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ANALOGIA
D E L  A N T I G U O

Y NUEVO TESTAMENTO.

C A P I T U L O  XII.

De les instrumentos del culto divino.
i  He hablado de los Ministros de 

la Sinagoga que estaban diputados para 
el culto divino y  ahora he de hablar 
de los instrumentos con que se exer- 
citaba, y  del mismo culto que con
sistía en los sacrificios, Sacramentos y  
observancias legales. Los instrumentos 
del culto divino eran estos. i? El Ta
bernáculo. 2? El Templo , que suce
dió en lugar del Tabernáculo. 3° La 
Arca de la confederación , que primero 
estuvo en el Tabernáculo, y  después 
en el Templo. 4? El Propiciatorio que 
estaba sobre el Arca. 5? El candelera 
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2  ANALOGÍA DEL ANTIGUO
que tenia siete luces. 6? La mesa de 
los panes de la proposición. 7° El Al
tar del Timiama. 8? El Altar del ho
locausto. 9? Los vasos sagrados. ío? 
Los vestidos Sacerdotales ; de las qua- 
les cosas trata Santo Tomas i. 2. qiiest. 
102. art. 4. De los vestidos Sacerdo
tales hablamos ya en el cap. 7* qües- 
tion 5. De las demas cosas diremos 
aquí. Añadiré algo de las Sinagogas y  
Cátedras en que se leía y  explicaba 
la Escritura.

Tabernáculo y  Templo.

2 El Tabernáculo era movible y  
portátil i porque se podia desbaratar 
por partes, y  conservarse quando se 
habían de mover los reales. Exodo 
26. Perd el Templo edificado por Sa
lomón era fixo é inmovible , del qual 
se habla en el lib. 3. de los Reyes 
cap. 6 .; por dos razones , una literal, 
y  otra mística. La literal,es, porque 
los Judíos desde la salida de Egipto 
hasta los tiempos de Salomón , no es
tuvieron quietos; así es que primero 
peregrinaron 40 años en el desierto: 
después tuvieron perpetuas guerras
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con las gentes vecinas en Palestina: 
y  así fué conveniente que tuvieran Ta
bernáculo movible que pudieran llevar 
de lugar á lugar; y  no fixo é inmo
vible, porque no le ocuparan los Gen
tiles. Pero en tiempo de Salomón co
mo estaban con suma paz y quietud, 
podían sin ningún peligro tener Tem
plo fixo é inmovible en que servir á 
Dios. La mística es , porque por el 
Tabernáculo que era movible y  mu
dable , se significaba el estado de la 
vida presente que está sujeta á mu
danzas ; mas por el Templo que era 
fixo y estable , se significaba el esta
do de la vida futura que es inmuda
ble. De aquí es que también leemos, 
que en la edificación del Templo no se 
oyó son de martillo ó segur; 3. Reg. 6. 
7* porque ni en la vida futura habrá 
ruido ó turbación. Apoc. 21. 4.

3 En quanto á la fábrica de am
bos , el Tabernáculo tenia 30 codos 
de largo, 10 de ancho, y 10 de alto; 
y estaba dividido en dos partes, de 
las quales una se decía Santo , la qual 
tenia 20 codos de largo ; o tra, Santo 
de los Santos, la qual tenia 10. Y  
así el Santo era un quadrángulo que
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4  ANALOGÍA DEL ANTIGUO 
tenia 20 codos de largo, y  io  dé an
cho. Entre los dos había un velo que 
dividía al Santo del Santo de los San
tos. En el Santo estaba el candelero, 
la mesa de los panes dé la proposi
ción , y  el altar del Timiama. En 
el Santo de los Santos, el Arca de 
la confederación con el propiciatorio. 
En el Santo entraban cada dia los Sa
cerdotes por la mañana y  por la tar
de , así para ofrecer el Tim iam a, co
mo también para encender á la tarde 
las antorchas del candelero, y  apagar
las por la mañana. Pero en el Santo de 
los Santos solo el Pontífice podía en
trar, y  esto sola una vez al año, en 
la fiesta de la expiación. Lev. 16.

4 El Tabernáculo se componía de 
20 tablas de maderos de setin doradas, 
á lo largo hácia el medio dia ; y  otras 
tantas á lo largo hácia el Septentrión. 
Hácia el Occidente, donde estaba la an
chura , tenia 8 tablas. Hácia el Orienté 
ninguna; porque allí estaba la entrada 
al Tabernáculo ; y  así no había otra co
sa sino 5 colurflnas doradas, que se 
cubrían con un velo.; de suerte , que 
los Sacerdotes levantando el velo pu
diesen entrar. Exddo 26. 15. y  seq.



*  NUEVO TESTAMENTO. g
g Cubríase así ..por arriba como 

por los lados , lo primero con diez 
cortinas hechas de grana, púrpura, 
jacinto, y  lienzo muy delgado; las 
quales á modo de tienda estaban ten
didas y  tiradas.} lo segundo, con n  
albornoces ó reposteros de cilicio; lo 
tercero, con píeles de carnero rubri
cadas } lo quarto , con pieles violadas 
contra las lluvias y  las tempestades. 
Exodo 26. i. y  seq. Dirás : Si el 
Tabernáculo estuvo cubierto, y  con 
velos por todas partes, ¿como pudo 
tener luz? Respondo. Tenia luz por 
aquella parte Oriental, por donde los 
Sacerdotes , apartado el velo entraban; 
porque allí no había tablas como se 
ha dicho , sino solamente cinco colum
nas doradas.

6 A l rededor del Tabernáculo es
taba el Atrio descubierto por arriba, 
y  patente, el qual cercaba por todas 
partes al Tabernáculo; de suerte, que 
el Tabernáculo estaba en medio del 
Atrio, como entre los Christianos el 
Templo suele estar en medio del ce
menterio. Exódo 40. 31. Este Atrio 
era un quadrángulo que tenia cien co
dos de largo , cincuenta de ancho, y
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6 ANALOGÍA DEL ANTIGUO
cinco de alto. Exodo 27. 18. Cercá
banlo sesenta columnas de bronce, de 
las quales las veinte estaban á Me
dio dia, veinte al Aquilón, diez al Oc
cidente , y las diez restantes al Orien
te. En estas columnas sobresalían unos 
clavos , de los quales estaban pendien
tes las tiendas; esto es , los velos y  
las cortinas. Exodo 27. 10. y  seq. y  
3$. 17. En la entrada del Atrio ha
bía una tienda ó cortina de veinte co
dos , pendiente de quatro columnas. 
Exodo 27. 16. Desde la entrada del 
Atrio hasta el Tabernáculo había la 
longitud y latitud de cincuenta codos 
para que estuviera allí el pueblo ; por
que este lugar era como el Templo 
de los legos, en que oraban y  ofre
cían sacrificios ; no pudiendo entrar en 
el Tabernáculo. En el mismo Atrio, no 
hacia la entrada, sino hácia el Taber
náculo , estaba el Altar del holocausto, 
descubierto; y  entre el Altar y  el Ta
bernáculo estaba el labio de bronce pai
ra lavar. Exodo 30. 18. ,ía

7 El Templo que edificó cfespues 
Salomón , fué mucho mayor y  mas 
capaz que el Tabernáculo; y  se de
ben mirar en él tres cosas.; Lo pri-
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mero, el mismo Templo. Lo segun
do , los atrios descubiertos al rededor 
del Templo* L o  tercero, el pórtico de 
Salomón debaxo de cubierto. El mis
mo Tem plo, como se ha dicho del. 
Tabernáculo , tenia dos partes: la una 
correspondía al Santo, en la qual es
taban los candeleros, las mesas , y  el 
altar del T im iam a: la otra al Santo 
de los Santos, en la qual estaba el 
Arca de la confederación, con el pro
piciatorio. Éntre ambas partes estaba 
el velo , del qual se dice en el cap. 
27. de San Mateo vers. £1. E l velo 
del Templo se dividió en dos partes de 
arriba abaxo.

8 De los Atrios hay qiiestion, quan- 
tos fueron. Consta que hubo uno solo 
al rededor del Tabernáculo; y  mas que 
uno al rededor del T em plo; ¿pero 
quantos? Algunos distinguen. Dicen, 
que hubo dos en tiempo de Salomón; 
uno interior junto el T em plo, para 
los Levitas y  los Sacerdotes , donde 
estaba el Altar de los holocaustos, y  el 
mar de bronce; otro exterior para el 
pueblo, donde se juntaban los legos a 
hacer oración. D e ambos se entiende 
aquello del líb. 2. del Paralipomenon
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8 ANALOGÍA DEL-ANTIGUO
cap. 4. vers. 9. Hizo también Atrio, 
de los Sacerdotes , é Iglesia grande 
Pero tres en tiempo de Herodes. El- 
primero, para los Sacerdotes. El se-f 
gundo pára los legos. El tercero, para’ 
los inmundos y  Gentiles» Lee á Azor 
en el libro 6. de las instituciones mo
rales cap. $3. y  á Cornelio sobre el, 
cap. 17. del Exodo vers. 9.

9 Nota. El segundo. Atrio fué co
mo el Templo de los legos , en el 
qual oraban , ofrecían víctimas á los 
Sacerdotes , miraban los sacrificios, y  
comían las hostias pacíficas : Y así en 
el Evangelio se llama Templo. Matth. 
21. 12. Entró Jesús en el Templo de 
Dios , y  echaba á todos quantos ven
dían y  compraban en el Templo , y  
derribó’ las mesas de los que tenían di -  
ñero , y  las cátedras de los que ven
dían palomas , y  les dice: Escrito está'.. 
M i casa se llamará casa de oración. 
Y  mas abaxo: Priendo los Escribas á 
los niños que clamaban en el Templo y  
decían , hosanna al hijo de David. (1 )  
Todas las quales cosas se entienden del 
Atrio de los legos; porque en el Tem
plo propiamente tal, á ninguno le era 
lícito entrar, sino á los Sacerdotes de
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Ja familia de Aaron. Hebr. 9. 6. NI? 
Christo ó los niños jamas entraron en: 
él. Lee á Maldonado sobre el cap. 21. 
de San Mateo vers. 12. y  á Cornelio; 
sobre el lugar citado. , ’

10 Del pórtico de Salomen hay; 
también qüestion , si fué algo distinto! 
del Atrio ó Templo de los legos. Pro
bable es que fué distinto. Lo prime-, 
r o , porque el pórtico estaba debaxo 
de techo, y  el Atrio descubierto. Lo 
segundo, en el pórtico andaban los 
Judíos; en el Atrio oraban. Del pór
tico se dice en el cap. 1 o. de San Juan 
vers. 23* Andaba Jesú s en el Templô  
en el pórtico de Salomón. Del Atrio, 
mi casa se llamará casa de Oración. Lee 
á Azor iib. 6. cap. 53. qüestion 3.

Arca de la Confederación.
„ íT ■ ■ L

11 El Arca de la confederación, 
de la qual se trata en el cap. 2$. del 
Exodo vers. 10. , primero estuvo en 
el Tabernáculo, después en el Tem
plo. Mientras estuvo en el Taberná
culo, fué muchas veces trasladada de 
un lugar á otro; porque después de 
acabada la peregrinación en el desier-
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to , quando ya  los hijos de Israel ha
bían entrado en la tierra de promi
sión , lo primero, filé puesta en Gal-- 
galis ,  lo segundo, en Silo, lo terce
ro , en Nobe , lo quarto, en Gabaon, 
lo quinto , en Jerüsalen. La razón 
literal de esto es, porque el Arca es
taba ordinariamente en aquel lugar, 
donde residía el Pontífice; y  este mu
chas veces mudaba de lugar ántes que 
Salomón edificase él Templo. La mís
tica es , porque el Arca fué figura de 
la junta de los bienaventurados ; y  los 
hiena venti! rad ós en esta vida están; 
sujetos á varias mudanzas ; y  en lar 
otra están quietos y  constantes. Por' 
eso esta vida se compara al Taber
náculo que se móvia ; la otra al T em -; 
pio de Salomon que estaba fixo eri 
cierto lugar.

12 La forma del Arca era qua
dràngola , no quadrada ; porque tenia 
dos codos y  medio de longitud, uno 
y  medio de latitud,; y  uno y  medio 
de altura. En los quatro ángulos tenia- 
quatro círculos de o r o , por los qua- 
les entraban unas manillas doradas1 
para llevarla. Estaba hecha de tabla» 
de setin doradas, para que en ellas
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se guardaran las tablas de la ley del 
Decálogo-, por lo qual también se lla
mó Area del Testimonio; esto es , de 
la le y ; porque la ley contenía la ates
tación de la divina voluntad, y eri 
ella había dexado Dios testificado lo 
que quería que hiciésemos ; y  además 
de esto. Arca del Testamento ó de la 
Confederación, porque la ley que se 
guardaba en el Arca , era la condi
ción del concierto hecho entre Dios 
y  los Hebreos.

13 Por esta causa era suma la 
veneración de los Hebreos al Arca; 
lo qual también se puede colegir de 
estas cosas. L o  prim ero; porque se 
ponia en el Santo de los Santos ,  como 
en el lugar mas honorífico de todos. 
Hebr. g. 3. Lo segundo , porque iba 
delante de los reales,  quando el pue
blo se partía , y  sobre ella estribaba la 
columna de la nube. Num. 10.33. y  34. 
Lo tercero, porque ordinariamente era 
llevada de los Levitas. 1. Paral. 15. 
1.5- Extraordinariamente de los Sacer
dotes , como en el tránsito del Jor
dán, y en la demolición dé los mu
ros de J ericó , Jos. 6. 6 .;  y  nunca 
de los legos. Por eso filé castigado con
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la muerte O z a , porque siendo lego se 
atrevió, no digo á llevar , sino aun á 
tocar con la mano el Arca del Señor. 
2. Reg. 6. 7. Lo quarto, quando los 
Levitas levantaban el Arca para que 
fuese delante de los Reales , oraba 
Moyses delante de ella diciendo: L e
vántate Señor, y  sean destruidos tus ene
migos , y huyan los que te aborrecieron 
de tu presencia. Y  quando la dexaban 
decía Moyses: Vuelve Señor á la mul
titud del exército de Israel. Num. i  o. 
34. (2) Por estas y  semejantes causas 
se llamaba la gloria de Israel. De don
de dixo la muger de Finees. í. Reg.
4. 2 1 . Hase trasladado la gloria de 
Israel, porque ha sido cautiva el Arca  
del Señor. (3)

14 Es antigua qüestion. jSi fuera 
de las dos Tablas de la ley del D e- 
cálo, hubo alguna otra cosa en el 
Arca? Porque que no haya habido otra 
cosa , se puede colegir de aquello del 
libro 3. de los Reyes cap. 8. vers. 9. 
En el Arca no habia otra cosa, sino 
las dos tablas de piedra, que puso en 
ella Moyses en Horeb quando hizo Dios 
confederación' con los hijos de Israel. (4) 
Pero el Aposto! afirma que fuera de
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las dos Tablas estuvieron también el 
Maná, y  la Vara de A aron; porque 
escribe así en la Epístola á los He
breos cap. 9. v. 3. y  4. E l Tabernáculo 
que tenia el Arca del Testamento, en 
la qual había una urna de oro con el 
Maná , y  la Vara de Aaron que ha-? 
bia florecido , y  las Tablas del Testa
mento.(5) A  esta qüestion responden San 
Juan Crisóstomo y  Teofilacto, que en 
tiempo de Moyses no hubo en el Arca 
sino las Tablas de la l e y ; pero después 
fué puesta por Jeremías^ cerca del tiem
po del cautiverio de Babilonia, la urna 
con Maná y  la Vara de A aron; y  
que esto lo supo el Apóstol San Pa
blo por tradición de su Maestro Ga- 
maliel, del qual habla en el cap. 22. 
de los Actos verS. 3. Otros respon
den de otra manera, como se pue
de ver en Cornelio sobre el cap. 9. 
de la Epístola á los Hebreos, y en 
el Padre Rivera.

15 Hay también otra qüestion. jSi 
el Arca que primero estuvo en el Ta
bernáculo , y  después en el Templo 
de Salomón hasta el tiempo del cau
tiverio de Babilonia, estuvo también 
en el segundo Tem plo, que después
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de la vuelta del cautiverio de Babi
lonia se edificó? Respondo. No estu
vo ; y  lo muestro así. El Profeta Je
remías, ántes que se destruyera el Tem
plo de Salomón, por instinto de Dios, 
quitó el Tabernáculo, el A r c a , el 
Altar del Timiama , y  los llevó con 
ayuda de los Angeles , como quieren 
m uchos, al monte N eb o , y  allí los 
ocultó en una cueva , como se dice 
expresamente en el libro 2. de los 
Macabeos cap. 2. vers. 4. con estas 
palabras: Estaba en la misma Escri
tura , como mandó el Profeta por res
puesta divina que había tenido, que 
el Tabertiáculo y  el Arca fuesen en su 
compañía, hasta que salió al Monte, 
donde subió Moyses, y  vio la heren
cia del Señor. T  llegando -allí Jere
mías halló el lugar de la cueva , y 
metió en él el Tabernáculo, el Arca, 
y el Altar del. incienso, y  cerró la 
puerta. Y  luego se añade : T  llegaron 
algunos que juntamente le seguían, para 
notar para sí el lugar, y  no le pu* 
dieron hallar. T  luego que lo entendió 
Jeremías, culpándolos dixo : Que este 
lugar estará desconocido hasta que con
gregue Dios la congregación del pue-
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lio y  se aplaque ; y  entónces el Señor 
mostrará, estas cosas , y  se descubrirá 
la Magestad del Señor. (6) De aquí co
lige San Epifanio en la vida de Moy- 
ses, Doroteo en la Sinopsi, y  otros 
buenos Autores , que el Tabernácu
lo , el A rc a , y  el Altar del Timia
ma han de durar ocultos hasta el fin 
del mundo ; y  últimamente que enton
ces se han de manifestar para la con
versión de los Judíos. Si es así, se 
sigue: la prim ero, que no estuvo el 
Arca en el segundo Templo que des
pués de la vuelta de Babilonia se edi
ficó. Lo segundo, que es falso lo 
que afirman algunos , que en el tiem
po en que el Templo segundo fué des
truido de los Romanos, el Arca fué 
llevada de Tito en el T riunfo; lo quai 
se persuaden, porque en R om a, en 
el Arco Triunfal de Tito se ve pin
tada el A rea; pero yerran; porque no 
es el Arca., sino la mesa de los panes 
de la proposición , como lo afirma Jo- 
seio , que se halló en el Triunfo , y  le 
vió. Lee á Cornelio sobre el cap. 25, 
del E xodo, y  á Serano sobre el cap, 
2. del libro 2. de los Macábeos qüest. 
í ?. i8. y  19.
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Propiciatorio•

16  Sobre el Arca que qstaba des
cubierta por arriba , había una tapa 
hecha de puro oro , que se llamaba 
Propiciatorio ú Oráculo. Sobre este es
taban dos Querubines, ó dos Ange
les Querubines, también de puro oro; 
uno en el lado derecho, otro en el 
izquierdo, los quales estendidas, y  jun
tas las alas cubrían el Propiciatorio; 
y  sobre aquellas alas se sentaba Dios 
como en trono, teniendo debaxo de 
sí el Arca con la cubierta; esto es, 
con el Propiciatorio, como escabel de 
sus pies. Exodo 25. 27. et seq. Cons
ta también del lib. 4. de los Reyes 
cap. 19. vers. 15* Señor Dios de Is
rael , que te sientas sobre los Queru
bines ; (7) esto e s , sobre las alas de 
los Querubines : del 1. del Paralipo- 
menon cap. 28. vers. 2. Pensé edi
ficar casa en que descansase el Arca de 
la Confederación del Señor, y  el escabel 
de nuestro Dios (8) : y  del Salm. 98. 5. 
Adorad el escabel de sus pies; (9) esto 
qs, adorad el A rca , ó postraos de
lante del A rca , que es escabel de lps
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pies de Dios nuestro Señor , que está 
sentado sobre las alas de los Queru
bines. Lee á Belarmino en el comen
tario de aquel Salmo:, á Cornelio ,so
bre el cap. 25. del Exodo , y  á Azor 
libro 6. cap. 44. y  45.

17 La tapa del Arca se llamó 
Propiciatorio ú. Oráculo. Propiciatorio, 
porque era el lugar de la aplacacion, 
donde Dios hablando con Moyses, se 
aplacaba y  se hacía propicio al Pue  ̂
blo. En el Exodo 25. 22. se dice: Te- 
hablaré sobre el Propiciatorio y,de en 
medio de los Querubines, que estarán so
bre el Arca del Testimonio. (10) Orácu
lo, porque Dios daba allí las respuestas, 
oíos oráculos de voz viva, quando Moy
ses le consultaba de las cosas dudosas 
ó futuras. E l cap. 7.. de los Núm. v. 
89. Quando entraba Moyses en el Ta
bernáculo de la confederación par a,con
sultar el Oráculo, oía la voz del que le 
hablaba desde el Propiciatorio que es
taba sobre el Arca del Testimonio en
tre los dos Quer ubines, desdei donde le 
hablaba. Lee lo que se dixo en el cap. 
7* q- 4. n. 9. y  q. £. n. 16.

Tora, XX, B



Candelera.

18 Hase dicho del Arca y  el Pro
piciatorio que estaban en el Santo de 
los Santos. Ahora se ha de decir del 
Candelero, la Mesa de los panes de la 
proposición, y  eí*"Altar del Timia
ma , que estaban en el Santo; esto es, el 
Candelero al mediodía, la Mesa al sep
tentrión , el Altar en medio del Cande
lero y  la Mesa. Exodo 40. 20. Hablo 
del único Candelero que hubo en el 
Tabernáculo , no de los diez que hu
bo en él Templo de Salomón.

Esté Candelera, pues, era de oro 
purísimo. De su pie procedían seis ca
ñas ó ramos , que todos se levantaban 
en alto igualmente con él. Arriba ha
bía siete lámparas, una en la hasta, 
las demás en los ramos. Exódo 2.5. 3. 
Estas lámparas alumbraban la Mesa 
de los panes de la proposición y  el A l
tar de el Timiama , ! pero solo por la 
¡noche. Lo qual se entiende del cap. 
2,7. del Exodo v. 20. Manda á los hi

jos de Israel, que te trayoan aceyte de 
olivas purísimo , y  exprimido con mazo, 
para que arda siempre la lámpara en el

l 8  ANALOGÍA DEL ANTIGUO
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Tabernáculo del Testimonio , fuera de 
el velo que está corrido al Testimonio , 
y  la pondrán Aaron y  sus hijos, pa
ra que hasta la mañana luzga delante de 
el Señor, ( n )  Donde se ha denotar 
aquel basta la mañana, de suerte que 
sea el sentido luzga de noche, y  no de 
día. Cada día , pues, por todo el año, 
los Sacerdotes encendían á la tarde las 
lámparas, para que ardiesen toda la 
noche; y  por la mañana las apagaban, 
las limpiaban , las componían y  las 
echaban aceyte. Lo qual se explica mas 
claramente en el cap. 24. del Levitico 
v. 2. Manda á los hijos de Israel que 
te traygan aceyte de olivas purísimo y  
claro , para componer las lámparas per
petuamente fuera del velo del Testimo
nio en el Tabernáculo de la confedera
ción , y  las pondrá Aaron desde la tarde 
basta la mañana delante del Señor. (12) 
(Lee también el lib. 1. de los Reyes 
cap. 3. v. 3. y  el 2. del Paralipomenon 
c. 13. v. 11.) Fuera del Candelera ha
bía espaviladeras de oro purísimo con 
que se atizaban las lámparas, nave
tas ó vasos en que se apagaban las pa
vesas que se habían quitado. Exhdo
2S* 38*
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Mesa de los panes de la Proposición.

2o. Esta Mesa era de maderos de 
setin cubiertos de o ro ; tenia dos co
dos de largo , uno de ancho y  uno y  
medio de alto; por arriba estaba cer
cada con un labio ó orla de o r o , y  
con una celosía de oro , para que no 
se cayesen los panes. Tenia quatro pies 
en que se sustentaba. Cada uno de los 
pies tenia un anillo, por los quales se 
entraban unas varas de madera cu
biertas de oro para mover la m esa, y  
mudarla de un lugar á otro. Exódo 
25- 23.

21 En esta Mesa se ponían doce 
panes , de los quales se han de notar 
estas cosas : L o  primero , eran doce 
porque eran doce las Tribus de los 
hijos de Israél: Lo segundo, se decían 
panes de la proposición ó panes facia
les , por que se ponían delante de la ca
ra de Dios. Exódo 25. 30. Lo tercero, 
eran ácimos de la flor de la arina pu
rísima , y  cada uno pesaba dos déci
mas. Lev. 24. v. 5. Lo quarto, se po
nían seis en la una parte de la mesa , y  
seis en la otra. Allí. v. 6. Lo quinto, se
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ponía en ellos incienso , para significar 
que se habian ofrecido á Dios. v. *¡r. 
Lo sexto, todos los sábados se quita
ban los antiguos, y  se ponían otros 
nuevos, aún calientes. V. 8. Lo sépti
mo , los antiguos se los comían solos 
los Sacerdotes. Matt. 1 2. 4. Lo octavo, 
los nuevos los amasaban los Levitas. 
I. Paral. 9. 32. Lo noveno, la flor de la 
arina, de que se hacían , la ofrecía el 
Pueblo. Levit. 24. 5. De adonde se si
gue , que los L egos, los Levitas y  los 
Sacerdotes hicieron algo acerca de es
tos panes. Los Legos ofrecían la ma
teria , los Levitas los heñían , los Sa
cerdotes se los comían. Y  así es fal
sa la tradición de los Hebreos, de 
que habla San Gerónimo, sobre el cap.
1. de Malachías: Según las tradicio
nes de los Hebreos, los mismos Sacer
dotes debían sembrar , segar, moler y  
cocer los panes de la proposición. (13)

A ltar del Timiama.

22 Dos Altares había, uno del 
Timiama ó incienso, en el qual se 
encendía el incienso y  otros aromas 
de suavísimo olor j otro de los hoio-

B 3
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caustos , en el qual se ofrecían todas 
las víctimas. Del Altar del Timiama, 
del qual hablamos ahora, se han de 
notar estas cosas. Exodo 3o *

23 Lo primero, era de maderos 
de setin cubiertos de o ro , tenia un 
codo de largo , otro de ancho y  dos 
de a lto ; quatro cuernos , y una coro
na de oro al rededor. En medio tenia 
una parrillica con redes , por la qual 
caían debaxo del Altar las pavesas y  
las cenizas de los aromas que se en
cendían , para que de allí se sacáran á 
su tiempo. Demás de estos tenia qua
tro anillos, por los quales se metían 
dos varas, y  con ellas le llevaban los 
Sacerdotes por el desierto.

24 Lo segundo, este Altar esta
ba puesto en el Santo , entre el Can
delera y  la Mesa de los panes de la 
proposición , vuelto al Propiciatorio ú 
Oráculo, que estaba en el Santo de 
los Santos sobre el Arca. De donde 
también se suele llamar el Altar del 
Oráculo, porque de tal manera esta
ba vuelto al Oráculo, que por una 
abertura que había por arriba en la 
pared , que dividía al Santo del Satir 
to de los Santos, subía el humo de
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Jos aromas del altar del Timiama, y  
llegaba al mismo Oráculo , donde sen
tado Dios sobre las alas de los Que
rubines , daba las respuestas ; y  esto 
á fin de que Dios fuese honrado , co
mo Supremo Señor de todas las cosas 
con este perfume y  olor de los aro
mas.

2£. L o  tercero, en este Altar no 
se encendía víctima alguna, sino so
lamente el Timiama ó los aromas de 
suavísimo o lo r; no solo por el Pon
tífice , sino también por los Sacerdo
tes menores , que hacían esto dos ve
ces cada d ia , una por la mañana y  
otra á la tarde , como se dixo en el 
cap. 7. q. 4. n. 1. N o porque Dios se 
deleytase con estos olores ( porque es 
incorpóreo) sino porque era señal de 
gran veneración y  reverencia á su 
Magestad , como á Supremo Señor , se
gún ya antes se ha insinuado.. .

1 -  , K

A ltar del holocausto•

26 Este A ltar, en él s qüal se in
molaban á D io s , y  se quemaban los 
holocaustos y  otros qualesqüiera sa
crificios , no estaba en el Tabernáculo,
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sino en el Atrio de los Sacerdotes, pues« 
to en descubierto por el fuego, humo 
y olor de las víctimas , como lo dixe 
arriba; Exód. 27« desde el v. i .a l 8» De 
él se han de notar estas cosas. Lo pri
mero, era de maderos de setin, que 
estaban cubiertos con tablas de bronce 
por lo interior y  por lo exterior, porqué 
no lo maltratara el fuego. Tenia cinco 
codos de largo y  otros tantos de ancho; 
y de alto tres. Por dentro estaba hue
co y  vacío para encerrar el fuego, 
con que se habían de quemar los sa
crificios. Exodo 27. v. 2. y  8. Lo se
gundo , tenia por arriba unas parri
llas de bronce llenas de abujeros , á 
manera de re d , que ocupaba toda la 
longitud y latitud del Altar. Sobre es
tas parrillas se ponían las víctimas, pa
ra que fuesen quemadas del fuego que 
estaba debaxo , y  cayese su ceniza, 
por los abujeros de las parrillas , de
baxo del Altar. Lo tercero, de las mis
mas parrillas pendía una asilla de bron
ce ó un hogarcillo de metal en la mis
ma cabidad del Altar, en el qual hogar- 
cilio habia fnego para quemar las car
nes que se ponían sobre las parrillas. 
Este fuego, que habia sido enviado
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del Cielo , cada día le cebaban los Sa
cerdotes con nueva leña que se le echa
ba , porque no se apagase nunca. El 
hogarcillo, en que estaba el fuego, es
taba pendiente en la cabidad del Al
tar , y  por arriba estaba atado con qua- 
tro cadenillas á los quatro cuernos del 
Altar y  de las parrillas. Lo quarto, eí 
Altar tenia quatro anillos de o ro , por 
los quales se metían dos varas para 
llevarle. Otros quatro anillos y  otras 
dos varas tenían las parrillas distintos 
de los anillos y  de las varas del Al
tar , para que se pudiese llevar de por 
sí. Lo quinto , en este Altar cada dia 
por la mañana y  por la tarde , lo pri
mero , se ofrecia un Cordero como 
perpetuo sacrificio, del qual se dirá 
en el capítulo siguiente : después otras 
víctimas, hora fueran votivas, ho
ra espontaneas, hora mandadas por 
alguna fiesta incidente.

t t

Labio de bronce, y  los demás vasos
Sagrados.

27 Los vasos que servían en el 
Tabernáculo y  el A trio , eran princi
palmente estos. L o  primero, el labio 
dé bronce. Exodo 30. 18. y  38. 8.
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L O  segundo, tazas, redomas , incen*. 
sarios, cálices. Exodo 25. 29. Lo ter
cero , calderos de bronce. Exodo 27.
3. Lo quarto , morteros y pilas. Núm.
4. 7. De cada cosa diré algo.

28 El labio de bronce era un va
so hecho de bronce , para que en él se 
lavaran los Sacerdotes antes de llegar
se á los Sacrificios ; y  las partes de las 
víctimas antes que fuesen inmoladas. 
Habíase fundido de los espejos de bron
ce de las mugeres que asistían á la 
puerta del Tabernáculo. Exodo 38. 8. 
Entre los Hebreos se llamaba Concha* 
Los setenta le llaman esto es, La* 
vatorio. Salomon procuró que se hi
ciera otro semejante á este, pero mu
cho mas capaz , el qual por su gran
deza se llamó A ltar de bronce, y  
de él se dice en el 3. de los Reyes 
c. y. v. 23. Hizo también un mar fun
dido de diez codos de labio á labio, re
dondo al rededor , y  estaba sobre doce 
bueyes, de los quales tres miraban al 
Aquilón, tres al Occidente , tres al 
Mediodía y  tres al Oriente. (14)

29 Las tazas, redomas , cálices é 
incensarios eran de puro o ro , y  ser
vían para el uso de la M esa, y  se
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guardaban en ella corno en aparador* 
En este sentido se ha de entender 
aquello del capítulo 37. del Exodo v.
16. T  vasos para diversos usos de la 
Mesa , tazas, , acetábulos , redomas, 
jHalas , cálices , ciatos é incensarios 
¿ turíbulos de oro puro , /oí quales 
se han de ofrecer los Sacrificios. (15) 
Villajpando en él lib. 4. del Tem
plo cap. 37. por Acetábulos entiende 
unas fuentes de oro, en cada una de las 
quales se ponía un pan ; por Turíbulos, 
sus cubiertas que servían para que el 
polvo ó las moscas no los maltratasen; 
por fiólas, los vasos en que se po
nía el incienso sobre los panes ; y  por 
Ciatos los vasos en que se sacrifica
ba el vino pára los panes.

30 Otros lo explican a s í: acetó» 
bulos eran unas escudillas ó platos pa
ra recibir y  guardar la arina florea
da que se ofrecía. Los fíalas unos va
sos pequeños y  cóncavos dispuestos 
para el vino , y  las otras cosas líqui
das , que se habían de derramar en los 
Sacrificios. Los Setenta los llaman mor
teros , y  S. Gerónimo muchas veces 
rnorterillos. Los ciatos t ran para el mis- 
nao uso. Los Turíbulos servían lo prime-
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ro, para ofrecer el Timiama que sé que- 
mába j lo segundo , para guardar el 
incienso que se ponia sobre los panes 
de la proposición. Lev. 24.7« Nuestro 
intérprete en otras partes traslada Crá
teras ; los Setenta Libatorios.

31 Los calderos de bronce de que 
se habla en el Exodo 2^ 3. servían al 
Altar de los holocaustos para recibir 
las cenizas de las víctimas que caían por 
los abujeros de las parrillas puestas sobre 
el Altar. T  harás para sus usos (los del 
Altar) calderos para recibir sus cenizas.

32 Preguntarás, ¿que significaron 
todas estas cosas? ¿ó de que fué figu
ra el Tabernáculo, y  las demás co
sas que se han contado? Respondo: 
El Tabernáculo fué figura de la Igle
sia de Christo, en quanto abraza la 
Iglesia militante en la tierra, y  la triun
fante en el Cielo. L o  qual declaro de 
esta suerte: Tres cosas se podían mi
rar en el Tabernáculo. Lo primero, 
el Atrio que estaba al rededor del Ta
bernáculo. L o  segundo, el Santo que 
era una parte del Tabernáculo. Lo ter
cero , el Santo de los Santos , que era 
otra parte del Tabernáculo. É l Atrio 
fué figura de la Iglesia militante 9 en
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quanto á la común vida dé los Chris- - 
tianos. Porque en el Atrio , había tres 
cosas: i-  el lugar de oración de los 
legos: 2? el labio de bronce para la
var las inmundicias: 3°: el.Altar del 
holocausto para quemar los animales. 
Del mismo modo hay tres cosas en la 
vida común de los Christianos: 1? la 
oración común: 2? el Sacramento de 
la Penitencia, con que se lavan los pe
cados : 3? la mortificación de los vi? 
dos por el ayuno , y  otras piadosas 
obras. El Santo fué figura de la mis
ma Iglesia militante, en quanto á la 
vida de los perfectos. Porque en el 
Santo había tres cosas: 1* la Mesa de 
los panes de la proposición: 2̂  el Al
tar del Tim iam a: 3a el Gandelero res? 
plandeciente. A  este modo tres cosas 
hay en la vida de los perfectos: 1? el 
Sacramento de la Eucaristía , que fué 
significado por los panes de la propo
sición , como lo enseñan S. Gerónimo*
S. C irilo , S. Juan Damasceno y  otros:
2a la oración perpetua, y  la contem
plación que fué prefigurada por los aro? 
mas que se encendían en el Altar del 
Timiama: Apoc. 5. 7. 3? la doctrina y  
la santidad, cuya sombra fué el can*



ANAT.OGÍA DEL ANTIGUO 
delero luciente. Matth. $• E l Santa 
de ¡os Santos fué figura de la Igle
sia triunfante. Porque tres cosas ha
bía en el Santo de los Santos: i? el 
Arca de Ja Confederación : 2* el Pro
piciatorio : 3? los Querubines. Del 
mismo modo tres cosas hay en el Cie
lo : 1? la junta de los bienaventu
rados : 2? la humanidad de Christo 
gloriosa: 3? los Angeles Santos. De
mas de esto , en el Arca estaban las 
Tablas del Decálogo, la urna con el Ma
na v  la Vara de Aaron florida. De la 
misma suerte en la congregación de los 
bienaventurados está la perfecta cari
dad de Dios y  del próximo ; la abun
dancia de la divina suavidad; y  los 
cuerpos gloriosos de los Santos. .

Sinagogas y  Cátedras*

33 Las Sinagogas , como se di- 
xo al principio del capítulo 6 . ,  eran 
unos edificios sagrados, en los qua- 
les los Judíos todos los Sábados so
lían leer y  explicar la Escritura. Lía- 
toáronse Sinagogas, esto es , Congre
gaciones , porque eran unas casas, ó 
iglesias en las quales los Judíos se con-
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’gregaban ; pues así como los Chris- 
tianos en este tiempo se suelen con
gregar en los Templos para oir los Ser
mones los dias de fiesta, así los Judíos 
se solían congregar, en las Sinagogas 
á leer y  oir la ley de Moyses Matth* 
i. 21. Luc. 4. 16. y  Actor. 13. 14.

34 En cada Sinagoga había Cáte
dras y  ásientos, en que se sentaban 
los qué leían y  explicaban la ley de 
Moyses, y  los que la oían , como 
consta del cap. 23. de San Mateo verái 
6 . ,  donde se dice de los Escribas y  
Fariseos: Aman las primeras Cátedras 
en las Sinagogás. De adonde se sigue 
que hubo algunas Cátedras mas hon
radas para los Fariseos y  los Doctores 
de la ley * y  otras rrténos honradas 
para el pueblo que era enseñado dé 
ellos.

35 Preguntarás lo primero, ¿pa
ra qué uso se edificaron las Sinagogas? 
Respondo. Para tres usos , como sé 
colige de la Escritura: 1? para enséñale 
y explicar i  Moyses y  á los Profetas: 
2? para orar: 3° para castigar á los de- 
linqüentes. Así Toledo sobre el c. 16. 
de San Juan, Anota. 2. y  Turnielo 
en los Anales, año del mundo 2594
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n. 14; ; porque lo primero solían los 
Doctores del Pueblo venir todos los Sá
bados á las Sinagogas, y  allí leer y 
explicar los libros de Moyses y  de los 
Profetas: Actor. ,1&  2 1 : Moyses desde 
los tiempos antiguos tiene en todas las 
Ciudades quien le predique en las Sinago- 
gas) donde se lee todos los Sábados. (16) 
Los ordinarios Doctores eran los, Es
cribas y Fariseos, Matih. 23. 2. Sobre 
Id Cátedra de Moyses se sentaron los 
Escribas y  Fariseos. (17) Pero Christo 
executó muchas veces este oficio, Marc.
2. 21. Los Sábados entrando en la Si- 
nagoga los enseñaba: y  Luc. 4. 15. él 
misnio enseñaba en sus Sinagogas. (18) 
Solían algunas veces lps Doctores ordi
narios , después de haber leído y  ex
plicado algún lugar de la Escritura, 
ofrecer á otros la potestad de leer y 
de explicar, principalmente á los que 
llegaban de otras partes. Así se la ofre
cieron á San Pablo y á San Bernabé: 
Actor. 13. 14. Habiendo entrado en la 
Sinagoga un Sábado, se sentaron. F  des
pués de la lección de la ley y  de los 
Profetas les enviaron á decir los Prín
cipes de la Sinagoga: Varones herma
nos y si teneis alguna exhortación que
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hacer á la plebe, decidla. ¥  levantan-. 
doje Pablo , haciendo silencio con la 
mano, íftce: barones Israelitas, S e . (19) 
Y  también parece que se la ofrecieron 
á Christo. Lúe. 4* 16. ‘ Entró , según 
su costumbre, «« Sábado en la Sinago
ga , y  se levantó á leer. ¥  se le dió 
el libro del Profeta Isaías: ¥  luego que 
abrió el libro , halló el lugar donde 
estaba escrito: E l Espíritu del Señor so
bre mí. T  habiendo cerrado el libro, 
le volvió al Ministro , y  se sentó. ¥  los 
ojos de todos los de la Sinagoga esta
ban puestos en é l ; y  comenzó á de
cirles, S e. (20) El Ministro que le dió 
el libro de-Isaías, hizo esto por man
dado de los Escribas y  Fariseos que 
presidian á la Sinagoga,

36 Lo segundo solian también los 
Judíos ir á sus Sinagogas á orar, co
mo consta del cap. 6. de Judit v. 21. 
Fue convocado todo el pueblo , y  toda la 
noche oraban dentro de la Iglesia, pidien
do favor al Dios de Israel; (21) don
de por la Iglesia no se puede entender 
otra cosa sino la Sinagoga de aquel lu
gar; como también en el Salmo 25» 
vers. 12. En las Iglesias te alabaré. Y  
en el Salmo 67. vers. 27. En las Igle- 

Tom. I I  C
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si as daré gracias a Dios nuestro Se-* 
ñor i (22) lo qual se confirma claramen
te con aquello del cap. 6. de San Ma
teo vers. 5. Quando oráis, no seréis co
mo los hipócritas, que aman orar, es
tando en pie en las Sinagogas, y  en 
los ángulos de las calles. (23) Aquí son 
reprehendidos los Escribas y  Fariseos, 
no precisamente porque oraban en las 
Sinagogas ( porque esto era lícito y  
usado), sino porque oraban allí para 
ser vistos de los hombres. Y  así no 
tanto fué reprehendida de Christo la 
oración en las Sinagogas, quanto la va
nidad.

37 Lo tercero finalmente solían 
castigar en sus Sinagogas á aquellos que 
ó á la verdad habian delinquido, ó 
falsamente se juzgaba que habian co
metido algún delito. Lo qual hadan dé 
dos maneras : lo primero, echándolos 
fuera de la Sinagoga : la qual pena 
temían muchísimo los Judíos. S. Juan 
en el cap. 9. vers. 22. Esto dixeron 
sus padres , porque temían á los Ju
díos ; porque ya habian conspirado los 
Judíos para que si alguno confesaba 
que era Christo , fuese echado de la 
Sinagoga. Y  en el cap. 12. vers. 42.
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De los Príncipes muchos creyeron en 
Christo; pero los Fariseos no lo con
fesaban , porque no los echasen de la 
Sinagoga. (24) Lo segundo, dando otras 
penas corporales en las mismas Sina
gogas. San Mateo en el cap. 10. vers. 
íy. En sus Sinagogas os azotaron. Y  
cap. 23. vers. 34. Envió á vosotros Pro
fetas , y  de ellos azotaréis en vuestras 
Sinagogas. (25) Y  en cap. 22. de los Ac
tos vers. 19. To ( S. Pablo ) estaba en la 
cárcel, y  herí en las Sinagogas á los que 
creían en ti. Y  en el cap. 20. v. 11. Cas
tigándolos frequentemente por todas las 
Sinagogas, los compelía á blasfemar. (26) 

38 Preguntarás lo segundo, ¿quan- 
do se empezaron á edificar las Sina
gogas? Algunos juzgan, que en el tiem
po del cautiverio de Babilonia; por
que entonces estando desterrados los 
Judíos, no tenían Templo en que orar, 
y  oir la explicación de la Ley de Moy- 
ses: y  así fué necesario que edifica
sen ciertas casas , en que pudiesen ha
cer esto. Otros sienten mejor , que es
to se hizo mucho antes , como Tole
do y Tornielo en el lugar citado. La 
razón es , porque antes del cautiverio 
de Babilonia, en el tiempo de los Re-

C  2
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yes y  de los Jueces, filé necesario qué 
los Judíos tuviesen algún lugar, en el 
qual vacasen todos los Sábados á la 
oración, y  á la lección de la ley de 
Moyses. Y  esto no se pudo hacer en 
solo aquel lugar donde estaba el Ta
bernáculo ó el Tem plo; porque era 
moralmente imposible que todos los 
Judíos todos los Sábados se juntasen 
de toda Judea en un lugar. Esto so
lamente se hacía tres veces al año, 
conviene á saber por Pasqua, por Pen
tecostés y en la fiesta de los Taberná
culos , como se dice en el cap. 16. del 
Deuteronomio v. 16. Luego filé ne
cesario que hubiese Sinagogas en va
rios lugares , donde se hiciese esto có
modamente. Y  esto prueban los testi
monios , que se citaron arriba del Sal
mo 25. v. 12. y  del Salmo 67. v  . 27. 
y  aquello del 2. del Paralipomenon 
cap. 17. v. 9. Enseñaban al Pueblo en 
¿fudá teniendo el libro de la Ley del S e
ñor , é iban rodeando todas las Ciuda
des de Judá , y  cuidaban de la erudi
ción del Pueblo, (27) Lo qual sin duda 
se hizo en las Sinagogas que habia en 
las Ciudades de Judá.

39 Preguntarás lo tercero,, ¿Qual
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fue la mas antigua de todas las Sina
gogas? Toledo , Tornielo y  los Ra
binos juzgan que fué la mas/ antigua la 
que estaba en Masfa; porque consta, que 
hubo allí una casa ó Iglesia en tiem
po de loSvJueces y  de los Reyes , á 
la qual solian ir los Israelitas por de
voción. Jud. 11. v. 11. Hablo Jephté 
todos sus sermones delante del Señor en 
Masfa. Y  en el cap. 20. v. 1. Salieron 
todos los hijos de Israel, y  los que\ esta
ban juntamente congregados , al Señor 
en Masfa. Y  se juntaron en la Iglesia 
del Pueblo de Dios. (28) Y  en el 1. de los 
Reyes cap. 7. 5. Dixo Samuel: Congre
gad á todo Israel en Masfa, , -para que 
ruege al Señor por vosotros. (29) Y  en el 
1. de los Mach. 3. 46. Se congregaron y  
vinieron á Masfa , enfrente de Jerusa- 
len; porque había lugar de oración en 
Masfa antes en Israel. (30) De estos tes
timonios colijo tres cosas: Ia que en 
Masfa hubo Iglesia del Pueblo de Dios: 
2a que hubo lugar de oración: 3a que 
esto fué en tiempo de Jephté , de Sa- 
niuél y  de los Macabeos.

40 Dirás: ¿todas estas cosas se pue
den entender del Tabernáculo , y  del 
Arca de la Confederación , que estar

C 3
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ban en Masfa? Respondo : N o pueden. 
Porque el Tabernáculo y el A rc a , ni 
en tiempo de Jephte, ni en tiempo 
de Samuel, ni en tiempo de los Maca-» 
beos , estuvieron en Masfa; y  es veri
símil que nunca estuvieron allí. Mues- 
trolo así: el Tabernáculo primeramen
te estuvo en Cálgalis en tiempo de 
Josué. Josué 5. 10. Luego en Silo en 
tiempo de Samuel. 1. Reg. 4. 3. des
pués, en Nobe en tiempo de Da
vid. 1. Reg. 21. 1. y  22. 15. Mas 
adelante, en Gabaon, en tiempo de Sa
lomón. 3. Reg. 3. 4. y  1. Paral. 21. 
29. Y  últimamente, en Jerusalén, en el 
Templo de Salomón. 3. Reg. 8. 1. Y  
no consta donde quedó el tiempo del 
cautiverio de Babilonia. Del mismo mo
do el Arca de la Confederación, lo 
primero, estuvo en el mismo Taberná
culo en Cálgalis, y  en Silo hasta los tiem
pos de Samuel: luego estuvo separada 
del Tabernáculo, y  se trasladó de Silo 
á los reales de los Israelitas, que pe
leaban contra los Filisteos en tiempo 
del mismo Samuél. 1. Reg. 4. 3. Des
pués fué cautiva de los Filisteos , y  
puesta en A zoto, en el Templo de D a- 
gon. c. 5. 1. y  2. De allí fué trasladada
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á Accaron. v. 10. De allí al campo de 
Josué Bethsamita. cap. 6. 14. De allí á 
Cariathiarin á la casa de Abinadab en 
Gabaa. cap. 7, 1. De allí á la casa de 
Obededon Gateo. 2. Reg. 6. 10. De 
allí á la Ciudad de David, v. 12. Nun
ca se lee que estuviese en Masfa. De 
donde se sigue, que la casa ó Iglesia 
que hubo en Masfa, desde el tiempo de 
Josué hasta los Macabeos, no fué otra 
cosa que Sinagoga, en la qual se junta
ban los Israelitas para hacer oración.

41 Preguntarás lo quarto, jQuan- 
tas Sinagogas hubo? A l principio fue
ron pocas, pero después creciendo el 
Pueblo se multiplicaron ; y  tanto, que 
en tiempo de la destrucción de Jeru- 
saten, se contaron 480 Sinagogas en 
sola la Ciudad de Jerusalen : de las 
quales algunas eran para los Judíos fo
rasteros , que por causa de la Religión 
venían á Jerusalen , como lo enseñan 
Toledo y  Turnielo en el lugar cita
do , y  Genebrardo en la Cronología, 
donde trata de las cosas que sucedie
ron en tiempo de Joaquín, Sumo Sa
cerdote. Que los Judíos forasteros ha
yan tenido en Jerusalen sus Sinagogas, 
consta de aquello del cap. 6. de los

C 4
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Actos v. 5. Levantáronse algunos ¿k la 
Sinagoga , que se llama de los Liber
tinos y  de los Cirenenses , y  de los 
Alexandrinos , y  de aquellos que eran 
de Ciliciay Asia. (31) Había también 
muchas fuera de Jerusalen en las otras 
Ciudades, de las quales se hace men
ción en el cap. 4. de San Mateo v. 23. 
en el cap. 4. de San Lucas v. 15. y  en 
otros lugares.

42 Preguntarás lo quinto , j si en 
sola Judea habia Sinagogas? Respon-r 
do: También hubo muchas fuera de 
Judea , como en Damasco , en Sala- 
mina , en Antioquía, en Pisidia , en 
Iconio, en Tesalónica, en Berea , en 
Atenas , ,en Corinto , én Efeso , cómo 
se dice en los Actos de los Apósto
les cap. 9. vers. 2. cap. 13. vers. 5. 
y  siguientes , y  capit. 18. vers. 4. 
y  siguientes; porque en aquellas Ciu
dades vivían Judíos mezclados con 
los Gentiles, como consta de los lu
gares citados. De donde también las 
Sinagogas que habia a llí, no se lla
maban Sinagogas de los Gentiles , sino 
de los Judíos. Actor. 13. 5. Hablen- 
do llegado á Salamina predicaban la 
palabra de Dios en las Sinagogas* , de
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los Judíos. Y  cap; 14. 1. Sucedió en leo-r 
t¡io, que juntamente entrasen en la Si
nagoga de; los Judíos. Y  cap. 17. 1. Lle
garon á Tesalónica, donde habla SI na- 
goga de los Judíos. (32) r : ,
, 43 Preguntarás lo sexto, ¿si todas 
las Sinagogas fueron edificadas de so
los los Judíos? Respondo: ;No todas, 
porque también los Gentiles que es
taban bien habidos con los Judíos , so
lian levantar Sinagogas para ellos. Te
nemos exemplo en el Centurión , del 
qual di xeron los Ancianos de los Ju
díos á Christo, Luc. 7. 4. Digno es 
de que hagas por' é l esto; porque ama 
á nuestra gente, y  nos edificó una Si-  
rngoga. (33)

Epílogo de este capítulo.

4 4  Aquí se h a  de notar de paso, 
que los instrumentos del culto divino, 
de que se ha hablado hasta aquí fue
ron de gran momento para Dios y  los 
hombres; lo qual se puede colegir de 
tres capítulos: Lo primero , de parte 
del mismo D io s; porque él mismo 
mandó distintamente que se hiciese el 
Tabernáculo, el A r c a , el Propicíalo-
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rio , y . los demas instrumentos que 
habernos referido. Lo segundo, de 
parte dé los Judíos , que fueron muy 
prontos y  liberales para hacer los gas
tos que eran necesarios. para la fa
brica. Exod. 35. 20. Habiendo salido 
toda la muchedumbre de los hijos dé 
Israel de la presencia de Moyses ,  ofre* 
cieron con mente prontísima y  devota, 
primicias a l Señor para hacer la obra 
del Tabernáculo del Testimonio. Todo 
lo que era necesario para el culto , y  
para los vestidos Santos, lo dieron los 
hombres con las mugeres ; las manillas, 
las arracadas , los anillos, los ador
nos de la mano derecha, &c. (34) Lo ter
cero , de parte de los Gentiles; porque 
también ellos por inspiración de Dios 
daban muchas cosas para promover el 
culto divino : como Ciro R ey de los 
Persas, del qual se dice en el lib. 1. 
de Esdras cap. 1. vers. 2. Esto dice 
Ciro , Rey de los Persas: E l Señor 
Dios del Cielo me dió á mí todos los 
Reynos de la tierra; y  él mismo me 
mandó que le edificara casa en Jerusa- 
len , que está en Judéa. (35) Así lo hi
cieron Seleuco Rey de Asia , y  otros 
Reyes vecinos,, de los quales se dice
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enel lib. 2. de los Macabeos cap. 3. 
vers. J. Pues como la Santa Ciudad 
se habitase en toda p a z , y  también 
las leyes se guardasen aun muy bien 
por la piedad de Onías Pontífice; su
cedía que los mismos Reyes y  -Prín
cipes juzgaran al lugar por digno de 
suma honra, é ilustraran el Templo con 
grandísimos dones; de ta l manera , que 
Seleuco Rey de Asia dio de sus rentas 
todos los gastos pertenecientes al mi
nisterio de los sacrificios. (36) Apren
dan de aquí los Christianos, Pontífi
ces , Reyes y  Súbditos , los que per
tenece á su oficio en promover el cul
to de Dios. Los Pontífices imiten á 
Onías en la piedad : los Reyes á Ciro 
y á Seleuco en la liberalidad: los Súb
ditos al pueblo de Israel en hacer las 
expensas. Y  si no hicieren esto, les 
sucederá lo que les sucedió á los Ju
díos quando se apartaron del culto 
de Dios. Fué destruida Jerusalen, se 
abrasó el Templo , y  fueron llevados 
todos cautivos.



C A P I T U L O  XIII.

De los Sacrificios mosaicos.

i  L o s  Sacrificios mosaycos se pue
den dividir de tres maneras; i* por 
razón de la materia; 2* por razón de 
la forma y  el fin ; 3? por razón, del 
tiempo. Por razón de la materia se 
dividen en víctimas , oblaciones y ü- 
feamentos. Por razón de la Forma y  
el fin , en holocaustos, hostias pacífi
cas , y  hostias por el pecado. Por ra
zón del tiempo en perpetuo sacrificio, 
que se ofrecía cada dia , en sacrificio 
del Cordero Pasqual que se ofrecía err 
la Pasqua, y  en otros sacrificios que 
se ofrecían en otras solemnidades. De 
estas cosas diré con este o rd e n : Lo 
primero, de las víctimas, inmolacio
nes y  libamentos: Lo segundo , de 
los holocaustos , hostias pacificas , y 
hostias por el pecado : Lo tercero,, del 
perpetuo sacrificio: Lo quarto, del 
Cordero Pasqual: Lo quinto , de los 
sacrificios de otras solemnidades: Lo 
sexto, del fuego de que usaban los

4 4  ANALOGÍA DEL ANTIGUO
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Sacerdotes en los sacrificios: Lo sép
timo , añadiré algo del sacrificio del 
nuevo Testamento, que por los sacri
ficios mosaycos fué prefigurado.

De las victimas , inmolaciones y  liba-
mentos.

2 . Por razón de la materia habia 
tres géneros de sacrificios mosaycos: 
1? Las víctimas ó las hostias : 2? Las 
inmolaciones: 3? Los libamentos; por
que habia tres, materias señaladas por 
D ios, que se podían y  debían ofre
cer en los sacrificios de los Judíos. 
Lo primero, animales , como ovejas, 
cabras , cabritos, bueyes, becerros, 
palomas, gorriones , tórtolas: Lo se
gundo , frutos de la tierra , como pan, 
harina floreada, s a l, incienso , mano
jos de espigas verdes, y  trigo: Lo 
tercero, cosas líquidas , como sangre, 
vino , aceyte , agua : Y  no otra cosa 
mas que estas. Quando se hada el sa
crificio de animales, se llamaba hostia 
ó víctima i quando de frutos de lá 
tierra ,c inmolación 5 quando d e lico
res , iibamento.

3 Habia diverso modo de ofrecer
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en estos tres géneros de cosas; por
que los animales se ofrecían con mae
ración y combustión : los frutos de la 
tierra con inmutación : los licores con 
efusión. La inmutación de los frutos 
era también varia ; porque el pan se 
dividía en pedazos; la harina floreada 
se cocia en sartén, horno ó parrillas; 
la sal se quemaba; el incienso se con
sumía; el manojo de espigas se tos
taba ; el trigo se majaba.
, 4  Aquí se puede preguntar, ¿por 
que no fué lícito ofrecer en los sacri
ficios mosaycos otros animales , ni 
otros frutos, ni otros licores, sino los 
que ya se han contado ? La razón de 
dudar es, porque fuera de aquellos 
hay otros mucho mas excelentes ; y  
á Dios se le ha de ofrecer lo mejor. 
De aquí el sacrificio de Abel fué agra
dable á D ios, y  no el de C aín; por-, 
que Abel ofreció de los primogénitos 
de los animales; y  Caín no de las 
primicias de los frutos de la tierra, 
sino de los frutos comunes. Respondo. 
En esto nos debe bastar la voluntad 
de Dios, que en la ley de Moyses lo 
quiso, y  lo ordenó así. Mas no fal
tan razónales causas porque esto se
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hiciese así. Lee á Santo Tomas en la
1. 2. qüest. 102. y  103.

Del holocausto , sacrificio por el pe- 
cado, y  hostia pacífica.

¡* Por razón de la forma y  el fin, 
había también tres géneros de sacri
ficios en la ley de Moyses: i?  El 
holocausto: 2? El sacrificio por el 
pecado : 3? L a hostia pacífica. Lee á 
Santo Tomas 1. 2. qüest. 102. art. 2. 
al 8.

6 El holocausto era sacrificio per- 
feotísimo, porque en él se quemaba 
toda la cosa ofrecida , y  resuelta en 
humo subía á Dios á lo alto ; de suer
te que de allí no cedía cosa para el 
uso humano ; porque por esto se sig
nificaba perfectísimamente que todas 
las cosas son de D io s , y  todas se 
han de referir á su honra. Y  á este 
fin se instituyó principalmente este gé
nero de sacrificios; aunque también 
algunas veces se podía ofrecer por el 
pecado del pueblo y  de los Sacer
dotes.

7 El sacrificio por el pecado, par
te se quemaba , y  parte cedía en uso
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de los Sacerdotes , que en el Atrio 
del Templo comían de él. Por esto 
se significaba , como lo nota Santo 
Tom as,'que la purificación de los pe
cados la hace Dios, pero por minis
terio de los Sacerdotes. Y  se solia ofre
cer por algunos pecados exteriores, y 
por los pecados cometidos por igno
rancia ó negligencia acerca de las ce
remonias de la le y : Lev. 4. y  $. y 
por el pecado del- hurto , de jura
mento falso , y  de calumnia. Lev. 6. 
y  7. Como eran diversos los peca
dos , y  diversas las personas que pe
caban , también eran diversos los sa
crificios por el pecado ; porque uno 
se ofrecía por el juramento falso, otro 
por otros pecados; uno por el Pon
tífice , otro por el R e y , otro por la 
Sinagoga , otro por los hombres par
ticulares.

8 La hostia pacífica se podía ofre
cer por dos títulos: 1? en acción de 
gracias por los beneficios recibidos de 
Dios: 2? para alcanzar nuevos bene
ficios de su Magestad. Dividíase en 
tres partes, de las quales una se que
maba para honra de Dios; otra cedía 
ca uso dé los Sacerdotes; la tercera
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.en uso de los que la ofrecían. Por 
esto se significa, que la salud eterna 
del hombre procede de Dios por la 
dirección de los Sacerdotes, y  la coo
peración del que se salva.

9 De la división ya explicada se 
diferencia poco aquella con que el sa
crificio se divide en Latréutico, Eu
caristico, Impetratorio y  Propiciato
rio. Latréutico se dice el que solamen
te se hace para reverenciar á Dios, 
testificando su principado y  nuestra 
servidumbre y  sujeción. Esto se hace 
principalmente con el holocausto. Eu
caristico se dice el que se hace en 
acción de gracias por los beneficios 
recibidos. Impetratorio se dice el que 
se hace por los beneficios que se han 

.de recibir. El uno y el otro de estos 
en la ley antigua se decían hostia pa
cífica. Propiciatorio es el que se ofre
ce por los pecados , y  para apartar 
las penas y  los azotes de los peca
dos.. Este es el mismo que el sacrifi
cio por el pecado.

10 Aun se han de notar tres co
sas que expresa Santo Tomas qüesr. 
102. art. 3. al 8. y  io. Una es , que 
si comparamos estos sacrificios mosai-

Tom. IL  Q
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eos entre s í , por razón de la santi- 
dad y  de la excelencia, tiene el pri
mer lugar el holocausto i el segundo, 
la hostia por el pecado; el tercero, 
la hostia pacífica por el beneficio re
cibido ; el quarto ,  la hostia pacífica 
por el beneficio que se ha de recibir. 
L a razón e s , porque estos sacrificios 
fueron instituidos para el culto y  hon
ra de Dios. Luego quanto mayor ó 
menor es la obligación de reverenciar 
á D ios, tanto mayor .6 menor es la 
dignidad del sacrificio con que le re
verenciamos. Y  estamos á ello obli
gados con este orden: I? por su in
finita Magestad : 2? por la ofensa co
metida contra é l : 3? por los benefi
cios recibidos : 4? por los beneficios 
esperados. Luego según esto en pri
mer lugar se debe poner el holocaus
to ; en segundo, la hostia por el pe
cado ; en tercero,  la hostia pacífica 
por el beneficio recibido; en quarto, 
la hostia pacífica por el beneficio que 
se ha de recibir. El mismo orden de 
dignidad se puede colegir de parte del 
mismo sacrificio; porque el holocausto 
todo se quemaba en honra de Dios; 
y  los demas no. Luego por esta parte



Y NUEVO TESTAMENTO. g l
era mas excelente que los demas. La 
hostia por el pecado , parte se que
maba para honra de D ios, y  parte se 
comía; pero por solos los Sacerdotes, 
no por el pueblo ; y  en solo el Atrio, 
no en otra parte j y  el mismo dia del 
sacrificio, no otro. L a hostia pacífica 
por el beneficio recibido, parte se que
maba para honra de D io s; en lo qual 
era igual á la hostia por el pecado; 
parte se com ía, pero no por solos los 
Sacerdotes , sino también por el pue
blo ; ni en solo el A trio , sino en qual- 
quier parte en Jerusalen ; y  en esto 
era inferior. La hostia pacífica para 
alcanzar el beneficio se podía comer, 
no solo por el pueblo , y  fuera del 
Atrio, sino también fuera del dia del 
sacrificio; porque se podía conservar 
hasta el dia siguiente ; y  en esto era 
inferior á la santidad de la hostia por 
el beneficio recibido.

i i  La otra cosa que observa Santo 
Tomas es, que aunque las carnes de 
las víctimas muchas veces cedían en 
uso de los Sacerdotes y  del pueblo, 
como ya se ha dicho; nunca cedía 
en él la sangre y  el sebo; porque la 
sangre se derramaba al pie del altar

Da
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para honra de Dios; y  el sebo se que
maba con fuego. D e esta ceremonia 
señala varias causas Santo Tomas. Lee 
abaxo el cap. 15. num. 12. y  si
guientes.

12 La tercera es , que aunque por 
la diversidad de pecados, fueron ins
tituidos diversos sacrificios; no se guar
daba esta proporción,para que quanto era 
mayor el pecado, fuese mas excelente 
la cosa ofrecida en sacrificio ; ántes al 
contrario, quanto mayor era el pe
cado , tanto mas vil especie de ani
males se ofrecía, como de Rabí Moy- 
ses lo notó Santo Tomas. Así la ca
bra , que es animal vilísimo, se ofrecía 
por la idolatría, que es pecado gra
vísimo; por la ignorancia del Sacer
dote se ofrecía un becerro ; por la 
negligencia del Príncipe un macho de 
cabrío. Lev. 4. y  seq.

D el perpetuo sacrificio que se ofrecía
cada dia.

13 Los Judíos tenían precepto di
vino de ofrecer cada dia dos corderos 
de un año é inmaculados , uno por 
la mañana, y  otro á la tarde ; y  con
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ellos harina floreada rociada con acey- 
te y vino por libamento. Esta obla
ción se llamaba perpetuo sacrificio, ú 
holocausto sempiterno , porque cada dia 
se hacia , y  nunca se dexaba. Así lee
mos en el Éxodo 29. 38. Esto es lo 
que harás en el altar y. ofrecerás dos 
corderos de- un ano cada dia perpetua
mente , un cordero por la mañana y y  
otro á la tarde , el diezmo de harina 

floreada rociada con aceyte golpeado, 
que tenga por medida la quarta parte 
de un hin , y  vimf para sacrificar de 
la misma medida en un cordero. Otro 
cordero ofrecerás á la tarde y según el 
rito de la oblación de la mañana, y  
según aquello que diximos en olor de 
suavidad. E s sacrificio para el Señor 
con oblacion: perpetua para vuestras ge
neraciones, 4  Ia puerta, del Tabernáculo 
del Testimonio delante de Dios , don
de constituiré hablarte. ( l) Y  en los Nú
meros 28. 3. Estos son los sacrificios 
que debeis ofrecer , dos corderos de un 
año inmaculados cada dia en holo
causto sempiterno ; uno ofreceréis por 
la mañana y- y  otro á la tarde. (2)

*4 Este perpetuo sacrificio del an
tiguo Testamento fué figura del Sa-

D  3
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orificio de la Misa en el nuevo Tes
tamento : L o  primero, por razón de 
la cosa ofrecida; porque como en aquel 
se ofrecía un cordero inmaculado; así 
en este se ofrece Christo, que es Cor
dero sin mancha. San Juan i. 25. Mi
rad el Cordero de Dios. Mirad el que 
quita los pecados del mundo : (3) Lo se
gundo , por razón del lugar, pues 
como aquel se ofrecía en el Taber
náculo , así este en la Iglesia : Lo ter
cero , por razón de la duración , pues 
como aquel se ofrecía cada dia; así 
Christo se ofrece cada dia. De donde 
también en Daniel 12. 11. se llama 
perpetuo sacrificio: Lo quárto, por 
razón de la determinación del tiempo, 
pues como aquel se ofrecía por la ma
ñana y  por la tarde, así Christo des
de el principio del mundo hasta el 
fin. El Apocalipsis 13. 8. E l cordero 
que fue muerto desde el origen del mun
do ; (4) no en la realidad, sino por ener
gía : Lo quinto, por razón del adjun
to , pues como aquel se ofrecía con 
harina floreada y  vino , así Christo se 
ofrece cada dia dcbaxo de las espe* 
cíes de pan y  vino.



D el Cordero Pasqual.

i g Este sacrificio del Cordero Pas
qual fué instituido por Dios poco án- 
tes de la salida de los hijos de Israel 
de Egipto ; y  primeramente celebrado 
un dia ántes de lá salida á la tarde, 
con mandato de que después cada año 
el primer mes del año el dia 14 del 
mes á la tarde *se repitiera. Después 
veremos si se hizo siempre esto. Para 
mayor noticia de este sacrificio, se 
han de examinar brevemente estas co
sas. 1? Qual debió ser el cordero. 2? 
Si fué lícito inmolar otro animal por 
el cordero. 3? En que tiempo se ha- 
bia de inmolar. 4* En que lugar. 5? 
Con que rito. 6* Quienes pudieron 
comer de él. 7* A  que fin se insti
tuyó este sacrificio del cordero. 8? 
Quantas veces fué celebrado de los 
Judíos.

16 Es pues la primera qüestion:, 
¿Qual debió ser el, cordero? Respon
do. Debió tener tres condiciones : 1? 
ser macho: 2? ser de, un año no mas: 
3a ser sin mancha; esto e s , sano, en
tero , no moribundo ó vicioso. Esto

r >4
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consta de aquello del Exodo 12. 3* E l  
día diez de este mes tome cada uno un 
cordero , por sus familias y  casas : Y  
será el Cordero sin mancha, macho, de 
un año. (5) Que manchas ó vicios apar
taran qualquier animal del sacrificio, 
lo explica Moyses en el Levíticó 22. 
21. con estas palabras : E l hombre que 
ofreciere victima así de bueyes , como 
de ovejas , la ofrecerá inmaculada para 
que sea aceptable. Nb habrá mancha 
alguna en ella. S i fueren los animales 
ciegos , si quebrados, si tuvieren ci
catriz , si lobanillos 6 sarna, ó empey-  
nes, no los ofreceréis al Señor, ni 
sacrificareis de ellos sobre el altar del 
Señor. (6)

17 L a  segunda qüestion es: ¿Si fué 
licito inmolar otro animal por el cor
dero ? Respondo. No fué lícito sacri
ficar otro , sino cabrito, que debia ser 
también macho de un año , y  sin 
mancha j porque leemos así en el Exo
do i 2. 5. Será el cordero sin man- 
cha y  macho de un año , según el qual 
rito tomareis también un cabrito, (f) 
Puede objetarse aquello dél Deuterono- 
niio 16. 2. Inmolarás el Fase al Señor 
FU os tuyo de las ovejas y  los bueyes. (8)
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Luego fuera del cordero y  el cabri
to , era lícito también inmolar buey ó 
becerro. Respondo. El nombre Fase 
se suele tomar de dos maneras : i?  
propia -y estrictamente por el cordero 
Pasqual, que se ofrecía el día 14 del 
mes primero á la tarde ; y  en este 
sentido, no era lícito inmolar por el 
cordero otro anim al, sino cabrito, co
mo se ha dicho: 2? impropria y  la
tamente por las hostias pacíficas, que 
durante la solemnidad de la Pasqua, 
se ofrecían en los dias de los Azimos 
después de la tarde, y  de la inmo
lación del Cordero Pasqual; estas hos
tias se podían también tomar de los 
bueyes, y  en este sentido se entien
de lo que se ha traído del Deutero- 
nomio. Lee lo que está escrito en el 
cap. 28. de los Números vers. 16. : D e  
donde consta, que así el Cordero 
Pasqual , como las demas víctimas de 
aquella solemnidad se llaman Fase en 
la Escritura. De aquí se explica fácil
mente aquello de San Juan 18. 28. 
Era por la mañana, y  ellos no entra-  
han en el Pretorio , por no contami~ 
narsey comer la Pasqua. (9) Donde porí 
Pasqua, no se entiende el Cordero Pas-**
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qual que habían comido el día antes 
los Judíos á la tarde, sino las vícti
mas pacíficas que se solían comer los 
dias siguientes de los Azimos; mas 
no por otros sino por los que estaban 
limpios y  purificados.

18 La tercera qüestion es: jen que 
tiempo se había de inmolar el corde
ro ? Respondo. El dia 14 del mes pri
mero á la tarde ; porque así lo ha
bía mandado Dios en el Exodo 12.
3. E l dia diez tome cada uno un cor
dero por sus familias y  sus casas. T  le 
guardareis basta el dia 14 de este mes; 
y  le inmolará toda la muchedumbre de 
los hijos de Israel á la tarde. (10) Este 
precepto, en quanto á la última parte 
siempre se guardó; porque los He
breos no solamente en Egipto antes 
de la salida, sino también después en 
el monte Sinai, y  en otras partes so
lían inmolar el Cordero Pasqual el 
dia 14 del mes primero á la tarde: 
Excepto en un caso; porque si aquel 
dia estaban inmundos, se podía di
latar hasta el dia 14 del mes siguien- 
se , lo qual se hizo algunas veces tam
bién. L a primera parte tiene dificul
tad; porque algunos juzgan que los
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Judíos nunca , sino en Egipto tuvie
ron precepto de buscar el cordero el 
día diez para sacrificarle después el dia 
14 á la tarde; sino que qualquiera lo 
pudo buscar quahdo quiso. Así el Abu- 
lense sobre el cap. 18. del Exñdo quest.
4. Ribera en el lib. g. del Templo cap.
3. y  algunos otros. Sus razones son 
d o s; U n a , que siempre que después 
se hace mención de la inmolación del 
cordero , nunca se repite aquella pri
mera parte del precepto del dia diez, 
en que se debía buscar el cordero; 
sino sola la otra parte del dia 14, en 
que se debía inmolar. Luego es señal 
que aquella parte del dia diez no obli
gó sino en Egipto. O tra , porque ha
bía causas legítimas para qué en Egip
to debiesen buscar y  preparar el cor
dero , antes que llegase el dia de la 
inmolación, las quales causas después 
no tuvieron lugar. Las causas eran es
tas. i? Qué sabían que después de po
cos dias habían de salir de Egipto; y  
así estaban muy ocupados en disponer 
aquellas cosas que se juzgaban que eran 
necesarias para la futura partida. Y  
para que por esta ocupación no se ol
vidaran del Cordero Pasqual ,  se les
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mandó que le buscaran y  prepararan 
con tiempo. 2a Para que tuviesen tan
to mas tiempo para averiguar si el 
cordero era ta l, qual por disposición 
divina se requería , conviene á saber 
de un año, m acho, sin mancha. 3? 
Para que aquellos dias en que el cor
dero se guardaba, con su vista y  ba
lido pensasen mas fácilmente en la fu
tura libertad de Egipto.

19 Ni la una razón ni la otra pa
rece que convencen. N o la primera, 
porque también después siempre que 
se hace mención de la inmolación del 
cordero, nunca se repite aquella par
te del precepto que se debía comer 
con cabeza, pies y  intestinos: Y  con 
todo eso se debía hacer así.: Ni la pos-? 
trera , porque aquellas tres causas no 
urgen demasiado ; y  la primera y  
la tercera no concuerdan entre sí i por
que si estaban tan atentos los Israe
litas á la partida futura que habia pe
ligro de que se olvidasen, del Corde
ro Pasqual, ¿que necesidad, hubo de 
que por la vista y  el balido del cor
dero fuesen traídos á la memoria de 
esa partida ? La segunda no concluye 
nada; porque si fuera de Egipto no
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hecesitaban de algunos días para ave
riguar si el corderò eira da'tiri año, y  
sin mácula , porque los necesitaron en 
Egipto? ¿Por ventura eran menos cau
tos y  cuidadosos en Egipto , que fue
ra de Egipto? N o v e o , por qüe ha
yamos dé afirmar esto.

20 La quarta qüestion es : ¿En que 
lugar se había de inmolar Tei Cordero 
Pascual? Respondo. Hanse de distinguir 
quatro tiempos : El primero, de la 
salida1 de Egipto : El segundo, de la 
jperegrinacion en el desierto : El ter
cero , de la entrada en Judea : El 
quarto, de la habitación en Judea. 
Quando aun estaban los Judíos en Egip
to , cada Padre de familias en su casa 
tenia precepto de inmolar y  comerse 
el cordero. Exodo 12. En el tiempo 
de la peregrinación le inmolaron , y  
le comieron en el desierto de SinaL 
Num. 9. i. En la entrada de Judea 
después del tránsito del Jordán, en 
los campos de Jericó. Jos. 5. i O. Ul
timamente en el tiempo de la habita
ción de Judea , en ninguna parte era 
lícito hacer esto, sino en aquel lugar 
donde estaba el Tabernáculo, según 
aquello del Deuteronomio 16. 5. No
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podrás- \ inmolar el Fase en qualquiera 
de tus Ciudades y que el Señor tu Dios 
te ha de dar i sino en el lugar que eli
giere el Señor tu Dios , para que ha
bite su nombre a llí: inmolarás el Fase 
á la tarde, al ocaso del S o l, quando 
saliste de Egipto, (n )  El lugar en que 
habitó el nombre del Señor, fué en va
rios tiempos, vario: i?  Caígala: 2? 
Silo : 3? Nobe: 4? Gabaon: 5?. Jeru- 
salen , edificado el Templo de Salo
món: Y  esta es la causa, por que mu
chas veces en las sagradas letras se 
hace mención de aquellos que en el 
tiempo Fasqual subian á Jerusalen: co
mo 2. Paralip. cap. 30. vers. 1. Luc.
2. vers. 41. y  en otros lugares.

21 La quinta qüestion es: ¿Con que
rito se había de cocer y  comer el, cor
dero? Respondo. En la primera inmo
lación , que aconteció en Egipto, se 
guardó este rito y  orden: 1? Sem a- 
taba el cordero , y  su sangre se po
nía sobre los dos postigos de la puer
to 5 y  el umbral de la casa en que 
se había de com er: 2? Se desollaba, 
se partía y  se lavaba : 3? Se asaba á 
la lumbre: 4? Asado se comía con la 
cabeza , pies, é intestinos: 5? Junta-
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ban con él panes ázimos, y  lechugas 
agrestés : 6? N o era lícito guardar al
go de él , para el día siguiente, sino 
que si sobraba algo se había de con
sumir con fuego: 7? Los que lo ha
bían de comer habian de tener los ri
ñones ceñidos , calzados , con bácu
los en las manos, y  apresurados. Exo
do 12. Dos cosas se suelen preguntar 
aquí: La primera, ¿si todas estas co
sas se guardaron también después? La 
segunda, ¿si los Judíos quando co
mían el cordero habian de estar en 
pie ó sentados? Nada hay cierto acer
ca de esto.

22 La sexta qüestion e s : ¿Quienes 
pudieron comer del Cordero Pasqual? 
Respondo. Solos los Judíos , y  no los 
estrangeros ,  si no estaban primero cir
cuncidados. Exodo 12. 43. Y  la razón 
es , porque la circuncisión era figura 
del Bautismo; y  el Cordero Pasqual 
del Sacrificio de la Eucaristía. Luego 
así como en el nuevo Testamento nin
guno puede ser participante del Sa
crificio de la Eucaristía ,  si no está bau
tizado i así en el antiguo Testamento 
ninguno podía comer del Cordero Pas
qual , si no estaba circuncidado. ¿Y po-
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dian todos los circuncidados ? Cierto 
es que los inmundos no podiáá. De 
donde si algunos Judíos y  estrangeros 
circuncidados , aquel dia que ordina
riamente se inmolaba el Cordero Pas- 
qual estaban inmundos, se debían pri
mero purificar y  esperar hasta el dia 
1 4  del mes siguiente, como se hizo 
algunas veces. Num. 9. 6; y  2. Parali- 
pómenon 30. 15.

23 La séptima qüestion e s : ¿Para 
que fin se instituyó este sacrificio del 
cordero? Respondo. Para dos fines: Lo 
primero , en memoria de aquel be- 
neficio que los Judíos consiguieron 
aquella noche que se siguió á la: in
molación del Cordero Pasqual en Egip
to ; porque entonces Dios,, hirió todos 
los primogénitos de Egipto, quedan
do intactos los primogénitos de los Ju
díos ; y  libró á los Judíos de la ser
vidumbre de Faraón. Lo segundo, en 
sombra y figura de Christo, que co
mo Cordero inocente había de ser in
molado y muerto por el género hu
mano. Del primer fin se entiende aque
llo del Exodo 12. 14. Tendréis este 
dia para memoria, y  celebrareis aque
lla solemnidad al Señor en vuestras ge-
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iteraciones con culto sempiterno. Después 
vers. 26. T  quando oS dixeren á vo
sotros vuestros hijos i ¡Que religión es 
esta ? Les diréis, es la víctima del 
transito del Señor quando pasó sobre 
las casas de los hijos de Israel en Egip
to , hiriendo a los Egipcios , y  librando 
nuestras casas. (12) Del segundo habla 
el Aposto! 1. Cor. 5* 7* Nuestra pas- 
qua inmolada es Christo. (13) Dos cosas 
se han de mirar en el cordero : Ia La 
inmolación , que era figura de Chris
to , que se había de inmolar en la 
C ru z : 2? La Comestion, que era fi
gura de Christo, que había de ser 
comido en la última cena debaxo de 
las espacies de pan y  vino. La pri
mera figura consiste en estas cosas: Lo 
primero, corno por la inmolación del 
Cordero Pasqual, y  la aspersión de 
su sangre sobre los postigos y  umbra
les se libraron los Israelitas del cau
tiverio de Faraón , y  del Angel Per
cuciente ; así por la inmolación de 
Christo en la C r u z , y  por la efusión 
de su sangre, se libró el género hu
mano de la servidumbre del pecado, 
y  del demonio. Lo segundo, comó el 
cordero fué inmolado á la tarde ; así 

Tom. II. E
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Christo murió por nosotros al fin de 
los siglos. Lo te r c e r o c o m o  el cor
dero era inmolado de toda la muche
dumbre del pueblo Israelítico; así Chris
to fué sentenciado á muerte , claman
do toda la multitud de los Judíos: Crur 
cifica , Crucifica. Lo quarto , como el 
cordero era macho de un año , y  sin 
mancha ; así Christo, fuerte en pade
cer en la flor de su edad , y  sin al
gún pecado. Lo quinto , como en el 
cordero no se quebrantó hueso ; así no 
se quebraron en Christo las canillas de 
las piernas; la qual figura expresó el 
Evangelista de San Juan 19.33. L0 sex
to, como por el cordero se podía sub
rogar cabrito ; así Christo , aunque 
era cordero, fué contado entre los ma
los; esto es, entre los cabritos; y  co
mo el cabrito suele ser víctima por los 
pecados; así Christo fué ofrecido por 
los pecados de todo el mundo. D e 
aquí también el Patriarca Jacob fué 
envuelto en pieles de cabrito, para 
que prefigurara á Christo, La segunda 
figura consiste en éstas cosas: L o  pri
mero , como el cordero fué comido 
de los Judíos; así Christo en la Euca
ristía es comido de los Christianos. Lo
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segundo- , como aquel de solos los Ju
díos , y  circuncidados, y  en sola la 
Ciudad de Jerusalen; así esté de solos 
los Christianos , : y  bautizados, y  en 
sola la Iglesia. Lo tercero, como aquel 
asado con fuego corporal; así este 
asado con fuego de caridad. Loquar- 
to ,  como aquel con panes ázimos, y  
lechugas agrestes; así este con grande 
pureza, y  dolor de los pecados. Lo 
quinto, como aquel con cabeza, pies* 
é intestinos ; así este con la divinidad 
y  la humanidad oculta debaxo de las 
especies de pan y vino. Ultimamente, 
como aquel de los Judíos ceñidos y  
peregrinando á la tierra de promisión; 
así este de los Christianos, que ca- 
min an presurosos á la patria celestial.

24 La octava qüestion es: ¿Quan- 
tas veces fué celebrada la Pasqua por 
los Judíos? Respondo. Consta de la Es-* 
critura , que muchas veces se celebró, 
y  muchas se omitió. Lo primero, se ce
lebró en la salida de Egipto. Exodo 
12. 28. Lo segundo, en el desierto Si
nai , el año segundo de la salida. Num. 
9. 1. Lo tercero , en los campos de 
Jericó. Jos. g. io . Lo quarto, en Je
rusalen reynando Ezechias. 2. Paral.

E 2
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30. 1. L o  quinto, en Jerusalen en 
tiempo del Rey Josías. 4. Reg. 23. 1. 
y  2. Paral. 35. 1. Lo sexto, después 
de la vuelta del cautiverio de Babilo
nia á Jerusalen. 1. Esd. 6. 19. L o  sép
timo, en tiempo de Christo y  de los 
Apóstoles. Matth. 26. 17. Omitióse lo 
primero todo el tiempo de la peregri
nación , fuera de los dos primeros años; 
porque el primer año se celebró en 
Egipto; y  el segundo en el desierto 
de Sinai, como se ha dicho. Desde 
aquel tiempo por 38 años hasta el trán
sito del Jordán se omitió; porque no 
estaban circuncidados los Judíos que 
pasaban el Jordán, y así no podian 
celebrar la Pasqua. De donde Josué, 
queriendo después del tránsito del Jor
dán en Gálgala , ó en los campos de 
Jericó renovar la inmolación dél cor
dero , primero mandó que todos se 
circuncidasen. Jos. 5. 2. Después se 
omitió muchas veces en tiempo de los 
Reyes; por lo qual Ezechias y  Josías 
exhortaron al pueblo á que todos vi
niesen á Jerusalen, y  allí según la 
ley celebrasen el Fase. 4. Reg. 13. 21. 
y  2. Paral. 30. 1. Ultimamente se de- 
xó el tiempo del cautiverio de Babi-
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lonia. 1. Esd. 6. 19. Y  después del 
cautiverio , habiendo vuelto los Judíos 
á Jerusalen, comenzaron otra vez á 
inmolarle. Baste haber dicho estas co
sas sacándolas de las Escrituras.

D e  otros sacrificios en otras solem~
nidades.

2£ Fuera del perpetuo sacrificio 
que se ofrecia cada dia , y  fuera del 
Cordero Pasqual que se ofrecia en la 
Pasqua, había otros sacrificios que se 
debian ofrecer en otras solemnidades 
por determinación de la ley. Las so
lemnidades eran estas : 1? el Sábado: 
2a La Neom enia, ó el principio del 
mes lunar : 3a L a solemnidad de los 
ázimos , que empezaba un dia después 
de Pasqua : 4.a El Pentecostés: 5.a La 

'fiesta de las Trompetas : 6.a La fiesta 
de la expiación: 7.® La Escenopegia, 
ó la fiesta de los Tabernáculos : 8a La 
fiesta de la Junta y  Colecta: D e las 
guales hablaremos mas en el cap. 15. 
desde, el núm. 67.

