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INTRODUCCION
A L A S  S A G R A D A S  E S C R I T U R A S

DEL ANTIGUO Y NUEVO TESTAMENTO.
( 1

rancie es la bondad de D io s, y  grande la misericordia que uso con el hombre, 

pues se digno el Señor visitarle y  consolarle aun estando llagado y  enfermo , reparan

do sus quiebras t dándole y  ofreciéndole la salud que había perdido. A  este fin le fué 

manifestando poco a poco y  por grados los consejos de su sabiduría , comunicán

dole a tiempo los arcanos de esta grande obra de su reparación por medio de los 

Autores divinamente inspirados en diferentes visiones f figuras y  revelaciones *. Ha

bló a los principios a nuestros primeros padres y  a los Patriarcas, desde Noé has

ta Joseph: luego explicó mas su voluntad a los Prophetas , desde Moysés hasta 

M alaquías, los quales la expusieron al Pueblo , y  la dexaron escrita en la varie

dad de sucesos extraordinarios, de Leyes y  ceremonias, de preceptos ^exhortacio

nes , y  señaladamente vaticinando desde los principios las cosas que no habian de 

suceder sino después de muchos siglos según el orden invariable de la Providencia: 

lo  qual se comprehende en los Libros que llamamos del viejo Testamento3. Final

mente en los últimos dias por medio de su Hijo Unigénito hecho Hom bre, que 

vivió y  conversó con los hombres, nos descubrió abiertamente los thesoros de la 

lu z , como se hallan en su Santo Evangelio, que predicaron ios Apóstoles, y  ex

tendieron por toda la redondez de la tierra. Anuncian ellos a los hombres por me

dio de su palabra la venida del Messías > vaticinado por los Prophetas , y  esperado 

de las gentes ; así mismo la redención del Pueblo y  reconciliación con el Padre por 

medio de la Cruz y  Muerte del Salvador; como también los dias de gracia por 

la efusión abundante del Espíritu Consolador sobre los corazones de los ñeles ; y  

la abertura y  entrada en el Reyno de. los Cielos por el asiento que a la diestra 

del Padre hace en ellos Jesús, como nuestro Pontífice , Medianero y  Abogado, 

preparándonos lugar en aquella morada de los Bienaventurados : todo lo qual se 

contiene en los Libros del nuevo Testamento.

Com o el Señor conoce la debilidad y  rudeza de nuestro natural , propias de 

nuestra condición y  del pecado, ha procedido en comunicar estas saludables verda

des a manera de una Ama en criar a sus hijos, la qual comienza por la leche , y  

de allí pasa al manjar sólido; pues primero se mostraron a los antiguos Patriarcas 

unas como sombras y  bosquejos de la redención , por cuyo impulso, no obstan-

* Ib id. v. 2*
*

* AdHtbracQT* l. i» 
Tom . 1.
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te la vida sencilla y  llana que profesaban , dieron vivos rasgos de su fe , de SU obé-J 

dicncia y de su confianza en las promesas de Dios j y  sobré todo en estos mismos 

sucesos al parecer tan naturales, se representaban vivamente los' mystérios de Je- 

su Christo , de que aquellos primeros padres del género humano iban recibiendo 

de cada día mas clara luz y  mayor conocimiento : y  asi se debe tener presente 

lo que enseña San Agustín 1 quando dice , que no solo las palabras, sino también lá, 

vida, los matrimonios} los hijos y  las acciones de aquellos Santos que precedieron aí 

nacimiento de Jcsu Christo , fueron prophecías de Jo que vemos ya  cumplido en nues

tros tiempos , en que la Iglesia está formada por la vocación de ios Gentiles y  de 

todas bs Naciones a ¡a fe en Je su Christo.

Hasta M oysés, durante la época de la L ey  natural, fueron m uy escasos estos 

como crepúsculos de la revelación ¿ pero este Prophetá , escogido de Dios éntre 

los hijos de Israél para establecer una nueva ¿poca, que se llama d é 'la  L e y  Escri

ta , oyó la voz de Dios con mayor claridad, y  el Señor le comunicó sus secretos, 

y  se le manifestó cara a cara como a su Privado con todo el resplandor de su ma

gostad. Le reveló sus Mandamientos, sus L e ye s, sus juicios y  sus arcanos 4 , y  le 

mandó que instruyese en ellos a los hijos de Jacob, y  les enseñase las sendas dé 

la justicia, habiéndole declarado Caudillo de todos los descendientes de Israel , los 

qualcs formaban un numeroso Pueblo , distinguido y  separado de los demas por la se

ñal visible de la circuncisión. En virtud de ello contrató una alianza de este su Pue

blo con el Señor , de la que se constituyó mediador, y  como tal aceptó y  ofreció las 

promesas , condiciones y  artículos de ella , que dexó por escrito de drdeii de su M a- 

gestad para observancia y  memoria de ios venideros : y  lo expresó todo eñ cinco 

Libros, que por éso llamamos Pentateuco , añadiendo en ellos la vida de los Pa

triarcas , y  los sucesos del Pueblo de Israel , desde su salida de E gypto y  muer

te de Pharaón , hasta las primeras conquistas de la tierra de promisión a la ribera 

Oriental del Jordán. En aquella alianza que publicó M oysés, y  explicaron mas Jos 

Prophctas que le sucedieron por muchos siglos , se descubren con mas puntualidad, 

y  se figuran con imágenes mas vivas ios sucesos y  circunstancias de la Encarnación 

del Hijo de 'Dios , y  también de la V ida y  Muerte del misino Jesú Christo Seá 

ñor nuestro , su Resurrección y  Ascensión admirable a los Cielos ; y se anandi' 

tambien la redención del iinage humano , la predicación del Evangelio , la reunión 

de los fieles y  nueva alianza de Jesu Christo con su Iglesia; de cuyas expresiones 

abundan señaladamente el Libro de los Psalmos , las Prophecías de Isaías y  de Je- 

remías, y  Jas visiones de Ezequiél y  de Daniél con los demas Prophctas. Sin em

bargo el Pueblo que vivió baxo los capítulos de aquella alianza, y  los Judíos que *

* D e Catechiz. rud. Cap, x ix , num. 33. 4 Eccles. xlv , 6 .
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pertenecen al Testamento viejo o l e y  Escrita, eran todavía rudos y  carnales. l a  

L e y  im perfeta, las ceremonias y  sacrificios symbóJicos y  vacíos, las promesas do 

Dios a la letra de bienes temporales y  caducos, y  aun la misma alianza establecí-^ 

da con sangre de becerros y  animales , no era en sí misma perpétua ni duradera. 

Pera foé muy conveniente detener al hombre mucho tiempo en estos primeros ele-’ 

memos de religión, y  pequeños ensayos de virtud, como mas sensibles y  acomo

dados a los hijos de Adam terreno y  flaco, quando se consideraba como niño o 

cómo esclavo, hasta que llegó la plenitud de los tiempos, y  el dia claro de la 

manifestación de) Hijo de D io s, qué hecho Hombre 1 se apareció a los hombres 

para adoctrinarlos 3 , alumbrando a los que estaban de asiento en las tinieblas y  en 

las sombras de la muerte , dirigiendo y  guiando sus pasos por los caminos ale

gres de Ja paz y  de la salud ; y  con esta venida se acabaron las sombras y  las 

figuras, y  se descubrió de lleno Ja verdad a los mortales. Entonces a la L ey im- 

pertééjta de Moysés sucedió la perfecciona del Evangelio;, y  reynó la L ey de Gra

d a ,  de libertad y  de espíritu , baxo de la qual, roto el velo de la antigua, se 

fondo Ja nueva alianza , sellada y  confirmada con la Sangre de nuestro Mediador 

Jesu Christo Dios y  H om bre, y  con la promesa de bienes inmortales y  verdade

ros , la qual ha de durar para siempre hasta la consumación de los siglos. Habien

do sido llamados y  admitidos a esta alianza todos los Pueblos y  Naciones de la 

tierra sin distinción ni preferencia i Judíos y  Gentiles, Bárbaros y  Griegos , escla

vos y  libres , entrando en ella por la fe en Jesu Christo , piedra angular del nue

vo Testam entoespiritual edificio , en quien unidos en caridad los fieles se fortifi

can y  crecen hasta Ja vida eterna. Tales son las. importantes verdades y  soberanos 

Mysterios que nos están revelados ,, y  se nos declaran por menor en los Santos 

Evangelios , Cartas de los Apóstoles y  demas Libros del nuevo Testamento.

La7 economía admirable de ambos Testamentos está representada , según el Após

tol 3 en aquellos dos hijos de Abrahatn , Ismaél e Isaac , de los quales el uno 

nació de la esclava A g á r , y  el otro de la libre Sara. A q u el, porque nació según 

la carne y  era perseguidor, foé arrojado de casa ; pero este , hijo de las promesas, 

heredó los mayorazgos y  bendiciones del padre para gozarlos y  poseerlos , no 

tanto en la celebrada tierra de Palestina, qúánto en la Celestial Jerúsalem. Y  ea 

esta misma economía se admira mas y  mas la sabiduría del Señor en la manifesta

ción que nos hizo de sus arcanos, siempre con el designio de ganar al hombro 

perdido , y  de atraerlo a su verdadero amor, comunicándole por grados el cono

cimiento de sus eminentes perfecciones , en especial de su providencia , de su 

bondad y  de su misericordia.

* A d T it .i j . i i*  * Luc.s. 79. - * AdGaUt. iv. 22. 23,
Tom. I. *2
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p n el Testamento antiguo se .nos descubre ia eficacia yextensiórr de daprovj- 

dencia dej Señor ; y  , en el nuevo ia efusion.de su inefable misericordia;, A llí á: cada. 

pas<? reconocemos en Dios un A m o , que atento al buen ordeny ¿concierto de sw  fc* 

ipiiia, endereza, sus caminos , cuida. de su mantenimiento:; la socorre en sus necesi

dades, rompe los, obstáculos que se oponen a sus jntenciones benéiicas , a u n a  

costa de prodigios, muy ruidosos castiga a los rebeldes, perdona a los arrepen

tidos , y  llena de bienes y  de -riquezas- a ios. que 1c sirven con lealtad , y  reso

lución. JLos Libros del ¡Génesis , del Exodo , de los Jueces , de ios R eyes , de 

Judith , de Esthér y  de los Macabéos , nos refieren úna multitud: de sucesos que 

nos convencen de los. paternales cuidados que tiene el Señor cort sus siervos , pues 

en ellos vemos que previepe sus necesidades, guia sus pasos , gobierna sus accio

nes , y  Jos asiste; hasta en las circunstancias mas pequeñas de su vida.

Esta constante experiencia , con el conocimiento inmediato de. nuestra poque

dad y. miseria , nos hace clamar a. Dios nuestro Criador , nos obliga a tenerle pro

picio , .a c o n  fes ar su poder y  nuestra nada y  a recurrir a su bondad y  providen

cia aun en todo lo. temporal. De aquí nos elevamos por grados a conocer mas, 

y  a confiar en Dios nuestro Salvador. Convencidos del estrago de nuestra natura

leza.! y  de Jos efectos espantosos a que nos reduxo la común culpa , vemos mas 

por lo claro la necesidad de Médico y  de medicina., y  acudimos a la gracia del 

Salvador, para reparo de nuestras dolencias. Vem os así mismo tan abiertas las fuen

tes de. su misericordia., y  nos alentamos a beber de aquella agua: que nos amor

tigua la concupiscencia , nos repara y  fortifica , y  nos da la vida y  la salud so* 

brenatural. Líenos de gozo y  de espíritu con semejante refrigerio nos arrojamos 

en Jos brazos del Salvador, que nos ilaina y  trata como h erm an osyam ígo s , y  

juspir.iinos por aquellos bienes de allá arriba q u en u n ca  se acaban , y  son los únt

eos y  verdaderos bienes; como, ja , justicia, la caridad y  la gloria. A sín os conduce 

el Señor; como por la mano de; un estado a otro mas perfecto ; y d e l  conocimien

to de Dios Criador; procedemos al de Dios Salvador por Ja le¿tura y  meditación de 

loque está revelado en ambos Testamentos. ■ -.>

Ademas de estos vínculos de. Religion y  obligaciones del hombre con Dios 

que le destina a la feliz posesión de bienes tan soberanos, nos declaran igualmente 

Jos Libros sagrados quanto debemos pr?¿Ucar para conseguirlos y  instruyéndonos 

en una.inor.il perfecta , en toda la conduda interior y  exterior de nuestra vida y  con

forme a las reglas de la verdad y  santidad que diéta la misma Religion , de que e&r 

rán llenos los Libros de Moysés y  de los Prophetas,  los Psalmos , los Proverbios, 

el Éclesiastes , la Sabiduría y  el Eclesiástico ; pero especialmente los Evangelios y  Jai 

Cartas de los Apostóles que nos conducen con suavidad y  eficacia a la práctica de ¡as 

virtudes Christianas y  de la verdadera justicia. En todos ellos se declara la guerra a las

v
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pasiones y  »: l»¡ «oborb¡a ¡ al amor propia , a l* 'é o d ic ¡ a a  flii’"Äribiiii!sceiiäi : se 

condenan los vicios,sem üestran  tos estragos qué causan eñí elhoín bré , -̂ los 

castigos espantosos de ;Iá Divina Justicia contra los im píos, contra los ingratos, 

contra los rebeldes y y  contra ios pecadores. Se nos proponen grandes modelos de 

perfección y d e  virtud, que nos excitan y  mueven poderosamente a sn imitación. 

.¿'A:quién lio admiran los rasgos d é fidelidad y  obediencia , qué caracterizan a los 

antiguos Patriarcas N oé , Abraham , Isaac , Jacob y  Moysés ?  ̂Quién no se alien

ta en Jps trabajos, al considerar la paciencia con que" sufrieron otros mayores Ja

c o b , Job y  Tobías ? Xa inocencia y  Sabiduría dé Joseph , de D a n i é l d e  Esthér, 

Salvó a muchos Pueblos , y  es celebrada de todos. Mereció grandes bendiciones 

para: sí y  para sus R ey  nos la piedad de Samuél, de D avid , de Ezcquías y  de 

Josías. Premió el Cielo con ilustres y  señaladas victorias la fortaleza de Josué, de 

Judith y  de Jos Macabros : y  fué honrado con estupendos milagros él zélo de 

Isaías y  de Jeremías , no ménos que el de Elias y  de Eliséo. En una palabra, no 

h a y  estado ni condición de personas f por humilde y  abatido que sea , que no pue

da sacar copiosas .riquezas y  frutos inefables de este inagotable" thesoro de las 

Escrituras divinas. . ;

E l labrador cultivando la tierra , y  el pastor apacentando su ganado, podrá 

cantar Hymnos y  Psalmos , aunque no comprehenda todo el sentido y  mysteriös 

que contienen¿ ta s  vírgenes meditando los exemplos de pureza que leyeron o  

oyeron:; leer, su pondrán en estado de conservar con mayor atención y  vigilancia 

un thesoro que guardan en Vasos de barro frágiles y  quebradizos. Los casados a 

la v ista d e  los excmplos y  lugares que recomiendan la continencia y  fe conyugal, 

te contendrán en los límites que prescribe Ja "Ley -y  la razón , y  serán fieles ert 

cumplir Jas obligaciones de su estado. Lös padres aprenderán el modo de educar 

a. sus hijos, y  de inspirarles la fe y  el santo temor de Dios. Los Príncipes con

sultarán estc sagrado Libro para conducir y  gobernar a 1 sus vasallos, to s  vasallos 

sabrán como han de obedecer a sus Principes , respetando en ellos la soberana au- 

toridadque el Señor quiso depositar en sus sagradas' personas haciéndolos sus un

gidos.; to s  Prelados, verán Jais obligaciones que tienen de enseñar, y  de ir ’ siempre 

delante . con e l buen exemplo ; y  los Pueblos la necesidad en que se halian de 

aprender, de consultar y  de preguntar,-

i . Por- esta consideración dixo el Apóstol * , que toda Escritura divinamente ins

pirada es útil para enseñarnos e instruimos en el camino de la justicia, para amo

nestamos ycontenernos eri nuestras obligaciones * y  para ejercitarnos y  dirigir

nos en toda obra buena y  conducente a nuestra salud. Muchas verdades en esto^

: * //. tdHmoth. n i. í 5. - w



punto nos dexawn escrítás los í>ht láóphos Pigaitóé ; 'jp¿rb. p a *  '«*■  arreglo de ntíds-: 

tra vida monta- mas aquella línea de Móysés * v < *  'que: Dios pide a los HeStéós 

la circuncisión del corazón, o en que manda * que le teman, le amen y  1¿ sir

van con todo el corazón y  con toda eí alma , que quanto dexaron escrito Sócfa- ? 

res y  Platón , Plutarco y  Epifteto , Cicerón y  Séneca , y  todos los sabios del mtifl- 

do en sus grandes Volúmenes. Y ; aun ménos importan las máximas de los antiguos, > 

si se comparan con1 una sentencia de San Pablo como esta * t Todas vuestras cosas 
se en caridad ¡ o con una 'sola palabra de1 Jesu Ghnsto en el Evangelio,

es a saber 4 : Aprended de m i? íjuei soy humilde y  manso decorazon.

Ya pués que el Padre de las misericordias y  el Dios de toda consolación se dig

nó manifestarnos en sus Escrituras tán cumplidamente su voluntad, y  nos declaró ■ 

en ellas el modo1 de agradarle y  darle gusto, para hacernos participantes de sus ri- . 

quezas, de sus bienes y  de su gloria; ¿ eximo es que no manejamos , estudiamos y  ;■  

meditamos noche y  día en este divino Libro ̂  en donde esti todo nuestro interes, 

lodo nuestro thesoro? »»Oye , Israel * , dixo Moysés a su Pueblo, oye y  atien- i 

»  de a mis palabras *. Grabarás en tu corazón las Leyes que te he dado : no ceses 

»de enseñarlas y  explicarlas a tus hijos, y  sean ellas la ocupación y  norma de to

sida tu vida : medítalas de espacio en el retiro de tu casa , llévalas por compañe- 

•»ras de tus viajes , sean el último pensamiento quando estés para tomar reposo, y  

» e l primero quando te despiertes: las llevarás escritas al rededor de tus manos ea 

•«señal de tu obediencia, y  las pondrás sobre tú cabeza y  en medio de tus ojos, 

»como guia de tus resoluciones y  consejos : ponías delante de las puertas de ta  ca

misa en señal de tu profesión y  rendimiento, y  para perenerecuerdo de su ob - 

»* servaucia.”  Esta ha de ser Ja ocupucicm;ccmtíiJua de todos los fieles grandesy pe

queños , pobres y  ricos * ignorantes y  letrados. Este sagrado Volumen ha de; ser la 

materia de la conversación de ios exércitos y  de los Generales , de los Pueblos y  

d e1 los Príncipes. En su atenta lefrura y  seria, meditación hallarán todos el ̂ acierto 

,en sus designios, y  la fd iddaden  sus empresa?; Así lo. mandón y. prometió; el Señor 

en la persona de Josué * a todos ; sus adoradores ¿ y  todos están obligados de ,ins

truirse mas y  mas de cada día en esta ciencia de los Santos, y  de buscar los me-* 

dios de conseguirla. Oigamos pues a Dios quando nos habla,  escuchemos atenraméa*. 

te sus palabras, que son gratas y  suaves al-paladar, y  vivas y  eficaces al corazón. 

Ellas lo traspasan mas agudamente que'una espada de dos filos , lo humillan , lo

enternecen , lo inflaman, lo enardecen , lo transforman y  lo convierten. , .... :.¡

*: Se vieron a la letra tan saludables efe&os quando Baruch 7 leyó su Prophecía a 

Jos Judíos que habitaban en Babytoniá, luego que fueron llevados cautivos. Don*

1 Deitier. x. 16. * J b id .v .ii . * X>eüter. vi. 3, y  xr. 18.
* i .Corinth.xvi, 14. 4 MottLxi. 2̂ . * Cap. 1. 8. 7 Cap. j. j.
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Je habiendo, tíOngr£gado a Jeconías hijo de J o a q u in a R e y  de Judá , a los Gran- ; 

d e s , a ios .Ancianos; y  a todo el Pueblo , desde el mayor hasta el mas pequeño, 

todos lloraban amargamente .ayunaban y , oraban , y  acabada la Ieétura hicieron ri-ó, 

gorosa; .pienitedci i. Después de la vuelta de los Judíos a Jerusalein, quando por el 

trato -cóndilos idólatras estaban; tam estragadas las costumbres del Pueblo.,, ¿qué otra 

cosa los reformó y c o n  virtió sino la lección clara y  distinta de los Libros santos '  ? 

Se vistieron ide saco, cubiertas de ceniza sus cabezas, apartaron de sí las mugeres 

extrangeras, y  renovaron, fervorosos y-arrepentidos el paéloi y  la afianza con el S e - . , 

ñ o r , y  ofrecieron solemnemente la mas puntual observancia de todos los artículos 

de la L e y  : habiendo conseguido Esdras por .este solo medio , lo que. era tan, arduo, 

y  parecía imposible por otros caminos. E l mismo Pueblo mostró despucs tanta afi

c ió n q u e  se juntaba: quatro veces al día a la lección del sagrado Volumen , y  s i-  

lian siempre de este , ejercicio con nueva devoción , ternura, lágrim ásy arrepen

timiento. \. • • ... j „■ .•

Iguales efe&os experimentarán en sí mismos quantos sedediquen-aesta impor

tante obra con h  atención , respeto , afición y  humildad convenientes. EL trato con 

los buenos hace buenos: y  el trato del hombre con Dios le levanta sobre la t ie r - ; 

r a , le muda y  y  ,íe Race celestial. Pero esta conversaron ha d e , ser muy de asien-, 

t o , porqué ha d e ser trato continuado : s c : ha de tomar como-una vianda y  comi

da ,  para que prodúzca en el ahna todo el vigor espiritual, y  todo el fruto de:la 

salud.;rComí tus palabras, dice Jeremías * , -y se 1 convirtieron en gozo, y  alegría de; 

mi corazón. Yf aE zequ iél 3y  que Jas leía-de espacio y  con; voluntad , le parecieron* 

m as, dulces y  mas sabrosas que • la mfcl; L o í1 -Israelitas , que baxo la conduéla de 

Nehemías mostraron; tan vivo árrepentiiúieñto y  leían ía  <sdívinffEscritura , según, la 

expresión del texto 4 , ere ¿lis aiiftbus, levantadas Iris orejas yen  prueba de la aten

ción con que las escuchaban. Aquellos Discípulos de Jesús y que en el dia d e 1 la 

Resurrección iban a Emáós desde Jerüsáfem y siendo tan humildes y  afeaos a sn 

D ivino Maestro 5 , ¿quán inflamados y  encendidos-se sintieron a la explicación de 

la Escritura, y  al oír la santa Palabra de su boca ? Es la santa Palabra conio el 

maná , que si a los inconsiderados y  carnales‘ Ies parecía manjar insípido, desabri

do y  de poca substancia; los devotos y  dóciles hallaban en él todos los condimen

tos y  todos los sabores como la comida mas: delicada y  exquisita, que Ies servia’dé 

sustento, de admiración y  de regalo.

E s verdad que eí estudio de las sagradas Letras tiene'muchas dificultades, y e s . 

a veces tan encumbrado y  sublime, que no llegan~z su conocimiento los mayores 

ingenios. ¿Quién podrá sondear los abysmos del Libro de Job , de las Parábolas»

1 u , Esdr. v m , S. eí ix . t, 4 , ir . Esdr. v m . 4.
3 Cap, xv, 16. 3 Cap, 111,3 , 4 Eueae xxiy . 32,



VIII I N T R O D U C C I O N
Sabiduría y  Cán ticos de Salomón; Jas visiones de Ezequiél, de Dan ¡él y  de los de

más Prophetas ? ¿Quién explicará el espíritu del Levítico , de los Números y  del 

Deutcronómio ? ¿Quién penetrará las profundidades que se encierran en el Psalte- 

río de David? ¿Quién descifrará los arcanos y  enigmas del Apócalypsis? ¿Los In

térpretes mas sagaces e instruidos no se confunden al querer averiguar los m iste

rios de la gracia, y  otros lugares difíciles 1 de las Cartas de San Pablo ? ¿ Y  có

mo se han de exponer margaritas tan preciosas en mano y  a uso de la P le b e ,d e ! 

idiota , del ignorante, de la muger ruda y  sin instrucción , con riesgo de que abu- ^  

seno Jas desprecien, o se deslumbren y  confundan? Todo lo qual parece inevi

table ofreciéndolas en idioma vulgar y  común , como se presentan en nuestra Biblia*

Pero todos estos inconvenientes se desvanecen siempre que para el manejo y  

leétora de los Libros sagrados en lengua vulgar tengamos por guia a la Iglesia , que 

debe ser maestra y  diredora de todas nuestras acciones , observando exaítamenta 

Jas regías que para esto nos prescribe. Esta amorosa y  prudente Madre poniéndo-* 

nos en las manos este divino L ib ro , pretende preservarnos de lo que San Pablo 

llama ciencia de falso nombre ; mas no excluirnos del verdadero coifbcimiento e imi

tación de Jesu Ghristo. Quisiera que todos los sabios lo leyeran, pero con la ma

durez y  sobriedad que pide el Apóstol. Prescribe sabiamente las reglas que se deben- 

seguir, para que sirva de edificación , y  no de ruina. N o  consiente que se echen 

las margaritas a los puercos para que las pisen y  traygan entre los pies ; pero quie

re separar de su leéhira a los indignos, reprimir a los curiosos, humillar a los le

trados , y  finalníente dar a entender a todos, que nadie puede conocer en las Es

crituras la voluntad de D io s, sí él mismo por la gracia de Jesu Christo no abre sus 

sentidos. Sí hay algunos que corran tras las novedades y  doctrinas que favorecen 

a sus pasiones; ingenios curiosos , despreciadores obstinados , oyentes estériles de 

la palabra de Dios , que usan de ella para aparecer dados , y ' no para ser buemsi 

ad speciem, non ad virtutem * ; que omitiendo en su le&ura los lugares que con

tienen do&rinas morales, exemplos y  preceptos de v id a , que pueden aprovechar 

mucho a ignorantes y  a ¡errados, se emplean sin estar preparados para ello en es

cudriñar los profundos mysterios de los consejos de Dios , como los de la predes

tinación , reprobación , elección , presciencia , abandono de los Judíos , vocación do 

los Gentiles » y  otros semejantes : estos tales atraen sobre sí las justas y  severas re

prehensiones con que los Santos Padres han reprimido siempre su orgullo y  teme

rid a d , y  se hacen acreedores a que la Iglesia los considere como indignos de leer 

.las santas Escrituras".

Pero al paso qué esto es verdad, lo es también que la profundidad y  alteza do 

//. Petr. n i. 16. * S. Angustia. Ltk* n i . de Bapt. contr. Donat. Cap. x ix .X



IXA LAS SAGRADAS ESCRITURAS.
las Escrituras no debe ser motivo para retraernos y  apartarnos de su estudio , si- 

no ántes bien incentivo de aplicarnos con mayor desvelo para .descubrir este the— 

soto escondido , y  convertirlo en beneficio nuestro : y  mas quando nos consta que 

Jos * mysterios que suelen estar escondidos a los letrados y  soberbios}. se revelan y  

descubren a los rudos y  a los humildes. E l sentido que no encuentra -en un Psal- 

mo un Philósopho hinchado f lo percibe y  se saborea con él un lego humilde y  

sin letras, como un Diego de A lcalá , o una Virgen tierna y  enamorada como una 

Teresa de Jesus, Por estas consideraciones muchos varones santísimos enseñaron y  

dirigieron en la lección y  estudio de Jos sagrados Libros a muchas señaladas mu- 

geres > a las quales por otra parte ni se les ha dado jamas oücio Eclesiástico, ni 

les permite San Pablo que sean Do&oras. San Gerónymo fué Maestro y  Dire&or 

de muchísimas Santas y  Matronas ilustres en estos sagrados estudios. Tales fueron 

las Santas Marcela y  Asela hermanas, y  su madre Albina. Tales Santa Pania y  sus 

dos hijas f Santa Blesità y  Eustoquio. Tales las dos ilustres viudas Santa Lea y  Fa

biola, y  otras muchas, las quales salieron tan aventajadas en el estudio de la san

ta Escritura, que a muchas de ellas dedicò San Gerónymo algunos de sus Comen

tarios sób rela  Biblia, Y  de Santa Paula escribe de este m odo: Sabía de memoria 

las santas Escrituras, y Uia con frecuencia el Testamento antiguo y el nuevo. Se 
dedicó al estudio de la lengua Hebréa , y  la aprendió de modo que cantaba loe 

Tsalmos en Hebreo , y  pronunciaba aquel idioma como si le fuera nativo. San 

Leandro fué Maestro de sn hermana Santa Florentina en dicho estudio, y  a ésta 

le  enseñó el méthodo de leer con utilidad el Testamento viejo ,  y  el Cantar de 

los. Cantares, y  le prometió que le enviaría reglas del sentido espiritual, para que 

por ellas pudiera instruirse en todas las santas Escrituras,

San Gregorio Papa escribiendo a dos ilustres - hermanas Anroníana y  Bárbara y les 

dice * ; Deseo que os aficionéis a la le&ura de las santas Escrituras, para que quan

do el Dios Todopoderoso os coloque en el estado conyugal sepáis como habéis de 

v iv ir , y  aprendáis a disponer y  gobernar vuestra casa. E l Venerable Maestro y  

Padre espiritual de muchos Santos Juan de A v ila , explicó la Carta Canónica de San 

Juan a la Condesa de F eria, y  a la Marquesa de Priego en Zafra *. Santa Colum

ba V irgen y  M ártyr Cordobesa estaba tan instruida en las sagradas Escrituras, que 

de lójas tierras acudian a ella para oir su do&rína *. «Sería nunca acabar el querer 

traer todos los exemplos de mugeres que en todos tiempos se aplicaron al estudio 

de los divinos Libros : su virtud , su humildad y  el deseo de adelantar en la per

fección » las proporcionaban para que los leyesen con grande aprovechamiento de 1

1 l i b . XI. Epist. íx x v tu . 5 S. Eulogio Mártyr, y  eletto Arzo-
• Tr. Luis de Granada en la Vida hispo de Toledo, in Memoriali Sandor. 

del Maestro Asila Parte m . Cap, sv. Lib. til. Cap. x.
Tom . I .  **



•t  . ■ ■ I N T R O D U C C I Ó N
•Silí ainus ¡ porque el mismo E ^ íñ to  que Snsjiiiaiídoiiáe quiere1,^'mínifiesta el SfcM-J 

;no!de sus palabras, no a los vanos y  presumido» qoeaborrect, stob a los tam il«

des1 y  devotos que y  de que gusta.
Fsta devoción y  este afefto dé candad es la llave de oro para romper los se* 

;llos de los sagrados Libros, y  penetrar sus mayores arcanos y  mysteriös mas ocol* 

tos. Envío el Señor desde lo alto , dice el Prophet* %  el fuego del Santo Am or en 

mis huesos, y  me instruyó y  adoarinó. Esté mismo fuego que acalora y  enciende 

la voluntad , es la mas clara y  brillante antorcha para el conocimiento c interpre

tación da las Escrituras; y  en esto fundó aquella su regla magistral el Padre San 

Agustín quando a este propósito dixo * : Qualquiera que se persuáda entender la d i- ’ 

vina Escritura, si con este conocimiento no levanta el edificio de la caridad de Oios- 

y  del próximo, sepa que no Ja entiende í y  así tengamos por cierto, que para leer 

con fruto la santa Biblia, sondear sus abysmos , y  aclarar la obscuridad de sus mys

teriös , poco valen las letras y  ciencias profanas, y  mucho la caridad, el amor d»  

Dios y  del próximo, el desprecio de las cosas de la tierra , y  un deseo ardiente d o  

Jas del Cielo. Los limpios de corazón son los que ven a D io s , conocen su volun

tad , oyen su voz , interpretan su palabra, y  siguen sus inspiraciones y  llamamien

tos : y  esta limpieza suele componerse mas bien con un hombre" sencillo y  plebe— 

y o ,  que con un Grande o un sabio del mundo.

Sin embargo de esto , ni siempre se comunica el Señor , ni de una vez nos ma

nifiesta aquella luz inaccesible en que habita como en throno de magestad. Quie

re de nuestra parre la aplicación , el trabajo y  el desvelo : quiere humillar nuestra 

soberbia y  orgullo, y  hacernos entender nuestra ceguedad y  las rinieblasde nues

tra condición, y  que necesitamos de sus auxilios para conocer, no menos que pa

ra obrar Jo que conduce a nuestra inmortalidad : y  aun con todo quedan siempre 

Jugares difíciles y  ambiguos para que también se recurra a los Sacerdotes, que $01» 

los Intérpretes de la divinidad, y  los Maestros de la L e y  , de cuyos labios hade 

buscar la Plebe fiel la ciencia de la salud 3 , y  el camino de la justicia ,  siendo 

ellos los Angeles del gran R e y  que anuncian a los hombres sn voluntad. Y  y ¿  

por la misma razón había prevenido Moysés a su Pueblo en el Deuteronómio \  

que en los casos dudosos y  espinosos que les aconteciesen, expusiesen el negoció 

ante el Sacerdote, en cuya/espuesta encontrarían el acierto ; pues en el tribunal 

en que presida el Pontífice de Dios vivo se aclararán todas las dudas pertenecien

tes a la religión y  cu lto , y  al conocimiento de la L e y , debiendo estat todos su

jetos a su resolución. Por tanto, debe el Pueblo por mas instruido que se h alle, y  

por mas que lea y  Vuelva a leer en sn lengua la sagrada Biblia, oir su explicación

* T??rí-tf‘ *3*- * Lilf- i. de D&- 3 Malach. u . 7,
Snn. Christ, Cap, xxxvi. iium. 40. * Cap. xvji. %.



A LAS SAGRADAS ESCRITURAS. jiV
de boca de loR-Sacerdotcs »encargadas por Dios de repartir este divino pan de mp- 

aor- qüe -s«a. salud^bJe .̂- Jaí^rey do; Jesu Christo acomodándolo a cada uno según, 

sus disposiciones, y  exponiendo siempre los sagrados testimonios conforine a lafdoc— 

trinaode’. 'la ^Iglesw j  que es> maestra; de la verdad , y  tiene la asistencia del >Espírí—- 

tu Santo? en J* Jpterpretacion de la Escritura. Por esto esta misma , sabia dire¿forá 

nurzoom p 5 j^tplefable que e l  i discípulo pretenda enseñar al maestro,;- que., las 

ovejásr intentenr conducir y  guiar al pastor ; y  que los jóvenes y. estudiantes pre- 

suman:, entendet;la/ .religión. y  la Escritura mas bien que los Maestros y  D olores, 

antiguos * o censurarlos de error y -d e  ignorancia.

: A  este propósíto cpn el fin de allanar mas; y  mas elcam ino , y  siguiendo el 

mismométhodo que se ha guardado en el Testamento nuevo ,. se han añadido notas,, 

tomadas de lqs Santos Padres y  de los Expositores Cathólicos , para dar luz a 

los Jugares obscuros, y  difíciles, según n o s h a  parecido mas oportuno; o bien por

que el sentido no.se expresa claroen. la letra , o  porque pueden comprehendcrso 

muchos, baxo la misma letra ; o ya  también por advertirse alguna diferencia entre la 

V u lg a ta L a tin a , y  los textos originales Hebréo y  Griego ; y  finalmente ¿ habernos- 

-hecho .advertir en algunos textos el .sentido; espiritual para la común edificación y  

arreglo de nuestra vida.; Si no obstante todas estas precauciones hubiere alguno de 

ingenio tan maligno y  atrevido, .que convirtiendo en veneno la mejor triaca., .abu

se de ella en daño suyo o  ageno, será esto puramente efeflo de .su malicia, que 

en ■ nada, perjudica X las excelentes. y , saludables calidades de tla divina Palabra.. L o  

mismo que es vida y  remedio para los buenos- y  bien dispuestos ,; es enfermedad 

y  muerte, para los perversos y  que obran con fin depravado. Y  en ,confirmación do 

esto nos advirtió elEspíritu Santo * ,q u e  .el temeroso deD ios que. estudia con afición 

Ja L e y  se enriquece y  llena de: bienespor este ;exercicip ; > pero e l  que se . aplica 

a ello con intención dañada, en la misma L e y  se escandaliza y  tropieza : en lo 

quaf se nos advierte, que sí algunpabusade cosa taa santa , no busque otra cau- 

sa .que su perversidad y. malicia. . - ,

Mas como no basta para ser justificados el oir solo la L e y , sino, que es ne

cesario también cumplirla »conforme a lo del Apóstol Santiago.en su.Epístola Ca

nónica 4 ni se llaman d ichosos en e l . Evangelio * los que leen. solo la di vi na P  a- 

;Iabraíi :Sino aquellos que la oyen y  juntamente la guardan : se ha de dirigii; aten

tamente este estadio a la práfóca de las buenas obras y, exercicio de ja s  virtudes 

Christianas , evitando el espíritu d e ; curiosidad ; pues las cosas santas y  divinas co

mo está se han .de tomar santamente, y  santos y  divinos frutos, han ;de producir. 

Aprended mispalabras * dice el Señor 4 ,  y  ponedlas por obra » considerando s quc

4 Ecchsiast. xxx//. 19 . 4 D euter.v. 1.
* Cap. i. 22. 3 Luc. X /.2 8 . * M a tth .v íi. 24.

T o m .I . **2
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se
]a ?rena. Por tanto no se aparten nuestros o jo s d e e s te  L ib rp ,^ - 4 pp.de se nos da 

a conocer h  voluntad de D io s, para aplicar a su cumplimiento nuestras.potencias, 

nuestros sentidos ynuestras fuerzas. N o declinemos tin punto ni a-diestro ni a  si- 

ji¡estro 1 j sigamos el camino re&ó por donde nos guia el Señor1, ¿i nóS cbndücirá a 

la tierra de promisión para que vívanrioS largos y  fences dias erí elIá/Así estudiare

mos con verdad en el lib ro  de la vida»’ y  resaltará en nuestras accióñés eí espí

ritu de santidad que brilla en cada üna de sus hojas y  de sus clausuláis. Los gran

des exemplos de santidad' qué aquí se nos proponen en los héroes del antiguo y  

nuevo Testamento /HoV Servirán de horma para la bueria conduéla de nuestra vida, 

y  nos alentarán especialmente a la prá&ica de las Virtudes que fofiíiaP al Hombre 

justo f y al verdadero Christtano , como son un constante amor . a la L e y  Santa dé 

Dios, una fe inviolable, una firme confianza en la asistencia d el Señor en las ma

yores tribulaciones , con una persuasión. íntima de nuestra debilidad y  flaqueza : un 

vivo reconocimiento a los beneficios del C ie lo ; y  sobre todo un amor entrañable a

Jesu Christo , que es nuestro camino, nuestra verdad y  nuestra y id a , a quién ha

bernos de seguir, en quien debemos confiar, y  por quien algún día habernos de

poseer el R ey  no de la inmortalidad.

En estos últimos tiempos es mas necesario poner : en las maños de lo s . fieles, 

yab rir  este saludable thesoro de riquezas espirituales, para eccitar ci espíritu de 

lds Ch risti anos tati' caído y  amortiguado t y  para promover en todos la observan

cia dé la Divina L e y ,  el amor ¡de las cosas Celestiales , y  él desprendimiento de 

las terrenas.; .Piies es evidente, que las costumbres de los ChnstianoS han ido a. 

la par : con el estudio de la santa Escritura. En los siglos primeros de la Iglesia 

èra incesante este exércicio * y  era lá Iglesia Militante tn  remedo del Paraíso.

Aquélla inocencia en que Vivían , aquella unión fraternal de cofazon y  de alma,

aquel desprecio de los bienes temporales, aquella vida frugal y  mortificada, na

cían de que se congregaban los. fieles mañana ¡ y  tarde , y  perseveraban unidos 

de voluntad en la oración y  fracción del pan. Y  así dice el texto Griego ?<rxv ¿fe

jrpOffJWtpTÉpOtíVTÉS TÍj í i i í i tx ?  TWVíiíTBffTÚAwV ,  X t f ì-T*t XGlV¿v/a # x á t  TÍj Túv « p -

Toù’y iw i t#;s Kpm vxtìs ». Esta oración consistía én el Cairn» y  lééhira de los Psalmos 

que. explican con tanta variedad:y  -ehefgía la bondad y  poder del Señor ¿ y  los afec-

y  .efusión del corazón humano delante de la Divina MageStad. A  esto se añadían 

algunos Capítulos de los otros Libros dé la Escritura ; y  sobre todo en la Misa,

* 2>*‘trr:v. p. » iftfor.ii.42.



que-se denota P°r acuella expresión de la -fracción delpan-, n o  solo - se.: lisians 
4í£®í®?*c* |u6arc®. d° ;f* Biblia , ¡ sujo , .que Jos explicaban los . Sacerdotes con formen 
las festividades o la necesidad de los asistentes, Y toda esta leétura era entonces ’ 
en lengua Volcar y  familiar a toáós...  ' r '  ̂ ¿ : Jr

Ni ser contentaban 1 coiti esto los fieles, sino querépetian esteeStudió partlcu-1 
lármenfe en sus casas , meditando día y  noche' en l a L c y  de Dios , yrepaSahdó' 
quanto habían oidodé. boca.de -sus . Pastores , cuyas explicaciones recordaban unos 
a otros f especialmente a sus domésticos e hijos 1 , á quienes instruían y  exhor—; 
tában con singular cuidado f manteniendo entre sí unos mismos sentimientos coñ 
perfe&a sumisión a sus Obispos, por cuya razón cada casa se podía llamar una-5 
pequeña Iglesia *■ . Resultaba de estbs exefcícios continuados, que muchos segla
res , hombres y  mugeres Sabían de memoria la Biblia, cuyo Libró tenían siempre 
consigo i y  aun muchos de ellos se enterraban con los santos Evangelios en el 
pecho , en testimonio de su fe y  de Su amor á la divina Palabra , acompañado ; 
siempre de un sumo respeto ; pues no Se atrevían a tomar el santo Libró en las, 
manos sin lavabas primero, rii leerlo sino descubierta la cabeza. !

Eri los Eclesiásticos ásí O bisposcohio Presby teros eia tanto más seño y  cori- 
íinüádo'este estudio^ quanto les era ttias necesario para la exáfta instrucción de 
los fieles en todas las partes de la.. Dó&riná Christiana * y  para convencer a los; 
infieles'que la contradecían K En Virtud de este su alto ministerio .Se conside^ 
jaban obligados a defender la verdad de los milagros y  los .sucesos que se re
fieren en el sagrado T e x to , para confundir y  convencer a los Gentiles ; a explicar' 
y  fixár el sentido de las Prophecías , para desvanecer y  cortar las cavilaciones' 
de ios Judíos í y  a indagar el sentido genuino y  literal de la L e y  y  de loXEvan-*. 
gelíos, para establecer los dogmas de la fe y  las verdades de la Moral Christiana 
contra los errores y  pertinacia de los Hereges. P or tanto los Escritos qué nos que
dan de aquellos antiguos Padres de la Iglesia » no son otra cosa que un texido 
hermoso, de varios lugares de las santas Escrituras. Y  lo mismo se observa en los 
célebres Apologistas de nuestra R e Iíg io rf,y  en los D olores de aquellos primeros 
siglos ; todos lo s q u a le s t  raba jaban sus obras únicamente sobre los sagrados T e x -  ’ 
fos  ̂ iltistrados de la tradicíonque había pasado por la viva voz de los Obispo* 
desde los Apóstoles basta los-tiempos mas remotos. Y  a esta proporción eran m uy 
copiosos y  abundantes IOS frutos que resultaban, ya  con la adquisición de nuevos 
Pueblos a la fc de Christo , ya  con el número de Mártyres que cou su sangre,da
ban testimonio de la verdad * y  ya  por la santidad de costumbres que florecía.en
tre los fieles; Porque tanto los Eclesiásticos como los seglares ¿ cada urto conformé 
¿ sii* estado i teñían sus delicias en este-sagrado estudio;, y  no cesaban de enrique
cer su espíritu con este divinó comercio, a semejanza de aquellos que entran a be
neficiar una mina , Jos qiiales tanto mas se aficionan y  tanto mas la cultivan, quan
to  es máyor el preció y  la abundancia del metal que allí encuentran.

Considerando estas excelencias y  ventajas , miraban la santa Biblia comò Libró 
'que los cortiprehende todos, y  ert donde se halla éti grado eíriinedtc el saber dé 
todos; Y  -err este concepto dixó un Escritor antiguo 4 : ;Q ué os falta en el Códice ;

* Const. Apost. L ib . tv. Cap. y . E pist. i. ad Corinth. * A d  Tit. i .  9.
S. ChrysQstom. Homil. w a t ;, in * Constit. Apost. Lib. /. Cap. vi.

A LAS SA0 RAI5AS ESCRITURAS. km

»



áe la l e y  de D i« ?  Si queréis, libro® de los ¿R eyes,
J d S h i l o s o p i . í a  o f e a ;  j ? & i l  é S W P r U p H ^ .- e n  Job y  en los P r ^  

verbios, donde lidiareis mas ingenio y  espíritu que en todos los Poetas y  F í ^ i  
sppíios juntos, porque allí están las ¡palabras ;de*jDíps que es ^ r  sol? SaO‘o ^-^^0» 

Acle.ytan los cantares , cantares excelentessonJosPsalm os : sj buSeaií anrigímda-- 
¿ s  i son las- mas remotas y  ciertas las que hallamos éú el Génesis í-en unaípaia-f 
.bra Ja Ley de Dios nos abastece de quantos preceptps y  iconsejoS ,necestíainoSi

para nuestra salvación» ^
t En los siglos posteriores se multiplicaron Comentarios y i  Catécismos í- WM 

eran para los rudos* y  aquellos para los do& os; peto los u n o s y  los. otros plvir, 
j aron casi la letra de la sagrada B iblia: y  por este enorme descuido se llenó la 
tierra de tinieblas espantosas, y  se obscurecieron las costumbres; de los Christia- 
nos. No hay que recordar el estado de los tiempos pasados.- Para; hacer palpable 
esta triste verdad , basta tender la vista sobie las Naciones Christianas de la E u - 
í-opa cn nuestros dias: la mitad de ella envuelta .en el abysmo(idc torpes y: per-? 
tínaccs heregías ; la otra mitad que se precia de fiel a la JglesU, y  a la verda
dera Religión, casi sin espíritu, sin caridad y  sin vigor , entre, la vanidad ,  e l 
regalo y  el placer. En los vastos Dominios de la Monarquía Española, en don« 
de se conserva inviolable la pureza de la 'F e y  de la Religión;, es sin duda en 
.donde respira libre la piedad, y  están ménos estragadas laS;Costumbres; pero 
..son grandes los riesgos, y  m uy temible el contagio., :

Y como la atenta le&ura , y  humilde meditación de estos sagrados Libros, ’o de 
la divina Palabra sea el mas poderoso y  eficaz remedio para precaver tantosdaños, 
desarraygar lps vicios, enmendarlas costumbres , mantener la fe , y  propagar la Re
ligión ; por esto el Señor ha querido excitar el benéfico zelo : dé C arlos i v . nues
tro Augusto Soberano, para que por su autoridad, y  baxo su Real Protección

wv IN TR O D U CCIO N .

se, publique la presente Biblia en nuestro Idioma vulgar ,vque es. fitmíliar a; tantos 
Pueblos, Provincias y  R ey n os, quantos comprehenden: sus extendidos.Dominios en 
las quatro parres del. Mundo. Sean ios frutos correspondientes a las Religiosas in

tenciones de nuestro Cathólico Monarca , a las Reales virtudes de su piadoso cora
zón , y  a los claros exemplos de virtud con, que guia a sus/Pueblos por los caminos 
de la justicia Christiana. El ardor y  regocijo con que toda la Nación ha recibido 
el nuevo Testamento que acabamos de publicar, y  el ansia con que solicita el 
antiguo, acreditan los deseos que la animan de instruirse mas y  mas en la do&ri- 
na de su salvación » y  de aprovecharse para ello de este divino y  rico thesoro, 
que con tanta sabiduría y  Real clemencia le ofrece y  pone en las manos su ama- 
ble Soberano. Ya pues que por beneficio inmortal suyo están con la publicación 
de esta Biblia Española abiertas para todos las fuentes del Salvador, vengan to~ 
dos humildes y  devotos, y  beban en ellas con gozo la abundancia de la salud, 
a que nos llama y  convida Jesu Christo con el atradívo de su do¿hma y  de sus 
.excmplos , y  con la grandeza de sus merecimientos y  eficacia de sus gracias, 
para que ocupemos el lugar y  silla que nos tiene preparada en aquella mansión 
de ios Bienaventurados, en donde con el Padre, y  el Espíritu Samo reyna por 
los siglos de los siglos. Am es.



ADVERTENCIA.
A  ara que los Le&ores queden informados de los Manuscritos anti
guos del siglo xii. y  xiii. cuyas traslaciones alegamos , y  que se 
Conservan en la Real Bibliotheca de S. Lorenzo del Escoria! , • po
nemos aquí una breve razón de todos ellos, y  la explicación de sus 
citas. í

MS. A . Quiere d e cir: M anuscrito del R ey D on Alfonso el Sa
bio , que ert varios tomos comprehende la Historia universal, y  en 
ella entremezclada la versión de toda la Biblia , según la Vulgata 
áñtes de su corrección.

MS. 3. Comprehende todo el viejo Testamento . trasladado del 
Hebreo.

MS. 6, Compreheride desde el L ib ro d e  los Proverbios hasta el 
fin del Testamento v ie jo , y  todo el Testamento nuevo, todo trasla
dado de la Vulgata antigua.

MS. 7. Comprehende desde el Cap. vi 11. del Génesis , todo el 
Pentatheuco , J o su é , Jueces' y  R eyes : trasladado dél Hebréo.
*- MS. 8. Comprehende desde una parte del Cap. vi. del L evíti- 
co , y  todos los Libros siguientes hasta el Psalmo lxx. traslada
do de la Vulgata antigua.

F errar; Biblia de Ferrara sobre el Hebréo;
, C . R . L a traslación de Casiodoro de Reyna sobre el Hebréo y  ía 
Vulgata ; y  el Testamento nuevo sobre el Griego y  la Vulgata.

Las traslaciones antiguas, que damos de algunos lugares o. pala
bras del Testamento nuevo , son del MS. 6. y  de algunos impresos 
del siglo xvi. n - *■ ■ -■ y.v.-iy-:: , V.'; }■ . -
- -  Quando en la serie de las N otas se cita algún Santo Padre o  
Expositor Cathólico en coihprobacion - de nuestra doctrina simex- 
presar el Libro o el lugar de donde se torna la cita , sé debe entender 
que se saca dé la exposición o comentario de aquel Autor sobre el 
texto de que se trata. C



LOS LIBROS DE lé l^ Á N T A S  f S C R I T ^ p  
de que se compone la Biblia , y  que la Iglesî  (Cefá
lica conforme al (Concilio de Trento en su Deere-, 
to de la Ses. iv. recibe como Sagrados y  Canóni~ > 
eos ,  son los siguientes por este orden:

LIBROS D E L  T E S T A M E N T O  A N T IG U O .

Los cinco de Moysés , que son : E l Génesis ; el Éxódo ; el Leviti-.
co; los Números ; y  el Deuteronòmio:

Josué ; el Libro de los Jueces ; Ruth:
Los quatro de los Reyes : dos de los Paralipómenos:
El primero de Esdras y  el segundo , que también se llama Ne~ 

hernias:
Tobias ; Judith ; Esthér ; Job;
El Psalterio de D avid de dento y  cincuenta Psalmos:
Las Parábolas ; el Eclesiaste ; el Cántico de los Cánticos ; la  Sa

piencia ; el Eclesiástico:
Isaías ; Jeremías con Barúch ; Ezequiél ; Daniel:
Los doce Prophetas menores que son : Oseas , Joél , A m ós, Ab- 
v días , Jonás , M iquéas, Nahúm , Habacúc , Sophonías , Aggéo, 

Zacarías , Malaquías:
Dos Libros de los Macabéos , el primero y  el segundo*

LIBROS D E L  T E S T A M E N T O  N U E V O .

Los quatro Evangelios , según San M áthéo, San Marcos , San Lú
eas y  San Juan : Los Hechos de los Apóstoles escritos por San 
Lúeas Evangelista:

Las catorce Epístolas de San Pablo Apóstol : A  los Rom anos, dos 
a los Corinthios , a los G álatas, a los Ephesios , a los Phili- 
penses , a los Colosenses , dos a los Thesalonicenses, dos a T i- 
mothéo , a T it o , a Philemón , a los Hebréos:

Las dos Epístolas de San Pedro Apóstol , las tres del Apóstol 
San Juan , una del Apóstol Santiago , una del Apóstol San 
Judas , y  el Apocalypsis del Apóstol San Juan.

T  en seguida añade el Concilio : Si alguno no recibiere como Sagra
dos y  Canónicos estos mismos Libros enteros con todas sus 
partes, como se han acostumbrado leer en la Iglesia Cathólica 
y  se contienen en la Edición Vulgata Latina antigua, sea ana- 
thema.



ADVERTENCIA

M.
AL P E N T A T E U C O  Y AL GÉNESIS*

D E M O Y S Ê S .

J S L + \ ; j -

'* ? Ai

-oysés, Historiador Divino, insigne Poeta, Phiíósopho admirable , Thedlog* 
y  Propheta divinamente inspirado , Pontífice sumo y  Legislador santo , escribió 

el Pentateuco , que en el Testamento Nuevo se conoce por el Libro de Moysisy 
a de Lx Ley. La palabra Pentateuco es Griega, y  significa cinco volúmenes, nom

bre que se da a los cinco Libros de que se compone ; y  son según los llamaron los 

Setenta, y  con ellos la Vulgata r E l Génesis, el Exodo , el Levftico, los Nú mea
ros y  el Deuteronómio, en los quales se comprehende todo lo que pasó desde la 
creación del mundo hasta la;muerte de Moysési

Los Judíos llaman al Pentateuco Tord b  Ley, y  acostumbran a leerlo en- 
tero todos los años,y  con este fin lo dividen en Secciones para cada semana. Este 

es el solo Libro que respetan como Divino y  CanónicoTos Samaritanos ; porque los 

•otros fueron escritos después de su Cisma o separación, dé los Judíos. Le.han con

servado en antiguos caracteres Hebréos, que son los que se usaban antes del cautil 

verlo de Babylonia. ; y  „este texto se diferencia solamente del Hebréo qué tenemos ert 
algunos puntos poco esenciales, que tocan a las pretensiones que tenían pertenecien
tes al Templo sobre'ef monte Ganzun.:.Orígenes! y.1 San Gerónymo hicieron uso de 
-este precioso monumento de la antigüedad ; y  en- el siglo pasado fu¿ descubierto 
por ; el Padre Juan Morino de la Congregación del Oratorio en la Bibliotheca do 

isa Congregación de París, en donde habla sido puesto por el Padre de Harlay que 

lo trato de Constantinópla. El Padre Morino lo hizo publicar en la Polyglotta do 

Gerónymo Le Jai.
- No ha faltado quien ha pretendido disputar a Moysés la gloria de ser el Au

tor de! Pentateuco por levísimas conjeturas, las quales ño tienen valor alguno , ni 
son suficientes para despojarle de un título y  derecho que de justicia le pertenece, 
y  que le ha adjudicado el testimonio uniformé y  constante, de la Synagoga , el do 

Ja Iglesia, y  el de todos los .Escritores:sagrados. Se leen , es verdad , algunas cosas 
que no parecen convenir, ni a su cará&er, ni al tiempo en que vivio. En el L i
tro de los Números xtr. 3. se hallan estas .palabras : Porque Moysés era varón, 
muy manso y más que todos lot hombres que eran sobre la tierra.*, y.en el Deu— 

ter. xxxiv. 10.. Nunca mas se levantó Proyheta en Israël * cama Moysés , a quien 

Tom. L  A



3 a d v e r t e n c i a .
haya conocido el Señor cara a cara. Pero estas expresiones lejos de argiuí arro

gancia o vanagloria en un V arón  de tanto mérito con Dios como Moysés ,  mani

fiestan por el contrario su natural candor e ingenuidad. En otros muchos lugares 

confiesa con sinceridad sus defe^ os, y  así no es extraño que publique sus alaban

zas, guando,el Señor le inspira que lo haga para gloria suya. San Pablo que en 

unos lugares se llama el menor de los Apostóles t y  el hijo abortivo y  persegui

dor de la Iglesia de Jesu Christo, no teme compararse en otros con los p r im e é  

de los Apóstoles t y  San Juan dice expresamente de si mismo , que era el discípu

lo a quien con preferencia amaba el Señor. Pero estas son aquellas cosas que quiso 

el Espíritu Santo que quedasen escritas , no para que las imitásemos ,  sino para 

que las mirásemos con respeto todos los que quedamos muy atras en la virtud y  

méritos a un M oysés, a un Pablo » y a  un Discípulo que supo robar por su pure

za el corazón de su Divino Maestro. Puede también decirse, que esto fué añadido 

por Josué o por Esdras, el qual después del cautiverio de Babylonia reconoció y  

arregló Jos Libros sagrados: y  lo mismo se debe entender de la muerte de M oy— 

sés, y  de las circunstancias que la acompañaron y  que se leen en los ocho últi

mos versículos del Pentateuco. Pudo haberlo hecho también el mismo Moysés por 

particular revelación; y  aun añade Josepho, que estando y a  cercano á morir es

cribió las circunstancias de su muerte al fin de sus L ib ros, para evitar que los Ju

díos preocupados de la veneración y  alta estima en que tenían su memoria, publi

casen que Dios Je había trasladado al C ie lo , y  le diesen un culto que les estaba 

prohibido. Y  estas mismas respuestas sirven para deshacer qualquiera otra dificul

tad que se pueda objetar.

Parece lo mas probable ,  que Moysés escribió él Pentateuco después de haber 

recibido de Dios la L ey para promulgarla al P ueblo , quando hallándose a su fren

te , y  siendo testigo de sus continuas murmuraciones y  rebeldías, creyó conve

niente instruir su rudeza, refrenar su osadía, y  sujetarle a la obediencia de aquel 

Señor, que habiéndosele manifestado tantas veces por sus obras maravillosas , apé- 

nas hallaba entre tan crecido número de personas quien sinceramente le reconocie

se , sirviese y  adorase: y  para esto le puso delante las grandes verdades de la R e

ligión , sobre las quales debía después levantarse todo el edificio de su legislación» 

Por la misma razón da principio a su historia, refiriendo el origen del m undo, y  

de todas las cosas que en él admiramos : la caída de los primeros Padres : la pos

teridad de Adam por medio de Caín y  de Seth : la corrupción general de toda la 

tierra castigada con las aguas del dilüvio : la misericordia usada con N oé y  con su 

familia, los quales fueron reservados para que de ellos se poblase nuevamente el 

mundo: la confusión de las lenguas en- la torre de Babél; y  los principales he

chos de Abraham, Isaac y  Jacob y  sus -hijos: poniendo fin a toda esta narración



A D V E R T E N C I A .  &
con ías singulares acciones de Joseph. Con ocasión de estos Santos pcrsonages,.de 

los quales se trata en el primer Libro , le han llamado algunos e l Libro de M i 

'fustas ; pero la mayor parte de los Escritores antígnos y  modernos le llaman 

Créttésts. Los Setenta usaron de esta palabra , para significar que en ¿1 se refiere  ̂

ei origen de todas las cosas, y  las generaciones de los Patriarcas desde Adam en 

adelante. En el Hebréo se llama bereschíth, lo que significa en el principio

P di principio , que es la primera palabra por donde comienza dicho Libro j  lo 

qnal debe también notarse , para los otros quatro que se siguen.

M oysés sin valerse de raciocinios ni argumentos , persuade l a , verdad de lo  

que escribe con un estilo muy sencillo y  natural * qüal corresponde a un Histo

riador divinamente inspirado; pero con una elevación al mismo tiempo a que no 

han sabido llegar los entendimientos mas sublimes y  agigantados. Y  así hacen una. 

injuria gravísima a Moysés y. a la autoridad-Divina quetienen sus escritos, lo* 

que por acomodarse al gusto de nuestro siglo llaman Systema de Moysés la nar

ración que hace de la obra de los seis días, o de la creación de todas las cosas. 

E l que inventa un systema debe dar razón de é l , estableciendo principios, y  re

duciendo a ellos todas las conseqüencias que puedan resultar: debe apoyarlo cori 

argumentos y  pruebas que lo persuadan : debe por último responder a todas las 

dificultades que se le opongan, o a las objeciones que se le puedan hacer. Y  

después de todo esto se queda en el estado de verisímil , conjetural o hypothé

tico ; porque no hay ninguno de esta clase que no esté sujeto a muchas e indi

solubles dificultades. Pero Moysés no nos propone aquí su system a, esto e s , un 

systema que él haya inventado , sino que refiere el orden que guardó Dios para 

criarlo to d o ; pero de tal manera que no admite duda, réplica ní contradicción. 

Para esto m> usa de Otros preámbulos, pruebas ni razones que la simple narra

ción del orden qué' guardó Dios en sacar de la nada todas las criaturas. Mn el 

'principió crió D ios e l Cielo y  la tierra. . . , Y  dixo Dios : Sea hecha la luz. 

Y fú é  hecha la luz. . .  . D ixo también D io s : Sea hecho el Firmamento en me

dio de las agitas.... Y fu é  hecho así. Palabras breves y  sencillas; pero emphá- 

tlcas y  eficacísimas, que confunden toda la presunción de la humana sabiduría. 

Pór lo que vana y  temerariamente se gloriarán lós hijos de los Hombres en sus 

discursos . sí pretenden adelantar mas que lo que inspiró Dios a Moysés , con

forme a lo que él creía por una constante tradición de padres a hijos , desde 

Adam hasta el tiempo en que vivió. Y  si los ¡Sabios de la tierra t fiados en la 

sublimidad de sus cálculos y  combinaciones , piensan descubrir alguna novedad 

que no sea en todo conforme a lo que nos dexo escrito este divino Historia

dor en poquísimos renglones: o si se persuaden por último que se puede mejorar 

o  perficionar, lo que siendo todo obra de D io s , dexaria de serio si tuviera por 

Tom . I .  A  %
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medida la corta capacidad y  limitado saber de todos Jos hofnbres juíltos , son va-» 

nos y  m uy ciegos semejantes Philósophos. -

£s superfino que nos detengamos aquí en amontonar alabanzas para elogiar a 

tin Varón que es mayor que todo lo que de di se puede decir. Sus acciones 

mismas forman su mayor elogio: y  apenas habrá persona que lea con alguna 

atención Ja portentosa serie de todos Jos hechos de su v id a , que ño quede sor-* 

prehendído f viendo y  contemplando la bondad y  Magestad inmensa de un Dios, 

que se dignó acomodarse de tal manera a la condición de un hombre, que Je dis

tinguió y  se familiarizó con di como puede un amigo muy íntimo con otro. Y  

este solo es un compendio de todos los elogios qne pueden hacerse de este V arón  

respetado por todos los siglos. Pero el que desee una satisfacción cumplida en es

ta parte, puede leer los tres Libros que escribió Philón Judío sobre este argumen

to} y  el que sobre el mismo nos dexó San Gregorio Nysseno,



EL GÉNESI S .
CAPITULO L

Dios cria todas las cosas , y  las pone en órden en el espacio de sets diasi 
forma al hombre , y  sujeta a su dominio todo lo que ha criado.

i  I n  principio creavit Deus * i  E n  el principio * crió*
Caelum et terram. Dios el Cielo y  la tierra 3.

