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ANALOGIA
DEL A NT I GUO

Y NUEVO TESTAMENTO

C A P I T U L O  XII.
I ■De los instrumentos del culto divino.

i  f i e ,  hablado de los Ministros-de 
la Sinagoga que estaban diputados para 
el culto divino , 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 Jugar del Tabernáculo. 3? La 
Arca de la confederación , que primero 
estuvo en el Tabernáculo, y después 
en el. Templo. 40 El Propiciatorio que 
estaba sobre el Arca. 5? El candelero 
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2 ANALOGÍA DEL ANTIGUO
que tenía 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. 10? 
Los vestidos Sacerdotales ; de las t i l 
les cosas trata Santo Tomas 1. 2. qüest. 
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 ,* porque se podía desbaratar 
por partes, y conservarse quando se 
habían de mover los reales. Exodo 
26. Pero el Templo edificado por Sa
lomón era fixo é inmovible , del qua! 
se habla en el lib. 3. de los Reyes 
cap. 6. i por dos razones , una literal, 
y  otra mística. La literal e s , 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



¥ NUEVO TESTAMENTO, 3  
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.

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 2a codos de largo ; otra, Santo 
de los Santos, la qual tenia 10. Y  
así el Santo era un quadránguló que
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q  ANALOGÍA DEt ANTIGUO ; £ |?|
■ tenía 2o codos d eiargoy.yio .d e án -yfy  

cho. Entre los dos había un velo que 
dividía al Santo del Santo de los San
tos. En el Santo estaba el : candelera, 
la mesa de los panes de la proposi
ción , y  el altar del Timiama. En 
el Santo de jo s  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 Timiama, co
mo también para encender á la tarde 
las antorchas del candelera, y apagar
las por la mañana. Pero en $1, Santo de ; 
los Santos solo el Pontífice pedia en
trar, y  esto sola una vez al año, en. 
la fiesta de la expiación. Lev. i6.

4 El Tabernáculo se componía de 
20 tablas, de maderos de setin doradas, 
á lo largo hacia el medio dia ;. y otras ; 
tantas á lo largo hacia el Septentrión. 
Hácia el Occidente, donde estaba la an
chura , tenia 8 tablas* Hácia el Oriente 
ninguna; porque allí .estaba-la entradáy 
al Tabernáculo; y así noíbabia.otra co
sa sino £ columnas doradas, que sel 
cubrían con un velo ;, de suerte , que? 
los Sacerdotes levantando el velo pu-, 
diesen .entrar. Exodo 26. 15. y  seq. . *
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g Cubríase; así por arriba como 

por los lados , lo primero con diez 
cortinas hechas de grana , purpura, 
jacinto, y  jiéúzó' muy delgado; las 
quales á modo de tienda estaban ten
didas y  - tiradas; lo ;segundo , con i r 
albornoces ó reposteros de cilicio; lo 
tercero , con pieles de carnero rubri
cadas ; lo quarto, con pieles violadas 
contra las lluvias y las tempestades. 
Exodo 26. 1. 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, i por donde los 
Sacerdotes *, apartado el veló entraban; 
porque allí no habia tablas como se 
ha d ichosirio ' solamente cinco colum
nas doradas. ' ’ '

6 Al rededor del Tabernáculo es
taba él Atrio descubierto por arriba, 
y  patente , el quab cercaba por todas 
partes al Tabernáculo; de suerte, que 
el Tabernáculo estaba en medio del 
Atrio 5 como éntre los Christianos él 
Templo suele estar en medio del ce
menterio. Exodo 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
dió día, 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 j esto es , los velos y  
Jas cortinas. Exodo 27. 10. y seq. y  
35. 17. En la entrada del Atrio ha
bla 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; 
hácia la entrada, sino hacia el Taber
náculo , estaba el Altar del holocausto, 
descubierto; y  entre el Altar y el Ta
bernáculo estaba el labio de bronce pa
ra lavar. Exodo 30. 18.

7 El Templo que edificó después 
Salomón , fue 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. Lo tercero, el pórtico de 
Salomón debaxo de cubierto. El mis
mo Templo, como se ha dicho deí 
Tabernáculo , tenia dos partes: la una 
correspondía al Santo , en la quál es
taban los candeleros, las mesas , y  el 
altar del Timiama: la otra al Santo 
de los Santos , en la qual estaba el 
Arca de la confederación, con el pro
piciatorio. Entre ambas partes estaba 
el velo , del qual se dice en el cap. 
2.7. de San Mateo vers. 51. E l velo 
del Templo se dividió en dos partes de 
arriba abaxo.

8 De los Atrios hay qüestion, qu au
tos fueron. Consta que hubo uno solo 
al rededor del Tabernáculo; y  mas que 
uno al rededor del Templo; ¿pero 
quantos? Algunos distinguen. Dicen, 
que hubo dos en tiempo de Salomón; 
uno interior junto el Templo , 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 á 
hacer oración. Deí ambos se entiende 
aquello del lib. 2. del Paraüpomenon
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8 ANALÓGÍ^ ÓÉt ANTIGUO 
cap. 4. vers. 9. Mito también Atrio 
de los Sacerdotes ,: é Iglesia grande. 
Pero tres en tiempo de Heredes. El 
primero, para los Sacerdotes. El se- 
gundo para los legos. El tercero, para 
los inmundos y  Gentiles. Lee á Azor 
en el libro 6. de las instituciones mo
rales cap. 53. y á , Córnelio sobre ei 
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 

D io s  , 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 : Viendo los Escribas á 
los niños que clamaban en el Templo y  
decían, hosanna al hijo de David* (1) 
1  odas 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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la -farnilia de Baroli; Hebr. 9. 6. Ni 
Christo ó ios 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 Salomon hay. 
también question, 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- 
tic© se dice en el cap. 10. de San Juan 
vers. 23. Andaba Jesús en el Templo, 
en el pórtico de Salomon. D el Atrio, 
mi casa se llamará casa de oración. Lee 
á Azor lib. 6. cap. 53. question 3.

Arca de la Confederación.

< 11 El Arca de la confederación, 
de la qual se trata en el cap. 25, del 
Exodo vers. i q . , primero estuvo en 
el Tabernáculo , después en el Tem
plo. Mientras estuvo en el Taberná
culo , fué muchas veces trasladada dé 
un lugar i  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 , fué puesta en Gal- 
galis, lo segundo, en Silo , lo terce
ro , en Nobe , lo quarto, en Gabaon, 
lo quinto , en Jerusalen. 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 antes que 
Salomon edificase el Templo. La mís
tica es , porque eí Arca fué figura de 
la junta de los bienaventurados ; y  los 
bienaventurados en esta vida están 
sujetos á varias mudanzas ; y  en la 
otra están quietos y  constantes. Por 
eso esta vida se compara al Taber
náculo que se movía ; la otra al Tem* 
pio de Salomon que estaba fìxo en 
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 oro , por los qua- 
les entraban unas manillas doradas 
para llevarla. Estaba hecha de tablas 
de setin doradas, para que en ellas
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se guardaran las tablas de la ley del 
Decálogo j , por lo qual también se llan 
mó Arca del Testimonio; esto e s , de 
la le y ; porque la ley contenía la ates
tación de la divina voluntad, y en 
ella habia dexado Dios testificado lo 
que quería que hiciésemos ; y  ademas 
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. Lo primero; porque se 
ponía 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. io. 33. y  34. 
Lo tercero, porque ordinariamente era 
llevada de los Levitas. 1. Paral. 15. 
15. Extraordinariamente de los Sacer
dotes , como en el tránsito del Jor
dán , y  en la demolición de los mui
ros de Jericó, Jos. 6. 6 .;  y  nunca 
de los legos. Por eso fué castigado con
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la muerte Oza , porque siendo legó 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: Le
vántate Señor, y sean destruidos fus ene- 
vnigos , y huyan los que te aborrecieron 
de tu presencia. Y  quando la dexaban 
decía Movses: Vuelve Señor d la muí- 
titud del exército de Israel. Num. 10. 
34. (2) Por estas- y semejantes causas 
se llamaba la gloria de Israel. L e don
de dixo la rpuger de Finees. 1. Reg„ 
4* 21. Hase trasladado la gloria de 
Israel, „ porque ha sido cautiva el Arca 
del Señor. (3)

14 Es antigua qüestion. ¿Si fuera 
de las dos Tablas de la ley del L e
edlo , 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 habla otra cosa, sino 
las dos tablas dé piedra , que puso en 
ella, Moyses en floreb quando hizo Dios 
confederación con los hijos de Israel. (4) 
Pero el Apóstol afirma que fuera de
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Ias:i dos Tablas estuvieron también el 
Maná , y la V ara de Aaron porque 
escribe así en la Epístola á los He
breos eap. 9. v. 3* y 4* R l Tabernáculo 
que tenia el sirca del Testamento , en 
la qual había una urna, de oro con. el 
Maná , y  la Vara de sianoti que ha
bía florecido , y las Tablas del Testa
mento. (5) A  esta qüestion responden San 
Juan Crisòstomo y  Teofilactoque en 
tiempo de Moyses; nq hubo en el Arca 
sino las Tablas de la ley ; pero después 
fus puesta por Jeremías, cerca del tiem
po del cautiverio de Babilonia, la urna 
con Maná y  la Vara de Aaron ; 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.

1 £ Hay también otra qüestion. |St 
el Arca que, primero estuvo en el .Ta
bernáculo , y  despU£S\; enr el, Templo 
de* , Salomon hasta el tiempo del cau
tiverio de. Babilonia', estuvo; también 
en el segundo. Templo, que después
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de la vuelta del cautiverio dé Babi
lonia se edificó? Respondo. No estu
vo i y  lo muestro así. El Profeta je 
remías, antes que se destruyera el Tem
plo de Salomón, por instinto de Dios, 
quitó el Tabernáculo, el Arca , el 
Altar del Timiama, y  los llevó con 
ayuda de los Angeles, como quieren 
fnucftos, al mónte Nebo 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 ĉomo mandó el Profeta por res
puesta diviña que había teñido , que 
el Tabernáculo y  el Arca fuesen en su 
compañía , hasta que • salló al Monteé 
dondé -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 Arcaq 
y  el Altar del incienso, y cerró la 
puerta. Y luego se añade : T  llegaron 
algunos que juntamente le seguían, para 
flotar para sí ■ el lugar q \y no le pu
dieron hallar. T  luego* que Jó entendió 
Jerentíds  ̂ Mlpándolds Q̂ue este 
lugar estaré desconbéidó hasta que con
gregue Dios ¡a sóHgtegikiti&á del pus-
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blú y  se aplaque i y  entonces el Señor 
mostrara, estas cosas r 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 Arca , y el Altar del Timia
ma han de durar ocultos hasta el fin 
del mundo j y  últimamente que enton
ces se han de manifestar para la con
versión de los Judíos. Si es así , se 
sigue: lo primero, que no estuvo el 
Arca eri 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 fue des
truido de los Romanos, el Arca fué 
llevada de Tito eti el Triunfo ; lo qual 
se persuaden, porque en Roma, en 
el Arco Triunfal de Tito se ve pin
tada el Arca ¿ pero yerran i porque no 
es el Arca, sino la mesa de los panes 
de la proposición , como lo afirma Jo* 
sefo, que se halló1 ¡en:el Triunfo , y le 
vió. Lee á Conidio - sobre el cap. 2g. 
del Éxodo, y  á Senario sobre el cap. 
s. del libro 2. de ios Macabeos qiiest* 
1^. y 19. ... . ■■ :■
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Propiciatorio» , . r
-.'■ ■ ■  ; - . .y- . V' : ./ : , !. ..
- 16 Sobre el Arca que estaba des
cubierta por arriba , había una tapa 
hecha de puro oro r 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 ia cubierta ; esto es, 
con; el Propiciatorio , como escabel, de 
sus pies. Exodo' 23. -27* et seq*. Gons- 
ta también dePilibuc^- de! los Reyes 
cap. 19. vers. .15. iSenar Dios- dé. Is
rael , que. te ■-sientas <sobre-'ios Queru
bines; (7) estoles, sobre! las aias de 
los* Querubines.: del ; 1; del Paralipo  ̂
menon cap. 28.. vers* >‘ 2. ,Pensé edi
ficar casa en queidescansase el Arca de 
la Confederación dd Señor, y  el‘escabel 
de nuestro Dios (8) : ¿y deli Salm̂  98/! 
j$dor~ad el escabel ; désusipies^inp esto 
es, adorad el ÍArca^: d postraos Ade
lante del Arca, que es escabei de los
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pies de Dios nuestro Señor , que está 
sentado sobre las alas Jde los Queru
bines. Lee á Belarmino en el comen
tario de aquel Salmo f é  Corneífó ?so- 
bre el cap. 2:5. del Exodo;, y  ¡á 
libro 6. capí 44. y  ■ 1 : r j ? r

17 La ;; tapa d e l; ¡Arca • se llamó 
Propiciatorio ú Oráculo1 Bropiciatorio  ̂
porque era el lugar ’de la l áplacacion, 
donde Dios hablando con-Moyses y se 
aplacaba; y  se hacía, propició al Pue
blo. En el Exodo 25. 22. se* dice: Te 
hablare sabré, el Propiciatorio , y de en 
medio de los.Querubines, qtíeéstaráwso
bre el Arca: delTestimonipr^oyOt^P- 
lo, porque Dios daba allí lasiÉespuekas, 
ó«los oráculos de voz? viva, qnando Moy1 
ses le consultaba de las cosas dudosas
ó futuras.’ E l cap. 7  ̂ denlos ̂ Nánb. v.

Quancb i entraban iMô Sééi-em eP Ta
bernáculo dé la confederación pi$pa'con
sultar el Oráculo, oía lamz^dél que té 
hablaba desde el Propiciatorio quedes- 
taba sobre el Arca :del W&stiníQmó éntre losidosh(^erubine^p¡iidesdfdonde'lé 
hablaba. Leedlo que .se dlxó lveu él capí 
7,; q .^ m q . ;y  ■ q,':*Sw,p .ít64S ñ. : ^

■ v »

. * \  “ vn*\*í̂  v*V*" -iXTom* IL
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Candelera» ; *

. 18 Hase dicho del Arca y  el Pro
piciatorio ,qu!e estaban en el Santo de 
los Santos. Ahora se ha de decir del 
Candelero la Mesa de ios panes de la 
proposición , y el Altar del Timia
ma , que estaban en el Santo; esto es, el 
Candelera 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 el Templo de Salomón.

.Este Candelero, 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. Exodo 25. 3. 
Estas lámparas alumbraban la Mesa 
de: Iosvpanes de la proposición y  el Al
tar de el Timiama , pero solo por la 
noche. Lo qual sé entiende del capi
27.'; del Exódb v. 20. Manda d ios b¿* 

jos de Israel r,¡que te traygan aceyte de 
olivas purísimo, y  exprimido con mazo, 
para que arda siempre la lámpara en el
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Tabernáculo del Testimonio , fuera de 
el velo que está corrido ah Testimonié, 
y  la pondrán Aaron y sus hijos, 
ra que hasta la mañana lüzga delante.de 
el Señor, (n )  Donde se ha de notar 
aquel hasta la mañana, de suerte - qué 
sea el sentido luzga de noche, y  no de 
dia. Cada dia , 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 acey te. Lo: qual se explicá mas 
claramente en el cap. 24. del Levitico 
v. 2. Manda á.los Mjos de Israel ' que 
te traygan aceyte de olivas purísima y  
claro , para componer las lámparas per
petuamente fuera del velo del Testimo
nio en el Tabernáculode la confedera
ción ry  las pondrá Aaron desde la tarde, 
hasta la mañana delante del Señor. - (12) 
(Lee también el lib¿ 1. de los Reyes 
cap. 3. v. 3; y el 2. del Paralipomenoh 
c. 13. v. 11.) Fuera del Candelero^ha- 
bia espaviladeras de oro purísimo con 
que.se atizaban las lámparas, nave-*' 
tas, ó vasos: en queT so apagaban las pa-‘ 
vesas. que se . habían quitado. Exodo 
»5» 38.



Mesa de los panes de la Proposición.
- K  " ■'t ^
20. , Esta Mesa era de maderos de 

satín cubiertos de oro; 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 oro, y, 
con una celosía de oro , para que no 
sé 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 mesa, y  
mudarla de un lugar á otro. Exódo

- 21 En ésta Mesa se ponían doce 
panes, de los quales se han de notar 
estas cosas: Lo 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, porque séi ponían delante de la ca
ra de Dios. Exddo 25. 30. Lo tercero  ̂
eran ácimos de la donde la arina pu
rísima, y cada uno ' pesaba dos déci
mas. Lev. 24Í v¿ 5. Lo quarto, se po-¿ 
niaa seis en la una parte íde 1 a mesa y  y  
seis en la otra. Allí. v. 6. Lo quinto, se

20  ANAIOGIA DEL ANTIGUO
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poma en ellos incienso, para significar 
que se habían ofrecido á Dios  ̂v. y. 
Lo sexto, todos los sábados se quita-*- 
ban los antiguos, y  se ponían otros 
nuevos, aun calientes, v. 8. Lo sépti
mo , los antiguos se los comían solos 
los Sacerdotes. Matt. 12. 4. Lo octavo* 
los nuevos los amasaban ios Levitas,
l .  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 , quedos Legos , 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 cbmian. Y  así es fal
sa la tradición de los Hebreos, de 
que habla-San Gerónimo, sobre el cap.
1. de Malachias : Según las tradicio
nes dé los Hebreos, los mismos Sacer~ 
dotes debían sembrar , segar, moler y  
cocer los -panes de la proposición.(13)

: í ,

S c' Hitar del Timiama.

, 22 Dos Altares había, uno del 
.Timiama ó incienso , en el qual se 
-encendía el incienso y otros aromas 
de suavísimo olor 5 otro de ios holo-

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

23 Lo primero, era de maderos 
de setin cubiertos de oro , tenia un 
codo de largo , otro de ancho y. dq$ 
de alto; 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 i esta
ba puesto en el Santo , entre el (Dan- 
delero y la Mesa de los panes de la 
proposición , vuelto al Propiciatorio á 
Oráculo, que estaba en el Santo (te 
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 aína 
abertura que había por arriba en la 
pared , que dividía al Santo del San~ 
to de los Santos, subía el humo de
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los- aromas del altar. del • Timiama, y  
llegaba al mismo Oráculo , donde sen* 
tado Dios sobre las alas dé los Que
rubines, daba las respuestas i y  ésto 
á fin de que Dios fuese honrado , co
mo Supremo Señor de todas las cosas 
con este perfume y  olor dé los aro-! 
mas.

25. Lo tercero, en este Altar no 
se encendía víctima alguna, sino so
lamente el Timiama ó los aromas de 
suavísimo olor; no solo por el Pon
tífice, sino también por los Sacerdo
tes menores , que hacían esto dos ve
ces cada dia, una por la mañana y  
otra á la tarde , como se dixo en el 
cap. 7. q. 4. n. 1. No 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»

Altar del holocausto.

26 Este Altar, en el qual se in
molaban á D ios, y  se quemaban los 
holocaustos y  otros qualesquiera 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. 1. al 8. De 
él se han de notar estas cosas. Lo pri
mero, era de maderos de setin, qué 
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 dé abujeros , á 
manera de red, 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
cillo había, fnego para quemar las car
nes que se ponían sóbre las parrillas. 
Este fuego, que había sido enviado
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del Cielo írád^'dk le(;bebabáfr los Sa- 
cerdotés ¿©ó mdeva lena se 1@ echa
ba  ̂ porque no1 se apagase" muiicai1 El 
hogarcilio y en que estaba el fuego, es* 
taba pendiéñte ;én la eabldadv del 'Al
tar j y por afriba ekaba atado éon qua- 
tna cadenillas á los quatrb cuerdos del 
Altar y de las * parrillas. Ecr quarto, el 
Altar tenia’ quatro anillos defOro -, por 
los quales se metían dós varas para 
llevarle.' Otros quátro anillos y  otras 
dos varas nenian las parrillas distintos 
de los anillos y de las varas del Al
tar, para que sé pudiese llevar de por 
sí. Lo quinto , en este Altar cada día 
por la mañana y por la tarde, lo pri
mero , se ofrecía un Cordero como 
perpetuo sacrificio , del qual se dirá 
en el capítulo siguiente : después otras 
víctimas , hora fueran votivas , Lo
ra espontáneas, hora mandadas por 
alguna fiesta incidente. !

 ̂ ; t - J
* ' __ ’ ;  >  * ’ " n 4 ' * \  4, —  % ' ■ * Í

Labio de bronae, y los demás; vasos 
, Sagrados. z \ . , . > .

27 Los vasos que servían en el 
Tabernáculo y el Atrio1, eran princi
palmente estos. Lo primero, el labio 
de bronce. Exodo 30. 18. y 38. 8.
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Lo segundo.v tazas * redomas , íncén  ̂
sarios, cálices. Exodo 25. 29. Lo tera 
cero } calderos de bronce* Exodo 27*
3. Loquarto, morteros y  pilas. Núm.
4. 7. JDe cada cosa: diré algo. .

28 E l Jlabio de bronce era un ,va-
so hecho de bronce, para que en él se 
lavaran Jos 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 x«r«g, esto es, La
vatorio. Salomón procuró que se hi
ciera otro semejante á este, pero mu
cho mas capaz , el qual por su gran
deza se llamó ¿litar de bronce, y  
de él se dice en el 3. de los Reyes 
c. 7. 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 quäles tres ' miraban al 
Hquilon, tres ■ di Occidente , tres al 
Mediodía y  tres ql Oriente. (14) '
- 29 Las tazas , redomas;, cálices é 
incensarios eran de puro oro, y  ser
vían para el uso de la Mesa , y  se
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guardaban en sella como en aparador* 
Én : éste sentido ,s.e!. ha de entender 
aquello: del:capítulo 37. del Exodo v. 
i 6~iifs1vasps:;.para .diversos usos de la  
$fe£a f.-tazas ,. acetábulos , redomas , 
fíalas, cálices , ciatos é incensarios, 
é turíbulos de oro puro , en los quales 
se han de ofrecer los Sacrificios, (15) 
Vilíalpaado en el lib. 4. del Tem
plo cap. 37. por Acetábulos entiende 
uuas fuentes de oro, en cada una de las 
quales se ponía un pan ; por Turíbulos, 
sus cubiertas que servían para que el 
polvo o las moscas no. los maltratasen; 
por fíalas, los vasos en que se po
nía el incienso sobre los panes; y  por 
Ciatos los vasos en que se sacrifica
ba el vino para los panes.

30 Otrds lo explican así: aceta- 
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 
mortecinosv Los ciatos eran para el mis* 
.no uso. Los Turíbulos servian lo prime-
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y o , para ofrecer el Timiama quê sé que
maba? lo segunda , para guardar e! 
incienso que se ponía sobre los 'panes 
de la proposición. Lev. 24. 7. éNuestta 
intérprete en otras partes traslada Grá~ 
tetas ; los Setenta Libatorios, -m ■.

31 Los calderos de bronce dé que 
se habla en el Exodo 27. 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-r 
sia de Christo, en quanto abraza la 
Iglesia militante en la tierra, y  la triun
fante en el Cielo. Lo qual declaro de 
esta suerte: Tres cosas se podían, mi
rar ©n él Tabernáculo, Lo primero, 
el Atrio que estaba al rededor del Ta- 
bernáculo. Lo segundo, el Santo que 
era una parte del Tabernáculo. Lo ter
cero, el Santo de los Santos , que era 
otra parte del Tabernáculo. El Atrio 
fué figura de la Iglesia militante,  en



T NUEVO TESTAMENTO; 29
quanto &  la común.vida de los Chris-
tiaríós. Poique .■ en el:;Atrib había tres 
cosas-í el~ lugar de oración de los
legos: 2° el labio de bronce para la
varlas- inmundicias : 3? el Altar del 
hólbcattsto para Jquemar los animales. 
D el mismo modo hay - tres cosas en la 
vida común dé los Ghristianos: 1? la 
Oración común: 2°. el Sacramento de 
la Penitencia, con que se lavan los pe
cados : 3? la mortificación de los vi
cios por el ayuno , y  otras piadosas 
obrás. 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 : iM a Mesa de 
los {jorfes de la proposición: 2? el Al
tar del Timiama: 3? el Gandelero res
plandeciente. A  este modo tres cosas 
hay en la vida de los perfectos: I a el 
Sacramento de la Eucaristía , que fué 
significado por los panes de la propo
sición, como ló" enseñan S. Gerónimo;
S. Cirilo, 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: Apoe. 5. 7 .3a la doctrina y  
la santidad 5 cuya sombra fué. el can*
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delero luciente.-Matth;:.5. '$¿1 El cSmifh 
de los Santos fue figura de^a.ilgtó- 
siá triunfante. Porque tres casase fiaa-* 
bia en el Santo de dos Santos;: * et 
Arca de la Confederación: 2? el Pro
piciatorio : 3? <.-Jos';jQuerubÍEigsjí’jJ0el 
mismo modo tres cosas- hay en el Cie- 
lo : 1? la junta’ de lds bienaventu
rados : 2? la humanidad' de Cíiristo 
gloriosa : 3* los Angeles Santos.. S e 
mas dé esto, en el Arca estaban fias 
Tablas del Decálogo, la urna con el Ma
na y 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 i-y  ¡ los 
cuerpos gloriosos de: los Santos. :

Sinagogas y  Cátedras» . ,

33 Las Sinagogas , como se dí- 
xo al principio del capítulo 6, , eran 
unos edificios sagrados, en los. qua- 
les los Judíos, todos los Sábados so
ban leer y  explicar la; Escritura; .Llat 
toáronse Sinagogas, esto e s , Congre
gaciones , porque eran unas casas, ó 
iglesias en las. .quales Jds Judíos se con*
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grbgabán ; 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, asilos Judíos 
se solían congregar en las Sinagogas 
á leer y  oír la ley de Moyses. Matth. 
t. 21. Luc. 4. 16. y  Actor. 13. 14.

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

35 Preguntarás lo primero, gpa
ra qué uso se edificaron las Sinagogas? 
Respondo. Para tres usos , como se 
colige de la Escritura; zapara enseñar 
y  explicar á Moyses y  á los Profetas: 
s? para orar: 3? para castigar á los de- 
finquentes. Así Toledo sobre el c, 16. 
de San Juan , \Anota, 2, y  Tumielo 
en los Anale6, año del mundo 2^94
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n. .14); porque lo primero soliámlos 
Doctores del Pueblo venir todos los Sá* 
hados á las Sinagogas , i y  allí leer y  
explicar los libros de.Moyses y de los 
Profetas: Actor. 1 g. 21 iMoyses desde 
los tiempos antiguos tiene en todas las 
Ciudades quien le predique en las Sinago* 
gas, donde se lee todoí. hs Sábados. (16) 
Los ordinarios Doctores eran lps Es
cribas y Fariseos, Matth. 23, 2 .Sobre 
la Cátedra de Moyses se sentaron los 
Escribas y  Fariseos, { i f  Pero Christo 
executó muchas veces este oficio, Marc.
2. 21. Los Sábados entrando en la \ S¿t 
nagoga los ensenaba: y  Luc. 4. '*■ §• 
mismo ensenaba en. sus Sinagogas. (18) 
Solian algunas veces los Doctores ordi
narios , después de haber leido y ex
plicado algún , lugar , de ia Escritura, 
ofrecer á otros la potestad de leer y  
de explicar, principalmente á los qué 
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 ŝecyéntaron. dT'des* 
pues de Ja lecciom/de- la ley ,y J e ci los 
Profetas les enviaron rá decir los 
cipes de la SinagogadJF’arones hermdh 
nosy si teneis 'algunasabúridíJom iqu&
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hacer a la plebe, decidla. T  levantán
dose Pablo , y haciendo silencio con la 
•mano, rf/Ve: Vtronés Israelitas, (19)
Y  también parece que se la ofrecieron 
á Christo. Luc. 4. 16. üVtfro , según 
su costumbre, un Sábado en la Sinago
ga , y se levantó á leer. 3T íe le dio 
el libro del Profeta Isaías: T  luego que 
abrió el libro , halló el lugar donde 
estaba escrito: É l Espíritu del Señor so
bre mí. T  habiendo cerrado el libro, 
le volvió al Ministro , y se sentó. Tlos 
ojos de todos los de la Sinagoga esta
ban puestos en é l ; y comenzó á de
cirles , Se. (20) El Ministro que le dio 
el libro de Isaías , hizo esto por man
dado de los Escribas y  Fariseos que 
presidian á la Sinagoga.

36 Lo segundo solían también los 
Judíos ir á sus Sinagogas á orar, co
mo consta, del cap. 6. de Judit v, 21. 
Fué 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 23. 
vers. 12. En las Iglesias te alabaré. Y  
en el Salmo 67. vers. 27. En las Igle- 

Tom. II. C
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sias daré gracias á Dios nuestro Se± 
ñor ; (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, cí- 
tando en pie en las Sinagogas, ¿y 
/oí 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 Ghristo 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 habían delinquido, ó 
falsamente se juzgaba que habían co
metido algún delito. Lo qual hacían de 
dos maneras : lo primero, echándolos 
iuera de la Sinagoga : la qual pena 
temían muchísimo los Judíos. S. Juan 
en el cap. 9. vers. 22. Esto dixeron 
sus padres , porque temian á los Ju
díos i porque ya habían 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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J)e 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.
17. En sus Sinagogas os azotaron. Y  
cap. 23. vers. 34* Envió á vosotros Pro
fetas , y  de ellos azotaréis en vuestras 
Sinagogas. (2$) 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 frecuentemente por todas las 
Sinagogas i 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, fué necesario que 
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 Templo ; pdrque 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 fué 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 
Judá 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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loé la mas antigua de todas las Sina
gogas? Toledo , Tornielo y  los Ra
binos juzgan que fue la mas antigua la 
que estaba en Masfa; porque consta, que 
hubo allí una casa ó Iglesia en tiem
po de los Jueces y  de los Reyes, á 
la qual solian ir los Israelitas por de
voción. Jud. i i .  v. i i . 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 , a l 'Señor 
en Masfa. T  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 pot vosotros. (29) Y en el 
1. de los Mach. 3. 46. Se congregaron y  
vinieron d Masfa , enfrente de Jerusa- 
len ; porque había lugar de oración en 
Masfa antes en Israel. (30) De estos tes
timonios colijo tres cosas : 1* que en 
Masía hubo Iglesia del Pueblo de Dios: 
2? que hubo lugar de oración: 3? que 
esto fué en tiempo de Jephté , de Sa- 
muél y  de los Macabeos.

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

C 3
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ban en Masfá? Respondo : No puédéi£: 
Porque el Tabernáculo y  el Arca , 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 Cálgalís en tiempo - de 
Josué. Josué 5. 10. Luego en Silo en 
tiempo de Samuél. 1. Reg. 4. 3. des
pués, en Nobe en • tiempo dé Da
vid. 1. Reg. 21. 1. y  22. i£. Mas 
adelante, en Gabaon, en tiempo de Sa
lomen. 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 Samuél: 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 fuá cautiva de los Filisteos, y  
puesta en Azoto, en el Templo de Da- 
gon. c* g. 1. y  2. Dé .allí fue. 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 Masía. De 
donde se sigue, que la casa ó Iglesia 
que hubo en Masía, 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 , ¿Quan- 
tas Sinagogas hubo! Al principio fue
ron pocas, pero después creciendo el 
Pueblo se multiplicaron ; y  tanto ', que 
en tiempo déla destrucción de Jeru- 
salen, 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 io§
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Actos v. 5. Levantáronse algunos de la 
Sinagoga 1 que se llama de los Liben— 
tinos y de los Cirenenses , y  de los 
Alexandrinos, y  de aquellos que eran 
de Cilicia y Asia. (31) Había también 
machas 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 do quinto , \ si en 
sola Judea habia Sinagogas? Respon
do : También hubo muchas fuera de 
Judea, como en Damasco, en Sala- 
mina , en Antioquía, en Pisidia., en 
Iconio, en Tesalóníca, en Berea , en 
Atenas , en Corinto , en Efeso , como 
se dice en los Actos de los Apósto
les cap. 9. vers. 2. cap. 13. vers. 5. 
y siguientes , y  capit. 18. vers. 
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 había a llí, no se lla
maban Sinagogas de los Gentiles, sino 
de los Judíos» Actor. 13. 5. Habien
do llegado á Salamina predicaban la 
palabra de Dios en las Sinagogas de
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ios Judíos, Y  cap. 14. 1. Sucedió en Ico-* 
nto , que juntamente entrasen en la Si* 
nagoga de los Judíos. Y  cap. 17. 1. Lle
garon á Tesalónka, donde había Sina
goga de los Judíos. (32)

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 Centurion , del 
qual dix^fon los Ancianos de los Ju
díos á Christo, Luc. 7. 4. Digno es 
de que hagas por él esto ; porque ama 
á nuestra gente, y  nos edificó una Si-
nagoga. (33)

* L -g . ' * L ' , >

Epilogo de este capítulo.

44 Aquí se ha 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 ios; porque él mismo 
mandó distintamente que se hiciese el 
Tabernáculo, el Arca 3 el Propiciato-
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rio , y  los demas instrumentos que 
habernos referido. Lo segundo, de 
parte de los Judíos , que fueron muy 
prontos y liberales para hacer los gas
tos que eran necesarios para la fá
brica. Exod. 35. 20. Habiendo salido 
toda la muchedumbre de los hijos dé 
Israel de la presentid-dé Moyses, ofire-, 
tieron con mente prontísima y  devota$ 
primicias al Señor para hacer la obra 
del Tabernáculo del Téstimonio. Todo 
¡o que era necesario para el culto ) y  
para los ‘vestidos Santos, logHerotí los 
hombres con las mugeres y das manillas$ 
las arracadas * los anillos ^ los ador- 
nos déla mano derecha y &> & (34) 1̂ 0 ter
cero , de parte de los Gentiles'} porque 
también ellos por inspiración de Dios 
daban muchas cosas para promover el 
culto divino : como Ciro Rey de los 
Persas, del qual se dice ém el lib.% 1. 
de Es!dras: cap. 1. vers. 2. Esto dice 
Ciro , R ey d e los Tersas : E l Señor 
Dios del Cielo me dio á mí todos los 
Rey nos 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 Iosj quales se dice
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en el lib. 2. de los Macabeos cap, 3. 
vers. ib Pues) corno tá Santa (Biudad 
se habitase en toda paz , y  también 
las Jeyes se- guardasen aun muy "bien 
por la piedad de Onías Pontífice; su
cedía que los mismos Reyes y  Prín
cipes juzgaran al kígar por digno de 
suma .honra, é ilustraran el Templo con 
grandísimos dones j de tal manera y que 
Selenco. Rey de Asta dio de sus rentas 
todos los gastos pertenecientes al mi* 
nisterio de los sacrificios.~(pfi>) Apren
dan  ̂de aquí los Christianos , Pontífi
ces , Reyes? y  Súbditos , los que per* 
teneeevá «utofieítí eii promover el,cul
to de ; ¡Dios. Los Pontífices imiten á \ 
Onías en la piedad: los. Reyes á Giro 
y  á Seleuco en la libpraKdad: los Súb
ditos al pueblo ctedsrael en hacen las 
expensas. Y  si no hicieren esto * les 
sucederál lo que » les sucedió á los Ju
díos quando se: apartaron del xültq 
de Dios. Fué destruida Jerusalen, se 
abrasó él' Templo^ y  fueron Uévádos 
todos cautivos; -■ ■ : '



C A P I T U L O  XIII.
V e los Sacrificios mosaycos*

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 li- 
bamentos. 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 en 
la Pasqua, y  en otros sacrificios que 
se ofrecían en otras solemnidades. De 
estas cosas diré con este orden : Lo 
primero, de las víctimas, inmolacio
nes y  libamentos: Lo segundó, 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

44 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 ¿nosayeos fué prefigurado.

De las víctimas , inmolaciones y  liga
mentos.

2 Por razón de la materia había 
tres géneros de sacrificios mosaycos: 
1? Las víctimas ó las hostias : 2? Las 
inmolaciones: 3? Los libamentos; por
que había tres materias señaladas por 
X)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, sa l, incienso, mano
jos de espigSS verdes, y  trigo: Lo 
tercero, cosas líquidas, como sangre, 
vino , aceyte, agua : Y  no otra cosa 
mas que estas. Quando se hacia el sa
crificio de animales, se llamaba hostia 
ó víctima ; quando de frutos de la 
tierra, inmolación; quando de lico
res , libamento.

3 Habia diverso modo de ofrecer
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en estos tres géneros dê  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 sé 
dividía en pedazos ; la harina ñoreada 
se coda 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 Dios, y  no el de Caín; 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 fab- 
tan razonales causas porque, esto se
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hiciese así. Lee á Santo Tomas en la
i. 2. quest. 102. y  103.
\ r

D el holocausto , sacrifìcio por el pe
cado , y hostia pacifica

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

6 Eí holocausto era sacrificio per-
fectísimo, 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 Dios , 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 
Tomas, 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 ley : Lev. 4. y 5. 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 ey , 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 j otra cedía 
en uso de 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 Iqs 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 quest. 
102. art. 3. al 8. y  10. Una es, que 
si comparamos estos sacrificios mosai-

Tom. IL  D
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eos entre sí, por razón de la santi
dad y de la excelencia, tiene el pri
mer lugar el holocausto; el segundo, 
la hostia por el pecado; el tercero, 
la hostia pacífica por el beneficio re
cibido i el quarto, la hostia pacífica 
por el beneficio que se ha de recibir. 
La razón es, porque estos sacrificios 
fueron instituidos para el culto y hon
ra de Dios. Luego quanto mayor 6 
menor es la obligación de reverenciar 
á Dios, tanto mayor ó 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 él : 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 j en tercero, la hostia pacífica 
por el beneficio recibido; en quarto, 
la hostia pacífica por el beneficio que 
se ha de recibir. Él mismo orden de 
dignidad se puede colegir de .parte del 
mismo sacrificio 5 porque el holocausto 
todo se quemaba en honra de Diosj 
y los demas no. Luego por esta parte
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era mas excelente que lo$ demas. La 
hostia por el pecado , parte se que
maba para honra de Dios, y. parte se 
comía i pero por solos los Sacerdotes, 
no por el pueblo ; y  en solo el Atrio, 
no en otra parte ; y  el mismo dia del 
sacrificio,, no otro. La hostia pacífica 
.por el beneficio recibido, parte se que
maba para honra de Dios ; en lo qual 
era igual á la hostia por el pecado; 
parte se comía, pero no por solos los 
Sacerdotes, sino también por el pue
blo ; ni en solo el Atrio, sino en qual- 
quier parte en, Jerusalen ; y  en esto 
era inferior. La hostia pacífica para 
alcanzar el beneficio se podia comer, 
no solo por el pueblo, y fuera del 
Atrio , sino también fuera del dia del 
sacrificio; porque se podia conservar 
hasta el dia siguiente ; y en esto era 
inferior á la santidad de la hostia por 
el beneficio recibido.
■r 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

D 2
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para honra de Dios; y  el sebo se que
maba con fuego. De esta ceremonia 
señala varias causas Santo Tomas. Lee 
abaxo el cap. i¿ . 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; antes al 
contrario, quanto mayor era el pe
cado , tanto mas vil especie de ani
males se ofrecia, como de Rabi Moy- 
ses lo notó Santo Tomas. Así la ca
bra , que es animal vilísimo, se ofrecia 
por la idolatría, que es pecado gra
vísimo; por la ignorancia del Sacer
dote se ofrecia un becerro ; por la 
negligencia del Príncipe un macho de 
cabrío. Lev. 4. y seq.

Del perpetuo sacrificio que se ofrecía
cada dia.

" 13 k ° s Judíos tenían precepto di
vino de ofrecer cada dia dos corderos 
de un año é inmaculados, uno por 
la mañana, y  otro á la larde; y  con
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ellos harina floreada rociada con acey- 
te y vino por libamento. Esta obla
ción se llamaba perpetuo sacrificio, u 
holocausto sempiterno , porque cada dia 
se hacia , y  nunca se dexaba. Así lee* 
mos en el Exodo 29. 38. Esto es lo 
que harás en el. altar i ofrecerás dos 
corderos de un año cada dia perpetua- 
mente , un cordero por la mañana, 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 vino para sacrificar de 
la misma medida en un cordero. Otro 
cordero ofrecerás á la tarde, según el 
rito de la oblación de la mañana, y 
según aquello que diximos en olor de 
suavidad. Es sacrificio para el Señor 
con oblación perpetua para vuestras ge
neraciones á la puerta del Tabernáculo 
del Testimonio delante de Dios , don
de constituiré hablarte. (i)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 5 uno ofreceréis por 
la mañana, y otro á la tarde. (2)

14 Este perpetuo sacrificio del an
tiguo Testamento fué figura del Sa-

e s
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criflcio dé la Misa en el nuevo Tes-¡ 
tatriento : Lo 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. 2£. M i
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 ofrecia en el Taber
náculo , así este en la Iglesia : Lo ter
cero , por razón de la duración , pues 
como aquel se ofrecia cada dia; así 
Christo se ofrece cada dia. De donde 
también en Daniel 12. n ,  se llama 
perpetuo sacrificio: Lo quarto, 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 ofrecia con 
harina floreada y  vino , así Christo se 
ofrece cada dia debaxo de las espe* 
cies de pan y  vino.
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D e l Cordero Pasquah

ig  Este sacrificio del Cordero Pas- 
qual fué instituido por Dios poco an
tes de la salida de los hijos de Israel 
dé Egipto ; y  primeramente celebrado 
un dia antes de la salida á la tarde, 
con mandato de que después cada año 
el primer mes deDaño 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. Ia Qual debió ser el cordero. 2? 
Si fué lícito inmolar otro animal por 
el cordero. 3? En que tiempo se ha
bía de inmolar. 4a En que lugar, g? 
Con que rito. 6a Quienes pudieron 
comer de él. 7a A  que fin se insti
tuyó este sacrificio del cordero. -8a 
Quantas veces fué celebrado de los 
Judíos.

16 Es pues la primera qüestion: 
¿Qual debió ser el cordero? Respon
do. Debió tener tres condiciones: l í  
ser macho: 2a ser de un año no mas:; 
3a ser sin mancha j esto es, sano, en
tero , no moribundo ó vicioso. Esto
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consta de aquello del Exodo 12. 3. E l  
día diez de este mes tóme cáda uno un 
cordero , por sus ̂ familias y casas : T  
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 Levítíco 22.
2i. con estas palabras : E l hombre que 
ofreciere víctima así de bueyes , como 
de ovejas, la ofrecerá inmaculada para 
que sea aceptable. No habrá mancha 
alguna en ella. Si fueren los animales 
ciegos , s i ' 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 La 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; porque leemos así en el Exó-, 
do 12. 5. Será el cordero sin man
cha, machó de un año , según el qual 
rito tomareis también un cabrito. (?) 
Puede objetarse aquello del Deuterono- 
mió 16. 2. Inmolarás el Fase al Señor 
Dios tuyo dé las ovejas y  los bueyes. (8)
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pliego* Juera del cordero y  el cabrí-? 
io , era lícito también inmolar buey á “ 
becerro. Respondo. El nombre Fase 
se su l̂e tomar de dos maneras': i? 
propia :y estrictamente por el cordero 
Pasqual, que se ofrecía el dia 14 del 
mes primero á la tarde; y  en este 
sentido, no era lícito inmolar por el 
cordero otro animal, sino cabrito, co
mo sê  ha dicho: 2? impropria y  la
tamente por las hostias pacíficas, que 
durante la solemnidad de la Pasqua, 
se ofrecían en los diás 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
ban en el Pretorio, por no contami
narse y comer la Pasqua, (9) Donde por 
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 solian comer los 
dias siguientes de los Azimos; mas 
no por otros sino por los que estaban 
limpios y purificados.

18 La tercera qüestion es : ¿en que 
tiempo se había de inmolar el corde
ro ? Respondo. El dia 14 del mes pri
mero á la tarde ; porque así lo ha-r 
bia 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 hasta el dia 14 de este mes', 
y  le inmolará toda la muchedumbre de 
¡os 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
lian 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. La primera parte tiene dificul
tad; porque algunos juzgan que los.
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Judíos nunca, sino en Egipto tuvie
ron precepto de buscar él cordero el 
dia diez para sacrificarle después el dia 
14 á la tarde; sino que qualquiera lo 
pudo buscar quando quiso. Así el Abu- 
lense sobre el cap. 18. del Exódo quest. 
4* Ribera en el lib. g. del Templo cap.
3. y  algunos otros. Sus razones son 
dos : Una , que siempre que después 
se hace mención de la inmolación del 
corderò , nunca se repite aquella pri
mera parte del precepto del dia diez, 
en que se debia buscar el cordero; 
sino sola la otra parte del dia 14, en 
que se debia inmolar. Luego es señal 
que' aquella parte del dia diez no obli
gó sino en Egipto. Otra , porque ha
bía causas legítimas para que 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. Ia Que sabían que después de po
cos días habían de salir de Egipto; y  
así estaban muy ocupados en disponer 
aquéllas cosas que se juzgaban que eran 
necesarias para la futura partida. Y 
para que por esta ocupación no se ol
vidaran del Cordero Pasqua!, 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 tal, qual por disposición 
divina se requería, conviene á saber 
de un año, macho, 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. No 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; por
que si estaban tan atentos los Israe
litas á la partida futura que había pe
ligro de que se olvidasen del Corde
ro Pasquai, ¿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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necesitaban de algunos días para ave
riguar si el cordero era de un año, y  
sin mácula , porque los necesitaron en 
Egipto ? ¿Por ventura eran menos cau
tos y  cuidadosos en Egipto, que fue
ra de Egipto? No v e o , por que ha
yamos de afirmar esto.

20 La quarta qüestion es : ¿En que 
lugar se habia de inmolar el Cordero 
Pásqual? Respondo. Hanse de distinguir 
quatro tiempos : El primero , de la 
salida de Egipto: El segundo, de la 
peregrinación 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 Sinai. 
Num. 9. 1. En la entrada de Judea 
después del tránsito del Jordán, en 
los campos de Jericó. Jos. 10. 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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podrá? inmolar el Fase cu qualquiera 
de tus Ciudades , que el $ enor 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 So! ,. quando 
saliste de Egipto, (n ) EHugar en que 
habitó el nombre del Señor , fué en va
rios tiempos, vario: i? Galgala: 2? 
Silo : 3? Nobe : 4? Gabapn: 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 Pasqual subían á .Jerusalen: co
mo 2. Paralip. cap. 30, vers. I. Luc.
2. vers. 41. y en otros lugares.

21 La quinta qiiestion 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? Se ma
taba el cordero y  su sangre - se po
nía sobre los dos postigos de la puer
ta , y  el umbral de la casa en que 
se había de comer; 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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batí con él panes ázimos, y  lechugas 
agrestes 6? No era lícito guardar al
go de él para él día siguiente, sino 
que si sobraba algo se había de con- 

. sumir con fuego: 7? Los que lo ha
blan de comer habían 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 habían de estar en 
pie ó sentados? Nada hay cierto acer
ca de esto,

22 La sexta qiíestion 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 ; así en el antiguo Testamento 
ninguno podía comer del Cordero Pas- 

• qual, si no estaba circuncidado. ¿Y po-
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diari todos los circuncidados ? Cierto 
es que los inmundos no podían. 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 
14 del mes siguiente, como se hizo 
algunas veces. Num. 9. 6 ; y 2. Parali- 
pómenon 30. 1

23 La séptima qüestion es: ¿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 j porque entonces Dios hirió todos 
jos 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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negaciones con culto sempiterno. Después 
vers. 26. T  quando os dixeren á vo
sotros vuestros hijos: ¿Que religión es 
esta ? Les diréis , es la víctima del 
tránsito del Señor quando pasó sobre 
las casas de los hijos de Israel en Egip
to 5 hiriendo a los Egipcios , y librando 
nuestras casas. (12) Del segundo habla 
el Aposto! 1. Cor. 5. 7. Niiestra pas- 
qua inmolada es Christo. (13) Dos cosas 
se han de mirar en el cordero : 1* La 
inmolación , que era figura de Chris
to , que se habia de inmolar en la 
Cruz : 2? ■ La Gomestion , que era fi
gura de Christo , que habia de ser 
comido en la ultima cena debaxo de

't

las especies de pan y vino* La pri
mera figura consiste en estas cosas: Lo 
primero, como 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 dé 
Christo en la C ru z, y por la efusión 
de su sangre , se libró él género hu
mano de la servidumbre del pecado, 
y del demonio. Lo segundo, como el 
cordero fué inmolado á la tarde; así 

Tom. II. E
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Christo murió por nosotros al fin d e  
los siglos. Lo tercero, como 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: Cru
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 candías de 
las piernas; la qual figura expresó el 
Evangelista de San Juan 19.33* Lo sex
to , como por el cordero se podia 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 inundo. De 
aquí tambiéh el Patriarca Jacob fué 
envuelto en pieles de cabrito,, para 
que prefigurara á Christo., La segunda 
figura consiste en estas co¿as: Lo 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 este 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. Lo quar- 
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
minan 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. 
g. 1. Lo tercero, en los campos de 
Jericó. Jos. 5. 10. Lo quarto, en Je- 
rusaien reynando Ezech'ias. 2; ParaL

E 2
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30. 1. Lo quinto, en Jerusalen en 
tiempo del Rey Jostas. 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. Lo 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 podían 
celebrar la Pasquá. De donde Josué, 
queriendo después del tránsito del Jor
dán en Gálgala, ó en los campos de 
Jericó renovar la inmolación del 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 segun da 
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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loíiia.V i. 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.

■ ■ , ■ '!'■ v ' -

De otros sacrificios en otras solem-
nidades.

.25 Fuera del perpetuo sacrificio 
que se ofrecía cada dia , y  fuera del 
Cordero Pasqual que se ofrecía en la 
Pasqua, había otros sacrificios que se 
debían ofrecer en otras solemnidadesv . •

por determinación de la ley. Las so
lemnidades eran estas: 1? el Sábado: 
2? La Neomenia, . ó el principio del 
■ mes 1 uñar : 3a . La; 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: De las 
.quales 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 im

E 3
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maculados , y  dos décimas de harina 
floreada rociada- con aceyte en sacrifi
cio , y los libos que se derraman bien, 
cada Sábado (en holocausto sempiterno.

27 El sacrificio de la Neomenia se 
expresa así allí mismo veis. 11. En 
las Calendas ofreceréis holocausto al 
Señor dos becerros de la bocada, un 
carnero , siete corderos de m am yin
maculados , tres décimas de harina flo
reada rociada con aceyte , en sacrificio 
por cada becerro ; y dos décimas de 
hdrina floreada rociada con aceyte por 
-cada carnero y y la décima de una dé
cima de harina floreada rociada con acey•

en sacrificio por cada carnerô  Es 
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 guaría 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 día 14 del mes será
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el Fase del Señor, y el día ig la so
lemnidad. Stete dias se comerán ázimos» 

D e  los guales el primer día será ve
nerable y  santo; no haréis en é l obra 
alguna servil, y ofreceréis encendido 
holocausto al Señor dos becerros dé 
la bacadaun carnero , siete cordé- ' 
ros de un año inmaculados; y  los sacri- _ 
fictos 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 es , por 
los siete corderos. T  un macho de ca
brio por él pecado , para que se puri
fique por' vosotros fuera del holocausto 
de por la ; mañana que ofreceréis siem
pre. A sí 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 El sacrificio de Pentecostés se 
describe en el Lev. cap. 23. vers. 15. 
así ’. Contareis siete semanas llenas; esto 
e s , cincuenta dias. Así ofreceréis sa
crificio nuevo al 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, ¡os quales coceréis para 
primicias ; y ofreceréis con los panes 
siete corderos inmaculados de mano, y  
un becerro de la basada, y  dos carne
ros , y serán para holocausto con sus 
libamentós , en olor Suavísimo, para el 
Señor : ofreceréis también un macho de 
cabrío por el pecado , y dos corderos 
de un año hostias de los . pacíficos, T  
habiéndolos elevado el Sacerdote con los, 
panes de las primicias delante del Se-, 
ñor cederán en su uso, . T  llamareis á 
este dia celebérrimo y santísimo.

30 El sacrificio de la fiesta de las 
Trompetas se relaciona allí mismo vers.
2 i. por estas palabras : E 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 holo
causto al Señor. (14) Y  qual deba ser este 
holocausto se explica claramente en los 
Números, 2 5 .1. E l primer dia del mes 
séptimo, será venerable y  santo para 
vosotros. N q<. haréis en él obra servili 
porque es dia de música y  de trompe
tas. Ofreceréis holocausto en olor sua
vísimo al Señor, un becerro de la bd- 
cada, un carnero 7 y  siete -corderos de
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un :ciño inmaculados ; y  en susr sacrifi-r 
dos Atresdécimas de harina floreada 
ciada con. aceyte por cada becerro, .dos 
décimas por el carnero, una décima por 
el cordero y que juntamente son sietescor*-* 
deros y  un- macho de cabrio pon fd  
pecado que se ofrece para la purifica
ción del pueblo , fuera del holocausto de, 
las Calendas pon sus sacrif iciosy el 
holocausto sempiterno comías libaciones 
acostumbradas. (15) Nota que en,la fiesta 
de las trompetas se habían .de ofrecer 
tres sacrificios , uno por razón de la 
fiesta de lastrompetas, otro por ra
zón de la Neomenia, otro: el perpe
tuo sacrificio qú© ¡se ofrecía cada dia: 
Y  esto significa. la Escritura:, quando 
dice , fuera del. holocausto, de las ca
lendas •> y  el holocausto sempiterno; co
mo si dixera fuera de aquellos dos sa
crificios , ofreceréis también aquel ter
cero que ya duscribi,

3 i El sacrificio de la fiesta de la 
expiación se refiere en el Lev. 23. .27. 
así: E l dia diez del mes séptimo , se
rá dia de las purificaciones celebérrimo¿ 
y se llamará santo ; y afligiréis vues
tras almas en él y y  ofreceréis holocausto 
al Señor.(i6) Este holocausto se describe
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en los Números 29. f  con estas pa
labras : E l dia diez de este mes sépti
mo , será para vosotros santo, y ofre* 
cereis holocausto al Señor , un becerra 
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 becerroy 
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 d  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 Números.

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~ 
herñáctílós, siete dias para el Señor• (18y 
'E$eos holocaustos ;de los siete dias se 
expresan distintamente'en los Núm. 23/
3. con estas palabras: E l primer di a 
ofreceréis trece becerros de la bizcada, 
dos carneros , catorce corderos de un 
año ’inmaculados ; y  en sus libamentos 
tres décimas de- harina floreada rociada 
con^meyte por cada- becerro , dos déci- 
mas. por <■ los dos carneros, y la décima 
de tina décima por : cada ■ cordero ; y  un 
macho de- cabrio pqr el pecado , fuera 
del holocausto sempiterno , y  el sacri
ficio y su libamentodEí segundo dia ofre
ceréis doce becerros de la bacada Se. El* 
tercero once becerras Se. (19) Y  así en- 
adelante.' Advierte solamerite que aque
llos siete dias toáoslos sacrificios eran 
los mismos, fuera del número de los 
becerros ; porqueel primer dia se ofre
cían trece becerros , el segundo doce, 
el tercero once , el quarto diez, el 
quinto nueve , el sexto ocho , el sép
timo siete; pero todos los dias dos 
carneros, catorce corderos, un macho 
de cabrío por el pecado y  el sacrifi
cio perpetuo.
■ * ■ 33 El sacrificio de la Junta y de
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la. Colecta, que pasados los siete días 
de los Tabernáculos sé celebraba el dia 
ocho se describe en el Lev. cap. 23. 
vers. 36. así: También el diá ocho \era 
celebérrima , y ofreceréis holocausto al 
Señor i porque es Junta y Colecta. (2 0) Y  
en los Num. 29. 3$. E l dia ocho qfre-. 
cereis un becerro , un carnero y  siete 
corderos de un año inmaculados '̂ yce~ 
lebrareis según el rito los sacrificios y  
libamentós de cada uno ,por. los^beyer- 
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, libamento. Síguese la cláusula 
¿ornan ; 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. (21,) De donde consta 
que generalmente hablando hubo dos 
géneros de sacrificios, unos necesarios 
por disposición de la le y , otros espon
táneos por el albedrío y devoción,de los 
qué los ofrecían. De los primeros t que 
se hacían en las solemnidades, se ha di
cho hasta aquí. De los postreros no es 
necesario decir algo en particular , por
que hacen poco al caso para nue stra idea.
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 ̂ I , ■ s' f i. k,. t,

D el 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 i 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 es , que se debió 
cebar y  conservar perpetuamente esté 
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 'días-, 
Y  abaxo : Este fuego es perpetuo $ el 
qual nunca faltará en el altar. (23)
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36 La tercera es , que los Sacer

dotes no pudieron usar de otro fue
g o , sino de este para los sacrificios. 
Esto consta, porque Nadab y  Abiu, 
hijos de Aaron, fueron castigados de 
Dios, porque usaron de fuego ageno. 
Consta del Lev» 10. 1 .: T  Nadab y  
A biu , 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 Agustin en las ques- 
tiones sobre el Levítico , qüestion 3 r.

3  ̂ La quarta es, que este fuego 
desde el segundo año de la salida de 
Egipto, en el qual le envió Dios desu
de el Cielo, 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 j porque entonces le escon
dieron los Sacerdotes en un pozo. Consta 
del lib. 2. de los Macabeos c. 1. v. 19., 
Siendo llevados á Persia nuestros Pa
dres los Sacerdotes, que entonces, reve
renciaban á Dios 7 tomando el fuego del
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'altar , le escondieron ocultamente en un 
valle , donde había un pozo profundo y  
seco, y allí le defendieron,, de suerte, 
que ninguno 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 Ta
bernáculo con el altar fué trasladado 
de un lugar á otro; y  así estuvo 39 
años en la soledad: Después habien
do los hijos de Israel pasado el Jordán, 
y  llegado á la tierra de promisión , es
tuvo succesivamente en varios lugares: 
i? En Gálgala: 2? En Silo : 3? En 
Nobe : 4? En Gabaon: 5? En Jeru- 
salen, edificado el Templo de Salo
món : Y  allí perseveró hasta el cauti
verio , como se ha dicho.

