se lee en la Vulgata, 
dicen que verdaderamente no era entonces 
tiempo de higos; pero que sin embargo los po- 
dia ya tener el árbol, vestido de hojas; aun
que no sazonados, especialmente en Judea, 
en donde no acostumbraba á helar. Según la 
relación de los Viageros, hay higueras en Pa
lestina que dan el fruto en Noyiembre y Di
ciembre j y si les falta el calor para sazonar
se , los guardan hasta Febrero y Marzo. Je- 
su*Christo pues se acercó á un árbol, que se
gún el aparato de sus hojas prometía frutos 
colmados , y  que era capaz de darlos , tenien
do evidencia de que no tenia higo alguno, 
para valerse oportunamente de este suceso , á 
fin de enseñar á los que estaban presentes, 
que amenazaba ya á la cabeza de los Ju
díos la pena de su incredulidad é impení- 
tencia (b).

Ape-

(4) Heinsio y  Catakero» (b) Calmee sobre S* Marcos,
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Christo Tuel- ‘ IV. Apenas entró Christo en la Ciudad,
leiar̂ la*rcli Tem plo, y hallando otra vez á los
giond/lT em - negociadores, derribándoles las mesas , los 
pío. echó á todos fuera , y se opuso también í

aquellos que pasaban por ¿1 para acortar el 
camino, ó entraban fardos y  mercancías. En
tretanto buscaban los Sacerdotes la oportuni
dad de perder á Christo ; pero se lo impedía 
el demasiado amor que le tenían los pueblos. 
Por la tarde se volvió el Señor á Betania (a). 

Poder admi- V. Corriendo ya la feria tercera , volvió
Dónde* tuvo otra vez J csus á Jerusalen. Los Discípulos se 
origen el bau- admiraron de ver en el camino la higuera se- 
tismo d ejuan . c a ; y Christo les d ixo , que todo lo podrían, 

hasta echar los montes al mar con una in
sinuación , como tuvieran gran fe en Dios, 
y le rogasen con eficacia. Les advirtió tam
bién, que de ningún modo les perdonaría Dios 
los pecados, si antes de la oración no perdo
naban ellos á los que les habían ofendido (ó); 
Estando en el Templo, le preguntaron los Prín
cipes de los Sacerdotes, y los principales del 
pueblo, qué autoridad tenia para hacer lo que 
no se atrevían ios demás. Satisfaciendo á una 
pregunta con o tra , Ies dixo cómo opinaban 
ellos acerca del bautismo de Juan , si era del 
Cielo , ó de los hombres. N o  Ies ocurría qui
zá respuesta congruente á la pregunta. Si hu-

bie-

M  S’ MarctH, 11.9. i f . Q)  Mtte», cap. 1 1 .  v» to.
Marcos ,  ix m v, io .
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bieran respondido que era del Cielo : ¿porque 
les hubiera dicho Christo, no creisteis á Juan ?
Si hubieran confesado que de los hombres, se 
hubieran conciliado el aborrecimiento del pue
blo , que tenia á Juan por Profeta. Al fin res
pondieron que no lo sabían. Entonces Jesús 
tomándose el derecho de responder igualmen
te , les dixo : N i yo tampoco os diga con qué. 
fo t estad hago estas cosas {a)..

VI. Les contó después la parábola de dos Parábola d el 

h ijos, que habiéndolos enviado su padre á p?í*r̂  
cultivar una vina diciendo el uno que es- ¿ ja viña, 
taba pronto , no cumplió la palabra; y el otro,> 
que se resistia al principio ,; arrepintiéndose 
después, obedeció. En estos dos hijos están 
significados los Judíos y G entiles: aquellos 
prometían que serian obedientes á D ios, y no 
lo cumplieron ; pero estos, aunque lo repug
naron al principio, adictos á las supersticio
nes y  perversos deseos del corazón pero fi- 1 1 
nalmente excitados con la penitencia, reci-. ' 
bieron la fé. También parece que se repre
sentan en estos.dos hijos dos especies dé Ju
díos. Los Escribas , Fariséos y Sacerdotes, 
después de haber prometido que guardarían 
santamente los . institutos de la Ley , faltaron 
enteramente. A l contrario los pecadores, aun
que al principio andaban errantes, pero des

pués

*(¿i) 5. Mateo , z i . v . 24. 5 . Marcos a xz. v . Z9 * S* Lucasy
Z0» 2« j .



I % 6  HISTORIA DEL VIEJO

pues se convirtieron. De esto tomó Christo 
ocasión para decir que los Publícanos y las 
rameras habían oído con atención los sermo
nes del Bautista;y que por tanto se aventajaban 
en el Reyno de los Cielos á las personas con 

'  quienes conversaba (a). Con estas cosas respon
dió Christo á la pregunta que le habian he
cho , y  satisfizo al mismo tiempo indirecta
mente á otra que le habian propuesto los Fari-: 
seos á la que parecía no contestaba; como 
si dixera : Juan enviado de Dios-, vino á vo
sotros ; pero no quisisteis oirle de ningún mo
do. Si y o , pues, os digo que obro por autori
dad de D io s, ¿acaso me oiréis, ¿m e creeréis * 
A sí, desechados vosotros, buscó Dios á otros 
que os precederán en su Reyno.

Parábola de V I I .  Refirió otra parábola, diciendo: Cier-
dairV^íos t0 ^a^re de familias arrendó una viña á unos 
vendimiado—  labradores , la qual él había plantado y  cer- 
res 5 y la de cado , y  tenia á mas lagar y  torre. I.os arren- 
ûia'r̂ 4 aB” datarios v  habiendo ido los criados del Señor 

á cobrar los frutos, los recibieron tan mal, 
que á unos los hirieron, á otros los apedrear 
ron, y  i. algunos les quitaron la vida. N o  sa
tisfechos con esto , al mismo hijo del Señor, 
que había ido después de los criados, y so
bre el mismo negocio , le prendieron , le ar
rastraron fuera de la heredad , y  le mataron 
infelizmente, con el designio de apoderarse de

( * )  M a te o  , 21. v • 28*
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la posesión. Preguntó , ¿qué hará de estos par
ricidas el Señor de la viña , qúando lleguen 
á su presencia í Respondieron , que hacerlos 
pedazos á todos, y arrendar la viña á otros. 
Jesu-Christo aprobó la respuesta •, y les dió á 
entender que ellos se habían echado la sen
tencia ; lo qual podían entender fácilmente. 
Dios pues piantó la viña , quando dió la Ley 
á los Judíos , é instituyó la Sinagoga : la cer
có de un vallado , á saber con los preceptos 
de los ritos sagrados , y con su mis mo patro
cinio : puso en ella el lagar en que se expri
me el v in o , y una torre para custodia y do
micilio de los viñaderos, á saber , el Templo 
y  el Altar.. El cultivo de la viña se habia en
cargado principalmente á los Sacerdotes y Sa
bios de la Ley , los quales no solo recibieron 
maliciosamente á los Profetas antiguos, y á 
los Justos que Dios habia enviado para coger 
los frutos , sino al mismo Jesu-Christo Hijo 
de Dios y que habia venido después de todos 
los referidos , le buscaban para quitarle la vi
da y como realmente lo hicieron después en la 
cruz. A l oir los Judíos un hecho tan eviden
te , dixeron : N o  permita Dios que nosotros 
imitemos semejante delito y  crueldad. Mas 
Jesús les. d ix o : ¿Pues por qué sé escribió lo 
siguiente : la piedra que reprobaron los que 
edificaban, se puso en la cabeza del ángulo i 
y  así os digo que á vosotros se os quitará el 
Rey no de D io s, y  se dará <á las gentes que

ha-.
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hagan obras suyas (a). Esta parábola, aunque 
es mas oscura que la primera; pero entram
bas alucien á lo mismo. Así pues se puede en
lazar una con otra : Si acrimináis tanto la ini
quidad de los ladrones, ¿por qué no afcais 
también la que insinúa la Escritura , que es 
sin duda la misma (b) ? Acontece algunas ve
ces que el arquitecto desecha una piedra , que 
después se vé precisado á elegir , y colocar
la en la parte mas principal del edificio. La 
Escritura me representa á mí baxo esta figu
ra , despreciado de vosotros *, y con esto dá 
á entender la crueldad con que me habéis de 
tratar. Mas Dios frustrará vuestros intentos, 
disponiendo por lo mismo que sea yo la pie
dra angular sobre que se reúnan las dos par
tes del edificio ; esto es , que sea una la fé de 
la Sinagoga y de la Iglesia : y el conocimien
to de la verdad y dé la religión , que voso
tros no habéis querido recibir, se concederá 
;á otros que harán buen uso de él. Continuan- 
.do su discurso sobre la figura.de la piedra, 
dixo : Los que caen sobre una piedra, reci- 

.ben algún daño ; pero aquellos sobre quienes 
cae esta, quedan quebrantados y deshechos. 
aSegun los Rabinos, de dos maneras se quitaba 
la vida á los reos con piedras (c). Algunas 

t - - ■ - : ’ ye-
■t S. Matea) xi* y. t S. Marcas , 11. v . i . S. Lucaty 
,20. y . - (b) Salmo 117, y» i i ,  Isaías, x8. v. jíechof 
' 4 e 'tos; Apastóles , cap* 4; y. 1 i .... (c) Selden. de Syned. //£, 1 * 
Mp* í* f  lib tjx .za p .ij . ... .. v ■
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veces se hacía , apedreándolos del modo regu
lar : otras, llevados á un despeñadero como de 
dos estados de elevación , eran arrojados por 
uno de los dos testigos que los habian acusa-; 
do , y eran oprimidos por el otro* con el gol
pe de una piedra grande *, y si aun así no 
morían , los apedreaban de nuevo los demás, 
hasta matarlos. Quizá alude Christo á este úl
timo modo de apedrear •, y este es el intento 
de esta semejanza. Amenaza grave ruina á los 
incrédulos, que despreciaron la humildad de 
Christo; pero quando el Hijo de Dios tome 
la venganza contra estos , será incomparable
mente mayor su calamidad. Quando pues di- 
xo Christo: S e  os quitará el Reyno; podemos 
creer sin violencia, que alude al vaticinio de 
Jacob : N on auferétur sceptrum de Ju d a , &  
dux defém ore eju s, doñee véniat qui mittén- 
dus est (a).

VIII. Propuso también Jesu-Christo la para- Parábola del 

bola dél Rey , que convidó á muchos para ce- l'i'í/bo- 
lebrar los desposorios de su hijo. Todos estos se das de su h¡- 
negaron: unos alegaron varias escusas*,y otros jo- Uno de 
después de prender á los siervos que convida- ‘«¡I
ban , los llenaron de injurias , y aun mataron do nupcial, 
á algunos. £1 Rey mandó á sus soldados , que 
hicieran pedazos á los homicidas, y que que
maran la ciudad : y  habiendo enviado otros 
siervos á convidar á quantos se encontrasen,

Tom. V IL  I se
M Véase esta Historia, lib. II. cap. XII. n. IV.



120  HISTORIA DEL VIEJO

se llenó luego la sala del convite. Están do ya 
sentados , entró el Rey , y  vió á un hombre 
sin vestido nupcial. Mandó que le prendieran, 
y  que atados los pies y las manos , arrojado 
al camino , le dexasen entre los horrores te
nebrosos de la noche (a). Con esta parábola 
quiso significar el Señor lo que con otras mu
chas ; á saber, que los Judíos serian repro
bados por su perfidia; y que los Gentiles se
rian admitidos en su lugar y pero sobre todo 
les dió á entender que no era bastante entrar 
en la Iglesia, y ser admitido en el lugar del 
convite, sino que era indispensable guardar 
la fé que se ha recibido , y  perseverar en las 
buenas obras comenzadas. Y  así son muchos 
los llamados, y pocos .los escogidos, ó los 
que se admiten á las bodas que dispuso Dios 
para su H ijo , quando instituyó la Iglesia j.y 
aun de los mismos que parecen escogidos, son 
desechados algunos.

IX. Apenas se separaron de Jesús los Fa
riseos , celebraron un concilio, para sorpren
derle con preguntas capciosas. A este intento,

; enviando sus discípulos acompañados de; los 
Herodianos, le alabaron primero , como á un 
varón que sin aceptación, de personas, enseña
ba la verdad pura y desnuda; y después de 
estas adulaciones , le preguntaron si era lícito 
pagar:el.tributo al César. Conquistada la Judea

; l por
(") í .  M*te.a,  i t .  v. i .  . .. .
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por las armas de Pompeyo , la hicieron su 
tributaria los Rom anos, como á todas las de* 
más Provincias del Imperio (a). Era celebér
rima la controversia que había entre los Ju
díos. Defendian unos llevados del excesivo 
amor que tenían á la libertad , que de ningún 
modo se debía pagar el tributo. Los otros al 
contrario. Así á qualquiera de las dos partes 
que se inclinara el Señor, ofendía á alguno: 
porque si decía que no se debía pagar: le 
acusaban á Pilatos: si afirmaba que era obli
gación contribuir con él , le hubieran tra
tado como á enemigo de la pública libertad, 
y  hubieran negado los Fariséos que era el 
M esías, porque le faltaba la señal mas prin
cipal de éste , á saber, restituir á los Israelitas 
su antigua libertad. Mas el Señor penetran
do sus astucias y  artificios, mandó que $e le 
mostrase la moneda con que se había acos
tumbrado pagar el tributo; y  preguntando cu
yo era el busto y la inscripción que tenia, 
habiéndole dicho que entrambas eran del Cé
sar , dixo : Pues dad al César lo que es del 
C ésa r , y  lo que es de D ios á D ios (b).

X . Después de los Fariséos, vinieron los R epulsa de 

Saducéos, que tenían por su dogma principal, R eSur“cc¡oñ  

que fuera de la divinidad, nada era espiritual, de los muer- 

Baxo este principio, no creían que hubiese An- tos»

1 1  ge-
(a) Josefa , Antig,. lib* 14* cap* 14. y de la Guerra , lib. t. 

cap* j .  (b) S*, Mateo % cap. 22* v* 14. S» Marcos t 12* v» 12»
S, Lucas j 20. v* 22.
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gcles, ni demonios, espíritus, inmortalidad 
del alma , y por lo mismo , ni resureccion 
de los muertos , la qual esperaban comun
mente los demás Judíos. Preguntaron estos, 
con intención de probar al Señor , si á una 
nuiger que se había casado con siete herma
nos succesivamente , le tocaría alguno de ellos 
en la resureccion , y quál. Quando moría el 
hermano sin h ijos, mandaba la Ley que el 
otro sobreviviente casase con la viuda (a). 
Los Judíos esperaban como cosa cierta que 
reynando el Mesías, resucitarían todos, y que 
no habría placer que no gozasen. Creían á 
mas de esto que sería tal la nueva vida de 
los casados, que todo sería tranquilidad (b). 
Era fortísimo el argumento que hacían los Sa- 
ducéos, tomada la resureccion en el sentido 
referido , porque usaban de los mismos princi
pios que ellos. ¿Qué paz, decían, y  tranquili
dad podía esperarse , pidiendo siete hombres á 
una muger í Entrambos erraban: los Saducéos, 
negando la resureccion ; y los Judíos espe
rando después de ésta los deleytes de la car
ne. Por esto respondió Christo , que se aca
baban 1 os casamientos con la vida, y que to
dos habían de ser, como los Angeles de Dios. 
Esto por lo que tocaba á los Judíos; y por lo 
que respetaba á los Fariséos, les d ix o : ¿No

ha-

M  Dcnter. z f . v. f . (J) C alm et, disertación sobre los ca-  
rae tires del Mesías.



Y  NUEVO TESTAM ENTO.

habéis leído que Dios dixo á Moysés desde 
ja zarza: Y o  soy el D io s de Adran , el D ios  
de Isac , y  el D ios de Jacob (a) i N o es D ios 
de muertos , sino de vivos (b). El argumento 
es terminante. Moysés en su Pentateuco , ad
mitido por vosotros, mucho tiempo después 
de la muerte de estos, llama al supremo N u
men y Criador del Mundo , Dios de Abran, 
de Isac y de Jacob: pero Dios no lo puede 
ser de los muertos: luego es preciso que en 
el otro mundo haya hombres vivos. El alma es 
indubitable que no muere: luego es inmor
tal. Si realmente pues existen las almas de los 
muertos, es justo que resuciten los cuerpos, y  
que se junten á estos las almas, con que to
do el hombre , á saber , alma y  cuerpo uni
dos , consiga en la otra vida los premios ó 
castigos, por las obras que hizo aquí igual
mente con uno y otro. Todo esto era regular 
que infiriesen los Saducéos de las palabras de 
Christo. Solo una respuesta podía tener este 
argumento ; y  es , que quando la Escritura 
llama á Dios , Dios.de Abran , de Isac y de 
Jacob , quiere precisamente que haya un Dios 
á quien adoraron aquellos Patriarcas. Mas si 
esto fuese a s í, hubiera dicho Dios *. Yo fu i  j y 
no : Y o soy D ios de Abran. A  mas de que , si 
ya no existen estos Patriarcas *, nada les debe 

Tom. V JI. 13 Dios,

(a) Exodo , v . i f A V )  S. Mam  > v .  S* Marcos*
i% • v,  1 8* S* Lucas} zq* z j *
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Dios , ni puede violar con ellos pacto, ni 
alianza alguna, para cumplirla después ; pero 
si realmente la h izo , y no cumplió lo pro- 
tmetido de ninguna manera durante sus vidas; 
pues dixo á Abran : Yo seré tu premio extra- 
¡ordinariámente grande: se infiere que necesa
riamente debe haber otra vida, en donde cum
pla Dios sus promesas. A  mas de esto , ser 
Dios de alguno , no es solo adorarle de pre
sente , ó haber sido venerado antiguamente, 
sino cuidarle, protegerle y  defenderle con es
pecialidad ; y Dios no puede ser defensor de 
los que no existen. Podemos decir últimamen
te con Maldonado , que aunque pueda haber 
alguna respuesta contra el argumento deChris- 
t o ; sin embargo fue bastante para hacer callar 
á los Saducéos. Conocía bien el Señor con 
quiénes trataba ; y fue sin duda mayor gloria 
suya rechazarlos con una razón sencilla, que 
confundirlos, como podia , con un argumento 
invencible.

XI. Vino después de los Saducéos un hom
bre demasiado instruido en la Ley , y pregun
tó al Señor, quál tenia por el mayor pre
cepto de la religión. Jesús le respondió que 
el amor de Dios obtenía la primacía; y  que 
después de éste, se le debia el primer lugar al 
del próximo; añadiendo á esto , que lo que 
enseñan los sagrados libros, lo que mandan 
y  prohíben , se reduce todo á estos dos pre
ceptos , y  que eran el origen de los demás*

Uno
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Uno de ellos aprobó esta respuesta ; y Christo 
le dixo: N o estás ¡exos del ReyúQ de D ios (a).
Q u izá  la desaprobaron los que, preferían la 
religión del Sábado , la Circuncisión , ó los 
Sacrificios á estas cosas. i

XII. Ya nadie se atrevía en adelante á Quién sea 
tentar á Jesús con .preguntas j .pero e l ; Señor: ^ ,P ^ re dc 
propuso lo que interesaba nías á los Judíos,1 
y  preguntó á sus contrarios, de quién sería 
hijo el Mesías ,, ó Christp. Estos respondieron 
sin dudar, que naeeria de. David. ¿Cómo pues, 
replicó Jesús, Je. llama David en espíritu su 
Señor , quando dice : D ix o  el Señor á m i S e
ñor : Siéntate á m i diestra*.'Si es hijo de:
David , ¿de; qué manera es Señor del mismo .
Rey [b)í Al oir. estas cosas, no hablaron pa-/ 
labra. Creían los Judíos que el Mesías, nace
ría de la familia de David , y la mayor par
te no esperaba origen,menos sublime. Para 
hacerles pues conocer la divinidad del M e
sías , des: manifestó que éste sería algo mayor 
que, David. ¿Qué cosa pues, fuera de Dios, , 
podía haber mas grande , mas santa , mas opu
lenta , y mas augusta que un Rey lleno del 
espíritu divino ? Esto lo dexó á su conside
ración. Los, Judíos mas modernos y los So-: 
cinianos, quieren aplicar á Melquisedec , ó 
á Abran , á David , á Salomón , ó á Ezequías,

I 4 el

(*?) S. Mateo ) n .  tt. 31. Sm Marcos t n .  •*. iS* (1) S*Ma- 
teo , 11. v. 41. S, Marcos , 11. v. 3/*
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el testimonio 
ber,de sí mi 
Ezcquí is por exemplo: Disfruta en tu pala
cio la tranquilidad , á la diestra de mi Tem
plo ; y espérame , que yo llevaré cautivos á tu 
solio a los Asirios qué ahora te oprimen $ pe
ro basta leer él Salmo para conocer el poco 
fundamento de ésta Opinión. El Rey de quien 
se habla , se dice engendrado antes que el lu
cero } que es eterno; y Sacerdote según el 
orden de Melquisédec. Vean pues los contra
rios si convienen estas cosas á los varones que 
han citado. Puede tanto la verdad, que no 
pocos de los Judíos mismos mas modernos, 
han sentido como nosotros ¿ y como los Doc-

que Jesús dio del M esías, a sa- 
smo , como si hubiera dicho

lores antiguos de su nación (a). *
los Escribas XIII. En esta ocasión, dirigiendo otra vez 
y Fariseos se ]a plática á los Apóstoles y  á las turbas , les: 
cácciiia. dixo, que los Escribas y fariseos ocupaban* 

la cátedra de Moysés •, y que por tanto oye- 
sen su doctrina; pero que ño siguieran sus 
exemplos , porque ponían grande carga-sobre 
los hombros de los demás, no queriendo Ue-f 
varia e llos, ni aun probándose á levantarla 
con el dedo mas pequeño ; y  que solo conspi
raban á ocupar las primeras sillas, así en ios 
convites como en las Sinagogas, tomando el 
título ambicioso de Maestros , Padres y  Pre
sidentes , el qual solo es propio de Dios y

de
(a) Calmee* sobre el Salmos o*

P
r
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de Christo , para envanecerse y distinguirse 
en el pueblo , alargando extraordinariamente 
sus filacterios y ahuecando sus orlas (a). Ha
bía mandado Moysés á los Hebreos (¿) qué 
llevasen continuamente la Ley de Dios pen
diente de la frente ante los o jos, y como unas 
manillas en los brazos y en las manos. Esto 
se debía entender alegóricamente , á saber, 
para que los Hebreos no olvidasen jamás la 
Ley divina , y les sirviese de pauta y mode
lo en todas sus obras. Mas estos entendién
dolo á la letra , llevaban en la frente ciertos 
pergaminos , que se extendían de una á otra 
oreja , y lo mismo en los brazos y manos , en 
que estaban escritas ciertas sentencias de la 
Ley , á las que atribuían alguna virtud para 
curar enfermedades , y lanzar demonios ; y  
los que pretendían ser tenidos por mas reli
giosos , llevaban estos pergan ¡nos mucho ma
yores. Los Judíos de nuestro tiempo los usan, 
quardo cantan las preces matutinales , y solo 
los mas piadosos en las de medio dia ; pero 
esto no es por precepto de su religión. Esto en 
quanto á los filacterios. Por lo perteneciente á 
las fimbrias ú orlas , para distinguir Dios á 
su pueblo de las demás gentes , había man
dado por Moysés que en los quatro lados de 
la capa , ó m anto, hubiera quatro presillas

azu-
(¿1) S* Afxteo , i b  i • S* Aíarcot » u .  i 8. 5. Luí¿íí^

20 v . 4f,  (£) tx^ao , i $. v* iú* L/eaitrenémio ¡ 6 , v . $ •/  
I x. v. i 8.
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azules, que al modo de las orlas, estuvieran, 
repartidas por su orilla, ó extremidad (a). Era 
todo esto conforme á su disciplina ; y  sabe
mos por la historia de la muger que padecía 
el fluxo de sangre (b) , que el mismo Christo 
usó de las referidas orlas •, pero los Fariseos las . 
usaban mayores que los demás.

Hipocresía de XIV. Reprende el Señor á los Escribas y, 
l°s Escribas fariséos , porque estando á las puertas del 
y ámeos. R eyno jg  i05 c ie lo s , ni entraban , ni dexaban 

el paso libre á los demás ; porque engañaban 
á las viudas sencillas y crédulas con capa de 
falsa piedad , para enriquecerse con sus dádi
vas •, porque hacían viages por mar y  tierra 
para traer estrangeros á la Sinagoga, para. 
que fueran después por las falsas interpreta- , 
ciones de la Ley , peores que ellos, y dignos , 
de mayor castigo , porque eran guias ciegos, 
y  Doctores perversos; pues enseñaban que, 
estaba obligado el que juraba por el oro del 
Templo y el don que se ofrecía en el Altar; 
pero de ninguna manera el que juraba por el 
Templo , ó el Altar ; como si no fuera m ayor
ía religión del Altar y del Tem plo, que la ; 
del oro , dones, ó víctimas. Sería esto tal vez 
porque intervendría la avaricia de los Sacerdo-; 
tes y Doctores, en que se conservase inviola- > 
ble la religión del oro y  dones que se ofre

cían
(<*) En los Númtru ,  i ; .  t>. 38. Deutermímio ,  i t .

Véase esta Historia, lib . III. cap. IX . n. X . (b) S. Lueast .
t í*  Va 44»



V  NUEVO TE STA M E N T O , 1 2 0
cían á Dios. Reprendió también la exactitud 
que observaban en ofrecer á Dios religiosa
mente el diezmo del anís, y demás legum
bres ; cosa que no mandaba D io s, contentán
dose con los de trigo , aceyte , vino y gana
dos (a) j al paso que despreciaban las cosas 
necesarias de la Ley , la justicia, la miseri
cordia y la f é : escrupulizaban en un mosqui
to , y se tragaban un camello : resplandecían 
por defuera , é interiormente estaban inmun
dos : imitaban á los sepulcros, que estaban 
blanqueados para que se viesen de lexos, no 
fuera que tocándolos alguno inconsiderada
mente contra lo que mandaba la Ley , queda
se manchado ; siendo asi que estaban llenos 
de huesos de muertos y de podre : se gloria
ban en vano de los monumentos que habían 
levantado á los Profetas j y de haber conde
nado la crueldad de sus padres , que se enfu
recieron contra ellos ; pues el que eran hijos 
dignos de semejantes padres , é imitadores de 
estos hombres crueles, lo manifestaban la per
tinacia , envidia y ferocidad , que en ellos re
bosaban , con las quales acometerían algún día 
á los Profetas y Doctores que él les enviaría, 
es decir, á sus Apóstoles y Discípulos. Dixo 
mas : Después que háyais derramado la san
gre de estos, y llegado al colmo de vuestras

mal-

(a) Levítice  ̂ 17, v. ]0. Deutsronímie , caf. %i« /
14« v* 13«
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maldades , entonces finalmente pagareis la pe
na merecida por la muerte de tantos santos 
justos, desde Abel hasta Zacarías hijo de Ba- 
raquías , á quien quitasteis la vida entre el 
Templo y  el Altar (a).

Obstinación X V . Continuó Christo su amonestación,y 
de Jerusalen. jes ¿ñuj que las calamidades que les anun

ciaba no tardarían en llegar ; y que muchos 
de los que vivían , las verían. Jerusalen, Je- 
rusalen , que estás bañada con la sangre de 
los santos , ¿qué no hice para obligarte á que 
hicieras penitencia i ¿No me porté contigo á 
la manera que la gallina, que no perdona di
ligencia para congregar sus polluelos debaxo 
de sus alas ? Os profetizo que esta vuestra 
Ciudad , con que tanto os envanecéis, será 
saqueada y destruida ; y vosotros no me vereis 
después, hasta que digáis; Bendito e l que vie
ne en el nombre del Señor (b).

Es alabada la XVI. Sentado Jesús en el Templo á la
viuda"1 °C 11 Parte °Puesta del Gazofilacio, advirtió que 

muchos hombres ricos llevaban cantidades 
considerables de dinero á depositarle para el 
gasto del mismo Tem plo; y que entre estos, 
una pobre viuda no ofreció mas de dos mi
nutos, ó dos pequeñas monedas j pero el Señor 
hizo saber á sus Discípulos que ésta, con-

si-

(*) S. Mateo, t j .  t». z j .  Véase esta Historia, lib. X III. 
cap. III. n. V il .  (b) s. M ateo, z j .  v. ; t .  Véase esta His
toria, lib. X III. cap. III. n. X III.
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siderada su pobreza, había ofrecido mas que 
todos (a).

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

P R O F E C IA  D E  L A  D E S T R U C C IO N
de Jerusa/en y del Templo. ¡jQué significa la 
abominación de la desolación i Segunda venida 

de Christo. Seriales del juicio final. Buscan 
á Christo para matarle.

I. A L  caer la tarde de la feria tercera, Año del M. 
/ \  al tiempo de salir Christo del Tem- í? í5Vt, •, 

p ío , miro la admirable construcción de este 
edificio , y  las preciosas piedras que le ador- De la Era 
naban ; y mostrándoseles á los Discípulos, les ^u, E*r If* , 
dixo que llegaría el tiempo en que aquella ra¡„a ¿ti Ttm- 
suntuosa fábrica sería arruinada de tal mane- pit
ra. y que no quedaría piedra sobre piedra. De
molió Herodes el Grande el Templo antiguo; 
y  para construir el nuevo, juntó innumerables 
materiales de todas partes, y ocupó por es
pacio de ocho años en esta augusta obra diez 
mil operarios. Estaba fabricado el Templo de 
piedras muy blancas y sólidas. Tenían veinte y 
cinco codos de largo , ocho de alto , y doce de 
ancho (ó). Arruináronle los Romanos de tal

mo

flí) S. Marcoi, iz. v. 41. S. Lucas > 11. v. 1. (¿) Josefa
Antiga ¡ib* 1 s . cap» 14,
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modo , que araron sobre sus ruinas, como lo 
refieren muchas veces los Judíos en sus libros. 
Sin embargo habían quedado algunos cimien
tos después de su destrucción , los quales aca
bó de demoler Juliano Apóstata , como obli
gado á dar la última mano , para que se cum
pliera el vaticinio de Jesu-Christo. Pues permi
tiendo después á los Judíos volver á edificar 
el Templo , socavaron estos los fundamentos 
del antiguo, para servirse de sus materiales 
en la construcción del nuevo ; pero Dios Ies 
frustró su designio, porque hizo salir un ter
rible fu eg o , que ahuyentó á los , trabajadores, 
y abandonaron la empresa (a).

Presagios de II. Después que salió Jesús del Templo,
'■ rrA 1 '5." d  que ya no volvió mas, sino tal vez en tiem-
m a t ris ^  j e Su pasjon  ̂ se fue a[ y aHe de Cedrón;

y  luego subió al monte de los O liv o s: senta
do en este á la parte opuesta del Templo , le 
preguntaron de secreto los Apóstoles Pedro, 
Juan , Santiago y  Andrés r quándo se cumpli
ría la profecía de la demolición del Templo, 
y  qué señal les daría de su  venida , y  d é  la fin  
del mundo. Todo quanto decía Chrísto., lo en
tendían los Apostóles, según 1a opinión co
mún de los Judíos,  del Reyno temporal1 dei 
Mesías. Pensaban pues, como se ha dicho mas 
de una vez , que los Hebreos resucitarían en

vi-
(a) Amíano Marcelino j ¡ib, z ? . Sócrates , ¡ib* 3. cap. 2* 

Sozomeno, S. Ambrosio , S. Crisóstomo y S. Gregorio 
Nacianceno,
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vida del Mesías j que se acabaña este mundo, 
y se aparecería otro n u evo, en el qual go
zarían los Justos una felicidad eterna. Esta 
era la idea que tenían los Apóstoles de la con
sumación del siglo y de la destrucción del 
Templo. Quizá por la venida de Christo no 
entenderían estos otra cosa, que la resureccion 
de entre los muertos , tantas veces anunciada; 
y que verificada ésta , empezaría su Reyno en 
Jerusalen , para difundirse después por toda 
la redondez de la tierra. Responde Christo á 
los Apóstoles, y recopila otras muchas cosas, 
explicando de tal manera la ruina del Tem
plo y de los Judíos , que describió al mismo 
tiempo el fin del mundo , y el último dia del 
juicio. Guardaos , les- dixo el Señor , de que 
ninguno os engañe; porque habrá muchos que 
se fingirán Mesías. Sonarán por todas partes 
los rumores de tumultos y de guerras, y Jos 
pueblos y  rey nos se destruirán mútuamenté 
con guerras intestinas. A  las batallas se se
guirá la hambre, á ésta la peste, y  luego 
los terremotos. Sin embargo todos estos1 males 
son muy inferiores, ni serán término de la fu
tura calamidad ,sifto  como principio y  ensa
yo. Sabed que antes de llegar él mayor de 
todos los infortunios., os llevarán presos á los 
tribunales, á los tormentos , y hasta á la mis
ma muerte , por causa de mí. Habrá muchos 
en éstos misérrimos tiempos , que poco firmes 
en la fé , y vencidos del miedo, abandonarán
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la religión j y serán muy pocos los que fer
vorosos en el amor de D ios, se expongan al 
peligro para auxiliaros y defenderos. Con to
do , os mando que no os acobardéis, pues os 
daré tanta sabiduría y eloqüencia, que aun
que estéis desprevenidos, podréis confundir á 
vuestros enemigos. N o sereis vosotros quienes 
responderéis, sino el Espíritu Celestial del Pa
dre, de que estaréis llenos. Tened entendido 
que vuestros mismos parientes y  mayores ami
gos aumentarán el número de los perseguido
res *, y que finalmente sereis aborrecidos de 
todo el mundo ; pero el que tenga constancia 
hasta la muerte para confesar mi nombre, y 
profesar la fé , éste conseguirá la vida eterna. 
Entre otras señales que se presentarán , por 
las que se podrá conocer que está próxima la 
consumación , será una que el Evangelio se 
anunciará por todo el Orbe (a). Muchos en
tienden en este lugar por la voz consumación 
la fin del mundo ; pero otros (b) opinan que 
ja destrucción de los Judíos por los Roma
nos. Lo cierto es que en el espacio de qua- 
renta años, que pasaron desde la muerte de 
Christo hasta la destrucción de Jerusalen , fue 
anunciada la fé á todas las gentes que estaban 
sujetas á los Romanos, y á las demás partes

de

(a) S. Mateoy 24. v. 1, M a ta s , 1 ?* v. r* 5* Lucas, 11 .  
v, f. (b) S, Crisóstoir.o , S. Hilario , Mal donado , Grocio, 
Clero, Calmet y otros.
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ide la tierra entonces conocidas (a) *, y así se 
pueden verificar las dos opiniones.

III. Otra señal de la consumación, ó rui
na , les dixo Jesu-Christo , á saber, la abomi
nación de la desolación, que vaticinó el Profe
ta D a n ie l, introducida en el Lugar San
to (b). Omitimos por ahora la interpretación 
de ios que quieren que esto se entienda del 
Ante-Christo : sin que dudemos por esto que 
se ha de aparecer antes del juicio supremo, 
según el vaticinio de S. Pablo : E l hombre 
del pecado , hijo de perdición, que se opone y 
engríe sobre todo lo que se llama D ios , ó que 
se venera como ta l, hasta sentarse en el Tem
plo de D io s , ostentando que lo es (c). Sin em
bargo , venerando á S. Ireneo, á S. Ambrosio, 
á S. Hilario , y  á otros patronos de esta in
terpretación , se puede buscar otra, que se ha
bía cumplido antes de la toma de Jerusalen; 
la qual, como se ha dicho muchasPeces, re
presentaba el juicio final. ¿Qué pudo ser pues 
la abominación de la desolación antes de la 
toma de aquella Ciudad l Algunos son de opi
nión que los simulacros de los Emperadores. 
Pero aunque Pilatos intentó colocar en el 
Templo el de Tiberio , no. lo consiguió id). 
Lo  mismo sucedió con la estatua de Calígula,

Tom. V II . K  que
A los Romanos , i* v* 8* / e. io. v* i8* (£) S. Mateo, 

Z4. v* ifm S, Marcos , 13, v, 14, S* Lucas , u .  v. >5. (c) z* 
k los Tcsalonicemes , cap* z* y* 4.. (d) Joselo , Antig, lib* 18. 
cap* 7./ de la Guerra , Hb* z>cap*i%*f ■ .

Qué cosa sea 
la abomina
ción de la de
solación*
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que también había mandado colocar Petronio 
en el mismo Lugar Santo (a). No se puede 
negar que se le levantó una estatua equestre 
á Adriano en Jerusalen ; pero esto fue mucho 
tiempo después de la toma de la Ciudad. Otros 
lo  entienden de la águila de o r o , que puso 
Herodes el Grande sobre una de las puertas 
del Templo ; pero quando sucedió esto , aun 
no habia nacido Christo. Restan dos opinio
nes mas probables que las demás : la primera 
afirma que Christo significó las divisas de los 
Romanos, las quales veneraban estos como á 
los Dioses, y el exército las daba culto reli
gioso (b). S. Lucas favorece este modo de 
pensar, el qual en lugar de lo siguiente de 
S. Mateo : Quando viereis la abominación de 
Ja desolación, que está en el Lugar SantOy 
dice : Quando viereis que el exército cerca á  
Jerusalen , &c. La segunda opinion asiente á 
que la abominación de la desolación no es 
otra cosa que la profanación del Templo por 
los Zeladores (c). Esta perversa casta de la
drones se apoderó del Templo antes del sitio 
de la Ciudad , y le violaron , usando de toda 
especie de iniquidad. Muchas son las cosas 
que confirman esta opinion. Primera : la abo
minación de que hablamos , había de efectuar

se
Josefo , Antig, ¡ib, z , cap, 9, (b). Orígenes , S# Cri

sòstomo, Maldonado, Groe i o , HamondoLe-Clerc , y 
otros muchos, (c) El Tostado , Jansenio , Capelo , el Bru- 
gense, Baronio y Calmet*



Y  NUEVO TESTAM ENTO. 1 4 7

se en el Tem plo, en el lugar Santo, Y  no 
hubo insignia alguna de los Romanos en el 
Templo hasta después de haberse conquis
tado la Ciudad. Segunda: quando los Zela- 
dores empezaron á enfurecerse contra el Tem
plo , aun se podía huir ■, y esto es conforme 
á las palabras de Jesu-Christo , pues advertía 
que luego que viesen los Discípulos la abomi
nación de la desolación , huyesen á los mon
tes. Tercera (a ): Josefo dice que era tradición 
antigua entre los Judíos, que entonces final
mente sería conquistada la Ciudad, y el Tem
plo abrasado , quando tomase cuerpo la sedi
ción entre ellos mismos j y que aquel sería 
violado por aquellos que debían zelar mas su 
santidad. El origen de este alboroto se coli
ge sin violencia alguna de las palabras de 

' Christo j y pueden ciertamente conciliarse en
trambas opiniones, si se considera que Jesu- 
Christo dió una y otra señal de la ruina fu
tura ; á saber , l'a profanación del Templo por 
los Zeladores , y el sitio de la Ciudad por los 
Romanos. Los que no asienten á la primera 
opinión , dicen que sitiada una vez la Ciudad, 
ya no podían huir los Judíos i á que se res
ponde , que empezó el sitio de Jerusalcn por 
los Romanos en la festividad de la Pasqua, 
y  duró hasta el mes de Agosto , en todo seis 
meses : y que aunque es cierto que puesto el

K 1  si-
(a) Jo sefo  5 de ia Guerra * lib* $. cap. a.
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sitio en form a, y cercada toda la Ciudad , no 
podían salir ; pero no había dificultad en que 
salieran al principio , esto es , quando empe
zaba el sitio , y continuaba la profanación del 
Templo.