* Quiere decir: Antes que Dios hu
biera hecho ninguna otra cosa, Jo prime
ro que crió fueron Jos Cielos y  Ja tierra. 
S. Juan  en su Evangelio , hablando de, 
la Persona de Jesu Christo, usa de Jas 
mismas palabras: E n e l principo ; pero 
xio,dica fué cri tdo o fué hecho , sino era\ 
lo  que denota su Ser eterno y  consubstan
cial con el Padre.

E n  el principio; Moysés por medio 
ele esta expresión muestra que el mun
do no es eterno , como pretendieron al
gunos Philósophos antiguos ; sino que no 
habiendo sido antes , tuvo principio , y  
comenzó a ser quando el Señor por me
dio de sola su palabra , y  por solo el 
m otivo de su libre voluntad , sin que na
die Je obligase a e llo , quiso sacarle de 
la nada. Concil. Later. ív . C. Firm iter.
- * Con el brazo de su omnipotencia 
sacó ei Cielo y  la tierra de la nada, y

no de alguna materia que antes hubiese 
existido. Este es el error de los que so
ñaban que Dios formó el mundo de una 
materia eterna como él. T e r t u l . contr* 
Hermog. C a p  x x v .

3 Estas dos palabras así unidas com- 
prehenden todo el universo , y  todas las 
cosas criadas que en él admiramos. Por 
Cielo se puede entender aquella materia 
mas sutil, de la qual fueron formados los 
Cielos , los astros , las nubes , el ay re y  
Jas aguas superiores. Y  por tierra aque
lla mas gruesa, de que se formó la tier
ra , las piedras , los metales y  los ani
males. San  A gustín  de Genes, ¿ni lit. 
L ib . /. Cap. vn r. por nombre de Cielo 
y  tierra entiende toda la materia sa
cada de la nada, y  que fué como la se
milla de donde fueron hechas después to
das las criaturas del Cielo y  de la tierra. 
Véase al Santo Conf. L ib . x u . Cap. v su .

t  a  A dor, x iv . i f .  A 'rji.2 4 . Psahn, x x x n .  6. cxxxr. 5. E  celes. x v m . 1.



E L  G E N E S I S .
2 Terra autem erat inanis et 

vacua 7 et tenebrae erant super 
fadem abyssi: et Spiritus Dei 
ferebatur super aquas. ;

3 Dixitque Deus; F lat lux.

2 Y  la tierra era., vana 1 y  va
cía, y  las tinieblas estaban sobre las 
haz del abysmó* : y  el Espíritu de 
Dios Cera llevado sobre las aguas.

3 Y  dixo Dios * :  Sea hecha

Pero machos Padres por Cielo entienden 
aquí el Cielo Empyreo con todos los An
geles , de cuya creación no hablo M oy- 
sés con mas distinción por la rudeza ae 
los Hebréos , y  por no exponerlos a la 
idolatría.

1 El Hebréo tShu vabhó-
hu, un desierto y  m  yació. Eos l x x . 
gíTtf, £ eaatTBlrztíxfrtf, invisible ty  sin a- 
ciorno ; porque carecía entonces de plan
tas , de árboles , de hombres y  «de los ■ 
otros adornos de qne Dios lá vistió.des
pués. S. A ugustinus Confess. Lib. x i. 
Cap. v. Algunos Interpretes trasladan la 
palabra Hebréa tóhu , un caitos; como si 
díxéramos un agregado de semillas de las 
cosas que después habían de serm ezcla
das todas sin distinción ni orden, y-sin 
ninguna de las qualidades de que las ve
mos ahora vestidas,

* Eos Hebréos usaban de la palabra 
D in n  tehorn, abysmo , para explicar un 
agregado y  profundidad inmensa de aguas; 
pero aquí significa lás aguas o la materia 
de ellas , mezclada aun con la tierra, y  
cercada por rodas partes de espesas anie
blas , por no haber sido hecha Ja í̂tiz to
davía. Job x x x v m . jp. para represen
tamos la tierra rodeada por todas partes 
de obscuridad , nos la propone baxo la 
imagen de un niño envuelto en faxas : y  
E usebio in Psalm. l x x x i x . la compara 
a un niño embryon, o que está todavía en 
el vientre de su madre.

3 Por este Espíritu entienden algu
nos Intérpretes un viento fuerte, que 
movía con grande velocidad aquella in
mensa cantidad de materia que se lla
ma aguas. Se dice Espíritu de Dios, 
lo que en phrase Hebréa quiere decir 
un-viento fuerte e impetuoso; a la ma
nera que para darnos la idea de un 
hombre de mérito muy raro, se dice hom
bre de Dios t y  también montes de Dios, 
cedros de D io s, para dar a entender que

son unos montes y  unos cedros muy al
tos y  ele vados.. Pero la mayor parte de 
los Padres-con S. A gust. deG enes, ad  
lit. Lib. i. Cap. v ii. explican éstas pala
bras del Espíritu Santo o la Tercera Per- 
spna de la Santísima Trinidad, el qual era 
llevado ,  o como -se rielen el texto H e- 

\bréo , se movía sobre las aguas ; esto es,, 
comunicaba a las aguas la virtud de pro-, 
ducir los peces y  las aves... E l Syríaco 
lee incubabat, representándonos esta om
nipotente virtud y  fecundidad Divina con^ 
el exemplo y  comparación de una ave, , 
que echada sobre sus huevos les va dando 
c a l o r ha s t a  animarlos y  sacar a luz sus- 
polluelos. Por aguas se entiende aquí lo 
mismo que poco ántes hemos dicho de la ^  
voz abysmo. Por Espíritu de Dios sepue- , 
de también interpretar la,virtud omnipo-j 
tente del Criador, para dar mi movimien
to y  estado cierto a toda aquella materia, 
haciendo que las partes ¡ homogéneas se 
uniesen éntre s í , y . qué Jas , que eran de 
diferente naturaleza se separasen , para 
formar en el espacio, de Jos seis días la di
versidad de criaturas que admiramos en e l . 
universo.

MS. 3. Era llevado, ventiscaba.
4 En Dios el decir es hacer, y  a sa 

voluntad nada resiste. E l Señor biza, 
todo lo que quiso en el Cielo y en la  
tierra , en Id mar y  en todos los abys— 
mas. Psalm. cx x x iv . ó. La debilidad de 
nuestra imaginación no concibe las cosas 
sino sucesivamente , y  la una después de 
la otra ; y  así separa en sus ideas lo que 
en Dios es indivisible. Dios no tiene cuer
po ni lengua. Y  asi dixo D ios, quiere de. 
c ir , que Dios hizo en el tiempo lo que 
había resuelto en la eternidad. La Palabra 
de Dios es su Yerbo que es eterno, en el 
qual y  por el qual, dice S. A g ustín  de 
Civit. D ei Lib. x i. Cap. rv. vio D ios eter
namente en qué tiempo había de hacer 
el inundo : y  lo hizo quando quiso ,  en



C A P I T U L O  X
E t fa&a est lux 

4  E t vidit Deus lucem quod 
esset bona: E t divisit lucem a te- 
nebris*

$ Appellavitque lucem diem, 
et tenebras nodtem : Fattumque 
est vespere et mane, dies unus.

la luz* \  Y  fue hecha la luz.
4 Y  vio Dios la luz que era 

buena 3 : Y  separó la luz de las 
tinieblas3.

5 Y  llamó 4 a la luz d i a , y  a 
las tinieblas noche : Y  la tarde y  
la mañana, fue un dia s.

aquel tiempo que comenzó a se r, quando 
el mundo fue criado. Todo lo que se re
gistra de temporal eti esta obra de Dios, 
se termina a sola la criatura, que pasó del 
no ser al s e r ; permaneciendo siempre e- 
terna c inmutable la voluntad de Dios co
mo era antes.

* F e r r a r .conforme al texto Hebréot 
Sea la luz. Y  fué la luz. Palabras admira
bles que en su sencillez explican mejor 
el soberano poder del C riador, que las 
mas sublimes expresiones : y  el Rhetórico 
L ongíno  aunque Pagano de SttbUm. Cap. 
tx . las pone sobre lo mas grande y  ele
vado que pueden producir todos los pen
samientos de los hombres. Palabras que 
manifiestan admirablemente la omnipo
tencia de aquel Señor, que como dexa- 
mos advertido , su decir es hacer* Vos, 
Señor, habéis dicho , y  todo ftté hechor. 
Vos habéis mandado , y  todo fue cria
do. Psalm . cxrv sif. j .  E l S o l, la Lu
na y  las Estrellas fueron hechas el dia 
quarto, v. 14. y  siguientes. Y  así en
tre los Intérpretes hay unos que sien
ten , que esta luz que alumbró en estos 
tres primeros días fué un cuerpo lumino
so , que pudo servir de materia para que 
después se formase de ella el Sol y  los de
más astros. Otros dicen que fué el S o l: y  

ue lo que Moysés dice de la creación 
el Sol desde el v. 14. es una anacepka- 

ieosis o recapitulación. Otros se persua
den que la luz de estos tres primeros 
dias fué un resplandor o luz escasa, seme
jante a la de la Aurora , o a la que expe
rimentamos quando el Sol está cubierto 
de nubes. Pero supuesto que el Espíritu 
Santo no ha querido decirnos otra cosa 
sobre este punto , debemos poner freno 
a nuestra curiosidad , y  contentarnos con. 
saber, que pues la luz era antes de la for-

a Hcbraeor. X I. 3,

macion de estos grandes cuerpos que noi 
alumbran ; ni el Sol ni las Estrellas sori 
el principio de la luz , ni hay nada lumi
noso por su naturaleza; y que por el con
trario se reviste todo de esta quaüdad 
quando Dios lo quiere.

* La palabra Hebréa a,113 tóbh, y  la 
Griega njt\iy, no solamente significa bue
no , sino también út i l , hermoso , agra
dable. Y  así Moysés nos representa aquí 
a Dios a semejanza de un Artífice, que 
después de haber hecho una obra , la con
templa , y  aprueba su utilidad y  hermo-. 
sura.

3 Esto e s , hi2o que a las tinieblai 
sucediese Ja l u z , y  que esta alternativa 
de tinieblas y  de luz formase la noche 
y  el dia de aquellos tres primeros dias* 
N o  quiere esto decir que la luz y  fas ti
nieblas estuviesen antes mezcladas y  con
fundidas entre s í ; porque la luz es una 
quaüdad real y  sensible; y  las tinieblas 
no son otra cosa que la privación o la au
sencia de Ja luz. Los Padres que florecie
ron antes de S. A gustín, tanto Griegos 
como Latinos , sienten que Jos Ange
les fueron criados antes que el mundo 
material: pero S. A gustín y  los Padres 
que le sucedieron enseñan , que fueron 
criados el primer día juntamente con la 
luz : y  que los Angeles malos apostata
ron el mismo dia en que fueron criados. 
Por lo qual este Santo Do£tor explica es
tas palabras diciendo , que Dios separó 
los Angeles buenos de los malos, dando 
a la letra este segundo sentido.

4 Esto e s , ordenó a Adam , o hizo 
que Adam o los hombres que fueron des
pués de él , diesen estos nombres a la luz 
y  a las tinieblas. Lo mismo se ha de en
tender en los vv. 8. y  10.

3 Este primer dia, que sirve de regid



6 D ixit quoque Deus : F iat 
Firmamentum in medio aquarum: 
et dividat aquas ab aquis.

7 E t fecit Deus Firmamen- 
tum, divisitque aquas quae erant 
sub Kirmamento , ab his quae e- 
rant super Firmamentum. E t fa- 
tftum est ita.

8 E L  G E
6 D ixo también Dios:Sea hecho 

el Firmamento1 en medio de las a- 
g u a s :y  divida laságuas de las aguas.

7 Y  hizo Dios el Firmamen
to , y  dividió las aguas que esta
ban debaxo del Firmamento , de 
aquellas que estaban sobre el F ir
mamento. Y  fué hecho así.

N E S I S .

Íara los siguientes , consta de dos paites.
a primera es la noche» que la Escritura 

llama la tarde, por quanto esta es el 
principio de la noche. La segunda es el 
dia, que por igual razón se nombra en la 
Escritura la mañana. Y  este es el primer 
dia natural, o el tiempo en que a las ti
nieblas sucedió la luz , para alumbrar la, 
tierra hasta la otra tarde en que comenzó 
el segundo. Por esta causa contaban los 
Hebreos sus días naturales desde una tar
de quando el Sol se pone , hasta la otra 
en que se vuelve a poner : y  este mismo 
uso se introduxo después entre los Chris-, 
tianos, celebrando sus fiestas Eclesiásticas 
desde las primeras Vísperas hasta las del 
dia siguiente. Este primer día en que el 
Mundo luó criado fue Domingo * que se 
llama el primero , porque precedió a los 
otros: y  el o ¿lavo , porque en la revolu
ción de los dias se sigue al séptimo , que 
es el del Sábado o descanso. .

1 La palabra Hebrea ragufcngü, 
significa extensión. Los i x x .  trasladaron 
rríftWw , solidez; y  la Vulgata JFirma- 
mentunu Por esta extensión se debe en
tender todo el espacio que hay desde la 
superficie de la tierra hasta las Estrellas fi- 
x as; en el que se comprehende también 
la región del a y  re, y  todo el inmenso es
pacio donde se revuelven, los cuerpos C e
lestiales. Algunos entienden solamente 
por Firmamento la atmósphera o región 
del a y re , que comunmente se llama Cie
lo : o también las nubes, que parecen se
parar las aguas superiores, esto e s , las 
5ue por las lluvias caen en la tierra,de las 
inferiores o de las de la mar , de .los ríos, 
fuentes... Pero esta opinión no parece, 
que puede concillarse con la solidez y  fir
meza que explican las voces éTtpiaftít, y  
Firmamentum, ni con el espacio inmen

so que da a entender la voz raqu&mgk; y  
mucho ménos con lo que se dice en los 
vv. 14. 15, y  17. que Dios hizo cuerpos 
luminosos, y  que los colocó allí para que 
alumbrasen ; notándose, que en el texto 
original se usa de la misma voz raquiangh 
que aquí se pone. Por lo qual , dexaedo 
a un lado lo que parece poderse compre- 
hender mas fácilmente , y  siguiendo lo 
que creemos ser mas conforme al espirita 
y  verdad de la Escritura , decim os, que 
por Firmamento se debe entender , co
mo dexamos advertido , el espacio que 
hay entre la superficie de la tierra y  el lu
gar de las Estrellas fixas. Por aguas supe
riores las que están sobre el Firmamen
to : y  por inferiores las de la mar , rios, 
fuentes , lagos... ¿Pero a qué fin coloco 
Dios allí estas aguas ? ¿Son por ventura de 
otra naturaleza que las de la tierra ? ¿Fue
ron estas congeladas y  consolidadas de 
manera, que no pueda alcanzar ninguna 
fuerza a deshacerlas o resolverlas ? Estas
y  otras muchas qüestiones semejantes sue
len ocupar la atención y  curiosidad de no 
pocos sabios, los quales , después de mu
chas pesquisas y  observaciones, no nos 
dicen cosa que pueda calmar nuestras du
das , y  así las omitimos todas como age- 
nas del fin que nos hemos propuesto. E l 
Señor no ha querido descubrirnos m as, y  
nuestra mayor gloria será reconocer y  
confesar siempre nuestra ignorancia, y  ía 
cortedad de nuestras luces, a vista de la 
profundidad de la sabiduría y  designios 
de Dios , y  de las obras de su brazo om
nipotente. La autoridad de la palabra de 
Dios debe ser infinitamente de mayor pe
so para un alma Christiana, que todos los 
discursos y  razonamientos de que es ca
paz el entendimiento de los hombres. 
A u cu st . de Genes, ad lit. L ib . 11. Cap.y.



C A P I T U L O  I.
8 Vocavitque Deus Firma- 

mentum , Caelum : et Faktum est 
yespere et mane , dies secundus.

9 D ixit vero Deus : Cohgrer 
gentur aquae quae sub C ado 
sunt in locum unum : et appa- 
reat arida. E t faótum est ita.

10 E t 0 vocavit Deus aridam, 
terram , congregationesque aqua- 
rum appellavit maria. E t vidit 
Deus quod esset bonum.

11 E t ait:Germinet terra her- 
bam virentem , et facientem se-

8 Y  llamó Dios al Firma
mento , C ie lo : y  fue la tarde y  la 
mañana el dia segundo.

9 Dixo también D io s : Jún
tense 1 las aguas que están debáxó 
del Cielo en un lugar ; y  descú
brase la árida. Y  fué hecho así.

10 Y  llamó Dios a la árida, 
tierra , y  a las congregaciones de- 
las aguas llamó mares. Y  vióD ios 
que era bueno.

11 Y  d ix o : Produzca la tier
ra 1 yerba verde, y  que haga si-

* F e r r a r . Apáñeme. Dios en el 
principio , como hemos visto, mandó que 
fuesen divididas las aguas en dos porcio
nes ; y  ahora ordena que la porción o par
te que quedó en la tierra se congregue o 
junte en un lugar , para que se descubra 
o  vea la árida’ quiere decir, aquellas par-, 
tes de la tierra , que por haberse retirado 
las aguas quedaron secas o enjutas. A  
este mandamiento de Dios se abrió Ja 
tierra, y  dexando todos aquellos senos y  
espacios necesarios para contener en sí 

.las aguas , las recibió y  abrigo en tal con
formidad , que mezclándose unas con o -  
tras tuviesen todas comunicación entre 
sí. Que esto es lo que dan a entender las 
palabras píntense en un lugar. Y  esto se 
verifica con las aguas de todos los mares 
y  ríos ; y  aún con las del mar Caspio, el 
q u a l, aunque cercado por todas partes de 
tierra , tiene su comunicación subterrá
nea con el Ponto Euxino o con el Océa
no. De este modo , dexando la mar des
cubiertas y  enjutas las partes mas altas 
de la tierra, pudo esta producir todas sus 
plantas. En esta ocasión , sin necesidad 
de recurrir a los tiempos del diluvio, pu
dieron muy bien formarse también los 
montes y  las Islas que quedaron en me
dio de las aguas. Todo lo qual sirve y  
Concurre a componer la variedad y  her
mosura que admiramos en la tierra ; y  al 
mismo tiempo prueba los altos designios 
de la providencia del Señor, que dispuso

que todo esto contribuyese a la conser
vación y  fecundidad de Ja misma. T o 
do esto se executó en un solo momento. 
¿Pues quién habrá ahora que no admire la: 
omnipotencia y  sabiduría del Criador, 
que en este solo momento comunicó a las 
aguas de la mar la amargura que nunca 
han perdido , y  que las preserva de toda 
corrupción? Esta misma Divina sabiduría 
puso también una justa y  admirable pro
porción entre la cantidad o masa délas 
aguas de la mar , la compresión del ayre 
que causa su reíluxo , la altura de los ríos, 

la violencia e ímpetu de los vientos, 
e todo lo qual resulta que esten sus a- 

guas en continuo movimiento, y  que no

Íasen los términos que les fueron puestos.
oa x x x v in .  i i .  Proverb. viri. 27. 28. 

Por el contrario, si llegase a faltar este 
equilibrio , de manera que o las aguas fue
sen en mayor cantidad, o la compresión 
del ayrc mas fuerte, o los ríos menos al
tos , o los vientos mas impetuosos y  vio
lentos , serian anegados necesariamente 
todos Jos terrenos vecinos a los mares. 
Véase S. A gustín  contr. Advers. Leg. ct 
Proph. Lib . r. Cap. x n i.

3 F e r r a r . Her molle sea. Este lugar 
puede admitir dos sentidos. Primero; 
Produzca la tierra yerbas y  plantas con 
sus semillas, y  árboles colmados de fru
tos , esto es , en toda su perfección ; dé 
manera, que desde luego puedan dar el 
alimento necesario a los nombres y  a

m Psalm. XXXII. 7. LXXKrXII. n . cxxxr . 6 . h b  xxxvrrr. 4. 
Ton», I. B



E L  G  E N E  S I S .

men , et lignum pomiferum fa
cie ns fructum iuxta genus suurn, 
cuius semen in semetipso sit su
per terram. Et factum est its*

12 Etprotulit terra herbairi vi- 
rentem, et facientem semen iuxta 
genus suum,lignumque faciens fru- 
dtum, et habeas unumquodque se- 
mentem secundum speciem suam. 
E t vidit Deus quod esset bonum.

13 E t fa&um est vespere et 
mane, dies tertius.

14 Dixit autem D eus: Fiant 
l a m in a r ia in Firmamento Caeli,

{io
m iente, y  árboles frutales que 
den fruto según su genero , cuya 
simiente esté en ellos sobre la 
tierra, Y  así se hizo.

12 Y  produxo la tierra yerba 
verde , y  que hace simiente r se
gún su género, y  árboles que dan 
fru to , y  que cada uno tiene si
miente según su especie. Y  vió 
Dios que era bueno.

13 Y  fué la tarde y  la ma
ñana el dia tercero.

14 D ixo también D ios : Sean 
hechas 3 lumbreras en el Firma

os bestias. Segundo : Produzca la tierra 
yerbas y  árboles , que por medio de sus 
semillas y  frutos tengan virtud de multi
plicarse. La mayor parte de los Exposi
tores sienre , que Dios produxo las plan
tas en un estado perfecto con sus semillas 
y  frutos en sazón : y  que todas las plan
tas y  árboles que defpues ha habido y  ha
brá hasta el iin del mundo , se contenían 
por sus semillas en aquellas primeras que 
fueron criadas : y  que la fertilidad y  fe
cundidad de la tierra para producirlas, 
criarlas y  llevarlas a perfección , ñic efec
to de la bendición que les dio Dios en e l 
principio ,  guando dixo : Creced y  mul
tiplicaos.

1 P e r r a s .. A si mientan simiente.
s En estas lumbreras o cuerpos lu

minosos parece verisímil que se com - 
prehenden el Sol , la Luna , los otros 
Planetas y  las Estrellas. Y  aunque la Es
critura habla principalmente de la crea
ción dei Sol y  de la Luna , es porque es
tos dos Planetas sirven particularmente 
y  de muchas maneras para las necesida
des de la vida. Y  quando los llamagrati- 
d e s , y  les da el principado entre todos 
los cuerpos Celestes, esto se entiende por 
lo qne mira a su situación, y  lo que apa
recen a nuestra vista ; y  porqne derraman 
sobre la tierra mas copiosa luz que todos 
los otros. Dios con su infinita sabiduría 
coloco el Soi en tal disposición , que ni 
por su demasiada vecindad fuese abrasada 
la tierra con sus rayos, ni p o r  su mucha

distancia quedase privada del calor que 
necesita. L a Luna que en sí misma es un 
cuerpo opaco , recibe la luz del Sol para 
suplir su ausencia por la noche. Las cons
tantes revoluciones con que rodea a la 
tierra, que es como su centro , forman 
aquellas admirables variaciones que sir
ven para alargar el dia en su creciente; 
para anticiparle en su menguante , y  para 
doblarle quando está llena. Se pierde nues
tra imaginación , y  se confunden todos 
nuestros pensamientos, quando queremos 
entrar a formar alguna idea de la exten
sión de los C ielos; de las inmensas dis
tancias que hay entre el Sol y  la tierra; 
entre el Sol y  ios otros Planetas y  las Es
trellas fixas ; de su grandeza, de la velo
cidad y  ligereza de sus revoluciones y  
movimientos. En vísta de todo debemos 
admirar el soberano poder de aquel $ e- 
nor , que con sola una palabra hizo cosas 

prodigiosas , y  humillarnos al mismo 
tiempo delante de su grandeza, haciendo 
de todas las cosas el aprecio justo qué 
merecen. E l hombre apenas ocupa dos 
pies qnadrados sobre la superficie de la 
tierra; y  esta es un atomo imperceptible, 
comparada con todo el universo. ;Q ní| 
pues es el caudal que debe hacer de los 
R eyn os, de las Ciudades, ae los proyec
tos de los hombres, de sus obras y  de sí 
mismo r Esta sola reflexión le  hará esti
marse por lo que es; y  bastará para amor
tiguar en ¿1 todos los pensamientos que 
puedan inclinarle a creer que merece por



ét divldant diem ac noètem , et 
sint * in signa et tempora et dies 
et annos :

i£  U t luceant in Firmamen
to C a e l i , et illuminent terram. 
E t faètum est ita*

16 Fecitque Deus duo lumi
naria magna: luminare maius, ut 
praeesset diei: et luminare mi- 
nus , ut praeesset noèti : et stel- 
2as.

17 E t posuit eas in Firma
mento C a e li , ut lucerent super 
terram*

18 E t praeessent diei ac no
èti , et dividerent lucem ac te-

C À P I T
mentó del C ie lo , y  separen el dia 
y  la noche 1, y  sirvan de señal pa
ra los tiempos y  dias y  años :

15 Para que luzcan en el F ir
mamento del Cielo , y  alumbren 
la tierra. Y  fue hecho así, .

16 E  hizo Dios dos grandes 
lumbreras: la lumbrera mayor,, 
para que presidiese al dia 2: y  lar 
lumbrera m enor, para que presi
diese a la noche: y  las estrellas.

17 Y  púsolas 3 en el Firma-: 
mentó del C ie lo , para que lucie
sen sobre la tierra.

18 Y  para que presidiesen al 
d i a y a  la noche, y  separasen la

ULO I. 11,

sí alguna consideración entre las criaturas 
del universo.

1 E l Sol con su luz forma el dia ar
tificial ; luego que falta la luz del Sol, 
sucede la noche , y  se ven lucir la Lu
na y  las Estrellas. Y  por esto se dice, 
que el Sol y  la Luna dividen el dia y  
Ja noche , señalando así a los hombres 
los tiempos en que han de trabajar y  des
cansar. Sirven también para distinguir con 
süs revoluciones las estaciones , los años, 
los meses y  los dias.

2 MS. Para podestar en el dia.
F e r r a r . Para podes tanda en el dia.
3 E l texto Hebreo T£í3 vaiiit-

tén otám , que se puede trasladar , y  
yuso todo esto ; a saber e s , el S o l, la Lu
na y  las Estrellas. Pero la Vulgata pare
ce que habla de solas las Estrellas. N o 
quiere esto significar , que Dios hizo pri
mero los Astros , y  que después los co
locó en el Cíelo ; sino que los hizo y  co
locó en el mismo C ie lo , desde donde de
bían comunicar su luz a la tierra.

S. A gustín  hace una reflexión digna 
de su grande y  elevado entendimiento. 
Podíamos, dice, mover aquí muchas qiies- 
tiones acerca .del número de los Cielos y  
de su naturaleza ; de la materia, figura y  
movimiento de' estos grandes cuerpos y  
Astros que Dios puso en el Firmamen-

a Psnhrt. CXXXV. 7.
Tora. 1.

to ; y  otras de esta clase , que ocupan el 
ingenio de los Sabios , y  dan cebo a su 
curiosidad. Pero este grande Doctor y  
Padre de la Iglesia responde , que .aun
que M oyscs, lleno del espíritu de Dios, 
pudo dexarnos por escrito lo que se halla 
mas sólido y  verdadero en estos conoci
mientos , no quiso el Señor que lo hicie
se , como que destinaba este Libro sagra
do , mas para curar , que para satisfacer 
esta sed insaciable de saberlo todo : en
fermedad de las mayores a que está su
jeto el espíritu de Jos mortales. Los Sa
bios de este mundo , añade este Padre, 
tratan todo esto con grande ostentación 
de ciencia y  aparato de palabras ; mas por 
el contrario , aquellos a quienes el Señor 
ha hecho la gracia de que sean dispensa
dores de su Escritura , han creído que no ■ 
deben hablar de tales cosas ; por quanto 
semejantes conocimientos , no siendo úti
les para hacer a los hombres capaces do 
una vida santa y  fe liz , les suelen perju
dicar , robándoles el tiempo que debe
rían mirar y  emplear como el thesoro mas 
precioso , y  haciendo que lo pierdan en 
ocupaciones vanas e impertinentes , en lu
gar de aplicarlo únicamente en procurar 
su salud , y  en cumplir la voluntad d e . 
Dios, A ugu st . de Genes, ad litt. Lib. //,. 
Cap. ix .

B 3



E L  G E N E S I S .i s
aebras. E t vidit Deus quod es
set bonum.

19 E t faétum est vespere et 
m ane, dies quartus.

20 Dixit etiam Deus : Pro
ducali t aquae reptile anixnae vi- 
ventis, et volatile super terram 
sub Firmamento Caeli.

21 C re a v itq u e  Deus cete 
grandia , et omnem animam vi- 
ventem atque motabilem y quam 
produxerant aquae in species 
suas , et omne volatile secun
dum genus suum. E t vidit Deus 
quod esset bonum.

22 Benedixitque e is , dicens: 
Crescite, et m ultiplicam ini, et 
replete aquas maris ; avesque 
mùltiplicerttur super terram.

23 E t faétum est vespere et 
m ane, dies quintus.

24 Dixit quoque Deus : Pro
duca t terra animam viventem in

luz y  las tinieblas *. Y  vió  Dios 
que era bueno.

19 Y  fue la tarde y  k  maña
na el dia quarto.

20 D ixo mas D io s: Produzcan 
las aguas reptil * de ánima vivien
te, y  aves que vuelen1 * 3 sobre la tier
ra baxo el Firmamento del Cielo.

21 Y  crió Dios las grandes 
ballenas 4  5, y  toda ánima que v i
ve y  se m ueve, la que produxe- 
ron las aguas según sus especies, 
y  toda ave que vuela según su es
pecie. Y  vió Dios que era bue
no.

22 Y  les bendixo 4 , diciendo: 
Creced , y  multiplicaos 6 , y  hen
chid las aguas de la m a r: y  las 
aves multipliqúense sóbrela tierra^

23 Y  Aié la tarde y  k  maña
na el dia quinto.

24 D ixo también D io s : Pro
duzca la tierra ánima viviente en

1 MS. 3. j?  para espartir entre la
luz y  la t¡niebla,

1 Esto es , reptiles animados o que
tengan vida. Así llama a los peces, por
que lo  que principalmente se reconoce 
en ellos es Ja cabeza y  la cola ; y  como 
carecen de pies y  de brazos , parece que 
van arrastrando por las aguas. Y  así el 
reptil se aplica tanto al pez que nada, 
como al animal que va arrastrando por 
la tierra.

5 En la traslación hemos seguido a - 
quel sentido que parece mas conforme a 
la letra de la Escritura , esto es , que los 
peces y  las aves fueron sacados de las a -  
guas. Y  aunque en el texto Hebreo se lee: 
y  las aves vuelen sobre la tierra; esto
no obstante , el sentido es el mismo ,  si 
se suple el relativo quod, lo qual en na
da se opone a las reglas de la Gramática 
Hebrea : Producant aquae reptile anmtae 
vrcentis , et voladle, quod volet super 
terram. Las dificultades que se suelen o -  
poner contra esta exposición ,  se pueden

ver resueltas en C alm et  in hum loe. y  
en S. A g ustín  de Gen. ad  litt. L ib. IX. 
Cap. r. '

4 L a voz Hebréa tanninímy
que la V ulgata , tomándolo de la ver
sión de los l x x . en donde se lee t í  
t í  iuyÁ\a , vierte aquí rete grandia , y  
que en otros lugares se traslada Draco-  
nes, Psalm . c x l v i i i , j .  y  c x i i .  26. 
£ xod. v j i .  12. significa no solamente las 
ballenas, sino también todos los peces de 
extraordinaria grandeza , que se llaman 
monstruos marinos.

r s Esta bendición que Dios Ies dio en
tonces , fué la fecundidad que recibieron 
para multiplicarse, la qual es m uy admi
rable y  prodigiosa en los peces. Y  esto 
mismo significa la palabra creced, esto es, 
creced en número , y  multiplicaos ; p or- 
que en esta primera creación fueron pro
ducidas todas las criaturas en su tamaño 
y  grandeza natural.

F e r r a r . Fruchfauad y  viuchi-
guad.
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genere suo Ìumenta et reptì- 
l i a , et bestias terrae secundum 
species suas. Faéìumque est ita* 

E t fecit Deus bestias ter
rae iuxta species suas , et iumen- 
ta  et omne reptile terrae in gè- 
nere suo. E t vidit Deus quod es
set bonum.

26 E t a it: Faciamus homi-.

su género, bestias1 y  reptiles , y  
animales de la tierra se^un sus es
pecies. Y  fue hecho asi.

25 E  hizo Dios los animales 
de la tierra según sus especies, y  
las bestias y  todo reptil de la tier
ra en su género. Y  vió Dios que 
era bueno.

26 Y d ix o : Hagamos2 al hom-

1 3

* F e r h a r . Quatropea y  removilla. La 
palabra Hebréa behemáh , significa 
aquí los animales domésticos , los quales 
en la Vulgata se llaman iuntenta , como 
si dixéramos adiimenta ; por quanto s¡r- ' 
ven , o para aliviar al hombre en sus Fa- - 
tigas y  trabajos , o para darle alimento 
y  vestido. Las fieras del campo se sig
nifican después por la voz tV1? hhaj- 
jd h  ; y  así crió Dios los animales do
mésticos , las bestias y  fieras que habitan 
en los desiertos y  en los bosque?»los in
sectos y  los reptiles, o los que van arras
trando por la tierra. Todos ellos por mas . 
feroces y  nocivos que se nos representen, 
hubieran permanecido sujetos natural
mente al hombre t y  no Je hubieran in
comodado ni dañado en la cosa mas leve, 
si el hombre subordinado al mandamien
to  de Dios , no hubiera sacudido el yugo : 
de la obediencia que por tantos títulos le 
debía.

Los Maniquéos y  otros impíos dixe- 
to n , que las serpientes y  otros anima
les nocivos y  venenosos, los inse&os y  
otras sabandijas que parecen desprecia
bles y  de poca o de ninguna considera
ción , eran obras indignas de la omnipo
tencia , bondad y  sabiduría de Dios. Pe
to  estos insensatos haciendo una gravísi
ma injuria al Criador , no consideraban 
que cada una de estas cosas, en el grado 
y  en el ser en que Dios las colocó, con
curren admirablemente a la perfección y  
variedad del universo, y  a los altos fi
lies a que las' destino su alta y  so
berana sabiduría , encerrando en sí una 
prodigiosa perfección y  belleza, y  tanto 
mas asombrosa, quanto los objetos pare
cen mas pequeños y  despreciables. La fá
brica de una hormiga en su pequenez,

convida al hombre no ménos que la de 
un elefante en su grande corpulencia a 
que contemple , admire y  engrandezca 
las obras de aquel Señor , cuyo poder no 
tiene límites , cuya sabiduría es un abys- 
m o , y  cuya providencia se extiende has
ta aquellas criaturas que se esconden a ios 
sentidos mas perspicaces. S. Augtjst. de 
Genes. contra Manich. Lib. i. Cap. x v r .

Entre los animales hay unos monstruos 
que nacen del comercio o mezcla de dos 
animales de diversa especie , y  estos aun
que no fueron criados de Dios inmediata
mente , esto no obstante se puede decir 
que lo fueron en el principio, por quan
to crió Dios a aquellos de donde proce
den.

* Hasta aquí había Dios hecho to
das las cosas por medio de un expresa 
mandamiento : Hágase la luz : pro
duzca la tierra t congregúense las a- 
púas... Mas quando se trata de criar al 
hombre, que es la mas excelente de to
das las criaturas visibles , acomodándose 
la Escritura a nuestra manera de pensar, 
y  representándonos baxo de imágenes 
sensibles lo que pasa en el secreto Con
sejo de D io s , hace que este Señor mude 
de lenguage quando dice ; Hagamos a l 
hombre. N o es esta y a  una palabra de im
perio o de dominio, sino llena de suavi
dad , aunque no ménos eficaz que las 
otras. Dios entra en consejo consigo mis
mo , habla a uno que obra como é l , a 
aquel de quien el hombre es al mismo 
tiempo la criatura y  la ¡mágen, a aquel 
que alce en sn Evangelio I oatín. v . kj. 
Todo lo que el Padre hace f el Hijo lo 
hace también como él. Habla al mismo 
tiempo al Espíritu Vivificante, igual y  

, coeterno con los dos» Por lo qual el pro-
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nem d ad imagi nem et similitudi- 
nem nostram : et praesit pisci- 
bus m aris, et volacilibus Caeli, 
et; bestiis , universaeque terrae, 
omnique reptili quod movetur 
in terra.

2 7  E t creavit Deus hominem 
ad imaginem suam: ad imaginem 
Dei creavit Ulum , masculum et 
fem inani creavit eos.

28 Benedixitque illis Deus,

bre a nuestra imagen y  semejan-, 
za 1 : y  tenga dominio sobre los 
peces de la m ar, y  sobre las aves 
del C ie lo , y  sobre las bestias, y  
sobre toda la tierra, y  sobre todo 
reptil que se mueve en la tierra V

27 Y  crió Dios al hombre a 
su im ágen: a la imagen de Dios 
lo crió 3, macho y  hembra los 
crió 4.

28 Y  bendixoles D io s s , y  di

fundo Mvsterio de Ja Unidad de Dios en 
Ja Trinidad de Personas , resplandece y  
brilla en la formación del que lleva en sí 
la imagen v  semejanza del mismo Dios. 
Deliran y ’ sueñan los Hebréos quando 
pretenden que esta consulta que tuvo 
Dios intes de formar al hombre la hÍ2D 
con sus Angeles: resultaría de aquí que íes 
hubiera comunicado el poder de criar al 
hombre-a su imágen y  semejanza , y  por 
consiguiente los hubiera hecho ■ iguales a 
sí mismo : S ja r n o s  a l hombre— a nues
tra imagen* S. A ü güst . de Chis. D r i 
Lib. x y i. Cap, t i. N i es menor deli
rio el afirma? que todas las almas fueron 
criadas a un mismo tiempo en el princi
pio s y  que Dios las va destinando y  dis
tribuyendo en los cuerpos al paso que es-* 
tos se lorman.

1 Estas dos voces . que significan una 
misma cosa , unidas aquí de este modo, 
expresan en lo que cabe una imágen 3a 
mas perfecta y  semejante , como si d k e -  
ra* Jmdgen imtr semejante. Infundiendo 
Dios en el hombre el espíritu de vida , le 
comunicó un alma espiritual e inmortal, 
capaz de conocer y  de amar , de sabidu
ría j de virtud j de gracia y  de bienaven
turanza , esto es . de ver y  de gozar a 
Dios. Y  esta imagen es tan natural al 
hombre , que aunque el pecado poede 
obscurecerla y  alearla , pero de ningún 
modo destruirla ni borrarla : para esto era 
necesario que el hombre perdiese su na
zi: raleza. S. A ugüst. Retraes, la b. 11. 
Car-, xxre. Solamente la verdad eterna 
puede calmar sus dudas; y  solo un bien

infinito puede llenar y  saciar sus deseos. 
Aun en el mismo cuerpo, y  principal-“ 
mente en el rostro del hom bre, se regis
tra un ay re y  magestad tan. grande y  ex
traordinaria , que desde luego descubre $a 
nobleza, y  la preferencia que tiene sobra 
todos los otros animal« : Os homini J7í— 
bUme dedsi caelumque tueri...

1 Este dominio que se dio al hombre., 
fue como el distintivo de su nobleza y" 
dignidad. Y  hubiera sido absoluto y  per-, 
ferio , si obediente a las órdenes de Dios 
hubiera permanecido en sn primera ino
cencia. Todo fue hecho para el hombre; 
pero el hombre íbe criado para Dios. 
Triste, miserable y  desgraciado si con
vierte en armas e instrumentos de ofensas 
contra su D io s, los mismos beneficios y  
bienes que ha recibido de sus manos li
berales.

3 Repetición que muestra la excelen
cia y  dignidad de esta criatura.

4 Primero crió al hombre , y  después 
a la m uger, como veremos en el Capítu
lo siguiente.

5 Esta bendición de Dios no solo te
nia por objeto la fecundidad 3 mediante 
la qual debía crecer y  multiplicarse la es
pecie humana ; sino también y  princmal— 
menre los dotes natural« y  sobrenatura
les del alma. E l que creciesen y  se multi
plicasen los hombres fue un precepto que 
puso Dios a toda la especie de los hom
bres , que deben procurar su conserva
ción por los medios ordinarios; pero no 
es un precepto puesto a cada uno de los 
descendientes de A d u n , de manera que

A  Cohss. I I I .  IC. Infri Y, x. et xx . 6. /. Corinth, xx . 7.
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et ait : Crescite , et multi plica- 
mini , et replete terram , et subii- 
cite eam , et dominamini pisci- 
bus m aris, et volatilibus Caeli, 
et universis animantibus quae 
moventur super terram.

29 Dixitque Deus : Ecce de
di vobisomnem herbam afferen
tem semen super terram , et uni
versa ligna quae habent in se- 
metipsis sementem generis sui % 
ut sint vobis in escam:

30 E t cu n é tis  animantibus 
terrae , omnique volucri Caeli, 
et universis quae moventur in 
terra , et in quibus est anima 
v iv e n s , ut habeant ad vescen- 
dum. E t faéfcum est ita.

31 V id itq u e  6 Deus cunóta 
quae fecerat : et erant valde bo
na. E t faétum est vespere et 
m ane, dies -sextus.

x o : Creced , y  multiplicaos , y  
llenad la tierra , y  sojuzgadla , y  
tened señorío sobre los peces de 
la m ar, y  sobre las aves del C ie
lo , y  sobre todos los animales que 
se mueven sobre la tierra.

29 Y  díxo Dios: Ved que os 
he dado todas las yerbas que pro
ducen simiente sobre la tierra, y  
todos los árboles que tienen en sí 
.mismos la simiente de su género, 
.para que os sirvan de com ida1 :;

30 Y  a todos los animales de 
la tierra , y  a todas las aves del 
C ielo , y  a todos los que se mue
ven sobre la tierra, y  en los que 
hay ánima viviente, para que ellos 
tengan que comer. Y  fue hecho así.

31 Y  vió Dios todas las cosas 
que había hecho: y  eran muy bue
nas *. Y  fue la tarde y  la maña
na el dia sexto.

todos debatí casarse como pretenden los 
Judíos. Véase S, P ablo  en la £píst. r. 
a los Corínticos, y  S. A gustín  de Civit. 
JOei L ib .x ív . Cap, x x n . de donde cons
ta que si el Matrimonio produce pobla
dores de la tierra, la virginidad hace An
geles del Cielo.

1 Aunque Dios dio al hombre el do
minio sobre tridos los animales , para que 
usase de ellos según lo pidiesen sus nece
sidades ; esto no obstante, de este lugar, 
y  de lo que d¡xo Dios a N oé después deí 
diluvio, Cap. ix . 3. se infiere que no le 
filé lícito comer carnes ántcs del diluvio. 
Así lo siente la mayor parte de los Pa
dres y  Expositores. El Hebréo añade om
ite ofus hcrbae, toda verdura de yerba; 
cuyas palabras se hallan igualmente en los

0 Jnfra tx , 3,

l x x . Pero la Vulgata las omitió sin du
da , porque están expresas en el princi
pio del versículo que precede en la mis
ma oración y  sentido. Lo que debe te
nerse presente para otros lugares seme
jantes.

* Dios había dado su aprobación a 
cada una de las partes del universo que 
había criado , pero el conjunto de todas 
mereció una aprobación mas singular y  
señalada: a la manera que siendo hermo
sa y  admirable cada una de las partes que 
componen el cuerpo humano , si se con
sideran después todas juntas , y  la union 
y  proporción grande que guardan entre 
s í , ofrecen un objeto mucho mas hermo
so y  admirable. S- A ugust, de Gen. a d  
litt. Lib. su . Cap. x x iii.

b Mctf.xxxix. 21. Marc. vi 1. 37.
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V iot descansa en el dia séptimo, y  santifica este dia. Pone a l hombre 

en el Paraíso de las delicias % le permite comer de todas las frutas -que 
hay en é l , solamente le prohíbe con amenaza de inevitable muerte , el 
comer de la fruta del árbol de la ciencia del bien y  del mal• Forma 
Dios a Eva de una costilla de M a m , e instituye el Matrimonio.

r Xgitur perfeéti sunt Cae- 
Ji et térra, et omnis ornatus eo- 
rum.

2 Complevitque Deus die sé
ptimo opus suum quod fecerat: 
et " requievit die séptimo ab uni
verso opere quod patrarat.

3 E t benedixit diei sépti
mo : et sanítiñcavit illum : quia

E L  G E N E S I S .

1 X 1 nerón pues acabados los 
Cielos 1 y  la tierra, y  todo el or
namento 2 de ellos.

2 Y  acabó Dios el dia sépti
mo su obra que había hecho : y  
reposóa el dia séptimo de toda la 
obra que había hecho.

3 Y  bendixo al dia séptimo: 
y  lo santificó 4: porque en él re-

1 F e r r a r . Y  atentáronse los Cielos y
todo su /ornado.

* En el Hebreo se le e : Y  todo el exír* 
cito de ellos; representándosenos el orden 
y  distribución de todas las cosas que hay 
en el Cielo y  en la tierra , semejante al 
que se guarda en un exército formado en 
batalla.

3 Quiere esto decir, que dexo Dios 
de'producir nuevas especies de criaturas, 
pero no que cesase ya de obrar : porque 
3iú Padre , dice Jesu Christo I o an x . v . 
■ i 7. no cesa de obrar basta el presente : y  
yo obro también incesantemente. Dios cria 
todos los dias nuevos espíritus ; y  desde 
el principio del mundo no cesa de con
servar con su poder, y  de gobernar con 
.su sabia providencia todo Jo que ha cria
do. Román, s t . 38. En el punto mismo 
en que Dios dexase de imprimir su virtud 
para conservar todos los seres de la natu
raleza , perecerían estos y  volverían a la 
nada , de donde los sacó su omnipoten
cia. Quando se dice que Dios reposó , no 
se debe entender esto ,  como si le hubiera 
„costado alguna fatiga o cansancio el criar 
todas las cosas , sino que se debe tomar

en el sentido en qne lo dexamos explica
do. Pudo también criarlas todas en un mo
mento ; y  aun lo executó , como opina S. 
A g u stín : pero los otros Padres dicen que 
quiso emplear en esto el espacio de seis 
dias naturales ; debiendo nosotros adorar 
Jos profundos secretos de su alta sabiduría, 

p o r no sernos permitido escudrinar la ver
dadera causa de este su divino querer. S. 
T homas de Potent. Quaest. iv . A rt. T i.

4 O  queriendo que Adam y  su poste
ridad dedicase este dia al descanso y  aí 
culto de su Criador ; o señalándole , para 
que le fuese consagrado , como después 
expresamente lo ordenó a su Pueblo por 
medio de M oysés, Hebr. ir .  3. A l Sá
bado sucedió luego el dia del Señor 
o el D om ingo; y  el Christiano en este 
d ia , libre de los trabajos corporales y  de 
las ocupaciones exteriores que le distraen 
durante la semana, debe recoger su espí
ritu para meditar las maravillas del Se
ñor , para darle gracias por los beneficio* 
recibidos, para representarle sus necesi
dades , para estudiar su santa L e y , y  pa
ra suspirar por aquel eterno descanso pa
ra el qual fue criado, y  a donde ba de ea-

a Exod. AX, 11. xx x  1. 17— Deuter. y. 14. Hebraeor. iy , 4,
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in ipso cessàverat ab omni opere 
suo quod creavit Deus ut facereb

4 Istae sunt generationes 
Caeli et terrae , quando creata 
su n t, in die quo fecit Dominus 
Déus Caelum et terram :

5 E t omne virgultum agri 
antequam oriretur in terra, o- 
mnemque herbam regionis prius- 
quam germinaret : non enim 
pluerat Dominus Deus super ter-* 
ram , et homo non erat qui ope- 
iaretur terram :

6 Sed fons ascendebat e ter
ra , irrigans universam superii- 
ciem terrae.

posó de toda su obra que crió 
Dios 1 para hacer.

4 Este es el origen del C ielo  
y  déla tierra, quando fueron cria  ̂
dos en el día * en que el Señor 
Dios hizo el Cielo y  la tierra :

5 Y  toda ̂ planta 3 del campa 
ántes que naciera en la tierra, y  
toda yerba del campo ántes que 
brotara: porque el Señor Dios aun 
no había hecho llover sobre la tier* 
ra , y  no había hombre que c u l 
tivase la tierra:

6 Mas subia de la tierra una 
fuente 4, que regaba toda la su* 
perficie de la tierra.

Caminar todos sos pensamientos y  deseos.
1 Esto es , que había criado y hecho* 

o  que con tanta perfección había forma
do ; o según otros , que desde el princi
pio  habia criado , para dar despues a las 
cosas en el espacio de los seis dias la for
ma , orden y  lugar que ahora tienen.

' 1 Por este dia entienden unos el es
pacio natural de los seis dias; y  esta es la 
opinion mas común y  mas conforme a 
la letra del texto. Otros > que pretenden 
que Dios crió en un instante todas las co
sas, lo explican de este mismo instante.
- 3 Moysés para precaver el error que 

odia insinuarse en el espíritu de los hom- 
res , creyendo que la tierra pudo ser el 

principio de los frutos, de que la veían 
cubierta * dice : que las plantas y  las yer
bas del campo no pudieron ser produci
das por alguna virtud criada, puesto que 
ántes ni habia caído lluvia que fertilizase 
la tierra , ni habia habido hombre que lá 
cultivase , ni Sol que la calentase ; y  por 
consiguiente , que solo Dios había criado 
inmediatamente todas las plantas y  yer
b a s, respecto de no haber existido ántes 
ninguna causa que las hubiera podido pro
ducir.

4 MS. 3. MI bafo o vapor, conforme 
al Hebreo. Esta fuente , supliendo la fal
ta  de la lluvia , mantenía con su humedad 
las plantas que Dios había criado; y  ha- 

Tom . I .

cía fecunda la tierra , para que la scmílid? 
de las primeras produxesc otras nuevas  ̂
Algunos creen que la palabra Hebréa 
id  se puede trasladar abysmo de ¿igual 
que después se llamó m ar; y  que este en 
ciertos tiempos , derramándose sobre lá 
tierra * la regaba y  fertilizaba como el N i- 
lo fertiliza y  riega los campos de E gypto. 
Otros la trasladan vapor, y  explican así 
este lugar : Que Dios hasta entonces no 
había hecho que lloviese sobre Ja tierra, 
ni que hubiese hombre que la cultivara; 
pero que después hizo que hubiese lluvia? 
por medio de los vapores que se levanta
ban de la tierra. Pero otros , hallando no 
pequeña dificultad en poder conciliar es
tas exposiciones , y  particularmente la 
primera , con lo que se acaba de decir en 
el verso que precede, unen los dos ver
sos de este modo : A sí crio Dios el Cielo 
y  la tierra y  las plantas ántes que nacie
ran sobre la tierra * y  todas tas yerbas 
del campo ántes que brotaran ; porque 
D ios aun no había arrojado vapores, que 
resueltos en lluvia o en rocío, cayendo la  
rociasen y regasen : de manera , que eií 
vez de leer subia vapor, se lea aun no su* 
bia ; tomándose la negación del miembro 
que precede : No habia hombre... y  fuen-  
te o vapor , no , subia. De Jo qual se en
cuentran repetidos exeinplos en la Escri
tura Psalm. x í / j J, 19. Y  no se ha vuel-
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7 :Formavit igitur Dominus 

Deus hominem de limo terrae, 
et inspiravit in fàciem eius spi- 
raeulum vitae , et a feétus est 
homo in animam viventem.

8 Plantaverat autem Domi
nus Deus Paradisum voluptatis 
a principio : in quo posuit homi-

iS
7 Formó "* pues el Señor Dios 

al hombre del barro de la tierra* 
y  inspiró en su rostro soplo de 
vida , y  filé hecho el hombre en 
ánima viviente -

8 Y  habia plantado el Señor 
Dios desde el principio el Paraí
so del deley te 3: en el qual puso

to otras rali sito corazón} Y , no > s í han 
apartado nuestros pasos de tu camino* 
Este sentido pajees mas conforme a  la 
letra.

x L o que dice el testo Hebreo : Y  
formo pues J e h z d  D ios a l hombre poho  
de la  tierra , se traslada en la Vulgats: 
D s i cieno o del barro de la tierra ; por
que la tierra suelta o reducida a polvo, no 
era proporcionada para formar de ella un 
cuerpo. Fue pues formado el cuerpo del, 
primer hombre de una tierra rosa, cuyo 
color tenia alguna relación con la carne, 
que esto es lo que en Hebreo significa el 
nombre de .Afo:?;. Y  fuá formado de ana 
tierra virgen , como ¿gura que era del se
gundo Adam , que había de nacer de ana 
Madre Virgen. Islek. U b . i t i * Capis* 
x x x i *  Habiendo pues formado Dios de 
tierra húmeda o de barro una estatua, que 
aun carecía de vida y  de movimiento, 
derramo sobre su rostro un soplo de ■ sidas 
esto es, g íó  el alma racion al.y  te unió 
al cuerpo para darle vida y  movimiento. 
Todas estas son expresiones ¿guiadas pa
ra damos a entender el origen del alma, 
la qual no foé sacada del cuerpo a quien 
da vida , ni formada de alguna otra mate
ria , sino del fondo mismo de Dios , a la 
manera que unes tro soplo procede de 
nuestro interior, y  del fondo de nuestras 
entrañas. \  de aquí se prueba su origen 
Divino , su inmaterialidad e inmortalidad.

* L o  que acaeció por medio de la n— 
niou íntima que hito Dios del espíritu de 
vida coa el cuerpo del hombre : unión 
que en riera el mysterio mas incompre- 
heaable ¿e toda la naturaleza: porque 
verdaderamente cansa asombro. cómo dos 
substancias tan distantes ,  materia y  espí

ritu , incapaces de obrar la ana sobre la 
otra, mantengan entre sí un2 tai corres
pondencia , que el cuerpo obedezca a los 
deseos del alma, y  los sentimientos del al
ma dependan muchas veces de la disposi
ción y d e l  movimiento de los órganos del 
cuerpo. Esto solamente debía bastar pa
ra hacernos ver la mano omnipotente de 
Dios , la qual obra maravillas tan extraor
dinarias , que el hombre conoce y  expe
rimenta en sí mismo, pero sin poderlas 
comprehesder.

3 E l texto H e b r e o Un huerto en He
der, a l O riente; la palabra Héden se 
puede interpretar delicias, y  puede sig- 
niácar también un lugar llamado asL S e  
este modo lo explican los x x x . ¿* t í h  
n r i  sí s-tíAÍs . y  lo mismo los Padres 
Griegos : bien que en el v. 15. Jo tras
ladan como apelativo , entendiéndolo de 
un lugar ameno y  delicioso : d» v» zx- 
fsjíie» t í í  Tpd*r, en e l Paraíso d el de ley- 
te. Según unos crió Dios el Paraíso el.día 
tercero, en el qual adornó también la tier
ra quando produxo los árboles y  hs plan
tas : y  según otros inmediatamente des
pués de haber criado al hombre. Y  es
ta opinión parece mas probable y  con
forme a la letra . a saber es ' que Dios 
después de haber formado a Adam , crió 
de intento el Paraíso para colocarlo ea 
ei- Es sapérñno que nos detengamos aquí 
en indagar el lugar donde eí Señor colocó 
un ritió tan delicioso , destinado para ha
bitación de nuestros primeros Padres; por
que este es tma de aquellas cosas, cuyo 
conocimiento . por no sernos necesario, 
quiso Dios que se escondiese a todas las 
averiguaciones de los hombres. A ugüst. 
d e G enes, a d  lü t. L is . t i j j . Cap, r i í .

á X. Cerinih. xv. 45.



nem quem formaverat.
9 P ro d u x itq u e  Dominuà 

Deus de humo omne lignum pul- 
chrum visu , et ad vescendum 
suave : lignum etiam vitae in 
medio Paradisi, lignumque seien- 
tiae boni et mali*

10 E t fluvius egrediebatur 
de loco voluptatis ad irrigandum 
Paradisum , qui inde dividitur 
in quatuor capita*

1 1 Nomen * uni Phison : i-

al hombre que habla formado.
9 Y  produxo el Señor Dios 

de la tierra todo árbol hermoso- 
a la vista, y  suave1 para comer:1 
el árbol también de la vida * en 
medio del Paraíso, y  el árbol de 
la ciencia del bien y  del m a l3.

10 Y  salia un rio del lugar de 
las delicias para regar el Paraíso, 
el qual desde allí 4 se divide en 
quatro cabos*

11 E l nombre s del uno era

19C A P I T U L O  II.

Para nosotros bástenos creer que existió 
realmente en la tierra este lugar, fuese en 
la Mesopotamia , o en qualquier otro ; y  
que Dios lo crió para poner en él a Adam 
y  a Eva : y  que no se debe entender so
lamente en nn sentido alegórico o espiri
tual , como lo entendieron Pliilón y  Orí
genes, S* A uoust. de Haeres, num. 20,

1 Esto e s , cuya fruta era suave y  de* 
licada al paladar. Es una Meronyinia.

a Las frutas de los otros árboles hu
bieran servido para que el hombre no ca
yese en desfallecimiento ; lo que natural
mente le hubiera acaecido , porque cdns-1 
tando de un cuerpo animaj, tenia necesi
dad de alimentarlo ; mas la fruta del ár
bol de la vida hubiera impedido que en
vejeciese, y  le hubiera conservado en un 
perpetuo vigor y  robustez. S.Axjüüst. de 
P t’cc. mer. et rem. Lib. r. Cap. / / r*

3 Este árbol no se llama así porque - 
su fruto tuviese virtud de comunicar aL-_ 
hombre algún conocimiento o ciencia, si
no por el efecto que después produxo en 
é l ; puesto que conoció el bien que {labia 
perdido apartándose de D ios; y  el mal

rande en que se había precipitado por 
aber sacudido el yugo de la obediencia 

que debía a su Criador. N o se puede acer
tar la especie dé árbol que fué este, poi
que lo calla la Escritura*

4 Del centro del Paraíso brotaba una 
fuente , que dividiéndose en quatro brar 
xos o canales , servían para regar Jos qua- 
tró lados del Paraíso : y  derramándose

a Sedes. XxiV. 3$.
Tom. I.

estos después por las tierras vecinas, for
maban quatro grandes rios , que son e l 
Phisón t el Gebón * el Tigris y  el £ u - 
phrates,

* Algunos por estos quatro canales 
entienden , no solamente los manantiales 
o  principios de donde nacen el Tigris y. 
el Euphrates , sino también las bocas por, 
donde descargan en la mar. Es t r a b ó n  
Lib. ij . dice , que estos dos rios juntán
dose cerca de Babylonia forman uno so-, 
l o , y  que separándose después y  cor ríe o* 
do cada uno por diversas partes, vienen 
a desembocar en el seno Pérsico. Y  aun -. 
que no son sino solos dos rios, y  aquí en 
el texto se nombran quatro; esto no obs
tante no se sigue inconveniente alguno 
de que se den dos, o mas nombres distín-. 
tos a un mismo río > particularmente guan
do corre por diversas tierras. Y  así Per— 
Nio d ice , que el Tigris en su principio 
era llamado Diglito \ y  que mas adelan
te , quando después de haber dado varias 
vueltas y  revueltas volvía a unirse en uno, 
le llamaban Pasitigris. La palabra Pasi 
tiene alguna relación con la de Phts&n ; y  
así parece verisímil que en el nombro 
Pasitigris se conserva como un rastro 
del antiguo nombre que tenia. Q. C ur-  
cio  Lib. v, hablando de los hechos do 
Alexandro hace mención del Pasitigris, y  
en algunos textos se dice , que los habi
tadores le llamaban Phasis. El Tigris pues 
rodea la tierra de Hevilath, que aquí se 
toma por la que está vecina a la Persia,

C  2



E L  G E N E S I S .
psc 6$t qui circuit oninem ter
rain Hevilath , ubi nascitur au- 
rum :

12 E t aurum terrae illius Ch 
ptimum est : ibi in veni tur bdel^ 
lium , et lapis onychinus.

13 E t nomea fluvii secundi 
Gehon : ipse est quincircumit 
omnem terram AEthiopiae.

14 Nomen vero fluminis ter* 
tii T igris : ipse vadit contra 
Assyrios. Fluvius. autem quar- 
tu s, ipse est Euphrates.

1$ Tulit ergo Dominus Deus 
hominem, et posuit eum in Pa
radiso voluptatis, ut operaretur 
et custodiret ilium :

Phisón : este es el que cerca toda 
la tierra de Hevüath 1 , en don
de nace el oro:

12 Y  el oro de aquella tierra 
es muy excelente: allí se encuentra 
el bdelio % y la  piedra cornerina3;

13 Y  el nombre del segundo 
rioG ehón: este es el que cerca to* 
da la tierra de la Ethiopia.

14 Y  e l nombre del tercer rio 
Tigris ; este corre hacia los As-r 
syrios. Y  el quarto rio es e l  Eu
phrates.

Tomó pues el Señor Dios 
al hombre, y  púsole en el Paraí
so 4 del d eíeyte , para que lo cul
tivase^ y  guardase:

cómo se puede inferir del Cap. x x v . 18. 
donde se dice que los Ismaelitas habita- 
ion desde Hevila hasta el Sur, que está 
al lado del Egypto por donde se va a la 
Assyria. Por lo que mira al Gelidn , que 
Moysés dice que rodea la tierra de Cus, 
casi todos los Intérpretes por Cus en
tienden la Ethiopia, en la qual compre- 
hende también Moyscs la regiori de los 
Madianitas , y  las tierras que están veci
nas a la Arabia ; y  por esta razón su m u- 
ger en otro lugar es llamada Jírhíopisa. - 
Y  así no parece que se sigue absurdo nin
guno en que se llamase Gehon aquella , 
parte baxa del Euphrates que corre por 
aquellas regiones. Por lo qual la sencilla 
narración de Moysés parece ser, que el 
huerto o jardin donde Dios puso a Adam 
era regado de las aguas de nn rio que cor
ría por a llí, y  que después se dividía en 
quatro ramos o canales ; esto es , dos q u e1 
miraban hacía Jos principios o fuentes de 
dichos ríos ; y  otros dos hacia sus bocas, 
por donde descargaban en la mar. Entre 
lo mucho que hay escrito sobre esta ma
teria me ha parecido escoger esto, como 
mas sencillo y  propio para explicar este 
lugar , en que por tantos y  tan diversos 
caminos han ido casi todos los Intérpre
tes. Véase a C alm et.

1 Dos se encuentran en la Escritura

que tuvieron este nombre. Genes, x.
2y. N o se sabe qnál de las dos se dio a la 
región por donde pasaba el Phisón. Esta 
confina con la Armenia, donde se encuen
tra la Cplquide , tan celebrada por la ca
lidad y  abundancia de su oro : lo qne dio 
motivo a la famosa fíbula del Toyson ó  
Vellocino de oro. -

* E l Hebreo le llama *7- ? bedo~
táhk , nombre poco conocido , que los 
jlxx. interpretan , carbunclo i otros

perlas : y  otros una ¿orna preciosa ; y  
otros de otros modos.

MS. 3. Aljófar.
3 E l Hebréo schoham , que es 

igualmente desconocido , y  por esto se 
varía también notablemente en su inter
pretación aplicándose a diversas piedras 
preciosas. Nosotros para trasladarlo he
mos seguido a la Vulgata.