38 La 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 servido de
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que fúese enviado Nehemías, por el 
Rey de Per si a envió á los nietos de 
aquellos Sacerdotes que habían escon
dido el fuego para que le buscaran; y  
como nos contaron , no hallaron el fue
go , sino una agua gruesa : T  les man
dó que la sacaran y se la traxeran, y  
mando el Sacerdote Nehemías, que los 
sacrificios que estaban puestos fuesen 
rociados con aquella agua, y ' l a  lena 
y lo que bahía encima. T  luego que se 
hizo esto , y se llegó el tiempo en que 
resplandeció el Sol, que primero ha
bía estado cubierto de nubes , se encen
dió un fuego grande, de suerte , que 
se asombraron iodos. (26) Los Judíos tu
vieron aquel dia en que se encendió mi
lagrosamente este fuego por solemni
dad , 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: 1? que 
fué dado por D ios: 2Z. que solo de 
é l , y  no de otro , se podía usar en 
los sacrificios: 3? que habiéndose per
dido, se recobró del agua gruesa por
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ministerio de ;:lo.s Sacerdotes ¿ no sin 
grande milagro^ Estas tres cosas-tienen 
n?isteriOi De lar primera  ̂ aprendemos 
que aquel fuego con que nosotros ha
cemos el sacrificio en el nuevo Tes« 
lamento es; celestial; y no otro que el 
fuego-de la; paridad divina. Dex la. se
g a d a *  .que ningún .sacrificio es agra
dare á Dios sim este ;fuego de la ca
ridad iSan Pablo -i. Cor. 1 3 .3 ,:  Si 
entregue mi-cuerpo Á lasfilamasr9 y  no 
tuviere. cqridad9 nada, me aprovecha. (2 )̂ 
De la tercera, que este fuego de la 
caridad algunas; veces se apaga en ;no- 
sotrosVipor él ^pecado, m o rta lq u e  ,es 
como el agua' gruesa i per a- después lle
gándose, ;la, absolución-del Sacerdote, 
revive y  se recobra , no sin grande 
milagro. De este , fuego habla- Christo 
por San Lucas 1z. ^ r i  ]Fmgo>>vine á 
enviar á M tierra.] íy ,que quiero , sino 
que se encienda? (28) Lee á .San, ;Águs- 
tin sobre el Salmo 96. - ;

; . t. i 'Del sacrificio del nuevo Testamento , que » fue prefigurado ,por. Ios¡ sacrificios . -
mosayc.os.

40;, En é ln u evo  Testamento hay 
Tom. II. F
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dos sacrificios!} tfa£ cruento, con qiíe 
fué Cteisto ofrecido énr' el jAfa de da 
Cruz ¡al; Eterno Padre r jjará ■ perdón; de 
nuestros pecadosj ofró incruento cdñ 
que eb mismo Christo'se ofrece cada 
día en el altar báxo de las especies 
de pan ^ vino , parte* en memoria-de 
aquel sacrificio cruento, y  parte por 
estas causas: Ia para- reverenciar á Dids: 
2a para acción de "gracias por los be-* 
neficios recibidos : * para alcanzar
nuevos beneficios- í-- 4$- para aplacar a 
Dios. V i- ¡ v’ "

41 Estos dos sacrificios Se pueden 
mirar de dos maneras:: ’ L o  primero, 
en quanto" á la i cosa - Ofrecida }■• y ásí 
no son dos ̂ ‘ sino UüO;j porque en et 
uno y  en el otro es-’una misma ’la 
cosa ofrecidas, conviene á saber Chris- 
to nuestrO'Señor: L o  segundo, enquarn 
to val modo; y  al rito-'dé ofrecer , y  
así sonvdós } pOrqué Chriáto ■> en el 
uno se ofrece con modo cruento, y  
en la propia especie humana por su 
real occision^'y env el otro se ofrece 
con modo . i n c r u e n t o y  debaxo de es
pecie agena, sin su real occisión.

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

43 En el sacrificio cruento con que 
Christo fue ofrecido en la Cruz, se 
pueden mirar muchas cosas: i.a que 
fué unigénito hijo de D ios: 2a que fué 
ofrecido por su Padre á la muerte: 3a 
que fué obedienttsimó á su Padre. Es
tas5 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 sobre los 
postigos de las casas, libró á los hijos 
de Israel de la servidumbre de Fa
raón : 6a que con su sangre nos lim-

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 lo tes
tifica el Apóstol á los Hebr, 5. 13* Si la 
sangre de los machos de cabrío y de 
los toros santifica á los manchados para 
la limpieza de la carne , iquanto mas 
la Sangre de Christo purificará nuestra 
conciencia de las obras muertas2. (29) 
•f: que fué muerto inocente. Esto sig
nifica la occisión del Cordero Pasqual; 
por lo qual dixo Isaías 53. 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 filé inocente , fué con-, 
tado con los ladrones. Esto significa 
el cabrito, que se podía ofrecer en lu
gar del Cordero Pasqual; porque eí 
cabrito es animal hediondo : 9a que no 
le quebraron las canillas de las pier
nas. Esto significa el Cordero Pasqual, 
del qual está escrito en el Exódp 12. 
45. No quebrareis hueso suyo: 10a que 
se ofreció todo á su Padre, sin re
servar para sí alguna parte. Esto sig
nifican todos los holocaustos.

44 Del mismo modo en el sacri
ficio incruento se pueden mirar mu-
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chais cosas : i? que se ofrece cada día 
en la Eucaristía. Esto significa el per
petuo sacrificio de que se ha hablado 
arriba: 2a que la carne de Ghristo sé 
come verdaderamente en este sacrifi
cio. San Juan 6. gg. Mi carne verda
deramente es comida. (31) Esto significa la 
carne del Cordero Pasqual, que ver
daderamente se comían los que le ofre
cían : 3a que Christo se toma debaxo 
de las especies de pan y vino. Esto 
significa el sacrificio de Melchísedech, 
que ofreció pan y  vino: 4a que los 
que han de comer de este sacrificio, 
deben estar puros de pecados , para 
no llegarse indignamente. San Pablo
1. Cor. 11. 2g. ¡ porque el que le co
me y  bebe indignamente, se come y  
bebe el juicio, no haciendo estimación 
del Cuerpo del Señor. Esto significa la 
santificación de los hijos de Job : 5a 
que deben tener verdadera contrición 
y  dolor de sus pecados pasados. El 
Aposto! allí mismo vers. 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 ios, y procurar las

F 3
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cosas, del Cielo. Esto significan los 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.
De los Sacramentos mosaicos,

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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momas instituidas por Dios. Esto su
puesto se pregunta lo primero ¿qué 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 ?

QUESTION PRIMERA.
¿Que Sacramentos, y quantos fueron

los mosaicos ?

i Generalmente hablando hubo, dos 
géneros de Sacramentos; unos perte
necían á todo el pueblo, como la cir
cuncisión , la comida del Cordero Pas- 
qual, 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.

* 4
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2 'Tbdas estas cosas eran figuras ó 
sombras de los Sacramentos de la ley 
nueva i porque ló primero la Circun
cisión era figura del Bautismo. Lo se
gundo, ia comida del Cordero Pasqual, 
y de los panes de lá preposición, fi
gura de la Eucaristía. Lo tercero , las 
purificaciones y  las expiaciones , figura 
de la penitencia. Lo quarto , la Con* 
sagracion 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
tigua' ley que le corresponda j á causa 
de que no había llegado aun el tiem
po de lá plenitud i porque cómo dice 
el Apóstol álos Hebr, lu ya lo s Galat. 
4- 4- La ley nada conduxo á su perfec* 
clon. (1) Del mismo modo la Extrema
unción es, como una inmediata pre
paración .para la entrada del Reyno 
Celestial. Y  en el antiguo Testamento
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á ninguno estaba patente la entrada eíi 
el Rey no de los Cielos, porque ■ aün 
no se Rabia abierto su puerta ,- por 
no haber aun pagado Christo el pre
cio de nuestra redención, por la efu
sión de su Sangre. Hebr. 5. 8. y 10.
1 5. Ultimamente el Sacramento del Ma
trimonio significa la junta indisoluble 
de Cbristo con la Iglesia , la qual el 
Matrimonio de los Judíos no podia sig
nificar j porque por el libelo de repu
dio se podia disolver. Deut. 24. 1.

4 Dirás lo primero, ¿parece que 
hubo mas Sacramentos que los que se 
han contado , como el Maná, y  el 
agua que brotaba de la piedra , que 
eran figuras del Sacramento de la Eu
caristía ? Respondo : Eran figuras del 
Sacramento de 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. Eri 
el antiguo Testamento hubo dos gene-* 
ros de Rgüras de nuestros Sacramen
tos. Unas eran figuras y Sacramentos 
juntamente ; como la! Circuncisión, la 
comida del Cordero Tasqual, 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 
Maná, figura de la Eucaristía; pero 
ni el uno ni el otro Sacramento. Santo 
Tomas en la 3. parte question 70. art. 
3* al 2.

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 Salmo 
73 , que fueron mas los mosaycos. La 
seqfiela es constante; porque nuestros 
Sacramentos son siete , y  los mosaycos 
no fueron siete , sino solamente quatró 
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«' 
cadosj las quales, aunque entre sí eran 
diversas, representaban un Sacramento 
de la ley nueva ,; conviene á saber el 
Sacramento de la Penitencia. Del mis-

í
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mo modo hubo.muchos que, represen* 
taban la Eucaristía. í'

Q U E S T I O M  I L  b

¿Que fuerza y  eficacia de santificar tu 
vieron los Sacramentos mosaycosí

i  E l  sentido es, ¿que santidad sig
nificaron y  causaron los Sacramentos 
mosaycos ? Tres cosas se han de pro
bar: i? 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 Testamento ; que este es signo de 
la gracia presente , y aquel fué signo 
de la gracia que se había de dar por
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Christo; porque como nosotros en el 
nuevo Testamento creemos que ha ve
nido Christo; así los Judíos en el an
tiguo créíán que había de venir: De 
donde como nuestros Sacramentos sig
nifican la gracia que se da por Chris
to ; así los Sacramentos mosaycos sig
nificaban la gracia que se había de dar 
por Christo. Y  en este sentido dice el 
Apóstol Hebr. 10. i. La ley que tenia 
la sombra de las cosas futuras, no la 
misma imágen de las cosas. (2)

3 Segunda conclusión : Los Sacra
mentos mosaycos no hacían 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 To
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
mos , porque no podían librar del pe
cado: Inútiles: por la misma causa.
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San Pablo á los Galat. ■■ ¿p 9- iComo - oí volvéis otra vez á los enfermos*  y  pobres elementos? (3) Esto es á las cere
monias y Sacramentos mosáycos ; y  a 
los Hebreos 7.: 18. Mácese reprobación del mandato precedente por su enfermedad y  su inutilidad'. (4) Donde por man
dato entiende lá ley der Moyses ? la 
qual se reprobó porque; era enferma é 
inútil i porque aunque señalaba muchas 
ceremonias y  Sacramentos ., no podia 
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- r  dad fue hecha por Jesu-Cbristo'-,(f) esto 
es , Moyses dio al pueblo la ley des
nuda, las ceremonias desnudas, los 
Sacramentos desnudos; pero Christo 
díó también la gracia que no pudo dar 
Moyses.: Y  San Pablo. á los Galat. 3. 

i  11. En la ley ninguno se ¡justifica para con Dios; esto e s , pór fuerza de la 
le y , ó por fuerza de los sacrificios y 
sacramentos que señala la ley. X . des
pués vers. s i .  Si 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 c razón se toma 
de la conclusión precedente, porque si 
los Sacramentos rhosaycos hubieran da
do gracia r ya hubieran sido signos de 
la gracia presente, y  no de la futu
ra ; y no hubiera dicho el Apostol: La 
ley que tenia lá sombra de los bienes 
futuros , sino antes 5 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, hada 
que algunos segregados de los dogmas, 
estuviesen espedalmente diputados para 
hacer el culto1 divino j la qual dipu
tación era cierta santidad legal, • que 
no tenian los legos. La circuncisión 
hacia, que el hombre que antes se



y  NUEVO TESTAMENTO. Q g

contaba entre los inmundos é incircun
cisos, se trasladara al pueblo santo , y 
con singularidad elegido de IJidsq dei 
qual está escrito en el Exodo >19. ¿6. 
Vosotros seréis mi reyno Sacerdotal, y  
gente santa : (7) Y  en el Deuter. 7.
6. Pueblo santo eres, para el Señor 
Dios mió. 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 este pueblo ninguno era admi
tido , sino por la circuncisión. Ulti
mamente la comida del Cordero Pas- 
qual, 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 U E S T I O N  III.
%Si los Sacramentos mosaycos fueron tan 

perfectos como los nuestrosl

1 L os Luteranos y los Calvinistas enseñan que no hay diferencia entre los Sacramentos mosaycos y los nuestros, en quanto á la fuerza y 1 eficacia de justificar i y así, que tuvieron los mó- saycos la misma fuerza y eficacia que tienen los nuestros; lo qual es lo mis-
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morque 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- 
to : Todos los quales son absurdos.

2 Los Católicos señalan dos , dife
rencias; una, que los mosaycos no die
ron gracia justificante, como se ha mos
trado; y los nuestros la dan, como 
consta de los Actos 2. 38. Haced pe
nitencia , ybautícese cada uno de vo
sotros en el nombre, de Jesús para re
misión de vuestros pecados ; (9) y de San 
Pablo á Tito 3. Hizonos salvos por 
el lavatorio de la regeneración. (10) Esta 
diferencia reconoce San Agustín sobre 
el Salmo 73: Unos Sacramentos hay 
que dan la salud; otros que prometen 
al SalvadorLos Sacramentos del nue
vo Testamento dan la salud: Los Sa
cramentos del antiguo Testamento pro
metían al Salvador. Mudáronse los Sa
cramentos'. Hiciéronse mas fáciles, mas 
pocos, mas saludables, mas felices. (11) 
Leele en la epist. 118. á Januario , y en 
el lib. 3. de la Doctrina Christiana 
cap. 9. y  en el lib. 15. contra Fausto 
cap. I&
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....... 3 Otra es, que: los mosaycos cons
taban de cosas y no de palabras;, los 
nuestros de cosas y  de palabras. Así 
Santo Tomas en la 3. part. qüesfr ño. 
art. 6. al 2. y 3 .; y  se prueba porque 
en el antiguo Testajnento, donde* se 
señalan los principales ritos de los Sa
cramentos , no se hace mencion . 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 
demás ; pero en el nuevo Testamen
to , no solamente sg 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 reí vino, y  las 
palabras derla Consagración. Matth. 26. 
26. En la* Confirmación hay la , impo
sición de las mapos y la oración. 
Act. 8. 15. y 37. r 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- 

Tom. I I  G
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nos perfecto que el estado del nuevo, 
y  tenia la fe mas obscura y mas im
plícita que nosotros la tenemos* Luego 
también debía tener los Sacramentos 
mas obscuros j esto e s , que significa
ran con mas obscuridad j pues como 
las' palabras son mas claras para sig
nificar que las ceremonias externas, no 
debían los Sacramentos mosaycos cons
tar de palabras;, sino dé solas cere
monias i que de otra suerte hubieran 
sido tan claros como los nuestros; lo 
quaí es contra la analogía y diferen
cia del antiguó y  nuevo Testamento, 
que se explicó al principio de este 
libró.

4 - Contra la primera diferencia ob
jeta Calvino aquello de San Pabló 1. 
Cor. 1 o. 3. Tocios 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  
virtud i y  se confirma, porque aquel 
manjar, cómo lo testifica el Apóstol, 
era espiritual: luego tenia efecto es-
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piritual, y  íio 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.

5 Respondo. El Apóstol no nos 
compara á nosotros con los Judíos, 
sino á los Judíos entre sí; ni dice 
que los Judíos comieron el mismo man
jar con nosotros ; sino que todos los 
Judíos comparados entre sí,  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 espiritual. (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 Aposto! es este: Como 
los Judíos , aunque todos comían el 
mismo Maná celestial, y bebían 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 diversos ,  pero en la cosa que se significa , 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.

7 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 : ¥  rogará por el el Sacerdote ,  y  por su pecado ,  y  se le perdonará, (14) Respondo: No es cierto que
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aquel sacrificio fuese Sacramento .: Y  
s i . no fué Sacramento, i cesa la obje
ción. Demás de esto, la oración del 
Sacerdòte no era de esencia del sacri
ficio por el pecado ; sino solo se aña
día para impetrar mas facilmente 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  X I O N  IV .

¿Que se ha ¿Le determinar de cada uno 
,  de los Sacramentos en -particular.
i  H a s ta  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 Pasqua!, cap. 13. num. 
15. y  siguientes : De las expiacio
nes del pecado en el mismo capítulo 
num. 31. y- deda Consagración de ios
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Sacerdotes en el capí 'j. qiiestion 3¿

2 De la circuncisión hay unas co
sas ciertas , y otras dudosas entre los 
Teólogos. Las ciertas son estas. Lo pri
mero que ia circuncisión fue instituida 
por Dios para Abrahan y 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 había pe
ligro de muerte j pero por justa cau
sa se podia dilatar después del octavo 
día , como se dilató en el desierto por 
40 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. 1 .̂ 
i r . ;  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 pós-
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teros. El Genes. 17. 11. Para que sea. señal de la confederación entre mí y  vosotros. Esta confederación de parte 
de Dios es tal i para que sea Dios tuyo y  de tu posteridad después de ti. D e  
parte de Abrahan :  Tú 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 prometían 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 * Ghristianos , 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 los 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 Cliristo; así el recibir la

G 4
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circuncisión, fué una protestación dé
la. fe de Abrahan; Lee á Santo-Tomas 
en la 3. part. qüest. ’j. art. 1.

6  Las dudosas  ̂son estas. I a ¿Si la  
circuncisión se debió hacer con cuchi-, 
lio 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 ¿SÍ también los 
Gentiles se debieron circuncidar? 5a ¿Si 
fué 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  dísp. 164. cap. 1. y disp. 165. cap. 8. 
y  Cornelío sobre el cap. 4. del Exodo 
vers. 24. y sobre el cap. 17. del Gé
nesis , vers. 12. y otros.

7 La principal duda e s : ¿Si tam
bién la circuncisión filé instituida para 
remedio del pecado original? ¿Y con
siguientemente, si dió la gracia justi
ficante? Muchos dicen que sí-con San- 
Agustín. Otros mejor , dicen que no 
con los Santos Justino, Ireneo y  Cri- 
sóstomo , comó Belarmino lib. 2. de ¡os 
Sacramentos cap. 25. y i-*r. y  Vázquez
1. 2. disp. 130. cap. 2. Y  se prueba lo 
primero de aquello del Genes. 17. rio.



Y NUEVO TESTAMENTO* lO gEste es mi pacto que observareis entre mí y  vosotros.  Se circuncidará de vosotros todo varón ,  y circuncidareis: la carne de vuestro prepucio,  para-que, sea señal de la confederación entre mí y  vosotros. (i 6) Donde se señala el fin*, por 
que fué instituida la circuncisión; y no 
se hace mención de remedio para con
tra el pecado original.

8 Lo segundo , de aquello de San 
Pablo á los Romanos 3. 1. Que mas tiene el Judío ?  ¿Ó que es la utilidad de ¡a-circuncisión1. Mucho de todos modos ,  y  principalmente porque se les entregaron las palabras de Dios. (17) Don
de el Apóstol pregunta de propósito, 
¿que les aprovechó la circuncisión á los 
Judíos? Y  110 dice que les aprovechó, 
pára 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 . dé 
los Gentiles , recibiesen la ley de 
Moyses. í

9 Lo 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 fueron 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 dia, 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
po, sabiéndolo , y consintiéndolo Moy- 
ses ?

10 Suele objetarse aquello del Gé
nesis 14. E l alma del varón que no 
se circuncidare será borrada de su pue
blo , porque hizo írrito mi pacto. (18) 
De lo qual colige San Agustín ,, que 
todos los varones que no se circunci
daban perecían , porque pecaron en 
Adan , 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 
no comer de la fruta del árbol , como .
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juzga San Agustín , sino es el 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 ; porque hice este pacto 
con Abrahan y  sus pósteros , que nin
guno , si no está circuncidado * sea ad
mitido al pueblo de Dios.

ir  Lo segundo se objeta. La Cir
cuncisión fué figura del Bautismo; el 
Bautismo filé 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 otro: 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 es, porque la figura: 
en dos cosas no llega á la cosa figu-
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rada: 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, i* que es signo que 
discierne ó separa los Christianos de 
los demas: 2? que dá la gracia santi
ficante , y mediante ella quita el pe
cado original; 3? que se hace por la
vatorio de agua: 4̂  que se perfeciona 
por la invocación de la Santísima Tri
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. 5. 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 De la misma madera,; el Maná 

es figura de: la Eucaristía;b pero- en la 
Eucaristía se: pueden mirar muchas : cen
sas: 1* que; es comida 'y. bebida j. 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 comida; y  aun en esto, mismo no 
la iguala ; porque no es comida del 
alma como la Eucaristía , - sino sola
mente del cuerpo : Ni dá inmortalidad 
como la Eucaristía, sino dexa ai hom
bre mortal. Joan. 6.'49.: Nuestros Padres 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 consecuencias : Ia la Circunci
sión es figura dél Báúti'smd  ̂ el Bau
tismo quita el pecado original: luego 
también la Circuncisión. 2a El Bau
tismo espiritual discierne los Christia- 
nos de los demas: luego también la 
Circuncisión. 3a El Bautismo se hace 
por lavatorio de agua, é invocación 
de la Santísima Trinidad : luego tam
bién la Circuncisión. Pero esta vale: 
La Circuncisión es figura del Bautis
mo : luego debe haber álguna analo
gía entre los dos  ̂ como la hay entre 
la sombra y  el cuerpo ; entre lo co-r 
menzado y  lo perfecto. Esta consiste eri 
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 Ghristianos; 
conviene á saber , por el carácter que 
se ha’ impreso indeleblemente en el 
alma.

14 Lo tercero se objeta , que no sé 
puede señalar otro remedio del pecado 
original en el antiguo Testamento, sino 
ía Circuncisión i ó si puede , señále
se. Respondo: Señálese este remedio 
para las niñas que no se circuncida
ban i y  entonces le señalaré para los
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niños; <5 si se nos oculta el-remedio 
de que usaron las ñipas , ¿que mana? 
villa que se nos ocuíte el remedio .de 
que usaron' los niños ? Los Judíos der 
bian saber el uno y el otro por. tra
dición; porque de la Escritura no;se 
puede inferir cosa cierta. Lee lo qué 
diximos de las tradiciones en el cap.
i . qüestion ultima.;

Q U E S T I O N  V.

¿Que se ha de establecer de las puri
ficaciones de la inmundicia legáis

. i L o s  Judíos que habían contraido 
inmundicia legal, se1 debían 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 sí-, otros 
por el contacto de cosa inmunda. En 
sí eran inmundos' estos: i? Las pa-
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ridasí Lev; 12- ••.* 2.; 2? Los leprosos. 
Lev;ui3, y  141 3S Los que padecían 
fluxdi de semen¿;; Lev. 151 2. 4? Los 
mánchádos por: juntar; venérea^ ó le
gítima; Lev. jg¿ 19.; ó ilegítima* Lev. 
ig. 16. Las. que .estaban con el mes. 
6?; Las hemorroisas.f esto ¡esrj¿ las que 
por muchos dias: padecen fluxo de 
sangre fuera del tiempo mentmaL, 
Lev. 15. 25. '

3 Por el contactó de cosa inmun
da se hacían inmundos los que se si
guen: I? 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, conio cons
ta dedos lugares alegados. ¡ 2? Los que 
tocaban los animales que. arrastran;, tí 
otros animales -inmundos í*, de los :qua*- 
les no era lícito comer;.; Lev. 14. • 43Í 
3V Loŝ  que tocaban los cadáveres de 
los animales inmuhdós. L e v .. x 1. -̂ 24. 
4? Los que tocabán los .cadáveres de 
los animales no inmundos.' que .se:ha
bían muerto. Lev. 11,- 35. 5° L o s que 
tocaban los cadáveres, ó los huesos, 
ó los sepulcros de los - hombíes^maer-
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tos. Num. 19, ir . 6? Los que entra-', 
ban en la casa, ó la tienda en que ha
bía muerto. Num. 19. iq.v .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
mo modo. Las paridas se purificaban 
así: Si habian 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 habian 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.

5 A los leprosos antes de tener 
curada la lepra se les mandaba ha
cer estas cosas. 1? Tener los vestidos 
descosidos. 2? La cabeza desnuda. 3* 
La boca cubierta con el vestido. 4? 
Clamar que estaban sucios. Lev. 13. 
44. Quando ya estaba curada la le-

Tom. II. H
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pra se purificaban asi: i? El Sacerdote 
los rociaba con la sangre, de un gor
rión con otro gorrión atado á una 
vara de cedro con grana é hisopo, y  
Juego permitía que volara el gorrión 
vivo- 2? Ellos mismos se lavaban sus 
vestidos, raían los pelos, de sus cuer
pos , y  después se lavaban á sí mis
mos. 3? El día octavo, sí eran ricos, 
ofrecían un cordero por el delito , y  
un cordero por el 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 
pecado , y  otro en 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  los pulgares 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  sobre 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; esto es , los 
que padecian fluxó de semen durable 
por debilidad dé la naturaleza, se 
debían purificar así: Quando estaban 
ya sanos, contaban ‘j  dias, y enton
ces , lavados los - vestidos y  todo el 
cuerpo , quedaban limpios. El dia oc
tavo ofrecían dos tórtolas ó dos pi
chones , uno por el pecado , y  otro 
en holocausto. Lev. 15. 13.

7 Los manchados por junta , ó de 
varón, ó de muger, lavaban todo el 
cuerpo con agua, y  estaban inmun
dos hasta la tarde. Lev. 15. 16. Las 
que tenian el mes estaban separadas 
7 dias. Allí vers. .19. Las hemorroi- 
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 por 
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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manda, duraban inmundos hasta lee 
tarde , ó hasta el ocaso del Sol, y  
lavados con agua se purificaban; como 
consta del Levítica cap. ig. , . donde 
se repiten muchas veces estas pala
bras. E l que tocare, esta ó aquella 
cosa inmunda, lavará sus vestidos, ¿p 
el mismo lavado con agua estará inmun
do hasta la tarde; (20) pero se .excep
tuaban los que se hacían 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 7V 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 debían habitar fuera 
de los reales? Respondo. A todos es
taban prohibidas la entrada en el Tem
plo , 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 lugar fuera de los reales ,  al qual salgas para las necesidades de la naturaleza ,  llevando un palo en el cingu-  lo ;  y  en habiéndote sentado,  cavarás al rededor ,  y  sacando la tierra ,  cubrirás donde hiciste tu necesidad. (21) Y  
esto por dos causas , como se insinúa 
allí: 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 Dios, 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. Porh 3
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la comida pues, ó el contacto de e$̂  
tas cosas , no solamente: se contraía 
inmundicia legal, sino también, peca
do. Otra no vedada por precepto de 
Dios, 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 Le- 
yítico. . ■ ' . ;

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: Él 
Sacerdote cogía una baca roxa sin man
cha que np 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 c.enizas recogidas se echaban en 
agua viva , de fuente ó manantial; y
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aquella agua rociada coa aquellas ce
nizas servia para purificar los inmun
dos. Num. 19. 2.

12 Nota lo 1? 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 i y de allí se llevaban cenizas 
á todos los lugares, para que en to
dos hubiese agua de lustracion para 
el uso de cada dia; 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 , Se. (22)

13 Nota lo 2? Es tradición dé los 
Hebreos, que refiere el Burgense en 
la Adic. 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 4a en tiem
po de Simeón el justo , que fué Pon
tífice 80 años: La £>a y 6a en tieni-

H 4
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po de Juan Pontífice, que'fué Padre 
de Matatías, del qual descendieron los 
MacabeOs, Pero esto no es verisímil;, 
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 } por lo qual es mas verisí
mil lo 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 Christia- 
nos, quan diligente el exámen de la 
conciencia, y  quan solícito el cuidado 
de sacar aun la mas mínima manchilla 
del alma.
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C A P I T U L O
De ¿as observancias

as observancias legales, por las- 
quales los Judíos se distinguían de los 
Gentiles eran varias, i? La discreción 
de las comidas inundas de las inmun
das. 2a 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. 8? El Jubileo, qa La rasu
ra de la cabeza y  barba. 10? Cierto 
uso de vestidos. Lee á Santo Tomas 
en la 1. 2, qüest. 102. art. 6. Diré 
algo de cada cosa. ■

De la discreción de las comidas mundos de las inmundas.

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

, ciervo , la cabra montes, el búbalo , el 
tragelafo , el pigargo , el origes, y  la 
girafa. Lev. n .  3. Deut. 14. 4.

2 De esta regla se sacan otras tres. < 
El animal que ni rumia , ni divide

la uña, es inmundo. Lev. 11. 26. 2* 
El que rumia , mas no divide la uña, 
es también inmundo, como el came
llo , la liebre , el cherógrillo. Lev. 11.
4. Deut. 14. 7. 3? 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. 1? 
Comeréis todo lo que tiene alillás y  
escamas, así en el mar , como en los 
ríos y  estanques. 2? 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 
grifo, el gavilán , el ixion , el mi
lano , el buytre, el cuervo , el es- 
trution, la lechuza, el laro, el que-
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braota huesos, el buho, el cuervo ma-, 
riño, la ibis, el cisne , el onocró
talo , el porfirion, et herodio, el cha- 

-radrio , el abubilla, el murcíégalo. 
Lev. i i .  13. Deut. 14. 12.

5 De > otras comidas había estas re-; 
glas. i a De las cosas que vuelan todo 
lo que apda sobre quatro pies será parâ  
vosotros» abominable. Lev. 11. 20. 2% 
Mas lo que anda sobre quatro pies; 
pero tiene los de atras con los qua- 
les salta sobre la tierra -, mas largos, 
lo debeis comer; 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. 4* Todo lo que arrastra só
brela tierra será abominable. Lev. 11. 
41. cfi No comeréis lo que siendo de 
4 pies anda sobre el pecho , y tiene 
muchos píes, ó es traído por la, tier
râ  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 séa lícito comer, pero 
no ofrecer en sacrificio. Así se toma1 
aquello del Deut. 12. 15. Mas ¿¿ quisie
reis comer , y la comida de carne-os de
lectare , mata y come , según la bendición ' 
de tu Dios " que te dió en las Ciudades: 
ora sea inmundo ; esto es , con màcula 
6 débil i ora mundo ; esto es , entero y  
sin mancha, que es licito que se ofrez
ca , como gamo ó ciervo lo comerás, sin 
Comer solament e la sangre , que derra
marás, scorno agua sobre la tierra, (1) 

7 Nota lo 2? Fuera de los anima
les inmundos, de los quales se ha di
cho y a , había 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. El Exodo 21. 28. Si el buey 
hiriere con el cuerno algún hombre 6 
muger , y muriere , será apedreado, y  
tío comeréis sus carnes. Y  cap. 22. 31. 
No comeréis la carne gustada de las 
bestias, sino la echareis à los perros. (2) 
El Levítico 7. 19. La carne que to
care alguna cosa inmunda, no sé 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 r. N o comáis 
de ninguna cosa mortecina. (4)

8 Preguntarás lo 1? ¿Que signifi- 
cabaaquella discreción de comidas inun
das é inmundas en el antiguo Testa
mento ? Respondo : Significába 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 D ios tuyo. (5) D e los Gentiles 
se dice por San Mateo cap. 7. 6. N o  
queráis dar lo santo á los p erros, ni 
echeis vuestras margaritas delante de 
los puercos. Y  en el cap. 15. 26. N o  
es bueno tomar e l pan de los h ijo s , 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 D io s
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solamente de los Judíosl )Por ventura 
también no lo es dé- los Gentiles % Alo 
hay distinción de Judío y Griego. Y á 
los Gálatas 3. 28. No es Judío ni 
Griego i no es siervo ni libre; no es 
varón ni muger ¿ porque todos vosotros 
sois una cosa en Christo. (f)

10 Preguntarás lo 3.0 ¿Quien co
noció primeramente este misterio? Res
pondo : En el antiguo Testatamento 
fué incógnito. Efes, 3. 5. En el nue
vo se le reveló á San Pablo el prime
ro de todos , quando vió el Cielo abier
to, y baxandó un vaso, como lienzo 
grande , en el qual había juntamen
te animales mundos é inmundos con 
lo qual 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. num. 2.

11 Preguntarás lo 40 ¿Si también 
en el nuevo Testamento hay distinción 
de las comidas mundas de las inmun
das ? Respondo : No hay ; porque co
mo dice el Aposto! á Tito í. 15. To
das las cosas mundas para los mundos. 
Y  á Timoteo 4. 4. Toda criatura de 
Dios es buena, y  no se ba de dese-
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<char nada, que se percibe con acción de 
gracias. (8) Donde nota la diferencia 
que hay entre los Judíos, Christianos 
y Hereges. Los Judíos se abstenían dé 
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. Tim. 4. 2.

D e  la abstinencia de sangre y  gordura.

12 De esta abstinencia hay precep
to en el Levítico 3. 17. P or derecho 
perpetuo en 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 es, la san
gre de las víctimas , sino también la 
sangre de todos los animales que se 
mataban para comer en las casas , co
mo consta del Levítico 17. 10. Q u a l- 
quier hombre de la casa de Is r a e l, y
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de los estrangeros que peregrinan entre- 
¡¡ellos, si comiere sangre, fortaleceré  
m i rostro contra su alma , y  la desterà 
rare de su pueblo ; porque e l alma de 
la carne está en la sangre. Y  abaxo 
vers. 14* N o comeréis la sangre de al
guna carne , -porque el alma de la carne 
está en la sangre, (io)

13 Lo 2 ?, que este precepto no 
solamente fué dado á los Judíos en la 
ley de Moyses , 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 se muere y v iv e ,  
os servirà de comida. Todas las cosas 
os he dado , como las hortalizas ver
des ; pero no comeréis la carne con 
sangre , porque 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- 0>ue os abstengáis de las cosas 
sacrificadas à los simulacros , y  de san- 
gre  , y  de lo que se ha ahogado. (12) 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 dé los manjares mundos de 
los inmundos. 2? En la ley de Moy-
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ses, quahdo florecía esta discreción. 
3? En la ley Evangélica  ̂ quando esta 
discreción íué abrogada. 1 ;

14 Estas tres prohibiciones se hi
cieron por tres causas: La 1? causa 
es, 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 sángre se debe- 
ofrecer á solo Dios. Esta causa se ex
presa en la segunda prohibición det 
Levítico 1 .̂ 10. Porque el alma de la 
carne está, 'en la sangré. 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 
comían; 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 nacía en
tonces, para que su concordia y  uni
dad estuviese mas firme.Tom. II. I
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15 Esta abstinencia de lja> ŝapgre 

se diferenciaba mucho de la abstinen
cia de la manteca; ógQrdura.Lo i° 
porque la abstinencia >4 ©) la sdhgcsjfué 
mandada en la ley de la naturaleza* 
en la ley de Moyses , y  en la ley 
Evangélica, .cohio; ya be dicho :j < más 
la abstinencia de la gordura en sola 
la ley de MoysesvS; Lo . 2 . ° los Judíos 
debían abstenerse de toda sangre'j mas 
no de iroda gordura ; porque debían 
abstenerse de la gordura que hay de 
por sí en los ixltestinos; mas noi de 
aquella que esta pegada á la carne, y 
eñ qierto niodo íqezclada con ella; Dé 
mas; debían-, abstenerse de la
gordüráade aquellos knimales que" eran 
mundos para los sacrificios:, como de 
la gordura de la oveja ;, de lá cabra,- 
y. del Jbuey mas no íde; la :gordura 
de otros ̂  que solamente eran mundos 
para¡ ¡comer, coínq dq ¡Dfi gordura del 
ciervo,: del búbalo y. de otros séme-i 
jantes ; de los .quai.es; se ha- hablado 
eniellqúrn. -1.. Lee á Cornelio sobre 
el cap¿ 3. del Levítico vers, 17..
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. > J)e los ayunos* ..■■..■■■ :
. - ' : - -  L - ! ;  - í  1 , "  ■ . £ V  | V -  j- -1

16 I.os ayunos de las; Judíos eran 
de dos géneros j unos comunes ó pú
blicos ; otros particulares. -Los comu-+ 
nes eran ¿también de dos géneros, j unos 
fixos y ordinarios , que se. repetían to
dos los años i otros extraordinarios, que 
se: mandaban. por alguna presente ; Ó 
instante calamidad , y no se- repetían 
todos los años. De los primeros se en
tiende aquello de Zacarías 8. 19. E l  
ayuno del 4.° y  y  el ayuno del $.° y  el 
ayuno del yy{ e l ayuno del ro.p, sera
para da casa de Judá de igozo y  de ti.le~ 
gria  , 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, Turnielo en 
los Anales año del mundo 2345. mim. 
42. Cornelio sobre el cap. 32. del Exó- 
do vers. 15. y otros.
. 17 K1 i.° era el ayuno del 4? mes, 

que se les puso á los Judíos por ha
berse quebrado las tablas de la ley 
pues como báxando Móyses del mon 
te Sinai, traxese las tablas de la ley á

v 
1
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los reales, y  viese ai pueblo hacer sa
raos , y adorar ai becerro de oro, se 
airó, 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 lá 
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 
Elias, 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 y  por eso 
se mandó ayunar aquel dia , como 
consta del Calendario de los Hebreos, 
que pone Genebrardo en el Comenta
rio sobre los Salmos.

18 El 2.0 , era el ayuno del 
mes, 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 4p -años en pena de la murmu- 
radon contra D ios; y porque no obe
decieron :• á P íos , sino que i 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 E l.3? era el ayuno del 7? mes, 
que se íes 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 citâ - 
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 ó 
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 íe infestasen

1 3
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sus enemigos , quando por 'consenti
miento del Rey Artaxerxes -se partid' 
con sus compañeros del cautiverio dé 
Babilonia á Jerusalen á reedificar la; 
casa del Señor, i .  Esd. 8. 21. Así los

s r

hijos de Israel ayunaron todo él dia, 
quando fueron por los Benjámítas des
trozados y puestos en huida. Jud. 2o. 
26. También quando por sus pecados' 
éran afligidos de los Filisteos. 1. Reg.1
7. 6. Quando Hólofernes vino contra 
ellos con grande exército. Jud. 4. 8. 
Quando se promulgó contra ellos eí 
cruel edicto del Rey Asueto. Esth. 4. 
3. Y  últimamente quando querían apla
car la ira de Dios 'en tiempo de Jua-' 
quin , hijo de Josías Rey de Judá. 
Jer. 3. 6. 9. Esto en quanto á los 
ayunos públicos ó comunes.

22 Los particulares eran, los qué 
cada uno hacia , ó por propia devo
ción , ó pot 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-; 
secücion de Jezabel, y caminando al 
monte de Dios Oreb, ayunó-otros tan
tos. 3. Ré .̂ 15. 8. David , oida la 
muerte de - Abner , ayunó hasta el
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©casó del Sol. 2. Reg. 3. 35. El mis
mo David i, estando enfermo el niño, 
hijo suyo, rogó por ál al Señor , y  
ayunó. 2. Reg. 16. Sara , hija de Ra
quel , afeándola que había 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. Io. 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. E ste  género de demonios no se echa, 
sino por la oración y  el ayuno. (14) 3? 
Profetizando que sucedería, que sus dis
cípulos ; êsto es , los verdaderos Chris- 
tianos, después de su muerte ayunasen. 
Matth. 9. 15. Vendrá dia quando se les 
quitará el esposo-,y entonces ayunarán:(i $) 
Y, esto sucedió en. tiempo de los Após
toles : Actor. 132. Sirviendo ellos al Se
ñor y  ayunando , les dixo el E sp íritu  
Santo. (16) Mira'como el Espíritu Santo 
habla á los que- ayunan. Lo mismo han

1 4
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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 Eclesiásticas, 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 Ips 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. 
Ojiando 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 y pero observarás lo 
que una vez salió de tus labios , y bañas 
como lo prometiste.al Señor Diostuyo.(17)

25 Las especíales eran de tres gér
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netos ;Unas dej. valor é irritación del 
voto: Otras de la redención : Otras 
de la materia. Las leyes del. .primer; 
género del valor é irritación del voto, 
eran estas. La i f , 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 
D io s  , 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 
dia, 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-r 
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 La 3?, dèi Voto de la muger,

: que si votaba algo, y  su marido en
tendiéndolo no lo contradecía aquel 
mismo dia , èra : el Vóto firme ; y ir
ritó , si lo contradecía. Allí vers. 7. y  
siguientes. Nota. Si la esposa , antes 
de casarse hacía votó con consenti
miento de su Padre , según la 2? ley; 
y  después se casaba, podía el esposo 
al punto después de contraído el ma
trimònio 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 35. : Lo 
qual se ha de entender , si el esposo1 
antes de hacer el matrimonio , no sa
bia cosa de este voto : La razón es, 
porque de otra suerte pudiera suceder 
que ál 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¿ La 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* í
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30 ' Las léyés  ̂<3̂ 1 2^ género-de la? 

redención dei votó' eran estas. La 1?’ 
El hombre que se había ofrecido á sí- 
mismo' á ©ios! por voto , para servir? 
en el Tabernáculo, se redimía con el 
precio tasado por la ley. Lev. <2̂ . 2Í's 
Esto se entiende de los legos , no de - 
los Levitas y Sacerdotes; porque ha
bía 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 lós sacrificios, barrer el 
atrio , cuidar de los reparos del Tem
plo. A los primeros solos los Sacerdo
tes y  Levitas se podían ofrecer por 
•votó. A los postreros los lego.s. Sí lós 
Sacerdotes pues, y los Levitas vota-’ 
ban que habían de servir siempre en 
sus oficios al Señor , estaban obligados1 
á hacer esto por voto. Asi lo hizo; 
Samuel Levita, al qual había ofreci
do por voto su madre á Dios. 1. Reg.
i. ir ;  Pero si los legos votaban que 
habían de hacer las otras ocupaciones;’ 
esto es , traer ágiía ydeña para el uso" 
del Tabernáculo-, : debían redimir su1 
Voto con precio?Y ésto por dos cau
sas: La ^Liporfüé'este precio ŝé die-
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1*4° analogía del antiguo 
ra á los Levitas y Sacerdotes para su 
sustento: La 2?, porque no era ne
cesario que los Hebreos it^axeran agua: 
y  leña; porque los Gabaonitas en pena 
de la fraüde con que habían engaña-, 
do á los Hebreos, estaban destinados 
para esto. Jos. 4. 22.

31 La 2? ley. Si alguno había ofre= 
cido á Dios con voto algún animal que 
no se podía sacrificar , se debía ven
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 
voto, los podía redimir quien le ha
cia, exceptos los animales mundos para 
el sacrificio ; y quando los redimía este,; 
fuera del precio tasado por el Sacer
dote, se debía añadir la 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 e l . animal que había cqq él 
ofrecido á Dios, podía ̂ retenerle ef Sa
cerdote , ó venderle ó darle á otro,, 
como se colige der,aquello,,;4 e los Nú-,

vota ¿os i ¡hijos de Israel será tuyo.
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rf(g‘2 ; / La gvdéy.. Si acaso algunb ha

bía ofrecido á Dios con yotp su casa, 
debía venderse en el preció ■ que tasa
se el Sacerdote; y si el que hizo el 
votó la quería redimir , debia fuera; 
del precio tasado, añadir la 5* parte 
del íprecio. Lev. 2̂ . 14. Esta ley es 
semejante á la precedente. ^

33 La 4̂  ley. Si acaso alguno ha
bía ofrecido á Dios ; con voto su cam
po hereditario, se debia estimar el 
precio según la medida de la simien
te j y  si el que había hecho el voto 
le quería redimir , anadia 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 redimían , no volvería jamas 
á ellos , ni en el Jubileo ,-síno que pa
saría absolutamente al dominio de los 
Sacerdotes , los quales podían venderla, 
pero de suerte que en e l: Jubileo vol
viese á ellos , como á verdaderos due
ños. Lev. 2 .̂ 21,

34 La ley. Si el que votaba dar
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^l 'cai^po ho era .ĥ rejá̂ rójr, .!$jiao's:q©m- 
jpratdlor suyo, debía péái îrfeteD; el pre
cio que el Sacerdote tasase ,sy dar aquel 
precio: al. Sacerdote , ■ de. tal .mainera* 
que el campo en el Jubileo pudiera 
volver . al Señor hereditario. Lév* 2. Í22. 
í ;; 35 La:ley del tercer género dé la 
materia del. voto era esta. Los primo? 
géfiit.os: mu ndos t para el sacrificio ^ co
mo el primogénito del /buey oveja  ̂
cabra, no se. debían ofrecer con Voto 
á . Dios. Lev. 27. 26.. Nuim 18.1.17. 
La razón que se insinúa allí es, por
que aquellos primogénitos estaban- yá 
consagrados á Dios , y  le . eran debi> 
dos por razón de la primogenitura: 
Luego no debían otra vez consagrarse 
y  , ofrecerse por-voto ,/porque no pat 
reciese que el voto, derogaba algo á la 
i v consagración , como _si, ella no hu
biera sido dlena: y perfecta, sino que 
pudiera pérfidonarse y  confirmarse con 
el voto. Pero, podían vocarse los primo
génitos que rió se podían sacrificar , ó 
debían ser ¿redimidos del que hacia el 
voto , ó sifél nolosqueria redimir , el 
Sacerdote los;podía, reservar para sí-, ó 
venderlos á otro, ó darlos. Lev. 27. 27.
. 3 6 Tres; dificultades quedan: La, 1*
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sobre sel voto de Jefte. La 2¿, sobre 
,los votos de los Christjanos. La 3®,¿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 qüestíon. ¿Que se 
ha de decir del voto de Jefte? En el 
se han de mirar dos cosas.; i? El mis
mo voto. 2* 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 : Si entregares en mis manos 
á los hijos de Ammán,  qualquiera que 
saliere el primero de las puertas de 
mi casa , y  me, ocurriere, quando vuel’- 
va con ¡paz de los hijos: de Ammán, 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 1? 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 qüestíon 49. sobre, los 
Jueces, donde dice que es probable 
la una parte y  la otra; y  Cayetano 
sobre el cap. 1 i. de los. Jueces.
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37 Otros juzgan que pecó.1 JLó 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 qualquier hombre que pri
mero saliese y le ocurriese , ó L qual
quier animal. Ni lo uno ni lo otro era 
lícito. No lo i.° , porque estaba pro
hibido por la ley de Moys.es sacrificar 
hombre. Deut. 12. 31. No lo 2.% por
que también estaba vedado sacrificar 
qualquier animal; porque no era lí
cito sacrificar los animales inmundos. 
Num. 18. 15. Lo 2.0 , porque si Dios 
hubiera aprobado sti voto, se hubie
ra contentado con soló é l, y hubiera 
impedido la execucioh , no permitien
do que fuese muerta su hija $ como 
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 Marcion cap. 4. 
San Anastasio el Niceno qüestion 36. 
Procopió sobre el cap. 11. de los Jue
ces , el Autor dé las qüestiones del 
antiguo Testaiiiento , qüestion 43. que 
está en los tomos de San Agustín, y  
muchos Rabinos , que añaden que el
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voto de Jefte, que dicen fué teme
rario y  necio, pudo ser irritado por 
Finees Pontífice, que vivía entonces; 
pero que filé 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
que era Pontífice, se dignó ofrecérsela; 
y  por eso fueron ambos castigados de 
Dios. Lee á Serario [sobre el cap. 11. 
de los Jueces, qüestion 17.

38 Otros juzgan mejor que no pe
c ó : Lo i.° , porque lo que hizo, lo 
hizo por inspiración del Espíritu Santo, 
como lo enseñan San Juan Crisóstomo 
hom. 14. al Pueblo , Emisseno en 
el sermón de la muerte de las Vírge- 
nes'7 Juan Arbóreo lib. 9. cap¿ 6. Lo- 
rino sobre el cap. 23. de los Actos, 
y  consta de aquello de los Jueces 11. 
28. Vino sobre Jefte el Espíritu del 
Señor: Y  luego se sigue : Hizo voto á 
Dios. (20) Luego como Abrahan no pe
có ofreciendo á su hijo unigénito para 

■ «aerificarle , porque lo hizo por inspi
ración divina ; así tampoco pecó Jefte 
ofreciendo á su hija unigénita para sa
crificarla , porque también lo hizo por 
inspiración divina.

Tom. II. K
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39 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 11. 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 verisímil 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 Dios; y  no entendiéndolo así,



Y NUEVO TESTAMENTO. I47 
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 eso 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. No 
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 suya, 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 fué som
bra de Christo en el sexo de varonj 
así el postrero en el sexo de muger; 
porque Christo padeció, y fué sacri-

K. 2
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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 morir ; por
que como Christo quando Dios Padre 
le proponía la muerte, se ofreció di
ciendo : Ya vengo á hacer , Dios mió, 
tu voluntad; Hebr. 10. y. 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 d mí todo lo que 
has prometido. (21) Jud. 11. 36.

43 A los argumentos contrarios res
pondo así. Al i.° Jefte votó que ha- 
bia de sacrificar, no generalmente qual- 
quier animal, sino, especialmente qual- 
quier hombre que saliese y  le ocurriese 
el primero. Así San Agustín qüestíon 
49. sobre los Jueces. Y  se prueba lo
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 : Cualquiera 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 vedó, pudo con su autoridad 
permitirlo.

44 A1 2.0 se niega la conseqüen-
cia ; porque no se sigue : Dios aprue
ba este ó aquel voto : 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 Ábra- 
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 uno , 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 : 2a Para que 
resplandeciera mas la fe de Jefte, 
y  su Religión para con Dios: 3a Para 
que se celebrara mas la piedad de su

K  3
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hija para Dios , 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 Dios , aun
que parezca dificultoso, y muy con
trario á la naturaleza.

45 La 2? qüestion es: ¿Si también 
á los Christianos en el nuevo Testa
mento lés 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 había de suceder esto: 
En aquel dia 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 pertenece también aque
llo del Salmo 75. vers. 2. Trotad 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. 
¿Vb 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 x? 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.: Vixo 
María al Angel ¿Como se hará esto9 
porque no conozco varón ? Como si di- 
xera, ¿como puede ser que yo conci
ba y pára 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 así: \Como se hará esto, porque 
no conozco varón? 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 así: y

K 4
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hay Eunucos que se castraron á si mis
mos por el 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. 
zQue 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 j 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 ma
zase porque habiendo luxuriado en Chris
to , se quieren casar , teniendo conde
nación ¿ porque hicieron írrita la pri
mera fe . (28) Donde por la C  fe se
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entiende el voto de continencia , como 
lo interpretan todos ios Padres anti
guos. San Agustín en el libro de la 
Santa Virginidad , el qual no leen los 
contrarios con gasto, en el cap. 33: 
Teniendo , dice, condenación, porgue hi
cieron írrita la 1? f e ; esto es , en 
aquello que primero votaron, no perse
veraron i E11 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 irrita la f .  fe :  Y al Sal
mo 75. : ¿Que dice de algunos, que vo
taron y no cumplieron? Teniendo, dice, 
condenación, porque hicieron irritada I* 
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 ” 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.

¿o 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 supérflua obligarte por voto á 
D ios, 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 Panarlo 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 ios, y después se casó , tendrá 
juicio y condenación, porque dexó la 
i * fe. ¿Quanto mas , la que fue Virgen 
consagrada á Dios y  se casó, fue las
civa contra Christo , y dexó mavor /é, 
y  tendrá mas riguroso juicio? (30) Véan
se también San Ambrosio á la Virgen 
devota , San Basilio en las constituciones 
M.onásticas, 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 Ni 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 à 

- sí mismo, sino votar castidad? ¿Y que 
otra cosa, hacer írrita la T* 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. 17. 
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? Ni Christo quando nos ex
horta á la continencia , nos exhorta 
á hacer injuria á D ios, sino al esta
do de la perfección.

53 La 3? qüestion es : ¿Si nos es 
lícito votar á Dios algo que estamos 
obligados á hacer con precepto? v. gr. 
¿Si es lícito votar que reyerenciarémos 
á Dios, honrarémos á nuestros Padres, 
no matarémos, no hurtarémos? Algu
nos dicen que no, afirmando que so
lamente podemos nosotros ofrecer á
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Dios , ó votar aquellas cosas que so» 
de consejo , mas nó 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 , sino necesa
riamente: luego lo que 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 había 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. 40. 
y  á otros que cita.

55 Y no obsta lo que se objeta 
de-los primogénitos ; porque no debian 
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 aní
males inmundos , como se dixó en el 
capítulo 7. qüestion 6. núm. icf. Los 
primogénitos del primero y tercer gé
nero eran debidos , y  estaban consa
grados ,k Dios; 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 Dios , y  le estaban tan perfectamen
te consagrados , que no podían ser re
dimidos.; Y  porque el mismo Dios se 
los había consagrado á sí , 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.

$ó Lo que se objeta en 2? lugar,
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qué el voto es oblación espontánea, 
se ha de distinguir; porque dos cosas 
se pueden mirar en el Voto; i? et 
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, espontánea
mente vota, y no está obligado k vo
tar con algún precepto. Deut. 23. 22. 
Pero no siempre es espontanearen 
quanto á la cosa misma que se vota; 
porque puede suceder que aquella cosa 
que alguno vota á Dios, 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.

57 Nota. La cosa así obligatoria 6 
mandada , se puede mirar de dos ma
neras : Lo 1? , en quanto mandada: 
de esta suerte no cae propiamente de- 
baxo de voto , sino debaxo de precep
to. 2? En quanto buena, honesta, y  
agradable á D ios, 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?; Iy que uñ<t rio de
pende de otra; v. gr. el ayuno de la 
Quaresma está mandado: si voto este 
ayuno, estoy obligado á guardarle por 
dos títulos: 1? por obligación de pre
cepto : 2? por obligación de vota 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 abrogará ó se dispensara*

De 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 
algo , 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
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primero llamarnos á Dios por testigo 
de que nuestra afirmación es verda
dera j en el segundo ,v 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 
¿que añadieron los Fariseos por-sus tra
diciones á estas leyes? Lo 30 ¿Que guar
dan en este tiempo los Judíos en la 
practica? Lo 40 ¿Que guardan los Chris- 
tianos , ó deben guardar ? q 
’ 60 En lo que toca á lo 1 ^ es
tas leyes fueron dadas por Dios, en el 
antiguo Testamento. 1?: 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 3a : No perjurarás en mi nom
bre. Lev. 15. 12. La 4?.: No tomarás 
el nombre del Señor Dios tuyo■ en vano. 
Exodo 20. 7. (31) Esta 4* ley se distin
gue de la 3a i porque, la 3a prohibe:so- 
lamente el juramento falso; la 4a , rió 
solamente el juramento falso , sino ge
neralmente toda irreverencia y  ■ abuso 
del divino nombre. Así Teodoreto; so- 

Tom. II. L
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ère el capítulo so. del Exòdo , y  Cor
nelio jo&v el capítulo 5* del Deute- 
ron omío, !

6r 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 , Matth.
23. 16. 2. JE/ jura por el altar9 
no debe nada ; el que por el don que 
hay sobre el altar, debe. Matth. 23. 
f 8. (32) Lo uno y  lo otro reprehende 
Christo. Lo 1? por estas palabras : Necios 
y ciegos y ique cosa es mayor y el orOy 
ó el templo que santifica el oro\ La pos
trera por estas. \Que cosa es mayor y el 
don r ó el altar que santifica el don? Y  
luego añade : Luego el que jura por 
el altar, jura por é l , y  por todas las 
cosas que hay sobre él y y  el que jura 
por el templo y jura por é l , y  por aquel 
que habita en él y y  el que jura por el 
Cielo y jura por el Trono de Dios y y  
por aquel que se sienta sobre él. Allí 
Vers. 20. y  siguientes. (33)

62 Los Judíos en este tiempo guar
dan dos prácticas ; una por reveren
cia del nombre de Dios j otra por ce
guedad y  superstición. Por la 1* no 
se atreven á jurar expresamente por
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el nombre de D ios, Tetragrammaton; 
porque este nombre es inefable; j sino 
que juran por él debaxo de esta fór
mula: Juro por Jod , He , Vau , y  
H e , que son quatro letras del nom
bre Tetragrammatom y este juramento . 
es tenido entre ellos por sacrificio. Cor- 
nelio sobre el capitulo 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. Gor- 
nelio sobre el cap. 5. del Levíttco 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 mueho 
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 mas 
antiguas que se -encuentran 3 se incluyen

L  2
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|as fórmulas con que los Judíos de- 
íbian prestar juramento, y  se répitie- 
-ron siempre en todas 1 as compilacio
nes hasta qué 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. g. 33. nos dió á nosotros 
esta ■ ley : Oísteis que les fue dicho á 
los antiguos: no perjurarás , ¿y cumplí- 
Tas 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 Jee
ras alen , porque es la Ciudad del gran 
Re¿y i ni jurarás por tu cabeza, porque 
no puedes hacer un cabello blanco"ó ne
gro. Sea vuestro mo.do de hablar.. Es, 
JEs, N o , No. Lo que es mas que esto, 
Mee del malo, (34) Está, ley repite el
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Apóstol Santiago en su epístola Canórii-* 
ca c. £. v. 1 2. por estas palabras: sínte 
todas las cosas , hermanos míos¿ no ju
réis , ni porel Cielo , ni por la tierra  ̂
ni qualquier otro juramento. Sean vues
tras palabras. S i , Si. No, No. (35) i 

64 De aquí nace esta question 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-; 
mentó 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' á los Hebreos 6. 16. 
afirma, que toda controversia se aca-; 
ba 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 quando 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.- 
La 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. qiiest. 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 j porque hay en el muchas cal
das. (36) En el mismo sentido se entien
de aquello del Exodo 20. 7. No tomarás 
el nombre del Señor Dios tuyo en vano'. 
Y  aquello del Deuteronomio 5. 7. No 
usarás sin utilidad el nombre del Se
ñor D ios; 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 : Jurando el Apóstol en sus 
epístolas, muestra ? como se ha de re-
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ciblr , lo que se dixo. Digo os , que 
de ningún modo, piréis $ conviene á sa~ ' 
¿ét , porque jurando no se venga á la « 
facilidad de jurar; y  de Id facilidad 
de jurar d la costumbre , y de la cos
tumbre se caiga en el juramento falso; 
y  por eso no se baila que jurase , sino 
escribiendo donde la consideración mas 
cauta no tiene la lengua precipitada. (37) 

65 Preguntarás lo 1? ¿que forma 
de jurar hubo antiguamente , y  que 
forma hay ahora? Respondo. 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 
basta que venga vuestro hermano el me
nor de todos. (38) En el Deuteronomio 
cap. 4. vers. 20. Invoco boy por testi
gos al Cielo y  á la Tierra , 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. 25» 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 ) si antes del ocaso del Sol gus
tare pan. Y  en el. cap. 19. vers. 7. 
juróte por e l . Señor que si no sales, 
ni uno ha de quedar contigo. (41) Ultima- , 
mente Jeremías en el cap. 4. vers. 2. 
T  jurarás : Vive el Señor en verdad  ̂
en juicio y en justicia. (42) En el nuevo 
Testamento hay estas fórmalas usadas 
del Apóstol San Pablo 1. 9. á los Ro
manos: Testigome es D ios: á los Co
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-Christo: y  á Timoteo 5. 21. Testifico, 
delante de Dios, y  Christo Jesús. (43) , 

66 , Preguntarás lo 2? ¿Que cere
monia se hacia en el antiguo Testa
mento , quando alguno juraba? Respon
do. Dos : una, levantar la mano al 
Cielo : El Génesis cap. 14. vers. 22. 
Levanto mi mano al Señor excelso ; (44'), 
esto es , juro levantando mi mano al 
Cielo i como á D ios, al qual invoco 
por testigo. Ésta ceremonia es usada 
aun ahora í porque suelen los que juran



Y  NUEVO TESTAMENTO.' l 6 g

levantar la manó , ó los dedos én alto^ 
é invocar por testigo á Dios , que estáí 
en el Cielo. O tra, 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 must
io para que te conjure; esto es, para" 
que te haga jurar , por el Señor Dios . 
del Cielo y de la tierra , que no reci
birás muger para mi hijo de las hijas 
de los Cañamos; (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. * 

67 Nota. Por el muslo se entienden-- 
tam.bíen las partes genitales , que están; 
entre los muslos. En el qual. sentido se- 
dice en el Genes. 46. 2(5.* y  en otras- 
partes , que los hijos de Israel salieron, 
del muslo de Jacob ; esto e s , 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 muslo , testifica
ban á Dios , autor de la vida y  de 1%.
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generación, como si dixeran; si joro 
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 Genes, 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.
1. de Abrahan cap. último: San Geró
nimo en las Tradiciones Hebraicas al 
Génesis: San Agustín serm. 75. 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 : Es tradición de los 
Hebreos que juré en su santificación; 
esto e s , en la Circuncisión. Nosotros 
decimos que juró en el semen de Abra- 
han; esto es , en Christo , que había 
de nacer de él. (46}

De las solemnidades de las Fiestas.