26 El sacrificio del Sábado se des- 
: cribe en los Números con estas pala
bras. Num. 28. 5. E l dia del Sábado 
ofreceréis dos corderos de un año in-

e 3
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maculados , j/ décimas de harina 
floreada rociada con aceyte en sacrifi
cio , y  los libos que se derraman bien9 
cada Sábado en holocausto sempiterno.

27 El sacrificio de la Neomenia se 
expresa así allí mismo vers. 11. En 
las Calendas ofreceréis holocausto di 
Señor dos becerros de la bacada , un 
carnero , siete corderos de un año in
maculados , tres décimas de harina flo
reada rociada con aceyte , en sacrificio 
por cada becerro; y  dos décimas de 
harina floreada rociada con aceyte por 
cada carnero; y  la décima de una dé
cima de harina floreada rociada con acey
te en sacrificio por cada carnero. E s  
holocausto de , suavísimo olor, y  encen
dido para el Señor. Los libamentos del 
vino que se han de derramar por cada 
víctima serán estos. La media parte del 
hin por cada becerro, la tercera por 
el carnero, la quaria por el cordero. 
Esto será el holocausto por todos los 
meses que se suceden corriendo el año. 
También se ofrecerá un macho de ca
brio por los pecados. .

28 El sacrificio de la solemnidad 
de los ázimos consta del vers. 16. En 
el mes primero el dia 14 del mes seta
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el Fase del Señor, y  el día i«¡ la so
lemnidad. Siete días se comerán ázimos. 
D e los quales el primer dia / será ve
nerable y  santo i no haréis en el obra 
alguna servil, y  ofreceréis encendido 
holocausto al Señor dos becerros de 
la bacada, un carnero , siete corde
ros de un año inmaculados; y  los sacri
ficios, de cada uno de harina floreada, 
que esté rociada con aceyte; tres dé
cimas por cada becerro , y  dos décimas 
por el carnero, y  la décima de una dé
cima por cada cordero; esto e s , por 
los siete corderos. T  un macho de ca
brio por el pecado , para que se puri
fique- por vosotros fuera del holocausto 
de por la mañana que ofreceréis siem
pre. A s í lo haréis cada uno de los sie
te dias para cebo del fuego , y  para 
olor suavísimo al Señor, que se levan
tará del holocausto, y  de las libacio
nes de cada uno. (13)

29 E l sacrificio de Pentecostés se 
describe en el Lev. cap. 23. vers. 15. 
a s í: Contareis siete semanas llenas; esto 
es r cincuenta dias. A sí ofreceréis sa
crificio nuevo á l Señor de todas vues
tras habitaciones , dos panes de las pri
micias de dos décimas de harina florea-

E  4
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da con levadura, los quales coceréis para 
primicias ; y  ofreceréis con los panes 
siete corderos inmaculados de un año, y  
un becerro de la bacada , y  dos carne* 
ros , y  serán para holocausto con sus 
libamentos, en olor suavísimo para él 
Señor : ofreceréis también un macho de 
cabrío por el pecado , y  dos corderos 
de un año hostias de los pacíficos. Y  
habiéndolos elevado el Sacerdote con los 
panes de las primicias delante del Set 
ñor cederán en su uso. Y  llamareis à 
este dia celebérrimo y  santísimo. * > 

30 El sacrificio de la fiesta de las 
Trompetas se relaciona allí mismo vers. 
■ 21. por. estas palabras: É l mes sépti
mo , el primer dia del mes , será para 
vosotros Sábado memorable sonando las 
trompetas , y  se llamará santo. No ha
réis en él obra servil, y ofreceréis bolo* 
causto al Señor.(14) Y qual deba ser este 
holocausto se explica claramente en los 
Números. 25. 1. E l primer dia del mes 
séptimo, será venerable y  santo para 
vosotros. No haréis en él obra servili 
porque es dia de mùsica y  de trompe
tas Ofreceréis holocausto, en olor sua
vísimo, al Señor, un becerro de la ba
cada 7 un carnero y y  siete corderos de
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un tino inmaculados; y  en sus sacrifi
cios tres décimas de harina floreada ro
ciada con aceyte por cada becerro, dos 
décimas por el carnero , una décima por 
el cordero, que juntamente son siete cor
deros } y  un macho de cabrío por el 
pecado que se ofrece para la purifica
ción del pueblo , fuera del holocausto de 
las Calendas con sus sacrificios , y  el 
holocausto sempiterno con las libaciones 
acostumbradas. (15) Nota que en la fiesta 
de las trompetas se habían de ofrecer 
tres sacrificios , uno por razón de la 
fiesta de las trompetas , otro por ra
zón de la Neomenia, otro el perpe
tuo sacrificio que se ofrecia cada día: 
Y  esto significa la Escritura , quando 
dice , fuera del holocausto de las ca
lendas 1 y  el holocausto sempiterno; co
mo si dixera fuera de aquellos dos sa
crificios , ofreceréis también aquel ter
cero que ya describí.

31 El sacrificio de la fiesta de la 
expiación se refiere en el Lev. 23. 27. 
a s í: E l dia diez del tnes séptimo , se
rá dia de las purificaciones celebérrimo, 
y  se llamará santo} y  afligiréis vues
tras almas en é l , y  ofreceréis holocausto 
al Señor.(i6)Este holocausto se describe
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en los Números 29. 7. con estas pa
labras : E l dia diez de este mes sépti
mo , será para vosotros santo, y  ofre
ceréis holocausto al Señor , un becerro 
de la bacada, un carnero, siete cor
deros de un año inmaculados; y  en sus 
sacrificios tres décimas de harina florea
da rociada con aceyte por cada becerro, 
dos décimas por el carnero, la décima 
de una décima por cada cordero, que 
son juntamente siete corderos; y  un ma
cho de cabrío por el pecado, fuera de 
aquellas cosas que se suelen ofrecer por 
el delito en espiacion y  holocausto sem
piterno con su sacrificio y  sus liba- 
mentos. (17) Nota, que fuera del macho 
cabrío por el pecado, se debió ofre
cer lo primero un becerro , cuya, san
gre se metía en el Santuario: Lo se
gundo , otro macho de cabrío, sobre 
el qual el Sacerdote confesaba los pe
cados del pueblo , y  así se echaba al 
desierto. Lev. 16. Lo tercero , el sa
crificio perpetuo. Lee á Lira sobre el 
cap. 15. de los Númejos.

32 El sacrificio de la Escenopegia 
ó de los Tabernáculos , consta tam
bién del Lev. cap. 23. vers. 34. por 
estas cláusulas : Desde el dia 15 del
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mes séptimo, serán las fiestas de los Ta
bernáculos , siete dios para el Señor. (18) 
Estos holocaustos de los siete dias se 
expresan distintamente en los Núm. 2£.
3. con estas palabras: E l primer di a 
ofreceréis trece becerros de la bacadai 
dos carneros , catorce corderos de un 
año inmaculados ; y  en sus libamentos 
tres décimas de harina floreada rociada 
con aceyte por cada becerro, dos déci
mas por los dos carneros, y  la décima 
de una décima por cada cordero; y  un 
macho de cabrio por el pecado , fuera 
del holocausto sempiterno , y  el sacri
ficio y  su libamento. E l segundo dia ofre~ 
cereis doce becerros de la bacada &c. E l  
tercero once becerros &c. (19) Y  así en 
adelante. Advierte solamente que aque
llos siete dias todos los sacrificios eran 
los mismos, fuera del número de los 
becerros; porque él primer dia se ofre
cían trece becerros , el segundo doce, 
el tercero once , el quarto d iez, el 
quinto nueve, el sexto ocho, el sép
timo siete; pero todos los dias dos 
carneros, catorce corderos, un macho 
de cabrío por el pecado y  el sacrifi
cio perpetuo.

33 El sacrificio de la Junta y de
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la Colecta, que pasados lps siete dias 
de los Tabernáculos se celebraba el día 
ocho se describe en el Lev. cap. 23. 
vers. 36. así: También el dia ocho era 
celebérrimo , y ofreciereis holocausto al 
Señor; porque es funtay Colecta. (20) Y  
en los Num. 29. 35. E l dia ocho ofre
ceréis un becerro , un carnero, siete 
corderos de un año inmaculados ; y  ce
lebrareis según el rito los sacrificios y  
libamentos de cada uno , por los becer
ros , y  los carneros , y  los corderos, y  
un macho de cabrío por el pecado , fue
ra del holocausto sempiterno, y  su sa
crificio y  lib amento. t Síguese la cláusula 
común ; estas cosas ofreceréis al Señor 
en vuestras solemnidades, fuera de los 
votos y  las ofrendas espontáneas, en ho
locausto , en sacrificio, en libamento , y  
en hostias pacíficas. (2 i )T)q donde consta 
que generalmente hablando hubo dos 
géneros de sacrificios, unos necesarios 
por disposición de la ley  , otros espon
táneos por el álbedrío y  devoción de los 
que los ofrecían. De los primeros que 
se hacían en las solemnidades, se ha d i
cho hasta aquí. De los postreros no es 
necesario decir algo en particular, por
que hacen pocoal caso para nuestra idea*



"Del fuego de que usaban los Sacerdotes 
/ en los sacrificios.

34 Cinco cosas hay ciertas en las 
Escrituras sobre este fuego. La pri
mera e s , que Dios envió fuego del 
Cielo que consumió el primer sacri
ficio que ofreció Aaron en el desierto 
después que fué consagrado Sacerdote 
por Moyses ; lo qual aconteció el año 
segundo de la salida de los hijos de 
Israel de Egipto ; porque leemos así 
en el Lev. 25. 24. Apareció la gloria 
del Señor á toda la muchedumbre ; y  
saliendo fuego del Señor , se tragó el 
holocausto y  las mantecas que estaban 
sobre el altar ; y  habiendo visto esto 
el pueblo, alabó al Señor postrándose en 
tierra. (22)

35 La segunda e s , que se debió 
cebar y  conservar perpetuamente este 
fuego por los Sacerdotes, porque nun
ca faltase en el altar. El Lev. 6. 12. 
E l fuego arderá siempre en el altar¿ 
y  le alimentará el Sacerdote , echán
dole leña por la mañana todos los dias. 
Y  abaxo : E ste fuego es perpetuo , el 
qual nunca faltará en. el altar. (23)

y  NUEVO TESTAMENTO.
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36 L a tercera e s , que los Sacer

dotes hó  pudieron usar de otro fue
go , sino de este para los sacrificios. 
Esto consta, porque Nadab y  Abiu, 
hijos de A aron , fueron castigados de 
D io s , porque usaron de fuego ageno. 
Consta del Lev. 10. 1 .:  Y  Nadab y  
¿Abiu, hijos de Aaron , tomados los 
incensarios , pusieron fuego é incienso 
arriba, ofreciendo delante del Señor el 

fuego ageno , lo qual no se les había 
mandado. T  saliendo fuego del Señor se 
los tragó, y  murieron delante \ del Se
ñor. (24) Lee á San Agustín en las qúes- 
tiones sobre el Levítico , qüestion 31.

37 La quarta e s , que este fuego 
desde el segundo año de la salida de 
E gipto, en el qual le envió Dios des* 
de el C ie lo , se conservó perpetua
mente en el altar del Tabernáculo has
ta el tiempo del cautiverio de Babi
lonia , en el qual el Templo se que
m ó , y  los Judíos fueron llevados á 
Babilonia; porque entonces, le escon
dieron los Sacerdotes en un pozo. Consta 
del lib. 2. de los Macabeos c. r. v. ig. 
Siendo llevados á Persia nuestros Pa
dres los Sacerdotes, que entonces reve
renciaban á D io s , tomando el fuego del
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 ̂ le escondieron ocultamente en un 

valle  ̂ donde había un, pozo profundo y  
seco , y  allí le defendieron , de suerte, 
que ningutio supo el lugar. (25) De aquí 
se sigue ,, que aquel fuego por todo el 
tiempo que procedió el cautiverio, tan
tas veces mudó lugar, quantas el T a
bernáculo con el altar fué trasladado 
de un lugar á otro ; y  así estuvo 39 
años en la soledad: Después habien
do ios hijos de Israel pasado el Jordán, 
y llegado á la tierra de promisión , es
tuvo succesivamente en varios lugares: 
1? En Gálgala: 2? En S ilo : 3? En 
Nobe : 4? En G abaon: 5? En Jeru- 
salen, edificado el Templo de Salo
món : Y  allí perseveró hasta el cauti
verio , como se ha dicho.

38 L a quinta es, que el mismo fue
go acabado el cautiverio, por mandado 
de Nehemías fué buscado por los nie
tos de aquellos Sacerdotes que le escon
dieron en aquel pozo; mas no fué halla
do, sino en su lugar un agua gruesa, la 
qual ofrecido sacrificio, se convirtió mi
lagrosamente en fuego. Así se cuenta en 
el citado lib. 2. de los Macabeos cap. 1. 
vers. 20. : Habiendo pasado muchos 
años, y  habiendo sido Dios servid? de
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que fuese enviudo Ñébemías, por el 
Rey de Persia envió á los nietos de 
aquellos Sacerdotes que hablan escon
dido el fuego pata que le buscaran j y  
como nos contaron y no bailaron el fue
go y sino una agua gruesa : Y  les man
dó que la sacaran y  se la traxeran, y  
mandó el Sacerdote Nehernias, que los 
sacrificios que estaban puestos fuesen 
rociados con aquella agua, y  la leña 
y lo que habia encima. Y  luego que se 
hizo esto y y  se llegó el tiempo en que 
resplandeció el S o l, que primero ha
bia estado cubierto de nubes , se encen
dió un fuego grande, de suerte , que 
se asombraron todos, (26) Los Judíos tu
vieron aquel dia en que se encendió mi
lagrosamente este fuego por solemni
d a d , y  de allí adelante se llamó la 
fiesta ó el dia del fuego dado: Después 
en el segundo Templo usaron del mis
mo fuego en los sacrificios.

39 En este fuego de que se ha 
tratado hasta aquí, se han de mirar 
tres cosas que tienen misterio : I a que 
fué dado por D io s: 2a que solo de 
é l , y  no de otro , se podía usar en 
los sacrificios : 3a que habiéndose per
d ido, se recobró del agua gruesa por
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ministerio de los Sacerdotes, no sin 
grande milagro. Estas tres cosas tienen 
misterio. De la primera1 aprendemos 
que aquel fuego con que nosotros ha
cemos el sacrificio en el nuevo Tes
tamento es celestial ; y  no otro que el 
fuego de la caridad divina. De la se
gunda, que ningún sacrificio es agra
dable á Dios sin este fuego de la ca
ridad. San Pablo i. Cor. 13. 3 .: S i 
entregare mi cuerpo á las llamas , y  no 
tuviere caridad, nada me aprovecha. (27) 
De la tercera , que este fuego de la 
caridad algunas veces se apaga en no
sotros por el pecado m ortal, que es 
como el agua gruesa ; pero después lle
gándose la absolución del Sacerdote, 
revive y  se recobra, no sin grande 
milagro. De este fuego habla Christo 
por San Lucas 12. 45. : Fuego vine á 
enviar á la tierra \y que quiero, sino 
que se encienda? (28) Lee á San Agus
tín sobre el Salmo 96. i

D el sacrificio del nuevo Testamento, que 
fu e prefigurado por los sacrificios

mosaycos. - %

40 En el: nuevo Testamento hay 
Tom. IL  F
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dos sacrificios; uno cruento, con que 
fué Christo ofrecido en el Ara de la 
Cruz al Eterno Padre para perdón de • 
nuestros pecados ; otro incruento con 
que el mismo Christo se ofrece cada 
día en el altar baxo de las especies 
de pan y v in o , parte en memoria de 
aquel sacrificio cruento, y  parte por 
estas causas: i? para reverenciar á Dios:
2 a para acción de gracias por los be
neficios recibidos: 3a para alcanzar 
nuevos beneficios: 4a para aplacar á 
Dios.

41 Estos dos sacrificios se pueden 
mirar de dos maneras: L o  primero, 
en quanto á la cosa ofrecida; y  así 
no son dos , sino uno ; porque en el 
uno y  en el otro es una misma la 
cosa ofrecida , conviene á saber Chris
to nuestro Señor: Lo segundo, en quan
to al modo y  al rito de ofrecer , y  
así son dos; porque Christo en el 
uno se ofrece con modo cruento , y  : 
en la propia especie humana por su 
real occisión ; y  en el otro se ofrecen 
con modo incruento , y  debaxo de es
pecie agena, sin su real occisión.

42 El uno y  el otro sacrificio es 
como el principal Prototipo, que se
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pretendió significar y  representar por 
todos los sacrificios del Testamento an
tiguo ; ora hayan sido los mosaycos de 
que se ha tratado, ora mas antiguos 
que los mosaycos , como el sacrificio 
de Abrahan, de Melchísedech, de Job, 
para omitir los demas ; porque todos 
estos fueron sombras ó figuras de nues
tro sacrificio; lo qual explico así bre
vemente.

43 En el sacrificio cruento con que 
Christo fué ofrecido en la C ru z , se 
pueden mirar muchas cosas : i.a que 
fué unigénito hijo de Dios : 2a que fué 
ofrecido por su Padre á la muerte: 3a 
que fué obedientísimo á su Padre. Es
tas tres cosas se prefiguran excelente
mente por el sacrificio de Abrahan, 
con que ofreció á su unigénito hijo 
Isaac: 4a que fué muerto en la rea
lidad. Esto significan todos los sacri
ficios mosaycos que eran de animales: 
5 a que con la efusión de su sangre 
nos libró de la servidumbre del de
monio. Esto significa la sangre del Cor
dero Pasqual, que rociada sobré los 
postigos dé las casas , libró á los hijos- 
de Israel de la servidumbre de Fa
raón : 6a que con su sangre nos lina-

F 2
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pió de nuestros pecados. Esto signi
fica la sangre de los machos de cabrío 
y  de los otros animales, como Ip tes
tifica el Apóstol á los Hebr. £. 13. S i la 
sangre de los machos de cabrío y  de 
los toros santifica á los manchados para 
la limpieza de la carne , ¿ quanto mas 
la Sangre de Christo purificará nuestra 
conciencia de las obras muertas? (29); 
7* que fué muerto inocente. Esto sig
nifica la occisión del Cordero Pasqual; 
por lo qual dixo Isaías $3, .7. Será 
llevado á que le maten como oveja , y  en
mudecerá como cordero delante del que le 
quita el bellon, y  no abrirá su boca. (30) 
8? que aunque fué inocente, fué con-, 
tado con los ladrones. Esto significa, 
el cabrito , que se podía ofrecer en lu
gar del Cordero Pasqual; porque el 
cabrito es animal hediondo : 9? que no, 
le quebraron las canillas de las pier
nas. Esto significa el Cordero Pasqual,; 
del qual está escrito en el Exodo 12. 
45* No quebrareis hueso suyox 10} que. 
se ofreció todo á su Padre , sin re
servar para sí alguna parte. Esto sig
nifican todos los holocaustos.

44 Del mismp modo en el. sacri
ficio incruento se pueden mirar mu-
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chas cosas r Ia que se ofrece cada dia 
en la Eucaristía. Esto significa el per
petuo sacrificio de que se ha hablado 
arriba : 2a que la carne de Gbristo se 
come verdaderamente en este sacrifi
cio. San Juan 6. M i carne verda
deramente es comida (31) Esto significa la 
carne dél Cordero Pasqual, qüe ver
daderamente se comían los que le ofre
cían ¿ 3a que Cliristo se toma debaxo 
de las especies de pan y  vino. Esto 
significa el sacrificio de Melchisedech, 
qué ofreció pan y  v in o : 4a que los 
que han de comer de este sacrificio, 
deben estar puros de pecados , para 
no llegarse indignamente. San Pablo 
1. Cor. I I. 2$. i porque el que le co
me y  bebe indignamente, se come y  
bebe el ju icio , no haciendo estimación 
del Cuerpo del Señor. Esto significa la 
santificación de los hijos de J o b : 5a 
que deben tener verdadera contrición 
y  dolor de sus pecados pasados. El 
Apóstol allí mismo ve rs. 28. Pruébese 
el hombre á sí mismo* (32) Esto significan 
las lechugas agrestes en la comida del 
Cordero Pasqual: 6a que deben estar 
dispuestos para correr el camino de los 
mandamientos de D io s, y  procurar las

F 3
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cosas del Cielo. Esto significan Jos Ju
díos , que comían el Cordero Pasqual 
apriesa, ceñidos y  calzados, y  con 
báculos en las manos. Estas son las co
sas principales. Dexo otras mas me
nudas.

C A P I T U L O  XIV.

D e los Sacramentos mosaycos.

i Los Sacramentos son ciertos sig
nos externos , ó ceremonias que por 
institución de Dios, tienen fuerza de 
significar y hacer alguna santidad , co
mo lo enseñan los Teólogos á cada 
paso. Hay dos santidades; una ver
dadera é interna que es lo mismo que 
la gracia que nos justifica; otra legal 
y externa, que consiste en cierta lim
pieza legal; esto es , determinada por 
la ley de Moyses; porque como la 
•ley de Moyses reputaba á algunos por 
inmundos ó irregulares, por estar dis
puestos de este modo, ó de aquel, 
ó porque hacían ciertas obras; así 
también reputaba á algunos por puros 
y santos, si usaban de ciertas cere-
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monias ¡instituidas por Dios. Esto su
puesto se pregunta lo primero ¿que Sa
cramentos y  quantos fueron los Mo
saicos? Lo segundo , ¿que fuerza y  efi
cacia tuvieron de santificar? Lo ter
cero , ¿Si fueron tan perfectos como 
nuestros Sacramentos? Lo quarto, ¿que 
se ha de determinar de cada uno en 
particular ?

Q U ESTIO N  PRIMERA.
iQue Sacramentos y y  quantos fueron

los mosaicos ?

i  (jeneralm ente hablando hubo dos 
géneros de Sacramentos; unos perte
necían á todo el pueblo, como la cir
cuncisión , la comida del Cordero Pas* 
q u al, las purificaciones de las inmun
dicias externas, las expiaciones de los 
pecados; otros á los Ministros de la 
Sinagoga , como la Consagración de 
los Sacerdotes, el lavatorio de las ma
nos y  de los pies , la rasura de los pe
los , la comida de los panes de la pro
posición, y  de algunas otras cosas que 
se señalaban para el uso de los Sacer
dotes. Santo Tomas en la i. 2. qüest. 
102. art. 5.

F 4
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2 Todas estas cosás eran figuras 6 

sombras de los Sacramentos, de la ley 
nueva ; porque lo primero la Circun
cisión era figura: del Bautismo. L o  se
gundo, la comida del Cordero Pasqual  ̂
y , de los panes de la proposición, fi
gura de la Eucaristía. L o  tercero , las 
purificaciones y  las expiaciones , figura 
de la penitencia. Lo quarto , la Con
sagración de los Sacerdotes figura del 
orden sacro. Santo Tomas en el lugar 
citado art. 5. al 3.

3 Preguntarás. ¿Por que no hubo 
alguna figura de los demas Sacramen
tos , como de la Confirmación , de la 
Extrema-Unción , y  del Matrimonio? 
Santo Tomas señala esta causa: por
que la Confirmación es Sacramento de 
la plenitud de la gracia ¿ por lo tanto 
no puede haber Sacramento en la an
ticua ley que le corresponda , á causa 
de que no había llegado aun el tiem
po de la plenitud ; porque como dice 
el Apóstol álos Hebr. 7. iq .yá los Galat. 
4- 4- La ley nada conduxó á. su perfec
ción. (1) Del mismo modo.; la Extrema
unción es, como una .inmediata pre
paración para la entrada del Rey no 
Celestial. Y  en el antiguo Testamento
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á rHngOrKf>*sáééaba/'jpatente' la entrada en 
e l; Reynoííde^lósí Cielos, porque auft 
fio se había abierto su • puerta, por 
no haberaun pagado Christo el pre
cio de nuestra redención, por la efu
sión de su Sangre. Hebr. 5. 8. y  iG. 
1 5. Ultimamente el Sacramento del Ma
trimonio significa la junta indisoluble 
de iGhristá ^on -ila Iglesia , la quál el 
Matrimonio de los Judíos no podía sig
nificar ; porque: por el libelo de repu
dio se podía/disolver. Deut. 24. I.

4 Dirás Id; primero, ¿parece que 
hubo mas “Sacramentos que los que se 
han contado, como el M aná, y  el 
agua que brotaba de la piedra , que 
eran figuras del Sacramento de la Eu
caristía ? Respondo : Eran figuras del 
Sacramento dé la Eucaristía , como se 
objeta bien; pero no eran propiamen
te Sacramentos; porque no eran ex
ternas ceremonias instituidas por Dios, 
que se debiesen ordinariamente usar 
mientras durase la Sinagoga. Nota. En 
el antiguo Testamento hubo dos géne
ros de figuras de nuestros Sacramen
tos. Unas eran figuras y  Sacramentos 
juntamente j como la Circuncisión, la 
comida del Cordero Fasqual, y  los
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demas contados arriba* Otros no eran 
Sacramentos , sino solamente figuras; 
de esta suerte el tránsito del mar Ber
mejo era figura del bautismo, y  el 
M aná, figura de la Eucaristía; pero 
ni el uno ni el otro Sacramento. Santo 
Tomas en la 3. parte qüestion 70. art. 
I. al 2.

' ' ' í

5 Diras lo segundo, ¿Sino hubo 
mas Sacramentos mosaycos que los que 
se han contado , es necesario que ha
yan sido menos los mosaycos que son 
los nuestros ? lo qual es contra San 
Agustín, que afirma sobre el Salino 
73 , que fueron mas los mosaycos., La 
seqüela es constante ; porque nuestros 
Sacramentos son siete, y  los mosaycos 
no fueron siete, sino solamente quatro 
que corresponden al Bautismo, á la 
Eucaristía, á la Penitencia, y  al or
den Sacro, como se ha dicho. Res
pondo. Los mosaycos fueron muchos 
mas de quatro; porque hubo varias 
purificaciones de las inmundicias le
gales , y varias expiaciones de los pe
cados; las quales, aunque entre sí eran 
diversas, representaban un Sacramento 
de la ley nueva, conviene á saber el 
Sacramento de la Penitencia. Del mis-
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mo modo hubo muchos que represen
taban ' la Eucaristía,

C u e s t i ó n  il

iQpé fuerza y  eficacia de santificar tu- 
vieron ¡os Sacramentos mosaycosl,

1 * * 7

•  ̂ i

1 XLl sentido es, ¿que santidad sig
nificaron y  causaron los Sacramentos 
mosaycos? Tres cosas se han de pro
bar: 1? que significaron la gracia, que 
justifica, que es la verdadera é inter
na santidad: 2? que no la causaron ni 
la dieron : 3? que dieron santidad ó 
limpieza legal. Sea pues la

2 Primera conclusión: Los Sacra
mentos mosaycos eran signos de la gra
cia que justifica, y  se había de dar 
en el nuevo Testamento por Christo. 
Así los Teólogos á cada paso, los qua- 
les, afirman , que Sacramento en ge
neral no es otra cosa que signo de 
cosa sagrada, ó signo visible de gra
cia invisible; y  que esta diferencia hay 
entre el Sacramento del antiguo y  nue
vo Testam ento; que este es signo de 
la gracia presente , y  aquel fué signo 
de la gracia que se habia de dar por
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Ghrfetq; porque como nosotros en el 
nuevo Testamento creemos qué ha ve
nido Christo; así los Judíos en el an
tiguo creían qué había de véh ir: De 
donde como nuestros Sacramentos sig
nificancia gracia que se da ponChTisH 
to ;Ca^?tes r:Sactamentos mosaycó'svsig- 
nificaban la gracia que se habia de dar 
por Christo. Y  en este sentido dfee el 
Apóstol Hebr. io . i. La ley que tenia 
la sombra de las cosas futuras  ̂ no la 
misma imágen de las cosas. (2) ¡

3 1 Segunda conclusión : Los Sacra
mentos mosay eos no hadan la gracia 
justificante que significaban; ó no eran 
signos prácticos de la gracia justifi
cante; ó no tenían fuerza de justificar 
ó de perdonar los pecados en quanto 
á la culpa. (Todas las quales cosas así 
se toman por la misma.) Así Santo T o 
mas en la 3. part. qiiest. 62. art. 6. 
y  otros comunmente, exceptuando po
cos. Y  se prueba lo primero de aque
llos lugares de la Escritura , donde los 
Sacramentos mosaycos se llaman po
bres, enfermos é inútiles. Pobres, por- 
que no contenían la gracia: Enfer
móte porque no podían librar del pe
cado : Inútiles: por la misma causa.
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San Pablo á losG alat. 4. 9. ¿Como os 
volvéis otra vez 4 * los enfermos, y  
pobres elementos2. (3) Ésto es á las cere
monias y  Sacramentos mosaycos > y á 
los Hebreos 7. 18. Hacese reprobación 
del mandato precedente por su enferme
dady su inutilidad: (4) Donde por man
dato entiende la ley de Moyses, la 
qual se reprobó porque era enferma é 
inútil ; porque aunque señalaba muchas 
ceremonias y  Sacramentos, no podía 
por ellos salvar al hombre. Esto tam
bién se confirma con los testimonios 
siguientes. San Juan 1. 17. La ley fue  
dada por Moyses ; la gracia y  la ver
dad fu e hecha por Jesu-Christo-, (5) esto 
es , Moyses dió al pueblo la ley des
nuda, las ceremonias desnudas , los 
Sacramentos desnudos ; pero Christo 
dió también la gracia que no pudo dar 
Moyses.'; Y  San Pablo á los Galat. 3.
11. En Ja ley ninguno se j  ustifica para 
con Dios ; esto es , por fuerza d e ; la 
ley , ó por fuerza de los sacrificios y  
sacramentos que señala la ley. Yi des
pués vers. 21. ,1Si hubiera sido dada, 
ley que pudiera, vivificar , verdadera
mente fuera  la justicia de la ley. (6) La 
justicia no es de la ley Luego la.¡ley
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no puede vivificar. La razón se toma 
de la conclusión precedente, porque si 
los Sacramentos mosaycos hubieran da
do gracia , ya hubieran sido signos de 
la gracia presente , y  no de la futu
r a ; y  no hubiera dicho el Apóstol: La  
ley que tenia la sombra de los bienes 

futuros, sino antes , que tenia los bie
nes presentes; esto es, la gracia, la 
justicia, y  la salud.

4 Tercera conclusión : Los Sacra
mentos mosaycos daban cierta limpie
za y  santidad legal , que no era ver
dadera é interna santidad , sino figu
ra de la verdadera é interna santidad. 
Esta conclusión es clara, si hablamos 
de las purificaciones de las inmundicias 
externas, y  de las expiaciones de los 
pecados externos. De los demas Sacra
mentos se muestra así. La Consagra
ción de los Sacerdotes, á donde tam
bién pertenece el lavatorio de las ma
nos , y  la rasura de los pelos, hacia 
que algunos segregados de los dogmas, 
estuviesen especialmente diputados para 
hacer él culto divinó ; la qual dipu
tación era cierta santidad legal, que 
no tenían los legos. La circuncisión 
hacia, que el hombre que antes se
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contaba entre los inmundos é incircun
cisos , se trasladara al pueblo santo, y  
con singularidad ¡elegido de D io s, del 
qual está .escrito’ en el Exodo 19. 6. 
Nosotros sereis mi reyno Sacerdotal , y  
gente santa : (7) Y  en el Deuter. 7.
6. Pueblo santo eres,  para el Señor 
Dios mío* E l  Señor Dios tuyo te eli
gió para que le seas pueblo especial de 
todos los pueblos que hay sobre la tier
ra. (8) A esté pueblo ninguno era admi
tido , sino por la circuncisión. Ulti
mamente la comida del Cordero Pas- 
qu al, y  de los panes de la proposi
ción , hacia que los hombres se hicie
sen participantes del manjar santo que 
era cierta santidad legal.

Q Ü E S T I O N  III.
¡Si los Sacramentos mosaycos fueron tan 

perfectos como los nuestros? 1

1 Los Luteranos y los Calvinistas 
enseñan que no hay diferencia entre los 
Sacramentos mosaycos y los nuestros, 
en quanto á la fuerza y  eficacia de jus
tifica r j y  a s í, que tuvieron.tos mo
saycos la misma fuerza y eficacia que 
tienen los nuestros; lo qual es. lo mis-
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mo qúe si dixeras, que no hay dife
rencia entre la sombra y  la imagen; 
entre la figura y  la cosa figurada; en
tre la criada y  la señora; entre los sier
vos y  los hijos; entre Moyses y  Chris- 
t©: Todos los quales son absurdos.

2 Los Católicos señalan dos dife
rencias; una, que los mosaycos no die
ron gracia justificante j como se ha mos
trado; y  los nuestros la dan , cotilo 
consta de los Actos 2. 38. Haced pe
nitencia , y  bautícese cada uno de vo
sotros en el nombre de Jesús para re
misión de vuestros pecados ; (9) y  de San 
Pablo á Tito 3. 5. Hizonos salvos por 
el lavatorio de la regeneración. (10) Esta 
diferencia reconoce San Agustín sobr& 
el Salmo 7 3 : Unos Sacramentos hay 
que dan la salud; otros que prometen 
al Salvador : Los Sacramentos del nue
vo Testamento dan la salud’. Los Sa
cramentos del antiguo Testamento pro
metían al Salvador. Mudáronse los Sa
cramentos:. Hiciéronse mas fá ciles , mas 
pocos, mas saludables, mas felices. ( n )  
I-eele en la epist. 118, á Jañuario , y  en. 
el lib. 3. de la Doctrina Christiana 
cap. 9. y  en el lib. 15. contra Fausto 
cap. 13. .. .
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3 Otra e s , que los mosayeos cons

taban de cosas y  no de palabras; los 
nuestros de cosas y  de palabras. Así 
Santo Tomas en la 3. part. qüest. 60. 
art. 6. al 2. y  3 .;  y  se prueba porque 
en el antiguo Testamento, donde se 
señalan los principales ritos de los Sa
cramentos , no se hace mención de 
palabras, como consta del capítulo 17. 
del Génesis, donde se señala el rito 
de la circuncisión ; del 12 del Exodo, 
donde se señala el rito del Cordero 
Pasqual; del 8. del Levítico, donde se 
señala el rito del orden; y  así de los 
demas; pero en el nuevo Testamen
to , no solamente se hace mención de 
las, cosas, sino también de las pala
bras; porque en el Bautismo hay el 
lavatorio del agua, y  las palabras del 
que bautiza. Matth. 28. 19. En la Eu
caristía hay el pan y  el v in o , y  las 
palabras de la Consagración. Matth. 26. 
26. En la Confirmación hay la impo
sición de las manos y la oración. 
Act. 8. 15. y  37. En la Extrema
unción hay la unción y  la oración. 
Jac. 5. 14. La razón de esta diferen
cia la señala Santo Tomas , porque el 
estado del antiguo Testamento era me

joro. II. G



AjM¡

9 8  ANALOGÍA DEL ANTIGUO
nos perfecto que el estado del nuevo, 
y  tenía lá fe mas obscura y  mas im
plícita que nosotros la tenemos. Luego 
también debía atener los Sacramentos 
mas obscuros ; esto es , que significa
ran con mas obscuridad; pues como 
las palabras son mas claras para sig
nificar que las ceremonias externas, no 
debían los Sacramentos mosaycos cons
tar de palabras, sino de solas cere
monias i que de otra suerte hubieran 
sido tan claros como los nuestros; lo 
qual es contra la analogía y  diferen
cia del antiguo y  nuevo Testamento, 
que se explicó al principio de este 
libro.

4  Contra la primera diferencia ob
jeta Calvino aquello de San Pablo 1. 
Cor. 10. 3. Todos comieron el mismo 
manjar espiritual, y  bebieron la mis
ma bebida espiritual. (12) De donde co
lige que los Judíos comieron el mismo 
manjar espiritual en el Maná , que no
sotros comemos en la Eucaristía; y  
por consiguiente , que el Maná y  la 
Eucaristía son de la misma eficacia y  
virtu d ; y  se confirma, porque aquel 
m anjar, como lo testifica el Apóstol, 
era espiritual: luego tenia efecto es-

m
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piritual, y  no solamente corporal ó 
legal; por lo qual San Agustín en el 
tratado 26. sobre San Juan, disputan
do de aquel lugar de San Pablo dice, 
que los Sacramentos nuevos y  antiguos 
fueron diversos en la especie visible* 
pero iguales en la virtud espiritual.

¿ Respondo. El Apóstol no nos 
compara á nosotros con los Judíos, 
sino á los Judíos entre sí í ni dice 
que los Judíos comieron el mismo man
jar con nosotros ; sino que todos los 
Judíos comparados entre s í, comieron 
el mismo manjar, como consta del 
contexto que dice así: Nuestros padres 
todos estuvieron debaxo de la nube , y  
todos pasaron el mar , y todos fueron 
bautizados en la nube y  en el mar, y  
todos comieron el mismo manjar espi
ritual. (13) Lo qual no se puede enten
der según el sentido literal de los Chris- 
tianos , sino de solos los Judíos. El 
sentido pues del Apóstol es este: Como 
los Judíos , aunque todos comían el 
mismo Maná celestial, y bebian la mis
ma agua dada milagrosamente , no to
dos se salvaron , sino muchos pere
cieron en el desierto por sus pecados; 
así nosotros los Christianos, aunque

G 2
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todos usamos del mismo Bautismo, y  
de la misma Eucaristía , no todos nos 
salvaremos, si no nos abstenemos de 
los pecados.

6 Ni obsta San Agustín, cuyas pa
labras son estas: En los signos son di
versos , pero en la cosa que se signifi
ca ,  son iguales; esto e s , los Sacra
mentos nuevos y  antiguos son igua
les en quanto á la cosa significada, 
porque significan al mismo Christo. De 
aquí no se sigue que son iguales en 
quanto á la eficacia , sino es en quan
to á la significación; porque los anti
guos significaban á Christo que había 
de venir; y  los nuevos significan á 
Christo presente; y  en este sentido, 
así los antiguos como los nuevos se 
dicen espirituales.

y  Contra la segunda diferencia se 
puede objetar , que también en el an
tiguo Testamento quando se señalan 
los ritos Sacramentales , se hace men
ción de palabras, como consta del 
Levítico 4. 26., donde se describe el 
sacrificio por el pecado , y  después 
se añade : T  rogará por él el Sacer
dote , y  por su pecado , y  se le perdo
nará. (14) Respondo: No es cierto que
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aquel sacrificio fuese Sacramento: Y  
si no fué Sacramento cesa la obje
ción. Demas de esto , la oración del 
Sacerdote no era de esencia del sacri
ficio por el pecado; sino solo se ana
dia para impetrar mas fácilmente su 
remisión. Esto se colige de que en el 
sacrificio por el pecado del Sacerdo
te no se usaba de alguna oración, sino 
solamente en el sacrificio por el pe
cado de alguno del pueblo, como cons
ta del lugar citado.

Q U E S T I O N  IV .

-¿Que se ha de determinar de cada uno 
de los Sacramentos en particular.

i  U á s t á  ahora dixe de los Sacra
mentos en general, ahora se ha de tra
tar en especial, i?  de la circuncisión; 
2? de las purificaciones de las inmun
dicias externas. De los demas se tra
tó antes , principalmente, de la comi
da del Cordero Pasqual, cap. 13. num. 
i£. y  siguientes : D e las expiacio
nes del pecado en el mismo capítulo 
num. 31. y  de la Consagración de los

G 3
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Sacerdotes en el cap. 7. qüestion 3.

2 De la circuncisión hay unas co
sas ciertas , y  otras dudosas entre los 
Teólogos. Las ciertas son estas. Lo pri
mero que Ja circuncisión fué instituida 
por Dios para Abrahan, y  toda su 
posteridad masculina. Gen. 17. 10. y  
siguientes.

3 Lo segundo, que se debió hacer 
al octavo dia. Allí v. 12. Y  no se podía 
hacer antes, porque antes de aquel dia 
por la delicadeza del infante habia pe
ligro de muerte; pero por justa cau
sa se podía dilatar después del octavo 
dia , como se dilató en el desierto por 
4o. años, por la continua peregrina
ción. Jos. 5. 6. Lee á Serario sobre 
este lugar, y  á Vázquez sobre la 3. 
part. disp. 163. cap. 2.

4  Lo tercero , que se debió hacer 
en la carne del prepucio. Genes. 17.
1 1 . ;  porque Adan en este miembro 
sintió el primer efecto de su desobe
diencia , conviene á saber la rebelión 
de la carne. Genes. 3. 11.

5? Lo quarto , que se instituyó por 
varios fines: 1? para que fuese señal 
de la confederación ó del pacto hecho 
entre Dios y  Abrahan con sus pos-
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teros. El Genes. 17. 11. Para quesea 
señal de la confederación entre mí y  
vosotros. Esta confederación de parte 
de Dios es ta l; para que sea Dios tuyo 
y  de tu posteridad después de ti. De 
parte de Abrahan: Tu pues guardarás¡ 
mi pacto, y  tu posteridad después de tí 
en sus generaciones. Genes. 17. vers. 7. 
y  9. (15) En una palabra: Dios prometía 
á Abrahan y  á sus pósteros perpetua 
protección : y  estos le prorpetian á 
Dios obediencia y  guarda de la ley. 
2? Para que fuera señal de la fe de 
Abrahan, y  de la justicia alcanzada 
por la fe. Rom. 4. 11. 3? Para que 
fuera sombra ó figura del Bautismo. 
Col. 2. 11. Porque como el bautismo 
es señal con que los Christianos se dis
tinguen de los no Christianos, así la 
circuncisión fué señal con que los Ju
díos se distinguían de las otras gentes; 
y  como ninguno puede usar de los 
otros Sacramentos de ios Christianos, 
si primero no está bautizado, así nin
guno podía usar de los Sacramentos 
mosaycos, si primero no estaba cir
cuncidado. Ultimamente, como el re
cibir el bautismo es una protestación 
de la fe de Christo; así el recibir la

g 4
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circuncisión, fué una protestación de 
la fe de Abraham Lee á Santo Tomas 
en la 3. part. qüest. 7. art. 1.

6  Las dudosas son estas. 1? ¿Si la 
circuncisión se debió hacer con cuchi
llo de piedra? 2? ¿Porque Moyses no 
circuncidó á su hijo? 3a ¿Por que los 
Judíos no se circuncidaron en el de
sierto por 40 años? 4a ¿Si también los 
Gentiles se debieron circuncidar? 5a ¿Si 
filé lícito circuncidar á los hijos de los 
Gentiles, violentados sus padres ? Y  
otras cosas semejantes, de las quales 
trata Vázquez 3. part. disp. 163. cap. 3. 
y  disp. 164. cap. 1. y  disp. 165. cap. 8. 
y  Cornelio sobre el cap. 4. del Exodo 
vers. 24. y  sobre el cap. 17. del Gé
nesis, vers. 12. y  otros.

7  La principal duda es: ¿Si tam
bién la circuncisión fué instituida para 
remedio del pecado original? ¿Y con
siguientemente , si dio la gracia justi
ficante? Muchos dicen que sí con San 
Agustín. Otros mejor , dicen que no 
con los Santos Justino, Ireneo y  Cri
sòstomo , como Belarmino lib. 2. de los 
Sacramentos cap. 15. y  17. y  Vázquez 
1. 2. disp. 130. cap. 2. Y  se prueba lo 
primero de aquello del Genes. 17. 10.
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Este es mi pacto que observareis entre ' 
mí y  vosotros. Se circuncidará de vo
sotros todo varón, y  circuncidareis la 
carne de vuestro prepucio, para que sea 
señal de la confederación entre mí y  
vosotros. { i6) Donde se señala el fin, por 
que fué instituida la circuncisión; y  no 
se hace mención de remedio para con
tra el pecado original.

S Lo segundo , de aquello de San 
Pablo á los Romanos 3. 1. Que mas 
tiene el Judío ? ¿O que es la utilidad 
de la circuncisión? Mucho de todos mo
dos , y  principalmente porque se les en
tregaron las palabras de Dios. (17) Don
de el Apóstol pregunta de propósito, 
¿que les aprovechó la circuncisión á los 
Judíos? Y  no dice que les aprovechó 
para la remisión del pecado original, 
y  esto era lo principal que debió de
cir si fuera verdad, sino que sola
mente les aprovechó para que los Ju
díos separados por la circuncisión de 
los Gentiles , recibiesen la ley de 
Moyses.

9 L o mismo enseñan los mismos 
Judíos, principalmente Filón en el libro 
de la Circuncisión, y  Josefo lib. 1. de 
las Antigüedades cap. 1 2 , ,  los quales
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ambos fuérón muy sabios en las co
sas Judaicas. Añádense á esto dos ra
zones : la una , que la circuncisión se 
debía dilatar hasta el octavo dia , y  
si hubiera sido remedio del pecado ori
ginal , todos los infantes que morían 
antes del octavo d ia , hubieran care
cido de aquel remedio, lo qual es 
cosa dura : la otra, que los Judíos 
no se circuncidaron por 40 años en 
el desierto. Jos. 5. 6. ¿Pues quien cree
rá que el remedio del pecado origi
nal se tuvo en poco por tanto tiem
p o , sabiéndolo, y  consintiéndolo Moy- 
ses ?

io  Suele objetarse aquello del Gé
nesis 1 .̂ 14. E l alma del varón que no. 
se circuncidare será horrada de su pue
blo , porque hizo írrito mi pacto. (18) 
D e lo qual colige San Agustín, que 
todos los varones que no se circunci
daban perecían , porque pecaron en 
A dan, y  hicieron írrito el pacto de no 
comer de la fruta del árbol; pero que 
los circuncidados no perecían, porque 
por la circuncisión se libraron de aquel 
pecado. Respondo. Aquel pacto de que 
se hace allí mención no es el pacto de 
110 comer de la fruta del árbol, como
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juzga San Agustín , sino es él pacto 
que se celebró entre Dios y  Abrahan, 
y sus pósteros , como lo expliqué an
tes. Es pues este el sentido : Qualquiera 
varón de los pósteros de Abrahan que 
no estuviere circuncidado no se juz
gará que pertenece al pueblo , elegi
do por Dios j porque hice este pacto 
con Abrahan y  sus pósteros,  que nin
guno , si no está circuncidado, sea ad
mitido ai pueblo de Dios.

1 r Ld segundo se objeta. La Cir
cuncisión fué figura del Bautismo; el 
Bautismo fué instituido para remedio 
del pecado original: Luego también la 
Circuncisión. Respondo: No se sigue 
como consta en este igual silogismo. 
El Cordero Pasqual fué figura de la 
Eucaristía; la Eucaristía fué institui
da para dar gracia ex opere oper ato: 
luego también el Cordero Pasqual. O 
en este o tro : Salomón fué . figura de 
Christo ; Christo es Redentor del Gé
nero Humano: luego también Salo
món. O en este : la Sinagoga fué fi
gura de la Iglesia; la Iglesia es Cató
lica ó universal: luego también la Si
nagoga. La razón e s , porque la figura 
en dos cosas no llega á la cosa figu-
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ra d a : i? en que no representa la cosa 
figurada en todas las cosas, sino so
lamente en alguna: 2? en que en aque
llo mismo en que la representa , es 
menos perfecta que la cosa figurada: 
v. gr. la Circuncisión es figura del Bau
tismo ; en el Bautismo se pueden mi
rar muchas cosas , Ia que es signo que 
discierne ó separa los Christianos de 
los demas: 2a que dá la gracia santi
ficante , y  mediante ella quita el pe
cado original; 3? que se hace por la
vatorio de agua: 4a que se perfeciona 
por la invocación de la Santísima T ri
nidad. La Circuncisión no es figura • 
del Bautismo, ó no representa al bau
tismo en todas estas cosas, sino sola
mente en la primera : Y  en esa mis
ma aun no lo iguala; porque es sig
no carnal que discierne á los Judíos 
de los otros ; y  el Bautismo es signo 
espiritual que discierne á los Christia
nos de los no Christianos. Ademas de 
esto el Bautismo es signo necesario para 
la salud, porque ninguno se puede 
salvar sin el. Bautismo. Joan. 3. g. Y  
la circuncisión no es signo necesario 
para la salud , porque los Ninivitas y  
otros se salvaron sin la circuncisión.
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12 D e la misma manera, el Maná 

es figura de la Eucaristía; pero en la 
Eucaristía se pueden mirar muchas co
sas : 1? que es comida y  bebida : 2? 
que contiene el verdadero Cuerpo y  
Sangre de Christo : 3? que dá la 'gra
cia justificante, y  muchas otras cosas. 
El Maná no representa á la Eucaris
tía en todas estas cosas , sino en que 
es com ida; y  aun en esto mismo no 
la iguala ; porque no es comida del 
alma como la Eucaristía , sino sola
mente del cuerpo: N i dá inmortalidad 
como la Eucaristía, sino dexa al hom
bre mortal. Joan. 6. 49.: Vuestros Pa
dres comieron el Maná en el desierto 
y  murieron. Este es el pan que baxa 
del Cielo, para que si alguno comiere 
de él no muera. (19) Lo mismo se ha de 
decir de Salomón respecto de Christo; 
y  de- la Sinagoga respeto de la Iglesia.

13 De estos dos defectos consta 
bastantemente que no es lícito argüir 
de la cosa figurada á la figura, según 
igualdad ó paridad; sino solamente se
gún cierta analogía , qual es la que 
hay entre la sombra y  el cuerpo; en
tre el rudo bosquexo de una imagen, 
y  la- perfecta imagen. Y  así no valen
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estas conseqüencias : i* la Circunci
sión es figura del Bautismo ; el Bau
tismo quita el pecado original: luego 
también la Circuncisión. 2* El Bau
tismo espiritual discierne los Gbnstia- 
nos de los demas : luego también la 
Circuncisión. 3? El Bautismo se hace 
por lavatorio de agua, é invocación 
de la Santísima Trinidad: luego tam
bién la Circuncisión, Pero esta vale: 
L a  Circuncisión es figura del Bautis
mo : luego debe haber alguna analo
gía entre los dos, como la hay entre 
la sombra y  el cuerpo; entre lo co
menzado y  lo perfecto. Esta consiste en 
que como la Circuncisión en la carne 
distingue á los Judíos de los Gentiles^ 
así el Bautismo en el alma distingue á 
los Christianos de los no Christianos; 
conviene á saber, por el carácter que 
se ha impreso indeleblemente en el 
alma.

14 Lo tercero se objeta , que no se 
puede señalar otro remedio del pecado 
original en el antiguo Testamento, sino 
la Circuncisión; ó si puede , señále
se. Respondo: Señálese este remedio 
para las niñas que no se circuncida
ban ; y  entonces le señalaré para los
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niños; ó si se nos oculta el remedio 
de que usaron las niñas , ¿que mara
villa que se nos oculte el remedio de 
que usaron los niños ? Los Judíos de
bían saber el uno y  el otro por tra
dición ; porque de la Escritura no se 
puede inferir cosa cierta. Lee lo que 
diximos de las tradiciones en el cap.
i. question última.

Q U E S T I O N  V.

iQue se ib a de establecer de las puri
ficaciones de la inmundicia legal ?

i Los Judíos que habían contraído 
inmundicia legal, se debian purificar 
antes de ser admitidos á la entrada 
del Templo , ó á las ofrendas sagra
das , ó á la comunicación de los otros. 
De esta purificación se ha de tratar 
brevemente por las qüestiones si
guientes.

2 Preguntarás lo primero: ¿Quie
nes según la ley de Moyses eran in
mundos ? Respondo : Había dos géne
ros de inmundos ; unos en s í, otros 
por el contacto de cosa inmunda. En 
sí eran inmundos estos: i? Las pa-



1 1 2 ANALOGÍA DEL ANTIGUO
ridas. Lev. 12. 2. 2? Los leprosos. 
L ev . 13. y  14. 3? Los que padecían 
fluxo de semen. Lev. 15. 2. 4? Los 
manchados por junta venerea , ó le
gítima. Lev. 15. 19.; ó ilegítima. Lev. 
15. 16. Las que estaban con el mes. 
6? Las hemorroisas ; esto es , las que 
por muchos dias padecen fluxo de 
sangre fuera del tiempo mentrual. 
L ev. 15. 25.

3 Por el contacto de cosa inmun
da se hacían inmundos los que se si
guen: 1? Los que tocaban á los le
prosos , á los que padecen fluxo de 
semen , á los manchados por la junta 
venerea, á las que estaban con el mes, 
á las hemorroisas , ó los vestidos ó 
asientos de ellos ó de ellas, como cons
ta de los lugares alegados. 2? Los que 
tocaban los animales que arrastran , ú 
otros animales inmundos, de los qua- 
les no era lícito comer. Lev. 14. 43. 
3? Los que tocaban los cadáveres de 
los animales inmundos. Lev. 11. 24. 
4? Los que tocaban los cadáveres de 
los animales no inmundos que se ha
bían muerto. Lev. 11. 35. £? Los que 
tocaban los cadáveres, ó los huesos, 
ó los sepulcros de los hombres muer-
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tos. Num.. 19. IT* 6? Los que entra
ban en la casa ó la tienda en que ha
bía muerto. Num.. 19. 14. 7? Los que 
tocaban las aguas de la expiación con 
que se purificaban los inmundos. Num. 
19. 21. -

4 Preguntarás lo segundo , ¿como 
se purificaban los que en sí eran in
mundos? Respondo: No todos del mis
ino modo. Las paridas se purificaban 
así: Si habían parido varón , estaban 
inmundas siete-dias, y  duraban trein
ta y  tres dias en la sangre de la pu
rificación ; y  entonces ofrecían un cor
dero de un año en holocausto, y  un 
pichón ó una tórtola por el pecado, ó 
si eran pobres dos tórtolas, ó dos pi
chones. Si habían parido hembra , es
taban, inmundas 14 dias , y  duraban 
66 dias en la sangre de la purifica
ción : y  entonces ofrecían por la niña, 
como por el niño. Lev. 12.

$ A los leprosos antes de tener 
j curada la lepra se les mandaba ha

cer estas co§as. 1? Tener los vestidos 
descosidos. 2a La cabeza desnuda. 3a 
La boca cubierta con el vestido. 4a 
Clamar que estaban sucios. Lev. 13* 
44. Quando ya estaba curada la le- 

Tom. I L  H
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pra se purificaban a s i: i?  El Sacerdote 
los rociaba con la sangre de iin gor
rión con otro gorrión atado á una 
vara de cedro Con grana é hisopo, y  
lúegó permitía que volara el gorrión 
vivo- 2? Ellos mismos se lavaban sus 
vestidos j raían los pelos de sus cuer
pos , y después sé lavaban á sí mis
mos. 3? El día octavo , si eran ricos, 
ofrecían un cordero por el delito, y  
un cordero por él pecado, y una ove
ja de un año en holocausto, con tres 
décimas de harina floreada , y  un sex- 
tario de aceyte. Si eran pobres ofre
cían un cordero por el delito , y ! dos 
tórtolas ó; dos pichones , uno por el 
pécádo , y  otro éá holocausto , con 
tres décimas de harina floreada , y  
un sextario de aceyte. 4? El ‘ Sacer
dote con la sangre del cordero teñía 
su oreja derecha , y  los0 pulga res de 
la mano , y  el pie derecho. 5? Del 
aceyte rociaba siete veces delante del 
Tabernáculo, derramando el que que
daba sobre la extremidad de la ore
ja derecha , y  sobré los pulgares de 
la mano , y  el pie derecho, y  sobre 
la cabeza. Lev. 14. Del mismo mo
do se había de purificar el vestido y
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la' casa, quando la lepra estaba cu
rada. . - -

6 Los seminifluos j esto es , los 
que padecían #uxo de semen- durable 
por debilidad de la naturaleza, se 
debían purificar ra s í: Quando estaban 
y,a sanos y  contaban 7 dias, y  ¡enton
ces , lavados ■ los' vestidos y  todo el 
cuerpo , quedaban limpios. El dia oc
tavo ofrecían dos tórtolas ó dos pi
chones , tiñó por el pecado , y  otro 
en holocausto. • Lev. 15. 13.

7  Los manchados por junta , ó de 
varón, ó de müger, lavaban tocio el 
cuerpo con agua , y estaban inmun
dos hasta la tarde. Lev. 15. 16. Las 
que tenían "er mes estaban separadas 
7  dias. Allí vers. 19. Las hemorroi-4 
sas quando se les restañaba la sangre, 
contaban 7 dias * como los semini
fluos , y  el dia 8 ofrecían dos tórto
las ó dos pichones , uno por el pe
cado , y  otro en holocausto. Allí vers. 
28. y  29.

8 Preguntarás lo 30 ¿Como se pu* 
•rificaban los que estaban inmundos pot 
contactos de cosa inmunda? Respondo: 
Casi siempre se guardaba esta regla. 
Aquel dia en que tocaban la cosa in-

H 2
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-- inunda, duraban inmundos hasta la 

tarde, ó  hasta el ocaso del S o l, y  
lavados con agua se purificaban; como 
consta del Levítico cap. i¿ .  , donde 
se repiten muchas veces estas pala
bras. E l que tocare, esta ó aquella 
cosa inmunda , lavará, sus: vestidos, y  
é l mismo lavado con agua estará inmun
do hasta la tarde j (20) pero se excep
tuaban los que se hacian inmundos por 
contacto de muerte, ó de cosa mor
tecina, ó de sepulcro de hombre muer
to ; '  porque estos duraban inmundos 
siete dias, y  el dia 3? y  el 7? eran 
rociados con agua purificatoria, y  que
daban limpios. Num. 19. 11. y  12.

9 Preguntarás lo 4? ¿Si todos los 
inmundos , todo el tiempo que esta
ban inmundos debian habitar fuera 
de los reales? Respondo. A  todos es
taban prohibidas la entrada en el Tem
p lo , y las sagradas oblaciones; pero 
no á todos los echaban fuera de los 
reales, sino á estos solos: 1? A  los 
leprosos, seminifluos, y  manchados 
sobre muerto. Num- 5. 2. 2? A  los 
manchados por sueño nocturno. Deut. 
23. 19. Fuera de estos inmundos , to
dos sin exceptuar ninguno, ó mundos,
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ó inmundos , debían salir de los rea-’ 
les siempre que iban á alguna nece
sidad de la naturaleza , según aquello 
del Deuteronomio 23. 12. Tendrás lu
gar fuera de los reales , al qual sal
gas para las necesidades de la natu
raleza, llevando un palo en el ctngu- 
lo , y  en habiéndote sentado, cavarás 
al rededor , y  sacando la tierra , cu
brirás donde hiciste tu necesidad. (21) Y  
esto por dos causas , como se insinúa 
a llí: 1? para que los reales se con
servaran limpios contra las enferme
dades : 2? por el honor del Arca de 
la confederación , en la qual habitaba 
Dios enmedio de los reales.

10 Preguntarás lo 5? : ¿Si todos los 
inmundos que contraían inmundicia le
gal , contraían juntamente pecado ? O 
si toda inmundicia legal era pecado? 
Respondo. No toda; porque eran dos 
las inmundicias de los Hebreos: Una 
vedada por precepto de D io s, como 
comer carnes inmundas , sangre y  
gordura. Lev. 11. :  Comer cosa mor
tecina , ó mordida de las fieras. Lev. 
22. 8. Y  tocar cosas mortecinas de 
los animales inmundos , y  tocar ani
males que arrastran. Lev. 11. 43. Por

H 3
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'la comida pues , ó el contacto de es
tas cosas , no solamente se contraía 
inmundicia legal, sino también peca
do. Otra no vedada por precepto de 
D io s , sino solamente indicada y  es
tablecida ; como sacar al leproso , ó al 
que padecía fluxo de semen, padecer 
lepra, ó fluxo de semen , ó tener el 
mes ; porque de estas cosas no se dice: 
No las toque , sino: E l que las to
care será inmundo ; por lo qual estas 
cosas no eran pecados , sino solamen
te inducían irregularidad legal. Lee 
á Cornelio sobre el cap. 15. del L e- 
vítico.

11 Preguntarás lo 6? ¿Qual era 
aquella agua con que se rociaban los 
inmundos , y  se purificaban ? Respon
do. Era agua lustral, ó agua de la 
lustracion ó purificación , en la qual 
se habían echado las cenizas de una 
baca roxa; y  se hacia de este modo: El 
Sacerdote cogía una baca roxa sin man
cha que no había llevado yugo, A  
esta la inmolaba fuera de los reales, 
y  la quemaba toda con leña de cedro, 
grana dos veces teñida , é hisopo. 
Sus cenizas recogidas se echaban en 
agua v iv a , de fuente ó manantial ; y

\
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aquella agua rociada con aquellas ce
nizas servia para purificar los inmun
dos. .Nutn. 19. 2.

12 -Nota lo i? Esta baca se sacri
ficaba en el desierto fuera de los rea
les ; pero en la tierra de Palestina se 
sacrificaba en Jerusalen fuera de la 
puerta; y  de allí se llevaban cenizas 
á todos los lugares , para que en to
dos hubiese agua de lustracion para 
el uso de cada d ia; porque todas es
tas inmundicias se quitaban con esta 
agua , como se colige de aquello del 
cap. 9. vers. 13. de la Carta á los 
Hebreos : Si la sangre de los machos de 
cabrio , y  de los toros , y la ceniza de 
la becerra rociada santifica á los man
chados para la purificación de la car
ne , &c. (22)

13 Nota lo 2? Es tradición de los 
Hebreos , que refiere el Burgense en 
la Adíe. 2. al cap. 19. de los Núme
ros , que solamente seis bacas roxas se 
sacrificaron en todo el tiempo que cor
rió desde Moyses hasta Christo : La 
1? en tiempo de Moyses: La 2? en 
tiempo de Esdras: La 3? y  4? en tiem
po de Simeón el justo , que fué Pon
tífice 80 años: La y  6a en tiem-

H 4
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po de Juan Pontífice, que fué Padre 
de Matatías, del qual descendieron los 
Macabeos. Pero esto no es verisimil}; 
porque las pocas cenizas de una baca 
que se sacrificó en tiempo de Moyses, 
no podían bastar para tantos años, co
mo pasaron entre Moyses y  Esdras, 
principalmente para tanta multitud de 
Judíos , y  para las purificaciones quo- 
tidianas, que se hacían por precepto 
de Dios; ptír lo qual es mas verisí
mil ló que enseñan Lira y  Corne- 
lio , que cada año se sacrificaba una 
baca.

14 Preguntarás lo 7? ¿Que signi
ficaban tantas y  tan diversas purifica
ciones de los Judíos? Respondo. Eran 
figuras del Sacramento de la Peniten
cia , y  significaban quan seria había de 
ser la contrición , la confesión , la pu
rificación y  limpieza de los Chrisda- 
nós , quan diligente el examen de la 
conciencia, y  quan solícito el cuidado 
de sacar aun la mas mínima manchilla 
del alma.



C A P I T U L O  XV.

D e las observancias legales.
\ T  ' '

■m-j as observancias legales , por las 
quales 'los Judíos ŝe distinguían de los 
Gentiles eran varias, Ia La discreción 
de las comidas, mundas de las inmun
das. 2* La abstinencia de la sangre y  
gordura. 3a Los ayunos. 4a Los vo
tos; 5a Los juramentos. 6a Las solem
nidades de las fiestas. 7a El año de la 
remisión. 8a El Jubileo, qf La rasu
ra de la cabeza y  barba. 10a Cierto 
uso de vestidos. Lee á Santo Tomas 
en la 1. 2. qüest. 102. art. 6. Diré 
algo de cada cosa.

D e la discreción de las comidas mun~ 
das de las inmundas. l

l  De esta discreción se trata prin
cipalmente en e l ' Levítico cap. 1 1 ,  y  
en el Deuteronomio cap. 14.: De los 
quales lugares se pueden colegir algunas 
reglas : Ia de los animales. 2* De los 
peces. 3a De las aves. 4a De otras co-

T  NUEVO TESTAMENTO. 1 2 1
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midas. D e los animales hay esta re
gla general. Comeréis todo animal que 
divide la uña en dos partes , y. rumia; 
como el buey, la oveja, la cabra, el 
ciervo, la cabra montes , el búbalo, el 
tragelafo , el pigargo , el origes , jr la 
gírala. Lev. 11. 3; Deut. 14* 4*

2 De esta regla se sacan otras tres. 
1* El animal que ni rumia , ni divide 
la uña, es inmundo. Lev. 11. 26, 2? 
E l que rumia , mas no divide la uña,; 
es también inmundo, como el came
llo , la liebre, el cherogrillo. Lev. 11.
4. Deut. 14. 7. 3a El que no rumia 
aunque divida la uña, es inmundo, co
mo el puerco. Lev. 11. 7. Deutero- 
nomio 14. 8.

3 De los peces hay dos reglas. Ia 
Comeréis todo lo que tiene alillas y, 
escamas , así en el mar , como en los 
ríos y  estanques, 2a Todo lo que no 
tiene alillas, y  escamas, es inmundo 
y  abominable. Lev. 11. 9. y  10. Deut. 
14, 9. y  10.

4  Las aves inmundas que no era 
lícito comer eran estas : El aguila , el 
g rifo , el gavilán, el ix ion , el mi
lano , el buytre, el cuervo , el es- 
trution, la lechuza, el laro , <el que-
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branta huesos, él buho , el cuervo ma
rino , la ibis , el cisne ,  ; el onocró-; 
talo , el porfirion, el herodio, el cha
radrio , el abubilla, el murciégalo. 
Lev. i i . 13. Deut. 14. 12.

£ De otras comidas había estas re-¡ 
glas. I a De las cosas que vuelan todo 
lo que anda sobre quatro pies será para 
vosotros abominable. Lev. 11. 20. 2a 
Mas lo que anda sobre quatro pies; 
pero tiene los de atras con los qua- 
les salta sobre la tierra, mas largos, 
lo debeis com er; como es el brucho, 
el attacho, el opticomeo , la langos
ta. Lev. 11. 21. 3a. Inmundos ó man
chados son la comadreja, el ratón, 
el cocodrilo , el mígale , el camaleón, 
el estelion , la lagartija , el topo. Lev. 
11. 29. 4a Todo lo que arrastra so
bre la tierra será abominable. Lev. 11. 
41. 5a No comeréis lo que siendo de 
4 pies anda sobre el pecho , y  tiene 
muchos pies, ó es traído por la tier
ra, porque es abominable. Lev. 11. 42.

6 Nota lo 1? Inmundo se toma 
de dos maneras en la Escritura. Ia 
Por manchado, abominable, execrable, 
que no es lícito comer : Así se toma 
en los lugares citados. 2a por débil ó
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con mácula, que sea lícito comer, pero 
no ofrecer en sacrificio. Así se toma 
aquello del Deut. 12. 15. Mas si quisie
rais comer , y  la comida de carne os de
ley tare 1 mata y  come, según la bendición 
de tu Dios que te dio en las Ciudades: 
ora sea inmundo i esto es , con mácula 
ó débil i ora mundo; esto es , entero y 
sin mancha, que es lícito que se ofrez
ca , como gamo 6 ciervo lo comerás, sin 
comer solamente la sangre , que derra
marás , como agua sobre la tierra. (1) 

y Nota lo 2? Fuera de los anima
les inmundos, de los quales se ha di
cho y a h a b i a  otros que aunque de 
su género eran mundos, sin embargo,, 
por alguna circunstancia se tenían por 
inmundos. De estos se deben enten
der los testimonios siguientes de la Es
critura. E l Exodo 21. 28. S i el buey 
hiriere con el cuerno algún hombre o 
ñwger, y  muriere , será apedreado y  
no comeréis sus carnes. Y  cap. 22. 31. 
No comeréis la carne gustada de las 
bestias, sino la echareis á los perros. (2) 
E l Levítico 7. 19. La carne que to
care alguna cosa inmunda, no se co
merá , sino se quemará con fuego. To
dos los manjares que comeréis, si se
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derramare sobre ellos agua, serán in
mundos. (3) El Deut. 14. :2 \.No comáis 
de ninguna cosa mortec¿na.d4):

8 Preguntarás lo i?  ¿Quei signifi
caba aquella discreción de comidas inun
das é inmundas en el antiguo Testa
mento ? Respondo : Significaba la dis
creción de los Judíos, y  los Gentiles; 
porque los Judíos en el antiguo Tes
tamento se juzgaban por puros , san
tos, y  no manchados ; y  los Gentiles 
eran tenidos por inmundos y  mancha
dos. De los Judíos se dixo en el Deu
teronomio 14. 2. Pueblo santo eres para 
el Señor Dios tuyo. (5) De los „Gentiles 
se dice por San Mateo cap. 7. 6. No 
queráis dar lo santo á los perros, ni 
echeis vuestras margaritas delante de 
los puercos. Y  en el cap. .15. 26. No 
es bueno tomar el pan de los hijos, y  
echarle á los perros. (6)

9 Preguntarás lo 2,° ¿Quien quitó 
esta discreción entre los Judíos y  Gen
tiles ? Respondo : Christo, que de los 
Judíos y  los Gentiles hizo una Iglesia; 
y quitó la pared que había en medio, 
con que mutuamente se dividían. San 
Pablo á los Efesios 2. 14 ., y  á los 
Romanos. 3. 25. y  10. 12. ¿Es Dios
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solamente de' fos Radiosi ¿Por ventura 
tümbiew no io 'es dé los Gentiles ? No
hay distificioh de Judio y  Griego. Y  á 
los Gálatas'3. 28. No es Judío ni 
■ Griegoi no^si-siervo ni' libre ; no es 
varón ni müger ; porque todos vosotros 
-,sois una coécí en Christo, î f)

10 Preguntarás lo, 3.0 ¿Quien co
noció primeramente este njisterio? Res
pondo En el antiguo Testatamento 
fue incógnito; Efes. 3. 5. En el nue
vo se le reveló ?á San Pablo el prime
ro de todos, quando vió el Cielo abier
t o , y  baxando un vaso, como lienzo 
grande y  en el qu al. había juntamen
te animales ; mundos é inmundos { con
lo  qual v se significaba que en la Igle
sia había de haber juntamente Judíos 
y  Gentiles. Actor. 10. 12. Entiende 
esto en aquel sentido en que se ex
plicó en el cap. 2. qüest. 9; nüm. 2.

1 1 Preguntarás lo 4? ¿Si también 
en el nuevo Testamento hay distinción 
de las comidas mundas de las inmun
das ? Respondo : N o hay { porque có
mo dice el Apóstol á Tito 1. 15. 7o- 
das las .cosas mundas para Jos mundos. 
Y  á Timoteo 4. 4. Toda criatura de 
D ios es buena r y  no se ha de dese-



¥ NUEVO TESTAMENTO. ' 12*7
¥¡íwr nada que se percibe con acción de 
gracias. (8) Donde nota la diferencia 
que hay'entre los Judíos, Christianos 
y  Heregés. Los Judíos se abstenían de 
algunos manjares por precepto de Dios, 
por la inmundicia legal. Los Christia- 
nos se abstienen en la Quaresma de 
carnes por precepto de la Iglesia, no 
por - la inmundicia, sino por su devo
ción. Los: Hereges se abstienen de al
gunos manjares: por error, por su fal
sa persuasión. i. Tirh. 4. 2.

<■ .  !  -■ . í  ;  ■ ' v  \  ■ '  - f  ‘ '

- .. .  '

D e la abstinencia de sangre y  gordura*

12 D e  esta abstinencia hay precep
to en el Levítico 3.: 1 Por derecho 
perpetuaren vuestras generaciones , y  
en todas ̂ vuestras habitaciones de nin
gún modo comeréis sangre ni gordura. (9) 
Donde se han de notar algunas cosas: 
Lo 1 ? que á los Judíos en la ley de 
Moyses , no solamente se les prohibió 
la sangre inmolaticia; esto e s , la san
gre de las víctimas , sino también la 
sangre de todos los animales que Se 
mataban para comer en las casas s co
mo consta del Levítico 17. 10. Q>ual- 
quier hombre de la cósa de Israel, L
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de los estrangsros que peregrinan entre 
Míos ¿ M comiere sangre , fortaleceré 
m i : rostro contra, su alma , y  lai dèster* 
Taré de su pueblo i porque el alma de 
la carne está en la sangre. Y  abaxo 
vers. 14. No comeréis la sangre deal- 
guna carne , porque ¡el alma de la carne 
está en la sangre. (10) .

13 L o  2? , que este precepto no 
solamente fué dado á los Judíos en la 
ley  de Moyses y como ya lo he mos
trado , sino también á Noe y  á sus 
pósteros en la ley de la naturaleza. El 
„Génesis 3. Todo lo que lse muerexy 'vive  ̂
os servirá de comida. Todas las cosas 
4>s, -ke dado y, como las; hortalizas ver
des i pero no comeréis la carne con 
sa n greporque buscaré-la ¡sangre de 
vuestras almas de mano de todas las bes
tias. {11) Y  después á los nuevos, Chris- 
tianos en la ley Evangélica. Los Actos 
15. 25. Que os abstengáis de las cosas 

i.sacrificadas á los simulacros , y  de san
gre , y  de lo que se.ha ahogado. (l&) Y 
así tres veces se ha prohibido la comida 
de la sangre. 1? En la ley de la na
turaleza antes que se introduxese la 
.discreción de los manjares mundos de 
,|os inmundos. 2? En la ley de Moy-
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ses, quando florecía esta discreción. 
3? En la ley Evangélica, quando esta 
discreción fué abrogada.

14 Estas tres prohibiciones se hi
cieron por tres causas : La 1? causa 
e s , para que los hombres se abstu
viesen de la efusión de la sangre hu- 
mana. Genes. 9. 5* La 2 , porque la 
sangre es el vehículo , el alimento , y  
la defensa de la vida , y  de los espí
ritus vitales, y  la vida es de solo 
Dios : Luego también la sangre se debe 
ofrecer á solo Dios. Esta causa se ex
presa en la segunda prohibición del 
Levítico 17. 10. Porque el alma de la 
carne está en la sangre. La 3? , para 
que los Judíos y  los Gentiles pudiesen 
mas fácilmente unirse y  juntarse en 
orden á componer una Iglesia. Por 
esta causa vedaron los Apóstoles la co
mida de la sangre; porque los Genti
les comían sangre , los Judíos no la 
comian; y  así á fin de que entre ellos 
no hubiese disensiones, se les mandó á 
los unos y á los otros , que se abs
tuviesen de sangre , por lo menos al 
principio de la Iglesia que nacia en
tonces , para que su concordia y uni
dad estuviese mas firme.

Tom. II. I
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15 Esta abstinencia de la sangre 

se diferenciaba mucho de la abstinen
cia de la manteca ó gordura. Lo 1? 
porque la abstinencia de la sangre fué 
mandada en la ley de la naturaleza, 
en la ley de Moyses , y  en la ley 
Evangélica, como ya he dicho; mas 
la abstinencia de la gordura en sola 
la ley de Moyses, Lo 2.° , los Judíos 
debian abstenerse de toda sangre ; mas 
no de toda gordura ; porque debian 
abstenerse de la gordura que hay de 
por sí en los intestinos ; mas no de 
aquella que esta pegada á la carne, y  
en cierto modo mezclada con ella. De 
mas de esto debian abstenerse de la 
gordura de aquellos animales que eran 
mundos para los sacrificios, como de 
la gordura de la oveja, de la cabra, 
y  del buey ; mas no de la gordura 
de otros, que solamente eran mundos 
para com er, como de la gordura del 
ciervo, del búbalo , y  de otros seme
jantes , de los quales se ha hablado 
en el núm. 1. L ee á Cornelio sobre 
el cap. 3. del Levítico vers. *7-



De los ayunos.
16 Los ayunos de los Judíos eran 

de dos géneros; unos comunes ó pú
blicos i otros particulares. Los comu
nes eran también de dos géneros; unos 
fixos y  ordinarios , que se repetian to
dos los años; otros extraordinarios que 
se mandaban por alguna presente ó 
instante calamidad , y  no se repetian 
todos los años. De los primeros se en
tiende aquello de Zacarías 8. 19. E l  
ayuno del 4.0 -y y  el ayuno del y  el 
ayuno del 7.0 , y el ayuno del io .° , será 
para la casa de Judá de gozo y  de ale
gría , y de fiestas famosas. (13) Donde 
se insinúan quatro ayunos que guar
daban ordinariamente los Judíos, como 
lo notan San Gerónimo, Ruperto, y  
Ribera sobre aquel lugar, Turnieloen 
los Anales año del mundo 2545. núm. 
42. Cornelio sobre el cap. 32. del Exo
do vers. 15. y  otros.

El 1 °  era el ayuno del 4? mes, 
que se les puso á los Judíos por ha
berse quebrado las tablas de la ley 
pues como baxando Moyses del mon
te Sinai, traxese las tablas de la ley á

I 2
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los reales, y  viese al pueblo hacer sa
raos , y  adorar al becerro de o ro , se 
a ir ó , y  de piadoso zelo arrojó las 
tablas á la falda del monte , y  las que
bró. (Exodo 23. 19.) juzgando que era 
cosa indigna ofrecer las tablas de la 
ley que había conseguido con el ayu
no de 40 dias al pueblo, que por la 
embriaguez y  la idolatría se había he
cho transgresor de la ley. En este sen
tido dice San Ambrosio en el libro de 
E lia s , y  del ayuno cap. 6. L a s ta
blas de la ley que recibió la abstinen
cia , hizo que se quebrasen la embria
guez. Y  porque este quebrantamiento 
se hizo el dia 17 del 4? mes , por eso 
se mandó ayunar aquel d ia , como 
consta del Calendario de los Hebreos, 
que pone Genebrardo en el Comenta
rio sobre los Salmos.

1 8  El 2.0 , era el ayuno del £.° 
m es, el qual se impuso, porque en 
el 5? mes se prohibió á los Hebreos 
subir de Cadesbarne al monte de Idu- 
mea , y  así con brevedad pasar por 
camino derecho á la cercana tierra de 
promisión , sino que se les mandó 
volver á la soledad por el camino del 
mar Bermejo, y  vaguear por la solé-
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dad 40 años en pena de la murmu
ración contra D io s; y  porque no obe
decieron á D io s , sino que subieron 
al monte de Idumea, los mas fueron 
muertos de los Amorrheos, que ha
bitaban en aquel monte. Num. 14. 33. 
Deut. 1. 40. y  seq.

19 El 3? era el ayuno del 7? mes, 
que se les impuso por la muerte de 
Godolias, que fué á los Judíos muy 
perniciosa. 4. Reg. 25. 25.

20 El 4.0 era el ayuno del déci
mo mes que se les impuso, porque 
en aquel mes Ezequiel , y  los demas 
que estaban con él en el cautiverio 
de Babilonia, oyeron que Jerusalen 
se había perdido , y  el Templo se ha
bía quemado. Lee á los Autores cita
dos , que explican casi de este modo 
estos quatro ayunos.-

21 Fuera de estos ayunos ordi
narios , había otros extraordinarios, 
que se ponían por alguna presente 6 
inminente calamidad. Josafat Rey de 
Judá mandó ayunar á todo el pueblo, 
quando los Moabitas y  los Ammoni- 
tas venían á hacerle guerra. 2. Paral. 
20. 3. Esdras mandó ayunar por el 
feliz camino, y  que no le infestasen

13



1 34 analogía del antiguó 
sus enemigos , quando por consenti
miento del Rey Artaxerxes se partió 
con sus compañeros del cautiverio de 
Babilonia á Jerusalen á reedificar la 
casa del Señor. I. Esd. 8. 21. Así los 
hijos de Israel ayunaron todo el dia, 
quando fueron por los Benjamitas des
trozados y  puestos en huida. Jud. 2o. 
26. También quando por sus pecados 
eran afligidos de los Filisteos. 1. Reg.
7. 6. Quando Holofernes vino contra 
ellos con grande exército. Jud. 4. 8. 
Quando se promulgó contra ellos el 
cruel edicto del Rey Asuero. Esth. 4. 
3. Y  últimamente quando querían apla
car la ira de Dios en tiempo de Jua- 
q u in , hijo de Josías Rey de Judá. 
Jer. 3. 6. 9. Esto en quanto á los 
ayunos públicos ó comunes.

22 Los particulares eran , los que 
cada uno hacia, ó por propia devo
ción , ó por inspiración de Dios. Moy- 
ses antes de recibir de su Magestad 
la ley del Decálogo ayunó 40 dias. 
Exodo 34. 28. Elias huyendo la per
secución de Jezabel, y  caminando al 
monte de Dios Oreb, ayunó otros tan
tos. 3. Reg. 15. 8. David , oida la 
muerte de Abner , ayunó hasta el
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ocaso del Sol. 2. Reg. 3. 33. El mis
mo David , estando enfermo ei niño, 
hijo suyo , rogó por él al Señor , y  
ayunó. 2. Reg. 16. Sara, hija dé Ra
quel , afeándola que habia muerto dos 
maridos, ayunó tres dias y  tres no
ches. Tob. 3. 10. Daniel orando y 
ayunando , consiguió de Dios que se 
abreviasen los años de la destrucción 
de Jerusalen. Dan. 9. 3.

23 Christo en el nuevo Testamen
to de tres modos principalmente nos 
encomendó el ayuno. i°. Con su exem- 
plo , porque ayunó 40 dias y  40 no
ches en el desierto. Matth. 4. 2. 2? 
Mostrando quanta es la fuerza y  la efi
cacia del ayuno , por San Mateo 17. 
20. Este género de demonios no se echa, 
sino por la oración y  el ayuno. (14) 3? 
Profetizando que sucedería, que sus dis
cípulos ; esto es , los verdaderos Chris- 
tianos, después de su muerte ayunasen. 
Matth. 9. 15. Vendrá dia quando se les 
quitará el esposo,y entonces ayunarán:(ig) 
Y  esto sucedió en tiempo de los Após
toles : Actor. 132. Sirviendo ellos al Se
ñor y  ayunando , les dixo e l .Espíritu 
Santo. (16) Mira como el Espíritu Santo 
habla á los que, ayunan. Lo mismo han

M
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observado todos los verdaderos Chris- 
tianos después de los tiempos de los 
Apóstoles hasta estos nuestros, como 
consta parte de las historias Eclesiásti
cas , parte de la práctica, y  la anti
gua costumbre que habernos recibido 
de nuestros mayores. Vean ahora si 
son verdaderos Christianos, los que 
nunca ayunan; y  si habló de ellos 
Christo quando dixo: Vendrá di a , quan- 
do se les quitará el esposo : entonces 
ayunarán.

. De los Votos.

24 Votar no es otra cosa, que pro* 
meter algo á Dios. En la ley de Moy- 
ses, de la qual principalmente habla
mos ahora , había varias leyes acerca 
del voto. Una general, otras especia
les : La general era esta. Deut. 23. 21. 
Quando hicieres algún voto al Señor 
Dios tuyo, no tardarás en cumplirle; 
porque le buscará el Señor Dios tuyo. 
T  si te detuvieres , se te reputará por 
pecado. Si no quisieres prometer , es
tarás sin pecado. ; pero observarás lo 
que una vez salió de tus labios , y  bar as 
como lo prometiste al Señor Diostuyo.{i'f)

25 Las especiales eran de tres ge-
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ñeros:'Unas del valor é irritación del 
vo to : Otras de la redención: Otras» 
de la materia. Las leyes del primer, 
género del valor é irritación del voto, 
eran estas. La i * , del voto de los 
Nazareos. Num. 6. 4. E l varón ó mu- 
ger , quando hicieren voto para santi
ficarse , y  se quisieren consagrar á 
Dios , se abstendrán de vino y  de todo 
lo que puede embriagar. (18) Este voto 
era válido; pero se podía irritar en 
quanto á las mugeres, como constará 
de lo que se sigue.

26 La 2?, del voto de la hija que 
estaba baxo de la potestad de su Padre; 
porque si votaba algo, y  sabiéndolo 
el Padre no lo contradecía el mismo 
d ia , el voto era firme , y  se había de 
guardar ; y  si lo contradecía era írri
to. Num. 30. 4. y  6.

27 Lo que se dice de la hija, de
be, entenderse también del hijo que 
estaba baxo de la potestad de su Padre; 
y  lo que del Padre debe también en
tenderse del tutor , que muerto el Pa
dre sucede en el derecho y  gobierno 
paterno. Nota. Si el Padre consentía 
una vez en el voto de la hija ,  no le 
podia después irritar.
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28 L a  3*, del voto de la muger, 

que si votaba algo, y  su marido en
tendiéndolo no lo contradecía aquel 
mismo dia , era el voto firme; y ír
rito , si lo contradecía. Allí vers. 7. y 
siguientes. Nota. Si la esposa , antes 
de casarse hacia voto con consenti
miento de su Padre ,  según la 2? ley; 
y  después se casaba , podía el esposo 
al punto después de contraido el ma
trimonio irritar su voto , no menos que 
si le hubiera hecho en el matrimo
nio. Así el Abulense sobre el cap. 30. 
de los Números , qüestion 3 5 .: Lo 
qual se ha de entender, si el esposo 
antes de hacer el matrimonio , no sa
bia cosa de este voto: La razón es, 
porque de otra suerte pudiera suceder 
que al mismo esposo, aun violentado 
é ignorante , por este voto preceden
te se le echase alguna carga que él no 
hubiese querido , ni estaba obligado á 
aceptar.