4 D e aquí se ve que el hombre fúé: 
criado fuera del Paraíso. Por esta razón, 
dtbia reconocer, que el haber sido pues
to en él no foé una cosa debida a sus mé
ritos o a su naturaleza , sino pura gracia 
y  misericordia de su Criador.

s Dio Dios a entender con esto a A -  
dam , y  en él a todos sus descendientes, 
que aunque se hallaba muy bien provisto 
de todo quanto necesitaba para la vida; 
esto no obstante no £ebia pasar su tiem-



CA P i t  ti LO IL
-< . 16 Prafccepitqüe ei y  dfcens: 
È x  omni lignó Paradisi come* 
d e:

17 D e Ugno autem scientiaé 
boni ? et mali ne comedas ; in 
quocumque enim die comederis 
ex e o , morte inorieris.

18 D ixit quoque Dominus 
Deus : Non est bonum esse ho
minem solum : faciamus ei ad* 
iutofium simile Sibi.

19 Formatis ig itu f, Domi
nus Deus , de humo cunétis 'ani-* 
mantibus- terrae i et universis 
volatilibus Caeli , adduxit ea ad 
Adam , ut videret quid vocaret 
ea * : omne enim quod vocavit

16 Y  mandóle 1 , diciendo: 
De todo árbol del Paraíso co* 
meras:
s 17 Mas dél árbol de la cien* 

tía del bien y  del mal no comas; 
porque en qualquier dia que co 
mieres de é l , morirás de muerte a.

18 D ixo también el Señor 
D io s: N o  es bueno 3 que el hom
bre esté s o lo : hagámosle ayuda 
semejante a sí.

19 Luego pues que el Señor 
Dios hubo formado de la tierra 
todos los atíimales, y  todas las 
aves del C ielo, llevólas 4 a Adam, 
para que él viese cómo les habiat 
de llamar $ porque todo lo que

po en ociosidad, sino ocuparse, aunque 
fuese por recreo, en cultivar y  guardar 
el Paraíso como una heredad que le era 
propia. Pero este trabajo y  aplicación de
bía ser sin fatiga ni cansancio , qual con
venía a su estado feliz. Y  si el primer 
hombre siendo inocente debía cultivar y  
guardar el lugar delicioso ert que Dios lev 
había puesto j obedeciendo de este modo 
a su Criador , y  no haciéndose indigno 
de un estado tan santo y  tan fe liz ; noso
tros que estamos envueltos en las tinie
blas y  miseria a que su pecado y  los 
nuestros nos han reducido, ¿quinto de
bemos trabajar para no hacernos indignos 
del cuidado que el Señor quiere tomar de 
cultivarnos y  rociarnos con las aguas de 
su gracia, habiéndonos colocado Como

Í lantas escogidas en el Paraíso de stí 
glesía?

* Dios puso este precepto al hombre, 
para qué reconociese que tenia un sobe
rano Señor a quien debía obedecer. E l 
hombre quedó en libertad para comer o 
no comer de la ñuta de aquel árbol qué 
Dios le había prohibido ; pero esta liber
tad no fué una independencia - y  así aba
sando de ella se envolvió a sí mismo y  a 
toda su posteridad en el mayor de lo* 
males desobedeciendo a Dio*.

* Esto efc , infallblemerite y  sin fe*  
curso j quiere decir : quedarás sujeto a la 
muerte : no darás un paso en la vida, qué 
no te avise que sin remedio has de morir* 
Es expresión emphdtica. Y  no solo de
nota la muerte del cuerpo f sino también 
la eterna que comprchende al alma.

3 Que de todos los animales el hom* 
bre sea solo en su especie: démosle und 
compañía que le sea semejante en la con
dición y  naturaleza; que le asista ; qua 
converse y  viva con él j que juntamente 
con él me alabe y  me bendiga ; y  cort' 
quien por último pueda conservar y  mdí- 
tiplicar su especie. El texto fíebréo : Ayu
da delante ae é l ; esto e s , una compañía' 
que nunca se le separe, que esté pronta 
para Servirle y  asistirle. Que esto es lo 
que en phrase de la Escritura significa es- 
se cotant aliqm  , n u  Iteg. x . 8. y  en 
otros muchos lugares. Lo  que dice aquí 
M oysés, es una recapitulación de lo que 
solamente había apuntado en el Cap. i .  
27. Por lo que ninguno debe dudar que 
Dios crió a Eva igualmente que a Adam 
el dia sexto.

4 Esto e s , hizo que todos acudiesen 
y  se presentasen a Adam. En lo que se 
ve claramente el dominio y  potestad que 
le dio sobre todos ellos.

a Psalm. CXLVI. 4.



Adam animae viventis , ipsum 
cst nomen cius.

20 Appellavitque Adam ho- 
minibus suis cunita animantia, 
et universa volatilia C a e li, et 
omnes bestias terrae: Adae vero 
non inveniebatur adiutor similis 
eius.

21 Immisit ergo Dominus 
Deus soporem in A d am : cum- 
que obdormisset, tulit unam de 
costis e ius, et replevit carnem 
pro ea.

22 "Et aedificavit Dominus 
Deus costam quam tulerat de 
Adam , in mulierem : et addu- 
xit eam ad Adam.

23 Dixitque Adam 0 : H oc 
nunc, os ex osslbus m eis, et ca- 
ro de carne m ea: haec vocabi-

22 E L  G E
Adam llamó a áninía v iv ien te , ese 
es su nombre*.

20 Y  llamó Adam por sus 
nombres a todos los animales , y  
a todas las aves del C ielo  , y  a to
das las bestias de la tierra : más 
no se hallaba para Adam ayuda 
semejante a él a.

21 Por tanto envió el Señor 
Dios a Adam  un profundo sueño3: 
y  habiéndose dormido, tomó una 
de sus costillas, y  llenó carne 4 en 
su lugar.

22 Y  el Señor D io s , de la eos- 
tilla que habia tomado de Adam, 
formó la muger : y  llevóla a 
Adam.

23 Y  dixo Adam : Esto aho
ra 5 , hueso de mis huesos, y  car
ne de mi carné: esta será llamada

N E S I S .

1 Es el nombre que conviene a cada 
uno de ellos , y  que explica la propiedad 
de su naturaleza : lo que no podía hacer 
sin tenerla conocida perfectamente. Y  de 
aquí se infere la sabiduría que infundid ’ 
Dios al primer hombre en su creación.

* Aunque Adam veía y  admiraba en 
los animales muchos rasgos de Ja infinita 
sabiduría dei Criador; pero en ninguno ■ 
de ellos registraba ni reconocía alguna 
cosa que se pareciese a los dotes exterio
res e interiores de que él estaba adornan
do. Los miraba a todos pareados y  con 
compañía, al paso que él se veía solo y  
sin ella.

3 F e r r a r . Adormida™. La palabra 
soporem , y  la correspondiente Hebréa

tardemáh , significa sueño p r o 
fundo , que los lxx . vierten 
rapto de espíritu. En este sueño pues o 
suspensión de espíritu, no solamente vid- 
Adam lo que el Señor hacia con é l , sino 
que entendió todo el mysterio.

4 E l Señor no sacó a la muger de la 
cabeza del hombre, como para mandy y  •

a  /. C&rinth. x i .  y .

ser la señora: ni tampoco de los pies, por
que no debía ser pisada y  tratada como 
esclava ; sino del costado, con el fin de 
que el hombre la mirase como una com—. 
pañera que Dios le habia dado para lle
var los trabajos de la vida. Adam sumer
gido en un profundo sueño para la for
mación de E v a , representa a Jesu Chrísto 
durmiendo sobre la Cruz el sueño de la 
muerte , para que de él fuese formada la 
Iglesia que es la segunda Eva. Después 
de muerto sobre la Cruz le fué abierto el 
costado, de donde salieron los Sacramen
tos que debian santificar a la Iglesia, y  
Laceria digna de ser su Esposa. S. A y -  
gust. in loann. Tra¿l, ix .

5 Esta es una oración cortada por e| 
vehemente afeito con que Adam se ex-, 
plica ; y  es como si dixera: Esta no es 
como los otros animales, de una natura
leza diferente de lam ia; sino formada de 
mi carne y  de mis huesos, para ser lo que 
y o  so y , y  para que y o  la mire como una 
parte de mí mismo. Esta es mi semejante 
y  mi compañera.
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tur Virago , quoniam de viro 
sumpta est.

24 Quamobrem relinquet ho
mo patrem suum , et matrem, 
et adhaerebit uxori suae ■  ; et 
erunt dúo in carne unab.

25 Erat autera uterque im-

Varona 1 , porque de varón fué 
tomada.

24 Por lo qual2 dexará el hom
bre a su padre, y  a su madre , y  
allegárseha a su muger : y  serári 
dos en una carne.

25 Y estaban ambos desnudos3,

1 El Intérprete Latino llamándola V i«' 
raga , quiso conservar la alusión que hay 
en el texto original entre ísch, que 
significa hombre', y  iscfisefid,muger. 
Los Latinos antiguos llamaban viram , y  
también virago a una muger de ánimo va
ronil. Sym aco  guardó en el Griego la 
misma alusión « t 2 t i í p b  , í'it 
¿rf'pif iAif&n. Y  T heodoc. a'ln wu-8-wntm¡ 
X* fifia , íw •» TV ¿íÍ'̂ sí ÍAii<pd-ii, ipsa vaca- 
bituf assumptio, quoniam de viro sumpta 
est. Algunos usan en la traslación de la 
palabra varonesa, que se lee también en 
la Historia general del Rey D . Alonso el 
Sabio. Pero en la traslación del R ey  Don 
Alonso V .  de Aragón , y  en Ja del MS.

y  de C . R . se lee varona : cuya voz 
tiene la propiedad y  la fuerza del original. 
Aunque no es de uso corriente.

* Unos Intérpretes atribuyen estas 
palabras a D ios; otros a Adam ; y  otros 
3 Moysés: mas por el contexto de la ora
ción parece que se deben referir a Adam. 
Jesu Christo se sirvió de estas mismas pa
labras , M a t t h . x ix . 5 .6 .  para probar 
a los Pharíséos la indisolubilidad del Ma
trimonio : y  allí parece que se atribuyen 
a Dios , que instituyó esta le y  del Matri
monio ̂ siendo cierto que las profirióAdam 
por instinto particular del Espíritu de 
Dios. Muestran al mismo tiempo Ja san
tidad del Matrimonio , la qual produce 
una unión tan estrecha y  fuerte en los co
razones de las personas que Dios une 
por medio de este sagrado lazo, que aban
donan a su padre y  a su madre para vivir 
juntos ; pero sin faltar al respeto y  amor 
debido a aquellos a quienes deben la vi
da. Por último el Hijo de Dios dice , que 
el marido y  la muger , llegando a ser un 
mismo espíritu, se hacen también un mis

il Matth. X ix . 5. Alare, x . 7 . ¡Ephes,

mo cuerpo. Y  Dios bendice esta santa 
unión por el nacimiento de los hijos , que 
son la gloria y  el fin principal del Matri
monio. S. P a b lo  Rphes.v. 32. nos di
ce , que reconozcamos en la unión de 
Adam con Eva el mysterio de la de Chris
to y  de su Iglesia.

3 Como Ja carne no se había todavía 
rebelado contra el espíritu , y  se halla
ban en un estado perfecto de inocencia, 
por eso no se avergonzaban entonces de 
estar desnudos. La vergüenza qce tuvie- 
ron después fué a un mismo tiempo el 
efeélo y  la justa pena de su pecado, Adam 
y  Eva , dice San“ J uan  C rhysóstomo 

- in Genes. Homil. xv  j. eran como dos 
Angeles , los quáles , aunque revestidos 
de cuerpos , estaban tan distantes de 
amancillar sus almas con la menor impu
reza , como si careciesen de ellos. Goza
ban entonces, dice $. A gustín de Civit.

- Z>ei Lib. x iv . Cap. xv. de Dios , que 
los hacia buenos por su soberana bondad. 
L e  seguían sin pen a, y  su cuerpo se su
jetaba al espíritu sin la menor repugnan
cia. Todos los árboles les ofrecían sus fru
tos para su alimento ; y  el de la vida hu
biera impedido que envejeciesen. Vivian 
sin temor de enfermedades ni de violen
cias ; conservaban en su cuerpo una salud 
igual y  sin desfallecimiento , y  una tran
quilidad perfe&a en su alma: no los in
comodaba el frío ni el calor : nada desea
ban que no tuviesen : toda la naturaleza 
les estaba sometida : exercian igual impe
rio sobre las aves del ayre y  sobre los pe
ces de la mar y  sobre los animales de la 
tierra: eran Señores de. sí mismos, te
niendo un dominio verdadero sobre todas 
las impresiones de sus sentidos, sobre to
dos los pensamientos de su espíritu , y  so-

v. 31. b i. Corhith. y i . 16.



dus , Adam scilicet et uxor eius: a  saber es , A dam yA u muge'r ¡ y  
et non erubescebant. no se avergonzaban.

e4 E L  g e n e s i s ;

bre todos los movimientos de su eorazom 
recibían una inefable y  divina alegría de 
Ja presencia de la magestad de Dios , a 
quien adoraban con corazón puro, con 
buena conciencia, y  con fe viva y  since-,. 
ra. N o  poseían para sí solos esta felici
dad , debían comunicarla también a toda 
su posteridad. Todos sus hijos hubieran 
nacido en una inocencia y  santidad origi
nal , como arroyos enteramente puros de 
una fuente o manantial perfectamente pu
ro : todos hubieran nacido R e y e s , todos * 
Señores del mundo, y  todos respetados 
de todas las criaturas. Sabían que esta fe
licidad les habia sido dada para siempre, 
y  que ninguno se la podía quitar. Porque 
aunque sus cuerpos siendo animales, y  
necesitando de alimento fuesen mortales, 
esto no obstante se puede decir en un ver
dadero sentido que eran inmortales, por

que no hubieran muerto sino hubieran pe-1 
cado. S. A ugust. de Civil. D e i  Lib. xrv. 
Cap. x . et x x  vi. Eran a un tiempo mor
tales e inmortales i mortales por la natu
raleza de su cuerpo animal *- e inmortales 
por la gracia de su Criador. Y  así no hu
bieran jamas muerto si hubieran permane
cido en la inocencia en que fueron criados., 
Hubieran vivido sobre la tierra con todos, 
sus hijos en este feliz estado todo et tiem
po que a Dios hubiera agradado, quien 
los hubiera trasladado después ai Ciclo sin. 
pasar por el estrecho de la m uerte, la 
qual entró en el mundo por el pecado. 
Rom, v i, 22. Pero veamos ahora quinta 
tiempo permanecieron en esta inocencia, 
y  quán a poco precio perdieron para sí y  
para todos sus descendientes esta constan
te y  perpetua felicidad de que hubieran, 
gozado.

c a p i t u l o  1 1  L

Por engaño de Ja serpiente quebrantan Adam y  Eva el mandamiento 
del Señor, por lo qual los castiga: pero a l mismo tiempo les pro
mete el Salvador. Cubren su desnudez, y  son echados del Paraíso„ ;

r S e d  et serpeas erat calli- i  J P ero  la serpiente1 era mas 
dior cundtis animantibus terrae astuta 2 que todos los animales de

1 Moyses no ha hablado hasta ahora 
de la caída de los Angeles ; pero la supo
ne en la narración que aquí nos hace. En 
esta serpiente solo puede reconocerse un 
instrumento dél demonio, de la qual se 
sirvió para hacer prevaricar a nuestros pri
meros Padres. C h rys. in G en , Hom. xv i.

a La serpiente es un animal que con 
sus vueltas y  revueltas se entra e introdu
ce fácilmente en todas partes, derraman
do su veneno sin que se perciba. A ugust. 
de Civit. D ei Lib. x iv . Cap. A /. Todo lo 
qual es una viva imagen de las peligrosas 
insinuaciones de aquel que en la Escritu

ra es llamado la antigua serpiente. Entró 
pues en el cuerpo de este animal, y  mo
viendo su lengua y  labios se dirigió a 
Eva como a la mas ñaca. Causa verda
deramente admiración, cómo Eva no sé 
receló oyendo hablar a un animal, qué 
es mudo por naturaleza. Pero T heo-  
Doreto  Quaest. xxx i j .  in Genes, res
ponde , que no tenia entonces motivo de 
hacerlo , sabiendo que todos los anima-*- 
les le estaban enteramente sometidos. Y  

, S. C y r il o  contr. lidian. L ib .u i.  aña
de , que como acababa de salir de las ma
nos de su Criador, pudo, entrar en duda



C A P I T U L O  I I I SS
quae fecerat Dominus Deus. Qui la tierra que había hecho el Señor
dixit ad mulierem : ¿Cur praece- Dios.La qualdixo a la muger: ¿Por
pit vobis Deus ut non confedere- q ué1 os mandó D ios que no co-
tis de omni tigno Paradisi ? mieseis de todo árbol del Paraíso?

2 Cui respondit mulier : D e s  A  la qual respondió la mu-
fruótu lignorum quae sunt in ger : Comemos de la fruta de los
Paradiso vescimur : árboles que hay en el Paraíso :

3 D e frudfcu vero ligni quod 3 Mas de la fruta del árbol
est in medio P aradisi, praecepit que está en medio del Paraíso,
nobis Deus ne comederemus, et nos mandó D ios que no condé
ne tangeremus illud , ne forte ramos , y  que no lo tocáramos,
morxamur. no sea que muramos 2.

4 D ix it autem serpens ad 4 Y  la serpiente dixo a la mu- 
mulierem * : Nequáquam morte ger: N o , de ninguna manera mo*
morieminí. rireis de m uerte3.

5 Seit enim Deus quod in 5 Porque Dios sabe4 que en

si por ventura habría algún animal mas habia hecho asiento en el corazón de Eva
perfefto que los otros que pudiese hablar: un oculto amor de la propia libertad, y
o si acaso ic hablaba algún Angel por rae» una cierta soberbia y  presunción de sí
dio de la serpiente, aunque no entendie- misma. Y  así comenzando a flaquear en
se si éra bueno o malo el qué le hablaba. la f e , y  ciega de su amor propio , no

1 En el texto original se lee quanto parece extraño que dudase de lo que
mas, que Dios dixo : y  por estas pala- Dios absolutamente le había amenazado,
bras parece que el demonio continuó la lisonjeándose que aquella sentencia y
conversación que y a  habia comenzado amenaza no seria de m uerte, sino de
con Eva , cuyo principio omite Moysés. alguna otra coSa que ella por entonces
En ellas parece también que pone en duda no entendía. S. A ugtjst. de Gen, ad litt.
el mandamiento de Dios , o por lo ménos L ib. x í. Cap, XXX. Pero veamos como so:
su interpretación y  sentido verdadero: :fué acercando mas y  mas al precipicio.
Com o si dixera : ¿Es verdad o es posible * Dios habia dicho absolutamente 2
que Dios os ha mandado que no comáis Adam : Que si comían de la fruta del ar
f e  la fruta de todos los árboles del Páraí- bol, morirían de muerte. E l demonio di
so? Sois unos necios , y  no habéis enten- ce aquí a E v a : que aunque coman de ella,
dido este precepto. no morirán. Dios afirma , dice S. Bk r-

2 Algunos creen que esta manera de n a r p o  de D iv . Serm. x x u ,  num. 3. la
hablar de Eva no es con duda, puesto muger duda ; y  el demonio niega, Eva
que sabía el mandamiento expreso de cree al demonio , que le asegura que no
Dios , y  la pena con que les Habia ame- m orirá; y  no da crédito a Dios , que ex-
razado si lo traspasaban. Y  apoyan es- presamente dice que morirá. Su pecado
ta opinión con otros lugares semejantes iiié un justo castigo de su infidelidad.
de la Escritura. Pero ademas de que 4 N o seáis necios, prosiguió la ser
los Padres y  Expositores sienten que píente : el motivo que ha tenido Dios pa-
E va profirió dudando estas palabras ,  la ra prohibiros comer de la fruta de ese ár-
serie del suceso, y  los grados por don- bol es , porque sabe que en el punto mis-
de se fué miserablemente precipitando, mo en que comáis de ella , serán abiertos

■ persuaden que no se deben entender de los ojos de vuestra alma ; discerniréis lo
otra suerte. S. A g ustín  d ic e , que y a  que hay de bueno o de malo en todas

a T.Corinth.X i, 3.
Tom . I. D



auocumque diecomederitis ex eo, qualquier dia queepmiereis dé él, 
aperientur oculi v e str i: et eritis serán abiertos vuestro^ojos ; y  Sê
sicut dn scíentes bonum et ma- reis como dioses , sabiendo «1

bien y  el m a l3. ,
6 V idit igítur mulier quod 6 V ió  pues la muger que el 

bonum esset lignum ad vescen- árbol era bueno para comer , y
dum, et pulchrum oculis, aspe- hermoso a los. ojos, y  agradable 
¿tuque deleétabile: et tulit de a la vista : y  tomo de su fruto,
fru áu  illiu s , et - com edit: de- y  comio : y  dió á  Su m arido, el
ditque viro suo , qui comedit. qual comió 3.

E L  G E N E S I S .

Jas cosss, y  llegaréis i  ser semcjsntcs a él. quiere decir : tener un perfecto conocí—
Por lo que envidioso de vuestra dicha , y  miento de todas las cosas,
queriendo por otra parte teneros en una 3 Ménos disculpa parece que tuvo A — 
perpétua sujeción , os hace temer que u— dam en condescender con el gusto de
seis de una fruta que os sacaría de ella E v a , que esta en haber dado oídos a la
para siempre. El demonio después de serpiente. E va fué engañada ; y  comió de
haber acusado a Dios de falsedad y  de la fruta , persuadida que tendría efecto lo
mentira , tiene osadía de acusarle también que el demonio la habia dicho ; pero
de una indigna emulación ; y  lo peor es, Adam no fué engañado , sirio que comió
que Eva le da oídos , y  le cree. Estas pa- por condescender con su muger. i, Timath.
labras llenas de seducción , e injuriosas ir , 14. Esta condescendencia de Adam líi^ 
a la Magestad del C riador, podían haber zo mayor su pecado. Su ambición fué mas
hecho conocer a Eva , que era un enemí- insolente , y  su desobediencia mas digna
go de Dios el que ia hablaba, y  por con- de castigo. A ugust. de Civit. D ei Lib.
siguiente debía haberlo desechado con x ir .C a p . x r . Debiendo oponerse como
execración sin escucharle : C hrysóst. ia  era justo al injusto deseo de su muger.
Gen. Homil. x v i. o por lo ménos, des- afeándola su hecho, y  descubriéndole la
confiando de sus propias luces, haber lia - trama y  ardid de la serpiente , se dexó
mado a su marión para consultarle y  oir- llevar de sus. insinuaciones ; y  por no dar
lo que decía ; pero llena de orgullo , que le que sentir, viendo el m al, y  conocién-
es el primer frutode la concupiscencia, y  d o lo , se precipitó en él con pleno y  eri-
con la esperanza de llegar a ser semejante tero conocimiento y  voluntad. A dgust. 
a D io s , sin pedir consejo ál que debía d i-  de Civit. D e i Lib. xrv . Cap. x i .E  1 mis-
rigir sus acciones , movida de curiosidad, rao Santo en este mismo Lib. Cap. x  / t i .
a la que se siguió inmediatamente la sen- y  en otros lugares afirma, que no hubie-
sualidad ; no miró y a  con ojos puros y  ra quebrantado Adam el mandamiento dé
con indiferencia como ántes la fruta de D io s , sino alimentara y a  en su corazón
aquel árbol. Se dexó llevar de su belleza; una secreta complacencia de sí mismo , y
alargó la mano; cortó la fruta ¡ comió de una soberbia con que pretendía eximirse
ella , e hizo comer también a su marido. de la obediencia debida a su Criador, y

1 La palabra Hebrea , 2 ?fuá»», serle semejante; y  que el demonio , en -
sígnifica Dioses, Príncipes, Angeles, Jue* vidioso de su felicidad , le inspiró el mis-
ces; pero aquí se toma en la primera sig- rao orgullo que le derribó a é l , y  que del
nificacion , como se ve por lo que dixo primero de los Angeles le hizo el mas d e-
Dios a Adam después de su caída : H e  téstable de todos los demonios : Unde ce-
aquí Adam se ha hecho como uno de nos. ddit daemon , inde deiecit. A xj g u s t . de

* Aun entre los Escritores profanos yCrb. Apost. Senil, r.

a £ccl. xxr* 33. I.Timoth, 11 . 14.
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E t  »perti sunt acuii arabor 

rum : cumque cognovissent se 
esse nudos, consuerunt folia fi
cus , et fecerunt sibi perizoma-? 
ta.

8 E t  cum audissent vocem 
Domini Dei deambulantis in Pa
radiso ad auram post meridiem, 
abscondit se Adam e t uxor eius 
a facie Domini D ei in medio 
Ugni Paradisi*

9 Vocavitque Dominus Deus

7  Y  fueron abiertos 1 los ojos 
de ambos a d o s: y  habiendo ellos 
echado de ver que estaban des
nudos, cosieron unas hojas de hi
guera , y  se hicieron delantales \

8 Y  habiendo oído3 la voz del 
Señor Dios que se paseaba en el 
Paraíso al ayre después del medios 
d ía , se escondió Adam y  su mu-, 
ger de la presencia del Señor Dios 
en medio del árbol del Paraíso.

9 Y  el Señor Dios llamó a A-

*7

* Se verificó lo que el demonio les 
habla dicho; pero muy diferentemente de 
lo que la serpiente habla prometido a la 
muger. Fueron abiertos sus o jo s; pero no 
como ánres los tenían, l a  gracia e ino
cencia de que estaban revestidos, les ser* 
vían como de velo para no ver su desnu
dez. Se corre ahora este velo ; ven f y  re
conocen que están desnudos; se avergüen
zan de verse en estado tan lastimoso ; a -  
bren los ojos al golpe de tan terrible caí
da ; ven y  reconocen la grande colpa que: 
han cometido f su desobediencia , la faci
lidad con que han quebrantado el precep
to del Señor, su ingratitud , la pérdida' 
de su inocencia t y  por consiguiente de 
su felicidad; ven y  reconocen los males 
en que se han precipitado , el predomi
nio de las pasiones a que se han sujetado, 
la muerte, los dolores, las enfermedades, 
las continuas miserias de la v id a; ven por 
último y  reconocen para colmo de so a -  
fiiccion, que no solamente se han envuel
to a sí mismos en estas desgracias , sino 
también a toda su posteridad juntamente 
con ellos. S. C hRYS. in Gen. Hom. i r / .

* MS. 3. y  F e r r a r . Cinturaj. E l 
verbo Hebréo *}Wj tapkdr, significa tam
bién aplicar , acomodar ; y  la pala
bra , nghalih, hojas: un ramo Heno 
de hojas verdes. La voz » hhago-
rot, y  la correspondiente Griega 
uam f que conservó la V ú lg a ta , significa 
tíngulos ¡faxas  o ceñidores. Echaron ma
no de las hojas de la higuera, por ser es
tas m uy anchas, y  por consiguiente mas 

Tom . I.

acomodadas para cubrir su desnudez. E n 
E gypto hay una especie de higuera , que 
llaman de Adam ; y  sus hojas tienen mas 
de una vara de largo, y  de ancho mas de 
dos pies. Pero de esto no se ha de inferir, 
que filé de una higuera la fruta que man
dó Dios a Adam que no comiese. Unos 
dicen que fue de un manzano ; otros que. 
de un cerezo; y  otros de otros árboles; 
pero no ofreciendo pruebas que persua
dan cosa cierta, nos es mas útil quedarnos 
en Ja obscuridad en que el Señor ha que
rido que quedáramos sobre este punto.

3 Es creíble que mientras los prime
ros Padres permanecieron en su inocen
cia , el Señor se dexaba ver de ellos al
gunas veces, baxo de una figura acomo
dada a su condición ; y  que esta presen
cia del Señor era precedida de algún li
gero y  suave viento , que los avisaba pa
ta que acudiesen a presentarse al Señor; 
pero en esta ocasión , agitados de los re
mordimientos de su conciencia, huyeron 
y  se escondieron entre las espesuras de 
los árboles. S. A g ustín  y  S. G erónym o  
sienten f que se escondieron debaxo del 
mismo árbol, de cuya fruta habían comi
do. La hora en que el Señor los llamó, 
se cree que fué después del mediodía, 
quando el Sol iba declinando y a  hácia e l 
Ocaso. La voz que se o yó  , y  el rui
do de una persona que se paseaba, fué, 
según opina S. A gustín  de Genes, o d  
litt. U b .x i . Cap. x x x in .  de un Angel, 

ue representaba a Dios baxo la íoiaua 
e hombre.

D i
l



E L  g e n e s i s ;
Adam , et dixit é i:  ¿Ubi es?
. io  Qui ait : Vocem tuam au
divi in Paradiso : et timui eo 
quod nudus essem : et abscond! 
me.
. l i Cui dixit : ¿Quis ttiltn  in- 
dicavit tibi quod nudus esses, 
nisi quod ex ligno de quo prae- 
ceperam tibi ne comederes, co- 
medisti ?

12 Dixitque Adam ; Mulier 
quam dedisti mihi sociam , de- 
dit mihl de Ugno, et comedi.

13 E t  dixit Dominus Deus 
ad mulierem : ¿Quare hoc feci- 
sti ? Quae respondit : Serpens 
decepit me , et comedi.

14 E t ait Dominus Deus ad 
serpentem : Quia fecisti h o c, ma- 
ledidtus es inter omnia animan-

dam, y  díxole :¿ En dónde1 estás?
10 Y  di respondió: O í tu voz

en el Páraíso: y  tuve temor por
que estaba desnudo: y  escondí- 
m e a. •

11 Y  díxole 1 * 3: ¿ Y  quien te 
mostró que estabas desnudo, sino 
el haber comido del árbol de 
que yo  te m andé, que no co
mieses ?

12 Y  dixo Adam '4 : L a  mu- 
ger que me diste por compañe
ra 5 , me dió del árbol, y  comí.

13 Y  dixo el Señor D ios a la 
m uger: ¿Por qué has hecho esto ? 
E lla  respondió : La serpiente me 
engañó, y  comí.

14 Éntónces dixo el Señor 
Dios 6 a la serpiente: Por quan- 
to has hecho esto, maldita eres

1 N o  ignoraba Dios en donde estaba 
Adam; mas esta es una voz de un Padre 
lleno de misericordia , con que convida 
al hombre a que vuelva sobre sí , reconoz
ca su pecado , se humille e implore per- 
don ¿ y  es como si díxera : ¿Adam , dón
de estás ahora? ¿qué estado infeliz es es
te en que te veo? ¿porqué huyes ahora 
de mi presencia? ¿porqué te escondes? 
T ertul. Lib. t i . contr. M ore.

a Adam todo turbado y  lleno de te
mor y  de vergüenza responde al Señor, 
que el motivo que habia tenido para es
conderse , era el verse desnudo. Trastor
nada su razón , creía que las hojas de los 
árboles podían ponerle a cubierto de la 
luz y  del poder del que todo lo ve y  to
do lo puede.

3 Dios con estas palabras le pone en 
ocasión de que reconozca su pecado, y  lo 
confiese. Dime, Adam, le d ice, ¿cómo
es que ahora te llenas de confusión vién-
dote desnudo , y  antes no te avergonza
bas? ¿quién ha ocasionado este trastorno 
sino tu desobediencia? Si hubieras guar
dado mi Mandamiento , ciertamente no 
te avergonzarías de verte como te ves 
en mi presencia. - ■ ■ ■ -

4 Adam en vez de aprovecharse de 
la bondad y  misericordia con que Dios 
le convidaba, en vez de humillarse , re
conocerse , confesar su pecado , y  arre
pentido clamar, implorando gracia y  per- 
don , comenzó a disculparse groseramente, 
culpando a la m uger, y  aun en cierto 
snòdo al mismo Dios.

3 Que es como si dixera : si no me 
hubieras dado esa muger , no me viera 
y o  ahora reducido al estado infeliz en que 
me hallo. L o mismo hizo E v a , culpando 
a la serpiente ; y  esta mala maña de dis
culparse , hija de nuestro orgullo y  de 
nuestro amor propio , ha pasado de tal 
manera a sus descendientes, y  ha queda
do en ellos tan arraygada , que apénas se 
encuentra un solo hombre que no se ha
lle tocado de este contagio : lo qual es 
uua de las pruebas mas evidentes de la 
terr ble ruina , que causó en la naturaleza 
humana el pecado original. En la F er
r a r . se lee : E l culebro me sombayó.

6 Dios no pide razón a !a serpiente 
de lo qué había hecho , sino que desde 
luego la maldice ; porque estando el dia
blo que en ella se representa endurecido 
¿n el inal, era incapaz de corregirse;
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tía ", et bestias terrae : super pe- 
dtus tuum gradieris, et terram 
comedes cunétis diebus vitae 
tuae.

i  g Inimicitias ponam Ínter 
te et m ulierem , et semen tuum 
et semen illxus ípsa conteret 
caput tuum , et tu insidiaberis 
calcáneo eius.

16 Mulieri q uoqu e d ix iti 
Multiplicabo aerumnas tuas, et 
conceptus tuos : in dolore pa
lies filíos , et sub viri pote-

eíitre todos los animales, y  bes
tias de la tie rra : sobre tu pecho 1 
andarás, y  tierra comerás todos 
los dias de tu vida. 
t 15 Pondré enemistad * entre 

ti y  la m uger, y  entre tu linage 
y  su linage : ella quebrantará tu 
cabeza, y  tú pondrás asechanzas, 
a su calcañar.

16 Dixo también a la muger: 
Multiplicaré tus miserias 3, y tus 
preñeces: con dolor parirás los hi
jos , y estarás baxo la potestad de

* El primer sentido de estas pala- 
tiras y  de las siguientes mira a la serpien
te natural , pues la vemos arrastrada por 
tierra , y  que no se mantiene de los bue
nos frutos de la tierra , sino de lo que en
cuentra arrastrando,insedos,reptiles, raí
ces , inmundicias* Todos los hombres na
turalmente la aborrecen y  se horrorizan: 
Juego que la ven , la persiguen hasta aca
bar con ella ; siendo su primer cuidado 
romperle y  quebrarle la Cabeza, que es 
Ja que principalmente procura guardar y  
cubrir para conservar la vid a; yqu an do  
perseguida del hombre se defiende con-, 
tra é l , no pudiendo alzarse para morder- :; 
le en lo alto del cuerpo , procura picarle 
én el píe que tiene mas cercano, Pero es
te sentido no es mas que un velo que 
encubre otro mas profundo , cuyo objeto 
es el demonio: 7 » seflis maldito ... Quie
re decir , que seria por todos los siglos la 
execración del género humano. El oficio 
propio de este espíritu maligno es inspi
rar a Jos hombres el amor y  gusto de las 
cosas baxas de la tierra, y  los deley tes 
mas infames y  vergonzosos.

* F e r r a r . Malquerencia. Tú has 
vencido a la primera muger ; mas y o  
levantaré otra que se burle de todas 
tus asechanzas. De esta nacerá un Hijo 
quesera la Cabeza de un nuevo Pue
blo , el qual te declarará perpétua guer
ra y  enemistad. Ella te quebrantará, Ja 
cabeza , y  mostrará quán débil y  ña
co es tu poder.: tu lleno de saña te

armarás contra la muger con deseo de 
vengarte , y  moverás contra su Hi
jo el furor de unos hombres carnales* 
Jos quales crucificarán su carne ; pero 
esta misma enfermedad de su carne y y  
los ultrages y. muerte que sufrirá , se
rán los que quebranten tu cabeza y  des
truyan tu poder. En el Hebreo se le* 
■ hp '¡¿fll teschttphénnu, le morderás o des
pedazarás el talón. Lo que alude a la 
humanidad del Señor. En el mismo texto 
el pronombre Nff! ful f se refiere a *7?}? 
zarnghdh^su simiente; y  en los l x x , del 
mismo modo : y  aunque en estos a¿tt* 
es masculino , y  ***§#» neutro, se sobre
entiende el Messías por syllepsis. E l sen? 
tido siempre es el mismo. E l Hijo d.e Ja 
M uger, Jesu Christo Hijo de Dios, e Hijo 
de una V irge n , quebrantará tu cabeza: o 
una Muger quebrantará tu cabeza , aque
lla.que llena de gracia dará á luz un Hijo 
Dios. El Señor lleno de bondad y  miseri
cordia , aun antes que el hombre se reco
nozca y  arrepienta de.su culpa, le prepa
ra el remedio, prometiendo enviar al mun
do un Divino Salvador que le rescate.

3 Multiplicaré los trabajos, incomodír 
dades y  miserias en tus preñados; y  quan- 
do llegues a parir, no será el parto sino 
con unos dolores tan terribles y  tan fuer
tes , que solo sean comparables a los del 
Infierno. En los l x x . se lee simplemente

T«í KÍilttte ffV, ¿ Tibí trwvyft&i aV,
multiplicaré tus dolores y  tus gemidos,.

F e r r a r . Tu encint amiento.



state eris * ,  et ipse dominabi- 
tur tai.

17 Adae vero dixit : Quia 
audisti vocem uxoris tuae , et 
comedisti de Ugno, ex quo prae- 
ceperam tibi ne cotnederes, ma
ledica terra in opere tuo : in 
laboribus comedes ex ea cun- 
Cis diebus vitaetuae.

18 Spinas et trìbulos germi- 
nabit tibi , et comedes herbam 
terrae.

19 In sudore vultus tui ves- 
ceris p a n e , donec revertaris in 
terram de qua sumptus es : quia 
pulvis e s , et in pulverem re- 
verteris.

20 E t  vocavit Adam  nomen

£ L  G È
tu marido 1 , y  él tendrá dominio 
sobre tí.

17 Y a  Adam dixo: Por quan~ 
to  escuchaste la voz de tu muger, 
y  comiste del á rb o l, de que te 
había mandado que no comieras, 
maldita será la tierra en tu ob ra*: 
con fatigas comerás de ella to
dos los dias de tu vida.

18 Espinas y  abrojos te pro
ducirá , y  comerás la ye rb a 3 de la 
tierra.

19 Con el sudor de tu rostro 
comerás el pan, hasta que vuelvas 
a la tierra de donde fuiste toma
do 4: porque polvo eres , y  en pol
vo  te volverás.

20 Y  llamó Adam el nombre

N E S I S .

1 La Muger pierde el derecho de so 
libertad de que habla abusado : y  como 
deseó ser semejante a Dios , por esto el 
Señor la sujetó a su marido. L o qual filó 
un castigo de su culpa , mas que condi
ción de su naturaleza. Y  este orden pues
to por Dios debe necesariamente guar
darse ; porque de lo contrario se inverti
ría el orden de D io*, y  se multiplicaría 
mas y  mas la culpa. A u cü st . de Genes* 
ad litt. Ltb. XI. Cap, XXXrir.

M. S. 3. Elapadestarden t(.
* E l texto original por tu causa ,  o  

por lo que has hecho. Y  este puede ser el 
sentido de las palabras de la Vulgata *n 
opere tm . 5 . H ier o n . in Quaest, Hebr.

9 En la voz nphkseb, que aquí se 
interpreta yerba , se comprehende todo 
género de yerbas , legumbres , plantas, 
raíces, y  mas particularmente el trigo de, 
que se hace el pan , que es el principal 
alimento del hombre. En el pan se en
cierra todo lo que puede servir para sus
tentarle ; de manera, que la pena que im
puso Dios al hombre filó,  que no haría 
alimento suyo propio aquel pan que no 
ganase con el sudor de su rostro, sino 
que lo repntaria como robado. D e aquí

a /. Corinth. xjy. 34.

se ve y que este es un precepto general 
puesto a todos los hombres, y  por consi—' 
guíente, que falta a él el que pasa su vida, 
en ocio y  en delicias. Por esta considera
ción tales hombres en todos los estados 
y  legislaciones son mirados como una 
peste pública, y  los Legisladores han pro
curado desterrar del mundo semejantes 
monstruos con leyes y  penas muy severas.

* En el punto mismo en que Adam 
comió de la fruta prohibida , recayó so
bre él la amenaza de muerte que el Señor 
había fulminado. Y  aunque no murió en 
el cuerpo inmediatamente , murió en el 
alma y  desde luego empezó a expe
rimentar , que no daba paso sobre la tier- 
ra que no le conduxese precipitadamente 
a resolverse en la tierra , de la que había 
sido formado. La mala disposición que co
menzó a sentir en todo su cuerpo,las en
fermedades , el cansancio, el hambre, la 
se d , el frío, el calor, la alteración de Jos 
elementos, las criaturas mismas que se le  
rebelaron , las pasiones que le declararon 
la guerra, todo a un tiempo le decía: 
Hombre , necesario es que mueras. Y  to
do esto no era mas que una imágen im
perfeta de la muerte espiritual d e l alma,



C A P I T U L O  III.
uxori? suae H eva : eo quod ma
ter esset cunótoruffi viventium.

21 Fecit quoque Dominus 
Deus Adae et uxori eius tuni
cas pelHceas , et, induit eos:

22 .„E t ait : Ecce Adam qua
si unus ex nobis faótus est, sciens 
bon um et malum : nunc ergo ne 
forte m ittat manum suam , et 
sumat etiam de ligno v ita e , et 
com edat, et v ivat in aeternum.

23 E t emisit eum Dominus 
Deus de Paradiso voluptatis, ut 
operaretur terram , de qua sum- 
ptus est.

de su mugcr E v a 1 : por quanto era 
madre de todos los vivientes. • 7 

s i  H izo también el: Señor 
Dios a Adam y  a su muger unas 
tuncas de pieles , y  vistiólos 2 : ¿}

22 Y  dixo: He aquí Adam que- 
se ha hecho como uno de nos s, 
sabiendo el bien y  el mal: ahora 4  
pues porque no meta quizá su ma
no , y  tome también del árbol de la 
vida, y  coma, y  viva para siempre;

23 Y  echóle el Señor Dios 
fuera del Paraíso del deley te , pa
ra que cultivase la tierra, de don
de filé tomado.

en que incurrió comiendo de la fruta con- desnudez. Cotéjese ahora este adorno tan
tra el precepto del Señor; y  que fue una v  natural y  sencillo que escogió el mismo 
pena proporcionada a la gravedad de su Dios , para que sirviese de testimonio a
culpa. Pero el benignísimo Señor, al pa- los hombres de su confusión y  miseria,
so mismo que castigaba en Adam la des- con la profanidad de trages con que pre-
obediencia , le proporcionaba en el m is -> tenden los hombres desmentir su condi- 
mo castigo su remedio. Estas mismas p e- cion , honrando por este medio lo que por
nasa que le condenó, servían para disper- su naturaleza solo es hediondo y  core tip
iarle a penitencia, y  para que padeciendo tibie. Eos ricos y  preciosos adornos de un
en la parte ménos principal , asegurase la sepulcro no pueden honrar la hediondez
salvación de su alma. y  corrupción que en él se encierra.

* En el texto Hebreo se lee flin hhav- 3 Por estas palabras se ve claramente, 
nah, y  en los u x .  £>», que significa vi- que las tres Divinas Personas concurrieron
da t y  que también es nombre propio de* a la creación del hombre. Y  se encierra en
muger ; pero en el Hcbréo expresa algo": ellas una ironía con que el Señor quisó 
mas: la que da la vida. Este nombre dio humillar la soberbia y  orgullo de Adam,
Adam a E v a , para que le sirviese de con- como si le dixera : He aquí el estado a
suelo en el triste estado a que se veía re- que Adam ha sido reducido por su deso-r
ducida, contemplándose como madre de bcdiencia. El pretendía ser como uno de
todos los vivientes. S. E piph anio  H ae- nos, y  tener un conocimiento perfe&o de
resi L x x v w .  notó , que Adam quando todas las cosas ; mas por una experiencia
dio este nombre a Eva , tuvo presente a m uy funesta conoce abara los bienes que
aquella muger cuyo Hijo había de que- y o  Je d i, y  que ha perdido por su culpa,
bramar la cabeza de la serpiente. y  los males en que voluntariamente se ha

4 D e bestias muertas: para que tuvíe- precipitado* S. A gustín  de Genes. Lib.
sen presente, que habiéndolos Dios cría- . X/. Cay. x x s ix .  dice , que estas palabras 
do semejantes a los A n geles, se hablan no son irónicas o de insulto , sino de
hecho por sú pecado semejantes a las bes- quien pretende advertir a los otros que
tías; y  para que les sirviesen como de no se ensoberbezcan como él.
dispertador que los avisase que habían de 4 Esta es una aposiópesis ó reticen- 
morír sin remedio. Este fue el principio de c ía , y  así sé debe suplir algo para que el
los vestidos que Dios por ministerio de sentido quede perfecto. E s necesario echar
los Angeles puso a nuestros primeros P a- de aquí a Adam para que no alargue la
dres , con el fin solo de que cubriesen su mano... 0  debemos impedir...



E L  G E N E S I S .
24 Eiecltque A d am , et col- 

locavit ante Paradisum yolu- 
ptatis Cherubim, et flammeum 
gladium atque versatilem , ad 
ciistodiendam viam ligni v i
tae.

3»
24 Y  echó fuera * a Adam, y  

puso un Querubín delante del Pá- 
raíso del deley te,, con una espal
da que arrojaba llam as, y  que an
daba al rededor, para guardar1 2 el 
camino del árbol de la vida.

* Es creíble qne se quedó en un lu
gar inmediato al Paraíso , para que su vis
ta le sirviese de continuo recuerdo de la 
felicidad que había perdido, y  excitase 
en su corazón continuas lágrimas y  sen
timientos de penitencia.

* Esto según el pensamiento de S. 
A gustín de Genes, contr. Manich. Lib. 
i .  Cap. xxITT.  sucedió a la letra : y  
con esto el Señor quiso dar a entender a

Adam, y  en él a todos los hombres, que en
teramente les quedaba cerrado el camino 
para el árbol de la vida : y  que solo se 
puede llegar a él por medio de un humil
de y  resignado sufrimiento en los males 
temporales, y  de una ciencia verdadera 
que nace del amor : que esto es lo que se; 
simboliza en el Querubín, y  en la espada 
de fuego con que rodeaba el Paraíso para 
defender e impedir su entrada.

C A P I T U L O IV.
Nacen Cain y  Abel* Caín lleno de envidia q uíta la  vida a sú b er- 

mano Abel. Dios le castiga. Su posteridad. Nacimiento de Seth y  
de Enós , que renueva la verdadera religión.

1 -A-dam vero cognovit uxo- 1 *Y* Adam conoció a Eva
rem suam Hevam : quae conce- su muger: la qúal concibió1 y  pa- 
pit et peperit Cain , dicens: rió á Cain % diciendo : H e ad-
Possedi homiñem per Deum. quirido un hombre por D ios 3.

2 Rürsumque peperit fratrem 2 Y  parió otra vez a su her-
eius Abel. Fuit autem Abel pa- mano A b e l4. Y  fue A bel pastor
stor ovium , et Cain agrícola. de ovejas, y  Cain labrador.

3 Faófcum est autem post 3 Y  aconteció al cabo de mu-

. * F e r r a r . Encintóse. D e aquí infie
ren los Padres, que permanecieron vírge
nes todo el tiempo que estuvieron en el 
Paraíso.

* kaníti, de kandh, adqui
r í , de donde se deriva Caín , que signi
fica adquisición. Eva se consoló de al-; 
gun modo , dice S. B a s il io , de la pena 
de muerte á que habia sido condenada 
por sentencia del mismo Dios con esta 
suerte de inmortalidad , que debía lograr 
con la sucesión de todos sus hijos.

3 Por su favor y  beneficio suyo.
4 * hébel, significa vanidad : o -  

tros leen abU , llanto; en uno y  
otro se da a entender la condición y  
miseria de su nuevo estado. Moysés no 
habla aquí de las hijas de Adam ; porque 
estas no entraban en la serie de las genea
logías : ni tampoco de todos Jos hijos* si
no de aquellos que juzgó necesarios para 
ordenar la serie de sucesión desde Adam 
hasta N o é , desde este hasta Abraham, y  
desde Abraham hasta el Messías.



C A P I T U L O  IV,
xxroltos dies ut offerret Cain de 
fructibus terrae munera Domi
n a

4  A b elfl quoque obtulit de pri- 
mogenitis gregis s u i, et adipi- 
bus eorum : et respexit Domi
nus ad A b e l, et ad munera eius.

5 A d Cain v e ro , et ad mu
nera iflius non respexit: iratus- 
que est Cain Vehementer, et con- 
cidit vultus eius.

6 Dixitque Dominus ad eum: 
¿Quare iratus es? ¿et cur con- 
cidit facies tua ?

7 ¿Nonne si bene egeris, re
ci pies : sin autem m ale , statim 
in foribus peccatum aderii? sed 
sub te erit appetitus e iu s, et tu

chos dias 1 que Cain * presentó 
ofrendas al Señor de los ¿utos de 
la tierra.

4 Abel ofreció también de los 
primogénitos de sus ganados3, y  
de las grosuras de ellos 4 : y  miró 
el Señor a A b él, y  a sus ofrendas J.

<¡ Mas a C a in , y  a sus ofren
das no m iró: y  Cain se encendió 
en grande ira , y  decayó su sem
blante 6.

6 Y  díxole el Señor: ¿Por qué 
te has ensañado? ¿y por qué deca
y ó  tu semblante ?

7 ¿Puesquési hicieres bien,no 
serás recompensado7: y  si mal, no 
estará luego el pecado8 a las puer
tas 9? mas tu apetito 10 estará en

* E l Hebreo : A l cabo de los dias; 
esto e s , después de recogida la cosecha.

* Dios ordenó esta suerte de ofrenda, 
para enseñar ai hombre a serle agradeci
do por los bienes que recibía de su libe- . 
raJídad, y  para representar ya  desde en
tonces el Sacrificio de Je$u Christo , fun
damento de la verdadera Religión y  de , 
todos sus afros.

3 Los que sin duda Dios había reser
vado para sí con expreso mandamiento, 
que después fué renovado por Moysés, 
Mxod. x i i i .  2. Nurner. n i. \y  para fi
gurar y a  desde luego el Sacrificio del 
gran Primogénito Jesu Christo.

4 Es un Hebraísmo ; quiere decir: , 
de lo mejor y  mas grueso que tenia- A . 
este modo se dice también Psalm. l x x x . 
17. Grosura de trigo y la flor, o lo mas 
floreado del trigo.

5 Es probable que Dios haciendo ba- 
xar fuego del Cíelo consumía los holo
caustos de A b él, con lo que daba mues
tras de aceptar la voluntad y  fe con que _ 
los ofrecía : lo que no sucediendo con los 
de C ain , manifestaba que los desechaba, . 
y  que no le eran agradables. S. Pablo 
en la Epístola a los Hebreos x /. 4. d ic e ,.

que la causa de aceptar el Señor los sa
crificios de A b é l, y  no los de C ain , fué 
que Abél con mayor fe ofrecía al SéñorT 
mayores y  mas quantiosos sacrificios que 
Cain ; lo que parece confirmarse con la, 
versión de los l x x . ,  « j -

yor sacrificio. Esto en vez de hacer vol
ver a Cain sobre sí para enmendarse , le. 
llenó de furia y  de envidia contra su her
mano , y  le arrastró a la temeridad y  ar
rojo de quitarle la vida.

4 Andaba cabizbajo y  triste.
7 T e daré también muestras de que, 

me son agradables tus obras, como las he 
dado a tu hermano.

F e r r a r . Si aboniguares : si bene e-  
geris.

* Se toma aquí por la pena del peca
do , como en el Levtt. x x . 20. y  es un 
Hebraísmo.

9 Para no dexarte vivir un punto con 
sosiego; porque tu conciencia será como 
un verdugo que te atormentará sin cesar: 
o la pena del pecado te tendrá como cer
cado por todas partes , y  pagarás Juego 
tu merecido.

to La concupiscencia no te dominará 
si tú no quieres; porque tú podrás tesis-

a H ebt, x i . 4. 
Tom . I . E



dominaberis illius. tum ano,ytií teenseñorearásdeéh
8 Dixitque Caín ad Abel fra- 8 Y  dixo Caín a su hermano

trem suum: Egrediamur foras. A b el: Salgamos fuera. Y  como es- 
Cümdue essent in a g ro , consur- tuviesen en el campo y  levantóse 
rexit Cain adversus fratremsuum Caín contra su hermano A b el, y  
A b el, et * interfecit eum. matóle *.

9 E t  ait Dominus ad Cain: 9  Y  dixo el Señor a Cain:
¿Ubi est Abel frater tuus ? Qui ¿En dónde está 2 tu hermano A - 
respondit: Nescio. ¿Num custos bel? E l respondió: N o  lo &  ¿Soy 
fratris mei sum ego ? yo  acaso guarda de mi hermano S

10 Dixitque ad eum : ¿Quid io  Y  díxole: ¿Qué has he-
fecisti? vox sanguinis fratris tui cho 3? la voz de la sangre de tu 
clamat ad me de térra. hermano clama amí desde la tierra.

11 Nunc igitur malediftus n  Pues ahora maldito serás
eris super terram , quae aperuit sobre la tierra, que abrió su bo-
os suum , et suscepit sanguinem c a , y  recibió de tu mano la san-
fratris tui de manu tua. gre de tu hermano.

12 Cum operatus fueris eam, 12 Después que la labrares*
non dabit tibi fruétus suos: va- note dará 4sus frutos: vagarmm-

34 E L  G E N E S I S .

tíría y  dominarla. En el texto Hebreo los vidiosos de su virtud y  de su gloría, 
artículos su y le parece se refieren a Abé!, ’ 3 Dios lleno de misericordia convida
y  no al pecado; porque aquellos son mas- a penitencia a C ain , y  le da motivo para 
colinos f y  ntílfln kkattát ,  pecado , fe- que reconocido de su pecado le pida per-
menino : y  así el sentido será el mismo don ; pero él anade el colmo a su iniqui—
que se expresa en el Hebréo,Cap. m . 16. dad, respondiendo al Señor con altivez y  
quando el Señor sujetó la muger al hom- grosería» y  pretendiendo encubrir su mal-,
bre por estas palabras : A  é l , a tu mari- - dad. C h rysost. in Genes. Homil. x  rx.

. do , será tu deseo : tpyoJunfad será j«- 5 Estas palabras , del Señor manifies-
jeta a é l , y  é l se enseñoreará de t í , y  a - tan claramente la atrocidad del delito qua
él obedecerás. En este sentido pues, d i-  había cometido Cain : y  Josepho Antiql
ce el Señor, que aunque había dado mués- JLib. i. Cap. n i .  creyó , que Cain después-
tras de aceptar el sacrificio de A b e l, esto de haber quitado la vida a su hermano lo
no obstante le quedaba intacto el derecho' escondió y  enterró, persuadido a que da
de primogénito, y  que Abél le viviria su- este modo quedaría oculta su maldad, pe*
jeto. Pero S.G eros. íb  sus Qüestion. He- ; ro et que es protedor y  vengador de los
breas sobre el Génesis lo expone así: Ve- inocentes se declaró a favor de la i nocen-
rum qnia liberi arbitrii es , moneo, ut cía oprimida, tomó conocimiento de esta
«o« tibi peccatum , sed tu pcccato domi- - delito , y  lo castigó por sí mismo.
nerís. Esta exposición es la mas común 4 Aunque el Señor quando pecó A -
entre los Padres e Intérpretes. dam había y a  dado su maldición a la tíer-

1 N o  se sabe ni el lugar en donde lo r a , paía que a sus trabajos y  sudores no
m ató, ni el instrumento de que se sirvió ' correspondiese sino con abrojos y  espi-
para ello. La muerte violenta que recibió 1 ñas ; pero aquí por lo que mira a Cain la
Abél de su hermano C a in , representaba sujeta a una nueva y  mayor maldición,
la que habían de dar a Jesu Christo los ; dando a entender que serian inútiles las
Judíos con el mas horrible sacrilegio, en --' fatigas que emplearía én labrarla, y  quo

a Sapient. x. 3. Mattli. xxiu. 35. Judae ti.



C A P I T U L O  IV.
gus et profugus eris super ter- 
ram.

13 Dixitque Cain ad Domi
num : Maior est iniquitas mea, 
quam ut veniam merear. .

14 Ecce eiicis me hodie a 
facie terrae , et a facie tua 
abscondar , et e ro  vagus et 
profugus in terra : omnis ig i-  
tur qui invenerit me , occidet 
me.

1 £ Dixitque ei ßom inus: Ne- 
quaquam ita f ie t ; sed omnis qui 
occiderit C a in , septuplum pu- 
nietur. Posuitque Dominus C a- 
xn signum , ut non interfice- 
ret eum omnis qui invenisset 
cum.

16 Egressusque Cain a facie 
D o m in i, habitavit profugus in 
terra ad orientalem plagam le
iten.

do y  fugitivo 1 andarás sobre la 
tierra.

13 Y  dixo Cain al Señor: M i 
delito es muy gran d ep ara  mere
cer el perdón a.

14 He aquí me echas hoy de 
la haz de la tie rra 3, y  yo  me es
conderé de tu presencia, y  anda
ré vago y  fugitivo en la tierra: 
así pues qualquiera que me halla
re , me matará.

15 Y  díxole el Señor: N o  se
rá a s í; ántes bien qualquier que 
matare a C ain , tendrá un castigo 
siete veces mayor 4. Y  puso el Se-» 
ñor a Cain una señ al5 , para que 
no le matase qualquier que lo ha
llase.

16 Y  luego que salió Cain de 
la presencia del Señor, habitó fu
gitivo en la tierra hacia el lado 
oriental de Edén 6*

SS

por haber abierto su boca para recibir la 
eatlgre de Abél derramada por su mano, 
«10 le produciría ningún fruto. r

1 MS. 3. Desmovido. Los u x .  *rl- 
r * r ,  i, t fifia* , llorando y  temblando. L o  
qual manifiesta los efe ¿los de la Justicia 
Divina sobre C aín , el qual todo trémulo, 
triste y  confuso andaba errando por to
da la tierra; y  agitado de los remordi
mientos de su conciencia que le atormen
taba en todas partes sin cesar, no le de- 
xaban un punto de reposo , poniéndole' 
siempre a la vista la enormidad de su p e - : 
cado. Pena justa con que Dios castiga los 
delitos mas atroces. S. A ugust. Confess, 
L ib. 1. Cap. XI7.

3 Estas son palabras de una verdade
ra desesperación, y  muy injuriosas a la 
bondad de aquel Señor cuya misericordia 
no tiene límites. Y  este nuevo pecado fué 
sin comparación mucho mayor que el mis
mo fratricidio que poco ántes había co
metido.

3 Tú hoy me separas de la sociedad 
y  trato de los otros hombres , para que 

Toin, I,

viva vago y  errante por la tierra , y  no 
podré ya  de aquí adelante ponerme mas en 
tu presencia. Se ve por este lugar que Dios; 
en aquellos primeros tiempos por medio 
de sus Angeles ,  que tomaban una forma 
acomodada a Ja condición de Jos hombres^, 
trataba familiarmente con ellos,

4 Este es un Hebraísmo, quiere de
cir : será castigado con mucho mayor ri
gor y  severidad.

9 Esta señal según el sentimiento de 
la mayor parte de los Padres, fué un tem
blor universal en todos sus miembros , y  
ayre atroz, ceñudo , y  furioso en su sem
blante » que mostraba.los remordimien
tos que despedazaban sus entrañas , y  
que ponían en claro el estado triste en 
que se hallaba. H ie r o k . JEpist. adDam as.

6 En el texto original Se lee en tierra 
de Nod. Muchos creen que sea nombro 
propio de aquel territorio a la parte o -  
riental del Paraíso » a donde se retiro 
Cain a habitar. Otros lo trasladan prófu
go como la Vulgata : Moró prófugo en la  
tierra ; pues esto es lo que significa en su



17 Cognovit autem Caín u x o  17 Y  conoció^ Caín a su mu--
rem suam , quae concepit et per ger , que concibió y  parió a He-* 
perit Henoch ; et aedificavit Ci- nóch ; y  edificó una Ciudad 1 , y  
vitatem , vocavitque nomen eius la llamó Henóch , del nombre de
ex nomine filii s u i, Henoch. su hijo. -

18 Porro Henoch genuitlrad, 18 Y  Henóch engendróalrad,
et Irad genuit M aviaél, et M a- y  Irad engendró a M aviaél, y  Ma
viaél genuit M athusaél, et M a- viaél engendró a M athusaél, y  
thusaél genuit Lamech. Mathusaél engendró a Laméch.

19 Qui accepit duas uxores, 19 E l qual tomó dos, muge-«
nomen uni A d a , et nomen al- res 2, el nombre de la una A d a , y; 
teri Sella. el nombre de la segunda Sella.

20 Genuitque Ada Iabel, qui 20 Y  engendró Ada a Jabél,
fuit pater habitantium in ten- que fue padre 3 de los que moran 
toriis , atque pastorum. en tiendas, y  de los pastores.

21 E t nomen fratris eius lu- 21 Y  el nombre de su herma-
bal : ipse fuit pater canentium no Jubál: este fue padre.4 de los 
cithara et organo. que tañen cíthara y  órgano. -•

22 Sella quoque genuit T u - 22 Sella engendró también a
balcain, qui fuit m alleator, et Tubalcain,que fue artífice5 en tra*
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origen , y  esto parece mas conforme a la 
pena que Dios le díó.

1 F e r r a r . Fraguan V illa . Esta sin 
duda fué la mas antigua que se conociór 
en el mundo. Los Padres han mirado en 
Caín y  Abé! las cabezas de dos Pueblos o 
Ciudades m uy diferentes. E a  el primero- 
han registrado una imágen de los Ciuda
danos de este mundo ; y  en el segundo 
de los del C ie lo , que se miran como e x -  
trangeros y  peregrinos en la tierra. Caín 
nació el primero; Abél que pertenecía a 
la Ciudad de Dios nació el segundo; por- . 
qüe el hombre primeramente nace Ciu
dadano de la tierra , y  después por la 
gracia llega a serlo del Cielo. Caín fundó 
una Ciudad ; Abél considerándose pere
grino no la fundó, porque sus deseos so
lo aspiraban hacia el Cielo. S. A ugust. ' 
in Psalm. l x i . y  de Civit. D ei Lib . x r . 
Cap, /.

* Laméch de la raza de Caín, o de los 
impíos , dió este mal exemplo de polyga- 
mia contra la institución de Dios. S. H ie- 
ron. contra Iovin. Lib . i. L a polygamia 
fué permitida después del diluvio , para 
reparar la pérdida del género humano ; y  ■; 
también a los judíos para multiplicar el

Pueblo de D io s, como que debía nacer de 
él el Messías; pero Jesu Christo la conde
nó , y  restituyó el Matrimonio a la santí- 
dad y  condición de su origen.

* E l primero que enseñó a sus hijos 
y  descendientes a vivir en cabañas , no 
teniendo asiento fixo , sino pasando de 
una parte a otra con sus ganados en bus-1 
ca de pastos ,  como hacen aun el dia de' 
h oy los Arabes y  otros Pueblos, y  tam
bién todo lo que puede pertenecer al cui
dado y  cria del ganado.

4 MS. 3. E l primero de todos tañe
dor de estrumentos. Las palabras Hebreas 
T 2?  kinnór, y  ngfmgdb, pueden 
isignificar todo género de instrumentos mú
sicos de cuerdas o  de ayre que acompa
ñan el canto.

s F e r r a r . Acecalan toda maestría 
de.cobre y  hierro. Quiere decir,  en acica
lar y  pulir conforme al texto Hebréo. 
Los Poetas pudieron tomar de aquí fun
damento para su fabuloso Vulcano. Mu
chos creen que Noétna inventó el arte de 
hilar la lana , y  de texer las telas ; y  que 
esto dio igualmente ocasión a los Griegos 
para aplicar estas mismas artes a su Mi
nerva , llamándola Nemanun,



C A P I T U L O  IV.
fàber in cunéta opera aeris et 
ferri. SororveroTubalcain, Noè- 
ma.
. 23 Dixitque Lamech uxori- 
bus suis Adae et Sellae : Audi
te vocem meam , uxores Lamech, 
auscultate sermonem meum : quo 
niam occidi virum in vulnus 
m eum , et adolescentulum in li-  
vorem meum.