68 Entre los Judíos había dos g é-. 
ñeros de fiestas} unas instituidas por
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Dios 5 otras por los mismos Judíos. Por i 
Dios habían sido instituidas estas ocho 
i? El Sábado. 2? La Neomenia. 3? La 
Pascua. 4* El Pentecostés. 5* La fies
ta de las Trompetas. 6* La fiesta dec 
la propiciación, ó de la expiación. 7* 
La fiesta de los Tabernáculos ó esce- 
nopegia. 8* La fiesta de la Junta , ó 
déla Colecta. Todas estas , fuera déla 
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. 11.

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 quai 
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-«" 
ría de la ley dada en el monte Sinai.: 
Lo 5? , la fiesta de las Trompetas, en 
memoria de Isaac libre; porque que-' 
riéndole sacrificar Abrahan , halló un : 

' carnero éntre las espinas enredado ém 
ellas con ios cuernos, al qual sacri
ficó en su lugar. Los Hebreos para 
conservar la memoria de este suceso,: 
sóíian 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 recogian 
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.

7o 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 por-; 
que como el dia 7° así el mes 7° y  

4el año 7? entre los Judíos estaban en 
estimación: y así el primer dia del mes 
7? tenia dos fiestas; la una de la Neo- 

rmenia, 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 días 
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 oblar 
oion de un manojo de espigas. En e l; 
^Pentecostés , oblación de los nuevos 
panes. En la fiesta de los Tabernácu
los había son de Trompetas. En la 
-fiesta de la  Expiación ,  aflicción y  ayuv 
\no. En, la fiesta de . < los Tabernáculos, 
¿habitaban en tiendas, y  allí sé ale- 
igraban con ramos y frutas,
i. 71 Entre todasiestas. fiestaseraía
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principal la del Sábado; porqueen ella 
no era lícito disponer comida, ni en
cender fuego: las quaies cosas se po
dían hacer lícitamente en otras fiestas. 
Exódo 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 día de los 
Azimos se llamaba Sábado; la fiesta de 
las Trompetas; la de la Expiación; 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 : Ayuno dos veces en ei Sábado; 
esto es , 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 Señor, y . te levantaré sobre las 
alturas de ld̂  tierra y y  te alimentaré 
con laheredad de^acob tuPadre : (4^) 
©onde se insinúan tres frutos. 1? Un 
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
rico 26. 2. Guardad mis Sabados. Y  al 
-instante se añade : Si lo biciéredes, os 
daré lluvias á sus tiempos , ¿y la 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 Jeru
salen , y  no se apagará. (49) Y  por 
Ezequiel 20. .13. Piolaron mis Sábados. 
Dixe pues , que derramaría mi furor 
sobre ellos en el desierto , y  los son- 
sumir ia. (50) Y  por Esdras 2> 13. 1,5. Oí 
en Judá pisar en los lagares en Sabado, 
llevar montones, y  cargar sobre los ju
mentos vino , uvas 9 higos , y  todo gé
nero de carga, y  meterlas en Jerusa
len en dia de Sábado, y reprehendí á 
los Gr andes de Judá , y  les dixe : ?Q,ue 
es esta cosa mala que hacéis y  profa
náis él dia del Sábadol (51) Noten esto 
los Christianos que esúmah ea | e c c  
los días de ¿tiesta. .. . .
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74: ■■■Xas fiestas instituidas por los 

Judíos eran estas quatro. La x? , la 
¿fiesta de lás suertes ; el ;dia 15; de Adat 

ó  de Febrero, en memoria de la li- 
-bertad de los Judíos por Ester. Esth.
9. 17. 2* La fiesta de las Encenias ó 
de la Purificación del Templo , quese 
'hizo en tiempo de Judas Macabeo. 1. 
-JVIachab. 4. 49. 3* La fiesta del fuego 
•sagradb recibido del Cielo. 2. Machab. 
1 .18 .4 *  La fiesta por la victoria de 

-Nicanor. 1. Machabeor. 7. 45. y 2. Ma- 
chabeor. ig. 37. Le las quales lee á Ri- 
•beta en el libro 5. del Templo eap. 17. 
;y ¡siguientes, y  á Genebrardo eñ el 
-Calendario de los Hebreos.

*&el ano séptimo 6 Sabático, que tám~ % ' Meft se llamó de Remisión.

T  75 - año séptimo en la ley de
-Moyses se llamaba Sabático-; porque 
como Dios'obró 6 dias , y descansó 
felydia 7? ; . esto es , el Sábado; -así 
q̂uiso' que los Judíos seis años cul

tivarán la tierra, -y el año. 70 la de
scasen de cultivar.  ̂ De este año leemos 
asi» yen-el -Le vídeo- 25* '&¡'>Máhla á los 
hijos de Israel, j r les~dir&&. -Quando
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hubiereis entrado en la tierra qm yo 
os daré, sabatiza el Sábado al Señor, 
seis anos sembrarás tu campo , y seis 
años podarás tu viña, y cogerás sus 
frutos ; el año séptimo será Sábado del 
descanso del Señor para la tierra. (52) 

76 Tenia este año 4 privilegios: el 
1? , que los Judíos 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 mieses ; pero el 
año 7? la dexarás y harás que desean-, 
se. (53) Quiso Dios esto por estas cau-, 
sas. i? 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! Para que los po
bres el año 7.0 gozaran de los frutos 
del campo 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 cóman 
los pobres de tu pueblo {&4), esto es, aque
llas cosas que nacen sin cultivo ,. como 
se explica en el Levítico 25. 5. y 6.

77 Diras ¿Si los Judíos el ano 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 de tres 
anos , y sembrareis el año 8.° , y  co
meréis los granos antiguos hasta el año 
90. Hasta que nazcan los nuevos , co
meréis los antiguos. (55) 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 ; porque su Magestad les prome
te aquí á los Judíos, que si guardan 
ía ley del descanso del año Sabático, 
les dará el año 6.® frutos de la tierra; 
para tres años, conviene á saber para 
d año 6? 7? y 8®. • :

78 El 2.0 privilegio del año 7® ó 
Sabático era ¿ que aquel año se per-
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donaban todas las deudas , si. el qué ; 
debía era Judío de linage ; mas no si 
era peregrino ó gentil. El Deuterono
mio 14. i. E l. año harás remisión, 
la qual se celebrará con este orden. 
¿Lquel á quien debe algo su amigo, su: 
próximo  ̂ ó su hermano, no lo podrá 
cobrar ; porque es el año de la remisión 
dèi Señor. D el peregrinó y  forastero 
cobrarás. No tendrás potestad de co
brar del ciudadano y pariente. (56) Aquí 
se han de notar dos cosas. 1* 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 délo 
prestado; 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 y.° 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 ep 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 implo, y digas en tu co
razón: Se llega el 7? año de la remi
sión j y apartes tus ojos del pobre her
mano tuyo , no queriendo darle prestado 
lo que te pide; 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 , y le volverá á, 
él su paga. (58) 5

80 El 3° privilegio era que en el 
año 70 se: hacia remisión de la servi
dumbre i porque los siervos Hebreos 
conseguían libertad. El Exodo 21. 2. 
Si comprares esclavo Hebreo , te ser
virá seis años, el y 9 saldrá libre de gra
cia-. (59) lo qual también se repite en el 
Deuteronomio i¿. 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 que teneis al rededor , y  de los fo 
rasteros que peregrinan entre vosotros, 
ó los que de estos nacieren en vuestrar 
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 £? debían los Sacerdotes leer pú
blicamente el Deuteronomio delante de 
todo el pueblo. El Deuter. 31. 10. 
Después de siete anos , 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 1? ¿Quando em
pezaron primeramente estos años Sa
báticos? ¿O en que tiempo se dio prin
cipio á la numeración del año 7° ó 
Sabático? Respondo. 1? ‘No comenzó 
en el desierto, quando se dio la ley 
porque el año Sabático se instituyó para

M 3
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la remisión de la cultura, de lasdeu-; 
das , y de las servidumbres, como, 
constáte lo que se ha dicho : y los' 
Judíos en el desierto no cultivaban la 
tierra , sino se alimentaban con pan 
enviado del Cielo; ni tenían las 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 Lévítico 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 del año Sabático. Luego 
el primer año de la posesión y  el cul
tivo fbé el primer año respecto del
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Sabático i de suerte , que el primer año 
Sabático fué el 7? 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? 
210 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 Ohristianos? Res
pondo: estas dos cosas principalmente, 
i f  La benignidad con sus esclavos, es
clavas y  deudores. 2* La abstinencia 
de la agricultura, y de otras cosas 
gananciosas los dias de fiesta j y  no por 
eso juzguen que han de tener defecto 
en el trigo, en el vino , y  en otras 
cosas necesarias pafa la vida; porque 
Dios que concedió á los Judíos tanta 
fertilidad el año 6?, que bastaba para

M 4
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tres años , no negará este beneficio á 
los Christianos, si están dispuestos: á 
guardar -los dias de fiesta, y á obede
cer á su Magestad. Esto nos ímuestra 
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 ano del Jubileo.:

Fuera del año 7? ó Sabático, 
tenían los Judíos otro año solemne, 
conviene a saber, el año quinquagèsi
mo ó Jubileo, que era también año 
de remisión. De este se dice en el Le- 
vítico 2g. 10. Santificarás el aho quin
quagèsimo , 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 7?. después del pri
mer año de la /posesión, y de la cul
tura de la tierra santa ; así el primer 
Jubilen fue 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 dé los ante
pasados que estaban enagenadasy vendí-? 
das, volvían 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 hacia! remisión de las deu
das, de las esclavitudes, y  de los bie
nes agenos. El Levítico cap. 25. vers.
10. Lee al Abule nse y  á Cornelio so
bre el mismo capítulo.

87 El primer privilegio era común 
con el año Sabático; porque en él uno 
y en el otro se hacia remisión de las 
deudas. El 2?’era también común; pero 
mayor y  mas períécto 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, salian en el Jubileo á 
causa de que entonces no podían ser 
detenidos ,mas. El 3? era especial at 
Jubileo; porque solo en el Jubileo,:
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no en el año Sabático, volvían las po
sesiones vendidas ó enagenadas á suá 
antiguos dueños. Nota. Quando alguno 
vendía algún campo ó viñá, tanto mas 
caro le vendía, quanto distaba mas 
el año Jubileo, y tanto mas barato, 
quanto menos distaba. El 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 Ghris- 
tianos, en el qual por Christo somos 
libres de toda la esclavitud del demo
nio , y  conseguimos la perfecta liber
tad de hijos de Dios.
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89 Preguntarás lo 2° ¿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 1300 , 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 rasura y  tonsura ¿te 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 , y  entonces se le quitaban 
á navaja , y  se quemaba. Lee el cap.
5. num. 3. La 2?, para los Levitas, 
los quales , quando se consagraban para 
el ministerio Levítico debian raer to-
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dos los pelos de su carne. Lee el cap.
7. quest. 3. La 3a , para los leprosos! 
que estaban obligados á hacer lo mis
m o, pero por diferente causa que los 
Levitas. Lee el cap. 7. qüest. 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 -ga , 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; 

iuna : 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. 23. vers. 23. 
y  cap. 49. vers. 32. Nota. Los Gita
nos y otros Gentiles juzgaban que sus 
Dioses se deley taban 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- 
xabán redondo; y edificaban á sus Dio
ses templos redondos , como Numaí 
Pompilio á Vesta 9 Augusto Cesar á
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todos Jos Dioses en general ; 3b otros! 
á otros en especial. A los Judíos pues, 
porque no fuesen semejantes á los Gen
tiles , se les prohibió que siguiesen ésta; 
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 
Dios, 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? ¿Si 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 dixé arriba. ;

94 Preguntarás lo 2o ¿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 Ghristianos, ó raer
se la barba, ó cortársela 9 ó dexar- 
sela entera. Pero si en alguna parte 
prevalece la costumbre de raérsela 9 ó 
cortársela, se puede guardar.

r

Ve cierto uso de vestidos.

95 De los vestidos de los Pontífi
ces y los Sacerdotes se dixo en el cap.
7. quest. 5. 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, &c. 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 cardón, ó cinta - de Ja-
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cinto, para distinguirse por esta sê ! ' 
nal 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 Mateo, 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  X V I .

De los Reyes del antiguo Testa
mento.

1 H asta aquí se ha tratado de las 
cosas que pertenecen á la Sinagoga y 
al gobierno Eclesiástico del antiguo Tes
tamento. De 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, i* ¿Que
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diferencia hubo enírê  los Reyes y  los 
Jueces? 2.° ¿Quienes y qüantos fueron 
los Jueces? 3  ̂ ¿Quienes y quaritos fue
ron los Reyes? 4.0 ¿Que Reyes fueron 
buenos, y  que Reyes malos? 3.0 ¿Como 
fueron creados los Reyes? 6.° ¿Como 
consagrados? 7.0 ¿Como ungidos? 8.° 
¿Qual fué el ofició de los Reyes? g* 
¿Que derecho tuvieron en los subdi
tos? io.° ¿Si pudieron ; tener muchas 
mugeres? n.° ¿Si grandes riquezas? 12.0 
¿Si copiosa caballería? 13.? ¿Quaíes fue
ron sus Consejeros? 14.0 ¿Que deben 
aprender de todas* estas cosas los Re
yes y  Príncipes Christianos ?

QUESTION PRIMERA.

¿Que diferencia hubo entre los Reyes
y  los Jueces!

%L j   ̂ '* j  ̂ ^  _

1 L a  República de los Hebreos des
de su principió hasta el cautiverio de 
Babilonia fué gobernada de varios mo
dos. 1 Por Moyses en - el desierto. 2.0 
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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íiverío de Babilonia. Ahora la qiiestion :> 
es :9 ¿que diferencia hubo entre los Jue* ; 
ces y Reyes ?; Respondoprincipalmen
te hubo tres diferencias.

. 2: i f  Los Jueces eran Príncipes dei ; 
Pueblo que levantaba Dios extraordi-vl 
nanamente-, y en caso de necesidad, 
con fin de que libraran al Pueblo de 
la servidumbre, y  de la mano de sus 
enemigos: de donde también se lia-, 
marón Salvadores. En el libro de los 
Jueces 2. 16. Levanté Dios Jueces que 
Jos libraran de las manos de los que los 
destruían. Y cap. 3. 5. Clamaron al. 
Señor, el qual les levantó Salvador, y  
los libré. (1) Esdras 9. 27. Les disteis 
Salvadores que los salvaran de las manos 
de sus enemigos ; (2) porque aunque fuá 
Dios el principal Salvador dei 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 suceesion, é por fuer-: 
za.y tiranía ocupaban el Rey no, como 
lo .vereprios en. la .qüestion 5! Ni solo 

Tom. II. N
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conifín^dé librar al pueblo de la ser- 
vidumbre de los enemigo! 4 sino para 
gobernarle, ó en tiempo de pazy ó de 
guerra.. ■ ' ' ; : 1 ■' - ^

3- 2* Los Jueces no se sucedían 
inmediatamente, sino después de in-v 
tervalo de tiempo; porqué: quando mo
ría un Juee, que había librado al pue
blo de una servidumbre , no le suce-i 
dia otro , si el pueblo , oprimido por 
sus nuevos pecados con mueva serví-: 
dumbré , no pedia á Dios nuevo Sal
vador. Jud. 3. 9, y 4. 3. Así suce-- 
dia algunas veces, que por muchos años 
no había ningún Juez. Después de la 
muerte de Othoniel, que fué el primer '1 
Juez entre aquellos de quienes se hace 

mención en el libró de ‘los Jueces,1 
pasaron 18 años antes que Aod , el 2?; 
Juez , fuese levantado dé Dios j por-' 
que el pueblo no pidió á Dios que le 
.librara y sino después dé tantos años- 
dé aflicción. Jud. 3. 14 Pero muerto* • 
Un R ey, luego sucedía otro; porque* , 
los Reyes , como dixe, no solamente; 
gobernaban al pueblo1 éft tiempo del 
guerra y  ■ servidumbre , sino también- 
en tiempo-de paz. Salomón gobernó 40 
años en -suma paz. !. ■ Paralipómenoií
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22. gs. y  por eso se llamó Rey pací
fico. -"i 'V \  ̂ _ ‘ 1 I- ; ' Z' ; '

4 En tiempo de ios jaeces , no 
tanto lös mismos Jueces * como Dios 
que los levantaba, se decía que gober
naba el pueblo ; pero en tiempo de los 
Reyes , se juzgaba que ellos le gober
naban ; porque quaudo el pueblo en 
tiempo de Samuel, que entonces.; era 
Jüeé , no quiso tener mas Jueces , si
no Reyes y le dixo el Señor á Samuel, 
i. Reg. 8. 7. Ño te despreciaron à tíy 
sino à mi i para que no teyné sobre, 
ellos, Y Samuel le dixo al pueblo cap. 
ío. í 9. Vosotros hoy habéis arrojado 
à Vuestro Dios  ̂ él qüaí solo os salva- 
ra ̂ de todos vuestros males y tribuía- 
dones. Y Otra vez cap. 12. 12. fía- 
be isme dicho. De ningún modo, sino Rey 
nos mandará à nosotros t¡ reynando el Se
ñor vuestro eñ vosotros. (3) De los qua- 
les testimonios consta que Dios reynó 
en tiempo de ios Jueces ; y los Reyes 
en tiempo 'de los Reyes ; y que ios Ju
díos por1 eso fueron reprehendidos * por
que no quisieron ser gobernados mas 
de Dios por los Jueces, sino de los 
Reyes * ai modo de los Gentiles. A  
ésto también mira aquello del libro de

N 2
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los Jaeces 7. 18. Quando sonare la 
trompeta en mi mano , dice Gedeon; 
Jaez, tocadla también vosotros jal ¿ten
dedor , y clamad juntamente' al Señor 
y á Gedeon. Y  después vers. 20. Cla
maron todos i la espada del Señor y  
de Gedeon. (4) Donde se atribuye á Dios 
ei oficio principal, y al Juez el me
nos principal.

Q U E S T I O N  II.

zQuienes y quantos fueron los jfueces de
los Hebreos! 1

1 E n  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 Abinpen. 6.® 
Gedeon , de la Tribu de Manases. 7.® 
Abimelech, hijo de Gedeon. 8.° Thola, 
de la Tribu de Isacar. 9.0 Iair Gaba- 
dites. 1 o.° Jefté. 11.° Abesan Bethlee- 
mites. i2.° 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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guales se trata en el 1. i. de los Reyes. 

2 Qthoniel libró á los Israelitas de
la mano de Cusan , Rey de Siria : Aod, 
de la mano de Eglon , Rey de los 
Moabitas: Sarnger, 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 de los Madianitas y Amalecitas: 
Jefte , los defendió contra los Ammo
lí i tas : Sansón contra los Filisteos: Abi- 
meleeh, no tanto fué Juez, quantó 
tirano , porque entró en el Principado 
por fuerza matando yo hermanos suyos, 
fuera de Joathan, que se escapó solo: 
Thola, Jair, Abesañ, Achialon , Ab
don , fueron Jueces.*; mas no consta 
del libró de los Jueces de que enemi
gos hayan defendido á Israel.

3 De muchos se cuenta alguna cosa 
especial: de Aod Jud. cap. 3. Usa
ba dé latina y otra mano por la de
recha. D e Sarnger cap. - 3. 31. Mató 
•con una reja de un arado 600 de los 
Filisteos. De Jair cap. 10. 3. Tmoirein- 
ta hijos que se sentaron sobre treinta 
pollinos, y  Príncipes de treinta Ciuda
des. De Abesan cap. 12. 8. Tuvo 30 
hijos , y otras tantas hijas en í matriz

N 3



198  a n a l o g ía  d e l  a n t ig u o  
monto, De Abdon cap. 14. 13,,, Tmo 40 
hijos  ̂ y  30 nietos de ellos. (5) •:

4 De Gedeon, Jeíte , 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. 2f 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: 
otro , que mojase la era y no el ve
llón : lo uno y do otro se hizo. 3? An
tes de la batalla ofreció á Dios sacri
ficio , saliendo-milagrosamente fuego 
de una piedra j y íoonsumiendo  ̂el sa
crificio. 4? Destruyó la ara de Baal, 
y edificó altar al Señor. 5* De todo 
el pueblo tomó solamente 1300 varones 
para la gnerca f̂contrn »los?- Madianitas, 
63 Del sueño > dé:• otro , y  la interpre
tación del sueño entendió que/ él seria 
vencedor* Luego él y dos 'goo va
rones con él comenzaron á tocar las 
trompetas , y r á  quebrar los .cantaros 
al rededor 4e dos reales de , los •, ene
migos;, clamando  ̂ ha espada del Ser 
ñor y de Gedeon. 8a Los enemigos es
pantados huyeron repentinamente, y



Y NUEVO TESTAMENTO. i g g
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 a? que fué 
hijo de una ramera. 2? Fué echado de 

.sus hermanos , como espurio , y  ha
bitó en la tierra de Job. 30 De allí 
filé traído de los : Galaadites;, ;para que 

í peleara por ellos contra los Ammoni
tas. 40 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. 15. 

?num. 29 y  siguientes.- 6? Peleó dicho
samente. Judie., 11. , , ; ¡ . ;

r 6 De Sahson se dic.e i°<qúe nació 
„de madre estéril, como lo había pre- 
, dicho-el Angel. 2? No bebió Tvino ni 
cerbeza , porque era Nazareo.-3? Des- 

.pedazó con sus manos un León. 4? 
-En Ascalón mató^oo hombres. 5? Co
gió 300 zorras , y  atándoles achas á 

das colas quemó las mieses de-los Fi
listeos. 6? Quebró los cordeles <eon que 

4e habian atado. 7? Tornando una qui- 
xada de un asno mató coa ella mil 
hombres. 8? Estando sediento bebió

N 4
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agua que salió milagrosamente de un 
diente dé la quixada. 9? Cogió las dos 
puertas de la Ciudad con sus postigos 
y cerradura, y echándolas sobre sus 
hombros 'las1 llevó á la cumbre de un 
monte. 10? Significóle á Dálila, mu- 
ger pública, donde tenia las fuerzas. 
11? Quitadas las fuerzas , habiéndole 
sacado los ojos, fue atado con cade
nas dé los Filisteos, y puesto en la 
cárcel. 12? De allí le llevaron á un 
convite para burlarse de él. 13.0 En
tonces invocando a Dios , recobró sus 
fuerzas;-y asió las columnas de la casa 
del convite, y la echó toda en el sue
lo , y cornSu ruina perecieron él y tres 
mil Filisteos. Judie. 13. 14. 15. y  16.

Y 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
man* quedos espurios, ó nacidos ile
gítimamente no se pueden salvar; por
que Jefte fue espurio, y sin embargo 
se salvó como lo testifica el Aposto!. 
También algunos nacieron milagrosa
mente como Sansón de madre estéril; 
ó fueron llamados milagrosamente ce-
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mo Gédeon; ó consiguieron Victoria 
milagrosamente como lós "trías de* to
dos ellos. ■ :■ ' : J - V v .

t ,;
Q U E S T I O N  III.

|JQuienes 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 Reyno; 
y  de uno se hicieron dos. I El und 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: ehvSiehen, 
luego en Tersa, y  últimamente en Sa
mada. Los Reyes de judá-fuerón e&os.

I. Roboan , hijo de Salomóme ■
II. Abias, hijo de> Roboan. i
III. Asa , hijo de Abiás; r •
IV. Josafat, hijo dé Asáí. I
V. Joran , hijo de Jósafat.
VI. Ochozias, hijo de Jóran.
VII. Atalia, madre' de» Ochozias, 

muger de Joran. - O ;
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■ VIII. Joas, hijo de Ochozias.

.. ; IX. Amasias, hijo de Joas.
X. Azarias, ú Ozias, hijo de Ama

sias.
XI. . Joatan, hijo de Azafias.
XII. Achaz, hijo de Joatan.
XÜI. 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. Joachio ó Eliacin, hijo de 

; JosiaS; .
XIX. JoaOhin ó Jeconías , hijo de 

Joachin.
XX. . Sedecias ó Matanias, tio de

, - jtos Reyes de Israel fueron estos* :

- I, Jeroboán ,■ hijo de Nabat Eírateo.
II. i i rHadab y hijo de Jeroboán.
III. Baasa, hijo de Abias de la casa 

de Isachac. :
IV. Ela', hijo de Baasa.
V. Zambíi y  hijo de Ela. 
VL.vAlmti."

.VII.,c Áchab, hijo de Amri. ?
VIII. Ochozias, hijo dé Achab.. r- ■
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IX. Joran , hermano de Ochozias.
X. Jehu, hijo de Josafat, hijo de

Namsi. - r t .
XI. Joachas, hijo de Jehu,
Xíl. Joas, hijo de Joachas.
XIII. Jeroboan, hijo de Joas.
XIV. Zacarías , hijo de Jeroboan,
XV. Selo, hijo de Jabes.
XVI. Manahen, hijo de Gadi.
XVII. Faeeya, hijo de Manahen.
XVIII. Facee, hijo de Roméelas,
XIX. Osee, 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 David, excep
ta Atalia, que tuvo marido de la fa
milia de D avid, que fué el Rey Jo
ran ; pero ella fué hija de Achab ,.liijo 
de Am ri; pero los Reyes de Israel 
fueron de diversas Tribus y familias. 
La 2a , que 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 Jehu. 4. Reg. ro, 24. La 3*, que
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los Reyes de Judá , por la mayor par
te, por derecho de succesion llegaron 
al Reyno ; pero los Reyes de Israel, 
con varios títulos y modos, como en 
la question g* se ha de explicar.

Q U E S T I O N  I V.

jQue Reyes de los Hebreos fueron bue
nos , y que Reyes fueron malo si

1 Lúa razón de dudar se toma de 
la Escritura, que en un lugar afirma, 
que tres solamente fueron buenos. El 
Eclesiástico 49. Fuera de David y 
Ezechias y  fastas, todos cometieron pe
cado: (6) Y en otras partes significa que 
también otros fueron buenos , como 
Asa;, Josafat, Joas , Amazías , Aza- 
rias y  Joathan; porque en - los hechos 
de cada uño 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. 13. vers. 3.

2 ■ Esta dificultad se desata así: Es
tos seis últimos ' Reyes fueron buenos; 
mas no celosos en lá religión y en el
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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; por
que como de cada uno se dice: Obró 
bien dejante del Señor , así se añade 
luego ; pero no quitó los excelsos , per-* 
que aun el pueblo sacrificaba y ofre
cía incienso en los excelsos. (8) 3. Reg.
22. 43- y en otras partes.

3 Pero David * Ezechias y  Josías, 
no solamente fueron buenos, mas tam
bién zelosos en la Religión, porque 
de Ézechias y  Josias leemos distinta
mente que quitaron los excelsos para 
impedir la idolatría.; (4. Reg. 18. 3. y
23. 8.) De David, 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 
deseó edificar á Dios Templo:. {2. Reg.

2.): que en las cosas de mayor mo
mento no quiso emprender nada sin 
consultar primero á Dios (1. Reg. 22. 
15. y 33* 2-): que para aplacar á Dios, 
levantó altar en la era de Ornan y, 
ofreció holocaustos y  pacíficos, (i. Pa- 
ralip. 21. 6.)
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4 Aquello pues: Futra de David 

y  Ezechias y Jo si as y todos pecaron: se 
debe entender así .' todos los Reyes de 
judá , fuera de aquellos tres, pecaron 
ert que por cierto descuido de la Re
ligión no quitaron los excelsos , ni im
pidieron la idolatría en sus subditos. 
Este sentido se colige del mismo con
texto ; porque al principio del capí
tulo es alabado Josías por el zelo de 
la Religión , porque quitó las abomi
naciones de la piedad; esto e s , los ex
celsos, los bosques i los ídolos, y las 
estatuas , como se explica en el 4. de 
los Reyes cap. 23. vers. 4. y" en el 2. 
del Paral ipómenon cap. 34 vers. 4. ; y
que reduxo á penitencia y á piedad á 
su gente j esto es , á los Judíos, que 
en tiempo de Ammoñ 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 
fue igual á Josías en este género, si 
no David y Ezechias; 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 Reyno de Judá , en pena
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de su delito , fü ese ocupado de los "es** 
trangeros , esto es , de i jos  ̂Caldeos^ 
y  los vasos del Templo fuesen traMa¿¿ 
dados con el Pueblo á Babilonia; - ■ ?.& 

5 Dirás. No parece este el sentido* 
literal de este lugar > porque- tafnbiertf 
Asa y  Josafat quitaron los excelso ,̂'3 
como se dice expresamente en el 2; del ■ 
Paralipómenon cap. 14. vers. 2. y cap.
17. vers. 6. Luego es falso que todés, 
fuera de David , Ezechias y  Josías péa? 
carón, en que por descuido de la Re-' 
ligion 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. 
Derribo los altares del culto peregri
no , y los excelsos. (9) Lo postrero de 
aquello del 3. de los Reyes cap. 1$. 
vers. 12. Limpio todas las inmundicias 
de los ídolos que hicieron sus Padres? 
Después se sigue : Mas no quitó los 
excelsos. (10} Josafat, quando empezó á 
reynar, ño se atrevió á quitar los ex
celsos , en lo qual fué culpable, • según1 
aquello del 3. de los Reyes cap; 22v* 
vers. 44,. Mas tío quitó los excelsos  ̂
porque aun sacrificaba el pueblo, y of re
cia incienso en , ¿os excelsos. (11} Pero
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del Paralip. cap. 17. vers. 6. Thabien
dotomado su corazón atrevimiento por 
los camino? del .Señor , quitó también 
IqS epccehos y los bosques de Judá. ( i2) 
Luego así Asa, como Josafat pecó en 
esto ; aquel, porque no quitó todos 
los excelsos> 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. Llevo- 
le á los excelsos de Baal, y en el cap. 
33 . vers. 51. Qjuatido hubiereis pasado 
el Jordán y entrando en la tierra de 
Canaán 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. 1 1, vers. 7.
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Entonces edificó Salomón un Templo á 
Cbamos, ídolo de Moáb, en el monte 
que está enfrente de Jerusctlen: y  en 
el cap. 12. vers. 31. Jeroboan 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 fabricó su Dios y 
los pusieron en Templos altos. (16) Otros 
excelsos eran hechos para el culto del 
verdadero Dios , antes que estuviese 
edificado el Templo ; de los quales se 
dice en el 3. de los Reyes cap. 3. vers.

* 2. E l pueblo sacrificaba en los excelsos; 
porque no había edificado Templo al 
nombre del Señor basta aquel di a. En
tre estos el principal estaba en Gabaon. 
Allí vers. 4. T  así fue á Gabaon , para 
sacrificar a llí; 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 
qiiestion 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  collados. Y 
poco después se siguen 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
crificó en los excelsos. 3. Reg. 3. 3. 
¿dmó Salomón al Señor andando en los 
preceptos de su Padre David, excepto 
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
bían 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 ey, se tra
tará de cada uno en particular : y 1? 
de Saúl, David y Salomón , que rey- 
naron antes de la división del Reynoí 
y  luego de los Reyes de Judá , y de 
los Reyes de Israel que se siguieron 
después.

9 Saúl al principio del Rey nado 
fué bueno , recto , y sin doblez. 1. 
Reg. 9. 2. Saúl escogido y  bueno : y  no 
había varón de los hijos de Israel me
jo r  que é l ; y cap. 13. 1. H ijo  de un

O 2
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ano era Saúl, quando comenzó á rey-  
«tír. 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 anos rey no 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. £. 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 Dios; y  ya no le 
movía , como solia, el espíritu bueno, 
sino el espíritu malo. 1. Reg. 15. 23. 
y 16. 14. Porque despreciaste el man
damiento de Dios , te despreció Dios, 
para que no seas Rey. E l Espíritu del 
Señor se apartó de Saúl, y  le movia
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elespíritu malo : (22) y entonces en su 
lugar, fué ungido David. 1. Reg. 16. 
13. Sin embargo Saúl aun vivió en ei 
Reyno 38 años; y todo aquel tiempo 
persiguió á David, que sabia que ha
bía sido ungido por Rey de Israel. 1. 
Reg. 18. 29.

10 David fué bueno , y varón se- 
gun el corazón de Dios : consta del 1. 
de los Reyes cap. 13. vers. 14. Buscó 
el Señor para sí un varón, según su 
corazon\ (23) y en los Actos 13. 22. Le
vantóles al Rey David, del qual dan
do testimonio disco: hallé á David, hijo 
de Jesse , varón según mi corazón, que 
hará todas mis voluntades. (24)

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

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 corno David : N i era su corazón 
perfecto delante del Señor Dios suyo% 
como el corazón de David su Padre. (26)
3. Eeg. 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 5 porque en el 1., de los Re
yes cap. 13. vers. 13. leemos así : T  
dixo Samuel á Saúl: neciamente 'obrastê  
y no guardaste los mandamientos del 
Señor Dios tuyo< que te mandó á tú 
•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 suxorazom, 
y le mando el Señor que fuera Capitán 
sobre su. pueblo, porque no guardaste ' 
lo que mandé el Señor» (27) Y  en los 
Actos 13, 21. De allí 'pidieron Rey,
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y  les dio á Saúl, hijo de CVí;, varón 
de la Tribu de Benjamín. IT apartado 
este les levantó á David Rey, del qual 
dando testimonio dixo : Hallé a David  ̂
hijo de Jesse, varón según mi cora
zón , que hará todas mis voluntades. (28) 

13 En ambas partes se hace com
paración entre Saúl y David : se alaba 
la obediencia de este; se reprehende 
la desobediencia de aquel; y según es
te sentido , que es literal, estas dos 
cosas son ló mismo : Harón según el 
corazón de Dios , y hará todas las vo
luntades 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 D ios algo acerca de la adminis
tración del Reyno , David obedecía, 
Saúl no obedecía.

O  4
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‘14 Sálomon al principio fué bueno 

y sabio; después por las mugeres es- ¡ 
trangeras fué depravado , y se hizo 
idólatra : E l Rey Salomón amó muchas, 
mugeres estrangeras. (3. Reg. 11. 1.) 
y luego se añade : Y  siendo ya viejo 
fué depravado su corazón por las mu
geres , para que siguiera los Dioses 
agenos. En pena de este pecado se divi
dió su Reyno , y se dio la mayor par
te á Jeroboan. (vers. 11.) Porque no 
guardaste mi pacto rompiéndole , dividi
ré tu Reyno, y le daré á tu siervo. (29) 
Pineda en el libro 8. de las cosas de 
Sálomon, y  otros muchos disputan 
¿si hizo penitencia y  se salvó? 

j Roboan , hijo de Salomón , fué
malo. Peeó, principalmente de tres mo
dos. 1? Porque al principio de su rey- 
nado , despreciando el consejo de los 
ancianos, siguió el de dos mozos; y 
así dió ocasión á la división del Reyno 
que Salomón con su pecado había me
recido, 3. Reg. 12. 8. y  2. Paralip. 10.
8. 2.0 Porque después de tres años, así 
é l , como sus súbditos dexaron a Dios.
2. Paralip. ir . 17, y  12. 1. 3.0 Por
que concedió la idolatría, y  muchas 
otras obscenidades. (3. Reg*, 14. 22) Y
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por eso el 5? año de su Rey nado fué 
castigado por Jes ac, Rey d e ' Egipto. 
(2. Paralip. ’ i  2. 2.) Mas; duró en su im
piedad hasta'el fin de su vida (vers. 14.)

16 Abias fue también malo. Al prin
cipio de su Reynado reverenció á Dios, 
y  puso su esperanza en él, como cons
ta del razonamiento que hizo en Ja guer
ra | coiitra Geroboañ Rey de Israel. 
(2. Paralip. 14. 4.) Y por eso consi
guió una insigne victoria; pero des
pués 'anduvo en todos los pecados de 
su Padre que había hecho antes de éh 
j> ño estaba su corazón perfecto delan
te del Señor T>ios (3. Reg.- 3-)

17 -¡ Asa su hijo fué bueno; y lo 
l.° quitó los afeminados de la tierra: 
Lo 2.0 purificó todas las inmundicias 
de los ídolos que habían hecho Ro-

• bóan y Abias: Lo 3.0 apartó a Maa- 
cham su madre , para que no fuese 
principal en los sacrificios de Priapo, 
y en el bosque que le había consagra
do : Lo 4? destruyó su cueva , y hizo 
pedazos su simulacro torpísimo , y le 
quemó en el torrente Cedrón. 3. Reg, 
25. i i ,  Pero se reprehenden en él es
tas cosas. 1? Que no quitó todos los 
excelsos. Algunos quitó; 2. Paralip. 14,
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2, pero: no todos». 3- Reg. 15. 14. 2*
Que habiendo de pelear contra Baasam 
Rey de Israel, tuvo confianza en el 
Rey de Siria , y no en el-: Señor su 
Dios, como lo habia hecho antes en 
la guerra contra los Etiopes; lo qual 
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 Que cerca del fin de su 
vida, teniendo gota , no buscó al Se
ñor , sino confió mas en el arte de los 
Médicos. Vers* 12.

18 Jósafat fué bueno , y  hizo ex
celentísima mente muchas cosas. 1? En
vió á los Levitas y  Sacerdotes por. to
das las Ciudades de Judá , para que 
enseñasen' al 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. 
4? 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, y se acogió a 
Dios, y consiguió una. insigne victoria, 
cap. 2Q. .3. Pero en dos cosas; fué 
reprehendido, i* Porque dió socorro: ,á 
Acab Rey de Israel contra el Rey de 
Siria ., pfira tomar % Rampth de ijG§a- 
laad. Esto le objetó un Profeta. 2. Pa- 
raiip. 19. 2. Das socorro al impío, y  
te juntas con amistad á aquellos que 
aborrecieron al Señor., T  por eso me
recías ía ira de Dios ; pero se han;\hau
llado e.n, t i  buenas obras , porque has 
quitado los bosques de la tierra de Judá. 
2* Que contraxo amistad' con Ocho- 
zias, hijo de Achab , lo qual le fue 
también objetado por un Profeta. Allí 
cap. 20. 3£. Después de estas cosas tra-, 
bo amistad Josafat , Rey de Judá, con 
Ocbozias ,. Rey de Israel, cuyas, obras, 
fueron impiísimas , y se convino con 
él para hacer naves que fuesen Thar-  
sis, y  hicieron armada en Asionga- 
ber: ,T  profetizó Eliazar á Josafat, 
diciendo, Porque te confederaste con 
Ocbozias ¿ hirió Dios, tus obras r y se 
hicieron pedazos las. naves, y no pu
dieron ir á Tharsis. (30)

39 ; Joran fue malo. Sus hechos.son 
estos. 1 ? T ornó muger idolatra, que
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í lfue: Athaliá, hija de 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 Jüdá, 
é hizo prevaricar á los Ciudadanos de 
Jerüsalen. 4? Por eso fué reprehendi
do de Elias Profeta por cartas , ( lo 
qual aconteció muchos: años después 
del rapto de Elias) y gravemente cas
tigado de Dios. Las penas fueron es
tas. í* Se apartaron de él los Idumeos, 
y  se. le rebelaron. 2* Dexole también 

; la Ciudad de Lobna, que estaba en 
I 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 , que le afligió dos años en
teros ; y últimamente consumido de 

- larga enfermedad , echó las entrañas y 
murió. 3.a El pueblo rio le hizo exé- 

: quias, ni le sepultó en el sepulcro de 
los Reyes. Todas estas cosas están par
te en el 4. délos Reyes c. B. v. 17. parte 
en el 2. del Paralip. c. 21. v. 4. y sig.
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20 Ochozias fué t a mbienmalo apor

que i? fué engañado de su madre Atha- 
lia. 2? Usaba de consejeros de la casa 
del impiísimo Achab , que era i padre 
de Athalia. 3? Fué á la guerra con Jo- 
tan hijo de Achab , Rey de Israel, con
tra Nazael Rey de Siria, en Ramoth 
de Galaad. 4? Visitó al mismo Joran 
herido en la guerra , y vuelto á Jez- 
rael. 5? Allí sobreviniendo Jehú los 
mató á ambos} y juntamente destruyó 
toda la casa de Achab, como Dios 
se lo había mandado por el Profeta.
4. Reg. cap. 8. 25. y cap. 9. 7. y 2. 
del Paralipómenon cap. 22. vers. 1.

21 Athalia , madre de Ochozias, 
fué impiísima. Muerto su hijo, ocupó 
el Rey no; y  para poder reynar sola, 
mató á todos los varones de la estirpe 
Real, fuera de Joas, hijo de Ochozias, 
que fué ocultamente quitado y escon
dido por su hermana Josaba, muger de 
Joiada Pontífice. Después el año sépti
mo Joas , por la autoridad del mismo 
Pontífice , fué públicamente aclamado 
por Rey , y Athalia muerta. 4. Reg. 
11. y 2. Paralipómenon 22. 10. y sig.

22 Joas fué primero bueno, des
pués pésimo. Portóse excelentísimamen-
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té mientras vívIS JÓiada Pontífice, por 
cuya dirección y  consejó hizo estas 
cosas, i f  Cuido de que se reparara el 
Templo , • que! en tiempo de Athalia, 
Ochozias y  Joran había sido descui
dado , y casi se habia caido. 2? 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 Real , 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, i? Concedió el exercicio 
de la idolatría. 2® 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 castigó ; porque al 
año siguiente después de la muerte de 
Zacarías , así el mismo Rey , como 
todos los demás fueron castigados por 
el exército de los Sirios; y última
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 principió fué bueno; después 
malo. Sus hechos se describen en el 4.
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de ilos Reyes capv 14. y  en el 2. del 
Paralipómenon cap. 25. y  son estos. 
1? Confirmado el Reyno, 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 Dios: obedeció y consiguió la vic
toria de los Idumeos; de los quales 
mató diez m il, 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 
de los Idumeos, y los empezóá 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 á su pueblo 
de tu mano% Respondióle Amasias: jEres 
por ventura Consejero del Rey? Sosié
gate , no te mate. Entonces, yéndose
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i el Profeta dixo : Se  ̂ que ha pensado
¡\::\-Dios matarte ,  porque hiciste este mal% 

y  ademas de esto no obedeciste á mi con
sejo. (31) 2? Después de estas cosas fué 
dexado de la mano de Dios, 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 podia comparar con el 
Rey de Israel. No 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 i  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
sias se conjuraron los Ciudadanos en 
Jerusalen, porque por haber él dexado
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el" culto del verdadero Dios v é introa 
ducido la idolatría padecían ímuehai^- 
calamidades;, -5? Conocida ésta Tebelioií; 
huyó á jachis i mas ¡ en vario j porqué|; 
allí fuá muerto por los conjurados* i¡ 

24 Ozias ó Asarías, hijo de Ama-Í 
sías, siendo de 16 años, fué elegido? 
por Rey de todo el pueblo. Fué bue
no } mas por haber usurpado el oficio 
Sacerdotal y  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 Parálip. cáp.-
26. Son de tres géneros; porque unos, 
sucedieron; en tiempo1 de guerra; otros; i 
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- 
rusaien con muchas torres. 2.a En las? 
torres colocó máquinas de diversos gé
neros ,, que árrojában saetas y piedras 
grandes. g:a tJuntó un exémito de tres*T 
cientos, y , siete mil y  qúiniehtos. ..3 ■ /fi 
Buscóles iodos géneros de armas, es
cudos , lanzas, morriones , dotas , ar
cos , ondas y ■ otras. 5? "Edificó á Ailatfa, 
ó Eliath j óíAilan ,. en Ios-fines; derlos 
Idumeos ,: y  la restituvó, á-cjudá» : &  

Tom. II. P
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Peleó muchas veces felizmente con** 
tra'los Filisteos. 7a Destruyó el mu-? 
ro de las Ciudades de Geth, Jabna, 
y Azotó, -i. 8a 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. Gababa cisternas para recoger 
agua para los ganados, de los quales 
tenia grandísimos atos. Ultimamente 
cerca del año 43 de su Rey nado, 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 Jerusalen. Entre tanto admi
nistraba el Reyno Joathán su hijo.

25: Joathan ,r hijo de Ozias , fué
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buono. De -él ésta escrito en el 2. del 
Paralipómenon^ap. ' ' versi ;
/o era recto decante del Séfiófr y jre*» 
¿wi ■ todas.-.-las"'cedasi1 --qué-* habla bicho 
Ozias su padre , 'exceptuando qué no 
entró eri el Templo-del:¡Señor 'á'hsürpar 
el oficio Sa.ceráotáli en lo «jual se aven
tajó á su padre. Una cosa sola Se re
prehende en él , Oh el 4. de los Reyes 
eap. 15. vers. "3 £.-.: Fero no Equità, los 
excelsos. Fuera de esto, en todo- lo 
demas se portó bien, según aqüello del
2. del Paralipómenon cap. 27. vers. 6. 
Fue corroborado Joathan porqué diri
gió sus caminos -delante" del Señor Dios 
suyo. (32)

26 Achaz , hijo de Joathah , *füé 
impío. De él tenemos éstas cosas en 
el 4.; dê í los Reyes cap. i . 1 y  eri el 2. 
del Paraüpómenón cap. 28. 1“ Dexado 
el Señor Dios de sus padres, siguió 
la idolatría de los- Reyes de Israel. 2? 
Hizo estatuas , ̂  y v las veneró eh los 
excelsos j en los - collados , • y  debaxo 
de(qualqüier árbol1 frondoso , sacrifi
cando víctimas, y Ofreciendo incienso.
3. a Pasó sus hijos por el luego , y  los
consagró á los > ídolos. Por estas cau
sas 5 'así4 'él súbditos fueron

P 2
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castigados gravísimamente:, y  muchas 
Veces oprimidos conquerrá»t i.aPpr<Ra« 
sin , Rey de Siria. 2.a. PorFacee, Rey 
de Israel* ?. Paralip. ,28. £. 3.a Por los 
dos juntamente. 4. Reg. 16. 5. Isai. 7.
5. 4.a Por los Idumeos. 5.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- 
raiip. i 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 jfudá j ni aun en todos 
los que hubo antes de él i por lo qiutl 
estaba el Señor con <?/, y  en todas las co~ 
sos y 4 : que salía > se portaba sabiamen- 
/e. (33) Sus hechos se describen parta 
en el lugar c i t a d o y  parte en él 2. 
del Paralipómenon cap. 25. y lus tres 
siguientes. Los principales son estos.: i¿° 
Quitó la idolatría , y restituyó el ver
dadero culto de Dios con este orden. 
i.° Quebró; las. estatuas. y  ;lps ídolos 
que Achaz su padre había fabricado#
2.0 Disipó los excelsos, y  cortó; los 
bosques. 3? Deshizo la. serpiente de 
metal, que había hecho Moysess por-
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^^uedos; hijos de Israel le ofrecían in

ciensos 4.0 Procuró que por los; Levitas 
 ̂ y  .Sacerdotes ŝé purificara' él Templo, 

el Tabernáculo y los vasos sagrados 
que por su padre habían sido conta- 

; minados.\\$.p A los mismos Levitas: ;y "• 
¡Sacerdotes les avisó- de su oficio, parar 
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 

1 solos sus súbditos que estaban en el 
Reyno de Judá, sino también los hi
jos de Israel que hablan quedado de 
das otrás Tribus,; y  no habían sido lle
gados al cautiverio, por el Rey de los 

.. Asirios. - • ' \ -■ U'Ui ‘" ’J  i. ■ <
, 28 Hechas estas cosas, vino Se- 
nacherib, Rey de los Asirios, con gran
de* exéreitó contra Ezcchías , y cercó 
á Jerusalen. Ezéchías ponía toda’ su 
esperanza en Dios; , y le rogaba con 
rendimiento que de. librase : y  no en 
vano a  porque, una noche el Ángel del 
Señor fué á los -Reales de los Asiriosj 
y  mató i 8£ mil hombres. Al punto 
huyó Séñacherití;., : y  se volvió á Ní- 
nive , y  allí, fué; muerto de sus hijos*
. 29, Después de estas cosas cayó

P 3



2^0 ANAtOGÍABEL ANTIGUO  ̂ :
malo. Ezechías, y  fué avisado de Isaías 
Profeta, que ge dispusiese para la, muerta 
te. Otra vez oró' con llanto , y le Tesrf! 
pondió el Señor por/el. mismo Profeta;
4. Reg. 20. 5. Oí tu oración i $ vi • tus 
lágrimas  ̂y te sané. De aquí, á tres días 
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 noticiar dé la - enfermedad dC- 
Ezechías, le envió Embaxadores y pre-;r 
sentes con que- -élt se alegró ; y le$ ; 
mostró á los Embaxadores todo su te
soro ; por lo qüal le reprehendió Isaías, 
y  le predixo que sucedería, que todo 
el tesoro real le quitarían los Babilo
nios ¿ lo ; qual sucedió después en el 
tiempo del cautiverio de ¡Babilonia. *

31 Manases  ̂ihijó de Ezechías, fué 
pésimo , como su abuelo Achaz. En 
general hizo dos cosas malas, i? Abro
gó el culto de Dios ,  que Ezechías su 
padre habia restaurado. 2* Volvió la 
idolatría que habia introducido Achaz. 
En especial estas. 1? Edificó excelsos.
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S? Levantó aras á Baal. . 3* .Hizo bos- 
Iqués, y adoró toda la miliciaidjel Cíela 

v Í4a Erigió aras de ídolos ent̂  el Tem
plo del Señor. Pasó á sttt píijo por 
el fuego. 6a Se hizo Ariolo41'lobservó'' 
agüeros, hizo pitones j multiplicó árüs- 
pices. 7a Derramó sangre inocente. Por 
estos delitos le amenazó Dios por los
Profetas 4* Rcg. 21. 12. Yo enviaré
tan grandes males á Jerusalen y  a Judáy 
que á qualquiera que los oyere , le tiem
blen ambas orejas. (35 )Despue& vinieron 

Tos Príncipes de los Asirios con exérci- 
to, y llevaron á Manases con cadenas y  
grillos á Babilonia. A llí, afligido y me
lancólico, comenzó á orar á Dios, y  
á hacer penitencia. 2. Paralip. 31. 11. 
■ Después vuelto á Jerusalen , quitó: la 
idolatría;, y  restauró el cuitó', 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 Tumielo en los anales, año del 
mundo 3338. Lee á Baronía en el 
Martirologio á 6 de Julio»

32 Atnon, hijo de Manases, filé 
Impío. Siguió la impiedad-de su padre,

P 4



2 % 2  ASfACOGÍA B E L  ANTIGUO
mas no la penitencia. Fué muerto de
sus subditos en su propia casa. 4. Reg.
21. tpv y2> Parálip. 33. 21. ;

33 i Josías, hijo de Amon, fué muy 
bueno. Comenzó á reynar de ocho años, 
y  hizo muchas cosas excelentísimamen-í 
te , como se dice en el 4. de los Reyes 
cap. 22. y en el 2. del Paralip. cap. 
34. y  35.V i.° Quitó de Judá yi-de Je- 
rusalen , y de toda la tierra de Israel 
todos los excelsos , bosques , aras de 
Baal, estatuas y  simulacros, 2.0 Quita
dos estos , cuidó que por Helcias Sacer
dote se reparara el Templo del Señor.
3.0 En el reparo del Templo se halló 
el libro de la l e y , ó del Deuterono- 
m io, 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 ley ; 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  «Jemsalen. 5.0 Y  
así envió á Helcias * y  á otros de los

.primeros, para que rogaran al Señor
' i- ■ '
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qué> los librara de ellas; y juntamen
te consultasen que se debía; hacer para 
a^acar^ á^suí Magestad.;iJ^° Convocó 
todo el r pueblo , . y  leído i^blicamente 
el libro del KDeuterpnpmip± hizo pacto 
conTfio%ny conjuró a : todos pajg, que 
hiciesen Iq migróo  ̂ yprometiesen que 
habían, de guardar lps¿ preceptos de la 
ley que s.e i contenian.: en, .aquel libro; 
y.; ‘tácnbíéní se: hizqA así. .7.° Hechas es
tas cosas, celebró él Fase en Jejrusalen, 
y  dispuso qüe ;los Sacerdotes y los Le
vitas , distribuidos por su orden, sirvie
sen enel Templo , y .hiciesen sus- ofi
cios, 8? Ultimamente viniendo Nachao 
Rey. de Egipto con exército contra el 
•Rey de los Ásiriosl-, lefsalip al encuem- 
tro Josías; para 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. 
3£v vers. ,24. Toda judá \y Jerusalen le 
llorarm-, y  prlncipajffiente jerem ias. (36) 

ví 34> ^Joacbaz;,: 'hijo; de Josías;, 
levantado po r Rey del pueblo de la 
fierra; ; pero-llevándolo muy mal .Ma- 
febeo , Rey de ,■ ¡Egipto, vino después 
de' tres uneses-v<á.:;Jeru;saiea-.j..-y' lo . 1? 
.depuso ? á , Jogch^i} y  i©; llevó preso
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á Egipto. Lo 2? le pidió ai pueblo cien 
talentos dé plata , y  un talento de oro, 
porqué sid su autoridad había hecho 
Rey. 3,° Én lugar del Rey depuesto 
subrogó á Elíacin, otro hijo de Jo- 
sías, al qúal llamó con otro nombre 
Joacim. Joaehaz fué impío, y murió 
en Egipto. 4i Reg. 23. 31. y  sig. y 2 .  

Paralipómenoh 36. I. y  sig.
35 Joacim, ó Eliacin filé también 

impío. Reynándo 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. Rég. 24. 3.) Así en el año 3.0 de 
su Reynado vino Nabucodonosor Rey 
ú Jerusaíén , 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 iué restituido ai reyno, 
habiendo proñietido cierto tributo to
dos los años. Pagó esté tributo solos 
■ tres años ; y  haciendo liga con los 
'Egipcios se rebeló contra Nabucodo
nosor. 4. Reg¿ 24. 1. Llevando esto 
pesadamente Nabucodònosor, volvió á 
Jér usaleri el año 11 del reynado de
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Joacim ; y  le p r e n d i ó y  lé mató; fue¿t 
ra de Jeifusalen , y  le dexó sin sepukf 
tura : Lo qual había predichó Dios' poft 
el Profeta Jeremías 22. iB. Estas ::co%l 
sas dice el Señor ■ á jfoacim , hijo d#* 
postas , Rey de Judá. No le llorarán* 
Y> mas abaxo t &er& sepultado en se* 
pultura de asno , podrido, y  arrojado 
fuera dejas puertas ¡<k' Jerusalen.(37) •
. Joachim, hijo dé rJoacim (que 

también se llamó Jeconias) fué tam
bién í malo  ̂ y  no rey nó sino tres me
ses. Entonces vino otra vez el Rey 
Nabucodonosor *á Jerusálén , y  llevó 
cautivos á Babiloníá ál R ey, á su ma
dre , á  süb mugeres, á sus siervos , á 
los Príncipesy.r. á .dié¿‘ mil varones 
fuertes; y  cargó con todos los vasos 
del Templo’, 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  en lugar de Joachim 
puso por Rey á Mathanías , su tío, y  
le llamó Sedecías. 4. Reg. 24. 11. y sig, 

37 r Sédécías ó Mathanías y consti
tuido k Rey por Nabucodonosor , fu é 
malo; Este , • confir mado en el Rey no 
comenzó á rebelarse contra Nabucodo-
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nosor, y  Nabucodonosor vino con 
grande exército , y  cercóniRerusalen, 

-desde elaño noveno del Rey nado de 
■ Sededas - hasta el undécimo ; en el qual 
año, creciendo la hambre en la Ciudad, 
y  no teniendo que comer, 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 Nabucodònosor lé siguió, 
y  le alcanzó en la llanura de Jérico*- 
Sus soldados: huyeron:, y le dexaron, 
y  él fué preso y  llevado á Nabuco- 
donósor á »Rabiata«;, donde : acontecie
ron estas cosas.“ jf: Nabucodonosor roa* 
Ló ; á todos los i: hijos; Re ; »Sededas de
lante de él. 2* Lcxsacóv los ojos. 3* 
Aprisionado con ĉadenasde llevó á Ba* 
bílonia. Después envió áx Nahozardán, 
jGeneral xde: suL exército á'. Jerusaien, 
el qual hizo estas cosas. 1.a Quemó el 
Rnémplo del Señor, da casa real, y 
tpdasíilas casas' de Jerusaien. 2»,a Des-? 
:truyó sus ;muros¿a 3*a Quitó. todos ■ los 
vasos y •. ornamentos: dèi ^Templo. 4? 
Mató ó se llevó' á quantos habían que
dado en ' la Ciudad-, dexando solamen
te quien cuidase de las viñas , y la-? 

i brase la :tierra.^A A  estos les dio pos
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gobernador á Godolias* 4¿ Reg¿ 25. y y
2. Paralip. 36. 13. Y  este fué el tercer 
cautiverio de Babilonia, eü «1 qual 
pereció el Reyno de Judá. Nota; Éstosh 

.tres cautiverios sucedieron pordOSTp©* 
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 de los Reyes 
de Judá. Síguense los Reyes de Israel, 
todos los quaies, después de hecha la 
división del Reyno fueron impíos: 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- 
sa, de la Tribu de Manase: última
mente en Samaría , que estaba en los 
fines de la ¡Tribu de Eírain, cerca de la 
Tribu de ¡Manases..Dútó este Reyno 
hasta el. año sexto del Reyno de Eze- 
chías -Rey ;de » Judá:í " porqué entonces 
los hijos-de Israel fueron llevados cau
tivos de los Asirlos; hr

39 E l primer Rey de Israel, dé&- 
pues de da muerte de Salomón’ , :fbé
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; Jefoboan , hijo de Nabat, Efrateo, y 
elegido especialmente de Dios por Ahias 
Silonites Profeta con esta promesa,: que 
si se; llegase á I)ios, y  guardase sus 
mandamientos, seria confirmado en el 
Rey no, no solamente él, sino también 
sus descendientes. 3. Reg. 11. 29. y 
sig. Pero pecó de dos maneras. Lo i.® 
fué ingrato al beneficio; porque ape
nas recibió el Reyno , quando se apar
tó de Dios, y  se hizo idólatra. Lo 2.c 
fué incrédulo ; porque no creyó que 
su Reyno habia 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 Jerobóan, que 
si hacían esto? de allí adelante , ; vol
verían á la obediencia de Robóan , Rey 
de Judá , hijo de Salomen, que ha
bitaba en Jerusalen , y era 1 legítimo 
heredero del Reyno, del qual se ha
bían apartado ; y que así seria í exclui
do del gobierno del; Reyno ; 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 ̂ subáismas á 'Jerusahnt
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Estos son tus Dieses, Israel y qoejet- 
sacaron de la tierra de Egipto y (38) y  
puso uno en Bethef * otro enDanielj y  
así hizo que los hijos de Israel * dexan- 
do á Dios, se hiciesen idólatras* y  
adorasen los becerros de oro* pór lo 
qual se dice muchas veces de él: 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 Je- 
roboan y y  en sus pecados, con los qua- 
les hizo pecar á Israel 

40 Después erigió altar en Bethel; 
constituyó nuevos Sacerdotes de la ín
fima plebe, que no eran de la Tribu 
de Leví ; instituyó una solemnidad, 
que se había de celebrar el mes octa
vo á 15 del mes , 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. r Reg. 12. 31, Por esta 
impiedad fué; castigado por Dios de 
varios modos. 1? Se dividió el altar 
en que quemaba el incienso. 2? Se le 
secó la mano. 3? Se murió su hijo 
Abias. 4? Toda su Emilia fué poco 
después destruida. 5? Todos los que



24O Atf AEOGÍÁ DEt ANTIGUO
fueron müÉrtois dte sti fatüiliá. $e? que
daron sin ^stferrár y y  - hiéron despe
dazados de los perros y  fieras. 6.° finé' 
trasladado el Rey no a otra familia. ̂ To
das estas 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.