29 L a 4 * , del voto de la viuda 
y  repudiada; que si votaban algo, eL 
voto era firme , y  estaban obligadas á 
guardarle. Allí vers. 10. Porque ni es
taban sujetas á padre ni á madre que 
pudiese irritar su voto.
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30 Las leyes del 2.0 género de la 

redención del voto eran estas. La 1* 
El hombre que se habia ofrecido á sí 
mismo á Dios por vo to , para servir 
en el Tabernáculo, se redimía con el 
precio tasado por la ley. Lev. 27. 2. 
Esto se entiende de los legos , no de 
los Levitas y Sacerdotes; porque ha
bia dos géneros de oficios en el Ta
bernáculo : ¿unos propios de los Sa
cerdotes ó Levitas; otros, que podían 
hacerlos los legos : como traer agua 
y  leña para los sacrificios , barrer el 
atrio , cuidar de los reparos del Tem*! 
pío. A  los primeros solos los Sacerdo
tes y  Levitas se podían ofrecer por 
voto. A  los postreros los legos. Sí los 
Sacerdotes pues, y  los Levitas vota
ban que habían de servir siempre en 
sus oficios al Señor , estaban obligados 
á hacer esto por voto. Así lo hizo 
Samuel Levita, al qual habia ofreci
do por voto su madre á Dios. 1. Reg. 
1. 11. Pero si los legos votaban que 
habían de hacer las otras ocupaciones; 
esto es , traer agua y  leña para el uso 
del Tabernáculo, debían redimir su 
voto con precio. Y  esto por dos cau
sas : L a i? , porque este precio se die-
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ra á los Levitas y  Sacerdotes para su 
sustento : La 2?, porque no era ne
cesario que los Hebreos traxeran agua i 
y  leña; porque los Gabaonitas en pena f 
de la fraude con que habían engaña- | 
do á los Hebreos, estaban destinados i
para esto. Jos. 4. 22. f

31 L a 2? ley. Si alguno había ofre
cido á Dios con voto algún animal que 
no se podía sacrificar , se# debía ven- j 
der en el precio que tasase el Sacer
dote ; y  si el mismo que había vota
do la quería dar, debía añadir la quin- ¡ 
ta parte del precio. Nota. Todos los 
animales que se ofrecían á Dios con | 
vo to , los podía redimir quien le ha- | 
c ía , exceptos los animales mundos para j 
el sacrificio; y  quando los redimía este, p 
fuera del precio tasado por el Sacer- j 
dote , se debía añadir la 5? parte del 
precio para el mismo Sacerdote que 
tenia la carga de tasar y  revender; 
pero si el que hizo el voto no quería | 
redimir el animal que había con él j 
ofrecido á D ios, podía retenerle el Sa- 1
cerdote, ó venderle ó darle á otro, 
como se colige de aquello de los Nú
meros 18. 14. Todo lo que dieren por 
voto los hijos de Israel será tuya*
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32 La 3* ley. Si acaso alguno ha

bía ofrecido á Dios con voto su casa, 
debía venderse en el precio que tasa
se el Sacerdote ; y  si el que hizo el 
voto la queri<i redimir , debía fuera 
del precio tasado, añadir la 5? parte 
del precio. Lev. 27. 14. Esta ley es 
semejante á la precedente.

33 La 4? ley. Si acaso alguno ha
bía ofrecido á Dios con voto su cam
po hereditario, se debía estimar el 
precio según la medida de la simien
te ; y  si el que había hecho el voto 
le quería redimir , añadía la quinta 
parte del precio , como en los casos 
precedentes. Lev. 2. 16. y  19. Nota. 
Los que ofrecían á Dios con voto al
guna cosa inmoble,, como casa ó cam
po , la redimían con gusto, aunque 
fuera del precio tasado debiesen aña
dir la 5? parte: La razón es, porque 
si no la redimian , no volvería jamas 
á ellos , ni en el Jubileo, sino que pa
saría absolutamente al dominio de los 
Sacerdotes , los quales podían venderla, 
pero de suerte que en el Jubileo vol
viese á ellos , como á verdaderos due
ños. Lev. 27. 21.

34 La 5? ley. Si el que votaba dar
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el campo no era heredero , sino com* 
prador su y o , debía redimirle en el pre
cio que el Sacerdote tasase, y  dar aquel 
precio al Sacerdote, de tal manera, 
que el campo en el Jubileo pudiera 
volver al Señor hereditario. Lev. 2. 22.

35 L a ley del tercer género déla 
materia del voto era esta. Los primor 
génitos mundos para el sacrificio , co
mo el primogénito del b u e y , oveja, 
cabra, no se debían ofrecer con voto 
á Dios. Lev. 27. 26. Num. 18. 17. 
L a  razón que se insinúa allí e s , por
que aquellos primogénitos estaban ya 
consagrados á D io s , y  le eran debi
dos por razón de la primogenitura: 
Luego no debían otra vez consagrarse 
y  ofrecerse por v o to , porque no pa
reciese; que el voto derogaba algo á la 
1* consagración , como si ella no hu
biera sido llena y  perfecta , sino que 
pudiera perficionarse y  confirmarse con 
el voto. Pero podían vocarse los primo
génitos que no se podían sacrificar , ó 
debían ser redimidos del que hacia el 
voto , ó si él no los quería redimir , el 
Sacerdote los podía reservar para s í , ó 
venderlos á otro, ó darlos. Lev. 27. 27.

36 Tres dificultades quedan: L a i ?
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sobre el voto de Jefte. La 2a, sobre 
los votos de los Christianos. La 3a ¿Si 
es lícito hacer voto á »Dios de la cosa 
mandada ? O si la cosa que se debe 
de precepto, puede ser materia de voto? 
Es pues la primera qüestion. ¿Que se 
ha de decir del voto de Jefte ? En el 
se han de mirar dos cosas. i a El mis
mo voto. 2a El cumplimiento del voto. 
El mismo voto se describe en el li
bro de los Jueces 11. 30 ., por es
tas palabras. Jefte hizo voto al Señor 
diciendo : S i entregares en mis manos 
á los hijos de Ammon, qualquiera que 
saliere el primero de las puertas de 
mi casa , y  me ocurriere, quando vuel
va con paz de los hijos de Ammon, le 
ofreceré al Señor en holocausto. (19) El 
cumplimiento del voto consiste en que 
él mismo ofreció á Dios en holocausto 
á su hija unigénita, que fué la i a que 
le salió á recibir, quando volvía vic
torioso de la guerra. Ahora se pregun
ta ¿si votando y cumpliendo el voto, 
pecó ó no? Algunos dudan , como San 
Agustín en la qüestion 49. sobre los 
Jueces, donde dice que es probable 
la una parte y  la otra; y  Cayetano 
sobre el cap. 11. de los Jueces.
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37 Otros juzgan que pecó. Lo i?, 

porque su voto por razón de la mate
ria , repugnaba* á la ley de Moyses; 
porque ó votó que había de sacrificar 
á Dios á quálquier. hombre que pri
mero saliese y le ocurriese, ó á qual- 
quier animal. N i lo uno ni lo otro era 
lícito. N o lo i.° , porque estaba pro
hibido por la*ley de Moyses sacrificar 
hombre. Deut. 12. 31. No lo 2.0, por
que también estaba vedado sacrificar 
quálquier animal; porque no era lí
cito sacrificar los animales inmundos. 
Num. 18. 13. Lo 2.0, porque si Dios 
hubiera aprobado su vo to , se hubie
ra contentado con soló é l , y  hubiera 
impedido la execucion , no permitien
do que fuese muerta su h i j a c o m o  
se contentó con la piadosa voluntad de 
Abrahan, é impidió la execucion , no 
permitiendo que su hijo Isaac fuese 
sacrificado. Esta sentencia siguen Ter
tuliano lib. 3. contra Mar don cap. 4. 
San Anastasio el Niceno qüestion 36. 
Procopió sobre el cap. 11. de los Jue- 

' ces , el Autor de las qüestiones del 
antiguo Testamento, qüestion 4 3 .que 
está en los tomos de San Agustín, y 
muchos Rabinos que añaden que el
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| voto de Jefte , que dicen filé teme- 
| rano y  necio, pudo ser irritado por 

Finees Pontífice, que vivía entonces; 
pero que fué tanta la soberbia de am
bos , que ni Jefte, porque era Prín- 

\ cipe del pueblo, se dignó de pedirle 
| relaxacion del voto ; ni Finees, por- 
1 que era Pontífice, se dignó ofrecérsela; 
i y  por eso fueron ambos castigados de 
j Dios. Lee á Serario [sobre el cap. n .  

de los Jueces, qüestion 1
38 Otros juzgan mejor que no pe- 

I có : Lo i.° , porque lo que hizo , lo 
¡ hizo por inspiración del Espíritu Santo,
1 como lo enseñan San Juan Crisòstomo 
[ hom. 14. al Pueblo , Emisseno en 
1 el sermón de la muerte de las Vírge- 
l nes ; Juan Arboreo lib. 9. cap* 6. Lo- 
i riño sobre el cap. 23. de los Actos, 
i y  consta de aquello de los Jueces 11. 
1 28. Vino sobré Jefte el Espíritu del 
l Señor : Y  luego se sigue : Hizo voto á 
f Dios. (20) Luego como Abrahan no pe- 
I có ofreciendo á su hijo unigénito para 
| sacrificarle, porque lo hizo por inspi- 
I ración divina ; así tampoco pecó Jefte 
5 ofreciendo á su hija unigénita para sa* 
¡ orificarla , porque también lo hizo por 
| inspiración divina.
I Tom. II.
í-
í 
í 
l

K
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3 9  Lo 2? , porque por aquel voto 

consiguió de Dios victoria contra los 
Ammonitas. Luego es señal que le 
agradó á Dios. Y  si le agradó el voto, 
es necesario que le haya agradado su 
cumplimiento , principalmente no ha
biéndole Dios impedido. Confirmase esto, 
de que la Escritura nunca reprehende 
este voto, ni su cumplimiento: Y  alaba 
muchas veces á Jefte, principalmen
te en la epístola á los Hebreos n .  32., 
donde dice que él por la fe venció 
reynos , y  obró justicia.

40 Lo 3? , si hubiera pecado vo
tando , le hubiera amonestado algún 
Profeta ó Sacerdote , que no cumplie
ra el voto : Y  no le amonestó nin
guno en todo el espacio de dos me
ses , que intervino entre el voto y  su 
cumplimiento. Luego es verisimil que 
no pecó votando, principalmente cons
tando que otros Reyes y  Príncipes del 
pueblo , si alguna vez pecaron , fueron 
amonestados y  reprehendidos.

41 Lo 4 ? , el pueblo no hubiera 
permitido que la hija de Jefte fuese 
muerta y  sacrificada , si no hubiera 
juzgado que el voto fue válido y  agra
dable á D ios; y  no entendiéndolo así,



Y NUEVO TESTAMENTO. 14* 
la hubiera librado de la muerte , co
mo libró á Jonatás, hijo de Saúl, quan- 
do Saúl, por razón del juramento con 
que se había obligado quería matarle. 
1. Reg. 14. 45. Ello hay la misma 
razón ; porque el pueblo juzgaba que el 
juramento de Saúl fué necio y teme
rario; y  por éso impidió el cumpli
miento : Luego del mismo modo si 
hubiera juzgado que el voto de Jefte 
fué necio y temerario , también hu
biera impedido su cumplimiento. N o 
le impidió : Luego juzgó que fué bue
no el voto y  su cumplimiento.

42 Lo 5.0 , como Abrahan ofre
ciendo á su hijo Isaac fué imágen de 
la pasión y  muerte de Christo, en 
quanto á la voluntad, no en quanto 
á la execucion: así fué conveniente 
que alguno fuera sombra su ya, no 
solamente en quanto á la voluntad, 
sino también en quanto á la execucion. 
Esto hizo Jefte, que no solamente 
estuvo dispuesto para sacrificar á su 
hija unigénita , sino que también la 
sacrificó : Y  como el primero fuá som
bra de Christo en el sexo de varón; 
así el postrero en el sexo de muger; 
porque Christo padeció, y  fué sacri-

K s
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ficado por los dos sexos. Y  la hija de 
Jefte parece que expresó excelente
mente la figura de Christo, en quan- 
to á la pronta voluntad de m orir; por
que como Christo quando Dios Padre 
le proponía la muerte, se ofreció di
ciendo : Ya vengo á hacer, Dios mío, 
tu voluntad; Hebr. 10. 7. Así la hija de 
Jefte, quando entendió de su Padre que 
había sido por él destinada para la muer
te , respondió: Padre mió, si abriste tu 
boca al Señor, hazme á mí todo Jo que 
has prometido. (21) Jud. 11. 36.

43 A los argumentos contrarios res
pondo así. Al i.° Jefte votó que ha
bía de sacrificar, no generalmente qual-, 
quier animal, sino especialmente qual- 
quier hombre que saliese y  le ocurriese 
el primero. Así San Agustín qüestion 
49. sobre los Jueces. Y  se prueba fo 
i . ° , porque Jefte para conseguir vic
toria de tanta importancia , quiso vo
tar á Dios una cosa grande: Y  no 
hubiera sido grande, si hubiera ofre
cido un buey, ó una oveja , ó una 
cabra. Lo 2.° , porque aquellas pala
bras suyas : Qjualquiera que saliere el 
primero , y  me saliere á recibir quan
do vuelva con paz; no se pueden en-
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tender sino de hombre; porque solos 
los hombres suelen salir á recibir al 
vencedor , y  darle el parabién de la 
victoria. Lo que se objeta que estaba 
vedado por la ley de Moyses sacri
ficar hombre, es verdad; pero Dios 
que lo ved ó, pudo con su autoridad 
permitirlo.

44 A l 2.0 se niega la conseqüen- 
c ia ; porque no se sigue : Dios aprue
ba este ó aquel v o to : Luego impide 
su cumplimiento. De otra suerte im
pidiera el cumplimiento de todos los 
votos que se hicieron loablemente; lo • 
qual es absurdo. Impidió el cumpli
miento del buen propósito en Abra- 
han ; mas no por eso es necesario que 
le impida también en otros. Esto se 
ha de dexar á su arbitrio y  disposi
ción. Su Magestad tiene justas causas 
para embarazarle en u n o , y  no en 
otro; y  para que no le haya emba
razado en la hija de Jefte, se pue
den señalar estas : i.a para que fuera 
sombra de Christo , que se ofreció 
prontamente á la muerte : 2? Para que 
resplandeciera mas la fe de Jefte, 
y  su Religión para con D ios: 3? Para 
que se celebrara mas la piedad de su
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hija para D io s , para su Padre , para 
su Patria , y  juntamente su grandeza 
de ánimo en su sexo delicado: 4a Para 
que nosotros aprendamos de este exem- 
plo, quan prontamente hemos de cum
plir lo que votamos á D ios, aun
que parezca dificultoso, y  muy con
trario á la naturaleza.

45 La 2a qüestion es: ¿Si también 
á los Christianos en el nuevo Testa
mento les es lícito votar , como les 
fué lícito á los Judíos en el antiguo? 
Respondo: Totalmente les es lícito. Lo 
1? , porque el Profeta Isaías predixo 
19. 21. ,  que habia de suceder esto: 
En aquel día le venerarán con hostias 
y  con dones ; y  ofrecerán votos á Dios, 
y  los cumplirán; (22) donde se habla de 
los Christianos, como lo notan San 
Gerónimo, San Cirilo, y  otros Intér
pretes. Aquí pertenéce también aque
llo del Salmo 75. vers. 2. Votad y  
cumplid al Señor• Dios vuestro, todos 
los que al rededor de él traéis dones: (23) 
Lo qual también interpreta San Agus
tín , que se dixo á los Christianos: Cada 
uno, dice, vote ,  y  cumpla lo que puede. 
No seáis perezosos para votar; porque no 
lo haréis solo con vuestras fuerzas. (24)
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Lo 2? consta lo mismo del suceso; 
porque lo que se predixo en el anti
guo Tstamento del voto, esto se cum
plió, y  se cumple cada dia en el nue
vo. De esto tenemos tres exemplos en 
la Escritura. El i?  de la Virgen Ma
ría nuestra Señora. El 2? de los Eu
nucos , que se castraron por el Rey- 
no de los Cielos. El 3? de ciertas mu- 
geres que fueron reprehendidas del 
Apóstol San Pablo, porque violaron el 
voto de continencia.

46 De la Beatísima Virgen leemos 
así en San Lucas cap. 1. 34 .: D ixo  
Marta al Angel iComo se hará estoy 
porque no conozco varón ? Como si di- 
xera, ¿como puede ser que yo conci
ba y  para hijo, no siéndome lícito por 
el voto de castidad conocer varón? Así 
lo explica San Agustín en el libro de 
la Santa Virginidad cap. 4. donde es
cribe as í : iComo .se hará esto, porque 
no conozco varoiñ. Lo qual no dixera, 
sino hubiera hecho antes voto de casti
dad á Dios. (25) Del mismo modo ha
blan otros Padres.

47 De los Eunucos leemos así en 
San Mateo. 19. 12. Hay Eunucos que 
del vientre de su madre nacieron a sí: y

K 4
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boy Eunucos que se castraron á si mis* 
mós por él Reyno de los Cielos. Entién
dalo el que lo puede entender. (26) ¿Que 
es castrarse á sí mismo por el Reyno de 
los Cielos? No es otra cosa, sino por 
el deseo de conseguir el Reyno de 
los Cielos ligarse con voto de casti
dad , y cortar la libertad de con
traer matrimonio. San Agustín en el li
bro de la Santa Virginidad cap. 23. 
iQue cosa mas verdadera, que cosa mas 
clara se pudo decir ? Christo dice, la 
verdad dice que aquellos que con pia
doso propósito se abstienen de casarse, 
se castran á sí mismos por el Reyno 
de los Cielos : T  al contrario la vani
dad humana pretende con impía teme
ridad , noten esto los Luteranos y los 
Calvinistas, que aquellos que hacen esto 
tan solamente evitan la presente necesi
dad de las molestias conyugales $ y  que 
en el Reyno de los Cielos no tienen mas 
que los demas. (27)

48 De las mugeres leemos así: 1. 
Tim. g. 11. Huye de las viudas mo
zas i porque habiendo luxuriado en Chris
to , se quieren casar, teniendo conde
nación , porque hicieron írrita la pri
mera fe . (28) Donde por la 1? fe se
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entiende el voto de continencia , como 
lo interpretan todos los Padres anti
guos. San Agustín en el libro de la 
Santa Virginidad , el qual no leen los 
contrarios con gusto, en el cap. 33: 
Teniendo, dice , condenación, porque hi
cieron írrita la 1? fe  i esto e s , en 
aquello que primero votaron, no perse
veraron : En el libro 1. de los casa
mientos adulterinos cap. 24.: De don
de el Apóstol de algunas que votan con
tinencia , y después se quieren casar: 
Teniendo, dice , condenación , porque 
hicieron írrita la 1? f e : Y  al Sal
mo 75. : ¿Que dice de algunos, que vo
taron y  no cumplieron? Teniendo, dice, 
condenación $ porque hicieron írrita la 1? 
f e : votaron , y  no cumplieron. (29)

49 Objeta Pedro Mártir en el libro 
de los votos y  el celibato, que los vo
tos pertenecen solamente á los Judíos, 
y  no á los Christianos , y  lo prueba 
con quatro argumentos. i.° porque en 
el antiguo Testamento se hace men
ción de los votos , no en el nuevo, 
por lo menos en quanto á los Chris- 
tianos. 2.0 Porque los Christianos están 
todos, y  totalmente obligados á Chris- 
to por la fe. Luego es superfluo que
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se obliguen por voto. 3.0 Porque la 
libertad Evangélica se disminuye por 
el voto ; porque el que se obliga por 
voto á la continencia, pierde la liber
tad de tomar muger. 4? Porque el que 
vota continencia , hace injuria á Dios; 
porque lo que Dios le dexó libre , esto 
quiere él necesario.

50 Respondo. Pedro Mártir se opo
ne á sí y  á los demas : A sí de dos 
maneras. La i.a , porque por una par
te dice, que aquellos que votan algo 
á Dios hacen injuria á Dios ; por otra, 
que á los Judíos les fueron lícitos y  
usados los votos. Y  estas cosas se opo
nen , sino es que digas que á los Ju
díos les fué lícito y  usado hacer in
juria á Dios ; lo qual no se puede de
cir. La 2.a , por una parte dice que 
es cosa supèrflua obligarte por voto á 
D io s , al qual estás ya todo obligado 
por la fe ; por otra , que el voto se 
opone á la libertad christiana. También 
estas cosas se contradicen ; porque si 
por la fe igualmente nos obligamos á 
Dios que por el voto , ¿como se pue
de la libertad componer con aquella, 
y  no con este ?

$ 1 Que se oponga también á los
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demas es certísimo ; porque todos los 
Padres antiguos no solamente admi
ten , sino también confirman los votos 
en el nuevo Testamento. San Epifanio 
en el Panario en la heregía 6 1, dice: En
señaron los Santos Apóstoles de Dios que 
es pecado , después de haber votado la 
castidad volverse á las bodas. Y  mas 
abaxo : Si alguna fue viuda y  dedica- 
da á D io s , y  después se casó , tendrá 
juicio y  condenación, porque dexó la 
i? fe . zQuanto mas , la que fu e Virgen 
consagrada á Dios y  se casó, fue las-  
civa contra Christo , y  dexó mayor fe ,  
y  tendrá mas riguroso juicio! (30) Véan
se también San Ambrosio á la Virgen 
devota , San Basilio en las constituciones 
Monásticas , San Cipriano en la epís
tola á Pomponio, San Gerónimo en el 
libro 1. contra Joviniano , San Crisós- 
tomo á Teodoro Monge, San Agustín 
epist. 137* al Clero y  pueblo de Bona, 
y  otros.

52 N i obstan los argumentos de 
Pedro Mártir. Lo 1 ? , porque aunque 
en el nuevo Testamento no se haga 
mención de los votos entre los Chris- 
tianos, en quanto al nombre , se ha
ce en quanto á la cosa significada;
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porque ¿que otra cosa e s , castrarse á 
s í mismo, sino votar castidad? ¿Y que 
otra cosa, hacer írrita la i? f e , que 
ser transgresor del voto? Lo 2.° , por
que los Christianos por la fe no están 
de tal modo obligados á Christo, que 
deban guardar continencia. Luego se 
pueden obligar á guardarla con voto. Lo 
3.0, porque la libertad Evangélica no 
consiste en que qualquiera haga lo que 
quisiere, sino en que por Christo fui
mos libres de la servidumbre del pe
cado. San Pablo á los Romanos 6. 1?. 
Libres del pecado, os habéis hecho sier
vos de la justicia. Lo 4? , porque si 
los Judíos no hicieron injuria á Dios 
por los votos, ¿como los Christianos 
la hacen? N i Christo quando nos ex
horta á la continencia , nos exhorta 
á hacer injuria á Dios , sino al esta
do de la perfección.

53 La 3a qüestion e s : ¿Si nos es 
lícito votar á Dios algo que estamos; 
obligados á hacer con precepto? v. gr. 
¿Si es lícito votar que reverenciaremos 
á D ios, honraremos á nuestros Padres, 
no mataremos, no hurtaré mos? Algu
nos dicen que n o, afirmando que so
lamente podemos nosotros ofrecer á
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D io s , ó votar aquellas cosas que sori 
de consejo, mas no aquellas que son 
de precepto. Lo i?  , porque los Ju
díos no podían votar á Dios los pri
mogénitos mundos para el sacrificio, 
como se dixo arriba; y  esto porque por 
el precepto de la ley de Moyses se de
bían antes á Dios : luego lo que cae 
debaxo de precepto , no. puede caer 
debaxo de voto. Lo 2 ? , porque el voto 
es oblación espontanea; y lo que se 
debe de precepto no lo ofrecemos á 
Dios espontáneamente , í sino necesa
riamente : luego lo que i se debe de pre
cepto , no lo podemos votar.

54 Otros por el contrario sienten 
que también aquellas cosas que son de 
precepto se pueden votar. La razón es, 
porque es bueno y  laudable hacer la 
misma cosa por dos virtudes; convie
ne á saber , por la virtud de la obe
diencia , por razón del precepto, y  
por la virtud de la religión, por ra
zón del voto. Así lo hizo Jacob quan- 
do votó á Dios que no habia de re
verenciar á los Dioses agenos, sino 
solamente al verdadero Dios. Gen. 28. 
20. y  siguientes -. lo qual estaba obli
gado á hacer por precepto natural. Lee
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á Lesio de jure, et justitia cap. 4 a  
y  á otros que cita. ;

Y  no obsta lo que se objeta 
de los primogénitos ; porque no debían 
estos ser ofrecidos y  consagrados á Dios 
por el hombre * porque el mismo Dios 
se los había ya consagrado antes per
fecta y  enteramente. Nota. Los pri
mogénitos eran de tres géneros: unos 
de hombres , otros de animales mun
dos para el sacrificio, otros de ani
males inmundos, como se dixo en el 
capítulo 7. qüestion 6. núm. 15. Los 
primogénitos del primero y  tercer gé
nero eran debidos, y  estaban consa
grados á D ios; pero no entera y  per
fectamente , porque se podían redimir, 
y  de hecho se redimían ; pero los pri
mogénitos del 2? género eran debidos 
á D ios, y  le estaban tan perfectamen
te consagrados, que no podian ser re
dimidos. Y  porque el mismo Dios se 
los había consagrado á s í , no era de
cente que otra vez el hombre por vo
to se los consagrara; porque no pare
ciese , que á la primera consagración 
le había faltado algo que se podia per- 
ficionar y  llenar por la postrera.

56 Lo que se objeta en 2? lugar,
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que el voto es pblaeion espontánea, 
se ha de distinguir; porque dos cosas; 
se pueden mirar en el v o to ; i? el 
acto del que vota; 2? la misma cosa 
que se vota. El voto es oblación es
pontánea, en quanto al acto del que 
vota ; porque el que vota, espontanea- 
mente vota , y no está obligado á vo
tar con algún precepto. Déüt. 23. 22. 
Pero no siempre es espontanea, en 
quanto á la cosa misma que se vota; 
porque puede suceder que aquella cosa 
que alguno vota á D ios, no le sea es
pontanea , sino obligatoria; no obliga
toria porque esté obligado á votarla,' 
sino porque esté obligado á darla aun 
no habiendo voto.

g? Nota. La cosa así obligatoria ó 
mandada , se puede mirar de dos ma
neras : Lo i?  , en quanto mandadaí 
de esta suerte no cae propiamente de
baxo de voto , sino debaxo de precep
to. 2? En quanto buena, honesta, y  
agradable á Dios , abstrayéndola de 
la obligación del precepto. De esta ma
nera cae propiamente debaxo de voto. 
De donde se sigue, que quando al
guno vota alguna cosa mandada, con
curren dos obligaciones: una del voto;
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otra del precepto; y  que una no de
pende de otra; v. gr. el ayuno de la 
Quaresma está mandado: si. voto este 
ayuno, estoy obligado á guardarle por 
dos títulos: i? por obligación de pre
ceptos: 2? por obligación de voto. La 
I a obligación no depende de la pos
trera , porque aunque no estuviera obli
gado á ayunar por voto , estuviera 
obligado por precepto. N i la postrera 
pende de la primera; porque .pudiera, 
acontecer, que durando la obligación 
del voto, cesara la obligación del pre
cepto, conviene á saber , si el pre
cepto se abrogara ó se dispensara.

V e los Juramentos»

58 Jurar no es otra cosa, que in
vocar por testigo á Dios , que no pue
de ser engañado ó mentir. Esto se ha
ce de dos maneras.; porque ó le lla
mamos por testigo quando afirmamos 
a lgo , ó quando prometemos algo. De 
donde se suelen distinguir dos géne
ros de juramento; uno asertorio, con 
el qual confirmamos nuestra, afirma
ción ; otro promisorio, con el qual 
confirmamos nuestra promesa. En el



Y  NUEVO TESTAMENTO. l 6 l  
primero llamamos á Dios por testigo 
de que nuestra afirmación es verda
dera ; en el segundo, de que nuestra 
promesa es sincera. Santo Tomas en 
la 2. 2. qüestion 89. art. 1. Esto su
puesto

59 Se pregunta lo i° ¿que leyes se 
dieron á los Judíos en el antiguo Tes
tamento acerca del Juramento? Lo 2o 
jque añadieron los Fariseos por sus tra
diciones á estas leyes? Lo 30 ¿Que guar
dan en este tiempo los Judíos en lá 
practica? Lo 40 ¿Que guardan los Chris- 
tianos, ó deben guardar ?

60 En lo que toca á lo i ° , es
tas leyes fueron dadas por Dios en el 
antiguo Testamento. I a : Jurarás por 
el nombre del Señor Dios tuyo. Deut. 
6. 13. La 2?: No jurarás por el nom
bre de los Dioses extraños. Exodo 23. 
13. La 3? : No perjurarás en mi nom
bre. Lev. 15. 12. L a 4?: No tomarás 
el nombre del Señor Dios tuyo en vano. 
Exodo 20. 7. (31) Esta 4? ley se distin
gue déla 3a ; porque la 3a prohibe so
lamente el juramento falso; la 4a , no 
solamente el juramento falso , sino ge
neralmente toda irreverencia y  abuso 
del divino nombre. Así Teodoreto so-

Tom. I I  L
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bre el capítulo 20. del Exodo , y  Cor
nelio sobre el capítulo $. ífe/ Deute
ronomio.

61 A estas leyes añadieron los Fa
riseos las que se siguen. 1. Quien jura 
por el templo no debe nada ; mas quien 
jura por el oro del templo, debe. Matth. 
23. 16. 2. E l que jura por el altar, 
no debe nada ; el que por el don que 
hay sobre el altar , debe. Mátth. 23. 
18. (32) Lo uno y  lo otro reprehende 
Christo. Lo 1? por estas palabras: Necios 
y ciegos, ¿que cosa es mayor, el oro9 
ó el templo que santifica el oroi La pos
trera por estas. pQue cosa es mayor, el 
don, ó el altar que santifica el doni Y  
luego añade : Luego el que jura por 
el altar, jura por é l , y  por todas las 
cosas que hay sobre él ; y  el que jura 
por el templo, jura por é l , y  por aquel 
que habita en él ; y  el que jura por el 
Cielo 9 jura por el Trono de Dios 9 y  
por aquel que se sienta sobre él. Allí 
^ers. 20. y  siguientes. (33)

62 Los Judíos en este tiempo guar
dan dos prácticas ; una por reveren
cia del nombre de Dios ; otra por ce
guedad y  superstición. Por la 1? no 
se atreven á jurar expresamente por
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el nombre de Dios , Tetragrammaton; 
porque este nombre es inefable; sino 
que juran por él debaxo de esta fór
mula : Juro por j[od, H e , V a u , y  
H e , que son quatro letras del nom
bre Tetragrammatom y  este juramento 
es tenido entre ellos por sacrificio. Cor- 
nelio sobre el capítulo 6.° del Exodo 
vers. 2. y  3. En virtud de la 2? prác
tica , juzgan que ellos no quedan obli
gados con ningún juramento, sino ju
ran puesta la mano sobre el libro de 
la ley de Moyses; y  si juran con otro 
rito, atrevidamente jurarán falso. Cor- 
nelio sobre el cap. 5* del Levítico vers. 
1. Noten esto los Príncipes y  los Ma
gistrados Christianos , y  no admitirán 
fácilmente á los Judíos á hacer jura
mento en las cosas forenses contra los 
Christianos; porque por la mayor par
te juran falso. Oigo que los Norim- 
bergenses, y  algunos otros ha mucho 
tiempo que advirtieron esta fraude, y  
no admiten á los Judíos á juramen
to , sin que apliquen la mano al libro 
de la ley de su Sinagoga. En nuestra 
España estaba esto tan precavido, que 
de siglos atras, y  en las leyes más 
antiguas que se encuentran, se incluyen

L  2
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las fórmulas con que los Judíos de
bían prestar juramento, y  se repitie
ron siempre en todas las compilacio
nes hasta que fueron expelidos de toda 
la península , constando que en los jui
cios jamas se omitió esta 2* práctica. 
Pero ni esto es bastantemente seguro 
por otra razón ; porque los Judíos en 
la fiesta de la Expiación son absuel
tos por sus Rabinos de todos los vo
tos y  juramentos que se han hecho ma
liciosamente ; y  confiados en esta ab
solución fácilmente juran falso, y  en
gañan á los Christianos.

63 Christo en el nuevo Testamen
to Matth. 3. 33. nos dió á nosotros 
esta ley : Oísteis que les fue dicho á 
los antiguos: no perjurarás , y  cumpli
rás al Señor tus juramentos. Mas yo os 
digo á vosotros, que no juréis de nin
gún modo, ni por el Cielo , porque es 
Trono de Dios ; ni por la tierra , por
que es escabel de sus pies ; ni por Je- 
rus alen , porque [es la Ciudad del gran 
Rey y ni jurarás por tu cabeza, porque 
no puedes hacer un cabello blanco ó ne- ■ 
gro. Sea vuestro modo de hablar. E s9 
Es. N o , No. Lo que es mas que estoy 
nace del malo. (34) Esta ley repite el
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Apostó! Santiago en su epístola Canóni
ca C; gi Ví 12. por estas palabras: Ante 
todas las cosas j hermanos míos, no ju
réis , ni por el Cielo , ni por la tierra, 
«/ qualquier otro juramentoSean vues
tras palabras. ■57, ¿V. iVo, 7V<?. (35)

64 Dé aquí nace esta qüestion en
tre los Teólogos. ¿Si todo juramento 
esta prohibido á los Christianos? Por
que esto parece que se colige de las 
palabras citadas. Respondo. El jura
mento no está absolutamente prohibido 
á los Christianos , sino el abuso del 
juramento. La 1? parte consta, por
que se lee que el Apóstol juró mu
chas veces , como lo mostraré abaxo; 
y  en la epístola ¿ los Hebreos 6. 16. 
afirma, que toda controversia se acac
ha por el juramento; lo qual también 
se puede confirmar con la quotidiana 
práctica , que florece entre los Chris
tianos en los Juicios y  Tribunales; 
porque quándo el reo no puede pro
bar su inocencia con testigos , le man
dan que la confirme con juramento; 
y  así cesa el pleyto y  la controversia. 
L a  parte postrera se explica así: el 
abuso del juramento consiste en que 
algunos suelen fácilmente aun en cosas

L 3
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de poco momento , y  sin ninguna ne
cesidad , llamar á Dios por testigo; 
como lo hacían los Judíos. Esto no es, 
lícito; porque los que hacen esto, pe
can contra la reverencia debida á Dios, 
pues es contra el respeto que se de
be á su Magestad , traerle por testi
go sin necesidad, y  en cosas peque
ñas ; y ninguno de nosotros se atre
viera á traer sin necesidad por tes
tigo á un Príncipe ó un Rey. Santo 
Tomas en la 2. 2. qüest. 85. art. 2. 
Este abuso prohíbe Christo; y  ya es
taba prohibido antes. El Eclesiástico 
23. 9. No se acostumbre tu boca al ju
ramento i porque hay en él muchas cal
das. (36) En el mismo sentido se entien
de aquello del Exodo 20. No tomarás 
el nombre del Señor Dios tuyo en vanoi 
Y  aquello del Deuteronomio 5. 7. No 
usarás sin utilidad el nombre del Se
ñor Dios i porque aquellas dos voces: 
en vano y  sin utilidad, tienen la mis
ma significación, y  valen lo mismo que 
si dixeras : temerariamente y  sin nece
sidad. De donde dice San Agustín en 
el libro de la mentira cap. 15. cerca 
del medio : jfurando el jiípostol en sus, 
epístolas, muestra, como se ha de re-
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tib ir , lo que se dixo. Digo o s , que 
de ningún modo juréis ; conviene á sa
ber , porque jurando no se venga á la 

facilidad, de ju ra r ; y  de la facilidad 
de jurar á la costumbre , y  de la cos
tumbre se caiga en el juramento falso; 
y  por eso no se halla que jurase , sino 
escribiendo donde la consideración mas 
cauta no tiene la lengua precipitada. (37) 

6 5  Preguntarás lo 1? ¿que forma 
de jurar hubo antiguamente , y  que, 
forma hay ahora? Responda En el an
tiguo Testamento se hallan estas fór
mulas. En el Génesis cap. 31. vers. 43- 
furo Jacob por el temor de su Padre 
Isaac; y  en el cap. 42. vers. 15. Por 
la salud de Faraón no saldréis de aquí 
hasta que venga vuestro hermano el me
nor de todos. (38) En el Deuteronomio 
cap. 4. vers. 26. Invoco hoy por testi
gos al Cielo y  á la Tierra 9 que presto 
pereceréis vosotros de la tierra. (39) 
En el 1. de los Reyes cap. 19. vers. 
6. Habiendo oido esto Saúl, juró : Vive 
el Señor que no será muerto. Y  en el 
cap. 23. vers. 34. Vive el Señor Dios 
de Israel; y  en el cap. 28. vers. 10. 
Juróle Saúl en el Señor diciendo: Vive 
el Señor que no te vendrá mal alguno

L  4
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por esto. (40) En el 2. de los Reyes 
cap. 3. vers. 35.: Juró David diciendo: 
Estas cosas me haga D ios, y  estas me 
añada , J7 antes del ocaso del Sol gus- . 
tare pd«. Y  en el cap. 19. vers. 7. 
juróte por el Señor que si no salesy 
ni uno ha de quedar contigo. (41) Ultima-, 
mente Jeremías en el cap. 4* vers. 2. 
T  jurarás : Vive el Señor en verdadr 
en juicio y en justicia. (42) En el nuevo 
Testamento hay estas fórmulas usadas 
del Apóstol San Pablo 1. 9. á los Ro
manos: Testigo mees Dios: á los C o -’ 
rintios 2. 3. Invoco por testigo á Dios 
contra mi alma: á los Filipenses 4. 8. 
Testigo me es Dios de como os deseo 
á todos vosotros en las entrañas de Je- 
su-Christó: y  á Timoteo 5. 21. Testifico 
delante de D ios, y  Christo Jesús. (43) 

66 Preguntarás lo 2? ¿Que cere
monia se hacia en el antiguo Testa
mento, quando alguno juraba? Respon
do. D os: una, levantar la mano al 
Cielo : El Génesis cap. 14. vers. 22. 
Levanto mi mano al Señor excelso; (44  ̂
esto e s , juro levantando mi mano al 
C ielo , como á D ios, al qual invoco 
por testigo. Esta ceremonia es usada 
aun ahora j porque suelen los que juran
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levantar la mano, ó los dedos en alto, 
é invocar por testigo á D ios, que está 
en el Cielo. Otra , poner la mano de- 
baxo del muslo de aquel á quien se 
juraba : la qual ceremonia pidió Abra- 
han á su criado quando juraba. Gen. 
24. 2. Pon tu mano debaxo de mi mus-, 
lo para que te conjure i esto es, para 
que te haga jurar , por el Señor Dios 
del Cielo y  de la tierra y que no reci- 
birás muger para mi hijo de las hijas 
de los Cañarnos ; (45) esto es , pon de-- 
baxo de mi muslo tu mano , y  júrame 
con este rito y  ceremonia, que no ele-, 
girás para mi hijo muger Cananea.

6y Nota. Por el muslo se entienden 
también las partes genitales , que están 
entre los muslos. En el qual sentido se 
dice en el Génes. 46. 26. y  en otras 
partes , que los hijos de Israel salieron, 
del muslo de Jacob ; esto es , de sus 
genitales. Dos fueron pues las causas, 
porque Abrahan le pidió al que juraba, 
que pusiese su mano debaxo de su 
muslo. Una natural, porque el muslo 
por las partes genitales, es causa de 
la generación y la vida ; y  así los que 
juraban tocando el m uslo, testifica
ban á D ios, autor de ,1a vida .y de la
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generación, como si dixeran ; si juro 
verdadera y  sinceramente, Dios me dé 
larga vida ; y  sino, perezca. Así Mar
tin de Roa libro 4. de los singulares 
cap. 4. y  del Cornelio sobre el cap. 
24. del Gènes, vers. 2. Otra mística; 
porque Abrahan por esta ceremonia 
significaba , que de su muslo había de 
nacer el Mesías, que Dios le había 
prometido. Así San Ambrosio en el lib. 
r. de Abrahan cap. último: San Geró
nimo en las Tradiciones Hebraicas al 
Génesis: San Agustín serm. 7$. del tiem
po : San Gregorio, y  otros que sigue 
Delrio sobre el cap. 24. del Génesis, 
y  Cornelio en el mismo lugar. Los 
Hebreos traen otra causa , como lo tes
tifica San Gerónimo en el lugar cita
do , donde dice : E s tradición de los 
Hebreos que juré en su santificación; 
esto e s , en la Circuncisión. Nosotros 
decimos que juró en el semen de libra
ban ; esto e s , en Christo , que habió, 
de nacer de él. (46)

D e las solemnidades de las Fiestas.

68 Entre los Judíos habia dos gé
neros de fiestas ; unas instituidas por
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D ios; otras por los mismos Judíos. Por 
Dios habían sido instituidas éstas ocho 
i? El Sábado. 2? La Neomenia. 3a La 
Pascua. 4a El Pentecostés. 5a La fies
ta de las Trompetas. 6a La fiesta de 
la propiciación, ó de la expiación. 7? 
La fiesta de los Tabernáculos ó esce- 
nopegia. 8a La fiesta de la Junta, ó 
dé la Colecta. Todas estas , fuera de la 
Neomenia, se describen en el capítulo 
23. del Levítico, por todo él. De la 
Neomenia se trata en el cap. 28. de 
los Números vers. u .

69 Y  lo i.° el Sábado fué institui
do en memoria de la Creación del 
mundo. Lo 2? , la Neomenia ó el 
principio del mes Lunar, ó las Ca
lendas, por el beneficio del gobierno 
divino ; pues al principio del mes 
Lunar , ó en la Luna nueva , se des
cubre mas el gobierno divino en es
tas cosas inferiores; porque entonces 
hay grande mutación de los cuerpos. 
mistos. Lo 3? , la Pascua en memoria. 
de la libertad de los Judíos , á la oual 
estaba anexa la solemnidad de los pa
nes Azimos, que empezaba un dia des
pués en memoria de la salida de 
Egipto. Lo 4? , el Pentecostés ó la so-
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lémnidad de las semanas, en_memo
ria de la ley dada en el monte Sinai. 
L o  5? , la fiesta de las Trompetas, en 
memoria de Isaac libre; porque que
riéndole sacrificar Abrahan , halló un 
carnero entre las espinas enredado en 
e% s con los cuernos, al qual sacri
ficó en su lugar. Los Hebreos para 
conservar la memoria de este suceso, 
solian tocar con trompetas de cuerno; 
y  por eso se llamó la fiesta de las 
trompetas , ó la fiesta del cuerno. Lo 
6 ? , la fiesta de la Expiación en me
moria de aquel beneficio, con que Dios 
por la intercesión de Moyses perdo
nó el pecado del Pueblo que adoró el 
becerro. Lo 7 ? , la fiesta de los Ta
bernáculos , en memoria de aquel be
neficio con que Dios quiso que los Ju
díos habitasen en tiendas , quando ha
biendo salido de Egipto, estaban en 
la soledad. Lo 8 ?, la fiesta de la Jun
ta ó de la Colecta, en que se recogían 
del pueblo aquellas cosas que eran ne
cesarias para los gastos del culto di
vino , Como lo nota Santo Tomas en 
la i .  2. qüest. 102. art. 4. al 10.

70 Las quatro últimas fiestas; esto 
e s , la fiesta de las Trompetas, de la
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Expiación, de los Tabernáculos, y  
de la Colecta, caían en el mes 7 ? ;  por
que como el dia 7? así el mes 7? y  
el año 7 ?  entre los Judíos estaban en 
estimación: y  así el primer dia del mes 
7? tenia dos fiestas; la una de la Neo
menia , que le era común á este mes 
con los otros meses; la otra la de las 
Trompetas, que le era especial. El 
dia 10. era la fiesta de la Expiación; 
el dia 15 comenzaba la fiesta de los 
Tabernáculos, y  duraba por los 7 dias 
siguientes: el dia 22. era la fiesta de 
la Junta , ó la Colecta. En estas fiestas 
se deben mirar tres cosas. 1? Las va
caciones de los trabajos. 2? La obla
ción de los sacrificios, de que hemos 
hablado ya. 3? La ceremonia especial 
de cada fiesta. En la fiesta de la Pas
cua ó de los Azimos , se hacia obla
ción de un manojo de espigas. En el 
Pentecostés, oblación de los nuevos 
panes. En la fiesta de los Tabernácu
los habia son de Trompetas. En la 
fiesta de la Expiación, aflicción y  ayu
no. En la fiesta de los Tabernáculos, 
habitaban en tiendas, y  allí se ale
graban con ramos y  frutas.

71 Entre todas estas fiestas era la
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principal la del Sábado; porque en ella 
fio efa lícito disponer comida, ni en
cender fuego: las quales cosas se po
dían hacer lícitamente en otras fiestas. 
Exodo 16. 29. y  35. 3. Tenia demas 
de esto la prerogativa de que algu
nas veces se comunicaba el nombre de 
Sábado á otras fiestas ; de suerte , que 
también otras fiestas se llamaban Sába
dos. La fiesta del primer dia de los 
Azimos se llamaba Sábado i la fiesta de 
las Trompetas; la de la Expiación j y  
generalmente todas las otras fiestas. Lev. 
cap. 23. 11. 24. y  32. Y  toda la se
mana de su principal parte y  dia se 
llamaba Sábado, como consta del Evan
gelio : ríyuno dos veces en el Sábado; 
esto e s , en la semana.

72 Dios quería que los Judíos guar
daran diligentemente las fiestas que ha
bía instituido: y  á los que las guar
daban les prometía estas tres cosas por 
Isaías 58. 14. Entonces te delectarás so
bre el Señoree te levantaré sóbrelas 
alturas de la tierra , y  te alimentaré 
con la heredad de 'Jacob tu Padre: (47) 
Donde se insinúan tres frutos. 1? Ün 
suave deleyte del espíritu en las cosas 
pertenecientes á Dios. 2? Desprecio de
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las cosas terrenas. 3? La herencia de 
Jacob , de la qual se dice en el Leví- 
tico 26. 2, Guardad mis Sabados. Y  al 
instante se añade : S i lo biciéredes, os 
daré lluvias á sus tiempos, y  ta tier
ra engendrará sus yerbas; y los ár
boles se llenarán de frutas. (48)

73 Pero á los transgresores se les 
dixo por Jeremías 17. 27.: S i no me 
oyereis para santificar el dia del Sába
do , y  para no llevar carga, ni entrar
la por las puertas de Jerusalen el dia 
del Sábado, encenderé fuego en sus puer
tas , y  se tragará las casas de feru- 
salen , y  no se apagará. (49) Y  por 
Ezequiel 20.13. Violaron mis Sábados. 
D ixe pues ,  que derramaría mi furor 
sobre ellos en el desierto, y  los con
sumiría. (¿o) Y  por Esdras 2. 13. 15. Oí 
en Judá pisar en los lagares en Sábado, 
llevar montones, y  cargar sobre los ¡ju
mentos vino , uvas , higos , y  todo gé
nero de carga , y  meterlas en Jerusá- 
len en dia de Sábado, y  reprehendí á 
los Grandes de Judá, y  les dixe : ?Q,ue 
es esta cosa mala que hacéis y  profa
náis el dia del Sábado? (51) Noten esto 
los Christianos que estiman en poco 
los días de tiesta.
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74 Las fiestas instituidas por los 

Judíos eran estas quatro. La I a , la 
fiesta de las suertes, el dia 15 de Adar 
ó de Febrero, en memoria de la li
bertad de los Judíos por Ester. Esth.
0. 17. 2? La fiesta de las Encenias ó 
de la Purificación del Templo , que se 
hizo en tiempo de Judas Macabeo. 1. 
Machab. 4. 49. 3a La fiesta del fuego 
sagrado recibido del Cielo. 2. Machab.
1. 18. 4a La fiesta por la victoria de 
Nicanor. 1. Machabeor. 7. 45. y  2. Ma- 
chabeor. 15. 37. De las quales lee á Ri
bera en el libro 5. del Templo cap. 17. 
y  siguientes, y  á Genebrardo en el 
Calendario de los Hebreos.

D el año séptimo ó Sabático, que tam
bién se llamó año de Remisión.

75 El año séptimo en la ley de 
Moyses se llamaba Sabático; porque 
como Dios obró 6 dias , y  descansó 
el dia 7Q; esto e s , el Sábado j así 
quiso que los Judíos seis años cul
tivaran la tierra, y  el año 70 la de- 
xasen de cultivar. De esté año leemos 
así en. el Levítico 25. 2. Habla á los 
fojos de Israel, y  les dirás. Quando
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hubiereis entrado en la tierra que ¿yo 
os daré, sabatizael Sábado al Señor, 
seis años sembrarás tu campo , y  seis 
años podarás tu viña , y  cogerás sus 
frutos i el año séptimo será Sábado del 
descanso del Señor para la tierra• (¿2)

. 76 Tenia este ..año 4 privilegios: el 
1? , que los Judíqs no podían en él 
sembrar ó segar , podar ó vendimiar, 
sino que se les daba descanso á los 
campos y  á las viñas , como consta 
parte del lugar citado, y  parte del 
Exodo 23. 10. Seis años sembrarás tu 
tierra ,. y  juntarás tus mié ses; ¿pero el. 
año 7? la dexarás y  harás que desean-  
se, (53) Quiso Dios esto por estas cau
sas. iv  Para apartar á los Judíos del 
demasiado cuidado y  solicitud de esta 
vida. 2? Para que la tierra después 
del descanso de un año , como reco
brado el vigor, se hiciese después mas 
fecunda. 3? Para que aquel año 7? fue
se símbolo y  memorial del dia 7.0 en 
que Dios cesó de la obra de la crea
ción del mundo. 4 a Para que los , po
bres el año 7.0 gozaran de los frutos 
del campó que nacen sin cultivo , se
gún aquello del Exodo 23. 11. E l año 
séptimo la dexarás, á la tierra, y  la 

Tom. I I  M
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harás que descanse, para que coman 
¿os pobres de tu pueblo esto es? aque
llas cosas que nacen sin cultivo , como 
se explica en el Levítico 2g. $. y  6.

77 Diras ¿Si los Judíos el año 7? 
no podían cultivar la tierra, de don
de vivían aquel año y  el siguiente? 
Respondo! Esta objeción propone y  de
sata el mismo Dios en el Levítico cap. 
25. vers. 20. por estas palabras; pero 
si dixereis: ¿Que comeremos el año 7.0 
si no sembraremos ni cogiéremos nues
tras mieses? Os daré mi bendición el 
año 6.% y ' producirá los frutos dé tres 
años , y sembrareis el año 8.° , y  co
meréis los granos antiguos hasta el aña 
90. Hasta que nazcan los nuevos , co
meréis los antiguos. (£$) De aquí se co
lige , que la fertilidad de la tierra santa 
no fué puramente natural, sino tam
bién divina , ó por don ó promesa de 
Dios i porque su Magestad les prome
te aquí á los Judíos, que si guardan 
la ley del descanso del año Sabático, 
les dará el año 6.° frutos de la tierra 
para tres años , conviene á saber para 
el año 6? 70 y 8o.

78 El 2.0 privilegio del año 7.0 ó 
Sabático era , que aquel año se per-
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donaban todas las deudas, si el qué 
débia era Judió de linage ; mas no sí 
era peregrino ó gentil. El Deuterono- 
mio 14. 1. E l y0, año harás remisión, 
la qual se celebrará con este orden, 
níquel á quien debe algo su amigo, su 
próximo, ó su hermano, no lo podrá 
cobrar ; porque es el año de la remisión 
del Señor. D el peregrino y  forastero 
cobrarás. No tendrás potestad de co
brar del ciudadano y  pariente. (56) Aquí 
se han de notar dos cosas, i? Que se 
habla del deudor que nació Judío; y  
no del prosélito que se hizo Judío. 2? 
Que esto se ha de entender de la deu
da de fiado ó vendido; pero no de lo 
prestado j porque esto propiamente no 
es debido , sino ageno , ó cosa que 
pertenece á otro. Lee al Abulense y  
á Cornelio sobre aquel lugar.

79 Dirás. ¿Esta ley parece injusta 
respecto del acreedor , ó del que fia, 
ó da en mutuo? Porque pudiera decir 
á su próximo , instando el año 7.0 de 
la remisión : si te doy mutuo, no me 
lo restituirás, porque insta el año de 
la remisión. No te daré pues mutuo. 
Respondo. Esta objeción se pone y  se 
desata en el capítulo citado del Deu-

M 2
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teronomio vers. 9. por estas palabras: 
Guárdate de que se te ofrezca algún 
pensamiento impío, y  digas en tu co
razón: Se llega el 7? ano de la remi
sión ; y  apartes tus ojos del pobre her
mano tuyo, no queriendo darle prestado 
lo que te pide i no clame contra tí al 
Señor , y se te convierta en pecado: si
no que le darás -¡y no harás cosa cautelo
samente en el alivio de sus necesida
des , para que te bendiga el Señor Dios 
tuyo en todo tiempo , y  en todas las 
cosas á que echares la mano. (57) La so
lución es esta. Si en tal caso no das 
mutuo, pecarás contra tu hermano ; si 
das , Dios lo compensará abundante
mente con su bendición. Aquí perte
nece aquello de los Proverbios 19. 17. 
Da á logro al Señor el que tiene mi
sericordia del pobre 9 y  le volverá á 
él su paga. (58)

80 El 3? privilegio era que en el 
año 7? se hacia remisión de la servi
dumbre ; porque los siervos Hebreos 
conseguían libertad. El Exodo 21. 2. 
S i comprares esclavo Hebreo , te ser
virá seis años, el 7? saldrá libre de gra
cia: (59) lo qual también se repite en el 
Deuteronomio 15. 12. y  en Jeremías
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34. 14  Mas si el esclavo no era He
breo , sino estrangero, quedaba siem
pre esclavo. El Levítico 25. 44. E l  
esclavo y  la esclava sean de las nacio
nes qué teneis al rededor, y  de los fo 
rasteros que peregrinan entre vosotros, 
ó los que de estos nacieren en vuestra 
tierra , á estos los tendréis por escla
vos , y  por derecho hereditario los tras
ladareis á vuestros descendientes , y  los 
poseeréis perpetuamente.

81 El 4? privilegio era , que en el 
año 7? debían los Sacerdotes leer pú
blicamente el Deuteronomio delante de 
todo el pueblo. El Deuter. 31. 10. 
Después de siete años , el año de la re
misión , en la solemnidad de los Taber
náculos , juntándose todos los de Israel 
para parecer delante del Señor Dios 
tuyo, en el lugar que eligiere el Se
ñor , leerás las palabras de esta ley 
en presencia de todo Israel. (60)

82 Preguntarás lo i? ¿Quando em
pezaron primeramente estos años Sa
báticos? ¿O en que tiempo se dió prin
cipio á la numeración del año 7? ó 
Sabático? Respondo. 1? No comenzó 
en el desierto quando se dió la ley 
porque el año Sabático se instituyó para

M3
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la remisión de la cultura , de las deu
das , y  de las servidumbres, como 
consta de lo que se ha dicho: y  los 
Judíos en el desierto no cultivaban la 
tierra, sino se alimentaban con pan 
enviado del Cielo; ni teníanlas deu
das ó servidumbres , que después por 
las necesidades corporales se introdu- 
xeron. Respondo. 2? Comenzó después 
de la entrada de los hijos de Israel en 
la tierra santa, y después de la división 
de la misma tierra que hizo Josué; 
porque entonces por la primera vez 
empezaron á cultivar la tierra, y  á 
podar las viñas. Lee á Serario sobre 
el cap. 13. de Josué qüestion 14. al 
fin , y  á Cornelio sobre el cap. 25. 
del Levítico vers. 2.; Y  se colige del 
mismo texto : Quando hubiereis entra
do en la tierra que yo os daré, saba- 
tiza el Sábado al Señor, seis años sem
brarás tu campo. Donde aquella par
tícula : Tu campo; bastantemente insi
núa , que después de la división de 
la tierra, quando cada uno tuvo su 
campo propio, se dió principio á la, 
numeración 1. del año Sabático. Luego; 
el primer año de la posesión y  el cul
tivo fué el primer año, respecto del
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Sabático; de suerte , que el primer año 
Sabático fué el después de comen
zada la posesión y  la cultura.

83 Preguntarás lo 2? ¿Si los Judíos 
guardaron siempre los años Sabáticos? 
Respondo : no siempre , como consta 
de Jeremías 34. 14 .; donde Dios se 
queja por el Profeta, que el año 7? 
no dieron libertad á sus esclavos, sino 
que los oprimieron con perpetua escla
vitud ; y  por eso fueron castigados de 
Dios con varias penas que se cuentan 
en el mismo lugar; y  ademas de esto 
privados del beneficio de la fertilidad 
del 6? año, como lo coligen algunos 
del lib. i .  de los Macabeos cap. 6. 
vers. 49.

84 Preguntarás lo 3? ¿Que deben 
aprender de aquí los Christianos? Res
pondo : estas dos cosas principalmente. 
I? La benignidad con sus esclavos, es
clavas y  deudores. 2? La abstinencia 
de la agricultura, y  de otras cosas 
gananciosas los dias de fiesta; y  no por 
eso juzguen que han de tener defecto 
en el trigo, en el v in o , y  en otras 
cosas necesarias para la vida porque 
Dios que concedió á los Judíos tanta 
fertilidad el año 6 ? , que bastaba para

M 4



1 8 4  ANALOGÍA DEL ANTIGUO
tres años , no negará este beneficiò a 
los Christianos, si están dispuestos á 
guardar los dias de fiesta, y  á obede
cer á su Magestad. Esto nos muestra 
la experiencia. Algunas veces un año 
crece tanto el vino y  el trigo , que hay 
bastante para dos ó tres años ; y  otras 
veces por nuestros pecados perecen to
das las cosas por el granizo y  otras 
tempestades.

D el año del jubileo.

Fuera del año 7? ó Sabático, 
tenían los Judíos otro año solemne, 
conviene á saber, el año quinquagèsi
mo ó Jubileo, que era también año 
de remisión. De este se dice en el Le- 
vítico 25. 10. Santificarás el año quin
quagesimo , y  le llamarás remisión para 
toaos los habitadores de tu tierra ; por
que él es Jubileo. El principio de la 
numeración de este año comenzó con 
el principio de la numeración del año 
Sabático; de donde, como el primer 
año Sabático fué el ■pf l  después del pri
mer año de la posesión, y  de la cul
tura de la tierra santa ; así el primer 
Jubileo fué el quinquagèsimo desde el
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mismo primer año de la posesión y  
cultura de la tierra santa.

86 Los privilegios del Jubileo eran
estos tres, i?  Que en él se perdona
ban todas las deudas. 2? Que se daba 
libertad á los esclavos, y  quedaban li
bres. 3? Que las posesiones de los ante
pasados que estaban enagenadas y  vendi
das , volvian á los legítimos y  antiguos 
herederos, sin precio alguno ó compen
sación. Por estos tres privilegios se lla
maba remisión ó año de remisión; por
que en él se hada remisión de las deu
das , de las esclavitudes, y  de los bie
nes agenos. El Levítico cap. 25. vers. 
10. Lee al Abulense y  á Cornelio so
bre el mismo capítulo. <

87 El primer privilegio era común 
Con el año Sabático; porque en el uno 
y  en el otro se hacia remisión de las 
deudas. El 2? era también común; pero 
mayor y  mas perfecto en el año del 
Jubileo, que en el Sabático; porque 
los esclavos que en el año Sabático no 
habían salido de la esclavitud por le
gítima causa, salían en el Jubileo á 
causa de que entonces no podían ser 
detenidos mas. El 3? era especial al 
Jubileo; porque solo en el Jubileo,
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no eñ el año Sabático, volvían las po
sesiones vendidas ó enagenadas á sus 
antiguos dueños. Nota. Quando alguno 
vendia algún campo ó viña , tanto mas 
caro le vendia, quanto distaba mas 
el año Jubileo, y  tanto mas barato, 
quanto menos distaba. £1 Levítico cap. 
25- vers. 14.

88 Preguntarás lo 1? ¿Por que Dios 
instituyó este Jubileo? Respondo : por 
estas causas. 1: Por mirar por los po
bres , no fuesen perpetuamente exclui
dos de los bienes y  la heredad pater
na ; sino libres de todas las deudas 
y  obligaciones en que estaban, volvie
sen á sus posesiones. 2* Para que el 
año Sabático y  Jubileo sirviesen á la 
Cronología ; porque como entre los 
Griegos todas las cosas se dividían, se 
contaban y computaban por las olim
piadas , y  entre los Romanos, por los 
lustros; así entre los Judíos por los 
años Sabáticos y  Jubileos. 3* Para que 
el Jubileo de los Hebreos fuese som
bra ó figura del Jubileo de los Chris- 
tianos, en el qual por Christo somos 
libres de toda la esclavitud del demo- 
n io , y  conseguimos la perfecta liber
tad de hijos de Dios.
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89 Preguntarás lo 2.0 ¿Si también 

los Christianos en el nuevo Testamen
to tienen año de Jubileo á imitación 
de los Hebreos? Respondo: Tienen; por
que Bonifacio VIII. instituyó Jubileo 
año de 130 0 , y  juntamente ordenó 
que se renovase el año centésimo. Des
pués Clemente VI. instituyó Jubileo el 
año de Christo de 1350» y  ordenó 
que se renovase el año quinquagésimo. 
Ultimamente Sixto IV. le reduxo al 
año vigesimoquinto. Léanse los Au
tores que disputaron de propósito so
bre el Jubileo.

De la rasara y  tonsura de la cabeza
y  la barba.

90 Acerca de esto hay varias leyes 
ceremoniales. La 1? , para los Naza- 
reos , los quales en todo el tiempo del 
voto , ó la separación, ni se raían, ni 
se afeitaban, sino que conservaban el 
pelo hasta cumplido el tiempo de la 
separación j y  entonces se le quitaban 
á navaja, y  se quemaba. Lee el cap.
5. num. 3. La 2? , para los Leyitas, 
los quales, quando se consagraban para 
el ministerio Levítico debían raer to-
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dos los pelos de su carne. Lee el cap. 
7 . qüesc. 3. La 3 ?, para los leprosos 
que estaban obligados á hacer lo mis
mo , pero por diferente causa que los 
Levitas. Lee el cap. 7. qüesfc 3. num.
5. La 4a , para los Sacerdotes. Eze- 
quiel 44. 20. No raeran su cabeza, ni 
criarán melena ; sino se cortarán á 
tixera el pelo de sus cabezas. (61)

91 La «¡a , para los demas Judíos 
en común. El Levítico 19. 27. N i os 
cortareis el pelo dexándole redondo, ni 
os quitareis la barba á navaja: (62) don
de se comprehenden dos prohibiciones; 
u n a: No os cortareis el pelo dexándo
le redondo ; esto es , no imitareis á los 
Gitanos y  otros Gentiles que suelen 
hacer esto, como consta de Jeremías 
cap. 9. vers. 26. y  cap. 25. vers. 23. 
y  cap. 49. vers. 32. Nota. Los Gita
nos y  otros Gentiles juzgaban que sus 
Dioses se deleytaban mas que con las 
otras con la figura redonda, por ser 
la mas capaz y  perfecta de todas; y  
así por agradarles se quitaban el pelo 
de la cabeza, de suerte, que le de- 
xaban redondo; y  edificaban á sus Dio
ses templos redondos , como Numa 
Pompilio á V esta, Augusto Cesar á
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todos los Dioses en general; y  otros 
á otros en especial. A  los Judíos pues, 
porque no fuesen semejantes á los Gen
tiles, se les prohibió que siguiesen esta 
superstición.

92 Otra prohibición es: No os rae
réis la barba. Nota. Estas dos cosas 
son distintas , raer la barba, y  cortar 
la barba. La rasura se hace con na
vaja; la tonsura con tixera. Con la ra
sura se quita toda la barba hasta la 
piel; con la tonsura se acorta, y  se 
reduce á decente forma. Quiso pues 
D ios, que los Hebreos no se quitasen 
las barbas hasta la piel, sino que las 
conservasen para que aun en sus sem
blantes resplandeciese cierta forma de 
sabiduría y  virilidad; porque la barba 
es cierta insignia de virilidad y  virtud.

93 Preguntarás lo 1? ¿SÍ todos los 
Hebreos estuvieron obligados á guar
dar esta ley? Respondo: exceptuáron
se los Levitas y  los leprosos, que 
en la purificación legal tenian precep
to de raerse todos los pelos del cuer
po , como lo dixe arriba.

94 Preguntarás lo 2? ¿Si esta ley 
pertenece también á los Christianos? 
Respondo: no pertenece; porque como
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es ceremonial, se abrogó; por lo qual 
les es libre á los Christianos, ó raer
se la barba, ó cortársela , ó dexar- 
sela entera. Pero si en alguna parte 
prevalece la costumbre de raérsela, ó 
cortársela, se puede guardar.

De cierto uso de vestidos.

gg De los vestidos de los Pontífi
ces y los Sacerdotes se dixo en el cap. 
7. qüest. g. Del vestido del Pueblo 
hay precepto en los Números 15. 38. 
Habla á los hijos de Israel, y  diles 
que se hagan orlas en los ángulos de 
las capas , poniendo en ellas cintas de 
Jacinto , para que viéndolas se acuer
den de todos los mandamientos del Se
ñor, Se. Aquí se insinúan tres (63) 
cosas. 1? que los Judíos debían en la ex
tremidad de los vestidos, ó de las capas 
llevar orlas. Así lo hizo Christo, co
mo consta del cap. 8. de San Lucas 
vers. 44. donde se lee , que la mu- 
ger hemorroisa tocó la orla del vesti
do de Christo , y  al instante sanó. 2* 
Que sobre estas orlas ó fimbrias de
bieron introducir y  estender al rede
dor un hilo ó cordon j ó cinta de Ja-
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cinto, para distinguirse por esta se
ñal de los Gentiles. 3? Que llevando 
y  viendo estas fimbrias, se debieron 
acordar de los Mandamientos de Dios; 
Refiere San Gerónimo sobre el capí
tulo 23.- de San M ateo, que los Ju
díos acostumbraron llevar en sus fim
brias espinas agudísimas, para que quan- 
do andando se punzaban les traxese el 
dolor á la memoria la ley divina. Oxa- 
lá los Christianos pongan tanto cui
dado en acordarse de los Mandamien
tos de la ley de Dios.

C A P I T U L O  XVI.

De ¿os Reyes del antiguo Testa-
mentó.

l H a s ta  aquí se ha tratado de las 
cosas que pertenecen á la Sinagoga y  
al gobierno Eclesiástico del antiguo Tes
tamento. D e aquí adelante se ha de 
tratar de las que miran al gobierno 
y  política temporal; y  primeramente 
de los Jueces y  Reyes que presidieron 
en este gobierno. Sobre esto se han de 
discutir brevemente estas cosas. 1? ¿Que



I g 2  ANALOGÍA DEL ANTIGUO
diferencia hubo entre los Reyes y  los 
Jueces? 2.° ¿Quienes y  quantos fueron 
los Jueces? 3.0 ¿Quienes y  quantos fue
ron los Reyes? 4.0 ¿Que Reyes fueron 
buenos, y  que Reyes malos? $.° ¿Como 
fueron creados los Reyes? 6* ¿Como 
consagrados? 7.0 ¿Como ungidos? 8.® 
¿Qual fué el oficio de los Reyes? 9.® 
¿Que derecho tuvieron en los súbdi
tos? io.° ¿Si pudieron tener muchas 
mugeres? i i .° ¿Si grandes riquezas? 12.0 
¿Si copiosa caballería? 13.0 ¿Quales fue
ron sus Consejeros? 14.0 ¿Que deben 
aprender de todas estas cosas los Re
yes y  Príncipes Christianos?

QUESTION PRIMERA.

iQue diferencia hubo erare los Huyes 
y  los Jueces? 1

1 L a  República de los Hebreos des
de su principio hasta el cautiverio de 
Babilonia fué gobernada de varios mo
dos. i.° Por Moyses en el desierto. 2.a 
Por Josué en la salida y  división de 
la tierra de promisión. 3.0 Por Jueces 
después de la división de la tierra has
ta Samuel. 4? Por Reyes hasta el cau-
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tiverio de Babilonia. Ahora la qüestion. 
es , |que diferencia hubo entre los Jue
ces y  Reyes? Respondo: principalmen
te hubo tres diferencias.

2 1? Los Jueces eran Príncipes del
Pueblo que levantaba Dios extraordi
nariamente , y  en caso de necesidad, 
con fin de que libraran al Pueblo de 
la servidumbre j y  de la mano de sus 
enemigos: de donde también se lla
maron Salvadores. En el libro de los 
Jueces 2. 16. Levantó Dios jueces que 
los libraran de las manos de los que los 
destruían. Y  cap. 3. 5. Clamaron al 
Señor, el qual les levantó Salvador, y  
los libró. (1) Esdras 9. 27. Les disteis 
Salvadores que los salvaran de las manos 
de sus enemigos ; (2) porque aunque fué 
Dios el principal Salvador del pueblo: 
1. Reg. 14. 35. los Jueces eran sus 
Salvadores menos principales y  subor
dinados , como lo nota San Agustín 
en la qüestion 18. sobre los Jueces.' 
Pero los Reyes por la mayor parte no 
eran levantados extraordinariamente por 
Dios $ sino muchos, ó por derecho de 
elección , ó por succesion, ó por fuer
za y  tiranía ocupaban el Rey no, como 
lo.veremos en la,qüestion 5* N i solo 

Tom. II. N
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coa rin de librar al pueblo de la ser
vidumbre de los enemigos , sino para 
gobernarle, ó en tiempo de paz, ó de
guerra.

3 2* Los Jueces no se sucedían
inmediatamente , sino después de in
tervalo de tiempo; porque quando mo
ría un Juez que había librado al pue
blo de una servidumbre, no le suce
día otro, si el pueblo, oprimido por 
sus nuevos pecados con nueva servi
dumbre , no pedia á Dios nuevo Sal
vador. Jud. 3. 9. y  4. 3. Así suce
día algunas veces, que por muchos años 
no había ningún Juez. Después de la 
muerte de Othoniel, que fué el primer 
Juez entre aquellos de quienes se hace 
mención en el libro de los Jueces, 
pasaron 18 años antes que Aod , el 2? 
J u ez, fuese levantado de D ios; por
que el pueblo no pidió á Dios que le 
librara, sino después de tantos años 
de aflicción. Jud. 3. 14. Pero muerto 
un R ey, luego sucedía otrosí porque 
los Reyes , como dixe, no solamente 
gobernaban al pueblo en tiempo de 
guerra y  servidumbre , sino también 
en tiempo de paz. Salomón gobernó 40 
años en suma paz. 1. Paralipómenon
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y  por eso se llamó Rey pací-

4 En tiempo de los Jueces , ño 
tanto los mismos Jueces , como Dios 
que los levantaba, se deda que gober
naba el pueblo; pero en tiempo de lps 
Reyes , se juzgaba que ellos le gober
naban porque quaiido el pueblo en 
tiempo de Samuel, que entonces era 
Juez , no quiso tener mas Jueces , si
no Reyes , le dixo el Señor á Samuel, 
i. Reg. 8. No te despreciaron á 
sino d m í, para que no reyne sobre 
ellos. Y  Samuel le dixo al pueblo cap. 
io. 19. Nosotros hoy habéis arrojado 
á vuestro Dios , el qual solo os salva
rá de todos vuestros males y  tribula
ciones. Y  otra vez cap. 12. 12. Ha- 
beisme dicho. De ningún modo, sino Rey 
nos mandará á nosotros , reynando el Se
ñor vuestro en vosotros. (3) De los qua- 
les testimonios consta que Dios reynó 
en tiempo de los Jueces ; y  los Reyes 
en tiempo de los Reyes; y que los Ju- 
dios por eso fueron reprehendidos, por
que no quisieron ser gobernados mas 
de Dios por los Jueces, sino de los 
Reyes, al modo de los Gentiles. A  
esto también mira aquello del libro de

N  2
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los Jueces 7. 18. Quando sonare Ja 
trompeta en mi mano , dice Gedeon 
Ju ez, tocadla también vosotros al re
dedor , y  clamad juntamente al Señor 

y  á Gedeon. Y  después vers. 20. Cla
maron todos : la espada del Señor y  
de Gedeon. (4) Donde se atribuye á Dios 
el oficio principal, y  al Juez el me
nos principal.

Q U E S T I O N  II .

iQuienes y  quantos fueron los Jueces de
los Hebreos ? 1

1 En el libro de los Jueces se cuen
tan estos. i.° Othoniel, de la Tribu 
de Judá. 2.0 Aod, de la Tribu de Ben
jamín. 3.0 Semgar, hijo de Anath. 4.® 
Debbora, Profetisa , muger de Lapi- 
doth. 5.0 Barac, hijo de Abinoen. 6.® 
Gedeon, déla  Tribu de Manases. 7.® 
Abimelech, hijo de Gedeon. 8.° Thola, 
de la Tribu de Isacar. 9.0 Iair Gaba- 
dites. io.° Jefté. n .°  Abesan Bethlee- 
mites. 12.0 Achialon Zabulonites. 13.® 
Abdon Faratonites. 14.0 Sansón, hijo 
de Manue de la Tribu de Dan. A  es
tos se siguieron Helí y  Samuel, de los
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quales se trata en el 1. i. de los Reyes.

2 Othoniel libró á los Israelitas de 
la mano de Cusan , Rey de Siria: Aod, 
de la mano de Eglon , Rey de los 
Moabitas: Samger , de la mano de los 
Filisteos : Debbora y  Barac, que juz
garon juntamente , de la mano de Ja
bín , Rey de Canaan : Gedeon de la 
mano dé los Madianitas y  Amalecitas: 
Jefte , los defendió contra los Ammo- 
nitas: Sansón contra los Filisteos : Abi- 
melech, no tanto fué Ju ez, quanto 
tirano , porque entró en el Principado 
por fuerza matando 70 hermanos suyos, 
fuera de Joathan, que se escapó solo: 
T hola, Ja ir, Abesan, Achialon, Ab
don , fueron Jueces j mas no consta 
del libro de los Jueces de que enemi
gos hayan defendido á Israel.

3 De muchos se cuenta alguna cosa 
especial: de Aod Jud. cap. 3. 5. Usa
ba de la una y  otra mano por la de
recha. De Samger cap. 3. 31. Mato 
con una reja de un arado 600 de los 
Filisteos. De Jair cap. 10. 3. Tuvo trein
ta hijos que se setttaron sobre treinta 
pollinos, y  Príncipes de treinta Ciuda
des. De Abesan cap. 12. 8. Tuvo 30 
hijos y y  otras tantas hijas en matri-

N 3
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monto, De Abdon cap. 14» 13* Tuvo 40 
hijos , y  30 nietos de ellos. (5)

4 De Gedeon, Jefte , y Sansón se 
cuentan muchas cosas. De Gedeon es
tas principalmente. 1? Fué llamado de 
un Angel para que librara al pueblo 
de la mano de los Madianitas. 2? Pi
dió dos milagros para confirmación de 
su vocación : uno, que puesto un ve
llón en una era seca, el rocío de la 
mañana mojase el vellón , y no la era: 
o tro , que mojase la era y no el ve
llón : lo uno y lo otro se hizo. 3? An
tes de la batalla ofreció á Dios sacri
ficio , saliendo milagrosamente fuego 
de una piedra , y  consumiendo el sa
crificio, 4? Destruyó la ara de Baal, 
y  edificó altar al Señor. 5? De todo 
el pueblo tomó solamente 30Q varones 
para la guerra contra los Madianitas, 
6a Del sueño de otro , y  la interpre
tación del sueño entendió que él seria 
vencedor, 7* Luego él y  los 300 va
rones con él comenzaron á tocar las 
trompetas , y  á quebrar los cántaros 
al rededor de los reales de los ene
migos, clamando: La espada del Se
ñor y  de Gedeon. 8a Los enemigos es
pantados huyeron repentinamente, y
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muchos perecieron con sus propias es
padas. 9a Los demas fueron derrota
dos y  muertos de Gedeon. Judie, cap.
6. 7. y  8.

5 De Jefte se refiere i?  que fue 
hijo de una ramera. 2? Fué echado de 
sus hermanos, como espurio , y  ha
bitó en la tierra de Job. 3? De allí 
fué traído de los Galaadites, para que 
peleara por ellos contra los Ammoni- 
tas. 4? Consintió, con condición, que 
vencidos los Ammonitas,le harían Prín
cipe del pueblo. 5? Habiendo de salir 
contra los Ammonitas hizo á Dios el 
voto que explicamos en el cap. ig . 
num. 29 y  siguientes. 6? Peleó dicho
samente. Judie, i 1.

6 De Sansón se dice 1? que nació 
de madre estéril, como lo habia pre
dicho el Angel. 2? N o bebió vino ni 
cerbeza , porque era Nazareo. 3? Des
pedazó con sus manos un León. 4? 
En Ascalón mató 300 hombres. 5? Co
gió 300 zorras , y  atándoles achas á 
las colas quemó las mieses de los Fi
listeos. 6? Quebró los cordeles con que 
le habián atado. 7? Tomando una qui- 
xada de un asno mató con ella mil 
hombres. 8? Estando sediento bebió

N  4
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agua que salió milagrosamente de un 
diente de la quixada. 9? Cogió las dos 
puertas de la Ciudad con sus postigos 
y  cerradura, y  echándolas sobre sus 
hombros las llevó á la cumbre de un 
monte. 10? Significóle á D áliia, mu- 
ger pública, donde tenia las fuerzas. 
11?  Quitadas las fuerzas, habiéndole 
sacado los ojos, fué atado con cade
nas de los Filisteos, y  puesto en la 
cárcel. 12? De allí le llevaron á un 
convite para burlarse de él. 13.0 En
tonces invocando á Dios , recobró sus 
fuerzas; y  asió las columnas de la casa 
del convite , y  la echó toda en el sue
lo , y  con su ruina perecieron él y  tres 
mil Filisteos. Judie. 13. 14. 15. y  16.

7  Algunos de estos Jueces son ce
lebrados en la Escritura, como santos, 
como Barac, Gedeon, Jefte, Sansón. 
Hebr. 11.32. De donde se sigue que 
es falso lo que algunos Calvinistas afir- 
m au, que los espurios, ó nacidos ile
gítimamente no se pueden salvar; por
que Jefte fué espurio, y  sin embargo 
se salvó, como lo testifica el Apóstol. 
También algunos nacieron milagrosa
mente como Sansón de madre estéril 
ó fueron llamados milagrosamente co-

s
i»
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rao Gedeon; ó consiguieron victoria 
milagrosamente como los mas de to
dos ellos.

Q U E S T I O N  III.

¡Quienes y  quantos fueron los Reyes de
los Hebreos?

i  .A n tes  de la division del Rey no 
fueron Reyes estos tres. i.° Saul. 2.® 
David. 3? Salomon. Después de Salo
mon se siguió la division del Rey no; 
y  de uno se hicieron dos. El uno de 
Judá , que contenia las dos Tribus de 
Judá y  Benjamín; el otro de Israel, 
que abrazaba las demas Tribus. Los Re
yes de Judá habitaban en Jerusalem los 
Reyes de Israel, primero en Sichen, 
luego en Tersa, y  últimamente en Sa
maria. Los Reyes de Judá fueron estos.

I. Roboan , hijo de Salomon.
II. Abias, hijo de Roboan.
III. Asa , hijo de Abias.
IV. Josafat, hijo de Asa.
V. Joran , hijo de Josafat.
VI. Ochozias, hijo de Joran.
VII. Atalia, madre de Ochozias, 

muger de Joran.
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VIII. Joas, hijo de Ochozias.
IX. Amasias, hijo de Joas.'
X. Azadas, ú Ozias, hijo de Ama

sias.
XI. Joatan, hijo de Azadas.
XII. Achaz , hijo de Joatan.
XIII. Ezechias , hijo de Achaz.
XIV. Manases, hijo de Ezechias.
XV. Amon , hijo de Manases.
XVI. Josias, hijo de Amon.
XVII. Joachas , hijo de Josias.
XVIII. Joachin ó Eliacin, hijo de 

Josias,
XIX. Joachin ó Jeconias , hijo de 

Joachin.
XX. Sedecias ó Matanias, tio de 

Joachin.

Los Reyes de Israel fueron estos.

I. Jeroboan, hijo de Nabat Efrateo.
II. Nadab, hijo de Jeroboan.
III. Baasa, hijo de Abias de la casa 

de Isachar,
IV. Ela , hijo de Baasa.
V. Zam bri, hijo de Ela.
VI. Amd.
VII. Achab, hijo de Amd.
VIII. Ochozias, hijo de Achab.
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• IX. Jaran, hermano de Ochozias. I
X. ijehú , hijo dé Josafatr, hijo , de

Nailisi, ' , or, -. : r ;;v i,;
XI. Joachas;; hdjo ode Jehm . r .
XII. Joas , hijo de Joachas. i.s
XIII. Jerobcan, hijo de Joas.
XIV. / Zacarías  ̂hijo dé Jeroboan,
XV. Selo, hijo de Jabes.
XVI. Manahéñ \ hijo de Gadí, ,
XVII. Facéy a , hijo de Manahen.
XVIII. Facee, hijo de Romecias,
XIX. O see, hijo de Ela. . *
2 Aquí se han de notar tres dife

rencias entre los Reyes de Judá y  de 
Israel. La Ia , que todos los Reyes 
de Judá fueron de la misma Tribu, 
conviene á saber de la de Judá; y  
todos de la familia de D avid, excep
ta Atalia, que tuvo marido de la fa
milia de David , que fue el Rey Jo- 
ran; pero ella fué hija de Achab, hijo 
de A m ri; pero los Reyes* de Israel 
fueron de diversas Tribus y  familias. 
La 2a , qué los Reyes de. Judá, sino 
todos, por lo menos muchos perseve
raron en el culto del verdadero Dios; 
pero los Reyes de Israel , sin excep
tuar ninguno , fueron todos idólatras, 
aun Jehú. 4. Reg. 10, 24. La 3a , que
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los Reyes de Judá , por la mayor par- 
t é ,  por derecho de succesion llegaron 
al Reyno ; pero los Reyes de Israel, 
con varios títulos y  modos, como en 
la qüestion 51 sé ha de explicar.

n Q Ü E S T I O N  I V .

¿Que Reyes de los Hebreos fueron bue
nos , y  que Reyes fueron malos1.

1 La razón de dudar se toma de 
la Escritura, que en un lugar afirma, 
que tres solamente fueron buenos. El 
Eclesiástico 49. 5* Fuera de David y  
Ezecbias y  josias, todos cometieron pe
cado: (6) Y  en otras partes significa que 
también otros fueron buenos, como 
A sa , Josafat, Joas , Amazias , Aza- 
rias y  Joathan; porque en los hechos 
de cada uno de estos pone esta ala
banza : Obró bien delante del Señor, (7) 
como consta del 3. de los Reyes cap. 
15. vers. 11. y  cap. 22. vers. 43. y  del
4. de los Reyes cap. 12. vers. 2. y  
cap. 14. vers. 3. y  cap. 15. vers. 3.

2 Esta dificultad se desata así: Es
tos seis últimos Reyes fueron buenos; 
mas no celosos en la religión y en elO  v
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culto de Dios ; y  por eso son alaba
dos , porque obraron bien delante del 
Señor, : y  juntamente reprehendidos, 
porque no quitaron los excelsos, ni 
impidieron el culto de la idolatría apor
que como de cada uno se d ice; Obró 
bien delante del Señor , así se añade 
luego ; pero no quitó los excelsos , por- 
que aun el pueblo sacrificaba y  ofre
cía incienso en los excelsos. (8) 3. Reg.
22. 43. y  en otras partes.

3 Pero D avid, Ezechias y  Josías, 
no solamente fueron buenos, mas tam
bién zelosos en la Religión, porque 
de Ezechias y  Josias leemos distinta
mente que quitaron los excelsos para 
impedir la idolatría. (4. Reg. 18. 3. y
23. 8 .) De D avid , que no sacrificó en 
los excelsos (3. Reg. 3. 3.): que con 
grande solemnidad llevó el Arca del 
Señor á Jerusalen (2. Reg. 6. 12.) : que 
deseo edificar á Dios Templo: (2. Reg.
7. 2.): que en las cosas de mayor mo-,- 
mentó no quiso emprender nada sin 
consultar primero á Dios (1. Reg. 22. 
35, y  33. 2.): que para aplacar á Dios 
levantó altar en la era. de Ornan , y  
ofreció holocaustos y  pacíficos, (i* Pa
ral ip. 21. 6,)
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4 Aquello pues: Fuera de David 
y  Ezecbias y  postas j todos pecaron: se 
debe entender así: todos los Reyes de 
Judá, fuera de aquellos tres, pecaron 
en que por cierto descuido de la Re
ligión no quitaron los excelsos, ni im
pidieron la idolatría en sus súbditos. 
Este sentido se colige del mismo con
texto ; porque al principio del capi
tuló es alabado Josías por el zelo de 
la Religión , porque quitó las abomi
naciones de la piedad; esto es , los ex
celsos , los bosques, los ídolos, y  las 
estatuas, como se explica en el 4. de 
los Reyes cap. 23. vers. 4. y  en el 2. 
del Paralipómenon cap. 34. vers. 4.5 y  
que reduxo á penitencia y  á piedad á 
su gente ; esto es , á los Judíos, que 
en tiempo de Ammon y  Manases eran 
impíos é idólatras; lo qual se cuenta 
también largamente en el 2. del Para
lipómenon cap. 35* Luego se añade, 
4. Reg. 22. 13. que ningún otro Rey 
fué igual á Josías en este género, si 
no David y  Ezecbias; que todos los 
demas pecaron, permitiendo la idola
tría , y  dexando la ley del Altísimo, 
y  que de esta suerte dieron ocasión 
para que el Rey no de Judá , en pena
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de su delito, fuese ocupado de los es~ 
trangeros , esto es , de los Caldeos; 
y  los vasos del Templo fuesen trasla
dados con el Pueblo á Babilonia.