24 Septuplum ultio dabìtur 
de Cain : de Lamech vero septua- 
gies septies.

25 Cognovit quoque adhuc 
Adam uxorem suam : et peperit 
flium  j vocavitque nomen eius

bajar de martillotoda obra dé có
bre y  de hierro; Y  N oém a, her
mana de Tubalcain.

23 Y  dixo Laméch a sus 
mugeres Ada y  S ella : Oid níi 
v o z , mugeres de Laméch , escu
chad mis razones ; que y o  he 
muerto a un hombre por haber
me herido 1 , y  a un mancebo 
por un golpe que me dió.

24 Siete veces será vengado 
C a in : mas Laméch setenta y  sie- 
te.

25 Adam conoció aun a su 
m uger: y  parió un h ijo , y  lla
mó su nombre * S eth , dicien-

■ 1 Por haberme herido. N o  consta 
quién fue este hombre , ni este joven, 
a quienes Laméch quitó la vida, en la su
posición de que fuesen dos los muertos, 
como comunmente creen los Expositores. 
Tampoco cuenta Moysés el motivo que 
tuvo para' introducir este razonamiento 
con sus dos mugeres Ada y  Sella. S. G e
r ó n im o  refiere una tradición que había 
entre los Hebréos, y  es : que estando La* 
méch cavando , acompañado de un joven, 
sintiendo este un ruido en la espesura de 
un bosque, avisó a Laméch pura que ti-, 
rase, creyendo que era una fiera: lo que 
executado por é l , y  acercándose para ver 
lo que había muerto, halló que era Caín. 
Penetrado del mas vivo dolor al ver aque* 
Ha desgracia „ volviéndose contra el joven 
que habia sido la causa, le mató también. 
Y  vuelto a su casa contó a sus mugeres 
la fatalidad que le había sucedido; aña
diendo , que si el que matase a Cain de
bía ser castigado con tanto rigor como el 
Señor-habia dicho , v, 15. podía él espe
rar , que el que a él quitase la vida lo 
seria mucho mas sin comparación; por
que Cain , lleno de envidia y  deliberada
mente, habia quitado la vida a Abé!, quan- 
do él habia muerto a Cain sin pensarlo, y  
creyendo atravesar una fiera. Pero esta 
historia es comunmente desechada , como 
que tiene todo el ay re de fabulosa. Véase 
T iieodore í o . E l sentido que parece mas

natural y  conforme al texto original, a U  
Vúlgata y  a lo que se dice en el v. 15; 
es este ; Él que matare a Cain será casti-

£ado severamente; mas el que matare a 
amécli, Jo será con mucha mayor seve

ridad ; porque Cain en cierto modo pudo 
tener alguna disculpa, por quanto no te
nia experiencia , ni había visto el rigor 
con que Dios castiga los homicidios; mas 
el que después de haberlo visto no escar
mentare y  matare a Laméch , esté no 
merece disculpa , y  por consiguiente es 
digno de mayor castigo. O tros, fundador 
en la traslación dé los l x x . que dice as/: 
‘¿Tí W ríyui ixJtS'iiWTiy ix  xáírr ■ » Í'< 

t**x * «íAjtrtxoylixic *vt<¿ , porque siete 
veces se tomó venganza de Cain j mas 
de Laméch setenta veces siete. Lo ex
ponen de este modo : Cain fué castiga-; 
do con rigor por haber quitado la vi
da a su hermano Abél , no obstante que - 
pudo tener alguna disculpa , como queda 
dicho; mas y o  que no la tengo , pues he 
cometido dos homicidios, y  no he escar
mentado en la cabeza de Caín , ¿qué pue-\ 
do esperar sino un castigo mucho mas se
vero? Estos dos versos son muy obscu
ros , y  las interpretaciones que se dan, 
se fundan en conjeturas. Por mi golpe". 
Ferrar, por mi tolodro: a la letra > por
mi cardenal, que resulta del golpe y con-* 
tusion. Véase D oucuet m hunc locum.

* Le nombró la madre ; porque en el



SetK' dicens : Posuit mihi Deus riö: Púsome Dios otra; simiente * 
semen aliud pro Abel, quem oc- «n lugar de Abel, a quien mató
cidát (̂ 31 n. Gäin« •

26 Sed et Seth natus est fi- 26; Y  nació también a Seth 
litis, q u e m  vocavit Enos : iste n n h ijó , aloqué llam óE n ó s: este
cocpit invocare nomen Dom i- comenzó a invocar el nombre del

3g E L  G E N E S I S .

Hebreo vattikrd , es determina
ción femenina. schít, significa le puso 
o fué puesto, o fundamento ; porque fué 
substituido a A b el, que era el fundamen
to del linage de los Santos, del qual ha
bía de nacer Christo. Seth era la figura del 
Hijo de Dios , que debía ser el fundamen
to de su Iglesia. .

1 Otro hijo.
* Adam y  Abél ya  habían ofrecido a 

Dios sus adoraciones y  cultos con el mas 
profundo reconocimiento 5 pero linos fué

el primero que puso en drden lo que per
tenecía al Ceremonial y 'cu lto  exterior de 
la Religión , según el modo con que 
Dios quería ser adorado por medio de los 
sacrificios , ceremonias y  culto públicor 
todo lo qual tenia por objeto el inspirar a 
los hombres un grande respeto a todo lo 
que miraba a la Religión. Xos l x x . I -  
ste speravit invocare \ este esperando al, 
Messías o Redentor , empezó a invocar a ,. 
Dios. Otros : los descendientes de .Enos 
se llamaron hijos de Dios, ^

CAP I TULO V.
Genealogía de Mam por la línea de Seti batta Noè.

H ,t A  Ü c  est liber generation 
m s Adam. In die q u a  c r e a v i t  
Deus hominem * , ad similitu- 
dincm D ei fecit ilium.

2 Masculum et feminam crea
vit eos, et behedixit illis: et vo
cavit nomen eorum Adam , in 
die quo creati sunt.

3 V ix it  autera Adam cen-

1 E s t e  es el libro 1 de la ge
neración de Adam. E n  el día que 
crió D ios al hombre, a semejanza; 
de Dios lo hizo.

2 Macho y hembra los crió, 
y bendíxolos: y los llamó de nom
bre Adam a, en el dia.en que fue
ron criados.

3  Y  vivió  Adam ciento y  tre*

1 Esto es, el catálogo o serie d élos 
descendientes de Adam por la línea de 
Seth , que fué el tronco del Pueblo esco—: 
g íd o y  de los progenitores del Messías, al

?ual deben referirse todas las Escrituras.- 
por esta razón se omite aquí la línea ó  

descendencia de Caín , que es considera
do por los SS. PP. y  Expositores como ca

beza de los hombres impíos o mándanos.'
* A  Adam y  a Eva. E l nombre A dani 

se toma freqüentemente én la Escritura 
en general j y  así dice aquí, que dio a loa 
dos éste nombre, que significa tierra ro- 
xa  , como para advertir a los hombres la 
condición de su origen, y  el fin y  para* 
deró de su carne mortal.

a  Sapient, r i .  23, EccUs. x v n . i .  Supr. 1 . 26. Infra ix. 6.



turn triginta annìs r et genuit ad? 
imaginero i et ; similitudinem sut: 
am, vocavitque nomen eius Seth.

4 E t fa& isun tidies * Adam,
postquam geauit: Seth ., odìinr, 
genti anni , genuitque filios et 
iilias. j

5 E t fa&um est omne tem- 
pus quod vixit A d am , anni noro 
genti tr ig in ta , et mortuus est.

6 ;y ix i t  quoque Seth centurii 
quinque annis, et genuit Enos.

C A P I I !
inta años: y  engendró, un hijo a ;.:. 
imagen y  semejanza suya *, y  llar ' 
mó su nombre Seth. ■ ^

4 Y  fueron los dias de Adam,
después de haber engendrado a 
Seth , ochocientos años 4 ■, y  e n 
gendró hijos e hijas. : y

5 Y todo el tiempo que vivió" 
Adam , fue de novecientos y  trein
ta años, y  murió 3.

6 Y  vivió Sethciento y  cinco 
años , y  engendró a Enós.

U L O  V. 39

* Esto e s , de una naturaleza y  con
dición semejante a la su y a , en quanto al 
alma y  en quanto al cuerpo, hombres co
mo él , mortales y  sujetos a las mismas 
miserias, Hijos de la concupiscencia , y  
por consiguiente pecadores; porque se
gún la propagación de la carne , todos es
tábamos en Adam como en padre, como 
en raíz, como en fuente. D e aquí es que 
los hijos de Adam viciados en él nacen en 
pecado original. S. A ugü st . Serm. xiv*  
de V eri. Apost.

a Los años que vivió Adam , y  lo mis
mo decimos de los otros Patriarcas hasta 
el diluvio, deben entenderse solares como 
los nuestros , y  se. miden por el. tiempo 
que tarda el Sol en pasar los doce signos  ̂, 
del Zodíaco., o de trescientos sesenta y  
cinco dias y  seis horas. De lo contrario 
nacen dificultades, que no se pueden des
atar fácilmente. E l motivo que hubo para 
esto fué la voluntad de Dios solamente; 
y  también porque no siendo entonces per
mitida la polygamia , convenia que así 
fuese para la multiplicación del género 
humano. Después del diluvio reduxo Dios 
Ja duración de la vida de los hombres a 
los breves términos en que ahora la ve
mos , y  que permanecerá sin duda hasta 
el fin de los siglos. Y  aunque después del 
diluvio quedaron en el mundo solamente 
ocho personas, se suplió a la brevedad de 
la vida de los hombres con la polygamia 
que desde entonces se le permitió al pue
blo Judayco.

3 Esta sola palabra corta todas las es

ta j . Varalip. I. i-

peranzas de los mortales, y  les persuado ‘ 
a que deben mirarse en esta vida como' 
peregrinos y  extrangeros , aspirando a las 
cosas del Cielo , y  considerando que son 
transitorias y  perecederas todas las de . 
la tierra , y  a que no fien en la lozanía- 
de sus años ni en el vigor de sn$ fuerzas,: 
sabiendo que el fin de todo es el sepul
cro. Nuestros primeros padres emplearon 
esta larga serie de años en penitencia , y  
en llorar su caída, mirándola como raiz 
de todas las que vieron después en todos 
los hombres, y  de las miserias que los 
iban acompañando ; pero consolados at 
mismo tiempo con la esperanza del Divi
no Redentor , que había de venir a repa
rar Jas. terribles conseqiie ocias de su peca
do » y a  salvarlos a ellos por el mérito de- 
su sangre. Así vivieron; y  por último inu; 
rieron habiendo alcanzado a Laméch, qne ! 
fué padre de Noé. N o consta positiva
mente quál fué el lugar de su sepulcro;. 
pero la opinión que se halla mas favoreci
da de la antigüedad, y  mas autorizada poí 
la Iglesia » es que fueron enterrados en lo 
alto del monte Calvario. Véase lo que so
bre esto notamos en el Evangelio de Sa n  
M ath eo  x x v ii . 33. en la nota segunda. 
Es indubitable que nuestros primeros pa
dres Adam y  Eva se salvaron ; y  los Pa
dres de la Iglesia con S. I renko advere, 
H aer. Lit>, u i .  Cap. xxx . y  S. A gus
t ín  de Vece, merit. et reto. Lib. i  t Ca- . 
p it. x x x  ¡v. tratan como Herege a Tacía- 
no, y  como Senarios a los Ene ratitas, por 
haber negado esta verdad.



7  Vixitque Seth postquam 7  Y  vivíó^ Seth despues de 
eenuit Enos , oétingentis se- haber engendrado a E n o s, ocho^

I - — • .» “** j - r
E tfaétl sunt omnes dies 8  Y  todos los dias de Seth 

Seth nongentorum duodecim an- fueron novecientos y  doce anos, 
rioru m  , et mortuus est. y  muño. _ ; ,

u V ix it vero Enos nonagin- 9  Y  vivió Enos noventa
ta annis , et genuit Cainan. . añ os, y  engendró a Cainan. ^

10 Post cuius ortum visit o- io  Después de haber nacido
aingentis quindecim annis , et este v ivió  ochocientos y  quince 
genuit filios et filias.  ̂ años, y  engendro hijos e hijas.

11 Faétique sunt omnes dies 11 Y  todos los días de Ejios
Enos nongenti quinqué an n i, et fueron novecientos y  cinco años, 
mortuus est. " ' Y  ^inrió. . .

xa Vixit- nía oque Cainan se- 12 V iv ió  también Cainan se-
ptu aginta annis , et genuit M a- tenta años, y  engendró a Mala- 
laleel leéJL

1 3 ’ E t  v i x i t  Cainan postquam 13 Y  vivió Cainan después de 
genuit M alaleel, oétingentis qua- haber engendrado a Malaleél, 
draginta annis, genuirque filios ochocientos y  quarenta años, y  
et ¿lias. engendró hijos e hijas.

14 E t íaótí sunt omnes dies 14 ^  todos los dias de C ai-
Cainan nongenti decem an n i, et nán. fueron novecientos y  diez 
mortuus est. años, y  murió.

1 5  V íx it autem Malaleel se- 1$ Y  vivió Malaleel sesenta
xaginta quinqué annis , é t  genuit y  cinco años, y  engendró a Ja- 
Iared. ; red»

16 E t  visit Malaleel post- 16 Y  vivió  M alaleél después
quam genuit Iared, oótingentis de haber engendrado a Jaréd, 
triginta annis, et genuit filios et ochocientos y  treinta años, y  en
filias. gendró hijos e hijas. ^

17 E t fa& i sunt omnes dies 17  Y  todos los dias de Mala-
Malaleel oétingenti nonaginta leél fueron ochocientos y  noven-
quinqué anni, et mortuus est. ta y  cinco años, y  murió.

iB Vixitque Iared centum se- 18 Y  vivió Jaréd ciento y  se-
xaginta duobus annis, et genuit senta y  dos años, y  engendró 3 
Henoch. Henóch.

19 E t v ix it  Ia re d  post- 19 Y  vivió Jare'd después de
quam genuit Henoch , oétin- haber engendrado a Henóch, ocho-
gentis annis , et genuit filios et cientos años, y  engendró hijos e 
filias. hijas.

20 E t faéii sunt omnes dies 20 Y  todos los dias de Jaréd
Iared nongenti sexaginta dúo an: fueron novecientos sesenta y  dos 
n i , et mortuus est. años , y  murió.

E L G E N  E S IS.
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2 1 Porro '  Henoch vixit sexa- 

gi/ita quinqué an n is, et genuit 
Mathusalam.

22 Et ambulavit Henoch cum 
D e o , et vixit postquam genuit 
Mathusalam, trecentis annis, et 
genuit filios et filias.

23 E t fa¿ti sunt omnes dies 
Henoch trecenti sexaginta quin
qué anni.

24 Ambulavitque cum Deo, 
et non apparuit ; quia tulit e una 
Deus.

21 Y  vivió  Henóch sesenta y  
cinco años, y  engendró a Ma- 
thusalém.

22 Y  anduvo Henóch con 
D ios1, y  viviódespuesde haber en
gendrado a Mathusalém, trescien
tos años, y  engendró hijos e  hijas*

23 Y  todos los dias de He
nóch fueron trescientos y  sesenta 
y  cinco años.

24 Y  anduvo con Dios , y  
desapareció ; porque le llevó 
D ios *.

4T

* Esta e$ uná expresión muy freqiiert- 
1« en los Libros sagrados para significar 
un hombre justo, que encamina todos sus 
pasos y  pensamientos al único ñn de 
agradar a Dios y  servirle. Estas solas pa
labras encierran un perfefto elogio de 
Henóch * tanto mas recomendable por su 
virtud y  por la inocencia de su vida, 
quanto eran mas corrompidas y  estraga
das las costumbres de los hombres con 
quienes conversaba,

* Algunos Rabinos han explicado y  
entendido estas palabras de la muerte na
tural de Henóch ,  fundados en otras ex
presiones semejantes que se hallan en la 
Escritura , y  que significan la muerte na
tural de algunas personas. Pero la mayor 
parte de los Padres, y  aun de los mismos 
Rabinos , apoyados en mejores funda
mentos , creen que vive todavía , y  que 
vendrá al fin del mundo a predicar y  con
vertir a los Gentiles, como .Elias para ha
cer entrar a los Judíos en el gremio de la 
Iglesia. E l Eclesiástico x l i , 16. dice 
expresamente , que Henóch fué agrada
ble a Dios , y que fué trasladado al Pa
raíso , pata hacer entrar a las Naciones 
en la penitencia* Y  S. Pablo ad Hebr. 
x  r. 5. afirma , que Henóch fu i transpor
tado por la F e , para que no viese muer
te t y  que no fué hallado porque Dios le 
tra sla d ó En el Apocalipsis x r . 3. 4. se 
dice , que Dios enviará dos testigos para 
oponerlos al furor del Antechristo, el qual

por filtimo los hará ihorír; y  éstos se 
cree que serán Henóch y  Elias. Véase lo 
que notamos sobre este punto en aquel 
lugar. La Escritura no nos dice el sitio á 
dónde fué trasladado. S. Agustín , Sa n  
I reneo y  otros Padres apoyados en el 
testimonio del Eclesiástico , fueron de 
sentir que fué llevado al Paraíso terres
tre , en donde D ios, del mismo modo qué 
a E lias, le conserva de una manera mila
grosa , y  en un cuerpo que no. está sujeto 
a las miserias de la mortalidad. S. Juan 
C  i i  r y sos t o m o  , Theodoreto y  otros Pa
dres, particularmente Griegos afirman ex
presamente , que no se puede saber el lu
gar a donde fué trasladado. S. Geróny-  
m o  in Amos v m . cree , que Henóch y  
E lias fueron trasladados a l Cielo con sus 
cuerpos , y  que están a llí a la disposición 
de Dios. La palabra Paraíso , que se lee 
en el Eclesiástico, falta en el texto Grie
go , y  ninguno de los Padres Griegos la 
leyó  ; fuera de que puede admitir diver
sas interpretaciones i y  por otra parte pa
rece fuera de toda duda, que el Paraíso 
terrestre,como todas Jas partes de la tier
ra fueron cubiertas de las aguas del dilu
vio.

Las palabras de Henóch, que mani
festaban la justicia que Dios iba a hacer 
de ios hombres por medio del diluvio, y  
que refiere S. Judas en su Epístola 14. 
aplicándolas al juicio que el Señor debe 
hacer de los impíos, pudieron llegar por

a Eccies. x i.iv . 15. Hebraeor. x j .  j .
T o m -1 . F
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2g V ix it  quoque Mathusala 

centum o&oginta septem annis, 
et gemixt Lamech.

26 E t vls.it Mathusala post- 
quam genuit Lamech , septin- 
gentis oétoginta duobus annis, 
et genuit tìlios et filias.

27 E t iaóti sunt omnes dies 
Mathusala nongenti sexaginta 
novem a n n i, et mortuus est.

28 V ix it autem Lamech cen
tum oétoginta duobus annis, et 
genuit filium :

29 Vocavitque nomen eius 
N o è , dicens: Iste consolabitur 
nos ab operibus et laboribus ma- 
nuum nostrarum , in  terra cui 
maledixit Dominus.

30 Vixitque Lamech post- 
quäm genuit N oe , quingentis 
nonaginta quinque annis, et ge
nuit fìlios et filias.

4*
2g Y  vivió Mathusalém cien

to y  ochenta y  siete años, y  en  ̂
gendró aLam éch.  ̂ -

26 Y  vivió. Mathusalénrdes- 
pues de haber engendrado a La- 
méch , setecientos y  ochenta y  
dos años, y  engendró hijos e hijas.

27 Y  todos los dias de Ma
thusalém 1 fueron novecientos y  
sesenta y  nueve años , y  murió.

28 Y  vivió  Laméch ciento 
ochenta y  dos años, y  engendró 
un h ijo :

29 Y  llamó su nombre N oé % 
diciendo: Este nos consolará 3 de 
Xas obras y  trabajos 4 de nuestras 
m anos, en la . tierra que e l Señor 
maldixo.

30 Y  vivió Laméch después 
de haber engendrado a N o é , qui
nientos y  noventa y  cinco años, 
y  engendró hijos e hijas.

o

tradición a la noticia del Santo Aposto!. 
Véase lo que sobre esto hemos advertido 
en dicha Epístola loe. cit.

* E l texto Hebréo, y  conforme a él 
la Vulgata , dicen que Mathusalém en-  
gendró a Laméch guando tenia ciento 
ochenta y  siete años, y  que después vi— - 
vio setecientos ochenta y  dos , cuya su
ma compone novecientos sesenta y  nue
ve , que son todos los años de su vi
da. Laméch su hijo engendró a N oé 
guando tenia ciento sesenta y  dos años, 
y  seiscientos antes del diluvio. Si se su
man los seiscientos años de N o é, los cien
to ochenta y  dos de Laméch, y  los ciento 
ochenta y  siete de Mathusalém, resulta
rán novecientos sesenta y  nueve , que es 
el año en que sucedió Ja muerte de M a- 
thusaléin y  el diluvio. Y  así no debe mo
vernos la diferencia gue resulta de la ver
sión de los l x x . entre el año de la muer
te de Mathusalém y  el diluvio , nacien
do este error de algunos MSS. poco cor
reaos , y  debiendo aquella reducirse a la 
lengua original. Véase S. G erqnxhq  tn

quaest. JJebr. $. A ugust. de Civit. D el 
Lib. xr. Cap. x i i . y  x u  1. y C itM E T  
tn hunc loe.

* Esta palabra si se deriva de Djl 
núahh , significa descansar ; y  en este 
sentido la trasladaron los t x r .  quando 
dicen cZt *< Stcuamvra- ítfíZ< ¡ata tSv 
iftSr , este nos hará reposar de nuestras 
obras. * si se toma de nihham,
significa consolar. E l sentido viene a ser 
el mismo , y  encierra una prophecía de 
Lam éch, por lo qual anuncia que N oé 
seria el consuelo de los hombres , por
que restauraría el género humano que ha
bía de perecer con las aguas del dilu
vio ; porque Oios en atención a su virtud 
y  sacrificios, bendeciría la tierra a quien 
antes había dado su maldición , y  princi
palmente porque de él había de nacer e l 
Messías, que es el R e y  de la p a z , y  e l 
verdadero consolador de todos los hom
bres.

3 MS. 3. y  Ferrar. N os conhortara»
4 Ferrar. Y  d el lazerio de nues

tras manos.



g ì  Et fèftFsunt; òranes? dies 31 Y  fueron todos los dias de 
Lamech septii^enti septuaginta Laméch setecientos 'y . setenta y
septem a n n i , et tnortuus est. siete años , y  ifiu îò« Y  sien-r 
Nòe* vero curii quiñgentorum es- do Noe de quinientos años, 
set annorutn, genuit Sem , Cham engendró a Sem 1 , Cam y  Ja- 
et Iapheth. phéth.

C A P I T U L O  V. 43

1 Es verisímil que tuviese otros 
hijos ; pero los que . aquí no se nombran, 
d habían ya  muerto ,o n o  escuchando los 
avisos saludables de su padre, siguieron la

corrupción general, y  ía suerte de todo! 
ios hombres ; y así solos tres se salvaron 
con di en el Arca por haber imitado SU 
fe t piedad y  religión-

C A P I T U L O  Ví.
Las Maldades de los hombres son la causa del diluvio. N oe , que so

lo fue hallado justo en medio de tan estragadas costumbres, recibe 
orden de Dios de fabricar el Arca  , para que en ella se salvaseA
él y  su familia t y  animales de

1 (^um qüe coepíssent hó* 
mines m ultiplican super terrain, 
et filias procréassent,

2 Videntes fila  Dei filias 
hominum quod essent pulchrae, 
accepenint sibi uxores ex ómni
bus , quas elegeraiit.

3 Dixitque Deus : N on per- 
manebit spiritus meus in homi-

todas especies*

t  X luego qüe coiilertzaroii 
los hombres a multiplicarse sobre 

,1a tierra, y  engendraron hijas % 
a Viendo los hijos de D ios1 2 las 

hijas de los hombres3 que eran her
niosas , tomaron por mugeres Jas 
que escogieron éntre todas ellas. 
: 3 Y  dixo Dios : N o  morará 
para Aempre mi Espíritu 4 en

1 Y  poblaron el mundo.
* Los descendientes de Seth , entré 

los quales se conservaba püro el culto y  
servicio de Dios. S. A ügüst. de Civit. 
T)ei Lib. xv. Cap. xxir.

3 Que descendían de Caiii , perver
sas como ¿1. Lbs piadosos descendientes 
de Scth degenerando de sü piedad con- 
traxeron matrimonios con las hijas de ios 
.impíos , y  con esto se hicieron impíos co
mo lo eran ellas. S. C t Rillüs Lib. ix. 
Contra íulianuni. Moysés después de ha
ber llegado en su narración hasta el tiem
po del diluvio , hace aquí una recapi
tulación de las viciosas costumbres do 

Tom . I.

la edad que había precedido. ÍSe. esta ge* 
ñeral depravación de los hombres fue* 
ron causa los matrimonios , que como 
hemos dicho coñtraxeron los descendien
tes de Seth con Jas hijas de la raza dé 
Caín i y  por consiguiente lo que en
cendió la cólera de Dios para que aca
base con todos los hombres por medio 
de la excesiva inundación del diluvio.

4 Esto es, él Espíritu de vida que ya 
he derramado sobre el hombre no subsis
tirá ya  m as; porque se ha hecho todo 
carnal, como sino tuviera: que pensar en 
Otra cosa que en satisfacer los deseos de 
su carne; y  así lo sufriré todavía clento y  

t i



ne in aeternum, quia caro est: 
eruntque dies illius centutn v i
giliti annorum.

4 Gigantes autem erant su
per terram  in diebus illis: 
postquam enim ingressi sunt 
fìlii D ei ad Alias hominum, 
illaeque genuerunt , isti sunt 
potentes a saeculo viri famo
si.

5 Videns autem .Deus quod 
multa malitia hominum esset in 
terra , et a cunóla cogitatio cor-

44 E L G É
-el hombre , porque carne es : y  
serán sus dias ciento y  veinte 
años *•

4 Y  había en aquel tiempo gi
gantes * sobre la tierra ; porqué 
después que los hijos de Dios en
traron a las hijas de los hombres, 
y  ellas tuvieron h ijos, estos fue
ron hombres poderosos y  famo
sos en el mundo.

$ Viendo pues D ios que era 
grande la malicia de los hombres 
sobre la tierra, y  que todos los pen-

N E S I S .

vcínte años sobre la tierra ; pero pasados 
estos los exterminaré y  acabaré sin rem e-: 
dio. Otros: La vida del hombre no será 
mas que de ciento y  veinte años. E l tex
to H ebreo: No contenderá j como si d i- 
xcra : cansado estoy ya  de apostármelas 
con los hombres , viendo qüe todos mis 
avisos son inútiles , y  que no quieren cor
regirse detestando sus iniquidades.

1 D e  aquí no se infiere qué Noé reci
bió la orden de fabricar el Arca ciento y  
veinte años antes del diluvio, como co 
munmente se cree. Y  la prueba de esto 
parece que no admite réplica. N oé tenia 
quinientos años quando tuvo a Sem, Cam 
y  Japherh. Cap. v . 31, Quando recibió 
•el orden de entrar en el Arca , estos hijos 
.estaban ya casados. Cap. v i l .  1^. E l di
luvio vino sobre la tierra el año seiscien- 
cientos de la vida de Noé. Cap. v i l .  s i .  
Aquí no se habla que hubiese recibido or
den de fabricarla ciento y  veinte años an
tes del diluvio, y  mucho ménos de que 
gastase este tiempo en su construcción, 
pues para esto hubiera sido necesario un 
concurso grande de milagros. De otra 
manera las primeras obras del Arca hu
bieran estado ya  inútiles quando se aca
basen las últimas , y  llegase el caso de 
servirse de ella. Lo que puede haber da
do lugar a esta opinión, es lo que se dice 
en este versículo. Pero Dios , ni en este 
verso ni el 7. habla a N oé , sino con
sigo mismo, como en otros Jugares se re
presenta , acomodándose a nuestra condi-

a Infra v u i. 21. Matth. xv. 19.

clon y  modo de entender ; y  solamente 
desde el v. 13. comienza M oysés a con
tar la revelación con que Dios honró a es
te Patriarca. En dicho v. 13. ni en los si
guientes no se señala el diluvio como dis
tante ciento y  veinte años ,  sino como 
próximo a venir sobre la tierra. Dios di
sco a Noé... L o que parece significar que 
era necesario no perder tiempo en trabajar 
sin cesar en el Arca , porque de allí a po
co tiempo seria preciso buscar en ella sü 
refugio. Poco tiempo bastaba para cons
truirla , fuera de que no se trataba de un 
vaso que necesitase el esmero de muchos 
años , sino que pudiese solamente resistir 
algunos meses a la acción e ímpetu de los 
vientos y  de las ondas , y  llevar 1q que 
en él debía ser encerrado.

* Estos hombres que eran de estatura 
agigantada, confiados en sus fuerzas, He
nos de orgullo, y  despreciando la piedad, 
la justicia y  la religión, eran unos violen
tos tyranos de los demas hombres; am
biciosos , y  que solo buscaban adquirir 
n^..ibre y  fama con sus tyranías y  violen
cias. Todo esto conviene a la palabra H e- 
bréa nephilim, que se interpre
ta gigantes, tyranos, violentos. Por esta 
misma razón los Centauros fueron llama
dos líisi , hijos de las nubes , que
.conviene muy bien con el Hebreo nephi~ 
lím. Ningún hombre de juicio puede du
dar de la existencia de los gigantes , esto 
.es, de hombres de extraordinaria y  exce
siva corpulencia antes y  después, del dilu-



C A P I T U L O  VI.
dis intenta esset ad malum omni 
tempore ,

6 Poenituit eum quod ho
minem iecisset in terra. E t ta- 
<5tus dolore cordis intrinsecus,

7 D elebo, inquit, hominem 
quem creavi a facie terrae, ab 
homine usque ad animantia , a 
reptili usque ad volucres Cae- 
li : poenitet enim me ferisse 
eos.

8 N òe vero invenit gratiam 
coram Domino.

9 Hae sunt gen eratio n es 
Noè * : Noe vir iustus atque 
perferius fuit in generationibus 
su is , cum Deo ambulavit.

10 E t genuit tres filios Sem, 
Cham et Japheth.

11 Corrupta est autem terra

samientos * de su corazon estaban 
aplicados al mal en todo tiempo,

6 Arrepintióse a de haber he
cho al hombre en la tierra. Y: to
cado de íntimo dolor de corazón ,

7 D ix o : Borraré 3 de la haz 
de la tierra al hombre que he cria
do , desde el hombre hasta los á- 
n i males 4, desde los reptiles s hast
ía  las aves del C ie lo ; porque me 
arrepiento de haberlos hecho.

8 Mas Noé hallo gracia de
lante del Señor.

9 Estas son las generaciones 
de N oé 6: N oé fué varón justo y  
perfeéto en sus generaciones 7 , 
-con Dios anduvo.

10 Y  engendró tres hijos 
Sem, Cam y  Japhéth.

11 Mas vicióse la tierra8 de-

4$

vio.. Véase ¡a Disertación de C a lm e t  
sobre esta materia.

MS. 3, D e nombradla.
F e r r a r . Barraganes.

* 1 Sus-conceptos internos, sus secre
tos raciocinios, que son como el modelo 
"de todas las acciones externas del hom
bre- Esto prueba el desarreglo de aque
llos hombres viciosos ; pero no que en el 
hombre se pierda la libertad de hacer el 
bien t como pretenden los Calvinistas.

* En Dios no cabe arrepentimiento, 
que es un dolor de una falta cometida, o 
una mudanza de voluntad hácia un mis
mo sügeto. Estas expresiones de que usa 
la  Escritura acomodándose a nuestro mo
do de entender , sirven para explicar la 
enorme gravedad de los pecados de los 
hombres , y  de su ingratitud hácia el Cria
dor , significando que Dios resolvió pri
varlos de sus gracias y  dones, de que se 
'habián hecho indignos por sus maldades. 
\Ní esto prueba en Dios la menor mudan
z a  : sü voluntad' es inmutable » y  la mu
danza recae sobre aquella persona a quien 
"castiga por sus culpas, en vez de favore

cerla como ántes quando se conservaba 
en inocencia. S. A ugust, Con/, Lib. 1, 
Cap, ir .

* F e r r a r , Arremataré.
4 Porque faltando el hombre , era 

inútil lo que filé criado para servicio del 
hombre.

* MS. 3, L a  removible.
F e r r a r . Removida. ,

* He aquí;; o éstos son los hi/bs que 
engendró Nòe.
*■ 7 Todo el tiempo que vivió ántes y  
después del diluvio : o bien , fué justo en 
toda la serie de sa vida. El mayor elogio 
de Noé fué, que en medio de la corrupción 
general de todo el pènero humano ; en 
medio de tantos desordenes , injusticias y  
violencias se conservó justo y  perfeéto, 
no perdiendo a Dios de vista en todos sus 
caminos ; y  así él solo se salva con un pe
queño numero de justos que eran sus hi
jos , y  vivían como él de la fé y  de la pie
dad. Véase el elogio de N oé E  celes. 
X Ltv. 17. 18.

8 MS. 3. E  dañóse.
- F e r r a r . E  fué dañada*

a E id e s. XL iv ,  17*



qiìitate.
12 Cumque vidisset D e u s  

terram esse corruptam , omnis 
quippe caro corruperat v  i am 
suam super terram,

13 D ixit ad Noe : Fiftis Uni- 
versae carnis venit coram me: 
repleta est terra iiiiquitate a fa
cie eorum , et ego disperdam eos 
cum terra.

14 F ac tibl Arcam de li- 
gnis laevigatis : mànsiùnculas 
in Area facies , et bitumine 
dimes intrinsecus et extrinse- 
cus.

15 E t sic facies earn: Tre- 
centorum cubitorum erit longi- 
tudo A rc a e , quinquaginta cubi^ 
torum latitu d e, et triginta cu
bitorum altitudo illius.

16 Fenestram in Area facies, 
et in cubito consummabis sum-

lante de Dios ¿y fué Ifétíi dé 
maldad. .  ̂- •:

12 Y  como vid  D ios que la 
tierra estaba viciada , porque to
da carne habia v ic ia d o 1 sui car 
mino sóbre la tierra ,

13 D ixo a Noé : Llegado es * 
delante de m í-él fin de toda Car
ne : la tierra está llena de maldad 
delante de ellos, y  y o  los des
truiré con la tierra 1 * 3.

14 H az para tí una Arca de 
maderas labradas 4 5 ; harás unos a- 
partamientos s en el A rca , y  dar
le has de betún6 por dentro y  por 
fuera.

13 Y  la harás en esta forma: 
D e trescientos codos 7 será la lon
gitud del A rc a , de cincuenta co
dos su anchura, y  de treinta co
dos su altura.

16 Harás al Arca una ventad 
na 8 , y  dispondrás que tenga ua

E L  G E N E S I S .

coram D eo y et repleta e$t irii-

1 N o había quedado rastro de justicia 
Jhi de piedad entre los hombres, según ló. 
del Psalín, x r u .  3. No hay quien haga
bien ; no hay ni aun uno.

* He .resuelto acabar, con todos los 
-hombres y-' animales que hay sobre Ja fier* 
ra : con los hombres , por sus maldades: 
con los animales,porque estos fueron cria

dlos para el. uso de los hombres ; y  al mis
mo tiempo hace ver con esto su grande in
dignación. S. C h rys. ib Gen, Hom. x x u .  
j 3 Con todo lo que le sirve de adorno.

4 En el Hebréo de maderas de 
góf/u'r. La pal abra gépher no se lee en las 
¡Biblias Hebreas f sino solamente en este 
-lugar. Por lo qual se traslada diversamen
te : de maderas de cedro , de cyprès , de 
pino , de abeto : de maderas quadfadas, 
.resinosas * embreadas, de.mimbres, u otras 
.que se doblan fácilmente. E l Arca es una 
imagen viva muy puntual de la Iglesia. S. 
A ugust. deÇivît. Lib. xv. Cap. xxv i.

5 Para distribuir por ellos las diversas
especies de anímales , reptiles y  aves.

• MS. 3* M enjaría has con cal. Para 
impedir que entrase el agua- por las juntu
ras y  uniones de las maderas, y  para pre
servarlas al mismo tiempo de corrupción.

7 Suponiendo que cada codo común 
constase de diez y  ocho ;dedos, o de pie y " 
medio, resulta que el Arca tenia quatro*: 
cientos y  cincuenta pies de largo, setenta 
y  cinco de ancho, y  quarenta y  cinco de 
a lto , y  por consiguiente un cuento qui
nientos diez y  ocho mil setecientos y  cin
cuenta pies cúbicos; y  esta capacidad era 
mas que suficiente para contener todos los 
animales, y  quanto era necesario para que 
subsistiesen. S. A gustín* de Civ. í ib , xv, 
hace igual este codo a seis de los comu
nes. Otros le dan veinte dedos y  medio,

* D e algún cuerpo transparente para 
que entrase la luz : estando esta en lo mas 
alto del Arca , e inmediata a su cubierta, 
debía ocupar Un grande espacio a lo lar- 
so *  o rodearla toda , para poder dar lí
bre y  suficiente paso al ayre y  a la luz, 
y  comodidad para echar fuera- todo lo



niitatem eius í ostíum autem Ar- 
cae pones ex latere : deorsum 
coenacula , jet tristega facies in

c a p i t u l o  v i .

ca.
17 Ecce ego adducam aquas 

diluvii super terram , ut interfi- 
c ia m  omnem carnem in qua Spi
ritus vitae est subter Caelum: 
Uni versa quae in terra sunt con- 
sumentur.

18 Ponamque foedus meum 
tecum : et ingredieris Arcam tu 
et filii tui , uxor tua et uxores 
üliorum tuorum tecum.

19 E t ex cun&is animanti- 
bus universae carnis bina indu
ces in A rcam , ut vivant tecum: 
masculini sexus et feminini.

20 D e yolucribus iuxta ge
nus suum, et de iumentis in ge
liere suo , et ex omni reptUi ter
rae secundum genus suum : bina

codo de alto 1 su cubierta : y  pon
drás una puerta * al costado: del 
Arca: y  harás en lo baxo3 aparta
m ien tos^  tres suelos en ella. ?

17 He aquí y o  traeré las aguas 
del diluvio sobre la tierra , para 
destruir toda carne 4 eri que hay 
espíritu de vida debaxo del C ie
lo : Y  todas las cosas que hay en 
la  tierra perecerán s.

18 Y  estableceré 6 mi alianza 
contigo: y  entrarás en el Ai-ca 
tú y  tus hijos , tu muger y  las 
mugeres de tus hijos contigo.

19 Y  de todos los animales de
toda carne meterás dos en el A r
ca 7, macho y  hembra: para que 
vivan contigo. ■ ■ x

20 D e las aves según su espe
cie , y  de las bestias según su, es
pecie , y  de todo reptil de la tier
ra según su especie: dos de cada

'4?

2ue pudiera incomodar dentro del Arca.
,1 palabra Hebréa tsóhar , ha da

do lugar a varias interpretaciones , que 
pueden verse en C a l M£T y  en los críti
cos sagrados.

1 Quiere decir, su cubierta o techo no 
será plano, sino que se irá levantando has
ta lo mas alto del Arca el espacio de un 
codo. Algunos aplican estas palabras a la 
ventana, queriendo que la altura o luz de 
esta fuese de un codo, o que estuviese a 
la distancia de un codo de la cubierta. Pe
ro por el texto original se v e , que el pro
nombre eius se debe referir al A rca, y  no 
3 la ventana.

* Por donde pudiera entrar N o é , su 
familia y  todos los animales.

s F e r r a r . D e andares bajos. La bo
dega o sentina. Algunos juntan la palabra 
deorsum a lo que precede , de este mo
do : Ostiwn autem Arcae pones ex latere 
deorsum ■ y  en la parte-inferior al costa
do del Arca pondrás una puerta, y  sobre 
esta harás un segundo suelo , y  después 
un tercero. Los l x x . , i

, celdas,  segundo y  tercer sueU. 
E l texto Hebreo : de suelos baxos , se
gundos y  terceros la harás. Y  así en ht, 
Vulgata coenacula ,. significa las divisio
nes del suelo baxo : y  tristega, -los tres 
suelos o altos que debía tener. Debemos 
suponer que en lo interior había escaleras 
de comunicación de un plano a otro.'

* Dios conservó los peces, las plan
tas , y  el número de hombres y  de anima
les que debían entrar en el Arca.

5 Todo lo que hay.
MS. 3, y  F e r r a r . Tocio lo que en 

la  tierra , se transirá.
6 T e  tomaré a tí y  a toda tu familia 

baxo de mi protección, y  os miraré con 
particular providencia. Vosotros procu
rad corresponder heles y  agradecidos a 
tan señalado beneficio;

7 Dos significa aquí ert general, que 
de toda especie de animales se habían de 
conservar pares ,un macho y  una hembra. 
E n el Capítulo siguiente explica con mas 
distinción el número que debía entrar ea 
el Arca de cada uno de ellos.’ .



de ómnibus íngredientur tecum, uno entrarán 1 contigo, para que 
ut possint vivere. puedan vivir.  ̂ \ * - - ‘ ’

21 ToJles igitur tecum , ex 21 Tomaras ¡pues ^contigo de
ómnibus escis quae mandi pos- todo manjar que se puede comer,
sunt, et comportabis apud te: y  meterlo has en, el A rca *: y  ser-
et erunt tám tibi quam illis in virá tarito .a tí como , a ellos para 
cibum. que comáis.

22 Fecit igitur N oe omnia 22 Y  Noé hizo todo lo que
quae praeceperat í l l i  Deus. D ios le había mandado, üííi

* E l Ilebréo : entrarán a t í ; ellos dificultad los puedas meter en el Arca. .
mismos , por un particular instinto ven- * Y  meterlo has. F e r r a r . Y  apaña*̂
drán 1 y  te se presentarán para que sin ras a tí.

^  E L  G E N E S I S ?

CAP I T ULO VI I.
Luego que Noé y  su fam ilia entraron en el Arca  , envía Dios el di* 

luvio , que cubriendo toda la tierra acaba con todos los hombres y  
animales qué no estaban en el Arca•

1 JL/ixitque Dominus ad 
eum : Ingredere tu et omnis 
domus tua in Arcam : te enim a 
vidi iustum coram me in gene- 
ratione hac.

2 E x ómnibus animantibus
mundis tolle septena et septena,
masculum et íeminam : de ani
mantibus vero immundis dúo et 
dúo, masculum et feminam.

Y - ■ - : \ ; ;

dixole e l  Señor: En
tra tú 1 y  toda tu casa a en el 
Arca ; porque te he visto justo 
a tí delante de mí en esta gene
ración 3. >

2 D e todos los, animáles lim
pios toma siete y  siete 1 2 * 4 , macho 
y  hembra : mas de los animales 
inmundos dos y  dos , macho y  
hembra*

' % Com o sí dixera, prepárate para en
trar; porque no entró sino al fin de los 
siete días t como consta del v. 13.

3 Tú y  toda tu familia. Eran en
tre todos ocho personas, como se verá 
después.

3 Entre todos los hombres que viven 
d io y  sobre la tierra.

4 D e cada especie de los animales 
limpios o puros haz entrar siete en el 
A rca: tres de ellos pareados o con sus

ir
4  li>  Petr. j i .  y.

hembras , y  el séptimo quedará soló sin 
compañera para ser ofrecido en holocaus- 
to , como lo executó Ñ oé déspnesdel d i
luvio. Cap. v in .  20. Y  de cada especie 
de los animales inmundos dos solaménte, 
macho y  hembra. L o inismo se ha de en
tender de lo que ordena Dios a N oé acer
ca de las aves en el v. 3. Así lo entienden 
J osepho, el C hrysóstomo , Theodo— 
r e t o  , S. A gustín  y  casi todos los Intér
pretes. Otros exponen siete y  siete, sie~



3 Sed et de volatilibus Cae- 
li  septena. et septena, masculum 
et feaiinam : ut salvetur semen 
super faciem universae terrae, -j

4  Adhuc enim et post dies 
septem ego pluam super terram 
quadraginta diebus et quadragin- 
ta nodHbus : et delebo omnem 
substantiam quam fe c i , de su
perfìcie terrae.

g Fecit ergo N oe omnia 
quae- inandaverat ei Dominus.

6 Eratque sexcentorum an  ̂
norum quando diluvii aquae in- 
undaverunt super .terram.

7 E t 0 ingressus est Noe et 
filix ei u s , uxor eius et uxores fi- 
liorum eius cum eo in Arcam 
propter aquas diluvii.

8 D e animantibus quoque 
mundis et immundis, et de vo- 
lucribus, et ex omni quòd mo- 
vetur super terram ,

9 Duo et duo ingressa sunt 
ad N oe in A rcam , masculus et 
femina sicut praeceperat Domi
nus Noè.

io  Cumque transissent se
ptem d ie s , aquae diluvii inun- 
daverunt super terram.

r i  Anno sexcentesimo v i-

C A P  I T
3 E  igualmente de las aves 

del Cielo siete y  siete, macho y  
hembra: para que se conserve la 
simiente sobre la haz de la tierra.

4 Porque pasados aun siete 
dias yo lloveré sobre la tierra, 
quarenta dias y  quarenta no
ches : y  borrare 1 de la haz de 
la  tierra toda substancia que y o  
hice.

5 Hizo pues Noé todo lo 
que el Señor le había mandado;

6 Y  tenia seiscientos años' 
quando las aguas del diluvio inun
daron sobre la tierra.

7 Y  entró Noé en el Arca y  
sus hijos, su muger y  las mugeres 
de sus hijos con él en el Arca 
por las aguas del diluvio \

8 De los animales limpios é 
inmundos, y  de las aves, y  de to
do lo que se mueve sobre la tier
r a ,

9 Dos y  dos entraron a N o é  
en el A rc a , macho y  hembra co
mo el Señor lo habia ordenado a 
N oé.

10 Y  pasados los siete dias,
las aguas, deí diluvio inundaron & 
la tierra. 7

11 E l año seiscientos 3 de la .
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te pares ; esto es , siete machos y  siete o  no ser ofrecidos en sacrificio ; comerse
hembras : y  de los animales impuros dos o  no comerse , como lo ordeno Dios a
pares, y  lo mismo de las aves. Pero no N oé después del diluvio,
se puede comprehender , cómo el Arca 1 F e r r a r . Remataré. Que tiene alma 
hubiera podido contener tantos anímales, <5 vida sensitiva, como son todos los ani-
porque en esta suposición hubieran sido males ; porque las plantas fueron conser-
doblados. l a  distinción de animales lim- vadas todas ó la mayor parte debaxo do
pios y  no limpios, quieren unos que sea las aguas.
la misma que estableció Dios después de 3 Esto es , para salvarse de las aguas 
la L e y ,  Levit. tjt. i o. 14. x iv . 4, x x ii. del diluvio.
19. y  que reveló entonces a N oé. Otros 5 E l diluvio pues aconteció quando 
dicen, y  esta es la opinion mas corriente, N oé tenia seiscientos años , el de 165 6. 
que esta distinción miraba a que pudiesen del mundo, 2348. antes de la venida de *

* Mattk. xxiv. 37. Lue, xvi j ,  26. /. JVfr. /ir. ío.
Tom. I. f i



■ &
tae N oe r mease secundo , se- 
ptimodecimo die mensis , ru- 

.. pti sunt opines fontes abyssi rpa- 
gnae , et catara6tae Caeli aper- 
tae sunt.

12 E t  fa<5ta est pluvia super 
terrain quadraginta diebus et 
quadraginta nodtibus.

13 In articulo diei illius in- 
gressus est N o e, et Sem et Cham 
et Iapheth , hlii e iu s; uxor il-  
Jius , et tres uxores filiorum eius 
cum eis in Arcam :

14 Ipsietomne animal secun
dum genus suum, universaque iu-

vida de N o e , en e lm es  segundo, 
e ld ia d ie zy  siete d eí m es, ¿se rom-: 
pieron todas, lasfuentes dél gran
de abysmo * , y  se abrieron las ca
taratas del Cielp V  
r 12 Y  vino lluvia sobre la tier
ra quarenta dias y  quarenta no
ches. , , ,

13 Dentro de este m ism odiaJ 
entró Ñ oé en el A rc a , y  Sem y  
Cam y  Japhéth , sus hijos ; su 
m uger, y  las tres mugeres de sus 
hijos con ellos:

14 Ellos y  todo animal según 
su especie, y  todas las bestias se-

E L  G E N  ES í S.

Tesa Christo, el día 17. del mes secundo. 
Este mes segundo quieren unos que fuese el 
de A b ril, y  por consiguiente que el dilu
vio acaeció en la Primavera , por quantb 
entre tos Judíos comenzaba el año santo 
en el mes de N isán, cerca del Equinoc
cio , ó quando el Sol entra en el signo de 
A ries; pero como el año santo solamen
te fué ordenado por Dios a los Israeli
tas después de la salida de E g y p to , 16 
entiende la mayor parte de los Intérpre
tes del año civ il, que comenzaba hácia el _ 
Equinoccio del Otoño , o  quando el Sol . 
entra en el signo de Libra j y  asi el mes 
segundo corresponde en parte a nuestro 
Oftubre.

* Todas aquellas aguas que en el prin
cipio cubrían la tierra, y  que según el 
orden de Dios se recogieron en sus se
nos para formar los mares, ríos, fuentes, 
lagos... rompiendo y  pasando los límites 
que el Señor les Había puesto, se echaron 
por orden del mismo Dios sobre la tier
ra para cubrirla con sus aguas , y  acabar 
con toda la raza de lós impíos,

* Formándose en la región del ayre 
vapores y  nubes muy densas , se resol-

; vieron en copiosísima lluvia, y  desgaján
dose y  cayendo con un ímpetu irtas vio
lento que el que forma el Nilo , quando 
por medio de sus cataratas se descarga 
desde.la Ethiopia en el E gypto  ; inun
daron toda la tierra, y  subieron las aguas 
quince codos mas altas que los montes

mas elevados, y  de este modo perecie
ron todos los vivientes. L a Philósophíá 
puede tal vez encontrar en este hecho 
tan extraordinario algunas dificultades 
que parecen insuperables. Pero siendo 
Dios el autor de la naturaleza ,  que o de
xa correr las leyes que le ha puesto, o las 
suspende y  altera como le parece, no te
nemos necesidad de acudir a otras prue
bas ni a otras razones para apoyar h  
verdad del diluvio, conforme en todo a 
Ja narración de M oysés, que a sola la vo
luntad de D io s , cuyas obras no serían 
grandes, si tuvieran pbrm edida las cor
tas luces de nuestra razón e inteligencia. 
E l diluvio universal.; no- tiene nada que 
-sea contrario a la  razón ,e s  sobre ella ; y  
Dios por medio de un verdadero milagro 
quiso castigar la general impiedad y  cor
rupción de los hombres, y  dexar a la 
posteridad para eterno escarmiento un 
rasgo espantoso de la severidad de su 
justicia. Véase a C a lm e t .

3 E l Hebréo : En e l cuerpo del mis
mo dia ; esto es , el día 17. al mediodía, 
para que todos lo viesen y  fuesen testi
gos. Pero como los Hebréos comenzaban 
a contar los días desde la tardé antece
dente , parece que se da a entender aquí

3ue ésto filé al amanecer ó principio del 
ja 17. En muchos lugares de la Escritu

ra significa esta expresión el crepúsculo de 
la mañana. Y  el orden de las césas parece, 
señalar esta hora.



C A P I T U L O  V I L
menta In genere suo,et omnequod 
movetur super terram in  genere 
su o , cundtumque volatile secun
dum genus suum, universae aves 
omnesque volucres

ig  Ingressae sunt ad Noe in 
Arcana; bina et bina ex omni 
carne , in qua erat Spiritus vitae.

16 E t quae ingressa sunt, 
masculus et femina ex omni 
carne introìerunt, sicut praece- 
perat ei Deus : et inclusit eum 
Dominus de foris.

17 Faótumque est diluvium 
quadraginta diebus super ter
ram; et multiplicatae sunt aquae, 
et elevaverunt Arcam in subli
me a terra.

18 Vehementer enim inun- 
daverunt : et omnia repleverunt 
in superfìcie terrae : porro A r
ca ferebatur super aquas.

19 E t aquae pràevaluerunt 
nimis super terram : opertique 
sunt omnés montes excelsi sub 
Universo Caelo.

20 Quindecim cubitis altior 
fuit aqua super montes quos òpe- 
tuerat. /

21 Consumptaque a est omnis 
caro quae movebatur super ter-

gun su especie, y  todo lo qué se 
mueve sobre la tierra según su es
pecie , y  todo volátil según su es
pecie, toda suerte de aves y  dé 
páxaros

15 Entraron 1 coh Noé en el 
A rca; dos y  dos de todacarne,en 
que había espíritu de vida. :

16 Y  los que entraron, ma
cho y  hembra de toda carne entra
ron, como Dios habia mandado a 
N o é : y  el Señor lo cerró 2 por. 
ide fuera* '

17 Y  vino el diluvio sobre 
la tierra quarenta d ías: y  mul
tiplicáronse las aguas, y  alza
ron el Arca en alto sobre la tier
ra.

18 Porque crecieron excesi
vamente : y  lo cubrieron todo so
bre la superficie de la tierra; y  el 
A rca era llevada sobre las aguas.

19 Y  las aguas prevalecie
ron 3 mucho sobre la tierra: y  
fueron cubiertos todos los mon
tes altos debaxo de todo el Qielo,

20 Quince codos 4 mas alta 
estuvo el agua sobre los montes 
que habia cubierto.

21 Y  pereció s toda carne que 
se movía sobre la tierra, de aves,.

1 Por un Instinto particular que Dios 
íes dio » como quando los llevó a Adaní 
para que les pusiese nombre.

* MS. E  mamparó Dios por él. El 
Señor por ministerio de un Angel tapó y  
Cerró todas las aberturas de las puer
tas para que no pudiese entrar el agua. 
A i mismo tiempo que Dios castiga con 
tanto rigor la impiedad denlos hombres, 
muestra su paternal providencia y  cuida
do sobre los justos.
1 3 F e r r a r , Y  itiayorgaronse las a-  

guas. Estas palabras dan claramente a

, a Sapient. x . 4. Eceles, x x x ix , 28, 1. 
Tóm. I.

entender que el düiivío filé universal, 
y  que cubrió toda la tierra , de mane
ra que pereció todo lo que habia eri 
ella fuera del Arca , como se dice en los 
versos 21. y  .22. Figura expresa del Sa
cramento del Bautismo, como dice S. F¿- 
x>ro  en su primera Carta f n .  20. 21, 
y  su cotejo puede Verse por menor en 
S. A gustín  contr, Faust. Manick. Lib, 
x i i .  Cap* x iv .
: * Estos son veinte y  dos pies y  me
dio de R ey.

5 MS. 3. y  F e r r a r . Y  transióse.

e tr .1 1 1 .2 0 ,
Q »



'ram , volucrum , animantium, 
bestiarum ■> omniumque repti- 

-Hum quae reptant super ter
rain : universi homines ,

22 E t cuntfta, in quibus spi- 
racuJum vitae est in terra ,mor- 
tua sunt.

23 >Et delevit omnem sub- 
stantiam , quae erat super ter
rain , ab homine usque ad pecus, 
tam reptile quam volucres Caeli: 
et deleta sunt de terra: reman- 
sit autem solus N o e , et qui cum 
eo erant in Area.
■ 24 Obtinueruntque aquae ter-

de animales , de bestias, y  de to
dos reptiles que van arrastrando 
sobre la tierra : todos los hom
bres 1

22 Murieron, y  todo loque 
tiene aliento de vida sobre la tier
ra.

23 Y  borró toda la substancia 
que había sobre la tierra, desde el 
;hombre hasta la bestia, tanto los 
reptiles como las aves del Cié- 
.•lo: y  fueron borrados de la ‘tier
ra i solamente quedó N o é , y  los 
que con él estaban en el Arca *.

24 Y  cubrieron 3 las aguas

N E SIS.

1 E l Apóstol S. P edro  en su Epísto
la primera, Cap. n i . 20.y  21. da a en
tender que algunos de los que perecieron 
en el diluvio consiguieron la salud del 
alma ; porque luego que vieron el cum
plimiento de las amenazas de D ios, anun
ciadas tan repetidas veces por N o é , y  
que iban a perecer sin remedio , tocados 
de sincero arrepentimiento , y  volviéndo
se a Dios de todo corazón , le pidieron 
misericordia, y  la alcanzaron. Véase lo 
que dexamos notado en el lugar citado.

3 E l Arca fabricada de madera , en la 
que N oé con su familia se salvó de las a -  
guas del diluvio , fué figura de la Iglesia, 
que subsiste por la virtud de la Cruz de 
je  su Christo. Solamente dentro del Arca 
se hallaba salud y  vida; y  fuera de ella 
todo pereció : en la Iglesia solamente hay 
salud ; y  fuera de ella no hay que espe
rarla. A u cu st . de Civil. D ei Lib . xv. 
Cap. x x v t . De tanto número de hombres 
solo se salvaron ocho personas ; lo que 
manifiesta el corto número de los que se 
salvarán a vista del crecidísimo y  casi in
finito de los que se condenarán. Ningún

Sénero de animales fué excluido del Arca.
a  Iglesia abraza en su seno toda suerte 

de pueblos y  de hombres, Judíos , Gen
tiles , G riegos, Bárbaros , esclavos , li
bres... Aunque en el Arca había de toda 
suerte de animales, eran de cada especie 
en corto número, y  el mismo Dios hizo

esta elección , que fué absolutamente gra
tuita. Dios por una elección de pura mi
sericordia llama a los hombres a la fe y. 
a la salud. Su entrada en la Iglesia»la jus
ticia que reciben y  en que perseveran has
ta el fin , y  Ja salud que allí hallan en 
medio de otros muchos que perecen, son 
la conseqüencia de una elección , que re
conoce solamente a Dios por Autor, y  en 
la que no tiene la menor parte el mérito 
deb hombre. S. T homas in Epist. ad E — 
phes. Cap. 1. L ed. iv . Ultimamente, la 
inundación misma de las aguas y  sus gran
des avenidas que acabaron con todo , es
tas mismas fueron las que salvaron el Ar
ca , y  las que elevándola mas hácia el Cie
lo , la aseguraron y  apartaron mas y  mas 
délos escollos y  peligros. ¡Q ué consue
lo este tan grande para la Iglesia! Todas 
las persecuciones que se mueven contra 
e lla , contribuyen para elevarla mas hácia 
D io s , para ponerla en libertad, y  para 
promover la santificación de sus escogidos* 

3 Esto e s , permanecieron en un mis
mo estado, sin aumentarse ni disminuirse, 
y  sin que se descubriera en este tiempo 
parte alguna de la superficie de la tierra; y  
así. parece que estos ciento y  cincuenta 
días , que componen cinco meses , deben 
contarse desde que cesó de llover. Y  no 
entran en este número los quarenta dias y  

# sus noches que llovió sin cesar. Así partee 
inferirse del v. j .  y  4, del Cap. siguiente*



ram cent mu quinquagíiita die- a la tierra ciento y  cincuenta 
bus. dias. ;

C A P I T U L O  V II . S3

C AP I T UL O VIII.
Se diminuyen las aguas del Diluvio. Envía N oé del Atea primera

mente al cuervo , y  después a . la paloma. Sale del Arca , ofrece a 
Dios Sacrificio. Dios lo acepta, y  promete que no acabar & otra vez 
la tierra con diluvio.

1 XVecordatus autem Deus 
Noe , curuftorumque animan- 
tium , et omnium iumentorum 
quae erant cum eo in A re a , ad- 
duxit spiritum super terram , et 
imminutae sunt aquae.

2 E t clausi sunt fontes abys- 
si , et catara&ae C a e li: et pro- 
hibitae sunt pluviae de Caelo.

3 Reversaeque sunt aquae de 
terra euntes et redeuntes : et coe- 
perunt minui post centum quin- 
quaginta dies.

4 Requievitque Area mense 
septimo , vigesimoseptimo die 
tnensis super montes Armeniae.

1 JL acordándose 1 Dios de 
N o é , y  de todos los animales, y  
de todas las bestias que estaban 
con él en el A rca , envió viento * 
sobre la tierra, y  se disminuye
ron las aguas.

2 Y  se cerraron las fuentes del 
abysmo 3, y  las cataratas del Cie
lo : y  cesaron las lluvias del Cielo.

3 Y  las aguas yendo y  vinien
do 4 se retiraron de la tierra; y  
comenzaron a menguar después 
de ciento y  cincuenta dias.

4 Y  el séptimo mes 5 , en el 
dia veinte y  siete del mes,reposó el 
A rca sobre los montes de Armenia.

* MS. 3. E  mimbróse Dios, En Dios 
no cabe olvido : mas por quanto cree
mos que no se acuerda de nosotros, qu a ri
tió prontamente no nos envía su socor
ro en nuestras aflicciones ; por esto usa 
1a Escritora de esta expresión , acomo
dándola a nuestra rudeza. Sirve tam
bién para hacer ver como Dios cumplió 
la promesa que había hecho a N o é , de 
librarle de las aguas del diluvio. Véase el 
Cap. v i .  18. Qoando Dios favorece a uno 
y  le sacá de algún peligro , se dice que 
se acuerda de é l ; y  por el contrario, que 
Dios se olvida de los que le olvidan, pa
ra manifestar que se han hecho indignos de 
su favor. S.Chrys. in Genes. H om .xxv.
. * Un viento fuerte , que poniendo en 
grande agitación y  movimiento las aguas,

trayéndoías y  llevándolas de una parte a 
otra , hacía que se levantasen por el ayre 
gruesos y  crecidos vapores, y  que de es
te modo se disminuyesen notablemente.

3 Las aguas de los mares y  de los ríos, 
que rompiendo sus márgenes y  términos se 
habían derramado sobre la tierra para inun
darla, se retiraron a sus naturales senos y  
lugares , cesando de caer las del Cielo.

4 Agitadas, como hemos dicho, da 
los vientos, se iban retirando de la tierra.

5 Que corresponde en parte a nuestro 
M ayo. El Hebréo : el dia 17. Los que si
guen la lección de la Vulgata y  de los 
t x x .  dicen , que no parece verisímil ni 
creíble que descansase ya  el Arca sobre 
los montes de Armenia el mismo dia que 
comenzaron a menguar las aguas} esto cst
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; g A t verpäijuac ibaiit et de- 
crescebant usqu£ ad dccimum 
mensem : decimo eníni mènse,

5 Y  las aguas iban ïheiigüân^
do hasta el décímo mes : porque 
en el décimo mes , el primer dia

prima die mensis , apparuerunt 
cacumina montium*  ̂ -

6 Cumque transissent qua- 
draginta dies, ajperiens Noe fe~ 
nestram Arcae quam fecerat, di* 
misit corvum:

7 Qui egrediebatur , et non 
revertebatur, donee siccarentur 
aquae super terram.

8 Emisit quoque columbam 
post eum , ut videret si iam ces
sassent aquae super faciem ter
rae.

9 Quae cum non invenisset 
ubi requiesceret pes eius , rever
sa est ad euin in Arcam : aquae

 ̂del mes, aparecieron las cumbres 
de los montes; J

6 Y  pasados quarentá dias, 
abriendo N oé la ventana' 1 qüéha- 
bia hecho en el Arca, envió el, 
cuervo:

7  E l que salió , y  no volvió
hasta que las aguas * se secaron 
sobre la tierra. *
: 8 Envió también en ¡pos: de 
él la paloma , para ver si hablan 
cesado y a  las aguas sobre la haz 
de la tierra.