IV. Continúa Jesús su predicación , y ad- 
" vierte á sus Discípulos, que quando vean la 
. abominación de la desolación , entonces está 

ya próximo el exterminio de la Ciudad y del 
Templo. Si alguno , dice, se halla á esta sa
zón en Judea, huya inmediatamente á los 
montes: si está sobre el tejado , de ninguna 
manera éntre en casa, ni se detenga , ni aun 
el tiempo preciso para sacar la alhaja que mas 
estima: y  si está en el campo , huya sin vol
ver á la Ciudad con los vestidos que lleva 
puestos. Se compadeció el Señor de la suer
te de las mugeres embarazadas y y de las que 
criaban, por quanto no podrían huir tan pres
to como era necesario , para librarse del pe- 
ligroT Les advirtió que orasen , para que no 
sucediese esta fuga en Invierno , ó en Sábado, 
porque en esta estación son cortos los dias, 
están intransitables los caminos , y se hacen 
los viages con incomodidad j y en el sagrado 
día del Sábado les era prohibido á los Ju
díos exceder de dos mil pasos ó codos de 
camino. Anunció que los males no tendrían 
límite , y que no se habrían visto tales desde 
la creación del mundo j pero que sin embar
go de esto no permitiría Dios que durasen por

mu-
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mucho tiempo semejantes exterminios ; y que 
no serian comprendidos en éste los que le hu
bieran sido fieles. N o obstante que muchos 
hombres dolosos, tomando el nombre de Chris- 
to y  de Profetas, los deslumbrarían con el 
resplandor de los portentos, y los exercita- 
rian , pero sin pervertirlos. Les previno tam
bién que para que pudieran distinguir esta 
casta de gentes , se les aparecerían en los 
desiertos y  soledades ; pero que ¿1 vendriá 
á manera de un relámpago que saie del 
O riente , y  corre hasta el Occidente. Estas 
palabras se interpretan de dos maneras. A l
gunos las entienden de la predicación del 
Evangelio (a) ,  diciendo no creáis fácilmen
te á aquellos que se gloriarán de que son en
viados de D io s, y que tomarán el nombre de 
Mesías. Estos predicarán sus dogmas oculta
mente , y en lugares determinados. Al con
trario , mi Evangelio será esparcido por todo 
el mundo casi á un mismo tiempo ; y ésta, 
dixo el Señor, será la señal infalible de la 
.verdadera fé {tí). Otros pretenden que dichas 
palabras significan la segunda venida de Chris- 
to  , y  el juicio final. Los hombres dicen , ol
vidados de todo esto , serán sorprendidos del 
Hijo de D ios, que baxará del Cielo como un 
relámpago , que apenas se dexa ver , quando 

Tom. V I L  K 3 ya
{a) O rígenes , S. A g u stín  , G ro cio  y  otros, (b) S. H ila 

r io  , S. G erónim o , S. C risòstom o ,  E u tim io , M aldonado, 
B ru g. y otros*
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ya se ha disipado •, pero que todos le ven 
quando aparece en el Cielo (a).

Sedales en el V, Seguirán á este infelicísimo tiempo 
Estreli’*11 y ciertas señales, que causarán á todas las gentes 
Venida " de grande tristeza y consternación •, á saber , el 

chiistoaijui- Sol se eclipsará , faltará la luz de la Luna, 
caerán las estrellas del Cielo , resplandecerá 
en medio del Cielo la señal del Hijo del 
hombre ; y finalmente el Hijo del hombre so
bre una nube, y escoltado de muchos A n
geles , que al sonido de una trompeta , y  con 
una voz que resuene por los quatro ángulos 
de la tierra, juntarán á los escogidos en un 
lugar (b). Los que atribuyen estos vaticinios 
al tiempo que se ha de seguir inmediatamente 
después de la ruina de los Judíos (c), no 
hallan aquí otra cosa que ciertas expresiones 
hiperbólicas, con que se significan unos ma
les no acostumbrados : y citan á este intento 
muchos exemplos , así de los Autores sagra
dos , como profanos. ¿Qué intenta pues Chris- 
to según estos ? Que después de haber toma
do y demolido á Jerusalen , cercará por to
das partes á los Judíos una serie infinita de 
males, tanto que parecerá que hasta los as
tros del Cielo les niegan su luz \ y por la 
venganza que tomará Christo de e llos, se ha
rá tan patente á los ojos de todos, que le co

no-
(a) Véase arriba el cap, f ,  n. 7, (b) S, Mateo3 24. v. 28. 
Marcos , 13. v. 14 , J?, Lúeas ,  u ,  v» (c) L ighfoot,

Hamondo , Clerc.
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nocerán aun los mismos que no quieran j en 
cuyo tiempo resplandecerá la luz del Evange
lio por todas partes , quando los Apóstoles 
y  los varones apostólicos instruirán con sus 
sermones á todos los que Dios les encargará; 
y  que instruidos los hombres, se arrepentirán 
de la locura y error con que se opusieron á 
Jesu-Christo. A este intento refieren los pro
digios y señales, que , según Josefo , prece
dieron á la ruina de Jerusalen (a) ; á saber, 
una estrella de figura de una espada , que ame
nazaba á la Ciudad : un cometa que brillaba 
junto al Templo : carros que andaban por los 
ayres; y  esquadrones armados, que pasaban 
volando como las nubes. También pretenden 
que en la cruz que vió en el Cielo Constan
tino Magno (b) ,  habia alguna particularidad, 
que indicaba el exterminio de la superstición 
profana, y la confirmación de la Religión 
Christiana. Con todo eso , nosotros seguimos 
la opinión común de los Padres é Intérpretes, 
que entienden todas estas cosas del juicio uni
versal. Aunque tomes en el sentido figurado 
las siguientes expresiones: E l S o l se oscurece
rá , la Luna no lucirá , caerán las Estrellas; 
las quales, según algunos Padres, se deben 
tomar en el sentido propio (c); sin embargo, 
será tan grande la magestad de Christo quan-

K 4  do
( j )  Josefo , de la Guerra , lib, 7 . cap, 12 . (b) E usebio, 

*Vidá de Cénit antino , lib. t , cap, 28, edición de Valeño, 
W 5. G erónim o , S. C risóstocno , T eoíilaco  > Eutim io.
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do vénga al juicio , que confundirá la luz del 
S o l, Luna y Estrellas. Es preciso advertir 
que nada se hallará en la Escritura tan cla
ro , obvio , histórico, propio y natural, que 
no se pueda interpretar según el sentido figu
rado , si se entiende así lo siguiente: Entonces 
aparecerá ¡a señal del H ijo del hombre en el 
Cielo , y  verán al H ijo del hombre que viene 
en las nubes del Cielo con una gran fuerza y  
magestad ; y enviará á sus Angeles con una 
trompeta y  una gran voz , y  congregarán sus 
escogidos de los quatro vientos. ¿Qué otra co
sa quiere significar la Iglesia se deba enten
der por la señal del Hijo del h o m b r e s i
no la Cruz de Christo, quando canta en el 
Oficio : Hoc signum Crucis erit in Coelo , cum 
Dóminus ad judicándum vénerit ? S. Pablo 
nos representa también á Christo,quando ven
ga al juicio universal, casi con las mismas vo
ces •, y hace mención de la trompeta que ha de 
llamar á los muertos, para que salgan de los 
sepulcros. Canet enim tuba, $  mórtui resur- 
gcnt (a). Ipse Dóm inus in ju s s u , $  voce 
Archángeli , $  in tuba D e i descéndet de Cala, 
&  mórtui, qui in Christo sunt, resurgent Ib). 
Acerca de la trompeta con que se ha de 11a- 

, mará los muertos, np quiero disputar con 
nadie si h a d e  ser trompeta, que suene ver-

dâ

M  i # á los Corintios y r .  f z ,  (b) i .  á ios. <£$
Tesalwica y cap* 4 . v, ijr.
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laderamente , como la que se oyó en el monte,
Sínay quando se dió la Ley , ó si la voz , ó 
mandato , ó la voluntad de algún A n g el, que, 
en nombre de Dios resucite á los difuntos *, ó 
finalmente un terrible trueno : á nada de ésto 
me opongo ; y aun permito también que Jesu- 
Christo quiso con aquel grande aparato de 
expresiones dar á entender aquella infelicísi
ma suerte de sucesos, que les esperaba á los 
Judíos que sobrevivirían á la ruina de su pa
tria ,.y  que se cumplirían en vida á lo me-, 
nos de algunos que estaban presentes. Dixo 
pues Christo : N o pasará esta generación has
ta que se cumplan todas estas cosas \ y tam
bién : Quando viereis todo esto. No obstante 
esto , el principal y mejor sentido mira á la 
fin del mundo.

VI. Insiste Christo en sus vaticinios, y  McnoseíPa- 
previene á los Discípulos, que quando vean dre’ todosi"S' 
las señales que les ha profetizado , crean que üia/ / A  | • / • f j  j JUKrlO*
esta ya próxima su redención yo el Reyno de 
Dios , á la manera que quando la higuera se 
viste de hojas, y arroja botones, se persuaden 
todos que el estío está á la vista. Mas la reden
ción , ó el Reyno de los Cielos, pueden signi
ficar aquí dos cosas, distintas y á saber , el es
tablecimiento de la Iglesia, que se había de le
vantar sobre la ruina, de -la Sinagoga, y tam
bién la bienaventuranza celestial, ó la gloria 
de Christo y de los Santos,. que se hará pa
tente á todos en el día del juicio. Añadió á

es-



1 ^ 4  HISTORIA DEI. VIEJO

ésto una de las' cosas que mas ha exercitado 
el discurso de los Padres é Intérpretes j esto 
e s , aquel dia y hora en que ha de venir el 
H ijo del hombre , es ignorado de todos, has
ta de los Angeles, y  del mismo Christo , y 
sabida solo por el Padre (<*). S. Ambrosio fue 
de opinión que el Evangelio en que se lee 
esta ignorancia del Hijo de D io s, estaba vi
ciado (6)* Otros afirman que Christo en quan- 
to hombre puramente,. con solas las fuerzas 
de la humana naturaleza , como separada de 
la divinidad , de donde recibía todos los te
soros de la sabiduría , ignoraba el tiempo de 
este juicio (c). Algunos han dicho que Chris
to no tenia experiencia alguna de esto, ó cien
cia originada de la experiencia, no sabiéndo
lo mas que por aquella noticia que consiste 
en una mera especulación (d). Muchos dicen 
que Christo afirma que no sabía estas cosas 
para publicarlas y esto es , que las ignoraba 
para nosotros, pero no para sí (e). De este 
modo castigó la curiosidad de los Apóstoles, 
quando pidiendo que les revelara quánto tiem
po tardaría su Reyno , y la fin del mundo, 
les respondió : .Estos son unos arcanos, cuyo 
conocimiento está reservado para Dios solo;

y
00 S. Mateo , 14. v. ? 6, S. M anos, 12. v, 3 z. (b) S. Am

brosio , lib. i .  de la F¿ , cap, 8. (r) S. Atanasio , Nacianze- 
no , Teodoreto y S. Cirilo, (d) Orígenes , S. Crisóstomo, 
S, Bernardo, (e) S. Agústin , S, Gregorio , S. Gerónimo, 
Beda, y S. Ambrosia , sobre S. Lucas , ¡ib* 8.
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y así nó preguntéis estas cosas á ningún An
gel , ni hombre , ni aun á mí mismo. Y esta, 
parece entre todas las opiniones la mas con
forme.

V il. Dixo Christo después,que el Hijo 
del hombre había de venir á la manera que 
el diluvio en tiempo de Noé. Pasaban la vi
da los mortales en banquetes y bodas alegres, 
quando inundándose de repente la tierra »que
daron todos sumergidos. Si se hallan dos tra-j 
bajando en el campo , los acometerá al pun
to el enemigo •, y el uno huirá , pero el otro 
quedará en su poder. Asimismo de dos rnu- 
geres que se ocuparán en moler el trigo , es
capará una , quedando la otra en poder de 
sus contrarios. Si sois prudentes, les dixo, imi
tad al siervo vigilante, que no sabiendo la 
hora en que ha de venir su Señor , está siem
pre de centinela. Haced también lo que el Pa
dre de familias, que si supiera el tiempo en 
que había de llegar el ladrón , estaría alerta 
cuidando de su casa. El siervo que desempeñó 
la comisión que le dió su Señor de distribuir 
la vitualla á sus compañeros , fue nombrado 
en premio de esto Mayordomo de toda la ca
sa : mas el que abusó de esta facultad, tra
tándolos con injurias y castigos , y pasando el 
tiempo en embriagueces, en cuyo estado le 
sorprendió el Señor , pagará la pena de su in
fidelidad y desvergüenza •, es decir, será pri
vado del cargo que tenia, será puesto en la

La Tenida de
Christo es se
mejante al DL 
luvio.
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cárcel con los siervos infieles, en donde no se 
oye otra cosa que gemidos y rechinar de dien
tes (a).

Parábola de VIII. A  este mismo intento propuso el Se
tas diez vir- ĵ or ja pará.t>ola. de las diez vírgenes, de las 
genes- quales cinco eran sabias, y otras tantas ne

cias. Aquellas prevenidas con sus lámparas 
provistas de aceyte , estaban esperando al es
poso para acompañarle á las bodas; pero es
tas otras, teniendo las lámparas, no tenían 
aceyte. Entre los antiguos, á quienes en el 
dia imitan los Indios, se usaba un género de 
lámparas ó teas, cuyo cebo era el aceyte , el 
qual llevaba cada uno consigo en un vaso , y 
lo echaba de éste quando era preciso. Se com
ponían de un hierro asido á un palo, cuya pun
ta estaba cubierta de un trapo viejo, bañado de 
quando en quando del mismo licor. De este 
modo se defendían de los vientos y lluvias, sin 
peligro de derramarse el aceyte , y daban una 
luz mayor que nuestros faroles. Quizá serian 
de esta especie las lámparas que usaban los 
soldidos de Gedeon (b). Era pues costumbre 
entre los Hebreos, que el esposo fuera á bus
car á la esposa, y  que la llevase á casa, las 
mas veces de noche , y con rito solemne j y 
quando pasaba ésta de un lugar á o tro , iban 
delante de ella las muchachas obsequiándola

con
(a) S. Matsoy cap. 24.. v. 58,S* Marcos, 13. v. 33. (b) En 

el lib. de los Jueces , cap, 7. v, 16, Véase á Juan SeldenOj En
la Mugtr Hebrea 7 ¡ib• 2. cap* 1.
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con hachas encendidas. Ha parecido necesario 
referir todo lo dicho , para hacer mas per
ceptible el sentido de la parábola, á la qual 
volvemos ahora. Tardó en llegar el esposo , y 
se durmieron todas las vírgenes \ pero vino re
pentinamente á la media noche, y se originó 
una vocería confusa. Las prudentes desper
taron luego , y prepararon sus lámparas, po
niendo aceyte de nuevo. Al contrario las ne
cias , le pidieron á sus compañeras, y como 
se les negasen , porque temian que les faltaria 
4 todas, corrieron á comprarle. Llegó entre
tanto el esposo ; y las que estaban prevenidas, 
entraron con él á las bodas, quedando exclui
das las ausentes, las que por mas que clamaron 
y  gimieron á su vuelta, no fueron oídas. Jesu- 
Christo es el esposo j y la Iglesia la esposa, 
que como se compone de buenos y de malos, 
de escogidos y réprobos, se representa en las 
vírgenes prudentes y fatuas: la noche en que 
llegó el esposo , es figura del dia del juicio 
fin a l, significado en la ruina de Jerusalen. El 
intento de la parábola se dirige á que los Dis
cípulos de Christo estén siempre ocupados en 
buenas obras (a).

IX . Esto mismo expresó el Señor también 
en otra parábola. Cierto hombre , dixo, estan
do de partida , distribuyó el dinero entre sus 
domésticos , para que negociasen con él. Dio

4

Parábola 
ios calcino

i*) S. Mateo ,  V. í •
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á uno cinco talentos, á otro dos , al tercero 
finalmente uno. Habiendo vuelto pasado mu
cho tiempo , y tomándoles la cuenta, volvió 
diez el que había recibido cinco ; y al que 
había dado dos, le volvió quatro ; y  después 
de haber elogiado su conducta , los admitió 
á un convite que tenia dispuesto. Vino últi
mamente el tercero; y restituyó el talento que 
se le había dado , diciendo que le había en
terrado y  guardado con suma diligencia , pa
ra que nadie se le hurtase ; que había hecho 
esto por conocer que trataba con un Señor 
duro y  cruel, y  había tenido por cosa peli
grosa exponer su dinero al riesgo de perderle; 
pues era un hombre que acostumbraba segar 
donde no sembraba. Al oir esto el Señor , se 
irritó, y  le dixo : Si tú conociste que yo era 
un hombre cruel y  avaro ; ¿por qué no hicis
te redituar el dinero, poniéndole á ganancias i 
Mandó después, que se le quitase el talento, 
y  se le diese al otro que había juntado diez; 
y  á él le hizo echar del convite , y de la mis
ma casa , dexándole expuesto á las injurias del 
tiempo (a). Con todo lo qual quiso enseñarnos 
Jesu-Christo, que no hemos de omitir dili
gencia alguna para aumentar los dones que 
Dios nos ha concedido liberalmente en qual- 
quier estado que nos hallemos, ó bien sea 
para utilidad nuestra, ó de los próximos.

Des.
(*) S, Mateo , i f 9 v* 14..
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X . Describió Christo el juicio final del 
modo siguiente. Quando el Hijo del hombre 
baxe escoltado de coros de A ngeles, y se sien
te sobre el trono de su gloria, hará dos di
visiones de todos los hombres que estén en su 
presencia ; á saber , colocará los buenos á la 
derecha , y los malos á la izquierda , á la ma
nera que el pastor que separa las ovejas de 
los cabritos. Luego á los que ocuparán la 
diestra , los convidará el Juez al Rey n o , que 
les tenia destinado antes de criar al mundo, 
porque habiendo tenido hambre, le dieron de 
comer j y de beber , quando tuvo sed ; hos
pitalidad quando peregrinó ; vestido quando 
desnudo •, finalmente quando enfermo y encar
celado , alivio y consuelo. Admirados ellos al 
oir estas cosas, preguntarán en qué ocasión 
usaron con él de semejantes misericordias; y 
les responderá : Que todos quantos beneficios 
hicieron al mas mínimo de sus hermanos *, esto 
e s , á los fieles y pobres, los reputó como he
chos á su misma persona. Vuelto después á 
los que estarán á su izquierda, mandará que 
inmediatamente se aparten de su presencia , y 
vayan al fuego eterno , que crió Dios para 
castigar al diablo y sus sequaces ; porque 
no exercitaron con él las obras de mise
ricordia , esto es , porque las negaron á 
sus hermanos: y dicho esto , irán al instan
te los predestinados á la vida eterna; y  los 
malos ó reprobos, al Inferno para siem

pre.

£1 examen 
que se ha de 
hacer en el 
juicio*



l í o  HISTORIA D E L VIEJO

pre (a). Según la doctrina de los Judíos, solo 
son atormentados en este infeliz lugar los in
fieles , y  los insignes facinerosos; pero los de
más padecen solo un año para expiarse (b). 
Todos saben que Orígenes fue de sentir que 
los tormentos de los condenados eran por tiem
po limitado; y que pasado éste , quedarían 
absueltos. Mas Jesu-Christo enseñó todo lo 
contrario; pues por lo que respeta á la eternir 
dad , no estableció distinción alguna entre los 
Infieles y otros pecadores, ó entre los bien
aventurados y los condenados (c).

Los Sicerdo- XI. Llegada ya la feria quarta , hizo sa
la* muerte"!" ĉr Christo á los Discípulos, que después de 
Christo. la Pasqua que se había de celebrar pasados 

dos dias, sería entregado el Hijo del hombre 
en las manos de sus enemigos» y últimamente 
crucificado. Calmet dice que desde la feria 
quarta hasta la quinta no se cuentan dos dias, 
sino uno : por lo que , añade, fue necesario 
que empezase la Pasqua la feria sexta después 
de Vísperas ; y que por esta razón no pudo 
Christo celebrar el convite pasqual. Pero si 
valiera este cómputo, también el siguiente: 
Chrísto debía resucitar á los tres dias después 
de su muerte: desde la feria sexta hasta el 
Domingo no se numeran tres dias, sino dos: 
consiguientemente no pudo resucitar el Señor

en
(a) S. Mate* 9 t f .  v* 3 r. (b) C alm et, Dicdenario ,  veri* 

Infierno, (c) B e rti, iib» lo» cap, 17.
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en el día Domingo. Una y otra dificultad se 
han de desatar, respondiendo , que eran dias 
incompletos. Entretanto los Príncipes de los 
Sacerdotes trataban á presencia del Sumo Pon
tífice Cayfás, de qué medio se valdrían para 
prender á Christo ; para lo qual no juzgaban 
oportuno el día de fiesta, no fuera que se tu
multuase el pueblo.

XII. Estando en este consejo , se presento 
Judas á los Sacerdotes, ofreciéndoles entregar 
á su Maestro., como estipulasen darle treinta 
monedas de plata. Conservaba éste cierto ren
cor en su corazón contra Jesús, desde que le 
había reprendido, quando calumnió á María 
en casa de Simón el leproso, porque derra
maba el ungüento sobre la cabeza y pies del 
Señor. Para hacer Judas la entrega , esperaba 
la oportunidad de que estuviera Jesús solo , y 
separado del concurso de las turbas , para 
prenderle y ponerle en las manos de los Ju
díos [a). La tradición constante de la Iglesia 
estableció el ayuno de la feria quarta , y le ob
servó hasta el siglo nono, en memoria de la 
conspiración contra Christo, executada en es
te día por los Judíos (ó).

(a) S. Mateo, Maree*s 14. v, i .  5. Lucas t zz*
v . 1. (¿) Tomasino j trae. del Ayuno♦

Tom. V IL  L  LI-

Judas vende 
í su Maestra.
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LIBRO DECIMQQUARTO.
C A P I T U L O  I.

U L T I M A  C E N A  D E  C H R IS T O .
Celebra el Señor la última Pasqua. Institu
ción de la Eucaristía. Christo lava los fie s  
de los Apóstoles. Yendo al monte de los Oli

vos , exhorta á los Discípulos , y  hace 
oración al Padre.

J p A s ó  Jesús la noche de la FeriaAño del M . I f

D e 5 "christo JL^ quarta en el monte de los Olivos, 
jj. según lo tenia de costumbre. Quando iba
De la Era £ Jerusalen , pasaba el dia predicando en 
S ÍS 'e Ü / / « ! Tem plo, y  la noche en dicho monte ha- 
Vaiqua en u. ciendo oración [a). En la feria quinta , 4 
úhima cena, saber , el primer dia de los A cim os , quan

do celebraban la Pasqua los Judíos , no 
fue 4 la Ciudad por la mañana, ó á lo me
nos nada h izo , que sepamos por el Evan
gelio. Durante el tiempo Pasqual, se franquea
ban todas las casas de los vecinos de Jeru- 
salen á los que iban 4 celebrar esta festivi
dad, si no las tenian propias. Por esto le pre
guntaron los Discípulos, qué lugar elegía para

la
{a) S. Lucas y x i  • v, 37*
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la grande cena, y  en dónde le dispondrían ellos 
la Pasqua. El Señor mandó á Pedro y Juan 
que fueran á la Ciudad, y que siguieran al pri
mer hombre que llevase un cántaro de agua; 
que éste los llevaría á una habitación , en que 
nada faltaría de quanto era necesario para cele
brar la Pasqua. Obedecieron las órdenes de 
Jesu-Christoyy  dispusieron la Pasqua. Llegada 
ya la noche y entró Jesús en la Ciudad, y se fue 
al Cenáculo; y estando comiendo , dixo : M u
cho he deseado comer esta Pasqua en vuestra 
compañía antes de m i Pasión (a). Todo lo que 
hemos referido hasta aquí, tomado deS.Mateo, 
S. Marcos y S. Lucas, probaria evidentemente 
que Christo comió la Pasqua en la última ce
na , si no es por ciertas cosas que escribió San 
Juan , de que se valen los contrarios para esta
blecer la sentencia opuesta, del modo siguiente.

II. Según S. Juan celebró Christo la últi
ma cena antes del dia de la festividad de la 

. Pasqua (b). De esto se infiere que no había 
empezado ésta quando cenó el Señor. A mas 
de esto , muy temprano , Ja mañana del dia 
siguiente, es decir, la feria sexta, quando 

Jesús fue llevado á casa de Pilatos , esta
ban ;los Judíos fuera del Pretorio, ó Tribunal, 
Para no mancharse, y poder comer la Pas
qua (c). ¿Mas á qué era todo esto, si se ha
bía celebrado aquella la tarde del dia ante-

L i  ce-
(*) Sm Mateo,  %€• t#. 17* $* Marcos y 14. v, i t .  S* Lucas, 

2i» 7 . (t) S. Juan y cap* 1 j .  v .  1» (c) S*Juan 1 8. v» 28»

Objeciones 
deducidas de 
S» Juan»
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cedente ? Después de haber muerto Chrísto y 
los Ladrones que habían sido crucificados con 
iél, ifueron quitados sus cuerpos antes de po
nerse el S o l, para que no se quedaran en la 
xruz en el dia dèi Sábado ; porque era grande 
este dia  (a). Pregunto : ¿Por qué era grande 
este dia del Sábado , sino por la solemni
dad pasqual, que principiada en la feria sexta, 
se concluyó este año en dicho dia ? El mis
mo Evangelio refiere una y muchas veces que 
Chrísto fue entregado á la muerte en el Paras
ceves , á saber , en la vigilia , ó preparación de 
la Pasqua (b). Finalmente habían determinado 
los Sacerdotes, para evitar la sedición de los 
pueblos, no prender á C hrísto, ni quitarle la 
vida en dia de fiesta (c). ¿Cómo pues pudo ha
cerse que se executáran ambas cosas en el mis
mo dia de la Pasqua , que era el mas solemne 
de todos ? ¿Por ventura no hubiera habido en
tre ellos oposición ? Por esto V equieto, Toy- 
nardo , Lam i, Calmet y  otros, negaron que 
Christo hubiera celebrado la Pasqua legal, 
defendiendo que aquella última cena fue un 

¡convite com ún, que en nada se distinguía de 
-los demás. Según estos el primer dia de los 
» A cim o s , dia sagrado' por el sacrificio de la 
víctima pasqual, es el mismo dia trece dél mes 

-Nisan, en que se dice que Pedro y Juan prepa
raron la Pasqua, porque hicieron lo que era ne-

/. .1 ce-
- (*) S.JUatt , :i9 . v. ; r .  (b) S.Jtían>, 1 9 . v. 14. 31.42«
(c) S, Mateo t ztf. v. j .  S.Juan, 12. v. z. ■ •
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cesario para celebrar el convite pasqual el 
dia quince •, esto es , expiaron el Cenáculo del 
fermento , pusieron las mesas, y ordenaron las 
tarimas, compraron el cordero , que se había 
de matar y comer al otro dia. Últimamente, 
lo que se dice , á saber , que Christo deseó 
sobremanera celebrar esta Pasqua, no les ha
ce fuerza á los contrarios, porque dicen que 
esto se ha de entender del vehemente deseo 
que tenia Christo de instituir la Pasqua de la 
nueva Ley , esto e s , la divina Eucaristía j ó 
de morir por redimir á los hombres; ó final
mente de celebrar esta última Pasqua , si era 
conforme á la voluntad de su Padre, y no se 
lo impedian las cavilaciones de sus enemigos.
Hasta aquí los de la opinión contraria , la 
qual unos censuran de herética , y  otros á lo 
menos de temeraria (a). Lo cierto es que por 
este modo de pensar, se le encarceló á Ve- 
quieto , habiendo muerto en este miserable es
tado (ó). Sin embargo se han de desatar las 
dificultades que nos han objetado los contra
rios , con lo que dicen los doctísimos Maudit,
Tilem ont, Besini, Berti, Mansi y otros.

III. Se dice pues que Jesu-Christo cenó Sc responde á 
antes del dia de la festividad de la Pasqua, ^  dlficulta_ 
porque Juan habla del dia natural y regular, 
que llega de una media noche á otra ■, pero

Tom. V i l . L  3 no

U) Bsrti m sus Intime. Teolíg. Itb. 33. cap* 1. (&) Pína- 
Oth. p x¿m
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no del día legal , que es de una á otra tarde: 
á no ser que quieras decir , que esta expresión 
unte dicm  festum  , se entiende por lo mismo, 
que aunque precediera á la fiesta , era sin em
bargo parte de la misma festividad j á la ma
nera que el prólogo es parte de la oración, 
y el patio de la casa. Se responde todavía, 
que aunque los Judíos llamasen así al dia, 
catorce como al quince , el primer dia de los 
Acimos , y dia de la festividad de la Pas- 
qua (a) } porque según aquella nación, los dias 
de fiesta se contaban desde las vísperas de 
un dia hasta las del o tro ; abrazando en 
algún modo los d os; pero hablando con mas 
propiedad, el dia decimoquinto se llama
ba primer dia de los Acim os, y dia de la 
festividad de la Pasqua ; porque este dia era 
el primero de la semana pasqual (b), y era el 
que correspondía al en que salieron los Judíos 
de Egipto , en cuya memoria se celebraba la 
Pasqua (c). Así el dia catorce no se podía 
llamar primero de los Acimos y  de la festi
vidad de la Pasqua, sino por cierta partici
pación ; á saber , porque sus vísperas daban 
principio á la solemnidad de los Acimos y  
de la Pasqua. Es sumamente repugnante de
cir que se debe llamar dia primero el déci- 
motercío, precisamente porque en las vísperas

del

M  S* Mateo t i6 .  v . 17. (b) Levítico ,  23. v» En los 
Números ¡ 2S, v* 16, (c) Exodo ¡ 12. v.
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del mismo día décimotercio empezaba el dé- 
cimoquarto ; de modo , que así como este día 
catorce tomaba la denominación del quince 
que le succedia ; del mismo modo retrocedie
se al decimotercio , y que los tres dias succesi- 
vos trece, catorce y quince , se llamasen con 
un mismo nombre, de primero dia de los Aci
mos y la festividad de la Pasqua. ¿Quien no 
tendrá esta interpretación por difícil, y casi 
improbable para los mismos que la proponen? 
Traygan un exemplo en que el dia antece
dente á la vigilia de la festividad , se tenga 
por el mismo dia de ésta, y se llame como 
él. Refutado este fundamento de los contra
rios , queda destruido todo su sistéma. Sin em
bargo Calmet intenta persuadir con varias ra
zones , que la partícula primum  , significa al
gunas veces ántequam : de manera, que según 
su explicación, Prima dies Azymórum , el pri
mer dia de los Acim os, es el dia antes de 
estos. Pero si alguno examina con cuidado lo 
que expone el Autor para probarlo, indubi
tablemente tendrá su interpretación por una 
de las mas violentas (a). A  mas de todo lo 
dicho , apenas, ni aun apenas, nos podríamos 
persuadir que habia enviado con tanto cuidado 
Jesús á los Discípulos, para disponer el Ce
náculo en que se debia de celebrar la Pasqua, 
si sabía que ni él habia de comer la Pasqua,

L 4  ni
(*) Calmet sobre S. M a U q » t f . v .  17.
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ni los Apóstoles , que habían de esparcirse en 
su muerte , habían de poder juntarse con so
siego en un lugar á celebrar el convite. Has
ta aquí la primera objeción de los contra- 
rios.QuelosJudíos pues tuviesen por irreligión 
ir al Pretorio la feria sexta , se debe atribuir 
á que desearían comer las -víctimas que se ha
bían de sacrificar en el Templo , no de cor
deros , sino de bueyes y ovejas, el dia solem
ne de -la Pasqua , y toda la semana j las que 
quizá por esto se llamaban también con el nom
bre de Pasqua (a). Cuidaron los Judíos de 
que no quedaran en la cruz los cuerpos el 
dia del Sábado *, porque éste quando caía en 
la semana pasqua!, aumentaba la solemnidad: 
con un dia mas de festividad, y este era el 
motivo de llamarse grande aquel dia del S á 
bado. Lo  que se dice del Parasceves de la Pas
qua , se ha de entender del Parasceves del Sá-. 
bado que cala en la semana pasqual, corno- 
consta de S. M arcos: Erat Parascéve quod 
est ante Sábbatum [b). A  mas de que la Pas
qua no tenia Parasceves alguno, ó preparación 
de manjares; porque en el dia primero de los 
Acimos , en que empezaba la Pasqua , estaba 
permitido disponer las cosas necesarias para 
la comida (c) : y como no se podía hacer esto 
en el dia del Sábado , antecedía á este por Pa

ras-

(a) Dente?. t 6 , v* i. y Paralip. j/, v . 9 • (b) S. Alar* 
eos y ij * v. 41* (r) Exodo y i i ,  v, i6 .
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rasceves la feria sexta. Ultimamente nó queriarl 
los Judíos prender , y quitar la vidai Christo 
en el dia de fiesta ; y así aunque mudaron de 
parecer en quanto al dia , pero de ningún mo
do despreciaron la oportunidad que les ofre
ció la perfidia de Judas para perder á Jesús.
Con todo refiere Maymónides , que era cos
tumbre entre los Judíos castigar á los reos mas 
famosos el dia de fiesta , para que por el con
curso del pueblo pudiese llegar el suceso á 
noticia de todos (a). N o quiero detenerme á 
impugnar los cómputos astronómicos ,con que 
intentan probar los contrarios, que el dia ca
torce de la Luna de que hablamos, cayó en 
la feria sexta el año que murió Jesu-Christo.
¿Quién ha de tomar el empeño de probar , ó 
que no están errados aquellos cómputos, ó 
que dos Judíos de aquel tiempo llevaron una 
cuenta exacta de los tiempos (b)

IV. Aun quando permitiéramos que las La Iglesia y 
dos sentencias referidas. estaban fundadas en ¡ó Tradlc,on 
opiniones igualmente probables, y que era tan cho nuestra 
dudosa la una como la otra ; sin embargo, opinión, 
debiéramos seguir la que defiende que Chris
to celebró la última Pasqua , y esto es lo que 
nos dá á entender la Iglesia en las ¡palabras 
siguientes  ̂qué canta en el Oficio del CorpuS: '
Post Agnwn typicum, explétis épulis; esto es,

- : ■ - • que ¡i:;
H Ik o t, cap, 4. (¿) Véase esta Historia, lib. n .  1 

cap. s* num. $ , * -j * • ’ -:
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que después del Cordero leg a l, dio su Cuerpo 
en la Eucaristía y y  esto mismo lo confirma 
el Concilio Tridentino diciendo que Christo 
después de haber celebrado la Pasqua antii 
gua , instituyó la nueva (a). Es evidente tam-f 
bien que la tradición , así de los antiguos La
tinos como G riegos, está por la opinion dé 
haber celebrado Christo la última Pasqua, 
como lo confiesan los de la sentencia contra
ria. Que esta tradición tuvo su principio por 
los tiempos de los mismos Apóstoles , lo co
legimos de que los Christianos que pretendían 
que convenía se celebrara con los Judíos la 
solemnidad pasqual el dia catorce de la L u
na , se defendían con el exemplo de Christo, 
que habia celebrado la Pasqua el mismo diaj 
pero casi todos los demás Christianos, per
mitiendo esto á los Quartadecimanos , los re
batían absolutamente con otro argumento , á 
saber , que no era razón imitar y seguir los 
ritos de los Judíos. Después de esto , aquel 
nuevo sistema favorece mucho á los Griegos, 
porque para probar su rito en quanto á con
sagrar en pan fermentado, y  no en ácimo, 
alegan que Christo instituyó la Eucaristía al 
caer la tarde del dia trece ; en cuyo tiem
po podian los Judíos comer el pan fermen-' 
tado lícitamente. . ¿

V . Si alguno ha quedado con duda, ó

P°-
(4) Sesto» z z» edp. c.
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poco satisfecho con lo referido , podía asentir ■ Christo 
á la opinión de aquellos . que para conciliar i  ,nv‘ rt,ó el

* a . ' 4  i  tiem po de 12
S. Juan con S. Mateo, S. Marcos y S. Lucas, pasaua. 
juzgan que Christo celebró la Pasqua la feria 
quinta, y  los Judíos la sexta j lo qual, dicen, 
pudo suceder por muchos m otivos; ó porque 
se celebrase la misma festividad dos dias segui
dos por los Judíos antiguos , á la manera que 
lo hacen los modernos : pues por miedo de no 
errar acerca del Phase, ó aparición de la 
L una, y  de faltar por esto á la religión , ocu
pan dos dias para celebrar la Pasqua ; de los 
quales el primero se llama dia de la Lunay 
oculta \ y el segundo dia dt la Luna vi sitie; 
ó porque Jesu-Christo hubiese querido cele* 
brarla la feria quinta , por saber que habia de '
morir la sexta j ó porque los Judíos acostum* 
brasen transferir al Sábado la Pasqua, si al
guna vez caía en la feria sexta , para que no 
se incomodasen los pobres con dos días suc- 
cesivos de fiesta •, 61 porque los Judíos difi-. 
rieron la Pasqua á otro dia , para que esta so
lemnidad no les retardase la muerte de Chris
to •, y  esto es lo que le parece mas-conforme' 
á S. Juan Crisóstomo (a) •, ó finalmente porque 
algunos de los Judíos , á saber, los forasteros,' 
habrían anticipado la Pasqua, y Christo se 
hubiese acomodado á estos, entretanto que 
los habitantes del país mas instruidos, hu-

bie-
(4) S. Crisóstomo } Hcmilfa S i .  srfrr S. M mu*.



fe

17*, , H ISTO R IA ® E t V IE JO

biesen diferido la solemnidad á la feria sexta; 
lo qual aprueba S .: Epifanio {a). Esta tercera 

* ‘ ; sentencia que conciba las dos. primeras, la
defienden Pablo Burgense * Pablo Midelbur- 
gense , Lucido , Grocio , O nofre, Cornelio 
Jansenio , Maldonado , Escalígero, Hardui- 
n o , Calvisio, y otros, á quienes impugna el 
eruditísimo Berti con muchas razones, que 
ciertamente no son despreciables (ó). Mas aun 
quando permitiéramos que Jesu-Ghristo ante
puso el legítimo tiempo de la Pasqu'a ; sin em
bargo diríamos- que usó. el Señor de ácimos, 
así como se,cree que se sirvió de lechugas 
silvestres, y  de otras cosas que prescribía la 
Ley. í ^

jesús maní- VI. Volvamos ya á continuar la historia 
qû haVíî co- ccna de Jesu-Christo. Estando pues to-
nocidosjícrai- dos sentados, cjixo públicamente que uno de 
cíon. ]ps que estaban presentes, trataba de entre-*.

garle. Pasmáronse los Apóstoles al oir esto,, 
y  cada uno preguntaba con mucha solicitud, 
si lo decía por él. Jesús respondió que aquel 
que tenia al mismo tiempo que él la mano en 
el plato , cometería tan execrable maldad; y 
que realmente convenia que él se fuera adon
de le llamaban los oráculos de las Escrituras; 
pero que le esperaba tan grande castigo al i 
autor de la traición, que podría desear no 
• - , ha-,

' (*) s. Epifanio , in Panar. hereg, j z . (6) Berti, en ¡tu 
Ihsííí. Ttolog, ¡ib. 3 3, CAp, 1.
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haber nagk|p. Como oyese Judas todo e s ^  ._ 
preguntÓ^ébmo los demás, si aóáso h át^ b il^ v^
’de é l : y  Jesús contestándole , tal vez en v o # ^  
baxa , para que no lo entendieran los demás:
A  postóles, respondió : Tú lo has dicho.

