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i el original latino de Be- 
cano hallé los honores que

At o



debía en la admiración y  
aprecio de los Sabios  ̂ igual
mente merecefá su traduc
ción castellana una acogida
benigna en la estimación ge
neral de los hombres.

Así) pues r tengo el ho
nor de ofrecer á V. S. esta 
Obra, cuyo carácter polémi
co la hace digna de la nación 
y  del idioma< de suspadres; 
y  persuadido de que este tr i
buto de reconocimiento cor
responde a las humilde sen
tenciones con que deseo con
sagrar mis trabajos en ob
sequio del Estado , y  de la 
Religión, espero cumplir mis 
esperanzas conducido por la



mano benéfica de V.S . • cuya 
bondad estima la reputación 
de la literatura, la gloria de 
nuestra lengua, y  la ilustra
ción nacional.

IL U ST R E  SEÑ O R .

Elias Ranz.
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PROLOGO

DEL-: TRADUCTOR.

Fácii teosa es conocer el méri-»
to de esta Obra, y  la estimaciorr 
en que, siempre ha estado, si se 
reflexiona en las muchas y  con-* 
tinuadas ediciones que de ella 
se han hecho desde que su Au
tor la imprimió por primera vez 
en Mojguncia año de 1620. Yo 
por mí mismo he visto quince 
diversas y  repetidas en varios lu
gares de Alem ania, Holanda, 
Italia y Francia, á que debe aña
dirse , la mas moderna de todas, 
que se publicó en Madrid á im
pulsos, y  baxo los auspicios del



Eminentísimo y  Excelentísimo 
Señor Cardenal de Lorenzana, 
Arzobispo de Toledo, en el año 
pasado de 1788 ; y  á la qnal, 
por ser la mas correcta y conoci
da entre nosotros, he acrégladó 
esta traducción. ;;

El P. Martin Becanó, natu
ral de las Flandes , Jesuíta sa
bio , restaurador de los buenos 
estudios Teológicos en Viena de 
Austria, y  Confesor de Ferdi- 
nandoIL , Emperador y  Rey de 
Romanos, se grangeó alto con
cepto por su profunda inteli
gencia: e n , las sagradas letras. 
Aplicó todo este estudio prin
cipalmente á dar á conocer el 
espíritu y  pura doctrina de jesu- 
Christo en un tiempo , en que



muchos He reges su ¡tramonta nos 
lo intentaban sofocar. Las mas 
de sus obras , que, son muchas  ̂
se dirigen á este objeto , y ’ de 
varios modos sirven para for
talecer el Christiánismo contra 
los que procuran enervarlo , in
terpretando á mala parte las ex- 
presiones de los Libros Sagrados; 
pero en mi opinión ninguna de 
quantas dio á luz ofrece para 
esto mas abundante fruto que la 
presente , porque siendo su fin 
la concordia, proporción y  con
sentimiento del antiguo Testa
mento con el nuevo, no dexa que 
desear á los buenos discípulos 
de aquel sabio y  santísimo Maes
tro para vigorar la fé que pro
fesan en el Bautismo, y  resis-



tír á opiniones nuevas, con que
fácilmente son seducidos los fla
cos! y débiles. ,

Véase aquí todo mi propósi
to en trasladar á nuestro idioma 
este precioso Tratado , que sa
liendo ahora por la primera vez 
del lenguage original, en que 
muchos fieles no podían disfru
tarlo, correrá mas fácilmente 
en manos de todos los Espa
ñoles de uno y otro sexo, para 
que entre mis compatriotas ha
ga el mismo efecto que enton
ces hizo entre los extrangéros.

Desde luego confieso inge
nuamente , que está traducción 
tuvo en su principio otra idea 
muy diversa de la que ahora me 
propongo. Sirvióme aquella vez:



para el desempeñó de una en
señanza pública , á que debía 
atender , explicando las costum
bres civiles del Pueblo Hebreo, 
sus ciencias y artes, y  la suc- 
cesion de todas estas cosas en 
el Judayco hasta la predicación 
del Evangelio, y  establecimien
to de la L ey de Gracia. Mu
chos son testigos de .que supe 
aprovecharme de. las sólidas má
ximas de este escrito , y  si mal 
no me engaño quedaron satis
fechos mis oyentes con el en
lace de sus fundamentos en 
aquellas partes, que eran á la 
sazón relativas á mi cargo. Des
pués he visto que podría el Pj¿ 
blico utilizarse muy bien 
todo de la O bra, no s



2o que tiene de literario y  cien
tífico , pues encierra noticias ex
quisitas y poco vulgares y sino 
mucho mas en lo religioso., y 
puramente doctrinal, que es lo 
de mas uso para toda clase de 
personas.

Helo aplicado totalmente á 
este objeto, y  por lo mismo, 
dedicándolo á la instrucción y 
estudio común, he desnudado, el 
contexto de toda autoridad lati
na, llevándolas con los números 
á que corresponden en cada pá
gina al fin de cada tomo de la 
O bra, para que allí las vea so
lamente quien quiera justificar 
lo legítimo de mi traducción, 
sin detrimento de su lectura des
pejada y  continua.

/



Generalmente he puesto to
do cuidado en la claridad de la 
expresión castellana; bien que 
si en esto he hecho lo que era 
de hacerse, debe atribuirse á 
la misma claridad originaria de 
la Obra , que tanto alaba con 
razón uno de nuestros mayo
res críticos el Ilustrísimo Fray 
Den Miguel de San Josef (Bibl. 
Crit. tom. 3. Letr. M .) , siendo 
ta l, y  su método analítico tan 
sencillo y  perceptible, que pa
rece haberse trabajado para que 
en todaslenguás se pudiese dis
frutar con igual aprovecha
miento.

Procédese en ella por capí
tulos , que subdivididos arrojan 
varias qüestiones aclaradas siena-



pre por preguntas y  respues
tas ; con lo qual se facilita irri?
oonderablemente la memoria
para retener y  decorar una , ó 
dos de ellas cada día , sin mu
cha fatiga y dispendio de tiem
po. Estas qüestiones compre- 
henden indubitablemente todo
lo que hay que saber de mas 
precioso y útil en las anti
guas Escrituras, y  de su ana
logía con la fé y religión ver  ̂
dadera del nuevo Testamento;
lo qual basta decir para que se 
conozca quanto importará á to
do christiano la lectura de es
te libro.

Me era facilísimo amonto
nar ¡ aquí los elogios' que han 
dado á esta Obra varios litera



tos y cuerpos sabios. No pre
tendo recomendarla por este ca
mino vulgar; sino que del mo
do que yo saqué en algún tiem
po utilidad y  provecho para mi 
propia instrucción, la lean los 
demas , y  experimenten si equi
voqué mi estudio, y  si me en*» 
gaño en lo que confio ahora, 
particularmente quando con do
lor universal vemos que en 
nuestros días, y aun entre no
sotros pupulan muchas de las 
erradas máximas que combate 
este escrito.

Si consigo el fin de dar con 
su lectura nuevo vigor á la Re
ligion de nuestros padres en 
España, y  proporciono con es
ta edición un conocimiento cía-



ro y expedito de las principa* 
les verdades de los ILfibros San* 
to s , á cuyo estudio excita so
bre manera este escrito , y pa
ra cuya inteligencia es suma* 
mente oportuno , me daré por 
contento, y lograré la única sa
tisfacción que espero de mi tra
bajo.

21



IN TR O D U CC IO N ,

E l  antiguo Testamento se diferencia 
del nuevo-y como la figura de Ghris4 
to , del misnio Christo ( i .  Cor. io . 6.); 
como la sombra de la imagen, de lá 
misma imágen (Heb. 10. r .) ; como la 
promesa, de la dádiva (Actor. 3. 18. 
Rom. 1. 2.); como la carta escrita con 
tinta, de la carta escrita con el espíri
tu de Dios (2. Cor. 3. 3 .); como la le
tra , del espíritu : la muerte , de la 
vida (vers. 6. y  7 .) ;  como la esclavi
tud , de la libertad : la esclava , de la 
señora : Agar, de Sara (Gal. 4. 22.)j co
mo el temor , del amor (Rom. 8. 5.); 
como la sangre de los machos de ca
brío, de la sangre de Christo (Heb.
9. 21.); como lo oculto, de' lo des
cubierto (S. Agust. 1. 16. de la Ciudad 
de Dios c. 26. ) ; como lo comenzan
d o, de lo perfecto : la simiente, del 
árbol : la espiga , del trigo (S. Tom.
1. 2, qüest. 17. art. 2.)

Dé aquí se sigue: lo primero, que 
nosotros los Christianos en el nuevo 
Testamento somos mas dichosos que

* *  2 -



fueron los Judíos en el antiguó; por
que ellos eran siervos , nosotros libres: 
ellos hijos de A gar, nosotros de Sa
ra : ellos tenían sola la figura , noso
tros la cosa figurada : ellos la som
bra de la imagen » nosotros la 'm is
ma imagen : á ellos les fue prometi
do Christo , á nosotros dado,: ellos 
se gobernaban por temor, nosotros por 
amor : á ellos les estaban ocultos los 
Misterios de la Encarnación y  Reden? 
don , á nosotros descubiertos : .ellos 
ofrecían sangre de machos de cabrío* 
nosotros la sangre de Christo nuestro 
Redentor: ellos tenían la letra , no
sotros el espíritu : ellos la simiente, 
nosotros el árbol: ellos la espiga, no
sotros el trigo : ellos el Testamento 
empezado , nosotros perfecto : ellos la 
m uerte, nosotros la vida.

L o  segundo se sigue, que el co
nocimiento del un Testamento apro
vecha mucho para el conocimiento del 
otro porque el que ve que la figu
ra de Christo conviene con el mismo 
Christo, y  la sombra de la imagen 
con la misma imagen, tiene mas cabal 
conocimiento que el que conoce lo uno 
sin lo otro , y  no advierte el consen«



timiento -^:far,pr<^rricm? del uno ’con? 
eí; otro* B él mismo modo el que; cotn-í; 
para ia esclavitud con la libertad $ el 
temor oon el' amor y la muerte con la* 
yida > la ^simiente con el fárbol, la» 
espigaicon el trigo , percibe m ejoría 
naturaleza , y  la condición del uno y  
del o tro , que si mirara el uno sin 
conferirle con el otro. Finalmente el 
que compara los Misterios de la En
carnación , Pasión , Muerte y  Resur
rección de C hristo, como ya cumpli
dos , con ellos mismos , en quanto en 
el antiguo Testamento se ocultaban 
.debaxo de la sombra y  el v e lo , se 
confirma mas en la fé por aquella 
comparación y  consentimiento, que si 
ó considerara solos los Misterios sin 
las sombras, ó solas las sombras sin 
los Misterios.

Por esta causa propuse explicar la 
doctrina del antiguó Testamento , pa
ra que por ella sea tenida por mas 
cabal y  perfecta la doctrina del nue
vo Testamento; y  por el consentimien
to, conspiración y  analogía de ámbas 
doctrinas comparadas entre s í , cons
te de cierto 9 que aquella es la ver
dadera fé y  religión del nuevo Tes-



tatnento, iqüe'guarda eotój^ráíffdti 
analogía; cón la  doctrina del «ntiguo 
Testamentó, y  aquella falsa y  adultez; 
riña , que na la guarda* líos capítulos  ̂
dé la doctrina del antiguo Testamento,‘ 
de ; que principalmente he de> trajEffy 
serán estos :i -  ̂ -i v-v

\
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CAPITU LO S D E  E ST A  OBRA.

CAP. I. V e la. Escritura y  Tradición 
del antiguo Testamento. ,

II. V e la Fé y  el Símbolo.
III. Des la Esperanza , Promesa, y  

Oración.
IV. De la Caridad y  sus preceptos.
V. V e la ley de Moyses.
VI. V e la Sinagoga del antiguo Tes- 

tomento.
VII. V e los Ministros ordinarios de la 

Sinagoga , que eran los L evitas, los 
Sacerdotes, y  el Pontífice.

VIII. D e los Ministros extraordinarios 
de la Sinagoga, que eran los Pro

fetas.
IX. V e los Religiosos de la Sinagogay 

que eran los Nazareos y  los Reca-
bitas.

X. V e los Sectarios , que eran los Fa
riseos , Sadúceos y  Esenos.

XI. D el Juez de las controversias en el 
antiguo Testamento.

XII. V e los instrumentos del culto di
vino.

XIII. V e los Sacrificios Mosaycos.
XIV. D e los Sacramentos Mosaycos.
XV. V e las observancias legales.



XVI. D e los Reyes del ttttti¡$óiT&ta* 
mentó.

XVII. De la guerra, los R eales, y  la 
limpieza de los Reales..:

XVIII. Del H arto y  Usura. H
XIX. D el Homicidio ¿k las Ciudades 

de Refugio.
XX. D el Matrimonio dell antiguó Tés- 

tamento.
XXI. De la Poligamia. ; '
XXII. De los Zelos.
XXIII. Del libelo de Repudio. ; .
XXIV. Del Adulterio y  Estrupo.
XXV. De los Esclavos y  Esclavas, de 

los Jornaleros, Peregrinos y  Pobres.
XXVI. De la Reformación. *

* E l índice de estps capítulos t y  las partes y 
qüestiones en qué te dividen se bailarán al fin 
del Tomo II. ^

■j ■&, *7 \.y f  V  i
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D E L  A N T I G U O

Y  NUEVO TE STA M E N TO .

CAPITULO PRIMERO.
De la Escritura y tradición del an

tiguo Testamento.
Pregúntase lo primero, ¿quales son 
los Libros Canónicos del antiguo Tes
tamento? Lo segundo, ¿quienes hayan 
sido los primeros Escritores de - estos 
libros? Lo tercero, ¿si todos fueron 
escritos la primera vez en lengua He
brea? Lo quarto, ¿si todos perecieron 
en el tiempo del cautiverio de Babilo
nia, y  después fueron restaurados por 
Esdras? Lo quinto, ¿si los 70 Intérpre
tes después del cautiverio de Babilonia 
los traduxeron todos en Griego ? Lo 
sexto , ¿ si quando los libros del Tes
tamento antiguo se citan en el nuevo,

A



r2  ANALOGÍA DEL ANTIGUO

siempre se citan en sentido propio y  li
teral ? lo  séptimo , ¿si en el antiguo 
Testamento fuera de la Escritura hubo 
también1 algunas tradiciones?

QUESTION PRIMERA.

jQjuales son los Libros Canónicos del an
tiguo Testamentol

i  Supongo que los libros de lá Es
critura se llaman Canónicos de la pa
labra Cánon. Esta palabra Canon sig
nifica dos cosas. La primera es la nor
ma ó regla que seguimos. La segunda 
el Catálogo ó el número de algunas 
cosas. En ambos sentidos los libros de 
la Escritura se llaman Canónicos. En 
el primero, porque contienen la norma 
ó regla que en la fé , y  las costumbres 
debemos seguir. En el postrero, por
que fueron puestos en el Catálogo de 
los libros divinos. Esto supuesto , lo 
que se pregunta es, ¿que libros deí Tes
tamento antiguo son los Canónicos en 
este postrer sentido ? esto es, ¿qué li
bros han sido puestos en el Catálogo 
ó en el Cánon de los libros de la Escri
tura del Testamento antiguo ?



5 Y NUEVO TEST AMENTO, 3

2 Respondo. Dos Cánones h a y , <5 
Catálogos de los libros del antiguo Tes? 
tamento: uno Judaico , que en tiempo 
de Esdras fué dispuesto, ó por el mis
mo Esdras * p por el Concilio de los 
Sacerdotes, á que él mismo asistió. En 
este Cánon se consignaron estos libros: 
El Pentateuco de Moysés , el Libro de 
Josué , el de los Jueces , el de Ruth, 
los quatro de los R eyes, los dos del 
Paralipómenon, los dos de Esdras, el 
de Jo b , el Psalterio de 150 Psalmos, 
los Proverbios, el Eclesiastés, los 
Cantares, los quatro Profetas mayo
res , los doce menores.

3 Otro Christiano que se dispuso 
por autoridad de Inocencio I ;  en el 
qual fuera de los libros contados, se 
encierran estos: Tobías, Judith, Es- 
ther, la Sabiduría, el Eclesiástico, Ba- 
ruch, y  los dos libros de los Macabeos. 
Con que así estos como aquellos pri
meros , son libros Canónicos. De los 
primeros que se contienen en el Cánon 
de los Judíos no hay disputa , porque 
así los Judíos como los Christianos 
los conocen por Canónicos. Acerca de

j los postreros hay alguna disensión. Los
| Judíos, Luteranos y  Calvinistas niegan
? ' - a '



4  ANALOGÍA DEL ANTÍ6 Ú0  
que sean Canónicos. Pero Inocencio I 
en la Epístola 3 á Exüperio en el c. p
S. Agustín en el lib. 2. de la Doctrina 
Christianaen el cap. 8: los Padres del 
Concilio Cartaginés, Gelasio en el Con
cilio Romano ,  el Concilio Florentino 
referido por Bartolomé Carranza en la 
suma de los Concilios , el Concilio Tri- 
dentino en la Sesión 4 ? y todos los Ca
tólicos siguiendo este Concilio afirman 
que lo son.

4 Pero se ha de notar que no cons
ta bastantemente si el libro de Esther 
fue puesto ó no en el Canon de los Ju
díos. Grandes Autores lo niegan, como 
Meliton citado de Eusebio en el lib. 4  
de su historia en el cap. 16. S. Atanasio 
en la Synopsis i y  S. Gregorio Nacían- 
ceno en el Poema de las genuinas Es
crituras. Mas S. Gerónimo en el Pró
logo Galeato , L y r a , y  muchos otros 
en el Comentario de aquel libro lo afir
man. Bástenos á nosotros que esté pues
to en el Cánon de los Christianos, y  
que sea recibido y  aprobado por Ca
nónico de la Iglesia Católica; pues debe 
ser mayor para nosotros la autoridad 
de la Iglesia, que la de la Sinagoga; 
principalmente quando consta de cier-



y  NUEVO TESTAMENTO. $  
to qué libros sean Canónicos según la 
definición de la Iglesia, y  quando no 
consta qué libros sean Canónicos según 
la definición de la Sinagoga.

Q U E S T I O N  II .
\

¡Quienes fueron los primeros escritores 
de los libros del Testamento antiguo ?

i  .A q u í hay algunas cosas ciertas, 
y  algunas dudosas. Lo primero es cier
to que Moysés escribió el Pentateuco, 
ó los cinco libros que vulgarmente se 
llaman libros de Moysés. De los quales 
el primero se dice Génesis,  porque en 
él se describe la generación del Cielo, 
de la Tierra, y  de las otras cosas. El 
segundo Exodo ,  porque se pinta en él 
la salida de los hijos de Israel de Egipto. 
El tercero L evítico , porque en él se 
propone;el oficio de los Levitas acerca 
del Tabernáculo, dedos sacrificios, y  
de otras ceremonias legales. El quarto 
Números, porque en él se numera la 
muchedumbre de los hijos de Israel 
por sus Tribus y  sus familias. El quinto 
Deuteronomio, esto es , L ey segunda, 
porque en él se repite y  se explica la

a 3



6  .ANALOGÍA DEL ANTIGUO 

ley del Señor, dada en el monte Sína, 
Pero las cosas que al fin del Deutero
nomio se leen de la muerte de Moysés, 
fueron añadidas, ó por Josué, ó por 
algún otro.

2 Lo segundo es cierto que David 
escribió el Psaiterio; pero es dudoso si 
escribió todos los Psaímos que se en-, 
cierran en él. S. Chrisóstomo, Teodo- 
reto , Casiodoro, Euthymio, S. Agus
tín y  otros citados de Bélarmino en 'el

V  ____ ___

libro de los Escritores Eclesiásticos, 
afirman que sí. Pero lo niegan S. Hila
rio y  S. Gerónimo citados del mismo, 
los quales son de parecer que fueron 
compuestos por aquellos Autores que 
en los títulos de los Psalmos se nom
bran , como son Moysés, D avid, Sa
lomon , Asaph, C hore, Idithum. La 
primera sentencia sigue Bélarmino en 
el lugar citado, y  Alonso Salmerón 
tomo i . prologómen. 19. canon; 5. :

3 I /O tercero es cierto que Salomon 
escribió los Proverbios, el Eclesiastés, 
y  los Cantares. Del libro de la Sabidu
ría hay qüestion. Algunos le atribuyen 
á Filón Judío ; però otros muchos á 
Salomon, á los quales asiento , porque 
el Autor en el c. 9. n. 7. habla así de



Y  NUEVO TESTAMENTO. f
sí- mismo. Tu me elegiste por Rey para, 
tu pueblo j y  me maridaste que edificara 
un Templo en el mónte santo tuyofii)Las 
quales palabras no se pueden entender 
sino de Salomón. Aunque rpudo' acon
tecer, que todas las sentencias que se 
contienen en aquel libro , y  cada una 
de ellas hayan sido de Salomón, y  des
pués hayan sido reducidas por algún 
otro á un cuerpo , y  así lo juzga Belar- 
mino en el lugar citado. : j,

4 Lo quarto es cierto que los qua- 
tro Profetas mayores, y  los doce me
nores , ó escribieron, ó dictaron sus 
profecías que ahora duran. Jeremías 
las dictó, como lo confiesa él mismo 
en el cap. 36. n. 1. y  los siguientes.. .

5 L o  quinto es cierto que escribió 
Esdras el libro 1. de Esdras. De. el se
gundo hay duda. San Isidoro en el 
libro 6. de las Orígenes cap. 2. juzga 
que el uno y  el otro fué escrito por 
Esdras: Belarmino y  Salmerón, que él 
primero fué escrito por Esdras , y  el 
segundo por Nehemías.

6 Lo sexto es cierto que el libro 
.del Eclesiástico fué escrito por Jesús 
hijo de Syrach, como él mismo lo, tes
tifica en el prefacio del mismo libro, y

Á 4



8 .ANALOGÍA DEL ANTIGUO

en el cap. 50. v. 29. con estas palabras. 
La doctrina de la Sabiduría y  discipli
na escribió en este libro Jesús Lijó de 
Syrach, natural de Jerusalen. (2) ^

^ Acerca de los otros libros nin
guna cosa hay cierta. Diré lo que es
criben buenos Autores. El libro de Jo
sué fué escrito, ó por el mismo Josué, 
corno lo coligen muchos del cap. último 
vers. 26. ó por otro, como lo pretende 
Agustín Turniel en los Anales. El libro 
de los Jueces y  el de Ruth por Samuel. 
Los dos primeros de los Reyes por el 
mismo Samuel: los dos postreros, y  
los dos libros del Paralipómenon por 
Esdras, ó algún otro. E l libro de Job, 
ó por el mismo Job, ó por Moyses, 
que vivió después de él. El libro de 
Tobías, ó por Tobías el viejo, ó por 
el m ozo, como lo coligen muchos del 
cap. 12. ver. 20. El libro de Judith por 
Eliachim, grande Sacerdote. El libro 
de Esther por Mardoqueo, que inter
vino en aquellos sucesos. El libro 1. de 
los Macabeos por Juan Hircano Pon
tífice. El segundo por un autor incierto, 
el qual confiesa que en el cap. 2. n. 24* 
tomó compendiosamente todas las cosas 
de los libros de Jason Cyreneo*



_ Q U E S T I O N  III. ;
, fc... i V - .  ̂ ;

, st f. . n , -pí .*■  -  -- -*'■  **  ̂ ' ' ■ ■ J '

Si todos los libros del Testamento anti
guo fueron escrito& primeramente en 

lengua Hebrea.
S : . < ; : > r  '■ ... í j -  ' ;

erario en los? Prolegómenos Bí
blicos cap. 3. quest. 2. dice, que todos 
fueron escritos en lengua Hebrea, si el 
nombre de lengua Hebrea se toma con 
alguna latitud.: Belarmino en el libro 2. 
de Ferbo D ei cap. 4. dice, que fueron 
escritos, ó en Hebreo, ó en Caldeo, 
ó en Griego. En la sustancia no di
sienten. Para esto se ha de notar, que 
se pueden en este lugar distinguir tres 
lenguas, fuera de la Griega: una pura
mente Hebrea: otra puramente Caldea: 
otra mezclada de ambas, que se llama 
Siriaca. Los Judíos -antes del cautive
rio de Babilonia usaron de la lengua 
puramente Hebrea; Pero en el tiempo 
del cautiverio de- Babilonia comenza
ron á hablar Caldeo ¿ mas no perfecta
mente , sino parte Caldeo , y  parte 
también Hebreo. De aquí nació la ter
cera lengua que usaron los Judíos des
pués del cautiverio de Babilonia hasta

Y  NUEVO TESTAM EN TO * 9



t o  4&AZOGÍA im t  ANTICUO 
CHristo, y  después: y  esta tercera se 
llamaba ó Siriaci,] cprijo ídixé | ó He
brea, tomando latamente el nombre de 
lengua- Hebrea ¿ de' adonde cdnstá qué, 
la lengua Hebrea se puede . tomar de 
dos maneras.; lo primeno por la pura
mente Hebrea: lo segundo por lamiez- 
clada de Hebrea-y Caldea. Del] primer 
modo se toma en el cap. 39. jdebGé- 
nesis vers. 14 ., y  en . el 4. de los Reyes 
cap. 18. vers. a ft^ y  en ele. de Da
niel vers. 4. D el postrero se toma en el 
c. 5. de S. Juan vers. 2,, y  énel.c. 19. 
vers.. 13. Lee los Autores citados..

2 Esto supuesto se ha de decir, 
que todos los libros - del Testamento 
antiguo que se hallan en el Canon de 
los Judíos, fueron escritos en len
gua puramente H ebreaaunque en el 
libro de Esdrasyen. el de Daniel se es* 
eribieron algunas partes en lengua Cal
dea. De los otros libros que están fuera 
del Canon de los Judíos se ha de sen
tir así: El libro dé Esther fué escrito 
en Hebreo puro : Los libros de Tobías 
y  Judith en puro Caldeo , como si
guiendo ..á San Gerónimo lo enseña Ser 
rario en el Comento de: ambos libros* 
y  Belarmi.no lib. Jh de Verbo D el c. $
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El librò de la Sabiduría, el del Eqleé 
siástico? el de Baruch y  los dos de los 
Macabeos se hallan en Griego j pero es 
dudoso si algunos de ellos fueron. pri
meramente escritos en lengua Sirias 
Lee á BelaEinino cap. 4. ; ;

i ,  ' t  ■■■ / l » 1 , .■ f- ■- ■ j v-

Q U E S T I O N I  I V.
i"' ' *„/' . ' " " r * l ii ' ■ - ' . ■
Si todos los libros del Testamento anti
guo perecieron en el tiempo del cauti-* 

verio de Babilonia, j) después fueron■■■ 
restaurados por Esdras.

. 1 E s t o  se entiende de aquellos li
bros que fueron escritos en Hebreo 
antes del cautiverio de Babilonia. Gran* 
des Autores juzgan que perecieron en 
el tiempo del cautiverio, quando Jeru- 
salen fué destruida, y  el Templo de 
Salomon, en el qual se guardaban 
aquellos libros, abrasado por los Cal
deos ; pero después fueron restaurados 
■ por Esdras ,  por sugestión del ¿Espíritu 
Santo, con las mismas palabras con 
que. ántes habían sido escritos. Esta 
sentencia se atribuye á Clemente Ale
jandrino , á Teodoreto j á S¿ Ireneo , á 
S. Basilio > á Tertuliano , íá Eusebi0 j á
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S. Gerónimo, citados jpór Agustín Tur- 
niel en los Anales, año del mundo 344% 
n. 4. Y  estriba en dos fundamentos: el 
primero es , que hubo un exemplar 
solo de la Escritura del Testamento 
antiguo que se guardaba en el Templo 
de Salomón. Luego si este exemplar 
pereció en el incendio def Tem plo, es 
necesario que no hubiese quedado otro; 
por lo qual fué preciso que Fuese es
crito por alguno otro exemplar. El se
gundo es, que en el libro quarto de Es
tiras cap. 14. leemos, que Esdras ilus
trado del Espíritu Divino dictó por 
40 dias muchos libros, los quales fue
ron escritos por cinco varones , dic
tándolos él mismo: y  es verosímil,-que 
estos libros no fueron otrps sino los li
bros del Testamento antiguo que ha
bían perecido en la destrucción del 
Templo.

2 Refutan esta sentencia Belarmino 
en el lib. 2. de Verbo D ei cap. 1. Tur- 
niel en el lugar citado y  otros moder
nos; y  con razón, porque estriba en 
fundamentos no firmes , cómo lo mues
tro así con distinción: Lo primero es 
incierto que el exemplar de la Escritura 
haya perecido en el incendio del Tem-
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ploj y  es lo mas cierto que no pereció, 
porque aquel esemplar se guardaba en 
el Arca del Señor (consta del 31. del 
Deuteronomio vers. 26.), y  esta fué 
libre del incendio por Jeremías Pro
feta ( como se dice en el segundo de 
los Macabeos cap. 4. vers. 4.) Luego 
también aquel exemplar. Lo segundo 
es falso, que fuera del exemplar que 
se guardaba en el Arca no hubiese otro; 
porque el Rey tenia otro que se había 
trasladado de aquel (consta del cap. 1^. 
del Deuteronomio vers. 18.). Lo ter
rero , así el exemplar que se guardaba 
en el A rca , como el que el Rey tenia 
consigo, era solamente exemplar del 
Deuteronomio, ó de la ley de Moyses, 
no de los ótros libros del .Testamento 
antiguo. Luego por lo menos los otros 
libros no perecieron en el incendio del 
Templo. Lo quarto el libro quarto de 
Esdras, con cuya autoridad se confir
ma la sentencia contraria , es apócri
fo y fabuloso ; y  esta misma fábula 
de que ahora tratamos, se puede re
futar del lib. 2. de Esdras, que es Ca
nónico; porque en el cap. 8, vers. 1. 
leemos así. Fué congregado todo el Pue
blo » y  le dixeron á Esdras Escriba,
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que tratera el \ libro de la ley de Mqy* 
ses , que habla mandado el Señor á Is
rael. Traxo pues Esdrcts Sacerdote la 
ley delante de la muchedumbre de hom
bres y  mugeres. (3) Dónde no se dice 
que escribió, sino que traxo el libro 
del Deuteronomio, que como Sacer
dote guardaba.
* 3  Y  no obstan los Padres citados; 
porque no afirman que Esdras dictó 
de memoria todos los libros del Testan- 
mentó antiguo, como si ántes hubie
ran ya perecido, sino que estando es
parcidos, los recogió y  los puso en 
orden, y si algo se había depravado 
en ellos lo enmendó. Una cosa seme
jante escribe San Atanasio en la Sinop
sis. Cuéntase f  dice) también ésto de Es
dras : que habiéndose perdido los Libros 
Sagrados por la incuria del Pueblo, y 
al largo cautiverio, el como era varan 
industrioso, y  lector muy diligente, y 
muy aficionado á lo verdadero y  lo recto, 
guardó todos aquellos libros, y  después 
ios sacó para el común, y  así los conser
vó defendiéndolos de cierta manera de 
la destrucción* (4)



Q U E S T I O N  V*

Si los Intérpretes después del cauti
verio de Babilonia traduxeron en Grie
go los libros del Testamento antiguo; 

y  como se hizo esto. ■

i C ie r ta  cosa e s , que en tiempo de 
Ptolomeo Filadelfo , que vivió casi 
trescientos años antes de Christo, se
tenta y  dos Ancianós de los Judíos 
fueron llamados por el mismo Ptolo
meo á Egipto para que traduxesen la 
Escritura del antiguo Testamento de 
la lengua Hebrea á la Griega. Asi lo 
refiere Aristeo, que se halló presente 
en la historia de este mismo suceso’; 
Josefo en el libro 12. de las Antigüe
dades cap. 2. Filón en el libro 2. de 

| la vida de Moyses ; Tertuliano en el 
j Apologético, San Atanasio en la Si- 
I nopsis , San Epifanio en el tratado de 
| las medidas y  pesos , San Agustín libro

18. de la Ciudad de Dios cap. 42. y  
¡libro de la Doctrina Christiatia c. 15. 
y otros á cada paso. Aunque Ireneo en 

! el libro 3. cap. 25. y  Clemente A le- 
: xandrino en el libro i .  de los Estromas

-  y  NUEVO TESTAM EN TO * 1$
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Juzgan que esto sucedió reynando Pto- 
lomeo hijo dé Lago, que fué el pró
ximo antecesor de Filadelfo. 1 

2 Pero es dudoso: Lo primero si 
estos 70 Ancianos traduxeron todos los 
libros del Testamento antiguo , ó sola
mente algunos: Lo segundo como hi
cieron esto: Lo tercero, de quanta 
autoridad sea esta traducción: Loquar- 
to , si dura aún. Acerca de lo pri
mero hay dos opiniones, una que tra
duxeron sola la ley de Moyses. Así lo 
enseña San Gerónimo en las qüestiones 
Hebreas, y  en el cap. 2. de Ezequiel, 
y  en el segundo de Michéas; y  lo prue
ba de Aristeo, Josefo y  Filón, que 
hacen mención de solo el Pentateuco. 
O tra , que traduxeron todos los libres 
del Testamento antiguo. De este pare
cer son Ireneo, Clemente, Epifanio, 
y  Agustino en los lugares citados. Esta 
sentencia sigue Belarmino libro 2. de 
Verbo Dei cap. 6. y  la prueba con tres 
razones: La primera porque los Após
toles en las citas de los Profetas usa
ron de la translación griega; y  en el 
tiempó de los Apóstoles no habia otra 
-translación Griega sino la de los 70 
Intérpretes: L a  segunda porque es ve-
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j rosxtnil que oh Rey Ptolorrieo, que bus-1 

caba de todo el mundo libros para; su 
librería:  ̂ tuviese los libros de los Pro- 
f e t a s y  si los tuvo 4 procuró quedos 
traduxesen. L a  tercera, porque todos 
dicen qüe -fué cosa milagrosa , q u e l a  
traducción se acabase en espacio ?de se* 
tenta y  dos dias , y  no lo ¿hubiera si
do, si se hubiera traducido la ley de 
M o yses sola. ■ . . í.;-1 .v;;p

| 3 Y  no obsta , que Aristeo, José-*
jfo y  Filón hagan solamente mención 
| de la ley de M oyses» porque con el 
| nombre de ley se entiende muchas vé* 
ces todo el antiguo Testamento. l£n el 
cap. io. de San Juan vers. 34. se es
cribe : No: está escrito en vuestra ley2 
To dixe Dioses sois (5) ? Y  en el , 
Psalmo 81. vérs. 6. y  en el cap. 15. dé 
I San Juan vérs. 25.: Para que se cum¿ 
i pía lo que está escrito ¿en su ley y que 
me aborrecieron de gracia (6). Lo qual 
está escrito en el cap. 28. de Isaías 
vers. 11. . : i.■ :

4 Acerca de lo segundo, convie
nen los Autores en que los 72 Ancia
nos Hebreos ( seis de-cada Tribu) muy 
I peritos de entrambas lenguas en espá
lelo de 72 dias con' admirable, consen-

B
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timiento traduxeron los libros del Tes* 
tamento antiguo de la lengua Hebrea 
á la Griega; mas no eoncuerdan en si 
hicieron esto cada uno de por s í , ó 
si de dos en dos, ó últimamente con
firiendo todos juntos entre sí. Tres opi
niones hay. L a  primera, que cada uno 
estuvo de por sí encerrado eñ su apo- 
sentillo, y  sucedió por divino milagro 
que las traslaciones de todos convinie
ran no solamente en el sentido , sino 
en todas las demás cosas; de suerte, 
que los 72 exemplares no discrepasen 
ni en un mínimo punto. Así lo escribe 
San Justino en la Oración exhortatoria 
á los Gentiles ( donde también afirma 
que vió en Alexandria vestigios de los 
áposentillos); Cirilo en la Catechésis 4. 
Ireneo, Clemente y  Agustino en los 
lugares citados. La segunda , que es
tuvieron encerrados de dos en dos , de 
suerte que hubo 36 exemplares , que 
convinieron admirablemente entre sí. 
San Epifanio en el lugar citado. La ter
cera , que todos estuvieron juntos , y 
confiriendo entre s í , dispusieron un 
exemplar. San Gerónimo en la Prefa
ción al Pentateuco ; y  lo prueba de 
Aristeo y  Josefo; porque Aristeo, que
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íe halló presente, escribe claramente 
que todos juntos confirieron todos los 
dias hasta la hora de N o n a; y  José* 
fó , que también cuenta este suceso en 
él 3. de las Analog. ni aun de sus apo- 
sentillos hace mención; y  la hubiera 
sin duda hecho, mirando por el ho* 
ñor de su gente , si hubiera juzgado 
que sucedió de aquel modo. • 

g Acerca de lo tercero, todos los 
Autores confiesan que la traducción de
los 72 Intérpretes se hizo con especial 
asistencia divina, y  así que tiene gran
de autoridad. Solo San Gerónimo pa
rece que siente de otra suerte; porque 
en la Prefación al Pentateuco afirma* 
qué no fueron Profetas, sino solamen
te Intérpretes. Y  en otras partes re
prehende muchas veces su traducción, 
principalmente en las qüestiones He
braicas, en el libro del mejor género de 
interpretar, en la Epístola á Sunia y  
Fretela, y  en los Comentarios de los 
Profetas. Aunque * si he de confesar 
la verdad, no reprehende la misma tra
ducción , sino los vicios, que ins^n»®*- ,̂. 
blemente su fueron introducien^íverif " 
ella desperes*

6 Porque en la Prefación[ i./ á VÍ
B 2 i  L
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lib ro s del P a ra lip ó m en o n  escribe así 

S i la edición de los 70 Intérpretes per-
monedera pura , y como ellos la tradu
jeron en griego , superfinamente me im
pelieras á que te traduxera en latín 
los libros Hebreos. Mas ahora, como por 
la variedad de las Regiones baya di
versos ejemplares , y  aquella pura y  an
tigua traducción esté corrompida y  vi
ciada. Y  en la Prefación; 2 .:  N i esto
se ba de atribuir á los 70 Intérpretes, 
los qudles, llenos del-Espíritu Santor 
habían traducido aquellas cosas, que fue-, 
ron verdaderas, sino á la culpa de los. 
Escribientes que escriben viciosamente 
lo que carece de vicio, y  muchas veces, 
jjuntan en un vocablo tres nombres qui
tando sílabas de enmedio. Y  en la Pre
fación á Esdras y  Nehemías : Pero si 
alguno os opusiese los 70 Intérpretes, 
cuyos ejemplares la misma variedad 
muestra que están muy minorados y  muy 
trocados: enviadle á los Evangelios, en 
los quales se ponen muchas cosas del Tes
tamento antiguo , que no están en los 
70 Intérpretes, como aquello: porque se 
llamará Nazareo ; y  de Egipto llamé á 
mi hijoj y  verán al que punzarpn. T  otras 
muchas cosas que guardamos para obra

*
»
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mas larga : y  preguntadle donde están 
escritas , y  en no pudiéndolo decir̂  leed 
vosotros de estos exemplares que ha po
co que sacamos á luz , y  cada dia son 
maltratados de las lenguas de los mal
dicientes.

7 Acerca de lo quarto algunos juz
gan que la traducción Griega de los 
70 Intérpretes pereció totalmente. Otros 
con mas rectitud, que no se ha per
dido; pero que está muy corrompida 
y viciosa. Esto es patente: i.°de las pa
labras de San Gerónimo ya citadas: 2.0 
de Justino, que en el Diálogo con Tri- 
fon dice, que en muchos lugares es-? 
tá depravada por los Judíos; y  3.°de Fi
lón y  Aristeo, que afirman que la pri
mera traducción que hicieron I0S-.70 In
térpretes no solamente consonaba exac
tamente con el texto Hebreo en el sen
tido, sino también en las palabras. Aña
de Aristeo, que fué diligentemente exa
minada ántes que se pusiese en la li
brería del Rey , y  que todos á una voz 
dixeron que quanto había en ella estaba 
traducido tan bien , que nada sé podía; 
añadir, ni quitar. Lo cierto es que la tra
ducción griega, que ahora-corre, en mu
chas; cosas se diferencia del texto He-

B  3
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breo; porque tiene muchas cosas qué no 
hay en el Hebreo j no tiene muchas que 
hay en el Hebreo, y  tiene muchas fal
sas. Véase San Gerónimo en los luga
res citados, y  Belarmino en el lib. 2, 
c 6

QUESTION VI.

S i guando los libros del Testamento an
tiguo se citan en el nuevo, se citan 

solamente en sentido literal

1 Su p on go, que los testimonios de 
la Escritura se pueden citar de tres ma
neras. Lo primero en sentido literal, 
el qual fué pretendido por el Espíritu 
Santo; lo segundo en sentido místico, 
el qual también fué pretendido por el 
Espíritu Santo: lo tercero por cierta 
acomodación ,  que puede qualquiera 
hacer por su gusto, con tai que haga 
esto piadosa y  prudentemente sin al
guna falsedad ó absurdo. Lee á Gabriel 
Vazq. 1. part. disp. 3. c. 2. al fin.

2 Ahora la qüestion es, ¿si Christo 
y  los Apóstoles, quando citan los tes
timonios de Moyses y  de los Profetas* 
los citan solamente en sentido literal, 
ó algunas veces también en sentido
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| místico , ó por acomodación? Respon
do. A lg u n o s  citan en sentido literal: 
algunos en sentido místico} y  algunos 
por acomodación.

3 Los exemplos del primer género 
se encuentran á cada paso. En el cap.
19. de San Mateo v. 4. se cita aque
llo del cap. 1. del Génesis v. 27. H í- 
zolos macho y  hembra (7). En el cap. 3. 
de los Actos vers. 25. se cita aquello 
del cap. 12. del Génesis vers. 3. En 
uno de tus descendientes serán benditas 
todas las fam ilias de la tierra (8). En 
el cap. 4. de la Epístola á los Roma
nos vers. 3. se cita aquello del cap. 15. 
del Génesis vers. 6. Creyó Abraham á 
D ios, y  se le r eputó por justicia (9), y  
en el cap. 1. de la Epístola á los Ro
manos se cita aquello del cap. 20. del 
Exodo vers. 14. No adulterarás, no ma* 
taras, no hurtarás (10). Estos testimo
nios y  otros muchos se citan en el senti
do literal que las mismas palabras pró
xima y  inmediatamente significan.

4 También hay varios exemplos del 
segundo género. i.° En el c. 21. del Gé
nesis vers. 10. se dice : Echa de casa á 
esta esclava^con su hijo. Porque no será 
heredero el hijo de la esclava con mi bi-
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jo Isaac (i i ). Este testimonio, según la 
letra, se entiende de Agar, que era es
clava de Abrahan, y  de su hijo Is
mael. Pero el Apóstol ( en el cap. 4. de 
la Epístola á los de Galacia vers. 30.) 
le explica en sentido místico de la Si
nagoga. Porque lo que en el Testa
mento antiguo, según la le tra , está 
escrito, que Abrahan tuvo una escla
va , que era A gar, y  una libre, que 
era Sara, significaba místicamente, que 
Dios había de tener á la Sinagoga co
mo esclava , y  a la Iglesia de Christo 
como libre; y  lo que en el Testamen
to antiguo está escrito , según la letra, 
que A gar, con su hijo Ismael, fué 
echada y repudiada, pero Sara con su 
hijo Isaac se quedó con Abrahan , sig
nifica místicamente, que la Sinagoga de 
los Judíos había de ser repudiada, mas 
no la Iglesia de los Christianos.

<j¡ S:° En el cap. 12. del Exodo
vers. 46. y  en el cap. 9. de los Nú
meros vers. 12. se lee: No quebrareis 
hueso de él (12); lo qual, según la letra, 
se dixo del Cordero Pasqual , al qual 
no se le quebraban las piernas quan- 
do se le quitaba la vida en el sacri
ficio. Pero el Evangelista San Juan en
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el cap. ig. vers. 36. cita este testimo
nio en sentido místico de Christo, que' 
por el Cordero Pasqual fué prefigurado.

6 3.0 En el cap. 25. del Deutero- 
nomió vers. 4. se dice: No le atarás 
la boca al buey que trilla  (13); lo qual, 
según la letra, se entiende del verdade
ro buey que trilla en la era: y  el Após
tol lo explica místicamente de los Pre
dicadores del Evangelio, i  los quales 
no se les ha de negar el alimento ó 
el sustento ( en la Epístola 1. á los Co
rintios cap. 9. vers. 9. ) aunque algu
nos juzgan , que se les aplica por aco
modación.

7 4.0 En el cap. 11. de Oseas vers. 
l. se dice : D e Egipto llamé á mi hi~ 
jo (14). Esto , según la letra, se entien
de del Pueblo de Israel, que fué saca-

, do de Egipto por Móyses para la tier
ra de Promisión : y  el Evangelista San 
Mateo en el cap. 2. vers. g. lo entien- 

i de místicamente de Christo, que con 
María su Madre i y  Josef fué sacado de 
Egipto por aviso de un Angel.

8 En estos exemplos y  en otros se
mejantes se ha de notar, que el senti
do místico es el que se significa próxi
mamente , no por las palabras de la E s*



critura, sino por las cosas significadas 
con las mismas palabras. D e esta ma
nera la Sinagoga y  la Iglesia se signi
fican místicamente por Agar y  Sara: 
Christo por el Cordero Pasqual: los 
Predicadores del Evangelio por los bue
yes que trillan f y  la vuelta de Chris
to de Egipto por la vuelta de los hi
jos de Israel de Egipto.

9 No faltan exemplos del tercer gé
nero. i.° En el cap. 4. de Zacarías 
vers. 3.: Dos olivas sobre el candelera 
de oro (15); lo qual, según la letra, se 
entiende de Jesús, hijo de Josedech , y 
de Zorobabel, Duque de Judá. Pero 
el Apóstol en el cap. 14. del Apocalip- 
si vers. 4. por acomodación lo aplica 
á los dos testigos Enoch y  Elias, que 
han de ser muertos por el Anti-Christo. 
Lee á Vázquez en la 1. part. disp. 14. 
cap. 1.

10 2.0 En el cap. 29. de Isaías vers. 
13* se dice: Este pueblo me honra con 
los labios; pero su corazón está le
jos de mt { 16). Esto se entiende, según 
la letra, de los Judíos que habia en 
tiempo de Isaías. Pero Christo en el 
cap. ig . de San Mateo vers. 8. lo aco
moda á los Escribas y  Fariseos de su
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| tiempo. Lee á Vázquez en el lugar ci
tado cap. £.

11 Este modo de usar de los tes
timonios de la Escritura por acomoda
ción , es muy freqüente en los Padres 
y en los Predicadores. La Iglesia le aco
moda á la Virgen lo que se escribe en 
el cap. I. de los Cantares vers. 4.: N e
gra soy i mas hermosa (17). San Agustín 
explica por acomodación de la letra , y  
sentido de la Escritura aquello del Após
tol en la Epístola 2. á los Corintios cap. 
3. vers. 6.: La letra mata ; pero el espí
ritu da vida (18). Bonifacio VIII. aque
llo del cap. 22. de San Lucas vers. 38, 
Aquí hay dos espadas (19), lo acomoda 
á las dos potestades del Pontífice espi
ritual y  temporal. San Gregorio entien
de aquello del cap. 1. del Génesis vers.; 
16. : Hizo D io s  dos lumbreras gran
des (20), del Pontífice y  del Empera
dor. Los exemplos de este género son 
casi infinitos.



Q U E S T I O N  V I I .

S i en el antiguo Testamento , fuera de
la Escritura , hubo también algunas 

tradiciones.

i Los Judíos, fuera de la Escritu
ra , teoian también tradiciones, y  de 
dos géneros: porque unas eran de los 
Fariseos, á las quales las reprehende 
Christoen el Evangelio. Otras deMoy- 
s e s , que eran laudables y  necesarias 
para la salvación. Las tradiciones del 
primer orden eran estas:

2 La primera, que antes de tomar 
la comida se hubiesen deslavar las ma- j 
nos. Consta del cap. 15. de San Ma
teo vers. 1 .,  donde se lee: Llegáronse 
á él los Escribas y  Fariseos , dicten- j 
do : ¿Por que tus discípulos quebrantan 
la tradición de los ancianos ,  no laván
dose las manos quando comen {21)?

3 La segunda , que este lavatorio 
se hubiese de repetir muchas veces en 
el discurso de la comida. En el cap. 7* | 
de San Marcos vers. 3. se d ice: Los i 
Fariseos y  todos los Judíos no comen j 
si no se lavan continuamente las manos i

2 8  A N A L O G Í A  D E L  A N TIG U O
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i guardando la tradición de los aneldo 
\ nos (22). Por eso en las bodas de Cana 
¡de Galilea había seis cántaros dispues-

Itos según la purificación de los Judíos 
(San Juan cap. 2. vers. 6. •), en los 
quales cántaros había agua para la
varse las manos mientras; comían. - 

4 La tercera , que viniendo de la 
¡plaza , no podían comer sin estar la- 
I vados. Consta del- cap. 7. de San Mar- 
I eos vers. 4. (23). -
I 5 La quarta , que no se habia de 
¡comer con los pecadores. Consta del 
¡cap. 9. de San Mateo vers. z i .  (24) y  
¡del cap. 5. de San Lucas vers. 30.
¡ 6 La quinta , que ninguno habia
I de permitir que le tocase algún peca- 
idor. Consta del cap. 7. de San Lucas 
¡vers. 39. (25) donde se refiere, que se 
¡admiró el Fariseo de que Christo per
mitió que le tocase una muger peca
dora , por ser esto contra la costum
bre y la tradición de los Fariseos; cu
ya voz era esta: Apártate de m í: no 
te llegues á mí 1 porque estás inmuno- 

ido (26). Isaías en el cap. 65. g.
7 La sexta , que en el Sábado no 

era lícito sanar los enfermos. Consta 
del cap. 6. de San Lucas vers. 7. y
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■ del cap; 9. de San Juan vers. 16. (27), 
¡8 La séptima, que los hambrientos 

no podía® coger espigas , y  comer el 
Sábado.'Consta del cap. 12. de San Ma
teo vers. 1. (28).
- 9 La octava, que se habia de ayu
nar y  orar freqüentemente. Consta del 
cap. 9. de San Mateo vers. 14. y  del 
cap. 5. de San Lucas vers. 33. (29).

10 La nona, que de todas las co
sas , aun de las mínimas , se habían 
de ofrecer los diezmos á Dios. Consta 
del cap. 23. de San Mateo vers. 23. (30) 
donde se ha de notar, que por tres 
títulos se pudieron dar los diezmos»
1 . ° por precepto de la ley de Moyses: 
2.0 por voto: 3.°por tradición. Por pre
cepto se debían dar de las mieses,de 
las frutas de los árboles, de los bue
yes , de las ovejas y  las cabras. Cons
ta del cap. 27. del Levítico vers. 30. 
Por voto se podían dar , según la vo
luntad de los que votaban. Consta del
2. del Paralipómenon cap. 31. vers. 6. 
Por tradición solían los Fariseos dar los 
diezmos de la yerba buena , del anis, 
de los cominos , y  de otras cosas mí' 
nimas, de las quales no los daban otros, j  

ni teman obligación á darlos por pre- j
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cepto de la le y ,  como lo enseña San
to Thomas en la 2. 2., q. 87. art. 2. 
al 3. Jansenio en la Concordia Evan- 

► gélica cap. 84 Maldonado sobre el cap.
; 18. de San Lucas vers. 11. Francisco 

Lucas sobre el cap. 23. de San Mateo 
; vers. 23. ; y  de esto se gloría uno de 
los Fariseos en el Evangelio quando

I' dice: No soy como los demas hombres. 
Ayuno dos veces cada semana. Doy los 
diezmos de todas las cosas que poseo. 
Como si dixera: los demás hombres no 
hacen esto. Dan los diezmos del vino, 
del trigo y  del aceyte; pero no de to
dos los bienes , aun los mínimos, co
mo lo' hacemos y o , y  todos los Fa- 

¡ riseos.
11 La décima , que el que jurase 

por el Templo ó por el Altar , no fue
se reo ; pero el que jurase por el oro 
del Tem plo, ó por las ofrendas que 
se hacían en el Altar, fuese reo? Consta 

¡ del cap. 23. de S. Mateo vers. 16.(31).
12 La undécima , que los hijos no 

estuviesen en realidad de verdad obli
gados á honrar á sus padres £ ó á ha- 

i cerles bien ; sino que bastaba, y  so
braba ofrecer algún don á Dios. Consta 
del cap. 15. de San Mateo vers.. 3. (32).
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13 Estas fueron las principales tra* 
¿liciones de los Fariseos, según se pue
de colegir de los Evangelios. Y  aun
que algunas de días de su género 
eran , buenas : otras malas : otras indi
ferentes ó inútiles ; no obstante esto los 
Fariseos eran reprehendidos de Chris- 
to por todas, por las causas siguientes: 
L o  primero* porque ellos por medio 
de su observancia buscaban la gloria 
v a n a , y  la opinión de santidad, no 
siendo cosa menos que santos. San Ma
teo cap. 23. vers. i. : Todas sus obras las 
hacen por ser vistos de los hombres (33), 
D e  aquí e s ,  que á cada paso en el 
Evangelio son llamados hipócritas, y 
sepulcros blanqueados.

14 Lo segundo , porque por la ob
servancia de algunas buscaban5 las ri
quezas y  bienes de fortuna , principal
mente por las oraciones largas que re
zaban por este fin. San Mateo en el 
cap. 23. vers. 14 :, A y de vosotros Es* 
cribas y  Fariseos hipócritas ¿ que os 
coméis las casas de las viudas haciendo 
largas oraciones (34). Y  San Marcos cap.
12. vers. 14. : Guardaos de los Escri
bas , que sé tragan las casas de 1® 
viudas con pretexto de larga oracionl^
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[Donde comerse ó tragarse las casas de 
¡las viudas, no es otra cosa que des
aojarlas <5 consumirlas: porque las viu- 
fdas iban á los Fariseos, como á hom
bres santos (porque fingían santidad) 
y les compraban á grande precio sus 

[oraciones.
15 Lo tercero, porque guardaban 

fsuperticiosamente algunas cosas mas 
[pequeñas, y  no hacían caso de otras 
[mayores; pues daban los diezmos aun 
de las cosas mas viles, y  no hacían ca
so del juicio y  de la misericordia, quan- 
do sentenciaban las causas que les lle
vaban para que las juzgasen. Lee el 
cap. 23. de San Matheo vers. 24.

16 Las tradiciones del postrer géne
ro ( de los quales principalmente trata
mos aquí) eran tres principales. La pri
mera, que todos los libros, y  cada uno
de los que se contenían en el Cánon 
pe los Judíos , eran verdaderamente 
iivinos, y  inspirados por Dios. Esto 
o creían los Judíos por de f é , y  con 
odo eso no estaba escrito en el Tes- 
lamento antiguo. La segunda , que las 
tnugeres ténian algún remedio contra 
p pecado original no menos que los 
pombres. Y  tampoco esto estaba escri-

C
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to en el Testamento antiguo. La ter
cera , que sus sacrificios cruentos sig
nificaban la muerte deChristo. Tara-1 
bien este era dogma de f é , y  no es- j 
taba escrito en el antiguo Testamenta !

X f También creían como de fé, que j 
fueron instituidos por Dios algunos sa
crificios cruentos para purificar de los 
pecados. Luego , ó creían que estos 
sacrificios quitaban por sí mismos, ó) 
por su virtud propia las culpas, ó por f 
virtud de la Muerte y  Pasión deChris-i 
t o ,  que por ellos se significaba. Si juz-j 
gaban lo primero , eran hereges. Si lo í 
segundo , eran fieles. ¿Pues de donde E 
tenían esta fé y  esta persuasión firme? 
N o  de la Escritura, porque en el Tes* I 
tamento antiguo en ninguna parte está ¡j 
escrito: luego de alguna tradición- Y [ 
esta tradición era necesaria para la sal-1 
vacion: no porque fuese necesario que J 
cada uno de los del pueblo breyera que j 
se prefiguraba la muerte futura de 
Christo por los sacrificios cruentos, sino i 
porque filé necesario que lo creyera» ¡ 
algunos, principalmente los Sacerdotes j 
y  los Doctores, á los quales les perte- i 
necia el cuidado de ensenar y  de ins-| 
truir á los otros. D e otra manera, toda!
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Ila Synagoga en este,punto, que era 
sin duda gravísimo, hubiera estado 
sin fé, lo qual es.absurdo. Lee á Santo 
Tomas en la 2. 2. q. 2. art.. 7.

18 De aquí se sigue que los Judíos 
tuvieron algunas cosas por la Escri
tura , y  otras por tradición; pero mas 
usaron de la tradición que de la Es- 

! tritura, aun en aquellas cosas que es
taban en la Escritura, y  no las sabían 
por sola tradición; lo qual consta de 
pos testimonios siguientes. Exodo c. 13. 
vers. 8. Contarás le á tú hijo aquel diar 
diciendole: Esto es lo que hizo conmigo 
Dios quanda salí de Egipto. Y  será coma 
señad en su mano. (36) Y  el Deuterono-

!nio cap. 32. vers. 7 ., Acuérdate de los 
lias antiguos, considera cada una de las 
veneraciones', pregunta á tu Padre, y  
e lo anunciará; á tus mayores, y  te lo 
lirán. (37) Los Jueces cap. 6. vers. *3- 
Donde están sus maravillas que nos ton
ar on nuestros Padres, y  dixeron: D e 
Egipto nos sacó el Señor? (38) Y, el Psal- 

¡ no 43. vers. 1. Dios con nuestros oidos 
amos, nuestros Padres nos anunciaron 
á obra que obraste en sus dias, y  en 
os días antiguos. (39) Y  el Psalmo 77. 

rers. 5. Quantas cosas mandó á nuestros
C  2
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Padres que hiciesen notorias á sus hijos 
para que las conozca otra generación. 
L o s hijos que nacerán ,  y  se levantar¿n, 
también las contarán á sus hijos. (40) 

20 De estos testimonios se coligen 
dos cosas: la primera que la tradición 
les fué mandada á los Judíos por Dios: 
L a  segunda que muchas de aquellas 
cosas que se les mandaba enseñar ó 
aprender por tradición, claramente se 
hallaban en la Escritura; y  con todo 
eso no eran remitidos á la Escritura, 
sino á la Tradicion ; de lo qual hay 
dos razones : la una , que la Escritura 
en aquel tiempo no estaba aún reducida 
á un volumen entero, sino dividida en 
varios papeles y  anales, de suerte, que 
no podia ser leída con comodidad de 
qualquiera. El primero que la reduxo á 
un volumen fué Esdras después del 
cautiverio de Babilonia. L a otra, que 
el libro del Deuteronomio, que era el 
principal entre los libros del antiguo 
Testamento , no se hallaba á cada pa
so en el Pueblo; sino que el Rey 
guardaba un exemplar, y  otro los Sa
cerdotes en el Arca del Señor, los 
quales cada año séptimo (conviene á 
,saber el de la remisión) tenían pre*
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cepto de leerle al Pueblo. El Deutero- 
¡nomio cap. 31. vers. 9. Y  estos Sacer- 
| dotes fueron tan negligentes en guar- 
| darle, que estuvo mucho tiempo per-? 
i dido, y  últimamente fué hallado y  lei- 
I do al pueblo por Helcias Pontífice , en 
f tiempo del Rey Josías. Véase lib. 4 de 
; los Reyes cap. 22. vers. 8.; por lo qual 
| es necesario que el Pueblo en muchas 
[ cosas haya usado de la tradición, de 
[ que se habló en los testimonios prece
dentes.

[ 21 Lo que les aconteció á los Ju-
| dios, nos acontece también á nosotros 
| los Christianos j porque muchas cosas 
[ tenemos por sola tradición, que son 
| necesarias para la fe y  la salvación; de 
¡las quales en general dice el Apóstol, 
i en la Epístola 2. á los Thesalonicenses 
¡ cap. 2. vers. 15. Guardad las tradicio
nes que aprendisteis ó de palabra, ó 

¡por carta nuestra. (41) Pero en especial 
[son estas y  otras semejantes : Primera, 
¡que toda la Escritura del antiguo y  del 
¡nuevo Testamento es verdaderamen- 
¡ te divina y  inspirada por D ios: Segun- 
jda, que el Símbolo de la fe es verdade
ramente Canónico y  Apostólico : Te r* 
f c r̂a, que los infantes han de ser bauti^
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zados: Quarta, que los bautizados por 
los hereges no han de ser rebautizados: 
Quinta, qué en el Bautismo se debe pro- 
nunciar esta forma de palabras.. To te 
bautizo en e l nombre del Padre y  del 
H ijo y del Espíritu Santo : Sexta, que 
es cierto y  determinado el número de

C A P I T U L O  II.
L ’ ' '

D e la  'Fe' y e l Símbolo.

i  T r e s  son las Virtudes Teológi
cas de que se ha de tratar, F é , Espe
ranza y Caridad, i .  Corinth. 13. 13. 
Llámanse estas virtudes Teológicas, 
porque su objeto inmediato es ©ios, 
en lo qual se distinguen de las otras 
virtudes. L a  Fé mira á Dios en quanto 
es veraz en revelar y  en hablar. La 
Esperanza le mira en quanto. es. bueno 
respecto de nosotros, ó en quanto es 
nuestra suprema y  eterna bienaventu
ranza que esperamos. La Caridad le 
mira en quanto es bueno en sí; La Fé 
está en el entendimiento. L a Esperanza 
y  la Caridad están en la voluntad. De 
todas hablaré. ' .
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* 2 Y  en primer lugar de la Fé , cu-, 
yos misterios sernos han revelado^ ó 
en la Escritura ó por tradición. Pre
gúntase lo primeío, ¿si la Fe és don de 

i Dios, con.! el iqjual asentimos á las cosas

I* que nos ha revelado? Lo segundo, ¿qué 
ha sido revelado, de Dios en el Testa-i 

% mentó antiguo? Lo tercero , ¿qué de la 
;[ Trinidad? Lo quarto, ¿qué de Christo?;
: Lo quinto, ¿qué nombres tuvo Christo 
en el antiguo Testamento? Lo sexto,

| ¿quién fué él primero que creyó, en 
| Christo? Lo séptimo, ¿si la féeri Chris

to fué necesaria para la salvación? Lo 
octavo, ¿si ía Fé del antiguo Testa
mento fué tan perfecta como la Fé 
Evangélica?

QUESTION PRIMERA.
* ' -

; ?OjUe es Féi.

■ 1 R-espohdo. Fé es un don de Dios; 
Ephes. 2. 8. y  una lumbre , con la 
qual ilustrado el hombre asiente á 
aquellas cosas que han sido obscura
mente reveladas por; D io s, y  se nos 
han propuesto legítimamente , á noso
tros para que las creamos. En esta defi-

C 4
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nicion se han de notar algunas cosas. I
2 Lo primero, que la Fé es don i

de D ios; de lo qual disputa San Agus- j 
tin en el libro de la Predestinación de | 
los Santos cap. 2. contra los Pelagianos ! 
y Semipelagianos. Estos decían , que el f 
principio de la Fe es de nosotros ¡ mas 
no la Fé perfecta. Aquellos atribuían lo t 
üno y  lo otro á solas las fuerzas de, la j 
naturaleza. Á  todos los refuta Sañ f 
Agustín. ¡

3 Lo segundo, que la Fé es lumbre. j
Tres lumbres se suelen distinguir en el ¡ 
entendimiento del hombre. Io. lumbre | 
natural. Señalada fu e sobre nosotros la j 
lumbre de tu rostro, Señor, le decía á ¡ 
Dios David, (i) 2o. lumbre de Fé. El | 
que os llamó de las tinieblas á su admi- ¡ 
rabie lumbre. Dice S. ¿ Pedicoj 30. I
lumbre de Gloria. En tu lumbre vere- | 
mos la lumbre. (3) David, Psalm. 3,5. IQ. ¡ 
La primera se halla en qualquier hom- I 
bre. La segunda en solo el hombre fiel. 1 
La tercera en el hombre bienaventura- ¡ 
do, que claramente vé la Esencia divina. ¡

4  L o  tercero, que el acto de fé es ¡ 
asentir ó creer. Philip. 1. 29. y  He* ! 
br. n .  6. D e dos maneras podemos j 
creer una cosa. i°. por la autoridad del i
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I hombre que la afirma; y  entonces es 
fé humana; 20. por la autoridad de 
Dios que la afirma y  revela , y  entón-i 
ces es Fé divina. De esta tratamos al I presente. f

I 5 L o  quarto, que el material objeto 
¡de la Fé son las cosas reveladas de 
I D ios; el form al, la autoridad de Dios 
¡que revelaj porque como dixe , noso- 
I tros creemos con fé divina, que son 
verdaderos los Misterios que se nos 
proponen, no porque han sido revela
dos del hombre, sino de D ios, que ni 
se puede engañar ni engañarnos; por lo 

| qual se llama también primera verdad. 
Ésta verdad incluye dos atributos di
vinos, que son infinita bondad , é in- 

| finita sabiduría ; porque Dios por ser 
infinitamente bueno no puede enga
ñar , y  por ser infinitamente sabio no 

i  puede ser engañado.
6 Lo quinto, que el acto de la fé,

¡ acerca de su objeto, esto es, acerca de 
las cosas reveladas por Dios , tiene dos 
propiedades ; certidumbre y  obscuri
dad. La certidumbre nace de la infi
nita sabiduría y  bondad de Dios. La 
obscuridad de la revelación. Explicaré 
testa El acto de fe con que creo el Misf
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teño» de la Trinidad es cierto é infa
lib le p o rq u e  estriba? en' cierto é infa
lible fundamento, conviene á saber en 
la autoridad de Dios que revela, el 
qual ni se puede engañar por su infi
nita sabiduría » ni puede engañarnos
por su infinita bondad. El mismo acto 
es obscuro, porque estriba en la- divina 
revelación, que respecto de nosotros es 
obscura: y  esto por dos capítulos. Lo 
primero por parte de Dios que revela; 
porque no nos consta á nosotros clara 
y  evidentemente , que la revelación 
que ha sido echa del Misterio de la 
Trinidad, ha sido hecha por Dios. Lo 
segundo, por parte de la cosa revelada,, 
porque la revelación no nos muestra á
nosotros clara é intuitivamente la cósa
revelada, sino; obscura y  abstractiva
mente. Esto, se; declara con un exemplo 
semejante; porque quando Virgilio me 
Cuenta algo de las cosas ausentes que
nunca v i, -no hace por su narración 
que empiece á ver claramente las mis
mas cosas que me cuenta , sino que 
tenga de ellas una noticia y  conoci
miento obscuro y  abstractivo.

7 A  este modo ,  quando Dios nos 
revela el Misterio de la Trinidad que

J;f
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nunca vim os, no hace por su revela
ción que clara é intuitivamente veamos 
este Misterio, sino solo que obscura y  
abstractivamente creamos que es como 
Dios le revela: y  esto enseña la expe
riencia. De aquí dice el Apóstol, que 
la fe  es argumento de las cosas que no 
aparecen. Hebr. 11. 1 .; porque las co
sas que creemos con la fé no aparecen, 
ó no son vistas por nosotros claramen
te. Y en la I a. á los Corintios cap. 13. 
vers. 12. dice: Tremas ahora por espejo 
en enigma, pero entónces cara á cara; 
esto es , en esta vida conocemos obs
curamente los Misterios de la Fé., en 
la otra los veremos claramente.

8 De lo dicho se sigue, que el acto 
de fé es voluntario y  libre , y  no nece
sario ; ó lo que es lo mismo, que no
sotros voluntaria y libremente asenti
mos á las cosas reveladas por Dios, y  
no necesariamente. Hablo de la necesi
dad del objeto, no de la necesidad del 
precepto ; porque de parte del precepto 
que nos obliga necesariamente, debe
mos asentir* á las cosas reveladas por 
Dios si queremos salvarnos; pero de 
parte del objeto, no necesaria, sino li
bremente. Pruébolo así. Entónces el
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entendimiento asiente necesariamente á 
algún objeto ó  proposición , quando 
por la evidencia de la misma cosa se 
convence, y  como se necesita al asen
so , de suerte que no puede no asentir; 
pero entónces asiente voluntaria y li
bremente, quando por la obscuridad 
de la cosa no se convence, ó se nece
sita al asenso, sino que puede asentir 
ó disentir, como le pareciere á la vo
luntad. Doy un exemplo. Quando al
guno vé claramente que ha nacido el 
Sol, el entendimiento, si advierte, por 
la evidencia, necesariamente se halla 
obligado á hacer este juicio: E l Sol ha 
nacido. Pero quando no vé si ha nacido 
(como si está ciego) y  oye decir á otro 
que ha nacido, entónces su entendi
miento no se convence necesariamente, 
sino que es movido al asenso de la vo
luntad libre. L o mismo acontece en los 
Misterios de la Fé. Los Bienaventura
dos en el Cielo que ven el Misterio de 
la Trinidad claramente, necesariamen
te asienten á é l ; pero nosotros en esta 
vida , qne no le vemos  ̂ libremente 
asentimos ; y  si hay pia voluntad, 
creemos que Dios es trino y  uno ; si 
impía,  no creemos, y  nos hacemos in*
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fieles. Todas estas cosas disputan lar- 

¡ gamente los Teólogos. Nosotros ha- 
| bemos dicho algo acomodándonos al 
i lugar é instituto. ' *
I
j Q U E S T I O N  I I .
I ■ . .1íí __
I iQjué fu e  en él antiguo Testamento reve*
i lado de Dios1.

j 1 R espondo. Estas tres cosas prin- 
i cipalmente. Primero que hay Dios.
| Exod. 3. 14. To soy el que soy. Segundo,
| que Dios es uno. Deut. 6. 4. Oye Is- 
J rael, Dios nuestro Señor es Dios uno.
| Y  en el cap. 32. vers. 39. Ved, que yo 
| soy solo, y  no hay otro Dios fuera de 
{ nú. Tercero , que Dios tiene providen- 
| cia acerca de los hombres; esto es,
1 que salva á los buenos , y  castiga á los 
¡i malos. Sapient. 6. 8. Igualmente tiene 

cuidado de todas las cosas. Y  en el 
Deut. 7. 9. 10.: Sabrás que el Señor 

! tu D ios, es Dios fuerte y  f ie l , que 
lí guarda el pacto y  la misericordia para 
¡I los que le aman, y  para aquellos que 
; guardan sus mandamientos por mil ge- 
¡I neraciones, y  que les paga á los que 
I! le aborrecen al punto,  destruyéndolos
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sin dilación, y  restituyéndoles con pres
teza lo que merecen. (4)

2 Fuera de estas tres cosas hay 
otras muchas <|ue se reducen á ellas, 
como son estas. Que Dios es bueno. I 
Psal. 72. í. Que es infinito. País. 144.3. j 
Que está presente en todo lugar. Psal- ¡ 
mo 138.7. Que es inmudable. Cap. 23; I 
vers. 19. de los Núm. Que es eterno. ¡ 
Psal. 89. 2. Que sabe todas las cosas, i 
Lib. i.  de los Reyes 2. 7. Que es Om- j 
nipotente. Genes. 17. 1. Que crió al ( 
hombre á su imagen y  semejanza. ¡ 
Genes. 1. 26. Qué le dió preceptos, y f 
le prometió la vida si los guardaba, I 
y  le amenazó con la muerte si no los ¡ 
guardaba. Genes. 2. 17. y  en otras j 
partes. , |

. , f ''i lf t

Q Ü E S T I O N  I I I .  I

, , I
iQue fu e  revelado. de la Trinidad en el ¡

Testamento antiguo  ̂ - I 1 * * * * &

1 R espondo. En ninguna parte en e! 1
Testamento antiguo fué expresamente I
revelado que hay tres Personas divi- |
ñas de una, y  la misma esencia, y |
realmente entre sí distintas j conviene |

&PK
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|á  saber , Padre, Hijo y  Espíritu.Santo; 
linas sin embargo, en algunos ¡ lugares

Ifué obscura y  confusamente insinuado, 
que hay mas Personas que una ; porque 
se suelen alegar varios testimonios, en 
los quales se indicó esto. ;

2 El primero es del Génesis cap. i ,  
vers. i. En el principio crió Dios el 
Cielo y  la Tierra. Y  poco después: 
vers. 2. T  el Espíritu de Dios era ner
vado sobre las aguas. Donde algunos 
juzgan que el Padre ;se significa con 
el nombre de Dios , el Hijo con el 
nombre de Principio, y  el Espíritu 
Santo con. el nombre de Espíritu de 
Dios. Así Orígenes y  Ruperto; sobre 
aquel lugar , á los quales favorece San 
Agustín en el libro de Génesi ad litte- 
ram imperfecto cap. i. y  se puede con*- 
firmar esta exposición , porque el Hijo 
de Dios dice de sí mismo en el Psal- 
mo 39. vers. 8. 2?« el principio del libro 
■ está escrito,de.mí i (5) esto es, en el 
principio del libro del Génesis. Lee á 
San Gerónimo en las Qüestiones He
breas sobre, el Génesis.

3 El segundo es también del Géne
sis cap. i y e r s .  26. Hagamos ál bom* 
bre d nuestra imagen y  semejanza. Pon-?
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de Dios habla de sí en número plural ¡ 
por la pluralidad de las personas, co- ¡ 
mo lo notan Orígenes, San Basilio; j 
San Crisòstomo y San Ambrosio sobre i 
aquel lugar j y  San Atanasio en la Ora- j 
cion contra los Idolos cerca del fin: San j 
Agustín en ei libro 16. de la Ciudad de J 
Dios cap. 6.: el Concilio Sirmiense enei f 
Canon 13. y  muchos otros.^Semejante 
es aquello del Génesis cap. 3. vers. 22. j 
/ídan se ha hecho como uno de nosotros, 
sabio del bien y  del mal. Y  aquello tam* j 
bien del Génesis c. 11. vers. 7. Venida j 
baxemos y  confundamos allí su lengua. | 

4  El tercero es igualmente del Gé
nesis cap. 19. vers. 24. E l Señor llo
vió sobre Sodoma y  Gomorra azufre y 
fuego por el Señor desde el Cielo. (6) 
D onde, quando se dice el Señor por 
el Señor, se insinúan , por lo menos, 
dos Personas, de suerte, que es el sen
tido ,  llovió el Hijo por* el Padre. Así 
San Ignacio en la Epístola á los Antio- 
quenos, San Justino eri el'Diálogo con 
Trifon, San Atanasio en la Oración con
tra los Gregales de Sabelio ; San Hila
rio en el libro 5. de la T íiíiid ad , y el 
Concilio Sirmiense én el Cánon 15* 7 
otros.  ̂ .A ísv.’.- -
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g El quarto es del Psalm. 66. v. 8. 