9 L a  q u a l3 no habiendo ha
llado donde poner su pie, se vol
vió a él al Arca: porque las aguas

el 1 7. del mes,0 el último de los ciento y  
cincuenta dias; y  que es mas natural que 
esto sucediese diez dias después, o el 27. 
en que las aguas podían y a  haberse dismi
nuido notablemente. Los que siguen el 
texto Hebreo dan por fundamento de 
su opinión, que siendo el Arca de tan 
grande extensión, y  encerrando dentro 
de sí un peso tan crecido por las cosas que 
llevaba , no hay inconveniente ninguno 
jen. creer que s'e sumergiese catorce o quin
ce codos en el agua , y  por consiguiente 
que descansase ya  sobre los dichos mon
tes. Sobre el Ararat, que es una parte del 
monte Tauro en la Armenia.

4 Los i x  x. w  &i>fOte , la ventana  ̂
y  otros tík <9vpw t*í »jBaív, la  -puerta 
del Arca.

4 Esta manera de hablar, que es fami
liar en las Escrituras, significa que no vol
vió a entrar mas en el Arca. A  este modo 
se dice en el Caj>. i. de S. M a th eq  v. 2 5. 
Y  no la corneto hasta que parió a su hi

jo  primogénito : quiere decir, nunca la co
noció. E l texto Hebreo : Y  salió, salien
do y tornando ; donde faltando, la nega-, 
eion que se lee en la V ulgata, parece que‘ 
$e dice lo contrario. Unos siguiendo li

teralmente la lección de la Vulgata y  la 
de los x.xx. que es la misma ; creen que 
el cuervo no volvió mas al Arca, cebada 
en la carne de los cuerpos muertos, y  des
cansando o en los mismos cuerpos , o ca 
la copa de algún á r b o l o  en la cima de 
algún m onte, desde donde volaba a los 
cuerpos. Otros explican el texto Hebreo, 
diciendo que del Arca volaba y  saltaba 
sobre los cuerpos muertos; y  desde allí 
tomando otra Ver el vuelo hacia el Arca, 
reposaba sobre su cubierta o techo , pero 
sin entrar en e l l a y  de este modo iba y  
venia sin cesar, miéntras que cubrieron 
las aguas la superficie de la tierra; Véase 
S. Agustín rw Genes. Quaest. x tu . Otros 
finalmente trasladan el texto : Salió, y 
siempre más y  mas se apartó del Arcat 
fundados en que el verbo 2 l5£i schiw , cu 
muchos lugares de la Escritura significa 
apartarse o retirarse. En este cuervo se 
simboliza vivamente la condición y  porte 
del pecador.

s Porque aunque se viesen y a  descu
biertas las cimas de los montes , esto no 
obstante estaba todo lleno de Iodo y  de 
cadáveres , a los quales, como enseña la 
experiencia,  no se acercan las palomas.



C A P I T U L O  V I I L
ením erant saper universam ter
rain : extenditque maman , et 
apprehensam intulit in Arcam.

10 Expeétatis autem ultra 
septem diebus a liis , rursum di- 
misit columbam ex Area.

11 A t  ilia venit ad eum ad 
vesperam, portans ramum oli- 
vae virentibus foliis in ore suq¡ 
intellexit ergo N oe quod ces
sassent aquae super terram.

12 Expeétavitque nihilomi- 
nus septem alios dies : et emi- 
sit columbam, quae non est re
versa ultra ad eum.

13 Igitur sexcentésimo pri
mo anno , primo m ense, prima 
diemensís, imminutae sunt aquae 
super terram : et aperiens N oë 
tedium A rc a e , aspexit , vidit- 
que quod exsiccata esset super- 
¿cíes terrae*

14 Mense secundó, séptimo 
et vigésimo die mensîs , arefa- 
éta est terra.

15 Locutus est autem Deus 
ad N oë , dicens :

16 Egredere de Area tu et 
uxor tu a , filii tui et uxores fi- 
liorum tuorum tecum.

17 Cunda animantla quae

estaban sobre toda la tierra : y  
alargó la mano , ¡ y . tomándola 
la metió en el Arca.

10 Y  habiendo esperado aun 
otros siete d ia s , envió de nue
vo la paloma del Arca.

11 Y  ella volvió a el ppr la tan* 
de *, trayendo en sú pico u n ramo 
de olivo con las hojas verdes: y  
asi entendió Noé que habían ce
sado las aguas sobre la tierra.

12 Y  esto no obstante esperó 
otros siete dias: y  dexó ir la palo? 
ma , la qual no volvió ya mas a
é\m

13 Así en el año seiscientos y  
Uno * , en el primer dia del pri
mer mes , se secaron las aguas 
sobre la tierra : y  abriendo N oé 
la cubierta del A rca , m iró, y  vió

. que se habla enxugado 3 la super
ficie de la tierra.

14 . En el mes segundo, en eí 
dia veinte y  siete del mes, quedó 
seca la tierra.

Y  habló Dios a N o é , di
ciendo :

16  Sal del Arca tú y  tu mu- 
g e r ,  tus hijos y  -las mugeres de- 
tus hijos contigo.

17 Saca contigo todos los ani-

1 Empleó el día en com er: y  por la- 
tarde , como acostumbran las palomas, 
luego que sintió el frió de la noche vol
vió al Arca a buscar su compañía; pero 
llevando en el pico un ramo de Oliva con 
sus hojas verdes. El Laurel y  el Olivo se 
conservan verdes debaxo de las aguas; y  
no solo esto , sino que florecen y  frudi ti
ca n. S. C hrysost. Hom. xxv  1. in G e-  
yes. Px.in. Lib. x r i .  Cap. xxv. Theo- 
jphrast. Hist. plantar, Lib. tv. Cap. 
y i i  l .  Por lo que sin recurrir, quando 
no hay necesidad, a un milagro , decimos 
que pudó esto suceder naturalmente.

*- De la vida de N oé, del mundo 1657. 
y  2347. antes de la venida de Jesu Cliris- 
to , el primer dia del primer mes comen
zó Noé a descubrir el Arca por la par
te superior o por la cubierta ; pero se 
estuvo quieto y  sin salir esperando las 
órdenes del Señor > y  conforme a es
tas lo execiitó el dia 27. del segundó 
mes.

Abriendo Noé la cubierta. MS. 3. J£ 
tíro Noé el cubertizo del Arca.

3 Que estaba ya  descubierta y  libró 
de las aguas, las quales la habían anega
do enteramente.



sunt apud te ex omni carne, 
tam in volatilibus quam in be- 
stiis, et universis reptilibus quae 
reptant super terram educ te
cum , et ingredimini super ter
ram * : crescite et multiplica- 
mini super earn.

18 Egressus est ergo Noe’ 
et filii e iu s : uxor illius et uxo- 
res iiliorum eius cum eo.

19 Sed et omnia animantia, 
iumenta, et reptilia quae reptant 
super terram , secundum genus 
suum, egressa sunt de Area.

so AEdificavit autem N oe 
Altare Domino : et tollens de 
cundtis pecoribus et volucribus 
mundis, obtulit holocausta su
per Altare.

2 1 Odoratusque est Dom i- 
nus odorem suavitatis, et ait: 
Nequaquam ultra maledicam ter- 
rae propter homines sensus

males qué están contigo de toda 
carne, tanto de las aves como de 
las bestias, y  de todos los repti
les que andan arrastrando sobre 
la tierra , y  entrad a habitar ía 
tie rra : creced * y  multiplícaos 
sobre ella.

18 Salió pues Ñ oé y  sus hi
jos ; su muger y  las mugeres de 
sus hijos con él.

19 Y  así mismo salieron del 
Arca todos los animales, bestias, 
y  reptiles que andan arrastrando 
sobre la tierra, según sus especies.

20 Y  N oé edificó un A ltar 
al Señor : y  tomando de to
dos los animales y  aves limpias; 
ofreció holocaustos * sobre el 
A ltar.

21 Y  percibió el Señor olor 3 
de suavidad, y  d ix o : N o  volveré 
jamas a maldecir la tierra por cau
sa de los hombres4: porque el sen-

N E  SIS.  '

1 N o  se puede fácilmente compre- 
hender, cómo un tan corto numero de 
animales, de aves y  de reptiles,pudo po-. 
blar toda Ja tierra en Jo sucesivo ,  como 
la vemos en el día. S.’A g ustín  responde, 
que aquella misma providencia que los 
conservó en el A rca, hizo después que 
se multiplicasen y  extendiesen por toda la 
tierra, o  cuidando que ellos lo hiciesen 
por sí mismos, o  que los hombres los 
condujesen, o que en caso necesario fue
sen trasladados por ministerio de los An
geles.

* En el holocausto era consumida to
da la víctima por el fuego. N oé por esta 
acción protestó, que habiéndolo recibido 
todo de D io s» se lo consagraba al Señor 
todo y  sin reserva, pronto a sacrificar sus 
bienes, su libertad y  su vida para hacer 
la voluntad de sn Criador.

3 MS. 3. E l husmo. Quiere decir, 
filé suave y  agradable al Señor este sacri-

a Sitjf. 1 . 22. Infra ix . t.

fíelo que ofreció Noé. Tal era la fe y  pu
reza de corazón con que lo ofrecía,

* N o  volveré a destruir ,  como ahora 
lo he hecho, a todo el linage de los hom
bres por sos pecados; porque su cora
zón está viciado, y  sus pensamientos se 
dexan arrastrar violentamente hacia el 
m al: el texto H ebréo, son malos desde 
su infancia. Así se ve que los hombres 
después del diluvio fueron tan malos o 
peores que lo habian sido antes. En el 
Cap. v i .  5. vem os, que esta misma cor— 
rupcion de la humana naturaleza y  su 
propensión al m al, fueron causa de. que 
Dios acabase con los hombres por medio 
de las aguas del diluvio: y  aquí mueven 
al Señor a misericordia, para que no vuel
va a emplear con ellos igual castigo. Unos 
mismos pecados, según diversos respetos, 
irritan la justicia de D io s, y  le mueven a 
misericordia. E l pecado es el objeto natu
ral de la venganza divina; y  el mismo que

b Snp. vx. 5. M atth. xv* 19. ■>



C A P I T U L O  V i l i .
enim et cogitatio humani cordis 
in malum propa sunt ab adole- 
sceritia sua : non igitur ultra per- 
cutiam omnem animam viven- 
tem sicut feci.

22 Curi&is diebus terrae, se- 
jnentis et ihessis, frigus et acstus, 
aestas et hyems , nox et dies 
non requiescent.

tido y  el pensamiento del corazón 
humano son propensos al mal des- 
de su juventud: no her ire pues mas 
a toda ánima viviente como he 
hecho.

22 Todos los dias 1 dé la tier
ra alternarán sin cesar , semen
tera y  siega , frío y  calor, estío e 
invierno , noche y  día.

5?

lo cometa es el sugeto eíl que Dios emplea 
$u misericordia. Los pecados irritan »Dios, 
y  le sacan el castigo de las manos: la cor
rupción del hombre»su inclinación al mal, 
su concupiscencia, la dificultad que halla 
eri combatirla, y  en seguir el partido de lo 
bueno, son otros tantos poderosos moti- 
vos que indinan su bondad a que use con

él de misericordia. Vemos aquí que el pen
cado original y  la concupiscencia nacen 
con el hombre , y  son el origen de. todos 
los males y  pecados.

1 ■ Todo el tiempo que haya hombres 
sobre la tierra se continuarán sin cesar, 
sucediéndose unas a otras las estacio
nes...

C A P I T U L O  IX.
7 „ ¿ - - '
Dios bendice a N oé y  a sus h ijos , íes renueva la donación qué les 

había hecho de todas las cosas. Prohibiéndoles comer sangre, ¡es 
advierte quánto aborrece que se derrame la sangre humana. Hace 
su alianza con N oé y  con el género humano, y  pone él Arco del Cie
lo por señal de esta alianza. N oé planta una viña i se embriagat 
uno de sus hijos se le burla, a quien maldice; bendiciendo ai mis
mo tiempo a ios otros. Edad y  muerte de Noé.

. i  B en ed ix ítq u e  Deus N oe 
et filas eius. E t clixit ad eos 
Crescite et multiplicamini , et 
replete terram.

2 E t terror vester ae tremor

1 X  bendixo 1 Dios a N oé 
y  a sus hijos , y  díxples : Cre
ced y  m ultiplicaos, y  poblad la 
tierra.

2 . Y  vuestro temor 2 y  espan-

1 Les promete Dios su protección y  
3a fecundidad , para que saliese de ellos 
un mundo nuevo, qiie reparase la ruina 
del antiguo.
, 1 Dios por un efe ¿lo de su bondad 
quiso dexar al hombre una porción de 
aquel imperio absoluto , que dio a Adam

a Sttpra i .  22. et v iI I -  17.
Tom. I .

inocente sobre todos los animales. Estos 
naturalmente temen y  huyen del hom
bre , y  no le acometen, sino se ven aco
sados y  perseguidos. Y  aun el hombre 
con su arte doma hasta los mas ñeros, 
como los osos y  los leones, según lo ad
virtió Santiago  en su JíyUtola n i . 7.

H



E L  G E N E S I S .
sit super cun&a animalia ter
ree t et super omnes volucres 
C a e li, cum universi« quae mo
v e  n tur super terram : omnes pis- 
ces maris manui vestrae traditi 
sunk.

3 E t  omne quod movetur et 
vivit * erit vobis in cibum: 
quasi olera virentia tradidi vo
bis omnia :

4 Excepto * quod Carnem 
cum sanguine non comedetis.

5 Sanguinem enim animarum 
vestrarum requiram de manu 
cunétarum bestiarum : et de ma-

58
to sea sobre todos los animales de 
la tierra , y  sobre todas las aves 
del Cielo,con todo lo que se mue
ve sobre la tierra: todos los peces 
de la mar están puestos en vues
tra mano.

3 Y  todo lo que tiene movU 
miento y  vida os servirá para ali
mento 1 : así como las legumbres y  
yerbas os he dado todas las cosas:

4 A  excepción de la carne con 
la sangre 2 qué no comeréis.

5 Porque la sangre de vuestras 
ánimas 3 demandaré de la mano 4 
de todas las bestias: y  de la mano

* D e estas palabras infieren la mayor 
parte de los Padres, que antes del dilu
vio los hombres generalmente, o por lo 
menos los mas religiosos y  temerosos de 
Dios t como los descendientes de Seth, 
solo comían yerbas, frutas y  legumbres. 
Cap. t. 29. Aquí el Señor parece que les 
permite comer indiferentemente y  sin dis
tinción de todo género de carnes de ani
males que fuesen propias para su alimen
to *. y  que esto duró hasta que en la L e y  
se puso esta diferencia, como largamente 
se lee en el Levítico : y  que la. distinción 
de animales limpios y  no limpios ántes 
del diluvio t solo se entendía de los que 
dcBian o no ser ofrecidos al Señor en sa
crificio.

* Los Hebréos y  los antiguos creían 
comunmente, que la sangre era el alma 
o el asiento del alma ; porque en ella re
siden los espíritus vitales sensitivos. Levit. 
x riu  14. E l designio de Dios era inspi
rar a los hombres un espíritu de dulzura 
y  de humanidad de unos con otros; y  el 
prohibirles comer la carne mezclada con 
sangre , era para apartarlos mas de derra
mar la de los hombres; y  también por
que quería de los hombres, que la sangre 
que es como la vida del animal, le fuese 
ofrecida en sacrificio en cambio de la* vida 
del hombre pecador. Levit. x v ji. 2. Es

* Sufra 1. 29.

ta L e y  que solamente era de derecho po
sitivo , y  que no obligaba sino por causa 
de la prohibición , cesó con otras muchas 
observancias legales luego que la Religión 
Christiana fué suficientemente promulga
da y  extendida. Y  aunque los Apóstoles 
la renovaron en el Concilio de Jerusalem, 
fué acomodándose a la flaqueza de los 
Judíos convertidos, y  por dar a la Syna- 
goga una honrosa sepultura. Su práftica 
se observó en los primeros siglos de la I — 
gfesia; lo que se hizo por igual condes

cendencia t y  atendiendo a facilitar a Jos 
Judíos su conversión, viéndolos muy te
naces en mantener sus antiguas costum
bres. Pero después cesó enteramente y te
niendo los Christianos présente lo que Je* 
su Christo habia dicho, q u e: Lo que con
tamina a l hombre no es lo que entra fo t  
la boca. Esta prohibición del Señor se ex
tendía igualmente a la sangre mezclada 
con la carne f y  a Ja sangre sola y  separa
da de ella.

5 Es un Hebraísmo; quiere decir vues-* 
tra sangre : el ánima , por la vid a , es 
otro Hebraísmo.

4 Para que el hombre tenga horror 
de derramar la sangre de sus hermanos: 
aun las mismas bestias que la derramaren 
no quedarán sin castigo. Véase el Exod. 
xx i. «9.

b lercm. xy n . 14.



C A P I T U L O  IX.
nu hominis , de manu viri et fra- 
tris eins requiram animarti ho
minis.

6 Quicumquea effuderit hu- 
manum sanguinem, fundetur san
guis illius : ad imaginem quip- 
pe Dei fait us est homo.

7 V os f autem crescite et 
m ultiplicamini, et ingredimini 
super terram , et implete earn.,

8 Haec quoque dixit Deus 
ad N o e , et ad filios eius cum 
eo:

9 Ecce ego statuam pa&um 
meum vobiscum , et cum semi
ne vestro post vos :

jo E t ad omnem animam vi- 
ventem quae est vobiscum, tam 
in volucribus quam in iumentis 
et pecudibus terrae cunétis quae 
egressa sunt de Arca , et univer- 
sis bestüs terrae.

i i  Statuam d padtum meum 
vobiscum , et nequaquam ultra 
interjìcietur omnis caro aquis

del hombre , de la mano del va- 
ron y  de su hermano 1 deman
daré el ánima del hombre.

6 Qualquiera que derramare, 
sangre humana, su sangre será 
derramada * : porque a imágen de 
Dios 3 es hecho el hombre.

? Vosotros pues creced y  
multiplicaos , y  extendeos sobre 
la tierra, y  pobladla.

8 Dixo también Dios a Noé, 
y  a sus hijos con él estas pala
bras ;

9 He aquí yo  estableceré mi 
alianza con vosotros 4, y  con vues
tro linage después de vosotros:

10 Y  con toda ánima vivien
te s que está con vosotros , tanto 
en las aves como en todos los ani
males domésticos y  campestres de 
la tierra que han salido del A rca, y  
en todas las bestias de la tierra.

11 Y o estableceré mi alianza 
con vosotros , y  no perecerá 6 y a  
mas toda carne con aguas de di-

1 Así se lee en el texto original. La 
repetición que aquí se hace, manifiesta la 
gravedad del pecado de homicidio. £1 
hombre nació para ayudar al próximo , y  
fomentar la sociedad ; pero las pasiones 
que le originó el pecado le hacen enemigo 
de sús mismos hermanos y  semejantes.

* Por estas palabras pone el Señor la 
espada en la mano de los Príncipes y  de 
los Magistrados , y  les comunica su auto
ridad , para que repriman todas las injus
ticias y  violencias que pueden turbar la 
sociedad civil. S. A tjgust. de Civil, D ei 
Ltb. i .  Cap. x x i.  En el Hebréo se lee: 
La sangre del hombre en el hombre ; en 
lo que se comprehende todo género de 
homicidio que no sea hecho con autori
dad pública.

5 Esta es la razón fundamental de la

a M a tth .xxvi. 52.
b A p o ca fy p .xill. 19.

Tom . I.

prohibición del homicidio. El hombre e* 
una viva imágen de D ios, inteligente, li
bre f espiritual, y  destinado por su inefa
ble providencia para tener parte en Ja fe
licidad de que goza el mismo Dios.

4 MS. 3. Contusco, El Señor establece 
úna alianza perpetua e irrevocable con él 
hombre , no por los méritos de este, sino 
por su pura bondad , y  teniendo ya pre
sentes los méritos infinites de Jesu Chris™ 
to Dios y  Hombre verdadero.

5 Dios empeña aquí su palabra , que 
atenderá igualmente a la conservación de 
los animales, aves, bestias, como nece
sarias que son para el alivio, recreo y  re
galo del hombre, Y  este es un nuevo be
neficio de Dios al hombre. Véase el C h r y- 
sostomo Homil. x x v i ir ,  in Genes.

6 F e r r a r . Y  no será tejada.

C Sufra i .  28. et V i i i . 17.
d  Jsai.LTV. 9. '

H z



d ilu v ii, neque erit deinceps di
luvium dissipans terram.

12 Dixitque Deus : H oc sK 
gnum foederis quod do inter me 
et vos , et ad omnem animam 
viventem quae est vobiscum in 
generationes sempiternas:

13 Arcum meum ponam in 
nubibus , et erit signum foederis 
inter me et inter terram.

14 Cumque “ obduyero nu
bibus Caelum , apparebit arcus 
meus in nubibus :

15 E t recordabor foederis mei 
vobiscum, et cum omni anima 
Vivente quae carnem vegetat: et 
non erunt Ultra aquae diluvii 
ad delendum universam car
nem.

16 , Eritque arcus in nubibus, 
et videbo iliu m , et recordabor 
foederis sempiterni quod pactum 
est inter Deum et omnem ani-

6o E L  G E
luvio, ni habrá en lo venidero dU 
luvio que destruya la tierra^

13 Y  dixo Dios í Esta es la se
ñal de la alianza que establezco 
para toda generación entre mí y 
entre vosotros, y  con toda ánima 
viviente que está con vosotros:

13 Pondré mi arco en las nu
bes 1 , y  Será la señal de la alian
za entre mí * y  entre la tierra.

14 Y  quando cubriere el Cie
lo con nubes 3, aparecerá mi ar
co en las nubes:

15 Y  acordarme he de la alian
za que he hecho con vosotros, 
y  con toda ánima viviente que 
vivifica carne: y  no vendrán ya 
mas aguas de diluvio para des
truir a toda carne.

16 Y  el arco estará en las nu
b e s ^  lo v e ré ,y  me acordaré4 de 
la eterna alianza que ha sido con
certada entre Dios y  toda ánima

N E  SIS.

* Antes del diluvio había lluvias , y  
por consiguiente se formaba el Arco Iris; 
pero lo que hasta entonces había sido una 
señal natural de lluvia, quiso el Señor que 
fuese una como prenda visible de su pro
mesa y  de la clemencia que había de usar 
con los hombres.
, 1 t a  versión Caldáyca : Entre mí 
Verbo o Palabra , y  entre la  tierra , co
mo que el Hijo de Dios fué el Medianero 
de todas las alianzas y  paños entre Dios 
y  los hombres; porque todas han tenido 
por objetó y  fin la grande y  divina alian
za que debía contraer con nosotros por 
medio de su Encarnación.

5 MS. 3. Anuvare nave. MS. 7. Anu
blare nublo. Como si dixera : los delitos 
de los hombres que se seguirán al dilu
vio , serán tan grandes y  aun mayores 
que los de esta generación que acaba de 
perecer de una manera tan terrible y  es- 
pantosa: mi justicia que es siempre la mis-

a EicL xl 111 . 12.

ma , se dispondrá para descargar sobre 
ellos el mismo castigo: se juntarán y  amon
tonarán y a  las nubes para vengar mi justa 
indignación ; pero aparecerá en ellas este 
A rc o , que he puesto por señal eterna de 
mi alianza, y  de la palabra que Ies doy 

. de no acabar mas con ellos con otro nue
vo diluvio ; y  esta sola vista será más efi
caz para inclinarme a misericordia , que 
lo serán todos sus delitos para irritar mi 
justicia. S .C h r y s . Hotíi. x x v n i. in Gen. 

' 4 MS. 3. E  mentbraré e l mi Firmar-
miento. Dios en quien todo es presente, 
no necesita de acordarse de lo que tiene 
prometido. Esto lo dice por respeto a no
sotros; esto e s , hará que nos acordemos. 
S. P ablo  quando d ice : Que e l Espíritu 
Santo gime en nosotros, quiere significar 
que el Espirito Santo hace que gimamos. 
S. Aiíg. Collat. cum Maxim. Artan. Es
te Arco. Iris es una figura expresa de Jesu 
Christo; y  N oé entendió e l mysterio.



C A P I T U L O  IX. 6t
mam viventem universae carnis 
quae estsuperterram .

17 Dixitque Deus ad - Noe: 
H oc erít signurn foederis , quod 
constituí inter me et omnem 
cameni super terram.

18 Erant ergo filli Noe qúi 
egressi sunt de Arca , Sem , Cham 
et lapheth : porro Cham ipse est 
pater Chanaan.

19 Tres isti filii sunt Noe: 
et ab his disseminatum est o- 
mne genus hommum super uni- 
versam terram.

20 Coepitque N oe vir agri
cola exercere terram , et planta- 
Vit vineam:

21 Bibensque vinum inebria- 
tus e s t , et nudatus in taberna^ 
culo suo.

32 Quod cum vidisset Cham 
pater Chanaan verenda scilicet

viviente dé toda carne que está 
sobre la tierra.

17 Y  dixo Dios a N o é : Esta 
será la señal de la alianza, que he 
establecido entre mí y  toda car
ne sobre la tierra*

18 Fueron pues los hijos dtí 
N oé qüe salieron del A rca , Sem, 
Cam y  Japhéth: en verdad este 
Cam es el padre de Canaán r.

19 Estos tres 4 son los hijos de 
N o é : y  de estos se propagó todo 
el linage de los hombres sobre to
da la tierra.

20 Y  N oé que era labrador co
menzó a cultivar la tierra, y  plan
tó una viña 3:

21 Y  habiendo bebido vino 
se embriagó * , y  quedó desmi
do s en medio de su tienda.

22 Y  Cam padre de Canaán 
qúando vio la desnudez afrentosa

* Este no haljja nacido todavía. Salie
ron del Arca los mismos en número quo 
habían entrado en ella* Cap. y n .  J3.

* D e estas palabras se ve claramente 
que N o é  no tuvo otros hijos después deí 
diluvio : que el diluvio fué universal, y  
se extendió a toda la tierra ; y  que todos 
los hombres que había en ella perecie
ron en sus aguas ¿ a excepción de solo 
N oé y  stt familia, que se salvaron en el 
Arca. La memoria de este suceso se con
servó en las Naciones ; y  los Gentiles 
añadieron a la verdad mil tabulas, fin
giendo un Deucalion en lugar de Noé.

3 Antes del diluvio había viñas ; pe
ro o no se atendía con particularidad a su 
cultivo i o Se comían solamente sus fru
tos , sin que se conociese todavía el modo 
de hacer el vino. Los Gentiles confun
diéndolo todo , atribuyeron esta inven
ción a su infame Baco*

4 MS. 3. EmbcuMse. Los Padres ge
neralmente excusan a N oé de pecado, 
porque bebió el vino sin conocer la fuer
za y  virtud que tenia.

5 Siendo Inocente la causa de esta 
desnudez por la razón que dexamos di
cha , lo es igualmente este efééto de ha- 
berse descubierto indecentemente en me
dio de su tienda. E l sueño que causó en 
N oé el exceso del vino que había bebido* 
representaba la muerte del Redentor, que 
foé un efecto del exceso de su amor i Ja 
desnudez de Noé figuraba las ignominias 
que había de sufrir Jcsu Cliristo , y  par
ticularmente su desnudez sobre la Cruz! 
la burla de Carti era imagen de los escar
nios y  befas que habían de hacer los Ju
díos en los sufrimientos y  en la muerte 
del Hijo de Dios : el respeto de Sem y de 
Japhéth, lo era de la fe de los escogidos, 
que adoraron a Jcsu Christo en medió de 
sus mayores abatimientos y  de la igno
minia de su muerte. Ultimamente el ha
ber despertado N oé de su sueño que le. 
causó la embriaguez, volviendo al uso de 
los sentidos naturales y  de la razón , re
presentaba la Resurrección de Jesu Chris
to. Véase San Agustín contr. Jbaust. 
L ib . xsI4 Cajfit. x x / / / .
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patris suî esse nudata, nuntia- 
vit duobus fratribus suis foras.'

23 A t vero Sem et lapheth 
pallium imposuerunt humerís 
suis , et incedentes retrorsum, 
operuerunt verenda patris sui: 
tkciesque eorum aversae erant, 
et patris vxrilia non viderunt.
: 24 Evigilans autem Noë ex 
v in o , cum didicisset quae fece- 
rat ei filius suus minor ,

25 A it: Malediétus Chanaan, 
servus servorum erit fratribus 
suis.

26 Dixitque: Benediétus Do- 
minus Deus Sem , sit Chanaan 
servus eius.

27 Dilatet Deus lapheth, et 
habitet in tabernaculis Sem , sit-

Ñ ESI  £
de su padre , salió fuera a decirlo 
a sus dos hermanos.

23 Mas Sem y  Japhéth toma
ron una capa sobre sus hombros \  
y  andando hácia atras, cubrieron 
lo que debía estar oculto en su pa
dre: y  sus rostros estaban vueltos, 
y  no vieron la desnudez de su padre.

24 Y  quando dispertó Noé 
del vino 4, luego que supo lo que 
había hecho con él su hijo menor,

25 D ixo: Maldito Canaán % 
esclavo de los esclavos 4 le será 
a sus hermanos.

26 Y  añadió: Bendito el Se
ñor D ios de Sem s , sea Canaán 
siervo de él.

27 Ensanche *  Dios a Ja
phéth, y  more 7 en las tiendas de

1 Sobre sus hombros. MS. 7. Sobre sus
cuestas.

* D e su embriaguez : es una metony- 
mia , en que se pone la causa por el 
efeílo.

3 N oé no quiso maldecir a Cam en 
su persona, por quanto el Señor al salir 
del Arca le había dado su bendición como 
a Jos otros , sino que Je maidixo en su hi
jo Canaán ¡ y  esto no por resentimiento, 
sino por un espíritu prophético. Esta pro- 
phecía se cumplió después en su posteri
dad , quando los Israelitas que descendían 
de Sem baxo la conduíta de Josué, des
pués de haber conquistado la tierra de 
Canaán, destruyeron sus Pueblos , y  re- 
duxeron sus moradores a la condición de 
vilísimos esclavos.

* Es una expresión Hebréa , quiere 
decir : el mas vil de todos los esclavos.

5 N oé da a Sem esta bendición de ac
ción de gracias al Señor, a quien llama 
-Dios de Sem : primeramente , porque dé 
este Patriarca había de proceder su Pue
blo , en el qual se conservaría la verdade
ra R eligión, y  el conocimiento y  culto 
de su santo Nombre; y  en segundo lugar, 
porque de Sem por Abraham debía des
cender el Messías. Por esta misma razón

fué también llamado después e l Dios de 
Abraham , y  el Dios de Isaac, y  el Dios 
de Jacob.

6 MS. 3. Afermosigue. En el Capítu
lo siguiente veremos quántos Pueblos sa
lieron de Japhéth, y  qué tierras ocupa
ron. D e este procedieron los Griegos y  
los Romanos o Jos Gentiles. En el texto 
Hebréó se ve una excelente paranomasia 
entre el nombre de Japhéth y  las palabras 
de la prophecía, que explican su engran
decimiento y  extensión, r®*1? C3 'n  Fjjfl 
Jd p h t, EÍohtm , Leiéphet.

7 Unos explican estas palabras, en
tendiendo a Dios por la persona del ver
bo de este m odo: More D ios en las tien
das de Sem ; y  el sentido es el mismo 
que dexamos explicado en Ja nota al ver-r 
so 25. y  en él se encierra una clara pro
phecía de la Encarnación del V erbo. O -  
tros refieren estas palabras, no a Dios, si
no a Japhéth; y  así dicen, que se cum
plió esta prophecía quando Jos Griegos y  
Romanos descendientes de Japhéth ex
tendieron largamente su Imperio por el 
A s ia , y  se apoderaron de las tierras y  
Provincias que ocupaban los que descen
dían de Sein. Pero muchos Padres , y  en
tre ellos S.Agust. (A* Civit. D ei Lib.xvt-
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que Chanaan sefvus eius.

28 V ix it  autem N o e  post di
luvium trecentis quinquaginta 
annis*

29 E t impleti sunt omnes 
dies eius noogentorum quinqua
ginta annorum : et mortuus est»

Sem , y  sea Cánaán siervo dq él.
28 Y  vivió Noé después del 

diluvio trescientos y  cincuenta 
años.

29 Y  todos los dias que vivió; 
fueron novecientos y  cincuenta 
años i y  murió

Cap. fr .  reconocen en esta prophecía 
Ja conversión de Jos . Gentiles al ver
dadero D io s, y  su entrada en la Iglesia 
de Jesu Christo , representada por Jas 
tiendas de Sem. A ugu st . contr. Fausí. 
íib . x n .  Cap. x x iv .

1 El año del inundo 2006. Y  así co
noció la fábrica de la torre de BabéJ, Ja

división de las lenguas, y  la dispersión 
de los Pueblos que procedían de sus tres 
hijos; y  alcanzó también a Abraham»por
que habiendo nacido este doscientos no^ 
venta y dos años después del diluvio , vi
vió con él cincuenta y  ocho años. Quan- 
do murió dexó el mundo Heno de toda 
süerte de iniquidades.

C A P I T U L O  X.
Genealogías de los tres kijos de Noé descripción de las tierras 

que poseyeron•

T T
1 X x a e  a sunt generations

Üliorum N oé , Sem , Cham et 
Iapheth: natique sunt eis M i  
post diluvium. hijos despues del diluvio.

2 F ilii Iapheth: C o m er, et 2 Los hijos de Japhéth fue- 
M agog , et Madai , et la -  ron Gomér 2 , y  M agó g3 , y  Ma
yan , et Thubal , et Mosoch, dai 4 , y  Javán 5 , y  Thubál 6,

1 E s ta s  son las generado? 
nes * de los hijos de N o é, Sem, 
Cam  y  Taphéth: y  les nacieron

*■ Estos son los Pueblos y  Naciones 
que procedieron de los tres hijos de Noé, 
Jos quales indubitablemente fueron ios 
fundadores del nuevo mundo. Todo lo 
que aquí dice Moysés es por prolepsis o 
anticipación; porque todo esto no suce
dió sino después de la confusión de las 
lenguas en la torre de Babel. Indicare
mos aquí solamente, y  seguiremos lo que 
se dice con mayor probabilidad y  funda
mento tocante a los Caudillos o Cabezas 
de los Pueblos y  Naciones que aquí se 
describen. E l que desee ver este tratado 
largamente y  con mucha erudición, pue

*  /. Paral. í .  4.

de consultar a C a l m e t  in hunc locimt.
1 De este creen unos que procedieron 

los primeros habitadores de la Galacia ó 
Galogrecia ; y  otros los Cymbros o Ger
manos.

3 Los Scytbas, o bien los Getas y  los 
Masagetas.

4 Los M edos, y  según otros con mas 
probabilidad los Macedonios.

5 Los Jonios, en los quales se com - 
prehenden todos los Griegos.

6 Quieren unos , que procedieron los 
Iberios , que habitan de Ja otra parte del 
Ponto Éuxíno; y  otros con S. G erósíc«



et Thiras. _ . *
* Porro filii Gomer : A s-

cenez et Riphath et Thogor-
ma. _

4 Filii autem Iavan : Elisa
et Tharsis, Cetthira, et Doda-
uim, -

g A b  his divisae sunt Insu
lae gentium in regionibus suis; 
unusquisque secundum linguam 
suam et fkmilias suas in natio- 
nibus suis.

6 F ilii  autem C h a m : Chus
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y  Mosóch 1 , y T h ira s  *.

3 Y  los hijos de Gomér fue*, 
ron : Ascenéz 3 y  Ripháth 4 y  
Thogorma 5-

4 Y  los hijos dé Javán : Eli
sa 6 y  Tharsis 7, C eth ím 8, y  Do. 
danhn 9.

5 Por estos IO fueron reparti
das las Islas de las gentes en sus 
territorios: cada uno según su 
lengua y  sus familias en nacio
nes particulares 11.

6 Y  los hijos de C a m 1*: C u sr*

mo , los Españoles, que antiguamente fue
ron llamados Iberios.

1 Los Moscovitas. Otros pretenden^

Í|ue los Capadocios, y  que los Moscovitas * 
üeron una Colonia de los Capadocios.

* D e estos convienen todos en que vi
nieron los Thracios.

5 Los Alemanes, a quienes aun el día 
de hoy los Hebréos llaman Askenssim. 
Otros creen que pobló la A sia ; y  no fal— - 
ta quien dice , que solamente fue una Pro- 
vincia del Asia menor f llamada Asceuid.

4 Los Paphlagonios, o según otros, 
los Bythinios.

* Los Turcomanos y  Turcos. O tro s- 
quieren que los Phrygios.

6 La Elide en el Peloponeso. Otros 
creen que los habitadores de las Islas afor- . 
tunadas, llamadas Elisae.

7 Los Pueblos de Cilicia , cuya Ca
pital es Tharso. Otros dicen que fue la 
la Ciudad de Cartílago y  los Carthaginen- 
ses , Pueblos del Africa. H ay muchos, que 
pretenden , que esta fué una Isla y  Ciu
dad en el Estrecho de Gibraltar, antes 
muy célebre por el grande comercio que 
en ella hacían los Griegos y  Phenicios.

* Los de Chipre , cuya Capital se lla
ma Cition. Por esta razón los Hebréos dan 
el nombre dé Cetthím a todas las Ciuda
des y  Provincias Marítimas ; y  así se lla
ma también la Italia en la Escritura. O -  
tros quieren que fue la Macedonia , que 
filé también llamada M acezia.

9 Los Dodóhéos en el Epiro. Otros 
pretenden que son los Rhodios, por quan-

to en el XAb. r. de tos Paratip. t. y. y  en 
el texto Samaritano se lee Rodaním en es
te lugar; y  los l x x . le trasladan 
Rhodios. *

IO Estos hicieron asiento en las Islas y  
costas del Mediterráneo a la parte de la 
Europa. Los Hebréos llamaban Islas to
das aquellas tierras a donde no podiari ir 
sino por n iar; y  así entre ellos se nom
braban Islas de las Naciones la España, 
la G á lia , la Italia, la Grecia y  la Asia 
menor.

“  Todo esto se ha de aplicar a los 
tiempos que sucedieron a la dispersión de 
Babylonia ; porque hasta entonces no se 
habia hecho esta división de familias ni 
de N aciones, ni se conocía otro idioma 
que el H ebreo,  u otro muy"semejante a 
é l, como veremos en el Capítulo siguiente.

13 Este hizo su mansión en Egypto, 
que por esta razón en la Escritura se 11 a- 
ma la tierra dc Cam.

13 N o  es fácil distinguir quál de las 
tres Regiones que se hallan en la Escri
tura con este nombre fué la que él pobló. 
Se llama tierra de C u s , una parte de la 
Arabia que se extiende por la costa orien
tal del mar Roxo. Había otra del mismo 
nombre en Araxene : y  últimamente se 
llama también alguna vez tierra de Cus 
la Ethiopia que se extiende a la parte me
ridional mas allá del E gypto. Es proba
ble que los descendientes de C u s, al paso 
qne iban poblando estas. Regiones , les 
daban el nombre con relación al origen 
de donde todos procedían.
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et Mesraiin , et P h u th , et Cha- 
naan.

7 F ilii Chus : Saba , et H e- 
v ila , et Sabatha, et R egm a, et 
Sabathaca. F ilii  R e g m a : Saba, 
et Dadan.

8 Porro Chus genuit Nem- 
rod : ipse coepit esse potens in 
terra.

y  Mesraím * , y  Phuth a , y  C a- 
naán 3.

7 Los hijos de Cus : Sabá
y  Hevila 6 , y  Sábatha 6 y  Reg
ina , y  Sabáthaca 7. Los hijos de 
Regm a: Sabá, y  Badán 8.

8 Y  Cus engendró a Nem- 
ród : este comentó a ser podero
so 9 en la tierra.

* Los pueblos de E gypto  , a quien
aun el día de h oy llaman Mesra los Ara
bes y  Turcos , y  en la Escritura no se co
noce por otro nombre, Misráint
tiene terminación de dual, y  puede signi
ficar los dos E g yp to s, superior e inferior; 
esto es, el meridional, que se extiende ha
cia la Ethiopia ; y  el septentrional, que 
mira al Mediterráneo,

* Los Pueblos de la Lybia y  de la. 
Mauritania, donde aun en el dia de hoy 
hay un rio llamado P h u t, que da su nom
bre a todo el territorio vecino. Otros los 
ponen en el E gyp to .

3 Los Cananéos, que habitaron prin
cipalmente en la Tierra Santa, y  también, 
según algunos, en la Phenicia. Conservó 
su nombre la tierra de Canaán , hasta que 
habiéndola conquistado Josué, y  repartí- 
dola a los Israelitas, fué desde entonces 
llamada la tierra de Israël : y  después 
que volvieron del cautiverio de Babylo- 
nía , según S. G eróhym o  , tierra de Ju~ 
día.

4 Los Sabéos, Pueblos de la Arabía, 
donde se criaba gran copia de incienso. 
Joseph o dice que fue la Ethiopia , cuya 
Capital fué llamada Sabá ántes de tener 
el nombre de Méroe. D e Sabá , o 
Sihebíí y hijo de Regma , de quien se 
habla después, procedieron otros Sabéos 
o  Se habeos, unos y  otros en la Arabia fe
liz. De los primeros fué la Reyna Sabá, 
que vino a proponer sus enigmas a Salo
mon. En el Psalm . j . x x t . io. donde la 
Vulgata lee : Los Reyes de los Arabes 
y  de Sabá ; se lee en el texto Hebreo: 
Los Reyes de Scabdy de Sabá.

5 Quieren unos que los Getulios,Pue
blos del Africa. Otros con mayor funda
mento pretenden que fueron los Caveléos,

Tom . I,

. Pueblos de la Arabia hacia el golfo Pérsi
co. H ay otra Región del mismo nombre 
en la Cólquide junto a Phasis. Y  en el 
v. 29. se hace también mención de Hevi
la. N o es fácil averiguar de quál de estas 
dos habla Moysés en el Cap. 11. 11.

6 Los Sabathéos , Pueblos también dé 
la Arabia.

7 Es difícil, según San  G erónymo, 
concordar los nombres antiguos con los 
nuevos. Ptoeemeo pone en la Arabia 
junto al golfo Pérsico una Ciudad llama
da Regma o Rhégama ; y  también los 
Sacabitas y que pudieron venir de Sabá
thaca. Bochart pretende que Sabáthaca 
pasó a la Carroania por el estrecho del 
golfo Pérsico , y  que dexó allí alguna me
moria de su nombre.

* Según S. G erón ymo ocupó una par
te de la Ethiopia. Otros creen que de este 
tomó nombre la Ciudad de Haden o de 
Aden , y  el territorio comarcano llamado 
Hadena junto al mar Pérsico.

9 Los i x x .  trasladan *íVáf yly^ , a  
ser gigante. L o que manifiesta que sien
do de estatura agigantada , confiado en 
sus fuerzas comenzó a emplear su fiereza 
y  ambición , usurpándose una domina
ción tyránica sobre los otros. El nombre 
dé Nim ród, y  según la Vulgata Nem - 
rod y quiere decir el que se rebela ; la raiz 
Hebréa VP? matad , se rebeló. Y  por 
esto se llama aquí valiente cazador. Los 
i.xx . trasladan yíy«í xvx*yii f gigante por 
cazador; y  otros Intérpretes j9»¡«ií xvenyáfy 
violento cazador. De todo lo qual parece 
inferirse, que juntando una tropa de gen
te joven , esforzada y  de aliento, se exer- 
citaba con ellos en la caza de las fieras , y  
formando de esta un exército acostum
brado a la fatiga y  al manejo de las ar-
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9 E t  erat robustus vem tor 

coram Domino. Ob hoc exivxt 
proverbi um : Quasi Nemrod ro
bustus Venator coram Domi
no.

ià  Fuit autem principium 
Eegni eius Babylon, et Arach, 
et Achad et Chalanne, in terra 
Sennaar.

i l  D e terra ilia egressus est 
Assur , et aedificavit Niniven,

66
9 Y  era valiente cazador de* 

lante del Señor V Por lo qual sa- 
lió el proverbio: Valiente caza
dor 2 delante del Señór como 
Nemród.

10 Y  el principio de su Rey* 
no fué Babylonia 3, y  A rach, y  
Acad y  Calane , en tierra de 
Senaár.

11 De esta tierra salió As- 
súr * , y  edificó a N ín iv e , y  las

mas, Je fué fácil rebelarse, y  sujetar a los 
que descansando en los brazos de una pro
funda paz se le rindieron mayores, sor- 
prelicndidos y  espantados de una violen
cia tan repentina e imprevista.

1 Este es un Hebraísmo. Quiere de
cir : El hombre mas violento y  osado que 
había debaxo del Cielo , tanto que des-

ues quedo como proverbio entre los He-
reos , a la manera que decimos es un 

Nerón , para significar la crueldad de al
guna persona.

1 MS. 3. y  F e r r a r . Barragán en 
caza.

3 Se ve que todo esto se dice por 
prolepsis o anticipación , porque todo 
cijo no aconteció sino después de la con
fusión de las lenguas en la torre de Babél. 
Nemród pues hizo mansión en el mismo 
sitio en donde se había dado principio a 
la fabrica de la torre , y  fundó las Ciuda- ' 
des de Babylonia , de Arach, de Acad y  
de Calane en el término de Senaár, o 
en las tierras vecinas a Babylonia. Este 
territorio se llamaba así, para distinguir 
esta Ciudad de otra Babylonia que habia 
en Egypto , y  que hoy se llama Cayro. 
M arsham. in Canon. AEgypt. Saecul. 
xvr r. pretende , que Nabonassar fué su 
fundador, y  que Babylonia no es aquí 
nombre de Ciudad , sino de aquella Pro
vincia en que después fueron fundadas las 
tres sobredichas Ciudades. Se duda tam
bién si esta Babylonia fué aquella célebre 
del mismo nombre , tan señalada en las 
Escrituras y  en los Escritores profanos, 
edificada por B e lo , aumentada por Scmí- 
ramis, y  adornada por Nabucodonosor. 
Los que son de esta Opinión dicen, que

Nemród no fué otro que el-que en la his
toria profana se llama Belo , el qual des
pués de la dispersión de las Naciones edi
ficó a Babylonia. Belo fué padre de Niño,: 
y  el primero que introduxo la idolatría. 
Movido de un espíritu de orgullo y  de 
impiedad pretendió ser adorado como 
Dios ; y  Niño que le sucedió en el Im
perio , en la tyranía y  en la impiedad, le, 
hizo erigir después de su muerte un mau
soleo y  templo soberbio baxo del nombre 
de Belo , Bel o B aál, y  ordenó al pueblo 
que le adorase y  ofreciese inciensos como 
a Dios. Niño fué un Conquistador muy 
ambicioso, extendió largamente los tér
minos de su Imperio , y  fundó la Ciudad 
de Nínive , a quien llamó así de su nom
bre. Y  esto es lo que nos dicen las Histo
rias profanas. En medio de esta variedad 
de opiniones, siguiendo el parecer de lá 
mayor parte de los Intérpretes , decimos 
que Nemród después de haber visto inn- 
tilizado el pensamiento y  designio que 
habia dado de fabricar la torre por la con
fusión de las lenguas, dio principio a la 
Ciudad de Babylonia, y  que esta en la 
serie de los siglos venideros fué crecien
d o , y  llegó a aquella grandeza que la hi
cieron tan célebre entre los Escritores sa
grados y  profanos.

4 Este no pudiendo sufrir las tyrantas 
y  violencias de Nemród, sé vio obligado 
a abandonar la tierra de Senaár que le 
pertenecía por herencia , y  pasó hacía el 
origen del Tigris a una Región que de sa 
nombre fué llamada Assyria, cuya Capital 
fué Nínive. Otros creyendo que elnom - 
bre de Assúr hijo de Sem, v. 22. se in
troduce aquí intempestivamente, porque



et plateas C ivitatis , et Chale.
12 Resen quoque ínter Ni-¿ 

niven et C h a le : haec est C iv i-  
tas magna.

13 A t vero Mesraím genuit 
Ludim , et A nam lm , et Laabim, 
Kephthuim ,

14 ,E t Phetrusim , et Chas* 
lu ím : de quibus egressi sunt 
Fhílisthiim et Caphtorim.

ic¡ Chanaan autem genuit Si* 
donem primogenitum suum , He- 
thaeum,

16 É t Iebusaeum, et Amor- 
rhaeum, Gergesaeum,

17 Hevaeum , et Aracaeum: 
Sinaeum,

C A P I T
plazas 1 de esta Ciudad, y  a Cale.

12 Y  también a Resén entre 
N in ivey  C a le : esta es la Ciudad 
grande a.

13 Pero Mesraím engendró a 
Ludim 3, y  Anam ím , a Laabim, 
y  a N ephthuím ,

14 Y a  Phetrusím, y  a Cas* 
luím : de los quales ♦  salieron los 
Philisthéos y  los Caphtorimos.

15 V  Canaán engendró a Si* 
dón s su primogénito , a He* 
théo e ,

16 Y a  jebuséo, y  a Amor- 
íh é o , a Gergeséo,

17 A  Hevéo , y  a A racéo: a 
Sinéo,

U L O  X. 67

se habla de los deséendientefc de Cam, 
entienden que Asstír es nombre de Pro
vincia o del Imperio de la Assyria, y  que 
debe esto explicarse a sí: De aquella tier
ra salto Nemrod para Asstír, y  edificó a 
JMínive.

1 El Hebréo TV 0'a‘m  Rehhobát 
gnhír, algunos quieren que sea nombre 
propio de una Ciudad, y  que se refiere a 
N ín ive, para explicar lo dilatado y  án- ; 
cho de sus calles y  plazas. En Joñas i i í . 
3. se dice que tenía tres dias de camino, 
con lo que se explica sin duda su ámbito 
o circuito. D iodoro  Lih. ir. Cap. m . le 
da quatrocientos y  ochenta estadios de 
longitud 7 que componen sesenta millas.

* Esto parece deberse entender de 
la Ciudad de Nínive por las razones que 

í dexamos dichas.
3 De estos se cree comunmente que 

vinieron los Lybios del E gyp to : de Laa- 
bím los L yb ios, que primero se llamaban 
Pkutéos , y  que habitaron antes en la 
Mauritania o en las costas del Mediterrá
neo. Los_ otros quatro Pueblos habiendo 
sido exterminados en las guerras de E -  
thiopia , apénas ha quedado noticia de 
ellos. Esto no obstante creen algunos, 
que de Anamím procedieron los Pue
blos que estaban en los lugares vecinos al 
célebre templo de Júpiter Anión. D e 

Tom. I.

Nephthuwt los Nú midas: de Phetrusím 
los Pueblos de la Thebayda, que en la 
Escritura se llaman Pairos ; y  según 
otros 16$ de la Arabia Petréa: y  de Cas- 
luím los del E gypto inferior.

* Quiere decir, de estos últimos file- 
ron Golonías los Philisthéos y  Jos C aph - 1 
torimos. Otros lo refieren a todos los hijos 
de Mesraím qne se nombran en este versí
culo» Los Philisthéos son bien conocidos 
por las continuas guerras que mantuvie
ron con ellos los Hebréos. Por Caphtorí— 
mos se entienden comunmente los Capa- 
dorios , no los del Ponto, sino otros que 
habitaban en las costas de la mar desde 
Gaza hasta Egypto. Estos salieron de sus 
tierras , y  habiendo atacado a los Hevéos 
que tenían sus moradas a lo largo de Ir 
costa de la tierra de Canaán , los echaron 
de a llí, y  se establecieron en aquella R e
gión. Los Philisthéos sucedieron a estos, 
y  dieron nombre a la tierra de Palestina, 
que se llamaba también la Región de los 
Philisthéos. Otros por Caphtorimos en
tienden a los Cretenses o Candiotas.

5 Este fabricó y  dio su nombre a Si— 
dón, Ciudad muy célebre de la Phenicia.

6 Estos últimos diez hijos de Canaán 
fueron cabezas de otros tantos Pueblos 
que hermoseaban la tierra de Canaán, lia* 
mada después tierra de promisión.

1 2



18 E t Aradi um, Sàmaraeum
et Amathaeurn : et post haec 
disseminati sunt populi Chana- 
haeorum. '

19 Faétique sunt terminiCha- 
naan venientibus a Sidone Gera- 
ram usque Gazam , donee ingre- 
diaria Sodomam et Gomorrhain, 
ct Adamam et Seboim usque Lesa.

20 H i sunt filli Cham in 
cognationibus, et linguis, et ge- 
nerationibus, terrisque et gen- 

. tibus suis.
21 D e Sem quoque nati sunt, 

patre omnium filiorum Heber, 
fratre Iapheth maiore.

22 F ilii Sem : AElam  , et 
Assur, et Arphaxad , et Lud, 
et Aram.
. - 23. F ilii Aram : Us , et Hui, 
et Gether , et Mes.

68 E L  G E
18 Y  a Aradlo, a Samaréo y  

a Amathéo: y  después de esto 1 
se propagaron los pueblos dedos 
Cañoneos.

19 Y  fueron los términos de 
Canaán como se va desde Sidón a 
Gerara hasta Gaza , hasta entrar 
en Sodoma y  Gom orrha, y  Ada
ma y  Seboím hasta Lesa 1 2.

20 Estos son los hijos de Cam 
según sus enlaces , y  lenguas , y  
fam ilias, y  tierras y  sus nado- 
nes.

21 Y  Sem , padre de todos los 
hijos de H ebér3, hermano mayor 
de Japheth 4 * , tuvo también hijos.

22 Los hijos de Sem fueron: 
Elám s , y  Assúr 6, y  Arphaxád7 *, 
y  L u d 3 , y  Arám 9.

23 Los hijos de Arám : tTsIO * * *, 
y  H u í 11 , y  G ethér14, y  M es*3.

N E S IS.

1 Y  de estos se propagaron; como si 
ílixera: y  después de esto , de estos se 

. propagaron; que es conforme al T . Hebr.
* Moysés señala aquí los términos, 

no de toda la tierra prometida, sino de la 
que ocupaban ios Pueblos principales de 
Jos Cananéos. Y  los describe con tanta 
individualidad , porque quando escribía 
esto la miraban ya los Israelitas como 
tierra que Dios se la tenia destinada, y  
que les tocaba como por herencia.

3 Que habitaron de la otra parte del 
Euphrates.

4 Otros : Hermano de Japkétk el 
mayor. E l Hebreo admite los dos senti
dos. Los l x x . trasladan el segundo,

*'á(ptn&- tv (ttifym yfratre lapheth ma-
ioris : y  a esto se inclinan comunmente
los Intérpretes , porque por otros lugares
consta que Japheth fué el primogénito o
mayor de los hijos de Noé, Moysés da
principio aquí a la descendencia de Sem,
en la que se extiende y  detiene mas ; por
quanto de Sem procedían Jos Hebreos,
que era el Pueblo escogido del Señor, y
¿el que debía salir también el Libertador

y  Redentor de todos los hombres;
5 De Elám  los Elamítas, vecinos de 

los Medos.
6 Los Assyrios, v. 11.

- 7 Los Caldéos.
8 Los Lydios del Asia menor.
9 Los Syrios , y  habitadores de la 

Mesopotamia. La Syria se llamaba Arám 
en Hebréo ; y  la Mesopotamia Aram 
Nakaraím o de los Ríos ; porque está si
tuada entre el Euphrates y  el Tigris.

10 Se cree que fundo la Ciudad de 
Damasco , y  que dio el nombre al térmi
no circunvecino, llamado Us por los He- 
bréos. La Region de H u s , donde vivió 
J o b , fué en donde habitó el hijo de Sehir 
Horréo.

14 Se cree que vienen los Armenios.
11 Los Barríanos: S.Gerónymo sien

te que son ios Pueblos de la Acarnania y  
los Canos ; los primeros en el Epiro , y  
los segundos en el Asia menor.

13 Estos hijos de Arám se propaga
ron por la Armenia, por la Mesopota
mia y  por la Syria , y  fueron cabezas 
de estos Pueblos.



C  A  P I T
24 A t vero Arphaxad ge- 

nuit Sale, de qtio ortus est Heber,
25 Natique sunt Heber filli 

duo : nornen uni Phaleg , eo 
quöd in diebus eìus divisa sit 
terra : et nomen fratris eius le - 
<51 an.

26 Qui Ie&an genuit Elmo- 
dad , et Saleph , et Asarmoth, 
la r e ,

27 E t A duram , et U z a l, et 
H e d a ,

28 E t Ebal , et Abimael, 
Saba,

29 E t Ophir , et Hevila, 
et Iobab : omnes isti fila  le
iten.

30 E t fa lla  est habitatioeo- 
rum de Messa pergentibus us- 
que Sepbar montem orientalem.

U L O  X. 69
34 Mas Arphaxád engendró 

a Salé 1 , del que nació Hebér
25 Y  Hebér tuvo dos hijos: 

el nombre del uno Phalég 3, por
que en su tiempo fue dividida la 
tierra: y  el nombre de su herma
no Jeétán 4.

2Ó Este JeHán engendró a 
Elmodád 5 , y  a S a l é p h y  a Asar- 
móth , a Jaré ,

27 Y  a Adurám, y  a U zá l. y  
á D ecía ,

28 Y a  E b á l , y  a Abimaél, 
a Saba,

29 Y  a Ophir 6 , y  a Hevila, 
y  a Jobáb: todos estos fueron hi
jos de Jedán.

30 Y  su morada fue desde 
Messa como quien va hasta Se- 
phár7 monte a la parte del oriente.

* Los l x x . leen: Arphaxád engendró 
a Catuán padre de S a lé, de quien nadó 
Hebér.

* Algunos quieren qne de este se de
rivó el nombre de los Hebréos, que fué 
dado después a Abraham. Genes, x iv -  
13. Pero parece mas fundado que el so
brenombre de Hebreo que filé dado a 
Abraham , no significaba otra cosa sino 
qne este Patriarca traía su origen de la

t Mesopotamia , situada a la otra ribera del 
Euphrates, Por quanto los que habitaban 
de aquella parte eran llamados hijos de 
Hebér , o de la otra parte. // . Reg- -Y. 
16. Y  así quando en el v. 21. se dice 

. que Sem fue padre de todos los hijos de 
H ebér, se significa que fué padre de to
dos los que habitaban de la otra parte del 
Euphrates. En el Cap. x iv .  13* donde 
en el Hebréo y  en Ja Vulgata se lee A -  
brám Hebraéo , trasladaron los l x x .

, Zpap/u rS¡ , Abrám viagero, por ha- 
. ber pasado el Euphrates.

? Es probable que Hebér, previendo 
- por inspiración del Cielo la dis; ,'rsion que 
. había de suceder de los hombres.... dio a 

su; hijo el nombre de Phalég, para anun
ciarla antes que viniera, y  para que que-

dara a la posteridad la memoria de un he
cho tan señalado. Se cree también que 

’ Phalég dio nombre a Ja Ciudad de Fhuí- 
ga sobre el Euphrates.

4 Es tos hijos que tuvo Je£Un le na
cieron sin duda muchos años después de 
haber nacido Phalég. El referir Móysés 
el nacimiento de estos juntamenre con 
el de Phalég hermano de Jeétán, es por 
una especie de prolepsis , de que está lle
no este Capítulo: y  por unir la narra
ción o serie de las genealogías, evitando 
la confusion que naeeria de hacerlo sepa
radamente : fuera de que Jeétán pudo te
ner todos estos hijos de muchas mugeres 
en pocos años.

4 Todos estos hijos de Jeétán ocupa
ron *, según el sentimiento de J osepho 
Antiquit. L ib. /. Cap. vsi, a quien siguen 
generalmente todos Jos Intérpretes, las 
Provincias y  regiones que se extienden 
desde el rio Cophenes hasta las Indias, y  
territorios confinantes de tos Serios.

6 Este dio nombre a la region a don
de se iba a buscar el oro hacia el Oriente. 
Y  por esto se habla aquí del monte Sc- 
phár , que está a la parte Oriental.

7 Disputase sobre la verdadera sitúa-



G E N E S I S .
31 Isti filii Sem secundum 

cognationes , et linguas , et re- 
giones, in gentibus suis.

32 Hae familiae Noe iuxta 
populos, et nati ones suas. Ab 
hi.s divisive sunt gentes in terra 
post diluvium.

31 Estos son los hijos de $em * 
según sus enlaces , y  lenguas, y  
territorios, en sus naciones.

32 Estas las familias de N oé 
según sus pueblos, y  naciones. D e 
estos fueron divididas las gentes 
en la tierra después del diluvio.

clon de estos lugares. Sobre lo qual véase que esta dispersión de los Pueblos no su-
C a l m e t  in fmne locum. cedió sino después de la confusión de las

‘  De estas palabras se infiere que to- lenguas , la que fixa su Epoca posterior-
do lo que se dice aquí es por prolepsis, y  mente a todas estas generaciones.

C A P I T U L O  XI .
Fabrica de la torre de Babel , donde Dios confunde la soberbia y  la 

lengua de los hombres. Dispersion de estos por todo el mundo* Ge
nealogía de Sem basta sibrám»

1 E r a t  ö autem terra labil 
unius , ét sermonum eorundem.

2 Cumque proticiscerentur de

1 jl era la tierra de un solo 
labio *, y  de unas mismas palabras.

2 Y  habiendo partido * por el

1 Esto e s , no se hablaba sino una so
la lengua, que todos pronunciaban del 
misino modo. Esta lengua ¿nica que se 
hablaba’ entonces, filé la primitiva que 
habló Adam, y  que enseñó a sus hijos, y  
estos a sus sucesores hasta Noé. Se cree 
comunmente que fué la Hebréa. Así lo 
siente S. A gustín  de Civit. Lib. xvi* 
Cap. iv. con la mayor parte de los Ex
positores *. sobre lo qual se puede ver la 
disertación de C alm et  en la BibL  de 
C a r k Imres sobre la primera lengua To
mo j . Y esta se conservó con bastante 
pureza, no obstante la contusión de len
guas , en los hijos de Sem , y  por ellos 
se derivó especialmente a Salé , Hebér, 
Tharé > progenitores de Abraham , y  aun 
como muchos creen en la raza de Canaán, 
de manera que la Cananéa o Phenicia era 
Ja misma que la Hebréa ; y  diaiedlos de 
ella mas o menos parecidos las lenguas

a Safient. x. 5.

qtie hablaron Jos de Caldéa , Armenia, 
Syria, Arabia, y  acaso también los de E -  
gypt°-

* Moysés vuelve a unir aquí el hilo 
de sil Historia, que cortó para dar lugar 
a la genealogía de los tres hijos de Noé y  
de sus descendientes. Aquellos primeros 
hombres despues del diluvio poblaron los 
campos de la Armenia , vecinos al lugar 
donde descansó el A rca , y  pasando des
pués hacia las regiones Orientales, vinie
ron por último al término de Senaár o de 
Babylonia, que formaba una parte de la 
C aldéa, y  un poco mas arriba del lugar 
donde se juntaba el Tigris y  el Euphra
tes ; y  buscando los sitios mas amenos y  
acomodados, permanecieron allí hasta que 
aumentándose excesivamente, y  no pu- 
diendo vivir todos jumos , entraron en el 
pensamiento de edificar una torre y  Ciu
dad que hiciese célebre su nombre, áutes



C A P I T U L O  XL
oriente, ïnvctierunt câmpum in 
terra  ̂ Sennàar ; èt habîtaverunt 
ïn eo.