V il. Estaba ya para concluirse la cena, Christo ¡ns- 
quando Christo hizo saber á los Apóstoles, tltu7° la Eu'  
que aquel era el ultimo convite que celebra
ría con ellos j y tomando después el cáliz He
no de v in o , dixo que no gustaría él yá mas 
de aquella bebida , hasta que llegase su Rey- 
no , en el qual la beberia otra vez con sus Dis
cípulos : y habiendo dado gracias , mandó que 

i todos bebieran de é l , cada uno de por sí. Es 
preciso advertir que este cáliz no era el eu- 
carístico , sino el usual \ el qual después de 
haberle gustado primero el principal del con-, 
v ite , brindaba , y  le distribuía á los demás.
Sin duda entendía el Señor por el nombre de 
Reyno su resureccion \ pues sabemos que des
pués de ésta cernió y bebió con los Apósto- 

-les (a). Luego para instituir el Sacramento de 
la Eucaristía , tomó el pan y le bendixo \ y 
después de dar gracias á Dios otra vez , le 

•.partió y distribuyó á los Apóstoles, dicien
do : Hoc est corpas m cum , quod pro vobis da- 
tur y ó como escribió S. Pablo, tradétur. Tomó 
del mismo modo el cáliz, y echando sobre

él

(a) S. Lucas 3 14. •v, 4?. S.Jucm ,1 1 .  v, 10. Hechos de los 
aposteles y cap. 10»
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él su bendición, después de haber dado gra
cias á D io s , como acostumbraba , se les dió 
á beber , diciéndoles : Hic est cálix novum 
testaméntum in sánguine m eo , qui pro vobis 
fundétur. Estas palabras que referimos según 
S. Lucas, apenas varían de las que se leen en 
S. Mateo y  S. M arcos, porque todas signifi
can una misma cosa (a) ; de manera que con 

-aquella misma virtud ó poder con que el Hi- 
;io , juntamente con el Padre y  el Espíritu San- 
-to , hizo antes el mundo de la nada, y mudó 
■ el agua en vino en Cana de Galiléa , convir
tió entonces la sustancia del pan y del vino 
en su mismo cuerpo y  sangre. De otra suerte 
hubiera mentido, diciendo : Hoc est Corpus 
meum : H ic est sanguis meus. N o se vé cir
cunstancia alguna aquí que pueda destruir el 

. sentido literal; antes bien por lo que mira á 
las siguientes: Q uod pro vobis tradétur: Q u i 
pro vobis fundétur ; confirman la verdadera y  
católica opinión, pues la sangre qué derra
mó el Señor en la C ru z, no fue figurada , si
no real y  verdadera; como asimismo no fue 
sacrificada la figura del cuerpo , sino éste 
mismo : de que se infiere justísimamente que 
están ambos verdaderamente en la Eucaristía, 
y que se distribuyen. Es indubitable que en 
la antigua Ley no se celebraba alianza alguna

so-

(a) S* Lucas , - 2 1 7 ,  S. Mateo y ztf. v* %€* Si Marco/, 
14, v• 2i #y 1. a ¿os Corintios , 11 • v. 1 f •
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solemne , sin que mediase efusión de la sangre 
de alguna víctima (a) \ y acostumbraban rociar 
con ella el cuerpo y vestidos de los confedera-; 
dos. Entre los Romanos , Escitas, Medos y 
Carmanos, floreció , y  se conserva en nues
tros tiempos entre los Americanos, la ceremo
nia de beber la sangre humana , ó á lo me
nos de derramarla , á fin de que los hombres 
sean mas constantes en los pactos que ha
cen (ó). Jesu-Christo pues confirmó el nuevo 
testamento, esto e s , el pacto y  alianza del 
Evangelio, con su mismo cuerpo y sangre, con 
los quales quiso dar de comer y beber á los 
Apóstoles. Advirtió después á los Discípulos 
que se renovaría tantas veces este misterio , y 
se representaría con él su muerte, quantas ellos 
hiciesen y practicasen lo mismo que él había 
executado. Les mandó que lo distribuyeran 
hasta que volviera él segunda v e z , á saber, 
i  juzgar al mundo al fin de los siglos. A  la 
verdad el ser el Sacramento del Cuerpo de 
Christo partido y dividido por el Sacerdote 
en el Altar , y deshecho con sus dientes, nos 
representa los tormentos que sufrió el Señor 
en su Pasión. Asimismo la sangre puesta en el 
cáliz , separada del cuerpo , según lo insinúa 
la división de las especies del pan y vino , de
muestra su muerte sangrienta.

Dis-
(¿1) ji  los Hehr.9 .v .  iS. Genes. 9 * v .9 .y  17. v .i .  Exodo 19* 

v .  1 0 . Deuterm• x9.  (b) Salustío , en la Conjuración de Catili- 
na. Solino , cap. i f .  Herodoco, lib. 4. Hocn. Ub. ■ $. c. í 8*
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Christo la v a  VIII. Disputaron después de la cena los 

lo s  pies de lo s  X>iscípUIos entre s í ,  quien de ellos sería el
iscipu os. principal y  mas noble en el Reyno de Chris

t o , que creían ya próximo *, y Jesús , para 
cortar su ambición , no solo con palabras , si
no también con el exemplo , se levantó de la 
mesa, se quitó el vestido , tomó la tohalla, 
echó agua en una vacía , comenzó á lavarlos 
pies á cada uno de por s í , y los limpió después 
con la misma tohalla con que estaba ceñido. 
Quando llegó á los pies de Pedro, absorto 
éste al ver un oficio tan extraordinario, le 
dixo á Jesús: ¿Vos, Señor, me lavais los 
pies ? Y Christo le respondió , que condescen- ¡ 
diera •, que luego le declararía el fin porque 
lo hacía. Resistiéndose Pedro , y respondien
do que jamás consentiria en dexarse lavar los 
pies por su Maestro ; replicó Jesús : Si no 
permites que te la v e , no tendrás parte algu
na en mi gloria y  Reyno. Entonces dixo Pe
dro , que si era voluntad del Señor , no solo 
presentaría los pies, sino la cabeza y las ma
nos; pero Christo añadió á esto , que el que 
habia salido del baño , no tenia necesidad de 
repetir esta diligencia, y que bastaba lavarse 
los pies para limpiar el polvo que podrían 
-haber cogido en el camino : Vosotros , les di
xo , estáis limpios; pero no todos: con cuyas 
palabras significó de tal manera las pequeñas 
imperfecciones del corazón de los Apóstoles, 
que incluyó también el atroz delito de Judas,

Con-
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Concluido pues el lavatorio, y  volviendo á 
vestirse , después de haberse reclinado otra 
vez , les declaró el motivo de haberse pos
trado á lavar sus pies \ á saber , para que tu
vieran este insigne exemplo de humildad;, con 
que los unos estuvieran subordinados á los 
o tros, y ganaran á sus hermanos con recípro
cos beneficios. Les hizo saber también, que en 
premio del amor:, constancia y fé que le ha- 
bian tenido , reynarian con é l , se sentarian á 
su misma mesa, y  serian los Jueces de las 
doce Tribus de Israel. Y  para que no se per
suadieran que él se habia engañado en la elec
ción de los Discípulos , les dixo : Quando yo 
os elegí , os conocí perfectamente , y tuve pre
sente todo lo que habia de suceder : mas fue 
preciso que hubiese algún impío en el núme
ro de mis Discípulos, para que se verificara 
el siguiente vaticinio : Q u i mandücat meum 
panem : levábit contra me calcáneum suum\ 
esto e s : E l que come conmigo á mi mesa , se 
volverá contra m i , y  me echará á punta• 
pies (a).

IX. Se advirtió en esta ocasión, que se 
angustió y turbó el Señor •, y aseguró de nue
v o , que uno de los que estaban presentes, ma
quinaba infaliblemente su muerte. Al oir esto, 
se volvieron á consternar todos.Pedro insinuó 

Tom. V i l .  M  á

(*) S*lm* 40* jo* S. L ucís , n .  *4.* S.Juani\*  
v* 1*

Jesús declara 
que judas es 
traydo*
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á Juan ( qué entre los que estaban reclinados 
por orden era el primero después de Jesús, y 
tenia apoyada la cabeza sobre el pecho del 
Salvador) ,  que le preguntase al Señor quién 
era el traydor. Juan le preguntó luego al Maes
tro ; el qual con la seña de un bocado de pan, 
que después de mojarle en el plato ,  se le dio 
á Judas, le manifestó al alevoso , aunque sin 
advertirlo los demás* Después de este bocado 
de pan , del qual dicen unos (a ) , que fue el 
eiicarístico j y otros (b), tal vez con mejor 
fundamento , que el pan común , se apoderó 
justamente el demonio con mas fuerza que an
tes del corazón de Judas , que rebosaba ava
ricia y rencor:al qual dixo J e s ú s Lo que 
has de hacer , hazlo luego. Con esto increpó 
el Señor la perfidia del Discípulo, al mismo 
tiempo que la permitía ;pero ios demás Após
toles , no habiendo entendido de manera algu
na el sentido de aquellas palabras , juzgaban 
que Chrísto había mandado que Judas com
prase lo que se necesitaba para el día de fies
ta , ó que diese algunas limosnas á los pobres, 
como tesorero que era. Este pues , agitado del 
espíritu malo mas de lo  que acostumbraba, 
tal vez porque entendería; que se habia hecho 
público su delito ,. se levantó de la mesa, y  se 
fue (c). Acerca de la comunión de Judas hay

tres
to Grocío Capelo y Bíneo. Véase á Orígenes ea este 

lugar* (b) S. Agustín * Pedro Lombardo* (c}S. Juan * 13*
V . I I .
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tres opiniones. La primera enseña que se fue 
éste del convite antes que Christo instituyese 
el Sacramento de su Cuerpo y Sangre (a). 
La segunda pretende que solo comió del Cuer
po. La tercera afirma que uno y otro ; y esta 
es la que comunmente se prefiere á las demás, 
y  que parece se conforma con la narración 
de los Evangelistas, que damos aquí en com
pendio. Ponemos antes los ritos que observa
ban los Judíos en la cena pasqual, ó por la 
Ley , ó por la costumbre.

X . Quitado el pan fermentado, y todo fer
mento , se sacrificaba por la tarde del dia ca
torce de Nisan el cordero pasqual •, y después 
de asado, se ponia en una especie de plato, 
junto con los ácimos y lechugas silvestres (é). 
Se disponían á mas de esto platos con otros 
manjares cocidos, y una como fuente para el 
charoset, que era una salsa, ó mostillo , he* 
cho de manzanas, dátiles, pasas machacadas, 
azúcar , y otros ingredientes. Todas estas co
sas se debían llevar al cenáculo á Ja hora 
acostumbrada , en donde estaban las mesas 
puestas; y al rededor de estas había tarimas, 
que servían de reclinatorios. Nadie gustaba de 
la Pasqua hasta haber anochecido. Asistía al 
convite pasqual la cabeza, ó el mas anciano,

M i  de
'■ (a\ Constít• Apost* lib, $• cap* i \*Jan, IIL lib* 4* c*,ir¿ 

¿el Misterio del Altar* S, Hilario scbre S* Mateo , cap.
E l Abad Ruperto sobre S. Juan , lib* n* (b) Exodo , 11* 
Deuteronomio } 16*

Ritos que ob
servaban los 
Judíos en la 
cena pasqual»
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de casa con toda su familia •, y si no bastaba 
ésta para consumir el cordero, llamaba los 
vecinos, porque no podían ser los convida
dos menos de diez , ni mas de veinte (a). Los 
que ponían en las mesas los panes, ácimos, 
decían como por preludio é invitatorio á la ce
na , las siguientes palabras: E ste es el pan de 
aflicción, á saber , el que comieron nuestros 
padres quando salieron de Egipto. Inmediata
mente dando gracias á Dios el padre de fa
milias , bendecía el pan , le hacía pedazos, y  
Je distribuía entre los circunstantes. Se acos
tumbraba poner en la mesa á lo menos dos 
cálices, ó copas grandes , de las quales des
pués de varias deprecaciones que se decían 
sobre el primero , y las gracias que se daban 
á D ios, bebia de él el principal del convite, 
y  luego le subministraba por su orden á los 
demás. Acabado de comer el cordero con los 
ácimos y lechugas , y concluida la cena le
gal , se servían los platos de las carnes co
cidas , con la salsa , ó mostillo j y el padre 
de familias, repitiendo otra vez las gracias, 
partía el ácimo yy todos comían y bebían es
pléndidamente. A  la postre, se ofrecía el se
gundo cáliz á todos los convidados , consa
grado baxo el mismo rito que el primero , pe
ro mezclada antes, algo de agua. Concluida 
finalmente la> cena usual, se levantaban ; y

■ "■  des-- ■ . : • , , , - ■ • • ... :}
(a) Joscfo j de ¡s  Guerra , ¡ib, 6* cap,
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después de lavarse las manos, volviendo á 
recostarse , pasado algún tiempo, mojaban el 
pan que les había sobrado en la salsa , la qual 
se hacía durar hasta el fin del convite, ó 
aphikomen , esto es, hasta la pequeña cena, 6  
los postres. Se cantaban últimamente las ala
banzas áDios con las expresiones siguientes del 
Salmo ciento y  diez y siete : Confitémini D ó 
mino , quóniam bonus esto e s : Cantad á 
nuestro D ios, y confesadle, porque es bueno y 
misericordioso ; i  las quales se anadian otras, 
según la piedad y  religión de los convida
dos (a).

XI. Observó Jesu-Christo en la última ce- Orden queofc-
nacasi todas estas cosas. Los Discípulos dis- servo Clínica 

. . . . en ia vena.
pusieron todo lo necesario para el convite 
pasqual. Comió el Señor con estos á la tarde 
ja Pasqua. Que hubo en el cenáculo .reclina
torios á manera de tarimas al rededor de la & 
mesa , no hay porque dudarlo •, pues S. Juan 
estuvo recostado de tal modo , que caía su ca
beza sobre el pecho de Christo (ó). Sabemos 
también que Jesús dió á beber á los Discípu
los del cáliz que había consagrado antes (c).
Acabada la cena legal, y  empezada la usual, 
el Señor partió el ácimo , y le bendixo , es
tando ya sobre la mesa los platos y fuente 
en que Judas puso la mano (d). Cenaron los 

Tom. V II . M  3 Dís-
(¿) Berti s m su Obra de Teol'og, DiscipL lib. ? $. cap,

(b) S, Juan , 13. v* sf. (c) S* Lucas, n .  v* 17. (d) S. Ma*
$C9 ,  V .  2 3»
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Discípulos , y quedó instituido el Sacramentó 
de su Cuerpo (a). Después de esta cena con
sagró la Eucaristía debaxo de la especie.de 
vino, en otro cáliz en que había también 
agua (ó). Tenemos por cosa cierta que Chris- 
to gustó antes que todos su Cuerpo y Sangre; 
porque el padre de familias acostumbraba to
mar el pan y vino primero que tod os; y si 
el Señor no hubiera hecho lo mismo , se hu
bieran turbado los Discípulos, y no lo hu  ̂
bieran callado los Evangelistas. Se levantó 
después de la cen a , y lavó los pies á los 
Discípulos; y volviendo á reclinarse segunda 
v e z , dió á Judas un pedazo de ácimo moja
do en el condimento dulce ; y habiéndolo to
mado ; se salió del cenáculo (c). Después de 
estas, cosas instruyó Jesu-Christo á los Após
toles con un admirable sermón ; y habiendo; 
dado gracias con un himno, se salió de allí (d) 
Según Grocio este himno que dixo GhristOj 
fue aquella pracionsuya que empieza : Pa
dre , llegó la hora , clarifica á tu H ijo  (e). Lps 
Priscilianistas habían compuesto á este inten
to el siguiente enigmático y  corrompido him
no, que refiere S. Agustín ( / ) .

•Solvere volo: solví voto. ,
Salvare volo, &  salvári volo*

. Ge~

(a) S. Mateo,  x 6 . v .  %6. (í) S. Lucas zz . v. zo. 
(c) S. Juan ,  1 3 .  v, 3 o .  (d) S. Mateo ,  z 6 . tj. 3 0 .  (<) S. Juan, 
1 7 .  v . 1 .  ( / )  Epístola t ¡  3 .  ahora * 3 7 .  4 Céresio.
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Generáre volo ? $  generan voto, 
Saltare volo , mltáte cuncti,

XII. Partió Judas para exccutar su per
verso designio , y J«esus publicó que estaba ya 
próximo el tiempo de su gloria , y del pre
mio que le resultaba por promover la de su 
Padre. Mirando después á Pedro , le significó 
las asechanzas que á él y á los demás Após
toles Ies armaría el demonio pero que él se 
encargaba de pedir que jamás le faltase la féj 
y que le exhortaba que quando ya se hubie
se arrepentido de su negación , confirmara á 
sus hermanos vacilantes. Con esto dio á en
tender claramente la caída de Pedro , no en 
la fé , sino en la constancia de su confesión, 
y también su penitencia. Hizo saber al mismo 
tiempo á los Discípulos que estaría ya poco 
en su compañía ; que le buscarían después , y 
no le encontrarían •, que Jes mandaba que se 
amasen mutuamente •, pues deseaba que fuese 
éste el carácter que los hiciera conocer por 

'Sus verdaderos Discípulos. Al oir Pedro dis
currir de este modo al Señor , le preguntó 
adonde queria ir \ y protestó que estaba pron
to á seguirle á la cárcel, y aun á la muerte. 
Christo castigó su jactancia , anunciándole que 
en aquella misma noche, antes de cantar el 
gallo , le negaría hasta tres veces (a).

XIII. Preguntó después el Señor 4 susDis-
M 4  cí-

(.a) 5. ¡Lucas,  11  • y ,  1 4, S, Juan * cap, 1 $. v* 5 3*

Ch risto anun
cia á Pedro 
que sera era- 
rado de Sata- 
ñas*

Manda 
C hris  to

los
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losApóstdes dpulos, si acaso quando los envió antes á 
que compren predicar el Evangelio, desprevenidos de to- 
*** a‘ . d o , les habia faltado alguna cosa •, y  res

pondiendo que n o , les dixo que se guardaran 
de hacer viage ahora sin dinero , y lo de
más necesario, y  que no quería que fuesen 
desarmados, sino que vendiesen antes el ves
tido , que carecer de espada; porque era ne
cesario que se verificara el vaticinio siguien- 
te : E t cum iníquis deputátus est (a). ¿Pero 
es posible que Jesu-Christo les aconsejara es
tas cosas ? ¿Cómo se puede componer esto 
con la blandura, mansedumbre y  paciencia, 
que tantas veces les habia recomendado ? ¿Pe
ro á qué la espada ? ¿Acaso debían los Dis
cípulos tomar por fuerza lo que necesitaban, 
ó valerse de las armas para vengar las injurias 
de sus enemigos ? De ningún modo. El dis
curso es alegórico : con él quiso el Señor ma
nifestar con la mayor expresión k los Após
toles , que habían de llegar á tal extremo de 
infelicidades, y  que serian afligidos y moles
tados con tantas y tan grandes persecuciones, 
que si se hubieran de portar como acostum
bran comunmente los hombres , sería preciso 
echar mano de la espada, ó de las armas} 
sin que por esto derogase lo que antes habia 
enseñado en quanto á la grande paciencia con 
que habían de sufrir los males. Sin embargó

los
{a) S , Lucas y t %, v m 35:*
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los Apóstoles estando al sentido material de 
las palabras del Maestro , le hicieron saber 
como tenían dos espadas ; y Christo les res
pondió : Basta \ como si dixera : N o es mi vo
luntad que compréis armas en realidad : no es 
esto lo que os enseño. O  de otra manera : Bas
tante se ha hablado sobre esto : considero que 
no penetráis estas cosas : vamos á otras. O por 
ironía : Verdaderamente teniendo dos espadas, 
os declaro totalmente seguros de las invasio
nes de vuestros enemigos. Bosuet es de opi
nión que Jesu- Christo aconsejó realmente á 
los Apóstoles que compraran armas, no con el 
Ün de usarlas contra sus adversarios, sino pa
ra que á vista de ellas , entendieran los ene
migos que Christo trataba con hombres mal
vados, y dispuestos á executar qualquiera mal
dad. Pero los demás siguiendo á S. Marcos (a), 
entienden este vaticinio, E t cum 'miquis defu- 
tátus e s t , de Christo crucificado en medio de 
dos ladrones.

X IV. Para que no desmayaran los Após
toles con su ausencia , que ya les había anun
ciado , les advirtió el Señor , que se iba á la 
casa de su Padre j pero que en ésta habia mu
chas moradas, las que él les dispondría á 
proporción de sus méritos , y distribuiría á su 
tiempo : añadiendo á esto que bastantes veces 
liabia dicho muchas cosas, por las que podían

co-

**
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conocer adonde había de ir, Pero Tom ás, que 
acaso se habría imaginado -que Jesús, hablaba 
de alguna Región , ó Provincia distante , dixo 
quena él «i los demás Apóstoles sabían este 
lugar , ni el camino por donde se iba á él. 
El Señor le.dixo : Y o  soy camino , verdad y 
vida : ninguno va a l Padre sino por nu\ esto 
e s: Soy el verdadero camino .para la vida, 
á saber para el Padre, con quien soy una 
misma cosa. A l oir esto Felipe , que quizá 
.pensaba que .asi d  Padre como el Hijo se po
dían ver con los ojos corporales j dixo al Se
ñor : Muéstranos al Padre , y serémos perfec
tamente dichosos. Jesús le respondió ; Felipe, 
quien me vé á m í , v¿ al Padre también.¡No 
creéis que yo estoy en el Padre , y que el Pa
dre está en m i l Con cuyas palabras significó 
con bastante claridad que tenia la naturaleza 
divina común al Padre *, y para confirmar es
ta verdad , convidando á su divina doctrina, 
y á admirar sus obras, dixo : Lo que yo ha
blo , no sale de m i mismo. F l  Padre que está 
en m í, es el mismo que hace Jas obras, Pró- 
metió después, que no solo rogaría a) Padre 
que enviara á los Apóstoles otro Paráclito , ó 
Abogado , á saber , el Espíritu Santo , que los 

. consolaría en su ausencia, los defendería, é 
'.iluminaría., para que entendieran perfectamen
te todo quanto él les habia dicho y sino que 

-Se dexarii v e r , no de todos, sino solamente 
de los Discípulos, que por su fé , amor y ob-

se-
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sequío constante , se hiciesen dignos de este: 
beneficio. Al oir esto judas, por otro ncm>, 
bre Tadeo , y no entendiendo qué quería de
cir Christo , quando dixo que solo se dexaria 
ver de sus am igos, excluyendo en esto á los 
mundanos, le preguntó por qué se manifestaría 
á ellos , y no al mundo, ¿Por ventura , dixo, 
tu imperio no se extenderá á toda la tierra , y  
no te conocerán todas las gentes.'‘Insistiendo el- 
Señor en lo dicho , enseñó con mas energía, 
que solo llegaría á él y á su Padre el que 
por su amor obedeciese al Evangelio ; y que 
entonces;morarían en él juntamente los dosj 
Deseando después la paz á los Apóstoles, nct 
como la que, acostumbra el mundo , les tpre- 
yino que en la ausencia que haria para ir á 
la compañía del Padre, no se entristecieran, 
porque era el carácter de la verdadera amis
tad , anteponer cj biep del amigo á la propia 
utilidad. Declaró también,, que el diablo no 
tenia contra él cosa alguna, porque no era 
reo de delito alguno ; pero que él en el tiem
po de su pasión permitiría á sus ministros que 
le injuriasen , porque.lo quería a s í, para obe
decer la voluntad: de su Padre , y manifestar 
en esto lo mucho que Jos amaba. Finalmente, 
levantándose de la mesa y  les dixo á los Após
toles : Levantaos, vamos de aquí; y dicho el 
himno acostumbrado en acción de gracias (a)y

sa-
(¿i) S.Juan^x i Mafccy 5o. S• Marcos, 14*v ,
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salió en compañía de ellos para ir al monte 
de los Olivos.

do- X V . Por el camino comparó el Señor á 
ĉ su Padre con el labrador , á sí mismo se com

paró con la vid , y  á los Fieles con los sar
mientos , que si no dan fruto , se cortan y ar
rojan al fuego. Yo , dixo Jesús, os he amado 
con tanta fineza como mi Padre á mí. Con-: 
tinuad pues, y profesadme constantemente la 
benevolencia que hasta aquí. No habrá para 
mí señal mas evidente de que me amais, co
mo la observancia de mis preceptos , á la ma
nera que yo veneré santísimamente los de mi 
Padre. Una cosa os pido encarecidamente, y, 
e s , que conservéis una paz y concordia recí
proca ; y  os améis mutuamente como yo os 
he amado. No preguntéis lo que debeis amar
me: tened presente lo que yo he hecho por vo
sotros. N o  fea y modo mas excelente de amar, 
que despreciar la vida por los amigos. Sin 
embargo deque os elegí de entre la muche
dumbre , y  de que os instruí muchas veces; 
con todo , mezclé en mis documentos muchas 
cosas oscuras, que quizá no entenderíais. En 
adelante platicaré sin rebozo con vosotros: os 
descubriré qualesquiera secretos, como un ami
go , que descubre todas las cosas á su amigo. 
Vosotros sabéis que sin preceder mérito al
guno de vuestra parte , os instituí por Prínci
pes de mi Iglesia , dándoos la preferencia, 
para anunciar el Evangelio por toda la tierra.

Os
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Os advierto que no os acobarden los odios 
perversos con que os afligirá el mundo ; pues 
antes me aborreció á m í, que á vosotros; y 
me aborrece , porque he condenado sus máxi
mas y costumbres. Sin duda os amaría éste , si 
fuerais sus partidarios. El siervo no es mayor 
que su Señor : con que no habiendo querido 
el mundo oirme , ni obedecer mis mandatos, 
no teneis motivo de esperar que respete mas 
vuestros sermones. Bastará saber que me con
fesáis y conocéis, para que os persiga. N o se 
portaría así ciertamente , si conociera á mi Pa* 
dre. Los hombres podrían tener alguna dis
culpa de su obstinación , si yo no les hubiera 
dado las pruebas mas evidentes de mi misión, 
y si no hubiera, hecho lo que otro ninguno; 
pero se debe verificar la Escritura, que dice, 
que me aborrecieron solo por antojo (a). N o 
creyéndome á m í, no creen á mi Padre que 
me ha enviado, sin embargo de los muchos 
prodigios que he obrado en su nombre. Res
ta que envíe al Espíritu de verdad , que pro
cede del Padre. Este dará testimonio de mí. 
por vuestra boca , y por los milagros que vo
sotros mismos obraréis. Yo os pronostico que 
habéis de ser arrojados de las Sinagogas •, y 
que ha de verificarse que se persuadan los 
que os quiten la vida , que con esto han da
do culto á Dios , y le han ofrecido sacrificio..

Ten-í
(a) Salmo $4.x>. \$m jt vf f
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Tengo por conveniente anunciaros todas es* 
tas cosas, para que no os consternéis quan- 
do sucedan. Como estáis ahora llenos de tris* 
teza, ninguno de vosotros me pregunta adón« 
de voy. Lo que os aseguro muy de veras eŝ  
que de ninguna manera descenderá el Espíri
tu Santo sobre vosotros, si no me ausento de 
vosotros. Ni habéis de imaginaros que el Es* 
píritu Santo, solo ha de venir para defenderos;' 
vendrá también para sincerarme , é increpar 
al mundo del pecado , de la justicia y del juii 
ció. Del pecado , porque no obstante la evi
dencia de los portentos, no quisieron los hojn* 
bres darme crédito : de la justicia , porque me 
imputaron delitos falsos, y me afligieron con 
todo género de persecuciones: del juicio fi
nalmente , porque dieron culto profano al de
monio , al qual yo había condenado. Os falta 
que saber muchas cosas, que son ahora su
periores á vosotros. Es preciso esperar á aquel 
divino Espíritu, que os enseñará toda verdad, 
y  nada proferirá que no salga del Padre j y 
aun ha recibido también de mí lo que tiene. 
Como pues todo lo que tiene el Padre, sea 
m ío, nada puede realmente recibir del uno 
el Espíritu Santo, que no lo reciba del otro. 
Ya no tardaré en separarme de vosotros ; pe
ro no pasará mucho tiempo sin que me veáis 
otra vez. Hablaba Jesu-Christo de su muerte, 
después de la qual se aparecería resucitado á 
los Apóstoles. N o habiendo ellos entendido

es-
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estas cosas *, estando para preguntar al Señor 
el sentido de ellas, se les anticipó, enseñán
doles que el mundo se alegraría de su parti
da , esto e s , de su muerte , y que ellos que
darían desconsolados; pero que su tristeza en 
breve se convertiría en gozo á saber, des
pués de tres d ias, y en un gozo que jamás 
se turbaría. Al contrario , el del mundo se 
acabaría en llanto. Entonces, añadió , no ten
dréis necesidad de pedirme. M i Padre os oi
rá al instante que le pidiéreis en mi nombre. 
Hasta de ahora rogasteis á mi Padre también  ̂
mas no como conviene , á saber, en mi nom
bre. Yo ciertamente le pediré por vosotros •, y  
aunque yo no le suplicase , bastaria el amor 
que me teneis y vuestra fé constante, para que 
consiguierais el fin de vuestros deseos (rr).

X V I. Para manifestar el Señor el orden 
de la humana redención , y  la suma de nues
tra fé , dixo : Salí del Padre , y vine al mun
do : ahora dexo el mundo , y voy al Padre. 
Salió pues del Padre por la eterna generación: 
vino al mundo naciendo temporalmente :dexó 
otra vez el mundo por la muerte $ y vuelve 
al Padre por la ascensión. N o podía haber 
en esto duda alguna *, y así le dixeron los 
Apóstoles : Ahora hablas sin enigmas , ni 
figuras: verdaderamente no hay cosa que no 
sepas, ni necesitas para penetrar los secretos

del

(*) Juan y i  y . /  i * *

Será herida 
el pastor , y 
las ovejas se 
extraviarán*
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del corazón , que nadie te pregunte , ó te pro« 
ponga razones de dudar. Por esto creemos con 
fé mucho mas firme que antes, que eres el 
Mesías y  el Hijo de Dios. Jesús les dixa 
¿Ahora creeis ? Luego experimentareis el apre- 
ció que merece quanto decís. Llega ya el tiem
po en que me habéis de desamparar, y en 
que haréis todo lo posible por huir del peli
gro. Esta misma noche quedareis acobardan 
dos á vista de mi pasión, según las Escritu
ras : Heriré al Pastor , y  se extraviarán las 
ovejas clel rebaño \ pero estas cosas no emba
razarán mis designios; porque después de ha
ber resucitado , me manifestaré á vosotros en 
Galiléa , antes que háyais vuelto á Jerusalen. 
A l oir esto Pedro , dixo que nada le escanda
lizaría de su Maestro , aunque se escandali
zasen todos los demás; y Jesús le dixo: An
tes del segundo canto del gallo , me negarás 
tres veces. Insistiendo Pedro en su opinión, 
prometía que todo lo padecería , hasta la mis
ma muerte , por su Maestro. Continuando el 
Señor su sermón : les d ixo : N o penséis que 
anuncie vuestra fu ga , porque necesite de vo
sotros , ó porque me persuada que he de que
dar sólo , pues siempre tengo á mi Padre : si
no que os advierto estas cosas, para que se
páis que nada se me oculta, y que todo lo 
tengo previsto *, y  así no os he prometido con 
menos certeza que os he de ver otra vez , que 
os he de consolar y conservar la antigua be-

ne-

» 4



y  NUEVO TESTAMENTO. I O J

hevolencia. Os exhorto también para que no 
os acobarde la ignominia de mi pasión: al 
contrario, debéis alentaros con la mayor es
peranza , porque os aseguro que la victoria 
que parecerá ha conseguido el mundo de mí, 
le ha de ocasionar á él su ruina, y á mí el 
triunfo (a).

XVII. Estando ya junto al huerto de los 
O liv o s, levantó los ojos al Cielo , y dirigien
do al Padre las palabras, le dixo: Padre, tiem
po es ya de que me clarifiques, y de que ha
gas que los hombres conozcan á tu Hijo y 
verdadero M esías, el qual juntará tanto nú
mero de adoradores de tu nombre , quantos 
sean sus fieles discípulos. Diste en herencia á 
tu Hijo todos los pueblos de la tierra: y en 

correspondencia derramará éste su sangre, pa
ra redimir á todos los hombres , para que 
puedan conseguir la vida eterna. A esto se 
dirigirán todos sus pasos, si los instruyes en la 
f é , y conocen tu divinidad y la mia. Supues
to que en todo el espacio de mi vida he pen
sado únicamente en promover y aumentar tu 
gloria en el mundo , y hacer tu voluntad, oye 
ahora mis súplicas, y dame aquella gloria que 
tuve contigo antes de criar el mundo , y por 
toda la eternidad. Yo he manifestado tu nom
bre á los Discípulos que me encomendaste, 

Tom. V IL  N  y

(¿i) 5. Mateo, v . 31* S. Marca ,  it f . v . 1 7 . S-Jum^ 
1 * . v.

Oración de 
ChristQ a su 
Padre*
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y  les hice patente que nada les enseñaba que 
no lo hubiera aprendido de t í : y no fue cier
to  en vano , porque recibieron mis dogmas , y  
Creyeron que yo era el Mesías y tu Hijo. 
Estos pues son acreedores , principalmente á 
que yo te pida por ellos *. primero porque son 
naos y tu y o s , pues todas las cosas nos son 
comunes •, y también porque ellos cooperaron 
á mi gloria , obedeciendo mis preceptos y los 
tuyos. Hasta aquí estando yo en su compañía, 
me apliqué á protegerlos, y defenderlos, y no 
se me perdió otro que Judas , que al fin se 
precipitó voluntariamente , para que se veri
ficaran las Escrituras. Mas como ha llegado 
el tiempo de mi partida, te los encomiendo. 
Ampáralos, Padre Santo, y no permitas que es
tando unidos en caridad recíproca, los separe y 
pierda el enemigo. Al contrario, hallen en tu 
auxilio el gozo y defensa que experimentaban 
estando yo presente. Instruidos por mí de tu 
voluntad , la recibieron y la cumplen ; y es
ta es la causa porque el mundo me aborrece, 
y á ellos también. No pido que se separen 
de la compañía de los impíos , sino que no 
pierdan el ánimo ni la ié. Quando tú me en
viaste al mundo , me llenaste de gracia y ver
dad : haz pues lo mismo con los Apóstoles, 
á quienes yo he destinado á predicar el Evan
gelio •, pero no te pido con la mayor sumisión 
por estos solos, sino por todos los que en los 
siglos venideros han de creer en su. predica

ción j
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clon; y principalmente te suplico,que los unas 
con un estrechísimo vínculo de concordia y 
mutua caridad , para que viendo el mundo 
esta nueva unión de corazones, que conspiran 
á una misma cosa, se vean obligados á abra
zar la fé , y á dar testimonio de mi misión 
y doctrina. La gloria , es decir, la noble con
dición de hijos de D io s, que me diste y la co
muniqué á todos los que han de alistarse 
en la té. Pido á mas de todo esto , que enno
blecidos con tan grande dignidad , como hijos 
de un mismo padre por un amor especial y 
unión perfectísima , piensen una misma cosa, 
la quieran, executen, y perseveren unidos, co
mo nosotros. Todavía te ruego mas, Padre ; y 
e s , que concedas al fin á mis fieles la eterna 
bienaventuranza en los Cielos, la que gozo yo 
mismo. El mundo resistió conocerte, y oir tus 
instrucciones; pero yo te manifesté á aquellos 
pocos que creyeron •, y después de la resurec- 
cion te haré conocer aun de mas. Padre , ama 
á estos fieles como me amaste á m í, para que 
persevere yo en ellos continuamente. Así fina
lizó Jesu-Christo la súplica por su Iglesia (a).

(d) S, Juan 9 17. v* I*

N a CA-
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C A P I T U L O  II.

C H R I S T O  H A C E  O R A C I O N  
al Padre en el huerto de G etsem aní, y  suda 
sangre. L e  prenden tos Soldados , y le llevan 
á la presencia de Anas , Caifas y  Pilatos.

Entretanto le niega Pedro ; y Judas 
se dá la muerte.