5 Dirás. No parece este el Sentido 
literal de este lugar; porque también 
Asa y  Josafat quitaron los excelsos, 
como se dice expresamente en el 2. del 
Paralipómenon cap. 14. vers. 2. y  cap.
17. vers. 6. Luego es falso que todos, 
fuera de David , Ezechias y  Josías pe
caron , en que por descuido de la Re
ligión no quitaron los excelsos. Asa qui
tó algunos excelsos; mas no los qui
tó todos. Lo 1? consta de aquello del
2. del Paralipómenon cap. 14. vers. 2. 
Derribó los altares del culto peregri
no , y  los excelsos. (9) Lo postrero de 
aquello del 3. de los Reves cap. 15. 
vers. 12. Limpió todas las inmundicias 
de los ídolos que hicieron sus Padres.- 
Después se sigue : Mas no quitó los 
excelsos. (10) Josafat, quando empezó á < 
reynar, no se atrevió á quitar los ex
celsos , en lo qual fué culpable , según' 
aquello del 3. de los Reyes cap. 22. 
vers. 44. Mas no quitó los excelsos, 
porque aun sacrificaba el pueblo, y  ofre
cía incienso en los excelsos. (11) Pero
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después mas alentado los quitó. El 2 .  

del Paralip. cap* 17. vers. 6. T  habien
do tomado su corazón atrevimiento por 
los caminos del Señor , quitó también 
los excelsos y  los bosques de Judá. (12) 
Luego así A sa, como Josaíat pecó en 
esto i aquel, porque no quitó todos 
los excelsos i este , porque los quitó 
tarde.

6 Nota. Por excelsos se entienden 
templos, capillas , ó altares en los lu
gares mas altos, como en los montes 
y  collados , edificados para reverenciar 
á Dios. Eran de dos géneros: unos he
chos para el culto de los falsos Dioses, 
y  severamente prohibidos en el cap. 
22. de los Números vers. 41. Llevó
le 4  los excelsos de Baal; y  en el cap. 
33- vers. 51. Qjiando hubiereis pasado 
e l Jordán, entrando en la tierra de 
Canaan destruid todos los habitadores 
de aquella tierra, quebrad los títulos , y  
desmenuzad las estatuas , y  talad to
dos los excelsos. (13) Y  en el Deut. 12. 
12. Derribad todos los lugares en que 
los Gentiles veneraron á sus Dioses so
bre montes altos y  collados : disipad 
sus aras, y  quebrad las estatuas. (14) 
En el 3. de los Reyes cap. 11. vers. 7.
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Entonces edificó Salomón un Templo á 
Chornos, ídolo de M oab, en el monte 
que está enfrente de Jerusalen: y  en 
el cap. 12. vers. 31. feroboan hizo Tem
plos en los excelsos. (15) Y  en el 4. de 
los Reyes cap. 17. vers. 6. Edificaron 
para sí excelsos en todas sus Ciudades: y  
vers. 29. Cada gente fabrico su Dios y  
los pusieron en Templos altos. (16) Otros 
excelsos eran hechos para el culto del 
verdadero D io s, antes que estuviese 
edificado el Tem plo; de los quales se 
dice en el 3. de los Reyes cap. 3. vers. 
2. E l pueblo sacrificaba en los excelsos; 
porque no habla edificado Templo al 
nombre del Señor basta aquel dia. En
tre estos el principal estaba en Gabaon. 
Allí vers. 4. T  así fue á Gabaon, para 
sacrificar allí j porque aquel era el ex
celso máximo. (17) El 2. del Paralipóm. 
cap. 1. vers. 3. Fue Salomón con toda 
la muchedumbre al excelso de Gabaon, 
donde estaba el Tabernáculo de la con
federación de Dios. (18)

7  También estos excelsos, no sola
mente después, sino antes que estu
viese edificado el Templo, estaban pro
hibidos , como lo enseñan Teodoreto 
qüestion 11. Procopio y  el Abulense 

Tom. II. O
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sobre el 3- de los Reyes cap. 3. y  Ri
bero libro 1. del Templo cap. 2. La 
razón es , porque Dios expresamente 
les mandó á los Judíos que no ofre
ciesen sacrificios en varios montes y  
collados á la costumbre de los Gen
tiles, sino solamente en un lugar cier
to , donde estuviese el Tabernáculo ó 
el Templo. El Deuteronomio 12. 2. 
Echad, en tierra todos los lugares en 
que los Gentiles reverenciaron á sus Dio
ses sobre montes excelsos y  colladas. Y  
poco después se sigue : No haréis asi 
al Señor Dios vuestro; sino vendréis al 
lugar que eligiere el Señor Dios vues
tro de todas vuestras Tribus, para que 
ponga allí su nombre, y  habite en él; 
y  ofreceréis en aquel lugar holocaustos 
y  vuestras víctimas. Y  mas abaxo vers. 
13. Guarda, no ofrezcas tus holocaustos 
en todo lugar que vieres , sino en aquel 
que eligiere el Señor. (19) De aquí 
fué reprehendido Salomón, porque an
tes de haber edificado el Templo sa-t 
crificó en los excelsos. 3. Reg. 3. 3. 
simó Saloman al Señor andando en los 
preceptos de su Padre D avid , exceptó 
que sacrificaba en los excelsos. (20) Y  los 
demas Reyes que le sucedieron , fue-
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ron también reprehendidos , porque no 
quitaron los excelsos, así los que ha
blan sido hechos para el culto del ver
dadero D ios, como los demas que se 
habían edificado para venerar Dioses 
falsos. Exceptuó Ezechias y  Josías que 
como dixe los quitaron ; exceptuó tam
bién el excelso de Gabaon, en el qual 
fué lícito ofrecer y  sacrificar por razón 
del Tabernáculo que se conservaba allí. 
2. Par. i. 3. En los demas no fué lícito.

8 Y  baste haber dicho estas cosas 
de paso para conciliar los lugares de 
la Escritura que se traxeron al princi
pio de la qüestion, y  que parecía que 
tenían entre sí oposición. Ahora para 
que conste mas claramente de la bon
dad ó malicia de cada R e y , se tra
tará de cada uno en particular: y  1? 
de Saúl, David y  Salomón , que rey- 
naron antes de la división del Reyno: 
y  luego de los Reyes de Judá , y  de 
los Reyes de Israel que se siguieron 
después.

9 Saúl al principio del Reynado 
fué bueno, recto , y  sin doblez. 1. 
Reg. 9. 2. Saúl escogido y  bueno: y  no 
había varón de los hijos de Israel me
jor que él i y  cap. .13. 1. Hijo de un

O 2
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año era Saúl, guando comenzó á rey-  
nar. Esto es , era inocente, como un 
niño de un año, como se explica allí 
en el cap. 15. vers. 17. Siendo peque
ño en tus ojos , fuiste hecho cabeza en 
las Tribus de Israel, y  te ungió el 
Señor Rey sobre Israel. Perseveró en 
aquella bondad dos años: Allí cap. 13. 
1. Dos años reynó sobre Israel. (21) 
Después lo dexó Dios por sus ino
bediencias. Estas fueron dos : una, 
porque Samuel le dixo que dilatara el 
ofrecer holocausto, hasta que estuvie
se presente, y  no obedeció. 1. Reg. 
13. 5- Otra, el mismo Samuel le man
dó quemase á todos los Amalecitas sin 
exceptuar ninguno; y  ni entonces obe
deció. 1. Reg. 15. 3. Por estas dos 
inobediencias fué privado del Reyno, 
como nuestros primeros Padres por una 
desobediencia fueron echados del Pa
raíso ; y  desde aquel tiempo comen
zó á ser dexado de D ios; y  ya no le 
m o vía co m o  solia, el espíritu bueno, 
sino el espíritu malo. 1. Reg. 15. 23. 
y  16. 14. Porque despreciaste el man
damiento de D io s , te despreció Diosy 
para que no seas Rey. E l Espíritu del 
Señor se apartó de Saúl, y  le movía
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el espíritu malo :,(22)y entonces en su 
lugar, fué ungido David, i . Reg. 16. 
13. Sin embargo Saúl aún vivió en el 
Reyno 38 años; y  todo aquel tiempo 
persiguió á D avid, que sabia que ha
bía sido ungido por Rey de Israel. 1. 
Reg. 18. 29.

10 David íué bueno , y  varón se
gún el corazón de D io s: consta del 1. 
de los Reyes cap. 13. vers. 14. Buscó 
él Señor para sí un varón, según su 
corazón: (23) y  en los Actos 13. 22. L e
vantóles al Rey D avid , del qual dan
do testimonio dixo: halle á David, hijo 
de Jesse , varón según mi corazón, que 
hará todas mis voluntades. (24) r

11 Pero dirás;: pecó, es verdad, y  
no lo disimuló la Escritura, quapdo 
dice 3. Reg. 15. *>. Porque obró Da
vid bien en los ojos, del Señor y y  no se 
apartó de todas las cosas que le mandó 
en todos los dias de su vida , excepto 
el caso de Urías Hetheo ; (25) esto es, 
excepto dos pecados , uno el adulterio 
que cometió con la muger de. Urías: 
otro v . el haber procurado que fuese 
muerto Urías , para ocultar este adul
terio. 2. Reg. i i .  4. y  15.

12 ¿Como pues fué varón según el
0 3
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corazón de Dios? Esto se puede en
tender en tres sentidos: iV mirando 
su zelo en la Religión , del qual hemos 
hablado ya. 2° Comparándole con otros 
muchos Reyes que no fueron tan bue
nos como David: N i era su corazón 
perfecto delante del Señor Dios suyo¿ 
como el corazón de David su Padre: (26)
3. Reg. 11. 4. y  en otras partes. 3? 
'Comparándole en especial con Saúl, de 
suerte que sea el sentido ; porque Saúl 
fué desobediente á Dios fué privado del 
Reyno, y  le sucedió David , que era 
obediente ,  y  hacia todas sus volun
tades. Este sentido se colige del mis
mo texto; porque en el 1. de los Re
yes cap. 13. vers. 13. leemos así : T  
dixo Samuel á Saúl: neciamente obraste, 
y  río guardaste los mandamientos' del 
Señor Dios tuyo que te mandó , á tí. 
Lo qual si no hubieras hecho, ya aho- 
ra hubiera preparado el Señor tu rey- 
no sobre Israel para , siempre ; pero de 
ningún modo tu reyno pasará adelante. 
Buscóse el Señor varón según su corazón, 

y  le mandó el Señor que fuera Capitán 
sobre Su pueblo, porque no guardaste 
lo que mandó el Señor. (2 )̂ Y  en; los 
Actos 13. 21. D e allí pidieron Rey,
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y  . les dio á Saúl , hijo de C is , varón 
de la Tnihu de Benjamín. T  apartado 
estei les levantó, á David R ey , del qual 
donde ¿testimonio dixo : Hallé á David, 
kijo de Jesse, varón según mi cora- 
xort, que hará todas- mis voluntades. (28) 

13 En arabas partes se hace com- 
paráeion entre Saúl y D avid: se alaba 
la obediencia de este ; se reprehende 
Ja desobediencia de aquel j y según es
te, sentido , que es literal, estas dos 
cosas son lo mismo : liaron según el 
corazón de, D io s , y  hará todas las vo
luptades , de Dios : Donde por volun
tades no entienden los preceptos de 
Dios , que están escritos en la ley de 
Moyses ; porque es cierto que David 
en este , sentido no hizo todas las vo
luntades de Dios ; porque pecó contra 
los preceptos del Decálogo, por el ho
micidio y  el ,'adulterio ; sino los man
damientos que se suelen dar en voz 
viva por los Profetas ó los Pontífices. 
David guardó estos mandamientos, y  
no Saúl; y  así en esto está la dife
rencia entre ambos, que quando man
daba Dios algo acerca de la adminis
tración del Reyno , David obedecía, 
Saúl no obedecía.

O 4
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14 Salomon al principio fué bueno 

y  sabio; después por las mügeres es- 
trangeras fue depravado , y  se hizo 
idólatra : E l Rey Salomon amo muchas 
mugeres estranger as. (3- Rég. 11» 1 .) 
y  luego se añade : T  siendo ya viejo' 
fu e  depravado su corazón por lasmu- 
geres, para que siguiera los DióS^A 
agenos. En pena de este pecado se divi
dió su Rey no , y  se dió la niayor par
te á Jeroboan. (vers. 11.) Porque m  
guardaste mi pacto rompiéndole , dividi- 
ré tu Reyno, y  le daré à tu siervo. (29) 
Pineda en el libro 8. dé las cosas de 
Salomon, y  otros muchos disputan 
¿si hizo penitencia y  se salvó?

15 Roboan , hijo de Salomon ,.fue 
malo. Pecó, principalmente de tres mo
dos. 1? Porque al principio de su rey- 
nado , despreciando el cónsejo de los 
ancianos, siguió el de los mozos ; y  
así dió ocasión á la division del Reyno 
que Salomon con su pecado había me
recido. 3. Reg. 12. 8. y  2. Paralip* 10.
8. 2.0 Porque despues de très años, así 
é l , como sus súbditos dexaron á Dios. 
2. Paralip. 11. 17. y  12. 1. 3.0 Pór- 
que concedió la idolatría, y  muchas 
otras obscenidades. (3. Reg, 14. 22) Y
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por éso el 5? año de su Reynado filé 
castigado pör Jesac, R ey de Egipto. 
(2. Paralip. 12. 2.) Mas duró en su im
piedad hasta el fin de su vida (vers. 14.)’

16 Abias finé cambien ¡malo. Al prim 
éipió de sü Reyúado reverenció a Dios,!, 
y  puso su esperanza en él, como cons-; 
ta del razonamiento que hizoenja guer
ra contra Geröboan, Rey de Israel; 
(2. Paralip.: 14. 4.) Y  por eso consi
guió una insigne victoria¿ -pero desv 
pues anduvo en todos los pecados dé 
su Padre que había hecho antes de éli 
y  110 estäbä su corazón perfecto delan
te del Señor Dios suyo. (3. Reg. 15. 3.)

17 Asa su hijo fue bueno; y  lo 
l .0: quitó los afeminados de la tierra: 
Lo 2.0 purificó todas las inmundicias 
de lös ídolos que habían hecho Ro? 
boan y  Abias: Lo 3.0 apartó a Maa- 
charh su m adre, para que no fuese

1 principal en los sacrificios de Priapo, 
y en el bosque que le había consagra
do : L o  4? destruyó su cueva , y  hizo 
pedazos-su* simulacro torpísimo, y  le 
quemó en el torrente Cedrón. 3. Reg. 
25. 11. Pero se reprehenden en él es
tas cosas. 1* Que no quitó todos los 

I excelsos. Algunos quitó } 2. Paralip. 14.
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2. pero no todos. 3. Reg. ig. 14. 2̂  
Que habiendo de pelear contra Baasarn 
R ey de Israel , tuvo confianza en el 
R ey de Siria; , y  no en el Señor su 
Dios , como Jo había hecho antes ¿en 
la guerra contra los Etiopes; lo qüal 
le afeó: ¿Hanani Profeta. 2. Paralip. 16. 
7. 3.a Que puso en prisiones al mis
mo Profeta por esta reprehensión. Allí 
vers. 10.4.a Qué cerca del fin de su 
vid a, •teniendo gota , no buscó al Se
ñ o r, sino confió mas, en el arte, de los 
Médicos. Vers. 12. •.

18 Josafat fué bueno, y  hizo ex- 
celentísimamente muchas cosas. 1? En
vió á los Levitas y  Sacerdotes por to
das las Ciudades de Judá , para que 
enseñasen ál pueblo la ley de Dios. 2* 
Paralip. 17. 8. 2.a Quitó, las. reliquias 
de los afeminados que habían queda
do en los dias-de A sa , su Padre. 3. 
Reg. 22. 47. 3.a No habiéndose an
tes atrevido á quitar los bosques y  ex
celsos } 3.. Reg. 22. 44. últimamente 
mas audaz los quitó. 2. Paralip. 17. 6. 
4a Con el progreso del tiempo insti
tuyó nueva reformación del pueblo. Allí 
cap. 19. 4. 5.a Como los Moabitas 
y  Ammonitas se levantasen contra él,
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impuso; ayuno público;.* iy  s e : acogió á; 
Dios y y  consiguió una insigne victoria, 
cap. ' so. 3. Pero en;; dos cosas: fué 
reprehendido. 1? Porque dió socorro á 
Acab Réy de Israel .contra el Rey de 
Siria ,npara tomar á Ramoth de -Oía- 
laad. Esto le objetó un Profeta. 2,;Paf 
rálip. 19. 2. Das socorro al ¡Hhpétib, 
te juntas con amistad á aquellos que 
aborrecieron al Señor. ¥  por esa , me* 
recias la ira de Dios i  pero sê han:Mâ . 
liado en. tí buenas obras, porque has? 
quitado los bosques de, la tierra de.Judá. 
2a Que contraxo amistad con Ocho-; 
zias, hijo de Achab y lo qual le 'fu é  
también objetado por un Profeta» Allí 
cap. 20. 35; Después de estas cosas tra
bó amistad Josafat, R ey de jada , con 
Ochozias , Rey de Israel, cuyas obras 
fueron.,impiísimas , y  se convino con 
él para hacer naves '.que fuesen Thar-r 
s is , y 1 hicieron armada en Asionga* 
ber: 2?; profetizo Eliazar á Josafat, 
diciendo: Porque te confederaste, yon 
Ochozias , hirió Dios tus obras y y  se 
hicieron pedazos las .naves , y  no pu
dieron ir  á Tharsis. (30) ; ■ ;í

19 Joran fué malo. Sus hechos son 
estos. 1? Tomó muger idólatra, que
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fue Athalia, v hija dé Achab, Rey de 
Israel. 2? Mató á todos sus hermanos 
con la espada, y  algunos de los Prin
cipes de Israel. 3? Dexado Dios fabri
có excelsos en las Ciudades de Judá, 
é hizo prevaricar a los Ciudadanos de 
Jebusalen. 4? Por eso fué reprehendi
do ; de Elíás Profeta por cartas , ( lo 
qual aconteció muchos años después 
del rapto de Elias) y  gravemente cas
tigado de Dios. Las penas fueron es
tas. iv Se apartaron de él losldumeos, 
y  se le rebelaron. 2? Dexole también 
la Ciudad dé ¡ Lobna, que estaba, en 
la Tribu de Judá. 3? Los Filisteos y  
los Arabes-destruyeron la tierra de Ju
dá , y  robaron todos los tesoros del 
Rey Joran , y  le mataron todas sus 
mugeres y  sus hijos, excepto Joachar, 
que también se llamó Ochozias. 4.a 
Dios le hirió con un incurable mal 
de vientre , qué le afligió dos años .en
teros ; y  últimamente consumido de 
larga enfermedad , echó las entrañas y  
murió. 5.a El pueblo no le hizo exe
quias , ni le sepultó en el sepulcro de 
los Reyes. Todas .estas cosas están par
te en el 4. de los Reyes c. 8. v. 17. parte 
en el, 2. del Paralip. c. 21. v. 4. y  sig.
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20 Ochozias fué también malo; por

que i? fué engañado de su madre Atha- 
lia. 2? Usaba de consejeros de la casa 
del impiísimo A chab, que era padre 
de Athalia. 3° Fué á ia guerra con Jo
ra n hijo de Achab, Rey de Israel, con
tra Nazael Rey de Siria, en Ramoth 
de Galaad. 4? Visitó ai mismo Joran 
herido en la guerra , y  vuelto á Jez- 
rael. 5? Allí sobreviniendo Jehú los 
mátó á ambos; y  juntamente destruyó 
toda la casa de Achab, como Dios 
se lo había mandado por el Profeta.
4. Reg. cap. 8. 2$. y  cap. 9. 7. y  2. 
del Paralipómenon cap. 22. vers. i.‘

21 Athalia , madre de Ochozias, 
fué impiísima. Muerto su hijo, ocupó 
el R eyno; y  para poder reynar sola, 
mató á todos los varones de la estirpe 
R eal, fuera de Joas, hijo de Ochozias, 
que fué ocultamente quitado y  escon
dido por su hermana Jasaba, mugerde 
Joiada Pontífice. Después el año sépti
mo Joas , por la autoridad del mismo 
Pontífice, fué públicamente adamado 
por Rey , y  Athalia muerta. 4. Reg. 
1 1 . y  2. Paralipómenon 22. 10. y  sig.

22 Joas fué primero bueno, des
pués pésimo. Portóse excelentísimamen *
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te mientras vivió Joiada Pontífice, pot 
cuya dirección y  consejo hizo estas 
cosas, i? Cuidó de que se reparara el 
Tem plo, que en tiempo de Athalia, 
Ochozias y  Joran habia sido descui
dado, y  casi se habia caido. 2a Libró 
á Jerusalen del peligro del cerco; por
que envió á Hazael Rey de Siria gran 
suma de dinero , parte del tesoro del 
Templo , parte del Palacio R eal, para 
que no cercara á Jerusalen quando se 
llegaba para cercarla. Pero muerto el 
Pontífice , se dexó ganar de los obse
quios de los Príncipes de Judá, y  hizo 
estas cosas. Ia Concedió el éxercicio 
de la idolatría, :2a. Mató á "Zacarías 
hijo de Joiada Pontífice , que le re
prehendía á é l , á los Príncipes de Ju
dá , y á todo el pueblo por la idola
tría;. pero no sin castigo ; porque al 
año siguiente después de la muerte de 
Zacarías , así el mismo Rey , como 
todos los demas, fueron castigados por 
el exéreito de los Sirios; y  ultima
mente el Rey fué muerto de sus sier
vos. 4. Reg. 12. y  2. Paralip. 24.

23 .Amasias imitó á su padre; por
que al .principio fué bueno ; después 
malOi Sus hechos se describen en el 4.
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de los Reyes cap. 14. y  en el 2. del 
Paíalipómenon cap. 25. y  son estos. 
1? Confirmado el R eyno, mandó de
gollar á todos los que habían muerto 
á su padre Joas: mas no á sus hijos, 
por la ley que prohíbe, que sean muer
tos los hijos por los padres; porque 
entonces, aun observaba los preceptos 
de la ley de Moyses. 2? Juntó dos 
exércitos contra los Idumeos, que ha
bía ya mucho que se habían rebelado: 
uno del pueblo de Judá ; otro del pue
blo de Israel. 3° Fué amonestado de 
un Profeta , que dexara el exército de 
Israel, porque era impío y apartado 
de D ios: obedeció y  consiguió la vic
toria de los Idumeos ; de los quales 
mató diez mil ,  y  precipitó otros tan
tos de una peña muy alta. Hasta aquí 
bien ; en adelante mal. 1? Volviendo 
de la victoria traxo consigo los Dioses 
dé los Idumeos, y  los empezó á ado
rar en Jerusalen, y  á ofrecerles in
cienso ; por la qual causa enviado á él 
un Profeta le dixo : ?Por que adoraste 
unos Dioses que no libraron d su pueblo 
de tu mano i Respondióle Amasias: ?Eres 
por ventura Consejero del Rey? Sosié~ 
ga te , m te mate. Entonces, y éndose
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leí Profeta dixo: «Se, que ha pensado 
D ios matarte 9 porque hiciste esternal  ̂
y  ademas de esto no obedeciste á mi con
sejo. (31) 2? Después dé estas cosas fué 
dexado de la mano de D ios, y  hecho 
mas insolente por la victoria dicha , al 
principio con muy mal consejo pro
vocó al Rey de Israel á la guerra, 
juzgando que le podría también suje
tar. El Rey de Israel admirado de su 
temeridad , le propuso la parábola del 
cardo y el cedro del Líbano, querien
do significar, que como el cardo de 
ningún modo se puede comparar con 
el cedro, así el Rey de Judá de nin
gún modo se podía comparar con el 
Rey de Israel. N o se sosegó Amasias  ̂
y  así el Rey de Israel vino con exér- 
cito á Bethsames, que es lugar de Ju
dá , y  allí puso en , huida al exército 
de Amasias , y  hizo prisionero al mis
mo Amasias , y  le llevó á Jerusalen; 
donde robó todo el tesoro del Templo, 
y  del Palacio Real; y  últimamente de- 
xando allí á Masías se volvió con re
henes á Samaría. 3.0 Entre tanto mu
rió el Rey de Israel. 40 Contra Ama? 
sías se conjuraron los Ciudadanos en 
Jerusalen, porque por haber él dexado
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el culto del verdadero D ios, é intro
ducido la idolatría padecían muchas 
calamidades. Conocida esta rebelión 
huyó á Lachis; mas en vano i porque 
allí fué muerto por los conjurados.

24 Ozias ó Asarías, hijo de Ama
sias, siendo de t 6 años , fué elegido 
por Rey de todo el pueblo. Fué bue
no ; mas por haber usurpado el oficio 
Sacerdotal , que no le tocaba , fué 
castigado de Dios con lepra. Sus he
chos se describen en el 4. de los Reyes 
cap. 15. y  en el 1. del Paralip. cap. 
26. Son. de tres géneros; porque unos 
sucedieron en tiempo de guerra; otros 
en tiempo de paz; otros cerca del fin 
de su vida. En tiempo de guerra hizo 
estas cosas por consejo y  dirección de 
Zacarías Vidente. 1? Fortaleció á Je- 
rusalen con muchas torres. 2.a En las 
torres colocó máquinas de diversos gé
neros, que arrojaban saetas y  piedras 
grandes. 3:a Juntó un exército de tres-« 
cientos, y  siete mil y  quinientos. 4? 
Buscóles.todos géneros de armas, es
cudos , lanzas, morriones , cotas , ar
cos , ondas y  otras. 5* Edificó á Ailath, 
ó Eliath ,  ó Ailan, en los fines de los 
I d u m e o s y  la restituyó á Judá. 6?

Tom. II. P
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Peleó muchas veces felizmente con
tra los Filisteos. 7a Destruyó el mu
ro de las Ciudades de G eth , Jabna, 
y  Azoto. 8? Edificó lugares en la tier
ra de los Filisteos. 9a Venció tam
bién á los Arabes , y  á los Ammoni- 
tas , que después fueron forzados á pa
garle tributo ; y  por tan célebres vic
torias se divulgó su nombre hasta la 
entrada de Egipto, En tiempo de paz 
era dado á la Agricultura. Tenia mu
chas viñas en el Carmelo y  en otras 
partes. Cababa cisternas para recoger 
agua para los ganados, de los quales 
tenia grandísimos atos. Ultimamente 
cerca del año 43 de su Reynado, hin
chado de soberbia por tantas hazañas 
y  hechos insignes , se atrevió á usurpar 
el oficio Sacerdotal; porque entrando 
en el Templo del Señor, quiso ofre
cer incienso sobre el altar del Timia
ma , resistiéndolo el Pontífice. Al punto 
fué herido de lepra en la frente , y  
echado por los Sacerdotes del Templo; 
perseveró leproso hasta el fin de su 
vida , habitando en una casa separada 
fuera de Jerusaleñ. Entre tanto admi
nistraba el Reyno Joathan su hijo.

25 Joathan, hijo de Ozias, fué
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bueno. De él esta escrito en el 2. del 
Paralipómenon cap. 27. vers. 2. Hizo 
lo que era recto delante del Señor , se
gún todas las cosas que bahía hecho 
Ozias su padre, exceptuando que no 
entró en el Templo del Señor á usurpar 
el oficio Sacerdotal; en lo qual se aven
tajó á su padre. Una cosa sola se re
prehende en é l , en el. 4. de los Reyes 
cap. 15. vers. 35. Pero tío quitó los 
excelsos. Fuera de esto, en todo lo 
demas se portó bien, según aquello del
2. del Paralipómenon cap. 27. vers. 6. 
Fue corroborado Joathan porque diri
gió sus caminos delante del Señor Dios 
suyo. (32)

26 A chaz, hijo de Joathan, fué 
impío. De él tenemos estas cosas, en 
el 4. de los Reyes cap. 1. y  en el 2. 
del Paralipómenon cap. 28. 1? Dexado 
el Señor Dios de sus padres, siguió 
la idolatría de los Reyes de Israèli 2? 
Hizo estatuas, y  las veneró en los 
excelsos , en los collados, y  debaxo 
de qualquier árbol frondoso , sacrifi
cando víctimas, y  ofreciendo incienso.
3. a Pasó sus hijos por el fuego , y  los 
consagró á los ídolos. Por estas cau
sas ,. así él como sus súbditos fueron

P 2
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castigados gravísimamente , y: muchas 
veces oprimidos con guerra, i .* Por: Ra* 
sin , Rey de Siria. 2.“ Por Facee, Rey 
de Israel. 2. Paralip. 28. £ .3  A P °r los 
dos juntamente. 4. Reg. 16. 5. Isai. 7»
5. 4.a Por los Idumeos. £.a Por los Fi
listeos. 6.a Por el Rey de los Asirios. 
Todas estas cosas sucedieron por los 
pecados del Rey Achaz (2. del Pa
ralip. cap. 28. vers. 17. y  siguientes) 

27 Ezechias, hijo de Achaz , fué 
muy bueno, según aquello del 4. de 
los Reyes cap. 18. vers. 5. Después de 
él no hubo quien le fuese semejante en 
todos los Reyes de Judá', ni aun en todos 
los que hubo antes de é l; por lo qual 
estaba el Señor con él, y  en todas las co
sas , á que salía, se portaba sabiamen
te. (33) Sus hechos se describen parte 
en el lugar citado; y  parte en el 2. 
del Paralipómenon cap. 2<J. y  los tres 
siguientes. L,os principales son estos. 1.® 
Quitó la idolatría , y  restituyó el ver
dadero culto de Dios con este orden.
1. ° Quebró las estatuas y  los ídolos 
que Aqhaz su padre habia fabricado.'
2. ° Disipó los excelsos , y  cortó los 
bosques. 3? Deshizo la serpiente de 
m etal, que habia hecho Moyses j por-
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que los hijos de Israel le ofrecían in
cienso. 4.0 Procuró que por los Levitas 
y  Sacerdotes se purificara el Templo, 
el Tabernáculo, y  los vasos sagrados 
que por su padre habían sido conta
minados. 5.0 A los mismos Levitas y  
Sacerdotes les avisó de su oficio, para 
que ofrecieran sacrificios, y  restituye
ran el uso de los órganos, salterios y  
cítaras». 6.° Procuró que se celebrara el 
Fase en Jerusalen , convocados allí, no 
solos: sus súbditos que estaban en el 
Reyno de Judá, sino también los hi
jos de Israel que habían quedado » de 
las otras Tribus, y  no habían sido lle
vados al cautiverio por el Rey de los 
Asirios. » •

28 Hechas estas;cosas, vino Se- 
nachérib, Rey de los Asirios, con gran
de exército contra Ezechías , y  cercó 
á Jerusalen. Ezechías iponia toda su 
esperanza en D io s , y  le rogaba con 
rendimiento que le librase : y  no en 
vano ; íporque una noche el Angel del 
Señor fué á los Reales de los Asirios, 
y  mató 185 mil hombres. A l punto 
huyó Senacherib , y  se volvió á Ní- 
nive, y  allí fué muerto de sus hijos.

29 Después de estas cosas cayó
P 3
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malo Ezechías, y  fué avisado de 'Isaías 
Profeta, que se dispusiese para la muer» 
te. Otra vez oró con llanto , y  le res
pondió el Señor por el mismo Profeta. 
4. Reg. 20. 5. Oí tu oración , y  vi tus 
lágrimas, y  te sané. De aquí á tres dias 
subirás al Templo del Señor , y añadiré 
á tus dias 15 años. ( 34) Ezechías oida 
esta promesa, pidió que se le confirma
se con alguna señal ó milagro. Hízose: 
y  fué, este ; que la sombra retrocedió 
diez grados en el relox de Achaz.

30 El Rey de Babilonia habiendo 
tenido noticia de la enfermedad de 
Ezechías, le envió Embaxadores y  pre
sentes con que él se alegró; y  les 
mostró á los Embaxadores todo su te-!* 
so ro ; por lo qual le reprehendió Isaías, 
y  le predixo que sucedería , que todo 
el tesoro real le quitarían los Babilo
n ios, lo qual sucedió después en el 
tiempo del cautiverio de Babilonia.

3 1 ¡ Manases , hijo de Ezechías, fué 
pésimo, como su abuelo Aqhaz. En 
general hizo dos cosas malas. í a Abro
gó el culto de D ios, que Ezechías su 
padre 'había restaurado. 2a Volvió la 
idolatría que había introducido Achaz. 
En especial estas. Ia Edificó excelsos.



Y  NUEVO TESTAMENTO. 2 3 1 
2? Levantó aras á Baal. 3? Hizo bos
ques , y  adoró toda la milicia del Cielo. 
4a Erigió aras de ídolos en el Tem
plo del Señor. 5a Pasó á su hijo por 
el fuego. 6a Se hizo Ariolo , observó 
agüeros, hizo pitones , multiplicó arús- 
pices. 7a Derramó sangre inocente. Por 
estos delitos le amenazó Dios por los 
Profetas 4. Reg. 21. 1 2 .  To enviaré 
tan grandes males á Jeras alen y  a Judáy 
que a qualquiera que los oyere , le tiem
blen ambas orejas. (35)Despues vinieron 
los Príncipes de los Asirios con exérci- 
to , y  llevaron á Manases con cadenas y  
grillos á Babilonia. A llí, afligido y me
lancólico , comenzó i  orar á D ios, y  
á hacer penitencia. 2. Paralip. 31. 11. 
Después vuelto á Jerusalen , quitó la 
idolatría, y  restauró el culto de Dios, 
Algunos juzgan que Isaías Profeta, por 
mandado de Manases , con una sierra 
de madera fué partido en dos partes, 
como San Epifanio, San Isidoro, San 
Eusebio, San Gerónimo, y  otros que 
cita Turnielo en los anales , año del 
mundo 3338. Lee á Baronio en el 
Martirologio á 6 de Julio.

32 Amon , hijo de Manases , fué 
impío. Siguió la impiedad de su padre,

P 4
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mas no la penitencia. Fué muerto df 
sus súbditos en su propia casa. 4. Reg. 
21. 19. y  2. Paralip. 33. 21.

33 Josías, hijo de Amon, fué muy 
bueno. Comenzó á reynar de ocho años, 
y  hizo muchas cosas excelentísimamen- 
te , como se dice en el 4. de los Reyes 
cap. 22. y  en el 2. del Paralip. cap. 
34. y  3£. i.° Quitó de Judá y  de Je- 
rusaien, y  de toda la tierra de Israel 
todos los excelsos, bosques, aras de 
Baal, estatuas y  simulacros. 2.° Quita
dos estos, cuidó que por Helcias Sacer
dote se reparara el Templo del Señor. 
3.0 En el reparo del Templó se halló 
el libro de la ley , ó del Deuterono- 
mio , y  Helcias le envió al Rey para 
que le leyera. 4.0 El Rey , leído el 
libro, rasgó sus vestidos , y  quedó es
pantado de las maldiciones que en aquel 
libro había contra los transgresores de 
la le y ; porque sabia que muchos Reyes 
de sus antecesores juntamente con el 
pueblo habían dexado la ley de Dios, 
y  adorado ídolos; y  por eso temía con 
razón que viniesen todas estas maldi
ciones sobre Judá y  Jerusalen. $.° Y  
así envió á Helcias, y  á otros de los 

(primeros, para que rogaran al Señor
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que los librara de ellas; y  juntamen
te consultasen que se debía: hacer para 
aplacar á su Mágestad.* 6 ° Convocó 
todo el pueblo, y  leído publicamente 
el libro del Deuteronomio hizo pacto 
con Dios , y  conjuró á todos para que 
hiciesen lo mismo, y prometiesen que 
habían de guardar los preceptos de la 
ley que se contenían en aquel libro; 
y  también se hizo así. 7.0 Hechas es
tas cosas celebró el Fase en Jerusalen, 
y  dispuso que los Sacerdotes y  los Le
vitas , distribuidos por su orden, sirvie-- 
sen en el Templo, y  hiciesen sus ofir 
cios. 8? Ultimamente viniendo Nachao 
Rey de Egipto con exército contra el 
Rey de los Asirios , le salió al encuen
tro Josías pará impedirle. En la ba
talla que se tenia en el campo Mag- 
gedo , fué herido y  muerto. Sobre esta 
leemos en el 2. del Paralipómenon cap. 
35- vers. 24. Toda Judá y. Jerusalen le 
lloraron, y  principalmente Jeremías. (36) 

34 Joachaz , hijo de Josías , fué 
levantado por Rey del pueblo de la 
tierra; pero llevándolo muy mal Ma- 
cheo , Rey de E g ip to v in o  ... después 
de tres meses á Jerusalen , y  lo 1? 
depuso á Joachaz , y  le llevó presp
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á Egipto. Lo 2? le pidió al pueblo cien 
talentos de plata, y  un talento de oro, 
porque sin su autoridad había hecho 
Rey. 3.0 En lugar del Réy depuesto 
subrogó á Eliacin, otro hijo de Jo- 
sías, al qual llamó con otro nombre 
Joacim. Joachaz filé impío, y  murió 
en Egipto. 4. Reg. 23. 31. y s ig .y 2 .  
Paralipómenon 36. 1. y  sig.

35 Joacim, ó Eliacin fué también 
impío. Reynando él y  los Reyes si
guientes , se cumplieron las maldicio
nes y  los cautiverios que había Dios 
amenazado á los Judíos por los peca
dos de Manases y  de los otros Reyes. 
(4. Reg. 24. 3.) Así en el año 3.0 de 
su Reynado vino Nabucodonosor Rey 
á Jerusalen , y  se llevó cautivo á Ba
bilonia al mismo Rey Joacim con gran 
parte del pueblo, y  los vasos del Tem 
plo* (2. Paralip. 36. 6. Dani. 1. 1.) 
Pero después fué restituido al reyno, 
habiendo prometido cierto tributo to
dos los años. Pagó este tributo solos 
tres años; y  haciendo liga con los 
Egipcios se rebeló contra Nabucodo
nosor. 4. Reg. 24. 1. Llevando esto 
pesadamente Nabucodonosor , volvió á 
Jerusalen el año 11 del reynado de
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Joacim, y  le prendió , y  le mató fue
ra de Jerusalen , y  le dexó sin sepul-. 
tura: Lo qual había predicho Dios por 
el Profeta Jeremías 22. 18. Estas co
sas dice el Señor a Joacim, hijo de 
Jostas y Rey de Judá. No le llorarám 
Y  mas abaxo: Será sepultado en se
pultura de asno , podrido , y  arrojado 
fuera* de las puertas de Jerusalen. (37)

36 Joachim, hijo de Joacim (que 
también se llamó Jeconias) fué tam
bién malo , y  no reynó sino tres me
ses. Entonces vino otra vez el Rey 
Nábucodonosor á Jerusalen, y  llevó 
cautivos á Babilonia al Rey , á su ma* 
d re , á sus mugeres , á sus siervos , á 
los Príncipes, y  á diez mil varones 
fuertes ; y  cargó con todos los vasos 
del Tem pló, con todos los tesoros de la 
casa del Señor, y  con los tesoros de la 
casa real; y  no dexó cosa en Judá y  
en Jerusalen, sino los pobres del pueblo 
de la tierra ; y  eh lugar de Joachim 
puso por Rey á Mathanías, su tio, y  
le Uariió Sederías. 4. Reg. 24. n  . y  sig.

37 Sedecías ó Mathanías , consti-. 
tuido Rey por Nábucodonosor , fué 
malo. E ste , confirmado en el Reyno 
comenzó á rebelarse contra Nabucodo-
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uosor, y  Nabucodonosor vino con 
grande exército, y  cercó á Jerusalen, 
desde el año noveno del Reynado de 
Sededas hasta el undécimo ; en el qual 
año, creciendo la hambre en la Ciudad, 
y  no teniendo que com er, huyó una 
noche el Rey Sededas, y  todos los 
soldados con él por el camino que 
llevaba á los campos de la Soledad. El 
exército de Nabucodonosor le siguió, 
y  le alcanzó en la llanura de Jerico. 
Sus soldados huyeron, y  le dexaron, 
y  él fué preso y  llevado á Nabuco
donosor á Rabiata , donde acontecie
ron estas cosas. I a Nabucodonosor ma
tó á todos los hijos de Sedecías de
lante de él. 2a Le sacó los ojos. 3? 
Aprisionado con cadenas le llevó á Ba
bilonia. Después envió á Nabuzardan, 
General de su exército á Jerusalen, 
el qual hizo estas cosas. 1.a Quemó el 
Templo del Señor , la casa real  ̂ y  
todas las casas de Jerusalen. 2.a .Des
truyó sus muros. 3.a Quitó todos los 
vasos y  ornamentos del Templo. 4* 
Mató ó se llevó á quantos habían que
dado en la C iudad, dexando solamen
te quien cuidase de las viñas, y la
brase Ja tierra. 5 . a A  estos les dió por



Y  NUEVO TESTAMENTO. 2$? 
gobernador á Godolias. 4. Reg. 25. y  
2. Paralip. 36. 13. Y  este fué el tercer 
cautiverio de Babilonia, en el qual 
pereció el Rey no de Judá. Nota. Estos 
tres cautiverios sucedieron por los pe
cados de los Judíos $ porque como 
Dios nada conseguía de ellos por los 
Profetas , quiso castigarlos con guer
ras , muertes , y  cautiverios, para que 
por lo menos así últimamente volvie
ran á mejor acuerdo.

38 Basten estas cosas délos Reyes 
de Judá. Síguense los Reyes de Israel, 
todos los quales, después de hecha la 
división del Reyno fueron impios é 
idólatras. El Autor de la idolatría, co
mo lo diré poco después , fué Jero- 
boan. Tuvieron la primera silla del 
Reyno 1? en Sichem; luego en Ther- 
s a , de la Tribu de Manase : última
mente en Samaría, que estaba en los 
fines de la Tribu de Efrain, cerca de la 
Tribu de Manases. Duró este Reyno 
hasta el año sexto del Reyno de Eze- 
ehías Rey de Judá; porque entonces 
los hijos de Israel fueron llevados cau
tivos -de los Asirios.

39 El primer Rey de Israel, des
pués de la muerte de Salomón , fué
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Jeroboan , hijo de Nabat, Efrateo , y  
elegido especialmente de Dios por Ahias 
Silonites Profeta con esta promesa, que 
si se llegase á D ios, y  guardase sus 
mandamientos , seria confirmado en el 
Reyno, no solamente é l, sino también 
sus descendientes. 3. Reg. 11. 29. y  
sig. Pero pecó de dos maneras. Lo i.9 
fué ingrato al beneficio ; porque ape  ̂
nas recibió el Reyno , quando se apar
tó de D ios, y  se hizo idólatra. Lo 2.? 
fué incrédulo ; porque no creyó que 
su Reyno había de ser establecido-por 
Dios, sino por su propia prudencia é 
industria. El caso sucedió así: solían 
los hijos de Israel ir tres veces cada 
año á Jerusalen para orar y  ofrecer 
á Dios sacrificios. Temió Jeroboan, que 
si hacían esto de allí adelante, voU 
verían á la obediencia de Roboan* Rey 
de Judá, hijo de Salomón, que ha
bitaba en Jerusalen, y  era legítimo 
heredero del Reyno, del qual se ha
bían apartado j y  que así seria excluí* 
do del gobierno del R eyno; y  porque 
no sucediese esto, tomó este pésimo 
consejo : fundió dos becerros de oro* 
y  les dixo á los hijos de Israel. (3. Reg. 
12. 26.) No subáis mas á Jerusaleni
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Estos son tus D ieses, Israel, que te 
sacaron de la tierra de Egipto ; (38) y  
puso uno en Bethei, otro en Daniel ; y  
así hizo que los hijos de Israel, dexan- 
do á D ios, se hiciesen idólatras, y  
adorasen los becerros de oro; por lo 
qual se dice muchas veces de é l : E l  
que hizo pecar á Israel; y  porque los 
demas Reyes de Israel imitaron, su 
exemplo, se suele decir de cada uno 
de ellos : Anduvo por el camino de jfe- 
rohoan , y  en sus pecados, con los qua~ 
les hizo pecar á Israel.

40 Después erigió altar en Bethei; 
constituyó nuevos Sacerdotes d,e la ín
fima plebe, que no eran de la Tribu 
de Le v i; instituyó una solemnidad, 
que se había de celebrar el mes octa
vo á 15 del m es, semejante á la que 
se celebraba en Jerusalen; y  en esta 
solemnidad, él mismo , como Pontí
fice, ofreció solemnes víctimas, y  que
mó incienso. 3. Reg. 12. 31. Por esta 
impiedad fué castigado por Dios de 
varios modos, i?  Se dividió el altar 
en que quemaba el incienso. 2° Se le 
secó la mano. 3? Se murió su hijo 
Abias. 4? Toda su familia fué poco 
después destruida. 5? Todos los que
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fueron muertos de su familia se qué- 
daron sin enterrar, y  fueron despe
dazados de los perros y  fieras. 6i° Fué 
trasladado el Reyno á otra familia. T o
das éstas cosas se cuentan largamente 
en el libro 3. de los Reyes cap. 13. 
y  14. De los demas Reyes que suce
dieron á Jeroboan no es menester ha
blar. Consta que fueron impíos.
i  ' ‘ ' ^ . . . ! . . ‘ í. ‘

Q U E S T I O N  V.
J , ‘ ; 1

¿Como fueron creados los Reyes de los
Hebreosl

1 D i r é  1? de la creación; 2? de 
la consagración ; 3? de la unción. En 
lo que toca á la creación se ha de 
notar, que los Reyes son creados ó 
adquieren el derecho del Reyno por 
varios títulos. 1? Por elección. 2 o. Por 
succesion. 3.0 Por derecho de guer
ra. 4.0 Por fuerza y  tiranía. 5.0 Por 
donación. 6.“ Por compra ó trueque. 
7° Por adopción. 8? Por autoridad del 
que es superior _ó mas poderoso; y  así 
hay algunos otros;

2 Es pues la qüestion. ¿Con que 
título los Reyes de los Hebreos llega-
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ron al Reyno? Algunos juzgan que fue
ron creados , y  recibieron ia potestad 
de reynar por elección ó por votos. 
Así Gários Sigonio, y  Guillelmo Bar- 
c la y o , citados de Pineda 1. 2. de las 
Cosas de Salomón cap. 2 .: lo qual se 
puede probar de dos maneras. Lo i?  
porque Dios prometió al pueblo de
recho de voto para elegir Rey , según 
aquello del Deuteronomio ly. 15. No 
podrás hacer Rey á hombre de otra gen
te , que no sea tu hermano. (39) Lo 
2? porque consta que muchos fueron 
elegidos por el pueblo. Así fué elegi
do Saúl. 1. Reg. 22. Abará pues está 
aquí vuestro Rey , el qual elegisteis, y  
pedísteis. (40) Así David, 2. Reg. 5. 1. 
Vinieron-todas las Tribus de Israel á 
David áHebron, y  le ungieron por Rey 
de Israel. (41) Así Salomón. 1. Paral. 
2 q . 23. Se sentó Salomón en el solio 
del Señor como Rey por su padre, y  á 
todos agradó. (42) (Esto es, todos con
sintieron , y  le dieron su voto). Así 
Roboan. 3. Reg. 12. 21. Vino Roboan 
á Sicbem , porque allí se habla junta
do todo Israel para hacerle Rey. Así 
Jeroboan. Allí vers. 20. 'Sucedió , que 
habiendo oido todo Israel que se babia 

Tom.IL Q
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vuelto Jeroboan ,  enviaron y  le llama• 
ron junto el pueblo , y  le hicieron Rey 
sobre todo Israel. (43) Así Ococías. 2. 
Paralip. 22.. i. Hicieron los Ciudada
nos de Jerusalen, Rey en su lugar á Oco
cías r su hijo el menor de todos. Así 
Ozías. Allí cap. 26. 1. Todo el Rey- 
no de Judá hizo Rey por Amasias 9 su 
padre , á su hijo Ocias de 16 anos. 
Así Josías. Allí cap. 23. 25. La de
mos muchedumbre del pueblo, muertos 
aquellos que habían quitado la vida á 
Amon, hizo Rey por él á Josías ,  su hi
jo . Así Joachaz. Allí cap. 36. 1. Cogió 
pues el pueblo de la tierra d Joachaz, 
hijo de Josías , y  le constituyó Rey por 
su padre en Jerusalen. (44)

3 Respondo : Una cosa es hablar 
del derecho , otra del hecho. Sí ha
blamos del derecho , no podía otro 
ser constituido , ó creado Rey por el 
pueblo, sino el que fuese elegido y  
señalado por Dios , según aquello del 
Deuteronomio 17. 15. A  aquel harás 
Rey, que el Señor Dios tuyo eligiere del 
número de tus hermanos. (45) Y  porque 
no siempre se observó esto-, se queja 
Dios por Oseas cap. 8. v. 4. Ellos rey- 
naron.9 y  no por mí. (4b) Si hablamos del
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hecho, se han de guardar las con* 
clusiones siguientes.

4 Primera Conclusión. Algunos fue
ron creados Reyes de los Hebreos por 
elección divina , como Saúl, David; 
Jeroboan, Baasa , Jehu j porque Saúl 
por mandado de Dios fué privadamen
te ungido Rey por Samuel, ni estan
do presente el pueblo, ni sabiéndo
lo. 1. Reg. 10. 1. Tomó Samuel una re- 
domita de aceyte , y  la derramó sobre 
su cabe^t, y  dixo : el Señor te ungid 
sobre su heredad por Príncipe. Por
que Dios le había mandado esto á Sa
muel. Allí cap. 9. 16. A  esta misma hora 
que ahora e s , mañana te enviaré á un 
varón de la tierra de Benjamín, y  le 
ungirás por Capitán de mi pueblo Is
rael. Después fué públicamente ele
gido por suertes , dirigiéndolo también 
Dios. Allí cap. 10. 20. Aplicó Samuel 
todas las Tribus de Israel, y  cayó la 
suerte sobre la de Benjamín. T  aplicó 
la Tribu de Benjamín y  sus familias, 
y  cayó la familia de M etri, y  llegó has
ta Saúl, hijo de Cis. A  esta elec
ción hecha por Dios , consintió el pue
blo , diciendo : Viva el Rey ; pero na 
todo el pueblo , sino pocos solamente:
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Cuyos corazones había tocado Dios^ co
mo habla la Escritura. Allí v. 26. (47)

5 Lo mismo consta de David; por
que no obedeciendo Saúl ; Rey cons
tituido por Dios , á su Magestad, le 
desechó Dios , y  trasladó su Rey no á 
David. 1. Reg. 13. 13. Dixo Samuel á 
Saúl : Neciamente obraste , y  no guar
daste los mandamientos del Señor Dios 
tuyo, que te puso á tí. Lo qual si no 
hubieras hecho , ya ahora hubiera Dios 
preparado para siempre tu Rey no so
bre Israel ; pero de ningún modo tu 
Reyno pasará adelante. Buscóse para sé 
el Señor un varón, según su corazón , y  
le mandó el Señor que fuese Capitan so
bre su Pueblo. Y después sigue cap. ig . 
28. T  le dixo Samuel '. Dividió el Se
ñor el Reyno de Israel de tí hoy , y  le 
entregó á tu próximo mejor que tú. (48) 
Y  en los Actos c. 13. 22. T  apartado 
él (Saúl) les levantó á David Rey. (49)

6 También dé Jeroboan , que filé 
avisado de Dios por un Profeta , qué 
hecha división del Reyno de Salomon, 
él seria Rey de las diez Tribus, 3. Reg. 
41. T  dixo (Ahías) á Jeroboan : Toma 
para tí estas diez cortaduras ; porque 
esto dice el Señor Dios de Israel : To



Y  NUEVO TESTAMENTO. 
dividiré el Reyno de Saloman , y  te da- 
ré las diez Tribus. (50)

7  Y  de Baasa , al qual le dixo 
Dios por un Profeta, 3. Reg. 16. 2. 
Porque yo te levanté del polvo , y  té 
puse por Capitán de mi Pueblo Israel, 
tu anduviste en el camino de Jeroboan, 
é hiciste pecar á mi pueblo Israel pa
ra irritarme con sus pecados. To cor
taré la descendencia de Baasa, y  la des
cendencia de su casa, y  haré tu casa 
como la casa de Jeroboan, hijo de Na- 
bat. A l que muriese de Baasa en la 
Ciudad, se le comerán los perros ; y  al 
que muriese de él en el campo, se le 
comerán las aves del cielo.

8 Y  de Jehu, el qual por manda
do de Dios fué ungido de un Profe
ta por Rey de Israel. Allí cap. 19. i£. 
Dixole Dios á E lia s: Ve , y  vuelve á 
tu camino por el desierto á Damasco ', y  
habiendo llegado allá , ungirás á Ha- 
zael Rey sobre Syria ; y  á Jehu , hijo 
Namsi y le ungirás Rey sobre Israel. Y  
4 .  Reg. 9. 1* Toma una redomita de acey- 
t e , y  ve á Ramoth de Galaad; y  ha
biendo llegado allá , veras á Jehu, y  
teniendo la redomita de aceyte , la der
ramarás sobre su cabeza , y  dirás: E s-
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tas cosas dice el Señor: Ungíte Rey 
sobre Israel. (51) De Ja- unción diré 
mas cosas,en la qíiest. 7.

9 Segunda Conclusión. Algunos fue
ron hechos Reyes por succesion, co
mo Salomón , Roboan y otros muchos 
Reyes de Judá: y  de los Reyes de 
Israel, N adab, Ela , Achab , Ocho- 
sías , Joran , Joachaz , Jeroboan , Za
carías , Faceía ; porque estos suceedie- 
ron á sus padres en el Reyno , co
mo consta de la Escritura : pero se 
ha de notar que esta succesion algu
nas veces se juntó , ó con expresa elec
ción de D ios, ó con expresa elección 
de los hombres. Lo primero consta con 
el exemplo de Salomón , el qual suc- 
cedió á David su padre en el Rey- 
no ; pero por especial disposición de 
Dios , como lo confiesa el mismo Da
vid. 1. Paralip. 28. 5. D e mis hijos 
( porque me dió muchos hijos el Señor) 
elegí á Salomón mi hijo para que se sen- 
tara en el trono del Reyno del Señor 
sobre Israel. (52) Y  del mismo modo 
Salomón. 2. Paralip. 1. 9, Tú me hiciste 
Rey sobre tu Pueblo. (53) Y  en la Sabi
duría 9. 7. Tú me elegiste Rey para tu 
Pueblo. (54) Lo segundo consta con el
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exemplo de Abías , al qual Roboan su 
padre señaló por R e y , prefiriéndole á 
todos sus otros hijos. 2. Paralip. n .  12. 
Puso en la cabecera á Abías , hijo de 
Maacha, Capitán sobre todos sus her- 
manos, porque pensaba hacerle á él Rey; 
porque fu e el mas sabio y  mas robus
to de todos sus hijos. ($5)

10 Tercera Conclusion. Algunos 
fueron hechos Reyes con fuerza y  ti
ranía , como Atalía en el Rey no de 
Judá , y  Zam bri, Sello , Manahen, 
Facee y  Osee en el Rey no de Israel. 
De Atalía leemos así en el 4. de los 
Reyes 11. 1. A talía , madre de Ocostas, 
viendo muerto á su hijo, se levanto, y  
mató á todos los hijos del Rey. Y  des
pués se añade: Atalía reynb sobre la 
tierra. (g6) De Zambri en el 3. de los 
Reyes 16. 5. Rebelóse contra él ( Ela, 
hijo de Baasa) su siervo Zambri, le hi
rió y  mató, y  reynó por él. (57) De Sello 
en el 4. de los Reyes 10. 15. Conju
róse contra él ( Zacarías R ey) Sello, hi
jo  de Jabes, y  le hirió descubiertamen
te , y  le mató , y  reynó por él. De 
Manahen allí vers. 14. T  subió Manahen, 
hijo de Gadi de Tersa, y  vino á Sa
maría , y  hirió d Sello , hijo de Sabes,

Q 4



2 4 8  ANALOGÍA DEL ANTIGUO 
en Samaría , y  le mató, y  reynó por él. 
D e Facee allí vers. 25. Conjuróse contra 
él (Faceía , hijo de Manahen) Facee, hi

jo  de Romelias, y  te hirió en Sama
ría en la torre de la Casa R ea l, y  
con él á 50 varones de los hijos de los 
Galaaditas , y  le mató, y  reynó por él. 
Ultimamente de Osee allí vers. 30. Con
juróse , y  puso asechanzas Osee , hijo 
de E la , contra Facee, hijo de Rome
lias , y  le h irió , y  mató, y  reynó 
por él. (58)

11 Quarta Conclusión. Algunos fue
ron hechos Reyes de los Hebreós por 
los Reyes de los Gentiles , como Joa- 
chin de Faraón , Rey de Egipto , y  
Sedecías de Nabucodonosor , Rey de 
Babilonia; porque Faraón depuso á 
Joachaz, Rey de Judá, y  le llevó pre
so á Egipto i y en su lugar substitu
yó  á Eliacin, hijo de Josías. 4. Reg. 
23. 34. Nabucodonosor, tomada Je- 
rusalen, depuso á Joachín, Rey de 
Judá , y  le llevó cautivo á Babilonia, 
dexando en su lugar á Sedecías. 4 .  Reg. 
24* 15-

12 Los argumentos que se traxeron 
al principio , no prueban otra cosa sino 
que el pueblo aprobó pública y  solemne-



f  WÜEVO TESTAMENTO. 249 
mente ó la elección , ó la succesion 
de algunos R eyes; lo qual, no nega
mos , porque así se suele hacer tam
bién en este tiempo : pues quando se 
elige nuevo Príncipe ó Rey , ó quan
do el hijo succede al padre en el Rey- 
no ó el Principado, suele el Pueblo 
aplaudir y  consentir.

Q U É S T I O N  VI.

%Con que rito fueron consagrados Jos 
Reyes de los Hebreos?

1 B uen os Autores señalan varios ri
tos y  ceremonias que se solian usar en 
la publica consagración, é inauguración 
de los Reyes. Y  principalmente son es
tos : i? El que había de ser Rey era 
colocado en el trono ó solio. 3 Reg.
I. 38. 2o Era ungido del Sumo Sacer
dote. 3. Reg. 1. 35. y  2. Paralip. 21.
II . 3V Le ponían una diadema en la 
cabeza. 4. Reg. 11. 12. y  2. Paralip. 
23. 11. 4? Se le ponía en la mano el 
libro del Deuteronomio, en el qual es
taba escrita la ley. 2. Paralip. 23. 11. 
5° Juraba que guardaría la ley. Psalm. 
1 18. 106. 6? Clamaba el Pueblo : Vi*
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va el Rey. 1. Reg. 10. 24., 3. Reg. 
1. 39* y 4 .  Reg. 11. 12. 7? Se hacían 
sacrificios de todo género. 1. Reg. 11. 
15. 8? Se daban varias señales de ale
gría y aprobación, 1. Reg. 11. 15. y  
3. Rég. 1.40. Lee al Abálense al 3. Reg. 
1. qüest. 37. y  á Serario al 1» Reg. 10. 
en el Comentario.

2 Pero se ha de notar que algu
nas veces usaron de mas ritos , y  al
gunas veces de menos, y  110 siempre 
con el orden que se han contado ; lo 
qual se demostrará con algunos exem- 
plos. La consagración de Saúl se des
cribe en el 1. de los Reyes 10. 24. 
Clamo todo el pueblo, y  dixo : Viva 
el Rey. Y  cap. 11. 15. Caminó todo 
el pueblo á Gàlgala , y  hicieron a llí 
Rey á Saúl delante del Señor en Gài- 
gala i y  sacrificaron allí víctimas pa
cíficas delante del Señor. T  se alegro 
Saúl y  todos los varones de Israel so-  
bradamente. (59)

3 La consagración de Salomon en 
el 3. de los Reyes 1. 38. se refiere 
así : Baxó pues Sadoc , Sacerdote , y  
Natan, Profeta , y  Banaías, hijo de 
fosada, y  los Ceretos y  Feletos ; y  pu
sieron á Salomon sobre la mula del Rey
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D avid, y  le llevaron á Gihon, T  to
mó Sadoc, Sacerdote, el cuerno del oleo 
del Tabernáculo , y  ungió á Salomón; y  
tocaron la bocina, y  dixo todo el pue
blo : Viva el Rey Salomón. T  subió to
da la multitud detras de é l , y  el pue
blo de los que tocaban instrumentos mú
sicos , y  de los que se alegraban con 
grande gozo, y  resonó la tierra con sus 
clamores. Y  mas abaxo v. 47. T  entran
do los siervos del R ey , bendixeron á 
nuestro Señor el Rey D avid, diciendo: 
simplifique Dios el nombre de Salomoa 
sobre su nombre , y  magnifique su tro
no sobre tu trono. T  adoró el Rey en 
su lecho , y  dixo : Bendito sea el Se
ñor Dios de Israel, que dio hoy, quien 
se sentase en mi solio , viéndolo mis 
ojos. (60)

4 La consagración de Joas consta 
así en el 4. de los Reyes 11. 12. Jota- 
das , Sacerdote, sacó el hijo del Rey, 
y  puso sobre él la corona y  el testi
monio , y  le hicieron Rey , y le ungie
ron. T  haciendo aplauso con la mano, 
dixeron : Viva el Rey. (61) Y  en el 2. 
del Paralipómenon 23. n .  Tsacaron al 
hijo del R ey , y  le pusieron la diadema 
y el testimonio, y  le dieron la ley pa-
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ra que la tuviese en la mano , y  le hi
cieron Rey. Ungióle también fotada, 
Pontífice , y  sus hijos j y rogando pop 
é l , dixeron : Viva el Rey. (62)

Q L P E S T I O N  V I L

¿Como fueron ungidos los Reyes de los
Hebreos'*.

i  D o s  eran las unciones de los Re
yes entre los Hebreos, una secreta, 
y  otra publica. La secreta se hacia án- 
tes de la consagración solemne: la pú
blica en la misma solemne consagra
ción. Secretamente fueron ungidos Saúl, 
David, y  Jehú. Saúl por Samuel en la 
remota parte de la Ciudad , sin ha
llarse otro alguno presente. 1., Reg. 9. 
■ 27. David por el mismo Samuel en 
la casa de su padre en Bethléhen. 1. 
Reg. 16. 13. Jehú por el hijo de un 
Profeta en un aposento apartado, sin 
que ninguno lo supiese. 4. Reg. 9. 6. 
Públicamente fueron ungidos David, 
Salomón , Joas, y  Joachaz. De la un
ción de Salomón y  Joas se dixo en 
la qüestion precedente. De la unción 
de Joachaz leemos así en el 4. dé los
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Reyes 23. 30. Tomó el pueblo de la tier
ra á Joachaz , hijo de Jostas •> y  le 
ungieron , y  le hicieron Rey por su pa
dre. (63) De David se ha de notar, que 
fué tres veces ungido por Rey. 1? en 
secreto por Saúl en la casa de su pa
dre , como lo dixe poco antes: 2? pú
blicamente en Hebron por Rey de Ju- 
d á , 2. Reg. 2. 4. 3? públicamente en 
Hebron por Rey de Israel , 2. Reg.
£>• 3*

2 Preguntarás.: Si hubo alguna di
ferencia entre la unción de los Reyes, 
y  los Pontífices entre los Hebreos. Res
pondo : Hubo tres diferencias : La 1* 
porque todos los Pontífices por deter
minación de la ley se ungían ; y  si 
no estaban ungidos , no eran admi
tidos al oficio Pontifical (Exód. 24. 
7. y  Lev. 8. 1 . ) ,  y  no había precepto 
alguno que obligase á todos los Reyes 
á la unción. La 2a porque los Pontífices 
siempre se ungían públicamente delante 
del Pueblo en el Tabernáculo del Señor 
(Exód. 29. 14. y  Lev. 8. 3.), y  los Re
yes unas veces secretamente , otras pú
blicamente , como se ha dicho. La 3? 
porque los Pontífices se ungían con oleo 
santo, esto e s , con ungüento compues-
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to de aceyte, mitra , cinamomo, cála
m o, y casia; (Exód. 29. 7. y Exód. 30. 
2 3 .) y  los Reyes con oleo simple, es
to es , no compuesto de los aromas 
dichos. L o qual, aunque lo niegan al
gunos , es certísimo, y se puede pro
bar con tres argumentos.

3 El 1? se toma de ley de Dios¿ 
porque Dios habia mandado que ningún 
hombre se ungiese con el oleo santo, 
que se ha descrito, sino el Pontífice y  
los Sacerdotes; y  así leemos en el Exód. 
30. 30. Ungirás á ciaron y  á sus ¿ri
jos  , y los santificarás, para que me 
sirvan de Sacerdotes. T  también les di
rás á los hijos de Israel: Este oleo 
santo de la unción será para mí por 
vuestras generaciones. La carne del hom
bre no se ungirá con é l , y  no haréis 
otro según su composición, porque está 
santificado, y  será santo para vosotros. 
Qualquier hombre que le compusiere talf 
y  diere de él al ageno, será desterra
do de su pueblo. (64) Del qual precepto 
colegimos dos cosas: 1? que ninguno, 
fuera de Aaron y  sus hijos , esto es, 
fuera del Pontífice y  los Sacerdotes, sé 
pudo ungir con el oleo santo que se 
componía de varios aromas: 2? que á
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ninguno fué lícito hacer semejante oleo, 
ni comunicarle á otro.

4 El 2? se toma de la frase de la 
Escritura i porque el oleo santo, de 
que usaban el Pontífice y los Sacerdo
tes , nunca en la Escritura se llama 
oleo absolutamente, sino oleo de la 
unción , ó el oleo santo de la un
ción , ó el oleo de la santa unción, ó 
el ungüento. Exód. 29. 7. Derrama- 
ras sobre su cabeza el oleo de la un
ción.’ Allí 30. 25. T  harás el oleo de 
la unción santo, ungüento compuesto por 
obra de ungúent ario. Y  v. 31. Este oleo 
de la unción será santo para vosotros. (65) 
Lev. 21. 12. E l oleo de la santa unción 
de su Dios está sobre é l; y muchas ve
ces en otras partes. (66) Y  la razón es, 
porque no era aceyte simple y  puro, 
sino ungüento hecho de aceyte y va
rios aromas , como ya dixe : y  así de
bió llamarse , no oleo absolutamente, 
sino oleo de la unción , ó ungüento. 
Pero el oleo con que se ungían los 
Reyes nunca se llama oleo de unción, 
ó ungüento , sino oleo absolutamente; 
porque no era compuesto de aceyte 
y  aromas, sino puro y  simple aceyte. 
1. Reg. 10. i .  Tomó Samuel la ampo-
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lleta del aceyte, y., la derramó sobre sy 
cabeza. (esto es deJSaúl) Y  cap. 16. 13, 
Tomó Samuel el cuerno del aceyte, y  
Ungió 4  David enmedio de sus berma? 
nos.(67) 4. Reg. 9. 1. Toma la ampolleta 
del aceyte , y  la derramarás sobre su 
cabeza ( de Jehu \  (68) De aquí infiero 
que Iqs Reyes no fueron ungidos con el 
oleo compuesto , con que el Pontífice 
y  los Sacerdotes. se ungían , sino con 
aceyte puro y limpio.

5 Él 3? se torna de aquellas pala
bras del Levítico 21. 10. E l Pontífi
ce , esto e s , el Sacerdote máximo en* 
tre sus hermanos, sobre cuya cabeza se 
derramó el oleo de la unción, y  cuyas 
manos están consagradas en el Sacer-  
dorio,y está vestido con ornamentos san* 
to s , no descubrirá su cabeza, no ras* 
gará sus vestidos, y  no entrará á 
muerto alguno, aun sobre su padre ó 
su madre no se contaminará. N i sal- 
drá de los Santos , no manche el San
tuario del Señor , porque el oleo de la 
santa unción de su Dios está sobre él. 
To el Señor. (69) En las quales palabras 
&e contiene esta le y : que el Pontífice 
no llore á los muertos con rito exterior, 
ni saliendo del Santuario, vaya á los
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entierros de los muertos, ni aun de 
sus padres. Y  se añade la razón de la 
le y :  porque el oleo de la santa un
ción sé derramó sobre su cabeza; y  
por eso de ningún modo, se debe con
taminar , y  se contaminára , si llorara 
los muertos , ó fuera á sus entierros. 
De donde arguyo así: Por eso el Pon
tífice no podia llorar los muertos, ó 
ir á sus entierros , porque se había der
ramado sobre su cabeza el oleo de la 
santa unción; Los Reyes podían llorar 
los muertos , é ir á sus entierros j por
que lo hizo David en la muerte de 
Saúl y  Jonatás , según aquello del 2. 
de los Reyes i. n .  Asiendo David sus 
vestidos , los rasgó , y  todos los varo
nes que estaban con él-$ y  lloraron , y  
gimieron q  y  ayunaron basta la tarde 
sobre Saúl, y  sobre Jonatás su hijo, (^o) 
Luego el oleo de la> santa unción, no 
estaba derramado sóbre la cabeza de 
los Reyes; ‘ .

6 Donde se ha. de notar la dife
rencia entre el Pontífice , los Sacerdo
tes y  los Reyes. Solo éLPontífice; se 
ungía con oleo de la unción en la ca
beza , y  por, eso no? lloraba muertos 
algunos , ni ^aun á áúr padrés. Los Sa- 

Tom. II. R
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cérdotes no se ungían en la cabeza* 
pero les rociaban los vestidos , parte 
con la sangre del Carnero sacrificado, 
parte cono el oleo de la santa unción, 
Éxód. 25. 21. Y  por eso podían llo
rar á los cercanos y  parientes , pero 
no á los demás, Lev. 21. 2. Los Re
yes ni en la cabeza, ni en los ves
tidos tenían el oleo de la santa unción, 
sino aceyte. simple y  vulgar j y  por 
eso podían llorar todos los muertos 
que querían. David lloró á su hijo Ab- 
salon; 2. Reg. 18. 33. y  19. y  á Ab- 
n er, hijo de Ner , y  siguió su atahud 
hasta la sepultura * 2. Reg. 3. 31.

7 Fuera de estos tres argumentos, 
que parece que son sólidos , hay otros 
tres muy probables. El 1? que el oleo 
de la santa unción no podía ser to
cado sino del Pontífice y  los Sácerdo-, 
tes : y Saúl, D avid, y  Jehií no fueron 
ungidos del-Pontífice ó de Sacerdotes* 
sino de Profetas; luego no fueron un* 
gidós en t el oled; de la santa unción. 
E l 2? que mandó >Dios á Elias, Pro
feta , que Ungiese, á Jehu por Rey de 
Israel , y  á Hazael por R ey de Siria, 
y  á Elíseo' por-Profeta, 3.: Reg. 19J 
i$ . Y  es véiásjmife que pudo ungirlos;
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con el aceyte de la misma ampolleta, 
ó del mismo cuerno. Pero á Hazael 
no pudo ungir con el oleo de la san
ta unción , porque era hombre Gen- 
til ; luego es verisímil , que ni Jehú, 
ni Elíseo fueron Ungidos con el oleo 
santo, sino con aceyte simple. El 3? 
que David fué ungido tres veces, co
mo dixe arriba ; y  no es creíble que 
fuese tantas veces ungido con el oleo 
santo , porque ni aun. el Pontífice, pa
ra el qual se hizo el oleo santo , se 
ungía tantas veces. .

8 Dirás : David y  Salomón parece 
que fueron ungidos con el oleo santo. 
De David consta de aquello del Sal
mo 88. 21. Hallé á David mi siervo: un
gí le con mi oleo santo. (71) De Salomón 
de aquello del 3. de los Reyes 1. 39. 
Tomó Sadoc, Sacerdote , el cuerno del 
oleo del Tabernáculo , y  ungió á S a 
lomón. ¿Y el oleo , que se guardaba 
en el Tabernáculo, era el santo? Res
pondo: Aquí disienten los Autores. Al
gunos juzgan que el oleo santo fué co
mún á los Reyes y  á los Sacerdotes. 
Esto se ha refutado ya. Otros , que 
David y  Salomón por especial dispen
sación fueron ungidos con el oleo san-

R2
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to. Así Genebrardo sobre el Salmo 21; 
donde de la Cabala , y  la tradición de 
los Hebreos afirma estas cosas. Ia Que 
por consejo de Samuel y  de los Pro
fetas de aquel tiempo se dispensó con 
D a v id , y  con los demas Reyes de la 
familia de David, para que fuesen un
gidos con el oleo Sacerdotal, pero no 
con los otros Reyes : y  así que SaúJ, 
Jehú y  Hazael no fueron ungidos con 
el oleo de los Sacerdotes. 2? Que es
to se h izo, porque Christo habiá de 
nacer de la familia de David. 3a Que 
la externa y  corporal unción de Da
vid y  Salomón fué sombra y  figura 
de la interna y  espiritual unción de 
Christo. 4a Que aunque los Sacerdotes 
y  los Reyes de la familia de David 
fueron ungidos con el mismo oleo 
santo, los Reyes fueron ungidos por 
modo de corona , y  los Pontífices por 
modo de cruz. 5a Que aquel oleo san
to (que hizo Moyses) duró desde et 
tiempo de Moyses hasta el cautiverio 
de Babilonia, esto es , por 900 años: y  
aunque todos los Pontífices y  Reyes de 
la familia de David se ungieron con él, 
nunca se disminuyó, sino perseveró 
milagrosamente entero. 6a Que los Pon-
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tífices, después del cautiverio de Ba
bilonia , se ungieron en oleo nuevo, 
que se hizo á semejanza del primero.

9 Otros sienten mejor , que ñi Da
v id , ni Salomón, ni algún otro Rey 
pudo, ungirse con el oleo Pontifical. 
Así Oleastro , Cayetano y  Lipomano, 
á los quales cita y  sigue nuestro Lo- 
rino sobre el Salmo 88. v. 21. Y  esto 
convencen los argumentos puestos ar
riba. N i obsta aquello: Ungíle con mi 
oleo santo. Porque de aquí no se si
gue que David fué ungido con el oleo 
ele la unción , ó con ungüento com
puesto de aceyte y  de varios aromas 
( del qual solo disputamos aquí); si
no solamente que fué ungido con oleo 
santo; y  el oleo santo se estiende mas 
que el oleo Pontifical de la unción: 
porqué habiéndose usado dos oleos en 
la ley de M oyses, uno compuesto de 
aceyte y  aromas, otro simple y puro, 
¡ambos de se podían decir santos , pero 
de diverso modo. El oleo de la unción 
se decía santo , porque por él se san
tificaban , y  se consagraban, los Pontí- 
-fices y  los Sacerdotes. El oleo simple, 
con que se ungió David , y  los otros 
Reyes y  Profetas, se decía santo por
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razón del misterio, porque era figura 
de aquel óleo con que después fué san
tificado Christo. De donde, como se 
dice de David : Ungíle con mi oleo san
to ; así de Christo : Ungióte Dios, Dios 
tuyo con óleo de alegría mas que á tus 
consortes. Psaltn. 44* 10.

10 N i es verdad lo qué se obje
ta , que no se guardó en el Taberná
culo otro oleo sino el oleo de la un
ción , con que se ungían los Pontífi
ces y los Sacerdotes. Porque, fuera de 
aquel, se guardaba también el oleo con 
que los Sacerdotes cebaban todos los 
dias las lámparas; del qual se dice 
en el Levítico 24 : Manda a los hijos 
de Israel y que te traigan aceyte de oli
vas purísimo y  claro para aderezar per
petuamente las lámparas y fuera del ve
lo del testimonio en el Tabernáculo de la 
confederación. (72) ¿Por que del mismo 
modo nó se podía guardar aceyte pa
ra ungir á los Reyes y  á los Profetas?

11 Lo que se dice de la dispensa
ción, no es probable; porque ni Saúl, 
ni otros Profetas podían dispensar en 
la ley divina, que vedaba que nin
gún otro, fuera de los Pontífices y  los 
S a ce rd o te sse  ungiese con el oleo de
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id unción: y  mucho menos podían dis
pensar otros por su consejo; Lo qué 
se añade que . la unción de David fué 
figura de la unción de Christo, es así. 
N i es improbable, que el oleo de la un
ción bastase por 900 años, sih ninguna 
diminución , para ungir los Pontífices y  
los Sacerdotes: porque también en Rems 
de Francia se dice que se conserva 
una ampolla de consagrado Crisma, la 
qual sin alguna diminución ha bastado 
por 1 roo años para ungir á los Reyes; 
dé la qual habla Genebrardo y  Lorino 
en el lugar citado. Las demas cosas 
que se traen, hacen poco al caso.

i2 i  Por que fueron ungidos los Re
yes en el antiguo Testamento? No dis
puto ya del género de oleo , del qual 
se ha dicho bastantemente, sino de la 
misma unción. ¿Por que se usó esta en 
la consagración de los Reyes? Respondo: 
Se usó por estas causas, i? Para que 
como por la unción de los Pontífices 
se significaba su suma dignidad y ex
celencia entre los Ministros de la Si
nagoga; así por la unción de los Re
yes se significase su suma dignidad y  
excelencia entre los Príncipes Seglat es. 
(el Abulense sobre el i. de los Reyes
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cap." 10. qüest. 1.) 2a Para que por es
ta ceremonia se insinuase, que se les 
da á los Reyes gracia y  fortaleza de 
ánimo para la defensa de ía Religión 
y  de sus subditos. (S. Agustín Triun
fo  de la Potestad 'Éck$iástfca.f$esU$& 
art. 2.) 3a Para que representasen al 
Mesías, ó á Christo Rey porque co
mo los Pontífices por su unción eran 
figura de Christo Pontífice ; así los 
Reyes por su unción eran figura de 
Christo Rey. De donde los Reyes en 
la Escritura se llaman Christos delí Se
ñ or, como consta del 1. de jo s  Re
yes 24. 7 . ,  donde D avid , hablando 
de Saúl, dice : Séame Dios- propicio, 
para que no haga esto á mi Señor, Chris
to del Señor, que eche mi mano en él, 
porque es Christo del Señor» (73) Y  en 
el 2. de los Reyes 1. 4. se dice del 
mismo: ¿Por que no temiste estender 
tu mano para matar al Christo del Se
ñor2. (74) En el Salmo 104. vers. 1$. No 
toquéis á mis Christos. (75) Y  en el cap. 
45- de Isaías vers. 1. Esto dice el Señor, 
á Ciro mi Christo. (76) Lee á Serario 
sobre el 1 .  de los Reyes cap¿ 1 0 .  en 
el Comentario.



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

zQue oficio fue el de los Reyes entré
los) Hebreosl

i  E l  pécip del Rey se describe su
mariamente ; ep et Deuteronomio 17. 
18. por estas palabras : l 'Én habiéndo
s e smtftdoi fitiy el solio de su Reyno, ha
rá un ttaslaj# del Deuterpnòfnio de^es- 
t& J ex , tornandoci exemplar de los Sa- 
cetldotgs:.. -de-ykt̂ Tr.sbu de £evís, y  le ten
drá , consigo, ^ le leerá todos los dias 
de su vida 9 par# que aprendd a temer 
al ¡Señor Dio# suyo , y. á .guardar las 
palabras y  ceremonias que se mandan en 
l&ñlfy ? y?, tip sèi • ensoberbezca su cora
zón sobre sus bermanosi 5., ni decline á 
la;[parte diestra; 16 siniestra y para que 
él. y, sus hijos ireymn largo tiempo so
bre Israel, (77) ; ^  ^ fiVi._v
- 2 Aquí serle .piand^a principalmen
te; tres cosas ; al¡ Rey 1* Que tenga 
consigo un traslado de la ley del Deu
teronomio , y  le lea continuamente , y  
guarde sus preceptos ; lo qual se man
dó también en el capítulo 1. de Jo
sué yer-s  ̂R . í Va  se apprte- el volumen
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de esta ley áje tu boca; sino medita en 
é l los 'dias y  las noches para guardar, 
y  hacer todas las cosas que están es- 
critas eri él. Entonces dirigirás: tu ca~ 
mino , y  le entenderás* (78) Contra esto 
pecaron algunos Reyes de Ju d á, es
pecialmente' los inmediatos á Josías; 
porque eñ tiempo de Josías se halló 
el libro del Deuteronomio en la casa 
del Señor , donde mucho tiempo ha
bía estado oculto y  desconocido, 2. 
Paralip. 34. 14. De donde es necesa
rio que sus inmediatos antecesores Ma- 
nasés y  Amón ni hubiesen'tenidoni 
guardado la ley del Déiiterónomio; lo 
qual tambiénsé ha: <de decir de los 
Reyes de Israel, los quales todos, có
mo dixé, Fueron idólatras. Muy dife
rente fue D a v id , que confiesa de sí 
imismó en el Salmo 118. vers. 93. \Co- 
m  onté iU ¿ %Seiton% ‘Todo él dia es 
mi meditación. (70)

3 ! fio sé levante soberbia
mente sobre-' sus hermanos , esto es, 
sobré los Hebreos, ó sobre su gente; 
porqué el Ré^ debia: ser elegido dé la 
gente de los Hebreos!; Hebreo de He-
breos, según aquello del Deuterono
mio cap. No podrás hacer Rey
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¿ hombre de otra gente, que no sea 
hermano iüyo. (8o) Y  el hermano no se 
debe levantar soberbiamente sobre el 
hermano: no porque no pueda en au
toridad y  ó en jurisdicción, ó en otro 
título ser superior á su hermano, si
no porque no debe con pretexto de 
la dignidad; y  eminencia Real ú opri
mir á los súbditos, ú obrar contra la 
caridad fraterna. Contra esto pecó Sa
lomón , que impuso un yugo graví
simo á sus súbditos , pidiéndoles in
moderadas contribuciones y  tributos, 
3. Reg. 12. 4. Y  Roboan, su hijo, que 
rogado que disminuyera algo de aquel 
yugo gravísimo , respondió : M i padre 
puso sobre vosotros un yugo grave , y  
yo añadiré sobre vuestro yugo. M i pa
dre os hirió con azotes, yo os heriré 
con escorpiones. Allí v. n .  (81) Y  Acab, 
qüe. mató injustamente á Naboth, y  
se apoderó de su viña , 3. Reg. 21. 16.
Y otros muchos.

4 3a Que no decline á la parte 
diestra ó siniestra; lo qual se puede 
entender de dos maneras. 1? que guar
de justicia , y  no se aparte de ella ú! 
a la parte diestra, ú á la siniestra: es
to se suele hacer ó por favor y  acep-
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cion de personas ; ó por esperanza de 
logro y utilidad , ó por odio ú otro 
perverso afecto. 2? Que constantemen
te y  con perfección guarde la ley de 
Dios. Este sentido se colige del Deu- 
teronomio 28. 14. Si oyeres los man
damientos del Señor Dios mió , que yo 
te mando hoy, y  no te apartares de 
ellos ni a la diestra, ni á la, sinies
tra. Y  capítulo 71. 29. Sé que des
pués de mi muerte obraréis inicuamen
te , y  os apartaréis presto del camino 
que os mandé; esto e s , no seréis cons
tantes en la observancia de la ley de 
Dios. (82) Y  de Josué 1. 7. Anímate* 
y  sé robusto para guardar y  cumplir 
toda la ley  que te mandó Moyses mi 
siervo. No te apartes de ella á la ,dies
tra , ni á la siniestra. (83) Donde le 
exhorta á la confianza en la observan
cia de la ley. Esta constancia tuvo Da
vid , Psalm. .118. y  157. Muchos me 
persiguen , y  me atribulan , y  no me 
aparté de tus testimonios (84); >y no la 
tuvieron Saúl, Salomón , Roboan , Je- 
roboan, Joas , Amasias , que al prin
cipio guardaron la ley; pero después se 
apartaron de elk , y  se hicieron impíos: 
y  dé los quales hemos hablado ántes.
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g El premio temporal, que se se

ñaló al Rey que guardase estas cosas, 
se insinúa en aquellas palabras: Pa
ra que por largo tiempo reyne é l , y  
sus hijos sobre la tierra. Lo qual no 
le aconteció á Saúl, que después de 
dos años perdió el derecho del Rey- 
n o , y  no lo pudo trasladar á sus hi
jos ; sino que fué trasladado de Dios 
á la familia de D avid : ni á Salomón, 
que le dexó á su hijo una mínima 
parte del Reyno: ni á Jeroboan , Baa- 
sa , Jehú y  otros semejantes , que me
recieron por sus pecados ser despoja
dos del Reyno , ó en s í, ó en sus 
próximos hijos , y  no le pudieron pro
rogar mas allá del tercero, ó quarto 
heredero. A  esto miran los testimonios 
siguientes, i. Reg. 13. 13. Dixo Samuel 
á Saúl: Neciamente lo hiciste , y no 
guardaste los mandamientos del Señor 
Dios tuyo , que te mandó á ti ; lo qual 
si no hubieras hecho , ya ahora el Se
ñor hubiera preparado tu Reyno sobre 
Israel para siempre, Y  cap. 15. 26. 
¿Arrojaste el mandamiento de Dios , y  
te arrojó el Señor para que i no seas 
Rey sobre Israel. Y  mas abaxo : D i
vidió el Señor el Reyno de Israel de tí
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boy , y le entregó á tu próximoi’ mejor 
que tú. (85) Eccles. 10. 8. E l Reyno\ se 
traslada de una gente en otras por las 
injusticias y  las injurias, y  las contu
melias y  diversos engaños. (86) No fal
tan exemplos de los Reyes y Príncipes 
Christianos en esta parte.