Q ü E S T I D N ?  V*
- S,  : V,/-. ■■ . ; ' / . ■,\ '
\Como fueron creados los Reyes de "los 

■ 1 Hebreos i

. 1 D ir é  1? de la creación; 2? de 
la consagradon ; 3? rde la undon  ̂ En 
lo que toca á- la creación se ha de 
notar, que los Reyes son creados ó 
adquieren el derecho del Rey no por 
varios títulos. 1° Por elección. 2P. Por 
succesion. 3.0 Por derecho de guer
ra. 4.0 Por fuerza y tiranía. 5.0 Por 
donación. 6i° Por compra ó trueque. 
7? Por adopción. 8? Por autoridad del 
que es superior ó mas poderoso; y  así 
hay algunos Otros. : 4í  ̂  ̂ í

2 Es pues" la qiiestión. ¿Conque 
título los Reyes de los Hebreós llega-
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ton al Reyno? Algunos juzgan qye fue- 
ion creados^ y  recibieron ;la/potestad; 
de reynar por elección ó pOE Vdios. 
Así Carlos Sigonio , y Guillélmó Ban
d a 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 dél Déüteronomio 17. 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. i. Reg. 22. Ahora pues está 
aquí vuestro Rey i el qual elegisteis, y  
pedísteis. (40) Así David, 2. Reg. 5. 1. 
Temieron todas las Tribus de Israel á 
David á Hebron, y  le ungieron por Rey 
de Israel. (41) Así Salomón. 1. Paral.
29. 23. Se séntó Salomón en el solio 
del Señor como Rey por Sî í Ôísdre, y  
todos agrado. (42) (Esto es, todos con
sintieron , y  le dieron su voto). Así 
Roboan. 3. Reg. 12. 2 f. Vino Roboan 
á Sichem, porque allí se había ¡junta
do todo Israel para hacerle Rey. Así 
Jeroboan. Allí vers. 20. Sucedió, que 
habiendo oido todo Israel que se había 

Tom.II Q
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vuelta Jeroboan, enviaron y le llama- 
ron junto el pueblo  ̂ y  le hicieron Rey 
sobre todo Israel. (43) Así Ococías, 2, 
Paralip. 22. 1. Hicieron los Ciudada
nos de Jerusalen Rey en su lugar á Oco
cías , su hijo el menor de todos. Así 
Qzías. Allí cap. 26. 1. Todo el Rey-  
no de Judo, hizo Rey por Amasias r su 
padre , d su hijo Ocias de 16 anos. 
Así Josías. Allí cap. 23. 25. La de
mas muchedumbre dél pueblo 9 muertos 
aquellos que hablan quitado la vida á 
Amon, hizo Rey por él d Josías , su hi
jo. Así Joachaz. Allí cap. 36. 1. Cogió 
pues el pueblo de la tierra á 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. Si 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^y no por mi. (46) 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 ; porqué Sauí 
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 uñare- 
domita de aceyte, y la derramé sobre 
su cabeza, y dixo: el Señor te ungió 
sobre su heredad por Príncipe. Por
que Dios le habia mandado esto á Sa
muel. Allí cap. 9. 16. A  esta misma hora 
que ahora es , 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. Aplico 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 etrt, y llegó has- 
ia Saúl, hijo de Cis. A  esta elec
ción hecha por Dios , consintió el pue
blo , diciendo : Viva el Rey ; pero no 
todo el pueblo , sino pocos solamente $ V
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Cuyos corazones había tocado Dios ̂  co
m o  h a b l a  la  E s c r i t u r a .  A l l í  v .  2 6 .  (47)

5 Lo mismo consta de Davidj por
que no obedeciendo Saúl, Rey cons
tituido por Dios , á su Magestad, le 
desechó Dios , y trasladó su Reyno á 
David. 1. Reg. 13- 13* Dixo Samuel á 
Sául: Neciamente obraste , yno 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 Reyno so
bre Israel i pero de ningún modo tu 
Reyno pasará adelante. Buscóse para sí 
el Señor un varón, según su corazón , y  
le mandó el Señor que fuese Capitán 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 de Jeroboan , que fué 
avisado de Dios por un Profeta , que 
hecha división del Reyno de Salomón, 
él seria Rey de las diez Tribus, 3. Reg. 
41. T  dixo (Ahías) á Jeroboan: Toma 
para tí estas diez cortaduras j porque 
esto dice el Señor Dios de Israel: To
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dividiré el Rey no de Salomón  ̂y te da
ré las diez Tribus. (50)

7 Y  de Baasa , a! qual le díxo 
Dios por un Profeta , 3. Reg. 16. 2. 
Porque yo te levanté del polvo , y  te 
puse por Capitán de mi Pueblo Israel, 
tú 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- 
'tendencia de su casa, y haré tu casa 
como la casa de jeroboan, hijo de Na
bal. A l que muriese de Baasa en la 
Ciudad 5 se le comerán los perros i y al 
fque muriese de él en el campo 5 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 Elias’. Ve , y vuelve á 
tu camino por el desierto á Damasco; y  
.habiendo llegado allá, ungirás á Ha
zas l Rey sobre Syria ; y á Jehu , hijo 
Namsi, le ungirás Rey sobre Israel. Y  
4. Reg. 9.1. Toma una redomita de ácey- 
te , y ve á Ramoth de Galaad; y ha
biendo llegado allá , verás á Jehu, y  
teniendo la redomita de aceyte , la der
ramarás sobre su cabeza , y dirás: Es-

Q 3
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tas cosas dice el Señor: Ungíte Rey 
sobre Israel. (51) De la unción diré 
mas cosas en la qüest.

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, Nadab , Ela , Achab , Ocho- 
sías , Joran , Joachaz , Jeroboan, Za
carías , Faceía ; porque estos succedie- 
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 Dios, 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 
D ios, como lo confiesa el mismo Da
vid. 1. Paralip. 28. 5. De mis hijos 
(porque me di ó muchos hijos el Señor) 
elegí á Salomen 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. Tu rne hiciste 
Rey sobre tu Pueblo. (53) Y  en la Sabi
duría 9. Tú me elegiste Rey para tu 
Pueblo. (54) Lo segundo consta con el
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sxeittplo de Abíás , al qual Roboan su 
padre señaló por Rey , -prefiriéndole á 
todos sus otros hijos. 2. Paralip. 11. 12. 
Puso en la cabecera á Abtas , hijo de 
Maacha , Capitán sobre todos sus her
manos , porque pensaba hacerle á él Rey; 
porque fue el mas sabio y  mas robus* 
to de todos sus hijos. (55)

10 Tercera Conclusión. Algunos 
fueron hechos Reyes con fuerza y ti
ranía , como Atalía en el Reyno de 
Judá, y  Zambri, Sello, Manahen, 
-Facee y  Osee en el Reyno de Israel. 
De Atalía leemos así en el 4* de los 
Reyes 11. 1. Atalía, madre de Ocosías, 
viendo muerto á su hijo, se levantó, y  
mató á todos los hijos del Rey. Y  des
pués se añade : Atalía reyno sobre la 
tierra. (56) 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 reyno por él. (57) De Sello 
en el 4. de los .Reyes 10. 15. Conju
róse contra él (Zacarías Rey) Sello, hi
jo de y  abes, 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
marla , y hirió á Sello, hijo de Sabes,
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en Samaría , y le mató, y  reynó por él. 
De Facee allí vers,. 25. Conjuróse contra 
él (Faceía, hijo deManahen) Fac.ee, hh  
jo de Romelías , y le hirió'. en .Sama
ría en la torre de la Casa Real, y  
con él á 50 varones de los hijos de los 
Galaadítas , y le mató , y-reynó por él. 
Ultimamente de Osee allí vers. 30. Con
juróse , y puso asechanzas' Oseehi jo  
de E la , contra Facee  ̂ hijo deRome- 
lias , y  le hirió, . y  mató , y  reynó 
por él. (58) ,

11 Quarta Conclusión. Algunos fue
ron hechos Reyes de los Hebreos por 
los Reyes de los Gentiles , como Joá- 
chín de Faraón , Rey de Egipt'0 ,- y  
Sede cías de Nabucodonosor , Rey de 
Babilonia ; porque Faraón depuso á 
Joaehaz , R e y  de Judá, y  le llevó pre
so á Egipto; y en su lugar substitu
yó á Eliacin, hijo de Josías. 4. Reg.
23. 34, Nabucodonosor, tomada Jei- 
rusalendepuso á Joachín, Rey de 
Judá y  le llevó cautivo á Babilonia, 
dexando en su lugar á Sededas. 4. Reg.

• ¿5*
12 Los argumentos que se traxeron 

al principio , no prueban otra cosa sino 
que el pueblo aprobó pública y solemne-
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mente; ó f 1$ elección , : ó r ía succesion 
de algunos Reves; lo qual no negar 
mós y- porque, así se suele hacer tam
bién en este tiempo : pues quando. se 
elige nuévo Príncipe ó Rey , ó quah? 
do ei hijo succede al padre en el Rey- 
no ó 'el Principado, suele el Pueblo 
aplaudir y  consentir.

Q Ü E S T I O N  V L

\Con que rito fueron consagrados los 
Reyes de los Hebreos*.

i  Buenos Autores señalan varios ri
tos y ceremonias que se solian usar en 
da pública consagración, ¿ 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. 2? Era ungido del Sumo Sacer
dote. 3. Reg. 1. 35. y  2. Paralip. 21.
II. 3? 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. Psaím. 
118. 106. 6?Clamaba el Pueblo
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i)d el Rey. i. Reg- JO. 244, 3.-Reg; 
Iv 39. y 4. Reg. II. 12. 7? Seí?hacian 
sacrificios de todo género. i . R e g . i i ,
35. 8? Se daban varias señales:de ale-i 
gría y aprobación, 1. Reg. 11. 15. y
3. Reg. 1.40. Lee al Abulense al 3. Reg. 
1. quest. 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 ménos, y no siempre 
ton el orden que se han contado; lo 
qual se demostrará con algunos exem- 
plos. La consagración de Saúl se des
cribe en el i. de los Reyes 10. 24. 
Clamó todo el pueblo, y dixo : V ìva 
el Rey. Y  cap. 11. 15. Caminó todo 
el pueblo á Gàlgala, y  hicieron alié 
Rey á Saúl delante del Señor en Gài** 
gala ; y sacrificaron allí víctimas pa- 
tíficas delante del Señor. T  se alegró 
Saúl y  todos los varones de Israel so
bradamente. (gg)

3 La consagración de Salomon en 
el 3. de los Reyes 1. 38. se refiere 
■ así : Boxo pues Sadoc , Sacerdote, y  
Natan, Profeta , y B anatas, hijo de 
ffoiada, y los Ceretas y  Foletos ; y  pu
sieron á Salomon sobre la mula del Rey
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David, y  le llévaron- á \Gihon. ,Y  to
mó Sadoc, Sacerdote, eLcuernp deloleo 
del Tabernáculo , y ungió áfiialomon; y  
tocaron la bocina, y disco todo el pue* 
blo: Viva el Rey Salomón. Y  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. Yentran- 
•do los siervos del Rey, bendixeron á 
nuestro Señor el Rey David, diciendo; 
simplifique Dios el nombre de Salomón 
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 dió 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 5 y le hicieron Rey, y le ungie
ron. Y  haciendo aplauso con la mano9 
dixeron : Viva el Rey. (61) Y  en el 2. 
del Paralipómenon 23. 11. Y  sacaron al 
hijo del Rey, y le pusieron la diadema 
y  el testimonio , y  le dieron la ley pa-
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ra que ■ la iúvleser en' la, triano ̂  y  le hi* 
cieron Rey¿ fingióle- - también jf,óíada, 
\Vontífice yji sus hijos ; y 'rogando por 
é l, dixeron \ Viva el Rey. (62)

1,’ \

Q U E S T I O N  V II.

iComo fueron ungidos los Reyes de los
Hebreos ?

1 JL/ós 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 pu
blica en la misma solemne consagra
ción. Secretamente fueron ungidos Saúl, 
David, y  Jehu. 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 Bethlehen. 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 qiiestion precedente. De la unción 
de Joachaz leemos así en el 4. de los
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Reyes 23. 3Q. JRowó el ̂ ebfe d s^  tier  ̂
r a á  Jóacfca» y hijo efe. )í$ íd&  n  y  > fe
ungieron , y fe hicieron Rey $ürjupa* 
dre. (63) De David se ha de notaf , 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-r 
blicámente en Hebron por Rey de Ju- 
dá, 2. Reg. 2. 4. 3? públicamente en 
Hebron por > Rey de Israel , 2. Reg,
$• 3*

2 Preguntarás: Si hubo alguna di
ferencia entre la uncion.de los Reyes, 
y  los Pontífices entre los Hebreos. Res
pondo : Hubo tres diferencias : La j* 
porque todos, los Pontífices por deter
minación de la ley se, ungían; y si 
jio estaban ungidos, no eran admi
tidos al oficio Pontifical (Exód. 24.

y  Lev. 8. 1. ), y  no habia precepto 
alguno que obligase á todos los Reyes 
á la unción. La 2? porque los Pontífices 
siempre se ungian 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 ungian con oleo 
santo, esto es, con ungüento compues-
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tö de äCeyte, mirra , cinamomo, cála
mo, y casia; (Exöd. 29. 7. y  Exöd. 30, 
23.) y  lös Reyes con óleo simple, es
to es , í no compuesto de los aromas 
dichos.1' Ló qüäl, aunque lo niegan al
gunos , es certísimo 5 y se puede pro
bar cort 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 Aaron y  á sus bi- 
jos , y los santificarás, para que me. 
sirvan de Sacerdotes. T  tamblen les di~ 
ras á los hijos de Israel: Este olea 
santo de la unción será para mí por 
vuestras generaciones. La carne del hon> 
bre no se ungirá con é l , y  no haréis 
otro según su composición, porque está 
santificado, y será santo para vosotros. 
Qjualquier hombre que le compusiere talt 
y  diere de él al ageno, será desterra
do de su pueblo. (64) Del qual precepto 
colegimos dos cosas í 1? que ninguno, 
fuera de Aaron y  sus hijos , esto es, 
fuera del Pontífice y  los Sacerdotes, se 
pudo ungir con el oleo santo que se 
componía de varios aromas : 2? que á
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liingtmo fué lícito hacer semejante oleo, 
ni comunicarle á otro. ;; v 

4 El * 2? se toma de la frase de fe 
Escritura ; porque el oleo santo y 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 ungüentarlo. 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 él '-, 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. 1. Tomó Samuel la ampo-
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' lleta del aceyte ,y  la ¡ derramó sobre su 

cqbeza. (esto es de*Saúl) Y  cap* 16.13. 
$ümé -Samuel el cuerno, -.-delpkeyiey 
ungió’ d David énmedio de sus berma*. 
■ nos. (6f) 4.<Rég. 9. -i. Toma la,.ampolleta 
del: acéyte , y la derramarás sobre su 
cabeza (de jeiiu).(68)De aquí infiero 
que los Reyes no fueron ungidos con el 
oleo compuesto  ̂ con que ¿1 Pontífice 
y  los Sacerdotes: se ungían, sino; con 
aceyte puro y limpio. . ■

5 El 3? se toma de aquellas pala
bras del Levitico 21. TO. E l Pontífi
ce , esto es , el Sacerdote máximo en
tre sus hermanos, sobre cuya cabeza se 
derramé el oleo de la melón ¿ /y' cuyas 
manos están consagradas en el Sácete 
docto, y está vestido con ornamentos san
tos , no descubrirá su cabeza 3 no rast 
gará sus vestidos, y no entrará á 
muerto alguno , ■ ■ ■ aun sobre su padre o 
su madre no se contaminará. N i sal
drá de los Santos , no manche el San
tuario del Señor , porgue el oleo de la 
santa unción de su Dios está sobre é l 
To el Señor. (6g)TLn las quales -palabras 
se contiene esta ley:: 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 se derramó sobre su cabeza; y. 
por eso de ningún modo se debe con
taminar , y se contaminara , 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 ; 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 é l , y lloraron , y  
gimieron , y ayunaron hasta la tarde 
sobre Saúl, y sobre Jonatás su,hijo. (70) 
Luego el oleo de la -santa unción no 
estaba derramado sobre la cabeza de 
los Reyes. ,

6 Donde se ha de notar la dife
rencia entre el Pontífice, los Sacerdo
tes y los Reyes. Solo el Pontífice se 
ungia con oleo de la unción en la ca
beza , y por eso no lloraba muertos 
algunos , ni aun á sus padres. Los Sa- 

Tom. II. R
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cerdotes no -se ungían en la cabeza,5 
pero les rociaban los vestidos , parte 
pon la sangre dèi Carnero sacrificado, 
parte con el oleo de la santa unción, 
Exód. 25. 21. Y  por eso podían llo
rar á los cercanos y  parientes, pero 
no á los demas, 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; 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- 
ner, 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 Sacerdo
tes : y  Saúl, David, y Jehú no fueron 
ungidos del Pontífice ó de Sacerdotes, 
sino de Profetas ; luego no fueron un
gidos en el oleo de la santa unción. 
El 2? que mandó Dios á Elias, Pro
feta , que ungiese á Jehú por Rey de 
Israel, y  á Hazael por Rey de Siria, 
y á Éliseo por Profeta , 3. Reg. 19. 
15. Y  es verisímil que pudo ungirlos
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ton el aceyte de la misma ampolleta, 
ó del mismo cuerno. Pero á Házael 
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 def Sal
mo 88. 21. Hallé á David mi siervo: un- 
gíle 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 Sa
lomon. ¿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 iué co
mún á los Reyes y á los Sacerdotes. 
Esto se ha refutado ya. Otros , que 
David y Salomón por especial dispen
sación1 fueron ungidos con el oleó san-

R 2
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to. Así Genebrardo sobre el Salmo 21: 
donde de la Cabala , y  la tradición de 
los Hebreos afirma estas cosas. I a Que 
por consejo de Samuel y  de los Pro
fetas de aquel tiempo se dispensó con 
D avid, 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 Saúl, 
Jehú y  Hazael no fueron ungidos con 
el oleo de los Sacerdotes. 2a Que es
to se hizo, porque Christo había de 
nacer de la familia de David. 3? 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 el 
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. 6? 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.

g Otros sienten mejor , que'ni Da
vid , ni Salomón, ni algún otro Rey 
pudo ungirse con el olea Pontifical. 
Así Oleastro , Cayetano y  Lipomano, 
á los quales cita y sigue nuestro Lo- 
riño sobre el Salmo 88. v. 21. Y  esta 
convencen los argumentos puestos ar
riba. Ni obsta aquello: Ungtle con mi 
oleo santo. Porque de aquí no se si
gue que David fué ungido con el oleo 
de la unción, ó con ungüento com
puesto de aceyte y  de varios aromas 
(del qual solo disputamos aquí); si
no s'olamente que fué ungido con oleo 
santo; y  el oleo santo se estiende mas 
que el oleo Pontifical de la unción: 
porque habiéndose usado dos oleos en 
la ley de Moyses , 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 j 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 oleo con que después fue san
tificado Christo. De donde , como se 
dice de David : Ungíle con mi oleo san
to i así de Christo : Ungióte Dios, Dios 
tuyo con oleo de alegría mas que á tus 
consortes. Psalm. 44. 10.

ib Ni es verdad lo que 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 ef Levítico 24 : Manda á los hijos 
de Israel, que te traigan aceyte de oli
vas .purísimo y.claro para aderezar per
petuamente' las lamparas , fuera del ve
lo del testimonio en el Tabernáculo de la 
confederación. (^2) ¿Por que del mismo 
modo no 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 
Sacerdotes , se ungiese con el oleo de
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la unción: y mucho menos jodian dis- 
pensar otros por su. consejo. Lo que 
se añade que la unciom ,cté¡David fué 
figura de la unción de Christo, es así. 
Ni es improbable, que el oleo de la un
ción bastase por 900 años, "sin 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 1100 años para ungir á los Reyes; 
de la qual habla Genebrardo y Lorino 
en el lugar citado. Las demas cosas 
que se traen, hacen poco, al caso.

12 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. 1* 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 Seglares, 
(el Abulense sobre el i. de los Reyes
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cap. 10. qüést; 1.) 2a Para que por es- 
ta ¡ ceremonia rse! insinuase , que se les 
da á los Reyes gracia y  fortaleza de 
ánimo para la defensa de la Religión 
y  de sus subditos. (S. Agustín Triun
fo  de la Potestad Eclesiástica qüest. 38. 
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 del Se
ñor, como consta del 1. de los Re
yes 24. 7 . ,  donde David , hablando 
de Saúl, dice : Séame Dios propicio, 
para que no baga esto á mi Señori, Ghris- 
to del Señor, que eche mi mano en <?/, 
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. i£. 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. 10. en 
el Comentario.
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- ; " }r ' í ,  V L ;

-1  ̂ ' J ' *

i Que oficio fue el de los Reyes entre
los Hebreos 1 , :

i E l  oficio del Rey se describe su
mariamente en el Deuteronomio i*r,
18. por estas palabras: En habiéndo
se sentado en el solio de su Reyno, ha
rá un traslado del Eeuter momio de es
ta ley, tomando el exemplar de los Sa
cerdotes de la Tribu de Levé , y le ten
drá consigo y y  le leerá tedas los dias 
de su vida, para que aprenda á temer 
al Señor Dios suyo , y  á guardar las 
palabras y  ceremonias que se mandan en 
la ley, y no se ensoberbezca su cora
zón sobre sus hermanos , ni decline á 
la parte diestra 6 siniestra, para que 
él y  sus hijos reynen largo tiempo so
bre Israel, tyfi)

2 Aquí se le mandan principalmen
te tres cosas al Rey : i? 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 de Jo
sué vers. 8. No se aparte el volumen

Y NUEVO TESTAMENTO» 26$
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de esta ley de tu boca; sino medita en 
él los * dias y las noches para gúardar, 
y  hacer todds las cosas que están es
critas en él. Entonces dirigirás tu ca
mino , y le entenderás. (78) Contra esto 
pecaron algunos Reyes de Judá , es
pecialmente los inmediatos á Josías; 
porque en tiempo de Josías se halló 
el libro del Deuteronomio en la casa 
del Señor, donde mucho tiempo ha- 
bia estado oculto y desconocido , 2. 
Paralip. 34. 14. De donde es necesa
rio que sus inmediatos antecesores Ma- 
nasés y Amon ni hubiesen tenido, ni 
guardado la ley del Deuteronomio; lo 
qual también se ha de decir de los 
Reyes de Israel , los quales todos, co
mo dixe, fueron idólatras. Muy dife
rente fué David , que confiesa de sí 
mismo en el Salmo 118. vers. 93. ¿Co
mo amé tu ley , Señor2. Todo el dia es 
mi meditación. (79)

3 2? Que no se levante soberbia
mente sobre sus hermanos , esto es, 
sobre los Hebreos , ó sobre su gente; 
porque el Rey debía ser elegido de la 
gente de los Hebreos ; Hebreo de He
breos , según aquello del Deuterono
mio cap. 17. 15. N o podrás hacer Rey
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Á hombre de otra' gente , que .no sea 
hermano tuyo. (8o) Y el hermano no se 
debe levantar soberbiamente sobre el 
hermano : no porque no pueda en au
toridad , 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. Mi pa
dre os hirió con azotes, yo os heriré 
con escorpiones. Allí v. u .  (81) Y Acab, 
que mató injustamente á Naboth, y  
se apoderó de su viña, 3. Reg. 21. 16. 
Y  otros muchos.

4  3? 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 
á la parte diestra, ú á la siniestra: es
to se suele hacer ó por favor y acep-
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cidn de personas5; ó por esperanza de 
logro y  utilidad; ó por odio u 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 á la diestra, ni á la sinies
tra. Y  capítulo £i. 29. Sé qúe des
pués de mi muerte obraréis iniquamen- 
te , y  os apartaréis presto del camino 
que os mandé y esto es, no seréis cons
tantes en la observancia de la ley de 
Dios. (82) Y de Josué 1. 'j. Anímate, 

y  sé robusto par a 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£aul, Salomón , Roboan v Je- 
roboan, Joá$ , Amasias , que ai prin
cipio guardaron la ley; pero después se 
apartaron de ella, y se hicieron impíos; 
y de los quales hemos hablado antes.
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§  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 ¿>ijos 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. 1. Reg. 13. 13. Dixo Samuel 
á Saúl: Neciamente lo hiciste , y no 
guardaste los mandamientos del Señor 
Dios tuyo , que te mandó á tí ; lo qual 
si no hubieras hecho , ya ahora el Se
ñor hubiera preparado tu Reyno sobre 
Israel para siempre. Y  cap. ig. 26. 
Arrojaste el mandamiento de D ios, y  
te arrojó el Señor para que no seas 
Rey sobre Israel. Y mas abaxo : D i
vidió el Señor el Reyno de Israel de tí
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hoy, y  le entregó á.tu próximo mejor 
que tú. (85) Ecdes. 10. 8. E l ’ Rey no se 
traslada de una- gente en otras por las 
injusticias y  ¿af 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 subditoŝ

1 IVÍostrólo 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 quadri gas. T  los 
hará sus Tribunos y  Centuriones y y la
bradores de sus campos , y segadores de 
sus mies es , y oficiales de sus armas, 
y  de sus carros. T  á vuestras hijas las 
hará sus ungüentarías , sus cocineras, 
y  panaderas. Tomará vuestros campoŝ  
viñas y  excelentísimos olivares, y  ¿os 
dará á sus siervos. También diezmará 
vuestras mieses , y las rentas de vues
tras vinai para dar á sus Eunucos, y
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triados. Os quitará también vuestros 
esclavos y  esclavas, y  mozos famososr 
y  los asnos, y  los apondrá en su obra. 
También diezmará vuestros ganados, y  
vosotros seréis sus siervos t y  clamaréis 
aquel dia en presencia del Rey , que os 
elegisteis; y  no os oirá el Señor aquel 
dia , porque pedísteis Rey. (87)

2 Preguntarás lo 1? ¿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 
1. 2. qiiest. 205. art. 1. al £. Serario 
I. Reg. 8. Turnelio en los Anales, año 
del mundo 2959 n. 3. Azor 2. pare. 
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 se usurpan con cierto derecho 
y  costumbre de tiranos. .

3 2.0Porque el Pueblo había pedido 
a Samuel que se le diese tal Rey, qual le 
tenían las otras gentes, i. Reg. 8. 
Constituyenos Rey para que nos juzgue, 
como le tienen también todas las nacionese 
Y  vers. 19. Habrá Rey sobre nosotros, 
y seremos también nosotros como las de
mas gentes. (88) Y  así Samuel , que
riéndolos apartar con miedo de esta 
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 oído mudasen de 
parecer.

4 3.0 Porque si aquel derecho de 
que Samuel habla fuera verdadero, y 
legítimo derecho Real, el Rey Acab 
no hubiera pecado pidiendo la viña á 
Naboth, porque hubiera usado de su 
derecho; sino ántes hubiera pecado Na
both no obedeciendo al Rey , que usa
ba de él. Esto es falso;, luego tam
bién aquello, de que se sigue.

5 4.0 Concuerda Clemente Aiexan- 
drino 1. 13. del Pedagogo o. 4., donde 
dice así: Dios al pueblo, que pedia 
Rey y no le promete Señor humano , sino
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amenaza que le darà 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. T  á aque
llos , que habían tenido en poco los sua- 
ves y  saludables consejos de la . divini
dad , se les predicen las cargas duras 

" è 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 éste de
recho fué concedido á los Reyes de. 
suerte , que pudiesen usurparle , lícita
mente? Dos sentencias hay. Una, que; 
fué derecho concedido , como buenos 
no absolutamente , sino, respecto de 
los Judíos contumaces , que conve
nía que fuesen gobernados tiránica
mente para su perpetua pena y  cor
rección. Otra , 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 R ey , sucedería que el Rey 

Tom. IL  S
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abusaría de su derecho, y  los haría 
sus siervos ; y de está manera, como 
dixe antes, los quiso aterrar para qué 
no pidiesen Rey. Esta sentencia es la 
mas verdadera, y la siguen Santo To
mas , Serario, A zor, 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
tud , 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 Rey no: otra, que use de 
las personas y  los bienes de los súb
ditos para su propio provecho y  li
viandad. Lo i.® es lícito i lo 2.° no es 
lícito i y de esto habla Samuel. Lee 
á Santo Tomas en el lugar citado.



QUESTION X.
|iSV los Reyes de los Hebreos pudieron 

tener muchas mugeresl

TV1 -L/iré lo i.° lo que hubo de hecho? 
y  en 2.0 lugar, con que derecho se 
hizo. Lo l.° 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. n* 
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. 3a Abital.
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4* Egla: y  así tuvo seis mugeres , y  
de ellas .engendró seis hijos en Hebron, 
uno de cada muger. i? A  Amon, eí 
primogénito de Achinoa. 2? A Cho- 
leab, de Abigail. 3? Á Absalon, de 
Maacha. 4? Á Adonias, de Aggith. 5? 
A  Sapfacias , de Abital. 6? A  Jetraha, 
de Egla. 2. Reg. 3. 2. y  x. Paralip. 3, 
1. Después hecho Rey de las demas 
Tribus 5 y  habitando en Jerusalen , se 
casó con Bersabé , de la qual le na
ció Salomón, que después le sucedió 
en el Rey no. 2. Reg. 11. 17. Todas 
estas fueron fecundas. Fuera de estas 
tuvo una , de la qual no tuvo hijos, 
que filé Michol, hija del Rey Saúl, 
la qual 1? le fué prometida por Saúl. 
1. Reg. 18. 20., y  después quitada y 
dada á otro; esto e s , á Falti, hijo 
de Lais , que era de Gallin : 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 avid, quando danzaba delante del 
Arca del Señor. 2. Reg. 6. 20. y  23.

3 Salomón 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 
qüales las 700 se dicen como Rey ñas y 
ó porque usaban de vestidos reales, 
ó porque eran hijas de Reyes y Prín
cipes ; 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.
12. 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 Rey no , 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 
una 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. 
N o tendrá muchas mugeres; y porque 
Salomón quebrantó este precepto, por

S 3
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eso pecó, y fué castigado , como se 
colige de aquello del 3. de los Reyes 
cap. 11. vers. 4. Fue depravado su co
razón por las mugeres. Respondo. La 
Poligamia fué concedida al pueblo de 
los Hebreos con estas dos limitaciones.

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 ai culto de los falsos Dio
ses i y  así por dos caminos podía al
guno pecar contra la concesión de la 
Poligamia. i.° Si por deley te ó livian
dad tomaba muchas mugeres. 2° 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. 
A  estas se llegó Salomón con amor ar- 
densísimo j (91) y en pena de este pecado 
no tuvo de tantas mugeres y  concu
binas , sino un hijo en gracia de Da-
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vid , porque no faltase la Real fami
lia de David. 2.° Porque tomó mu
chas estrangeras, por las quales fué 
depravado, y se hizo idólatra. 3. Reg. 
11. 11.: 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  XI.
¿Si 1os Reyes de los Hebreos pudieron

tener muchos caballos7.

1 Parece que esto les estaba prohi
bido en el Deuter. 17. 16. T  quan- 
do fuere constituido Rey , no multipli
cará caballos. (92) Y  así lo sienten Hay- 
mon , 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 mulay 
y huyeron. Y  cap. 18. 9* Sucedió que 
Sibsalon (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 i. Cantemos al 
Señor porque fue gloriosamente magni
ficado : al caballo , y  al que subía en é/, 
le echó 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 el Salmo 
32. 17. 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 los 
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. 1$. 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 Rey, sino á todo 
el pueblo de los Hebreos le fué 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 i? de aquello de Josué 11.
9. Desgarretarás sus caballos '. (101) 
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 j ó como interpreta 
San Gerónimo , porque los Hebreos 
no se atrevían á 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 traían los caballos 
de Salomón de Egipto y  de Coa; (103) 
porque en Judea no había 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 de 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.
1 7- E l caballo es engañoso para la sa
lud ; y  en la abundancia de su virtud 
no se salvará. Y  aquello de Isaías 31. 
1. yíy 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 súbditos graves cargas y  
tributos. Contra esta prohibición pecó 
Salomón, que tenia mil y quatrocientos 
carros , y doce mil ginetes. 3. Reg. 10.
26. ; y para alimentarlos cargaba á sus 
súbditos, como se quejaron ellos des
pués á Roboan. 3. Reg. 12. 4. Tu padre 
puso sobre nosotros un yugo durísimo.
- S A los argumentos contrarios res
pondo así: Al 1? Es falso que los Re
yes tuvieron solamente muías, y no 
caballos; porque David , 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. Paralipóménon
18. 4. Cogió David mil coches suyos, 

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 Al 2.° Aquellos testimonios no 
prueban otra cosa, sino que los He
breos en tiempo de guerra no debie
ron ponér su confianza en la multitud 
de los caballos y de los carros, como 
lo hacían los Egipcios y  otros Genti
les , sino antes en la virtud y  protec
ción de Dios; 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 baxan á Egip
to por socorro , esperando en los caba
llos , y teniendo confianza sobre Jas 
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 
debian , en tiempo de guerra eonfiar 
en los caballos, sino en Dios. Y  de 
aquí se siguió que fuese faro el uso 
de los caballos entre los 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. 
Salomo« 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 : 2o te daré dos mil 
caballos ; mas no podrás dar tú gine- 
tes para que suban en ellos : necesita 
de explicación. El sentido es: ¿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 É S T I O N  X II.
\Si los Reyes de los Hebreos pudieron 

tener grandes riquezas %
nn

I X ambien parece que se les pro
hibió esto en el Deuteronomio. 17. 1% 
Porque como allí se dice: No se multi-
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pilcaran caballos, y  después: No tendrá, 
muchas ntugeresi así también se añade: 
N i inmensos pernos de oro y plata. Pero 
ía respuesta es fácil; porque como no se 
les 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. 2.0 Por
que por la misma codicia no despojasen 
á sus súbditos. 3.0 Porque si tuviesen 
copia de oro y  plata , no se entre
gasen á la ostentación y  la luxuria: to
das las quales cosas le sucedieron á 
Salomón ; porque lo i .p 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.° 
despojó á sus súbditos sacándoles inmo
derados tributos y  pagas, como 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: ¿SÍ los Reyes y los 

Príncipes deben no tener fiscoUen 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 j por
que como creciendo y hinchándose el 
bazo, todos los demas miembros en
flaquecen ; así creciendo y hinchándo
se el fisco , los súbditos se apuran y 
quedan sin sustancia. Nota. Dos vicios 
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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Q U  E S T  I O N  X I I I .

IQuienes y  quales fueron Ion Consejeros 
de los Reyes de los Hebreos2.

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

2 Lo 2.° es cierto , que los Reyes 
de los Hebreos, de los quales trata
mos ahora, tuvieron Consejeros, como 
consta de David, Salomón, Roboan, 
O choziasJoas, Ozias. Los Consejeros 
de David fueron principalmente estos 
dos, Achitofel Galonita, y Chusa! Ara- 
chita. 2. Reg. 15. 12. y 16. 16. Achi
tofel se apartó después de D avid, y 
se juntó á su hijo Absalon j y  ftié va- 
ron prudentísimo. De él dice la Escri-
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tura. Allí 16. 13. E l Consejo de Achitò
fe l que daba en aquellos días, como si al
guno consultara á Dios: así era qual- 
quier consejo de Achitòfel, así quando 
estaba con David, como quando estaba 
con Absalon. Ultimamente , viendo que 
su consejo que había dado á Absalon 
contra David , se despreciaba, y  se 
posponía al consejo de Chusai, se aho
gó con un lazo. Allí cap. 17. vers. 23. 
friendo Achitòfel que no se había eje
cutado su consejo, compuso su asno , y 
se levantó y  se fue á su casa y á su 
Ciudad ; y  dispuesta su casa murió

3 Chusai perseveró fiel á David; 
y  para aprovecharle mas , se llegó á 
Absalon, y  fingió que le serviria fiel
mente como antes había servido fiel
mente á su padre David. Allí vers, 16. 
-i8. y 19. Esto lo hizo i.° para enten
der por sí mismo, lo que Absalon 
por consejo de Achitòfel machinaba 
contra David. 2.0 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 habia deseado. Allí: cap. 17. Si 
Chusai con todo este su disimulo min- 

Tom. IL  T



29O ANALOGIA DEL ANTIGUO
tió, disputante tes intérpretes. Serario 
juzga que no se puede escusar de men
tira oficiosa i 1o qual es probable, y se 
colige de estas palabras que le dixo á 
Absalon. Allí cap. 16.18. De aquel se
ré , que eligió el $ eñor y  todo este pue
blo , y todo Israel , y con él perseve
raré* Pero para que infiera también es
to. iA  quien be de servirá ¿Por ven
tura , no al hijo del Reyl Como obedecí 
á tu padre, así te obedeceré á tí. (108) 
Las primeras se dixeron prudentemen
te, las postreras mentirosamente.

4 Los Consejeros de Salomón des
pués de su muerte se hicieron Con
sejeros de Roboan, hijo de Salomón. 
Mas tuvo Roboan dos géneros de Con
sejeros, unos viejos y  experimentados 
que recibió de su padre , otros mozos 
y  sin experiencia , que se habían cria
do con él. 3. Reg. 17. 6. y  8. Los 
primeros le daban saludable consejo; 
y  los últimos pernicioso. A  estos si
guió Roboan; y  por eso obró necia
mente, y  perdió la mayor parte de 
su Reyno. Aquí pertenece aquello del 
Eclesiástico 47* 26. Tuvo fin Salomón 
con sus padres, y  dexó después de s í , de 
su semilla, á Roboan, necedad de su
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gente ,y  de muy poca prudencia, el qual 
apartó la gente con su consejoy (109) esto 
es, con el consejo de los mozos que 
él aprobó

5 Ochozías, engañado de Athalía, 
su madre, usó de los Consejeros de 
la casa del impiísimo Achab , que era 
padre de Athalía. De lo quál se habla 
así en el 2. del Paralipómenon 22. 4. 
Obró Ochozías mal delante del Señor, 
corno la casa de Achab; porque ellos 
fueron sus Consejeros después de la muer
te de su padre para su acabamiento; y 
anduvo en sus consejos y y fue con Joran, 
hijo de AchabRey de Israel̂  á la guer
ra contra Hazaef Rey de Siria. (110) 
El suceso del consejo y de- la guerra 
fué malo , como consta del capítulo ci
tado : y esto insinúa aquella expresión: 
Su acabamiento.

6 Joas al principio de su Rey na
do tuvo un gran Consejero , que fué 
Joíada Pontífice ; y  se portó excelen- 
tísimamente todo el tiempo que usó 
de su consejo; y 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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todos los días que le enseñó Joíada Sacer• 
dote: (m )  y en el 2. del Paralip. 24.. 
l? . Pero después que murió Rolada, en
traron los Príncipes de Judá , y  adora
ron al Rey, elqual obligado de sus obse
quios condescendió con ellos; y  dexaron 
el Templo del Señor Dios de sus pa
dres , y sirvieron á los bosques y  es
tatuas , y se airó Dios contra Judá y  
Jerusalen por este pecado, (112)

*7 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. 
2 6. 5. Buscó al Señor en los dias de Za
carías , que entendía y veía á Dios. 
¥  como buscase al Señor , le dirigió 
en todas las cosas, (113) Este Zacarías 
(como lo notan Lira, 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 Ozíasvbuscaba; esto es, consul
taba á Dios j y por él 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. 2? En quanto el uno 
era Pontífice , y el otro Profeta. De 
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 Dios , y 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 i.°; 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 errar. Por eso David , 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, como se explicó en el cap.

qüestion 4. núm. 5. y siguientes, y  
en el cap. 8. qüest. 2.

9 Nota. 2.° Joas y Ozías , en lo 
que toca al * presente asunto, fueron

T 3
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en dos cosas semejantes. i,a Porqué 
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#

Q Ü E S T I O N  XIV.

iQue deben aprender los Reyes y  los 
Príncipes Christianos de las cosas que 

se han dicho en este capítulo \

1 .Víuchas cosas; y  generalmente 
estas. 1f Ser buenos, ó hacer lo que es
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recto en presencia de D ios, como lo 
hizo David, Asa , Josafat, Joathan, 
Ezfechías: y  no 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
dad , y  los títulos que los adornan; 
porque se llaman Dioses. (Exodo 22.
8. Salmo 81. 6.) Se llaman Christos ó 
ungidos del Señor. (1. Reg. 24. 11. 
Salmo 104. 15. Isaías 45. 1.) Se lla
man Siervos, Ministros , Vicarios de 
Dios. (2 Paralip. 6. 15. 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 2.0 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 óT 4
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afinidades, ó amistad, ó compañía de 
guerra con los infieles; en el qual gé
nero pecaron, y  fueron castigados Sa
lomón , Joran, Josafat y  otros ; por
que Salomón contraxo matrimonio con 
la hija del Rey de Egipto, que era 
idólatra : Joran con Athalía , hija del 
Rey de Israel, que también era idó
latra : el uno y  el otro mal, y  con 
mal suceso. Josafat, aunque en lo de
mas era bueno, se confederó en la 
guerra con el impio Achab, y  en la ne
gociación con Ochozías, hijo de Achab. 
Por eso le fué dicho: A l implo das so
corro , y á aquellos que aborrecen al 
Señor te unes 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 jfudá9 
y  preparado tu corazón para buscar al 
Señor Dios de tus padres. 2. Paralip.
19. -2. Y  mas adelante cap. 20. 37. 
Porque te confederaste con Ochozías hi
rió Dios tus obras, y se hicieron pe
dazos las naves, y  no podran ir á 
Tharsis. (114) 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 liga con los Turcos y otros 
infieles; 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 , 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 exem- 
plos con que confirmar esto ; mas por
que son notorios y frescos, será me
jor dexarlos pasar.

4 4.0 Tener consigo buenos Con
sejeros 5 no mozos ignorantes y  sin ex
periencia, como los tuvo Roboan ; no 
idólatras y hereges, como los tuvo 
Ochozias i no desleales é infieles , qual 
fué Achitofel; 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 dé 
la patria, patronos de la Religión y  
de la Iglesia ; últimamente que tengan 
por único blanco'promover en todas 
partes la honra de D ios, y  el bien 
público. Y  sean echados léjos, y  apar-



298 ANALOGIA DEL ANTIGUO
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 í 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 Christianos; pero en especial imi
ten: 1? A  David, 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 mádre 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.® A  Joas, que procuró que se re
novara el Templo del Señor. 5.0 A  Ama
sias , que juntando dos exércitos contra 
los Idumeos, uno del pueblo de Judá,
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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 podia suceder , proveyó madura
mente á su Reyno de firmes municio
nes , y de todo aparato de guerra; y  
por eso se hizo temer de los vecinos 
enemigos. *¡r.° 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 Dios, jurase que había de guar
dar la ley que le había dado.

6 Pero guárdense de estas cosas. if  
Saúl perdió el Reyno, 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 Reyes , fué depravado de 
las mugeres , y se hizo idólatra. 4a 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 Reyno. fy Asa, en lo demas 
bueno , estando enfermo de gota, con
fiaba mas en él arte de los Médicos, 
que en el ayuda de Dios; lo qual 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. 7a 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 dirigia , concedió 
el público exercicio de la falsa Religión 
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. 10! 
Ozías, porque usurpó temerariamente 
el oficio Sacerdotal, fué herido de le
pra. 11a Achaz , por el culto de la 
falsa religión fué muchas veces opri
mido de guerra. 1 2a Manases , por
que restituyó la idolatría que había 
desterrado su padre, fué aprisionado
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con cadenas , y llevado cautivo. 13? 
Amon por semejante causa fue dego
llado de sus súbditos en su propia casa. 
14? Sedecías , porque no guardó la fé 
dada á Nabucodonosor, sacados los 
ojos, fue 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 déla verdadera Religión, para qüe 
de este modo destituidos de ella per
maneciesen mas fácilmente en. la re
belión, y no se volviesen á su legí
timo Rey, del qual se habían 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.



C A P I T U L O  XVII.
D e la guerra , los R ea les, y  la lim

pieza de los Reales.

Pregúntase lo i? ¿Si la guerra fué 
lícita en el antiguo Testamento? Lo 2? 
¿Que leyes de la guerra señaló Dios? 
3? ¿Quales son las justas causas de ha
cer guerra? 4.0 ¿Si unós Judíos pudie
ron hacer guerra contra otros Judíos? 
5? ¿Si contra qualesquiera Gentiles? 63 
¿Si en la guerra pudieron pedir ayu
da á los Gentiles ó  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.

%Si 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 2  ANALOGÍA DEL 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, 1? 
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 2a condición , no sola
mente es contraria á la caridad, sino 
también á la justicia , y  hay obligación 
de restituir. Si falta sola la 3 a , 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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3 La razón de la conclusión és, 

porque la guerra, ó es defensiva, que 
se usa para sola la defensa ; tí ofen
siva ó egresiva, que se hace para ven
gar ó 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 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 pof via de guer
ra, quando el camino del derecho no 
es suficiente? De otra manera la-públi
ca injuria que se ha hecho ai 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 Dirás: Aunque se guarden las 
condiciones que se han señalado en la 
conclusión , no obstante eso la guerra 
parece contraria á la paz de la cari
dad; porque entre aquellos que tienen
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entre, s í, no hay paz ¿.-sino, guerra íy 
disension. R e s p o n d o D e  parte de 
aquel que fomenta la causa injusta, ó 
tiene mala intención, es contraria á 
la paz de la caridad. De esto nadie 
duda i 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. Muéstrelo 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 al próximo. Como quando 
•ocurre caso , en el qual, ó él ó el 
próximo debe padecer; algún daño ó 
incomodidad 5. 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- 
ígo del Príncipe ó Comunidad ; luego 
sí ai Príncipe le 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 
caridad , porque se guarda la regla de 
la caridad : Próximo soy yo mismo para 
mi: la justicia, porque es oficio déla 

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

$ Segunda conclusión. La guerra 
fué lícita en el antiguo Testamento, 
guardadas aquellas condiciones que se 
pusieron arriba. La razón se toma de 
lo dicho ; porque lo que por su natu
raleza es lícito , fué también lícito á 
los Judíos, si no se les prohibió por es
pecial mandamiento. La guerra por su 
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  mReg. 15. 2.) 
Lo 2.0 señaló leyes y  preceptos de ha
cer guerra, como diré en la qüéstion 
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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zQue leyes fueron las de la guerra > 
que seríalo Dios en el antiguo 

TestamentoÌ

i ^Respondo : Eran varias ; porque 
unas obligaban quando se habían de 
mover los reales de un lugar á otro: 
otras quando se había de- ir á la ba
talla : otras quando ya se había de 
comenzar : otras quando se habia de 
cercar alguna Ciudad : otras quando 
se continuaba el cerco : otras última
mente quando se habia 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 à la puerta del Tabernáculo, de 
la Confederación. Si tocares una w z, 
vendrán á tí los Príncipes, y las Ca
bezas de la muchedumbre de Israel, días 
si el son de las trompetas fuere vy 
largo y conciso , moverán los reales,

V a
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primeros que están hácia el oriente. En 
el segundo sonfé ‘igual- ruido Ole la trom
peta levantarán las tiendas los que es
tán 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 Aa- 
ron , las tocarán ; y será esto legítimo 
eterno en vuestras generaciones, (j)

3 Estas trompetas debían ser de 
plata , lo uno por la reverencia 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 , como 
se colige del texto.

4 Lo 2.° quando se había de ir á 
la batalla, obligaban estas tres leyes.
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La 1? Nuru. 18. 9. S i saliereis á ¿a 
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 2? Deuter.
23. 9. Q̂ uando salieres contra tus ene
migos á batalla, te guardarás de to
da cosa mala ; esto es , de todo peca
do , como de la fornicación, la embria
guez , los robos , los juramentos , las 
blasfemias , los desafíos , las emulacio
nes. La 3? Allí cap. 20. 5. Los Ca
pitanes en cada tropa ,. oyéndolo el exér- 
cito, proclamaban : ¿Que hombre edi
ficó una casa nueva, y no la dedicó ? Vuél
vase á su casa , no sea que muera en 
la batalla , y  otro la dedique. \ Que 
hombre plantóuna 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, i Que hombre se ha desposado con 
alguna muger , y no la ha recibido? 
Vuélvase á su casa , no muera en la 
batalla, y otro la reciba. Para de
cirlo en suma, quando se iba á la ba- 

-■ talla , se debían guardar estas tres co-
V3
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sas. i® Se habían de tocar las trom
petas á modo de, ahullido , para im
plorar el, divino favor. ,2a Todos de
bían estar limpios de pecado é inmun
dicia legal. 3a No se admitían los te
merosos , los que habían contraido es
ponsales , los que habían edificado nue
va casa , y  plantado nueva viña.

5 Lo 3.0 quando ya se había de 
comenzar la batalla , se guardaba es
ta ley. Deuter. 20. 2. Llegándose ya 
la batalla , estará él .Sacerdote delante 
de los esquadrones, y hablará así al pue
blo : Oye Israel: Vosotros dais hoy ba- 
talla á vuestros enemigos : no tema vues
tro corazón : no tengáis miedo : no hu
yáis : no los temáis , porque el Señor 
ID ios vuestro está en medio de vosotros, 
y  peleará por vosotros contra vuestros 
adversarios para sacaros del peligro. 
Gran consuelo.

6 Lo 4.0 quando se había de cer
car alguna Ciudad , regía esta ley. 
Deuter. 20. 10. S i alguna vez llega
res á batir alguna Ciudad, le ofrecerás 
primero la paz. Si la recibiere , y te 
abriere las puertas , todo el pueblo que 
hay en ella se salvará , y será tu tri
butario. Pero si no quisiere convenirse
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contigo, y  comenzare contra ti guer
ra , la combatirás. T  en habiéndola pues
to el Señor Dios tuyo en tu mano, pa
sarás á cuchillo á todos los varones que 
hay en ella , sin las mugeres y los in
fantes , los jumentos , y las demas 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. Asi la 
harás con. todas las Ciudades que están 
muy lejos de í f ,  y no son de aquellas 
Ciudades que has de recibir en pose
sión. Mas de aquellas Ciudades que se 
separarán para t í , no permitirás que 
alguno viva, sino los pasarás á cuchillo 
á todos; conviene á saber, al Heteoy 
y  al Amorreo ̂  al Cananeo , al Pereceo, 
al Heveo, y al Jebuseo , como te lo 
mandó el Señor Dios tuyo , no sea que 
os enseñen á hacer todas las abomina
ciones que ellos obraron con sus Dio
ses , y pequéis contra el Señor Dios 
vuestro.,

7 Lo 5.0 quando el cerco de las 
Ciudades continuaba, se debía guardar 
esta ley. Deuter. 20. 19. Quando cer
cares alguna Ciudad mucho tiempo , y  
hicieres al rededor de ella trincheras

V 4
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paraxbatirla , no cortarás los ■ árboles 
dé que se puede comer , ni debes des
truir con hachas la región comarcana; 
porque es á rb o l, y  no hom bre, j  «o 
puede aumentar el numero de los que pe
lean contra tí. Pero si algunos árbo
les no son fru ctífero s  , sino agrestes y  
á proposito para los demas usos, córta
los ? y  dispon máquinas, hasta que cojas 
la Ciudad qué pelea contra 'tí.

8 Lo 6.° quandó se había alcanza
do la victoria , ordinariamente no era 
lícito matar á los inocentes, como las 
mugeres , los infantes y los ganados. 
Esto se colige del Deuteronomio 20.
13. M atarás á todos los varones, pa
sándolos á cuchillo, sin las mugeres y  los 
in fa n tes, y  los jumentos., (3) No obs
tante está ley ordinariá mandaba Dios 
algunas veces , que también fuesen 
muertas las mugeres , los infantes y 
los,jumentos, r. Reg. 15. vers. 3. Ve, 
y  hiere á A m aleó, y  destruye todas sus 
cosas. N o le perdones , sino inata desde 
el varón á la m uger, a l chiquillo , y  
a l que mama , al buey y  á la oveja, 
al camello y a l asno. (4) Otras veces 
mandaba, que todas las" mugeres fue
sen muertas - f u e r a d e  las niñas y las
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| doncellas. Nurn;.' 3r¿ iy . Matadlos^ d 
[ todos quanto hay del género masculino^
\ aun' A los párvulos' £ y  degollad á - las 

mugeres que se han ¡juntado con los hom
bres i pero guardad para vosotros á las 
nidas y  á las doncellas• (5) -En estos y 

i semejantes casos el mandato de Dios 
tiene lugar de‘ ley, como de San Agus
tín lo nota Serario sobre el cap. 6, de * 
Josué qüest. 36.

i 9 Preguntarás. ¿Que los prome- 
j tió Dios á los Judíos, si guardasen
jj estas leyes bélicas? Estas dos cosas.
1 1? Perseguid á vuestros enemigos , y
f caerán delante de vosotros. Levit. 26.
| y* 2? Perseguirán cinco de vosotros 
| á ciento de los agenos ; y  ciento de vo- 
¡ tros á diez mil. Caerán vuestros ene- 
\ migós con la espada á vuestra vista. Allí 

vers. 8. Y si no las guardasen, ame
nazo lo contrarío : Pondré mi cara con-  

i tra vosotros , y  caeréis delante de vues- 
f tros enemigos , y  quedaréis sujetos á los 

que os-aborrecieronhuiréis , sin . qué 
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 j porque aunque alguna de las leyes 
dichas fueron ceremoniales , que ya¡ 
están abrogadas-, algunas eran morales, 
que nunca se abrogan, sino obligan 
igualmente afora á los Christianos, co
mo obligaron antiguamente á los Ju
díos; De este género son estas. 1? que 
estén puros de todo pecado: 2? que 
guarden el orden que se les señala en 
los reales : 3? que confien en Dios , y 
le pidan favor ; 4? que perdonen á los 
inocentes quanto fuere posible : 5a que 
ofrezcan paz al enemigo antes de aco
meterle con guerra ofensiva. Si fue
ren guardadas estas leyes por los Chris
tianos , mas fácilmente pelearán con
tra el enemigo que han peleado hasta 
aquí. Pero raras veces sé guardan» por
que muchos entre los Capitanes y los 
Soldados suelen estar amancebados , se 
suelen embriagar, son blasfemos, la
drones , y  manchados con otros de
litos ; y  así son con razón dexados de 
D ios, y  tienen infelices sucesos.
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Q U E  S T  I O N  ¿H E

¿Que causa de hacer guerra fue justa 
en el antiguo Testamento ?

1 Supongo, que la justa, causa de 
declarar guerra , generalmente hablan
do , es la injuria grave que se ha he
cho , ó amenaza á algún Príncipe, ó 
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-'s 
'siva por derecho de justicia conmuta
tiva , ó se vengue por derecho de jus
ticia vindicativa. Lee á San Agustín en 
la qiiest. 10. sobre Josué , á Santo To
mas en la qiiest. 40. y  á Molina de 
Jure , et Justitia , disp. 102.

2 Esto supuesto, la qüestion es: 
l 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 Hanon, Rey de los Ammonitasy
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porque trató con grande ignominia á 
los EmbaxádoSés'1 qué lei’había envia
do ; lo qual se describe en el 2. de 
los Reyes cap. 10. vers. 4. por estas 
palabras : Cogió Hanon á los Minis
tros de D avid  , y  les rayó la mitad de 
la  barba , y  les cortó la mitad délas 
vestidos hasta las asentaderas , y  las 
dexó. (7) 2 a La rebelión de los súbdi
tos. Así David hizo guerra á Séba, hi
jo de B oceo , que con algunos otros 
se había apartado de David', 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.) 4* El so
corro dado á los enemigos. Así David 
mató á 22 mil Soldados de Siria de Da
masco, porque habían dado el socor-! 
ro de Adarezer al Rey Seba. (2. Reg.
8. 5.) «¡a 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 rad, Rey de1 Cananea , porque Ies?
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negó tránsito' por ■ su; Pro vi recia . (Nu m.
21. 1.) 6!- La¿ confederación .víioladá; Así 
el Rey Jorari : publicó'*: gü&íahalo Jtey> „• 
Moab , que inQi'fe quería- pagár cien 
mil ovejas ,' ?4ue ’ por antiguo pacto lev 
debía pagar. ;(4. Reg. Í3, g )  ido
latría de los súbditos. AsiMoysescon 
los hijos de Leví acometid con guerra 
á los hijos .de! Israel, yi-tnatdggiiaiil- 
hombres A porque habían adorado el 
becerro de oro; (Exód. 3:2. 26. y sig.)