I. 'I  ■ % Espues de haber instruido Jesús á los 
I  J  Apóstoles con sus documentos, y 

dado gracias á su Padre , pasó el torrente, ó 
arroyo de Cedrón , por la parte oriental de 
Jerusalen , y se fue al huerto de Getsemaní. 
Acerca del nombre de Cedrón no se confor
man los Críticos. Algunos piensan que se lla
mó así por los cedros que hay en sus riberas. 
Otros pretenden que Cedrón significa oscuri
dad ; y que esta procedía , ó de la profundi
dad del torrente , ó de la negrura de las aguas. 
Getsemaní en lengua hebrea significa valle 
fértil, ó de aceyte 5 ya sea por los olivos de 
que abunda, ó por su fertilidad. El huerto 
adonde se retiró Jesús, era una parte de una 
heredad sita á la falda del monte de los 
O livos; cuyo lugar , por haberle freqiientado 
el Señor muchas veces, le tenia bien conoci
do Judas. Mientras se celebraban las solemni
dades en Jerusalen , era muy difícil alojarse 
la multitud de los Tudíos dentro de la Ciu-fe

dad;
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dad \ y consintiéndolo la benignidad del cli
m a, pernoctaban en el campo junto á Jeru- 
salen. Jesús regularmente pasaba las noches 
en Betania ; pero esto era quando no cenaba: 
mas como aquella noche , que era la que pre
cedía á la feria sexta, cenó en la Ciudad , in
firió Judas ciertamente que se quedaría en el 
huerto ; y así se fue en derechura á este si
tio , escoltado de soldados. Luego que Jesús 
entró en el huerto, mandó á sus Apóstoles 
que esperasen hasta que hubiese concluido las 
preces; y se fue con Pedro , Jacobo y Juan 
á orar á lo mas retirado del lugar. A su par
tida , inmediatamente se acongojó tanto , que 
volviéndose á los tres Apóstoles , les dixo que 
le oprimia una tristeza mortal. Habiéndoles 
advertido después que perseverasen en la ora
ción , y  estuvieran vigilantes, para que no los 
sorprendiera la tentación , hallándolos dormi
dos y apartándose de ellos como un tiro de 
piedra , postrado con el rostro sobre la tierra, 
pidió al Padre , que si era posible , le dispen
sase beber el cáliz de la pasión ; pero dexan- 
do siempre á su arbitrio , que sin atender á su 
deseo , se executase con plena libertad lo que 
fuese de su agrado. N o dudó por esto Christo 
ni de la potestad del Padre , ni de su eterno 
decreto , sino que habló y oró según el modo 
humano. En el acto mismo de la oración fue 
enviado un Angel del Cielo p.ara que le con
solara y disipara su tristeza; pero angustiado

Tom. V IL  N 3  el
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el corazón del Señor extremadamente, perseve
ró por mas tiempo en la oración , hasta bañar 
én sangre su cuerpo , y  el sitio que ocupaba. 
f u e  su sudor, dice S. Lucas, como unas gotas 
de sangre , que corría hasta la tierra (a). 

dónde II. Los mas de los Padres se valían de lo 
elsu  ̂ que aquí se refiere , contra aquellos que re- 
lngre futando el misterio de la Encarnación , afir

maban que Christo solo padeció en figura. 
O tros, recelosos de que los Gentiles podrian 
abusar de esta historia para inferir de Jesu- 
Christo conseqüencias indignas, á saber , co
mo si le fuese indecoroso estar sujeto á los 
afectos humanos, borraron todo el texto de 
los exemplares (p). N o  teniendo nosotros du
da alguna sobre la fé de este suceso, pasamos 
á sentar el sentido genuino de las palabras de 
S. Lucas. Lighfoot es de opinión que Christo se 
estremeció con la vista del demonio •, pero es
ta es una sentencia sin apoyo alguno. S. G e
rónimo atribuye la causa del sudor sanguíneo 
á la intensión y vehemencia de la oración (c). 
Es indubitable que Christo tuvo presente lo 
que había de padecer, la traición de Judas, 
la inconstancia de los Discípulos, las inju
rias , azotes , cruz , muerte , y todo lo demás. 
Vió los delitos de los hombres, la perfidia

y
(a) S.Juan , 18. v , r. S. Mateo , v. 36. S. Jhfareoi,

14. 5. S. Lucas, zz , v, 40. (h) Véase á S. Epifanio en
su Ancor ato , cap. 51. 32. y 5 3. S. Gerónimo > lib. 2, contra 
Felagio. (r) S. Gerónimo en el mismo lugar.
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y crueldad de los Judíos; y con esto quedó 
herido su corazón. Separaba de sí Jesus en 
esta ocasión la fuerza de la divinidad que ha
bitaba en é l , y de la bienaventuranza que go
zaba , para experimentar hasta lo sumo la en
fermedad de la naturaleza humana : mas del 
mismo modo que tomó y avivó esta angustia 
del corazón espontáneamente , así la modificó 
con la estable constancia de la razón con que 
en todo se sujetaba á su Padre. Esta fue pues 
la lucha de Christo en la oración , y esta la 
agonía de donde tuvo origen el sudor de 
sangre.

III. Algunos Críticos modernos, que siguen 
á Eutinaáfev Teofilacto , pretenden que jamás 
se pueMjklernostrár claramente por el Evan
gelio que Christo destiló sangre, sino gotas 
de sangre , esto e s , cierto sudor como todos 
los demás , aunque mucho mas espeso, de ma
nera que formase como unos glóbulos , ó bo
litas , semejantes á las gotas de sangre , de que 
algunas quedaban pegadas al cuerpo , y otras 
caían en tierra (a). Focio es de parecer que 
en las palabras de S. Lucas hay un cierto hi
pérbole , para expresar la 'intension del dolor 
de Christo , y la suprema destitución de sus 
fuerzas -,así como decimos comunmente que un 
hombre angustiado suda agua y sangre (b).

• N 4 Mas
(4) Groclo , Pric. y Hamondo. (b) Focio Carta 158. ¿ 

Teodoro.
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Mas el texto de S. Lucas no admite estas opi
niones ¿porque la voz griega trom bos, de que 
usa el Evangelista, significa propiamente la 
sangre quaxada, y cierto pequeño tumor , que 
aparece algún tiempo después de salida la 
sangre, el qual se hace de la sangre coagu
lada fuera de los vasos, y convertida en gló
bulos junto al cuerpo. Y realmente ignoramos 
que suceda esto con el sudor que no se fixa. 
Rompieron pues al mismo tiempo en el cuer
po de Christo el sudor y la sangre ■, pero sar 
lió en tanta abundancia el humor mezclado 
del sudor y la sangre , que cayó por el cuer
po humedecido con el sudor , hasta regar la 
tierra , y llegando á ésta, se condensaba in
mediatamente.

IV. S. Hilario es de opinión que este su
ceso fuese milagroso ¿ pero la común afirma, 
que aquel sudor sanguíneo no fue sobrenatu
ral ¿sino que se explicó con mayor fuerza y 
abundancia de lo que acostumbra las mas ve
ces. Hay bastantes exemplares de muchos, que 
habiendo cido publicar Ja sentencia de su 
muerte , sudaron sangre (a).

V. Aunque oraba. Jesu-Christo , no dexa- 
ba por esto de visitar á los Apóstoles con 
freqiiencia ; y habiéndolos hallado dormidos 
la primera vez ¿ reprendió á Pedro ¿ porque ni

.. aun
(a) Gregorio L etí, en ¡a Vida de Sixto V. Thuano , en su 

Historia , íih. 2. Malsonado , sol're el cap. 23. de S. Mateo* 
Calmee en su disertación publicada sobre este asunto*
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aun siquiera por espacio de una hora había 
estado vigilante en su compañía j y les man
dó que todos se aplicasen á la oración , para 
que no cayeran en Ja tentación , diciéndóles:
E l espíritu está pronto ; pero la carne es en

ferm a  ; esto e s: Ya sabéis por experiencia que 
no teneis igual prontitud de cuerpo , como ar
dor de espíritu , ó que se ha de desconfiar 
tanto de vuestra flaqueza > quanro os jactabais 
que se habia de esperar de vuestras prome
sas. O de esta manera : El diablo es podero
so y astuto. \ pero el hombre débil y enfer
mo., Después de todo esto se volvió otra vez 
al lugar en que acostumbraba orar , sin va
riar de la figura ó postura que tenia su 
cuerpo , y pidió al Padre las mismas cosas 
que antes. Volvió á visitar á Jos Apóstoles, 
y los halló- poseídos del sueño, que ni aun 
acertaban á responderle. Con esto oró tercera 
vez al Padre con las preces que siempre : y  
yendo después á buscar los Apóstoles , les 
dixo : Dormid y a v y  descansad si queréis res
tamos en el caso anunciado por mí tantas ve
ces , en que he de ser entregado al poder de 
los enemigos: el traidor está á: la puerta , y  
conviene ahora salirle al encuentro (a).

V I. Después de esto , entró Judas en el Judas besa i  
huerto con la escolta de soldados que le ha- Jesus*

bian

(a) S. Male». v . 40. Marcos > 14, v* 37. S, Ltttaty
Z Z ,  V,  47.
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bian dado los Príncipes de los Sacerdotes, 
con el aparato de armas, hachas y  linternas, 
que llevaban consigo. Había determinado , ó 
convenido con ellos, que aquel hombre á quien 
él saludase con el ósculo, era indubitable
mente Jesús ; que le prendieran. Salió el ale
voso al encuentro al Señor , y  le saludó be
sándole , diciendo al mismo tiempo : A v e  R a
b í) ó D ios te guarde , M aestro; y Jesús le 
respondió : A m ice , ad quid v en isti! Ami
go , ¿í qué has venido ? ¿Entregas con un be
so al Hijo del hombre (a) ? Se juntó al punto 
Judas 4 los soldados, á quienes saliendo al 
paso Jesús , les preguntó 4 quién buscaban ; y 
respondiendo que 4 Jesús de N azaret, les di- 
xo : Yo soy : y al momento sorprendidos de 
un terror inexplicable, cayeron de espaldas 
en tierra. Preguntados otra v e z , volvieron á 
decir que buscaban 4 Jesús. Entonces les di- 
xo el Señor : Una cosa os mando , 4 saber, 
que buscándome solo 4 m í, dexeis que mis 
Discípulos se vayan libremente *, y  concedién- 
le esto , luego le prendieron y  ataron (ó).

VII. Viendo esto los Apóstoles, pregun
taron 4 Christo si los invadirían con sus ar
mas. P edro, que entre todos tenia el genio 
mas acre , impaciente con la tardanza , no es
peró la respuesta , sino que acometiendo con

la

M S. Mateo , z í .  v. 47. S. Marcos , 14. v, 40. £• Lucas,
zz* v* (b) S. Juan, i8, 4,
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la espada desnuda contra la chusma , cortó la 
oreja á un criado del Sumo Sacerdote , llama
do Maleo. Pero el Señor le impidió que con
tinuase •, y tocando la oreja cortada, la curó 
inmediatamente , reprendiendo al mismo tiem
po á Pedro , porque se oponía á que bebiese 
el cáliz de la pasión , que le había ordenado 
su Padre ; y mandándole que envainase la 
espada , porque eran dignos de morir con 
ella los que con autoridad privada venga
ban las injurias. Añadió á esto , que si quería, 
podía conseguir de su Padre mas de doce legio
nes de Angeles,que hacen setenta y nueve mil 
novecientos noventa y dos, para su defensa-, pe
ro que no queria , para que se verificáran las 
Escrituras. Se volvió después á la turba , á los 
Sacerdotes, Escribas y  Prefectos del Templo, 
que habían ido en compañía de los soldados, 
y Ies dixo : Estaba freqüentemente con voso
tros en el Tem plo, y enseñé en público , y 
no os atrevisteis á prenderme : mas ahora me 
acometéis como á un ladrón, porque ya ha 
llegado el tiempo de que se ensangriente con
tra mí vuestro furor, y la enemiga que tiene el 
diablo conmigo. En esta ocasión huyeron to
dos los Apóstoles, abandonando á Jesús, por
que temieron sin duda que los lleváran pre
sos. A  este tiempo cierto joven , de quien di
cen unos que era Jacobo , llamado el Justo, 
pariente de Christo ; otros que S. Juan Evan
gelista } y algunos que no era del número de

los
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los Apóstoles, cubierto su cuerpo con una 
sábana, como hubiera sido preso por los sol
dados , dexándola en sus m anos, huyó des
nudo. Preso , pues , y  atado Jesús,fue presen
tado á Anas , suegro de Caifas , que era aquel 
año Sumo Pontífice (a),

VIII. Pedro y otro de los Discípulos se
guían á lo lexos al Maestro , para observar 
en qué paraba el suceso. Como este Discípu
lo , de quien afirman no pocos Intérpretes que 
era S. Juan Evangelista , tenia mucho conoci
miento en casa del Sumo Sacerdote , entró en 
el atrio j y  después de haber salido, intro- 
duxo consigo á Pedro , el qual estaba á la 
puerta. Los soldados que habían traído á Je
sús , se calentaban á la lumbre que habían en
cendido en el atrio  ̂á los quales se juntó tam
bién Pedro (ó).

IX. Anas Sumo Sacerdote , preguntó á Je
sús sobre su doctrina y  Discípulos*, á saber, con 
qué autoridad los habia juntado , había insti
tuido la nueva secta, y se habia atrevido á 
corregir las costumbres y la Ley , y  á publi
car dogmas nuevos: y  Jesús le respondió con 
la mayor constancia, que él nada habia ha
blado sino en las Sinagogas y  en el Templo, 
y  que así preguntase á sus oyentes. A l decir 
esto el Señor, uno de los criados del Pontí-

f i -

(a) S. Mateo , ig , v. fO. A'. Marcot, 1 6 . -v. 44. S. Lucas, 
**• v. 49 . S. Juan , 18. v. 10. (¿) S, Mateo, 16, v. f 8,
Sa Juan , 18, •v» i j.
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fice , Interrumpiéndole con una terrible bofe
tada que le dió en la cara, le d ixo: ¿Así te 
atreves á hablar á un hombre como el Pontífi
ce ? y Jesús le respondió : Sí hablé m al, di en 
qué : y si n o , ¿por qué me hieres (a).?

X . Fue llevado después Jesu-Christo á la 
presencia de Caifas, que tal vez viviría en la 
misma casa de A n as, en donde estaban jun
tos los Sacerdotes y Doctores de la Ley, 
buscando hallar testimonios ó pruebas, para 
condenar á muerte á Jesús. Oyeron la decla
ración de algunos falsos testigos, cuyas acu
saciones les parecieron insuficientes para con
denarle ; y les pareció que solas dos de estas 
eran de algún peso. Aseguraban pues que 
Christo habia dicho que arruinaría el Tem
plo de Dios , y que le levantaría de nuevo 
en el espacio de solos tres dias. A  la verdad 
no correspondía esto á las palabras de Chris
to , el qual habia dicho : Arruinad este Tem
plo , y  le levantaré en tres dias {b). Y aun 
quando hubieran correspondido , no merecían 
la pena capital. Callaba Jesús al oir estas ca
vilaciones •, y le preguntó Caiiás, viendo que 
nada decía, por qué no respondia alguna cosa; 
y no contestando Jesús de ningún modo, juró 
Caifas por Dios vivo que habia de confesar 
si era Christo , Hijo de D ios; y entonces le 
respondió Jesús: Tú lo has dicho ; y os anun

cio
(a) S * J u a n > 18* v. 1 9 .  (¿} S»Juart > i* v .

Llevan á 
Christo á la 
presencia de 
Caifas : le le
vantan falsos 
testimonios, y  
le mofan.
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cío mas, que llegará el día en que habéis de 
ver al Hijo del hom bre, cubierto de nubes, 
y  sentado á la derecha de Dios , quando ven
ga al juicio, Al oir esto Caifás , rompió sus 
vestiduras, y dixo á voces , que habían oído 
una blasfemia que era mas que suficiente pa
ra declararle por reo *, y todos gritaron en
tonces , que era merecedor de la muerte un 
hombre que habia proferido tales cosas. Con
cluido el concilio del modo dicho , entrega
ron á Jesús á la custodia y  arbitrio de los 
soldados que estaban en el atrio. Estos reci
biéndole con escarnio, cubrian su rostro con 
velos, escupían en é l , y le herian dándole 
bofetadas y puntillones, y le insultaban , di- 
ciéndole : Supuesto que te haces profeta , adi
vina quien te dio (a).

Pedro niega x í.  Entretanto Pedro , que estaba calen-
a Jesus* tándose con los soldados en el mismo atrio, 

fue conocido por cierta criada del Sumo Sa
cerdote, que siendo la portera, le habia in
troducido , y le acusó públicamente de que 
era Discípulo de Christo. Lo negó Pedro, pro
testando que ni aun le conocía de vista. Sa
liendo poco después del atrio , se fue al ves
tíbulo , en donde oyó cantar el gallo. Otra 
criada afirmó de Pedro segunda vez lo mis- 
tno que la primera •, y este lo negó otra vez 
con juramento. A  poco rato uno de los que

es_
(a) Mateo, 26". v* jf9» S* Marcos $ i 69 v, £4»
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estaban presentes, promovió de nuevo esta 
misma sospecha i ¡y asintieron todos los de
m ás, probando ppr el modo de hablar que 
era Galiléo. Ultimamente cierto pariente de 
Maleo , á quien Pedro había cortado la ore
ja , aseguró que había visto á éste en el huer
to. Sin embargo , Pedro afirmaba todo lo con
trario con juramento ; quando inmediatamen
te , hablando todavía , oyó el canto del gallo; 
y Jesús, que no estaba lexos, le miró : enton
ces acordándose Pedro de lo que le había di
cho el Señor , á saber, que antes de cantar 
dos veces el gídlo le negaría tres veces, sa
lió del atrio , y lavó su delito con un copio- 
so llanto (a). Aunque no se puede dudar que 
fue gravísimo el pecado de Pedro ; con todo,
es cierto que no perdió la fe. En esta nega
ción , dice S. Agustín, creía interiormente,pe
ro mintió (ó).

. XII. No habiendo sido el congreso, ó jun- ]unt̂  con_
. ta de la noche antecedente ni general , ni ju- c. conci:i

muca ; pues según ordenaban las leyes no se 
pedia sentenciar de noche , ni en oculto : lue
go que amaneció el dia siguiente , que tue la 

. feria sexta, los Sacerdotes, Escribas y Doc
tores , congregados en concilio en casa de 
Caifás , ó , como quieren algunos , en el Tem
plo , deliberaron dar la muerte á Christo, Pre

sen-

(a) 5 . Mateo ,  2 6 , v . £ 7 . 5 . Marcos ? 1 4 - S. Lacas*,
2 2 . *v. y d .  (/;) S. A g u H Í n  ,  lib, contra la mentira ¿ cap» 6 .
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sentado pues Jesús delante de todo el con
greso , le preguntaron si era cierto que él se 
publicaba Christo , ésto es y el M esías: á que 
respondió : Si digo la verdad , la habéis de des
preciar *, y  si os hago alguna súplica , no me 
responderéis , ni perdonareis; pero ya llegará 
mi hora, y  se aparecerá el Hijo del hombre 
sentado á la derecha de Dios , para residenciar 
en un severísimo juicio á sus enemigos. A l 
oir esto , insistieron mas, y preguntaron otra 
vez: ¿Eres tú por ventura el Hijo de Dios? 
y  respondiendo que s í , acordaron en confor
midad de votos que era digno de la muerte, 
y que no habia necesidad de oir á otros testi
gos (a). Este Concilio , según algunos, fue el 
Sanhedrin.

XIII. Según la opinión común de los Eru
ditos , no tenían entonces los Judíos derecho 
ni facultad de condenar á muerte ; y  aunque 
les-era permitido formar causa á los reo s, pe
ro la execucion de la sentencia capital toca
ba al Procurador de la Provincia. En esta 
ocasión exercia Pilatos el Magistrado j y este 
fue el motivo de llevar á su presencia á Je
sús. Dicen que era lícito á los Judíos en un 
lance repentino quitar la vida á alguno , co
mo consta del martirio de S. Esteban j y á es
to llamaban el Juicio del ze lo , á saber , quan-

do

(•*) S. Mateo ,  z-¡, v . i .  S. M areoi, t ¡ .  v . i ,  S. Lúeas^
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do el pueblo arrebatado por amor de la Ley, 
invadía á sus violadores: pero como en la 
causa de Jesús se hubiese procedido jurídi
camente , no tenia lugar alguno el Juicio del 
zelo (a). Era pues indispensable llevar á Je
sús á la presencia de Pilatos; pero porque no 
se contaminasen los Judíos, y se retraxesen 
por su religión de comer las víctimas pasqua- 
les , no quisieron entrar en el Pretorio , ó ca
sa del Presidente, es decir, de un hombre gen
til , y por tal reputado como impuro entre 
ellos.

X IV . Entretanto Judas vendedor de su 
Maestro , entendiendo que habia sido conde
nado á muerte , pesaroso del delito, volvió 
á los Príncipes de los Sacerdotes y Escribas 
el dinero que habia recibido, confesando que 
habia pecado entregándoles un hombre ino
cente *, y ellos le respondieron que nada les 
importaba. A  vista de esto , Judas después de 
haber arrojado el dinero en el Templo , se 
fue i y echándose un dogal al cuello , se ahor
có , reventándosele las entrañas (b). Si se ha 
de creer á Eutimio , vivió algunos años des
pués , porque un hombre le baxó del árbol 
en que estaba colgado j pero después despeña
do de un sitio elevado , hecho pedazos ei 
vientre , arrojó las entrañas. Algunos son de

Tom. V i l .  O  opi-

(«) S. Juan > iS. v. t8. Calinet f Dicción*?. verba ZeluS* 
(£) S» Mateoy 17. }• Hechos dt les Apbst. cap» 1. v. 18.

Desespera-*
cíon de Ju
das. Hacélda- 
ma. Treinta 
monedas de 
plata*
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opinión que Judas hizo penitencia saludable: 
así lo sienten Orígenes y  Teofilato. Dicen 
pues, que habiendo oído Judas que el Señor 
estaba ya condenado; á muérte , y que no ha
bía perdón par.a su delito en el mundo., ace-, 
leró su muerte, para que fuera antes que la 
de su Maestro , esperando de éste en la otra 
vida el perdón que le pediría de su culpa (í?).; 
Mas según la opinión común de los Padres é 
Intérpretes , se condenó , porque desconfió de: 
la misericordia divina. Se trató entre los Sa
cerdotes , qué se había de hacer de aquel di
nero j y parecicndoles que no era lícito des
tinarle al erario del Templo , por haber ser
vido de, precio para la muerte de un hom
bre , resolvieron comprar con él un campo de 
cierto Alfarero , que sirviese para enterrar á 
los peregrinos, y ie llamaron Hacéldama , ó 
con mas propiedad Chakeldam, esto es , Cam
po , ó heredad de sangre. Algunos entienden 
por estos peregrinos á los Judíos forasteros, 
que solían morir en Jerusalen : otros también 
á los Gentiles y Prosélitos: ó finalmente á los 
pobres , y privados de sepultura. En tiempo 
de Drutmaro habia en este sitio un hospital, 
donde se alojaban los que hacían el viage sa
grado á Palestina. Sabemos por los Viageros 
modernos , que es un campo muy estrecho,

man-

t Orígenes , trae. f . sobre S+ Maíto» Véase esc a Risco 
lia ,lib* 1. cap* V. n* VIII»
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mandado cerrar de bóveda por Santa Elena, 
sobre el qual andan á pie comunmente : en el 
qual se ven por la parte inferior del edificio 
ciertos agugeros, á la manera de unos respi
raderos , por donde se arrojan los cadáveres, 
que se consumen en el espacio de veinte y 
quatro horas, ó cómo quieren otros de tres, 
ó quatro d ias: tan acre es aquella tierra , y 
llena de espíritus salitrosos. Acerca de las 
treinta monedas de plata en que se compró 
dicho campo, hay varias opiniones. El Abad 
Ruperto atribuye á cada una de estas el valor 
de un julio. Lira el de un escudo romano, es
to es , diez julios. Barón ¡o una libra de plata, 
que hace mas de cien julios. Otros entienden 
por monedas de plata los sidos, por otro nonv- 
bre estáteres: los quales no se pueden conci
liar entre sí ; porque el sido , según unos, 
compone dos julios ; según otros, quatro ; y 
según algunos , seis. Nosotros hemos dado la 
preferencia á la opinión de los quatro en otro 
lugar (a).‘ Estando á esta opinión , fue Christo 
vendido por precio de ciento y veinte julios; 
y con esto se podía haber comprado aquel pe
queño campo del Alfarero , llamado así, ó 
por la tierra que sacaban de el para hacer las 
vas i jas, ó por los cascotes ' de éstas,; que se 
arrojaban en él.
r 1 • - ’ ,3 '

(*) Vcase esta Historia* lib. tu llí. X V , yX V II.

O % CA-
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C A P I T U L O  III. 

P IL A T O S  R E S I D E N C IA  A  C H R IS T O ,
y  le envía á  Herodes. E ste  , después de 
haberse burlado de é l , le volvió d enviar 
á H iatos. Este condena á azotes y  á  
¡cruz al inocente Jesús. Camino del Cal

vario. D an de beber á Christo 
y el y  mirra.

Afio del M .
4° i  3-
De Christo 
5 *•
De la Era
Vulgar z?.
No quieren los 

Judíos quitar 
la vida Á Chris
to j sin embar
go de permitir
lo P Hatos.

■ I. T ^ N tregad o  Jesusa Pilatos, le presen- 
P v  tó el Presidente delante de los acusa

dores , que se habian quedado fuera del Pre
torio. Después, preguntándoles quál era el 
delito de que acusaban á este hombre ; ha
biéndole respondido que ellos jamás hubieran 
llevado á su presencia á un inocente para 
quitarle la vida ; les dixo que él le ponía en 
sus manos, para que le castigasen á su arbi
trio,, y según lo disponían sus leyes. Los Ju
díos respondieron á esto : Nosotros no pode
mos quitar la vida á nadie {a). ¿Qué temían 
pues los Judíos, teniendo el permiso de Pila- 
tos! Sin duda el odio y sedición del pueblo, 
que tenia á Christo por Profeta. Esta es la 
respuesta común. Sin embargo , pretenden a l
gunos que los Judíos temieron la ira de Pila- 
tos , pareciéndoles que su permiso era Irónico»

{*) S.Juan ,  18. v. } i .
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ó solamente para castigarles su atentado (a). 
Otros prefieren otra causa , á saber, que ocur
ría entonces la festividad de la Pasqua : en 
cuyo tiem po, según las costumbres de los 
Judíos no se podía castigar de muerte á los 

; reos (b). Se pregunta también , quándo y por 
qué se Jes quitó á los Judíos el derecho de 
castigar con pena de muerte. Seldeno y otros 
piensan que en realidad no se les había qui
tado á estos el sentenciar á pena capital, sino 
que ellos mismos se habían abstenido volun- 

¡ tariamente , ya fuese por miedo de los Presi
dentes , ó por la libertad y muchedumbre de 
facinerosos ;y  que por esto abandonando el si

ntió en que se juntaban los Padres delSanhedrin 
en el Templo para administrar justicia, le 

i establecieron en otra parte, para que no se 
les obligara á mirar las leyes violadas impu
nemente. Todo esto es evidente , según el tes

timonio de los Rabinos, los quales afirman 
:quc aconteció esto quarenta años antes de la 
ruina de Jerusalen , esto e s , en el mismo año 
en que quitaron la vida á Jesu-Christo. Con
tradicen esta opinión Escalígero , y otros mu

chos , y son de parecer que sucedió esto mu
cho antes , á saber, quando fue desterrado á 
Viena Arquelao Rey de los Judíos, y quando 
fue reducida á Provincia la Judea. Lo mas 

Tom . V I L  O }  ciet-

(X) Escalígero , Lighfoot, Grocio. (t) Berti en su Obr.t 
de Teohg* Disdfh íib. 3 3• • 1 *  ̂ < >
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cierto es , que los Presidentes Romanos avo
carían , ó reservarían á sí mismos las causas 
capitales por les motivos que todos saben. 
Se les quitó á los Judíos por disposición de 
Dios el derecho de condenar á muerte , para 
que según las leyes de los Romanos , que al 
reo de sedición le castigaban con muerte de 
cruz, muriese Christo de esta manera , como 
David y el mismo Salvador lo habían vati- 
.cínido (a).

s exa- II. para indisponer mas los Judíos á Pila-
a jesús» tQS contra j esus f ie imputaron que era un 

hombre turbador de la paz pública , que en
señaba que no se debía pagar tributo al Cé
sar , y  que se hacía Christo , esto es , Mesías 
y Rey de los Judíos. Vuelto al Pretorio , y  
sentado Pilatos en el tribunal, preguntó al 
Señor , si era Rey de los Judíos: y Jesus le 
preguntó alternativamente , si esto lo decía de 
sí mismo, ó porque lo habia oído á otros. 
Indignado al oir esto el Presidente , le dixo: 
¿Acaso soy yo Judío, para saber que tú afec
tas el Reyno de tu nación ? Tus Pontífices y  
Jos principales del pueblo son los que te acu
san de este delito. ¿Qué es lo que has hecho? 
Jesús respondió : M i Reyno no es de este 
mundo : si mi imperio fuese terreno , tendría 
.vasallos, que defenderían mi vida contra los 
Judíos. ¿Luego , según eso , dixo Pilatos , tú

eres
(a) Salmo z i. v. 17*
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eres Rey ? y Jesús le respondió :] Tú dices que 
yo soy Rey. Y o  he nacidotpara esto ; y vine 
para esto al mundo , para dar testimonio de 
la verdad. Todo el que es de ¡a verdad , oye 
m i voz (a). De dos maneras interpretamos es
tas palabras ; la primera así •, Dices verdad: soy 
Rey, El motivo porque he venido al mundo, 
ha sido para anunciar la verdad , y para te
ner súbditos y discípulos que la amasen. La 
segunda : dices, verdad : soy R e y , porque na
cí de sangre R e a l, y vine al mundo para rey- 
nar. Este testimonio le debo á la verdad ; y 
el que le ama , conoce que lo que yo hablo 
es certísimo. Pilatos le preguntó : ¿Qué cosa 
es la verdad ? Y sin esperar respuesta algu
na , se salió otra vez al lugar donde estaban 
los Judíos. Quizá Pilatos profesaba la secta 
de los Pirrónicos, y esta sería la causa de 
no detenerse á averiguar la naturaleza de la 
verdad, que él no creía. O tal vez pensaba 
que el Reyno de Christo era de la especie 
que fingía el Estoicoj en cuya opinión solo 
el sabio era bienaventurado, hermoso, rico, 
erudito , libre , y Rey finalmente de los Re
yes (b). Por tanto no quiso Pilatos estrechar
le , considerando que era una cosa nada con
ducente á la causa *, y volviéndose á los Ju
díos , les protestó que nada había hallado en

O 4 aquel

(j) í 8. $7* {b) H oracio > Üb. 1* sátira /
lib* 1, epist* 1,
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aquel hombre , que le hiciese digno de muer-, 
te. Mas ellos multiplicaron las acusaciones^ 
á las que Christo no respondía palabra : tanto, 
que se admiró el Presidente sobremanera. Los, 
Judíos clamaban mas y mas , que era un hom
bre sedicioso, y  que suscitaba alborotos por 
toda la región , desde Caliléa hasta Jerusalen. 
Al oir Pilatos el hombre de Galiléa, preguntó 
si era este hombre Galiléo *, y habiendo sa
bido que era de esta Provincia., que pertene
cía á Herodes, el que estaba entonces en 
Jerusalen ; aprovechándose de esta ocasión 
para librarse de las iniquas pretensiones de 
los Judíos , y también para reconciliarse co a  
este R e y , que era su enemigo , haciéndole un 
obsequio que nada le costaba , le envió á Je
sús , cometiéndole el conocimiento de su cau
sa (a).

III. Noticioso Herodes de la fama de los: 
milagros de Jesús , hacía mucho tiempo que 
deseaba verle •, y así aceptó la comisión con 
gusto ; y  esperando que haría algún prodigio 
en su presencia , le preguntó muchas cosasj 
pero todo fue sin efecto , porque Christo no 
contestó á cosa alguna. Despreció por esto 
Herodes á Jesús , y también sus guardias , y  
le devolvió á Pilatos vestido de blanco, co
mo hombre de ningún aprecio , y cuya ambi

ción

‘ (a) S Matee y 17 . v .  i í í  S. M a r n i t , i ¡ ,  v .  4 . S. Lucas, 
fc j  . v, ¡ ,
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dòn era poco temible. Con este motivo queda
ron reconciliados de la antigua enemiga He- 
rodes y Pilatos (a). Es de creer qiie le vistió’ 
de blanco , para insultar, ó befar la règia 
dignidad de Christo , porque este color se te
nia por règio entre los Persas, Egipcios y 
otros. En Roma también los que solicitaban el 
Magistrado , se presentaban vestidos de blan
co ; y de aquí vino la expresión Candida-¡ 
tos. Él Griego dice : Vestido resplandecicntey 
cuya voz mas significa resplandor que color. 
La versión Siriaca da la preferencia al ves-' 
tido colorado ó purpúreo } el qual significaba* 
escarnio.

IV . En este intermedio , conociendo Pila- Pilatos 
tos con mayor evidencia el odio de los Ju- ^  jT j"est*_ 
dios contra Jesús, meditaba el modo de li- ger, para que 
brarle , á que contribuían las persuasiones de perdone á 
su muger , que avisó á su marido por un men- ^ lrist0* 
sagero , que de ningún modo castigara á Je
sús , asegurándole que toda aquella noche ha
bía sido atormentado su corazón gravemente; 
en sueños por causa de aquel justo (b). No sa
bemos qué senaria esta muger,áquieh cuentan 
algunos en el número ele los Santos(c), llamán
dola Procla , Proco ¡a , Prosada-¡Claudia " " 1 
Prócula. Algunos son de opinión que fue su- , !
gestión del espíritu malo , receloso de que le!

■ re-

(á) 5 .  Lucas y i > .  v. 8. (b) $, Males y i j *  v* i p t (r) V è l 
i e  á Calmet en su Dndonarlo } verba Precia. . ■ ■
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resultase algún infortunio por la muerte de 
Christo. Muchos lo atribuyen 4 un sueño que 
la infundió Dios. Otros finalmente piensan que 
sobrecogido el corazón de esta muger con e l 
prendimiento de Christo, prorrumpió natural
mente en este sueño : pero difícilmente se po
dría probar que supo ella la prisión de Chris
to antes de acostarse. Salió tercera vez del. 
Pretorio el Presidente , y sacó al mismo tiem
po 4 Jesus, protestando que ni él ni Hero- 
des habian hallado en aquel hombre delito, 
que le hiciese reo de muerte •, y a s í, añadió, 
después de haberle enmendado , le pondré en 
libertad (a). Resistia Pilatos condenar 4 muerte 
4 Jesus, porque sabía que era inocente ; y 
para evitar el odio de los Judíos, que pedían 
á voces su muerte , les propuso el castigo de 
los azotes, que era común entre e llo s , y con 
que se acostumbraban castigar los delitos me
nores de los reos •, pero dexó descontentos á 
todos, como sucede regularmente ; porque no 
preservó 4 Jesus, ni observó la justicia del 
derecho , obligando al inocente á que pade
ciese dos tormentos por uno , 4 saber , azotes

Barrabás es 
preferido á 
'Christo*

y  cruz.
V. Nada satisfechos ni aquietados los Ju

díos con el medio de que se valió Pilatos, é 
instando con mas vehemencia en pedir la muer
te de Christo, apeló 4 o tro , para librar 4

Je-
(<*) 5. Lucas , 13, v, 13.
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Jesús de las manos de los Sacerdotes, con
tribuyendo á esto mismo los ruegos del pue
blo. Era costumbre entre los Judíos, ora fue
se patria , ó introducida por los Romanos, 
como opina Grocio, poner en libertad en la so
lemnidad de la Pasqua á qualquiera de los 
reos de muerte que querían. En esta ocasión 
estaba preso Barrabás , famoso Ladrón , sedi
cioso y homicida. Pensando pues el Presi
dente que en comparación de este malvado, 
se libraría Jesús , preguntó á los Judíos á 
quién elegían de los dos , si á Barrabás, ó 

-á Jesús : y el pueblo , á persuasiones de los 
Sacerdotes y Escribas , pidió la libertad de 
Berrabás, y la muerte de Chrísto. Volvió á 
preguntar otra vez Pilatos , y respondiéndole 
lo mismo , quedó frustrada su esperanza. Pre
guntó después qué se había de hacer del Rey 
de los Judíos : á que respondieron : Crucifi
carle. Volvió á preguntarles de qué delito le 
hadan reo ; que él no le encontraba ', y que 
así le pondría en libertad después de una se
vera reprensión. Se fue inmediatamente Pila- 
tos , y dexó á Jesús en poder de los Judíos 
para que le azotasen (a).

V i. Acostumbraban estos dar á los reos 
solo treinta y nueve azotes con varas (¿) } pero 
los Romanos no tenían número fixo.Estos usa

ban
(a)  S. Mateo , 27. v. t j . S• Marcos , 1 j*. v. 6 . S. Lucas, 

% 3. v . 1 8- S. Juan , i 5>. Vé 1. (W Deut, 3« 2 .4  ios Co
rintios , cap• i i .  v . 14.

Azotan í  
Christo.
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ban unas veces de varas, y  otras de correas: 
y este era castigo mucho mas cruel. N o sa- 
bemos de quál de los dos usaron con el Señor. 
Se cree que fue azotado, y  atado á la colum
na que exponen en Roma en la Iglesia de 
Saata Práxedes, en la que se hace ver toda
vía la sangre de que fue salpicada , la qual 
fue trasladada á dicho sitio por Juan Carde
nal Colonaelaño de 1123 j y siendo ésta de 
solos tres palmos de altura, y entera, ver
daderamente no es de la que hablamos , ni 
parte de aquella ; la q u a l, según atestigua 
S. Gerónimo , se la manifestó á Paula en Je- 
rusalen , sosteniendo el pórtico de una Igle
sia. Quizá fue atado á ésta Christo después de 

tazotado. No consta del número de los que 
azotaron á Jesús : el Cardenal Goti dice que 

•fue uno , y Berti que muchos. Se tenia por la 
.mayor afrenta ser azotado. Estaban exentos de 
esta ignominia por las Leyes Romanas los li

ebres, y los ciudadanos, con especialidad los Ro
manos (a). Algunos pensaron después de S.Ge- 
rónimo , que habiendo de sentenciar Pilatos á 

s Christo á muerte de cruz , le había condena
do primero á azotes,, conformándose con la 
costumbre de los Romanos y G riegos, que 
los azotaban antes de crucificarlos.' Sin em
bargo parece mucho mas probable lo que ya 
hemos referido, á saber, que Jesús fue azo-

■ _/• " ta-
(a) S* Gerónimo sohre S* Mateo y zy*
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tado para templar de algún modo el furor de 
los Judíos. S. Juan da á entender bastante
mente que Jesus fue azotado antes de dar Pi
latos la sentencia de cruz (a).