Q U E  S T I  O N  IX ,

i Que derecho fue el de los Reyes para 
con sus súbditosí

1

1 jVIostrólo Samuel (1. Reg. 8. 11.)
por estas palabras: Este será el derecho 
del Rey que os ha de mandar: Tomará 
vuestros hijos , y  los pondrá en sus car-  
ros, y los hará,soldados de á caballo¿ 
y  precursores de sus quadrigas. T  los 
hará sus Tribunos y  Centuriones , y  la
bradores de sus campos , y  segadores de 
sus mieses, y  oficiales de sus armaŝ  
y  de sus carros. T  á vuestras hijas las 
hará sus; ungüentaríassus cocineras, 
y  panaderas. Tomará vuestros campoŝ  
viñas y  \ excelentísimos olivares, y  los 
dará á sus siervos. También diezmará 
vuestras mieses , y  las rentas de vues
tras viñas para dar á sus Eunucos+y
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criados. Os quitará también,vuestros 
esclavos y  esclavas , y  mozos famosos9 

y  los asnos i  y  los pondrá en su obra. 
También diezmará vuestros. ganados, y  
vosotros seréis sus siervos: y. clamaréis 
aquel dia en presencia del R e y , que os 
elegisteis; y  no os oirá el Señor aquel 
dia , porque pedísteis Rey. (8 )̂

2 Preguntarás lo i?  ¿Qual fué es
te derecho real? Respondo : Fué el de
recho de la potestad tiránica , que los 
Reyes de los Gentiles suelen usurpar
se , como lo enseña bien Santo Tomas 
i. 2. qüest. 205. art. 1. al 5. Serano 
1. Reg. 8. Turnelio en los Anales^ año 
del mundo 2959 n. 3. Azor 2. part. 
de las Instituciones Morales 1. 11. c. 4. 
y  otros muchos. Y  se prueba : i.° Por
que tres cosas principalmente se con* 
tienen en. este derecho: 1? hacer es
clavos , y  reducir á servidumbre á los 
súbditos que son libres: 2? destinar por 
su gusto á sus hijos é hijas á sus pro
pios servicios y  conveniencias: 3a ó 
quitarles totalmente sus viñas , cam
pos , olivares y  otros bienes externos, 
ó dexarlos con todo género de tribu? 
tos. Y  estas tres cosas ni por derecho 
natural, ni divino son lícitas, sino so*
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lamente sé üWrpaa con eiefto derecho 
y  costumbre de tiranos.

3 2.° Porque el Pueblo había pedido, 
á Samuel que se le diese tal Rey, qual le 
tenían las otras gentes, i. Reg. 8. 5. 
Constituy enos Rey para Que nos juzgue  ̂
como le tteñen también todas las naciones. 
Y  vers. 19. Habrá Rey sobre nosotros, 
y  seréíñós también nosotros como las de* 
mas gentes. (88) Y  asi Samuel, que
riéndolos -apartar con miedo de ésta 
petición ( con la qual habían ofendido 
á Dios gravemente) les predixo el de
recho de que suelen usar los Reyes de 
los Gentiles, para que oido mudasen de 
parecer.

4 3.® Porque si aquel derecho de 
que Samuel habla fuera verdadero,' y  
legítimo derecho R eal, el Rey Acab 
no hubiera pecado pidiendo la viña á 
Nabóth , porque hübiéfá Usádo de su 
deréého j sino ántes hubiera pecado Na- 
both no obedeciendo al Rey , que usa
ba de él. Esto es falso j luego tam
bién aquello, dé que se sigue.

g 4.9 Concuerda Clemente Alexan- 
driné 1. 13. del Pedagogo c. 4,, donde 
dice así : Dios alpueblOyque pedid 
'Rey-ym promete Señor %umanÓs¿ sino
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amenaza que le dará un tirano insolente 
entregado á la torpeza y  deleyte. (89) Y  
San Gregorio en el libro 4. de la Expo
sición del c. 1. dice: A  los que despre
cian los derechos de Dios , se proponen 
los derechos de los hombres. ¥  á aque
llos , que habían tenido en poco los sua
ves y  saludables consejos de la divini
dad , se les predicen las cargas duras 
é incomportables de la servidumbre hu
mana. Y  en el mismo lugar repite: 
'Para esto declaró el Profeta el pe
sado derecho del Rey , para que de. nin
gún modo fuera pedido. (00)

6 Preguntarás lo 2 . ¿Si este de
recho fué concedido á los Reyes de 
suerte , que pudiesen usurparle lícita
mente? Dos sentencias hay. Una, que 
fué derecho concedido , como bueno, 
no absolutamente , sino respecto de 
los Judíos contumaces , que conve
nia que fuesen gobernados tiránica
mente para su perpetua pena y  cor
rección. O tra , que fué derecho malo 
é ilegítimo y  mal usurpado ; pero pro
puesto por Samuel á modo de pre
dicción , no de aprobación ; porque 
predixo, que si los Judíos pidiesen que 
se les diese Rey , sucedería qué el Rey 

Tom. II. S
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abusaría de su derecho , y  los haría 
sus siervos ; y  de esta manera, como 
dixe antes, los quiso aterrar para que 
no pidiesen Rey. Esta sentencia es la 
mas verdadera, y  la siguen Santo To
mas , Serario, A z o r , y  Turnielo en 
los lugares citados: y según ella el 
nombre de derecho no se toma por 
verdadero derecho, sino por el dere
cho ó costumbre usurpada de los ti
ranos , de suerte, que el sentido sea: 
Vuestros Reyes seguirán la costumbre 
de los tiranos reduciéndoos á esclavi
tu d , y  quitándoos injustamente vues
tras haciendas: lo qual hicieron Sa
lomón , Roboan, y  Achab.

7  Nota. Una cosa es que el Rey 
use de las personas y  los bienes de los 
súbditos quando lo pide el bien común 
de todo el R eyno: otra, que use de 
las personas y  los bienes de los súb
ditos para su propio provecho y  li
viandad. Lo i.° es lícito; lo 2.° no es 
lícito; y  de esto habla Samuel. Lee 
á Santo Tomas en el lugar citado*
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¿Si ¡os Reyes de los Hebreos pudieron 
tener muchas mugeresi

I D i r é  lo i.° lo que hubo de hecho; 
y  en 2° lugar, con que derecho se 
hizo. Lo 1.® consta , que algunos Re
yes tuvieron muchas mugeres. Saúl 
tuvo dos : una la principal que se lla
maba Achinoa: otra menos principal, 
que se llamaba Resfa (la qual se lla
ma algunas veces concubina). 2. Reg. 
3. 7. De la 1? engendró tres hijos, 
Jonathas , Jessui, y Melchisua : y  dos 
hijas , Merob , y  Michol. 1. Reg. 14. 
49. De la postrera dos hijos, Armo- 
n i , y  Mifiboseth. 2. Reg. 21. 8.

2 David antes de reynar tuvo dos, 
Achinoa Jezraelita, y  Abigail, que ha
bía sido muger de Nabal Carmelo. 1. 
Reg. 25. 39. y  43. Después reynó siete 
años en Hebron sobre sola la Tribu de 
Judá. 2. Reg. 2. 11. y  3. Reg. 2. 11. 
Dentro de estos siete años fuera de 
las dos mugeres dichas, recibió otras 
quatro. 1* Maacha, hija de Teolmao, 
Rey de Gessur. 2.a Aggith. 3* Abital.

S 2
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4a E gla: y  así tuvo seis mugeres , y  
de ellas engendró seis hijos en Hebron, 
uno de cada muger. i°  A  Am on, el 
primogénito de Achínoa. 2? A  Cho- 
leab , de Abigail. 3? A  Absalon , de 
Maacha. 4? Á Adonias, de Aggith, 5? 
A  Sapfacias , de Abital. 6? A  Jetraha, 
de Egla. 2. Reg. 3. 2. y  r. Paralip. 3. 
1. Después hecho Rey de las demas 

.Tribus , y  habitando en Jerusalen , se 
casó con Bersabé, de la qual le na
ció Salomón, que después le sucedió 
en el Reyno. 2. Reg. i í . 17. Todas 
estas fueron fecundas. Fuera de estas 
tuvo una , de la qual no tuvo hijos, 
que fué M ichol, hija d e l, Rey Saúl, 
la qual 1? le fué prometida por Saúl. 
1. Reg. 18. 2 0 ., y  después quitada y  
dada á otro; esto e s , á F alti, hijo 
de Lais , que era de Galiin : allí cap. 
25. 44 y  últimamente restituida á Da
vid ; (2. Reg. 3, 14) y fué estéril en 
pena del pecado con que se burló de 
D a v id , quando danzaba delante del 
Arca del Señor. 2. Reg. 6. 20. y  23.

3 Saiomon tuvo 700 mugeres, co
mo Reynas , y  300 concubinas (así 
las llama la Escritura) 3. Reg. 11. 3. 
Por concubinas se entienden mugeres
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menos principales, como lo nota Se
rano. Tuvo pues mil mugeres, de las 
quales las 700 se dicen como Reytias, 
ó porque usaban de vestidos reales, 
ó porque eran hijas de Reyes y  Prín
cipes j y  es cosa maravillosa, que de 
tanto número de mugeres no engen
dró sino un hijo, que fué Roboan; y  
ese de madre Ammonita, como lo 
nota Suidas , y  de él Serario al 3. Reg. 
1 2 .  Sin duda fué pena de algún pe
cado , como lo diré poco después.

4 Roboan , hijo de Salomón hubo 
8 mugeres y  60 concubinas, y  engen
dró 28 hijos, y  60 hijas. 2. Paralip. 
11.. 21. Abias , hijo de Roboan , for
talecido su Reyno , tomó 14 mugeres, 
y  procreó 22 hijos , y  16 hijas. 2. Pa
ralip. 13. 21.

5 Ahora la qüestion es ¿si pudie
ron ó no tener muchas mugeres le
gítimamente? La razón de dudar por 
úna parte es, que la Poligamia por 
especial dispensación de Dios fué con
cedida á los Hebreos ; por otra , que 
al Rey se le prohibió en particular, 
como consta del Deuteronomio 17. 12. 
No tendrá muchas mugeres; y  porque 
Salomón quebrantó este precepto 9 por

S 3
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eso pecó, y  filé castigado , como se 
colige de aquello del 3. de los Reyes 
cap. 11. vers. 4. Fue depravado su co
razón por las mujeres. Respondo. La 
^Poligamia fué concedida al pueblo de 
los Hebreos con estas dos limitaciones. 
1? Que no por otro fin , sino por cau
sa de aumentar los hijos, tomasen 
muchas mugeres, como lo enseña Santo 
Tomas en el suplemento qüestion 65. 
art. 2 y otros. 2? Que no tomasen mu
geres estrangeras ó idólatras, por el pe
ligro de la subversión. Exodo 34. 16. y  
Deuteronomio 7. 3. Y  aquí pertenece 
aquello que cité : No tendrá muchas 
mugeres que inclinen su ánimo, convie
ne á saber al culto de los falsos Dio
ses ; y  así por dos caminos podía al
guno pecar contra la concesión de la 
Poligamia. i.° Si por deleyte ó livian
dad tomaba muchas mugeres. 2.0 Si 
tomaba mugeres estrangeras ó idóla
tras. De ambos modos pecó Salomón. 
I.° Porque tomó muchas por livian
dad , según consta del 3. Reg. 11. 13. 
s i  estas se llegó Salomón con amor ar
dentísimo i (91) y  en pena de este pecado 
no tuvo de tantas mugeres y  concu
binas , sino un hijo en gracia de Da-;



Y NUEVO TESTAMENTO. 279
v id , porque no faltase la Real fami
lia de David. 2.° Porque tomó mu
chas estrangeras, por las quales fue 
depravado, y se hizo idólatra. 3. Reg. 
í i .  I I . : y  en pena de este pecado fué 
dividido su Reyno, y  dado á Jero- 
boan. De la Poligamia diré mas cosas 
en el cap. 20.

Q U E S T I O N  X I.
}Si los Reyes de los Hebreos pudieron

tener muchos caballos}

1 P a re c e  que esto les estaba prohi
bido eri el Deuter. 17. 16. T  quan- 
do fuere constituido Rey , no multipli
cara caballos. (92) Y  así lo sienten Hay- 
m on, y  Arias Montano citados de Pi
neda libro 7. de las cosas de Salomón 
cap. 14. Y  se prueba lo i.° , porque 
en la Escritura nunca se habla del ca
ballo del Rey , sino del mulo ó de la 
muía. 2. Reg. 13. 29. Todos los hijos 
del Rey subieron cada uno en su muía, 
y  huyeron. Y  cap. 18. 9. Sucedió que 
Absalon (hijo del Rey) ocurriese á los 
siervos de David sentado en un mu
lo. (93) Y  3. Reg. 1.38. Pusieron á Sa
lomón sobre el mulo del Rey David. (94)

S 4
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2 Lo 2.°, porque la Escritura sue

le hablar casi siempre de los caballos, 
y  la caballería, como de cosa" propia 
de los Egipcios, y  de otros Gentiles, 
como en el Exodo 15. 1. Cantemos al 
Señor jorque fue gloriosamente magni
ficado : al caballo , y  al que subía en é/, 
le echo en el mar. (95) Y  en el Salmo 
19. vers. 8. Estos en carros, y  estos 
en caballos; nosotros invocaremos el nom
bre de nuestro Dios. Y  en él Salmo 
32. 1 y. E l caballo es engañoso para la 
salud. Y en el Salmo 146. 10. No ten
drá la voluntad en la fortaleza del ca
ballo. (96) Y  en Isaías 31. 1. Ay de íoi 
que baxan á Egipto por socorro, espe
rando en los caballos. Y  poco después: 
E l Egipcio, es hombre y  no Dios , y  sus 
caballos carne, y  no espíritu. (97) Y en 
Zacharías 10. 15. Serán confundidos los 
que suben en caballos. (98) Por eso tam
bién el Señor da en rostro á los Judíos, 
que sustentan caballos á modo de los 
Gentiles. Isaías c. 2. vers. 7. Está llena 
su tierra de caballos, y  sus coches de 
quatro caballos son innumerables. • (99)

3 Lo 3? Lo mismo sienten los Pa
dres , que no solo el R e y , sino á todo 
el pueblo de los Hebreos le fue pro-
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hibido el uso de los caballos, como lo 
dice Orígenes en la homilía 15 sobre 
Josué, y  San Gerónimo sobre aquello 
del Salmo 73. 7. Dormitaron los que su* 
bieron en caballos : donde dice así: Es
tá mandado en la ley , que el Hebreo no 
tenga caballos. (100) Y  se puede con
firmar lo 1? de aquello de Josué 11. 
g. Desgarretaras sus caballos : (ío t) 
Donde le manda Dios á Josué , que 
para pelear contra los Reyes de los 
Gentiles no se valga de sus caballos, 
sino antes les corte las piernas , y  los 
haga inútiles. ¿Y por que? Porque no 
quería que el pueblo de los Hebreos 
tuviera caballos como los Gentiles; y  
quería mas que los desgarretaran, y  
los debilitaran, que no que los poseye
ran. Lo 2? de aquello de Isaías 36. 8. 
Te daré dos mil caballos, y  no podrás 
darles ginetes: (102) Por eso Rapsaces 
enviado por el Rey de los Asirios, le 
objeta al Rey Ezechías, que no tiene 
hombres que puedan subir en los ca
ballos ; porque no había-uso de caballos 
entre los Hebreos ; ó como interpreta 
San Gerónimo , porque los Hebreos 
no se atrevían a subir en los caba
llos , por la ley de Dios que lo prohi-
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bia. Lo 3? de aquello del 3« de los 
Reyes cap. 10. 28. Se tratan los caballos 
de Salomón de Egipto y  de Coa; (103) 
porque en Judea no habia caballos, si 
no se compraban fuera , como lo nota 
San Gerónimo en el primer lugar ci
tado : Salomón (dice) no tenia caballos 
de Jerusalen ó de Judea, si no los com
praba de Egipto.

4 Sin embargo se ha de decir que 
en el Deuteronomio no se le prohi
bió al Rey absolutamente el uso de 
los caballos, sino el exceso y  el abu
so; porque esto significa aquello: No 
se multiplicarán los caballos; y  el ex
ceso ó multiplicación dé los caballos 
le fué prohibida por tres causas  ̂ 1? Por
que en tiempo de guerra no confia
ra en la multitud y  fuerza de los ca
ballos, contra aquello del Salmo 32. 
17. E l caballo es engañoso para la sa
lud; y  en la abundancia de su virtud 
no se salvará. Y  aquello de Isaías 31. 
i .  Ay de los que baxan á Egipto por 
socorro, esperando en los caballos. 2? 
Porque no se moviesen á soberbia con 
el demasiado fausto y  pompa de los 
caballos. 3* Porque para sustentar tan
tos caballos, y  mantener la pompa, no
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pusiera á sus subditos graves cargas y  
tributos. Contra esta prohibición peco 
Salomón, que tenia mil y  quatrocientos 
carros , y  doce mil ginetes. 3. Reg. 10. 
26. ; y  para alimentarlos cargaba á sus 
súbditos, como sé quejaron ellos des
pués á Roboan. 3. Reg. 12. 4. Tu padre 
puso sobre nosotros un yugo durísimo.

5 A  los argumentos contrarios res
pondo así: Ai 1? Es falso que los Re
yes tuvieron solamente muías , y  no 
caballos; porque D avid, habiendo ven*, 
cido en la guerra á Adarecer Rey de 
Sabá , y  cogido sus caballos y  sus co
ches , guardó para sí algunos de ellos, 
según aquello del 1. Paralipómenon 
18; 4. Cogió David mil coches suyoŝ  

y diez mil ginetes , y desgarretó todos 
los caballos de los coches , exceptos cien 
coches de á quatro caballos que reservó 
para sí. (104) Del qual hecho de Da
vid colegimos dos cosas : una, que á 
los Reyes de los Hebreos fué lícito te
ner algunos caballos : De otra suerte 
hubiera pecado David, reservando para 
sí algunos : otra , que no les fué lí
cito tener demasiados , y por eso des* 
garretó. los mas , según el mandato 
de Dios, que diximos fué dado á Josué.
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6 A l 2.0 Aquellos testimonios no 

prueban otra cosa, sino que los He
breos en tiempo de guerra no debie
ron poner su confianza en la multitud 
de los caballos y  de los carros, como 
lo hacían los Egipcios y  otro» Genti
les , sino antes en la virtud y  protec
ción de D ios; porque esto se signifi
ca manifiestamente con aquellas pala
bras : Estos en los carros , y  estos en 
los caballos; mas nosotros en el nom
bre del Señor. Y  del mismo modo con 
aquellas: Ay de los que baxart á Egip
to por socorro, esperando en los caba
llos , y  teniendo confianza sobre las 
quadrillas de á quatro caballos , por
que son muchas ,- y  sobre los soldados 
de acaballo, porque son muy valientes, 
y  no han confiado sobre el Santo de Is
rael , ni buscaron al Señor. (105) Isai.
31. vers. 1.

7 Al 3.0 En el mismo sentido 
que se prohibió á los Reyes el mul
tiplicar caballos , se prohibió á los 
otros Hebreos; porque tampoco ellos 
debían, en tiempo de guerra confiar 
en los caballos, sino en Dios. Y  de 
aquí se siguió que fuese raro el uso 
de los caballos entre ios Hebreos, an-
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tes de los tiempos de Salomón; porque 
para la agricultura, y  para las cargas 
usaban de asnos y de otros jumentos. 
Salomón introduxo copia de caballos 
para la grandeza y  esplendor; Joran 
y  otros Reyes para el uso de la guer
ra. 2. Paralip. 21. 9. T  habiendo pa
sado Joran con sus Príncipes, y  con 
toda la caballería que estaba con él &c. 
Las demas cosas que se objetaron se 
desatan con facilidad con lo dicho. So
lamente aquello que Rapsaces le ob
jetó á Ezechías: *To te daré dos mil 
caballos; mas no podrás dar tú gine-  
tes para que suban en ellos : necesita 
de explicación. El sentido e s : ¿Quieres 
tú resistir á mi Rey poderosísimo, te
niendo tan pocos hombres , y  tan co
bardes , que no hay en ellos dos mil 
que puedan subir en caballos y  pelear? 
En lo qual erró Rapsaces.

Q U E S T I O N  X II.
iSi los Reyes de los Hebreos pudieron 

tener grandes riquezas i
np

1 X ambien parece que se les pro
hibió esto en el Deuteronomio. 17. 17. 
Porque como allí se dice: No se multi-
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pitearan caballos, y  después: No tendrá 
muchas mugeres: así también se añade: 
N i inmensos pensos de oro y  plata. Pero 
la respuesta es fácil; porque como no se 
Ies prohíbe el uso de las mugeres, ni el 
de los caballos; así ni el uso del oro y 
la plata. Y  por el contrario : como se 
les prohíbe el exceso y  abuso de las 
mugeres y  caballos; así también el ex
ceso y  abuso de las riquezas. Y  por 
tres títulos. i.° Porque los Reyes por 
la codicia del oro y la plata no caye
sen en el pecado de avaricia. 2.° Por
qué por la misma codicia ño despojasen 
á sus súbditos. 3.0 Porque si tuviesen 
copia de oro y  plata , no se entre
gasen a la ostentación ;y  la luxuria: to
das las quales cosas le sucedieron á 
Salomón ; porque lo i.° por la codi
cia se hizo avariento , como lo con
fiesa él mismo. Eccl. 2. 8. Junté para 
mí plata y  oro , y  las riquezas de los 
Reyes y  de las provincias. (106) Lo 2.0 
despojó á sus súbditos sacándoles inmo
derados tributos y  pagas, cómo se mos
tró arriba , por la queja de los mis
mos súbditos. Lo 3.0 cayó en livian
dad y  luxuria tomando 700 mugeres, 
y  300 concubinas.
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2 Preguntarás: ¿Si los Reyes y  los 

Príncipes deben ño tener fisco , en que 
guarden el oro y  la plata? Respondo: 
Deben tener todo el que es necesario 
para la conservación de la justicia, y  
defensa 'de la patria; pero no debe 
ser inmoderado. Declaró esto elegante
mente el Emperador Trajano, quan- 
do dixo que su fisco era el bazo ; por
que como creciendo y  hinchándose el 
bazo, todos los demas miembros en« 
fiaquecen ; así creciendo y  hinchándo
se el fisco , los súbditos se apuran y  
quedan sin sustancia. Nota. Dos vicioŝ  
se han de huir : uno , que los Reyes 
y los Príncipes no consuman todas las 
cosas , ó dándolas para las convenien
cias privadas, ó para la ostentación 
vana; ó  disipándolas en los Cortesa
nos y  consejeros: otra , que dados á 
la avaricia no consuman injustamente 
á los súbditos , y  junten tesoros sin 
modo y  sin medida. Lo uno y  lo otro 
es digno de reprehensión.
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¿Quienes y  quedes fueron Ion Consejeros 
de los Reyes de los Hebreos*.

1 L o  i.° es cierto de la Escritura, 
que loS Reyes Gentiles tuvieron con
sigo varones sabios, con cuyo consejo 
hadan todas las cosas que eran de al
guna importancia , como consta de 
Assuero Rey de los Persas,; del qual 
leemos en Esther i, 13. E l Rey pre
guntó á los Sabios, que según la cos
tumbre real siempre le asistían , y 
hacia todas las cosas por su consejos 
porque sabían las leyes y  las derechos 
de los mayores. (107)

2 Lo 2.° es, cierto , quedos Reyes 
de los Hebreos, de los quales trata
mos ahora, tuvieron Consejeros, cómo 
consta de D avid , Salomón., Roboan, 
Ochozias, Joas , Ozias. Los-Consejeros 
de David fueron principalmente estos 
dos, Achitofel Galonita, y  Chusai Ara- 
chita. 2. Reg. 15. 12. y  16. 16. Achi
tofel se apartó después de D avid , y 
se juntó á su hijo Absalon; y  fué va- 
ron prudentísimo. De él dice la Escri-
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/tura. Allí 16. 13. E l Consejo de Achito* 
f e l  quedaba en aquellos dias ., como si al
guno .consultara á Dios b a tiera  quah 
quier consejo de AcMtpfyh^ así quando 
estaba con David / coim.. quando estaba 
con Absalon., Ultimamente; , -viendo, que 
su consejo que había dado á Absalon 
contra David , se despreciaba/ y: - $e. 
posponía al consejo de Ghusai, se.^ho- 
gó con un lazo. Allí cap.. 17. vers. 23. 
ViendovAchMofiel que, no se, había ea.ê . 
cutado m  \consejo * campuso ¡ su asno #  
se leiffl&áii$-.:,fe\fué:A?iW.)fsW',y.:d j a  

. Ciudad, i , ¿ j t , :4 ispuespfisu/jasa i murió

3 Ghusai perseveró fiel á David? 
y  para;aprovecharle m as, se llegó á 
Absalon* [ y ,fingió que de .serviria. bei- 
mente como antes había servido fiel-, 
mente iá;su padre David? Allí vers. 16. 
j8. yírq.,- Esto lo hizo 1.“ para enten
der por sí mismo , ; lo. que Absalon 
por consejo, de Achitòfel machinaba 
contra David.:?,0 Para disipar este mis* 
mo consejo:, con su consejo. 3.0 Para, 
dar noticia de todo lo; que pasaba. á 
David :. y  estas tres cosas sucedieron 
como lo había deseado :̂ Allí cap. 17. St 
Ghusai; cpn todo este disimulo min*

Tom. IL  T
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tió , dispfütanlo los intérpretes. Serano 
juzga que- nó se puede eseusar de men
tira oficiosa i lo  qual es probable, y  se 
colige de estás palabras que le dixo á 
ádbsatoiií-Atft cap. 16 .18 . De aquel se* 
ré p qúe^eiPgió'-el Señor y  'todo este pue- 
b ló p y  t%d<P Israel, y  don él per seve* 
Paré*\ Pef&ipata que infiera también es* 
to^]\A quien he de servir ? ¿Por ven* 
tu fa \  no aphijp del Rejfi Contó obedeci 
á tu padre pati te obedeceré á*tí. (ioB) 
Las primeras se dixerón prudentemen
te , las postreras mentirosamente.

4  Los Consejeros de Salomon des
pues de su muerte se hicieron Con
sejeros de Roboan, hijo dé Salomon. 
Mas tuvo Roboan /losgéneroSde Con
sejeros , unos viejos y  experimentados 
que recibió de su padre , Otros mozos 
y  sin experienciá que se habián cria
do con él. 3. i Reg. 1 .̂ 6. y  8. Los 
primeros le daban saludable consejo; 
y  los últimos pernicioso^ A; estos si- 
guió Roboan ; y  pór eso obró necia
mente , y  perdió la mayor parte de 
su Rey no. Aquí- pertenece aquello del 
Eclesiástico 47. 26. Tuvo fin Salomon 
cotí sus padres y y  dexó después de s í , de 
su semilla ¿ j í  Roboan , necedad de su
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gente', y  de muy poca prudencia, elqual 
apartó la gente con su consejo, (109) esto 
es, con el consejo de los mozos que 
él aprobó

5 Gchozías , engañado de Athalía* 
su madre , . usó de los Consejeros de 
la qasa del impiísimo Achab , que Vera 
padre de Athalía. De lo qual se habla 
así en el 2. del Paralipómenon 22. 4. 
Obró Ochozías mal delante del Señor, 
como la casa de Achab j porque ellos 
fueron sus Consejeros después de la muer~ 
te de sü padre para su acabamiento; y  
anduvo en sus consejos ; y  fue con jloran, 
hijo de Achab) Rey de Israel) á la guer
ra contra Hazael, Rey de Siria. (110) 
El suceso del consejo y  de la guerra 
fue m alo, como consta del capítülo ci
tado : y  esto insinúa aquella expresión: 
Su acabamiento.

6 Joas al principio de su Reyna- 
do tuyo un gran Consejero, que fué 
Joíada Pontifice; y  se portó excelen- 
tísimamente todo eel tiempo que usó 
de su consejo ; pésimamente quan- 
do muerto el Pontífice , se acomodó 
al consejo de los Príncipes de su Corte. 
Consta en el 4. de los Reyes cap¿ 12. 
2. Obró jfoas rectamente delante de Dios

T  2
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toáos los dias que le enseñó Joíada Sacer
dote : (i 11) y  en el 2. del Paraüp. 24. 
17. Pero después que murió Joíada, en
traron los Príncipes de Julo. , y  adora
ron al Rey, él qual obligado de sus obse
quios condescendió con ,■ ellos; y  dexaron 
e l Templo del Señor Dios de sus pa
dres , y  sirvieron á los bosques y  es
tatuas , y  se airó Dios contra Judá y  
Jferusalen por este pecado. (112) '

^ Ozías hizo muchas cosas ilustre
mente por el consejo y  dirección de 
Zacarías Vidente; porque leemos de 
él así en el 2. del Paralipómenon cap. 
26. Buscó al Señor en los dias de. Za
carías , que entendía y  veía á Dios. 
T  como buscase al Señor , le dirigió 
en todas las cosas. (113) Este Zacarías 
(como lo notan L ira , Dionisio y  Caye
tano) se juzga que fué hijo de Zaca
rías Pontífice, muerto por el Rey Joas, 
y  consiguientemente nieto , de Joíada 
Pontífice, del qual se ha hablado ya: 
y  así por su medio , «como Profeta , el 
Rey Ozías buscab^; ,  esto es, consul
taba á Dios j y  por el era dirigido de 
Dios en sus acciones.

8 Nota. i.° Joíada Pontífice, y  Za
carías Vidente, de los quales el uno
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fué Consejero de Joas , y  el otro d® 
Ozías, se deben mirar de dos mane
ras. 1? En quanto eran varones bue
nos y  prudentes. 2a En quanto el uno 
era Pontífice , y  el otro Profeta. D e 
ambos modos podían dar consejo. Del 
i.° por prudencia humana. Del 2,0 por 
oráculo ó respuesta divina ; porque los 
Pontífices solian delante del Propicia
torio \consultar á D ios, v  recibir de 
él respuestas; y  los Profetas , ó por 
locución interna, ó por visiones, ó por 
otros signos eran enseñados de Dios 
de los futuros sucesos de las cosas. 
Este modo postrero era mas cierto que 
el 1 ,°; y  en él los Pontífices y Pro
fetas excedían á los otros Consejeros, 
los quales solamente por diligencia y  
prudencia humana daban consejo; y  
así podían erran Por eso D avid , Jo- 
safat, y  algunos otros Reyes , para es
tar mas seguros de su conciencia, acos
tumbraban en las cosas de mayor mon
ta consultar á los ' Pontífices, ó á los 
Profetas, cómo se explicó en el cap. 
7. qüestion 4. núm. 5. y  siguientes, y  
en el cap. 8. qüest. 2.

9 Nota. 2.0; Joas y  Ozías , en lo 
que toca al presente asunto, fueron

t 3
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en dos cosas semejantes. i.a Porque 
ambos se portaron bien al principio 
de su Reynado , pues ambos tuvie-’ 
ron buenos Consejeros y  Directores; 
Joas á Joíada Pontífice , Ozías á Za
carías Vidente. 2* Ambos después; 
muertos aquellos Consejeros, degenera
ron ; porque Joas, muerto Joíada Pon
tífice, concedió el público exercicio de 
la idolatría: y  Ozías , muerto Zaca-* 
rías Vidente, usurpó el oficio Sacer
dotal. De lo qual consta manifiesta
mente , que la salud de los Reyes y  
de los Príncipes pende en gran parte 
de los Consejeros ; los quales , si son 
tales, quales es necesario que sean; se 
obra bien; por el contrario, si no son 
tales. Esto también nos persuaden otros 
exemplos ya referidos. ‘ En la qüestion 
siguiente núm. 4. explicaré quales deben 
ser. ,

¿Que deben aprender los Reyes y  los 
Principes Christianos de las cosas que 

se han dicho en este-capítulo?

estas. 1? Ser buenos r  ó hacer lo que es

Q Ü E S T I  O N  XIV.

cosas; y  generalmente
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rètto en presencia de D ios , conio Io 
hizo David , : Asa., Josafat, Joathan ,̂ 
Ezechíás :■ y n o  pueden ser buenos, 
si no son Católicos , si no están uni
dos á Dios , si no aman la justicia. 
Y  que sean tales , lo pide su digni-í 
d a d , y  los títulos que los adornan; 
porque se , llaman Dioses. (Exodo 22.
8. Salmo 81. 6.) Se llaman Christos ó 
ungidos del Señor, ( i .  Reg. 24. n .  
Salmo 104. 15. Isaías 45, 1.) Se lla
man Siervos, Ministros, Vicarios de 
Dios. (2 Paralip. 6. 1$. Rom. 13. 4.) 
Se llaman Antorchas de los, pueblos 
(2. Reg. 21. 17.) y  Nutricios de la 
Iglesia. ( Isaías 49. 23. ) Estos títulos, 
para ser verdaderos , requieren gran
de santidad.

2 2.° No solamente han de ser 
buenos, sino también zelosos en la Fé 
Católica y  Religión ; y  no permitir que 
en sus Reynos y  Provincias se enseñe 
ó predique alguna otra fe , sino la Ca
tólica; no sean semejantes á aquellos, de 
los quales se dixo : Obró bien delante 
del Señor , pero no quitó los* excelsos\ 
porque aun sacrificaba el pueblo, y  ofre
cía incienso en los excelsos.

3 3 .0 N  o contraer matrimonios ó
T 4
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afinidades, ó  amistad f  ó 'compañía de 
guerra con los infieles j en el qual gé
nero pecaron, y  fueron castigados Sa
lomon , Joran, Josafat y  otros ; por
que Salomon contraxo matrimònio con 
la hija del Rey de Egipto, que era 
idólatra : Joran con Athalía , hija del 
R ey de Israel, que también era idó
latra : el uno y  el otro m al, y  con 
mal suceso. Josafat, aunque en lo de
mas era bueno, se confederó en la 
guerra con el impío Achab, y  en la ne
gociación con Ochozías, hijo de Achab. 
Por eso le fué dicho : A l impío das so
corro , y  á aquellos que aborrecen al 
Señor te uñes con amistad ; y  por eso 
merecías la ira del Señor ; pero se han 
hallado en ti buenas obras, por haber 
quitado los bosques de la tierra de jfudá, 

y  preparado tu corazón para buscar al 
Señor Dios de tus padres. 2. Paralip. 
19. 2. Y  mas adelante cap. 20. 37; 
Porque té confederaste con Ochozías hi
rió Dios tus obras , y  se hicieron pe
dazos las naves, y  no podran ir á 
Tharsis.*(ií4 ) Oigan esto los Príncipes 
Christianos. Si quieren tomar mugeres, 
contraer amistades, hacer compañía de 
guerra, ó de negociación, abstengan-
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se de la lig a 'con los Turcos y  otros 
infieles j que de otra suerte se les dirá 
lo que se le dixo al piadoso Josafat; 
porque os confederasteis con los infie-: 
les hirió Dios vuestras obras y se han 
hecho pedazos vuestras naves , se ha 
perdido la victoria , se han consumi
do vuestros tesoros, se han empobre
cido vuestros súbditos, se han extin
guido vuestras familias. No faltan exern- 
plos con que confirmar esto ; mas por-; 
que son notorios y  frescos , será me
jor dexarlos pasar. i

4 4.0 Tener consigo buenos Con
sejeros í no mozos ignorantes y  sin ex
periencia, como los tuvo Roboan ; no 
idólatras y  hereges, como los tuvo 
Ochozias ; no desleales é infieles , qual 
fué Achitòfel ; sino sinceramente Ca
tólicos, sabios, prudentes, experimen
tados., cuerdos, libres de la avaricia 
y  de la adulación , agenos de pasio
nes y  de afectos desordenados, ami
gos de la paz , de la justicia, y  de 
la patria , patronos de la Religión y  
de la Iglesia ; últimamente qüe tengan 
por único" blanco promover en todas 
partes la honra de D io s , y  el bien 
público. Y  sean ebhados lejos, y  apar-
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tados de todos los palacios de los Reyes 
y  'Príncipes, aquellos que descubier
tamente sirven al Príncipe Católico, 
y  reciben de él el salario ordinario, 
pero con conspiración oculta ¡pactan 
por otro doblado y  triplicado con otro 
Príncipe Herege ó Infiel, con condi
ción que le han de descubrir entera
mente quanto se decide entre los Ca
tólicos en secreto consejo ; y  avisar
le de todas las cosas. Estos no son 
Consejeros, sino traidores ; y  sin em
bargo se dice que son muchos.

5 Estas ¡son las cosas que han de 
aprender en general los Reyes y  Prín
cipes Christianosj pero en especial imi
ten: 1? A  D avid , que en las cosas de 
grande importancia consultaba á Dios.¡ 
2° A Asa, que á su madre , que. era 
Princesa en los sacrificios de Priapo, 
la apartó de su oficio ., queriendo mas 
ofender á su madre que ofender á Dios. 
3? A Josafat, que envió á los Levitas y. 
Sacerdotes , para que en todas las Ciu
dades enseñasen al pueblo la ley. de 
Dios. 4 9A  Joas, que procuró que se re
novara el Templo del Señor. 9 A  Ama
sias , que juntando dos exércitos contra 
los Idumeos, uno del.pueblo de Judá,



Y NUEVO TESTAMENTO. 2 g $
otro del pueblo de Israel, amonestado 
por un Profeta que dexara el postrero, 
como herético, al punto obedeció y  
consiguió la victoria; y  no la hubiera 
conseguido , si hubiera peleado con los 
dos. 6.° A  Ozías, que para todo lo 
que podía suceder , proveyó madura
mente á su Rey no de firmes municio
nes , y  de todo aparato de guerra ; y  
por eso se hizo temer de los vecinos 
enemigos. 7.0 A  Ezechias, que refor
mó el culto de Dios , y  en qualquiera 
necesidad ocurrente tuvo recurso á su 
Magestad. 8.° A  Josías, que conjuró 
al pueblo , para que haciendo pacto 
con D io s, jurase que había de guar
dar la ley que le había dado.

6 Pero guárdense de estas cosas. 1! 
Saúl perdió el Rey no, porque no obe
deció á Dios y  á Samuel. 2? David 
en tiempo de paz y  prosperidad cayó 
en adulterio. 3? Salomón, el mas sa
bio de los R eyes, fué depravado de 
las mugeres, y  se hizo idólatra. 4* Ro- 
boan , porque dexado el consejo de 
los 'ancianos siguió el consejo de los 
mozos ignorantes., que fuera de las 
delicias' del palacio, no sabían otra 
cosa, fué .despojado de la mayor parte*
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de su Rey no. 5? Asa , en lo demás 
bueno, estando enfermo de gota, con
fiaba mas en el arte de los Médicos, 
que en el ayuda de D io s; lo quäl le 
fué afeado. 6a Joran, siendo antes Ca
tólico é hijo de padre Católico, tomó 
muger herege, y  se hizo herege por 
darla gusto; pero no sin castigo, por
que atormentado de un incurable dolor 
de vientre por dos años, últimamente 
echando las entrañas , murió. 7* Ocho- 
zias semejante á su padre, fué traido 
de su madre á la heregía, y  en pena 
de haber faltado á la Religión , fué 
muerto por Jehú Rey de Israel. 8a 
Joas, Rey Católico, muerto el Pon
tífice Joíada , que le dirigía , concedió 
el público exercicio de la falsa Religion 
en gracia de los nobles de su Corte; 
y  después fué muerto de sus siervos. 
9- Amasias, por* la misma culpa fué 
despedazado , de los Ciudadanos. 10a 
Ozías , porqué usurpó temerariamente 
el oficio Sacerdotal, fué herido de le
pra. 11a Achaz ¡, por el culto de la 
ialsa religión fué muchas veces opri
mido de guerra. 12a Manases, por
que restituyó, la , idolatría que había 
desterrado su padre, fué aprisionado
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con cadenas, y  llevado cautivo. 13? 
Amoo por semejante] causa file dego
llado de sus súbditos en su propia casa. 
14? Sederías v porque no guardó la fé 
dada á Nabucpdonosor, sacados los 
ojos, filé llevado á Babilonia. Ultima
mente dexadas otras cosas, Jeroboan, 
el primer Rey de Israel, para con
firmar su Rey no apartó á Sus súbdi
tos de la verdadera, Religión, para que 
de este modo destituidos de ella per
maneciesen mas fácilmente • en. la re
belión , y  no se volviesen á. su legí
timo R ey, del qüal sé.habian apartado; 
porque como la Religión Católica es muy 
á propósito para hacer á los súbditos 
piadosos y  obedientes á su Magistra
do ; así la heregía es muy eficaz para 
concitar rebeliones y  conjuraciones. Es
to es cosa notoria , y  confirmada con 
muchos exemplos en este tiempo y  
en los. siglos pasados.
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a  regentase lo ¡i? ¿Si la guerra fué 
lícita ien ei antiguo Testamento? Lo 2? 
¿Que. leyes de la guerra señaló Lies? 
3? ¿Qúales son lasjustás causas de ha* 
cer guerra? ¿Si linos Judíos pudie
ron hacer guerra contra, otros Judíos? 
5? ¿Si contra qualesijuiera Gentiles? 6? 
¿Si en la guerra pudieron pedir ayu* 
da á los Gentiles ó I Infieles? 7? ¿Que 
Reyes ó Príncipes. de los Judíos, hi* 
cieron guerra felizmente? 8? ¿Que se 
estableció en la ley de Moyses acerca 
de la limpieza de los Reales? .

QUESTION PRIMERA.
* /

iSt la guerra fue lícita en el antiguo
Testamento?

1 L o s  Maniqueos enseñaron que la 
guerra por su naturaleza es ilícita; y 
por  ̂ eso acusaban , como á impíos, á

3 0 5  ANALOGÍ A BEL ANTIGUO
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MoySes , á  Josué, y á D avid , y á 
otros Reyes y  Príncipes del antiguo 
Testamento , que hicieron guerra' á 
otros, como lo refiere San Agustín lib¿ 
22. contra Fausto cap. 74. y  siguien
tes. Nosotros afirmamos dos cosas, i? 
Que la guerra por su naturaleza es lí- 
cita. 2* Que de aquí se colige bien, 
que también á los Judíos en el anti
guo Testamento les fué lícita, espe
cialmente no habiéndoles sido pro
hibida.

2 Primera conclusión. La guerra 
por su naturaleza es lícita, quando le 
acompañan estas tres condiciones. 1? 
Legítima autoridad de publicarla; qual 
la hay en el Príncipe ó República , que 
no conoce superior en las cosas tem
porales* 2? Justa causa. 3? Recta inten
ción. Entonces es ilícita, quando faltan 
todas ó alguna de estas condiciones. Así 
Santo Tomas 2. 2. qüest. 40. art. 1. Si 
falta la 1? ó la 2* condición , no sola
mente es contraria á la caridad, sino 
también á la justicia , y  hay obligación 
de restituir. Si falta sola la 3% no es 
contraria á la justicia , sino á la cari
dad , como lo nota bien Belarmino en 
el libro de los Legos cap. 15.
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¿ 9 Lá rázon de la conclusion es, 
porque la . guerra 9 o es defensiva, que 
se usa para sola la defensa ; tí ofen
siva; ó egresiva, :que se hace para ven
gar ¿compensar alguna injuria. Si de
fensiva , consta que es lícita por su 
naturaleza ; porque si por derecho na
tural le es lícito á un hombre parti
cular rechazar una fuerza con otra; mu
cho mas lícito será al Príncipe ó á la 
Comunidad. Si ofensiva, también es lí
cita por igual razón; porque si un 
hombre r. particular puede poner pleyto 
á  su contrario, ó pedir satisfacción de 
sus injurias , por via de. derecho, ¿por
que el Príncipe ó la Comunidad no 
podrá hacer lo mismo por via de guer
ra, quando el camino del derecho no 
es suficiente? De otra manera la públi
ca injuria que se ha hecho al Prínci
pe ó á la Comunidad, nunca se pu
diera resarcir ó vengar ; y  consiguien
temente ni. la pública justicia é indem
nidad guardarse , lo qual es absurdo.

4 D irás: Aunque se guarden las 
condiciones que se han señalado en la 
conclusion, no ohstapte eso la guerra 
parece contraria á la paz de la cari* 
dad; porque entre aquellos que tienen
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entre si, ná hay paz, sino guerra y  
disensión. Respondo: De parte de 
aquel que fomenta la causa injusta, ó 
tiene mala intención, es contraria á 
la paz de la caridad. De esto nadie 
duda; pero de parte del otro que am
para la causa justa ,  y  tiene recta in
tención , no es contraria , sino confor
me á la caridad. Muéstrolo así. El hom
bre particular que se ama por cari
dad á sí, y  á su próximo, puede él 
mismo según el orden de la caridad 
preferirse ai próximo. Como quando 
ocurre caso , en el qual, ó él ó el 
próximo debe padecer algún daño ó 
incomodidad , puede, salva la caridad, 
salvarse á sí mismo con daño ó inco
modidad del próximo , con tal que no 
le haga injuria. Así lo enseñan cons
tantemente los Teólogos; Lo mismo di
go del Príncipe ó Comunidad ; luego 
si al Príncipe lé hace injuria otro Prín
cipe , puede , salva la caridad, vengar 
la injuria por la guerra , y  conservar
se indemne: en lo qual se guarda jun- 

; tamente la caridad y  la justicia. La 
I caridad , porque se guarda la regla de 

la caridad : Próximo soy j/omismo para 
\ m í: la justicia, porque es oficio de la 

Tom. II. V
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justicia vengar legítimamente la injuria 
que se ha hecho.

5 Segunda conclusión. La guerra 
fue lícita en el antiguo Testamento, 
guardadas aquellas condiciones que se 
pusieron arriba. La razón se toma de 
lo dicho i porque lo que por su natu
raleza es lícito, filé también lícito á 
los Judíos, si no se les prohibió por es
pecial mandamiento. La guerra por sü 
naturaleza es lícita, como se ha di
cho ; y  no se les prohibió á los Ju
díos por especial mandamiento , por
que no le hay en el antiguo Testamen
to : luego les fué lícita. Y  se confirma 
de tres maneras. Lo i.° porque Dios 
no solamente permitió la guerra en el 
antiguo Testamento, mas también la 

* mandó. (Num. 25. 16. y  i.Reg. 15. 2.) 
Lo 2.0 señaló leyes y  preceptos de ha
cer guerra , como diré en la question 
siguiente. Lo 3.0 son alabados en la 
Escritura los que en el antiguo Tes
tamento se portaron fuertemente en la 
guerra. Así es alabado Abrahan. (Ge
nes. 14. 19,) Así los Levitas. (Exód.
32. 29.) Así Gedeon, Baruc, Sansón, 
Jefté, Samuel, David y  otros. (He- 
breor. 11. 32.)
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Q U E S T I O N  II.
P

i Que leyes fueron las de la guerra, 
que señaló Dios en el antiguo 

Testamento ?

i  ^Respondo : Eran varias ; porque 
unas obligaban quando se habían de 
mover los reales de un lugar á otro: 
otras quando se había dé ir á la ba
talla : otras quando ya se había de 
comenzar : otras quando se había de 
cercar alguna Ciudad : otras quando 
se continuaba el cerco : otras última
mente quando se había conseguido la 
victoria.

2 Lo i.° quando se habían de mo
ver los reales, obligaba esta ley. Num. 
io . 2. Haz dos trompetas de plata con 
que puedas convocar á la muchedumbre, 
quando se han de mover los reales. T  
habiéndolas tocado, se juntará toda la 
gente á la puerta del Tabernáculo de 
la Confederación. Si tocares una vez, 
vendrán á tí los Príncipes, y  las Ca
bezas de la muchedumbre de Israel. Mas 
si el son de las trompetas fuere mas 
largo y  conciso ,  moverán los reales los

V  2
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primeros que están hacia el oriente.. En 
el segundo son, e igual ruido de la trom
peta levantarán las tiendas los que es- 
tan al mediodía; y  á este modo lo ha
rán los demas, tocando las trompetas á 
la partida. Pero quando se ha de jun
tar el pueblo , §el son de las trompetas 
será sencillo, y  no se tocarán concisa
mente. Los Sacerdotes, hijos de cia
ron , las tocarán ; y será esto legítimo 
eterno en vuestras generaciones. (1)

3 Estas trompetas debían ser de 
plata, lo uno por la reverenda del 
culto divino, lo otro porque fuesen mas 
sonoras. Y  servían para varios usos. 
1? para convocar el pueblo á sermón 
junto á la puerta del Tabernáculo: 
2? para convocar á consejo á los Prín
cipes : 3° para mover los reales: estas 
tres cosas constan del texto citado: 4? 
para la guerra : 5? para las fiestas y 
los sacrificios : estas dos cosas constan 
del texto siguiente en el mismo capí
tulo. Y  las debían tocar los Sacerdo
tes ; y  del modo de tocarlas consta
ba para qué uso se tocaban , cómo 
se. colige del texto.

4 Lo 2,0 quando se había de ir á 
la batalla ? obligaban estas tres leyes.
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La t? Ñum. 18. 9. S i saliereis, á la 
guerra de vuestra tierra contra los ene
migos que pelean contra vosotros, toca
réis aballando las trompetas, y  habrá, 
memoria de vosotros delante del Señor 
Dios vuestro para libraros de mano de 
vuestros enemigos. (2) La 2a Deuter. 
23. 9. Quando salieres contra tus ene
migos á batalla, te guardarás de to
da cosa mala; esto e s , de todo peca
do , como de la fornicación, lít embria
guez , los robos , los juramentos, las 
blasfemias, los desafios, las emulacio 
nes. La 3a Allí cap. 20. 5. Z oí Ca
pitanes en cada tropa , oyéndolo el exér- 
cito , proclamaban : ¿Que hombre edi
ficó una casa nueva,y no la dedicó2. Vuél
vase á su casa, no sea que muera en 
la batalla , y  otro la dedique. ¿ Que 
hombre plantó una viña , y aun no la 
ha hecho común para que todos puedan 
comer de ella? Vuélvase á su casa, no 
muera en la batalla , y  haga otro su 
oficio. iQue hombre se ha desposado con 
alguna muger , y  no la ha recibida 
Vuélvase á su casa, no muera en la 
batalla, y  otro la reciba. Para de
cirlo en suma, quando se iba á ía ba
talla , se debian guardar estas tres co-

V  3
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sas. i? Se habían de tocar las trom
petas á modo de ahullido, para im
plorar el divino favor. 2* Todos de
bían estar limpios de pecado é inmun
dicia legal. 3? No se admitían los te
merosos , los que habían contraído es
ponsales , los que habían edificado nue- 
va casa, y  plantado nueva viña. ?

5 Lo 3.0 quando ya se había de 
.cotnénzár la batalla , se guardaba es- | 
ta ley. Deuter. 20. 2. Llegándose ya 8 
la batalla, estará el Sacerdote delante ¡ 
de los escuadrones, y  hablará así al fue- j
blo : Oye Israel ‘. Vosotros dais hoy ba• I 
talla á vuestros enemigos: no tema mes- | 
tro corazón : no tengáis miedo vnohu- I 
y  ais : no los temáis , porque el Señor i 
Dios vuestro está én medio, de vosotros, j 
y  peleará por vosotros contra vuestros I 
adversarios para sacaros del peligro. 
Gran consuelo. I

6 Lo 4.0 quando se había de cer- I 
car alguna Ciudad , regía esta ley; § 
Deuter. 20. 10. S i  alguna pez llega- | 
res á  batir alguna Ciudad, le ofrecerás ¡ 
primero la paz. S i la recibiere , y te f 
abriere las puertas, todo el pueblo que ¡ 
hay en ella se salvará , y  será tu tri- ¡
butatio. Pero si no quisiere convenirse |
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contigo , y  comenzare contra tí guer
ra , la combatirás. T  en habiéndola pues
to el Señor Dios tuyo en tu mano,pá- 
sarás á cuchillo á todos los varones que 
hay en ella , sin las mugeres y  los . in
fantes , los jumentos, y  las demos co
sas que hay en la Ciudad. Dividirás, 
con el exército toda la presa, y  come
rás de los despojos de tus enemigos , que 
el Señor Dios tuyo te diere. A sí lo 
harás con todas las Ciudades que están 
muy lejos de t i , y  no son de aquéllas 
Ciudades que has de recibir en poseí- 
si on. Mas de aquellas Ciudades que se 
separarán para t í , no permitirás que 
alguno viva y sino los pasarás á cuchillo 
á todos i conviene á Saber y al Heteo, 

y  al Amorreo y di Cananeo , al Ferecep, 
al Heveo, y  al Jebuseo , como te lo 
mandó el Señor Dios tuyo i no sea que 
os enseñen á hacer todas las abomina
ciones que ellos obraron con sus Dio
ses y y  pequéis contra el Señor Dios 
vuestro. ■

7  Lo 5¡.° quando el cerco de las 
Ciudades continuaba, se debía guardar 
esta ley. Deuter. 20. 19. Quando cer
cares alguna Ciudad mucho tiempo y y  
hicieres al rededor de ella trincheras

V 4
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para batirla y no cortarás los t árboles, 
de . que se puede \ comer y . ni debes des- 
fruir con hachas la región comarcanaj 
porque es árbol y y  no hombre  ̂ y no 
puede aumentar el número de dos que pei 
kan contra tí. Vero si algunos, árbo 
les no son fructíferos y sino agrestes y 
á propósito para Jos demos;usos, corta-», 
los -9 y  dispon; máquinas, hasta que cojas, 
la Ciudad que pelea contra tí. i

8 Lo 6.° quando se había alcanza
do la victoria , ordinariamente no era 
lícito matar á los inocentes, como las« 
mugeres, los infantes y  los ganados. 
Estó se colige del Deuteronomio 20. 
1 3. Matarás á todos los ¿ Harones, pa
sándolos á cuchillo y sin las mugeres y  los 
infantes y y  los jumentos,, (3) N o obs-, 
tánte esta ley ordinaria mandaba Dios 
algunas veces , que también fuesen 
muertas las mugeres, los infantes y  
los jumentos. 1. Reg. 15. vers. 3. Ve? 
y  hiere á. Amalee, y  destruye todas sus; 
cosas. No le perdones , sino mata desde 
el varón á la muger y al chiquillo \ y  
al que mamá y al buey;-yr, á la ovejaj 
al camello y  q l asno. (4) .Otras veces 
mandaba, que todas las mugeres fue-, 
sen muertas, fuera de las niñas y  las
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doncellas. Num. 31. 17. Matadlos á 
todos, quattáô  hay del género masculino, 
aun á, los p á r v u lo s y  degollad á las 
mugeres qué se han juntado con los hom
brespero guardad para vosotros á las 
niñas y  á las doncellas. (5) En estos y  
semejantes casos el mandato de Dios 
tiene lugar de ley* como ¡de San Agus
tín lo nota. Serarjo sobre el cap. 6. de 
Josué qüest 36. ... ; ■. V

9 Preguntarás, ¿ Que los prome
tió Dios á los Judíos, si guardasen.; 
estas leyes bélicas ? Estas dos cosas.. 
a ? Perseguid á vuestros enemigos, y  
caerán delante de Vosotros, l&yit.; 26* 
7. 2* Perseguirán cinco de vosotros: 
á ciento de los ágenos ; y  ciento de va
tros, á diez mil. Caerán vuestros ene
migos con la espada á vuestra vista. Allí 

i vers. 8. Y  si no; las guardasen.ame^ 
I nazo lo contrario'.;-Pondré: mi vara .con- 

tra vosotros y y  caeréis delante de vues-
tros enemigos , y  quedaréis sujetos á losi 
que os aborrecieron : huiréis. » siti que 
ninguno os persiga. Allí vers. 17. y  si
guientes. (6) Lee mas cosas en el c. 28. 
del Deuteronomio vers. 7. y  25.

10 Aprendan de aquí los Christia- 
nos como se deben portar en la guer-
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ra ; porque aunque alguna de las leyes 
dichas fueron ceremoniales, que ya 
están abrogadas, algunas eran morales, 
que nunca se abrogan, sino obligan 
igualmente ahora á los Christianos, co
mo obligaron antiguamente á los Ju
díos. De este género son estas; r? que 
esten puros de todo pecado : 2? que 
guarden el órden que se les señala en 
los reales : 3? que confien en D ios, y  
le pidan favor: 4? que perdonen á los 
inocentes quanto fuere posible : que 
ofrezcan paz al enemigó antes de aco
meterle con guerra ofensiva. Si fue
ren guardadas estas leyes por los Chris* 
fíanos, mas fácilmente pelearán con
tra el enemigo que han peleado hasta 
aquí. Pero raras veces se guardan; por* 
que muchos entre los Capitanes y  les 
Soldados suelen estar amancebados’, se 
suelen embriagar, son blasfemos, la- 

i drones, y  manchados con otros de
litos ; y  así son con razón dexados de 
D io s , y  tienen infelices sucesos.

í



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

iQ m  causa de hacer guerra fu e justa 
U efi el antiguo Testamento ?

1 Sup ongo, que la justa causa de 
declarar guerra , generalmente hablan» 
do-, es la injuria grave qüe se ha he
cho , ó amenaza á algún Príncipe, <5 
República. Si amenaza, para que se im
pida por guerra defensiva por el de
recho de la defensa ; si se ha hecho 
para que, ó se resarza por guerra ofen
siva por derecho de justicia conmuta
tiva , ó se vengue por derecho de jus
ticia vindicativa. Lee á \San Agustín en 
la qüest. 10. sobre Josué, á Santo To
mas en la qüest. 40. y  á Molina de 
Jure i et Justitia  ̂ dtsp. 102.

2 Esto supuesto, la qüestion es: 
z Que causas especiales hubo de guer
ra en el antiguo Testamento? ¿O por 
que injurias se declararon legítimamen
te guerras en el antiguo Testamento? 
Respondo: De la Escritura se coligen 
estas causas. 1? La pública contumelia 
del Príncipe. Así David movió guerra 
contra Hánon, Rey de los Ammonitas,
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porque trató con grande ignominia á 
los Embaxadores que le había envia
do j lo qual se describe en el 2. de 
los Reyes cap. 10. vérs. 4* por estas 
palabras : Cogió Manoti á los. Minis
tros de D avid , y  les rayó la mitad de 
la barba, y  les cortó la jniiadi de los 
vestidos hasta, ) las asentaderas y  los 
dexó. (f) 2a La rebelión de los súbdi
tos. Así David hizo guerra á Seba, hi
jo; de Bocro, que con algunos otros 
se había apartad© de D avid , su legí
timo Rey. (2. Reg. 20. 1.) 3? La defen
sa de los delinqüentes , porque no sean 
justamente castigados. * Así los hijos de 
Israel pelearon contra los Benjamitas; 
porque no querían entregar á algunos 
de su Tribu , que habían cometido 
un delito nefando , sino que antes los 
defendían. (Jud. 20. 14. y  sig.) 4a El so
corro dado á los enemigos. Así David 
mató á 22 mil Soldados de Siria de Da
masco , porque hablan dado el: socor
ro de Adarezer al Rey Seba. (2. Reg. 
8. 5.) 5* La negación del. tránsito. no 
dañoso por tierra agena, el qual por 
derecho natural no se ;debe negar. Así 
los Israelitas le declararon guerra á 
A ra d , Rey de Cánanéa , porque les
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negó tránsito por su Provincia. (Numi 
21. 1.) 6? La confederación violada. Así 
el Rey Joran publicó guerra al Rey 
M óab, que no le quería pagar cien 
mil ovejas , que por antiguo pacto le 
debía pagar. (4. Reg. 3. $.) •f. La ido
latría de los súbditos. Así Moyses con 
los hijos de Leví acometió con guerra 
á los hijos dé Israel, y  mató 33 mil 
hombres , porque habían adorado el 
becerro de oro. (Exód. 32. 26. y  sig.)

Q U E S T I O N  IV.

\Si unos Judíos pudieron hacer guerra 
contra otros Judíos ?

i La razón de dudar e s , porque 
quando el Rey R oboan, con la casa de 
Judá y  Benjamín , quiso hacer guer
ra contra la casa de Israel ( todos los 
quales de ambas partes eran Judíos) 
le dixo Dios por un Profeta. (3. Reg. 
12. 24.) No subiréis, ni pelearéis con
tra vuestros hermanos los hijos de Is
rael. (8") Y  sin embargo Roboan tuvo 
legítima Causa de hacerles guerra, por
que quería volver á su obediencia los 
súbditos rebeldes: luego no por otra
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causa se le prohibió que hiciese esta 
guerra , sino porque la quería hacer 
contra los Judíos, sus hermanos.

2 Pero lo contrario se puede fá
cilmente probar de lo dicho. i .u Con 
el exemplo de M oyses, y  de los Le
vitas , que pelearon contra sus her
manos por el pecado de idolatría que 
habían cometido. (Exódo 32. 26.) 2.0 
Gon el exemplo de los hijos de Is
rael , que por común consentimiento, 
y  consultando primero á D ios, pelea
ron contra los Benjamitas, y  destru
yeron casi toda su Tribu. (Jud. 20.) 
3.0 Con el exemplo de D avid , que pe
leó contra sus súbditos rebeldes. ( 2. 
Reg. 20. 1) Llégase á esto la razón; 
porque si los Judíos no pudieran ha
cer guerra contra los Judíos , no hu
biera podido conservarse entre ellos la 
justicia, ni vengarse la injuria,, por
que muchas veces acontece que. la in
juria que ha hecho uha parte , no se 
pueda vengar sino con guerra; y  si 
no se vengára, no se guardara justi
cia en la comunidad : lo qual es co
sa absurda. Ultimamente aquellas con
diciones, que hacen que la guerra sea 
justa y  legítima, también se pueden
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liallar entre ios hombres de la misma 
gente como entre los extraños.

3 Ni obsta el exemplo de Roboan: 
porfíe  á este no se le mandó que 
dexase la guerra precisamente porque 
la quería hacer á sus hermanos , sino 
porque los quería reducir á su Rey- 
n o , lo qual era contra la ordenación 
de D ios; porque "Dios quería dividir 
en dos partes el Rey no de Salomón 
por sus pecados , y  dar la mayor par
te á Jeroboan, y  dexar la menor á 
Roboan , hijo de Salomen. Roboan 
pretendía poseer solo todo el Reyno, 
y  reducir á sí á todos los que seguían 
á Jeroboan: y  porque quería executar 
esto de mano armada, le avisó Dios 
que desistiese. 3. Reg. 12. 21. y  sig.

Q U E S T I O N  V.

iS i los Judíos pudieron hacer guerra 
contra qualesquiera Gentiles i 1

1 R espondo : Pudieron , guarda
das las condiciones puestas arriba; y  
así es que si los Gentiles , qualesquiera 
que fuesen , ó injustamente acometie
sen á los Judíos, ó les hiciesen al-
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guna injuria grave, podían ellos de- 

' fenderse y  y  vengar la injuria recibir 
da : así lo hicieron contra los Cana- 
neos, Amorreos y  Madianitas en #e ñi
po de Moyses : así contra los habi
tadores de Jericó y  de N a y , y  las 
Ciudades vecinas en tiempo de Josué 
así contra los Syrós, Madianitas, Ama- 
lecitas, Ammonitas , Filisteos en tiem
po de los Jueces: así contra los mis
mos Filisteos , Syros , Arabes, Etio
pes , Moabitas , Iduméos en tiempo 
de los Reyes: así contra Antioco, Apo- 
lonio , Nicanor, Lysias , Gorgias, Ba- 
chides, Trifon , Alexandro en tiempo 
de los Macabeos. Y  la tazón es, por
que como el hombre privado por el 
derecho natural , se puede defender 

.legítimamente contra qualquiera que 
le acomete injustamente, ó le inju
ria ; así puede el Principe, ó la Re
pública.

2 D irás: Dios prohibió á los Ju
díos por Jeremías Profeta , que no hi
ciesen guerra contra NahucodonosOr, 
Rey de Babilonia , sino que volunta
riamente se le sujetasen. (Jer. 2 .̂ i 2.) 
Respondo : Es verdad; porque los Ju
díos no podían en guerra justa y de

« »
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la qiial tratamos aquí, pelear contra 
aquel Rey : y  esto por dos razones. Lo 
i r  , porque Dios había dado á Nabu- 
codónosor el Reyno de Judá, y  todos 
los Reynos vecinos, Jerem. 2p  6. Lue
go ni los Judíos, ni los Reyes veci
nos podían con justa guerra impedir 
este señorío. Lo 2? , porque los Ju
díos por sus pecados habían merecido 
la pena de servir á Nabucodonosor; 
y  si no querían sujetarse á ella sin 
violencia, habían de padecer otra pena 
mas grave. Allí vers. 12. Luego no po
dían con justo título repugnar.

Q U E S T I O N  V I .

zS¿ los Judíos en la guerra pudieron 
pedir socorro á los Gentiles y  

los infieles-1.

1 A lg u n o s dicen que sí; porque Asa, 
Rey de Judá pidió socorro á Benadab, 
Rey de Siria, en la guerra contra el 
Rey de Israel. 2. Paralip. 16. 2. Y  
Judas Macabeo se confederó con los 
Romanos Gentiles para ayudarse mu
tuamente en la guerra. 1. Machab. 8. 1. 

2 Otros dicenquenó; porque Dios 
Tom. I I i X
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prohibió severamente á los Judíos, el 
que se confederasen y  contrajesen amis- 
tad con los i n f í e l e s y  los amenazó 
con graves penas si no obedecían; (Deut. 
7. 2. Jos. 23. 12. Jud. 2. 2.) y  por
que no obedecieron, fueron castigados. 
Así Dios permitió que fuesen oprimi
dos de los Gentiles , y  reducidos á 
esclavitud , como consta del libro de 
los Jueces * del libro 4. de ios Reyes* 
del de Tobias, de Ester, y  délos Pro
fetas. Pero se ha de distinguir con
forme á las conclusiones siguientes.

3 Primera conclusión. Por sí , y  de 
naturaleza , es lícito en guerra justa 
pedir socorro á lös infieles, aun con
tra los fieles. Así Domingo Bañez en 
la 2. 2. quest 40. art. 1. duda 3. y  
otros que cita. Da razón e s , porque 
los infieles pueden de suyo empren
der guerra justa contra qualesquiera 
enemigos: luego pueden también ayu
dar á otros en guerra justa contra qua
lesquiera enemigos : luego es lícito pe
dirles que nos ayuden en guerra jus
ta. Confirmase lp i.° , porque el acto 
de justicia por su naturaleza, puede 
ser exereitado de todos, ora sean fie-; 
les ,, gra infieles. Hacer guerra justa,
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é  ayudar en guerra justa es acto de 
justicia: luego puede ser exereitado de 
todos. Lo 2.0, porque en la guerra 
justa es lícito usar del ayuda de los 
caballos, elefantes, y  otros brutos:'lue
go también de la de los hombres infie
les. 3.0, porque es lícito en la guerra jus
ta ayudar á los infieles contra los fieles: 
luego también es lícito pedirles ayuda, 
siendo la misma la razón. El antece
dente consta del exemplo de David, 
q¡ue ayudó á Achis , Rey de los Filis
teos , contra el pueblo de Israel, i. 
Reg. cap. 28. vers. 1. y  2 .: y  por 
todo el cap. 29. Lease el Abulense 
sobre el 1. de los Reyes cap. 28. qües- 
tion 5.

4 Segunda conclusión. Sin embargo 
se prohibía por tres títulos á los Ju
díos el que se confederasen con los 
infieles. i.° Por razón del peligro de 
pervertirse; porque habia riesgo de 
que con aquella unión y compañía de- 
xasen el culto de Dios , y  se hiciesen 
idólatras. Exodo 34. 12. Deut. 7. y  en 
otras partes. 2.0 Por razón del peligro 
de que fuesen pérfidos los infieles; 
porque muchas veces los infieles no 
estaban á lo pactado con los Judíos.

X 2
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N o estuvo á ello el Rey Moab. (4. Reg. 
3. 5.) Ni Demetrio (1. Machabeor. 11. 
53.) N i Trifon. (1. Machabeor. 12. 48.) 
N i Ptolomeo (1. Machabeor. 16. 16.) 
N i muchos otros. 3*° P °r razón del 
escándalo que era duplicado. 1? Porque 
los que en la guerra pedían socorro á 
los infieles , parecía que confiaban mas 
en ellos que en Dios: lo qual, porque 
era contra la ley de D ios, era escan
daloso ; y  por eso. fué reprehendido 
Asa Rey de Judá , porque pidió so
corro á Benadab * Rey de Siria, se
gún aquello del 2. del Paralip. 16. 
Vino Hanani Profeta á Asa Rey de 
Judá , y  le dixo : porque tuviste con
fianza en el Rey de Siria  , y  no en el 
Señor Dios tuyo , por eso se libró el 
exército del Rey de Siria de tu mano. (9) 
2.0 Porque como eran compañeros y  
fautores de los infieles en la guerra, 
así también se juzgaba que eran com
pañeros y  fautores en la impiedad: lo 
qual era igualmente escandaloso. Por 
eso se le dixo á Josafat, Rey de Judá, 
que había dado socorro al impío Rey 
Achab. 2. Paralip. 29. 2. A l implo das 
socorro i y  á los que aborrecen al Se
ñor te unes con amistad \ y  por eso
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merecías la ira del Señor , pero se han 
hallado en tí . buenas obras, porque qui
taste loS bosques de la tierra de Judá.

Q U E S T I O N  V IL

zQue Reyes 6 Príncipes de los Judíos 
hicieron guerra felizmente?

i R .  espondo. Aquellos principalmen
te que guardaron las leyes de la guer
ra señaladas por Dios ; y muy en es
pecial los que ponian su esperanza en 
D ios, y  le pedían favor. Así lo hicie
ron Moyses, Josué , Othoniel, Aod, 
Barac , Gedeon, Jefte , Sansón. Así 
lo hizo el Rey David , quando con
sultando i . ° á  D ios, peleó contra sus 
enemigos. Así Abias , Rey de Judá, 
quándo habiendo de pelear contra Je- 
roboan ,  Rey de Israel, puso toda su 
confianza; esn Dios. 2. Paralip. 13. 4. 
A sí‘Josafat, Rey de Judá, que era 
terror de todos los enemigos de la co
marca j, porque Dios peleaba por él. 2. 
Paralip. 17. 3. y  10. Así Ezechias, 
quando cercado de Senacherib Rey de 
los Asirios con grande exército, rogó 
al Señor que le librase, y  lo consiguió;

X3
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porque el Angel del Señor enviado á 
los Reales de los Asirios, una noche 
mató á 185 mil enemigos. 2* Paralíp. 
32. 20. y  4. Reg. 19. 35. Así los Ma- 
c a b e o sc u y a s  guerras y  victorias se 
describen en los libros de los Maca- 
beos. Y  aquellos pelearon infelizmente ; 
que despreciando á Dios , confiaban 
en la multitud y  potencia de sus ejér
citos.

Q U E S T I O N  V III .

iQue se estableció en la ley de Moyses
acerca de la limpieza de los Reales1.

t  L a  ley general era esta. Deut. 1. 
23. 14. Sean tus Reales santos , y  nú 
s& vea en ellos fealdad. Añádese la 
razbu; porgue el Señor Dios tuyo anda 
en medio de los Reales para librarte y  
entregarte á tas enemigos. En especial 
se' establecierotf estas tres posas. í* ó* 
hubiere' entre vosotros algún hombre qué 
se baya manchado con algún sueño noc
turno , saldrá fuera de los Reales, y  
no volverá basta que á la tarde se lave 
con agua; y  puesto el Sol y volverá á 
tes Reates. Allí vers. 10. 2.a Tendrás
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lugar fuera de los Reales, donde sal
gas para las necesidades de la natura
leza , llevando un palo en el cingulov 

y  quando te apartares, cabaras a lre
dedor, y  sacando tierra , cubrirás los 
excrementos. Allí vers. 12. (10) 3.a A&w- 
da á los hijos de Israel, que echen de los 
Reales á todo leproso , y  al que padece 

flu x  o de semen, jy ¿7/ que se mancho so
bre el muerto. Nutrí. 5. 2. (t 1)

2 Debían pues estar limpios los Rea
les de polución, de semen, de excre
mentos, de lepra, y  de inmundicia 
legal contraida por el muerto. Y  esto 
por dos cosas. 1.a Por el Arca del Se
ñor que estaba en medio de los Rea
les , en la qual se decía que habitaba 
Dios. 2.a Para conservar la salud en 
los Reales. Preguntarás. ¿Si esta ley obli
gó siempre á los Judíos? El Abálense 
juzga , que solamente obligó quando 
los Judíos estaban éh el desierto; mas 
no después , quando habitaban en la 
tierra de promisión. Sin embargo los 
Esenos , de los qualés hablamos arri
ba cap. 10. se d ice, que observaron 
la misma ley en Jüdea, cómo lo re
fiere Josefo libro 2. de la guerra de 
tos Radios cap. porque eran muy
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observantes de la ley y  de la pureza. 
L ee á Cornelio sobre el cap. 23. del 
Deuteronomio.

C A P I T U L O  XVIII.

"Del hurto y  usura.
i  D o s  cosas se pueden preguntar.

1. * ¿Que leyes hubo acerca del hurto?
2. a ¿Si la usura fue lícita ó no á los 
Judíos? A  la i .a respondo. La prin
cipal ley acerca del hurto fué esta: No 
hurtarás. Exodo 20. ¿ 14. A_ esta se 
deben reducir las siguientes.i.* Nin
guno engañará á su ¡próximo. (Lev. ig. 
11.) 2.a No dañareis á la viuda ni al 
pupilo. Si les hiciereisdaño i, clamarán 
á m í, y  yo les oyré ? y  os quitaré con 
la espada la vida , y  quedarán vues
tras muger es viudas, y ,y vuestros hijos 
pupilos. (Exodo 22> ,22v D eut.10. 18.)
3. a No hagáis cosa,Jnjusta, en el juicio? 
en la regla , e¡tk'iel%\p$sú* enitoptedida* 
(Ley. 19. 35.) 4.a E,sté:el peso justo , y  
cabales las pesas, ,(v.jg,6.)5.a No tendrás 
en el saco diversos pesos? maypryitfíenori 
ni habrá en tu ,casá celemín mayor y  
menor. Tendrás la peyp justa y  verdades
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ta ? $  el celemín igual; y  verdadero.. 
(Deut; 25. 13.) 6.* No Jomarás ni mu
darás los términos de tu próximo, que 
fixaron los 'primeros en su posesión. 
(Deut. 17. 14.) £.a No harás lo que es 
injusto , ni juzgarás injustamente, No 
consideres la persona del pobre; ni hon
res el semblante del poderoso. Juzga 
justamente á tu próximo, (Lev. 19. 15.) 
8.a E l que hiriere algún animal dará 
sustituto; esto es, otro animal por aquel 
animal. (Lev. 24. 18.) 9.a S i alguno 
hubiere hurtado buey u oveja , y  le hu
biere muerto ó vendido, restituirá cin
co bueyes por uno , y  quatro ovejas por, 
««a. (Exodo 22. 1.) 10.a S i se halla
re en su poder el buey vivo, ó la ove
ja  , ó el asno, restituirá doblado. (Vers.
4.) 11.a «o tuviere que volver por, 
el hurto 1 será él mismo vendido, (vers. 
3.) 12.a E l que mata al ladrón noctur
no , sea tenido por inocente i pero el 
que mata al ladrón diurno , sea muer
to. (vers. 2.) 13.a. £/ que hiciere daño 
á su próximo r confesará su pecado,y 
compensará el daño , y  ademas de esto 
añadirá la s ?  6.) i4-a
Si domare alguno el campo ó la viña, 
y  dexare su jumento para que pazca lo
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ageno, restituirá lo mejor que tuviere 
en su campo ó en su v iñ a , por la es* 
timad orí del daño. (Exódo 22. g.) 15.* 
S i saliendo fuego hallare 'las espigas, 

¿y comprehendiere los montones de mié- 
tes , 6 las mieses que están en los cam
pos , pagará el daño el que hubiere en
cendido el fuego, (vers. 6.) 16.a E l que 
hurta al hombre para venderle ,  sea 
muerto. (Deut. 24. 7.) (12)

2 Dirás. Algunas dé estas leyes pa
rece que se oponen entre sí, como la 
8.a la 9.a y  la 10.a ; porque la 8.a 
manda que se vuelva otro tanto; la 9.a 
el quatro ó cinco tanto ; la 10.a el 
duplo. Respondo. N o se oponen, sino 
discrepan. 1? Porque la 8.a es moral 
tomada dél derecho natural; las otras 
dos son judiciales tomadas de la libre 
voluntad del Legislador. 2.0 L a 8.a 
manda lo que es debido por el de
recho natural $ las otras dos , lo que 
por modo de pena alvitral puede impo
nerse por el Juez ó él Legislador. Se
gún la 8.a el qué hurta un buey está 
obligado por derecho natural á resti
tuirle. Según las demás, está obliga
do por derecho positivo y  penal á res
titu ir, ó doblado, ó quadruplicado, ó
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quintuplicado por el albedrío del Le
gislador. Y  así el que restituye un buey 
por otro , satisface ai derecho natu
r a l , mas no al positivo; ó lo que e» 
lo mismo , satisface á la justicia com- 
mutativa, mas no á la vindicativa.

3 Preguntarás lo 1? ¿Por que el 
ladrón debió restituir cinco bueyes por 
un buey ; y  solamente quatro ovejas 
por una oveja, y no cinco? Responde 
Teodoreto ; porque el mayor hurto se 
lia de castigar con mayor pena. Y  el 
hurto de un buey es mayor que el de 
una oveja; porque el buey es de ma
yor precio que la oveja. Santo Tomas
1. 2. qíieSt. lQ§t art. 3. ad 9. respon
de así. Marida Dios, que el ladrón por 
un buey vuelva cinco: porque el buey 
tiene cinco utilidades. 1 ,a Se sacrifica.
2. a Nos alimenta con su carne. 3.a 
Ara. 4.a Da leche. 5.a Da el cuero. 
Pero la oveja solas quatro. i .a Se sa
crifica. 2.a Nos sustenta con su carne.
3. a Da leche. 4.a Da lana. Otros aña
den otra causa mística; porque el buey 
significa el Doctor dél Pueblo; la ove
ja el discípulo y  el oyente; y  es mas 
gravemente castigado el que quita ó 
pervierte al Doctor, que el que ál oyen-*
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te. Así Rabano Éxodo 2 2 .1 .  Todas 
estas cosas son probables : la verdade
ra  causa es, porque así agradó á Dios, 
que es supremo Legislador. ,
. 4 Preguntarás lo 2? ¿Por que era 

lícito matar al ladrón nocturno, y  no 
al diurno? Respondo. Por estas cau
sas. 1.a Porque no consta si el ladrón 
nocturno viene solamente á robar, ó 
también á matar; y  porque se pre
sume que viene á ambas cosas, se 
podia matar en el antiguo Testamen
to. 2.a Porque el nocturno no se pue
de conocer ¡ y  por eso el que pade
ce el daño, no puede acusarle des
pués en ju icio , y  cobrar lo que es 
suyo. 3.a Porque el nocturno no se, 
puede coger tan presto, y  tan fácil
mente como el diurno; pues de noche 
duermen todos, y  por eso no puede 
tener el padre de familias apercibidos 
criados que, cojan al ladrón. L o  con
trario acontece de dia. La misma dis
tinción de ladrón diurno y  nocturno 
en orden á su muerte hace San Agus
tín , y  de él se trasladó al derecho 
canónico, en la extravagante de los 
homicidios, C. Si perfodiens. Pero se 
ha de notar , que si el ladrón diurno
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no solamente hurtara, sino también 
quisiera con espada ó con armas de
fender su hurto , es lícito matarle. Así 
San Agustín en la qüestion 84. sobre 
el Exodo; y  se determinó en el De
recho C iv il, L. Furem. Digest. ad L e- 
gem Corneliam de Sicariis.

D e la usura.

g  De la usura hay dos leyes: una, 
en el cap. 22. del Exodo vers. 25. Si 
dieres tu dinero á mi pueblo pobre que 
habita contigo , no le apretarás , ni le 
oprimirás con usuras. (13),Otra, en el 
cap. 23. del Deuteronomio vers. 19. No 
darás dinero á usuras á tu hermanô  
ni m i e s e s n i  otra cosa alguna , sino 
al estraño. Pero á tu hermano le pres
tarás sin usura lo que ha menester, para 
que te bendiga el Señor Dios tuyo en 
todas tus obras. (14) Aquí se decretan 
dos cosas, i.* Que los Judíos no pidan 
usuras á sus hermanos ; esto es , á los 
Judíos. 2.a Que las puedan pedir á los 
estraños.

6 La qüestion es : ¿Como se ha de 
entender esto último? Tres opiniones 
hay : la 1.a de los Judíos, que juzgan
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«que les ha concedido Dios que >pue* 
dan pedir usuras á qualquier estraño 
sin pecado; y  que por eso , aun en 
$stfe- tiem ponopecan pidiéndolas álos 
Christianos y  á Jos Gentiles. La 2.a de 
algunos Teólogos qué afirman, que á 
los Judíos no se les concedió 9 sino se 
les permitió pedir usuras á los extra
ños por la dureza de su corazón $ y  
que por eso pecaban pidiéndolas ; mas 
no eran castigados por la Jey de Moy- 
ses; porque la usura es absolutamente 
m ala, y  p r o b a d a , sin distinción de 
hermano y  estrado, como consta del 
Salmo 14. 5.: y  del Salmo 54. 12. y  
de Ezecbiel 18. 8- Luego no pudo con
cederse lícitamente á los Judíos; pero 
•se les pudo permitir, como menor maj, 
para evitar otro m ayor, conviene á sa
ber , para que no agotasen á; sus her
manos con las usuras. Así Santo Tomas 
en la 2. 2. qüest. 78. art. j .  al 2. y  mu
chos otros. La 3.a e s , que no sola
mente se permitió á los, Judíos , sino 
también se les concedió pedir usuras 
á los enemigos vecinos , conviene á 
saber á los Chananeos , Amorreos, 
Amalecitas ; de suerte que pidiéndolas 
no pecasen. L a razón e s , porque Dios
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les había concedido que matasen á sus 
enemigos vecinos ? y  robaran sus bie
nes: y  a s í, como no pecaban matan
do á ios. Chananeos y  A mor reos en 
la guerra; así no pecaban recibiendo 
su dinero por usuras. Así Conrado qües? 
tion 24. de contratos , Medina qües- 
tion 1. de usura, y  claramente San 
Ambrosio en el libro de Tobías cap. 
1 5 :  donde entre las demas cosas, dice 
a s í: A  quien con derecho se le hace 
guerra , á este legítimamente se le pi
den usuras. Demas de esto : Pídele 
usura á aquel que no es delito matar- 
le. Y  donde hay derecho de guerra, allí 
hay derecho de usura. (15) Estas dos últi
mas opiniones son probables, la 1 * ma
nifiestamente falsa.

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

D el Homicidio, y  las Ciudades de
Refugio» l

l  D o s  homicidios h a y , uno volun
tario que se comete culpablemente, otro 
involuntario , que se comete inculpa
blemente. Del primero trataré aquí j el 
postrero pertenece á las Ciudades dt
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Refugio de las quales hablaré poco des
pués. Del homicidio voluntario hay una 
le y  moral. Exódo 20. 1 3 .No matarást
Y  otra ceremonial Deut. 21. 1. S i  se 
¿aliare cadáver del hombre muerto en 
el campo i los Ancianos de la Ciudad ve* 
riña llevarán* una becerra al valle as
nero y¡ pedregoso : allí la matarán ' , y  
vendrán los mas viejos de aquella Ciudad 
&  la matanza,,y lavarán sus manos sobre 
ella y  dirán : Nuestras manos no derra
maron esta sangré, ni nuestros ojos la 
vieron. Sé propicio á tu pueblo Israel que 
redimiste, Señor ,~y no reputes la san* 
gre inocente en medio de tu pueblo Israel.
Y  se les quitará el reato de la s  tingre. 
■ Mas té  estarás ageno de la mpagfe del 
inocente que se derramó a guando hubieres 
hecho lo que mandó el Señor. (1)

2 Judiciales hay muchas. i .a E l 
que hiriere y  matare algutt hombre, 
muera. (Lev. 24. 17.) 2.a No recibiréis 
precio del que ¿es^reoVde sangre', al 
punto morirá él mismo. (Núm. 3$. 31.)

el que mam ái alguno de 
sus Ciudadanos ,1  como é l  lo hizo se bo* 
rá i Con él restituirái quebradura por 
quebradura ,:  ojo por ojo , diente por 
diente. Quai fuere la mancha que hizo.
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ta l sera la que le obliguen á padecer * ■ 
(Lev.'24. 19.) 4.a E l que hiriere á su 
esclavo o esclava con vara , si murie
ren en sus manos, será reo de este cri-' 
mén i mas si sobrevivieren uno ó dos 
dias , no quedará sujeto á pena , por
que es su dinero; eomO si dixera, los 
compró con su dinero. (Exodo 21. 20.)
5.a S i ritieren los hombres, y  hiriere 
alguno á alguna muger preñada, y  abor
tare , pero ella viviere, quedará su
jeto al daño , quanto pidiere el marido 
de la muger , y  juzgaren los árbitros 
Mas si se siguiere su muerte, dará vida 
por vida. Allí vers. 22. 6.a • S i alguno 
hiriere algún ojo de su esclavo ó esclava, 
y  los hiciere tuertos , los dexará libres 
por el ojo que les sacó. Allí vers. 26. 
y  2£. Del mismo modo si les echase 
fuera algún diente. 7.a Harás muro al 
rededor del terrado, no caiga de él al
guno , y  seas reo de sangre. (Deut. 22. 
8.) 8.a S i los Jueces juzgan que algu
no es digno de azotes; á la- medida del 
delito será el modo de los azotes ; pero 
no excederán el numero de 40. ( Deut. 
25. 2.) 9.a E l que hiriere algún hom
bre , queriéndole matar, muera. (Exodo 
21. 12.) 10.a S i riñeren los hombres5 

Tom. II. Y
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y  e l uno hiriere á su próximo con al
guna piedra , ó con el puño; y  él se 
levantare y  anduviere por fuera , será 
inocente el que le hirió ; pero le resti
tuirá los jornales , y> los gastos con los 
M éd icosAllí vers. 18. (2)

De las Ciudades de Refugió.
3 Los Levitas y  Sacerdotes (como 

se dixo en el cap. 7. qüest. 6. núm. 3 ) 
tenían 48 Ciudades destinadas para sí. 
D e estas eran las siete Ciudades de 
Refugio, á las quales podían huir como 
á Asilo, aquellos que sin su culpa ha
bían cometido homicidio. Jos. 20. 4. 
Núm. 35, 11. Las Ciudades de Refugio 
eran estas. 1? Cedes , en Neftalí. 2? Si- 
chen, enEfrain. 3.a Hebron, en Judá. 
4.a Bosar, en Rubén. «;.* Ramoth , en 
Galaad. 6* Gaulon, en Manases. (Jos. 
20. 7.) Las tres primeras estaban antes 
del Jordán, las demas detrás. Todas 
distaban entre sí con igual espacio. (Deut. 
19. 7.) Todas estaban puestas en mon
tes , para que pudiesen ser vistas de lé- 

jos , sino es Bosor , la qual sola estaba 
en llano, pero en lugar patente , y  ex
puesto á los ojos de todos. Jos. 20. 8. 
Aquí se han de notar algunas cosas.
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4 Lo i.° á una de estas Ciudades 
podía acogerse, como a Asilo, eí ho
micida, y  delante los Magistrados de 
aquel pueblo, que eran todos Levitas 
y  Sacerdotes , probar su inocencia} es
to es, que hicieron el homicidio sin 
culpa, según aquello de Josué 20. 2. 
Separad. Ciudades de fugitivos , para 
que se acoja á ellas qualquiera que hu- 
hiere quitado la vida , ignorante, y  pue
da librarse de la ira del próximo, que 
es vengador de la sangre. Quando huyere 
á una de estas Ciudades, estará delante 
de la puerta de la Ciudad, y  dirá á 
sus Magistrados las pruebas de su ino
cencia: y  así le recibirán, y  le darán 
lugar para habitar. (3)

5 Lo 2.0 debia estar hasta la muer
te del Sumo Pontífice en aquella Ciu
dad á que había huido: y si antes de 
la muerte del Pontífice se hallase fuera 
de la Ciudad de Refugio, podia ser 
muerto de los parientes de aquel que 
había muerto. Nú'm. 35. 25. 26. y 27.