Bendíganos D ios, Dios nuestro * hendí- 
ganos Dios. Donde el nombre de Dios 
se pone tres veces, dos absolutamen

te  por el Padre y  el Espíritu Santo, y  
una con el pronombre nuestro por el 
Hijo, que por la Naturaleza Humana 
que tomó por nosotros se llama Dios 
nuestro. Al mismo blanco mira aquello 
de Isaías cap. 6. vers. 3. : Santo, 
Santo, Santo el Señor Dios de los 
¡Exércitos. Sobre el qüal lugar escri- 
íbe así Rabi Simeón: Santo, este es 
el Padre i Santo, este es el Hijo j San
to , este es el Espíritu Santo. Lee á 
Galatino en el lib. 2. de los Arcanos 
cap. 9 , y  áV azq . 1. parí. disp. 108. 
cap. 2. '

6 El quinto es de Zacarías cap. 2. 
vers. 10. Alaba y  alégrate, hija de 
Sion; porqué yo vengo, y  habito enme
dio de tí , dice el Señor. Y  se aplica
rán muchas gentes al Señor en aquel dia, 
y me servirán á mí de pueblo , y  ha
bitaré énmedio de t í ' .y  sabrás que el 
Señor de los Exércitos nte envió.á tí. (7) 
Donde se pone dos veces el nom
bre del Señor , úna por Dios que en
vía , y  por Dios enviado; esto
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es , una por el P adre, y  otra por e! 
Hijo, Mas testimonios se pondrán en laj 
question siguiente. ; . j

^ Nota , que la Trinidad de las 
personas se puede conocer de varias 
maneras en esta vida : lo primero por 
revelación sobrenatural hecha en el an
tiguo Testamento, de que ya he ha
blado , y esta es obscura: lo segun
do por revelación sobrenatural hecha 
en el nuevo Testamento , de que tra
taré después en la qüestion io  , y es- j 
ta en lo que toca á las palabras es mas ¡ 
clara y  manifiesta: lo tercero por con
gruencias naturales , quales son estas.
1.a L a naturaleza del bien es difundir- j 
se y  comunicarse á sí m ism o; luego 
la naturaleza dél bien infinito es cch I 
municarse infinitamente. Dios es bien j 
infinito; luego se comunica infinitamen* j 
te. N o  se comunica infinitamente fue
ra de sí por la producción de las cria- [ 
turas; luego se debe comunicar infini-j 
taménte dentro de sí por la producción 
de personas de la misma qsencia y  na-1 
turaleza. 2.a Para la perfección de la I 
bienaventuranza se requiere1 consorcio I 
de personas iguales. Dios es perfectísH 
mámente bienaventurado { luego debe !
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tener consorcio de personas iguales. 3.* 
Mejor es que Dios eternamente haya 
producido a lgo , que no que se haya 
estado por toda la eternidad ocioso. No 
produxo eternamente criaturas fuera de 
sí; luego produxo personas divinas den» 
tro de sí.

8 Lo quarto se puede conocer la 
Trinidad de las personas por algunas 
huellas impresas en las criaturas; por
que todas las criaturas por el ntíine- 
ro ternario que tienen en sí de su Cria
dor , parece que claman que han sido

Íxiadas por la Trinidad, loqual se mos- 
rará con algunos exemplos. Lo pri- 
nero, en qualquiera criatura se hallan 
as tres pasiones del ente : Urio 9 verda
dero , bueno. Lo segundo , toda la Uni
versidad de las criaturas se divide en 
res géneros; porque son unas espiritua- 
es como los Angeles: otras corpóreas 
:omo los Cielos, los Elementos, las 
>iedras, las plantas, los animales brü- 
os: otras mezcladas.de cuerpo y  es- 

¡ ñritu como los hombres. Lo tercero,
; os Angeles se dividen en tres gérar-; 
|uías, suprema, media é ínfima, y  
ada una de las gerarquías en tres ór- 
lenes. Lo q u a rto c a d a  Angel y  cada

D 2
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Alma racional tiene tres facultades, me. j 
moría , entendimiento y  voluntad. La ¡ 
memoria representa al Padre , que tie- j 
ne ideas de todas las cosas en sí: el ¡ 
entendimiento al Hijo , que es la sa- ¡ 
biduría del Padre : la voluntad al Es- \ 
píritu Santo , que es el amor que pro- j 
cede del Padre y  del Hijo. Lee á San I 
Agustín en el lib. 9. de Trinidad, y j
á Belarmino lib. 2. de Christo cap. 6.1

8
Q U E S T I O N  I V.

¿Que fue en el antiguo Testamento re» 
velado de Cbristó% 1

1 ^Respondo. Muchas cosas fueron 
reveladas de Christo , y  con especiali
dad estas: Que habia de naeer del li- 
nage de Abráhan. Genes. 22. 18. Que 
de la familia de David. Jen 23. 5. Que 
de Virgen. Isai. 4. Que en Belen. 
Mich. 5. 2. Que en cierto tiempo. Ge
nes. 49. 10. Dan. 9. 24. y  Agg. 2. 8. 
Que había de predicar un Evangelio de 
salud y  de paz. Isai. 61. 1. Que había 
de hacer milagros» Isai. 35. 5. Que ha
bia de redimir el género humano, y 
morir por el género humano. Isai- $3-1
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4, y  Dan. 9. 26. Que hábia de baxar á 
los infiernos, y  resucitar al tercero,

&

|
i

í

í

dia. Psalm. 15. 10. y  Jon. 2. 1. Que 
había de subir al Cielo. Psalm. 67. ig. 
Que se habia de sentar á la diestra 
de Dios Padre. Psalm. 109.1. Que ha
bí! de enviar al Espíritu Santo. Isai, 
44* 3* y  Joeb 2. 28. Que habia de juz
gar á los vivos y  á los muertos. Psalm. 
95. 13. Todas estas cosas constan mas 
claramente del nuevo Testamento.

2 Preguntarás ¿si fué también re
velado en el antiguo Testamento, que 
Christo habia de ser D io s, y  junta
mente Hombre? Respondo. Claramen-? 
te fué revelado que habia de ser Hom
bre , obscuramente que habia de ser 
Dios. L a prim era parte consta de lo 
dicho i porque claramente fué revela
do que Christo habia de nacer, y  
habia de morir , lo qual no se puede 
entender sino .según la humanidad. La 
segunda se colige de varios lugares de 
la Escritura. En el Psalm. 2. vers. 7. 
se dice: Tú eres mi hijo. To te engendré 
hoy, (8) Del qual lugar prueba el Após
tol Heb. 15. que Christo es mayor que 
los Angeles; porque desde la eterni
dad fué engendrado por Dios Padre
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por divina generación. Y  en el Psal- 
mo 96. vers. 8. Adoradle á él todos 
sus Angeles, (9) del qual lugar usa tam
bién allí el Apóstol. En el Psalm. 100. 
v. i.:  Dixo el Señor á mi Señor siénta
te á mi manó derecha, (10) el qual lugar 
explica de sí mismo Christo. Matt. 22. 
44. En el cap. 35. de Isaías vers. 4  se 
escribe : E l mismo Dios vendrá, y vos 
salvará, ( l ì )  doride se habla de Chris
to , como consta del contexto. En el c.
3. de Baruch vers. 36.: Esté es nues
tro Dios , y  no será estimado otro en su 
comparación, donde también se habla 
de Christo, porque se añade : Después 
de estas cosas fue visto en la tierra, 
y  conversò con los hombres. (12 ) En el 
c. £. de Michéas vers. 2.: T t ú ,  Bethlm 
E fra ta , eres pequeña entre mil Ciuda
des de Judá. De tí saldrá para m 
quien sea Dominador de Israel ; y su 
salida desde el principio, desde los dios 
de la eternidad, (13) donde se insinúan 
dos generaciones de Christo : una hu
mana quando se dice: De tí saldrá yi
ra mí : otra divina - quando se añade: 
T  su salida desde el principio ,  desde 
los dios de la eternidad.

3 Aquí se ha de notar de paso,

I
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í que estos testimonios del antiguo Tes
tamento , en los ajuales se . trata de la 

¡ Divinidad de Christo , aunque por sí 
son obscuros , pero porque en el nue- 

ivo Testamento están los mas explica
dos con mas claras palabras , son en- 

; tendidos mas fácilmente de los Chris- 
j tianos, que fueron antiguamente en
tendidos de los Judíos i porque los Ju- 

¡ dios no tuvieron aquella explicación 
que tienen los Christianos. Cómo se 

; haya de entender esta claridad del 
i nuevo Testamento , y  aquella obscu
ridad del antiguo , se dirá después en 
la question 9.

Q U E S T I O N  V.
: -  - ’ f

lQ.ue nombres tuvo Cbristo en el Tes
tamento antiguo ? 1

1 R espondo. Estos principalmente: 
Líos. Isai. 35. 4. Baruc. 3. 36. Ema
nuel, esto es, Dios con nosotros. Isai. 
7- 14. Señor de David. Psalm. 109. 1. 
Señor Legislador nuestro , Rey nues
tro , Juez nuestro. Isai. 33. 22. Chris
to. Dan. 9. 26. Salvador y  Defensor. 
Isai. 19. 20. Redentor. Isai. 59.20. Pro-
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feta. Deuter. 18. i$. Santo de los San
tos. Dan. 9. 2 4  Deseado para todas 
las gentes. Agg. 2. 8. Expectación de 
de las gentes. Gen. 49* IO* Brazo del 
Señor. Isai. 53. 1. Dominador, Angel 
del Testamento. Malach. 3. -i. Sol de 
Justicia. Malach. 4  2. Pastor. Isai. 40;
II. y  Ezech. 34. 23. Cordero. Isai. 53, 
7. Descendiente de Abrahan. Genes.
22. 18. Estrella que nace. Num. 24. 
17. L uz de las gentes. Isai. 9. 2. Lum
bre de Jerusalen. Isai. 60. 1. Sacerdo
te perpetuo. Psalm. 109. 4.

Muchos mas nobles son los nom
bres que se le dan en el nuevo Tes
tamento , donde se llama D ios, Hijo 
de D ios, Hijo Unigénito de Dios. Joan.
1. 18. y  3. 16. Imagen de Dios invi
sible. Coloss. 1. 15. Cordero de Dios. 
Joan. 1. 36. Figura de la substancia de 
Dios. Heb. 1. 3. Palabra de Dios. Heb. 
4 .12 . Nuestro Señor Jesu-Christo. Gal. 
1. 3. Medianero de Dios y  los hom
bres. 1. Timoth. 2. 5. Medianero del 
nuevo Testamento. Heb, 9. 15. Salva
dor del mundo. Joan. 4. 42. Reden
tor. Actor. 7. 35. Abogado nuestro pa
ra con Dios. 1. Joan. 2. 1. Mesías. 
Joan. 1. 41. y  4. 25. Pastor bueno.

m
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Joan. io . i i . Primogénito de todas las 
criaturas. Coloss. i. 15. Primogénito 
de los muertos, Cabeza de la Iglesia. 
Coloss. 1. 18. Heredero de todas las, 
¡cosas. Heb. 1. 2. Apóstol y  Pontífice 
de nuestra confesión. Heb. 3 .1 . Pontí- 
fice grande. Heb. 4. 14. Sacerdote 
eterno. Heb. 5. 6. Ministro de la Cir
cuncisión. Rom. 15. 8. Luz del muí*? 
do. Joan. 8; 12. Camino 9 verdad y  
vida. Joan. 14. 6. Puerta de ovejas. 
¡Joan. 10. 7. Maestro bueno. Matth. 
19. 16. Profeta grande. Luc. 7. 16. El 
¡que nace de lo alto. Luc. 1. 78. Pie
dra de ofensión, y  piedra de escán
dalo. Rom. 9. 33. y  1. Petr. 2. 8. Raíz 
¡de David. Apoc. g .  g .  León de la Tri
bu de Judá. Apoc. g .  g o .  Principio y  
fin, Alta y  Omega. Apoc. 1. 8. Prín- 
cipe de los Reyes de la tierra. Apoc.
¡1.

Q U E S T I O N  V I .

¿Quien fué el primero que creyó en 
\ Christo en el antiguo Testamento^
¡ p
¡ i  LV espondo. Adan en el Paraíso, 
guando dixo: (14 ) E ste es aberra hueso- 
íe mis huesos , y  carne de mi carne*
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Esta se llamará Víragen., porque fue 
tomada del Varón. Por lo qual dexará 
el hombre á su padre y  á su madre, 
y  se unirá, á su muger, y  serán dos en 
una carne. Gen. 2. 235 porque en es
tas palabras no solamente habló de su 
presente matrimonio con E v a , sino 
también profetizó de la futura conjun- 
txon de Christo con la Iglesia, que 
se prefiguraba por la coryunción de 
Adan y  Eva ,  como lo ¡ interpreta el 
Apóstol en la Epístola - á los Efesios 
cap. 5. vers. 32* donde, explicando 
las palabras referidas, dice así: Este 
Sacramento es grande. Mas yo digo en 
Christo y  en la Iglesia. (15) De adonde 
infiere San Gerónimo en el lib. 3. de 
los Comentarios sobre la Epístola á los 
Efesios, que Adán fué el primer hom
bre , porqué fué el primero que fué 
criado; y  el primer Profeta, porque 
fué el primero que profetizó de Chris
to y  de la Iglesia. Palabras semejan
tes se hallan en otros Padres.

2 Esta profecía tiene dos partes; 
porque dixo que Christo había de de 
xar á su Padre, que es D ios, y * 
su M adre, que es la Jerusalen celes
tial; y  viniendo al mundo , se había

i
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¡de unir á su muger, que es la Igle-

á San Gerónimo en el

| 3 Y  también d ixo, que como él 
¡por el carnal matrimonio se unió con 
¡Eva, así Christo por el matrimonio 
¡espiritual se había de unir con la Igle
sia , según aquéllo de Oseas 2. 19. 
fDesposaréte conmigo para siempre. Y  en 
(este sentido , que siguen muchos , el 
¡matrimonio de Adan y  Eva fué fi- 
jgura ó representación de la conjunción 
¡de Christo con la Iglesia. Lee á Gor- 
nelio á Lápide sobre el cap. g. dé la 

¡Epístola á los Efesios vers. 32.
¡- 4 Preguntarás, \ de que conjunción 
¡de Christo con la Iglesia.se debe en
tender esto ? Algunos juzgan que solo 
de aquella con que Christo cómo Dios 
está unido á la Iglesia por la fé y  la 
¡caridad, y  no de aquella con que 
¡Christo como Dios está unido á la 
¡Iglesia por la Encarnación. Otros dicen 
[mejor, que de una y  otra j porque 
¡Christo también como Hombre sé di
ice Cabeza de la Iglesia, como el va
lí on es cabeza de la muger. Ephes. 4. 
*3* Lee á Francisco Suarez sobre la
¡3* part, quest. 1.
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g Dirás: Adán supo antes, qug¡ 

Christo, había de ven ir; luego tambieq | 
supo ántes, que él habia de pecar: por-1 
que .Chrísto no había de venir sino pa, | 
ra remediar el pecado de A dan , de 1 
adúnele; tuvo origen aquel célebre axio- ¡ 
ma; de los. T e ó lo g o s ¡Si. Adán tío bit-, 1 
btera pecado , , Christo no hubiera ve-1 
nido.. Respondo. No se sigue , pqrque I 
puede acontecer que alguno. conozca ¡ 
el efecto , y  no conozca la causa; y ¡ 
de este modo Adan supo ántes que § 
Christo habia de venir al mundo; pero f- 
no supo la causa por que'habia de ve-1

á creer que Christo habia de yewt |  
como Redentor ó Medianero, por el | 
qual habían de ser libres de los pe-'| 
cados. Así lo  enseña San Agustín en |
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lia Epístola 89. á Hilario q. 3. Y  en 
lia Epíst. 157. á Optato, y  en el li
bro 1. contra las dos Epístolas de los 
¡Pelagianos cap. 7. donde afirma, que 
flos Justos del Testamento antiguo no 
í fueron libres de los pecados , sino 
[por la misma Fé de Christo, por lo 
(qual somos libres nosotros; porque 
como nosotros creemos que Christo 

[vino á este m undo, y  por esta Fé 
! nos justificamos , así ellos creían que 
[Christo habia de venir á este m un-. 
fdo,  y  por esta fé se justificaban. Prue- 
•ba esto el Santo con varios testimonios 
j de la Escritura. En el cap. 4. de los 
Hechos de los Apóstoles v. 12. se dice.

■ No hay en algún otro salvación ( sino 
[en Christo) ;  porque no hay otro nom
bre debaxo del Cielo dado á los hom
bres , en el quaT convenga que nosotros 

l seamos salvos. (16) En la 1. á los Corint.
I cap, 1 g. vers. 22. Como en Adan todos 
¡mueren , así todos serán vivificados en 
| Christo. (17) En la 2. á los Corint. 4. 
[vers. 13. Teniendo el mismo espíritu de 
\fé. (18) En el e. 2. á los Gálatas v. 16. 
[Sabiendo que no se justifica el hontbre 
¡por las obras de la Ley , sino por la 
| Té de jfesu-Christo. (19) Y  en el cap. 3.
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vers. 21. S i hubiera sido dada ley 
que pudiera vivificar , verdaderamente 
de la ley procediera la ju sticia ; pero en
cerró todas las cosas la Escritura de- 
baxo del pecado, para que la promesa 
por la Fé de Jesu-Cbristo se diera á 
los que creen, (2°)

2 Y  la razón e s , porque Dios no 
nos quiere salvar sin nuestro trabajo 
y  cooperación , según aquello de San 
Agustín: E l que te crió á tí sin tí, 
no te salvará á ti sin t í ; porque quiere 
que busquemos y  deseemos Médico 
que nos sane de la corrupción del 
pecado. Los hombres en el antiguo 
Testamento no podían buscar y de
sear Médico sin conocerle de algún 
modo , ni le podían conocer cierta
mente en'esta v id a , sino por la fé. 
Luego esta fé les fué necesaria para 
la. salvación.

3 Preguntarás: ¿Fué necesario creer 
todas las cosas que fueron reveladasj  
de Christo en el antiguo Testamento? 
Respondo con distinción; porque una 
cosa es hablar de los Profetas y de 
los Patriarcas , á los quales inmedia
tamente se les reveló Christo; otra de 
aquellos, que recibieron de los Profe-
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tas y  de los Patriarcas la revelación. 
Los primeros estaban obligados á creer 
explícitamente todas aquellas cosas que 
á cada uno se les habían revelado: 
como Adan estaba obligado á creer la 
¡conjunción futura de Christo con la 
¡Iglesia : Abrahan , que Ghristo había 
de nacer de su linage : Moyses, que 
había de ser Profeta de su gente: Da- 
ivid, que habia de baxar á los In
fiernos , resucitar de entre los muer
tos, subir á los Cielos , sentarse á 
¡la mano derecha del Padre : Isaías, 

¡ue había de nacer de Madre Virgen, 
medicar el Evangelio de salud, hacer 
nilagros, redimir el género humano 
•or su Pasión y  Muerte , y  enviar al 
Espíritu Santo: Michéas, que habia de 
tacer en Bethlen: D an iel, que ha- 
>ia de venir en tal tiempo j porque 
:stas cosas les fueron distintamente 
eveladas por D io s , ó por voz ex

terna , ó por inspiración interna, 6 
le otra manera. Debían pues creerlas 
listintamente; porque de otra mane
ta hubieran hecho gran injuria á Dios, 
tratándole como si no fuera veraz <5 
ídedigno.

4 Los demas á quienes no fué
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hecha inmediatamente la revelación 
por Dios, unos eran Sacerdotes y  Doc
tores de la Sinagoga, otros súbditos. 
A  estos les bastaba creer, que había 
de venir Christo que los librara; pero 
aquellos estaban obligados á creer de 
m as de esto otras muchas cosas, i. 
que Christo había de ser Dios. 2. que 
por su Pasión y  su Muerte había de 
redimir al género humano, y  otras 
cosas semejantes; de lo qual hay dos 
razones: Una , que los Sacerdotes eran 
los Doctores del Pueblo , y  los Jue
ces de las controversias de la Fe* 
Luego por razón de su oficio estaban 
obligados á saber y  escudriñar todas 
las cosas que Moyses y  los Profetas 
habían escrito de Christo; pues dé 
otra suerte no podían instruir á los 
otros , ni definir las controversias que 
se suelen proponer y  disputar de Moy
ses y de los Profetas acerca de Chris
to ,  que había de venir, en el Supre
mo Concilio á que asistían: Otra, que 
•los Sacerdotes estaban obligados á sa
ber , que los sacrificios cruentos de 
los animales, que ellos ofrecían, eran 
figuras ó representaciones de la muer
te futura de Christo; y  que la san-



T NUEVO TESTAMENTO. 6 $  
gre que se derramaba de los anima
les no tenia de suyo fuerza de per
donar los pecados, sino que toda la 
recibía de la Sangre de Christo, cuyo 
derramamiento prefiguraba. Hebr. 9 .12. 
Lee á Santo Tomas. 2. 2. quest. 2. 
art. 7*

5 De lo dicho consta , que tres 
cosas principalmente se pueden con
siderar en Christo. i°. El oficio de Re
dentor. 2o. La divinidad junta con la 
humanidad. 30. La Pasión y  la muer
te. Los Sacerdotes estaban obligados á 
creer explícitamente todas estas cosas; 
pero al Pueblo le bastaba creer, que 
había de venir algún Profeta que hu
biese de redimir á Israel; porque á 
este todos le aguardaban clamando 
con los Profetas: Derramad Cielos ro-j
dos de lo alto , y  lluevan las nubes al 
Justo. Abrase la tierra , y  produzca 
al Salvador. Pero que este hubiese de 
ser Dios, y  que,por su Pasión y  su 
Muerte hubiese de redimir á Israel* 
no era necesario que todos lo creye
ran explícitamente. Lee ¿ Santo Temas 
en el lugar citado. ■
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¿Sz sola la Fe en el antiguo Testamento 
fu é suficiente para la salvación y  

¿a justificación ?

i  JLí'a razón de dudar es , que la 
Escritura insinúa que Abrahan fué jus
tificado por sola la Fé. Gen. 5. 6. San 
Pablo en la Epístola á los Gálatas 
cap. 3. vers. 6. y  Rom. 4. 3. Cre

yó Abrahan á D io s , y  se le repu
tó á justicia. Respondo. Lo contra
rio enseña la Escritura, conviene á 
saber , que fué justificado , rto sola
mente por la Fé ,, sino también por 
la Esperanza, la obediencia, y  otras 
buenas obras. En el. cap. 4. de los Ro
manos vers. 18. Contra la esperanza 
creyó en la esperanza. (21) Santiago en 
su Epístola cap. 2. vers. 21. Abrahan 
nuestro Padre , ¿no ¿e justificó por las 
obras, ofreciendo á Israel su hijo so- 
i r  e el altar2. ¿Fes como la Fé coope
raba á sus obras , y  por las abras se 
'consumó la F é2. (22) Y  en el cap 11. de 
la Epístola á los Hebreos vers. 8. Con 
la Fé el que es llamado Abrahan obe-
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deció salir al lugar que había de re
cibir en herencia, y  salió no sabiendo 
adonde iba. (23)

2 De los quales lugares se colige, 
que la fé con que Abrahan fué justifi
cado , no fué desnuda y  solitaria, sino 
junta con la esperanza, la obediencia, 
y  otras piadosas obras. Aquellas pala
bras : Contra la esperanza creyó en la 
esperanza se deben entender así: con
tra la esperanza de la naturaleza creyó 
en la esperanza de la gracia y  de la 
promesa. O mas claramente: creyó que 
habia de engendrar un hijo , lo qual no 
podía esperar atendiendo al curso de la 
naturaleza, porque ya era viejo, y  te
nia muger. estéril | mas sin embargo lo 
esperaba, atendiendo á la gracia y  á la 
promesa de Dios que no engaña.

3 Lo que dixe de Abrahan se ha 
de decir también de los otros que se 
justificaron en el antiguo Testamento; 
porque no se justificaron por sola la Fe, 
sino también por otras buenas obras, 
como se colige de aquello del cap. 2. 
de la Epístola de Santiago vers. 23. 
D el mismo modo Rahab ramera pío se 
justificó por las obras recibiendo los em
bajadores , y  echándolos por otro ca-

E  2
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mino ? Y  añade la causa por que no se 
justificó por sola la Fé ; porque como el 
cuerpo sin el espíritu está. muerto, así la 
Fe sin las obras está muerta. (24) Donde 
aquella expresión: la Fé sin las obras 
está muerta, se debe comparar con 
aquella puesta arriba : la Fé cooperaba*. 
L a  qual otro Apóstol expresó con di
versas palabras , pero con el mismo 
sentido en el cap. 5. de la epíst. á los 
Gálatas vers. 6. diciendo : En Christo 
Jesús ni la circuncisión vale algo, ni 
el prepucio ,  sino la Fé que por la ca
ridad obra. (25)

4 Para que todo esto se haga mas 
claro, repito lo que he dicho en otro 
escrito, que hay dos justificaciones, pri
mera y  segunda: La primera es aquella 
con que una persona se hace de impía, 
justa y  agradable á Dios. La segunda 
aquella con que de justa se hace mas 
justa y  mas agradable á Dios. En la. 
primera se adquiere la justicia, en la 
segunda se aumenta; y  así no concur
ren de la misma manera la F é , y  las 
otras buenas obras, á la primera y  á la 
segunda justificación. A  la primera con
curren dispositivamente; á la segunda 
meritoriamente; porque el hombre im-
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pío ó pecador, no puede adquirir la 
justicia y  remisión de los pecados, si no 
está primeramente dispuesto por el acto 
dé fé , tem or, esperanza , dilección y  
contrición. E l que está sin temor no se 
podrá justificar, fíceles. 1. 28. E l que 
espera en el Señor , será sano. Pro- 
verb. 28. 25. E l que no ama, se queda 
en la muerte, i. Joan. 3. 14. Haced 
penitencia y  convertios, para que vues
tros pecados se os borren. Actor. 3. 19. 
Pero después que se ha justificado, en
tonces por semejantes actos merece 
aumento de justicia , y  se hace mas 
agradable á D ios; de adonde se si
gue , que los sobredichos actos se 
pueden mirar de dos maneras: lo pri
mero en quanto preceden á la justi
cia ; lo segundo , en quanto se sub
siguen á ella. Del primer modo se han 
dispositivamente; del postrer modo, 
meritoriamente. Lee el Concilio Tri- 
dentino sesión 6. cap. 6. y  10.



Q U E S T I O N  V.

%Si la Fé del antiguo Testamento fué  
tan perfecta como es la f é  del 

nuevo Testamento ?

i  R espondo. Esencialmente fué tan 
perfecta; pero accidentalmente no fué 
tan perfecta. La primera parte es clara; 
porque la esencia del asenso de la 
Fé consiste en que creamos alguna 
cosa por la autoridad de Dios que 
revela ; y  así los Judíos en el anti
guo Testamento, como los Christia- 
nos en el nuevo, todo lo que creen 
con Fé divina , lo creen por la auto
ridad de Dios que revela; luego el 
asenso de los unos y  de los otros es 
de la misma razón y  esencia. La'pos
trera parte se prueba , porque; la Fé 
del nuevo Testamento es mas per
fecta en dos cosas. Lo primero, en 
que se extiende á mas objetos, por
que muchos Misterios de la Fé están 
expresamente revelados en el nuevo 
Testamento, que no estaban expresa
mente revelados en el antiguo, como 
el Misterio del Bautismo, el de la

ANALOGÍA DEL ANTIGUO
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Eucaristía, el de la vocación de los 
A p ósto les , el de la abrogación de las 
ceremonias , y  otros semejantes. Lo 
segundo , que aquellos Misterios que 
están revelados en ambos Testamen
tos , están mucho mas clara y  mas 
perfectamente revelados en el nuevo 
que en el antiguo , como el Misterio 
de la Trinidad , el de la Encarna
ción , el de la Pasión, el de la Re
surrección , el de la vocación de los 
Gentiles. Estos están obscuramente re
velados en el Testamento antiguo, y  
claramente en el nuevo.

2 Objetarás. Arriba se dixo, que la 
divina revelación siempre es obscura, 
nunca clara. Respondo. Siempre es obs
cura de parte de Dios que revela,, y  
de parte de la cosa revelada, como 
se explicó en la Qiiestion i. } pero 
de parte de las palabras con que se 
hace, unas veces es obscura, y  otras 
veces es clara} y  en este sentido habla
mos aquí. Por exemplo la revelación de 
la Trinidad en el nuevo Testamento 
es clara de parte de las palabras. S. 
Matth. 28. 19. Bautizándolos en el nom
bre del Padre, del Hijo y  del Espíritu 
Santo. (26) San Juan 5. 7. Tres son los

E 4
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que dan testimonio en el Cielo , el Pa
dre , el Verbo y  el Espíritu Santo ,y  
estos tres son una cosa. (27) Tres en la 
personas, y  una cosa en la esencia. Pero 
en el antiguo Testamento fué obscu
ra , como se mostró en la qüestion
3. Lo mismo digo del Misterio de la 
Encarnación, y  del de la Vocación 
de los Gentiles; porque este fué obs
curamente, revelado á los Judíos , y  
claramente á los Christianos, según 
aquello del cap. 3. á los Efesios vers.
4. Como podéis leyendo entender mi pru
dencia en el Misterio de Christo, el 
qual en otras generaciones no fu é co
nocido de los hijos de los hombres, co
mo ahora se ha revelado d sus após
toles y  Profetas en el Espíritu Santo, 
que los Gentiles son coherederos, y  con
corporales y  compartícipes de su pro
mesa en Christo Jesús por el Evange
lio. (28) Nota, que en el Misterio de la 
Vocación de los Gentiles se pueden 
considerar dos cosas: la primera, que 
los Gentiles hubiesen de ser llamados 
á la Fé de Christo: la segunda , que 
se hubiesen de salvar sin carga de cir
cuncisión , y  de ley de Moyses. L o  
primero fué revelado en el antiguo Tes-
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lamento por Isaías, y  otros Profetas; 
más lo segundo no. Y  por esta par
te los Apóstoles tuvieron mas pleno co
nocimiento de la Vocación de los Gen
tiles que los antiguos Profetas. De este 
Misterio volveré á hablar en el cap. 15.

3 La razón por qué los Misterios 
de la Fé están mas claramente expli
cados en el nuevo Testamento que en 
el antiguo, es porque los siervos no sa
ben tan perfectamente los consejos y  
los secretos del padre de familias co
mo los hijos, según aquello de Chris- 
to en el cap. 15. de San Juan vers. ig . 
Ta no os llamaré á vosotros siervos, 
porque el siervo no sabe lo que hace 
su Señor. (29) Y  los Judíos eran siervos, 
pero nosotros hijos : ellos de esclava, 
nosotros de libre. Galat. 4, 31. Para 
significar esto cubría Moyses su ros
tro quando hablaba al pueblo ; pero 
á nosotros nos hablé Christo con el ros
tro descubierto , como lo testifica el 
Apóstol 1. Corint. 3. 13.

4 Preguntarás, si habla el Após
tol de la fe d d  antiguo y  del nuevo 
Testamento quando dice Rom, I. 17* 
La justicia de Dios en él (Evangelio) se 
revela de la f e  para la fe , (30, Grandes
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'Autores dicen que s í, como Orígenes,
S. Crisóstomo y  otros, que cita y  sigue 
Toledo sobre aquel lugar, y  afirman 
que es el sentido este: de la fe obscura 
del antiguo Testamento para la fé clara 
del nuevo Testamento; y  así según es
tos Autores , la sentencia de San Pablo 
se ha de explicar de esta suerte: No 
tengo vergüenza de predicar el Evan
gelio ; porque aunque parezca vil ( por
que es para los Gentiles necedad, y  pa
ra los Judíos escándalo, i .  Cor. i. 23.) 
no obstante eso tiene fuerza y  efica
cia de dar la salud á todos los que 
creen, así á los Gentiles , como á los 
Judíos ; porque en el Evangelio se nos 
manifiesta á nosotros , que no pode
mos salvarnos ni justificarnos sino por 
la fé , y  no ya por la fé del antiguo 
Testamento , sino por la fé del Evan
gelio. Si queremos pues salvarnos, ha
bernos de pasar de la fé de los Ju
díos , con que creían que Christo ha
bía de venir, á la fé del Evangelio, con 
que creemos que Christo ya ha ve
nido , y  así se ha de mudar el estado 
de la fé. Los Judíos en el antiguo Tes
tamento podían salvarse por la fé de 
Christo , que había de venir ; pero ya



Y  NÜEVÓ TESTAMENTO. 
no pueden mas salvarse por ella, si
no que es necesario que dexada su fé, 
abracen la fé del Evangelio ; y  crean 
que Christo ya vino. Lee á Ribera so
bre el cap. 2. de Habac. vers. 4.

£ De aquí se vuelve á colegir lo 
que dixe antes , que Ja fé del Evan
gelio es mas perfecta que la fé del 
Testamento antiguo ; porque la del 
Evangelio supone que Christo ya vi
no , y  que todos los Misterios de la 
Redención se cumplieron; pero la fé 
del antiguo Testamento esperaba que 
había de venir Christo, y  suponía que 
no se habían aun empezado los Mis
terios de la Redención. Por esta cau
sa la fé del antiguo Testamento algu
nas veces no merece el nombre de fé, 
sino solamente la fé del Testamento 
nuevo, como en el cap. 3. de la Epís
tola á los Gálatas: Primero que vinie
ra la f e , estábamos guardados debaxo 
de la ley , encerrados para aquella f e  
que se había de revelar. (3 1)



C A P I T U L O  III.
V e  la E sp era n za ,  Promesa y

Oración.

Chorno hay dos especies de f e , una 
divina con que creemos á Dios, otra 
humana con que creemos al hombre; 
así hay dos especies de esperanza, una 
divina con que esperamos alguna co
sa de Dios , otra humana con que es
peramos alguna cosa del hombre. Aquí 
tratamos de la divina. Y  porque las 
cosas que esperamos de Dios suelen 
ser también prometidas de Dios , é 
impetrarse por la Oración, trataré jun
tamente de la promesa y  de la ora
ción ; y  esto con este orden: Io. Qué 
es esperanza. 2 °  Qué bienes en el anti
guo Testamento fueron prometidos por 
Dios. 3.0 Si fué prometida la vida eter
na. 4.0 Si la oración fué necesaria pa
ra impetrar estos bienes. 5 °  Que fór
mula hubo de orar en el Testamen
to antiguo. 6 °  Si fué en él lícito in
vocar á los Santos. 7.0 Si fué lícito orar 
por los difuntos.

A N A L O G ÍA  D EL A N T IG U O
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» ■ w

j Que es Esperanza?

1 R espondo. Es un don infundido 
de D ios, con el qual confirmado el 
hombre, aguarda con cierta confianza 
aquellos bienes que Dios promete.

2 Aquí se han de notar algunas 
cosas. i°. Que la Esperanza es don de 
Dios como la Fé : 2o. que el acto de 
la Esperanza es esperar, ó aguardar. 
3o. que el objeto de la Esperanza son 
los bienes prometidos de Dios , y  que 
se han de conseguir de su Magestad, 
en lo qual se diferencia mucho de la 
F é , porque la Fé considera las cosas 
pasadas, presentes y  futuras ; v. g. 
creemos que Ghristo nació, que es co
sa pasada : que Christo está sentado á 
la diestra de Dios Padre , que es co
sa presente : que Christo ha de venir 
á juzgar , que es cosa futura ; pero la 
Esperanza considera tan solamente las 
cosas futuras. Porque no esperamos las 
cosas pasadas ó las presentes , sino las 
futuras , que no se tienen. Rom. 8. 
24. N i esperamos qualesquiera co-
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sás futuras , sino solamente las bue
nas : ni qualesquiera cosas buenas , si
no las prometidas por D ios, y  que se 
han de alcanzar de Dios, De adonde 
se sigue, que no es acto de Esperan
za Teológica ó Divina aquel con que 
esperas que has de conseguir algún 
■ bien del Príncipe ó del Emperador; 
sino acto de Esperanza humana, que 
muchas veces es vana.

Q U E S T I O N  II .

iQ ue bienes fueron en el Testamento 
antiguo prometidos por Dios ?

i  Respondo, Estos tres principal
mente. L o  primero, la Tierra Santa, 
que manaba leche y  miel; Gen. 22. 
7. Exod. 13. 5. y  33. i. Deuter. 19,8. 
L o  segundo , la abundancia de los bie
nes temporales. Lev. 26. Deuter. 28. 
L o  tercero, Christo nuestro Salvador. 
Deuter. 18. 5.

2 Los dos primeros bienes los pro
metía Dios , si el pueblo guardaba su 
ley ; pero si no la guardaba, le ame
nazaba con los contrarios males. Es
to consta del Deuteronomio 19. 8.
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Duando hubiere dilatado el Señor Dios 
tuyo tus términos, como se lo juró á tus 
padres , y  te hubiere dado a tí toda 
la tierra que les prometió á ellos , si 
guardares sus Mandamientos, y  hicie
res las cosas que hoy te mando á tí9 
para que ames al Señor Dios tuyo, y  
andes en sus caminos en todo, tiempo. 
Y  en el cap. 28. yers. 1. Si oyeres 
las voces del Señor Dios tuyo, para 
que hagas , y  guardes todos sus Man
damientos que yo te mando á tí hoy, te 
hará el Señor Dios tuyo mas excelso 
que todas las gentes que hay en la tier
ra ; y  vendrán sobre tí todas estas ben
diciones , y  te cogerán , si es que oyes 
sus preceptos. Y  en el Levit. 26. 3. 
Si anduviereis en mis preceptos, y  guar
dareis mis Mandamientos , y  los hicie
reis , os daré lluvias á sus tiempos, 
y  la tierra engendrará sus yerbas , y  
los árboles se llenarán de frutos. (1)

3 De aquí se siguió: lo primero, 
que ninguno de los Israelitas de tanr 
tos millares como salieron de Egipto 
con Moyses y  Aaron, llegó á la Tier
ra Santa que se les había prometido, 
sino es Caleb y  Josué, porque todos, 
fuera de estos dos ,  murmuraron de
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Dios. Núm. 14. i Hasta quando esta 
muchedumbre pésima múrthura contra 
mí * oí las quejas de los. hijos de Israel.
27. V iles pues á ellos ’. Vivo y o , dice 
e l Señor, como habéis hablado , oyén
dolo y ó , así lo haré con vosotros. En 
esta, soledad quedarán vuestros cadáve
res. Todos los que estáis contados de 
20 años arriba, y  habéis murmurado 
contra mí , no entraréis en la tierra, 
sobre la qual levanté mi mano para ha-? 
ceros habitar, fuera de Caleb , hijo de 
Jepone, y  Josué, hijo de. Nun. (2) Lo 
mismo se dice en el cap. 32. de los 
Números vers. 10.

4 Se siguió lo segundo , que aque
llos que después habitaban en la Tier^ 
ra Santa, siempre que dexaban la ley 
de Dios eran afligidos con hambre, 
guerra y  peste ; y  siempre que por 
verdadera penitencia volvían á Dios, 
tenían paz, fertilidad y  salud. Léanse 
los Libros de los Jueces y  de los Re
yes.



Q U E S T I O N  I I I .

j5V se prometió la vida eterna en el an
tiguo Testamento?

i Respondo. No se prometió ex
presamente ; de donde hay esta di
ferencia entre el nuevo y  antiguo Tes
tamento , que en el antiguo se pro
metían bienes terrenos y  tempora
les; en el nuevo celestiales y  eter
nos. En el antiguo se decía Isai. i. 19. 
Si me oyereis , comeréis los bienes de la 
tierra. (3) En el nuevo se dice Matth. 
<¡. 3. Bienaventurados los pobres de es
píritu, porque de ellos es el Rey no, de 
los Cielos. (4) De aquí dice San Agus
tín sobre el Psalmo 73. Dios quiso ser 
Autor del un Testamento y  del otro, pa
ra prometer las cosas de la tierra en 
el antiguo , y  las del Cielo en el nue
vo. ¿Qual fué la causa? Que es una 
la condición de los siervos, y  otra la 
de los hijos. Los siervos reciben el sa
lario temporal de sus Señores , y  así 
son; despedidos: los hijos succeden en 
la perpetua herencia. Esto insinúa el 
Apóstol quando dice, en la Epíst. á los

F
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Gálatas 4. 30. No será heredero el hijo 
de la esclava con el hijo de la libre. (5).

2 Lo que dixe de la promesa se 
ha de decir también de la opuesta 
amenaza. En el antiguo Testamento 
amenazaba Dios con penas y  castigos 
temporales, en el nuevo con eternos. 
En el antiguo decía Isai. 1. 20. Si 
me provocáreis á enojo , os tragará 
la espada. (6) En el nuevo Mat. 5. 22. 
d ix o : S i alguno le dixere á su her
mano : loco, será reo del fuego del In
fierno. ¿De adonde proviene esta diver-* 
sidad? D e la desigualdad de los siervos 
y  hijos, como se ha dicho. Los siervos 
que se portan m al, se suelen repri
mir con amenazas y  azotes. Los hi
jos si degeneran, son excluidos de la 
herencia de sus padres.

3  Puede objetarse aquello; del Le- 
vítico cap. 18. 5. Guardad mis leyes y  
juicios, los quales haciendo el hombrê  
vivirá en ellos. (8) Y  aquello de Eze- 
quiel 20. i i .  Diles á ellos mis precep
tos , y  les mostré á ellos mis juicios, los 
quales, haciéndolos el hombre, vivirá en 
ellos. (9) En el un lugar y  en el otro 
promete Dios la vida eterna á los que 
guarden la ley. Respondo. No promete
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la vida eterna , como algunos lo juz
gan , sino una vida larga, quieta y  
abundante de todos los bienes en este 
mundo. Así lo explican grandes Au
tores, que citaré; y  se colige del Após
tol en el cap. io. de la Epístola á 
los Romanos vers. £. donde alegan
do el primer testimonio, dice así: 
Moyses escribió que el hombre que hi
ciere la justicia que es de la ley , vi
virá en ella ; pero la justicia que es 
de la dice así, S e. (10) Aquí dis
tingue dos justicias , una legal ó Moy- 
saica, que consiste en la observación 
de la ley de M oyses; otra de la Fé, 
que consiste en la Fé de Christo, que 
obra por la caridad. De la primera se 
dice: E l hombre que hiciere la justicia 
de la ley, vivirá en ella ; esto es , no 
incurrirá la pena de muerte que está 
impuesta á los transgresores de la ley. 
De la postrera Rom. 10. vers. 9. se 
dice : Si creyeres en tu corazón que 
Dios resucitó á Christo de entre los 
muertos, te salvarás. Así Teodoreto, 
San Ambrosio , San Anselmo , Tole
do , Cornelio, y  otros en el Comen
tario de aquel lu^ar.

4 Y  se confirma lo i°. del mismo
F 2
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Apóstol en el cap. 8. de la Epístola 
á los Hebreos vers. 6. donde dice ex
presamente, que el nuevo Testamento 
está establecido con mejores prome
sas que el antiguo; lo qual no fuera 
verdad , .si en ambos se hubiera pro
metido la vida eterna. L o 2°. de otros 
lugares del Testamento antiguo , don
de Dios promete la vida temporal á 
los que guardan la le y ,  y  amenaza 
con la muerte temporal á los que no 
la guardan: Exodo 20. 12. y  2 í . 1 .̂ 
Honra á tu padre y  á tu madre para 
vivir mucho tiempo en la tierra. E l que 
maldixere á su padre 6 á su madre, 
muera con dura muerte. (11)

Q U E S T I O N  I V .

¿Si la oración fue necesaria para con- 
seguir aquello que en el antiguo 

Testamento se prometía ? 1

1 Respondo. Fué; necesaria; no ab
solutamente , sino porque Dios no que
ría muchas veces dar lo que había 
prometido, si no se le pedia por la 
oración ; y  esto por idos utilidades de 
los hombres. La una es, porque fre-
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qüentemente orando é impetrando ad
quirieran mayor confianza de recur
rir á Dios. La otra, para que cono
cieran y  profesaran , que Dios es 
el Autor de todos los bienes, y  que 
de él solo se pueden conseguir los 
bienes verdaderos. Santo Tomas in 2.
2. quest. 83. art. 2. ad 3.

2 Declararéme con un exemplo. 
Dios prometió al pueblo de los Ju
díos la paz y  tranquilidad, y  con todo 
eso no se la daba si no oraban. Lib. 
de los Jueces cap. 3. vers. g. Clamaron 
al Señor, que les levantó un Salvador, y  
los libró. Y  en el cap. 6. vers. 6. Fue 
muy humillado Israel en presencia de 
Madian; y  clamó al Señor pidiendo fa 
vor contra los Madianitas , el qual los 
envió un Profeta. (12)

3 Del mismo modo había prome
tido que enviaría al Mesías; y  sin em
bargo oraban los Profetas para que le 
enviara. Exod. 4. 13. Señor, yo te rue
go que envíes al que has de enviar. (13) 
ísai. 45. 5. Cielos, derramad rodo de 
lo alto, y  lluevan las nubes al Justo: 
ábrase la tierra , y  produzca al Salva
dor. (14) Y  en el cap. 64.1. \Oxalá rom
pieras los Cielos y  bajearas! (15) Y  lo

F 3
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que es mas Daniel con sus ruegos impe? 
tr o , que fuese enviado mas presto, que 
se juzgaba que habia de ser enviado* 
Daniel 9. 25. Desde el exordio de tus 
ruegos salió el decreto. Setenta se
manas se abreviaron sobre tu Ciudad 
santa , para que se consuma la pre
varicación , y  tenga fin el pecado, para 
que sea borrada la iniquidad, y  sea 
traída justicia sempiterna  ̂ y  se cum
pla la visión y  la profecía, y  sea un
gido el Santo de los Santos. (16)

Q U E S T I O N  V.
zQue fórmula hubo de orar en el an

tiguo Testamento ? I

I Respondo. Una fórmula muy di
versa de la fórmula que hay en el 
nuevo. Analogía 10. Porque los Judíos 
quando oraban, le llamaban á Dios Se
ñor; y  nosotros por mandado de Chris- 
to le llamamos Padre. Ellos oraban 
como siervos, nosotros oramos como 
hijos: ellos decían con Nehemías: 2. Es- 
dr. 1. g. Kuégote , Señor Dios del Cie
lo , fu erte , grande y  terrible, que tus 
oidos escuchen , y  tus ojos estén abiertos 
para oir la oración de tu siervo, que
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hago hoy en tu presencia. (17) Nosotros 
decimos con Christo : Padre nuestro, 
que estás en los Cielos. Mat. 6.9. Del qual 
nombre usa muchísimas veces el Após
tol, como en la Epíst. á Rom. 1. 7. La  
gracia con vosotros , y  paz de Dios 
nuestro Padre. (18) Allí mismo cap. 8. 
15. No recibisteis espíritu de servidum
bre otra vez en temor; mas recibisteis 
espíritu de adopción de hijos, en el qual 
clamamos A b b a , Padre. 2. Cor. 1. 3. 
Padre de las misericordias. (19) Y  Chris
to dice en el Evangelio Matth. g. 16. 
A sí luzca vuestra luz delante de los 
hombres que vean vuestras obras bue- 
nas, y  glorifiquen á vuestro Padre, que 
está en los Cielos. Y  vers. 44. Amad á 
vuestros enemigos para ser hijos de nues
tro Padre, que está en los Cielos , el 
qual hace que su sol nazca sobre los bue
nos y  los malos. Y  vers. 48. sed voso
tros perfectos , como vuestro Padre es 
perfecto. (20)

2 De aquí se sigue lo primero, 
que es verdad lo que he dicho mu
chas veces que los Judíos estuvieron 
en estado v de siervos , y  nosotros es
tamos en estado de hijos : que ellos 
tuvieron á Dios por Señor, y  noso-

F 4
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tros por Padre: que ellos tuvieron pa
ga temporal, y  nosotros eterna : que 
ellos fueron impelidos á servir por te
mor , y  nosotros somos movidos dé 
amor. Lo segundo se sigue , que no
sotros somos hermanos , y  coherede
ros de Christo , y  que ellos no lo fue
ron. A esto mira aquel lugar de San 
Pablo: (21) Sí hijos , también herede- 
ros; herederos de D ios, y  coherederos de' 
Christo. Rom. 8. 17. Y  aquel donde 
dice hablando de Christo: (22) No se 
avergüenza de llamarlos hermanos. Heb.
2. 11. Y  la razón es porque tenemos 
el mismo Padre con Christo.

3 Dirás: También en el antiguo 
Testamento Dios se llamaba Padre de 
lós Judíos : (23) Porque tu eres nuestro 
Padre, y  Abrahan no nos conoció. Isai. 
63. 16. (24) Me hice para Israel Padre, 
y  Efrain es mi primogénito. Jer. 31. 9. 
Luego por esta parte no hay diferen
cia alguna entre los Judíos y  los Chris- 
tianos , y  entre el antiguo y  nuevo 
Testamento. Respondo. Hay muy gran 
diferencia. Lo primero de parte de la 
ley ó el precepto; porque los Judíos, 
según la ley de Moyses , no usaban 
del nombre de Padre,  sino del nom-
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bre de Señor qüando hacían oración, 
como ya queda dicho ; mas los Chris- 
tianos por precepto de ley Evangéli
ca usan del nombre de Padre ; por
que sé les manda que digan quando 
oran : Padre nuestro , que estás en los 
Cielos. Lo segundo de parte de la cos
tumbre; porque en el antiguo Testa
mento: no se acostumbraba que los Sa
cerdotes ó el Pueblo llamasen á Dios 
Padre i solos lós Profetas lo hicieron 
alguna vez extraordinariamente , y  es
to en dos sentidos.

4 Lo primero, prediciendo que 
había de suceder que Dios, que enton
ces era Señor de los Judíos, fuese Pa
dre de los Christianos. Así se ha de 
entender aquello de Jeremías en el lu
gar citado : Me hice para Israel Pa
dre , y  Efrain es mi primogénito, co
mo si dixera: en el nuevo Testamento 
quando los Judíos se convertirán á la 
fé de Christo , entonces seré Padre de 
Israel y  de Efrain ; y  así lo explica el 
Apóstol 2. Cor. 6. 18. citando el testi
monio de Jeremías por estas pala
bras: (25) Seré para vosotros Padre , y  
vosotros seréis para mí hijos y  hijas, 
dice 'el Señor Todopoderoso. Donde
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aquellas dos partículas seré y  seréis 
denotan el tiempo del nuevo Testa-* 
mentó. Por el nombre de Israel se pue
den entender los Judíos que se habían 
dé? convertir de la Tribu de Judá y de 
Ja de Benjamín ; y  por el nombre de 
Efrain los que se habían de convertir 
de las diez Tribus, quales fueron San 
Pedro, San Andrés, San Felipe, y 
Nathanael.

5  Lo segundo insinuando que Dios 
no se llamó Padre de los Judíos* pe
ro que pudo llamarse su Padre , si 
hubieran guardado la ley que Dios les 
dió. Así se ha de entender aquello de 
Isaías i. 2 .:  Crié y  exalté hijos; mas 
ellos me despreciaron '* (26) y  aquello de 
Malachias 1. 6.: E l hijo honra á su pa
dre , y  el siervo á su Señor. Pues si yo 
soy Padre , adonde esta mi honor? (27) 
y  otros lugares semejantes. Lee á San

, Agustín lib. 2. de Serm. Domini cap.
4. dónde trata todas estas cosas.

6 Aquí se ha de notar, que Dios por 
tres títulos se puede llamar Padre : 1.® 
por título de la creación y  conservación. 
D e esta suerte se puede decir Padre 
de todas las criaturas ; y  de esta suer
te se llama Padre de la lluvia. Job
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38. 28. 2 .° por título de la Redención: 
g .° por título de la regeneración y, 
adopción. Por estos dos títulos se lia-» 
ma Padre de los justos del nuevo Tes
tamento , según aquello de San Juan 
1. 12. A  todos los que le recibieron 
les concedió potestad de hacerse hijos 
de Dios. (28)

^ ¿Por que en el Testamento anti
guo se llamó Dios de los Dioses, co
mo en el Psalmo 49. vers. 1. E l Dios 
de los Dioses, Señor habló'. (29) Y  en el 
Psalmo 135. vers. 1. Confesad al Dios 
de los Dioses: (30) Y  en el cap, 11. de 
Daniel vers. 36. Contra el Dios de los 
Dioses hablara cosas magníficas ? (3 1) 
Respondo. Aquella frase íué usada de 
dos maneras en la Escritura. L o  prime
ro de los Ju díos, que conocían un solo 
D ios; y  entonces el sentido es : E l  
Dios de los D ioses; esto e s ,. nuestro 
Dios , que solo es Dios , ó nuestro 
D io s , i que no solamente es sobre los 
hombres, sino también sobre los dio
ses de los Gentiles , que son falsos 
dioses ; y  así se entienden los testimo
nios citados. E l mismo sentido se ex
prime con otras palabras en el Psalmo 
I34* vers. 5. To conocí que es grande el.
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Señor y  Dios nuestro mías qué todos los 
dioses. (32) Lo segundo de los infieles 
que conocían muchos dioses; y  enton
ces el sentido es : E l Dios de los Dio- 
ses> esto es, el principal entre los Dio
ses; y  así parece qüe lo entendió el 
R ey Nabucodonosor quahdo le dixo á 
D aniel: (33) Verdaderamente vuestro 
Dios es el Dios de los Dioses. Dan. 2. 
47. Lee á Maldonado sobre aquel lugar.

Q Ü E S T I O N  V I .

\Si en el antiguo Testamento fu e cosa 
usada invocar d los Santosl 1

1 Respondo. Fue cosa usada invo
car á lós Santos Angeles ; pero ño fué 
cosa usada invocar á los Santos hom
bres que habían salido de esta vida. 
L a  primera parte se prueba de varios 
testimonios de la Escritura. Lo i°. de 
aquello del cap. 48. del Gen. vers. 1$. 
D io s , en cuya presencia anduvieron mis 
padres, Abrahan y  Isaac: D ios , qué 
me alimenta desde mi juventud basta 
el presente d ia : y  el Angel que me 
libró de todos los males \ bendiga á estos 
niños. (34) Donde el Patriarca Jacob
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primeramente invoca á Dios , .y des
pués á su Angel Custodio, pidiendo 
á ambos, la bendición para los hijos 
de Josef, Efrain , y  Manases.

2 Lo segundo, de aquello de Job 
cap. $■  vers. 1. Llama pues, si hay 
quien te responda, y  conviértete á al
guno de los Santos; (35) donde con 
nombre de ¿Vwíoí entiende á los Ange
les, como lo expone San Agustín en 
las anotaciones sobre J o b , Belarmino 
lib. 1. de los Santos cap, 19. y  Manuel 
Sá en las notas. Semejante es aquel 
modo de hablar del cap. 15. vers. 
entre sus Santos (esto es, entre sus 
Angeles) ninguno es inmutable. Es pues 
este el sentido. Conviértete á alguno 
de los Santos; (36) esto es , recurre á 
algún Angel que defienda tu causa de
lante de Dios ; y  esto hizo Job, como 
constará del testimonio siguiente.

3 Lo tercero, de aquello de Job 
cap. ig . vers. 21. Compadeceos de mí, 
compadeceos de m í, por lo menos voso
tros amigos mios, porque la mano del 
Señor me tocó. (37) Donde Job siguien
do el consejo que le habían dado, in
voca á sus amigos ; esto es, á los An
geles , como lo interpretan los Auto-
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res citados, y  se colige del cap. 33. 
Vers. 23. S i hablare por él un Angel 
de los miles ,d e  suerte , que anuncie la 
santidad del hombre,. se compadecerá 
de él y  dirá '. L íb ra le , para que no 
descienda á la corrupción', halle en que 
le perdone. (38) E lfsentido es} si alguno 
de los Angeles ( que invocó Job di
ciendo: Compadéceos de m í) interce
diere por él delante de D io s , suce
derá que Dios se compadezca de Job 
por esta intercesión, y  le diga al 
Angel intercesor: Líbrale &c*

4 Lá segunda parte se prueba, 
porque nunca leemos en el antiguo 
Testamento, que alguno haya dere
chamente invocado á los Santos Pa
triarcas y  Profetas que habían salido 
de esta vida.

D irás: Moyses invocó á los Santos 
Patriarcas, cap. 32. del Exodo vers. 13. 
Acuérdate, Señor, de Abrahan, Isaac 
f  Jacob tus siervos. (39) Respondo. Es
tas tres cosas se han de distinguir i a. 
invocar derechamente los Santos, di
ciendo: San Abrahan ruega por mí. 
Esto nunca sucedió eh el antiguo Tes
tamento. 2? Rogar derechamente á 
Dios , que nos sea propicio por los
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| méritos de los Santos. Esto sucedió 
f en el antiguo Testamento; porque Sa- 
1 lomon rogó á Dios pidiéndole socorro 
\ por los méritos de su padre David 
1 ya difunto , como en el Psalmo 131* 
| vers. 1. Acuérdate, Señor de David, 
* y  de toda su mansedumbre. Y  en el 

vers. 10. Por David tu siervo no apar
tes el rostro de tu Christo; (40) esto es, 
por el fiel obsequio que te hizo mi 
padre estando en esta vida mortal; 
te ruego que no confundas mi rostro, 
pues he sido ungido por Rey en su 
lugar. 3.a Rogar derechamente á Dios, 
que nos sea propicio por el pacto que 
ha hecho con los Santos. También su
cedió esto en el antiguo Testamento. 
En el lugar citado arriba: Acuérdate 
de Abrahan, Isaac, y  Jacob tus sier
vos , a los guales juraste por tí mis
mo , diciendo: Multiplicaré vuestro U- 
nage como las estrellas del Cielo , y  
le daré toda la tierra de que he ha
blado , y la poseeréis siempre. (41)

$ De aquí se sigue la diferencia 
que hay entre el antiguo y nuevo 
Testamento en lo que toca á la in
vocación de los Santos; porque aun
que los antiguos solían invocar á los
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Angeles ,  cómo nosotros k> hacemos; 
pero no usaron el invocar derecha
mente á otros Santos como lps invo
camos nosotros:; porque no decían: 
$an, Abrabart * mega por nosotros; co
mo nosotros decimos: San Pedro, ruega 
por nosotros. L a  razón es, porque los 
Santos en el antiguo Testamento no 
estaban en el Cielo y  en la Gloria ce
lestial, sino en un lugar subterráneo, 
como presos en una cárcel (1 . de San 
Pedro cap. 3. vers. ,15 .) Y  así no 
podían ordinaria é infaliblemente co
nocer los ruegos y  las invocaciones 
de los vivos; pero los Santos en el 
nuevo Testamento están en el Cielo, 
donde claramente ven la Divina Esen
cia , y  en ella miran como en vivo es
pejo nuestras necesidades y  oraciones. 
D e donde San Gregorio en el lib. 4. 
de los. Diálogos cap.: 33. escribe de 
ellos así: iQue hay que no sepan allí, 
donde saben al que todo lo sabe2. De 
lo qual dixe muchas cosas en el opús
culo de la invocación de los Santos.
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Q U E S T I O N  VII.

1 iS i se usó en el antiguo Testamento ro- 
I &ar Por l°s difuntos? '
I ' •
1 1 Respondo. Se usó, como se co-
f lige del libro 2. de los Macabeos 
i cap. 12. vers. 42. donde procuró ju - 
I das Macabeo , que se ofreciera * por 
I ellos sacrificio. El texto dice;: E l  
I fortistmo Judas exhortaba al pueblo d 
¡ conservarse sin pecado, teniendo delante 
I de sus ojos lo que se hizo por Tos pe- 
l cados de aquellos que, fueron muertos y y  
i habiendo recogido ¡ doce mil dragmas ; de 
! plata, las envió á Jéfúsalen paraofre- 
f, cer sacrificios por Jos .pecados derJos di

funtos , juzgando bien y  religiosamen
te de la resurrección; porque si na espe
rara que habían de resucitar los que 
hablan muerto , pareciera cosa superfina 
y  vana rogar por los muertos y y  por- 
que consideraba que estos , qué habían 
recibido el sueño con piedad y tenían 
guardada una gracia excelente. Santo, 
pues, y saludable pensamiento es rogar 
por los difuntos ̂  para que se desaten de 
los pecados (42). Donde se han de no-

G
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tar tres cosas ; la primera , que Judas 
procuró que se hiciese oracioh por los 
muertos : la segunda, que hizo esto 
para i desatar sus pecados : la tercera, 
que lo hizo laudablemente.

2 Dirás i.° Los libros de los Ma
cabros no son Canónicos , porque no 
están' en el Canon de los Judíos. Res
pondo. Son Canónicos , como lo en
seña ¿ Inocencio , San Agustín y  otros 
que cité en el cap. i. q. i. y  no obs
ta que' no estén puestos en el Cánon 
de los Judíos, porque aquel Cánon se 
hizo" antes que se escribieran los libros 
de los M a c a b e o s y  así no es mara
villa que no estén en aquel Cánon; pe
ro están en el Cánon de los Christia- 
-nos , cómo consta de los Autores ci
tados, por lo qual San Agustín en el 
lib. ¡i8. de la Ciudad de Dios cap. 6. 
dice : No los Judíos , sino la Iglesia, 
tiene los libros de los Macabeóspr 
Canónicos.

3 . Dirás 2.° Aunque conste que Ju
das Macabeo procuró que se ofreciese 
.sacrificio por los muertos , no de ahí 
se sigue que esto se hizo legítimamente; 
porque muchas cosas se cuentan en la 
Escritura, que no se han hecho legí-
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timamente. Respondo. Como consta que 
hizo esto el Macabeo , así consta que 
lo hizo laudablemente. Prúebolo lo pri
mero de, las palabras de la Escritu
ra : Santo, pues , y  saludable pensa
miento es rogar por los difuntos. Lo 
segundo del consentimiento de toda la 
Iglesia Católica, que imita el exemplo 
de Judas Macabeo. Lo tercero de la 
persona del mismo Judas; porque fué 
varón dignísimo de alabanza , y  de 
tanta autoridad entre los Judíos, que 
instituvó la fiesta de las Encenias , 1. 
Machab. 4. 59. la qual aun en tiempo 
de Christo se celebraba públicamente, 
y  fué honrada de su Magestad. Joan.
10. 22.

4 Dirás 3.0 Aquellos por los qua- 
les procuró Judas que se ofreciese sa
crificio , eran sacrilegos; porque ha
bían hurtado los dones de los ídolos, 
lo qual se oponía claramente á su ley. 
Deüter. 7. 25. Quemarás sus dioses: 
no desearás la plata y  el oro de que 
fueron hechos, ni tomarás para tí co
sa de ellos ; no tropieces porque es 
abominación del Señor Dios tuyo. N i 
entrarás algo del ídolo en tu casa, no 
te haga anatema como él lo es i (43) de

G  2
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donde consta que murieron en peca
do m ortal, y  el pecado mortal no se 
quita después de esta vida. Respondo. 
Aquí hay unas cosas ciertas , y  otras 
inciertas. L o  prim ero, es cierto que 
aquellos de que se trata, pecaron con
tra la ley ó mortal ó venialmente: lo 
segundo , que el pecado mortal no 
se quita en quanto á la culpa des- 
pues de esta v id a : lo tercero, que si 
algunos de ellos murieron en pecado 
mortal, no les aprovechó á ellos el sa
crificio.: lo quarto, que si se dolie
ron de su pecado con contrición per
fecta , les aprovechó, no para quitar
les la culpa, que supongo que por la 
contrición perfecta se les quitó , sino 
para librarles de la pena temporal, Es 
incierto: lo primero , si todos peca
ron mortalmente con aquel hecho; por
que pudieron algunos escusarse de pe
cado m ortal, ó por la parvidad de la 
materia que habian quitado , ó por al
gún otro Capítulo: lo segundo , si to
dos los que pecaron mortalmente mu
rieron en pecado mortal; porque qui
zá algunos tuvieron verdadera contri
ción ántes de la m uerte; y  si algu
nos ó no pecaron mortalmente, ó sa-
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lieron por la contrición del pecado 
mortal , se ofreció bien por ellos el 
sacrificio. Y  aunque Judas Macabeo no 
supo esto de cierto , obró bien ofre
ciendo sacrificio por todos: como tam
bién nosotros quando rogamos por los 
ausentes, no sabemos en que estado 
están ; conviene á saber, si vivos ó 
muertos , si bien ó mal dispuestos, si 
son dignos ó indignos, predestinados 
ó réprobós; y  con todo eso no ha
cemos mal rogando por ellos.

5 Semejantes exemplos tenemos en 
las Escrituras. San Esteban quando ro
gaba por los que le apedreaban, no 
sabia en que estado estaba cada uno 
de ellos ; conviene á saber , si era del 
número de aquellos á quienes había 
dé aprovechar la oración, como le apro
vechó á Saulo ; ó del número de otros 
á quiénes no había de aprovechar, co
mo erán los mas de los Fariseos; y  con 
todo eso oró por todos sin excepción. 
No Ies imputes este pecado. ¿ Se ha de 
culpar su oración por eso? De ningu
na níanera. El Apóstol San Pablo, Eph.
6. 15. Col. 4. 3. estando preso en Ro
ma , escribía á los Efesios y  á los Co- 
losenses, que orasen por él instante-

G 3
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mente y en todo tiefnpo; y  no es du
dable que lo hicieron. Y sin embargo 
quando después pasado algún espacio 
de tiempo rogaban por el Apóstol au
sente , podían dudar con razón en que 
estado se hallaba; si estaba aun presó 
en Roma; si le habían quitado la vi
da , ó le habían desterrado á otra 
parte. ¿Y por ventura por eso no ora
ban bien? El mismo juicio se ha de 
hacer de Judas Macabeo. Demos que 
no haya sabido en el estado en que 
murieron aquellos por quienes ofrecía 
el sacrificio ; no por eso se ha de pen
sar que hizo mal.

C A P I T U L O  I V .

D e la Caridad y sus preceptos. •

D os Caridades hay: una.natural, con 
que amamos á Dios y al próximo se
gún el dictámen del lumbre de la na-r 
turaleza: otra sobrenatural, con que 
amamos á Dios y  al próximo según eí 
dictámen del lumbre de la fé. La pri
mera se puede hallar en los infieles: 
la segunda solamente en los fieles. Aquí 
tratamos de la segunda , y  se pregun-
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ta lo i.° 5Que es caridad? Lo 2.° ¿ Si 
en el antiguo Testamento hubo, dos 
preceptos de caridad , uno de amar 
á Dios de todo corazón, otro de amar 
al próximo como á sí mismo? Lo 3.0 
¿Si el primer precepto de amar á Dios 
de todo corazón es posible en esta vi
da? Lo 4.0 i Si el segundo precepto de 
amar al próximo se entiende solamen
te del amigo , ó también del enemi
go? Lo 5.® ¿Que es amar al próximo 
como á sí mismo?

QUESTION PRIMERA. 

i Que es Caridad?

l  Respondo. Caridad es una virtud 
infundida de Dios , coa que Dios es 
amado por sí mismo, y  el próximo por 
Dios. Esta en parte conviene con la 
fé y la esperanza, y  en parte es di
ferente. Conviene en que es sobrena
tural , é infundida de Dios como !a 
fé y  la esperanza : es diferente en que 
es mas perfecta que la fé y  la espe
ranza según aquello 1. Cor. 13. 13. 
Ahora quedan la f é , la esperanza y  
la caridad : estas cosas son tres, pero.

G  4
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la mayor de ellas es la caridad, (i) Por 
dos capítulos es mas perfecta: lo pri
mero , porque la fé y  la esperanza, 
como también las otras virtudes, na
da aprovechan sin la caridad , como 
lo explica largamente el Apóstol. Y  en 
este sentido enseñan los Teólogos con 
Santo Tomas 2. 2. q. 23. art, 8. que 
la caridad es la forma , el alma y  la 
vida de las otras virtudes; porque co
mo el cuerpo humano tiene toda la 
fuerza y  valor de obrar del alma, que 
es la vida y la forma del cuerpo, así 
las otras virtudes tienen toda la fuer
za y valor de merecer de la caridad. 
De donde dixo San Agustín lib. 15. 
de Trinis, cap. 18. A  la misma f e  no 
la hace útil sino la caridad. Porque 
sin caridad bien puede haber fé'-, pero 
no puede aprovechar la fé . (2) Lo segun
do , porque la fé y  la esperanza in
cluyen alguna imperfección : la fé la 
obscuridad , la esperanza la dilación 
del bien que se espera; pero la ca
ridad no incluye alguna imperfección. 
De aquí infiere el Apóstol, r. Cor. 
13* 8. que la fé y  la esperanza, por
que son imperfectas, no quedan en 
los bienaventurados en el C ielo , pe-
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ro la caridad, porque es perfecta,’

l f'

Por esta perfección se suele de
cir , que la caridad tiene eminencia 
entre las virtudes, como el oro la tiene 
entre los metales ; el fuego entre los 
elementos; el Sol entre los planetas; 
el Cielo Empíreo entre los orbes ce
lestes ; el Serafín entre los Angeles; 
porque la caridad con que amamos á 
Dios y  al próximo, es como oro pre
ciosísimo con que nos compramos los 
bienes celestiales ; es un fuego celes
tial , con que se enciende y  se inflama 
el ánimo; es un Sol, que alumbra, fe
cunda y  vivifica; es un Cielo Empi- 
reo, en que habita Dios con los Bien
aventurados ; es una virtud Seráfica, 
que hace ardientes a los hombres.

Q U E  S T I O N  II.

¿Que preceptos hubo de Caridad en el 
antiguo Testamento? I

I Respondo. Estos dos principales. 
Uno Deut. 6. 5. ■ ¿timarás al Señor 
Dios tuyo con todo tu corazón, con toda 
tu alma, y  con toda tu fortaleza. (3)



IO6  ANAGOGIA DEE. ANTIGUO
Otro Lev. 15. 18. Amarás à tu amigoy 
como á tí mismo. (4) Christo los juntó 
ambos, y  los declaró con estas pala
bras: Matth. 22. 37. Amarás al Señor 
Dios tuyo con todo tu corazón , con toda 
tu alma r y  con toda tu mente. Este es el 
máximo y y  el primer mandamiento. E l  
segundo es semejante á este. Amarás á 
tu próximo como á tí mismo. D e estos 
dos mandamientos pende toda la ley y y  
los Profetas. (5)

2 Él primer precepto de amar á 
Dios con todo el corazón, les man
daban á los Judíos le atasen en las 
manos, le colocasen entre los ojos, y  
le escribiesen sobre las puertas y  los 
postigos de sus casas. Deut. 6. 4. Oye 
Israel y el Señor D ioj nuestro es un Se- 
ñor. Amarás al Señor, Dios tuyo, con 
todo tu corazón, y  con toda tu alma, y  
con toda, tu fortaleza. T  estarán estas 
palabras , que yo te mando hoy y en tu 
corazón, y  las contarás á tus hijos, 

y  meditarás en ellas sentado en tu casa, 
y  andando en el camino, durmiendo y  
levantándote ; y las atarás , como señal 
en tu mano ; y  estarán y.y se moverán 
delante de tus ojos ; y  las escribirás 
en el umbral y y  en Jas puertas de tu
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¿asa. Y  después cap. u .  vers, 20. Las 
escribirás sobre los postigos y  las puer
tas de tu casa. (6)

3 Preguntaras,, ¿en que sentido 
se ha de entender esto? Respondo. Dos 
exposiciones hay: una de los Judíos an
tiguos que lo entendían propiamente 
como suenan las palabras ; y  así se 
acostumbra entre ellos escribir la ley de 
Dios en una membrana, y  fixarla en 
la frente, en el brazo , en las finn 
brias, y  en la puerta de su casa. De 
aquí dice Christo de los Escribas y  
Fariseos Matth. 23. 5. Dilatan sus filac* 
terios , y  engrandecen sus fimbrias. (7) 
Donde por filacterios entiende las mem- 
branillas en que estaba escrita la ley 
de D ios, las quales llevaban los Fa
riseos en la frente hacia las dos ore
jas , en los brazos cerca de las manos, 
yen las fimbrias de los vestidos, para 
tener delante de los ojos la ley de. 
Dios; y  los llamaron los Griegos Fi
lacterios ; esto e s , conservadores, por
que fueron instituidos para conservar 
la memoria de la ley. Vé á Maído- 
nado en el Comentario de. aquel lugar,

4 Otra de nuestros Intérpretes, que 
no lo entienden propiamente de la ex_
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terior Escritura de la ley en las mem
branas, y  la afixíori á la frente, bra
zos y puertas, sino de la perpetua 
memoria de aquel precepto: Amaras 
al Señor Dios tuyo de todo tu corazón. 
De suerte que sea este el sentido: Ten
drás una memoria tan constante , y  
continua, de este precepto , como si 
le llevarás escrito en la frente, y  en 
los brazos, y  le vieras en los umbrales 
de tu casa. Así Lira , el Abulense, 
Rabano, Cornelio. Y  a sí, según estos 
Autores, una cosa misma se propone 
una vez propiamente, y  otra metafó
ricamente. Propiamente quando se dice: 
Estarán estas palabras en tu corazón, 

y  meditarás en ellas, sentado en tu 
casa, y  andando en el camino. Metafó
ricamente , quando se añade: Las ata
rás como señal en tu mano , y  estarán

se moverán entre tus ojos , y  las 
escribirás en el umbral, y  en las puer
tas de tu casa.

5 Esta última exposición es muy 
recibida; mas la primera es muy pro
bable, y  mas acomodada al estado 
de los Judíos , y  á  la analogía del 
antiguo y  nuevo Testamento , que co
mo dixe arriba, consiste en que los
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Judíos fueron siervos , y  los Chris- 
tianos son hijos: (ellos tuvieron la letra 
exterior; estos tienen el espíritu inte-- 
rior: ellos fueron como carnales; estos 
espirituales. Y  así ellos debían ser ins
truidos y  enseñados de las cosas es
pirituales por señales externas y  sen
sibles. De este modo por la : muerte 
de los bueyes y  ovejas les, enseñó 
Dios la futura Pasión de Christo; por 
la externa circuncisión de la carne, 
la interna contrición del corazón j por 
el tránsito del Mar Bermejo , el efec
to del Bautismo. Luego es verosímil 
que por la escritura externa de la 
ley, y  por su afixion á la frente, 
brazos, fimbrias y  paredes, les ex
hortó á guardar la ley. Y  así lo sien
te Santo Tomas i. 2. q. 102. art. 6. 
al donde habiendo propuesto la otra 
interpretación de nuestros Exposito
res , añade d e s p u é s Pero se puede 
decir que porque aquel pueblo era car
riel , y  de dura cerviz, fue también 
conveniente que se excitase por este gé
nero de cosas sensibles á la observación 
déla, ley, \ ? r  - i  \ r - - :  ' *
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Q U E S T I O N  III.
í.