VII. Después que los soldados saciaron 
su furor con los azotes en el cuerpo de Chris- 
to ; noticiosos de que se tenia por Rey , mien
tras volvia Pilatos, el qual no perdonaba di
ligencia para manifestar que todo era injusto, 
burlando con escarnio la règia dignidad del 
Señor , le pusieron sobre sus hombros un mal 
vestido de púrpura , una corona de espinas en 
la cabeza, y en la mano un cetro de caña, 
y  saludándole , decian : Dios te guarde , Rey 
de los Judíos ; hiriendo al mismo tiempo su 
.sagrada cabeza con una caña , y maltratando 
su rostro con bofetadas y salivas (è). En va
no se fatigan los Intérpretes en indagar de 
qué género de espinas se componía Ja corona 
del Señor. Unos dicen que eran negras, y 
otros que blancas : estos que eran de zarza, 
y  aquellos que de junco marino , el qual tie
ne terribles puntas. También disputan acerca 
de su figura , afirmando unos que era de dia
dèma , y otros que de casquete , ó mor-

Ponen á 
Christo um 
corona de es
pinas.

non.
VIII. A  esto se siguió que Christo fue pre- Pilatos «poJ

sentado por Pilatos otra vez al pueblo , para "e a ,a v.'f*a
v , . ,  , • „ , r i j j j  de los Judl01que compadecido a vista de su realdad, y de 4 j esus.

tan
(«) $,Juan y i 9 * v* i*« {b) S, Juan,  19* v*
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tan cruel espectáculo, mudase de designio; 
Decíales al tiempo de manifestárseles : M irad  
á  este hom bre: pero ellos enfureciéndose con 
mas vehemencia , pedían que le crucificase. El 
Presidente les propuso que le llevaran e llo s, y  
le crucificasen á su arbitrio , protestándoles 
lo mismo que antes, á saber , que él no le 
hallaba digno de muerte. Mas los Judíos cla
maron que era reo de ella según sus leyes; 
pues se había atribuido que era el Hijo dé 
Dios. Al oir esto , sorprendió á Pilatos un te
mor extraordinario. ¿Pero qué es lo que te
mía? ¿La sedición del pueblo ? ¿Ver que no 
tenia remedio alguno la suerte de Christoí 
¿O qué imprudente quitaría, la vida á Dios, 
ó al Hijo de Dios , que había baxado á la 
tierra ? Verdaderamente es difícil resolver es
tas cosas. Volvióse otra vez Pilatos al Pre
torio ; y entrando de nuevo en conversación 
con Jesús, le preguntó de dónde era : y co
mo no contestase á esto el Señor , le dixo: 
¿Nada me respondes ? ¿Por ventura ignoras 
que soy árbitro de tu vida y muerte ? Jesús 
le. respondió entonces : Toda la potestad que 
tienes sobre m í, la debes á Dios-, de quien 
la has recibido ; y sabe qué siempre que abu
sas de ella , pecas gravísimamenté : nd¡ obs
tante , alguna escusa puede haber de tu ig
norancia , pero ninguna del odio de los que 
me entregaron á tí. N o  hubo cosa que no hi
ciera Pilatos después para librar á Jesús: hasta

opo-
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oponerse eon todo esfuerzo á la obstinación 
de los Judíos. Resintiéndose así, le hicieron 
saber que le enemistarían con el César, si po
nía en libertad á un hombre sedicioso , y que 
afectaba ser Rey. Inmediatamente que Pilatos 
oyó esto , noticioso del carácter suspicaz y 
medroso de Tiberio Emperador , presentó al 
pueblo á Jesús , y se sentó en el Tribunal, en 
un lugar llamado Litóstrotos, y en lengua 
hebrea Qábíatá (a). Litóstrotos es voz grie
ga , la qual significa pavimento embaldosado 
de piedra. Qábbata es lo mismo que lugar le
vantado. Tal vez el lugar en que Pilatos man
dó colocar el tribunal fuera del Pretorio , se
ría algún pavimento elevado , ó algún pór
tico, ó ventana con algún fondo, embaldosada 
de mármol. Ciertos Críticos (b) ,  que defieren, 
demasiado á las historias de los Rabinos, con
jeturaron que Litóstrotos era la misma sala, 
como llaman los Judíos, de piedra cortada, 
ó labrada, en donde se juntaba el Sanhedrin, 
ó el Senado. Dicen que la figura de esta era 
ovalada , para que la mitad estuviese dentro 
del Templo , y la otra mitad fuera. Opinan 
que resistiéndose á entrar los Judíos en el 
Pretorio, entró el mismo Presidente, y se 
sentó en la parte posterior de la sala, que es
taba fuera del Templo para condescender

al-

, (a) S, Juan y 13. »1.4. 0) Cisiubon ,  Juan Seldcno , y
Lígjifooc.-
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algo con la religión de los Judíos, que estaban 
en la parte anterior *, pero un suceso tan digno 
de advertirse, á saber, que eí Presidente pasó 
de su casa al Templo , y que Jesús fue condu
cido á este lugar para que oyese la sentencia, 
no lo hubieran callado los Evangelistas, los 
quales refieren con la mayor exactitud los 
acontecimientos mas mínimos de la Pasión.

IX. Sentado Pilatos en el tribunal para 
publicar la sentencia contra Christo en forma 
judicial, vuelve otra vez á presentar á Jesús 
delante del pueblo , diciendo al mismo tiem
po : He aquí á vuestro Rey , como si dixera: 
Mirad al Rey de los Judíos, á quien no se 
pudo perdonar sin ofensa del César. Rey ver
daderamente temible , aunque ya nadie le res
peta. El pueblo replicó: Tolle , tolle , cruci- 

fige eum. Y  Pilatos les dixo : (Crucificaré á  
vuestro Rey ? N o tenemos, respondieron ellos, 
otro Rey sim  al César. P ilatos, para expiarse 
de la muerte de Christo , y manifestar al mis
mo tiempo la vehemencia con que habia de-, 
testado el odio de los Judíos, mandó que le 
traxeran agua; y lavándose en público , dixo: 
Soy inocente en la muerte de este ju sto  : allá 
os las hay ais. Los Judíos exclamaron enton
c e s : ^  sangre sobre nosotros, y  sobre nuestros 
hijos (a). Era esta una imprecación común en

tre

(a( 5. Mateo, 17. v. 44. 5. Marcos , i f . v* z/. S* Lucasy 
5, v. 44. S*Juan , 1*. v* 11*

1?
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tre ellos: Si este es inocente , nosotros y nues
tros hijos padeceremos de buena gana el de
lito y pena de muerte. Creemos absolutamen
te que experimentan los Hebreos la fuerza de 
esta formidable imprecación , y que la han de 
sentir hasta la fin de los siglos.

X . Conociendo Pilatcs que el negocio ha- Clnmo « 
bia llegado ya á su término . y que trabaja- cemknado á 
ba en vano , y advjrtiendo también que ere- cruz.Quaifue 
eia por momentos la sedición , quebrantó fi- la hora tu  que 

nalmente la justicia, que tanto tiempo había 'sucedió esco, 
sostenido , y se presentó en público, perdo
nando á Barrabás , y entregando á Jesús en 
poder de los soldados , no por una pura per
misión , como afirman Lactancia y S. Crisòsto
mo (a ), sino por sentencia formal , como se
gún la narración evangélica afirma Ja opinion 
común. S. Juan dice que como á la hora sex
ta , esto e s , cerca de medio dia , condenó Pi- 
latos á Christo : pero S. Marcos refiere que 
fue crucificado á la hora de tercia (¿). A l
gunos Códices Griegos leen en S. Juan la 
hora de tercia. Dicen también que el mismo 
original de S. Juan lo contenia así, el qual 
se guardó en Efeso hasta el siglo quarto (c).
Otros son de opinion que S. Marcos está de
fectuoso , y  que en su Evangelio se leyó 

Tom. V i l .  P tam-
(a) L a c ca n d o  , lib, 4.  de las Instituciones , f ,  18. S. Juan 

Crisostomo ,  llim il, sobre la Limosna. (b) S* Jv¿m t \9 . v, 14*
5. Marcos * i u  (£) S. Pedro Aiexandrino en un ma
nuscrito acerca de la Pascua * según ítuvio y Vosio.
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también que fue á la hora sexta. Todo el 
esmero de conciliar á los Evangelistas está por 
de mas , si eligieres qualquiera de las dos opi-' 
niones. Aquellos, cuya religión es criticar 
las historias evangélicas, unos echan por un 
lado , otros por otro (a). Hay algunos entre 
estos, que á mas de la división común del 
dia en doce horas, pretenden que hubo otra 
para la distribución de las preces públicas, 
las quales se tenían , ó celebraban en las ho
ras de tercia , sexta y nona. Era costumbre 
que la hora se llamase del tiempo que pasa
ba desde la antecedente, ó desde la siguien
te , según le, parecía á cada uno. S. Marcos 
pues escribió , que habiendo sido Christo con
denado y crucificado entre la hora tercia, y 
sexta , fue crucificado en la de sexta ; pero 
S. Juan dice que fue condenado á esta mis
ma hora. S. Marcos toma la hora sexta al 
concluirse j y S. Juan apenas habia empeza
do. Esta es la opinion mas probable de las 
que se han referido acerca de lo dicho. Que 
la hora de sexta consistía en el mismo medio 
dia, nadie lo ignora.

XI. Sentenciado Jesus , arrebatándole los 
soldados de Pilatos , le llevaron arrastrando 
al Pretorio *, y desnudándole de sus propios 
vestidos, y adornado como antes de la púr-

pu-

(a) Lira3 Mal.loü.ido, Menomino ¡ Tilemon ¡ Goti> Ber
ci i Crocio, Calma.
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pura , corona y cetro , le saludaron otra vez 
como á Rey de farsa , y le mofaron con todo 
género de oprobios (a). Vestido después con 
sus ropas , y puesta la cruz sobre sus hom
bros , fue llevado al Calvario para quitarle 
la vida en el suplicio ; pero considerando que 
no tenia las fuerzas suficientes para llevarla, 
los soldados conduxeron para que le ayudase, 
á cierto hombre , que por casualidad venía del 
campo ; el qual se llamaba Simón , oriundo 
de Carene, lugar de Libia , padre de Ale- 
xandro y R u fo , á quien tuvieron unos por 
Gentil , y otros por Judío (b). No es fá
cil decidir si Simón llevó todo el peso de 
la Cruz , ó el extremo de ella. Tampoco se 
sabe si Jesús llevó toda la Cruz , ó solamen
te el palo que formaba los brazos de ella; 
porque el árbol muchas veces se fixaba en el 
lugar del suplicio antes que llegase el reo; 
lo que prueban especialmente las frases si
guientes : Levantar al hombre á la Cruz , cor
rer á la Cruz , colgarle en la Cruz , subirle á 
la Cruz. Muchos pretenden que se hizo del 
mismo modo con Christo , á saber , que se 
colgó en la parte de la Cruz que estaba ya 
levantada (b).

XII. N o solo seguía á Jesús quando iba al Mucres
P z  C a l-que S1> : n.á

C h n s *
(¿*) Véase á G a l t n e t , sdre S. M 'tto  , 27* v. 27, ( ) M.%-

tei>, z 7.  v. 31,  S ‘ Marcbs y f ,  v 10. Lucas , 25.  v.
(A)-Binco , acerca de i a inutrt-. d- Christo 3 ¡ib. 3. cíí/* 6. al 7,
L i p s i o  ,  lib* z. de la Cruz. 3 ti p* 7 ,
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1 Calvario un numeroso pueblo , sino también 

una turba de mugeres, que lloraban su suer
te. Mirándolas el Señor, mandó que no le 
llorasen á é l , sino los infortunios de sus hi
jos ; porque llegará el caso , les dixo , que las 
celibatas y  estériles se tengan por bienaven
turadas y  dichosas ; á saber , quando los pue
blos , buscando su defensa en las cuevas, ex
clamarán á los montes y collados: Despren
deos sobre nosotros , y sepultadnos, porque 
tememos mayores males. Si y o , dice el Se
ñor , siendo justo é inocente , semejante al le
ño verde y frondoso, padezco tan crueles 
tormentos: ¿quál será la suerte de los leños 
áridos, á saber , del impío y malvado [a) l  
Todo esto parece hablaba con Jerusalen arrui
nada por Tito.

* XIII. ■ Está recibido por una piadosa y cé
lebre tradición, que yendo Christo al Cal
vario, le salió al encuentro una de aquellas 
mugeres, llamada Verónica , y que le ofre
ció una toballa ó lienzo , para que se lim
piase el rostro •, y  que después de esta dili
gencia quedó impresa su imágen en él. Esta 
efigie se llama Sudario sagrado , Cara santa, 
y  Verónica , la qual se manifiesta en el Tem
plo Vaticano de Roma. Mas como se dexan 
ver también en Jerusálen , y en otras partes, 
semejantes imágenes, dicen que todas han sido

co
te) 5 . Lite a i , 1 3. v, 27* ,
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copiadas de un mismo exemplar , ó que en el 
mismo lienzo, que tendría muchos dobleces, 
quedaron impresos estos retratos del sagrado 
rostro. N o  hay duda en que algunos cuentan 
á esta muger en el catálogo de las Santas ; y 
sin embargo de que jamás se ha leído en el 
Martirologio Romano , afirman que murió en 
Roma (a). N o ignoro que muchos Eruditos 
niegan esta historia , ó á lo menos la dudan; 
porque nada ha dicho de esto la antigüedad 
hasta Mariano Escoto , Escritor del siglo un
décimo ; el qual cita á cierto Metodio ; pero 
niegan que sea éste el grande Obispo de Ti
ro , porque nada de esto se halla en sus es
critos. Por esto dicen que el nombre Veróni
ca se formó de Vera Icón , esto e s , Verdade
ra Imagen , tomado de alguna antigua en que 
se creería que se representaba la verdadera 
figura, ó retrato de Christo. Mas á esto se 
puede responder, que se perdieron algunos 
escritos de S. Metodio (b) ;  y así no hay que 
admirar que no se lea en los que han queda
do , la historia del sudario. Por lo que toca al 
nombre Verónica , se disputa si esta piadosa 
muger tuvo primero este nombre, y después 
de ella , se le dió al Sudario , ó al contrario; 
ó si desde el principio fue su nombre propio 
Verónica , ó tal vez Berenices, ó Beronices;

Tom. V IL  P 3
(¿) Piazzü s en eu Hemcrelogio , al ella 4. de Febrero*
(b) Dupin , tom» i* de su Biblioteca Nueva*
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pero estas cosas en nada dañan á la verdad 
de la Historia (a).

Monte Calr XIV. Hemos llegado finalmente al Calva- 
vano. r ib , monte , ó collado poco distante de Jeru- 

salen. Calvario en hebreo Gólgota y significa 
Calavera. Comunmente se llama á un monte 
estéril monte calvo semejante a la calavera 
pelada y seca. Otros pretenden que se llamó 
así este monte , porque las, calaveras, de los 
reos que se ajusticiaban en; é l , se pudrían 
allí mismo.. No pocos de los antiguos juzga
ron que se dio tal nombre á este lugar , por 
la calavera.de Adán , primer padre de los 
hombres,.enterrado en este monte (ó). La.nue
va Ciudad de Jerusalen , edificada, no sobre: 
las ruinas dé la antigua, sino en. una situación., 
algo mas, septentrional, incluye el.monte Calr- 
variói.

Dan a beber. XV.. Luego que hubo llegado Jesús al’
noC rtweiado señalado } inmediatamente le subminis- 
con yelv y traron vino mezclado, con y e l , ó compuesto 
mirra. con mirra , para matarle presto j el qual des

pués de haberle gustado no le quiso: beber., 
S.,Mateo escribe '.Le:dieron á beber vino m ez
clado con ■ y el \ y  como le gustase , no quiso 
beber le. Y  S .. Marcos dice que le  ofrecieron 
vino mitrado , y que le rehusóle). Para conci
liar á entrambos Evangelistasentienden que

la
(,*) Góti 'y Bérti. (é) Véase esta Historia , lib. I. cap. 

V II. n. II, y cap. X , .n, VIII. (c) S. Matee ,  27. v* 34.
$•,Marcos y: i j . v« zi* .
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la yel de que habla S. M ateo, y la mirra 
de S. Marcos | significan una misma cosa , í  
saber , una bebida muy amarga. Otros se per
suaden que estas dos bebidas fueron ofreci
das á Christo en distintas ocasiones, esto es, 
que lasanugeres religiosas que habían acom
pañado al .Señor, le habian dispuesto una 
copa de mirra , para quitarle la sensación yy 
que los soldados añadieron á aquella la yel, 
para aumentarle el dolor. Sea lo que fuere, 
ello es cierto que habiéndola gustado Jesús, 
no la quiso beber. La gustó , pues ., para que 
se cumpliese el v a t ic in io M e ¡dieron yel por 
comida (a). N o quiso ^bebería .toda., no fuera 
que: alguno -le acriminase de .'haber buscado 
algún lenitivo para los dolores, ó alguna be- 
.bida para adormecer los sentidos.

(a) S*lmo6%.v, U* '?

V

P  4
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C A P I T U L O  I V.

P U E ST O  C H R IST O  E N  L A  C R U Z , 
pide por los enemigos. Le blasfeman. Ofrece 
dar el Cielo á uno de los ladrones. Eneo- 
mienda su Madre á S . Juan, y éste á su M a
dre. M uere. Se oscurece la tierra. S e  rasga 
el velo del Templo. Entierro de Christo. R e

sucitan muchos muertos. Baxa Christo 
á los Infiernos.

Christo es en
clavado en la. 
Cruz.

I. T 'V E spues de ha' êr gustado y  no ha- 
I  /  ber querido beber Christo la bebi

da referida , le^crucificaroñ entre dos ladro-- 
nes, los quales le habian acompañado en su 
camino al Calvario., y habian sido condena
dos a la misma pena (a). En medio de estos 
dos crucificaron á Jesús, teniendo el uno á 
la derecha , y el otro á la izquierda , repu
tándole como el mas perverso , según les pa
recía también á los soldados ; ó por mofa, 
porque afectaba ser Rey. Se ponían desnudos 
los reos en la cruz ; y  nos persuadimos que 
no tratarían á Christo con mas humanidad; 
pero los Christianos en obsequio á Jesús, y 
queriendo cuidar de su honestidad , le repre
sentan muchas veces vestido en la Cruz ; al
gunos le pintan con un velo desde los riño-

W  Lucas 3 23, v. 32, S.Jttan ,  1? , v, 18.
* í *' V-

nes
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nes hasta las rodillas, y regularmente acos
tumbran cubrir lo que causaría rubor s¡ se des
cubriera ; y así es justo hacerlo por la de
cencia. Es evidente que la Cruz de Christo 
constaba de dos vigas , ó palos cruzados •, ó 
bien estuvieran cortados de manera que for
maran ángulos rectos en el medio, ó poco 
mas arriba j ó ángulos agudos en el medio , i  
la manera de la Cruz de S. Andrés j ó final
mente , poniendo uno debaxo de otro , como 
una especie de horca. Serri está por este úl
timo modo ; pero nosotros preferimos el pri
mero f porque de esta manera se figura la 
Cruz en las monedas de Constantino, y en 
otros antiguos monumentos. De que inferimos 
que sobre el palo transversal y salia alguna 
parte del recto. A mas de estas cosas opinan 
algunos, que debaxo de los pies de Christo 
había una especie de tarima > en que estriba
rían , y serian enclavados. Otros añaden un 
ecúleo, ó asiento , sobre el qual estaba senta
do el crucificado , para sostener todo el peso 
del cuerpo (a). Algunos fueron de parecer que 
Ja Cruz de Christo se componía de quatro 
especies de maderas \ de donde tuvo origen el 
siguiente verso : Ligna Crucis , Palm a, Ce
dras, Cypressus, Oliva. Otros pretenden que 
solo fueron tres.y á saber , aveto , box y pino.

¿Mas

(a) S. Justino M á rtir  > tn su Dialogt ctn Trifcn. T crtll-  
llano ,  lik  z. contra las Naciones*
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¿Mas quién creerá que los soldados busca* 
ron á este efecto maderas varias y preciosas ? 
Si oyes á Lipsio, la Cruz de Christo solo se 
componía de una madera de encina, ó roble, 
que era bastante común en Judea, como dice 
él mismo : no obstante que se opone Pedro. 
Belonio. Es tradición común que el Redentor 
clavado en la Cruz miraba al Occidente j y 
de esto viene , tal vez , la (Costumbre de orar 
los antiguos ácia Oriente. E n  quanto ál nu
mero de los clavos, unos quieren que sean 
tres, otros quatro , esto e s , uno en cada una 
de las manos y de los pies. E l Autor de esta 
última opinión parece que fue ;S.¡Gregorio Tu- 
ronense ; el qual añade tam biénque-dos de 
los clavos de Christo los puso Santa Helena, 
madre de Constantino, en el freno del caballo 
que usaba su hijo , y  que otro fue arrojado en 
el mar Adriático , para serenar ¡una tempes* 
tad (¿t). Teodoreto , S. Ambrosio , y  otros re
fieren , que uno de aquellos <clavos le cosió 
Santa Helena al morrión de su hijo (b).

II. Estando Christo pendiente del patíbu
lo  , pidió á D ios, con preferencia á todos, 
por Jos que le crucificaron: Padre , perdonad- 

¡los y parque no saben lo que hacen. Isac Rabi
no arguye d el modo siguiente sobre esta ora
ción ae Christo (c) : O  el Padre oyó al H ijo,

ó
(a) De la gloria de los Mártirescap. 6. (b) En su Historia, 

tíb. 1. cap. 18. y S. Ambrosio > tratando de la muerte dcTeo- 
dosio. (c) En su Cbi&ouk, Emounab.
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ó n o : si lo primero , luego es falso lo que 
publican los Christianos, á saber que los Ju
díos experimentan la actual dispersión en pe
na de la muerte que dieron al Hijo de Dios. 
Si lo segundo :iuego Christo es impostor, por
que dixo algunas veces que siempre oía el 
Padre su oración (a). Respondemos que Chris
to no pidió eficazmente por todos los Judíos, 
sino por los que no sabían lo que hacían , es
to es,, por. el rudo pueblo , que realmente se 
convirtió con la predicación de los Apóstoles^ 
que oró’ también por los soldados, los que 
habiendo visto los milagros que obró Christo 
en su; muerte „ confesaron que era Hijo de 
Dios.. P ilatos, quiso' que se escribiese un títu
lo que explicase el delito de Jesús condena
do á la C r u z , en Latín , Griego y Hebreo,, 
para que todos le leyeran : Jesús Nazareno, 
Rey de los. Judíos., Se conserva todavía en 
Roma en el Templo de. Santa Cruz parte de 
este título , escrito en tina tabla j y refieren 
los Antiguos que le halló Santa Helena sepa
rado de la Cruz (ó). Al leer los Judíos esta 
sentencia ,,rogaron al Presidente que la muda
se , y substituyese ésta :: Jesús Nazareno^ que 
se decía Rey de los Judíos •, pero, se resistió 
Pilatos, y anadió: Lo que he escrito , lo ra
tifico , y doy por bien hecho.. Así lo permitió

Dios

(„) S'Juan , r r. V. 4 1. (b) S. Ambrosi® , en la muerte de
Teodcsio, Rufino , lib, i. de su Historia , cap* 7.
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Dios, para que muriendo Jesús, y  pendiente 
en la Cruz , fuese llamado Rey por sus mis
mos enemigos y acusadores. Cediendo , como 
era costumbre, las vestiduras de Christo á ios 
quatro soldados, que después de haberle cru
cificado , le guardaban para que nadie se acer
case á baxarle de la cruz, las dividieron en 
quatro partes, para que á cada uno le tocase 
la suya. Los mas entienden que lo que se re
partieron , fue el manto, ó capa; de la qual, 
siendo quadraday y  bastante grande, se podian 
hacer quatro partes , sin que quedase ninguna 
inútil. N o  quisieron partir la túnica inconsú
til , sino que se sortease; porque dividida, pa
ra nada hubiera servido ; y  esta fue la causa 
de haberla echado á la suerte ; y con esto se 
verificó el siguiente vaticinio: S e partieron 
mis vestiduras para s í , y  echaron suerte so
bre mi vestido (a). N o se convienen las opi
niones sobre cómo estaba trabajada esta túni
ca. Algunos piensan que fue hecha con agu
ja. Otros quieren que fuese formada de dos 
paños juntos, no cosida, sino texida. N o po
cos son de parecer que había en ella un gé
nero de costura oculta, que no se conocía: n¡; 
falta quien opine que fue trabajada con el 
mismo artificio que nuestros sombreros de lana: 
pero Braunio sostiene que se hizo en telar (b).

Es

ta) Salmo ix . v. 19. (b) De lat Fetíidurat Sacerdotales de 
Hdreos y ¡ib, i , cap 16 .



y NUEVO TESTAMENTO, 237
Esta especie de túnica sin costura alguna , cu
bría todo el cuerpo , no habiendo en ella mas 
abertura , que la precisa para pasar la cabe
za para ponérsela. Se refiere que la túnica de 
Jesu-Christo fue texida per la Virgen su Ma
dre. Lo cierto es que antiguamente hacían las 
mugeres. las telas y vestidos para su uso, el de 
los maridos, y sus hijos.

III. Algunos afirman que los executores 
de la crucifixión de Christo , fueron Bruzos, ó 
Calabreses , los quales en pena de haberse 
pasado al partido de A níbal, borrados de la 
lista de los soldados , fueron destinados al 
oficio de verdugos, según refiere Celio de 
cierto fragmento de Catón (a). Mas permitido 
lo que escribe aquel, ¿de qué manera se po
dría probar que se conservaron los Bruzos en 
este exercicio hasta los tiempos de Christo , y 
que solo estos fueron enviados para exercer 
este oficio infame á todas las Provincias, aun 
á las mas remotas del Imperio Romano ? El 
Evangelio llama verdaderamente soldados i  
los que castigaron á Christo , pero no verdu
gos. El que quiera instruirse mas en este asun
to , puede ver á Perimecio , Polisiquio , San- 
d in i, Acedo , Polidoro y Berti.

IV . Insultaron á Christo los Príncipes > Sa
cerdotes , el pueblo , y hasta los ladrones pen
dientes en la Cruz. Varias eran las cosas que

le.
00 Celio j libw lo *  cap, 3 , Baronio > año 3 4 .

No fueren 
los Bruzos los 
verJugos de 
Chriato.

Los Judíos 
insultan á 
Christo.
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le echaban en cara : S i eres H ijo de D ios, 
le decían , sálvate á t í mismo, iEres tú el 
que arruinas el Templo de D ios  , y  le reedi
ficas en tres dias ! Baxa ahora de la Cruz , y  
te creeremos. Salvó á otros : sálvese á s i m is
mo , si puede. Por lo que mira á los ladro
nes , hay cierta variedad en los Evangelistas, 
que dá que trabajar á los Intérpretes. S. Lu
cas solo hace mención de uno que blasfemó 
de Christo. S. Mateo y S. Marcos afirman 
esto mismo de los dos [a). Lo qual explican 
algunos por la figura Silepsis ; á saber , quan
do hablamos de tal modo de alguno solo, 
como si habláramos de muchos (b), Otros se 
persuaden que en realidad los dos insultaron 
á Christo en el principio -, pero que el uno se 
arrepintió , excitado de la gracia (c) : y así 
dirigiendo su palabra contra las blasfemias 
del otro , dixo que ellos eran dignos de aque
llos castigos ; pero que Jesus no los merecia; 
y  así oró al Señor , para que luego que lle
gase á su Reyno , se acordase de él : y Chris
to le respondió : Hoy estarás conmigo en e l 
Paraíso (d). Por este Paraíso pudo entender 
el lugar de reposo, en donde las almas de 
los Santos esperaban la venida del Mesías, 
adonde baxó también Christo el mismo dia

des-
(a). S, Lucas y z ] ,  g9 * S• Mate& 5 1 7 .  ym¡ 44 .  S• Marcos

*1 '?*  Agustín , S. Ambrosio , y otros, {cj S. G e
ronimo > O rígenes, S, Atanasio , S, Crisostomo , y otros. 
(d) S* Lucas y v* 43.:
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después de su muerte. Algunos pretenden que 
fuese éste el Paraíso terrestre , en donde que
ría asociarse el Ladrón á Elias y Enoc. Otros 
prefieren finalmente el Cíelo destinado á los 
bienaventurados en la otra vida , en el qual 
estuvo siempre Christo con su divinidad (a). 
¿Pero quién se puede persuadir que por muy 
bueno que fuese el Ladrón , había de haber 
obtenido el Cielo antes que la Humanidad de 
Christo í Algunos añadieron una coma des
pués del adverbio hoch'e , hoy , para que dixe- 
se : Te digo hoy : Estarás conmigo en el P a 
raíso. Mas no hay razón para alterar el tex
to de la Escritura, el qual sin llegar á él , se 
puede exponer fácilmente. Las Iglesias Latina 
y Griega veneran la memoria tlcl Buen La
drón : aquella el dia veinte y cinco de Mar
zo , y ésta el veinte y tres : algunos Je llaman 
Dimas , Dismas , Gismas , Matam , Tito , y 
Urcimo ; y al Mal Ladrón Dumaco, Gestas, 
Joca , y Justino. El Evangelio de la infancia 
del Salvador refiere que huyendo Josef con 
Jesus y María á Egipto , cayó en las manos 
de estos Ladrones  ̂ de los quales el uno se 
disponía para quitar la vida á estos peregri
nos ; pero que el otro le retraxo de este de
signio con dinero y que rogando María por 
el que los libró , predixo Jesus que los dos 
habían de ser crucificados en su compañía-,

pe-
(a) S. Agustín, Sermón 187 , de la nueva edición, tf./* <S*7*
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pero que uno de ellos sería admitido en el Pa
raíso , y  el otro arrojado á los Infiernos.

V. Viendo Jesús á su Madre en pie jun
to á la C ru z , y que era un digno espectácu
lo de constancia, esta Señora , señalando á 
Juan , la dixo a s í: Muger , hé ahí á tu hij%  
y  alternativamente á Juan , señalando á la 
Madre : H é ahí á tu  M adre. Con esto el Dis
cípulo del Señor tuvo en adelante en su mis
ma compañía y casa á la Virgen María («).

VI. Cerca de la hora de sexta, á saber, 
al rededor de medio dia, se oscureció el Sol; 
y cubierta de tinieblas por espacio de tres 
horas toda la tierra causaba espanto (b). Hay 
mucho que examinar sobre esto. Algunos pre
tendieron que aquellas tinieblas fueron un 
verdadero eclipse , el qual atribuyó á mila
gro la rudeza de los Discípulos de Christo. 
Pero celebrándose entonces la Pasqua, que 
caía en el plenilunio , no tenia lugar el eclip
se. Orígenes, á quien siguen muchos, es de 
opinión que estas tinieblas solo ocuparon la 
Judea , la qual llama algunas veces la Escri
tura , Toda la tierra (c), Pero Cano , Huet, 
Esquelestracio , T ilem ont, N a ta l, y otros, 
impugnan á los de esta sentencia. Les parece 
á algunos que á lo menos nuestro emisferia, 
ó gran parte de éste, fue oscurecido. Afri

ca
(a) S.Juan , 19 . v. z j. (y) S. Mateo ,  27. v. 4 f .  (c) O rí

genes , sobre S. Mateo. Maldonado ,  E rasrao,  Vatablo, 
y  otros.
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cano , Ensebio y S. Gerónimo citan á Flegón, 
Liberto de Adriano Emperador , el que en 1-i. 
Olimpiada C C II ., en que murió Christo, es
cribe que sucedió un eclipse de S o l, el ma
yor que se había visto: y que fue tal la os
curidad , que en el mismo dia aparecieron las 
estrellas del Cielo. Dice mas, que al mismo 
tiempo sintió la Bitinia un terrible terremoto*, 
lo qual sabemos que eco viene con otras cir
cunstancias de la muerte de Christo (a). Ter
tuliano envió á los Gentiles á los códigos pú
blicos , para que supieran como en la muerte 
de Christo se presentó una noche espantosa 
en el medio dia (ó). Lo mismo refiere Rufino 
de Luciano Presbítero de Antioquía , que pa
deció martirio el año 312. Exam inad , decía 
este mártir, vuestros anales , y  hallareis co
mo en tiempo de Pilatos, padeciendo Christo, 
se retiró el Sol ,y  quedó el dia interrumpido 
con las tinieblas (c). Africano cita también á 
Talo , Escritor antiguo , como testigo de este 
suceso. Finalmente , el Autor tenido por Dio
nisio Areopagíta, atestigua que estando él en 
Egipto en la Ciudad de Eliópolis, advirtió 
el eclipse que ocurrió en la pasión de Chris
to ; y conociendo que según las leyes de la 
Astronomía , no le podia haber entonces , ex
clamó Apolofanes,con quien estudiaba: Estas

Tom. V i l .  Q  son,
(a) Africano , según Jorge Sincelo , 'Eusebio, y  S. Ge

rónimo en su Cronicón. (Jr) Tertuliano > Apologit* cap* j i * 
(c) Rufino , ítb, 9* cap,
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son r amigo Dionisio  , las mutaciones de las 
cosas divinas («). Suidas escribe que el m ismo 
Dionisio profirió las palabras siguientes : 0  la 
Divinidad'padece, ó se compadece del que pa
dece. N o hay por qué callar que no todos 
aprueban estas últimas autoridades*, pero corro
boradas de otras, persuaden et intento. Las 
Actas celebradas de Tertuliano y  Luciano , tal 
vez serian las cartas que Pilatos escribió á 
Tiberio sobre la muerte de Christo (b)„ Sin 
embargo ,  piensan algunos que Tertuliano y 
Luciana hablaban de los anales de Plegan,, 
y  de la historia de Talo. E l eclipse que re
fiere F legon , favorece nuestra causa , por lo 
mismo que entonces na pudo, haber eclipse 
alguno , como- hemos dicho 5 pero pudo suce
der que leyendo Flegon la historia de las ti
nieblas á la hora de medio d ía , sin mas exa
men lo hubiera calificada de eclipse •, y asi 
esta circunstancia.,  que es una falta de críti
ca , no se ha dé estimar en tanto , que por ella 
despreciemos toda su historia ,  conforme en 
todo lo. demás á lo que: nos. refieren los Evan
gelistas.

V il. Hay muchas opiniones, acerca de es
te  prodigio. La primera afirma que habiéndo
se interpuesto la. L u n a, impidió los rayos del 
S o l, para que no alumbrasen á: la tierra, como

su-

(¿r) E p h i„  7*. ¿ V o lt e a r ^  (¿); Vease esta: H i s t o r i a l i b .  
x«4> cap*. n*. 14̂
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sucede en los eclipses, y  como entonces no 
pudo haberle natural , se ha de apelar á qucj 
fue éste fuera del orden de la n a tu ra leza y  
se ha de decir que la Luna dexó improvisa-! 
mente el lugar que ocupaba, y que se opuso 
al S o l; todo lo qual pide una larga serie del 
prodigios. La segunda opinión asienta que el 
Sol recogió y reunió en sí todos sus rayos, 
negando su luz á los mortales. Pero esto no? 
solo es sobre la capacidad de los que no ad~, 
miten distinción entre la luz del Sol y su sus
tancia , ni quieren que sea cierta qualidad ac
cidental y adventicia , sino que les parece im
posible. La tercera sostiene que impedidos los 
rayos del Sol por la oposición de alguna nu
be espesa , quedó todo oscurecido con unas, 
tinieblas repentinas. ¿Mas quién pudo hacer 
que estando la cosa en esta disposición , se 
dexasen ver entonces las estrellas, según he
mos oido por relación de Flegon ? Pues la 
misma nube que en tal caso hubiera embara
zado la vista del Sol , habría hecho lo mis
mo con la de la de las estrellas. Falta última
mente que refiramos la quarta sentencia, y  
digamos que en el remolino del Sol apare
cieron entonces ciertas postillas, y cuerpos 
opacos, que le cubrieron, no causando el mis
mo efecto en las estrellas. Nos persuadimos 
que mientras duraron estas tinieblas , cesaron 
los mortales en sus trabajos, no teniendo mas 
luz que la que comunicaban en lugar del Sol las

Q a  es-

r\

i y?
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estrellas ,y  ciertos crepúsculos del Sol, que ha
bían quedado en el ambiente. Algunos refieren 
q u e  inmediatamente á aquel eclipse milagroso 
de Sol, se siguió igualmente el de la Luna, 
pero con orden natural, cerca de tres horas, 
habiéndose oscurecido la mitad de este Pla
neta (a) j y con esto se cumplió puntualmente 
el vaticinio de Joel en el mismo dia que mu
rió Christo : A  su vista se estrem eció, ó tem
bló la tierra , se movieron los Cielos , y  se os
curecieron el Sol y  la Luna (ó) .

Christo se VIH. Cerca de la hora de nona , conden- 
¿re^Le dan sand°se mas las tinieblas, exclamó Jesús : £//, 
á beber vina- L l i , ó JEloi, E lo i, lamma sabactháni ? esto 
gst. e s : Dios m ió, D ios mió , ¡por qué me has des

amparado (c) ? Calvino entiende en estas ex
presiones , que desesperó Jesu-Christo ; ¡pero 
qué injusta é impíamente! Clamaba Jesús , se
gún la exposición común de los Padres, no 
por s í , sino en nombre , y  por causa de no
sotros , cuyos delitos merecían el justísimo 
desamparo de Dios : ó clamaba en su nombre, 
pero en quanto hombre ; porque su naturale
za humana en aquellas circunstancias , aun
que estaba unida á la divina , con to d o , pa
recía que estaba desamparada de la protec
ción de la Divinidad. Otra opinión de S. Ciri
lo (d) , á quien siguen Vosio, Grocio , Glasio,

G o 
fa) Véase á Toynard ,  y  á Hamondo, pág. i 51.  (Ü)Joel}

2 . v . 10. (tj S . M aleo, 27. i/. 4«. S. Marcos } to. v , J4.
(d ) S , C irilo, ¡ib . t ,  ¿ la s JLeynat.
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G o t i , B e rti, y  otros , dice que no fue queja¿ 
sino una deprecación en el sentido siguiente: 
fQuál es , Padre , la causa porque me entre
gaste al furor de los enemigos ? ¿Por ventu- < 
ra no fue para que aplacado con mi sangre, 
perdonaras al género humano ? Hágase pues 
tu piadosa voluntad. Como se había profeti
zado que los enemigos del Mesías le habían 
de dar á beber vinagre : Quomdo padecía sedy 
me dieron á beber vinagre (a) -, para que sé 
cumpliese esta profecía , exclamó Jesús: Ten
go sed. Algunos de los presentes , quizá sol
dados Romanos , ignorantes de la lengua he
brea , ó siriaca, entendiendo estas voces E loif 
E loi , de Elias , creyeron que llamaba á esté 
Profeta en su socorro •, y  así dixeron á otros: 
D e x a d f  veamos s i viene E lia s , y  le libra. 
Ofrecieron á Christo para aplacar su sed por 
medio de un palo de hisopo , una esponja mo
jada en vinagre , diciéndole al mismo tiempo’ 
por mofa : S i  tú  eres Rey de los Judíos , sál
vate á t i  mismo (b). Creemos que los soldados 
Romanos que guardaban á Christo, persuadi
dos de que permanecerían bastante tiempo en 
el monte, llevarían consigo, entre otras cosas, 
vinagre llamado por otro nombre posea (c), que 
es una bebida que se tiene muy á m ano, y  
la qual era entre ellos usual; y  que al mismo 

T o m .V IL  Q 3  tiem-

(<*j Salmo i 9 . (b) S. Mateo ,  >7. v, 48. Smjuan^
i? , v» z 8« (e) Calmet ¿obre el cap* x i * / 14. de Rmtt
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tiempo habriam comprado una espon ja para dar 
de beber á. los iniserablcs que lo pidiesen.