6 Lo 3? fuera de las seis Ciuda
des de Refugio, había otro Asilo, al 
qual podían huir los homicidas , con
viene á saber, el Altar y  el Taber
náculo. A  él huyó Joab , que habia

¥ 2
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muerto á Abner y  Amasa. 3. Reg. 2. 
28. Huyó Joab al Tabernáculo del Se
ñor , y asióse al cuerno del Altar. Pero 
porque no era inocente , por mandado 
de Salomón fué muerto , y  no le apro
vechó el Asilo á que se habia acogido. 
Allí vers. 3 1 .;  porque habia ley de que 
el homicida voluntario fuese apartado 
del Asilo y  muerto. Exodo 21. 14. Si 
alguno matare á su próximo por indus
tria y  por asechanzas , le apartarás de 
mi altar para que muera. (4)

7  Lo 4? Como los Judíos podían 
huir al A silo , así también los foras
teros y  peregrinos. Num. 35. 15. Dis
putan los Intérpretes , ¿si qualesquiera 
forasteros y  peregrinos, aun los Gen
tiles ? Masio y  Magallanes sobre el cap. 
20, de Josué dicen que sí. El Abulen- 
se y  Serano dicen que no , afirman
do que los estrangeros y  peregrinos con
vertidos al Judaismo, esto es, los Pro
sélitos , mas no los Gentiles , que per
severaban en el Gentilismo , tuvieron 
este privilegio. Nota. Los Judíos de li- 
nage tenían algunos privilegios propios; 
de los quales carecían los prosélitos, 
otros comunes con los prosélitos. Los 
propios eran estos tres. 1? El esclavo
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Judío de linage, el año 7? y  go que
daba libre ; y  no el prosélito. Lev. 24. 
35. y  los siguientes. 2? Los Judíos go
zaban del privilegio de la remisión de 
las deudas el año 7.0 y no los pro
sélitos, Deut. 15. 3.-3? Los Judíos no 
podian dar usura á los Judíos, pero 
sí á los prosélitos. Deut. 23. 19.- Los 
demas eran comunes. Así del Abulen- 
se lo copia Cornelio sobre el cap. 35. 
de los Números vers. 15.

8 Lo 5? Los homicidas volunta
rios, como se dixo arriba, no goza
ban del privilegio del Asilo, sino so
lamente los involuntarios. Exceptuá
base un caso , como si alguno hubiese 
muerto voluntariamente al que le aco
metió injustamente , rechazando una 
fuerza con otra ; porque este tenia de
recho de Asilo ; y  si probaba su ino
cencia , al punto del lugar del Asilo 
era enviado á su casa; y  no estaba 
obligado á aguardar la muerte del Pon
tífice , porque no era propiamente ho
micida, sino inculpado defensor de su 
vida. Así el Abulense sobre el cap. 20. 
de Josué qüest. 5. Serario en el mis
mo lugar qüest. 2. y  Cornelio en el 
lugar citado. ¿Y que se ha de decir de
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aquel que en el mismo A silo, ó en las 
mismas Ciudades de Refugio hubiese 
hecho el homicidio? El Abulense en 
el mismo lugar qüest. 19. juzga, que 
no tuvo derecho de Asilo.

9 Preguntarás. ¿Si también los Chris- 
tianos tienen algunos Asilos para los 
homicidas? Respondo : Tienen , pero 
se diferencian en algunas cosas de los 
Judíos. i.a Porque los Christianos tie
nen Asilos por derecho humano; los 
Judíos los tenían por derecho divino. 
2.a Los Asilos de los Judíos eran so
lamente para los homicidas involunta
rios. Los Asilos de los Christianos para 
casi todos los reos. Exceptúanse los 
que de noche talan los campos , los 
ladrones públicos, los salteadores de 
caminos (Cap. ínter alia de immunitate 
JSccIesiarum) , los robadores de donce
llas , los traidores , los sacrilegos,  los 
blasfemos, los hereges , los apóstatas, 
los Judíos , y  todos los que delinquen 
en los mismos Asilos. Sobre todo en 
esta parte entre los Christianos rigen 
las leyes que impone el Soberano ó el 
Legislador. Lee á Serario sobre el cap. 
20. de Josué qtíestion 9.



C A P I T U L O  XX.
D e l matrimonio en e l antiguo Tes

tamento.

1 D e l  matrimonio hay estas leyes 
en el antiguo Testamento. i .a Ningu
no contraerá matrimonio en grado pro
hibido. Lev. 18. 6. 2.a A  la muger que 
está con el mes no llegarás. Allí v. 19. (1) 
3*a S i uno de los hermanos muriere 
sin sucesión, otro hermano tomará su 
muger, le procurará su descendencia 
á su hermano , y nombrará con su nom
bre al primogénito. Deut. 25. 5. 4.a Si 
el otro hermano no quisiere tomar la 
muger de su hermano , la muger del 
muerto , delante de los Senadores , le 
quitará el calzado de sus pies, y  le 
escupirá la cara , diciendo : A sí se ha
rá con el hombre que no edifica la casa 
de su hermano. Allí vers. 7. 5.a Si al
guno en la guerra amare á la muger es- 
trangera cautiva por su hermosura, y  
la quisiere tomar por muger , la en
trará en su casa; y ella se quitará el 
cabello á navaja, y  se cortará las mas, 
y  mudará el vestido 9 y llorará á su

Y  4
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padre y  á su madre un mes; y  entonces 
se hará su muger. Si después le desa
gradare , no la venderá, sino ladexa- 
fá  libre. Deut. 21. 11. y  sig. hasta el 
I«j. 6.a Si alguno tuviere dos muger es, 
una querida, y  otra aborrecida, y  el 
hijo de la aborrecida fuere el primo
génito, le dará los derechos de la pri- 
mogenitura , y  no le preferirá el hijo 

- de la querida. Allí vers. 15. (2) 7.a 7o- 
ífoí /oí varones tomarán muger es de su 
Tribu y  parentela. T  todas las muge- 
res recibirán maridos de la misma Tri
bu ,  para que la herencia permanezca 
en las fam ilias, y  no se mezclen entre 
sí las Tribus , sino duren del modo que 
D ios las dividió* Núm. 36. 7. y  sig. (3), 

2 Acerca de estas leyes se han de 
examinar algunas cosas. 1.a ¿Si el ma
trimonio fué mandado en el antiguo 
Testamentó? 2.a ¿En que grado fué lí
cito , ó no fué lícito contraer matri
monio? 3.a ¿Si los Judíos pudieron to
mar mugeres estrangeras fuera de su 
Tribu y familia? 4.a ¿Si pudieron tomar 
muger fuera de su Tribu y  familia? 
5.a ¿Que diferencia hay entre el matri
monio del antiguo y  del nuevo Testa
mento? Es pues la
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QUESTION PRIMERA.

¿Si el matrimonio fue mandado en el an
tiguo Testamento?

1 L a  razón de dudar es: 1? , por
que en el cap. 1. del Génesis vers. 28. 
y  en el cap. 9. vers. 1. mandó Dios: 
Creced y  multiplicaos. 2o, (4) porque en 
el cap. 7. del Deuteronomio vers. 14. 
mandó: No habrá, en tí estéril de uno 
y  otro sexo. (5) 3? , porque no leemos 
que algunos en el antiguo Testamento 
hayan vivido sin casarse. 4 ? , porque 
era cosa ignominiosa no tener sucesión; 
por lo qual era vulgar axioma de todos: 
Maldito el que no dexare sucesión en 
Israel.

2 Respondo. Ni con natural, ni 
con divino precepto estaba cada uno 
en particular obligado al matrimonio 
en el antiguo Testamento. La 1* parte 
consta, porque aunque toda la Comu
nidad estuvo obligada con precepto na
tural , como también ahora lo está, á 
conservarse por la procreación de los 
hijos, y  consiguientemente por el ma
trimonio ; pero este precepto no obli-

y  NUEVO TESTAMENTO. 3 4 $
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gaba á cada uno de la Comunidad, 
sino á toda la Comunidad en general, 
como lo enseña Santo Tomas en el su
plemento de la qüest. 41. art. 2. Lo 
mismo es de la Agricultura; porque 
es de precepto natural cultivar los cam
pos para conservar la vida humana, 
no menos que procrear hijos; y  con 
todo eso aquel paecepto no obliga á 
cada uno en particular. De otra suer
te cada uno debiera cultivar los cam
pos , lo qual es contra el común sen
tido y  costumbre de los hombres.

3 La segunda parte se prueba; por
que en el antiguo Testamento no hay 
precepto divino que obligue á cada uno 
en particular al matrimonio ; porque 
aquellas palabras: creced y  multiplicaos, 
no contienen precepto, sino bendición: 
por eso dos veces se lee , que las dixo 
Dios á los hombres: una á nuestros 
primeros padres en el Paraíso; y  otra 
á Noe y  á sus hijos después del di
luvio , habiendo salido del Arca. N i á 
los unos ni á los otros se las dixo des
pués de contraido ya el matrimonio. 
Luego por aquellas palabras no les 
mandó que contraxesen el matrimonio 
que ya estaba contraído; sino les echó;
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la bendición, para que engendrasen co
piosa descendencia , para multiplicar 
el género humano, que entonces era 
muy pequeño. Esto consta del mismo 
texto; porque lo 1° es cierto que Noe 
y  sus hijos, antes que entrasen en el 
Arca , tuvieron sus mugeres. Gen. 7. 
•j. Entró Noe y  sus hijos , su muger, 

y  las mugeres de sus hijos con él en el 
A rca , por las aguas del diluvio. Lo 
2 o es cierto que el mismo Noe y sus 
hijos con sus mugeres , acabado el di
luvio salieron del Arca. Gen. 8. 18. 
Salió pues N oe , y  sus hijos, su mu
ger , y  las mugeres de sus hijos con 
él. Lo 30 es cierto, que después que 
salieron del Arca con sus mugeres, les 
dixo D ios: Creced y  multiplicaos; por
que así lo dice expresamente la histo
ria. De adonde se sigue evidentemen
te que en estas palabras no se con
tiene precepto de contraer matrimonio, 
porque el matrimonio ya estaba con
traído , sino bendición de propagar la 
posteridad. Y  esto significa el texto, 
quando dice Gen. 9. 1. Bendixo Dios á 
N oe^ yá sus hijos , y  les dixo: Creced 
y  multiplicaos ; y  llenad la tierra. (6) 

4  Lo mismo digo de los primeros
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padres; porque el matrimonio entre 
ellos se coníraxo al instante que Dios 
de la costilla de Adan dormido for
m ó á Eva ; y  entonces despertando 
del vsueño dixo Adan (Gen. 2. 23.): 
Esto es ahora hueso de mis huesos, y  
carne de mi carne. Esta se llamará. V i
rago , porque se tomó del varón; por 
lo qual dexará el hombre el padre y  
la madre , y  se llegará á su muge?. (7) 
Con las quales palabras indica tres co
sas. i .a Que Eva es su muger. 2a Que 
hay mayor vínculo entre el marido y  
la muger, que entre los padres y  los 
hijos. 3? Que esta unión conyugal, 
que entre él y  Eva se hizo entonces, 
es figura de la unión de Christo con 
la Iglesia; y  así interpreta el Após
tol las palabras de A dan, quando dice 
á los de Efeso 5. 32. Este Sacramen
to es grande; mas yo digo en Christo 

y  la Iglesia. (8) Luego lo que se dixo 
después á los primeros padres: Cre
ced y  multiplicaos, no contiene pre
cepto de contraer matrimonio, sino 
solemne bendición de propagar al gé
nero humano.

5 Del mismo modo aquellas pala
bras : No habrá en tí estéril del uno
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y  el otro sexó , tienen el mismo sen
tido. El sentido es éste: si guardareis 
mis preceptos, os daré la bendición 
temporal, así en la procreación de los 
hijos, como en las otras cosas: Tam
bién esto consta del texto en el- Deut.
7- 12. que dice así: Si después de ha
ber oido estos juicios , los guardares, 
y  los hicieres, te guardará también á 
tí el Señor Dios el pacto , y  la . mise
ricordia que juró á tus padres; y  te 
amará y  multiplicará , y  bendecirá di 
fruto de tu vientre, y  al fruto de tu 
tierra , á tu trigo y  vendimia, al 
aceyte , á las bacadas r y  á los hatos de 
tus ovejas sobre la tierra, por la qual 
juró á tus padres que te la daría. Se
rás bendito entre todos los pueblos. No 
habrá en tí estéril del uno y  del otro 

'sexo , así en los hombres , como en tus
rebaños. (9)

6 Lo que se objeta, que en el an
tiguo Testamento no hubo célibe, no 
es verdad ; porque fueron célibes Mel- 
chísedech, Josué , Elias , E líseo ,Je
remías, San Juan Bautista, como lo tes
tifica San Ignacio en la epístola á los Fi-
ladelfos. También lo fué Abel 
no de Cain, como lo enseñan

, herma- 
San Ge-
■v
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rónimo, San Basilio, San Ambrosio, y  
otros citados de Gornelio sobre el ca
pítulo 4. del Génesis vers. 2, Lee á Ge- 
nebrardo en la Cronología.

7  Ni obsta que fué cosa ignomi
niosa entre los Judíos no tener suce
sión ; porque esta ignominia no pro
venia de la virginidad ó el celibato, 
sino de la esterilidad del matrimonioí 
porque como Dios prometió á aque
llos que vivían en matrimonio ,  la ben
dición y  fecundidad debaxo de esta 
condición, si guardasen la ley de; Dios, 
se sospechaba que eran castigados aque
llos que no tenían sucesión, comotrans- 
gresores de la ley , lo qual era gran
de ignominia. Nota. Algunos en el an
tiguo Testamento por su culpa no te
nían sucesión , de suerte , que la es
terilidad era pena del pecado. Otros sin 
culpa. Del primer género fué Abime- 
lech , Rey de G erara, que no pudo 
tener sucesión en su familia, porque le 
quitó á Abrahan su muger, según aque
llo del Génesis 20. 18. Habia cerrado 
D ios toda matriz de la casa de Abime- 
lech, por Sara muger de Abrahan. (10) 
Así M ichol, muger de David , la qual, 
porque se burló de David , quando



Y  NUEVO TESTAMENTO. 3 £ l  
danzaba delante del Arca del Señor, 
quedó estéril hasta la fin de su vida 
(2. Reg. 6. 23.). Así también aquellas 
dé las quales dice Oseas 9. 13. Dales, 
Señor, i Que Jes darás? (por sus peca
dos) Dáles matriz sin hijos , y  pechos 
secos, ( t i )

8 Del postrer género fueron las san
tas mugeres , Sara, muger de Abrahan; 
Rebeca, muger de Isaías; Raquel, mu
ger de Jacob; Ana , muger de Hel- 
cana; Sara, hija de Raquel; Isabel, 
muger de Zacarías, y  otras muchas, 
las quales por mucho tiempo estuvie
ron estériles, no por su culpa , sino 
para que mostrase Dios con nuevo mi
lagro , que los hijos que nacían de 
ellas , no nacían por las fuerzas de la 
naturaleza, sino por beneficio de Dios. 
Y  aunque las mugeres dichas no pa
decieron oprobrio ó ignominia delan
te de D ios, porque Dios sabia que 
eran santas, la padecieron delante de 
los hombres, que presumían que las 
castigaba Dios con la esterilidad. En 
esfe sentido dixo Raquel despües de 
haber parido. Gen. 30. 23. Quitó Dios 
mi oprobrio. (12) Y  Sara, hija de Ra
quel , después de larga esterilidad ro-
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gó al Señor, diciendo: Tob. 3. i£. 
Pido , Señor y que me desates-de la p rif 
sion de este oprobrio , ó me saques de 
este mundo. (13) Y  Isabel 9 quitada la 
esterilidad quando ya había concebido, 
se ocultó por 6 meses,, diciendo: Por
que lo hizo asi Dios conmigo en los 
dias. en que atendió á quitar mi opro
brio entre los hombres. (14) Luc. 1. 24. 
Lee á Maídonado sobre San Lucas c. 1. 
v. 2g.

Q U E S T I O N  II.

i En que grado fu e  , 6 no fu é lícito 
contraer matrimonio en el antiguo 

Testamentol 1

1 O  J que grados de consanguinidad 
y  afinidad estuvieron prohibidos en la 
ley de Moyses? Respondo: Del Leví- 
tico cap. 18. se colige estas dos co
sas. i .a Por razón de consanguinidad' 
no era lícito contraer : i.° con el padre 
ó la madre, ó lo que es lo mismo, con 
el hijo ó la hija : 2? con la hermana: 
3.0 con la nieta : 4.° con Ia tia , ó her
mana de la madre. 2.a Por razón de 
la afinidad no era lícito contraer: 1.® 
con la madrastra: 2.0 con la hermana,
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hija de la madrastra : 3.0 con la hija ó 
nieta de la madrastra: 4.0 con la muger 
del tio , hermano de padre: 5.0 con 
la muger dexada del hermano (sino es 
que la dexase el hermano sin succesion 
según la 3.a regla señalada arriba ). 6 °  
con la muger del hijo : 7.0 con la her
mana de la muger propia , viviendo 
aun la muger; porque si la muger 
había muerto  ̂ era lícito.

2 Preguntarás: ¿Si estos mismos 
grados están también prohibidos en
tre lós Christianos? Respondo : Están 
prohibidos estos, y  fuera de estos 
otros muchos, como consta del Con
cilio Tridentino sesión 24. cánon 3. En 
la consanguinidad están prohibidos qua- 
tro grados ; ó lo que es lo mismo', la 
consanguinidad hasta el qúarto grado 
inclusivamente hace inválido; el matri
monio ( Cap. Non debstde cónsangui- 
nitate. ). También en la afinidad están 
prohibidos quatro grados ; pero en el 
Concilio Tridentino sesión 24. cap. 4. 
se estableció, que la afinidad que na
ce de fornicación , nó se extiénda nlas 
que al segundo grado.

3 Aquí para la mayor inteligencia 
se han de notar dos cosas. i.a Consan-

Tom, II. Z
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guinidad es la cercanía de dos perso
nas nacida de la natural propagación, 
de las quales ó una desciende de otra, 
como el hijo del padre, el nieto del 
abuelo, el biznieto del bisabuelo j ó 
ambos descienden de la misma , co
mo dos hermanos del ¡mismo padre, 
dos nietos del mismo abuelo , dos biz
nietos del mismo bisabuelo (Valencia 
qüestion 5. de Matrimonio punto 3. |
y  otros.). Afinidad es la cercanía de | 
dos personas nacidas de la cópula car- f* 
nal de una con el consanguíneo ó con- f 
sanguínea de la otra; ahora la cópu- ¡ 
la haya sido lícita, ahora ilícita. De esta ¡ 
suerte entre la madrastra y  el privigno I 
hay afinidad, porque intervino carnal ¡ 
cópula entre la madrastra y  el con- f 
sanguíneo del privigno; conviene á sa- | 
b e r , el padre del privigno ( Valencia 
en el lugar citado). De aquí se sigue | 
que los grados de afinidad se han de | 
distinguir por orden á los grados de H 
consanguinidad, como lo explicaré mas ! 
claramente.

4 2a Para, saber en que grado de | 
consanguinidad dista una persona de J 
otra , se han de guardar tres reglas. ¡ 
1? En la linea recta , que es la de los
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ascendientes y  descendientes , se han 
de numerar tantos grados quantas per-, 
sonas se numeran , exceptuada la pri
mera; y  así el hijo es en primer gra
do consanguineo del padre, el nieto 
en segundo, el biznieto en tercero, y  
así en adelante. 2? En la linea trans
versal , quando ambas personas distan 
igualmente del mismo tronco común, 
en tantos grados distan entre sí en 
quantos distan del tronco. De donde 
los hermanos, que distan igualmente 
del padre, son consanguíneos en pri
mer grado,, porque qualquiera de ellos 
es consanguineo del padre en primer 
grado : del mismo modo los hijos de 
los hermanos -son consanguíneos en 
segundo grado por la misma causa. 
3? En la linea transversal, quando am
bas personas distan desigualmente del 
mismo tronco, en quantos grados dis
ta la persona mas remota del tronco 
en tantos dista de la otra : de donde 
el hijo del hermano dista de su tio 
en segundo grado. Estas tres reglas
valen en el derecho canónico , y se

*  **

guardan en las causas matrimoniales. 
Lee á Valencia en el lugar citado, á 
Belarmino de Matrim. c. 24. y á otros.

Z 2
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g  Para conocer los grados de afi
nidad se suele dar esta regla. Puesta 
la cópula carnal entré el hombre y  la 
m uger, en el grado en que alguno es 
consanguíneo dél hombre , en ese mis
mo es afin dé la muger ; y  en el gra
do en que es consanguíneo de la mu
ger ,  es afin del hombre. Nota. Aun
que todos los consanguíneos del ma
rido contraigan afinidad con su muger, 
y  todos los consanguíneos de la mu
ger contraigan afinidad con su marido, 
los consanguíneos del marido y  de la 
muger no contraen afinidad-entre sí 
( Cap. Super b is, de consangúinitate).

6 Ya se entiende fácilmente la di
ferencia del antiguo y  nuevo Testamen
to en quanto á los grados de consan
guinidad y  afinidad. En el antiguo es
taban prohibidos dos grados de con
sanguinidad en la linea recta : el pri
mero entre el padre y  la h ija , ó en
tre la madre y  el h ijo : el segundo 
entre el abuelo y  la nieta, ó éntrela 
abuela y  el nieto. Y  en la linea trans
versal otros dos : el primero entre el 
hermano y  la hermana: el segundo en
tre el nieto, y  la tia , ó hermana de 
la m adre; mas no entre la nieta , y
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¡ él rio, ó hermano del padre , como lo 
| nota Belarmino cap. 17. Pero en el 
¡ nuevo están prohibidos quatro grados 
| en la una y  la otra linea. En la rec- 
| ta : el i.° entre el. padre y  la hija , 6
¡ entre la madre y  el hijo : 2.° entre el
| abuelo» y  la nieta: 3.° entre el bisabue  ̂

lo y  la biznieta : 4.0 entre el tercer 
abuelo y  la tercera nieta. En la trans- 

| versal : el 1°  entre el hermano y la
¡ hermana : 21° entre el hermano , y  la
f hija del hermano ó hermana : entre 
f el nieto , y  la tía, ó hermana de rna- 
| dre: entre lá nieta, y  el tio , ó her- 
! mano de padre: 3.0 entre el hermano, 
I y  nieta del hermano ó de la hermana; 
I  entre el biznieto , y  la tía , ó herma- 
I na de madre : 4.0 entre el hermano,
I y  la biznieta del hermano, ó de la 
| hermana.

- 7  En el antiguo Testamento esta- 
J ban prohibidos tres grados de afinidad:
| en el i.° no era lícito contraer con la 
| madrastra, con la hermana privigna, 

eon la hija privigna , con la muger del 
hermano, con la muger del hijo , y  

| con la hermana de la muger : en el 
2.0 con la muger del tío : en el 3.0 con 

f la nieta privigna. Pero en el nuevo
Z 3
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T estamento se prohíbe también el 4.0 
gradó dé afinidad , y  asi ño es lícito 
contraer con la muger del abuelo, ó 
del biznieto.

8 Suélese disputar: Si todos los gra
dos que estaban prohibidos por la ley 
de Moyses , lo están por el derecho 
natural. Respondo: N o todos ; porque 
la Iglesia puede dispensar en algunos, 
como lo define el Concilio Tridenti- 
no sesión 24. cánon 3. y  no pudiera 
dispensar, si todos estuvieran prohi- ¡ 
bidos por el derecho natural. ¿Que | 
grados pues están prohibidos con este ¡ 
derecho ? ík> i;° es cierto , que todos f 
los grados de consanguinidad de la ¡ 
linea recta entre los, ascendientes y  des- | 
cendientes ? están prohibidos. Pero si el ¡ 
primer gradó de la linea: transversal, § 
que es del hermano con la hermana, | 
está prohibido, és dudoso.; Muchos di- I 
den que sí : Cayetano que no ; ¡por- ¡ 
que C aín , hijo de Adan , tomó por 
muger á una hermana suya, y  no pe
có contra el derecho natural: Belarmi- | 
no en el cap. 27. compone este pley- ¡ 
to diciendo ,  que es de precepto na- | 
turai no contraer con la hermana, co* j f  
mo es de precepto natural no tomai
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lo ageno; pero que este precepto na
tural no obliga en extrema necesidad: 
luego así como es lícito en extrema 
necesidad tomar el pan ageno , y  co
mer ; así también es lícito en extrema 
necesidad contraer matrimonio con la 
hermana. Y  hubo extrema necesidad 
en el principio del mundo, porque 
Cain no se podía casar sino con her
mana.

9 Lo 2? es probable, que el primer 
grado de afinidad entre el privigno y  
la madrastra está prohibido por la ley 
natural, como lo enseña Belarmino en 
el lugar citado. Y  lo prueba ; porque 
los que contraían matrimonio en los 
grados prohibidos por la ley natural, 
eran castigados con la muerte } pero 
los que le contraían en los prohibidos 
solamente por la ley de Moyses, eran 
castigados con pena más leve. Lev. 20. 
Y  los que contraían con su madrastra, 
eran castigados con la muerte : luego 
es verisímil que estaba prohibido por 
la ley natural contraer con la madrasta. 
De lo dicho se sigue , i.° que los de
mas grados de consanguinidad y  afi
nidad , que no están prohibidos por la 
ley natural, están solamente prohibidos

Z  4
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entre los Christianos por ley humana; 
porque aunque entre los Judíos estu
vieron prohibidos por la ley divina de 
M oyses, aquella ley está ahora abro
gada , y  no obliga á los Christianos. 
3.° Que puede dispensar el Pontífice en 
todos aquellos grados , que no están 
prohibidos por derecho natural, como 
se ha dispensado en muchos.

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

2 S i pudieron tomar muger es extrarr
geras?

1 P a re c e  que n o : lo i.° porque Dios 
prohibió esto severamente en el aüti- 
guo Testamento (Exodo 34. 16. Deu- 
teron. 7. 3. y  3. Reg. 11. 2.). Lo 2.0 
porque castigó gravemente , quando 
contra su prohibición tomaron muge- 
res extrangeras después de la muerte 
de Josué (Judie. 3. 5.). Lo 3.0 porque 
queriendo Sansón tomar muger Filis- 
tea , le dixeron sus padres (Jud. 4. 3.) 
2 Por ventura no hay muger en las hi
las-de tus hermanos , y  en todo mi pue
blo ,  que quieres tomar muger de los Fi
listeos , que no están circuncidados ? (15}.
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Con las quales palabras significaban  ̂
que no era lícito tomar muger Gen-> 
til. Lo 4.0 porque según la séptima ley, 
señalada arriba , todos los varones, de
bían tomar mugeres. de su tribu y  pa
rentela. ■

2 Pero está en contra: lo i.° que 
la ley quinta señalada arriba les conce
día que tomasen mugeres extrangeras 
cautivas en la guerra. Lo 2? que mu
chos tomaron mugeres extrangeras, sin 
culpa alguna ó reprehensión. Así Ja
cob recibió las hijas de Laban idóla
tra (Genes. 30. 25;)* Joseph la hija de 
Putifar, Egipcia (Genes. 41. 45.); Moy- 
ses la hija de Jefté , Etiopisa ( Exod. 
2. 21.) i Mahalon y  Chelion , mugeres 
Moabitas (Ruth 1. 4 .) ;  Booz á Ruth 
Móabita (Ruth 4. 10. ) i Salmón á Ra- 
hab Cananea (Mat. i¿ 5.); Sansón á una 
Filistea (Jud. 14. 2.); David á la hija 
del Rey de Gessur (2. Reg. 3. 3.); Salo
món á la hija de Faraón, Rey de Egip
to (3. Reg. 3. 10.); y  últimamente Es- 
ther se casó cpn Asuero, Rey de los 
Persas, que era Gentil (Esth. 2. 17.).

3 Respondo con distinción : Or
dinariamente no era lícito á los Ju
díos tomar mugeres extrangeras ó Gen-
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tiles : extraordinariamente les era lícito 
en tres casos. La primera parte cons
ta , porque les estaba prohibido por el 
peligro de la perversión é„ idolatría. 
Esto consta de los lugares citados del 
Exodo 34. 16. N i tomarás mager de 
sus hijdspara:-'tus>'hijos, no sea que des- 
pues de haber ellas fornicado , hagan 
fornicar á tus hijos en sus dioses y esto 
es, no les sean Ocasión de idolatría. (16) 
Del Deuteronomio cap. 7. 2. y  sig. 
N i harás con ellos casamientos. Na da
rás tu hija á su hijo : ni tomarás para 
tu hijo á su hija , porque engaitará á 
tu hijo para que no me siga , y  para 
que sirva mas á los dioses agenos. (17) 
Del 3. de los Reyes cap. 11. vers. 2. 
N o entraréis á ellas, ni de ellos en
trarán á las vuestras 5 porque certísi- 
mámente apartarán * vuestros corazones, 
para que sigáis á sus dioses. ( i  8) Los 
quales testimonios se entienden prin
cipalmente de las mugeres Gabaneas, 
cuya tierra habían de poseer, los Ju
díos ; y  porque después de la muerte 
de Josué despreciaron esta prohibición, 
con razón fueron castigados de Dios, 
según aquello de los Jueces cap. 3. 5. 
L q$ hijos de Israet habitarom en medio
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del Cananeo , y  el Heteo , j  el Amor
reo y y  el Fereceo, y  el Heveo ,y  el Je- 
buseo , y tomaron, por mugeres á sus 
b ija s; y  ellos dieron sus bijas- á los 
bijas de ellos, y  sirvieron & sus dio
ses , y  obraron mal en presencia del Se
ñor , y  se olvidaron de su Dios , sir
viendo -áBaalim y  Astártíth. Y  se air ó 
contra Israel el Señor , y les entregó 
en las meinos ’ de: Cusan Rasathain, Rey 
de Mesopotamia, y  le sirvieron ocho 
años. (19)
~ 4 La postrera parte se prueba; por
que extraordinariamente podían tomar 
mugeres Gentiles en estos tres casos. 
i.° Si las mugeres , dexado el gentilis
m o , se convertian al culto del ver
dadero D ios, pues entonces cesaba el 
peligro de perversión y  de idolatría. 
Así se convirtió Ruth Moabita, así Ra- 
hab, así otras muchas ; y  en este sen
tido fué lícito- tomar las extrangeras 
cogidas en la guerra.' Deüter. 21. 11. 
Esto no fué concedido , sitio raída pri
mero la cabeza, cortadas las uñas, 'mu
dado el vestido , llorado el padre y  la 
madre ; porque' por estas ceremonias 
se significaba^ que primero debían re
nunciar los TitoS y  costumbres de la-
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patria , y  principalmente el culto de 
los falsos Doises. Lee á Serario sobre 
el cap. 6. de Josué q. 58.

5 2.0 Si Dios movia á algún Judío 
á que tomara muger G entil, aunque 
durase en. el gentilismo. Así excitó á 
Sansón para que tomase muger Filis- 
tea , lo qual ignoraban sus padres se
gún aquello de los Jueces cap. 14. 4. 
Sus paires no sabían que esto lo hacia 
el Señor , ybuscaba ocasión contra el 
Filisteo. (20) Así excitó á Esther para 
que se casase con A suero, Rey Gen
til , porque de tal matrimonio se ha
bían de seguir muchos bienes á toda 
la gente de los Judíos.

6 3.0 Si había.alguna necesidad, ó 
causa urgente de que tomasen muge- 
res extrangeras. Así se podían excusar 
Mahalon y  Chelion , quando tomaron 
mugeres Moabitas: porque eran mozos 
que estaban en el fervor de su edad; 
estaban en patria agena; y  estaban po
bres y  hambrientos. N o se descubría 
remedio contra la hambre y  pobreza, 
si no tomaban mugeres de aquel lugar 
que los sustentasen. De donde dixo 
Ruperto 1. 1. sobre San Mateo: A  Ma
halon . no le justifica la ley - pero le
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escusa la necesidad; conviene á saber, 
la hambre que había , y  por la qual, 
como lo refiere la Escritura , se fue el 
hombre de Belen. Y  en el mismo lu
gar: S i la necesidad no los excusar a, 
no debieran ellos tomar mugeres Moábi- 
tas. (21) Aquí mira aquello del Empe
rador Valentiniano en las Novelas 1. n ¿  
del Código Teodos.: Nada torpe, na
da vedado juzga el hambriento: solo tie
ne cuidado de vivir de qualquier suer
te. (22) Lee á Serario sobre el cap. 2. 
de Ruth q. i i .

6 Disputar si todos aquellos, que 
diximos antes que tomaron mugeres 
extrangeras , ó Gentiles , puedan ser 
excusados con alguno de estos casos, 
no es de este lugar. Consta que se pu
dieron excusar algunos , como se ha 
dicho ya : qüe Salomón no püdo, co
mo consta del 3. de los Reyes cap. 11. 
vers. 1. y  los siguientes. De los demas 
disputan los Intérpretes en su lugar. Lo que se objetaba en el último lugar, que 
los varones debieron tomar mugeres de 
su tribu y  parentela no m as, se ha 
de exáminar luego.
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iS í  los Judíos pudieron tomar mugeres 
fuera de su tribu y  parentela1.

, H  ase dicho, que ordinariamente 
no pudieron tomar mugeres Gentiles, 
sino solamente Hebreas. Ahora la qües- 
tion e s : Si promiscuamente pudieron 
tomar Hebreas de qualquiera T rib u , ó 
si fué necesario que qualquiera la to
mara de su Tribu , y  no de otra. La 
razón de dudar se toma de aquella ley 
que alegué arriba. Num. 36. 7. y  sig. 
Todos los varones tornarían mugeres de 
su tribu y  parentela^ y  todas las mu
geres tomarán maridos de la misma Tri
bu , para que la herencia persevere en 
las fam ilias , y  no se mezclen entre sí 
las Tribus > sino perseveren así , como 

fueron divididas del Señor¿ (23) La qual 
ley , si atendemos á las palabras, pa
rece que fué general;, de suerte que 
no haya sido lícito contraer matrimo
nio fuera de su tribu ó parentela. Y 
así lo sienten Lyra y  el Abulense so
bre aquel lugar , y  Turniello en los 
Anales en el año del mundo de 2583

3 6 6  ANALOGÍA DEL ANTIGUO
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n. 3 1 ,  sino que exceptúan á los Levi
tas ; porque aquella ley se dio para 
que las herencias paternas por los ma
trimonios de diversas Tribus no se tras* 
ladáran de una Tribu en otra, sino cada 
heredad perseverara en su Tribu. Y  los 
Levitas no tenían herencias paternas, 
ni eran capaces de otra alguna heredad; 
y por eso no se hubieran trasladado las 
herencias de una Tribu á otra, aun
que los Levitas hubieran contraído ma-: 
trimonio con los de las otras Tribus.

2 Otros juzgan probablemente que 
no fué ley general, sino que obligó so
lamente á aquellas mugeres, que su
cedían en la herencia del padre por 
defecto de hijo varón : y  del mismo 
modo aquellos hombres solamente que 
se casaban con tales mugeres , porque 
éstos hombres y  estas mugeres debie
ron ser de la misma tribu y parente
la. Así el Burgense, Cayetano, Oleas
tro , Vatablo y Cornelio sobre el cap. 
36. de los Números. La razón se to
ma de la ocasión de aquélla ley, que 
fué esta. Dios dió dos preceptos en el 
desierto á Moyses: Uno , que los hijos 
de Israel quando llegasen á la tierra 
de provisión la dividiesen por suertes,
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y  cada tribu y  familia tuviese su cier
ta porción y  herencia, exceptuando la 
Tribu de Le vi. O tro , que si el padre 
de familias muriese sin hijos , las hi
jas fuesen herederas. Num. 27. 8. Acon
teció después, que Salfaad , que era 
de la Tribu de Manases , muriese sin 
hijos , y  solamente dexase hijas; y  así 
las hijas eran herederas. De aquí nació 
esta qüestion. ¿Si estas hijas podían ca
sarse con maridps de otras Tribus? Por
que si se casaban, su herencia pasaba 
á otras Tribus ; y  si n o, no tenían li
bertad para casarse con quien quisie
sen. A  esta qüestion respondió Dios 
por Moyses, que no se casasen sino 
en su Tribu; porque si se casasen fuera 
de su Tribu , no pasase su herencia á 
otras Tribus. Y  esta respuesta no era 
general, sino solamente pertenecía á 
aquellas mugeres que eran herederas 
de sus padres; y  de ninguna suerte 
á las otras. _ >

3 Esta sentencia se puede confir
mar de dos maneras. Lo i.° del tex
to Hebreo, que dice así: Toda mu- ger, que hereda herencia , se casará con 
uno de su Tribu. L o  2.° con el exem- 
plo de aquellos, qué por no compre-
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henderse en este caso contraxeron ma» 
trimonios fuera de su Tribu. Así Dá£ 
v id , que fué de la Tribu de Jüdá*, se 
casó con Michol, hija de Saúl, de la 
Tribu de Benjamín. Así los hyos .de 
Israel juraron que no querían dar sus 
hijas á los Benjamitas. Jud. 21. 1. De 
lo qual colegimos que acostumbraron 
antes hacer esto. Así últimamente to
dos aquellos que diximos arriba que 
tomaron mugeres extrangeras, Ó Gen
tiles. , ;

Q U E S T I O N  V.

|jQue diferencia hay entre el matrimonio 
del antiguo y  nuevo Testamento ? :

- 1 Respondo. El uno se diferencia 
del otro j como la Sinagoga de la Igle
sia , ó como .él;matrimonio de Abrahan 
con la esclava,, del matrimonio del misí- 
mo con la libre, ó generalmente como 
la sombra de la imagen de la. misma 
imagen; porque como. la Sinagoga fué 
menos perfecta que <la'Iglesia , el ma
trimonio con la esclava' menos perfec
to que con la libre , y  1a¡ sombra de 
la  imágen menos perfecta que la mia- 
.ma imágen 5 así el matrimonio mosay,- 

Tom. II. Aa
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co fué menos perfecto que el nuestro. 
Y  de muchos modos.

2 Lo i?  porque nuestro matrimo
nio es Sacramento instituido por Chris- 
to , que da gracia , como el Bautismo 
y  los otros Sacramentos ( el Trident. 
ses. 24. can. 1. , Santo Tomas en el Su
plemento q. 42. art. 1. y  3.). El mo- 
sayco no fué Sacramento. Y  así dos 
cosas se han de mirar en nuestro ma
trimonio: 1? el contrato civil: 2? la ra
zón de Sacramento que sobreviene al 
contrato. En la primera conviene con el 
m osayco, en la postrera se diferencia.

3 Lo 2.° El mosayco se podía di
solver por el Libelo de Repudio , co
mo lo diré en el capítulo 23.: el núes* 
tro no se puede disolver de este mo
do ( el Trident. canon 5. y  7.). Como 
la Sinagoga fué repudiada de D ios, la 
Iglesia nunca será repudiada. Y  esto 
se significa aptamente por Abrahan, que 
repudió á A gar, que era esclava; no 
á Sara, que era libre.

4 Lo 30 el mosayco admite poli
gamia í el nuestro no la admite. Y  así 
era lícito por la ley de Moyses tener 
juntamente muchas mugeres j por Ja 
evangélica no es lícito (el Tridentino
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cánon 2.). Como Dios en el antiguo 
Testamento no solamente tenia hijos 
adoptivos de la Sinagoga , sino tam
bién de la Gentilidad ; pero en el nue
vo ninguno tiene sino de la Iglesia, á 
la qual sola conoce por esposa. :

5 Eo 40 en el mosayco solamen
te estaban prohibidos dos grados de 
consanguinidad y  quatro de afinidad; 
en el nuestro mas ( arriba q. 2. n. 6. 
y  7.). Lo 5.0 el mosayco por la ma
yor parte se debia contraer entre varón 
y  muger de la misma Tribu ; el nues
tro no se ata á Tribu determinada. 
Lo 6? en la ley de Moyses el herma
no debía tomar la muger de su her
mano difunto, si había muerto sin su
cesión ; en el Evangelio no hay obli
gación semejante*

6 Pero convinieron en que , como 
según la ley de Moyses no era lícito 
contraer matrimonios con los infieles 
é idólatras, así según la, ley evangér 
lica no es lícito contraerlos con los 
infieles y  los hereges. Esta diferencia 
h ay, que si contrae el christiaho con 
muger infiel no bautizada , el matri
monio es írrito; si con herege , es ilí
cito , pero no írrito*

Aa 2
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: D e la  Poligam ia.

1 Poligam ia es lo mismo que plu- 
ridad de mugares. Es pues la questioni 
jSi en el antiguo Testamento le fué 
lícito á un hombre tener juntamente 
muchas mugeres? La razón de dudar 
e s , porque ni A dan , ni otro desde 
el principio del mundo hasta el dilu
vio tuvo juntamente muchas mugeres, 
sino soló Lamech ( Genes. 4. 1 9 .) , el 
qual es reprehendido por eso de N i
colao Papa en la Epístola al Rey L o
tario , donde le llama adulteró (Gap. 
An non a4» q. 3.), Y  si hubiera sido lí
cito tener muchas mugeres juntamente,
2 por que por eso había de ser repre
hendido Lamech , y  por que ningún 
otro de tantos millares de varones que 
vivieron antes del diluvio, tuvo junta
mente muchas?

2 En contra h a y , que muchos va
rones santos después del diluvio usa
ron de la poligamia , lo qual no hu
bieran hecho si hubiera estado prohi
bida. Porque Abrahan tuvo dos mur*

3^2  ANALOGÍA DEL ANTIGUO
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geres , Sara y  Agar : Jacob dos , Lia 
y  Raquel : Elcahaí dos ̂  Ana; p Fene- 
na : David muchas , Achínoac , Abi
gail ¿ M aacha, Aggith', Abitafív$'Egl% 
Bersabé , Michol ; y  así otros; v. i ,

3 Respondo : ü? La poligamia re
pugna á la primera institución del ma
trimonio, que hizo Dios? en el Paraí
so. 2.° Repugna también de alguU; mo
do á la ley de là naturaleza. g.'hPero 
Dios concedió , que después del cüln-r 
vio fuese lícito tener rUuéhas mugeres, 
lo qual antes del diluvio nò era líci-r 
to. 4.0 Esta concesión, que llaman otros 
dispensación , fuá confirmada por : la 
ley de Moyses. 5.* Pero ■ revocada È por 
la evangélica ; porque Ch risto . en cet 
Evangelio reduxo al matrimonio. 4  isu 
primera institucion , de ; suerte que no 
es mas lícito tener juntamente muchas 
mugeres. Estas cinco cosas se han dq 
confirmar en otras cinco conclusiones*

Aa 3/
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La poligamia repugna á la primera 
institución del matrimònio que hizo 

Dios en el Paraíso.
“  í

4 Asi lo enseña San Gerónimo, San 
Juan' Chrisóstomo , Teofilacto, Beda, 
San Anselmo sobre el cap. 19. de San 
Mateo, San Ambrosio libro de las Viu
das cerca del fin , San Agustín libro 
de Nupt. et Concupisc. cap. 9. * Afir
mando que el matrimonio al principio 
fue instituido entre uno y una , y  con
siguientemente excluida la poligamia. 
Lo qual se puede probar de dos ma
neras. Lo i.° de la Escritura que 
usa del número singular. Gen. 1. 27» 
Criólos varón, y  müger. Y  cap, 2, 24. 
Deseará el hombre padre y  m adre¿y 
se unirá á su mtíger. V  serán dos en 
una carne, (1) N o dixo en plural : los crió 
varón, y  dos ú tres mugeres : ni se 
unirá á sus mugeres : ni serán muchos 
en diversa carne. Lo 2,° de la misma 
creación del hombre $ porque si Dios 
hubiera querido que Adan tuviese mu
chas mugeres, sin duda hubiera criado

374  ANALOGÍA DEL ANTIGUO
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muchas con las quales se pudiera ca
sar. Y  no crió sino una sola ; luego 
quiso que estuviese contento con una 
muger. De dónde Inocencio en,el cap. 
Gaudemus, de dhortiis dice acordada
mente que una costilla solamente, no 
m uchas, se convirtió en una muger, 
no en muchas.

C O N C L U S I O N  II.

L a  poligamia repugna también de algún 
mòdo à la ley de la naturaleza.

g  Así Inocencio en el lugar citado, 
Santo Tomas q. 6g. art. i. y  otros Teó
logos contra Durando, y  algunos otros. 
Y  se prueba. Lo i?  de lo dicho; porque 
si la poligamia fuera totalmente confor
me á la naturaleza, Dios , que es au
tor de la naturaleza , al principio la 
hubiera instituido , principalmente ha
biendo sido muy necesaria en aquel 
tiempo para propagar el género huma-f 
no. Dios no instituyó entonces la po
ligamia , sino la monogamia ; luego 
la poligamia.no es totalmente confor
me á la ley natural. L o 2? porque se 
hace contra la ley de la naturaleza,

Aa 4
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guando la cosa entregada á uno , y  
poseída legítimamente por é l, se le en
trega á otro para que la posea. El mas 
rido é n ! el matrimonio; da péSestad de 
su cuerpo á su muger ; luego por el 
derecho de la naturaleza no la puede 
entregar á otro. Lo 3.0 todo lo que 
repugna al fin del matrimonio preten« 
dido por la naturaleza , repugna á la 
ley natura!. La pluralidad de las mu- 
geres repugna al fin del matrimonio 
pretendido por la naturaleza; porque 
repugna al mutuo obsequio del mari
do y  de la muger, y  al remedio de 
la concupiscencia. Al primero , porque 
ninguna cosa repugna mas á la1 mutua 
caridad , y al obsequio de los casados 
en la razón del vivir doméstica qué 
las riñas y  disensiones; Y si un hom¿ 
bre tuviera muchas mugeres, con gran
dísima facilidad hubiera entre ellas com 
tiendas , emulaciones y  envidias, prin
cipalmente si una fuera mas amada 
que otra de su marido ; ó si una fue
ra estéril, y  otra fecunda. Éxemplos 
hay en las Escrituras ; porque Sara no 
pudo tolerar á Agar (Gen. 21. 9.): Ra
quel envidiaba á Lia por la fecundi
dad (Gen. 30. 1.): Fenena afligía á Ana
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( i. Reg. i. 6;). A l segundo ; porque 
el que tuviera muchas mugeres, no 
pudiera satisfacer al apetito y  à la con«* 
cupiscencia de todas y  de cada una.

6 Dixe en la conclusion de alguna 
manera ; porque no es absolutamente 
contra la naturaleza tener muchas mu
geres, sino solamente en parte. Esto 
se explica así. Tres son los fines dei 
matrimonio : el i.° la procreación, ó 
propagación de los hijos; : el 2.° el mu
tuo obsequio de los casados en la ra
zón de vivir doméstica : el 3.0 el re
medio de la concupiscencia. El i.° es 
él principal j los otros dos menos prin
cipales. La poligamia pues no repug
na al fin principal ; esto es , á la pro
creación de jos hijos, porque quan- 
tas mas mugeres tiene qualquiera, tan
tos mas hijos puede engendrar. Pero 
repugna á los» fines menos principales, 
como se ha mostrado. D e adonde se 
sigue , que la poligamia por razón del 
fin principal es conforme á la ley de 
la naturaleza ; y  por razón de los me
nos principales , le es repugnante. Y  
esto prueban los tres argumentos traí
dos para la conclusion. Pero el 2? se 
debe explicar de este modo. Contra
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la ley  de la naturaleza se hace quan- 
do la cosa entregada á uno para cier
to fin ,  de tal manera se entrega á otro, 
que aquel fin se embaraza; mas no 
quando la cosa entregada á uno pa
ra cierto fin , de tal manera se entre
ga á otro, que aquel fin no se im
pide. Luego si el marido diera potes
tad de Su cuerpo á una muger , ó 
para el mutuo obsequio , ó para el re
medio de la concupiscencia , hiciera 
contra la ley de la naturaleza , si diera 
la misma potestad á otra muger para 
el mismo fin ; porque entonces aquel 
fin se embarazara. Pero si la diera á 
una para la procreación de los hijos, 
y  á otra para él mismo fin , no hiciera 
contra la ley de la naturaleza, porque 
por esto no se impidiera aquel fin,

C O N C L U S I O N  III.

®iosv concedí# después del diluvio que 
fuese Hito tener muchas muger es,  lo 

qital no era antes licito. ■ ?'

7 -Así los .Autores citados. La ra
zón se toma del mismo: hecho; por
que consta, como dixe al principio,
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qué algunos varones santos tuvieron 
muchas mugeres; y  sin duda no las 
hubieran tenido, si no les hubiera si
do concedido por Dios. Y  aunque du
dan algunos de Abrahan (del qual; ha- 
blarémos poco después) no se puede 
dudar de Jacob, Elcana , David , y  
algunos otros. D e Jacob consta de 
aquello del Génesis 30. 31. [Dicta jfa- 
cob M sú suegro i  Dame mis mugereŝ  
y mis hijos ? por los quales te serví, 
para que me vaya. (2) De Elcana 1* 
Reg. 1. 2. Elcana tuvo dos mugeresy 
la una tuvo por nombre A n a , y  la otra 
Fenena. (3) De David. 1. Reg. 25. 42; 
Levantóse A b ig a il, y  siguió los mensa* 
geros de D avid  ̂ y  se hizo su muger* 
También se casó con Achtnoa ; y  fueron 
ambas sus mugeres. (4) Y  2. Reg. 2. 2. 
Subió pues David 1 y  sus dos mugeres 
Achínoar y  Abigail. (5)

8 Preguntarás lo i .d ¿Si esta con
cesión de la poligamia se hizo prime
ramente á Abrahan? Respondo: N o  lee
mos , que alguno , después del dilu
vio , haya tenido muchas mugeres an
tes de los tiempos de Abrahan. D e 
Abrahan es la qüestion. Los mas en
señan que tuvo dos mugeres> Sara y
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Agar. Otros por el contrario i q̂ue 5a* 
ra fué legítima muger; Agar no mu- 
ger , sino concubina : lo qual se prue
ba de tre:> maneras. L o  i.° de aquello 
del Génesis 2g. g. D io * Abrahan t odas 
las jcos as que había poseído á Isaac j f  
á los hijos de las concubinas Jes diá 
dones : (o) donde por concubina se en
tienden Agar y  Cetura, Lo 2.° de las: 
palabras de los Judíos. Joan. 8. 4 l * 
Nosotros no hemos nacido de fornica* 
cion; resto es, no hemos nacido de Agar, 
concubina de Abrahan, sino de Sara, 
su legítima mugen (f) Lo 3 .0 porque 
algunos Padres lo sienten así , como 
San Ambrosio 1. 1. de Abrahan c. 4. 
San vAgustín L 2. contra él Contrario 
de la ley y  los Profetas cap. *>. y  lib. 
22. contra Faustino cap. 30. y  lib. 16. 
de la Ciudad de Dios cap. 2£. Am
bos excusan á Abrahan, de que vi
viendo su legítima; muger buscó hijo 
de la esclava * afirmando que lo ’ hizo 
no 'por liviandad^sino por amor de la 
posteridad : y  si: hubieran juzgado que 
Agar a fué su legítima m uger, no era 
menester esta excusa.

9 Pero esta sentencia no nos agra
da. L o  i .°  porque hace gten injuria
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á Abrahan, como si de propósito hu
biera cometido adulterio ; lo qual no 
se ha de decir de tan gran Patriarca. 
Lo 2.0 porque repugna al Apóstol, que 
dice á los Gálatas q. 22. , que Abra- 
han tuvo dos hijos ,  uno de la escla
va , y  otro de la libre : y  que por 
esto se significó que Dios habia de tener 
dos pueblos, uno de la : Sinagoga , otro 
de la Iglesia. Luego por sentencia del 
Apóstol Abrahan fué figura de Dios.; 
Los dos hijos : de Abrahan Ismael, é 
Isaac fueron figura de los dos pueblos; 
conviene á saber , del pueblo Judaico, 
y  del pueblo Christiano. Agar, madre 
de Ismael, fué figura de la Sinagoga; 
y  Sara , madre de Isaac, figura de la 
Iglesia. Y  como la Iglesia es legítima* 
y  no adulterina madre de los Chris- 
tianos ; así la Sinagoga fué legítima, y  
no adulterina madre de los Judíos : lue
go del mismo modo como Sara- fué le-¡- 
gítima madre de Isaac , así Agar ile
gítima madre de Ismael ; y  consiguien
temente ambas legítimas mugeres de 
Abrahan.'.. r>u,r ;

! io  : À  los argumentos contrarios res-̂  
pondo así. A l i.® El nombre de con
cubinas se tomó muchas veces por ver-
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¿laderas mageres, péro menos princi
pales y  nobles; porque entre muchas 
mugeres de un marido solia haber una 
principal , que era la Señora y  la go
bernadora de la familia, á la qual se 
sujetaban las demas. Así Sara era Se
ñora , Agar esclava ; pero la una y  
la otra muger. Y  así ,  aunque Agar y  
Cetura en el lugar citado se llaman 
concubinas de Abrahan, eran sus mu
geres ; y en otras partes se llaman así. 
Agar en el cap. 16. del Génesis v. 3. 
Cetura en el cap¿ 24. 1. Lee á Pereira 
y  á Corpelio sobre el cap. 25. del Gé
nesis vers. 5 . ,  y  á Belarmino de M a- 
trim, cap. 11 . Nota. Abrahan tuvo tres 
mugeres, una principal, que era Sara, 
dos menos principales , que eran Agar 
y  Cetura ; pero no tuvo juntamente 
tres, sino solamente dos Sara y  Agar; 
porque después de la muerte de Sara 
se casó con Cetura. Genes. 25. 1.

i  i  Al 2.0 Los Judíos no hablan de 
la fornicación carnal, sino de la espiri
tual; esto e s , de la idolatría. Y  así su 
sentido no es este : Nosotros no nacimos 
de A gar, concubina de Abrahan, sino 
esotro; nosotros no somos idólatras, si
no veneradores del verdadero Dios. Es-
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to consta de sus mismas palabras : No
sotros no hemos nacido de fornicación: un 
padre tenemos que es Dios. Porque es
tas palabras ultimas no concordaran 
con las primeras, sí se hablara de la 
fornicación carnal ; pues no hubiera 
buena conexión, si hubieran dicho: No
sotros no hemos nacido de la concubi
na de Abrahan; sino tenemos un padre 
que es Dios. Y  esta es buena: Noso
tros no somos reverenciadores de ído
los, sino de un verdadero Dios. O : N o
sotros no descendemos de Gentiles idó
latras , sino de Patriarcas venerado
res de un solo Dios. Lee á San Agus
tín y  á Maldonado sobre aquel lugar, 
y  á Belarmino de Matrim. c. t u  

12 A l 3.0 S. Ambrosio y  S. Agus
tín no disienten de nosotros ; porque 
San Ambrosio excusa de tres modos á 
Abrahan : i.° porque en aquel tiempo 
aun no estaba prohibido el adulterio 
por la ley escrita : 2.° porque hizo es
to por amor de la posteridad , no por 
ardor de la liviandad, consintiéndolo 
su m uger; y  después hizo penitencia: 
3.0 porque no p ecó, sino significó el 
misterio futuro; conviene á saber, aquel 
misterio de que . habla el Apóstol á los
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Gálatas 4. 24. (del qual diximos arriba 
en el n. 8.)- Esta tercera excusa es ver* 
dadera, de la qual se sigue que Abra-» 
han hizo lo que hizo por instinto-de 
D ios, para significar con su hecho que 
sucedería , que Dios juntase á sí la Si
nagoga y la Iglesia ,  como él había 
juntado á sí á Agar y  á Sara. S. Agus
tín no niega que Agar fué muger de 
Abrahan (porque la Escritura lo afirma 
claramente en el Gen. 16. 3. ) , sino so
lamente defiende á Abrahan contra los 
Maniqueos , afirmando que: él, vivien
do aun Sara , tomó por muger á Agar 
esclava , no por liviandad como lo 
juzgan los Maniqueos , sino por amor 
de la posteridad , y  consintiendo é ins
tando Sara. Lo qual es verdaderísi- 
in o , como consta del cap. 26. del Gé
nesis vers. 1. Nota. Sara , advirtiendo 
que era estéril, parece; que por divi
na inspiración instigó á Abrahan á ca
sarse con Agar su esclava, para que 
de ella tuviese hijos ,. prefigurando 
el misterio de que se ha hablado. Co* 
mo también Rebeca por instinto di
vinó instigó á Jacob su hijo , para que 
fingiese que era1 el primogénito , y  le 
pidiese con este pretexto la bendición



• Y  NUEVO TESTAMENTO. 3 8 5
-á su padre Isaac; lo iqual también no 
carecía de misterio. :

13 Preguntarás lo 2.° ¿ Porque Dios 
después del ? diluvio concedió la poli
gamia rio concedida antes ? Respondo: 
L a concedió por dos causas : i? para 
propagar los hijos, que es el fin prin
cipal del matrimonio: 2? para que fue
se figura ú sombra de la pluralidad ó 
multitud de Gentiles i que se había de 
unir á Christo como á esposo ( San 
^Agustín en el lib. del Bien Conjug. c, 
1 8 . ,  Santo Tomas q. 65. art. 2. al 5. 
Valenc. q. 1. de Matrim. part. 3.). ¿Pero 
porque por las mismas causas nó la 
concedió al principio del mundo ? Res
pondo: Esto depende de su voluntad 
libre. Pero se puede dar esta cau
sa i porque la monogamia , que ins
tituyó al principio del m undo, podiá 
hacer lo uno y  lo otro. Lo i .9 porque 
era suficiente para propagar los hijos: 
lo 2.0 porque era sombra ó figura de 
la unión de Christo con la Iglesia. N o
ta. Christo se puede comparar ó con 
la Iglesia ,, que es una , ó con la mul
titud de los Gentiles que se reciben 
en la Iglesia. Del primer modo fué re
presentada por la monogamia; del posr 
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trero por, la poligamia. Porque así có
mo antes del diluvio el marido unido 
i  una rpuger sola era figura de la unión 
de Christo con la Iglesia , que es una; 
así después del diluvio el marido unido 
á muchas mugeres era figura de Chris
to unido con muchos pueblos y  gentes.

14  Pero ¿por que Dios para el mis
mo fin totalmente; conviene á saber, 
para propagar los hijos ordenó prime
ro la monogamia, y  después la po
ligamia ? Respondo: Dios suele, según 
la diversidad de los tiempos, ordenar 
diversos medios al mismo fin. Así pa
ra dirigir al hombre en sus acciones 
ordenó primero la ley natural, luego 
la ley Mosayca , y  últimamente la ley 
Evangélica. Del mismo modo para el 
sustento del hombre concedió primero 
las carnes de los animales sin ninr 
guna restricción : después restringió es
ta concesión á las carnes de los ani
males , que en la ley de Moyses eran 
tenidos por mundos; y  últimamente 
quitada esta restricción , volvió á la 
primera concesión. Lo mismo digo en 
el caso propuesto. Para la propagación 
de los hijos ordenó primero la mono
gamia : luego concedió la poligamia;
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últimamente excluida la poligamia, vol
vió á; introducir la monogamia ; y jun
tamente encomendó el celibato, y  la 
virginidad.

ig  Dirás lo 1? La poligamia es mas 
Útil para propagar los hijos que la mo
nogamia. Respondo : Así lo juzgamos 
nosotros , pero de otra suerte acaece 
en el consejo y ¡ providencia de Dios. 
L o  qual consta del suceso ; porque 
quando instituyó la monogamia , en el 
Paraíso le dixo á Adan y  á Eva: G v- 
ced, y  multiplicaos, con las quales pa
labras les dió á ellos y  -á sus descen
dientes la bendición y  fecundidad. Y  
así la monogamia justa con esta ben
dición era suficientísima para la pro
pagación del género humano. Mas quan
do', cesando esta bendición, comen
zaron las mugefts á ser estériles, en
tonces concedió la poligamia para com
pensar así la esterilidad. Así le acon
teció á Abrahart : tenia la muger es
téril , y  se le concedió otra muger para 
que tuviese hijos (Genes. 16. 2.). Des
pués se siguieron: otras muchas muge- 
res estériles, como R aquel, muger de 
Jacob : A n a , muger de Elcana : .Mi
cho! , mugep de David ; y  otras.
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16 Dirás lo 2.0 L a poligamia ; co

mo se mostró arriba, repugna al fia 
menos principal del matrimonio, que 
es el mutuo obsequio de los casados, y  
el remedió de la concupiscencia , ¿ pues 
por que Dios la concedió? Respondo: 
Dios con su providencia ofreció sufi
ciente ayuda ó para quitar, aquella re
pugnancia , ó para qüe no daíiára, si
no antes aprovechara. i.° Porque ex
hortaba á las mugeres que se casaban 
con un marido á que tuviesen con
cordia. Así por el Angel exhortó á Agar, 
esclava de Abrahan, á que se sujetá- 
r a , y  acomodára á Sara para evitar 
las disensiones (Genes. 16. 9.). 2.° Al
gunas veces permitía estas contiendas 
para exercicio de la paciencia, y  des
pués la compensaba con grandes be
neficios. Así permitió que Ana fuese 
afligida de Fenena ; y  después la con
soló, concediéndole la sucesión que 
no esperaba ( 1. Reg. 1. 20. y  2 1 .) . 
3 ® Otras veces mitigaba el calor de la 
concupiscencia, para que no fuese ne
cesario el freqüente uso del matrimo
nio. Asi lo hizo con Sara, hija de Ra
quel, como ella lo confiesa : Tob. 3. 16, 
Tú sabesy Señor, que nunca apetecí varot?9



Y NUEVO TESTAMENTO. 389
y  'conservé limpia mi alma de toda concu
piscencia. Y  después: Consentí tomar ma
rido con temor tuyo , y  no con sensualidad 
mia. (8)

CO N CLU SIO N  IV.

Esta concesión divina 9. con que era li
cito tener muchas mugeres, se confirmó

por la ley de Moyses.

17 "  Esto se puede probar de tres 
maneras. i .a Porque nunca se revocó 
por la ley de Moyses : 2.a porque va
rones santos, que vivieron en la ley 
de M oyses, tuvieron muchas muge- 
res , como Élcana, David y  otros : 3.a 
porque la ley de Moyses parece que 
aprueba la poligamia. Deuter. 21. 15. 
S i ‘ tuviere e l hombre dos mugeres, una 
querida , y  otra aborrecida , y  fuere 
el hijo de la aborrecida primogénito9 
y  quisiere dividir su hacienda entre sus 
hijos i no podrá hacer primogénito al hi
jo  de la querida, y preferirle al hijo 
de la aborrecida , sino conocerá por pri
mogénito al hijo de la aborrecida,. (9) 
Donde se. habla d e ,las verdaderas mu
geres : i.°  porque- én el texto se lla
man mugeres: ^in-porque sus hijos po-
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dian ser herederos del padre , y  di
vidir su hacienda. L o qual no hubie
ra sido lícito , si la una hubiese sido 
m ugér, y  la otra solamente concubi
na ; porque los hijos de la concubina 
no hubieran podido ser herederos.

C O N C L U S I O N  V.
Esta concesión fu e revocada por Christo, 

de suerte que ya no es lícito tener 
muchas mugeres.

y  j ? J. i  \

18 Así está definido en el Conci
lio Tridentino ses. 24. cán. 2. contra 
Lutero , y  los Anabaptistas. Kemnicio* 
y otros Luteranos sienten lo mismo 
contra Lutero. Y  con razón ; porque 
Christo en el Evangelio reduce el ma
trimonio á la primera institución, y  
revoca las concesiones que se habian 
hecho á los Judíos : porque dos cosas 
se les habian concedido por indulgen
cia: t? que dado libelo de repudio* pu* 
dieran dexar sus mugares y y  casarse, 
con otras: 2? que pudieran tener jun
tamente muchas mugeres. La una y  la 
otra revocó Christo (Matt. 19. 3.) L o  
1 - por estas palabras ;: Lo que jm t  
to D ios j no lo separe el hombreé Y
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abaxo: Moyses por la dureza de vues
tro corazón os permitió dexar vues
tras mugeres. Mas al principio no fue  
asi. Pero os digo , que si alguno de-■  
xáre su muger, sino es por la fornica
ción , y s e  cas áre con otra , adultera. 
L o  2? por estas de los vers. 4. y 5, del 
mismo capítulo : E l que hizo al hombre 
desde el principio , los hizo macho, y  
hembra. T  dixo: Por esto dexará el hom
bre el padre y  la vnadré, y  se unirá 
á su muger. (¡o)

19 En este lugar aquella partícu
la : al principio no fué a sí, manifies
tamente significa que aquellas cosas, 
que eran permitidas a los Judíos, fue
ron contra la primera institución del 
matrimonio. Y  es este el sentido: i.°  
al principio no era lícito dexar las mu
geres: 2.a al principio hizo Dios ma
cho y  hembra; esto es , á un marido 
dio solamente una muger : luego al 
principio ni hubo libelo de repudio, 
ni poligamia ; sino ambas cosas fue
ron concedidas á los Judíos por cier
ta indulgencia. Ahora aquella permi
sión se revoca , y  se vuelve á la pri
mera institución. Así los explican los 
Intérpretes. En el mismo sentido ha-

B b 4
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bla el Apóstol Rom. 7. 3* La muge?+ 
viviendo su marido , se llamar & adul
tera si estuviere con otro varón, mas- 
si muriete. su marido , se libró dé la 
ley del marido'para no ser adúltera si 
estuviere con otro varón. Lo qual es 
contra la concesión del repudio. Y  
1. Corint. 7. 2. Qualquier hombre por 
la fornicación tenga su muger, y  qual-, 
quiera muger tenga su marido. Y  otra 
vez vers. 4. ,La muger no tiene potes
tad de su cuerpo, sino el marido. D el 
mismo modo el marido no tiene potes
tad de su cuerpo, sino la muger. (11) 
Lo qual es contra la concesión d é la  
poligamia. ■ ;

20 De lo dicho colijo tres argu
mentos contra la poligamia. E l i°Chris- 
to quiere que se guarde el matrimo
nio entre los Christianos de aquel mo
do con que al principio fué instituido 
en el Paraíso : al principio fué instituí-, 
do en el Paraíso entre un hombre y  una 
m u g e r n o  entre un hombre y  muchas; 
mugeres ; luego Christo quiere que de 
este modo se guarde entre los Christia-; 
nos. El 2? Christo dice, que aquel adul
tera , que dexando su mugen, se casa 
con otra i luego ni es lícito dexar la pri-



Y  NUEVO TESTAMENTO. 3 9 3  
mera, ni tener juntamente muchas; por* 
que si no es lícito ■ tomar nueva muger,' 
viviendo la primera , sin, duda que la 
pluralidad de las mugeres está prohibi
da. E l 3.0 Como la muger. no tiene po
testad de su cuerpo , así ni el marido.; 
La muger precisamente , porque no tie
ne la potestad de su cuerpo, que dio ai 
marido,- no puede tomar otro marido’ 
viviendo aun el primero; luego lo mis
mo se ha de decir del marido. Este: ar
gumento se funda en el derecho Evan
gélico , sea lo que se fuere del natural. 
Porque, según la ley Evangélica, el ma
rido y  la muger en esta parte son de 
igual condición; luego así como, se
gún la ley Evangélica, no es lícito á 
la muger tener muchos maridos, así 
no es lícito al marido tener muchas mu
geres. ¿ Por que ? Porque así como la 
muger da al marido plena potestad 
de su cuerpo en quanto al uso dél ma
trimonio , así el*:marido á la muger* 
Luego así como - aquella no puede dar 
á otro hombre lá misma potestad , si
no por injuria ; así este no la puede 
dar á otra muger * sino por injuria. Lee 
á San ; Agustín libro i  . de Adulteririi 
Genjugm i  c a p í y  9» y donde explica



3194 analogía dfx antiguo 
hermosamente la igualdad del marido 
y  la m uger, de que tratamos aquí.

21 Dirás. El Emperador Valenti- 
niano, que fué piadoso, y  católi
co , promulgó ley, por la qual era lí
cito á qualquiera tener dos mugeres, 
como lo testifica Sócrates en el lib. 4. 
de las Historias cap. 27. Respondo: Va- 
lentiniano es reprehendido con razón 
de todos los Católicos por dos títulos. 
i.°  Porque usurpó la potestad que no 
tu v o ; pues no le era lícito abrogar la 
ley Evangélica dada por Christo, y  
establecer otra contraria : 2.0 Porque 
con pretexto de esta ley quiso ocul
tar su torpeza y  deshonestidad; pues 
teniendo muger legítima , llamada Se
vera , de la qual habia tenido á Gra
ciano, se casó con Otra llamada Jus
tina , de la qual se habia enamorado. 
Y  por no ser él solo polígamo , buscó 
compañeros de su delito , permitien
do á todos la poligamia.

22 Según lo que hasta aquí hemos 
dicho , se pueden distinguir tres tiem
pos. El i.° desde el principio del mun
do hasta Abrahan. El 2.0 desde Abra- 
han hasta Christo. El 3.0 desde Chris
to hasta la fin del mundo. En el 1.®
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existieron los primeros padres con sus 
generaciones : en el 2? los Judíos con 
sus progenitores Abrahan,Isaac y  Ja
cob : en el 3? están los Christianos. En 
el i.° floreció sola la monogamia : en 
el 2? se concedió la poligamia: en el 3? 
se volvió la monogamia, y  se excluyó 
la poligamia. |Que significa esto? No 
otra cosa , sino que Dios al principio 
del mundo instituyó el matrimonio en 
estado perfecto : después por cierta in
dulgencia permitió algunas cosas, á los 
Judíos, que quitaban mucho á la per
fección del matrimonio : últimamen
te reduxo el matrimonió á su prime
ra perfección. Esto suele acontecer en 
otras muchas cosas. L a naturaleza hu
mana al principio fué criada en sñ 
perfección ; poco á poco degeneró por 
el pecado; últimamente fué restaurada 
por Christo. Omito otros semejantes 
exemplos, que son notorios.

C A P I T UL O XXII.
D e  ¿os Zelos.

1 L o s  zelos son un mal frequente 
entre los casados, y  consiste en que
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el uno sospecha que el Otro lio le 
guarda la debida fe. De ellos había 
una ley mósayca en el cap. 5. de los 
Números vers. 14» > que prescribía el 
modo de averiguar si la m uger, que 
su marido tenia por sospechosa de adul
terio , era, ó no verdaderamente adúl
tera ; porque los adulterios se suelen 
cometer ocultamente, de suerte que 
no se pueden probar con testigos. Dios 
pues , que es testigo de las cosas ocul
tas , prescribió este modo de explo
rarlo.

2 Lo 1? el marido llevaba á su 
muger, quando tenia sospecha de ella, 
al Sacerdote delante del Tabernáculo. 
2? Ofrecía allí la oblación de los ze- 
lo s ; conviene á saber, harina de ce
bada, sin aceyte ni incienso. 3.0 El 
Sacerdote, tomaba agua santa en un 
vaso de barro, y  echaba. en ella un 
poco de tierra del pavimento del Ta
bernáculo ; y  esta agua mezclada con 
la tierra se llamaba agua amarguísima. 
4° Sobre esta agua pronunciaba mal
diciones. 5? Descubría la cabeza de la 
m uger, y  ponía en sus manos la obla
ción de los zelos, esto e s , la harina 
de cebada. 6.° Demas de esto pronun?
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ciaba maldiciones sobre la muger, dis
tiendo : si eres inocente , no te da
ñará ésta agua amarguísima, contra la 
qual he multiplicado rayos de indig
nación : si culpada , te herirán todos: 
E l Séñor D io s , en cuya presencia es
tás , baga que Sé pudra tu muslo , y  
tu 'vkhtre bindbado se rompa. La 
mugerrespondía v Ârnén. Amen, 8° El 
Sacerdote escribía estás segundas mal
diciones en urt libro , y  luego lavaba 
lo escrito en un vaso de barro. 9.0 Re
cibía la harina de cebada de mano de 
la m uger; y  parte de ella quemaba, 
parte reservaba para sí. io.° Daba á 
beber á la muger el agua maldita* Y  
si estaba culpada, al punto pudrién
dosele el m uslo, é hinchándosele el 
vientre , reventaba, y  así espiraba. Aña
den los Rabinos , que al mismo tiem
po en que la  adúltera era castigada, 
era también castigado milagrosamente 
él adúltero con quien ocultamente ha
bía pecado , aunque estuviese ausente* 
pero no consta bastantemente si 'esto 
es verdad. '•

3 Preguntarás lo 1? ¿Por que Dios 
instituyó este modo ; de averiguar él 
adulterio? Respondo: porque quería
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mostrar: i? Que era presidente y  yen-? 
gador de la fe conyugal. 2? Que era 
testigo y  protector de la inocencia, 
para que. los zelos;,: si no había testigos 
de la falta de culpa,., , no engendrasen en 
el matrimonio pleytos, riñas ■ *  homi
cidios. 3-9 Que v e , manifiesta , y  cas
tiga los delitos ocultos. 4.0 Q u eel adul
terio es maldad, gravísima , digna de 
ser castigada con pena, y con confu
sión pública; para,,que las mugeres* si no 
por amor de la castidad, por;lo me
nos por temor de la pena y  la con
fusión , cumpliesen con su obligación.

4 Preguntarás lo 2? ¿Que signifi-! 
carón aquellas ceremonias que, usaban? 
Respondo. Las ceremonias eran varias. 
1? La oblación de harina de cebada 
sin incienso ni aceyte. ¿Por que sin in
cienso? Porque el incienso es símbolo 
de la devoción y  buena fam a: y  los 
zelos llenos de infamia. ¿Por que sin 
aceyte? Porque el aceyte es símbolo 
de la suavidad y  misericordia; y  los 
zelos son crueles; así" de parte de la 
adúltera, como de parte de la pena 
que se le impope* 2? Tierra tomada 
del pavimento, y  echada en el agua. 
Ambas cosas son yiles y  despreciables, y
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'declaran que la adúltera es v il , como 
el polvo hecho lodo, que se pisa con 
los pies , según aquello del Ecdesiásr 
tico 9. 10. Toda mugen que es desho
nesta, será pisada como estiércol en el 
camino. (1) 3.a Agua amarguísima. ¿Por 
que? Porque la adúltera delante del 
Sacerdote y  del pueblo padecerá gran 
amargura de ánimo por la confusión 
pública. 4.a Agua cargada de maldi
ciones del Sacerdote; la qual signifi
caba , que las adúlteras están expues
tas á las maldiciones divinas. 5* La 
cabeza de la muger descubierta; por
que todas las cosas están desnudas y  
patentes á D ios: y  los adulterios , aun
que se cometen en lo oculto, no se 
le pueden esconder. Lee. á Teodqreto 
en la qíiestion 10.

g Preguntarás lo 3? ¿Si también en 
el nuevo Testamento hay semejante 
modo de averiguar los adulterios? Res
pondo. Antiguamente entre los Chris- 
tianos se usaba , que la muger de quien 
se sospechaba que era adúltera, pror 
bara su inocencia tocando un hierro 
encendido; y  si la quemaba el hier
ro encendido , era tenida por adúlte
ra pero si n o , por inocente; mas
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com o este modo de purgarse no fue 
instituido por -Dios , con razón . fué 
condenado: por los Gánones (Cap. Om- 
mibus^y C a p  Consuluisti 2; qüest. 3.) 
•Lee á Martin Delrio lib. 4. de Magia 
capítulo 4. i

C A P I T U L O  XXIII.
Del Jibe lo de Repudio. ;

C ie r to  es quefué permitido á los Ju
díos dexar sus mugeres , y  darles li
belo de Repudio , según aquello- del 
Deuteronomio 24. 1. Si tomare el hom
bre muger y  y  la twüiéré\ y  no hak 
liare gracia delante> de sus ojos por i al
guna fealdad, la '■ escribirá libela de 
Repudio , y  le pondrá ! eb su mano ¿ y  

Ja sacará de^su casa. si habiendo sa
lido , se casa con Otro marido , y  este 
también la aborrece, j* la  da libeló de 
Repudio * y  la saca de su casa ó> se 
muere ; na podrá el primer marido re
cibir aquella muger; porque está man
chada^ y  sé hizo abominable delante 
de Dios. (1) Aquí se han de examinar 
algunas cosas. 1.a ¿En que sentido fué 
permitido á ios Judíos dexar ó repu*
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diar á sus mugeres? Si de tal mánera¿ 
que dexándolas no pecarán? ¿ó  de tal 
manera, que pecaran , pero no los cas
tigara la ley? 2.a ¿Por que causas fui 
lícito dexar ó repudiar á las fììugèTeS? 
3.a ¿Que ceremonias solian usar ? 
con que fórmula de palabras se escri** 
bia el libelo de Repudio? 4.a ¿Si coniò 
los maridos pudieron repudiar á las, 
mugeres, así las mugeres pudieron re
pudiar á los maridos ?

CU ESTIO N  PRIMERA. * \
\En que sentido fue permitido á los Ja- 

d íof dexar sus mugeres'1. 5 - • ' 1 2 * *

1 JVxuchos juzgan qiie no fué lícito1 
á los Judíos dexar ó repudiar á susimu^ 
gerés, sino solamente para evitar ma
yor mal. Así el Maestro., in 4. dist¿
33. San Buenaventura , Ricardo , y ; al
gunos otros ; y  Según está sentencia 
pecaban los Judíos dexandoá sus múr* 
geres , y  no se disolvía el vínculo del 
matrimonio ; y  si las mugeres toma-K 
ban nuevos maridos, no había nuevo 
matrimonio , sino adulterio. ! í ' f»

2 Pruébase lo 1 ? , porque en el lu
gar citado del Deuteronomio se dice,

Tom. II. Ce
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gue la muger repudiada, si se casa 
CQajptro , queda manchada y  _ , abomi- 
nabledelante de Dios ; conviene á sa
ber y porque casándose con otro , co- 
i|»ete adulterio; lo qual también se re
pite en el capítulo 3. de Jeremías vers. 
4. por estas palabras: Vulgarmente se 
dice : si descare el marido á su muger, 
y apartándose de él se casare con otro 
marido y ipor ventura volverá á ella otra 
vez! ¿Por ventura aquella muger no es
tará manchada, y  contaminada! Tu has 

fornicado con muchos amantes y pero vuel
ve á ; m í, dice el Señor, yo te recibi
ré. (2) Lo 2 ? , porque el repudio fué 
permitido á los Judíos por la dureza de 
su corazón. (Mattfa. 19. 8.) Luego les 
fué. permitido como menor mal para 
evitar mayor m al, conviene á saber, 
porque los Judíos no matasen á sus 
mugeres, ,  sino se permitiera que las 
dexaran: y  menor mal era dexarlas, 
que matadas.

3 Otros enseñan mejor* que fué 
permitido á los Judíos dexar á sus mu
geres , no solamente sin incurrir en 
alguna pena , sino también lícitamente, 
de suerte , que ¡ no pecaban dexándo- 
las. Así Santo Tomas , Escoto, Duran*
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do, y  Paludano in 4. dist. 33, Mal- 
donado, sobre el cap. 15. de San Ma^ 
teo , el Abul. sobre el misino qüest. 49. 
y  50. Y  según esta sentencia, quando. 
alguno , dado libelo de Repudio , de- 
xaba la ím uger, verdaderamente se di
solvía el matrimonio } y : el uno y  el 
otro, asi el varón como, la muger, po- 
dian contraer con otro.
- 4  Pruébase lo iV Porque si el ma
trimonio no se hubiera disuelto por el 
libelo de Repudio , hubieran sido de 
peor condición las mügeres que los va
rones ; pues los varones podían casarse 
qon otras mugeres, siendo lícita en 
aquel tiempo la poligamia, como lo 
dixe arriba; y  las mugeres no hubie
ran podido tomar otros maridos; por
que nunca fué lícito á una muger to
mar juntamente muchos maridos. Y  así 
hubiera sido preciso, ó que hubieran 
sido adúlteras, ó que hubieran guar
dado perpetua continencia. Y  no es 
verisímil que hubieran sido obligadas á 
perpetua continencia; porque esto en 
el antiguo Testamento fué cosa que 
no estaba en costumbre. L o  2 ? , quan
do la muger repudiada de su. marido 
se casaba con otro, podia libremente

C e 2
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perseverar con el otro hasta la muerte 
de él. Deut. 24. 4. Luego perseveran- 
do con él no era adúltera , sino su le-’ 
gítima muger 5 porque si hubiera sido, 
adúltera , hubiera debido ser apedrea
da, según la -ley de Moysesi Joan. 8. 
vers. 3. y  5. Lev. 20. 10. Lo 3 ? , quan- 
do se había casado con otro , le po
día dar este libelo de repudio, como ei 
primero; (Deut. 24. 3.) Luego no menos 
era entonces su muger , que lo habiaf 
sido antes del primer marido ; porque- 
el libelo de repudio no fué concedí-! 
do al marido , sino por razón de su; 
muger. Lo 4? La ley prohibía que la 
muger repudiada, después de la muer
te del 2? marido, volviese al primer 
marido. Deut. 24. 4. Y  si por el re
pudio no se hubiera disuelto el vín
culo del matrimonio, no se había de 
prohibir, sino antes desear que la mu
ger volviera á su legítimo marido. Lo 
5? N i Moyses ni los otros Profetas 
reprehendieron jamas los matrimonios 
con las repudiadas; y  si estos matri
monios hubieran sido adulterinos, sin 
duda los hubieran reprehendido ,■  co
mo reprehendían otros vicios. Lo 6? L a 
ley pedia al Sacerdote , que no se ca-
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Sase con viuda , ó repudiada , 6 raü- 
ger pública, sino solamente con don
cella. Lev. 21. 13. Luego á otros que 
no eran Sacerdotes, les era lícito ca
sarse con las repudiadas, como les 
era lícito casarse con viudas y  muge- 
res públicas.

5 A  los argumentos contrarios res
pondo así. A l 1? La muger repudiada 
se llamaba manchada y  abominable 
delante de D io s, no porque se hubie
se casado con otro marido, sino por
que por el i?  había sido notada con 
pública infamia, por el mismo caso 
que. había sido públicamente repudia
d a ; y  por eso no era decente que fue
se otra vez recibida de él mismo. ( Be- 
larmino eíi el lugar citado) N i se pue
de colegir otra cosa del lugar de Je
remías,. donde Dios arguye así: Si el 
marido no recibe a la repudiada que 
se casó con otro , mucho menos de
biera yO recibirte á tí que no te ca
saste coh .otro, sino fornicaste con 
muchos amantes. ;

6 Al Verdad es que Dios pro
metió á lOs. Judíos el repudio por la 
dureza de .su corazón, conviene á sa- 
ber , porque no matasen sus mugeres,

Ce 3
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sino las pudiesen repudiar ; pero de ahi 
no se sigue que pecaron repudiando 
á sus mugeres, teniendo para elio per- 
misión divina ; porque les pudo Dios 
permitir esto de suerte que no peca
ran , pues pudo disolver el matrimo
nio contraído entre ellos, y  dar po
testad para que los maridos se casa
ran con otras mugeres , y  las repudia* 
das tomaran otros maridos. Y  n oca- 
recia de misterio aquella permisión, por¿ 
que Dios quería significar por ella, que 
había de repudiar la Sinagoga de los 
Judíos, y  en su lugar §e había de des
posar con la Iglesia, que se había de 
componer de los Gentiles.

Q U E S T I O N  I I .

¿Por qué causas fue lícito dexctr 6 re
budiar á las mugeres ?

i  R espondo. No constan bastante
mente , porque aunque diOe la Escri
tura que fué lícito dexarlás por alguna 
fealdad , disputan los Intérpretes, que 
se ha de entender poi: Aquella ¡Fealdad. 
Tertuliano en el libro  ̂4.' contra Mar-  
Qton cap. 34. entiende solo el adulte-
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rio 6 fornicación; lo qual refutan Otros 
Autores: Lo i.° , porque la muger adúl
tera , según la ley de Moyses, no era 
dexada , sino, ó apedreada si consta
ba que era adúltera; ó exáminada por 
el agua de los zelos, si se sospecha
ba que había cometido adulterio. L o  
2 .° , porque los Fariseos preguntaron 
á Christo. (Matth. 15. 3.) ¿Si era lí
cito dexar á la muger por qualquierá 
causa? (3) Luego suponían que había va
rias causas , pero deseaban entender 
si Christo las aprobaba todas.