S i el primer precepto de amar á Dios 
- con todo el corazón se puede cumplir 

en esta vida i

i C a lv in o  dice que n o ; los Cató
licos que sí i y  lo prueban con el exem- 
plo de David, y  de otros Santos que 
le guardaron. Psalm. n o ; io. Con todo 
mi corazón te busqué. (8) En el 3. Reg. 
14. 8. No fuiste como mi siervo David, 
que guardó mis mandamientos y y  me si
guió con todo su corazón , haciendo lo 
que fue agradable en mi acatamiento. (9) 
De Josías se dice 4. Reg. 25. 25. No 
hubo ántes de él semejante Rey , que 
se volviese á Dios con todo su corazón, 
con toda su alma , y  con toda su virtud\ 
según toda la ley de Moyses. (10) Y  en 
el Eclesiástico cap. 47. v. 10. se vuelve 
á decir de David : Con todo su corazón 
amó á Dios, ( n )  Aquí ves claramente 
que David y Josías amaron á Dios con 
todo su corazón, según el precepto 
del Decálogo; y  no hay duda que 
hicieron lo mismo Abrahan, Moyses, 
Samuel , Elias , Elíseo , Jeremías, y
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otros Profetas. Y  en el nuevo Testa
mento la Santísima Virgen, los Após
toles, San Esteban, Timoteo, T ito , y  
otros no pocos, principalmente estando 
profetizado de estos en el Deut. 30. 6. 
Circuncidará el Señor tu corazón, y  el 
corazón de tus descendientes; para que 
le ames con todo tu corazón, y  con toda 
tu alma , para que puedas vivir. (12) 

2 Para que todo esto se entienda 
mas claramente, se ha de explicar qual 
es el sentido del precepto con que 
nos mandan amar á Dios con todo 
nuestro corazón; porque así constará 
fácilmente si se puede guardar ó no. 
Los sentidos pueden ser tres: El pri
mero, que amemos á Dios con todo 
nuestro corazón, esto es , que todo 
nuestro corazón únicamente se ocupe 
en solo am arle, sin que amemos ó 
queramos otra cosa. En este sentido 
no se manda el amor de D ios; por
que de otra suerte no fuera lícito amar 
al próximo , y  nos mandan que le 
amemos. El segundo , que amemos á 
Dios con todo nuestro corazón , no 
porque todo nuestro corazón se deba 
ocupar en amarle, siho porque ha de 
caminar á Dios con todo el conato
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posible/ Tampoco se manda el amor 
-de Dios! en este sentido, aunque si 
se mandara ,  pudiera guardarse el pre
cepto? porque ¿quien dirá que le es 
imposible amar á Dios con tanto co
n ato , con quanto le puede am ar? El 
tercero e s , que amemos á Dios con 
todo el corazón, esto es , que le ame
mos sobre todas las cosas, de suerte, 
que le prefiramos á las otras cosas, 
de tal modo ,  que no antepongamos 
el amor de alguna cosa al amor de 
D io s ; y de m odo, que t ni por el te
mor ni el amor de alguna criatura 
queramos ofender á D io s ,  y  apartar
nos de su amor. Este es el verdadero 
y  legítimo sentido. Este expresó el 
Apóstol Rom» 8< 39» Ninguna criatura 
nos podrá apartar de la caridad de 
Dios i (13) esto es, ninguna podrá hacer 

.que pospongamos á ella el;am or de 
Dios. Y  C h risto ,,  Matth. 10. 37. E l 
que ama al padre o á la madre mas que 
á m í, no es digno de mí. (14) Esto es, 
el que prefiere el amor de> los padres 
al amor de D io s , no ama á Dios 
sobre todas las cosas. D e donde por 
id  contrario ,  el que al amor de los 
padres, que suele ser muy grande en
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lós hijos y prefiere ,el amoftjjfe Dios, 
ama sobré todas las cosas á Dios.

3 En este sentido es celebrado Abra- 
han ; porque ; teniendo un único hijo 
Isaac , al qual amaba íntimamente, 
prefirió á: su amor el amor de Dios. 
Genes. 22. Porque si entre todas las 
criaturas á ninguna amaba tanto como, 
á su hijo unigénito , y  sin embargo 
estaba dispuesto para ofrecer á . Dios 
en sacrificio este hijo tínico , era se
ñal evidente de que1 amaba á Dios 
sobre todas las cosas, ó lo que es lo 
mismo con todo el corazón. De aquí 
concluyo , que la observancia de este 
precepto no es imposible si se explica 
en aquel sentido que habernos ya ex
plicado.,,

4 Pero se objeta San Agustín en 
el libro del Espíritu , y  la letra cap. 
ult. y  en el libro de la perfección de 
la Justicia Respuesta 17. donde dice, 
que este precepto no se puede cum
plir en esta vida , sino en la otra. 
Mas la respuesta es pronta. Dos cosas 
pretende mostrar San Agustín, que 
son verdaderísimas. Una es, que aquel 
precepto: Amarás á Dios con todo tu 
corazón, y  con toda tu alma , y  con

H
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todas t&  fuerzas , se puede cumplir 
en esta vida en quanto á la obliga
ción que induce ; pero no en quanto 
á las palabras con que se prppone. Otra 
es, que en esta vida no se ama á Dios 
tan perfectamente como en la otra. Y  
lo prueba con esta razón. El amor su
pone el conocimiento. En esta vida 
conocemos á Dios obscuramente por 
la f é ; en la otra claramente por la 
unión. ¿Pues que maravilla que en esta 
vida amemos á Dios menos perfecta
mente , y  en la otra mas perfectamente? 
Del mismo texto se co lig e , que esta 
es la mente de San Agustín , y  no nos 
repugna en un ápice.

Q U E S T I O N  IV.

i$t el precepto de amar al próximo se
entiende solamente del amigo , ó 

también del enemigo? i

i  L / a  razón de dudar e s , porque 
en el Levítico se dice expresamente. 
Lev. ig . 18. Amarás á tu amigo como 
á tí mismo. Donde parece que se ex
cluye el enemigo. De donde en el" 
Evangelio dice Christo, Matth. 5. 43.
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Oísteis que se dixo á los antiguos". Amar
ras á tu próximo , y  aborrecerás á tu 
enemigo. Mas yo os digo á vosotros: 
Amad á vuestros enemigos i (15) para 
que se diferencien el antiguo, y  el nue
vo Testamento , en que en el antiguo 
hubo precepto de amar á solos los 
amigos , y  en el nuevo lo hay de 
amarlos á todos, así á los amigos, 
como á los enemigos. Aumenta esta 
dificultad , que un sabio de la ley en 
el Evangelio preguntó á Christo, ¿quien 
se debia entender por el próximo, quan- 
do se dice Luc. 10. 29. Amarás á tu 
próximo como á tí mismo ? (16) porque 
de esta pregunta se colige, que Christo 
no convenia en este punto con los Ju
díos ; porque Christo juzgaba que con 
el nombre de próximo se significaban 
también los enemigos, y  los Judíos 
que solos los amigos.

2 Grandes Autores lo sienten así; 
los quales enseñan en general: lo pri
mero , que Christo no solamente in
terpretó la ley de Moyses, y  la de
fendió de las corruptelas de los Fa
riseos ; sino en la realidad añadió al
gunas leyes nuevas que no había en 
el antiguo Testamento , y  en particu-
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lar esta, Matth. $ .2 1 . et seq. Amad 
á vuestros enemigos ; la qual nunca se 
lee en la ley de Moyses : Lo segundo, 
que esta diferencia hay entre los Ju
díos y  Jos Christianos, que los Ju
díos por fuerza del precepto de Moy
ses debieron amar á solos los Judíos, 
que se significaban con el nombre de 
próximos, no á los Gentiles, que eran 
enemigos suyos; pero los Christianos 
por fuerza del precepto Evangélico 
deben amarlos á todos , aunque sean 
enemigos descubiertos ú ocultos.

3 Dirás: También en el antiguo 
Testamento hubo precepto de amar á 
los enemigos, como consta del Exodo
23. 4. Si encontrares el buey de tu 
enemigo , 6 el asno perdido en el campo9 
vuélvele á su casa. Respondo, ( iy )  Allí 
por enemigo no se entiende verdadero 
enemigo ; esto e s , Gentil, sino Judío, 
con el qual se le prohibia al Judío 
tener enemistad. Esto consta de que el 
qué allí , se llama enemigo , en otra 
parte se llama hermano. Deut. 22. 1. 
No verás el buey de tu hermano, 6 la 
oveja perdida y  pasarás, sino la vol
verás á tu hermcno. (18) Y  quando se 
habla de los verdaderos enemigos ¿ esto
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e s , de los Gentiles, les mandan á los 
Judíos que los maten , y  los ; acaben 
totalmente. Deut. 2$. 15. Borrarás su 
nombre debaxo del Cielo, ( iq ) Esta sen
tencia explicada así, la defiende; Máte 
donado al cap. £. Mat. 21. Y  de él Ser
rano libro 2. Tribseresii cap. 8. <

Q U  E S T  I O  N  V . •' ' ;• ;
■ ■, 1í J *  ,FL ;

iQue es amar al próximo ; cófñó á si
tnismoì ■ '■ >■  Tuv?/;;:i

- r  . *

1 I v a  dificultad es , ¿que significa 
la partícula coma? Respondo. Nò sigl 
nifica igualdad , sino semejanza'. Ló 
primero consta, porque eí hombre* 
según el orden- de la caridad , debe 
amarse mas á sí mismo que tal pró
ximo ; y en este sentido se sWéíedef- 
tir : L à  caridad empieza por sv mismc. 
Lo segundo > también consta  ̂¿porque 
aunque todos deben amarse- mas a sí 
que al próximo* con todo esóqoaiquie- 
ra está obligado á mostrar semejantes 
señales de amor al próximo , que á si 
mismo. Y  esto significa la partícula como.

2 Preguntarás: ¿En que consiste esta 
semejanza? Respondo. En tres cosas.

H 3
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l? en: la materia; 2? en el modo y  
calidad; 3? en el afecto; porque quiere 
Dios que aquellos bienes que te de
seas á t i ,  los desees también al pró
ximo ; de suerte , que como te amas 
á t í :mismo por Dios, ames también 
al próximo por D ios; y  de suerte, 
que con aquel afecto y  conato con que 
te amas, á tí mismo , ames también al 
próximo. Salvo siempre el orden de 
la caridad > de lo qual se ha disputado 
largamente en la 2. 2. de Santo Tomas.

3 Dirás: El hombre se desea á sí 
mtlchas veces cosas dañosas, como 
las honras, los deleites, las riquezas, 
las quales no está obligado á desear al 
próximo. Luego es falso, que Dios quie
re que. cada uno las cosas que desea 
para sí las desee también para el 
próximo. Respondo. Nosotros tratamos 
aquí dq , aquel que con verdadera ca
ridad se ama á sí mismo; no de aquel 
que sirve, á sus apetitos y concupis- 
cenciaSk. V éa  Maldonado-sobre, el cap. 
22i der San Mateo vers. 39.

í " >
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JDe la Ley de Moyses,

1 L a  ley de Moyses es Moral, Ce
remonial y  Judicial. La Moral se con
tiene sumariamente en el Decálogo, 
y  manda principalmente dos cosas; el 
culto de D io s , y  la Justicia con el 
próximo. La Ceremonial determina en 
especial con qué. ritos y  ceremonias 
ha de ser reverenciado Dios. La Ju
dicial , con qué modos se ha de guar
dar la justicia con el próximo. Y  así 
de tres géneros son los preceptos Mo
saicos y de los quaíes se dice en el 
Deut. 5. 31. TV hablark todos mis man
damientos , y  ceremonias y  juicios. Y  
en el cap. 6. 1. Estos son los preceptos, 
y las ceremonias , y  los juicios que me 
mandó os enseriara el Señor Dios vues
tro. (1) Vé á Santo Tomas en la 1. 2. 
quest. 99. y las que se siguen.

2 Esto supuesto, se pueden dis
putar muchas cosas. 1? Si la ley de 
Moyses fué buena. 2? Si útil. 3* Si 
perlécta y  suficiente para la salvación. 
4- Si dada por Dios. 5a Donde, quan-

T NUEVO TESTAMENTO. l i o
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do y  como fué dada. 6: Si obligó á 
los Judíos, f :  Quan apretadamente los 
obligó. 8a Si ahora está totalmente abro
gada. 9? Si eti su -liígai sucedió la ley 
Evangélica , y  qué ley es esta, r

íJ l!

QUESTION PRIMERA'..
í

W ̂
* j

 ̂ f f i  í r t Ü
^  . r. -> ,  W  f .  ^  i  -J  -  *

¿Si la ley de Moyses fué búencd l .f

i A-rfOs Maniqueos., cómo lo testH 
fica San Agustín en el lib. contra Adi- 
manto, y en el lib. 22. contra Fausto; 
enseñaron que fué mala é injusta, i Lo 
primero, porque Iconcedió la usura y  el 
libelo de repudio, que son cosas malas 
é injustas. Deut. 23. y  2^¿hó>segundo; 
porque fué tiránica, como consta : del 
Exodo. 21. 24. Ojo por ojo, diente 
por diente, mano por mano , pie por 
pie. (2) Lo tercero, porque fué intole
rable é imposible de guardar. Act. 1$. 
10. ¿Por que pretendéis que Dios ponga 
un yugo sobre las cervices de los D iscí
pulos , que ni nuestros padres , ni no
sotros hemos podido llevar ? (3) De aquí 
es, que muchas veces se reprehende en 
las Escrituras. Ezeq. 20. 2$. To los 
di preceptos no buenos 3 y  juicios , en
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Jos quedes ino vivirán. (4) Rom. 4. 15. T  
la ley obra irai Rom.; g¿ 20. T  la ley 
entrò para que - abundara :el delitoi (s) 
Rom. ?. 8. T  sitila ley el pecado estaba 
muerto ;1 pero habiendo venido el manda
to, resucitói el pecado. Hebr. (6) 8. ?. 
T  si el primer Testamento, hubiera care
cido de culpa, no se buscara lugar del 
segundo. (?)

2 Respondo. La ley de Moyses fué 
buena, justa y  santa, cómo consta, 
de San Pablo Rom. ?.. 12. La ley es 
santa , y  é l mandamiento, santo , justo 
y bueno.- (8) Donde el mandamiento eri 
la ley de Moyses se dice santo por los 
preceptos ceremoniales ; justo , por los 
judiciales ; bueno , por ios morales, 
como lo nota Santo Tomas 1. 2. quest* 
99. art. 4¿ Y  la -razón es , porque Dios 
fué autor de aquella ley , como lo 
demostraré después : Y  Dios no pue
de ser autor de ley mala é injusta; 
porque como dice Job 36. 22. Ninguno 
le es semejante en los legisladores. (9) Y  
como se escribe en los Proverbios 8.15." 
Por mi los Reyes reynan y y  los que dan 
leyes determinan cosas justas. (10)

3 A  los argumentos de los Maní
je o s  respondo así. Al primero ; el lw
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belo de repudio y la ü su ra ,si se mi
ran del modo que se les concedieron 
á los Judíos , no fueron cosas malas, 
sino lícitas, como en su lugar se ha 
de probar. A l segundo} la ley de Moy- 
ses , principalmente la Judicial , no 
fué tiránica, aunque fué servil y  aco
modada al estado de los Judíos } por
que como los Christianos están en es
tado de hijos y  de libertad , así los 
Judíos estaban en estado de temor y 
de servidumbre. Debían pues ser apar
tados de los pecados con él miedo de 
las penas}: y  á esto mira aquello del 
Deuteronomio 19. 20. Para que vién-. 
dolo los demas tengan t e m o r y  de nin
guna manera se atrevan abacer tales 
cosas. (11) Al tercero } la ley de Moyses 
fué dificultosa de guardar, mas no im
posible. Fué dificultosa, si se com
para con la Evangélica, que es muy 
fácil. Ya insinué la razón de esta di
ferencia } porque la ley de Moyses 
fué dada á los Judíos , que eran sier
vos} la ley Evangélica á los Chris
tianos que son hijos} y  .la condición 
de los siervos es mas dura que la de 
los hijos. Los testimonios de la Es
critura que se traían en el último lu-
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gar, no prueban otra cosa , sino lo 
que he de decir en la qüestion terce
ra ; conviene á saber, que la ley de 
Moyses fue imperfecta, y  no pudo li
brar á alguno del pecado.

Q Ü E S T I O N  II .

¿Si /a ley de Moyses fue ütiñ

1 Respondo. Para muchas cosas fué 
útil. Esto insinúa el Apóstol á los Gála- 
tas 3. 24. La ley fue nuestro Pedago
go en Christo ; (12) ó como está en el 
Griego, a Christo, Y  consta, que el 
Pedagogo ó el A yo les es útil para mu
chas cosas á los niños que tiene de- 
baxo de su disciplina ,y potestad ; por
que lo primero les muestra en que 
pecan , para que se enmienden : lo 
segundo , los enfrena con el miedo de 
los azotes, porque no pequen después: 
lo tercero, les enseña los primeros 
rudimentos de la Gramática, y  así 
poco á poco los dispone y  prepara para 
emplearse en mayores estudios.

2 Todas estas cosas, guardada pro
porción , hacía la ley de Moyses res
pecto de los Judíos, que como niños
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éstaban sujetos á lá ley , como á su 
Pedagogo. Y en primer lugar les mos
traba en que pecaban, como lo tes
tifica el Apóstol Rom. 3. 20. Por la 
ley el conocimiento del pecado i (13) por
que como los niños ántes que se les dé 
A yo  , muchas veces pecan , y  por su 
igpsrancia no advierten que pecan; 
asi b s hombres antes qué' sé les diera 
la ley escrita , muchas veces pecaban, 
y  pór la ceguedad de sú corazón 
ho sabían que pecaban. Rom. i¿ 12. 
Obscurecióse su corazón insipiente. (14) 
Pero después dé dada la ley , empe
zaron á conocer sus pecados. Rom. 7.
7. No conocí el pecado, sino por la ley, 
porque ignorara la concupiscenciasi no 
dixera la ley:; A7o desearás. (ig) Y  este 
conocimiento era camino necesario para 
recibir á Christo j  porque como sé dice 
én el Evangelio, que Christo vino á 
borrar los pecados , si los Judíos no 
hubieran conocido que eran pecado
res , no hubieran recibido á Christo.
• 3 F-n 2o. lugar la ley de Moyses 

refrenaba á los Judíos con el miedo 
dé las penas , para que en adelante se 
abstuvieran del pecado. A q u í miran 
todos los preceptos penales , terrores
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y conminaciones con que amenaza la 
ley Exodo 2 1 . 1$ . que hiriere á su 
padre 6 d su madre , muera. Y  vers. 24. 
mo por ojo, ífe'ewíe por diente, 7»d»d 
por mano 9 pie por pie.

4 En 30. lugar, la ley de Moyses 
enseñaba á los Judíos los primeros ru
dimentos de la Fé Christiana; y  así 
los disponía y  los preparaba para5 te
ner perfecto conocimiento de GíÁréto 
á su tiempo. Les proponía las som
bras , las figuras y  los enigmas , de- 
baxo de las quales se escondía Christo. 
Les proponía , digo , los cruentos sa
crificios de los animales, para que de 
allí se levantaran á investigar el cruen
to sacrificio en la Cruz. Les proponía 
la circuncisión, figura del Bautismo; 
las purificaciones , figura de la peni
tencia ; el Cordero Pasqual, figura de 
la Eucaristía; la serpiente de metal, 
figura de Christo; y  así otras cosas.
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\Sl la ley de Moyses fue perfecta y  
suficiente para la salvación ?

i  R̂espondo. No fué. ttebr. 7. 19, 
Nada llevó la ley a lo perfecto. (16) Y 
la razón es, porque no daba la gracia 
que da la ley Evangélica. San Juan 1. 
17. La ley fu e  dada por Moyses; la 

gracia y la verdad fu é hecha por Je- 
su-Christo. (17) En este sentido llama el 
Apóstol á las ceremonias de la ley de 
Moyses Galat. 4. 9. Enfermos y  po
bres elementos. (18) Y  quando en otra 
parte Hebr. 8. 7. dice , que la ley de 
Moyses no careció de culpa, se ha de 
entender , que no careció de imperfec
ción , ó que fué imperfecta. En el 
mismo sentido interpretan muchos aque
llo de Ezequiel 20. 25. Les di pre
ceptos no buenos, (esto es, imperfec
tos ) y  juicios , en los quales no vivi
rán ; esto es, no bastantes para la vida 
espiritual.

2 De aquí se toma la diferencia 
entre la ley de Moyses y  la Evan
gélica j porque la de Moyses dirigía

1 2 6  ANALOGÍA DEL ANTIGUO
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á los Judíos , determinándolos y  mos
trándolos lo que se había de hacer ú 
omitir ; pero no les daba fuerzas y  gra
cia con que se cumplieran los pre
ceptos de la ley ; mas la Evangélica 
hace ambas cosas , porque enseña lo 
que debemos hacer y  om itir; y  de
mas de eso dá gracia que nos ayu
da y  corrobora para que podamos 
executar lo que se nos manda.

3 Esta diferencia explica hermosa
mente San Agustín en el libro i. del 
Espíritu y y  la letra cap. 13. y  muchas 
veces contra los Pelagianos, casi de 
esta manera. 1* L a  ley antigua con
tiene el precepto; la ley nueva el au
xilio. 2? L a  ley antigua da luz para 
que sepamos; la ley n u eva, virtud 
para que obremos. 3? En la ley anti
gua dice el Señor, haz lo que te man
do ; en la nueva decimos nosotros, da 
lo que mandas , y  manda lo que quie
res. 4* L a ley antigua señala muchas 
ceremonias exteriores; la nueva dirige 
las acciones interiores.

4 De la quai diferencia vuelve á 
nacer otra; porque la ley antigua ó 
Mosaica no podía por sí aprovechar 
al hombre para la salvación , porque
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esto no se puede hacer sin la gracia; 
pero la nueva ó la Evangélica , es por 
sí suficiente para este efecto ; y  esto 
es lo que tantas Veces inculca el Após
tol en la Epístola á los Romanos y 
Gálatas, que ninguno se justifica por 
las obras de la ley , sino por la fé 
en Christo. Aquí también mira aque
llo 2. Cor. 3. 6. La letra mata; mas 
el espíritu vivifica. (19) Porque á la ver
dad , la ley de Moyses fuera de la letra 
exterior nada da. Y  la letra exterior 
amenaza con la muerte si no guardas la 
le y ; y  sin embargo no da socorro de 
gracia, con cuya ayuda puedes guar
darla. Este socorro se ha de pedir de la 
ley nueva , que fuera de la externa le
tra que manda, da interno espíritu 
que corrobora y  ayuda, el qual es prin
cipio de la vida espiritual.

5 Dirás: ¿Pues como los Santos del 
antiguo Testamento, que vivieron de- 
baxo de la ley de Moyses se justifi
caron ? Respondo. N o se justificaron 
por la ley de Moyses que tenían pre
sente , sino por la Evangélica , que 
aunque no estaba presente;,; extendía 
á ellos su virtud por cierta: anticipa  ̂
don. ¿Como acontecía esto ? Porque
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creían que habia de venir Christo, el 
qual por sus merecimientos aun. no 
puestos entonces, sino que se habían 
de poner á su tiempo, les daba la gra
cia santificante , por la qual podían ii- 
brarse de sus pecados , y  pasar á ser 
hijos adoptivos. Lee á Santo Tomas i.
2. q. 98. art. 2. al 4.

Q U E S T I O N  IV .

i Si Ia ley de Moyses fu e  dada por
D io s ?

1 C o m o  los Maniqueos , como dixe 
arriba , negaron que la ley de Moy
ses fué buena; así consiguientemente 
afirmaron que no fué dada por Dios, 
sino por el diablo , como lo refiere San 
Agustín, parte en los lugares citados 
arriba , parte en los dos libros contra 
el contrario de la L ey  y  los Profe
tas , y  en el libro de las H eregías 
cap. 46. donde pone este dogma su
yo : E l  D ios que dio la ley por Moy
ses , y  habló en los Profetas Hebreos, 
no fu é  verdadero D io s , sino uno de los 
Príncipes de las tinieblas, (áó)

2 Respondo. El mismo es el Au-
I



1 3 0  ANALOGÍA DEL ANTIGUO
tor de la Ley Mosayca y Evangélica, 
conviene á saber Dios , y  el Padre de 
nuestro Señor Jesu-Christo. Así el Con
cilio Tridentino en la sesión 4. Y  cla
ramente se colige de la Escritura; por
que Christo , hablando de la ley de 
Moyses, la llama Mandamiento de Dios 
quando dice Matth. 15. 6.: H icisteis  
írrito  el Mandamiento de D ios por vues
tras tradiciones. (21) Y  el Apóstol mu
chas veces afirma, que el Padre de 
Christo fué el Autor del antiguo Testa
mento. Rom. 1. 1* Paulo .... A póstol se
gregado para e l Evangelio de D io s , que 
antes había prometido por sus P rofetas  
en las Escrituras Santas de su H i

jo. (22) Y Heb. 1. 1. D e  muchas fo r 
mas y  maneras habló D io s antiguamente 
á los Profetas ,  y  ahora en estos dias 
tíos habló á nosotros en su H ijo . (23)

4 Y  se prueba con la razón de 
Santo Tomas 1. 2. q. 98. art. 2. por
que del mismo es proponer el fin, 
y disponer los medios para el fin. La 
Ley Evangélica es el fin de la Ley 
Mosayca , según aquello Rom. 10. 4. 
E l fin de la ley es Christo. (24) Luego el 
mismo D ios, que es Autor de la Ley 
Evangélica, es también Autor de la Ley
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Mosayca. Y  se confirma esta razón, 
porque el Autor de la ley de Moy- 
ses miró principalmente á guiar por 
ella los hombres á Christo. Lo qual 
hizo de dos maneras: lo primero, por 
los vaticinios de los Profetas, que di- 
xeron ántes muchas cosas de Chris
to: lo segundo, por los sacrificios Mo- 
saycos , que eran figura de la Muer
te de Christo. Y  el demonio no pro
cura llevar de este modo los hombres 
á Christo, sino ántes apartarlos de él; 
luego el demonio no es el Autor de 
la ley de Moyses.

4 Dirás lo primero, las obras de 
Dios son perfectas. Deuter. 37. 4. 
La ley de Moyses no es perfecta, co
mo se dixo en la question preceden
te ; luego la ley de Moyses no es obra 
de Dios , y  así Dios no es su Autor. 
Respondo. La mayor se puede enten
der de dos maneras : i .a Las obras 
de Dios son perfectas ; esto es, qual- 
quiera obra de Dios es ta l, que no 
le falta; nada absolutamente: así es fal
sa. 2.a Las obras de Dios son perfec
tas ; esto es , qualquiera obra de Dios 
es tal , que no le falta nada en su 
género: así es verdadera. Ya me ex-

1 2
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plico. La Ley de Moyses no es absolu
tamente perfecta , porque le falta algo 
que tiene la Evangélica; conviene á 
saber la virtud y eficacia de justificar; 
pero es perfecta en su género, porque 
debiendo ser por su género sombra y  
figura de la L ey  Evangélica, en aquel 
género no le falta nada. Lee á Santo 
Tomas en el lugar citado al 1.

5 Dirás lo segundo : La Escritu
ra d ice , que la Ley de Moyses fué 
dada por los Angeles. Gal. 3. 19. L a  
ley fu é  puesta por las transgresiones .... 
ordenada por los Angeles en la mano del 
Mediador. (25) Act. 7. 53. R ecibisteis la 
ley en la disposición de los Angeles. (26) 
Respondo. La Ley de Moyses se atri
buye á Dios , á los Angeles y  á Moy
ses ; mas de diverso modo , porque 
Dios fué Autor de aquella L ey : los 
Angeles la promulgaron á Moyses: Moy
ses al Pueblo. A  este modo sucedió en 
la Ley Evangélica: Dios fué su Au
tor : Christo en quanto Hombre la pro? 
mulgó á los Apóstoles: lps Apóstoles 
á todo el mundo.



Q U E S T  I O N  V.

ì Donde y quando -, y de que manera fue  
dada la ley de Moysesì

1 T re s  cosas se preguntan. Lo pri
mero i donde fué dada ? Respondo. 
Fué dada en el Monte Sinay, corno 
consta de aquello del Levítico 26. 45, 
Estos son los juicios, y  los preceptos 
y las leyes que dió el Señor entre sí y  
los hijos de Israel en el Monte Sinay 
por mano de Moyses. (27) Pero hay esta 
diferencia, que la ley del Decálogo fué 
dada en el mismo Monte, Exód. 19.
20. i pero la Ley ceremonial y  judi
cial en el Tabernáculo á la falda del 
Monte, Lev. 1 .1 .

2 Lo segundo se pregunta \ quan
do fué dada? Respondo. La Ley del 
Decálogo fué dada el día 50 después 
de la salida de los hijos de Israel de 
Egipto, esto e s , en el Pentecostés; 
porque el tercer dia del mes tercero 
llegaron al Monte Sinay , según aque
llo del Exód. 19. 1. En el mes ter cer
ro de la salida de Israel de la tierra 
de Egipto , en este dia llegaron á la
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soledad de Sinay ; (28) donde aquella 
partícula en este dio, significa en el dia 
del mismo número con el mes terce
ro ; esto es , el tercer dia del mes ter
cero. Y  el tercer dia después de haber 
llegado, se dio la L e y , Lev. vers. 11. 
y este dia fué el sexto dia del mes 
tercero. Mas la Ley ceremonial y  ju
dicial fué dada después ; no en un dia 
como la Ley del Decálogo , sino suc«* 
cesivamente por varios dias. Lev. 9, 
1. y  16. 1.

3 Lo tercero se pregunta, ¿como 
fué dada? Respondo. Mandóseles á los 
Judíos antes que se les diese la Ley 
del Decálogo , que se santificaran y  
prepararan por dos dias para recibir ei 
dia tercero con la debida reverencia 
la Ley. Esta santificación y  prepara-, 
cion consistía en tres cosas. L o  pri
mero , en abstenerse de sus mugeres: 
lo segundo, en lavar sus vestidos : ló 
tercero , en no subir al Monte Sinay, 
ni aun tocarle , como curiosos escu
driñadores de la presencia y  mages- 
tad de Dios ; sino detenerse en los 
Reales en reverencia de su deidad; pues 
de otra suerte habían de ser castigados 
con la muerte. Exod. 19. 10. y  sig.
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4 Acabada la santificación, habien
do llegado el tercer dia en que se ha
bía de promulgar la Ley del Decálo
go , acontecieron seis terribles seña
les en el Monte Sinay: i.° todo el 
Monte ardía en fuego: 2.0 todo humea
ba , porque del fuego como de horno 
subía humo, Exód. 15. 16.: 3.°una nu
be densísima cubria el Monte: 4.0 se 
oían truenos : 5.0 resplandecían relám
pagos : 6.° el son de la trompeta llena
ba el ay re. Exód. 19. 16. y  sig. y  Heb.
12. 18. Y  entónces un Angel con una 
voz de trompeta y  horrible pronuncia
ba la Ley del Decálogo ; Exód. 20. 1. 
de suerte que la podía oir todo el Pue
blo circunstante; esto e s , tres millo
nes de hombres que se hallaban al re
dedor del Monte.

g Nota , que hubo dos sones de 
trompeta: uno confuso , con que el 
Pueblo era llamado de las mas remo
tas partes de los Reales, para que vi
niera á la falda del Monte , y  allí oye
ra la Ley del Decálogo que poco des
pués se había de promulgar: otro dis
tinto y  articulado , con que el Angel 
que estaba en el mismo Monte, y  re
presentaba la persona de Dios, al Pue-

M
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blo que ya estaba recogido á la falda 
del Monte, lé promulgaba el Decálo
go. Quál haya sido aquella trompeta 
disputan los Intérpretes. Es fábula de 
los Judíos, que fue el cuerno de aquel 
Carnero que sacrificó Abrahan por Isaac. 
Gen. 22. 13. Los nuestros enseñan, 
que fué de metal, no de cuerno; y 
que el Angel por la colisión del ayre 
hizo up son , como el que suele ha
cer la trompeta quando la tocan. Lee 
á Cornelio sobre el cap. 19, del Exód.

6 Todas las cosas que he conta
do , fueron figuras ó sombras de las 
que sucedieron después en la promul
gación de la Ley Evangélica; porque 
lo primero , como la Ley de Moyses 
se promulgó el dia 50 después de la 
Pascua, esto e s , en el Pentecostés, 
así también la Ley Evangélica. Actor.
2. 1. Lo segundo , como aquella en 
el Monte Sinay, así esta en el Mon
te Sion. Isaías 2. 3. D e  Sion saldrá la 
L e y , y  el V?rbo del Señor de Jerusa-  
len. (29) Lo tercero, como allí se oyeron 
truenos, y  se vieron relámpagos, así 
aquí, Actor. 2. 2. Se oyó de repente un 
ruido como de un viento vehemente. (30) 
Lo quarto, como allí apareció fuego
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y humo ; así aquí, aparecieron lenguas 
esparcidas como de fuego. Actor. 2. 3. 
Lo quinto, como allí se llenaron de 
temor los Judíos ; así aquí los Apósto
les quedaron llenos del Espíritu Santo. 
Actor. 2. 4. Lo sexto, como el Angel 
con el son de la trompeta hacia reso
nar las palabras del Decálogo ; así aquí 
la Trompeta Evangélica resonó con la 
boca de los Apóstoles. Ibid. Véase San 
Gerónimo, Epístola á Fabiola: Beda’en 
la Homilía de la Vigilia de Pentecos
tés; y  Cornelio sobre el cap. 19. del. 
Exodo.

Q U E S T IO N  V I.

\Si la ley de Moyses obligh solo á los
Judíos2. 1

1 Respondo. Hase de distinguir; por
que , como dixe arriba, hubo tres le
yes , M oral, Ceremonial y  Judicial. 
La Moral no solamente obligaba á los 
Judíos, sino también á los Gentiles. 
Nota. La Ley Moral se puede mirar 
de tres maneras: i .a desnudamente por 
sí; de esta suerte obligó á los Gen
tiles .* 2a en quanto tiene anexas ame
nazas , terrores y  penas temporales se
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ñaladas por Moyses ; de esta suerte 
obligaba á solos los Judíos : 3? en 
quanto tiene anexa la gracia del Evan
gelio j de esta suerte obliga á los Chris- 
tianos.

2 La L e y  Ceremonial y  Judicial 
obligaba á solos los Judíos ; porque 
á ellos solos les fué promulgada, como 
consta del Exód. i¡>. y  sig. También per
tenece aquí aquello del Deuteronomio 
4. 8. i Que otra gente hay tan ínclita, 
que tenga ceremonias y  juicios justos, 
y  toda la ley2. (31) Psalmo 14^. vers. 10. 
No lo hizo así con otras Naciones, y 
no les manifestó sus juicios. (32) S. Pa
blo Rom. 3. 1. ¿Que mas tiene el Ju
dío ? Mucho de todos modos : porque 
lo primero se le entregaron las pala
bras de Dios. (33) Y  Rom. 9. 4. De los 
quales es la adopción de hijos , y  la 
gloria, y el Testamento y  la Ley. (34) De 
los quales testimonios se coligen dos 
cosas : 1? que la Ley fué dada á solo 
el Pueblo de los Judíos : 2? que fué 
prerogativa de aquel Pueblo que le 
haya sido dada á él solo.

3 Dirás: No parece que fué pre
rogativa , sino carga ; porque fué co
sa dificultosa guardar la L ey Cere-
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monial y  Judicial; y  los Judíos no 
se podían salvar si no la guarda
ban , y  los Gentiles se podían salvar 
sin guardarla. Respondo. Fué junta
mente carga y  prerogativa : porque 
los Judíos estaban mas juntos y  con
sagrados á Dios con aquella carga 
que los Gentiles ( sin ella ; y  porque 
por razón de la Ley tenían el Sacer
docio, los Sacrificios , los Sacramen
tos y las promesas de Christo: todas 
las quales cosas los hacían de mejor 
condición que los Gentiles, que no las 
tenían; y  esto se colige de las Escri
turas citadas. Lo mismo es de los 
Clérigos y  Religiosos , que aunque re
ciben en sí mas carga, y  están obli
gados á mas que los Legos, son de 
mejor condición que ellos; porque se 
juntan mas con D io s, y  se le con
sagran mas : lo qual es grande prero
gativa. Lee á Santo Tomas i. 2. q. 98. 
art. 5. al 3.

4 Preguntarás lo primero, si su
cedió por los méritos de los Judíos, 
que á ellos solos se les haya dado la 
Ley, y  no á nosotros. Respondo. No. 
por sus méritos, sino por la prome-* 
sa de Dios hecha á Abrahan; porquet
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Dios había prometido á Abrahan, que 
de su linage y posteridad había de 
nacer Christo. Gen. 22. 18. y  Gal. 3. 
16. Y así por esta promesa quiso dis
tinguir con un modo especial á aquel 
Pueblo, del qual había de nacer Chris
to , de los otros, dándole L e y , Pro
fetas , Sacrificios y otros especiales or
namentos con que se aventajara á las 
demas Naciones, y  se consagrara mas 
á D ios, según aquello del Exodo 19. 
g. Me serviréis de peculio entre todos 
los Pueblos. (35) Y la razón es , porque 
la L e y , los Profetas y  los Sacrificios se 
ordenaban como figuras á Christo; lue
go á aquellos á quienes se había pro
metido Christo , se había de dar la 
L ey , los Profetas y  los Sacrificios.

g Preguntarás lo segundo , si los 
Gentiles en algún caso estuvieron obli
gados á guardar la Ley de Moyses. Res
pondo. Estaban obligados quando que
rían agregarse al Pueblo de los Judíos, 
y  abrazar su Religión, como consta 
de aquello del Exodo 12. 48. Si al
guno de los Peregrinos quisiese pasar 
ei vuestra Colonia, y  hacer el Fase del 
Señor , se circuncidarán primero todos 
los varones ,  y  entonces celebrará, y
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será como habitador de la tierra. (36) 
Dirás: P e aquí solo se colige que los 
Gentiles , recibida la circuncisión, pu
dieron celebrar la Pascua con los Ju
díos , mas, no que estuvieron obliga
dos á la Ley. Respondo. Lo uno y  
lo otro se colige , porque la Circunci
sión se habia en el Testamento anti
guo , como el Bautismo en el nuevo; 
de donde , como todos los bautizados 
quedan obligados á la Ley Evangéli
ca ; así todos los circuncidados que
daban obligados á la Mosayca. Lo qual 
confirma el Apóstol quando dice á los 
Gálatas 5. 3. Testifico á todo hombre 
que se circumcida, que está obligado 
á cumplir toda la ley. (37).

6 Preguntarás lo tercero , si la 
Ley de Moyses ( Ceremonial y  Judi
cial) perteneció de alguna manera á 
los Christianos. Respondo. Como per
teneció á los Judíos en quanto á la 
obligación y  observación, así pertene
ció á los Christianos en quanto á la 
significación; porque era cierta figura 
de aquellas cosas que se cumplieron 
por Christo. Así San Agustín en el li
bro 19. contra Fausto cap. 7. y  se co
lige de aquel principio general 1. Cor.
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10. 6. Estas cosas sucedieron en figura 
de nosotros. (38) Y Heb. 10. 1. La Ley 
tenia sombra de los bienes futuros. (39)

Q U E S T I O N  V I I .

íQuan estrechamente obligó á los Judíos 
la Ley de Moysesi

l  Respondo. Los obligó estrechísi- 
mamente , como consta dé aquello del 
Psalmo 118. vers. 4. Tú mandaste que 
tus Mandamientos se guardaran con gran
dísima puntualidad. (40) Lo qual se pue
de confirmar por dos capítulos : lo pri
mero por las bendiciones que Dios echó 
á los que guardaban la L e y : lo segun
do por las maldiciones con que ame
nazó á los transgresores. Ambos están 
en el Levítico 26. y  en el Deutero- 
nomio 28. Referiré algunas de ellas.

2 Las bendiciones son estas : Si 
anduviereis en mis preceptos, y guar
dareis mis Mandamientos : i.° os daré 
lluvias á sus tiempos: 2.0 la tierra pro
ducirá su yerba: 3.0 los árboles se lle
narán de frutas: 4.0 la trilla de las 
mieses llegará á la vendimia , y  la 
vendimia se embarazará con la semen-
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tera: «J.° comeréis vuestro pan con abun
dancia : 6.° daré paz en vuestras tier
ras , y  no habrá quien dé miedo: 7.® 
quitaré los animales dañosos: 8.° per
seguiréis á vuestros enemigos, y  cae
rán delante de vosotros : 9.0 cinco de 
vosotros perseguirán á ciento de vues
tros contrarios , y  ciento de vosotros 
á cien m il: 1o.0 haré que crezcáis, 
y os multiplicaréis: u .°  comeréis de 
las cosas antiguas las mas antiguas, 
y arrojaréis las antiguas sobrevinien
do las nuevas : 12.0 pondré mi Taber
náculo en medio de vosotros ; y  an
daré entre vosotros , y  seré vuestro 
Dios, y  vosotros seréis mi Pueblo. 
Lev. 26.

4 Las maldiciones son las siguien
tes : Si no hacéis las cosas que he de
terminado : i.° os visitaré en pobreza 
y ardor: 2.0 en vano sembraréis la si
miente , que será destruida de vues
tros enemigos : 3.0 pondré mi rostro 
contra vosotros, y  caeréis delante de 
vuestros contrarios, y  os sujetaréis á 
los que os aborrecieron , y  huiréis sin 
que ninguno os persiga: 4 0 ós daré 
un cielo como un hierro , y  una tier
ra como un bronce: 5.0 enviaré con-
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tra vosotros las bestias del campo, que 
os consuman á vosotros y  á vuestros 
ganados : 6.° haré baxar sobre voso
tros la espada vengadora de mis in
jurias : 7.0 enviaré peste á vuestras 
Ciudades: 8.° caeréis entre las ruinas 
de vuestros Idolos. L ee lo demas en el 
cap. 26. del L evítico , y  añade las 
bendiciones y  las maldiciones del cap.
28. del Deuteronomio.

4  De aquí consta, que es falso 
lo que algunos enseñan que la Ley de 
D ios era imposible de guardarse; por
que si no pudiera guardarse , ¿para que 
habia Dios de prometer felicidades á 
los que la observaran, y  habia de ame
nazar con tantas desdichas á los que 
la quebrantaran? Esto ültimo fuera co
sa tiránica : aquello primero cosa vana 
y  superflua ; porque si la L e y  no se 
puede guardar, cosa vana y  superflua 
es decir : Si guardares, la L e y  , te daré 
muchos bienes ; y  cosa tiránica decir: 
Si no la guardares, ¡te castigaré con 
muchas calamidades. Lo uno ,, y  lo 
otro es muy ageno de la benignidad y 
bondad de Dios.
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{Si la ley de Moyses està ahora to
talmente abrogada ?

1 Respondo. Está abrogada en quan
to á los preceptos ceremoniales y  ju
diciales ; mas no en quanto á los mo
rales que se contienen en el Decálogo, 
mirados como de derecho natural. La 
primera parte consta de las Escritu
ras. San Lucas 16. 16. La Ley y  los 
Profetas hasta Juan. (41) San Pablo á 
los Gal. 3. 24. La Ley fué nuestro Pe
dagogo en Christo. Mas luego que vino 
la fé  y dexamos de estar debaxo de Pe
dagogo. (42) Y  Heb. 7. 12. Trasladado 
el Sacerdocio, es necesario que se tras
lade también la Ley. (43)

2 Abrogóse por estas causas : lo 
primero, porque era imperfecta, Heb. 
7. 18.r io  segundo, porque era yugo 
pesado, que apénas le podian los Ju
díos llevar , Act. 15. 10.: lo tercero, 
porque contenia las figuras que se cum
plieron por Christo ( San Agustín lib. 
19. contra Fausto cap. 13 .): lo quar
to , porque comò la luz mayor obs-

K
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curece la m enor, así la luz del Evan
gelio , el Sol de Justicia Christo, obs
cureció las ceremonias de la L ey , co
mo lo nota San Gerónimo en el Co
mentario del cap. 4. á los Gálatas. 
Aquí mira aquello de Teodoreto cap.
3. á los Filipenses: Superftua es la luz 
del candil, si se descubre el Sol. (44) Y 
aquello de San Bernardo (hom. 1.) Sa
liendo el fruto , se cae la flor. (45) Lo 
quinto, porque Christo, como lo testi
fica el Apóstol Efes. 2. 1 4  Hizo ambas 
cosas una; esto es, de los dos pueblos 
Gentil y  Judaico hizo un rebaño, y  
así debió derribar la pared de la ley 
de Moyses, que mediaba y  separaba 
el un pueblo del otro , y  encerrarlos 
á ambos con una, y  la misma ley 
Evangélica.

3 Dirás: L a  Escritura enseña, que 
la ley de Moyses ha de durar eter
namente , Baruch cap. 4. vers. 1. Este 
es el libro de los mandamientos de Dios, 
y  la ley que es eterna. (46) Respondo. La 
ley de Moyses de dos modos se puede 
decir eterna: Lo primero, en quanto 
á los preceptos morales que aún duran: 
Lo segundo , en quanto á los Cere
moniales , que fueron abrogados en
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quánto á la 'significación; pero duran 
aún en qnanto á la cosa significada;

4 La segunda parte se prueba; por
que la razón natural dicta , que lös 
preceptos del Decálogo, en quanto son 
del derecho natural , se han de guar
dar. Digo en quahto son del derecho 
natural ,  por dös causas: Lo primero; 
por la observación del Sábado, que 
no era del derecho natural, y  por eso 
se abrogó : L o  segundo, por las ame
nazas y  terrores que estaban anexos 
á los preceptos del Decálogo, respecto 
de aquellos que no los guardaban. Es
tos también se abrogaron; porque tam
poco eran del derecho natural, sino 
del positivo.

Q Ü E S T I O N  IX.

zSi en lugar de la ley de Moyses su~ 
cedió la ley Evangélica ,  y  qual . 

es esta ? 1

1 C h risto  instituyó una nueva ley, 
que se suele . llamar Evangélica, y  
pertenece á los Christianos; y  así no 
solamente se ha de decir Redentor, 
sirio también Legislador , según aque-

K 2
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lio de Isaías 33. 22. E l Señor Juez 
nuestro , el Señor Legislador nuestro,  
el Señor Rey nuestro , él nos salvará. (4 )̂ 
Y  en el Evangelio á cada paso habla 
de su ley. Joan. 14* !£>• Guardad ruis 
mandamientos. (48) Joan. 15.10. S i guar
dareis mis mandamientos , persevera
reis en mi amor. (49) Matth. 28. 20. En
señadlos á guardar todas las cosas que 
os mandé á vosotros, (go) Y  el Apóstol 1. 
Cor. 7. 16. A  los que están unidos con 
el matrimonio , les mando , no y o , sino 
el Señor j  que la mugerno se aparte del 
marido. (51) Y  1. Cor. 9. 21. Para los 
que estaban sin ley me hice,  como si estu
viera sin ley , no estando sin la ley de 
D io s , sino estando en la ley de Chris-
lo. ($2) Y en la Epístola á los Hebreos 
c.3. compara entre sí á Christo y  á Moy- 
ses, como á dos Legisladores, á uno del 
antiguo, á otro del nuevo Testamento, 
y  d ice: Si los transgresores de. lá; ley 
dada por Moyses fueron castigados, 
mucho mas castigados serán los trans
gresores de la ley dada por Christo.

2 La ley Evangélica, que fue dada 
por Christo, contiene tres géneros de 
preceptos, Morales, Sacramentales:, y  
de la Fé. De los Morales consta del
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cap. $• vers. 6. y  7. de San Mateo, 
donde Christo explica y  perficiona los 
preceptos del Decálogo , que propia
mente pertenecen á las costumbres j y  
del cap. 19. vers. 6. donde prohíbe 
el divorcio y  el libelo de repudio, y  
determina que en adelante no se di
suelva el vínculo del matrimonio. De 
los Sacramentales consta de aquello; de 
San Juan cap. 3. 4. Si alguno no rena
ciere del agua y  el Espíritu Santo, no 
puede entrar en el reyno de Dios i y  cap.
6. 54. Si no comiereis la carne del hijo 
del hombre, y  bebiereis su sangre , no 
tendréis vida en vosotros• (53) Final
mente del precepto de la fé consta de 
aquello de San Marcos 16. 16. E l que 
creyere y  se bautizare, se salvará; 
pero el que no creyere, se condenará. (54) 
Y de aquello de San Juan, cap. 8. 14. 
Si no creyeres que yo soy, moriréis en 
vuestro pecado. (55)

3 Mas esta diferencia hay entre 
estos tres géneros de preceptos, que 
los Sacramentales son verdadera y  pro
piamente instituidos por Christo j los 
demas no tanto instituidos, quanto au
mentados ó explicados. Los Morales, 
como son del derecho natural, no ne*

K3
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cesitaban de institución, sino de ex
plicación. El precepto de la Fé se au
mento de, algún modo; porque el Na
cimiento de Christp , la Pasipn, la 
Muerte , y  los demas misterios que 
creían ¡ implícita y obscuramente  ̂ los 
Judíos, los creen ya explícita y  dis
tintamente los Christianos.

4 Puede objetarse aquello de San 
Juan, cap. i. 17. La ley fue dada por 
Moyses, la gracia y  la verdad fue 
hecha por Christo ; dé donde parece 
que se colige , que Moyses fué Legis
lador, y  no Christo. Respondo. Esto 
último se colige mal; porque el sen
tido de aquellas palabras es este: Moy
ses les dio á los Judíos la ley desnu
da sin gracia; esto es , la ley que 
mandaba, pero no ayudaba. Christo os 
ha dado á vosotros la ley con gracia; 
esto e s , la ley que manda y  ayuda. 
De aquí es , que la ley de Moyses, 
porque solamente mandaba y  no ayu
daba , retuvo el nombre de le y ; pero 
la ley de Christo, porque manda po
cas cosas , y  da mucha gracia , tiene 
el nombre de gracia, del efecto mas 
principal. Por la misma causa la llama 
Christo yugo suave, y  carga leve; y
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el Apóstol Rom. 8. 2. Ley de espíritu 
de vida. (56) Ve á San Agustín en el 
libro del Espíritu y  la letra.

g Preguntarás: ¿Si la ley Evangé
lica nos obliga á su guarda ? Los Cal
vinistas enseñan tres cosas. Lo primero, 
que no podemos guardar los preceptos 
Morales , ó del Decálogo , y  que por 
eso nos libró Christo de su guarda, 
según aquello del Apóstol á los Gálatas
3. 13. Christo nos redimió de la mal
dición de la ley. (57) El fundamento es, 
porque juzgan que dura en nosotros 
el pecado original mientras estamos en 
esta v id a; y  así que todas nuestras 
obras con que procuramos cumplir la 
ley del Decálogo son vicios y  manchas 
por el contagio del pecado original; y  
por este género de obras no se puede 
satisfacer á la ley , y  que en este sen
tido es imposible guardar la ley.

6 Lo segundo, enseñan que el Bau
tismo y  los otros Sacramentos no son 
absolutamente necesarios para la sal
vación; y  así, que los preceptos Sacra
mentales no obligan á los Christianos. 
El fundamento e s , porque juzgan que 
lá fé sola justifica , y  que los Sacramen
tos se aplican para excitar y  alimentar
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la fé ; por lo qual son útiles , pero no 
$on necesarios , principalmente pudién
dose excitar y  alimentar la fé sin los 
Sacramentos por la palabra de Dios.

7  Lo tercero enseñan, que el pre
cepto de la fé obliga á todos los mor
tales , y que este precepto solo es bas
tante y necesario para la salvación, se
gún aquello de la Epístola á los Ro
manos i, 17. E l justo vive de la fe . (58) 
Y  aquello de San Lucas 8* ¿o. Cree no 
mas 9 y  serás salva. (59) De todas estas 
cosas concluyen, que la libertad Chris* 
tiana ó Evangélica, consiste en que este
mos libres de la observancia de la ley; 
y  así interpretan aquello de San Pablo 
I. á Timoteo 1. 9. A l justo no se le ha 
puesto ley. (60) Estos tres puntos de los 
Calvinistas fueron condenados en el 
Concilio de Trento en la sesión 6, 
canon 18. y  los siguientes; y  los re
futaremos cpn brevedad en tres con
clusiones,

8 Digo lo primero. Los que obran 
cpn la gracia de Dios , pueden guar
dar los preceptos del Decálogo; y  
Christo no nos libró de su observan
cia. La primera parte se prueba : Lo 
primero con manifiestos testimonios de
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la Escritura. Psalm. 118. vers. 32. Corrí 
el camino de tus mandamientos, quatido 
dilataste mi corazón. (61) Ezequiel 36. 
2̂ . Pondré mi espíritu en medio de voso
tros , y haré que andéis en mis pre
ceptos , y guardéis mis juicios. (61) San 
Mateo 11. 30. M i yugo es suave , y  mi 
carga ligera. (63) S. Juan Ep. 1. c. 5 .3 . 
Esta es la caridad de D ios , que guar
demos sus mandamientos, y  sus manda
mientos no son pesados. (64) ¿Que cosa 
mas clara? Lléganse los exemplos de los 
que se cuentan en las Escrituras que 
guardaron la ley. Guardóla David , se
gún aquello del tercero de los Reyes 
cap. 14. vers. 8. No fuiste como mi 
siervo David , que guardó mis man
damientos , y  me siguió en todo su co
razón , haciendo lo que era agradable 
en mi acatamiento. (65) Guardáronla Za* 
carias é Isabel. Luc. 1. 6. Eran ambos 
justos delante de D io s , y  andaban en 
todos los mandamientos y  justificaciones 
del Señor, sin queja. (66) Guardóla el 
mancebo Evangélico. Mat. 19. 20. To
das estas cosas guardé desde mi juven
tud. (67) Mas cosas de este punto halla
rás ep nuestro opúsculo de la justicia de 
las buenas obras según los Calvinistas
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cap. 2. donde también están desatadas 
sus objeciones.

9  La segunda parte de la conclu
sión , conviene á saber , que Ghristo 
no nos libró de la observancia de los 
preceptos del Decálogo, consta del 
Evangelio y  los Apóstoles ; y  lo pri
mero , de las palabras de Christo en S .. 
Matt. 17. Ño vine á desatar la ley, 
sino á cumplirla. Y cap. 7* 19. Todo ár
bol que no produce buen fruto, será cor
tado y  echado en el fuego. Y  cap. 19. 
17. Si quieres entrar en la vida, guar
da los mandamientos. (68) L o  segundo 
de las palabras del Apóstol Santiago 
cap. 2. 8. S i guardáis la ley r e a l s e 
gún las Escrituras: Amarás á tu pró
ximo como á tí mismo, hacéis bien; 
mas si aceptáis personas , pecáis re
dargüidos de la ley como transgresores; 
qualquiera pues que guardare toda la 
ley ,  y  tropezare en una cosa ,  queda 
hecho reo de todas. (69) Ve mas cosas en 
Belarmino libro 4. de Justif. cap. 2. 
y s ig .

10 El fundamento de los Calvinis
tas del pecado original permanente en 
nosotros, es falso, y  está á la larga 
refutado en nuestro opúsculo del Au-
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tor del pecado cap. 4. Aquello Chris- 
to nos redimió de la maldición de la 
ley, no; se debe entender de suerte, 
que signifique que Ghristo quiso librar
nos de la obligación y  observancia de 
la ley , como lo fingen los Calvinistas 
(porque ésto es falso, como ya lo he 
mostrado), sino que nos dio gracia con 
que podemos cumplir la ley , y  evitar 
la maldición que está puesta contra los 
transgresóres.

11 Digo lo segundo. Los precep
tos Sacramentales del Bautismo, y  de‘ 
la Eucaristía también nos obligan, y  
no podemos conseguir la salvación sin 
su observancia. Esta, consta manifies
tamente de aquello de San Juan cap.
3. 5. Si alguno rio renaciere del agua 
y del Espíritu Santo , no puede entrar 
en el reyno de D io s; y  cap. 6. 54. Si 
no comiereis la carne del hijo del hom- 
brs, y  bebiereis su sangre , no tendréis- 
vida en vosotros. Cómo se hayan de 
entender estos dos preceptos, y  si obli
gan á solos los adultos , ó también á 
los infantes, se ha de explicar en otro 
lugar. Entre tanto se pueden ver Be- 
larmino y  otros. Hablo de solo el Báu-: 
tismo y  la Eucaristía, porque los con-
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trarios apenas admiten mas Sacra
mentos.

12 Digo lo tercero.. El precepto 
de la fé obliga á todos los mortales; 
pero no obliga él solo. La primera parte 
la conceden los Calvinistas, y  .consta 
de aquello de San Marcos i6. 16. El 
que no creyere, se condenará. La se
gunda se sigue de lo dicho; porque 
fuera del precepto de la fé , nos obli
gan los preceptos del Decálogo y  los 
Sacramentales. De aquí infiero contra 
los Calvinistas , que la libertad chris- 
tiana no consiste; en que estemos li
bres de la observancia de los precep
tos de Dios. ¿Pues en que consiste? 
En estas tres cosas. Lo primero, en 
la libertad del pecado y  de la muerte, 
según aquello de San Juan 8. 34. Qual- 
quiera que hace algún pecado, es siervo 
del pecado. S i os librare pues el hijo, 
verdaderamente estaréis libres, (70) Y 
aquéllo de San Pablo á los Romanos 
6. 18. Libres del pecado, os habéis 
hecho siervos de la justicia. (71) Lo se
gundo, en la libertad del yugo de la ley 
ceremonial y  judicial de los Judíos. San 
Pablo á los Gálatas 4. 9. \Como otra 
vez os volvéis á los flacos y  pobres•
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elementos, á los quales de nuevo que
réis servir ? (72) Lo tercero, en la li
bertad del dominio y  reato de la ley 
moral. San Pablo á los Romanos 6. 14. 
/Vo estáis debaxo de la ley , sino de- 
baxo de la gracia. (73) 2. á los Corintios 
g. 17. Donde hay espíritu del Señor, 
allí hay libertad. (74) Y  á los Gálatas
5. 18. Si os gobernáis por el espíritu, 
no estáis debaxo de la ley. (75) Aquí se 
ha de notar con San Agustín en la 
explicación del Psalmo 1? que una 
cosa es estar el hombre debaxo de la 
ley, y  Otra estar en la ley. Los Ju
díos estaban debaxo de la le y , por
que como siervos estaban sujetos á las 
penas y  los terrores de la ley. N o
sotros estamos en la le y ; porque como 
hijos, vivimos por amor y  por cari
dad , según la ley. En este sentido 
niega el Apóstol 1. Cor. 9. 21. que 
está debaxo de la le y , y  afirma que 
está en la ley. Y  San Agustín en el 
libróle la Continencia cap. 3. expli
cando aquello del Apóstol: No es- 
tais debaxo de la ley , sino debaxo de 
la gracia, escribe así: No estamos de
baxo de la ley que manda lo bueno, 
pero no lo da ; pero estamos debaxo
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dé la gracia ,  que haciéndonos que arrie
mos aquello que la ley, manda y pued 
mandar á los que están libres. (7,6) Y en 
el libro de la Naturaleza y  la Gra
cia cap. 37. S i os gobernáisportel es
píritu , no estáis debaxo de la ley ; de- 
baxo de la ley que pone miedo, y m 
da caridad. (77) Los contrarios objetan 
aquello del Apóstol: A l justo no se le ha 
puesto ley ; pero se explica con fa
cilidad de lo dicho; porque aunque 
la ley mirada por sí esté igualmente 
puesta á los justos y  á los injustos 
(porque á los unos y  á los otros les i  
señala la ley lo que se ha de hacer 
y  se ha de omitir); pero á los justos 
no se les pone la pena de la le y , por
que la guardan por am or; sino á los 
injustos que la quebrantan. En este 
sentido dixo el mismo Apóstol á los 
Gálat. 3. 19. iPara que pues es la ley? 
Por la transgresión está puesta. (78) 
Vé á San Agustín en el libro del Es
píritu , y  la letra cap. 10.



C A P I T U L O  VI.
De la Sinagoga d el antiguo Tes

tamento..

i E l  nombre de Sinagoga se toma 
de tres modos en la Sagrada Escri
tura : Lo primero, por toda la Con
gregación ó Iglesia de los Judíos. Num. 
2̂ . 20. Oigale toda la Sinagoga de los 
hijos de Israel. j (i) el Eclesiástico 50. 
15. Delante de toda la Sinagoga de Is
rael. (2) Y  en otras partes muchas ve
ces. Y  en este sentido fué símbolo ó fi
gura de la Iglesia de Christo , como lo 
explicaré después.. Lo segundo, por la 
Congregación , ó la junta de los malos.. 
Psalmo 85. vers. 14. Dios : los injus
tos se levantaron sobre m í, y  la S i
nagoga de los poderosos buscó mi almar 
y no te pusieron delante de sus ojos. (3) 
£1 Eclesiástico 3. 30. No habrá sanidad- 
para la Sinagoga de los soberbios. (4) 
El Apocalipsis 2. 9. Eres blasfemado de 
aquellos que dicen que son Judíos y  no 
lo son , sino Sinagoga de Satanás. (5) Y  
después cap. 3. vers. 9. Daréte de la 
Sinagoga de. Satanás, que dicen que

y  NUEVO TESTA M EN TO . I g g
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son Judíos y  no lo son , sino mienten. (6) 
L o  tercero , por algunos edificios ó 
casas, en las quales los Judíos cada 
Sábado suelen leer y  explicar la Es
critura. De estas se hace freqüente- 
mente mención en el Evangelio. San 
Mateo 4. 23. Andaba Jesús por toda 
Galilea enseñando en las Sinagogas de 
los Judíos. (7) San Marcos 1. 21. Los 
Sábados entrando en la Sinagoga los en
señaba. (8) San Lucas 4. 16. Entro se
gún su costumbre en la Sinagoga un Sá
bado , y se levanté á leer , y  le dieron 
el libro de Isaías Profeta. (9) San Juan
9. 22. Ta habían conspirado los Ju
díos para que si alguno confesase que 
era Cbristo , fuese echado de la Si
nagoga i (10) esto es, no fuese admitida 
en las públicas juntas que se hacían 
en la Sinagoga ; lo qual nosotros de
cimos fuese excomulgado.

2 Aquí tratamos de la Sinagoga 
tomada del primer modo$ esto es, de 
toda la Congregación ó Iglesia de los 
Judíos, en quanto constaba del pue
blo y  de los Sacerdotes. Y  se pregun
ta: L o  1? ¿Si fué visible? L o  2? ¿Si 
erró alguna vez , ó faltó en la fé? Lo 
3? ¿Si fué figura de la Iglesia de Chris-
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to? Lo 4? ¿Si fué tan perfecta como 
es la Iglesia de Christo? De la Sina
goga tomada del tercer modo diré algo 
en el cap. 12.

QUESTION PRIMERA.
4

¿Si la Sinagoga fu é  visible?

, D  e la Sinagoga se ha de discur
rir , como de qualquiera comunidad 
ó República; en la qual se pueden mi
rar tres cosas: lo primero, la mu
chedumbre ó la Colección de aquellos 
hombres que hay en la República: lo 
segundo , el gobierno exterior con que 
el Magistrado político rige á sus súb
ditos : lo tercero, el afecto interior 
con que se unen los súbditos entre sí,

¡ y con su Magistrado, como miem- 
| bros con su cabeza. Las dos primeras 

cosas son visibles, y  se perciben con 
los sentidos exteriores. La tercera es 
invisible ; porque vemos con los ojos 
exteriores á los Ciudadanos y  al Ma
gistrado que están en la República; 
vemos la exterior policía y  gobierno; 
pero no vemos el interior afecto que 
tiene cada u n o , ó debe tener.

L
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2 Lo mismo digo de la Sinagoga. 
Tres cosas se podían mirar en ella: 
lo primero , la multitud ó la colec
ción de los Judíos que estaban en la 
Sinagoga: lo segundo , el exterior go
bierno Eclesiástico, los Sacrificios, los 
Sacramentos , las Purificaciones , las 
Oblaciones , y  semejantes ceremonias 
Mosaycas: lo tercero , la interior fé 
y  caridad con que todos ó estaban, 
ó debían estar entre sí unidos. Las 
dos primeras cosas eran visibles, la 
tercera invisible.

3 Lo mismo es de la Iglesia de 
Christo. Son en ella visibles los Chris- 
tianos : es visible el gobierno con que 
los Prelados rigen á sus súbditos, en
señando, aconsejando , juzgando, cas
tigando , administrando los Sacramen
tos. Es invisible la interior fé y ca
ridad con que entre sí están juntos, 
de adonde se sigue que no se ha de 
discurrir de diversa manera de la Si
nagoga y de la Iglesia que de una Re
pública ó Ciudad : pues así como ab
solutamente decirnos que la República 
de Venecia , ó la Ciudad de Toledo es 
visible , y  se v é ; así también decimos 
bien, que la Sinagoga y  la Iglesia es vi-
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sible, y  se vé ; porque la razón es 
igual, como se ha explicado.

Q U E S T I O N  I I .

I Si la Sinagoga erró alguna vez , ó se 
apartó de la fé\

1 L o s  Luteranos y  los Calvinistas 
enseñan que erró muchas veces , y  
faltó en ella. Lo primero , en tiempo 
de Moyses quando Aaron con todo 
el Pueblo adoró el Becerro. Exód. 33.
4. Lo segundo , en tiempo de Elias, 
quando ninguno perseveró fiel sino solo 
Elias, como se queja él mismo En el 3. 
de los Reyes 19. 14. He sido dexadoyo 
solo, y  buscan mi alma. (11) Lo tercero, 
en tiempo de Isaias y  de Jeremías, 
quando todos se apartaron de Dios. Isai. 
1. 3. Conoció el buey á su poseedor, y  
el asno el pesebre de su Señor ; mas 
Israel no me conoció. (12) Y  Jeremías 2.
13. Dos males hizo mi Pueblo. Me de• 
xaron á m í, fuente de agua viva, y  
se fabricaron unas cisternas rotas, que 
no pueden detener las aguas. (13) Y  el 2. 
Paralip. 15. 3. Pasaron muchos di as en 
Israel sin Dios verdadero , y  sin Señor

L a
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y  Doctor, y  sin Ley. (14) Lo quarto, 
en el tiempo de la Pasión de Christo, 
quando toda la Sinagoga con todas sus 
ceremonias espiró.

3 Respondo. Aquí se afirman mu
chas cosas que se han de exáminar: la 
primera es, que la Sinagoga en tiempo 
de Moyses , adorando el Becerro, se 
apartó de la fé. Esto es falso. N o se apar
tó de la fé toda la Sinagoga, sino parte 
de ella; porque no se apartó Moyses, ni 
los Levitas y  Sacerdotes , como consta 
de aquello del Exódo 32. 2,5. : friendo 
Moyses al Pueblo, dice: Si alguno es del 
Señor  ̂júntese conmigo. ¥  se juntaron con 
él todos los hijos de Leví. (ig )Y eran 
los hijos de Levi 228 , como consta 
del 3. de los Números vers.39.

3 La segunda es , que la Sinago
ga en tiempo de Elias , Isaías y  Jere  ̂
mías se apartó de la fé. Aquí es me
nester distinguir ; porque dos Reynos 
pertenecían á la Sinagoga , el uno el 
de Judá, que constaba de dos Tri
bus : el otro el de Israel, que cons
taba de diez. Este ú timo luego des-: 
de el principio , debaxo del primer 
Rey Jeroboan, se apartó de la ver
dadera fé , y  empezó, públicamente á
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adorar Idolos, 3. Reg. 12. 19. y  per
severò en aquel estado hasta el cau
tiverio. 4. R£g* 17* 22, Anduvieran los. 
hijos de Israel en todas, los pecados de 
Jeroboan , que habían hecho , y  no sé 
apartaron de el os hasta que el Señor 
quitó á Israel de su presencia , y le 
echó á los Asirios. (16) Sin embargo hu> 
bo siempre algunos en aquel Rey no 
que se abstuvieron de la idolatría , y  
conocieron al verdadero Dios aun en 
tiempo de Elias ; porque pensando el 
Profeta que había quedado él solo en 
el cuito del verdadero D ios, oyó que. 
le decía el Señor, 3. Reg. 19. i 3. Dexé 
para mí en Israel siete mil varones, cu
yas rodillas no se doblaron delante de 
Baal. (17) Y  de Tobías en su libro cap. 
1. 5. leemos : Tendo todos á los Becer
ros de oro que había hecho Jeroboan  ̂
Rey de Israel, este solo huía las juntas 
de todos i è iba á jferusalen al . Templo 
del Señor i y  allí adoraba al Señor 
Dios de . Israel. (18)

4 En el Rey no de Judá sucedió 
de otra suerte ; porque algunos Re
yes fueron buenos, y  dados al cul
to del verdadero Dios , comò Asá, 
Josafá , Azarías , Joatan , Exequias y

L 31
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Josías, debaxo de los quales la ver
dadera Religión ó se restauró, ó se 
conservó. Otros malos é idólatras, co
mo Acaz, Maneses , Amon. Otros no 
idólatras, pero malos. Mas siempre pa
rece que duró en el Templo de Sa
lomón el uso de los sacrificios según 
la Ley de Moyses hasta el cautive
rio de Babilonia, como se colige de 
aquellas palabras del 2. de los Maca- 
beos cap. 1. vers. 19. Siendo llevados 
nuestros padres á Persia , los Sacer
dotes que entónces veneraban á Dios, 
tomaron el fuego del Altar , y  le es
condieron ocultamente en un valle donde 
había un pozo hondo y  seco. (19) Habla 
del fuego enviado 'milagrosamente por 
D ios, de que usaban los Sacerdotes en 
los quotidianos sacrificios, Lev. 9. 24. 
Luego aquel fuego se conservó en el 
Templo hasta aquel tiempo en que los 
Judíos iban cautivos á Persia.

5 La tercera es , que la Sinagoga 
en tiempo de Christo espiró. Esto es 
verdad, no porque entónces se apar
tó de la verdadera fé que ántes pro
fesaba , sino porque entónces fué re
pudiada con sus ceremonias y  sacri
ficios j y  en su lugar succedió la Igle-
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sia de Christo. Donde se ha de no
tar de paso que se pudieran mirar en 
la Sinagoga estas cinco cosas : iM a  
Ley de Moyses : 2? la Profecía de 
Christo : 3a el Sacerdocio y  los Sa
crificios legales : 4a la suprema potes
tad judiciaria que había en el Pontífi
ce y el Concilio: 5a la infalible asis
tencia de Dios , que estaba anexa á 
aquella potestad. Diré con brevedad 
quándo y  cómo espiró cada una de 
estas cosas.

6 La L ey de Moyses en quanto á 
la obligación se abrogó en la muer
te de Christo , como lo enseña Santo 
Tomas i. 2. q. 103. art. 3. al 2. y  
otros á cada paso; porque entonces 
perdió la fuerza de obligar , entonces 
se dividió el velo del Templo en dos 
partes de arriba abaso. Matt. 27- $t. 
y entonces Christo dixo en la Cruz; 
Consumado está. De adonde se sigue, 
que ántes de la muerte de Chris
to florecieron ai mismo tiempo la Ley 
de Moyses y  la Evangélica; después 
solamente la Evangélica.

7 De Christo hubo muchas Pro
fecías : una de que había de venir á 
este mundo: otra de su doctrina y

L 4
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milagros: otra de su muerte y  pasión: 
otra de su baxada á los infiernos: otra 
de su resurrección. Cada una de ellas 
espiró quando se cumplió aquello que 
afirmaba: v. g. la profecía de que ha
bía de venir Christo , espiró quando 
vino , Luc. 16. 16. L a  Ley y  los Pro
fetas bosta Juan ; y  así de las demas.

8 Los Sacrificios legales ise abro-' 
garon también por la muerte de Chris
to , como la Ley de Moyses : lo qual 
principalmente es verdadero de los sa
crificios cruentos , en los quales se ma
taban animales , porque eran figuras 
ó sombras del Sacrificio cruento con 
que Christo había de ser muerto en 
el Ara de la Cruz. Y  así llegando este 
Sacrificio, fue necesario que espirasen, 
aquellos, como saliendo el S o l, se 
desvanecen las tinieblas.

9 La suprema potestad judiciaria, 
y  la asistencia divina que la está ane
xa , no parece que espiró toda de una 
vez , ó en el mismo momento , sino 
suceesivamente , y  como por partes 
porque lo primero es cierto que Chris
to tuvo mayor potestad judiciaria, y  
mas copiosa asistencia de Dios que 
el Pontífice en el antiguo Testamen-

* a
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to , según aquello de S. Matt. 28. 18. 
fíaseme dado toda potestad en el cielo 
y en la tierra. (20) Y  así el Pontífice, 
respecto de Christo, no pudo tener 
mas potestad suprema, aunque la tu
vo suprema en su orden y estado.

10 Después se le quitó poco á po
co la asistencia divina : lo qual se pue-, 
de mostrar fácilmente en aquellos Con
cilios que después del Nacimiento de 
Christo fueron celebrados por el Pon
tífice y los Sacerdotes. Tres principal
mente tocaré: el primero en tiempo 
de Herodes , quando los tres Magos 
llegaron á Jerusalen : el segundo en 
tiempo de la resurrección de Lázaro, 
quando se disputaba que se habia de 
determinar acerca de Christo que ha
cia tantos milagros: el tercero en tiem
po de la. prisión de Christo , quando 
Cay fas le condenó á muerte. En el 
primero estuvo entera la asistencia di
vina : en el segundo diminuta : en el 
tercero faltó del todo. Demuéstrelo así.

