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D E L  P . A N TO N IO  D E  CR
de las Escuelas Pías, Consulto 
vlnetaly y  Examinador Teólogo 
Nunciatura»

APROBACION

J U e  orden del Señor Don Tomas 
de N áxera, Vicario de esta villa de 
Madrid y su Partido, he visto el 
libro intitulado, Compendio HistórT  
co de la Religión , &c* compuesto por 
don jo seí p in t ó n . Todo es grande 
en el pequeño cuerpo de este libro* 
Es grande la materia, pues abraza lo 
mas escogido de la Historia sagra
da y eclesiástica. Su forma es toda 
el alma de nuestra Religión C ató
lica. El orden es admirable 5 pues con 
la alternativa de un discreto diálogo 
desmigaja el pan de . la doctrina ver
dadera, para que sirva de alimento 
provechoso á los mas niños é idiotasj
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quando, sin este artificio, pudiera 
parecer duro é indigesto aun á los que 
se pican de letras en otras facultades. 
Este orden maravilloso , en materia 
tan delicada, es bastante para intro
ducir el buen gusto en los jóvenes, y 
desterrar del orbe aquellos libros tan 
perjudiciales , que con lo artificioso 
y dulce del íenguage suelen infundir 
un veneno mortal en el alma de qual- 
quiera que se atreva á leerlos.

Aquí hallará el curioso todo quan- 
to quisiere saber sobre el asunto ; 
y no sabrá querer bien, si quisiere 
saber otra cosa. L a  Iglesia Romana 
prohibe la lección de la Escritura tra
ducida á la letra ; y para esta prohi
bición ha tenido motivos muy jus
tos , por mas que digan los hereges. 
N o es ahora de mi instituto el ex
plicarlos; pero lo es el aprobar la 
conducta, el zelo y el arte del Autor; 
que sin contravenir á las disposicio*.



nes de la Iglesia, nos ha descubierto 
un tesoro donde todos pueuen igual
mente enriquecerse, chicos y gran
d es, sabios é insipientes* Basta solo 
esta obra para acreditar su nombre 
en toda la Nación Española. Pues ha
ciendo ver con tanta variedad de 
exemplos el sin número de males que 
provienen del vicio , y los bienes in
estimables que al contrario produce 
la virtud, es consiguiente que sirva 
de gran fomento á las buenas cos
tumbres; y adem as, explicando con 
la mayor claridad los principios in
concusos de nuestra santa Religión, 
se hallará la Juventud provechosamen
te instruida y fortificada en la Fe. 
T al es mi sentir en este Colegio de 
las Escuelas Pías de M adrid, á 16  
de Octubre de 175  3*

Antonio de Cristo.
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D EL  P . DON NICOLAS GALLO  , 
presbítero de la Congregación del 
Salvador.

. D e  orden del Supremo Consejo 
de Castilla he leído el libro intitu
lado Compendio Histérico de la Reli
gión , & c. Este Compendio es la me
dula de la Historia sagrada y ecle
siástica? y le ha dispuesto el Autor 
en forma de diálogo , para que este 
método y la brevedad de la narra
ción estimule los ánimos de los jó
venes sin fatigar su memoria. N o 
llevando otro fin que el de inclinar
los á la virtud, y fortificarlos en su 
creencia, ha omitido prudentemente 
muchas cosas inútiles á este intento7

y todas aquellas que conoció podían 
arriesgar la inocencia de sus costum
bres , por no tener todavía la luz su-
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ncicnte para entenderlas. Támbíen ha 
pasado otras en silencio, aun 1ae dig
nas de referirse, por no excederlos 
límites de nn compendio. Pero los 
sucesos que ha elegido, que todos se 
llevan la atención al paso que instru
yen, son muy bastantes para formar 
una idea cumplida de nuestra santa 
Religión, y manifestar que está fun
dada sobre el sólido cimiento de la 
verdad. Los ha unido y texido de un 
modo que no puede menos de gus
tar á quien los lea; siendo su estilo 
puro, comente é inteligible á todo 
género de personas.

Si los padres ó maestros cuidasen 
de poner semejante libro en manos 
de sus hijos ó discípulos, instruyén
dolos bien en su contenido, sería en 
adelante un poderoso dique contra el 
funesto desenfreno de las pasiones y  
vicios, tan freqüente en la edad ju
venil. Pues aquellos grandes ejem plos



de virtud que* se les ponen á la vis
ta en cada página, serán para ellos 
lecciones sin duda mas Inteligibles é  
instructivas que todos los preceptos 
del moral.

Este libio puede ser de muchísi
mo provecho no solamente á la Ju 
ventud, sino también á las personas 
de edad madura, que en sus primeros 
años han carecido de instrucción > ni 
desagradará á aquellos que se precian 
de instruidos; pues con su lectura re
frescarán la memoria de lo que hu
biesen leído en otros muchos.

Por todas estas razones, y no con- 
tener cosa que se oponga á nuestra 
santa F e , ni á las buenas costum
bres , merece el Autor que se le con
ceda la licencia que pide. Así lo sien
to, Madrid 1 3 de Noviembre de 175 3.

Nicolás Gallo.



PRÓLOGO.

C ^ u an d o  me dediqué á componer 
este Com pendio, no filé otro mi in
tento que eí de facilitar á mis discí
pulos el conocimiento de la Historia 
sagrada y eclesiástica, é introducirlos 
por este medio en la primera y mas 
principal de todas las ciencias, quie
ro decir, la que nos enseña lo que 
debemos á Dios, Para lograrlo, me 
valí de los Escritores mas clásicos en 
una y otra historia. A l paso que los 
fui leyendo, apliqué toda mi atención 
á reconocer y entresacar lo que po
día despertar la curiosidad de un jo
ven , y al mismo tiempo instruirle 
con solidez j eligiendo los sucesos que 
dan á conocer mejor el absoluto po
der de Dios , su suma bondad y su 
adorable justicia. Del gran numero 
de milagros que prueban con total



evidencíá que el establecimiento de 
Ja Iglesia Cristiana es obra de Dios 
y no de los hom bres, escogí los mas 
admirables y auténticos, aquellos que 
no dexan el menor escrúpulo á la 
mas obstinada incredulidad. En fin 
procuré no omitir cosa alguna de 
quantas son capaces de inspirar el 
amor á la virtud, el aborrecimiento
al vicio, y el mayor respeto á núes-
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tra Santa Religión.
Luego me ocurrió hacer dos co

sas: la una fu é, disponerlo todo en 
forma de diálogo, convencido de que 
así las especies se imprimen y con
servan mejor en la memoria: y la 
otra, dividirlo en siete capítulos? de 
los quales el primero empieza con 
la creación del Mundo, el segundo 
con la salida dé los Hebreos de Egip
to , el tercero con la novedad de ha
berse partido la Monarquía Hebrea en 
dos reynos, el quarto con el cautive-



río de Jos Judíos en Babilonia, el 
quinto con el nacimiento cH Mesías, 
el sexto con la venida del Espíritu 
Santos y el séptimo con la Paz de 
Constantino: pareciéndome que esta 
división, y la noticia de estas siete 
memorables épocas era muy con
ducente para ver de una ojeada el 
largo espacio de tiempo que com- 
prehende toda la Historia de la R e
ligión ; al modo que en la Geogra
fía , con la noticia general de las qua- 
tro partes de la Tierra y de los mares 
Intermedios, se comprehende al ins
tante, y se hace como presente á la 
vista todo el globo terrestre.

Gradas al Señor, tuve la satisfac
ción de ver que mi trabajo no habla 
sido, infructuoso. Es increíble quanto 
se cebaron mis discípulos en la lec
tura de este Compendio ; qué impre
sión hicieron en ellos las historias de 
Jo s e f, de Jo b , de T o b ías, & c .? y



con qué facilidad se enteraron de su 
contenido. Juzgando por estos efec
tos , que podía ser igualmente útil y 
agradable á toda la Juventud, formé 
la idea de darle á la imprenta. Pero 
no quise pasar á la execucion hasta 
consultarlo con ciertos sugetos de 
conocida inteligencia 5 los quales me 
acabaron de determ inar, diciendo 
unánimes que produciría sin duda 
los frutos mas abundantes; pues por 
su medio podia qualquiera á poca 
costa y trabajo imponerse en lo mas 
substancial de lo que contienen los 
numerosos y abultados volúmenes de 
la Historia sagrada y eclesiástica.

El tiempo ha verificado sus pro
nósticos. Pues mi Compendio no so
lamente ha recibido los aplausos del 
Público, como lo acreditan las mu
chas ediciones que de él se han he
cho; sino que ha merecido también 
la singular é inestimable aprobación



del Supremo Consejo de Castilla, que 
en la Real Provisión de r  ce de Ju 
nio de mil setecientos .setenta y uno 
manda que en todas las escuelas del 
Reyno sirva para la primera y fun
damental instrucción de la Tuventudj 
con lo qual puedo decir que ha lle
gado á colmo mi júbilo y satisfacción.

Justamente se debe desear que 
los Cristianos se hallen instruidos de 
su Religión mas de lo que regular
mente están ; porque no proviene de 
otro principio la grande relaxacion 
en que muchos viven, sino del poco 
conocimiento que de ella tienen. A  la 
verdad, si se Ies hubiera dado á co
nocer desde su infancia quan santa 
y divina es , yo aseguro que en una 
edad madura ia mirarían con mas 
respeto y veneración. Si en su mo
cedad hubieran estudiado aquellos tan 
respetables monumentos de la His
toria Sagrada, que demuestra lo  ama*



ble que es D io s, es muy cierto que 
nunca le negarían un amor que tan 
legítimamente le es debido. En fin 
si se les hubiera puesto delante de 
los ojos las terribles venganzas que 
de quando en quando ha executado 
contra los transgresores de su ley, no 
hay duda que temerían violarla, y 
traer sobre sí semejantes castigos, 

Quando se levanta un edificio so
bre sólidos fundamentos, no es fácil 
su ruina. Del mismo m odo, si los 
principios de la Religión se estable
cen bien en el corazón de un joven 
no hay que temer que en adelante 
se dexe llevar de los sofísticos razona
mientos de los hereges, ni del perni
cioso exemplo de los . malos Chris- 
tianos. Y  en caso de que suceda tal 
desgracia, siempre le- puedan interior
mente saludables remordimientos, que 
no le dexan sosiego en su extravio. L a  
indeleble memoria de las buenas ins-

ú



micciones que recibió en sus prime 
ros años , es como una sorda voz 
que continuamente clam a, y le pre 
cisa á que tarde ó temprano vuelva 
al camino recto.

Suplico al Señor haga que pro
duzca este libro frutos de bendición, 
é inspire á los buenos y malos Cris
tianos el deseo de leerle > á fin de que 
estimule á los primeros para prose
guir constantemente en el camino de 
la virtud, y sírva de luz á los segun
dos para conocer sus yerros $ y que 
estando todos persuadidos á que nues
tra mayor felicidad es haber nacido en 
el gremio de la Iglesia Católica, vea
mos renacer aquellos felices siglos en 
que Cristiano y Santo era una misma
cosa.



A D F E R f  E N C I A

1 . En varios lugares que cito, así 
de la sagrada Escritura como de la 
Historia Eclesiástica, mas he atendido 
á expresar lo substancial que lo lite
ral délas voces, por ceñirme á los 
estrechos límites de un compendio, 
sin faltar á la claridad. Pero en esto 
y en lo demas nunca me hé apartado 
del común sentir de la Iglesia, suje
tando á su corrección todo lo conte
nido en mi libro.

2. He seguido con toda exactitud 
la cronología que ha adoptado en su 
Historia universal el insigne Obispo 
de Francia Benigno BosueU

3. Los números puestos al mar
gen, en el primer tomo indican los 
años desde Ja Creación del mundo; y 
en el segundo, desde el Nacimientó 
de Jesucristo en adelante.



I
COMPENDIO

H I S T Ó R I C O
DE LA RELIGION.

IN S T R U C C IO N  P R E L I M I N A R *

P . Q u é  contiene este Compendio?
P . Una multitud de sucesos memo

rables , que manifiestan la grandeza y 
poder de D io s , su admirable provi
dencia y sabiduría en el gobierno de 
todas las cosas, la complacencia y be
nignidad paternal con que mira á 
quantos le tributan el debido culto de 
la R eligión ; y finalmente la severidad 
de su justicia para con aquellos im
píos é ingratos que se lo niegan.

P , Quién es ese Dios de que ha
bíais S 

Hom. /. A
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p . El mismo que crió, y conserva el 

U niverso, un Ser espiritual, infinita
mente perfecto y poderoso, que siem
pre ha sido, es, y será.

p . Qué quiere decir espiritualí 
jR. Que nada tiene de corpóreo.
P. Se puede conocer solo por la 

luz de la razón, y el discurso natural, 
que hay un Ser de tanta nobleza y 
elevación í

P . S í : todas las criaturas nos lo es
tán diciendo > (*) pues sin él no exis
tieran, ni pudieran existir. Quando 
vemos una grande y hermosa casa, 
comprehendemcs que ha sido cons
truida por algún sabio arquitecto. 
L u e g o , pasando á considerar sus ri
cos muebles y alhajas, cada cosa pues
ta en su lugar, y que todcs los cria
dos obedecen con prontitud, sin ha-

(*) CasSz enarrant gloriara, Dei. Psa.\ni. 18. i. 
2¿t laudis ejus plena est térra, Habac. 3. 3.



de la Religión. 3
cer la menor falta á su obligación, in
ferimos que en ella vive algún Señor 
poderoso , á cuyo mando y vigilancia 
se debe tan bello orden.

Del mismo m o d o , y aun con mas 
razón , quien considerare atentamen
te esta grande y hermosa fábrica del 
mundo  ̂ cuyas partes todas están dis
puestas con tanta arte y simetría , que 
no hay ninguna que no tenga con las 
otras una perfectísima unión, corres
pondiendo cada una al fin particular 
á que está destinada: aquellos dos ma- ^
gestuosos lu m in aresq u e con perpe- f
tua regularidad giran por el camino f
que les está señalado , formando su- \
cesivamente los dias y noches, meses %
y años 5 aquella copia de estrellas que 
por la noche adornan el C ie lo ; aque
llos m ares, cuya extensión y profun
didad nos dexa absortos 5 aquella va
riedad de ríos  ̂ fuentes y arroyos, tan 
próvidamente repartidos por toda la



Histérico
tierra, para darla con su riego la más 
abundante fertilidad 5 aquel numero 
casi increíble de árboles y plantas, 
que cada año, así para nuestro sus
tento como para el recreo de la vista, 
producen á su tiempo hojas, flores y 
frutas > aquella prodigiosa multitud de 
animales, tan diferentes entre sí en 
tamaño y figura, que ocupan la tier
ra, los senos del m ar, y la inmensa 
capacidad de los ayres, y que todos, 
sin exceptuar el mas pequeño, tienen 
un cuerpo perfectamente organizado > 
quien considerare, vuelvo á decir, to
das estas maravillas, y otras semejan
tes que se nos presentan á la vista á 
cada paso, no podrá menos de cono
cer , y confesar que hay un Ser Supre
mo que todo lo ha criado, lo gobier
na, y lo conserva por efecto de su po
der , sabiduría, y providencia.

Con esta primera noticia de D ios, ad
quirida por la luz de la razón, (dice



de la Religión, y
Tertuliano) nos hallamos mas dispuestos 
para recibir las verdades de la Fe y esto 
es , aquellos impenetrables misterios de la 
trin idad . Encarnación, Eucaristía, & c. 
que este Soberano Ser se ha dignado re
velarnos por medio de su Santa Iglesia.

P> Qué otra verdad fundamental 
llegamos á conocer con el discurso 
natural, esto e s , con la consideración 
de que nuestro Dios es infinitamente 
perfecto y justo ?

R . Que nos espera otra vida 5 por
que en esta vemos con freqüencia 
hombres totalmente entregados al vi
cio , cometiendo las maldades mas 
enorm es, sin acordarse de lo que de
ben á Dios y al próximo ; en una pa
labra, atropellando todas las leyes di
vinas y humanas; los que no obs
tante gozan de todas las dulzuras 
del m undo, hallándose colmados de 
riquezas , honores y prosperidad, 
mientras que otros, llenos de virtu-
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des, están reducidos á una suma po
breza, despreciados generalmente, y 
sumergidos en un abismo de miserias. 
Salta á los o jos, que un Dios infinita
mente perfecto no permitiría esta tan 
extraña diferencia de suertes entre 
buenos y m alos, si no hubiera otra 
vida en que les ha de dar á unos y 
otros su merecido. Reyes y Jueces 
puede haber que falten á la justicia, 
dexando sin premio á los varones be
neméritos, y sin castigo á los facine
rosos 5 pero nadie se atreverá á decir,
sin incurrir en la nota de blasfemo,#
que aquel Dios que nos gobierna, 
reuniendo en sí todas las perfecciones 
en sumo grado, pueda ser injusto en 
la mas mínima cosa,

P. Qué entendéis por el culto de 
Religión debido á Dios i

P. El cumplimiento ú observancia 
de lo que los hombres debemos exe- 
cutar, para pagarle (según lo permite
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nuestra pequenez y pcbreza) los gran
des beneficios que nos ha hecho des
de que nos crió.

P . Quántas Religiones hay^ 
jR. N o h ay , ni puede haber mas de 

u n a> es á saber , la que profesaron 
primeramente los Patriarcas, guián
dose por la luz de la ley Natural en la 
observancia del culto Divino? luego 
el Pueblo Hebreo, observando el cul
to figurativo é imperfecto que le pres
cribía la ley de Moysés ? y per últi
m o nosotros los Cristianos, observan
do aquel culto perfectísimo que pres
cribe la ley Evangélica: cuyo princi
pal fundamento es la creencia de que 
hay un solo Dios verdadero, trino en per
sonas , Padre, Hijo, y  Espíritu Santo: 
Que habiendo caldo todos los hombres de 
su gracia por el pecado de A dan , perdie
ron el derecho a la eterna Bienaventuran- 
xa , y  quedaron esclavos del Demonio: 
Que luego, por su infinita misericordia,
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determinó el Señor sacarnos de tan infeliz 
estado , enviando d su propio Hijo para 
redimirnos: Y  que en fin nadie se puede 
salvar sino es por los méritos de este di
vino Redentor,

P . Cóm o decís que no hay, ni pue
de haber mas de una R elig ión , quan- 
do apenas se puede contar el numero 
de las que ha habido en todos tiem
pos , y vemos que aun en el nuestro 
permanecen muchas 5 por exemplo, la 
de los Indios, Chinos, Mahometanos, 
Ingleses, &c. í

P . Es verdad que comunmente se 
llama Religión el falso culto que pro
fesad los referidos pueblos 5 pero es 
don impropiedad, y solo se debe lla
mar Idolatría ó Heregía.

P . En qué consiste la Idolatríal
R . En dar á las criaturas el culto y 

adoración que solo se debe á Dios, 
como hacen los Indios, & c.

P . En qué consiste la Heregíal
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R . En reconocer al verdadero Dios, 

y no creer de él todas las veraades que 
nos enseña nuestra Santa Madre la 
Iglesia Católica, como hacen los In
gleses.

P . Quántas suertes de cultos se pue
den tributar á Dios ?

P . D o s , uno exterior, y otro inte
rior. Llámase culto exterior todo lo 
que se hace exteriormente con el fin 
de honrarle, como es rezar, ó cantar 
salm os, postrarse ante sus altares, le
vantar los ojos y las manos al cielo, 
ofrecerle sacrificios 5 en una palabra, 
todas las ceremonias de la Religión^ 
las que han sido diferentes según los 
tiempos de las leyes, Natural, Escrita* 
y Evangélica.

El culto interior consiste en amar á 
D ios, y adorarle dentro de nosotros, 
sacrificándole en medio de nuestro 
corazón, como sobre un altar, nues
tra voluntad, pasiones y afectos ? de
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suerte que en todos los acontecimien- 
tes de la vida nes halle sometidos a
las disposiciones de su providencia, 
prontos á executar lo que sea de su 
agrado, y resueltos á perder lo que 
tengamos de mas precioso en el mun
d o , y aun la vida, per no ofenderle. 
Y  este culto ha sido el mismo en to
dos tiempos.

P . Son necesarios ambos cultos í
P . Sí 5 y aunque el segundo es ma$ 

grato á D ios, como puro espíritu, no 
por eso se ha de omitir el primero. 
Pues habiendo recibido de su bene
ficencia así el cuerpo como el alma, 
es justo que le honremos con uno y 
otro. Un buen h ijo , ó vasallo, no se 
contenta con respetar y amar interior
mente á su padre, ó á su R e y , sino 
que procura manifestárselo con pala
bras y otras demostraciones exterio
res : y sería de extrañar que nos mos
trásemos menos atentos y obsequio-
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sos para con Ig Divina Magestad.

P . Qué otra razón autoriza el culto 
exterior)

R . L a  de que tiene una singular 
eficacia para ablandar nuestros corazo
nes , avivar nuestra fe , y excitar nues
tra piedad, como cada uno lo habrá 
experimentado mil veces en las au
gustas ceremonias de nuestros mis
terios,

P . De dónde se han sacado las no
ticias de los sucesos contenidos en es
te Compendio *

P , Hállase la mayor parte de ellas 
en los libros del antiguo y nuevo Tes
tamento , llamados Escritura Sagrada, 
porque los dictó el Espíritu Santo; y 
la otra en los de la Historia Eclesiásti
ca , que nos han dexado los Escritores 
mas verídicos y fidedignos.



SUMARIO
DEL PRIMER. CAPITULO.

\^/ria Dios el Mundo. De todas las 
criaturas las mas nobles son los Angeles« 
jRebélanse muchos de ellos contra el Cria~ 
dor 5 á exemplo de Luzbel} y  en castigo 
son arrojados al Infierno. Permanecen 
los otros en la debida obediencia , d imi
tación de San M iguel, y  son premiados 
con la Bienaventuranza.

La última obra de la Creación es el 
primer hombre y  la primera mnger. Co
lócalos el Criador en el Paraíso terrenal, 
para que ellos y sus descendientes gocen 
de una felicidad temporal sobre la tierra^ 
y  después en el cielo de otra eterna, solo 
con la condición de que no coman fru ta  
de cierto árbol. Envidioso de su suerte9 
los induce Satañas á quebrantar un pre
cepto tan fácil. Pierden por esta preval

Ü z Competidlo H istórico
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ricacion el derecho d la Bienaventuranza 
prometida y y  se hacen merec lores del 
Infierno. Halla la misericordia de Dios 
un medio para reparar su culpa; que esy 
el de enviar d la tierra d su propio Hijo, 
ISfo obstante los castiga, asi en el alma 
como en el cuerpo, sujetándolos d sufrir 
en esta vida toda suerte de trabajos y  
miserias. Adan y  E va lloran su pecado 
hasta su muerte, Caín y  Abel 7 sus hijos7 
se hacen memorables, el primero por su 
maldad, y  el segundo por su virtud.

S e t , tercer hijo de Adan , se parece d 
su hermano Abel en la inocencia de cos
tumbres b y  sus descendientes la conservan 
al principio, pero con el tiempo se desean 
corromper por el mal exemplo de los 
Cainitas, Ofendido el Señor de tan gene
ra l corrupción, envía el Diluvio Univer
sal , en el que perecen todos los hombresy 
excepto Ñoé y  los de su fam ilia.

Emprenden los descendientes de Noé 
fabricar una ¡forre que llegue hasta el
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cielo. E l mal éxito de esta empresa los 
obliga d esparcirse por toda la tierra. 
Llegan d ser peores que los anteriores a l 
D iluvio , substituyendo al divino culto la 
mas horrible idolatría.

No permite Dios que se aniquile ente
ramente la verdadera Religión 5 y  form a 
un pueblo que la conserve hasta la veni
da del Redentor prometido. Destina por 
Cabeza de este pueblo d uno de los des
cendientes de Sem, llamado Abrahan, 
mandándole salir de su patria, Executa 
obediente la divina orden , y llega d Ca- 
naan con Sara su muger y  Lot su sobri
no, Precisado por la hambre va luego d 
Egipto j donde el Cielo defiende d Sara 
contra la liviandad del Rey, Lot se se
para de Abrahan, y  escoge d Sodoma pa
ra su habitación, Arrepiéntese en brevey 
siendo llevado cautivo : líbrale Abrahan 
generosamente.

Hace Dios alianza con Abrahan, y  le 
promete una numerosa posteridad , de la
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qual ha de nacer el Salvador, Empiezan 
á efectuarse estas promesas , Pariendo. 
Sara un hijo, que es llamado Isac. Re
duce a cenizas la divina venganza las 
ciudades de Sodoma, Gomorra, Adama 
y  Seboin• Lot es preservado del incendio„ 
Manda el Señor d Abrahan sacrifique & 
Isac y y le halla pronto d obedecer j peroy 
al tiempo de levantar el brazo para des
cargar el golpe , le detiene un Angel.

Sigue Isac fielmente las huellas de su 
padre. Casase con Rebeca, quien da d luz 
dos mellizo)s, Esaú y  Jacob. Quita Jacob 
d Esaú la primogenitura y  la bendición 
paternal j por cuyo motivo se grangea su 
odio, y  tiene que huir d Mesopotamia. 
En el camino ve entre sueños la Escala 
misteriosa. Pasa veinte años en casa de 
Eaban, hermano de su madre 5 y final
mente marcha d Canaan. Aparécesele un 
Angel, que, habiendo luchado con él sin 
poderle vencer, le asegura del buen éxito 
de su viagc. A l tiempo de llegar , mués-
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tra tai humildad y  sumisión á su her
mano Esaú j que le obliga á perdonarle, 

Fúndase todo el Pueblo de Dios en los 
'doce hijos de Jacob, Tiene este mas amor 
á Joseph y á Benjamín; por cuya razón 
aborrecen d Joseph sus hermanos. Vén
denle d unos mercaderes Ismaelitas, y  
éstos d Putifar, Pórtase Joseph en su 
esclavitud de modo que llegan todos d es
timarle, Enamórase de él la muger de 
Putifar, y le solicita inútilmente. En 
venganza le acusa con falsedad, y  le ha
ce meter en una estrecha prisión. Libér
tale Dios de un modo maravilloso 7 y le 
da Faraón la mayor autoridad en su rey- 
no, Sírvese de ella para acopiar trigo, y  
remedia con esta providencia una ge
neral y cruel hambre que sobrevino en 
Egipto y en Canaan,

Los hermanos de Joseph van A Egipto 
a comprar trigo j los reconoce , y les per
dona generosamente. Informado Jacob 
de las f  ortunas de Joseph , pasa a Egipto
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eon toda su famnia, Recítelos Faraón 
amistosamente, y los establece en el país 
de Gesen. Se enriquecen, y multi ¡ican 
tanto, que causan envidia á lo% Egi dos* 
Persígueseles cruelmente , y se intenta 
aniquilarlos. Envía Dios á Moysés, que 
a fuerza de prodigios los liberta,

C A P IT U L O  PRIM ERO .

Desde la Creación del Mundo , hasta la 
salida de los Hebreos de Egipto.

P , í  .Xié entendéis por Mundo * 
i?. Todas las cosas visibles é invisi

bles que crio Dios 5 es á saber, cielo, 
tierra, se l, luna, estrellas, ángeles, 
hom bres, & c.

P, De qué le crió í 
R . De la nada, con solo su palabrr. 
P , Cóm o fueron criados el cielo y 

la tierra \
R , D ixo D ios, háganse cielos y tierrai 
Fom, /. B



ig  Compendio Histérico
y al punto fueron hechos. (*) 

p . Gom o fuéron criados «el so l, lá
luna y las estrellas 'i .

P . Dixo D ígs , haya sol, luna y es-* 
‘ trellas; y al instante los huho.

P . Cóm o fuéron criados los árbo
les y plantas \

i?. Dixo D io s , produzca la tierra 
toda suerte de arboles y plantase y al 
momento la tierra obediente á su 
mandato los produxo, con toda su 
perfección y frutos, para que al hom
bre , que había de ser criado dentro 
de poco tiempo ? no le faltase ali
mento.

P . Cóm o fuéron criados los an i
males r

P . Dixo D ios, puéblese de aves el 
ayre, de peces el mar , y de animales la
tierra 5 é inmediatamente, salieron de

i* )  Dixit,  £3 facía sunt; mandavit> (3 creata 
sunt. Psalm , 3 a , 9 ,
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la nada animales de toda especie.

P • Siendo Dios un puro er píritu 
que no tiene cuerpo ni lengua, .;có
m o dice la Escritura que ¡o crió todo 
con su palabra \

i?. Se sirve de esta expresión para 
acomodarse á nuestro modo de ha
blar y entender 5 siendo lo mismo, 
que si hubiera dicho que lo crió todo
con un simple acto de su voluntad om
nipotente. De suerte que en realidad 
aquellas palabras , Dtxo Dios, &c. son 
equivalentes á estas : Quiso Dios que 
tuviesen ser las referidas criaturas.

P . Dónde estaba, y qué hacia Dios, 
antes de criar el Universo í

P . Estaba en sí m ism o, gozando 
de sus perfecciones y grandeza , sin 
necesitar de las criaturas,

P . Pues., por qué las crió \
R, Para que en ellas resplandeciese 

su infinita beneficencia, sabiduría y 
poder.

B 2 .
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F . Quinto tiempo ha que fue cria

do ei Mundo ^
R, Cerca de cinco mil y ochocien

tos años.
P. Cóm o hacéis este cóm puto, tan 

diferente del que vemos autorizado 
per los Calendarios, en los quales se 
cuentan cerca de siete mil £ 

i?. Ambas opiniones están igual
mente recibidas ? porque una y otra 
en nada perjudican á la autoridad de 
los Libros Sagrados, y no permite la 
obscuridad del texto averiguación mas 
exacta; pero sin embargo parece ser 
la nuestra mas bien fundada, pues la 
siguen los escritores mas insignes y  
versados en la Cronología. (*)

P. Quáles son , entre las criatu
ras, las que lográron naturaleza mas 
noble 5

Ange~ 1?* Los A ngeles, como que son

(*) U s e r io ,  P e t a v io , B o s su e t, F l e u r i ,  & c .
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puros espíritus, (*) á quienes enrique
ció el Criador con sus mas preciosos 
dones, y destinó para que fuesen men- 
sageros y executcres de sus órdenes 
en el gobierno del Universo. Por cu
yo m otivo se les llama Angeles , nom
bre griego , que significa lo mismo 
que el de nuncios ó mensageros,

i 3. Qué les sucedió á los Angeles 
/poco después de su creación ?

i?. Que muchos de ellos, á exem- 
plo de Luzbel, se ensoberbeciéron con día de 
sus perfecciones, hasta negar á Dios Luzhel' 
la sumisión y obediencia que le de
bían.

P . Qué resultas tuvo este atentado;

(*) S in  em bargo de que los Á n ge les son puros 

esp íritu s ,  y  por consiguiente nada tienen d e  

c o rp ó re o ,  dispuso el S e ñ o r que se d esasen  v e r  

con e s t a , ú  o tra  f ig u r a , según lo pidiese e l ca so , 

p a r a  que desem peñasen, m ejor los en cargo s que 

les d iese. D e  estas ap aricio n es se h allarán  fre — 

- qüen tes exem plos en nuestro C om p en dio.
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i?. Muy fatales para los que le co

metieron. Pues al instante. cayendo% * ♦

de la gracia de su Criador , fueron 
arrojados á un tenebroso -lugar, lla
mado Infierno, en donde padecen, y 
padecerán eternamente inexplicables 
tormentes.

ZV Siendo Dios por su naturaleza 
sumamente bueno, y amante de sus 
criaturas y ¿ cómo ? castigó con tanto 
rigor 4 les Angeles rebeldes $

R, Porque es igualmente justo. 
Qualquier Juez que se precia de ser
lo , aunque tenga naturalmente ün co
razón tierno y piadoso, no dexa de 
castigar los delitos á proporción de 
su gravedad? y así vemos que el de 
lesa magestad, por ser uno de los mas 
enormes, se castiga en todos los tri
bunales con mas severidad que otro 
ninguno. Es. innegable que la ofensa 
que hicieren á Dios los Angeles re
beldes, por ser la persona ofendida, de

*
$
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una dignidad infinita, excede infini
tamente á todos los demás delitos 
correspondía, pues, un castigo que 
excediese también infinitamente á to
dos los demas castigos,

P . Qué nombre se da á estos Án
geles habitadores del Infierno 5 

R . El de Angeles malos} Espíritus 
malignos, Diablos, &c. y  aquel cuyo 
exemplo les hizo caer, llamado antes 
Luzbel, esto e s , Principe de la lu z , ó 
de los Angeles, se llamó en adelante 
Príncipe de las tinieblas, 6 de los Demo
nios'-) y también Batanas, que quiere 
d ecir, enemigo.

P . Por qué se le da este último 
nombre \

R. Para acordarnos que es nuestro 
implacable enem igo, así como lo es 
de Dios su criador; no pudiendo su - . 
frir que ocupemos el lugar que per
dió en el cielo , y valiéndose , .para 
estorbarlo, de continuos ardides.

# *
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p .  Cómo premió Dios á los Ange

les , que no imitaron á Luzbel 5 
i?. Confirmándolos en sil g rad a , y 

haciendo que al instante pasasen a un 
estado invariable de suma felicidad, 
que consiste en verle cara á cara, esto 
e s , clara y distintamente como es en 
sí m ismo, am arle, y ser amado de él 
durante la eternidad 5 en cuya com- 
paradon por nada se deben contar las 
mayores delicias de esta vida.

p . Pues quién es el mas célebre y 
distinguido de todos ellos\

F . San Miguel, por haberse resisti
do con especial fortaleza á las repeti
das solicitaciones de Luzbel, y .con
tribuido con su exemplo á que los 
demás se mantuviesen obedientes á 
Dios. (*)

* ) B t factura est prglium fuagnutn i-i cceloi 
Bit cha el (3 Angelí ejus prceüabantur cum D ra
tone. Apócál. xa.
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P . Qué ministerio tienen en este

estado de felicidad t
P . El de asistir á los hombres en lá 

carrera de esta vida, guardándolos in
cesantemente de- aquellos lazos que 
les está armando Satanasí presentar 
en el divino tribunal sus súplicas y 
oraciones; y asimismo intimarles la 
voluntad y las órdenes del Soberano
Señor.

Es doctrina común de los T eó- Hngel
.  ,  Gusto—

logos que para cada rey no , pro- 
vincia , ciudad, familia, y persona, 
ha destinado Dios un Angel Cus
todio.

P. Quál fué la última obra de la 
Creación í

P . El primer hom bre, y la primera 
muger.

P . Cóm o fué criado el primer Crea- 
hombre * ctS? aei

P . Dixo Dios : Hagamos ai horn- bre. 
bre á nuestra imagen y  semejan~



pa. (*) Y  luego form ó su cuerpo de 
un poco de barro , uniéndole una ai- 
illa criada de la nada.

P . Qué nombre se le. da *
R. El de Adán, que significa hecho

de barro.
P . Qué se infiere de estas pala

bras que dixo D ios, Hagamos al hom
bre , &c. $

P . Que hay en la Naturaleza Divina 
pluralidad de personas 5 es á saber, la 
que hablaba, y las á quienes se diri
gía la palabra s y que cada una es 
D io s, habiendo concurrido á la crea
ción del hombre con el mismo su
premo poder.

Crea-  P. Cóm o crió Dios á la primera
cwn fe muger \
la M u~ u
ger. P . Formando su cuerpo de una

costilla de Adan, y uniéndole una al-

(*) Et ait: Factamus hominem ad imagineni 
t t  similitudinem nostrani. Genes, i.
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nía criada de la nada, según lo había 
hecho con el primer hombre.

. P . Qué es el Alma \
R . Una substancia espiritual é Inte

ligente , como el A ngel; pero desti
nada por el Criador á estar unida al 
cuerpo hum ano, á diferencia del An
g e l, que subsiste sin dependencia de 
ningún cuerpo.

P . De qué modo estaba Adan, 
quando se le sacó la costilla ?

R , Entregado á un profundo sue
ño , que Dios le había infundido, 
para que no lo sintiese.

P . Causó daño al cuerpo de Adan 
la falta de la costilla í

P . Ninguno 5 porque Dios inme
diatamente hizo que se llenase de 
carne el lugar que ocupaba.

P . Cóm o se llama la primera mu- 
ger^

R , E v a , esto e s , madre de todos los 
hombres.



28 Compendio Histórico
p. Qué hizo D ios, así que la crió* 
R. Diósela por compañera á Adan, 

echándoles á los dos su bendición, é 
instituyendo de este modo el matri
m onio, esto es, la-unión legítima é 
indisoluble de cada hombre con una

t

sola: muger , q u e , Jesucristo elevó 
después al sublime grado de Sacra
mento. . '

P . Per qué la formó del cuerpo de 
Adan* '

P . Para darles a entender que de
bían siempre mantener entre sí una 
perfecta unión, cómo que eran partes 
de un mismo cuerpo; y amarse estre
chamente el uno al o tro , sirviendo 
este amor de imitación y modelo á 
los demas casados.

P. Per qué de un hueso sacado del 
costado, y no de la cabeza, ó de los 
pies*

P. Para enseñarnos que la muger
ser la cabeza, para
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el mando 5 ni tampoco los p ies, para 
el desprecio.
. P , Por dónde conocemos k  fuerza 
del: amor que se deben tener recípro
camente los casados:

P . Por lo que nos dice la Sagrada 
Escritura, que antes se deben separar 
de sus mismos padres, que el uno del 
otro. _(*)

P . Qué representa esta unión indi
soluble de los casados í

P . El vínculo místico é inefable, 
con que se unió el Hijo de Dios á su 
Iglesia, quando baxó del cielo á la 
tierra? y que ha de durar eternamen
te , según la promesa que la hizo an
tes de su Ascensión, de conservarla 
siempre el grande y tierno amor que 

* la habia manifestado con los brazos 
extendidos en la C ru z , defenderla de

{*) B.elinqaei homo patrem suum nmlrem, 
et adhisrebh uzori sua?. G en es 2 . o.4 .
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te des sus enem igos, ilustrarla con las 
luces de su Santísimo Espíritu; y últi
mamente , enriquecerla con les ina
gotables tesoros de su Reyno Celes
tial.

? p . Quándo empezó Adan á dar 
muestras de su amor para con Eva^

P . En el mismo instante en que des
pertó , y la recibió de mano de Dios, 
prorumpiendo con ternura en estas 
voces: Hueso de mis huesos , y  carne de 
mi carne. (*)

P . Para qué fin los crió Dios*
P . Para que ellos, y todos los hom

bres sus descendientes gozasen sobre 
la tierra de una felicidad temporal i y 
que después, sin pasar pe r las crueles 
manos de la m uerte, fuesen transferi
dos al Cielo á gozar de otra eterna, 
llamada Bienaventuranza•

(*) Os ex osabas meis} & caro de carne mea. 
G e n es, a, 1 3 ,
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P* Se sabe de cierto que todos Jos 

hombres son descendientes de Adan ?
i?. S í : todos procedemos, sin ex

cepción alguna, de este primer padres 
y podemos decir que en realidad so
m os hermanos.

P. Q uinto tiempo empleó Dios en 
la creación del mundo $

B . El espacio de seis dias 5 aunque 
le pudo criar en solo un instante, y  
con una palabra sola.

P. Después de haberle criado, en
contró por ventura alguna cosa que 
enmendar en sus obras ?

jR. Ningunai (dice el Historiador 
sagrado) vio que todas eran perfec
tas. (*)

P* Cóm o se llama el dia que se si
guió inmediatamente á los seis de la 
creación ?

(#) Fiditque Deus cuneta qtus fecerat} id 
erant mide bona. Genes, 1, 31.
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R, Se llama Sábado, que se intre- 

preta dia en que desean.ó , esto es, ce
só en las obras de la Creación el Soberano 
Criador.
. P . Cóm o le distinguió el Señor;

Se man- P, Santificándole para siem pre,
tifiearei l^ ie r e  decir) destinándole para que
Sábado, los hombres le tributásemos un culto 

mas solemne que en los otros dias ? y 
que, dexadas todas las demas ocupa
ciones , le empleásemos únicamente 
en su santo servicio.

P. De qué manera proveyó Dios á 
la conservación de sus criaturas \

R. Concediendo á los hom bres, 
animales y plantas, la admirable vir
tud de propagarse y multiplicarse, ca
da qual según su especie, hasta el fin 
del mundo; y estableciendo entre to
das las parres del Universo tal armo
nía y estabilidad, que solo su divina 
voluntad la puede frustrar.

P . Qué diferencia grande ha pues-
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to Dios entre el hombre y el común 
de los animales ?

R. L a  de tener éstos la cabeza in
clinada abaxo, y el hombre por el 
contrario levantada arriba. Y se puede 
juzgar lo haya dispuesto así el sabio 
Hacedor, con el fin de acordarnos que 
fuimos criados para el cielo, y los ani
males para la tierra.

P . Qué es lo que distingue mas al
hombre de los animales:

R . L a  gran nobleza de su alma , co- Nobleza 
ano que es imagen de Dios, de nues"

L -w  ^ . traalma.
P. Com o es imagen de D ios:
R . 1 . Porque es espiritual, y por 

consiguiente incorruptible é inmor
tal

2. Porque sus tres potencias , en
tendimiento, m em oria, y voluntad, 
representan en su número á la Santísi
ma Trinidad.

P . Se puede explicar con algún sí
mil de qué m od o, siendo Dios único 

Tom. L  C
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y solo , se multiplica su imagen en to
dos los hombres^

JR. S í; imaginaos un millón de va
sos cristalinos, llenos de agua clara, 
sobre los quales derrama el Sol sus 
rayos ; aunque es uno este R ey de los 
astros, se ve su imagen en cada vaso. 
Asimismo ( bien que de un modo 
mas sublime) se representa la imágen 
de Dios en cada una de nuestras al
mas»

P. Para qué fin principal fueron da
das al hombre las tres potencias í

R. Se le dió el entendimiento, para 
conocer á Dios su criador ; la memo
ria, para acordarse de sus beneficios 
y de su último fin; y la voluntad, para 
amarle,

P . En dónde colocó Dios al hom - 
Paraíso ^-e juego que le crió *

i?»En el Paraíso terrenal, dándole 
al mismo tiempo pleno dominio so
bre todos los animales.
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P . Qué era el Paraíso terrenal?
R . Un espacioso y amenísimo la

gar fertilizado por el riego de quatro 
río s, donde vivía el hombre deliciosa
mente, sin padecer incomodidad al
guna. Ilustrado por la gran sabiduría 
con que el Señor le había dotado, 
conocía claramente los admirables ar
canos de la naturaleza ? cuya contem
plación le servía del mas dulce entre
tenimiento. Por otro lado, la tranqui
lidad de sus pasiones, enteramente su
jetas y obedientes á la razón, le dexa- 
ba gozar de una continua y profun
da paz. El cuerpo seguía la voz del al
ma , y ésta la de su C riador, teniendo 
el indecible gusto de estar siempre en, 
su gracia > que es lo que llaman los 
Teólogos Justicia Original.

P . Qué árboles mas notables había 
en el Paraíso terrenal?

R. D o s; el de la vida, y el de la cien- 
da del bien y  del mal.

C z
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p . Por qué era notable el árbol de 

la vida\
R . por la virtud de su fruto, que

mantenía el cuerpo en continua y per
fecta salud.

p . Por qué era notable el árbol de
la ciencia del bien y del mal ?

2?. Por lo que Dios les habla 
mandado á Adan y Eva al tiempo 
de colocarle» en el Paraíso terre
nal : Comed libremente, les dixo , de 
mantas frutas os agraden en este ame-  
no lugar, Pero guardaos de probar lá 
del árbol de la ciencia del bien y del 
mal; porque, haciéndolo y serás objeto 
de mi indignación, é incurrirás en la 
pena de muerte con toda vuestra deseen-- 
dencia.

P . Por qué los sujetó el Señor á la 
observancia de un precepto tan peco 
importante, al parecer ?

p . Para probar su obediencia; f  
que, en ei goce de tantos bienes, se
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acordasen que dependían del que se 
Jos había dado.

P . Acaso era la observancia de este 
precepto la única obligación que te
nían en el Paraíso terrenal \

P . N o : que debían asimismo tri
butar á Dios aquel culto que prescri
be la ley Natural» es á saber, adorar
le , y  bendecirle todos los dias, com o 
á su Soberano Señor y Bienhechor.

P . Cumplieron puntualmente con 
las referidas obligaciones s

JR. N o : que muy pronto se atre
vieron á comer de la fruta del árbol 
vedado » quando las de los ctrcs ár
boles , todas exquisitas, les ofrecían el. 
regalo mas cumplido.

P . Quién los induxo á quebrantar 
así el precepto divino ?

P . Satanas envidioso de su felici
dad, y ansioso de que, imitando su 
rebeldía , fuesen compañeros de su 
castigo.
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P, Cóm o los induxo )
P . Entróse en el cuerpo de una 

serpiente, por saber que era el mas 
astuto de los animales, (*) y por con
siguiente el mejor conducto pata que
tuviese electo su perversa intención?

Pecado
decidan.

y con las palabras artificiosas que la 
hizo articular, díó á entender á Eva, 
que si comían de la fruta vedada, se 
hallarían semejantes al C riador, te
niendo , como Dios , un perfecto 
conocimiento del bien y dei mal. (**) 
Llevada de este engaño, no solamen
te comió de aquella fru ta, sino tam
bién persuadió á su marido á que co
miese.

P. Qué novedad experimentaron 
los primeros Padres, luego que co-

(* Sed (d serpens erat callidior cunct'is 
animantibas terree. Genes. 3. 1.

(**) Et eritis sicut D ii} scientes bonum (S 
malum. Genes. 3. g.
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miéron de la fruta vedada!

R . Echaron de ver su desnudez, 
saiiéndoíes á la cara por la primera 
vez el rubor, que antes no conocían. 
Por cuyo m otivo cubrieron sus car
nes , desde la cintura abaxo, con ho
jas de higuera enlazadas.

P . Quál fue el efecto de su inobe
diencia ?

I?. Luego al punto incurrieron en 
la desgracia de D io s; hallándose des-

O'

pojados del derecho que tenían á la 
eterna Bienaventuranza, y merecedo
res del Infierno.

Y  lo mas deplorable fue que com - 
prehendió á todo el linage humano 
la misma infelicidad, en virtud del 
pacto que Dios habla hecho con 
A d an , quando le crió y colocó en el 
Paraíso terrenal, dicléndoíe , que sí 
permanecía obediente á su precep
t o , él y sus descendientes serian tem
poral y eternamente felices? y suce-

Efectos 
del pe
cado ds 
Adan .



Pecado
original

j.0 Compendio Histórico 
diendo lo contrario, infelices.

P, Entiendo muy bien que, en vir-* 
tud del referido pacto,, los descen
dientes de Adan tuvieron parte en las 
fatales resultas de su pecado; y que, 
habiéndose hecho el padre esclavo 
del Demonio , todos sus hijos habían 
de nacer sujetos á la misma esclavi
tud. Mas no acabo de percibir co
mo la tuvieron en su mismo pecado? 
porque ;» cómo podían pecar los que 
no habían nacido aun 5

R. Consta, y es de f e , que todos 
los hombres hemos tenido parte en 
el mismo pecado de Adan: Todos, di
ce el Aposto! , pecaron en Adm, Y  
aunque es difícil de comprehender es
te m isterio, como lo son todos los 
dem as; sin embargo se puede expli
car deí me do que lo han hecho los 
Sancos Padres, con las tres compara
ciones siguientes: i .  con la de un ár
bol r cuya raíz está podrida? la fruta
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que diere, no puede ser sana: 2. con 
ja de una fuente envenenada * es na
tural que siis aguas se hallen todas in
ficionadas : 3* con la de una masa
corrompida? todos los pedazos que 
se separan de ella, salen corrompidos, 
Del mismo modo A dan , como Ca
beza del Linage Humano, y en quien
por consiguiente se contenían guan
tes hombres habían de nacer, man
chándose á sí m ism o, los manchó i
todos.

P . Com o se llama esta mancha !
R. Recado 'original.o
P . Usó Dios de todo el rigor de sü

justicia para con los hombres, man
chados del pecado original, así como 
había hecho con los Angeles rebel
des!

Re N o , si nó de su aran misen cor- 
dia > considerando que por su natura- 
leza eran mas frágiles, y por consi
guiente menos culpables: tomo, pues.
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para salvarlos del Infierno , y resti
tuirlos al feliz estado de poder con
seguir la eterna Bienaventuranza, un 
medio tan eficaz com o incompre
hensible.

P . Quál fue este m edio)
R. El de enviar á la tierra , en el 

tiempo que tenia determinado, al 
Mesías, esto es, á su propio Hijo, se
gunda persona de la Santísima Trini
dad 5 el qual haciéndose hom bre, y 
muriendo en el ara de la C ru z , diese 
cumplida satisfacción por aquella deu
da infinita del pecado, que todos los 
hombres juntos con todas sus obras y 
penitencias no podían pagar.

P . Tuvieron noticia nuestros pri
meros Padres de este tan misericor
dioso y sublime designio £

R* S í : empezáron á tenerla, quan- 
do el Señor declaró á la Serpiente, 
que una muger, bendita entre todas Jas 
mugeres, habla de quebrantar en algún
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tiempo su cabeza > (*) esto es , babia de 
•destruir la tiranía del Demonio y  del pe* 
cado j dando a luz un hijo que fuese Sal* 
vador de los hombres*

P. Aquel perdón que Dios conce
dió á los hom bres, en consideración 
del Salvador venidero, fué absoluto , 
y sin castigarlos de ninguna manera!

R . N o : que les quitó la posesión 
del Paraíso terrenal, echando de él á desdan 
Adán y E v a ; y los condenó á pasar cVtl£a' 
sobre la tierra una vida infeliz y tra
bajosa,

P . Qué es lo que hizo entonces la 
vida del hombre trabajosa é infeliz!

i?.'E l deplorable estado, así de su 
a lm a, como de su cuerpo.

P . Por qué fué deplorable el esta
do de su alma;

P . Por haber perdido aquella sabi-

(*) Inimicitias ponam ínter te id mulieretn  ̂
ipsa canteret caput tumi. Genes, 3. 15.
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duría y conocimiento con que Dios 
la había hermoseado, y al mismo tiem
po el dominio de la razón sobre sus 
apetitos *5 de suerte que se halló en la 
triste necesidad de combatir incesan
temente con la ignorancia y  concu
piscencia.

P . Qué cosa es concupiscencia $ r
P . Una vehemente inclinación, na

cida de la rebelión de las pasiones, y 
fomentada por las continuas suges
tiones de Satanas 5 la qual nos incita 
al pecado, esto e s , á satisfacer nues
tro gusto en cosas contrarias á la vo
luntad de Dios.

P . Por qué fué deplorable el esta
do de su cuerpo *

P . Porque, además de la obliga
ción de cultivar la tierra con el sudor 
de su rostro, para sacar de ella el sus
tento necesario, expuesto á los ardo
res del. so l, al rigor del frío , y  á las 
ptras inclemencias del tiem po, que-
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dó sujeto asimismo d sufrir un sin 
número de enfermedades, y al fin 
una penosa muerte.

P . En qué mas se vió mortificado 
y humillado el hombre pecador ?

P . En que los animales no recono-» 
déron ya su im perio, no queriendo 
obedecer á quien no obedecía á su 
C riador; y empezaron á hacerle guer
ra , no solo las bestias que hoy llama
mos crueles y venenosas, sino también 
las mas pequeñas y despreciables, cau
sándole una continua molestia.

P . Qué sabemos del Paraíso terre
nal , después que Adan y Eva fuéron , 
echados de él?

B , Es verosímil que Dios le quitó 
luego aquella fertilidad que le habla 
dado al principio, para que en nin
gún tiempo pudiesen los hombres 
gozar de sus delicias, y qu e, habien
do acabado de echarle á perder las 
aguas del Diluvio Universal, haya
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quedado confundido con los demas 
países de la tierra.

P . Cóm o debemos mirar la R eli
gión desde el tiempo que se hizo la 
promesa de un Redentor, hasta que 
se cumplió *

P . Com o una larga preparación 
para su venida 5 notando, que todo 
quanto sucedió entonces no fue mas 
que una sombra y figura de lo que 
después había de acontecer.
- P . Qué fruto sacáron de la venida 
del Mesías los hombres que murieron ' 
ántes que sucediese í

R. El mismo que consiguieron los 
que murieron después. Porque, así 
como por el pecado de Adan entró 
la muerte en el mundo para todos 
sus descendientes, así la Redención 
de Christo ha sido en beneficio de to
dos los hom bres; teniendo anticipa-? 
da virtud para los que le precedieron, 
y  haciendo que se les concediesen
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auxilios, no tan abundantes á la ver
dad como en la ley Evangélica, pero 
suficientes para salvarse.

p . Con qué condiciones habían de 
tener efecto estos auxilios ?

p . Con las quatro siguientes.
L a  primera e s , que creyesen en el 

Redentor prometido 5 y que pro venia 
su salvación únicamente del futuro 
sacrificio de esta divina y adorable 
víctima.

L a  segunda, que ínterin se cum- Sacrifi- 
plia el tiempo de su venida, ofrecie- 
sen á Dios en sacrificio animales vé
frutos de la tierra.

L a  tercera, que sufriesen con resig
nación y espíritu de penitencia las m i*y 
serias de esta vida.

L a  quarta , que guardasen la ley 
N atural, grabada en sus corazones 
por la mano del Criador.

P . Cóm o se hacían los sacrificios 
de animales ?
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„ p , Degollando una res, y después 
quemándola sobre un altar. Por cuya 
razón se llamaban Sacrificios cruentos, 
esto es, hechos con efusión de sangre,

p , Cóm o se hacían los sacrificios 
de frutos de la tierra?
• P . Quemándolos, si eran cosas que 

se pudiesen quemar, como trigo , in-~ 
denso, & c. ó derramándolos al rede
dor del altar, si eran licores, com o 
aceyte, vino , leche, &c. Y  estos se lla
maban Sacrificios incruentos , quiere 
decir, hechos sin derramar sangre.

P. Qué debían reconocer los que 
sacrificaban animales?

P , Que les hada la Divina Justicia 
muchísima merced en contentarse con 
estos sacrificios 5 quando, por el pe
cado , merecían que su misma sangre 
fuese derramada.

P. Qué debían reconocer los que 
ofrecían .en . sacrificio frutos de la 
tierra?
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p , Que por lo mismo no mere

cían gozar de aquellos frutos 5 y que 
solo por un efecto de su infinita pie
dad se los de-taba el Señor.

P . Qué significaban con especiali
dad los licores que se derramaban aí 
rededor del altar 5

R . Dicen los Sagrados Intérpretes 
que eran una representa don de k s lá
grimas que se deben verter para, lavar

P . Cóm o se ñamaba lo  que era 
ofrecido en sacrificio^

R . Llamábase Victima ú Hostia.
P . Qué representában los sacrificios 

cruentos^ r „ •
ÍR. E l Sacrificio de la Cruz 7 sobre lá  

qual nuestro Señor Jesucristo había
de derramar su sangre. J

P . Y  los incruentos qué figuraban* 
R . E l Sacrificio de la.M isa, el qual

se hace sin derramar sangre.
P . Qué cosa es Ley Natural í Ley iVtf* 

tur ai.
Tom. 1. D
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i?, L a  misma luz de la razón, que, 

alumbrando á todos Jos hom bres, les 
■ hace discernir el bien y el mal.

P . Qué nos enseña Ja ley Natural 
en orden á Dios 5

P . Que debemos ofrecerle cada día 
el tributo de nuestro amor y adora-* 
x ió n , en agradecimiento de que no 
•sólo nos c rió , sino también nos con
serva j y que sin incurrir en la mayor 
ingratitud, no podemos ofender á tan 
insigne Bienhechor, "

P . Qué nos enseña la ley Natural 
en orden á-jos otros hombres)
< t P . Que no hagamos al próximo lo 
que no quisiéramos que se nos hicie* 
se i  nosotros? sino, al contrario, que 
le tratemos siempre con aquel amor 
y humanidad con que deseamos ser 
'tratados,

P f Qué ños enseña en orden á no*
sotros m ism os! ........ -

■; &  Que es preciso reprimir nuestras
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pasiones y deseos , no permitiendo 
que pasen de aquellos límites que 
prescribe la razón,

P . Cóm o vivieron Adan y Evá deso
piles de su pecado ? .

R .  N o cesaren de llorarle amarga- Adan 
m ente, y hacer penitencia hasta s u Pemten'

* V í

muerte; per lo qual juzgamos que se 
lo perdonó D io s, en atención á los 
méritos del venidero Salvador de los 
hombres.

P , Siendo así, Adan y Eva, al salir 
de esta vida, fueron á gozar inmedia
tamente de la eterna Bienaventuranza?

P . N o ; sino al L im b o , llamado sew fe  
comunmente Seno de Abraban5 donde Ahra-  
tuvieron que aguardar con los demas JCtn' 
justos de la ley Antigua á que el Re
dentor prometido les abriese las puer
tas del Cielo.

P. Cóm o estaban las almas en el 
Lim bo?

R , Gozando de un dulce reposo, y
D a
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de una inalterable alegría=, por hallar
se sin culpa, y  aseguradas de verse al
gún dia en el número de los Bien
aventurados.

P . Por qué fué llamado Seno de
Ahrahan ?

JR. Porque también estuvo en él es* 
te gran Patriarca , y todos los q u e, 
imitando su fe y justicia, fuéron hl-, 
jos verdaderos suyos.

P . De qué edad murió Adán t
P . De novecientos y treinta años? 

en cuyo tiempo tuvo muchos hijos d© 
.uno y otro sexo.

P . Quándo empezó á tenerlos^
R. Después de haber. sido echado 

del Paraíso terrenal: los primeros 
fuéron Caín y Abel.

' - P . Cóm o vivieron estos dos herma* 
nos \

R. Habiendo Abel abrazado Ja vi
da de pastor, observó exactamente 
la ley Natural, sacrificando y trihutan-
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$0  gustoso á su Criador lo mas flori
do y mejor:de sus reses, conforme se 
Jo había enseñado Adan su padre; y 
estos sacrificios exteriores , siempre 
los acompañaba del sacrificio interior 
de sí mismo. Por lo que Dios los re
cibía con benignidad, y se complacía 
en fecundar sus ganados.

Cain se-aplicó á la agricultura; pe
ro en el culto que tributaba á D io s, 
no siguió d  buen exemplo de su her
mano: pites sus ofrendas y  sacrificios 
no eran mas que unos actos de reli
gión exteriores, y consistían por lo 
regular en lo que le parecía ser de 
menos valor y utilidad. Por lo que 
Dios los recibía con desagrado, y le 
castigaba enviando la esterilidad á sus 
campos. -

Es opinión de algunos Santos- Pa
dres que el modo con que explicaba 
el Todopoderoso su benigna acepta
ción á A b e l, era enviando del cielo
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una llama milagrosa que consumía 
sus víctimas , dexando intacto lo que 
Caín le ofrecía.

p . Hasta dónde llegó la maldad 
de Caín V

P , Hasta matar á su hermano.
P . Ponqué le m ató?
i?. Per envidia de su prosperidad.
P-QU&muerte le dio? 

de ¿ibel JR. L a  mas impía y alevosa. Pues 
un día pretextando querer pasearse, 
le dixo con fingido agrada le hiciese 
el gusto de acom pañarle.; Condes
cendió Abel sin recelo alguno: pero, 
quando estuvieron en parage desvia
d o , C ain , que era mas corpulento y 
robusto, le acometió de im proviso, y 
le quitó la vida, abriendo la puerta 
en el mundo con este exemplo al ho
micidio.

Castigo 
de Cen a.

. P. Qué se hizo Cain , después de 
haber cometido esta maldad í 

-R. Siempre anduvo errante y  vaga?
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mundo , siguiéndole por todas partes 
la maldición deí Señor, y los remor
dimientos de su conciencia} los qué 
llegaron hasta causarle un temblor 
continuo de todos sus miembros, oca
sionado por las espantosas visiones 
que tenia $ imaginando ( dice San Juan 
Crisóstom o) ver a su lado a todas 
horas , así de día como de noche , á su 
hermano Abel ensangrentado , que le 
echaba en cara su inhumanidad.

P . Qué dicen de Set, tercer hijo de 
A dan , los Sagrados Escritores *

R. Que se pareció á su hermano' 
Abel en la inocencia de costumbres,, 
y que vivió novecientos y doce años.

P . Cóm o llaman á sus descendien
tes ;

P . Los hijos de Dios, para expresar 
su mucha virtud y piedad.

P . Quiénes han sido los más me
morables ?