2 Que causas en particular hayan 
sido estas , no todos lo explican del 
mismo modo. Lira juzga que fué qual- 
quiera cosa torpe , que sobrevenía al 
matrimonio, y  podía embarazar el bien 
de la descendencia ; ahora en el cuer
po , como la esterilidad , la lepra, el 
mal de gota coral; ahora en el alma, 
como si la muger era de malas cos
tumbres. Concuerda Cornelio, que se
ñala -estas causas , la lepra, la este
rilidad, el hechizo, las riñas perpetuas, 
la embriaguez , y  otras malas costum
bres incorregibles. Parece que todos ex
cluyen el adulterio ; para lo qual se 
ha de notar , que de dos modos se

Ce 4
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podía dexar la m uger, ó públicamen
te * ú ocultamente. Del primer modo 
se dexaba por el libelo de repudio. Del 
último se ha de entender aquello de 
San Mateo, i.  9. Josepb su marido¿ 
como era justo , y  no la quería infa
mar ̂ quiso dexar la ocultamente i (4) con
viene á saber á María Santísima, por
que veía que sin haberse juntado es
taba preñada. Acerca del modo con 
que quiso hacer esto ocultamente, hay 
varias sentencias en Maldonado , que 
no hacen á nuestro propósito; y  así 
el primer modo de dexar por libelo 
de repudio , ó nunca, ó rara vez se 
hacia por el adulterio; pues de tres 
modos podemos hablar de la muger 
adultera. Lo i;.° Si era cogida en adul
terio ; así se mandaba que fuese ape
dreada. Lo 2.0 Si solamente se sospe
chaba que era adúltera; así se debía 
examinar por el agua de los zelos. Lo 
3° Si constaba que era adúltera , mas 
ni constaba públicamente, ni había sido 
cogida en adulterio, sino que el ma
rido lo sabia por otro camino; quizá 
así podía ser dexada ocultamente. Mas 
si el marido la quería acusar públi
camente, y  dexarla solemnemente dado
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libelo de repudio, no hallo por que no 
se pudiera hacer esto.

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

¿Que ceremonias se usaron en el repu
dio , y  con que palabras se hacia 

; ¡el libelo de repudio?
' ■

. i  JL/os Hebreos señalan diez cere
monias ,y cauciones, con que se solia 
dar el libelo de repudio, i  .a Que la 
muger no se fuera sin voluntad de su 
marido, 2.a Que el libelo se pusiera en 
mano de la muger. 3.a Que se escri
bieran por lo menos los nombres de 
dos testigos. 4.a Que se expresaran tres 
generaciones del marido , y  tres de la 
m uger, como se entenderá por la fór
mula del libelo. 5¡.a Que se escribiera 
el libelo con letras redondas, distin
tas y  claras , de suerte que una no 
topase a otra, no hubiese algún vicio 
en , 1o 'escrito. 6* Que si quando se 
escribia: * caía algún borron en el pa
pel , el libelo no tuviera autoridad, 
sino que se escribiera otro de nuevo. 
Que en el libelo no se viese señal de 
raedura porque, no fuese spspecboso
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de algún vicio. 8.a Que el papel fuese 
roas largo que ancho. 9.a Que cada 
uno de los testigos que se hallaban 
presentes pusiese su sello. 10.a Que el 
marido dixera : Recibe libelo de repu
dio , y  tente por desechada de m í, y  
permitida á qualquier varón.

2 La fórmula del libelo de repu
dio , según los Hebreos, era esta. "Y o  
¡»Rabbi Simeón, hijo de Rabbi Abro
chan , hijo de Rabbi Salomon, el dia 
»primero del mes segundo, año de 5296. 
»de la creación del mundo , aquí y  en 
»esta Ciudad, por consentimiento de mi 
»ánimo, y  sin alguna violencia , repu* 
»dié á Rachel, hija de Rabbi Moyses, 
»hijo de Rabbi Joseph, hijo de David 
»Jacob; y  le di libelo de repudio en 
»su mano , cédula de separación , y  
»sello de división, para que sea dexadá 
»de mí , y  vaya á donde quisiere , y  
»ninguno la pueda prohibir, según las 
»»constituciones de Moyses é Israel.”  Así 
lo refieren Vatablo , Oleastro , Corne
lio sobre el capítulo 24. del Deutero
nomio , y  Maldonado sobre el cap. 19. 
de San Mateo.

3 Preguntarás. ¿Si el libelo de re
pudio se daba públicamente delante



Y  NUEVO ÍE S  Y AMENTO.' 4 1 í
de Juez , y  en forma judiciaria? Res
pondo. Verisímil5 és que sí i?  , por
que se daba delante de testigos, como 
consta de lo que se ha dicho; 2.°, por
que el repiidio entre ios Romanos se 
hacia delante de Ju ez, como consta 
del Derecho C iv il, en el tít. de Divor-  
dos ,  donde también se describe esta 
fórmula usada entre los Romanos: Cuida 
de tus cosas : Ten tus cosas para tí. 
Preguntarás 2o ¿Si otros fuera deí los 
Judíos y  los Romanos Usaron eí re
pudio? Respondo.. También le usaron 
los Medos y  los Persas , como consta 
del exemplo del Rey Asuero , que re
pudió á su müger Vasthi. Esther i .  
19. y siguientes.

ff
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Q U E S T I O N  IV.

¿Si como los maridos podían repudiar 
á las mugeresr así podían las mugeres 

repudiar á los maridos ?

i  XYespondo. N o podían , porque á 
solos los maridos se concedió derecho 
de repudio j y así en ninguna parte 
de la ley de Moyses hallarás que se 
les haya concedido á las mugeres : lo 
qual confiesa también Josepho lib. 15. 
cap. 11. donde refiere que Salomé, her
mana de Herodes , obró no confor
me á la ley de M oyses, repudiando 
á su marido Costobaro : Porque nues
tra ley (dice) á solos los maridos per
mite derecho de repudio; pero á las 
mugeres, ni aun dexadas, les es lícito 
casarse sin permisión del primer mari
do. (5) Esta parte última no está expresa
mente en la ley de Moyses ; pero pa
rece que se colige de la fórmula de 
libelo de repudio, en la qual el ma
rido que dexa su m uger, dice : Vaya 
á donde quisiere: en las quales pala
bras le concede potestad de casarse con 
otro marido. Y  mas claramente de la
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ceremonia ió . referida arriba , en lá 
qual dice el m arido: Tente por dese
chada de mt \ y  permitida áqualquier 
varón. ’ 1 " , ';

2 ¿Pues* no podián las mugeres de- 
xar á sus maridos? Respondo. Una cosa 
es el repudio * otra el divorcio. N o 
podían dexarlos por repudio j pero po
dían dexarlos por divorcio , ó por el 
adulterio , ó por otras causas legíti
mas: Y  esto es permitido también á 
las mugeres Christianas y  Gentiles, por 
el derecho natural. Nota. En el divor
cio solamente se hace separación de la 
cohabitación, y  del lecho , durando el 
vínculo del matrimonio. En e l; repu
dió -aun este vínculo se disuelve, como 
Consta de los Autores alegados en la 
qüestipn 1? num. 3.

C A P I T U L O  XXIV.

Del adultério y estupro.

l  En la ley de Moyses ser prohí
ben y  se castigan r principalmente es
tos pecados de la carne, i?  el adultez 
rio. 2? El incesto j esto es, la copula



4 14  analogía del antiguo 
con parienta, ó afin dentro de los gra
dos prohibidos. 3.0 El estupro ; esto 
es , la violación de la doncella , prin
cipalmente si se hace por violencia, 4.0 
L a  alcahuetería. 5.0 La ¡sodomía. 6.° 
L a  bestialidad. De cada uno diré algo.

2 Del adulterio hay tres leyes, la 
1.a moral : No adulterarás. Exodo 20. 
13. La 2.a judicial: Si cometiere al
guno adulterio con la muger de otroy 
mueran el adultero y  la adúltera. Lev.,- 
20. 10. (1) La 2r parte judicial, y  parte: 
ceremonial, que prescribe el modo de 
averiguar el adulterio, del qual se dixo 
en el cap. 22. de los Zelos.

3 Del ¡incesto hay, una general, y  
muchas especiales. L a general es : iW«- 
gun hombre se llegará á Su parienta 
para revelar su torpeza. Lev. 18. 6. 
Las espéciales son estas. 1.a Si alguno 
durmiere con su madrasta , y  revelare 
la ignominia de su padre, sean muer- 
tos ambos. Lev. 20. 11. 2.a S i ¡alguno 
durmiere con su huera ,  mueran ambos. 
Allí vers. 12. 3? E l que se casare con ma
dre e b ija , arderá vivo con ellas. Má 
vers. 14. 4? E l que se casare con su ber~ 
mana , hija de su padre ó de su madre, 
será muerto con ella a vista de su Pue-
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blo. Allí vers. i'j. 5.a •*£/ alguno\ tuviere 
acto con su tia , hermana de su padre 
ó de su madre, ó cop la muger de su tío, 
hermano de su padre ó de su madre, 
ambos pagarán su maldad, y  morirán 
sin hijos. Allí vers. 19. y  20.6.a MI que 
se casare con la muger de su hermano, 
no tendrá de ella hijos. Allí vers. 21.

4 Del estupro hay dos. U n a: Si 
alguno en la Ciudad tuviere acto con 
alguna muchacha doncella que está des
posada con otro , y  ella no clamare, los 
saciarás á ambos á la puerta de aque
lla Ciudad, y  serán cubiertos de pie
dras; Pero si hiciere esto en el cam
po i él solo morirá^ y  la muchacha 
no padecerá nada j porque se presume 
que dio voces, pero por estar solay 
no pudo ser oida y  defendida. Deu- 
teronomio 22. 23. O tra: E l que hicie
re fuerza d  alguna muchacha no des
posada , la tomará por muger ,  y  nun
ca la podrá dexar: y  demos de esto 
dará á su padre 50 sidos de plata> 
Allí vers. 28. y  29. (2)

5 De la alcahuetería hay dos. Una: 
No habrá muger publica de i Jas hijas 
de Israel, ni escortador de dos hijos 
de Israel. Deuter» 23. 17. (3) Otra: No
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pongas á ganar á tu h ija , no se con* 
tamine la tierra , y  se llene de esta 
maldad. Lev. 19. 29. (4)

6 Dé la sodomía se determinó así: 
N ó te mezcles con el varón con coito de 
muger, porque es abominación. Lev. 28.
22. Y  otra vez: E l que durmiere con
el varón coito de muger, sea su san
gre sobre ellos. Allí 20. 13. (5) Suele 
llamarse este pecado contra la natura
leza , del qual el Apóstol á los Rom. 
1. 17. Sus varones, de x ado e l natural 
uso dé la muger , ardieron mutuamen
te en sus deseos , exercitando los va
rones su torpeza en otros varones. (6) .

7  De la bestialidad se manda esto: 
Con ningún bruto tendrás acto , y  no 
te mancharás con él. La muger no se 
echará debaxo del bruto , ni se mez
clará con é l, porque es maldad. Lev. 18.
23. Y  otra vez: E l que se mezclare 
con jumento ú otro bruto , muera z mau 
tad también al bruto. La muger que se 
echare debaxo de qúalquier bruto , será 
muerta con él. Allí 20. 15. (7)

8 Esto en quanto á las leyes. Las 
Calamidades que se siguieron de estos 
pecados en el antiguo Testamento j son 
conocidas. Yo las insinuaré brevemente.
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David cometió adulterio con Bersabee, 
muger de Unas H etheo, y  fué cas
tigado de ocho modos, i?  Con la muer
te del hijo que nació del adulterio. 2? 
Con el incesto de su primogénito Am - 
non con Thamar. 3? Con la muerte 
del mismo primogénito , porque Absa-r 
Ion , hermano de Thamar , mató á 
Amnon por el incesto. 4? Con la re
belión de Absalon. 5? Con la pública 
violación de sus mugeres. 6? Con la 
guerra que, le hizo Absalon. 7? Con la 
muerte de Absalon. 8? Con la nueva 
sedición excitada por Beba, hijo de Bo- 
chro. (2. Reg. 12. et seq.)
- 9 Amnon , hijo de D avid , del qual 
he hablado ya , oprimió á Thamar, 
hermana de Absalon. 2. Reg. 13. 1. 
Absalon le convidó á un banquete, y  
estando con la cabeza turbada del vino, 
dispuso que Riese muerto. Allí v. 28.

10 Algunos de la Tribu de Benja
mín , en Gabaa , abusaron de la mu
ger de cierto Levita que peregrinaba. 
Jud. 19, 25. De este delito se ven
garon los hijos de Israel, y  saliendo 
de co^mun consentimiento á la guerra 
contra los Benjamitas, mataron de ellos 
25 mil hombres de armas. Jud. 20. 

Tom. II. Dd
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49. De suerte , que de todo el nume*i 
ro de los Benjámitas quedaron solos 
600. hombres. Allí vers. 47.

11  Zambri, de la Tribu de Si
meón , entró publicamente en una casa 
pública á estar con una muger Madia- 
nita. Síguese la pena : T  habiendo vis
to esto Firmes , tomó un puñal, y  los 
pasó con él á los dos juntos por las 
partes genitales. (8) Y  por este hecho 
fué alabado Finees por varón zeloso 
de la gloria de Dios ; y  recibió por 
premio de Dios la promesa del Sacer
docio eterno en su familia. Num. 25. 
6 -ysjg .

12 Sichen , hijo de Hemor , opri
mió á D ina, hija de Jacob ,  de Lia, 
hermana de Simeón y  Leví. Gen. 34. 
1. Siguióse la venganza; porque Si
meón y  Leví tomando sus espadas, ma
taron , no solamente á Sichen y  á He
mor , sino á todos los varones de toda 
la Ciudad , y  la saqueron, quitándoles 
sus ovejas, bacadas, asnos, mugeres 
y  niños. Allí vers. 26. y  sig.

13 Como fueron castigados los So
domitas , se cuenta en el Génesis cap*
J9 vers. 24. E l Señor llovió sobre So* 
doma y  Gomorra azufre y  fuego del
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C ielo; y  destruyó estas Ciudades , y  
teda la región que estaba cerca de ellas, 
todos los habitadores de las Ciudades, 
y  todos los vivientes de la tierra. (9) 

14 Todas estas cosas (como lo tes
tifica el Apóstol 1. Cor. 10. 11.) es- 
tan escritas para nuestra corrección, 
para que nos guardemos de los adul
terios , y  de los otros pecados carna
les que ya se han referido, no sea
mos castigados de Dios , como los Ju
díos. También de aquí se puede cole
gir otra cosa, conviene á saber, que 
la ley de Moyses , como ya lo he di
cho en otra parte, fué mucho menos 
perfecta que la Evangélica. Aquella pro
hibía los pecados externos, esta tam
bién los internos. Aquí mira aquello 
de Christo en el Evangelio: Oísteis 
que les fu e dicho á los antiguos: No 
adulterarás. Mas yo os digo á vosotros, 
que todos los que ven la muger para 
desearla , ya han cometido adulterio con 
ella en su corazón. (10) Matth. 27*

Dd 2
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D e los esclavos y  esc la va s, de los 
jornaleros, peregrinos, y  pobres.
,De los esclavos y  esclavas hay 

muchas cosas en la ley de Moyses, 
principalmente en el cap. 21. del Exodo, 
en el 25. del Levítico, y  en el 15. del 
Deuteronomio. El compendio de todos 
es este. i.° Los Hebreos no se podían 
servir de ninguno de su pueblo como 
de esclavo, sino solamente de; los Gen
tiles. Y  así solos los Gentiles (lo qual 
también se entiende de los prosélitos 
convertidos al Judaismo) podían ser 
perpetuos, y  hereditarios esclavos de 
los Judíos. 2.0 Si algún Hebreo se ha
cia esclavo de los Gentiles , debía ser 
redimido de los Hebreos. 3.° Si se ha
cia siervo de los Hebreos, no era tra
tado como esclavo , sino como criado. 
4.0 N i servia perpetuamente, sino por 
cierto tiempo. 5.0 Si tenia muger He
brea , servia hasta el año séptimo ó Sa
bático ; y entonces ambos salían libres.
6.° Si el Señor que le había compra-

4 2 0  ANALOGÍA DEL ANTIGUO
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do le había dado muger G entil, (que 
Hebrea no podía darle) la qual fuese 
verdaderamente esclava, y  de ella te
nia hijos , se podía librar si queria el 
año séptimo; pero dexando con el Se
ñor la muger y  los hijos. 7.0 Pero si 
queria mas quedarse con su Señor , y  
con su muger y  sus hijos, podia ha
cer esto, pero no mas que . hasta el 
año Jubileo. Mas la muger y  los hi
jos quedaban en perpetua esclavitud, 
si no los redimían los de su linage : ó 
el Señor les sacaba algún diente ú ojo; 
porque entonces por la compensación 
de aquella injuria, los debía dexar iibres.

2 Aquí se han de notar tres cosas.
La libertad de los Hebreos era cor

poral , y  se oponía á „la servidumbre 
corporal; pero la libertad de los Chris- 
tianos es espiritual, y  se opone á la 
servidumbre espiritual. De lo qual ha
bla Christo en el cap. 8. de San Juan 
vers. 34. Todos los que hacen pecado, 
son siervos del pecado. Y  poco después: 
S i os librare el hijo , verdaderamente 
quedareis libres. (1) Y  el Aposto! á los 
Romanos 8. 2. La ley del espíritu de 
vida en Christo Jesús me libró de la ley 
del pecado y  de la muerte. Y  á los Gá-Dd3,
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latas 4. 31. N o somos hijos de la es
clava ,  sino de la libre i con la qual 
libertad nos libró Christo. (2)

3 2? Como el antiguo Testamento' 
fué figura del nuevo Testamento, así 
la libertad Mosaica fué figura de la li
bertad Evangélica. Y  como Moys'es sa
có á los Hebreos de la esclavitud cor
poral de los Egipcios , así Christo nos 
sacó á nosotros de la esclavitud espi
ritual del demonio y  del pecada.

4  3' Es tanta la perfección y  ex
celencia de la libertad Evangélica, que 
no hace caso, ni teme la esclavitud 
temporal; de donde dice San Pablo á 
los Corintios. 1. 7. 26. Cada uno per
severe en la vocación, (esto es , en el 
modo de vida) en que ha sido llama
do. iHas sido llamado siervo2. No te dé 
cuidado -y sino, aunque puedas hacerte 
lib re , usa mas; esto es , de la servi
dumbre , para mayor humildad y  pa
ciencia. (3)

D e los Jornaleros.

5 De los jornaleros se estableció 
así. (Lev. 19. 13.) No detendrás has
ta mañana la paga del jornalero. (4) Lo 
qual en otra parte se explica a s í: No
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negarás la paga de tu hermano necesi
tado y  pobre , ó del extrangero que vi
ve contigo dentro de tus puertas} sino 
el mismo dia le pagarás el precio de 
su trabajo antes del ocaso del S o l ; por
que es pobre , y  de él sustenta su vida: 
no clame contra tí al Señor , y  se te 
impute á pecado. (5) Deut. 24. 14. En el 
mismo sentido le dixo Tobías el viejo 
á Tobías el mozo cap. 4. vers. 15. A  
qualquiera que te sirviere á jornal, res
tituyele al instante la paga; y  de nin
guna suerte se quede en tu poder la paga 
de tu jornalero. (6)

6 Nota. El nombre de jornalero se 
toma en el nuevo Testamento de dos 
maneras. 1* En el sentido ya dicho, 
conviene á saber por los criados ó tra
bajadores que se llevan á trabajar por 
jornal, como en San Marc. 1. 20. T de
seado su padre el Zebedeo en la nave 
con los jornaleros, le siguieron. (7) Y  en 
San Luc. i¿ . 17. \Quantos jornaleros en 
la casa de mi padre tienen abundancia 
de panes, y  yo perezco aquí de ham
bre'. (8) 2? Por los Pastores de la Igle
sia, que-también reciben jornal por el 
trabajo de predicar el Evangelio , y  de 
administrar los Sacramentos. De estos

D d  4
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hay dos géneros. Unos buenos Pasto
r e s , qué no reciben sino lo . necesario 
para sustentar la vida ; y  no desean 
tanto ei dinero de los súbditos , como 
su salud. De los quales dice el Após
tol 1. Tim. 5. 18. Digno es el opera- 
rio de su jornal. Y  1. Cor. 9. 11. Si 
nosotros sembramos para vosotros las 
cosas espirituales , ¿es mucho que segue
mos vuestras cosas temporales? Y  abaxo 
vers. 14. A si también les ordenó el Se
ñor á aquellos que anuncian el Evange
lio , que vivan del Evangelio. (9) Otros 
malos que buscan mas el jornal y  el 
propio provecho, que la salud y utilidad 
de las ovejas que les encomendaron: 
de los quaies dice Christo en San Joan. 
10. 11. To soy buen Pastor. E l buen 
Pastor da su vida por sus ovejas; pero 
el jornalero , y  el que no es Pastor, del 
qual..no son propias las ovejas , ve ve
nir al lobo, y  dexa las ovejas, y  huye. 
Y  poco después. No le tocan las ove
jas. (10) De semejantes se queja Dios 
por el Profeta Ezechiel 34. 2. \Ay de los 
Pastores de Israel, que se apacentaban 
á sí mismosl ¿Por ventura las greyes 
no son apacentadas de Pastores? Os co
míais la leche , y  os vestíais de las la-
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ñas , y  matabais lo que estaba gordo;

«o apacentabais mi grey, ( i i )  Tales 
son no pocos en éste tiempo.

D e los peregrinos y  pobres.

7  De estos había establecidas estas 
cosas, i? Quando segares las mies es de 
tu tierra, no las cortarás hasta la su
perficie de la tierra , ni cogerás las 
espigas que quedan, ni en tu viña jun
tarás los racimos y  granos que se caen9 
sino los dexarás para que los cojan los 
pobres y  los peregrinos. Lev. 19. 9. (12) 
Lo mismo harás con el manojo que te de- 
xaste olvidado en el campo , y  con la co
secha de la aceytuna. Deut. 24. 19.

8 2; No habrá entre vosotros ne
cesitado y  mendigo;, para que te bendi- 
ga el Señor Dios tuyo en la tierra 
que te ha de dar en posesión. Deute
ronomio ig. 4. Los sentidos de este 
lugar del Deuteronomio pueden ser dos* 
El i.° No permitas que algún Hebreo 
mendigue , sino socórrele , para que 
Dios te bendiga á tí. El 2,° Habrá tan 
grande abundancia de bienes , si guar
das la ley de D ios, que ninguno ha
brá menester mendigar. Lee á Manuel 
Sa en las notas.
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9  3.0 S i uno de tushermanos vi

niere á ser pobre, no endurecerás tu 
corazón, ni cerrarás la mano , sino la 
abrirás al pobre , y  le prestarás lo que 
vieres que ha menester. Allí vers. y. 
y  8. (13) Esta sentencia es conforme al 
primer sentido de la precedente.

10 En la ley Evangélica todos se 
deben tener por peregrinos, según aque
llo de San Pedro. 1. 2. 11 . Carísimos, 
ruégoos, que como forasteros y  pere
grinos os abstengáis de los deseos car
nales que militan contra el alma. (14) Y  
según aquello de San Pablo. 2. Cor. g.
6. Mientras estamos en el cuerpo, pere
grinamos del Señor ; (15) porque como 
los Judíos peregrinaron 40 años en el 
desierto antes de llegar á la tierra de 
promisión; así nosotros todo el tiem
po que dura esta vida , peregrinamos 
én este mundo antes de llegar á nues
tra Patria Celestial. Su peregrinación 
fué figura de nuestra peregrinación.

11 La pobreza por el exemplo de 
Christo dexó de ser trabajosa y  ver
gonzosa. (Luc. 6. 20.) Bienaventurados 
los pobres, porque vuestro es el Reyno 
de Dios. (16) Y  Santiago 2. 5. Oid, her
manos míos carísimos. ¡Por ventura no
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eligió Dios á los pobres en este mundo, 
ricos en la f e , y  herederos del reynó que 
reprometió Dios á los que le aman? (17) 
En la 1. Cor. 1. 28. Las cosas humildes 
y  contemptibles del mundo eligió Dios. 
Y  cap. 4. vers. 11. Hasta esta hora te-  
nemos hambre , tenemos sed , y  estamos 
desnudos. Y  después vers. 16. Ruégoos 
pues, que me imitéis á mi , como yo 
imito á Christo. (18)

C A P I T U L O  XXVI.

D e la Reformación, 1

1 JL>a República de los Hebreos fué 
desde el principio bien constituida de 
D ios, y  fortalecida con excelentísimas 
y  santísimas leyes; pero porque dege
neró muchas veces de su primera per
fección , y  cayó en varios abusos, fué 
necesario reformarla muchas veces, y  
restituirla á sil primer estado. De esta 
reformación se ha de decir algo. Fué 
en tres cosas. 1.a En el culto de Dios. 
2.a En la justicia que se había de guar
dar entre los Hebreos. 3.a En la guer
ra. Empezaré por la i ?a
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L a  Reformación acerca del culto de Dios.

2 La Reformaeion acerca del culto 
de Dios fué muy freqüente, porque 
los Hebreos se deslizaron muchas ve
ces del culto verdadero de Dios á la 
idolatría. i.° En tiempo de Moysés, 
quando adoraron el becerro de oro. 
(Exodo 32. 4.) 2.0 Después de la muer
te de Josué , quando empezaron á ado
rar á Baal y  á Astaroth. (Jud. 2. 11. y  
3. 7.) 3.0 Después de la muerte de 
cada uno de los Jueces siguientes. (Júd. 
2. 19 ) Y  esto duró hasta el princi
pio de Samuel. (1. Reg. 7. 3.) 4.0 En 
tiempo de Salomón, quando él y  sus 
mugeres adoraban los ídolos. (3. Reg. 
1 1 . 4 .)

3 Después de Salomón, dividido 
el R eyno, comenzaron dos Rey nos; 
uno de Judá , en el qual había dos 
Tribus ; otro el de Israel,. en que ha
bia diez. El Reyno de Israel, en tiem
po de su primer Rey Jeroboan , se 
apartó del culto del verdadero Dios, 
y  empezó á adorar becerros de oro; 
(3. Reg. 12. 28.) y  en este apartamien
to perseveró. En el Reyno de Judá
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hubo muchas veces separación, pero 
no duró. i.° Húbola en tiempo de Ro- 
boan. (2. Paral. 12. i.) 2.°. En tiem
po de Joran. (2. Paral. 21. 11.) 3.0 En 
tiempo de Joas , muerto Joíada Sacer
dote Sumo. (2. Paral. 24. 17.) 4.0 En 
tiempo de Amasias. (25. 14.) ¿.° En 
tiempo de Aahaz. (28. 2.) 6.° En tiem
po de Manases. (4. Reg. 21. 3.) Estas 
son las separaciones principales.

4 Las Reformaciones fueron tam
bién muchas. La i . a fué hecha por 
Moyses con la muerte de 23 mil hom
bres que adoraron el becerro. (Exodo 
32. 28.) L a 2.a por Dios con va
rias calamidades y  opresiones en tiem
po de los Jueces. (Jud. 2. 14.) La 3.a 
por Samuel, con avisos de padre. (1. 
Reg. 15. 13.) La 4? por A sa, que lim
pió la tierra de las inmundicias de los 
ídolos. (3. Reg. 15. 13.) La 5.a por 
Josafat, que perfeccionó la purificación 
empezada por Asa. (22. 47.) La 6.a 
por Joas, viviendo aun Joíadas Pon
tífice , con la renovación del Templo. 
(2. Paral. 24. 4.) La 7a por Ezechias, 
que quitó toda la idolatría, y  restituyó 
el verdadero culto de Dios. (4. Reg.
18. 4. y  2. Paral. 29. 3,) La 8.a por



4 3 0  ANALOGÍA DEL ANTIGUO
Josías, que quitó otra vez todos los 
ídolos, excelsos y  bosques ; y  reparó el Templo del Señor , y  hizo Fase al 
Señor, y  conjuró á los súbditos , para 
que prometieran que habían de guar
dar la ley de Dios. (4. Reg. 22. y  2. 
Paral. 34. 35.)

5  Estas Reformaciones se hicieron 
en el Rey no de Judá. En el Reyno 
de Israel dos veces se intentó algo. La
1. a por Elias Profeta , que en tiempo 
de Ácháb y  de Jezabel reduxo á Dios 
al pueblo, que claudicaba á dos partes 
con el milagro del fuego enviado del 
Cielo sobre el sacrificio , y  mató 450 
Profetas de Baal. (3. Reg. 18. 21) La
2. a por Jehú , Rey de Israel, que aca
bó con toda la familia de Á ch áb , y  
mató á todos los Profetas y  Sacerdo
tes de Baal; y  quemó la estatua de 
B aal, y  convirtió en letrina su Templo; 
(4. Reg, 10. 11.) mas sin embargo no 
restituyó el culto del verdadero Dios; 
porque dice así el texto: (vers. 18.) Bor~ 
ró J eh u á  Baal de Isra el; pero no se 
apartó de los pecados de Jeroboan , hijo 
dp Ñabat , que hizo pecar á Israel, 
ni dexo los becerros de oro que estaban 
en Bethel i y  en Dan. (1) Y  así aunque
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quitó una secta de idolatría que seguía 
á B aal, no quitó, sino promovió otra 
secta, de idolatría que adoraba los be
cerros de oro.

6 Semejante vicisitud se ha guar
dado hasta ahora en la Iglesia de Chris- 
to. Ha habido muchas separaciones de 
la verdadera fé , no universales, sino 
particulares. La i? en tiempo de los 
Apóstoles por Simón Mago , Cerintio, 
Ebion, Menandro, y  Nicolás Antio- 
queno. Otras por otros hereges que hu
bo después , como por Saturnino, Ba- 
sílides , Cerdon , Valentino, Marcion, 
Montano, los Novacianos , los Dona- 
tistas, los Maniqueos, los Sabelíanos, 
los Arríanos, los Macedonianos, los 
Priscilianistas, los Pelagianos, los Nes- 
torianos, los Eutichianos y  los Beren- 
garios. Ultimamente por los Husitas, 
Luteranos, Calvinistas, y  Anabaptistas.

7  También ha habido muchas re
formaciones. 1? Por la vigilancia de los 
Apóstoles. 2? Por otros Prelados y  Doc
tores de la Iglesia , entre los quales se 
aventajaron Irineo, Cipriano, Atanasio, 
Hilario , Optato Milevitano , Ambro
sio , Gerónimo, Agustín, y  Próspero.

¿ Y  quantos no pueden unirse á estos
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que nombra aquí Beeano? Como el 
Mártir Ignacio, Justino el Filósofo, Cle
mente Alexandrino , Tertuliano, Orí
genes , Eusebio Cesariense , el Gran 
Basilio , Cirilo de Jerusalen , Grego
rio Nazianzeno , llamado el Teólogo* 
el Diácono E fren , el N iseno, Epifa- 
nio , Paulino, el Chrisóstomo, su cé
lebre discípulo Isidoro Pelusiota , Ci
rilo de Alexandría , Teodoreto, el Pa
pa León el Grande , Cesario de Ar- 
lés , el Gran Gregorio, Juan Damas- 
ceno , Anselmo, Bernardo, Tomas dé 
Aquino, y  otros infinitos. ¿Y que'di
ríamos si hubiésemos de numerar aquí 
los inumerables Prelados y  Doctores 
dignos de memoria y  de respetó por 
esta sola parte de Reformadores ? El 
distinguido entre todos Leandro y  sus 
hermanos Fulgencio, Obispo de Car- 
tago, é Isidoro , de Sevilla ; el santí
simo , no menos que doctísimo dis
cípulo de este último, Martin de León, 
y  finalmente entre los infinitos Prela
dos de otras Iglesias de España , tan 
célebres por su santidad como por su 
doctrina} los Padres Toledanos, Mon
tano , Eugenio III., Ildefonso , Julia
no , y  Eulogio; cuyas obras como
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las del expresado Martin de León 
acaban de darse á la prensa con her
mosísimos caracteres en 1786 , por la 
diligencia , con la autoridad , y  á ex
pensa del Eminentísimo y  Excelentísimo 
Señor Don Francisco de Lorenzana, Ar
zobispo de Toledo, Primado de las Es- 
pañas, y  actualmente Inquisidor general.

3a Por los Concilios Generales, en 
los quales fueron condenados los he- 
reges , como los Arríanos en el N i- 
zeno ; los Macedonianos en el Cons- 
tantinopolitano; los Nestoriapos en el 
Efesino $ Eutichés y  Dióscoro en el 
Calcedoniense. 4.a Por las Sínodos Pro
vinciales. 5a Por los Religiosos , por
que como eu el antiguo Testamento 
eran excitados de Dios extraordinarios . 
Jueces para librar al pueblo de la escla
vitud y  la opresión, así en la Iglesia 
de Christo han sido excitados en varios 
tiempos diversos Ordenes Religiosos pa
ra reformar al pueblo en la doctrina 
y  en las costumbres , destruir los he- 
reges, y  restituir la fé verdadera. 6a 
Por las severas leyes de los Príncipes 
y  Emperadores, y  por las penas cons
tituidas contra los hereges, quales hay 
muchas en el Código de Justiniano.

Tom.II. Ee
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y? Por la violenta extirpación de los 
hereges. 8? Por las disputas , escritos, 
y  semejantes batallas que ha habido 
contra ellos. Ultimamente por la seria 
enmienda del Clero y  los Prelados, que 
es el mejor modo de reform a, y  sin 
el qual se aprovecha poco.

8 Y  porque no faltase nada para 
la cabal Analogía del antiguo y  nue
vo Testamento, así como en el an
tiguo unos idólatras perseguian algunas 
veces á otros idólatras, así en el nue
vo unos hereges son enemigos de otros. 
En lo qual imitan el exemplo de Je- 
hú ; porque este , como ya he dicho, 
era idólatra, y  adoraba los becerros 
de o r o ; y  sin embargo por cierto ze- 
lo de reformación mataba á los Pro
fetas y  veneradores de Baal. Así lo 
hacen los hereges. N o traeré exempíos 
antiguos. Bastan los nuevos. Los Lute
ranos son enemigos denlos Calvinistas. 
Los Calvinistas se despedazan, se des
truyen, y  se aborrecen á sí mismos; por* 
que unos son Arminianos, otros Gom- 
maristas. Estos persiguen cruelísimamen- 
te á aquellos: aquellos condenan á estos, 
y  los echan á todas las furias ; y  los 
unos y  los otros con pretexto de zelo.
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La reformación acerca de la justicia 
que se había de guardar entre los

Hebreos,

9 De esta reformación tenemos un 
ilustre exemplo en Josafát , Rey de 
Judá j el qual, habiendo reformado 
primero el culto de Dios , quiso tam
bién reformar la policía exterior, y  
señalar la regla de conservar la paz 
y  justicia. Cómo hizo esto se refiere 
en el 2. del Paralipómenon cap. 19. 
vers. 4. por estas palabras : Habitó 
Josafát en Jerusalen, y volvió á salir 
al pueblo de Bersabé basta el monte 
Efrain  , y  le reduxo al Señor Dios de 
sus padres. Puso Jueces de la tierra 

. en todas las Ciudades muradas de Ju
dá por todos los lugares; y  mandándoles 
á los Jueces , les dixo : Mirad lo que 
hacéis; porque no exercitais el juicio de 
algún hombre, sino del Señor, y  todo 
lo que juzgareis redundará en vosotros. 
Esté el temor del Señor con vosotros, 
y  haced todas las cosas con diligencia; 
porque no hay injusticia en el Señor 
Dios nuestro , ni acepción de perso
nas , ni deseo de presentes. También en

Ee 2
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Jerusalen puso Josafát Levitas y  Sa
cerdotes , y  los Príncipes de las fam i
lias dé Israel-i para que juzgasen el 
juicio y  la causa del Señor á sus ha
bitadores. T  les mandó , diciendo : A sí 
obraréis en el temor del Señor fielmen
te  ̂ y  con corazón perfecto. Mostradle 
todas las causas que llegaren á vosotros 
de vuestros hermanos, que habitan en sus 
Ciudades, entre parentesco y  parentes
co , en todas las partes que hay q'úes- 
tion de la le y , del mandato, de las 
ceremonias , de las justificaciones, para 
que no pequen contra el Señor, y  para 
que no venga la ira sobre vosotros, y  
sobre vuestros hermanos. Obrando así, 
no pecaréis. T  Amarías, Sacerdote , y  
Pontífice vuestro , presidirá en las co
sas que pertenecen á Dios. Zabadías, 
hijo de Ismael, que es Capitán en la 
casa de fudá, estará sobre aquellas obras 
que pertenecen al oficio del Rey. (2)

10 Dixe en el cap. 11. qüest. 1. 
que hubo dos Tribunales ó Juicios en
tre los Judíos: uno m ayor, que es
taba en Jerusalen , para decidir las 
controversias mas dificultosas: otro 
m enor, que estaba en las otras Ciu
dades de Judá , para juzgar las causas
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comunes y  quotidianas. El uno y  el 
otro con el discurso del tiempo es
taban casi destruidos. En este lugar res
tituyó y  reformó Josafát al uno y  al 
otro. Y  lo prim ero, en general, les 
aconseja á los Jueces , que piensen que 
no exercitan el juicio de algún hom
bre , sino de Dios. Y  en este sentido 
se suelen llamar Dioses , esto es , V i
carios de Dios (Exód. 22. 8.). Des
pués , en especial, que se abstengan 
de tres pecados que suele haber en los 
corrompidos y  perversos Jueces: i.® de 
la injusticia : 2.° de la acepción de 
personas: 3.0 de recibir presentes. De 
este género de perversos Jueces fue
ron los hijos de Samuel (1. Reg. 8. 3.) 
No anduvieron sus hijos en sus cami
nos ; mas se inclinaron á la avaricia, 
recibieron ■ presentes, y  pervirtieron el 
•juicio. (3)

L a  reformación acerca de la guerra.

11 En esta reformación se han de 
mirar dos cosas. i .a Las leyes de la 
guerra señaladas por D io s, de las qua- 
les se dixo en el cap. 17. q. 2. 2.a El 
aparato de la guerra del qual se ha



4 3 8  ANALOGÍA DEL ANTIGUO
de decir aquí. Dos aparatos hay : uno 
consiste en las fortalezas , presidios 
militares, armas y  víveres ¡ otro en 
la misma disposición en el exército, 
en el gobierno y  la ida á la batalla. 
Del primero trataré i y  se ha de guar
dar esta regla * que este aparato no se 
ha de hacer en el mismo principio ó 
progreso de la guerra , sino mucho 
antes de emprenderla, según aquello 
de Christo nuestro Señor. (Luc. 14. 31.) 
i Que Rey , para salir á hacer guerra 
contra otro Rey , no piensa primero des
pacio si puede salir al encuentro con diez 
mil al que viene contra él con veinte 
m ili D e otra manera , estando él aun 
lejos , le envia Embarcadores $ y  le pi
de pan. (4) Lo que se dice aquí del 
aparato de los Soldados se ha de en
tender también del aparato de armas, 
de municiones, y  de las demas co
sas que son necesarias para la guerra.

12 En esta parte hubo grande fal
ta en tiempo de Saúl, quando los hi
jos de Israel habían de pelear contra 
los Filisteos. i.° Porque había solamen
te 600 Israelitas ( los demas se habían 
ocultado de miedo) contra infinita muí* 
titud de Filisteos. 2.0 Porque ninguno

i
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en todo el exército de los Israelitas 
tenia espada ó lanza sino solo Saúl, y  
su hijo Jonatás. ( i .  Reg. 13. £.) Los 
Filisteos se juntaron á pelear contra 
Israel con treinta mil carros, y  seis 
mil caballos, y  el demas vulgo, como la 
arena que hay en la ribera del mar. 
Y  abaxo : Viendo esto los hijos de Is
rael , se escondieron en las cuebas, y  
cavernas* Y  otra vez: Hizo reseña Saúl 
de la gente que tenia , y  se hallaron 
como 600 hombres. Y  (vers. 19.) No 
se hallaba herrero en toda la tierra 
de Israel; porque lo habían embaraza
do los Filisteos no hicieran los Hebreos 
espada 6 lanza. Y  finalmente (vers. 22,) 
Habiéndose llegado el dia de la bata
lla , no se halló espada ó lanza en la 
mano de todo el pueblo que estaba con 
Saúl y  Jonatás , excepto Sa ú l, y  jfo- 
natas su hijo. (5)

13 Este defecto restauró Azarías ú 
O zías, Rey de Judá , el qual en las 
municiones y  en los soldados, y  en 
todo género de arm as, y  en los ví
veres hizo gran aparato de guerra, de 
suerte que era terror de todos los ene
migos vecinos; porque leemos de él 
a s í: ( 2. Paralip. 26. 9 .)  Edificó Ozías

/
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torres en Jerusalen sobre la puerta del 
ángulo, y sobre la puerta del valle, y  
las demos en el mismo lado del muro, 
y  las fortaleció. Levantó también tor
res, en la soledad / y  cabó muchas cis
ternas ; porque tenia muchos ganados, 
así en el campo, como en la anchura 
del yermo. También tuvo vinas, y  quien 
cuidase de ellas en los montes, y  en el 
Carmelo ; porque era hombre dado á la 
Agricultura. T  estuvo el exército de 
los Soldados, que salían á las batallas, 
debaxo del gobierno de Jehiel, Escriba, 
de Maasías, Doctor, y  Ananías, que era 
de los Capitanes del R ey ; y  todo el nú
mero de los Príncipes por las familias 
de los varones fuertes de 2600, y  de
baxo del gobierno de estos todo el exér
cito de 307 m il, y  500, que eran apro
pósito para la guerra , y  peleaban por 
el Rey contra los contrarios. También 
Ozías les preparó á ellos, esto es, á 
todo el exército , escudos ,>y  lanzas,y  
celadas, y  cotas , y  arcos, y  ondas pa
ra tirar piedras. T  hizo en Jerusalen 
máquinas de diversos géneros , y  las co
locó en las torres, y  en los ángulos 
de los muros para que tirasen saetas, y  
peñas grandes. T  salió su nombre le-
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jo s ; porque ie favorecía el Señor, y  le 
había hecho fuerte. (6)

14 Aprendan los Reyes y  Príncipes 
de este exemplo de Ozías , que dos 
cosas principalmente son necesarias pa
ra el aparato bélico. i.a Estar unidos 
con D io s; porque esto se significa en 
aquellas últimas palabras: Porque le fa 
vorecía el Señor. 2.a Aplicar socorros 
humanos. Quales son estos: i.° Mu
niciones : Edificó Ozías torres en fe -  
rus alen. 2.0 Exércitos: Todo el exército 
de 307 m il, y  500. 3.0 Arm as: Pre
paró ct todo el exército escudos y  lan
zas , y  celadas. 4.0 Víveres: Porque te
nia muchos ganados y  viñas.

F I N .
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AUTORIDADES LATINAS
de la Biblia , Santos Padres , y Escritores 

antiguos que se traducen y citan ,en 
este Tomo II.

C A P I T U L O  XIT.

( O  I n t r a v i t  J e sú s  in T e m p lu m  D e i  ,  e t  e j ic ie -  
b a t  om n es ven cien tes ,  e t  e m e n te s  in  tem p lo  j  
e t  m en sas n u m u larioru m  ,  e t  ca th e d ra s  v e n -  
d e n tiu m  co lu m b a s é v e r t i t : e t  d ic it  e is  : scrip tu m  
e st ; D o m u s  m ea  , d om u s o ra tio n is  v o c a b itu r ..., .  
v id en tes.* ... S crib se..... pu ero s c la m a n te s  in  T e m 
p lo  ,  e t  d ic e n te s  : H osan a filio  D a v id  ,  & c .  
M attb. u . i 2 .

4 . S u rg e  D o m in e  3 e t  d issip en tu r in im ic i tui ,  e t
fugiant, qui oderunt te , á facie tua.....Rever-
tere Domine, ad multitudínem exercitus Israel* 
JVum. io. vers, 3g , 36.

3. Translata est gloria de Israel, quia capta est Ai> 
ca Dei* z. Reg* 4. a i.

4. In Arca autem non erat aliud nisi duae tabular 
lapídese, quas possuerat in ea Moyses in Horeb, 
quando pepigit Dominus foedus cum filiis Israel. 
3. Reg. 8.9.

3. Tabernaeulum.... habens.... Arcam Testamenti,:: 
in qua urna aurea habens manna , et virga Aa- 
ron  ̂ quae fronduerat , et Tabular Testamenti. 
jíp ost. ad Hébr. 9. 3, et seq*

6. Erat autem in ipsa Scriptura , quomodo T a- 
bernacülum , et Arcam jussit Propheta divino 
responso ad se facto comitari secum , usquequo 
•exilt in montem y in quo Moyses ascendit, et



D e i h e re d ita te m . E t  v e n ie n s  ib i Jerem ias*
" in v e n it  lo c u m  speluncse ; é t  T a b e rn a c u lu tn  * et 

A r c a m  , e t  A lta r e  in ce n si in tu lit illu c  ,  e t  os
t iu m  o b s tru x it  2. Machaba a .  4 . , . , ,  E t  acce s- 
s e ru n t quídam  sim u l , q u i seq u eb an tu r * ut no- 
ta r e n t  sibi lo c u m  :" E t  non p o tu e ru n t in  ven ire. 
U t  aiitem  c o g n o v it  J é r e m ia s  , cu lp an s illo s  d ix it: 
Q u o d  ignotus e r i t  locu s ,  d on ee c o n g r e g e t  D eus 
c o n g r e g a tio n e m  populi * e t  p ro p itiu s  fia t  ; e t  tunc 
D o m in u s  o s te n d e t haec * e t  a p p a re b it  m ajestas 
D o m in i.  Ibid. v* 6.

7 .  D o m in u s  D e u s  Israe l ,  q u i se d e s  su p e r C heru* 
b im . 4 ,  Reg. cap. 1 9 . i g .

8 . C o g ita v i  u t sedificarem  d o m u m  ,  in  q u a  r e -  
q u ie sce re t A r e a  foederis D o m in i * e t  scabellum  
p e d u m  D e i n o s tr i.  1 . Paraltp. 2 8 . 2»

9 .  A d ó r a te  sca b e llu m  p ed u m  ejus. P$. 9 8 . g*
1 0 . L o q u a r  a d  te  supra P r o p it ia to r iu m  * a c  de

m e d io  d uorum  C h e ru b im  * q u i e ru n t sü p e r  A r 
c a m  te stim o n ii. Exod* a g .  2 2 . ^

1 1 .  Praecipe f i l i is  Isra e l u t a ffe ra n t t ib i  o le u m  de 
a rb o rib u s  o liv a r u m  p u r is s im u m ,  p ilo q u e  c o n tu -  
s u m  ,  ut a r d e a t  lu ce rn a  se m p e r in  T a b e rn a c u -  
c u lo  te stim o n ii e x tr a  v e lu m  qu od  o p p an su m  est 
te s tim o n io . E t  co llo ca b u n t earn  A a r o n  , e t  filii 
e ju s  5' e t  usque m an é lu c e a t  c o r a m  D om in o* 
JExod. 2 7 . 20 .

X2* Praecipe filiis  I s r a e l ut a ffe ra n t t ib i  o le u m  d e  o l i-  
v is  p u rissim u m  ,  a c  lu c id u m  ,  a d  con cin n an d as 
lu c e rn a s  ju g ite r  , e x tr a  v e lu m  te s t im o n ii  in  T a 
b e rn á cu lo  foed eris : P o n e tq p e  eas A a r o n  a d  v e 
s p e r e  usque a d  m an é c o r a m  D o m in o  Lev, 2 4 . 2.

1 3 . P a n e s  p ro p o s itio n is  ,  ju x ta  tr a d it io n e s  H e b ra i
c a s  ,  ipsi sa c e rd o te s  s e r e r e  , ip s i d e m e te r e  ? i*

, p s i m olere* ip s i co q u e re  d e b e b a n t ,  D* Hieronim• 
in cap* i* Malach .

1 4 . F e c i t  q u o q u e m a re  f u s i le  d e ce rn  c u b ito ru m  á



labio osqtié ad labium , rotundum in xdrcui- 
tu..,, et stabat super duodecim boves 9 è quibus 
tres respiciebant ad Aquilonem , et tres" ad O c- 
cidéntem 9 et tres ad Meridiem 9 et tres ad 
Orientem, 3. Reg. 23.

15. Et vasa ad- diversos usus Mensae , acetabula  ̂
phyalas , et cyathos , ét thuribulà , éx auro 
puro , in quibus offerenda sunt libamina, E x  od»
37- IÖ-

16. Moyses enim a temporibus antiquis habet 
in singulis civitatibus 9 qui eum prsedicent in 
Synagogis 9 ubi per omnem Sabbatum legitur* 
Jict. I g .  2 1*

1 7 .  S u p e r  ca th e d ra m  M o y s i  sed erun t Scribae e t  
P harissei Matth. 2 3 - 2 .

18. S ta tin i sab h atis in gresu s in S y n 3 g o g a m , d o -  
c e b a t  eos. Marc. 1# 2 1 .  E t  ip se  d o ce b a t in S y -  
n a g o g is  eo ru m . Lue. 4. j g .

i p .  In g re ss i S y n s g o g a m  f P aulus e t B a rn ab as ) d ie  
sa b b a to ru m  sed eru n t, P o st  le ctio n e m  autern L e 
g is  , e t  P ro p h e ta ru m  m isseru n t P r in c ip e s  S y -  
nagogae ad  e o s  d icen tes  ; V i r i  fra tre s  9 siquis est 
in  v o b is  se rm o  e x h o rta tio n is  ad p lebem  d ie lte- 
S u rg e n s  au tem  P aulus e t  m anu sü en tiu m  in d icen s, 
a it  : V i r i  I s r a e litse.5 Met. 13 . 1 4 .

2 0 . I n t  rav  it secundum  con suetud in em  su sm  d ie  sa b - 
b a ti in  S y n a g o g a m  , e t  s u rre x it  le g e re . E t  tra -  
d itu s  e st e i lib e r  Isaise P r o p h e t«  : e t ut r e v o lv it  
lib ru m  , in v e n it locu m  ubi scrip tu m  est : S p ir i-  
tu s  D o m in i super m e ... .  E t  cu m  p licu isset l i 
b rim i j re d d id it  m in istro  , e t  sed it. E t  om n iu m  
in  S yn ago gri o cu li e ra n t in te n d e n te s  in eum#

' C oe p it au tem  d ic e re  ad illo s  : & c .  Luc. 4 , 16,
2 1 .  C o n v c c a tu s  e st o m n is  populus 9 e t  super to 

ta n i n o cte m  in tra  E c c le s ia m  o ra v e ru n t ? peren tes
" a u x ii in m  a D e o  Is r a e l.

22. In Ecclesiis benedicam te Domine, Psalm»



-¿g. In Ecclesiis benedicite Deq Domino* 
P  s, 6 7 . 2 7 ,

23. Cum oratis , non eritis sicuf bypocritæ r qui 
amant in Synagogis et. in angulis platearum 
stantes orare 9 ut videantur ab hominibus, Mat-* 
thœi, 6, g.

* 4 .  H æ c d ix e ru n t p a re n te s  e ju s s q u o n ia m  tim eban t 
Ju d æ o s : Jam enim  c o n s p ir a v e ra n t ju d æ i 9 ut 
s i  quis eu m  c o n fite re tu r  esse C h r is tu m  ? e x tra  
Synagogam f ie r e t , Jean* 9 , 22* E x  P rin çip ib u s 
m u ît i  c re d id e ru n t in  e u m  $ sed  p ro p te r  P h a ri-  
sæ o s  non co n fiteb an tu r 9 u t e x  S y n a g o g a  non

ejiçerentur. Id . 12. 42,
a g. In Synagogis suis flagellabunt vos- M atth . 10.

17 . Mitto ad vos Prophetas.....et ex eis flagel-
labitis in Synagogis vestris. ld m 23, 34,

26. Ego (Paulus ) eram concludens. in carcerem, 
et cædens per Synagogas eos qui credebant in 
te. Met* 22. 19. Per omnes Synagogas fre
quentes puniens eos ? compellebant blasfemare 
î d . 26. i î .

27. Docebant populum in Juda y habentes librum 
Legis Domini , et circuibant cunctas Urbes 
Juda jf atque erudiebant populum, 2, Parai, 
17 . 9,

a8. Locutusque est Jephtè omnes sermones suos 
coram Domino in Maspha. Judic, n .  11, 
Egressi itaque sunt omnes fìlli Israel 9 et pari-
ter congregati quasi vir unus..... ad Dominum
in Maspha..,, Et cunctse Tribus Israel in Ec- 
clesiam populi Dei convenerunt. Id, 20. 1.

19. Dixit autem Samuel : Congregate universum 
Israel in Maspha , ut orem pro vobis Domi
num. 1. Reg, 7. gi

30. Congregati sunt, et venerunt in Maspha con
tra Jerusalem 9 quia locus orationis erat in Ma
spha antè in Israel. 1. Machab, 3. 4<S.



g ì. Surrexerunt autem quidam ex Synagoga quaa 
appellabatur Libertinorum , et Cyrenensiurn , et 
Alexandrinorum , et eorum qüi erant à Cilicia 
et Asia, jict* 6.9 .

jit. Cum venissent Salaminam , praedicabant ver-; 
bum Dei in Synagogis Judaeorum ¿tct* 13. 5. 
Factum est autem Ieonii , ut simul introirent 
in Synagogam Judaeorum, Id. 14. i .  Venerunt 
Thessalonicam , ubi erat Synagoga Judseorum. 
Id. 17. i .

23* Dignus est ut hoc illi prsestes 5 diligit enim 
gentem nostram j et Synagogam ipse aedificavit 
nobis. Luc. 7. 4.

34. Egressaque omnis multitudo filiorum Israel de 
conspectu Moysi , obtulerunt mente promptis- 
sima atque devota primitias Domino 3 ad fa
ciendum opus Tabernacuìi testimoni!. Quidquid 
a i cultum et ad vestes sanctas necessarium erat 
viri cum mulieribus prsebuerunt, armillas et in- 
aures , annulos et dextralia y &c. Exod. 3g. 20.

3g. Haec dicit Cyrus Rex Persarum : Omnia re
gna terrae dedit mihi Dominus Deus Goeli , et i-  
pse praecepit mihi ut sedificarem ei domum in 
Jerusalem , quóe est in Judsea. Esdr. 1. 2.

36. Igitur cum sancta Civitas habitaretur in o- 
mni pace > leges edam adhuc optimè custodirei 
tur propter Oniae Pontificis pietatem , et animos 
odio habentes mala , fiebat ut ipsi Reges et Prin- 
cipes locum summo honore dignum ducerent et 
tempium riiaximis numeribus iilustrarent $ ita ut 
Seleucus Asiae Rex de redditibus suis prsestaret 
omnes sumptus ad ministerium sacrificiorum per
tinentes. 2. Macbab. 3. 1.
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C A P I T U L O  XII!.

(-i) Hoc est quod facies in altari : agnos anni-*
, culos duos per síngalos dies jugitér ¿ un urn a- 

gaurn manè, et alterimi ves pe rè > decimarci par- 
• tena sirnilae eonspersse oléo tuso , quod habeat 
. mensuram quartato partera hiñe , et vinum ad 

libandum , ejusdem mensuras in agno uno. Al
t e r i l i  vero agrium offeres ad vesperatn juxtà ri- 

: tuna matutina obìationis , et juxtà ea quae dixi-» 
m us, in odorem suavitatis : saerificium est Do
mino, oblatione perpetua in generationes ve- 
stras ad ostium Tabernacuìi testimonii coram 
Domino , ubi constituam ut loquar ad te. 
E x  od. 29 3 8.

9¿m Haec sunt sacrificia quae offerre debetis : Agnos 
anniculos immacu latos duos quotidiè in holocau- 
stum sempi tern ara  : U n u iii offeretis mane , et al- 
terum ad vespérum. Num , 28» 3.

3* Ecce Agnus Dei , qui tollit peccata mundi. 
Joan, i ,  2 9 ,

4. Agnus qui occisus est ab origine mundi* jdpo* 
calip. 13 . 8 ,

g* Decima die mensis hujus tollat unusquisque 
agnus per familias et domos suas ../ Erit ameni 
agnus absque macula ,  masculus , annioulus. 
Exod, 3 .

6. Homo qui obtulerit victimara#... tara de bobus 
quam de ovibus , immacuìatum offeiet, ut ac- 
ceptabile sit ; Omnis macula non erit in eo. SI 
escura fuerit, si fractura , si cicatricen* habens, 
si papuìas , aut scahiem , aur impetiginem ; non 
offeretis ea Domino, nec adolebitis ex eis su
per altare Domini. Levita 22. 2r.

7 .  E r i t  a u tem  a g n u s a b sq u e  m a cu la  ,  m ascu iu s,
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snniculus; juxtá quem ritum tolletis et hxáauu 
Exod. 12. 5.

8. Inimoiabisque Phase Domino Deo tuo de ovi- 
bus, et de bobus. Deut, id. 2.

9. Erat autem mané *? et ipsi non introierunt in 
praetorium 3 ut non contaminarentur 9 sed ut

* manducarent Pascha. Joan, 18. a8,
10. Decima die mensis hujus tollat unusquisque 

agnum per familias et domos snas.„. Et serva- 
bitis éum usque ad quartani decimam diem men
sis hujus : ímmolabitque eum universa multíru
do filiorum Israel ad vesperum. Exod . 12, 3, 
et ó .

11. N o n  p o teris  im m o la re  P h a se  in q u a lib e t u r -  
b iu m  tuarum  , quas D o m in u s  D e u a  tuus datü rus 
e s t  t ib i 5 sed in lo co  quem  e le g e r it  D o m in u s 
D e u s  tuus ut h a b ite t nom en eju s i b i : lo im o -  
Jabis P h a se  v e sp e re  ad  S o lis  occasu m  9 quando 
e g ressu s es d e iE g y p t o .  D eut.,16, g .

12. Habebitis autem hunc diem in monimentum; 
et celebrabitis eum solemnem Domino in ge- 
nerationibus vestris cultu sempiterno. Exod* 
12. 14. Et cum dixerint vobis filii vestri : Quae 
est ista religio ? Dicetis e is : Victima tránsitos 
Domini e st, quando transivit super domos fi«- 
liorum Israel in -Egypto, percutieris-Egyptios, 
et domos nostras liberaos. Ibid. v. 26.

1 3 .  D i e  au tem  S a b b a ti o ife r e tis  duos agn os a n n i- 
cu lo s im m a cu la to s  ? e t  d u as d e c im a s sim ilse 
o le o  conspersae in s a c r if id o  ,  et lib a  quae r ite  
funduntur p e r  sin gu la  sab b ata  in h o lo ca u stu m  
se m p ite rn u m . Num. 2 8 . 9 . In  C a le n d is  a u tem  
o ffe re tis  h o lo cau stu m  D o m in o  v ítu lo s  d e  arm en 
io  d uos , a r ie te m  unum  3 agn os an n ieu los s e -  
p te m  im m a c u la to s , e t  tr e s  d e c im a s sim ilse o le o  
conspersae in sa c rific io  p e r  sín g a lo s v ítu lo s   ̂ e t  
d u as d é c im a s sim üse o le o  conspersse p e r  sin gu ios

Ff
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arietes; et decimanti decina» simi!» ex oleo in. 
sacrifìcio per agnos singulos. Holocaustum s a 
vissimi odoris atque incensi est Domino. Li
bamen ta aùtem vini , qu» per singulas fun- 
denda smt victimas , ista erunt : Media pars 

\hinc per singulos vítulos, tertia per arietem y 
quarta per agnum. Hoc erit Holocaustum per 
omnes menses, qui sibi anno vertente succe
dilo t. Hi r cus quoque offe re tur Domino. Ibid. 
vers* 1 1. Mense autem primo , quartadecima 
die mensis, Phase Domini erit 7 et quintade
cima die solemnitas : septena diebus vescentur 
azymis. Quartini dies prima venerafciiis et san- 
età erit : Omne opus servile non facietis in ea. 
OSèretis incensum holocaustum Domino , vitu- 
3os de armento duos , arietem unum , agnos an~ 
niculos immaculatos septem , et sacrificia sin- 
gulorum ex simila qu» conspersa sit oleo , tres 
decimas per singulos vítulos , et duas décimas 
per arietem, et decimami decima per agnos sin
gulos ; id est per septem agnos. Et hircum pro 
peccato unum ut expietur pro vobis , prxter 
holocaustum matutìnum quod semper offereiur. 
Ita facietis per singulos dies septem dierum in 
fomitem ignìs , et in odorem suavissimum Do
mino , qui surget de holocausto , et de libatio- 
nibus singulorum. Ibid. vers. 16.

14. Numerabitis ergo.,., septem hebdómadas ple
nas.... id est quinquaginta dies : et sic offe retís 
sacrificium novum Domino ex omnibus habita- 
culis vestris , panes primitiarum duos de dua- 
bus decimis símil# fermentai#, quos coquetis in 
primitias Domini. Offeretisque cum panibus se
ptem agnos immaculatos anniculos , et vitulum 
de armento unum, et arietes duos, et erunt in 
holocaustum cum libamenris suis , in odorem 
suavissimum Domino. Facietis et hircum pro



peccato , duosque agnos anniculos hcstias pacifi- 
eorum. Cumque elevaverit eos sacerdos cum 
panibus primitiarum coram Domino cedent in 
usum ejus, Et vocabitis hunc diem ceieberri- 
mum atque sanctissimum. Levit. 23. 15* Men
se septimo, prima die mensis, erit vobis sab- 
batum memoriale , clangentibus tubis..,.* et offe-« 
retis holocaustinn Domino, Ibìd* v. 24*

ig . Mensis edam septimi prima dies venerabili, 
et sancta erit vobis omne opus servile non fa- 
cietis in ea , quia dies ciangoris est , et tu- 
barum. OfFeretisque holocaustum in odorem sua- 
vissimurn Domino, vitulum de armento unum, 
arietem unum, et agnos anniculos immolatos 
septem ; Et in sacrificiis eorum , similse oleo 
conspersse tres decimas per singulos vitulos, duas 
decimas per arietem , unam decimam per a- 
gnum , qui simul sunt agni Septem ; et hircum 
prò peccato , qui ofFertur in expiationem popu- 
li prseter holocaustum calendarum cum sacrifi- 
ciis suis , et holocaustum sempiternum cum liba- 
tionibus solitis. Num. 29. I.

3<5, Decimo die mensis hujus septimi dies Expia- 
tionum est celeberrimus, et vocabitur sanctus; 
affligetisque animas vestras in eo , et ofFeretis 
holocaustum Domino. Levita 23. 27.

2 7 . D e c im a  quoque d ies m en sis hujus se p tim i e r it  
sa n c ta  atq u e v e n e r a b ilis ....... ófFeretisque h olo
ca u stu m  D o m in o ......v itu lu m  de a rm e n to  unum ,
arietem unum, agnos anniculos septem : Et in 
sacrificiis eorum , similae . oleo conspersae tres 
decimas per singulos vitulos , duas decimas per 
arietem , decimam decima per agnos singulos, 
qui sunt simul agni septem , et hircum prò pec
cato , absque bis quae ofFerri prò delieto sotent 
in e?rpiationem, et holocaustum sempiternum, cum 
sacrificio et libationibus eorum. Num. 4 9 .7 .

F f  2



452
l8* A  quinto decimo die mensis hujus septimi? 

erunt ferise tabernaculorum septem diebus Do
mino .... Et septem diebus offeretis holocausta 
Domino. Lev. 23. 34.

'  xp* Offeretisque.-... vítulos de armento tredecim  ̂
arietes dúos ? agnos anniculos irnmaculatos qua- 
tuordecim : Et in libamentis eorum , similse oleo 
conspers# tres decimas per "vítulos siugulos,.,, 
et duaá décimas arieti uno * id est y simili 
arietibus duorum ? et decimarli decima agnis sin- 
gulis qui sunt simul agni quatuordecim ; Et 
hircum pro peccato , absque holocausto sem- 
pìt erno ? et sacrificio , et libami ne ejus. In die 
altero offeretis vítulos de armento duodecim, 
&c. Die tertio vitulos undeeim, &c. Num . 29. 31,

20- Dies quoque octavus erit celeberrimus atque 
sanctìssimus ? et offeretis holocaustutn Domi
no : Est enim Coetus atque Coliectae. Levita
^3 - 3^

ai* Dìe octavo qui erit celeberrimus ? omne opus 
servile non facietis, ofFerentes ... vitulum unum, 
arietem unum , agnos anniculos irnmaculatos 
septem : sacrificiaque ? et libamina singulorum 
per vitulos , et arietes, et agnos rirè celebra- 
bìtis : Et hircum pro péccato, absque holocau
sto sempiterno , sacrificioque ejus , et libamine. 
Hsec offeretis Domino in solemnitatibus vestrisj 
praeter vota et oblaciones spontaneas in holo
causto , in sacrificio , in fibrilline , et in ho- 
stiis pacificis. Num. 29. 3*5.

42 . Apparuitque gloria Domini omni multitudini : 
Et ecce egressus ignis á Domino , devoravit 
holocaustum , et adipes , qui erant super alta
re. Quod cum vidissent turbre , laudaverunt 
Dominum , ruentes in facies suas. Lev9 9. 33. 
et seq.

2 3 , Ig n is  au tem  in  a lta r i  s e m p e r  a r d e b i t ,  quem



n u trîe t sa c e rd o s  su b jîc îen s lign a  m an e per s in "  
g u lo s  dies. Lev. 6. 1 2 ,  ig n is  est is te ' p erp e
tuus , qui m inquam  d e fic ie t in a lta r i. Ièid. v. 1 3 .

24. Arreptisque Nadab , et Abiti , fiiii Aaron, thu- 
ribulis, possuerunt ignem et incensimi desuper, 
offerentes coram Domino ignem alienum, quod 
e/s prseceptum non erat. Egressusque ignis £ 
Domino, devoravit eos, et mortui sunt coram 
Domino. Lev . 10. 1.

ajJ* Cum in Persïdem ducerentnr Patres nostri; 
Sacerdotes qui tunc cu!tores Dei eraut , acce- 
ptum ignem de altari , occulté absconderunt in 
valle, ubi erat puteus altus et siccus , et in eo 
contutati sunt eum , ita ut omnibus ignotus esset 
locus. 2. Machab. 1. 19.

26. Cum autem praeteriissent anni multi , et pïa- 
cuit Deo ; ut naitteretur Nehemias à Rege Per- 
sidis : nepotes sacerdotum illorum qui abscon- 
derant , missit ad requirendu-m ignem , et si- 
cut narraverunt nobis , non invenerunt ignem, 
sed aquam crassam. Et jussit eos haurire , et 
afferre sibi ; et sacrificia quæ imposi ta erant, 
jussit Sacerdos Nehemias aspergi ipsâ aqaâ , et 
ligna , quæ erant superposita. Utque hcc fac
tum est , et tempos affuit , quo sol refulsit, qui 
prius erat in nubilo , accensus est ignis niagnus, 
ita ut 0 nines mirarentur, 2. Mac h ab. 1. 20.

17. Si tradidero corpus meurçi ita ut ardeaoi , cha- 
ritatem autem non habuero , nhil mihi prodest. 
ï .  Cor• 13. 3.

28. Ignem veni mittere in terrain, et quid volo 
nisi ut accendatur. Luc. 12.49.

2 9 . S i en im  sanguis h irco ru m  e t tau ro ru m  , e t c i -  
, n is  vitu læ  asp ersu s, in q u in atos san ctifica t ad e m u n -

d a tio c e m  earn  is : q u an to  m ag is  san gu is C h r i
s t i . . . ,  e m u n d a v it co n sclen tia m  n o stram  ab  o p e r i-  
bus m o rtu is?  H#br< 9 . 1 3 .

F f  3
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30. Sicut ovls ad occisionem ducetur , et quasi 
agnus coram tondente se obtumescet , et non 
aperiet ossuum. hat. 53* 7*

31* Caro mea verè est cibus. Joan. 6. g<5.
32. Qui enirh manducai et bibit indignò , judicium 

sibi manducat ? et bibit : non dijudicans corpus 
Domini, i * Cor. 11,29* Probet autem semeti- 
psum homo , et sic de pane ilio edat y et de calice 
bibat. Ibid. 1?. 28.

C A P I T U L O  XIV.

(1) Nihil ad perfectum adduxit lex, Hcebr. 7. rp, 
€t Grill. 4 . 4 *

3. Umbram habens lex futurorum bonorum y non 
ipsam imaginem rerum. Hebr* 10. i . fc

3. Quomodo convertimini iterum ad ^firma et
egena dementa > quibus denuò servire vultis. Ga~

lai* 4* 9.
4, Reprobano qnidem fit praecedentis mandati 5 

propter infirmitatem ejus* et inutilitatem. Hebr. 
7 .  18 .

g. Lex per Moysem data est 5 gratia 3 et 
veritas per Jesum Christum facta est. Joan. 
2* 17.

6. In lege nemo justificatur apud Deum, Galat. 
3, 11. Si enim data esset lex , quae posset 
vivificare y vere ex lege esset Justitia. Ibid\ 
vers, a r,

7 . Vos eritis mihi in regnum sacerdotale , et gens 
sancta. Eocod. 19. 6.

%. Populus sanctus es Domino Deo tuo* Te 
elegit Dominus Deus tuus y ut sis ei populus 
peculiars de cunctis populis, qui sunt super terranu 
D eui, 7. <5.

9. Prenitentiam....  agite ? et baptizetur unusqui-
sq u e  v e stru m  in  n o m in e J e su  C h r is t i  in  r e -



4SS
missionetn peccatorum vestrorum , et accipietis 
donum Spiritus Sancti. Act* %* 38.

10. Salvos nos fecit per lavacrum regenerations 
et renovationis Spiritus Sancti. A d T it .  3. g.

11 . Alia sunt sacramenta dantiasalutem ; alia pro- 
mitentia Salvatorelli, Sacramenta Novi Testa
menti dant salutem ; Sacramenta Veteris Te
stamenti promittunt Salvatorelli.... Mutata sunt 
Sacramenta m7 facta sunt faciliora , pauciora, 
salubriora ? feliciora. Divus Augustinus in 
Psalm, 73.

12. Omnes eandem escam spiritalem manduca- 
verunt , et omnes eundem potum spiritalem bi- 
berunt. 1. Cor, io. 3*

13. Patres nostri omnes sub nube fuerunt, et 
omnes mare transierunt $ et omnes in Moy- 
se baptizati sunt ? in nube ? et in mari } et 
omnes eandem escam manduca verunt 1. Cor* 
io . 3.

14. Rogabitque pro eo Sacerdos et pro peccato 
ejus , et dimittetur ei. Lev. 4, <16.

jg . Ut sit in signum foederis inter m eet vos.....
Gen, 17. i i .  Ut sim Deus tuus y et semiiis 
tui post te. . .  . . Ibid. vers. 7. Et tu ergo cu
stodies pactum meum et semen tuum post te in 
generationibus suis. Ibid. v. 9.

16. Hoc est pactum meum? quod observabitis in
ter me et vos, et semen tuum post te : Cir- 
cumcidetur ex vobis omne masculinum : Et cir- 
cumcidetis cameni prseputii vestri , ut sit in 
signum foederis inter me et vos. Gen, 17. io .

17. Quid ergo amplius Judseo est? aut quae uti- 
litas circumcisionis ? Multum per omnem mo- 
durp. Primum quidem quia eredita sunt illis elo- 
quia Dei. Paul, ad Rom, 3. 1.

18. Masculus, cujus praeputii caro circumcisa non 
fuerit , delebitur anima illa de populo suo,

F f  4



4$6 . „quia pactum meum irritum fecit. Gen. 17, 14,
19. Patres vest ri manducaverunt Manna in deser- 

to , et rnortui sunt. Hic est Fanis de ccelo de
sce n d e r} ut siquis ex ipso manducaverit , non 
moriatur. Joan. 6. 49

ao. Qui tetigerit , lavabit vestimenta sua , et i- 
pse lotus aqua 9 immundus erit usque ad vespe- 
ram. Lev. ig £. 22.

a t. Habebis locum extra castra, ad quem egre- 
diaris ad requisita naturæ , gerens paxillum ia 
balteo. Cumque sederis , fodies per circuitum. 
et egesta humo operies , quo relevatus es. Veut. 
23. 12.

22. Si enim sanguis hircorum , et taurorum , &c. 
( ut supra num. 29, cap. 13.)

C A P I T  U L O X V . 1

(1) Si autem comedere volueris , et te esus car- 
nium delectaverit, occide et çomede juxta bene- 
dicionem Domini Dei tui , quem dedit tibi in 
tirhibus tuis : sive immundurn fuerit , hoc est 
maculaturn et debile 9 sive mundum , hoc est, 
integrum et sine macula , quod offerri licet, si- 
cut capream et cervum , comedes absque es 11 
dumtaxât sanguinis , quem super terram quasi 
aquam efiundes. Dent. 12.-1«;.

2. Si bos cornu percusserit .virum , aut muliereni, 
et mortui fuerint , iapidibus obruetur , et non 
comedentur carnes ejus. Exod . 21. 28. Carnem, 
quæ à bestiis fuerit prægustata , non comede^ 
t is , sed projicietis canibus. Id. cap. 22. 31.

3* Caro quae aliquid tetigerit immundurn , non co- 
medetur , sed projicietur igni. Lev . 7. 19. O - 
mnis cibus, q u e m  comedetis, si fusa fuerit super 
e u m  a q u a ,  im m u n d u s e r i t .  Id. u ,  3 4 .



4- Quîdquid autem morticmum est3 ne vescamini 
ex eo. Dcut. 1.4 -

g, Populus sanctus es Domino Deo tuo. Deut. 
14. 2.

<i. Nolite dare sanctum canibus , neque mittatîs 
margaritas vestras ante porcos. Matth. 7, 6, 
Non est bonum sumere panem filiorum , et mie
tere canibus. Id. tg. a6.

7. An Judæorum Deus tantum ? Nonne et Gen- 
tîum ? Immò et Gentium. Rom. 3, 29. Non est 
disti netto Judæi , et Græci Id. 10. 12. Non est 
Judæus , neque Græcus : non est servus, neque 
liber : non est masculus , neque faemina, O - 
nines enîm vos unum estis in Christo Jesu. Ga-  
lût* 3. i 3 .

8. Omnia manda mundis. j4d Tit. 1. ig . O - 
mnis creatura Dei bona e$t3 et nihil rejicienduni 
quod cum gratiarum actione percipitur* 1. ad 
Tim, 4. 4.

9. Om nis adeps Domini erit jure perpetuo in ge- 
nerationibus ? et cunctis habitacilis vestris : nec 
sanguinem , nec adipem omnino comedetis. Lev.
3. 16. et. 17.

10. Homo quilihet de Domo Israel et de advenis* 
qui peregrinantur inter eos ? si comedçrit san
guinem , obfirmabo faciem meara contra animam 
iilius -, et db.perdam eam de populo suo , quia 
anima carnis in sanguine est. Lev. 17. 10. San
guinem univers# carnis non comedetis , quia ani
ma carnis In sanguine est. Ibid. v. 14.

1 1. Orane quod movetur , et vivit ? erit vobis in 
cibum ÿ quasi olera virentia tradidi vobis o- 
mnia# Ëxcepto quod carnem cum sanguine non 
comedetis* Sanguinem enim animarum vestra- 
rum requiram de manu cunctarum bestiarum* 
G en. 9 .3 .

1 2* U t  afcstin catis v o s  a b  ïm m o la tis  s im u la cro -
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rum et sanguine , et suffocate, Act* ig . 39,

13. Jejunium quarti, et jejunium quinti, et je- 
juniurn se primi, et jejunium decimi er it domui 
Juda in gaudium et iaetitiam et in solemnitates 
preclara,?. Zacb. 8. 19.

14 . Hoc autem genus ( Dasmoniorum ) non eji- 
citur nisi per orationem et jejunium. M atti. 
17 . 20.

ig .  Verient autem dies cum auferetur ab eissponsus, 
et tune jejunabunt. M a tti 9. 1 g.

16. Ministrantibus autem iliis Domino et je-» 
junantibus , dixit iJlis Spiritus Sanctus. Actor*
13*

17 . Curn votum voveris Domino Deo tu o, non 
tardabis reddere} quia requiret iliud Dominus 
Deus tuus. Et si moratus fueris , reputabitur 
tibi in peccatum. Si voìtieris poìliceri  ̂ absque 
peccato eris. Quod tarnen egres'um est de la- 
biis aus, observabis et facies sicut promisisti Do
mino Deo tuo. J)eutm 23. 21.

j 8. V ir , si ve mulier cum fecerint votum , ut sa- 
crificentur, et se voluerint Domino conservare: 
à vino et Omni quod inebriare potest, abstinebunt. 
Nunu 6. 2.

19. Votum vovìt Domino ( Jephte) dicens ; si tra- 
dideris filios Ammon in minus meas , qui- 
cumque primus fuerit egressus de fcribus do- 
Ums meae , mihique occurruerit revertenti cum 
pace & filiis Ammon , cum boiocausto offeram 
Deo. Judtc. 1 1, 30.

20. Factus est ergo super Jepthe Spiritus Domi
ni. , votum vovit Domino. Judtc* 11 . 19.

2T. Pater mi , si aperuisti os tuum ad Do
minum , fac mihi quodcumque pollìcitus es. Ju~ 
die. 11. 19.

22. Cognoscsnt iEgyptii Dominum in die illa, 
et colent eum in hostiis et in muneribus : et



vota vovebunt Domino
4 8 9

et solvent, issai.
i 19. a i.
S3. Vovete et reddite Domino Deo vestro , o- 

mnes qui in circuitu ejus offertis munera. Psalm, 
75*

24. Quisque quod, potest, veveat et reddat : Non 
sitis pigri ad vovendum  ̂ non enirn viribus ve--* 
stris implebitis. D . A ug. ad Psalm. 7g.

ag. Quomodo fiet istud quoniam virum non co- 
gnosco ? Quod profecto non diceret , nìsi Deo 
virginem se ante vovisset. D . yifcg. lìb. ¿fe 
Sanct, Virghi, c, 4.

26. Sunt enim Eunuchi , qui de matris utero sic 
nati sunt : et sunt Eunuchi qui facti sunt ab 
hominibus} et sunt Eunuchi qui, se ipsos castra- 
veruni propter regnum coelorum. Qui potest ca
pere , capiat. Matth. 19. is .

27. Quid veraciusj quid lucidius diu potest? Chri
stus dicit, veritas dicit, virtus et sapientia Dei 
dicit, eos qui pio proposito ab uxore dncenda 
se continuerint , castrare se , ipsos propter re
gnum coelorum. Et contra humana vanitas impià 
temeritate contendit eos, qui hoc faciunt , pne- 
sentem tantumniedo necessitai em molestiarum 
conjugalium devitare} in regno coelorum ampJius 
quidquam cseteris non habere. D . Aug* in lib. S . 
Virg, c. 23.

$8, Adolescentiores autem viduas evita. Cum enim 
luxuriatae fuerint in Christo, rubere voiunt: ha- 
bentes damnationem , quia primarn fidem irritata 
fece rant, 1. Tini, g, 11.

ap. Habentes damnationem , quoniam prim am fidem 
irritam fecerunt, id est in eo , quod primo vo* 
verunt , non s te ter un t. D . Aug* in lìb. de S . 
PIrg* c . 33. Unde Apostolus de quihosdam , quae 
continentiam vovent , et postea nubere voiunt: 
Habente , inquit , damnationem quoniam pri-
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mam fidem irritam fecerunt. Id. Uh. t. d$
adulte finis covjugiis c . 24. Quid a u tern ait de 
quibusdam , quae voverunt et non reddiderunt? 
Habentes, inquit , darnnatioaem quia primam 
iidem irritam fecerunt : voverunt et non reddide* 
runt. Id. in Psalm. 7$.

30* Tradiderunt sancii Dei Apostoli peccatimi 
esse post decretarti virginitatem ad nuptias re-
verd..... Si quae vidua fuit ac Deo dicata , et
postea nupsit , judicium e£ condemnationem ha- 
bebit , quod primam fidem rejecit. Quanto aia- 
gis quae Deo dicata virgo fuit 9 et nupsit , con
tra Christum Jasciviit , et majorem fidem reje- 
cit , et judicium habebit ? D , Epiphan. in Pa* 
nario baresi 6 1.

31. Dominum Deum tuum timebis, et illi soli- 
servies , ac per nomea iliius jurabis. Deùt. 6. 
13. Per nomen externorum Deorum non jura- 
bitis Exod. 23. 13. Non jurabis in nomine meo. 
L ev . 19. 1 a. Non assumes nomen Domini Dei 
tui in vanum. Exod. %o. 7,

32. Quicumque juraverit per Templum D e i, nihil 
est 5, qui autem juraverit per aurum Templi', de
bet. Mattb. 23. 16. Quicumque juraverit in alta
ri , nihil est ; quicumque autem juraverit in 
dono quod est super illud f debet. Ibidem 
vers. 18.

33. Sculti ac Caeci : quid enim majus est j au- 
runi , an templum quod sanctificat aurum?......
Cseci quid enim majus est , an altare quod san
ctificat donum?..... Qui ergo jurat in altari, ju
rat in eo , et in omnibus , quae super iiludsunt. 
Et quicumque juraverit in tempio, jurat in ilio et 
in eo qui habitat in ipso ; et qui jurat in ccelo, 
jurat in throno Dei , et in eo qui sedet super 
eum. Mattb. 23. 18- 20. et seqq.

3 4 . A u d is tis  q u ia  d ic tu m  e s t  a n tiq u is  : non ju ra -



bis i reddes autem Domino jurtfmenta tua. 
Ego autem dico vobis , non jurare omnino ne
que per coelum , quia thronum Dei est 5 ne
que per terram , quia scabellum est pedum 
ejus 5 neque per Jerosoiimam , quia civitas est 
magni Regis ; ncque per caput mum juraveris, 
quia non potes unum capillum album facere aut 
nigrum. Sic autem sermo vester , est, est 5 
Non , non; quod autem his abundantius est, à ma
lo est. Matth* g. 33.

3*j. Ante omnia autem, fratres mei , nolite jura- 
fó , neque per coelum, neque per terram, ne- 
que aliud quodcumque juramentum. Sit autem 
sermo vester : E s t , est; Non, non. Jacob. ^Ipost. 
E p ist. Can. ù. g. v* 1 2.

36. Jurationi non assuescat os tuum : multi enim ca
sus in illa. Exod. 20. *1.*

37. Apostolus in Epistolis suis jurans , ostendit 
quomodo accipiendum esset quod dictum est: 
Dico vobis, non jurare omnino ; ne scilicet ju- 
rando, ad facilitatem jurandi perveniatur ; et ex 
facilitate jurandi ad consuetudinem ; et à con
suetudine in perjurium decidatur. Et ideo non 
invenitur jurasse , nisi scribens ; ubi considera
l o  cautior non habet linguam praecipitem D i- 
vus Augusta lib. de Mend ac, cap, ig . circa 
medium,

38. Juravit ergo Jacob per timorem patris sui 
Isaac. Gen. 31. g3- Per salutem Pharaonis non 
egrediemini hinc , donec veniat frater vester mi- 
nimus. Id, 42. t g.

39. Testes invoco hodie coelum et terram , citò 
perituros vos esse de terrà , 8tc. Deuteron.
4. 26.

40. Quod cum audisset Saul.....juravit : V iv itD o -
minus, quia non occidetur i ,  Rég . 19* <5* V i-  
vit Dominus Deus Israel. Id, ag. 34, Juravit ei



Saul in Domino , dicens : Vivit Dominus qula 
non eveniet tibi quidquam mali propter hanc rem. 
Id» 28. 10.

4 1. Juravit David dicens: Hsec faciat mihi Deus, 
et Hsec addat , si ante occasum solis gusta- 
tavero pan$m , vel aliud quidquam 2. Reg, 3. 
3 S* Juro tibi per Dominum, quod'si nonexie- 
ris , nec unus quidem remansurus est tecum. 
Id- ip. 7*

4a, Et jurabis : Vivit Dominus in verifate et in 
judicio, et in Justitia. Jexem, 4. 2.

43. Testis mihi est Deus. Rom. 1. p. Ego autem 
testem Deum invoco in animam meam. 2, 
Cor, 1. 23. Testis mihi est Deus , quomodo 
cupiam omnes vos in visceribus Jesu Chri
sti. Philipp, 1. 8. Testor coram D eo , et Chri
sto Jesu, et electis Angelis , ut &c. 1. Tim,
5. 11.

44. Levo manum meam ad Dominum Deum ex- 
celsum. Gen. 14. 22.

4g. Pone manum tuam super femur meum ut ab- 
jurem te per Dominum , Deum coeii et terraê  
ut non accipias uxorem filio meo de filiis Cha- 
nanaeorum. Gen* 24. 2.

46. Tradunt Haebrei, quod in sanctificatione ejus, 
hoc est in circumcisione juraverit. Nos autem 
dicimus , jurasse eum in semine Abrahae , hoc 
est in Christo , qui ex illo nasciturus erat 
Dzvus Hieronymus in Traditione Hebraa, ad 
Genes,

47* Tune delectaberis super Domino , et sustollam 
te super altitudines terrae , et cibabo te haereditate 
Jacob patris tui. Isat, g8. 14.