11 El primer Concilio fue convo
cado por Herodes, que preguntó á los 
Príncipes de los Sacerdotes donde ha
bía de nacer Christo , según los vati-í 
cinios de los Profetas ,  Matt. 2. 4.

j
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Y  se le respondió : En Betbleen de Ju- 
dá i porque está escrito asi por el Pro- 

fe ta  : T  tú Betbleen , tierra de Judá, 
de ningún modo eres la mínima entre 
los Príncipes de Judá $ porque de tí sal
drá el Capitán que rija mi Pueblo de 
Israel. (21) L a qual decisión fué verda
dera é infalible, y  así provino de ver
dadera é inefable asistencia de Dios.

12 El segundóse celebró con oca
sión del milagro con que Christo re
sucitó á Lázaro. Joan. 11. 47- Junta
ron los Pontífices y  los Fariseos Con
cilio , y decían : ¿ Que hacemos ? Que 
este hombre hace muchas seriales. Si le 
dexamos así , todos creerán en é l; y 
vendrán los Romanos, y  nos quitarán 
nuestro lugar y  gente. Pero uno de ellos, 
que se llamaba Caifás, como fuese Pon
tífice de aquel año, les dixú : Vosotros 
no sabéis cosa , ni pensáis que os con
viene que muera un hombre por el pue
blo , porque no perezca toda la gente. 
Esto no lo dixo de suyo, sino que co
mo era Pontífice de aquel año , profe
tizó que Jesús había de morir por la 
gente.(22) De estas palabras consta ma
nifiestamente 9 que Caifás por una par
te erró , y  por otra no erró ; y  que
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parte habló por odio , como hombre; 
parte por asistencia del Espíritu San
to habló, como Profeta : erró porque 
juzgó que Christo , siendo inocente, 
debía ser muerto, y  esto por envi
dia y emulación , Matt. 27. 18. No 
erró, porque predixo que Christo ha
bía de morir por la salud de los Ju
díos : y  esto no de suyo , esto es , de 
su propio juicio y  afecto humano, si
no por el instinto divino que por ra
zón de su oficio le suele asistir al Pon
tífice.

13 El tercero se celebró instando 
la Pasión de Christo. Matth. 26. 59. 
Donde los Sacerdotes buscaban falsos 
testimonios contra Jesús para entregarle 
á la muerte. (23) Y  últimamente se dió 
esta sentencia: E s reo de muerte, la 
qual sin duda fué 'injusta, y  de nin
guna manera inspirada de D ios, sino 
ántes del demonio , como ya ántes lo 
había dicho Christo. Joan. 8. 44. Vo-. 
sotros procedéis de vuestro padre el de
monio , y  queréis cumplir los deseos de 
vuestro padre : él era homicida desde 
el principio. (24) Y  no se hizo cosa en 
aquel Concilio, de donde se pueda co
legir que hubo en él asistencia divina.
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Q U E S T I G N  III .

¿S i la Sinagoga fue figura de la Iglesia
de Cbristo ?

1 E n  la figura se deben mirar dos 
cosas : la primera , que representa la 
cosa figurada i de este modo los sa-. 
orificios cruentos Mosaycos represen
taban el sacrificio cruento de Chris- 
to en la Cruz: la segunda , que sea 
ménos perfecta que la cosa figurada, 
como la sombra es ménos perfecta 
que el cuerpo: el rudo bosquexo de 
la imágen es ménos perfecto que la 
misma imágen consumada ; y  el anti
guo Testamento es ménos perfecto que, 
el nuevo. Estas dos cosas sé han de 
acomodar á la Sinagoga respecto de 
la Iglesia. - - ■ .

2 Lo primero - pues se pregunta, 
¿en que representó la Sinagoga á la 
Iglesia ? Respondo. En estos puntos. 
Lo primero , como la Sinogoga fué 
edificada por Moyses , que era siervo, 
de Dios, así la Iglesia por Christo, que 
es hijo de Dios , Heb. 3. 5; y ó. Lo se
gundo , como Moyses fué primer Mo*.
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nárca , ó visible Cabeza de la Sina
goga , así Christo lo fué de la Iglesia 
Ephes. 5. Lo tercero , como la Si
nagoga después de la muerte de Moy- 
ses fué siempre gobernada por una 
visible Cabeza { conviene á saber, por 
el Pontífice, así también la Iglesia des
pués de la muerte de Christo ( San 
Juan 21. 19. : Apacienta mis ovejas ). 
Lo quarto, como la Sinagoga tuvo Sa
cramentos , Sacrificios y  otras ceremo
nias pertenecientes al culto de Dios; 
así también los tiene la Iglesia. Lo 
quinto , como la Sinagoga fué visible 
en quanto al exterior gobierno del pue
blo , é invisible en quanto á la fé inte
rior; así también la Iglesia.

3 Aquí se ha de notar, que como 
la Sinagoga fué figura de la Iglesia, 
como ya se ha explicado , así Moyr 
ses fué figura de Christo. Y  hay en
tre ambos muchas analogías. Lo prime
ro, el uno y  el otro nació en tierra 
agena ; Moyses en Egipto, Christo en 
Bethleen. Lo segundo, Moyses fué pues
to en una cestiila, Christo en un pe
sebre. Lo tercero , el Rey Faraón per
siguió á Moyses y  á los demas infan
tes de los Hebreos en Egipto; el Rey
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Herodes persiguió á Christo y  á 10$ 
demas infantes en Bethleeh. Lo quar- 
t o , Moyses sacó al pueblo de la ser- 
vidumbre de Egipto ; Christo de ]a 
servidumbre del demonio. Lo quinto, 
Moyses guió al pueblo por el mar ro- 
xo i Christo por el bautismo. Lo sex
to , Moyses fué medianero del anti
guo Testamento; Christo del nuevo. 
L o  séptimo , Moyses dió la Ley anti
gua ; Christo la nueva, ó la Evangé
lica. Lo octavo, Moyses ántes de dar 
la Ley ayunó 40 dias; del mismo mo
do lo hizo Christo. Lo nono, Moy
ses tomó una Esposa Etiopisa; Chris
to tomó por Esposa á la Iglesia, de 
la qual está escrito : Negra soy, pero 
hermosa. Lo décimo , Moyses institu
yó  70 Senadores; Christo 70 Discí
pulos. Lo undécimo, Moyses envió 12 
esploradores á Palestina ; Christo 12 
Apóstoles á todo el mundo. Lo dúo? 
décimo, Moyses hizo grandes mila
gros con su vara; Christo mayores 
con su Cruz.
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Q U E  S T  I O N  IV.
¿5V fue la Sinagoga tan perfecta como 

la Iglesia de Christol

ménos perfecta. Lo primero , la Sina
goga fbé esclava , la Iglesia es señora, 
San Pablo á los Gálatas 4. 31. No so
mos hijos de esclava , sino de libre. (25) 
Lo segundo, la Sinagoga fué repudiada, 
porque era esclava ; la Iglesia nunca 
será repudiada , porque es señora. De 
aquella se dixo á los Gál. 4. 30. Echa á 
la Esclava y  á su hijo; (26) de esta, Isai. 
54. 4. No temas, porque no serás con

fundida , ni te colorearás. (27) Lo terce
ro, la Sinagoga tuvo Profetas y  Sacerdo
tes, por los quales Dios hablaba al pue
blo , la Iglesia tiene al mismo Hijo de 
Dios encarnado, que en su propia per
sona nos habló á nosotros , Heb. 1. 2. 
Lo quarto , la Sinagoga recibió de 
Moyses solamente la Ley que manda
ba i la Iglesia recibió de Christo la Ley 
que manda, y  la gracia que ayuda, 
Joan. 1. 17. Lo quinto , la Sinagoga 
fué pequeña , y  se encerró dentro de 
ios términos de Palestina ¿ la Iglesia

muchas cosas fué
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es universal ó Católica , y  está esten- 
dida por todo el mundo , Marc. 16. 
15. y  Rom. 10. 18. Lo sexto, la Sina
goga no filé Madre de todos los fieles, 
sino solamente de algunos, porque mu
chos fieles se salvaban fuera de la Si
nagoga, como los Ninivitas , de quie
nes habla S. Mateo 12. 4 1 .;  la Iglesia 
es Madre de todos los fieles, y  na
die fuera de ella se puede salvar.

2 Muestra esto hermosamente San 
Agustín en el libro de la Unidad de la 
Iglesia c. 9. diciendo: Ninguno llega á 
la misma salud y  vida eterna, sino el que 
tiene por Cabeza d Cbristo. Y  ningu
no podrá tener por Cabeza á Cbristo, 
sino el que estuviere en su Cuerpo , que 
es la Iglesia. (28) Lo qual también con
firma con varias razones en el Sermón 
182. lo primero , porque en sola la 
Iglesia se ofrece la Hostia del Salva
dor : lo segundo, solos los que traba
jan en la viña reciben la paga del 
jornal: lo tercero, todos los que es
tuvieron fuera del arca de Noé se 
ahogaron en el diluvio : lo quarto, el 
miembro que no está en el cuerpo 
no puede tener vida : lo quinto , el 
ramo cortado del árbol no puede fio-
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recer : y  lo sexto , el arroyo dividido 
de la fiiente se seca.

3 Otros añaden esta: Christo es Es
poso de la Iglesia ; y  Christo no es 
adúltero, ni engendra hijos de adúl
tera: Luego no engendra hijos sino de 
su esposa la Iglesia. Luego ninguno es 
hijo de Christo, si no conoce á la 
Iglesia por Madre. Aquí pertenece aque
llo de San Cipriano en el libro de la 
Unidad de la Iglesia. No tiene á Dios 
por Padre el que no tiene d la Igle
sia por Madre. (29) Lo qual también 
repite San Agustín en el libro 4 del 
Símbolo a los Catecúmenos cap. 13.

f

C A P I T U L O  VIL

De los Ministros ordinarios de la 
Sinagoga, que eran los L evitas, los 

Sacerdotes, y  el Pontífice. 1
1 En el estado de la naturaleza, que 

duró desde Adan hasta M oyses, to
dos los primogénitos eran Sacerdotes, 
y  estaban con especialidad dedicados 
al culto divino. Pero en el estado de 
la ley de M oyses, que duró desde

M
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Moyses hasta Christo, aunque quiso 
Dios , que todos los primogénitos se 
le consagraran, Exódo 13. 2.; sin em
bargo , en su lugar, de las 12 Tribus 
de Israel eligió la Tribu de L eví, y  
la destinó entre todas para su culto, 
según aquello de los Números 3. 12. 
To saqué á los Levitas de los hijos de 
Israel por todos sus primogénitos , y  los 
Levitas serán míos. Y  cap. 8. 6. Saca 
los Levitas de enmedio de los hijos de 
Israel y  purifícalos. Y  mas abaxo v. 13. 
Pondrás á los Levitas en presencia de 
Aaron y  de sus hijos , y  los consagra
rás al Señor , y  los separarás de los 
hijos de Israel, para que sean míos, 
y  después entrarán en el Tabernáculo 
del pacto , para que me sirvan. Final
mente en los vers. 18. y  19. Tomé á los 
Levitas por todos los primogénitos de 
los hijos de Israel, para que me sirvan 
en el Tabernáculo, y  rueguen por ellos, 
no haya en el pueblo plaga. (1)

2 En la Tribu de Leví se suelen 
distinguir tres géneros de hombres. 1? 
Los Levitas propiamente tales. 2? Los 
Sacerdotes. 30. El Sumo Sacerdote ó 
Pontífice; porque aunque todos los que 
erau de la Tribu de L e v í, general-
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mente fueron llamados Levitas, ó hi
jos de Leví ; sin embargo , por uso 
de la Escritura , los Levitas propia
mente tales se distinguen de los Sa
cerdotes y  del Pontífice ¿ porque solos 
aquellos se llamaban Sacerdotes que 
ofrecían las víctimas y los sacrificios; 
y  aquellos Levitas que eran Ministros 
de los Sacerdotes. Entre los Sacerdo
tes el que era Sumo se llamaba Pon
tífice.

3 : D e todos estos , y  principalmen
te del Pontífice, se ha de tratar con 
este orden. i°. De qué familia fué el 
Pontífice. 2o. Qué succesion hubo de 
Pontífices. 3o. Con qué ritos fueron 
consagrados los Levitas, los Sacerdo* 
tes, y  el Pontífice. 40. Quál fué su 
oficio. ¿°. De qué vestidos y  ornamen
tos usaron. 6o. Qué rentas , y  quan 
grandes fueron las suyas. y°. Si en al
gún tiempo se debían abstener de sus 
mugeres. 8o. Quán grande fué su au
toridad, y  especialmente la del Pon
tífice con el pueblo. 90. Qué utilidad 
se puede sacar de todas estas cosas.



QUESTION PRIMERA*

%De que familia fue el Pontífice?

i  I C n  la Tribu de Leví había mu
chas familias, todas las quales estaban 
destinadas para el culto divino. El Pon
tificado ó el Sumo Sacerdocio , según 
la ley ordinaria, estaba en sola la fa
milia de Aaron. Aaron tuvo quatro hi
jos, Nadab, A biu, Eleazar, y  Itha- 
mar. Núm. 3. 2. Todos estos fueron 
juntamente consagrados por Moyses, 
Aaron por Sumo Sacerdote ó Pontí
fice ; sus hijos por simples ó por me
nores Sacerdotes. Exodo 29. Los dos 
primeros, Nadab y  Abiu, fueron muer
tos por Dios, porque ofrecieron fue
go ageno. Lev. 10. 1. y  faltaron sin 
hijos. 1. Paral. 24. 2. Los otros dos, 
Eleazar -y Ithamar , quedaron en el 
oficio Sacerdotal; pero con esta , dife
rencia , que Eleazar succedió á su pa
dre en el Pontificado , y  no Ithamar, 
y  á Eleazar su hijo primogénito ; y  
á este su primogénito ; y  así en ade
lante. Todos los otros eran simples 
Sacerdotes.

l 8 0  AN A LO G ÍA.D EL AN TIG U O



Q U E S T I O N  I I .

zQ,ue succesion hubo de Pontífices*

i  A a r o n  fué el primer Pontífice 
constituido por Dios , y  consagrado 
por Moyses con derecho de succesion. 
Eccles. 8. Lo qual añado por Moy
ses, que filé también Pontífice, y  an
tes de Aaron; pero extraordinario y  
sin derecho de succesion; porque los 
hijos de Moyses no eran Pontífices, ni 
aun Sacerdotes, sino solamente Le
vitas que servían á los Sacerdotes, i .  
Paralip. 23. 14.

2 A  Aaron succedió Eleazar su hijo 
con igual potestad ; y  á este del mis
mo modo Finees, al qual, por el zelo 
del divino honor , le prometió Dios el 
Pontificado perpetuo, según aquello 
de los Números 25. 13. Tendrá así 
él como sus descendientes el ,pacto del 
Sacerdocio eterno ,  porque zeló por su 
D io s , y  purificó el delito de los hijos 
de Israel. (2) Y  aquello de los Maca- 
beos 2. 25. Finees nuestro padre zelan-  
do el honor de D io s , recibió el eterno 
Testamento del Sacerdocio. (3) Lo mismo

M 3
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se repite en el Eclesiástico 45. 28.

3 Aquí ocurren dos dificultades 
una, ¿porque Dios prometió á Finees y  
¿ sus descendientes el Pontificado eter
no , debiéndosele por derecho de suc- 
cesión ? porque Finees era primogé
nito de Eleazar; y  el primogénito por 
divina ordenación succedia al padre en 
el Pontificado. Otra, ¿como se cumplió 
esta promesa , constando que Helí y  
muchos otros fueron Pontífices , que 
no eran descendientes de Finees, sino 
de la familia de Ithamar?

4 A  la primera respondo así: El 
derecho de succesion consistía en que 
succediese al padre el hijo primogénito, 
si vivía ; mas si viviendo el padre mo
ría el í hijo primogénito , se subrogase 
en su lugar el que se seguía. Y  así 
el primogénito nunca sabia de cierto 
que había de succeder á su padre en 
el Pontificado hasta que moría él padre. 
Porque mientras vivía el padre no sa
bia de cierto que había de sobrevivir 
á sü padre. Dios , pues, viviendo auii 
Eleazar, prometió que Finees su pri* 
mogénito le sobreviviría , y  le succe- 
deria con sus descendientes en el Pon* 
tificado j y  así sucedió.

♦ •
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g A  la segunda hay dos respues

tas : una, que aquella promesa á la 
verdad se cumplió, porque el dere
cho del Pontificado siempre perseveró 
en los descendientes de Eleazar y  Fi«r 
nees, aunque el uso de aquel derecho 
por algún tiempo estuvo en la familia 
de Ithamar, Y  así los descendientes de 
Eleazar y  Finees siempre fueron Pontí
fices de derecho; pero los descendientes 
de Ithamar algunas veces lo fueron 
de hecho. O tra, que aquélla promesa 
no fue absoluta, sino condicionada; 
y  así mientras se guardó la condición* 
fué promesa valida; mas quando se 
dexó de guardar, se revocó; y  esta 
condición fué , que el derecho del Pon
tificado perseverara en los descendientes 
de Eleazar y  Finees , mientras usasen 
bien y  legítimamente de é l ; mas si lo 
hiciesen de otra suerte , fueran privados 
de aquel derecho ; y  lo hicieron dé 
otra suerte; y  así fueron privados de él.

6 Y o , salvo otro juicio mejor, juz
go que ambas respuestas se han de 
templar de esta manera. Dos cosas se 
pueden mirar en el Pontificado. La 
primera , el derecho ó la potestad or
dinaria. La segunda, el uso ó el exer-
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cicio. El derecho se prometió absolu
tamente á Finees y á sus pósteros. El 
uso ó el exercicio debaxo de esta con
dición , si no ofendieren. Y  así los pós
teros de Finees siempre fueron Pon* 
tífices de derecho; pero los pósteros 
de Ithamac algunas veces lo fueron 
de hecho.

7  Después de Finees, en la mis
ma línea, succedieron estos tres, Abi- 
sue , Bocei, Ozi. Después se trasladó el 
Pontificado á los descendientes de Itha- 
m ar; y lo primero á H eli, como lo 
escribe Josefo en el libro 5 de las An
tigüedades ai fin , y  otros. Aquí se 
pueden disputar tres cosas. La prime? 
ra , ¿por que se hizo esta translación? 
Respondo. En pena del pecado, y  la 
negligencia del culto divino. La segun
da, ¿quanto tiempo duró el Pontifica
do en la familia de Helí i Respondo. 
Hasta los tiempos de Salomón , que 
echó á Abiathar , y  tomó á Sadoc, 
(como diré poco después) La tercera, 
¿quien sucedió á Helí en el Pontificado? 
Respondo. Helí tuvo dos hijos Sacer
dotes , Ophni, y  Finees. 1, Reg. I. 
vers. 3. Ambos murieron antes de su 
padre i y  así ni el uno ni el otro le
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pudo succeder en el Pontificado. i.R eg; 
4  i i .  N o se lee que Qphni dexase ah* 
gun hijo. FineeS’; dexó dos y : j ĉhitob -̂ 
y  Ichabob pósthumo. i. Reg. 4. 21. 
y  14. 3. Achitob sucedió á Helí .su 
abuelo en el Pontificado , y  Otros-des
pués con este orden. : ; . ;

I. Helí Pontífice y  Juez. i. Reg, 1. 3.
II. Achitob, nieto de Helí; 1: Reg.

III. Acias, hijo de Achitob, reynan- 
do Saúl. Lug. cit.

IV. Achimelcch, hijo de Achitob, 
y hermano de Acias, él qual le dió á 
David fugitivo los panes de la propo
sición , y  la espada de Goliad , y  por 
esta causa fué muerto de Saúl con 
otros Sacerdotes. 1. Reg. 22*

V. Abiathar, hijo de Achimelech, 
que escapó de las manos de Saúl, y  
huyó á D avid , y  duró en el Pontifi
cado hasta los tiempos de Salomón. 3. 
Reg, 2. 27.

8 Después de Abiathar volvió el 
Pontificado Otra vez á la familia de 
Eleazar y  Finees; porque Salomón, co
mo lo insinué, echó á Abiathar por 
la conspiración hecha cpn Adonías, y  
en su lugar subrogó á Sadoc, que
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era dé la línea de Eiéazar. 3. Reg. 2, 
27. y  35. Desde Sadoc hasta el cautil 
verio de Babilonia hubo este orden de 
Pontífices * según puede colegirse de la 
Escritura;

I. Sadoc, es ungido por Pontífice, 
reynando Salomen. 1. Paral. 29. 22.

II. Acliimaas>... , 0 ,
IH. t o n a s  ^  de Sadoc.
IV . Amarías , reynando Josafat. 2. 

Paral, j o . i  i .
V. Joiada, reynando Atalía, y  Joas.

4. Reg. 12. 7. Su muger fué hija del 
Rey Joratn. (2. Paral. 22. t i .) Murió dé 
130 años (2. Paral. 24. 15.)

VI. Zácharias, hijo de Joiada al fin 
del reynado de Joas, 2. Paral. 24. 20. 
el qual por mandado del Rey fué ape** 
dreado del pueblo en el atrio de la 
casa del Señor. Lug. cit. vers. 21.

VII. Azarias, el que reprehendió al 
Rey Ozias , porque quería ofrecer in
cienso sobre el altar del Thymiama. 2. 
Paral. 26. 17.

VIII. Urias, reynando Acfaaz. 4. 
Reg. 16. 10.

IX. Azarias, reynando Ezechias. 2. 
Paral. 31. 10.

X. Sobna,  reynando él mismo,
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contra el qúal profetiza Isaías cap. 22. 
vers. 15- hasta el fin del cap.

XI. Eliacin, hijo. dé Hélciás , rey-
nando Manasés y al qual le 'predice 
Isaías en el cap; cit.: vers. 20. , que 
ha de ser puesto en el Pontificado en 
lugar de Sobna. •

XII. Helcias , reynando Josías. 4. 
Reg. 22. 4. y  8. y  23. 24.

XIII. Sarias , que fué llevado con el 
Rey Sedecías al cautiverio de Babilo
nia. 4* Reg. 25. 18.

g Al principio del cautiverio, ha
biendo sido Sarias Pontífice llevado á 
Babilonia, le succedió Fasur , hijo dé 
Emmer, el qual aprisionó á Jeremías. 
(Jer. 20. vers. 1,) Algunos dudan, y  
con razón , si éste fué verdadero y  
legítimo Pontífice. Después del cauti-r 
verió de Babilonia , el primer Pontí
fice fué Josué , hijo de Josedec de la 
familia de Eleazar, con esta succesion.

I. Josué, hijo de Josedec, réynan- 
do Ciro y  Darío. 1. Esdr. 3. 2. Em
pezó con Zorobabél á edificar el Tem
plo de Jerusalen. 1. Esdr. $. 2*

II. Joachin, hijo de Josué.
III. Eliasib , hijo de Joachin.
IV. Joada, hijo de Eliasib.
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V .  Joatan, hijo de Joada. 2. Esdr.

12. io.-;' ■■■' --
VI. Jeddoa hijo de Joatan (otros le 

llaman Jaddo ). A  este adoró Alexati- 
dro Magno llegando á Jerusalen, co
mo lo testifica Josefo en el libro 13. 
cap. ultimo ; cuyo hermano Manasés 
edificó el Templo Samaritano en Ga- 
ricin. El mismo Josefo lib. n .  cap. 7.

VII. Onías I . , hijo de Jaddo.
VIII. Simón, hijo de Onías, por 

sobrenombre el Justo. Josefo lib; 12. 
cap. 3.

IX. Eleázaro , hermano de Simón, 
el qual á petición de Ptolomeo Filadel- 
fo envió á Egipto los 72 Intérpretes, 
que traduxeron el antiguo Testamento 
de hebreo en griego. Josefo libro 12. 
cap. 2.

X. Manasés, hijo de Jaddo, her
manó de Onías. Josefo lib. 12. cap. 3.

XI. Onías II. hijo de Simón el Justo, 
el qual ya anciano negó el tributo á 
Ptolomeo Evergetes, de adonde se hu
bieran seguido muchos males, si Jo- 
sefb, hijo de Tobías, y  de una her
mana del Pontífice, no hubiera ido por 
Embaxador á Ptolomeo. Josefo allí c. 4.

XII. Simón II. hermano de Onías



Y NUEVO TESTAMENTO. 189
11. del qual habla Josefo en ellib . 12. 
cap. 4. al fin.

XIÍI. Onías III. hijo de este Simón, 
al qual el Rey de los Spartiatas Ario 
envió embaxada con cartas. 1. Mach.
12. 20. De este Onías, varón santísi
mo , hay muchas cosas en el 2. de los 
Machabeos cap. 3. y  4.

XIV. Jason, hermano de Onías, que 
viviendo aun Onías, con malas artes 
consiguió del Rey Antioco el Ponti
ficado por tres años. 2. Mach. 4. 7.

XV. Menelao, que no siendo del 
linage Sacerdotal ( porque era de la 
Tribu de Benjamín ) derribó á Jason 
después de los tres años del Pontifi
cado , y  procuró que se le diese el 
Rey (2. Mach. 4. 24.) Pero como no 
pagase el dinero que le había prome
tido , fué depuesto y  subrogado en su 
lugar Lysimacho. 2. Mach. 4. 29.

XVI. Lysimacho, hermano de Me
nelao , que fué muerto por el puebla 
2. Machab. 4. 42,

XVII. Alcimo, de la familia de Aaron, 
que perdió con razón el Pontificado, 
porque se contaminó con los ritos de 
los Gentiles. 2. Mach. 14. 13.

XVIII. Matatías, padre de los Maca-
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beos , que unos afirman y otros nie
gan que fué Pontífice. Lee á Serario 
en el comentario del libro i. de los 
Macabeos cap. 2.

XIX. Judas Macabeo, hijo de Mata
tías, delqual habla Josefo lib. 12. c. 17.

XX. Jonatas, hermano de Judas. 
( I. Mach. 12. 6.)

XXL Simón , hermano de Judas y  
Jonatas. 1. Mach. 14. 20.

XXII. Juan Hircano , hijo de Si
món. 1. Mach. 16. 24.

10 Los demas Pontífices que se 
siguieron después hasta los tiempos de 
Christo y  de los Apóstoles , se han 
de sacar de la historia profana j por
que en la Sagrada Escritura no se hace 
mención de ellos. Solo consta del Evan
gelio , que fueron Pontífices Anas y  
Cayfás, de los quales no se ha de ha
blar aquí. En toda esta serie y  suc- 
cesion de Pontífices se debe notar, que 
hubo ley tí orden general de Dios, 
para que ninguno usara del Pontificado 
sino por la muerte de otro , ni se pu
diera subrogar otro viviendo el pri
mero. Pero esta le y , principalmente 
quando los Reyes y  Príncipes segla
res se mezclaron en las cosas Eclesiás-
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ticas, algunas veces no se guardó. La 
primera, en tiempo de Salomón , que 
echó á Abiatar del Sumo Sacerdocio, 
y  puso en su lugar á Sadoc. La se
gunda , en tiempo del Rey Antioco, 
por cuya autoridad, primero fue com- 
pelido Onías á dexar el Pontificado, y  
después fueron substituidos succesiva- 
mente Jason y  Menelao, y  última
mente estos mismos fueron otra vez 
derribados de aquella dignidad. La ter
cera , en tiempo de Herodes, que por 
su gusto puso y quitó á los que quiso. 
Antioco y  Herodes abusaron en esto 
de la potestad R eal, y  con razón son 
reprehendidos de todos. De Salomón 
hay qüestion, si obró bien ó mal, de 
la qual tratamos en otra parte.

Q Ü E S T I O N  I I I .

¿Con que ritos se consagraron los Le
vitas ,  los Sacerdotes y  el Pontífice?

i  .A unque los Levitas , los Sacer
dotes , y  el Pontífice tenían sus oficios 
por derecho de succesion, no los po
dían exercitar actualmente, sin estar 
consagrados primero con ciertos y  le-
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gítímós ritos. Los ritos de consagrar 
los Levitas se hallan en el cap. 8. de 
los Números vers. 6. y  principalmen
te se han de mirar en ellos tres cosa& 
i? L a  Purificación. 2a. La Consagra
ción. 3a. La aplicación al uso del Mi
nisterio. De quatro modos se purifi
caban los Levitas ántes de la Consa
gración. Io. Con la aspersión del agua 
de la lustracion. 2°. Con la rasura de 
los pelos de todo el cuerpo. 30. Con 
¿1 lavatorio de los vestidos. 40. Con 
la oblación del sacrificio por sus pe
cados.

2 Agua de la lustracion ó purifi
cación se decía aquella en que se ha
bían echado las cenizas de la vaca 
roja. Con la aspersión de ésta agua se 
purificaban todos los que habían con
traído alguna inmundicia legal, ó to
cando algún cadáver , ó de otro mo
do. Núm. cap. 19. Y  á ningún inmunda 
le era lícito llegar al Tabernáculo , si 
no se había limpiado y  purificado pri
mero con esta agua.

3 La rasura de los pelos de todo 
el cuerpo, y  el lavatorio de los ves
tidos se solia hacer, no solamente en 
la purificación de los Levitas , sino
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también en la de los leprosos. Lev. 14.
8. Pero de diversa manera; porque 
los leprosos por eso raían los pelos 
de la cabeza, barba, cejas, y  todo 
el cuerpo, y  lavaban los vestidos, por
que no les quedara cosa en que se pu
diera fomentar ú ocultar la lepra. Pero 
los Levitas , para que quedasen avi
sados por aquella purificación exterior 
de que convenia que quedasen limpios 
interiormente de toda lepra espiritual, 
y  de que Dios no tiene menos horror 
á los ministros que están manchados 
en el ánimo y  en la mente, que los 
hombres á ios que están sucios con la 
lepra corporal.

4 Concluida esta purificación de los 
Levitas, se seguía su consagración, la 
qual consistia en que Aaron los reci
biese de los hijos de Israel en lugar 
de sus primogénitos , y  los ofreciese á 
Dios para el ministerio del Tabernácu- 
1°, y  rogase por ellos para que usasen 
bien de su oficio. Esto significan aque
llas palabras de los Números 8. 11. 
Ofrecerú Aaron á los Levitas, como 
don delante de Dios , dado por los bi]os 
de Israel para que sirvan en su ministe
rio, Y; otra vez vers. 2 1. Levantólos Aa-

N
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ron delante de D io s ,y  rogó por ellos. (4) 

£ Estando ya consagrados, de esta 
manera se aplicaban al uso del minis
terio , por el mismo caso que fueron 
introducidos en el Tabernáculo del 
pacto del Señor , según aquello: Para 
que purificados entraran á sus oficios 
en el Tabernáculo del pacto , en presen
cia de Aaron y  sus hijos. ($) Esto acer
ca de los Levitas.

6 Los ritos de consagrar al Pon
tífice y á los Sacerdotes , de que usó 
Moyses en la consagración de Aaron 
y  sus hijos , están en el cap. 25. del 
E xodo, y  en el 8. del Levítico j en 
las quales se han de mirar también 
tres cosas. Ia La Purificación del Pon
tífice y  los Sacerdotes. 2? La Consa
gración. 3a La aplicación al uso del 
ministerio. L a Purificación se hacia de 
dos maneras. Ia Con el lavatorio de 
todo el cuerpo. 2a Con la oblación 
del sacrificio por los pecados. La Con
sagración se perficionaba con este or
den. i°. Después del lavatorio se ves
tían el Pontífice el ornamento Ponti
fical , v los Sacerdotes el Sacerdotal. 
2°. El Pontífice se ungía en la cabeza 
con el olió de la unción, mas no los
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Sacerdotes. 3°* Así el Pontífice como 
los Sacerdotes eran teñidos con la san
gre del carnero sacrificado en la ex
tremidad de la oreja derecha, y  en 
el pulgar de la mano , y  del pie de
recho. 4°. No solamente el Pontífice 
y los Sacerdotes, sino también sus ves
tidos eran rociados con la sangre del 
carnero , y  con el olio de la unción. 
Ultimamente les ponían en las manos 
muchas cosas del canastillo de los pa
nes , y  del carnero sacrificado para que 
las levantaran delante de D ios; con 
la qual señal no solamente se les daba 
la potestad de sacrificar , mas también 
se aplicaban al uso del ministerio, que 
principalmente consistía en ofrecer sa
crificios.

7 Pero para que fuese mayor la 
solemnidad de esta acción , se ofre- 
cian en ella tres sacrificios. Io. De ua 
becerro que fuese hostia por los peca
dos. 2o. De un carnero en holocausto. 
3°. De otro carnero en hostia pacífica. 
Toda la serie pues de la acción proce
día con este modo y  orden. i°. Aaron y  
sus hijos, que eran los que se habían de 
consagrar, eran traídos públicamente 
delante de todo el pueblo, y  allí se

N  2
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lavaban con agua. 2? Aaron se vestía 
con hábito Pontifical, y  se derramaba 
sobre su cabeza la crisma ó el olio de 
la unción. 30. Los hijos de Aaron se 
vestían hábito Sacerdotal, mas no se 
derramaba el olio de la unción sobre 
sus cabezas. 40. Eran traídos á la puer
ta del Tabernáculo un becerro y dos 
carneros; y  también panes ácimos en 
un canastillo, con otras cosas perte
necientes para el mismo uso.

8 Luego se seguía el primer sa
crificio ; esto es , la inmolación del be
cerro por el pecado, de esta manera.
Io. Aaron y sus hijos ponían las ma
nos sobre la cabeza del becerro que 
se mataba. 2o. Parte de su sangre se 
ponia sobre los lados del altar , y  par
te se derramaba junto á su basa. 3? 
Todo el sebo que cubre los intestinos, 
la redecilla del hígado, y  los dos ri
ñones con su sebo, se encendían so
bre el altar. 40. Las carnes , el cue
r o , y  las inmundicias se quemaban 
fuera de los reales.

9 Sucedía al punto el segundo sa
crificio ; esto e s , la inmolación del 
un carnero en holocausto , con este 
orden. i°. Puestas sobre él las manos
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le mataban. 2o. Su sangre se esparcía 
sobre el altar al rededor. 30. El cuer
po se dividía en partes. 40. Los in
testinos se lavaban. 50. Los pies y los 
intestinos lavados ya se ponían sobre 
la cabeza y  las otras paites. 6o. To
das estas cosas se encendían sobre el 
altar.

io  Después se mataba el otro car
nero por hostia pacífica, con este rito. 
Lo primero tomaba Moyses de su san
gre , y untaba la extremidad de la ore
ja derecha de Aaron y  de sus hijos, 
y  el pulgar de la mano, y  el pie de
recho. 2o. Esparcía la sangre sobre el al
tar al rededor. 3? Tomaba de la sangre 
que estaba sobre el altar , y  del olio de 
la unción , y  rociaba á Aaron, á sus 
hijos, y  á sus vestidos. 40. Tomaba 
el sebo , la cola , y  la gordura que 
cubre los intestinos, la redecilla del 
hígado, los dos riñones con su man
teca, el lomo derecho, parte del pan, 
una corteza con aceyte , y  una torta, 
y  lo daba á Aaron y  á sus hijos, para 
que lo levantarán delante de Dios. 50. 
Recibía otra vez todas estas cosas de 
sus manos, y  las encendía sobre el 
altar en holocausto.

N3

\
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11 Preguntarás lo primero. ¿Quati- 

to tiempo duró toda esta acción de 
la consagración de Aaron ? Respondo. 
Duró siete dias , como se dice expre
samente en el capítulo 25. del Exodo 
vers. 35- E n  siete dias consagrarás 
sus manos. (6) Y  en el cap. 8. del Leví- 
tico vers. 33. No saldréis en siete dios 
de la puerta del Tabernáculo , hasta el 
dia en que se concluirá el tiempo de vues
tra consagración; porque en siete dias 
se acaba la consagración. (7) Lo qual se 
puede entender de dos modos. Lo pri
mero , que toda la acción de la con
sagración se haya hecho poco á poco, 
y succesivamente en espacio de siete 
dias ; de suerte, que Aaron y  sus hi
jos lo primero hayan sido lavados; des
pués adornados con el sagrado hábi
to ; luego ungidos , teñidos y  rocia
dos ; y  así adelante, hasta que últi
mamente el dia séptimo se pusiese fin 
á la acción. L o  segundo , que toda la 
consagración con todos' sus ritos y  ce
remonias se haya acabado enteramen
te el primer d ia , y  después todos los 
dias siguientes se haya enteramente re
petido ; de suerte, que Aaron y  sus hi
jos hayan sido siete veces lavados con
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agua, siete veces vestidos con el sagrado 
hábito , siete veces ungidos, teñidos y  
rociados, y  se hayan ofrecido á Dios 
siete veces los tres sacrificios. Esto úl
timo defienden Josefo, L y ra , y  mu
chos otros. Y  se colige de las palabras 
poco antes citadas: En siete dias con
sagrarás sus manos.

12 Dirás que de allí no se sigue que 
cada dia se repitieron todas las ceremo
nias, sino solamente algunas. Confieso 
que no se sigue evidentemente, sino so
lo probablemente. Y  por eso fuera de las 
dos exposiciones traídas, se puede dar 
otra que sea media entre ambas ; con
viene á saber, que toda la consagra
ción con todos sus ritos y  ceremonias 
se acabó enteramente el primer dia; y  
después se repitieron algunas los dias 
siguientes , principalmente estas quatro. 
1? La unción de las manos de los Sa
cerdotes. 2? La inmolación del becerro. 
$a. La purificación del altar. 4a La 
unción del altar; porque de estas sé 
hace especial mención en el cap. 25. 
del Exódo vers. 35. Vé á Cornelio allí.

13 Preguntarás lo segundo: ¿Por
que hubo tantas ceremonias en la con
sagración del Pontífice y  los Sacerdo-

N 4
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tes? Respondo. Tres causas se pueden 
señalar. Una de parte del oficio Sacer
dotal. Otra de parte de ios mismos Sa
cerdotes. L a tercera de parte del pue
blo ó de los súbditos. La primera causa 
es , porque Dios por tantos ritos, ce
remonias y  solemnidades, quiso mos
trar la excelencia, dignidad y  santidad 
del oficio Sacerdotal í y  que ninguno 
se debía llegar á oficio tan santo y  
tan divino, sin ser primero elegido de 
D ios, y consagrado públicamente de
lante del pueblo para este fin. Por eso 
fueron castigados gravísimamente los 
que se introduxeron en el oficio Sa
cerdotal sin estar consagrados. Exem- 
plo tenemos en C o ré , Jeroboan y  
Ozías. Coré fué tragado vivo de la tier
ra. Nwn. 16. A  Jeroboan se le secó 
de repente la mano. 3. Reg. 1 3 .4  Ozías 
fué herido de lepra. 2. Paral. 26. 29.

14 La segunda causa es., que los 
mismos Pontífices y Sacerdotes de aque
llos ritos y  ceremonias sacasen dos uti
lidades. Lo primero, para que se acor
daran que debían ser santos y  puros 
delante del Señor, por haber sido ele
gidos de D ios, y  consagrados para tan 
santo y  puro ministerio ? y  verdade-
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ramente que se requería tanto mayor 
santidad y  pureza en ellos que en el 
pueblo, quanto ellos estaban coloca-? 
dos en grado y  en estado mas santo? 
que el pueblo. Lo segundo , que en 
las adversidades y  los peligros que 
ocurren muchas veces en tal oficio, 
pudieran consolarse y  animarse á sí 
mismos ; porque así como aquellos: 
que presiden á otros en las cosas tem
porales , son muchas veces afligidos de 
sus súbditos o de los enemigos, así 
mucho mas les sucede á aquellos que 
tienen el principado en las cosas es
pirituales , y  en el gobierno de las al
mas. Esto experimentaron en el anti
guo Testamento Aaron, Núm. 16. Za
carías, 2. Paral. 24. 21. Azarias, 2. 
Paral. 26. 17. Y  en el nuevo los Após
toles : San Mateo 10. 22. Sereis abor
recidos de todos por mi nombre. (8) 
Y  en especial San Pablo. 2. Corint.
II. 23. En muchos trabajos , en cár
celes mas abundantemente, en plagas 
sobremanera, en muertes frecuentemen
te. Tres veces fu i herido con varas, 
una vez apedreado; tres veces padecí 
naufragio, S e . (9) Pues como estos va
rones están expuestos á tantas mise-*
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rias, es necesario que tengan algo con 
que se consuelen, para que no se rin
dan á la carga. Esto se hizo en el an
tiguo Testamento por los ritos y  ce
remonias solemnes, con que eran con
sagrados los Sacerdotes y los Pontífi
ces por mandado de Dios; porque de 
allí les constaba de cierto, que habían 
sido especialmente elegidos y  señalados 
de D ios, para que le sirvieran en tal 
oficio, y  consiguientemente para que 
toleraran con gustoso y  pronto ánimo 
todas las cosas adversas que estaban 
á él anexas. Y  de aquí se persuadían 
con facilidad á que todo lo que les su
cediese pesado y  molesto por razón 
de su vocación, había de tener por 
disposición divina buen fin. Lo mis
mo acontece en el nuevo Testa
mento.

15 La tercera causa es , para que 
también los súbditos de tal solemnidad 
de ceremonias cogiesen algún fruto; 
el qual era doblado. U no, que por 
la pública consagración conociesen de 
cierto á sus Pastores , á los quales se 
encomendaba su salud. Otro , que su
pieran quanta honra y  reverencia les 
habían de hacer por la santidad del
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oficio; del qual punto se ha de vol
ver á hablar en otra parte.

16 De aquí también se descubre 
la Analogía del antiguo y  nuevo Tes
tamento , porque como en el antiguo 
ninguno podía exetcitar el oficio Sa
cerdotal , si no era llamado por Dios, 
y estaba solemnemente consagrado por 
el Pontífice i así sucede en el nuevo. 
Lo qual expresamente afirma San Pa
blo á los Hebr. <¡. 4. N i alguno toma 
para sí el honor , sino el que es lla
mado de Dios como Aaron; (10) esto es, 
como Aaron fue llamado: donde por 
la vocación entiende también la con
sagración. Los ritos que se usan en 
el nuevo 'Testamento son varios. Al
gunos se toman de la Escritura, como 
la imposición de las manos del Obispo. 
1. á Tim. 4. 14. y  2. á Tim. 1.6. Otros 
de la tradición de; los Apóstoles , como 
la unción , según lo testifica San Dio
nisio Areopagita en el cap. 3. de la 
Gerarqnía Eclesiástica. Otros del uso 
y práctica de la Iglesia, como mu
chos de aquellos que están en el Pon
tifical.

17 Suelen los Luteranos y Calvi
nistas hacer risa de la unción Sacer-
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doral, de que usan , los Católicos, co
mo de ceremonia Judaica, y  que de 
ningún modo ha de usarse. Pero te
merariamente. Lo primero , porque la 
imposición de las manos no fué me
nos usada , que ella de los Judíos. 
Luego si la imposición de las manos 
se puede tolerar, y  fué tolerada y  
usada de los Apóstoles, no hay por 
que no se pueda también usar y  to
lerar la unción. Demás de esto una 
cosa es usar de una ceremonia de que 
han usado los Judíos , y  otra usarla 
para el mismo fin para que la han 
usado los Judíos'. Nosotros hacemos 
lo primero , no lo postrero: v. g. Usa
ban ellos el lavatorio del agua para 
limpiar la inmundicia legal. Nosotros 
también usamos del lavatorio del agua 
en el Bautismo ; pero para purificar 
la mancha del pecado original. A  este 
modo usaban ellos de la imposición 
de las manos, de la unción del olio, 
del pan santificado , del agua de la 
purificación, de que también nosotros 
usamos. Pero ellos tenían un fin é in
tención, y  nosotros otro; ellos, está-* 
tan en la sombra , nosotros en la luz; 
ellos representaban á Christo antes que
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viniese, nosotros le veneramos pre
sente. Lee á Belarmino del Sacramen
to del Orden cap. 12. al fin.

18 Preguntarás lo. tercero , ¿si to
das las veces que después de Aaron 
se hizo consagración de algún Pontí
fice , se usaron siempre todas las ce
remonias que hubo en la consagración 
de Aaron; esto es, el lavatorio, el 
ornato, la unción de la cabeza, la 
tintura , la aspersión , el sacrificio, y  
la solemnidad de los siete dias? No 
parece que se hizo esto en la consa
gración de Eleazar, que sucedió in
mediatamente á Aaron ; porque nin
guna otra cosa se hizo en ella, sino 
vestirse en el monte Oreb el vestido 
Pontifical que había usado Aaron, y  
baxar con él ai pueblo, Núm. 20. 26.

19 En esta dificultad hay tres opi
niones. La primera, que Eleazar por 
especial voluntad y  disposición de Dios, 
fué hecho Pontífice sin el rito solem
ne de la consagración por sola la asun
ción del vestido Pontifical. La segun
d a, que se tuvo el rito de la consa
gración , no en el monte Oreb, (porque 
no había allí Tabernáculo, que se había 
quedado debaxo en medio délos rea-
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les) sino después, habiendo vuelto del 
monte al Tabernáculo, ó habiendo con
quistado y  ocupado la tierra de los 
dos Reyes Amorrheos ; ó últimamen
te habiendo llegado á la tierra de pro
misión después de haber pasado el 
Jordán. La tercera, que no fué ne
cesario hacer toda la solemnidad , si- 
no sola la unción y  el ornato Ponti
fical. La razón es, porque Eleazar ya 
había sido ántes consagrado Sacerdote 
con el rito solemne, con sus tres her
manos , y  su padre Aaron. Luego ya 
se habían hecho las ceremonias que 
eran comunes á los Sacerdotes y  al 
Pontífice; así que solamente era nece
sario hacer aquellas en que el Pontí
fice se distinguía de los Sacerdotes. 
Estas eran dos solas, conviene á sa
ber , la unción en la cabeza, y  la 
asunción del vestido Pontifical; y  am
bas se pudieron hacer en el monte 
Oreb. De la una consta, de la otra 
es creíble que se hizo.

20 Yo siento a s í, salvo mejor 
ju icio : lo primero, que fué necesa
rio por precepto divino , que qualquie- 
ra que se criaba Pontífice, estuviera 
siete dias en el Tabernáculo con há-
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bito Pontifical. Lo segundo, que se 
ungiera la cabeza con el olio de la 
unción. Lo tercero, que se tiñera con 
la sangre del carnero sacrificado el 
pulgar de la mano, y  del pie dere
cho , y  la extremidad de la oreja. Es
tas tres cosas se coligen de las pala
bras del Exodo 25. 29. E l vestido san
to de que usará Aaron, le tendrán sus 
¿fijos después de é l , para que sean un
gidos con é f  y  sean consagradas sus 
manos. (11) Y  no dudo que se guardaron 
en la consagración de Eleazar; aun
que no lo dice expresamente la Es
critura. Del lavatorio no se puede de
terminar cosa cierta.

Q U E S T I O N  I V .

iQjue fue el oficio del Pontífice y  de los
Sacerdotes? 1

1 Respondo. El Pontífice tenia unos 
oficios comunes á los Sacerdotes, y  
otros propios y  particulares. Los co
munes eran diez. 1? Ofrecer víctimas 
ó sacrificios sobre el altar del holo
causto. Lev. 1. 2. y  2. 3. 2? Conservar 
ó alimentar en el mismo altar, para el



S ü 8  ANALOGÍA DEL ANTIGUO
uso de los sacrificios, el fuego per
petuo , echándole todos los dias le
fios , Lev. 6. 12. 3? Dos veces cada 
dia , por la mañana y  á la tarde , po
ner y- ofrecer incienso sobre el altar 
del Thymiama. Exodo 30. 7. Porque 
había dos altares legítimos, uno del 
holocausto, en el qual se ofrecián las 
víctimas ó sacrificios ; otro del T hy
miama, en el qual se encendían aro
mas de suavísimo olor. Este era de 
o r o , aquel de bronce. 4? Aderezar 
dos veces cada dia, echando aceyte 
de olivas á las lámparas que había en 
«1 candelera de ora junto al altar 
del Thymiama. Exodo 2$. 3 7 .' Lev.
24. 2. 5? Poner todos los Sábados do
ce panes calientes sóbre la mesa de 
la proposición, y  apartar de allí los 
antiguos, y  comérselos. Exódo 25, 30. 
Lev. 24.5.6. y  8.6? Sacrificar una vaca 
bermeja fuera de los reales. Núm. 19. 
3* 7? Ayudar á las mugeres en caso 
de zelos. Núm. 5. 18. 8? Discernir 
entre lepra y  lepra. Lev. 13. 9? Pu
rificar ó limpiar á los leprosos, á las 
paridas, á las qüe tenían el achaque, 
á los que padecían fluxo de semen. 
Lev. 12. y  sig. 10? Saber la ley de
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Dios, interpretarla, y  enseñarla á otros, 
Ageos. 2. 12. y  Malach. 2. 7.

2 Los propios eran estos quatro. 
El primero entrar una vez al año 
el dia solemne de la purificación ó de 
la propiciación en el Santuario ó -en 
el Sancta Sanctorum , Hebr. 9. 7. é 
instituir la pública purificación de to
do el Pueblo, de todos los pecados, 
é inmundicias que se habían contraído 
todo el añ o , Lev. 16. Donde se ha 
de notar, que huvo dos purificaciones 
en el antiguo Testamento : una secre
ta y  particular , en la qual se solían 
purificar los leprosos, ó las paridas, 
ó los otros que tenían alguna inmun
dicia legal: otra pública y  universal, 
en la qual se purificaba toda la mu
chedumbre ó Iglesia de los Israelitas. 
La primera se hacía muchas veces en 
el añ o: la última , de la qual habla
mos aquí, una vez no mas. La pri
mera la hacia qualquier Sacerdote; la 
última solo el Pontífice. La primera fue
ra del Santuario; la última parte en 
el Santuario, y parte fuera. Hacíase con 
este rito. i.° Todo el Pueblo se abste
nía aquel dia de toda obra servil, y  
ayunaba hasta la tarde. 2.°E 1 Pontífi-

O
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ce se lavaba con agua , y  se ponía 
los ornamentos Pontificales. 3.0 Antes 
de empezar la purificación pública ha
cia otras tres que servían á la públi
ca : una de sí y  de su familia, ofre
ciendo un becerro por sus pecados, 
y  un camero en holocausto: otra del 
Tabernáculo y  del Santuario, parte con 
el vapor ó niebla de los aromas en
cendidos , parte con siete aspersiones 
de la sangre del becerro y  del car
nero sacrificados; la tercera del Al
tar del Thymiama con sola la aspersión 
de la sangre. Hechas estas cosas se 
seguía la purificación pública de este 
modo. El Pontífice, que al principio 
había echado suertes sobre dos car
neros , para que el uno fuese sacri
ficado por los pecados, y  el otro fuese 
echado vivo al desierto , ponía este 
en presencia del pueblo ; y  puestas am
bas manos sobre su cabeza confesaba 
todas las maldades y  pecados de los 
hijos de Israel, y  pedia que caye
sen sobre su cabeza ; y de esta suerte 
le echaba al desierto, como si quita
ra y  llevara consigo los pecados de 
todos los Israelitas : de adonde se lla
mó es carnero enviado. Todo esto se
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cuenta largamente en el cap. 16. 21. 
del Levítico.

3 El segundo oficio del Pontífice 
era consagrar los Levitas y  Sacerdo
tes ,  según aquel rito que se describe 
en el cap. 29. del Exodo, en el 8. 
del Levítico y  el 8. de los Números, 
y  del qual se trató arriba. Este ofi
cio del Pontífice se indicaba por la un
ción de la cabeza , como lo observa 
bien Santo Tomas r. 2. q. 102. art. 
£. al 8. Y  la razón es , porque así co
mo el oleo de la Unción ó el Sagra
do Crisma, que se derramaba en la 
cabeza del Pontífice , corría de allí á 
los otros miembros , según aquello del 
Psalmo 132. 2. Como el ungüento en la 
cabeza, que desciende á la barba , la 
barba de alaron i (12) así la pqtestad de 
ofrecer los sacrificios , y  de servir en 
el Tabernáculo , descendía por la le
gítima consagración del Pontífice á los 
Sacerdotes y  Levitas , como de la ca
beza de la Sinagoga á sus miembros 
inferiores.
' 4 El oficio tercero del Pontífice era 

portarse como Supremo Juez en las 
controversias de la Ley , y  pronun
ciar la última sentencia, á la qual de-

O 2
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bian todos obedecer, ó conformarse 
debaxo de pena de muerte. De esto 
diré mas en el cap. i l .  donde se tra
tará de propósito del Juez de las con
troversias del Testamento antiguo.

£ El quarto era, en las cosas de 
mayor momento que se habían de 
hacer, consultar á Dios, y  recibir de 
su Magestad respuesta : por lo qual 
siempre que se ofrecía alguna duda de 
importancia acerca de las cosas que se 
habían de hacer, se había de recur
rir al Pontífice, el qual consultaba á 
Dios j y  recibida la respuesta , avisa
ba lo que se había de hacer á los 
otros. En este oficio había dos obliga
ciones: una de aquellos que querían 
emprender alguna cosa de mucha mon
ta i porque antes de hacer esto , es
taban obligados á llegar al Pontífice, 
y  pedirle consejo: otra del Pontífice, 
que debia proponerla á Dios , y  pre
guntarle, si se podía entrar en ella , ó 
no con acierto.

6 La una obligación y  la otra se 
coligen de aquello de los Números 27. 
18. Dixo el Señor á Moyses ; Toma 
Josué, hijo de Nun, varón en quien hay 
espíritu, y  pon tu mano sobre él ; el
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qual estará, delante de Ele azar, Sacerdo
te, y  delante de todo el pueblo', y  le darás 
preceptos , viéndolo todos , y  parte de 
tu gloria , para que le siga toda la 
Sinagoga de los hijos de Israel. Por es
to , ■ si se ha de hacer algo , Eleazar 
Sacerdote consultará al Señor. A  su pa
labra saldrá , y  entrará é l,  y  todos 
los hijos de Israel con él y  la demas mu
chedumbre. (13) Estas palabras últimas 
son del intento, y  tienen este senti
do. Josué , que será Capitán del Pue
blo , no saldrá con el Exército , ni 
emprenderá guerra con los enemigos 
vecinos, ni intentará cosa alguna de 
mucha importancia sin el consejo y  
dirección de Eleazar , Pontífice, el 
qual en estos casos consultará á Dios 
lo que se ha de hacer, y  después avi
sará á Josué de su voluntad.

7 No solo Josué , sino los otros 
Príncipes y  Reyes que se siguieron 
después estaban obligados á observar 
este precepto, y  debían siempre en los 
negocios arduos recurrir al Pontífice, 
y  por su albedrío , ó hacer qualquie- 
ra cosa , ó dexarla. Y  á los que lo 
hicieron a s í, les sucedió bien; pero 
4 los que lo dexaron de hacer , muy
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mal. Los exempios del primer géne
ro son estos : i.° El Rey David, ha
biendo entendido que Saúl le ponia 
asechanzas , llegó á Abiatar, Pontífice, 
y  por su medio le preguntó á Dios, 
¿Si podía estar seguramente en la Ciu
dad de C eyla , y si los Ceylitas entre
garían á Saúl? i. Reg. 23 2. 2.°E1 mis
mo David en otro tiempo consultó 
por el mismo Pontífice á Dios , si de
bía perseguir á los Amalecitas , que 
habían saqueado y  pegado fuego á la 
Ciudad de Siceleg, 1. Reg. 30. 7. y  8. 
Y  que haya sido familiar á David pre
guntar de este modo á Dios consta 
del libro 2. de los Reyes cap. 22. vers. 
15. donde Achimeíech, Pontífice, acu
sado delante de Saúl porque seguía 
á D avid , y  había consultado en su 
favor á Dios, le respondió al R ey: ¿Por 
ventura comencé hoy á consultar por él 
á D ios2, como si dixera: Muchas ve
ces ántes de ahora he hecho esto.

8 Los exempios del segundo gé
nero son estos: i.° Josué y  otros Prín
cipes de los hijos de Israel fueron en
gañados de los Gabaonistas, porque se 
ajustaron con ellos sin consultar pri
mero á Dios por medio del Pontífice,
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Jos. 9. 14. 2.0 Saúl soberbio con la 
victoria , y  confiado en sus fuerzas, 
queriendo sin consultar á Dios perse
guir á los Filisteos, fué avisado del 
Pontífice que no lo hiciera. Y  con
sultando después á Dios , no consi
guió ninguna respuesta : y  así no pu
do usar de la victoria , como lo había 
destinado en su ánimo, 1. Reg. 14. 
36. y 37. 3 '.° L o s hijos de Israel , ha
biendo de pelear con los Benjamitas, 
consultaron á Dios por el Pontífice; pe
ro porque fiaban mas en sus tropas 
que en el oráculo de D io s, muchos 
fueron muertos, y  puestos en huida. 
Los Juec. 20. 22.

9 Preguntarás; ¿ De que modo, ó 
con que rito solia el Pontífice consul
tar á Dios en estos casos? Respondo. 
Moyses lo solia hacer de un modo, y  
los otros Pontífices de otro. Moyses, 
entrando en el Tabernáculo, hablaba 
cara á cara con Dios como suele un 
hombre hablar con un amigo, Exód. 
33. 11. Los otros Pontífices que se si
guieron después vestidos del Efod, ha
blaban con Dios , no cara á cara, si
no con otro modo especial, el quál 
no está bastantemente averiguado en-

0 4
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tre los Autores é Intérpretes , como 
se dirá mas largamente despues, ques
tion $. n. 16.

Q U E S T I O N  V.

%De que vestidos y  ornamentos usaron 
los Sacerdotes y  el Pontífice ?

1 L o s  Levitas no tenían ornamen
tos sagrados , sino solo los Sacerdotes 
y  el Pontífice ; pero no usaban de ellos 
sino en el tiempo en que Servian en 
el Tabernáculo y en el Templo, Los 
ornamentos del Pontífice eran ¡ocho: 
i.° unos calzoncillos de lino :: 2.°ruri 
vestido de lino: 3.0 un Balteo ó cín- 
gulo : 4.0 una túnica de jacinto : 5.0 
el Efod ó sobrehumeral: 6.° el Racio
nal del juicio : 7.0 la Cidaris ó Tiara 
8.° la Lámina de oro. De estos orna
mentos se trata en todo el cap. 28. 
del Exodo, y  quatro de ellos eran pro
pios del Pontífice , la Túnica de jacin
to , el Efod, el Racional y  la.Lámi
na de oro: los demas comunes á los 
Otros; Sacerdotes. De, cada uso diré- 
mos algo. 1 . ;

2 El Pontífice, quando se llegaba

• 
*1
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á servir su oficio , en primer lugar se 
ponía los calzoncillos de lino para cu-. 
brir la carne de su torpeza desde lós ri
ñones basta los muslos, (14) como habla 
la Escritura en el Exodo 28. 42. Algu
nos juzgan que se hadan de hilo muy 
delicado retorcido. Á  nosotros nos bas
ta que Moyses diga que eran de lino; .

3 Inmediatamente después se ves
tía la túnica de lino, que tuvo dos 
nombres: i.° Vestido de lino estrecho: 
Expd. 28. 4. 2.° Camisa de lino. Lev. 
8. ?. Dos causas hallo , por las qua- 
les se llamó estrecha : una es , porque 
se estrechaba hasta la piel, Lev. 1. 
porque no era ancha y  holgada, sino 
conmensurada á la quantidad del cuer
po : otra porque se apretaba con el bal- 
teo ó cíngulo. Es probable, que fué.se
mejante á la túnica de Joab, de la qual 
se dice en el libro 2. de los Reyes 20. 
8.: Joab estaba vestido de una túnica es
trecha á medida de subAbito; (15) sino 
que esta fúé exterior, y aquella interior.

4 Este vestido de lino se apretaba 
con el.balteo ó el cíngulo entre el om
bligo y  el pecho: del qúal escribe así á 
Fabiola: San Gerónimo: Este cíngulo:se-  
inejanteM una piel de Aculebra l^gue m



2 18  analogía d el  antiguo
desnuda de la senectud i, estaba de tal 
suerte texido á la redonda, que parecía 
una bolsa larga. Estaba texido sobre 
grana de púrpura , jacinto, y  de hilo 
de lino muy delgado por la hermosura 
y  la fortaleza '-, y  de tal modo lleno á 
trechos por la * arte de bordar de varios 
colores , de diferentes figuras , que pa
recía que la mano del Artífice no habia 
texido , sino añadido diversas flores y  
piedras preciosas. Con este balteo apre
taban la túnica entre el ombligo y  él pe
cho. (16) Una cosa semejante dice Jo- 
seio en las Antig. lib. 3. cap. 8;

5 Después del balteo se seguía la 
túnica de jacinto, que era ancha á 
modo de vestidura talar. En su orla 
inferior pendían al rededor alternada
mente granadas y  campanillas de oro, 
para que por su son se percibiera la 
entrada y  la salida del Pontífice quan- 
do entraba y  salía del Tabernáculo, 
Exód. 28. 35. Decíanse granadas , no 
porque lo fuesen en la verdad , sino 
porque estaban hechas de jacinto, púr
pura y  grana retenida á manera de 
granadas, Exód. 28. 33.

6 Sobre la túnica de jacinto esta
ba el Efod ó Sobrehumeral que. cubría
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los hombros , y  la parte anterior hasta 
el cíngulo; y  estaba texido de oro, 
jacinto , púrpura, grana r e t e ñ i d a é  
hilo muy delgado retorcido, Exód. 28. 
6. En ambos lados hacia los hombros 
tenia dos piedras cornelinas engastadas 
en oro , una á la mano derecha , y  
otra á la izquierda, en las quales es
taban esculpidos los nombres de los 
doce hijos dé Israel: los seis en una, 
y  los seis en otra , según el orden 
de su nacimiento, Exód. 28. 9.

7 Eri la parte anterior del Sobre
humeral al pecho del Pontífice se ata
ba el Racional del juicio. Los Hebreos 
le llaman Hosen , esto e s , Pectoral* 
los Griegos Legión ó Logeyon, esto 
es, Racional. Hacíase de la, misma ma
teria que el E ío d ; conviene á saber, 
de oro , jacinto, púrpura , grana dos 
veces teñida, é hilo muy delgado retor
cido. En la figura era quadrado; én la 
densidad doble, comparado al Eíbd; 
en la longitud y  latitud de medida de 
un palmo , Exód. 25. 16. En este Ra
cional había doce piedras preciosas en
gastadas en oro , y  distribuidas en 
quatro órdenes, en las quales estaban 
esculpidos los doce nombres de los
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hijos de Israel, Exód. 25,17. Hecho y 
adornado de esta manera, se unía tan 
firmemente con cadenas y  faxas de oró 
al Sobrehumeral, quemo se podía apar* 
tar el uno del otro , Exód. 25. 28. En 
el Racional estaba puesta la Doctri
na y  la Verdad sobre el pecho del 
Pontífice ( Allí vers. 30. ) : en Hebreo 
Urim y Tbümin» que quiere decir : la 
iluminación y  perfección % la esencia y  la 
pureza'de-vida.

8 En la cabeza estaba la cidaris 
«5 T iara; estoles, cierta mitra hecha de 
lienzo muy delgado, á la qual estaba fi- 
xa la Lámina de oro sobre la frente del 
Pontificó con- esta inscripción : Santo 
para el Señor, Exód. 21. 36. El texto 
habla así t  i Harás- también una lámina 
de oro purísimo , en la qual esculpirás 
por la industria del cincelador : Santo 
para el Señor, y  la atarás, con una ven
da de jacinto , y estará sobre la tia
ra , sobre la frente del Pontífice. (17) 
• 9 Preguntarás lo primero, ¿ que 
significaron los ornamentosdel Pontí
fice? Santo Tomas 1. 2. quest. 102. 
art. 5. al 10. trae dos significaciones, 
una literal , y  otra mística. : Según la 
letra. ( dice«) Jos ornamentos del Pon-
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tifice significaban la disposición de es
te mundo , de esta manera : i?  Los 
calzoncillos de lino, y  el vestido de li
no significaban la tierra, de la qual nace 
el lino. 2? El balteo, el océano que ciñe 
la tierra. 3? La túnica de jacinto , el 
ayre que es de color de jacinto. 4? 
Las campanillas de aquella túnica, los 
truenos del ayre. 5? Las granadas, los 
relámpagos que se ven en el ayre. 6? 
El Efod ó sobrehumeral, el cielo es
trellado. 7° Las dos cornelinas, los dos 
emisferios, ó el sol y  la luna. 8? Las do
ce piedras preciosas en el pecho , los 
doce signos del zodiaco. 9? La tiara, el 
cielo Empíreo. 10? La lámina de oro, 
á Dios que preside á todas las cosas.

10 Místicamente significaban las 
virtudes que debe haber en el Pontí
fice. Los calzoncillos de lienzo signi
ficaban la castidad ; el vestido de lien
zo, la pureza de la vida; el cíngulo, 
la discreción ; la túnica de jacinto , la 
conversación celestial} las campanillas 
de oro , la sana doctrina; las grana
das , las buenas costumbres; el sobre
humeral , la tolerancia de las enfer
medades del pueblo ; el Racional en 
el pecho con los nombres de ios hi-
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jos de Israel , la caridad y  solicitud 
por los fieles } la tiara en la cabeza, 
la recta intención ; la lámina de oro 
en la frente , la memoria de Dios. Es
to es de Santo Tomas.

11 Otros , y  no m al, lo interpre
tan de Christo ; porque él fue el ver
dadero y  principal Pontífice , cuyo 
símbolo fueron Aaron y  sus succeso- 
res. En él estuvieron perfectísimamen- 
te todas las virtudes significadas por 
los ornamentos Pontificales: él llevó 
en sus hombros dos piedras precio
sas ; esto e s , el precio de la reden
ción de los dos pueblos, de los Ju
díos y de los Gentiles: él tuvo escul
pidos en su pecho los nombres de los 
predestinados: él pudo ser conocido 
y  notado por qualquiera parte por don
de anduvo por el ruido de la predi
cación del Evangelio , y  el suavísimo 
olor de las virtudes.

12 Preguntarás lo segundo, ¿sí so
lo el Pontífice usó de Éfod ó sobre- 
humeral? La razón de dudar es, por
que leemos, que también otros fuera 
del Pontífice le usaron; conviene á sa
ber , los Levitas , los Sacerdotes, los 
Reyes ; porque de Samuel , que era

f
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Levita*, se dice en el i. de los Reyes 
2. 18. Samuel servia delante de la ca- 

rra del Señor, muchacho, ceñido con el 
Efod de lino; (18) y  de los Sacerdotes* 
cap. 22. vers. 18. Dog Idumeo acometió 
á los Sacerdotes , y  mató aquel dia 85 
varones vestidos del Efod de lino. (19) 
Del Rey David se dice en el 2. de los 
Reyes 6. 14. David saltaba con todas 
sus fuerzas delante del Señor, ceñido 
con el Efod de lino. (20)

13 Respondo. En el antiguo Tes
tamento hubo dos Efodes ó sobrehu
merales : uno entretexido de oro, púr
pura , jacinto , grana teñida dos ve
ces , é hilo muy delgado retorcido: 
otro cencillo de lienzo blanco. Del pri
mero usaba solo el Pontífice; del se
gundo otros. Así juzgan San Gerónimo 
en la Epístola 127. áFabiola, y  en la 
130. á Marcela ; el Abulense en el lib. 
1. de los Reyes cap. 22. q. 27. ; Rive
ra en el lib. 1. del Templo cap. 10 ., y  
otros á cada paso.

14 Preguntarás lo tercero, ¿áque 
fin solia el Pontífice llevar el Efod? De 
la Escritura consta que le solia llevar 
en tres casos. i.° En la consagración; 
porque quando muerto un Pontífice se
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subrogaba otro , era necesario que es
te fuese consagrado con el rito so
lemne , lo qual se hacia con la asun
ción del hábito Pontifical, y  la un
ción de la cabeza , Exód. 29. 29. 2. 
En la entrada del Santuario quando 
sacrificaba y  rogaba por el pueblo, 
Exód. 28. 29. 3.0 Quando consultaba 
á Dios en las cosas dudosas. De este 
caso principalmente hablamos aquí.

ig  Hase pues de notar , que en 
el antiguo Testamento hubo tres mo
dos de consultar á Dios en las cosas 
dudosas, y  de recibir de él respues
tas. i.°Por las visiones y  sueños : 2.0 
por los Sacerdotes : 3.0 por los Profe
tas. Esto se colige dé aquello def li
bro 1. de los Reyes cap. 28. vers. 6. 
Consulto Saúl al Señor, y  no le res
pondió ni por los sueños , ni por los 
Sacerdotes, ni por los Profetas. (21)

16 El modo de consultar por los 
Sacerdotes (  del quaL sólo tratamos 
aquí) era de esta suerte. El Rey ó el 
Príncipe, ó el pueblo de los Israelitas, 
si algunas veces dudaban qué habían 
de hacer en casos de gran monta, te
nían obligación de ir al Pontífice ó 
Sumo Sacerdote , el qual vestido del
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Efod consultaba por ellos á Dios, Nurri. 
27. 21. De esto se tráxeron varios 
exemplos en la qüestion precedente. 
Pero quedan algunas dudas que se pue
den disputar en este lugar; y  lo 1? ¿se 
duda si el que por el Pontífice consul
taba á Dios debía estar presente al Pon
tífice en su propia persona? Respon
do : aunque se hacia así muchas ve
ces , no era necesario que se hiciese 
así; porque como estando ausente po
día tratar con el Profeta , así también 
con el Pontífice. Lo 2.0 ¿si proponía 
inmediatamente su qüestion al Pontí
fice , ó á Dios delante* del Pontífice? 
Respondo : inmediatamente' al Pontífi
ce , y  el Pontífice á Dios. Así lo sien
ten muchos. Lo 3.0 ¿«si esta proposi
ción se debia hacer delante del Arca? 
Respondo: se hacia delante del Arca 
si estaba presente, y  no, si estaba au
sente. Lo 4.0 ¿ como Dios solia dar las 
respuestas al Pontífice que le pregun
taba? Respondo. Los Autores disien
ten. Algunos juzgan que por un An
gel que hablaba en voz humana: otros 
que por oculta revelación del Espíritu 
Santo: otros que por una cédula: otros, 
y  entre ellos Josefa, por el resplandor

P
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de las piedras preciosas que estaban 
en el Racional sobre el pecho del Pon
tífice. Esto lo explican así. Si las pie
dras preciosas resplandecian mas que 
solían, era señal de feliz suceso, y  sí mé- 
nos, de mal sucésó: si ni resplandecian 
mas ni ménos, sino á su modo na-! 
tu ral, era señal de que Dios no que
ría responder. Y  así juzgan que acon
teció quando Saúl consultó á Dios por 
el Sacerdote.

17 Lo último se puede preguntar 
¿quando cesó este modo de consultar 
á Dios por el Pontífice, y  recibir de 
él respuestas? El Abulense juzga que 
cesó en aquel tiempo que intervino 
entre Alexandro Magno y  los Maca- 
beos. Genebrardo que en aquel tiempo 
en que el Rey Jonás mató al excelen
tísimo Pontífice Zacarías : otros últi
mamente desde el principio del cau
tiverio de Babilonia auando cesó el sa-

A

crificio; porque es verisímil que los Ju
díos por sus pecados en un tiempo mis
mo fueron despojados del oráculo y; 
el sacrificio, lo qual aconteció al prin
cipio del cautiverio de Babilonia. Aquí 
parece que tira aquello de Oseas 3. 4. 
Por muchos dias estarán sentados los
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hijos de Israel sin ¡Rey y  sin Princi
pe , y  sin sacrificio , y  sin aliar, y  
sin E fo d , y  sin terafin. (22)

Q U E S T I O N  VI.
¿Que rentas tuvieron y  quan grandes 

los Sacerdotes y  el Pont i fie el

1 C o m o  Dios de las doce Tribus 
de Israel eligió una para el divino ser
vicio , según se dixo arriba; convie- 
de á saber, la Tribu de Leví ,  en la 
qual estaban los Levitas, los Sacerdo
tes y  el Pontífice ; así quiso recibir de- 
baxo de su cuidado la misma Tribu, 
como consagrada á sí con especialidad, 
y proveerla paternalmente de ciertas 
rentas, según aquello de los Núme
ros 18. 20. Dixo el Señor á Aaroni 
Nada poseeréis en su tierra, ni ten
dréis parte entre ellos> To soy tu par- 
te , y  toda tu herencia en medio de los 
hijos de Israel. (23) De aquí también 
nació , que en la división de la tierra 
de provisión cada Tribu recibió su por
ción, fuera de la Tribu de Leví que 
estaba esparcida por las demas Tribus.

2 Dios les concedió liberalmente 
por paga de sü ministerio las cosas

P 2
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que se siguen. Ló primero, que tu
vieran 48 Ciudades eon sus campos 
para el pasto de sus cabalgaduras, Num. 
35* 3- y ?• L o  segundo, que se alimen
taran con los diezmos de las otras Tri
bus. Lo tercero, que recibieran las pri
micias. Lo quarto , que tuvieran las 
ofrendas que hacia el Pueblo. De to
das estas cosas se ha de tratar bre
vemente.

3 Las 48 Ciudades eran estás. 1? 
Hebron. 2a Lobna. 3a Jether. 4a Este
nio. 5a Holon. 6a Dabir. 7a Ain. 8a Jeta. 
9a Betsames. 10a Gabaon. 11a Gabae. 
12a Anathoth. i3a Almon. i4 a Sichen. 
15a Gacer. 16a Cisain. 17? Betheron. 
18a Eltheco. 19a Gabathon. 20a Aialon. 
21a Gethrerpmon. 22a Thanach. 23a 
Gethremmon. 24a Gaulon. 25a Bosra. 
26a Cesión. 27a Dabereth. 28a Jara- 
moth. 29a Engannin. 30a Masal. 31a 
Abdon. 32a Halcath. ¡33a Rohob. 34a 
Cedes. 35a Hammoth-Dor. 36a Car- 
than. 37aJecnan. 38aCartha. 39a Da- 
mna. 40a Naalol. 41a Bosor, ó Misor, 
esto es en soledad. 42a láser. 43a Jeth- 
son. 44a Mefaad. 45a Ramoth en Ga- 
laad. 46a Manain. 47a Hesebon. 48? 
Jacer.
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4 De estas 48 Ciudades las 13 

primeras fueron dadas á los Sacerdo
tes, las demas á los Levitas, Josué 21. 
De todas, las 6 eran Ciudades de Refu
gio , cuyos nombres se señalan en el 
cap. 20. de Josué vers. 7. y son estas. 
1? Cedes en Nephtheli. 2.a Sichen en 
Efrain. 3.a Hebron en Judá. 4a Bosor ó 
Misor en Rubén. 5a Ramoth en Galaad.
6. a Gaulon en Manases. Las tres prime
ras estaban antes del Jordán , y  las 
otras tres después del Jordán, Jos. 20.
7. Todas distaban por igual espacio en
tre s í, Deuter. 19. 7. Todas estaban 
fundadas en montes para que se pu
diesen ver de léjos, sino es Bosor que 
estaba en llano 4 pero en lugar paten
te y  descubierto, Jos. 20.8.