R. Enos, Enoc, Matusalén f y  NoL
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Enos,

622.
Enoc,

P . Qué se refiere de Enos)
R, Que fue el primero que supo 

Invocar el Santo Nombre de Dios? (*) 
quiere decir ( según la interpretación 
común ) que dió el exemplo de tri
butarle un culto público y solemne, 
arreglando el número y naturaleza de • 
las obligaciones, ritos y ceremonias» ¡ i  
quando ántes en la observancia del 
Divino culto practicaba 1 cada u n o , ;¡
dentro de su fam ilia, solo aquello 
que le dictaba su piedad. ~ 4

P. A  qué edad llegó >■ y
R. A  la de novecientos y  cinco 

años.
P , Qué se sabe de Enoc \ ¿
R . Que por su eminente piedad le 

trasladó Dios á un lugar , en que se 
mantendrá vivo miéntras durare e! 
mundo. *

--------- - ■■i™-—» ■—'■ni vu m' ...... . ■■ 1 ■■ ■■ ...*■ ■■«-
(*} Ccepit invocare nomen Dominé. Ge

nes. 4, 0,5.
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P . Para qué está destinado >
P . Para que predique á les hom

bres al fin del mundo i y haciéndoles 
conocer el engaño de sus falsas reli
giones , los convierta á la verdadera, 
que profesamos los Christianos.
■ P*. En qué se distinguió Matusalén í 

R* En que vivió mas que otro al- Mata- 
guno; es á saber, novecientos sesen- sa sa* 
ta v nueve años.

P . Se mantuviéron siempre firmes 
en su virtud y piedad los descendien
tes de Set * ' ■

P . N o : que se dexáron llevar del
tnal exempío de los Cainitas, llama
dos en la Escritura ios Hijos de los bom- 
bres: hicieron bodas con sus hijas, de 
tuya unión salió una casta de gigan
tes monstruosos 5 y todos juntos se 
entregáron á los vicios y corrupción 
mas infame.

P . Eximióse alguno de la corrup
ción general^
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R. S í: N oéy los de su fam ilia, que 

fueron justos y virtuosos.
p . Qué hizo Dios ofendido de las 

enormes culpas de los hombres ^
R. Los amonestó varias veces, por 

medio de N o é , temiesen su ira , y 
la aplacasen Con una verdadera peni
tencia. Pero viendo que no hacían 
caso de sus amenazas y exhortacio
nes , resolvió castigarlos con el Dilu
vio Universal.

P . Qué cosa fue este Diluvio Í 
R* Una general inundación, causa

da por las aguas del m ar, ríos y la
gos , que salieron de m adre, y junta
mente por una fuerte lluvia, que ca
yó sin cesar por espacio de quarenta 
dias con sus noches > de form a, que 
las aguas llegáron á subir quince co
dos sobre Jos montes mas elevados. .

P. Supo Ñ oé esta terrible determi
nación del Señor ^

R 'S í :  su Magestad se la manifes-
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tó , diciéndole, que si quería preser
varse de la inundación, fabricase una 
Arca 5 de la qual le dio todas las me
didas y proporciones. .

P . Qué cosa era esta Arca*
P . Un gran baxel quadrado, y cu- de 

bierto en form a de co fre , el qual se 
iba elevando sobre las aguas, al paso 
que éstas se elevaban sobre la tierra.

P . Un baxel de esta construcción, 
y tan cargado, navegando sin timón, 
rem os, ni m ástil, en la inmensidad
de las aguas del Diluvio , correría 
mucho riesgo de perecer \

P . Ninguno : porque el mismo 
Dios era su piloto y conductor.

P . Qué figuraba el Arca de N oé * 
P . La Iglesia Católica, fuera de la 

qual nadie se puede salvar.
. P . Quánto tiempo se gastó en fa
bricarla*

P . Cerca de cien años; concedien
do la divina piedad todo este tiempo
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á los hombres, para que con.su árfe- 
pentimiento y  mudanza de vida pu
diesen evitar el castigo.

P . Qué decían los hombres, vien
do á N oé tan afanado en fabricar el 
Afca^

R. L e  trataban de lo c o ; y no que
riendo creer el golpe que les. amena
zaba , prosiguieron ciega y obstina
damente en sus desórdenes, hasta que 
su perdición no tuvo remedio. N o 
se salvaron mas que ocho personas* 
Noé, su muger , sus tres hijos , $emy 
Cam y Ja fe t , y las mugeres de estos.

P . Qué se hicieron los animales í
P . Por lo tocante á los aquátieos, 

no hubo novedad, por ser el agua sú 
habitación natural; pero los terrestres 
y volátiles perecieron todos, excepto 
algunos pares de cada especié, que 
Dios mandó á N oé recogiese consi
go en el Arca.

P* Como los pudo recoger 'l
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R. N o lo dice la Escritura ; pero es 

descreer que D io s, que los quería 
conservar, les dió instinto para que 
se refugiasen por sí mismos en el 
A rca , sin que N oé tuyiese mas que 
hacer, que dexarlos entrar.

P . Con qué se mantuvieron en el 
Arca la familia de N oé y los animales? 
' R. Con Jas abundantes provisiones 
que se hablan hecho.

P . Q uinto tiempo permanecieron 
las aguas del Diluvio Universal estante 
cadas sobre la tierra? :
í. P . Um áño entero-, ( f ) .

P . Cóm o conoció N o é  que podiá 
ya sin riesgo.salir del A rca , y que la 
ira de Dios estaba aplacada?
- R. Por una paloma que soltó, lá (*)

(*) A q u í  co n clu ye  la  p rim era ,  y  em pieza  

j a  segunda de las siete edades ,  en que los H is

to ria d o re s  S a g ra d o s suelen d iv id ir  todos los 

tiem p os y  sucesos d el m undo,



6 z Compendio Histórico' X
quai volvió con un ramo verde de 
oliva en el p ico : y luego que salió, 
no dexó de ofrecerle un Sacrificio en 
acción de gracias de haberle salvado 
tan benigna y misericordiosamente, 
dándole entonces el Señor su bendi
ción , y prometiendo no enviar mas 
Diluvio Universal sobre la tierra. (*)., 

P . Dónde hizo el Arca su asiento í 
R. Sobre uno de los montes, de 

Arm enia, cuya cordillera es conoci
da con el nombre de Ararat• l

P . Se han visto en nuestros tierna 
pos señales y vestigios de aquella 
inundación, ó Diluvio Universal í 

R. S í: se han encontrado varias 
veces, y se encuentran todos los dias 
en  la cumbre de los montes mas ele
vados conchas amontonadas, como 
también peces y plantas marinas pe-

(*) Ñeque erit deinceps diluvium dissipuns 
terram. Genes, 9. 1 1 .  i
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trificadas, según consta por las me
morias de diferentes Academias. Es 
evidente que fueron conducidas allí 
por las aguas, quando cubrieron to
da la tierra. Por cuya razón las llama 
un célebre Académico de París : (*) 
Medallas auténticas del Diluvio Uní-' 
versah
. P . En qué se ocupó N oé con sus 
Rijos después del Diluvio?
■ R . En beneficiar la tierra , hacien
d o  para este fin varios plantíos 5 uno 
de los quales fué el de la viña,

P . Cóm o lo hizo?
- P , Recogiendo en un lugar á pro
pósito , y cultivando con especial cui
dado las vides silvestres, que esparci
das ántes por los campos se criaban 
de por s í, y sin cultura,
; P . Qué cosa particular le sucedió 
con el ffutQ de la viña?

(*) Fon ten eile.
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R. Hallándola gustoso, é ignoran

do la virtud de su x u g o , se le antojo 
exprim irle, y hacer con él un licor 

Emlña- del qual bebió hasta embriagarse y 
guez de dormirse , quedándo por casualidad 

descubierto indecentemente. C a m , 
que le encontró en este estado, se 
echó á reir 5 y llamó á sus hermanos^ 
para que le ácompañasen en la burla» 
Pero Sem y Jafet, lejos de celebrarla^ 
se indignaron , le reprehendiéron se
veramente , y con una capa cubrieron 
la desnudez de su padre.

P . Qué hizo N oé ál despertar \
i?. Noticioso de lo  que acababa de 

pasar, maldixo á C am , y á todos sus 
descendientes (que fuéron /ox Cam* 
neos) ; y al contrario, bendixo á Sem y 
á Jafet.

P . Tuvo , efecto esta bendición y 
maldición de N oéíj

R .  S í :  Dios hizo que á su tiempo 
una y otra se cumpliesen puntualmen^

j ¿Jlt. "£ y ,
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ce, para enseñar á los hijos á respetar 
á sus padres.

P . Quántos años vivió Noé ?
P . Novecientos y cincuenta.
P , Qué se notó después del Dilu

vio ?
P . Que los hombres perdieron mu- ^ crJrt 

cho de sus primeras fuerzas? y su se la vi- 

edad, que ántes llegaba hasta cerca 
de mil años, se halló reducida a dos
cientos quando nías; sin.embargo del 
uso que se introduxo entonces de co
mer carne, la qual sin duda sustenta 
mucho mas que las frutas y legum
bres.

P . Qué causas se suelen alegar de
1Í-T-.JSb-

M
tan considerable, alteración?

Ji. Quatro principales.
L a  primera es, que aquellos que 

viviéron ántes del D iluvio, como pri
mogénitos. del m undo, participáron 
mas de la buena constitución y ro
bustez del primer hombre. :

Tom. /. E
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L a  segunda, que 3a tierra (fuese 

por efecto de tan dilatada inundación, 
ó fuese solo por la voluntad de Dios) 
no tuvo ya la misma virtud para pro
ducir ; y así sus frutos fueron de me
nos alimento.

L a  tercera, que se fue perdiendo 
poco á poco la noticia de remedios 
preservativos, comunicada por Adan 
á  sus hijos y nietos.

L a  quarta, que la gula y demas 
vicios, tan eficaces para destruir nues
tra naturaleza, se aumentáron en su
mo grado.

P . Qué emprendieron los descen
dientes de N oéí
. P . Fabricar una torre que llegase 
hasta el c ie lo , con la mira de preca
verse de otro D iluvio, é inmortalizar 
su nombre.

P, Qué tenia de reprehensible esta 
empresa ?

P . Dos cosas $ es á saber, una va-
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tildad loca, y el desconfiar de la pro
mesa form al que Dios había hecho á 
N o é , al salir del A rca, de no enviar 
mas Diluvio Universal sobre la tierra.

p . Por ventura lograron su intento ?
P . 3SSo: que luego se viéron preci

sados á dexar la torre em pezada, y 
separarse; habiendo hecho D ics que 
de repente olvidasen la lengua común 
de que usaban, (*) y hablasen tanta 
variedad de idiomas, que no se enten
dían unos á otros.

L os hijos de Sem fueron á habitar 
la Asia oriental; los de Jafet eligieron 
la Asia occidental y la Europa; los 
descendientes de Cam  ocuparon la 
Africa y los países meridionales de la 
Asia.

Y  habiéndose poblado con el tiem
po estas tres partes de la tierra, pasá-

(*) Erat autem térra labii unius ü> sermonutn 
eorumdem. Genes, rs. j.

£2

i 07 re de 
BubeL
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ron sus habitadores á poblar también 
la quarta, que llamamos América-, con 
la qual es verosímil que antiguamen
te estuviesen unidas, según lo explica 
doctísimamente Ftixoo en su Teatro 
C rítico , (*) dado caso que hoy no lo 
estén ? lo que es dudoso.

p„ Qué nombre se dio á esta torre?
R . El de Babel, esto e s , de confu-

sia n .
P . Hasta dónde llegó su altura ?
P . San Gerónimo dice era tradi

ción en su tiempo que habla llegado 
á mas de una legua. Y juzgan algunos 
que es la misma, que adornó después 
y dió su nombre á la célebre dudad 
de Babilonia, sirviendo de templo al 
Dios Bel. Consistía en ocho torres 
elevadas una sobre otra , cuya anchu
ra se iba minorando con proporción 
á su altura. L a  escalera para subir se

Tqui. 5. D is c . 5'
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hallaba por defuera, hecha en form a
de caracol.

P , Qué se siguió á esta general dis
persión de les hombres5

i?. Un desorden y corrupción de 
vida también general. Dexáron de 
guardar la ley Natural, que los con
tenía en los límites de la razón. Em
prendieron los mas codiciosos apro
piarse los bienes que eran comunes: 
y para lograrlo, se valieron de robos, 
asesinatos, guerras, &c. Ciegos por 
la violencia de sus pasiones, descono
cieron á Dios su criador, y olvidaron 
hasta la misma promesa del Mesías» 
Substituyeron al Divino culto la ido
latría 5 llamada a s í, porque consistía 
en adorar como Dioses á unos ídolos 
ó estatuas, que representaban hom
bres ó m ugeres, famosos por sus vi
cios , como Baco, Venus , &c. N o so
lamente les ofrecían sacrificios y obla
ciones , sino que también tenían por
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acto de religión imitar sus desórdenes 
y  excesos, entregándose los hombres 
á la mas torpe embriaguez com o el 
prim ero, y las mugeres á una pública 
liviandad como la segunda.

Dieron algunos en erigir altares al 
Sel y á la Luna: otros á la calentura, 
y demas enfermedades que afligen al 
Género Humanos imaginando que 
tratarían con mas benignidad aquellos 
que tanto las honraban. L os Egipcios 
aderaban generalmente á todos los 
animales, aun á los mas venenosos y 
maléficos h teniendo por sacrilegio el 
maltratar á qualquiera de ellos. Pero 
veneraban con mas particularidad á 
un monstruo llamado Isis ̂  cuyo cuer
p o , que era de m uger, tenia la cabe
za de una vaca. Y  no paró en esto su 
locura, sino que contaban en el nú
mero de sus Dioses las cebollas, puer
ros , y otras legumbres.

En Malabar tenían también á la va-
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cá por una Deidad digna de toda su 
veneración; y  una parte del culto que 
la tributaban era rociarse con su ex
cremento.

Consta por las historias que el Dios 
mas venerado en el reyn o d e Siam 
era un elefante blanco; á cuyo conti
nuo obsequio estaban destinados qua- 
tro mandarines y sirviéndole la comi
da y bebida en baxilla de oro.

Nadie ignora que hubo en Rom a 
un templo consagrado á todos los 
D ioses, y  por eso llamado Panteón; 
el que contenia hasta treinta mil ído
los. (*)

P . Era como imposible, á mi v e r , 
que las personas de entero ju icio , y 
mayormente los filósofos, no cono-

(#) E s t e  m ism o es el que el P a p a  Bonifa
cio IV . 9 después de h ab erle  despojado de sus 

íd o lo s ,  co n sagró  a l  culto  d e  todos los San to s  

y  d e  la  V ir g e n  su R e y n a ,  con e l nom bre d e  

Nuestra Señora de la Rotonda.
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desen la falsedad y ridiculez de estás 
religiones: pues, conociéndola, $ có
m o no desengañaban á los demas í

R» N o lo hadan por el temor de 
incurrir en la nota de impiedad, co
mo sucedió á Sócrates en Atenas, y de 
verse expuestos á la cruel venganza y 
poder de los sacerdotes idólatras , in
teresados en que los pueblos perma
neciesen siempre en su insensata cre
dulidad y superstición 5 y a s í, se con
formaban hipócritamente con el pue
blo en el culto exterior de los ídolos,

P. De qué se jactaban estos embus
teros é inmundos sacerdotes, para 
acreditarse mas f

P , De profetizar lo por venir, di
ciendo que lo sabían, ya por la reve
lación de sus Dioses, lo que llamaban 
Oráculo'') ya por las reglas de la Astro- 
logia ; ya por los agüeros, 11 observa
ción del vuelo y canto de las aves? 
ya por la Arnspidna, ó arte de adívi-
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l^ n á r, examinando las entrañas de las 
ríW víctim as; y finalmente por medio de 
| J  los sueños. Y  para que no se dixera 

que alguna de sus profecías había sa-
lido falsa, las enunciaban siempre con 
términos tan obscuros y equívocos, 
que, después de visto el suceso, las 
podían explicar é interpretar á su ar- 
bitno.

P . A  qué se debe atribuir princi
palmente la introducción de la idola
tría en el mundo \

R. A  la malignidad de Satanás, 
que, conservando siempre un odio 
implacable á los hom bres, eme ría deX f x
este modo inutilizar les medios de 
salvación que la misericordia de Dios 
les tenia reservados, y atraerlos consi
go al infierno.

P . Hasta dónde llegó esta maligni
dad y astucia de Satanas í

P , Hasta hacerse adorar á sí mis-
S  acr?fi

ctos hor*
1110 , con los nombres de Ástarotí As- ñbies.
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triodeo , Bel 6 Baal> Belzebut , Moloc, 
& c. pidiendo en sacrificio víctimas 
humanas, y prometiendo á los que se 
diesen la muerte con este obsequio 
una colmada felicidad en el otro 
mundo.

Se sabe que los Moabitas y demas 
pueblos de la Tierra prom etida, á 
quienes tanto aborrecía el Señor , sa
crificaban al ídolo Moloc sus mas que
ridos hijos. (*) L o  mismo hadan los 
Cartagineses, así nobles y  rico s, co
m o plebeyos y pobres. L o s echaban 
en medio de una hoguera, 6 encer
raban en una estatua de bronce ar
diendo , destinada para este fin. Ad
quirían un grande honor, y  eran te
nidos por un dechado de su religión 
los padres que asistían á estos crueles 
sacrificios con rostro sereno, y sin

(*) Offerentes ( diis sttis) filios O filias ¡ 0  
comburentes ignú Deut. ia. 31,
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igiostrárse enternecidos. Se tocaban 
pina multitud de tambores, clarines, y  
¿otros instrumentos , mientras durabaf ' *

pan bárbara cerem onia, para que no 
,se oyesen los lamentables gritos en 
■ que prorumpian aquellas inocentes 
víctimas.

En el imperio de M éxico , quando 
Je conquistáron los Españoles, eran 

' tantas las víctimas humanas que se 
lofrecian á los ídolos, que hubo oca
sión en que la suma de los sacrifica
dos en varias partes, en un mismo 
d ia , subió á veinte mil.

Los del Perú practicaban la misma 
barbaridad; y en ciertos lances era 
costumbre sacrificar doncellas , las 
que se criaban en varios colegios pa
ra este fin.

En el Japón era cosa muy común 
que se llenasen barcos de hombres y 
m ugeres, y quando estaban muy dis
tantes de la o rilla , se precipitaban
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todos al agua Cargados de piedras,' 
cantando las alabanzas de su Dios, 
cuyo paraíso decían estaba en el fon
do del Océano. Otros se tendían en 
tierra por donde iban los carros en 
que llevaban sus ídolos en precesión, 
para tener la dicha de que les pasa
sen las ruedas per encima y los ma
tasen.

En la isla de Madagascar les habían 
enseñado sus sacerdotes la distinción 
de días felices é infelices, introdu
ciendo el uso de degollar sin pie
dad á todos los niños que naciesen 
en estos últimos.

P . Cóm o no logró Satanás, con 
tan general idolatría, destruir entera
mente la verdadera R elig ió n )

R. Porque no lo permitió la pro
videncia de D io s, y su infinita mise
ricordia para con los hom bres, ha
biendo determinado formar un pue
blo , de quien tuviese un cuidado es-
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pedal 5 y q u e , colmado de sus favo
res , le reconociese siem pre, dándo
le un culto figurativo del que s~ ha
bía de establecer en todo el mundo, 
quando el Redentor prometido vinie
se á disipar las tinieblas de la Idolatría.

F , A  quién declaró el piadoso Se
ñor su voluntad en este punto!
. R. A  uno de los descendientes de 

Sem, natural 'de Ur en Caldea, llama
do Abran , quien no había abandona
do , com o los dem as, el culto del ver
dadero D io s , y observaba con exac
titud la ley Natural.

P . En qué ocasión se la declaró * 
R . Quando le mandó dexar su pa

tria, para ir á un país desconocido, y 
muy distante, en donde quería hacer 
alianza con é l , y que á su tiempo le 
daría á conocer. (*)

(*) Aquí acaba la segunda edad del mundô  
y empieza .la tercera.
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P. Qué edad tenia Abran encóne 

ces 5
R . L a  de setenta y cinco anos, 
p . Puso dificultad en obedecer á 

D io s , con el motivo de tan avanza* 
da edad \

R . N o : que al instante salió de su 
amada patria con Sara su m uger, y  
Lot su sobrino , entregándose á la con
ducta y providencia de aquel Señor 
que se lo mandaba.

P . A  dónde le conduxo 5 
R . A  la tierra de Canaan, llamada 

así, porque los que entonces la habi
taban eran descendientes de Canaan, 
hijo de Cam.

P . Poco después de llegar á Ca
naan, qué le sucedió í 

R . Que una gran carestía le preci
só á irse con toda su comitiva á vivir 
á Egipto hasta que cesase.

P . En qué lance se halló al tiempo 
de entrar en la Corte de Egipto l
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¿?. En el mas crítico y delicado 

que puede suceder á un hombre de 
honor. Pues habiendo el R ey oído 
hablar de la grande hermosura de 
Sara su m uger, y creyendo que era 
soltera, la mandó traer á su palacio, 
con el ñn de satisfacer en ella su li
viandad.

P . C óm o frustró D ios Jos Intentos 
de este R ey ?

P . Afligiéndole á él y á toda su fa
milia con terribles plagas: de suerte, 
que informado al mismo tiempo de 
que Sara estaba casada con Abran, 
no dudó eran castigo de su rapto 5 y 
así la restituyó intacta á su marido.

P . Vueltos á Canaan, continuaron 
Abran y L o t en vivir juntos ?

P . S í, por algún tiem po; pero por 
las riñas continuas de sus pastores se 
halló Abran precisado á proponerle 
la separación.

P . E n  qué forma se la propuso £



L  o t
se sepa- 
r a de  
libran.
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R» Didéndole amigablemente: Que-* 

rido sobrino r para evitar pesadumbres, 
y  quitar toda discordia entre nuestras 
fam ilias, me parece conveniente y  como 
preciso separarnos» Escoge el lugar que 
te parezca mas ameno y  fé r t i l , para re
tirarte á él. Si fueres hacia la derecha¡_ 
yo iré d la izquierdea; si fueres hacia 
la izquierda, yo iré a la derecha.

P . Agradó á L ot la propuesta ?
. R . S í : la aceptó inmediatamente 

sin considerar lo que le importaba el 
np separarse de un varón tan santo, 
y tan amado de Dios como. Abran. 
Y  lo peor fue , que escogió para su 
nueva habitación la ciudad de Sodo
ma , corrompida en costumbres hasta 
lo sum o, exponiéndose por esta In
consideración á manchar con los vi
cios de aquel pueblo su misma per
sona y familia.

P . Por qué motivo la escogió *
R. Porque estaba situada en un va-
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lie amenísimo, que el río Jordán  fer
tilizaba con sus aguas, y cuyos abun
dantes pastos eran muy á propórito 
para el mantenimiento y multiplica
ción de sus ganados.

P . Qué nombre tenia este valle S 
R . El de P  entapo lis , que quiere de

cir , el valle de las cinco ciudades 5 por
que en efecto las habia en su recinto, 
es á saber, Sodoma, Gomorra, Adama, 
Seboin y Segor.

P , Qué sucedió poco después que 
L o t se separó de Abran S

R . Que coligándose quatro Reyes 
vecinos invadiéron el referido valle, 
talaron todos los campos, y saquearon 
á Sodom a,/llevando á L o t cautivo 
con toda su hacienda.

P . Cóm o se portó Abrán en la 
desgracia de su sobrino !

R . L a  sintió en lo íntimo del co
razón , y discurrió los modos de li
brarle prontamente. Juntó para este 

Tom. /, F
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fin trescientos diez y ocho de sus mas 
animosos criados; marchó con toda 
diligencia en seguimiento de los qua- 
tro Reyes-, hallólos desprevenidos, y 
los derrotó enteramente. De este m o
do sacó á L o t de entre sus manes, 
con todo el despojo que se habían 
llevado de Sodoma.

p . Qué cosa notable le suce
dió quando volvía de esta expedi
ción 5 .
. R .. Que Melchuedech, R ey de Salen 
( llamada después Jerusalen) y Sacer
dote del Señor, le salió al encuentro, 
dándole mil enhorabuenas y bendi
ciones por, el gran beneficio que él 
y todos los moradores de aquel valle 
habían recibido de su victoria 5 y ofre- 

. ció á Dios en acción de gracias (según 
su costumbre) un sacrificio de pan 
y vino. Manifestóle Abran lo mucho 
que apreciaba su obsequio 5 y con el 
motivo de. que era Sacerdote del A l-



de la Religión* Cap. 71 8 3
tísimo le regaló la décima parte de 
los despojos.Jb

P . Qué es lo que ha hecho á M el- 
chisedech venerable á toda la poste
ridad ?

R , 1?  El haber sido , así por su ca
lidad de y Sacerdote, como por I¿
significación de su nom bre, figura de 
Jesucristo« ' ; -

2? El ser también su sacrifi
cio figura del que en la ley de Gra
cia se ofrece cada dia en nuestros 
templos baxo las especies de pan y  
vino. :

P , Por qué és notable su encuen
tro con Abran ?

P . Porque en él se vio el primer 
exemplar de diezmos pagados á D ios 
y d sus ministres.

P . Qué significa el nombre de
Melchisedech ;

P . Rey de justicia y  de paz„ . i
■ P . Qué otro R ey celebró la victo-

F 2
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1  ría conseguida por Abran t

R . El de Sodom á, por haberle sido 
á él y á sus vasallos mas provechosa 
que á otro qualquiera s y en agrade
cimiento le ofreció toda la parte que 
quisiese de la hacienda recobrada. 
Pero el generoso vencedor no quiso 
tomar cosa alguna, diciendo que la 
verdadera caridad no debe ser intere
sada.

P . Quándo se hizo la alianza de 
Dios con A bran!

R . Poco tiempo después que liber
tó á Lot.

P . Cóm o se llama >
P . La antigua Alianza*
P . Quáles fuéron los pactos que 

en ella se hiciéron *
Pacto de P . L e  prometió Dios á Abran tres
Dtos con cosas. 
slbra- . _
han. 1 . Proteger siempre con especia

lidad á su descendencia , y hacerla 
tan numerosa como las estrellas del
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cielo (*) y  las arenas del m ar, m u
dándole por esta razón su nombre de 
Abran en el de Airaban ? que se in
terpreta , Padre de un numeroso pueblo• 

2? Darla el dominio y posesión 
del fértil pais de Canáan. (**)

3? Hacer que de ella naciese el 
Salvador de los hombres.

Postrándose A b ran , prometió al 
Señor por su parte que él y sus des
cendientes , reconocidos, como de
bían , á tan singulares beneficios, se
rian en todo tiempo sus mas fieles, 
siervos: que los hallaría siempre pron
tos á executar quanto les mandase 
con la mayor sumisión y  obediencias

(*) E t ait M i: Suscipe ccslum &  numera 
stellas t si pótese.'—- Sie erii semen tuuni. 
Gen. j «j. tj.

( * * }  E s  d e n o tar que esta segunda p ro m esa  

ta r d é  m ucho en c u m p lir s e , por h ab er perm a

n ecid o  los H eb reos en E g ip t o  un g ra n  n ú m e ro  

d e años.
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j  finalmente, que nunca emprende
rían cósa alguna sin consultarle antes; 
y de allí adelante tomó el nuevo nom
bre de Abrahan que se le había dado.
. - p . Quál fue el sello de esta alianza! 

JR. L a  Circuncisión.
P . Qué cosa era Circuncisión í 
P . Una indeleble señal que Dios 

mandó hacer en el cuerpo, para dis
tinguir á los que eran de su pueblo 
de entre las demas naciones 7 sirvien
do también de remedio para el peca
do original,

P . Cóm o se llamó este pueblo des
cendiente de Abrahan, á quien Dios 
prometió tantos favores 5 

P , Llamóse Pueblo de Dios, y tam
bién Pueblo Hebreo, por ser Abrahan 
descendiente de Heber biznieto de 
Sem.
' P. Cóm o debemos los cristianos 

mirar esta vocación y alianza de D ios 
con Abrahan S



de la Religión. Cap. 1 . 87,
- B , Com o un suceso de la mayor 
Importancia para nosotros. Pr~s de 
él dependía de algún modo el naci
miento del M esías, y por consiguien
te la salvación de todo el Género 
Humano. Á  no haberla habido, en 
breve la Idolatría hubiera acabado de 
extinguir la luz de la razón natural y 
la religión en los hom bres: y así hu
biéramos quedado todos en la ene
mistad de D io sesc lavo s del Demo
nio, y compañeros de su infelicidad..

P . Qué virtud sobresalía en Abra- 
han

vaB . Una fe v iva , y  una firme espe- ps TC- 
ranza de que se cumplirían las p ro -*  -dbra- 
mesas del Señor.

P . De qué m odo empezaron á 
efectuarse;

B . Apareciéndose al Santo Patriar
ca tres Angeles en figura de pasage- 
ros. Quando llegaron era medio dia; 
y no obstante la fuerza del so l, esta-
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ba sentado Abrahan fuera de su pa
bellón esperando á los peregrinos que 

Cari- pasasen para hospedarlos. L o  mismo 
S I  r a- ver á l ° s tres pasageros, que le- 
han, vañtarse, y salirles al encuentro, go

zoso de que se le presentase ocasión 
de exercer los piadosos oficios de su 
caridad. Saludóles inclinándose hasta 
la tierra, según su costum bre, y ha
biéndolos obligado con sus cariñosas 
instancias á entrar en su tienda, les 
lavó los pies, y dio de comer.

Acabada la com ida, le diéron los 
tres huespedes las debidas gracias, ase
gurándole que su caridad no queda
ría sin recom pensa; y que no pasaría 
un año sin que Sara su muger ( que 
hasta entonces había sido estéril, v 
tenia mas de noventa años) diese 
pruebas de fecundidad. Y  riyéndose 
Sara de una promesa , á su parecer 
tan poco verosím il, la reprehendió- 
ron su desconfianza en las promesas
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divinas , pues sabia que para Dios 
nada es im posible: finalmente se le- 
vantáron para irse 5 pero Abrahan, 
por completar el acto de su caridad, 
los fué acompañando, hasta que dos 
de ellos, tomando el camino de So
doma , le dexáron solo con el otro. 
Entonces este le d ixo , que habiendo 
llegado á su colmo los pecados de los 
Sodom itas, iba á tomar do ellos una 
terrible venganza. Conoció Abrahan 
por estas palabras que era el mismo 
Dios el que le hablaba: no pudo me
nos de asustarse, temiendo que Lot, 
sü sobrino, que vivía en esta abomi
nable ciudad, se hallase comprehen- 
dido en su ruina. Y  así procuró apla
car la ira divina, diciendo: Señor, es 
muy justa vuestra indignación , y  la 
venganza que vais d tomar 5 pero per
mitidme haceros una pregunta : Si por 
ventura hubiese en Sodoma cincuenta 
justos ¿ no la perdonareis en̂  considera-
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don de estos ? S í , respondió el Señor,
la perdonaré, como los baya»

Hízole Abrahan varias veces la mis
ma pregunta, disminuyendo cada vez 
el niiinero de los justos ? y última
mente llegó hasta el de diez. Asegu
róle el Señ or, que si se bailasen solo 
diez justos, también consentía en per
donarla. (*) Y  con esta respuesta le 
dexó. Abrahan se volvió á su tienda, 
considerando y. admirando entre sí 
tan maravillosa aparición.

P , Qué nos muestra esta conversa
ción de Abrahan con el Señor t 

P , L a  infinita misericordia de D ios, 
y el peder que tienen los justos para 
aplacar su justicia, Por lo qual debe
mos hacer sumo aprecio de ellos, y 
solicitar con grande ansia el socorro 
de sus oraciones,

P , A  qué fin habían ido los dos

-  -  -  -  1 -  - — ■— ■

{*} Non delebo propter decem. Gen. 18. 33.
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Angeles á Sodoma *

R . Para avisar á L ot que se pu
siese en sa lv o , ántes que cayese 
sobre ella la divina venganza. Pues 
no habiendo tenido parte ( dice el His
toriador Sagrado ) en Jos pecados y  
abominaciones de sus moradores, tam
poco era justo que la tuviese en su cas
tigo,

P* Referid lo que pasó en este 
lance,

R , A l punto que L o t los vio 
entrar en 3a ciudad al anochecer, 
movido de aquella misma caridad 
que hada tan recomendable á su 
tío Abrahan, les salió á recibir y su
plicar fuesen á su casa á hacer no
che.
, Aceptaron sin dificultad la oferta: 

hicieron noche en casa de L o t , y al 
amanecer, manifestándole el motivo 
de su v iage , le instáron á que saliese 
con su rnuger y sus dos hijas, para que
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no pereciesen con los demas habita
dores de Sodom a; y como se detu
viese , le asieron de la m ano, y le sa- 
cáron fuera de la ciudad con su fami
lia , mandándoles huyesen, y no m i
rasen atras.

P , Qué sucedió quando L o t estu- 
2107. vo lejos de Sodoma ?

.Incendio R . Envió Dios una lluvia de fuego 
1 n a ° '  y azufre , que le consumió con las 

ciudades de Gomorra, Adama y Seboin,  
igualmente corrompidas. Admirada 
la muger de L ot del estruendo con 
que se explicaba la Justicia de Dios, 
se dexó vencer por la curiosidad: mi
ró atras, sin embargo de la prohibi
ción de los Angeles., y en el mismo 
instante quedó convertida en estatua 
de sal de piedra; la que llaman así, 
por ser tan dura y sólida como una 
piedra. Lleno de terror, continuó L o t 
su huida hasta un m onte, donde en
contrando una caverna r se escondió
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Con sus dos hijas, (*) que imaginaron 
había sido universal este incendio, así 
com o el Diluvio en tiempo de N oé, 
y que no quedaba en el mundo otro 
varón que su padre.

P . Qué mas particularidad hubo en 
este castigo \

R . Que habiéndose hundido el ter
reno donde estaban estas infames ciu
dades , se formó un gran la g o , que 
unos llaman Asfáltites, esto e s , Lago 
del betún, porque un betún suma
mente negro y hediondo cubre sus 
aguas ; y otros el Mar muerto, por 
haberse estancado sus aguas, y no 
hallarse en ellas viviente alguno. Se 
ven todavía en sus orillas vestigios de 
tan terrible incendio, como rocas en-

(# ) D e sp u és d e este suceso v iv ió  siem p re se

p a ra d o  de A b ra h a n . T u v o  dos hijos Moab y  

símmon;  los que d iero n  su nom bre á  los Moa- 
bitas y  Mmmonitas sus descendientes,
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negrecidas, edificios arruinados, & r . 
Y  hasta los frutos que allí nacen con
servan la memoria de este castigo, 
pues aunque por defuera tienen her
mosura, el interior está corrompido, 
y al tocarlo, se reduce á polvo.

P . Y  las promesas hechas á Sara 
por los tres Angeles tuvieron su cum
plimiento ?

N a d -  i?. Sí: llegado el tiempo que habían 
T u le  señalado, parió Sara un hijo. Abra^* 

han le circuncido á los ocho dias, y  
le puso por nombre Isac, que signi
fica risa  j porque Sara , quando la dí- 
xéron qué tendría un h ijo , se echó 
á reir.
■ Añade á esto la Escritura que lé 
crió á sus pechos su propia madre, 
enseñando con este exemplo á las demasy 
dice San A m brosio, a hacer lo mismo; 
y  que no se deben llamar verdaderas ma~ 
dres, las que sin motivo faltan  d esta 
obligación de la naturaleza.
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P . En qué caso probó Dios princi

palmente la fe y obediencia d° Abra- 
han £

i?. Quando le mandó sacrificar á 
su hijo Isac, á quien ran tiernamente cio 6 
am aba, y en cuya persona estaban han, 
fundadas las grandes promesas que le 
había hecho.

P . Cóm o pudo Abrahan compo
ner Ja infalibilidad de estas promesas 
con el sacrificio de su hijo ?

R , Persuadiéndose, dice el Apóstol, 
que D ios, que le babia dado milagrosa
mente aquel hijo , le resucitarla después 
de muerto, (*)

P . Referid como lo executó.
R . Levantóse muy de mañana, y 

sin descubrir el secreto ni aun á su 
m uger, llevó consigo á Isac y á dos 
criados suyos. A  los tres dias de ca-

( * )  bitrans quia ¿5* á mor luis suscitare 
otens est Deus. E p is t , ad  H e t r .  u .  j p .
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mino llegó á la falda del monte Mo
ría 7 señalado para este gran sacrifi
cio i y que después (según opinión 
com ún) ha sido llamado Calvario. 
Mandó á sus dos criados se quedasen 
a llí , y él subió con su h ijo : con la 
notable circunstancia de llevar éste la 
leña para el holocausto, (figurando á 
nuestro Redentor, que había de lle
var su cruz al mismo lugar) y  Abra- 
han el cuchillo con que se había de 
degollar la víctima. Mientras subían, 
Isac le dixo: Considerayido voy , padre 
m ió, que nos fa lta  lo principal para el 
sacrificio , es d saber, la victima que se 
ba de ofrecer. A l oir estas palabras, 
sintió Abrahan todo el impulso de su 
ternura. Mas, prevaleciendo en su co
razón el amor de Dios y la obedien
cia á sus órdenes, le replicó animosa
mente: H ijo , Dios proveerá.

Quando estuvieron en la cum bre, 
el Santo Patriarca con la misma fir-
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jiieza-y  resignación erigió un Jaltar , 
puso en el la leña, y volviéndose á  
Isac le.d ixo: Tú eres, hijo m io\la .víc
tima por la qual has preguntada , y de$~* 
tinada por el mismo Dios. Correspon
diendo Isac á tan heroyco exemplo 
deobediencia j se conformó con la 
voluntad del Señor y de su amado 
padre, subió sobre el altar, y se dexo 
ataí sin resistencia. / -

Abrahan tenia.ya levantado el bra
zo para darle el golpe mortal, quan- 
do un Angel le detuvo, diciendo que 
D ios, satisfecho de su obediencia, le 
prohibía acabar el sacrificio de su hi
jo  , y revalidaba todas las promesas de 
la alianza que había hecho con él. 
Habiendo visto Abrahan al mismo 
tiempo un carnero con sus hastas en
redadas en una zarza, le cogió, y sa
crificó en lugar de Isac. - 
. P . Qué edad tenia Isac entonces^ 

P . L a  de .veinte y cinco años*
Tora, L  G

*•' r_
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P , Qué se dice de é i, despuesd& 

este tan memorable sacrificio? ? 
*■ R, Que siguió fielmenre las huellas 

de su padre Abrahan, viviendo com o 
él en la práctica de las virtudes nías*

a

exemplares, y con una firme confian-* 
za de que las promesas de Dios ten^ 
drian su entero cumplimiento. ~

: P . Quándo se casó ?
F . A  les quarenta años de su edad, 

y  á los tres de la muerte de Sara su 
madre, por disposición de Abrahan » 
quien en vió é. Aran ̂  ciudad de Meso* 
pbtamia, á Eliezer su m ayordom o, á 
buscarle la muger que Dios le desti
naba.
, P ; Referid cóm o Eliezer logró en
contrarlas
- P . A l entrar en la mencionada ciu
dad suplicó á Dios se la diese á co
nocer 5 confiado en que com o pro? 
teptor declarado de lá descendencia 
de Abrahan su amo , atenderla i  . su
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suplica. Con esta confianza se sentó 
para descansar cerca de una fuente,  
que estaba al paso* Apenas se habla 
sentado * quando llegó con un cánta
ro la hermosa Rebeca, nieta de Nacor, #efoCl 
hermano de Abrahan. Esperó que le 
llenase de agua, y luego la fue á pe
dir le permitiese apagar su sed. Con
descendió al punto la caritativa don
cella, inclinando el cántaro para que 
bebiese á su gusto? y no se contentó 
con esto, sino que también dió de 
beber á sus camellos.

Prendado Eliezcr de su beneficen
cia , así como' de su Hermosura, la 
preguntó por su familia? y al oir su 
respuesta, conoció era ella la que el 
Señor destinaba para esposa del hijo 
de su amo. L a  regaló ál instante las 
ricas joyas que traía consigo, es á sa
ber , ün par de pendientes de o ro , y 
otro par de manillas del mismo me
tal: y después pasó á pedirla a Batuel

G z



su padre. N o  puso éste dificultad al* 
guna, y se k  entregó.

P . Qué deben pensar las mugeres 
de nuestro tiem po, viendo á Rebeca, 
con ser doncella y rica, ir á la fuente 
cargada con el cántaro, y traer el agua 
á casa de su padre, quando había en 
ella tantos criados que lo podían ha
cer r • ;

P . Que la Escritura Sagrada las pro* 
pone este exemplo 7 y otros muchos 
semejantes, para que sepan que ni la 
delicadeza del sexo , ni las riquezas* 
son, motivos suficientes para vivir en 
la ociosidad 5 y que nuestros criados 
no nos deben eximir del trabajo, á

Muerte
de Obra
ban*

que estamos condenados todos en pe
na del pecado original, sino solamen
te aliviarnos en parte el peso de este 
trabajo. •

P . D e que edad murió Abrahan *
. R. De ciento setenta y cinco años> 
habiendo, m erecido, por su viva fe y
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lie n ta  obediencia á las órdenes del 
Señ or, que en todas las edades se le 
adíese el glorioso nombré fe  Padre dé 
los Creyentes,

P , Tuvo hijos Rebeca *
- R , S í , á los veinte años de casada; 2l68* 
Con la particularidad de que, estando Esaú $ 
en cinta, sintió en su vientre como J acoí>‘ 
una lucha de dos criaturas, y la fue 
revelado al mismo tiempo lo que sig* 
niñeaba ésta lucha s es a saber, que 
&e los idos' hijos que pariese, el ma
yor habia de servir al menor ; por ló 
qual habria entre lo só o s hermanos, 
y los dos ■ pueblos sps descendientes; 
m u ctó d k eó rd k  y enemistad.

Con efecto dio á luz á su tiempo 
doSí itieHszos. El primero que nadó 
tenia todo el cuerpo cubierto de peló 
ro x ó , &  maneta de un o so ; y por 
esto la -Escritura le da unas veces el 
nom bre de Esaú , que quiere decir 
velloso i y  otras el de Edon, que sig-



io% <5ompwAi$ffistérice¡) 
nifica roxo. E l Segundo siguió inm e
diatamente á su herm ano, teniéndole 
asido por la planta del p ie ; y  por es
to le llamaron Jacob, que quiere de* 
c ir , Suplantado#, -esto e s , duque por 
medio de zancadillas derriba á su con* 
trario• - ,  ■ j

 ̂ -  j.

P . Siendo yargrandeS estos dosher* 
manos qué sucedióí ?

R • Que le quitó Jacob á  Esaú la 
primogenitura i: y  la bendición patera- 
nal. Por cuyo motivo le tu^o éste á 
Jacob  un odio implacable*. ; ki u- 
. P . De qué prerogativas góziba en 

la ley Natural e l  que se hallaba con 
la p rim o gen k ^  - y  la bendkiedt pa? 
terna!? _ • k .

R , i?  L e  |e>£át>á dobk pórcion en 
Ja  herencia-delpadre, _ ;,: ;

2? Gozaba en su fa m ilia ,d e .la
dignidad -de: % c^dote^ cumpliend© 
como tal cpiy.los sacrificios y  demas
actos e x t e r i o r e s ^ ^  k j
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3? Tenia el Dominio y  Señorío 

sobre sus hermanos.
4? En la familia de Abrahan te-* *

jnia^por la promesa de D io s , el sin
gular privilegio de que el Mesías ha
bía de ser su descendiente.

P . Cóm o quitó Jacob á Esau la 
primogenitura >
.. R . Ofreciéndole en cambio de ella 
un plato de. lentejas, que iba á co
mer. Esaú, que venia hambriento de 
icaza, d ix o , sin reparar en las conse- 
qiiencias, que gustoso renunciaba en él 
todos los derechos y  prerogativas de pri~ 
mogénito , con la condición de que le 
cumpliese la palabra 5 y después de ha
ber saciado su ham bre, se fué muy 
contento.

P* Qué nos representa la locura de 
\Esaú, quandó vendió el derecho de 
.primogénito por-un plato de lentejas^ 
. . R , Nos representa, 1?  la de los Ju 
d ío s  > que siendo los primogénitos y es-
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í to es, el pueblo favorecido de Dios\ y 
teniendo derecho á coger los prime-? 
io s frutos de la muerte del Salvador, 
perdieron ,p c r  su ingratitud y obsti
nación éh. rio querer reconocerle, tan 
preciosa prerogativa, quedando due
ños de ella los Gentiles»

2? L a  de los pecadores, q u eco n  
la ansia de -gozar de los deleytesm o- 
mentáneos de esta vida / renuncian la 
eterna Bienaventuranza-

- P. Referid cómo quitó Jacob  á 
Esaú la bendición paternal.
- P . Hallándose Isac ya muy viejo, 
llamó á Esaú , y le habió en la forma 
siguiente: Amado hijo mió , los muchos 

' años y achaques que me-oprimen, me dan 
a conocer que esta próximo el fin  de mi 

'vidai Me inquieta él >nb haberte echado 
' fni bendición, y  sentiría sumamente él
- dexarté sha ella. Por lo qué he determu 
' toado dártela hoy y lúej^ ’jqpe satisfagas
*1 deseo que tengo de comer de tú icaga*
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pierdas t pues, tiempo, vete al mona 

te 1 y  lo que casuares me lo traer a¿ cóm- 
puesto del modo que sabes que me gusta¡ 
y  en comiéndolo, cumpliré lo ofrecido.

R ebeca, que casualmente oyó te* 
do esto , y que sabidora de las dis
posiciones de Dios á favor de Jacob, 
ie tenia mas cariño, s¿ lo avisó, di- 
ciéndole : D espáchatebija mió  ̂ ve d 
coger, dos cabritos deh rebaño, yo los gui
saré al gusto de tu padre y se ios lleva
ras , y ‘-te echara la . bendicion que tiene 
ofrecida d Esaú. o . „

Jacob obedeció y ttaxo los cabri
to s , y Rebeca se dio priesa á com
ponerlos. Después le mandó se pu
siese los mejores vestidos de su her
mano , que tenia guardados con per
fumes y  arom as: acomodándole tam
bién al rededor del cuello unas tiras 
de la piel de dichos cabritos, y unos 
aguantes de lo m ism o, á fin de que 
su padre, que ya no tenia el uso. di?

sírtifí- 
cio de 
Rebeca.
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k  vista, creyese al tocarle que era 
Esaii.
c E l artificio, surtió efecto. T om ó 
Jacob  lo  que Rebeca tenia preveni
d o , lo llevó á Isac, y  le d í x o Padre,
aquí estoy , y  os traygo lo que he cazado, 
para que, después de comerlo, os digneis 
darme vuestra bendición. C onoció Isac
que era la voz de Jacob > pero perci
biendo el suave olor que despedían 
sus vestidos, y tentando „al mismo 
tiempo el pelo de la piel que se le 
había acomodado al cuello y é  las 
tríanos, creyó haberse equivocado en 
4a v o z , y le  tuvo por Esaiii Por lo 
que , después dé haber comido , le 
•dio i, sin reflexionar m as, la bendición 
d e  primogénitos ?
- Así que salió Jacob , entró Esaú 
rcoh su caza guisada. Absorto . Isac le 
defirió lo  que acababa de suceder, di
ciendo nó podia deshacer lo  hecho. 
Entonces Esaór con desaforados- gritos
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díó muestras de desesperado >-y que
jándose amargamente de las astucias 
de su hermano y preguntó' á su padre 
sí i no tenia otra* bendición para él. 
Movido Isacde sus instancias, le echó 
en fin su bendición, pero fue some
tiéndole á Jacob . xv .
^ / V Q u é  notand&s Santos Padres so- 
b íe é ste  artificio de Rebeca á favor
üe jacoo  r * , . ■
t B* Que fue ^misterioso y  -dirigido 
poraltísim a providencia de D ios, que 
le habia escogido para qué en sú des*» 
cendenoia se cuntpliesen -Sus -prome
sas:*, y  especialmente ia  qlíé'inirabá' i  
la venida del -Salvador dé fes 'hombres* »

P . Qué sucedió poco después^
por su madre de 

que - el vengativo Esaú le trazaba la 
m uerte, determinó precaverlo, refu
giándose á Mésópotamia en casa de 
J $ b 0  7 su tío materno.

P* Qué visión tuvo en su viagel
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gseaia . J?i Estando durmiendo! en el Cám-í 

*  p o , y a ^ H ^ to  el so l7. v io  entre sueños
m°* una escalera que desde la tierra llegad 

ba al cielo. Subían por ella unos An
geles ¿p  baxaban otros jí' p  D ios ¿ qúe 
estaba ejido .afeo, le d ixo: No temar;■
Jacob , porque te acompañará

k  vayas. ' Toí. soy el "Dios - de 
y  té?; Isae % cumpliré en t i  las 

promesas que les be hecho ? la m ultitud  
de tür^scendieM es^m d inntmérdhl&i y  
todas lasCHacíwes sekm^JbenMtas e n tta
Potestad,
, * , Ai.u

í - í  Á t ' «  '  -  i "  -  *

í i91
le inspi

del ten jo $p  respeto que 
la presencia?de D io s  »¿$

(*) Mi benedicentur insémihetuó estimes ‘gen* 
tes térra?. Gen. 22. 18, Estasvpálabras Sünurti 
confirmación de la prómésasdel .Mésía? ,,-íjue
b izo  D io s  á  nuestro p r im e a  padre, in m ed iata-*  

fe en te 'después d e isu peéado j  y  dan á  conopejf 

con toda c la rid a d  qú e h ab ía  d e  s á lir  d e  lá’ d é ® '

«ndeficiitf dsŝ Jacob. 7j.‘; .í,cI>?.-/ I ■‘• :V
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aslpirorumpió diciendo: 0 ! qüdn san* 
to y  terriblees lité  lugar! Esta te Jn  du~ 
da ¡a habitación y  morada de Dios, (*V

P . Q ué nos. enseña esté respeto y  
temor de Jacobs ¿ .

R . El que dos cristianos debemos 
tener en la Iglesia 5 que es propia* 
mente casa , ye morada de Dios,

B , Quánto tiempo estuvo en ccm - 
pañía d e J-ab an t

.R¿ Veinte años 5 y en este interme- 
d io se  -casótcojX-ius dos hijas, Lía y 
R aquel: permitiendo Dios entonces 
que un hombre solo tuviese muchas 
m ugeres, para que lograse su escogi
d a  pueblo mas pronta multiplicación, 
según lo tema prometido á Abrahan*
; ? P . En qué ocupó Jacob todo este 
tiempo $

R , En apacentar los ganados de

( * )  P o r  este m o tivo  se le puso desde en

tonces á  aq u el lu g a r  el nom bre d e B etel,  qué  

q u iere  d e c ir  j  Casa"de Dios,
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Laban?. y lo desempeñó con tal es
m ero , que logró aumentados consi-*, 
derablemente.

P . Qué le  pidió en recompensa de 
sus trabajos! . . ' : "

B . Conociendo que era sumamen
te avaro, solo le pidió las crías de .las 
cabras y ovejas que naciesen con la 
piel manchada. Laban entró gustoso 
en este convenio, porque sabia que 
por lo_ regular se hallan muy pocas 
crias que no sean del todo blancas ó  
negras.- . ... ,.. . : '

P . Quál de los dos salió venta* 
jóso l :  . •_

indas- P . Ja c o b ; valiéndose de la indus* 
tria de tria de poner unas varitas de diversos 
jaeo&. coiores en los abrevaderos, á fin de 

que esta variedad, haciendo una fuer
te impresión en el celebro de las hem
bras quando bebiesen, se impresio
nase también en el feto : lo que su
cedió así, menos por virtud natura^
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que por la voluntad y disposición dej 
Señor. :

P . Cóm o quedó Laban , quando, 
al hacer la partición con Ja co b , vió  
burlada su esperanza?

P . Muy sorprehendido y  apesa
dumbrado. Por lo qual determinó 
que en adelante fuesen de Jacob las 
«rías de color uniforme.

P . Se conformó Jacob con esta 
nueva determinación de Laban?

P . S í ; y salió con igual felicidad, 
no valiéndose mas de las varitas.

P . A l cabo de los veinte años 
adonde fue Jacob  ?
;■ P . Juzgando que su dilatada au
sencia habría aplacado la ojeriza de 
su herm ano, se volvió á Canaan con 
sus mugeres, hijos y ganados.

P . Qué maravilloso lance le suce- 
díó en el camino ? de í

P . Se le apareció un Angel en fi- de¡ ‘ 
gura de un hombre de mucha robus-
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tez 5 y poniéndose á luchar con él y 
com o no lograse la victoria, le d ixo : 
Xa no te llamarás Jacob, sino: Israel, No 
temas á tu  hermano? pues quien ba te
nido bastante forta leza  para luchar con 
Dios y en qué debe temer á los hombres ? 

p . Qué quiere decir la palabra Is<
tael'l ■ n

JR. E l que prevaleció, luchando com
tra  el Señor,

P . Qué nuevo nombre se les dió 
entonces á los Hebreos?

jR. El fe  Israelitas ó  Hijos de Israel^ 
en memoria de este nombre dado 
por el Angel á Jacob. ^

P . Qué hizo Jacob para aplacar del 
todo el ánimo de Esaú?

R. Primeramente acudió al Señ or, 
implorando su auxilio. Luego despa
chó á uno de su famiHa , para anun
ciar su vuelta á Esau, y suplicarle que 
la tuviese á bien. Después - oyendo 
que venia á encontrarle con quatro?
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cientos hombres arm ados, y temien
do fuese con intención de vendarse r 
3e envió quantiosos y exquisitos rega
los. Y  por fin, así que le. vio desde 
lejos, se dió priesa á llegar á él, y se 
le postró siete veces. Movido Esati 
de tanta sumisión, le recibió, y  abra
zó con demostraciones de una since
ra reconciliación. -

P . Qué nos enseña la conducta de 
Jacob en esta ocasión í

R . L a  que nosotros debemos tener 
con nuestros mayores enemigos: que, 
aunque para ganarlos es preciso con
fiemos primeramente en el auxilio de 
D ios, con todo conviene que lo so
licitemos también por los medios de 
humildad, liberalidad, y otros que es
tán en nuestra m ano, y que nos dic
ta la prudencia natural.

P . Quántos hijos-tuvo Jacob * Hijos de
R , Doce í es á saber: Rubén, S i- J aL0̂ ‘ 

meon , Leví , Judas , Dan , N eftalí,
Tom* L  H
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Qad f A ser , Isacar, Zabulón^Éoseph, y 
Benjamín $ los que se llamaplomun-
m ente, los doce Patriarcas,

: P . Qué significa Patriarca f
R . Cabeza de familia.

= P . Por qué se Jes da este nombre 
á  los hijos de Jacobs - .
> R . Porque fueron cabezas de las 
doce fam ilias, de que> salió todo el 
Eíieblo Hebreo, r ■

P . Han sido llamados Patriarcas so-*
lo los doce hijos de Jacob?

R. N o : que también se llaman asi 
todos los Santos que vivieron en la 
ley Natural,, como A dan , A bel, S e t, 
Enoc, N o é, ;&c¿ por haber sido ca
bezas de las primeras familias del 
mundo. 4

P . Qué especie de gobierno había 
en aquellos tiempos ?

R. Cada Patriarca mandaba á los 
•; de su familia en un todo. Y  este go

bierno, que solp era paternal, no in-
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fundía menor respeto y obediencia,, 
que el que infunde hoy la Real Ma
jestad.

p , Vivian acaso estas familias en 
poblado, como nosotros^

R , N o : sino en campo raso deba-; 
xo de tiendas, com o los soldados en 

/campaña, Y. así, quando querían pa- 
f  sar con sus ganados á otros pastos, 

tenían pronta la habitación.
P . A  quál de sus hijos tuvo Jacob  

mas cariño ?
R , A  Joseph y á Benjamín.
P . Por qué motivo í
R . i°. Por ser de Raquel, la mas 

querida de sus mugeres.
2? Porque su virtud los hacia mas 

amables.
P . Qué resultó de esta preferencia 

¿¡en el amor r1
. P . El ser Joseph aborrecido de sus 
hermanos.

P . Qué fue lo que fomentó este
m
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odio, y le hizo implacable i  

JR. Principalmente tres cosas, 
i?  El haber distinguido Jacob á Jo *  

seph con una túnica de diversos co
leros 5 (*) quando las de sus herma
nos eran de un color solo.

2? El haber dado Joseph cuenta á 
su padre de una torpísima acción que 
les vid cometer. (**)

3? El haberles referido dos sueños* 
que tuvo 5 les quales pronosticaban su 
futura grandeza y superioridad á ellos* 

P . Qué es lo que soñó $
P . i?  Que estaba en su compañía 

atando haces de trig o , y que, levan
tándose de la tierra el suyo, se incli
naban les de sus hermanos com o en 
ademan de rendimiento.

2? Que el sol, la luna, y once es-

(*) Fecit ei tunicom polymitum. Gen. 37. 3»
(**} ¿íccusu-vitque fratves suos apud patretñ 

ér imine pessimo. Gen. 37. a.
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trellas (símbolo de su padre, madre, 
y hermanos) se le postraban y  a d o  
Taban.

P . Qué hicieron los hermanos de 
Joseph para satisfacer el odio que le 
tenían r*

R. Hallándose un dia solos con él 
en un parage desierto , dispusieron Joseph 

darle muerte 5 y no habiéndolo exe- e!.? en" 
cutado, porque se opuso uno de ellos 
llamado Rubén, le vendiéron por es
clavo á unos mercaderes Ismaelitas, 
que pasaban por allí casualmente: con 
la particularidad de que guardáron su 
tán ica, y manchándola con sangre 
de cabrito, la lleváron á Ja co b , para 
hacerle creer que alguna fiera del 
monte le habia despedazado.

P . Adonde lleváron á Joseph los 
mercaderes Ismaelitas í

R . A  Táms, corte de Egipto, don
de le compró P utifar, capitán de Ja 
guardia del R ey Faraón. *
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P . C óm o se portó en su esclavi

tud í
P . Desempeñando sus obligaciones 

con tanta exactitud, que se grangeó 
la estimación de todos los de la casa, 
y  el valimiento de su mismo amo, 
quien, á vista de las bendiciones que 
recibió del cielo desde que le com
pró , solia decir que en aquel esclavo 
había encontrado un grandísimo te
soro.

P . Con quién tuvo que lidiar en
tre tanto ?'

P . Con el demonio de la luxuria.
; P . De quién se valió éste para ten- 
- tár á Joseph >

■ P . De la muger del mismo Puti- 
fa r: ciega de amor le solicito á un 
acto deshonesto; pero Josep h , guar
dándola todo el respeto que la debía 

Cas ti- como á su Señora, la representó que 
dad de de ningún modo podía condescender

‘ con sus solicitaciones, por ser una
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.grave ofensa de D io s, y el colm o de 
•Ja ingratitud para con su am r , que 
le había llenado de beneficios, y en
tregado toda su confianza. En vez de 
convencer al ama de Joseph tan bue
nas razones, y  apagar el fuego de su 
sensualidad, solo sirvieron de avivar
le m as; llegando un dia su arrojo y  
liviandad hasta cogerle de la capa, 
para precisarle á que se rindiese á su 
deseo. Viéndose Joseph en tan inmi
nente riesgo, no tuvo otro arbitrio 
que el de hu ir, y dexar la capa en 
manos de su tentadora.

P . Qué impresión hizo en aquella 
deshonesta muger el honrado proce
der de Joseph £

P . N o caben en la ponderación el 
sonrojo y cólera que tuvo, de que un 
esclavo se la hubiese resistido con tan 
generosa resolución: de repente pasó 
de los extremos del amor á los del 
aborrecimiento , y  con indignidad
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diabólica dio voces á la fam ilia, que
jándose de que el atrevido hebreo 
habla intentado profanarla, en cuya 
prueba enseñó la capa que había de
ja d o .

Prisión P. Qué efecto tuvo tan atroz Cá-
% ,'lr  ‘iamnía ?

P . Creyóla Putifar ciegam ente; y  
celebrando la virtud dé su muger* 
hizo poner á Joseph en una estrecha 
p risión , sin qué se le permitiese ha
blar una palabra en su justificación, 
¿Pero Dios ( dice la Escritura Sagrada) 
estaba con Joseph en el calabozo, y h  
llenaba de los mas dulces consuelos, inte* 
-rin su providencia preparaba los medios 
para librarle. (*)
' P . Referid cóm o libertó Dios á 

- Jo sep h , y le premió su fidelidad en 
guardar sus santos mandamientos.

(*) ¿Descendit cum tilo in foveam 3 in vin-* 
tulis ñotíf déreftquit* Sap. 10.13. y 14,
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3?. Hallándose presos con él dos 

criados del R e y , su Panadera y su 
C opero, tuvo cada uno un sueño con
cerniente á su ministerio. El primero 
Soñó que llevaba sobre la cabeza gran 
cantidad de masas en una canasta , y  
que las aves, echándose encim a, lo 
habían comido todo. Pareció al se
gundo ver una vid con tres vástagos, 
que de repente florecieron, y dieron 
el fruto, deí quaí habiendo exprimi
do el xugo en la copa de Faraón, se 
ío  había servido.

Contáronselo á Jo sep h , y éste les 
dixo que se lo explicaría, si lo querían 
saber: Que á los tres dias el primero 
sería ahorcado, quedando su cuerpo 
para pasto de las aves, y que el se
gundo recobraría su empleo > y así se 
cumplió.

Dos años después de este suceso 
soñó Faraón que veía salir del Nilo 
siete, vacas muy gordas, y Iqego otras

Sueñ
de Fa 
raoft*
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siete en extremo flacas, las qualés se 
tragaron á las siete primeras. Deseo
so de saber lo que significaba este 
sueño, lo consultó con los mas céle
bres adivinos > pero fue inútil, y su 
respuesta le dexó en la misma incer
tidumbre.