IX. Después de haber gustado Jesús la 
vinagre, d>6 una gran voz , y  d ixo: IW o  es
ta consumado) loqual puede tener muchos sen
tidos. He concluido todo Jo que el Padre me 
ha mandado: Satisfice á su justicia : Cumplí
todo quanto habían vaticinado los Profetas: 
H e desempeñado mi ministerio : Me parto de 
esta vida. Dirigiendo después la palabra 4 
Dios, dixo: Padre, en tus manos encomiendo 
m i espíritu ; y al punto inclinando la cabe
za , espiró. Se rasgó inmediatamente de arri
ba á;baxo el velo del .Templo. Había en este 
dos velos: el primero para las puertas del Lu
gar Santo *, y el segundo á la entrada del 
Sancta sanctórum. Orígenes y S. Gerónimo, 
juzgan que fue rasgado el velo del Lugar 
Santo; pero los mas Intérpretes están por el 
del Sancta Sanctórüm. Este suceso nos hace 
entender que con la muerte de Christo se abrió, 
el camino de la eterna bienaventuranza , se di
siparon las sombras de la Ley , se cumplie
ron las figuras y vaticinios de los Profetas, 
y  que el verdadero Pontífice (a) entró en lo 
mas recóndito del Templo , para expiar los 
pecados de todos los hombres. Tembló al
misrno tiempo la tierra con un horror repen
tino se vieron chocar las piedras unas con

otras:
é  ̂ 'é ■ I- '!, 1 '  ̂  ̂ ,

(^) Le v i  tico a 1 6 * v* h $  Hebreos a 9 .  t v i x
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otras: se abrieron los sepulcros; de los qua*- 
les 1 habiendo salido algunos Santos, se apa
recieron á muchos en Jerusalen después de la 
tesurecciori de C hristo, dando un testimonio ; 
e l m aí evidéntexle la résureceion del Salva
dor. Advirtiendo el Centurión y los demás sol
dados cuidadosamente tan grandes prodigios, 
lío solo confesaron públicamente á Christo por 
Justo y  S an to , sino por Hijo de Dios. Las 
turbas del mismo modo , volviendo del lugatr 
del suplicio , se daban golpes en: el pecho 
en téstimonio de su dolor (a). Estaban en el 
monte, á mas de María Madre del Salvador, - 
y  S* Juan Evangelista , ciertas piadosas mu- 
geres, entre las quales se refieren quatro: la 
primera María Magdalena *, la segunda M a
ría de Jacobo y  J o se f, ó madre de jo s é f ; la 
tercera Salomé , muger del Zebedeo, y  madre 
de S. Juan Evangelista y  de Santiago el M a
yor y la quarta María Cleofé. De estas, María 
•Magdalena y  María Cleofé estaban, junto a  la 
C r u z , y las demás en compañía de algunos 
Discípulos de C hristo , esperando á lo lexos 
el suceso \ ¿  habiendo estado algún tiempo 
¿cerca de la Cruz,  se juntaron á las demás (¿r). 
Estaban todavía poseídos de temor; todos los 
A póstoles, menos Juan. N o  tenían el mismo 
peligro los discípulos que aquellos, si hubie- 

' • i Q 4  -raíl
(4} S. Mateo 9 1 7. v. 4 ** S* Marca > i f . v . j 8 * S* Lucas,

% 3. x%4*. S.Juaity 1 S.v* z 9 . (b) S.Juatiy 19* v . 2 $. $mMateo9 
v* f  4. £• Marcos'y 1 j*  v» j 9 * S» lascas y 25. v . 4 7 .
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ran estado presentes , porque estos eran mas 
conocidos que los otros. Las mugeres nada te* 
nian que temer.

Sale sangre X. Los Judíos suplicaron á Pilatos que. 
agua dfl u q  permitiese se violara con la vista del suplí* 

Chisto. * ció la religión del Sábado ,  que daba princi- 
Longinos. pió en las vísperas de la feria sextaj y  así man*« 
La lanza. j<ló el Presidente que rompieran las piernas de 

Jesús, y  de sus compañeros , para anticipar
les la muerte, y  poderlos baxár de la Cruz. 
En virtud de esto rompieron los soldados las 
de los lad ron esco  que no hicieron con las 
de Jesús, porque ya había muerto. Uno de 
estos traspasó el costado del Salvador con una 
lanza, para acabarle , por si vivía todavía. Se 
disputa si fue el costado derecho, ó el izquier
do. Si se ha de estar al número de los Es
critores , son muchos mas los que afirman que 
fue el derecho. S. Francisco de A sís , llaga* 
do por disposición del Cielo á imitación de 
Christo, recibió esta herida en el lado dere
cho , como lo atestigua S. Buenaventura. El 
célebre Prudencio canta que el pecho de Chris- 
ito fue traspasado por los dos lados rlo q u a l 
.no parece regular (a). Abierto así el costado, 
¡salió sangre y agua j y de esto viene la cos
tumbre de mezclar el agua con el vino en la 
consagración de los misterios ; la qual es tam
bién muy conforme á la misma institución de 

' < \ ■ ■ ■ 1* 
(a) Prudencio Jt Id Taska del Stñer.
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la Eucaristía (a). Los atrevidos que niegan es
te prodigio , son de opinión que el agua que 
salió del costado de Christo , no fue otra co
sa que humor del pericardio j pero se Ies re
futa de dos modos : primero , este humor no 
se puede llamar agua , porque es bilioso , de 
sabor amargo , y de color algo encendido \ lo 
{segundo , porque no hubiera salido separado 
'de la sangre. En esta ocasión se cumplieron 
idos lugares de la Escritura, á saber : Os non 
tom m inuétis e x  e o : N o  le romperéis ningún 
hueso (ó) j y  el otro : Vidébunt in quem trans- 
fix é r u n t: Verán al que traspasaron (c). Acer
ca del soldado que abrió el costado aeCbris- 
to  se refieren muchas cosas. Le llaman Lon- 
ginos. Lonque en lengua griega significa lan
za , de donde tal vez tomaría primero el nom
bre de Lonquino, y  después Longinos. Sabe
mos asimismo que Longino se deriva de Lon
g o  j y  que según los antiguos Latinos se 11a- 
snaron muchos así. Asientan que este hombre 

'habiendo visto los prodigios que hacía Chris
to  en su m uerte, se convirtió á la f é , y  que 
obtuvo en Capadocia la corona del martirio. 
Algunós confunden también á este soldado 
con el Centurión, que á vista de los mismos 
portentos, dixo de Christo : Verdaderamente 
f  ra este H ijo  de D io s, Otros los distinguen,

= ■ .-t : ... ..y ;

(a) Véase esta Historia» líb. 14* cap* x. nwm. 9 , [b) Exi+ 
jfcx i.v . 4tf. (c) Zacarías > ao*
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y llaman Longinos á entrambos ; y  así los 
Griegos tienen un Longinos, y otro los La
tinos , y se cuentan muchas cosas de la vida 
y  muerte de los dos. Quizá lo quiso así la 
Iglesia, para que baxo el nombre de Longi
nos , se tributase culto público al Centurión' 
que confesó á Jesu-Christo : sin que por esto ’ 
haya aprobado aquella las cosas que han fin
gido algunos Escritores sobre los hechos de 
Longinos (<*). En tiempo de Beda dice éste 
que se veneraba en Jerusalen la lanza con 
que fue traspasado el costado de Christó. 
Trasladada después á Antioquía , y  hallada 
en esta Ciudad por revelación de S. Andrés, 
fue llevada primero á Jerusalen, después ’4 
Constantinopla en tiempo que la ocupaban los 
Latinos; cuya punta la empeñó á los Vene
cianos por una considerable suma dé dinero, 
el Emperador Balduino I I ; y  S. Luis ,= con fa
cultad de éste, la redimió , y llevó á.Franci% 
y  ahora se conserva en París. La otra parte 
de esta lanza, después de haberse apoderado 
de Constantinopla Mahomet I I , Bayaceto su 
hijo y succesor, la envió á Inocencio VIII, 
á instancias de Pedro de A ubuson, Maestre 
de los Caballeros d e ' S. Juan Bautista; tal 
Vez para que el Pontífice tío patrocinase á í 
su hermano Cícimo , que se había pasado al 
partido de los Christianos. Inocencio, habien- 

-í ■ , ■■ .. . ,■  do .
W  C aim ct,  Diccionario ,  verbo L on gín ts. i -
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do recibido en sus manos este don sagrado en 
la puerta llamada Flaminia, le llevó á la Igle
sia del Vaticano (a).
: X I. _Por la tarde Josef de Arimatea , dis
cípulo de Jesús, y  Senador muy esclarecido, 
se presentó sin miedo alguno á Pilatos, pi
diéndole que le concediese el cuerpo de Je
sús , para enterrarle antes de ponerse el Sol. 
Estuvo suspenso un poco Pilatos , admirado 
de que Christo hubiera muerto tan pronto: 
pero noticioso después de su muerte por el 
Centurión, condescendió al instante con la sú
plica. Baxó pues Josef de la Cruz el cadá
ver j y  cubierto de aromas , envuelto en uná 
sábana lim pia, y  ligado como se acostumbra 
hacer á un niño en mantillas, y  tapada la' 
cabeza con el sudario, le puso en el sepul
cro , que él mismo había hecho abrir en un 
huerto poco distante , en el qual nadie habia 
sido enterrado hasta entonces , y  le cerró con' 
una grande losa *, á cuya piadosa diligencia 
concurrió con sus oficios Nicodemus, otro de 
los discípulos de C h risto , que habia preve
nido á este fin cerca de cien libras de mirra 
y  aloe (b). Nos persuadimos por el mismo he
cho de haber bañado con tanta abundancia de 
aromas el cadáver , y haberle envuelto en los 
lienzos, que ni Josef ni Nicodemus esperaron

que
(a) Honorato de Santa M aría , Reflexiones sobre las  reglas 

de la  C r i t ic a ,  i  ib» f .  d is e rt. f»  a r t » f . (b) S . M a te o , z y . v . s j *
Jbíarcos, ij«  Ltscas, 13« xs» JO»

Después de
haber baxa- 
do de la Cruz 
el cuerpo de 
Christo, fue 
puesto en el 
sepulcro.
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que Christo resucitaría al tercero d ía ; pues sí 
lo  hubieran creído , no hubieran puesto tanta 
diligencia y  aparato para embalsamar su cuer
po. Aquellas piadosas mugeres que habían 
acompañado á Christo, señalaron este lugar 
con sumo cuidado , con ánimo de embalsamar 
otra vez el cadáver del Señor , pasada la re
ligión del Sábado , con mas diligencia de la 
que se les había permitido á Josef y  á N ico- 
demus (a).

XII. Representaron á Pilatos los Príncipes 
de los Sacerdotes y los Fariseos, que vivien
do Jesús se habia jactado deque pasados tres; 
dias después de su muerte, habia de resucitar; 
y  que sospechaban con justo motivo , que los 
discípulos le hurtarían , y  que no sin grande 
peligro de la Religión Juaáyca, esparcirían 
por los pueblos la fama de su resureccion; 
y  que así mandase que se guardase el sepul
cro hasta el tercero dia. Pilatos les respondió 
que estaban á su disposición los soldados que 
guardaban el Templo \ de los quales eligie
sen á su arbitrio los que quisieran para la 
custodia del sepulcro. Pusieron pues soldados 
delante de la puerta de éste, y  sellaron la
Íñedra con que estaba cerrado , con su añi
lo , ó como quieren otros, con el de Pi

latos (b).
H ay

(a) S. Mateo ,  27. v* ¿1. Marcos, x v% 47* S. Lucas*.
% v* f f . (b) S* Mateo ,  27. v• 6 z*
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XIII. H ay dos opiniones acerca del ticm- En qué oca
po de la resnreccion de los Santos , cuyos ^  
pulcros se abrieron en la muerte de Christo. ron íoscíier- 
Algunos , entre los quales es S. Juan Crisós- ,pos de los 
temo,sienten que resucitaron inmediatamente Sa!itos* 
después de la muerte de Christo *, del mismo 
modo que luego que espiré el Señor, se ma
nifestaron los sepulcros, quebrantados con el 
terremoto. L a  tierra sé  movió, dice S. Mateo, 
y  se abrieron los sepulcros , y  se levantaron 
muchos cuerpos de los Santos (a). N o se coli
ge de estas expresiones intervalo alguno en
tre la muerte de Christo, la abertura de los 
monumentos, y la resureccioñ de los Santos.
Sin embargo , otros pretenden que no resuci
taron estos hasta después de la resureccioñ 
de Jesu-Christo , para que se verificara la 
verdad de las siguientes palabras de S. Pablo, 
hablando de Christo : É l qual es el primogé
nito entre los muertos (b). Adoptaron esta opi
nión Orígenes, S. Gerónim o, S. Gregorio el 
Grande , y  otros m uchos, particularmente de 
los Latinos. Con todo la resureccioñ de los 
Santos se puede unir con cierta anticipación, 
por el enlace de las cosas, á la abertura de 
los sepulcros , no obstante que sucediesen en 
distintas ocasiones. Asimismo podríamos de
cir á propósito que Christo fue el primogéni
to de los muertos, no en el tiempo , sino en

la
(«) Sé M a teo  y 2 7 . •v, ¿ 2 , (£) A  los Celo se pies s 1 . v» 18*
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la dignidad; pues es infalible que Lázaro y  
algunos otros resucitaron antes que el Señorj 
y  así nada podemos determinar sobre esto.

XIV. Ignoramos- absolutamente los nom- 
bres de los que resucitaron. Algunos atribuyen 
este privilegio á los mas antiguos entre los Pa
triarcas , fundados en que los que habia mas 
tiempo que esperaban en Jesu-Christo , debían 
experimentar antes la ventajosísima, virtud de 
su redención. Oíros son de parecer que se 
concedió este beneficio á los Judíos mas mo
dernos, y mas conocidos, que vivían enton
ces. V no falta quien diga que solo resucitaron 
aquellos que estaban en los sepulcros de Jeru- 
salen , ó en sus inmediaciones.

XV. También se disputa si estos Justos 
que resucitaron , siguieron á Christo en su as
censión , no solo con el alma, sino con el cuer
po* ó sí restituidos otra vez los cuerpos de 
estos á la sepultura, permanecerán hasta la 
nueva y común resureccion en la fin del mun
do. Los tres siguientes Doctores, que con ra
zón se pueden llamar las tres columnas de la 
Teología , el Crisóstomo entre los Griegos, 
S. Agustín entre los Latinos , y  Santo Tomás 
entre los Escolásticos, están por la última opi
n ió n (a) \ con los quales decimos que aque- ' 
líos varones santos, que recibieron el cuerpo

pa-
(a) S. Crisóstomo * homilía 40. sobre la 1. á los Corintiosy 
- S. Agustín , en Lt Carta a Evodic• Sanco Tomás , part.

?. q* f$é art. j*
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para dar testimonio de la resureccíon de Jesu- 
Christo á aquellos á quienes se habían de 
aparecer en Jerusalen , dexando el cuerpo sin 
dolor, luego que cumplieron su comisión, han 
de esperar como nosotros la. futura resurec- 
cion. Verdaderamente , sí viviendo alguno*, 
hubiera de haber entrado corporalmente en el 
Cíelo en compañía de Chrísto, parece que 
entre todos debían tener la preferencia David 
y  S. Juan Bautista 5 y así dice S. Pedro ex
presamente ,, que se mira todavía el sepulcro 
de David , y  que éste vaticinó no su resu- 
reccloh , sino la de Jesu-Chrísto (a).. ¿Quál,, 
pregunto ,, sería la fuerza de este argumento,, 
si habiendo resucitado David hubiera subi
do al Cíelo en Compañía dél Señor i Nadie 
ignora, que no- solo se veneran las reliquias 
de S.. Juan Bautista y su sepulcro , sino que 
se manifiestan al público ; de que inferimos- 
que ninguno de’ los dos- resucitaron á vida, 
inmortal.. Con esto queda impugnado el Pseu- 
do Justino , el quaí decía, que estos habían 
resucitado para nunca mas morir j pero que 
no se: les. había, dado la felicidad celestial y k  
la manera que existen todavía Enoc y  Elias,, 
sin gozar de la perfecta bienaventuranza (ó)..

XVI.. Baxó el alma de Christo después de 
la muerte í  los Infiernos ,  y  visitando las de 
los justos ,j les dio noticia de la  libertad y

eter-
(a); Hechos;y 2- v*. z ? , (b) A ¡os. Ortodoxo  ̂y quest* 8 J ̂

cQué hizo 
Christoen los 
lañemos £
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eterna bienaventuranza que el Señor les ha
bía merecido. Volviendo otra vez á tomar 
su cuerpo , las sacó consigo para llevarlas en 
su compañia en la ascensión al C ielo , según 

: la opinión de los Católicos. Algunas de ellas 
fueron reunidas á sus cuerpos; y así resuda 
tados estos hombres, estuvieron con Christo 
en el mundo , dexándose ver también á mu
chos en el espacio de aquellos quarenta dias 
que siguieron á la resureccion del Señor ('a);- 
y  volviendo estos mismos á dexar otra vez 
el cuerpo , como hemos dicho , subieron al 
Cielo en compañia del triunfador. Hablando 
S. Pedro alguna vez con los Judíos, dice de 
Christo : A. quien resucitó D io s , librándole de 
los dolores del Infierno (b). Guárdate de creer 
con Calvino que de tal manera se internó 
Christo en los Infiernos, que padeció las penas 
de los condenados , ó q'ue su ánima beata pasó 
los dias tristes, por estar separada del cuer
po , como sintieron erróneamente algunos. Se 
pu-eden entender los dolores de que habla S. 
Pedro, no de las penas que pasó Jesús, co
mo siente Calvino , sino desaquellas de que 
estuvo exento : así como se dice que la ñera 
se libró de los lazos del cazador , que quebró 
alguno antes de ser cogida. Otros las exponen 
de los dolores de que libró el Señor las almas 
de los Santos, quando las sacó consigo ; por

que
(4) S. Mateo , »7. *. ¡1. (b) Hechos ,  t .  v, 24.
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que sin embargo de que estas almas pasasen 
los dias en reposo , alimentadas con la dulce 
esperanza de los bienes futuros padecían una 
cierta molestia, privadas de aquel bien que 
deseaban. El Siriaco lee a s í: Desatadas las 
ligaduras de la m uerte. A la verdad , habien
do resucitado Dios á Jesu-Christo, rompió 
los lazos con que estaba atado Como con cor
deles. Ultimamente , el infierno , ó la muerte,; 
como una fiera paraJesu-Christo , sobrecogi
da de los dolores de escaparse por la misma 
muerte de Jesu-Christo, no estuvo libre de 
ellos sino en su resureccion. Mayor dificultad 
tienen todavía las siguientes palabras de S. Pe
dro, hablando de Christo en otro lugar : Mor-, 
tificado en la carne, pero vivificada en el es- 
p ír itu : en e l qual viniendo , predicó á aquellos, 
espíritus que estaban en la carne: los que ha~■ 
bian sido incrédulos en algún tiem po, quandoí 
esperaban la paciencia dé D io s en los dias de 
N o é (a). La interpretación común siente que 
Christo , no solo baxó con la presencia de su 
alma al lugar en que las de los Justos espe
raban, su venida, y que las participó su pro
pia libertad , sino también que por virtud de 
la Divinidad , por la qual resucitó, penetró 
asimismo la cárcel de los condenados, y ios 
increpó , porque habiendo despreciado la pre
dicación de N oé , habían muerto en su incre- 

Tom . V II . R  du-
{*) Carta i. de S, Pedro )€&]>. ?.v. 18*
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dulidad. Otros pretenden que por el nombre 
dé cárcel se entiende el Purgatorio , funda
dos en que Christo habia llevado la embaxa- 
da alegre de su próxima libertad á las almas 
de los varones piadosos, que estaban purgan
do las culpas en este lugar. S. Agustín inter
preta este lugar de la predicación hecha por 
Christo con el Espíritu dé la Divinidad , 4 los 
incrédulos en tiempo de N o è , quando estaban 
todavía en la cárcel de su cuerpo (a). Otros 
explican esta cárcel de las tinieblas de la igno
rancia en que estaban envueltos los Genti
les (ó). Jesu-Christo para disiparlas verdade
ramente , instruyó con su Espíritu á los Discí
pulos , y les impuso el precepto de predicar 
el Evangelio por todo el mundo. Así el mismo 
Christo que inspiró á los Apóstoles, inspi
ró también á Noè que predicára penitencia á 
los incrédulos que vivían en aquel tiempo* 
Algunos de los Antiguos fueron de parecer 
que habiendo baxado Christo al infierno , re- 
duxo con su predicación á la F é , y expió con 
el Bautismo á los que eran menos impíos, no 
obstante que hubiesen muerto en la infideli
dad , como v. g. á Platon , á Sócrates , y  á 
otros de aquellos que no quisieron dar oidos á 
Noé (c). Mas nosotros confesamos que en los

in-
(a) Carta 99, á Evoltoy antes t í 4 .  (b) Hessel, Vorstius, 

Grocio , y Hamondo. (c) S„ Ireneo ,, Hermdgenes, S. Cle
mente Alejandrino, y Orígenes. Véase- esta Historia, lib. r.. 
cap. 9. n. 1. y lib. i j . cap. u .  m3.
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infiernos no hay salud alguna. Fuera de esto, 
si Christo persuadió la fé á algunos en los 
infiernos , ¿por qué no á to d os! pues no hay 
uno que en fuerza de ios tormentos no con
fiese que erró. Saldríamos de toda duda , si 
adoptásemos la opinión de los que enseñan, 
qué algunos de los incrédulos, habiendo oido 
la predicación de Ñ óé , ó a j o  menos á vista 
del diluvio, se arrepintieron , á los quales sacó 
Christo de aquella cárcel oscura , juntamente 
con los Patriarcas (#),

C A P I T U L O  V.

V E N D O  L A S  P I A D O S A S  M U G E R E S  
a l sepulcro ,  saben por un A ngel que Christo 
había resucitado. Eligirá d el sepulcro. D uda  
de los D iscípulos. D os Judíos esparcen la  v o z  
quehabian hurtado el cadáver de Christob 
V arias apariciones de Christo> D ivérsasopir  
t. manes acerca de la  m uerte de S , Juan 

Evangelista, Ascensión de Christo
i. . ' : 4  IOS

I, T I / T  Aria M agdalena, María madre de Afifl 
1V 1  J o se fy  de Jacobo*,. Juana, Salomé 

madre de los Hijos d elZ eb ed eq , y  otras pia¿ ? 
dosas mugeres, pasaron el Sábado en reposo, Re

f i a  c o - Vu
(a) S. Gerónimo, Escío» TirinojCoínelio y Menoqui?, ,
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Van las muge* COIXIO ordenaba la Ley. Pero concluida la 
m ai sepulcro. re]¡m0n del Sábado (a ) , el primer dia de la
Resucita Chnr ■ °  t > ^ 1 1  • /■
h. Levanta *n semana en la víspera del mismo babado , a 
Angel la pie- saber , quando aparecen las estrellas (b) \ ó 
¿r*' quando , según la costumbre de los Judíos , se

encienden las luces, llevaron consigo los aro
mas que habian comprado, para que vinien
do al amanecer del dia siguiente al sepulcro, 
embalsamaran el cadáver de Christo (c). Se 
pusieron en camino antes de la aurora, sin 
duda para que no se supiera : y se pregunta
ban unas á otras, quién las quitaría la pie
dra jdel sepulcro. Era esta tan pesada, qué 
excedia las fuerzas de estas mugeres. N o  pa
saban cuidado alguno por los soldados que es
taban de guardia : quizá lo ignorarían. Con
tinuando su camino, se sintió un grande tem
blor de tierra * y al mismo tiempo un Angel,, 
que baxó del C ie lo , apartó la piedra del se
pulcro. Juzgan algunos que Christo resucitó 
en esta hora , ó poco antes: otros prefieren la 
media noche •, y pocos el principio de ésta. Lo 
cierto es que Jesu-Christo de ninguna manera 
necesitó que el Angel le abriese el sepulcro 
para resucitar: al contrarió, ensena la opinión 
común que salió el Señor del sepulcro como 
del vientre de su Madre , esto e s , sin mover 
la piedra, ni romper el sello. ¿A qué fin

, ,7- P««
(a) S, Mateo 3 z 8. v, i .  S, Lucas , 23. v* y (/>) Véase 

¡ * &  Lucas ) cap, 23, v # ^4. (c) St Mateos ,  i£* v . i .
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pues removió el Angel la piedra ? Para que 
abierto el sepulcro, pudieran ver las piado
sas mugeres que Christo había resucitado real
mente. Sentado el Angel sobre dicha piedra, 
infundió tal terror á los soldados que estaban 
de guardia , que separándose al punto unos 
de o tros, huyeron todos (a). Entonces y  des
pués se dexaron ver en Jerusalen muchos di
funtos, que habiendo vuelto á tomar sus cuer
pos , aseguraban á muchas gentes la resurec- 
cion de Christo (b).

II. Salido el Sol llegaron las mugeres, El Angel en- 
y  entraron en el vestíbulo , ó pórtico del se- vu las mu8c* 
pulcro •, y viendo levantada la piedra con que anuncíen álos 
estaba cerrada la entrada, penetrando hasta Discípulos i*  

lo  interior, no hallaron el cuerpo del Señor,
Estando llenas de dudas á vista de este suceso, 
se las aparecieron dos Angeles en figura hu
mana , vestidos de blanco, con rostro resplan
deciente , ocupando el uno el lugar sobre que 
habia estado la cabeza de Christo, y  el otro 
el de los pies ; á cuya vista, absortas las mu
geres y  espantadas, dudaron mas. Uno de los 
dos A ngeles, para confirmarlas en la verdad 
del hecho , las hizo saber que Jesu-Christo, 
á quien habian venido á buscar, habia resu
citado , y  dexado el sepulcro , como habia 
profetizado él mismo ; y  las instó para que 
acercándose, mirasen el lugar en que le ha- 

Tom. V I L  R  3 bian
(<*) Mateo • z S . v . z* (b) S• Mateo ,  27. v. $ 3*
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hian puesto. Las mandó después que fueran 
al instante á dar á los Discípulos, con espe* 
cialidad á Pedro , la gustosísima nueva de 
la resureccion de Jesu-Christo , y á hacerles 
saber que en su vuelta á G alilea , les prece
dería el Señor, y se les presentaría allí mis
mo para que le vieran. Salieron las mugeres 
del sepulcro para dar cumplimiento á lo man
dado ; y  poseídas de admiración y gozo á un 
mismo tiempo , se encaminaron á Jerusalen, 
sin que manifestasen á nadie en el camino 
nada de quanto habían visto y  oído (a).

Pedro y Juan III. María Magdalena , á lo que creemos, 
corren al se- iueg0 q ue v ¡ó el sepulcro vacío , impaciente 
pu r * . de la tardanza, abandonando á sus compa

ñeras , se había ido corriendo adonde estaban 
los Apóstoles; y como no había oído afir
mar al Angel la resureccion de Christo, les 
dió noticia de que habían hurtado su cadáver, 
según ella se persuadía; y que no sabía dón
de paraba. Pedro y Juan partieron volando 
al sepulcro, para asegurarse de la verdad del 
suceso , adonde volvió Magdalena con suma 
presteza. Juan corno era mas m ozo, llegó an
tes que Pedro; pero no por esto entró pri
mero en lo interior del sepulcro; y conten
tándose con ver desde la entrada las ligadu
ras en que Christo había sido envuelto, dió

la

(a) S. Marcos , 1 6. v. S, Mateo , ag. v, ¡ .  S. Lucas, 
$ * ■
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la preferencia á Pedro , ó por miedo, ó por 
obsequio. Entró el o tr o , para mirar con mas 
cuidado, y  solo halló los lienzos , y  el suda
rio de la cara , puesto á un lado de los lien
zos , algo apartado. Después de Pedro , entró 
Juan , y  desengañado con la evidencia del su
ceso , dió crédito á M aría , á saber , que no 
sabía del cadáver j sin que por esto creyera 
en la resureccion de Christo ; porque los 
Apóstoles no entendieron la Escritura con bas
tante claridad sobre este lugar (a). Es cierto 
que Christo les había dicho muchísimas veces 
que resucitaría *, pero los Discípulos siguien
do la opinión común de los Judíos, todo lo 
atribuían al Reyno temporal de Christo. Pedro 
y  Juan volvieron á Jerusalen , para dar cuen
ta á los compañeros de lo que habían vis
to (b).

IV . María Magdalena, mas constante que 
los Apóstoles , perseveraba inmóvil en el se
pulcro , combatida de cuidados, y  hecha una' 
fuente de lágrimas. En .este estado inclinó el 
cuerpo para mirar dentro de la cueva del se-; 
p u lcro , cuya puerta era muy baxa; y  vió 
dos Angeles que estaban sentados á los dos 
lados de é l : y preguntándola por qué lloraba; 
respondió que estaba afligida porque habían 
robado el cadáver de Su M aestro, y no sabía

R 4  A  adón-

(a) S, Juan > 20* v. 9. Véase á 
lugar. (¿0 S. Juan ,  20, v. i .

C a lm el/a^ rf este mismo

Se aparece 
Chrisco pri
mero á Ma
ría Magdale
na,
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adonde le habrían llevado. Mirando al mismo 
tiempo acia atrás, vio en su presencia á Je-' 
sus en trage de hortelano : el qual la pregun
tó por qué lloraba, ó qué buscaba. Ella le di- 
xo alternativamente , si habia quitado el cuer
po del difunto, y adónde le habia llevado. 
Entonces la llamó Jesús por su mismo nom
bre , á saber , M aría; y  conociendo ella por 
esto al Maestro , se arrojó inmediatamente á 
besar sus pies *, y  el Señor la dixo : N o  me- 
toques y pues no he subido aún á m i Padre y 
esto es : No me voy todavía , no te apresures 
por tocarme: se te permitirá hacerlo con mas 
comodidad. Otros lo exponen a s í: N o me to
ques como á m ortal, ni me profeses bene
volencia como acostumbran los mortales : aún: 
no he subido al Padre, pero subiré luego, 
para ser amado con fé y obsequios espiritua
les. La mandó después, que hiciese saber á sus 
hermanos, esto e s , á los Apóstoles , que es-' 
taba ya para irse al Dios y  Padre su yo , y: 
de ellos mismos. Magdalena dio cumplimiento 
al instanteála orden,yendo adonde estaban los 
Apóstoles, y les contó todo quanto habia oído 
y visto (a ): pero poseídos estos de tristeza , p.o 
quisieron creer á María , juzgando que lo que 
les habia contado, era sueño de una muger que 
imaginaba cosas favorables. Así María mereció 
ver resucita® al Salvador la primera de todos.

Con
i r .
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V . ConvcrsandóMaríaMagdalená con los" Segunda 
Apóstoles, se apareció Jesús á las otras pia- c S o á  las 
«losas mugeres que volvían del sepulcro \ y  mugares pía- 
despues de haberle adorado , das ‘mandó que’ dosas. 
dilataran el corazón , y  avisasen á los-A pos
tóles que se volviesen á Galilea después de
haber celebrado la Fasqua, según lo tenian 
de costumbre , en donde les había prometido 
visitarlos personalmente (a). A  su arribo á Je- 
rusalen , hicieron relación de todo á los Após
toles , los quales no hicieron caso, teniéndolo 
por ilusiones. Entonces volvió Pedro al sepul
cro otra v e z , y  vió del mismo modo qué antes 
las mortajas.

V I. Para entender con mas facilidad y  Figura del 
claridad la historia de la resureccíon , se ha se vestíbulo 
de tener presente la figura del sepulcro en primero, 
que estuvo enterrado Jesu-Christo; el qual,
según relación de los V iageros, le describe 
Calmet del modo siguiente. Es un lugar^ua- - 
drilongo , abierto en una piedra, cuyas puer- 
tas miran á Oriente A . Consta de dos partes 
unidas entre s í , de las quales una E , sirve de 
vestíbulo ó zaguan á la otra F. La primera 
tiene nueve pies de largo de Oriente á Oc
cidente A  B ; y  otros tantos de ancho de Me
diodíaA  Septentrión D C. La puerta que mi
ra á^Oriente , es de un ancho regular, y dé 
seis ó siete pies de altura. En esta primera

cue.
(a)S*



Segundo ves 
tíbulo*
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cueva se manifestó el Angel á los guardas
sentado sobre la piedra K , con la qual se
había cerrado la puerta del sepulcro I , que>
desconfiaban las piadosas mugeres poderla
mover.

Escala de diez pies.
I-----------

G

u
. t-  r ,

VII. La otra parte del sepulcro , á la que 
se va por el vestíbulo que se ha acabado de 
explicar,  es una cueva F , que consta de seis 
pies de largo de Oriente á Occidente ; y  en 
la parte mas baxa tiene el ámbito de seis pies 
acia Occidente ; y acia Oriente , en donde es
tán las puertas , cinco pies y medio. La altu-r 
ra es de cerca de ocho p ies: las puertas I de: 
tres pies , dos pulgadas y media de altas; y 
d? un pie , y diez pulgadas de anchas : el 
grueso de las paredes de un pie , y  siete pul

ga-
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gadas: cerrábase con una piedra , que ocupa
ba todo su espacio , la qual estaba sellada con 
el anillo de los Sacerdotes. <

VIII. A l lado derecho de la entrada es
tá el sepulcro G  , en que estuvo enterrado el 
cadáver de Christo., de seis pies de largo, co
mo la cueva , y de tres de ancho acia Occi
dente , adonde miraban los pies de Ghristo , y  
tres y medio á O riente, en donde estaba la 
cabeza. Estaba levantado del suelo dos pies, 
y  cinco pulgadas. En este sitio se dexaron ver 
los dos Angeles , uno á la cabecera del se
pulcro , y  otro á los'pies. Se refiere que Ma
ría Magdalena se inclinó para registrar el se
pulcro (a) j y como estuviese en el primer 
vestíbulo de éste , era preciso que se inclinase 
para registrar por las puertas, que como he
mos dicho eran muy baxas.No hay duda en 
que Adriano intento profanar el sepulcro dé 
Christo, levantando sobre él la estatua de Jú
piter , como también la de Venus en el lugar 
de la crucifixión , y la de Adonis en la cue
va en que nació Jesús. Pero habiéndose infor
mado Constantino del lugar del sepulcro, le 
purificó de las inmundicias dé los Paganos, 
é hizo construir un Templo en el mismo si
tio *, á que concurrió también la diligencia y  
piedad de Helena Augusta, en cuyos dias iban 
muchos fieles á venerar aquel sagrado lugar.

Cas-
(a) S. Jttgn, 20. v. 2.

E l sepulcro. 
¿De qué ser
vían cada una 
de sus partes?
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Cosroas, Rey de los Persas, interrumpió esta 
concurrencia de los Christianos, habiendo to
mado á Jerusalen el año de Christo 615 ; y 
llevándose la Cruz del Señor j la qual, pasados 
diez años, fue restituida por Siroe , el qual, 
muerto su padre Cosroas, ajustó la paz con 
Heraclio. Pero habiendo vuelto á tomar los 
Sarracenos á Jerusalen cerca del año 636 , es
tuvo en su poder el sepulcro de Christo has
ta el fin del siglo once. Por este tiempo los 
Christianos de Occidente con su Capitón G o- 
dofre de Bullón , se apoderaron de la Tierra 
Santa , y la poseyeron casi por espacio de 
cien años j y pasados estos, Saladino Sultán 
de Egipto , tomó á Jerusalen j y permitió,- 
aunque Con repugnancia, que se quedaran al
gunos Christianos en este lugar. Ha muchos 
siglos que los Frayles Menores , llamados de 
la Observancia , cuidan del sepulcro del Se
ñor , pero con dependencia de los Turcos. 

Calumnia de IX, Algunos de los soldados, á quienes se 
os Ju »os. había encargado la custodia del sepulcro, fue

ron á Jerusalen , y refirieron todo lo que les 
habia sucedido. Los Sacerdotes para delibe
rar qué habian de hacer en este caso, junta
ron concilio, y  resolvieron ganar á los sol
dados con una suma grande de dinero, para 
que esparcieran por el pueblo, que mientras 
estaban ellos durmiendo , se habian llevado 

¿ los Discípulos el cadáver d i Señor. Para obli- 
! garlos mas , les prometieron responder 'del

pe-
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peligro de todo lo que podía resultar de esto 
si acaso los amenazaba el Presidente .por no 
haber cumplido su encargo como debían. 
S. Mateo dice que este falso rumor se con-; 
serva hasta el dia de hoy entre les Judíos, per
suadidos á que , hurtado el cuerpo del Señor 
por los Discípulos , no se supo mas de él (a). 
S. Justino refiere que los principales de los 
Judíos escribieron este suceso á todas las gen
tes del mundo (ó). Lo mismo dicen Eusebio 
y  S. Gerónimo (c); y  á esto aluden las actas 
falsas que han escrito los mismos Judíos , en 
las que sé cuenta que cierto Sacerdote , lla
mado Judas , receloso de que los Discípulos 
robasen ocultamente el cuerpo de Christo , y 
se publicase después que había resucitado de 
entre los muertos , le ocultó y  escondió en la 
madre de cierto arroyo ; cuyas aguas echó 
por otro lado , y las hizo volver después por 
su antigua corriente , para que nadie pudiera 
tener noticia del sitio de esta sepultura ; pero 
todo esto fue en vano , porque luego creció la 
noticia de la resureccion de Jesús, y Judas 
descubrió la impostura ,  manifestando su cuer
po , y arrastrándole á la cola de un caballo. 
A  esto se reduce aquella fabulosa é impía
•historia (d). N o  pudieron aconsejar los Judíos

/: . a

(a) S. Mateo y 2,8. v , i r .  (b) Justino , Dialogo, een Trifcn. 
(¿0 Ambos sobre el cap, 18- v, x, de Isaías. (d) Véase el D ic
cionario de Calmet, verbo

' /



IJO  HISTORIA BEL VIEJO

i  los soldados mayor necedad, que atestiguar 
lo que sucedió estando ellos durmiendo. De 
esto mismo se vale S. Agustín para redargüir 
al soldado de la guardia : ¿Si estabas des
pertó , dice el Santo , por qué lo permitiste i 
y si dormías , icómo lo supiste [a) i Realmen
te si se reflexiona la verdad del suceso , jquán. 
lexos está de serlo que los Discípulos, hom
bres flacos, cobardes, estrangeros, rudos , y 
desarmados se hubieran atrevido á quitar el 
cadáver del sepulcro , bien cerrado con losas, 
sellado, y guardado con un cuerpo de sol
dados armados! ¿Por ventura los lienzos , li- 
gaduras, y el sudario , que se hallaron en el 
sepulcro, y  con que estaba amortajado el 
cuerpo, no persuaden claramente que de nin
gún modo le robaron ? Parece natural que los 
ladrones no se hubieran detenido á despojar 
el cadáver de los lienzos, evitando toda de* 
móra , no fuera que despertando mientras tan* 
to los guardas , los hubieran sorprendido« 
Además, estos de quienes se refiere que hur
taron el cadáver de Christo con tanto peli
gro , ¿acaso hubieran podido guardar el se
creto con tan grande cuidado y  constancia, 
que ninguno de ellos lo hubiera revelado, y  
ellos mismos se hubieran entregadoafa muerte 
valerosamente, para defender que Christo había 
resucitado, contra el dictamen de su conciencia?