Q Ü E S T Í D N  IVi

iS i unos Judíos pudieron - hacerguerra 
; contrA otros JudíosI^' , <

L '- . ■ '; ¿ i v \ ,v\h*. .
a razón ■ de’ dudar es ■ ■  porque 

quando el Rey Roboan , con la casa de 
Judá y Benjamin ,v quiso haber : guer
ra contra la casa de Israel ( todos los 
quales de ambas partes eran1 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 « proMbió -¿que., hiciese esta 
guerra , sino, porchelila .quería hacer 
contra los, ¿Judíos, sus hermanos;.

2 Pero lo contrario: se jpuedé fá
cilmente probar , dé lo dicho. i.s;Coa 
el exemplo de Moys.es , ;yvde los? Le
vitas * qufe- pelearon- contra sus her
manos pot el pecado de idolatría que 
habían cometido. (Exodo!32, 26.) 2.0 

* Con el exemplo de los hijos de Is
rael , que por común consentimiento, 
y  consultando primero á Dios , pelea
ron contra los Benjafnitas , y destru
yeron casi toda su Tribu- (Jud. '20.)

; 3.0 Con el exemplo de David, que pe
leó contra sus súbditos rebeldes. (2. 
Reg. 20. i) 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 una parte , no se 
pueda vengar sino con guerra; y si 
no se vengara, no se guardara justi
cia en la comunidad: ló qual es co
sa absurda. Ultimamente i aquellas con
diciones, que hacen que la guerra sea 
justa y legítima, también se pueden
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•hallar éntre los; hombres de la misma 
gente como entre los extraños. - 

3 Ná obsta* ¡el exemplo de Roboan: 
porque á este no se le mandó que 
dexase- la guerra precisamente porque 
la queria hacer á sus hermanos , sino 
porque los queria reducir á su Rey- 
no , lo qual era contra la ordenación 
de Dios; porqué Dios queria dividir 
en dos partes el Reyno de Salomón 
por sus pecados, y dar la mayor par
te á Jeroboan, y  dexar la menor á 
Roboan , hijo de Salomón. Roboan 
pretendía poseer soló 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. 2í. y  sig.

Q U E S T I O N  V.

¿1Si los Judíos pudieron hacer guerra 
- contra quálesquiera Gentiles¿.

I Respondo : 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 gravé  ̂c podían ellos de-

ofenderse , y . venj^i^íafiinjuria /recibid 
da ; así lo hicieron ĉontra : losí Cana- 
neos , Amorreos ysMadianitasimdem- 
po dé. Moyses así contra los habi
tadores de Jericó y? de Nay  ̂ y; las 
Ciudades vecinas; en tiempo de,i Josué: 
así contra los Syros* Madiánitqs $Amar 
lecitas, Amtoonitási, Filisteos- en ■ tiem
po de los, Jueces : así contra Iqsí mis
mos Filisteos , Syr©$, ¿ Árabes .̂? Etio
pes ,: Moabitas , Idumeos en ;tien.ipo 
de los Reyes : así rcontra Antioco^ Apo-- 
lonio , Nicanor, Lysias , CJorgías ,Ba- 
chides , Trifon , ■ Alexandro en tiempo 
de los Maeabeos., Y¡4a razón 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 Príncipe, ó la Re
pública. ,

2 -Dirás?: Dios prohibió á los Ju
díos por Jeremías Profeta , que no hi
ciesen guerra contra * Nabueodoriosor, 
Rey de Babilonia , sino qu.e volunta
riamente se le sujetasen. (Jer. 27. .12.) 
Respondo: Es verdad; porque los Ju
díos no podían en, guerra justa , de
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lá qual tratamos aquí, pelear contra- 
aquel Rey: y esto por dos razones. Lo 
i . , porque Dios había dadoá Nabu- 
codonosor el Reyno de Judá, y  todos- 
los Reynos vecinos. Jerem. 27. 6. Lue
go ni los Judíos, ni los Reyes veci
nos podían con justa .guerra impedir 
este señorío. Lo 2? , porque los Ju- 
dios 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 
tnas grave. Allí vers. 12. Luego no po
dían con justo título repugnar.

Q U E S T I O N  V I.

iSl los Judíos en ía guerra pudieron 
pedir socorro á los Gentiles y  

los infieleŝ

i  A lgunos 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 dicen que no; porque Dios 
Tom. //. X
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prohibió severamente á los Judíos , el 
que seconfederasenycontraxesen amis
tad con los infieles , y  los amenazó 
con graves penas si rio 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 los Reyes, 
del de;Tobias* de Ester, y de los Pro
fetas. Pero se ha de distinguir con
forme á las: conclusiones siguientes.

3 Primera conclusion. Por sí, y de 
naturaleza , es lícito en guerra justa 
pedir socorro á los infielés , aun con
tra los fieles. Así Domingo Bafiez en 
la 2. 2. quest.- 40. art. 1. duda 3. y 
otros que cita. La razón es, porque 
los infieles pueden de suyo empren
der guerra justa contra qualesquiera 
enemigos: luego pueden tambienayu- 
dar á otros en guerra justa contra qua
lesquiera enemigos : luego es lícito pe
dirles que nos ayuden en guerra jus
ta. Confirmase lo i . ° , porque el acto 
de justicia por su naturaleza, puede 
ser exercitado de todos , ora sean fie
les , ora infieles. Hacer guerra justa,
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6, 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 ayudar dé los 
caballos, elefantes , y, otros brutos: lue
go también de la de los hombres infiel 
Ies. 3.0, porqué es lícito en la guerra jus- 
ía ayudar á los infieles contra los fieles: 
luego también es lícito pedirles ayuda, 
siendo la misma1 la razón. El antece
dente consta del exemplo de David, 
que ayudó á Achis, Rey de los' Filis
teos , contra el pueblo de Israel*; 
Reg. cap. 28. vers. 1. y  2. : y por; 
todo el cap. 29. Lease él Abulense 
sobre el i. de los Reyes cap. 28. qües- 
tion 5. . r¿r

4 Segunda conclusión. Sin embargo, 
se prohibía por tres títulos á los Ju
díos el que se confederasen con los 
infieles. iT* Por razón del peligro de 
pervertirse; porque había riesgo de 
que con aquella unión y compañía de
sasen 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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No estuvo á ello el Rey Moab. (4. Reg, 
3>} g.) Ni Demetrio (i. Machabeor.: 11. 
53.} Ni Trifon. (1. Machabeor. 12. 48.) 
Ni Ptolomeo (1. Machabeor. 16. 16.) 
Ni muchos otros. 3.0 Por razón del 
escándalo que era duplicado. 1° Porque 
los que en la guerra pedían socorro a 
los infieles, , parecía que confiaban mas 
en ellos que en Dios..: lo qúál., porque 
era contra la ley de Dios, 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. y. 
Vino Hanani Profeta á Asa Rey de 
Juda, y  le dixo ' . porque ■ tuviste con-  
fianza en el Rey de Siria , y  no en el. 
Señor Dios tuyo , por eso se libró el 
ejército 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; y á los que aborrecen al Se
ñor te mies con amistad', y  por eso
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merecías la ira del Señor , pero se han 
hallado en tí buenas, obras, porqué qui
taste los bosques de la tierra de, Judá.

Q U E S T I O N  VII.
i¡Que Reyes ó 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 pqnian su esperanza en 
Dios, 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 Dios, peleó contra sus 
enemigos. Así Abias , Rey de Judá, 
quando habiendo de pelear contra Je- 
roboan, Rey de Israel, puso toda su 
confianza en Dios. 2. Paralip. 13. 4. 
Así Josafat, Rey de Judá, que era 
terror de todos los enemigos de la co
marca ; porque Dios peleaba por él. 2. 
Paralip. 17. 3. y  10. Así Ezechías, 
quando cercado de Senacherib Rey de. 
los Asirios con grande exército, rogó 
al Señor que le librase, y  lo consiguió;

* 3
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porque el Angel del Señor enviado ür 
los Reales de los Asirios, una noche 
mató á 185 mil enemigos* 2. Paralip.. 
32. 20. y 4. Reg. 19. 35. Así los Ma
ca b eos , cuyas guerras y ; victorias se 
describen en los libros de los Maca- 
beos. Y  aquellos pelearon infelizmente 
que despreciando á Diós , confiaban 
en la multitud y  potencia de sus exér- 
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 Reales?

1 L a  ley general era esta. Deut. 1. 
23. .14. Sean tus Reales santos , y no 
se vea en ellos fealdad. Añádese la 
razón ; porque el Señor Dios tuyo anda 
en medio de los Reales para librarte y  
entregarte á tus enemigos. En especial 
se establecieron estas- tres cosas. 1* Si 
hubiere entre vosotros algún hombre que 
se haya manchado con algún sueno noc
turno , saldrá, fuera de los Reales, y  
no volverá hasta que á la tarde se lave 
con agua; y  puesto el Sol, volverá á 
los Reales. Allí vers. 10. 2.a Tendrás-
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lugar fuera de los Reales, donde sal-  
gas para las necesidades de la natura
lezallevando un palo en el ctngulor 
y quando te apartares, cubaras al re
dedor , y sacando tierra, cubrirás los 
excrementos. Allí vers. 12. (10) 3.a Man
da á los hijos de Israel, que echen de los 
Reales á todo leproso , y al que padece 

fiuxo de semen , y al que se manchó so
bre el muerto. Num. 5. 2. (11)

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. i.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 Abulense 
juzga , que solamente obligó quando 
los Judíos estaban en el desierto; mas 
no después , quando habitaban en la 
tierra de promisión. Sin embargo los 
Esenos, de los quales hablamos arri
ba cap. 10. se dice, que>observaron 
la misma ley en Judea, como lo re
fiere Josefo libro 2. de la guerra de 
los Judíos cap. 7 .;  porque eran muy

X 4
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observantes de ¿a íey y  de la pureza. 
Lee á Cornelio sobre ei cap. 23. del 
Deuteronomio. v

C A P I T U L O  XVIII.
D el hurto y  usura.

1 -L/os cosas se pueden preguntar.
1. a ¿Que leyes hubo acerca del hurto?
2. a ¿Si la usura fué 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.a Nin
guno engañará á su próximo. (Lev. 19. 
11.) 2.a No dañareis á la viuda ni al 
pupilo. Si les hiciereis daño, clamarán 
á mí , y yo les oyréj y os quitaré con 
la espada la vida, y  quedarán vues
tras mugeres viudas , y vuestros hijos 
pupilos. (Exodo 22. 22. Deut. 10. 18.)
3. a No hagáis cosa injusta en el juicio, 
en la regla, en el peso, en la medida. 
(Le v. 19. 35.) 4.a Esté el peso justo, y  
cabales las pesas, (v. 3605.a No tendrás 
en el saco diversos pesos, mayor y  menorz 
ni habrá en tu y asa celemín mayor y  
menor. Tendrás la pesa justa y  verdade-



Y NUEVO TESTAMENTO. 329
ra ; y el' celemín igual y  verdaderofp 
(Deut. 25. 13.) 6.a No tomarás ni mu
darás los términos de tu próximo, que 
fixaron los primeros en su posesión. 
(Deut. 17. 14.) 7.a No harás lo que es 
injusto y 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 y otro animal por aquel 
animal. (Lev. 24. 18.) o a S i alguno 
hubiere hurtado buey ü oveja , y le hu
biere muerto ó vendido , restituirá cin- 
co bueyes por uno , y quatro ovejas por 
una. (Exodo. 22. 1.) 10.a S i se halla
re en su poder el buey vivo, ó la ove
ja  y ó el asno, restituirá doblado. (Vers.
4.) 11.a S i no tuviere que volver por [ 
el hurto , será él mismo vendido, (vers. 
3*) 12.a E l que mata al ladrón noctur
no y sea tenido por inocente; pero el 
que mata al ladrón diurno , sea muer
to. (vers. 2.) 13.a E l que hiciere daño 
á su próximo y confesará su pecado y y  
compensará el daño, y ademas de esto 
añadirá la 5.a parte. (Num. 5. 6.) 14.a 
Si dañare alguno el campo ó la viña, 
y  dexare su jumento para que pazca lo
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ageno, restituirà lo mejor que tuviere 
en su campo ó en su viña, por la es
timación dèi daño. (Exodo 22. ¿.) 15.a 
Si saliendo fuego hallare las espigas, 

y  comprehendiere los montones de Me
ses , ó 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. (Deút. 24. y.) (12)

2 Dirás. Algunas de 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 g.a 
el quatro ó cinco tanto ; la 10.a el 
duplo. Respondo. No se oponen , sino 
discrepan. 1? Porque la 8.a es moral 
tomada del derecho natural ; las otras 
dos son judiciales'tomadas de la libre 
voluntad del Legislador. 2.0 La 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 el Legislador. Se
gunda 8.a el que hurta un buey está 
obligado por derecho natural á resti
tuirle. Según las demas, está obliga
do por derecho positivo y penal á res
tituir, 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 al derecho natu
ral , mas no al positivo; ó lo que es 
lo mismo , satisface á la justicia com- 
mutativa, más no á la vindicativa. 1- 

3 Preguntarás1 lo i? ¿Por que el 
ladrón debió restituir cinco bueyes por 
un buey; y solamente quatro ovejas 
por una oveja , y no, cinco? Responde 
Xeodóreto ; porque el mayor hurto se 
ha 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. 105. art. 3. ad 9. respon
de así. Manda Dios, que el ladrón por 
un buey Vuelva cinco: porque el buey 
tiene cinco utilidades. i.a Se sacrifica.
2. a Ños alimenta con su carne. 3.a 
Ara. 4.a Da leche. 5.a Da el cuero. 
Pero la oveja solas quatro. 1.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 del Pueblo; la ove
ja el discípulo y el oyente; y  es mas 
gravemente castigado el que quita ó1 
pervierte al Doctor, que el que al oyen«
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te. Así Rabano Exodo 22. 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 
podía 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 juicio , 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. Lo 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 perfodietís. Pero se 
ha de notar, que si el ladrón diurno
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no solamente hurtara, sino * también t 
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 Civil, L . Furem* Digest. ad Le-' 
gem Corneliam de Stearns.

De la usura.

5; 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 hermano, 
ni mieses, ni otra cosa alguna,  sino 
al estraño. Pero a 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.a 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 í la 1.a dé los Judíos, que juzgan
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que?ílés, ha concedido Dios qué, pue
dan pedir usuras á qualquier estraño 
sin pecado; y que por eso , aun en 
este tiempo no pecan pidiéndolas á los 
Christianos y á los Gentiles. La. 2.a de 
algunos Teólogos que afirman y que i  
los Judíos no se les concedió, sino se 
les permitió pedir usuras á los extra
ños por la dureza dé su corazón; y  
que por eso pecaban pidiéndolas ; mas 
no eran castigados por la ley de Moy- 
ses; porque la usura es absolutamente 
mala , y prohibida, sin distinción de 
hermano y  estraño, como consta del 
Salmo 14. 5. y  del Salmo 54. 12. y  
de Ezechiel 18. 8. Luego no pudo con
cederse lícitamente á los Judíos; pero 
se les pudo permitir, como menor, mal, 
para evitar otro mayor, conviene á sa
ber , para que nó agotasen á sus her
manos con las usuras. Así Santo Tomas 
en la 2. 2. qüest. 78. art. i. al 2. y mu
chos otros. La 3.a es, 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 Ghananeos , Amórreos, 
Amalecitas ; de suerte que pidiéndolas 
no pecasen. La razón e s , porque Dios



Y NUEVO TESTAMENTO. 3 3 5
les había concedido que matasen á sus < 
enemigos vecinos , y  robaran sus bie
nes: y así, como no pecaban matan
do á los Chananeos y A mor reos, en 
la guerra ; así no pecaban recibiendo 
su dinero por usuras. Así Conrado qües- 
tion 24. de contratos, Medina qíies- 
tion 1. de mura, y  claramente San 
Ambrosio en el libro de Tobías cap.
15: donde entre las demas cosas, dice 
así : 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 i.a ma
nifiestamente falsa.

C A P I T U L O  X IX .
^  :D el Homicidio , y  las Ciudades de

'Refugio.
1 D o s  homicidios hay, uno volun

tario que se comete culpablemente, otro 
involuntario , que se comete inculpa
blemente. Del primero trataré aquí ; el 
postrero pertenece á las Ciudades de /
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£ Refugio de las quales hablaré poco des- 

; pues. Del homicidio voluntario hay una 
ley moral. Exodo 20. 13. No matarás: 
Y otra ceremonial. Deut. 21. 1. S ise  
hallare cadáver de hombre muerto en 
el campo, los Ancianos dé la Ciudad ve
cina llevarán una becerra al valle as- 
pero y pedregoso : allí la matarán, y  
vendrán los mas viejos de aquella Ciudad 
á la matanza , y lavarán sus manos sobre 
ella, y dirán : Nuestras manos no derra
maron esta sangre, ni nuestros ojos la 
vieron. Sé propicio á tu pueblo Israel que 
redimiste, Señor, y no réputes la san- 

; gre inocente en medio de tu pueblo Israel. 
T  se les quitará el reato de la sangre.. 
Mas tú estarás ageno de la sangre del 
inocente que se derramó, quando hubieres 
hecho lo que mandó él Señor. (1)

2 Judiciales hay muchas. 1.a E l 
que hiriere y matare algún hombre y 
muera. (Lev. 24. 17.) 2.a No recibiréis 
precio del que es reo de sangre ; al 
punto morirá él mismo. (Núm. 3 .̂ 31.)
3.a Con el que manchare á alguno de 
sus Ciudadanos , como él lo hizo se ha
rá : Con él restituirá quebradura por 
quebradura, ojo por ojó, diente por 
diente. Qual fuere la mancha que hizo,
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tal sera la qüe le obliguen á padecer.•
(Lev. 24. 19.) 4.a E l que hiriere á su 
esclavo ó esclava con vara, si v n u rie , 
ren en sus manos , será reo de este cri
men j mas si sobrevivieren uno 6 dos 
dias , no quedará sujeto á pena , por-  
que es su dinero y como si dixera, los 
compró cotí su dinero. (Exodo 21. 20.)
5.a Si riñeren 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 ÓV 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  27. 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 , prerb 
no excederán el número de 40. ( Deut. 
25. 2.) 9.a E l que hiriere algún hom
bre , queriéndole matar, muera. (Exodo 
21. 12,) 10.a Si riñeren los hombres

Tom. II. Y

V*
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1 y el uno hiriere ú su próximo con al

aguna piedra , ó con el pulió; y él se 
rlevantare y  anduviere por fuera , será 
inocente el. que. le hirió ; pero le resti
tuirá los jornales r y  los gastos con los 
Médicos, Allí vers. 18. (2)

De las Ciudades dé Refugio,
3 Los Levitas y  Sacerdotes (como 

se dixo én el cap. 7. qüest.6. nüm. 3.) 
tenían, 48 : Ciudades destinadas para sí. 
De estas eran las siete Ciudades, de 
Refugio, á las quales podían huir comp 
á Asilo, aquellos que sin su culpa ha
bían cometido homicidio. Jos.; 20. 4* 
Núrn. 35. 11, Las Ciudades de Refugió 
eran estas. i j  Cedes , en Neftalí.- 2̂  Si- 
chen, en Efraín. 3.a Hebron, en Judá.
4.a Bosar, en Rubén. 5.a Rarnoth , en 
Galaad. 6a 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 , pam que pudiesen ser vistas de lé- 
jos , sino es Bosor , la qual sola estaba 
en llano , pero en lugar patente y  ex
puesto á Jos ojos de todos. Jos. 20. 8* 
Aquí se han de notar algunas cosías. ^
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4 Lo i.° á una de estas Ciudades 

podía acogerse, como á Asilo-j él 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 2cx 2, 
Separad Ciudades de fugitivos , para 
que se acoja á ellas qualquiera que hu
biere 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 d 
sus Magistrados lás pruebas de su ino-± 
cencíar. y  así le recibirán, y  le darán 
lugar para habitar. (3)

5 Lo 2.a debía 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, podía ser 
muerto de los parientes de aquel que 
había muerto. Núm¡ 35. 25. 26 • y 27.

6 Lo 3? fuera de las seis Ciuda
des dé 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 había

Y 2
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muerto á Abner y ;Amasa. 3. Reg. 2.
28. 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 d 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 Asilo , 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 n o , 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 dé 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  ¿o 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 .̂° y  no los pro-4 
sélitos. Deut. i£. 3. 3? Los Judíos no 
podían dar usura á los Judíos, pero 
sí á; los prosélitos. Deut. 23. 19. Los 
demás eran comunes. Así del Abulen- 
se lo copia Cornelio sobre el cap. 35* 
de los Números vers. 15. ■

•8 Lo £? Los homicidas volunta-, 
ríós, como se dixo arriba, no goza
ban del privilegio del Asilo , sino sof
lámente los involuntarios. Exceptuad 
base un caso , como si alguno hubiese' 
müerto voluntariamente al que lé acó-5 
metió injustamente , rechazando una1 
fuerza con otra j porque este tenia de
recho de Asilo ; y-si probaba su ino
cencia , al punto del lugar del Asilo 
era enviado á su casa j y  no estaba- 
obligado á aguardar la muerte del Pon
tífice , porque no era propiamente ho
m icidasino inculpado defensor de s lí
vida. Así el Abulense sobre el cap. 20. ■ 
de Josué qüest. 5. Sérario en e! mis
mo lugar qüest. 2; y  Cornelio en eí: 
lugar citado, ¿Y que se ha de decir de
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aquel que en el mismo, Asilo: , ó en! las 
mismas: Ciudades de Refugio hubiese 
hecho el homicidio? El Abálense en 
el njiámo luĝ ir qüest. 19, juzga ¿ que- 
no tuvo derecho de Asilo.

g ^reguntarás. éSi tambien los Chris- 
danos, tienen algunos Asilos para; Jos 
homicidas? Respondo : Tienen , pero 
se diferencian en algunas cosas de dos 
Judíos* Porque los Christianos tie
nen Asilos por derecho humano; los, 
Jodios ios; tenían por derecho divido. 
2.a Los fAsilos de los] Judíos eran,, so
lamente para los homicidas invol ünta- 
rios;. Lpg Asilos de,los Christianos íparaf 
casi; todos; lo$c reos. Exceptúanse .los; 
que de noche talan: los campos. ,: los 
ladrones públicos > los: salteadores de 
caminos (Cap. ínter alia de hnvnunitate 
Ecclesiarum) , los robadores de donhe— 
fias ■ , los traidores ¿ los-; sacrilegos , ilos> 
blasfemos;, los; hereges ?, los apóstatas,, 
loscjudíos 5 y;, todos los que delinquen: 
en los mismos Asilos. Sobre todo en 
esta parte entre los Christianos ¡figen: 
las ley es que impone -el Soberano ó el/ 
Legislador. Lee; á Serario sobre el 'cap. 
20. de Josué qüestion 9. ; > ¡
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D el matrimonio en el antiguo Tes-^
taménto. ! i - ::

Y Nl'EVO TESTAMENTÓ. ' 34^

i !I 5 e l;  matrimonió hay estas 'leyes’ 
en el antiguo Testamento. 1.a Ningu
no contráerá matrimonió en grado pro-' 
hibidó. Eév. 18. 6. á.*' A  la muger que1 
esta con elides no llegarás. Allí v. 19- C1): 
S-a S i uno de los hermanos muriere 
sin suéésibn, o?ro hermano tomará su' 
muger■ &  procurará'íz¿ descendencia'
á su heitdáño \ y  nombrará con sii nom-* 
bre) af primogénito. Déút¡ 25. 5. 4.a iSV; 
el 'otro hermano no 'quisiere tomar la 
muger de su hermano , /a muger del 
muerto , delante de los Senadores , /e 
quitará el calzado de sus pies, j; /i? 
escupirá la cara diciendo : Asi se ha
rá con el hombre que no edifica la casa 
de su hermano. Allí vers. 7. 5.a *SV «/- 
¿•«»o 0» la guerra amare á la muger es- , 
trangera cautiva por su hermosura, y  
la quisiere tomar por muger , la en
trará en su casa 5 ¿y £//# se quitará el 
cabello á navaja , j/ se cortará las unas i, 
y  mudará el vestido , y ' llorará á :su -

Y  4
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padre y  à su madre un mes ; y  entonces 
se barà su muger. Si despiiesle desa
gradare , no la venderà, sino la dexa- 
rá libre. Deut. 21.n . '  y  sig. hasta et 
i£. 6.a Si alguno tuviere dos mugeres, 
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 preferirà el hijo» 
de la querida. Allí vers. ig. (2) 7.a To-, 
dos los varones tomarán mugeres de sû  
Tribu y parentela. T  todas las muge-- 
res recibirán maridos de la misma Tri-  
bu , para que la herencia -permanezca  ̂
en las familias, y  no se mezclen entrê  
si las Tribus, sino duren del\mqdp que% 
JDios las dividió. Núm. 36. fp. y  sig- (3) i 

2 Acerca de estas leyes se han de 
exáminar algunas cosas. 1.a ¿Si el ma
trimonio fué mandado en el antiguo 
Testamento? 2.a ¿En que grado fué lí
cito, ó no fué lícito contraer matri
monio? 3.a ¿Si los Judíos pudieron to
mar mugeres estrangéras 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

I
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QUESTION PRIMERA.r- : > • f
■ 11

\S i el matrimonio fué mandado en el an-, tigno Testamento2.
L ' : ' :... ' : ; v -'i- ■

a razón de dudar es: r°;, por-; 
que en el cap. 1. del Génesis vers., 28.1 
y  en el cap. 9. vers. 1. mandó' Dios:; 
Creced y  multiplicaos. 2?, (4) porque em 
el cap. del Deuteronòmio vers. 14.* 
mandó: No habrá en ti estéril de unoi 
y  otro sexo. (5) 3? , porque no leemos; 
que algunos en el antiguo Testamento 
hayan vivido :?in casarse. . 4?^ porque» 
era cosa ignominiosa no tener: sucesión;? 
por lo qual era vulgar axioma de todos:: 
Maldito el que no dexare■ sucesión em 
Israelí • . . *

2 Respondo. Ni con natural 9 ni; 
con divino precepto estaba cada unoi 
en particular obligado al matrimonio? 
en el antiguo Testamento  ̂La C  partei 
consta} porque aunque toda la Com u-1 
nidad estuvo obligada con precepto, na-i 
turai, como también ahora lo está, á; 
conservarse por, fla procreación: de losf. 
hijos, y  consiguientemente por el ma-;r. 
trimonio ; pero este precepto: no obli?p
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gaba á cada uno de la Comunidad, 
sino á tdda3Ia¿ Gbmuáidad en general, 
como lo enseña Santo Tornas en el su
plemento vde ' la ;qüést: art. 2. Lo
mismo es dé. -la Agricultura ; porque 
es de precepto natural cultivar los cam
pos ¡pata: conservar feto vida ?humaná, 
no menos^que procrear hijos; y  con5 
toddí esó aqueh paeceptó no obliga’ á, 
cada i uno : én )partÍcular¿^De otra suer-" 
te cada linó debiera Ctiltivar lós canP 
pos, ló qúal es contra“el común sen
tido y costumbre* de los hombres; ^

3 La segunda parte se prueba j pór-* 
: que en; el Antiguo Testamentó no hay- 

precepto divino que obligué á cada uhd 
en particular al matrimonio ; porque! 
aquellas palabras: Grectd. y  m ultiplicaos¿  
no contienen precepto, sino bendición: 
por eso “dos* veces se dee ^que das diko 
Dios á .los :hombres r una á nuestros' 
primeros-padres en el Paraíso' j y  otra-* 
á Noe y  á sus' hijos? después■* del di-- 
luvio, habiendo:-salido dél Arca. Nr á:i 
los unos ni á los otrosí Se das dixo des-1
pues de contraído ya él-matrimonio.- 
Luego > pocr aquéllas apalabras no les 
mandó que oontráxeáSií* el matrimonio ’ 
qué ya est aba éóhtraido > siho! 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 del1 mismo 
texto ; porque lo t? es cierto que Nod 
y sus hijos, antes que entrasen en el 
Arcaq tuvieron sus mugeres. Gen. 7.V 
7. Entró Nòe y sus h ijos, su mugeri 

y las\ mugeres de sus hijos.con él en el 
Arca^ por las aguas del diluvtOi I/o 
2? es cierto que el mismo Noe y sus 
hijos con sus mugeres , acabado el di
luvió. salieron del Arca. Gen. 8. 18.- 
Salió, pues -Noe V y sus hijos , su mu-1 
ger , y las ' mugeres de sus hijos vori 
él. Lo 2r es cierto j que despues^qué1 
salieron del Arca con? sus mugeres, : lea? 
dixo. Dios : 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-1 
tiene precepto de contraer matrimonio, 
porque : el matrimonió ya  estaba ton- 
traído ; sino bendición : de propagar la- 
posteridad. ; Y  esto significa * e l  texh&p 
quando dice Gen/q. civBèndixoiT)ióS à? 
N oe, y á sus hijos , y les dixo : ' Créced - 
y multiplicaos ; y llenad la tier/d. (6)

4  Do mismo digo dé los primeros 3
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padres; porque el matrimonio entré 
ellos se contraxo al instante que Dios 
de la costilla de Adán dormido for
mó á Eva ; y  entonces despertando 
del sueño 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 dexara el: hombre el padre y  
la madre , y  se llegará á su muger. (7) 
Con las quales palabras indica tres co
sas. x.a Que Eva es su muger. 2a Que 
hay mayor vínculo entre el marido y  
la muger, que entre los padres y  los 
hijos. 3a 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 Apos
to! las palabras de Adan, quando dice 
á los , de Efeso £. 32. E s t e  Sacramen
to es grande i 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 dé contraer matrimonia, sino 
solemne- bendición de propagar al gé- 
ñero humano. -v. •

3 Del mismo modo aquellas pala- . 
bras:: No habrá en tí estéril del una
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y el otro sexo , tienen el mismo sen
tido. El sentido es este: si guardareis 
mis preceptos, os daré la bendición 
temporal, así en la procreación délos 
hijos , como en las otras cosas. Tam
bién esto consta del texto en el Deufc 
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 juro á tus padres j y  te 
amará y multiplicará , y bendecirá al 
fruto de tu vientre, y al fruto de tu 
tierra y á tu trigo y vendimia , al 
aceyte , á las bacadas, y á los hatos de 
tus ovejas sobre la tierra, por la qual 
juro á tus padres que te la darla* 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 , Elíseo , Je
remías, San Juan Bautista, como lo tes
tifica San Ignacio en la epístola á los; Fi- 
ladelfos. También lo fué A bel, herma
no de Cain, como lo enseñan San Ge-
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rónimo, San Basilio, San .Ambrosio , y  
otros citados de Cornelia sobre ei ca
pítulo 4. del Génesis vers. 2. Lee a Ge- 
nebrardo en la Cronología.

>1 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 matrimonio;, 
porque como Dios prometió á aque
llos que vivian 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, como trans- 
gresores de la ley , lo qual era gran
de ignominia. Nota. Algunos en el an
tiguo Testamento por su culpa rio te
nían sucesión, de suerte, que la es
terilidad era pena del pecado. Otros sin 
culpa. Del primer género fué Abime- 
lech , Rey de Gerara, que no pudo 
tener sucesión en su familia, porque le 
quitó á Abrahan su muger , según aque
llo del Génesis 20¿ 18. Había cerrado 
Dios toda matriz de la casa de Abime- 
lech, por Sara muger de Abrahan. (io) 
Así Michol, muger de David, la qual, 
porque se burló de David , quando
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danzaba delante ídel. Arcar def Señora 
quedó estéril hasta la fin 'd  ̂ $u: vida 
(2, Reg. 6. 23.). Así también; aquellas 
de las quales dice Oseas 9. 13.= Dáles  ̂
Señor* ¿Que les darás2, (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 Abrahah; 
Rebeca, muger de Isaías¿Raquel, mu
ger de Jacob; A n a, muger de Hel  ̂
cana; Sara, hija de Raquel,'; Isabel, 
muger de Zacarías, y otras muchas, 
las quales por mucho tiempo estuvíe  ̂
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 benefició de Dios. 
Y  aunque las mugeres dichas río pa
decieron oprobrio ó ignominia delan
te de Dios , porque Dios sábia que 
eran santas , la padecieron delante de 
los hombres, que presumían que las 
castigaba Dios con la esterilidad. En 
este sentido dixo Raquel después 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 aí Señor , diciendo : Tob. 3. .13»; 
pido , Señor, me desates de tü pri
sión de este oprobrio , $ m<? saques de 
este mundo. (13) Y Isabel, quitada la 
esterilidad quando ya habia concebido, 
Se ocultó por 6 meses , diciendo: Por
que lo hizo así Dios conmigo en los 
di as en que atendió á quitar mi opro
brio entre los hombres. (14) Luc. ií 24. 
Lee á Maldonado sobre San Lucas c. 1. 
v. 23.

Q U E S T I O N  II.

¿En que grado fue , ó no fue lícito 
contraer matrimonio en el antiguo 

Testamento? 1

1 O  ¿que grados de consanguinidad 
y afinidad estuvieron prohibidos en la 
ley de Moysés? Respondo: Del Leví- 
tico cap. 18. se colige estas dos co
sas. i.a Por razón de consanguinidad 
110 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 : 4.0 con la 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 6 
nieta de la madrastra: 4.0 con la muger 
del tío , hermanó de padre: 5.° 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 : y.° 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 los 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 quarto grado 
inclusivamente hace inválido él matri
monio ( Cap. Non dsbet, de consangui- - 
nilate.). También en la afinidad están- 
pr'ohibidos quatro -grados>; pero en el 
Concilio Tridentino sesión 24¿ \cap. 4.-“ 
se estableció, que la afinidad quema-'1 
ce de fornicación , no 'se extienda mas 
que al segundo grado. 5 1

3 Aquí para la mayor intelgencia 
se han de notar dos* cosas. i.a Cansam

Tom. II, Z
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guinidad es la cercanía de dos perso
nas nacida de la natural propagación, 
de las guales ó una desciende de otra, 
como el hijo del padre , el nieto del 
abuelo, el biznieto del bisabuelo; 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-, 
nal de una con el consanguíneo ó con
sanguínea de la otra; ahora la cópu
la haya sido lícita, ahora ilícita. De esta 
suerte éntre la madrastra y  el privigno 
hay afinidad, porque intervino carnal 
cópula entre la madrastra y  el con
sanguíneo del privigno; conviene á sa
ber , el padre del privigno ( Valencia 
en el lugar citado). De aquí se sigue 
que los. grados de afinidad se han de 
distinguir por órden á los grados de 
consanguinidad^ como lo explicaré mas 
claramente. ; .

4 2? Para saber en que grado, de
consanguinidad dista, una persona de 
otra , se han de guardar tres reglas, 
i? En la linea recta , que es la de los
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ascendientes y  descendientes , se han 
de numerar tantos grados guantas per
sonas se numeran , exceptuada la pri
mera; y  así el hijo es en primer gra
do consanguíneo 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 consanguíneo 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 a Valencia en el lugar citado, á 
Belarmino de Matrim, e. 24, y  á otros.

Z a
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■ ¿  Para conocer los grados de afi
nidad se suele dar esta iregla. Puesta, 
la cópula carnal entre el hombre y  la 
muger, en el.grado en que alguno es 
consanguíneo! del hombre , en ese mis
mo es afin de 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 maridó y de la 
muger no contraen afinidad entre sí 
( Cap. Super bis, de consanguinitate).

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 ia linea recta: el pri
mero entre el padre y la hija, ó en
tre la madre y  el hijo : el segundo, 
entre el abuelo;y la nieta, ó entre la 
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 tía , ó hermana de 
la madre; más no entre la meta , y ,



el tío, ^-'hérm ano'd^^^r^V^nio^: 
nota Belarmino capv 17.; Tetó eñ el 
huevo están ? prohibidos quatrotgrados 
en la una y  la otra linea;vLÉá̂ 'lá̂  reca
ta': el i *  entré el padre -y la hija^ ó 
éntre la madre y  el-«tójo enfreaéi 
ábueló^y lá nieta: 3^ éntre el bisábue  ̂
lo y  la : biznieta : 4.0 entre el tercer' 
abuéíd  ̂y  la tercera nieta. En la trans- 
versáí?: el í.Centre el hermano y la 
hermáha^ ’ 2.? entre 'ebhermano , y  la 
hija del; * hermano o  diermatia-: entré 
el nieto , y  la tia , ó hermana de ma
dre: éntre la nieta , f y el tío, ó her-¿ 
mano áélí^adi^'.í^3-.^htreyJÉÍ''heriÉianó̂  
y  nieta tiéhhérmanó>ó dé; la hermana: 
éntre■: él-̂ bi-zhieto , y  la t̂ia  ̂ ó herma
na d é1 madre: 4.“ entre ■ el ¿hermano, 
y  la biznieta del hermanó-, ó de la: 
hermana.' ‘ ‘ :> ;• -  >
'■  7 'víEh -el ‘anticuo Testamento esta
ban prohibidos tres grados de afinidad? 
en eb ii9 áo era licité contraer con la 
madrastra, con la hermana privjgna, 
coh: la hija ! privigna’V córi lá muger del 
hermanó y 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 
lá meta  ̂ privigha. Tero en el ntevo

Z  3 v
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Testamento se prohíbe también el 4.® 
grado de afinidad , y así no es lícito 
contraer con ■ la muger del abuelo , ó
deh biznieto.. :

8 Suélese; disputar: Si todos los gra
dos que estaban prohibidos por la ley 
de Moyses, lo están por el derecho 
natural.; Respondo: No todos; porque 
la Iglesia puede dispensar en algunos, 
como lo define el Concilio j Tridenti- 
no sesión 24. canon 3. y  no pudiera 
dispensar , si todos estuvieran prohi
bidos por el derecho natural. ¿Que 
grados pues están prohibidos con este 
derecho? Lo 1.“ es cierto , que, todos 
los grados de consanguinidad de la 
linea recta entre los ascendientes y  des
cendientes están prohibidos. Pero si el 
primer grado de la linea transversal, 
que es del hermano con la hermana, 
está prohibido, es dudoso. Muchos di
cen que sí : Cayetano que no ; por-, 
que Cain, 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
tural no contraer con la hermana, co
mo es de precepto natural no tomar;
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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 mas 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 Ips Christíanos por ley humanas 
porque aunque entre los Judíos estu
vieron prohibidos por la ley divina de 
MoyseS'9 aquella ley está ahora abro
gada , y no obliga á : los Christianos.
2.0 Que puede dispensar el Pontífice en 
todos aquellos grados, que no están 
prohibidos por derecho natural, como 
se ha dispensado en muchos. r

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

¿ S i pudieron tomar muger es extran*gerast
1 P arece que¡ no :1o i.° porque Dios

prohibió esto severamente en el anti
guo Testamento (Exodo 34. 16. X?eu- 
teron. 7. 3. y  3. Reg. r i. 2.). Lo 2.0 
porque castigó gravemente , quando 
contra su prohibición tomaron muge- 
res extrangeras. después de la muerte 
de Josué (Judie. 3. «;.). Lo 3.? porque 
queriendo Sansón tornar muger Filis- 
tea , le: dixeron sus padres (Jud. 4. 3.) 
i Por ventura, no 'hay muger en las hi
gas de tus hermanos , y en todo mi pue
blo , que quiereS'tornar muger de los Fi
listeos , que nq están circuncidados?. (15)
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Coa las quales , palabras significaban  ̂
que no era lícitio tomar rniígér Gen* ■ 
til. Lo 4.® porque según la séptima ley; 
señalada arriba ;̂ todos los varones; de* 
bian tomar mugeres de su: tribuí ynpáv. 
réntela.. ■ ;■ v • í.?'; "v ;

■ 2 Pero está en‘ contra : lo í.® que 
la ley quinta señalada'arriba.'les conce-? 
dia que tomasen mugeres extrangeras 
cautivas en la guerra. Lo 2? que; ¿mu
chos tomaron mugeres extrangeras, sin 
culpa; alguna ’ ó reprehensión; i Así* JaV 
cob recibió las hij?ts‘ de Labati idóla
tra (Ger^s; 30.‘!35¡..)1; ijoseph la hija dé 
Putifar ,uEgipcia:{Genes; 41. 43.);' Moy- 
ses la hija d e . Jefté , .Etiopisa; ;(sÉxod¿ 
2. 2t.)-; Mahalon y.Gheiion ymqgérés 
Moabitas ■ (■ Ruth, i .' 4 . ; ) Booz’r.ávRutli 
Moabíta (Ruth 4. 10. ) ;■  Salmbni!'á’Ra  ̂
hab Gananea "(Mat. Sa>nsonrá’una
Filistea: 0 udi 'í 4.1.2.);; David áulathijav 
del Rey de Gessury( 2> Reg. 3; 31) ̂ Salo
món á la hija “de-Faraón, Rey de ¡Egip
to (3. Reg. 3.: 10.); ry; ¿últimamente-Es- 
ther se casó con /Asnero', Rey de los 
Persas , que era Gentil (Esth. 2. 17.).

3 Respondo con distinción-1 Or
dinariamente no era lícito á los Ju
díos tomar mugeres extranjeras; ó Gen?
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tiles : extraordinariamente les era licitó

T i  , [ ,  j

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 tomareis muger. de 
sus hijos para tus hijos, no sea que des-> 
pues de haber ellas fornicado , hagan 
fornicar átus hijos en sus dioses ', esto 
es, no les sean ocasión de idolatría. (16) 
Del Deuteronomio cap. 2. y  sig. 
N i harás con ellos casamientos. No da
rás tu hija á su hijo i ni tomarás para 
tu hijo á su hija ,, .porque engañará á 

\tu hijo para que no me siga, y  para 
que sirva mas á los dioses agenos. (1̂ 7) 
Del 3. de los Reyes cap. 11. vers. 2. 
No entrareis á ellas, ni de ellos en
trarán á las vuestras ', porque certísi- 
Píamente apartarán vuestros corazones, 

[para que sigáis á sus dioses. (18) Los 
qualés- testimonios- se entienden prin
cipalmente de las. mugeres Cananeas, 
cuya tierra habían-de poseer los Ju
díos 9 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. 
Los hijos de Israel habitaron en medio
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del Cañoneo 9 y  el Heteo 9 y  el Amor- 
reo r y e l  Pereceo  ̂ y  el Heveo, y  el Je- 
huseo , y tomaron por mugeres sé sus 
bijas $ y  ellos dieron sus bijas & los 
hijos; de ellos , y sirvieron á sus dioV 
ses, y  obraron mal en presencia del Se
ñor , y se olvidaron de su Dios , sir
viendo á Baalim y  Astaroth. Tse airó 
centra Israel el. Señor , y les entregó 
en las manos de Cusan - Rasathain, R ey ; 
de Mesopotamia, y  le sirvieron ocho, 
anos. (19) ; '

4 La postrera parte se prueba; por
que extraordinariamente podían tomar 
mugeres Gentiles en estos tres casos. 
i.° Si las mugeres , dexado él gentilis
mo :se convertían al cuitó del ver
dadera -Dios  ̂ pues entonces cesaba el 
peligro de perversión y  de idolatría. 
Asi se convirtió Ruth Moabita, así Ra- 
hab, así otras muchas ;.y :én  este sen
tido fué lícito tomar las extrangeras 
cogidas en la guerra. Deuter, 21; 1 1. 
Esto no fué concedido , si no. raída pri
mero la cabeza ^cortadas las uñas, mu
dado el; vestido 5 llorado el padre y la 
madre; porque por. estas ceremonias 
se significaba, que. primero debían re
nunciar los ritos y  costumbres de lá
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p a t r i a y  principalmente el culto de

¿los. Falsos Doises. Lee á Serano sobre
el cap. de Josué q. 58.

5;̂  2.0 Si Dios moeia á algún Judío 
á que tomara muger Gentil, aunque 
durase en; el gentilismo ‘̂'Así excitó a 
Sansón, para que tomase mugerFilis- 
tea , lo qual ignoraban- sus padres se
gún aquello de los Jueces cap. 14. 4. 
■ ■ ■ Sus padres no sahian qíte esto lo hacia 
el Señor .y $  buscaba ocasión contra el 
Filisteo. (20) Así excitó á F.sther para 
que- se casase con A suero , Rey Gen
til , porque ; de tal: matrimonio ^  ha
bían, de seguir muchos bienes á toda 
la gente ide- los Judíos. : *

6  gi? Si habia alguna- necesidad, ó 
causa" urgente de que tomasen muge-' 
res extrangeras. Así se podían excusar 
Máhálon y  Chelion y qoándo’ tomaron 
muger es; Moabitas: porque eran mozos 
que gestaban en el = fervor1 de su ‘edad; 
estaban en patria agena; y estaban po
bres ,y {hambrientos  ̂ ‘No se • descubria 
remedio¿«contra la hambre y pobreza; 
si 110 tomaban mugeresdé aquel- lugar 
que los ¡ sustentasen. De: donde dixo. 
Rupertoül.l i; sobre ¡SanrMateo: Ma-
hálori, no. .le- justifica, la rley , pero &



Y NUEVO TESTAMENTO.'
escusa la necesidad y conviene á saber, 
la hambre que habia^ y p o ría qual^  
como lo refiere la Escritura. , se fue e l.
hombre de Belen. Y  en el misma lii-j
gar: Si la necesidad no los excusara  ̂
no debieran ellos tomar mugeres Moabi- 
tas. (21) Aquí mira aquello-del.Empe
rador Valentiniano en las Novelas;!, ri.:
del Código Teodos. : Nada torpe m̂a-̂  
da vedado juzga el hambriento \ solo tie-. 
ne. cuidado de vivir de qnalquier suer~- 
te. (22) Lee á Serario sobre el cap. 2. 
de Ruth q. n .  ^

6 : Disputar, si todos aquellos, que, 
diximos antes que tornaron 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 : que Salomen no pudo, co
mo consta del 3. de los Rey es cap. 11. 
vers; 1. y  los siguientes. De los demas 
disputan los Intérpretes en sil lugar. Lo 
que se objetaba en el último lugar, que 
los varones debieron tomar mugeres de 
su tribu y  parentela, no rilas-, se ha 
de exáminar luego,
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¿Si los Judíos pudieron tomar mugeres 
fuera de su tribu y parentela \

í  l í a s e  dicho , que ordinariamente 
no pudieron tomar mugeres Gentiles, 
sino solamente Hebreas. Ahora la qües- 
tion e s : Si promiscuamente pudieron 
tomar Hebreas de qualquiéra Tribu, ó 
si fué necesario que qualquiéra la to
mara de su Tribu, y no de otraé La 
razón de dudar se toma de aquella ley 
que alegué arriba. Num. 36. y. y  sig. 
Todos los varones tomarán mugeres de 
su tribu y  parentela j y  todas las mu
geres tomarán mariclos de la misma Tri
bu , para que la herencia persevere en 
las familias , y  no se mezclen entre sí 
las Tribus; sino perseveren así , como 
fueron divididas delSeñor. (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 él Abulense so
bre aquel lugar , y  Turniello en los 
Análes en el año del mundo de 2583 ,

3 6 6  ATTAXOGÍA D E t 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
ladaran 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 contraido 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 
estos hombres y estas mugeres debie
ron ser de la misma tribu y parente
la. Así el Burgense, Cayetano , Oleas
tro , Vatablo y Cprnelio sobre el cap. <
36. de los Números. La razón se to
ma de la ocasión de aquella 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 familiar tuviese su cier
ta ̂ -/porción y  herenciaexceptuando la 

i Tribu de-/Levi.: Otro;, que sí el padre 
de familias muriese sin hi j os l as:  hi
jas fuesen herederas, Num. 2 .̂ 8. Acón* 
teció después , que : Saifaad , que era 
de lá Tribu de Manases , muriese sin 
hijos:, y solamente dexase hijas; y así 
las. hijas eran herederas. De aquí nació 
esta qüestion, : ¿Si estas hijas h°dian ca
sarse con maridos de otras Tribu s? Por
que si se casabansuherencia pasaba 
á otras Tribus ; y si no , 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 sehasasen fuera 
de su Tribu , no pasase su herencia á 
otras Tribus, Y  esta respuesta no era 
general, sino solamente; pertenecía á 
aquellas mugeres que í eran herederas 
de sus padres; y de ninguna suerte 
á las otras.

3 Esta sentencia se puede; confir
mar de dos maneras. Lo : r.° ‘del Tex
to Hebreo , que dice; así.: Toda. mu~ 
gery que hereda herencia  ̂ se- casará coa 
tmp. de su Tribu, Ló 2,°?coa el exem- 
plo ¡ de aquellos , que..por no compre-
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henderse *en este caso contraxeron :ma^T 
trimonios fuera de su Tribu* ;Asf Da-f 
vid , que fué dei la Tribu de Judá, se 
casó con Micho!, hija de Saúl, de la 
Tribu de Benjamín. Así los hijos de 
Israel juraron que no querían dar sus 
hijas á los Benjamitas. Jud. 21. 1. De 
lo qual colegirnos que acostumbraron 
antes hacer esto. Así últimamente to
dos aquellos que diximos arriba que- 
■ tornaron mugeres extrangeras, ó Gen
tiles. ■ • r - . *

Q U E S T I O N  V.

¿Que diferencia hay entre el matrimonio 
i ■ del antiguo y  nuevo Testamento ?

i JLvesponao. El uno se diferencia 
del otro , como la Sinagoga de la Igle
sia , ó como el matrimonio de Abrahan 
coa la esclava, del matrimonio del mis
mo con la libre, ó generalmente como 
la sombra de la imágen de la misma 
imagen; porque como la Sinagoga fu é -  
menos perfecta que la Iglesia, el ma
trimonio cón la esclava menos peffec-' 
to que con la libre, y la sombra de 
la imágen menos perfecta que la mis-̂ . 
ma imágen ; .áfsr el ; matrimonio mosay- 

Tom. il. 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 , comò, 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 
mosayco , en la postrera se diferencia.

3 Lo 2.0 El mosayco se podía di
solver por el Libelo de Repudio , co
mo lo diré en el capítulo 23. : el nues
tro no se puede disolver de este mo
do ( el Trident. canon 5. y  7.). Como 
la Sinagoga fué repudiada de Dios, la; 
Iglesia nunca será repudiada. Y  esto 
se significa aptamente por Abrahan, que 
repudió á Agar, que era esclava ; no 
á Sara , que era libre.

4 Lo 3? el mosayco admite poli
gamia ; el nuestro no la admite. Y  asi 
era lícito por la ley de Moyses tener 
juntamente muchas mugeres ; por la 
evangélica no es lícito ( el Tridentina
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canon 2.). Comp Dios en el antiguo 
Testamento no*- solamente tenia'; hijos 
adoptivos de la Sinagoga¿ sino tam
bién de la Gentilidad j pero en el nue
vo ninguno tiene,sino de la Iglesia, á 
la quál sola coriocé por esposa*

5 Lo 4?’en el mosayco solametí*
te estaban prohibidos dos grados de 
consanguinidad y qüátro 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 varorí 
y  muger de la misma Tribu ; él nues
tro no se ata á Tribu determinada; 
Lo 6? en la ley de Moyses el herma
no debia 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 evangé
lica no es lícito contraerlos con los 
infieles y  los hereges. Esta diferencia 
hay, qué si contrae el christiano coa 
muger infiel no ».bautizada , él matri
monio es' írrko1̂  si con herege , es ilí
cito, pero no írrito. :

Aa 2
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"c:ÁPi:TuxB;-:vxxj.
, D e la %Qjig$mia. .

1 X oügamia es lo mismo que plu- 
ridad de mugeres. Es pues la qüestion: 
¿ Si en el antiguo Testamento le fvié 
lícitp.á.un hombre tener juntamente 
muchas mugeres? La razón de dudar 
e s , porque ni Adán , ni otro desde 
el principio del mundo hasta el dilu
vio.. tMO juntamente muchas mugeres, 
sino Solo Lamech ( Genes. 4. 19.),  el 
quai es reprehendido por eso de ísii-' 
colao Papa .en la Epístola al Rey Lo- 
t a r i odonde  le llama adúltero (Cap. 
¿ín-non. 24. q. 3.). Y  si hubiera sido lí
cito tener muchas mugeres juntamente, 
Ipor 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
m ente muchas? c

2 , En contra hay , que muchos va-* 
roñes santos después del diluvio usa
ron de la poligamia ], lo qual no hu
bieran hecho si hubiera estado prohi
bida. Porque Abrahan tuvo dos mu-

i J i
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geres , Sara, y  Agar Jacobdos , Lía 
y  Raquél: Elcaha -dos ^ Ana? y  Fene- 
na : David muchas , Achinoac , Abi- 
g i3*j'íílaabhá', r A^gith , rAbitáf 
Rersábe A ó t r . b s ¿ 4’

3 Respondo : A.0 La poligamia re
pugna á la, primera institución del raa- 
trifooluió1 qué5 fiízb Dios en e! Paraí
so!' 21° Repügrm’ también de algún mo
do á la ley de la naturaleza. 3.0 Pero 
Dios concedió 1, qü;é: después del dilu
vio * fuese lícito' tener muchas mugeres,

, lo’ qual antes dél diluvio no era lícL 
tó. 4 A Está concesión, que llaman otros 
dispensación,,. fue ; confirmada por la 
ley de Moyscs. Pero revotada por 
la evahgéíica | j -^que'-' Christó' ;.én el 
Evangelio reduxo al matrimonio á su 
primera institución, de suerte que no 
es 'mas lícito tener juntamente muchas 
mugeres. Estas cinco cosas se han de 
confirmar en otras cinco conclusiones,
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' . '  ■ A  ■’ j ‘Í  \  )  1 ' ' - V ,

Z# poligamia repugna á l a primera 
institución del máirimpnio¿queih.¿zo......

rii Dios en el P araiso ̂  <y■ ■■ j  1 V ■- l
i 1 í'

4 Así lo enseña San Gerónimo, San 
Juan Giirispstomo;* ¡ Teofìlaqta^ Lleda, 
San Anseimo- sobre. el cap. ,19. de , San 
Mateo, San Ambrosio libro de las Viu~
diíí cerca del fin , San Agustín' libro 
de Nupt.et Cgncupisa cap- 9. Y  afir
mando que el matrimonio al principio 
fué instituido entre, upo y una a y  con
siguientemente, excluida ¡ la poligamia. 
Lo qual se puede probar de dos ma
neras. Lo i.° de la Escritura que 
usa del numero: singular.. Gen.,1,-27. 
Criólos varón , y muger. Y  cap. 2. 24. 
Deseará el hombre padre y : madre, y  
se unirá á su muger. T  serán dos en 
una carne. (1) No dixo en plural; los crió 
varón , y  dos d tres muge res : ni se 
unirá á sus mugeres : ni serán muchos
en diversa carne, L o  2,0 de la misma 
creación del hombre i porque si Dios 
hubiera querido que Adan tuviese mu
chas mugeres 3 sin duda hubiera criado
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muchas con las quales se pudiera ca
sar. Y  no crió sino una sota j luego 
quiso que estuviese contentó con' una 
muger. De donde Inocencio en rel cap.
Gaudemus, de divortiis dice acordada
mente que una costilla solamente, no
muchas, se convirtió en una muger, 
no en muchas.

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

La poligamia repugna también de algún
: modo á la ley de la naturaleza.