El Copero de Faraón , quien al 
salir de la cárcel habia prometido á 
Jcseph que con su valimiento en bre
ve le pondría en libertad, y  que en
tre los afanes ambiciosos de palacie
go le habia olvidado enteramente , sé 
acordó entonces de é l , contó al R ey  
como el xefe de la panadería y él ha
bían experimentado su habilidad en 
interpretar les sueños, y le aconsejó 
le consultase también para saber la 
significación del suyo 5 de form a que 
inmediatamente se mandó sacarle de 
la cárcel, y traerle á palacio.

Oida la relación de lo que Faraón 
habia sopado , Joseph le dlxo signi-
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fkabá qne vendrían presto siete años 
de gran fertilidad, y que á este.j se se
guirían otros siete en que se padece
ría la hambre mas cruel: Que era 
preciso construir grandes graneros, y  
acopiar quanto grano se pudiese en 
aquellos siete primeros añ os, para 
mantenerse en los de esterilidad.

Mirando faraón como oráculo la 
interpretación de Joseph, aprobó tam
bién su consejo 5 y juzgando no ha- E lew -
„ . /. cion ds
bna sugeto mas capaz que el para j osepk. 
ponerle en execucion, le dió á este 
fin un , poder absoluto con el título 
de Primer Ministro. En cuya confir
mación le puso su anillo , y mandó 
le vistiesen una toga riquísim a, con 
un collar de o ro , y que de este mo
do fuese llevado en triunfo por las 
principales calles de la Corte. L o  que 
se executó con gran júbilo y satisfac
ción del pueblo, que en toda la car
rera no cesó de victorearle. >
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P. Quál se mostró Joseph elevado 

al puesto de Primer Ministro t 
R. Humilde v moderado como

siem pre« y podiendo entonces á sa
tisfacción vengarse de su calumniado
r a , no lo hizo, ántes la perdonó ge
nerosamente.

L u e g o , sin perder tiem po, tomó 
las providencias que había dicho á Fa
raón se debian tom ar, esto e s , ha
ciendo construir graneros en cada

O '

pueblo, y  llenándolos de tr ig o , para 
rem ediar, quando llegase el caso , su 
necesidad; y otro en la Corte suma
mente capaz, que pudiese suplir el 
defecto de aquellos, y socorrer tam
bién á los pueblos vecinos que se ha
llasen con la misma escasez.

P . Quándo llegaron á colmo los
aplausos y alabanzas del ministerio de

*m
R . Quando se vió el puntual cum

plimiento de lo que había profetiza-
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do. Pasados siete años de la mayor 
abundancia, se siguieron inmediata
mente los estériles: lo que ocasionó 
una general y cruel hambre. Enton
ces mandó abrir los graneros preve
nidos, y  hallándose en ellos pronto 
remedio á la calamidad pública, fue 
aclamado universalmente Salvador de 
Egipto.^

L a  tierra de Canaan, que com o 
vecina á Egipto padecía la misma 
hambre , experimentó también los 
efectos saludables de sus providencias; 
pues dió orden que se les abriese á 
sus moradores el granero de la Cor
te , y se les vendiese trigo como á los 
Egipcios. L o  qual sabido por Jacob, 
dixo á sus hijos fuesen allá á comprar 
el que necesitaban.

P . Cóm o se portó Joseph con sus 
hermanos, quando se le presentáron 
para comprar trigo \

R . Aunque los conoció, dispuso

Atemo
riza Jo - 
seph S  
sus her
manos.
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las cosas de m odo que ellos no le 
conocieron; pues fingiendo ignorar 
su lengua, y necesitar de un intérpre
te , les dio á entender que los tenia 
por espías, y los trataría com o á ta
les , si no daban cuenta de sus perso
nas , declarando con ingenuidad el 
m otivo de su venida.

L o  hicieron en tono humilde, di
ciendo eran hijos de un mismo pa
dre, á quien habían dexado en Ca- 
naan con su hermano m enor, llama
do Benjamín 5 y que padeciéndose 
hambre en su país, venían á buscar 
trigo para sustentar su familia.

Replicóles el intérprete, por orden
de Joseph, no se les creería hasta que
compareciese aquel hermano menor
de quien hablaban; y a s í, que fuesen
á buscarle, quedando entretanto uno
de ellos en rehenes. Les fué preciso
obedecer, y quedó Simeón baxo una
guardia, ínterin que los otros volvió-  ̂ *
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ron á Canaan por Benjamín.
. P . Qué les dixo Jaco b , quaido le 
propusieron llevar á Benjamín.
, R. Traspasado de dolor, dixo re
sueltamente, que no dexaria ir á este 
último y el mas querido de sus hijos; 
porque temía perderle, como élites 
habla perdido á Joseph. Pero com o 
creciese por instantes la hambre, se 
halló precisado á consentir en que le 
llevasen; procurando al mismo tiem
po , ya que no había otro remedio ,  
enviar con ellos una provisión de los 
mejores frutos del pais, para regalar
los al Ministro de Egipto, y grangear 
de este modo su benevolencia.

P . Vueltos con .Benjamín ;qué aco
gimiento les hizo Joseph?

P . El mas afable y hum ano: man
dó soltar al instante á su hermano Si
m eón, que había quedado en rehe
nes 5 aceptó benignamente sus rega
los j y por medio del intérprete les
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manifestó su gozo de que hubiesen 
vuelto con felicidad. Después pre
guntó por la salud de aquel anciano* 
de quien le habian dicho eran hijos. 
En ím , disimulando la grande satis
facción que tenia de ver á Benjamín , 
les d íxo : ¿ Es este gallardo joven vues
tro hermano menor i y luego añadió ; 
H ijo, Dios te bendiga, y  te colme de 
prosperidades. Pero no pudiendo de
tener las lágrimas que le salían de 
gozo y ternura, se retiró á toda prie
sa de la vista de sus hermanos. Vol
vió á breve rato con rostro sereno, 
mandó se les preparase una espléndi
da comida, se sentó con ellos, á la 
m esa; en una palabra los trató como 
á personas de su mayor cariño y estfc 
macion.

P . Qué juicio hiciéron de este tra
tamiento ?

R. Quedaron absortos: no pudien
do comprehender cóm o un persona-
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ge tan elevado y distinguido, que la 
primera vez les había hablado con la 
mayor aspereza, se les mostrase en
tonces tan afable.

P . Tardaron mucho en volverse!
P . N o .* porque á Ja mañana si

guiente Joseph dio orden de que se 
les llenasen los costales de trigo, y los 
despidió, habiendo hecho esconder 
en el de Benjamín la copa de plata en 
que solia beber.

P . Qué hizo Joseph poco después 
que se fueron sus hermanos!

P . Envió en su alcance al mayor
domo de su casa, el qual los acusó 
desde luego de que, no obstante el 
buen acogimiento que les había he
cho su am o , le hubiesen hurtado un 
vaso de plata.

P . Qué le respondiéron!
P . Que no eran capaces de seme

jante villanía, y consentían en que el 
delinqüente fuese castigado con todo

Tom. /. I
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rigor. P ero , sin atender á su respues
ta , registró el mayordomo todos los 
costales $ y habiéndose encontrado la 
copa en el de Benjamín, le mandó 
atar com o ladrón, y llevar á Jo sep h , 
para que le diese su merecido.

P . Y  los hermanos de Joseph qué 
dixéron en este caso?

R. Llenos de consternación no su-i 
piéron qué d ecir: acompañaron al 
preso; y se echáron á los pies de Jo 
seph, suplicándole aceptase sus vidas 
en cambio de la libertad de su her
mano m enor, que era todo el con
suelo de su anciano padre. Y  viendo 
que no mostraba hacer caso de sus 
súplicas, llegó al extremo su dolor, 
y se decían unos á otros: Dios es muy 
justo 5 y lo que hoy nos sucede, se conoce 
claramente es en castigo de la horrible 
maldad que cometimos contra nuestro 
hermano Joseph♦

P . Los dexó Joseph mucho tiem-
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po en esta consternación?

i?. N o : que le obligó la ternura Descú-
fraternal á decirles quien era: mandó hJ esf

J osepb
salir toda la gente , y quedando solo á su s
con ellos, exclamó entre sollozos y herma

. '  nos.
suspiros: No temáis, yzz? roy Joseph 
vuestro hermano.

P . L o s sosegó esta novedad?
P . N o : ántes bien aumentó su te

m or, imaginando que no dexaria per
der tan oportuna ocasión de vengarse 
de la inhumanidad con que le habían 
tratado. Pero Joseph abrazándolos 
tiernamente, les aseguró que los per
donaba de corazón: Que era providen
cia del Señor le hubiesen vendido por 
esclavo, para que llegase al sublime 
estado en que le veían , y pudiese li
brarlos de la hambre: Que fuesen á lle
var esta noticia á su padre, y á supli
carle de su parte pasase á Egipto con 
toda su familia, porque todavía resta
ban cinco años de hambre.

I2
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P. Qué simbolizaba la ternura de 

Joseph para con sus herm anos, y su 
facilidad en perdonarles í

R, Fué una figura muy propia de 
la incomprehensible caridad de Jesu
cristo , quien no solo perdonó á los 
que le vendieron, y entregáron á la 
muerte mas cruel, sino también qui
so que su sangre sirviese para redi
mirlos , y salvarlos.

P . Quál se puso Jacob al oir que 
su amado Joseph no solo no había 
muerto, sino que se hallaba en la ma
yor elevación ?

R. Se puso como un hombre que 
vuelve en sí después de un profundo 
letargo, y al principio no lo quería 
creer» pero quando por la relación 
de todas las circunstancias, y los re
galos que le traían de parte de Joseph, 
comprehendió que era cierta la noti
c ia , dixo arrebatado de gozo : Me 
basta que mi hijo Joseph viva. No tengo
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que desear mas en este mundo. Luego
se puso en marcha con todos sus hi-' j/tags
ios y nietos, cuyo número subía á se- de foco o a
tenta personas. Egipto.

P . Qué hizo Joseph avisado de que
venia su padre ^

R . Salió muy lejos á recibirle ? y  
ápénas vio su carruage, quando lle
vado de su amor y veneración se 
apeó para ir á besarle la m ano, y dar
le los mas estrechos abrazos.

P . Cóm o recibió Faraón á Jacob *
R . Con toda la estimación y be

nignidad debida al padre del que aca
baba de hacer á su reyno el mas im
portante beneficio: mandó celebrar 
su venida con grandes regocijos; y 
habiendo sabido por Joseph que él y 
todos los de su familia no tenían otro 
oficio ni modo de vivir que el de 
pastores y labradores, les díó para su 
morada el país de Ge sen , que se co
nocía era el mas fértil de Egipto»
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p. Era Jcseph entonces soltero \ 
p . N o : porque luego que ascen

dió al ministerio de Egipto, casó con 
Asenet7 hija del Sacerdote del famoso 
templo de Heliopolis, por mediación 
y empeño del mismo Rey. (*)

P .  Qnántos hijos tuvo *
P . Dos , Manases y Efrain.
P .  De qué edad murió Jacob \ '
P ,  De ciento quarenta y siete años, 

habiendo pasado los diez y siete últi
mos en Egipto.

e -  1

P. Qué dispuso antes de morir í 
R, Que Manases y Efrain, hijos de 

Jcsep h , fuesen reputados por su
yos , y tuviesen dos partes en la di
visión del país de Canaan, siendo ca-

(*)  L a  prohibición que había hecho D io s á los 

Hebreos de contraer m atrim onio con las nacio

nes idolatras ,  no era general ;  y  se en ten día  

Unicamente con las que eran descendientes de 
C anaan.
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da «no cabeza de una tribu.

P . Qué particularidad sucedió quan- 
do se los traxo Joseph para que les 
diese su bendición \

J?. Que habiendo puesto á Mana
ses á la derecha 7 y á Efrain á la iz
quierda, Jacob cruzando los brazos 
puso la mano derecha sobre la cabe
za de Efrain, y la izquierda sobre la 
de M inases; y entonces Joseph, ima
ginando que era una equivocación 
ocasionada por la flaqueza de su vis
ta , tomó su mano derecha para po
nerla sobre la cabeza de Manases, di
ciendo : Padre , vuestras manos no es- 
tan bien puestas, que este es el primogé
nito. Respondióle Ja c o b : Bien lo séy 
hijo mió, bien lo sé 5 pero su hermano f 
aunque mas jo ven , será superior á él.

P. Se cumplió esta profétíca ben
dición í

R. S í : la tribu de Efrain fué mas 
distinguida que la de Manases, s? Por-
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que en la división de la tierra prome
tida la tocó mayor y mejor porción. 
2? Porque de ella salieron Josué su
cesor de Moyses en el gobierno del 
pueblo de D ios, la famosa Débora del 
número de Jueces, jerobom  primer 
Rey de Israel, y otros personages in
signes. 3? Porque tuvo mucho tiem
po la guarda del Tabernáculo y del 
Arca del Testamento.

P. Qué cosa notable predixo Jacob 
ántes de morir ?

P . Que la tribu de Ju dd tendría el 
mando y soberanía sobre todas las de
mas , y no cesaría de tenerla hasta la 
venida del Mesías.

Muo te P . De qué edad murió Joseph 'i
ciento y diez años , de los 

quales pasó ochenta ocupando el 
puesto mas eminente de Egipto.

P. Puéron enterrados en Egipto 
Jacob y Joseph:

P. N o : que al morir habían man-
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dado Uevar sus cuerpos á la tierra de 
Canaan.

P , Qué sucedió después del falle
cimiento de Joseph ?

R , Que se llenaron de envidia los 
Egipcios, al ver las grandes riquezas 
que los Hebreos habian adquirido con 
el favor de Faraón, la protección de 
Joseph , y su continua aplicación al 
trabajo 5 y acordaron quitárselas, lue
go que hallasen ocasión favorable.

P . Quándo la halláron!
R. Quando subió al Trono un nue

vo R e y , también llamado Faraón, 
que no había conocido á Joseph; (*) 
le representaron que los Hebreos eran 
un pueblo de viles esclavos, que con 
hurtos y trampas se habian enrique
cido 5 y que era justo se les despojasa

( * )  D ic e  el H isto riad o r Jo se p h o  q u e , en la  

lengua d e los E g i p c i o s ,  la  vo z Faraón signifi

c a  lo m ism o que Roy. ,



Persecu-
cucion de 
Faraón.

13$  Compendio "Histórico 
de bienes tan mal sanados. Sin aten- 
der á mas, resolvió poner en execu- 
cion lo que se le aconsejaba, y bus
có medies para ello.

P . Quál le pareció mas eficaz^
P . El de aniquilar á los Hebreos. 

A  este fin los cargó de trabajes que 
excedian á sus fuerzas 5 y baxo el pre
texto de que no cumplían con su 
obligación, se les maltrataba sin pie
dad. Pero viendo que en vez de ani
quilarse con tal rigor, iba creciendo 
su robustez, y que se multiplicaban 
cada día mas, discurrió otro modo de 
acabar con ellos.

P. Qué dispuso para lograrlo *
P . Mandó á las comadres, que 

quando asistiesen á las mugeres he
breas en sus partos, ahogasen todos 
los niños, y solo conservasen las ni
ñas.

P . Le obedecieron las comadres í
P. Nq : que se horrorizáron de tan
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Injusto y cruel mandato.

p . Supo Faraón esta inobediencia ?
i?. S í: sus espías se lo avisaron; y 

lo remedió de contado, nombrando 
sugetos para hacer la mas exacta pes
quisa en sus casas; con orden de ar
rojar al N ilo á todos los niños varo
nes que encontrasen.
■ P. Qué representaba esta cruel ser
vidumbre , que padecieron los He
breos en Egipto baxo la tiranía de 
Faraón)

i?. Aquella en que gemía todo el 
Género Humano baxo la tiranía de 
Satanas y del pecado.

P . N o intentáron sacudir un yugo 
tan intolerable 5

R. N o les ocurrió otro arbitrio pa
ra conseguirlo, que el de recurrir á 
D ios, suplicándole se acordase de la 
alianza contraída con Abrahan, y de 
las promesas hechas á sus descendien
tes. Movido el Señor de sus#gemido$



140 Compendio Histórico 
y de su súplica, resolvió libertarlos 
quanto antes.

P. Cómo los libertó^
P . Por uno de aquellos medios ad

mirables, que manifiestan su infinita 
sabiduría y poder, y fué del modo 
que voy á decir.

Habiendo una muger de la tribu de 
L ev í, llamada jocabed, parido un ni
ño de singular hermosura, le miró 
con gran complacencia, y al mismo 
tiempo con gran quebranto de su co
razón, pensando en que luego había 
de ser la triste víctima de las cruelda
des del Tirano. No pudiendo ocul
tarle en su casa por las continuas pes
quisas que hacían sus ministros, de
terminó texer una cuna de juncos 5 la 
dió con pez y betún i metió en ella á 
su h ijo , y la abandonó sobre el rio 
NU»' entre unas cañas y espadañas, 
poniendo toda su confianza en Dios.

A este tiempo salía de palacio Ter-
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i mutis, hija de Faraón, á pasearse i  k  

orilla del mismo rio 5 vio casualmente 
| la cuna, y movida de curiosidad qui

so saber lo que era. Traxéronsela; y 
hallando dentro á un niño de singular 
hermosura, discurrió al instante seria 
uno de aquellos infelices cuya muer
te había decretado su padre. L a  pie
dad natural la estimuló á mandar se 
le buscase una ama.

P . Quién fué á buscarla ?
R. L a  hermana del mismo niño, 

que, por disposición de su madre, se 
habla quedado cerca del rio , para ver 
el destino que tendría la cuna. Oyen
do la orden que daba la Princesa, se 
acercó respetuosamente , y la dixo : 
Señora, yo conozco una ama de toda sa
tisfacción ; iré a buscarla, si gustáis. Y  
como se la respondió que fuese, cor
rió á llevar el aviso á su madre 5 quien 
vino luego , y sin dar á conocer que 
era suyo el niño que la ofrecían para
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criar, aceptó gustosa el encargo, 

p . Qué nombre se le dió á este
niño?

P. El de Moyses.
P. Qué quiere decir Moyses ? 
P . Libertado de las aguas.

Crianza 
de Moy
ses,

P. Qué representaba Moyses, anti
guo legislador, quando se salvó de la 
mortandad executada por Faraón en 
los niños hebreos?

R . Representaba á Jesucristo , el 
nuevo legislador, libertado por San 
Joseph de la degollación de los San* 
tos Inocentes.

P. Quál fué su educación?
P . Habiéndole prohijado la Prince

sa su libertadora, le hizo criar con 
todo cuidado, é instruir en las cien
cias de los Egipcios.

P . Estuvo Moyses toda su vida en 
la Corte de Faraón ?

P. No: que acabado el tiempo de 
su educación y estudios, la dexó gus-
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toso, y renunció la grande fortuna 
que podia esperar como hijo adopti
vo de tan poderosa Señora, por no 
vivir entre idólatras y enemigos del 
Pueblo de Dios*

P . Después que dexó la Corte de 
Faraón, adonde se retiró!

P . A  la tierra de M adian, en la 
Arabia desierta, donde se casó con 
Séfora, hija de Jetro , Sacerdote de 
aquella tierra, y pasó quarenta años 
apacentando los ganados de su sue
gro.

P . A l cabo de este tiem po, qué le 
sucedió!

P . Un dia que guardaba su gana-MUagm 
do en la falda del monte Oreb, el Se- de t a 

a r s m
ñor se le apareció en figura de una 
brillante llama, que salía de en medio da
de una zarza, sin consumir sus ramas 
ni sus hojas.

Acercándose á ver esta maravilla, 
oyó una voz que le decia : Moyses,



144- Compendio Histórico 
Moyses, detente, y  de xa el calzado, por
que está santificada la tierra que pisas, 
Jo  soy el Dios de Abrahan, de Isac , y  de 
Jacob; compadecido de los males
que sufren tus hermanos en Egipto. Tú 
eres á quien he elegido para librarlos de 
la esclavitud, y  conducirlos al fé rtil país 
de Canaan, que tengo prometido á sus 
padres. Vuélvete, pues, sin tardanza á 
la Corte de Faraón: dile que es mi vo
luntad que los de mi pueblo, sin excep
tuar á ninguno, vayan á celebrar en mi 
honor una solemne fiesta á un desierto 
distante de su Rey no tres dias de cami
no 5 é intímale de mi parte que los dexe 
salir.

P . Cómo recibió Moyses esta or
den del Señor ?

R. Le representó, que siendo tar
tamudo (*) y desvalido, no era capaz

(*) Impeditioris (3 tardioris Ungttce swn. 
Exod. 4. 10.
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de executarla. Bien seguro estoy, d*xo, 
que no querrá darme oídos el soberbio 
Faraón, ni vuestro pueblo reconocerme 
por su libertador,

P , Qué Je replicó el Señor ?
R , Que Aaron su hermano mayor ( 4 

quien no bahía visto en todo el tiempo 
de su ausencia de Egipto 1 y  que tenia 
gran facilidad para esepilearse y  persua
dir ) le saldría al encuentro > y  le acom- . 
pararía hablandM por él así delante de 
Faraón , como delante del pueblo, (f) Que 
asistidos ambos ds su poderoso auxilio 
no tuviesen la menor duda del feliz, éxi
to de su comisión : y  por último , que le F'ara de 
bastaba la vara que á la sazón tenia en *“ °yses' 
la mano, para allanar quantas dificul
tades pudieren ocurrir,

P, Qué impresión. hizo en Moyses
este discurso r

(,*) y. a ron fuiter íuus ( qui eloquens est ) 
egredietur in occursum tnum 9 & loquetur pro 
te. E x o d ; cap . 4 . ir. 14.

Tom, I, K
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R. Desvaneció todos sus-temores, 

y le animó en tal conformidad, que 
sin dilación, habiéndose despedido de 
Jetro su suegro, se puso en camino 
para ir á desempeñar el encargo di
vino.

P, A  quién encontró ántes de lle
gar á la Corte de Egipto ?

jR. A Aaron su herm ano, según el 
, Señor se lo había prevenido: y así los 
dos fuéron animosos é intrépidos á 
buscar á Faraón, le diéron cuenta de 
la embaxada divina, y le intimáron 
dexase salir á los Hebreos, para que 
cumpliesen con las órdenes de su 
Dios.

P. Qué pretextos alegaron á Fa
raón para que la fiesta de que se tra
taba fuese celebrada en un desierto y
fuera de su Revno >✓

R. D o s: el primero fué , que los 
pueblos en aquel tiempo acostum
braban celebrar sus grandes fiestas
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én lugares altos y desiertos.

El segundo, que habiendo de sa
crificar en tan solemne función una 
multitud de bueyes, corderos, &c. á 
quienes adoraban como á Dieses los 
de su R ey n o , no lo podían hacer á  
su vista sin escandalizarlos y enfure
cerlos.

P . Les concedió Faraón á los dos 
hermanos la licencia que pedían?

P . N o: que les dixo se conocía evi
dentemente que aquella fiesta y so
lemnidad , en parage tan distante, era 
ún artificio para que los de su nación 
pudiesen escapar de Egipto, y liber
tarse de su dominio: Que aun quan- 
do fuera verdadera su relación, aquel 
Dios de quien le hablaban no tenia 
poder para mandarle: (*) Y  que a sí, 
se retirasen de su presencia, desistien-

(*) Quis est Dominas, ut audiam vocenf 
ejus,  Ü dimitíam Israel? Exod. g. 1 .
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do enteramente de tan loca preten
sión.

J\  Los desanimó esta repulsa?
JR. N o : que poco después volvie

ron á palacio , llevando consigo la 
milagrosa vara con que lo habían de 
vencer tod o , intimaron segunda vez 
á Faraón la divina orden, y para que 
no dificultase reconocerlos por envia
dos de Dios, convirtieron delante de 
él su vara en serpiente.

P. A  qué atribuyó Faraón este pro
digio?

P. A hechicería; diciendo que sus 
mágicos harían otro tanto con la ma
yor facilidad. Y  con efecto, habién
dolos llamado , tomáron cada uno. 
una vara; y ayudados del poder dia
bólico , lograron convertirlas todas en 
serpientes.

Pero fueron Inmediatamente traga
das por la de Movses; manifestándo
le  , por semejante acontecimiento *
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que nada puede por sí ¿1 D em onio; 
y que aquellos prodigios, que algu
nas veces ha executado, solo son efec
tos del poder que Dios per sus altos 
fines le quiere permitir, siempre con 
mucha limitación, y sin dexarle pre
valecer? oponiendo mayores prodi
gios , para el desengaño de los hu
mildes que con buena fe buscan la 
Verdad.

P . Qué se hizo finalmente la ser
piente victoriosa*

P . L a  volvió Moyses á su estado 
natural de vara.

P . A l ver tales prodigios, recono
cería Faraón el poder de Dios f y se 
rendiría á su voluntad*

R. D e ningún modo 5 antes estu
vo mas empedernido y  rebelde que 
nunca.

P . Cóm o castigó el Señor esta re
beldía^

R . Mandó á Moyses afligiese á
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Egipto con las nueve plagas siguien
tes.

i!- Se convirtió en sangre el agua 
.de los n o s, arroyos y fuentes, de 
suerte que no sabían cómo apagar su 
sed. -

2? Se cubrió el país de una multi
tud de ranas, que infestaron todas las 
casas, sin exceptuar la de Faraón, sal* 
tando hasta en los platos de la mesa y 
en las camas.

3* Llenóse el ayre de m osquitos, 
cuyas picaduras causaban un dolor in
tolerable.

4?. Poblóse el rey no de unas mos
cas aun mas dañosas que los mos
quitos.

5? Uná general y horrenda peste 
inficionó y destruyó la mayor parte 
del eanado.s. • •

6? Cogió á los hombres otro gé
nero de peste tan maligna, que sus 
cuerpos se llenaban de úlceras,, y
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tenían horror de sí mismos.

7? Un granizo nunca visto echó á 
perder los frutos de Ja tierra.

8? L o  que el granizó había perdo* 
nado, fué roído y consumido por la 
langosta.
- 9? Se esparcieron por todas partes
tinieblas tan espesas, que no se veian 
unos á otros por inmediatos que es
tuviesen.

P . Alcanzáron estas terribles plagas
á los Hebreos ?
, P .N o :  y aunque vivian entre los 
Egipcios, no les causaron incomodi
dad ni daño alguno.

P . De qué modo hizo Moyscs tan
tas y tan grandes maravillas? ...

R . Solo con extender su vara.
P . Se rindió por fin Faraón?
R . N o : que continuó en atribuir

las á hechicería.
P. Quáles fuéron las conseqiiencias 

de tan ciega obstinación? »
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p . Envió Dios á su Angel éxtérmi- 

Tiador s que en una sola noche mató á 
todos los primogénitos de dos Egip
cios , desde el de Faraón hasta el de 
la mas vil esclava, y aun hasta lo s pri
mogénitos de todos los animales.

p . Se libraron los Hebreos de esta 
mortandad:
- P. S í, con el aviso que les dio el

- Señe 1*5 es á saber, de matar* en cada 
'fam ilia un cordero sin mancha5 ro

ciar con su sangre las puertas de sus 
casas, para que viéndolas con esta se
ñal , pasase el Angel exterminado! 
sin ofender á sus dueños? y finalmen
te comerle con ciertos requisitos y 
ceremonias. '

P . Quáles eran estas ceremonias y  
requisitos ?

B . Debían i?  asarle entero con in
testinos y cabeza, sin romperle nin
gún hueso.

2? Comerle de priesa y én trage de
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caminantes, esto es, en pie y con los 
báculos en las manos; sin peder usar 

• de otro pan que del ázim o, esto e s , 
del que no tiene levadura.
- P . Cóm o se llamó la celebración 
de esta comida*

P . Pasqf<a, esto e s , transito; por
que entonces fue quando pasó por 
Egipto el Angel exterminador > y tam
bién perqué les Hebreos iban á pa
sar de la servidumbre de Faraón á la 
libertad, y posesión de la Tierra pro-

-' P . D e quién era figura el Cordero 
pasqual*

P . Del Cordero Divino ; que sien
do sacrificado en el Calvario , había 
dé librarnos de la muerte eternas y  
después con su carne alimentamos de- 
■ líciósa y espirituálmente, haciéndonos 
pasar del estado servil del pecado al 
de la gracia.

P. Qué impresión hizo m los Egip-
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dos la mortandad general de sus pri
mogénitos^

i?. Llegó al extremo su desespera
ción : deshaciéndose en lágrimas y 
Ha ntos , exclamaban sin cesar: Ay 1 
qual ha sido la locura de nuestros ante— 
pasadosque diéron entrada en nuestro 
país á una gente tan enganosa é instrui
da en hechicerías* Esperábamos acabar 
con ella > y  al contrario acabara ella con 
nosotros , si se porfía en detenerla mas• 
El mismo Earaon, desvanecida en- 
tónces toda su soberbia, se humilló 
hasta suplicar á los Hebreos fuesen al 
instante á executar las órdenes de su 
.D ios, pai;a que sus vasallos viesen el 
fin de tantas desdichas.

Atendieron muy gozosos á íá su
plica? llevando consigo no solo sus 
ganados y propias riquezas, sino tam
bién muchos vasos de oro y plata , 
que pldiéron prestados á los Egipcios, 
.con el pretexto de hacer su fiesta mas
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©stentosa y solemne ? siendo su ver
dadero intento apropiárselos, en vir
tud de que el Señor (supremo due
ño de todos los bienes) les había per
mitido valerse de este ardid, para com
pensación de los excesivos trabajos á 
que se les había sujetado durante la 
referida persecución.

P . Qué les mandó Dios al tiempo 
de salir ? ■*?

i?. Que conservasen siempre la me
moria del beneficio que les acababa 
de hacer , preservando de la muerte 
á sus primogénitos i y que para es
to , i?  Se los consagrasen todos en 
adelante, así de hombres como de 
animalesj se debe entender, sacrifi
cando á los últim os, y redimiendo á 
los primeros del sacrificio mediante 
un tributo de cinco sidos por cada 
varón, y de tres por cada hembra. (*)

(*) Un sido valia seis reales, poco mas ó menos.
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2? Que cada añ o , en 'e l * mismo 

mes y día (que era el catorce de la 
furia de M arzo) comiesen un corde
ro  sin mancha, observando las mis
mas ceremonias que habían observa- ' - *
do en Egipto.

DEL SEGUNDO CAPITULO.
• ■■ ■ ’ -  '■ **' ?  ’  ■ -  ■> "  ’  *

¿¿Arrepentido "Faraón de haber dexado 
ir á  los Hebreos\ los persigue con un nu
meroso exército\ para obligarles d qué 
vuelvan d Egipto , y los alcanza d la 
orilla del M arroxo. Libértalos él Señor 
milagrosamente , abriéndoles camino por 
medio de las aguas, y  sumergiendo eti 
ellas a Faraón cón todo su exército. Obra 
Dios a su favor en el desierto otras 
muchas maravillas',y les da su ley en el 
monte Sinai, mandando que en recono’- 
úmiento de tantos beneficie s 3 la observen
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puntualmente. Se lo prometen i pero no Jo 
cumplen. Rebélanse varias veces contra 
Moyses r y  provocan la ira del Señor,  
quien los castiga con varios azotes, y  
mayormente haciendo morir ? sin haber 
entrado en la Tierra de promisión, d io 
dos los que habían salido de Egipto de 
edad de veinte arios arriba f d  excepción 
de Josué y Caleb 5 se halla comprehendi-  
do Moyses en este último castigo ,  por 
haber desconfiado de las promesas de 
Dios. Por aquel tiempo le suceden d Jo b  
sus trabajos.

Hdcese famoso Josué , sucesor de Moy
ses j por el paso del rio Jordán 7 la toma 
de jericé , y  la derrota de cinco Reyes co
ligados. Reparte el país de Canaan m ire 
las tribus, dándose dos partes á la des
cendenciade Josepb , por ser mirados sus 
dos hijos, Efrain y  Manases, como cabe
zas de dos tribus: la de Leví no entra 
en la partición > por habérselo prohibido 
el Señor. Ene dígales 7 al morir y obscr-
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ven fielmente la divina ley, y  huyan del
trato con los Cañarnos. Confedérame las 
tribus contra la de Benjamín s toda ella 
parece} á excepción de seiscientos hom
bres.

Olvida el pueblo los consejos de Josué y 
é idolatra: castígale el Señor con la es
clavitud. Vuelve sobre sí , y  hace peni
tencia. Aplacado Dios le da un liberta
dor , que le gobierna con el nombre de 
Ju ez. Libértale O i oniel de la tiranía de 
Cusan, Rey de Mesopotamia h Debora de 
la de Ja b ín , Rey d: los Filisteos; y  G e- 
deon de la de los Madianitas. Consigue 
Jepté de los Ammonitas una victoria sur- 
mámente ventajosa á su nación $ pero 
muy costosa para é f  por quanto le pone 
en la obligación de sacrificar á Sella , su 
hija. Las prodigiosas fuerzas de Sansón 
y  sus diferentes hazañas causan a los F i
listeos la mayor consternación. Se inuti
lizan las grandes prendas de H elí, por 
su descuido y  omisión en corregir los v i-
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dos de sus hijos. Con el gobierno de Sa
muel se acaba la Suprema Judicatura.

Saúl es elegido y  consagrado Rey z fa 
vorécele el Señor , mientras sigue obe
diente los consejos de Samuel. Acredita 
su valor el Príncipe Jonatas j y  por ha
ber quebrantado involuntariamente la or
den de su padre ? se ve en riesgo de per
der la vida. Cae Saúl de la gracia de 
Dios j y  David es llamado á reynar en 
su lugar. Muéstrase digno del Trono y 
venciendo a Goliat. Envidioso de su glo
ria , intenta Saúl varias veces darle muer
te. David , para salir de un grande aprie
to f se finge loco. Irritado contra N abal, 
se rinde á las súplicas y  generosidad de 
Abigail. Muere Saúl infelizmente en la 
batalla de Gelboé. Noticioso David de su 
muerte, se entrega á un excesivo dolor. 
Reconócenle por Rey solo las dos tribus 
de Ju d a  y  Benjamín: las otras diez se 
someten á Isboset, hijo de Saúl. E ste , al 
cabo de siete años de reynado y es
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do por dos Benj amitas: entonces todas las 
tribus se someten d D avid , quien se apo
dera de la fortaleza de Jebus , y  hace 
trasladar d Jerusalen el Arca del 'Testa
mento. Trata con benignidad paternal á 
Mifiboset, nieto de Saúl su perseguidor. 
Decae de su virtud , cometiendo un adul
terio y un homicidio. Recibe con sumisión 
el castigo que Dios le envia. Rebelase. 
Absalon su hijo, y le obliga á salir de Je -  
rusalen, su Corte , á pie y descalzo. En  
la huida uno de sus vasallos , llamado 
Semeí, le llena de maldiciones y le ape
drea : es admirable su paciencia en ambos 
lances. A l oir la muerte del rebelde Ab
salon , llora sin consuelo* Comete después

L

un pecado de soberbia, y  es castigado 
nuevamente: muere en la gracia del Se
ñor, y  dexa el reyno d Salomón su hijo.

Son magníficos los principios del R ey-  

nado de Salomón: antepone la sabiduría 
a los demas bienes: concédele Dios uno y  
otro,, No le deslumbra su grandeza, y
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mira a su madre con el mismo respeto 
que antes : oblígala a sentarse d su dé? 
reúha eñ el trono. Muestra particular* 
mente su sabiduría en la famosa senten
cia qite pronuncia en la disputa de dos 
¡'mugeres. Elógiale la Reyna de Soba* Ha* 
ce edificar el templo de Jerusalen* Man
cha su gloria ¿ entregándose al amor de 
las mugeres extrangeras, qué le hacen 
idolatrar; y  muere, dexando en duda 
su salvación^

C A P I T Ü L O  IL

Desde la salida de los Hebreos de Égip*
to j hasta la división dé su Monarquía 

en dos Rey nos, el de Israel y  el
de fudát

Pi (~)uántos eran ios Hebreos al 
tiempo dé salir de Egipto, para ir íL 
tpmár posesión de lá Tierra pro-* 
metida 5

Tom. í». 1- *
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R. Seiscientos mil hombres capaces 

de tomar las arm as, (sin contar los 
ancianos, niños y mugeres) todos 
descendientes de Jacob y y  que se 
multiplicaron tanto en solo doscien
tos años. (*)

P . Qué figuraba esta multiplica
ción tan admirable y extraordinaria 
del Pueblo H ebreo, sucedida á pesar 
de la horrible persecución que levan- 
táron contra él los Egipcios $

R. L a  del Pueblo Cristiano, toda- 
-via mas admirable y prodigiosa 5 la 
qual se executó en mucho menos 
tiempo por los doce Apóstoles de 
Jesuchristo , el verdadero Jacob , á 
pesar de las persecuciones de los Ju 
díos , Idólatras y Hereges.

P . Qué experimentáron en su 
marcha í

(#) Aquí acaba la tercera edad deí mundoj 
y ejí^ieza la quarta»
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i?, Lam ism a benignidad y protec

ción de Dios qiie habían experimenta
do eri Egipto. Pues dispuso qué los ^  
precediese y guiase continuamente úna milagro* 
nube en forma de coluná, cuva ex- sa* 
tendida basa los cubría y defendía du
rante el día de los excesivos ardores 
del Sol j /*) y que i iluminándose por 
la noche, los alumbraba á todos tari 
perfectamente, como si fuera medio 
diá¿ QUárido habían de caminar, se 
ponía delante 5 y no tenían mas que 
seguir el caminó que mostraba* Quan- 
do era tiempo dé suspender la mar
cha, retrocedía hasta el centro, y allí 
permanecía inmóbil. De este modo 
llegaron córi felicidad á ía orilla del 
Mar toxo.

P. Qué íes sucedió entonces £

(*) Dominas aatem pracedebat eos ad os-* 
tendéndam mam per diera ¿n columna 
id per noeteni iri columna ignis. Exod,

L  2
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R. Halláronse de repente cercados 

por el numeroso y formidable exérci- 
to de Faraón; quien pesaroso de ha
berlos dexado ir , los había seguido 
con el fin de obligarlos á que volvie
sen á Egipto. Y  viendo que por otro 
lado las aguas del mar cerraban el paso

Paso del 
M ar yo-

í  la huida, se tuvieron por perdidos.
P . De qué modo los libertó Dios?
R, Hizo que aquella milagrosa co

lana , que los acompañaba, se pu
siese entre ellos y el exército de Fa
raón , alumbrándolos como solia ha
cer por la noche, y quitando por el 
contrario toda luz á los Egipcios. 
Mandó entonces el Señor á Moyses 
extendiese su vara ácia el m ar, y al
punto se abrió un ancho camino, for
mando las aguas- por ambos Jados una 
muralla cristalina. (*) Tomáronle los

Erat enim aqtta quasi muras á ásxlera
eorjr t &_ lava. Exod, 14. 22.

€ * ^

N

■-'"'i
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Hebreos con celeridad ? y se halT :ban 
ya á una gran distancia, quando lo 
advirtieron los Egipcios.

P. Detuvo á Faraón esta mara
villa*

R. N o : que entró osadamente en 
el camino que se le presentaba en 
la profundidad del mar. Pero no tar
dó en arrepentirse de haberlo hecho. 
Pues habiendo los Hebreos inme
diatamente llegado á la ribera opues
ta , despidió el Cielo rayos y cente
llas con tal estruendo, q u e , lleno de 
consternación , empezó á h u ir, cla
mando : Retrocedamos y huyamos de' 
Israel, porque conocemos evidentemente 
que el Señor combate a su favor contra 
nosotros. En el mismo instante volvió 
Moyses á extender su vara $ y reu
niéndose las aguas le sumergieron 
con todo su exército , sin que que
dase quien pudiera llevar á Egi|jp  la 
noticia,

Faraón
sumer
gido,
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p, Qué particularidad se notó éij

tal estrago),
R, L a  de que las olas echaron de 

sí todas las riquezas del exército su
mergido , y las arrojáron á la orilla 
donde estaban los Hebreos, querien
do el Señor que se aprovechasen de 
ellas, En acción de gracias entonó 
Moyses este Cántico, que es un mo
delo de la Poesía mas sublim e: Can** 
temas Domino ? glorióse enim magnifi« 
catas est, &c. (*)

P . Después de haber pasado el mar 
roxo , quánto tiempo tardaron los 
Hebreos en llegar, á la Tierra de 
promisión)

R. Tardaron quarenta años por dis
posición del mismo Dios,

P. Por qué dispuso el Señor que 
se alargase tanto su viage, pudieiido 
hacerse en pocos m eses, como lo

EfOd, ig, j,
■5
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habla hecho Ja c o b , quando pasó con 
los suyos de Canaari á Egipto \

R. Para probar su paciencia y su
misión á sus órdenes s y que tuviése
mos los Cristianos una figura del tiem
po que debemos pasar sobre la tier
ra , antes de llegar al cielo.

P . Llevaron acaso con la debida 
conformidad los trabajos de tan larga 
y penosa peregrinación 5

R . N o : que se resistieron varias ve
ces á las órdenes que Dios les dió por 
ministerio de M oyses, sin considerar 
los portentosos milagros, con que es
te benigno Señor los favorecía con
tinuamente.

P . Quantos fueron estos milagros^
R. i .  N o cesó de guiarlos con Mlla~^ gros en

aquella maravillosa colima que les ha- el 
bia dado antes de pasar el mar roxo. stert0m

2. Para alimentarlos hizo que ca
yese del cielo el M ana, parecido al 
rocío 5 el qual amasado formaDwna
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especie de pan gustoso > y además de 
esto, tenia para los buenos y virtuo* 
sos el sabor particular que cada uno 
apetecía. (*) Todas las mañanas esta-? 
ba el campo cubierto de é l , y no te-i 
nian mas que recogerle.

3. Quando les faltaba el agua 7 por 
ser salitrosa la de las fuentes que en* 
contraban , y no poderse beber ; ó 
porque no se encontraban fuentes, al 
instante lo remediaba Moyses con su 
Vara, haciendo que aquellas aguas 
salitrosas se volviesen dulces, y que 
saliesen de las mismas peñas crista-? 
linos raudales.

4. Hizo que su calzado y demás 
vestiduras no se rompiesen, ni en-? 
vejeciesen en tanto tiempo. (**)

•V'-  - . . .  . --- --------------------------------- ----  . »■ ------------ J .- 8

(*) Panem de ccelo pussiitisti eis~------omne
dclectamentum m se habentcm. 1. Sap. 16 .10 .  

{**XNon suni aiprita vestimenta vestrayne& 
pedum vestrorum. Deut. 2_p.
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5, Los defendió con el pode1* de 

su brazo de todos los enemigos que
se les opusieron.

P . Qué particularidades hay que sa
ber tocante al maná?

R, 1 . Que no debían descuidarse 
en recogerle 5 porque en saliendo el 
sol luego se derretía 5 siendo así que 
el que recogían á tiempo , se endu
recía de tal m odo, que era menester 
molerlo para poderlo comer.

2, Que les era prohibido guardarle 
de un dia para o tro , á fin de ense
ñarles á. que confiasen en la divina 
providencia : y se corrompía hasta 
llenarse de gusanos, si no cumplían 
con el precepto; exceptuando el sex
to dia de la semana, en el qual se Ies 
mandaba recoger también aquella por
clon que se necesitaba para el Sába
do ; por ser este un dia en que esta
ba prohibida qualquiera ocupación, 
que no perteneciese al divin§ cvtp ,
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3. Que justamente les llegó á fal

tar quando entraron en la Tierra de 
promisión, país abundante de todo 
género de víveres..

P . Qué nos enseña aquella parti
cularidad del m aná,  que se debía re
coger ántes de salir el sol *

1?. L o  que debemos hacer para 
recoger el maná espiritual ; quiero 
decir, las gracias de la Oración men
tal Conviene que sea muy de maña
n a; porque en saliendo el so l, di
vertida nuestra alma con los cuida
dos y vanidades del mundo , ya no 
está para tratar con Dios sobre el im
portante negocio de nuestra salva
ción , ni para recibir aquellas santas 
inspiraciones que suele dar entonces. 

P. Qué figuraba el maná ) 
i?. El manjar celestial de la Euca

ristía , que sirve de alimento á nues
tras alnas mientras estamos peregri- 

ep este mundo; y es de tanta
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suavidad para los que han salido de 
Egipto, esto e s , que han dado de 
mano á las cosas terrenas, y apetitos 
mundanos,

P . Quiénes fueron los primeros 
enemigos que quisieron cortar el pa
so al Pueblo Hebreo !

R. Los Am alecitas, nación guer
rera , imaginando que la fatiga y los 
embarazos de la marcha le obliga
rían á retroceder, luego que le aco
metiesen. Pero no tardáron en co-

*  Amale- f  *
nocer su engano»

P . Pues, qué sucedió!
P . A ! empezar la batalla, puesto 

Moyses en un monte inmediato le
vantó las manos a! C ie lo , implorando 
el auxilio de D io s; y mientras tanto 
fuéron invencibles los Hebreos. Pero

derro
tados.

habiéndole obligado el casando d ba- 
xarlas, pareciéron haber perdido to
do su va lo r, y no podían resistir á
los Amalecitas. A  vista de esto 7 ron



172  Compendio H istórico 
su hermano, y su cuñado Hur cui
daron de sostenérselas, hasta conse
guir una completa victoria.

P . A quién figuraba Moyses quan- 
do venció á los Amalecitas, orando 
sobre la montaña con las manos le
vantadas al cielo í

P . i. Representaba á Jesucristo 
quando venció al D em onio, orando 
sobre el monte Calvario con las ma
nos extendidas en la Cruz.

2. Nos da á entender que aquellos 
que en el retiro levantan las manos 
al cielo, y piden por la Iglesia, tienen 
tanta parte en sus victorias, como 
los que combaten por ella en medio 
del mundo.

P . Qué mandó Dios hiciesen los 
Hebreos en reconocimiento de tan
tos favores y beneficios *

Ley es 
evita,

P . Que observasen fielmente la ley 
que íes dió en el monte Sinai, 

¿ i^ u á n d o  se la dió*
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- Ré Á  los cincuenta dias después de 
haber comido el Cordero Pascual , y 
salido de Egipto*

P* Decid cóm o.
R . Empezó llamando su atención 

y respeto á lo qué les quería intimar 
con un terrible estruendo de trompe
tas y truenos, acompañado de relám
pagos tan vivos y continuos, que pa
recía arder todo el monte Sinaí.

Siguióse á esta llamada un profun
do silencio ; y entonces salió una voz 
de en medio de la nube, que cubría 
la cumbre del monte s y cada Uno de 
los hijos de Israel, que por orden de 
Dios se habían quedado á la falda 
oyó distintamente estas palabras: Yo 
soy el Señor vuestro Dios, que os Be 
sacado de la servidumbre de Egypto.
I . No tendréis otros Diosesa y  me' ado
rareis a mi solo. 2. Jamas tomareis en 
vano el nombre del Señor vuestro^pios»
3. Acordaos de santificar eYsl^kdo*
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4. Honrad d vuestros padres , para que 
viváis largo tiempo sobre la tierra. 5* No 
matareis. 6. No fornicareis* 7. Nó hur
tareis, S. No levantareis falso testi
monio d vuestro próximo. 9>. -ZVo desea
reis su muger* 10 . No codiciareis su ca
sa , ni su tierra , ni otra cosa que le per
tenezca*

P, Por qué se ía dió Cotí tanto
aparato!
- R. Para que conociesen sü poder, y  
temiesen ser castigados con severidad,

P. Quedó Moyses á ía falda deí 
monte con los demas del pueblo, du
rante la publicación de la Ley ?

R. N o : que subió á la cumbre 
llamado por el Señor, y estuvo en 
la misma nube con su Divina Ma- 
gestad. (*)
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p , Cóm o se llama la ley dada á  los 

Hebreos en el monte Sinaí l
R . Decálogo.
p . Qué significa Decálogo?
jR. Es voz griega que significa los 

diezr mandamientos de Dios.
P . Acaso eran nuevos estos man

damientos t
P . N o ; que solo eran una reno

vación de los mas principales precep
tos contenidos en la Ley natural, que 
por entonces no fueron escritos 5 y  
que poco á poca se habían ido ol
vidando , conforme la Ley natural se 
había ido obscureciendo por los vi
cios de los hombres,

P , Después de haber publicado el 
D ecálogo, qué hizo el Señor ?

R* L e  escribió en dos tablas de 
piedra, para que Moyses le iíevase 
así escrito al Pueblo : pero le dlxo 
que se quedase con él algún tiem 
po m as, para escuchar una infiiV ad
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de otras leyes , que quería coifiiM 
nicarle , pará llevarlas también al 
Pueblo.

P . Quánto tárdó en llevárselas?
Bé Quarenta dias cabales, que pa

só escuchando al Señor, sin tomar 
el mas leve alimentas

P . Qué juicio hicieron los Hebreos
de esta tardanza de Moyses ?*

R. Imaginaron, que no queriendo 
ya ser su conductor i los había aban-* 
donado para siempre; que por con
siguiente en lo sucesivo no tendrían 
entrada con el Señor, ni podrían cón- 

idoUj tar con SUg favores. Para suplir esta
tria de . / m *
ios Be- falta les ocurrió un arbitrio de los
¿reos. mas extravagantes' é im píos: fábrica- 

ron urt becerro de o ro , á imitacioii
dél que adoraban los Egipcios con el 
nombre de Apis i le colocaron sobre 
una colim a; y substituyéndole en lu-

i

gar d$ 1 verdadero D io s, empezaron
á p^ecprle sacrificios.

% #  •
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p . Qué hizo M oyses, quando al 

baxar del monte vió el becerro á
quien adoraba la multitud?

R» Arrebatado de su zelo hizo pe
dazos las dos tablas de la L e y , der
ribó el infame Idolo , mandó hacer
le po lvos, y que echado en agua lo 
bebiese todo el Pueblo. Después dio 
orden á los Levitas atravesasen el 
campo con espada en m ano, y ma
tasen á quantos se les pusiesen delan
te , sin excepción de herm ano, pa
riente , ni amigo. Tal fue la car
nicería que cayeron cerca de vein
te y tres mil personas.

P . Aplacó este castigo la ira di
vina ?

R. S í: pues Moyses recibió orden 
de subir otra vez al monte 5 volvió 
á escribir el Decálogo en otras dos 
tablas de piedra, y le entregó de 
nuevo á Moyses , para llevar!^ al 
Pueblo.

Tom. I.
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p. Quando Moyses baxó segunda 
vez del monte Sinaí con las nuevas 
tablas de la Ley qué se notaba en 
su frente?

ÍR. Dos rayos de lu z , que ofusca
ban la vista; por lo qual tuvo que 
cubrirse la cara con un velo.

p. Después de haber entregado al 
Pueblo el D ecálogo, qué hizo ?

R. Puso todo su cuidado en acor
darse de aquellas Leyes que le había 
dictado el Señor , después de la pu
blicación del Decálogo j las escribió, 
y recogidas en un volumen , que lla
mó el Libro de la. Ley , las entregó 
también al Pueblo, encargándole las 
observase tan exactamente como el 
Decálogo, si quería conservarse siem
pre en la gracia del Señor.

P. Cóm o se llamó por otro nom
bre el Libro de la Ley?

0 Se llamó Ley de Moyses 5 poj:- 
ué Moyses quien le llevó y en-'
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trcgó al Pueblo de parte del Señor.

P , Eran muy severos los preceptos 
que contenía el Decálogo y el L ibro 
de la Ley^

R , Sí 5 porque los mas Imponían al 
transgresor pena de muerte.

P , Quién experimentó particular
mente este rigor ?

jR, Un hombre de entre la gente 
mas pobre, á quien hallaron reco
giendo mi poco de leña en Sábado, 
y traxéron á Moyses como transgre
sor de la Ley. Haciendo escrúpulo el 
piadoso Legislador de castigarle, por
que su pecado le parecia le v e , lo 
consultó con D io s, quien no obs
tante mandó le apedreasen, para que 
con este exemplar escarmentasen los 
demas.

P , Decidnos también algunas dis-
-

posiciones igualmente rigurosas y dig
nas de atención, contenidas en_el L i
bro de la Ley.

M 2 \  N ^
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R. Diré seis. L a  primera es , que 

llegando los varones á la edad de 
diez y siete ó diez y ocho años, lue
go sus padres los obligasen á casarse? 
ya para que el pueblo lograse ma
yor multiplicación; ya para que el 
fuego de la sensualidad, que en esta 
edad predomina, amortiguado por 
la posesión de una muger legítima, 
no los excitase á buscar ilícitos de
le y tes , como lo hacen tantos jóvenes 
de nuestro tiem po, con grave ofensa 
de D io s, y perdición de sus almas.

Leyco»- L a  segunda, que los padres que 
tra /obtuviesen hijos desobedientes, diesen 
otedien- queja á los Jueces de la ciudad, pa- 
tes' ra que se íes amenazase del castigo» 

y que sí hubiese segunda queja de 
que no escarmentaban con aquellas 
amenazas, inmediatamente se man
dase apedrearlos.

Lj^tercera, que los maridos guar- 
d n ^ i ía continencia con sus mugeres?
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hallándose estas con la indisposición 
natural á su sexo , ó con el preña
do ; y  también todo el tiempo en que 
daban de mamar á sus hijos.

L a  quarta, que los que se halla- Ley con- 
sen convencidos de adulterio, así el ^duite- 
hombre como la m uger, fuesen cas- r«. 
tigados de muerte. (*)

L a  quinta, que si un hombre ca
sado muriese sin tener h ijos, su her
mano se casase con ía viuda? y que 
los hijos de este segundo matrimonio 
heredasen el nombre y los bienes del 
primer marido 5 y en caso que el her
mano no quisiese admitir tal casa
miento , era permitido á la viuda He- / 
varíe ignominiosamente al parage mas 
público, (que era la puerta de la ciu
dad) quitarle un zapato, y escupirle

(*} S i mese batas quis fuerit cura uxor-Lal
ferias ,-----moría moriútur id mesebus 8
tara, Levit. ao. io.
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en la cara, diciendo: Así debe ser tra
tado el que dexa caer 'la casa de su her
mano > pasando entonces el derecho 
del hermano al pariente mas inme
diato.

¿ ey con. L a  sexta daba al marido que sos- 
ua ¿os pechaba de su muger alguna infide-
*i*aicta- hdad un medio infalible para averi- 
tías de guarió. (*)

P . Dónde y cómo se hada está 
averiguación ?

P . A  la entrada del Tabernáculo, 
delante del Sacerdote, estando en pie 
la muger y la cabeza descubierta, co
mo lo está qualquier reo delante de 
sus jueces. Antes de todo hacia el ma
rido la ofrenda acostumbrada para el 
sacrificio llamado de los zelos , e£ á 
saber, una medida de harina de ce
bada. Luego el Sacerdote llenaba de 
agua un vaso de barro, en que des-
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leía un poco de tierra del sueD del 
Tabernáculo, pronunciando sobre di
cha agua las maldiciones prevenidas 
por la le y , y le presentaba á la m u- 
g e r , diciéndola: Si has violado la fe  
conyugal, que te sirva de veneno, y te 
dé la muerte esta bebida. A  lo qual te
nia que responder, Am en, Amen; que 
quiere decir, consiento en que asi sea• 
Tomaba después el Sacerdote un pu
ñado de la harina ofrecida, y lo que
maba sobre el altar de los holocaus
tos , pidiendo á Dios se dignase ma
nifestar por medio del prodigio acos
tumbrado la culpa ó inocencia de 
aquella m uger: y quando tenia fun
damento la acusación , se la iba hin
chando el vientre poco á p o co , has
ta que rehentaba. Por el contrario, si 
no la hacia daño la bebida, no po
día ya el marido dudar de su inocen
cia,, y estaba obligado á reunirse con 
ella. Y  lo mas particular era

1

*



cerca de 
ios le
prosos.

i S 4 Compendio Histérico
pocos meses de esta reunión, daba 
Ja muger infaliblemente pruebas de 
fecundidad, aunque hasta entonces 
hubiese sido estéril.

P. Qué se estableció acerca de los 
leprosos*

2?. Que viviesen separados de todo 
el pueblo, hasta que su lepra estu
viese curada. Y  quando Ies parecia que 
lo estaba para ser restituidos á su 
primer estado, debian presentarse á 
los Sacerdotes, á quienes tocaba de
cidir si estaba bien ó mal fundada su 
pretensión.

P . Qué figuraba la lepra*
P . El pecado, que nos tiene sepa

rados de Dios. Quando queremos re* 
cobrar su grad a, debemos acudir á 
los Sacerdotes en el tribunal de la
penitencia; para que conociendo por 
nuestra confesión el estado en que
nos ivallamos, nos concedan ó nie

la* absolución» . . ¡
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P . Qué cosa notable se prac^eaba 

cada siete años?
R . i .  Que se dexaba descansar la ^fñoSa

. * • - '* r j banco.
tierra todo aquel an o , repartiéndose 
á los pobres los frutos que por sí 
produxese. -

2. Que se les perdonaban todas 
sus deudas.

P . Qué se infiere de esta práctica V
R. Que habiendo sido tan reco

mendable entre los Hebreos la cari
dad para con los pobres, seria muy 
de extrañar que lo fuese menos en
tre nosotros los Cristianos , cuya Ley 
es mas perfecta que la de Moyses 5 y 
que dexásemos de socorrer á los ne
cesitados , según lo permiten nuestros 
haberes.

P . Cóm o se llamaba aquel año?
R. Sabático5 haciendo con los seis an

tecedentes una semana de años. Y  este 
modo de contar por semanas ^  años 
era muy ordinario entre los j i^ r e o s ;
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P, Qué año fue todavía mas no

table 5
i?. E l del Jubileo, (*) con el qual 

se concluía la semana grande, com
puesta de siete semanas de años. Pues 
en él no solo se perdonaban las deu
das , sino que también se daba liber
tad á los esclavos, y se volvían las 
posesiones enagenadas á sus prime
ros dueños, sin poder exigir de ellos 
precio alguno.

P. Qué hizo fabricar M oyses, para 
cumplir las órdenes que recibió de 
Dios én el monte Sinaí S

R, El Tabernáculo , el Arca del 
Testamento, y otras muchas obras.

P . Qué era el Tabernáculo í

Jiácuh. T̂ n temPío portátil, poco di
ferente de una tienda magnífica de
campaña, destinado para el Divino

(*) wjmerabis quoque tibí sepiera bebdo• 
madú^-annórmu Levit, ag. S.

\
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culto; habiendo prometido el Señor 
asistir en él particularmente, para oir 
las súplicas que se le hiciesen, y de
clarar su voluntad, quando fuesen á 
consultarle.

P . Quál era la principal parte de 
aquel culto que Dios mandó se le 
diese?

R . L os Sacrificios.
P . Cóm o se llamaban los que te

nían este ministerio? .
R . Sacriñcadores ó Sacerdotes.
P . Cóm o se llamaba su xefe?
R . Sumo Pontífice y ó Sumo Sacerdotem
F . Cóm o estaba dividido lo inte

rior del Tabernáculo?
R . En dos partes, por una cortina 

de tela preciosa. L a  primera se lla
maba el Santuario; y la segunda, es
to e s , la mas interior el Sancta-San- 
torum.

p . Qué había en el 
torum ?



IS 8 Compendió Histérico.
R. El Arca del Testamento*

Arca P- Qué tenia de particular el Arca 
res- del Testamento*

tamento. ^  Que ademas de ser de madera

incorruptible, estaba toda enriqueci
da con láminas de oro. Su tapa, cu
bierta con las alas de dos querubines 
de oro m acizo, formaba una espe
cie de altar, que se llamaba indife
rentemente Propiciatorio y Oráculo: 
Propiciatorio, porque desde a llí, co
mo de un trono, recibía Dios las sú
plicas , y se hacia propicio á los su
plicantes 5 Oráculo , porque también 
manifestaba su voluntad á los que le 
consultaban.

P. Qué otra particularidad hacia el 
Arca venerable 5

R . Que estaba prohibido con pena 
de m uerte, así á los Sácerdotes co
mo d los demas del pueblo, el to-f caria descubieita, sin espe-

a.
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p , De qué era figura >
R . Del Santísimo Sacramento del 

A ltar, Arca mística de la Ley Evan
gélica 5 en la qual, baxo los acciden
tes de pan y vino , se encierra el hijo 
de Dios en persona, tan real y ver
daderamente como está en el cielo.

P . Qué habla en el Santuario r 
R , L a  mesa para los panes de pro

posición? el candelero de oro con 
sus siete ramas ? y el altar de los per
fum es, llamado así porque en él sé 
ofrecian á Dios el indenso y otros 
perfumes exquisitos.

P . Qué era lo que llamaban el Atria 
del Tabernáculo U

R . Una pieza que cercaba el Sanota 
Sanctorum y el Santuario.

P . Qué había en este arrío?
R* El altar de los holocaustos, y 

una gran bacía de m etal, llamada el 
lavatorio , porque los Saceiáqtes se 
lavaban en ella los pies y las Jarnos
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antes de empezar sus fundones.

p . Qué ceremonia practicó Moy- 
ses, para que Dios viniese á habitar 
el Tabernáculo £

R. L a  de consagrarle solemnemen
te , ungiéndole en diferentes partes 
con un exquisito bálsamo, como tam
bién los altares y demas cosas desti
nadas para el uso de la religión.