D e los diezmos.

$ Dos cosas hay ciertas, y  dos 
puestas en controversia. Lo primero 
es cierto , que los Levitas recibieron 
dos diezmos de los frutos de los ga
nados, y  de las cabalgaduras de los 

• hijos de Israel; esto e s , de las otras 
Tribus, Num. 18. 21. A  los hijos de 
Levt di todos los diezmos de Israel en

*3
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posesión por e l ministerio con que me 
sirven á mi en el Tabernáculo dé la con

federación. (24) Lo segundo , es cierto 
que ios, Levitas, de estos diezmos que 
recibían de las otras Tribus , daban 
los diezmos al Sumo Sacerdote ó Pon
tífice i esto es, los diezmos de los diez
mos , como consta del libro de los 
Números 18. 26. Manda á los L evitas, 
é intímales : Quando recibiereis de los 
hijos de Israel los diezmos que os di 
á vosotros , ofreced a l Señor las p ri
micias de ellos ,  esto es , e l diezmo del 
diezmo para que se os repute á voso
tros por la oblación de los prim itivos; 
así de las eras , como de los lagares, 
y  de todas las cosas de que recibís pri
m icias , ofreced al Señor, y  dad á f ia 
ron , Sacerdote. (25)

6 La primera controversia es, si 
los Levitas llamados así comunmente 
( esto es toda la Tribu de Leví en 
quanto abraza los Levitas propiamen
te tales, los Sacerdotes y  el Pontífi
ce ) ó los Levitas propiamente tales, 
en quanto se distinguen de los Sacer
dotes y  el Pontífice , recibieron los 
diezmos de las otras Tribus de los hi
jos de Israel. El Abulense y  algunos
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otros lo entienden de los Levitas pro
piamente tales. Otros mejor con Jo- 
sefo de los Levitas llamados así co
munmente ; esto es , de toda la Tri
bu de Leví. Así se colige de aquello del 
libro 2. de Esdras 10. 37. L os mismos 
Levitas recibirán los diezmos de todas 
las Ciudades de nuestras obras. Y  mas 
adelante: Entrará el Sacerdote, hijo de 
Aaron  , con los L evita s en los diezmos 
de los L e v ita s ; y  los Levitas ofrecerán 
el diezmo de su diezmo en la casa de 
nuestro D ios. (26) Luego los Levitas y  
Sacerdotes juntamente recibían los diez
mos de los hijos de Israel j y  después 
los Levitas de sus diezmos deban otros 
diezmos al Sumo Sacerdote ó al Pon
tífice.

7  De aquí nace ya la segunda con
troversia, ¿si los diezmos de los diez
mos que daban los Levitas propiamen
te tales, se dieron á solo el Pontífice ó 
Sumo Sacerdote, ó generalmente á to
dos los Sacerdotes? Lyra y  el Abu- 
lense juzgan , que á solo el Pontífice 
por aquello de los Números ya citado: 
D a d  á A aron , Sacerdote. Josefo, que 
no solamente al Pontífice, sino á todos 
los Sace dotes. Otros , que á solo el

P4
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Pontífice i pero para que los guarda-» 
s e , y  los distribuyese á los Sacerdo
tes , según aquello de los Números 
18. 8. Disco el Señor á Aaron : Repa
ra que te di la custodia de mis primi
cias i esto es , mis primicias para qué 
las guardes y las distribuyas á sus 
hijos les. Sacerdotes; como se sigue 
luego de aquellas palabras : Todas las 
cosas que son santificadas por los hijos 
de Israel, te entregué á tí y  á tus hijos 
por el oficio sacerdotal legítimas eter
nas. (27) Aquí mira también aquello del 
lib. 2. de Esdras cap. 10. vers. 38. Los 
Levitas ofrecerán el diezmo de su diez
mo en la casa de nuestro Dios , al Ga- 
zofilacio en la casa del tesoro ; (28) es
to e s , para que se guarde en el Ga- 
zofilacio, y  de allí se distribuya á su 
tiempo á los Sacerdotes.

8 La suma pues de todas estas co
sas es esta. La Tribu de L e v í , que 
toda estaba consagrada al servicio di
vino , recibia los diezmos de las otras 
Tribus que eran legas; y  como en Ix 
Tribu de Leví hubiese tres géneros de 
hombres, conviene á saber, Levitas 
propiamente tales, Sacerdotes "y Pon
tífice i los Levitas de sus diezmos da-
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ban otra Vez diezmos al Pontífice y  
á los Sacerdotes, porque estos servían 
á Dios en mas alto grado y  orden 
que los Levitas; y  por eso, así como 
se les debía mas honra, así también 
mas bienes temporales para el sustento.

9 Para mayor explicación de lo 
que se ha dicho , se ha de notar, 
que entre los Hebreos hubo tres géne
ros de diezmos. El primero de aque
llos que las demas Tribus debian dar 
cada año á la Tribu de Leví para su 
sustento. De esto se ha dicho ya. Otro 
de aquellos que cada padre de fami
lias debía guardar cada año , y  co
merse después con los Levitas, en el 
lugar donde estaba el Tabernáculo ó 
el Templo , y  esto en tres tiempos 
del año , conviene á saber , en la Pas- 
qua , el Pentecostés , y  la fiesta de los 
Tabernáculos. De estos se ha de en
tender aquello del Deuteronomio 14. 
22. Separarás la décima parte de to
dos tus frutos que nacen en la tierra 
cada año, y  los comerás en presencia 
del Señor Dios tuyo , en el lugar que 
eligiere , para que se invoque su nombre 
en él. (29) El tercero , de aquellos que 
al tercer año debía cada uno apartar cu
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su casa, y  comunicar con los Levitas,r 
peregrinos, pupilos y  viudas, según 
aquello del Deuteronomio 14. 28. El 
año tercero separarás otro diezmo de to
das las cosas que te nacen , en aquel tiem- 
p o , y  lo guardarás dentro de tus puer- 
tas. T  vendrá el Levita , que no tiene 
otra parte ni posesión contigo , j; el pe
regrino y  pupilo, y  las viudas que es- 
tan dentro de tus puertas , y  comerán 
y se hartarán, para que te bendiga 
el Señor Dios tuyo. Y  en el cap. 20. 
vers. 12. Quando hayas llenado el diez
mo de todas tus míeses, el año ter
cero de. los diezmos, darás al Levita, 
al peregrino , y  al pupilo , y  á la 
viuda,  para que coman dentro de tus 
puertas, y  se harten. (30) Los Le
vitas aunque participaban de todos es
tos diezmos de alguna manera, pero 
principalmente se sustentaban de lo 
primero, como se ha dicho.

D e las primicias y  los primogénitos.

10; Solos los Sacerdotes y  el Pon
tífice, y  no los Levitas propiamente 
tales, recibían las primicias y  los pri
mogénitos de los hijos de Israel. Las
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primicias se pagaban tres veces al año, 
como lo notan Lira y  otros. Lo pri
mero , en la Pascua, de las nuevas es-* 
pigas. Lo segundo , en el Pentecostés, 
de los nuevos panes. Lo tercero, en 
Septiembre en la fiesta efe los Taber
náculos , de los nuevos frutos. Porque 
en aquellos tres tiempos del año es
taban obligados todos los varones á 
venir al lugar que había elegido el 
Señor. Deut.' 16. 16.

11 De las primicias de las espi- 
¡ gas que se ofrecían la Pascua, se en

tiende aquello del Levítico cap. 23. 
vers. 10. Quando hoyáis entrado en la 
tierra que yo os daré á vosotros, y  

¡ hubiereis segado la mies , llevareis al- 
| gunos manojos de espigas por primi- 
' cias de vuestra mies al Sacerdote; el 
! qual levantará el acecillo delante del 

Señor, para que sea aceptable por vo
sotros otro dia de Sábado , y  lo san- 

\ tificará. (31) El rito de ofrecerle se des
cribe en el cap. 2. del Levítico vers. 14. 
con estas palabras. Si ofrecieres el don 

; de tus primeras mieses al Señor de las 
\ espigas áun ver des, las tostarás al fuego, 
y  las molerás á modo de fa rro , y  así 
ofrecerás tus primicias al Señor der-
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ramando encima aceyte , y  poniendo 
incienso , porque es oblación del Se- 

*ñor. (32)
12 D e las primicias de los panes 

que se ofrecían en el Pentecostés, se 
entiende aquéllo del Levítico 23. 15. 
Contareis desde otro dia después del Sil
bado , en que ofrecisteis el manojo de 
las primicias, siete semanas llenas, hasta 
otro dia del cumplimiento de la semana 
séptima; esto es, 50 días;y  asi ofrece
réis de todas vuestras habitaciones dos 
panes de primicias , de los dos diezmos 
de la flor de la harina con levadura, 
los quales coceréis para primicias del 
Señor, & c. (33)

13 D e las primicias de los nuevos 
frutos que se ofrecían en Septiembre, 
se entiende aquello del cap. 18. de 
los Números vers.; 13. Todos los prin
cipios de las mieses que engendra la 
tierra , y  se llevan al Señor , se con
vertirán en sus usos : el que está puro 
en tu casa comerá de ellos. (34) Y aque
llo  del cap. 18. del Deuteronomio vers. 
4- Darán al Sacerdote las primicias 
del trigo , vino y  aceyte. Y  lo del 
cap. 26. vers* 2. Quitarás las primi
cias de todas tus m ieses,  y  las pon-
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drás en un canastillo, y  irás al lugar 
que el Señor Dios tuyo eligiere , y  su
birás al Sacerdote que hubiere en aque
llos dias , (35)

14 Mas hay grande diferencia en
tre estos tres géneros de primicias. Lo 
primero , porque las primicias en, la 
Pasqua eran de solas espigas; en el 
Pentecostés, de solos panes ; en el Sep
tiembre , de varios frutos de la tier
ra. Lo segundo , las primicias de las 
espigas se daban en el mismo tiem
po en que se cogían los frutos de la 
tierra , y  á ninguno le era lícito pro
bar los nuevos frutos' antes que se 
le hubiesen ofrecido Dios las pri
micias de las espigas. Lev. 23. 14. Pero 
las primicias en el Pentecostés y  en 
Septiembre , se ofrecían de Jos fru
tos ya cogidos y  guardados en casa 
(San Agustín quest. 32. sobre el lib. de 
los Números). Lo tercero, las primicias 
de los panes y  de los frutos cedían en
teramente én el uso de los Sacerdo
tes ; mas las de las espigas no ente
ramente ; porque un manojo de espi
gas se consumía por modo de sacri
fìcio; y  los demas se comian los Sa
cerdotes.
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1$ Así como las primicias , así los 
primogénitos se daban al Pontífice y 
á los Sacerdotes. Exodo 13. 2. Niím.
3. 13. Tres géneros habia de primo
génitos , unos de hombres, otros de 
ganados puros , otros de inmundos, 
Cada primogénito del primero y  ter
cero género se redimía en precio de 
cinco sidos , el qual se daba á los Sa
cerdotes. Los primogénitos del segun
do género se ofrecían por sí mismos.
Núm. 18. 15.

D e las cosas ofrecidas.

16 Por cosas ofrecidas generalmen
te hablando se entiende todo lo que 
los hijos de Israel ofrecían á Dios para 
el uso4 de los Sacerdotes. Y  eran dé 
tres maneras; porque unas cosas se 
ofrecían de precepto, como los diez
m os, las primicias, los primogénitos, 
de las quales se ha dicho y a : otras 
voluntariamente, y  por mera devo
ción : otras últimamente por voto. De 
estos dos géneros últimos se habla mu
cho en el Levítico cap. 22. vers. 18. 
y  cap. 23. vers. 38.: en los Núm. cap. 

vers. 3. y  en otras partes. Y  estas



y  NUEVO TESTAMENTO. 2 3 9  
cosas eran también varias; porque qual- 
quiera, ó por su voluntad ó por voto, 
podia ofrecer hostias , sacrificios, pa
nes , dinero, y otras cosas semejantes, 
y  esto se hacia principalmente en tres 
tiempos del añ o, como se ha dicho, 
conviene á saber en la Pasqua , el 
Pentecostés , y  la fiesta de los Ta
bernáculos. Porque entonces estaban 
todos obligados á ir al lugar donde 
estaba el Tem plo, ó el Arca del Pró- 
piciatorio. Deut. 16. 16.

17 De lo dicho se puede colegir 
quan ricos fueron los Sacerdotes en el 
antiguo Testamento sobre todos los 
otros; porque lo primero, recibían 
los diezmos de las doce Tribus de 
Israel. Donde sé ha de notar, que 
fuera de las Tribus de L e v í, hubo 
doce Tribus de los hijos de Israel, con
viene á saber de Rubén , Simeón, Ju- 
dá, Zabulón , Issachar, Dan , Gad, 
Aser, Nephtali, Efrain, Manasés, Ben
jamín. Cada una de estas Tribus di
vidía sus bienes en diez partes, y  da
ban una á la Tribu de L e v í, guar
dando las otras nueve para sí. De 
adonde se sigue, que la Tribu de' 
Leví fué mucho mas rica que las de-
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m as; porque .cada una de las demás 
tenia solamente cinco partes ; pero la 
Tribu de Leví tenia doce. Fuera de 
estos diezmos que eran comunes á to
dos en la Tribu de L ev í, los Sacer
dotes recibían otra vez de los Levitas 
los diezmos de los diezmos; y así, no 
solamente eran mas ricos que los hom
bres de las otras Tribus, sino tam
bién que los Levitas. Demas de esto 
s í  les juntaban las primicias, los pri
mogénitos , las cosas que se ofrecían; 
las quales cosas, si se computan to
das , era necesario que crecieran has
ta hacer un gran tesoro las rentas y 
las posesiones de los Sacerdotes.

Q U E S T I O N  V I L

¿Si los Sacerdotes y  el Pontífice debie
ron algunas veces abstenerse de 

sus mugeresí I

I Respondo. Por derecho divino se 
edbian abstener de sus mugeres por 
todo aquel tiempo que servian en el 
Tabernáculo, ó en el Templo. Tes- 
tifícanlo las Escrituras, y los Padres. 
De las Escrituras tenemos algunos tes-
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tlmonios. El primero del cap. 19. 
del Exodo vers. 22. Santifíquense, esto 
es, absténganse de sus mugeres, los 
Sacerdotes que llegan al Señor. Porque 
eri abstenerse de las mugeres consis
tía principalmente la santificación , co
mo consta del mismo capítulo ; y  así 
allí en el vers. 10. deeia Dios á Moy- 
ses: Ve al pueblo , y  santifícalos boy y  
mañana y y  laven sus vestidos. Y  Moy- 
ses entendió aquella santificación de la 
abstinencia de las mugeres; porque 
después llegando al pueblo , y expli
cándole la voluntad de Dios, en el vers. 
ic¡. dixo: Estad dispuestos para el di a 
tercero, y  no llegareis á vuestras muge- 
res. (36) Donde se ha de notar, que 
aquella santificación ó abstinencia de 
las mugeres, de que se trata en el capí
tulo citado , se mandó así al pueblo 
como á los Sacerdotes; porque así el 
pueblo como los Sacerdotes debían oir 
la promulgación de la ley de Moyses, 
y  disponerse^para ella por todo el es
pacio de dos dias con la abstinencia 
de las mugeres , y  con el lavatorio de 
los vestidos , y  la limpieza de los 
Reales. Mas por especial título se man
dó á los Sacerdotes por todo el tiem-

Q
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po en que exercítaban el oficio Sa
cerdotal , ú orando por el pueblo, ú 
ofreciendo hostias y  sacrificios , ó ha
ciendo algún otro ministerio sagrado.; 
y  esto se significa con aquellas pala
bras: 1Scmtifíquense también los Sácere- 
dotes que se llegan al Señor ; porque 
entóneos debían llegarse al Señor qfian- 
d o , ó habían de orar, tí ofrecer sacri
ficio , ó hacer otra cosa semejante.

2 El segundo testimonio es del li
bro 1. de los Reyes cap» 21. vers. 1, 
Pino David d No be á Achimelech Sar 
cerdote. Y  abaxo vers, 4 .: Respondiendo 
el Sacerdote á David, le dice: No tengo 
á mam panes legos, sino solamente pan 
santo, si están puros los que vienen 
Contigo , principalmente de mugeres; y 
respondió David, al Sacerdote y  le dixtí: 
S i se habla de mugeres,. ha tres dias 
que nos abstuvimos de ellas , desde qm 
salimos, y  han estado los vasos de los 
míos santos. Este camino está man
chado ; pero también él se santificará 
hoy en los vasos. (37) Aquí ves , que no 
fué lícito comer pan santo, sino pre
cediendo la santificación, que consistía 
en dos cosas. La primera y  princi
pal en la abstinencia de las mugeres»
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La segunda, en la purificación del 
cuerpo, si habla contraido alguna man
cha en el camino. Y  si los legos se 
debían santificar de este modo, mu
cho mas los Sacerdotes , que por ra
zón de su estado y  * oficio estaban 
obligados á mayor pureza.

3 L o  qual declaro mas de esta 
suerte. Dos preceptos se han de dis
tinguir aquí: U n o , con que se les pro
hibía á los legos comer los panes san
tificados, ó como se llaman en otra 
parte los panes de la proposición. De 
lo  qual dice Christo en el cap. 12. de 
San Mateo vers. 3. No kistes, que hizo 
David quando tuvo hambre , y los que 
estaban con é l , como entró en la casa 
del Señor, y  comió los panes de la pro
posición , los quales no le era licito 
comer a é l , ni á los que estaban con 
é l , sino á los Sacerdotes ? (38) Otro, 
con que sé les mandaba que se abstu
viesen de sus mugeres á los que habían 
de comer estos panes. D e este precepto 
es la qüestion. Algunos juzgan que obli
gó á solos los legos. Y o  digo que obligó 
también# los Sacerdotes i y  por s í , y  
primariamente á los Sacerdotes. Prué- 
bolo con tres argumentos. El prime-

Q 3
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r o ,  de lo que se ha dicho, porque 
los Sacerdotes estaban obligados á ma- j 
yor pureza que los legos. El segun
d o , porque la comida de los panes de 
la proposición de suyo pertenecía á 
solos los Sacerdotes ; luego también 
la santificación necesaria para la co- l 
mida de estos panes , de suyo perte
necía á solos los Sacerdotes. De don
de se deduce que así como los legos 
no podían comer estos panes, sino solo 
por accidente , y en caso de necesidad, 
así no estaban obligados á santificarse [ 
sino por accidente, y  en caso de nece
sidad. El tercero , porque si et pre- [ 
cepto de abstenerse de las mugeres I 
hubiera pertenecido á solos los legos, 
ó les hubiera sido dado por Dios an
tes que Achimelech hablara con Da
vid; ó por el mismo Achimelech, quan- 
do hablaba con él. N o lo primero,-por
que nunca leemos en la Escritura, que 
Dios haya dado ese precepto á. solos 
los legos, antes que Achimelech ha
blara con David. No lo segundo, por
que Achimelech, quando habló con 
David , diciéndole : Si están puros los 
que vienen contigo y  especialmente de 
mugeres , no dió nuevo precepto, sino
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que supuso que ya le había dado an
tes D ios: y  Dios no había dado otro, 
sino aquel con que estaban obligados 
los Sacerdotes á abstenerse dé las mu- 
geres , siempre que exercitasen el ofi
cio Sacerdotal, ó hiciesen otro sagra
do ministerio , tí orando, tí ofrecien
do hostias , ó comiendo los panes san
tos. Y  así el sentido de Achimelech 
es este: A  vosotros no os es lícito 
comer los panes santificados, sino á 
solos los Sacerdotes* Pero si los que- 

: reis comer por la presente necesidad, 
porque no podéis tener otros panes,

I es necesario que lo hagais con aque- 
! lia pureza y  santidad con que lo han 
! acostumbrado hacer, los Sacerdotes, los 
I quales se abstienen de sus mugeres 
I siempre qüe han de comer estos pa- 
i nes. L o mismo pues os pido á voso- 
I tros.
j 4 El tercer testimonio es del libro 
¡ 1. del Paralipomenon cap. 24. vers. 7.
I Salió la suerte primera de Joiarib , la 

segunda de Jedei, la tercera de Ha- 
rim , Se. donde se cuentan 24 fami- 

i lias de Sacerdotes, que á veces ha
bían de servir en la casa del Señor, 
según aquello de San Lucas cap. 1.
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vers. <J. Hubo un Sacerdote llamado Za
carías, dé la vez de Abias. (39) Y  poca 
después vers. 8. Sucedió que usando del 
oficio de Sacerdote en el orden de sú‘ vez 
delante de D io s , según la costumbre del 
Sacerdocio, le tocó por suerte el poner, 
incienso. Y  consta qué los Sacerdotes 
quando servían al Señor según su vez, 
debían perseverar por muchos dias en 
el ministerio; porque en el mismo cap. 
vers. 23. leemos así de Zacarías : T 
sucedió que se cumplieron los dias de su 
oficio, y se fu e á su casa. (40) Muchos 
Autores juzgan que fueron ocho dias 
señalados desde Sábado á Sábado , co
mo Josefo , San Ambrosio, Teofilac- 
t o , y otros que cita Maldonado en el 
comentario de aquel lugar; y  se co
lige de aquello del 2. dél Paralipome« 
non cap. 23. vers. 8. Hiciéronlo. los 
Levitas y toda Judá , según todas les 
cosas que habia mandado Joiada Pon
tífice , y  cada uno tomó los varones que 
le estaban, sujetos,, y  .venían por el or
den del Sábado cotí aquellos que habían 
cumplido el Sábado , y  habían salido, (41) 
• 5 Los Sacerdotes pues por ocho 
dias, dexadas sus casas y sus mugeres, 
se estaban en el Templo > y  servían
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allí; y  en el tiempo del sacrificio es
taban en la parte del Templo don
de se ofrecían los sacrificios; en el de
mas tiempo habitaban en el átrio de! 
Templo j en unas casillas destinadas 
para esto, donde no era lícito entrar 
las mugeres. De adonde es consiguien
te que se debían abstener de la co
habitación con ellas. De lo qual es
cribe así Siricio Papa en la Epístola 
á Himerio Obispo de Tarragona cap. 
Dígame á mí ahora qualquiera que 
sea aquel seguidor de las. li viandades, 
y maestro de lo vicios, si juzga que 
en la ley de Moyses á cada paso á los 
sagrados órdenes se les aflojaron los 
frenos de la luxuria ; ¿por que amones
ta á aquellos a quienes se encomen
daba el Sancta Sanctorum , di siéndo
les : Sed Santos, porque yo también 
soy Santo, Señor Dios vuestro, ¿y por
que también se les mandó a los Sacer
dotes que habitasen en el Templo lejos 
de sus casas el año de su vez ? Por 
esta razón ,. porque no pudieran exer- 
citar el comercio carnal, ni aun con sus 
mugeres , para que resplandecientes con 
la pureza de la conciencia, ofrecieran 
á Dios don aceptable. A  los quales tam-
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bien 9 cumplido el tiempo de su servi* 
dumbre i se les había concedido el uso; 
de sus mugeres por sola da succèsicny 
porque estaba mandado qué ninguno fue
se admitido al servicio de Dios de otra 
Tribu , sino de la de Leví. (42)
- 6 Lo mismo sienten en la substan

cia otros Padres. San Gerónimo lib. 1. 
contra Joviniaiio mucho después de 
la mitad dice : En la ley antigua los que, 
ofrecían hostias por el pueblo, no solo no 
estaban en sus casas , sino que se pu
rificaban à su tiempo , separados de 
las mugeres , y  no bebian vino , ni otra 
bebida que pudiese embriagar ,  las qua- 
les cosas suelen provocar :á . movimien
tos venereos. (43) Semejantes cosas trae 
Inocencio I. Epíst. 2. á Victricio Obispo 
Rhotomagense cap. 9.' y  Beda en el 
cap. 1. de San Lucas.

Q U E S T IO N  VII,I.

guanta fue la autoridad del Pontífice 
con el Pueblo ? 1

1 Respondo. Dios quiso de muchos 
modos en el antiguo Testamento dar 
y  conciliar al Pontífice autoridad con
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el pueblo; Lo, primero, con la pút»ii-\ 
ca y  solemne consagración, que es
tando presente el pueblo-, duraba siete, 
dias. Lo segundo, con la . unción del 
sagrado olio, que no podía gastarse 
en algún uso profano. Lo tercero, con 
el ornamento Pontifical que hacia mu
chas ventajas ; á qualquier. otro orna
mento , a un al; R eal, en las piedras 
preciosas , en la lámina d e : oro , en. 
las campanillas de oro , y  en las gra
nadas. Lo quarto , con la gran copia 
de rentas anexas , que en aquel pueblo 
eran de mucho momento. Lo quinto, 
con los freqüentes coloquios con su 
Magestad, principalmente proponién
dole las cosas dudosas. Lo sexto , con 
varios y  ilustres milagros. De estos 
contaré algunos.

2 El primero aconteció en el pri
mer sacrificio qüe ofreció Aaron en 
su Pontificado ; porque entonces baxó 
fuego del Cielo, que consumió el ho
locausto delante del pueblo. Con este, 
milagro mostró D ios, que aprobaba et 
Sacerdocio, ó el Pontificado de Aaron. 
Lev. 9. 23. Apareció la gloria de Dios 
á toda la muchedumbre. T  salió fuego 
enviado del Señor que se tragó el ho-
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locdusto y  Id gordura, que restaban so* 
bre el altar. T  viendo esto él puebloy 
adoró al Señor cayendo todos sobre sus 
rostros. {44) Otro exemplo semejante 
se halla en el libro 3. de los Reyes 
eap. 18. vers. 19. hasta el 40.

3 El segundo aconteció en la se
dición de C o ré , Dathan y y  Abiron, 
los quales fueron tragados vivos de la 
tierra cóii sus compañeros porque 
movieron rebelión contra el primado de , 
Moyses y Aaron. Num. 16. 1. y  2. Co
ré y y  0 atbarí j y  Abiron se levantaron 
contra iMáyses  ̂ y  otros 250 varones de 
los bijas de Isr ael * Principes de la Si
nagoga y -y;los que en tiéríipO de Concilio 
Oran llamados por sus nombres ̂  y  pues
tos delante dé Moyses y  de Aaron ,  di- 
xeron : Bástaos á vosotros) que toda 
la muchedumbre es de Santos ,• y  está 
éti ella el Señor. ¿Para que os levan- 
tais sobre e l -pueblo dél -Señor2. Y  aba
sto vers. 31. Presurosamente se abrió 
la tiérrd debaxo de sus pies y y  ensan
chando su boca se los tragó con sus tien
das , y  todas sus haciendas, y y  baxa- 
fon vivos al infierno, &c. (45)

4 El tercero aconteció en la sedi
ción del pueblo, que parte pereció
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abrasado ,. parte por la intercesión de 
Aaron se salvó. Núm. 16. 41 . Mu r- , 
muró toda la muchedumbre de los hi-, 
jos de Israel contra Moyses , y  Aaron 
el dia siguiente, diciendo '. Vosotros ma-, 
tàsteis el pueblo del Señor. T  como j e  
levantase sedición y  creciese el tumulto 
Moyses y  Aaron huyeron al Taberná
culo de la confederación : A l qual,  des- 
pues de haber entrado, le cubrió mm 
nube.i y  apareció la gloria del Señor y. 
y le dixo el Señor á Moyses : Apar
taos de esime diode esta muchedumbrê  
aun ahora los destruiré,. T  estando echa
dos en tierra 1 dixQ? Moyses á Aaron: 
Toma el incensario , y  sacando fuego 
del altar y echa sobre él incienso , y  
ve presto al pueblo para rogar por,él\. 
porque ya ha salido, la ira del Señoril 
y la plaga se enfurece. Habiendo, hecho> 
esto Aaron, j / habiendo corrido á la:, 
mitad de ¿la muchedumbre , ,à la qual 
destruía ya el incendio , ofreció e l , Ti
miama , y  estando entre los muertos y  
los vivos, rogó por, el pueblo y  cesó, 
la plaga. Fueron los que murieron ca
torce mil y  setenta hombres afuera de 
los que . habían perecido .en la sedición\
de Coré, ( i  6) .....
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5 E l quarto aconteció con la vara, 

de Aaron de esté modo. Murmurando 
muchas veces el pueblo contra Aaron 
Pontífice, y  llevando pesadamente las 
otras Tribus de los hijos de Israel,, 
que se tomase el Pontífice que mandase» 
á todos los otros, de sola la Tribu de 
Le v i q u i s o  el Señor evitar en ade
lante estas murmuraciones , y  decla
rar cotí una señal manifiesta que había 
elegido legítimamente á Aaron, para 
que todos los demas le obedeciesen 
como á sumo Sacerdote. Así mandó 
á M oyses, que tomara doce varas de 
las doce Tribus de Israel , en cada 
una de las quales estuviese escrito el 
nombre de cada Tribu ; que las pusiese* 
con la de Aaron en el Tabernáculo del 
testimonio, y  el día siguiente las sa
case, que entonces sucedería, qué una 
milagrosamente llevaría flores , y  que 
aquel cuya vara floreciese , sería te
nido por legítimo Pontífice. Sucedió 
pues , que el dia siguiente sola la vara 
de Aaron se halló qüe habia brotado, 
y  que hinchándose los botones , habia 
echado flores , las quales extendidas 
las hojas, parecía que se habían con
vertido en almendras. De lo qual todos
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conocieron manifiestamente que en ade* 
lante se, había de obedecer á soloAa- 
ron ,• como á Pontífice elegido y  señar 
lado ¡por D io s, y  no á los Príncipes de 
las otras Tribus, en las cosas pertene
cientes á Dios. Y  para que este milagro 
no se ocultase á la posteridad, mandó 
Dios que la vara de Aaron se conser
vase en el Arca para perpetua memoria 
de tan prodigioso suceso. Todo esto se 
refiere en el cap. 17. de los Números.

Q U E S T I O N  IX.

¿Que utilidad se puede sacar de lo dicho*

1 Respondo. Dos utilidades pueden 
sacarse. Una de parte de los Católi
cos» Otra de parte de los contrarios. 
Los Católicos de lo que se ha dicho 
pueden argüir así. Nuestro Pontífice 
es mas excelente y  mas digno que 
fué el Pontífice del antiguo Testa
mento ; como el alma es mas per
fecta que el cuerpo ; el espíritu que 
la letra ; la imagen que la sombra; la 
libertad que la servidumbre. Pues si 
los Hebreos que murmuraban contra 
su Pontífice , fueron castigados sever
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ramenté de D io s , ¿que nos sucederá 
~ánosotros, si murmuramos del núes* 
tro ? Verdaderamente el Aposto! i. 
Cor. io. T. nos tiene avisados de ello 
cotí estas palabras. No quiero-i hermanos/, 

/  que ignoréis que todos nuestros padres 
( estuvieron todos dehaxo de la m b e ,  y  

todos pasaron el mar ; y  todos en Moy- 
sés fueron bautizados en la nube y  en 
el mar; y todos comieron el mismo man- 

ja r espiritual, y  todos bebieron la mis
ma bebida espiritual, bebían de la pie
dra espiritual que los seguía ; y  la pie
dra era Christo; pero no se agradó 
Dios en muchos de ellos, porque fue
ron muertos en el desierto. Estas co
sas sucedieron en figura de nosotros, 
pará que no seamos deseosos de cosas 
malas , como ellos las desearon ; ni os 
.hagais idolatras como algunos de'ellos, 
según está escrito: Sentóse el pueblo á 
Comer y  beber , y  se levantó á idola
trar ; ni forniquemos , como algunos de 
ellos fornicaron , y  murieron en un dia 
veinte y  tres m il; ni tentemos á Chris
to , como algunos de ellos le tentaron, 
y  fueron muertos de las serpientes; ni 
murmuréis, como algunos de ellos mur
muraron j y  perecieron por el .destruí-
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dór. Todas estas cosas les sucedían en 
figura; y están escritas para nuestra 
.correpcion ,■  á los quales llegaron los. 
fines de los siglos. (47)

2 De las quales palabras colegimos 
tres cosas, que principalmente pertene
cen aquí. La primera, que todos los 
Hebreos recibieron grandes beneficios 
de D ios; porque todos pasaron mila
grosamente el mar rojo; todos fueron 
defendidos de la nube; todos bebie
ron de la piedra que los seguía. La 
segunda , que muchos d$ ellos abu
saron de los beneficios recibidos , y  
fueron ingratos á Dios; y  en especial, 
que algunos murmuraron contra Moy- 
ses y  Aaron Pontífice. La tercera, que 
por eso fueron gravemente castigados 
de Dios., De aquí infiere el Apóstol, 
que si nosotros los Christianos que 
habernos recibido mayores beneficios 
de Dios , :  pecamos contra Dios , y  
especialmente murmuramos contra el 
Pontífice , hemos de ser mas grave
mente castigados de su Magestad. Y  
así ¡ es. Perseveremos pues unidos al 
Pontífice y  á los Obispos, y  sigamos 
el consejo del mismo Apóstol , que 
nos exhorta así en otra parte. Bebr.
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i3 ¿ Obedeced & vuestros prepósi
tos y y  sujetaos á  ellos } porque ellos se 
desuelan y cornò los que ham de dar ra
zón de vuestras almas , para hacerlo 

üori gozo y y  no gimiendo y porque esto 
no os conviene á vosotros. (48)

3 Los contrarios pueden discurrir 
así. Si estimamos prudentemente las 
cosas que están escritas del Pontífice 
de los Hebreos en el antiguo Testa
mento i nos portamos injustamente con 
el Pontífice Romano , y  le acusamos 
en muchas cosas, en las quales es 
inocente. Lo primero , le objetamos 
la arrogancia ; porque se llama Ponti- 
fice Máximo', y  consta que este título 
fue concedido en el antiguo Testamen
to , y  por el mismo Dios ; porque lee
mos así en el cap. 21. del ¿evitico 
vers. 10. D ixo el Señor á Moyses : E l 
Pontífice ; esto e s , el Sacerdote Má
ximo entre sus hermanos no descubrirá 
su cabeza. (49) Este título se repite fre
quentemente en los libros de los Ma- 
cabéos , y  en el Evangelio debaxo de 
esta voz Sumo Sacerdote. Pues si al 
Pontífice en el antiguo Testamento le 
filé lícito tomar este título, ¿por que 
en el nuevo no le será lícito, prin-
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eipalmente siendo el Pontífice en el 
nuevo mayor y  mas excelente que fué 
en el antiguo ?

4 Lo segundo , le objetamos la 
pompa y  el esplendor en el adorno 
Pontifical; , y  sabemos que el Pontí
fice en ?1 antiguo Testamento , por 
particular institución de Dios llevó púr
pura , jacinto, lienzo delicado, cam
panillas de oro , y granadas en el ves
tido sagrado ; tiara con lámina de oro 
en la cabeza, doce piedras preciosas 
en el pecho , dos piedras cornelinas 
en los hombros engastadas en oro. ¿Por 
ventura aeusarémos también á Dios que 
señaló este adorno tan raro y tan in
signe al Pontífice en la Sinagoga de 
los Hebreos ? Digamos antes con Da
vid: Amé el decoro de tu casa , y  no 
usemos de aquella voz del traidor Ju
das: \Para que es esta perdición?

g Lo tercero, le objetamos las ri
quezas y  el poder temporal. Mas sin 
razón; porque consta que el Pontífice 
en el antiguo Testamento fué mucho 
mas rico, disponiéndolo así Dios, pues 
recibia los diezmos de las doce T ri
bus de Israel, los diezmos de los diez
mos de los Levitas , las primicias, los

R
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primogénitos, y  las oblaciones de todo 
el pueblo. Si el Pontífice Romano re
cibiera todos los años los diezmos de 
todos los bienes de todo el pueblo 
Christiano; si los diezmos de los diez
mos de los Eclesiásticos y  Religiosos; 
Si últimamente las primicias, los pri
mogénitos, y  las oblaciones de todos 
los fieles i quizá fuera mas rico que es. 
Pues si Dios en el antiguo Testamento 
quiso enriquecer de este modo al Pon
tífice; ¿por que nosotros le envidiamos 
semejante fortuna al Pontífice en el 
nuevo Testamento ?

6 Lo quarto, le objetamos la ni
mia autoridad de que usá en la Igle
sia de Christo. En lo qual somos se
mejantes á los Hebreos , que también 
cargaban con esta calumnia á su Pon
tífice Áaron. Pero Dios con un mila
gro y  con el castigo, testificó que que
ría que todos obedeciesen á Aaron. 
áQce queremos pues, y  maquinamos 
nosotros ? N o podemos todos ser su
periores. Necesario e s , que sea uno 
el que presida á los demas. Si este es 
el Pontífice, ¿para que le somos mo
lestos ? Esta es nuestra ceguedad y  
flaqueza , que siempre vituperamos al-
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g o , y  es cierto que si quitado el Pon
tífice , algún Rey ó Emperador pre
sidiera á todos en la Iglesia , estaría 
sujeto á la misma calumnia. De aquí 
adelante nos habernos de portar con 
mas moderación ; y  si queremos ser 
verdaderamente Christianos , nos ha
bernos de abstener de toda injusta con
denación.

7 Lo quinto, le objetamos que 
se gloría con la continua serie y  suc- 
cesion de sus antecesores en la Igle
sia Romana. Mas en esto no hay cul
pa; porgue también en el antiguo Tes
tamento se guardó con grandísima di
ligencia la succesion de los Pontífices, 
y  fué confirmada con especial milagro, 
porque quiso Dios que la succesion 
de los Pontífices quedara en la Tribu 
de Leva , y  de ningún modo pasara á 
otras Tribus. Y  para perpetua memo
ria de esto, hizo que la vara de solo 
Aaron, y  no las varas de las otras 
Tribus floreciera de repente, y se 
conservara con hojas en el arca del Tes
tamento. Nosotros tropezamos aquí; 
porque dexada la legítima succesion 
que hay en la Iglesia Romana, insti
tuimos nuevos Ministros que no co-

R 2



260 ANALOGÍA DEL ANTIGUO 

nocen otros ántes de sí. En lo qttal 
somos seínejantes á Jeroboan, que bus
có Sacerdotes que no eran de la Tri
bu y  succesion de Leví. 3. Reg. 12.1.

8 Lo sexto, le objetamos así á 
é l , como á los demas Sacerdotes el 
celibato, y pretendemos el matrimo
nio. Pero á la verdad no por otra 
causa , sino porque queremos escusar 
nuestra lascivia y torpeza. De esta 
manera, si se hubiera de pesar este 
punto por el antiguo Testamento, con
venia argüir así. El Pontífice y  los 
otros Sacerdotes de la Tribu de Leví, 
por la santidad del oficio que tenían, 
estaban obligados á abstenerse del uso 
del matrimonió todo aquel tiempo que 
servían en el Tabernáculo ó en el Tem
plo. En el nuevo Testamento es mayor 
la santidad del oficio Sacerdotal, y  los 
Sacerdotes perpetuamente se han de 
ocupar en este oficio. Luego han de 
tener una vida mas casta que la que 
tenían los Sacerdotes del antiguo Tes
tamento. Y  nosotros los Luteranos y•r
Calvinistas no hacemos esto , porque 
no teniendo cuenta alguna de nues
tro ministerio, perseveramos en el per
petuo uso del matrimonio, no menos
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que los hombres seglares ; en lo qual 
no parece que imitamos á los Sacer
dotes Levíticos, ni á los Pontificios, sino 
á no sé qué hombres lascivos y  desho
nestos. Mejor fuera seguir el consejo 
del Apóstol, i. Cor. ‘j. Quiero que 
todos seáis como yo mismo. Y  abaxo 
vers. 8. Digo á los no casados'. Bien 
les está, si perseveran así como yo. Y  
da la razón en el vers. 32. E l que no 
tiene muger, cuida de las cosas de Dios, 

y  de como agradará á Dios i el que la 
tiene, cuida áte las cosas del mundo, y  
de cómo agradará á su muger , y  está 
dividido. (50) Este consejo muy saluda
ble despreciamos nosotros. '

9 Lo séptimo, le objetamos , que 
así él como los otros Obispos y Sa
cerdotes se ungen y  se consagran 
con rito solemne ; y  por desprecio los 
solemos llamar ungidos. Pero poco pru
dentemente ; porque consta que man
dó Dios en el antiguo Testamento 
que se ungiera el Pontífice en la ca
beza con el olio de la santa unción; 
y  que así el Pontífice , como los Sa
cerdotes y  sus vestidos fuesen rocia
dos' con sangre y  aceyte. Y  aunque 
estas ceremonias que se guardaron en

R3
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el antiguo Testamento no se deban 
guardar necesariamente en el nuevo? 
sin embargo , habiendo sido introdu
cidas y  aprobadas por Dios , no pue
den ser malas. ¿Pues por que no será 
lícito usar las mismas , ú otras seme
jantes , si se usan con buen fin é in
tención ? ¿De otra manera, qué dire
mos de la unción de los Reyes y  Em
peradores en el nuevo Testamento? ¿Se 
ha de repudiar también esta? Ninguno 
lo dirá. Pues si es lícito retener la una, 
¿por que somos tan injustos contra la 
otra? Nuestros ministros que de repen
te se entran en los oficios Eclesiásticos 
sin unción y  consagración , sin succe- 
sion y  vocación, ó de las barbárias, ó 
de las tabernas , no pueden traer algún 
exemplo de toda la antigüedad, con 
que se puedan defender.

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

De los Ministros extraordinarios de 
la Sinagoga , que eran los 

Profetas.
» D o s  género^ había de Profetas 

en el antiguo Testamento? unos ver-
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daderos, que eran enviados de Dios 
otros falsos, que no eran enviados de 
Dios. Los primeros , ó se llamaban 
Profetas absolutamente, ó Profetas del 
Señor, ó videntes. Los postreros, ó Pseu- 
doprofetas , ó Profetas de Baal , ó 
Profetas de los Bosques , con los qua- 
les se han de contar las Pitonisas. De 
todos estos diré con este orden. 1? 
Que Profetas fueron los verdaderos 
en el antiguo Testamento. 2? Que ofi
cio fué ,el suyo. 3? Como probaron 
que eran enviados de Dios. 4V Si 
todos profetizaron de Christo. 5? Quien 
de ellos fué el principal, Moyses, ó 
San Juan Bautista. 6? Como se ha de 
entender aquello que dice Christo en 
el Evaangelio: Todos los Profetas has
ta Juan. 7? Como es verdad que to
dos los Profetas fueron muertos en Je- 
rusalen. 8“ Quienes fueron los falsos 
Profetas. 9? Como se discernían los 
verdaderos de los falsos. 10? Que se 
ha de sentir de las Pitonisas. 11° Si 
también en el Testamento nuevo hay 
verdaderos y  falsos Profetas.

SI
 •



QUESTION PRIMERA.

iQjue Profetas fueron los verdaderos en 
el antiguo Testamento ?

i  ^Respondo. Los principales fueron 
estos.

I. Moyses. Num. 12. 7. y  Deut. 
34. 10.

II. Josué. Fccles. 46. 1.
III. Samuel. 1. Reg. 9. 6.

- IV . David.
V . Gad. 1. Reg. 22. 5.
V I. Nathan.. 2. Reg. 7. 2. y  2. 

Paralip. 9. 29.
VII. Ahias Silonises. 3. Reg. 11.

29. y  2. Paralip. 9. 29.
VIII. Addo. 2. Paralip. 9. 29.
IX. Michéas, hijo de Jamla. 3. 

Reg. 22. 8.
X. Elias Tesbites. 3. Reg. 17. 1.
XI. Elíseo. 3. Reg. 19. 16. 
Ademas los quatro que se llaman

Profetas Mayores, cuyos nombres son 
estos. 1? Isaías, hijo de Amos. 2? 
Jeremías , hijo de Helcias , de los Sa
cerdotes que estuvieron en Anathoth. 
3? Ezequiel, hijo de B uzi, Sacerdote.

2 6 4  AN ALO GÍA DEL AN TIG U O
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4? Daniel, que se llamó también Bal
tasar. A  estos se añaden los doce que se 
llaman Profetas Menores : Oseas, Joel, 
Am ós, Abdías, Jonás, Michéas Mo- 
rastises, Nahum , Habacuc, Sofonías, 
Aggeo , Zacarías, Malachías.

2 A  los quales se pueden anadie 
otros tres que vivieron al fin del an
tiguo , y  principio del nuevo Testa
mento. Él primero, San Juan Bautista, 
del qual sé dice en el cap. i, de San 
Lucas vers. 76. Y t ú ,  niño ,  serás lla
mado P rofeta del A ltísim o, (i) El se
gundo, Zacarías, padre de San Juan 
Bautista , del qual se dice en el mis
mo cap. vers. 67. Y  Zacarías su pa
dre fu e  lleno del E spíritu  Santo ,  y  
profetizó diciendo ,  S e .  (2) El tercero, 
Simeón , del qual se dice, en el cap. 2. 
de San Lucas vers. 26. H abla tenido 
respuesta del E spíritu  Santo ,  de que 
no vería la muerte ,  sin ver antes al 
Christo del Señor. (3) También se pue
de con razón contar entre ellos el Pro
feta de la Judea, llamado Agabo , de 
quien tanto se habla en las Actas de los 
Apóstoles cap. 11. vers. 28. y  cap. 21. 
vers. 11. Véase á Du-Hamel con es
tos lugares.
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3 Fuera de estos hubo también al
gunas nuigeres Profetisas, como María, 
hermana de Moyses. Exodo 15. 20; 
D ebora, muger de Lapidoth. Jud. 4.
4. Holda, muger de Sellum , hijo 
de Thecua. 4. Reg. 22. 14.; Santa 
Isabel, madre de San Juan Bautista. 
Lúe. 1. 41. ; A n a, hija de Fanuel 
de la Tribu de Aser. Luc. 2. 36,; y  
las quatro hijas de Felipe Diácono. Act.
21. 9. A  todas las quales ha de ser 
preferida la Beatísima Virgen María, 
Madre de D ios, que profetizó diciendo, 
Llamáronme bienaventurada todas las 
generacionesno de los Gentiles,, Tur
cos, Judíos; sino de ios verdadera
mente Fieles.

4 Preguntarás si hubo mas Profetas 
del antiguo Testamento, que los que 
quedan contados? Ello parece que hubo 
mas; porque en el lib. i. de los Réyes 
cap. 10. vers. 5. y 10. leemos, que una 
congregación de Profetas salió al encuen
tro á Saúl, después que le ungió Sa
muel por Rey. Respondo. E l nombre 
de Profeta se toma de varios modos 
en la Escritura. Lo primero, por los 
que dicen antes las cosas futuras; y  
ea este sentido tratamos aquí de los
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Profetas. Poco después explicaremos 
sus oficios* Lo segundo , por los que 
por particular moción del Espíritu San
to alaban á D ios, en cítaras, salte— 
ríos y  campanas. Así se toma en el 
lugar citado , donde Samuel le dice' 
á Saúl: Encontrarás una junta de Pro
fetas que baxarán de lo dito , y  delan
te de ellos un salterio, un tambor, una 
trompeta, y  una cítara , y  ellos■ profe-, 
tizarán; esto e s , alabarán á Dios. T  
saltará en tí el Espíritu del Señor, y  
profetizarás con ellos; esto es, alabarás 
con ellos á Dios. (4) Así también se to
ma en el cap. 11. de los Núm. vers. 25. 
doridé de los 70 Ancianos que se le ha-, 
bian juntado á Moyses leemos así: V  
habiendo descansado en ellos el Espíritu, 
profetizaron; (5) esto es, celebraron las 
alabanzas de Dios. Y  en el 1. de los 
Reyes cap. 19. vers» 20. Los quales 
habiendo visto la tropa de los Profetas 
que vaticinaban , y á Samuel que esta
ba sobre ellos , se excito en ellos tam
bién e l Espíritu del Señor , y también 
ellos empezaron á profetizar j (6) esto es, 
á alabar á Dios* Así Emanuel Sá , el 
Abulense , y  Cornelio al cap. 11. de 
los Num. vers. 13. Lo tercero, por
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los que coa espíritu divino, ó expli
can la Escritura ¿ ó exhortan á la pie
dad. Así se torna en la i. á los Corin
tios cap. 14. vers. 3. E l que profetiza, 
habla á los hombres para edificación, 
exhortación y  consuelo. (7)

f

Q U E S T I  O N  II .

zQue oficio era el de los Profetas en 
el antiguo Testamento ?

1 "Respondo. El principal oficio era, 
enseñar, instruir, y  reformar el pue
blo en el culto, del verdadero Dios, 
y  disponerle de este modo para la ve
nida ;de Christo. Moyses enseñó al pue
blo quando le dio y  explicó la ley 
del Decálogo, y  el Deuteronomio. Los 
demas Profetas que se siguieron en 
diversos tiempos, reformaron al pue
blo , y  quando erró en la ley , le re- 
duxeron al camino. Aquí pertenece 
aquello de San Juan cap. 4. vers. 37* 
Uno es el que siembra , y  otro es el 
que siega. Tb os envié a segar lo que 
vosotros no trabajasteis y otros traba
jaron , y  vosotros entrásteis en sus tra
bajos. (8) Donde habla Christo de los
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Profetas y  los Apóstoles. Los Profetas 
sembraron, los Apóstoles segaron ; los 
Profetas trabajaron , los Apóstoles go
zaron de sus trabajos. ¿Como fué esto? 
Porque los Profetas antes que vinieran 
los Apóstoles , trabajaron mucho en 
enseñar al pueblo , y  prepararon sus 
corazones para recibir á Christo; y  si 
no hubieran hecho esto , hubieran te
nido mas que trabajar los Apóstoles. 
Lee á Orígenes, San Ireneo, San Agus
tín , San Crisòstomo , y  á otros que 
cita Maldonado sobre aquel lugar.

2 A  este oficio principal estaban 
anexos otros fres. El primero, argüir, 
reprehender, y  zaherir á los que ó 
se apartaban del verdadero culto de 
D ios, ó de alguna otra divina ley. 
Así Samuel reprehendió al Rey Saúl 
porque no obedeció á la voz del Señor, 
i. Reg. 15. 19. Así Natán reprehendió 
á David por el adulterio y el homi
cidio. 2. Reg. 12. 9. Así Elias al pue
blo que cojeaba á dos partes. 3. Reg. 
18. 21. Y  así Daniel á los dos viejos, 
porque habían acusado lisamente á 
Susana de adulterio. Daniel 13. 52.

3 El segundo, decir antes las co
sas futuras ; lo qual se hacia de dos
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maneras, porque los Profetas algunas 
veces decían antes las cosas futuras 
buenas para el consuelo del Pueblo, 
como la venida del Mesías , y  otros 
misterios de la Redención del género 
humano. Isai. 7* I4* Una Virgen con
cebirá, y  parirá un h ijo , y  se llama
rá Manuel. Y  cap. 11. 1. Saldrá una 
vara de la raiz de Jesé , y  subirá 
una flor de su raiz. Y  cap. 14. 1. 
Cerca está de llegar su tiempo , y  sus 
dias no se alejarán j porque Dios se 
compadecerá de Jacob. Y  cap. 40. 1. 
Consolaos , consolaos, pueblo mío , dice 
vuestro Dios. (9) Otras veces decían 
antes , y amenazaban los males fu
turos que quería Dios enviar al Pue
blo por sus pecados , como la ham
bre , la peste , la guerra, el cautive
rio. Jerem. 1. 14. D e Aquilón se des
cubrirá el mal sobre todos los habi
tadores de la tierra. Y  cap. 5. 15. To 
traeré sobre vosotros gente de lejoŝ  
casa de Israel, dice el Señor. T  se 
comerá tus mies es y  tu pan; se tra
gará á tus hijos y  á tus hijas ; se 
comerá tus ovejas, y  tus carneros , y  
tus tacadas; destruirá tus Ciudades 
fuertes ,  en las quales confias. Y  cap.
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ig. 3. To afligiré á este lugar de suer- 
fe ,  que todos los que lo oyeren tiem
blen , porque me dexaron. Y  vers. 11. 
■ Asi haré pedazos este pueblo y  esta 
Ciudad, como se hace pedazos una va
sija de un alfarero , que no se puede 
mas restaurar* (io)

4 El tercero, conocer las cosas 
secretas u ocultas. Así Samuel sabia to
das las cosas que pasaban por el cora
zón de Saúl, quando buscaba las borri
cas de su padre. 1. Reg. 9. 19. Así Elí
seo sabia todas las cosas que había he
cho su criado' ausente; 4. Reg. 5. 25. 
y  todos los secretos consejos del Rey 
de Siria. 4. Reg. 6. 12. Así Daniel sa
bia el sueño oculto de Nabucodonosor. 
Dan. 2. 26. De aquí colijo de paso, 
que no es maravilla que los Santos en 
el Cielo sepan las cosas que suceden 
entre nosotros.

Q Ü E S T I O N  I I I .

iComo probaban los Profetas que eran 
enviados de Dios ? 1

1 jNIecesarfc) era que los Profetas 
que decían que habían sido- enviados



2?2  ANALOGÍA DEL ANTIGUO 
inmediatamente de Dios para refor
m ar y  argüir al pueblo , confirmaran 
su misión con ciertas y evidentes se
ñales ; pues de otra suerte el pueblo 
no los creyera, sino que los tuviera por 
embusteros» Lo qual confiesa Moyses 
tle sí mismo; porque habiéndole dicho 
D io s :  Ven  ,  y  te enviaré á Faraón,  
para que saques mi p ueblo ,  los hijos de 
Is r a e l ,  de E gipto i respondió. Exód. 3. 
18. cap. 4, 1. N o me creerán ni oirán 
m i v o z ,  sino que d irán :  N o te  apareció 
e l Señor, ( n )

2 De dos maneras probaban que 
habían sido enviados de Dios. Lo pri
mero por milagros. Así lo probó Moy
ses quando mudó la vara en serpien
te , convirtió las aguas de Egipto en 
sangre, y  obró los otros prodigios, 
que se suelen decir las plagas de Egip
to. Así Samuel, así Elíseo , así otros 
muchos Profetas. Tenemos un ilustre 
exempló en Elias, que es este. En 
eL tiempo del Rey Ácab hubo una 
contienda entre Elias y  los Profetas 
de Baal. Así estos como aquel afir
maban que habían sido enviados legí
timamente de Dios. Qué sucedió. 
Elias ,  convocado todo el pueblo, que
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claudicaba hácia dos partes , no usó 
de otro argumento, sino decir, que 
él podía confirmar su misión con un 
evidente milagro, y  que los Profetas 
de Baal no podían; lo qual aconteció 
de esta manera. Pusiéronse para ho
locausto Sobre la leña dos bueyes di
vididos en pedazos, uno por Elias, otro 
por los Profetas de Baal. Estos, invo
cado el nombre de su D ios, no pu
dieron alcanzar fuego con que se con
sumiera el holocausto. Elias, invoca
do el Dios de Israel, le alcanzó. Y  
así el holocausto que él había pues
to se consumió con el fuego envia
do del cielo; y  movido con este mi
lagro el pueblo, aceptó á Elias como 
enviado por Dios , y  fueron muertos 
los Profetas de Baal como engañado
res. 3. Reg. 18. 21. Dexa otros exem- 
plos semejantes.

3 Lo segundo, probaban su mi
sión con la predicción verdadera de 
las cosas que brevemente habían de 

; suceder. Así predixo Elias, que en 
i los tres años inmediatos no habría ro- 
í cío ni lluvia, 3 . 'Reg. 17. 1. Así Mi- 
! chéas , que el Rey Achab pelearía in

felizmente en Ramoth de Galaad ; 3.
S ;
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R eg. 22. 17. Así E líseo, que después 
de un día tendrían tan poco precio 
los granos, que dos celemines de ce
bada se comprarían por una moneda 
de m uy corto v a lo r, 4. Reg. 7. 1. 
Así Isaías, que el año inmediato ha
bría abundancia de m ieses; el siguien
te abundancia de frutas; el tercero lle
na la  mies y  vendimia. Isai. 37. 30. 
Así Jeremías, que sucedería en breve, 
que el Rey Nabucodonosor destruyese 
la tierra de Egipto. Jer. 46. 13. Y  por
que todas estas cosas acontecieron del 
modo que las dixeron estos Profetas, 
se conciliaron grande autoridad: co
mo por el contrarío, porque no su
cedían las cosas que aseguraban los 
falsos Profetas , no se les daba nin
gún crédito. Que con esta señal se 
ha de discernir entre los verdaderos 
y  falsos Profetas , consta de aquello 
del cap. 18. del Deuteronomio vers. 
21. Pero si con tu pensamiento tácito 
respondieres, ¿ como puedo entender la 
palabra que el Señor no ha hablado1, 
tendrás esta 'señal. Lo que aquel Pro
feta  predixere en el nombre del Señor, 
y  no sucediere, esto no lo ha habla
do el Señor,  sino por la hinchazón de
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su ánimo lo ha fingido el Profeta, y  
por eso no le temerás, (n )

4 De donde San Gerónimo en el 
cap. 37* de Isaías sobre aquello : Tú 
tendrás esta serial, escribe así: Por esto 
principalmente tenían los Profetas fé  
con el pueblo , porque no solamente ha
blaban de aquellas cosas que habían de 
suceder después de muchos siglos, si
no también de aquellas que se habían 
de cumplir al instante , y  después de nú 
grande espacio de tiempo; como que den
tro de dos años moriría el Rey de Asy- 
ria , y  tendría Jerusalen seguridad. (12)

5 Y  Ruperto en el prólogo sobre 
Oseas dice : Ociando eran enviados los 
Profetas á pronunciar de lejos la venida 
de Christo, también se les encomendó, 
ó mandó de cerca profetizar aquello en 
que con mas brevedad se podia compro
bar que eran verdaderos ; conviene á 
saber, que amenazaba á Israel el cau
tiverio de los Asirios , y la cercana 
transmigración de jfudá á Babilonia j y  
demas de esto algunas cosas menores 
que leemos en sus libros. T  habiendo 
sucedido presto aquel cautiverio ó trans
migración , como la verdad profetica 
lo habla predicho por ellos, constó cla-

S 2
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ramente que habían hablado verdades 
ramente en el nombre del Señor, y  que 
el Señor los envió. T  así la parte de la 

.profecía cumplida convencía , que seria 
también verdadero aquello que queda- 
ba , ó era lo principal de la promesa 
y venida del Mesías. (13)

Q U E S T I O N  I V .

¿Si todos los Profetas del Testamento 
antiguo profetizaron de Christo\

1 Respondo. Todos vaticinaron de 
Christo ó clara ú obscuramente : lo 
qual se puede en general colegir de 
dos testimonios de la Escritura : uno 
es del cap. 1. de S. Lucas vers. 68. 
Bendito sea el Señor Dios de Israel, 
porque visité é hizo la redención de su 
plebe. T  erigió el cuerno de la salud 
para nosotros en la casa de David su 
esclavo , como lo habló por la boca 
de sus Santos Profetas que ha habido 
desde el principio del muudo.( 14) Esto 
es : Dios predixo por todos los Profetas 
que hubo desde el principio del mun
do , que había de venir Redentor de 
a lamilla de David. Otro es del cap.
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24. de San Lucas vers. 37. T empezan
do (Christo) de Moyses y  de todos Jos 
Profetas, les interpretaba en todas las 
Escrituras las cosas que había de él. (ig) 

2 Esto puede demostrarse con es
pecialidad de este modo. La profecía 
se suele hacer de dos maneras : i .a con 
palabras: 2.a con signos ó figuras.. Unos 
Profetas vaticinaron de Christo con pa
labras ; y  otros con señales y  figuras. 
Del primer modo Moyses ; Deut. 18. 
ig. y Actor. 3. 22. E l Señor Dios tuyo 
te dará un Profeta de tu gente y  de tus 
hermanos, como me dió á mí : á él le 
oirás. ( 16) David j Psalm. 15. vers. 10. 
y  Actor. 2. 27. y 31. No dexarás mi al
ma en el infierno : ni permitirás qué tu, 
Santo vea la corrupción. (17) Ps. 95. 13. 
juzgará al mundo en justicia, y á los 
pueblos en su verdad. (18) Psalm. 36. 8. 
y  Hebr. 1. 6. Adoradle todos suŝ  Ange
les. (19) Ps. 109. 1. y  Matth. 22. 42. 
Dixo el Señor á mi Señor : Siéntate á 
mi diestra hasta que ponga á tus ene
migos por escabel de tus pies. (20)

3 Isaías cap. 7. 14. : Una Virgen 
concebirá y  parirá un hijo, y se llamara 
Manuel. Lue. 1. 31. Y  cap. 35. 4. E l 
mismo Dios vendrá, y  nos salvara. En-

S3



2 ^ 3  ANALOGÍA D EL ANTIGUO
tótfces se abrirán los ojos de los cie
gos , y  las orejas de los sordos esta
rán patentes. Y  cap. 44. 3. Derramaré 
aguas sobre la ■ tierra sedienta , y cor
rientes sobre; la tierra . seca, Y  cap. 
35. 4. Verdaderamente él sufrió nues
tras enfermedades, y  llevó nuestros do
lores, Y  después: ví 7. Se ofreció porque 
él quiso. Será llevado como oveja á la 
muerte , y como cordero enmudecerá de
lante del que le esquila. Y  mas abaxo v.
12. Fue tenido por pecador, y  él llevó 
Iqs pecados de muchos , y  rogé por los 
transgresores. Lue. 22. 37. (21)

4 Jeremías cap. 23. 5. Vienen dias, 
diso el Señor , y  levantaré un renuevo 
justo de David ; y  reynará Rey, y  se
rá sabio , y  hará juicio y  justicia en 
la tierra. Y  cap. 31. 22. Crió Dios 
una cosa nueva sobre la tierra 9 una 
muger cercana á un varón. (22)

g Ezequiel cap. 32. 7. T  cubriré 
quando hayas muerto, el cielo , y  haré 
que se pongan negras sus estrellas. Cu
briré el sòl con una nube ; y  la luna 
no dará su luz. (23)

6 Daniel cap. g. 24. Setenta sema
nas se abreviaron sobre tu pueblo , y  
sobre tu Ciudad santa , para que se
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consuma la prevaricación, y tenga fin 
el pecado , y  se borre la iniquidad, y  
sea traída justicia sempiterna, y se cum
pla la visión y  la profecía, y  sea un
gido el Santo de los Santos. (23)

7 Oseas cap. 6.3. Vivificar anos des
pués de dos di as : en- el di a tercera 
nos resucitará. Y  cap. 11. 1. De Egip
to llamea mi hijo.,Y cap. 13. 14. De 
la mano de la muerte los librctré , de 
la muerte los redimiré. Seré muerte tu
ya , ó muerte; seré mordedura tuya, in
fierno. (25)

8 Joel cap. 2. 28. T  sucederá des
pués de estas cosas, que derramaré mi 
espíritu sobre toda carne, y  profetiza
rán vuestros hijos y  vuestras hijas. (26)

9 Amos cap. 9. 11. En aquel dia 
levantaré el Tabernáculo de David que 
cayó. T  reedificaré las aberturas de sus 
muros , y  restauraré lo que habia caí
do. (27). Actor. ie¡. 16.

10 Michéas cap. 5. 2. T  tu Bethleen 
de Efrata eres pequeña en millares de 
jjfudá. De tí me saldrá el que mande en 
Israel, y  su salida desde el principio, 
desde los dias de la eternidad. Matth. 
2. 6. y  cap. 7. v. 6. y  7. E l hijo hace 
contumelia al padre , y  la hija se le-

S 4
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vanta contra su madre; la nuera con
tra su suegra $ y los enemigos del hom
bre son sus domésticos. Mas yo mira
ré a i Señor, esperaré á Dios mi Sal
vador. (28). Matth. 10. 35.

11  Nahun cap. 1. 15. M ira sobre 
los montes los pies dél que evangeliza, 
y  anuncia la paz. (2g¡). Rom. 10. i«¡.

12 Habactic cap. 2. 3. Aun está 
visto lejos, y  aparecerá al fin , y  no 
mentirá. Si se detuviere, espérale, que 
apriesa vendrá, y  no tardará. (30)

13 Sofonias cap. 3. 14. Alaba hija 
de Sion: alégrate Israel: ten júbilo,y  
salta de todo tu corazón , hija de Jéru- 
salen. Quitó el Señor tu juicio , apartó 
tus enemigos: Rey de Israel es el Señor 
en medio de tí : no temerás en adelante 
mal.... Y  allí v. 17. E l Señor Dios tuyo 
está en medio fu erte, él salvará. (31)

14 Ageo cap. 2. 7. Estas cosas di
ce el Señor de los Exércitos : Aun fa l
ta un poco , y  yo conmoveré el cielo y  
la tierra y  el mear , y  lo seco. T  mo
veré todas las gentes , y  vendrá el de
seado para todas las gentes. (32)

15 Zacarías cap. 2. 10. Alaba , y  
alégrate hija de Sion ; porque yo ven
go , y  habitaré en medio de tí 5 dice
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el Señar. Y  cap. 3, 8. To traeré a mi 
siervo que nace. Y cap. 6. 12. Mira el 
varón , su nombre es oriente. ( Luc. 1. 
78.) Y. cap. 8. 3. Esto dice el Señor 
de los Exércitos : He vuelto á Sion,y  
habitaré en medio de Jerusalen: y  se 
llamará Jerusalen Ciudad de la verdad. 
Y  cap. 9. 9. Tu Rey te vendrá justo y  
salvador', él mismo pobre, y subiendo 
sobre una asna l, y  sobre un pollino, hi
jo de una asna. Y  cap. 11. 12. T  pe
saron mi paga treinta monedas de pla
ta. (Matth. 27. 9.) Y  cap. 12. 10. Der
ramaré sobre la casa de David, y sobre 
los habitadores de Jerusalen espíritu de 
gracia y  de ruegos y y  me mirarán á mí, 
á quien clavaron. (Joan. 19. 37.) Y  cap.
13. 7. Hiere al Pastor , y  se esparci
rán las ovejas. (Matth. 26. 31.) (33) 

16 Maiachias 1. 11. Desde el orien
te del Sol hasta el ocaso es grande mi 
nombre en las gentes , y santificado en 
todo lugar, y  se ofrece á mi nombre 
oblación limpia. Y  cap. 3. 1. To en
vió á mi A ngel, y  preparará el cami
no delante de mi rostro; y al punto 
vendrá á su templo el Dominador que 
vosotros buscáis , y  el Angel dél Tes
tamento que vosotros queréis. Y  cap.
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4. 2. Os nacerá á, vosotros, que temen 
mi nombre , e/ 1S0/ ¿fe Justicia. (34)

Del postrer m odo, conviene á 
saber , por signos y  figuras, muchos 
Profetas vaticinaron :de Christo. Lo 
primero , Jonás cap. 2. 1. Estaba Jo‘ 
nás en el vientre del pez tres dias, y 
tres noches. (Matth. 12. 40.) (35) Lo se
gundo, todos aquellos que predixeroná 
los Judíos la libertad del’cautiverio de 
Babilonia, que era figura de la libertad 
de todo el mundo, con que Christo 
nos había de librar del cautiverio del 
pecado. Lo tercero , todos aquellos que 
exprimieron alguna sombra ó figura 
de Christo , ó en quanto á su en
carnación , ó en quanto á su muer
te y  pasión, ó en quanto á su rer 
surrección , ó en quanto á otros Mis-? 
terios. De los quales se puede ver San 
Próspero en el libro de las Prediccio
nes.

Q U E S T I O N  V .

iQ u ten fue el principal de todos los 
Profetas del Testamento antiguo?

. U n o s  prefier ■ n á M oyses, otros á
5. Juan Bautista; porque el uno y el
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otro tienen especial testimonio de su 
eminencia, Moyses en el cap. 12. de los 
Números v. 6. 7., y  8, S i hubiere en
tre vosotros algún Profeta del Señor,  me 
apareceré á e l en visión  ,  ó le hablare 
por sueño. Pero no es ta l mi siervo 
M oyses ,  que -■ es fidelísimo en toda mi 
casa. Porque le, hablo boca á boca ,  y  
claramente ,  y  no ve al Señor por enig
mas y  figuras  (36) S. Juan en el cap. 
11. de San Mateo , donde Christo di
ce de él: i Que salisteis á v er ? \ A  un 
P ro feta ? También os digo ,  y  aun mas 
que Profeta. (37)

2 Respondo. Moyses fué el prin
cipal , no absolutamente y  de todas 
maneras , sino en dos sentidos. Lo 
primero , porque Dios le hablaba á 
él cara á cara como un amigo habla 
á otro amigo , y  á los demas no, co
mo consta del testimonio citado: y

I esta comparación procede de Moyses 
\ y  los otros Profetas, excluyendo á San 
' Juan Bautista, según aquello : L a  Ley  
1 y  los Profetas basta Juan. Lo segun- 
j d o , porque en muchas cosas fué som- 
; bra ó figura de Christo, como se ex- 
j plieó largamente en el cap. 6.

3 Sin embargo algunos otros Pro-
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fetas por otra parte se han de pre
ferir á Moyses ; porque Isaías vatici
nó mas cosas de Christo en particu
lar que Moyses. San Juan Bautista no 
anunció como Moyses que habia de ve
nir , sino mostró que habia venido: 
M irad al Cordero de D ios, mirad al 
que quita los pecados del mundo. No
ta. Tres cosas leemos de San Juan Bau
tista. I a que fué Profeta : 2a que no 
fué Profeta : 3a que fué mas que Pro- 
ta. La primera la afirmó su padre Za
carías, Lue. cap. 76. T  tú , 1Vino , se
rás llamado Profeta delAltísim o. La 
segunda la afirmó él ; porque pregun
tándole los Sacerdotes : \Eres Profe
ta i respondió: No soy. La tercera la 
afirmó Christo: ¿Que salisteis á veri 
i  A  un Profetai También os digo, y  aun 
mas que Profeta. Todas, las quales co
sas concuerdan bien entre sí. Fué Pro
feta ; porque con espíritu profètico co
noció á Christo, sin que ninguno se 
le mostrara. No fué Profeta ; porque 
no lo fué como los otros , que va
ticinaban de Christo que habia de 
venir mucho después. Fué mas que 
Profeta ; porque los demas Profetas 
fueron enviados á los hombres, San
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Juan Bautista al mismo Christo. Por 
lo qual con modo especial predixo de 
él Dios por Malachias cap. 3. 1. To en
vío mi A ngel, y preparará el camino 
delante de mi rostro ; (38) porque es An
gel , no como quiera , sino enviado de
lante del rostro de Christo: lo qual no 
se puede decir de otros Profetas. Lee 
á Maldonactq sobre el cap. n .  de San 
Mateo vers. 10.

Q U E S T I O N  V I .

iComo se ha de entender aquello de Chris
to : todos los Profetas hasta Juan1. i

i  -L>a razón de dudar e s ; porque 
también después de San Juan hubo al
gunos Profetas, como San Juan Evan
gelista , San Pablo, Agabo y  otros, 
de los quales se ha de decir en la ques- 
tion 11. Respondo. Las palabras de 
Christo son estas en San Mateo 11.
13. Todos los Profetas, y  la ley pro

fetizaron hasta Juan. (39) Sus expli
caciones son varias ; pero dos son 
las mas probables de todas. U na, que 
Christo habla de todos los Profetas del 
antiguo Testamento ,  que precedieron



2 8 6  ANALOGÍA DEL ANTIGUO 
á Juan y  á Ghristo; de suerte, que 
sea este el sentido : todos los Profe
tas del antiguo Testamento predixe- 
ron , que Christo había de venir; Juan 
fué el primero que le anunció pre
sente. Así S. Crisòstomo, S. Gerónimo, 
Beda y Eutimio. O tra , que la ley y 
los Profetas profetizaron hasta Juan; 
esto es , tuvieron v igor, y  florecie
ron , usaron de su oficio , y  ayuda
ron. Así Maidonado ; y  lo colige del 
antiteto que se sigue: Pero desde los 
dias de Juan Bautista , el Reyno de los 
Cielos padece fuerza. (40) Donde el Rey- 
no de los Cielos se opone á la ley 
y  á los Profetas ; esto es , el nuevo 
Testamento se opone al antiguo; de 
suerte , que sea este el sentido : la ley 
y  los Profetas florecieron hasta Juan 
Bautista; pero desde el tiempo de Juan 
Bautista empezó el Evangelio , ó el 
nuevo Testamento.

2 . Dirás : La ley duró después de 
San Juan Bautista ; porque no fué 
abrogada, sino por la muerte de Chris
to. Respondo. Aquella partícula hasta 
Juan, no significa hasta el nacimiento 
de Juan, como si entonces hubiese 
sido abrogada la le y ; sino hasta la
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predicación de Juan; porque entón- 
ces empezó poco á poco á faltar, co
mo las tinieblas faltan poco á poco, 
quando llega la aurora. Pero es ver
dad que no fué totalmente abrogada, 
sino después de la muerte de Christo, 
como se dixo en el cap. 6. quest. 2. 
§. 6.

Q U E S T I O N  V II.

¿Si es verdad que todos los Profetas 
fueron  muertos en Jerusalen ?

1 I ^ a  razón de dudar se toma de 
las palabras de Christo, en el cap. 13. 
de San Lucas vers. 31. N o se permite 
que e l Profeta perezca fuera  de Jerusa
len. (41) El texto griego dice: N o acon
tece y ó es imposible que algún Profeta  
sea muerto fu era  de Jerusalen. Lo qual 
no parece verdadero: lo primero, por
que Jeremías fué npuerto en Egipto, 
y  Ezequiel en Caldea, como lo tes
tifica S. Epifanio en sus vidas , y  Do
roteo en la Sinopsis. Lo segundo, mu
chos Profetas fueron muertos por Je
zabel en Samaria , como se dice en 
el libro 3. de los Reyes cap. 19. v. 10.
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2 Respondo. Christo no quiere sig

nificar que nunca jamas acontece que 
algún Profeta sea muerto fuera de 
Jerusalen, porque esto consta que es 
fa lso , sino que sucede raras veces; 
porque usa de hipérbole para signi
ficar la ingratitud de aquélla Ciudad, 
que no conocia el beneficio recibido 
de los Profetas, sino que los perse
guía , y  los mataba* donde podia.- Y 
de aquí colige Christo, que él ha de 
ser muerto a llí, y  así sucedió. Christo 
no dice que no es posible que nin
gún Profeta sea muerto fuera de Je
rusalen, .sino que no es posible que 
él sea muerto fuera de Jerusalen.