$ Así Inocencio en el lugar citado, 
Santo Tomas q. 65. art. 1. y otros Teó
logos contra Durando, y algunos otros. 
Y  se prueba. Lo 1. de lo dicho, porque 
si la poligamia fuera totalmente confor
me á la naturaleza , Dios ,.que es au
tor de la naturaleza , al principio ia 
hubiera instituido , principalmente ha
biendo sido muy necesaria en aquel 
tiempo para propagar el género huma
no. Dios no instituyó entonces la po
ligamia , sino la monogamia; luego 
la poligamia no es totalmente confor
me á la ley natural. Lo 2? porque se 
hace contra la ley de la naturaleza,-

Aa 4



3 ? 6  ANALOGÍA DEL ANTIGUO 
quando ■ la ) cosa entregada á uno , y 
poseída legítimamente por é l, se le en
trega á otro para que la posea. El ma* 
rldo en el: matrimonio da potestad de 
su cuerpo á su muger ; luego por el 
derecho de la naturaleza no la puede 
entregar á otro. Lo 3.° todo lo que 
repugna al fin del matrimonio preten
dido por la naturaleza , repugna á la 
ley natural. La pluralidad de las mu
ger es repugna al fin del matrimonio 
pretendido por la naturaleza ¿ porque 
repugna ai mutuo obsequio del mari
do y de la muger , y al remedio de 
la concupiscencia. Al primero , porque 
ninguna cosa, repugna: mas á la mutua 
caridad , y al obsequio de los casados 
en la razón del vivir doméstica que 
las riñas y  disensiones. Y  si un hom
bre tuviera muchas mugeres, con gran
dísima facilidad hubiera entre ellas con
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. Exemplos 
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. iw 6i). Al seg-unáb ¿/porque 
el que tuviera mueíiM-rtriugeres no 
pudiera satisfacer al í^ícbiK
cupiscencia-da •• .todas -y  tefe- bada unai 

<6 Dixé en la conclusión afte < dlgüna 
manera  ̂ porque / no5 <Sá> absolutamente 
contra la naturaleza teñen muchas muq 
geres, sitio solamente en parte. Esto 
se explica así. Tres son ios'fines det 
matrimonio : el i .p la ’procreación , ó 
propagaciou 'de los hijos.: mi 2.° el mu
tuo obsequio de los casados en la ra
zón de vivir doméstica : el 3.0 el re
medio de lar concupiscencia. El i.° es 
el principal; los otros .dos menos prin
cipales/ La poligamia pues no repug
na al fin principal; esto es , á la pro
creación: de los hijos , porque quan- 
tas mas mugeres tiene qual quiera, tan
tos mas hijos puede engendrar. Pero 
repugna á los fines menos principales, 
como se ha mostrado. De 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 conclusión. Pero el 2? se. 
debe explicar de este modo. Contra'
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^ ille^ tíd e ^  i^ y r a le z a . 's e  h ace quan- 
4 o  á  u u fi para cier
to  fin ¿ d e ’tal; fijan era se entrega á otro, 
que aquel fin  se e m b a ra z a .; m a s . no 
quat^ oila íA C ós^ ¿en tregada: á u n o pa
ra*, cierto  fin :¿  d& tai m a n é ta  se entre
g a  á , o tro  v  q u e i;aquel fin- ¿no ‘ se i m 
pide* L u e g o  si é l m a rid o  d iera  potes
ta d  de: su  Cuerpo á  u na m u ger , ó 
para. el; m u tu o  o b s e q u ió , ó  para el re
m ed io  d e  J a ': oojñcupisicetícia ■■ ■ -luciera 
con tra la  ley : d e  la  n a tu ra te z a , si diera 
la  m ism a potestad á otra m u g er para 
e l m ism o fin;; porque entonces aquel 
fin  s e ,a e m b a ra za ra .: P e ro  si la d iera á 
u n a para la  •* procreación  ; d e  J o s  ; hijos, 
y  4  o tra  p ara  e l m ism o ¿ fifi,  n o  hiciera 
con tra  la le y  d e  la n a tu ra le za , porque 
p o r  esto n o se im pidiera., aquel fin.

f conClusioniil
. c \

Dios concedió después del diluvio que
fuese lícito tener muchas muger es, lo 

qual no era antes lícito,

~ f  A s í los A u to res  citados. L a  ra
zón  ;se to m a  d el m ism o, h e c h o ; por
q u e c o n s t a ,  co m o  d ixe  ja l principio.
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que algunos varones santos tuvieron 
muchasmugeres; y  sin duda no las 
hubieran tenido:, si no íes -hubiera t$î  
do concedido por pioSk Y  aunque ;dul 
dan algunos de Abrahan (del qual» há- 
blarémos poco después) no se puede 
dudar de Jacob, Eicana , David , y  
algunos ©¿ros. De Jacob consta , de
aquello del Génesis 30* 31.. Dixo Ja
cob fc su suegra: Dame; mi$. mugeres¿ 
y mis hijos , por los quales te serví*, 
para que me vaya. (2) De Eicana 1« 
Reg. 1. 2, E  Icana tuyp dos mugeres, 
la una tuvo por nombre Ana , y la otra 
Fenena. (3) De David. 1. Reg- 25. 42. 
Levantóse Abigail, - y siguió los mensa-*,
geros de David  ̂ y  se hizo su muger* 
También se casó con Achtnoa ; y fueron 

* ambas sus mugeres. (4) Y  2. Reg. 2. 2. 
Subió pues David, y sus dos mugeres 
Achtnoa , y Abigail. (5)

8 /Preguntarás lo i.° ¿Si esta con
cesión de la poligamia sé hizo prime
ramente á Abrahan? Respondo: No lee
mos , que alguno, después del dilu
vio , haya tenido muchas mugeres an
tes de los tiempos de. Abrahan. De 
Abrahan es la qüestion. Los .mas en
señan que tuvo dos mugeres , Sara y
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Agar. Otros por coritfarió yíqtae 'Sa*
ra fué legitima" jmogér; Agar* nc> mu- 
ger p  sitio cdticü%iná : ló qual %£ prue- 
ba^e r̂ res níaneirás; Lo iv° dé aquello 
del Génesis 2£. • :goDió }Abrdpdis'ibdas 
Jásí cosas qué habictéposeído á Isaac; y  
ú Icfe í hijos , de iás coticübihas les dio 
donen (6) donde por concubina 'se en- 
tiendenAÁgar“ y  Cetura/ Lo ¿:° de las 
palabras  ̂ de los Judíos. Joari. $ ;: 41. 
Nosotros fto¿ h'mitís' nacido de fornica
ción  ̂esto ésv notemos nacido dé Agar, 
concubina de Abrkhán, sinó: de Sara* 
su legítima miigér. :(f) Lo 3 .0 porque 
algunos PádreS l o ‘Sienten ásíí, como 
San Ambrosio 1/ 1. de Ábrdbán 'Q. 4* 
San Agustín 1. 2. contra el Contrario 
de la ley y  los Profetas cap.' 5. ylib.
22. contra Faustino cap. 30. y  lib. 16. 
de la Ciudad de -Diosck£>. 2£ Am
bos excusan á Abrahan , de<- que vi
viendo su legítima muger buscó hijo 
de la esclava ; afirmando que;lo 5'hizo 
no por liviandad, sino por amor déla 
posteridad : y  si hubieran juzgado que 
Agar fué su legítima muger , no era 
menester esta excusa.

‘■ g ;í Pero esta sentencia no tíos agra
da.- Lo 1 .0 porqué hace gran injuria
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á; ^ E ah aa, como, si de. propósito hu-; 
hiera cometido adulterio ; lo qual no 
se ha de decir de! tan gran Patriarca* 
Lo 2;° porque repugna al Apóstol, que 
di.ce á íos Gálatas  ̂q. 22., que.Abra4 
han tuyo dos hijos, uno de la escla
v a , y otro de la libre: y que por 
esto se significó que Dios había 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. Agary 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  
nó adulterina madre dé los Judíos: lue
go del mismo modo como Sara fué le
gítima, madre de Isaac , así Agar le
gítima, madre de, Ismael; y  consiguien- 
tenigut '̂ am̂ ES. mugeres de
Abrahan. : m, :

10 ,A los argumentos contrarios res
pondo; así. Al i .0 El nombre de con
cubinas se tomó, muchas veces por ver-
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daderas mugeres, pero menos princi
pales y  nobles; porque entre muchas 
mugeres de un marido solia haber una 
principal, que era ia Señora y  la go
bernadora de la familia, á la qual se 
sujetaban las demaSí 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 Cornelio sobre el cap. 25. del Gé
nesis vers. 5. , y  á Belarmino de Ma- 
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.

11 Al 2.0 Los Judíos no hablan de 
la fornicación carnal, sino de la espiri
tual ; esto es, de la idolatría. Y  así su 
sentido no es este: Nosotros no nacimos 
de Agar, concubina' de Abrahan, sino 
esotro; nosotros no somos idólatras, si
no veneradores del verdadero Dios* Es-
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£0 consta de sus mismas palabras: No¿ 
sotros no hemos nacido dé fornicación - un 
padre tenemos que es Dios. Porqué es
tas palabras últimas no concordaran 
con las primeras , si 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: No
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. 11.

12 Al 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 muger; y  después hizo penitencia:
3.a porque no pecó , sino significó el 
misterio futuro; conviene á saber, aquel 
misterio de que habla el Apóstol á los
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Gálataa^. fltyq' (;4el qual diximos arriba
en el n. 8. ). «Ésta, tercera excusa es ver
dadera  ̂ de la qual se sigue que Abra- 
han hizo lo; que hizo por instinto de 
Dios, para significar con su hecho que 
sucedería, que Dios juntase á sí la Si
nagoga y la Iglesia, como él habla 
juntado á sí á Agar. y  á Sara. S. Agus
tín no niega que Agar fue muger de 
Abrahan (porque la Escritura lo afirma 
claramente en el Gen. 16. 3.) , sino so
lamente defiende á Abrahan contra los 
Maniqueosafirmando 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 verdaderfsi
mo , como consta del cap. 26. del Gé
nesis vers.-i. 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 p£>r\ instinto di
vino instigó á < Jacob su hijo * para que 
fingiese que era . él primogénito , y le 
pidiese con este pretexto la bendición
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á Su padre Isaac; lo quai también no 
carecía de misterio.

13 Preguntarás ló s.° ¿ Porque Dios 
después del diluvio concedió la poli
gamia no concedida antes? Respondo: 
La 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, que se había de 
unir á Christo como á esposo ( San 
Agustín en el lib. del Bien Conjug. c. 
18. , Santo Tomas q. 65. art. 2. al 5. 
Yalenc. q. 1. de M atrim . part. 3.). ¿Pero 
por que por las mismas causas no la 
concedió al principio del mundo? Res
pondo : Esto depende de su voluntad 
libre. Pero se puede dar esta cau
sa ; porque la monogamia , que ins
tituyó al principio del mundo , podía 
hacer lo uno y lo otro. Lo i.° porque 
era suficiente para propagar los hijos: 
lo 2.° porque era sombra ó figura de 
la unión de Christo con la Iglesia. No
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 filé re
presentada por la monogamia; del pos- 

Tom. II . Bb
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jtrero por la poligamia. Porque así co
mo antes del diluvio el marido unido 
áuna muger 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 ei 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 par
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 Iqs animales sin nin
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.

15 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. 
Lo qual consta del suceso ; porque 
quando instituyó la monogamia , en el 
Paraíso le dixo á Adan y  á Eva: Cre
ced , y multiplicaos , con las quales pa
labras les dio 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 mugeres Á ser estériles , en
tonces concedió la poligamia para com
pensar así la esterilidad. Así le acon
teció á Abrahan : 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 Raquel, muger de 
Jacob : A n a, muger de Elcana : Mi- 
chól , muger de David ¡ y  otras.

Bb 2
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16 Dirás lo 2.° La poligamia , co

mo se mostró arriba , repugna al fin 
menos principal del matrimonio, que 
es el mutuo obsequio de los casados, y  
el remedio 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 que no dañara, 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 qué se sujetá- 
ra , y  ácomodára á Sara para evitar 
las disensiones (Genes. 16. 9.). 2.0 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 
nof esperaba ( 1. Reg. 1. 20. y 21.).
3.0 Otras veces mitigaba el calor de la 
concupiscencia, para que no fuese ne
cesario el freqüente uso del matrimo
nio. Así lo hizo, con Sara, hija de Ra
quel, como ella lo confiesa: Tob. 3. 16. 
Tú sabes, Señor, que tiunca apetecí varón,



Y NUEVO TESTAMENTO;. 389
y conser.ve limpia mi alma de toda comu-: 
piscencia. Y  después: Consentí tomar mar 
rido con temor tuyo y y  no con sensualidad 
mia,{ 8) . ^

CONCLUSION IV.

Esta concesión divina , con que era H- 
cito tener muchas mugeres, se confirmó 

: por la ley de Moyses.
4. -  ' . - .  ..

17 Esto, se puede probar de tres 
maneras. 1.a Porque nunca se revocó 
por lá ley de Moyses : 2.a poique va
rones. santos , que vivieron en la ley 
de Moyses , tuvieron muchas muge- 
res;, como Elcana, David y otros: 3.a 
porque la ley de Moyses parece que 
aprueba la poligamia. Deuter. 21. 15. 
Si tuviere el hombre dos mugeres, una 
querida , y otra aborrecida , y fuere 
el hijo de la aborrecida primogénito, 
y  quisiere dividir su hacienda entre sus 
hijos ; 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) 
Dónde se habla de las verdaderas mu
geres : i.° porque en el texto se lla
man mugeres: 2-.° porque sus hijos po«-

Bb 3
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dian ser herederos del padre , y  di-, 
vidir su hacienda. Lo qual no hubie
ra sido lícito, si la una hubiese sido 
muger, y la otra solamente concubi
na ; porque los hijos de la concubina 
no hubieran podido ser herederos.

C O N C L U S IO N  V.
Esta concesión fue revocada por Christo, 

de suerte que ya no es lícito tener 
muchas mugeres. "  ;

/  .

18 Así está definido en el Conci
lio Tridentino ses. 24. can. 2. contra 
Lutero , y  los Anabaptistas. Kemnicid, 
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  
revocadlas concesiones que se habían 
hecho á los Judíos : porque dos cosas 
se les habían concedido por indulgen
cia: 1? que dado libelo de' repudio, pu
dieran dexar sus mugeres, y  casarse, 
con otras : 2? que pudieran tener jun
tamente muchas mugeres. La una y  la 
otra revocó Christo (Matt. 19. 3.) Lo 
i°  por estas palabras : Lo que jun
tó D ios , no lo separe el hombre. Y
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abáxo : Moyses por la dureza de vues
tro corazón os permitió dexar'vues
tras muger es, Mas al -principio ' iw-fiá' 
así. Pero os digo , que si alguno de
scáre su muger̂  sino es por la fornica
ción , y  se casáre con otra, adultera. 
Eo 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. Tdixo: Por esto dexará el hom
bre el padre y la madre, y se unirá 
á su muger. (10)

19 En este lugar aquella partícu
la : al principio no fue asi, 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 °  al principió hizo Dios ma
cho y hembra; esto es , á un marido 
dió 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-

Bb4
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bla el Apóstol Rom,■ £.•¡■ 3*¡iLa muge?i 
viviendo su marido , se lldnianA adúl~. 
tero,1 si estuviere con otra^varon; mas, 
si muriere su marido , se libró de la 
ley del marido para no ser adúltera si 
estuviere con otro varón. Lo qual es 
contra la concesión del repudio. ; ^  
1. Gorint. 7. 2. Qualquier hombre pon, 
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. Del 
mismo modo el marido no tiene potes- 
tad de su cuerpo, sino la muger. (11) 
Lo qual es contra la concesión de la 
poligamia* ?

20 De lo dicho colijo tres argu
mentos contra la poligamia. El 1? Q uis
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 
muger , no entre un hombre y  muchas 
mugeres; luego Christo quiere que de 
este modo se guardé entre los Christia
nos. El 2? Christo dice, que aquel aduK 
téra, que dexando su muger , se casa 
con otra; luego ni es lícito dexar la pri-»
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mera, ni tener juntamente muchas; por- ' 
que si no es.lícito tomar queya muger  ̂
viviendo la primera, sin duda que la 
pluralidad de las mugeres está prohibi
da. El 3.0 Como la mugerno tiene po
testad de Su cuerpo, asi ni el maridô  
La muger precisamente, porque no tie
ne la potestad de su cuerpo , qué dio al. 
marido , no puede tomar otro marido' 
viviendo aun el primero ; luego.do 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 está parte son de 
igual condición; luego así como, se
gún la ley Evangélica, no es lícito á 
la muger tener muchos maridos, así 
nq es lícito al marido tener muchas mu
ger es. ¿Por que? Porque así como la 
muger da al marido plena potestad 
de su' cuerpo en quanto al uso del ma
trimonio , así el marido ,á la mugen 
Luego así como, ¡aquella no puede dar 
á otro hombre la 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 Adulterina 
Conjugas cap. 8. y 9., donde explica



394 ANALOGÍA DEL ANTIGUO 
hermosamente la igualdad del marida» 
y  la muger, de que tratamos aquí.

2i Dirás. El Emperador Valenti- 
mano, que fué piadoso, y  católi
c o , 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. 2̂ . Respondo: Va- 
lentiniano es reprehendido con razón 
de todos los Católicos por dos títulos. 
I.° Porque usurpó la potestad que no 
tuvo ; 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
xmera , de la qual había tenido á Gra
ciano, se casó con otra llamada Jus
tina , de la qual se había 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 i.®
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eMstiérón los primeros padres con sus 
generaciones : en el 2? los Judíos coa 
sus progenitores Abra han, Isaac y  Ja
cob : en el 3? están los Christianos. En 
el 1.® floreció sola la monogamia: en 
el 2? se concedió la poligamia: en el 3? 
se: volvió la monogamia , y  se excluyó 
la poligamia- ¿Qué 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 reduxó el matrimonio á su prime
ra perfección. Esto suele acontecer en 
otras muchas cosas. La naturaleza hu
mana al principio fué criada en sü 
perfección ; poco á poco degeneró por 
el pecado; últimamente fué restaurada 
por Christo. Omito otros semejantes
exemplos, que son notorios.

- 1 ' ■ •; ;

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

D é ¿os Zelos.
I L o s  zelos son un mal freqüente 

entre los casados , y consiste en que
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el uno sospecha que el otro tío le 
guarda la debida fe. De ellos había 
unía ley mosayea en el cap. 5r de los 
Números vers. 14 ., que prescribía el 
modo de averiguar si la muger, 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° 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 
muger , y  ponía en sus manos la obla
ción de los zelos , esto es , la harina 
de cebada. 6.° Demas de esto pronun-
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ciaba maldiciones sobre la muger, di
ciendo : si eres inocente, no te da
ñará esta agua amarguísima, contra la 
qual he multiplicado rayos de indig
nación : si culpada , te herirán todos: 
E l Señor D ios, en cuya presencia es
tás , haga que se pudra tu muslo , y  
tu vientrê  hinchado se rompa. y.° La 
muger respondía: Amen. Amen. 8o. El 
Sacerdote escribía estas segundas mal
diciones en un libro, y luego lavaba 
lo escrito en un vaso de barro. 9.0 Re
cibía la harina de cebada de mano de 
la muger ; 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 muslo, 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 
el adúltero con quien ocultamente ha
bía pecado, aunque estuviese ausente; 
pero no consta bastantemente si esto 
es verdad.

3 Preguntarás lo i?  ¿Por que Dios 
instituyó este modo „ de averiguar el 
adulterio? Respondo : porque quería
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mostrar: i ? Que era presidente y  ven
gador de la fe conyugal. 2? Que era 
testigo y  protector de la inocencia, 
para que los zelos y  si no habia testigos 
de la falta de culpa, no engendrasen en 
el matrimonio pleytos, riñas , homi
cidios. 3-° Que ve , manifiesta , y  cas
tiga los delitos ocultos. 4.0 Que el 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
caron aquellas ceremonias que usaban? 
Respondo. Las ceremonias eran varias.

La oblación de r harina de cebada 
sin incienso ni aceyte. ¿Por que sin in
cienso? Porque el incienso es símbolo 
de la devoción y buena; fama: y los 
zelos Henos de infamia. ¿Por que sin 
aceyte? Porque el aceyte es símbolo 
de la suavidad y  misericordia; y  ios 
zelos son crueles; así de parte de la 
adúltera, como de parte de la pena 
que se le impone. 2? Tierra tomada 
del pavimento , ,y echada en el agua. 
Ambas cosas son viles y  despreciables, y
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declaran que la adúltera es vil , como 
el polvo hecho lodo, que sevpisa con 
los pies , según áquello del Ecclesiàs
tico 9. 10. Toda muger 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; i por
que todas las cosas están desnudas y  
patentes á Dios : y los adulterios , aun
que se cometen en lo oculto, no se 
le pueden esconder. Lee á Teodoreto 
en la qüestion 10.

£ 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, pro
bara su inocencia tocando un hierro 
encendido ; y  si la quemaba el hier
ro encendido, era tenida por adúlte
ra i pero si n o , por inocente ; mas
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Como este modo de purgarse no fue 
instituido por D ios, con razón fué 
condenado por los Cánones (Cap. Om
nibus , y  Cap. Consuluisti 2. qüest. 3.) 
Lee á Martin Delrio lib. 4. de Magia 
capítulo 4.

C A P I T U L O  X X III .
/ _D e l libelo de Repudio .

C ie rto  es que fué 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  la tuviere , y  no ha
llare gracia delante de sus ojos por al
guna fealdad, la escribirá libelo de 
Repudio , y le pondrá en su mano , y 
la sacará de su casa, f  si habiendo sa
lido-, se casa con otro marido , y este 
también la aborrece, y  la da libeló de 
Repudio , ' y  la saca de su casa 6 se 
muere i no podrá el primer marido re
cibir aquella 'muger ; porque está man
chada, y  sé hizo abominable delante 
de Dios. (1) Aquí se; han de exáminar 
algunas cosas. 1.a ¿En que sentido fué 
permitido á los Judíos dexar ó repu-
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diar á sus mugeres? Si de tal manera, 
que dexándolas no pecaran? ¿O de tal 
manera , que pecaran , pero no los cas
tigara la ley? 2.a ¿Por que causas fué 
lícito dexar ó repudiar á las mugeres?
3.a ¿Que ceremonias solian usar? ¿Y  
con que fórmula de palabras se escri
bía el libelo de Repudio? 4.a ¿SÍ como 
los maridos pudieron repudiar á las 
mugeres, así las mugeres pudieron re
pudiar á los maridos?

QUESTION PRIMERA.
|En que sentido fue permitido á los ju 

díos dexar sus muge re si

i  jVüuchos juzgan que no fué lícito 
á los Judíos dexar ó repudiar á sus mu
geres , sino solamente para evitar; ma
yor mal. Así el Maestro, in 4. dist.
33. San Buenaventura, Ricardo , y  al
gunos otros; y según esta sentencia 
pecaban los Judíos dexando' á sus mu
geres , y no se disolvía el vínculo del 
matrimonio; y si las mugeres toma
ban nuevos maridos, no había nuevo 
matrimonio , sino adulterio.

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

Tom. II. Ce
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que la muger repudiada , si se casa 
con otro , queda manchada y  abomi
nable delante de Dios ; conviene á sa
ber , porque casándose con otro , co
mete adulterio ; lo qual también se re
pite en el capítulo 3. de Jeremías vers.
4. por estas palabras : Vulgarmente se 
dice : si dexare el marido á su muger, 
y  apartándose de él se casare con otro 
marido, \por ventura volverá á ella otra 
vez? '(Por ventura aquella muger no es
tará manchada, y contaminada? Tú has 

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

3 Otros enseñan mejor, que fué 
permitido á los Judíos dexár 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 mismo qüest. 49. 
y 50. Y  según esta sentencia, quando 
alguno, dado libelo de Repudio , de- 
xaba la muger, verdaderamente se di
solvía el matrimonio ; y  el uno y el 
otro, así el varón como la muger, po
dían contraer con otro.

4 Pruébase lo 1V Porque si el ma
trimonio no se hubiera disuelto por el 
libelo de Repudio , hubieran sido de 
peor condición las mugeres que los va
rones ; pues los varones podían casarse 
con 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 ádúlteras , ó que hubieran guar
dado perpetua continencia. Y  no es 
verisímil que hubieran sido obligadas á 
perpetua continencia ; porque esto en 
el antiguo Téstamento fué cosa^qué 
no estaba en costumbre. Lo 2? , quan
do la muger repudiada de su marido 
se casaba con otro, podía libremente

Ce 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 ; porque si hubiera sido 
adúltera , hubiera debido ser apedrea
da , según la ley de Moyses. Joan. 8. 
vers. 3. y  £. Lev. 20. 10. Lo 3?, quan- 
do se había casado con otro, le po
día dar este libelo de repudio, como el 
primero. (Deut. 24. 3.) Luego no menos 
era entonces su muger, que lo habla 
sido antes del primer marido ; porque 
el libelo de repudio no fué concedi
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? Ni 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? La 
ley pedia al Sacerdote , que. no .se ca-
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sase con viuda , ó repudiada , ó mu
gir 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. Ai 1 ? La muger repudiada 
se llamaba manchada y  abominable 
delante de Dios , no porque se hubie
se casado con otro marido, sino por
que por el 1? había sido notada con 
pública infamia , por el mismo caso 
que. habia sido públicamente repudia
da i y por eso no era decente que fue
se otra vez recibida de él mismo. (Be- 
larmino en el lugar citado) Ni se pue
de colegir otra cosa del lugar de Je
remías , donde Dios arguye así: Si el 
marido no recibe á la repudiada que 
se casó con otro, mucho menos de
biera yo recibirte á tí que no te ca
saste con otro, sino fornicaste con 
muchos amantes.

6 Al 2.0 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 ahí 
no se $igue que pecaron repudiando 
á sus mugeres, teniendo para ello per
misión divina i porque les pudo Dios 
permitir esto de suerte que no peca
ran , pues pudo disolver el matrimo
nio contraido entre ellos, y  dar po
testad para que los maridos se casa
ran con otras mugeres, y  las repudia
das tomaran otros maridos. Y  no ca
recía de misterio aquella permisión, por
que Dios quería significar por ella, que 
había de repudiar la Sinagoga de los 
Judíos, y  en su lugar se había de des-: 
posar con la Iglesia, que se había de 
componer de los Gentiles.

Q U E S T IO N  II.

iPor que causas fue lícito dexar 6 re
pudiar á las mugeres ? i

i  Respondo. No constan bastante
mente , porque aunque dice la Escri
tura: que fué lícito dexarlas por alguna 
fealdad^ disputan los Intérpretes, que 
se ha de entender por aquella fealdad. 
Tertuliano en el libro 4. contra Mar- 
cion cap. 34. entiende solo el adulte-*
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rio ó fornicación ; lo qual refutan otros 
Autores: Lo 1 .ü, porque la muger adúl
tera , según la ley de Moyses, no era 
dexada , sino, ó apedreada si consta
ba que era adúltera; ó examinada por 
el agua de los zelos, si se sospecha
ba que había cometido adulterio. Lo 
2.°, porque los Fariseos preguntaron 
á Christo. (Matth. 15. 3.) \Si era lí
cito dexar á la muger por qualquiera 
causad (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 
mismo1 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 muger , ó publicamen
te , ú ocultamente. Del primer modo 
se dexaba por el libelo de repudio. Del 
último se há de entender aquello de 
San Mateo, i. 9. Joseph su marido, 
como era justo , y  no la quería infa
mar, quiso dexar la ocultamente; (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 
adúltera. 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 
exáminar 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 qo 
se pudiera hacer esto.

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

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

el libelo de repudio?

I J-/os Hebreos señalan diez cere
monias y  cauciones, con que se solia 
dar el libelo de repudio. 1.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 ménos los nombres de 
dos testigos. 4.a Que se expresaran tres 
generaciones del marido , y  tres de la 
muger , cómo 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 
tocase á otra, no hubiese algún vicio 
en lo escrito. 6* Que si quando se 
escribía , caía algún borron en el pa
pel , el libelo no tuviera autoridad, 
sino que se escribiera otro de nuevo. 7* 
Que en el libelo no se viese señal de 
raedura , porque no fuese sospechoso
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de algún vicio. 8.a Que el papel fuese 
mas 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. wYo 
«Rabbi Simeón, hijo de Rabbi Abra- 
«han, 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 dexada 
«de m í, 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
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de Juez , y en forma judiciaría? Res
pondo. Verisímil es que sí.: , por-
que se daba delante de testigos, como 
consta de lo que se ha dicho. 2.°, por-: 
que el repudio entre los Romanos se 
hacia delante de Juez, como consta 
del Derecho C ivil, en el tít. de Divor- i - 
cios 9 donde- también se describe esta a  
fórmula usada entre los Romanos: Cuida 
de tus cosan Ten tus cosas para tú 
Preguntarás 2o ¿Si otros fuera de los

• Judíos y los Romanos usaron el re
pudio? Respondo. También le usaron 
los Medos y los Persas , como consta 
del exemplo del Rey Asuero , que re
pudió á su muger Vasthi. Esther i.

. 19. y siguientes.

.í



Q U E S T I O N  IV.
f  ' ; ' J 1 .

\Si como los maridos podían repudiar 
á las mugeres, así podían las mugeres 

repudiar á los maridos ?

i  l\espondo. No podían, porque á 
solos los maridos se concedió derecho 
de repudio; y así en ninguna parte 
de la ley de Moyses hallarás que se 

. Ies haya concedido á las mugeres: lo 
qual confiesa también Josepho lib. 15. 
cap. 11. donde refiere que Salomé, her
mana Herodes , obró nd confor
me á la ley de Moyses, repudiando 
á su marido Costobaro : Porque mes-' 
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 mani
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 muger, dice: Vaya 
á donde quisiere: en las quales pala
bras le concede potestad de casarse con 
otro marido. Y  mas claramente dé la

1 4 1 2  ANALOGÍA DEL ANTIGUO
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ceremonia 10, referida arriba , en la 
qual dice el marido : Tente por dese
chada de mí, y permitida d qudlquiervarón.

2 ¿Pues no podían las mugeres de- 
xar á sus maridos? Respondo. Una cósa 
es el repudio , otra el divorcio. No 
podían dexarlos por repudio ; 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 el repu
dió aun este vínculo se disuelve, como 
consta de los Autores alegados en la 
question i? num. 3*

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

D el adulterio y  estupro .
. , ' . í , .

. ’' . i ' : -  ■

I J-m la ley de Moyses se prohí
ben y  se castigan , principalmente es
tos pecados de la carne. 1? el adulte
rio. 2? E l incesto; esto es , la copula
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con parienta, ó afín dentro de los gra
dos prohibidos. 3.0 El estupro ; esto 
es, la violación déla doncella, prin
cipalmente si se hace por violencia. 4.0 
La alcahuetería. £.° La sodomía. 6.° 
La 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 otro, 
mueran el adultero y la adultera. Lev. 
20. 10. (1) La 3 v 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. La general es : Nin
gún hombre se llegará á su parienta 
para revelar su torpeza. Lev. 18. 6. 
Las especiales son estas. i.a Si alguno 
durmiere con su madrasta, y revelan 
la ignominia de su padre, sean muer
tos ambos. Lev. 20. II. 2.a Si alguno 
durmiere con su nuera, mueran ambos. 
Allí vers. 12, 3? E l que se casare con ma
dre è hija , arderà vivo con ellas. Allí 
vers. 14. 4? E l que se casare con su her
mana , hija de su padre ó de su madre, 
será muerto con élla á vista de su Fue-'
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blo. Allí vers. 17* ¿.a Si alguno tuviere 
acto con su t ia , hermana de su padre 
ó de su madre, 6 con la muger de su tio9 
hermano de su padre ó de su madre9 
ambos pagarán su maldad, y morirán 
sin hijos. Allí vers. 19. y 20. 6.a E l que 
se casare con la muger de su hermano, 
no tendrá de ella hijos. Allí vers. 21.

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

$ De la alcahuetería hay dos. Una: 
No habrá muger publica de las hijas 
de Israel, ni escortador de los hijos 
dslsrael. Deuter. 23. 17* (3) Otra: No
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pongas á ganar á tu hija , no se con- 

ñ t omine la tierra , y se llene de esta 
maldad. Lev. 19. 29. (4)

6 De la sodomía se determinó así: 
No 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 el natural 
uso de 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 él yporque es maldad. Lev. 18.
23. Y  otra vez: E l que se mezclare 
con jumento ü otro bruto , muera : ma
tad también al bruto. La muger que se 
echare debaxo de qualquier 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, son 
conocidas. Yo las insinuaré .bre vemente.
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David cometió adulterio coa Bersabee, 
muger de Urías Hethéo, 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
lo n , 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 nueva9 ,,
sedición excitada por Seba, hijo de Bo- 
chro. (2. Reg. 12. et seq.)

9 Amnon ’, hijo de David, del qual 
he hablado ya , oprimió á Thamar, 
hermana de Absalon. 2. Reg. 13. 1. 
Absalon lé convidó á un banquete, y  
estando con la cabeza turbada del vino, 
dispuso que fufise muerto. Allí v. 28.

10 • Algunos de la Tribu de Benja- 
min , 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 común consentimiento á la guerra 
contra los Benjamitas, mataron de ellos 
23 mil hombres de armas. Jud. 20.

Tora. I I  Dd
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49* De suerte, que de todo el núme
ro de los Benjamitas quedaron solos 
6oo. hombres. Allí vers. 47-

i i  Zambri, de la Tribu t e  Si
meón , entró públicamente en una casa 
pública á estar con una muger Madia- 
nita. Síguese la pena : T  habiendo vis
to esto Fine es , 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 D ios; y  recibió por 
premio de Dios la promesa del Sacer
docio eterno en su familia. Num. 2g.
6.ysig. i

12 Sichen , hijo de Hemor , opri
mió á Dina, hija de Jacob , de Lia, 
hermana de Simeón y  Leví. Gen. 34. 
i. 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. 
19 vers. 24; E l Señor llovió sobre So* 
dóma y  Gomorra azufre y  fuego del
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Cielo } y destruyó estas Ciudades , y  
teda Un, reglón que estaba cerca de ellas ̂  
todos los habitadores de las Ciudades»

■ ; '■ f

y todos los : vivientes de la tierra •(<£) 
14 Todas estas cosas (como lo tes

tifica el Apóstol r. Cor. 10. n .)  e s -  

tan escritas para nuestra corrección, 
para que nos guardemos de' los adul
terios , y de los otros pecados carnal 
les que ya se han referido, no sea
mos castigados de Dios , como los Ju  ̂
dios. También de aquí se. puede cole
gir otra cosa, conviene á saber, que 
la ley de Moyses, como ya lo he dri 
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 Chtísto en el Evangelio : Oísteis 
que les fue 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. (rc>) Matthi 5, 27*

t)d 2
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C A P I T U L O  XXV.
D e  los esclavos y  e sc la va s ,  de los
jornaleros , peregrinos ,  y  pobres.

i D e  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., 1.° Los Hebreos no se podian 
servir de ninguno de su pueblo como 
de, esclavo i 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 , debia ser 
redimido de los Hebreos. 3.0 Si se ha
cia siervo de los Hebreos, no era tra
tado como esclavo , sino como criado.
4.0 Ni 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-
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; do le había dado muger Gentil, (que;d: 

Hebrea no podía darle) la qual fuese 
verdaderamente esclava, y  de ella te
nía hijos , se podía librar si quería, el 
año séptimo; pero dexando con el Se
ñor la muger y  los hijos. 7.0 Pero si- 
quería más quedarse con su Señor , y  
con su muger y sus hijos, podía 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 libres,

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 Ghristo 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.1 libres. (1) Y  el Apóstol á los 
Romanos 8. 2. La ley del espíritu de 
vida en Christo Jesus me librò de la ley 
del .pecada y de la muerte. Y  á los Gá-Dd 3
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latas 4. 31. No somos hijos de la es
clava? sino de la libre j con la qual 
libertad ños libró Christo. (2)

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

4 3a Es tanta la perfección y ex
celencia de la libertad E vangélica, que 
no hace caso, ni teme la esclavitudi 
temporal; de dónde dice San Pablo á

' los Corintios. - 1. 26. Cada uno per
severe en la vocación, (esto e s , en el 
modo de vida) en que ha sido llama
do. iHas sido llamado siervoí No te dé 
cuidado ; sino, aunque puedas hacerte 
libre, usa más j esto es , de la servi
dumbre , para mayor humildad y pa
ciencia. (3)

De los Jornaleros.
, t

g  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 así t  N o
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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. 1 A  
qualquiera que te sirviere á jornal, res
tituyele al instante la paga 5 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. Tde- 
xado su padre el Zebedeo en la nave 
con los jornaleros, le siguieron. (7) Y  en 
San Luc. 15. 1 .̂ \Quantos jornaleros en 
la casa de mi padre tienen abundancia 
de panes , y yo perezco aquí de ham- 
hre\ (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
res , que no reciben sino lo necesario 
para sustentar la vida; y  no desean 
tanto el dinero de los subditos, como 
su salud. De los quales dice el Após
tol 1. Tim. g. 18. Digno es el opera
rio- de su jornal. Y  1. Cor. 9. n .  Si 
nosotros sembramos para vosotros las 
cosas espirituales , ¿es mucho que segue
mos vuestras cosas temporales'1. Y  abaxo 
vers. 14. Así también les ordenó el Se
ñor a aquellos que anuncian el Evange
lio , .q.ue 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 quales dice Christo en San Joan.
10. 11. To soy buen Pastor. E l buen 
Pastor da su vida por sus ovejas 5 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. j Ay de los 
-Pastores de Israel, que i se apacentaban 
á sí mismosl ¿Por ventura las greyes 
no son apacentadas de Pastores"*. Os co -  
miáis la leche , y  os vestíais de las la -
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ñas , y matabais lo que estaba gordos 
y no apacentábais mi grey. (11) Tales 
son no pocos en este tiempo.

De los peregrinos y pobres.
*1 De estos había establecidas estas 

cosas. Quitando segares las mies es de 
tu tierra r no las cortarás hasta la su
perficie ele la tierra, n i. cogerás las 
espigas. que quedan,, ni en- tu viña jun
taras los racimos y  granos queje caeny 
sino los dexarás para que los cojan los. 
pobres y los peregrinos. Lev. 19, g. (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 15. 4. Los sentidos de este 
lugar del Deuteronomio pueden ser dos. 

'E l i.° No permitas que algún Hebreo 
mendigue , sino socórrele , para que 
Dios te bendiga á tí. El 2.0 Habrá tan 
grande abundancia de bienes , si guar
das la ley de Dios, que ninguno ha
brá menester mendigar. Lee á Manuel 
Sa en las notas.
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9 3.0 Si uno de tus hermanos 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 veis. q. 
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, 
ruegoos, 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. $.
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 j así nosotros todo el tiem
po que dura esta vida , peregrinamos 
en este mundo antes de llegar á nues
tra Patria Celestial. Su peregrinación 
filié figura de nuestra peregrinación.

11 La pobreza por el exemplo de 
Christd dexó de ser trabajosa y ver
gonzosa. (Luc. 6. 20.) Bienaventurados 
los pobres, porqué vuestro es el Rey no 
de Dios. (16) Y  Santiago 2. 5. Oid, her
manos míos carísimos• fPor ventura no
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eligió Dios á los pobres en esté mundo, 
ricos en.lafé , $ herederos delreyrtaque. 
reprometió Dios á los que le aman? (17) 
En la 1. Cor. ü  28éLas cosas 'humildes 
y contemptibles del mundo eligió Dios.; 
Y  cap; 4« vers. 11. Hasta esta bota te* 
nemos hambre , tenemos sed , y estamos 
desnudos. Y  después vers. 16. Ruégaos 
pues, que me imitéis á mi r como ya 
imito d Christo. (18) . • • !

k ' l ' ¡ i' ; ' í
C A P I T U L O  X X V I .
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D e la Reformación.

1 L a  República de los Hebreos fue
desde el principio bien constituida de 
Dios, 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 su primer estado. De esta 
reformación se ha de decir algo. Fué 
en tres cosas. 1.a En el cuito de Dios. 
2.a En la justicia que se habia de guar
dar entre los Hebreos. 3.a En la guer
ra. Empezaré por la 1.a
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La Reformación acerca del culto de Dios.

2 La Reformación acerca del culto
deADióSíJué muy freqüente, porque 
los Hebreos se deslizaron muchas ve
ces del- culto verdadero de Dios á la 
idolatría. i .p En tiempo de Moyses, 
Jquando : 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. (Jüd. 2. í i .  y 
3* 7*) 3 ° Después de la muerte de 
cada uno.de los Jueces siguientes. (Jud. 
2. 19) Y  esto duró hasta el princi
pio de Samuel. (1. Reg. 3.) 4¿° En 
tiempo/db;Salomón, quándo él y  sus 
mugeres- adoraban Jos ídolos. (3. Reg. 
II . 4. ) : .

3 Después de Salomón, dividido 
el Reyno, comenzaron dos Reynos; 
uno r de Judá , en el qual había dos 
Tribus ; otro el de Israel, en que ha
bía diez. El Reyno de Israel, en tiem
po de su primen Rey Jeroboan , se 
apartó , del culto del verdadero Dios, 
y  empezó á adorar becerros de oro; 
(3. ;Reg. 12* 28.) y  en éste apártamien-, 
to perseveró. En el Reyno de Judá:
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hubo niuchas veces- separacitoni.9> peroí 
no duró. i.° Húbola en tiempo ,de, Ro- 
boan. (2.- .Paral.. 12. i.)í 2¿°. ‘Enítiem- 
po de Joran. (2. Paral. 21. 11.) 3.9 En 
tiempo de Joas , muerto Joíada Sacer
dote Sumo. (2. Paral. 24. 17.) 4;0 En 
tiempo de Amasias. (25. 14.) 5.0 En 
tiempo de Achaz. (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.) La 2.a i por Dios con va
rias calamidades y  opresiones en tiem
po de los Jueces. (Jud. 2. 14.) La 3.a 
por Samuel, con avisos dé padre. (1. 
¡Reg. 15. 13.) La 4? por Asa, 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 Jaladas Pon
tífice , con la renovación .del Templo. 
(2. Paral. 24. 4.) La 7? por Ezechías, 
que quitó toda la idolatría,.y restituyó 
el verdadero culto de Dios. (4. Reg. 
28. 4. y 2. Paral. 29. 3.) La 8.a , por
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$osíasf,fique quito otra vez todos los 
;iidóÍosl  ̂•.^Dpdsos'-.y--b0s îes .}: y reparó 
el Templo, del Señor , y hizo Fase al 
Señor,, ,yi conjuró á los súbditos , para 
que prometieran que habían de guar
dar laj ley de Dios. (4. Reg. 22. y  2. 
Paral. 34. 35.)
- 5 Estas Reformaciones se hicieron 
en el Reyno de Judá. En el Reyno 
de Israél dos veces se intentó algo. La 
•1 ,a por Elias Profeta, que en tiempo 
de Acháb 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. Rcg. 18. 21) La 
2.a por Jeliu , Rey de Israel, que aca
bó con todá la familia de Acháb, y 
mató á todos los Profetas y Sacerdo
tes de Baal; y  quemó la estatua de 
Baal, 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 Je hú a Baal de Israel; pero no se 
apartó de los pecados de Jeroboan , hijo 
de Nabar y que hizo pecar á Israel, 
ni dexó los becerros de oro que estaban 
en Bethel i ipenJBan. (1) Y así aunque
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quitó una secta de idolatría que seguía 
á Baal, 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 1? en tiempo de los 
Apóstoles por Simón Mago , Cerintio, 
Ebion, Menandro , y Nicolás Antio- 
queno. Otras por otros hereges qiie hu
bo después , como por Saturnino, Ba- 
sílides , Cerdon , Valentino , Marcion, 
Montano , los Novacianos , los Dona- 
tistas, los Maniqueos, los Sabelianos, 
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.

 ̂ También ha habido muchas re
formaciones. 1* Por la vigilancia de los 
Apóstoles, oh 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 Becano ? Gomo el 

. Mártir Ignacio, Justino el Filósofo, Cle
mente Alexandririo , Tertuliano, Orí
genes , Eusebio Cesariense , el Gran 
Basilio y Cirilo de Jerusalen , Grego
rio NazianzenoV llamado el Teólogo, 
el Diácono Efren , el • Niseno , Epifa
nio , Paulino, el Chrisóstomo, su cé
lebre discípulo Isidoro Pelusiota , Ci
rilo de Alexandria , Teodoreto, el Pa
pa Leon el Grande , Cesario de Ar- 
lés , el ' Gran Gregorio, Juan Damas
ceno , Anselmo , Bernardo, Tomas de 
Aquino , y otros infinitos. ¿Y que di
ríamos si hubiésemos de numerar aquí 
los inumerablés Prelados y  Doctores 
dignos de memoria y de respeto por 
esta sola parte d e: Reformadores ? El 
distinguido entre todos Leandro y sus 
hermanos Fulgencio, Obispo de Car- 
tago, é Isidoro , de Sevilla ; el santí
simo , no menos qué doctísimo dis
cípulo de este üitimo, Martin de Leon, 
y  finalmente-entre los infinitos Prela
dos de otras Iglesias de España, tan 
célebres por su -santidad como por su 
doctrina ; losaí^afcéx Toledanos ̂  Mon
tano-y Eugenio Ildefonso , Julia
no , y  Eulogio ; cuyas ¡ obras como
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las del expresado Martin de León 
acaban de darse á íá 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.

3- Por los Concilios Generales, en 
los quales fueron condenados los'he- 
reges, como los Arríanos en el Ni-' 
zeno i los Macedonianos en el Cons- 
tantinopolítano ; los Nesíorianos en el 
Efesino i Eutiches y  Dióscoro en el 
Cálcedonlense. i^ P o r las Sínodos Pro
vinciales. 5a Por los Religiosos , por
que como en el antiguo Testamento 
eran excitados dé. 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.IL Ee
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Por la violenta extirpación de íoŝ  

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 reforma , 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 perseguían algunas 
veces á otros idólatras, así en el nue
vo unos hereges son enemigos de Otros. 
En lo qual imitan el exemplo d e je -  
hit; porque este , como ya he dicho,; 
era idólatra, y  adoraba los becerros 
de oro y  sin embargo por' cierto :ze- 
lo de reformación mataba á los Pro
fetas y  veneradores de Baal. Así lo 
hacen los hereges. No traeré exemplos; 
antiguos. Bastan los nuevos. Los Lute
ranos son enemigos de los Calvinistas. 
Los Calvinistas se ; despedazan, se des
truyen, y  se aborrecen á sí mismos ; por
que unos son Arminianos, otros Gom- 
maristas. Estos pérsiguen cruel ísi mamen- 
te á aquellos: aquellos condenan á estos, 
y  los echan á todas las furias ; y. los 
unos y  los otros con pretexto de zelo.



YíNUlVQ TESTAMENTO.:- 43$ .
• - í:'-l V Jr
La reformación merca de In justicia, 

que, se bahía dé guardar líenle; Jos 
;; ’ ííebreos. V;, ‘ ’l . '■

t 1 ■ v ,
■ ■ 1 -  , s '

9 De esta reformación tenemos un 
ilustre exemplo en Josafát , Rey de 
Judá; el qual, habiendo reformado 
primero el culto de D ios, 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 a 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 
d ios Jueces y les dixo : .Mirad lo que 
hacéis j porque no exercitais el juicio de 
algún:■ hombre , sino del Señor, y todo 
lo que juzgaréis ■ 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 y ni deseo de presentes. También en

De 2
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Jerusalen puso Josafát Levitas y  Sa
cerdotes , y los Príncipes:-de las fami
lias de Israeljpara 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 qúes- 
tion de la ley , 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 asL

r> J
no pecaréis. Y  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 Judáj 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 mayor, que es
taba en Jerusalen , para decidir las 
controversias mas dificultosas: otro 
menor, que estaba en las otras Ciu
dades de Judá 7 para juzgar las causas
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comunes y  quotidianas. E l uno y ¡el 
otro con el discurso del ' tiempo es- 

;taban casi destruidos. En este jugar res
tituyó y reformó Josafát al uno y  al 
otro. Y  lo primero, en general, les 
aconseja á l los Jueces ¿que piensen;íjiie 
no exercitañ el juicio de algún hom
bre, sino de Dios. Y en este sentido 
•se suelen llamar Dioses ¡ , esto es , Vi
carios de Dios (Exód. 22. 8. ). Des
pués , en especial, que se abstengan 
de tres pecados1 que suele haber en los 
-corrompidos y perversos Jueces: 1 de 
:1a injusticia : 2.0 de la acepción de
personas: 3*° de reciba: presentes. De 
■ este género' de perversos-Jueces fue
ron los hijos de Samubb (1 >; Reg. 8. 3.) 
N o anduvieron sus hijos en sus cami
nos ; mas se inclinaron á la avaricia, 
.recibieron presentes, y pervirtieron el 
juicio, (z) ■ ■ •:

- La reformación acerca de la guerra.

• 11 En esta reformación se han de
mirar dos- cosas; i.a Las leyes de la 
guerra señaladas por Dios¿ dé las qua* 
les;; se dixo: en el cap. q. 2. ¡ 2.a El 
aparato- de la guerra> del qual se ha

Ee 3
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de decir aquí.. Pos 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; 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 Ghristo nuestro Señor. (Luc. 14. 31J 
¿Que Rey , para salir á hacer guerra 
contra otro Rey , no piensa primero des
pacio si puede salir al encuentro con diez 
mil ak que viene contra él con veinte 
mil2. De otra manera , estando él aun 
lejos , leenvia Embaxadores  ̂ y  le pi
de paz. (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. r.° Porque había solamen
te 600 Israelitas ( los demas se habían 
ocultado de miedo) contra infinita mul
titud de Filisteos. 2.0 Porque ninguno
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«ri el exértíto: idé los Israelitas
tema espada ó lahza;lsirió solo Saúl , y  
su hijo Jonatás. ( i. Reg. 13. g.) Los 
Filisteó.s se juntaron á pelear contra 
Israel con treinta mil carros, y  seis 
mil ¡caballos, y el demas vulgo, como la 
drena " qué ¡hay en la ribera del mar. 
Y'abaxo : Priendo esto los hijos de Is
rael ¿ se  escondieron en las cuelas , y  
vavemasiY otra vez: Hizo reseña Saúl 
de la gente que tenia, y  se hallaron 
cómo 600 hombres. Y  (vers. 19. ) No 
sé 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 sé halló espada ó lanza en la 
manó de todo el pueblo que estaba con 
Saúl'y Jonatás \ excepto Saúl, y  Jo- 
natas'su hijo. ($)

13 Éste defecto restauró Azarías ú 
Ozías, Rey de júdá , el qual en las 
municiones y  en los soldados , y  eri 
todo género de armas, y  en ’ios ví
veres Rizo gran aparato de guerra, de 
suerte que era terror dé todos los ene
migos vecinos; porque leemos de él así; (2. Paralip. 26. 9 .) Edificó OzíasEe 4
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torres en Jerusalen sobre la puerta dpi 
ángulo , y  sobre la puerta . de} valle ,̂y 
las demás en el mismo lado del - mur o y 
y  las; fortaleció. Levantó también tor
res en la soledad , y. cabo, maclas cis
ternas V porque tenia muchos ganados, 
así en el campo , cómo en la anchura 
del yermo. También tuvo viñas ¿y„quien 
cuidase de ellas en los montes , y  ep:el 
Carmelo ; porque era hombre dado à ia 
¿Agricultura. T  estuvo el esèrcito, de 
los Soldados, que ¿salían alas, batallas, 
debaxo del gobierno de Jehiel,, Escriba, 
de Maasías, Doctor, y  ¿inanias, que era 
de los Capitanes del Rey y y  todo ,elnii- 
mero de los Príncipes por las familias 
de los varones fuertes de 2606 , y  de - 
baxo del gobierno de estos todo el exér- 
cito de 3 0 ^  mil ,y  3 0 0 , que eran apro
pósito para la guerra , y  peleaban por 
el Rey contra los Contrarios. También 
Ozías les preparó á ellos, esto es, d 
todo el exkrcito , escudos., y  lanzas, y  
celadas, y  cotas , y  arcos, yendas pa
ra tirar piedras, T  Lmo ' tn,- Jterusalen 
máquinas de diversos„.gèneris,, y  las co? 
locó en las torres, y  en los . ángulos 
de los muros par aligue. tirasen saetas, y  
penas grandes.- T  salió, su., nombre ,'1e*

- > . - j T ;  -j j h  ̂ v j. A. v. 1 j í  i  -- - ~ ’ ■ * "
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jos; porque le favorecía el Señor, y  le 
babia 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 Dios ; porque esto se significa en 
aquellas últimas palabras: Porque le fa 
vorecía el Señor. 2.a Aplicar socorros 
humarlos. Qüales son estos : i.° Mu
niciones : Edificó Ozías torres en Je- 
rus alen. 2.° Ejércitos: Todo el exército 
de 307 mil \ y  500. 3.0 Armas: Pre
paró á todo el exército escudos y lan
zas , y  celadas. 4.0 Víveres: Porque te
nia, muchos ganados y  viñas.

' ' F I  N. v: ■ ■
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AUTORIDADES LATINAS
de la Biblia , Santos Padres j Êscritores 

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

G A P !  T U  L O  XII.

(i) Intravit. Jesus iti Templunf D ei, et ejicìer
bat omnes vendentes 5 et ementes In tempio j 
et mensàs numulariorum , et cathedras ven*

: dentium columbas èvertit : et dicit eis : scriptum 
est : Domus mea £ domus orationis vocabitur..... 
videntes*«« Ìicribie.^;. pueros clamantes in Tem 
pio ,.  et dicentes: : Hosana fiiio David , &c*

- M atti?, a i-  12  ̂ ; v  ;
2. Surge Domine 3 e t dissipentur inimici tui ,  et 

fugiaat, qui ederunt te  y k facie tua..... Rever* 
tere Domine ad multitudinem exercitus Israel* 
Num. io . wersi 35 ? et 36 .

3. Translata est gloria de Israel^ quia capta est A r
ca D ei. 1* Reg* 4 .  21.

4. In Arca autem non erat aliud nisi duse tabulai 
lapidea, quas possuerat in ea Moyses in Horeb, 
quando pepigic Dominus foedus curii filiis Israel.

. 3. Reg. 8* 9.
g. Tabernaculum.... habens*... Arcam Testamenti^ :t 

in qua urna aurea habens manna 5 e t virga Aa
ron , quse fronduerat , e t  Tabulai Testamenti. 
riposi* ad Hebr> 9 . 3̂  et seq.6« Erat autem in ipsa Scrìptura ,  quomodo T a -

. bernaculum 3 e t  Arcam jussit Propheta divino  
responso ad se fecto comitari secìitn ? usquequò 
ex iit  in montem ? in quo M oyses ascendit  ̂ e t



v'viclit D ei hereditatem, E t veníens ibi Jeremías
- ;iñ veri i t locuní ^spélu nht : %t TáKernacu]urn y" et 

Arcam , et Altare incensi intulit illuc , et os
tium ■ 'bbstruxit Machab* b. 4..*;,. É t acces- 
seruht ^quidam sionil y;qui sequebantur , ut no- 
tareñt sibiv locum : Et bon potuerunt invenire. 
Ü t aiitem cognovit jerem ías * culpans illos dixit: 
Quod ignotus erit locus j  donee congreget Deys 
congregationem populi , et propitius fiat : et tunc 
Domious oéteñdet hsec, Tet ajiparebiE majestas 
Dom ini, Ibid, v, <5.
Dominus Deus Israel ¿ qu¡ sedes super Chem* 

him. 4« -ílég* cap, 19* i g r .v
8. Cogitavr ut »dificarem domum , in qua re- 

quiesceret Arc# foederis Domini y et scabellum 
pedum D e i nostri, 1. Paralip. 28. a . , 

p . Adórate scabellum-pedum ejus¿ Ps. 98 . g.
10 , Loquar ad te supra Propitiatoiium  , ac de

medio duorum C herubim , quiterunt super Ar
cam testimonié. Exod, %$i a%. -v̂ /  1

1 1 . Praecipe filiis Israel ut: affefcant^tibi oleum de 
arboribus olivarum purissimum;* rpiloque contu- 
sum , ut ardeat lucerna semper in Tabernacu-

. culo testimonii extra velum-quod^oppansurn est 
testimonio. E t collocabunt . earn Aaron ? et filii 
ejus ; et usque' mané luceat > coram Domino. 
Exod* %y, 20.,

xa . Praecipe filiis Israel ut afferant tibi oleum de oli-* 
vis purissimum , ac lucidum , ad: concinnandas 
lucernas jugiter y extra velum testim onii in Ta- 

. beraaculo foederis: Ponetque eas Aaron ad ve~ 
spere usque ad mané coram Domino Lev, 44; 2,

13. Panes propositionis , juxtá* tradiciones Hebrai-
- cas y ipsi sacerdotes serere, ipsidem etere> i- 
 ̂ pst molere^ipsi coquere debebant. D* Hieronim, 

\ ÍTi;Qiip* L'rMcitacb . ,
14. Fecit-quoque mare fusil e decern cubitorurn a



labio usqüe ad' dateium , 
tu,..* et stabat super duodecim boveáy qpíbus 
tres 1 res pi cieba nt ad Aquilotfem -j¡ è t tres ad Oc¿-  ̂
cidentem , ét tres.1 ad Meridiem > e t tres ad 

'Orientem, 3* i f egV*j* ' y v 
jc¡. Et vasa ad diversos usus Mensas -y afcfctábula, 

phyalas y et cyathös y et tlmribula 3 ex auro: 
puro , in quiíms offerenda su fit lib a m in a .Éxodm 

' 37, id. : ' • ' J í'-v* ' ; ‘ ’ ‘
i<5» M oyses enim á temporibus1 ‘antiquis habet 

in singulis civitatibus ¡ qui eüm prsédicent in 
* Synagogis v ubi per omnem Sabbatum Jegitur.
/let. ig . 2 i, , i

17. Super cathédram M oysi séderunt Scribae et
Pbarissei Matth/2%.̂ 2. '  ̂ í;

18, Statim sabbatis ingfesus in Synagogam , do-
cebat eos. Mart. 1. a i ,  Et ipse docebat in S y -  
nagogis eorum. Luc* '4. i g .  ‘ : f

ip. Ingressi Sy nagogam ( Paulus et Barnabas ) die 
sabbatorum sederunt. Post lectioikm Saurem Lé~
gis , et Prophetarum misserunt Príncipes Sy
nagoge ad eos dicehtes: V iri fratreV; siquis est 
in vobis sermo exhortätionis ad plebem drcite. 
Surgens autem Paulus et manu sifeótium indicens> 
ait : V iri Israelita  ̂ &c. Met. 13. 14.

20. Intravit secundum consuetudiném suam die sab- 
bati in Synagogam ? et surrexit legere. Et tra- 
ditus est ei liber Isaías Propbetae : et ut revolvit 
librum, invenit locum ubi scriptum est : Spiri
tus Dom ini super in e .... E t ciirrr’pìicuisàèt l i -  
brum y reddidit ministro ? et sedit. E t omnium 
in Synagoga ixrùli erant intendentes in eum* 
Coepit autem dicere ad illos : 8lc* Lue. 4, 16.

il. Convocatus est omnìs popnlus ; et super to
tani noctem intra Ecclesiam oraverunt 7 petentes 

’auxilium á D eo Israel*
Hr In E cdésiis benedicane te Dom ine. Psalm,



. ï %• t îp - ; Ecçlesns benedicite Dcq Domino(
, P¿„ 67, : : ' ■ ;. -". ; ■;

;*$, Cum pratis r npp eritis $icut? hypocritæ * qui 
ï amant in  Synagogis e t; ïn; angglis iplatearurn 

stantesprarè ? ut videanturab hpminibus. Mat-* tbœL 6. g * . t
2 4 . H æcdixerunt.parentesejus^quoniam  timebant 

Judæos : Jam enim conspiraverant Judæi ,  ut 
si quis eum confiteretur esse Christum 3 extra 

, Synagogam fierçî* $oan. p B 4  a* E x Principibus 
STiulti crediderqpt in eum ; sed : propter Phari- 
sæos non confitebantur ? ut e& Synagoga non 
ejicerentur. Id* ia .  4 a ,

ag. In Synagogi$-?̂ uis:Üageüabunt vps* Matth# 10. 
17. Mitto ad vos Prophetas,.,... e t  ex  eis Hagel- 
labitis ip Synagogis vestris. Jd. 23* 34»4(5« Ego ^Paulyis : ) eram concludens in carcerem, 
et cædens per Synagogas eos qui credebant in 
te* ¿Scf*. 42>;.rjp . Per omnes Synagogas fre
quentes punipns eos * çoxnpellebant blasfemare 
JW* 26. i l *  L

47* Docebant populum in Juda > habentes librum 
Legis D om iné * et cireuibant cunetas Urbes 
Juda % atque erudiebant populum* 2* ParaL
*7* 9*48« Locutusque est Jephtè onmes sermones suos 

* coram Dom ino in Maspha. yudlc, 11* 11. 
. Egressi itaque sunt omnes filli Israel , et pari- 

ter congregati quasi vir unus....* ad Dominum 
In Maspha..,. Et cunctae Tribus Israel in Ec- 
clesiam popuìi D ei convenerunt. Id* 20. 1. 

ip .  D ig it autero Samuel ; Congregate universum 
Israel in M aspha,  ut orem^pro vobis Domi-* 
num. 1* Reg> 7*

30. Congregati su n t, et venerunt in Maspha con
tra Jerusalem 3 quia locus orationis erat in Ma
spha antè in Israel. i. Macbab* 3*46*
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po Surrexerunt âutera quidam ex Synagoga 9 qua* 
appeliabatur Libertinorum , et Cyreuensium 9 et 
Alexandrinbrum 5 et-" ebràiù^di "erant- à C iiic ia  
e t A s ia .^ c f .  6 ,9*  -

ga> Cmp, venissent jSalamînam, prædicabant : ver-^ 
ÿum Dei in Synàgogis Judæorum, Act* 13. g/ 
Factam est autem lepnii  ̂ ut simul introirent 
jn Synagogam Judæorum, Id* 14, 1, Vçnerunt 
Thessalpnicam , ubi eratSynagoga Judîeoruau 
Id* 17.1* _

33= Dignus est ut hpe illi prsestes 5 diligit eoim  
gentem nostram j et Synagogam îpse aedifîcayit 
nçbis, Luc* 7 . 4.