P . Qiiál fue la señal de que Dios 
tomaba posesión del Tabernáculo £

R. El que de repente aquella mi
lagrosa nube, que les había servido 
de guia en sus marchas, fue á co
locarse sobre él.

P . Quántas suertes de sacrificios 
había í

P . T res: á saber, el pacífico, el 
expiatorio, y el holocausto.

P . Quál era el Sacrificio pacifico ?
R. El que se hacia para alcanzar 

de Djcs algún beneficio, ó darle gra
d á r o n lo s  recibidos.
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p . Para qué se hacia el expiatorio} 
R. Para satisfacer por las culpas, y 

aplacar la ira del Señor.
P . Qué era holocausto ?
R. Un sacrificio instituido para re

conocer la soberanía de D ios, y el 
poder absoluto que tiene sobre todas 
las criaturas 5 y por esta razón se que
maba en él la víctima por entero: á 
diferencia de los otros, en que guar
daban los Sacerdotes una parte de la 
víctima para ayudar á su manuten
ción , y se llevaban otra los que ofre
cían el sacrificio.

P . Acaso tenian bastante eficacia
los sacrificios de la Ley de Moyses 
para lograr fines tan sublimes?

R . Por sí no la tenian $ sí solo por 
la virtud anticipada del futuro sacri
ficio que figuraban, es á saber, el 
de Jesucristo nuestro Señor, quien se 
había de ofrecer sobre la Cruz, para 
la reconciliación de la tierra,cC^w el
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cielo: en cuya consideración los ver
daderos Israelitas, al tiempo de ofre
cer los sacrificios de animales, ofre
cían también interiormente el de esta 
sagrada y adorable víctima.

p . Qué era lo que llamaban el Sa
crificio perpetuo!

i?. El que se hacía regularmente 
cada d ia: es á saber, de dos corde
ros por la mañana quando rayaba 
la luz del dia $ y de otros dos al 
anochecer : ofreciéndose al mismo 
tiempo cierta cantidad de la mejor 
harina, y una medida determinada de

Sacer- aceyte Y Vmo*
docto de P. Quiénes fuéron escogidos de 
¿ímm. £)jos para |a dignidad sacerdotal?

R. Aaron y sus hijos >; y se les dió 
al mismo tiempo la eminente prero
gativa de que. después de su muerte 
fuese esta dignidad hereditaria en sus 
familias: de forma que todos los hijos 
varees pacían en ella para sacerdotes.
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p . Qué ceremonia debía preceder 

al exercicio de sus funciones i 
R, L a  de ser consagrados, esto es, 

ungidos con Oleo santo.
P . A  qué se les obligaba mien

tras las estaban exerciendo:
R, A  tener los pies descalzos: (*) 

para demostrar el respeto y humildad 
con que debemos estar delante del 
Señor.

P . Qué se les estaba mandada 
baxo las penas mas rigurosas?

R, Que mientras sirviesen en el 
Tabernáculo se abstuviesen de sus 
mugeres 5 y de beber vino , u otro 
licor capaz de embriagar.

P . Quiénes fueron destinados para 
ministres subalternos del Altar í

(* )  N a c ió  esta costum bre de lo que d ixo  e l

S e ñ o r á Í/Ioyses en el 

de a ce rca rse  á la  za rz a  

la pag.  1 4 3  y  1 4 4 .

Tom, I,

m onte Oíeb al tiem po
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i?. Todos los demas Levitas, que 

no eran de la familia de Aaron.
P . Cóm o se convenció el Pueblo 

de que era el mismo Dios (y no Moy- 
ses) quien habia escogido á la Tribu 
de Leví para el servicio de su Altar, 
y particularmente á la familia de 
Aaron para el Sacerdocio?

P . i. Por la maravilla que sucedió 
quando Aaron y sus hijos entráron en 
el público exercicio de las funciones 
Sacerdotales.

2. Por el terrible castigo de Coré, 
Datan y Abiron, que se atreviéron 
á disputarles el Sacerdocio.

3. Por el milagro de la vara que 
tenia el nombre de Aaron.

P . Qué maravilla sucedió quando 
Aaron y sus hijos entráron en el pú
blico exercicio de las funciones Sa
cerdotales.

sagrado. ^ B a x ó  del cielo un fuego que 
concernió quantas víctimas habia so-
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bre el altar. Y  fue obligación Indis
pensable de los Sacerdotes mantener 
en adelante ese milagroso fuego , sin 
poder usar de otro.

P . Qué Sacerdotes fueron castiga
dos severamente, por haber faltado 
á esta obligación í

R. Nadab y A biá , hijos mayores . 
del mismo A aron ; los quales, ha- de ha
biendo echado fuego común y pro- ^  y 
fano en sus incensarios , cayeron 
muertos al pie del altar,

P . Quál fue el castigo de Coré,
Datan y Abiron , por haber osado 
disputar el Sacerdocio á la familia de 
Aáron $

R. Se abrió la tierra, y los tragó Castigo 
con sus parciales á vista de los de- Core>1 • . UQtQfl}
mas Israelitas, a quienes se lo había y Abi- 
prevenido M oyses, para que apar- roa‘ 
tándose de los culpados , no fuesen 
comprehendidos en su ruina. Y  por 
haberse mostrado algo quejosaVde

N  z -•
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este rigor, fueron consumidas ál otro 
dia por una milagrosa llama quince 
mil personas.

p . Contad el milagro de la vara 
de Aaron.

R. Habiendo Moyses mandado jun
tarse todo el pueblo, le d ixo : Par a 
que acabéis de convenceros de que viene 
de Dios la elección hecha, manda que 
cada Tribu traiga una vara seca, en 
que esté escrito el nombre de su Gefe 5 y  
que por la noche se dexen todas delante 
del Arca del Testamento. JJna sola flore
cerá , y por ella se sabrá el nombre del 
Pontífice escogido. Executcse esta dis
posición , y hallaron por la mañana 
que la vara en que estaba escrito el 
nombre de A aron , Gefe de la Tribu 
de Leví 7 había producido no sola
mente flores, sino frutas.

P. Eran los sacrificios la única in
cumbencia de Ies Sacerdotes í

No : que asimismo debian
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i .  quemar sobre el altar de lob per
fumes una vez por la mañana y 
otra por la tarde cierta cantidad de
incienso.

2. Encender al anochecer los siete
mecheros del candelero de, o r o , para 
que ardiesen toda la noche.

3. Instruir al pueblo y explicarle 
el libro de la Ley.

4. Poner una vez cada semana en , Ponssde pro-
la mesa de proposición doce panes posición. 
tiernos, uno sobre o tro , es á saber, 
seis en cada lado 5 sirviendo para su 
manutención los que quitában de la 
semana antecedente.

P. Qué significaban estos doce 
panes!

R . Eran como un sacrificio y ho- 
menage perpetuo que tributaban á la 
Magestad Divina las' doce tribus, y 
una figura del Pan Eucarístico que se 
ofrece continuamente sobre nuc ;
altares. \

.  J/
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este rigor 7 fueron consumidas al otro 
día por una milagrosa llama quince 
mil personas.

P . Contad el milagro de la vara 
de Aaron.

prafa d> R. Habiendo Moyses mandado jun-
Amon. tarse todo el pueblo, le d ixo : Para 

que acabéis de convenceros de que viene 
de Dios la elección hecha, manda que 
cada Tribu traiga una vara seca, en 
que esté escrito el nombre de su G efe; y 
que por la noche se dexen todas delante 
del Arca del Testamento. Una sola flore
cerá , y por ella se sabrá el nombre del 
Pontífice escogido. Executóse esta dis
posición , y hallaron por la mañana 
que la vara en que estaba escrito el 
nombre de A aron , Gefe de la Tribu 
de L e v í, había producido no sola
mente flores, sino frutas.

P. Eran los sacrificios la única in
cumbencia de les Sacerdotes ?

J F '  No : que asimismo debían
'  /
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1 . quemar sobre el altar de los per
fumes una vez por la mañana y 
otra por la tarde cierta cantidad de 
incienso.

2, Encender al anochecer los siete 
mecheros del candelera de, oro ? para 
que ardiesen toda la noche.

3, Instruir al pueblo y explicarle 
el libro de la Ley.

4, Poner una vez cada semana en , Panes
, . de pro-

la. mesa de proposición doce panes posición. 

tiernos, uno sobre o tro , es á saber* 
seis en cada lad o ; sirviendo para su 
manutención los que quitában de la 
semana antecedente.

P, Qué significaban estos doce 
panes *

R. Eran como un sacrificio y ho- 
menage perpetuo que tributaban á la 
Magestad Divina las doce tribus, y 
una figura del Pan Eucarístico que se 
ofrece continuamente sobre nuciros 
altares.

m
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p. Podían los Levitas mezclarse en 

las funciones Sacerdotales \
P . N o podían, so pena de muerte, 

ni aun entrar en el Santuario.
P . A  qué estaban destinados $
R. Solo, para servir á los Sacerdo

tes en su m inisterio, recoger á la 
entrada del Santuario los diezmos y 
ofrendas, tañer los instrumentos mú
sicos , y cantar á honra del Señor.

P . Quién podía entrar en el Sancta
sanctórum !

P . Solo el Sumo Sacerdote, y no 
mas de una vez al a ñ o , es á saber, 
el dia de la Expiación $ y este lle
vando en la mano el incensario lleno 
de ascuas e incienso, cuyo humo no 
Je dexaba ver á las claras el Arca 
del Señor. Sin embargo M oyses, co
mo Legislador y Privado de Dios, 
entraba todas las veces que le pa
ree}?,

r ' A Qué maravilla sucedía quan-
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do Moyses entraba en el Taber
náculo ?

R. Baxaba la nube, y tenia cerrada 
la entrada todo el tiempo que con
ferenciaba con Dios. Entre tanto se 
quedaba el pueblo al umbral de sus 
pabellones, adorando al Señor Sobe
rano , que por medio de su siervo 
se dignaba comunicarle los misterios 
de su sabiduría; y al salir se cono
cían siempre en él los efectos de la 
divina conversación por el resplandor 
de su rostro,

P . Quáles eran las insignias del Su
mo Sacerdote? r .Inng-

R. 1 ,  Una lámina de oro que le nías del 
cubría la frente, en que estaba gra- j? 
bado el Santo Nombre de Dios. dote.

2. Una túnica de color de jacinto, 
de cuyo remate colgaba un gran nu
mero de granadas primorosamente 
trabajadas, interpoladas con cajnpa- 
nillas de oro.
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3. El efod y el. racional.
P. Qué cosa era el efod)
P . Un texido de oro ricamente 

bordado, que pendía de los hombros, 
y cubría todo el pecho.

P . Qué cosa era el raciona!)
R. Otro exquisito adorno , que 

ocupaba el medio del efod 5 en el 
qual estaban engastadas en quatro 
lineas doce piedras preciosas , con 
uno de los nombres de los doce hijos 
de Israel grabado en cada piedra. Mu
chas veces el Señor daba á conocer 
su voluntad por medio de este ador
no. Pues si concedía lo que se le pe
dia, arrojaban las piedras un resplan
dor extraordinario ? y si lo negaba , 
quedaban en su ser natural, ó se 
obscurecían. Y  solo cesó esta mara
villa , según refiere Josefo , pocos 
años antes de nacer el Mesías.

P. ,+Quánto tiempo estuvieron de
tenidos los Hebreos en las cerca-

\ '
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nías del monte SinaD

R . Un año entero.
. P . Qué prometieron ántes de apar
tarse de él ?

R , Amar á Dios de todo corazón, 
y observar exactamente quanto les da can 
había mandado por ministerio d e Dms' 
Moyses. (*)

P . Qué les prometió Dios por su 
parte *

R . Premiar su obediencia colmán
dolos de bienes; y al contrarío cas
tigar á los prevaricadores con terribles 
penas.

P . Qué era propiamente esta 
alianza >

R. Una renovación de la que se 
había celebrado con Abrahan.

P . Cóm o se ratificó 5
R . Con un solemne sacrificio, en

(*) Responditque omnis populas: Cuneta, quee 
locutus est Dominus ¡faciemus. Exod. ip^!.
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que Moyses roció con la sangre de 
las víctimas el libro de la L e y , y des
pués al pueblo, diciendo : esta es la 
sangre de la alianza que el Señor ha he
cho con vosotros.

P¿ De qué era figurad 
R. De otra mucho mas importan

te y perfecta confederación, que ba- 
xo el nombre de Nueva Alianza ó 
Testamento, Dios había de hacer con 
todo el linage hum ano, ratificándola 
con la sangre de su hijo.

P . Cumpliéron los Hebreos aquella 
promesa que habían hecho con tanta 
solemnidad í

Müfmu- -n VT > 1 ■radones : <pc empezaron aun antes
del Fue* de salir del desierto de Sínaí á mur-
bio

murar de D ios, y quejarse de M oy
ses 5 quien los habia sacado (según 
decían) de un país abundante en co
mestibles tan substanciosos como gus
tosos , para llevarlos á un desierto 
doncift no se encontraba otro ali-
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mentó que el maná, de que estaban 
ya fastidiados: querían los mas ape
drearle , y volverse á Egipto.

P . Cóm o los castigó Dios!
B . Enviando del Cielo un fuego que 

abrasaba á los culpados. Pero viendo 
Moyses que con este castigo se mos
traban arrepentidos y  mas humildes» 
pidió al Señor que perdonase á los 
dem as, y lo consiguió.

P . Pocos dias después de haber 
conseguido su perdón, qué novedad 
hubo!

R . Que renovaron sus murmura
ciones , y negaron la obediencia á 
M oyses, diciéndose unos á otros: A  
qué fin  nos ha traído aquí este engaña
dor , sino es , para hacernos morir de 
hambre y  miseria! Qué insensatos y poco 
prudentes hemos sido en fiarnos de sus 
prome sas , y  entregarnos á su conducta * 
En Egipto nos quejábamos, y  no sin 

justo motivo i de la cruel persecución del
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tirano Faraón, y del maltrato qué por 
su érden se nos daba; pero no llego su 
inhumanidad hasta quitarnos el uso de 
las carnes , pescados, y legumbres de to
da suerte , que hay en su reyno 5 y  asi> 
a pesar del gran deseo que tenia de aca
bar con nosotros, nos mantuvimos siem
pre con robustez y  salud. Ahora todo 
nos fa lta , y nos vemos amenazados del 
mas horroroso destino, si tardamos en 
volver al fértil pais de Egipto.

P. Q ué se siguió á esta nueva m ur
m u rad o  n i

JR. N uevas muestras de la ira di
vina. Rebelarse contra t i , cuyo poder y 
autoridad ha venido de mi mano , dixo 
el Señor á M o yses , es lo mismo que 
rebelarse contra mi. Has visto como la 
primera vez que lo hizo este soberbio é 
insolente pueblo, le di bien pronto el 
castigo merecido > pues ahora lo merece 
mucho mas; y veras como se lo doy tam
bién r antes que pase mucho tiempo. A l
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decir estas palabras le despidió, rn an
dándole que se volviese al campo.

Apenas había llegado, quando vló 
de repente todas las tiendas cubrirse 
de codornices; que de puro gordas 
no podían vo lar, y se dexaban co
ger por el pueblo con toda facilidad. 
L e  causó el hartazgo de esta carne 
tan grande mortandad, que entonces 
fue llamado el lugar donde sucedió. 
los sepulcros de la concupiscencia.1 X

P. En medio de estas quejas y mur
muraciones del pueblo, qué fue lo 
que sintió mas el santo Legislador >

R . Que su misma hermana, lla
mada A-aria, las autorizase con su 
exemplo. Por lo qual se vió repenti
namente cubierta de una horrible le
pra, que ía obligó á separarse ente
ramente del pueblo.

P . Qué hizo entonces Moyses;
R. Ene á postrarse delante del Se

ñor ; y deshaciéndose en lágrimas,
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le pidió se dignase perdonarla, y sa
carla deí estado ignominioso en que 
se hallaba r pero no lo consiguió si
no al cabo de siete dias.

P . Viéndose castigados tan pronta 
y rigurosamente , escarmentarían por 
fin nuestros caminantes \

R. De ningún m odo: pues conti- 
nuáron en rebelarse contra el minis
tro del Señor, siempre que hallaban 
alguna ocasión, ó por mejor decir, al
gún pretexto para hacerlo, com o su
cedió quando llegaron al país de los 
Idiimeos. Habiéndoles el R ey de este 
pueblo negado el paso por sus esta
dos , (que era el camino recto) po
día Moyses valerse de las armas, para 
obligarle á concedérselo; pero Dios 
se lo prohibió, por ser los Idumeos 
descendientes de Rdom, (■*). llamado

v.*) E s  de c re e r  <jue por tra e r  su o rigen  de  

JídoniySP, llam áron al p rin cipio  Edomeos, y  des* 

p u e ^  por corrupción de n o m b re ,  Idumeos.
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por otro nombre Esaú , hermano de 
Jacob : y así se vió en la precisión de 
cer un gran rodeo. Entonces se le re
sistió todo el pueblo, diciendo que 
sus fuerzas estaban apuradas, y que 
no podian caminar mas.

N o sirviendo de nada todas sus 
representaciones y amenazas 7 tuvo 
que recurrir á Dios como acostum
braba. No te inquietes, le dixo el Se
ñor , por esta nueva rebelión de mi pite* 
hlo: experimentara muy en breve , así 
como en las prim eras, el rigor de mi 
justicia. Vuélvete á intimárselo , y  pro
sigue en exercer tu ministerio con la 
misma paciencia que antes,

Oir el pueblo las amenazas del Se
ñor , y empezar á cumplirse, todo 
fue uno. Habían sido las codornices 
en su rebelión antecedente el instru
mento de la divina venganza, ahora 
lo fueron las serpientes. A  cada paso 
se les presentaba una multitud de es-
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tos horribles animales, que al instan
te se enroscaban en sus piernas? y 
con sus mordeduras les causaban una 
rabiosa muerte.

P . Hasta quándo duró esta plaga?
R, Hasta que el Señ o r, aplacado 

por los humildes megos así de Moy- 
ses como del pueblo, se dignó re
mediarla.

P . De qué modo Ja remedió ?
fe  de me- Con una serpiente de metal,
tai. que mandó fundir y colocar en para

ge elevado? dándola tal virtud, que 
qualquiera que la m iraba, sanaba al 
instante de sus heridas.\J ■

P. Que significaba la singular vir
tud de la Serpiente de metal levan
tada en el desierto ? ¡

R. La que tendría el Hijo de Dios 
levantado en la C ru z , para curar las 
mortales heridas del pecado hechas 
á todos los hombres por la Serpiente 
infernal.
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p . Qué hizo el Rey de los M oa- 

bitas pata destruir pronto al pueblo 
de Israel í

R . Buscó á un falso profeta, lla
mado Balaan, cuyas maldiciones se Balaan. 
decía lograban siempre su efecto 5 y 
le ofreció una crecida cantidad.de di
nero, para que fuese á echárselas á 
este pueblo.

P . Qué le sucedió á Balaan , quan- 
do iba montado en una burra á exe* 
cutar esta comisioné 

R. Que un Angel con espada en
mano se puso delante de la burra, 
y la espantó de tal m odo, que cayó 
en tierra. Balaan, á quien quitó Dios 
en este momento el uso de la vista 
no queriendo que viese al Angel, em
pezó á darla golpes para que se le
vantase. Pero fue inútil: no hizo mas 
la burra que articular palabras, como 
si fuera una persona; quejándose de 
que la maltratase de este m odo, quan„

Tom. I. O

%
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do ella procuraba salvarle del mas 
inminente peligro. Esta m aravilla, y 
la visión del A n gel, que de repente 
se le manifestó, le hicieron desistir 
de lo proyectado contra los Hebreos. 
Pidió humildemente se le perdonase 
su culpa; y prometió volverse desde 
luego á su domicilio.

P . Qué le dixo el Angel?
R, Que no era voluntad de Dios 

que se volviese, sino que acabase su 
viage; porque quería valerse de esta 
ocasión para mostrar quan limitado 
era el poder de los hombres contra 
su escogido pueblo.

P . Obedeció Balaan?
P . Sí : y en lugar de las maldicio

nes que habían sido el motivo de su 
viage, profirió las bendiciones qüe 
Je • dictó el espíritu divino: anunció 
la futura grandeza del Pueblo He
breo : profetizó sus victorias; y que 
de é l, quando se apareciese una es-

r
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trella nueva, nacerla el que había de 
tener la dominación, esto es, h  mo
narquía universal > (*) reconociéndole 
por su Soberano todos los demas So
beranos y pueblos de la tierra $ como 
se empezó á verificar en la estrella 
que guió á los tres Reyes Magos.

p . Oyó con paciencia el Rey de 
Moab estos elogios del Pueblo He
breo?

R . N o : antes bien se enfureció, 
mandando á Balaan retirarse, y que 
jamas se le pusiese delante.

P . Qué hizo Balaan entonces?
R . Temiendo mas la cólera de es

te malvado R ey que la de D io s, y 
queriendo aplacarla, le propuso otro 
medio para acabar con los Hebreos.

P . Quál fue este medio ? Maldad
R . El de valerse de las mugeres

{*) Qrtetar steUa—  ís 1 de Jacob efit qtfi 
dominetur,  N u m . 2 4 .  if, 1 7 .  e t 1 8 .

0 2
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infieles para atraerlos á la idolatría, y 
que perdiesen de este modo la gra
cia y protección de su Dios.

p . A  qué se puede comparar esta 
malignidad de Balaaní 

i?. A  la de los hereges; que no
ticiosos de que Dios ha colmado de 
sus bendiciones á nuestra Santa Igle
sia , y que baxo su poderosa protec
ción no puede perecer, hacen sin 
embargo todo lo posible para pro
curar su ruina.

P . Practicó el Rey de Moab el de
testable ardid propuesto por Balaan * 

P . S í: mandó á las mas hermosas 
mugeres de su Corte se introduxe- 
sen en el campo de los Hebreos, se 
familiarizasen con ellos, y los indu- 
xesen con sus halagos á idolatrar co
mo ellas.

P . Cayeron los Hebreos en el lazo í 
P* S í : llevados del atractivo de 

aquellas mugeres ? se entregáron con

r
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ellas á los mayores desórdenes, hasta 
adorar á sus ídolos. Por cuyo motivo 
Dios los castigó de nuevo; mandan
do á los Jueces y Príncipes de las 
Tribus hiciesen morir cada uno en 
la suya á todos, los que se habían 
dexado pervertir. Fueron degolladas 
en esta ocasión veinte y quatro mil 
personas.

P . Cóm o se acabó la peregrina
ción de los Hebreos , ya llegados á 
la raya del pais de Canaan í

R . Con un suceso de la mayor 
mortificación para Movses. Faltándo
les el agua, y empezando á murmu
rar según su costumbre, dixo D ios 
á su ministro tocase con su vara una 
peña que allí había; y que al instan
te saldría de ella toda el agua que 
necesitaba el pueblo.

Obedeció el santo Legislador; pe
ro fue con'grande enfado de tan re
petidas murmuraciones, y con alguu
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temor de que no se efectuase el mi
lagro prometido ; por lo qual tocó 
la peña dos veces, quando bastaba 
una so la , según la promesa divina, 
diciendo al mismo tiempo á la mul
titud : Mucho me temo que cansado el 
Señor de vuestra ingratitud detenga su 
milagrosa mano, y  que no salga el agua 
prometida (*). .

Ofendido el Señor de que habien
do experimentado tantas veces los 
efectos de su benigna providencia, 
tuviese semejante desconfianza , le di- 
x o , que en castigo no entraría en la 
Tierra de promisión, y que solamen
te le dexaba el consuelo de verla des
de la cumbre del monte Nebo antes 
de morir ; eligiendo por su sucesor 
á Josué, cuyo nombre significa lo 
mismo que Jesú s ; y que era una fi-

(*) Rebelles increduli} num de petra bao
vobis aquam potesirnus ejicerel Num. ao. í q .
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gura del verdadero Josué, Cristo nues
tro Salvador; quien solo podía ha
cernos entrar en el C ie lo , figurado
por la Tierra de promisión.

Confesó Moyses que había pecado; 
y sometiéndose humildemente al cas
tigo im puesto, empezó por cumplir 
con la orden que el Señor le había 
dado, de elegir á Josué por su su
cesor. Luego desempeñó con el ma
yor zelo la última función de su Mi
nisterio. Pues mandó se juntase todo 
el pueblo, y le habló de esta suerte: 
Escuchadme por la última v e z , Hijos 
de Israel. Os ha escogido el Señor entre 
todas las Naciones de la tierra para 
que seáis su pueblo. E l mismo es quien 
me llamó y  comunicó todo su poder para 
libertaros de la servidumbre de Egipto-» 
y  conduciros á este delicioso país pro
metido á vuestros padres. Pero ahora 
habéis de conquistarle y  tomar posesión 
de él (según, lo tiene dispuesto) basco las
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ordenes del valer oro Josué , y no Jai
mías, Obedecedle con mas sumisión y do
cilidad que á mi'-i no sea que el Señor os 
castigue de nuevo, rehusando auxiliaros 
en tan importante conquista. Quando es
té concluida , os encargo tres cosas prin
cipalmente: i. Que paguéis á Dios los 
muchos favores y  beneficios que le de
béis , amándole de todo coraron, y  ob
servando exactamente su 
2. Que socorráis los ricos a

santa Ley. 
los meneste

rosos con lo que os sobre de vuestras
riquezas ; tmes dexarlos perecer en su

t h M o r
se*,

miseria , es una Inhumanidad que hor
roriza : 3. Que os guardéis de hacer alian
zas j ni tener trato alguno con los Ca
ñamos j no sea que teniendo parte en 
sus impiedades é idolatrías, la tengáis 
también en las 'maldiciones del Señor. 
Á1 acabar este discurso, les echó, su 
bendición i y poco después murió de 
edad de ciento y veinte años. Llegá- 
ron á conocer entonces^ lo que per-

#
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dian con su m uerte: la lloraron por 
espado de treinta días 5 siendo pu
blico este llanto , y con señales de 
un verdadero sentimiento.

P . Qué Varón insigne se dio á co
nocer por aquel tiempo *

R . Jo b , de nación Iduméo , que J os 1ra‘
p u j o s  c lp

en sus trabajos y adversidades fue un j 0b. 
modelo de paciencia.

P . Qué pruebas dio de su paciencia í 
R. Permitió Dios que Satanas, en

vidioso de sus grandes virtudes, le
destruyese la mucha hacienda que te
nia , y diese muerte á todos sus hi
jo s , que eran diez. Habiendo recibi
do en un mismo dia la noticia de 
tantas desgracias, lejos de prorum- 
pir en quejas y llantos, solo dixo 
estas palabras: Señor , me conformo hu
mildemente con vuestros soberanos decre
tos. Habéis tenido por conveniente el 
despojarme de quanto me habíais dado5
bendito sea vuestro Santo No?nbre. En

*
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la, prosperidad os he alabado; os alabare
igualmente en la adversidad,

P, Tuvo mas en que exercer su 
paciencia >

i?. S í :  porque llegó la malignidad 
de Satanas hasta herirle en su mismo 
cuerpo j haciendo que sus carnes se 
pudriesen de tal suerte, que nadie po
día mirarle sin horror. Por lo qual 
se vio abandonado de todos, y pre
cisado á retirarse á un muladar, don
de con un casco de teja raía la ma
teria de sus úlceras, y los muchos 
gusanos que» criaban; padeciendo dia 
y noche agudísimos dolores. Para col
mo de su infelicidad, sus mayores 
am igos, y aun su m uger, iban á 
ultrajarle, diciendo que sus pecados 
le habían acarreado justísimamente 
tantas miserias.

En este estado, capaz de mover 
á desesperación á otro qualquiera, no 
pudo menos el Santo Varón de dar
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a conocer que era hombre, sintiendo 
un cúmulo de males tan acerbo, y 
así exclamó: Desgraciado el día en que 
yo nacil (*) Pero recobrándose de es
te primer movimiento de la natura
leza, prosiguió alabando á D ios, y 
adorando su justicia: Confieso que soy 
pecador, d ixo ; acabe su obra el que 
empezó d herirme. Solo le -pido la gra
cia de que pues multiplica mis dolores, 
aumente también mi paciencia y  sumisión•

P, Cóm o premió Dios la pacien
cia de Jo b í

R , L e  volvió la salud, y le dió du
plicados en esta vida los bienes que 
le había quitado. Para compensar la 
pérdida de sus diez h ijos, le conce
dió otros tantos i en sum a, le llenó 
de prosperidades hasta sus últimos 
dias.

P . Por dónde dio principio el

(*) Pereat dies 111 qun natas sum. Job, 3, 3.
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Señor á las expediciones de Josué * 

paso del /?, Por el paso del Jordán (rio 
J0,uafí ixiuy caudaloso): el qual se executó 

de la manera siguiente. Habiendo los 
Sacerdotes por su orden entrado en 
ei rio con el Arca del Testamento, al 
punto las aguas se retiraron á la de
recha y á la izquierda; y quedó un 
-ancho camino en m edio, por donde 
se podía pasar á pie enxuto, como 
había sucedido antes en el Mar ro- 
xo. Esperaron, para salir de la ma
dre del r io , á que todo el pueblo 
hubiese pasado, y en este tiempo no 
hubo novedad, Pero apénas pusieron 
el pie en la orilla, quando las aguas, 
milagrosamente detenidas, cayendo 
con ímpetu, llenaron el espado que 
habían dexado seco.

P. De aquella prodigiosa multitud 
de personas, que hablan salido de 
Egij to de edad de veinte años arri
ba , quintas quedaban al tiempQ de

r
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pasar el Jo rd án , para entrar en Ja 
Tierra de promisión > 

i?. Solo de dos hace mención la 
Escritura, es á saber de Josué y Ca- 
leb, que siempre se mantuvieron obe
dientes al Señ or, y á Moyses su mi
nistro 5 todas las demas habían muer
to en castigo de sus continuas mur
muraciones y rebeldías.

P. En qué conociéron particular
mente los Israelitas la fertilidad de la 
Tierra de promisión al tiempo de 
entrar en ella í

R . En que encontraron cepas tan
cargadas de fruta, que se necesitaban 
dos hombres para llevar sobre sus 
hombros solo un sarmiento con sus 
uvas, colgado de un palo.

P. Después de haber pasado el 
Jordán, quál íue la primera expedi
ción que emprendió Josué , para lle
nar de terror á los Cananeos?

R. Fue la toma de Jericó , una
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de sus mas inexpugnables ciudades* 
y la logró con una facilidad nunca 
vista ni oida.

P . Qué motivo le determinó á aco
meterla?

P . El saber que estaba condenada 
por el Señor al anatema.

* p . Qué resultaba del anatema pro
nunciado contra una ciudad?

R. La obligación en el vencedor 
de dar muerte á todos sus morado
res, sin distinción de sexo ni edad* 
la de entregar al incendio todas las 
casas, muebles y vestidos i y última
mente la de consagrar al Señor el 
o r o , la plata, y otros metales que 
se hallasen, esto e s , depositarlos en 
su tesoro para los usos sagrados 5 de 
modo que ningún particular pudiese 
aprovecharse de estos despojos.

P . Qué circunstancias mas nota
ba»* de bles hubo en la toma de Jericó ?
jenco. ^  Las siguientes. Atendiendo siem-
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pre á las órdenes del Señ or, dispuso 
Josué que se llevase el Arca seis cuas 
seguidos al rededor de la ciudad^ 
yendo delante siete Sacerdotes con 
un clarín cada uno en la m an o , y 
siguiendo el pueblo con profundo si
lencio > y que el séptimo dia se vol
viese á hacer la misma procesión has
ta siete veces. Executado esto 7 todo 
el pueblo dio grandes voces mientras 
los Sacerdotes tocaban sus clarines; 
y con solo este estruendo cayéron de 
repente los muros de Jericó. Entra
ron luego en la ciudad sin resisten
cia , y la tratáron con todo el rigor 
del anatema.

P . Qué se siguió á la toma de 
Jeríco ? Sitio de

JR. El sitio de otra ciudad, llama- Haí* 
da Haí ? la que parecía fácil de tomar.

P . Qué éxito tuvo este sitio í 
P . Muy contrario del que espera- 

ban los sitiadores; pues habiendo he-
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cho una salida los sitiados, los obli
garon á huir precipitadamente, y es
conderse en las quiebras de un valle 
llamado Sabarin.

P . Se supo la causa de esta des
gracia ?

i?. S í: porque habiendo ido Jo 
sué á postrarse delante del A rca , le 
declaró Dios que les había negado 
su asistencia en castigo de que con
tra sus órdenes, uno de sil tropa se 
hubiese reservado sacrilegamente una 
parte de los despojos de Jericó : que 
continuarla en negársela hasta que se 
castigase al prevaricador, reduciendo 
á cenizas su cuerpo y quantas cosas 
le perteneciesen: y que echando suer
tes, se descubría quien era.

P . Se valió Josué de este aviso *

CdeA^°n ^  * manc^  ecílar suertes en las 
doce tribus, y cayó en la de Ju d k
luego se sortearon las familias de es
ta tribu, y tocó á- la de Zaré , y
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y últimamente se practicó lo .mismo 
con todos los nombres de la familia 
sorteada, y salió el de Acan; quien 
viéndose descubierto, confesó de pla
no haber guardado de los despojos de 
Jericó doscientos sidos, una capa de 
grana, y una barra de oro. Josué, 
en vista de esto, le mandó apedrear, 
y hacer ceniza su cuerpo con todo 
quanto era suyo 5 y con este castigo 
se aplacó la ira del Señor: pues co
brando los Hebreos nuevo aliento, 
volvieron á acometer la ciudad de 
H aí, y la tomaron sin dificultad.

P. Hizo Dios otros prodigios por 
medio de Josué!

R. S í: habiéndole acometido qua- 
tro Reyes vecinos, coligados con 
Adonisedec R ey de Jerusalen, sin em
bargo de sus numerosas tropas , se 
viéron precisados á huir. Y  esta fue 
la mas señalada victoria que consi- 
guiérón los Hebreos.

Icm . I. P
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p. Por qué fue señalada ?
R. Por dos grandes milagros, 
i .  Quando huían los enemigos ar

rojó el cielo una nube de piedras que 
mató á la mayor parte. 

d L íiL  2‘ Viendo Josué le faltaba tiempo 
para acabar de derrotarlos , mandó al 
sol se detuviese, y al instante el sol 
se detuvo? de suerte que aquel día 
fue doce horas mas largo que los re
gulares. (*)

P. En qúé paráron los <*inco Reyes \ 
R . Habiéndolos hecho prisioneros, 

mandó Josué darles m uerte, y col
gar sus cadáveres en unas horcas, pa
ra que este exemplar sirviese de ter
ror y escarmiento á todos los ene
migos del Pueblo de Dios.

P . Conquistado el pais de Canaan, 
qué hizo Josué?

i*) S te tit Sol in medio cccli} o* non festina 
n¿it Gccumbere spatio diez* Josué 10*13.

i
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R, Le repartió entre las tribu;, Divídete 
p. Oué particularidad hubo en estaeí̂ msde. . 1 Canaan,

reparación?
R . Que se dieron dos partes á la

Descendencia de Jo se f i siendo mi
rados sus dos hijos, Efrain y Manases,
como Cabezas de dos tribus, según
lo había dispuesto Jacob al tiempo 
de su m uerte; y ninguna se dió á la 
tribu de Leví.

P . Por qué no entró en la parti
ción la tribu de Leví?

R. Porque Dios se lo habla pro
hibido , quando la escogió para el 
servicio de su Altar»

P. Por qué se lo prohibió?
P , Porque no tuviese otro cuida

do que el de cumplir con las obli
gaciones del santo Ministerio.

P . N o teniendo esta tribu pose
sión alguna de qué se mantenía?

R. De las ofrendas, primicias y 
diezmos> teniendo señaladas para su

P 2
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habitación quarenta y ocho ciudades, 
llamadas por esta razón kvittcas ; seis 
de las quales servian de refugio á los 

desude que hubiesen hecho alguna muerte 
refugio, por casualidad y sin alevosía.

P . Qué se practicaba con el que 
se refugiaba en una ciudad Levíticaí 

P. Sus vecinos estaban obligados á 
hospedarle y socorrerle en quanto 
había menester. Pero es de notar qué 
aun después de absuelto en juicio, no 
salía de su refugió 5 pues se hallaba 
expuesto á que algún pariente del di
funto le matase: solo quedaba seguro 
en muriendo el Sumo Sacerdote, y 
eligiéndose otro 5 entonces á nadie 
era permitido tomar venganza de la 
muerte que había hecho.

P . Qué entendéis por Diezmo?
P . La décima parte de los ganados, 

frutos y demas riquezas del campo. (*)

(* )  N ó tese que con solo e l diezm o la tribu

C



de la Religión. Cap. II. 229
P. Qué entendéis por primicias ?
R. L o  primero que se coge de los 

mismos ganados y frutos.
P. A  quál de las tribus tocó, la 

primera y mejor porción de la tierra 
de Canaan?

R. A la de Ju d á, por ser la mas
distinguida de todas,

P. De dónde la habia venido esta 
distinción ?'

R. De que Jaco b , al tiempo de 
fallecer profetizó que dominaría so
bre las otras , y lograría dar al mun
do el Salvador de los hombres.

P. Qué se hicieron el Tabernáculo 
y el Arca del Testamento?

R. Fuéron depositados en Silo, ciu
dad de Efrain.

P . Qué cosas se guardaban con

de Leví era la mas rica de todas; porque guar
dando cada una de las otras las nueve partes d e  

sus frutos y  g a n a d o s, ella p e rcib ía  doce.



230 Compendio Histórico 
gran cuidado en esta arca1?

i?. Las dos tablas de la ley , una 
urna de oró llena de maná, y aque
lla famosa vara de Aaron que floreció 
milagrosamente.

P. Qué tenia de maravilloso el ma
ná, que se guardaba en el Arca?

P . Que se conservó siempre fres
co é incorrupto.

P . Qué fiestas tenían los Hebreos?
Fiestas jR. i . La del Sábado, para celebrar
drQ lOS •
H ebreosdescanso del Criador, y darle las 

debidas gracias por el beneficio de 
la creación. En aquel dia no podían 
hacer ninguna obra m anual, ni aun 
encender lumbre 3 y así se prevenían 
el día antes*

2. Las Neomenias, (*) para celebrar 
el primer dia de cada mes. Dábase 
principio á esta fiesta , quando la lu-

(*) Neomenia es voz griega que significa 
mismo que luna nueva*
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na nueva empezaba á descubriré en 
el horizonte.

3. L a  fiesta de las Trompetas, pa
ra celebrar ¿I primer día del año.

4, Las de Pascua de Pentecostés , y  
de los Tabernáculos. Estas tres ultimas 
eran las mas solemnes.

P. En quántos meses dividian el y
meses ae

año f Jos He-
R . E11 doce como nosotros; con la breos‘ 

diferencia de que sus meses empeza
ban siempre con la luna nueva; y no 
duraban mas que veinte y siete dias» 
siete horas, y algunos miftutos; en 
cuyo tiempo esta hace su círculo.

P ,  Siendo a s í, el año de los He
breos seria mas corto cerca de doce 
dias que el nuestro, el qual se arre
gla por el curso del sol. Y  esta dife
rencia había de causar un gran de
sorden, y una imposibilidad de fixar el 
tiempo de las quatro estaciones, Pri
mavera, Verano, Otoño é Invierno.

'
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i?. Se remediaba este inconvenletr 

te con ja disposición de que' en cada 
tercer año se añadiese un m es, lla
mado intercalar á los doce regulares: 
logrando de este modo que los tres 
años juntos tuviesen siempre treinta 
y siete meses lunares, los quales equi
valen á treinta y seis solares.
' P. Por qué celebraban la ñesta de 
la Pascua f

R. E li memoria de aquella Pascua 
que celébráron estando para salir de 
Egipto. El tiempo destinado á celebrar
la , era el día catorce del mes llama
do K han , que comprehendia parte 
de Marzo y parte de Abril. Tanta era 
esta obligación, que al que no la cum
plía le echaban del Pueblo de Dios*, 
exceptuando les que tuviesen algún 
impedimento legítim o, como por es
tar de viage, ó por enfermedad. Para 
éstos se trasladaba la fiesta a l día ca
torce del mes siguiente.
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P . Qué prodigio acompanr^a la 

celebración de esta fiesta!
R, Que si algún incircunciso se 

atrevía á comer el Cordero Pascual, 
le castigaba el Señor con muerte re
pentina,

P. Qué significa está severidad!
R, Que será castigado de un mo

do aun mas terrible el que se atreva 
á comer el Cordero .Divino sin las 
debidas disposiciones.

P . De qué hacían memoria en la FíI sta
x 'de P e  -

fiesta de Pentecostés! teeost s,
R, De la Ley escrita, que entregó 

Dios á Moyses en el monte SinaL 
P . Qué representaba la fiesta de F tesJ^  

los Tabernáculos! Taber-

R. El riempo que estuvieron pere- na-ulos' 
grinando en el desierto ? y por esta 
razón los ocho dias que duraba vi
vían debaxo de tiendas y enramadas» 
las que construían en los terrados ó 
parios de sus casas. Cada uno de di-
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chos días iban al Templo en proce
sión , llevando en la mano ramos de 
palmas, y cantando las alabanzas del 
Señor. Empezaba el dia quince del 
mes llamado Ttsvo.̂  que comprehen- 
dia parte de Setiembre y parte de 
Octubre. •

P . Qué otro dia señalado habia 
entre los Hebreos?

R. E l de .Jaiexpiación,
¿4yuno p . A qué fin. se estableció ?

Hebreos. ^ara r putgar/ con sacrificios y
general ayuno los. pecados del pue
b lo : le pascan  todo én oración, y 
asistiendo á  dichos sacrificios; escu
chando la lectura de la Ley y exhor
taciones de los Sacerdotes i & e. Con
sistía su ayuno .en abstenerse; de co
mer y beber hasta la noche.

P. Exterminó Josué á todos los 
Cananeos? '

R. N o : sino á la mayor parte,; pues 
se mantuvieron en la fortaleza de
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Jebus, situada en la cumbre del monte 
S ion , y en otras partes; permitién
dolo así el Señor para probar la fi
delidad de su pueblo.

P. Qué se nos representa por aque
llos Cananeos que permaneciéron en
tre el pueblo de Dios?

R. Los enemigos de nuestra salva
ción ; es á saber, el dem onio. el 
m undo, y nuestras propias pasiones, 
con quienes tenemos que combatir 
incesantemente: queriendo Dios con 
estos combates perfeccionar nuestra 
virtud, y que logremos mayor gloría.

P . Quántos años pasáron desde que 
se dividió el pais de Canaan entre 
las tribus, hasta el fallecimiento de 
Josué ?

R . Unos diez años: en cuyo in
termedio tuvo este General el con
suelo de ver que todo el pueblo ob
servó puntualmente las leyes y cos
tumbres de su santa Religión.
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0.-70. P . Qué Ies encargó al morirí 

¿fuerte P* L o  niísmo que les había encar 
¿i: j 0- gado M oysesj que continuasen en 

guardar con fidelidad la divina ley, 
huyendo de todo comercio con los 
Cananeos , para que Dios continuase 
también en franquearles sus benefi
cios y poderosa protección. Así lo
grareis , Jes d ixo , ser siempre afortu
nados é invencibles. Enviará el Señor 
las lluvias y toc'íos convenientes para 
cada tiempo del año , y os dará la tier
ra con abundancia todo género de fnetos. 
Vuestros enemigos, por fuertes que seany 
no podrán resistiros, Bastará uno de 
vuestros soldados para vencer los mas 
numerosos exércitos, Pero si fuereis des- 
obedientes á los preceptos del Señor, su
cederá lo contrario y castigará vuestra in
gratitud y apartando de vuestros campos 
sus apacibles y fecundas lluvias. Os afa
nareis en arar y sembrar, y ningún 

fruto recogeréis. Finalmente vendrás á

i
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caer en las crueles manos de los idé>atra,s% 
que se harán dueños del fé rtil país que 
el Señor os ha dado, y  os llevarán á 
otros donde tendréis que sufrir la mas 
dura esclavitud.

P. Algunos años después que mu
rió Jo su é , qué trabajos víniéron so
bre la tribu'de Benjamín?

R. Que todas las otras se confe
deraron para exterminarla*

P . Por qué motivo?
A 7? rv. / 1  j /i

P . Por vengar un atentado de les , 
ciudadanos de Gahaá. Este es el case: 
caminando un Levita con su mu- ui¿‘ 
g e r , entró á hacer noche en Gabaá 
ciudad de la tribu de Benjamín, cu
yas costumbres estaban muy estraga
das. Un gran número de sus mora
dores llegáron tumultuariamente á su 
pesada , se llevaren por fuerza á la 
nm ger, y la tuviéron toda la noche 
sirviéndose de ella para cometer las 
mas enormes torpezas; hasta que sa«

*
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tisfechos los deseos de su brutalidad, 
la dexáron por fin. Penetrada del mas 
vivo d o l o r y  desmayada con los es
fuerzos que había hecho para resistir 
tanta violencia, solo pudo volver has
ta su posada; y al llegar á los um
brales cayó muerta.

P . Qué hizo el Xevita * 
i?. Restituyóse á su domicilió con 

el cadáver de su m iíger, le dividió en 
doce pedazos, y  envió uño á cada 
tribu con la relación de lo sucedido. 

P . Qué consiguió con esto *
P . El que todas las tribus, (ex

cepto la de Benjamín) horrorizadas 
de hecho tan execrable, se juntaron 
para deliberar sobre el castigo; y de 
común acuerdo determináron que 
habia de ser pronto y severo. Pero 
juzgaron al mismo tiempo que sien
do los malhechores de la tribu de 
Benjamín, á esta tocaba el hacer la 
justicia.
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P . Cómo recibió la tribu de Ben

jamín esta determinación de la junta > 
R. Respondió con increíble altivez* 

que las otras tribus no tenían mando 
ni superioridad sobre ella; que los Ga- 
baitas no estaban tan culpados como 
se ponderaba 5 y que estorbaría se les 
diese el mas leve castigo.

P . Qué efecto produxo su res
puesta *

R. Llegó á lo sumo el enojo é 
indignación de las tribus congrega
das. Condenaron al anatema no solo 
á la ciudad donde vivían los delin- 
qiientes , sino también á toda la tri
bu que los protegía, jurando que á 
ninguno perdonarían,

P . Executóse esta resolución í 
P . Sí: pues salieron contra el exér- 

cito de los Benjamitas (que no pa
saba de once mil combatientes) con 
otro de quatrocientos mil. Pero en 
lugar de la victoria que naturalmente
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debían esperar , fueron derrotados, 
hasta quedar muertos en el campo 
de batalla quarenra mil de sus sol
dados*
~ P . Por qué siendo esta una guer
ra tan justa, permitió el Señor su
derrota S

R. Porque fiáron en su propio va
lo r , y el ..excesivo número de sus 
tropas, respecto á las de Benjamín, 
mas que en ei auxilio de Dios. (*) 
Quiso castigar esta confianza y so
berbia > y enseñarles que únicamen
te se debe esperar la victoria de su 
brazo omnipotente.

P . Qué partido tomáron las tribus 
vencidas:

p . Reconociendo su culpa, se hu- 
rnilláron y mortificáron con el ayuno? 
pidiendo á Dios que no dexase mucho

(*) Et jortitudine. (S numero confidentes• 
Judie* 20. ¿a,--

/
i
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tiempo á los insolentes Benjamius va
nagloriarse de su triunfo, y que se 
dignase dar á su empresa el éxito de
seado.

P . Qué respuesta las dio el Orácu
lo divino \

R, Que volviesen el siguiente dia á Castiga 
dar la batalla á los B en] a mitas , y que 
conseguirían de ellos una completa tas. 
victoria* ¥  en efecto, animadas con
esta respuesta , habiendo vuelto al 
combate, destrozaron enteramente su 
exérdto. Luego marcharon á Gabad, 
donde se habla cometido el delito; 
pasaron á cuchillo á todos sus habi
tadores sin distinción de edad ni se
xo ; y reduxéron la dudad á cenizas. 
Tratáron con el mismo rigor á las de
mas ciudades de la tribu, y asolaron 
en fin hasta la mas pequeña aldea. 
Solo hubo seiscientos varones que 
lograron salvarse en lo alto de una 
peña. Túvose piedad de ellos 5 y de- 

Tom. /. Q
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xándoles la v ida, se les permitió ca
sarse con mugeres de las otras tribus, 
para restablecer la suya.

p . Hubo prevaricadores solo en la 
tribu de Benjamín 5 

R . En breve tiempo la prevaricación 
se hizo general. Este malvado y  abo
minable pueblo, cuya ingratitud cre
cía á medida de los favores que re
cibía de Dios, incurrió varias veces en 
la idolatría. Pero no tardaba cada vez 
en verificarse lo que Moyses y Jo
sué le tenían profetizado. Justamente 
irritado el Señor le castigaba con to
da suerte de azotes, la hambre la 
peste, &c. Y  sobre todo le suscitaba 
enemigos que le reducían á escla
vitud.

P . Quál fué la principal causa de 
caer los Hebreos en la idolatría^

P . El trato y amistad que tuvieron 
siempre, contra la orden de Dios, con 
los infieles que aun permanecían en



de la "Religión. Cap. II. 24 3
el país de Canaan; tanto, que muchos 
no se querían casar sino es con Cana- 
neas j siendo la misma prohibición 
causa de que les pareciesen mucho 
mas hermosas y apetecibles que las de 
su pueblo y religión.

P. Qué hacían viéndose oprimidos 
del yugo de la esclavitud ?

R. Volvían sobre sí, y procuraban 
desenojar á Dios con obras de peni
tencia. Y  entonces el Señor (seme
jante á una madre que con aparente 
severidad ha castigado la desobedien
cia de un hijo amado, y le vuelve 
todo su cariño luego que se enmien
da) se compadecía de su aflicción 5 
dándoles un Caudillo que los libraba 
de la esclavitud, y los gobernaba con 
una autoridad llamada Suprema Ju d i
catura.

P. Quál era el oficio de estos Jue
ces ó Libertadores de Israel 
. JR. Casi el mismo que el del Rey 5

Q 2

t

S  upre- 
ma Ju 
dicatura,
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es á saber, dar castigo á los delin- 
qiientes y premio á los buenos» juz
gar las disensiones civiles , y defender 
con las armas la libertad. Bien que 
no podían imponer tributos, pagando 
el pueblo voluntariamente lo preciso 
para k  guerra. N o los hacia respetar 
el exterior adorno de la Corona, sino 
la integridad de su vida, su valor y su 
rectitud en el gobierno. Tenían sus 
juntas en el Lugar Sagrado, para dar 
á entender que Dios era quien rey- 
naba en ellos, y dirigía todas sus em
presas.

P. Decid los mas memorables.
P* Otoniel, Débora, Gedeon, Jep- 

t é , Sansón, Helí y Samuel.
P. Cómo fue célebre Otoniel ?
P . Libertando al Pueblo Hebreo de

2700.

-Débora,

la tiranía de Cusan, R ey de Mesopo- 
tamia.

P. Quién era Déhora>
P. Una muger de la tribu de Efraifl,

*

s
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lá más sabia de Israel y la mas capaz 
de desempeñar bien las obligaciones 
de Ju e z , según los Historiadores Sa
grados.

P . De qué esclavitud libertó á los 
Hebreos S

P . De la mas cruel y rigurosa que 
sufrieron baxo el poder de Jabín, Rey 
de los Filisteos.

P . Cóm o los libertó5
P . Levantando un exército de diez 

mil combatientes, con el qual venció 
el de Jabín, no obstante que subía 
este á doscientos cinqüenta m il, y 
le mandaba Sisara, el mas afamado 
General de aquellos tiempos.

P. De qué medio se valió para ven
cer con tan poca gente un exército 
tan formidable 5

P. N o hizo más que ponerse en 
oración é implorar el socorro del 
Cielo, mientras que Barac su Tenien
te daba la batalla. Movido el Señor

i
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de sus m egos, infundió de repente un 
terror pánico á los Filisteos ; huyeron 
desordenados, y fueron pasados á 
cuchillo casi todos,

P , En qué paró su General^ í 
R t Lleno de temor huyó como los 

demás ? y por no caer en manos de 
Debora, se entró en una casita que 
estaba al paso: solo había en ella una 
muger llamada jW /, á quien suplicó 
le diese refugie. Fingiendo esta com
padecerse de su desgracia, le dixo en
trase enhorabuena, y se echase en el 
suelo para descansar hasta que los ven
cedores dexasen de buscarle: y como 
pidiese un poco de agua para apagar 
su sed , le traxo un vaso de leche, 

El efecto de este refresco y del can
sando filé que Sisara quedó proíun- 
damente dormido. Entonces fael mi- 
rando con el debido horror á tan 
grande enemigo del Pueblo de Dios, 
determinó aprovecharse de la ocasión

S
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que tenia de darle m uerte: tomó un 
clavo grande, y aplicándoselo á las 
sienes, á golpe de martillo le atravesó 
la cabeza hasta coserla con la tierra. 
A l ver Débora y  Barac el cadáver de 
Sisara, se llenaron de gozo y admi
ración; celebrando con un cántico (*) 
él heroyco valor de Jae l; y al mismo 
tiempo dando rendidas gracias al Se
ñor por haberles manifestado asi sus 
misericordias y poderoso auxilio.

P. Quién emprendió libertar á los
Hebreos de la servidumbre de los

- /

Madiamtas 5
R . Gedeon, avisado por un Angel1 

de que le había escogido Dios para 
esta empresa.

P . Dónde estaba Gedeon quando 
se le presentó el Angelé

R. Se hallaba en el campo limpian
do trigo.

( * )  £u i sponte Qbtulistif idc. Ju d ie . «J. 4 .

i

»7 $?•
Gedeon.
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P. Qué le respondió *
B. Qile conociendo su insuficien

cia , no se rendiría al aviso hasta que 
mostrase con algún milagro era En* 
viado del Señor.

P . Consintió el Angel *
B . Si: le mandó pusiese sobre una 

piedra los panes que llevaba con un 
cordero cocido$ los tocó con la pun
ta de una vara, y al instante salió 
de la piedra un fuego voraz que lo 
consumió todo, sin exceptuar la olla 
en que se había cocido el cordero.

P . Después que el Ángel desapare
ció , cómo se halló Gedeon 5

B . Con un aliento y valor extraor
dinario, á cuyos impulsos derribó un 
altar que los de su lugar habían eri
gido al ídolo Baal 5 y luego fué á no
tificar á tedas las tribus' como Dios 
le había escogido para que fuese su 
libertador.
' P .Cóm o consiguió le diesen crédito*

s
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i?. Haciéndolos testigos de un se

gundo milagro ; es á saber, que un 
vellón de lana puesto una noche en 
campo raso se cubriese y empapase 
de rocío , quedando seca la tierra 
de alrededor 5 y que el mismo vellón 
estuviese seco otra noche, encon
trándose mojada la tierra de su cir
cunferencia.

P . Quántos combatientes se alista— 
ron baxo las banderas de Gedeon?

R. Treinta y dos mil. Pero habién
dole declarado Dios ser excesivo este 
numero para el logro de sus desig
nios , solo se reservó diez mil; y llegó 
con ellos hasta un arroyo, donde 
acosados de la sed, los mas bebieron 
de bruces; esto es, echado todo el 
cuerpo, y aplicando los labios al agua 
como los brutos. N o hubo sino tres
cientos que tomando el agua en el 
hueco de la m ano, y sin retardar su 
marcha, la llevaron á la boca; y estos
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quiso Dios eligiese Gedeon para la 
empresa, despidiendo á todos los de
más? para que no pudiesen los He
breos atribuir la victoria á sus fuer
zas.

P. De quintos hombres se compo
nía el exército enem igo:

R. De ciento y veinte mil.
* P . Cóm o los venció Gedeon*

R. Con solo aquellos trescientos 
hombres que Dios le había señalado. 

deon* Mandóles que cada uno empuñase un 
clarín en una m ano, y llevase en la 
otra un cántaro vacio con una tea 
encendida; y sin mas pertrechos los 
conduxo al campo de los Madianitas, 
llegando á él á media noche. Todo el 
ataque fué tocar sus clarines á un 
tiempo , romper sus cántaros unos 
contra otros con grande estruendo , 
agitar sus teas en el avre, de suerterf 7
que la luz diese en los ojos de los 
enemigos, y gritar con toda su fuer-
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za , la espada de Dios y  de Gedeon. Hizo
en ellos este ardid tanta impresión, 
que sobrecogidos de pavor y emba
razados con su muchedumbre , que
riendo huir, se atropeíláron y matáron 
unos á otros.

P, De qué libertó Jepté al Pueblo
Hebreo ?

R , De la esclavitud que sufría baxo 
el yugo de los Amonitas.

P , Quién era Jepté >
R . Un hombre de humilde naci

miento ; pues Galaad su padre le tuvo 
en una ramera. Por cuya causa víen-a

do que sus hermanos no le querían 
reconocer, y que le miraban con 
igual desprecio todos sus paysanos 
dexó su patria, y se constituyó capi
tán de bandoleros. Poco tiempo des
pués , informados los Hebreos del 
mucho valor con que se portaba en 
este oficio, le enviaron diputados, 
ofreciéndole el mando de su exérci-

2800.

Jepté.
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to contra los Ammonitas y  Filisteos, 
cuya tiranía y opresión no podían 
aguantar mas. Resistióse al principio, 
diciendo extrañaba le buscasen de este 
modo , después de haberle desprecia
do tanto. Pero vencido por las repe
tidas instancias de los diputados, y 
alentado a l. mismo tiempo por el es
píritu del Señor, consintió en se-* 
guirlos.

P. Qué cosa notable sucedió quan- 
do iba caminando en busc£ de los 
enemigos \

R, Ofreció á Dios que si salía vic
torioso, le sacrificarla á la vuelta lo 
primero que de su casa se le presen
tase.

P. Quién fué víctima de tan impru
dente voto *

R. Su hija única , llamada Sella i la 
qual llevada de su cariño salió la 
primera á recibirle con un festivo co
ro de doncellas amigas suyas: é infor-

s
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tnada de lo que tenia prometí ’o á 
Dios , ella misma le instó á que lo 
cumpliese, pidiéndole solo dos meses 
de retiro para prepararse á la muer
te , y llorar el oprobio de no dexar 

I descendencia ; que no era pequeño 
1 antes de la venida de Cristo, estando 
S reservada la gloria de la castidad vir- 
¡ ginal para la Ley de gracia.
1 Se eternizó la memoria de este su- 
1 ceso con la institución de que todos 
| los años por espacio de quatro dias 
i se juntasen las doncellas para llorar 
1 la muerte de Seila.

P . Qué es lo que hizo á Sansón^  x ¿anson
memorable 1

R . Así el principio, como el curso 
y fin de su vida.

P , Por qué es memorable el prin
cipio de su vida $

R. Porque nació de una madre es
téril, y el mismo Dios envió antes 
un Angel á sus padres á anunciarse-
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lo > con orden de que en ningún tiem
po le cortasen los cabellos, ni le de- 
xasen beber vino ú otro licor capaz 
de embriagar.

P. En qué se distinguió Sansón du
rante el curso de su vida!

J?. En la guerra que él solo sin ar
mas ni soldados hizo á lós Filisteos 
por espacio de muchos años.

P . Referid algunas de sus hazañas.
P . 1. Acometido de un león un día 

que no llevaba armas ni cayado, se 
arrojó intrépidamente á él, y con sus 
manos le desquixaró.
¡Pife Habiendo en el país una gran mul
titud de zorras, tuvo la industria de 
coger vivas hasta trescientas (ayudado 
sin duda de otros cazadores amigos 
suyos): las ató de dos en dos por las 
colas, y en cada par aseguró un ha
chón encendido. Soltólas así en los 
campos de los Filisteos, que estaban 
para coger una abundante cosechas

\
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y como corrieron por diferentes par
tes, no solo pegaron fuego á las mle- 
ses, sino también á las viñas y oli
vares ? lo que hizo á sus dueños un 
daño imponderable.

3. Habiéndose dexado prender y 
maniatar, de improviso con un ligero 
esfuerzo rompió las fuertes ligaduras 
con que le tenían aprisionado , em
puñó la quíxada de un jumento que 
por casualidad encontró, y con ella 
mató mil Filisteos. Causóle esta tan 
esforzada hazaña una sed extraordi
naria 5 y  no pudiendo apagarla, pof^ 
no haber fuente en las cercanías, pi
dió á Dios le socorriese en tal nece
sidad. Fueron oidas al instante sus sú
plicas 5 abrióse una muela de la qui- 
xada que había sido instrumento de 
la derrota, y salió de ella un copioso 
raudal de agua cristalina, con que 
se recobró.

4. Hadándose encerrado en la du-
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dad de Gaza, desquició de noche sus 
puertas, y se las llevó á un monte 5 de- 
xando burladas las esperanzas de sus 
enemigos.