El
(a) S, A gu stín , Sermón zt pobre el Salmo
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X , El mismo ¿fia de la resureccion , acer
cándose bastantemente la noche , dos de los 
Discípulos, que habían salido de Jerusalen, 
se volvían á G alilea , de los qualesse ignora 
quién fuese el uno \ pero se sabe que el otro 
era C leofas, el qual se cree que fue esposo 
de María madre de Jacobo el Menor. Es
tando ya cerca de Em aus, lugar distante de 
la Ciudad sesenta estadios, templaban y  ali
viaban la molestia del camino con muchos 
coloquios sobre las cosas que habían aconte
cido con Christo aquellos dias en Jerusálen. 
A  este tiempo , estando en la conversación. se 
les apareció repentinamente Jesús en trage de 
peregrino , é incorporándose con e llo s , les 
preguntó qué era lo que platicaban. Cleofas 
díxo que se admiraba que fuese el único es- 

• trangero en Jerusalen , que ignorase lo que 
había sucedido aquellos dias. ¿Qué cosas ? di
xo Jesús. Acerca de Jesús Nazareno-, respon
dieron los d o s q u e  siendo Profeta, y  muy 
poderoso en obras y  palabras delante de Dios 
y  de los hombres , le quitaron la vida en un 
suplicio los Príncipes de los Sacerdotes, y  
los Magistrados. A  la verdad nosotros espe
rábamos que nuestra nación hubiera sacudi
do con su auxilio el yugo de los cstrangc- 
r o s , y  que nos hubiera restituido á la anti
gua libertad: mas; como corre ya el dia ter
cero después de su muerte, y  no ha cumpli
do la palabra que nos dió de resucitar, ¿qué

te-

Tercera apa-
r íe  io n  de 
Christo á Jos 
dos D iic ip u - 
los.
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tenemos que esperar de él ? Aseguran algu
nas mugeres que vieron unos A ngeles, y  
que estos les dixeron que Jesús habia resuci
tado de entre los muertos. Algunos de los 
Apóstoles que fueron también al sepulcro, 
no hallaron el cuerpo , como lo habían afir
mado las mugeres (a). De todo esto se coli
ge que estos Discípulos erraron del mismo 
modo que los demás Judíos, teniendo por 
temporal el imperio del Mesías. Es evidente 
también que estos perdieron toda la esperan
za de la resureccion del Señor, ó que á lo 
menos esperaron que sería ésta pública y  no
toria á todos *, y  tan gloriosa como fue igno
miniosa su muerte, y  patente á los ojos de 
todos. Mas la muerte de Christo se consumó 
en el cuerpo, teniendo todavía la naturaleza 
pasible , que por ley común era manifiesta a  
todos j pero la resureccion se efectuó en el 
cuerpo, dotado de una naturaleza impasible,: 
que no debía manifestarse á todos (ó). Incre
pó el Señor tanto la flaqueza y debilidad de: 
la fe de los Discípulos, quanto la rudeza de 
su entendimiento •, pues no comprendieron de 
ningún modo que todo lo que habia pasado, 
lo habían vaticinado los Profetas; y refirien
do testimonios de la Escritura , les demostró 
que con venia que Christo padeciese , y tomase

.„•s, así

(a) S• tu c a s ,  24. v . 1 $. (¿0 Santo T o m á s , fa rt. j* q. $ f*  
art, 1 .
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así posesión de su gloria. Luego que hubie
ron llegado á Em aus, pareciéndoles que Je
sús pasaba adelante , obligado por una par
te de los Discípulos , y  de otra por haber 
llegado la noche , se quedó en su compañía. 
Reclinados después todos en la mesa, distri
buyó Jesús el pan que había bendecido an
tes , ó bien hubiese sido él eucarístico , ó el 
común *, á cuyo tiempo se abrieron los ojos 
de los Discípulos para conocerle. ¿Pero quál 
fue la señal ? ¿Acaso porque se portó como 
Señor , distribuyendo el pan ? ¿ ó porque es
tando próximos á la presencia del Maestro, 
le conocieron por la fisonomía? ¿ó porque usa
ba de alguna fórmula particular en la ben
dición? ¿ó porque en su rostro brillaba al
guna luz ? i ó porque la gracia y  el íntimo 
resplandor del Espíritu Santo ¡lustró sus en
tendimientos ? Como quiera que hubiese sido 
esto, al punto que Christo fue conocido , des
apareció de su vista. Quedaron estos pasma
dos , y se maravillaban de no haberle co
nocido antes , habiéndole oído hablar con 
una energía y  eloqüencia absolutamente di
vina.

X I. Volvieron inmediatamente á Jerusa- Quarra 
len los dos Discípulos referidos , y  dieron ?Kar.,c'on> 
noticia de todo el suceso a los Apostóles , que Pedro, 
á excepdcn de Tomás estaban todos juntosj 
y  estos contaron á aquellos la aparición del 
Señor i  Simón , sin embargo de que no la 

Tom. V II. S creían*
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creían (a). Regularmente creemos difícilmente 
lo que deseamos con vehemencia. 'Que este 
Simón fue S. Pedro , casi es opinión Común, 
y se colige de las palabras siguientes de 
S. Pablo : Se apareció á C'efas , y después á 
los once ib). Se ignora quándo, y en dónde 
sucedió esta aparición.

Se apareció X I I .  Congregados todavía los Apóstoles, 
Christ:>quin- m¡3rno ¿fa de la resureccion , cerradas

* l os las puertas de la sala en que estaban , se les 
A p ó s t o l e s ,  apareció Jesús anunciándoles la paz. Todos 
Facultad de se turbaron al verle improvisamente , como si 
pecados. hubiera sido algún rantasm apero corrobo

rándoles luego , les mandó que mirasen sus 
inanos y pies, que ya conocían •, y  que at 
mismo tiempo se hiciesen cargo , y recono
ciesen que tenia juntamente carne y  huesos, 
prueba certísima de cuerpo } pero consideran
do que la incredulidad y el miedo estaban 
apoderados de sus corazones, pidió si tenían 
alguna cosa para comer •, y habiéndole ofre
cido un poco de pez asado , y  de un panal 
de m ie l, los gustó á presencia de tod os, y 
les repartió las reliquias , ó el sobrante. Vol
viendo otra vez á anunciarles la paz , les di- 
xo : A s í  como- me envió e l P adre , a sí yo os, 
envío .y esto e s : Os comunico mi autoridad y 
poder. Dicho esto , sopló- en e llo s , y dixo:

R e -

M Lucas % 24. v* 34. S* Marcos x 16V v* 13 . (b) 1, k
tes Corintios x x f . v, 4.,
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Recibid el Espíritu Santo. A  quienes perdo
nareis los pecados , se les perdonarán ,y  á 
quienes se los retuviereis, se les retendrán (a). 
Padres , Concilios , y todos Jos Intérpretes 
Católicos , explican este lugar de la verda
dera potestad concedida á los Apóstoles y á 
sus succesores , para que perdonen los peca
dos , ó los retengan , por medio del Sacra
mento de la Penitencia , según lo prescriben 
las leyes de la prudencia christiana y  de la 
caridad. Algunos Hereges dicen que dichas 
palabras se pueden entender de la potestad 
de expeler las enfermedades y  los demonios; 
y  jie  los reos que han de ser castigados con 
tormentos corporales; y  también de privar á 
los contumaces de la comunión de la Iglesia. 
De ninguna manera negaría yo que dió tam
bién Christo esta potestad á los Apóstoles; 
porque la una no excluye á la otra. Y  así 
se ve que quando Christo curaba á los en
fermos , decía las mas veces : S e te perdo
nan tus pecados (b). Mas no se halla lugar 
en la Escritura, en que se signifique Ja potes
tad de curar las enfermedades por la de per« 
donar los pecados. Así no podemos contraer 
la sentencia de dicho lugar al sentido parti
cular de los Hereges , sin hacer manifiesta 
violencia á las palabras de Jesu-Christo.

S £ Se

(a) S . Lucas ,  24 . v . 3 6 . S .Ju a n  ,  20. v . ií>. (b) S . M a-
tea ,  v * 2» Sn.Lucasy v . io¿



Sí se apare
ció cambien á 
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Sexta apari
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to á los Após
toles , escan
do presente 
Tomás*

2 f 6  hístoria del viejo
XIII. Se apareció el Señor hasta cinco 

veces en el mismo dia de su resureccion : la 
primera á María Magdalena : la segunda á 
otras piadosas mugeres : la tercera á los dos 
Discípulos en Emaus: la quarta á Simón , es
to e s , á Pedro : la quinta á los Apóstoles 
congregados en un mismo lugar. Creemos 
también que se apareció el Señor , y  quizá 
primero que á ninguno , á la bienaventurada 
Virgen María su Madre , no obstante que na
da dígan de esta aparición los Evangelistas; 
cuyo intento era referir solamente aquellas 
apariciones que se habían hecho á aquellas 
personas , que habia destinado el Señor para 
que anunciaran á los demás su resureccion; de 
cuyo número realmente no era la Virgen Ma
ría ; porque el testimonio de la madre en fa
vor de su hijo , suele tenerse por sospechoso. 
'Algunos dicen que Christo no se apareció 
luego á su Madre ; porque sabía que esta Se
ñora no tenia duda alguna de su resurec
cion (a). Mas de esto ño se colige que á lo 
menos en lo  succesivo no se la apareció para 
consolarla (b).

X IV . Quando Christo visitó á los Após
toles congregados en un mismo sitio , estaba 
ausente Tomás ; y habiéndole referido estos 
que habían visto á Jesús, dixo que no lo cree

ría
(*) Estío, Hesell, Jansenio )  Blcseose. (¿>) G «t¡, de la

Verdadera Religión y cap. 3tf. §. i .
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ria jamás 'hasta que palpase con sus mismos 
dedos las heridas de los clavos en sus manos 
y costado. Pasados ocho dias, se apareció el 
Señor á los Apóstoles, y juntamente á Tomás, 
estando cerradas las puertas del Cenáculo ; y  
puesto en medio de e llo s, los saludó á todos 
con la paz. Mirando después á Tom ás, para 
manifestarle que nada se le ocultaba de quan
to había sucedido en su ausencia , le mandó 
que pusiese los dedos en las llagas de las 
manos, y  que metiese la suya por el aguge- 
ro del costado , y que se arrepintiese de su 
incredulidad. Tomás respondió : Señor mio ,yr 
D io s mio. Brève á la verdad , pero la mas 
eloquente confesión de quantas se leen en el 
Evangelio •, en la qual á Jesu-Christo se le 
llama Dios expresamente , lo que ninguno ha
bía hecho antes , sin embargo de que habían! 
usado de expresiones que contenían lo mismo.
Jesus le dixo entonces : Tomás , porque me 
viste  , has creído, Bienaventurados los que 
no vieron , y  creyeron (a).

X V .  Después de haber vuelto los Após- séptima 

toles á G aliléa, vieron á Jesús en el mar de aPar.1Cl°" de 
Tiberíades. Pedro , T om ás, Natanael, Jaco- Discípulos °n 
b o , Juan, y  otros dos dé los Discípulos , esta- el mar de Ti- 
ban en la costa , quando dixo Pedro que iba benades* 
á pescar j y  ellos dixeron que irían también.
Así , entrando en la barca , trabajaron toda la 

Tom . V II. S3 no-:
(#) S. Juan , 20. v . 24,
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noche en tender y recoger las redes •, pero sin 
efecto. Apareciéndose Jesús en la playa la ma
ñana del dia siguiente , les preguntó si habían 
pescado algo } y respondiendo que habían tra
bajado inútilmente , les mandó el Señor que 
echasen la red á la derecha de la embarcación^ 
y habiéndolo executado fue tan abundante 
la pesca, que no podían llevar las redes sin 
romperse. Juan , que estaba mas atento que 
ninguno, conoció á Jesús por el prodigio que 
acababa de hacer, y se lo hizo saber á Pe
dro. Estaba éste desnudo; y  así luego que 
vio al Señor , se vistió , y se arrojó al agua, 
para llegar á su presencia antes que la nave. 
Entretanto los compañeros trabajaban para sa
car las redes, que se habían llenado con cien-; 
to y cinqúenta grandes peces ; y lo mas ad
mirable fue que saliesen sin romperse. Estan
do todos en la orilla , mandó Jesús que le 
traxeran de los peces j y  habiéndolos traído, 
vieron un pez puesto á la lumbre , y  también 
pan; de lo qual comieron todos en compa
ñía del Señor, sin que ninguno se atreviera 
á preguntarle en esta ocasión quién era , te
niendo por cierto que era Jesús [a). ¿Mas 
de dónde sacaron e l pan y  el pez ? ¿Por 
ventura se criaron en aquel mismo instante? 
¿Lo llevaron los Angeles ? ¿O finalmente lo 
hizo Christo con su poder, del ayre ó de

qúal-
{a) S, Juan , % im v* x.
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qualquiera otra materia ? Nada de esto es 
cierto , excepto el prodigio , que es indubi
table.

X V I. Concluida la com ida, preguntó 
Christo á Pedro si le amaba mas que ningu
no de los otros •, y respondiendo que sí con 
las siguientes palabras: Tú sabes , S eñ o r , que 
te amo •, le dixo Jesús : Apacienta m is cor
deros, Volvió el Señor á preguntarle esto mis
mo : y respondiéndole Pedro como antes, le 
dixo Jesús otra vez , que apacentase sus cor
deros, Probado finalmente Pedro tercera vez 
con la misma pregunta, receló si tal vez 
después de muchas expresiones de amor , va
ticinaría C h risto , como en la noche de la 
Pasión, que le faltaría á esta fineza quando 
amenazase algún peligro ; respondió sin em
bargo : S eñ or , tú conoces todas las cosas: tú  
sabes que te amo, Jesús le repitió : Apacienta 
•mis ovejas. C onfuyas palabras constituyó á 
Pedro por Cabeza, Pastor y  príncipe de su 
Iglesia} y  cumplió las promesas que le había 
hecho antes, de darle las llaves del Rey no 
de los Cielos la). Señalándole después el mar
tirio que le esperaba, le dixo ; Quando eras 
mas joven , te cenias como acostumbran los 
caminantes , y á tu arbitrio andabas por don
de querías: mas quando seas viejo , alarga
rás tus manos, y te ceñirá o tra , y  te llevará

S4 adon-
(«) S* Mateo ,  itf. v . 18 . ■

Instituye 
Christo a Pe
dro por Pas
tor de su reba
ño, y le anun
cia su muerte 
violenta*
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adonde tú no quieras. Dicho esto , se levan
tó Christo , y ausentándose ce este s itio , le 
dixo : Sígueme. Con cuyo hecho insinuó Je
sús que Pedro le seguiría padeciendo después 
del Señor el martirio de la cruz. Obedeció 
Pedro al momento, habiendo seguido á Chris
to. Y  viendo al mismo tiempo á Juan , que 
venía detrás , como si le hubieran dicho 
á él aquellas palabras : Sígueme *, preguntó 
Pedro á  Jesús, qué había determinado acer
ca de éste. Y  el Señor le respondió : A s í  
(otros leen s í ,  algunos si a s í)  quiero que 
quede este hasta que yo venga , ¡qué te va á 
.ti ? tú sígueme. De estas palabras se espar
ció la noticia entre los Discípulos, que Juan 
, no habia de morir. Pero Jesús, como advier
te el mismo Juan, no dixo : JVo muere , siho 
A s í quiero que se mantenga , hasta que yo 

{venga (a).-
Vanas opimo- X V II. N o convienen los Escritores acer- 

fuerte ca la muerte de S . .Juan Evangelista, y  
de San Juan de la inteligencia de este texto. Algunos son 
Evangelista, de parecer que S. Juan fue trasladado de la 

tierra , á la manera que Enoc y Elias para 
que al fin de los siglos se aparezca otra vez 
,en el mundo , para oponerse al Ante-Christo. 
.Otros pretenden que S. Juan murió realmen
te ■, pero que volvió á resucitar .luego , para 
morir otra vez después de haber publicado la

' Fé
(a ) S . J u a n  , z  t ,  v • 15*.
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Fé contra el Ante-Christo. Algunos piensan 
finalmente , que está todavía el Santo Após
tol en el sepulcro , y que desdé éste arro
ja continuamente coa su aliento, -ó respira "̂ 

. cion , cierto p o lvo , habiendo de dexarse ver 
en el día del juicio final. La Iglesia Griega 

-adoptó en estos últimos tiempos la opinión de 
que vive todavía el Evangelista, y lo puso 
en su Oficio, Pero se ha de confesar que la 
sentencia contraria de la muerte y sepultura 
de S. Juan en la Ciudad de Efeso , está reci
bida en casi todos los Escritores, así Lati
nos como Griegos:, á lo menos antiguos (a). 
Y  parece que la confirmó el mismo S. Juan, 
habiendo refutádo la falsa interpretación que 
daban los' Discípulos á las palabras del Se
ñor , á saber , que jamás moriría el Apóstol. 
Puede ser qúe el, sentido de aquellas palabras 
sea el siguiente : N o quiero-que Juan sea tu 
compañero en el martirio •, y por este motivo 
vivirá ‘mas tiempo , hasta que llegue la h ora ' 
;en que decrete llamarle á mi compañía por 
una muerte tranquíla¿ N o preguntó pues Pe- 
ídro si Juan habia ó no de morir , sino quál 
sería el modo de su muerte. Otros piensan 
que se significó por * dichas -palabras , que no 
moriría el Apóstol antes de ver la venganza

di-

(a) P o lu ra te s , Ireneo , Tertuliano , Orígenes , A le* 
xandro 3 el Concillo Efesino', S. Agüstin , S. Gerónimo, 
y  otros. :
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divina sobre los que quitaron la vida á su 
Maestro (a). Ello es cierto que murió en el 
reynado de Trajano, esto e s , muchos años 
después de la ruina de Jerusalen y de la dis
persión de los Judíos. Creemos que por la 
virginidad de S. Juan , y  el amor que profe
só á Christo, se le concedería vida mas lar- 
,ga que á los demás Apóstoles , y  que mori
rla de tal manera en su feliz vejez, que ni 
aun sentiría que se moría, N i es creíble que 
quisiera decir' otra cosa S. Gerónimo , quan- 
do arrebatado en alabanzas de su virginidad, 
con cierto ardor de su ingenio , y algún en
tusiasmo panegírico , escribió sobre las cita
das palabras de Christo lo siguiente : D é l o  
qual se manifiesta que no muere la virgini
dad , ni se limpian las suciedades del ma
trimonio con la sangre d d  m artirio , sino que 
permanece con Christo \ siendo su muerte un 
tránsito , no martirio (¿),

Octava apari- XVIII, Congregados después los Apósto- 
to°á; oo F¡e- les junto al sitio que les había mandado el 
le s  en  un  Angel en cierto monte de G aliléa , que se- 
monte de G a -g Un algunos fue el Tabor , se les apareció 
1 ea* Jesús ; en cuya ocasión nos persuadimos que 

se manifestó á un cuerpo , ó congreso de mas 
de quinientos hermanos , de los quales vivian 
aún muchos, quando S. Pablo escribió la pri

me-

(a) Véase á Calmee en su Disertación sobre este asunto.
(J¡) S. Gerónimo contra Jo v in ia n o } h b . 6 . cap, 14.
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mera carta á los Corintios (a). Luego que vie
ron al Maestro ,. le adoraron todos: sin em
bargo dudaron algunos, pero no de los Após
toles , según parece , sino de les Discípulos, 
si tenia verdadero cuerpo, ó era fantasma lo 
que veían •, pero que había resucitado Jesús, 
nadie lo dudaba. Asegurando el Señor que 
tenia poder supremo en el Cielo y en la tier
ra , mandó que difundiesen por todo eí m uni
do la gracia de la predicación y del Bautis
mo en el nombre del Padre , y  del Hijo , y 
del Espíritu Santo ; y  les prometió que estaría 
siempre con ellos.

X IX . Estando ya próximo el sagrado dia N°na apan
de Pentecostés , fueron los Apóstoles á Je- ^ dís- 
rusalen (b) ;  y  estando comiendo como cerca dpulosenje- 
de diez dias antes de aquella solemnidad , se; rusales* 
les manifestó Christo clara y  distintamente} 
y  de este suceso habló sin duda S. Pablo en el 
lugar siguiente : D espués seapareció á Ja- 
cobo ; y  luego á todos los Apóstoles (c). Incre
pólos Jesús, porque habiendo asegurado a 
muchos su resureccion , ño la creyeron inme
diatamente ; y  volvió á  mandarles que pre
dicaran á todos el. Evangelio *, y  que les hi
cieran saber , que el que no recibiera la Fé 
y  el Bautismo , no tenia que esperar la salud.

Pre-
(a) S . Mano y 18. v . y i .  k los Corintios , i f .  v,

(b) S. Agustín 3 S. G regorio 3 y B eda, según Calmet so
bre S* Marcos 3 cay, 1 6, v» 14. (c) 1. k los Corintios 3 i > ♦
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Fredíxo también , que sus Fieles tendrían tal 
poder, que invocando el nombre de Jesús, 
lanzarían los demonios de los cuerpos, ha
blarían lenguas desconocidas, manejarían las 
serpientes sin dañarles, beberían los venenos 
sin peligro, y  curarían los enfermos con solo 
tocarlos. Les declaró el verdadero sentido de 
las Escrituras; y  les enseñó que todo quanto 
había sucedido , se hallaba al pie de la le
tra en Moysés , en los Profetas , y en los Sal
mos * y  que se habia cumplido en él solo la 
fé de todos los referidos ; y que para que se 
verificase esto, había sido necesario que Chris- 
to padeciese, 'y  resucitase al tercero día de 
entre los muertos. Les advirtió asimistao que 
se diese total fé á las Escrituras; y  que sev 
anunciase á todos los hombres , que tenían 
todavía necesidad de la penitencia, no solo 
4 los Judíos, sino también á los Gentiles , em
pezando por Jerusalcn , predicando estas co
sas por todo el Orbe. Para que os disponga, 
añadió , para los misterios á que os he desti
nado , y para ;haceros constantes en el tra
bajo de publicar y atestiguar la verdad de 
todo quanto yo he executado, enviaré en 
nombre dé mi Padre el Espíritu Santo , que 
os ilustrará , y enseñará; toda verdad. Juan bau
tizó á sus Discípulos con agua *, pero yo os 
lavaré con un nuevo género de baño , á sa
ber, con las muchas y  varías virtudes del 
Espíritu Santo. Guardaos, pues, desapartaros'

de
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de la Ciudad , hasta que por su venida sobre 
todos vosotros, veáis cumplida la verdad de 
mis promesas. Preguntaron entonces, sin ha
ber depuesto todavía su error acostumbrado, 
si había llegado finalmente el dia en que vol
viese á su libertad el Reyno de Israél, y se 
sacudiera el yugo de los estrangeros. Y  el 
Señor les reprendió el deseo vano de saber 
estp , enseñándoles que eran muchas las co
sas , cuyo conocimiento había reservado el 
Padre á sí solo ; por tanto , que nada inves
tigasen por curiosidad, contentándose con que 
después de haber recibido al Espíritu Santo, 
darían testimonio, y  anunciarían el Evangelio 
á todos , así Judíos, como Samaritanos, hasta 
los últimos términos de la tierra (a).

X X . Después de haber empleado Jesús Décima y úl- 
el tiempo de quarenta dias en instruir á sus t,.ma , 
Discipulos, resucitado de entre los muertos, to , á saber, 
y  haber declarado muchas cosas tocantes al qwndo se su- 
Reyno de D io s, esto e s , á la Iglesia, y futu- *>io ** Cieio*' 
ra bienaventuranza en los C ielos, los llevó 
fuera de Jerusalen , hasta Betania , quizá para 
despedirse de Lázaro y de sus hermanas M ar
ta y María ; y  habiendo subido al monte de 
los O liv o s, y  levantado los ojos á lo mas al
to , bendixo á todos los que estaban presen
tes : después, elevándose poco á poco por los

ay-

(4) S. Marcos > cap. 1 6 . v ,  4 , S. Lucas ,  cap. 24 . v* 44*
Bacbos de k s  Aposteles^ cap* i*  v* 1 .  jr cap* 19» 1/. 41*
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ayres, subió al Cielo -, y  continuando en mi
rarle los Apostóles, se desapareció , impidién
doles su vista una nube resplandeciente , que 
se interpuso. Es justo reparar que sucedieron 
muy al contrario la resureccion y la ascen
sión -/porque esta fue vista de muchos , pero 
aquella de nadie lo qual fue hecho sapien- 
tísimamente ; porque Christo por la resurec- 
cion se hacía visible , y  le habían de ver los 
Apóstoles *, lo que bastaba para dar testimo
nio de este suceso: pero por la ascensión se 
privaba á los Apóstoles de su vista y  así, 
si no le hubieran visto subir, no hubieran 
podido testificar su ascensión á los Cielos. 
Se cuenta que celebró el Señor un convite 
con los Apóstoles antes de su subida , en cier
ta cueva del mismo monte de los O liv o s , y 
que les reveló en este sitio los misterios ocul
tos (a). También es opinión común entre los 
Antiguos, que las huellas de los pies de Chris
to al tiempo de subir quedaron impresas en 
la tierra, tanto, que ni la injuria ó voracidad 
del tiempo , ni la piadosa devoción de los 
Fieles, que siempre desgasta algo , han bas
tado á borrarlas (b). N o faltan asimismo al
gunos que refieren que la Emperatriz Hele
na erigió un Templo insigne sobre el mismo 
sitio de la Ascension ; y que jamás se pudo

con-

(i») E u sc b ío  , V ida de Constantino t /* J *  c. 4$. (¿) S , Ge 
rónimo VS, Agustín ,  S. Paulino*
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conseguir solar el pavimento en la parte del 
lugar en que se dexaban ver los vestigios de, 
les pies de Christo (a). Cuyo prodigio no se 
atreve i  negarlo el mismo: Casaubon (/>). Aña
den á mas de esto , que solo esta parte estaba 
descubierta , porque no se habla podido bove- 
dar con artificio alguno. Pensaron algunos de 
los Intérpretes, que la nube que ocultó al 
Señor , solo fue una luz con que resplande
cía su cuerpo. N o  falta quien pregunte si 
Christo después de su resureccion , se apa
reció desnudo , ó vestido. A  nosotros nos pa
rece que vestido ; y que en su ascensión al 
C ie lo , no subió rodeado de un tabernáculo 
de lu z , sino del vestido (c). Se efectuó este 
grande misterio un Jueves, como dice la tra
dición antigua , y  la costumbre de Ja Iglesia,, 
que celebra la festividad de la Ascensión la 
feria quinta. Los Discípulos estaban mirando 
todavía el camino por donde había subido 
el Señor , á tiempo que dos Angeles les sa
lieron al encuentro , y  les hicieron saber que 
Jesús volvería al mundo un d ía , del modo 
que le habían visto subir al Cielo. Muchos 
de los Antiguos juzgaron que Christo se ha 
de presentar en público con todo el aparato 
de la Divinidad , en la cumbre del monte de

los
(aj Eusebioj Optato M ilevitanó, Severo Su!picío. (b) £xtr+ 

citación 16. contra Baronio„ G oti , de la Verdadera Religa 
lib. 37. §. 4. (c) Véase á. CaJmet en s u  Diccionario y verbo? 
Ascensión? / en los Hechos de- ios Agostóles x cap* 1. v, 9«.
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los Olivos quando venga al ju icio , ante la 
turba de los mortales, que rodeará las fal
das de este monte en el Valle de Josarat. 

i Después de estas cosas , volvieron los Após
toles á Jerusalen, y se alojaron juntos en una 
misma casa , ocupándose en continuas ora
ciones , en compañía de María Madre de 
Jesús , y  sus parientes , hasta que por la 
venida del Espíritu Santo én di dia de Pen
tecostés , recibieron la promesa que se les ha
bía hecho (a). Aquí da fin la Historia Evan
gélica , y los Hechos de Jesu-Christo. Y  es 
preciso advertir , que si se hubieran de refe
rir los prodigios que hizo el Señor , tan di
fusamente jomo lo pedia la materia, se ha
bían de escribir tantos libros, como caben en 
el mundo. Con este hipérbole termina 5. Juan 
su Evangelio.

(a) S. Marcos y t£. v. 19* S* Lucas, 14 , v* 49 * Hechos 
Apostólicos y cap» t# v» t»jr 1»

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

E S C R I B E N  S U S  O B R A S
los Evangelistas d persuasión de otros. S . 
M ateo usó de lo lengua hebrea, *$\ M ar
cos quizá de la latina , S . Lucas y S . Juan 
de la griega. Evangelios de los'N azareas y  
Ebionitas. S e pregunta si se ha de con
tar á S . Juan entre el número de los Pla
tónicos. Varias opiniones sobre el testimo

nio de Flavio Josefo. Actas 
de Pilatos.

I. 1% yT O ysés, que dio la Ley á los Judíos 
I V I  en nombre de Dios , la escribió 

también él mismo. Pero Jesu-Christo nada 
dexó escrito por sí á la posteridad , excepto 
la carta á Abagaro, de la qual dudan mu
chos (a). Contentóse con instruir á los pue- 
'blos de palabra , ó con sus sermones, ó con 
sus conversaciones privadas, y  los conduxo 
con sus exemplos á vivir rectamente , despre
ciando todo lo demás; y jamás mandó á sus 
¡Discípulos que escribieran su v id a , ó doctri
na. Les prometió sin embargo que les enyia- 
ria un Maestro invisible , para que enseñán
doles interiormente , aprendieran todas las 
verdades , y  les > instruyera con especialidad 

Tom. V II . T  eni ,
(¿>) Véase esta Historia, lib. 12. ca¿>. 1* n.

No se haí'Ia 
que Chasco 
mandase es
cribir el J5-? 
vangelió*
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en lo que debía predicar y  hacer cada, uno 
en qualquíera lance que se ofreciera (a)., Y  
para dar cumplimiento á la promesa, envió 
el Espíritu Santo sobre los Apóstoles en el día 
de Pentecostés.

Los Discípu- II. Los Discípulos, siguiendo el exemplo
los escriben fe  su j^aestro enseñaron solo de viva voz.
á instancias, desde el principio a los Pueblos y pero, con
dennos. el tiempo, e l deseo de los Fieles consiguió 

de ellos finalmente que todas, quantas, verda
des les predicasen , se escribieran para leer
las y y habiéndoselo concedido , se le dió á 
la obra el nombre de Evangelio, es decir, 
Buena nueva: llamada así justamente, por ser 
una historia de la v id a,, doctrina. y  milagros 
de Jesu-Christo : porque ¿qué. cosas mayores y  
mas agradables pudieron oir los hombres í 

s.Mate»es el III. Fue S. Mateo, el primeroque escri-
íos'^Evange- Evangelio ,. y le escribió á tiempo que
listas.. pensaba partir de Judea para ir á. la Región, 

ó Provincia que le había tocado.. Como le 
rogascñ , pues, los Fieles de Palestina, que 
escribiese la. doctrina que les había, enseñado, 
condescendió S. Mateo (é). Son bastantes; en
tre los, Padres los; que refieren que también 
los Apóstoles juntaron, sus pnces, a  lis de 
los Fieles para lo. nfismo* {c)„ Algunos pres

ten-
(a) S. Jium , I4„v,. z6. y \ 6 .  v. 13. (/;) Eusebio , -Hutpr 

ria Eclesiástica, ¡ib», ¿. cap. 24„S..Crísóstomo , Homilía r, 
s.obre S. Mateo., S., Iréneo y lib. 7,. cap. r , S.; Gerónimo y de ¡os. 
Varones ilustres, (c). Euiebio y S. IreneO-
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renden que se hizo esta obra cerca del año 
tercero, ó quarto después de la resureccion 
de Christo (a) ; pero otros mas antiguos, y 
mas en número , dicen que fue cerca del oc
tavo (b). Y  todos los manuscritos griegos anti
guos conservan esta época al fin de la obra.

V I. Todos los antiguos fueron de opi- Ei Evangelio 
nion que S. Mateo escribió su Evangelio en ~eS-.Mateo sc^  , > . , . t i escribió en
lengua hebrea, o mejor en la Siriaca, que lengua He- 
era la que se hablaba entonces entre los He- brea primero; 

breos. Convienen en esto los modernos. ex- eI quaI. le 
cepto algunos partidarios de una critica mas ios Nazareas 
m ordaz, los quales piensan que este Evan- y Ebiouitas. 
gelio se publicó primero en griego (c). ¿Mas 
qué dicen contra la opinión común ? Prime
ro , que O rígenes, S. Epifanio, y S. Geróni
mo no estaban muy acordes en este punto; 
pues aunque citen el Evangelio hebreo de 
S. Mateo , no le atribuyen aquella autoridad 
que debieran si le hubieran creído original: á 
que se junta que no se ha hallado en parte 
alguna el original hebreo ; pues los exempla- 
tes que dieron á la Imprenta Munstero y 
T i le t , salieron á luz del latín , ó del grie
go. ¿Por ventura habrían sido, ó fueron tan, 
descuidados los Fieles en guardar el origi
nal , que permitiesen se perdiera absoluta-

T  i  men-

(a ) Baronto, Comelio í  Lapide, (b) S. Atañas!o , Teofi- ' 
lacto , N icéforo, Ensebio. (c) Erasmo , Cayetano, Cal- 
vino , B eza, Lighfoot s C lerc , frassen, y otros.
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mente '? Lo segundo,  si S. Mateo escribió en 
hebreo , ¿por qué se halla en este Evangelio 
la interpretación griega de los nombres he
breos ? ¿A qué propósito se refieren en es
te mismo los testimonios de la Escritura por 
los Setenta ? Lo tercero, en aquel tiempo 
florecía el idioma Griego en Palestina , y  
en todo el O riente, y aun en todo el Impe
rio Romano , y en la misma Ciudad de Ro
ma. ¿Acaso los otros Evangelistas,  y  demás 
Escritores del Nuevo Testamento no escri
bieron en lengua griega ? Respondemos á to
das estas cosas, que el exemplar hebreo de 
S. Mateo en su principio fue entero ,, puro y  
sagrado •, pero después anduvo interpolado 
con algunas adiciones de poco momento : de 
cuya interpolación es prueba Jo siguiente. El 
joven á quien Christo había dicho : A n d a , y  
vende todo lo que tienes.; según este Evan
gelio se fue al instante ,. rascándose la cabe
za (a). El mismo contenia esta sentencia : E l  
que se hubiere adm irado, reynará \ y  el que 
reynáre, descansará (b). Todos estos lugares 
se cree que Jos añadieron los Nazareos, á 
saber , los Christianos hebraizantes j y  estos 
los habían aprendido tal vez de los Apósto
les , ó primeros Discípulos. De esto se origi
nó la sospecha de este Evangelio entre los

dé

te! Orígenes r Homilía t ,  sobre S.. M ateo. (£). S. Clemente 
A!exindriiiO j //¿. i . /
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demás Fieles. Abierta una vez la puerta para 
corromper el texto , los Ebionitas, secta cu
yo origen vino de los Nazar o s , le anadie- 
ron y quitaron muchas cosas, según les ha
cía mas al caso para sus errores contra la 
divinidad de JesuChristo , y la virginidad 
de la Bienaventurada Virgen. Y para que 
nadie conociera su obra, ni fueran conven
cidos de su mala fé , le añadieron un título 
y  nombre fingido , llamándola Evangelio de 
los doce Apóstoles , Evangelio de S . Pedro, 
Site. Esta fue la causa porque el mismo Evange
lio , escrito en lengua hebrea, padeciendo dis
tintas variaciones, fuese citado por los Padres 
según S. Mateo , tolerado según los Naza- 
re o s, y  condenado según los Ebionitas. N o 
habia pues que admirarse de que hubiese pere
cido totalmente en nuestros tiempos el exem- 
plar hebreo de este Evangelio , habiendo em
pezado á viciarse luego desde el principio. 
Corrompido pues por la mala fé de los Ebioni
tas , no sirviendo á los Católicos para uso algu
no , le despreció justamente y con razón la 
Iglesia. Algún cuidado mas hubo en conservar 
el Evangelio de los Nazareos. Por esto afir
ma S. Gerónimo que habia tenido en sus ma
nos cierto códice de S. Mateo según los He
breos, aunque algún tanto interpolado, el qual 
le traduxo á las lenguas Griega y Latina (a).

Tom. VIL T 3  Pe-
’ (¿) S. Gerónimo en su Catálogo de los Escritores, verbo Ma~ 
teo i /  verto Jacobo , /  sobre el cap* iz* de S* Mateo.
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Pero como los Nazareos fuesen en corto nu
mero , y empezasen poco á poco á  alistarse 
en el número de los hereges , porque deferian 
demasiado á las ceremonias de la Ley •, su
cedió finalmente que se borró su memoria con 
su Evangelio. Asimismo eran pocos los Cató
licos que entendiesen aquel exemplar hebreo. 
Prefirieron por esta causa el griego; cuya 
autoridad era cierta, y sin mezcla de adi
ciones , como sacado del mismo original qué 
escribió el Evangelista. Lo mismo se debe 
decir de la versión: mas la versión griega 
que tenemos al presente, y que está en lu
gar del original, es tan antigua, que algu
nos la atribuyen á Santiago Obispo de Jeru- 
salen , otros á S. Juan Evangelista, otros á 
S. Pablo , á S. Lucas, y á S. Bernabé ; otros 
finalmente al mismo S. Mateo , como si éste 
la hubiera escrito en hebreo y  g riego ; y  
así refutamos otros argumentos de los con
trarios. Los nombres hebreos, explicados en 
lengua griega en el Evangelio de S. Mateo, 
es un argumento clarísimo de que la versión 
griega fue sacada del original hebreo. Es in
cierto que los testimonios de la Escritura, se
gún los Setenta, se refieren en este mismo 
Evangelio , quando al contrario han sido sa
cados del hebreo , como lo advirtió también 
S. Gerónimo (a). Ultimamente , aunque sea 
' ■ > cier-

(*) S. Gerónimo en el citado Catálogo ,  verbo M ateo.
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cierto que entonces era casi vulgar la lengua 
griega j- pero comunmente los Judíos usaban 
la hebrea ; y  que también la hablaba el mis
mo C hristo, lo inferimos de que muchas de 
sus palabras se hallan escritas en hebreo en 
el mismo Evangelio; las quales , según las 
señales de ninguna manera las profirió el 
Señor fuera del uso. Puédese decir que los 
otros Discípulos de Christo escribieron en 
lengua griega. Es verdad: ¿luego también 
S. Mateo í Esto n o : y produzco por testigos 
de esta negación á todos los antiguos, es
pecialmente á O rígenes, á Eusebio , á S. Epi- 
fanio , y  á S. G erónim o, que examinaron y¡ 
vieron dicha obra (a).

V . Si se coteja el Evangelio de S. Ma- No aprueban 
teo con los otros , se halla la série de los j°„ cronoió- 
sucesos de diferente modo en éste, que en los g íc o , que si- 
dem ás, desde el capítulo IV  , verso 22 , hasta g«eS. M ateo, 

el capítulo X IV  , verso 13 j cuya diferencia 
atormenta á los Intérpretes, y  los divide entre
sí •, pues es mas creíble que uno solo invirtió 
el órden , que los tres.