3 Dixitque alter ad proxi- 
mum suurn : V enite , faciamus 
lateres , et coquamus eos igni. 
Habueruntque lateres pro sa- 
xis , et bitumen pro caemen- 
to.

4 E t dixerunt : V en ite, fa
ciamus nobis Civitatem  et tur- 
r ï m , cuius culmen pertingat ad 
Caelum : et celebremus nomen 
nostrum antequam dividamur in 
universas terras.

5 Descendit autem Domi
nus , ut videret Civitatem et 
turrim , quam aedifieabant ülii 
Adam.

lado de orienté , hállarón cam
po en la tierra de Sennaár; y  mo
raron en él. -

3 Y  dixeron cada uno a su 
compañero: Venid, labremos ado
bes 1 , y  cozámoslos al fuego. Y  se 
servían de ladrillos en lugar de 
piedras, y  de betún en vez de ar
gamasa.

4 Y  dixeron : Venid , edifi
quemos una Ciudad y  una torre, 
cuyo remate llegue hasta el Cie
lo 2: y  hagamos célebre nuestro 
nombre ántes de esparcirnos 3 por 
toda la tierra.

$ Y  descendió 4 el Señor, 
para ver la Ciudad y  la torre, 
que edificaban los hijos de A -  
dam s.

de separarse y  derramarse por toda la 
tierra.

1 Careciendo de piedras aquel terri
torio , y  por consiguiente de c a l , se sir
vieron de ladrillos, y  de un betún de que 
abundaba, para unir los ladrillos unos con 
otros , y  de este modo comenzaron a po
ner por obra su designio. Tales fueron los 
materiales que sirvieron para edificar a 
Babylonia.

2 Esta es una expresión hyperbólica; 
quiere decir : hagamos una Ciudad y  una 
torre , que por su grandeza y  elevación 
hagan inmortal nuestro nombre , y  arre
baten la admiración de todos los siglos ve
nideros. Algunos quieren que lo que les 
movió principalmente a entrar en el pen
samiento de fabricar una torre tan alta, 
fbé el de librarse de un segundo diluvio 
si Dios lo enviaba. Pero la Escritura no 
nos dice nada de esto , y  solo indica que 
se movieron a ello con el fin de grangear- 
se un nombre célebre e inmortal en la 
posteridad.

3 E l Hebréo: Porque no nos espar
zamos. Como si dixeran : Mirad , mién- 
tras no tengamos un asiento y  morada fi- 
xa , con dificultad podremos conservar 
Sociedad entre nosotros , y  fácilmente

nos separaremos y  derramaremos unos 
por un lado y  otros por otro ; y  así para 
que esto no suceda , venid , fabriquemos 
una Ciudad y  una torre , que sea el co
mún albergue de todos nosotros, y  la ad
miración de todos los hombres. E l senti
do de la Vulgata se puede acomodar 
m uy bien al def texto original, explican
do el antequam, por potius quam , que 
es lo mismo que ne forte.

4 Este es un modo de hablar acomo
dado a la debilidad de nuestro espíritu; 
pero lleno al mismo tiempo de émpliasis, 
y  que explica el cuidado con que la pro
videncia de Dios vela sobre todas las ac
ciones de los hombres, para hacernos co
nocer la bondad de Dios , su justicia y  su 
poder. Genes, x v i i j . 21. JExod. / / / . 
7. y  8. Se dice en la Escritura que des
ciende , pero sin salir de sí mismo , sin al
guna mudanza , y  sin pasar de un Jugar a 
otro. En este versículo se d ice, que des
cendió Dios para ver la Ciudad , la torre 
y  todo lo que en ellas pasaba : y  en el 
v. 7. que desciende para castigar la va
nidad y  soberbia de los hombres; en lo 
que no se encuentra la menor contradic-, 
clon , sino ántes mucha energía.

4 Esto es , unos hombres mortales y



6 É t dixit : E cce , unus est 
Popul us, et unum labium omni
bus : coeperuntque hoc facere, 
nec desi stellt a cogitationibus 
suis, donec eas opere compie- 
aut.

7 V enite igitur , descenda- 
mus , et confundamus ibi lin- 
guam eorum , ut non. audiat 
unusquisque vocem proximi sui.

8 Atque ita divisit eos Do
minus ex. ilio loco in universa? 
te m s , et cessaverunt aediiicare 
Civitatem.

9 E t idcirco vocatum est 
nomen eins Babel , quia ibi con
fusimi est làbium universae ter
rae ; et inde dispersit eos Domi
nus super faciem cun&arum re- 
gionum.

72 E L  GE
6 Y  dixo: He aquí, el Pueblo 

es uno, y  el lenguage de todos 
es uno mismo: y  han comenzado 
a poner esto, por obra , y  no de
sistirán de sus designios, hasta 
que los hayan acabado del todo»

7 Venid pues,descendamos r, 
y  confundamos, allí sus lenguas^ 
de manera que los unos no en
tiendan 2 el lenguage de los otros;

8 Y  de esta manera desde 
aquel lugar los separó el Señor, 
por todas las tierras, y  cesaron 
de edificar la Ciudad.

9 Y  por esto fue llamado su 
nombre Babel 3, porque allí fue 
confundido el lenguage de toda 
la tierra ; y  desde allí los espar
ció el Señor sobre la haz de todas 
las regiones.

N E S I  &

de tierra, y  herederos del orgullo de su 
primer padre.

1 Los Padres antiguos notan en estas 
palabras la distinción de Personas en Dios»

9 . Muchos de los Intérpretes antiguos  ̂
dicen , que siendo .setenta las Gabezas o 
Caudillos de las familias , según' el texto 
JJébréo y  la Vulgata , se dividieron en 
otros tantos Pueblos hablando cada uno 
su propia lengua. Los. modernos reducen 
a un pequeño numero las lenguas matri
ces u originales, mirando a todas las otras 
como dialectos de estas» Sea de esto !ó 
que fuere, no podemos ménos de admirar 
dos grandes milagros que obró el Señor 
en la dispersión de estos Pueblos; El pri
mero , que todos olvidaron su primera 
lengua > que era la única y  que todos en-: 
tendían. Los que defienden que era esta 
la Hebréa, dicen que sé conservó en la 
familia de Hebér ; y  que Dios con este 
privilegio particular premió la inocencia 
con que se conservó fiel a sus órdenes y  
mandamientos. Y  este es el sentido de S. 
A g u s t í n  , de Orígenes y  de S. Gerónv- 
mo. Algunos son de parecer,que la lengua 
Caldayca o Syríaca fue la que hablaron He

bér y  sus descendientes, y  que el Carta- 
néo es el verdadero Hebreo; lo que inten* 
tan probar de I sa ía s  x ix . i S» y  que la He
brea lee también confundida entonces , y  
que no se conservó en ninguna Nación ni 
familia. £1 segundo milagro fu é, que ca
da Pueblo»a excepción de la familia do 
Ilebér, comenzó a hablar una lengua nue
va ¿ ño' entendida de los otros. Por lo quat 
se vieron obligados a separarse entre sí, y  
a seguir y  hacer un cuerpo con aquellos 
cuya lengua entendí an. Esta exposición nos 
parece mas conforme a la letra del Texto» 

3 De donde lo tomó también B ab y- 
lonia. Véase lo que sobre esta Ciudad de
bamos ya  notado arriba. Este fin tuvo el 
altivo pensamiento de aquellos hombres 
insensatos que trabajaron en vano, por
que no contaron con Dios en sus desig
nios y  proyectos. Psalrn. cxxv i. i .  Y  al 
mismo tiempo debe servir de freno y  de 
escarmiento para los que como si hubie
ran de ser eternos, proyectan sin término 
ni medida , y  entran en pensamientos lo
cos de hacer inmortal su nombre fabri
cando edificios suntuosos , que en cierto 
modo son torres de viento.



xo Hae sunt . generationes 10 Estas son f la$ géfterácio-
Sem *: Sem erat centum anno- r lies de Sem : tenia Sem cien años 
ruin quando genuit Arphaxad* quando engendró a Arphaxád,-
biennio post diluvium. ^ dos años después del diluvio.

i r  Víxitque Sena postquam n  Y  vivió Sem después de ha- 
genuit Arphaxad, quingentis arit ber engendrado a Arphaxád, quiñi* 
n is::et genuit filios et filias. en tos años: y  engendró hijos e b ijas*

12 Porro Arphaxad vixit tri- 12 Y  Arphaxád vivió treinta
ginta quinqué anuís , et genuit1 y  cinco años, y  engendró aSa-
Sale. ■; le . . • •

13 Vixitqué Arphaxad posN 13 Y  vivió  Arphaxád después
quam genuit Sale , trecentis tri-» de haber engendrado a Salé 2, tres-
bus annis; et genuit filios ét fi- cientos y  tres años : y  engendró 
lias. | hijos e hijas.

14 Sale qtioque vixit triginta 14 , Y  vivió Saló treinta años,
annis, et genuit Heber. 1 y  engendró a Hebér.

15 Vixitqué Sale postquam . 15 Y  vivió Salé después de
genuit H eber, quadringentis tri> haber engendrado a H ebér, qua-*’ 
bus annis: et genuit filios et fi- trocientos y  tres años: y  engen-i 
lias. dró hijos e hijas.

16 V ix it autem Hebér tri- 16 Y  vivió  Hebér treinta y
ginta quatuor annis , et genuit quatro años, y  engendró a Pha?
Phaleg. V lég,

17 E t vixit Hebér postquam . 17 Y  vivió Hebér después de
genuit Phaleg, quadringentis t r i l  haber, engendrado a  Phalég, qua- 
ginta annis: et genuít filias ét fir trocientos y  treinta años: y  en
lias. . , - , j  gendró hijos e hijas.

18 V ix it quoque Phaleg tr i-   ̂18 Y  vivió  Phalég treinta
ginta annis, et genuit Reu. años, y  engendró a Reu 3.

19 Vixitqué b Phaleg post- 19 Y  vivió Phalég después de
quam genuit R eu,ducentis no- haber engendrado a R e u , dos- 
vem annis: et genuit filios et fi- cientos y  nueve años: y  engen- 
liás. dró hijos e hijas.

20 V ix it autem Reu trigin- 20 Y  vivió Reu treinta y  doa
ta duobus annis, et genuit Sarug.; años, y  engendró a Sarug \

C A P I C U L O  XI. n

. * Moysés vuelve i  describir los des- la Vulgata lo omiten en el Génesis y  en
cendientes de Sem , por la familia de Ar- los Paralipómems. Sobre - lo qual véase'
phaxád basta Abrám. lo que notamos en S. L u c a s iij . 36.

, * S. L ucas en su Evangelio p o n e s  3 Los l x x . lo llaman Ragau. En el 
Cainán entre Arphaxád y  Salé: y  los x x x . Hebréo es Renghú. La letra y  ,por su
le dan también lugar en este mismo C a - aspiración fuerte se confunde casi cóti la -

Si tu lo , y  en el primero del Lib. t. de ios ngh en la pronunciación entre los Hebreos. ■
’aralipémenos. Pero el texto Hebréo y : * S. Epiphanio  Lib* de íLaeresituSt -

a i . Paralip. j .  17. t  i .  ParaIip, j .- ip .
Tom. 1 . K



ai Y ix it  quoque Eeu post- 
qüam genuit Sarug , duceiitis 
septem annis: et genuit filios et
filias. .

22 V ix ít yero Sarug trigiñ* 
ta annis , et genuit Nachor.

23 Vixitque Sarüg postquam 
genuit N a ch o r, ducentis annis: 
et genuit filios et filias,

24 V ix it autem Nachor vi-4 
ginti novem annis , et genuit 
■ Tliare. ,

25 Vixitque Nachor post* 
quam genuit Thare , centum de- 
cem et noveni annis: et genuit 
filios et filias,

26 Vixitque Thare septua* 
ginta J annis , et genuit Abrám, 
et Nachor , et Aran.

27 H ae sunt autem genera* 
tiones T h a re : Thare genuit A* 
bram , N ach o r, et Aran. Porro 
Aran genuit Lot.

28 Mortuusque est Aran an-

, 7 4  m  p  e
v .21 Y  y  i vió Reu después de 
haber engendrado a. $arüg; ^ dos
cientos y  siete años: y  engendró 
hijos e hijas. . . . ; v . ..
; 22 Y  vivió  Sarfig treinta años, 

y  engendró a Nacór. ;......
23 Y  v iv ió  Sarüg después que 

engendró a Nacór , doscientos 
años : y  engendró hijos e hijas.

24 Y  vivió Nacór veinte y  
hueve años, y  engendró a Tha
ré.

25 Y vivió Ñacór después de 
haber engendrado a Thare, cien-' 
to y  diez y  nueve años: y  engen
dro hijose hijas.. .

26 YvivióTharésetentaaños, 
y  engendró a Abrám 1 , y  a N a
cór , y  a Arán.

27 Y  estas son las generacio
nes de Thare: Thare engendró a 
Abrám , a Nacór , y  a Arán, Y ; 
Arán engendró a Lot.

28 Y  Arán murió a los ojos

NESIS*

pone el principio de la idolatría en los 
tiempos de Sarúg. Xa tradición de los He- 
bréos nos dice , que. comenzó en tiempo 
de Ncmród. Véase lo que dexamos ad
vertido sobre este en el Capítulo prece
dente. E useuio Praeparat. Lib. 7. Cap. 
v j. et j x .  afirma que tuvo principio en 
,Egypto, y  que de aquí pasó a los Pheni- 
cios, a los Griegos, y  a todas las otras 
Naciones bárbaras.

1 Arán filé él primogénito, después 
nació N acór, y  el último Abrám j pero 
aquí la Escritura pone el primero a A -  
brám, por haber sido él mas ilustre de 
Ips tres hijos de Tharé. En el v. 32. de 
este mismo Capitulo se d ice , que Tharé 
murió en Harán de doscientos y  cinco 
años : y  en el Capítulo siguiente v. 3. 4. 
se lee , que Abrám tenia: setenta y  cinco 
años quando salió de Harán después de la - 
muerte de su padre, como .expresamente

a los. xxry. 2. i . Paralip. 7. 26.

se ve en los Hechos v i l * 2. Si se reStatl' 
setenta y  cinco de doscientos y  cinco, 
quedan ciento y  treinta; de lo que resul--' 
ta que Abrám nació quando Tharé su pa
dre tenia ciento y  treinta años ; ¿corno, 
pues se dice aquí que tenia setenta años , 
quando engendró a Abrám , a Nacór y  a 
Arán? Pero se responde comunmente a es- - 
ta dificultad , que Tharé comenzó a tener 
hijos en la edad de setenta años, y  que; 
nombrándose aquí estos tres no por ór- 
den de nacimiento , sino de dignidad, 
pudo muy bien tener los tres en tiempos 
muy distantes; de manera que Arán na
ciese a los setenta años de Tharé, y  A -  ■ 
bram a los ciento y  treinta. Con lo que 
parece concillarse Ja aparente contradic
ción que aquí se advierte. S. A gustín  
Quaest. xxv* m Genes. d ice, seria indi
soluble esta controversia , si no se expli
case por recapitulación. ■ ■ ■ '.*



C A P I T U L O  XT.
tè  Thitrè patrem suum, in terra 
nativi tatis suae i n U r  ChaldaecH 
rum.
. 29 Duxerunt autem Abram 
et Nachor uxores : nomen uxo* 
ris A bram , Sarai : et nomen uxò* 
ris N achor, Melchà filia Aran, 
patite Melchae , et patris Ies- 
ctìaé.

30 Erat àutem Sarai sterilii, 
nec habebat liberos.

31 Tulit itaqueThare Abram 
filmm suum, et L ot M um  Aran, 
M um  filli sui , et Sarai nu- 
rum suam , uxorem Abram M i 
Sui, " et eduxit eos de U r Chal-

dé su padre Tharé, en la tierra de 
stt nacimiento en Ur dé los Cal  ̂
déos." ■■■' : ■

29 Y  Abrám y  Nacór te tó -  
ron mugeres: el nombré de la inu- 
gerde Abrám , Sara!1 ; y  el nom
bre de la muger de N acó r, M el
ca hija de A rá n , que fué padre de 
M elca, y  padre de Yesca.
■ 30 Y  Sarai era estéril, y  no 

tenia hijos.
31 Tharé pues tomó a Abrám 

su hijo, y  a Lot hijo de A rán , hi
jo de su hijo, y  a Sarai su nuera? 
muger de Abrám su hijo , y  salió 
con ellos2 de Ur de los Caldéós3,

1 Sarai, significa Princesa rtiiai 
y  V^^SM ilcá, Rey na. Por lo que hace 
al nombre de Yesca f que en el Hebreo se 
dice^ óiJ isca /i , y  que muchos Padres e 
Intérpretes quieren qué fué otro nombre 
que tenia Sarai, parece derivado de JP? 
sarde, cubrió, protegió : como si dixé- 
ramos cubierta o velada. Xas mugeres 
casadas llevaban un velo , que las distin
guía de las que no lo eran. Y  Sarai, quan- 
do Abimeléch R ey  de Gerara hizo que Ja 
quitasen a Abrám para tenerla por mu
ger ,_cs verisímil que no llevase dicho ve
lo j y  esto con el fin de persuadir que era 
.su.hermana. Después fué llamada Iscdk, 
o como si dijéramos cubierta o velada, 
a causa del velo que le dio el R ey  de Ge- 
rara , ordenándole que lo llevara como 
muger casada , para no exponer a Abrám 
s.u marido a otro lance como el que le ha
bía pasado. Genes, x x . 16.

Sentado esto, se prueba también cla
ramente que Arán era el mayor de los 
hijos de Tharé , y  no Abrám ; porque 
asegurándonos la Escritura , Genes, xxr.  
f .y  xxv. 20. que Sarai tenía noventa años 
quando Abrám tenia ciento , esto es, 
diez años ménos. q u e, Abrám ; si Arán, 
padre de Jscáh , hubiera sido- menor- en 
edad que Abrám , resultaría que hubiera 
sido padre de Sara ,11o teniendo sino 50-

a Exod. xtr. 40.
Tom. I.

los ochó o hueve años. Eo que' parece 
-muy repugnante.

* Aquí comienzan los quatrpcientps y  
treinta años, los quales cumplidos salie
ron de E gypto los Israelitas * Exod. x i r . 
40.

3 Ur Ciudad celebre, ppr haber dada 
nacimiento a Abrám. Unas veces es lla
mada en la Escritura Ciudad de Ja Cal
dea, y  otras de la Mesopotamia , porque 
la Caldéa era una Provincia de la Meso
potamia , situada a la otra parte del E u -

Éhrates hacia el Tigris : y  por esto' dice 
•ios , que habia sacado á  Abrám -de /a 

Otra parte del río. Se llamaba Ü r , que en 
Hebreo significa fuego t porque ert ella' se 
adoraba al fuego , symbolo del Sol. Esta 
etymologia pudo haber dado lugar a ló 
que se dice en Es o r a s  i x . 7. que Abrám 
filé sacado del fuego de los Caldéós : 1 y  
también á la fíbula de los Judíos, los que 
pretenden/ que los Caldéós arrojaron al 
fuego á Abrám porque despreciaba sus 
ídolos , y  que Dios le libró de las ilamas 
milagrosamente. S. A gustín  y  S. G eró
n im o  lo refieren sin condenarlo absoluta
mente. N o  consta que Abrám adoro 
los ídolos ; pero de Tharé y  de Nacór 
se dice expresamente en el Libro de Jo
sué x x i v , 2. Y  por el mismo hecho de no 
nombrarle aquí Dios como idólatra juntad

K i



?6 E L  G E N E S I S .

daeorum , ut irent in  terram para ir a tierra de Canaán: y  vi- 
ehanaan: veneruntque usque Ha- nieron hasta Harán 1 , y  moraron 
ran y  et habitaverunt ibi. allí. — ': ‘ ' íT-: i •

32 E t faéti sunt dies Thare 32 Y  fueron los dias de Tha- 
ducentorum quinqué annorum, ré doscientos y  cinco años , y  mu-
et mortuus est in Haran. rió en Harán.

mente con Tharé y  Nacór ; es muy cier
to que por los esmeros de Setn , que 
aun vivía, y  por una particular gracia su-; 
ya , le preservo de semejante impiedad.' 
Vuestros padres, dice, lo que parece com- 
prehender a Tharé y  a Nacór, sirvieron 4  
Dioses extrangeros. Esto no obstante, S. 
A gustín' de Civti. D ei Lib. X” i . Cap. 
x  i i . y  otros muchos Padres é  Intérpre
tes , los quales trataron este punto con

suma delicadeza y  profundidad , parej
een afirmar, que el culto del verdade
ro Dios se conservó puro en la familia dq 
Hebér y  de T h aré, o que por lo menos 
no se profanó con cultos idolátricos.

1 Harán o Garran, Ciudad de la Me
sopotamia , que después fué llamada Car*.' 
r r ,  situada entre el rio Caboras y  el Eu
phrates , y  fué después célebre entre los 
Romanos por la derrota de Graso.

CAP I T ULO XII.
Abrám pasa peregrino a la tierra de Canaán por. especial vocación.- 

del Señor. T  acosado de la hambre basca a Egypto , donde Pharaón 
le quita a Sara su muger; pero experimentando la : mano de Dios 
sobre s i y  sobre su casa, se la restituye sin haberla tocado.

1 Dixit autem Hominus
ad Abram *: Egredere de térra 
tua, et de engnatione tua, et 
de domo patria tu i , et veni in. 
terram quam monstrabo tibí.

Y e l Señor dixo 1 a A -  
brám : Sal de tu tierra, y  de tu 
parentela, y  de la casa de tu pa-: 
dre, y  ve a la tierra que te mos-. 
traré a.

* Disputan aquí los Expositores so
bre quál era el lugar en donde se hallaba 
Abrám quando le mandó Dios salir de su' 
tierra ... Unos creen , que Abrám fué lla
mado dos veces : la primera en Ur de la 
Caldèa, como se refiere en el Cap. pre
cedente ; y  la segunda , quando se halla-: 
ba en Harán. Otros sienten, que solamen
te fué llamado uña v e z , quando estaba en 
la Mesopotamia, o en Ùr de la Caldèa : y  
añaden, que esta vocación es la misma de 
la que habla S. Esteváu A d o r .  VJi. 2 ,

a Ador. vil. 3.

Parece más probable la Opinión de los se
gundos , por qtianto la tierra /parentela _jr 
casa del padre de Abrám , hablando pro
piamente", no estaba en Harán, sino en' 
la Cáldéa.

* E l Señor no le declara él territorio, 
a dónde habia de pasar, y  esto no obs
tante obedece prontamente y  sin dudar a 
la voz de Dios. Lo quál hace ver la gran
de fé y  obediencia de este insigne Patriar-" 
ca. Estos son los primeros pasos que debe' 
dar eii el camino dé la virtud todo aquel



C A P I T U L O  XII.
5 rFaciatfique te in gen temi 

magriam-, et benedicam tib i, et 
magnifìcabo nomen tuum, er is-* 
que benediétus.

3 i Benedicam benedicentibuS 
tib i, et maledicasi maledicenti* 
bus tib i, atque a in te benedi
cente universae cognationes ter
rae* ■

4 Egressusest itaqueb Abram 
sicut praeceperat ei Dominus, 
et ivit cum eo Lot : Septuagin
ta quinque annorum erat Abram 
cum egrederetur de Haran.

5 Tulitque Sarai uxorem 
suam, et Lot filium fratris sui, 
universamque substantiam quam 
possederant, et animas quas fe- 
cerant in Haran : et egressi sunt 
ut irent in terrain Chanaan. Cum- 
que venissent in eam ,

6 Pertransivit Abram terram 
usque ad locum Sichern , usque

a Y  hácertehé padre de un 
gran pueblo 1 , y  te bendeciré, jp 
engrandeceré tu nombre , y  serás: 
bendito. -

3 Bendeciré a los que te ben# 
digan , y  maldeciré a los que te 
maldigan , y  en tí serán benditos 
todos los linages * de la tier
ra.

4 Salió pues Abrám como se 
lo había mandado el Señor, y  fué 
Lot en su compañía: setenta y  
cinco años 3 tenia Abrám quando 
salió de Harán.

5 Y  llevó consigo a Sarai su 
m uger, y  a Lot hijo de su herma
no , y  todos los bienes que poseí
an , y  las ánimas 4 que habian he
cho en H arán: y  salieron para ir 
a tierra de Canaán. Y  luego que 
llegaron a e lla ,

o Atravesó Abrám la tierra 
hasta el lugar de Siquém * ,  hasta

que desea agradar a Dios. A mbros. Z/b. 
I. de A brah.C ap.il.

1 Padre de un Pueblo muy grande.- 
Abrám lo fué no solamente del de los 
Judíos , sino también en un sentido mas 
elevado de todos los fieles que imitaron su 
íé , tanto Judíos como Gentiles. Rom. iv. 
7. Por esta razón mudó Dios el nombre 
de Abrám , que quiere decir padre exce
lente o elevado, en Abraham, que significa 
padre de la multitud, o de machos Pue
blos. Genes, x v u . 5.

a Las promesas de Dios , dice el 
Apóstol S. Pablo , fueron hechas a Abra
ham y  a su linage, La Escritura no dice 
a los de su linage , como si Dios hubiera 
querido señalar a muchos ; sino a su lina* 
ge , esto e s , a uno de su linage , que es 
el Messías, que es Jes» Christo. G alat. 
n i .  16. Por este pues fueron bendi
tas todas las Naciones de la tierra, reci
biendo la fe del Evangelio que nos abre

a Jnfra xviíi. 18. xxil. 18. Galat.

las puertas del Cielo , y  que dice a todos 
los verdaderos Ghristianos: Entra, o ben
dito del Señor. .Esta es una clara y  mag
nífica promesa dé la Encarnación del Hi
jo de Dios,que nacería de su prosapia pa-,
ra bendecir a todos los fieles. ¿V

3 Yadexamosdicho arriba quede csr<? 
lugar se prueba, que Abrám nació quando 
Tharé su padre tenia ciento y  treinta años,

4 El nombro ánima en la Escritura, 
es común para significar los animales do
mésticos , y  los hombres de qualquicr 
condición que sean. Proverb .  x j i . 10, 
i .  Machab. jx . 2. Y  así lo que aquí quie
re significar M oysés, es que llevó corn 
sigo todo lo que entraba en el número de 
su familia y  de la de Lot su sobrino ; y a  
fuese por el nacimiento de los hijos de los 
esclavos , y a  por la multiplicación de loe 
mismos esclavos, o ya  por la de los ga
nados.

5 Esta es la misma que en él Evapge-i 

r. 8, b Hehraeor. x i. 8.



ad convällem illiistrem : Chana- 
naeus autem tune erat in terra.
, 7 J Apparuit autem. Dominus 
Abram , et dixit ei 4 : Semini 

' tup '.dabo terram Hane. Qui ae- 
dificavit ibi Altäre Dom ino, qiti 
apparuerat ei.

8 E t inde transgrediens ad 
mönteni, qui erat contra orien- 
tem B e th el, tetendit ibi taber- 
naculum suum, ab occidente hä- 
bens B e th e l, et ab Oriente Hai: 
aedificavit quoque ibi Altäre Do* 
mino, et invocavit nomen eius.

9 Perrexitque Abram vadens,

73 E L  G
el valle ilustre 1 : y  el Cananèo* 
estaba entónces en la tiexra. y

7 Mas él Señor apareció a  A -  
brám, y  díxole : A  tu posteridad 3 
daré esta tierra. Y  él edificó a llí 
un Altar al Señor, que se le ha
bía aparecido.

8 Y  pasando de allí al mon
te, que estaba al oriente de Be
thél 4 , colocó en él su tienda, te- 

. niendo al occidente a B eth él, y
al oriente a Hai : y  edificó tam
bién allí un A ltar al Señor , e iá-. 
vocó su nombre s.

9 Y pasó Abrám mas adelan-

N  E S I S.

iio de S. Ju a U IV. 5. se llama S¡cár} 
junto, a la qual estaba el pozo donde con
virtió el Señor a la Saimrirana.

1 El texto Hebreo: H asta la encina 
de Mordí. Otros trasladan: /¡asta la lia-  

, mira o campiña de Mordí; y  otros : has
ta el valle de la Vision o delHorror; por
que el Señor apareció a Abrám en este 
lugar cercado de terrible magestad. Otros, 
hasta el valle de la Muestra : porque 
Dios en este valle hizo ver a Abrám Ja 
extensión y  hermosura de la tierra, que ¡e 
prometía. Este valle estaba en la Palesti
na cerca de Hebrón , y  vecino a la Ciu
dad de Siquóm. Algunos lo confunden con 
el de Mambré. Los l x k . trasladan este 
lugar ¡x* r»K íjíií t u  , junto a ¿a 
encina la alta.

* Moysés para realzar la gran te de 
Abrám, dice , que erigió un Altar al ver
dadero Dios en medio de unos Pueblos 
sacrilegos , y  entregados a unos cultos 
supersticiosos o idólatras» quales eran los 
Cananéos. Estos descendían de Canaán, 
nieto de Noé , e hijo de Cam , a quien 
inaldixo por su desacato , impiedad.e in
solencia. L a . maldición se cumplió en 
Canaán , y  en sus descendientes los 
Caüarieos, que fueron impíos e idóla
tras. ’’

3 E l darla a los hijos fué lo mismo

que darla aí padre : uno y  Ottó se expre
sa en el Cap. x v . 18.

* Esta se llamaba Litza  en tiempo da 
Abrám : y  Jacob largo tiempo después,, 
quando huyendo del furor de su Hermano 
Esaú, se durmió, y  tuyo la visión de la 
Escala mysteriosa , llamó Bethél a
este lugar,que quiere decir Casa de Dios. 
Genes, x x v iu .  19. Así se llamaba tam
bién quando Móysés'escribía. Lo qué de-, 
be tenerse presente , porque en adelánte 
se hallarán Pueblos y  . Ciudades con el 
nombre que tenían quándo se escribían, 
estos Libros , y  no con el antiguo qüán- 
do acontecían los siícesos que en ellos se 
refieren. H at estaba al oriente de Bethél, 
mas abaxo de Jericó: sus habitadores sos
tuvieron con vigor los ataques de los Is
raelitas , cómo se puede ver eñ J osué v i  i . 
8. ..En el textoHebréo ,en vez de tenien
do al Occidente a Bethél/  se lee á B e
thél de la parte de la titar ; porque el 
Mediterráneo está al occidente de ja Pa
lestina. Estas dos Ciudades fueron ‘aplica
das a la Tribu de Benjamín en la división 

“o repartimiento que hizo después Josué 
de la tierra prometida.

5 Dando nuevas y  mayores pruebas 
de su grande^fe en medió de Tos Pueblos 
mas supersticiosos, y  dados enteramente 
ál cuitó abominable de Iá idolatría. ’

a Infraxiii. i j . xv. iS . xxvi. 4, Deuteron, x x x ir . 4.



CAPITULO XII*
ultra progrediens ad merif 

diem.
10 F afta  est autem fames in 

te rra : descenditque Abram in 
A E gyptum  , ut peregrinaretur 
i b i : praevaluerat enim fames in 
terra*

11 Cumque prope esset ut 
fngrederetur A Egyptum  , dixit 
Sara! uxori suae : N ovi quod 
pulchra sis m ulier:

12 E t quod cum viderint tc 
A E g yp tii .,. didturi su n t: Uxor 
ipsius e s t : et interficient me, et 
te reservabunt.

13 D ie a e r g o , obsecro te, 
quod soror mea sis ; ut bene sit

te caminando, y  avanzando há- 
ciá el mediodía *.

10 Mas sobrevino hambre en 
la tierra *: y  descendió Abrám a 
E g y p to , para estar allí como pe* 
fegrino 3 : porque había prevaler- 
cido la hambre en la tierra.

11 Y  estando ya para entrar 
en el E gypto, dixoa Sarai su mu- 
ger : Y o  se que eres muger her
mosa ;

12 Y  que luego que te hayan 
Visto los Egypcios, han de declri 
Su muger e s : y  me quitarán a mi 
la v id a , y  a tí te reservarán 4.

13 Ruegote pues que digas, 
que eres mi hermana5 ; para que

1 E l Hebréo hannégl/ah. Eos
l.x x . trasladan por , soledad, de
sierto. Pero otros Intérpretes Griegos y  
Eatínos prefieren la versión de la vu lga- 
ta rírev, mediodía* -

* D e Canaán. Dios pará probar la fe

ÍT paciencia de Abrám le obliga a salir dé 
a tierra , que tantas veces le habia pro

metido.
; 3 F e r r a r . Patapelegrinar ahí, que, 
apesgaba Id hambre en la tierra- N o con 
ánimo de permanecer allí.

4 F e r r a r . Y  á tí abivigmrdn-, esto 
Cs, te dexarán vivir.

5 Sara era sobrina de Abrám ; y  los 
Hebreos llamaban hermanos y  hermanas 
a los parientes mas cercanos. A  éste mo
do dio después Abrám el nombre de her
mano a Lot que era su sobrino. Pero pa
rece. que Abrám y a  que no fuese culpa
ble en haber dicho una cosa que no era,, 
lo  fué por lo menos en haber suprimido 
ana verdad, que en las circunstancias al 
p a r e c e r n o  podía ménos de declarar. 
¿Por ventura le era lícito exponer el ho
nor de su muger por salvar su vida ? <No 
es cierto que con esta conduéla dio moti
vo alas justas quejas que le dio después 
Pharaón? ¿Un hombre tan llenó, de le no.

a Jnfra xx. 11.

debía confesar sencillamente que Sara! evá 
su muger, y  dexar a D ios, en quien po
nía toda su confianza, el cuidado de sa
car a entrambos del peligro que Ies ame
nazaba ? A  todos estos reparos sé respon
de con S.A gustín  contr. Faitst. Lib.xxir* 
Cap. x x x v /. que Abrám se portó aquí 
con una sabiduría llena de luz. Se miraba 
puesto entre dos extremos : el primero 
de desconfiar de la protección de Dios; 
el segundo de tentarle por una confianza 
mal entendida ; esto e s , de esperar de él 
una protección extraordinaria y  milagro
sa , quando podía evitar el peligro por 
medios ordinarios y  naturales. Se trataba 
al mismo tiempo de conservar dos cosas, 
que para éí eran de la mayor estimación, 
é l honor de su muger y  su propia conser
vación. La prudencia no le sugería me
dio alguno para impedir que le arrebata
sen a Sarai; y  así por lo que tocaba a es
to se abandonó a las manos de la divina 
providencia. N o así por lo que miraba & 
su vida. Tenia a mano un medio de po
derla librar sin esperar un milagro; y  esta 
era responder, sin faltar á la verdad, quc> 
Sarai era su hermana. Lo contrario hubie
ra sido tentar a D ios, y  exponer a Pha- 
raón a un homicidio. £1  mismo S. Ac,us-
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mihi propter te , et vivat ani-
ma mea ob gratiam tui.

14 Cum itaque ingressus es
set Abram AEgyptum , viderunt 
AEgyptii mulierem quod esset 
pulchra nimis.

15 E t nuntiaverunt princi-  ̂
pes Pharaoni , et laudaverunt 
earn apud ilium : et sublata est 
mulier in domum Pharaonis.

16 Abram vero bene usi sunt 
propter illam : fueruntque ei 
oves et boves et asin i, et servi 
et famulae , et asinae et cameli.

17 F lagellav i autem Domi
nus Pharaonem plagis maximis, 
et domum exus , propter Sarai 
uxorem Abram.

18 Vocavitque Pharao A - 
bram , et dixit ei ; ¿Quidnam est

NE  SIS.
haya yo bien por tí',; y  viva mi: 
ánima por respeto tuyo.

14 Luego pues que entró A -  
brám en Egypto,vieron los Egyp- 
cios que la muger era hermosa 
sobremanera. :

15 Y  dieron aviso a Pha- 
raón 1 los principales, y  se la ala
baron: y  1‘ué llevada * la muger 
a la casa de Pharaón.

16 Y  por su respeto trataron 
bien a Abrám; y  tuvo ovejas y  
bacas y  asnos , y  siervos y  sier- 
vas, y  asnas y  camellos.

17 Mas el Señor azotó a Pha^ 
raón, y  a su casa con gravísimas 
plagas 3 va causa de Sarai muger 
de Abrám.

18 Y  Pharaón llamó a Abrámf 
y  díxole: ¿Qué es esto 4 que has

Tin en el mismo Lib. Cap. xxx vr r r. In
dica otro sentido inas elevado en este he
cho , diciendo que Sara figuraba a la Igle
sia , y  Abrám a Jesu Christo , y  Pha- 
radn a Constantino.

1 Este nombre que seguii unos signi
fica Rey y  cocodrilo . según otros era co
mún a toaos Jos antiguos Reyes de Egyp
to i a quienes añadían su nombre propio 
para distinguir los unos de los otros : co
mo Pharaón Necao , Pharaón Uafré, R a- 
messes, Amenophis... y  esto duró hasta 
que los Caldeos ocuparon este Reyno. 
Después fué también común a estos mis
mos Reyes el nombre de Ptoleméo, como 
el de César a los Emperadores Romanos. 
Véase Josepho Antiq. Lib. vnr. Cap. ir.

* Aunque Pharaón hizo llevar a Sarai 
a su Palacio con el fin de desposarla ; mas 
no llegó este caso : porque era costumbre 
que las mugeres destinadas para esposas 
de los Reyes fuesen preparadas largo- 
tiempo antes con perfumes y  con baños, 
como se ve en el Libro de Esther  ij . 12. 
Y  en este tiempo filé en el que trataron 
con tanto agasajo a Abrám por respeto de 
Sarai : y  en el que Dios envió sus plagas

contra Pharaón y  su familia, las qué le 
hicieron conocer su falta, y  que Sarai era 
muger de Abrám; y  así se la restituyó siti; 
haberla tocado, y  Jos hizo acompañar has- " 
ta sacarlos fuera de su Reyno con todo lo 
que poseían.

5 L a Escritura no nos dice quáles fue
ron estas con que Dios afligió a Pharaón 
y  a su familia. S. A gustín  cree que fue 
una plaga que imposibilitó a Pharaón de" 
cometer el crimen que él intentaba. D e  
Civil. Lib. xv r. Cap. x  rx,

4 Quien oiga estas quejas que da 
Pharaón a Abrám , podrá persuadirse que 
Abrám no tenia que temer nada , ni por 

Jsu persona ni por la de su muger : y  por 
consiguiente que obró con ligereza, sos
pechando tan mal de este Príncipe y  de 
sus súbditos. Pero Abrám no pensó teme
rariamente , creyendo que unos hombrea 
sin temor ni conocimiento de Dios fueran 
capaces de las mayores injusticias, a las

Íjue solo el temor de Dios puede poner 
reno. Fuera de que Pharaón habla de es

te modo , quando siente sobre sí la mana 
de Dios que le obliga a reconocer la L e y  

. natural que prohibe el.adulterio.
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hoc; quod fe c is tim ìh i ? ¿quare 
hon indicasti quod uxor tua esset?

19; ¿Quam pb causam dixisti 
e$se sororem tuam , ut tollerem 
eam mihi in 1 uxorem ? Nunc igi- 
tur ecce coniux tua , accipe eam, 
et vade.

20 Praecepitque Pharao su
per Abram viris : et deduxerunt 
eum , et uxorem illius et omnia 
quae habebat.

hecho éonmigo? ¿por: qué no me 
declaraste que era tu, muger ?

19 ¿Por qué motivo has; di
cho que era tu hermana, dando 
lugar a que y o  la tomase pór.mu- 
ger ? Ahora pues ahí tienes a tu 
muger , tómala , y  vete. , ;

20 Y  dió orden Pharaónasus 
gentes acerca de Ábrám: y  acom
pañáronle para sacarlo fuera -, y  a 
su muger con todo lo que tenia.

C A P I T U L O  XIII.
Abràm $  Lot habiendo subido de Egypto , se separan por causa de 

su grande opulencia. Lot escoge un territorio cerca del Jordán, 
v Abrám habita en la tierra de Canaán -adonde Dios le renueva

- las promesas de la multiplication
la tterra en que se halldba,

1 .Aacendit ergo Abram de 
AEgypto, ipse et uxor eius, et 
omnia quae habebat, et Lot cum 
eo ad Australe® plagam. .

2 Erat autem dives valde in 
possessione auri et argenti.

3 Reversusque est per iter, 
quo venerat, a meridie in Be
thel , usque ad locum ubi prius 
fixerat tabernaculum inter Be
thel et Hai :

4  In loco Altaris tf quod fe

de su posteridad , y dominio de

t  Oubió pues Abrám de 
Egypto, él y su muger, y todo lo 
que tenia, y Lot con él hácia el 
mediodía'.

s Y era en extremo rico 2 en 
posesión de oro y de plata.

3 Y volvióse por el mismo cá- * 
mino por donde había ido, del 
mediodía hácia Bethél, hasta el 
lugar en donde ántes habia arma
do su tienda entre Bethél y H ai3:

4 En el lugar del Altar qué

1 Volviendo por la parte meridional 
de la Cananèa, que respe¿to de E gyp
to cae al Septentrion y  al Oriente. Los 
t x x .  trasladan esta palabra hanneghebah, 
el desierto. Y  esto solo puede entenderse 
del desierto- ardiente o meridional : y  se
ta el mismo sentido.

* Oíos colmé de riquezas y  de bie-

a  Supra x il.  7.
Tom. I.

nes al qne lo había dexado todo por ober 
decer a su voz. En posesión de oro y  de 
plata. La palabra Hebréa píP®? bammik- 
ríéh , se toma especialmente , por lo mis
mo que in pecore , en rebaño.

3 Estas dos Ciudades, que distan en-: / 
tre sí como una legua , perténecierou . 
después a la Tribu de Benjámiu.

L
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ce rat prlus , ct iñvocsvit ibi no- 
ffieii Domini.

¿ Sed et Lot qui erat cum 
Abram, fuerunt greges ovium, 
et armenta , et tabernacula.

6 N ec poterai eos capere 
térra , ut habitarent simul az 
erat quippe substantia èorum 
multa , et nequibant habitare 
communiter.

7 Unde et faóta est rixa in
ter pastores gregum Abram et 
Lot. Eo autem tempore Chana- 
naeus et Pherezaeus habitabant 
in terra illa.

8 D ixit ergo Abram ad Lot: 
Ne quaeso sit iurgium inter me 
et te , et inter pastores meos 
et pastores tuos : fratres enim 
suirius.

9 Ecce universa terra coram

N E S Í S .
' habia hechóántes, e in v o có 1 allí 

el hombre del Señor;
¿ Y  Lot qae estaba con A - 

brám, ten ia; también rebaños dé 
o vejas, y  ganado m ayor,y  tiendas.

6 Y  no los podía soportar la 
tierra, pára morar juntos: porque 
la hacienda de ellos erá mucha, 
y  no podían morar en un mis
mo lugar.

7 Por lo que se movió renci
lla 2 entre los pastores de los ga
nados de Abrám y  de Lot. Y  el 
Cananéo 5 y  é l Pherezéo mora
ban a la sazón en aquella tierra.

8 D ixo pues Abrám a Lót: 
N o  haya te ruego contienda en
tre mí y  entre tí , y  éntre mis 
pastores y  tus pastores ; pues so
mos hermanos

9 A  la vista tienes s toda la

1 Para dar gracias al Señor por los fa
vores y  beneficios que le habia hecho ea 
JEgypto.

x Esto es lo qne suelen ocasionar fre
cuentemente las riquezas, mover discor
dias y  querellas, aun entre los parientes 
mas cercanos y  entre los mayores ami
gos , turbando la paz , y  rompiendo los 
lazos de la mas sincera y  estrecha amis
tad. El C h ryso st- Homil. x x x r n . in 
Genes.
’ 3 Mucha pena causaría a Abrám esta 
discordia , considerando el escándalo que 
resultaría de ella a aquellos Pueblos idóla
tras , que se burlarían de los que profe
saban la Religión de un solo y  verdadero 
Dios. Y  esto parece que quiere insinuar 
Moysés por estas palabras. Puede también 
dar a entender, que ocupando esta región 
los Cananéos y  Pherezéos , no habia pas
tos suficientes para los ganados de sus na
turales , y  al mismo tiempo para los de 
unos extrangeros que los tenían en núme
ro muy crecido. Los Pherezéos era una

de las siete Naciones que ocupaban la 
tierra de Canaán,ymuchos creen que es
tos vivían en el campoj pastoreando ■ sus 
ganados ; y  ios Cananéos por el contrario 
en las Ciudades o -Poblaciones.

4 Es una expresión Hebréa ; quiere 
decir , somos parientes muy cercanos. 
L ot era sobrino de Abrám.

* Era esta una ley  muy antigua , que 
el mayor hiciese la división o repartimien
to , dexando la elección al menor. Véase 
a San A gustín  de Civit. Lib. xv i. Cdp. 
x x . y  lo que G rocio trae sobre esto. De
bemos considerar a Abráin quando dice 
estas palabras t como mirando hácia el 
Oriente-: y  así la izquierda se toma por la 
tierra de Canaán, que cae al Septentrionj 

la derechapor la parte Meridional o ri- 
ras del Jordán ,donde estaba la Pentá- 

polis ó territorio de las cinco Ciudades, 
que fue el que escogió Lot para habi
tarlo; Themdn en Hebreo , que- significa 
mediodia, se deriva de tamih , la dere- 
c h a .' - - - - -  - • .

a Infra x x x n .  7.
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te est : recede, a, me 7 obsecro: 
si ad sinistram ie ris , ego dex- 
teram tenebo : si tu dexteram 
elegeris, ego ad sinistram per- 
gam.

10 Elevatis itaque Lot ocu- 
l i s , vidit omnem circa reglo- 
nem Iordanis, quae universa ir- 
rigabatur antequam subverteret 
Dominus Sodomam et Gomor 
rham , sicut Paradisus Domini, 
et sicut A E g yp tu s, venientibus 
in Segor.

11 Elegitque sibi Lot regio- 
nem circa Iordanem , et recessit 
ab oriente : divisique sunt alter- 
uter a fratre suo.

12 Abram habitavit in terra 
Chanaan : Lot vero moratus est 
in Oppidis, quae erant circa lor-

tierra: apártate te ruego de mí: 
si fueres a la izquierda , yo toma
ré la derecha: si tu escogieres la 
derecha , y o  me iré a la izquier
da.

10 Lot pues habiendo alzado 
los ojos, vió toda la vega a lo lar
go del Jordán, ántes que el Se
ñor destruyese a Sodoma y  a Gae 
morrha, hasta que se viene de Se- 
gór, la qual era toda de regadío, 
como el Paraíso del Señor 1 , y  
como el Egypto.

11 Y  escogió Lot para sí la 
vega del Jordán, y  retiróse del 
oriente 1 2: y  se separaron los dos 
hermanos el uno del otro 3.

12 Abrám moró en la tierra 
de Canaán +: y  Lot se quedó en 
los Pueblos de la vega del Jor-

83

1 Este territorio era la Pentápol¡s,que 
regada por las aguas del Jordán , formaba 
un lugar deliciosísimo y  amenísimo , se
mejante al Egypto , fertilizado por las 
inundaciones del N i lo. Segor era Ja mas 
pequeña de estas cinco Ciudades, y  Dios 
quando destruyo a Sodoma , Gomorrha 
y  a las otras , perdonó a esta a instancias 
de Lot , como veremos mas adelante 
Cap. x ix .  20. Se dice que era como un 
huerto del Señor ; donde ios Intérpretes 
comunmente conocen un Hebraísmo, en
tendiendo por estas palabras, un lugar 
muy delicioso y  ameno-, pero mas bien pa
rece una comparación muy propia y  na
tural que Moy sés hace para realzar la her
mosura , fertilidad y  riqueza de aquel lu
gar situado en las riberas del Jordán, com
parándolo con el Paraíso terrestre ; esto 
es , con aquel Jardín de delicias que plan
tó el Señor desde el principio del inundo.

3 Considerando a Abram en la dispo- 
, sicion y  lugar que dexamos dicho, se ve

rifica que Lot dexó el Oriente , y  se 
retiró a la derecha o hacia el Mediodía. 
Otros que consideran como Oriental a la 
PcntápoJis , trasladan hacia el Oriente, 

Tom. I,

fundados en que la preposición min , en 
muchos lugares de la Escritura equivale 
9 hacia.

3 Los Padres justifican comunmente 
a Lot en esta separación que hizo de 
Abrám. Esto se infiere de la Epístola se-* 
ganda de Sah  Pedro / r , 7 . y  8 .. en 
donde se pinta a Lot como un hombro 
justo e irreprehensible en medio de la* 
abominaciones de aquellos hombres per
versísimos. Fuera de que previendo Lot 
las conseqiiencias funestas que podían na
cer de vivir en compañía de Abrám, obró 
prudentísimamente en admitir la separa
ción que este le propuso , para cortar de 
una vez todos los motivos de discordia y  
de riña , y  todos los escándalos que po
dían sobrevenir en lo venidero. Sin em
bargo el C hrysóstomo in Genes. Ho¡n. 
x x x i 11 . tiene por indiscreta la conducta 
de Lot en esta separación.

4 Tomada en su rigoroso significado, 
esto es,la parte que habitábanlos Cana- 
néos; porque Sodoma estaba también en 
la tierra de Canaán , Ja que en significa
ción mas extensa comprehendia toda la 
Palestina.

L  2



danem , et habitavit in Sodomis.
13 Homines autem Sodomi- 

tae pessimi erant, et peccatores 
coram Domino nimis.

14 Dixitque Dominus ad A -  
bram, postquam divisus est ab 
eo Lot : Leva oculos tuos , et 
vide a loco in quo nunc es ad 
Aqùilonem et Meridiem , ad 
Órientem et Occidentem.

15 Omnem terram , * quam 
conspicis tibi dabo et semini 
tuo usque in sempiternum.

16 Faciamque semen tuum 
sicut pulverem terrae : si quis 
potest hominum numerare pul
verem terrae, semen quoque tuum 
numerare poterit.

17 S u rg e , et perambula ter  ̂
rata in longitudine, et in lati
tudine sua : quia tibi daturus 
sum eam.
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d án, y  moró en Sodom a1.

13 Mas los hombres de Sodo
ma eran delante del Señor muy 
perversos 2, y  grandes pecadores.

14 Y  dixo el Señor a Abrám, 
después que Lot se separó de él: 
Levanta tus ojos , y  mira desdé 
el lugar en que ahora estás ha
cia el Septentrión y  al Mediodía, 
hácia el Oriente y  al'Poniente.

1 g Toda la tierra qüe v e s , te 
la daré a tí y  a tu posteridad 3 
para siempre.

16 Y  haré tu linage como el 
polvo de la tierra: si puede algu
no de los hombres contar el pol
vo de la tierra , podrá también 
contar tu descendencia.

17 Levántate, y  anda la tier
ra a lo largo de ella, y  a su an
cho ; porque a tí te la tengo de 
dar.

N E S I  S.

' * Sus ganados estaban derramados por 
los contornos de estas Ciudades, y  así iba 
y  volvía a visitarlos,pero ñxó su residen
cia en Sodoma.

* Estas expresiones manifiestan , que 
eran Jos mas perversos de todos Iqs peca
dores del mundo, y  que habían y a  llena
do la medida de sus abominaciones exe
crables.

3 Te la dará a tí en tus descendien
tes , porque Abrám no poseyó nada en 
la tierra de Canaán. AB. v u .  j ,  Y  te la 
daré para siempre; quiere decir , mien
tras durare la Monarquía de los Judíos, 
a los quales conservaré y o  todo .el tiem
po que permanecieren fíeles a mis manda
mientos. Pero estas palabras en otro sen
tido se entienden de la promesa de otra 
tierra que es la de los vivos , cuya pose
sión ha de durar eternamente, y  que pro
metió el Señor en Abrám a otro Pueblo, 
que había de imitar su fe y  obediencia. Se 
duda aquí cómo pudo Abrám ver desde

el lugar en donde se hallaba, toda la tier
ra que el Señor le prometía. Algunos di
cen que Dios por ministerio de un Angel 
le puso delante de los ojos una imagen de 
la tierra prometida, haciéndole ver dis
tintamente , y  parte por parte todo lo 
mas precioso que en ella se contenta. Pe
ro S. A gustín Quaest. x x v u r . in Ge~> 
fies. reflexiona, que no dice el Señor a 
A brám : Yo te daré solamente la tierra 
que ves; sino : Yo te daré la tierra que 
ves ; y  que así dándole la que estaba mas 
allá de la que veía, le daba con particu
laridad aquella en que estaba. Y  en con
firmación de esto observa el mismo Santo 
D o fto r, que para que Abrám no se per
suadiera que solo le daba la tierra que

})udiera descubrir desde allí con la vista, 
e mandó que se levantase y  recorriese 

toda aquella tierra a lo largo y- ancho, 
para que caminando a una y  otra parte 
pudiese llegar a la que estando quieto en 
un lugar no podía alcanzar con la vista.

a Supra xa. 7. Infra xv. 18. Deuteron* fxxiv. 4..



, 1.8 Movens igitur tabernaeu- 
lum suum. A b ram , venit et ha- 
bitavit iuxta convallem Mam- 
bre , quae est in Hebron : aedi- 
tìcavitque ibi Altare Dòmino,

C A P I T I !
18 Abrám pues mudando1 * su 

tienda, fue a morar juntó ai valle 
de Mambré1 , que está en Hebrón: 
y  edificó allí un A ltar al Se
ñor.

L O  XI II .  85

1 E l ílébréo ^ ? bceloné, se pue
de trasladar en e l encinar de Mambré. 
Este valle estaba al píe del monte sobre 
el que se hallaba la Ciudad de Hebrón. 
Por el v. 13. del Capítulo siguiente pa
rece que esté valle pertenecía a un Amor- 
rhéo llamado Mambré, de quien tomó el

hombre. E l de Hebrón se dio después a 
esta Ciudad, que perteneció a la Tribu 
de Judá, y  fué cedida a Caléb.en pro
piedad. En la Escritura se llama también 
Mambré, y  Arbe o Arbéa, Cariath-Ar- 
b é; y  era una de las Ciudades mas meri
dionales de la Judéa.

C A P I T U L O  XIV.
Qodorlabomór y  otros Reyes confederados mueven guerra contra loi 

cinco de la Pentápolis , y  los vencen y  saquean a Sodoma , y  se lle
van cautivo a Lot con la mayor parte de los suyos. Dan de ello 

: avisp a Abrám r y . dexándose caer sobre ellos de improviso y der
rota a ¡os confederados, y  pone en libertad a Lot y  a sus gentes. 
A  la vuelta sale a recibirle M ei qui se déch Rey de Salem , que le 
bendice, y  Abrám le ofrece él diezmo de todo el botín. Restituye 
Abrám al Rey de Sodoma todo lo que le pertenecía.

1 F a ó tu m  est autem in il
io tempore, ut Amraphel Rex 
Sennaar , et Arioch Rex Ponti, 
et Chodorlahomor Rex Elami- 
tarum , et Thadal Rex Gen- 
tium ,

1 Y  aconteció 1 en aquel 
tiempo , que AmraphéJ R ey  de 
Senaár , y  Arióch R ey del Pon- 
to 2, y  Codorlahomór R ey de los 
Elamítas 3, y  Thadál R ey de las 
Gentes 4,

* La mayor parte de los Intérpretes 
cree que Amraphél era R e y  de Babylo- 
nia. Josepho Lib. /. Antíq. Cap. x. es
cribe , que todo este exército era com
puesto de A ssyrios, que estaba a las ór
denes de estos quatro Capitanes, y  se lla
maban Reyes , porque tenían señorío so
bre alguna Ciudad o territorio según esti
lo de la Escritura.

2 N o del Ponto E uxln o, sino de otra 
Provincia vecina que tenia el mismo nom
bre. En el Hebreo se lee Rey de ELtssdr-

Esta era una Ciudad en la alta Susiana , o 
en la tierra dé E v ila , vecina a Ja de Se
naár.
. 3 Estos son los Persas, llamados así 
de Elám hijo de Sem , hermano de Assur, 
que dio nombre a los Assyrios. Codorla
homór era el que principalmente movía 
esta guerra, y  los otros venían en su so
corro.

4 Unos creen que era R e y  de Gali
lea , llamada de los Gentiles o de las Na
ciones , a la otra-parte del Eüphratés:
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2 Inirent bellum contra Ba

ra Regem Sodomorum , et con
tra Bersa Regem Gomorrhae, 
et contra Sennaab Regem Ada- 
mae, et contra Semeber Regem 
Seboim , contraque Regem Ba
ke , ipsa est Segor.

3 Omnes hi convenerunt in 
vaUem Silvestrem , quae nunc 
est mare salis.

4 Duodecim enim annis ser- 
vierant Chodoriahomor , et ter- 
tiodecimo anno recesserunt ab eo.

g Igitur quartodecimo an
no venit Chodoriahomor , et 
Reges qui erant cum eo : per- 
cusseruntque Raphaim in Asta- 
rothcarnaim , et Zuzám cum 
eis , et Emim in Save Caria- 
thaim,

6 E t Chorraeos in montibus

2 Hicieron guerra contra Ba- 
ra R ey de Sodoma, y  contra Ber
sa R ey de Gom orrha, y  contra 
SenaábRey de Adam a, y  con-, 
tra Semeber R e y  de Seboim, y  
contra el R ey de Bala , que es la 
misma Segór l ,

3 Todos estos 4 se juntaron 
en el valle de las Selvas 7 que al 
presente es el mar salado.

4 Porque habían estado suje
tos doce años a Codorlahomór, y  
el año trece se le rebelaron.

5 Por lo qual el año catorce 
vino Codorlahomór con los Re
yes que estaban con é l : y  derro
taron a los Raphaítas 3 en Asta- 
rothcarnaím, y  a los Zuzítas 4 sus 
aliados , y  a los Emitas en Savé 
Cariathaím ,

6 Y  a los Corréos s en los

y  otros sienten que se llamo a sí, porque 
Jos Estados en que mandaba este Príncipe 
se componían de gentes que habían acu
dido allí de diversos Pueblos y  Naciones, 
com o después acaeció a Remitió en el es
tablecimiento de Roma. Estos Pueblos y  
gentes así congregados eran llamados COHr 
venae por Jos Latinos.

1 Esto es , tuvo después el nombre 
de Segór : así fue llamada por ser peque
ña. Véase el Cap, x ix . 20.

a Son estos los cinco R eyes de la Pen- 
tápolis o de las cinco Ciudades, que se 
extendían a lo largo del Jordán en un va
lle que por su amenidad era llamado el 
valle de las Selvas o de los Bosques , y  
que después del incendio de Sodoma fue 
convertido en un lago, a quien se dio el 
nombre de mar Salado, o mar Muerto, 
o el lago de Asphdltide. M ar de Salt 
por la abundancia de nitro y  de betún 
que en él se forma: y  M uerto, por sus a- 
guas gruesas y  pesadas , y  porque los pe* 
ces no pueden vivir en ellas. Se le dan 
veinte y  dos leguas de largo, y  cinco de 
ancho. S. G erónymo en sus Qiiestiones 
Hebraycas sobre el Génesis t leyó  in vále

le Salinarutn , en el valle de las Salinas.
3 Rephaím en Hebreo significa ordi

nariamente gigantes. Eran unos Pueblos 
de Canaán de extraordinaria corpulencia, 
J)eut. n i .  11. y  Josué xij. 13/quehar 
bítában a la otra parte del Jordán, entre 
este rio , y  los montes de Seir y  de G a- 
laád. Aquí estaba la Ciudad de Astaroth- 
carnaím, cerca del torrente Jabóc. Se le 
dio este nombre de Astarthe , 0 de Luna 
en su creciente , o con dos cuernos , que 
esto significa carnaím ; porque era allí a- 
dorada , y  tenia un templo en donde Jos 
Philistóos después de la batalla de G el- 
boé colgaron las armas de Saúl. 1, Reg. 
x x x /. 10. Véase a C alm et .

4 Zuzím quiere decir fuertes, robus-* 
tos. Estos fueron los habitadores del tér-

■ mino de los Amonitas. £mím significa 
terribles'. Deuter. u .  10. 11. Pueblos 
belicosos y  de estatura agigantada, que 
ocupaban el valle o llanura de Cariathaím; 
Ciudad en el campo Moabítico en el R ey- 
no de Esebón. Josué x i i i . 10. Por don
de se ve que estos tres Pueblos eran de 
raza de gigantes.

s Fueron los primeros que habitaron



Sei f  r usque ad Campestria Pha-»- mori tes de Seír, hasta las campiñas
rari \ qùaè est in solitudine. de Pharán1, que estáeneldesiefto«

7 : Reversibile sunt, et véne-  ̂ Y  volvieron , y  fuerón a 1 ia 
runt ad fontém Misphát , ipsa fuente de Misphát * , esta es C a-
est Cades : et percusserunt om- des : y  talaron todo el territorio
nenr regiotítem Amalecitarum, de los Amalecítas 3 , y  al Am or-
et Amorrhaeum, qui habitabat rhéo 4 , que moraba en Asasori-
in Asasonthamar. tham ár5.

8 E t egressi sunt Rex So- 8 Y  salieron el R ey de Sodo*
domorum ;  et Rex Gomorrhae, m a ,y  e lR e y  de Gomorrha , y  el
Rexque Adamaéy et Rex Seboim, R e y  de A dam a, y  el R ey de Se-
necnon et Rex B alae, quae est bóím , y  también el R ey de Bala,
Segor : ét direxerunt aciem con- que es Segór: y  ordenaron batalla
tra eos in valle Silvestri : contra ellos en el valle Silvestre :

; 9 Scillcet advérsus Chodor- 9 Esto e s , contra Codorla-
lahomor Regem Elamitarum , et homór R ey de los Elamítas , y  
Thadal Regem Géntium , et Am- Thadál R ey de las Gentes, y  
raphel Regem Sennaar, et Arioch Amraph^l R ey de Senaár, y  A*
Regem Ponti : quatuor Reges rióch R ey del Ponto : quatro Ré-
advérsus quinqué. yes contra cinco.
; 10 V allis autem Silvestris 10 Y  el valle Silvestre te-

habebat puteos multos bitumi- nia muchos poz,os de betún 6. Y
nis. Itaque Rex Sodomorum, et el R ey de Sodoma , y  el de G o-
Gom orrhae, terga verterunt, ce- morrha volvieron las espaldas, y
cideruntque ibi : et qui reman- cayeron a l l í 7 ; y  los que escapa-

C A P I T U L O  X I V .  27

en el territorio de Seír, que después fue 
ocupado por los Idoméos. Cap. x x x v i .
3 0 .

1 Un vasto desierto en la Arabia P e- 
tréa., que se extiende desde el monte Si
nai hasta Asion-Gaber. Todos estos Pue
blos probablemente eran aliados de los 
Pentapolítas, y  por esta razón Codorla- 
liomór al paso los destruyó, por no dexar 
enemigos a las espaldas.

* Misphát significa juicio ; y  no se 
dio este nombre a la fuente de Cades- 
Barné , sino después que Moysés sacó de 
de ella las aguas de la contra didon , lla
madas así a causa de la murmuración de 
loslsraelitas, donde Dios pronunció su jui
cio contra Moyses y  Aarón , por no ha
berle dado gloria delante del pueblo co? 
roo debían.

3 listo es,el que estos poseyeron des
pués en la Arabia P etréa , entre Cades y

el mar Roxo. Se llamaron así de Amalee, 
uno de los hijos de Esaú.