P . De dónde le venían á Sansón tan 
prodigiosas fuerzas í

p . De sus cabellos; y él s'olo era 
sabidor de este secreto 5 pero tuvo la 
indiscreción de descubrirle á una jo
ven Filistea, llamada Datóla 7 de quien

Traición estaba enamorado. Abusando esta
d e  ¿i * 1 1 r*fa traidora de su confianza , se aprove

chó del tiempo en que dormía para 
^ portárselos; y luego fue á noticiarlo 

á los Filisteos sus paisanos.
- P. Qué se siguió de-ésta traición?

P , Que los Filisteos le volviéron á 
prender y maniatar con facilidad, sin 
que él pudiese romper sus prisiones 
como había hecho la primera vez. 
Luego le sacaron los ojos, y le em
plearon como á un jumento en dar 
vueltas á la rueda de una tahona. Al

s
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cabo de algún tiempo señaláron un 
día para dar gradas á Dagon, su Dios, 
de que los hubiese- hecho dueños de 
tan formidable enemistó. Y habiendo- 
se juntado para este iln innumerable 
pueblo en el templo de aquel ídolo , 
traxéron allí mismo á Sansón, para 
que los sirviese de escarnio y di
versión.

P. En qué paró esta fiesta y alegría
de los Filisteos?

R . En su propia mina y perdición: 
pues indignado Sansón de los ultrages 
que recibía, y aun mas de los hechos 
á Dios , le invocó de este modo: Dios
Soberano, aunque merezco por mis peca
dos el mas riguroso castigo , me atrevo 
i  implorar en este lance vuestra poderosa 
asistencia, y espero me la habéis de con
ceder. Volvedm e, Señor, mis primeras 
fuerzas, para que pueda vengaros* Co
nozcan vuestro poder 
infame ídolo los enem

, y perezcan con su 
igos de vuestro pus-

Tom* 1, R
m
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hlo. Gustoso sacrificaré mi vida para que 
se logre tan loable designio, y  que con 
esto tengan todos los pueblos de la tier
ra motivo de celebrar vuestra gloria,

Al acabar estás palabras, lleno de 
confianza y de f e , abrazó las dos co
limas en que estribaba el tem ploen
tre las quales le habían puesto; y las 
dio tal vayven, que se desplomó todo 
el edificio. Pereció debaxo de sus rui
nas como era natural; pero se logró 
que pereciesen con él mas de tres mil 
Filisteos, en cuyo número se hallaba 
todo lo principal del Reyno.

P. Qué conseqiiencias tuvo esta 
mortandad?

R. Que los Filisteos escarmentados 
dexáron en paz al Pueblo de Dios.

P . Quánto tiempo duró esta paz?
P. Unos treinta años; hasta el so» 

bierno de que fue Juez y Sumo 
Sacerdote al mismo tiempo.

P. Qué dice de Helí la Escritura?
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R, Que era mirado con veneración 2870 . 

de todo el pueblo , así por su virtud h *¡l 
como por la grande autoridad que le 
daban los empleos de Juez y de Sumo 
Pontífice reunidos en su persona.

P, A  qué dió Ocasión la autoridad 
de Helí í

R, A  que sus hijos Ofni y Finees, que ofní y 
eran Sacerdotes, envanecidos de la Fintee, 
grandeza y poder de su padre, solta
sen la rienda á todas sus pasiones, co
metiendo quanta maldad se les anto
jaba. Y  siendo así que por su oficio 
estaban destinados para predicar al 
pueblo la exacta observancia de los 
preceptos divinos, eran los que con 
su escandaloso exemplo le excitaban 
á prevaricar, y le retraían del culto 
divino. N o contentos con la ganancia 
que lícitamente podían sacar del mi
nisterio sacerdotal, su insaciable ava
ricia hallaba todos los días nuevos 
modos de enriquecerse con prchibí-

R  %
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dos lucros. Y  por fin no había deli
to, por enorme que fuese, que les 
causase error; llegando á tal extremo 
que violaban sacrilegamente á las 
mugeres dedicadas al servició del Lu
gar Sagrado. Por cuyo motivo los 
llama la Escritura hijos de Belial,

P , Supo Helí este desorden de sus 
hijos)

R. Sí 3 y no dexó de reprehendérse
lo : Mudad de vida , hijos míos, les de
cía? mirad que provocareis contra voso- 
tros el furor divino. Pero llevado del 
cariño paternal, se contentaba con 
esta blanda reprehensión j sin casti
garlos, ni tomar los medios conve
nientes para conseguir su enmienda.

P . Mientras Helí descuidaba de este 
modo en la corrección de sus hijos, 
qué sucedió con un Levita llamado 
Elcana i

R. Este Levita que tenia su habi
tación en la Tribu de Eírain era muy

4



de la 'Religión, Cap. //. 261
temeroso de Dios y observante de 
la Divina L e y ,  su rnuger llamada 
Ana no lo era ménos. Siempre que 
le llamaban á Silo sus obligaciones 
de Levita, no se detenia ni un ins
tante para marchar, y se quedaba 
cumpliendo con ellas en el Taberna- 
culo todo el tiempo que le tocaba 
estar con Ja mas escrupulosa exac
titud; de suerte que le miraban todos 
como uno de los mas santos Minis
tros del Señor, y por consiguiente 
mas digno de sus favores. Pero le tu- 
vo al contrario muchísimo tiempo 
en continuo desconsuelo, hallándose 
su rnuger con la esterilidad, que es 
uno de Jos mayores oprobios entre 
las mugeres Hebreas, hasta que esta 
santa rnuger fué un dia á presentarse 
á Helí , y le participó como tenia 
que hacer á Dios un voto de grande 
importancia ; solicitando al mismo 
tiempo sil generosa intercesión para
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que la escuchase este Señor favora
blemente: Luego puesta de rodillas y 
llena de fe pronunció estas palabras: 
Soberano y  omnipotente Señor, dignaos 
apartar de rni familia el oprobio de la 
esterilidad, y concededme el singular fa
vor de dar á luz un hijo varón. Desde 
ahora os le ofrezco, no queriendo que 
tenga desde su niñez otra mansión que 
vuestro santo Tabernáculo, ni otro des
tino que el de servir toda su vida y sin 
tregua alguna al culto de vuestros al
tares.

Habiendo vuelto á su domicilio El- 
cana y su muger, dio á conocer el 
Señor que no le había desagradado el 
voto que le había hecho: concibió y 
parió un hijo varón, á quien dio el 
nombre de Samuel, que quiere de
cir obra del Señor, porque le tuvo 
siendo estéril: y llegado á la edad de 
tres años, no dexó de llevarle á Silo 
y entregarle al Sumo Sacerdote para
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que le presentase i  D io s , y recibiese
en su servicio.

Mientras tanto fué creciendo el ni
ño así en virtudes como en edad. Sus 
padres le llevaban cada año quando 
iban á Silo la ropa mas conveniente 
á su edad, y mas decente para el des
empeño de su oficio. Era tanto su es
mero en cumplir con sus obligacio
nes , que mereció en la edad de doce 
añbs Je elevase el Señor al grado de 
Profeta.

P. Qué entendéis por Píofctas )
JR. Unos hombres llenos del espíri

tu divino, á quienes estaba patente 
lo venidero. Distinguíanse de los de
mas del pueblo por su vida retirada, 
austera y santa, como también por 
su pobreza en el vestir. Habitaban de 
ordinario las lóbregas cavernas que 
había en los montes de Betel, Gal- 
gala, Jericó, &c, y mayormente en el 
Carmelo; donde su continua ocupa-



26 i  Compendio 'Histórico
cíen era conversar con Dios por me
dio de la oración, meditar su ley, 
cantar á coros sus alabanzas, y. pedirle 
perdón por los pecados de su pue
blo.

Bien que á veces por inspiración 
de Dios salían de su retiro á predicar

X

á los pueblos, y lo hadan con un 
zelo que excedía en mucho á el de 
los Sacerdotes; reprehendiendo á los 
prevaricadores sin respeto humano, y 
obligando á muchos de ellos con sus 
temibles profecías á que mudasen de 
vida.

Y también hubo algunos que vi
vieron casi siempre en el bullicio del 
mundo, por haberles confiado Dios 
el gobierno de su pueblo, como Moy- 
ses, Samuel, David,

P. Quál fue la primera profecía cié 
Samuel í,

R. Fue de lo que le reveló el Señor 
una noche tocante al castigo que Helí
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había de recibir muy en breve por 
su descuido y omisión en corregir los 
vicios de sus hijos*

Aquella noche estando Samuel dur
miendo cerca de la cama en que es
taba Helí, oyó una voz que lo llama
ba por su nombre, Creyendo que 
era el Sumo Sacerdote que le había 
llamado, se acercó á su cama, y le 
preguntó qué era lo que le quería 
mandar. Respondió Helí 110 le había 
llamado , y no tenia que mandarle 
nada, y así que se volviese á su ca
ma; sucedió segunda y tercera vez lo
mismo: pero á la tercera conoció 
Helí que sería Dios quien le había 
llamado, y así le díxo; Caso que otra 
vez oigas que te llaman , no tienes mas 
que responder: aquí está, Señor7 vuestro 
muy obediente siervo dispuesto á execu-  

tar .lo que le maridéis.
Habiéndose verificado la conjetura

de Helí, dió Samuel á la voz que le
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llamaba de nuevo la respuesta que 
le había dictado el mismo Helí > y en
tonces el Señor le habló de esta suer
te : To soy, hijo mío, el Dios de Jsraek 
te he llamado para agregarte al número 
de mis Profetas $ y desde hoy has de em
pezar á exercer este tan noble , ministe
rioy anunciando á Helí lo que te voy a 
decir: Que muy en breve castigaré con 
la muerte de sus dos hijos la horrible pro

fanación que han hecho de mis altares, 
y generalmente todas sus prevaricaciones 
en el exercicio de Sacerdotes: Que castiga
ré asimismo con rigor el poco cuidado que 
ha puesto en corregirlos ? acabándose en 
su persona la dignidad de Sumo Sacerdo
te } y  quitando también á sus descen
dientes el honor de exercer en mi pre
sencia el Ministerio Sacerdotal; porque 
haré que se mueran todos en la flor de 
su edadí y  que finalmente no han de pa
rar en esto mis venganzas, sino que se 
extenderán á todo el Reyno de Israel, en
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que se experimentarán mil calamidades.

Habiéndose retirado Samuel de la 
presencia del Señor, y temiendo pre
sentarse á Helí para darle cuenta de tan 
terribles amenazas, se volvió á acos
tar. Pero éste al amanecer habiéndo
le llamado, le obligó á que nada 
le callase de quanto el Señor le ha
bía dicho 5 y habiéndolo o ido, se con
tentó con decir humildemente: Hemos
pecado grandemente mis hijos y yo contra 
nuestro Dios y  Señor. Sabemos que es muy 
justo en sus castigos así como en sus re
compensas. Hágase pues su voluntad san
tísima.

P . Cóm o se cumplió esta‘profecía* 
R . Con el suceso mas desgracia

do y deplorablej pues permitió que 
el exército de los Israelitas fuese ven
cido en dos batallas por los Filisteos, 
habiendo muerto mas de quarenta mil 
de sus soldados, en cuyo número se 
hallaron Ofní y Finees. Y  para colmo

Helz cas
tigado.

%
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de su desurada quedo en poder de 
estos infieles el Arca del Testamento. 
Así que llegaron estas fatales nuevas á 
los oidos deHelí (el qual'entónces era 
de edad de noventa y ocho años) que
dó tan turbado, qué cayó de espaldas 
de la silla en que estaba sentado , y 
dando de cerebro, le saltáron los se
sos y espiró.

P. Cómo trataron los Filisteos el 
Arca del Testamento r

P . L a  lleváron al templo de Dagon, 
y la colocaron cerca del mismo ído
lo. Pero éste á la mañana siguiente se 
encontró derribado en tierra á los 
pies del Arca 5 y habiendo vuelto á co
locarle en su trono, le volvieron á ha
llar al otro día igualmente derribado 
y hecho pedazos. Viéndose luego afli
gidos con una plaga de ratones que 
destruían todos sus campos, y también 
con asquerosas é insufribles úlceras 
que- les causaban la muerte, determi-

<
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Harón restituir al pueblo Hebreo la 
sagrada, y para ellos tan funesta alha
ja , que le habían quitado,

P . Qué sucedió quando los Hebreos 
recobraron el Arca 5

i?. Que por haber tenido la osada 
curiosidad de mirarla desnuda de sil
pavellon , dnqüeilta mil Bersamitas 
cayeron muertos.

P, Qué se nos enseña con aquella 
mortandad que experimentaron asi u 
Betsamítas como Píllateos?

P , La reverenda que debemos Jo s  
Cristianos á nuestro Señor Sacramen
tado , de que era figura el Arca > y que 
si alguno se atreviere á recibirle sin 
haber echado antes el ídolo , esto es

7 7
el pecado de su conciencia, y sin te
ner aquellas santas disposiciones que 
prescribe la Iglesia, recibirá el mas 
terrible castigo, encontrando la muer- 
te eterna en el manantial mismo de 
la vida.
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P. Dónde fué depositada entonces

el Arca?
R. En Cariatiarin? y allí permaneció 

hasta el rey nado de David.
P . Quién gobernó á los Hebreos 

después de la muerte de Helí ?
R. Samuel 5 que siendo aun niño 

tuvo la dicha de ser aplicado por sus 
padres á servir á Dios en el Taber
náculo? mereció por su exactitud en 
cumplir con las obligaciones de este 
noble ministerio y demas virtudes que 
le elevase el Señor al grado y número 
de sus Profetas i y últimamente fue 
como H elí, Juez y Sumo Sacerdote.

P , Qué significa el nombre de Samuel*.
R, Obra del Señor i y se lo dio su ma

dre , como hemos dicho arriba , por
que le tuvo siendo estéril.

P . Qué sucesos hiciéron notable el 
gobierno de Samuel?

P . 1. Una célebre victoria que se 
consiguió de los Filisteos.
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%, L a  elección del primer Re^ de 

los Hebreos? con la qual tuvo fin 3a 
suprema Judicatura.

P . Por qué se hizo esta elección ?
R, Por condescender á las vehemen

tes instancias del pueblo 5 quien juzgo 
neciamente le convenía mas el go
bierno monárquico que el de los 
Jueces ó del Sumo Sacerdote, esta
blecido por el mismo Dios, y que 
siempre le había sido tan útil y glo
rioso.

P . Quién fué elegido 'i 
R. Saúl, de la tribu de Benjamín; apo9. 

quien no tenia igual en lo grande 
y magestupso de su cuerpo. gido Rey

P . Referid el caso.
R. Envióle CU su padre á buscar unas 

pollinas que se habían perdido. Hechas 
en vano las mayores diligencias, fué á 
preguntar por ellas á Samuel ? discur
riendo que como Profeta le descubriría 
donde estaban. Con efecto le dixo
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que ya se habían hallado > y al mismo
tiempo le dió la gustosa noticia de
que Dics le habla escogido para Rey. 
En cuya prueba le ungió con Oleo 
santo, del modo que se practicaba 
con los Sacerdotes : (*) y en el mis, 
mó acto le reconoció por su Sobe
rano demostrándole el nías profundo 
respeto.

P. Quién le habia mandado ungir? 
P. Dios: para que se supiese que 

la persona de les Reyes es también 
sagrada, y que de él reciben la auto
ridad y el poder para gobernar á sus

P. Que efecto tuvo la consagración
de Saú l\

P . Entró inmediatamente el espíri
tu  de Dios en su corazón, llenándo-

{*) De ahí proviene que algunas veces en 
la Escritura se dá á Os Reyes el combre de 
Cusios} que quiere decir Ungidos.
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le de sabiduría para el gobierno, y 
de fortaleza para los combates.

P , Fue Saúl adamado Rey solo por 
la elección y consagración de Sa
muel r

R, N o : que el Profeta tuvo por 
conveniente que se confirmase, echan
do suertes en ptesencia de todo el 
pueblo. Hecho así, la tocó á la tribu 
de Benjamín, Luego cayó sobre la fa
milia de M etrl; y por último salió 
el nombre de Saúl,

P , Cóm o se portó á los principios 
de su reynadó r

R, Com o un grande y  sabio R ey, 
habiendo triunfado varias veces de los 
enemigos de Israel: por*lo qual se 
mereció el aplauso general de sus 
vasallos.

P , A  qué se debe atribuir princi
palmente este acierto de Saúl*

R, A l cuidado que tuvo de con
sultarlo todo con Sam uel, siguiendo

Tom, /. S
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sus consejos con docilidad.

P . Quién le acompañó en sus triun
fos:

JL  Su hijo Jom e as*
P . En que ocasión se dio mas á 

conocer el esfuerzo de Jonatas :
R . Quando sin noticia de Saúl fue 

t>ot una oculta y al parecer inacce
sible subida, solo con su escudero, al 
campo de ios filisteos; ios acometió 
de improviso y con tan brioso ímpe
tu , que los puso á todos en confusión, 
pasó k cuchillo un gran núm ero, é 
hizo huir á los demás.

Advirtióse luego desde el campo 
de los Hebreos esta novedad; v con- 
jerurando S5ml qual seria la causa, por 
no hallarse actualmente Jonatas en su 
tienda, determinó seguir con todo su 
exérciro el alcance de ios enemigos. 
Por lo qual mandó pena de la vi
da, que ninguno comiese la menor 
cosa hasta derrotarlos enteramente;
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y juró cumplirlo.

p . Procedió Saúl con pruden ciaba- 
ciendo este juramento ;■ • r

t

i

1E
[

I

¿?. N o: que por él estuvo á pique 
de perder la vida el mismo Jonatas 

• á quien se debía la victoria. Pues atra
vesando un bosque lleno de colme*! 
ñas que habían formado las abejás en 
el hueco de los árboles y de las pe
ñas, este valeroso Príncipe que* iba 
desmayado con el cansancio y el ca
lor , é ignoraba la orden de Saúl, me
tió la- punta de una vara que tenia 
en la mano en un panal de m iel, f  
llevándola á la boca chupó lo que ha-* 
bia cogido para recobrarse algo.

Sabido por Saúl* le llamó y le di- 
x o : Tengo que darte , hijo mió, una 
triste noticia. Con la falta cometida has 
incurrido en la pena de muerte 5 y no 
obstante el paternal amor, me veo pre
cisado a executar el castigo. Respon
dióle Jon atas con humildad: Pues en

Sz
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qué be fa lta d o , padre mío ? Comiendo, 
dixo  S a ú l, antes de la entera derrota de 
¡as Filisteos. Qué rigor ! exclam ó J o -  
natas. To quehe expuesto mi vida por l& 
salud de todo el pueblo , y  Á cuyo valor 
se debe tan importante victoria , solo por
que desmayado con la fa tig a , y  no siendo 
sabidor de vuestras órdenes, he probado 
un poco de m iel, he de m orir! (*) Sí, 
replicó Saú l, lo he ju rado , y  no puedo 
minos de cumplir m i juramento.

P. Q ué nos representan los tristes 
gem idos de Jon atas, condenado á m o
rir por haber probado un p oco  de 
m iel ?

R . L o s  llantos aun m as tr iste s , y lá 
horrible desesperación de los pecado
res quando se yen condenados á su
frir una eternidad de penas en el in
fie rn o , p or haber gozado aquellas

(*) E t a it; Gus taris gustaviz^paululuns 
lis , id ecce ego ptoríorl i*  R e g .  1 4 . ,  4 3 *
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dulzuras m om entáneas de este m undo, 
que nos están prohibidas p o r los m an
dam ientos de D ios y  de sn santa 
'Iglesia.

P . C ó m o  se lib ró  Jonatas *
R . M ediante la oposición que el 

cxército  h izo en su fa v o r, diciendo 
á Saúl: N o debe cumplirse este júrame#* 
to 5 pues de ningum modo es delincuente 
Jon atas, no habiendo transgresión ? quan- 
do se ignora la ley. Ademasde que boy nos 
ha salvado i y  en reconocimiento defende~ 
rémos su vida a costa de las nuestras.
C o n  esto Saúl se vio  precisado á per-r 
donarle.

P . Q u é sucedió á Saúl después de 
algunos años de reynado *

R. Q ue cavó de la grad a de D io s,^ ?^ ^ ?*^  0  cían
por haber contravenido en dos ócá- Sml. 
siones á lo  que le m andó p or m i
nisterio de Sam uel.

P . Q uándo fue la prim era t  
R. Q iíando estaba acam pado en
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Gálgaía con ánimo de dar batalla á 
jos Filisteos, Teniendo Samuel que 
ausentarse .del exérdto en estas cir
cunstancias, Saúl le previno que an
tes de darla, había dispuesto que se 
ofreciese un sacrificio al Señor seuuno

colum bre* Mandóle el Profeta 'lo di
latase hasta su vuelta, que sería den
tro de siete dias. Saúl observó la or
den durante los seis primeros ¿ pero 
el séptimo cansado de aguardar,- ofre
ció el sacrificio en ausencia de Sa
muel , quien llegó al tiempo de con
cluirse. s i

P . Quál fue la segunda ocasión en 
que Saúl sé mostró inobediente á las 
órdenes de Dios ?

Filé en la victoria que consiguió 
de los Amalecitas. Pues no obstante 
haberle declarado el santo Profeta 
que queriendo el Señor aniquilar esta 
pérfida é impía nación, le mandaba 
destruir todo quanto fuese suyo;, guar-
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tío "las mejores cabezas; de ganado, 
con todo lo rico y lucido de sus 
despojos, dexando también la vida á 
Agag su Rey.

P . Cóm o se disculpó con Samuel 
de esta inobediencia * *

R. Diciendo lo tenia reservado todo 
para sacrificarlo al Señor*

P . Qué replicó Samuel; á  esta dis
culpa >

R . Que el Señor recibía con mas 
complacencia el sacrificio de la obe
diencia qüe el de las víctimas; (*) y 
que irritado de que -no hubiese cor
respondido como debía á sus favo
re s , le quitahai la corona para dár
sela á  jotro que -tenia ya elegido.

Y. desde entonces el santo Profeta 
zctkó & Ramata> donde vivió sin 

tener trato1 con SauL Bien qué por

J  i -

C*)' Me ciar est enim obedientia qitam victi-
• tReg; ' . " ■ • ; - . . ,
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un efecto de su caridad no cesó de 
rogar por é l , para que Dios le pre
servase de morir en ia impenitencia
final,

2\ Dexó Saúl la corona á el que se 
le había substituido > . .
: J?. N o : que continuó reynando sin 
hacer caso de la voluntad de Dios que 
tan claramente le habia manifestado 
el Profeta.

P, Quién fue llamado á reynar en 
lugar de • Saúl > -

P . D avid , joven pastor de la tribu 
de Ju d á , y el menor de los hijos de 
Jsa í, vecino de Belen. Mandó Dios á 
Samuel fuese á ungirlef á casa de su 
padre sin :que;Saúl lo supiese. En vir
tud de esta orden pasó el Profeta á 
Belen con pretexto de ofrecer un sa
crificio: y hecha la cerem onia, á que 
no dexáron de asistir los ancianos del 
lugar, dixo con disimulo á Jsaí tenia 
gran deseo de conocer á sus hijos.
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Presentósele en primer lugar el 
mayor , gue por su buena pre
sencia era admirado umversalmen
te. Imaginó al verle , sería el que 
Dios había elegido ; pero avisado 
interiormente por el Señor, conoció 
su yerro.

Vinieron después otros seis, con 
quienes le sucedió lo m ism o; y asi 
preguntó á lsaí si no tenia mas hijos.
Solo falta el mas chico , respondió este, 
que no ha cumplido aun los veinte añosy 
y esta guardando el ganado, Díxoie Sa
muel que le enviase á llamar. Luego 
que vino, dió á entender el Señor± t ungido
al Profeta era este á quien destina- Rey. 
ba para R ey ; por lo quai le ungió, 
sin mas testigos que su padre y her
manos.

P. Qué efecto tuvo esta consagra-* 
clon de David?

R . Que luego de Saúl á él pasó el 
espíritu de D ios, esto e s , la sabi-
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duna y fortaleza. (*)

P. Qué quiere decir la palabra Da* 
■ vid>

Goliat
vencido.

R , Amable ó querido.
P . Qué hizo David para lograr la 

posesión del Reyno 5
R. Nada mas que esperar- con pa

ciencia hasta que Saúl muriese: bien 
asegurado de que los altos decretos 
de la divina Providencia que le habia 
.elegido no dexarian de cumplirse á 
;su tiempo. Y  así volvió á exercer en
tré tanto su antiguo oficio de pastor.

P . Qué heroyea accioni hizo poco 
después de haber sido ungido Rey í 
V R, Venció a un gigante Filisteo lla

mado Goliat,
P. Quáles fuéron las circunstancias 

de aquel combate y victoria de David. 
• ’ Hallándose el exércto  de los Fi-

(*) Spiritas Domini (a -die illa) recessit a 
ul} i3  dir'éttus tsfin David,‘t .  Rég. i 6 . 14*

i
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lísteos y el de los Hebreos acampa
dos frente á frente, el monstruoso 
Goliat para hacer mofa del Pueblo 
de D io s , iba todos los dias á provo * 
carie , diciendo : Viles Hebreos, escla
vos de Saúl, no habrá alguno de voso
tros que se atreva á probar sus fuerzas 
tonmigo 5 Venga y si le hay; que aquí le 
espero. Llenaban á todos de indigna
ción estas bravatas, y deseaban casti
garías;. pero detenidos por el miedo, 
nQ pasaban adelante. Nadie quería sa
lir al desafio, ni; aun después que Saúl 
echó un bando, en que empeñaba su 
palabra de colmar de riquezas al que 
Venciese á tan terrible enemigo, y 
también casarle con la Princesa su 
hija.

Habiéndolo sabido D avid, juzgó 
ser oportuna esta ocasión para dar á 
conocer que no desmerecia el Trono 
á que Dios le tenia destinado. Fue en 
su trage pastoril á presentarse á Saúl,
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y le pidió con gran despejo y reso
lución el permiso para pelear con el 
gigante. Pero éste al considerar que 
era de tan poca edad, despreció su 
propuesta, creyéndola efecto de una 
temeraria presunción. -

N o por esto abandonó el joven 
pastor su designio: Señor, dixo al Rey, 
estáis. muy engañado en el concepto que 
de mi hacéis. Sabed, que varias veces
quando guardaba mi rebaño, vinieron 
leones y osos á robarme alguna res, y 
que nunca tuve miedo de ir a quitar
les la presa. Enfurecidos se levantaban 
contra mi -, pero yo agarrándolos, con la 
fuerza de mis brazos los sujetaba y aun
los desquijaraba. Confio en que el Señor 
que me ha defendido de las fieras, se 
dignará defenderme también de aquel 
blasfemó é impío Filisteo. (*)

(*) Dominas,  qui eripuit me de mana lecttff 
e  de manu arsi,  ipse me líber abit de manu Ept- 
lis t,vi bujus, i .  R e g ,  i y .  3 7 ,
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Persuadido Saúl por estas razones 

consintió en fin , y mandó tam bién' 
franquearle su Real armadura. Pero 
David no amañándose con ella, ni 
aun pudiendo andar por no estar 
acostumbrado, tuvo que dexarla. Y  
así, confiado en D ios, tomando solo 
el cayado y la honda con cinco pie
dras redondas y lisas, que metió en 
su zurrón, marchó con intrepidez 
acia el gigante, que estaba armado 
de pies á cabeza.

Luego que Goliat puso la vista en 
su contrario tan joven aun, y con el 
extraño aparato de sus armas, se echó 
á.reir, y le dixo: Rapaz insensato, soy 
yo acaso algún perro que me amenazas 
ton el palo ? Bien se conoce tu poca edad 
y reflexión en querer pelear conmigo. 
Acércate enhorabuena, bien asegurado de 
que no tardaras en recibir el pago de tu 
temeridad, sirviendo tu cuerpo de alimen
to a las ay es y  á las fieras.
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No me espantan, respondió David 

tus amenazas*. Presto experimentaras que 
el Dios del cielo , en cuyo nombre vengo 
á pelear, es mas poderoso que tú. Dicho 
esto , sacó del zurrón una de las cin
co piedras, acomodóla, en su honda, 
y apuntó' tan bien áisu enemigo, que 
le hirió en medio de la 'frente, y le 
derribó en, tierra. Llegóse al punto 
á él, y con su m ism balfange le cortó; 
la cabeza. x

P . Qué resultas tuyó-su muerte^ > 
R. Acobardó de tal modo á los Fi

listeos , • que al instante echáron i  
huir; y persiguiéndolos el exército de 
Israel, hizo en ellos la mas horrible 
carnicería.

P. Agradédéron los Hebreos el be
neficio de -David 5

P . Si: que al volverse con Saúl y su 
corte, después de la-total derrota de 
los Filisteos , fué aclamado en todas 
partes con los vivas Repetidos de un
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numeroso pueblo, y particularícente 
de las m ugeres, que decían á voces,, 
cantando al son de sus sonajas y pan
deros: Saúl ba muerto mil r  ¡lísteos ̂  y  
David diez, mil. Pero estas alabanzas, 
aunque fundadas en la verdad, llena
ron á Saúl de envidia y aborrecimien
to contra David. .

P . Cóm o lo manifestó ?
R. Negándose á cumplir la prome

sa que hábia hecho públicamente de 
dar su hija mayor por muger al que 
venciese á Goliat? y aun á pesar suyo 
consintió en que se casase con M i- 
sol su hija menor; pues le obligó para 
conseguirlo, á que le traxese las ca
bezas de cien filisteos; con la es
peranza de que perecería en la 
execucion de tan arriesgada em
presa: y desesperado -porque no su
cedió asii-, .  empezó á  perseguirle 
abiertamente.. . . ;

P . Com o.le persiguió!-" ;
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B. Procurando repetidas veces dar-f 

le muerte#
P . Quándo lo intentó la primera 

vez?
R. En ocasión que David tocaba el 

harpa para divertir la profunda melan
colía que le causaba su reprobación, 
(pues le habían dicho que su habili
dad en tocar este instrumento era 
igual á su valor) arrojóle de impro
viso un dardo para atravesarle el co
razón $ pero David tuvo la fortuna de 
evitar el golpe y escapar, quedando 

' el dardo clavado en la pared.
P, Cómo procuró Saúl segunda vez 

perder á David ?
R. Enviando una noche soldados á 

su casa para prenderle quando saliese 
por la mañana, y quitarle la vida luego 
que le tuviese en su poder. Pero ha
biéndolos visto Micol que. guardaban 
la puerta, y conociendo el extremo 
peligro en que se hallaba su marido,
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tuvo la advertencia de descocarle 
prontamente per una ventana de las
espaldas de la casa ; de suerte que pu
do libertarse. Y  para dar mas tiempo 
á que huyese y se pusiese en salvo, 
metió en la cama un bulto que mos
tró á los soldados, como que Da
vid estaba m alo , diciéndoíes fuesen á 
participarlo á Saúl. Hiciéronlo así ; y 
habiendo recibido nueva orden de 
prenderle y traerle á su presencia de 
qualquier modo que estuviese, quan- 
do volvieron para executarla, vieron 
que no había en la cama mas que 
aquel bulto, con el qual Mico! los 
había engañado.

P . En qué lugar se refugió ?
R. En R am atá, retiro de Samuel: 

sabiéndolo Saúl, volvió á enviar sol
dados para prenderle; pero Dios, que 
cuidaba de su conservación, los llenó 
en e i camino del espíritu profético ; é 
hizo que olvidando la orden de Saúl,

fTom. /. T
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no pensasen en otra cosa que en 
cantar con David salmos y cánticos.

Amistad p , Qué consuelo tuvo David en sus
de Da-  , . v
vid  ^«desgracias?
3 onatas. p . El de mantener siempre una es

trecha amistad con Jo-natas 5 quien 
le miraba como el sugeto mas valiente 
del R e y n o y  el servidor mas fiel de
Saúl su padre*

P. Qué beneficies le hizo este? 
i?. Interpuso varias veces su me

diación para reconciliarle con su pa
dre > y  no hallando medio de conse
guirlo le avisó quanto se maquina
ba contra su vida: en fin r quando 
pudo ausentarse de la corte r fue á 
verle y le. manifestó lo que sentía sus 
infortunios; dándole los socorros po*

-1sioles,
P. Hasta dónde llegó el furor de 

Saúl contra David?
R, Hasta hacer degollar al Sumo 

Pontífice Aquimeíec, y á otros ocheiv
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ta Sacerdotes, por haberle acogido
favorablemente f quando huía de su 
persecución.

P. Qué arbitrio le ocurrió á Da
vid 7 para librarse enteramente de tan 
terrible enemigo? ■

R. El de abandonar el reyno de, *

Israel; y retirarse á G e t , ciudad fron
teriza , en donde A a n ís , Rey de los 
filisteos , compadecido de sus traba
jos , le recibió al principio con gene
rosidad y agasajo j pero luego ha
biéndole representado sus ministros 
que no era buena política dexar per
der la ocasión de quitar la vida al 
vencedor de Goliat, que quizá ha
bría venido como espía para el logro 
de alguna trayeion, les dió oídos, y  
determinó hacerle prender.

P . Cóm o salió de este peligro:
R. Habiéndolo sospechado por al

gunas palabras que o y ó , se valió del 
prudente ardid de fingirse loto. Sus



29 2 Compendio Histórico
enemigos le dexáron com o á tal 5 v 
miéntras tanto; se le ofreció la Ocasión 
de escapar, y,restituirse al reyno de 
Israel. 3 ^ ^

P . Dexó Saúl de perseguirle, des
pués de su vuelta de Get?

R. N o : que fue con. tres mil hom
bres escogidos hasta el desierto de 
Engaddi, donde le habían dicho es
taba oculto 5. imaginando que enton
ces le cogería con la mayor facilidad.

P . De qué sirvió esta nueva ten
tativa?

Genero- Solo de ponerle en la mayor 
suiad de confusión , mostrándole la sinrazón
Id avid, , . ..

de sus persecuciones: porque un día 
precisado de una necesidad natural, 
entró solo en una caverna , donde 
casualmente estaba David escondido 
con -su gente. N o podía, este hallar 
párage mas á propósito para librarse 
de su enem igo, y aun todos se lo 
aconsejaban,? pero á él; le pareció se*

1



de laReligión* Cap. II. 
ría uná afccidn alevosa e infam e: Bien
me guardare, les'd ixÓ , de poner las.
manos en el Vngidxr del Señor. Y  así ha
biéndose acercado sin que Saúl lo sur* 
riese, le cortó solamente un pedazo' 
de la real vestidura , qáe le enseñó 
luego que salió de la ¿averna, para 
prueba de su lealtad; -habiendo sali
do tras é l , y prorumpído en estas 
voces : M i Señor' y mt/Key,- no me mU 
reís en adelante corno enemigo vuestro.

P . N o  le hizo impresión á Saúl 
este proceder generoso que le" hios- 
tró D avid)

R. Sil que rse" enterneció hasta der
ramar lagrimas , y decirle cariñosa-

* y -  r  '  \

mente: Conozco ahora, hijo mié , * que 
t-e he perseguido injustamente : vete en 
paz i y  desde hoy cuenta'lque no "te per* 
seguiré- mas. Pero río le cumplió la 
palabra.1 Pues noticioso de que se há~ 
biá: retirado á otro desierto", que llâ - 
roabah rdei- Zlf:1 *Ié r;fiüí r~ $  * bastar
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vez con tropa muy numerosa para 
prenderle , y acabar con ch

P. Qué sucedió en esta ocasión; 
R, A  la media noche quando Saúl 

y  todos sus soldados estaban entrega
dos á ' un profundo sueño, David 
acompañado -de Abisal penetró has
ta su pavellon , donde le, era ¡ también 
muy fácil quitarle- la vida. Pero con
tinuando en acreditar su magnanimi
dad; no lo quiso hacer; y se Aconten
tó con tomar su lanza y su  ̂copa, 
queje restituyó á la mañana siguiente.

P. Qué acaeció á D avid , mientras 
andaba por los desiertos huyendo de 
Saúl ? : ........ • r

* ' : í 1 . y  :

i nhumaR.  Que un hombre muy acaudá-
IvatáL •» ñamado Nabal, le negó un día 

los víveres que él y su tropa necesi
taban , llamándole Vasallo fu gitivo , y 
tnaido? a su Rey? Sintió tanto mas es
ta repulsa y desprecio, por quanto 
mientras se había mantenido en aque-
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líos parages, había puesto el mayor 
cuidado en que sus soldados no le 
cansasen daño alguno a N abal, an
tes bien que amparasen y ayudasen 
á sus pastores en qualquiera cosa que 
se les ofreciese. Llegó su cólera é in
dignación hasta jurar que le daría 
muerte á él y á todos sus depen
dientes.

P . Quién aplacó su cólera:
P . La discreta y prudente Abigai\ 

muger de Nabal » la que habiendo 
mandado cargar en unos jumentos 
varias provisiones, fue sin dilación á 
llevárselas y  suplicarle que perdonase 
la sinrazón de su marido. Pagado Da
vid del proceder de Abigail, condes
cendió k sus ruegos» alegrándose por 
otra parte que le diese motivo para 
no derramar tanta sangre, como in
consideradamente habla jurado. Y aun 
poco después (habiendo fallecido Na
bal) se casó con ella , y siempre
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la tuvo un grande amor.

P . Quánto tiempo duró lá perse-¡ 
cucion de Saúl contra D avid)

R. N o cesó de perseguirle mien
tras v iv ió , sin haberse alterado jamas 
la paciencia de D avid, ni oídosele 
proferir palabra Injuriosa contra su 
perseguidor, dando con esta conduc
ta el mayor exemplo del respeto y 
veneración que se debe tener á los 
Soberanos.

P . Referid su muerte.
P . Viéndose precisado á dar una 

batalla decisiva contra los Filisteos, de 
cuyo éxito no tenia buena esperanza, 
quiso consultar antes al Señor, según 
era costumbre para saber qual habia 
de ser. Pero no se le dio respuesta 
alguna, ni por boca de los Sacerdo
tes qué éra lo regular, ni por medio 
de los sueños como á veces sucedía. 
Entonces este infeliz R e y , añadiendo 
á sus culpas pasadas otra, mas enorme,
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recu rrió  á una hechicera, y la p id ió  

emplease su habilidad para llamar á
Sam uel, que había muerto algunos 
años ántes, y hacerle venir á su pre
sencia, Permitió Dios que se le apa
reciese ; pero fue para decirle que ha
bía llegado ya el tiempo en que la 
Divina Tusticia iba á castigar sus de- 
Utos, quitándole el reyno y la vi
da. (*)

Con efecto, habiendo venido á las 
manos al otro día, sus tropas fueron 
vencidas; sus tres hijos mayores ca
yeron muertos á su vista; y finalmen
te él quedó tan m alherido, que no 
pudieiido resistir al dolor, mandó á 
su escudero le quitase la vida: y vien
do que este rehusaba obedecerle, se

(*) I¿a  m as acred itad a opinión es que no 

fu e  verd ad eram en te Sam u el quien se  le ap are

c ió  ,  sino su som bra fo rm ad a por arte  del D e 

m onio. : .



2 <?& Compendio Histórico 
echó* desesperado sobre la punta de 
su espada, y se -acabó de matar.

P . Se alegró David de que Saúl su 
perseguidor hubiese muerto í

R, N o : antes bien se entregó á un 
excesivo dolor, rasgando sus vestidu
ras y deshaciéndose en lágrim as, co
mo lo hiciera un buen hijo en la pér
dida de su padre ; maldixo los mon
tes de Gelboé , donde se había da
do la batalla. Asimismo compuso un 
Cántico en que da á su valor los 
mayores elogios, y dice que no se 
podía llorar bastante la muerte de un 
R ey tan insigne, que había sido el 
escudo y defensa de toda la nación; 
celebró finalmente solemnísimas exé- 
quias por su muerte.

P . Entró David inmediatamente en 
posesión del R eyno)

R. N o : que solo las dos tribus de, 
Judá y Leví le reconocieron por 
R ey  : las otras se sometieron á
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Jshoset , hijo de Saúl.

P. Qué nos dice la Historia Sagra- Islote 
da de lsboset?

R . Que habiendo sido criado afe
minadamente entre las diversiones de 
la C o rte , sin pensar en instruirse en 
el modo de gobernar bien, ni haber 
salido jamas á campaña con su padre 
Saúl, fue un Rey sin experiencia ni 
capacidad para reynar.

P. Quánto tiempo reynó?
J?. Siete años: al cabo de los qua- 

les dos Benjamitas, con la esperanza 
de que lograrían de David una bue
na recompensa, le dieron de pu
ñaladas.

P. Qué recompensa les dió> 
jR. Les hizo cortar pies y manos, 

y después ahorcarlos, como traydo- 
res y parricidas,
, P . Muerto Isboset, qué sucedió*

R . Que todas las tribus rindieron 
á David la obediencia.
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P . Que resolvió luego que estuvo 

afianzado en el trono?
R. Quitar á los Jebuseos aquella 

fortaleza que tenían en el monte Sion, 
y que dominaba á la ciudad de Je- 
r u salen.

P . Quiénes eran los Jebuseos í 
R, Los descendientes de Jeb u s , hi- 

jo de Canaan.
P . Qué premio ofreció á sus solda

dos , para animarlos á esta conquista > 
R. Hacer general dé sus tropas al 

que subiese primero sobre las mura
llas , y plantase en ellas el estandarte 
del Pueblo de Dios.

P . Quién lo logró £ !
P . J o a b , su sobrino.
P . Quedó David pacífico poseedor 

de su nueva conquista! •' r
R . No : que luego habiendo ido* 

ítís Jebuseos á embestirle con nume
rosas tropas, tüvó qúé salir á ? darles 
batalla y rechazarlos/u ;  r

4
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P . Qué le sucedió la víspera leí 
combate)

R. Habiendo trabajado con mucha 
actividad en disponer sus tropas, y 
hallándose con una sed grande, dixo 
inconsideradamente : 0 ! si tuviera
agua de la cisterna que está en la puer
ta de Bekn! Estaba muy ageno de que 
se le cumpliese su deseo 5 porque para 
llegar á este parage, era preciso atra
vesar el campo enemigo, Pero ha
biéndolo oido tres de sus soldados* 
salieron sin decir nada, rompieron 
por medio de los Filisteos , tomaron 
agua de la cisterna, volvieron -con 
ella, sin que nadie les pusiese estor
b o , y se la presentaron. Asombrado 
del peligro á que se habían expuesto, 
la vertió en la tierra, diciendo: Agua 
tan preciosa no soy digno de bebería; mas 
vale que se ofrezca en sacrificio al Señor, 
y que me sirva esta mortificación de la sed 
para satisfacer en algo por mis pecados,

j4bst¿—
nene i a 
de D a -  

vid*
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P . Quál fue el suceso del combare?
P . Al acercarse D avid, los Filisteos 

huyeron i los perseguió, é hiz o ea 
ellos un gran destrozo.

P. Se hizo temible el valor de Da
vid solo á los Filisteos ?

R., N o : que también avasalló á los 
M oabitas, Sirios , Idum eos, y  gene
ralmente dio la lev á todos sus ene- 
xnigcs, sin haber perdido jamas ba
talla alguna? y asi logró extender muy 
lejos los límites de su R ey no.

P . Qué determinó entonces?
R. Dos cosas, i .  Que de allí en 

adelante fuese Jerusalen Capital de su
revno. Per cuya causa la engrandeció

* *

considerablemente , agregándola el 
monte y alcazar de Sion, que se aca
baba de quitar á los Jebuseos ? y ■ la 
dividió en dos partes $ llamada la una 
ciudad haxa, situada en la llanura, y 
la otra ciudad alta ó ciudad de Davidr 
por haberla conquistado este R ey , f
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hecho construir Ja m ayor parte de 
sus casas ; las quales ocupaban toda
la circunferencia del monte, parecien
do un anfiteatro*

2. Que a ella se trasladase el Arca 
del Testamento; para que con la po
sesión de esta divina alhaja, fuese tam
bién la Silla principal y el centro de 
la Religión. Habiendo, pues , dado 
sus órdenes á este fin, Jos Sacerdotes 
y Levitas, acompañados del pueblo, 
fueron á buscarla á Cari.itiarin, don
de había estado siempre desde que 
salió de las manos de los Filisteos, y 
la pusiéron en un carro nuevo tirado 
de bueyes. Inquietándose estos ani
males en el. cam ino, sacudieron el 
carro de modo que el Arca se ladeó 
y estuvo á pique de caer. U no de los 
Levitas, llamado Om , la sostubo con Muerte 
la m an o , juzgando que en tal lance no de 0xa' 
tenia fuerza la prohibición de tocarla; 
y en el m ism o instante cayó m uerto.
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Atemorizado David de castigo tan 

tremendo, no quiso que el Arca pa
sase adelante, sino que se depositase 
y  guardase en casa de otro Levita 
llamado Obededon, que vivía santa
mente > hasta que con obras de pe
nitencia y fervorosas oraciones, con- 
siguiese el beneplácito del Señor para 
colocarla en su Corte.

P . Quánto tiempo estuvo el Arca 
en casa de Obededon!

Proípe- p . Unos tres meses : durante los 
'obede-  guates le miro el Señor con singular 
don' complacencia, llenándole á él y á to

da su familia de beneficios^
Al ver esta prosperidad, que era 

un efecto evidente de la presencia del 
A rca, se aumentáron en David los 
deseos de poseerla 3 y así dispuso to
das las cosas para su traslación á Je- 
rusalen.

Traste- . p . Cóm q la e x e c u t á r o n . 
cT j e i . Con la mayor pompay.solein-
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nidada sirviéndose para ello no de un 
carro, como la primera v e z , sino de 
los hombros de los Levitas, según 
lo prescribía la Ley. Asistió David en 
persona, tocando el harpa, y animan
do con la dulzura de sus cánticos el 
júbilo popular? y en los intermedios 
saltaba y danzaba.

P . Quién hizo burla de David por 
haber danzado delante del Arca ?

P . Micól su m uger, diciéndole con 
rnofa: Qué bien guardáis el decoro de la 
Real Magestad 1
. P . Qué la respondió ? Re,-x!m

R . Que el mas glorioso blasón de ,y pie Jal 
un Rey consistía en humillarse delante dv¡df a ~ 
del Señor. . . . . . . . .

P . Gom o le recompensó Dios es
tos heroycos actos de Religión?
. P . Declarándole que la promesa an
teriormente hecha, en quanto á la ver 
pida del Mesías, se cumplirla en su li-

llom. í .

1
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P . Puesta el Area en Jerusalen, qué 

proyecto form ó inmediatamente este 
santo R ey í

P . El de fabricarla un templo con 
toda la magnificencia posible, para 
que estando mas decentemente colo
cada que en el Tabernáculo, se au
mentase también la veneración dd
pueblo. Pero no tuvo la gloria de 
executar tan loable designio; porque 
le dixo el Profeta Natan de parte de 
D ios, que estaba reservada para su 
hijo y sucesor.

. P . Quedaba entonces alguno de la 
familia de Saúl?

P . S í : quedaba Mifiboset, que sien
do coxo y pobre vivía desdichada
mente. Habiéndolo sabido David> 
mandó le traxesen á su presencia.

P . Cóm o llegó Mifiboset á la pre
sencia de David?

P. Temblando de miedo , é ima  ̂
gínando que no le llamaba para otra

i ■■■

t
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Cósa, sino para vengarse de las per
secuciones de Saúl su abuelo? \? ser
se postró en tierra guardando un pro
fundo silencio,

P , Cóm o le recibió?
P , Didéndole se levantase y no te

miese ; pues no era su intención ha
cerle daño, sino darle pruebas de lo 
mucho que le estimaba, colmándole 
de beneficios i Que desde luego le; 
daba la posesión de todos los bienes' 
que se conocían haber sido de 
Saú l, y quarto en palacio, con la 
prerogativa de comer á su mesa 
cotidianamente como Uno de sus
hijos,

P. Estuvo David' siempre firme en 
el camino dé la virtud? *

P . N o: que se dexó vencer de 
Una tentación contra la castidad,

P . Cóm o fué esta tentación?
- P . Estando en el terrado de §u pa

lacio , se le puso á la vista una mu,-
Y  a
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ger sumamente hermosa llamada Bet- 
sabé, que se bañaba en un jardín ve
cino. (*) .

P . Qué hizo en ocasión tan arries
gada?

jR. En vez de implorar el socorro 
Pecado divino, y apartar los ojos del objeto, 

'vidDa'  peligroso, como lo pedia su pruden
cia y religión, se estuvo deleytando 
en mirarle, hasta que se apoderó en
teramente de su corazón el amor im
puro. Entonces , informado de que 
el marido de aquella muger , llamado 
Uñas, se hallaba ausente, la envió á, 
llamar, y cometió con ella un adul
terio.

P. Qqé circunstancia hizo mas gra
ve el peckdo de David 5 
- i?. Que no se contentó con haber 

deshonrado á Uñas, uno de los mas

(*) Las casas de Jerusalen tenían en lugar 
(te tejados «nos terrados con Jpaíapeto.

i
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Esforzados Capitanes de Israel, sino 
que también le hizo matar á traición» 
temiendo se vengase si llegaba á saber 
la infidelidad de su muger. Hizo mas 
todavía $ pues se casó con su querida 
Betsabé, no siendo lícito casarse con 
la que se había conocido por adul
terio.

P . Qué sucedió al cabo de un 
año?

P . Que envió Dios al Profeta Ña- 
tan i  representarle la gravedad de su 
delito, y moverle á penitencia.

P . De qué medio se valió Natan 
para executar con acierto esta comi
sión?

P . Presentóse á David como que 
venia á pedirle justicia contra ün va
sallo suyo: Señor, le dixo, habéis de 
saber que en un lugar de vuestros Es- 
todos vivían dos hombres; uno riquísimo, 
que poseía grandes rebaños, y otro po
bre 7 que solo tenia una ovejita, á la
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qual amaba como sí fuera su hija b ha
ciéndola comer del mismo pan que él co
mía , beber en su vaso , y dormir en su 
cama, Sucedió que al primero le vino un 
huésped , y  pudiendo con tantas reses 
regalarle, bieny sin sentir el gasto, «  /? 
antojo hacerla d costa del pobres d quien 
quitó la Qvejita? y  degollar, j?q
obstante todas sus ay es y  resistencia.

Indignóse D avid  al o ir esta relación,, 
y  exclam ó : F>V<? Dios y que el que exe- 
cutó. s emejante , maldad 7 merece la muer- 
'te. Entonces N a ta n le  d ixo  en tono 
severo ; Vos mismo sois aquel malvado á 
quien acabáis de; condenar, i f j  Y  trayen* 
dolé a  la m em oria los grandes bene
ficios que-, D io s le habla hecho ? úb 
tim am ente le  echó en cara el adulte-

L: . -i ■ j ■ £

rio  con B etsab e , y  la m uerte alevosa 
del inocente Urías,

- ■ -i

; ( * )  tu  es Ule vht, %, R e g , ia, 7.
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T. Qué efecto hizo en David esta 

reconvención ?
R , Que se arrepintió de todas ve-* 

ras: imploró contrito la divina mise
ricordia , suplicando al Profeta le ayu- 
dase con sus oraciones á aplacar la 
ira del Señor? y finalmente se con
formó con el castigo que Dios le 
enviase.

P . Cóm o fue castigado ?
R . 1. Con la muerte del niño que 

era fruto de su pecado.
2. Con la rebelión de Absalon su 

hijo.
P . Cóm o fué está rebelión? Castigo
R , Habiéndose hecho proclamar de Da- 

R ey por la tropa que atraxo á su via’ 
partido, tuvo el atrevimiento de ir 
hasta la Corte de su padre, con el 
fin de apoderarse de su persona. Da
vid, entonces de edad de sesenta años, 
se vió precisado, para no caer en ma
nos de tan desleal h ijo , á salir pron-
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tamentc de Jerúsalen á pie y  descalzo, 
y á retirarse fugitivo al otro lado del
Jordán.
~ p. Qué nueva mortificación recibió 
en la huida ?

I?.*A1 pasar por la falda de un 
reíoste;, acompañado de aquellos 
que- le hablan sido leales, uno de sus 
vasallos llamado Semei, desde lo alto 
de la cuesta le llenó de maldiciones, 
v aun tuvo k  insolencia de tirarle 
piedras.

p. Quál se puso- viéndose tan ub
Facien- pajado í

t/a de i?. N o se conoció en él alteración
David, Pues excitándole los suyos á

la venganza, les dixo con apacibili-
dad: Dios se sirve de aquel hom bre para 
castigarme , deseadle que desahogue su 
pasión'-,y deseadme al mismo tiempo apla* 
car con mi paciencia la ira del Señor, & 
quien tantas veces be ofendido. • :

P . Se apkcó Dios con la sumisión
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y'páciencia de David?

R. S í: pues luego le restableció en 
su trono, haciendo que Jo ab , Gene
ral dé sus tropas, consiguiese una 
completa victoria de Absalo n.

P . En qué paró Absalon*
' R . Huyendo . después dé perdida la 
batalla por medio de un bosque, mon
tado en un macho de extrema lige
reza , se enred ó  su cabellera, que era 
muy larga y poblada, en las ramas de 
una encina. Soltó las riendas y pro
curó desprenderse; pero continuando 
él bruto su carrera, le dexó colgado 
sin que lo pudiese lograr. Y  habién- Mmr1 
dolé hallado el mismo Joab en esta de Absa- 
postura, con tres saetas le atravesó e l/07J* 
corazón.

P . Qué demostraciones'hizo David 
quando supo su muerte ?

R. Manifestó "su dolor con los ma
yores extremos. Encerrado en su quar- 
to, no cesó de llorar por muchos dias
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su pérdida, com o si hubiera sido el 
m as' obediente y  leal hijo. Se le oía 
exclamar á cada instante: Hijo mió Ab 
salón! Ah salón hijo mió í Ojalá ocuparas 
mi Tronol Ojala se hubiera conservado 
tu vida a costa de la mia (*).

P» Quál fué su m ayor sentimiento 
en este lance?

R. El que habiendo muerto impe* 
nitente, se hubiese perdido para siem
pre su alma.
- P . David ya vencedor pensaría en 
vengarse del parricida Semeí?

jR . N o : sino en buscar motivos para 
perdonarle, diciendo: Pues que Dios 
se ha dignado perdonarme las^ofensas que 
le he hechoy restablecerme en mi tro
no , justo sera^que yo perdone también 4
los que me han ofendido*

(*) Fili mibi Absalon, ¿íbsalon fili mibiy 
quis mibi tribuat utego mortar pro te ? a ReS* 
1 8 . 3 3 .
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r P . Qué le sucedió, poco después? Sanidad 

R ,  Quiso por vanidad saber el nú- d*id 
mero de sus vasallos que podían to- tigada. 
mar las armas Dio el encargo á Joab, 
y se halló que subía hasta ochocien
tos mil en Israel, y quinientos mil en 
Judá, Ensoberbecido ai verse señor de 
tropas tan numerosas, juzgó que con 
ellas era invencible 5 sin considerar que 
solo Dios es el que dá la victoria á 
quien Je parece.

P, Cóm o castigó Dios esta presun
ción y soberbia ? ^

M, Con mucho rigor al parecer, pe
to  á propósito para servir de instruc
ción á los demas  ̂Reyes* Envióle Dios 
el Profeta Gad, quien Je habló de este 
m odo; Por haber puesto la confianza en 
tus tropas mas que en la poderosa asís-  
tencia del Señor, te manda elegir una de 
las tres calamidades siguientes: ó que pa
dezca tu Remo siete anos de hambre, á, 
que te veas obligado por espacio de tres'.
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meses a huir de tus enemigos que te 
perseguirán con implacable fu ro r , ó que 
baya tres dias de peste en todo Israel,

P , Qué hizo David entonces!
R , Confesó su pecado, y se some

tió con humildad a uno de los casti- 
gos decretados por la divina Justicia, 
que fue el de la peste. Vióse luego el 
Angel exterminador que extendía la 
mano contra sú Reyno ? de suerte que 
en los tres dias murieron de todas las 
tribus setenta mil personas.

Llenóle de dolor este horrible cas
tigó: trocó las vestiduras reales con el 
austero trage de penitencia 5 postróse' 
en tierra, y pidió perdón á Dios di
ciendo: Señor, yo soy el qué pequé '. con~ 
viértase contra mí vuestra ira¿ y  tened 
piedad de este infeliz, pueblo.

Movido el Señor de sus ruegos y 
lágrimas, le mandó por el Profeta Gad 
que ofreciese un holocausto pacífico. 
Hízolo así 5 y desapareciendo el Angel*
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exterminador, cesó la peste inmedia- •
lamente.

p . En qué empleó principalmente
los últimos años de su vida ?
. P , En manifestar á P ío s  su recono
cimiento por los favores de que le 
había colmado, y el intenso dolor 
que Je causaban sus pecados. D é lo  
qual nos ha dexado memoria en aque- 
Hos sublimes y fervorosos cánticos que 
con el nombre de Salmos de D avid 
cantaban los Levitas en el Taberná- 
culo, y canta aun continuamente en 
la Ley de gracia toda la Iglesia G a- 
tólica.
. P . A  quién dexó su reyno £

P . A  Salomón su h ijo , por haberle 
dicho el Profeta Natan era voluntad
de Dios que así lo hiciese.

P . Qué quiere decir Saloman ? 
• P . Pacifico.

a$go.

Saloman

P . Quien fué madre de Salomón ■?,
'  * ’ ’ ' ; ' &

R . Aquella misma Betsabé famosa
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por su adulterio; con la qual se ha
bía casado David después de la muer* 
te de Drías su marido.

P. Cóm o eligió Dios para reynar 
sobre su pueblo al que era hijo de 
una adúltera L .

P . L o  i .  Porque la penitencia que 
$u madre hizo á imitación de David 
había borrado enteramente su peca
do ; y no la miraba ya este miseri
cordioso Señor cómo adúltera, sino

\

como penitente y digna de sus fa
vores.
' L o  2. Poique este hijo -se había 
criado entre las penitencias de D a
vid y  de su madre ; y  semejante crian
za le haría digno del Trono.

P . Qué precauciones tom óDavid* 
para que los hermanos de Salomoiv 
no le disputasen el cetro ? '

P . Le hizo ungir por R ey antes de 
su .muerte; la qual fue á los setenta 
años de su edad. ^
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; p . Qué palabras notables le dirigió 
al tiempo de m orir £

R. Díxole que lo  primero que de
bía hacer, empezando á reynar, era 
procurar con sus decretos, y mas con 
su exemplo, que se observase exac
tamente en su Reyno la L ey de 
D ios; que es el fundamento de la 
gloria y felicidad así de los Reyes 
como de los pueblos.

P . Quál fué la primera audiencia 
que dió Salomón colocado en el so
lio *

R . L a  de su madre. Luego que su- n espet0 
po pedia entrada, salió á recibirla c o n Salo- 
las vivas y afectuosas demostraciones”̂ c0nsu 
dé hijo, y la sentó á su derecha, en-.madr*. 
señando con este exemplo á todas 
las edades cóm o deben portarse los 
hijos con sus padres, mayormente 
quando se hallan en público.
- P . Qué cosa-particular le sucedió 
al principio d e  su reynado L
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i?. Se le apareció Dios entre sue

ños , y le dixo pidiera el don que 
inas quisiese, seguro de conseguir
lo?^*)

P .Q u á l fué el que pidió?
^ . Acordándose de los buenos do

cumentos que al tiempo de morir le 
había dado su • padre' David * y apre
ciando mas el arte de reynar que to
dos los bienes temporales, solo pidió 
Ja sabiduría, para guardarse de, los 
peligros .d e l; T ro n o , y gobernar bien 
á sus pueblos. (**) . . ■ .i

P . Cóm o recibió el Señor esta pe
tición? . r : , Y '•

R. Con sumo agrado^ concedién
dole no solo la sabiduría que pedia^

(*) Postula quod vis ut dem tibí, 3 .  R e g .

(**) Dabis ergo servo tuó cbt dadle, út po* 
pidum tuuni- judie are possit y&discevneTe
tgr bonum et mQlmu S ^ R e g ,  3 .  ju \  .  ¡n

*
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sino también los demas bienes cien
cia, riquezas y gloria.

Dice el Texto Sagrado que fué tan 
sabio, que no se ha visto otro igual 
en el mundo* Que era patente á su 
inteligencia la naturaleza y virtud de 
todos los animales y plantas, sin ex
ceptuar el mas pequeño insecto ni 
la menor yerbecita 5 y así escribió una 
multitud de libros tan curiosos com o 
útiles para la conservación dé la sa
lud , que por nuestra desgracia se han 
perdido: Que no hubo R ey mas po
deroso ni opulento 3 siendo tan co
mún en su réynado el oro y la pla
ta en Jerasalen, com o las piedras: ■ (*) 
Que tenia en süs caballerizas quarenta 
mil caballos de tiro , y doce mil de 
m ontar: Y  finalmente, que su gran
deza y  suntuosidad era envidia y asom-

( * )  Ut tanta essst abundan! ia argenti in 
Jerusahm , qu&nta O  lapidum. 3. Reg. 10,27.

Tom. I. . X



322 Compendio Histérica 
bro de los demás Reyes.

P . En qué acasion empezó Salo
món á mostrar su sabiduría ?