V I. Por el cotejo de los dos Evangelios s. Marcos, 
de S. Mateo y de S. M arcos, parece que éste 
reduxo á compendio la historia que escribió 
e l o tro , añadiendo únicamente algunas cosas

T  4 que
(a) Véase á CaJtnet en sus Prolegómenos sobre $• Mateo: í  

Eusebio y Historia Eclesiástica ,  lib* f . cap* io . y lib* 3. cap* 
á S. E p ifan io , > beregía 19. á Orígenes y Homilía ¿8. so

bre Mateo \ y i  S. Gerónimo en el lugar citado*
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que él sabía, ó había oído decir. N i tampo
co es absolutamente cierto que éste fue del /  
número de los setenta Discípulos de Christo, 
para que pudiera haber visto sus obras, ú 
oido su doctrina. Asienta pues la opinión co
mún, que S. Marcos condescendió al deseo pia
doso de los Fieles que habitaban en Roma, 
para escribir y  publicar todo quanto oía á 
S. Pedro, á quien habia seguido hasta esta 
Ciudad •, y que habiendo entendido éste to
do el designio , alabó al Discípulo ; y apro
bando al mismo tiempo el Evangelio , le hi
zo publicar, para que se leyese en las Igle
sias como auténtico y canónico (a). Sin embar
go , Tertuliano atribuye esta obra á S. Pe
dro. El Pseudo-Atanasio dice que fue dicta
do por boca de éste , y aun Eutiquio Patriar
ca de Alexandría, es de opinión que le es
cribió de su puño. Algunos son de sentir que 
le escribió S. Marcos ,\pero én Egipto , y  no 
en Roma. Otros refieren finalmente que fue 
escrito después de haber muerto S. Pedro; 
cuya diversidad de opiniones acerca de esto, 
nada demuestra con que se pueda definir con 
certeza el tiempo y lugar en que se escribió 
este Evangelio. Tampoco consta de su idio
ma : unos quieren que fuese el g rie g o , y.

otros
(a) S. Clemente Alexandrino , según Eusebio en tu Hit-

loria Eclesiástica y lib. z* cap. i f . S. E p ifa n io  , beregía $ 1 . E ] 
N azianzeno , Poema $4. /  Oración z y .  S. Gerónimo , m sn 
tratado de l&s Varones ilustres*
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otros prefieren el latino. Ello es cierto que 
se había de estar por el segundo, contando 
con que se escribió en R om a, y para los 
Romanos» En Venecia se conservan algunas 
.hojas del original de S. M arcos, escritas de 
su mano , según dicen. Creen algunos .que el 

„ (códice es de papel de Egipto •, otros que mem- 
branáceo, esto e s , de una membrana como 
el pergamino ; y los demás que bombicí- 
no , ó como de una tela de seda. Unos afir
man que está escrito en griego , y otros que 
en latín. N i falta quien asegure que los ca
racteres del códice están tan, borrados por su 
jnucha antigüedad, que no se discierne ni una 
letra (a).

■ í V il .  N o  se colige suficientemente de la s- Lucas» 
.que dice.S. Lucas , el motivo que le impelió 
á escribir el Evangelio. En el primer siglo 
de la Iglesia se contrahizo un número con
siderable de Evangelios: acaso puede ser que 

, se moviese de esto á hacer el suyo , para re
futar tantos falsos como corrían. Tai vez ha
bría observado que se hablan esparcido, y  
andaban por las manos del vulgo , muchos li
bros que trataban de la vida y doctrina de 
JesmChristo , en los quales tal vez no falta
ba la f é , sino la sagacidad.; y esta sería la 
causa de pensar que haria una grande obra 
jen separar lo verdadero de lo falso. Por este

mo*
(a) Calmee en sus Prolegómenos sobre S* Mateo\
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motivo también j sin imputar á los que ha
bían escrito antes, ó negligencia , ú otro de
fecto , quiso imitarlos solamente en escribirle; 
Para hacerlo a s í, no juntó de manera algu
na especies Vagas , é historias dudosas, sino 
que consultó á los que como ministros de la 
palabra, y testigos de las obras de Christo, 
le podían instruir con toda certidumbre (a). 
No obstante que S. Pablo no escribió por su 
mano Evangelio alguno, con todo se remite 
muchas veces á su Evangelio , y  dice : Según  
mi'Evangelio ; ó insinuando el Evangelio de 
Jesu-Christo , el qual no le había recibido del 
hombre , sino por la revelación Jesu-Chris
to (b) y 6 el Evangelio de S. L u cas, el qual 
principalmente habría dictado á éste , ó á lo  
menos le escribió de tal manera por su dic
tamen, que juntamente se le ayudaria á es
cribir al Evangelista \ ó finalmente escribiría 
S. Lucas loqu e había aprendido de boca dé 
S. Pablo en su predicación (c). Que á S. LucaS 
también asistió S. Pablo en esta obra , no lo 
dice el Evangelista. La persuasión común es
tá en qué S. Lucas escribió su Evangelio des
pués de S. Mateo y S. M arcos, y  que tuvo 
presentes las obras de estos para componer 
la suya. Por tanto , si quiso corregir ó en
mendar las historias de o tros, esto no se ha

dé

(«) S . L u c a s , i . « .  1. 2. (¿) A  los G álatas ,  1 .  v .  12.
(c) S. Ireneo, lib. j . cap. i.EINazianzeno, Oración
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de entender de lo que dixeron S. Mateo y  
S. Marcos. Lo que refiere S. Lucas de los 
hechos de la Virgen M aría , y  de su colo
quio con el A n g e l, y del viage para saludar 
á Santa Isabél, dan á entender suficientemen
te que la trató con bastante familiaridad; y  
así pudo saber muchas de sus cosas. Se duda 
del lugar en donde escribió el Evangelio., si 
fue en Roma , ó en Alexandría, ó en Acaya. 
También se disputan el tiempo y  el idioma. 
La opinión mas recibida y m ejor, sostiene 
que se trabajó esta obra en lengua griega, y  
en la A caya, cerca de los años cincuenta y  
tres de Jesu-Christo j y  lo prueba bastante 
el haber escrito en griego mas puro que: los 
demás Evangelistas. Com o, pues ¡refiera los 
testimonios de la Escritura según los Seten
ta , aun quando se separan del Hebreo , ños 
hace sospechar que fue de origen distinto de 
los Judíos [a). Acerca de los hechos de: los 
Apóstoles, escritos por el mismo Autor , ha- 
blarémos en otro lugar (ó). . ■ - _ •

VIII. Instado S. Juan Apóstol eficazmente 
de los Obispos de A sia, para que escribiera 
las cosas que había oido y  visto de Jesu- 
Christo "y después de haberse .promulgado so
lemnemente .unos ayunos y  preces públicas, 
aprobó primeramente los tres Evangelios de 

■ ■ - ■■ ■ S.
Calmet , Prejegómerio sobre S• Mateo * (b) Véase esta 

Historia, lib. iy. cap. i j. n*

Escribe San 
Juan el Evan
gelio. Canon 
Se Jos Evan
gelistas»
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S. Mateo , S. Marcos , y S. Lucas, y  luego 
empezó á trabajar el suyo , refiriendo muy de 
propósito lo que confirmase la verdad de la 
fé contra’ Cerinto , y Ebion , que negaban la 
divinidad de Jesu-Christo (a). Habiendo ad
vertido que los otros Evangelistas habian for
mado su historia solo de dos años, es decir, 
después de haber encarcelado al Bautista, refi- 

7 rió las obras de Christo un año antes de haber 
puesto á S. Juan en la cárcel. Nadie duda 
que escribió en lengua griega. N o se sabe 
en qué año y lugar : no obstante que los mas 
pretenden que fue en Efeso , después que vol
vió aquí de su destierro de Patmos (b) , cer- 
ca de los años de Christo noventa y  ocho« 
Así se hizo el Canon de los quatro Evan
gelios.

s. Juan es IX . Algunos de los modernos son de
io*nt PiatiíBi- opiMon *lue S* Juan aprendió de Platón , ó
tos. de F iló n , lo que escribió del Verbo en el

principio de su Evangelio. Es cierto que se
gún los Platónicos y  Estóycos, se llama las 
mas veces Logos el Criador de todas las co
sas (c) *, de cuya expresión usa también S. Juan 
en el griego en lugar de Verbo. Usaban pues 
de este nombre , por quanto significa razón  y  
sabiduría, contra los Epicúreos, que asenta- 

■ ■ • ;• ■ ■ ' ban .
, (a) Eusebio, Historia Eclesiástica , Vb. 6 . cap. 14. S, Ge
rónimo , de ¡os Varones ilustres , y Prolegómeno & S, Mateo. 
(b) Calmee en el Prolegómeno sobre S.Juan. (c) Platón en su Ti 
meo y Ep 'mom. Laercio , ¡ib. 7* ¿ „ i

1
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Kan que todas las cosas tenían por autor al 
acaso. Asimismo F ilón , aficionadísimo á Pla
tón , las mas veces explica con esta misma 
voz la Sabiduría como presidente en la crea
ción del mundo [a). Mas los Platónicos, Es- 
tóycos y Filón , según la opinión mas común 
pensaban que Logos era una cosa inferior á 
D io s , como lo es el Angel. Y  así, si S. Juan 
aludió á la doctrina de estos, no lo hizo cier
tamente para probarla , sino para impugnar
la y pues afirma claramente que el Verbo es 
D io s , no solo por la omnipotencia y  produc
ción de todas las cosas, sino por Eternidad, 
Dignidad y  Esencia. En el principio era el 
Verbo, y  e l Verbo estaba, en D ios, y  D ios era 
el Verbo. Todas las cosas fueron hechas por 
él. Fue admirado el principio de este Evange
lio de muchos Filósofos, principalmente de los 
Platónicos , lino de los quales hubiera queri
do que se hubiese escrito en los umbrales de 
los Templos , para que todos le oyeran (ó). 
Alguna cosa semejante á esto de S. Juan ocur
re en las Paráfrasis Caldeas de los libros de: 
M oysés, en las que no pocas veces se subs
tituye por el sumo y verdadero nombre de: 
Dios Jehovah , el de Memra Adonai , á sa
ber , el Verbo de Dios. M em ra, ó el Verbo,, 
según los autores de aquellas,. crió el Mundo,
. se

1 (a) F ilón  y dé la creación del Mundo y de la Monarquía , de 
los Sueños y  Alegorías» (b') S# Agustín de la Ciudad de Dios. x ¡ib+- 
10. C4j>.
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se apareció á A bran, á Jacob y  á Moysés,5 
y llevó á los Israelitas por el desierto á la 
tierra de promisión. Es de notar queO nque- 
los y Jonatás , á quienes particularmente se 
atribuye esta obraj son mas antiguos que 
Christo, ó á lo menos coetáneos j.y  así se de
ben juzgar por testigos irrefragables de la opi
nión de su Nación (a), Es cosa bastante cor
riente entre los Padres, que, las apariciones 
que se atribuyen á Dios en el Viejo Testa
mento , se hicieron por medio de su Hijo , 6 
por los Angeles , en quienes estaría el Hijo de 
Dios en virtud de una particular asistencia y  
presencia [b). De lo qual se puede inferir por 
una recta conseqüencia , que el Hijo de Dios, 
ó el Verbo , es sumo y  verdadero Dios. N o  es 
mi ánimo por esto de manera alguna disputar 
que S. Juan, que había bebido de las cor
rientes del pecho de Christo, y  que tenia á 
la mano los sagrados Escritores , en donde se 

, hallan cosas semejantes acerca del Verbo , ó
la divina Sabiduría, apagó su sed en estas 
fuentes (c).

Se defienden x. Los Hereges antiguos defendían sus 
¡oí Evange- errores con dos Evangelios* Para conseguirlo 
líos. con

(a) Calmee sobre S, Juan , cap, i ,  v, x ,y  en su Diccionarioy 
verbo M em ra. (b) R e rtí, en su Obra de las Teoh DiscioL ¡ib, 7* 
cap, 8. (c) En los Proverbios ,  cap, 8. v. 50. En el Eclesiás
tico y cap. 24. v, í - 6 , y  14 . En el lib* déla Sabiduría ,  cap,7* 
v* 24* y  z$, cap. 8. v, 1 /i» cap, í ,  v ,  1 » ;  j ,  T  f» Earucy 
capm 5 • v* 5 8 *
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'Con mas facilidad > ó despreciaban los Evan
gelios verdaderos , ó los fingían ,, ó mezcla
ban los verdaderos con los falsos» Hemos re
ferido poco há del modo que trataron los 
Nazareos y Ebionitas el Evangelio de S. Ma
teo. Los A logítas, ó impugnadores del Ver
bo , todos los admitían , menos el Evangelio 
de S. Juan , que desechaban como una obra 
hecha por Cerinto» Los Ebionitas ,.Cerintianos,, 
¡Valehtinianos y  Marcionitas , de los quatro 
solo aprobaban uno» Los primeros el de.S.Ma- 
teo , los segundos el de S. M arcos, los terce
ros el de S. Juan , y  los quartos el de S. Lu
cas ; y aun á éste le quitaban algunas: cosas 
torpemente, desechando los dos primeros ca
pítulos , y  dando principio con las siguientes 
palabras: E n el ano décimo quinto del Imperio 
de Tiberio C ésar , Los Paganos,, y Judíos
promueven su infidelidad Contra los Evange
lios, de este? modo. Habiendo sido muchos los 
Evangelios que se fingieron y  publicaron con 
el nombre de los Apóstoles, ¿quién podrá 
defender que no son de este mismo generó
los que juzgan los Christianos. que son ori
ginales ? A  esto respondemos que la Iglesia, 
universal, y el constante testimonio de todos 
los siglos , condenó los primeros, y aprobó» 
los segundos» Y es esto tan cierto», que no tie
nen H ornera, Platón Cicerón y Virgilio tan
to  número de testigos que los abonen , cuan
tos, tienen. S» Mateo , S. M areos, S. Lucas y

S.
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V S. Juan. Pero replican : Aunque seán estos 

autores de los Evangelios 3 ¿ acaso no pu
dieron referir hechos fabulosos ? ¿Pero qué 
fin honesto les había de haber impelido á men
tir , viendo que de esto no les había de re
sultar utilidad ni honor, sino al contrario 
persecución, aborrecimiento, tormentos, y la 
misma muerte, constándoles que habían de 
predicar á Jesús crucificado, que era un es
cándalo para los Judíos, y una necedad pa
ra los Gentiles í A  los referidos se juntan los 
Mahometanos y que preguntan en qué funda
mos la infalibilidad de que los dogmas acer
ca de la Encarnación del Verbo y del mis
terio de la Trinidad , no se añadieron á los 
libros de los Evangelios, y se arrancaron los 
que pertenecían á M ahoma, poniendo en su 
lugar el nombre y venida del Paráclito (a). 
Respondemos á esto , que no hay argumento 
alguno , ni prueba de esta adición , ni de ha
ber arrancado , ó substituido dicho nombre: 
antes aparece todo lo contrario ; porque é 
esta corrupción fue antes que Mahoma fuese 
legislador , ó después. Lo primero no es cier
to ; porque lo que está escrito en los. Evan
gelios acerca de la Encarnación , de la Trini
dad , y  del Paráclito , lo sacaron de estos 
mismos libros para ponerlo en sus obras in
numerables Padres de la Iglesia, que flore-

cié-
(a) S* Juan * cap* 14» v. t.6, y cap* 16* v, i $,

1
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cieron antes de Mahoma *, y  esta Iglesia ,  por 
confesión de los mismos Mahometanos , ha
bía sido verdadera y  santa hasta entonces. 
N o  se puede decir lo segundo , porque si es
ta  corrupción hubiera sido después de Maho
ma-) podrían producir los Mahometanos al- 
.gun Códice Arabe , Siriaco, Griego , 6 La
tino , en que se hallasen estas cosas. Además 
de todo esto , el consentimiento entre los Pa
dres , que antes y  después de Mahoma es
cribieron de estas materias, quita toda la fuer
za á los contrarios : Ultimamente, si los Chris- 
tianos hubieran querido corromper los Evan
gelios , hubieran cuidado de borrar la Pasión 
de Christo y  su Muerte , la que consideran 
tan- infame para el Señor los Mahometanos, 
que creen fue arrebatado por disposición di- 
vina , y  que fue puesto en la cruz un cuerpo 
figurado.

XI. Vamos á referir ahora el catálogo de 
los, falsos Evangelios , cuyos nombres están 
en los libros de los Padres j y  son los siguien
tes : i el Evangelio según los Hebreos: z  el 
Evangelio según los Nazareos: 3 el Evange
lio según los Egipcios : 4  el Evangelio «»gm* 
los Siros: 5 d  de los doce Apóstoles: 6 el 
de S. Pedro : 7 el de S. Pablo : 8 el de S. A n 
drés : 9  el de Santiago, que por excelencia 
-se llama el Froto-Evangelio : 10 el de Santo 
T om ás: 11 el de S. Bartolomé : 1 a el de 
S. M atías: 13 el de S. .Tadeo, ó Judas: 14 el 

T Q m .V Il. V  de

Evangelios
falsos.
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de S. Felipe : 15 el de Santiago el Menor: 
16 el de Judas Iscariotes: 17  el dé S. Ber

nabé : 18 el de S. Nicodemus : 19 el de Ape
les : 20 el de Basílides: 21 el de Cerinto: 
22 el de Marcion : 23 el de Taciaño : 24 el 
de Valentino : 25 el de Leudo : 26 el de Se- 
leúcó : 27 el de Luciano : 28 el de Hesiquio: 
29 el de E v a : 30 el de los Ebionitas 131 el 
de los Encratitas : 32 el de los G  nósticos: 
33 el de los Simoniacos: 34 el de la Nati
vidad del Salvador 135 el de la Infancia del 
Salvador:36 el de la Natividad de la Bien
aventurada Virgen. Antiguamente había dos 
Evangelios de este asunto : 37 el del falleci
miento de esta Señora, ó el Evangelio de 
S. Juan: 38 el de la Verdad : 39 el de la Per
fección : 40 el de la Vida *. 41 el Evangelio 
eterno: 42 las Preguntas menores y'mayores 
de María. Es preciso advertir que muchos de 
estos Evangelios se han de tener por uno tnis- 
mo , que lleva títulos diferentes. Así el .Evan
gelio .primero según los H ebreos, el segundo 
según los Nazaréos, el tercero de los doce 
Apóstoles, el quarto de S. Pedro, el quinto de 
4os Ebionitas , no son distintos del Evangelio 
Ide S. Mateo /aunque corrompido de distintos 
-modos por distintos sugetos; De los falsos Evan
gelios referidos arriba ¿solos existen actualmen
te el Proto-Evangelio dé Santiago, y los Evan
gelios de la Natividad de la Bienaventurada 
¿Virgen , el de la Infancia de Jesús y  y  el dé 
»‘i ■/ Á' x l  N i-
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Nicodemus. El Froto-Evangelio de Santiago, 
aunque es obra de los Ebionitas, contiene al
gunas cosas ciertas * como diximos en otro lu
gar (a). El Evangelio que se dice de la N a
tividad de la Bienaventurada Virgen , es un 
compendio del mismo Proto-Evangelio. E| 
Evangelio de la Infancia de Jesús, por otro , 
nombre de Santo Tom ás, está lleno de los 
prodigios,-que hizo el Señor desde la niñez 
hasta los, doce años de su edad : las quales 
cosas parecerían mal aun á las mugerzuelas, 
según su poco fundamento. Refiere entre otras, 
que.estando Jesús todavía en la cuna, habló;, 
y  que hacía alguna vez animales de barro, 
jugando con otros muchachos; pero que á los 
que fabricaba Jesús , les daba vida inmediata
mente. E l Alcorán refiere también dos prodi
gios de Jesús. Sucedió, dice , que estando Je
sús en la oficina de un Tintorero , echó en la 
caldera de teñir todos los paños que se le  
presentaron por casualidad; y  habiéndolos sa
cado después ,  salió cada uno del color que 
quería su dueño. Andaba Josef juntamente con 
Jesús exerciendo la carpintería; y  el material 
que se hallaba ser mas corto , ó mas largo de 
lo que convenía, lo proporcionaba Jesús á la 
medida con solo querer. De esta clase son ca
si todos los milagros que se refieren aquí. El 
Evangelio de Nicodemus , si se ha de creer a 

' V z  Fa-
(a) Vcise esta. H istoria * lib* XI* c*. I I . n. VIII..
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Fabricio , fue hecho por los Ingleses, que 
están persuadidos haber sido éste el primer 
Apóstol de su Nación. Se hallan en esta obra 
algunas cosas dé las que se referian en las 
actas antiguas de Pilatos, pero corrompidas 
con mil fíbulas.

TelHmonio XII. Nos parece oportuno enlazar aquí al- 
3« Josefa. g0 ¿|ei testimonio de Josefo , y  de las actas 

de Pilatos, con que concluirémos la Historia 
Evangélica. N o  se puede hallar, según los 
Escritores profanos , prueba mas ilustre de 
Jesu-Christo, que la que se lee en las A nti
güedades de Flavio Josefo ; y  es como se si
gue : Por este mismo tiempo vivió J esú s , va- 
ron sabio , si es licitó llamarle varón. E ra ha
cedor de obras maravillosas , y  maestro de 
aquellos que reciben la verdad non gusto. S i
guieron muchos su partido , tanto de los Ju
díos y como de los Oentiles. E ste  era el Chris- 

•to \ á quien habiéndole acusado los Principes 
de nuestra Nación yy  mandado crucificar P i
latos y sin embargo continuaron amándole los 
que habían empezado á  hacerlo. S e  les apare
ció á estos vivo al tercero d ia , del mismo mo
do que divinamente habían anunciado esto los 
Profetas y como otras muchas cosas admira
bles : y  hasta e l dia de hoy existe la raza de 
los Christianos llamada de su nombre (a). 

Ayunos" tíe- XIII. Este testimonio ha sido recibido de
nen por su- . .

pues-
(«) En ti ¡ib* 1 8* cap* 4, d$ las Antigüedades*
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algunos con bastante variedad. Salmasío, Blon- puesto «te 
délo , Tanaquilo , y  otros después de Huber- testun01»®. 
to Gifanio y Lucas Osiandro, sostienen ha* 
berlo insertado en las Obras de Josefo algún 
Christiano con dolo piadoso. Si Josefo, di
cen , hubiera escrito estas cosas realmente , los 
Padres antiguos , que de intento impugnaron 
á los Judíos como S. Justino , Tertuliano y  
el Crisóstomo , les hubieran hecho la guerra 
con este testimonio. Orígenes dice asimismo 
á Celso , que Josefo no conoció á Christo. A 
mas de esto, ¿por qué Focio, que trató no una 
sola ve¿ de las Antigüedades de Josefo , no 
hizo mención alguna en ningún lugar del re
ferido testimonio i Oponen también un ma
nuscrito muy antiguo de la Casa de Médicis, 
traducido del griego al hebreo , y otros li
bros de los Hebreos, en que no se halla tal
testimonio.

X IV . Otros notan que Josefo refirió al- Otros preten- 
gunas cosas de Tuan Bautista, Precursor del 
S eñ or, y  de su Discípulo J acobo *, y que en 
su tiempo la fama de Christo, y  la multitud 
de los Christianos, se habia llevado la aten
ción de todos j y  que no hubiera llenado el 
oficio de buen Historiador y de ingenuo,si no 
hubiera hablado palabra del mismo Christo.
Concluyen , pues, que escribió de Jesu-Chris- 
to. Pero los que opinan de esta manera , sien
ten de varios modos. Dicen algunos que Jo
sefo habló del Señor con injuria j y que en 

Tom. VIL Y  3 1*-
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lugar de las blasfemias , substituyó algún 
Chrístiano el insigne elogio que hemos refe
rido. Los demás quieren que hablando Josefa 
de Christo , no dexó, de alabarle *, pero pre  ̂
tenden qué el testimonio de Josefo fue inter
polado , y que le añadieron á lo menos las 
palabras siguientes : E ste  era e l Christo. ¿Có
mo , dicen, pudo escribir Josefo que Jesús 
era Christo, ó el Mesias /habiendo confesado 
¿1 mismo , que los vaticinios de los Profetas 
acerca de éste , se habían cumplido en Ves- 
pasiano ? Y  así verás que Cedreno omite di
chas palabras, citando este testimonio de Jor 
sefo. O  si hizo Josefo mención de Christo^ 
acaso usó de estas expresiones : Se creía 7 ó 
se decía que era el Christo. Y  así es como 
refiere S. Gerónimo dicho testimonio (a). Y  
aun el mismo Josefo llamaba á Jacobo her
mano de Jesús, que se dice e l Christo (¿)* 
Hasta aquí estos.

Se X V . Hay finalmente algunos que entien-
testimonio. ĉn testimonio referido como suena j cuya 

Opinión seguimos nosotros. También se ha de 
confesar realmente , que no solo se lee éste 
constantemente en los Códices dados á luz y  
manuscritos de Josefo, sino también que Eu- 
sebio los refiere, así en la Historia Ecle
siástica , como en la Demostración Evange

lio

(a) £» el Catílogo , csp. x j í  (f>) Jatigüedadej , ¡ib. 10.
* * f. t.
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líca (a). Después de Eusebia confirman la fe 
y  verdad de este testimonio , de los Griegos^ 
excepto Cedreno , Isidoro Pelusiota , Sozo- 
meno , Sofonio , Suidas, Zonaras, Glicas y  
Nícéforo. De los Latinos , fuera de S. Geró
nimo , Hegesipo , Rufino intérprete de Euse- 
b io , y muchos Escritores de los siglos pos-: 
tenores. N o  se suscitó duda alguna sobre esto' 
hasta después del siglo décimoquinto. Así, 
los argumentos, como dicen, negativos, y  
Otras conjeturas, no son bastantes para de
primir y  violar la fé de todos los Códices, y  
la autoridad de tantos testimonios.

X V I. Respondemos á las objeciones an
tecedentes del modo siguiente : El silencio dé 
algunos Padres nada prueba 5 porque no te
nían disputa con los Judíos sobre si existió 
Jesús, ó si hizo milagros j lo qual confesa
ban los enemigos espontáneamente ; sino acer
ca de si éste era D io s, y  si se probaría con 
la Escritura. El intento de Orígenes es que' 
Josefo no creyó en Christo. Por lo que perte
nece á Focío , decimos tres cosas : primera, 
que su Biblioteca , según atestigua Valesio, 
está adulterada , á lo menos en la tercera par
te : segunda , que no parece haber pasado 
Focío por alto este testimonio , habiendo ha
blado de Christo con las mismas expresiones

V  4 eii

(*) Eusebio j Historia Eclesiástica $ lib* í ,  cap* De*, 
mostración de i  Evangelio , lih* j. cap. y.

Se satisface á 
las objecio
nes anterio
res, D o lo  de 
los Judíos*
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en el Códice 238 , sin embargo de que no' 
hizo mención de Josefo en este lugar : terce
ra , ¿por ventura Focio es mayor que Euse
bio , para que se haya de estimar en mas su 
silencio , que la aserción de éste ? Satisface
mos á la última dificultad con que no se 
puede citar cxemplar alguno , á que no ante
cedan los que se guardan en las Bibliotecas 
Palatina , Cesaréa, y  de M édicis, especial
mente el Jerosolimitano de que se sirvió Eu- 
sebio. Si dices que Eusebio fue el artífice de 
este fraude , responderá Valesio así: ¿Qué in
terés podía haber movido á Eusebio para fin
gir esto ? ¿Acaso de su testimonio pendía la 
divinidad de Christo ? ¿Por ventura en su 
tiempo no estaban en todas las Bibliotecas 
los libros de las Antigüedades de Josefo , con 
los quales se hubiera descubierto la impostu
ra ? Aquel Códice particular cíe la Bibliote
ca de Médicis , por lo mismo que se traduxo 
al hebreo, induce la sospecha del dolo del 
Judío intérprete. Nos falta responder á las di
ficultades de la otra opinión ; y  satisfacemos 
de este modo : Si Josefo hubiera escrito inju
riosamente de Christo , hubiera quedado por 
testigo de esto algún Códice , ó autor de la 
contumelia. Oponemos á Cedreno y  í  S. G e
rónimo la multitud de Escritores» A  mas de 
esto , no falta quien dice que estos mismos 
usaron de cierto Códice mendoso. Ultimamen
t e , si Josefo creyó que Vespasiano era el M e

sías,
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5Ías¡, 6 si lo dixo por adularle, nada hace á 
nuestro intento. P e  lo dicho hasta aquí se po
drá sospechar con Baronio, que los Judíos 
rayeron el lugar en que estaba escrito el tes
timonio de Josefo (á) •, lo.qual intenta probar 
Baronio por cierto Códice traducido del grie
go al hebreo , en que está claro que lo bor
raron 5 sin embargo de que se pueda dar otra 
razón de esta raspadura , diciendo que el Có
dice acaso sería no de Flavio Josefo, islnó de 
Josefo Goriónides (ó).

X V II. Dirá sin duda alguno: Luego Jose- 
fo  era Christiano, pues escribe y opina de 
Christo del mismo modo que nosotros. N o se 
infiere necesariamente ésta conseqüencia. Ja
más recibió Josefo el agua del bautismo *, y 
con todo pudo creer que* Jesús fuese Christo, 
ó el M esías, perp puro hombre , ó de alguna 
naturaleza mas excelente que la humana , aun
que no divina : cuya opinión floreció en tiem
po de los Apóstoles entre los Ebionitas y¡, 
Nazareos ; y  aun viviendo Christo, quizá fue
ron muchos de este parecer. Además, quando 
dice Josefo: E ste era el Christo; se puede 
entender : E ste era el que se llamaba Christo. 
Así lo sienten Valesio , Huet , Tilemont, 
Userio , Cave , y  otros muchos, á quienes 
impugna Honorato , pretendiendo que se ha

de

(«) Baronio al año )-4* (b) Berti> Ea su Obra di fas Tea-, 
lib• ay* cap. Sm

■■ ■; , y : ■ ■■ i 
'■ : f; ; ; i" *;

Si Josefo
abrazó la Re
ligión C h ris- 
tiana*
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de entender á la letra; porqué d ef otra iftá¿ 
ñera, d ice , podríamos juzgar que todo lo que 
está escrito antes fy. después , no ¡era segtín la 
opinión de Josefo p sino del V u lgó; lo qué 
dista mucho d é  la verdad (a). ¿Yj, qué , si di-* 
xéramos que Josefo tuvo un impulsó singular 
de D io s , como aquel por el qual Caifas , Jur 
das, Pilatos, y  hasta los mismos demonios 
confesaron alguna vez á Christo l 

interpreta- • IX  V III. Lambecio pretende salir de otro 
clon singular motj0 de la dificultad (b) ; á  saber, entena 
J  f 1 “ 10" diendo al contrario las palabras de Josefo, no 

como elogio de C hristo, sino como vitupe- 
, rio y  desprecio ; aunque las refirió con frases' 

ambiguas, para no ofender á los Judíos, ni 
á los Christianos. La prueba esta en lo si
guiente. Por este mismo tiempo vivió Jesús, 
varón sabio, si es que es lícito creer que fue3 
varón ,y  no fantasm a  , ó algún demonio. Era 
hacedor de obras maravillosas, y  Doctor de 
aquellos que reciben espontán e ¿m ente la ver-í 
dad : e sto e s , fingía ¿osas maravillosas é  in 
creíbles , con que e l vulgo ignorante recibien
do ciertas paradoxas en lugar de los dogmas 
verdaderos, con su  sim ple credulidad, le tenia  
por un 'Doctor. Este era el Ghristo. Como por 
este tienifOy se llamaban muchos Jesús, á  sa
ber ,  Jesús hijo  de Dam neo , y  Jesús h ijo  de 

• (Ja-
{a) En el temí 8. de la  Biblioteca Vi/idob acense ,  p , zz*  

(b) Reflexiones Ubre las reglas de la  Crítica y lib• di ser t ,  7 .  
srtm j ■ §# j » ' ’ ^
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(Gaiftaliel^ para que e l Jesús ¿ d e q u im b a *  
piaba Jósefo ¡sed istin g u iera  d e lo s  dem áf, 
añadió que ést.eCW. f i  ChristQ$n$r$ lfis¡ wyM.*
Se les apareció al t^rcem ;dÍ{Ci v iva  3 . así cpr 
mq los s Profetas lp  vaticinaron de é l. L o f 
D iscípulos de Jesús, aseguran que sedes apar
reció y  pretenden ; confirmar; esto mismo con 
los oráculos de los Profetas. Pero esta verdad 
'va-,sobre ^cmindo^ue
da Lambecio - al testimonio de Josefo. Pero 
lo  cierto es que estas interpretaciones no solo 
son nuevas, sino forzadas, y  demasiado vio
lentas. ■ , ,

X iX , S. Justino ¡Mártir; , XCftwli^PPii EUr Actas de Pi 
sebio , y  la común de los Escritores,  así an- latos* 
xiguos, como modernos ¿ reneren que fue cos
tumbre entre los Romanos remitir al César 
las causas y  actas do todos los juicios ifip 
que por esto Pilato$, dió cuenta á Tiberio de 
la causa de Jesu-Christp *, y  que, receloso éste 
de que hubiera enel$ehpr algo de deidad, in? 
sinuó en las cartas que escribió al Senado , que 
se le diese adoración j pero que , . oponiéndose 
é ste , no tuvo efecto. Mas Tiberio en¡ adelante 
conservó la. afición á los Christianos, y  aterró 
k  sus calumniadoresyimponiéndoles pena d e  
muerte. En estas actas ¿ que llaman de Pilatos; 
se lucía mención de ios milagros de Jesu-

¡Chris-

, (a) S. "Justino* Apvlcgía Tertuliano., en m Apdogéticâ  
cap* f  Eusebia yHutor* BclaiásU ¿ib* i ;  cap* i ,  , v



3I Í  HKTtìRTA VtfijO'
Christo, de las vestiduras que sé. repartieron 
los soldados, de la Resureccion y Ascensión. 
Las actas y ¿artas qiie Pilatos escribió á Tibe
rio acerca* de'GKristo # que andan hpy entre 
las manos, opinan los mas que són apócri
fas (a). Sin embargo parece que Berti excep
tú ala qüe publicó Florentinio, cuyo principio 
es como se sigue : Pilatos á  Tiberio César9 
salud.Acercade JeSü Christo, dequien te ha
bía hablado en m is últim as con claridad , ha 
padecido finalm ente etsupticio Cruel porvolun- 
tad del pueblo, casi contra la  m ia , y  como 
precisado á callar. También pasa por supues
ta una carta con el nombre dé Pubüo Léntulo, 
escrita al Senado, la quai es notada de falsa, 
porque se hacía éste Procurador de Judea an
tes que Pilatos, y  empieza así : S e dexó ver en 
estos tiempos ,y  vive todavía , un varón de 
grande poder tocuyo nombre era Christo Je
sús , ^c/Pilbíió ciertamente jamas òbìuvb la 
Prefectura de Judea, la qual exerció Pilatos 
todo el tiempo de la predicación de Christo ;*y 
antes de ésta no se había hecho famoso su 
nombre por la Judea (ó). Aun mucho mas que 

Jó dicho hastaaquí, se han de despreciar las co
tas que fingieron los Sacerdotes de los Ido
lo s, como hechos d¿ Pilatos, por estar llenos 

1 * .:■< ■ ' d e
• (*) F abricio  , Apbcr. del nuevo Testamento, castigado y cor
recto. G oti, en su trat• de la Verdadera Religión ,  c. $ y .§ •  i .  y  

Bfcrtl en ruObra de lasTcolbgic. DiscipL lib, z f .  capè IO«

(y V ¿ase esta Historia , ¡ib. XII* cap. XVIII. a. V,



de impiedad y blasfemias, cuya relación se en
vió ,de orden de Máximo á todas las Provin-

, Y* NUEVO. TESTAMENTO. J I f

tías del Imperio , para que los Maestros las en
señaran á los muchachos en las escuelas (a). E l 
mismo juicio se ha de hacer de lo que publi
caron los Quartodeqimanos, para confirmar su 
error (¿).

tes de todos, habiendo estos remitido á ellas 
& los enemigos del nombre Christiano, al mis
mo Emperador y al Senado, con la misma 
aserción que si hubieran andado en sus mis
mas manos. ¿Pero qué es lo que oponen á esto 
Basnage, Tanaquilo , y  otros ? Dicen que es 
increíble que Pilatos escribiese á Tiberio elo
gios de un hombre, á quien él mismo habk 
condenado. Pilatos pudo atribuir á los Judíos 
Ja causa de la muerte de Christo, á quien ha
bían acusado por sedicioso, y porque impedia 
que se pagasen los tributos al César. ¿Cómo 
pudo Pilatos dar testimonio de la resureccioa 
de Christo ? Habiendo sentido el terremoto, 
y  esparcídose el rumor de que estando dur
miendo los guardias del sepulcro, habían ro
bado el cadáver de Christo, era una cosa na
tural que averiguase la verdad del suceso , y

que
(a) Eusebio, Hitttr. EclejiÁit. Ijb. caf». J .  Q>) S. Epifa-

X X . N o  es dudable, sin incurrir en un Las Actas

V f  * ' V i l

S. Justino y  á Tertuliano por los mas insolen- tiempo.

nio, hercg* f i* óff* 1«
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que castigase él descuido de las centinelas; Era 
Tiberio* aborrecido de los Judíos; con que-no 
püdo trataf cOn el Senado de la adoración del 
oéñor , 'que era Judío > y  si lo hubiera hecho* 
nb lo» hubiera desistido - ef-Scnado. El honor 
de Christo hubiera sido para los Judíos des
honra é ignominia, pues fueron los q u e le  ha
bían hecho crucificar. N o consintió él Senado* 
por lisorrjear y  adular á Tiberio , oponiéndose 
á qúte’ se dieran á otro .aquellas honras:* que 
el mismo Príncipe había rehusado para sí. Lo 
resistió también el Senado , para defender su 
autoridad, y  desaprobar el atrevimiento de 
aquéllos * que sin su- noticia y  consentimiento 
hablan Intentado  ̂dar culto a Christo (a). A  mas 
de esto, la religión del Señor manda que se ve-, 
nere y adore un solo Dios : y así hubiera sido 
necesario que antes de declararle por Númen, 
y  venerarle por Dios, hubieran abandonado los 
otros Dioses que adoraban (h). Puédese decir 
últimamente que fue inspiración de D ios, para 
qué no se confundiese Jesu-Christo con los Idol' 
lo s ; y  para que de ningún m odosedixera que 
su Religión se ‘ habla propagado por la auto? 
ridad y  podér de los Romanosi  ̂ <

(a) Tertulian» en-tl fugar- eitachr* S. Crísóstamo ,  Homilía
sabre la. Carta, *. á los Corintios* (b) S, Agustín en el libro, 

de la Concordia de. Iqi Evangelistas h cap.. 1 8«,

’ POt ÜEL 'TOMOf SEPTIMO.