3 Esta exposición consta del mismo 
texto, que en S. Luc. 13. 31. dice así: 
Llegaron algunos de los Fariseos dicién-  
d o lé :  Sal 9  y  vete de a q u í ,  porque He~ 
rodes te quiere m atar :  y  les dice. I d ,  y  
decidle á aquella raposa: Y o  echo los de■  
montos,  y  sano enfermedades hoy y  ma
ñana ,  y  el dia tercero soy muerto. Pero 
conviene que y o  ,  hoy y  mañana,  y  el 
dia siguiente ande;  porque no se per
mite que e l P ro feta  perezca fu era  de 
jerusalen. Jerusalen ,  que matas á los, 
Profetas  7 y  apedreas á aquellos que
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Son enviados á t í ,  &c. (42) Esto sucedió 
en Galiléa, donde reynaba Heredes; y  
distaba Galilea de Jerusaien tres días 
de camino; y por eso dixo Christo: 
Conviene que y o ,  boy y  mañana,  y  el 
siguiente ande: conviene á saber, para 
llegar de Galilea á Jerusaien; porque 
comunmente sucede que los Profetas 
no mueren en otra parte, sino en Je- 
rusalen. Y  así el sentido de las pa
labras de Christo consiste en estás dos 
cosas. 1? No está en la potestad de 
Herodes anticipar el tiempo de morir 
que Dios me tiene señalado. 2! Yo 
iré de aquí á Jerusaien para ser muer
to allí,  donde casi todos los Profetas 
han sido muertos.

Q U E S T I O N  V III.

IQuienes fueron los fa lsos Profetas en 
el antiguo Testamento?  1

1 Respondo. Dos géneros hubo de 
falsos Profetas entre los Judíos, como 
consta de Jeremías c. 23. desde el v. 13. 
hasta el fin: unos en Samaría, que pro
fetizaban en Baal; otros en Jerusaien, 
que decian que profetizaban en el ver-

T
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dadero D ios, y  que habían sido envia
dos de él i pero mentian. Los primeros 
eran idólatras , y  los segundos no. De 
los primeros se hace freqiiente mención 
en los libros de los R eyes, principal
mente en el 3. cap. 18. vers.. 19. don
de Elias mató 450 Profetas de Baal, j 
y  400 Profetas de los Bosques , que 
comían de la mesa de Jezabel. Y 
allí mismo en el cap. 22. vers. 6. 
donde 400 Profetas le predixeron al 
Rey de Israel la victoria contra Ra- , 
moth de Galaad. Y  en el 4. de los 
Reyes cap. 10. vers. 19. donde to
dos los Profetas de Baal que había en- : 
tónces , fueron muertos por Jehú en \ 
el Templo de Baal. D e los postreros 
se hace mención en los libros de los 
Profetas. Jeremías 14. 14. Dtxom e el j 
S eñ o r :  Falsamente los Profetas vatici-  [ 
narán en m i nombre:  no los en vié ,  ni j 
les mandé,  ni les hablé. Profetizan  { 
á vosotros una visión m entirosa ,  y  la I 
divinacion  ,  fraudulencia ,  y  engaño de ¡ 
su corazón. Y  cap. 23. 21. N o  envía,- § 
ba P r o fe ta s ,  y  ellos corrían $ no les J 
hablaba ,  y  ellos profetizaban. Y  cap.' f 
2^. 25 F ilo s  profetizan en mi nombre j 
mentirosamente. (43) Ezequiel cap. 13.6. ¡
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pren cosas vanas ,  y  adivinan mentiras,  
diciendo: D ice el S eñ or ,  no habiéndo
los e l Señor enviado ;  (SsV .  (4 4 )

2 Del primer género fué Sedecias, 
hijo de Canaana, que hirió á Michéas 
en la mexilla. 3. Reg. 22. 24. Del se
gundo fueron Hananías, hijo de Azur, 
Profeta de Gabaoñ;. Jer. 28. 1. Achab, 
hijo de Golias; Sedecias , hijo de Maa- 
s í a s y  Semeías Nehelánites, los qua- 
les fueron trasladados con el pueblo de 
los Judíos á Babilonia , y  profetizaban 

¡ falsamente que brevemente se acabaría 
I el cautiverio. Jerem. 29. 21. y sig. Ul

timamente un viejo JProfeta en Bethel, 
que engañó á otro Profeta que vati- 
zinaba contra el altar que había eri- 

i gido Jeroboan. 3. Reg. 13. 11.
■ 3 Estos falsos Profetas , y  otros 

i semejantes, casi siempre contradecían 
i á los Profetas verdaderos; porque quan- 
j  do los verdaderos Profetas predecían 
j hambre , guerras , cautiverio , y  otras 
i penas , que había de enviar Dios por 

los pecados del pueblo; los falsos pre- 
• decían fertilidad, paz y  prosperidad, 
i como consta de Jeremías 1 4 *  * 3* D ix e ,
\ Señor D ios ,  los Profetas les d i c e n N o  
I vereis espada ,  ni tendréis hambre,  an-

T  2
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tes os dará p a z verdadera en este 
lugar. T  me d ixo  el S eñ o r :  Falsamen
te vaticinan los P rofetas en mi nom
bre. (45) De esto ocurren muchos 
exemplos. Sedecías, que era uno de los 
Profetas de Baal, contradecía á Michéas, 
que era Profeta del Señor; él afir
maba , que el Rey de Israel había 
de expugnar felizmente á Ramoth de 
Galaad; lo qual negaba Michéas. 3. 
Reg. 22. 11. Hananías contradecía á 
Jeremías; él afirmaba, que los vasos 
del Templo que había quitado Nabu- 
codonosor, se habían de volver den
tro de dos años á Jerusalen, Jer. 28.
2. Jeremías negaba que esto hubiese de 
suceder tan presto. Achab , Sedecías, 
y  Semeías contradecían al mismo Jere
mías. Ellos decían que el pueblo había 1 
de volver luego del cautiverio de Babi- | 
lonía; este, que había de durar en él § 
70 años. Jer. 29. v. 10. y  21. |

4  Preguntarás. ¿Qual filé la causa f  
de esta contradicion? Respondo. Fué f| 
esta. Los verdaderos Profetas buscaban |  
la salud del pueblo de los Judíos, y |  
así amenazaban cautiverio y  afliccio- |  
nes, para apartar al pueblo de los pe* |  
cados, y  reconciliarle con Dios por J
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la penitencia. Pero los falsos Profetas 
pretendían sn comodidad y  utilidad, 
y  por eso para agradar al pueblo, y  
recibir de él dones, le prometian paz, 
prosperidad, y  abundancia de todas 
las cosas; y  así miserablemente enga
ñaban al pueblo. De esto se queja Dios 
por Isaías 3. 12. Sus cobradores des
pojaron á mi pueblo , y  las mugeres le 
dominaron. Pueblo mió , los que te di
cen dichoso, te engañan. (46) Y  por Eze- 
quiel 13. 10. Engañaron á mi pueblo, 
diciendo : Paz , y  no hay paz. Y abaxo 
vers. 1,5. Violábanme á mi pueblo, 
por un puñado de cebada, y  por un 
pedazo de pan, para matar las almas. 
Y  cap. 22. 25. La conjuración de los 
Profetas en medio de é l, como león 
rugiente , y  que arrebata la presa, se 
tragaron las almas, recibieron rique
zas y  paga. (47)

5 Dirás: Fuera de los falsos Profe
tas que habia en Jerusalen y Samaría, 
hubo también otros, como Balaam. 
Numer. 22. 5. y  Epist. 2. de S. Pedro, 
2. i«¡. Respondo. Nosotros aquí sola
mente tratamos de aquéllos que hubo 
entre los Judíos, ahora hayan estado, 
en Judéa, ahora en Samaría. De es-



294 an alogía  del antiguo  
tos no fué Balaam. Hay qüestion, si 
Balaam, que consta que fué Gentil, 
fué Profeta de Dios , ó del diablo. 
Eugubino juzga que fué Profeta de 
Dios. Lo primero , porque rogado por 
Balac , Rey de los Moabitas, que mal- 
dixera al pueblo de Israel, quiso pri
mero consultar á Dios , el qual le su
girió lo que se había de hacer. Nu- 
mer. 23. 3. L o  segundo , porque es 
tradición de los Hebreos , que fué el 
amigo de Job , que en el libro de Job 
se llama Eliú , y  que al principió fué 
varón Santo y  Profeta de D ios; pero 
después se hizo malo por la avaricia 
y desobediencia. Y  también San Pedro 
testifica esto último en el lugar cita
do. N o  obsta que haya sido Gen
til, porque muchos otros Gentiles con
siguieron de Dios el don de Profecía* 
como Mercurio Trismegisto , y  las Si
bilas entre los Egipcios ; Zoroastres 
entre los Persas ; Orfeo entre los 
Griegos ; Abbaris entre los Hiper
bóreos; Zamólxis entre los Getas.

6 Otros enseñan que no fué Profeta 
de D ios, sino del demonio; lo qual pa
rece mas probable. Lo primero, porque 
se llama Ariolo en el cap. 22. 5. de los
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Numer. Y  por esta causa grandes Auto
res dicen que fué Mago , como S. Cirilo 
lib. 6. de Adoración, Teodoreto q. 40. 
San Agustín ser. 103. de Temp. y otros. 
Lo segundo , porque buscó agüero, 
Numer. 24. 1. y  para hallarle erigió 
siete altares á Baal, y  le inmoló víc
timas. Numer. 22. 41. y  cap. 23. 
1. Lo tercero , porque así como ha
bía maldecido á otros, así también 
rogado de Balac, Rey de los Moa- 
bitas , quiso maldecir al pueblo de Is
rael , y  para este fin solicitó agüeros 
y  vaticinios del demonio: pero pre
viniéndole Dios , le ocurrió, y  le 
obligó á que bendixera como violento 
á el pueblo de Israel, lo qual de otra 
manera no hiciera. Lo quarto, no es 
verdad que Balaam fué E liü , amigo 
de Job; porque Eliú fué Idumeo, ó 
de la Región Aufirides, como lo di
cen los 70 Intérpretes al cap. 32. de Job 
vers. 2.; y  Balaam fué de Mesopo- 
tamia, como consta del Deut. 23. 4. 
Lee á Cornelio sobre el cap. 22. de 
los Números vers. 5*



Q Ü E S T I O N  IX .

iComo los fa lso s  P rofetas sediscernian 
de los verdaderos?

i  .Respondo. De dos maneras, co
mo se colige de lo que se ha dicho 
en la question 3. Lo primero , por 
virtud de los milagros; porque los ver
daderos Profetas para probar que ha
bían sido enviados de D ios, confir
maban su misión con milagros. Pero 
los falsos no podían hacer esto, como 
consta por el exemplo de los Profetas 
de Baal, que no podían alcanzar fuego 
del Cielo para quemar el sacrificio que 
ofrecían, y  Elias le consiguió. Lo se
gundo, por los vaticinios verdaderos; 
porque los verdaderos Profetas prede
cían algunas cosas que sucedían lue
go ; y  así ganaban crédito y  autori
dad con el pueblo. Pero los otros pre
decían cosas falsas; y  por aquí debía 
discernir el pueblo, si el que decía 
que era Profeta, habia sido enviado 
de D io s , ó no, como se dice en el 
Deuteronomio cap. 18. vers. 22.

2 Esto se puede confirmar con

2g 6  ANALOGIA DEL ANTIGUO
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varios exemplos; porque los Profetas de 
Baal predixeron al Rey de Israel. 3. 
Reg. 22. 12. Sube á Ramoth de Galaady 
y ve prósperamente, y  la entregará 
el Señor en manos del Rey, (48) y  no 
sucedió así. Hananias predixo, Jerem. 
28. 2. Esto dice el Señor de los Exérci- 
tos Dios de Israel: Quebranté el yugo 
del Rey de Babilonia. Antes de dos años 
de dias haré que se vuelvan á este lugar 
todos los vasos de la casa del Señor, que 
llevó Nabucodonosor Rey de Babilonia de 
este lugar , y  trasladó á Babilonia. (49) 
Tampoco esto sucedió. Lo mismo se 
puede decir de Achab, Sedecias, Se- 
meías y  otros , cuyos vaticinios consta 
que fueron falsos.

Q U E S T I O N  X.

iQue se ha de sentir de los Pitones, 
y  Pitonisas ? I

I D e  ellos hay algunos testimo
nios de la Escritura que pondré aquí. 
El primero es del Deuteronomio 18. 
9 Quando hubieres entrado en la tierra 
que te dará el Señor tu Dios , guarda 
fio quieras imitar las abominaciones de
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aquellas gentes , ni se halle en t í  quien 
sacrifique á su hijo, ó á su h ija , pa
sándola por el fuego j ó quien pregunte 
á los Ariolos , ü observe los sueños y  
agüeros; ni haya hechicero , ni encan
tador ,  ni quien consulte á los Pito
nes , ni á los adivinos, ó busque la 
verdad en los muertos ; porque el Se
ñor abomina todas estas cosas , y  por 
este género de maldades los destruirá 
en su entrada. (50)

2 El segundo es del lib. 1. de los 
Reyes, eap. 28. vers. 3. Saúl quito los 
Magos y  los Ariolos de la tierra. T  se 
juntaron los Filisteos, y  vio Saúl los 
Reales de los Filisteos , y  temió, y  se 
llenó de gran pavor su corazón. T  con
sultó al Señor, y  no le respondió , ni 
por los sueños, ni por los Sacerdotes, 
ni por los Profetas. T  dixo Saúl á sus 
siervos: Buscadme una muger que tenga 
Pitón , y  iré á ella , y  preguntaré por 
su medio. T  le dixeron sus siervos *. En 
Endar hay una muge'r que tiene Pitón. 
Mudó pues su hábito ; y  se vistió otros 
vestidos , y  fu é él y  dos criados con 
é l , y  llegaron á la muger aquella no
che ; y  la dice: Adivíname en el P¡ton\ 
y resucítame á quien te diaere. ^51) \
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3 El tercero es del lib. 4. de los Re

yes cap. 21. v. 6. Manases pasó á su 
hijo por el fu eg o ; y abriólo , y  ob
servó agüeros , y  hizo Pitones , y  mul
tiplicó los Arüspices. (52) El quarto es 
del mismo lib. cap. 23. 24. También 
quitó jfosias los Pitones, y  los Ariolesy 
y las figuras de los Idolos , y  las in
mundicias y  abominaciones que había en 
la tierra de jfudá y  jferusalen. (53) E l 
quinto de Isaías. 8. 19.. Quando os di-  
xeren : Preguntad á los Pitones y  á los 
Adivinos y que hacen ruido con los dien
tes en sus encantaciones. ¿Por ventura el 
pueblo no preguntará á su Dios , por 
los vivos á los muertos? (54) E l sexto, 
de Isaías cap. 15. 3. Romper áse el espí
ritu de Egipto en sus entremos , y  pre
cipitaré su consejo. T  preguntarán á 
sus simulacros , y  á sus Adivinos, y  á 
los Pitones y  Ariolos. (5$) El séptimo de 
Isaías cap. 2¿. 4. Serás humillado , ha
blarás desde la tierra y y  de ella se oi
rán tus voces. T  será como de Pitony 
de la tierra tu voz y y  de la tierra 
musitara tu habla. (56) ! 1 octavo de los 
Act. 16. 16. Sucedió yendo nosotros á la 
oración, que una muchacha que tenia 
espíritu pitón nos encontrara y la quak
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tra de mucho logro para sus amos adi
vinando. E sta , siguiendo á Pablo, y  á 
nosotros clamaba diciendo: Estos hom
bres son siervos de Dios excelso , los 
quales os anuncian á vosotros el cami
no de la salud. T  esto lo hacia mu
chos dias. T  doliéndose Pablo , y  vuel
to a l espíritu , le d ixo: Mandóte en 
nombre de Jesu-Christo , que salgas de 
ella; y  salió a la misma hora. (57)

4 Acerca de estos testimonios se 
suelen disputar muchas cosas. L o pri
mero , que es pasar al hijo y  á la 
hija por el fuego. Lo segundo, quie
nes se dicen A rid o s , Arúspices, Pi
tones , Adivinos, Encantadores. Lo 
tercero , que es sueño y  agüero. L o  
quarto, que es preguntar la verdad 
á los muertos , y  otras cosas seme
jantes. Bástanos á nosotros explicar lo 
que propuse, conviene á saber, quie
nes son los Pitones y  las Pitonisas. 
N o hablaré de la etimología del nom
bre , sino del uso. El uso obtuvo que 
se llamen Pitones los que adivinan por 
instinto del demonio las cosas fu
turas ; y  estos , si son varones , se 
llaman Pitones , Pitónicos , Pitios; si 
mugeres, Pitonisas, Pitias, las que
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tienen Pitón, ó espíritu de Pitón. Para 
que esto se entienda mejor, se han 
de notar las cosas que se siguen.

5 Las predicciones de las cosas 
futuras, en quanto exceden la capa
cidad humana , son dos , una se ha
ce por instinto de D io s; otra por ins
tinto del demonio. La primera, ordi
nariamente se llama Profecía, y  de 
ella se dicen los hombres Profetas. La 
postrera, adivinación ; y  de ella se di
cen adivinos. S. Tom. 2. 2. quest. 95. 
art. 1. y  2.

6 También la adivinación es de dos 
maneras, una por explícita invocación 
del demonio, otra por invocación implí
cita. Entónces se juzga que alguno in
voca explícitamente al demonio, quan- 
do le invoca con expresas palabras, ó 
hace con él pacto , ó executa alguna 
cosa por el pacto ya hecho, ó de 
propósito, y  de industria hace algo, 
con que sabe que el demonio suele 
predecir las cosas futuras. Entonces 
implícita ó tácitamente , quando pro
cura averiguar lo que es oculto por 
medios vanos é indebidos, que por 
sí no aprovechan para el conocimiento 
cierto de las cosas futuras ; porque
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aunque en este caso no pida expre
samente favor al demonio , el demo
nio le insinúa de su voluntad , y  le 
persuade al hombre curioso, que ha de 
suceder lo que por estos medios va
nos é indebidos se significa qué su
cederá. S. Tom . en el lugar citado, 
art. 3. Sánchez lib. 2. de la Suma Moral 
cap. 38. num. 3. y  otros que cita.

7  La primera adivinación , que es 
por explícita invocación del demonio, 
se suele hacer de varios modos , se
gún el demonio es consultado, y  res
ponde de varias maneras. Lo prime
ro , es consultado por sus Pitones y  
Pitonisas, de los quales ahora trata
mos ,* y  entónces responde por ellos. 
Pero está en question como responde; 
Porque aunque sea cierto que el demo
nio está presente en el vientre de los Pi
tones y  Pitonisas; no consta bastante
mente entre los Autores , si había por 
boca de ellos, por modo humano, ó 
por su ombligo, ó las partes vecinas. 
Algunos afirman esto, y  algunos aque
llo. N i obsta que los antiguos llamen 
á los Pitones l^entrilocos; porque esto 
se puede entender en ambos sentidos, 
ó porque hablen por el ombligo, ó
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las partes vecinas al vientre ; ó  por
que aunque la voz del demonio salga 
por la boca con modo hum ano, pa
rece que sale de lo interior del vien
tre. Lee á Lorino sobre el cap. 1 6. 
de los Actos vers. 16.

8 L o  segundo, es consultado por 
los sacrificios de los anim ales, y  en
tonces responde por ciertas señales que 
aparecen en las entrañas ó intestinos 
de los animales. Este género de adi
vinar se llama A ruspicio ; y  los que 
usan de él Arúspices.

9 L o  tercero , es consultado por 
invocación y  preces en los ídolos ; y  
entonces responde por los ídolos; la 
qual respuesta se llama oráculo.

10 L o  quarto , es consultado por 
sueños , como quando alguno se echa 
á dormir en cierto lu g a r, ó con cierta 
unción, ó con ciertas ceremonias con 
fin de recibir del dem onio, mientras 
sueñ a, noticia de las cosas futuras.

11  L o  quinto, es consultado por 
prestigio , como quando el demonio 
por pacto se aparece á alguno en for
ma visib le , y  le instruye de las cosas 
futuras ú ocultas.

12 Lo sexto, por varias señales
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que ó aparecen en los cuerpos terres
tres , como en madero, metal, pie
dra , ó en el ayre , ó en el agua , ó 
en el fuego.

13 Lo séptimo, por los muertos, 
como quando le pide alguno al de
monio que resucite algún muerto, el 
qual le responda de algún suceso fu
turo. Así lo hizo Saúl pidiendo á la 
Pitonisa, que con ayuda del demonio 
resucitára á Samuel. 1. Reg. 28. 8. Si 
Samuel se apareció con ayuda del de
monio, ó con virtud de Dios , es qües- 
tion para otro lugar. Veanse S.. Tom. 
2. 2. quest. 95. art. 4. al 2. ; Sanchez, 
en el lugar citado j y  Lesio cap. 43. 
duda 5.

Q U E S T I O N  X I.

iSt también en el nuevo Testamento hay 
verdaderos y  falsos Profetasi

i El nuevo Testamento empezó en 
Christo y  los Apóstoles. Es pues la 
qüestion, si desde el tiempo de Christo 
y  de los Apóstoles ha habido algunos 
Profetas que hayan predicho las cosas 
futuras ? La razón de dudar se toma
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ele aquello de San Mateo ya citado: To
dos los Profetas , y  la ley ■ profetiza
ron basta Juan. Luego ninguno pro
fetizó después de Juan. Y  de aquello de 
la epístola á los Hebreos c. 1. 1. Dios 
que antiguamente hablaba á nuestros 
padres en los Profetas, novísimamente 
estos dias nos habló á nosotros en su 
Hijo. (58) Como si dixera: Antigua
mente hablaba por los Profetas, ya 
no habla mas por los Profetas , sino 
por su Hijo.

2 Respondo. En el nuevo Testa
mento hay también verdaderos y  falsos 
Profetas. Verdaderos^ son estos. El pri
mero , el mismo Christo que predixo 
su muerte y  pasión. Matth. 20. ig . 
Su crucifixión. Joan. 3. 14 y  8. 28. 
y  12. 23. Su Ascensión. Joan. 3. 13. 
y  6. 63. La misión del Espíritu Santo 
y  otras muchas cosas. Joan. 7. 39. y
14. 16. y  15. 26.

3 El segundo , San Juan Evan
gelista , que predixo muchas cosas en 
el Apocalipsi, que, como lo testifica San 
Gerónimo en la Epístola á Paulino,. 
tiene tantos Sacramentos, quantas son 
sus palabras.

4 El tercero , San Pablo Apóstol
V
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que principalmente predixo dos cosas 
i? Su prisión. Act. 20. 23. E l Espí
ritu Santo me protesta por todas las 
Ciudades, que me aguardan cadenas y  
tribulaciones en Jerusalen. (59) 2? Su 
libertad y la de sus compañeros de la 
tempestad del mar. Actor. 27. 22. ¿¡ho
ra os aconsejo que esteis con buen áni
mo ; porque ninguno de vosotros se per
derá , sino la nave. Porque esta noche 
estuvo conmigo un Angel del Dios de 
quien yo soy , y  á quien sirvo , y  me 
dixo: No temas Pablo : conviene que tú 
asistas al Cesar; y Dios te ha dado 
á todos los que navegan contigo. Por lo 
qual estad todos con buen ánimo i por
que creo á Dios que sera así , como 
á mí se me ha dicho. (60)

5 El quarto, Agabo, el qual se 
lee que predixo también dos cosas, 
i? Una hambre que había de haber. 
Actor. 11. 2 *[. En estos dios sobrevi
nieron de Jerusalen Profetas á A n- 
tioquía; y levantándose uno de ellos,' 
que se llamaba Agabo, significaba por 
el Espíritu que había de haber en todo 
el mundo la grande hambre , que se 
verificó en tiempo de Claudio. (01) 2? 
que Sari Pablo había de ser preso por
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los Judíos. Actor. 2 ;. io . Sobrevino un 
"Profeta de Judéa, por nombre Agabo. 
Este llegándose á nosotros tomó el cín- 
gulo de Pablo ; y  atándose los pies y  
las manos, dixo: Estas cosas dice el Es
píritu Santo : A l  varón de quien es 
este cíngulo , atarán así los Judíos en 
Jerusalen, y  le pondrán en manos de 
los Gentiles. (62)

6 En quinto lugar, las hijas de Fe
lipe Diácono , de las quales se dice en 
los Actos délos Apóstoles cap. 21. 9. 
Este , Felipe, tenia quatro bijas don
cellas que profetizaban. (63) N o consta 
lo que profetizaron ; ni se ha de oir á 
L u tero , que en el libro en que trata 
de que se ha de abrogar la misa privada, 
dice, que profetizaban; esto es , que 
predicaban ó decian la palabra de Dios;' 
para sacar de a h í, que también las 
mugeres pueden enseñar ó predicar. 
Lo qual es contra el Apóstol, que dice: 
i. Tim. 2. 11. L a muger aprenda en 
silencio con toda sujeción. Mas no le per
mito á la muger ensenar. (64) Y  en otra 
pane 1. Cor. 14. 34. Las mugeres en 
la Iglesia callen; porque no se les per
mite hablar, sino estar sujetas. (65)

7  Fuera de estos Profetas del nue-
V  2
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vo Testamento , dé los quales se hace 
mención en las Escrituras, ha habido 
muchos otros después de los tiempos 
de los Apóstoles, que han consegui
do también el don de profecía; sobre 
los quales se pueden ver las vidas de 
los Santos y  los Martirologios. Los 
Profetas del nuevo Testamento , parte 
convienen con los del antiguo, y  par
te se diferencian. En dos cosas con
vienen. Lo primero, en que los unos 
y los otros, ó por milagros, ó por 
la predicción verdadera, probaban que 
eran enviados de Dios. Lo segundo, 
en que unas veces con palabras, otras 
con signos exteriores predecían las co
sas futuras. De este último modo pre- 
dixeron muchas cosas Isaías, Jeremías, 
Ezequiel, Oseas, Agabo y  otros. Isaías 
quando anduvo desnudo y  descalzo por 
las calles. Isaías 20. 2. Jeremías quan
do se vistió un jubón de lino , y  des
pués le escondió junto al Eufrates en 
la abertura de una piedra, y  de allí 
le sacó podrido. Jer. 13. vers. 1. hasta 
el 12. Ezequiel quando describió en un 
ladrillo el cerco de Jerusalen, y  comió 
pan untado con estiércol. Ezequiel cap* 
4- I* y  sig. Oseas quando se casó con
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una muger pública, y  engendró un hijo. 
Oseas i. 2. Agabo, quando se ató las 
manos y  los pies con el cíngulo de S. 
Pablo. Act. 21. 11.

8 Se diferencian en que los Pro
fetas del antiguo Testamento profeti
zaron que habia de venir C hristo; y  
los del nuevo de Otras cosas que ha
bían de suceder después. De donde 
aquello que se objetaba al principio. 
Todos ios Profetas profetizaron hasta 
Juan, se debe entender así. Todos 
hasta Juan: profetizaron que habia de 
venir Christo; Juan mostró á Chris
to presente , diciendo: Mirad al Cor
dero, de Dios. Minad al que quita los 
pecados: del mundo.

9 Esto acerca de los verdaderos 
-Profetas. De los falsos habla general
mente Christo. Matth. 7. 15. Guardaos 
de los falsos Profetas que vienen á 
nosotros con vestidos de ovejas, y  en 
,lo interior son lobos robadores. Por 
sus frutos los conoceréis. Y  cap. 24. 
11 . Muchos falsos Profetas se levan
tarán y  engañarán á muchos. (66) Y  San 
Juan 4. 1. No creáis á todo espíritu, 
sino probad los espíritus si son de Dios? 
porque han salido muchos falsos Pro-

V  3
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fetas al mundo. (67) Tal fué Elimas Ma
go, que pretendía apartar de la fé á Ser
gio Procónsul. Actor. 13* 6. Tales Hi
meneo y Fileto, que enseñaban que 
había pasado ya la resurrección de la 
carne , y destruían la fé de algunos. 
2. Tim. 2. 17. Tales aquellos, de los 
quales habla San Pablo á los Gálatas 
1. 7. diciendo. Hay algunos qué os con
turban y  quieren subvertir el Evangelio 
de Christo. (68) Tales Marcos, Monta
no , Marciato. (Baronio tom. 2. de los 
Anales) Tales finalmente, para decirlo 
en una palabra, todos los Hereges, no 
solamente antiguos, sino también mo
dernos , que son muy semejantes á los 
falsos Profetas del Testamento anti
guo. Lo primero , porque los falsos 
Profetas decían , que ellos eran en
viados de Dios. Lo segundo , no po
dían probar que habían sido envia
dos. Lo tercero, siempre vaticinaban 
cosas dichosas y  agradables al pueblo, 
como paz, victoria, fertilidad y  abun
dancia de todas las cosas. Y  por eso 
muchos los oían con gusto. Jer. 14. 13« 

10 Lo mismo hacen nuestros Pro
fetas modernos. Lo primero , dicen 
que son enviados de Dios para re-
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formar la Iglesia. Lo segundo, no 
pueden probar que han sido envia
dos ; ni hasta ahora lo han probado 
con algún milagro ó predicción ver5- 
dadera. Predixo Lutero.

Papa , tú peste era 
Vivo , terrible , temerosa y  fieras 
T  no tendrás, si fa lto , mejor suerte; 
Porque muriendo y o , seré tu muerte.

Pero fué su predicción mentirosa ; pues 
que muerto Lutero, vivió aun el Papa. 
L o  tercero , siempre vaticinan cosas 
felices, y  gustosas al pueblo. Voz de 
ellos es; por la fé os salvareis; las 
buenas obras no. aprovecharán nada: 
no es menester ayunar ni castigar el 
cuerpo: creced y  multiplicaos: si no 
quiere la señora, venga la criada. 
Muchos escuchan con mas gusto esta 
voz , que aquella de Christo y  de los 
Apóstoles. Haced penitencia. Mortifi
cad vuestros miembros que están sobre 
la tierra. Absteneos de los deseos car
nales. Sed sobrios, y  velad.
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C A P I T U L O  IX.

De /os Religiosos de la Sinagoga, 
q u e  eran los Nazareas , y  Igs 

Recahitas. .

i : í^uera de los Levitas , los Sacer
dotes, los Pontífices, y  los Profetas, de 
quienes ya hemos dicho , habia tam
bién otros en el antiguo Testamento, 
que sé distinguían del pueblo común; 
En primer lugar los Nazareos, y  los 
Recabitas , que eran como Religiosos; 
Después los Esenos , los Fariseos^ 
y  los Sedúceos , que eran como Sec
tarios. De los unos y  de los otros he
mos de hablar: de los primeros en 
este capítulo, de los postreros en el 
siguiente.

Los Nazareos.

2 Los Nazareos entre los Judíos 
eran ciertos Religiosos, ( & varones ó 
mugeres) que se consagraban á Dios 
con vo to , y  se apartaban de la co
mún costumbre de los demas. Habia
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dos géneros.; unos temporales , que 
se obligaban con voto por cierto tiem
po , como pot un mes:, do? , tres, ó 
mas. Num. 6. 13. y  sig. Otros per
petuos , que .estaban obligados por toda 
su v id a, como Sansón y  .Samuel Jud.
13. 7. y  i .  Reg. 1. 28. Llamábanse .¿Afo 
zu r e o sesto es , separados, consagra
dos, cabelludos (Cornel. al cap. 6. Num. 
vers. 9. . y  Castro al cap, 4. dé las La
mentaciones de Jeremías,) Estos po- 
dian ser de quálquiera Tribu. N i en 
quanto precisamente eran Nazareos, 
estaban obligados á alguna, función Le- 
vítica ó Sacerdotal ( Serado sobre el 
cap. 13. de los Jueces qüest. £. )

■ 3 Moyses describe sus estatutos en 
el c. 6. de los Números }r ;y eran estos, 
iV Se abstenían de vino , y  de toda 
bebida que puede embriagar: de vi
nagre , y  de uvas , así secas,. como 
recientes. 2? Criaban Cabello todo el 
tiempo de su separación , ó como ha
bla la Escritura :, La navaja no .pasaba 
por su cabeza. 3? No 1 iban donde há  ̂
bia entierro © Cadáver d e  jnuedáo, aun
que fuese; de su padre y  • su m adre, y; 
generalmente no se habían ¡de conta
minar con algún muerto., *4? Al fin del
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voto ó separación , lo qual se ha 
de entender de los temporales, ofre
cían á la puerta del Tabernáculo tres 
víctimasi 1? un cordero de un año 
en holocausto» 2? una cordera de un 
año en sacrificio por el pecado. 3? 
un carnero por hostia pacífica. Ademas 
de esto un canastillo de panes ázimos 
rociados con acéyte , y  úna torta con 
aceyter sin levadura , y  las ofrendas 
de cada uno. Hecho esto se rapaban 
delante de la puerta del Tabernáculo, 
y  sus cabellos que estaban consagrados 
á Dios se quemaban. Así se acababa 
el voto y  la separación. Lee el vers. 
1 8. y  sig» del cit. cap. 6.
; 4  Acerca del tercer estatuto se ha 
de notar, que los Judíos se solian 
contaminar con lo s . muertos de va
rios modos. 1? Si estaban, en la casa 
en que había de morir alguno. 2? Si 
tocaban el- cadáver del muerto. ó sus 
huesos. 3? Si tocaba los vasos de que 
h» bia usado» 4? Si tocaban su sepulcro. 
5° Si iban á su entierro. Num. 19. 11. 
y  ig. De todos estos modos se contami- 
n ban también los Nazareos: y  aun de 
otro modo especial, conviene á saber, 
si estaban m  algún lugar donde al-
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guno moría. Si se contaminaban de al* 
gano de estos modos en el tiempo de 
su separación, debían purificarse rapa-, 
da la cabeza , y  ofrecido sacrificio, y  
consagrarse de nuevo , como si ántes 
no hubieran sido Nazareos. Num. 6. 
g. Y  así si alguno de ellos había ofre
cido la separación por diez meses, y  
se contaminaba en alguno, debía em* 
pezar los diez meses desde el princi
pio, como si ántes no se hubiera se
parado. Num. 6. 12.

5 Los Nazareos tenían mucha es
timación entre los Judíos; y  con ra
zón ; porque el mismo Dios por el 
Profeta Amos cap. 2. io . refiriendo los 
beneficios que había hecho á los Judíos, 
hace principalmente memoria de estos 
tres, i?  To soy e l que os hice subir As 
la tierra de Egipto. 2? To destruí al 
Amorrbeo. 3? Yo saque de vuestros hi
jos para Profetas , y  de vuestros man
cebos para Nazareóse (1) lo quál también 
se confirma del lib. 1. de los Macabeos 
cap. 3. vers. 4 9 ; porque habiéndose 
juntado los "Judíos en M asía, oyen
do que se llegaba él exército del Rey 
Antioco , tuvieron, el principal cui
dado en que los Nazareos se pusie-
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sen en lugar seguro. El texto dice así 
Trajeron los ornamentos Sacerdotales, 

y  las primicias , y  los diezmos, y le
vantaron los Macabeos , que habían lle
nado sus dias ; y clamaron al Cielo con 
grandes- voces. ?Qué haremos con estost 
y  adonde los llevaremos7-. (2)

6 Preguntarás lo primero. ¿Quan
to tiempo duró el instituto de los Na* 
zareos? Respondo. Duró desde el prin
cipi ós de la ley .de Moyses , hasta los 
tiempos de los Apóstoles ; porque Moy
ses describió sii instituto, como lo dixe 
poco antes ; y  San .Pablo Apóstol con 
algunos otros abrazó este instituto, co
mo consta del cap. 18 de los Actos 
vers.. 18. y  cap. 21. vers. 23. Y  no 
obsta, que el Patriarca J o se f, qué 
vivió mucho antes de la ley de Moy
ses , se llamé Nazareo. Genes. 49. 26. 
Porque no se llama Nazareo por ra
zón del instituto ó del voto , sino por 
razón del vocablo ; porque Nazareo 
es lo mismo que : separado , y  Josef 
estuvo separado de sus hermanos; y 
de muchas maneras, i 1 En las cos
tumbres y  en la inocencia. 2* En la

"  i '

conversación j porque sus nietos le 
aborrecían, y  huían de estar con-él.

• •
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3® En el lugar; porque fué echado á 
E gip to  , y  dividido por muchos años 
de sus hermanos, que habitaban en 
Canaan. 4a en la cárcel, en la qual 
estuvo sin cortarse el cabello , y  como 
dexado y  consagrado á Dios. Lee á 
Cornelio sobre el cap. 49. del Genes, 
vers. 26.

7 Preguntarás lo segundo: ¿Quie
nes entre los Christianos son seme
jantes á los Nazareos de los Judíos? 
Respondo. Lps Religiosos ,\ cuyas som
bras ó figuras fueron los Nazareos, co
mo lo nota el Nacianceno en la ora
ción en alabanza de San Basilio , San 
Gregorio en el libro 2. de los Mora
les cap. 39. y  S. Tom. 2. 2. qüest. 186. 
art. 6. La figura consiste en estas 
cosas. Lo primero , como los Naza
reos eran excitados con especial gra
cia de Dios , así los Religiosos. Amos 
2. 11. Lo segundo, como aquellos 
estaban separados del común trato y  
modo de v iv ir , así estos. Lo tercero, 
como aquellos por razón del voto se 
abstenían del vino , y  de toda bebi
da que podía embriagar ; así estos por 
razón del voto siguen la pobreza y  
la frugalidad* Lo quarto , como aque-
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líos se guardaban de toda inmundicia 
lega l, aunque fuese mínima; así estos 
de la mas mínima mancha de peca
do. Lo quinto , como aquellos no iban 
á los entierros de sus padres; así es
tos dexan todo el afecto carnal para 
sus padres y  amigos. Lo sexto, como 
aquellos criaban en la cabeza el ca
bello consagrado á Dios ; así estos ali
mentan pensamientos piadosos de las 
cosas pertenecientes á Dios. L o  sépti
m o , como aquellos que estaban con
sagrados á Dios eran honrados del 
pueblo; así también estos. L o  octavo, 
como aquellos al fin de su consagra
ción ofrecían á Dios víctimas inmacu
ladas; así estos al fin de la vida le 
ofrecen á Dios sus almas inmaculadas. 
Lee al mismo Cornelio sobre el cap.
6. de los Números vers. o.

Los Recabitas.

8 Los Recabitas se llamaron así de 
Rechab, que fué padre de Jonadab. 
Este Jonadab les mandó á sus hijos y 
descendientes estas tres cosas. Lo pri
mero , que no bebieran vino. Lo se
gundo, que no edificaran casas, sino
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que habitaran en tiendas. Lo tercero,
que no sembraran simiente, ni plan-: 
taran viñas. Todas las quales cosas ob
servaban cuidadosísimamente. Jer. 3«f. 
6. y  sig. Por esta causa fueron llama
dos Monges por San Gerónimo en la 
Epístola 13. á Paulino.

9 Vivió Jonadab en tiempo de Je- 
hú, Rey de Israel j porque en el lib. 4. 
de los Reyes cap. 10. vers. 15. leemos 
así: Habiéndose ido de a llí , encontró d 
Jonadab , hijo de Rechab, y  le bendixo 
y dixo: iPor ventura tu corazón es rectoy 
como mi corazón lo es con el tuyo? Y  res
pondió Jonadab: Es: Sí es9 dixo, dame 
tu mano. Y  le dio su mano. Y  él le me
tió en su carro ->y le d ixo: Ven conmi
go , y  vé mi zelo por el Señor. Y  le 
llevó en su carro basta Samaría. Y  ma
tó á todos los que habían quedado de 
Acab en Samaría, sin dexar uno, se
gún lo que le había mandado Dios por 
Elias. Congregó pues Jehü á todo el 
pueblo. S e. (3)

10 Rechab fué hijo de Hemath, 
que descendia del suegro de Moyses. 
Raquel, el que por otro nombre se lla
mó Jetro, Príncipe de Madian, Exodo 
2. 1. y  G in eo, porque era de . la
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estirpe de Cin; Judie, i. 16. De don
de muchas vetes se toman por lo mis
mo estos nombres Cíñeos y  Recabitas, 
como en el 2. del Paralip. cap.. 2. vers. 
ge;. Estos son ¿os Cíñeos que vinieron del 
calor del padre de la casa de Recbab; (4) 
ó como dicen los Hebreos, y  los 70. 
que vinieron de Hematb padre de la 
casa de Recbab i esto es, de la fami
lia de los Recabitas.

11 Que haya agradado á Dios el 
instituto de los Recabitas consta de 
Jeremías cap. 35. vers. 1 . ,  donde 
leemos así: La palabra que bizo Dios 
á jeremías en los dias de Joaquín , hijo 
de Josías, Rey de Judá , diciendo'. Ve 
á la casa de los Recabitas y  les ha
blarás, y los introducirás en la casa 
del Señor en una sala de los tesoros, y 
les darás á beber vino , . . . .  T  los in- 
troduxe en la casa, del Señor . . . .  T  
puse delante de los hijos de los Reca
bitas tazas y  cálices llenos de vinor 
y  les dixe: Debed vino. T  respondieron: 
No beberemos vino i porque Jonadab, 
hijo de Recbab, nuestro padre, nos man
dó diciendo: No bebereis vino vosotros 
ni vuestros hijos en ningún tiempo, y  
na edificareis casa ¡ y  no sembrareis si-
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miente , y  no plantareis ni tendréis vi
ñas , sino habitareis en tiendas todos 
vuestros dias , para vivir muchos dias 
sobre la haz de la tierra , en la qual 
vosotros peregrináis. Obedecimos pues 
á la voz de Jonadab, hijo de Rechab, 
nuestro padre en todas las cosas que 
nos mandó, de suerte, que jamas he
mos bebido vino ni nosotros, ni nues
tras mngeres, ni nuestros hijos é hijaSi 
ni hemos edificado casas para habitar.; 
ni hemos tenido vinal, ni campo , ni 
simiente', sino hemos habitado en tien
das , y  hemos obedecido en todo lo que 
nos mandó Jonadab nuestro padre, ÍBc. 
T  se hizo la palabra del Señor d Je
remías , diciendo : Estas cosas dice el 
Señor de los exércitos,  Dios de Israel: 
Ve  , y  di á los hijos de Judd , y  á los 
habitadores de Jerusalen. iPor ventura 
no recibiréis la disciplina, y  obedece
réis á mis palabras , dice el Señor ? 
Prevalecieron los sermones de Jonadab, 
hijo de Rechab, que mandó á sus hi
jos que no bebieran vino ; y  no lo han 
bebido hasta hoy; porque han obedecido 
al precepto de su padre. T  yo os he ha
blado á vosotros, levantándome por la 
mañana , y  hablando , y  no me habéis

x.........
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obedecido á mí. Y  os envié á mis sier
vos los Profetas , levantándome de ma
ñana , y diciendo: Conviértase cada uno 
de vosotros de su camino pésimo, y  ha
ced buenos vuestros estudios, &c. Y  no 
inclinasteis vuestra oreja , ni me oís
teis. Hicieron firme los hijos de Rechab 
el precepto de su padre que les había 
mandado: pero este pueblo no me obedeció 
á mí. Por eso estas cosas dice el Señor 
de los exércitos Dios de Israel'. Yo trae
ré sobre Judá , y sobre todos los ha
bitadores de Jerusalen toda la aflicción 
que dixe contra ellos; porque las hablé, 
y  no me oyeron; los llamé, y  no me 
respondieron. Y  á la casa de los Re- 
cahitas le dixo Jeremías: Esto dice el 
Señor de los exércitos, Dios de Israel. 
Porque obedecisteis los preceptos de Jo- 
nadab vuestro padre, y  guardásteis to
dos sus mandamientos , y  hicisteis todo 
lo que os mandó, por eso estas cosas 
dice el Señor de los exércitos , Dios de 
Israel: no faltará varón de la estirpe 
de Jonadab , hijo oe Rechab, que esté 
siempre en mi presencia. (5)

12 Aquí se han de notar tres 
cosas. Lo primero, que aquel precep
to dado á los Recabitas fué muy di-
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ficultoso; ¿porque que cosa mas dificul
tosa que el que los maridos y  las muge- 
res , los hijos y  las hijas, no solo por 
breve tiempo como los Nazareos, sino 
perpetuamente se abstuviesen de todo 
v in o , no habitasen jamas en casas, 
nunca sembrasen los campos, y  nun
ca plantasen viñas ? Lo segundo, este 
precepto no fué divino, sino huma
no, como consta de la antitesis que ha
ce D ios; porque arguye así. Si los 
Recabitas guardan el precepto que re
cibieron de un hombre, ¿quanto mas 
debian guardar los Judíos el precepto 
que recibieron de Dios ? Lo tercero, 
los Recabitas no solamente obraron 
recta y  loablemente guardando este 
precepto de su padre Jonadab, sino 
que merecieron de Dios especial ben
dición; como al contrario los Judíos 
merecieron pena y  aflicción. Por eso á 
los Recabitas se les d ice: No faltará  
varón de vuestra estirpe , que esté per
petuamente en mi presencia; y  á los 
Judíos: To traeré aflicción sobre vo
sotros.

13 De aquí, si son cuerdos, co
lijan nuestros contrarios éstas pocas co
sas. Lo primero, que no se han de

X 2
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despreciar los preceptos de los hom
bres. Lo segundo , como los Recabi- 
tas obraron loablemente guardando el 
precepto de su padre Jonadab , así 
obran loablemente los Católicos guar
dando los preceptos de su Madre la 
Iglesia; y  tanto mas loablemente, quan- 
to mayor es la autoridad de la Iglesia, 
que la de un hombre particular. Lo ter
cero , que los Católicos por eso no fal
tan , faltando los Manicheos, Pelaría- 
nos, Donatistas, y  otros Hereges, por
que guardan los preceptos de la Iglesia; 
y  quanto qualquiera mas diligentemente 
los guarda, tanto de mayores beneficios 
le colma Dios. Pero los otros, por eso 
se van acabando poco á poco, porque 
por una parte desprecian los preceptos 
de la Iglesia , en lo qual se apartan de 
los Decabitas ; y  por otra no guardan 
los preceptos del Decálogo ; en lo qual 
son semejantes á los Judíos ; y  para 
buscar alguna escusa á su floxedad, di
cen que los preceptos del Decálogo no 
se pueden guardar; en lo qual fingen 
que Dios es tirano, pues dicen que 
manda al hombre baxo grave pena, 
lo que de ningún modo puede el hom
bre cumplir.



C A P I T U L O  X.

J)e los Sectarios de la Sinagoga, 
que eran los Fariseos, Sadú

ceos y  Esenos.

1 E s  sentencia común que íiieron 
tres las sectas de los Judíos; esto es, la 
de los Fariseos, la de los Saduceos, 
y  la de los Esenos. Así Flavio Josefo 
libro 2, de la cautividad cap. 12. San 
Gerónimo libro 2. contra Joviniano, 
San Juan Crisóstomo , Teofilacto, 
Ecumenio sobre el cap. 22. de los 
A ctos, el Abulense sobre el cap. 3. 
de San Mateo quest. 63. Serario lib. 1. 
del Triheresio cap. 3. y  otros. De es
tos tres” géneros de Sectarios hemos 
de tratar brevemente con este orden. 
1? D e adonde tomaron nombre los 
Fariseos. 2? D e que Tribu y  familia 
fueron. 3? Que dogmas fueron los su
yos. 4? Que costumbres é institutos. 
5° Quando empezaron, y  por quien 
6? Si fueron distintos de los Escribas. 
7? De donde tomaron nombre los Sa
duceos* 8? Que costumbres é institutos

X 3
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fueron los suyos. 9? Quienes son en 
este tiempo semejantes á los Fariseos y  
Saduceos. 10? De donde tomaron nom
bre los Esenos, y  que dogmas é insti
tutos fueron los suyos.

QUESTION PRIMERA.

iDe adonde tomaron nombre los Fa
riseos ?

1 Llam áronse Fariseos de Farase, 
que significa tres cosas. 1? Extender ó 
explicar. 2a exponer , declarar, inter
pretar. 3a Dividir ó separar. Estás tres 
cosas convenían á los Fariseos. L o  pri
mero , porque se extendían ó expli
caban á los ojos de los hombres para 
hacerse ilustres y  conocidos en el pue
blo: porque dilataban sus Filacterias; 
amaban las salutaciones en la plaza; 
pretendían el primer lugar en los con
vites. San Mateo cap. 23. 5. Lo se
gundo , exponían ó interpretaban la 
ley de Moyses. Aquí pertenece aque
llo de San Mateo cap. 23. 2. Sóbrela 
Cátedra de Moyses se sentaron los E s
cribas y  Fariseos. (6) Lo tercero, se 
separaban de los otros,  como si fueran
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mas santos y  mas entendidos, de don
de San Gerónimo en el libro de las 
Tradiciones sobre el Génesis dice: Los 
Fariseos, que se separaron como justos, 
se llaman divididos. (7) Y  San Agus
tín en el Sermón 15. de las palabras 
del Apóstol: Eran los primeros, y  como 
segregados para la nobleza Judaica, no 
mezclados con la plebe despreciable los 
que se decian Fariseos; porque se dice 
que esta palabra se interpreta segre
gación , de la misma manera que en la 
lengua Latina egregius , es como si di- 
xemos apartado de la grey. (8) Lee 
á Malüonado sobre el cap. 3. de San 
M ateo, vers. 7. y  á Serario lib. 2. 
del Triheresio cap. 1.

Q  U E  S T  I O N  I I .

¿De qué Tribu y  familia fueron los Fa
riseos ? 1

1 R espondo. Podían ser de qual- 
quiera Tribu y  familia; porque su ins
tituto no estaba aligado á cierta Tri
bu , como el instituto de los Levitas 
y  los Sacerdotes estaba aligado á la 
Tribu de L e v í; ni á cierta * familia,

X 4
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como el instituto de los Pontífices es
taba aligado á la familia de Aaron, 
y  aun al primogénito de ella , como 
se dixo arriba. Por eso dice San Cri- 
sóstomo sobre el cap. 1 de San Ma
teo : Los Fariseos estaban sembrados 
por todas las Tribus en doce partes. (9) 
Y  consta de varios exemplos; porque 
San Pablo fué de la Tribu de Benja
mín , como lo confiesa él mismo á los 
Filipenses cap. 3. 5. Circuncidado el 
octavo dia, del linage de Israel, de 
la Tribu de Benjamín, Hebreo de He
breos , Fariseo según la le¿y. (10) Hir- 
cano, y Flavio Josefo fueron de la Tri
bu de Leví ; v  otros de otras Tribus.

2 Preguntarás. ¿Si fueron del or
den de los nobles <5 de los plebeyos? 
Respondo. Podian ser de uno y  otro. 
La nobleza entre los Judíos se toma
ba de tres capítulos. Lo primero, del 
zelo de la Religión Judaica. En este 
sentido San Pablo fué noble Fariseo; 
porque peleaba publicamente con zelo 
por su religión contra la Iglesia de 
Christo que nacia, y  contra la here- 
gia de los Saduceos. Así dice á los Fili
penses cap. 3. vers. 5. Según la ley 
soy Fariseo ,  según la emulación per-
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seguidor de la Iglesia de Dios, (t i ) Y  
en el cap. 23. de los Actos vers. 6. 
se expresa: Sabiendo Pablo , que la 
una parte era de Sadúceos, y  la otra de 
Fariseos, exclamo en el Concilio'. Varo
nes hermanos: To soy Fariseo hijo de Fa
riseos} Scc. (12) por lo qual San Agus
tín en el Sermón 15. de las palabras 
del Apóstol introduce á San Pablo ha
blando de sí con estas expresiones: No 
era yo Judío perezoso. Llevaba impa
cientemente , y  perseguía fuertemente 
quanto parecía contrario á mi ley. Y  
luego añade. Esta es la nobleza entre 
los Judíos. (13)

3 Lo segundo, entendíase noble 
por la eminencia de la honra. De esta 
suerte Nicodemus fué noble Fariseo, 
del qual dice San Juan cap. 3. 1. Ha
bía un hombre Fariseo , llamado Nico
demus, Príncipe de los Judíos. (14) Prín
cipes de los Judíos se llamaban , ó los 
que entre ellos eran muy ricos; ó los 
que eran cabezas de las familias. Así 
también Príncipes de los Sacerdotes se 
llamaban, los que eran cabezas de las 
familias Sacerdotales , como lo nota 
Maldonado en el Comentario á este 
lugar de San Juan*
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4 Lo tercero, provenia lo noble 

de la dignidad Sacerdotal. Así Hirca- 
n o , y  Flavio Josefo fueron nobles 
Fariseos, porque fueron Sumos Sacer
dotes. Así también aquellos que fueron 
por Embaxadores á San Juan Bautis
ta, de los quales San Juan cap. i. vers.
15. dice así: Enviáronle los Judíos de 
Jerusalen Sacerdotes y  Levitas para 
preguntarle. ¿Tú quien eres1. Después se 
añade. T  los que fueron enviados, eran 
de los Fariseos. (15) De aquí consta, 
que algunos de los Fariseos fueron Le
vitas, otros Sacerdotes, otros Pontífices. 
Añado; otros Escribas y  Doctores de 
la le y , como veremos en la qíiestíon 
6. de este cap.

Q U E  S T I Q  N  III .

¡Que dogmas fueron los de los Fa
riseos ?

1 C o sa  es muy dificultosa, si la
doctrina de los Fariseos fué verdade
ra ó falsa. Que fué falsa, insinúa Chris- 
to en el cap. 16. de San Mateo vers. 
6. quando dice. Guardaos de la leva
dura de los Fariseos y  Saduceos: dond.‘
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por la levadura entiende su doctrina, 
como consta de las palabras siguientes 
del v. 12. Enténces entendieron los Após
toles, que no dixo que se habían de guar
dar de la levadura de los panes , sino 
de la doctrina de los Fariseos y  Sa- 
duceos. A l contrario , que fué verda
dera insinúa en el cap. 23. vers. 2* 
quando dice. Sobre la Cátedra de Moy-  
ses se sentaron los Escribas y  Fariseos. 
Guardad pues, y  haced todas las cosas 
que os dixeren. (16) Y  no hubiera di
cho esto, si su doctrina hubiera sido 
falsa. A  esto mira aquello del Apóstol 
San Pablo cap. 26. de los Actos vers. 
g. Según la certísima secta de nuestra 
Religión viví Fariseo. (17) Si fué certí
sima , no pudo ser falsa.

2 Estos tres testimonios se han de 
explicar, y  de su explicación consta
rá lo que se ha de decidir acerca de 
la qüestion propuesta. Aquellas pala
bras : Guardaos de la levadura; esto 
e s , de la doctrina de los Fariseos, 
significa manifiestamente que por lo 
menos algunos dogmas suyos fueron 
falsos. Quales hayan sido , se puede 
colegir de varios Autores. L o  prime
ro , enseñaban que todas las cosas acón-
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tecen por h ad o, como refiere San Epi- 
fanio , heregia 16. L o  segundo, eran 
m uy dados á la Astronomía, y  dar 
ban mas eficacia que es justo , á los 
planetas y  á las estrellas, como lo 
testifica el mismo S. Epifanio. L o  terce
ro , decian que las almas de los justos 
pasan de unos cuerpos á otros; mas 
no las de los malos. Josefo libro 2. de 
la cautiv. cap. 12. De aquí nació aquel 
error de los Judíos, que unos decian 
que Christo era Elias, otros que Jere
mías , otros que uno de los Profetas; 
porque juzgaban que el alma de algún 
Profeta había pasado al cuerpo de 
Christo. Lo quarto , daban demasiada 
autoridad á las tradiciones de los anti
guos , entre las quales había algunas 
inútiles; lo qual les objeta muchas ve
ces Christo en el Evangelio. Lo quin
to , sentían mal de la piedad de los 
hijos para sus padres, como se expli
có ya  en el cap. 1. qüestion última. Lo 
sexto, sentían también mal de la re
ligión del juramento. Lo séptimo, re
probaban el Bautismo de San Juan. 
Luc. 7. 30. Lo octavo, negaban que 
Christo era D ios, y  el Salvador pro
metido por los Profetas. Todas las qua-
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les cosas repugnaban á la verdad; y  
así por estos dogmas, dixo con razón 
Christb: Guardaos de la levadura de 
los Fariseos.

3 El otro testimonio es: Sobre la 
Cátedra de Moyses se sentaron los E s-  
cribas y  Fariseos. Guardad, y  haced 
todas las cosas que os dixeren. Pegún
tase: ¿que significa aquella partícula 
todas las cosas ? ¿Absolutamente todas 
las cosas que dixeren? De ningún mo
do. De otra manera, fuera conve
niente hacer aun aquellas cosas que 
enseñaban falsamente los Fariseos. ¿Pues 
que quiere decir todas las cosas? Va
rias son las interpretaciones. Maldona-' 
do dice a s í: Guardad , y  haced todas 
las cosas que la ley y  Moyses os di
xeren , quando la leen los Escribas y  
Fariseos. Otros: Guardad, y  haced 
todas las cosas que los Escribas y  Fa
riseos leyendo antes los libros de 
Moyses, os dixeren. El sentido es el 
mismo; pero resulta todavía esta qües- 
tion. ¿Si todas las cosas que dixe
ren los Escribas y  Fariseos leyendo 
las palabras de M oyses; ó también las 
que dixeren explicando las palabras de 
Moyses? Esto último conceden muchos
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con lá limitación de entenderse las co
sas que dixeren explicando las palabras 
•de Moyses en la Gátedra ; esto es, 
con autoridad pública. Lee á San Agus
tín lib. 4. de la Doctrina Christiana cap. 
27. y  lib. 16. contra Fausto cap. 29. y 
la Epístola 166. y  á Serario lib. 2. del 
Triheresio. cap. 6.

4  Dirás. Luego los Judíos debían 
creer que Christo no era aquel Pro
feta que Dios prometió por Moyses 
en el cap. 18. del Deuteronomio vers. 
1$. La ilación consta; porque los Es
cribas y  Fariseos con autoridad pú
blica, y  en pleno Concilio condena
ron á Christo , y  no le conocieron 
por tal Profeta. Luego si todas las 
cosas que ellos decían con autoridad 
pública se debían h acer, era necesa
rio que los Judíos no conociesen á 
Christo como Profeta prometido de 
Dios. Respondo. Por razón de esta ob
jeción algunos explican de otra suerte 
aquellas palabras de Christo, conviene 
á saber: Guardad , y  haced todos los 
preceptos de la ley de Moyses , mora
les , ceremoniales, y  judiciales que os 
proponen los Escribas y  Fariseos con 
autoridad pública: Pero no bagais se-
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gim Sus obras , dice Christo : y  añade 
Ja causa : Porque dicen , y  no hacen. ¿Y 
quales son las cosas que dicen , y  no 
hacen? Consta de lo que sigue: Porque 
atan cargas graves, y  que no se pueden 
llevar, conviene á saber los preceptos 
de la ley de M oyses, que son difi
cultosos de guardar : T  las ponen en los 
hombros de los hombres ; pero no las 
quieren mover con su dedo ; esto es, 
cargan á otro con multitud de pre
ceptos ; y  ellos ninguno guardan. Lee 
á San Crisòstomo en la cadena de oróy 
y  á Sá en las notas.

5 El tercer testimonio es : Según 
la certísima secta de nuestra Religión 
viví Fariseo. En el texto griego; exqui
sitísima , cuidadosísima. En el Siriaco, 
según la primera ó la mas noble y  prin
cipal. Hay qüéstion sobre el sentido 
en que se dixo esto. La secta de los 
Fariseos se puede mirar de dos ma
neras. Lo prim ero, en quanto á su 
primer origen é institución. L o ser 
gúndo, en quanto á los vicios que 
se le juntaron después. Del primer mo
do fue certísima y  diligentísima. Del 
postrero erró en muchas cosas ; no 
porque todos hayan errado  ̂ sino la
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mayor parte , como lo explicaré mas 
largamente en la qüestion siguiente 
numero 3.

Q U E 3 T I O N  IV .
2jQue costumbres. é institutos tuvieron

los Fariseos ?

1 Esto consta en. general de aque
llas cosas que Christo les objetó en el 
Evangelio; porque lo primero , los 
llamó hipócritas , avarientos , necios, 
amigos de gloria vana, sepulcros blan
queados , llenos de robo y  de inmun
dicia , llenos de hipocresía y  de mal
dad, serpientes, renuevos de víboras, 
hijos del infierno , generación mala y 
adúltera. L o  segundo, dixo de ellos: 
S i no fuere mas vuestra justicia que 
la de los Escribas y  Fariseos, no en
trareis en el Reyno de los Cielos. Lo 
tercero , les objetó según San Mateo 
15* 3* iParque vosotros quebrantáis los 
mandamientos de Dios por vuestras 
tradiciones ? Lo quarto , muchas ve- 
oes hizo contra ellos gravísimas in
vectivas, repitiendo: jíy  de vosotros 
Escribas y  Fariseos. (iB) Matth. 23. 
* 3 .  y  Luc. 11. 42. .
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2 En especial se les objetaron es

tas cosas. 1? Todas sus obras las hacen 
para que las vean los hombres. Mateo. 
23.5. 2? Quando dan limosna ú oran, 
hacen esto públicamente en las plazas 
y Sinagogas , para que los honren los 
hombres. Mateo 6. 2. y  3. 3a Isaías 
29. 13. predixo de ellos. Este pueblo me 
honra con los labios, y  su corazón está 
lejos de mí. Lo mismo en S. Mateo 13.
8. 4a Dilatan sus Eilasterias ,y  engran
decen las orlas. Mat. 23. 3- 5a Aman los 
primeros asientos en las cenas ry  las pri
meras Cátedras en las Sinagogas, y  las 
salutaciones en la plaza, y  que todas los 
llamen Rabbi. 6a Cierran el reyno de 
los Cielos delante de los hombres? por
que ellos no entran, ni dexan entrar á los 
que entran. ^ . Rodean el mar y  la t  ier
ra, petm haces un prosélito, y  en ha
biéndole hecho, le hacen doblado mas 
hijo del infierno, que á sí mismos. 8a 
Diezmanél anís, y  la ruda y  yoda hor
taliza ; y  dexan el juicio, la misericor
dia y  la .fé . 9a En lo exterior están 
limpios, en lo interior llenos de; sucie
dad.; .10a Edifican los sepulcros de los 
Profetas y  dicen: Si hubiéramos, vivi
do en ¡os dias de nuestros padres. , no

Y
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hubiéramos sido compañeros suyos en la 
sangre de los Profetas. Y  así testifi
can que son hijos de aquellos que ma
taron á los Profetas. Estas cosas y  otras 
semejantes hay en el cap. 23. de San 
Mateo. (19)

3  Preguntarás. |Si todos los Fa
riseos fueron así? Repito, lo que di- 
xe arriba. Una cosa es hablar de la 
secta de los Fariseos por sí ,  y  de su 
primera institución, otra de ella se
gún se vició después. De suyo , y  de 
su primera institución fué buena y  lau
dable, ahora miremos la doctrina, aho
ra las costumbres, Y  en este sentido 
sé entiende aquello: Según la certísi
ma secta de nuestra Religión viví Fa
riseo: Pero después , como suele su
ceder , nacieron supersticiones y  falsos 
dogmas, con los quales se mancharon 
los Fariseos en tiempo de Christo , y  
por eso fueron de él reprehendidos gra
vemente; no porque todos, sino porque 
los mas fueron tales. En efecto consta 
que algunos estuvieron exéntos de aque
llos vicios, como Nicodemus, Gama- 
lle l, y  su discípulo San Pablo, el qual 
dice de sí mismo en los Actos cap.- 22. 
3- Enseñado según la verdad de la ley
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de mis padres. Y  Filíp. 3. 5. Según la 
ley Fariseo. Según la  justicia que hay 
en la ley, viví sin queja. (20)

4 Lo mismo acontece en el nue
vo Testamento. Muchas Ordenes Re
ligiosas al principio profesaron buena 
y saludable regla, y  después en mu
chas cosas se apartan de ella; no por 
vicio de su instituto ó vocación; sino 
por negligencia de la fragilidad hu
mana. Lo contrario les sucede á los 
Calvinistas ; que si siguen la doctrina 
é institución de Calvino, no pueden 
ser buenos ; mas si se apartan de ella* 
tienen esperanza de mejor vida. Lee 
lo que diximos en el Opúsculo de la 
Iglesia.

Q U E S T I O N  V.

¡Qgando empezaron los Fariseos, y  quien 
fu e  su Autor ? 1

1 Serano en el lib. 2. del Trihe- 
resio cap. 11. juzga , que empezaron 
antes de los tiempos de Jonatas Mar* 
cabeo, mas de 130 años antes de, la 
venida de Christo; y  lo prueba con 
tres argumentos. L o  primero, de aque-

Y  2
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lias palabras de Josefo. Cerca de este 
tiempo, del de Jonatás , había tres 
heregias de los judíos. L o segundo* 
porque los Fariseos son mas antiguos 
que los Saduceos. Estos fueron ántes 
de los tiempos de Jonatás: Luego mu
cho mas aquellos. L o  tercero, porque 
consta de las historias, que en tiem
po de Juan Hircano , que vivió 29 
años después de Jonatás, fué grandí
simo el número y  la autoridad de los 
Fariseos; de lo qual se puede colegir 
que comenzaron ántes de Jonatás; por
que si hubieran comenzado entónces, 
como lo piensan algunos, no pudieran 
en tan pocos años haber crecido tan
to ; principalmente no admitiéndose á 
su secta , sino los varones doctos.

2 En quanto á su Autor ó Fun
dador, juzga San Gerónimo sobre el 
cap. 8. de Isaías, que los Escribas y  
Fariseos se produxeron de Eschamai y  
H illel, dos grandes varones de la Sina
goga ; pero Serario en el cap. 12. que 
fueron propagados por estos, pero 
que tuvieron principio de otros ; lo 
qual también siente Genebrardo en la 
Cronología. Nota. Los Judíos enseñan 
que Moyses en el Monte Sinai no so-
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lamente.; recibió de Dios la ley que 
escribió, sino también la inteligencia 
dé la ley , y  que esta no la escribió; pero 
que se le enseñó de palabra á Josué 
su succesor; este á los ancianos que se 
le siguieron ; estos á los Profetas; los 
Profetas á los varones grandes de la 
Sinagoga después de lia vuelta del cau
tiverio de Babilonia; y  que de estos 
varones nació la secta de los Fariseos, 
y  después fué propagada por Escha- 
mai y  Hillel. Lee á Serario en el lu
gar citado.

Q U E S T I O N  VI.
\Si los Fariseos fueron distintos de los

Escribas ?

i T r e s  cosas se han de suponer aquí. 
Lo primero que los Escribas fueron 
sabios en la ley , ó Doctores, que en 
griego fueron llamados N om ichoi, ó 
Nomodidascaloi j, como lo nota Mal- 
donado sobre el cap. 2. de San Ma
teo vers. 4. ya Serario lib. 2. del Tri- 
heresio cap. 7.'Consta del cap. 7. de 
San Lucas versi 30. y del cap.; 11. 
vers 45., Lo Segundo * que los Escri
bas ó los Sabios en la ley fueron .dis-

y 3
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tintos de los Fariseos} corno consta á 
cada paso del Evangelio. Matth. 23.
13. Ay de vosotros Escribas i y  Fá* 
riseos. Lo tercero, que, algunas veces 
sucedió que los mismos fuesen junta
mente Escribas y Fariseos: Escribas por 
razón de su oficio, porque enseñaban 
la ley; Fariseos, por razón de su secta;' 
porque profesaban la secta de los Fa- 
riseos. Como entre nosotros los mis
mos son algunas veces Doctores Aca
démicos y  Dominicos. Doctores, por 
razón del oficio; Dominicos, por razón 
del instituto. Esto consta del cap. 22. 
de San Mateo vers. 34. Los Fariseos 
oyendo que habla puesto silencio á loS, 
Sacerdotes, se juntaron todos , y  le pre
guntó uño de ellos Doctor de la ley. (21) 
Mira como uno de los Fariseos era 
Doctor de ria ley i  esto es , Escriba.* 
Así lo interpretá> San. Marcos cap. 12. 
vers. .28. Llegóse uno -de los Escribas, 
conviene: á saber, aquel mismo que 
dixo San M ateo, quesera Uno de los 
Fariseos. A si como siíialguno dixera 
dé mí: Llegóse á él Becanp juno de 
los Doctores de la Universidad; y  
otro: llegóse :á el B eegno¿uno de los 
Jesuitas.. ri na- ¿oiíjü'i' :•



Y NUEVO TESTAMENTO. * 3 4 3
2 Donde se ha de notar , que de 

«na manera se distinguen los Escribas 
y los Fariseos5 y  de otra los Fariseos y  
los Saduceos; porque los Escribas y  los 
Fariseos se distinguen entre s í , como 
los Doctores de Teología, y  los Reli
giosos ; ó .como los Médicos y  los Sol
dados ; porque como puede suceder 
que el mismo hombre sea juntamen
te Doctor de Teología y  Religioso, ó 
juntamente Médico y  Soldado, así 
también que uno sea juntamente Es
criba y  Fariseo, como se ha mostra
do por el Evangelio ; pero los Fariseos 
y los Saduceos se distinguen entre sí, 
como dos sectas opuestas; de suerte, 
que ningún Fariseo puede ser junta
mente Saduceo; y  ningún Saduceo 
juntamente Fariseo. Lee al Abulense 
sobre el cap. 23. de S. Mateo qüest. 12.

Q U E S T I O N  V I I .

\De donde tuvieron nombre los Sa
duceos ?

1 Respondo. O de Sadoc, ó Tsa- 
dok, primer autor de aquella secta; 
ó de Zaddic, ó  T sed ek , que quiere

y 4



344  ANALOGÍA DEL ANTIGUO
decir justo i como si se llamaran justos 
ó justicieros. L a  primera etimología dan- 
Filastrio, y  muchos Rabbinos que re
fiere Serario cap. 19. L a postrera, San 
Epifanio en la heregia 14. S. Gerónimo 
sobre el cap. 22. de San M ateo, y 
el Abálense sobre él mismo cap. q. 123.

2 Sadoc, el primer Autor de la 
secta de los Saduceos , fué discípulo 
de aquel grande y  antiguo Fariseo 
Antiguo; pero después se juntó á Do- 
sitheo, que de Judío se hizo Sama- 
ritano: Del qual escribe así Tertuliano 
en el libro de las prescripciones cap. 
45. Callo los Hereges del Judaismo : á 
Dositheo , digo el Samaritano , que fue  
el primero que se atrevió á repudiar 
á los Profetas , como si no hubieran 
hablado en el Espíritu Santo. Callo los 
Saduceos, que levantándose de la raíz 
de este error , se atrevieron de mas de 
esta heregia á negar. también la re
surrección de la carne. (22) Lee otras 
cosas en San Epifanio heregia; 13.

3 De lo dicho colyo dos cosas. 
Lo primero, que los Fariseos fueron 
mas antiguos que los Saduceos-;' por
que Sadoc, el primer Autor de los 
Saduceos, fué discípulo de Antiguo,
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que era de la secta de los Fariseos.? 
Lo segundo , que los Saduceos nade-, 
ron de alguna manera de los Sáma- 
ritanos ; porque Sadoc > Autor de los 
Saduceos , dexada la doctrina de An-¡ 
tigno Fariseo, huyó á Dositheo, hecho 
de Judío Samaritano; pero no siguió 
en todo la secta de Dositheo, sino que: 
instituyó nuevos dogmas, como ya lo 
veremos.

Q U E S T I O N  V I I I .

iQue dogmas é institutos tuvieron los
Saduceos ?

i  R  espondo. Estos principalmente. 
L o  primero, no admitían los libros de 
los Profetas ú otros del antiguo Testa
mento , sino los libros de Moyses, cch 
mo lo refieren San Gerónimo sobre el 
cap. 22. de San M ateo, Tertuliano en 
el libro de las prescripciones cap. 45. 
Maldonado sobre el cap. 3. de San 
Mateo vers. 7. y  otrosí Por eso Chris- 
to disputando contrarios Saduceos de 
la resurrección de los muertos, no 
usó de otros testimonios que del Pen
tateuco , porque clips á solo el Pen-
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tateuco conocían por verdadera Escri
tura ; pues de otro modo pudo traer de 
los Salmos y  de los Profetas mas cla
ros testimonios. Lee á San Gerónimo 
en el lugar citado.