E . Quando se le ofreció dar sen- 
Sabi- tencia entre dos mugeres que vivían 

Salomón, juntas, y altercaban sobre la posesión 
de un niño. Habiendo parido la una 
y la otra casi al mismo tiempo, poco 
después una de las dos ahogó dur
miendo á su hijo 5 y hallándole muer
to al despertar, se levantó con silen
cio, quitó el niño á su compañera, lá 
qual dormía profundamente, y le 
substituyó el cadáver del suyo. r 

A l amanecer la que tenia á su lado 
el niño m uerto, se puso muy triste: 
miróle con atención, y asegurada por 
ciertas señales, al instante dixo que no 
era suyo. Defendió lo contrario la 
otra con el mayor tesón. Y  por fin 
comparecieron las dos delante de 
Salomen: Este niño' oüe vive es mioy 
decía la una , y el muerto es el tuyo.
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pío es asi, insistía la otra; el tupo es el 
m uerto, y el mió vive. N o  habia prue
bas ni testigos para averiguar la ver
dad, y todos los circunstantes lo juz? 
gaban imposible, '

Pero el joven Monarca les hizo ver 
lo contrario, sugerid ndole su sabidu
ría un arbitrio al parecer extravagan
te, aunque en realidad digno de la 
admiración de todos los sigícs.M an- 
dó dividir por en medio a la  criatura 
para dar á cada una de las dos com
petidoras la mitad. L a  fingida madre 
oyó esta orden sin alteración ; - pero 
la otra conmovida enti afablemente , 
se arrojó á los pies del R e y ,, suplí-: 
cándele con ansia no dexase despeda
zar tan cruelmente al inocente niño, y: 
que lo diese entero á la que se lo 
disputaba. Entonces dió Salom en á su 
favor la sentencia que. fué aplaudida^ 
generalmente, conociendo todos que 
esta era la verdadera madre. . . _

X a
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P . Fué admirado Salomón por sil 

Acy**d?gabiduria de solo Sus vasallos?daba. . , f
R. L o  fue de todo el O rbe; tanto 

que muchos solo por verle hicieron el 
viage de Jerasalen desde los países 
mas remotos. De este número fué la 
Reyna de Sabá; la qual dixo era nada 
lo que la fama había publicado de 
este gran R e y , en comparación de lo 
que con sus propios ojos había visto.

P . Qué le parecían al sabio Rey 
los honores , riquezas y diversiones de 
esta vida ?

R. Experimentando continuamente 
que con el goce de todos ellos jamás 
se hallaba satisfecho, y que por el con
trario no servían sino de irritar mas 
sus deseos , los miraba como un humo 
que se desvanece en un, instante , y  

' úna verdadera esclavitud. Por lo qual, 
acostumbraba ir los mas dias, después' 
de cumplir con las obligaciones d e ; 
su corona, á una casa de campo con*>
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tíguá á Jerusalen , para desahogar su 
corazón con estas exclamaciones; De
xa mundo falaz, y  embustero de ponde
rar y  ostentar tus falsos bienes, como 
capaces de satisfacer nuestros deseos. To 
m encuentro en ellos mas que miseria y  
vanidad, (f)

P . Quál fue la cosa mas memorable
que executó ?

B . Hizo edificar (siguiendo en ló  
posible las disposiciones del antiguo 
Tabernáculo) el Tem plo de Jerusa- so p 
len, que íué uno de los prodigios Fábrica 
del mundo. '(**) Estaban todas las pa- dp ¡J ’erf e 
redes interiormente cubiertas do lí-Salomo». 
minas de o ro , y  por defuera; vesti
das de los mas exquisitos jaspes. Asi
mismo considerando que las alhajas

(*) Nanitas vanitatv,m ¡ & omnia mamitas.
E c c le s ia s te s ,  i .  a .  .

( * * ) * ' A q u í  a ca b ó  la  q u a rta .e d a d  d el rnundOj y  

em pezó la q u in ta. ' .
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sagradas hechas en el desierto por
orden de M oyses, y destinadas para 
el Tabernáculo, no correspondían á
la amplitud y magnificencia de este 
Templo , mandó hacer otras mucho 
maycres, y de materia mas preciosa.
* ,, t

P . Qué milagro hubo en la consa
gración de este Tem plo ?

i?. El mismo que sucedió en tiempo 
de Moyses quando se consagró el Ta
bernáculo. Llenóle todo la gloria y 
magestad de D io s, explicada con uná 
luminosa nube; de suerte que ofusca
dos los Sacerdotes tuvieron que «inter
rumpir ■ sus funciones; baxando del 
cielo al mismo tiempo un fuego que 

. consumió las muchas víctimáS' que se 
habían ofrecido. Duró la solemnidad de 
esta consagración hasta siete dias; en 
cuyo tiempo se sacrificaron veinte y 
dos mil bueyes con ciento y veinte 
mil ovejas.

P . Habia de inficionar el templo
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tanta sangre derramada ?

i?. De ningún modo 5 porque des
de el altar de los holocaustos en que 
se degollaban las víctimas , había un 
conducto subterráneo , por donde 
corría la sangre hasta llegar al tor
rente Cedrón.

P. Qué singularidad tenia el Tem 
plo de Jerusalen 1

R. Que era el único lugar donde 
se permitía ofrecer sacrificios, y ce
lebrar con solemnidad el divino culto: 
atendiendo á lo que el mismo Dios 
había prevenido á Salomón, diciendo- 
le : Es en ,este templo donde he de fi- 
xar en adelante mi habitación1 me com
placeré en que vengan Á elide todas par
tes los de mi pueblo d tributarme la de-  
bida adoraciónr y d solicitar mi auxilio 
m qualquiera necesidad. (■ *) .

(*) Oculi quoque mei erunt aperti9 ( i aures 
mete erecta ad orationem ejas qni in loco isto 
tráverit, a . P sra lip , 7 ,  j  <,



y  ssí todos los años los varones 
de tedas las tribus tenían obligación 
de ir á Jerusalen, para asistir á la ce
lebración de las tres m as: solemnes 
fiestas, Pascua, Pentecostés y  los Taber
náculos : (*) mirándose este santo Tem - 
plo con tal respeto y veneración, que 
nadie se atrevería á sentarse ni escu
pir en él.

P . Además de los sacrificios con
que se daba culto á Dios en el Tem 
plo de Jerusalen, no había en otras 
paites algunos exercicios de religión í ;

jR, Sí : que estaban repartidas entre 
las tribus varias sinagogas, donde se 
juntaba freqiientemente el pueblo á 
orar y oir la explicación de la sa
grada Escritura. (**)

(*) Juntábanse los de cadapueblo para ha—i 
cer esta peregrinación j y divertían lo largo del 
camino con cánticos, acompañándolos con ei to
que de varios instrumentos,

( * * )  L a s  m uge res estaban se p arad as d e los
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P» Acabó Salomón su reynadp caá 

gloriosamente com o le habla em pe
zado ?

i?. N o : que de edad de cín- 
qiienta años se entregó al am or de 
las mugeres extrangera$, llegando su 
luxuría hasta tener setecientas Reynas 
y trescientas concubinas : y así hecho Calda de 
un vil esclavo de tantas m ugeres, le Saiamon, 
trastornáron el juicio, y le arrastraron 
hasta hacerle adorar á los ídolos. D e
seoso de complacerlas, y pronto £ 
conceder á cada una quanto le pro
ponía su antojo, experimentó que no 
bastaban para tal gasto todas sus ri
quezas f  de suerte que se vió obligado 
á imponer excesivos tributos á su 
pueblo. Finalmente, quedó manchada 
para siempre su memoria? y su salva-

hom bres en  un q uarto  in m e d ia to  a  la  S in a g o g a ,  
cerrado con  c e lo s ía s  j d e sd e  d o n d e  lo  v e ía n  y  

oían t o d o ,  s in  q u e  n a d ie  la s p u d iese  v e r .
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don , que ha sido ventilada por los 
mayores ingenios , está en. duda. Pues 
constándonos su pecado por los Libros 
sagrados, nada nos dicen de su peni
tencia 5 y sabemos que dexó en su 
muerte (sucedida á los sesenta años 
de su edad) los templos que había 
erigido á los* .‘fajsos Dioses en el 
monte Olívete 5 - quando debía ser 
el primer acto de su penitencia des
truirlos, para reparar el escándalo de 
su idolatría. (*)

P . De qué nos puede servir este 
exemplo "5

P . De desengaño; para que en las
tentaciones de esta vida no confiemos 
jamas en nuestras propias fuerzas, sino 
que imploremos con todoí H  fervor

(*) C on todo San  A m b rosio  pone á D a v id  y 
a Salom ón en  e l n ú m ero  d e  lo s  p ecad ores con 
vertid os : Erraverunt ut bomines; sed peccata 
sitai tanquam justi agnoveruht, L ib . a . d e  la  
ap olog ía  de D a v id ’,  cap . 3 . *
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y humildad posible el poderoso au
xilio de Dios. P u es, quién presu
mirá ser mas fuerte que Salom ón, 
el quaJ á pesar de todas sus fuerzas 
y sabiduría cayó tan miserablemente \
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S U M A R I O

DEL TERCER CAPITULO.

E . I Reyno de Saloman se divide en 
dos, el de Judd y  el de IsraeU Roboan 
su hijo posee el primero, y  Jeroboan 
el segundo.

§. L

\
•*v

Bjbyno de Israel.

Introduce Jeroboan en su Reyno la 
idolatría. Reprehéndele su impiedad un 
santo Profeta> y  en esta ocasión obra 
Dios varios prodigios• Siguen el exem- 
pío de Jeroboan los demas Reyes de Is
rael» Aconsejado Acab por Jezabel su mu- 
ger, excede á todos en impiedad* Intenta 
Rlías infructuosamente convertirle: pre
séntasele en su palacio , y  le amenaza
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¿g parte de Dios. Retírase luego d hs  
riberas del torrente Carit, donde vive  
de un modo milagroso. Es recibido cari- 
tuitivamente por una viuda en Sareptay 
págala en breve su beneficio. Preséntase 
de nuevo d Acab i y  le obliga d ser tes-  
figo de su victoria contra los Sacerdotei 
de 3 a al. Huye de Jeza b ef y  se esconde 
en una cmva del monte Oreb. Sale de 
allí de orden de Dios para ir d consa
grar a jeh ú  por Rey de Israel? y  por 
Profeta d Elíseo. Profetiza la desgra- 
ciada muerte de Jezahel.

Arrebatado Elias de la tierra , dexa 
por sucesor A Elíseo5 quien acredita su 
poder en la milagrosa multiplicación del 
aceite para socorrer d la viuda de Sa
maría , en la curación de la lepra de 
Naaman, en el modo de librarse de las 
roanos de Renadab Rey de Siria , y en 
la predicción hecha y  cumplida tocante 
al sitio de Sainarla.

por Rey de Israel, ex
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termina la malvada generación de Acah* 
Manda pasar d cuchillo a todos los 'Sa
cerdotes de Baalj y destruir su templo* 
Después de la muerte de Elíseo predica 
Joñas en el Rey no de Israel, pero en 
vano. Dios le da orden de ir d predicar 
d N ínive; y en vez, de obedecer, se em- 
barca para Tdrsis. Levántase, una furiosa 
tempestad, que obliga d los marineros d 
arrojarle al mar. Trágale un monstruoso 
peZj y le conserva en su vientre tres 
dias con sus noches. Fuera ya del peli
gro y no resiste mas d la orden del Se
ñor , y pasa d Nínive. Atemorizados Jos 
Ninivítas por su predicación, logran 
aplacar la ira de Dios con una pronta 
penitencia.

Son memorables los dos reynados de 
Facéas y de Oseas por el trdgfcofin del 
Rey no de Israel* Hechas cautivas las 
diez tribus por Teglatfalasar. y  Sahna- 
nasar. son transferidas d A s iría *  JEn 
tiempo de este cautiverio. vive .Tobías5
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siendo un modelo de caridad y  paciencia. 
Es acompañado su hijo en el viage de 
Ráges por el Angel San Rafael, disfra
zado de joven peregrino. Libértase de 
un horroroso pez con el auxilio de su. 
guiax cásase con Sara muger muy rica: 
robra el dinero que su pad,re habia pres- 
tado á Gabelo5 y finalmente, vuelto á su 
casa con toda felicidad 7 restituyela vista 
á su padre.

Cercano á su muerte, profetiza To
bías que en breve los de su nación ve
rán el fin  de su cautiverio: verificase 
su predicción. Restituidos á la tierra de 
Israel, observan puntualmente la divina 
Ley. Premia Dios su fidelidad, prote
giéndolos contra sus enemigos 7y en par
ticular contra Holofernes.
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§. II,
- j  ' •

R eyno de J uda.

Emprende Roboan someter las diez 
tribus que le negaban la obediencial pero 
desiste d,e esta empresa por orden de 
Dios, La idolatría hace Infeliz, su rey- 
nado* Atráese Josafat por su piedad las 
bendiciones del Cielo s y  sale victorioso 
de sus enemigos solo con cantar salmos• 
Después de la muerte de Ocozias y Ata- 
lía se apodera de la Corona, quitando 
la vida á todos los Príncipes de la San
gre Real. Sálvase solo Joas el mas pe-  
querio ' de ello si quien al cabo de seis 
años es proclamado Rey. Gobierna su 
Reyno con acierto r dirigido por los con
sejos de Joyada j y muerto éste, comete 
los mayores excesos. Atrévese Ocias d 
hacer las funciones sacerdotales j y es cas-* 
tigado con una horrible lepra. Excede 
Acaz en impiedad a todos sus predeceso-
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tés 5 reyna infeliz, y muere impeniten* 
te. Ezequlas, su hijo, w un mouelo de 
todas las virtudes: líbrale el Angel ex-  
terminador del formidable exército de

Manases, sucesor de Ézeqüías, ¿■i 
memorable así por sus pecados , como por 
su exemplar penitencia. Su hijo Amon le 
¡mita en la impiedad 7 y  no en el arre-* 
sentimiento. Joslas , hijo, de Amon, obe* 
diente d las insinuaciones de Jeremías¿ 
reyna santa y  felizmente.

Refiéreme las mas notables prediccio
nes de este Profeta i y  la cruel persecu
ción que sufre después de la muerte de 
joslas. Beynando Sedeólas $ se acaba el 
Reyno de fu dd* Este infeliz Rey $ hecho 
prisionero por Nabucodonosor, es llevado- r 
cautivo d Babilonia con la mayor parte 
y gente mas principal del Pueblo f u -

Tom. ít
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C A P IT U LO  I I I .

Desde la división de la Monarquía He
brea en dos Reynos , el de Israel, y el de 

Ju dá7 hasta el Cautiverio de los 
judias en Babilonia.

P. C3 úé suceso notable se siguió á 
la muerte de Sa lo m ó n !

3030. P . Q ue su R eyn o  se dividió en 
dos. Pues apenas se puso la - co ro 
na Roboan su h i jo , quando le pidió 
la N ación  que m inorase los enorm es 
tributos , que su antecesor la había 
im puesto , para satisfacer á su fausto 
y prodigalidad. M andó hacer una jun
ta sobre esta pretensión. L o s  m as jó 
venes y  de poca experiencia le dixé- 
ron  era insolente y ofensiva á la R e a l 
M agestad , y  que no se debía adm i
tir. A l contrario los ancianos y hom 
bres de ju icio le representaron, que

t

i
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lo prim ero en que debía pensar era
ganar los corazones de sus pu eb los, 
concediéndoles el aliv io  que pedían.

Este segundo parecer era el n ías 
acertado; pero  D io s , que quería cas
tigar los pecados de Salom ón  en su 
descendencia, perm itió  que antepu
siese el o tro . L a  resulta fu e qu e so lo  
las dos tribus de Ju d á  y ' Benjam ín le  
prestaron o b ed ien c ia , estableciendo 
el R e y n o  de J u d á , y  tom ando por 
esta razó n  el nom bre de Judíos. L a s  
otras d ie z , guardando el nom bre de 
Israelitas, eligieron  p o r su R e y  á JY -  
roboan, y  fundáron el de Israel.

P» Q ué se infiere de este suceso ̂
R. Q ue D io s es e l que arregla y  

dispone la suerte de los R eyn o s con  
un poder a b so lu to ; los engrandece ó  
destruye; lo s divide y  transfiere de 
una nación á o t r a , ya para prem iar 
a .lqs Reyes; y, á  los pueblos , ó  ya  

para castigarlos. L a  habilidad ó  ign o-

Ye

i
*
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rancia de los Príncipes en el arte de 
reyn ar, su suave ó  tiránico gobierno, 
la m ucha ó  poca política de sus M i
nistros , la  pericia o  im pericia de sus 
Generales , e l valor ó  cobard ía de 
sus so ld ad o s, y  otros m otivos seme
jan tes, nos parecen á prim era vista 
ser las causas de la elevación ó  caida 
de los Estados j pero m irándolo con 
o jos mas penetrantes , conocem os 
que nada sucede sino es p o r volun
tad ó perm isión de D ios. E l es quien 
preside á todos los acontecim ientos 
del m undo, conduciéndolos al fin des
tinado por los infalibles é incom pre
hensibles m edios que le dicta su infi
nita sabiduría.

§. I .

/

R eYNO DE IsRAEt.

P . Q uál fu©- la C ap ital del R e y n tf 
de Israel í ;
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R. A I principio la ciudad de Si

men , y  después la de Samarla.
P . Q u é ardid practicó Je ro b o a n  

para m antenerse en  e l T ro n o  >
R. E l de im pedir que sus vasallos 

fuesen á Jerusalen  á tributar á D io s  
sus adoraciones ; tem iendo q u e el 
agasajo del R e y  de Ju d á  los atraxese 
á su obediencia.

P . C ó m o  se lo  im pidió*
,R. Induciéndolos á la id o la tría , á  

que sabia eran inclinados. M andó 
fundir á  este fin  dos becerros de 
oro: , uno en Betel, y  otros en Dan} 
para que los adorasen.

P . N o  hubo quien  se opusiese á  
tan in fam e cu lto  *

jR, S í : los Sacerdotes y  L ev itas, 
que habitaban el reyn o de Is ra e l, p a- 
sáron á el de Ju d á ; y  a su  exem p lo , 
no faltaron otros Israelitas qu e aban
donasen bienes y  m o ra d a , p o r co n 
servar su relig ión .— *  * •

Jero-
loan.
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P. Q ué sucedió un dia que Je ro - 

boan estaba sacrificando al íd o lo  de 

B etel*
R. Q ue de repente se levantó un 

Profeta en m edio del te m p lo , ame
nazándole con terribles castigos , si 
proseguía en su im piedad.
' P. C ó m o  recibió esta reprehen
sión 5

R. C o n  la m ayor soberbia y  eno
jo  : haciendo seña con la m ano pa
ra que prendiesen al P ro feta . Pero 
com o vieron que se le secó en el 
m ism o instante, y  que el altar, dón
de estaba el ído lo  se h izo  pedazos, 
nadie se atrevió á executar su m anda
to ; y  él m ism o aterrado p or dos tan 
patentes m ilagros ,' pidió hum ildem en
te al P ro fe ta } que se dignase restable
cer su m ano. En  e fe c to , -mediante 
sus santas oraciones , se la restableció 
instantánea y  p erfectam en te, creyen
do que con  el beneficio de este ter-
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cer m ilagro le jacab aria  de con vertir.
Pero fue vana su esperan za; pues se 
mantuvo en la idolatría hasta su 
m uerte.

p. Q uál fue la conducta de los 
otros R eyes de Israel 5

R. T o d o s siguieron el exem plo de 
Je r o b o a n , entregándose al culto de 
los Id o lo s ; p o r  lo  que les cayó  la  
m aldición v  el anatem a.1 4/  ^

P . Q uién fue el p eo r y  m as im 
pío ?

R. Acab, excitado p or . las perver- 3IQa_
sas sugestiones de Jezahel7 su mugeg ^ o b  y 
hija del Rey de Sí don, y descendien-^^** 
te de los Cananeos.

P . Q ué m aldades com etió  AcabS
R. No contento con hacer que 

sus vasallos adorasen los becerros de 
Dan y Betel, estableció el culto de 
Baal, á quien adoraba Jezabel: per
siguió á los Profetas, y  fue añadien
do delitos á delitos.
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p , Q uién fu e célebre en  el reyna- 

do de A cab*
Elfos, R. El P rofeta Elias : quien m ovido 

de su zelo  fue á presentarse en su 
p a lac io , y  le dixo sin respeto huma
no , q u e en castigo de sus maldades 
no caerla por m ucho tiem po en su 
reyno lluvia ni r o c ío ; lo  que había 
de ocasionar una general carestía.

P . D espués de esta pred icción , 
adonde se retiró  í

R. A  un desierto situado en las ri
beras del torrente Caris j donde un 
cu e rv o , puntual m inistro de la pro
videncia , le traía cada dia el sustentó 
n ecesario , y  el torrente le sum inis
traba agua.

P . Q ué contratiem po experim entó 
al cabo de un año^

R, Q ue se secó el torrente: ̂  y -  le  
fue preciso dexar su am ada 
para ir á Sarepta du d ad  de lós l r -
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P, Qué encuentro tuvo al llagar á 

las puertas de Sarepta ?
R . El de una muger que e s t a b a ^ * *

recogiendo le ñ a , á quien pidió un 
poco de pan y agua, para aliviar la 
hambre y sed que le apuraban.

P . Qué le respondió esta muger?
R . Que por ser viuda, y la cares

tía tan general, también ella se ha * 
liaba en la mas urgente necesidad? 
pues no tenia en su casa ni un pe
dazo de pan : que solo la quedaba 
un poco de aceyte y harina, de que 
iba á hacer una torta para sí y para 
su hijo? y que no podía hacer mas 
que partir con él. Pero el Profeta¿ 
sin atender á sus razones, la replicó* 
que él solo necesitaba la torta ente
ra ? que se la hiciese, y que después 
haría otra según su primer intentos 
coáída seguridad de que su harina y 
aceyte bastarían para las dos tortas* 
Condescendió la m uger, y el suceso
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la h izo ver la verdad de la profecía.

P. C ó m o  pagó Elias el beneficio 
de la V iuda de Sarep ta ;

R. i .  H izo  que su harina y  acey- 
te no se dism inuyesen en todo el 
tiem po que duró la carestía , y  que 
pudiese de este m od o m antenerse.

2. fíab ien do m uerto su h ijo , con
siguió de D ios que resu citase: y  esta 
es la prim era resurrección que nos 
consta haya sucedido.

P . A l salir de S arep ta , qué hizo 
Elias ̂

P* Fue de orden del Señ or á pre
sentarse segunda vez a A c a b j el qual 
desesperado por la gran sequedad de 
que estaba afligido su reyno tres años 
había , hacia buscar p o r todas partes 
al santo P ro fe ta , para que la rem e
diase. A sí que le vió  en trar, le echó 
en cara que con su ausencia había 
causado aquella desolación.

No debeis atribuirme á m i, respon-
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dio E lias, las calamidades que padece 
vuestro pueblo, sino a vos mismo y a 
él i pue*s habéis abandonado la ley del 
Señor r par a adoras al infame Baal. Des
pués añadió que Dios había conce
dido á sus ruegos el fin de aquella 
sequedad $ pero que antes era pre
ciso que todo el pueblo de Israel se 
juntase en el monte C arm elo, y que 
él mismo no dexase de asistir, para 
ser testigo de lo que allí pasase.

P ,  Qué intentaba hacer Elias en el 
monte Carmelo^

^  Manifestar el poder de D io s, y  
confundir á los Sacerdotes de Baal.

P . Salió con su intento í 
i?. S í : pues habiendo primeramen- Triunfo 

te hecho cargo á los que se habían^ 
juntado por orden de Acab , sobre 
el infame culto que tributaban á Baal 
en desprecio del Dios de Israel, pro
siguió con estas palabras: Hoy haré 
que conozcáis la diferencia que hay en*

€
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iré uno y otro. Tráiganse dos victiman 
elijan una ¡os Sacerdotes de B aal, de* 
guéllenfa) y  pónganla sin fuego sobre un 
altarj que yo haré lo mismo con la otra. 
Después invocarémos cada uno á nues
tro Dios, para que envíe un fuego mi* 
lagroso sobre el sacrificio 5 y se recono
cerá por verdadero al que atienda á 
nuestras súplicas.

Todo el pueblo aplaudió la pro
posición del Profeta, traxéron dos 
toros. . Empezáron los Sacerdotes de 
Baal i y después de haber preparado 
la víctim a, invocáron á su Dios des
de la mañana hasta el medio día , 
para que enviase fuego del cielo : pe
ro fue inútil; y solamente lograron 
hacerse risibles, así al pueblo como 
á Elias, que les decia: Levantad mas 
la voz , que vuestro Dios estará quizá 
dormido. Entonces Elias degolló su 
víctim a, y la- puso sobre el altar$ con 
la circunstancia de derramar por tres
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veces sobre la leña muchos cantaros 
de agua $ de suerte que naturalmente 
no tenía ya disposición para encen
derse. Después dixo en alta y esfor
zada voz : Señor, Dios de Abrahan, 
de Isac , y de Jacob, haced ver d este 
pueblo que vos sois omnipotente, y dig
no de su adoración, tú. punto se vio 
baxar del cielo una llama tan voraz, 
que en un instante consumió víctima, 
leñ a , y aun las piedras de que se 
componía el altar.

P .  Qué impresión hizo en el pue
blo tan gran milagro >

R ,  Todos volvieron los ojos y los 
corazones al c ie lo , exclamando que 
el Dios de Elias era efectivamente el 

¿túnico y verdadero5 y movidos de un 
ardiente ze lo , se arrojaron sobre los 
Sacerdotes de Baal, cuyo numero lle
gaba hasta quatrocientos y cincuen
ta , y los matáron sin perdonar á nin-
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Dixo entonces Elias á Acab que 

si quería guardarse del furioso tur
bión que iba á caer, no tardase ni 
un instante en volverse. Así lo . hizo; 
pero apenas se puso en camino, quan- 
do subió de la mar una nubecilla, 
como la planta de un hom bre; que 
poco á poco se fue extendiendo de 
tal manera, qué anubló todo el cíe
lo ; y aunque hizo la mayor diligen
cia . estaban va los campos rebosan- 7  ̂ 1
do en agu a , antes que llegase á su 
palacio,

P . Qué hizo Jezabel 7 quando se 
la contó lo sucedido con los Sacer
dotes de Baalí

Huida R . Pronímpicndo en maldiciones 
de Elias. con{ra Elias, hizo juramento de dar

le una cruel muerte; y á este fin en
vió ministros para prenderle. Pero no 
se efectuaron sus intentos; porque 
recelándose de ellos el santo Profe
ta , huyó precipitadamente por cami-
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nos extraviados. En los primeros dias  ̂
no pudiendo mas con la fatiga y  
hambre, llegó su congoja á tal ex
tremo , que pidió al Señor le con
cediese la muerte.

Pero Dios le consoló prontamen
te? pues habiéndose dormido á la 
sombra de un árb o l, fue un Angel 
á despertarle, y le d ix o : Levántate y  
come. Abrió los ojos Elias, y no vio 
persona alguna 5 solamente halló cer
ca de su cabecera un pan, y un va
so lleno de agua. Com ió parte del 
pan y bebió del agua con reconoci
miento al beneficio; pero al instan
te , rendido de sueño , se durmió 
otra vez.

V olvió el Angel á despertarle, di
ciendo : Levántate y  come, porque te 
falta mucho que andar. Levantóse obe
diente , acabó de co m er, y quedó 
tan confortado con esta corta comi
da , que no necesitó- mas alimento
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en lo restante dé su viage, Después 
de caminar quarenta dias y quarenta 
noches, llegó por fin al monte Greb, 
tan conocido por la mansión de 
Moyses. Habia en la falda una pro
funda cueva ; allí estuvo escondido, 
y a cubierto de las persecuciones de 
Jezab e l, que no pudiendo vengarse 
del mismo Elias , sacrificó á su im
pecable furor la inocente sangre de 
otros muchos Profetas.

P. Qué figuraba aquel pan mila
groso que traxo el Angel á Elias)

R. El sagrado pan de la Eucaris
tía 5 que fortifica maravillosamente á 
los débiles, y les comunica aliento, 
para que andando con perseverancia 
en el camino de la salvación , lle
guen felizmente á la santa montaña, 
esto es, al Cielo. ~

P . Hasta quándo estuvo Elias en 
la cueva del monte OrebS 
í P . Hasta que . Dios le mandó fuer
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se í  consagrar á Jehú  por R ey de 
Israel, y á ElLeo pot Profeta.
■ R  Quién era J é y  I ; : : 

p . Uno de los Capitanes del exér- 
citó de Israel, acreditado por su valor 
y: pericia militar , á quien había elegi
do Dios para externtinar la malvada 
generación de Acab.

P. Se hizo publicamente la consa
gración de Jeh á l
," dK. N o : sino en lugar retirado, y 
sin saberlo nadie , del modo que Sa
muel hizo la -de- David 5 porque im 
portaba fuese i gnorad a, hasta llegar el 
tiempo en que Dios quería que to
mase posesión del Reyno. :j
r P. En' qué se ocupaba Elíseo quan- 
do llegó Elias é  buscarle f  7 Elíseo*

i?. Estaba en §u heredad arando con 
sus criados. Pero luego qué recibí ó la 
unción de Profeta, se despidió de sus 
padres para ségüir á Elías í f  desde en
tonces fiié  su compañero inseparable.

Tm. I. Z
\
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p. Qué memorable predicción hizo 

Elias tocante a Jezabel V
R , L a  del fin desgraciado que la

cíonme- esperaba, en castigo de haber derra- 
moroble mado la inocente sangre de N abot,P o- 
dsEhaí'scia. este una viña contigua al palacio 

que Acab tenia en Jezrael. Se le pidió 
que la vendiese, porque el R ey la 
necesitaba para ensanchar sus jardines. 
Respondió era herencia de sus padres* 
y que jamás consentiría en venderla, 
aunque le resultaran de- la venta lás 
mayores utilidades» pues estaba prohi
bido por la Ley de Moyses enagenar 
las herencias paternas, y quedaba des
honrado para siempre el que lo hacia.

Quedó tan sentido Acab de que un 
vasallo se resistiese así á sus deseos, 
que retirándose á su quarto, no qui
so comer ni ver á nadie. Preguntóle 
Jezabel la causa de; su melancolía » y 
habiéndola sabido, le dixo : Por cierto 
que sois un Rey de grande espíritu, quando

• /
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os apesadumbráis tanto por no haber con
seguido lo que vos mismo podéis tom ar 
por el derecho que os da ¡a fu e rza  y  la  
autoridad soberana, To haré que se cum
pla en breve vuestro deseo. Dicho esto, 
mandó buscar falsos testigos, que 
depusiesen haber oido á Nabot blas
femar de Dios y del R ey.

Executóse lo que la Reyna habia 
mandado? y con esto se logró que 
Nabot fuese apedreado, quedando su 
viña confiscada á beneficio del R ey, 
Entonces Elias de orden de Dios de
claró públicamente que tan grande 
maldad no quedaría sin venganza; y 
que algún dia sería comida de los 
perros la que la había cometido.

P , Cóm o murió Elias ?
R , N o m urió : pues en vida le ar

rebató Dios de la tierra, reservándole 
(así como á Enoc) para que venga 
al fin del mundo á confundir y ven
cer ai Antecristo,

Za
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Rapto de P. Referid como sucedió el rápto
Rilas. E l i a s .

JR, Noticioso de que llegaba el día 
en que había de recibir del Cielo tan 
singular favor, le inspiró su humildad 
el designio de ocultarlo á los ojos 
de todos los vivientes. Para este fin 
quiso también apartar de sí á Elíseo: 
llevóle á Gálgala , y le dixo: Espé
rame aquí,- porque Dios me envía adonde 
no es conveniente tu presencia, - 

Elíseo, que como Profeta no igno- 
raba que en aquel dia desaparecería 
Elias de la; tierra, le respondió re
sueltamente que no se apartaría de su 
compañía en semejante ocasión. Per
mitió Dios esta que parece desobe
diencia de Elíseo á su maestro, para 
que con su testimonio quedase indu
bitable eí maravilloso tránsito y san
tidad de Elias. Siguióle pues hasta las 
márgenes del Jordán, y estando allí 
hablando, de improviso los-dividió
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una nube tan resplandeciente que pa
recía dé fuego: de [ella se fue fo r
mando poco á poco unaí especie de 
carro con sus caballos^ y "puesto eñ 
él Elias se elevo arrebatadamente ,, de- 
xando á Elíseo en d  mayor descon
suelo > de forma que con sus lasti
mosos ayes clamaba sin cesar: Padre 
mio\ Amado padre i per qué me dexaisl 
Privado, de vuestra \ compañía y  poderoso 
amparo  ̂ qué sera de mí y  de todos vm s+ 
tros hijos ios Israelitas! Compadecido 
Elias de su d o lo r, le echó su capa 
para consolarle en su ausencia. Y  aum* 
que esta en lo material era de muy 
poco valor, la recibió Elíseo con más 
gozo y gratitud que sí fuera la joya 
mas rica, por ser reliquia de tan 
ilustre siervo de Dios. • /

P , A  dónde fué trasladado Elias* ■ 
P . Se juzga que adonde estaba 

Enoc, u lugar ignorado ade (todos.
P . D e qué sirvió á Elíseo lá
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capa de Elias?

p . L e  sirvió para obrar diferentes 
prodigios > uno de los quales fué, que 
habiendo azotado con ella las aguas 
del Jordán , luego al punto se dividie
ron y le dexáron camino franco.

Muerte P* Qué fin tuvo el implo A cab> 
deslcab, Fué muferto en la batalla que dio

Íl Benadab, R ey de S iria ; pagando 
con la vidá su infidelidad y resisten
cia á las órdenes del Señor, según 
lo había profetizado Miqueas.

P . Qué le sucedió á Elíseo en las 
cercanías de Betel ?

P . Qué una tropa de muchachos
Irosle emPez r̂on á dar voces y hacer burla 
Elíseo, de él porque era calvo. Pero les costó 

muy cara su insolencia; pues mas de ! 
quarenta fuéron despedazados por dos 
osos que Dios envió de un bosque 

. inmediato.
P . Contad el milagro quc hizo ca 

Mamaria. ; " .
' i  • ‘ '
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R , Habiendo ido nna pobre duda 

á pedirle algún medio para satisfacer 
i  sus acreedores que no la dexaban 
sosegar, el Profeta la preguntó qué 
era lo que tenia en su casa? Respon
dióle no tenia mas que un poco de 
aceite. Elíseo la mandón pidiese pres
tadas á sus vecinas todas las vasijas 
que tuviesen , y que las llenase con 
aquel poco de aceite. Obedeció la 
viuda con mucha fe ; 'y creció tanto 
el aceite , que en efecto se Henáron 
todas las vasijas. Vendió parte de él 
para pagar sus deudas, y aun la quedó 
mucho para el mantenimiento de su 
fam ilia, siendo verosím il, que; si hu
biera tenido: mas cántaros vad os, se 
hubieran llenado también. - 

P . Qué nos dá á entender esta mila
grosa multiplicación del aceite, pro
porcionada: a f número de cántaros 
vacíos? : . :iv. .3-
. Que iterramará d  Séfior sus
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gracias en nuestros corazones, a pro
porción de lo mas ó menos vacíos^ 
que estuvieren de afectos mundanos.

P . Referid la curación de Naaman  ̂
General del R ey  de Siria.
- P . Hallábase este personage con 

una horrorosa é incurable lepra; in-r 
formado casualmente por una esclava 
Hebrea de los prodigios -de EHseoí, re
solvió acudir, á Samaría á : implorar su 
poderoso auxilio: llegó con gran faus-, 
to á su icá^ y é hizo le avisasen. Pero: 
este, sinlsalir de su retiro, envió i  
Giezi su criado < á : decirle, "que estaba; 
ya noticioso ? ;dej moti vé * de su 
daj.y.quer 0 0 ;sabia mas remedionpa* 
ra aliviarle, que el de lavarse ‘jtétcí
veces* en?eh Jordán? /. v y .H

Estuvo Naaman sumamente senadoJ " • ' t-

de que el Profeta le ¿hubiesen 
tan secamente. Volvíase ya 
dando e l remedio^; yn diciendo §ue
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en su país no faltaban r ío s , :üyas 
aguas, por mas puras que las del Jo r 
dán, eran mas apropcsito para ba
ñarse > quando uno de sus criados le 
representó f  ia sinrazón de su enojo 
diciéndole : Señor , si el Frofeta os hu- 
bierammdado alguna cosa dificultosa, le 
hubierais obedecido sin dudas con la espedí 
ranza de ;satín,del deplorable estado - 
que os bailáis i pues mucho mas le 
beis obedecer quando .iío^Ss manda -sino 
un banoeúS en fin , rmdsé '■ arriesgais^érl- 

vepéniencM. ■ Hizo • fuerza1 - 
i esta í advertedla r Volvió1 so^ 

bré á  ̂ tmspló/ su enojos y fue á la - 
varse siete veces al Jordán , de dónde 
salió perfectamente? limpio dev su : le
pra : y p átaco ln io  dó- su felicidad Se 
lim pió1 a^rnismomempo-de los erro
res del gentilism o, reconociendo por 

Íéro  Dios1 a f cle í sr a e l '■
i 3. Qué representarán lás aguaSnd^l

¿̂Cesta
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: R. Las del Bautismo, que curan y 
limpiarla lepra del alma, como aque
llas le citi'áron á Naaman la de su

i*

cuerpo > dándonos á entender el Se
ñor en uno y otro caso, que á veces 
con medios, al parecer despropor
cionados, obra las mayores maravi
llas? y que su voluntad es la que pro
duce los efectos mas bien que las cau
sas, naturales.

Hallamos asimismo en la incredu
lidad de Naaman (que duró hasta ve
rificarse $u curación milagrosa ) una 
figura de la incredulidad de los Gen
tiles , que no acabáron de creer los 
misterios de nuestra Santa Fe, anun* 
ciados por los Apóstoles, hasta que 
yiéron confirmada la verdad de su 
doctrina con un sin numeró de mi-t

lagros.
P. Cómo manifestó Naaman su 

reconocimiento á Elíseo \
P. Ofreciéndole los regalos que'

*

E /

t?
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había traído para este fin 5 los que 
consistían (según la Escritura) en seis 
mil monedas de oro , die¿ talentos 
de plata, y diez riquísimos vestidos* 
Pero Elíseo lejos de admitirlos, se 
ofendió de la oferta, diciendo no 
eran venales los milagros y demas 
favores del Cielo. (*) Y con ver tal 
desinterés, se confirmó Naaman en 
el alto concepto que había hecho de] 
Profeta y de la Religión que acababa 
de abrazar.

P. Qué otro lance acreditó el po
der de Elíseo *

R. El modo maravilloso con que 
se libró de las manos de Benadab Rey 
de Siria.

P. Contad el suceso.
¿ R. Habiendo este Rey reconocido 

que el de Israel su enemigo se halla-

( * )  VivH Dominas, ante quem sto , quia 
non accipiam. 4. Reg* <¡. 16.
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ba informado de todos sus proyectos* 
y que de nada le servían sus ardides* 
dixo á sus ministros y áulicos que re
celaba hubiese entre ellos algún trai
dor. Prorestáron estes su lealtad é 
inocencia , diciendo era, Elíseo el que 
como Profeta lo penetraba tod o , y 
lo participaba á su Soberano 5 y que 
no había otro arbitrio que el de apo-? 
derarse de su persona. .

Convencido Benadab dé sus razo
nes , y avisado de que se hallaba aquél 
Profeta en Dotain, lugar: indefcñso, 
envió allá una partida de soldados , los 
que llegaron de noche , y le cercá- 
ron inmediatamente. Hallóse Giezí al
amanecer con esta novedad i fué apre
surado y con gran süsto á decirlo á 
su amo. Pero el Siervo de Dios, le
respondió sin alterarse, no habia que 
temer 5 pues tenia de su parte un de
fensor Celestial, que eitcedia 
der á los mas numerosos ejércitos.
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Y  con la riiismá serenidad, desnues 
de haber dirigido á Dios una corta 
orácíon para que se dignase socor
rerle como siem pre, salió al encuen
tro de los soldados que habían venido 
á prenderle; les dixo le siguiesen, y 
que los conduciría adonde estaba el 
que buscaban.

Turbóles la vista el Señor para que 
no .conociesen al Profeta. (*) Siguié
ronle sin reparar en el camino que 
llevaban; entraron con él en Samaría- 
y entonces vueltos en s í , advirtieron 
que estaban en poder de sus enemi
gos. Creyéronse perdidos: pero la ge
nerosidad del santo Varón no* permi
tió se les hiciese daño; antes por su 
orden se les traxo una abundante co
mida , y luego se les dió licencia de

(* )  Percussitque eos Dominas,  ne vide- 
resí, 4- Reg. igr -  ‘
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retirarse al campo de Benadab, su 
R ey.

p . Qué sitio memorable se hizo
Sitio de reynando Joran  ?
ó amona ^  £j, Mamaria su capital. L a  en

vistió con tal ahinco y la estrechó 
tanto el R ey de Siria, que los sitiados 
se vieron precisados á comer la carne 
asquerosa de los animales mas viles; 
y  llegó la carestía hasta venderse la 
cabeza de un jumento por ochenta 
monedas de plata. Pero el suceso que 
demuestra haber llegado á lo sumo 
la miseria es el siguiente;

Pasando el Rey por una calle se 
le presentó una muger que con la
mentables gritos le pedia justicia. Pre
guntóla qué quería. Y  ella dixo ; Se
ñor y obligadas de la hambre una vecina 
mía y  yo hicimos el ajuste de comernos 
primeramente á mi hijo y  luego al suyo» 
Yo de buena fe  he dado cumplimiento ala  
contrata; y  ahora aquella falsa amiga no
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quiere cumplir por su parte: suplícaos la 
obliguéis a que lo haga. Asombrado Jo *  
ran al oír tan horroso caso , rasgó 
de dolor sus vestiduras , y se fué sin
responden

P . A  quién echó Joran la culpa dé 
tantos males?

R . A  Elíseo: diciendo, que bien 
podía rem ediarlos, pues nada le eos-, 
taban los milagros 5 pero que no que
ría , por ser traidor y  enemigo de su 
patria. Por tanto mandó fuese uno 
de sus guardias á cortarle la cabeza.

P . Se executó esta atrocidad ?
R . N o: porque Joran un instante 

después de haber despachado al guar
dia, le envió contraorden, teniendo 
por mas acertado disimular con el 
santo Profeta. El mismo fué á su ca
sa á exponerle el extremo fatal á que 
se hallaba reducida la ciudad, y le su
plicó con toda humildad lo reme
diase.

/
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P. Viendo Elíseo el conflicto y hu

mildad de Joran- , qué le dixo> 
i?. Que sé sosegase$ pues al dia si

guiente sobrarían en Samaría los co
mestibles. Y  habiendo dicho uno de 
los Capitanes de;, Joran que eso era 
un imposibleí le replicó Elíseo, que 
en castigó de su incredulidad, vería el
socorro, y no le gozaría* - - ■;
■ P . Cóm o se cumplió esta predic
ción? ' ■ " : •
t P . En la tardé del mismóa dia en 
que se hizo , quatro leprosos.que vi
vían junto á la puerta de la ciudad, 
según lo prescribía la ley, sin que 
nadie pensase en socorrerlos , se di- 
xéron unos é otros: Qué batimos aquí 
muriéndonos de hambre ? Mas valdrá ir
nos á entregar a los Sir iosqué tal vez, 
tendrán piedad de nosotros, 4- abreviaran 
nuestras desdichas por mtdidsMk uña 
muerte pronta* neo —

Fueron pues ios quatro de com-

>
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páñla al campo de los enem igos, pe
ro  no halláron en él persona alguna. 
El Señor les había inlundido por la 
noche uri horrible espanto, haciendo 
que oyesen un ruido semejante al que 
hace un numeroso exército quando 
sale á batalla j y huyesen^ todos con 
velocidad5 dexando arm as, caballos, 
y generalmente todas sus riquezas.
. Volvieron los leprosos sin detener
se , á dar á la ciudad tan gustosa no
ticia. Pero no quiso creerla el R ey; 
imaginando era un ardid y estratage
ma de los Sirios, para que. saliendo 
el pueblo al piilage con desorden y 
descuido, pudiesen de repente arro
jarse sobre él, y pasarle á cuchillo. Por 
cuyo motivo á ninguno dexo salir, 
hasta que los exploradores que envió 
•Je aseguraron de la verdad.

Hallóse en el campo abandonado
s. Z
tan copiosa provisión de víveres, que 
Juego los hubo, de sobra en la cíu- 

Tom, I, Aa
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dad, según la profecía de Elíseo: la 
que tuvo también su cumplimiento 
acerca del Capitán incrédulo $ porque
habiéndole el R ey  puesto de guardia 
en la puerta por donde saliéron los 
sitiados ai saqueo, fué atropellado y 
muerto por la multitud.

P . Qué aconteció poco después del 
sitio de Samaría i

E . Que el exército , negando á Jo- 
3ia0* ran la obediencia prometida, aclamó 
jehú á Jehú por R ey de Israel.

7oRey~ Qué derecho tenia Jehú á la 
Coronad

P . El que Dios le había dado quan- 
do mandó á Elias le ungiese.

P . Pasó mucho tiempo sin que Jo - 
ran supiese esta novedad ?

E . N o : porque el mismo Jehú fué 
con sus tropas á buscarle a Jezrael, y 
habiéndole encontrado en el camino, 
le dixo con severo sem blante, que 
venia á pedirle cuenta de sus cruel-
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Hades é idolatrías* Atemorizado Jo -  
tan echó á huir; pero Jehú disparán
dole una saeta, le traspasó el cora- 
zo n , y mandó arrojar su cadáver en de 
la viña de Nabot« ram-
: P . Qué hizo Jehú inmediatamente?

R . Continuó su marcha hasta Jez - 
rael, para dar muerte también á Je -  
zabel: la qual informada de lo que 
se acababa de executar contra la per
sona del R ey su hijo s conoció clara
mente que ella misma estaba en el 
mayor peligro* Sin embargo * disimu
lando el temor * se compuso el rostro 
con varios afeytes j vistió sus mejores #/ 
galas, y en este traga se asomó á Ij
un balcón de su palacio; y llegó á 1 1
tanto su osadía, que al pasar Jehú le \  
llenó de injurias, llamándole usurpa
dor y  homicida de su Rey. Imaginaba 
que estos improperios excitarían la 
indignidad del pueblo y del exército, 
y que aj oirlos se levantarían todos

A a a
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contra Jchú como tirano; pero se ha
lló burlada: no tuvieron otro efecto 
que el de irritar mas al nuevo Rey; 
quién mirándola con el debido hor-

Muerte ror> mandó á los Eunucos que la cer- 
d e jez a - caban, la precipitasen del balcón. Así 
be' lo executáron; y pisada de los caba

llos esta orgullosa R eyria , sirvió de 
alimento á los perros, según lo ha
bía profetizado Elias.

P . Continuó Jehú en sus rigores * 
R. Sí : pues mandó cortar las cabe

zas de los setenta hijos y nietos de 
Acab que vivían en Sam aría, y po
nerlas en dos montones á la puerta 
principal de Jezrael. - 

P . Qué mas hizo *
Templo R t Convocó á todos los sacerdotes
$ j

ctesmi- y Pr° f etas de Baal, pretextando la ce- 
do. iebridad de un solemne sacrificio; y 

luego que se halláron juntos, los hizo 
pasar á cuchillo, reduxo á cenizas el
ídolo, y destruyó su templo.- - :

N -
é
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p . Extirpó enteramente la idolatría 

en el reyno de Israel?
R. Ñ o : pues conservó las horribles 

ceremonias que se practicaban para 
dar culto á los becerros de Dan. y Be
tel 5 eclipsando de este modo la glo
ria que había adquirido.

P. Muerto Eliseo ¿quién predicó en
el reyno de Israel ? ̂  ̂ . . . .

i?. El Profeta Joñas. ' ,
P. Qué fruto sacó de sus predica- 3*3° ‘

clones? Joñas,
R. Ninguno,; porque las desecharon 

los Israelitas, así como habían dese
chado las de los otros Profetas, con
tinuando con el culto de la idolatría 
y demas vicios.

P .r Qué venganza tomó. Dios de este
desprecio?

P . Mandó á Joñas abandonase á 
este ingrato y obstinado pueblo, y  
fuese á cumplir otro encargo.

P , Qué encargo füé este ? ■ =
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amar á los Ninivitas que

dentro de ̂ pocos días habían de pere
cer todos en castigo de sus enormes 
delitos*

p , Obedeció Joñas la orden de

R. N o : que se embarcó para ir & 
Társisj en vez de ir á Níntve.

P . por qué resistió ir á Nínive ?
R, Porque conociendo la gran mi-» 

Séricordia de Dios para con los peca
dores arrepentidos, temió no se cum
pliera su predicción, si por ventura 
íós Nínivitás > atemorizados de sus 
amenazas,se movían á penitencia; (*) 
•y que de este modo fuera tenido por 
falso profeta,

P , Qué acaeció luego que el baxel 
donde se había embarcado Tonas salió 
del puerto í

(*) Seto quia tu Deus clemens &  miseria 
cors es: zzzprvpter hoc prceoecupavi ut ,fuge- 
rem in Tbarsis. J o ñ a s , 4 .  2 .

Dios \

s
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R , Levantóse una tempestad tan 

furiosa, que los esfuerzos de los ma
rineros eran inútiles para resistirla, y  
á cada instante creían verse sumer
gidos en las olas. Echaron suertes para 
descubrir si tal vez alguno de los que 
iban en el navio era la causa de esta 
infelicidad, y le tocó á Jo ñ as; el qual 
entonces arrepentido de su culpa, les 
dixo: No puedo negar lo que la suerte 
acaba de manifestaros„ To soy el que os 
be puesto en el peligro 5 y  no se levanto 
esta tempestad sino en castigo de no ha~ 
ber obedecido las órdenes del Señor, S í 
queréis pues que se aplaque,  arrojadme 
al mar sin que la piedad as detenga. Si
guieron su consejo, le arrojáron; y 
con efecto cesó la tormenta inme
diatamente.

P . Qué le sucedió á Joñas al tiem
po de caer en el mar ? .
- R . Que p o r. disposición divina se 
encontró allí un monstruoso, p ez, .el
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qual le tragó sin hacerle mal 5 y ha
biéndole guardado en su vientre tres 
días y tres noches, le echo por fin 
sobre la ribera ; donde le mandó el 
Señor segunda vez fuese i  declarar i  
los Ninivitas su próxima ruina.

P . Qué hiciérdn estos al oir las ter
ribles amenazas que Joñas les intimó 
de parte de Dios ?

i?. Imploraron todos á exempío del 
pentten- ]a divina misericordia, haciendo
cía de ios- J \  1
Ninivi- obras de penitencia; y por este me- 
tau dio consiguieron que el Señor revo

case la sentencia contra ellos pronun
ciada.

P . Qué fué lo que hizo memora
bles los reynados de Fmeé as y de
Osé as ? : .  ■ .. ■ •

3̂ 3-
F in  del

P . El trágico fin que tuvo el rey no 
de Israel* / • ' • :::

P . Quál fue lái cansad I
Rey m de 111 nacerprovocaaosus moradores
Isrue/. * 1  d ivin o

s
0
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darse á la impiedad é idolatría, no 
obstante los avisos de los Profetas.

P . A  quien empleó Dios para des
truir el Reyno de Israel ?

P . A  Tegktfalasar R ey de Asiría, y  
á Salmanasar su hijo ; pues el primero 
habiéndose apoderado del país que 
habitaban las cinco tribus de Galaad, 
R u b én , Gad, Zabulón y Neftalí se 
las llevó cautivas: (* *) y Salmanasar 
hizo lo mismo con las otras cinco.

P . A  dónde las transfirieron ?
R. A  sus dominios de Asiria y M e

dia; desde donde pasaron algunas fa
milias hasta la Rusia, Tartaria, China 
y otros países septentrionales de la 
Asia.

P . Qué pasó de mas notable en el 
cautiverio de Asm ar siria.

(*} Esto es , eí mayor numero de la gente, 
y  la mas principal ; quedando los mas pobres 
para cultivar la tierra como esclavos, á bene— 
ficio de los vencedores, ■ '

%

*/\/
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R , L o  que la Escritura nos refiere 

de Tibias, de la tribu de Nefptalí. Este 
insigne varón mientras vivió en el 
Revno de Israel se mantuvo siempre 
justo entre los desórdenes é idolatrías 
de sus hermanos. N i el mal exemplo 

Religióncpxe le daban, m el temor de ser te- 
^ n i d o  por enemigo de la religión de 
lías. su país, le estorbaron que observase

exactamente los preceptos de la divina 
L ey; yendo todos- los años en las 
fiestas mas solemnes al Tem plo de 
Jerusalen á tributar á Dios el debido 
culto.

Hecho cautivo, y llevado con los 
demas Israelitas , conservó toda su 
virtud y piedad sin desmentirse ja
mas. Y  en recompensa permitió Dios 
que ganase la gracia del R ey Salma- 
nasar; (*) quien le regaló grandes su-

(*) E t quoniam memor fuit Domini in tota 
cor cté su o , dedit Mi Eeus gratiam in cons-  
pectú Sálnianasar Regís, Tob.i. 13.
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mas de dinero, Je dexó vivir en sit 
Revno con la misma libertad que si 
fuera uno de sus mas fieles vasallos; 
y llegó hasta elevarle á uno de los mas 
principales puestos de palacio.

P . Q ué pensaba Tobías viéndose 
en el cautiverio, y al mismo tiem
po tan poderoso y lleno de rique
zas?

R . Que esto sucedía por una pro
videncia particular de D ios, para que 
tuviesen los cautivos quien los pro
tegiese y socorriese. L o  que executó 
con el mayor esmero: pues á unos Caridad 
daba de com er, á otros de vestir, á de T°- 
otros prestaba sin interes todo el di
nero que le pedían; á uno solo lla
mado Gabelo prestó hasta diez ta
lentos de plata, (*) sin mas fianza que 
su recibo. En una palabra , encontra-

(♦ ) Cada uno de estos (talefttos valia
, * . i - ' - -

sos, ton poca diferencia.

\
\i '■ y  -

>
- ^ N
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foán todos en su caridad un remedio 
seguro a sus necesidades.

P . Quándo se hizo mas admirable 
la caridad de Tobías ?

R. Quando ( habiendo muerto Sal- 
manasar) Senaquerib su hijo y suce
sor para vengarse del mal éxito de 
su expedición contra Ezeqmas Rey 
de Judá, empezó á exercer contra los 
Israelitas todas las violencias de la ti
ranía. N o es posible referir los arbi
trios de que Tobías se valió enton
ces para remediar los males que cau
saba una tan cruel persecución. Los 
que se hallaban mas oprimidos eran 
el objeto principal de su cariño y de 
sus cuidados: no cesaba dia y noche 
de visitarlos, aliviando su pobreza con 
abundantes limosnas, consolándolos 
con buenas razones , y animándolos 
á sufrir sus trabajos con una santa 
resignación.

N o contento con socorrer á estos

*
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miserables mientras vivían , también 
cuidaba de darles sepultura, sin re
parar en el riesgo que corría su vi
da por las rigurosas prohibiciones 
del R ev idólatra.

"iV  Referid un exemplo. 
i?. Un día de fiesta estando co

miendo con sus parientes y amigos, 
recibió la noticia de que un Israelita 
muerto por mano de los infieles se 
había quedado en medio de la calle> 
levantóse al instante de la mesa para 
ir a recogerle. Detuviéronle los con
vidados, diciendo: Qué es ia que vais á 
hacer i No sabéis lo prohibido que esta 
el enterrar cautivos ? No me atemorizan, 
les respondió T o b ías, las amenazas de 
los hombres. Es .verdad, que contravi
niendo á las órdenes del ‘Tirano, me 
expongo d la muerte: pero qué mayor 
dicha para mi que la de morir en ex ér
etelos de caridad! Con estas palabras 
logró que le dexasen sa lir: fue á

?
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buscar el cadáver ? y puesto el sol, le
enterró.

P . Ademas de la caridad que 
virtud practicó Tobías en grado he-
royco?

P . L a  paciencia en sufrir los males
Vacien- Y trabajos que D ios le quiso en-
cia de viar,
Tobías. q u¿jcs fuéron aquellos males 

que le envió el Señor ?
P , Permitió que cegase, y cayese 

en una extrema pobreza, quedando 
desamparado de todos sus amigos.

P , Cóm o cegó Toblas f
P* Volviendo un dia á su casa, can

sado de haber enterrado un gran nú
mero de Israelitas que los infieles ha
bían degollado, y faltándole fuerzas 
para andar, se puso á descansar ar
rimado á una pared, de suerte que 
quedó dormido boca arriba ; y en
tonces cayó de un nido de golondri- 
ñas sobre sus ojos el excremento
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deciente de estas avecillas 5 cuyo ardor 
y acrimonia le príváfon de la vista*

p . Qué hizo al despertar conocien
do que estaba c iego !

R é Bendixo al Señor i y íe pidió le 
tratase siempre según fuese su santa 
voluntad* Y  luego vuelto á su casa, 
oyendo que su müger é hijo se la
mentaban y lloraban sin consuelo, Ies 
dixo con admirable tranquilidad; No 
hay motivo 1 queridos míos, para afli
giros tanto > pues bien sabéis que nada 
sucede en esta vida que no sea por or
den y  disposición divina, la que debemos 
adorar• En medio de esta aparente po
breza en que nos bailamos , seremos ver
daderamente ricos y  felices, si huyendo 
del pecado , y  haciendo buenas obras, lo
gramos estar en la gracia de nuestro 
Dios.

P . Qué remedió halló Tobías á su 
pobreza!

R . El de enviar á su hijo á Ráges
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ciudad de los Medos para cobrar de 
Gabelo los diez talentos que le había 
prestado en el reynado de Salma- 
nasar.

P . Quién se le presentó al joven 
Tobías al tiempo de partir ?

R, El Angel San R afael, baxo la 
!figura de otro joven de su edad, fin
giendo que cierto negocio le llama
ba también á R áges, y ofreciendo 
acompañarle, si no hallaba inconve
niente. Respondióle Tobías, que 1© 
admitía gustoso? y luego marcharon 
juntos,

P . Qué les sucedió en el viage ?
P . Quiso Tobías lavarse los pies 

en el rio H gris: y apenas los metió 
en el agua, quando advirtió que se 
le acercaba un pez monstruoso, en 
ademan de quererle tragar. Quedó 
medio muerto del susto 5 pero le 
animó su compañero, diciéndole: No 
temas, que no te hará maly cógele de
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las agallas, y  sácale á  tierra, Hízolo 
a s í; y e l  monstruo dio al instante las 
últimas boqueadas. Desentrañóle lue
go , guardando el corazón, la hiel 
y el hígado 5 porque le dixo el mis* 
m o compañero qué algún día le se
rían de grande utilidad. ,

P . Tuvo Tobías en el viage otra 
ocasión de conocer lo mucho que 
debía estimar á su compañero i .

R , S í: quando este le advirtió ̂ jor
nada y media ántes de llegar á R i 
ges) que en las cercanías vivía cier
to sugeto muy rico llamado Ragüel  ̂
quien tenia una hija única nombrada 
Sara , y gran deseo de casarla ; que 
si se la pedia por m uger, la conse- 
guiria sin dificultad 5 y que le acon
sejaba no dexase perder ocasión tan 
favorable para mejorar su fortuna y. 
h  de sus padres.

P . C óm o recibió Tobías la pro
posición de casarse con Sara?

Tom, I , Bb
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R , Con suma alteración: y pro* 

rompió diciendo, se guardarla bien 
de adm itir semejante casamiento.

p . De qué provenía su repug
nancia í

p . D e que sabia que Sará (con 
quien justamente estaba emparenta
do) se había casado ya siete veces; 
y  todos siete maridos hablan sido 
ahogados por el Demonio en la no
che de sus bodas. T em ía , y no sin 
razón , le sucediese el mismo in
fortunio,

P . Cóm o le persuadió el com
pañero \

R . Díxole que aquellos siete ma
ridos eran indignos de su alianza, 
pues se habían casado solo para sa
ciar su apetito carnal, com o los bru
tos ; y que por esto eh Señor los ha
bía entregado ai poder del espíritu 
maligno : pero que no casándose él 
sino con intenciones puras , no tenia

*
i

V.
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qiie temer semejante destinó 5 qué 
para ahuyentar al Demonio debL pau
sar en oración las tres primeras no
ches , quemando en la primera el hí
gado del pez.

C óm o recibió Ragüel á T o 
bías?

R* C on demostraciones del m ayor 
cariñ o : y aunque en los primeros 
dias se resistió á darle su hija por mu- 
g e r , teniendo presente el fin desgra
ciado de los siete maridos que había 
tenido y a , luego consintió, atendien
do á las razones que primeramente 
habían vencido la repugnancia de 
Tobías.

Tobías llegado el" día Se casa
el hijo de 
Tobías,

R . Nada omitió de quanto su dis-

P . Qué 
de su casamiento?

creto compañero le habla dicho prac
tícase en las tres primeras noches: 
por cuya razón, á pesar de todo el 
poder y malicia del Dem onio * se

Bb z
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logró la deseada unión de los dos
esposos.