34* Egressaque omnis multitude filiorum Israel de 
conspectu M oysi , obtulerunt mente promptis- 
sima atque devota primitias Dom ino -, ad fa
ciendum opus Tabernaculi testimonii. Quidquid 

. ad cultum et ad vestes sanctas necessarium erat 
yiri cum mulieribus præbuerunt, arm illa set in - 
aures ? annuîos et dextralia , &c. Exod. 3g* 20 . 

3g, Hæc dicit Cyrus Rex Persarum : Qmnia ré
gna terræ dédit nnhi Dominus Deus Coeli , e t i -  
pse præcepit mihi ut ædifîcarem e i domura m  
Jerusalem , quæ est in Judæa. Esdu 1* 2*

36* Igitur cùm sancta Civitas habitarçtur ia 0 -  
mnï pace 9 leges etiam adhuc optimè custodiren- 
fcur propter Oniæ Pontificis pietateiïi 5 et animoe 
odio habentes mala ? fiebat ut ipsi Keges et Prin
cipes locum suîiimo honore dignum ducerent et 
tempi um maxîmis numeribus illustrarent ita ut 
Seleucus;;Asiæ Rex de redditibus suis præstaret 
cmnes sumptus ad ministerium sacrifiaient m per
tinentes» a. Machab* 3 , 1.
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(x) HGfr:;';ë£it‘-r- quód lf |ç iëà : ln  ' áltarí : kgnps anuí- 
. culos duos per singülós dies jugíter } unum à -  

goum ’rnanè, et alterurti v esperé y* decinïàm par- 
■' xem simiiaè cohspersae ^bíéa 'tuso; ŷ  ^uod íab eat 
^mensurara quartanr parterh ‘hiñe , et vinum ad 

libandum , ejusdem mensuræ in agno’ uno« A l-  
terunr vero-' agnufn offerts ad vésperáitf juxta r i-  

v tum matutinæ oblátibnis , * et juxtà ea quæ d ix i- 
m u sy  in odorem suavitatis,: saerificiüftq^ est D o -  

' n iinoy oblatione pérpëtuâ in generàtibbes v e 
stías i ad %stiüm Tabernaéuli testim onii coram

• Dom ino y ubi constituam ut locjuar ’ ad te.
. Exoci. 29. 38Í ! : J /■

Ræè slant sacrifícm :qtpebflerre debétís t Agnos 
anmculos immaculatps cjuos qtiotidie in holocau- 
stuiá sem pite rii uni’: Un um òffe retís m ane, et al
teram advespèrurru^ -ZVïfw * a :

3 .. Ecce.'• A gnüs;Ì )é iry • quì tblüt pêéèaia rnüàdL 
' Jòam x, spy '"'V; ; y ; y '

4 . Agnus qui occisas est "ab origine mundi, ^ p o -  
calip, 13. 8.
Decim a die mensìs hujus tòllat unusquisque 

* agnus per familias et domos suas,.*.. Èrit ameni 
agnus absque macula ,  ' masculus y anniculus, 
Exod. 12, 3.

<í* Homo qui obtulerit victimara*... tarn de bpbus 
quam de oyibus ÿ immaculatum offer e t , ut ác- 
‘ceptabile sit: Omnîs macula non erît in eo. Sî 
cæcum fuerit^ si fractura\ si cicatricem habeñs, 
si papulás y aut scabiem  ̂ aur impetiginem } non 
offeretis ea Domino 5 nec adolebitis ex els su
per altare Domini* Levit* % a* 21 .

7 . Erit autem agnus absque macula ,  masculus,



ànfliculus $ juj£tà quém-ritum tolletis et haeduin. 
Exod> 12, g.

8 . Immolabisque Phase Domino D eo tuo de o v i-  
bus  ̂ et de bobus. Deut. 16. 2.

p . Erat autem manè $ et ipsi non introierunt in 
praetorium 7 ut non contaminarentur  ̂ sed ut 
manducarènt Pascha, J'oan, 18. 28,

10, D edm à die mensis hujus toliat unusquisque 
agnum per familias et domos sua$.„. E t serva* 
bitis eum usque ad quartam decimam diem men
sis hujus : immolabitque eum universa muititu* 
do filiorum Israel ad vesperum. Exod.,i<iì 3. 
et 6,

1 1 , 'Non poteris immolare Phase in qualibet ur~ 
bium tuarum ? quas Dominus Deus tuus.daturus 
est tibi j sed in loca quem elegerit Dominus 
D eus tuus ut habitet nomea ejus ibi; la im o -  
labis Phase vespere ad Solis occasum 7 quando 
egressus es de -¿Egypto, Deut. ió , g.

12, Habebitis autem hunc; diem in monimentum; 
et celebrabitis eum soìemnem Domino in g e -  
nerationibas vestris caltu sempiterno. Eocod,
12. 14, Et cum dixerinì vobis filli vestri : Quge 
est ista relig io?  D icetis e is: Victrma fcransìtus 
Domini e s t , -quando' transivit super domos, fi- 
lìorum Israel in - JEgypto^ percutiens iEgyprios, 
et domos nostras Überaus; ' Ibid. v, 26,

-23. D ie  autein : Sahbafi ofFeretis duos agnos anni- 
calos imraaculatos  ̂ tittàs decimas sim ile  
oieo conspersae in • sacrifìci or j :  et liba quae ritè 
fundunturb p e r , singiila; sabbata in holocàustum 
sempiteraum., Num> -28^ 9, In Galendis autem  
cfferetis; holocàustum Dòmino! vitulos dearroen- 
to duos p . arietem unum -,-agnos anniculosZ e
ptern immacùlatos, efc tres decimas similse oleo  
cons persie irr: sacri fiero 4>er tsingulos v itu iosi et 
duas dèéimas .sim ile oleo^conspersse per singuios

F f



45° . , . ..■  arietes:; et decimarti decimae simìlse ex óleo in 
sacrificio per agnos sìngulos, Holocaustum sua- 
vissim i odoris atque/facensi est D om ino, L i-  

' bamenta autem vini 5 quse per singulas fun- 
denda sunt victim as p ista ertmt : Media par$ 
bine per singulos vitùlos 5 tertia- per arietem^  
quarta per agnrnn. Hoc erit Holocaustum per 
omnes m en ses? qui sibi anno vertente succe
dane Hircus quoque ofFeretur Domino* Ihìd* 
•versali* Mense autem primo P quartadecima 
die mensìs $ Phase D om ini erit ? et quintade- 

, cim a die solem nitas : septem  diebus vescentur 
azym is, Quarum dies prima venerabilis et san- 
età erit ; Qmne opus servile non facietis in ea* 
Offeretis incensimi holocaustum D om ino P vitu- 
Jos de armento duos P arietem  u n u m , agnos an- 
niculos immacUlatos -septem 5 e t sacrificia sin- 
gulorum ex  sim ila qusè conspersa sit oleo ? tres 
decim as per singulos vitulos P et duas decimas 
per arietemy et decim am  decitnse per agnos sin
gulos $ id est per septem  agnos. E t hircum prò 
peccato unum: ut expietur prò vobis P prseter 
holocaustum matutinum quod semper offeretur. 
Ita  facietis per singulos dies septem  dierum in 
fom itèm  ignis e t in odorem  suavissimum D o
m ino ? qui surget de holocausto P et de libatio- 
nibus singulorum. Ibid. *vers* ió,

14, Num erabitis ergo,,,* septem  hebdomadas pie- 
n as..„  id est quinquagìnta dies -: e t  sic offeretis 
sacrificìum novpffi; D om ino ex  omnibus habita- 
culis vestris P panes prìmitiarurn duos de dua- 
bus deeim is sim ìl#  fe r m e n ta t i  quos coquetis in 
prim itias D om ini. Offeretisque cum panìbus se
ptem  agnos ìm m aculatos anniculos 5 e t  vitulum 
de arm ento unum $ e t  arietes duos ? et erunt m 

? holocaustum cum libamenris suis ? in odorem 
suavissim um  Domino* Facietis et hircum prò

fiI
II
;■ #



peccato , duosque agnos anniculos hostlas pacifir 
j eorum, Cumque elevavcrit eos sacerdos cum
l panibus primitiarum Corani D om ino cedent in

usura ejus> Et vocabitis hunc diem  celeberri- 
mum atque sanctissimum* Levita 23. ì £. M e n -  

; se septim o , prima die mensis * erìt vobis sab-
batum m em oriale , clangentibus tubis......  et offe-

! retis holocaustum Domino* Ibid. v. 24*
I jgw M ensis etiam  septim i prima dies venerabili.^ 

et sanata erit vobis orane opus servile non fa -  
| cietis in ea , quia dies clangoris est , et tu- 
I barum. Oiferetisque holocaustum in odorerà sua- 

vissimum D om ino , vitulum de armento unum,
! arietem  unum 5 et agnos anniculos im m olatos 

septem  : Et in sacrìficiis eorum , sim ile oleo 
; conspersae tres decim as per singulos vituios, duas 
; decim as per arietem  , unam decimam per a -  
| gnum , qui sim ili sunt agni Septem * et hircum  
| prò peccato ,  qui offertur in expiationem  popu-*
! li prarter holocaustum calendarum cum sacrifi^
| ciis suis , et holocaustum sem piternum  cum liba- 

tionìbus solitis* Nunu 29* I*
I 16* D ecim o die mensis hujus septim i dies E xp ia -  
! tionum est celeberrimus > et vocabitur sanctus^ 

affligetisque animas vestras in eo > et offeretis 
I holocaustum D om ino. Levita 23. 2 7 .
: 37» D ecim a quoque dies mensis hujus septim i erit
! sancta atque venerabiiis...... offeretisque h oìo-

caustum Domino****, vitulum de armento unum, 
arietem  unum , agnos anniculos septem  : E t in 
sacrificiis eorum ? sim ile  oleo coospersse tres 
decim as per singulos vitulos , duas decimas per 

| arietem , decim am  decimai per agnos singulos, 
qui sunt simul agni septem  , et hircum prò pec= 
cato 5 absque bis quae offerri prò delieto seleni 
in expiationem , et holocaustum sempiternum, cuna 

| sacrificio et libationibus eorum* Num. 29. 7*
! Ff 2
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18. A  quinto decim o die m ensis hujus septlmi 
erunt ferise tabernaculomm septena diebus D o -  

; m ino— . E t septem  diebus offeretis hoiocausta 
D om ino. Lev* 23 . 34 .

Offeretisque,,*.* vítulos de arm ento tredecin^ 
arietes dúos ? agnos anniculos im m aculatos qua- 
tuordedm  : Et in libam entis eorum > similae oleo 
conspersae tres decim as per vítulos singulos,JtJ 

. e t duas décim as arieti uno , id est  ̂ simal 
arietibus duorum ? et decimarci decimae agois sin- 
guìis qui sunt simul agni quatuordecìm : Et 
hircum pro peccato > absque holocausto sem 
piterno ? et sacrificio 5 et libam ine ejus, In d ie  
.altero offeretis. vitulos de arm ento duodecim^ 
&c. D ie  tercio vitulos undecim^ &c. Num. 29. 31, 

D ies quoque octavus erit celeberrim us atque 
sanctissimus 5 et offeretis hoiocaustum D om i
no : E st enim  Coetus acque Coliectae. Levit.
^3- 3&

a i .  D ie  octavo qui erit celeberrim us ,  om ne opus 
• servile non facietis ? offerentes.,.. vitulum unum, 

arietem  unum * agnos anniculos immaculatos 
■ septem  : sacrificiaque 7 et libamina singuiorum  

per vítulos 3 et arietes ? et agnos ritè celebra
b a is : E t hircum pro p ec c a to , absque holocau
sto sem piterno 3 sacrificioque ejus ¿ et libamine. 
Hsec offeretis D om ino ih solem nitatibus vestris; 
p rater vota e t oblaciones spontaneas in holo
causto r in sacrificio in libamine P e t in h o-  
stiis pacificis. Num. 0,9* 3$ . 

a i .  Apparuitque gloria D om ini om ni multitudini : 
E t ecce egressus ignis á D óm ino ,  devoravit 
holocaustum , et adipes 9 qui erant super alta
re. Quod cum  vidissent turbas , laudaverunt 
D om inum  9 ruentes in facies suas. Lev, 9 . 33.

 ̂ . et seq.
2 3 , Iguis autem ín altari setnper a rd eb it, quena
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, , , . 4S3 ■ßutriet saeerdo& subjiciens ligna mane per sin~ 
gulos dies* Lev, 6. to , Ignis est iste  perpe- 
tuus , qui nunquam deficiet in altari» lbìd,v, rg . 

54* Arreptisque Nadab ,  et Abiu -, filii Aaron,"thu- 
ribu lis, possueruat ignem et incensum desuper, 
offerentes coram D om ino ignem  alienum , quod 
eis præcepturri non erat, Egressusque ignis 3 
D om ino , : devoravit e o s ,  et mortui sunt coram  
Domino* Lev, io , i .

ag* Cum in Persidem ducerentur Patres nostri; 
Sacerdotes qui tuncL cultores D ei erant ,  acce-  
plum ignem de altari , occulté absconderunt in 

, v a lle , ubi erat puteûs altus et siçcus , et in eo  
confutati snnt eum , ita ut omnibus ignotus esset 
iocus. a. Machab. 1. 19. :

06, Cum autem praeteriissent anni multi , et pla- 
cuit D eo ; ut m itteretur N ebem ias à Rege Per- 

. sidis : nepotes sacerdotum illorum qui abscon- 
derant , m issit ad requirendum ignem , et s i -  
eut narraverunt nobis , non invenerunt ignem , 
sed aquam crassam* E t jussit eos haurire , et 
afferre sibi ; et sacrificia quæ ìm posita era n t, 
jussit Sacerdos N ehem ias aspergi ipsa aqua , et 
ligna , quæ erant superposita, Utque hoc fac
tum est J et tempus affuit , quo sol refulsit, qui 
prius erat in nubilo ? accensus est ignis magnus, 
ita ut omnes m irarentur. 2. Machab, 1. 20,

.27. Si tradidero corpus meum ita ut ardeam , cba- 
ritaterm autem non habuero ,  nhil inihi prodesU 
T. Cor, 13, 3,

Ignem  veni m ittere in terrai» , et quid volo 
nisi ut accendatur. Lue. 12. 49.

£9. S i enim  sanguis hircorum et taurorum ,e t  ci-' 
nis vitulæ aspersus, iftquìnatos sanctifìcat ad em nn- 
dationem carnis : quanto magis sanguis Chri
sti,.** emundavit conscientiam nostram ab operi** 
bus mortuis? Hgbr, 9* 13.
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30. Sicut ovis ad occisionem  ducetur , e t  quasi
- agnus coram tondente se obtum eseet ,  et non

aperiet OS SUUrtr. 7. ;
31. Caro mea vere. est cibua.
3 1, Qui enim  manducat' et bibit indigpe , judicium 

sibi m anducat, et bibit : non dijudicans corpus 
D om ini. 1. Cor. i  1. 2 9 . Probet antem sem eti- 
psnm homo , e t sic de pane illo edat ,  et de calice 
bibat. Ibid* V. 28 ,  ̂ r

C A P  I T U  L O  X i v .
(1) N ih il ad perfectum adduxit lex. Hrebr. 7 . ip. 

et Gal. 4, 4.
* . Umbram habens lex  futurorum bonorum  ,  non 

jpsam imaginem rerum. Hebr. 10 . x..
$,■  Quoroodo cpnvertimini iterum ad 1nfirma et
egena elementa , quibus denuö servire vulris. Ga~
- ¿at. 4. p,
4. Reprobatio quidem  fit prsecedentis mandati 

propter infirm itatem  ejus, e t inutilitatem . Hebr,
7 . 18.

g. L ex  per M oysem  data est , g r a t ia , et 
veritas per Jesum  Christum facta est. Joan. 

. I . 17. :0. In lege nem o justificatur apud D eum . Galat. 
3 . i i .  S i en im . data esset lex  ,  qua? posset

- v iv ifica re , vere ex  lege esset Justitia, Ibid, 
•vers. ii.

7 , V o s eritis m ihi in regnum sacerdotale ,  et gens
( sancta, Exod. i p ,  6.
8, Populus sanctus es D om ino D e o  tuo. T e
v eieg it Dom inus D ens tuus ,  ut sis e i populus

peculiaris de cunctis populis, qui sunt super terrain. 
JDeut,'7. 6.

9 , Poenitentiam.....  agite , et baptjzetur unusqui-
sque vestrum in nomine Jesu Christi in re-
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missionerir peccatoruni vestrorum ? e t  accipietis 
donum Spiritus SanctL Act. 3 8 , 

jO. Salvos nos fecit per lavacrum regeneratiom s 
. et renovatioDis Spiritus; Sancti. Ad Tit* g*. 
l i .  Alia sunt sacramenta dantiasaluterà ; alia pro- 

m itentia Salvatorem . Sacramenta N ov i T esta^  
m enti dant ; salutem ; Sacramenta V eteris Te-* 
statuenti promittunt Salvatorem .... Mutata sunt 
Sacramenta ; facta sunt faciilora ,  pauciora, 
salubriora * feliciora; Dims Augustinus in 
Psalm. 73.

XU. Omnes eandem escam spiritalem manduca- 
verunt ? et omnes eundem potum spiritalem b i- 
berunt. 1. Cor. 10* 3 .

13. Patres nostri omnes sub nube fuerunt ? et 
omnes mare transierunt  ̂ et omnes in M o y -  
se baptizati sunt  ̂ in-, nube ? et in mari  ̂ et 
omnes eandem  escam manducaverunt 1, Cor. 
i o .  3.

14* Rogabitque pro eo Sacerdos et pro peccato  
ejos j e t  dim ittetur e i. Lev. 4 . *16. 

jg .  U t sit in signum foederis inter me et vos.....
L Gen* 17. r i .  U t sim  Deus tuus , et sem h is  

tui post; te. . . . .  Ibid. vers* 7. E t tu ergo cu -  
' stodies pactum meum et semen tuum post te in 

generationibus suis. Ibid. v* 9 .
16 . Hoc est pactum meum 5 quod observabitis in

ter me e t vos 7 et sem en tuum post te : C ir- 
cumeidetur ex  vobis omne^masculinum : E t c ir -

. cum cidetis carnem prseputii vestri , ut sit - in  
' signtim foederis inter m e et vos. Gen. 17. i o .

17 . Quid ergo amplius Judaeo e s t?  aut quae u ti-  
litas circnmcisionis ? Multurm per omnèm m o
dani, Primum quidem quia eredita suntdllis e io -  
quia D e i. Paul* ad Ron:. 3. 1.

18* M asculus, cujus prseputii caro circumcisa noti 
fuerit ,  delebitur anima iiia de popülo s u o ,
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: quia pactum meum irrhum; fecit.■ i y ,  14.
i £ .  Patres vestri manducaverunt Manila in deser- 
/ ; to y et mortui sunt. H ic est Panis d e x œ lo  de* 

scendens; ut si quis ex ipso m anducaverit y non 
moriatur. j han* 6. 4 9 . ✓ : /

ao. Qui . tetigerit ? lavabit vestiraenfcaj sua et i-  
pse lotus aqua y irnmundus erit, usque ad : vesp e-  
ram. Lev. 22 . "  '

ai« Habebis locum extra castra > ad quem  egre-  
diaris ad requisita naturæ r gerens paxillum in 
balteo. Cumque sederis 3 fodies per circuitum. 
et egesta humo operies y quo relevatus es. Deut. 
2 3 . 12.

flfl. Si enim  sanguis hircorum ? et taurorum } &c* 
( ut supra num* 29; cap* 13*)

C A P I T U L O  X V .

faÿ Si -aufem com edere volueris , . e t  te esu$ car- 
nium delectaverit y occide et com ede juxta bëne- 

t dicionem D om ini D e i tu i , quem dédit tibi, in 
urbibus tuis : sive immundum f u e r i t ? hoc est 

. maculatum et d eb ile ;  sive  murtdum /  hoc : est,
 ̂ integrum e t sine macula ,  quod ofFerrf licetr si- 

eut capream et cervum '  ̂ com edes., absque esu 
dum taxat sanguinis , quem super terrain ' quasi 
aquam effundes. DeuU 12 . 1$. 

a. Si bos cornu perçussent virum , aut mulierem, 
et mortui fuerint ; ;3apidibus obruetur -, et non 
comedentur carnes ejus. Encode 21. 28 . Carnem, 

bestiis fuerit : prægustafa , non comedy-? 
t is ^ s e d  projicietis canibus* Id. cap. 2 2 . 31«

$• Caro quæ aliquid-tetigerit immundum , { non. c o -  
medetur ,  sed  [projideturvigni. £ ^  7 /1 9 .;  O -  

: mni$ ejbusy quern com edetis, si fusa fuerit super 
, Mniz. aqua y immundus...erit. Id* 1 1 * 3 4 .-:;



4* Quidquid autem mbrticinum e$t i tie vestiamini 
- ex eo. Dent. 14. a i .  -• ■■ - ¿a/c7
g^-dPopulas sanctus es Domino Deo tuo. Deut* 

14. a , : - - f-. .-t ; ■■ -v ■ ' 'J- " ■ ,
6. N olite d&re sanctum canibus , neque lliittatis 

^margaritas vestras ante porcos*' Matfh* *i* 6̂  
N on est bonum sumere panem filiorum * et iiiit— 
tere canibus* Id. i g .  26. ;

7* An : J:ud3eorum D eus :tantum ? N onne - et ^Gen
tium ? Jmmo et -Gentium* Mom. 3. 29 . Non est 
distinctio Judaei y e t Graeci Id. 10* 12* N on est 
Judaeus y  neque Grsecus \ non est sefvus, neque 
liber : non est masculus , neque faemina. O-»

' n in esen im  Vos unum estis in Christo Jesu. Ga~ 
lat* 3. 18 . ;

8 - Omnia munda mundis. \Ad Tit. 1 . i £ ,  O -  
mnis creatura D e i bona est, et nihil rejiciendum  
quod cum gratiarum actione percipitur. 1* ad 
Tim*: 4.; 4 . >-' ^

9* Omnis adeps D om ini erit jure perpetuo in g e -  
nerationibus , et cunctis habitaculis vestris ; nec 
sanguinem , nec adipem  omnino com edetis, -Lev. 
3. r 6* et. 17. : , -

io* Hom o quilibet de D om o Israel et d^ advenis, 
qui peregrinantur inter; eos 5 si com ederit san-r 
guinem , obfirmabo faciem  meam contra anim am  
i l l iu s y e t  dUperdam earn de populo suo , quia 
anima carnis in sanguine est. Lev. x7* 10* S a n -  
guinem  universe carnis non com edetis  ̂ quia ani— 
ma carnis in sanguine est* Ibid* v* 14. V

i  i .  Omne quod m ovetur , et v ivit y erit vobis in  
cibum ; . quasi olera virentia tradidi vobis 0 -  
mnia* Excepto quod carnem cum sanguine non 

. co m ed etis .: Sanguinem .e n im  animarum vestra- 
rum requiram de manu cunctarum bestiarum. 
Gen. 9  3 . :

12* U t abstineatis vos ab im m olatis sim ulacro-



;-r u m  et sanguine y étsufFocato* jfct* ig*
13 . Jejunium quarti , et jejunium quinti ^ et je -  

junium septim i » e t jejunium decim i erit domuì 
Juda in gaudium et lieti ciana et in solem nitates 
prseclaras*-ZacJb, 8* 19*

14. H oc autem genus ( Baemoniorum ) non, e ji-  
citur nisi per orationem  et. jejuniunn, Mattb* 
£7*, ao.

xg . V er  ient autem dies cum auferetur ab eissponsus^ 
et tunc jejunabunt. Malti? g, i g .

16 , M inistrantibas autem ill is D om ino e t je -  
junantibus > d ix it illis  Spiritus Sanctus* sictou 
53 * .2r* ■ '

17* Cum votura voveris D om ino D e o  tuo » non 
tardabis reddere ; quia requiret illud Dom inus 
D eus tuus. E t si jnoratus fueris y  reputabitur 
tib ì in peccatum. S i  volueris pollìceri } absque 

: peccato eris. Quod: tarnen egressum : est de la -  
biis tuis y observabis et facies sicut prom isisti D o 
m ino D eo  tuo* Denti 23* ^ 1 .'

»8 . V ir  » sive mulier cunr fecerint votum  » ut sa- 
, eriflcentur, et se voluerint D pm ino conservare: 

à vino et om ni quod inebriare poteste abscinebunt,
, NUm. <5* 2 .
19 . V otum  vov it.D om in o  ( Jepfcte) dìcens : s i t r a -  

dìderis filios A m m on .in ; manus meas y q u i- 
cumque' primus fuerit egressus de foribus d o -  

riuusi mese j mihique occurruerit revertenti cum  
; p ace £ filììs A m m on ? cum holocausto offeranx 
f D eo . Judic. 1 1. 30.

2Ö. Factus est ergo super.'Jepthe spiritus D o m i-  
-  nL , . . votum vovit DominOi Judit* i l .  19*
21. Pater mi r si aperuisti os turno ad D o 

minum y fac m ihi quodcUmque pollicitus es. j fa -  
/ die* IT* 19. ;--V”; ‘
52. Cognoscent ^Egyptii D om inum  in  ^die: illa» 
• et coient eum  in hostiis , e t in m uneribus; et



4 ¿9v v o ta , vovebunt D om ino ? e t solvent. : Issai.
Ip. 21. . f;; ■ : \ :

V ovete  et recldite D om ino D eo  vestro ? o -  
■ -nines q u iin  circuito ejus offertis m uñera. Psalm, 
75* i«- ■<24. Quisque quod p o te s t , voveat et reddat ; N on  
sitis pigri ad vovendum } non-enim  viribus v e -

- stris im plebitis. Q* ¿$ug. ad Psalm. 7 g .
sg - Quomodo fiet istud quoniam. virum non co

gnosce ?, Quod profecto non diceret ? nisi D eo  
virgipem  se ante vovisset. I). ¿4ug, -in lib. de 

■ - Sanct, Virgin, c. 4 . ;
^ 6 . Sunt enim E unuch i, qui de m atris utero sic  

nati sunt : et sunt Eunuchi qui facti sunt ab 
hom inibus} et suut tu n u ch i qui se ipsos castra- 
verunt propter regnum ccelorum. Qui potest ca
pere j  capiat. Matth,  ip . xa.

.07. Quid veraciuSj quid lucidius diu potest?  Chri
stus d ic it , veritas dicit ? virtus et sapientia D e i 
d ic it , eos qui pio proposito ab uxòre dpeenda 
se continuerint ? castrare, se ipsos propter re
gnum coelorum. E t contra humana vanitasi impià

- : tem erità te contendit eos y qui hoc fa c iu n t, prae-
- sentem tantummodo necessitatem moiestiarum 

conjugalium devitare } in regno CG&lorum amplias 
quidquam cseteris non habere. D .  ¿$ug% in lib. S, 
Mirg* c. 2 3.

ft8. A dolescentiores autem viduas evita. Cum enim  
JuXuriatae fuerint in Christo ? npbere volunt : h a -

. -bentes damnationem ? quia primara feiern irritam  
fecerunt. 1 .Tini* 11.

ftp. Habentes damnationem 3 quoniam primam fìdeni 
irritam fecer^nt^ id le s t  in eo ? quod primó v o -  

,verunt r non sre^tunt* \D* siug, in lìh* de S* 
Ĵfìrg, ct 3 3 , lin d e A posto)u$ de quibusdam , quae 
con-inentiani ; vovent ,  e t postea nubere volunt: 
Habente  ̂ ^inquit y damnationem quóniani p rl-



e

;Vmám fidem irritarti -!M, ! i # ;¿fe
'¡aduherinis conjugìis c. 24 , Quid antem alt de 

quibusdam , quae voverunt1 et non reddiderunt ? 
HabenteS' j inquit , damnationenV ? quia primam  
fiderà irritam fecerdnt : voverunt et non reddide
runt. là. in Psahn. y g.

30. Tradiderurit sancii D e i A postoli peccatimi 
esse post decretam  virginitatem  ad nnptias r e -  
veni**... Si, quae .vidua fuit àc D eo  dicata , et 
postea nupsk , judicium et condenihationem  ha-  
bebit , quod: primam fidem. rejecit. Quanto m a- 
gis quae D eo  dicata virgo fuit , et n u p sit , con-

> "tra Ghristttm^Iasciviit ? et nvajorern fidem reje- 
■ ■ ¡V c i t y  e t  qudicium habebit ? ZA Epipban. in Pa- 

vario b ce re sì 61 p 9 ;
31 . Dominurn D eum  tuum tim ebis , et illi soli- 

servies , ac per nomea iiiiüs juràbis* Deut* 6. 
13, Per iiom en externorum D èoruta non jura-

:\ h itis  E&od* - 2 3 /  13. Non jurabis in nomine meo. 
J/Le*v* 1 9 -1 2 . N o n a ssu m e s  nomen D om in i D e i 

tui;?in vanum; Exod. 2.0* 7*
33* Quicumque juraverit per Tem plum  D ei , nihil 
: est ; qui autem  juraverit per aurum T em pli , de-

- ; b e t .Mattb* <2$* 16. Quicumqne juraverit in a lta- 
ri y nihil est ; quicumqne autem juraverit in

, .dono quod est super illud ,  dehet. Ibidem 
vers. 18. ^

3 3 .  -Stiriti aC C?eci ; quid em m  majus est ? au - 
-¿■ rum , an templum quod sanctificat aurum ?.,....

.Cseci quid e nini majus est , an altare quod san
ctificat donim i?......  Qui ergo jurat in altari, ju-

i rat in eo , et in omnibus , qune super illud sunti
- : E t quicum que,jùfaverk in tèm pio, jurat in dilo et 
-‘¿■ irr leo-qui hábitat in ipso ; etdjnr jurat -in • coélo, 
. a jurat* in 'throno D e i , et in eo qui sédet super 
':;.eum. Matth. 23. 18* 20. et-seqq; [
34, Audistis: rquia dictum est»; àntìquisd non jura-



reddès làtitëm  : ;0ô.minQ î J juràn^eota tua.
¡ Ego auteníiídiod-'/Vobis , non : jurare omnino ñe
que per coelum , quia thronura De i est ; .-:ne— 

. qiie per terram quia scabélluni ést ' ;p£dum 
ejus ; ñeque< per JerosoUrnam, quia civitas est 

, magni Regis ; ñeque per, caput. tuurn ; juraveris, 
- quia noti-potes unuru capillum ,Album faceré aut

nigrum. Sit:; au tern - serm o.,yester; ,  e s t , est ;  
N on , non; quod autem his abundantius est, à m a -

>; lo est. Matth. ¿ .33-, : v . ..
3¡j. Ante omnia autem , r fratres mei noli te jura- 
: re ,  ñeque per coelum y  ñeque per terra m , ñe

que aiiud quodcumque juramentum. ¡ Sit ..autem 
serm o vester : E s t , est; N o n , non. Jacob. A  post.

~ Epist.Can.c. ç. v. ti* : . r
3 6. Juration! non assuescat os tuum : multi enim  ca- 
; sus in ilia. Exocl. ao . *r. . :
3 ij. Apostolus in Epistolis suis jurans , ostendit
- .quomodo accipiendum  esset. quod dictum  est: 

£>ico v o b is , non jurare omnino ; ne scilicet ju
rando, ad faciiitatem  jurandi perveniatur ;  et ex

... facilitate jurandi - ad  consuetudinem ; ; e t  á co n -
- suetudine in perjurlum decidat-ur¿; .Et ideo non

invenitur ju rasse, n isi ser ibens ; ubi considera- 
tío  cauriór non habet lingua m præcipitem Dir 
•vus August, lib.-i de Mendac. \ cap. 15. circa 
medium. • ■ -■ r 1'.-;, ,

3 8 . Juravit ergo Jacob per thnorem  -patris sui 
, Isaac. Gën. 3 1 . 53. Per salutem  Pharaonis non

egrediem ini hinc ,  donec veniat frater v e s te r à û -  
nirnus. Id. 4 a . ig .

3 9 . T estes  'invoco hodiei cmlumi .et sterram , cito  
perituros vos esse - de ¡ rérra.-, &c.I}euteron.

<. . 4 , •• • • ,
40. Quod î.cmr uudissetSaul;., JP juravit : Vivit D o-

minus, quia non oefiidetuf 4 6. V i
vit Dominas < Deas. Israël. Id, 34. ; Juravit ei



■ Saul in Domino , dicens : V ivit Dominus quia 
non eveniet tibi quidquara mali propter hanc rein, 

' Jd. 2 8 . IO . ‘ ■ :/■  »

4 1. Juravit David dicens : Haec faciat mihi Deus,
et Hiec addat , si ante occasum solis gusta- 
tavero panem, vel aliud quidquam 3. R e g .'-2. 
3g. Juro tibi per Dominum , quod si non exie- 
ris , nec urius quidem remansurus est tecum. 
Id. 19 . 7 . -■ . . i

42. Et jurabis : V ivit Dominus in ventate et in 
judicio ,■■ et in justitia» J  er em. 4. z.-

43* Testis mihi est Deus. Rom. 1. 9. Ego autem 
. bestem Deam invoco in aniraam .meam. <2. 
/ ■ Cor. 1. 23. Testis mihi est.D eu s-y  quomodo 

cupiam omnes vos in visceribus Jesu Chri- 
■ ;.sti. Philipp. 1. 8. Testor coram D e o , et Chri

sto Jesu, et electis Angelis, ut &e. r. Tim. 
" g. 2Ì.. - ' *■ < ' '
44. Levo manum meam ad Dominum Deuni ex- 

celsum, Gen. 14. 22.- ;■■■ ', ;
4g. Pone manurn tuam super femur meum ut ab- 

jurem te per Dominum y De um cèdi et terrse, 
ut non accipias uxorem filio meo de filiis Cha- 
nanasorum- Gen. 24. 2.

4 6 . Tradunt Haebrei, quod in  sanctificatione ejus, 
hoc est in circum cisione juraverir, N os autem  
dicim us , jurasse eum in sem ine Abrahae ,  hoc 
est in Christo , qui ex  - ìlio nasciturus erat. 
Divus Hieronymus in Ttaditione Hehrcea. ad 

■ Genese ~ ' i . - /  ■ .
47* Tune delectaberis super D om ino ,  et sustollam  
vtt super altitudines terrsè ,  et cibabo te hsereditate 

Jacob patris tuu Isai. 58* 14.
48. Custodite Sabbata mea.....  Si in prseceptis meis
- ambulaveritis..... et feceritis ea, dabo: vobis pluvias 

temporibus suis, et terra gignet germen su um, 
et pomis arbores replebuntur ; 8tc. Lev. a6. a.
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49* -Si: autem non-audieritís: me y nt csahctificetis 
üiein sabbati , et nepo-rtetis onusyet ne in- 
feratis per portas Jerusalem in die sabbati; súc-

- cendam ignem in portisejus , et devora vi* do
mos Jerusalem , et non extinguetur. Jerem. 
1 7 . »7. ' - ■ • ' '■ -■ -■ ■ ■  j: íi'.-'-, ■ ;

50. Sabbata mea viola ver un t Vehementer D ixi er
go ut effunderern furorém meum super- eos in 

: deserto ,  et consumererií' eos. Ezechiel. 3 0 .13 ,
*¡ i- V idi in; Juda calcantes torcularia in sabbäto. 

portantes [acervos y et onerantes Super asinos 
vinum et uvas et ficuSy et omne onus , et in- 
ferentes in Jerusalem die sabbati.,..* Et objur- 
gavi optimates Juda, et dixi eis : Qus est hasc 
res mala , quam vos facitis et profanatis diem 
• sabbati ? a. Esdr. 13. j;J .. • -

«¡2. Loquere filiis Israel-et dices ad eos: Quart- 
do ingressi fueritis terram , quam ego dabo vo- 

_ bis , sabbatizes sabbatum Domino. Sex annis 
■ seres agrura tuum , et sex annis putabis vi- 
, neam tuam, colligesquefructus ejus: séptimo, an

tera Sabbatum erit térras requietionis Döitiini, 
L ev. cg. 2.

¿3. Sex annis seniinabis terram tuam , et cön- 
gregabis frugesi; ejus»' Anno autem-.septimo di- 

' mittes eänl ,  • et requiescere facies.1 Exod.
23. 10. - ■ ■ -•• '•’, '

*¡4. Anno äutem séptimo dimittes eam , et re-
- -quiescere facies , 1 ut- comedant pauperes popüli

tui. Exod. <2-3. 11 , ■ ■ '■
<4, Quod si dixéritis ■ : Quid cotnedemus anno 

séptimo , si nön séverimus , ñeque collegerimus 
fruges nostras ? Dabo benedictionem mearn "vo- 
bis anno sexto , er faciefc tructus trium annornm: 
Seretisque anno octavo, et comedetis vetefes fru- 
ges usque ad nonum annum y doñee nova nascan- 
tur , edetis vetera. Lev. ag. ao«: , ; ^



«¡6. Séptim o anno facies rem issionem  quae hoc or*  
-■ dipe eelebrabitnr. Cui debetur aliqnid ;ab amico 

. .proximo ac; fra tte  suo ,  repetere. non pote« 
- r i t . j  gnia ànnus rem issionis est D om ini. A  pe

regrino, et advena . exiges civetti e t  propina 
quum repetendi non habebis potestatem . Deut.

g^v Cave ne forte subrepat tibi im pia cogitatici 
et dicas in corde tuo : Appropinquat^septimus 

-nannus rem issionis ; et avertas oculos tuos. à 
; paupere fratre tuo , nolens e i quod postulai mu- 
 ̂ (tuum com m odare 5 ne clam et contra te ad D o -

- minum , et fiar tibí in ^peccatum :.Sed dabis ei* 
;;J ííoQ  ages quidquam callide in ejus . njecesitati-

bus/subieyandis : ut benedicat tibi D om ious Deus 
tuus in om ni tem pore  ̂ e t in  canctjs' ad quas 

. manum m iseris. I)eut« i g .  9 . : : :
¿ 8 * Fiaeneratur Dom ino qu i m iseretur pauperis, 
r ; et vicissitudinern suam reddet ei. P rov* tp .v iy *  
gp, ¿Si emeris servum Hebrseum , sex anuís ser-
- viet t ib i , et in séptim o egredietur liber gratis.
¿ r E q ó d ,  21 . 2 . ' • o i!: < 1 i
6o* Servas et anelila sint vobis donationibus quae
- In  c ircu ito  vestro sunt, E t de advenís:  ̂ qui pe- 

Ire g riiia n tu r apud vos* vel qui ex his nati à ie -
,;¡ f in i in; te rra  vestra , hosj  habebitis fám ulos: 

et hered itario  jure transm itte tis  ad posteros,
- e t possidebitis in  aeternüm¿v X w *  4 g. 44- *
.61* Post septem annos, anno remissionis , in  so-

lem nirate Tabernaculorum , conveniendbus cun^
. , ctis  Israel, ut appareaut in conspectu D o m i- 
: n i epei .tui, in  Joco quem elegerit Dom inus, leges 

vVerbálegis hujus coram om ni Israel ,  ^audientibus
• e i s ,  &cc. Deut* 31 - io --  ; -  ^
'62, . Caput autem  suum non radent., nequèjconiam  
' n nutrient: , .sed tendentes attondent capita sua* 

E zecb, 44. so*; 1 *  -F"*-



#3* Ñ eque in rotundum attondebitis com am  : nec
radetis barbano. Lev. 19. 27*

64 . Loquere fiiiis Israel , e t  dices ad eos , ut f a -  
ciant sibi fimbrias per ángulos palliórum ? po
nentes in eis vittas byacinthinas : Quas cum  
v id er in t, recordentur omnium mandatorum D o 
m ini , nec sequantur cogitationes suas et oculos 
per res varias fornicantes ; sed magis m em o
res prseceptorum D om ini , faciant ea ? & c. 
Num. i g .  38 .

C A P I T U L O  X V I ,
( i )  Suscitavitque Dom inus Ju d ices, qui liberarent 

eos de vastantiutn manibus. Judie- a. 16. Cía— 
m averunt ad Dom inum  qui suscitavit eis sa lva-  
torem , e t liberavit eos. Id, c, 3. 9 .

a . D ed isti eis salvatores qui salvarent eos de manu 
bostium suorum. a . Esdr, 9 . 27 .

3, N on enim  te abjecerunt, sed me , me regnem  
super eos* 1. Reg. 8* 7* V o sa u tem  hodie pro- 
jecistis D eum  vestrum , qui solus salvavit vos 
de universis malis et tribulationibus. vesíris. Id9 
j o * 19. D ix istis  mihi : Nequáquam ; sed R ex im
pe rabie nobis ; cum Dom inus D eus vester r e -  
gnaret in  vofeis. Id* 12* i*i.

4* Quando sonuerit tuba in manu m ea , vos quo
que per castrorum circuitum clangìte et c ía -  
m ate : D om ino et G edeoni. Judie. 7 . 18. C la-  
maveruntque : Gladius D om ini et Gedeoni, Ibid, 
vers. ao*

g, Utraque manu pro dextera utebatur. Judie, 3 . 
i g ,  Percusit de Philisthiím  sexcentos viros vo
m ere, Ibid. vers. 31 , ■ Habens triginta filios, 
sedentes super triginta pulIos_asinarum , et Prin
cipes triginta civitatum . Idem. 10* 4. Habuit 
triginta f il lo s , e t totidem filias. Id. ia .  9 . Ha-* 
Tqmq IL G g
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buit quadraginta filto s, e t  tríginta ex  eis nepotes. 
Ib. v. 14.

ó, Prseter D a v id , et E zeeh iam , et Josiam , om nes 
peccatum com m iserunt, Eccles. 4 9 . g .

7 . F ec it rectum. coram D om ino. 3 . Reg. i g ,  
14. et, 12. 4 3 . et, 4. Reg. 12. 2 . et 14. 3, 
et ig .  3 .

8 . VerUmtamen excelsa non abstulit : adhuc enim 
populus sacrificabat et adolebat incensimi in  ex- 
celsis. 3 . Reg. 22. 44. et alibi.

9. Subvertit altaría peregrini cu ltu s ,  e t excelsa. 2. 
Paral. 14 . 2,

10. Purgavitque universas sordes idolorum  , qua  
fecerant patres ejus : E xcelsa autem  non abstu
lit  3. Reg. 15. 1 2 ,

11. V erum tam en excelsa non abstulit : adhuc enim  
populus, sacrificabat et adolebat incensum in excel- 
sis. 3. Reg. 4 4 .

12 . Cumque sum psisset cor ejus audaciam propter 
vias D o m in i,  edam  excelsa e t  lucos de Juda abs- 
tulit. 2 .Parai. 1 7 . <5.

13 . D u x it eum ad excelsa B aal. Pfum. 2 2 . 4 1 .  
Quando transieritis Jordanem  , intrantes. terram  
Chanaan ,  disperdite cuneros habitatores terre  
iilius : confringite, títulos ,  e t  statuas c o m -  
m inuite j atque om nia excelsa vástate. Idem
33- 51*14 . Subvertite om nia loca ,  in  quibus coluefunt 
G en tes..... D é o s  suos super m ontes excelsos , e t
co lles.......  D issip ate  aras eorum ,  et confringite
statuas. Deut. 12. 2.

i g .  Tune aedificavit Salom on fanum Chamos , ido
lo M oab ,  in m onte qui est contra Jerusa- 
lem . 3 . Reg. 11. 7 . E t fecit fana in excelsis. 
Id. 12. 3 1 .

1 6 . .¿Edificaverunt sibi excelsa  in cunctis urbibus 
suis. 4, Reg, 17. 9 . Unaquseque G ens fabricara



“ß 7
c s tD e u m  suum : posueruntque eos io  fanis e x c e l-  

sis. Ibid. v. IQ.
17. Populus immolabat in  excelsis : non enim aedi- 

ncatum erat Tem plum  nom ini D om in i usque in  
Deum ilium . 3. Reg. 3. a. Abiitque itaque in  G a - 
baon , ut im m olaret ib i : Illu d  quippe erat e x - 
celsum maximum. Ibid. v. 4.

18. A b iit cum universa m ultitudine in  excelsum G a - 
baon, ubi erat tabernaculum fcederis D e i. a. Parai.  
i t  3.

ip .  Subvertite omnia loca , in  quibus coluerunt 
Gentes. . . . .  Deos suos super montes excelsos 
e t colles. B eat. ia. a. Non facietis ità  Do
m ino Deo vestro , sed ad locum , quern e le- 
gerit Dominus Deus vester de cunctis tribubus 
vestris . ut ponat nomen suum ib i 3 et babitet 
in  eo , venietis : et ofFeretis in  loco ilio  holo- 
causta , et victim as vestras. Ib id . v. 4. Cave 
ne ofFeras holocausta tua in om rii loco , quern, 
v id e r is , sed in  eo quem elegerit Deus, I b id ,  

vers. 13.
80 . D ile x it autem Salomon Dom inum  3 ambulans 

in  praeceptis D avid patris sui 3 excepto quod 
in  excelsis im m olabat. 3. R e g .  3 ' 3 *

8 1. Saul electus. et bonus \ et non erat via  de 
filiis  Israel m elior ilio  1. Reg. 9. a. F ilius  
unius anni erat Saul cum regnare coepisset. Id.' 
jo  bionne cum parvulus esses in  oculis 
tu is  , Caput in  Tribubus Israel factus es ? U n- 
xitque te Dom inus in  Regem super Israel. Id. 
cap. 15 . 17 . Duobus autem annis regnavit super

Israel. Id. 13. 1« . . .
Pro eo ergo- quod abje-cistt sermonem. D om i

n i , abjecit te Dominus ne sis Rex. 1. Regum 
ig .  43. S piritus autem D om in i recessit a Saul} 
e t exagitabat eum Spiritus nequam } a Dom ino. 

Id. i<5 14.



®3* Q u ssiv it  Dom inus sibi virum  juxt! cor suutn. i»  
Reg. 13. *4*.

0 4 . Suscitavi! illis D avid  R egem  ,  cui testim onium  
perhibens, d ix it J u veni D avid  filium J e s s è ,  v i -  
rum secundum cor meum ,  qui faciet om nes vo- 
luntates meas. s&ct. 13, 22.

4 g . E o quod fecisset D avid rectum  in oculis 
D o m in i,  et non declinasset ab om nibus, quae 
praeceperat ei cunctis diebus vitae sii«  ,  exce
pto sermone Uriae Hethsei. 3. Reg. i g .  g .

4 6 . N e c  erat cor ejus perfectum coram  D om i
no D eo  suo sicut D avid  patris ejus. 3 . Reg. 
i r .  4.

4 7 . D ix itque Sam uel ad Saul : Stultè e g is t i ,  nec 
custodisti mandata D om ini D e i tu i ,  quse prsecepit 
tibi. Quod si non fecisses ,  jam tune preparasse! 
D om inus regnum tuum super Israel in sem p i-  
ternum . Sed nequáquam regnum tuum ultra con- 
surget. Quaesivit sibi D om inus virum  juxta cor 
suura , e t  prsecepit ei D om inus ut esset dux 
super populum suum ì eo  quod non servave- 
ris quod prsecepit D om inus. 1. Reg. 1 3 .1 3 .

a 8 . Exinde postularunt R egem  : F.t dedit illis 
D eus Saul filium C is , virum  de Tribù Benja
m in , annis quadraginta. E t am oto ilio suscitavit 
illis D avid  R egem ; cui testim onium  perhibens& c.

13 . a r.
4 9 . R ex autem  Salomon adam avit mulieres alie

nígenas multàs. 3 . Reg. 11 . 1. Cumque jam  
esset senex , depravatum est cor ejus per mu
lieres , ut sequeretur D éo s alíenos. Ibid. v. 4 .
Q uia..... non custodisti pactum m eum ... dirumpens
sciudam  regnum tuum , e t dabo illud servo tuo* 
Ibid. v, 1 1 .

30 . Im pio prsebes au x iliu m , et h i s , qui oderunt 
Dom inum  , am ititià jungeris , et idcircò iram 
qui dem  D om in i m erebaris j sed bona opera in -
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# 9venta sunt in t e ,  eo  quod abstuleris lucos de 
terra Juda, 2* Parai. 19. 2. P ost hsec iniit 
am ititias Josaphat Rex Juda cum O chozia R e 
ge Israel , cujus opera fuerunt im piissim a. E t  
particeps fuit' ut facerenr naves* quae irent ad 

* T h a rsis , feceruntque clasem in Asiongaber. P ro-
phetavit autem E liezer......  ad Josaphat dicens:
Quia habuisti foedus cum O ch o z ia , percussit D o - '  

' minus opera tua ? contritaeque sunt naves ,  nee 
potuerunt ire in Tharsis, Id. 20* 35.

31 . Cur adorasti D eos qui non liberarunt popti- 
lum suum de manu tua ? Num Consiliarius 
R egís es ? Qui-esce ne interficiam te* Scio quod

1 cogitaverit D eus occidere te , quia fecisti hoc 
rnahim , et insuper non acquievisti consilio meo* 
2. Paral. 2g. ig .

3 2 . Fecitque quod rectum erat coram D om ino, 
juxta omnia quae fecerat Ozias pater suus ,  e x -

; cepto quod non est ingresos Tem plum  Domini*
; 2. Paral. 2 7 . 2« Verumramen excelsa non ab s-  

tuiit. 4 , Reg* i'g.‘3jj Corroboratusque est J o a -  
tharu, eo quod diréxisset vias suas coram D om ino  
D eo  suo. 2. Paral. 27 , 6*

33 . Post eum  non fuit sim ilis e i de cunctis R e -  
gibus J u d a , sed ñeque in his qui ante eum fue
runt. 4 . Reg* 18. g. XJndè et erat D om inus' 
cum eo , et in cunctis ad quse procedebat y sapien*

" ter se agebat. Ibld. v. 7 .
3*4. Audivi orationem tuam , et vidi lachrym as 

tuas ; et ecce sanavi te : die tertio ascendes T em 
plum D om ini : et addam diebus tuis quindecim  

1 annos. 4 . Reg. 20.
3 g . E cce ego inducani mala super Jerusalem , et  

Judam : ut quicumque audierit, tinniant ambse all
eres ejus. 4 . Reg* 21 . 12.36 - U niversas Juda et Jerusalem luxerunt eumj J e 

rem ias m axim è, a. Paral. 3g . 4 4 .
Gg 3



37* Hsec dicit Dom inus ad Joachim filium Jos-- 
sise , Regem Juda : Non plangent eum . . . ,  . * 
Sepuiturà asini sepeiietur ? putrefactus 9 et pro
j e c t s  extra portas Jerusalem , j terem. 2 2 , 18,

38 . NoJite ultra ascendere in Jerusalem , E cce D ii
 ̂ tui Israel, qui te  eduxerunt de terra -¿Egypt!» 3 ,

Reg* 12, 29 .
39. N on ^oteris alterius gentis hominum Re

gem  Tacere  ̂ qui non s it frater tuus, Deut„
17* l *m40. Nunc ergo p restò  est R ex vester quem elegistì 
et petisti. i .  Reg* 12, 13.

4 1 . V enerunt universae Tribus Israel ad D avid  in 
H ebron,., unxeruntque D avid  in R egem  Israel, 2* 
Reg. ¡ ¡ . i .

4 2 . Seditque Salom on super solium  D om ini in Re
gem  pro D avid  patre suo y et cunctis placuit. 1 , 
Parai, 29* 23.

43 . V enit autem  Roboan in Sichern : illuc emm  
congregatus "erat omnis Israel ad constituendurn 
cum Regem . 3 , Reg* 12. 1. Factum  est autem  
cum audiisset om nis Israel quod reversus esset 
Jeroboam  5 m ìserunt et vocäverunt eum congre
gato caetu., e t constituerunt eum  R egem  super o -  
mnem Israel, Ibid, ?V 2o,

4 4 . Constituerunt autem habitatores Jerusalem  
O choziam  filium ejus m inim um  , R egem  pro 
eo . 2 . Parai. 2 2 .  1* O m nis autem  populus Ju 
da ? filium Oziam  annorutn sexdecim  , co n sti-  
tu it R egem  pro A m asia patre suo. Id* cap, 2(5. 
3 . Reliqua populi m ultitndo  ̂ csesis ixs , qui 
A m on percusserant  ̂ constituk R egem  Josiam  
filium ejus pro eo. Id. 3 3 . ag* T u lit ergo po
pulus terrse Joachaz filium Josias 5 e t consti
tuit R egem  pro patre suo in Jerusalem , Id. 
36 . r.

4 g . C um  constìtues quem  D om inu s D eo s  tuns

4 7 °



4 ? i
elègerit de num ero fratrum  tuorum . Deuter.
1 7 . i g .

46 . Ipsi regnaverunt , et non ex m e. Deut.
8 . 4 *

47- Tulit autem  Samuel lenticulam  olei , e t  effu-* 
dit super caput ejus.,,., et ait : E cce unxit te  
D om inus super hereditatem suam in Principem . 
3. Reg. 10. i .  Hac ipsä horä , quae nunc est, 
eras mittam virum ad te de terra Benjamin, 
e t  Unges eum Ducerti super populmn m eum : 
Israel. Id, 9 . 16. Applicuit Samuel om nes T ri
bus Israel , e t cecidit sors Tribus Benjam in, 
E t applicuit Tribum  Benjamin , et cognationes 
ejus , e t cecidit cognatio M etri , e t pervenit u -  
sque ad Saul filium Cis. Idem io . ao* V i -  

< vat R e x .». *. quorum tetigerat Deus corda. Ibid* 
vers. 26 .

4 8 . E t ' aie ad eum Samuel : Scidit D om inus- 
Regnum Israel à te hodie. 1. Reg* 15. 2 8 .

4 9 . E t  am oto  ilio , suscitavit illis D avid  R egem . 
¿4ct. 13. S2.

go. E t a it ad Jeroboam : T olle tibi decem  scissu- 
ras : Hsec enim  dicit Dom inus D eus Israel : E c-;  
ce  ego scindam regnum dé manu Salom onis, 
et dabo tibi decem  Tribus, 3. Reg* 1 1 . 3 1 .

gì. Pro eo quod esaltavi te de pulvere , et p o -  
-sui te D ucém  super populum meum Israel , tu; 
autem ambulasti in  via Jeroboam , et peccare  
fecisti populum meum Israel , ut me irritares 
in peccatis eorum : Ecce ego demetani poste
riora Baasa , e t posteriora dom us ejus: e t fa*  
eiam   ̂ domum tuam , sicut domum Jeroboam  
ü lii  Nabat. Qm mortuus fuerit in Baasa in c i -  
c iv ita te , com edent eum cañés } et qui mortus 
fuerit ex  eo in regione , com edent eum volo*  
eres coeli. 3 • Reg* 16. a. A it  Dom inus ad eum , 
V ad e e t revertere in viam  tuam per desertmn

G g 4



4 7  2in Dam ascum  : Cumque perveneris iiluc ,  u n -
ges Hazael Regem  super Syriam  , et Jehu fi-  
l i iim Namsi unges R egem  super Israel. Id. 19. 
i g .  T olle lenticulam o lei hanc in manu tua, 
et vade in Ram oth Galaad. Cumque veneris 
illuc , videbis Jehu. . . . .  Tenensque lenticulam  
olei , fundes. super caput e j u s ,  et dices : Hsec 
dici.t D o m in u s: U nxi te R egem  super Israel. 4 .  
Reg. 9 . 1.

«ja. D e  filiis m eis ( f ilio s  enim  m ihi m altos d e -  
dit D om in u s) eleg it Salom onem  filium m eu m ,u t  
sederet in thron© regni D om in i super Israel. 
I .  Paral. 2 8 . g v

¿ 3 . Tu enim  m efec isti R egem  super populum tuum.
. 2 . Paral. 1. 9 .

¿4 . Tu eleg isti me R egem  populo tuo. Sapient. 
9 ‘ 7 *g.g. G onstituit vero in capite A biam  , f i l iu m M a a -  
cha ,  D ucem  super om ues fratres suos ,  ipsnm  
enim  R egem  facere: cogitabat ,  quia sapientior 
f u i t , et potentior super öinnes filios ejus. 2« 
Paral. 1 1 . 1 2 .

66- Athalia vero M ater Ochoziae ? videns mortuum  
filium s u u m s u r r e x i t , et interfecit om ne sem en
regium ......  Porrö A thalia regnavit super terram*
4 . Reg. 11, 1.

¿ 7 / R ebellavit contra eum servus suus Zambri..*,* 
Irruens ergo Zambri percussit et occidit eum*... 
et regnavit pro eo. 3. Reg* 16*

^ 8 , Conjuravit autem contra eum- Sellum filium  
Jabes y percussitque eum paläm ? et interfecit^ 
regnavitque pro eo- 4 . Reg* 1 g« 1 o* ,Et ascen- 
d it  M anahem 5 filius G a d i, de T bersa  ; venit— 
que in Samariam et percussit Sellum  filium Ja. 
bes in Samariam 9 e t interfecit eum , regnavitque 
pro eo* *uerf. 14* Conjuravit autem ad ver-
sus eum Phacee filius Romeiise^ J)ux ejus * et



percussit eum în Samaria ,  !n terra domus Re-* 
giæ ..... et cum eo quinquaginta viros de filiis 
Galaaditarum , et interfecit eum 5 regnavitque 
pro eo. Ibidem. v* 2$. Conjuravit autem , e t  
îetendic insidias Osseæ filins E ia contra Pha~ 
cee filium Romeliæ , et percussit eum * e t in
terfecit , regnavitque pro eo. Ibid, 30 .

¿<p. G iam avit omnis populus et a it : V ivat Rex* 
ï .  Reg* 10. 2 4  Perrexit omnis Populus in G a l-  
gala j et fecerunt ibi Regem  Saul coram  D o 
m ino in Galgala , et immolaverunt ibi víctim as  
pacificas coram D om ino. Et lætatus est ibi 
Saul , et cuncti viri Israel nim is. Idem 
ir* 1$.

tío. D escendit ergo Sadoc Sacerdos, et Nathan  
Propheta et Banaias fiiius Joiadæ et C ereth ï 

, e t  Phelethi ,  e t  imposuerunt Salom onem  su -  
, per mnlam R egis D avid  , et adduxerunt eum  

G ihon, Sumpsitque Sadoc Sacerdos cornu olei 
. efe Tabernáculo , e t unxit Salomonem ; et c ec î-  

nerunt b u c c in â ^ e t  dixit omnis populus : V i -  
4 va t R ex Salomon. E t ascendit universa m u lti-  
- in d o  post eum , e t populus canentium t ib i is ,  

et læfantium gaudio magno ? et insonuit terra  
, clam ore eorum . 3. Reg. 1. 38- E t ingressi ser

v i R egis benedixerunt D om ino nostro R egi D a -  
vid  , diceníes : Am plificai D eus nomea S a lo -  

 ̂ m onis super nomen tuum ? et magnificet thro- 
num ejus super, thronum tuum. E t adoravit 
R ex  in iectulo suo : et locutus est : B enedi
ctas Dgm inus D eus Israel , qui dedit hodie s e -  
dentem  in solio meo ? videntibus oculis meis* 
Ibtd. v\ 4 7 .

t í i .  Produxitque fílium R egis , et posuìt super eum  
. diadem a ,  e t testim onìum  : feceruntque eum  

R egem  , e t unxerunt ; et plaudentes manu d ixe— 
runt; V ivat Rex* *4. Reg. 11.-1**



Ut. E t  eduxerunt filium R egìs ,  et imposuerunt 
e i diadema et testim onium  ,  dederuntque in 
manu ejus tenendam legem  ,  e t constituerunt 
eum R egem . U nxit quoque ilium  Joiada Pon
tifex  et filii ejus: im precatique sunt e i ,  atque 
dixerunt : V iv a t R ex. a. Parai, a 3 . 11.