2 Lo segundo, no admitían tra
dición , ni interpretación alguna de 
la Escritura , recibida de M oyses, ó 
de los Profetas , ó de los Doctores, 
como lo refiere Elias en el This- 
bi ,  en la palabra Sadoc ,  donde es
cribe así. Dos discípulos tuvo Antig
uo ,  varón Socheo, de los quales el uno 
tenia por nombre Zádek , y  el otro, 
Baietos, los quales pasándose de su 
Maestro á otros hombres malos, co
menzaron á negar la ley que se habla 
dado de palabra ; y  no dieron /c , 
sino á aquello que estaba escrito en la 
ley. T  por esta causa fueron llamados 
Carami. (23) D e aquí nació aquella dis
tinción de los Judíos en Rabinistas que 
admiten las tradiciones y  interpreta
ciones de los Rabinos; y  Carami; esto 
es, Leccionarios, Escriturarios, Tex- 
tuarios, que las desechan. Lee á Es- 
ealigero libro 2. de la corrección de 
los tiempos, y  á Serano libro 2. del 
Triheresio,  cap. 31.
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3 L o  tercero, no creían la resur

rección , ni la inmortalidad de las al
mas , ni Angel, ni espíritu, ni alguna 
otra cosa que no tocasen'con el serte 
tido, 6 probasen con alguna razón ma
nifiesta. San Mateo cap. 22. 23. Lle
gáronse á él los Sadúceos, que dicen 
que no hay resurrección , ni Angel, ni 
espíritu ; pero los Fariseos confiesan uno 
y otro. (24) Por eso había perpetuas di
sensiones entre aquellas dos sectas dé 
los Fariseos, y  de los Saduceos; lo 
qual también se insinúa allí con estas 
palabras. Hubo disensión entre los Fa
riseos y  Saduceos 9 8tC. ;

4 Lo quarto, en todas partes eran
molestos á Christo j y  de varias mane
ras. Lo primero, pidiéndole milagros 
del Cielo. Matth» 16. 1. Lo segundo, 
proponiéndole qítestíones para cogerle. 
Matth. 22. 23. y  sig. L o  tercero, lle
vando mal que sus discípulos ense
ñasen al pueblo ,- y  anunciasen en Je
sús la resurrección de los muertos. 
Act. 4. 2. Lo quarto , cogiéndolos y  
metiéndolos en la cárcel. Act. 5. 17* 
Lo quinto j - trayéhdolos al juicio. Ac
tor. 23. 6. ;



. QUESTION IX.

tQuienes en este tiempo son semejantes 
á los Fariseos y  Saduceos ?

i  R espondo. Si algunos, principal
mente los Predicantes Luteranos y  
Calvinistas les son semejantes. Esto se 
demuestra facilmente de lo dicho, de 
esta manera. Lo primero, los Fari
seos y  Saduceos introduxeron nueva 
doctrina, que discrepaba de la doctrina 
de la Sinagoga. Estos negando la resur
rección , el espíritu , y  el Angel ; aque
llos afirmando, que todo suceso por ha
do, y  que las almas de los buenos pasan 
de unos cuerpos á otros. L o  mismo 
hacen los Luteranos y  los Calvinistas, 
introducen nueva doctrina que discrepa 
de la doctrina de la Iglesia. Estos afir
mando que Dios es Autor del pecado, 
y  predestina á los hombres para la 
eterna condenación, sin culpa alguna: 
de ellos ; aquellos, enseñando que el 
Cuerpo de Christo está en todas partes; 
que en la Eucaristía persevera la subs
tancia de pan con la substancia del; 
Cuerpo de Christo, y  que los infan-

3 4 3  A N A LO G ÍA  D EL A N T IG U O
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•tes en el Bautismo tienen propia fé 
actual. :

2 Lo segundo , los Fariseos y  Sa- 
duceos entre sí eran enemigos morta
les; pero para impugnar á Ghristo cons
piraban maravillosamente entre sí. Así 
los Luteranos y  los Calvinistas mien
tras tratan unos con otros se maltra
tan y  ofenden con mutuas pesadum
bres ; pero para impugnar la Iglesia de 
Christo , conciértanse entre sí ma
liciosamente. Los unos y  los otros en
señan que la Iglesia erró en la fé mu
chos siglos antes de la venida de L u - 
tero ; ó como ellos hablan, adulteró, y  
se hizo muger pública. De donde con
siguientemente deben confesar que fue
ron adulterinos y  espurios todos los hi
jos que en aquellos siglos nacieron por 
el Bautismo en la Iglesia; y  que Chris
to en esos mismos siglos, no recibió 
de su esposa, ni crió sino partos es
purios y  adulterinos, que es gran blas
femia contra Christo.

3 Lo tercero , los Saduceos según 
su antojo admitían unos libros de la 
Escritura, y  desechaban otros. Admi
tían los libros de M oyses, y  dese
chaban los demas. Lo mismo hacen los
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Luteranos y  los Calvinistas. Los unos 
y  los otros desechan los libros de Ju- 
dith , de T obías, de'la Sabiduría, del 
Eclesiástico;, y  de los Macabeos. Los 
Luteranos fuera de estos desechan el 
Apocalipsis, la Epístola de Santiago, y 
algunas, otras, como mejor les está. Los 
Católicos admiten todos los que los 
Padres antiguos, Inocencio I. San 
Agustín , y  otros de común consen
timiento admitieron.

4  Lo quarto , los Saduceos no ad
mitían tradición alguna, ni interpre
tación > de la Escritura, recibida de 
Moyses , ó de los Profetas , ó de los 
Doctores. Así lo hacen también los 
.Luteranos y  los Calvinistas* Reprue- 
ban las tradiciones divinas y  Apos
tólicas contra aquello del Apóstol. 2. 
Thes. 2.14* Tened ¡ai tradiciones que 
aprendisteis. Reprueban la interpreta- 
.cion de la Escritura que recibimos 
.por tradición de los Apóstoles y  otros 
Doctores ; y  interpretan la Escritura 
¡á su albedrío.

$ Lo quinto , los Saduceos nada 
querían creer , sino lo que percibían 
por los sentidos, ó constaba por al
guna razón manifiesta. Lo mismo ha-
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cen los Calvinistas. N o creen que Chris- 
to está presente en la Eucaristía. .¿Por 
que ? Porque dicen que ellos no pue
den comprehender con, la razón natu
ral, como el mismo cuerpo puede ca
tar juntamente en dos lugares al mis
mo tiempo. Y  como consta que Chris- 
to está en el C ielo, juzgan que se si
gue evidentemente , que no está en el 
altar ó en la Eucaristía.

6 L o  sexto , los Saduceos para im
pugnar la resurrección de los muertos 
usaban de un argumento ridículo contra 
Christo.de este modo. Una muger tuvo 
succesivarnente siete maridos; pues sise 
ha de admitir la resurrección, ¿qual 
de ellos en la resurrección ha dé re
cibir á; aquella muger ? Christo les res
pondió ? Erráis no sabiendo las Es
crituras ,  ni la virtud de Dios. (2$) Así 
lo hacen los Calvinistas: arguyen ridicu
lamente: contra la presencia del cuer
po de Christo en la Eucaristía de este 
modo. Escrito está en el cap. 15. de S. 
Mateo vers. 17* Todo Jo que entra en la 
boca, va al vientre, y  sale de él. (26) 
Liaego si el Cuerpo de Christo está 
presente en la Eucaristía , y  entra en 
la boca, como lo afirman los Católicos,
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-va al vientre , y  sale de él. ¿Que le* 
habernos de responder, sino lo que les 
respondió Ghristo á los Fariseos? E r
arais no entendiendo las Escrituras ni 
la virtud de Dios.
- y  Esto en quanto á la doctrina. Si 
-miramos las costumbres; confieso que 
-no solamente los Luteranos y  Calvi
nistas, sino también algunos Católicos 
pueden ser semejantes á los Fariseos, 
*é imitar sus vicios; porque como dice 
el Poeta:

D el pecado se ve la mancha fiera 
D e los muros de Troya dentro y  fuera.

Sin embargo; mas que todos los 
otros se han dé (considerar dos vi
cios de los Fariseos. Uno e s , que 

¿fueron soberbios, arrogantes , ambi
ciosos , amigos de honores y  títulos. 

-Así lo hacen nuestros contrarios. Son 
soberbios y  arrogantes; porque des
precian á los Padres antiguos , y  pre- 

sfieren á ellos su sentencia y juicio. 
Son amigos de títulos , porque quie
ren que los llamen Evangélicos , O r- 
thodoxós, Reformados, enseñados de 
Dios. El otro e s , que para ganar opi-
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nion de santidad debían escribir la Ley 
de Dios en membranas , y fixaria en 
la frente, en los brazos , y  en las pa
redes? y  no repetir otra cosa, sino 
la ley y  los Profetas. Así también nues
tros contrarios no tienen otra cosa en 
la boca, sino la palabra de Dios. En 
todas partes, en los templos , en las 
posadas, en las paredes fixan esta sen
tencia : La palabra del Señor dura eter
namente.

Q U E S T I O N  X.

\De donde tomaron nombre los Ese- 
nos , y  que dogmas é institutos 

son los suyos%

i .No consta bastantemente de don
de tomaron nombre los Esenos (otros 
los llaman Eseos , otros Heseos, otros 
Hasideos ó Asideos) Serario lib. 3. del 
Triheresio cap. 1. trae varias conje-' 
turas y  opiniones* N o es cosa de tan
to momento que se haya de trabajar 
demasiado en averiguarla. Siga cada 
uno la opinión que quisiere.

2 Que dogm as é institutos hayan 
tenido se explicará con brevedad, to-

Z
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mándolo de Josefo y  Serario. Los prin
cipales fueron estos. 1° Aborrecían el 
deley te , y  vivían sin casarse. 2? Te
nían los bienes comunes, como los 
Religiosos. 3? No usaban de criados, 
sino ellos se servían. 4 ?  En la comida 
seguían la austeridad. 5° Usaban de 
vestidos blancos. 6? En qualquier Ciu
dad había muchos juntos. 7? Había 
entre ellos grande hospitalidad. 8V Ca
minaban sin viático , porque casi en 
qualquiera parte hallaban hombres de 
su instituto, de los quales tenían hos
picio gracioso. 90 Con especialidad eran 
dados á la piedad. 10? Por la mañana 
ántes de salir el Sol no hablaban cosa 
profana, sino que atendían á los rue
gos y  oraciones. 11? Después de este 
exercicio cada uno se iba á su traba
jo. 12? Luego juntándose y  ciñéndose 
con velos de lienzo, se lavaban y  pu
rificaban con agua fría. 13? Después 
de este lavatorio iban modestamente 
al cenáculo, donde un Sacerdote an
tes y  después de la comida oraba, asis
tiendo los demas. 14° Acabada la co
mida , volvían á su trabajo acostum
brado. 15? Concluido este , cenaban 
con el rito con que habían comida
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j6° Guardaban cuidadosamente silen
cio. 17? Casi nada hacian, sino por 
el mandato de sus Curadores. 18o Sin 
licencia de sus Curadores no podían 
dar nada á sus parientes. 19? Proba
ban quatro años á los novicios. 20? 
Guardaban diligentemente el Sábado. 
21? Creían la inmortalidad de las al
mas. 22? Algunos entre ellos predecían 
las cosas futuras. Todas estas cosas las 
refiere largamente Serario siguiendo á 
Josefo Flavio; el qual también afirma, 
que muchos de los Esenos se convir
tieron á !¿l fé de Christo.

C A P I T U L O  XI.

D el Juez de las controversias en 
el antiguo Testamento.

Pregúntase. L o  primero, ¿si el 
Pontífice en el antiguo Testamento fué 
Juez de las controversias? Lo segun
do, ¿si el Pontífice en dirimir las con
troversias fué Juez infalible, de suer
te que no pudo errar? L o tercero , ¿si 
también en el nuevo Testamento hay 
algún Juez infalible, y  quien es?

Z 2



QUESTION PRIMERA-

¿57 el Pontífice en el antiguo Testa
mento fue Juez de las controversias?

i  .Respondo. Es cierto que lo fué. 
Testifícalo Josefo lib. 2. contra Apion, 
quando dice. E l Pontífice sacrifica 
á Dios antes que los otros Sacerdotes, 
guarda las leyes , juzga las controver
sias , castiga á los convencidos de de
lito i y  el que no le obedece , paga las 
penas como impío contra Dios.

2 Y  se colige manifiestamente de 
aquello del c .17 . del Deuteronomio v. 8. 
S i vieres que para tí es difícil y  ambiguo 
el juicio entre sangre y  sangre , causa 
y  causa , lepra y  .lepra ; y  notares que 
son varias las sentencias de los Jueces 
dentro de las puertas , levántate , - y  
sube al lugar que eligiese el Señor Dios 
tuyo; y  llegarás á los Sacerdotes de 
la casa de L e v t , y  al Juez que fuere 
en aquel tiempo , y  los consultarás; y  
ellos te indicarán la verdad del juicio, 
y  harás lo. que te dixeren los que pre
siden en el lugar que eligiese, el Señor, 
y  te enseñaren según su ley \ y  seguí-

3 «¡6 analogía del antiguo
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rds su sentencia: No declinarás á la 
diestf'a ni á la siniestra: Y  el hombre 
que se ensoberbeciere, no queriendo obe
decer al imperio del Sacerdote que mi
nistra en aquel tiempo al Señor Dios 
tuyo,y al decreto del Juez, morirá, (r)

3 Acerca de este lugar se han de 
notar algunas cosas. La primera , que 
hubo varias controversias en el pueblo 
de los Judíos. Aquí se ponen espe
cialmente dos , una de la sangre , otra 
de la lepra; pero en otra parte se 
insinúan sumariamente quatro géneros; 
como en el libro 2. del Paralipome- 
non cap. 15. vers. 10 : En qualquie-  
ra parte que hay qúestion de la ley, 
del mandato, de las ceremonias, de 
las justificaciones; (2) porque algunas, 
como lo interpreta allí Lira , nacían 
de la ley del Decálogo ; otras de los 
mandamientos morales , que están fue
ra de la ley del Decálogo; otras de 
los preceptos ceremoniales , pertene
cientes al divino culto; otras de los 
preceptos judiciales , que eran acomo
dados para guardar la paz exterior y  
la justicia.

4 La segunda e s , que en cada 
Ciudad había puestos Jueces inferió*

Z 3
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res , que por su oficio debían decidir 
estas controversias, como se dice en 
el cap. 16. del Deuteronomio vers. 18. 
Pondrás Jueces y  Magistrados en todas 
tus puertas, que D ios te diere por 
cada Tribu tuya , para que juzguen al 
pueblo con justo juicio ,  y  no declinen 
á una parte. (3) Y  en el lib. 2. del Para- 
lipomenon cap. 19. vers. 5. Constituyó 
Jueces de la tierra en todas las Ciu
dades de Judá fortalecidas por cada 
lugar. (4)

5 La tercera es , que quando los 
Jueces inferiores no podian juntarse 
entre s í , ni decidir las controversias 
que habían llegado á ellos por alguna 
dificultad especial, fué necesario acu
dir á Jerusalen á los Jueces superio
res ; á los quales presidía el Pontífice, 
como Juez supremo; y  había obliga
ción de obedecer á su sentencia de- 
baxo de pena de muerte. Esto cons
ta de las palabras citadas poco ántes: 
Si vieres que el juicio es difícil y  am
biguo para t i , S e.

6 De aquí colegimos que hubo en
tre los Judíos dos Tribunales , y  dos 
Concilios i uno mayor , otro menor; y  
entre ellos hubo muchas diferencias;
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porque lo prim ero, el mayor estaba 
solamente en Jerusalen; el menor en 
cada Ciudad. L o  segundo, en el ma
yor se juzgaban las controversias ma
yores , en el menor las mas fáciles. 
Lo tercero, en el mayor presidia el 
Pontífice; y  en el menor no presidia. 
Lo quarto , del menor se podía ape
lar al m ayor, y  no del mayor al me
nor. Lo quinto, en el mayor había 
70 personas fuera dél Pontífice$ en el 
menor 23. Lo sexto , el mayor se lla
maba Sanedrín 6 Sinedrion, ó Conci
lio de los Senadores; y  el menor no. 
Del mayor se hace mención muchas 
veces en el Evangelio, como en el 
cap. 14. de San Marcos vers. £5. en 
el cap. 9. de San Lucas vers. 22. y  
en el cap. 4. de los Actos vers. «J. 
Véanse los Intérpretes.

7  Ambos Concilios tuvieron su ori
gen en tiempo de Moyses. El menor 
fué instituidp por consejo de Jetro; el 
mayor por mandado de Dios. La oca
sión de instituir el menor se describe 
en el cap. 18. del Exodo vers. 13. con 
estas palabras: A  otro dia se sentó Moy- 
ses á juzgar al pueblo que le asistía 
desde par la mañana hasta la tarde.

Z  4
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Viendo esto su cunado , le d ixo : Que 
es esto que haces en la plebe ? Por 
que te sientas solo, y  todo el pueblo 
aguarde desde por la mañana hasta la 
tarde ? Respondióle Moyses'. Viene á mí, 
el pueblo buscando la sentencia de Dios. 
T  en habiendo entre ellos alguna dife- 
renda , vienen á mí para que Juzgue 
entre ellos, y  les muestre los precep
tos de D ios, y  las leyes. Replicóle: no 
haces bien; tú te consumes con un tra
bajo necio, y  este pueblo que está con
tigo. Sobre tus fuerzas es la  ocupa
ción'. no le podrás tolerar solo ; oye 
mis palabras y  mis consejos, y  estará 
Dios contigo. Escoge de toda la plebe 
varones poderosos y  temerosos de Dios, 
en quienes baya verdad y  aborreci
miento de la avaricia , y  haz de ellos 
Tribunos y Centuriones, y  Quinquage-í 
narios y  Decanos, que juzguen al pue
blo en todo tiempo ; y  traigan á tí 
todo lo que fuere mayor y y  ellos tan 
solamente juzguen las cosas menores; y  
la carga partida con otros sea para 
tí mas ligera. Oidas estas cosas * Moy- 
ses hizo todas >las' :qae -pabia
sugerido í y  elegidos varones esfor
zados de todo Israel y  los constituyó,
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Principes del Pueblo, Tribunos , Cen
turiones , Qjuinquügenarios y  Decanos; 
los quales juzgaban la plebe en todo 
tiempo '■> y  todo lo que era mas grave 
lo remitían á é f  juzgando ellos solamen
te las cosas mas fáciles. (5)

8 De la institución del Concilio 
mayor leemos así en el cap. 11. de 
los Números vers. 16. Dixo el Señor 
á Moyses. Júntame 70. varones de los 
ancianos de Israel, que tú sabes que 
son ancianos del pueblo y  maestros ; y  
los llevarás á la puerta del Taberná
culo de la confederación; y  harás que 
estén allí contigo; y  baxaré -y y  te ha
blaré , y  quitaré de tu espíritu , y les 
daré á ellos, para que sustenten con
tigo la carga del pueblo , y  no seas tú 
solo gravado. Y  en el veis. 24. Vino 
pues Moyses , y  le contó al Pueblo las 
palabras del Señor, juntando 70. varones 
de los ancianos de Israel^ que hizo que 
estuvieran cerca del Tabernáculo. T  baxó 
el Señor por una nube , y  le habló qui
tando del espíritu, que habia en Moyses, 
y  dando á los 70. varones; y  habiendo 
descansado en ellos el espíritu, profeti
zaron , y  en adelante no cesaron. (6)

9 Estando el un Concilio y  el otro
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con el progreso del tiempo casi caídos, 
fueron restituidos y  renovados otra vez 
por Josafat R ey de Judá, como se 
dice en el lib. 2. del Paralipomenon 
cap. 19. Vers. 14 por estas palabras: 
Habito pues Josafat en Jerusalen , y  
salió otra vez al pueblo desde Bersa- 
be basta el monte Efrain  , y  los vol
vió al Señor Dios de sus padres; y  
constituyó Jueces de la tierra en todas 
las Ciudades de Judá fortalecidas por 
cada lugar; y  les dixo á los Jueces: 
Ved lo que hacéis i porque no ejerci
táis el juicio del hombre, sino el de 
D ios; y  qualquiera cosa que juzgareis, 
redundará en vosotros. Todas estas co* 
sas se entienden del Concilio menor: 
L o que sigue pertenece al m ayor: Tam
bién en Jerusalen constituyó Levitas y  
Sacerdotes, y  Príncipes de las familias 
de Israel, para que juzgaran el juicio y  
la causa del Señor á sus habitadores. 
Y  les dixo : A sí obrareis en el temor 
del Señor fielmente y  con corazón perfec
to. Toda causa que llegare á vosotros 
de vuestros hermanos, que habitan en 
sus Ciudades,  entre parentesco y  paren
tesco ,  en qualquiera parte que hay. 
qúestion de la ley ,  del mandato, de
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las ceremonias , de las justificaciones,  
mostrádsela, pitra no pequen con
tra D io s , ni baxe la ira sobre voso
tros, y  sobre vuestros hermanos. T  
Amarías, Sacerdote y  Pontífice vues
tro , presidirá en aquellas cosas que 
pertenecen á D io s: y  Zabadias , hijo- 
de Israel, que es Capitán en la casa 
de Judá , estará sobre aquellas obras 
que pertenecen al oficio del Rey. (7) Don
de se ve que el Pontífice fué presiden
te , ó Cabeza del Concilio de los an
cianos.

10 Para reproducir brevemente lo 
que se ha dicho , sepamos que esto se 
compuso así en tiempo de Moyses en 
el desierto. Lo primero , solo Moyses, 
que era Pontífice extraordinario, juzgaba 
todas las controversias que nacian en el 
pueblo. Después para aliviarle algo esta 
carga se le añadieron Tribunos, Centu
riones , Quinquagenarios , y  Decanos 
que juzgaran las causas menores, y  le 
remitieran las mas graves. Ultimamente 
para mayor consuelo fueron elegidos 
los 70. ancianos que le asistieron aun 
en las causas mas graves. Después de 
la ínuerte de Moyses , habiendo lle
gado ya los hijos de Israel á la tier-
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ra de Promisión, se constituyeron dos 
Tribunales y  juicios; uno en Jerusa- 
len para las causas mas dificultosas; 
otro en cada Ciudad para las mas fá
ciles. Este último correspondia al Con
cilio de los Tribunales y  Decanos: 
aquel primero al Concilio de los 70. 
ancianos.

11  A esto se puede añadir, que 
de un modo se obró en el desierto 
en tiempo de M oyses; y  de otro en 
la tierra de promisión en tiempo de 
los otros Pontífices : y  con dos dife
rencias ; la una de parte del Pontífi
ce ; la otra de parte del Concilio de 
los ancianos ; porque el Pontífice des
pués de la entrada en la tierra de pro
misión , no decidía las controversias, 
sino por la ley escrita; pero Moyses, 
principalmente antes de estar entera
mente escrita la l e y , decidía muchas 
por viva voz y  oráculo de Dios. De 
este género son aquellas tres. La pri
mera ¿que se había de hacer con aque
llos que por la inmundicia legal no po
dían cel brar con los demas la Pas
cua? Num. 9. 6. La segunda, ¿con que 
pena debía ser castigado el que se ha
llaba cogiendo leña en Sábado? Num*
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15. 32. La tercera, ¿si las hijas de 
Salfaad podían tener herencia entre los 
parientes de su padre ? Num. 27. 1. 
De estas controversias no había en
tonces escrita cosa alguna en la ley. 
Moyses pues con viva voz consultó al 
Señor, y  recibida la respuesta execu- 
tó la voluntad de D ios; y  entónces 
todas estas cosas se pusieron eñ la ley 
escrita.

12 De parte del Consejo de los 
ancianos había esta diferencia; Los 70. 
ancianos, que fueron elegidos de Dios, 
recibieron espíritu de profecía en la 
misma elección. Num. 11. 25. De los 
otros , que después fueron subrogados 
á sus tiempos en su lugar no cons
ta que le hayan recibido; pero es creí
ble que tuvieron especial asistencia de 
Dios siempre que se había de con
sultar de las cosas mas dificultosas: 
y principalmente que le fué concedi
da esta asistencia al Pontífice que pre
sidia á todos quando usaba del oficio 
de Supremo Juez en dar la senten
cia. De esto diré algo poco después.

13 Dirás. Todas estas cosas pro
ceden en las controversias legales, en 
las quales el Pontífice era Supremo
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Juez , no en las controversias de la 
fé , en las quales sola la Escritura era 
-Juez. Respondo. Esto se dice sin fun
damento; porque todas las controver
sias , hora fuesen de la fé , horade 
otras cosas , se llamaban legales por 
dos causas. L o  primero , porque na
cían de la misma ley no harto bien 
entendida. L o  segundo, porque se ha
bían de decidir por la verdadera in
terpretación de la ley. Deuter. 17. g. 
Todas sin alguna excepción pertene
cían al Pontífice, como á Supremo Juez, 
aun aquellas que eran de la fé y  re
ligión. Esto consta manifiestamente 
de aquellas palabras poco ántes cita
das : Amarías , vuestro Pontífice , pre
sidirá en aquellas cosas que pertenecen 
á Dios. Las controversias de la fé y 
religión principalmente pertenecen á 
D ios; luego el Pontífice presidia en 
estas controversias. ¿Y que es presidir 
en las controversias , sino ser Juez? 
Ademas consta de las palabras prece
dentes: En qualquiera parte que hay 
qúestion de la ley , del mandato, de 
■ las ceremonias , de las justificaciones. 
Todas estas qüestiones se llevaban al 
Pontífice, y  fuera de estas no habia
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algunas otras. Luego ninguna había 
exenta de la jurisdicción del Pontí
fice.

14 Confirmase con un exemplo. 
Entre las controversias de la f e , de 
las quales principalmente tratamos aho
ra , era una muy principal la del Me
sías ; y  esta , quando se dudó en tiem
po de Herodes si el Mesías había ya 
nacido, se llevó al Concilio de los Sa
cerdotes , en el qual presidia el Pon
tífice , como consta del Evangelio, en 
el cap. 2. de San Mateo vers. 3. Oyen
do esto el Rey Herodes se turbó , y  
con él toda Jerusalen; y  juntando á 
todos los Príncipes de los Sacerdotes, 
y  á los Escribas del Pueblo les pre
guntó , ¿donde había de nacer Cbristó1. 
T  ellos le dixeron : En Bethleen de 
Judá; porque así está escrito por los 
Profetas: V  tú Bethleen tierra de Judá 
de ningún modo eres la mínima en los 
Príncipes de Judá ; porque de tí sal
drá Capitán que rija mi Pueblo de 
Israel. (8) Donde se han de notar tres 
cosas. La prim era, que el Rey He
rodes y  todo el pueblo de los He
breos , dudó del lugar en que había 
de nacer el Mesías. L a segunda, que
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ellos no se atrevieron á examinar por 
sí esta duda , sino que la llevaron al 
ordinario Concilio de los Sacerdotes. 
L a tercera que los Sacerdotes para 
cumplir con su oficio, desataron esta 
duda por la Escritura, como norma 
y  regla á que- se conformaban.

Q U E S T I O N  I I .

¿iSV el Pontífice fué Juez infalible?

1 -Algunos de los Luteranos conce
den que , el Pontífice fué Juez de las 
controversias; pero niegan que fué infa
lible ; lo qual afirmamos nosotros, y  se 
puede probar de tres maneras. Lo pri
mero , de la diferencia que había en
tre el Sumo Pontífice, y  los otros in
feriores Jueces ; porque quando nacía 
alguna controversia mas dificultosa, en 
cuya decisión los Jueces inferiores, ó 
disentían, ó no podían tocar la ver
dad , quería Dios que las partes li
tigantes la llevaran al Pontífice, que 
presidia en el Superior Concilio, con 
esta promesa, que habían de recibir de 
él la verdad del juicio. Deut. 17. 19. 
Y  si el Pontífice en tal caso fuera fa-
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, no recibierande él la verdad 

del juicio v  ni se hubiera cumplido la 
promesa* de Diost Luego se ha de de
cir '!r que ¡ en tal ¿ caso .no * se pudo- en*»

■ "4 * * - ■  : ' ̂  i : ■■■. ; - ¡  . . ;  J.-> r  f T " -  f .

2 Lo segundo ¿ del mandamiento 
de Dios i porque- Dios mandafeà án o
dos defeaxo de pehade m uerte4qüe 
se iguátftraín á Id’ ¡sentencia deDPontí- 
fice, ;Detrt. 17. 12. Y  es‘ ciertoj,íqüe 
no mandd que se^ajústaran ácsentén*
eia; falsai^ ! principáltiíente en. negocio 
d esfé-y  dé religión; Lnego es ¡cierto 
que'la séntenciát deK Pontífice ,e prin
cipalmente en negocio -de fé y  de ‘re
ligión no pudo -ser falsa  ̂ sino ’ por 
especial/; asistencia*12e D io s , i ¿falible*
! - ’3. ’ (Lo tercek),^ dé parte de cios li
tigante s i porque Si-el‘;PontífiGer quan
do públicamente én 'el Conciliò pro
nunciaba sentencia, -ohubiera podido 
engañarse, ó apartarse del ilegítimo 
sentido' de la Escritura , nunca'ios li-, 
tigantés que le Consultaban , . hubieran 
estado Seguros. ¿Pues; por que estaban 
obligados* debaxo' de pena capitai á *se- 
guir su decision i  ¿Por que la. otra par
te , con tanta ca ig a , sé debía rendir 
á'-la sentencia dada contra sí’, la

A a
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podía sospechar que era falsa é  injus
ta? Ultimamente, si el Pontífice podía 
errar ,  ¿por que semandaba que en ne
gocio de religión siguiese todo el pue
blo aquello que juzgaba el Pontífice 
que convenia seguir ?  ̂ '* t

4  Objetan los Luteranos , qué el 
Pontífice erró muchas veces .con to
do el Concilio en materia de religión. 
Y  lo prueban con varios exemplos. Lo 
prim ero, porque Aaron fué autor de 
la Idolatría , quaado propuso al pue
blo el Becerro para que le adorara. 
Exodo 32. g. Lo segundo, porque 
Urías contra la ley de Dios.: levantó 
nuevo altar en el Tem plo, á ,1a for
ma del altar de Damasco , y e n  él 
ofreció sacrificios. 4. Reg. 16. n .  Lo 
tercero, porque en tiempo de Isaías 
todas las Atalayas del pueblo eran cie
gos. Isai. 56. 10. L o  quartoporque 
en tiempo de Jeremías, desde el Pro

fe ta  basta el Sacerdote todos mentían . 
Jer. 6 .13 . (9) Lo quinto, porque el mis* 
too Jeremías , por la palabra del Se
ñor filé condenado á muerte por pú
blico decreto de todos los Sacerdotes 
y  Profetas. Jer. 26. 11. L o  sexto, 
jorque Christo fue juzgado digno de
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muerte por los Pontífices , Escribas y  , 
Ancianos del pueblo en público Con*, 
cilio.

5 Respondo: En vano se objetan, 
estas cosas. Lo primero, porque Aa* 
ron ni era Pontífice quando fundió 
el becerro, ni fué autor de la idola
tría. Luego nada favorece este exem- 
plo á los Luteranos. Que no era Pon
tífice es cierto; porque fué consagrado 
por Moyses en Pontífice el año segun
do de la salida de Egipto, el primer 
dia del mes primero, quando se eri
gió el Tabernáculo. Exodo 40. 15. Y  
el becerro ya se había fundido antes, 
quando Moyses estuvo en el monte 
Sinai con Dios , y  quando le mandó 
su Magestad , recibidas las tablas de 
piedra, que hiciera hacer el Tabernácu
lo por Beseleei, hijo de Urí. Exodo c. 
31. y  32. Y  que el pueblo y  no Aaron 
fué el autor de la idolatría , consta 
claramente del cap. 32. del Exódo vers* 
I. Viendo el pueblo que se tardaba 
Moyses en baxar del monte, reunido con
tra Aaron dixo : Levántate : Haznos 
dioses que nos precedan. (10)

6 Lo segundo , Urías no erró co
mo Juez y  Príncipe del Concilio en

Aa 2
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decidir las -controversias legales , si
no en el- -hecho fuera del Concilio, 
queriendo satisfacer al mandamiento* 
dél: Réy Acház, lo qual no negamos; 
y  así ni éste exemplo es del caso: 
porque no és la qüestion entre noso
tros, ¿si el Pontífice en ninguna cosa: 
pudo errar ó pecar? Pudo sin duda 
errar en muchas, no menos que los 
Otros. La qüestion es , ¿si en dar pú
blicamente la sentencia acerca de las 
controversias legales pudó errar ó pro
nunciar sentencia falsa? N o pudo, ni 
Ürías erró de este modo.

7  Lo tercero , Isaías por las Ata
layas, que dice que estaban ciegos, 
no entiende los Pontífices de su tiem
po , sino los Escribas y  Fariseos que 
había de haber en tiempo de los Após
toles , quando Jerusalen’ había de ser 
destruida de los Romanos, en tiem
po del Emperador Vespasiano, como: 
lo interpreta San Gerónim o, y  cons-! 
ta del mismo contexto que dice así: 
Dice el Señor Dios , que junta los 
esparcidos de Israel: Aun le congrega
ré sus congregados. Todas las bestias 
del campo , todas las bestias de la sel- 
va , venid á comer* Sus Atalayas están
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ciegos todos, todos fueron ignoranteíi 
perros mudos que no pueden ladrar. Isai. 
56. 8. (11) El sentido es: Dice el Señor 
Dios: Yo, después del cautiverio de Ba
bilonia, en el qual se esparcirán los Ju
díos , los juntaré otra vez en Jerusalen, 
lo qual sucedió en tiempo de Ciro Rey 
de los Persas, i .  Esdr. i. Después 
también fes agregaré los Gentiles, lo 
qual sucedió en tiempo de Christo y  
de los Apóstoles, quando los Genti
les fueron llamados á la luz, del Evan
gelio , y  de ambos pueblos se com
puso una Iglesia. Después diré á los 
Romanos * que por la infidelidad se 
llaman bestias del campo, venid á co
mer ; esto es , á destruir y destrozar 
la Ciudad de Jerusalen. ¿Pero por que 
causa ? Porque sus Atalayas, los Es
cribas y  Fariseos merecerán esta pena 
por dos títulos : lo primero, por su 
ceguedad y incredulidad; porque ni 
ellos querrán conocer á Christo por 
el Mesías ; ni permitirán que los Ju
díos crean en él : y  así los unos y  los 
otros, por la incredulidad serán dig
nos de ser castigados.; De donde dixo 
Christo en el cap. 15. de San Mateo 
vers. 14. Ciegos son y y  guias de ciegos•
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Y  en el cap. 23. vers. 13. A y de vo
sotros , Escribas y Fariseos hipócritas, 
que cerráis e l Reyno de los Cielos de
lante de los hombres ; porque vosotros 
no entráis, ni dexais á los que entran 
entrar. (12) L o  segundo, porque serán 
perros mudos que no pueden ladrar; 
esto e s , pastores perezosos que no de
fienden el ganado que se les' ha enco
mendado , ni reprehenden los vicios 
de sus súbditos. De esta interpretación, 
que es conforme al texto y  á San 
Gerónimo, nada se puede colegir que 
sea contra nosotros y porque nuestra 
aserción e s , que el Pontífice en el 
antiguo Testamento no pudo errar en 
definir las controversias legales , que 
se llevaban á él para que las deter
minase en el Concilio; y  esta no se 
destruye, porque los Fariseos en tiem
po de los Apóstoles hayan sido cie
gos é incrédulos en Christo.

8 En quarto lu gar, ni el dicho 
de Jeremías , que objetan los Lutera
nos Jes patrocina; porque no se ha de 
entender de error ó mentira del Pon
tífice en la decisión de las controver
sias legales, sino de la doblez ó men
tira de los Sacerdotes y  Profetas en
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la predicción de las cosas finuras; 
pues como Jeremías y  los otros Pro
fetas enviados por Dios predixesen que 
sucedería que el pueblo por sus mal
dades fuese castigado y  llevado cau
tivo ; los Sacerdotes y  los falsos Pro
fetas lisonjeaban al pueblo, y  vatici
naban todas las cosas prósperas; y  así 
le engañaban miserablemente. Este sen
tido se colige del mismo texto; porque 
la profecía de Jer. c. 26. 14. era esta: 
E l varón será cautivo con la muger, 
el anciano con el lleno de dias ; y  pa
sarán sus casas á otros , y  juntamente 
sus campos y  sus mugeres ; porque ex
tenderé mi mano sobre los que habitan 
la tierra , dice el Señor ; porque desde 
el menor hasta el mayor todos estu
dian en la avaricia. ¿Y que los Sacer
dotes y  los falsos Profetas ? Lo que 
se sigue. Desde el Profeta hasta el Sa
cerdote todos obran engaño. T  curaban la 
contrición de la hija de mi pueblo con ig
nominia , diciendo: P a z , paz. (13) O co
mo trasladan los 70. Desde el Sacerdote 
hasta el falso Profeta , todos hicieron 
mentira, y  curaban la contrición de mi 
pueblo , despreciando y  diciendo : Pazt 
íy  donde está la p a z1. Como si dixera:

Aa 4



3 7 6  ANALOGÍA DLL ANTIGUO 
Todo lo que yo  edifico, los malos Sa
cerdotes y Profetas- lo destruyen. Yo 
reprehendo las maldades del pueblo, 
y  le predigo el cautiverio para mo
verle á dolor y  contrición. Eilos al 
contrario con doblez y  mentira en
gañan al pueblo, prometiendo pros
peridad y paz ¡ y  así procuran enju
gar y  curar la contrición que por mi 
amenaza habían conseguido. De este 
sentido , ¿que inferirán los contrarios? 
O nada, ó esto : los Sacerdotes y  los 
Profetas en el antiguo Testamento 
mentían en la predicción denlas cosas 
futuras. ¿Luego el Pontífice erraba en 
las decisión de las controversias lega
les ? ilación digna de los contrarios.

9 Lo quinto , que se objeta que 
Jeremías por público decreto de los 
Sacerdotes y  los Profetas fué con
denado á m uerte, no pertenece á la 
qiiestion presente. Lo primero, porque 
aunque los Sacerdotes y  los Profetas 
hayan pecado en esté hecho, no por 
eso erraron en la decisión de alguna 
controversia lega l, del qual error dis
putamos aquí; sino solamente en decir 
que era falsa la predicción de Jeremías 
de la destrucción de Jerusalen, que
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amenazaba, como expliqué ya. De mas 
de esto, no solos los Sacerdotes y  los 
Profetas * sino también el pueblo le 
condenó á muerte ; porque habiendo 
dicho Jeremías en persona c. 26. 11. y  
por mandado de Dios: Pondré esta ca
sa cómo Silo , y  daré esta Ciudad pa
ra malaicion á todas las gentes de la 
tierra. > Luego * se sigue: Y  oyeron los 
Sacerdotes y  los Profetas, y  todo el 
pueblo á Jeremías, hablando estas co
sas en la casa del Señor. Y  poco des
pués : Cogiérónle los Sacerdotes y  los 
Profetas , y  todo el pueblo , diciendo: 
Muera cruelmente \ porque profetizó en 
el nombre del Señor, diciendo : Como 
Silo será esta casa: y  esta Ciudad se 
destruirá ; ipor que no tendrá habita
dor? Y  todo el pueblo se congregó con
tra Jeremías en la casa del Señor. (14) 
Luego la sentencia de condenación no 
fué legítima y  judicialmente dada en el 
Concilio ó Sinedrio, en el qual se deci
dían las controversias, legales ; sino en 
un concurso tumultuario, y  en una se
dición del vulgo ji como también lo notó
S. Gerónimo. Y  esto consta del suceso; 
porque los Príncipes de Judá, habiendo 
oido el tumulto del pueblo, y  la cons-
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piracion hecha contra Jeremías, vinie
ron á la entrada del Tem plo, donde 
se excitaba la sedición , y  libraron á 
Jeremías de la sentencia de muerte, 
lo qual no hubieran hecho fácilmente 
si la sentencia hubiera sido pronun
ciada por el Sumo Pontífice en el Con
cilio. Mírese el texto.

10 Ultimamente á aquello que se 
trae de Christo dado por digno de 
muerte por el Pontífice, y  los Ancia
nos, es fácil la respuesta. Confieso que 
Caifas, que era entónces Pontífice, erró 
en el Concilio, y  que no tuvo mas 
la asistencia infalible de D io s; porque 
la Sinagoga ya casi espiraba. Lee lo 
que se ha dicho de este punto en el 
cap. 6. q. 2, núm. 5. y  los siguientes.

Q U E S T I O N  I I I .

iS i también en el nuevo Testamento hay 
algún Juez de las controversias, y

quien es ? 1

1 C d erto  es que hay alguno. La 
qüestion está en quien sea. Los Lutera
nos y  Calvinistas quieren que la Escri
tura. Nosotros, no la Escritura, sino
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1a Iglesia ó el Pontífice, que es Pastor 
y  Cabeza de la Iglesia. Probélo con seis 
argumentos en especial tratado del Juez 
de las controversias. Volverélos á po
ner aquí brevemente.

2 El primero se toma del oficio 
de J u ez , de este modo. El que es 
Juez entre dos litigantes debe de tal 
manera pronunciar la sentencia, que 
el uno y  el otro entienda claramen
te , qual es la sentencia del Juez; y  
el uno de ellos confiese que se ha da
do en su favor, y  el otro contra sí; 
de otra suerte no se apartarán del 
p leyto, sino que ambos proseguirán su 
causa. La Escritura no puede hacer 
esto ; luego no puede ser Juez de las 
controversias. La mayor es por sí mis
ma clara. La menor se prueba; por
que los Luteranos y  Calvinistas ha 
muchos años ya que pleytean sobre 
estos puntos : 1? Sobre el Bautismo de 
los párvulos: 2? Sobre la real presen
cia de Christo en la Eucaristía: 3? So
bre la predestinación: 40 Sobre la per
sona de Christo: 50 Sobre el exorcis
mo : 6? Sobre el número y  Canon de 
los libros de la Escritura. Y  con todo 
eso la Escritura, que quieren que sea
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Juez , no puede determinar ó acabar 
estas controversias. N i hasta ahora se 
ha oido que haya pronunciado sen
tencia de m odo, que ó los Luteranos 
ó  los Calvinistas hayan confesado que 
ha sido pronunciada contra ellos. Esto 
consta del suceso; porque los unos y 
los ouos prosiguen en el estudio y 
ardor de pleytear; lo qual sin duda 
no hicieran , si juzgaran que la senten
cia se habia dado claramente una vez; 
porque entonces, ó voluntariamente 
cesaran de la porfía en que estaban, 
y  obedecieran la sentencia; ó si juz
garan que se habia obrado con ellos 
injustamente , apelaran á otro Juez. Y 
ni ío uno ni lo otro se hace.

3 El segundo argumento se toma 
de parte de la Escritura, en la qual 
se han de mirar dos cosas; la letra 
y  el sentido> como en el hombre el 
cuerpo y  el alma. De estas , como 
lo interpretan algunos habló el Após
tol en la Epíst. 2. á los Corintios cap. 3. 
vers. 6. quando dice : La letra mata; 
mas el espíritu vivifica: como si di- 
xera : Si sigues el verdadero sentido 
de la Escritura, que es como el espí
ritu y  el alma que vivifica, te apro-
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vechará para la salvación; pero si désf 
preciado el verdadero y  legítimo sen
tido , te paras solamente en la letra 
exterior, y  porfías en que es el sen
tido el que la letra externa expresa por 
s í , muchas veces errarás. Esta ínter-1 
pretacion sigue San Agustín sermón« 70. 
del tiempo. ' J

4 Esto supuesto, dos cosas Se harit 
de probar ; una es , que la Escritura, 
si se atiende á la letra , no puede seT 
Juez de las controversias j otra es, que1 
no puede ser Juez, si se mira al sen-* 
tido. La primera parte se prueba así. 
Aquel no puede ser infalible Juez de 
las controversias , que lleva á los hom
bres á error y  heregía. La Escritura,, 
si miramos la letra desnuda, lleva a 
los hombres á error y  heregía : luego 
no puede ser infalible Juez de -las con
troversias. La'm ayor se manifiesta por 
sí; porque páfa no errar , buscamos 
infalible Juez. Luego el que nos lleva 
á error no es infalible Juez. La me
nor consta del' Apóstol; porque la Es
critura , según la letra mata; esto es, 
lleva á caída y  error.

5 De este modo antiguamente ma
tó á los Judíos, los quales entendían



3 8 2  ANALOGÍA DEL ANTIGUO
todas las cosas que en Moyses y  los 
Profetas estaban profetizadas de Christo, 
según la letra exterior , y  no percibían 
el sentido oculto interior. Y  esto es lo 
que dice el Apóstol 2. Cor. 3. ig. Has• 
tueste dia ,  quando se lee Moyses, tie
nen puesto sobre su carazon un velo’, (15) 
esto es : Aun no entienden los Judíos 
á M oyses, leyéndole cada d ia , por
que no penetran su sentido interior, 
contentos con la letra exterior. O  mas 
claramente: N o  conocen á Christo, que 
en Moyses está oculto debaxo de las ex
teriores ceremonias y  sacrificios , como 
debaxo de velo. Todavía se detienen 
en el velo, y  no consideran lo que hay 
guardado debaxo de él* Y  esto tam
bién les objeta Christo, Joan. 5. 39. 
Escrudiñad las Escrituras ; porque vo
sotros juzgáis que teneis en ellas la vida 
eterna : y  ellas son las que dan testi
monio de mí ,  y  no queréis venir á mí 
para tener vida. (16) Como sí dixera: 
Si queréis conocer ciertamente que yo 
soy el Mesías prometido de D ios, de 
quien escribieron Moyses y  los Pro
fetas, no solamente debeis leer las 
Escrituras en quanto á la letra exte
rio r, sino mucho mas escardinar su
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sentido interior y  espíritu, que está 
escondido debaxode la letra exterior, 
como debaxo de sombra ó figura. Esto 
no habéis hecho hasta ahora ; porque 
aunque estáis persuadidos á que en la 
Escritura está la vida eterna , no sa
béis en que parte está. No está en la 
letra exterior, en las ceremonias y  
figuras exteriores, como vosotros juz
gáis , sino en el sentido, en el espí
ritu , en el misterio: Buscadme allí, y  
me hallareis.

6 La segunda parte se muestra así. 
L a  Escritura, en quanto al verdade
ro y  legítimo sentido, muchas veces 
es obscura y  dificultosa de entender; 
y  por eso nace controversia acerca de 
su verdadero y legítimo sentido. Toda 
controversia requiere algún J uez. Lue
go debe haber algún Juez que defina 
que es este, y  no aquel el verdadero 
y  legítimo sentido. Este Juez no pue
de ser la misma Escritura , de cuya 
mente y  sentencia se mueve la con
troversia : luego ha de ser algún otro 
distinto de la Escritura.

7 El tercer argumento se toma de 
parte de las controversias; porque hay 
muchas controversias acerca de la. le
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y  de la religión , de las quales y-Ó no 
se hace mención k i  la Escritura, ó 
no la  suficientey para que la EscrU- 
tura pueda dar sentencia de ellaáLue- 
go para decidir estas controversias se 
ha de buscar otro Juez. Las> contro
versias de este género ;són estas, i? 
¿Si los libros de Tobías, Jnditb la 
Sabiduría , el Eclesiástico , y  los ■ Ma- 
cabeos son Canónicos y divinos ó no? 
2 a ¿Quantós soñ los Sacramentos de 
la ley nueva? 3a Si el exorcismo y  otras 
ceremonias recibidas en la iglesia Ca
tólica , se pueden usar en ei¡ Bautis
mo? 4a ¡Si los bautizados por dos :|íe¿ 
reges se han de rebautizar? 5 a ¿Si el 
Bautismo se debe dar con una mer- 
sion? 6a ¿Si los-7C5hiflstiatí0S'’1̂ 'íttígar 
del Sábado deben guardar el dia del 
Domingo? 7 a ¿Si la Beatísima Virgen 
María quedó Virgen después deb par
to? 8a ¿Si San Pedro Apóstol- ftaé^bis- 
po de la Iglesia Romana? 9a ¿Si el Sím
bolo dé l a  fé es verdaderamente Ca* 
nónico y  Apostólico? 10a ¿Si eñ el an
tiguo Testamento hubo algún remedio 
exterior para las mugeres contra el pe
cado original? :

8 El quarto se toma del uso y
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práctica del antiguo Testamento ; por
que todas las controversias legales que 
eran de mayor momento debían ser 
decididas y  difinidas por el Sumo Sa
cerdote ó Pontífice, como supremo 
Juez en la tierra, y  no ;por "la Esr 
critura, como se mostró arriba copio** 
sámente.

9 El quinto, del uso y  práctica 
del nuevo Testamento , donde hasta 
ahora se ha guardado lo mismo; por- 
que en tiempo de los Apóstoles hubo 
controversia acerca de la circuncisión, 
conviene á saber , |si los nuevos Ghris- 
tiartos que recibían entonces la fé del 
Evangelio , no se podían salvar sin 
circuncidarse, y  guardar las ceremo
nias legales ? La qual controversia se 
entendía principalmente de los Genti
les que se convertían á la fé. Y  ha
bía dos sentencias acerca de este punr 
to ; una de algunos que de Judíos se 
habían hecho Christianos. Estos de
cían que los Gentiles por la fé . de 
Christo no se podían salvar , si no se 
circuncidaban y  guardaban las cere
monias de la ley de Moyses. Otj-a de 
San Pablo y San Bernabé , que afir
maban que no era necesaria la circuu-

Bb
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cisión, ni la guarda de las ceremo
nias legales. Act. lg . I. Pero ¿como 
se decidió y  definió esta controversia? 
¿Se llevó á la Escritura como á co
mún Juez? Nada menos. Antes por 
consentimiento de ambas partes se es
cogieron algunos que fueran á Jerusalen 
á encontrar los Apóstoles, para que ellos 
en un solemne Concilio conocieran la 
Causa, y pronunciaran definitiva senten
cia. L o  qual se hizo a sí; porque de una 
parte fueron señalados San Pablo y 
San Bernabé j y  de otra otros, y  par
tiéndose juntos á Jerusalen, consulta
ron á los Apóstoles y  Andanos. Estos 
juntaron Concilio , é invocado el Espíri
tu Santo, respondieron con estas pa
labras : Ha parecido al Espíritu Santo 
y  á nosotros, no poneros en adelante 
mas varga que esta necesaria, que os 
abstengáis de las cosas ofrecidas á los 
simulacros, y  de la sangre, y  de lo 
abogado, y  de la fornicación. (\f)

10 Después de los tiempos de los 
Apóstoles han nacido diversas con
troversias en diversos lugares y  eda
des , las qúales es notorio de las his
torias Eclesiásticas, que han sido de
cididas y  Concluidas por el Pontífice
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Rom ano, ó los Concilios aprobados 
por é l; y  los que no se quisieron con
formar con su sentencia , han sido te
nidos y  condenados por hereges. De 
esto traxé muchos exemplos en el tra-? 
tado referido del Juez de las contro
versias.

11 El sexto se toma de lá Analo
gía del Juez de las controversias ci
v iles, y  le propongo así. Entre las 
cosas de la fé y  religión de una par
te; y  entre las cosas civiles y  polí
ticas de otra pueden considerarse mu- §¡ 
chas analogías. Lo primero , como en f 
las cosas políticas y  civiles muchas ve- f  j
ces nacen pleytos y  controversias qué f  i
requieren algún Juez que dé sentencia 
entre las partes litigantes , así también 
en la fé y  en la religión. L o  segun
d o , como en las controversias civiles 
se distinguen estas tres cosas , Juez, 
ley escrita, y  costumbre ; así también 
en las controversias de la f é , Juez, 
Escritura de ambos Testamentos y  
tradición. Lo tercero, como el Prín
cipe ó Magistrado seglar usa de oficio 
de Juez en la decisión de las contro
versias civiles; así también el Prínci
pe de la Iglesia, ó la Sínodo Ecle-
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siástica usa de oficio de Juez en la 
decisión de las controversias de lafé. 
Lo quarto, como la ley escrita es co
mo una norma ó regla que sigue el 
Juez seglar en decidir las controversias 
seglares, así la Escritura de ambos 
Testamentos es como cierta norma ó 
regla que sigue el Juez Eclesiástico en 
decidir las controversias de la fé. Lo 
quinto , como sola la ley escrita no es 
suficiente y  entera norma de todas las 
controversias civiles, sino la ley es
crita , y  la costumbre juntamente; así 
también sola la Escritura de anibos 
Testamentos no es suficiente y  entera 
regla de todas las Controversias de la 
fé , sino la Escritura, y  juntamente 
la tradición. Estas cosas son claras. Las 
objeciones se desataron en otra parte.

FIN D E L  TO M O  I.
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AUTORIDADES LATINAS
de la Biblia , Santos Padres , y Escritores 

antiguos que se traducen y citan en 
este Tomo I.

CAPITOLO PRIMERO.

(0 *T u  elegisti me Regem populo tuo , et dixls- 
ti , me edificare Templuni in Monte sanerò tuo. 
Sapienti cap. 9* n> 7.

2. Doctrinam sapienti« et disciplinae scripsit in 
codice isto Jesus, filius Sirach Hierosolymita. 
Ecclesiaste ¿0. 29.

3. Congregatus est omnis populus, et dixerunt 
Esdrae scribse, ut adferret libruni legìs M oy- 
si , quacn praeceperat Dominus Israeli. Atrulit 
ergo Esdras Sacerdos Corani muitìtudine viro- 
rum et mulierum. Esdr„ 2. S. 1.

4. Narratur et hoc de Esdra : cum libri sacri per 
incuriam populi et diuturnam captivitatem per- 
irent, ipsum , cum esset vir industrius et lec- 
tor perdiligens , verìque ac recti studiosissi
mi u s , eos omnes Jibros apud se custodivisse, 
et ita ab interitu quodammodo vindicatos con
servasse. De Atbanaté in SynopsL

tj. Nonne scriptum est in Jege vestra quia ego 
dixi ; Dei estis ? Joan♦ io. 34.

6. Ut adimpleatiir sermo , qui in lege eorum 
scriptus* est : quia odio habuerunt me gratis*

: ■ yoahè I g .  2 g .

*7. Mascùlum et foeminam fecit eos. Gen, 1. 27*
8. In semine tuo benedicentur omnes familiae ter- 

rae. Gen. 12. 3.
9. Credidit Abraham Deo , et reputaturn est ili* 

ad justitiam. Gen* 1$. 6.
Bb 3
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70# Non adulterabis , non occides , non furtum 

facies. E x od ao. 14.
il# Ejice ançillam banc et filium e]us# Non enim 

erit haeres filius ancillæ cum filio meo Isaac# 
G enm i i .  10.

I a. Os illius non confringetis. Exod# 12* 46. 
N um. 9. 12#

13. Non ligabis os bovis terentis. D eut. ag. 4,
14. E x Ægipto vocavi filinm meum. Oseœ 11. r.
ig . Duae olivae super candelabrum aureuni. Zach%

4* 3*
16. Populus hic labiis me honorât, cor autemeo- 

rum Jongè est à me. Isaiœ 29# 13*
17. Nigra sum , sed formosa. Ciwtic• 1. 4.
13. Littera occkiit , Spiritus autem vivificai# 

Apost, 2. Cor. 3. 6#
19. Ecce duo giacili hic. Luc, 22* 38.
20. Fecit Deus duo luminaria magna. Gen* 1. i&
21- Accesserunt ad eum Scribæ et Pharisæi di-

eentes: Quare discipuli tui transgrediuntur tra~ 
ditionem Seniorum ? Non enim lavant manus 
suas , cum panem manducane M atth• ig . 1.

22. Pharisæi et omnes Judaei, nisi crebro lave- 
rint manus , non manducant, tenentes tradi- 
tionem Seniorum. Marc. 7. 3.

23. Et à foro nisi baptizentur , non comedunt. 
Et alia multa sunt quæ tradita sunt illis ser
vare , baptismata calicum , et urceorum , et 
aeramentorum j et lectorum. Marc. 7. 4.

24. Et video tes Pharisæi dicebant di sci pulls ejus: 
Quare cum Pubücanis et peccatoribus mandu-

. cat Magister vester? Matth. 9. ir*
2g Videns autem Pharisæus qui vocaverat eum, 

ait intra se dicens : Hic si esset Propheta , sci->
fret utique quæ et qualis est mulier, quæ tan- 
git eum, quia peccatrix est. Luc. 7. 39.

Recede à m e , non appropinques mihi j  quia 
immundus es# Isaitf 6g- g.



*7* Observabant autem Scriba et Pilatismi, si in 
Sabbato curaret, ut invenirent , unde accusa-* 
rent eum. Luc, <5. 7, Dicebant autem ex Pha- 
risaris quidam j Non est hie homo ä Deo, qui 
Sabbatum non custodii. Joan, 9. 16,

98. Abiit Jesus per sata Sabbato ; Discipuli an— 
tem ejus coeperunt veliere spicas et manduca
re. Pharisaei autem videntes , dixerunt ei: Ec
ce Discipuli tui faciunt, quod non licet facere 
Sabbatis. Matth. 12. 1,

99. Quare nos et Pharisaei jejunamus frequenter: 
Discipuli autem tui non jejunant? Matth. p, 14. 
Quare discipuli Joannis jejunant frequenter , et 
observationes faciunt j tui autem edunt et bi
bunt. Luc<e 5. 33,

30- V  ae vobis Scribae et Pharisaei , qui decirnatis 
mentam , et anethum , et cyminum; et reliquis- 
tis quae graviora sunt legis , judicium et mi- 
sericordiam et fidem : Haec oportuit facere, et 
ilia non omittere. Matth. 23* 23.

31. Vae vobis duces cseci , qui dicitis : Quicum- 
que juraverit per Templum , nihil est : qui au
tem juraverit in auro Templi , debet. Stuiri et 
caeci : quid enün majus est aurum , an Templum, 
quod sacrificai aurum ? Et quicumque jurave
rit in altari , nihil est : qui autem juraverit 
in dono , quod est super illud , debet, Cicci, 
quid enim majus est ; donum an altare , quod 
sanctificat donum? Matth, 23. 16*

32. Quare vos transgredimini mandatimi Dei prop
ter traditionem vestram? Nam Deus dixit : Ho- 
nora patrem et matrem, Et quicumque male- 
dixerit patri aut mairi , morte moriatur. Vos 
autem dicetis : Quìeumque dixerit patri , aut 
matri, munus quodeumque est ex mìe, tibl 
prodent \ et non honorifieabit patrem suum et 
matrem suatn. Et irritum fecistis mandatum 
P ei oropter traditionem vestram. Matth. iS« 1»
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33. Omnia vero opera tua faciunt ut videantu?

ab hominibus. Muftì)> 23. g*
34. Vae vobis Scriba? et Pbarisaei hypocritae, quia 

comeditis domos vitluarum , orationes longas 
orantcs. Matth- 23. 14-

3g Cavete ab Scribis, qui dévorant domòs vi- 
duarum sub obtentu prolixae orationis. Mar* 
et 12. 14.

3Ö. Narrabis filio tuo in die ilio dicens : Hoc est 
quod fecit rnihi Dominus quando egressus suni 
de Ægipr.0* Ut erit quasi signum in manu tua,

- E x o d . 13» 8.
37. Memento dieruni antiquorum, cogita genera- 

tiones singulas : interroga patrem tuum , et 
annuntiabit libi 5 majores tuos , et dicent tibi. 
D euter. 32. 7.

38. Ubi sunt mirabilia ejus quæ narraverunt Pa
tres nostri 3 et dixerunt ; de Ægipto eduxit noi 
Dominus? Judic. 6. 13.

39. Deus a uri bus nos tris a udivi mus , Patres nos
tri annuntiaverunt nobis opus , quod operatus es 
in diebus eorom, et in diebus antiquis. Psalm* 
43* i -

40. Quanta mandavit Patribus nostris nota foce- 
re ea filiis suis ut cognoscat generatio altera, 
Fiiii qui nasceatur et exurgent et narrabunt fi
liis suis. Psalm. 77. g.

4 î. ïtaque fratres state , et tenete traditiones, quas 
didicistis si ve per traditionem , sive per épis- 
tolam nostram. Mpost. a. Thés, 2. 14.

C A P I T U L O  I L

(1) Signatum est super nos lumen vultus tui Do
mine. Psalm. 4« 7,

a. Qui de tenebris vos vocavît in admirabile lu
men suum. P etr . E plst. 1. a. 9.

3. In lumine tuo videbimus lumen. P  s. 3g. 10.



j|V Et scie® quia Dommus Deus tuns, ipsè est Deus, 
fortis , et fidelis 3 custodiens pactum et mise— 
ricordiam diligentibus se  ̂ et iis qui custodiunt 

* praecepta ejus in miile generationes , et reddens 
odìentibus se statim , ita ut disperdat eos et 
ultra non differat protinùs ei restituens qucd 
merentur. Deuter. 7, 9. 10.

5. In capite libri scriptum est de me, Psalm* 39, 
vers. 8.

6 . Dominus plnit super Sodomam et Gomorrham 
sulphur et ignem à Domino de coelo. Gen. 19; 24. 
Lauda et Jaetare filia Sion , quia ecce ego ve

rno et habitabo in medio tui , aie Dominus. 
Et appHcabuntur gentes multse ad Dominum in 
die illa, et erunt mihi in populum et habi
tabo in medio tui. Et scies quia Dominus exer- 
ciruum misit me ad te. Z a ch a r.i. to.

8. Filius meus es tu ; Ego hodie genui te. P s; a.
' vere.
9. Adorate eum omnes Angeli ejus. Ps. 96. 8* 
io*. Dixit Dominus Domino meo , sede à des-

tris meìs. Psalm. 109. 1.
I I. Deus ipse veniet et salvabit vos. Isai. 3g. 4. 
12. Hic est Deus noster et non sestimabitur alius 

adversus eum. . .  Post haec in terris visus est, 
et cum homìnìbus conversatus est. Baruch. 3. 36. 

*3- Et tu Bethlehem Ephrata , parvulus est in 
minibus Juda: Ex te mihi aggredietur qui sit 
donunator in Israel , et egressus ejus ab ini
tio , à diebus aeternitatis. Michae g. 2.

14. Hoc omne os ex ossibus meis et caro de 
carne mea : hsec vocabitur virago , quoniam de 
viro sumpta est. Quapropter relinquet homo pa- 
trem suum e* matrem , et adhaerebit uxori suasj 
et erunt duo in carne una. Gen. 1 , 23.

Ig. Sacramentum hoc magnum est} ego autem 
dico in Christo et in Ecclesia. Apost. Ephes•
5- 3*> ................



ió . Non est in alio aliqu* salus. Nec enim aliui 
nomen est sub cpelo datum hominibus, in quo 
oporteat nos salvos fieri. A c t . 4. ia .

17, Sicut in Adam omnes moriuntur , ita et m 
Christo omnes vivificabuntur. 1. ad Cor. 15. 22.

j8 . Habentes autem eundem spiritum fidei. 2. 
Cor. 4. 13.

19. Scientes autem quod non justificatur homo 
ex "operibus legis , nisi per fidern Jesu Christi. 
Gal. a. 1<5.

40. Si enim data esset lex , quae posset vivifica
re j verè ex lege esset Justitia. Sed conclusit 
Scriptum omnia in peccato , ut promissio ex 
fide Jesu-Christi daretur credentibus. Gal. 3. 21.

l i .  Qui contra spem in spem credidit. Rom. 4. 18.
22. Abraham Pater noster ? nonne ex operibus 

justific^tus e s t , offerens Isaac filium suum su
per altare? Vides quoniam fides cooperabatur 
operibus illius , et ex operibus fides consum- 
m ataest? Jacob. 2* 21.

43. Fide qui vocatur Abraham , obedivit in lo
cum exire 9 quem accepturus erat in heredita- 
tem , et exiit y nesciens quo iret. H ebt. 11,

* vers. 8.
44. Similiter et Rahab meretrix , nonne ex operi

bus justificata est suscipiens nuntios , et alia 
via ejiciens ? Sicut enim corpus sine spirit« 
mortuum est , ita et fides sine operibus moiv 
tua est. Jacob. 2. 25.

4g. In Christo Jesu , ncque circumcisio aliquid 
valet , neque prseputium , sed fides quae per 
charitatem operatur. Gal. 6.

26. Baptizantes eos in nomine Patris et Filii et 
Spiritus Sancti. Matth. a8. ic ,

45. Tres sunt qui testimonium dant in eoelo : Pa
ter , Verbum et Spiritus Sanctus ; Et hi tres 
unum sunt. Joan. 1. 7 .

29. Prout potestis legentes in telligere prudentiam



meam in mysterio Christi ; quod aliis genera- 
tionibus non est agnitum fìliis hominum , si- 
cut nunc revelatum est Sanctis Apostoiis ejus, 
et Prophetis in Spiritu , Gentes es^e cohere- 
des , et concorporales , et comparticipes pro
ni issiones ejus in Christo Jesu per Evange
lium. Epbes. 3 .4 .

ap. Jam non dicam vos servos ; quia servus ne- 
seit quid faciat Dominus ejus. Joan«, 15.

30. Justitia Dei in eo revelatur ex fide in fidem, 
Rom. 1. 17.

3 1 . Prius autem quam veniret fides , sub lege 
custodiebantur conclusi , m eam fidem quae re- 
velanda erat. Gal. 3. 33.

C A P 1T U L O  I I I .

(1) Cum autem dilataverit Dominus Deus tuus 
terminos tuos , sicut juravit .patribus tuis , et 
dederit tibi cunctam terram , quam eis polli— 
citus est ( si tarnen custodieris mandata ejus, 
et feceris qu® hodiè praecipio tibi , ut diligas 
Dominum Deum tuuin , et ambules in viis ejus 
omni tempore ) . * . Si autem audieris vocem 
Domini Dei tuì ut facias atque custodias omnia 
mandata ejus, quae ego praecipio tibi hodiè, faciet 
te Dominus Deus tuus excelsiorem cunctis gen- 
tibus , quse versantur in terra ; venientque su
per te universa? benedictiones istae, et aprehen- 
dent te: si tarnen pnecepta ejus audieris» Deu
ter. 19. 8. et 28, 1.

Si in praeceptis meis ambulaveritis et manda
ta mea custodieritis, et feceritis ea , dabo vobis 
pluvias temporibus suis, et terra gignet germen 
suum , et pomis arboles replebuntur. Lev. 26. 3,

2. Usquequo multitudo hsec pessima murmurat con
tra me? Querejas filiorum Israel .studivi. Die 
ergo eis ; Vivo ego , ait Dominus ;L„ sicut lo-
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cuti estis audiente me , sic faciam vobis. In so
litudine hac jacebunt cadavera vestra. Omnts 
qui numerati estis à viginti annis et supra, et 
murmurastis ccfhtra me , non intrabitis terram, 
super quam levavi manum meam , ut habita
re vos facerem , praeter Caleb , filium Jephone 
et Josué, filium Nun. Num . 14. 27.

3. Si volueritis , et audieritis me , bona terrae co- 
medetis. lsau  1, 19.

4. Beati pauperes spiritu } quoniam ipsorum est 
Regnum coelorum. M attb. g. 3.

g. Non enim hseres erit filius andito cum filio 
libera. Apost. ad Gal. 4. 30.

5 . Si me ad iracundiam provocaveritis , gladius 
devorabit vos, Isaì. 1. 20.

7. Qui dixerit fratri su o , fatue, reus erit ge
hende ignis. Matth. g. 22.

8. Custodite leges meas, arque judicia , quae fa- 
ciens homo, vivet in eis. Lev. 18. g.

9. Dedi eis praecepta m ea, et judicia mea osten- 
di eis, quae faciens homo, vivet in eis. Eze~ 
eh. ao. II .

10. Moyses enim scripsit, quoniam justitia qua? 
ex lege est , qui fecerit homo , vivet in ea, 
Quae autem ex fide est justitia , sic dicit, &c. 
Rom. io. g.

11 . Honora patrem tuum et matrem tuam , ut 
s\s longaevus super terram. Exod . 20. 21. Qui 
maledixerit patri suo , vel m atri, morte mo- 
riatur. Exod . 21. 17.

12 . Clamaverunt ad Dominum qui suscitavi eis 
Salvatorelli, et liberavit eos. Judie. 3. 9. Hu- 
miliatusque est Israel valdè in conspectu Ma
dian. Et clamavit ad Dominum , postulans au- 
xilium contra Madianitas. Qui misit ad eos 
vivum Prophetam, &c. Judie. 6. 6.

13. Obsecro, inquit, Domine, mitte quemmis- 
surus es. E x o d , 4. 13,



74* Rorate coeli desuper ? et nubes pluant justum: 
aperiatur terra, et germinet Salvatorelli. Isai*
4S* 5*

lg . Utinam dirumperes coelos , et descenderes. 
Isai. 6. <5.

16. Ab exordio precum tuarum egressus est scr
ino > &c. Septuaginta hebdomades abbreviata 
sunt super populum tuum , et super urbem sanc- 
tam tuam , ut consummetur prevaricano , et 
finem accipiat peccatum , et deleatur iniquitas, 
et adducatur justitia sempiterna , et impleatur 
visio , et pröphetia , et ungatur Sanctus Sane- 
torum. Dan. 9.-2 g.

17- Quaeso , Domine Deus coeli, fortis , magne 
atque terribili...... fiant aures tuae auscultante«,
et oculi tui aperti 3 ut audias orationem servi 
tui, quam ego orocoram te hodie, 2. Esdr. 1. g. 

iSi Gratia vobis , et pax à Deo Patre nostro* 
Rom. 1. 7.

19. Non accepistis spiritual servitutis iterum in ti
more , sed accepistis spiritum adoptionis fiiio- 
rum in quo clamamus Abba, Pater. Rom. 8. 1 g. 

fto. Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut 
videant opera vestra bona, et glorificent patrem 
vestrum , qui in ccelis est. Matth. 5. v. 16. 

Diligite inimicos vestros.,.. ut sitis filii Pa- 
. tris vestri qui in coeiis est ; qui soìem suum 

oriri facit super bonos et malos. Ibid. v. 44.
Estote ergo vos perfecti, sicut et Pater ves- 

ter coelestis perfeetus est, &c. Ibid* v. 48.
21. Si autem filii et heredesj heredes quidem Deo, 

coheredes autem Christi., Rom. 8. 17.
22. Non confunditur fratres eos vocare Hebt* a. 1 1*
23. Tu enim Pater noster ? et Abraham nescivit 

nos. Isai. 63. 16*
24. Factus sum Israeli Pater, et Ephraim primo- 

genitus meus est. Jer* 31. 9.
25* E ro vobis in  P atrem  > e t yos eritis m ihi ia
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filios et filias ,  dicit Donaimis Om nipoténs. s , 
Cor- 6. 18.

ad- Filios enutrivi , et exaltavi j ipsi autem spre-* 
verunt me. Isai. i. fl.

47. Filius honorât patrem , et servus Dominum 
suum $ si ergo Pater ego surft , ubi est honcr 
meus? Malacb. 1. 6.

58. Quotquot autem receperunt èum , dédit eis 
potestatem filios Dei fieri, j foàn. 1. 12.

'ftp. Deus Deorum Donrinus locutüs est* Pr* 49,
30. Confîtemini Deo Deorum* Psalm. 13g. 1.
31. Adversus Deum Deorunv loqtietur magnifica. 

Dan. i l .  36.
31. Ego ecgnovi quod rnagnùs est Dominus, et 

Deus noster præ omnibus diis, Psalm* 134, g,
33. Vefè Deus vester , Deus deorum est. Dan.

a. 47.
34. Deus, in cujus conspectu ambulaverunt Pa* 

très mei Abraham et Isaac  ̂ Deus qui pascit 
me ab adoleseèntia usque in præsentem diem. 
Angelus, qui erüit me de cunctis malis,bene- 
dicat pueris istis* Gen. 48. 15.

3g. Voca ergo , si est qui tibi respondeat , et 
ad aliquem Sanctorum convertére. Job g. 1.

36* EcCe inter Sanctos ejus itìefno immutabilis. 
Job iÿ . ig .

37. Miseremini m ei, miseremini m ei, salteri! vos 
amici m ei, quia manus Domini tetigit nie. 
Job  19. a i .

38. Si füérit pro eo Angelus loquens, Uniis de 
minibus ut annuntiet hominis afeqüitatem, mise- 
rebitur ejus et dicet : Libera eum ut non des* 
Cendat in corrüptionem : invèni in quo ei prò- 
pitie*. Job 33. «3.

3p. Recordate Abraham, Isaac ét Israel servórlim 
tuôrurfi. Exöd. 32. 13,

40. Memento , Domine David , et ortìnis tnansue- 
tudìois ejus* Psalm* 13 1 . x. Propter David ser-



vum tuum * non avcrtas faciem Christi tui. Ib+ 
•vers* io.

41. Recordare Abraham , Isaac et Israel servorum 
tuorum ? quibus jurasti per temetipsum dicens; 
Multiplicabo semen vestrum , sicut Stellas coeli, 
et universam terram hanc , de qua locutus sum, 
dabo semini vestro, et possidebitis earn sem
per, Eocod, 31. 13,

4%. At vero fortissimus Judas hortabatnr populum 
conservare se sine peccato, sub oculis viden- 
tes quae facta sunt pro peccatis eorum qui pres
tati sunt. Et facta collatione, duodecim millia 
drachmas argenti misit Jerosolymam offerri pro 
peccatis mortuorum sacrificium , benè et religio- 
sè de resurrectione cogitans. Nisi enim eos qui 
teciderant, resurrecturos speraret, superfluum 
videretur, tt  vanum orare pro mortuis. Et quia 
tonsiderabat quod hi 9 qui cum pietate dormi- 
tionem acceperant, optimam haberent repositam 
gratiam. Sancta ergo et salubris est cogitatio 
pro defunctis exorare ut à peccatis solvantur. 
a. Machab, 12. 42.

43* Sculptilia eorum igne combures^ non concupis- 
ces argentum et aurùm , de quibus facta sünt, 
neque assumes ex eis tibi quidquam, ne of- 
fendas, propterea quia abominai io est Domini 
Dei tui. Nec inferes quippiam ex idolo in do- 
in urn tuam , ne fias anathema , sicut et illud est* 
Deut* 7.2$.

C  A P I T U L O  I V .

(l) Nunc aütem manent fides, spes , charitas, tria 
haec ; major autem horum est charitas. 1. Cor.
*3-*3*

2. Ipsam Fidem non facit utilem nisi Charitas. 
Sine Chaiitate quippe Fides potest quidem es
se , sed non et prodesse. August* lib* 15. d e  
Trititi* c. 18*



3* Diliges Dominum Deum. 
tu o , et ex tota anima tua 
dine tua. D eut. 6. g. .

tuum ex toto. corde 
> et ex tota fortini-.

4. Diliges amicum tuum sicut te ipsum. Lev* 
19. 18.
.Diliges Dominum Deum- tuum ex toto corde 
tuo , et in tota anima tua , et in tota mente 
tua. Hoc est maximum et primum mandatum. 
Secundum ameni .simile est huic : dilige pro- 
ximum tuum sicut te ipsum. Jn his duobus man- 
datis. universa lex pendet et Prophet«. Mat
thäi 22. 37. - -,

6. Audi Israel, Dominus Deus noster , Dominus 
unus est. Diliges Dominum Deum tuum ex fo
to corde tuo, et ex tota anima tua, et ex to
ta. fortitudine tua. Eruntque verba hæç , quae 
ego præcipio tibi hodie in corde tuo, et nar- 
rabis ea filiis tuis , et meditaveris.in eis sedens 
in domo tua, et ambulans in itinere, dormkns 
atque, consurgens. Et ligabis e a , quasi, lignum 
in manu tua, eruntqpe et movebuntur ante ocu- 
Jos tuos, scribesque et in limine , et ostiis do- 
mus tuæ..,. Scribes ea super postes et januas 
domus tuæ. D eut. 6, 4. et n .  20.