4 Pueblos descendientes de Amor
riño , guarto hijo de Canaán. A l princi
pio poblaron las montañas que estaban 
al Poniente del mar Muerto ; pero en 
tiempo de Moyses ocupaban todo el ter
reno que está de la otra parte del Jordán.

* Quiere decir Ciudad de lasPalm as, 
fue después llamada Engddi. Su situación 
era cerca de la Pentápolis , en la ribera 
Occidental del mar Muerto por el lado 
de Jericó.

* Esta abundancia de betún contribu
y ó  , como veremos después , al incendio 
y  ruina de Sodoma y  de Gomoriáia.

7 Algunos pretenden que estos R e -

Íes luego que volvieron las espaldas, 
uyendo precipitadamente , cayeron en 

lós pozos, y  perecieron en clíos. Pero por 
él v. 17. se v e , que el R ey  de Sodoma se



serant, fugerunt ad montem. ron , huyeron al tìionte. f
i x V u le r u r ít  autem omnem n  Y  tomaron toda là hacleíx- :

substantiam Sódomòrum et G o- da de Sodoma y  dé G om orrha,.■ 
morrhae , et universa quáé ad y  todos los víveres , y  fadron-i 
cibum pertinent, et abierunt: se:

12 Necnon et Lot et sub- 12 Tomaron también a Lot,
stantiam eius , filium fratris hijo del hermano de Abrám , que 
Abram , qui habitabat in Sodo- moraba en Sodoma i con todo lo
mis. que tenia.

13 E t ecce unus qui eva* 13 Y  he aquí uno de los
serat , nuntiavit Abram He- que habían escapado, fué a dar la
braeo , qui habitabat in conval- nueva a Abrám Hebreo1 , que mò
le Mambre Amorrhaei , fra- raba en ei valle de Mambré Amor* 
tris E sc o l, et fratris Aner : hi rhéo, hermano de E scó l, y  her- 
enim pepigerant foedus cum mano de Anér : porque estos ha-
Abram. bian hecho alianza con Abrám.

14 Quod cum audisset A -  14 Abrám luego que oyó , qué
bram , captum videlicet^Lot fra- Lot su hermano había sido cauti- 
trem suum , numeravit expedí- vado, escogió trescientos y  diez y  
tos vernáculos suos treeentos ocho de los siervos 2 de su casa los 
deeem et o6to : et persecutus est . mas valientes : y  fué siguiéndo su 
usque Dan. ■■ alcance hasta Dan 3.

15 E t divisis sociis , irruit 15 Y  formando varios cucr-
super eos noéte : percussitque pos con los aliados , embistiólos 
eos , et persecutus est eos usque de noche : y  derrotólos, y  fuélos 
Hoba , quae est ad laevam D a- persiguiendo hasta H oba, que es
iliasti. tá a la izquierda 4 de Damasco.

gg E L  G E N E S I S /

salvó de la batalla, pues salió a recibir a 
Abrám quando volvía victorioso. Los que 
.son de esta opinión , entienden este verso 
de su hijo. Mas no parece verisímil, que 
en tan poco tiempo estuviera y a  corona
do y  reconocido por R ey , como ‘ se lla
ma en dicho lugar , siendo mas creíble 
que estuviese ocupado en cumplir los úl
timos oficios que debía a su padre en la 
suposición de haber muerto en la batalla. 
Por lo qual Jas palabras ceciderunt ib i ,  se 
deben entender de aquellos Pentapolítas, 
que quedaron en el campo.

1 Véase lo que dexamos ya  notado 
en el Cap. x i. 14.

* Abrám tenia en su familia un creci
do número de Esclavos y  de criados que 
habían nacido en su casa. D e estos escogió 
.¡trescientos diez y  ocho, les dio armas, y

m uy a la ligera, sin bagage ni cosa que 
los pudiese embarazar o detener , partió 
en busca de los enemigos. En phrasede la 
Escritura expeditas, significa un hombre 
-valiente y  dispuesto para el combate. En 
I saías x v . 4. Expedid Mo¿ib , significa 
los mas valientes de Moab,

3 Muchos pretenden , que este era 
nombre de un torrente que daba origen y  
nombre al Jordán. Otros son de sentir, 
que era una Ciudad llamada Lais en tiem
po de Abrám , y  que después mudó el 
nombre quando fué poblada de nuevo y  
reedificada por seiscientos hombres dé la 
Tribu de Dan. En lo sucesivo se llamó Pa- 
néadcs , y  por último Cesaréa de Phili- 
pos , en atención a Philipo que. la au
mentó y  adornó considerablemente.

4 Como si dixera, a la parte Septcn-



C A P I T U L O  XIV. 84
16  Reduxitque omnem sub- 

stantiam , et L o t fratrem suum 
cum substantia illiu x , mulieres 
quoque et populum.

17 Egressus est autem Rex 
Sodomorum in occursum eius, 
postquam reversus est a caede 
Chodorlahomor, et Regum qui 
eum eo erant in valle Save, quae 
est vallis Regis.

18 A t  vero Melchisedech 
Rex Salem , proferens panem et 
vinum , erat enim Sacerdos D el 
A ltissim i,

19 fienedixlt e ì , et alt : Be- 
nedióius Abram Deo excelso, 
qui qreavit Caelum et terram ;

20 E t Benediélus Deus ex- 
celsus, quo protegente , hostes 
in manibus tuis sunt. E t dedit 
ei decimas ex omnibus.

16 Y  recobró todo él botín, 
y  a Lot su hermano con sus bie
nes , y  también las mugeres y  el 
pueblo.

X7 Y  salió el R ey de Sodoma 
a recibirle, después que volvió dé 
Ja derrota de Codorlahomór, y  
de los Reyes sus aliados en el va
lle de Savé, que es el valle del 
R e y

18 Mas Melquisedéch R e y  
de Salem 2, presentándole pan y  
vino 3 j porque era Sacerdote del 
Dios Altísimo i

19 Bendíxole, diciendo: Bem 
dito Abrám del Dios excelso, que 
crió el Cielo y  la tierra:

20 Y  bendito el Dios sobera
no , con cuya protección, los ene
migos están en tus manos. Y  A - 
bram 4 le dió el diezmo de todo s.

friona] del camino que va a Damasco; 
porque como dexamos y a  advertido , la 
izquierda en la Escritura se toma freqüen- 
temente por el Septentrión, Hoba se cree 
ser la misma que Abila en la Celesyria.

* Que estaba cerca de Jerusalem > y  
se llamo a$í de Melquisedéch que era R e y  
de Salem. Savé de que aquí se habla esta
ba frente de Jerusalem , y  es diferente de 
Savé-Cariatbaím mencionado en el v. y.

* S. G erón im o  Epist. ad Evagri. 
y  con él la mayor parte de Padres é In
térpretes sienten , que Melquisedéch era 
R e y  de Jerusalem.

3 Los Hebreos , y  con ellos muchos 
de los Hereges creen , que Melquisedéch 
ofreció a Abrám pan y  vino , con el fin 
solamente de que tomasen un refresco, 
siguiendo la costumbre de la tierra, en 
donde a los que' viajaban salían a recibir 
sus amigos , trayéndoles viandas , y  todo 
lo que pudiera servir para aliviarlos de la 
fatiga del camino. Así mismo en el v. 20, 
se dice ,y  dióle el diezmo de todo; donde 
no se expresa si fué Melquisedéch* Pero

a Hebracor. v i l . 1*
Tora. I.

de estas dificultades , y  de todo lo que 
pertenece a Melquisedéch y  a lo que re
presentaba , nos saca San  Pablo en la 
Epístola a los Hebreos. Acuda el Lector a 
los Capítulos y. y  y j. y  principalmente 
al vn . de dicha Epístola , y  a lo que en 

:ellos notamos ; y  conocerá , que en toda 
la L ey  antigua no hay imagen mas viva 
de Jesu Christo y  de su eterno Sacerdo
cio , que la que en poquísimas palabras 
nos presenta Moyses en la persona de 
Melquisedéch, Solamente añadimos aquí, 
que según el testimonio de T heodoreto 
y  de Eúsébio , Melquisedéch fué un Prin
cipe de la Cananéa , que por un milagro 
particular de la gracia se conservó justo y  
santo en medio de < la mayor impiedad y  
abominación*

* La partícula conjuntiva et está mu
chas veces en lugar de relativo y  de pro
nombre , y  aquí denota el qual Abrám, co* 
Dio lo expresan los x x x . y  el Samarí- 
tano.

3 N o de lo que antes hablan robado 
en Sodoma aquellos R e y e s , porque esto

M
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21 D ixit autem R ex Sodo- 

morutn ad Abram • D a mihi ani- 
mas, caetera tolle tibi.

22 Qui respondit e i : Levo 
ipanum meafh ad Dominum Deum 
excelsum , possessorem Caeli et 
terrae,

23 Quod a filo subtegminis 
usque ad corrigiam caligae, non 
accipiam ex omnibus quae tua 
sunt, ne dicas ; Ego ditavi A -  
bram;

24 Exceptis his quae co
rned erunt iuvenes, et partibus 
virorum qui venerunt mecum, 
A n er, E sc o l, et M ambre; isti 
accipient partes suas.

90
21 Mas el R ey  de Sodoma 

dixo a A b rám : Dame las per-' 
sonas 1 , y  toma para tí lo demas.

22 Abrám le respondió: Le
vanto * mi mano al Señor Dios 
excelso, poseedor del Cielo y  de 
la tierra ,

23 Que desde una hilacha * 
hasta la correa de un zapato, na 
tomaré de todo lo que es tuyo, 
porque no digas : Y o  enriquecí 
a A b rám :

24 A  excepción solamente de 
lo que han comido 4 los m ozos, y  
la parte que toca a los que fueron 
conmigo , A n ér, E scó l, y  Mam- 
bré : estos tomarán su parte.

tenia dueños a quienes pertenecía; sino de 
los despojos de los enemigos. Bien pudie
ra pretender Abrám tener derecho aun a 
aquello mismo que habían recobrado , y  
que pertenecía a los Pcntapolítas , como 
que lo había adquirido en guerra justa; 
pero el desinterés y  limpieza con que ni 
aun siquiera una hilacha quiso tomar para 
sí del R e y  de Sodoma, no le permitían 
que ofreciera a Dios en la persona de M el- 
quisedéch, io que por todos títulos y  de-1 
fechos no Je tocase. Vtfase a G r o c io  de

Jure B elli, et Pacis Lib. 1 1 1 . Cap, vi* 
§. I I I .  i v .  v .  v i .

1 E l T . animas; la parte por el todo.
* Es lo mismo que decir , levantando 

las manos juro por el Señor Dios sobera
no. Uso muy antiguo , y  modo de llamar 
a Dios por testigo de alguna cosa , invo
cando al mismo tiempo su Santo Nombre.1

3 A  la letra : un hilo de trama; o nin
guna cosa , por despreciable que sea.

4 ̂  D e los comestibles que habían con
sumido sus Soldados.

C A P I T U L O  XV.
Aparece V  ios a Abrám , y  le promete un hijo* Cree Abrám , y  es jus

tificado por su fe* Ofrece el Sacrificio que el Señor le ordena por 
prenda de la tierra que le promete* Le revela Dios la esclavitud 
de sus descendientes por espacio de quatrocientos años; y  al fin de 
ellos su libertad* Alianza solemne que hizo Dios con Abrám*

,  EL itaque transaétis,
faéhis est sermo Domini ad A -  
bram per visionem, dicens: No-

1 X ju e g o  pues que pasaron 
estas cosas, habló el Señor a A -  
brám en una visión 1 , diciendo:

* Estas palabras se pueden trasladar : Después de esto tuvo Abrám una revela-



C A P I T U L O  XV.
li timere Abram , ego protestor 
tuus sum , et merees tua magna 
nimis.

2 ' Dixitque Abram : Domine 
Deüs , ¿quid dabis mihi ? ego 
vadam absque liberisi et filius 
procurator is domus meae , iste 
Damascus Eliezer.

3 Addiditque Abram : Mihx 
autem non ded isti semen : et ec
ce vernaculus meus , heres meus 
erit.

4 Statimque sermo Domini 
faéìus est ad eum , dicens : Non 
erit hic heres tuus ; sed qui egre- 
dietur de utero tu o , ipsum ha- 
bebis heredem.

5 Eduxitque eum foras , et

N o temas, Abrám i yo  soy tu pro- 
tedior 1 , y  tu galardón grande 
sobre manera.

2 Y  dixo Abrám : Señor Dios,
¿qué me darás * ? yo moriré si# 
hijos : y  este Damasco 3 hijo 4 
de E liezér, mayordomo de mi 
casa. ^

3 Y  añadió Abrám; Pues a mí 
no me has dado sucesión: y  he 
aquí el siervo nacido en mi casa,, 
será mi heredero*

4 Y  luego vino a él la pala
bra del Señor, diciendo: N o será 
este tu heredero; sino el que sal
drá de tus entrañas, a este tendrás 
por heredero.

5 Y  sacóle fuera, y  díxole;

don del Señor en una visión ; pórqüe és
te Jen gil age es todo prophético , y  muy 
usado en los Libros de los Prophetas, que 
nos hacen conocer sus revelaciones con 
iguales expresiones. Y  siendo Abrám un 
gran Propheta y  amigo de Dios , le hacia 
conocer su voluntad en visiones, y  por 
medio de revelaciones particulares. N u- 
mer. x s i .  6. La manera con que habla 
Dios a Abrám nos da claramente a enten
der , que tuvo esta visión en una noche 
muy serena , en que se descubrían en el 
Cielo todas las estrellas.

1 MS. 3. Tu mampara. E l que tiene 
ii D ioí por escudo y  por premio de sus 
fatigas , nada le queda que esperar ni que 
apetecer.

2 ¿En este mundo? Bien está, Señor, 
que vos seáis mi protector mientras viva, 
y  mi recompensa después de mi muerte, 
y  en esta consideración no me queda que 
desear ni que apetecer ; pero para estos 
pocos dias que tengo de v iv ir , ved que 
todo lo que me podéis dar, no puede He
nar mis deseos ni satisfacerme , si al cabo 
muero sin hijos , y  viene a ser mi herede
ro un extraño. La principal recompensa 
que y o  deseo es un hijo , en quien se 
cumplan las projftesas que me teneis he-

Tom. I.

chas. En el antiguo Testamento eran mi
rados los hijos como un galardón de los 
trabajos y  de las acciones mas ilustres de 
los padres. Genes, x x x . 18. P sal. cxxvr. 
4. Abrám quando decía esto , rio sabia to
davía si las promesas que Dios le había 
hecho podrían acaso cumplirse en una 
posteridad de hijos adoptivos.

5 Damasco , según S. G erónymo m 
Quaest. TIebr. in Genes, hijo de Eliezér, 
Mayordomo de Abrám, fundó la Ciudad de 
Dam asco,y le dio su nombre. Otros creen 
que el hijo de Eliezér Mayordomo tenia 
el nombre de su padre, a quien atribu
yen la palabra Damasco o Damasceno, 
llamado así por su origen.

4 Esta es una oración cortada, y  el 
sentido se ha de suplir del verso siguiente 
con aquellas palabras sera mi heredero. 
Por éstas parece que Abrám viéndose sin 
hijos, y  a Sara estéril, y  a sí mismo en e- 
dad de no poder tenerlos ya  ; acordándo
se qué Dios le habia prometido dar una 
numerosa posteridad, pensaba en adop
tar el hijo de su sierva , para que de esta 
suerte tuviera cumplimiento la promesa 
det Señor. En el texto Hebreo se lee así; 
Y  yo andando solo J, esto es , sin tener hi-. 
jos , ni disposición para ello.



£  L G l
ait illi '  ; Suspice Caelum , et 
numera Stellas si potes, E t  di
xit ei : Sic erit semen tuum.

6 Cred id itb Abram D eo , et 
reputatum est UH ad iustitiam.

7 Dlxitque ad eum : Ego 
Darainus quieduxi te de Ur Chal- 
daeorum * ut darem tibi terram 
istam, et possideres earn.

8 A t  ille ait i Domine Deus, 
¿unde scire possum, quod pos- 
sessurus sim earn?

9 E t respondens Dominus: 
Sume, inquit, mihi vaccam trien- 
nem, et capram trìmam, et arie- 
tem annorum trlum , turturem 
quoque et colmnbam.

io  Qui tollens universa haec % 
divisti ea per medium, et utras- 
que partes contra se altrinse- 
cus posuit: aves autem non di-* 
visit.

N E S I S .
Mira al Cielo 1 , y  cuenta las es
trellas si puedes. Y  díxole : Así 
será tu descendencia.

6 Creyó Abrám a D io s , y  
fuele contado por justicia ®.

7 Y  díxole: Y o  soy el Señor 
que te saqué de U r de losCaldéos, 
para darte esta tierra, y  que la

eses.
Pero él d ixo: Señor D io s3, 

¿en qué puedo conocer, que yo  la 
he de poseer ?

9 Y  respondiendo , dixo el 
Señor: Tómame una baca de tres 
años 4 , y  una cabra de tres años, 
y  un carnero de tres años, y  tam
bién lina tórtola y  una s paloma.

io  Y  él tomando todos estos 
animales, los partió por medio, y  
puso las dos mitades de entram
bos lados la una enfrente de la 
o tra ; mas no dividiólas aves €,

1 MS. 7. Oíéa al Cielo.
4 Este es el fundamento de los exce

lentes y  elevados discursos que hace S. 
P ablo  en la E pístola a  ios Romanos iv . 
3. y  en la de ios Galotas s i í . 5. eo 
donde prueba contra los sentimientos de 
los Judíos circuncidados, que el hombre 
no es justificado por las obras de la L ey , 
sino por la te , que es la vida del justo. Y  
quando el Apóstol S a n t i a g o  afirma Cap, 
S i. 20. que Abrám fue justificado por las 
obras , se entiende por las obras hechas y  
animadas por la fe en Christo que había 
de venir. Sobre lo qual véase lo que no
tamos en los lugares citados.

3 Abrám no dixo esto dudando de las 
promesas de Dios, sino deseando solamen
te tener una prenda y  señal exterior de 
su cumplimiento : y  el Señor en, el mis
mo momento se la dio por medio del con
trato o alianza que hizo con él. S, A u -  
GÜST. JO CsVít. Lib. X V I .  Cap. X X I V .

a Eomaa. ir ,  18.
* Román, ir, 3. Gal al. m .  6.

* Ferrar. Aterceada, y  barsez a-
terceado. , .

* £ í Hebréo ^t^ozál, y su hi~
j^ l0' Te Esto e s , la tórtola y  la paloma; 
porque Dios le había ordenado que las to
mase para sacrificarlas. Todo este aparato 
que ordena Dios aquí a Abrám , es muy- 
conforme a la costumbre que teniaiHoJ 
antiguos quando querían hacer una alian
za > porque cortaban o dividían un animal 
en dos mitades , y  poniendo Ja una en
frente de la otra , pasaban por medio de 

' las dos , dando a entender con esta cere
monia , que el primero que faltara a lo 
concertado , merecía ser tratado como 
aquel animal que había sido dividido en 
dos mitades. Y  de aquí tienen origen aque
llas fórmulas : foedus secare , scindere, 
percútete, .... Véase a Jeremías x x x iv . 
18. y  19. Dios en esta ocasión se acomo
dó a la costumbre de los hombres, y  que

ja r . 1 1 . 23.
(  lerem. xxxjt. 18,



C A P I T U L O  XV.
1 1  Descenderuntque volli- 

cres super cadavera , et àbige- 
bat eas Abram.

12 Cumque Sol occumberjet, 
sopor irruit super Abram , et 
horror magnus et tenebrosus in- 
vasit eumi

13 Diétumque est ad eumi 
Scito praenoscens quod pere- 
grinum futurum sit semen tuum 
in terra non sua , et subiicient 
eos serv itu ti, et affìigent qua- 
dringentis annis.

14 Veruntamen gentem cui 
servituri sunt ego iudicabo : et 
post haec egredientur cum ma
gna substantia.

15 Tu autem ibis ad patres 
tuos in pace, sepùltus in sene- 
óiute bona.

16 Generatione autem quar
ta revertentur hue; needum enim

i 1 Y  baxarón las aves sobre 
los cuerpos muertos 1 , y  ahuyen* 
tábalas Abrám ®.

12 Y  estando el Sol para po
nerse , cayó sobre Abrám uñ pro
fundo sueño, y  sobrecogióle un 
grande terror 3 y  obscuridad.

13 Y  fuéle dicho: Sabe desde 
ahora que tu posteridad ha de es
tar peregrina en Una tierra no su
ya  +, y  que los sujetarán a servia 
dumbre, y  los apremiarán por es
pacio de quatrocientos años s.

14 Mas a la nación 6 a quien 
han de servir yo la juzgaré: y  
después de esto saldrán con gran
des riquezas.

15 Y  tú irás en paz a tus pa
dres 7 , y  te enterrarán en una an
cianidad dichosa.

16 Y  en la quarta genera^ 
Cion 8 volverán acá; porque toda-

riendo dar seguridad a Abrám de la alian
za que hacía con él y  con su posteridad^ 
le manda hacer lo mismo que acostum
braban los hombres quando querían hacer 
un contrato, que debía ser permanente y  
durable para siempre.

* De los animales que Abrám habla 
partido por medio.

3 MSv 7. E  reposólas Abrám; confor
me al Hebreo, y  muy expresivo.

3 Este sueño o rapto , como interpre
tan los l x x . le llenó de horror y  aflic
ción , porque vió en él la dura esclavitud 
que habían de sufrir en Egypto sus des
cendientes.

4 En la tierra de Canaán y  en E g ip 
to. Llama no suya o extranjera a la tier
ra de Canaán, auft respeto de los Israe
litas ; porque en la realidad ellos eran ex- 
trangeros todo el tiempo que vivían allí» 
hasta que despees de la salida de Egypto 
la conquistaron con mucho trabaxo, y  se 
hicieron dueños de ella.

a Actor, v j i. 6.

5 Desde el nacimiento de Isaac hasta 
que salieron de Egypto los Israelitas » se 
cuentan quatrocientos y  cinco años. En la 
tierra de Can aún habitaron ciento y  no
venta ; y  doscientos y  quince en Egypto* 
donde sufrieron esta dura servidumbre. La 
Escritura suele poner los números perfec
tos, sin añadir el mas o ménos de algu
nos años. En el Exodo x i i . 40. dice 
M oyses expresamente, que el tiempo qué 
moraron los hijos de Israël en Egyptot 

fueron quatrocientos y  treinta años , lo 
que parece no convenir con lo que aquí 
se dice. Pero a esta dificultad se responde 
en el lugar alepado.

6 A  Pharaon y  a los Egypcios.
7 Quiere decir, después de haber pa

sado una larga y  santa vida , morirás en 
paz , y  serás enterrado como lo fueron 
tus padres.

8 Esta expresión es equívoca. E l ter
mino generación se toma algunas veces en 
la Escritura por la edad entera de dos



E L  G E N E S I S .
completae surit iniquitates Amor- 
rhaeorum usque ad praesens tem- 
pus.

17 Cúm ergo occubuisset 
Sol, faóta est caligo tenebrosa, 
et apparu it clibanus fumans , et 
lampas ignis translens inter di
visiones illas.

18. Iñ ilio die pepigit D o
minus foedus cum Abram , di- 
cens : Semini tuo dabo terrain 
hanc a fluvio A Egypti usque ad 
fluvium magnum Euphratem :

19 Cinaeos , et Cenezaeos, 
Cedmonaeos,
. 20 E t Hethaeos, et Phere- 
zaeos , Raphaim quoque,
, 21 E t Amorrhaeos , et Cha- 
nanaeos , et Gergesaeos , et le- 
busaeos.

94
vía no están cumplidas las malda
des de los Amorrhéos hasta el 
tiempo presente.

17 Luego pues que se puso el 
Sol, h izóse u na obscu ridad tenebro- 
sa, y  apareció un horno 1 humean
do, y  una lámpara de fuego que pa
saba entre los animales divididos.

18 En aquel dia hizo el Señor 
alianza 2 con Abrám, diciendo: A  
tu posteridad daré esta tierra des
de el rio de Egypto 3 hasta el 
grande rio Euphrates:

19 Los Cinéos , y  los Cene- 
zéos , y  los Cedmonéos,

20 Y  los H ethéos,y losPhe- 
rezéos, y  también los Raphaítas,

21 Y  los Amorrhéos , y  los 
Cananéos , y  los Gergeséos 4 , y  
los Jebuséos.

personas que se suceden inmediatamente.
JVÍATTH. 1. 17. Otras denota el tiempo 
que deben vivir los que subsisten a£tuaJ— 
mente. Ma t t h . x x iv . 34. Otras significa 
el término de cíen años. Y  en el primer 
sentido se debe tomar en este logar; por
que estas qoatro generaciones se verifica
ron a Ja letra desde la entrada de los Is
raelita" en Egypto hasta su salida; y  pue
den notarse en las Tribus de Judáy de Le- 
ví de este m odo: En la de Judá son , pri
mero Esrón , segundo Aran, tercero Ami- 
nadáb, quarto Naassón que salió de Egyp
to. En Ja de Le vi son , primero Amrám, 
segundo Aarón , tercero Eleazár, y  quar
to Phineés que salió también de Egypto.

1 Este era un symbolo que represen
taba a Abrám la dura esclavitud y  peno
sos trabajos que habían de sufrir en E gyp
to sus descendientes. Y  la llama de fuego 
que salía de e l , figuraba al mismo Dios 
que los había de sacar de tanta miseria, *

siendo su condnétor y  Caudillo por media 
de una columna de fuego. Así Dios , de 
quien era imagen esta llama , confirmó la 
alianza hecha con Abrám , pasando por 
medio de las víctimas. Los Beocios, Phe- 
tiicios y  otras Gentes observaron seme
jante rito en sus alianzas y  conciertos, 
P l x j t a r c h . in Quaest. Rom.

* MS. 3. y  F e r r a r . Tajo D ios fir -  
mamiento. MS. 7. Pleytesta.

3 Desde el Ni lo hasta el Euphrates. 
Los pecados de los Israelitas fueron causa 
de que no se cumpliese tan pronto esta 
promesa ,1a qual se verificó en los reyna- 
dos y  personas de David y  de Salomón: 
todo este territorio ocupaban los Pueblos 
que aquí se refieren.

4 Y  los Tic veos que se expresan en 
los tX x. y  en el texto Samaritano : algu
nos opinan que se entienden baxo los 
Cedmonéos. L o cierto es que se cuentan 
entre los Pueblos 'cedidos a los Israelitas.

*  S ttfr.xix . 7. In fr.xxvi. 4. D e ut. x x x iv . 4. j j i . R eg.iv. 2 1 .1 1 . Paral.1x.26.



C A P I T U L O  XVI .
JÍgat luego que concibió de Abrám, comienza a despreciar a Sur ai su 

señora. Esta la castiga , y  Agár huye de la casa. Un Angel la hace 
volver , mandándole que se humille a Sarai. Vuelve , y nace Ismael.

C A P I T U L O  X V L  55

1 A g itu r  Sarai uxor Abram 
non genuerat liberos : sed ha- 
bens ancillam AEgyptiam  no
mine A g a r ,

2 D ixit marito suo : Ecce, 
conclusit me D om inus, ne pa- 
rerem : ingredere ad ancillam 
meam, si forte saltern ex ilia 
suscipiam filios. Cumque ille ac
quiescent deprecanti,

3 T ulit A gar A Egyptiam  
ancillam suam , post annos de-* 
cem quam habitare coeperant in 
terra Chanaan ; et dedit earn vi
ro suo uxorem.

4 Qui ingressus est ad earn: 
at illa  concepisse se videns, 
despexit dominam suam.

5 Dixitque Sarai ad Abram: 
Inìque agis contra me : ego de-

1 A  Sarai muger de Abrám 
no le había dado hijos : mas te
niendo una sierva Egypcia por 
nombre A g á r ,

2 Dixo a su marido: He aquí, 
el Señor me ha puesto íüera de es
tado de concebir : entra a mi 
sierva , para ver si por lo menos 
tendré hijos de ella \  Y  condes
cendiendo Abrám con sus ruegos,

3 Tomó a Agár Egypcia su 
sierva , al cabo de diez años que 
habían comenzado a morar en la 
tierra de Canaán ; y  dióla por 
muger 2 a su marido.

4 E l qual cohabitó con ella: 
y  ella viendo que había concebi
do , tenia en poco a su señora.

5 Y  dixo Sarai a Abrám: Me 
haces una sinrazón : yo  he pues-

* MS. 7- M e afijaré de ella. E e r r a r . 
Seré ahijada. El texto Hebréo : Seré edi
ficada de ella. El Hebréo 1,2 bén , hijo> 
se deriva del verbo ^3 3  banah, edifico. Y  
así es muy común esta expresión para 
significar tener hijos. Sarai tenia entonces 
setenta y  cinco años, y  Abrám ochenta 
y  cinco,

* Sarai informada sin duda de la 
promesa que Dios había hecho a su ma
rido , y  viéndose por su esterilidad y  
abanzada edad fuera de estado de que 
se pudiera cumplir en ella ; propuso a 
Abrám que desposase a Agár , para que 
teniendo de ella un hijo, se cumpliera en 
él la promesa. Abrám que en la propo
sición de Sarai no veía sino miras muy 
sinceras y  motivos de mucho desinterés,

condescendió con sus ruegos, no dudan
do que este pensamiento le habría sido 
inspirado del Cielo. Y  en efeélo fué Dios 
el que se lo inspiró , queriendo por este 
matrimonio de Abrám con una esclava, y  
por el hijo que de ella Iiabia de nacer , fi
gurar mysteriös muy elevados que se des
cubrirán en lo sucesivo, Abrám tuvo a 
Agár por muger legítima , pero en consi
deración de segunda o ménos principal. 
Lo que executó lícitamente ; pues aunque 
la polygamia es contra la institución del 
Matrimonio , dispensó entonces el Señor 
como Autor supremo sobre esta L ey . Es
tas mugeres segundas o ménos principales 
se llaman freqüentemente concubinas en 
las sagradas Escrituras, A ugust, de Cvoit. 
D ei Lib. xvi. Cay. sxv. Agár era Egyp-



di ancìllam meam in sìnum tu- 
üni ì quac videns quoti coocepe- 
xlt despeétuì me habet: iudicet 
Dominus inter me et te»

6 Cui respondensAbram: Ec
ce , ait , anelila tua in manti 
tua est ; utere ea ut libet. A ftìi- 
gente igitur eam Sarai -, fiigam 
iniit.

7 Cumque invenisset eam An
gelus Domini iuxta fontem aquae 
in solitudine, qui est in via Sur 
in deserto :

8 D ixit ad illam : Agar an
elila Sarai, ¿unde yenis? ¿etquo 
vadis ? Quae respondit : A  facie 
Sarai dominae meae ego fugio*

9 Dixitque ei Angelus Domi
ni : Revertere ad dominarci tuam, 
et humillare sub manu illius.

10 E t rursum : Multiplicans, 
inquit, multiplicabo semen tuum,

N E S I S ,

to mi síerva en tu regazo * ; y  
viendo que ha concebido, me mi
ra con desprecio: juzgue el Señor 
entre mí y  entre t í 2.

6 Y  respondióle Abrám di
ciendo : He ahí tu esclava en tu 
mano ;haz con 3ella comote pa
reciere. Y  como Sara! la castiga
se 4, se fué huyendo.

7 Y  habiéndola hallado el Án
gel del Señor en un lugar solit§río 
junto a una fuente de agua, que está 
én el camino s deSur en el desierto:

8 Díxole : Agár sierva de Sa- 
ra i, ¿dedónde vienes ? ¿ya  dónde 
vas? Ella respondió: V o y  huyen
do de delante de Sarai mi señora.

9 Y  díxole el Ángel del Se
ñor : Vuélvete á tu señora, y  hu
míllate debaxo de su mano.

10 Y  añadió él ¡ Multiplican
do 6 , multiplicaré tu posteridad,

da de nación, pero Hebrea de religión; y  
así no puede tampoco culparse por este 
título aquel Matrimonio. E l C hrysósto-  

Tiío Homil. x x x v iii. in Genes- cree, que 
Pharaón d/d a Saraí esta esclava. De Agar 
tomó nombre ía Ciudad de A g rá , o de 
Petra en ía Arabía Petréa, de donde aque
llos Pueblos fueron llamados antiguamen
te Agótenos, y  en el dia Sarracenos. Es 
muy incierto el origen de esta voz. S .G e- 
rónymo reprueba a los que la derivan de 
Sara. Steph ah o  dice ser Saraca Pro
vincia de la Arabia. Ce la r io  de sa-  
rak f en Arábigo ladrón. Otros del Cal
deo Sarechúit Príncipes o Exarcas.

1 Para que fuese tu esposa : y o  te la 
di por muger.

a Es una manera de hablar muy fre- 
qüente en los Libros sagrados , como si 
dixera: Dios será nuestro Juez. Sara! cul
pa a Abrám en lo que ella misma es culpa
ble. De lo que se v e , que aun los masSan- 
to$ están expuestos a engañarse en la Opi
nión de su propia justicia.

3 Abrám aunque regia el principal

derecho sobre A gár, como señor y  mari
do suyo que era, quiso no obstante, dan- 

, do muestras de la mayor moderación y  
mansedumbre, sosegar la inquietud de sis 

.muger, y  manifestar al mismo tiempo quet 
no tenia parte en el delito de la esclava. 
C h rysost. Homil. x x x v iii . in Genes.

4 E l Hebreo: La afligió, la humilló\ 
la  abatió, que era el castigo propio para 
curar su soberbia. S. A mbrosio Lib. j .  de 
Abrakam Cap. x jv . reprehende a Sarai 
por la dureza con que trató a Agár ; pero 
S. A gustín  Epist. x l v j  i  i . y  otros Pa
dres comunmente la defienden y  excu
san.

5 A  la extremidad del mar R o xo , vi
niendo desde Hebrón a E g y  pto por el de
sierto de Sur , que sirve de término a Ja 
tierra de Caüaán.

6 Es Hebraísmo, y  quiere decir ¡ Cier
tamente multiplicaré. Habla el Angel en 0 
persona del mismo Dios , pues d ice : Yo 
'multiplicaré. Y  este es el primer lugar don
de habla Dios a los hombres por ministe
rio de un Angel.
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et non numefabitur prae multi* 
tudine.

i r  A c  deinceps : E c ce , ait, 
concepisti, et paries filium : vo- 
cabisque nomen eius Ism ael, eo 
quod audierit Dominus affìiétio- 
nem tuam.

12 H ic erit ferus homo: ma- 
aus eius contra omnes, et manus 
omnium contra eum : et e regio
ne universorum fratrum suorum 
figet tabernacula.

13 Vocavit autem nomenDo- 
mini qui loquebatur ad eam : Tu 
Deus, qui Vidisti me. D ixit enims 
Proiètto hic vidi posteriore v i-  
dentis me.

14 Propterea a appellavit pu- 
teum illum , Puteum viventis et 
videntis me. Ipse est inter Cades 
et Barad.

1$ Peperitque A gar Abrae fi- 
lium : qui vocavit nomen eius Is
mael.

de modo que n o p o d rá  contarse 
por su multitud.

11 Y  continuandoydiXo: Mi
ra , que has concebido, y  parirás 
un hijo; y  llamarás su nombre Is
mael 1 , por quanto el Señor ha 
oído tu aflicción* V

12 Este será un hombre fier
ro * : las manos de él contra to
dos , y  las manos de todos con
tra él : y  enfrente de todos sus 
hermanos plantará sus tiendas.

13 Y  llamó 3 el nombre del 
Señor que le hablaba: T ú , Diosf 
que me has visto. Porque dixo: 
Ciertamente he visto aquí las es
paldas 4 del que me ve.

14 Por tanto llamó aquel po
zo , Pozo del que vive y  que me 
ve. Este se halla entre C ades3 y  
Barád.

1-5 Y  parió Agár un hijo a 
Abrám: el qual le puso por nom
bre Ismael.

1 Quiere decir : Oída de Dios » o oyó 
D ios.

* MS. 3. Revelloso orne. Este cará&er 
. pasó a sus descendientes , los Ismaelitas, 

Sarracenos y  Arabes, Pueblos feroces, 
vagamundos, amantes de la guerra, y  en
tregados a robos y  violencias. La Judéa, 
la Iduméa , los Moabitas y  Amonitas es
tán en medio de los Arabes , descendien
tes de Ismael. Los Scenitas o de Agrá ocu
paban la parte oriental; y  los otros Ismae
litas la Arabía Petréa y  feliz. Los Arabes 
se tenían por fieles en cumplir sus prome
sas : exercían la hospitalidad: no tenían el 
hurto por delito,'creyendo que todos los 
hombres eran hermanos entre s í : que la 
naturaleza no apropió a los hombres por
ciones o suertes determinadas; y  por con
siguiente que pertenecían al primero que 

■> llegaba a ocuparlas. A b r a h . E qhell. 
Arab. Cap. v.

a Infra x x iv . 62.
Tom. I.

. 3 Comunmente se trasladan estas pa
labras : Y  Agár invoco el nombre del Señor} 

.. pero parece minos exá&a esta traslación  ̂
porque Agár nombrando despees el pozo, 
junto al qual estaba sentada, ledió el nom
bre que acababa de dar a Dios o al Angel 
que le hablaba, ’*? beér lahadi
roít pozo del viviente queme ve. Abrám dio 
el mismo nombre al lugar en que Dios le 
mandó sacrificar a su hijo. Gen. x x u ,  14.

4 El An^el que representaba a Dios, 
solo se dexo ver a Agár por las espaldas. 
Exod. x x x  t n .  2. La misma idea tenían 
los Gentiles, los quales creían que sus Dio
ses jamas descubrían el rostro a los mor
tales : y  que si alguna vez los veían , en 
el mismo punto les sobrevenía algún gran
de mal o trabajo.

s Que estaba en la Arabia Petréa, dis
tante como ocho leguas de Hebrón. D e 
JBardd no se tiene noticia cierta.

N
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Agar IsíJiaelem.
:rí f

Dios viuda eí fiambre a Abrámy hace con é l, una meva alianza, r po
niendo la Circuncisión por señal de ella. Muda tatpbm el nombre a 
Sur ai ¿y  le promete que tendrá de ella un hijo.

l  i  ostquam vero nonagin- 
ta et novem annorum esse coope
rai , apparuit ei Dominus, dixit- 
que ad eum : Ego Deus Òmnipo- 
tens : ambula coram m e, et esto 
perfeftus.  ̂ :

3 Ponamque foedus meum in
ter me et te \ et mulùpìicabo tè  
vehementer nimis.

1 J Y lá s ; iiábiendo éritjfadó
Abrám eri los noventa y  nueve 
años, aparecióle el; Señor , y  cU- 
xole : Y q  soy el Dios Todopode
roso 1 1 anda en mi presencia, y- 
sé perfecto V

2 Y  pondré mi alianza entre 
mí y  entre tí ; y  acrecentarte- 
he 3 mucho en .grande manera. '

1 MS. 3. y  F e r r a r . Abastado. Lá 
palabra Ilebréa schad¿iAi puede sig
nificar , el que la da todo a toaos , o que 
no tiene necesidad de nadie o de nada, o 
el que basta para s í mismo. La primera 
aparición en que el Señor tomó un nom
bre particular es la presente.. Después 
guando apareció por Ja noche a Isaac,- 
Gates. x x v i .  24. dixo abiertamente : Yo 
soy el D ios de Abraham vuestro Padre. 
Quando apareció a Jacob , y  le mudó él' 
nombre en Israel, Genes, xxxv. 11. di
xo : Yo soy e l Saddai; esto es , el Dios 
Todopoderoso : y  lo mismo se lee en el 
Genes* XLiu.  14. x l v t i j . 3. y  x l ix . 
2$..Todos estos lugares sirven para enten
der aquel del Exod . v i. 3. en donde Dios 
dixo ¿ M oysés: Yo soy el Señor que he 
apareado a Abraham , a Isaac y  a Ja -  
cab en Dios Todopoderoso, in Deo Omni
potente : mas no me les he mostrado baxo 
del nombre de Adonai. Quiere decir, nom
brándome el Dios Todopoderoso % mas no 
les he hecho conocer "mi nombre AdoñaÍ\ 
dando a entender conaquellas palabras en 
Dios Todopoderoso , que en las aparicio
nes precedentes habia tomado la qualidad 
y el nombre de Píos Todopoderoso 3 y

no el nombre de aquel que es , corño lo 
hacia entonces , quando Moyscs le pre
guntó su nombre, y  de parte de quién era 
enviado a ios hijos, de,Israéi> Exod. 1 1 1 . 
14. Y  que para darle pruebas de su Ser so
berano, e igualmente de su omnipotencia, 
iba a afligir aPharaon y  a todo E gypto con 
las mas tiembles plagas ¿ tales que les obli
garon a poner en libertad a los Israelitas: 
Todo ésto he querido notar aq u í, porque 
teniéndolo presente , queda muy claró 
aquel lugar del Exodo , que ha “causado 
tantos, embarazos a los Intérpretes y  E x
positores. '

*; Los que gozan el don precioso dé 
íá presencia dé Dios , se emplean en ac
ciones santas , procuran vivir en púreza 
e inocencia de costumbres 3 para parecer 
sm tacha e irreprehensibles a los ojos dé 
uii Dios que es todo espíritu, y  que dice 
a tódos sus siervos: Sed santos, porque yo 
soy Santo: Sed perfectos , cómo vuesíroPa- 
a té Celestial es perfecto. En fin, lá expre
sión familiar con que en la Escritura se 
canoniza a los Santos , es decir ^wr cami
naron delante de'D ios. Genes, v. 24. y  
en otros muchos lugares.

1 F e r r a r . Fruchigar' Te haré padre



3 Cecídit Abram pronus in 3 Postróse Abrám sobré su
Faciem. rostro. -

4 Dixitqueéi Deus: Egosum, 4 Y  díxole Dios: Y o  soy 1 , y
et paétum meum tecum u, cris- mi alianza contigo, y  serás pa~ 
que pater multarum gentium. \ dre de muchas gentes.

¿ N ec ultra vocabitur no- < Y  eñ adelante no se lia-
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men tuum Abram : sed ap* 
pellaberis Abraham : quia pa- 
trem multarum gentium consti
tuí te.

6 Faciamque te crescere ve* 
hementissime, et ponam te in 
gentibus ; Regesque ex te tfgre- 
dientur.

7 E t statuam paótum meum 
ínter me et te , et Inter semen 
tuum post te in geñerationibus 
suis , foedere sempiterno : ut sim 
Deus tuus, et seminis tui post 
te.

8 Daboque tibí et semini tuo 
terram peregrinationis tuae, om- 
nem terram Chanaan in posses
sionem aeternam, eroque Deus 
eorum.

9 D ixit íterum Deusad Abra*

mará ya mas tu nombre Abrám: 
sino que serás llamado Abra-* 
ham 2 : porque te he puesto por 
padre de muchas gentes.

6 Y  hacertehe crecer mucho 
en gran manera , y  te pondré so
bre N aciones3 ; y  Reyes saldrán 
de ti t

7 Y o estableceré mi alianza 
entré mí y  entre t í , y  entre tu 
posteridad después de tí en sus 
generaciones con paéto eterno: 
para ser Dios tuyo , y  de tu pos
teridad después de tí.

8 Y  te daré a tí y  a tu poste
ridad la tierra de tu peregrina
ción * , toda la tierra de Canaán 
en perpetua heredad 6 , y  seré el 
Dios de ellos.

9 D ixo Dios de nuevo a A -

y  Cabeza de muchos Pueblos y  R eyes 
que saldrán de tí.
. 1 D e Dios solo se dice con verdad 
y  propiedad , que es por su Ser eterno 
e inmutable. Con estas palabras da a en
tender , que la alianza que iba a estable
cer con Abraham por medio de la Circun
cisión , era eterna e inmutable. S a les, 
XLfV. 20. Esta Circuncisión mira princi
palmente a la del corazón; Rom, i í , 28. 
29. y  por consiguiente a los que serian hi
jos de Abraham imitando su fe. Rom. jv . 
j  S.y 17. Lo que se extiende a todos los fie
les que habrá en todas las Naciones hasta 
el fin de los siglos.

* Abram , que quiere áeárpa
dre excelso o elevado ; pero DrTQN 
rafuím , que es contraído de Ab-ram- 
hamán , y  adre de una multitud excelsa,

a E cd . x l i v . ao. Román, iv , 17.
Toro. I.

*  ̂ T e  haré Cabeza y  padre dé muchas 
Naciones. De Abraham salió no solamen-: 
te el Pueblo de los Judíos, sino también' 
los Sarracenos , Iduméos, Madíanítas y  
otros que se nombran en el Cap, x x v . de , 
este Libro.

4 De Abraham salieron David , Salo
món , Ezequías y  otros Reyes muy ilus
tres t y  sobre todos el R ey  de los Reyes 
y  Señor de los Señores , como se llama en 
el Apocal, x ix .  lo . Jesu Christo nuestro 
Salvador.

5 En que ahora vives como peregri- 
n o y  extrangero.

* Si permaneces fiel a mis preceptos. 
Ya dexamos dicho, que estas palabras en
cierran un sentido mucho mas elevado; y  
que la herencia eterna para sus verdaderos 
hijos es la tierra de los vivos.

N  2



ham : E t tu ergo custodies pa- 
<ftum meum, et semen tuum post 
te in generationlbus suis.

, io  Hoc est padtum meum 
quod observabitis inter me: et 
vos , et semen tuum post te: 
Circumcidetur • ex vobis omne 
riiasculinum:

11 E t  circumcidetis carnem 
praeputii vestri , ut sit * in 
signum foederis inter me et 
vos.

12 Infans o&o dierum cir
cumcidetur in vobis , omne ma- 
sculinum in generationibus ve-

ioo E L G E
braham: T ú  pues guardarás tam
bién mi alianza, y  tú posteridad 
después de tí en sus generaciones.

10 Este es mi padto 1 que 
guardaréis entre mí y  vosotros, 
y  tu posteridad después de tí: To
do varón de entre vosotros será 
circuncidado:

11 Y  circuncidaréis la carne 
de vuestro prepucio, para que 
sirva de señal de la alianza entre 
mí y  vosotros.

12 E l niño de ocho dias x se
rá circuncidado entre vosotros, 
todos los varones en vuestras ge-

N E S I S .

1 La Circuncisión fué la marca ó Se* 
nal de la fe de Abraham , y  de la justicia 
interior de este Santo Patriarca: Rom. iv . 
i i .  La Circuncisión por sí sola no obraba 
justicia t sino que era una pura señal de la 
que tenia Abraham antes de ser circunci
dado. T*r í't *5 ít9fÁt »í< n/nur , 
v* *íf ísmfi» , recibió la Cir
cuncisión para marca o señ a l, no pa
ra justicia. Justin. M a r t . in Dialog. 
cttift Thryph. Era también el distintivo 
del Pueblo de D ios, para recordarle la 
alianza y  pacto que tenia hecho con es
te Señor j  y  ■ que así como lo distinguía de 
los que no eran de su Pueblo , de la mis
ma manera le obligaba a dedicarse parti
cularmente a su culto y  adoración. Ulti
mamente por la Circuncisión, según el 
sentimiento de San  A gustín  Lib. xv i. 
deCivit. D ei Cap. x x v i. et Lib. i i . con
tra Pehg. et Cáelest. Cap. xxx.  et Lib . ir .  
de Huptiis t et concu pise. Cap. x i. et Lib. 
i i . d e  Pecc.ito origináis, de Sa n  P ros-  
tero , San  F u lgen cio , Sa n  Be r n a r 
do , B eda , San to  T homas y  otros Pa
dres, se perdonaba el pecado original;pe
ro esto en atención a la eficacia de la gra
cia y méritos de Jesu Q uisto : y  así los 
adultos , para recibir este efc&o debían 
acompaña la Circuncisión de la carne con 
la del corazón , sin la qual de nada servia 
la primera. Por esto la Circuncisión fué

a Ador, v u . 8. b Leiit. x j i . 3

anuncio, y  ¿gura del Sacramentó del Bau
tismo , y  así cesó esta, luego que aquel se 
promulgó en la nueva L e y . Scgün la 
do&rina del mismo S. A gustín  » hubo 
siempre algún Sacramento instituido por 
Dios para borrar el pecado original y  pa
ra hacer a los hombres hijos de Dios. N o 
es creíble dice, este Santo contra Julián. 
Lib . v. Cap. x i .  que los sierros de Dios 
que tenían la fe en Jesu Chrísto ,  y  que 
creían deberse encarnar algon dia , dexa— 
ran de tener algún Sacramento para per
donar á los niños el pecado original; aun
que el Señor por los motivos que igno
ramos , no haya querido descubrirnos en 
su Escritura , quál era este Sacramento. 
Bien cierto es , continúa , que desde el 
principio del mundo hubo sacrificios , y  
que pudo haber alguno ó algunos destina
dos para este efeéto. Para los niños que 
morían antes de los ocho dias, después de 
haber nacido , y  para et sexo que Dios no 
sujetó a iaCircnncision, era remedio con
tra el pecado original e l  que lo era para 
los dos sexós, antes que Dios ordenase la 
Circuncisión. Así los Theólogos con Sa n  

. A gustín  y  San to  T homas.
* Porque ántes de este tiempo era de

masiadamente tierno para poder sufrir una 
, operación llena de dolor y  de peligro. 
Quando había justos motivos , se diferia 
hasta que cesaban. J osué v . 6.

Luc. JJ. 21. Román, j y .  11 .



stris >;r  tarn vernaculus , quam 
em^titius circumcidetür, et qui- 
cumque : non fiierit de stirpe ve
stirà : -

13 Éfitque paétum meum ih 
carne i^fttra in foedus aé termi m*

14 Masculus cuius praepu- 
tii caro circumcisa non fuerit, 
delebitur anima illa de populO, 
suo : quia paétum meum irrìtum 
fecit.

13 D ixit quoque Deus ad 
Abraham : Sarai uxorem tuam 
non vocabis S ara i, sed Saram.

16 E t  benedicam e i , et ex 
illa dabo tibi fìlium cui benedir 
éturus sum , eritque in Nationes; 
et Reges populorum orientur ex 
eo.

G A P I T Ü
neraciones: tanto el siervo nacido 
en casa, como el qué compra
reis * y  todo él que nó fuere 1 dé 
vuestro linage, será circuncidado:

13 Y  estará mi paétó én vues
tra carne para alianza eterna.

14 E l varón que nó hubiere 
Sido circuncidado en la carne dé 
su prepucio, será borrada2 aque
lla ánima de su pueblo : porqué 
anuló3 mi padto*

15 D ixo aun mas Dios a A -  
braham : A  Sarai tu mugér no 
la llamarás Sara! 4 , sino Sara.

16 Y  la bendeciré, y  te daré 
iin hijo nacido de e lla , al que y o  
bendeciré, y  será padre de muchas 
Naciones; y  Reyes de diversos 
pueblos salarán de él s.
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* Este lugar es algo obscuro; y  así el 
sentido del texto Hebréo * que es el mis
ino que el de la Vulgata »es el siguiente: 
Sera circuncidado e l esclavo nacido en tú 
casa ,.y la adquisición de tu plata , el 
que hayas comprado por dinero de todo 
hijo extra fio, de todo extraño o extrange- 
ro. Esta obligación comprehendia a to
dos aquellos esclavos que voluntariamen
te abrazaban la Religión de los Hebreos; y  
si no .querían abrazarla, estaban obligados 
los dueños a venderlos a otros que no fue
ran del Pueblo de Dios. M aím o níd . Lib. 
] ,  Cap.  v j .  de Circuncisa E l A bulensk, 
C a y e t a n o  y  algunos otros muy pocos 
sienten , que los dueños podían obligar
los a que se circuncidasen; pero esta opi
nión es desechada comunmente.

* Estas palabras abrazan tres casti
gos. Prim ero, se entienden de una es
pecie de excomunión ó separación del 
resto del Pueblo, como si díxera : sera 
separado del cuerpo del Pu- ' *o , y de 
la Iglesia de los Judíos* Numer. xrx.  
13. 20. E l segundo es de la muerte 
temporal. E x o d x x x i .  Í4 . Y  última
mente de la muerte espiritual o del 
atina , que según él sentimiento de San  
A gustín  , comprehendia también a los

niños que morían después del o ¿lavo diz 
sin haber recibido la Circuncisión, no ha
biendo causa legítima que obligase a dila
taría. Véase Sa n  A gustín . Lib. x v i. de 
Cñtit. D ei Cap. x x v i i . et Lib. x i í .  
contra Julián. Cap. xvxxx.  et Lib. de 
Peccat. original. Cap. xxx .

* N o recibiendo en su carne el sello 
de mi alianza , como y o  lo he ordenado;

4 Que quiere decir Princesa, o seño
ra mia ; y  Sara solamente Princesa.< 
Porque no aebia ser mirada como señora 
de una familia particular qual era la de A~ 
braham , sino como madre de Naciones' 
enteras por medio de Isaac, y  del Chris- 
to que aebia proceder de Isaac. A l mis
mo tiempo se amonesta a los maridos que 
no inviertan el orden que Dios ha puesto, 
teniendo presente que son cabezas de sus 
mugeres; y  que aunque han de tener con 
estas una honesta condescendencia, hon
rándolas como es debido; esto no obstan
te no deben permitir que sean sus señoras 
y  cabezas.

5 El texto Hebréo aplica a Sara, lo 
que la Vulgata dice aquí de Isaac. El sen
tido es el mismo, pues todo esto se veri
ficó en Sara por medio de su hijo. Ai mis
mo tiempo es una grande prueba dé la



i?  Cecidit Abraham in fa 
dem suam , et r is it, dicens in 
corde suo : ¿Putasne centenario 
näscetur filius? ¿et Sarà nona
genaria pariet ?

18 Dixitque ad Deum : Uri* 
nam Ismael vivat coram te.

19 E t ait Deus ad Abra
ham * : Sara uxör tua pariet ti
bi filium , vocabisque nomeh 
eius Isaac, et constituam paftum 
meum illi in foedus sempiter- 
num, et semini eius post eüm.

20 Super Ismael quoque esau
divi te : E c ce , benedicam ei , et 
augebo et multiplicabo eum val- 
de : duodecim Duces generabit, 
et faciam illum in gentem ma
gnani.

21 Paéhim vero meum sta- 
tuam ad Isaac , quem pariet tibi

17 Postróse A b ra b a tp ^ b re ^  
rostro, y  sonrióse 1, diciendo eiísii* 
corazón t ¿Y qué de hombro .de 
cien años nacerá hijo % ¿ y  $ara. 
de noventa años ha de: parir? ;

18 Y  dixo a D io s: (Malá: vi
va Ismael delante de tí V

19 Y  dixo Dios a Abrahamj 
Sara tu muger te parirá ,un hijo 
y  llamarás su nombre Isaac .?, y  
estableceré mi paéto con él y  con 
su posteridad después de él para . 
alianza eterna.

20 Te he oído también sobre 
Ismaél: He aquí, y o  le bendeciré y . 
haré crecer, y  lo multiplicaré muy ■ 
mucho: engendrará doce Prínci
pes +, y  lo haré cabeza de una N a - . 
cion grande.

21 Pero y o  estableceré mi 
alianza con Isaac, que te parirá

N E S I S .

virtud de Sara, que fué figura de la Igle
sia de Ghristo , y  de aquella hija de Sara, 
María,de laque quiso nacer JesuChristo.

1 Ésta risa de Abraham no fué efeéto 
de incredulidad o desconfianza, sino de 
su reconocimiento y  de su alegría; y  Jas 
palabras que profiere no Jo son de un 
hombre que duda del poder de D io s, si
no de un Santo que admira sü bondad. S. 
A ugüst. de Civit. t>H Lib. x v i. Cap. 
jcxvi. V é a s e lo  que dice también S. Pa 
blo  en la Epístola a los Romanos iv . 
1S..22. Debemos juzgar de las acciones 
por las personas. Abraham en todas oca
siones da pruebas de una fe perfecta. Dios 
que conoce el fondo de los corazones , da

' de él este testimonio. Y  puesto que el Se
ñor en esta ocasión no le reprehende co
mo incrédulo , u hombre de poca fe , co - ’ 
mo lo hizo después con Sara, Cap. x v m . 
12. 13. 14. será muy temerario el que 
pretenda notar a Abraham de poca fe en 
esta ocasión.

2 Como'si dixera : Señor, y a  que me 
tratáis con tanta bondad, dignaos os su

*  Jnfra x y m .  10. et x x i .  3.

plico de conservar también a mi Ismaél, 
de darle vuestra bendición , y  dé hacer ’ 
que sea acepto a vuestros ojos. La res
puesta del Señor: Te he oído también... 
Parece que no permite que se dé otro sen
tido a estas palabras.

3 Que se interpreta risa , de r,*_ 
sit \ o porque Abraham y  Sara se rieron, 
atónitos de oir la promesa que Dios Ies 
hizo ; o porque su nacimiento debía cau
sar sumo júbilo y  alegría a todos sus pa
rientes. Y  principalmente porque previo 
en esta ocasión que había de contar en su 
descendencia al Salvador del mundo , co
mo lo indicó el mismo Señor en S, Ju a s  
v i i i . 56. Exultavit nt -videret diem 
meum ; lo vio en espíritu , y gozóse.

4 Los nombres de estos se leen en el 
Cap; x x v .  13. 14. 15. Los Arabes, des
cendientes de Ismaél, se dividían, como 
losHebréos en doce Tribus; y  a los Cau- 
dilloso Cabezas de estasTribus llamaban 
<pt\á?xvs , ahora los llaman Scheich-El- 
chebtr, los grandes Ancianos ̂ conserván
dose el mismo número de Tribus.



C A ^ I T l/ t o  X V ÌI.
to  anno • al-

. ■ :■ f-y- •'>  sV- * : i  f t-L . >' ! '■+ -' V  'V
tero: Y  .. ... ;

? 22' Ciuftquie fihitus essfet ser- 
nio l^ w eritii cuin e o , asbendit 
Deus ab Abraham.  ̂ v 

¿3 Tulit' autem Abraham Is
mael filium suum , e t  omnes 
vernaculos domus suae: univer- 
sosque quos ein eiat, cunitos ma
res ex omnibus Viris domus suae: 
et circumcidit carnem praepii- 
tii ebrum statiiri in ipsa die , sic- 
ut praeceperat ei Deus. i 

24" Abraham nonaginta et 
novem erat annorum , quahdo 
circumcidit carnem praeputii sui.

25 E t Ismael filius tredecim 
annos impleverat tempore cir- 
cumcisionis suae.

26 Eadem die circumcisus 
est Abraham et Ismael filius 
eius.

Sara al otro and poi* esté tierna
pp- ,tí. v'J..y .,"v^

a2 Y  se desapareció Dios de. 
Abraham > luego que acabó de haT 
blar con el *. , ' V í

23 Y  Abraham tomó a Ismaél 
su hijo , y  todos¿los siervos na
cidos en su casa : y  todos los que 
había comprado , todos ios varó-, 
nes qúe erad sus domésticos: y  dr-í. 
cuncidó luego en el mismo díat 
la carne d e l2 prepucio de ellos, 
como Dios se lo había, mandado*

24 Abraham tenia noventa y  ; 
nueve anos quando circuncidó él. 
la carne de su prepucio. ,

25 E  Ismael su hijo tenia tre*
ce años3 cumplidos al tiempo de 
su circuncisión. . . . . /

26 En el mismo, día fueron 
circuncidados Abraham e Ismael 
su hijo*

Í03

27 E t omnes viri domus il-  
lius , tana verriáculi, quam em^ 
p titíi et alienigenae, pariter cir- 
cumcisi sunt* '

27 Y  todos los varones de su, 
casa., tanto los nacidos en e lla , co
mo los comprados y  extrangeros, 
fueron así mismo circuncidados.

H : •
; Y - '•••

* X os Intérpretes entienden comun
m ente, que las .apariciones qué se dicen 
de Dios en là Escritura, se refieren ordi
nariamente a un Ángel que representa la 
persona de D ios, o que habla en su nom
bre. .........

* Es digna de admirarse y  de imitar
se la alegría y  prontitud de ánimo con

que Abraham executó en su persona y  crt 
las de todos sus domésticos, el manda
miento que habiá recibido del Señor. ..

3 Por esta razón se hacian circuncidar 
a los trece años los Arabes .descendientes  ̂
delsm aél. Josepho Antiq. L ib .'i. Cap* 
x m . Y  muchos Sarracenos y  Maho meta- 
sos aun el día de hoy observando mismo.



Tres Angeles, a quienes Abraham hospedó y  agasajdy fe prometen un 
hijo de Sara* Esta oyéndolo se r ie , y  es reprehendida por los An
geles* Descubren a Abraham la ruina qué amenazaba a los de So- 
doma ; y  Abraham intercede por ellos repetidas veces.

1 x x p p a r u ìt8 autem el D o  
tninus in convalle Mambre se
denti in ostio tabernacoli sui in 
ipso fervore diei.

2 Cumque elevasset oculos, 
apparuerunt ei tres viri stantes 
prope eum : quos cum vidisset, 
cucurrit in occursum eorum de 
ostio tabernacoli, et adoravit in 
terram.

3 E t  dixit : Domine , si in- 
Veni gratiam in ocolis tu is , ne

1 X aparecióle el Señor en 
el valle 1 de Mambré , estando 
a la puerta de su tienda en el 
mayor calor del dia.

2 Y  habiendo alzado los ojos, 
se le aparecieron tres varones * 
que estaban en pie cerca de é l : y* 
luego que los v ió , corrió 3 desde 
la puerta de la tienda a recibirlos, 
y  adoró 4 postrado en tierra.

3 Y  dixo : Señor , si he ha
llado gracias en tus ojos , no pa-

* E l Texto Hebreo *. en e l encinar de 
Mambré,

a Estos tres personages que hospedo 
Abraham con tanta urbanidad , eran tres 
Angeles que el Señor le envió Ilcb r.x  s u .  
2. y  que representaban Ja Unidad de su 
Magostad en las tres Divinas Personas. 
A ugust. de Civit. D ei Lib. x v r . Cap. 
xxi:v. Y  así la Iglesia dice de Abraham, 
que vio a tres, y adoro a solo uno. S. A u -  
gust. Lib. ir .  contra Maximin. Cap. 
xxvt. n. ). Y  ha venerado siempre este 
Symbolo augusto de la Trinidad Santísima.

3 Este es el carador y  el lenguage pro
pio de la caridad. Abraham sin haber vis
to antes , y  sin conocer entonces a estos 
Angeles por lo que eran; teniéndolos por 
hombres, sin esperar de ellos alguna re
compensa, y  sin que se lo rogasen, corrió 
a encontrarlos, los saludó con el mas pro
fundo rendimiento, los convidó a comer 
con términos tan expresivos , y  con ins
tancias tan vivas , que contaba como una 
gracia y  agasajo particular el que condes

cendiesen con sus deseos y  suplicas.
4 Aunque la postración exterior pa

rezca la misma por Ja palabra adorar, de 
que usa muchas veces la Escritura ; pero 
la interior del corazón es m uy diferente 
quando sirve para manifestar el respeto ha
cia los hombres , que quando se usa ha
blando del culto que la criatura ofrece a 
Dios , adorándole como al Ser soberano, 
y  Principio Eterno de todas las cosas. Y  
así quando se d ice, que se adora a los 
R eyes y  a los Grandes de la tierra, se 
debe entender de los respetos y  obsequios 
con que se les honra : mas quando se ado
ra a Dios , se le reconoce por el Princi
pio y  Criador de todas las cosas, en quien 
vivimos , y  en quien tenemos el ser y  el 
movimiento. Lo mismo se debe entender 
del verbo Griego xgteívyuC

5 Si y o  merezco esta honra : si gustáis 
hacerme este obsequio : si me teneis por 
digno de que y o  reciba este agasajode vo
sotros. Abraham en este discurso unas ve
tes habla coa los tres , y  otras coa uno

o He bracar, xiu. 2. ,
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transías servum tu u m :

4 Sed afferam pauxillum a- 
quae, et lavate pedes vestros, et 
requiescite sub arbore.

5 Ponamque buceellam pa
ñis , et confórtate cor vestrum, 
postea transibitis : idcirco enitn 
declinastis ad servum vestrum. 
Qui dixerunt: Fac ut locutus 
es.