6 3 . Tulitque populus terre Joachaz filium Josias, 
e t  unxerunt e u m ,  et constituerunt eum R egem  
pro pa tre suo. 4 . Reg. 2 3 . 30.

64 . Aaron et filios ejus unges ,  sanctifìcabisque 
e o s ,  ut sacefdotio  fungantur m ihi. F iliis  an
tera Israel d ices : H oc oleum  unctionis sanctum  
erit m ihi in generationes vestras. Caro homi
n is non ungetur ex  eo , et juxta com positio- 
nem  ejus non facietis aliud ,  quia sanctìfica- 
tum  est ,  et sanctum e r it  vobis. H om o qui- 
¡cumque tale com posuerit ,  e t  dederit ex eo, 
alieno , exterm inabitur de populo suo. Exod. 
3 0 . 30.

<5g. Oleum unctionis fundes super caput ejus» 
Exod, 2 9 . 7 . Faciesque unctionis oleum  san
ctum  ,  unguentum com positum  opere unguentaria 
Id. 30. ag . H oc oleum  unctionis sanctum erit v o -  

f bis. End. v. 3 1 .
66. O leum  sanctae unctionis D è i  super eum  est. 

- Ideò. 11. 12..
6 7 .  T u lit autem  Sam uel lentieulam  o le i , et e Au

d it super caput ejus. 1. Reg. io .  1. T ulit ergo 
Sam uel cornu o l e i ,  et unxit eum  in m edio fra- 
trurn ejus. Ibid. 16. 13.

€ 8 . T o lle  lentieulam  o lei h an c.»  e t  fundes super 
caput ejus. 4 .  Reg. 9 . 1 .

6 p . P o n t ife x ,  id e s t , Sacerdos m axim us inter fra- 
tres suos ,  super cujus caput fusum est unctio
nis oleum  , e t cujus manus in Sacerdotio con
secra te  sunt , vestitusqué est sanctis vestibus, 
caput suum non discooperiét ,  vestim enta noa



!

'scindet ; e t  ad omnern mortuum non ingredie-
tur omninò, Super; ; patre quoque suo ? e t ma
ire  non contaminabitur. N ec egredietur de san-* 
ctis 5 ne polluat sanctuariurn Domini;^ quia oleum  
sancrae unctionis D e i sui super eum  est. Ego  
D om inus. Lev. 21. ro.

70 . Apprehendens autem D avid vestim enta sua* 
scid it .* omnesque viri  qui erant eum eo  ̂ et,

! planxerunt 7 et fleverunt * et jejunarunt usque
i ad vesperam super Saul* et super Jonatham  filiuni
j ejus. 2. Reg* 1, i i v
! *71* In veni D avid  servum  meum* oleo sancto meo
! _ unxì eum. Psalm* 88* 2 r .
i 7 2 . Prascipe filiis Israel * ut afferant tibi oleum  
I de oliv is purissimum ? ac lucidum* ad eon cin -  
! candas lucernas jugiter , extra velum testim o- 
I nii in Tabernáculo foederis. Lev. 24, 2*
I 7 3 .  Propitìus sit m ibi Dom inus ■* ne faciarn hanc 
¡ rem Dom ino m eo * /C hristo D o m in i, ut m it-j tam manum oieam  in  eum * quia Christus Do*«
i m ini est. 1\ Reg. 24 . 7*
I 7 4 . Quare non tim uisti m ittere manum iuam* 
j ut occideres Christum D om ini ? a . Regum
| 1. 14. .

N o lite  tangere C h rìstos m eos. Psalm* 
104. ig .

7 6 . Haec dicit D om inus C hristo m eo C yro. Isaì.
45* '»•

<77, Postqnam antem sederit in solio regni s u i ,  
describet sibi Deuteronom ium  legis hujus in vo 
lum ine ,  acelplens esem plar á sacerdotibus L e
vi ticae Tribus , e t  habebit secum -, legetque .illuti 
omnibus diebus v ita  suae, ut discat ti mere D o 
m inum  D eum  suum , et custodire verba e t ce -  

I rem onias ejus , quse ìn  lege pracepta sunt. N e c  
I elevetur cor ejus ìu superbi a m super fratres suos, 
! »eque <leclinet in partem dexteram  5 ve! s in i-
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stran a , ut longo tempore regnet ipse ,  et'filli 
ejus super Israel. Deut. 1 7 . 1 8 .

7 8 . Non recedat volumen legis hujus ab ore suo; 
sed meditaberls in eo diebus ac noctibus ? ut 
custod ias, e t facias om nia quae pnecepta sunt 
in  eo ; tunc diriges viam  tuam > et intelliges earn* 
Josue c* i . 8*

7 9 . Quomodo d ilexi legem  tuam D om ine ? To-* 
"ta die m editatio tnea est. Psalto. 1 1 8 . 9 7 .

80. N on  poteris alterius gentìs hom inem  R e
gem  facere % qui non sit fra ter tuus. Deut. 
17. i g .

8 1 . Pater m eus posuit saper vos jugum grave: 
ego autem  addam super jugum vestrum : Pa
ter meus csecidit vos flagellis ; ego autem  cae-

- dam vos scorpìonibus, 3 . Reg* i a .  11.
8 %* S i tarnen audieris mandata D om ini D e i tui? 

quae ego praecipio tibi h od ie ...., ac non d écli-  
naveris ab eis  ̂ nec ad dexteram   ̂ nec ad s i-  
nistram , & c. Deut* 18. 13. N o v i enim  , quód 
post m ortem  meara inique agetis , et declina- 

* b itis cito de via quaria praecepi vobis* Idem 
3 1 . ^ 9 .

« 3- Confortare ig itu r  , e t esto robustus valdè : ut 
custodias et facias omnem legem  , quam prse- 
cepit tibi M oyses servus meus ? ne declines ab 
ea  ad dexteram  7 vel ad sinìstram . Josue 
x. 7 .

8 4 .  M ulti qui persequuntur m e , et tribulant 
m e : à testim oniis tuis non declinavi. Psalm.  
i i  8 . 1 5 7 .

8g. Dixitque Samuel ad Saul : Stulte egrsti, nec 
custodisti mandata Domini Dei t n i , quae prae- 
cepit tibi. Quod si non fecisses , jam tunc prs- 
p arasset,& c. i. Reg. 13. 13. Projecisti ser- 
monem D om ini, 8tc. Id. i g .  7,6. S cid itDomi
nus ,  &c. Ibid.



8 6 . Begnum  á gente in gentem  transferor pro
pter injústitias, et injurias, e t contumelias ,  e t  
diversos dolos. JSccles. i o .  8.

8 7 . Hoc erìt jus R egis qui imperaturus èst v o -  
bis : F ilios vestros toilet , et ponet in curri- 
bus suis , facietque sibi equites ,  et precurso
res quadrigarum suarum ,  et constituet sibi tri
bunos et centuriones , et a m o r e s  agrorum su o-  
rum ,  e t  m essores segetum , et fabros arm o- 
r u m , e t curruum suorum. Filias quoque vestras 
faciet sibi ungüentarías, et focarías , et pani
ficas. Agros quoque v estro s, e t  vineas , et oli
veta optima to ile t ,  et dabit servis suis. Sed et 
segetes vestras , et vinearum redi tus addeci- 
m a b it , ut det eunuchis , et famulis suis. Ser
vos etiam  v estro s , et ancillas , et juvenes o -  
ptim os , et asinos auferet et ponet in opere suo. 
G reges quoque vestros addecimabit ,  vosque 
eritis ei servi. E t clamabitis in die illa á fa
c ie  Regis v e s tr i , quem elegistis vobis 5 et non 
exaudiet vos Dom inus in die illa ,  quia petistis  
vobis Regem . i.Reg. 8 . 11.

8 8 . Constitue nobis Regem  ,  ut judicet nos , s i -  
cut et universa habent N ationes. 1. Rsg. 8 . g . 
R ex erit super n o s ,  et erimus nos quoque s i-  
cut omnes Gentes. Ibid. <v, ip .

8p. D eus petenti Regem  populo , non humanum  
pollicetur Dom inum  , sed quemdam se insolen- 
tem  daturum eis minatur tyranum , libidini, et 
volnptati deditum. Clem, ¿Uexandr. Ub. 3 . Vce- 
dagogì c. 4-

po'. Jura hominum proponuntur contemnentibns ju
ra D ei j et his qui m itia et salubria d ivin ita- 
tis  consilia spreverant , dura et importabilia hu
manas servitutis onera praedicuntur. D. Greg. 
lìb. 4 . Exporit c. 1. Ad hoc Propheta grave  
jus R egis exp osu it,  ut nequáquam peteretur. lb.



9 1* Depravatimi est cor ejus per mulieres,
11. 4. His itaque copulatus est Salomon 
tissim o am ore. Ibid. v. 2 .

Z- Reg* 
arden—

•gì. Cumque fuerit constitutus ,  non m ultip lica- 
bit sibi. equós, Deut. 17. 16.

9 3 . O m nes fìlii R egis , ascenderunt singuli muías 
• suas et fugerunt, 2. Reg. 13. 29 . A ccid it autem

ut occurreret Absalon servís D av id , sedeña mulo» 
Id. c. 18. 9 .

9 4 . Imposuerunt Salomonem. super m ulam  Regis 
D avid . 3 . Reg. 1. 3 8 .

9 g . Cantem us D om ino : g loricsè enim  m agnifi- 
catus est ,  equum et ascensorem  dejecit. in  ma
re . Exod. i g .  1 .

9 6 . H i in curribus e t h i in  equis : nos autem in 
nom ine D om in i D e i nostri invocàbimus. Psalm.  
19 . 8. Fallax equus ad salutem . Psalm. 32 . 17. 
D orm itaveruut qui ascenderunt equos. Psalm. 
7 g . 7 . N on  ia  fortitudine equi voluntatem  h a-  
bebit. Psalm. 1 46 . io .

9 7 . Vae qui descendunt in JEgyptum  ad auxilium,
in equis, speraates......  JE gyp tu s, hom o et non
D eus : e t equi eorum ,  caro e t non spiritus. 
Isai. 31. : 1.

98 . Confunduntur ascensores, equorum» Zachar.
io -  5-9 9 . R epleta est terra ejus equis ; e t  innúm era- 
biles quadrigæ ejus. Isai. 2. 8.

100. D orm itaverunt qui ascenderunt equos : Præ- 
ceptum  est in  lege ut Hehræus non habeat 
equos.. Divus Hieronymus in Psalm. 7 g . 7 .

x o i .  Equos eorum  subnervabis. Josué. 11. 6.
1 02 . D abo tib í duo m illîa eq u oru m , nec poteris 

ex  te' præbere ascensores eorum . Isai. 36 . 8,
J03. Educebantur equi Salom onis de Æ gyp to  et 

de Coa. 3 . Reg. jo . 2 8 .
104. Cepit ergo David mille quadrlgas ejus, et



4 7 9sèptem  m illia equitum ..*. Subnervabitque om nes 
equos curruum , exceptis centum  quadrigìs ,  
quas reservabit sibi. i .  Parai* 18. 4*

l o g .  V #  qui descendunt in JEgyptum ad auxilium , 
in equis sperantes -, e t habentes fiduciam super 
quadrigis , quia multse sunt ; et super e q u ità  
b u s , quia praevalidi nim is ; et non sunt confi
si super sanctum I sr a e l, e t Dom inum  non r e -  
quisiverunt, Isai. 31* 1.

106, Coacervavi mihi argentum et aurum , e t  
substantias Regum , ac provinciarum. Eccles.  
a. 8 .

107, Rex...#. interrogavit sapientes , qui ex more 
regio semper ei aderant et illorum faciebat cun- 
età concilio , scientium  Jeges, ac jura majorum* 
Esther. 1. 13.

108, Consilium autem Achitophel ,  quod dabat 
in diebus iliis ,  quasi quis consuleret D eum  ,  
sic erat omne consilium A chitophel , et cum  
esset cum D avid  , et cum esset cum Absalon« 
a* Reg. 16. $3 , Porro Achitophel videns quod 
non fuisset factum consilium  suum , stravit a s i-  
num suum , surrexitque , et abiit in domum  
suam , et in civitatem  suam : et disposità do
m o su a , suspendio interiit. Id* c. 17, 23 . Illìus 
e r o , quem elegit D om inus, et omnis hic popu- 
lus ,  et universus Isr a e l, et cum eo manebo. Sed 
ut e t hoc inferam 9 cui ergo serviturus sum ? 
N onne filio R eg is?  sicut paruì patri tuo ,  ita  
parebo et tibi, Id. c. 16* 18.

109* Finem  habuit Salomon cum patribus suis, 
et dereliqu^t post se de sem ine suo ,  gentis 
stultitiam ,  et immìnutum à prndentia R oboam , 
qui evertit gentem  consilio suo# Ecclesiaste 
4 7 .

110. F ec it igìtur malum in conspectu D om in i, 
sicut domus Acbab 5 ipsi enim  fuerunt e i con -
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siiiaríi post m ortem  patris sui ,  in interituns 
ejus. Ambulavitque in consiliis eorum . E t  per- 
rex it cum Joram  filio Achab ,  R ege Israe l, in 
bellum contra Hazael R egem  Syrise. a . Paral, 
aa. 4.

X i i .  Fecitque Joas rectum coram. D om ino cun- 
ctis diebus ,  quibus docuit eum Joiada Sacerdos. 
4 . Reg. i a .  a .

Xi a. Postquam autem obiit Joiadas ,  ingressi sunt 
Principes Juda , et adoraverunt Regem  j qui 
delinitus obsequiis eorum ,  acquievit eos. E t d e -  
reliquerunt tem plum  D e i patrum suorum , ser -  
vieruntque lucís e t scu lptilibus, e t facta est ira 
contra Ju d am , e t  Jerusalem propter hoc pec- 
catum. a. Paral. 24 . 17.

X13. Exquisivit Dom inum  in diebus Zachariae 3n- 
telligentis , e t videntis D eum  ; cumque require- 
ret D o m in u m , direxit eum in omnibus.

XI4. Im pío praebes au x iliu m , &c. (u t  supra) 2. 
Paralipom. 19. 2 . Q uia habuisti foedus cum
Ochozia ,  & c. ( ut suprà ) Ibid, 20 . 37 .
\

C A P I T U L O  X V II. .
(x) F ac tibi duas tubas argénteas d ú c tile s ,  qui

bus convocare possis multitudínem ? quando m o-  
venda sunt castra. Cumque increpueris tubiscon-* 
gregabitur ad te omnis turba ad ostium  Taber-* 
xiaculi foederis. Si semel clanxeris * venient ad 
te  Principes et capita multitudìnis Israel« Si 
autem  prolixior atque concisus^clangor incre- 
puerit j movebunt castra qui sunt ad
orientalem  plagam. ' In secundo autem  s o n it i  et 
pari ululatu tubse, levabunt tentoria qui habi
tant ad m eridiem  ; et juxta hunc roodum reli- 
qui fa c ie n t , ululantibus tubis in profectionem, 
Quando autem con gregan do est populus j sim-



 ̂ p lex tubarum clangor e r it , et non concisè ulu- 
-  labunt. F ilii autem Aaron Sacerdotes clangane 

tubis j eritque hoc legitimum sem piternum  in  
, generationibus vestris. Num. 10. 2 . et se

quent.
A, Si exieritis ad bellum de terra vestra contra  

hostes qui dim icant adversus vos , clangetis u lu- 
lantibus tu b is ,  et er it recordatio vestri coram  
D om ino D eo  vestro , ut eruamini de mann ini— 
micorum vestrorum . Num. 10. 9 .

3 . Quando egressus fueris adversus hostes tuos in  
pugnam , custodias te ab omni re mala. Deut. 
03 . 9. D uces quoque per singulas turmas ,  au -  
diente exercitu , proclamabunt : Quis est hom o  
qui aedificavit domum novam , et non dedica
v a  earn? V adat et revertatur in domum suam, 
ne forte moriatur in bello , et alius dedicet earn. 
Q uis est homo qui plantavit vineam ,  et n ec -  
dum fecit earn esse communem ,  de qua v e s -  
c i omnibus liceat ? V adat et revertatur in do
m um  su am , ne forte moriatur in bello , e t  alius 
hom o ejus fungatur officio. Q uis est homo qui 
despondit uxorem e t non accepit earn ? V adat 
e t revertatur in domum suam , ne fortè 'mo— 
riatur in bello , et alius hom o arripiat earn. Id. 
ao. g. Appropinquante jam praelio ,  stabit Sa- 
cerdos ante aciem , et sic loquetur ad populum: 
Audi Israel : V o s  hodie contra inim icos vestros 
pugnam com m ittitis j non pertim escat cor v es-  
irum  ,  nolite m etu ere ,  u d ite  ced ere ,  uec fo r -  
m idetis eos : - Quia Dom inus D eus vester in m e
dio vestri e s t ,  et pro vobis contra adversarios 
dim icabit ut eruat vos de periodo. Ibid. v. a . 
S i quando accesseris ad pugnandam civitatem , 
offeres ei primum pacem. Si receperit et a p e -  
ruerit tibi portas , cunctus popuius , qui in eo  
e s t , salvabiiur , e t serviet tibi sub tributo. S i»  
Tom. IL H h
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autem  foeclus inire; n o lu er lt , e t cceperit contra 
te  belium , oppugnabis earn, Curnque tradide- 
rit D om inus D eus tuus illam  in marni tua, per- 
cutíes om ne quod in ea generis m asculini est, 
in ore gladii , absque muìieribus , et infantibus, 
jum entis e t ceteris quae in civitate sunt. 0 -  
m nem  praedam exercitui divides ,  e t comedes 
de spoliis hostium tu oru m , quae D om inus Deus 
tuus dederit tibi* S ic  facies cunctis civitaftibus, 
quae à te prociil valdè sunt , e t  non sunt de his 
urbibus ,  quas in possessionem  accepturus es. 
D e his autem civitatibus quae dabuntur tibi nul
lum omninò perm ittas v ivere , sed interficies 
in ore gladii Hethaeum , v id e lic è t ,  et A m or- 
rhaeum, e t Chananaeum , Pherezaeum , e t He- 
vaeum,  et Jebusaeum , sicut prsecepit tìbi D o -  
minus D eus tuus : N e  fortè doceant vos face- 
re cunetas abominationes ,  quas ipsì operati sunt 
diis suis : et peccetis in D om ioum  D eum  ves- 
trum. Ibìd. vers. i o .  et seqq. Quando obsede- 
ris civitatem  m ulto tem pore ,  et munìtionibus 
circum dederis ut expugnes earn ,  non succides 
arbores de quibus vesci p o te s t ,  n ec securibus 
per circuitum  debes vastare1 ragionerà ; quoniam 
lignum  e s t ,  e t  non hom o ,  nec potest bellan- 
tium  contra te  augere numerum; Siqua autem 
Ugna non sunt p om ífera ,  sed agrestia et in ce -  
teros apta u5us ,  succide * e t  instrue machinas, 
donee capias civitatem  , quae contra te dim i- 
cat. Ibid. vm 1 9 . et so . Percuties om ne quod 
in ea generis m asculini est ,  & c.1 ( ut supra) 
Ibid, v.
V ade e t percute A m alee e t  dem olire universa 

ejus } non parcas eh .... sed interfice á viro us
que ad m ulierem  , e t  parvulurn atque lacten- 
tem  ,  bovem  et o v e m , cam elum  e t asinum, 1.

3-



g . Cunctos interfícite quidquld est generis m asen- 
lini , edam  in parvulis ; s et m ulieres quae n o -  
verunt viros in coxru > jugulate : puellas autem* 
et omnes fesminas vírgenes reservate vobis* JVum* 
3 1 . 1 7 .et 18.

6, Persequimini inim icos vestros e t corruent Co
rani vobis, Lev, 26. 7 . Persequentur quinqué 
de , vestris centum alíenos ? et centum de vobis

' decern m illia j cadent inimici vestri gladio in  
conspectu vestro* Ibid, v, 8 . Ponam faciem m eam  
contra vos * et corruetis coram hostibus vestris^ 
et subjicìemini his qui oderunt vos ; fugietìs ne
rume persequente. Ibid, vt 17, et seqq.

7 . Tulit itaque \Hanon servos D avid  9 rasìtque d i-  
midiam partem barbse eorum ,, et prsescidit ves
tes eorum medias usque ad nates ,  et dim isit eos. 
2. Reg* io* 4 .

8* N on ascendetis y ñeque bellabitis contra fra- 
tres vestros 5 fìlios Israel. 3. Reg, 12. 24, 

p . V enit Banani Propheta ad Asa Kegem Juda^ 
et dixit e i : Quia habuisti fiduciam in Rege S y-  
riae > et non in D om ino D eo  tuo ? idcircò evasit 
SyriseRegis exercitus de manu tua. 2, Par. 1 6 .7 .  

i o ,  Sint castra tua sancta et nihil appareat feedi- 
tatls, Dom inus enim D eus tuus ambulai in me
dio castrorum^ ut eruat te  et tradat tibi inim i
cos tuos, Deut. 23. 14. Si fuerit inter vos ho
m o , qui nocturno pollutus sit som nio ? eg re-  
dietur extra castra  ̂ et non revertetur , prius- 
quam ad vesperam  lavetur aqua : et post solis 
cccasu m , regredietur in castra, lktd, v, io .  H a- 
bebis locum extra castra ? ad quem egrediaris 
ad requisita naturae , gerens paxillum in b aì- 
teo, Cumque sederis , .  fodiens per circuitum ?et  
egesta humo qperies^ quo reìevatus es. Ih, <u. 12* 

1 1 ; -Praecipe filiis Israel ut ejiciant de castris 
omnem leprosum  ̂ e t  qui semine f l uì t , p o i-

Hh 2
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lutusque est super mortuo» N u m è t. g, 2. 

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

t%. N on furtum facies. Exod. 20. i g .  N on d e-  
cip iet unusquisque proxim mn suum. L ev . , 19»
11. Viduae et pupillo non nocebitis. Si laede- 
ritis e o s , vociferabuntur ad m e ,  e t ego au- 
diam clam orem  eorum ; e t indignabitur furor 
m e u s , percutiamque vos gladio 3 et erunt u xo -  
res vestrse viduae } e t filii vestri pupilli. Exod.
12. 12, et Deut. 10. 18. N o lite  làcere iniquum  
aliquid in judicio f 1 in regala , in pendere ,  in 
mensura. Lev. 19. 3g . Staterà justa ,  e t  «qua 
sint pondera $ justus modius , sequusque sextarius. 
Ibid. v. 3 6 . N on  habebis in sacculo diversa 
pondera , majus e t minus ; erit in dom o tua in o -  
dius major v e l minor. Pondus habebis justum, 
et verum  j et modius sequalis e t verus er it tibi. 
D eu t . 2g . 13. N on  assum es e t transferes te r -  
m inos proxim i tui 9 quos fixerunt priores in pos
sessione tua. D eut. 19 . 14. N on facies quod 
iniquum est ,  neque injustè judicabis. N on con- 
sideres personam pauperis nec honores vultum  
potentis. Justè judica proxim o tuo. L ev . 19* 
i g .  Q ui percusserit animai ,  reddet vicarium ; 
id  est animam pro anim a. Lev. <24. 18. S i 
quis furatus fuerit bovem  , aut o v e m , e t o c c i -  
derit vel vendiderit } quinque boves pro uno bo
v e  restituet > et quatuor oves pro una ove* 
Uxod* 22 . 1. Si inventum  fuerit apud eum , 
quod furatos est P v ivens 9 s ive  bos 9 s lve  a si-  
nus 3 sive o v i s 9 duplum restituet. lbìd*v+ 4 . Si 
non habuerit quod pro justo reddat 9 ipse ve- 
nundabitur. Ihid. vm 3. Occidens furem  noctur- 
num , ihnocens habeatur ; occidens vero furem  
diurnum y occidatur. Ibid. v . 2 . Q ui damnum fe- 
eerit proxim o suo > confitebitur peccatum  smtn9



* fct compensabit damtium 5 tt insuper addet quin
tana partera. Num* tj. 6 . Si laeserit quispiam  
agrum et vineam , et dim iserit jumentum suum, 
ut depaècatur aliena ¿ quidquid optim um  habue- 
rie in agro suo , vel in v in e a , pro dam ni aes- 
tim atione restituat, Exod» 2 2 . g. Si egressus 
ign is invenerit spicas et com prehenderit acer
vos frugum sive stantes segetes in a g r is , red- 
det damnum qui ignem  succenderit. Ibid. v. 69 
Plagiarais qui furatur hom inem  ut ven d at, o c -  
cidatur. Deut, 2 4 , 7*

13. Si pecuniam mutuam dederis populo m eo pau- 
peri , qui habitat tecum , non urgebis eum quasi 
exactor 3 nec usuris opprimes, Èxod* 2 2 . 2g .

1 4 . N on fosner abis fratri tu o , ad usurara, pecu
niam , et fruges , nec quamlibet aliam rem  $ sed  
alieno. Fratri autem tuo absque usura, id quod 
indiget com m odabis ; ut benédicat tibi D ora i-  
nus D eus tuus in orane opere tuo. Deuterm

‘ T9*j g .  Cui jure inferuntur arnia , buie legitim e in -  
- dicantur usura?,.,.. Ab hoc usuram exige quem

non .sit crim en occidere......  U bi jus belli ,  ibi
etiam  jus usurse* Divus Ambrosias Ubm de 

c Tobìa cap* i¿ -
C A P I T U L O  X I X .

{1) N on occides. Exod. 20. 13. Quando inventum  
f uer i t . . . . .  hominis cadaver occish , . . ,  Senio
res civitatis illius, . . . .  docent ad valiem  a s -  
peram  atque saxosam. . . . .  et csedent in ea
cerv ices vitulse........... E t venient majores iilius
civ itatis ad interfectum ,  lavabuntque manus 
suas super vitulam. . . . .  et dicent : Manus nos
tr a  non effuderunt sanguinem hunc ,  nec ocu— 
H viderunt, Propitius esto*. populo tuo Israel s
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quem redemîsti Domine , et ne reputes 
suinem innûcentem in medio nonni i nii’ Ti

sa n*.

E t auferetur ab e is  reatus sanguinis : tu antera 
alienus erls ab innoeentis c ru o re , qui fu su sest, 
cum feceris quod praecepit Dominus* Deuter*
21, I •

, Qui perçussent et occ id en t hominera , morte 
moriatur. Lev. 24 . 17. N on  accip ietls pre
tium  ab e o 3 qui reus est san gu in isi statini et 
ipse m orietur. Nunu 3-5. 31 . Q ui irrogaverìt 
maculara cuilibet civium  suorura : sicut ferir, 
sic fiet ei ; fracturara pro factura, oculurn pro 
oculo , dentera pro dente restituer. Qualera 
infííxerit maculara ,  talem  sustinere cogatur* 
Levit* 3 4 . .  19 . Q ui perçussent servum  suum, 
vel anciilàm  virgâ , e t m ortui fuerint in ma
ni bus ejus y crim inis reus. e r it . Sin autem uno 
d ie vel duobus su p e r v ise n t , non subjacebit poe- 

; n æ,  quia pecunia ìllius est.. Exodm 21* 20 . Si 
rixati fuerint viri 9 et percosserìt quis m ulie- 
rem  prægnantem ,  et abortivum  quidera fece-* 
r i t ,  sed ipsa v ixerit : subjacebit damno: quan
tum  maritus m ulieris e x p e tie r it , et arbitri ju- 
dicaverint. Sin autem  m ors ejus fuerit subsecu- 
ía  ,  reddet animara pro anima, IbicL vers.*2 2 . 
Si percusserk quíspiam oculum servi sui , aut 
ancillæ , et luscos eos fecerit ,  dirnittet eos li~ 
beros pro oculo quera eruit. Ibid. w r r . 2 6 , et 
2 7 . Facies murum tecti per circuitum : .iie e f-  
fundatur sanguís l a  dom o tua , et sis reus la -  
benté a l io ,  e t in prseceps rúente. DeúU ri%* 8 , 
S i eum qui peccavit, dignum viderint plagls: pros
tern en t,et coram  se facientverberari. Pro mensura 
peccati erit e t  plagarum modus } ìtà dumtaxat 
ut quadragenariurmnumerurn non excédant. BeuK 
2g* 2 . et 3 , Q ui percusserk hom inem  5 volens 
occidere ,  m orte moriatur* .Exod% 2 1 .  12* S i



• rixati fuerïnt: v i r i ,  et perçussent alter proxî- 
■ mum suum lapide vel pugno > et iJle mortuus non 
fu e r it , sed jacuerit in iectulo : Si surrexerit, 
et ambuiavèrit foris super baculum suum inno- 

’ cens erit , qui perçussent } ita tarnen ut operas 
ejus et impensas in medicos .restituât. Ibid» 
vers. i 8 .  ..

3 . Separate urbes fugitivorum . .  ♦ . U t confugiat 
ad eas quicumque anîmàm perçussent nescius : 
e t possit evadere îram proximi , ¡qui uîtor est 
sanguinis. Cum ad unam harutn confugerit c iv l-  
tatum , stabit ante portam civitatis et loque- : 
rur senioribùs urbis illius ea quæ se com pro-  
bent innocentem. Sicquer suscipîent eum et d a -

. bunt ei locum ad habitandum* Josue ao , 2.
4. Fugit ergo Joab in Tabernacuium D om ini et  
; apprehendit cornu altaris. 3- Reg. a . a8. Si quia 
■ per îndustriam occid en t proximum suum , et

per insidîas v ab altari meo evelles eum ut m o -  
/ ria tur. Exod. 2 i> 14.

C A P I T U X O  X X ,
( i )  N em o contrahet matrîmonium in gradu proht—
: bito. Levit. 18 , Ó. Ad mulierem quæ patitur 

menstrua non accedes. Ibid. v» 19. 
c . Si unus ex fratribus mortuus fuerit sine pro- 
: J e , uxorem iliius accipiet alter fra ter . et su s -  
/ citab.it semen fratri suo 5 et primogenitura no

m ine illîus nominabit. Deut* 5* et 6 . S i
■ alter frater noluent accipere uxorem fratris sui, 
tunc uxor mortui coram  senioribùs tòllet 'cal- 
ceamentum d eLpedibus ejus , et spuet in fa--' 
ciem  illius dicens : sic fiet homini qui non aedi- 
fica t domum fratris sui* Ibid. vers. 9 . S i quis 

; -, in bello captam mulierem alienigenam adama—
: verit propter pulehritudinem , e t  voluerit ha~
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" bere uxörem , introduce* eam in-dom im i suàmj
. quae ràdei caesariem , et praecidet uogues , et 

m utabit vestem et flé b it patretn et m atrem  suam 
1 uno mense : E t tane d ie t uxor illiu s . S i pos- 

tea ei d is p lic u e fit, non vendet sed liberarti d i-  
m itte t, l d .  %i .  à v e r i .  io . ad  ig .  S i quis 
habuerit duas uxores , unam dilettano , a lte - 
ram  odiosam 9  et filius "odios* fu e rit primo-« 
genitus , dabit ei ju ra  primogeniturae nec prae- 
fe re t ei filiu m  dileetse. I b i d .v e r s .  ig .

3 . Omnes v ir i ducent uxores de trib ù  et cogna
z ione  sua 9  et cunctae foeminae de eadem t r i 
bù m aritos accipient , u t hereditas permaneat 
in  fam iliis  , nec s ib i m isceantur tribus j  sed 
ita  m aneant, u t à Dom ino separat* sunt. JYum. 

36. 7. e t  seqq.

4. Crescite et multiplicamini. Gen. 1. 28. et cap. 

9« 1.
g. N on e rit apud te ste rilis  utriusque sexus. D eut.
„  7 - 1 4 « .. -
o. Ingressus est Noe et n lii e ju s , uxor e ju s , et 

uxores filio ru tn  ejus cum eo in  arcani propter 
aquas d ilu v ii. G e n . 7. 7. Egressus est ergo Noe 
e t f ì l l i  ejus a uxor illiu s  e t uxores filio ru m  ejus 
cum  eo. Id . 8. 18. Benedixitque Deus Noe et 
filiis  ejus. E t d ix it ad eos : Crescite et m u lti-  
p lic a m in i,  e t replete te rram . I d .  9 . 1.

y . Hoc unum os ex ossibus ra e is ,  et caro de car
ne mea : h *c  vocabitur virago , quondam de 
v iro  sumpta est. Qnamobrém relinquet homo 
patrem  suum et m atrem  9  et adhserebit u xori su*. 
Gen. 1 .  23 .

8. Sacramentum hoc magnum e s t, ego autem d i
co in  C hristo  e t in  Ecclesia, ¿ d d  E p b e s •

5; 3a*
p. Si postquam audieris hsec jud ic ia  , custodieris 

e a ,  e t feceris ,  custodiet e t Dominus' Deus tuus



pactum tib i ? t ín isericordíanf quasn ju ra v it pa* ;
• tribus tu is : E t d ílige t te y a c  m u lti p lic a b it, be-
. nedicetque fruetu i veutris tu iy  et fruetu i terrae ¡ 

tuse , frum ento tu o ,  atque vendimia? , olèo , a r-
’ m e n tis , gregibus ovium  tuarum super terram» 

pro qua jura vie pa tribus tuis , u t daret eam 
tib i. Benedicasi eris in te r omnes populos. Non ; ■ 
e r it apud te sterilis utriusque sexùs ;  tarn in  
hom inibus, quarti in  gregibus tuis. D e u te r ,

7. ia. ... ■
10. Concluserat enim Dominus omnem vulvari* 

domùs Abim elech, propter Saram uxoremAbrahae.
; Gen. i o .  18.

11. D a eis , Dom ine. ¿Quid dabis eis ? D a  eis
vulvani sine liberis et ubera areutia. O se¡s

■ 9. 13.
1 2 .  A bstu lit Deus opprobrium  roeum. G en . 30. 23
13. Peto D o m in e , u t de vinculo im properii bu~
• jus absolvas me 5 aut certe désuper terram  e r i-  

pias me. Toh. 3. ig»
14. Quia sic fe c it m ih i Dominus in  . diebus q u i- 

bus respexit auferre opprobrium  nteum in te r h o - 
mines. L u c . 1. ag.

Ig .  Numquid non est m ulier in filiabus fra ttu ra
- tuorum , et in  omni populo meo , quia vis accipe- 

re  uxorem de P h ilis th iim , qui incircum cisi sunt?
■ . Judie. 14. 3.
16. Nec uxorem  de filiabus eorum accipies filiis  

tuis , ne pOstquam ipsse fuerint fornicatse, for-
. s ic a ri faciant e t filios  tuos in  deos suos. E x o d .

> 34- 16. : i ; ■ ■- i '
17. Non in ib is cum eis fosdus..... ñeque sociabis 

cum eis conjugia. F ilia m  tuam non dabis filio  
ejus , nec filia m  illiu s  accipies filio  tuo : quia 
seducet filiu m  tuüm , ne sequatur me , et u t

; magis servia t diis alienis. D e u te r . 7. 2. et,
1



itw  
ver-

- tent corda vestra ,  ut seqiiamini deos earurn. 
3. Reg* il* a* "

F ilii Israël habitaverunt in m edio Chananæi, 
et Hethæi , e t Amorrhæi , et Pherezæi > et H e-  

. v æi j  et Jebusæi : E t duxerunt uxores fîlias eo -  
rum , ipsique fîlias suas filiis eorum tradiderunt, 

. st servierunt diis eorum. Feceruntque malum  
1 in conspectu D om in g et obiiti sutït D e i sui^ser- 

. vientes Baalim  , et A staroth. Iratusque con -  
/  tra Israel D om inus tradïdit eos in manus Chu- 

san Rasathaim  R egis M esop otam ia ^ servie- 
runtque ei octo annis. yfudic* 3. g .

20. Parentes .autem ejus nesciebant quod res à 
/  D om ino fieret 5 et quæreret occasionem  çon-

; tra Philisthiim* Judic. 4 . .
2 1 . Ilium  non lex justificat ^ sed nécessitas excu

sâ t  ̂ scilicet fem es quae fecta fuerat ,  et pro
pter quam y ut sçriptura refert ? abiit hom o de

V 'B eth lehem ..... N is i nécessitas illos excusaret ? nec 
ipsi uxores ducere debuissent M ohabitas. Ru-* 
pert. cap* 1. in Mattb.

2 2 . N ih il turpe ,  nihil vetitu in  cred it esuries j so
la cura est , ut qualicumque sorte vivatur* No* 
veil. leg. i  i .  Codm Theod. ' ' '

2 3 . O m nes v iri ducent uxores de Tribu et c o -  
gnatione sua : et cunctæ foeminae de eadem tri
bu m aritos accip ien t; ut hereditas permaneat 
in  fam iliis , nec ;sibi m isceantur Tribus i sed ira 
m aneant ut â D om in o separat® sunt. Num* 36» 
7 .  et seqq*

C A P I T U L O  X X L
( l )  Masculum et fæ m înam  creavit eos. Gen* x. 

27 . Relinquet hom o pat r e m  suum  et matrem,

ï 8 .  N on ingredîm ïnii ad eas;>;;ueque de illis  
•gredientur ■ ad. vestras : certissim è enim  a



et aàbserebit ;et: erimt^d^p In càrnc
una,' id. cap. i .  27. -,

5t* D ix it Jacob socero suo,.,,. D a  m ihi uxores et 
, liberos m e o s r prò quibus servivi it ib iy ^ é l'à ^  
beam, Gen. 3 0 . 26,  ̂ ( ■ r :; ■

3 . Elcana......hahuit Anas, uxqres ; nomen uni An
na x et i nom en secundae Phenenna, x+̂ Regum*

■ Ir 2.
4 , Surrexit Abigail*...-. et secuta est nuntios D a

vid ? et facta est illi uxor. Sed et Achinóam
, accepit D avid  de-Jejsraei-, et fuit utraque uxor 

ejus, 1. Reg. 27 , 42 . et. 43 .
«¡. Ascendit ergo D avid  , et duae uxores ejus 

Achinoa Jezraeiìtea  ̂ et Abigail*, 2. Regum 
2« 2* ; : . .

<>. Deditque Abraham cuncta quae possederai * 
Isaac, Filìis autem eoncubinarum largitus est 
miniera. Gerì. g.

>7. N os ex^fornicatione non sumus. Joan. 8. 4 1 .  
8 . T u scis D om ine 5 quia nùnquam concupivi v i-  
- r u m ,  e t  mundam servavi ammara meam ab 

Omni coucupispencia, Tob. 4 , 16* Virimi autem  
cum  tim ore tuo ? non cum  libidine meà consen
si suscipere. Ibìd. v. 18,
Si habuerit hom o uxores duas ? imam dilectam  

et alteram odiosam  ̂genuerintque ex  eo liberos.,
, :,e( in er ii filius odiosae primogenitus ? voluerit- 

, que/substantiam  inter ̂ filios silos dividere , non 
p o ter i* . filium dilectse facere prlm ogenitum , et 
pneferre filio odiosa? y sed filium odiosae a -  

*ì gnoscet primogenitum* Deuterononu 2 1 . i g ,
* et 16* , ■;■ -
i o ,  Quod D eus conjunxit , hom o non separet.

, Matti*, 19 . <5. M oyses ad duridam  co rd isces
tr i .perrriisit vobìs d im ittere uxores vestras ; ab 
in itio , au tem . non fuit sic . D ic o  autem  ; vobis^ 
quia quicumque d im iserit uxorem, suam > p isi



ob fortóeationèm  ,  et ; aìiam  duxerit ,  fnaechatur; 
e t qui dimissam. d u xerit, msechatur. Ibid, veri, 
8 , Qui fec it hom inem  ab in i t io ,  masculum et
foeminam fecit eos f  e t d ixit propter hoc 
dim ittet patrem  et m atrem  ,  e t  adhaerebit 
uxori suae. Ibid. v. 4. e i  g.

j i .  M ulier......  v ivente viro ,  vocabitur adultera,
?i fuerit cum alio viro j si autem  mortuus fue- 

' 1 f i t  vir è ju s ,  liberata ' est a lege v iri ,  ut noi* 
i;' s it adultera ,  si fuerit cum  alio vìro. Jdd. Rom. 

<]. 3 . Propter fornicationem  autem  unusquisque 
suam uxorem  h a b ea t, et unaquseque virum  suum 
habeàt. 1. Corìntb. 7 . 2 . M ulier sui corporis po~
testatem  non h a b e t, sed vir. S im iliter autem et
v ir sui corporis potestatém  non h a b e t,  sed mu- 
Her. Ibid. v. 4 . . "

c a p i t u l o  ‘x m

(i). Omnis mulier qua; est fornicaria , quasi ster- 
cus in via conculcabitur, E ccies. 9. io . 1

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

(i). Si acceperit homo uxorem , et habuerit eam; 
et non invenerit gratiam ante oculos ejus pro- 
pter aliquam foeditatem j scribet libellum re- 
pudii , e t - dabit in manu illius , et dimittet eam 

• de domo sua. Cumque egressa, alterum ma- 
ritum duxerit, et ille quoque oderit eam , de- 
deritque ei libelium repudii et dimiserit de 
domo sua , vel cert& mortuus fu erit, non po- 
terit prior maritüs ' recipere; eam in uxorem,

: quia polluta est et abominabilis facta: est coram
Domino. D e u t. 24. x. :



a* V tilgò dicitur : s i d i t n iw ^ ;:^r..i^<)t'eia(''.sti3ni.
l f et recedens ab eo duxerit virum alteriim ¿ nmn- 

; quid revertetur ad eam  ultra ? Numquid non p o i-  
; luta et contaminata erit mulier illa ? Tu aüteni 

fornicata es cum  amatoribus m ultis ; tarnen re
vertere ad m e ,  d ic it D o m in u s , e t ego su sc i-  
p i a m t e .  Jerem. 3 . 1.

3 . An quicumque ex causa liceret uxorem d im it-
tere. Mattb. 19. 3. Í .

4 . Joseph autem  vir ejus ,  cum esset justus ,  e t
nollet eam  traducere , voluit occultò d im itiere  
tim. Mattb.] 1. 19 . ^

*¡. L ex  enim  nostra solis m aritis hoc jus p e r -  
m itt it , mulieribus autem , ne dimissis quidem ,fa s  
est nubere ; nisi prioris v iri perm issu.
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C A P I  T U  L O  X X IV .

(x). N on  m œ chaberis. Exod. co . 14. Si m cecha- 
tus quis fuerit cum uxore a lte r iu s .. . .  . mor
te  moriantur e t m cechu s,  e t  adultera. Lev. 
c o . io .

a . Omnis hom o ad prQximam sanguinis sui non 
açcedet ut revelet turpitudinem ejns. Lev. 1 8 ,
6. Qui dorm ierit cum noverca sua ,  et rey e-  
laverit ignom iniam  patris s u i , m orte morian
tur ambo. Id. co . 11 . Si quis dorm ierit cum  

, nuru su a , uterque moriatur. Ibid. vers. 1» . Qui 
'supra uxorem filiam , duxerit matrem ejus, sc e -  
lu s operatas e s t , vivus ardebit cum eis. Jbìd. 

\  li. 14. Qui acceperit sororem  su am , filiam pa
tris s u i ,  vel filiam matris suse......  occidentur

_ in  conspeçtu populi sui. Ibid. vers. 17 . Q u ic o ie -  
rit cum uxore p a tru i, v e l avunculi s u i , et re- 

u vela  ver it ignominiam cognati Ohis suse ,  porta-



bunt amba peccatitfn :su tm rab squ e lib e r ism o -  
rientur. Ibid. ver*, [io. Q ui duxerit uxorem  
fratris sui...... absque liberis erunt, Ibid, vers.
s i .  Si quis in cìvitate concubuerit cura puel- 
la virgine ,  quae alteri ctesponsati est , et illa 
non ciam averit , educes utrumque ad portam  
civ itatis illius ,  e t lapidìbus obruentur : S i au- 

■** tem  in agro id feeerit ,  ipse morietur solus, 
puella nìhil patietur. Prsesumitur enim clamas
se 5 sed quia sola e r a t ,  non potuit audiri et l i -  
berari. Deùt. 2*2. 23, et seqq, Q ui vim  intu- 
lerit puellae non desponsatae, ducet illam  in uxo- 
rem  ; nec unquam poterit eàm  dim ittere : E t 

: insuper patri illius dabit quinquaginta siclos ar~ 
g e n t i .Ibid. v, 28 . et 29.

3 . N on erit m eretrix de filiabus Israel ; nec scor- 
tator de filiis Israel, Deut. 23. 17.

4 . N e  prostituas fiiiam tuam , ne contami* 
netur terra , et impleatur piaculo, Levìtic.
19* 29>

g. Curii masculo non cornmiscearis coitu femmi
neo , quia àbcm inatio est. Lev% 18 . 22 . Qui 
dorm ierit cum masculo coitu foem ineo, uterque 
operatus est nefas , m orte moriantur : sit san-

' guis eorunr super eos. Id. 20 . 13.
<5. M ascu li, relieto naturali usu foeminse ,  ex a r -  

serunt in desìderiis suis inviceni ,  masculi in  
masculos turpitudinem operantes. Ad Roman. 
I .  27.

7 . Cum omni pecore non coibis , nec maculabe- 
ris curii eo. M ulier non succumbet jumento 5 nec 
m iscebitur ei j quia scelus est. Lev. 18. 23. Qui 
cum jumento et pecore coierit , morte m on a- 
tur } pecus quoque occidite- M ulier quae succu- 
buerit cuilibet jumento, simul interficietur cum eo* 
Lev. 20. 15. 7

8v Quod cuna vid isset Phineès.*.. arrepto prigione.***



- perfodit ambos si-muL*«» fn locisgeitftalibus, htum*
, 2 3 . 6. et seqqi r. ;;
p. Dom inus plu.it super Sodomam , et Gomorrhanx 

sulphur et ignem 3 a D om ino de coelo; et su b - 
vertit c iv ita tesh a s  y et omnem circa regionem , 
universes habitatotes urbium, et cuncta terras v i -  
rentia* Gen. ip .  2 4 .

10. Hsec autem omnia scripta sunt ad correptio-  
nem  nostram . 1, Cor. 10. 11 . Audistis quia 

‘ dictum est antiquis : N on maechaberis, Ego au
tem  dico vobis ; quia omnis qui viderit mulie- 
rena ad concupiscendum earn ? jam moechatus 
est earn in corde suo. Matth. 5. 2 7 , et 28,

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

(1). Om nis qui facit peccatum ? servus est pecca
ti..... Si ergo vos filius lib erav it,  verè liberi er i-
t is . Joan, 8, 34*

a . L ex enlm  spìritus vitae in Christo Jesa libera
v it  me à lege peccati et mortis* Ad Rom, 8 . 
am Non sumus ancillse filli j sed liberse ; quà 
liberiate Christus nos liberavit* Ad Galatas
4 - 3T*3. Unusquisque in qua vocatione vocatus est 3 in  
ea permaneat. Serous vocatus est ? non sit tibi 
curae  ̂ sed et si potes fieri liber 5 m^gis utere* 1. 
adCorìnib. 7 , 20*

4 . N on morabitur opus mercenari! tui apud te 
usque mane. Lev, 19* 13»
N on negabis mercedem indigentis , et paupe

ris fratris tui y sive ad ven t  ̂ qui tecum m ora-
- tur in terra 3 e t intra portas tuas est : sed 

eàdem die reddes ei prettum laboris sui ante 
solis occasion , quia pauper est^ e t  ex  eo su s-



m 6  .tentar ammàm $uam $ m c lam et contra te ad Ho* 
jninum , et reputetur tib i in peccatum , Denu 2 4 , 
14. et ì g .

<5, Quteumque tibi aliquid operatus fuerit 9  statini 
ei ruercedem restituè ; et merces mercenari! 
in i apud te omnino non remaneat. Tobias 
4. i g ^
Et relieto patre suo Zebedaeo in navi cummer-* 

eenarits , secuti sunt eum. Marc, 1. 20.
8 . Quanti m ercen ari in D om o patris m ei abun-* 

dant panìbus y ego autem hìc fam e pereo! Lue. 
ig* 17*9 . D ignus est operarius m ercede sua. 1. ad Tm. 
g, i 3. Si n osvob is spiritualia sem inayim usy ma-* 
gnum est si nos earnalia vestra m etam us ? i .  
Cor. 9, ir*  Ica e t D o minus ordinavit iis qu! 
Evangelium  annuntiant de E vangelio vivere. Ibid* 
vers. 14.

10. E go sum Pastor bonus. Bonus Pastor ammani 
suam dat pro ovibus suis. M ercenarius autem  
et qui non est Pastor cujus non sunt oves pro
pria? 7 vìdet lupum venientem   ̂ e t d im ittit oves 
et fugit. Joan* i o .  i r . '

11.  Vse- Pastoribus Israel qui pascebant sem etip -  
sos ; nonne greges à Pastoribus pascuntur ? Lac 
com edebatis , et lanis operiebam ini ,  et quod  
crassum erat ,  occidebatis * gregem  autem  meum  
non pascebatis. Ezech. 3 4  2.

13. Cum m essueris segetes terra tuse 7 non to n -  
debis usque ad solum superficiem t e r r a ,  s e e  
rem anentes spicas colliges. N eque in v in ea  tua  
racem os e t grana recidentia congregabis ,  sed 
pauperìbus et peregrinis carpenda d im ittes. Lev*

9*13 , Idem  facies in m an ip olo , quem oblitus est 112 
agro , et in frugibus olivarum . D e u t . 1.14. 19. E t  
omnìnò indigena e t m eudicus non erit inter vos,



mt benedicat tibi Dom inus D eu s tuüs in terra, 
quam traditurus est tibi in posSessionem /rf. i g .  
4 . Si unus de fratribus tu is ..... ad paupertateui 
venerit 5 non obdurabis cor tuutn , nec contrahes 
manum ,  sed aperies eam pauperi, et dabis m u- 
tuum ,  quo eum indigere perspexeris. Ibid. vers. 

et 8 .
1 4  Charissim i , obsecro vos tanquam advenas e t  

peregrinos abstinere vos ä carnalibus desideriis, 
quas m ilitant adversus aniniam. Petri i .  a*
li.

l g .  D um  sumus in corpore ,  peregrinamur à D o
mino» 1. Cor. 5. 6.

16. Beati pauperes, quia vestrum  est regnimi D e i.
- Luc, 6 . ao.
17. Audite fratres m ei dilectissim i : Könne D eu s  

eleg it pauperes in hoc mundo divites in fide } e t  
heredes regn i,  quod reprom isif D eus dii ig ea ti-  
bus se ? Jacob, t, <5.

| 8 .  Ignobilia mundi ,  et contemptibilia elegit D eus. 
I < Cor. 1. »8 . Usque in haue boram ,  et esu
l i  mus e t  sitim us , et nudi simüs. Id. 4 . i x .  R o
g o  ergo vos , im itaiores m ei estote ,  sicut et ego  
C hristi, Ibid, vers. 16.

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

( 0 .  D e lev it itaque Jehu Baal de Israel, V ertim - 
tarnea ä peecaus de Jeroboam filu N a b a t, qui 
peccare fecit Israel y non recessit 7 nec dere* 
liquit vitulos aureos ? qui erant in Bethel ? et in  
D an. 4 , Reg. io .
H abitavit ergo Josaphat in Jerusalem ; rorsum - 
que egressus est ad populum de Bersabee nsque 
ad m ontem  - Ephraim  y  et revocavit eos ad  
Tom. 1L H

1



.¿*j3bmtnum D eum  patroni suôrum. ' Consti tü it- 
que Judices terræ in cunctis civitatibus Judâ m u- 

\  n itis per singula loca ,  e t præcipiens Judicibusj 
videte ,  a i t ,  quid faciatis : non enim  hominis 

. exercetis judicium ,  sed D om in i j et quodcum- 

. que ju d icaveritis , in vos redundabit. S it timor 
D om in i vobiscum , e t  cum diligentia cuncta facite: 
non enim  est apud D om inum  D eum  nostrum  
ïn iq u ïtas,  nec personarum a c c e p tio , nec cupi- 
do munerum. a . Parai, iç. 4 .  In  Jerusalem  
quoque constituit Josaphat L evitas e t  Saçerdo~ 

... tes e t  Principes fam iliarum  ex  I s r a e l ,  ut Ju
dicium  e t  causam D om ini judicarent h ab ita to  
ribus ejus. Præcepitque eis ,  d icens : S ic  agite 
in tim ore D op im i fideliter et corde perfetto. 
Om nem  causam  ,  quæ venerit ad vos, fratrum  
yestrorum  ,  qui habitant in  jirb ibus suis inter 

. cogoationem  et cogn atîon en f,  ubiçumque quaes
tio  est d e  lege ,  de mandato ,  de cerem oniis ,  de 
justificationibus : ostendite, e is  , ut non peccent 
in D om ino ,  e t  ne veniat ira super vos et -su- 
per fratres vestros : sic ergo agentes non pec- 
cabitis. Ibid. v. 8 . A m arias autem  Sacerdos et 
P ontifex  v e s te r , in  his quæ ad D eum  pertinent, 
præsidebit. Porrò Zabadias filius Ism a h el,  qui 
est D u x  in D o m o  Juda ,  super ea opera erit, 
quæ ad R egis officium  pertinet. Ibid. vers. 11 .

3 . N on  ambulaverlmt filii illius in v iis  ejus : sed  
declinaverunt post avari dam  ,  acceperuntque m u- 
nera e t  perverterunt judicium . 1. Reg. 8 . 3 . ;

4 . Q uïs rex iturus com m ittere bellum ,  adversus 
, alium  R egem  ,  non sedens prius cogitât ,  si 
;t p ossit cum  decem  millibus occurrere eî ,  qui

cum  viginti m illibus ven it ad se  ? Alioquin ad -  
hue ilio  longé agente ,  legationem  m iiteu s, ro-  
gat ea quæ pacis sunt. Luc. 14. 3 1 .
Philistiim  congregati sunt ad præiiandum con-



4 9 9 ;tra Isra e l,  triginta tnillia curruum ,  e t  sex m il-
lia  equitum et reliquum vulgus ,  sìcut arena,

- iqu3e est in littóre maris plurima, JReg. 13.
5 . Quod cum v id issen t. v iti Israel.,,., abscon- 
derunt se in sp elu ncis, et in abditis, in petris 
q uoq ue, et in antris et in cisternis. Ibìd. vers.
6. Recensuit Saul populum ,  qui inventi fu e-  
rant cum  e o ,  quasi sexcentos viros. lbid. vers. 
ijJ. Porro faber ferrarius non inveniebatur in  
om ni terra Israel: Caverant enim  P hiiisth iim , ne 
forte facerent Hebraei gladium aut lanceam. 
Ibìd. v* 19, Cumque venisset dies praeliì , non 
est inventila ensis et lancea in manu totius po- 
pulì , qui erat cum Saule et Jonatha , excepto  
Saul et Jonatha filio ejua Ibìd. vers* 22.

6. .ZEdificavìtque Ozias turres in Jerusalem super 
portam an gu li, et super portam vallis , et re li-  
quas in eodem  muri elatere , firmavitque ea$. 
Exstruxit etiam  turres in so litu d in e, et effodit 
cisternas plurimas ,  eo quod haberet multa pe
cora tam in campestribus , quam in eremi v a s-  
titate  : vineas quoque habuit , et vinitores in  
montibus et in Carmelo ; erat quippe homo  
agriculturae deditus, Fuit autem exercitus beila- 
torum ejus qui procedebant ad prselia, sub ma
ini Jehiel Scriba , Maasiaeque D octoris, et sub 
manu Hananise , qui erat de Ducibus R egis.

- Omnisque numerus Principum per familias v i-  
rorum fo rtiu m , duorum millium sexcentorum. 
E t sub eis unìversus exercitus trecentorum e t  
septem  m illium  quingentorurn : qui erant apti 
ad bella , et prò R ege centra adversarios dim l- 
cabant. Praeparavit quoque ei Ozias ,  id est 
cuncto exercitui ,  c ly p eo s , e t  hastas , et ga~  
l e a s , et loricas , arcusque et fundas ad jacen- 
dos lapides. E t fecit in Jerusalem diversi gene
ris machinas ,  quas in turribus collocavit ,  e t  ia

li a
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angulis murorum , ut mitterent sägitfas et sa« 
xa grandia : egressumque est nomen ejus pro- 
eul, eo quod auxiliaretur ei Dominus ¿et cor- 
roborasset illum. 2. Paral, 26. p.

FIN D E LAS NOTAS.

V
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ERRATAS.
T O M O  P R I M E R O .

P&g. Lin. Error. Léase.

6 ....... Sinai.
1 3 ....... tercero
? c ------ Qüestion IX*
+t Q....... í „ , l( ......  la . ................ las.í O *• " * * *

1 6 3 ....... pasarán.
« 3 * ........ Sacerdotes,
2a c... ...» daré.•jo** • • *1
¿40....... . debían.
262........ barbérias.
342,...,,. Saduceos.
3 7 7 ........ maldición.

« ■ ____— « » .------------------ -------- ------------------------------------------------- _

T O M O  S E G U N D O .

{ rToda gordura será del j 
Por derecho Señor por derecho,

l-&c,
T * /habitaciones de /habitaciones: denin~
4. • * I ,̂ ***'Lningua modo, & c.lgun modo &c.
128... 14.,.» muere.,.'.................. mueve.
I4 2 ... 2 $ ...... vocarse..................  votarse.
213... I i , . . . .  para sí.......... . para tí.  i

/  y muchas v eces én fy  muchas veces en i 
5 5 *** X o tra s par ‘ es........ \otras partes. j

{esto es : no sereis t ' ,  • ■constantes en la ob- ) tantes en observatt. j

7 e vm o T  . 5 l ciadelaleydeDios*Aunque se ha puesto mucha diligencia en rectificar 
las citas de los lugares de las Santas Escrituras, no han 
podido excusarse algunas equivocaciones en los números, 
y  se hallarán estos mas correctos en las notas , latinas, que 
son de mas uso para los que necesitan mas esta corrección*
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