48. c ustodite Sabhata mea.,.„ Si in praeceptis meis 
ambulaveritis..... et feceritis ea, dabo vobis pluvias 
temporibus suis, et terra gignet germen suum, 
et pomis arbores replebuntur : &c. Lev, 26, 2.
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4p. Si autem non audíeritis m e, ut sanctiíicetis 
diem sabbati , et ne portetis onus , et ne in- 
feratis per portas Terusalem in die sabbati • suc- 
cendam ignena in portis ejus, et devoravit do
mos Jerusalem , et non extinguetur. Jerem* 
i? ;

go, Sabbata mea violaverunt vehementer : Dixi er- 
go , ut efFunderein furorem meum super eos in 
deserto , et consumeren! eos. EzechieL 30. 13,

g i .  Vidi in Juda calcantes torculada in sabbato. 
portantes ^acervos , et onerantes super asinos 
vinum et uvas , et ficus , et omne onus , et in-
ferentes in Jerusalem die sabbati..... Et objur-
gavi optimates Juda , et dixi eis : Quse est haec 
res mala , quam vos facitis et profanatis diem 
sabbati ? 2. Esdr, 13. ig .

ga. Loquera filiis Israel et dices ad eos: Quan- 
do ingressi fueritis terram, quam ego dabo vo- 
bis , sabbatizes sabbatum Domino. Sex annis 
seres agruni tuum , et sex annis putábis vi- 
neam tuam, colligesque fructus ejus : séptimo, au- 
tem Sabbatum erit terrae requietionis Domíni. 
L ev m 2g. 2-

á3* Sex annis seminabis terram tuam , et con- 
gregabis fruges ejus. Anno autem séptimo di- 
mittes eam , et requiescere facies. Exod .
23. 10.

g4* Anno autem séptimo dimittes eam , et re
quiescere facies, ut comedant pauperes populi 
tui. Exod . a3. 11 ,

gg. Quod si dixeritis : Quid comedemus anno 
séptimo , si non severimus, ñeque collegerimus 
fruges nostras ? Dabo benedictionem meam vo- 
bis anno sexto, et faciet fructus trium annorum: 
Seretisqua anno octavo , et comedetis veteres fru
ges usque ad nonum annum ; doñee nova Bascan-* 
tur , edetis vecera. Lev . ag.so*
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gö. Septimo anno fades remissionem quae hoc or

dine celebrabirur. Cui debetur aliquid ab amico 
vel proximo ac fratre suo , repetere non potè- 
rit , quia annus remissionis est Domini« A  pe
regrino et advena exiges 1 civem et propina 
quum repetendi non habebis potestatem. Deut, 
i g ,  1.

gy* Cave ne forte subre pat tibi impia cogitatio, 
et dicas in corde tuo : Appropinquat septirnus 
annus remissionis  ̂ et avertas oculos tuos à 
paupere fratre tuo, nolens ei quod postulatimi- 
tuum eommodare^ ne clamet contra te ad Do
minum , et fiat tibi in peccatum : .Sed dabis ei. 
Non ages quidquam callide in ejus necesitati- 
bus subievandis : ut benedicat tibi Dominus Deus 
tuus in ornai tempore , et in canctis ad quae 
man um miseris. Deut. ig . 9.

g8. Faeneratur Domino qui miseretur pauperis, 
et vicissitudinem suam reddet ei. Prov» 19. 17.

£9. Si emeris servum Hebneum , sex annis ser- 
viet tibi, et in septimo egredietur liber gratis. 
Exod* 21. 2.

60. Servus et ancilla slnt vobis donationibus quae 
in circuitu vestro sunt. Et de advenis , qui pe
regrinante apud vos , vel qui ex his nati fue- 
rint in terra vestra , hos habebitis famulos: 
et hereditario jure transmittetis ad posteros, 
et possidebìtis in aeternurm Lev. 45. 44.

6 1. Post septem annos, anno remissionis, in so- 
lemnitate Tabernaculorum , convenientibus cun- 
ctis ex Israel, ut appareant in conspectu Domi
ni Dei tui* in loco quern elegerit Dominus, leges 
verba legis hnjus coram omni Israel, audientibus 
e is , &c. Deut, 31. to .

Caput autem suum non radent, ncque comani 
nutrient , sed tondentes attondent capita sua. 
E zeeh, 44. 40.



53, Ñeque in rotúndum attondebitis cojnam; nec 
radetís barbara. Lev . 19. 27.

64- Loque re filiis Israel, et dices ad eos , ut fa- 
ciant sibi fimbrias per ángulos palliorum ? po
nentes in eis vittas hyacinthinas : Quas cum 
viderint, recordentur omnium mandatorum Do
mini , nec sequantur cogitationes suas et oculos 
per res varias fornicantes  ̂ sed magis memo
res prseceptorum Domini 9 faciant ea , &c. 
Num . ig  38.

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

(1) Suscitavitque Dominus Judices, qui liberarent 
eos de vastante um manibus. Judie. 2. ió. Cia— 
maverunt ad Dominum qui suscitavit eis salva- 
torem , et liberavit eos. Id. c, 3.9.

<2, Dcdisti eis salvatores qui saivarent eos de manu 
hostium suorum 2. Esär. 9. a7.

3. Non enini te abjecerunt, sed m e, me regnem 
super eos. 1. Reg, 3 . 7. Vos autem hodie pro- 
jecistis Deum vestrum 3 qui solus salvavit vos 
de universis maiis et tribuiationibus ves:,ris. Id. 
10. 19! Dixktis mihi : Nequáquam:, sed Hex im- 
perabit nobis ; cum Dominus Deus vester re- 
gnaret in vubis. Id. 12. 12.

4. Quando sonuerit tuba in manu mea ? vos quo- 
que per castrorum circuirum ciangite et clá
mate : Domino et Ged^oni Judie. 7 18, Cla- 
maveruntque : Gladius Domini et Gedecni. Ibid* 
vers. 20.

g. Utraque manu pro dextera utebatur. Judie. 3. 
lg . Percusit de Philisthüm sexceivos viros vu
lnere. lbid. vers. 31. Habens triginta fi]ios? 
sedentes super triginta pullos asinarum 5 et Prin
cipes triginta civitafum. Idem, io 4. Habuit

v triginta fiiios, et totidem filias. Id. 12. p. Ha- 
Tomm I L  Gg
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buit quadraginta filios , et tríglnta ex eis nepotes. 
lb* *v. 14.

<J. Praeter David, et Ezechiam, et Josiam, omnes 
peccatum commiserunt. Eccles. 49. g.

7. Fecit rectum coram Domino. 3. R eg . jg, 
14. et» 22. 43. et. 4. Regm 12. 2. ei 14. 3* 
e i ig . 3.

8. Verumtamen excelsa non abstulit : adhuc enim 
populus sacrificabat et adolebat incensum in ex- 
celsis. 3. R eg. 44. et alibi»

9. Subvertit altaría peregrini cultus , et excelsa, 2. 
Paral. 14. 4.

jo. Purgavicque universas sordes idolorum , quae 
fecerant patres ejus: Excelsa autem non abstu
lit 3. Reg. ig . 12,

i t .  Verumtamen excelsa non abstulit : adhuc enim 
populus sacrificabat et adolebat incensum in excel- 
sis. 3. Reg» 44.

14 . Cumque surripsisset cor ejus audaciam propter 
vias Domini, etiam excelsa et lucos de Juda abs
tulit. 2. Paral. 17, <5. ,

13, Duxit eum ad excelsa Baal. Numm 22. 4r* 
Quando transieritis Jordanem, intrantes terram 
Chanaan , disperdite curictos habitatores térras 
iilius : confringite títulos , et statuas com- 
minuite $ atque omnia excelsa vástate. Idem
33 *

14. Subvertite omnia loca , in quibus coluerunt 
Gentes,.... Déos suos super montes excelsos , et 
coiles.....* Dissipate aras eorum, et confringite 
statuas. D eut. 12. 2.

ig . Tune aedificavit Salomon fanum Chamos, ído
lo Moab , in monte qui est contra Jerusa
lem. 3. Reg . 11. 7. Et fecit fana in excelsis* 
Id. ra. 31.

16* iEdificaverunt sibi excelsa in cunctis urhibus 
iuis# 4. Regm 17. 9. Unaquaeque Gens fabricata
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est Deutn suum ! posueruntque eos in fanis excel- 
sis. Ibid• v. 29.

17 . Populus immolabat in excelsis : non enim aedi- 
ficatum erat Templum nomini Domini usque in 
Deum ülum. 3. Reg. 3* 2. Abiitque iraque in G a- 
baon , ut immolaret ibi : Illud quippe erat ex- 
celsum maximum. Ibid. v. 4.

j8 . Abiitcum universa multitudine in excelsum G a- 
baon5 ubi erat tabernaculum foederis Dei. 2. Forai, 
1* 3*

19. Subvertite omnia loca , in quibus coluerunt 
Gentes. * . .  . Deos suos super möntes excelsos 
et colles. D eut. ia . 2, Non facietis ita Do
mino Deo vestro , sed ad locum , quem eJe- 
gerit Dominus Deus vester de cunctis tribubus 
vestris , ut ponat nomen suum ibi y et habiret 
in eo , venietis : et offeretis in loco ilio bolo- 
causta y et victimas vestras. lind. v, 4. Cave 
ne offeras holocausta tua in omni loco > quem 
videris 9 sed in eo quem elegerit Deus* Ibid, 
vers. 13.

20. Dilexit autem Salomon Dominum ambuìans 
in praeceptis David patris sui ? excepto quod 
in excelsis immolabat, 3. Reg, 3. 3,

31. Saul electus et bonus-4 et non erat via de 
fiiiis Israel mclior ilio 1. Reg. 9. 2. Filius 
unius anni erat Saul cum regnare coepisset, Id. 
13. 1. Nonne cum parvulus esses in oculis

' tuis , Caput in Tribubus Israel factus es ? Un- 
xitque te Dominus in Regem super Israel. Id, 
cap. ig . 17. Duobus autem annis regnavit super 
Israel. Id, 13. 1.

22. Pro eo ergo quod abjecisti sermonem Domi
ni , abjecit te Dominus ne sis Rex. 1. Regum

23. Spiritus autem Domini recessit à Saui, 
et exagitabat eum Spiritus nequam , à Domino* 
Id, 16 14*
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a j. Qusesivit Dominus sibi vlrum juxtà cor suum. x,

Reg. '3 *4* b . . .
24, .suscitavit i^is David Regem , cui testimonium

perhibensj dixit Juveni David fiiium Jessè ? vi- 
rum secjodum cor me um > qui faciet omnes vq- 
Imitates meas< 13- 22.

25. Ko quod fecisset David rectum in oculis 
Domini ? et non declinasset ab omnibus, qu» 
pra?eeperat ei cunctis diebus vitae sua? y exce- 
pro sermone'iJriae Hethaei. 3. R eg- 5 -

a6, Nec erat cor ejus perfectum coram Domi
no Deo suo sicut David pa tris ejus* 3 . Reg,
l i -  4*

<27. Dixitque Samuel ad Saul : Stuke egistj , nec 
custodisti mandatu Domini Dei tui y quae prgecepit 
tibi. Quod si non fecisses y jam tunc prseparasset 
Dominus regnum tuum super Israel in sempi- 
ternum. Sed nequaquam regnum tuum ultra con- 
surret. Quaesivit sibi Dominus virum juxta cor 
suum , et prsecepit ei Dominus ut esset dux 
super populum suum y eo quod non servave- 
ris quod prrecepit Dominus. 1. Reg* 13« 13.

0,8* Exmde postularmi Regem : Ft- dedit illis 
Deus Saul fiiium Cis > virum de Tribù Benja
min ? annis quadraginta. Et amoto ilio suscitavk 
illis David Regem; cui testimonium perhibens&c* 

13, 21*
29. Rex antem Salomon adamavit mulieres alie- 

nigenas multas. 3. Reg*, n *  1. Cumque jam 
esset senex 3 depravatum est cor ejus per mu
lieres , ut sequerecur Deos alienos. Ibid, v* 4* 
Quia... non custodisti pactum meum,. dirumpens 
scindam regnum tuum 5 et dabo iilud servo tuo. 
Ibid. *1). i l .

30. 1 rnpio praebes auxilìum , et bis ? qui oderunt 
Dominum , amitìtià jungeris , et idcircò kam 
quidem Domini merebaris j sed bona opera ior
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venta sunt in te , eo quod abstuleris lucos de 
terra Juda. 2. Parai. 19. 2. Post haec iniit 
amititias Josaphat Rex Juda cum üchozia Re
ge Israel , cujus opera fuerunt impiissima. Et 
particeps fuit ut facerènt naves qua? irent ad 
Tharsis, feceruntque claseni in Asiungaber. Pro-
phetavit autem Eliezer.....  ad josapnat dicens:
Quia habuisti foedus cum Ochozia, percusMt Do- 
minus opera tua , contritaeque sui t naves , nec 
potuerunt ire in Tharsis Id. 20 35,

31. Cur adorasti Deos qui non liberarunt popu- 
~]um suum de manu tua ? Num Consiliarius 
Regis es? Quiesce ne interfìciam te. Scio quod 
cogitaverit Deus occidere te , quia fecisti hoc 
malum , et insuper non acquievisti consilio meo. 
2. ParaL 23. ! 5,

32. Fecitque quod rectum erat coram Domino, 
juxta omnia quse fecerat Ozias pater suus 5 ex- 
cepto quod non est ingresus Temp'um Domini* 
2. Parai. 27* 2, Verumtamen excelsa non abs- 
tulit. 4. Reg. 15-35  Corroboratusque est Joa- 
tham, eo quod direxisset vias suas coram Domino 
Deo suo. 2, Parai. 27 6.

33. Post eum non fuit similis et de cunctis Re
gibus Juda, sed neque in his qui ante eum fue-

' runt* 4. Reg. 18. 5. Undè et erat Dominus 
cum e o , et in cunctis ad quae procedebat , sapien* 
ter se agebat. Ibid. vt 7.

34. Audivi orationem tuam , et vidi lachrymas 
tüas : et ecce sanavi te : die terno ascendes Tem- 
plnm Domini : et addam diebus tuis quindecim 
annos. 4. Reg . 20. 5.

jg , Ecce ego inducam mala super Jerusalem, et 
Judam : ut quicumque audierit, tinniant ambae au- 
res ejus. 4. Reg* 21. 12.

36. Universus Juda et Jerusalem luxerunt euòr, Je
r e m ia s  m axim è* a. Parai. 3 5 . 2 4 .

Ggs
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37- Haec dicit Dominus ad Joachim filium J©,$- 

siae j Regem Juda: Non piangent eum. 
Sepultura asini sepelietur, putrefactas, et pro- 
jectiis extra portas Jerusalem. Jerenu 22, 18.

38. Nolite ultra ascendere in Jerusalem. Ecce Dii 
tui Israel, qui te eduxerunt de terra JEgypti. 3, 
R e g . 12. 29.

39. Non poteris alterius gentis hominum Re
gem facere, qui non sie frater tuus. Deut» 
1 7 * iS-

40. Nunc ergo praestò est Rex vester quem elegisti 
et petisti. 1. Reg* 12. 13.

4 t, Venerunt universas Tribus Israel ad David in 
Hebron... unxeruntque David in Regem Israel, 2»
Re8 ‘ 5* u _

42. Seditque Salomon super solium Domini in Re
gem pro David patre suo r et cunctis placuit. 1.
P¿tra¡>2(), 23.

43. Venit autem Roboan in Sichern : illuc enitn 
congregatus erat pmnis Israel ad constituendum 
cum Regem. 3. Reg* 12* 1. Factum est antera 
cum audiisset omnis Israel quod reversos esset 
Jeroboam , miserunt et vocaverunt eum congre-

- gato caetu , et constituerunt eum Regem super 0- 
mnem Israel. Ibid. v* 20.

44. Constituerunt autem habitatores Jerusalem 
, Ochoziam filium ejus minimum , Regem pro

eo 2 Parai. 22, 1. Omnis autem populus Ju
da , filium Oziam annorum sexdeejm , consti- 
tuit Regem pro Amasia patre suo. Id* cap. 26. 
1 . Reliqua populi multitudo * caesis iìs , qui 
Amon percusserant , constituit Regem Josiam 
filium ejus pro eo. Id. 33. 2g. Tulit ergo po
pulas terrae Joachaz filium Josiae , et consti
tuit Regem pro patre suo in Jerusalem. Id»

•- 3 *̂
4 5 * Cum constitues quem Dominus Deus tuws



elegerit de numero fratrum tuorum. Deuter* 
*7 -

46. Ipsi regnaverunt , et non ex me. Deut. 
8* 4.

47* Tulit autem Samuel lenticulam olei , et effu-
dit super caput ejus.....  et ait : Ecce unxit te
Dominus super herediratem suam in Principem. 
i .  Reg . 10# i .  Hac ipsä horä , quae nunc est, 
cras mittam virum ad te de terra Benjamin, 
et unges eum Ducem super populum meum 
Israel. Id. 9. 16. Applicuit Samuel omnes Tri- 
bus Israel , et cecidit sors Tribus Benjamin, 
Et applicuit Tribum Benjamin , et cognatione*

, ejus , et cecidit cognado Metri , et pervenit u- 
sque ad Saul fili um Cis. Idem 10. 20. V i-

. vat Rex........quorum tetigerat Deus corda. Ibid.
vers. 26.

48. Et ait ad eum Samuel : Scidit Dominus; 
Regnum Israel à te hodie. 1. Reg, 1$. 28.

49. Et amoto ilio , suscitavit illis David Regem. 
A c t , 13. 22.

go. Et ait ad Jeroboam : Tolle tibi decem scissu- 
ras : Haec enim dicit Dominus Deus Israel : Ec-: 
ce ego scindam regnum de manu Salomonis,

, et dabo tibi decem Tribus. 3. Reg. 1 1 .3 1 . 
g 1. Pro eo quod exaltavi te de pulvere , et po

sili te Ducem super populum meum Israel, tu 
.. autem ambulasti in via Jeroboam, et peccare 

fecisti populum meum Israel , ut me irritare.*? 
in peccatis eorum : Ecce ego demetam poste- 
riora Baasa, et posteriora dornüs ejus : et fa- 
ciam domum tuam , sicut dom um Jeroboam 
fili! Nabat. Qui mortuus fuerit in Baasa in ci- 
civitate, comedent eum canes } et qui mortus 
fuerit ex eo in regione 9 comedent eum voll
eres coeli. 3. Reg . 16 .2 . Ait Dominus ad eum, 
Vade et revertere in viam tuam per desertum

Gg 4
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in Damaseum : Cumque perveneris illuc , un- 
ges Hazael Regem super Syriam , et Jehu fi- 
liurn Namsi unges Regem super Israel. Id, 19, 
15 . Tolle lenticulam olei hanc in manu tua, 
et vade in--Ramoth Galaad. Cumque veneris
illuc , videbis Jehu......... Tenensque lenticulam

, olei , fundes super caput ejus , et dices : Hsec 
dicit Dominus : Unxi te Regem super Israel, 4. 
Reg. 9. 1,

$2. D e filiis meis ( filios enim mihi maltos de- 
dit Dominus ) elegit Satomonem filium meum, ut 
sederet iu throno regni Domini super Israel, 
I ,  Paral. 28.

g3« Tu enim me fecisti Regem super populum tuum, 
a. Paral. i> 9.

54. Tu elegisti me Regem populo tuo. Sapient,
9 - 7 - '

Constituit verö in capite Abiam , filium Mas
cha , Ducem super oma^s fratres suos , ipsum 
enim Regem facere cogitabat , quia sapientior 
fuit , et potentior super omnes filios ejus. 2, 
ParaL u .  12

'¿6. Athalia verö Mater Ochoziae , videns mortuum 
filium suum , surrexit, et interfecit omne Semen
regium..... Porrö Athalia regnavit super terram.
4. Reg. i t .  i .

57. Rehellavit contra eum servus suus Zambri..... 
Irruens ergo Zambri percüssit et occidit eum..., 
et regnavit pro eo. 3. Reg . 16. 9.

$8. Conjuravit autem contra eum Sellum filium 
' Jähes , percussitque eum paläm et interfecit, 

xegnavitque pro eo. 4. Reg. i£. 10. Et ascen- 
dit Manahem , filius Gadi 5 de Thersa ; venit- 
que in Samariam et percüssit Sellum filium Ja, 
bes in Samariam, et interfecit eurn , regnavitque 

< pro eo, Ihid. vers. 14. Conjuravit autem adver- 
,, su$ eum Phacee filius Romeliae, Dux eju s, et



percussit eum in Samaría 9 in terra domus Re-1 
giae**.. et cum eo quinquaginta viros de filiis 
Galaaditarum , et interfecit rum , regnavitque 
pro eo. Ibidem, v. 25. Conjuravit ameni 9 et 
tetendit insidias Osseae fìiius Eia contra Pha- 
cee fili uni Romei :ae , et percussit eum , et in- 
terfecit , regnavitque pro eo ¡bici. v. 30.

£9. Ciamavit omnis popuius et ait : Vivat Rex. 
1. Reg. io. 14 Perrex’t omnis Popuius in Gai- 
gala , et ficerunt ibi Regem Saul coram Do
mino in Gaigaia , et immolaverunt ibi victimas 
pacificas coram Domino. Et ketatus est ibi 
Saul ? et cuncti viri Israel nimis. idem
11 I$*

£0. Descendit ergo Sadoc Sacerdos, et Nathan 
Propheta , et Banaias fiJius Joiadae et Cerethi 
et Phelethi , et imposuerunt Salomonem su* 
per mulam Pegis David , et adduxerunt eum 
Gihon. %mpsitque Sadoc S-cerdos cornu olei 
de Tabernáculo , et unxit Salomonem : et ceci- 
nerunt buccinà 9 et dixir omnis popuius ; V i
vat Rex Salomon, Et ascendi* universa multi- 
tudo post emn , et popuius canentium tibiis, 
et laetantium gaudio magno , et insonuit terra 

, clamore eorum, 3. Reg. 1. 38. Et ingressi ser
vi Regís benedixerunr Domino nostro Regi Da
vid , dicentes : Amplifico t Deus nomen Salo- 
monis super nomen tuum , et màgnificet thro- 
num ejus super thronum tuum. Et adoravit 
Rex in lectulo suo : et locutus est : Benedi
ctos Dominus Deus Israel , qui dedit hodie se- 
dentem in solio m eo, videntibus oculis meis» 
Ibici. 1?. 47.

tf-l. Produxitque filium Regis , et posuit super eum 
diadema , et testimonium ; feceruntque eum 
Regem , et unxerunt : et plaudentes manti dixe-
rrnii; Vivai Rex* 4* Reg* j i .



6%. Et edûxerunt filium Régis ,  et imposuerunt 
ei diadema et testimonium , dederuntque in 
manu ejus tenendatn legem , et constituerunt 
eu ni Regem. Unxit quoque ilium Joiada Pon
tifex et filii ejus : imprecâtique sunt e i , atque 
dixerunt : V ivat Rex. i .  Parai. 23. n .

63. TuJitque populus terræ Joachaz filium Josiæ, 
et unxerunt eum , et constituerunt eum Regem, 
pro pâtre suo. 4. Reg. 23. 30.

^4. Aaron et filios ejus unges 9 sanctificabisque 
e o s , ut sacerdotio fungantur mihi. Filiis ali
tera Israel dices : Hoc oleum unctionis sanctum 
erit mihi in generationes vestras. Caro homi
nis non ungetur ex eo , et juxta composition 
nem ejus non facietis aliud , quia sanctifica- 
tum est , et sanctum erit vobis. Homo qui— 
cumque taie composuerit , et dederit ex eo, 
alieno, exterminabitur de populo suo. Exod< 
30- 30.

6fj. Oleum unctionis fundes super caput ejus. 
Exod. 39. 7. Faciesque unctionis oleum san
ctum , unguentum compositum opéré unguentarii. 
ïd . 30. aÿ. Hoc oleum unctionis sanctum erit vo
bis. Ibid. v. 31.

66. Oleum sanctæ unctionis Dei super eum est. 
Lev . a i. 12.

Ö7. Tulit autem Samuel lenticulam o le i, et eflu- 
dït super caput ejus. 1. Reg . 10. 1. Tulit ergo 
Samuel cornu o le i, et unxit eum in medio fra- 
trum ejus. Ibid . 16. 13.

68* Toile lenticulam olei hanc... et fundes super 
caput ejus. 4{ Reg* 9. 1 .

69. Pontifex , id est, Sacerdos maximus inter fra- 
tres suos , super cujus caput fusum est unctio
nis oleum, et cujus maniis in Sacerdotio con-

^secratæ sunt , vestitusque est sanctis vestibus, 
caput suum non discooperièt ,  vestimenta non



‘ scindei ; et ad omnem morttíum non ingredie- 
tur omninò« Super patre quoque suo , et ma
ire non contaminabitur. Nec egredietur de san- 
ctis » ne poliuat sanctuarium Domini , quia oleum 
sanctae unctionis Dei sui super eum est. Ego 
Dominus. Lev- 21. io*

70. Apprehendens autem David vestimenta sua, 
, scidit , omnesque viri qui erant eum e o , et

planxerunt , et fleverunt, et jejunarunt usque 
ad vesperam super Sauì, et super Jonatham filium 
ejus. 2. Reg. t* u .  .

7 1 . Inveni David servum meum} oleo sancto meo 
unxi eum. Psalm. 88* a i.

72. Prgecipe filüs Israel , ut afferant tabi oleum 
de olivis purissimum , ac lucidum , ad concin- 
nandas lucernas jugiter , extra velum testimo
ni! in Tabernáculo foederis- Lev. 24. a,

73. Propitius sit mihi Dominus , ne faciam hanc 
... rem Domino meo , Christo Domini, ut mit-

tam manum meam in eum, quia ChristusDo
mini est. u  Reg. 24* 7.

74. Quare non timuisti mittere manum tuam, 
ut occideres Christum Domini ? 2. Regum 
1. 14.

7g. Nolite tangere Christos meos. Psalm,,
C 1 4̂ *

76. Haec dicit Dominus Christo meo Cyro. Isaì. 
4 S- I-

77. Postquam autem sederit in solio regni sui, 
describet sibi Deuteronomium legis hujus in vo- 
lumlne , accipiens exemplar á sacerdotibus Le
v itic i Tribus , et habebit secum , legetque illud 
omnibus diebus v it i  s u i , ut discat timere Do- 

*minum Deum suum , et custodire verba et ce
remonias ejus , quae in iege praecepta sunt. Nec
. elevetur cor ejus in superbiam super fratres suos, 
ñeque declinet in partem dexteram , vel sini-
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stram , ut longo tempore regnet ipse , et fili} 
ejus super Israel Deut. 17 .18 .

78. Non recedat voiumen iegis hujus ab ore suo; 
sed meditaberis in eo diebus ac noctibus , ut 
custodias, facias omnia quge praecepta sunt 
in eo ; cune diriges viam tuam, et intelliges eam. 
^osue c. i 8.

Quomodo dilexi legem tuam Domine? To
ta die medi tat io mea est, Psalm. 118*97.

80. Non poteris altérius gentis hominem Re
gem facere , qui non sit frater tuus. D eu t.
17- SS-

81. Pater meus posuit super vos jugum grave; 
ego autem addam super juvum vestrum ; Pa
ter meus cgecidit vos flagellis  ̂ ego autém cae- 
dam vos scorpìonibus. 3. Reg. ia . i r .

82. Si tarnen audieris mandata Domini Dei tui, 
quae ego praecìpio tibi hodie. . .  ac non deeli— 
lìaveris ab eis , nec ad dexteram , nec ad si
nistrane , &c. Deut. 18. 13. Novi enim , quod 
post mortem mesm inique agetis , et declina- 
bitis citò de via quam prsecepi vobis. Idem 
31* 9̂*

83- Confortare igitur , et esto robnstus valdè : ut 
custodias et facias omnera legem , quam prae- 
cepit tìbi Movses servus meus , ne declines ab 
ea ad dexteram , vel ad sinistram. Josue

* *’ 7 '04. Multi qui persequunfur me , et tribulant 
me : à testimoniis tuis non declinavi. Psalm, 
* i8 ; 157. - '

85. Dixìtque Samuel ad Saul : Stulte egisti, nec 
custodisti mandata Domini Dei tu i, quae prse- 
cepit tibi. Quod si non fecisses, jam tunc prse- 
parasset, & c. Reg. 13. 13. Projecisti ser- 
monem Dom ini, &c. /<£, ig , 26* SciditDomi* 
aus , dee*.. Ibid*



S& Regnum i  gente in gentem transferir prò- 
pter injustitias, et injurias, et contumelias , et 
diversos dolos. Eccles. io. 8,

87. Hoc erit jus Regis qui imperaturus est vo- 
bis : Filios vestros tollet , et ponet in curri- 
bus suis , facietque sibi equites , et precurso
res quadrigarutn suarum , et constituet sibi.tri
bunos et centuriones , et aratores agrorum suo- 
rum , et messores segetum , et fabros armo- 
rum , et curruum suorum. Filias quoque vestras 
faciet sibi ungüentarías, et focarias % et pani
ficas, Agros quoque vestros, e vineas , et oli
veta óptima tollet, et dabit servis suis. Sed et 
segetes vestras , et vinearum reditus addeci- 
mabit , ut det eunuchis , et famulis suis. Ser- 
vos etiam vestros, et anciilas , et juvenes 0- 
ptimos , et asinos auferet et ponet in opere suo, 
Greges quoque vestros addecimabit , vosque 
eritis ei servi. Et clamabitis in die illa á fa- 
cie Regis vestri, quem elegìstis vobis *, et non

■ exaudiet vos Dominus in die illa , quia petistis 
vobis Regem. 1. Reg* 8. 11.

88. Constitue nobis Regem , ut judicet nos , si- 
cut et universa habent Nationes. 1. Reg* 8, g, 
Rex erit super nos, et eri mus nos quoque si- 
cut omnes Gentes. Ibid. ^. 19.

$9. Deus petenti Regem populo , non humanum 
pollicetur Domìnum , sed quemdam se insolen- 
tem daturum eis minatur tyranum , libidini, et 
voluptad deditum. Clem* ¿Jlexandir. lìb. 3. 
àagogi c. 4.

90. Jura hominum proponuntur contemnentibus ju
ra-Bei } et his qui micia et salubria divinila- 
tis constila spreverant , dura et importabiiia hu-4 
man̂ e servitutis onera praedicuntur. D. Greg» 
lìb. 4. Exporit c. 1. Ad hoc Propheta grave 
jus Regis exposuit,ut nequáquam peteretur. Ih ,



47®p i*  Depravatimi est cor ejus per muli eres« 3. Rê  
1 1 . 4. His itaque copulatus est Salomon arden* 
rissi ino amore. Ibìd. *o. 2*

j>2. Cumque fuerit constitutus , non multiplica— 
bit sibì eguos, Deut. 17* *6 *

93. Omnes fidi Regis ? ascenderunt singuli mulas 
suas et fugerunt, 2. Àfg*. 13. 29. Accidit autem 
ut o c c u r r e r e t  Absalon servis David* sedens mulo, 
Id. c. 18. 9.

94. Imposuerunt Salomonem super mulam Regis 
David. 3. Reg. 1. 38,

pg, Cantemus Domino : gloriose enim magnifi- 
catus est 5 equum et ascensorem dejecit in ma
re, Exod. ig . 1*

96. Hi in curribus et hi in equis : nos autem ia 
nomine Domini Dei nostri invocabimus. Psalm, 
19. 8. Falla* equus ad salutem. Psalm. 32. 
Dormitaverunt qui ascenderunt equos, Psalm, 
7g. 7. Non in fortitudine equi voluntatem ha* 
bebit. Psalm. 146. 10*

97. Vae qui descendunt in Mgyptum ad auxilium, 
in equis sperantes...., ^ g yp tu s5 homo et non 
Deus : et equi eorum 7 caro et no i spiritus. 
Isai. 31. i .

98. Confunduntur ascensores equorum, Zachar. 
io . g.

99. Repleta est terra ejus equis $ et innumera- 
biles quadrigae ejus. Isai. 2. 8.

100. Dormitaverunt qui ascenderunt èquos : Prae* 
ceptum est in lege ut Hebneus non habeat 
equos. Divus Hieronymus in Psalm. 7g. <7,

101. Equos eorum subnervabis. Josue. ir .  6.
102. Dabo tibi duo millia equorum, nec poteris 

ex te praebere ascensores eorum. IsaL 36. 8,
103 Educebantur equi Salomonis de iEgyptö et 

de Coa. 3. R eg . *0. 28.
104, Cepit ergo David mille quadrigas ejus f et



* sep tem  m illìa  e q u it u m .,. .  S ub n ervab itq u e om nes 
eq u os cu rru u n i ? e x c e p tis  cen tum  q u a d r ig is ,  
q u a s re s e rv a b it  s ib i. i .  Parai. 18. 4.

jog. Vae qui descendunt in .¿Egyptum ad auxilium, 
in equis sperantes , et habentes fiduciam super 
quadrigis , quia multae sunt : et super equiti- 
bus, quia praevalidi nimis : et non sunt confi
si super sanctum Israel, et Dominum non re- 
quisiverunt, Isai. 31. 1»

*06. Coacervavi mihi argentum et aurum , et 
substantias Regum y ac provinciarum. Eccles, 
a. 8.

107. Rex.....interrogavit sapientes , qui ex more
• regio semper ei aderant et illorum faciebat cun-

cta consilio , scieatium leges , ac jura majorum. 
Esther, i .  13.

108. Consilium aulem Achitophei , quod dabat 
in diebus illis , quasi quis consuleret Deum y 
sic erat omne consilium Achitophei , et cum 
esset cum David ? et cum esset cum Absalon.

Reg* 16 .13 . Porro Achitophei videns quod 
non fuisset factum consilium suum , stravit asi- 
num suum , surrexitque , et abiit in domum 
suam y et in civitatem suam : et disposila do
mo suà , suspendio interiit* Id. c , 17, 23. Illius 
ero , quem eìegit Dominus, et omnis hic popu- 
lus , et universus Israel, et cum eo manebo, Sed 
ut et hoc inferam , cui ergo serviturus sum ? 
Nonne filio Regis ? sicut parui patri tuo 3 ita 
parebo ettibi. Id. c. ió* 18.

109* Finem habuit Salomon cum patribus suis, 
et dereliquit post se de semine suo , gentis 
stultitiam , et imminutum à prudentia Roboam, 
qui evertit gentern consiiio suo. Ecclesiast. 
47. 2<5,

n o . Fecit igitur malum in conspectu Domini, 
sicut domus . Achab y ipsi enim fuerunt ei con-»
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suiarii post mortem patris sui , io ínferitum 
ejus. Ambulavítque in consiliis eorum, £t per-* 
rexit cura Joram filio Achab , Rege Israel y in 
beilum contra Hazael Regsm Syrke, 2. Pai ai* 
22. 4.

n i .  Fecitque Joas rectum coram Domina cun- 
ctis diebus , quibus docuit eum Joiada Sacerdos.

, 4. Reg* 12. 2.
112. Posrquam autem obiit Joiadas > ingressi sunt 

Príncipes Jada , ec adoraverunt Regem  ̂ qui 
delinitus obsequiis eorum 5 acquievit eos. Et de- 
reliquerunt. texnplurn'Dei patruno suorum , ser- 
vieruntque lucís et scuìptilibus 3 et facía est ira 
contra Judam , et Jerusaíem propter hoc pec- 
catum, 2. Penal- 24. 17.

113. Exquisivít Dominum in diebus Zacbarise in* 
telligentis, et videntis Deum \ cumque require- 
ret Dominum , direxit eum in omnibus.

114. Impío praebes auxi ium , &e ( ur supra ) 2. 
Paralzpom. 19. 2. Quia habuisti foedus cum 
Ochozia , &c. (ut suprà ) Ibid. 20. 37*

C A P I T U L O  XVII.

(1) Fac tibí duas tubas argénteas dúctiles y qui- 
bus convocare possis multitudinem , quando mo- 
venda sunt castra Cumque increpueris tubis con- 
gregabitur ad te omnìs turba ad ostiniti Taber- 
uaculi foederis, Si semel cknxerís , venient ad 
te Principes et capita muititudinis Israel. Si 
autem prolixior atque concisus clangor inere- 
puerit ? movebunt castra primi , qui sunt ad 
crien tale m plaga ai. In secundo autem >onitu, et 
pari ululata tuhae, lèvabunt tentoria qui habí— 
tant ad meridìem ; et juxta hunc modum reli- 
qui facient, ululantibus tubis in profectionem  ̂
Quando autem congregando est populus ; sim-*



plex tubarum clangor e r it , et non concise ulu- 
labunt. Filii autem Aaron Sacerdotes clangent 
tubis 5 eritque hoc legitimum sempiternimi in 
generationibus vestris. JVumm io. 2. et se-  
quent.

a, Si exieritis ad bellum de terra vestra contra 
hostes qui dimicant adversus vos, clangetis ulu- 
lantibus tubis , et erit recordatio vestri coram 
Domino Deo vestro , ut eruamini de mann ini— 
micorum vestrorum. Num, 10. 9.

3, Quando egressus fueris adversus hostes tuos in 
pugnani , custodias te ab omni re mala. Deut• 
33. 9. Duces quoque per singulas tur mas , au
diente exercitu , proclamabunt : Quis est homo 
qui aedificavit domum novam , et non dedica- 
vit earn? Vadat.et revertatur in domum suam  ̂
ne forte moriatur in bello, et alius dedicet earn. 
Quis est homo qui plantavit vineam , et nec- 
dum fecit earn esse communem P de qua ves- 
ci omnibus liceat ? Vadat et revertatur in do
mum suam, ne forte moriatur in bello , et alius 
homo ejus fungatur officio. Quis est homo qui 
despondit uxorem et non accepit earn ? Vadat 
et revertatur in domum suam , ne forte mo
riatur in bello , et alius homo arripiat earn. Id, 
ao. g. Appropinquante jam prseiio , stabit Sa- 
cerdos ante aciem , et sic loquetur ad populum: 
Audi Israel : Vos hodie contra inimicos vestros 
pugnam committitis ; non pertimescat cor ves- 
trum , nolite metuere , nolite cedere , nec for- 
midetis eos : Quia Dominus Deus vester in me
dio vestri e s t , et pro vobis contra adversarios 
dimicabit ut eruat vos de periodo. Ibid♦ v, a. 
Si quando accesseris ad pugnandam civitatenr, 
offeres ei primum pacem. Si receperit et ape- 
ruerit tibi portas , cunctus populus , qui in eo 
e s t , salvabitur 9 et serviet tibi sub tributo* Sin 
Tom. I L  Hh



autem faedus inire noluerit, et coeperit contra 
te bellum , oppugnabis earn. Cumque tradide- 
rit Dominus Deus tuus illam in manu tua, per- 
cuties omne quod in ea generis masculini est, 
in ore gladii , absque mulieribus, et infantibus, 
jumentis et ceteris quae in civitate sunt. 0 - 
mnem praedam exercitui divides , et cornedes 
de spoliis hostium tuorum, quae Dominus Deus 
tuus dederit tibi. Sic facies cunctis civitatibus, 
quae à te procul valdè sunt , et non sunt de his 
urbibus , quas in possessionem accepturus es* 
D e his autem civitatibus quae dabuntur tibi nul
lum omniuò permittas vivere , sed interficies 
in ore gladii Hethaeum , videlicèt, et Amor- 
rhaeum, et Chananaeum , Pherezaeum , et He- 
vseum, et Jebusaeurn, sicut praecepit tibi Do- 
minus Deus tuus : Ne for tè doceant vos face- 
re cunctas abominationes , quas ipsi operati sunt 
diis suis : et peccetis in Dominum Deum ves- 
trum. Ibid, vers. io. et seqq* Quando obsede- 
ris civitatem multo tempore , et munitionibus 
circumdederis ut expugnes earn , non succides 
arbores de quibus vesci potest, nec securibus 
per circuitum debes vastare regionem  ̂quoniam 
lignum est, et non homo , nec potest bellan- 
tium contra te augere nume rum* Siqua autem 
ligna non sunt pomifera, sed agrestia et in ce- 
teros apta usus , succide, et instrue machinas, 
donee capias civitatem , quae contra te dimi- 
cat. Ibid. v. 19. et 20. Percuties omne quod 
in ea generis masculini est ,  &c. (ut supra) 
Ibid. v. 13.
Vade et percute Amalec et demolire universa 

ejus ; non parcas ei..... sed interfice a viro us
que ad mulierem , et parvuimn atque lacten- 
tem , bovem et overa, camelum et asinum. 1. 
Reg-H- 3*



gv Cunctos interficite quidquid est generis mascu- 
lini , etiam in parvulis; et muiieres quae no- 
verunt viros in coitu , jugulate : puellas autem, 
et omnes foeminas virgenes reservate vobis, Num. 
31. 17. et 18.

<5. Persequimini inimicos ve^tros et corruent co- 
ram vobis. Lev* 0.6. 7. Persequentur quinque 
de vestris centum alietios, et centum de vobis 
decern millia * cadent inimici vestri gladio in 
conspectu vestro. Ibid. v. 8* Ponam faciem meam 
contra vos , et corruetis coram hostibus vestris, 
et subjicieniini his qui oderunt vos ; fugietis ne- 
niine persequente. Ibid. *z>. 17. et seqqm

7. Tulit itaque Hanon servos D avid, rasitque di- 
midiam partem barbae eorum ? et praescidit ves- 
tes eorum medias usque ad nates , et dimisit eos. 
2. Reg. #>.4-

8. Non ascendetis , neque bellabitis contra fra- 
tres vestros , filios Israel. 3. Reg. 12. *24.

p. Venit Hanani Propbeta ad Asa Regem Juda, 
et dixit ei : Quia habuisti fiduciam in Rege Sy
ria?, et non in Domino Deo tuo , idcirco evasit 
Syriae Regis exercitus de manu tua. 2. Par. 16. 7.

ao, Sint castra tua sancta et nihil appareat foedi- 
tatis, Dominus enim Deus tuus ambulat in me
dio castrorum, ut eruat te et tradat tibi inimi- 
cos tuos. Deut. 23- 14. Si fuerit inter vos ho
m o, qui nocturno pollutes sit somnio ? egre- 
dietur extra castra , et non revertetur , prius- 
quam ad vesperam lavetur aqua : et post solis 
cccasum regredietur in castra. Ibid. v. 10. Ha- 
bebis locum extra castra , ad quem egrediaris 
ad requisita naturae , gerens paxillum in bal- 
teo. Cumque sederis, fodiens per circuitum5et 
egesta humo operies, quo relevatus es. lb. v. 12.

H . Praecipe fiiiis Israel ut ejiciant de castris 
omnem leprosum y et qui semine fiuit} poi->

Hh 2
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lutusque est super mortilo# Numer. g. a.

C  A  P  I T  U L  O XVIII.

13# Non furtum facies. E xod . ao. ig . Non de- 
cipiet unusquisque proximum suum. Lev., 19. 
l i ,  Viduae et pupillo non nocebitis. Si tede- 
ritìs eos, vociferabuntur ad me , et ego au- 
diam clamorem eorum $ et indignabitur furor 
m eus, percutiamqùe vos gladio , et erunt uxo- 
res vestrge viduge , ét filli vestri pupilli. Exod. 
22. 22. et Deut. io. 18. Nolite facere iniquum 
aliquid in judicio » in regala , in pondere , in 
mensura. Lev. ip. 35. Staterà justa 9 et aequa 
sint pondera 5 justus modius , aequusque sextarius* 
Jbid. v. 36. Non habebis in sacculo diversa 
pondera , majus et minus 9 erit in domo tua mo
di us major vel minor. Pondus habebis justum, 
et verum $ et modius aequalis et verus erit tibi. 
D eut. 2g. 13. Non assumes et transferes ter- 
minos proximi tu i, quos fixerunt priores in pos
sessione tua. Deut. 19. 14. Non facies quod 
iniquum est , ncque injustè judicabis. Non con- 
sideres personam pauperis nec honores vultum 
potentis. Justè judica proximo tuo. Lev. 19. 
15 . Qui percusserit animai , reddet vicarium; 
id est animam prò anima. Lev. 24. 18. Sì 
quis furatus fuerit bovem , aut ovem , et occi- 
derit vel vendiderit ; quinque boves prò uno bo
ve restituet , et quatuor oves prò una ove. 
Exod. 22. 1. Si in ventuno fuerit apud eu m, 
quod furatus est 9 vivens, sive bos , si ve asi- 
nus , sive ovis , duplum restituet. Ibìd. v. 4. Si 
non babuerit quod prò justo reddat , ipse ve- 
nundabitur. Ibid. v. 3, Occidens furem noctur- 
num , innocens habeatur \ occidens vero furem 
diurnum, occidatur, Ibìd.v. 2. Qui damnum fe- 
cerit proximo suo , confitebitur peccatum suum,



et compensabit datnnum ; et insuper addet quin- 
tam partem. Num . g. 6. Si læserit quispiam 
agrum et vineam , et dimiserit jumentum suum, 
ut depascatur aliena ; quidquid optimum habue- 
rit in agro suo , vel in vinea, pro damni æs- 
timatione restituât. Exod* 22. g, Si egressus 
ignis invenerit spicas et comprehenderit acer- 
vos frugum sive stantes segetes in agris, red- 
det damnum qui ignem succenderit, Ibid. v* <5. 
Plagiarius qui furatur hominem ut vendat, oc- 
cidatur. Dent* 24. 7.

13. Si pecuniam mutuam dederis populo meo pau- 
peri ? qui habitat tecum , non urgebis eum quasi 
exactor ? nec usuris opprimes. Exod . 22, 2g.

14 . Non fœnerabis fratri tuo, ad usuram , pecu
niam , et fruges , nec quamlibet aliam rem } sed 
alieno. Fratri autem tuo absque usura , id quod 
indiget commodabis ; ut benedicat tibi Domi- 
nus Deus tuus in omne opere tuo. Denier„ 
23. 19.

jg . Cui jure inferuntur arma ? huic légitimé in-
dicantur usuræ.....  Ab hoc usuram exige quem
non sit criraen occidere.....  Ubi jus belli } ibi
etiam jus usurse. Divus sImbrosius lïh% de 

f Tobia cap. ig .

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

(1) Non occides. Exod. 20. 13. Quando ïnventum 
fuerit..........hominis cadaver occisi........... Senio
res civitatis illius.......... ducent ad vallem as-
peram atque saxosam......... et cædent in ea
cervices vitulæ, . . . .  Et venient majores illius 
civitatis ad interfectum ? lavabuntque manus 
suas super vitulam...........et dicent : Manus nos
tra  non effuderunt sanguinerà hune , nec ocu- 

.. li videront. Propitius esto populo tuo Israel ̂
Hh 3
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quem redemisti Domine , et ne repûtes san* 
guînem innocentem in medio populi tui Israel. 
E t  auferetur ab eis reatus sanguinis : tu autern 
alienus eris ab innocentis cruore , qui fusus est, 
cuoi feceris quod præcepit Dominus. Deuteu 
ai .  i.

. Qui perçussent et occident hominem , morte 
moriatur. Lev, 24. 17. Non accipietis pre
tium ab e o , qui reus est sanguinis} statim et 
ipse morietur. Num. 3g. 31. Qui irrogaverit 
macularli cuilibet civium suorum : sicut fecit, 
sic fiet ei : fracturam pro factura, oculum pro 
oculo , dentem pro dente restituer Qualem 
inflixerit maculant , talem sustinere cogatur. 
jLevit, 24. 19. Qui perçussent servum suuin, 
vel anciilam virgâ , et mortui fuerint in ma- 
nibus ejus , criminis reus erit. Sin autem uno 
die vel duobus supervixerit, non subjacebit poe- 
næ , quia pecunia illius est. Exod% a i .  ao. Si 
rixati fuerint viri $ et percusserit quis mulie- 
rem prægnantem , et abortivum quidem fece- 
rit , sed ipsa vixerit : subjacebit darnno quan
tum maritus mulieris expetierit, et arbìtri ju— 
dicaverint. Sin autem mors ejus fuerit subsecu- 
ta , reddet ani ma m pro anima. Ibid, vers. a a. 
Si percusserit quispîam oculum servi sui , aut 
ancillæ , et luscos eos fecerit , dimittet eos li- 
beros pro oculo quem eruit. Ibid, vers, a i. et 

Facies, murum tecti per circuituni : nè ef- 
fundatur sanguis in domo tua , et sis reus la- 
bente a lio , et in pneceps ruente. Deut. 22, 8. 
Si èum qui peccavit, dignum vîderint plagis: pros
ternent, et coram se facient verbe rari. Pro mensura 
peccati erit et plagarum modus  ̂ ità dumraxat 
ut quadragenarium numerum non excedant. Deut. 
2g* a. et 3. Qui percusserit hominem , volens 
occidere 7 morte moriatur. Exod* 21* 12» Si
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rîxati fuerint v ir i , et perçussent alter proxi- 
muiii suum lapide vel pugno 9 et ille mortuus non 
fuerit, sed jacuerit in lectulo : Si surrexerit, 
et ambulaverit foris super baculum suum inno- 
cens erit j qui perçussent } ita tarnen ut operas 
ejus et inipensas in medicos restituât* Ibid\ 
•vers, 18.

3* Separate urbes fugitivorum ,.  . . Ut confugíat 
ad eas quicumque a ni mam perçussent nescius : 
et possit evadere iram proximi, qui ultor est 
sanguinis. Cum ad unam harum confugerit civi- 
tatum , stabit ante portara civitatis et loque- 
tur senioribus urbis illius ea quæ se compro- 
bent innocentem. Sicque suscipient eum et da- 
bunt ei locum ad habitandum. j fostie 20. 2,

4, Fugit ergo Joab in Tabernaculum Domini et 
apprehendit cornu altaris. 3, Reg, 2. 28. Si quis 
per industriam occident proximum suum , et 
per insidias : ab altari meo eveiles eum ut mo- 
riatur. ExocL 21. 14.

C A P I T U L O  XX.

{1) Nemo contrahet matrimoniuro in gradu probi- 
bito. Leniti* 18. <5. Ad mulierem quæ patitur 
menstrua non accedes. Ibid, ni. 19.

2. Si unus ex fratribus mortuus fuerit sine pro
le , uxorem illius accipiet alter frater et sus- 
citabit semen fratri suo } et primogenitum no
mine illius nomìnabit. Deut. 2$. ^ et 6. Si 
alter frater noluerit accipere uxorem fratris sui5 
tunc uxor mortui corara senioribus tollet cai- 
ceamentum de pedibus ejus , et spuet in fa-' 
ciem illius dicens ; sic fiet homîni qui non aedi— 
ficat domum fratris sui. Ibid* mers, 9. Si quis 
injælio captam mulierem alienigenam adama- 
verit propter pulchritudinem , et voluerit ha-

Hh 4
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bere uxorern , intróducet eam In domum suam; 
quse radet caesariem , et praecidet ungues y et 
mutabit vestem et flebit patrem et matrem suam 
uno mense : Et tunc fiet uxor illìus» Si pos- 
tea ei displicuerit 5 non vendet sed liberam di- 
niittet, Id. ai. à vers. io . ad Jg* Si quis 
habuerit duas uxores , unam dilectam y alte
rarti odiosam ; et filius odiosae fuerit primo- 
genitus , dabit ei jura primogeniturae nec prae- 
feret ei filium dilectae. Ibid. vers. ig .

3. Omnes viri ducent uxores de tribù et cogna- 
tione sua -, et cunctae faeminae de eadem tri
bù maritos acci pian t 9 ut hereditas permaneat 
in famiiiis y nec sibi misceantur tribus ; sed 
ita maneant , ut à Domino separatae sunt. Num. 
36. 7. et seqq.

4, Crescite et multiplicamini. Gen. 1. 28. et cap.
9. 1.

g. Non erit apud te sterilis utriusque sexus. Deut•
7 - *4 *

6. Ingressus est Noe et filii ejus, uxor ejus, et 
uxores filiorum ejus cum eo in arcam propter 
aquas diluvii. Gen, 7. 7. Egressus est ergo Noe 
et filii ejus, uxor illius et uxores filiorum ejus 
cum eo. Id. 8. 18. Benedixitque Deus Noe et 
filiis ejus# Et dixit ad eos : Crescite et multi
plicamini , et replete terram. Id. 9. 1.

7. Hoc unum os ex ossibus m eis, et caro de car
ne mea : haec vocabitur virago , quoniam de 
viro sumpta est. Quamobrem relinquet homo 
patrem suum et matrem 9 et adhserebit uxori su». 
Gen, a- 23.

8. Sacramentum hoc magnum est, ego autem di
co in Christo et in Ecclesia. Ad Epbes•

p. Si postquam audieris haec judicia , custodieris 
e a , et feceris, custodiet et Dominus Deus tu»s
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pactum,tibi et misericordiam quam juravit pa- 
tribus tuis ; Et diliget te , ac multiplicabit, bê  

, nedicerque fructui ventris tu i, et fructui terrae 
tuae 9 frumento tuo , atque vendimiae , oleo , ar- 
mentis, gregibus ovium tuarum super terram, 
pro qua juravit patribus tuis , ut daret eam 
tibi. Benedictus eris inter omnes populos. Non 
ent apud te sterilis utriusque sexus $ tarn in 
hominibus, quam in gregibus tuis. Deuter.
7. 12.

10. Concluserat enim Dominus omncm vulvam 
domüs Abimelechj propter Saram uxorem Abrahae* 
Gen. 20- 18*

11 . Da eis ? Domine. ¿Quid dabis eis ? Da eis 
vulvam sine liberis et ubera arentia. Ose#
9 * T3*

12. Abstulit Deus opprobrium meum* Gen. 30. 23
13. Peto Dornine , ut de vinculo improperii hu- 

jus absolvas me $ aut certe desuper terram eri- 
pias me. Tob. 3. ig.

14. Quia sic fecit mihi Dominus in diebus qui- 
bus respexit auferre opprobrium meum inter hö
rn ines. Luc. I. 2g.

lg .  Numquid non est mulier in filiabus fratrum 
tuorum j et in omni populo meo } quia vis accipe- 
re uxorem de Philisthiim, qui incircumcisi sunt? 
Judic. 14. 3-

16. Nec uxorem de filiabus eorum accipies filiis 
tuis , ne postquam ipsse fuerint fornicatse, for- 
nicari faciant et filios tuos in deos suos. Exod.

- 3 4 * *̂ *
17 . Non inibis cum eis foedus.....  neque sociabis

cum eis conjugia. Filiam tuam non dabis filio 
ejus , nec filiam illius accipies filio tuo : quia 
seducet filium tuum , ne sequatur me , et ut 
magis serviat diis alienis. Deuter. 7. 2. et
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1 8. Non ingredimini ad eâs, neque de iilîs in- 

gredientur ad vescras : certissimè enim aver- 
tent corda vestra , ut sequamini deos earum. 
3- Reg. i i .  2.

ip . Fiiii Israel habitaverunt in medio Chananæi, 
et Hethæi * et Amorrhæi , et Pherezæi, et He- 
væi 9 et Jebusæi : Et duxerunt uxores filias eo- 
ruai y ipsique filias suas filiis eorum tradiderunt, 
et servierunt diis eorum. Feceruntque malum 
in conspectu Domini, et obiiti sunt Dei sui, ser- 
vientes Baalim , et Astaroth.  ̂ Iratusque con
tra Israel Dominus tradidit eos in manus Chu- 
san Rasathaim Regis Mesopotamiæ , servie- 
r unique ei oc to annis. Judic. 3* g.

so- Parentes autem ejus nesciebant quod res à 
Domino fieret , et quæreret occasionem con
tra Philisthiim. Judîc. 14. 4.

a i .  Ilium non lex justifîcat , sed nécessitas excu
sat ; scilicet fames quse facta fuerat , et pro
pter quam , ut scriptura refert, abiit homo de
Bethlehem..... Nisi nécessitas illos excusaret, nec
îpsi uxores ducere debuissent Mohabitas. jR«- 
pert. cap. 1. in Matth.

42. Nihil turpe , nihil vetitum credit esuries; so
la cura est , ut qualicumque sorte vivatur. No* 
veil, leg. i i . Cod. Tbeod.

23. Omnes viri ducent uxores de Tribu et co- 
gnatione sua : et cunctæ fœminæ de eadem tri
bu maritos accipient ; ut hereditas permaneat 
in familiis, nec sibi misceantur Tribus , sed ita 
maneant ut â Domino separatse sunt. Num . 3d.
7 . et seq%.

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

(t) Masculum et fœminam creavit eos. Gen. 1. 
47. Relinquet homo patrçm suum et matrem,



et adhserebit uxori su® , et erunt duo in carne 
una ld> cap. i .  27.

2. Dixit Jacob socero suo.....  Da mihi uxores et
liberos meos , prò quibus servivi tibi , ut a- 
beam* Gen, 30. a<5.

3. Elcana.....habuit duas uxores ; nomen uni An
na , et nomen secundae Phenenna. 1.. Regum9.
1. 2.

4. Surrexìt Abigail.....  et secuta est nutitios Da
vid , et facta est illi uxor. Sed et Achinoam 
accepit David de Jezrael , et fuit utraque uxor 
ejus. 1. Reg. 27. 42» et. 43.
Ascendit ergo David , et du® uxores ejus 

Achinoa Jezraelites , et Abigail. 2. Regum
2. 2.

6. Dedicque Abraham cuncta quae possederà, 
Isaac* Fiìiis autem concubinarum largitus est 
munera. Gen. ag. g.

7. Nos ex fornicatione non sumus. Jean, 8. 41;,
8. Tu scis Domine , quìa nuuquam concupivi vi- 

rum , et mundam servavi animarn meam ab 
Omni concupiscencia, Tob. 4. 16. Viruni autem 
cum timore tuo , non cum libidine meà consen
si suscipere. Ibid.v, 18.

p. Si habuerit homo uxores duas , unam diiectam 
et aireram odiosam, genuerintque ex eo liberos, 
et fuerit filius odiosae prìmogenitus , voluerit- 
que substantiam inter hlios suos dividere , non 
poterit filiurn dilectae facere prìmogenitum, et 
praeferre filio odiosae  ̂ sed filium odiosae a- 
gnoscet prìmogenitum. Deuteronom. a i. ig . 
et 16.

io , Quod Deus con]unxit , homo non separet* 
Mattb, 19. 6. Moyses ad duritiam cordis ves- 
tri permisit vobis dimittere uxores vestras y ab 
initio autem non fuit sic* Dico autem vobis, 
quia quicumque dimìserit uxorem suam , nisi

491
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ob fomicationem , et aliam duxerit, maechaturj 
e t qui ditnissam duxerit, maechatur. Ibid. vers% 
8m Qui fecit hominem ab initio, masculum et 
faeminam fecit eos ; et dixit propter hoc 
dimittet patrem et matrem , et adhaerebit 
uxori suae. Ibid. v. 4. et g.

i l ,  Mulier.....  vivente viro , vocabitur adultera,
si fuerlt cum alio viro $ si autem mortuus fue- 
rit vir ejus, liberata est a lege v ir i,, ut non 
sit adultera , sì fuerit cum alio viro. A d. Rom%

3. Propter fomicationem autem unusquisque 
suam uxorem habeat, et unaquaeque virum suum 
habeat. 1. Corimbi 7. 2. Mulier sui corporis po* 
testatem non habet, sed vir. Similiter autem et 
vir sui corporis potestatem non habet, sed mu- 
Her. Ibid. v. 4.

C  A P I T U L O  XXII.

(i). Omnls mulier quse est fornicaria , quasi ster* 
cu$ in via conculcabitur. Eccles. 9. io .

C  A P I T U L O  XXIII.

(1). Si acceperit homo uxorem, et habuerit eam, 
et non invenerit gratiam ante oculos ejus pro
pter aliquam foeditatem ; scribet libellum re- 
pudii , et dabit in manu illius , et dimittet eam 
de domo sua. Cumque egressa, alterum ma- 
ritum duxerit, et ille quoque oderit eam , de- 
deritque ei libellum repudii , et dimiserit de 
domo sua , vel certe mortuus fu erit, non po
tent prior maritus recipere eam in uxorem, 
quia polluta est et abominabilis facta est coram 
Domino. Deut. 24, x.

/



«. Vulgo dicitur : st dimiserit vip uxorem suam 
et recedens ab eo duxerit virum alterum, num- 
quid revertetur ad eam ultra ? Numquid non pol** 

... luta et contaminata erit mulier illa ? Tu autem 
fornicata es cum aniatoribus multis 5 tarnen re
vertere ad me , dicit Dominus , et ego susci- 

- piam te. Jeretn. 3 .1 .
3. An quicumque ex causa liceret uxorem dimit

iere. Matth. 19. 3.
4. Joseph autem vir ejus, cum esset justus , et 

nollet eam traducere , voluit occultè dimittere 
eam. Matth. 1. 19.

g. Lex enim nostra solis maritis hoc jus per- 
m ittit, mulieribus autem, ne dimissis quidem ,fas 
est nubere j nisi prioris viri permissu.

C A P I T U L O  XXIV.

(1). Non moechaberis. ExotL 20. 14. Si moecha- 
tus quis fuerit cum uxore alterius...* . nior- 
te moriantur et moechus, et adultera. Lev . 
20. 10.

a. Omnis homo ad proximam sanguinis sui non 
accedet ut revelet turpitudinem ejus. Lev. i 3. 
6. Qui dormierit eum noverca sua , et reve- 
laverit ignominiam patris sui, morte morian
tur ambo. Id. ao. 11. Si quis dormierit cum 
nuru sua , uterque moriatur. Ibid. vers. ia . Qui 
supra uxorem filiam , duxerit matrem ejus, sce- 
lus operatus est, vivus ardebit cum eis. Ibid. 
*v. 14, Qui acceperit sororem suam, filiam pa-
tris sui , vel filiam matris suae..... occidentur
in couspectu populi sui. Ibid. vers. 17. Qui coie- 
rit cum uxore patrui, vel avunculi sui, et re- 
velaverit ignominiam coguationis suae , porta-
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bunt ambo peccatimi suum : absque liberls mo- 
rientur. Ibid . vers. no. Qui duxerit uxorem 
fratris sui*.,-, absqué liberis erunt. Ibid, vers9 
s i .  Si quis in civitate concubuerit cum puel- 
la virgirie,  quse alteri desponsata est , et ilia 
non ciamavérit , educes utrumque ad portam 
civitatis illius , et lapidibus obruentur : Si au- 
tem in agro id fecerit , ipse morietur sólus, 
puelia nihil patietur. Praesumitur enim clamas
se 5 sed quia sola erat \ non potuit audiri et li- 
berari. D eut. 22, 23. et seqq, Qui vim intu- 
lerit pueliie non desponsataè , dùcet illam in uxo
rem ; nec unquani poterit earn" dimittere ; Et

' insuper patri illius dabit quinquaginta siclos ar- 
genti. Ibid, v, 28. et 29,

3. Non erit meretrix de filiabus Israel j nec scor- 
tator de filiis Israel. Deut, 13. 17.

4. Ne prostituas fiiiam tuam , ne contami 
netur terra  ̂ et impleatur piàculo. Levìtic. 
19, 29.

g. Cum masculo non commiscearis coita foenii- 
neo y quia abominatio est. Lev, 18. 22. Qui 
dormierit cum masculo coitu foemineo, uterque 
operatns est nefas , morte moriantur : sit san
guis eorum super eos. Id . 20. 13.

6. Masculi y relieto naturali usu feeminae , exar- 
serunt in desiderio suis invicem , masculi in 
masculos turpitudine«! operantes. A d  Roman, 
I. 27.

7« Cum omni pecore non coibis , nec maculabe- 
ris cum eo, Mulier non suecumbet jumento , nec 
miscebitur ei y quia scelus est. Lev, 18. 23̂  Qui 
cum jumento et pecore eoierit , morte moria- 
tur $ pecus quoque occidite. Mulier quae sikcu- 
buerit cuilibet jumento, sirnul interficietur cum eo. 
L ev . 20. ig .

8. Quod cam vidisset Phinees.... arrepto pugione..**



' perfodit ambos simuL... in locis genitalibus. Nurnm 
6. et seqq.

9, Dominus pluit super Sodomam , etGomorrham 
sulphur et ignem , à Domino de coelo; et sub
verts civitates has , et omnem circa regionem, 
universos habitatores urbium, et cuncta terrae vi- 
rentia. Gen. 19. 24.

to . Haec autem omnia scripta sunt ad correptio- 
nem nostram. 1. Cor. 10. 11. Audistis quia 
dictum est antiquis : Non maechaberis. Ego au
tem dico vobis ; quia omnis qui viderit mulie- 
rem ad concupiscendum earn , jam mcechatus 
est earn in corde suo. Mattb, 5. 27. et 28.

C A P I T U L O  XX V.

(i). Omnis qui facit peccatum , servus.est pecca
ti..... Si ergo vos fiiius liberavit, vere liberi eri- 
tis. Joan# 8. 34.

a. Lex enim spiritus vitae in Christo Jesu libera
vit me a lege peccati et mortis. ¿id  Rom. 8. 
a. Non sumus ancillae filli } sed iiberae ; quà 
liberiate Christus nos liberavit. ¿id  Galatas
4 - 3 1* _

3. Unusquisquè in qua v ocatione vocatus est, in 
ea permaneat. Serous vocatus est ? non sit tibi 
curae  ̂ sed et si potes fieri liber , magis utere. 1, 
ad Corinth. 7. 20.

4. Non morabitur opus mercenarii tui apud te 
usque mane. Lev. 19. 13.

g. Non negabis mercedem indigentis, et paupe
ris fratris tui,  sive advenae , qui tecum mora- 
tur in terra , et intra portas tuas est ; sed 
e&dem die reddes ei pretium Jaboris sui ante 
solis oceasum , quia pauper est, et ex eo sus-
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t e n t â t  a n im à m  suam  $ n e  c la m e t  c o n tra  te  ad D o* 
m in u m  , e t  re p u te tu r  t ib i  in p e c c a tim i. Deut. 24 , 

1 4 .  et 1$ .
d> Q u ic u m q u e  t ib i  a liq u id  o p e ra tu s  fu e r it  ,  statin i 

e i  m e rce d e m  re stitu e  £ e t  m e r c e s  m ercen ari! 
t u i  apud t e  om n in o  n on  re m a n e a t. Tobias
4* 5̂*
E t  re lieto  p a tr e  suo Zebedaeo in  n a v i c u m m e r -  

= c e n a r iis  , s e c a t i  sunt e u m . Marc, 1 .  i o .
8* Q u a n ti m e r c e n a r i  in  D o m o  p a tr is  m e i abun- 

d a n t  panibus ,  e g o  a u te m  h ìc  fa m e  p e re o ! Lue* 
I5- Ï7-

9 , D ig n u s  e s t  o p e ra riu s  m e r c e d e  su a. 1 .  ad Tim, 
g .  18 . S i nos v o b is  s p ir itu a lia  s e m in a v im u s , ma
g n u m  est s i  n o s  ca rn a lìa  v e s tr a  m e ta m u s  ? 1. 
Cor. 9 . i l .  I ta  e t D o m in u s  o r d in a v it  iis  qui 
E v a n g e iiu m  an n un tian t d e  E v a n g e lio  v iv e r e .  Ibid,
1vers. 14 .

10 . E g o  sum  P a s to r  bon us. B on u s P a s to r  anim am  
s u a m  dat p r o  o v ib u s su is. M e r c e n a r i ly  autem 
e t  qui non e s t  P a s to r  cu ju s  non sunt o v e s  pro
p r i «  , v id e t lu p u m  v e n ie n te m  * e t  d im itt it  oves 
e t  fu git. Joan, i o .  1 1 .

U .  V æ  P a sto r ib u s  Isra e l q u i p a sce b a n t sem etip - 
s o s  : nonne g r e g e s  à P a sto rib u s  p a scu n tu r ? Lac 
c o m e d e b a tis  ,  e t  lan is o p e rie b a m in i ,  e t  quod 
c ra ssu m  e r a t  ,  o c c id e b a tis  $ g r e g e m  a u te m  meum 
n on  p a sce b a tis . Ezecb. 3 4  2.

1 2 .  C u m  m e ssu e ris  s e g e te s  terræ  t u æ ,  non ton - 
d e b is  usque a d  solum  su p e rfic ie m  t e r r æ ,  nec

1 ré m a n e n te s  s p ic a s  c o llig e s . N c q u e  in  v in c a  tua 
r a c e m o s  e t  g ra n a  re c id e n tia  c o n g r e g a b is  ,  sed 
p a u p e rib u s  e t  p e re g r in is  c a rp e n d a  d im itte s . Lev, 
1 9 - 9 -

1 3 .  Id e m  fa c ie s  in  m a n ip u lo , q u em  o b ìitu s  est in 
a g r o ,  e t in  fru g ib u s o liv a r u m . Deut > 2 4 . 19. E t 

« o m in o  in d ig e n s  e t  m e n d ic u s  n on  e r it  in te r  vos*



497
tat b e n e d ic a t t ib i D o m in u s  D e u s  tuus in te r r a ,  
q u a m  tra d itu rü s  e st t ib i in  possessionem  Id. j g .

. 4 .  S i  unus d e  fra tr ib u s  tu is .t ,. ,  ad  p a u p e rta te m  
v e n e r it  j  non ob d u rab is c o r  tuum  ,  n ec co n trah es 
m an u m  , sed  a p e rie s  e a m  p a u p e r i, e t  dabis m u - 
tu u m  ,  q u o  eu m  in d ig e re  p e rsp e x e r is . Ibid. vers9 
7 .  et 8*

1 4  C h a r is s im i , o b se cro  v o s  tanquam  a d ven as e t  
p e re g r in o s  ab stin ere  v o s  ä  carn alibus d e s id e r iis , 
quae m ilita n t  ad versu s an im am . Petri j .  a .

■ X I . .. ■ , - ,
x g .  D u m  sum us in  c o r p o r e  ,  p e re g rin a m u r à D o 

mino» 2. Cor. g . 6 .
16* B e a ti p a u p e r e s , q u ia  v e stru m  est reg n u m  D e i.  

Luc* 6. 20.
1 7 .  A u d ite  fr a tr e s  m ei d ile c tiss im i : N o n n e  D e u s  

e le g it  p au p eres in  h oc m undo d iv lte s  in fide , e t  
h e re d e s  r e g n i ,  q u o d r e p r o m is it  D e u s  d il ig e n t i-  
b u s  s e ?  Jacob. et. g*

18 * Ig n o b ilia  m u n d i,  e t  c o n te m p tib ilia  e le g it  Deus« 
t* Cor. i ,  a 8 . U sq u e in h aue h oram  -, è t e s u -  
r im u s  e t  s itim u s ,  e t  nudi sim us. 4 . x i .  R o 
g o  e rg o  v o s ,  im k a to r e s  m e i esto te  ,  s ic u t  e t  e g e  
C h r is t i .  ; Ibid. ' vert. 16*

, i . . . 1

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

(x). D e le v í t  ita q u e  J eh u  B a a l d e  Isra e l. V e r u m -  
ta m e n  ä p e c c a tis  d e  J e ro b o a m  filii  N a b a t q u i  
p e c c a r e  fe c it  Is r a e l , non re ce ssit , n ec dere* 
liq u it  v ítu lo s  áu reo s , q u i e ra n t in  B e t h e l ,  e t i a  
D a n . 4. Reg. 10 . 2 8 .

a .  H a b ita v it  e r g o  J o sa p h a t in  J e r u s a le m ; ru rsu m - 
q u e  egressu s e st ad  p op u lu m  d e B ersa b ee  usque 
a d  m o n te m  E p h r a im  ,  e t  r e v o c a v it  eös a d  Tom* II. Ii



Dominum Deurii patrurir suor um. Constituit-
q u e  Judices terrae in c u n e tis  c iv ita tib u s  J u d à  rnu- 

n i t i s  p e r  s in g o la  Io ta  > e t  praecipiens Judicibusy 
v i d e t e ,  a it r q u id  fa c ia t is  ; non e n im  hom inis 

; e x è r c e t is  ju d ic iu m ,  sed  D o m in i ;  e t  q u od cum - 
q u e  jud icä v e r  ir is  y  i w v o s  redu n d ab it. S k  tim or 
D o m in i  v o b iscu m , e t  c u m  d ilig e n tia  cu n ü ta  facite: 
n o n  é n im : e s t  a p u d  D o m in u m  D e u m ' nöstrum  
in iq u ita s  y n e e  p e rso n a ru m  a c c e p t io  ,  nec; cupi
d o  m unerum * a .  Parai. i$. 4 .  In  Jerusalem  
q u o q u e  c o n s titu it  J o s a p h a t  L e v it a s  e t  S acerd o - 
t e s  e t  P r in c ip e s  fa m ilia r u m  e x  I s r a e l y n t  Ju
d ic iu m  et ca u sa m  D o m in i ju d ic a r e n t  ¿abitato- 
r ib u s  ejus. P raecep itqu e e is  ,  d ic e n s  : S ic  agite 
in  tim o re  D o m in i f id e lite r  e t  c o r d e  perfecto. 
O m n e m  c a u s a m  \ quse v e n e r it  a d  v o s  fratrum  
v e s tro r u m  ,  q u i h a b ita n t i n  u rb ib u s suis inter 
c o g n a tio n e m  e t  c o g n a t io n e m , u b icu m q u e quaes
t io  e st de le g e  ,  d e  m a n d a to  ,  d e  c e re m o n iis  j, de 

: ju s tific a tio n ib u s  : o s te n d ite  e is  ,  u t n on  peccènt 
in  D o m in o  ,  e t  ne v e n ia t ir a  su p e r  v o s  etksu
p e r  frä tre s  v e s tr o s  : s ic  e r g o  a g e n t e & n o n p e c -  
c a b i t i$.*Ibid. v. 8* A m & fia s  a u te m  S acerd os et 
P o n t i fe x  v e s t e r  ? in  h is  'quse ad  D e u ru p e r tin e n t, 
prsesidebit. P o r r ò  Z a b a d ia s  filiu s  I s m a h e l ,  qui 
e s t  D u x  in  D o m o  J u d a  ,  su p e r e a  o p e ra  erit  ̂
quas ad  R e g is  o ffre iu  m  p e rtin e  t. IbicL vers. 1 1 .

3 ,  N o n  a m b u la v e ru n t f il i i  illiu s  in  v i is  e ju s : sed 
, d e c lin a veru n t p o st a v a r it ia m  ,  a c c e p e ru n tq u e  mu*

- n e r a  e t  p e r v e r te r u n t  ju d ic iu m . i. Reg  ̂ 8 , 3;
4 .  Q u is  r e x  itu ru s  c o m m u te r ò  b e l l u n i ,  adversus 

a l i  um  R e g e m  ,  non se d e n s  p riu s  c o g i t a i ,  si 
p o s s it  cu m  d e c e m  m iilib u s  o c c u r r e r e  e i ,  qui 
c u m  v ig in ti m iilib u s  v e r iit  ad  se  ? A lio q u id  ad- 
h u c  ilio  Jongè a g e n te  r  ie g à tio n e m  m ixtens^ ro* 

g a t  e a  quse p a c is  su n t. Lue. 1 4 . 3 1 .
P h tilistiim  c o n g r e g a t i  su n t ad  prseiiandum  con-



rraTsrae® ^ .• t^rigieta?orniliia:;cp rrü u vm » ict
l ia  'egu itu m - e t  vre liq u u m u ^ u lg i^  ; ,  ¿m u t aren a,

~ < qnae e s t  in  l i t t ó r e  m ari& npJncim aoaii. Regi i 3. 

$• Quod cu m  J v id is s e n t;. ^ ir L is r ä e b « .., abscon - 
d e rü n t se in s p e lu n c is , e t  in a b d it is ,  in petris 
q u o q u e , e t in a n tr is  e t in cistern is. Ibìd* ver?. 
6m R e ce n su it Saul populum  ,  qui in v e n ti fu e -  
r a n t  cu m  i ò V q u à s i  s e i c è n t i v i r a s i  lb d. ver s. 
l g .  P o r r o  fa b e r  fe rra riu s  non in ven ieb atu r in  
o m n i te rr a  Israe l: C a v e r a n t en im  P h ii is th iim , ne 
fo r te  fa ce re n t Hebräer g lad iu m  aut lanceam . 
Ibzd. v* T9. C u m q u e venissec d ies praelli 3 non 
e s t  in ven tu s en sis e t lan cea  in m anu torius p o- 
p u l i ,  qui e r a t  cum  Säule et Jonath a ,  e x ce p to  
S a u l e t  J o n ath a  filio  ejus Ibid. ver?. %2.

6* E d i f i c a vitq u e O zia s  tu rre s  in Jeru salem  super 
p o rtarn  a n g u li ,  e t super portam  v a iiis , er r e l i -  
q u as in eo d e m  m uri la te r e  , firm avitq u e  eas. 
E x s tr u x ft  e tia m  tu rres in so litu d in e , e t  effod it 
c is te rn a s  p lu r ir n a s , eo  quod b ab eret m ulta p e 
c o r a  tarn in  ca m p cstrib u s  , quam  in erem i v a s 
t i a t e  : v in e a s  quoque h abu it , e t v in ito res in 
m o n tib u s e t in C a rm e lo  } erat q u ip p e h om o 
a g r ic u ltu n e  d ed itus. F u it  autem  e x e rc itu s  beila— 
to ru m  ejus qui p ro ced eb an t ad praelia, sub m a 
nu J e h ie i Scribre ,  M aasiaeque D o c to r is  ? et sub 
m an u  Hananiae ,  qui e r a t  de D u cib u s R e g ls . 
O m n isq u e  num erus P r in c ip u m  per fa m ilia s  v i -  
ro ru m  f o r t i u m , d uoruni m illiu m  se x ce n to ru m . 
E t  sub e is  u n iversa ?  e x e r c itu s  trecen to ru m  e t 
se p te m  m illiu m  q u in gen toru rn  : qui e ra n t a p ti 
a d  b ella  , e t  p ro  R e g e  c o n tra  a d versario s. d im i-  
ca b a n t. P rg ep a ra v it qu oq u e e i O z ia s  ,  id  est 
c u n c to  e x e r c itu i ,  c l y p e o s , e t  h astas , et g a -  
l e a s ,  e t  lo r ic a s  ? a rcu sq u e  e t fu n d as ad jacen * 
d o s  lap id es. E t  fe c it  in J e ru sa le m  d iv e r s i  g e n e 
r is  m ach in as ,  quas in tu rr ib u s  c o l lo c a v a  , e t  in
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angulis fflurorum ,u t mitterent sagittas et sa- 
xa. grandia : egressumque est nomen ejus pro- 
cui j  eo quod auxiüaretur ei Dominus 3 et cor- 
tcborasset illuni* 2. ’Potali 26. 9.

FIN DE LAS NOTAS.
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»»OJayCW? . ». . ... .. .......... . -

n i. ¿Si los Sacramextètà*m®sqycos. AA. 
fueron . í«« p e r f e c i o s \ l o s  -:¡í A  
nuesteosìwìi).\A m'-i

iv . |jQ«e i? . /uí , ife. determimr i de v, 
cada uno de hs^S-acrámmtmepnj.s'k

■ particulari . .A yíA i*
v. ìQ^e sevbdxde .estcdHe0à: Me tas" A - 
. purificaciones, de . /# . inmundicia ,

legali ■ .•.-■ * :«r; .. . . H I
C A P . XV. ZA /¿w. observaciones le

gales■ ., .v." ...l .  ̂ ' . • I;2ÍI
D e la discreción de las comidas 

mundás de las inmundas. . . .' . Id.
ZA la abstinencia de. sangre y  gor

dura. . . . .  . ..  '..-.A »•• .
D élo s Ayunos. . . . . . . . .  . . . .
D e los Ilusos. • ... • . .
D e los Juramentos. ; . . . . .



D e lasxqokmmdMesldé Jas F iesta s,j jq 
ffiei año:y séptimo,xó:Sabático , que! > 

también m  lJamó,año'de Rem A  ,:x
r - * ¡ .  ':>• ’v¿.. . . c.'v.,. 17 6
D f/ wm 'vdeí Jubileo.v. . . ; , i 8a
$¡?£ /ip rasura, y:, tonsura de la ,car i 

bezo, y  la barba.: i ; . r. . . . . i¡g» 
D í? cierto.,uso . de, metidos. . . . . l o o  
!(5&P. XVI. D eJas . Reyes del. am A  

tigubl.TebtankntOiV.s ¿ . . .. 
QUEsm'JÁ¿Qué' diferencia hubo em: t[ 

tr& JoSx Reyes y  : los,. Jueces2: , . ' 192 
5f• í- ¿Quienes. y  quantos fueron, los - 

Jueces,de los Hebreos2, v , v . . 1  
ni .  ¿Quienes y  quantos fueron los 

,de los Hebreos2.. .,
iv.  ¿Que Reyes de los Hebreos fue- 
JA ron buenos y y  que Reyes fueron : 

m akñi,/. . ¿ . . . . . .  204
V. ¿Como fueron creados los Reyes :

de los Hebreos ? . . ................ . 240
Vi. ¿Con que rito fueron consa

grados los .Reye.s-de los Hebreos2. 249 
/Vil. ¿ Como, fueron ungidos los Re

yes de: los Hebreos?.:. . . ►  . . .252 
VJii. ¿Que oficio fu e.el de los Re

yes entre los Hebreos2. . . . . . 265 
ix. 1 Qué i derecho? fue el de los Re- 

, yes .para con . sus subditos? . . . 270



x. ¿Si los Reyes de los Hebreospu-
dieron tener muchas mugeresl . 2 ¡̂j

xi. %Si los Reyes de los Hebreos. 
pudieron tener muchos caballos} 27a

Xii. &Si los Reyes de los Hebreos \ 
pudieron tener grandes riquezasí  285 

Xiii. ¡Quienes y  guales fueron los > 
Consejeros de los. Reyes de los 
Hebreos ? . . . • . . . . .  ¿ . .

xiv. zQue deben aprender los R&* 
yes y  los Príncipes Christianos 
de las cosas que se han dicho en 
este capítulo? . . . . . .  . . .   ̂ 294 

GAP. XVII. D e la guerra y los 
R eales, y  la limpieza dé lo?

, Reales» -. . . . * . « . . . » . . ^02 
quest. 1. ¡S i la guerra fu é lícita 

en el antiguo Testamentól a . . Id. 
11. i Que leyes fueron las de la guer

ra , que señalo Dios en el an
tiguo Testamentol . . . . . . . .  307 

Mi. ¡Que causa de hacer guerra 
fu e  justa en el antiguo Testa
mentol . . . . . . . i . . . l. 315

IV. ¡ S i  unos Judíos pudieron hacer 
guerra contra otros Judíos l . . 317

V. ¿67 los Judíos pudieron hacer :
guerra contra qualesquiera Gen-  
t i le s l ................. . . . 319



.^3
vr. ¿Si los Judíos en la guerra 

pudieron pedir socorro á los Gen
tiles y  los Infieles? 321

Vil. ¿Que Reyes ó Príncipes de los 
Judíos hicieron guerra fe liz 
mente'1. ........................................... 325

v iii. ¿Que se estableció en la ley 
de Moyses acerca de la limpieza
de los Reales? .........................326

CAP. XVIII. D el Hurto y  Usura. 328
D el Hurto..................................... Id.
D e la Usura................................333
CAP. XIX. D el Homicidio, y  las

Ciudades de Refugio..................   335
D el Homicidio...............................Id.
D e las Ciudades de Refugio. . . . 338
CAP. XX. D el Matrimonio del an

tiguo Testamento..................... 343
quest. 1. ¿1Si el matrimonio fue  

mandado en el antiguo Testa-
mento%................   345¡

11. i En que grado fue  , 6 no fue  
lícito contraer matrimonio en el
antiguo Testamento? ...............3S2

n i. ¿S i los Judíos pudieron tomar.
mugeres extrangerasl . . . . . .  360 

IV. iS i  los Judíos pudieron tomar 
mugeres fuera de su tribu y  pa
rentela2. . . . . ...................  • • 3^6
Tom. II, Kk



S I4
v. ¿Que diferencia hay entre el ma

trimonio del antiguo y  del nuevo
Testamento. . . . .......................369

C A P . XXI. D e la Poligamia. . . . 372 
conclusión  1. La poligamia re

pugna á la primera institución 
del matrimonio que hizo Dios en
e l Paraíso......................................3^4

II. La poligamia repugna también 
de algún modo á la ley de la na
turaleza. .................................... • 37$

ni. Dios concedió después del di
luvio que fuese lícito tener mu
chas mugeres, lo qual no era an
tes lícito......................................... 3

IV. Esta concesión divina , con que 
era lícito tener muchas mugeres, 
se confirmó por la ley de Moyses. 389 

v. Esta concesión fu e revocada por 
Christo, de suerte que ya no es 
lícito tener muchas mugeres. . . 390

C A P . XXII. D e los- Zelos............. 29$
C A P . XXIII. D el libelo de Repudio. 400 
qujsst. r. ¿En que sentido fu e  per

mitido á los Judíos dexar sus
mugeres ? . ...................................... 401

11. ¿Por que causas fu e  lícito de
sear ó repudiar á las mugeres ? . 406 

Iii. ¿Que ceremonias se usaron en



el repudio , 6 con que palabras 
se hacia el libelo de repudio ? . . 409 

IV. ¿Si como los maridos podían re
pudiar á las mugeres, así podian 
las mugeres repudiar á los ma
ridos ? ................................... . . 412

CA P. XXIV. D el Adulterio y  Es-
ft UpTOm * • • # * • « « ■ ■ • • • #  I ̂

C A P . XXV. De los Esclavos y  
Esclavas , de los jornaleros,
Peregrinos y  Pobres......................420

D e los esclavos y  esclavas.............  Id.
D élos jornaleros...............................422
D e los peregrinos y  pobres............... 425
C A P . XXVÍ. De la Reformación. 42V 
D e la Reformación acerca del culto

de Dios........................................... 428
D e la reformación acerca de la jus

ticia que se había de guardar en
tre los Hebreos. ...........................435

D e la reformación acerca de la 
guerra.....................    437

F IN  D E L  ÍN D ICE.



ERRATAS. ;,
T O M O  P R I M E R O .

Pdg* Ein, Error. Léase.

<5...... i . . . ..................... Sina............  Sinai,
/ 3 . . . . . . . . . .  13.............. tertero......... tercero
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