Para que fuese cumplidamente fe
liz el viage de Tobías , no le falta
ba mas que llegar á R ág es, y cobrar 
de Gabéló la suma considerable que 
le había motivado. Pero consideran
do que tan pronta ausencia llenaría 
de tristeza y pesadumbre á su espo
sa , pidió al; mismo compañero lo 
tomase á su c a rg o , añadiendo este 
último beneficio á los demas. Con
sintió gustoso, fue de su parte á ca
sa de G abelo , y se volvió á la de 
Ragtiel con admirable diligencia, tra
yendo el dinero, y trayendo también 
consigo al mismo G abelo , deseoso 
de ver al hijo de su antiguo bien
hechor, y darle la enhorabuena de 
su casamiento.

P ’úehese Tobías entonces solicitó con ansia 
Tobías. ■ venia de su suegro para irse 5 re

presentándole que si se detenia mas

1
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tiem po, estarían sus padres con su
ma inquietud > y que debía, com o 
buen h ijo , darse prisa á llevarles la 
noticia del feliz suceso que había te
nido sü viage. L e  pareció bien a Ra-. 
g iie l; y así le entregó su hija con 
la mitad del caudal que ten ia; el 
qual consistía en ganados y dinero; 
haciéndole heredero dé todo lo  res
tante , después de su muerte y h  
de su muger¿

P . Así que llegó Tobías á casa de 
sus padres, qué maravilla sucedió?

J?. Que habiendo untado los ojos 
de su padre con la hiel del p e z , le 
restituyó la vista.

P . Qué resolvió entonces este buen 
anciano? .

R . Manifestar su gratitud al que 
había acompañado á sú h ijo , y á  
quien eran deudores de tantos bene
ficios; y Re común acuerdo le su- 
plicáron aceptase la mitad de toda
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su hacienda. Pero no llegó á tener
efecto su buena voluntad 5 porque el 
Angel se les dio á conocer, diciendo: 
Yo soy R afael, uno de los siete Angel
íes mas próximos al trono de Dios, Yo 
era quien le presentaba tus oracionest 
limosnas j y  demas obras de piedad, Pe
ro queriendo el Señor acrisolar tu vir
tud , te priva de la vista , y  despojó de 
todos tus bienes. E l mismo es quien me 
ha enviado á executar contigo y  con tu 
hijo las maravillas que habéis visto, A 
él es a quien debeis dar las gracias, cele
brando y glorificando su Santo Nombre5 
es tiempo ya que me vuelva á darle cuen
ta del desempeño de mi comisión, Y  al 
pronunciar estas palabras desapareció, 
dexándolos llenos de. admiración»

P, Quántbs años vivió. Tobías des
pués de recobrada la vistan

Muerte B , Quarenta y d o s , sin que nunca

¿L .r °~cesase en sus obras de caridad y de
mas virtudes. ..
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p. En qué ocupó los últimos mo

hientos de su vida?
R. En acordar á su hijo aquellas 

santas máximas y consejos saludables, 
que frequentemente le había estado 
inspirando : Acuérdate hijo mío, le de-» 
Cía, que no estamos en este mundo para 
viv ir en él eternamente, gozando de 
sus falsos bienes y  deleytes 5 sino para 
pasar al cabo de nuestra peregrinación 
a otra vida inmortal, y  gozar en ella 
del sumo bien , que es Dios. Para me
recer esta dicha , sirve al Señor con 
amor y fidelidad : haz lo que sea de su 
agrado , y  alábale todos los dias de 
tu vida• Después de mi muerte, nun
ca pierdas, el amor y  respeto que debes
a tu madre, acordándote de los traba-

n<t , . rV - - *

ios que ha pasado , quando te llevaba 
en su vientre. Da limosna a proporción 
de tu hacienda, y no ¿partes los ojos 
del pobre , para que el Señor no ios 
aparte de tu Nada emprendas en tus

m

\
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negocios sin el consejo de algún hombre 
virtuoso y  prudente* No dilates á otro 
dia - el pagar •>. el trabajo del jornalero? 
porque puede hacerle fa lta  lo que se le 
debe para el mantenimiento de su pobre 
fum lia*: Y  finalmente , no hagas d otro 
h  que no quisieras que a tí te hiciesen.

Profecía -̂. P. Qué profetizó Tobías antes de
de To - . w
Mas* *norir>

R. Que - los de su Nación verían 
eii breve el fin de su cautiverio 5 (*) 
según lo había prometido Dios por 
boca de sus Profetas Oseas y Amos5 
de los quales el primero lo  vaticina 
con estas palabras: Volverán como vo
lando de Asiría f y  hahitarán otra vez 
su amada patria. (■ **). Y  él otro dice:

> 4 (  ̂ r

' {*) In horá 'ÜÚté'ni mtyrtzs Sites vbcavit üd sé 
Woíiam fifáuM tSUtim f & septem fitioéejus , di" 
xitque eis: Prope erit ínter iius Ninive—~ &  
p  aires nostri t qul dispersi sunt d térra Is—
ráel, revertentur aci ea»¡. Tob, ,14. g. y  6. 

(**} Avoídiunt i quasi columba't de terrá

4
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Haré fin  a la  cautividad de Israel, mi 
pueblo 5 y  se volverán a poblar sus 
ciudades, (fi).

P . Se verificáron estas prediccio
nes^

B . S í : pocos años después que
murió Tobías las diez tribus tuvie
ron libertad para volverse á la tierra 
de Israel. Bien que nunca volvieron 
congregadas en un cuerpo5 pues mu
chas familias que se hallaban bien 
con su destierro , no se aprovecháron 
de la libertad ofrecida; ni tampoco 
las que habian pasado á los paises mas 
rem otos, poique se lo impidió la 
mucha distancia y dificultad de los 
caminos, ó  porque tal vez no llega
ría á sus oidos la noticia.

¿ísyriorum , £? cbllocabo eos in domibus suis> 
dicit Dominas. Oseas. 1 1 .  1 1 .

( * )  Convertam captivitatem populi mei Is-  

raeí j id adifiéabunt civitates desertas. A m os^

9 * 1 4 *  '
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El corto número de los que vol- 
viéron se reunió con aquellos po
bres Israelitas, que nunca hablan si
do llevados ,al cautiverio, y habían 
quedado en el país com o esclavos* 
celebrando todos con mucho júbilo 
ía mudanza de su fortuna.

P . Cóm o viviéron?
P . Con verdadero arrepentimiento 

de su idolatría, que les había oca
sionado tan rigurosos castigos. Y  te
miendo provocar otra vez la ira de 
D io s , observaron puntualmente su 
santa ley.

P . En qué ocásion principalmente 
diéron pruebas de esta fidelidad?

3348 j?. Quando repentinamente hizo
//o/t/^r-Holofernes una incursión, en el país. 
nes' Este hombre sin religión ni humani

dad , que mandaba el exército de 
N abucodonoscr, R ey de Babilonia, 
pretendía que todas las Naciones le
reconociesen, no solo por su Rey,
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sino también por su D io s ; y  trataba 
con la mayor barbaridad á quantos 
se resistían. Todos los pueblos del 
contorno , á competencia unos de 
o tro s, enviaron á sus xefes á obse
quiarle , y perdirle la paz rendida
mente ; sometiéndose á quantas con
diciones les quisiese imponer. Pero 
los Israelitas tomaron las arm as, re
sueltos á  perecer antes que condes
cender á tan impías pretensiones.

P . Qué hizo Holofernes, quando 
llegó á sus oidos esta resolución de 
los Israelitas;

JR. Dirigió sus iras contra Betuliay 
la mas importante de sus plazas, y la 
embistió por todos lados, lisonjeán
dose de rendirla muy en breve. Y  con 
esta vanidad, preguntó á Aqutor xefe 
de los Am m onitas, uno de los que 
habían venido á hacerle homenage, 
qué pueblo era este que se atreyia á 
oponerse á; sus armas victoriosas 1
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¿íquicu P . Qué le respondió Aquior*

jR. D íxole con ingenuidad era un 
pueblo que reconocía á un solo Dios, 
y despreciaba á los que adoraban las 
demas Naciones : q*ie este su Dios 
le había sacado de Ja esclavitud de 
Egipto á pesar de Faraón , abriéndole 
camino por i medio del M ar roxo 5 y 
hecho dueño del fértil páis de Canaan 
con Ja misma facilidad: que mien
tras se había mantenido en su gracia 
habia gozado de una completa pros- 

v peridad, sin temer á nad ie: que al 
contrario, habiéndole irritado por sus 
muchas prevaricaciones, habia caído 
en manos de sus enem igos, y pade
cido una larga esclavitud en países 
rem otos: que nuevamente aplacado 
por sus lágrimas y penitencia, le ha
bía libertado y restablecido e.11 el país 
de Canaan; y que en estas circuns-* 
tandas no le aconsejaba entrase en 
guerra con él > siendo creíble que se

/*■/ *

i
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hallaría tan fuerte é Invencible co
mo antes.

p . Qué impresión hizo en H olo- 
fernes el discurso de Aquior ?

P . Desagradóle m ucho, y llevado 
de su indignación, d ixo : Tú como co
barde tienes a ese pueblo y  A su Dios 
por invencible} pero yo te haré conocer 
tu erren*, y  que no bay otro Dios en 
la tierra mas poderoso que Nabucodo-  
nosor , mi amo y  Señor. (*) Te haré 
ver dentro de pocos dias aquella tan 
fuerte, y  al parecer inexpugnable Be- 
tulia en poder de mis tropas, sus mu
ros y  baluartes asolados, y  sus sober
bios habitadores sin excepción alguna pa
sados d cuchillo. I  para que lo veas me- 
jo r , quiero que te halles dentro de esta 
miserable ciudad, quando reciba el jus
to castigo que la destino. A l acabar es-

(#) Nabucodonosor Deus térras est 3 & prés
ter ipsutá nlius non. est. Judith; g, 29.
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tas palabras, mandó le llevasen á la 
falda del monte sobre que estaba si
tuada Betulia, y le dexasen allí atado 
de pies y manos á un árbol i para 
que visto por las centinelas, le co
giesen y metiesen dentro : lo que su
cedió efectivamente com o lo había 
discurrido Holofernes.

P . De qué modo se portaron con 
Aquior los de Betulia 5 

R. Preguntáronle por qué le ha
bían tratado de esta suerte: v él se 
lo refirió to d o , sin ocultarles nada. 
Llenos de consuelo al oir que con 
tanta firmeza había exaltado el poder 
del Dios verdadero delante de Ho
lofernes, le hiciéron todo el agasajo 
posible 5 didéndole tuviese buen áni
mo , y no dudase que pronto vería 
d  cumplimiento de sus pronósticos.

P . De qué fuerzas constaba él 
cxército de Holofernes?

P . Dice la sagrada Escritura que



de la Religión* Cap. III . 3 99
la muchedumbre de sus soldados cu„ 
bria la tierra, y lo asolaba todo co
mo la langosta, (*)

P . A  qué se vio reducida Betufia 
en este asedio!

2?. A  todo el rigor de la sed y 
de la hambre»

P . Qué hiciéron sus habitadores 
en tan urgente riesgo!

P . Recurrieron unánimes á la po
derosa asistencia del Señcr > y pos
trado el rostro contra la tierra le su* 
plicáron que los librase.

P . Fuéron oidas sus oraciones!
2?. S í :  el piadoso Señor no tardó 

en librarlos.
P . D e quién se sirvió Dios para judie 

librar á Betulia !
R . D e una joven viuda,  Ramada 

Ju iit , tan hermosa y  rica como

*t~—  _ ~ ~ ~ ~ ' ------ --  "  - ir 1 ~ ~ 1 1, -- - - -~i

{*) Cvoperuerunt faciem terne ? skut locus-  

fcé. Judith, a. n .



400 Compendio Mistérico 
exemplar en su v id a? pues estaba 
siempre retirada en su casa, ocupán
dose en Ja oración ó en el trabajo; 
vestía de ordinario un áspero silicio, 
y ayunaba los mas dias.

P . Referid como desempeñó Ju- 
dit tan ardua empresa.

JR. Habiéndose adornado con sus 
mas preciosas galas, salió de la du
dad sola con una de sus criadas, sin 
haber comunicado á nadie su desig
nio , y fue acia el campo de los Asi
nos. L a  cogiéron y lleváron al ins
tante á su General, quien la pregan* 
tó adonde iba.

Respondióle, echadaá sus pies: Se- 
fáor y soy hebrea de nación, y ciudadana 
de Betulia, La suma estrechez, y  mise
ria a que se halla reducida, por haber 
con una loca resistencia provocado vues
tro fu ro r , es el motivo de mi huida', y  
con la confianza de qsfe sois un vence
dor magnánimo 7 pronto a perdonar al
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que se rinde , imploro vuestra clemencia^ 
pidiéndoos asilo en vuestro campo, 

Mientras hablaba Ju d it, encanta
do Hólofernes tanto de la dulzura de
sus palabras, com o de la hermosura 
de su rostro , sentía en su corazón 
encenderse por instantes el fileno de

i  - uO

un violento am o r5 y así, haciéndo
la levantar la d ix o : Has procedido ju i
ciosamente , hermosa Hebrea , buscando
tu conservación eñ m i benignidad 5 y  me 
das ú - conocer qiie la discreción y  el en- 

Aimiento comedien en t í  con la  her
mosura. Gustoso te recibo , y  haré que 
no -€ches menos las conveniencias de eme 
gozabas, en tu Patria, Luego mandó 
que. se tía aderezase un pabellón'jun
to ai suyo.

Aparentando Judit un exterior su
mamente agradecido, le dixo enton- 
ces : Sera completo , Señor , vuestro be- 

neficio 1 si os dignáis concederme que to
dos los Adas á la  m adrugada pueda sa- 

Tom , /. Ce

-Ii
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Hr del campo, para ir a hacer al Dios 
que adoro mi acostumbrada oración. El 
apasionado H olofernes, que deseaba 
grangearse su afecto y hacerse acree
dor á sus favores, se lo concedió ai 
instantes previniéndolo á los Oficia
les de su exército, para que ninguno 
la pusiese impedimento.

Después de algunos d ias, que pa
só la santa viuda con la misma li
bertad que hubiera tenido en su ca
sa , entrando y saliendo quando la 
parecía, Holofernes la convidó á que 
viniese á cenar con él i y dio orden 
á sus criados que, luego que la ce
na se acabase, le dexasen solo con 
Ja bella Israelita 5 imaginando que en 
ella no hallaría dificultad para cum
plir sus deseos.

Judit asistió puntual al convite, 
dando á entender al General Asirio 
que estimaba infinito la honra dé ser 
admitida á su mesa. Y  para acabar
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de cegarle, mientras la cena pro rum- 
bia de quando en quando en pab
laras afectuosas, diciendo: Este es el 
mas glorioso día de todos los de mi vi-- 
dal No me queda ya nada que desear,, 
pues tengo la dicha de complacer á mi 
Señor l Estas y otras tiernas expresio
nes que la casta viuda dirigía a Dios, 
las tuvo Holofernes por efecto del 
amor, que le tenia 5 y se regocijó tan-/ 
to , que bebió hasta privarse, que
dando sepultado en un profundo sue
ño*; Fue preciso que sus criados le 
llevasen desde la mesa á la camas des
pués de lo qUal se retiraron y le de— 
xáron solo con Ju d it, según la ór-, 
den que les había dado* ;

L a  varonil Hebrea no malogró tan 
buena ocasión. Tom ó el alfange de 
H olofernes, que estaba colgado á la. 
cabecera de su cam a: y levantando 
el brazo , dirigió á Dios esta, corta 
Oración: Ahora. es ' Soberano y  pode-.

C e a.

í
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roso Dios de Israel, quando necesito mas 
que nunca de vuestro auxilio. Suplicóos 
me llenéis de fortaleza , para que salga 
con felicidad de la gloriosa empresa que 
me habéis inspirado. Dicho esto, des
cargó el golpe con intrepidez , y le 
cortó la cabeza al impío y soberbio
General.' Llam ó inmediatamente á su0
criada, que la estaba esperando fuera, 
y la dixo metiese la cabeza en el sa
co que habían traído para este fin, 
escondiéndola debaxo de sus vesti
dos. Luego saliéron del campo con 
la misma serenidad que los dias an
tecedentes. Llegadas á Betulia, hicie
ron seña á los que estaban de guar
dia en las murallas , para que las 
abriesen la puerta.

L o  primero que hizo Ju d it, des
pués de entrar fue descubrir la ca
beza de Holofernes , y mandar se 
colgase muy alto , para que la vie
sen de todas partes; y oyendo el
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pueblo la maña de que se haHa va
lido para cortársela , 110 hubo quien 
no celebrase su nombre : todos se 
hacían lenguas en su alabanza, y en 
la del Todo-poderoso , que la había 
inspirado un modo tan singular de 
libertarlos. Finalm ente, habiendo to- 
niado las armas , salieron en orden 
de batalla con grandes gritos.

Atónitos los sitiadores de esta no
vedad , corriéroñ á la tienda de su 
General para avisársela. Pero hallando 
su cuerpo sin cabeza, se creyeron 
perdidos , y confusamente se pusie
ron en huida; de suerte que los He
breos , aprovechándose de su de
sorden , los pasáron todos á cuchillo.

A  vista de tantas maravillas, exe- 
cutadas por ministerio de una mu- 
ger , acabó Aquior de persuadir
se á que el Dios de Israel era el 
verdadero ; y recibiendo la circun
cisión , fue agregado á su pueblo
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él y toda su descendencia (*).

P , De qué modo agradecieron los 
de Betuliá el insigne beneficio que

P , L a  ofrecieron los riquísimos 
despojos de Holofernes. Pero mos- 

' triándose tan desinteresada como va
lerosa, no los quiso admitir 5 y di- 
xo con admirable m odestia, que sien- 

“do el Señor el que por efecto de 
su poder y benignidad los había li
bertado , se debían reservar para 
adorno de su templo.

• - (*) 'Túm'c yücbior 'yidens virtutem quam fs~ 
- cit Deus Israel , relicto gentilitatis rittif 
credidit Deo —— O .oppositus est ad pQpulum 
Israel, Judith ; 14. 6.

s
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R byno de J uda,

P . Qué ciudad fue la Capital del 
R ey no de Judá í

R . Jerusalen.
P . Quántos Reyes de Judá hubo >
P . Diez y nueve 5 es á saber , Ro~ 

loan , Abtas, , Josafat , Joran,
Ocozías , JW r , Amasias, Oztas, lla
mado por otro nombre Azarías, Jba
tan 1 Acaz , Ezequtas, Manases , Amon,
Jos tas , Joaeaz , Jo a q u ín dichO/ tam
bién ÉHacín , Jeconias, y  Redecías, que "w 
otros llaman M.atañías. ' ; ¡1

P . Emprendió Roboan someter las 3̂ 3°-% 
diez tribus, que le negaban la obe- Robomu 
diencia?

R . S í ; que con este fin alistó cien
to y ochenta mil hombres, Pero 
quando estaban en términos de mar-

d e  la  R e lig ió n . C a p »  /// . 4 0 7
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char , le mandó de parte de Dios el
Profeta Semeias .desistiese de su em
presa ; porque él era quien habla de
cretado y . dispuesto _■ esta división de 
las tribus en dos Reynos. N o se atre
vió ’á desobedecer al mandato
n o , y dexó en paz. á los de Israel. 

P . Tuvo un feynado feliz *
R. N o .- porque al cabo de tres 

años abandonó con sus vasallos el
culto divino, por entregarse á la ido
latría: y en castigo permitió Dios que 
Sesac, R ey de E g ip to , invadiese la 
Ju d ea , entrase triunfante en Jerusa- 
len , ¡y. se llevase todos sus tesoros, 

seso. , i P , \Gón>q se portó Jo sa fat*
Dice la Escritura que fue uno 

de los mas insignes Reyes de Judáj 
que sé .esmeró en cumplir con sus 

. obligaciones, haciendo florecer la R e
ligión y la Justicia en sus estados: y 
así rsynó felizmente por espacio de 
veinte y cinco años, temido de los

i
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Reyes sus vecinos , y tiernamente 
amado de sus vasallos.

P . Tuvo enemigos?
R . S í: que habiéndose confederado 

el R ey de Moab con otras naciones 
idólatras, entráron de repente en su 
reyno con un formidable exército.

P . L e  acobardó esta irrupción?
R . N o : pues confiado en el au

xilio divino , salió con su gente á 
encontrar á los enemigos , sin dar 
otra orden que la de cantar salmos 
en alabanza del Señor.

P . Qué acaeció al oir los idóla
tras el canto de los salmos ?

R . Que enfurecidos se matáron 
unos á o tro s, sin .que ninguno se 
librase: y no tuvieron mas que ha
cer los soldados de Josafat, que apo
derarse del despojo de los muertos, 
tan rico y grande, que no bastáron 
tres dias para recogerle.

P . Qué monumento há eterni-

*

!
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zado la memoria de este Rey!

R. El magnífico m ausoleo, que se 
erigió á sus cenizas en un valle si
tuado entre Jerusalen y  el monte 
O lívete, llamado por esta razón Va
lle de Josafat; en el qual se ha de 
hacer el Juicio U niversal, según 1a 
común opinión de los Santos Padres, 
fundada en esta Profecía de Joel: 
Congregaré i  todas las gentes en el va
lle de Josafat ; y  allí pondré el Trono 
de mi Justicia para juzgarlas: que
riendo el Señor mostrar su exalta
ción y magestad , donde le afrentá- 
ron tanto los Indios.

Jaran., p . Qué sabemos del R ey Joran, 
hijo y sucesor, de Jo safat!

P . Que fue un monstruo de, ini
quidad y crueldades. Se apartó en
teramente de los .buenos exemplos 
que le habla dado su padre , 'empe
ñándose en restablecer el culto de los 
Idolos. A  cuyo fin uiando matar- á- los

*
*

*
4

\
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Príncipes sus hermanos, que eran seis, 
y á otros muchos magnates 5 por sa
ber que eran amantes de la verdadera 
religión, y podrían estorbar la execu- 
cion de sus detestables proyectos.

P . Qué caso singular hubo en su 
revnado í

R. Uno de los mas prodigiosos, 
nunca ántes ni después sucedido, que 
debiera abrirle los ojos y convertirle. 
El santo Profeta Elias , arrebatado 
había ya muchos años de la tierra, 
Je envió con un Angel una carta que 
decia a s í: Porque te desviaste del buen 
caminó que te bahía enseñado -fosafatj 

‘ é hiciste idolatrar á '“tus vasallos, te 
prevengo que en breve tus enemigos in
vadirán, y desolarán tu rey no í después 
de lo qual te enviará Dios una enfer
medad tan asquerosa, que serás insu
frible á las gentes, y á tí mismo : dan
do fin tu execrable vida con la mas hor
rorosa muerte. .
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A  pesar de tan terrible avisó per

maneció Joran  en 1 á idolatría y en 
sus vicios, hasta que se cumplió lo 
profetizado por la mencionada car
ta. Habiendo los Filisteos , : coligados 
con los A rabes, hecho una irrupción 
en su reyn o , penetraron hasta Jera- 
salen y la saqueáron; entráron asi
mismo en su palacio , le despojáron 
de todas sus riquezas , mataron á to
dos sus h ijo s , menos al último que 
se pudo esconder; y en fin se llevá- 
ron prisioneras á sus mas hermosas 
y queridas mugeres. De allí á poco 
tiempo empezó á alterarse su salud 
por un fluxo de sangre que le hizo 
sufrir dia y noche, durante dos años, 
los dolores mas agudos 5 y, llegó al 
extremo de arrojar de su cuerpo las 
mismas entrañas. (*)

(*) E t  sic longa consumptus tabe j ita ut 
egereret etiam'viscera sua« 4. Paralip. 4i« ip*
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P. Qué horrible tragedia ocasionó 

h  muerte de O cozías, sexto R ey  
de Judái

R . Ataña, hija de Acab y de Je- 3I2°- 
zabel, y madre de Ocozías i poseída Italia. 
de la ambición de reynar, se apode
ró de la Corona 5 y para asegurárse
la , mandó matar á todos los Prín
cipes sus nietos. Solo Jóas , el mas 
pequeño de e llo s , é hijo de Oco
zías , se salvó del furor de los ase
sinos por la piedad de J ’osabet, her
mana de su padre y muger del Su
mo Pontífice Joyada , que le escon
dió en el mas retirado aposento del .
templo. A llí le crió con singular cui- f
dado el mismo Jo y a d a , instruyendo- J
le en la ’ ley divina y en Jas obliga- V
ciones de Rey. ^

P. Q uinto tiempo gobernó Ata- 
lia el Reyno de Juda*

R. Solo seis años: hasta que el fiel 
y leal Jo y a d a , habiendo convocado

\
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secretamente á los personages de ma$ 
carácter y autoridad >, Ies dio noticia 
de como la providencia les había con
servado un heredero legítimo $ y de 
acuerdo con ellos hizo dar muerte á 
la usurpadora, aclamando por Rey 
á Joas.

3^26. P . Puesto Joas en el T ro n o , có- 
~ j^ s~ mo se portó con el Pontífice 7 á quien 

debia el reyno y  la vida 5
R. L e  tuvo siempre una singular 

! veneración > siguiendo en todo sus; 
consejos, y rigiendo á sus pueblos 
por este medio con admirable acier-i 
to ; hasta que por .su desgracia le 
perdió* ;

P . Cóm o fue (desgraciado Joas 
después de la muerte de Joyada í 

R. Porque olvidó en breve los con
sejos saludables.: que le había dado; 
abandonó la piedad y amor á la Re
ligión en que le ; había criado j para 
entregarse á la. idolatría 7 dexáildose

*
l

9.
) I
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llevar ciegameete de les detestables 
influxos de sus aduladores s y llego á 
tanto su ingratitud que hizo matar
al Sumo Pontífice Zacarías, hijo y[ .
sucesor del mismo Joyada , sin que 
le valiese el sagrado del T em p lo , 
porque procuraba con sus amonesta-
cienes hacerle volver al buen camino,

*

P, Dexó Dios sin castigo la impie
dad é idolatría á que se entregó Joas 
después de haber sido tan buenos y 
loables los principies de su reynado >

I  R , N o : que Hazael, R ey de Siria, 
instrumento de la divina venganza, 
entró de repente en sus estados, hi
zo correr en Jerusalen arroyos de 
sangre, executó contra la persona del 
mismo Joas quantas ignominias se 
pueden im aginar, se apoderó de to
das sus riquezas; y sin acabar con su 
vida, le dexó para que fuese objeto 
de la irrisión y desprecio de sus va
sallos? como sucedió efectivamente, *

*

/
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pues llegó este desprecio hasta asesi
narle , y privarle de la honra de ser 
sepultado en el panteón de sus pre
decesores.

3104. p . Qué particularidad aconteció á 
OzíaT. O zías, noveno R ey de Judá>

R, Que por haberse atrevido, 110 
obstante la prohibición de la ley y Ja 
resistencia del Sumo Sacerdote , á 
hacer las funciones Sacerdotales, in- 
censando en el sagrado Tem plo de 
Salom ón, se le cubrió la frente de 
una horrible lepra; y entonces, cum
pliendo los Sacerdotes con la ley que 
mandaba apartar á los leprosos de to
da comunicación con las demas gen
tes , le echaron del Tem plo. Fue des
preciado asimismo de todos sus va
sallos, y por fin tuvo que ceder la 
Corona á su hijo Jóatan ; quien ha- 

Joatan. blondo escarmentado con este exeni- 
plo , fue u n ó d e los mas santos y ce
lebrados Reyes de Jud á.

}
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¡ p , Qué dicen de Acaz hijo de Joa- 

tan , los sagrados Historiadores!
R . Que excedió en malicia é im -jiZ fíl- 

piedad á todos sus predecesores» em - ^ ícn .
¡ píeando su poder en destruir la ver-
! dadera R e lig ió n , y acreditar el in-
j '
j fame culto de los Idolos.
| P . En qué se conoció mas su per- 
¡ versidad!
[ j? . En el desprecio que hizo del isafas,
¡ santo Profeta Isaías 5 quien solicitó 

su conversión con repetidas exhorta
ciones y promesas llegando hasta 

[ ofrecerle un milagro , si lo deseaba.
¡ Pide de Dios (le dixo) el milagro que

quieras , en señal de que él mismo es 
quien me envía, para darte d conocer 
sus misericordias. Pero tuvo la sacri
lega osadía de responderle, que de 
ningún modo deseaba, ni tampoco 
necesitaba los m ilagros, ni las mi
sericordias del Señor.

Amenazóle entonces Isaías con el 
ro m , L  Dd
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furor divino , pronosticándole que 
las mas hoírófosas calamidades .caer 
rían sobre él. N o hizo mas que reír
se de estas amenazas s y prosiguió 
obstinadamente en las abominaciones 
de la Idolatría, hasta mandar se cer
rasen las puertas del T em plo , para 
que nadie pudiese dar culto al ver
dadero Dios.

P . Experimentó la venganza di
vina* -

P . S í: porque su reynado fue un 
Continuo enlace de infelicidades, sien
do la mayor su ' impenitencia en la 
muerte.

3 r ? 7 ’

Exe
quias.

P. A  quién dexó su corona?
■A.

¿ P . A  Ezequías sit h ijo , que fue un 
modelo de todas las virtudes. Decía 
frecuentemente que se alegraba de 
ocupar el trono, solo porque podía 
contribuir con la autoridad Real i
que Dios reynáse en todos sus esta
dos. Y  así puso su mayor cuidado en

%
/
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derribar los Idolos 5 y restituir á su 
debido explendor el culto de la ver
dadera Religión.

P . Reynando Ezequías con tanta 
santidad y gloria , qué le sucediós

R . Para hacerle mas glorioso y 
probar su fe , permitió Dios que Se- 
naquerib, R ey de A siría, llegando de 
improviso á las inmediaciones de su 
reyno , le enviase á pedir un tributo 
de trescientos talentos de p lata, y 
treinta de o ro ; y que sino, entraría 
en é l , y le pasaría á sangre y fuego.

Viéndose Ézequías tan apretado, y 
no teniendo fuerzas contra tan ter
rible enemigo , hizo lo que le sugi
rió la humana providencia. Sacando 
de su palacio y del Templo todo 
el oro qué los adornaba, logró jun
tar la suma considerable que le pe
dia , y v él mismo fue con el mayor 
rendimiento á entregársela ; imagi
nando que mediante tan grande acto

D da
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de sumisión y obediencia , quedarían 
libres sus pueblos de otro qualquier 
insulto.

Pero el pérfido Senaquerib no por 
esto se retiró > pues se avanzó hasta 
Jerusalcn , y la envistió con todas sus 
tropas. Al mismo tiempo le dió á 
Exequias una enfermedad m ortal, de 
forma que envió Dios al Profeta 
Isías á decirle que dentro de pocas 
horas se acabaría su vida.

P . Qué hizo el santo R ey en es* 
te apuro?

R . Contristado y afligido sobre to
da ponderación, y no obstante sin 
perder la confianza en el Señ or, im
ploró con gran fervor su poderosa 
asistencia, diciendo, que se sometía 
con toda resignación á su santa volun
tad y pero que antes que se cumpliese 
le suplicaba se dignase libertar d sus 
queridos vasallos de las crueles manos 
de los A s ir io s , y  darle este consut*
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lo en la hora de he muerte.

P . Fue oída su peticioné
R . S í : mandó Dios á Isías volvie

se á decirle que se hallaría sano den
tro de tres días , y en estado de ir al 
Tem plo; que viviría aun quince años; 
y se libraría en breve de las manos 
de Senaquerib. Y  para que confiase 
en estas promesas , que no tenían 
verosimilitud, hizo retroceder diez 
lineas la sombra de un relox de sol, 
mandado hacer por A caz, (*) im
portando cada linea el espacio de 
una hora.

P. Se cumplieron las referidas pro
mesas s

P . S í : y Senaquerib, aturdido del 
golpe que le dió el Angel Extermi-

( * )  C re e n  algunos que este h a  sido el p ri

m er relo x d e sol conocido en el m undo. -E s  

natural que el re tro ce d e r su som bra fuese por 

haber retro ced id o  e l  m ism o sol.
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nador quitando^la vida á ciento y 
ochenta m ilhom bres de su exército, 
tuvo que retirarse precipitada y ver
gonzosamente á sus estados con los 
pocos soldados que le quedaban,

P , Muerto Ezequías, quién ascen
dió al Trono de Judá?

R. Manases su hijo,
P . Cóm o reynó Manases* 
p . Se entregó á la idolatría , has

ta el extremo de quemar vivo á un 
hijo suyo en obsequio de Moloc, se
gún la horrenda costumbre de los 
adoradores de aquel ídolo. Mandó 
asimismo aserrar por medio, al Pro
feta Isaías, que era de sangre:Real, 
porque le representaba lo enorme 
de sus excesos 5 y esto con una sier
ra de m adera, para que le durase 
mas el tormento. En una palabra, 
cometió todas las. maldades de que 
es capaz el mas perverso Rey,

P. Experimentó Manases el cas-



de la ‘Religión* Cap. III. 42 $
ligo de sus maldades?

i?. S í : porque Dios k  derribo del 
Trono por ministerio del R ey de 
Asiría; quien habiéndole hecho pri
sionero , le mandó, llevar cargado de 
cadenas á Babilonia, y le tuvo en
cerrado en un calabozo.

i . Qué le sucedió entre los hor
rores y tinieblas de su calabozo?

R. Se ablandó su corazón, y se le 
abriéron los ojos del alm a; de fo r- . 
ma que conoció la mano del que le 
habia dado tan terribles golpes, y le 
dirigió esta fervorosa oración: Sobe
rano y  omnipotente Señor , Dios de nues
tros padres ? Ahrahm , Isac y Jacob , y, 
á quien solo se dehe adorar, el tnfínuo 
poder de vuestra Justicia  ̂ que me ar
rojó del 'Trono  ̂ me tiene rendido con el 
peso de mis cadenas , sin que pueda le
vantar la cabeza , ni mirar la hermosu
ra de los cielos. Esto y  mucho mas me
rezco por haber dexado de observar vuesr
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tra santa ley , y  cometido contra vos 
tantas maldadc quantds son las arenas 
del mar. Por grandes que sean los ma* 
les que- padezco en esta vida , jamas 
tendrán proporción con mis pecados í y 
asi, Señor  ̂ conformándome con vuestra 
santa voluntad t continuaré en sufrirlos 
sin quejarme. Pero libradme de vuestro 
furor en la otra vida s y no- permitáis 
se pierda mi alma eternamente. Acor
daos que sois el padre dé las misericor
dias $ y  que perdonando d un pecador 
tan indigno, daréis la mayor prueba de 
vuestra bondad.

P . Qué consiguió Manases con sti 
arrepentimiento >

R . Que no solo te concediese Dios 
ei perdón de sus pecados , según la 
pedia 5 sino también te sacase de la 
esclavitud, y te restableciese en sus 
estados.

P . Cóm o se portó después que 
Solvió del cautiverio ?
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R» Se aplicó á reparar sus delitos' 
con obras de piedad: substituyó el 
cuito del Dios verdadero á el de las 
falsas Deidades que antes adoraban 
y acabó en fin un reynado de cin
cuenta y cinco años con una muer
te santa y dichosa.

P . Quién fue sucesor de Ma
nases )

R . Su hijo A n iori: que le imitó Aw m . 
en ía impiedad, y  no en la peniten
cia : por lo quaí fue abandonado del 
Señ or, y no reynó mas de dos años, 
habiendo sido muerto á puñaladas en 
su palacio.

P . A  quién pasó la corona de 
Amon?

R . A  Josías su hijo.
P . Qué se refiere de Josiasí Jos fas.
R . Que jamas se desvió del cami

no. recto : trabajó con zelo infati
gable en desartaygar de su reyno la 
idolatría i y muriendo en tan glo-



Jere
mías.

'Alé Compendio H istorio ' 
riosó- afan , logró hacer * inmortal su 
memoria.

P , D e quién, fue asistido en las 
santas empresas que hizo 5 :

R . D e lg ra n  Profeta Jerem ías, á 
quien habla escogido por su confi
dente.
- rP. Qué cosa notable se refiere de 

Jeremías*
E . Que fue - santificado y consa

grado Profeta desde el vientre de su 
madre 5 por cuya razón se le dio el 
nombre de Jerem ías, que significa 
Gloria del Señor.

P . Dadnos á conocer lo que anun
cian al pueblo sus profecías.

R. Anuncian en general lo mismo 
que las de su antecesor Isaías $ es á 
saber, el mas severo castigo de sus 
continuas prevaricaciones; y con par
ticularidad la irrupción de Nabucodo- 
nosor Rey de Babilonia, la toma de 
sus ciudades , y desolación de sus
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cam pos, á que se había de seguir- 
una esclavitud de setenta años. (*) 
Y  para que les hiciese mas impresión 
aquella esclavitud de que los amena
zaba, se la pintaba, también á lo viyo 
en su misma persona5 pues iba los 
mas dias por las calles con una pe
sada cadena y un yugo de madera 
en el cuello, clamando que semejan
tes y aun mayores ignominias los es
peraban : lo que hacia en tan lamen
table to n o , que infundía temor en 
todos los corazones.

P . Qué mas les profetizó \
R. Que al cabo de los mencio

nados setenta años , recobrando su 
libertad, volverían á Jerusalen, y ree-

(*) Hete dicit Dominas exercituum : Eo 
quod non audistis verba mea, ecos ego mittam 
JVübucodonosor Regeni Babylonis —  id erit 
universa térra hese in solitudinem —  &  ser-  
•vient omnes gentes istes Regi Babylonis sep-  

tuaginta annis. Je r e m . ca p . v .  8 . y  sig .
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dificarian el Tem plo del Señor. (*) 

P . Qué otras predicciones nota
bles hizo í

R . Aquellas que miran al nacimien
to , vida, pasión y muerte del Mesías» 
formación de su Iglesia, incredulidad 
de los Ju d íos, y vocación de los 
Gentiles, esto es , de las Naciones 
infieles.

P . Qué experimentó Jerem ías des
pués de la muerte de Josías*

P . El rencor de aquellos á quie
nes reprehendía su escandalosa vida: 
pues llegó hasta cargarle de oprobios^ 
maltratarle cruelmente, y aun cons
pirar contra su vida. ~

P . Quiénes fueron sus mas crue
les y obstinados perseguidores)

( * )  Cttm ctsperint implgvi in Babylone sep- 
tuaginta anni,  visitaba vos —  ut reducani vos 
ad loeum istum. Je r e m . 2 9 .  1 0 .  - - E t  eritis mi- 
bi in popttlum ( sicut á principio) j  (d ego ero 
vohs in Detifíj. Ib id . 3 0 .  2 3 .
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R, L o s falsos Profetas, que enton

ces había en gran número.
P . Qué llamáis falsos Profetas*.
R , Unos embusteros, que decían 

ser inspirados de Dios 5 y que á fin 
de grangear la voluntad de los Reyes 
y de los pueblos, no les profetizaban 
otra cosa que victorias y felicidades.
Con esta adulación los mantenían en 
sus desórdenes; estorbando que die
sen oidos á los verdaderos Profetas.

P . En quién recayó Ja corona de 
Josías?

R , En Joacaz su h ijo ; cuya im- 3394» < 
piedad fue semejante á la de Mana- Joacaz, 
ses y A m on , sus antecesores. f f

P, Cóm o le castigó el Señor? ¡ ’
R, Suscitando contra él á Necao, |\ 

R ey de Egipto 5 quien le quitó la %
corona á los tres meses de su rev-

•*' , *

liado , le llevó cargado de cadenas 
por toda Ju d ea , y le dexó morir en 
una triste prisión.
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P . Quién ocupó el trono de Ju-, 

d á , después de Jcacaz?
. P . Jo aq u ín , su hermano.
-  P . ; Quáles fueron los hechos de 
Joaquín?

P . Tan ^perversos , que se les da 
en la Escritura el nombre de abomi
naciones , y le amenazó Dios con su 
venganza por boca de los Profetas 
Uñas y Jeremías.

P . Amedrentáron á Joaquín estas 
amenazas?

P . N o : antes b ien , ofendido de 
la verdad hizo matar á Urías ? y 
echar al fuego las predicciones de Je
rem ías, que el Señor había manda
do enviarle por escrito.

P . Experimentó en fin la divina 
venganza^

P . S í : al tercer ano de su rey- 
nado fue hecho prisionero por Ná- 
bucodonosor y transferido á Babi
lonia , donde sufrió durante dos
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años la ' mas rigurosa. cautividad 

P , Qué ■ le sucedió; al cabo de 
estos dtísíafios £ . .

R . Habiendo muerto NabucodoJ  
nosor, el nuevo R ey de Babilonia 
(del mismo nombre) le restituyó en 
su T ro n o , con condición de que ca
da año le pagase cierto tributo. .

P . Quál fue su conducta después 
que volvió á Jerusalen i  

P . Lejos de aprovecharse del cas
tigo que Dios le había enviado para 
su enmienda, continuó en la impie
dad é idolatría. Y  habiendo muerto 
impenitente , permitió el Señor que 
su cuerpo fuese arrojado al campo, 
como el de los mas viles animales^

P . Después de su m uerte, quién 
fue elegido Rey de Judá * ' : ~

R. Jeconías , su hijo ; de cuya Jeco 
elección sumamente irritado Nabu- 
codonosor, por , haberse hecho: sin 
su licencia * fue á . Jerusalen con !  un
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Sede-
cías.
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formidable Exército, Je desposeyó del 
T ro n o , y le llevó cautivo a Babilo
nia, dexando en su lugar á Sédecías* 
- P . Cóm o pagó, Sedéelas, á Nabu- 
codonosor un beneficio tan singular?

R. C on la mas enorme ingratitud; 
pues se rebeló contra é l , haciendo 
alianza con el R ey de E g ip to , qué 
sabia era su mayor enemigo.

Refiere Josefo que el Profeta Je 
remías le habia pronosticado varias 
veces que su rebelión tendría el mas 
deplorable éxito > y que llevado cau
tivo á B ab ilo n iaseria  el juguete del 
vencedor, Pero habiéndole asegurado 
Ezequiel al mismo tiem po, que nun
ca vería á Babilonia; despreció am
bas profecías, por parecerle contra
dictorias , é imposible su cumpli
miento.

P . Gom o castigó Nabucodonosor
la rebelión de Sedecías.

R* Entró i  sangre y fuego en J**
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rusalen su capital: mandó dar muer
te á sus hijos , y que él mismo asis
tiese á tan cruel espectáculo: después 
le hizo sacar los ojos 5 y por fin le 
transfirió, ciego y cargado de prisio
nes á Babilonia 5 teniendo de este 
modo cabal cumplimiento las dos re
feridas profecías.

Fue llevada con el infeliz M onar- 34*0 
ca la mayor parte del pueblo Juday- f ¿» del 
co > quedando arruinados el Tem plo 
y muros de Jerusalen, y todo el 
Reyno de Judá asolado.

P. Por qué permitió Dios la total 
ruina del reyno de Judá?

R , Por lo mismo que habla per
mitido ántes la de el de Israel 5 esto 
es , para castigar la obstinada infide
lidad de su pueblo.

P . Fue llevado también Jerem ías 
á BaBiíonia ?

R , N o : que Nabuzardan, General 
de Nabucodonosor, habiéndole visto

Tom, I, Ee
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entre los prisioneros, movido del res
peto que infundía la presencia de tan 
venerable varón, se dió prisa á quitar
le las cadenas: le permitió vivir como 
antes en Judea 5 y aun le recomendó 
á Godolías, que quedaba por Gober
nador, á fin de que le protegiese.

P . Qué sabemos de Jeremías des
pués de está revolución.

R. Que continuó con el ministe
rio de Profeta s consolando sin cesar 
á aquellos infelices Judíos que hablan 
quedado en su patria como esclavos, 
y exhortándoles á que observasen la 
ley de Dios para aplacarle. Y  habiendo 
querido estos pasar á Egipto , movi
dos del miedo que tenían por haber 
muerto á Godolías, se vió el Profeta 
en la precisión de acompañarlos. Po
co después, no pudiendo estos malva
dos sufrir sus amenazas y la libertad 
con que les hablaba, le apedreároü 
según se cree comunmente.



SUMARIO
DEL QUAR.TO CAPITULO.

)S u fre n  los Judíos con espíritu de pe
nitencia los males del cautiverio, Qua-  
tro jóvenes cautivos, Daniel, Ananías 
Misael y  Azarías, 0 ^  prueba es
pecial de su fidelidad d la ley de Dios. 
Aplacase el Señor con su pueblo, 
dole con la debida sumisión. Concédenle 
los Reyes de Babilonia el privilegio de 
gobernarse según sus leyes. Infunde Dios 
a Daniel una sabiduría extraordinarias 
la qual se conoce, quando descubre la 
inocencia de Susana , y la liberta de la 
muerte 5 como también quando revela é 
interpreta el sueño de Nabucodonosor, 
Manda este que todos adoren su estatua 
Desobedécenle los tres mancebos compa
ñeros de Daniel, y  son arrojados en un

Ee %
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horno ardiendo. Atónito Nabucodonosor 
al verlos salir ilesos , reconoce el poder 
del verdadero Dios , y  se convierte. 
Duran poco sus propósitos, é intenta de 
nuevo hacerse adorar. En castigo le 
quita Dios el juicio , y le condena d v i 
vir siete anos entre los brutos. Acabado 
el tiempo de su penitencia, se convierte 
sinceramente.

Aprecian igualmente d Daniel los su
cesores de Nabucodonosor. Válese de su 
autoridad para destruir los Idolos i des* 
cubre los artificios de los Sacerdotes de 
Bel y y da muarte al Dragón. Amoú- 
nanse los Babilonios 9 con el fin  de ven
gar á sus Dioses, y piden al Rey la 
muerte de Daniel: entrégasele á pesar 
suyo. Encerrado en el lago de los leones, 
pasa sets días sin recibir daño alguno. 
Profana Baltasar sacrilegamente los va
sos sagrados y y  es castigado inmediata
mente. Padecen los Judíos una fuerte per* 
secudon en el rey nado de Asueto*
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eae en Aman j auvur 0H/1 r ¿i ^upli— 
ció que tenia preparado para Mardoqmo.

Dura la cautividad. de los Judíos los 
setenta anos que profetizó Jerem ías: li
bértalos Ciro, Vuelven d Judea baxo el 
mando de Zorobabel: logran con el po
der de Nehemias restablecer el Templo 
y muros de Jerusalen, Libértalos el Se
ñor del furor de Áleocandró Magno, de 
Rtolomeo Filopator, y  de Seleuco Epi~ 
Janes; y gozan de una profunda paz 
basta la persecución de Antioco Epifanesy 
Rey de Siria $ quien entra en Jerusa
len d sangre y fuego , arrebata los va
sos sagrados , é intenta restablecer en 
Judea el culto de los Idolos,

Encuentra el Tirano una heroyca re
sistencia en Matatías y sus hijos , co
nocidos con el nombre de Macaheos, Le
vantan tropas y y vencen d sus Ge
nerales en varios combates. Es hu
millado el mismo Antioco por la pode
rosa mano de Dios, sirviendo su des-t
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graciada íy¡h ¡Ja cxemplo y  escarmien* 
to á todos tos siglos. Son perseguidos 
nuevamente los Judíos por Antioco Eu- 
palor y y  Demetrio Soter > y  experimen* 
tan igualmente la asistencia del Señor, 
Sacuden los Macabeos enteramente el 
yugo de los Reyes de S iria , y  remen 
en su persona el Pontificado con la au
toridad Real $ basta que la desunión de 
Hircano y  Aristóbulo da ocasión d los 
Romanos de hacerse dueños de Ju dea : de 
la qual logra Herodes Ascalonita, con sus 
sobornos y  adulación , que le nombrert
Rey*

C A P IT U L O  IV.

Desde que empezó el cautiverio de los 
Judíos en Babilonia, basta el Na

cimiento del Mesías•

P. C^Xié ciudad era Babilonia, quan- 
do Nabucodonosor se llevó cau
tivos a los Judíos*
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R , L a  Corte mas floreciente y  p o

derosa del m undo, pero llena de vi
cios , superstición é idolatría.

P . C óm o vivieron en ella los Ju 
díos.

P . Estimulados por las continuas 
exhortaciones del Profeta Ezequiel, 
que se hallaba en el numero de los 
cautivos, sufrieron con espíritu de 
penitencia los trabajos del cautiverios 
y se resistieron valerosamente al mal 
exemplo de sus dueños, observando 
con exactitud la ley de Dios.

P . Qué cautivos dléron especial 
prueba de este santo valor y fideli
dad á la ley de D iosí

R , Quatro de los mas jóvenes y Daniel y  
nobles , llamados en Hebreo , D a - w jo m -

. 7 / x 7 ,  ̂ , paneros•
niel, (*) Anamas , M isael, y Azarias'-,

(*) Era Daniel del linage de los Reyes de 
Ju d á  j  y  do  te n ia  mas de diez ú  once años, 
guando fue llevado á Babilonia.
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(y en caldeo , B altasar, S íd ra c ,"Misas, 
y  Abdénago). Atendiendo el Rey á su 
nobleza, los escogió para pages suyos» 
y con este destino, debían criarse en 
palacio y com er de la mesa del mismo 
R e y , para que con tan exquisitos y 
substanciosos manjares se pusiesen ro
bustos y lucidos. Debían por otra par
te ser instruidos en todo género de 
ciencias por los maestros de mayor 
fam a; para que no se aventajasen me- 
nds en las perfecciones del alm a, que 
en la robustez del cuerpo.

P . Qué sucedió tocante á su co
mida \

R . Que no quisiéron hacer uso de 
aquellas viandas exquisitas que se les 
servían 5 sabiendo eran por la mayor 
parte de las que prohibía la ley de 
M oyses, y aun algunas de las ofre
cidas á los Idolos. El pretexto de que 
se valieron, fue , que no estando 
acostumbrados á tanto re g a lo , ex-
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perimentarian sin,duda alteración en 
su salud 5 y suplicaron á su ayo no 
les mandase dar otra comida que
legum bres, ni otra bebida que agua.
Se lo negó este al principio , juz
gando que con alimentos de tan po
ca substancia enflaquecerían. Pero ha
biéndole instado á que hiciese la prue
ba durante solo los diez dias prime
ros y conociéndose al cabo de este Efecto
. , 7  delüfru-

tiempo que excedían con mucho 
sus compañeros en robustez, (*) se 
continuó en darles de comer según 
su deseo.

P . Que otra maravilla sucedió to
cante á sus estudios

R. En pocos meses tal fue su ade- | 
Untamiento, que habiéndoseles exa
minado delante del R ey y de toda

(■ *) Post dies decem apparuerant vuitus eo- 
rum meliores , & corpulentiores } pra ómnibus 
puerisqui vescebantur cibo regio,Daniel, 1. ig .
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su C o rte , dieron á conocer que no 
solo sabían perfectamente lo que les 
habían enseñado sus m aestros, sino 
aun mas que todos los Doctores del 
R eyn o , (*) mediante la enseñanza in
terior que les había dado el espíri
tu divino.

P . Qué mas hizo Dios á favor del 
joven Daniel í

R, Infundióle las luces de Profeta, 
y  una sabiduría capaz de penetrar las 
cosas mas ocultas.

P. Se aplacó Dios para con su 
pueblo, quando le vió con la debi
da sumisión y fidelidad £

R, S í: le miró con ojos de pie
dad , permitiendo que los Reyes de 
Babilonia le tratasen benignamente,

(*) E t steterunt in conspectu R eg is, ( i  
mine verbum sapientia quod sciscitatus est ab 
eñ Rex, invenit in eis decuplum super cunctos 
artolos magos, qut erant in universo regnd
újus. Daniel, i . ip. y sig.
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y le concediesen grandes privilegios.

p , Qué privilegio especial le con
cedieron *

B . El de gobernarse según sus le
yes, y tener jueces de su nación, para 
entender en sus negocios particulares.

P . Quándo llegó á conocerse el 
don que tenia Daniel de penetrar las 
cosas ocultas^

P . Quando libertó k Susana de ía 
muerte , á que había sido sentencia
da por una falsa acusación.

P . Quiénes eran los acusadores de 
Susana \

B . Dos Jueces ancianos de la na
ción Judayca ; los que habiendo 
hallado modo de introducirse en su 
jardín , al tiempo que estaba sola en 
el bañ o , empezáron á solicitarla tor
pemente : y como no pudiesen lo- 
grar su intento, se retiráron llenos 
de fu ro r , diciendo para vengarse, 
que la habían cogido en adulterio

Susana.
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con un joven debaxo de un árbol.

Tenia de su parte la nobleza de su 
sangre, la santa educación que ha
bía recibido, y Ja opinión general 
en que estaba de virtuosa. Pero el 
peso que daba á los dos acusadores 
su avanzada edad , y la autoridad de 
jueces, hizo que prevaleciese la acu- ‘ 
sacion; y obligó al pueblo á creerla 
culpada.

P . Referid com o Daniel descubrió 
su inocencia.

R. A l tiempo que la llevaban al 
suplicio, movido de inspiración di
vina , se puso á dar gritos en medio 
del concurso, diciendo que la san
gre que iban á derramar era pura é 
inocente. Y  para que se conociese la 
verdad, dio el arbitrio de examinar 
separadamente á los dos acusadores. 
Encargósele á él mismo la comisión, 
la que practicó con toda la pruden
cia y sagacidad, que se puede encon-
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trar en el mas experimentado Juez. 
N o  hizo mas que preguntarles de- 
bazo de qué especie de árbol la ha
bían visto pecar ? El uno respondió 
era* un lentisco , y el otro una encina 
verde. Esta contrariedad de declara-

F

ciones manifestó la calumnia 5- y así
*

sufrieron el castigo preparado para 
Susana , que era el de ser ape
dreada.

P . Estimaron á Daniel solamente 
los de su Nación?

R . L e  estimó también Nabucodo-
nosor y  su Corte.

P . Contad cómo Daniel logró la Sueño de 

amistad de Nabucodonosor. famor.
R. Tuvo este R ey un espantoso y 

* misterioso sueño , del qual, al des
pertar , no pudo acordarse, por mas - 
que fatigó su memoria 5 y ésta mis
ma imposibilidad le aumentó el de
seo de saberle. Llam ó á este fin á
los adivinos de su C o rte , y les in-

\
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timó le revelasen lo que había soña
do. Respondiéron que les pedia un 
imposible, y que no llegaba á tan
to la habilidad de su arte. Enojado 
de ver frustrada su esperanza, los 
trató de embusteros , y mandó que 
se les diese muerte.

N o dexó Daniel de aprovecharse 
de esta ocasión, para que los idóla
tras conociesen el poder del verda
dero Dios 5 presentóse al R e y , y le 
dixo : Señor, sabiendo que deseáis con 
grande anhelo acordaros del espantoso 
sueño que habéis tenido , y  que no lo 
habéis podido lograr por medio de vues
tros adivinos, vengo á participaros co
mo el Dios del Cielo , para quien no hay 
cosa oculta, me lo ha manifestado > y  
estoy pronto a satisfacer sobre este par
ticular vuestra curiosidad.

Habiéndole respondido Nabuccdo- 
nosor que era muy de su gusto lo 
que le ofrecía, prosiguió en esta for-
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m á : Habéis visto , Señor, una estatua 
grande 5 cuya cabeza era de oro, el pe
cho y  brazos de plata , el vientre y  mus
los de bronce, las piernas de hierro , y  
los pies parte de hierro y  parte de bar
ro. Estabais atento a esta visión, quera- 
do una piedrezuela se desprendió de la 
eminencia de un monte, y  rodando has
ta abaxo fue á tropezar en los pies de 
la estatua } la que cayó al instante , y  
se hizo pedazos, hasta reducirse d pol
vo. Creciendo al mismo tiempo la pie
drezuela , llegó d tanto su magnitud, 
que cubrió toda la fa z  de la tierra.

Este e ra , sin discrepar un punto, 
el sueño de Nabucodonosor ? el qual, 
pasmado de tan grande sabiduría, di- 
xo se conocía bien que los Dioses de 
Babilonia no tenían mas que un po
der limitado 5 y que el de Daniel era 
el Todo-poderoso.

P. Se contentó con que le hubie
se Daniel acordado su sueño!
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R. N o : pues le instó á que se lo 

explícase : lo que hizo el Profeta, di- 
ciéndcle : Que la cabeza de oro repre
sentaba su Imperio j ai qual sucedería 
otro menor, simbolizado en la platal que 
se seguiría otro tercero 5 significado por 
el bronce j y después el quarto, que se- 
melante al hierro lo destruiría todo , y 
no hallaría quien pudiese hacerle resis
tencia 5 pero al fin se dividiría, según 
lo figuraba la mezcla del hierro y del 
barro '■> y por último se acabaría como 
¡os tres antecedentes ’ levantándose y ex* 
tendiéndose sobre todos ellos otra Mo
narquía de un orden superior ; que aun- 
que pequeña y despreciada en sus prin
cipios , llegarla a dilatarse por todo el 
Orbe ? y subsistiría siempre ; la qual es
taba representada por la piedrezusla,

P, Se cumplió en la serie de los 
tiempos esta profecía de Daniel?

R. S í : porque al Imperio de Na- 
buccdonosor sucedieron otras tres
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M M a% tííáÍ grandes;1 és á  saber, de 
los' Péfsásq’ dé los G r ie g o s y  de los'

s 7 'r

Rém iáríór/ cón Ja particularidad : dé 
i^ é  lá uítímá ftib dividida por Ar- 
gadio ' Jy lHbnono , hijos dé Téodosio¿

menores , el dé
oriénte él de occidente. Y  hallán
dose hoy destruidas enteramente to
das estás monarquías 6 im perios, ve
mos establecida la Monarquía espiri
tual ác 'Cristo j desprendido deJ monte, 
esto ,es, bascado del cielos la qual com- 
prehende' á todos los pueblos , y 
subsistirá eternamente;

JJ . Com o recompensó Nabucódo- 
nosor a D aniel, por haberle revela
do é Interpretado su sueño?

> JL

P . L e  hizo Gobernador de Babi
lonia 5 y para mayor prueba de su 
gratitud se declaró protector de to
dos los cautivos.

P . Conservó siempre este afecto á 
los cautivos?

Tom. I. L f
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R. N o : p o rq u e c iego  co n  la adu

lación  de sus cortesanos , llegó  á pre
sum ir que n o  era de la  clase de los 
m ortales , y  que la M agestad R eal 
podia com petir co n  la D ivin a. D e 
suerte qu e se h izo  representar en 
una estatua de o ro  de ochenta co
dos de a lt o , para que tod os con
curriesen i  adorarla. Y  p o r no ha
berle obedecido los J u d ío s , aquel 
afecto  que les tenia se con virtió  en
aborrecim iento.,

P . Q ué h izo  para ob ligarlos á que 
adorasen su estatuad

JR. M andó que qualquiera que se 
negase á e llo , fuese a rro ja d a  en un 
h orn o ardiendo.

P .  Q uién experim entó este rigor i  
Los tres R. L o s  tres, m ancebos ,  com pañe-

foTen 'eiros de D a n ie l, Ánmias , Misael, y  
hmo. Azarias, P e ro  al tiem po de arrojar

los , salieron del horn o llam as tan 

vo races, que en un instante consu-
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m iéron  á los v e rd u g o s; y  p a ja  lo s 
tres siervos de D ios se convirtieron 
en un dulce z é firo , que los refresca
ba deliciosam ente 5 en cuyo recono
cim iento se pusieron á cantar las ala
banzas del S e ñ o r , y  convidar á todas 
las criaturas á hacer lo  m ism o. (*)

P . Q ué resultó de este m ilagro  ?
R . L á  conversión de Nabucodo- 

nosor, el quaí se apartó del desig
nio de hacer adorar su estatua.

P . C ó m o  no habla de D aniel en
este lance la sagrada Escritura?

R. P orq u e según los intérpretes, su 
m ucho valim iento y autoridad im pi
dió que nadie se m etiese con él 5 ó  
porqu e ( com o creen algunos) se ha
llaba entonces ausente.

P . L a  nueva conversión de N ab u - 
c o d o n o so r , ocasionada p o r el m ila-

— ‘ 1 -  - -  -   --------------- -— —

(*) Benedictas es ? Domine * Daniel* 

3*
j f i
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gro de los tres jóvenes en el hor
n o , fue mas permanente que la pri
mera :

P , N o : que otra vez , acordándo
se de sus conquistas, y consideran
do las riquezas, herm osura, magni
tud y fuerzas de Babilonia su Cor
te , (*) se dexó llevar de su sober
bias, y volvió á exigir la adoración 
de sus vasallos.

P . Cóm o fue castigado^
Naluco- P . Quitóle Dios el juicio , y le 
dono sor condenó á vivir siete años entre los 
cast ga kmtos> L ueg0 a{ punto creyendo ser

to ro , y embistiendo con la cabeza 
a quantos se le presentaban, como 
si- tuviera hastas , huyó á quatro pies 
de su palacio y de su C o rte , y bus-

(* ) T e n ia  B a b ilo n ia  (s e g ú n  refieren  los an
tigu os h isto d ia d o res )  v e in te  y  q u atro  legu as de  
r e c in to , y c ien  puertas d e  b ron ce . Y  era  tan --  

ta  la  anchura d e  sus m u r o s , que e a  e lla  ca
b ían  quatro carros d e  fr e n te .
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có los desiertos ; donde se mantuvo
errante , y comiendo yerba com o 
los brutos , hasta que se cumplieron 
Jos siete años de su penitencia.