7. Dilatant phylacteria sua , et magnißcant fim- 
brias. Mattb. 23. g.

8. In toto corde meo exquisivi me. P$, 118. io. 
p. Nqn fuisti sicut serves meus David qui cus

todivi mandata rnea , et secutus est me in toto 
corde suo, façiens quod placiîum esset in cons- 
pectu meo. 3. Reg. 14. ¡8,

30* Similis illi non fuit ante eum, Rex qui re- 
verteretur ad Dominum in omrd corde suo * et 
in tota anima sua , et in universa viFtute sua 

- juxta omnem legem Moysi. 4. Reg* 23. 2g. 
n .  De omni corde suo. . . * dilexit Deum. Ec+

: clef. .4 7 . IO. J,.
it ,  C ircu m cid et D om in us D eu s tuus cor.tuum , et
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cor semlnls tui ? ut diligas Dominum Deum tuum 
in toto corde tuo, et in tota anima tua, ut 
possi« vivere* Deut. 30. <5. I

13. Neque creatura alia possit nos separare à cha- 
ritate Dei. Mpost. Rom. 8. 39.

14. Qui amat patrem aut matrem plus quam me, 
non est me dignus. Matth. io. 37.

15. Auditis quia dictum est : Djliges proximum 
tuum , et odio habebis immicum tuum. Ego 
autem dico vobis : Diligite inimicos vestrps, 
Matth. g. 43,

j5 . Diliges proximum tuum, sicut te ipsum. Lue. 
io . 29.

17. Si occurreris bovi inimici tui , aut asino ej> 
ranti , reduc ad eum. Exad. 23. 4.

18. Non videbis bovem fatris tu i, aut ovem er- 
rantem, et praeteribis j sed reduces fratri tuo. 
Deut. 22. 1.

19. Delebis nomen ejus sub coelo. Deut. <2g. 19.

C A P I T U L O  V.

(1) Loquar tibi omnia mandata mea, et ceremo- 
nias atque judicia. Deut. g. 31. Haec sunt prae- 
cepta et ceremoni# , atque judicia quoc man- 
davit Dominus Deus vester, ut docerem vos. 
Ibid. <5. 1.

<2. Oculum pro oculo, dentem pro dente, manum 
pro manu , pedern pro pede. Expd. a i. 24*

3. Quid tentatis Deum , imponere jugum super 
cervices discipulprum , quod neque patres nos
tr i, neque nos portare potuimus? ¿4 ct. xg. io.

4. Ego dedi eis praecepta non bona , et judicia 
in quibus. non vivent. Ezeq. ,10. ag. :

g. Lex iram operatur.,.. Lex subintravit ut abua- 
daret delictum. Rom. 4* g* go?

6? Sine lege peccatum mortuum erat; sed cum ve- 
nisset mandatum, peccatum revixit. Rom, 7. 8.
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7. Si illud prius culpa vocaret, non utique se- 

cundi locus inquireretur. Hebt* 8. 7.
8. Lex quidem sancta, et mandatum sanctum, et 

justum et bonum. Rom. 7. 12.
p. Nuilus eft similis in Legislatoribus. Job 26. 22,
jo . Per me Reges regnant et legum condirores 

justa decernunt. Prov, 8. 15,
1 1 .  Ut ajdienres ceteri timorem habeant , et ne- 

quaquam talia audeant facere. D eut, 19, ô.
I a. Lex psedagogus noster fuit in Christo. A d  Ga

lat. 3. 24.
13. Per legem cognitio peccati. Rom* 3. 20.
14. Obscuratum est insipiens coreorum. Rom,\.<i
ig .  Peccatum non cognovi, nisi per legem, nam

concupiscentiam nesciebam  ̂nisi lex diceret; Non 
concu pisces. Rom. 7. 7.

16. Nihil ad perfectum adduxit lex. Hebr.y. rp.
17 . Lex per Moysem data e$t$ gratia et veri- 

tas per Jesum Christum facta est, Joan, 1. 17,
18. Infirma et egena elementa. A d  GaL 4. 9,
jp . Littera occidit ,  spiritus autem vivificat, 2. 

Cor, 3 d,
20. Deus qui legem per Moysem dedit et in He

bräers Prophetis locutus e s t ,  non est verus Deus 
sed unus ex Principibus tenebrarum. S , August, 
lib . de hier es. cap. 4 <5.

21. frritum fecistis mandatum Dei propter tra- 
ditionem vestram. Mattb. ig. 1 <5.

« a .  PauJIus... A p o sto lu s  s e g r e g a te s  in  Evangelium 
D e i ,  quod a n te  p ro m ise ra t p er P rop h etas suos 
in  S c rip tu r is  S an ctis  d e  F i l io  suo. Rom, m .

23. Multifariam, multisque modis olim Deus lo- 
quens Patribus in Prophetis ; novissimä diehus 
istis locutus est nobis in Filio. H ebr*u u

2 4 . F in is  e n im  le g is  C h r is tu s . Rom* 10 . 4.
aj* Lex propter transgressiones posita est.... Or-

dinata per Angelos in manu mediatoris. A i 
Gal. 3 . 1 9 .



Accepistis legem  in disposinone AngeJorum* 
j 4 ctor. 7, 53.

27. Ha?c sunt judicia atque praecepta, et leges quas 
dedit Dominus inter se et fiiios Israel in mon- 
te Sinai per man um Moysi. Lev* 2 6* ¿4 g;

28. Meuse tertio egressionis Israel de terra ¿Egip-
ti , in die hac venerunt in solitudinem Sinai, 
Exod. 19. i. ^

29. De Sion exibit lex , et verbum Domini de
Jerusalem, Isai* «»3. . ^

30. Factus est repente de coelo sonus , tanquam 
advenientis Spiritus vehementis. fdct* ¿4 post\ a. 2.

31. Quae est alia gens sic inciyta , ut habeat 
ceremonias , justaque judicia et universam le-** 
gem ? Deut. 4. 8*

31. Non fecit tal iter omni nationi, et judicia sua 
non manifestavit eis- Psalm* 147. 10.

33* ¿Quid ergo amplius Judaeo est?. . . .  Multum 
per omnem modum. Primum quidem, quia ere
dita sunt eloquia Dei, Rom* 3. 1.

34. Quorum adoptio est filiorum , et gloria , et 
testamentum , et legislatio. Rom. 9. 4.

3$. Eritis mihi in peculium de cunctis populis, 
Exod* 19. g.

36. Si quis peregrinorum in vestratn voluerit trans** 
ire coloniam , et facere Phase Domini, circum- 
cidetur prius omne masculinum ejus -, et tunc 
ritè celebrabit , eritque sicut indigena terrae* 
Exod, i a. 48.

37. Testificor autetn rursus omni Domini circum- 
cidentí s e ,  quoniam debitor est universas legis 
faciendo. A  post, ad Gal. g. 3.

38. Haec autem in figura facta sunt nostri. 1. ad 
Cor. io. 6.

39. U m b ra m  en im  h ab eos le x  fu tu ro ru m  bono

rum . Heir. 10. i*
40. T u  m andasti m andata tua custodiri nim is. Psm 

118, 4.
Cc %
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4 i ; ; L e x  et P ro p h et«  usque ad Joannem. Luo,

16. 16.
Lex Paedagogus noster fuit in Christo. At 

ubi venir fides , jam non sumus sub P d̂agcn 
go. Ad Gal* 3. 4.

.43. -Translate Sacerdotio , decesse est ut et legis 
.. translatio fiat. Hebr* 7 . 12.
44. Supervacaneus est lychnus , s i sol apparti  ̂

.i r it ,  Tbeod. ad PbìL, 3*
45. Prodeunte fructu , flos decidit. Bernm bomih 
. : 1 .super missus est.
46. Hie liber mandatorum Dei et Lex quse est 

in aeternum. Baruch 4. I .
47. Dominus Judex noster , Dominus Legifer nos

ter , Dominus Rex noster $ ipse salvabit nos. 
Isau 33. 22.

48. Mandata mea servate. Joan* 14. 15.
49. Si precepta mea servaveritis , manebitis in di- 

lectione mea. Joan. ig . io.
go. Docentes eos servare omnia quaecumque man

da vi vobis. M attb , a8* 20. 
g l .  lis aurem qui matrimonio juncti sunt, pr&- 

cipio non e g o , sed Dominus, uxorem à viro 
non discedere, 1. Cor. 7 . 10. 

g-a. Iis qui sine lege erant, tanquam sine lega 
essem (cum sine lege Dei non essern e sed in 
lege essem Christi. ) 1. Cor. 9. 21. ;

S3* Ni si qui renatus fuerit ex aqua et Spiritu 
Sancto , non potest introìre in regnum Dei.,.. 
Nisi manduca veri tis carnem filii hominis , ,et 
biberitis ejus sanguinem ,,,non habebitis vitam 
in vobis. Joan. 3, g. et, 6, g4*

54- Q u i c r e d id e r it  e t  b a p tiza tu s  fu e r it  ,  salvus, erit̂  
q u i v e ro  n on  c r e d id e r i t ,  co n d em q a b itu r, Marc,
l6 .  l6. ■ .i

gg. Si non credideritis quia ego sum ,
- ni in peccato vestro. Joan* 8. 24. ■ 
g<5, Lex spiritus vii«. Rom, 8. 2•



37* Christus naît redemît de maledicto legis. Ga-  
lat. 3 - 1 3 .  1

58. Justus ex fide vivit. i?nw. 1. 17. t; v*
39* Crede tantum , et salva eris. Luc. 8, go*
60. Lex justo non esc posita. 1. Tim**1. 9.
6r. Viam mandatorum tuorum cucurri , cum di

latasti cor meum. Psalm, 118. 31,
62. Spiritanti-meum pónam in inedio yestti-, e t  

faciam ut in præceptis meis ambuletis , ;et ju- 
dicia mea custòdiatis, Ezeq. 36. 27.

63- Jugum meum suave est, et onus meum leve. 
Matth. l i ,  30.

64. Hæc est enim charitas D ei, ut mandata ejus 
custodiamus : et mandata ejus gravia non sunt. 
Joan. <5. 3. - .  ̂ •

6g. Non fuisti sicut servus meus D avid, qui eus- 
todivit mandata mea , et secutus est me in to- 
to corde suo , faciens' quod placitum esset in 
conspectu meo. 3. Reg. 14. 8. . .

<56. Erarit justi ambo ante Deum , incedentes in. 
omnibus mandatis et justificatiombus Domini si
ne querela. Luc. 1. 6.

67. Omnia hæc custodivi à jurventutê mea. Mat
thäi 19. 20.

68. Nòn veni solvere ,, séd à d ìm p le re ;, Omnis 
arbor quæ non facit fructum bonum excidetur, 
et in ignem mittetur....' Si vis ad vitam ingredi,

-serva mandata. Matth. 3. 17; et q. 19. et 19. 17...
69. Si totani legem perficitîs regalem secundum 

Scriptum : Diliges pröximünir tiium sicut te ip
sum , bene facitis \ si autem personas accipitis, 
peccatimi operamini , redarguti à legê quasL 
transgressores. Quicumque autem totani legem

.'servaverit  ̂ öffendat aiitern in uno, factus est 
 ̂ omnium -rèus. Jacob» a .  8.

70. Omnis qui fade peccatimi, servus est peccati.... 
-S ì ergo vos Filius iiberaverit, vere liberi estis* '

Joan. 8. 34.



f i .  Liberiti antem à p eccato  , serv i fatti estìs 
jusritiæ. Rom. 6. i8.

f%. Quo modo convertimini igitur ad infirma et 
egena elementa , quibus denuo servire vultis?
Galat., -4̂  9*

f fc  Nom sub lege estis , sed sub gratia. Rom, 
6. 14.

74. Ubi spiritus Domini, ibi libertas* a. Corinth.

75- Si spiritu ducimini , non estis sub lege. G¿i- 
lut. g; i8w

f6 .  Non sumus sub lege , bonum quidem juben- 
te , nó.n ta men dan t e , sed sumus sub gratia, 
quæ id quod lex jubet * faciens nos amare, po
test liberis imperare. D . Aug. in lib. de Con- 
tin . cap. 3.

f j .  S i spiritu ducimini , pon estis sub lege, uti- 
que sub lege quæ timorem incutit , non tribuit 
charttatem, Idem in libé; de N at. et grat. c. $7.

78. Quid igitur lex? Propter transgressiones posi* 
ta est. Gal. 3 . 19.

C A P I T U L O  V I .

(1) Audiat eum omnis Sinagoga fiiiorum Israel* 
Num. ao.

2. Coram omni Sinagoga JsraeU Eccles. go. i$.
3, D eus, iniqui insurrexerunf super me et Sina

goga potentiam qu&sierunt animam meam; et 
non proposuerunt te in conspectu tuo. Psalm.

• 4-
4* Synagoge superbiorum nori erit sanitas. Ec-

des* 3, 30. ;
S» B^asphemaris ab iis qui se dicunt Judaeos esse, 

et non sunt sed sunt Sinagoga: Satan«. Apoc• 
2. -9. *

6. Ecce dabo de Sinagoga Satan«, qui dicunt se Ju- 
d«os esse, et non sunt, sed mentiuntur, Apoc* 3; 9•
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7. Circuibat Jesus totani Galilseam docens in Si-» 

nagoga eorum Matth. 4. 23.
8» Et statini Sabbatis ingress us in Sinagoga*», do- 

cebat eos. Marc* 1. at.
9. Intravit secundum consuetudinem suam die Sab

bati in Sinagogam et surrexit legere , et tra- 
ditus est illi über Isaiae Prophets Luc* 4. 16.

10. Jam conspiraverant Judaei, ut siquis eum con- 
fiteretur esse Christum, extra Sinagogam fieret. 
Joan, 9. 22.

11 . Derelictus sum ego solus, et quserunt animam 
meam* 3. Reg* 19. 14.

ia . Cognovit bos posessorem suum , et asinus prae- 
sepe Domini sui : Israel autem me non cogno
vit. Isai. i. 3.

13, Duo mala fecit populus meus : Me dereli- 
querunt fontem aquae viva^et foderunt sibi cister- 
nas dissipatas , quae cominere non valent aquas. 
Jevent. a. 13.

14. Transibunt multi dies in Israel absque Deo ve
ro , et absque Sacerdote, et Doctore, et abs
que Lege. a. Parai. i g. 3.

ig . Videns ergo Moyses populum.... ait: Si quis 
est Domini, jungatur mihi. Congregatique sunt 
ad eum omnes fil i I evi* Excel. 31* ag.

36. Àmbulaverunt filli Israel in universis peccatis 
Jeroboam , quae fecerat, et non recesserunt ab 
eis usquequo Dominus auferret Israel à facie

. sua..« in Assyrios. 4. Reg. 17. 12.
17. Derelinquam mihi in Israel septem miUia vi~ 

rorum j quorum genua non sunt incurvata an
te Baal. 3. Reg . 19. 18.

18. Cum irent omnes ad vitulos aureos , quos 
Jeroboam fecerat Rex Israel, hie solus higie- 
bat consortia omnium ; sed pergebat in Jeru
salem ad Templum Domini , et ibi adorabat 
Dominum Deum Israel. Tobix 1. g.

19. Cum in Persidem ducerentur Patres nostrij
Cc 4



ÎSacerdotes qui tunc cultcres D ei-eran t, ac- 
cepcum ignem de altari , occulté absconderunt 
in valle , ubi erat puteus altus et siccus* 2. 
Mac bah* i. ip .

20. Data est mihi orrnis potestas in ccelo et in 
terra* Matth. a 8. 18.

ai. In Bethlehem Judæ. Sic enim scriptuni est.per 
Prophetam : Et tu Bethlehem terra Juda, ne- 
quaquam minima es in Principfbüs Juda : Es 
te enim exiet dux 5 qui regat populum meum 
Israel. Matth* c. 4,

ti. Collegerunt ergo Pontifices-'et Pharisæî Conci
lium y et dicebant : Quid faci mus 3 quia hic 
homo multa signa facit. Si dimîttimus fcum 
sic ? omnes credent in eum 5 et venient Ro
mani , et tollent nostrum locum et gentem* Unus 
autem ex ipsis Caiphas nomine, cum esset Pon
tifex anni illips ? dixit eis : Vos nescitis quid- 
quam. Ne cogitatis , quia expedit vobis y ut 
unus moriatur homo pro populo y et non tota 
gens pereat, Hoc autem à semetipso non di
xit ■ sed cum esset Pontifex anni’ iliius , pro- 
phetavit quod Jesus moriturus erat pro gen
te , &c, Joan. t i .  47.

23. Quaerebant falsum testimonium contra Jesum  ̂
ut eum morti traderent. M atth* 26, 59.

24« Vos ex pâtre diabolo estis : et desidëria pa- 
tris vestri vultis facere ; ille homicida" erat ab 
initio. Joan. 8. 44.

Non sumus ancIJlae filii, sed îiberæ. Gal. 4. 31.
atf. Ejice ancillam et filiuni ejus. Gal. 4. 30.
«7• Noli timere y quia non confunderis1, neque 

erubesces. I'saz. ¿4» 4.
28. Ad ipsam sa lutem ac vitam æternam nemo 

pervenit, nisi qui habet caput 5 Christum. Ha
bere autem caput y Christum , nemo potent 
nisi qui in ejus corpore fuerit , quod est Ec
clesia. 2?. August. Hb* de Unit. Ecoles. c, 19.



ap. Non habet Detrai .Patrem, qui1 Ecelesiam non 
habet Matrera. Cyprian, lib. de Unit. Eccles.

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

(i) Ego tuli Levitas à fiiiis Israel pro omni pri
mogenito, qui aperit vulvari) in filiis-Israel erunr- 
que Levitae mei.,.. Tolle Levitas de medio fi- 
iiorum Israel et purificabis eos..... Statuesque Le
vitas in conspectu Aaron et filiorum ejus ? et 
consecrabis oblatos Domino y ac separabis de 
medio filiorum Israel ut sint mei. Et postea in- 
gredientur tabernaculum foederis ut serviant mi
hi.... Tuli Levitas pro cunctis primogenitis filio
rum Israel ut serviant mihi in tabernáculo, et 
orent pro eis , ne sit in populo plaga. Nunn tap, 
3. vers1, l i .  et cap, 8. vers, 6. 13. rfl, et 19.

1* Erit tarnen ipsi quam semini ejus ? pactum Sa- 
cerdotii sempiternum , quia zelatus est pro Deo 
su o , et expiavit sceíus filiorum Israel. Num*

13*
3. Phinees pater noster , zelando zelum Dei , ac- 

cepit testamentum Sacerdotii rcternL 1. M a- 
cbab, 2. ¿4.

4. Offeret Aaron Levitas , munus in conspectu 
Domini à filiis Israel , ut serviant in minis
terio ejus. Nuns, 8. 11. . . Elevavitque eos 
Aaron in conspectu Domini, et oravit pro eis. 
Ibid. vers, ar. ' ' * •

g. Ut purificati ingrederentur ad officia sua in 
tabernaculum faederis coram Aaron et filiis ejus. 
Num . 8. i i .

6; Septem diebus consecrabis manus eorum. Exod, 
«9- - 3S-

7. De ostio quoque fabernaculi non exhibitis sep- 
tem diebus , usque ad diem quo : complebitur 
tempus consecrationis vestry  ̂ septem enim die
bus finitur consecratio. Lev, 8. 33.
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8. Eritis odiò omnibus ptopter nomen meum. 

M uti b* 10* 22.
ç, In laboribus plurimis , in carceribus abundan- 

tìus , in plagîs supra modum, in mortibns fre
quenter. Ter virgis cresus sum, semel lapidatus 
sum , ter naufragium fe c i, &c. Paul. 2» ad 
Corintb. n .  23.

10. Nec quisquam sumît sibi honorem , sed qui 
vocatur à Deo ,  tanquam -Aaron. Jtfpost* ad 
H ebr. g. 4.

j i .  Vestem autem sanctam , qua utetur Aaron, 
habebunt filii ejus post eum , ut ungantur in 
ea , et consecretur manus eorum. Exod . 29. 29.

12* Sicut unguentum in capite , quod descendit 
in barbam, barbam A aron.Psahn* 13a. 2.

13. Dixitque Dominus ad eum ( Moysen): Tol
le Josue , filium Nun , virum in quo est Spiri
tus , et pone manum tuam super eum. Qui sta- 
bit coram Eleazaro Sacerdote, et omni molti
tudine* Et dabis ei præcepta cunctis videntibus 
et partem gloriar tu» ut audiat eum omnis Sy- 
nagoga filiorum Israel. Pro hoc si quid agen- 
dum erit, Eleazar Sacerdos consulet Dominum. 
Ad verbum ejus egredietur, et ingredietur ip- 
se et omnes filii Israel cum e o , et cetera mul
ti tudo. Num, 27. 18.

14 Ut operiant carnem turpitudinis suæ à reni- 
bus usque ad femora. Exod. 28. 42.

Ig. Porrò Joab vestitutus erat tunicà strierò ad 
mensuram habitus sui. 2. Reg. 20. 8.

16. Hoc cingulum , in simiiitudinem pellis colu
bri y qui exuit senectutem , sic in rotundum 
textum est -, ut marsupium longius putes. Tex- 
tum autem est sub tegmine cocci , purpura, 
hyacintho , et stamine byssino , ob decorem et 
fortitudinem ; atque ita poi y mira ante distinc- 
tum , ut diversos flores et gemmas , artificis 
manu ,  non textu , sed additas arbitreris* Li-



tieam tunica m , inter umbilicum et pectus, hoc 
stringunt balteo. D* Hieronym. epist* ad F a
bio! am*

l'y, Facies , et laminam de auro purissimo , în 
qua scnlpes opere cælatoris : Sanctum Domi
no* Legabisque earn vittâ hyacinthinâ, et erit 
super tiaram, imminens fronti Pontificis* Exod* 
28. 3(S.

18. Samuel autem ministrabat ante faciem Domi
ni , puer , accinctus Ephod lineo, i. Reg. 2. 18.

ip. Conversusque Doeg Idumæus , irruit in Sa- : 
cerdotes , et trucidavit in die ilia octoginta 
quinque viros vesti tos Ephod lineo* i* Regum 
aa. 18.

20. David saltabat totis viribus ante Dominum.... 
accinctus Ephod lineo, a. Reg* 6* 14.

21. Consuluitque ( Saul ) Dominum , et non res- 
pondit e t , neque per som nia , neque per Sa- 
cerdotes, neque per Prophetas. 1, Reg* 28. 6*

22. Dies multos sedebunt filii Israel sine Hege, 
et sine Principe , et sine Sacrificio , et sine 
Altari , et sine Ephod, et sine Theraphim. 
Oseæ 3. 4.

23. Dixitque Dominus ad Aaron : In terra eo- 
,rura nihil possidebitis, nec habebids partem in
ter eos : Ego pars et hæreditas tua in medio 
filiorum Israel. Num. 18.: 20.

24. Fi li is autem Levi dedi omnes décimas Israe
lis in possessionem pro ministerio quo serviunt 
mihi in tafcernaculo foederis. Num, 18. 21.

2ÿ. Praecipe Levitis, atque denuntia ; Cum acce- 
perids à fiiiis Israel décimas , quas dedit vo- 
bis , primitias earum offerte Domino } id est, 
decimam partem decimæ, ut reputetur vobis in 
obladonem primitjvorum , tarn de areis , quam 
de torcularibus : Et universis quorum accipitis 
primitias, offerte Domino , et date Aaron Sa
cerdoti. Nunu 18. 26.
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atf. Ipsi Levitae décimas accipient ex omnibus Ci- 
vitatibus operuni noStrorum*... Eric autem Sa- 
cerdos fiiius Aaron curn Levitis in decimis Le- 
vitaruni y et Levitae oflferent decimam partem 
decima? suae in domo Deimostri. a. Esdr. 10. 3*7.

47. Locutusque est Dominas ad Aaron : Ecce de
di tibi custodiam primitiarum mearum..*. Om
nia quae sacrificantur à filiis Israel , tradidi ti
bi , et filiis tùis prò officio sacerdotali legi
tima sempiterna* Ñum. 1 8- 8.

18. Levitae oflferent decimam partem decimae suae 
in domo Dei nostri ad gazophylacium in do- 
mum thesauri. a, Esdr. io, 38.

2p. Decimam partem separabis de cunctis fruc
tibus tuis, qui nascuntur in terra per afinos 
singulos , et comedes in conspectu Domini Dei 
tni in loco quem elegérit , ut in eo nomea 
ìllius i nvoce tur , &c. Deut. 14. 44.

30* Anno tèrtio separabis aliam decimam ex om
nibus quae nascuntur tibi eo tempore , et re
pones intra januas tuas. Venietque Levi tes qui 
aliam non habet partem , nec possessionem te- 
cum , et peregrinos ac pupillus et vidua , qui 
intra portas tuas sunt y  et comedent , et satu- 
rabuntur ; ut benedicat tibi Dominus Deus tuus. 
D eut. 14. 18.... Quando compie veris decimam 
cunctarum frugum , anno decimarum tertio , da- 
bis Levitae, et advenae, et pupillo , et viduae, 
ut comedant intra portas suas , et saturentur. 
Ibid. 26. 14.

31. Cum ingressi fueritis terram , quam ego da
bo vobis , et messueritis segetem, feretis ma
nípulos spicarum, primicias messis vésrrae? ad 
Sacerdotem : Qui elevabit fasciculum coràm Do-

1 mino , ut aceptabìle sit pro vobis altero die 
Sabbati, et sacrificabit illuni. Lev. 43. io.

34. Si autem obtuleris munus primarum frugum 
tuarum Domino de spicis adhuc virentibus , tor-
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r e b is  ig n i ,  e t  co n fn n g e s  in  m o rem  fa rr is  e t  s ic  
ö fteres  p rim itia s  tuas D o m in o } fundens su p ra  
o le u m ,  e t  th us im p o n e n s ,  quia oblacio  D o m i

ni est. Lev. a . J 4 .
33. N u m e ra b itis  e rg o  ab a lte ro  d ie  S abbati ? in

quo obtulistis manipulum primitiarum , septem 
hebdomadas plénas, usque ad alteram diem ex- 
pletionis hebdomadae septimae, id est quinqua- 
ginta dies } et sic offeretis sacrificium novuiji 
Domino ex omnibus habitaculis vestris , panes 
primitiarum duos de duabus decimis similae fer- 
mentati , quos coquetis , in primitias Domi
no , &c. Lev• <13. 1$.

3 4 . Universa frugum initia , quas gignit humus, 
et Domino deportantur , cedent in usus tuosj 
qui mundus est in domo tua , vescetur eis. 
Num% 18. 13-

3g. Dabunt Sacerdoti..*, primitias frumenti, vini 
et olei. Deut. 18. 4.... Tolles de cunctis frugibus 
tuis primitias, et pones in cartallo , pergesque 
ad locum , quem Dominus Deus tuus elegerit.... 
accedtsque ad Sacerdotem, qui fuerit in diebus 
illis , &c. Deut. a6. a.

36. Sacerdotes quoque qui accedunt. ad Domi
num , sanctificentur. Exod. 19. 22. Vade ad
populum , et sanctifica illos hodiè et cras , la- 
ventque vestimenta sua. Jbid. vers. jo ..,. Es—

- tote parati in diem tertium , et ne appropin- 
iquetis uxoribus vestris. lbid. vers, 13.

37* Venit autem David in Nobe ad J\chimeìech
-̂ -Sacerdotem. 1. Reg. a i. 1.... Respondens Sacer- 

dos ad David , ait illi : Non habeo laicos pa-
- Des ad manum, sed tantum panem sanctnm:
. Si mundi sunt pueri, maximè à mulieribus?* Et
- respondit David Sacerdoti , et dixit er: Equi- 

; dem si de mulieribus agitur; cootintìimus nos 
lì.ab, heri et nudiustertius , quando egredieba-

i m u r ,  e t  fuerunt v a sa  p u e ro ru m  san cta . P o r r ò
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via haec polluta est ; sed et ipsa hodie sancti- 
ficabitur in vasis- Ibid, 4.

38. Non legistis, quid fecerit David , quando esu- 
riit , et qui cum eo erant : Quomodo intra- 
vit in domum D e i , et panes propositionis co- 
medic , quos non licebat ei edere , ñeque his 
qui cum eo erant, nisi solis Sacerdotibus ? Mat** 
tbaet 12. 3. et 4*

39. Exivit autem sors prima Joiarib , secunda Je- 
dei , tertía Harim , &c. 1. Paralip, 24. 7.

40. Fuit Sacerdos quidam nomine Zacharias de 
vice Abia. Lue- 1. <¡. Factum est autem cum 
Sacerdotio fungeretur in ordine vicis suae ante 
D eum , secundum consuetudinem Sacerdotii, sdi
te exiit ut incensum poneret. Ibid> <v, 8. Et 
factum est , ut impleti sunt dies officii ejus, 
abiit in domum suam. Ibid . ^*23.

41. Fècerunt ergo Levitae, et universus Juda , jux- 
ta omnia quae praeceperat Joiada Pontifex ; et 
assumpserunt singuli viros , qui sub se erant, 
et veniebant per ordinem Sabbati , cum his qui 
imple verán t Sabba turn , et egressi erant, 2. 
Varai, 23. 8.

42. Dicat mihi nunc , quisquís illa est sectator 
libidinum, praeceptorque vitiorum , si aesrimat, 
quod in lege Moysis passim sacris ordinibus ì  
Domino Jaxata sint frana Juxuriae, cur eos qui- 
bus committebantur Sancta Sanctorum, prartio- 
net , dicens: Sancii estote , quia et ego sanc
tus sum , Dominus Deus vester ? Cui etiam prò- 
cui à suis domibus, anno vicis suse, in Tem
pio habitare jjussi sunt Sacerdotes? Hac videli
cet ratione , ne vel cum uxo ribus possent car
nale exercere commercium, ut conscientiae inte
gri tate fulgentes, acceptabile Deo munus offer- 
rent. Qúibus etiam expleto deservitionis su« 
tempore , uxorius usus , soiius successionis cau
sa , fuerat relaxatus , quia non ex alia , nisi



ex Tribu L e v i, quisquam ad Dei ministerium 
fuerat pntceptus admitri. Sirio. Pap. in E pist% 
ad Himerium T'atrae. Episc* cap* 7.

43. Nam et in veteri Jege , qui pro populo hos
tias offerebant , non so!um in domibus suis non 
erant , sed purificabantur ad tempus , ab uxo- 
ribos separat! j et vinum et siceram non b¡- 
bebant, quae solent libidinem provocare. S . Hie- 
ron* lib. 1. contra Jovin.

44» Apparuitque gloria Domini omni multitudiní: 
Et ecce egressus ignis ä Domino , devoravit ho- 
locaustum , et adipes , qui erant super altare. 
Quod cum vidissent turbae laudaverunt Domi
num , ruentes in facies suas. Lev* 9. «3.

45. Ecce autem ... et Da than, arque Abiron.... Sur- 
rexerunt contra Moysen , aliique filiorum Is
rael ducenti quinquaginta viri proceres Syna- 
gogae , et qui tempore Concilü per nomina vo- 
cabantur. Cumque stitissent adversum Moysen, 
et Aaron, dixerunt: Sufficiat vobis , quia om
uls multitudo sanctorum est, et in ipsis est 
Dominus. Cur eleva mi ni super populum Domi
ni? Num* 16. 1. et 2. Confestim.... dirupta est 
terra sub pedibus eorum: Et aperiens os suum 
devoravit illos cum tabernaculis suis , et uni
versa substantia eorum : Descenderunt vivi in 
infernum , &c. Ibid* vers, 31.

46. Murmuravit autem omnis multitudo filiorum 
Israel contra Moysen et Aaron , dicens : Vos 
ínterfecistis populum Domini. Cumque oriretur 
seditio, et tumultus incresceret, Moyses et Aa
ron fugerunt ad tabernaculum foederis- Quod, 
postquam ingressi sunt , operuit nubes, et ap— 
paruit gloria Domini. Dixitque Dominus ad 
Moysen : Recedite de medio hujus multitudi- 
nis , etiam nunc delebo eos. Cumque jacerent 
in terra , dixit Moyses ad Aaron: Tolle thuri- 
bulum, et hausto igne de altari> mitte incen-



4 ì 6
sum desuper , pergens citò ad pópulum, ut 
roges pro eis , jam enim egressa est ira à Do
mino 9 et. plaga desaevit. Quod cum fecisset Aa
ron , et cucurrisset ad mediam multitude 
nem , quam jam vastabat incendium , obtulit 
Thymiama ; et stans inter mortuos ac vi- 
ventes pro populo deprecatus est , et plaga ces
savit. Fuerunt autem qui percussi sunt qua- 
tuordecim millia hominum , et septingenti , abs
que his qui perierunt in seditione Core. Num. 
i(5. 41.

47. Nolo vos ignorare fratres , quoniam Patres
. nostri omnes sub nube fuerunt 9 et omnes ma

re transierunt ; et omnes in Moyse baptizad 
sunt , in nube , et in mare.; et omnes ean- 
dem escam spiritalem manducaverunt, et. omnes 
eundem potimi spiritalem biberunt { bibebant au
tem de spiritale consequente eos , petrà : petra 
autem erat Christus). Sed non in omnibus eo- 
rum beneplacitum est Deo : nam postrati sunt 
in deserto. Haec autem in figura facta sunt nos
tri , ut non simus concupiscentes malorum , si- 
cut et illi concupierunt ; neque idolatra efficia- 
mini , sicut quidam ex ipsis , quemadmodum 
scriptum est : Sedit populus manducare, et bi- 
bere , et surrexerunt ludere : neque fornicemur 
sicut quidam ex ipsis fornicati sunt, et cecide- 
runt una die viginti triamillia. Neque tentemus 
Christum , sicut quidam eorum tentaverunt, et 
à; serpentibus perierunt. Neque murmuraveritis, 
sicut quidam eorum murmuraverunt ? et perie
runt ab exterminatore. Haec autem omnia in fi-*
gura contingebant iliis ; scripta sunt autem ad 
correctiónem nostram , in quos fines saeculorum 
devenerunt. 1. Cor. io- 1.

<48. Obedite prapositis vestris , et subjacete eis. 
Ipsi: enim per vigilant, quasi rationem pro anima- 
bus vestris red di turi, ut cum gaudio hoc fa-
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ciani r et non gementes : hoc enlm non expe
di t vobis, Hebr. 13. 17.

49- Dixit quoque Dominus ad Moysen.,.. Pomi- 
fex , id est , Sacerdos maximus inter fratres 
suos.. .  . caput suum non discooperiet. Lev* 
21. io.

¿0* Volo vos omnes esse sicnt meipsum. r. Cor. 
7, 7...* Dico autem non nuptis et viduis : Bo- 
num esc illis , si sic permaneant sicut et ego. 
Jbid. v. 8..., Qui sine uxore est , soiicitus est 
quse Domini sunt , quomodo placeat Deo, Qui 
autem cum uxore est , soiicitus est quae sunt 
mundi, quomodo placeat uxori, et divisus est* 
lbid, vers. 32,

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

( l)  Et tu puer > Propheta Altissimi vocaberis*
Lue, 1. 7 <5.

2* Et Zacharias Pater ejus repletus est Spiritu 
Sanato , et prophetizavit dicens; Benedictus, &c# 
Lue. a. 67.

3* Responsum acceperat à Spiritu Sancto 9 non 
visurum se mortem , nisi prius videret Chris- 
tum Domini. Lue. 2. 2<5.

4. Obvium habebis gregem Prophetarum descen- 
dentium ex excelso , et ante eos psalterium, 
et tympanum , et tibiam , et citharam , ipsos~ 
que propbetantes , et insiliet in te Spiritus Do
mini , et prophetizabis cum eis. 1. Reg* io # 

g. et 10*
g, Cumque requievisset in eis Spiritus, prophe- 

tizaverunl. Num . 11* 25.
6. Qui cum vidisseut. cuneum Prophetarum va- 

ticinantium , et Samuelem stantem super eos, 
factus est etiam spiritus Domini in illis, et

Dd
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prophètarfc cceperunt ctiam ipsl* i .  Regum 
19. 20.

y. Qui prophetat , hominibus loquitur ad aedifi- 
cadonem, et exhortationem 9 et consólationem» 
z. Cor. 14, 3.

8. Alius est qui seminat, et alius est qui metit. 
Ego misi vos metere, quod vos non laborastis; 
alii laboraverunt, et vos in labores eorum in- 
troistis. Joan* 4. 37.

9. Ecce virgo conci pie t , et pariet fili uni 9 et vo-
cabitur nomea ejus Emmanuel. Isau 7. 14.....
Egredietur virga de radice Jesse, et flos de ra
dice ejus ascendet. Id. cap. 11 , I«.»» Propè est 
ut veniat tempus ejus , et dies ejus non elon- 
gabuntur. Miserebitur enim Dominus Jacob. 
Id . cap. 14. 1 . . . .  Consolamini 9 consolamini 
popuie meus ? dicit Deus vester. Id. cap. 40. 1.

JO. Ab Aquilone pandetur malum super omnes ha- 
bitatores terree. Jerem. 1. 4.... Ecce ego ad- 
ducam super vos gentem de longinquo domus Is
rael , ait Dominus.... Et comedet segetes tuas, 
et panem tuum , devorabit fiiios tuos et fiiias 
tuas j comedet gre-gem tuum , et armenta tua; 
comedet vineam tuam , et ficum tuam ? et con- 
teret urbes munitas tuas , in quibus tu habes 
fiduciam. Id. cap. 5. 1 5 - ..  Ecce ego inducam 
afilictionem super locum istum , ita ut omnis 
qui audierit illam , tinniat aures ejus 5 eo quod 
dereliquerint me. Id. cap. 19. 3..« Sic conteram 
populum isrum , et civitatem istam, sicut con
tentar vas figuli, quod non potest ultra instau
rar i. Ibid, vers, 11.

I I .  Quod si tacita cogitatione responderis : Quo- 
modo possum intelligere verbum, quod Domi
nos non sit locutus ? Hoc habebis signum : Quod 
in nomine Domini Propheta ille prsedixerit, et 
non evenerit , hoc Dominus non esc locutus, std



per timorem animi sui Propheta confinxit et 
idcircò non timebis eum, Deut. 18. 21 — . Ve
ni ? et mittam te ad Pharaonem , ut educas 
populum meum filios Israel de JEgipto. Eacod. 
3. 10.... Non credent mihi , ncque audient vo- 
cem meam , sed dicent : Non apparuit tibi D o- 
minus. Id. cap. 4. i.

ja . Idcircò vel maximè Prophet# apud populum 
habebant fidem , quia non solum de his , quse 
multa post saecula futura crant * sed etiam qu# 
incontinenti y et post non grande temporis spa' 
tium essent implenda ? memorabant : ur quod 
intra biennium Rex Assyrius interiret ? et urbi 
Jerusalem securitas redderetur. D . Hieroym. in 
Cap, 37. Isatce.

13. Cum Prophet# mitterentur ad pronuntiandum 
de longinquo Christi advenru, simul etiam de pio- 
pinquo datum vel injunctum est illis propheta- 
re illud , in quo citius veraces comprobari pos- 
sent , scilicet , imminentem ab Assyriis Israelis 
captivitatem ; itemque instantem Judae quoque 
Babylonis transmigrationem ; et praeterea non
nulla etiam minora quae litteris eorum legimus 
inserta. Cum igitur citò evenisset captivitas seu 
transmigrate ilia , sicut per illos veritas pro- 
phetica praedixerat, palàm constitit , quod veraci- 
ter fuissent locuti in nomine Domini, et quod Do- 
minus misisset eos. Atque ita completa prophetic 
pars , illud quoque quod reliquum vel maxi
mum erat de promissione , et advenru Mesi#, 
verum fore convincebat. Rupert* in Prologo in 
Oseam,

14. Benedictus Dominus Deus Israel ; quia visira- 
vit , et fecit redemptionem plebis snae. Et ere- 
xit cornu salutis nobis , in domo David pueri 
sui. Sicut locutus est per os sanctorum , qui à 
ssecylp sunt * Prophetarum ejus. Luc. 1. v . 68.
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43°Et incipiens ä Moyse 5 et omnibus Prophetis 
interpretabatur ibis in omnibus Scripturis, quae 
dt ipso erant. Z&c. 24. 27.

j6. Prophetam de gente tua, et de fratribus tuis 
sicut me 3 suscitabit tibi Dominus Deus tuus: 
ipsum audies. D eu t, 38. ig .

Non derelinques animam meam in inferno: nec 
dabis Sanctum tuum videre corruptionem. Ps,
Ig. TO.

18. Judicabit orbem terrae in sequitate , et popu- 
los in veritate sua. Psalm, 9g. 13.

19. Adorate eum omnes Angeli ejus. Psalnu 
96 . 8*

20. D ixit Dominus Domino meo : sede ä destris 
meis. Donee ponam inimicos tuos , scabellum 
pedum tuorum. Psalm, 109. 1. et 2,

a 1. Ecce virgo concipiet , et pariet filium 7 et 
vocabitur nomen ejus Emmanuel. Jsai, 7, 14... 
Deus ipse veniet , et salvabit vos. Tunc ape- 
rientur oculi caecorum, et aures surdorum pa- 
tebunt. Id, 3g. 4.... Effundam aquas super si- 
tientem , et fluenta super aridam. Id, 44. 3.,., 
Vere languores nostros ipse tulit 3 et dolores nos
tros ipse portabit. Id, g3* 4.... Oblatus est quia 
ipse voluit > et non aperuit os suum : sicut 
ovis ad occissionem ducetur , et quasi agnus 
coram tondente se obtumescet, lb , v , 7 ... Cum 
sceleratis reputatus est: et ipse peccata multo- 
rum tulit P et pro transgressoribus rogabit. Ibid, 
vers, 12.

22, Ecce dies veniunt , dixit Dominus ; et susci- 
tabo David germen justum ; regnabit Rex , et 
sapiens erit } et faciet judicium , et justitiam 
in terra. Jerem. 23. g.... Creavit Dominus no
vum super ter ram : Foemina circumdabit virum* 
Id, cap, 31. v, 22,

A3* Et operiam, cum extinctus fueris 5 coeluni, et



mgrescere faciam stellas ejus : solerti nube te- 
garrì, et luna non dabit lumen suurn. Ezech .
32* 7*

24. Septuaginta hebdomades abbreviatse sunt su
per populum tumn } et super urbe ni sanctam 
tuam \ ut consummatur prevaricano , et {ìnem 
accipiat peccatum , et deleatur iniquitas , et 
adducatur justitia sempiterna, et implearur v i- 
sio et prophetia , et ungatur Sanctus Sancto- 
rum, E)an, 9* *24,

2g. Vivificabit nos ( Dominus ) post duos dies: 
in die tertia suscitabit nos. Osece 6. 3.... Ex 
^Sgipto vocavi fiiium meum. I d .  c a p . 1 t . 1. 
De manu mortis liberabo eos , de morte redi- 
mam eos ; ero mors tua, ò mors j morsus tuus 
ero inferne. Id. cap. 13. 14.

26. Et erit post hrec : EiFundam Spirit um tu um 
super omnem cameni ; et prophetabunt filli ves- 
tri j et filiae vestne. J o e i  a. 28.

27. In die illa suscitabo tabernaculum David , quod 
cecidit ■ et reaedificabo aperturas murorum ejus, 
et ea quae corruerant instaurabo. Amos 9. t i .

28. Et tu Bethlehem Ephrata , parvulus es in mil- 
libus Juda; ex te mihi aegredietur , qui sit Do- 
minator in Israel, et egressus ejus .ab initio , à 
diefcus seterni tat is. Miche? a s g. 2.... Filius con- 
tumeliam facit patri , et filia consurgit adver- 
sus matrem suam , nurus adversus socrum suam; 
et inimici hominis domestici ejus. Ego autern 
ad Domìnum aspiciam , expectabo Beum Sal
vatorelli meum. Id, 7* 6. et 7.

29. Ecce super montes pedes evangelizantis , et 
annuntìantis pacem. Nahum 1. ig.

30. Adhuc visus pracul , et apparebit in finem, 
et non mentiatur. Si moram fecerit ,, expecta

• ' ■ illuni y quia veniens veniet, e t . noiv tardablt. 
Habac. 2. 3. ; , .

D d 3

421



31. Lauda filia Sion : jubila Israel ; fetare, et exul
ta in omni corde filia Jerusalem. Abstulit Do- 
minus judicium tuum , avertit inimicos tuos : Rex 
Israel Dominus in medio tui , non timebis ma
lum ultra. Sopbon. 3. 14. . . .  Dominus Deus 
tu us in medio tui fortis , ipse salvabit. Ibid, 
v. 17.

3a, Haec dielt Dominus exercituum : Adhuc unum 
modicum est, et ego commovebo coelum , et 
terram , et mare , et aridam. Et movebo om- 
nes gentes : et veniet desideratus cunctis gen- 
tibus. ¿Jggceus. 2. 7.

33. Lauda , et laetare filia Sion : quia ecce ego 
venio , et habitabo in medio tui ,  ait Domi
nus. Zacbar, a. io. .. Ecce ego adducarn ser- 
vum meum orientem. Id . cap. 3. 8..,. Ecce 
V ir , oriens nomen ejus. Id. cap. 6. 12.... Haec 
dicit Dominus exercituum : Reversus sum ad Sion, 
et habitabo in medio Jerusalem 5 et vocabitur 
Jerusalem civitas veritatis. Id . 8. 3.... Ecce 
Rex tuus veniet tibi justus , et Salvator : ip
se pauper, et ascendens super asinam , et su
per pullum filium asinse. Id. 9. 9.... Et aprehen- 
derurit mercedem meam triginta argeriteos. Id, 
11 . 1 2.... Effundam super Domum D avid , et 
super habitatores Jerusalem , spiritum gratiae, et 
precuoi ; et aspicient ad me , quern crucifixe- 
runt. Id. 12. io .... Percute Pastorem , et dis— 
pergentur oves. Id. 13. 7.

34. Ab ortu sòlis usque ad occasum , magnum est 
nomen meum in gentibus : et in omni loco sa- 
crifidàtur, ét offertur nomini meo oblatio munda. 
Malack. 1. 11.... Ego mitto Angelum meum, 
et praepàrabit viam ante faciem meam. Et stä- 
tim veniet ad Templum suum Dominator , quern 
vos quseritis ; et Angelus Testamenti, quem vos 
vultis. Id. cap. 3. i , . • • Orietur vobis ti-
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mcntibus aomen meum Sol Justitia?* Id, cap, 
4. 2.

35, Erat Jonas in ventre piscis tribus diebus, et 
tribus noctibus. Jon. c . 2, i *

35. Si quis fuerit inter vos Propheta Domini, in 
visione apparebo e i, vel per soninum loquar ad 
iJlum* At non taüs servus meus Moyses , qui 
in omni domo mea fideüssimus esc  ̂ ore enim 
ad os ioquor ei $ et palàm, et non per ¿enig
ma ta  ̂ et figuras Dominum videe. Num. c. 12* 

6. 7. et 8.
37. Sed quid existis vidsre? Prophetam? Etjarn 

dico vobis , et plus quam Prophetam. Matth. 
u .  9.

38. Ecce ego mitto vobis Angelum mcum , et 
praeparabit viam ante faciem meam. Malach.
3* *■

39. Omnes enim Prophet» , et lex usque ad Joan- 
nem prophetaverunt. Matth. j i , 13.

40. A diebus autem Joannis Baptist® usque nunc, 
regnum coelorum vim patitur. Matth, 11. 13*

41. Non capit Prophetam perire extra Jerusa
lem. Luc. 13. 31.

42. Accesserunt quidam Pharisccorum , dicentes i!  ̂
H : Exi , et vade bine : Quia Herodes vult te 
occidere. Et ait illis : Ire , et dicite vulpi illi: 
Ecce ejicio darmonia , et sanitates perficio ho- 
die , et cras , et tertia die consummpr. Verum- 
tarnen oportet, me hodie , et cras , et sequen- 
ti die ambulare $ quia non capit Prophetam pe
rire extra Jerusalem. Jerusalem , Jerusalem, 
quae occidis Prophetas, et lapidas eps qui mit- 
tuntur ad te , &c. Luc. 13. 31.

43. Dixit Dominus ad me : Falso Prophet® vati- 
cinantur in nomini meo ; non misi eos , et non 
praecepit eis neque locutus sum ad eos. Visio- 
nem mendacem , et divinationern , et fraudulen-
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tiani 5 et seductionem cordîs sui prophetant Vo
bis* Jerem . 14. 14 ... Non mittam Prophetas} et 
ipsî currebant : non loquebar ad eos , et ipsi 
prophetabant. Id . c . 23. ar.

44. Vident vana y et divinant mendacium , dicen- 
tes : Ait Dominus , cum Dominus non misent 
eos , &c. Ezecfriel. 13, <5.

4S- clixi— Domine Deus : Prophet# dicunt eis:
Non .videbitis gla.uum , et famés non erit in 
vobis ? sed pacem veram dabit vobis in io- 
co isto. Et dixit Dominus ad me : Falso Pro
phet# vaticinantur in nomine meo* Jerem* 
14* 13.

46. Popuium meum exactores sui spoliaverunt, et 
mulleres dominât# sunt eis. Popule meus , qui 
te beatum dicunt , ipsi te dscipiunt, I&aia 
3. 12.

47. Eo quod deceperint popuium meum dicentes: 
Pax , et non est pax. Ezecb. 13. 10.... V io
laban t me ad popuium meum proprer pugiî- 
lum hordei, et fragmen pañis y ut inter'ficerent 
animas. lb. v. 19.... Conjuratio Prophetarum 
in medio ejus , sicut leo rugiens , rapténsque 
prædam , animas devoraverunt y opes y et pre
tium acceperunt* Id. cap. 22. 25.

48* Accende in Ramoth Galaad , et vade pros
peré , et trade t Dominus in manus Regis. 3. 
Reg. 22.

49* Msec dicit Dominus exercituum Deus Israel: 
Contrivi jugmn Regis ßabylonis. Adhuc duo 
anni dierum , et ego referre faciam ad lo 
cam istum omnia vasä domus Domini > quæ 
tulit Nabucödonosor Rëx Babylonis de loco is
to , et transtulit eam in Babylonem. Jerenu 
a8. 2.

go. Quando ingressus fueris terram , quam Domi
nus Deus tuu$ dabit tibi ; cave » ne imitari ve-



lis abominationes illarum gentium. Nec inve-niatur in te qui lustret filium suum , et filiam, ducens per ignem : aut qui ariolos seiscitetur , et observet somnia , acque anguria , nec sic ma- Jefìcus , nec incantator , nec qui Pithones con- sulat , nec divinos , ant quserat à mortuis veri tatem. Omnia enim ha?c abominatur Dominus , et propter istiusmodi sceiera delebit eos in introiti! tuo- D e u t . iS. 9.¿1. Saul abstulit magos , et ariolos in terra. Congregatale sunt Philisthiim.... et vidit Saul contra Phiiischiim ? et timuit, et expavit cor ejus nimis. Consuluitque Dominum , et non respon— dit ei neaue per somnia , neqne per Sacerdo- tes , neque per Prophetas, Dixitque Saul servis suis : Quirite mihi mulierem babentem Pitho- nern , et vadam per eam , et sciscitabor per H- lam. Et dixerunt servi ejus ad eum : Est mu- lier Pithonem ĥabens in Endor. Mutavit ergo habitum suum , vestitusque est aliis vestimen- tis , et abiit ipse , et duo viri cum eo , ve- neruntque ad mulierem nocte , et aie illi : Divina mihi in Pithone , et suscita mihi quem dixero tibi. i. H e g . 28. 3.¿2. Traduxit ( Manasses ) filium suum per ig- nem : et ariolatus est, et observavit auguria, et fecit Pithones, et aruspices multiplicavit. 4. 
H e g . 6.«3 - Sed , et Pithones, et ariolos, et figuras ido- Jorum , et immunditias -, et abominationes quae fuerant in terra Judà , et Jerusalem , abstulit Josias. 4. H eg * 23. 24.S4- C um dixerint ad vos : Quirite à Pythonibus, et à divinis, qui strident in incantaciombus suis: Numquid non populus à Deo suo requiret, pro vìvis à mortuis? I m i . 8- 19.

5$. Dirumpetur Spiritus /Egypti in visceribus ejus,
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et consilium ejus prarcipitàbo j et interrogabunt 
simulacra sua , et divinos suos, et Py themes, et 
ariolos. hat. 19. g.

¿<S. Humiliaberis , de terra loqueris, et de humo 
audietur eioquium tuum* et (erit) quasi Pitho- 
nis de terra vox tua , et de humo eioquium 
tuum mussitabit. Isai. 29. 4.

¿7. Factum est autem, euntibus nobis ad oratio- 
nem , puellam quandam habentem spiritum Py- 
thonem obviare nobis, quae quantum magnum 
pr«stabat Dom inis suis divinando. H«c subse- 
cuta Paulum, et nos, clamabat dicens: Isti ho
mines servi D ei eccelsi sunt, qui annuntiant 
vobis viam salutis. Dolens autem Paulus , et 
conversus Spiritili dixit : Praecipio tibi in no
mine Jesu Christi exire ab ea. Et exiit eadem 
bora. Actor. 16. 16.

$8. Olim Deus loquens Patribus in Prophetis ; no- 
vissimè in diebus istis locutus est nobis in Fi- 
lio. M atti, i i .  13.

¿9. Spiritus Sanctus per omnes civitates mihi pro
testane , dicens : Quoniam vincula , et tri— 
bulationes Jerosolymis me manent. Actor,
20. $3.

60. E t nunc suadeo vobis bono animo esse. Amis- 
sio enini nullius animae erit ex vobis , praeter- 
quam navis, Astitit enim mihi hac nocte An
gelus D e i, cujus sum ego, et cui deservio , di
cens : Ne timeas Paule , Csesari te oportet as
sistere. Et ecce donavit tibi Deus omnes, qui 
navigant tedum. Propter quod bono animo sto
te viri : credo enim D eo , quia sic erit, quem- 
admodum dictum est mihi. Actor. 27. 22.

61. In his autem diebus supervenerunt à Jero
solymis Prophet« Antiochiam : et surgens unus 
ex eis , nomine Agabus , significabat per Spi
ritum famem magnani juturam in universo or-
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be terrarwií, quae facta est sub Claudio. Ate* 
i i .  27.

62* Supervenit quidam à Judea Propheta , nomi
ne Agabus : is ciim venisset ad nos , tulit zonam 
Pauli : et alligans sibi pedes , er manus , di- 
xit ; Haec dicit Spiritus Sanctus: Virum  ̂ cujus 
est zona haec , sic aiiigabunt in Jerusalem Ju- 
daei , et tradenc in manus gentium. Actor*

IFTa i. io.
<*3- Huic (Philippo) erant quatuor filias virgine» 

prophetarjtes. A c t . 21. 9.
64. Mulier in silentio discat cum omni subjectio- 

ne. Docere auteni mulieri non permitió. 1, 
Tim. a. ir .

6$. Midieres in Ecclesiis taceant ; non enim per
nii ttitur eis loqui , sed subditas esse. 1. Co- 
rinth. 14. 34.

66* Attenditre à falsis Prophetis , qui veniunt ad 
vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt 
lupi rapaces : à fructibus eorum cognoscetis eos. 
M atth ■ 7. 15.... Multi Pseudo-Propbetae sur
gen t , et seducent multos. Ibid* 24. 11.

6 j.  Nolite omnes spiritui credere : sed probate 
Spiritus , si ex Deo sint , quonìam multi Pseu- 
do-Propheta? exierunt in mundum, Joan. 1. cap.

'4 . vers> i ,
d8. Sunt aliqui, qui vos conturbant , et volunt 

convertere Evangelium Christi. A d  Galat. 1. 7.

C A P I T U L O  IX.

(1) Ego sum qui ascendere vos feci de terra iEgip- 
ti... duxi vos in deserto quadraginta annis, ut 
possideretis terram Amorrhsei.... Suscitavi de fi- 
liis vestris in Prophetas , et de juvenibus ves- 
tris NazareoSí Amos cap• 2. io.



a* Attulennt ornamenta Sacerdotalla , et primi- tias , et décimas : et suscitaverunt Nazareos., qui impleverant dies : et ciamaverunt voce magna in coelimi, dicentes : Quid faeiemus istís, et quo eos ducemus ? 1. M a c b a h . 3, 49.
3. Cumque abiisset inde ( nempe Jehu ) ínvenit Jo- nadab filium Rechab in oecumim sibi , et be- nedixit tu  Et ait ad eum : Numquid est cor tuum rectum , sicut cor meum cum corde too? Et ait Jonadab : Est: Si est , inquit 3 da manual tuam. Qui dedit el manum suam, At ilie ievavit eum ad se in currum , dixirque nd eutn: Veni mecum , et vide zelum meum pro Domino* Et impositum in curru suo duxic in Sa-Lmariam ? 4. R e g . 10. ig.4- Hi sunt Cinsei > qui veuerunt de Calore patris domus Rechab. c. P a ro iip *  ca p . i.g. Verbum , quod factum est ad Jeremía ni a Domino in diebus Joachim nlii Josise Regis Juda, di- cens : Vade ad donium Rechabitarum : et lo- quere eis ? et introduces eos in domum Domini 7 in unam exedram thesaurorum y et dabis eis bibere vinum.... Et introduxi eos ín domum Domini.,.. Et posui coram fiiiis domus Rechabitarum scyphos plenos vino , et cálices , et di- xi ad eos: Bibite vinum. Qui responderunt: Non bibemus vinum : quia Jonadab filias Rechab , pater noster y prsecepit nobis , dicens : Non bibetis vinum vos , et filii vestri usque in sempiter- num : et domum non aedificabitis , et semen- tem non seretis, et vineas non plantabitis , nec habebitis ; sed in tabernaculis habitabitis cunc- tís diebus vestris , ut vivatis diebus multis super faciem terree ? in qúa vos peregrinamini. Obedivimus ergo voci Jonadab filii Rechab, pa- tris nosfri, in omnibus quae prtecepít nobis: ita 

u t n on  b ib e re m u s vinum c u n c tis  d ieb u s nostris
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4 29cos , et mulleres nostne , fiíii , et fili# nostra et non icdificárecnus Üortios ad .habitandum , et vineam , et agrurn  ̂ et sementerò non habui- mus j sed habí cavi mus in tabe rnacu lis ? et ohe- dientes fuimus juxta omnia quae praecepit nobis Jonadab pater noster.,.. Et factum est Verbum Domini ad Jeremiani dicens : Hsec dicit Dominus exerciruum Deus Israel : vade , et die fi- liis Juda , et habìtatoribus Jerusalem ; Numquid con recipietìs disciplinare , ut obediatis verbis meis j dicit Dominus? Prsevaluerunt sermones Jonadab fìlli Kecbab  ̂ quos pr&cepit fìilis suis, et non biberent vinuin : et non biberuat usque ad diem hanc ? quia obedierunt precepto patris sui. Ego autem locutus sum ad vos de mane consurgens ì et loquens > et non obedistis mihi. Misique sd vos omnes servos meos Prophe- tas , consurgens à via sua pessima , et bona facile studia vestra,,*. Et non incìinastis aurem vestram  ̂ ñeque audistis me. Firmaverunt igi- tur fidi Jonadab fiiii Rechab prieceptum patris sui ; quod praeceperat eis : Popules autem iste con obedivit mihi,. Idcircò bec dicit Dominus exercituum, Deus Israel : Ecce ego adducaci super Juda , et super omnes habitatores Jerusalem y universam affìi,elione ni quarn locutus sum acjversum illos ; eo quod locutus sum ad illos, et non audierunt : vecavi idos  ̂ et non respon- derunt mihi. Dorimi autem Kechabitarum dixit Jeremias : Haec dicit Dominus exercituum Deus Israel : Pro eo quod obedistis precepto Jonadab patris vestri , et custodistis omnia mandata ejus j et fecistis universa quae praecepit vo- bis : propterea hs?c dicit Dominus exercituum Deus Israel : Non deficiet vir de Stirpe Jonadab fiiii Rechab ? stans in conspectu meo cunc- tis diebus. J e r e m . 35. 1.
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C A P I T U L O  X.

6 * S u p e r  C a th e d r a m  M o y s i  sed eru n t S c r i b a ,  et
Pharissei. M atth . 23, 2.

7. Pharissei , qui se quasi justos separaverunt, di
vìsi appellantur. I). Hieronym. lib. tradii• Ge-
nesim.

g, Primarii quidam erant , et quasi ad nobilita
temi Judaicam segregati, non contemptibili ple
bi commixti, qui dicebantur Pharissei, Nam di
ci tur hoc verbum segregationem interprerari: 
quomodo in Latina lingua egfegius , quasi à gre- 
ge separatus. Z)m s&ug. Serm* 15, de f^erbh 

postoli.
Per omnes Tribus, in duodecim partes disse

minati erant Pharissei. Z?, Cbrisost. in cap. 
M atth .

10. Circumcisus octavo die , ex genere Israel, 
de Tribù Benjamin, Hebrseus ex Hebrseis , se
cundum legem Pharisseus* D , Paulus Philip.3 ‘ S*

j i .  Secundum legem Pharisseus, secundum semula- 
tionem persequens Ecclesiam Dei, Philipp. 3,

12. Sciens autetn Paulus , quia una pars esset Sad- 
ducaeorum , et altera Pharisseorum , exclamavit 
in Concilio : viri frafres : ego Pharisseus sum, 
fili us Pharisaeorum , &c. j 4 ctor. 23. 6.

13 - Non eram piger Judaeus. Quidquid erat , quod 
legi mese adversarium videbatur 5 impatienter fe- 
rebam , acriter insequebar.... Haec apud Judseos 
nobilitas. Z). siugust. Serm. ig . de fferbis 
apostoli*

14, Erat autem homo ex Pharisaeis , Nicodemus 
nomine , princeps Judseorum. Jca^. 3. r.

1 5 .  M is e ru n t Judaei ab  J e r o s o ly m is  S a c e r d o te s ,  et



Levitas ad cum , ut interrogates eum : Tu quis 
es?....* Et qui missi fuerant, erant ex Phari- 
««is. Joan, i .  19.

IÖ. Cavete à fermento Pharisseorum ? et Saddu-
caeorum. Matth. 16. 6.......  Tunc inteliexerunt
(Apostoli) quia non dixerir cavendum à fer
mento panum  ̂ sed à doctrina Pharisseorum, et 
Sadducaeorum. Ibid. v. 12,... Super Cathedram 
Moysi sederunt Scrib* , et Pharisiei. Omnia er
go quaecumque dixerint vobis, servate^ et fa- 
cite» Id. c. 23. v. 2.

*7- Secundum certissimam sectam nostrae religio- 
nis vixi Pharissens. j$ct. 26. g#

t8. Nisi abundaverit jnstitia vestra plus quam Seri- 
barum , et Pharisaeorum , non intrabitis in reg- 
num caelorum.... Quare , et vos transgredimini 
mandatum Dei propter traditionem vestram ?... 
V:e vobis Scribx , et Pharisapi hypocrit*. M at
theei ig . 3. et 23. 13, et Lue. i i .  42.

19. Omnia opera sua faciunt, ut videantur ab ho*- 
minibus, Matth. 23. g,.,. Appropinquat popu- 
lus iste ore suo , et labiis suis glorificai me; 
cor autem ejus longè est à me, ( Idem habet 
Matth, ig . 8.) Dilatant phylacteria sua , et 
magnificant fimbrias, Matth. 23. g#... Amant 
primos recubitus in esenis , et primas Carhe- 
dras in Sinagogis, et salutationes in foro , et 
vocari ab hominibus Rabbi.... Jpsì enim non 
intrant, nec introeuntes sinunt intrare. Circum- 
cunt mare 3 et aridam,.., Decimant mentham, 
et rutam , et omne olus..,. Si fuissemus in die- 
bus Patrum nostrorum, non essernus socii eo- 
rum in sanguine Prophetarum. Matth. 23.

20. Eruduus juxta veritatem paterna legis. sfctm
22. 3.... Secundum legem Pharisseus......... se
cundum justitiam y qnae in lege est * conversa
mi sine querela. Philipp. 3. g.



ax’ Pharissei autem audrentes, quod Silentium lm-
posuisset SadduGseis, , convenerunt in unum ; et 
in terrogavi eum unus ex eis legis Doctor, Mat* 
ih é i  a a. 34.

aa. Taceo Judaismi haere ticos j Dositheum , in- 
quam, Samaritanum , qui primus ausus est Pro- 
phetas, quasi non in Spiritu Sancto locutos, re
pudiare. Taceo Sadducseos, qui ex hujus erro- 
ris radice surgentes, ausi sunt ad hanc baere* 
siin , et resurrectionem carnis negare, Tertuh 
lìb . de Prescript, c. 4g.

237 Duos discípulos habuit Antignus, vir Sochseusj 
quorum alteri Zadelt, alteri vero Bajetos no
mea erat : qui deficientes à Prseceptore ad ho
mines malos , coeperunt negare legem ore te- 
nus traditam , ñeque iìdem habuerunt , nisi 
ei quod in lege scriptum erat. Tíancque ob 
causam vocatì Caraim. Elias in Tbìsbi verbo 
Sarloc.

24. Accesserunt ad cum ( Jesum) Sadducei , qui 
dicunt non esse resurrectionem. Matlhvo.<i. 23.... 
Facta est dissensio inter Pharisaeos, èt Saddu- 
caeos«.,. Sadducei enirri dicunt non esse resur
rectionem , ñeque Angelum, ñeque Spiritum: 
Pharisaei autem utraque confitentur. Motor* cap,
*3. 7. ; '

ag.^Erratis , nescientes Scripturas, ñeque virtu- 
tem Dei. Jesu Christ.

aß. Omne quod in os intrat, in ventrem vadit> 
et in secessuni emittitur, Matth. ig . 17.

C A P I T U L O  X I .

( i )  S i  d iffic ile  , e t  a m b ig u u m  ap u d  , te  *.-judicium 
esse perspexeris .inter sanguinem ét sanguinem, 
c a u sa m  et c a u s a m  ¿ le p r a m  et le p ra m  ; et ju-



dicüm intra portas tuas vlderis verba variar̂  
surge j et ascende ad locum , quem elegerit Do
minus Deus tuus¿ Veniesque ad Sacerdotes Le
vitici generis , et ,ad judicetn qui fuerit ilio tem
pore ; qu^eresque ab eis qui judicabunt tibi ju- 
dicii veritatem. Et facies quodcumque dixerint, 
qui praesunt loco queni elegerit Dominus , et 
docuerint te juxta legem ejus : sequerisque sen- 
tentiam eorum. Nec decìiuabis ad dextram, ñe
que ad sinistrane Qui autem superhierit, nolens 
obedire Sacerdotis imperio , qui eo tempore 
ministrai Domino Deo tuo, et decreto judicis, 
morietur homo alle. D e u t . 17. 8.
Ubicumque quaestio est de lege , et mandato, 

de ceremoniis, de justificationibus...* 2, Paralìp.
19. ÎO.

3- Judices, et .Magistros constitues in omnibus 
portis tuis quas Dominus Deus tuus dederit ti
bi , per singulas Tribus tuus , ut judicent po- 
pulum justo judicio , nec in alteram partem 
déclinent. Deut. 16* 18*

4* Constituitque judices terræ in cunctis civitati— 
bus Juda munitis per singula loca. fl. Par oh

■ 19- 5-
Altera autem die sedit Moyses , ut judicaret 

populum , qui assistebat Moysi a mane usque 
ad vesperam* Quod cum vidisset cognatus ejus, 
omnia scilicet quae agebat in populo, ait: Quid 
est hoc quod Jacis in plebe? Cur solus sedes, 
et omnis populus praestolatur de mane usque 
ad vesperam? Cui respondit Moyses : Venit 

. ad me populus , quaerens sententiam Dei. Cum- 
que acciderit eis aliqua disceptatio, veniunt ad 
me , ut judicem inter eos , et ostendam prse- 
cepta Dei , et legem ejus. At ille : Non bo- 

; tiam , inquit, rem fads : stulto labore consume
r s  , et tu , et populus iste qui tecum est; ul-

Ee
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tra vires tuas est negotium : solus illud non po- 
teris sustinere  ̂ sed audi verba mea , atque con- 
silia y et erit Deus tecum.... Provide autem de 
omni plebe viros potentes y et timen tes Deurn, 
in quibus sit veritas , et qui oderint avaritiamj 
et constitue ex eis Tribunos i et Centuriones, 
et Quinquagenarios, et Decanos, qui judicent 
populum omni tempore : quidquid auîem ma- 
jus fuerit j référant ad te : et ipsi minora tan- 
tummodo judicent ; leviusque sit tibi , partito 
inter alios onere.... Quibus auditis y Moyses fe
cit omnia quæ ille suggesserat. Et eiectis vi- 
ris strenuls de cuncto Israel , cônstituit eos Prin
cipes popuii, Tribunos y et Centuriones , et Quin
quagenarios y et Decanos qui judicabant plebem 
omni tempore : quidquid autem prævius erat ? re- 
ferebant ad eum , faciliora tàntummodo judican- 
tes. JSxod. 18; 13.

6. Et dixit Dominus ad Moÿsem : Congrega mi
hi 70 viros de Senibus Israel y quos tu nosti 
quod senes popuîi sint , ac magistri  ̂ et duces 
eos àd jostium Tabernaculi fæderis y faciesqus 
ibi stare tecum y ut descendant , et loquar tibi; 
et auferam de spiritu tuo , tradamqué eis ut 
sustentent tecum onus populr, et non tu solus 
gravëris. Nuin, 11. id.... Venit iguur Moyses, 
et narravit populo verba Domini , cöngregans 
70 Tnros de senibus Israel , qnos stare fecit cir
ca Tabefnacuîum. Descenditque' Dominus per 
nubern , et locutus est ad éum y auferens de 
spiritu/qui erat in Moysi , et dans 70 vins, 
Cumqne requievisset in eis Spiritus y propheta- 
verunt, nec ultrà cessaveruut. Ibid* v. 24.

7. Habitavit ergo Josaphat in Jerusalem } rursum- 
que egressus est ad popuium de Bersabee us
que ad montem Ephraim , et revocavit eos ad 
Dominum Deum patrum suorunl. Constituitque



"Judices terrae in cunctis civitatibus Juda mu- 
nitis per singula loca. Et prsecipiens judicibus, 
ridete , ait , quid faciatis : non enim hominis 
exercetis judicium , sed D o m in i, et qucdcurn- 
que judicaveritis , in vos redundabit. a. Parai. 
ip .  4.... In Jerusalem quoque constitute Josa- 
pbat Leviras, et Sacerdotes , et Principes fa- 
miliarum ex Israel , ut judicium , et causam Do
mini judicarent habitatoribus ejus. PrEecepitque 
eis dicens ; Sic agetis in timore Domini , fide- 
liter , et corde perfecto, Omnem causam , qute 
venerit ad vos fratrum vestrorum , qui habi
tant in urbibus suis , inter cognacionem et cog- 
nationem , ubicumque quaestio erit de lege , et 
mandato , de ceremomis, de justifìcaticnibus , o$- 
tendite eis , ut non peccent in Dominum , et 
ne veniat ira super vos  ̂ et super fratres ves- 
tros.... Amarias autem Sacerdos, et Pontifex 
vester , in his cure ad Deum pertinent, prse- 
sidebit. Porrò Zabadias filius Ismahel , qui est dux 
in domo Juda , super ea opera e r i t ,  qua ad 
Regis, officium pertinent, Ibid. v. 8.

8. Audiens autern Herodes Rex , turbatus est , et 
omnis Jerosolyma curri ilio. Et congregans om- 
nes Principes Sacerdotum, et Scribes populi, scis- 
citabatur ab eis ubi Christus nasceretur. At illi 
dixerunt ci:  In Bethlehem Judae. Sic enim scrip
tum est per Prophetam : Et tu Bethlehem ter
ra Juda , nenuaquam minima es in Principibus 
Juda : ex te enim exiet Dux , qui regat populum 
meurn Israel. M atth. a. 3.

9. A  Propheta usque ad Sacerdotem cuncti fa- 
. ehmt dolum. Jerem. 6. 13.

20. Videos populus quod moram fa cere t -defen- 
dendi Moyses, congregatus adversus Aaron, di
xit : Surge , fac nobis Deos , qui nos prxce- 
dant. Exod* 32. i #
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11 , A it Dominus Deus qui congregai dispersos Is

rael. Adhuc, congregalo ad eum congregato* 
ejus. Omnes besti* agri venite ad devoranturn 
univers* besti* saltus, Speculatotes ejus caeci om̂  
nes \ nescierunt universi  ̂ canes muti , non va
lentes latrare. Isau  *;ó. 8.

12. Caed sunt , et duces caecorum. Matth. ig . 
14 .... V *  autem vobis Scrib* , et Pharisaei hy~ 
pocrit* : quia clauditis regnum c*lorum ante 
homines : Vos enim non intratis , nec introeun- 
tes sinitis intrare. Id. cap. 23. 13.

13, V ir  cum muliere capietur , senex cum ple
no dierum. Et transibunt domus eorum ad al
teros , agri, et uxores pariter : quia extendani 
manum meam super habitantes terram , dicit 
Dominus. A minore quippe usque ad majorem 
omnes avariti* Student. A  Propheta usque ai 
Sacerdotem cuncti faciunt dolum. Et curabant 
contritionem fili* populi mei cum ignominia, 
dicentes : P a x , pax : et non erat pax. Jerenu 
tf. i l ,

14. Dabo domunn istam sicut Silo , et urbem han« 
dabo in maìedìctionem cunctis gentibus terr*. 
Et audierunt Sacerdotes , et Prophet* , et om- 
nis populus Jeremiam loquentem verba h*c in 
domo Domini.,.. Apprebenderunt eum Sacerdo
tes , et Prophet* ? et: omnis populus , dicens: 
Morte moriatnr. Quare prophetavic in nomine 
Domini dicens : Sicut Silo erit domus h*c ? et 
Urbs ista desolabitur eo quod non sit habita- 
tor ?.... Et congregatus est omnis populus ad- 
versus Jeremiam in domo Domini, Jer . -26. 6.

ig. Usque in hodiernum diem , cum legitur Moy- 
ses , velamen positura est super cor eorum. 
-D. Paul. 2. Cor. 3. ig .

16. Scrutarnini Scripturas, quia vos putatis in 
ipsis vitara aeternam habere ¿ et ili* sunt qu*



testlmomum perhibent de m e, et con vultis ve* 
aire ad me , ut vitam habeatis. Jean, g. 39. 

17. Visura est Spiritui Sancto , et nobis nihil ul
tra imponere vobis oneris , quàm haec neces
saria : ut abstineatis vos ab immolatis simula- 
chrorum , et sanguine, et suffocato , et fornii 
catione, sict* i£. a8, et a9.
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