P . Qué le sucedió entonces?
R . Aplacado el Señor le restituyó 

el juicio ; y vuelto á su palacio sé 
sentó como ántes en el T ron o , que 
su hijo Bvílm erodac habla ocupado 
mientras tanto.

P . Gom o vivió después?
R. Arrepentido y temeroso del po

der de D io s; acordándose continua
mente del estado humilde á que le 
habla reducido , y conservando has
ta su muerte un singular respeto á la 
verdadera Pvdlgion.

P . Cóm o tratáron á Daniel los su
cesores de Nabucodonosor?

R. Con indecible aprecio 5 te
niéndole por el único varón á quien 
Dios confiaba sus mas ocultos se
cretos: y así le concedieron en su
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reyno la mayor autoridad.

P . En qué la empleaba principal
mente í

R. En destruir el culto de los ído
los que adoraban los Babilonios, ma
nifestándoles á cada paso el engaño
de sus Sacerdotes.

P . Quái fue el más famoso ídolo, 
cuyo culto logró destruirá

R. Una desmesurada estatua, lla
mada Bel ; á la qual ofrecían todos 
los d ias, á persuasión de los Sacer
dotes , doce medidas grandes de ha
rina la mas floreada , quarenta car
neros , y seis cántaros del mejor vi
n o ; creyendo neciamente , así el Rey 
como el pueblo-, que todo lo con
sumía el ídolo.

P . De qué artificio se valían los 
Sacerdotes para acreditar este em
busteé
- R* Tenían dispuesta debaxo del al
tar una puerta secreta , por donde
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entraban todas ías noches, y se lie* 
vahan lo que se habla servido al ído
lo. Así que supieron que Daniel los 
acusaba de embusteros, diciendo pú
blicamente que eran ellos los que 
consumían tantos víveres, pidiéron al 
R e y , como seguros de su justifica
ción , que en su presencia se pusie
se sobre el altar la ofrenda acostum
brada $ que mandase su Magestad 
cerrar inmediatamente la puerta úni
ca del T em plo, sellándola con el se
llo R e a l; y por últim o, que se dig
nase volver á Ja  mañana siguiente pa
ra averiguar si Bel habia consumido» 
ó no la ofrenda.

Consintió el Rey en que se les 
diese la satisfacción que pedían. Pe
ro después de haberse puesto los ví
veres en a ltar, tuvo el Profeta, pa
ra descubrir el engaño, la adverten
cia dé esparramar ceniza secretamen
te con una criba al rededor del ídolo.
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 ̂ A l otro día volvió el Rey al Tem 

plo muy de m añana: encontró la
puerta Dien cerrana y senada*, como
la había. dexado el día antecedente;
y viendo que no habla quedado na
da! de los víveres , re co n y in o i Da-
n ie l, que le acompañaba , de „ haber 
pensado ligeramente á sus Sacerdotes. 
JPero habiéndole este acordado; la ce
niza esparcida en el sueloy-y Lecho 
mirar las huellas de hombre^;, mu- 
gere¿V y niños que haM aípTcnodó.
claramente la ! malicia y  - embuste de

Lleno de cólera é Indignación, 
mandó que á todos se les.diese1 muer
te ;; permitiendo á Daniel ?;al mismo 
tiempo hiciese, pedazos el Idolo , y 
derribase su Tem plo,: - .. ~ :

P . Destruido; el culto.At. Bel, qué 
emprendió el Profeta? . ; i

Destruir igualmente, ej que so 
4aJ?a;. í  un. horrible dragptv; ¡A este
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fin.j hizo una masa de p ez, sebo y 
pelos ? foniió, con ella unas bolas, y 
se las echó.

Llevado de su voracidad se las Muerte
, . . . delBra-

trago al instante , y poco después re- g0n. 
ventó á vista de sus adoradores 5 de 
cuya necedad se burló D aniel, di
ciendo : ¡ Qué dignos de adoración serán 
vuestros Dioses , quando su vida de- 
pende del poder humano\

P. Qué hicieron los Babilonios pa
ra vengar á sus Dioses L  
, P . Se amotinaron hasta pedir al 
Rey la muerte de Daniel.

P, Cóm o los sosegó el Rey * Daniel 
■ P . Entregándosele, bien que á pe- 
sar suyo , para que le hiciesen mo
rir como les pareciese.

P . D e qué modo lo intentaron ?
R, Encerrándole en el lago de 

los leones., : donde era natural que 
al instante le despedazasen y comie
sen. Pero el suceso no correspondió
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á su esperanza: pues al acercarse Da
niel perdieren su ferocidad, y no le 
hicieron daño alguno.

P . Quánto tiempo estuvo £
P . Seis dias cabales ; durante los 

quales, á fin de que aquellas fieras 
estuviesen mas ham brientas, no se 
las echó nada de comer.

P . Cóm o subsistió mientras tanto ?
P . Un A n g e l, enviado por el Se

ñ o r, mandó á Habacuc (que vivía 
en un lugar distante de Babilonia cer
ca de quatrocientas leguas" le fuese 
á llevar la comida que tenia dispues
ta para sus segadores. Y  como se 
excusase de obedecerle por la extre
ma distancia que había, le asió de 
los cabellos , y le transportó en un 
instante por los ay res hasta el lago. 
Presentó á Daniel la com ida; y lue
go le volvió el Angel al mismo lu
gar de donde le había traído.

P . Cóm o salió DanieÜ
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R , Del modo mas glorioso > triun

fante 5 pues habiendo ido el R ey 
acompañado de sus Aulicos á la leo
nera, por ver si habían quedado al
gunos huesos del Santo Profeta, le 
halló sentado tranquilamente en me
dio de las fieras. Sorprehendido de 
esta m aravilla, mandó le sacasen, y 
pusiesen en su lugar á los principales 
autores del motín. Luego que los 
vieron los leones se echaron sobre 
ellos y se los com ieron, sin dexar la 
inenor parte de sus cuerpos.

P . Quál es la mas célebre de las Célebre 

profecías de Daniel! ^e*D a

R . Aquella en que nos da á co- niel. 

nocer claramente el tiempo fixo de 
la venida y muerte del Redentor, 
com o también el de la destrucción 
de Jerusalen j y es como se sigue: Vino 
a mi el Angel Gabriel, y me habló de 
este modo : Sabe, ID aniel, que desde el 
tiempo en que se permita reedificar Á



4<5o Compendio Histórico 
Jerusalen , basta que se manifieste el 
que la Justicia eterna tiene destinado 
para borrar la culpa , y  dar cumpli
miento d las profecías , pasarán sesenta 
y  nueve semanas cumplidas , (esto es, 
de años, que componen qüatrocien- 
tos ochenta y tres años.) Y  en medio 
de la siguiente se dará muerte á Cris
to 5 quedando abolidos con este nuevo 
sacrificio los de la Ley antigua. Pocos 
años después un formidable exército (ha
bla, del exército Rom ano > mandado 
por Tito) destruirá la Ciudad y  el San
tuario ; y el Pueblo de Dios ya no sera 
su pueblo; hallándose reducido á la mas 
triste desolación, la qual durará hasta 
el fin  del mundo.

Cena de p# qu¿ cosa memorable hubo en
Bauasar'

el reynado de Baltasar, nieto de Na- 
bucodonosor, y uno de sus sucesores.í 

B . Una esplendida cen a, que dio 
á los Grandes de su C orte '$ - en la 
qual empleó sacrilegamente los vasos
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sagrados de oro y plata que habían 
servido al culto de Dios en el Tem 
plo de Jerusalen, Quando estaban los 
convidados en el mayor regocijo, ha-, 
ciendo alarde de su impiedad, apa
reció en la pared de la sala una ma
n o , que dexó escritas estas tres pa
labras , M ane, Tecel, Fáres, cuya sig
nificación ignoraban Todos. Asusta
do y confuso el R ey mandó venir á 
los Sabios y Adivinos de Babilonia, 
para que se las interpretasen j pero 
ninguno de ellos lo supo hacer.

Acordóle entonces su madre M - 
tócris el modo admirable con que 
Daniel habia adivinado y explicado 
antes el sueño de Nahucodonoscr; 
y que sin duda interpretaría también 
aquellas misteriosas palabras que tan -,. 
to le inquietaban. Movido de este, 
recuerdo le llamó Baltasar.

Al entrar en la sala, del convite, 
Daniel e m p e z ó , con  el ayre mages-
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tiloso que le daba su ancianidad y 
su grande reputación, por echar en 
cara al R ey la horrible profanación 
que estaba haciendo de los vasos sa
grados í y luego le declaró de que 
modo el Señor le iba á castigar, di- 
ciéndole: No te asustas sin motivo. Ir- 
ritado Dios justamente de tus sacrile-

w

gios, ha enviado aquella mano que has 
visto. 'tiene contados los dias de tu rey- 
nado y  de tu vid a , y  su número está 
ya acabado; este es el sentido de la pri
mera palabra M ane, que quiere decir 
número. La segunda T ece l, que quiere 
decir peso , te anuncia , que habiéndote 
puesto el Señor en la balanza de su jus
ticia , y  viendo el enorme peso de tus 
maldades , ha pronunciado tu reproba
ción. T  por último , la palabra Fáres que 
se interpreta división , te da á entender 
que tus Estados van á dividirse y  re
partirse entre tus mayores enemigos.

Esta espantosa interpretación de

\
X
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Daniel se verificó aquella misiva no
che con la trágica muerte de Balta
sar 5 y con la grande revolución que 
hubo en Babilonia: es á saber, que 
el R ey de Persia, que habia mas de
un año la tenia cercada con un nu-

í

meroso cxército, baxo el mando de 
Ciro,  logró tom arla, y añadir de es
ta manera a sus dominios el Reyno 
de Baltasar»

P* Qué padecieron los Judíos po
co después, hallándose baxo la de
pendencia de A suero, R ey de Persia 5 
; R. Una fuerte persecución, que 

(según el curso regular de las cosas) 
hubo de acabar con todos ellos.

P . Quién la movió ?
R . Aman , su primer M inistro, 

Amaledta de nación.
P . Quál fue la causa ?
R. El haberse negado uno de los 

mas distinguidos cautivos, llamado 
Mardoqueo,  á postrarse como los de- Mmds-
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mas del pueblo, qua-ndo p 
te soberbia Ministro.

P . Por qué era distinguido Mar-, 
doqueo? - • • • ■ ■ h'ú

R . 1. Por su familia , la mas rlu&í 
tre de la tribu de Benjamín* **

2, Pojf :sü' grande piedad y -exi£~ 
timd en observar la ley de -Dios. ^ *

3. Por haber desvanecido una censo 
piracion tramada contra lá vida del 
mismo Asuero. • ••••••'

P . Qué motivo teiiia' para no que
rer postrarse delante de Am an í 5

R. L a  observancia de su ley 5 que
le enseñaba 110 se podía dar á un 
hombre la adoración que soló se 
debe á Dios,

P. Qué hizo Aman para vengar 
este desavíe ?w

R . Dixo al R ey que el amor y  
fidelidad que le debía , com o su pri
mer Ministro , le obligaba á preve
nirle se guardase mas que nunca de
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los Ju d ío s : que varías veces s* ha
bían dado á conocer por un pueblo 
vil y  traydor, siempre dispuesto á 
executar los mas horribles atentados 
para librarse del cautiverio: que nue
vamente había llegado á sus oidos 
estaban formando una conspiración 
contra el Estado, y contra la misma 
persona de su Magestad: y que en 
tales circunstancias se hacia precisa su 
ruina.

El R e y , acostumbrado á creer cie
gamente quant-o le decía su Minis
tro, mandó al punto se diesen las pro
videncias para que en todo su rey- 
no , y en un mismo d ía , fuesen de
gollados todos los Judíos.

P . Qué hicieron estos para apar
tar de sí tan terrible golpe í

R. Imploraron el socorro del cie
lo con fervorosas oraciones, y un 
ayuno de tres días.
. P . Atendió el Señor á sus súplicas) 

Tom. /. Gg
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R, S í : que los libertó por medio 

de Ester.
Ester. P. Quién era Ester*

R . Una sobrina de M ardoqueo, 
con la qual Asuero se había casado, 
sin inquirir de qué nación era, aten
diendo solo á su incomparable mo
destia y hermosura.

P . Qué hizo Ester quando supo 
el inminente peligro en que se halla
ba su nación?

2?. Aconsejada por su tío , fue sin 
tardanza al quarto del R ey á mani- 
festarle que era Hebrea , con la es
peranza de que el amor que la te
nia le haría revocar su decreto.

P . Corría en esto algún riesgo* 
P . S í : porque era prohibido á 

qualquiér persona entrar en el qtiar- 
to del R ey sin ser llam ado, con pe
na de muerte.

P . Qué la sucedió al presentarse ? 
P . Deslumbrada y sobrecogida de



de la Religión, Cap, IV , 467 
tem o r, al ver la magestad de¿ R ey 
que estaba en su Trono con un ves
tido cubierto de oro y pedrerías, se 
desmayó.

P . V ió  Asuero con indiferencia el 
desmayo de su querida Esteré 

R . N o : que se levantó con turba
ción , corrió á su socorro, y dándo
la los brazos para sotenerla, no ex
cusó diligencia alguna para que vol
viese en s í ; y luego la preguntó ca
riñosamente á qué había venido? que 
se lo dixese sin miedo , segura de 
conseguir quanto pidiese.

P . Qué le pidió Esteré 
R. Que se dignase pasar á comer 

á su quarto el dia siguiente , acom
pañado de Aman , su Ministro, por
que deseaba fuese testigo de una co
sa importante, que tenia que partid- 
par á su Magestad.

P . Qual se puso Aman , quan- 
do supo que era llamado para co-
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mer. á Ja mesa de los R éyes)

E , Sumamente contento y alegre: 
salió de palacio mas soberbio que 
nunca i juzgando que las adoraciones 
que le tributaban en todas partes 
eran muy inferiores á su mérito y 
elevación. Preocupado de este des
vanecimiento, acertó á ver Mardo- 
qu eo , que como siempre era el úni
co que permanecía en pie , y sin 
demostración alguna de rendimiento. 
Con esto llegó á colmo el odio que 
le tenia, y determinó hacerle morir 
quanto ántes, sin aguardar á que se 
cumpliese el plazo para el suplicio 
general de los Ju d ío s : y así, mandó 
que se hiciese una horca de cincuen
ta codos de alto ; confiado en que 
teniendo tanta privanza con su Ma- 
gestad, alcanzaría luego su consen
timiento.

P. Qué pasó ínterin llegaba el dia 
del convite^
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R . Estuvo el R ey suniamei.ee in

quieto, así por el desmayo de Ester, 
com o por el deseo de saber lo que 
3e quería com unicar: y quitándole es
ta inquietud el sueño de la noche, pi
dió algún libro para divertirse.

P . Qué libro le traxéron?
R . Un diario de las cosas notables 

sucedidas en su reynado 5 y dispuso 
Dios que diese con el folio en que 
se refería la conjuración descubierta 
por Mardoqueo , y la oyese leer con 
atención. Preguntó luego qué recom
pensa se había dado á aquel sugeto, 
por la mucha ley y fidelidad que ha
bía tenido á su Real persona, liber
tándole de tan arriesgado lance ? Y  
habiéndosele respondido, que ninguna 
determinó reparar quanto antes esta 
omisión.

P. Quién entró el primero al ama
necer en el quarto del Rey 1

R. A m an : que llevado de su pa-
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síon había madrugado para pedirle 
la licencia de ahorcar á Mardoqueo. 
Sin darle tiempo de pedírsela, le dl- 
xo se alegraba de que hubiese ve
nido tan temprano; pues deseaba pre
guntarle qué distinción merecía un 
vasallo á quien su R ey era deudor 
del mayor beneficio.

P. Qué le respondió A m aní
R. Discurriendo ser él mismo por 

quien le hacia esta pregunta 7 no tar
dó en responder que un sugeto de 
tanto mérito era digno de vestir la 
Real púrpura , ceñirse las sienes con 
la diadema, y pasearse en este trage 
por toda la ciudad montado en un 
ostentoso caballo , cuyas riendas lle
vase el personage mas principal del 
reyno,

P , Se conformó el R ey  con su 
dictamen í

P . S í : y le mandó hiciese á Mar
doqueo los mismos hoiiores que aca-
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babá de proponer. N o tuvo que re
plicar, y le fue preciso servir ai triun
fo  de su mayor enemigo.

P . Tuvo Aman aliento para ir al 
convite de E ster, después de tanto 
sonrojo^

R . S í : pues era maestro en el arte 
de disimular ? y guardando en el pe
cho una tristeza m ortal, asistió con 
el semblante mas alegre.

P . Qué hizo Asuero , quando Es
ter , al fin de la comida, le descubrió 
su origen , y que ella misma se ha
llaba en el número de los condena
dos á muerte por el Real decreto 1

P . Prorumpiendo en indignación 
contra A m an, por haberle inducido 
á semejante desacierto, mandó ahor
carle en la misma horca que tenia 
preparada para Mardoqueo. Hizo pu
blicar al mismo tiempo indulto ge
neral para los Judíos? y condecoró 
á Mardoqueo con el empleo de prh
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mer M inistro, vacante por muerte de
Aman.

p . Quánto tiempo duró la cauti
vidad de los Judíos en Babilonia * 

i?. L os setenta años que profetizo 
Jeremias. (*)

3490. P . Quién los puso en libertad* 
Iñndéí ■ft* Ciro, Conquistador de Babilo- 
Cautive-md., después que llegó á ser R ey de

" ¡ h i t los Per6as» Medos y Caldeos.
P . Se contentó con libertarlos del 

cautiverio * * '
P . N o : que también mandó res

tituirles les vasos sagrados del anti
guo Templo de Jerusalen , que sé 
guardaban e n . el tesoro de Jos Reyes 
de Babilonia.

P . Por qué motivo les trató Ciro á 
los Judíos con tanta benignidad?

P . Porque quiso manifestar á todo

(*), E s  v e r o s ím il i q u e un p oco  á n te s  d e  cunv* 
p lir se  m urió D a n ie l  en  B abilon ia .-
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él mundo el respeto y gratitud que 
profesaba al Dios que adoraban? con
fesando que le debía toda su prospe
ridad y elevación al Imperio.

P . Por dónde lo conoció!
R . Por medio de las profecías con

tenidas en los libros de los Judíos. 
Llenóse de admiración , al ver que 
los Profetas Isaías y Jerem ías, que 
vivían mucho antes que él hubiese 
nacido , le llamasen por su nom
bre; (*) describiendo sus conquistas, 
como si las estuvieran viendo ; y nó 
dudó que el Dios que les había re
velado cosas tan remotas y escondi
das , seria también el que había he
cho se cumpliesen. (**)

(# ) líase dicit Dominas christo meo Cyro— * 

Ego ante te iko ,  £ ?  gloriosos ierras humilla* 
ho-'-ut setas quia ego Dominas,  qui voco n ornen 
tuumy Deas Israel, Isaías, cap. 4$. ir. 1. y sig.

(# * ) A q u í fin a liza  la  q u in ta  ed a d  d e l mundo?  

y  d a  p r in c ip io  la  sex ta .
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P . A  quién escogiéron los Judíos 

por su x e fe , al salir del cautiverio *
R. A  Zorobabel y primer Príncipe de 

la sangre R eal de Judá. El número 
de los que se congregaron para esta 
marcha subió á quarenta y dos mil; 
hallándose en él mucha parte de aque
llos Israelitas que habían quedado del 
cautiverio de Asiría.

P . Quál fue su primer empeño, 
después que volvieron á Ju d e a f 

R . El de restablecer el Tem plo y 
muros de Jerusalen, que habia des
truido Nabucodonoscr.

P. Encontraron obstáculos en esta 
empresa*

R . S í : halláron m uchos; y no lo
graron llevarla á su perfección sino 
á fuerza de años , padeciendo mil 
contradicciones y trabaios.

P . Quién se les opuso principal
mente*

P . Los Samaritanos, pueblo com-
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puesto de Israelitas apóstatas y de in
fieles , que anhelaban por la destruc
ción del culto verdadero, para que 
se propagase el que habían estable
cido.

P , Qüál era este culto \
R . Una monstruosa unión del rito 

de Movses con las ceremonias de la 
Idolatría: de suerte que al mismo 
tiempo adoraban al verdadero Dios, 
y á los falsos Dioses ? á cuyo fin ha
bían levantado en el monte Gartzin  ̂
cerca de Sam aría, un Templo seme
jante al de Jerusaíen.

P . De dónde habían venido estos 
infieles, que se hallaban mezclados 
con los Samaritanos ?

R , L o s Reyes de A siria, Teglat- 
falasar y Salmanasar, los habían en
viado en lugar de los Israelitas lleva
dos al cautiverio.

P . Qué se reedificó primero , el 
Tem pio ó mures de ía ciudad 5
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R , El templo , en virtud de la li

cencia concedida por C iro : y no se 
logró restablecer los muros sino mu. 
cho después, por el decreto que dió 
Artaxerxes Longimano, (*) uno de sus 
sucesores, el año de la creación del 

3 ¿47. inundó tres mil quinientos quarenta 
y siete,

P . Por qüé es célebre este decreto?
R . Porque en él empiezan las se

tenta semanas de Daniel.

Nehe
mías.

P . Por qué medio se consiguió un 
decreto tan favorable?

R. Por influxo de Nehemías, varón 
zelosísimo de la gloria y restauración 
del Pueblo de D io s, y que no había 
querido dexar la Corte de Babilonia,
por auxiliarle con su crédito en la 
ocasión. Era Copero mayor y pri
mer Valido de Artaxerxes. Un dia,

(*) Se le dió este sobrenombre , porque tenia, 
las maaos desmedidamente largas.
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sirviéndole á la m esa, se mostró muy 
triste y afligido. Díxole el R ey cari
ñosamente le manifestase la causa, y 
que pidiese con toda libertad, segu
ro de que seria atendido.

Respondióle N e h e m ía sSeñor, col 
modo de los favores de vuestra M ajes
tad y tengo el mayor motivo para v iv ir 
contento y  fe liz . Pero me impide gozar 
de esta felicidad la persecución que pa
decen mis hermanos en Jerusalen y mi 
patria5 pues no cesan los Samaritanosy 
y  otros pueblos vecinos 7 de oponerse al 
restablecimiento de sus muros 5 quedan- 
do así esta importante ciudad expuesta 
a sus insultos. Suplicóos encarecidamen
te {jya que vos rnismo habéis animado 
mi súplica) os digneis proteger con vues
tra Real autoridad tan justa empresa, 
dando orden para que nadie en adelante 
la pueda estorbar. Con esta gracia em
peñaréis de nuevo mi gratitud , y pe* 
diré todos los dias de mi vida al Dios
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que adoro vuestra conservación y  pros-

Artaxerxes oyó su súplica favora
blemente 5 y no solo dió la orden 
que pedia, sino le permitió fuese él 
mismo á Jerusalen con el carácter de 
Gobernador de Jud ea, para efectuar 
su execucion. En vano se le opusié- 
ron los Sam aritanos, unidos á los 
Arabes y Am m onitás; con su pru
dencia y firmeza vendó todas las di
ficultades.

P . Qué dispuso N ehem ías, des
pués de haberse reedificado el Tem
plo y muros de Jerusalen^ '

P . Que se ofreciese al Señor en 
acción de gracias un solemne sacri
ficio. Y  á este fin mandó á los Sa
cerdotes fuesen á buscar el fuego sa
grado , que había escondido Jere
mías en un pozo seco y profundó, 
al tiempo de la ruina de jerusalen. 
Pero en lugar de aquel fu eg o , no
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halláron mas que una agua ctn ago  Agua 
sa. Traxéronla > y por consejo del mudítda 
mismo Nehenuas la echáron sobre go. 
la pira prevenida para el sacrificio.
A l instante la leña se encendió por sí, 
no cesando de arder hasta que se 
consumieron enteramente las víctimas.

P . Qué novedad hubo tocante al 
Arca del Testamento, escondida tam
bién por el mismo Jeremías í

R . Practicáronse todas las diligen
cias posibles para encontrarla; pero 
saliéron inútiles: no queriendo Dios 
que se descubriese , para dar á en
tender á los Judíos que ya no les 
servia esta alhaja, por acercarse el 
tiempo en que les había de dar otra 
mucho mas preciosa y digna de su 
Tem plo i es á saber, J esucristo su 
propio h ijo , encerrado baxo las es
pecies de pan y v in o , de quien era 
figura el Arca.

P . Qué determináron hacer por úl-
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tim o , para que todo quedase resta
blecido y bien arreglado ?

R, Leer en publico el libro de la 
le y ; que les m ostrase, com o un fiel 
espejo, lo diferentes que habían sido 
de lo, que habían de se r ; y á fin de 
que esta lectura se oyese; con mas 
respeto y atención, la hizo un Doc
tor de los mas acreditados por su 
ciencia y piedad, llamado Esdras, con 
asistencia de otros muchos Sacerdo
tes. En efecto no pudo oirla el pue
blo sin enternecerse. Acordáronse en
tonces de lo m ucho, que á pesar de 
su ingratitud, les había favorecido el 
Señor- ; y de las amenazas hechas 
tantas veces por los Profetas , de que 
esta benignidad se convertiría en fu
ror , si no mudaban de vida. Con- 
fesáron humildes y contritos haber 
merecido por sus frecuenten prevari
caciones todos los azotes , que les 
había enviado la Justicia D ivina; y



de la Religión. Cap, IV, .̂g r 
finalm ente, prometieron que en ade
lánte bien se guardarían de faltar á la 
observancia de tan santa ley.

P , Subsistía entonces entre los Ju- Reúnen- 
dios é Israelitas la enemistad y di vi-se losJ 1(- 
sion de reynos? ¡os Jsuie,

R , N o : que enseñados por su htas'- 
propia experiencia quantos males trae 
consigo Ja desunión, vívian ya per
fectamente unidos con el nombre co
mún de Judio i j y era J  erusalen, co
mo en otro tiem po, el lugar donde 
se juntaban todas las tribus para dar 
á Dios el debido culto, y deliberar 
sobre sus respectivos intereses.

Solo continuaron en tener á los 
Samaritanos un odio implacable, á 
causa de la amistad y unión de re
ligión que mantenían con los infie
les. Rehusaban con ellos toda comu
nicación y trato 5 y tenían por la 
mayor injuria el ser llamados Sama
ritanos, *

Tom. I, Hh
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P. Qué forma de gobierno seguían 

los Judíos , así reunidos con los 
Israelitas^

R. El Republicano: en el qual 
guardaban sus antiguas leyes, baxo el
gobierno del Sanedrín; que era una 
especie de Senado, compuesto de se
tenta varones, los mas venerables y 
acreditados por su edad, saber y ex
periencia , á quienes presidia el Sumo 
Sacerdote.

Pero estaban al mismo tiempo de- 
baxo de la protección y dependen
cia de los Reyes de Persia; á quie
nes pagaban anualmente cierto tri
buto , con precisión de guardarles fi
delidad , y no hacer alianza alguna 
contra su beneolácito.x «

Y  después que pasó el imperio de 
los Persas á los Reyes de Macedo- 
n ia , y seguidamente á íes de Siria, 
continuaron en vivir y gobernarse del 
mismo m od o , baxo el patrocinio de
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estos últim os, como lo habían hecho 
baxo el de los prim eros, con mas 
quietud que en el tiempo de sus pro
pios Reyes; siendo su religión acredita
da y reverenciada en todo el Oriente.

P . Qué suceso memorable hubo 
en tiempo de Ptolemeo F iladdfo , 
R ey  de Egipto \

R . Que habiendo este Rey oido 
ensalzar el libro de la ley y religión 
Ju d áyca , como que era el mas es
timable del m u n d o s e  le excitó el 
deseo de enriquecer con una copia 
de él su numerosa y célebre bibliote
ca. C on este fin pidió al Pontífice 
Ekazaro le enviase los sugetos mas 
doctos y capaces de trasladarle del he
breo al griego , que era por entonces 
la lengua corriente en su Reyno.

Se le enviáron setenta y dos, es á 
saber, seis de cada tribu > -{*) los que

rueba 4® hstbian vuelto de $u c&u™

Tf?rsiún 
de los se- 
tenia*
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pidieron se les franquease uná casa 
grande, apartada de todo bullido, 
y repartida de modo que pudiesen 
trabajar separadamente. Acabadas sus 
traducciones , se pusieron á cotejar
las , para sacar lo mejor de cada una, 
y formar de todas una perfecta. Pe
ro se hallaron tan iguales y unifor
mes (según refieren algunos Historia
dores) (**) que no había diferencia, 
ni en una palabra 5 lo que dio moti
vo para creer que habían sido dic
tadas por el Espíritu Santo: y esta es 
la que se llama Versión de los Setenta. 
Recibióla el R ey con grande venera
ción y reconocimiento, llenó de re- 
galos a los Intérpretes, y envió otros 
al Sumo Sacerdote.

tiverio á la tierra de promisión , no solo las dos 
tribus de Judá y Benjamín, sino también las 
otras diez. >

{**) San Epifanio, San Justino mártir , San 
Clemente Alexandrino, San Cirilo , &c.
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P . Quánto tiempo duró esLa tran

quilidad y gloria de los Judíos?
R . Unos trescientos años, hasta el 

reynado de su enemigo mortal An~ 
tioco Epifanss, Rey de Siria.

P . Qué les sucedió , durante este 
tiempo , por donde conociesen de 
nuevo que Dios era su especial pro
tector ?

R . Tres cosas memorables y dig
nas de referirse: la primera con Ale- 
xandró Magno , la segunda con Pto- 
lomeo Eihpator, y la tercera con Se- 
lenco Epifanes.

P . Referid la primera.
R . Quando Alexandro Magno ibá¿r0 

conquistando la A sia , obligaba á to- no. 

dos los pueblos por donde pasaba á 
reconocerle por su Soberano y Se
ñor. Pero habiendo exigido lo mis
m o de los Judíos > Ié respondieron 
que tenían prometida su fidelidad á 
los Reyes de Persia , y no po-
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dian por consiguiente reconocer á 
otro dueño.

Enfurecido con tal respuesta man
dó marchar su exército acia Jerusa- 
]en , y pasar á cuchillo á todos sus 
habitadores. Pero noticiosos los Tu-

w

dios de que se acercaba , y conside
rando su poca fuerza para resistir á 
tan formidable Conquistador, se ar
repintieron de lo hecho, y resolvié- 
ron aplacarle con una pronta sumi
sión. Saliéronle á recibir en proce
sión ; en la que iban de dos en dos, 
vestidos de blanco , y precedidos de 
los Sacerdotes con sus ornamentos 
Sacerdotales.

Acto tan hum ilde, y juntamente 
tan magestuoso hizo impresión en 
Alexandro. Adelantóse acia el Sumo 
Sacerdote > se postró adorando con 
profunda veneración el santo Nom
bre de D io s , grabado en la lámina 
de oro que traía sobre su frente 5 y
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habiendo entrado en Jerusaler t ofre
ció sacrificios al verdadero Dios, pa
ra que le favoreciese en sus empre
sas , perdonó á los Judíos, les con
cedió grandes privilegios; y finalmen
te prometió protegerlos mientras vi
viese.

P . Qué juzgaron los Privados de 
Alexandro de este proceder, tan con
trario á lo que esperaban i

R . Quedaron atónitos, y deseosos 
de saber la causa. Díxoles Alexandro, 
que quando estaba en D ia , ciudad 
de Macedonia , proyectando la con
quista de la Persia , se le había apa
recido entre sueños un hombre se
mejante al Sumo Sacerdote de los 
Ju d ío s, eh rostro , talle y vestidura, 
y le había dicho executase sin temor 
su proyecto, porque su Dios le des
tinaba aquel grande Imperio > y que 
el recuerdo de esta visión había apla
cado su enojo.



3 7 87 ‘ 
Pt oía

me o Fi- 
iopator.

4S í  Compendio Histories
P . Referid la segunda.
R. Publico un edicto Ptolemeo Pi- 

lopator, R ey de E g ip to , mandando 
que los Judíos residentes en su Rey- 
no diesen culto á sus Dioses. Y  ha
biendo sabido que los mas no que- 
rian obedecerle , los hizo traer á 
Alexandría cargados de cadenas; y 
exponerlos en el Hipódromo {*) al 
furor de los elefantes.

Viéndose aquellos, infelices en tal 
conflicto, se pusieron de rodillas > y 
levantando las manos al c ie lo , su
plicaron á Dios se dignase defender
los , pues por su causa padecían esta 
persecución. Oyó el Señor sus ruegos; 
y quando el pueblo creyó que los ele
fantes se iban á arrojar sobré ellos, vió 
con asombro que solo acometieron 
y despedazáron á sus conductores.

(*) Plaza grande cerca de la ciudad , donde 
se hacían las corridas de caballos.
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El enojo del R ey se trocó en ad

miración con tal prodigio; los man
dó soltar, y que nadie en adelanté 
les impidiese el libre exercicío de su 
religión.

P . Referid lo que sucedió á los 
Judíos con Seleuco Epifanes, Rey de 
Siria.

R . Un traydor llamado Simón, que 
tenia á su cargo la guardia del Tem 
plo , por vengarse de que el Pontí
fice Ornas ponía freno á sus desórde
nes , dio aviso á este Rey que ha
bía en el sagrado tesoro caudales in
mensos. Inmediatamente resolvió apo
derarse de e llo s; y á este fin envió 
á Heliodoro á Jerusalen con una gran
de escolta de soldados. Presentarse y 
entrar en el Tem plo, todo fue uno. 
N o les ocurrió á los Sacerdotes otra 
arbitrio que el de postrarse al pie del 
altar, é implorar con una fervorosa 
oración el divino auxilio. Pero apé*-

S  elenco 
E p ifa 
nes*

Helio-
doro.
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ñas la habían em pezado, quando se 
apareció un personage de formida
ble aspecto montado en un fogoso 
caballo , que atropelló y derribó a la 
sacrilega tropa. A l mismo tiempo dos 
ángeles en figura de jóvenes, llenos 
de resplandor y armados con látigos, 
se acercaron á Heliodoro y le azo- 
táron á com petencia, hasta que to
do su cuerpo quedó hecho una llaga.

Tendido en tierra sin fuerzas y sin 
sentido , tuviéron que sacarle del 
Templo para que volviese en sí. Ma
nifestó entonces un verdadero arre
pentimiento de su culpa; dixo tenia 
bien merecido aquel castigo , pero 
que esperaba de la piedad del Sumo 
Pontífice orase por é l , y pidiese al 
Señor su curación 5 en f in , prome
tió si recobraba la salud , dexar in
tacto el sagrado tesoro.

N o se negó Onías á hacer lo que 
tan humilde pedia 5 y logró con sus
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oraciones que sanase instantáneamen
te de sus Hazas. A cuyo tiempo se* t

le aparecieron de nuevo aquellos án
geles que le habían azotado, dicíén- 
dole : Agradece el beneficio de tu vida 
a la poderosa intercesión de Cnias, y  
guárdate en adelante de intentar algo 
contra el Señor , y  su Templo santo*

P. Cumplió Heliodoro su prome
sa, después de recobrada la salud r 

R . Sí: que se volvió inmediata
mente , publicando el peder de Dios, 
y llegado á presencia de Seleuco, le 
refirió todo el suceso, añadiendo: 
Señor, si teneis algún enemigo grande,
enviadle a Jerusalen con encargo seme
jante al que me habéis dado 5 pues no 
hallaréis medio mas seguro para lograr 
su perdición , y  vuestra venganza.

P . Quién fue Anríoco Epifanes?
R . Dice el historiador Polibio que 

fue un Rey famoso por sus locuras 
y malas costumbres; mereciendo por

%'

¿■ini zoco

ues*
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esta razón ser llamado Epim anesque 
quiere decir /oro , en lugar de Epifa* 

que significa ilustre. Salía á pa
searse llevando en la cabeza una co
rona de flo res, unas veces so lo , y 
otras acompañado de una multitud 
de rameras, que en todo el camino 
no cesaban de victorearle. N o se 
avergonzaba de que le viesen come
ter con ellas las mayores torpezas: 
frecuentemente se embriagaba hasta 
perder el uso de la razón , y caer por 
los suelos, como un hombre de la 
mas ínfima plebe.

P . Por qué fue este R ey tan gran
de enemigo de los Judíos \

R . Porque le negaron la entrada 
del Santuario que quería v e r , movi
do de una sacrilega curiosidad > y 
porque habiéndose esparcido el falso 
rumor de su m uerte, la celebraron 
con públicos regocijos. Deseoso de 
vengarse, entró en J  udea con tropas
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num erosas, haciendo en todrs par
tes el mayor estrago: llegó hasta Je - 
rusaíen5 y habiéndola tom ado, man
dó á sus soldados la saqueasen. L o  
executáron sin piedad, matando á 
quantos sospechaban de tener escon
didas algunas riquezas 5 de forma que 
en tres dias fueron degollados ochen
ta mil de sus habitadores.

P . Qué se siguió á esta tragedia?
P . Se llevó Antioco los vasos sa

grados, y demas tesoros del Tem 
plo j llegando su impiedad hasta co
locar en el altar del verdadero Dios 
el ídolo de Júpiter Olímpico , y 
violentar á los Judíos para que le 
ofreciesen sacrificios. Impuso al mis
mo tiempo pena capital al que ob
servase en adelante los preceptos de 
la ley de M oyses, y también al que 
tuviese en su casa algún exemplar del 
libro que los contiene.

P . Qué partido tomaron los Ju -
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dios en tal conflicto >

R. El de morir antes que obede
cer al Tirano en cosas tan abomi
nables é injustas. De suerte que mu
chos recibiéron la corona del marti
rio , siguiendo el exemplo de Eleáza- 
r o , que á Jos noventa años de su 
edad sufrió con invencible constan
cia los mas horribles torm entos, por 
no comer manjares prohibidos; y 
hubo también varias mugeres que fue
ron despeñadas juntamente con sus 
h ijos, por haberlos cincuncidado.

P. Quién causó mas admiración en 
el número de los Mártires 5 

de siete biete Jovenes hermanos, a quie- 
jo'venes, nes Antioco prometió las mayores re

compensas , si consentían en comer 
de aquellos mismos manjares prohi
bidos. Negáronse á ello resueltamen- 
te , diciendo: Señor , no podemos obe
decer á vuestras órdenes , por ser con
trarias á las de nuestro Dios, Somos
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fieles a, su santa ley 5 y por ningún mo
tivo consentiremos en quebrantarla.

P. Cóm o se puso Antioco, al ver 
que unos jóvenes se le resistían así5

R . Tan encolerizado , que mandó 
martirizarlos del modo mas cruel: á 
unos cortándoles la lengua y los ex
tremos de pies y m anos; á otros 
desollándoles el cutís de la cabeza, ó  
tostándolos en una sartén. Pero no 
por esto se dexáron vencer los ge
nerosos campeones ; pues en medio 
de su suplicio mostráron una ad
mirable tranquilidad, y conserváron 
su inocencia hasta el último aliento 
de su vida.

P . Quién los animaba á sufrir con 
tanto valor í

i?. Su santa m adre, la qual insen
sible á los impulsos de la naturaleza, 
les decía en presencia del Tirano: 
Corred, hijos míos, corred con alegría 
a morir por la defensa de vuestra san-
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ta "Religión. No sintáis perder una vida 
mortal y trabajosa, por adquirir otra 
feliz, é inmortal. Mereced por el marti
rio el glorioso timbre de ser verdaderos 
hijos de Dios. Asi me tendré yo por la 
mas dichosa madre.

Esta incomparable muger experL 
mentó á su tiempo las crueldades de 
A ntioco, que llegaron hasta cortarla 
los pechos , y echarla desnuda en una 
caldera de agua hirviendo. L o  sufrió 
todo con la misma firmeza que ha
bía tenido, mientras los verdugos des
pedazaban á sus hijos ; y su heroy- 
ca muerte acabó de confundir al 
Tirano.

P. Quién se hizo memorable tam
bién en esta persecución?

Zelo y  1?. Un Sacerdote, llamado Mata-
* 'las 5 Tue horrorizado de los sacrile- 

tías. gios que se cometían en Jerusalen, 
se había retirado á la Ciudad de Mo
dín ¡ para no verlos, y poder observar
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con libertadrío' que prescribía su re
ligión. Peto gózó poco tiempo de este 
consuelo ; porque los ministros de 
Áhtiocó recorrieron toda la Judea, 
llegaron aí lugar de sil retiro, eri
gieron iilli- un altar á Jos Ídolos, có- 
úíó en las demás ciudades; t  publicaron 
d  R eal decreto, ¡)ara que sus mo
radores concurriesen á ofrecerles in
cienso: f-oSy que sois el primero, dixé- 
rcn a Matatías, y  el mas autorizado 
de este pueblo, debeis darle ejemplo de 
obediencia, ex editando sin dilación las 
órdenes del iran  Rey Antioco. Con esta 
acción os grangearéis su benevolencia, y  
os colm ará de riquezas.

Matadas respondió: Sabed, que aun 
qüando todos los Judíos abandonasen la 
ley de nuestros padres por complacer á 
Antioco, mis hermanos y mis hijos y yo 
Antes moriremos que idolatrar.

A  este tiempo se presentó uno 
para sacrificar á los ídolos. N o pudó 

Tom,I, Ii
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vérlo el valeroso Matatías sin indis- 
nación: se arrojó al apóstata, y le 
pasó la espada por el cuerpo. Exe- 
cuto lo mismo con el ministro de 
A ntioco, que presidia este acto. Fi
nalmente, embistió con el profano 
altar, y  lo derribó, diciendo en alta 
vo z : fúmense a m í todos los. verda-

^  w t __ -4. i  - v  ***¿2 -í- ■ J*

deros Israelitas, y  síganme batyp Ja con- 
del Dios de los exércitas,

P. Permaneció en M odín después 
de este ruidoso hecho?

JR. N o : que se retiró con sus cinco 
hijos Juanr Simón, Ju das, Eleázaro y  
Jonatasj (conocidos por el nombre 
de Mac abeos) á otro lugar mas segu
ro? en donde se previno para hacer 
frente á las tropas de Antioco. T o 
dos los Judíos que seguían la ley de 
Dios se saliéron de las ciudades, unos 
para irle á buscar y combatir baxo 
sus órdenes, y otros para refugiarse 
en Jas cavernas de los montes.
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. P . Qué lucieron estos : últimos 7 

viéndose cpabestidps jen u n ; srbada 
por las tropas ,de Antipeo)
„ R . Por no p ro fan arla  santidad d& 
este dia, se dexáron degollar como 
unas ovejas, sin hacer la menor ref- 
sistencia , ni aun cerrar las entradas 
de sus cavernas. :

P . Qué d k o  Matatías quando lo. 
supo >

R. Que los que habían muerto en 
este lance merecían elogios por la 
buena intención y generosidad con 
que habían sacrificado su vida; pero 
que su exemplo no era: de imitar, 
porque así lograría Antíocp su en
tera destrucción : que la necesidad 
dispensaba de la ley i  y que en ade
lante debían todos defenderse en sá
bado, como, en otro quaiquier dia.

P . Tuvo Matatías suficiente fuerza 
contra los numerosos exércitos de 
A n tioco í - *

l ia
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5 ©o CoffipenMe 'WstSrkp- 
i?. Sí : logra  venceríais en varios, 

encuentros, y-destruír^lba altares que 
este malvádó R;éy hiaBia;íi erigido para 
í$r' c iritade -ais falsos IDibses.

P . A  quién reconocieron los Ju 
díos por csu General despíies dé la 
muerte de Matatías 5

jR . A  Judas M acabeo, uno de sus 
hijos ? heredero de su zelo y  de su fe. 

P. Qué significa Macabeo'í 
P , E l que pelea por ¿l Señor,
P . Con quién tuvo que pelear pri

mero Judas Macabeo)
P , Con Apelóme» 5 y  habiéndole 

muerto por iu  propia mano , le 
quitó iaesp ad a, y después se sirvió 
de ella en todos sus combates,

P, Escarmentó Antioco cón la der
rota de este General*

R, N o í que envió otros diferen
tes oon éxérdtos mas L numerosos j 
pero fuéroh igualmente derrotados 
por Judas *Macabco.
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P . Viendo A n tíocoeí ningún efec

to de sus armas contra los Judíos 7 
se inclinaría en fin á la paz?

P . N o r  que llevado de su impla
cable odio , resolvió ^continuar la 
guerra con- nías empeño que nunca, 
basta reducirlos á servidumbre ó ani
quilarlos. A  este fin volvió á juntar 
tropas j y poniéndose á su frente, 
marchó contra la Judea con la ma
yor diligencia.

P . Qué suceso tuvo esta nueva em
presa?

R, El mas infeliz para Antioco; 
porque habiéndose volcado su car
ro con la rapidez que ib a , dió un 
gran golpe $ y de resultas se le pur- 
drió el cuerpo hasta llenarse de su- ¿fuerte 
sanos, sin que nadie pudiese resistir t;oco 
el pestilente olor que exhalaba. De 
este modo m urió , sufriendo agudísi
mos dolores, y-horrorizando a to
óos sus soldados.
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W¿ Sintió'" áñtés de m orir: ios 're- 

mordimientos de su conciencia 5
R. S í: y confeso públicamente qiie 

sus ‘ ¡males piocédian de su5 impiedad j 
que era jn&o someterse á-Dios; y qué 
no debía un hombre mortal igualarse 
al que es etéfno. O freció , si reco
braba la salud; restituir ai templo de 
Jérusaten los vasos sagrados que le 
había' quitado, f  abrazar la religión 
de los Judíos? en fin , mandó escri
birles en su nombré la carta mas

Antiooo
Eupa-
tor.

afectuosa.
P. Alcanzó Aritioco con estas pro

mesas el perdón de sus pecados >
R. N o : que eran fingidas, ha

ciéndolas sólo con el fin de librarse 
de sus dolores y de la muerte.

P. Después de la muerte de An- 
tioco Epifanes cesó la guerra entre 
los Reyes de Siria y los Judíos?

R. N o : que el hijo de este R e y , 
llamado Antioco Eupator^ se declaró
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desde luego su enem igo, enviando 
contra ellos á Timoteo con tropas nu
merosas.

P . A l acercarse Tim oteo, qué hi
zo  Júdas"ÍNfecabeo f

R . Salió á darle batalla, siempre 
confiado en la protección del Señor. 
Y  no fué vana su confianza 5 pues 
en medio de la pelea baxáron del 
cielo cinco persqnages de aspecto ter
rible sobre caballos ricamente enjae
zados ; y se pusieron á la frente de 
su exército, desde dónde arrojaban 
sobré los enemigos una nube de 
saetas encendidas. Quedaron muertos 
en el campo de batalla mas de veinte 
mil de ellos; y se retiráron los de
mas con Tim oteo su General, á quien 
no sirvió su precipitada huida; por
que habiendo Judas seguido el alcan
ce , le cogió y mandó darle muerte, 

P . Noticioso de la derrota y muer
te Tim oteo , qué determinó ~ An-
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tioco Eupator , ,.7..-,,; i .

II. Enviar otro General ¿ llamado 
Listas, con un exército de sesenta rail 
infantes y cinco mil caballos ? sabiendo

* ■ \ j  ,. va-  ̂ ’ • - -

que el de Judea apenas , llegaba á diez 
mil hombres. ,

P . Qué logró Lisias, contra el Ca- 
pitan del Pueblo de-Dios L

JR. L o  mismo que Tim oteo : fue 
vencido y derrotado enteramente.

P. En medio de estas prosperida
des, qué lance Heno de amargura el 
corazón de Judas Macabeo ? 
r P . Que habiendo una partida de 
des mil hombres* de los. suyos teni
do un encuentro con igual número 
de los enem igos, fué atropellada y 
pasada á cuchillo, sin que ninguno 
escapase*

Sabido esto por Judas,, fué al ins
tante á rocoger y enterrar sus cuer
pos, Pero se vio al desnudarlos que 
entre sus vestidos habían ocultado

1



de Id Reltgfort* Cap, IV , 505 
(contraJo dispuesto por la¡ le )) par- 
fe; de f Ipsjrdes^jps de: una ciudad 
¿llamada; ^amnia_, condenada por el 
Señor al materna, al modo, que lo 
había hecha , Acan en la ciudad de 
JBaí j (*) y  nadie dudó que su des
gracia había provenido de este sa- 
íOáleglqw: a  ̂ - • • .

P . Que hizo Judas; entonces 5
JR, Habiendo exhortado á sus sol

idados ’ á ■ que escarmentasen con tan 
terrible exemplo , envió inmediata
mente al ^Teniplo de Jerusalen una 
suma considerable (•**) par-a ofrecer 
al Señor un solemne sacrificio por 
el alma de les que habían muerto
en aquel lance 5 y  suplicarle tuviese 
per bastante el castigo de haberles
quitado la vida.

(*) Véase en este tomo pag. 7.26. y sig.
(**) Duodecim milita dracbmas argenti 

'misit j-erssolymam offerri pro peccatis mor-
tuorum sacrificium. 2» Machab, 12 . 43.
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r jp. Q ué Só Inflete de este suceso! 

i..; Qué -el hacer sUfrágiós por los 
difuntos 'tío^}es novedad -introducida 
pbf la Iglesia Éatólica * com o lo in
sinúan los tíereges moderaos 5 pues 
^ p racticab a -desde el tiempo dé los
híacábeos^ - -  • V  ~ ¿ ^1 :

P . Referid lo que pasó por último 
entre ’JúÉfó-yEupatoí*-1- 1 :v '

P . Este É e fy  tan ciego é impío 
cómo su padre , entró en Judea á la 
frente de -cienr inil infantes y veinte 
mil éabaUósi éón la circunstancia de
haber eft su éxército un gran núme
ro de elefantes enseñados para Ja 
■ guerra, llevándó cada uno sobre sí 
una torre;, desde donde se podia 
despedir una lluvia* de flechas. Pero 
Judas, sin asustarse de tan terribles 
fuerzas, admitió gustoso el combate, 
se portó en él con su acostumbrada 
pericia y valor, y triunfó, gloriosa
mente de- sus enemigos. .
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P. Qué hazaña sé admiró prind- 

pálmente efl ésta batalla* ’ :
R . L a  de Éleazaro , hermano de Haza~ 

Júdas Macabeó? quien habiendo re- de Ehá. 
parado en un elefante mas corpulento zar0t 
y mas ricamente enjaezado que los 
otros, creyó sería en el que venia 
el R e y , y atropelló quanto se le opo- 
n ia , hasta alcanzarle y pasarle Í e s -  
tocadas el vientre. Cayó el monstruo^ 
so anim al, y oprimió con su peso 
no solamente á los que llevaba, sino 
también al que le había muerto.

P . Se acabaron los trabajos de Ju 
das Macabeo con la muerte de An- 
tioco Eupator ?

R . N o : porque Demetrio ; Soler su 
sucesor, sin considerar é l  nial éxito trio So- 
que habían tenido los otros R eyesteTm 
de Siria, y confiando en las muchas 
tropas' que tenia en Judea, form ó el 
extraño proyecto de apoderarse de la 
persona dé este invencible Capitana
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y  así mando¿ á Nicanor su General 
que lé cogiese, y iyq ,; y le, enviase i  
A nu\>quíaatadode ,fk s .y  manos.

,P . Qué resultó .de esta orden?
$acH¡¿ Q m  - ÍÍC an o í •; foé al templo i
gio de Ja hora de jos sacrificios á intimarla
Nicanor.̂  Sacerdotes; amenazándolos con

la mano levantada, que si rehusaban 
obedecerle ,, reduciría á cenizas la casa 
del Señor, y en su lugar erigiría otro 
templo al Dios Baco. . r 

Informado Judas d e , las amenazas 
de este impío, no le dexó tiempo 
para ponerlas en execucion, y fue 
á, acometerle prontamente. Luego 
que se avistaron los dos exércitos, 
considerando por una parte la gran 
níüMtud de sus enemigos , y por 
otra la poca gente que llevaba con
sigo , levantó las manos al cielo, di
ciendo : Haced * Señor, que este blas

femo conozca boy vuestro poderé Enviad 
contra él a vuestro Ángel exter minador,
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aft como le enviasteis contra Senaquc- 
rib, para qur su exército sea destruido 
y  aniquilado. :

Escucho él Señor su oración: pues 
sus tropas hicieron úna increíble mor
tandad en los enemigos 5 y también 
fue muerto Nicanor. Judas mandó
cortarle aquella detestable mano que Castigo 
había levantado contra e l Omnipo- ¿e Nica- 
tente , y ' que se clavase delante delmr' 
templo.

P. C óm o murió Judas Macabeó ?;

ardor en una batalla, en que no te
nia mas de ochocientos hombres con
tra un exercito de veinte y dos mil, 
fue de repente cercado y muerto por 
los enemigos.1

P . Muerto Judas, á quién dieron

rt 3  A* o
Judíos el mam

P . A  Jonatas su hermano; el que 
hizo también prodigios: de valor, j

t /
consiSLuio muc victorias. iva,
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jP. Quién continuó en el ̂ gobierno 

del..Pueblo. , de Dios después, de la
, - - 7- 1 ‘ "■*

muerte de Jonatas >
i?. L a  familia de los Mac abeos, lla

mados por otro nombre Asmoncos 6 
Asmemos, porque traían su origen 
de un lugar ;|Iamádo Asamon, los que 
en fin lográron sacudir enteramente 
el yugo de. los Reyes de Siria , y es
tablecer una nueva Monarquía, que 
reunía al Pontificado con la autori
dad Real.

P . Hasta quándo duro esta Monar
quía?
. R, Hasta que se encendió una guer
ra civil entre Hircano y Aristóbulo her
manos, sobre qual de ios dos había 
de reynar. Los Rom anos, sus alia
dos, no dexáron perder peasion tan 
oportunas y con el pretexto de po
nerlos en paz, se hicieron señores 
absolutos de toda la Jiidea: bien que
por efecto^ de su siéron



de la Religión, Cap, IV . $ n  
que reynase uno de los dos 5 es á 
saber, el que tenia menos espL’tu ,y  
por sí era incapaz de gobernar su' 
Reyno. Nom bró el Senado para. esta 
comisión á Pompeyo el Grande $ quien 
pasó á Jerusalen? escuchó ó fingió 
escuchar las razones de los dos herma
nos competidores y pareció decidir el 
pleyto como Juez que atendía á la 
justicia ? eligió por R ey á Hircano? 
y mandó que Aristóbulo le siguiese 
prisionero hasta R o m a , por no cau
sar disturbios en el reynado de su 
hermano.

P . Pues cómo Hircano puesto en 
el trono sin capacidad gobernó su 
Reyno?

R. Dexando el poder y el mando 
á un Idumeo llamado Anñpatro, hom
bre muy acreditado por sus grandes, 
riquezas, y mayormente por el afecto' 
que le tenían los Rom anos, de quie
nes había sido el mas zeloso partí-

v
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dario, y éf qué les habla servido m i£  
para iivás^afr’fbG • jsolo-la^JÜdeá,. sitíó • 
t^iitóen^étó<>s^'mficfiós'; ‘países ^adya
centes : sanan toaas xas oraenes con 
el n ó m b re le  H iré a n o p e ro  nada se;/ 
executaba sino es por las disposicio
nes de Ahtrpátiro, hechas conforme'0 
ál beneplácito^ y  voluntad1 del Sena-» 
do Romanos ; ■ s cl

P. Quánto tiempo reyhó Hircano? 
i?. Un gran húmero dé años, hasta 

su última vejez.
P . Quién se-previno con el Senado 

Romano para sucederle en el trono 
de Jadea? ‘ - - :

R. Heredes Ascalonita, hijo de An- 
típatro, con la esperanza de que los 
Romanos atenderían a su pretensión 
en recompensa de ló hiúcho que su 
padre les había servido.

P . Pues qué sucedió ?
K. Le escucháron con demostracio

nes de verdaderos am igos! que desea-
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ban no se frustrase su esperanza: pero 
se hallaban actualmente en la imposi
bilidad de efectuar su buena voluntad, 
porque había otro pretendiente, le
gítimo heredero de dicho Reyno; es 
á saber, un joven de diez y ocho 
años, nieto de Hircano, que conser
vaba el nombre de Aristóbulo; y á 
quien estando ya en posesión,del Su
m o Sacerdocio, no se le podía qui
tar la Corona.

P . Qué le pareció á Herodes esta 
respuesta del Senado Romano?

P . Muy puesta en razón 5 y conoció 
desde luego era natural, que conti
nuando en seguir el mismo sistema 
de política que había tenido con Hir
cano , le dexase también reynar á su' 
nieto con preferencia á otro qual- 
quiera. Pero juzgó al mismo tiempo 
que no era invencible el obstáculo 
que se le oponía, quitándole de en
medio. Ved aquí como lo consiguió.

Tom. I. Kk
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Todos los años, en tiempo del mu

cho calor, una compañía de jóve
nes acostumbraba divertirse nadando 
en un estanque de aguas muy claras 
que había en Je r ic ó , formaban en
redando unos con otros una especie 
de contradanza, y eso con una li
gereza y habilidad sin igual. L o  que 
era para el pueblo un expectáculo de 
los mas agradables 5 y gustaba igual
mente á nuestro joven Arístóbulo de 
tal suerte, que algunas veces se le 
antojaba bañarse incógnito con dicha 
quadrilla como uno de tantos 5 en la 
persuasión de que la frescura del agua 
y el exercicio que se hacia nadando 
le podían hacer mucho provecho para 
su salud.

Habiéndose publicado que cierto 
dia señalado habla de satisfacerse con 
este antojo, resolvió Herodes aprove
charse de la ocasión. Para el logro de su 
detestable alevosía mandó viniesen á su
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casa los que hacían el principal pa
pel en la referida compañía de na
dadores. Ea y les dixo, os necesito para 
colocarme en el trono de Judea , en mu
riéndose Hircano. Tal d ía, en que se 
hallará con vosotros mi competidor 
el joven Príncipe Aristóbulo , divir
tiéndose , estará su vida en vuestras 
manos 5 con un poco de mana lograreis 
fácilmente que se abogue: su muerte os 
valdrá una recompensa tal como la podéis 
desear,

Amitiéron la propuesta aquellos 
malvados con grandísimo gusto, y 
prometiéron á Heredes que cumpli
rían puntualmente con su encargo.

En efecto, habiendo llegado el dia 
señalado, empezáron por celebrar con 
grandes regocijos la venida del Prín
cipe que los honraba con su asisten
cia. Luego dispusieron sus contradan
zas del modo que mas le podía di
vertir s no omitiendo nada para que
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sobresaliese entre todos ellos , y din-* 
do á su ligereza en nadar los mayo
res elogios i y después de haberle 
entretenido así mucho tiempo 7 cum
pliendo con lo prometido á Hero- 
des, le ahogaron tan mañosamente, 
qué pareció al pueblo una casuali
dad. Mostróse entonces el pretendien
te traidor sumamente sentido de se
mejante desgracia i y para persuadir á 
todo el mundo que no había tenido 
parte en ella , le mandó hacer fune
rales magníficos, y erigir un monu
mento suntuoso.

P. Qué pasó después de la trágica 
muerte de Aristóhulo 5

R, N o dexo Heredes de hacer nue
vas instancias en la Corte Romana to
cante á su pretensión al Reyno de Ju - 
dea, volviendo á representar los mu
chos méritos de Antípatro su padre: 
él mismo pasó á Rom a con la ma
yor diligencia para hacer la corte á
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Cesar Augusto, quien tenia entonces 
en el Senado un dominio absoluto, y 
asegurarse de su buena voluntad: le 
reconoció por deidad erigiéndole un 
templo. Ademas de lo qual hizo á sus 
validos muchas y grandes dádivas pa
ra que se interesasen por él, emplean
do en este gasto hasta ochocientos 
talentos, suma en aquel tiempo ex
cesiva. De suerte que al íin logró el 
decreto que solicitaba, el qual le de
claró solemnemente Rey de Judea.

P . Quál era la religión de Heredes ?
R. En lo exterior profesaba religión 

Judayca 5 pero en realidad no tenia 
otra que la que convenia á su am
bición.

P . Habiéndose valido de la referida 
traición para subir al trono, es de 
creer que también en su reynado 
habrá dado mucho que decir.

R, Bastante: jamas se olvidará en 
las historias. Primero la horrible inhu-
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inanidad de que se valió para quitar 
la vida al reden nacido.

2. L a  barbaridad con que hizo 
morir á su propia muger Mariamne7 
señora sobresaliente en hermosura, 
nobleza y virtud.

3» El cruel trato que hizo también 
á tres de sus hijos, haciéndolos morir 
con la misma barbaridad.

4. L a  sacrilega innovación que 
hizo tocante al Sumo Sacerdocio. Con
sistió en que esta dignidad, la mas 
eminente é importante de la Religión, 
desde su principio habiendo sido vi
talicia , quando empezó á reynar man
dó que nadie en adelante la pudiese 
disfrutar mas que un año? y que ha
biéndose conferido siempre al sujeto 
mas benemérito y de mas virtud, no 
pudiese en lo succesivo darse á otro 
que al que fuese de su agrado ? y así la 
lograba siempre el mayor adulador, ó 
el que ofrecía mas dinero.
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