6 Festinavit Abraham in tá- 
bernacülum ad Saram , dixitque 
e i : A ccelera , tria sata similae 
commisce , et fac subcinericios 
panes.

7 Ipse vero ad armentum cu- 
cu rrit: et tulit inde vitulum te- 
nerrimum et optimum, deditque

ses 1 de tu siervo.
4 Mas traeré un poco de 

agua 2 , y  lavaos los pies , y  des
cansad a la sombra del árbol.

5 Y  pondré un bocado dé 
pan 3 , y  fortaleced vuestro co
razón , después pasareis adelante: 
pues por esto habéis declinado 
hácia vuestro siervo. Ellos dixe- 
ro n : Haz como lo has dicho, i

6 Entró Abraham presuroso
en la tienda , y  dixo a Sara: V é  
pronto, amasa tres medidas de 
flor de harina 4 , y  haz cocer pa
nes en el rescoldo. j

7 Y  él fué corriendo s al ha-j 
to ; y  tomó de allí un becerro muy 
tierno y  grueso , y dióle a un

io$

solo , que parecía sobresalir éntrelos otros 
en dignidad. C h r y s . ITom . n í i . i n G e n .

1 Y a  que la Providencia del Señor me 
ha proporcionado este feliz acontecimien
t o ,  no es justo que pases adelante » sin 
que tu siervo tenga el gusto y  la honra 
de hospedarte en su casa.

* En los países Orientales caminaban 
a píe descalzo , o quando mas con san
dalias , a causa de los calores excesivos; 
y  así o bien para refrescarse , o también 
por limpiarse de las inmundicias , tenían 
necesidad de lavarse los pies. Lo que acos
tumbraban hacer principalmente con los 
huespedes antes de servirles la comida. Y  
Abraham se ofrece aquí a exercer con sus 
huéspedes el oficio que era propio de los 
criados y  esclavos.

3 F e r r . £  ¿isufrid vuestro corazón. 
E l pan en la Escritura se toma comun
mente por todo lo que sirve para alimen
to del hombre.

4 MS. 3, D e adagarma. MS. 7, D e 
farina de acemite. Tres se ah eran iguales 
a un epha o diez gomares , y  equivalían 
como a cincuenta libras de la mejor hari
na. Esta se amasaba sin levadura » y  la 
hacían cocer entre el rescoldo , o como 
aquellas tortas que léntainente se cuecen

Tom. I,

entre dos fuegos.
■ * Todo esto lo podía hacer por me
dio de sus criados que tenia en muy cre
cido número; pero quando se trataba de 
exereitar la hospitalidad, aunque Abraham 
era mirado y  considerado en la Escritura 
como un Príncipe, y  Sara como una Prin
cesa j esto no obstante creyó que sería 
una honra muy particular para su muger, 
ponerla en ocasíon de que se emplease, 
o mas bien consagrase sus manos en esta 
obra de caridad , así como él mismo po
nía en ella toda su gloria. Esta sencillez 
que se nota en las costumbres de los an
tiguos , nos pone en ocasión de llorar y  
lamentar las de nuestro siglo. Entonces 
las riquezas y  la dignidad no servían de 
títu lo , que diesen algún derecho para pa
sar la vida en dormir , en jugar , en pa
seos , en visitas. Tenian criados y  criadas 
en gran número , de que se servian, para 
que estos los ayudasen en las tareas do
mésticas y  de fuera. N o se valían de 
agenas manos para hacer lo que podian 
por las propias ; ni conocían la detesta
ble costumbre , hallándose con entera sa
lud y  en el mayor vigor de la edad , de 
hacerse vestir y  ataviar , como si fueran 
niños y q viejos decrépitos e impedidos.
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puero : qui festinayit et coxit il-, 
lum.

8 Tulit quoque butyrum et 
lac , et vitulum quem coxe- 
r a t , et posait coram eis : ipse 
vero stabat iuxta eos sub ar
bore.

9 Cumque comedissent, di- 
xerunt ad eum : ¿Ubi est Sara 
uxor tua ? Ille  respondit ; Ecce 
in tabernáculo est.

10 Cui d ix itJ : Revertens ve- 
niam ad te tempore isto , vita 
comité, et habebit ñlium Sara 
uxor tua. Quo audito , Sara risit 
post ostium tabernaculi.

11 Erant autem ambo se-

mozo ; el qual con diligencia filé 
y  lo coció.

8 Tomó también manteca y  
leche , y  el becerro que habia he
cho cocer pdsolo delante de ellos; 
y  el estaba en pie a su lado 1 de- 
baxo del árbol.

9 Y  luego que hubieron co
mido * , dixéronle: ¿En dónde es
tá Sara tu muger ? E l respondió: 
Ahí está en la tienda.

10 Y  díxole: Volviendo ven
dré a tí en este mismo tiempo, es
tando en vida 3, y  tendrá un hijo 
Sara tu muger.Oído esto, rióse 4 Sa
ra detras de la puerta de la tienda.

11 Pues los dos eran ancia-

1 Esta disposición de Abraham pro
pia de un criado , manifiesta la humildad 
y  respeto con que servia a sus huespe
des , y  confunde al mismo tiempo nues
tra soberbia.

a Los Angeles formando un cuerpo 
del ayre que los rodeaba , y  mezclando 
en él algunas exhalaciones que pudiesen 
representar unos cuerpos solidos , colores 
verdaderos y  Ja configuración de ios 
miembros humanos, aparecían de este 
modo a los hombres» sin que estos pudie
ran discernirlo ; y  con la misma facilidad 
desaparecían. Los Angeles pues comieron 
por elección y  voluntad , de manera que 
el alimento que tomaban se resolvía en 
un ayre muy sutil : a la manera que el 
Sol resuelve en vapores , y  no convierte 
en substancia propia los humores que to
ma de la tierra. S. A ugust. Serm. c c c l x i i .  

de Resur. Cap. n .  pag. 1422. et 1423. 
7iov. edit. y  S. T homas i . Part. Quaest. 
xr. Art. 11 . et ///.^sienten, que no 
comieron en realidad, sino que parecía 
que comían ; pero que Abraham creyó 
que comían.

3 Algunos trasladan estas palabras de 
la Vulgata vita comité , aplicándolas a 
Abraham y  a Sara ; hallándoos con vida.

Pero S .G erónymo que ordenó la Vulga
ta, nos da su explicación en las Qiiestio— 
nes Uebréas sobre el Génesis, diciendo: 
E l Texto sagrado dice canghét
hhaiiáh ; y  según este orden se debe leer 
en este sentido : Volveré a veros según e l 
tiempo de la vida; como si dixera : Si vi-r 
vo t sino me falta  la vida. L o que dice 
acomodándose al estilo y  uso de los hom
bres , como se ve en otros muchos luga
res de la Escritura. Y  añade .el mismo 
Santo : Hoc autem omm&Zs, sicut et 
cetera. Véase el Lib. iv . de los Reyes 
jv . 16. N o  leemos en la Escritura, que 
volvieron a presentarse a Abraham un ano 
después de una manera sensible como 
ahora ; y  así esta palabra de Dios se de
be entender de la presencia de su socor
ro y  de su poder, por el qual Abraham 
debía ver cumplido un año después, lo 
que entonces le prometía. N o  obstante 
esto , la paráphrasis Caldayca dice : En 
este mismo tiempo, en que ambos esta
réis vivos. Y  este sentido parece mas 
llano.

4 En el texto Hebreo ni en los xxx. 
no se dice aquí nada de la risa de Sara: 
Y  Sara oyendo a la puerta de la  tienda, 
y  ella detras del Angel.

a Supra XVII. 13. btfraxxx. 1. Roman, ix. 9.
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pes , proyeéfcaeque aetatis , et 
desierant Sarae fieri mulie
bri*.

12 Quae risit occulte , di- 
cens : ¿Posfquam consentii , e t a , 
dominus meus vetulus est , vo
la t a t i  operam dabo?

13 D ixit autetri Dominus ad
Abraham : ¿Quare risit Sara , di- 
cens : Num vere paritura sum 
anus? ' '

14 g Nutnquid Deo quidquani 
est difficile? iuxta condiétum re- 
vertar ad te hòc eodem tempo- , 
re , vita comite , et habebit Sa
ra filium.

15 N egavit Sara,dicens : N on 
r is i, timore perterrita. Dominus 
autem : Non e s t , inquit, ita : sed 
risisti.

16 Cum ergo surrexissent in
de viri , direxerunt oculos con
tra Sodomam : &  Abraham sì- 
mul gradiebatur deducens eos.

17 Dixitque Dominus: ¿Num
celare poterò Abraham , quae 
gesturus sum: '

n o s ,y  de edad abanzada , y  en 
Sara habia cesado ya la costum-í 
bre de las mugeres. ■ -

12 Ella se rió a sus solas l\ d i 
ciendo: ¿Después qué he envejeci
do, y  mi señor es también ancia^ 
no, pensaré ahora en tener hijos?

13 Y  dixo el Señor a Abra-*
ham :.¿Por qué se ha reído 2 Sa
ra , diciendo: Será verdad que yo  
he de parir siendo vieja? *

14 ¿P or ventura para Dios 
hay alguna cosa difícil ? al plazo 
señalado , estando en v id a , vol-¿ 
veré a tí en este mismo tiempo,: 
y  tendrá Sara un hijo*

15 Sara asustada de temor lo 
negó, diciendo: N o me he reí
do 3. Y  el Señor: N o es a s í , re
plicó ; sino que te has reído.

16 Y  habiéndose levantado 
de allí los varones, volvieron los 
ojos 4 hácia Sodoma: y  Abraham 
iba con ellos acompañándolos.

17 Y  dixo eí Señor: ¿Pues qué 
podré yo  encubrir s a Abraham 
lo que vo y a hacer;

* Ó  bien eñ su interior. Esta risa filé 
de duda y  de desconfianza, y  por con
siguiente culpable , pues mereció que el 
Señor la reprehendiese ; y  por el contra
rio irreprehensible la de Abraham , como 
que. nacía de admiración y  de alegría. 
S. Agustín Quaest. x x x v s i .  in Genes*

3 . En estas palabras comienza Dios 
a descubrirse claramente con Abraham, 
pues le hace ver qúé conoce las cosas 
mas ocultas.

3 Sara mas culpable y  mas reprehen
sible por haber añadido una mentira a 
su desconfianza y  duda.

*■ Esto es , tomaron el camino de So- 
doma. En S. L ucas ix . 5 i . se dice : Y  él 
volvió derechamente su rostro hacia Je

rusalem para ir a llá , sin torcer aparte 
ninguna. Y  en el v. 53. del mismo Capí
tulo : Mas los de aquel lugar no le qui
sieron recibir, porque su róstro era el de 
un hombre que va a Jerusalem j quiere 
decir, porque parecia que se dirigía a 
Jerusalem.

5 Como si dixera : Y o  que doy a A -  
braham muestras tan particulares de cari
ño , y  que le trato como a mi íntimo ami
go , ¿podré ocultarle el exemplar escar
miento que voy a hacer con esas Ciuda
des pecadoras? El se halla muy interesa
do en este caso , porque tiene un sobrino 
en medio de ellas : él ha de ser padre d» 
muchos Pueblos según Ja carne , y  padre 
de todas las Naciones por la fe :,él tendrá

a T. Peir. l is .  ó. . . .
T o m .I. Ó  %
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18 Cum futuros sit in gen- 

tcm magnani ac tobustissimam; 
et J benedicendae sint in illpom- 
nes nationes terrae?

19 Scio enim quod praece- 
pturus sit filiis suis et doinui 
suae post se, ut costodiant viam 
Domini , et faciant iudicium et 
iustitiam : ut adducat Dominus 
propter Abraham omnia quae lo- 
cutus est ad eum.

20 D ixit itaque Dominus: 
Clamor Sodomorum et Gomor- 
rhae multiplicatus e s t , et pecca
timi eorum aggravatumest nimis.

21 Descendam et videbo u- 
trum clamorem qui venit ad me 
opere compleverint : an non est 
ita , ut sciam.

22 Converteruntque se inde, 
et abierunt Sodomam : Abraham 
vero adhuc stabat coram Domi
no.

23 E t appropinquans alt: 
¿Nuinquid perdes iustum cum 
impio ?

24 ¿Si fuerint quinquaginta 
iusti in Givi tate, peribunt simul; 
et non parces loco illl propter

; 18 Habiendo de ser é i cabe-# 
za de un Pueblo grande y  muy 
fuerte; y  benditas en él todas las 
Naciones de la tierra ? " ••

19 Porque sé que mandará 
a sus hijos y  a su casa después de 
sí, que guarden el camino del Se
ñor, y  hagan juicio y  justicia: pa
ra que el Señor cumpla en favor 
de Abraham todo lo que le ha 
prometido.

20 Díxole pues el Señor: E l 
grito 1 de Sodoma y  de Gomorrha 
se ha aumentado , y  su pecado se 
ha agravado con exceso.

21 Descenderé * y  veré si sus 
obras corresponden al clamor que 
ha llegado hasta m í: o si no es así, 
para saberlo.

22 Y  apartáronse de allí
y  encamináronse hácia Sodoma: 
mas Abraham aun se mantenía 
en pie delante del Señor.

23 Y  acercándose d ixo: ¿Por 
ventura destruirás al justo con el 
impío?

24 ¿Si hubiere cincuenta jus
tos en la Ciudad , perecerán a 
una; y  no perdonarás a aquel

un gran cuidado de instruir a sus hijos en 
mi temor ; y  proponiéndoles este exem— 
pío de mi justicia , hará que caminen con
forme a mis leyes y  voluntad. Las pala
bras del v. 19. muestran claramente quál 
es la obligación de un padre de familias.
■ 1 MS. 3. La clamarían , la fam a. 
Llama grito a los pecados de Sodoma y  
de Gomorrha , porque habían llegado a 
tal exceso sus desórdenes , pervirtiendo 
todo el orden de la naturaleza , que pare
ce que gritaban al Cielo por venganza. Se 
nombran solamente las dos Ciudades de 
Sodoma y  de Gomorrha, como las mas

principales entre las cinco , y  las mas se
ñaladas en sus vicios abominables.

* Véase lo que dexamos notado en 
el Cap. x i. de este Libro.

MS. 7. Ftcieron fenes cimiento. Para 
. ver si sus obras correspondían a este gri- 

to que ha llegado hasta m í; y  para saber 
si esto es así o no.

3 MS. 3. £  acataron dende. Dos de 
los tres Angeles , quedando con Abraham 
el tercero , que continuó hablando con él, 
representando la persona del Señor ; lo 
que se infiere sin duda alguna con mas 
claridad del Capítulo siguiente v.

a Supra X u . 3. Infra x x n .  18.
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quinquaginta iustos, si fuerint 
in eo? ... .

2$ Absit a te ut rem hanc 
facias, et oceidas iustum cum 
impio fiatque iustus sicut itn- 
pius ; non est hoc tuum : qui iu- 
dicas omnem terram, nequaquam 
fàcies iudieium hoc.

26 Dixitque Dominusadeum: 
Si invenero Sodomis quinquagin- 
ta iustos in medio C iv itatis, di- 
mittam omni loco propter eos.

27 Respondensque Abraham, 
ait : Quia semel coepi,loquar ad 
Dominum meum cum sim pul
vis et cinis.

28 ¿Quid si minus quinqua- 
ginta iustis quinque fuerint ?

lugar por. amor de los cincuenta 
justos, si se hallaren en el ?

25 Nunca harás tal cosa1 , ni 
harás morir al justoconel impío,ni. 
querrás que sea* el inocente como 
el culpado; esto no te conviene-: 
td que juzgas toda la tierra y  de 
ninguna manera harás tal juició.

26 Y  el Señor le dixo: Si halla
re en Sodoma cincuenta justos en 
medio de la Ciudad , perdonaré a 
todo el lugar por amor de ellos K.

27 Y  respondiendo Abraham, 
d ixo : Y a  que he comenzado una 
vez, hablaré a mi Señor yo  que 
soy polvo y  ceniza 4.

28 ¿ Y  qué si hubiere cinco 
justos ménos de cincuenta s %

109

1 Habla a Dios con singularísima con
lianza ; pero al misino tiempo le recono
ce por un Dios justísimo, en quien no ca
be Ja menor injusticia , ni permitiría que 
fuese confundida la suerte de los justos 
con la de los malos e'ímpíos. En las cala- , 
tnidades , en Jas guerras , incendios, tem
blores de tierra... sucede freqüentemente 
que son confundidos y  mezclados los ¡nô  
centes con Jos culpados ; pero quando 
-Dios anuncia que el castigo que va a en
viar es contra los culpables , tiene lugar y  
se verifica la máxima de Abraham. Así se 
vio en Noé y  en su familia, a los quales 
libro Dios del diluvio : y  en Lot a quien 
preservó del incendio de Sodoma. Véase 
Ja Epist. i i .  deS. P ed ro  i  i . 6 .9 .

* Este es el fundamento de toda la 
Religión *. creer que Dios es incapaz de 
toda injusticia, y  que atiende a hacer jus
ticia a todos los hombres en particular. 
Por lo qnal sino hay juicio después de es
ta vida : sí Dios no veía sobre un solo jus
to del mismo modo que vela sobre todos: 
si alguno es oprimido contra su voluntad 
y  designio : si el impío escapa de su cas
tigo y  de su venganza : si una sola acción, 
un solo pensamiento queda sin recom
pensa o sin castigo; debemos creer que es 
vana toda Ja religión y  fe de Abraham.

3 Palabras muy notables que nos en
señan , como los ruegos y  buenas obras 
de un pequeño número de justos que se 
hallan en una Ciudad o en un Estado, tie
nen fuerza para detener los terribles efec
tos de la venganza divina sobre los Pue
blos. Sucede que estos mismos justos no' 
sean conocidos , y  aun freqüentemente 
son despreciados , perseguidos y  oprimi
dos por Jos malos ; y  esto no obstante al
canzan de Dios en favor de estos mismos 
que los persiguen tiempo para que se 
conviertan, y  no pocas veces Ja gracia de 
su conversión.

4 Debemos admirar la profunda hu
mildad de este santo hombre delante de 
la Magestad de D io s, y  quán ingeniosa 
es su caridad para solicitar el perdón de 
los culpables; al mismo tiempo que re
conviene , digámoslo así, a la Divina Jus
ticia para que no confunda con ellos a los 
inocentes. N o pide gracia particular por 
■ su sobrino L o t , persuadido que se halla
rían diez justos cu Sodoma , en cuyo nú
mero entraría ; o abandonándole entera
mente a la providencia del Señor.

5 MS. 7. Si menguaren cinco de cin
cuenta. En el texto Hebreo varía alguna 
cosa la Sintaxis ; pero el sentido es el mis
mo Quizá faltarán de cincuenta justos,
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¿ delebis propter quadraginta 
quinqué , universam, Urbem? E t 
ait: Non delebo, si invenero ibi 
quadraginta quinqué.

29 Rursumque locutiis est 
ad éum : ¿Sin autem quadfàgm- ; 
ta ibi inventi fuerint , quid fa
cies ? A  it: Non percutiam prop
ter quadraginta.

30 N e  quaeso , inquit , in- 
digneris , Dominé , si loquar: 
¿Quid si ib i inventi fuerint tri- 
ginta ? Respondit : Non faciam, 
si invenero ibi triginta.
. 31 Quia semel , a it ,  coepì, 

loquar ad Dominum meum: ¿Quid 
si ibi inventi fuerint viginti ? 
Ait : Non interficiam propter vi
ginti.

32 Obsecro, in qu it, ne iras- 
caris , Domine , si loquar adhuc 
semel: ¿Quid si inventi fuerint 
ibi decem ? E t dixit : Non dele
bo propter decem.
' 33 Ablitque Dominus post- 

quam cessavit loqui ad Abraham; 
et ille re versus est in locum suum.

¿destruirás toda la Ciudad, pór% 
que solo son quarenta y  cinco? Y f 
dixo : N o la destruiré, si hallare 
en ella quarenta y  cinco.,

29 Y  hablóle de nuevo : ¿Y si- 
fueren allí hallados solos quaren
ta, qué harás ? Respondió: N o la 
destruiré por amor de los qua
renta.

30 N o lleves a mal * ,  Señor, 
te ruego , si hablare, y  añadió: 
¿ Y  en caso que no se hallaren 
sino treinta? N o lo haré 2 , res
pondió, si hallare allí treinta. ;

31 Pues ya  que he comenzar 
do una v e z , replicó, hablaré a mi 
Señor: ¿ Y  si no .se hallan sino 
veinte ? No. la destruiré ,■ respon
dió, por amor dé los veinte.

32 Te ruego , Señor , prosi
guió,que no te enojes, si apn ha
blo esta sola vez: ¿ Y  si sé halla
ren allí diez ? N o la destruiré; 
respondió,por amor de los diez 3.

33 Y  fuése el Señor 4 luego 
que acabó de hablar a Abraham; 
y  él volvióse para su lugar, '

cinco; ¿Si destruirás por los cinco que fa l
ten de los cincuenta , a toda la Ciudad* 
• 1 MS. 3. No pese agora a mi Señor.

3 El texto Samaritanc y  los i x x .  di
cen expresamente : No ¡os destruiré.

3 N o osó Abraham pasar adelante 
por el sumo respeto que tenia a Dios, 
solamente admiró su dem encia, persua

dido que en una Ciudad tan grande no 
dexaria de haber siquiera diez justos; pe
ro solo se halló Lot con su familia , -que 
si bien se observa , componían el corto 
número de quatro personas.

4 Desapareció el Angel- que'cierta
mente representaba al Señor, y  con quien 
Abraham había hablado hasta entonces.
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Hospeda I*ot en su casa a los dos ángeles, los guales Je sacan dé 

ia Ciudad con su muger y  dos bijas. Baxa fuego del Cielo contra la 
Pentápolis, y  son abrasadas sus Ciudades , excepto la de Segor. Cas
tigo de la muger de Lot. Incesto de Lot con sus dos bijas.

C A P I T U L O  XIX.

T  T
t  V enenmtque 0 duo An- 

geli Sodomam vespere, et seden- 
te Lot in foribus Civitatis. Qui 
cum vidisset eos , surrexit , et 
ivit obviam els : adoravitque 
pronus in terram:

2 Et dixit: Obsecro , Domi
ni , decimate in domum pueri 
vestri, et manete ibi : lavate pe
des vestros , et mane proficisce- 
mini in viam vestram. Qui di- 
xerunt: Minime , sed in platea 
manebimus.

3 Compulit illos öppido ut 
diverterent ad eum : ingressis- 
que domum illius fecit convi- 
vium , et coxit azyma: et come- 
derunt.

4 Prius autem quam irent 
cubitum , viri Civitatis vallave- 
jrunt domum a puero usque ad 
senem , ornnis populus simul.

5 Vocaveruntque Lot , et

1 X  llegaron los dos Ánge
les 1 a Sodoma al caer de la tarde,y 
a hora que Lot estaba sentado a las 
puertas de la Ciudad 1 2. E l quando 
los vio,levantóse, y  salió a recibir
los: y  los adoró postrado en tierra:

2 Y d ixo:R uégoos3, Señores* 
que lleguéis a la casa de vuestro 
siervo,y  que paséis allí la noche: 
lavad vuestros pies , y  de madru
gada seguiréis vuestro camino. 
E llos respondieron: N o , que en 
la plaza nos quedaremos.

3 Mas él porfió con ellos mu
cho para que fuesen a su casa: y  
habiendo entrado en ella les hizo 
un convite, e hizo cocer panes sin 
levadura 4; y  comieron.

4 Pero ántes que se retirasen a 
dormir, los hombres de la Ciudad 
cercáronla casadesdeel ninohasta 
el viejo, todo el pueblo a una s.

5 Y  llamaron a L o t , y  dixé-

1 l o s  Angeles , que como hemos vis
to en el Capítulo precedente, se separa
ron de Abraham,

* O  casualmente, o esperando algún 
huésped para llevarle a su casa ; y  pre
servarle de la abominación e insultos de 
aquellos perversos Ciudadanos.

3 Lot exerce con los forasteros la 
hospitalidad que habia aprendido de su 
tio Abraham.
- 4 F e r r a r . Y  cenceñas codo. A  esta

especie de pasta que los Hebreos usaban 
mucho , cociendo la harina mezclada con 
leche , miel y  vinos dulces , llamaban los 
Griegos M aza.

5 MS. 7. Desde el cabo. El Hebreo 
mikatséh f como si dixéramos, 

de cabo a cabo, de todos los extremos 
de la Ciudad , desde el primero hasta el 
último. Palabras que dan sobradamente 
a entender, que la corrupción era ge
neral en sus habitadores.

a Ilebraeor. x m .  2.



E L  G E N E S I S *

dixerunt ei : ¿Ubi sunt viri qui 
introierunt ad te noéte ? educ 
ilio® hue , ut cognoscamus 
eos.

6 Egressus ad eos L o t , post 
tergum occludens ostium , ait :

7 N olite  , quaeso , fratres 
mei , nolite malum hoc face- 
re.

8 Habeo duas fìlias quae nec- 
dum cognoverunt virum : edu
carli eas ad vos, et abutimini eis 
sicut p lacuerit, dummodo viris 
istis nihil mali faciatis , quia in
gressi sunt sub umbra culminis 
mei.

9 A t  illi dixerunt : Recede 
illuc. E t  rursus : Ingressus e s , in- 
quiunt, ut advena ; ¿auroquid ut 
indices ? te ergo ipsum magis 
quam hos affligemus Vimque 
faciebant Lot vehementissime: 
iamque prope. erat ut effringe- 
rent fores:

10 E t ecce miserunt manum 
v ir i, et introduxerunt ad se Lot, 
clauseruntque ostium.

ronle: ¿En dónde están los hom
bres que entraron esta noche en 
tu casa? sácanoslos acá , para que 
los conozcamos V

6 Salió a ellos L o t , y  cerran
do tras sí la puerta, d ixo :

7 N o , hermanos m íos, naco- 
metais por vuestra vida un delito 
como este.

8 Tengo dos hijas que todavía 
no han conocido varón: os las sa
caré , y  haced de ellas lo que gus- 
táreis, con tal que no hagais nin
gún mal a estos hombres, pues 
por eso han entrado a la sombra 
de mi texado a.

9 Pero ellos respondieron: 
Quítate allá 3. Has venido , aña
dieron, como un extrangero; ¿se
rá quizá para ser nuestro Juez ?  
Si es a s í, te trataremos peor que 
a ellos. Y  se echaron sobre Lot 
con la mayor violencia: y  estaban 
ya  a punto de forzar las puertas ;

10 Quando los varones alar
garon la mano, y  metieron a Lot 
dentro, y  cerraron la puerta.

K Xa Escritura usa de esta palabra ho
nesta , para significar que iba cubriendo 
con ella el abominable designio que te
nían aquellos malvados.

a F e r r a r . En so lombra de mi viga, - 
Y  que las leyes de la hospitalidad me 
obligan a tomar su defensa. Algunos Pa
dres celebran este hecho de Lot. S. A m- 
bros.L iE  r.deAbrahamCap. v i. etxvi.
&. C hrysost. Homil. x l i t i . in Genes. 

muchos Theologos procuran excusarle, 
ero S.Agustín inGenes. (¿uaest.XL n .  

absolutamente lo da por: malo; aunque 
se disminuye la culpa que pudo tener 
Lot en hacer semejante oferta f ya  por 
la turbación que le causó el peligro en 
que veía a sus huéspedes ¿ ya  por la

a i i .  Petr, n , 8.

consideración del abominable delito que 
querían cometer con los mismos aquellos, 
hombres desatinados. Pero no puede ex
cusarse el que pensara poner en salvo a 
aquellos extranjeros , olvidando la obli
gación que tenía de mirar por sus pro
pias hijas." Porque a ninguno es lícito 
hacer una cosa de suyo mala f por pe
queña que se a , por impedir a los otros 
que' hagan otra mayor : Perkulosissime, 
dice este Santo Doftor en el citado lugar, 
admitteretnr ista fiagitiorum compensa* 
tío. Si aittem perturbationi húmame tri~ 
biátur, et mentí tanto malo permotae, nuU 
lo nítido imitanda est.

3 Intentaban hacer retirar a L ot de la 
puerta, para quebrantarla y  forzar la casa.



C A P I T U L O  XIX.
11 E t eos qui foris erant " 

percusserunt caecitate a minimo 
usque ad maximum, ita ut ostium 
invenire non possent.

12 Dixerunt autem ad Loti 
¿Habes hic quempiam tuorum? 
Generum aut fttios aut Alias, 
omnes qui tui sunt, edue de Ur
be hac:

13 Delebimus enxm locum 
istum , eo quod increverit cla
mor eorum coram Domino , qui 
misit nos ut perdamus illos.

14 Egressus itaque L o t , lo- 
cutus est ad generos suos, qui 
accepturi erant Alias e ius, et di- 
xit : Surgite , egredimini de loco 
isto : quia delebit Dominus C iv i- 
tatem hanc. E t visus est eis qua
si ludens loqui.
. 15 Cumque esset mane , co- 
gebant eum Angeli , dicentes; 
Surge , tolle uxorem tuam et 
duas Alias quas habes : ne et tu 
pariter pereas in scelere Civita' 
tis.

16 Dissimulante i lio , appre- 
henderunt manum eius , et ma-

11 Y  cegaron en castigo 1 a 
los que estaban fuera desde el me
nor hasta el mayor, de manera que 
no pudieron ya dar con la puerta.

12 Y  dixeron a L o t : ¿Tienes 
aquí a alguno de los tuyos ? A  to
dos los que te pertenecen, yerno 
o hijos o hijas , hazlos salir de 
esta Ciudad :

13 Porque vamos a destruir es
te lugar, por quanto se ha aumenta
do su clamor delante del Señor,que 
nos ha enviado para destruirlos.

14 Lot pues saüó , y  habló 
a sus yernos 2 , que habían de 
tomar sus hijas , y  dixo : Le- 
vantáos , salid de este lugar; 
porque el Señor va a destruir 
esta Ciudad. Y  parecióles que 
hablaba como burlando

15 Y  al hacerse de dia, daban
te priesa 4 los Ángeles, diciendo: 
Levántate,toma a tumugery a las 
dos hijas que tienes: no sea que td 
también perezcas juntamente en 
la maldad 5 de la Ciudad.

16 Y  deteniéndose 6 él , lo 
tomaron de la mano, y  a su

1 Esta ceguedad de que fueron heri
dos, no solo les impidió el que pudieran 
dar con la puerta de la casa de L o t » sino 
que les hizo perder el tino , y  que no co
nociesen el lugar en donde estaban , pa
ta volver cada uno a la suya. Así parece 
insinuarse en el Libro de la Sabiduría 
x ix . 16. Aunque algunos quieren que las. 
últimas palabras del Libro de la Sabidu
ría se deben entender de los Egypcios.

* Entre los Hebróos, aquellos que ha* 
bian contraído esponsales, se llamaban 
yerras; y  mugeres, las doncellas que ha
bían sido prometidas por esposas, aun
que todavía no hubiesen contraído el Ma- 
rrimouio. Solían permanecer macho tiem«

d Sapiente XIX. 16.
Tom. I ,

po en casa de sus padres, y  sujetas a ellos 
antes de contracrle. Estos yernos podían 
ser otros que estuviesen en sus casas pro- 

ias casados con otras hijas de Lot. Tam~ 
ien por nombre de yerno se entiende 

qualquier pariente de afinidad.
3 Lo mismo acaeció en tiempo de 

N oé con aquellos hombres que se burla
ban del diluvio ; pero este los cogió y  
envolvió a todos de improviso quand» 
ménos lo esperaban.
; 4 MS» 3. Aquexaron.
. MS. 7. Afincaron.

s En el castigo de las maldades de ja 
Ciudad a la que Dios iba a destruir.

6 MS. 3. y  F e r r . E  detarddvase.
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num uxoris ac duarum íiliarum muger y  sus dos hijas ; por-
cius ; eo quod parceret Dominus que el Señor ; Jo queria : sal-
illi. ’ var. ■■■-

17 Eduxeruntque eum, et 17 Y  sacáronle y  pusieron 
p o s u e r u n t  extra Civitatem:ibique fuera de la Ciudad ; y  allí le
l o c u t i  sunt ad eum,dicentes:Sal- hablaron , diciendo : Salva tu
va animam tuam : noli réspice- ánima 1 : no vuelvas la cara para

M4 EL  G E N E S I S ,

re post tergum , nec stes in orn
ai circa regione : sed in monte 
salvum te fac ; ne et tu simul 
perca s.

18 Dixitque Lot ad eos: Quae- 
so., Domine mi.,

19 Quia invenit servus tuus 
gratiam coram te , et magnifica
sti misericordiam tuam quam fe- 
cisti mecum ut salvares animam 
meam , nec possum in monte sai- 
yari v ne forte appréhendât me 
malum , et moriar :

20 Est Civitas haec iux- 
ta ad quam possum fugere par
v a , et salvabor in ea : ¿Num- 
quid non modica est*, et vivet 
anima mea ?

21 Dixitque ad eum : Ecce 
etiam in hoc suscepi preces tuas, 
ut non subvertam Ürbem prò qua 
locutus es.

22 Festina * et salvare ibi:

mirar atras 2, ni te pares en to
da esta comarca. : mas sálvate 
en el m onte; porque no perez
cas tú también con los otros.

18 Y  Lot les dixo : T e rue
go , Señor m ió,

19 Puesto que tu siervo ha 
hallado gracia delante de tí , y  
que has señalado la grande mi
sericordia que has usado conmigo 
salvando mi ánima , yo  no pueda 
salvarme en el monte, pues temo 
que me alcance el m al, y  muera:

20 A hí está cerca esa Ciudad 
pequeña en la que puedo refugiar
me, y e n  ella me salvaré : ¿ Y  qué 
no es ella pequeña, y  allí vivirá 
mi ánima 3 ?

21 Y  díxole : Bien , aun en 
esto admito tus ruegos , y  así 
no destruiré la Ciudad por la 
qual has hablado.

22 Date priesa y  ponte allí en

Lot no se acababa de resolver a lo mismo 
que había procurado persuadir a sus yer
nos. V e r  tantas riquezas, y  que todo iba 
a perecer : hallarse en edad avanzada, ex- 
t'rangero , distante de su patria, y  redu
cirse voluntariamente a perderlo todo, 
parecía cosa muy dura. Pero al cabo era. 
necesario una de dos cosas; o perecer con 
todo , o sacrificarlo todo. Si Dios le hu
biera tratado según su poca f e , hubiera 
perecido en medio de las llamas ; pero le 
libró en consideración de ia santidad y  
ruegos de Abraham : tuvo piedad de el, 
y  no midió su misericordia por la cabar

et Sapient. x. ó.

día y  disposiciones que en él se veían.
* Tu vida.
2 Estas palabras no solamente habla

ban con L o t , sino también con su muger 
y  sus hijas , como lo verificó el suceso 
que se declara en el v. 26.

3 Aunque no fué perfecta la obedien
cia de Lot , esto no obstante el Señor 
acomodándose a su enfermedad y  flaque
za , condescendió con sus ruegos, y e n  
atención y  por respeto a él no destruyo 
la  pequeña Ciudad de Segór , que como 
las otras de la Provincia de la Pentápolis, 
estaba destinada a pereéer por las llamas.

b Sapait, x. 6.



C A P I TU L O  XIX.
quìa non poterò facére quidquam 
donec ingrediaris illuc. Idcirco 
vocatum est nomea Urbis illius 
Segor.

23 Sol egressus est super ter- 
ram , et Lot ingressus est Segor.

24 Igitur * Dominus pluit su* 
per Sodomam et Gomorrham sul- 
phur et ignem a Domino de Cacio :

25 E t subvertk Civitates has 
et omnem circa regionem, uni- 
versos habitatores Urbium et 
cunóta terrae virentia.

26 Respiciensque b uxor eius 
post se , versa est in statuam 
salis.

salvo; porque rio pod re hacer ná*. 
da hasta que hayas entrado en ella. 
Por tanto fué llamado Segór1 el 
nombre de aquella Ciudad.

23 E l Sol salió sobre la tier
ra , y  Lot entró en Segór. .

24 Y  el Señor * llovió de par
te del Señor sobre Sodoma y  Go‘- 
morrha azufre y  fuego del Cielo:

25 Y  destruyó estas Ciudades 
y  todo el territorio del contorno, 
todos los moradores délas Ciuda
des y  todas las plan tas de la tierra.

26 Y  volviendo a mirar atras 
la muger de L o t , quedó conven 
tida en estátua de s a l3.

115

* La Ciudad de Segór , situada al 
Oriente meridional de la mar Muerta, an
tes se llamaba Bala; y  este nuevo nom
bre 1c fué dado , porque Lot insistió una 
y  otra vez sobre su pequenez, que esto 
significa su nombre Hebreo; como si d i- 
xera , que era de poca importancia, quan- 
do pidió al Angel permiso para retirarse a 

'ella.
* Los Padres reconocen unánimes en 

estas palabras : E l  Señor llovió de parte 
del Señor , una declaración de la distin
ción de las Personas del Padre y  del Hi
jo , y  la Divinidad del Hijo y  su igual
dad con el Padre. Y  así explican este lu
gar de esta manera : El Hijo que es Se
ñor y  Dios con la potestad que le dio el 
Padre , de quien recibe todas las cosas* 
llovió o hizo llover azufre y  fuego sobre 
Sodoma y  Gomorrha. De otros lugares de 
la Escritura, Deitier. x x í x . 23. O se x i. 
8. Sapient. x .  6. consta, que Adama y  
Seboím perecieron al mismo tiempo que 
Sodoma y  Gomorrha ; pues estas quatro 
y  . la de Segór que se salvó , componían 
la PcntApolis. Otros explican este lugar 
de este otro modo : Dios , dicen, envió 
dos Angeles para librar a L o t , y  para 
destruir y  acabar con estas Ciudades abo-

a D euter.xxrx. 23. I s a i . x i i l .  19. 
Jerem. t . 40. Ézech.xvx. 49. Osee x j .S .  

Tom. I .

minabíes. Estos Angeles que tenían el 
lugar de D ios, qgc hablaban y  obraban 
en su nombre, hicieron caer o basar del 
Cielo una lluvia de azufre y  de fuego: y  
como el uno y  el otro concurría igual
mente a este efeíto prodigioso y  sobrena
tural , la Escritura nos Jo ha querido se
ñalar por esta expresión natural:i?/Señor 
hizo Caer del Cielo una lluvia de parte det 
Señor i como si díxera: Un Angel que lle
vaba el nombre del Señor, ayudado de 
otro Angel qué llevaba el mismo nombre* 
hizo caer una lluvia de azufre y  de fuego 
sobre Sodoma y  Gomorrha. Este castigo 
espantoso de la justicia divina se quedó 
en la memoria de los Gentiles , y  aun 
T ácito lo menciona Lib. v. AtinaL para 
escarmiento de los pecadores que son a- 
brasados con fuego ací Cielo y  del Infier
no juntamente. J a c o b , i j i . 6.

3 N o de sal ordinaria, sino de pie
dra , y  qual se saca de los montes , dura 
como el mármol. Esta estátua se conser
vó mucho tiempo para publico escarmien
to de los mortales j y  aun Josephq afir
ma que se conservó hasta su tiempo. Jesu 
Christo en S. Lucas x v ir . 32, habla do 
la muger de L o t , y  nos exhorta a no se
guir este exemplo , mirando atras , y  voí-

Amos iv . 11. Lite, x v i i , 28. Judae 7, 
b L m .xv  11 .  32.
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E L  G E N E S I S ,
37 Abraham autem consur- 

gens mane, ubi steterat prius 
cum Domino,

28 Jntuitus est Sodomam et 
Gomorrham , et universam ter- 
ram regionis illius : viditque as- 
cend entern favillam de terra qua
si fornacis fumum.

29 Cum enirn subverteret 
Deus Clvitates regionis illius, re- 
cordatus Abrahae , liberavit L ot 
de subversione Urbium inquibus 
habitaverat.

30 Ascenditque Lot de Segor, 
et mansit in monte , duae quo- 
que filiae eius cum eo , timuerat 
enim manere in Segor; et mansit

27 Mas Abraham viniendo 
luego de mañana 1 , a donde ha
bla estado ántes con el Señor,

28 Miró 4 hacia Sodoma y 
Gomorrha , y  a toda lá tierra de 
aquella región ; y  vió las pave
sas que subían de la tierra como 
el humo de un horno,

29 Porque quando Dios des
truía las Ciudades de aquella re
gión , acordándose de Abraham 3, 
libró a L ot de la ruina de las 
Ciudades en que había morado.

30 Y  Lot subió de Segór, y  
moró en el monte 4 , y  con él sus 
dos hijas , porque temió que
darse en Segór ; y  quedóse en

viendo con el cansón a lo que una vez 
hemos dexado huyendo del mundo. Al
gunos Intérpretes entienden en sentido 
alegórico esta conversión de la muger de 
Lot en estatua de sal.

1 Abraham cuidadoso del suceso de 
aquellas Ciudades y  del de su sobrino, 
pasó al mismo lugar en donde dos días 
ántes había hablado con el Señor; por
que desde é l  se registraba toda aquella 
llanura donde estaban las Ciudades.

3 AÍS. 7. £  paro m i e n t e s ,
3 Aunque Abraham quando pedia 

a Dios por aquellas Ciudades , no nom
bró a L ot su sobrino ; esto no obstante, 
su corazón e intención miraban princi
palmente a que el Señor le librara: y  
así Dios no tanto atendió a las palabras 
de Abraham, quanto a su voluntad e 
intención,

4 Este es un exemplo y  prueba muy 
clara de la miseria y  fragilidad humana 
representada en la persona de Lot. D e
bía tenerse desde luego por seguro eií 
el monte , supuesto que el Señor le ase
guró que en él lo estaría • pero teme
roso y  desconfiado pidió que le per
mitiera refugiarse en Segór : y  después 
que Jo consiguió , y  que por su respeto 
íué preservada re$ta Ciudad del incendio,

nuevamente temeroso y  desconfiado sa
lió de Segór, huyó a los montes y  se 
escondió en una cueva , en donde em
briagado por sus hijas que habían sacado 
de Sodoma los víveres necesarios para eí 
camino , cometió un doble incesto. En 
este caso , aunque los Padres excusan co
munmente a Lot del incesro, por qtián- 
to estando íuera de sí no su p o, según 
consta de los vv. 33. y  35. lo que so. 
hizo , nt tampoco pudó preveer lo que 
intentaban hacer sus hijas ; pero no' de 
la embriaguez. S. A cg u st . L ib. x x i r .  
c o n t r a  Fatíst. C¿tp. x l t v . Menos excusa 
merecen las hijas. Estas acababan de sa
lir de Segór, cuyos moradores sabían que 
no habían perecido : sabían también qué 
Abraham y  su familia eran justos , y  por 
consiguiente que Dios los habría salva
do como a ellas. Conocieron que obra
ban m al, puesto que para lograr su in
tento tomaron el mal medio de embria
gar a su padre ; y  así se ve que sos
pecharon , que de ningún modo consen
tiría en una acción tan derestable es
tando en su juicio : y  por ultimo po
dían y  debían preguntar a su padre , si 
era cierto que el mundo se habia aca
bado , ántes de arrojarse a un hecho tan 
contrario a la misma naturaleza.



iíi spelunca ipse et duae filiae una cueva 1 él y  sus dos hijas 
eius cum eo. Con él.

31 Díxitque maior ad mi- 31 Y  dixo la mayor a la me-
norem : Pater  ̂ noster senex iior ¡Nuestro padre es viejo , y
est , et nullus virorum reman- no ha quedado ningún hombre
sit in térra qui possit ingredí sobre la tierra que pueda entrar
ad nos iuxta morem universae a nosotras según la costumbre
terrae. _ de toda ,1a tierra.

32 Veni , inebriemus eum 32 Ven , embriaguémosle .*
vino , dormiamusque cum eo , ut con vino , y  durmamos con él,
servare possimus ex patre postro para que podamos conservar su*
semen. cesión 3 de nuestro padre.

33 Dederunt itaqUe patri suo 33 Dieron pues a beber vi-
bibere vlnum noéle illa : et in- ño a su padre aquella noche : y
gressa est maior , dormivitque entró la m ayor, y  durmió con su
cum patre: at Ule non sensit, nec padre: mas él no sintió , ni quan-
quando accubuit filia , nec quan- do se echó la h ija , ni quando se
do surrexit. levantó.

34 Altera quoque die díxit 34 E l día siguiente dixo del
maior ad mínorem : Ecce dor- mismo modo la mayor a la me-
mivi herí cum patre meo ; de- ñ o r : Mira , yo  dormí ayer con
mus ei bibere vinum etiam hac mi padre; démosle a beber vino
nocte , et dormies cum eo , ut también esta noche, y  tú dormi-
salvemus semen de patre no- rás con él , para conservar su
stro. cesión de nuestro padre.

35 Dederunt étiani et illa nm 3$ Dieron pues también a-
éle patri suo bibere vinum , ín- quella noche a su padre a beber vi-
gressaqUe minor filia dormí vi t no, y  habiendo entrado la hija me
en m eo : et ne tune quidem sen- ñor durmió con é l : y  ni entónces 
sit quando concubuerit , vel tampoco conoció quando ella se 
quando illa surrexerit. echó , ni quando se levantó.

36 Conceperunt ergo duaé 36 Así pues las dos hijas de
filiae Lot de patre suo. Lot concibieron de su padre.

37 Peperitque maior filium, 37 Y  parió la mayor un hi-
et vocavit nomen eius Moab: ip- jo  , y  llamó su nombre 4 Moáb:
se est pater Moabitarum usque este es el padre de los Moabi- 
in praesentem diem. tas s hasta el dia de hoy.

38 Minor quoque peperit fi- 38 La menor parió así mismo

C A P I T U L O  XIX. u 7

1 F e r r a r . E n  ta lapa. Todas las se conserve el Hnáge de los hombres.
montanas que rodean el mar Muerto es
tán llenas de cavernas entre las rocas.

5 Estos habitaron al oriente del Jor
dán y  del mar Muerto , sobre el rio 
vulgarmente llamado Arjipn.

4 Moáb , quiere decir del pa dre ; es
to es j engendrado.

3 Para que podamos tener hijos de 
nuestro padre ,  en quienes en adelante

3 MS. 3. Daca enbeodémosíe.



líum , et vocavit íiomen eius un hijo , y  Uamó su nombre A -
Ammon , id est , filius populi món 1 , quiere decir , hijo de mi
mei; i psc est pater Ammonita- pueblo: este es el padre.de los 
ru m  usque hodie. Amonitas 2 hasta el dia presente*

n B EL G E N E S I S .

1 En el Hebreo Bcn-nghammí,
hijo de lili pueblo , como dando a enten
der que no se había mezclado con los 
idolatras para tener este hijo ; sino que 
había- nacido de su padre , que era del 
Pueblo de Dios.

2 Estos Pueblos habitaron también

liácia el Oriente del Jordán y  del matf 
Muerto, en las montañas deGalaád. Fue
ron siempre implacables enemigos de los 
Israelitas. La Region de los Amonitas 
se llama ál presente Philadelphia , que 
es aquella parte de la Syria , que en otro 
tiempo se llamaba Cele syria.

C A P I T U L O  XX.

Ahraham pasa a Gerara 1ty AbimeUcb su Rey le toma a Sara , creyen
do ser su hermana. Dios le castiga por esto, y  se la vuelve a Abra- 
bam con magníficos presentes luego que entiende que era su muger.

I T
1 rofe&us inde Abrahanl 

in terrain Australem, habitavit 
inter Cades et Sur : et peregrina- 
tus est in Geraris.

2 Dixitque de Sara uxore 
sua: Soror mea est. Misit ergo 
Abimeiech Rex Gerarae, et tulit 
earn. -

3 Venit autem Deus ad A bi- 
melech per somnium no£le, et 
ait illi : En morieris propter 
mu Herein quam tulisti : habet 
enim virum.

1 JLAabiéndo movido de allí 
Abraham hácia las tierras Meri
dionales , moró entre Cades y  Sur; 
y  estuvo peregrino en Gerara *.

2 Y  dixo de Sara su muger: 
M i hermana 2 es. Envió pues A- 
bimelech R ey de Gerara , y  to
móla 3.

3 Pero Dios vino a Abime- 
léch en sueños de noche, y díxo- 
le : Mira que morirás a causa de la 
muger que has tomado ; porque 
tiene marido 4.

- * Ciudad situada al Mediodía de las 
tierras de luda en la Arabia Petréa. Es
taba sujeta entonces a un R e y  Pliilisréo.

4 Esto queda ya  explicado en el 
Cap. v n .

3 Su designio era tomarla por su le
gítima muger. Después veremos que de 
ningún modo hubiera pensado en esto 
u saber que era casada.

* 1' f.r k a r . Que as maridada^ Aun 
no había sido dada la L e y  Esctita, que 
condena el adulterio con pena de muerte.

Pero Dios hace ver que su L e y  eterna lo 
ha condenado y  castigado siempre como 
un atroz delito , y  como una injuria he
cha contra el mismo Dios: Yo te he guar
dado que no pecaras contra m í Guiado 
de sola la luz natural confiesa y  reconoce 
lo mismo Abimeléch. ¡Qué deberá pen
sar un Chnstiano! ¡Y  -será creíble que 
pueda haber entre estos quien tenga por 
un pasatiempo , y  aun quien llegue a ha
cer alarde de un delito tan horrible! Esto 
nace de que las pasiones desenfrenadas



- 4 Abimelcch vero non tetri- 
gerat earn , et ait : Domine,

CAPI TULO XX

¿num gentem ignorantem et iu- 
stam interficies ?

5 ¿Nonne ipse dixit mihi: 
Soror mea est ; et ipsa ait : Fra- 
ter meus est? In simplicitate cor
dis mei , et munditia manuum 
mearum feci hoc.

6 Dixitque ad eum Deus ; E t 
ego scio quod simplici corde fe- 
ceris : et ideo custodivi te ne 
peccares in m e , et non dimisi 
ut tangeres earn.

4 Mas Abimeléch no habia 
llegado a ella, y  respondió :S e- 
ñ o r; ¿castigarás de muerte 1 la 
ignorancia de una gente justa? >

5 ¿Pues él no me dixo : MÍ 
hermana es;y ella también no me 
díxo : Mi hermano es ? Con sani
dad 2 de mi corazón, y  con lim
pieza de mis manos hice esto.

6 Y  díxole D ios: Y  o también 
sé que lo hiciste con sanidad de 
corazón;y por esto te guardé que 
no pecaras 3 contra mí , y  no te 
permití llegar a ella.
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ahogan las mas vivas luces de la naturale
za después que han apagado las de la fe.

1 ¿A un Pueblo ? o también ¿a un hom
bre inocente ? Abimeléch aunque tenia 
disculpa en ignorar que Sara era muge? 
de Abraham , pero no en haber hecho to
mar por fuerza a una persona que venía 
baxo la fe pública a buscar un asilo en su 
R eyno , empleando para esto su supre
ma autoridad: lo que fué una violencia 
contra las leyes de la hospitalidad , y  un 
abuso de la suprema potestad que Dios 
habia depositado en sus manos. Esta es 
una lección para aquellos Poderosos del 
mundo , que no conocen otros límites de 
justicia que los que tiene su poder. E l 
designio de Abimeléch era inocente; por
que procediendo de buena fe, y  faltán
dole todos los medios de conocer la ver
dad , la ignorancia le excusaba de peca
do. Por esto le dice el Seííor : Yo sé que 
has obrado con sanidad de corazón. Pe
ro de ningún modo le excusaría si hubiera 
hecho llevar a Sara a su Palacio sin hacer 
ántes otra averiguación: o si advertido de 
que Sara era muger de Abraham la hu
biera tomado para s í, cometiendo un a- 
dulterio. H ay unas cosas que solamente 
podemos saber por la relación de otros: 
hay también unas verdades, leyes y  obli
gaciones que el. hombre no puede cono
cer sino por el camino de la instrucción 
exterior. Si ignora alguna cosa de estas 
porque no ha podido ser instruido , aun
que por otra parte lo haya deseado, es

inocente delante de D io s; pero no lo se
rá , quando teniendo medios para poder 
conocer la verdad, los desecha o los des
precia ; y  así será culpable de las faltas 
que hiciere por ignorancia , y" de la mis
ma ignorancia. Porque esta es voluntaria; 
y  .si no lo sabe es porque no quiere. Pe
ro hay otras verdades y  leyes que el 
hombre no puede jamas ignorar sin peca
do. Estas son aquellas que Dios ha gra
bado en el corazón de todos los hombres» 
infundiéndolas en él con la luz de la ra
zón. La ignorancia de estas cosas puedo 
hacer que sean ménos culpables que aque-? 
líos a quienes han sido anunciadas , pero 
no que sean inocentes ; porque esta igno
rancia procede de la corrupción de su co
razón , que se halla ciego porque está 
corrompido: procede deí dominio de las 
pasiones desarregladas a que voluntaria
mente se ha sujetado, las quales formando 
en su alma como una nube muy espesa, la 
impiden ver la claridad de la luz. Y  de 
esta clase es el adulterio. Esta es una doc
trina muy importante, y  por esto nos 
hemos alargado en explicarla* 

a F e r r a r . Con plenismidad. .
3 Quánta es la misericordia que Usa 

el Señor con todos los hombres , y  quán- 
tas acciones de gracias .debemos darle 00117 
tínuamente porque vela sobre nosotros 
para librarnos del peligro : porque nos 
detiene quando estamos ya sobre el mis
mo precipicio : porque por varios . inci
dentes que ocurren, hace que no.tengan



EL G E N E S I S
7 Nunc ergo red de viro suo 

uxorem, quia Propheta est : et 
orabit pro te , et vives : si autem 
nolueris reddere, scito quod mor- 
te morieris tu et omnia quae tua 
sunt.

8 Statimque de noéte con- 
surgens Abimelech , vocavit om- 
nes servos suos : et Iocutus est 
universa verba haec in auribus 
eorum , timueruntque omnes vi
ri valde.

9 V ocavit autem Abimelech 
edam Abraham , et dixit ei: 
¿Quid fecisti nobis ? ¿Quid pec- 
cavimus in t e , quia induxisti su
per me et super Regnum meum 
pecca tu in grande ? Quae non de- 
buisti facere, fecisti nobis.

10 Rursumque expostulate, 
ait : ¿Quid vidisti ut hoc fàce- 
res?

11 Respondit Abraham: Co
gitavi mecum , dicens : Forsi- 
tan non est timor D ei in loco 
isto : et interiìcient me propter 
uxorem meam :

i s  Alias autem et * vere so- 
ror mea est , Alia patris mei, 
et non iilia matris m eae, et du- 
xi eam in uxorem.
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7  Ahora bien, vuelvé lamu- 

ger a su m arido, porque es Pro
pheta 1: y  rogará por t í , y  vivirás: 
mas si no quisieres volvérsela, ten 
entendido que morirás de muer
te 1 tú y  todo lo que es tuyo.

8 Y  levantándose al punto 
Abimeléch quando aun era de 
noche , llamó a todos sus domés
ticos : y  contóles todas estas co
sas en sus oídos, y  temieron mu
cho todos los hombres.

9 Y  llamó también Abimeléch 
a Abraham , y  díxole : ¿Qué has 
hecho con nosotros ? ¿ En qué he
mos pecado contra tí, para haber 
traído 3 sobre mí y  sobre mi Rey- 
no un grande pecado ? Lo que no 
debiste hacer, hiciste con nosotros.

10 Y  continuando en sus que
jas , añadió: ¿Qué has visto para 
hacer esto?

11 Abraham respondió : Y o  
pensé dentro de mí, diciendo:Qui
zá no hay temor 4 de Dios en es
te lugar .- y  me matarán por cau
sa de mi m uger;

12 Fuera de que en verdad es 
también hermana mia 5 , hija de 
mi padre , no hija de mi madre, 
y  la tomé por muger.

efe ¿lo nuestros designios, y  que salgan 
derechas las líneas torcidas que tiramos; 
porque inclina nuestra voluntad al parti
do mas sabio y  mas seguro , sin que co
nozcamos la mano invisible que nos go
bierna,

* Quiere decir, un hombre justo, a 
quien y o  descubro mis secretos, y  a cu
yos ruegos e intercesión te concederé el 
perdón de la falta que has cometido.

1 D e cierto morirás. Hebraísmo.
3 ¿Para habernos expuesto a cometer

. a Sujtraxti. 13.

un delito enorme, por el que Dios ms 
hubiera castigado a mí y  a mi casa y  a 
todo mi Reyno con la mayor severidad ? 
E l horror y  susto que le causó a este R ey  
el haberse visto en peligro de cometer un 
adulterio , le hacia prorrumpir en unas 
quejas tan amargas contra Abraham : de 
donde se ve que conocía muy bien la 
enorme gravedad de este pecado.

4 Porque donde no hay temor de 
Dios , reynan todos los vicios.
, s Ya dexamos notado que la palabra
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13 Postquam autem eduxit 

me Deus de domo patris mei, 
dixi ad earn *: Hanc misericor- 
diam facies mecum : In Omni lo
co ad quem ingrediemur , di
ces quod frater tuus sim,

14 Tulit igitur Abimelech 
ove$ et boves, et servos et an- 
cillas , et dedit Abraham : reddi- 
ditque illi Saram uxorem suam,

15 E t a i t : Terra coram vo- 
bis e s t , ubicumque tibi placue- 
rit , habita.

16 Sarae autem d ix it: Ec~ 
ce mille argenteos dedi fratri 
tuo , hoc erit tibi in velamen 
oculorum ad omnes qui tecum 
sunt , et quocumque perrexe- 
ris : mementoque te deprehen- 
sam.

17 Orante autem Abraham 
sanavit Deus Abimelech et uxo
rem ancillasque eius , et pepe- 
rerunt:

18 Concluserat enim Domi-

13 Y  después que Dios me sa
có de la casa de mi padre, le dixe: 
Has de hacerme esta merced: En 
todo lugar en donde entráremos, 
has de decir que soy tu hermas 
no.

14 Tornó pues Abimeléch ove
jas y  vacas, y  siervos y  siervas, y  
diólas a Abraham : y  le restituyó 
a Sara su muger,

15 Y  dixó : A  la vista tenéis 
la tierra , mora en donde bien te 
pareciere.

16 Y a  Sara dixo: Mira que he 
dado a tu hermano mil piezas de 
plata 1 , esto te servirá para un 
velo * sobre los Ojos delante de to
dos los que están contigo, y  a 
donde quiera que fueres:y acuér
date que has sido sorprehendida3.

17 Y  por las oraciones de A - 
braham sanó Dios a Abimeléch * 
y  a su muger y  a sus siervas, y  
parieron :

18 Porque el Señor había cer-

hermano o hermanar en la Escritora signi
fica pariente muy cercano. Así también 
la palabra hijo o hija significa frecuente
mente nieto o nieta , y  la de padre , a - 
buelo o ascendiente. Y  en este sentido 
se toma aquí. Sara era hija de Arán, her
mano de Abraham, y  por consiguiente 
sobrina de Abraham ; porque ‘Arán su 
padre era de otra madre. Entre muchas 
exposiciones que se dan a este lugar , nos 
ha parecido esta la mas natural.

1 Dos sidos equivalen aúna onza Atica, 
pues cada sido constaba de doscientos cin
cuenta y  dos granos. Si estas piezas o mone
das eran sidos de plata, vallan los mil sidos 
mas de siete mil ochocientos ochenta y  dos 
reales de vellón. Véase C a p .x x m . 16.

* Las mugeres casadas llevaban sin 
duda algún velo sobre la cabeza, que las

0 Infra x x i. 23.
Tom. I. ,

distinguía de las que no lo eran, y  Sara 
no lo había llevado a Gerara, por disí—> 
mular que era muger de Abraham. Y  pa
rece que Abimeléch le quiere dar a enten
der en estas palabras , que habia dado a 
Abraham a quien llamaba hermano suyo 
mil monedas de plata para que le compra
se un velo, y  que lo llevara sobre la cabe
za ; porque de este modo en qualquicr lu
gar en donde entrase conocerían luego to
dos que era casada, y  los libraría de caer en 
el lazo y  peligro a que él se había expuesto.

3 Escarmienta, y  no te olvides del pe
ligro en que has estado por disimular lo 
que eras verdaderamente.

4 F errar . JE melezinó. Parece que 
el Señor le habia enviado alguna enferme
dad que le impedía llegarse a muger al-* 
gqnaj y  esto se colige del v- 4. y  6.

Q



nus omnem vulvam domus Abi- rado todo utero 1 de la casa de
;nelech propter Saram uxorem Abim eléch, por causa de Sara
Abrahae. muger de Abraham.

i?Ä E L  G E N E S I S .

* Unos quieren que el Señor las lii- hijos. Así la palabra Hebrea vaiielé-
za estériles : y  otros que padecían crúe- du , que en la Vulgata se traslada et pe-
Jes dolores , y no podían dar a luz sus perunt * significa coeperunt par ere.

C A P I T U L O  XXI.

Nacimiento de Isaac , el qual es circuncidado. Abraham por aviso y  
mandamiento de Dios ecba de casa a Agár y  a Ismael. Abime- 
lécb hace una estrecha alianza con Abrabam.

I V isitavit autem  D o 
minus Saram sicut a promiserat, 
et im plevit quae locutus est.

3 Concepitque, et * peperit 
ilium  in sene&ute sua, tempore 
quo praedixerat ei Deus:

3 Vocavitque Abraham no- 
men. filli sui quem genuit ei Sa
ra , Isaac:

4 E t  ci reumeidit eum odiavo 
die , sicut * praeceperat ei Deus,

5 Cum centum esset anno- 
rum : hac quippe aetate patris 
natus est Isaac.

6 Dixitque Sara : Risum fe
cit mihi Deus : quicumque audie- 
r i t , corridebit mihi.

i  X el Señor visitó a Sa
ra 1 como lo habia prometido, y  
cumplió su palabra.

a Y  concibió, y  parió un hijo 
en su vejez,, en el tiempo en que 
Dios se lo habia anunciado:

3 Y  llamó Abraham el nom
bre de su hijo que le nació de 
Sara , Isaac a:

4 Y  circuncidóle eldia odtavo, 
como Dios se lo habia mandado ,

5 Quando era de cien años; 
porque en esta edad del padre 
nació Isaac.

6 Y  divo Sara: Risa me ha he
cho Dios 1 * 3 * 5 : qualquiera que lo 
oyere , se regocijará conmigo.

1 Algunos Interpretes son de sentir,
que el Auge i del Señor volvió a visitar a 
Sara el año siguiente como se lo habla 
prometido. Pero comunmente se entien
de el verbo -oisitavit del cumplimiento y
efeclo de las promesas ; o lo  que se dice
en el v. a. Concibió y  parió un hijo...

5 ftCf - Stshhdk quiere decir r is j , a- 
IfgrCr y  f li í 'ír .  Todo se verificó en el 
»acimiento de este hijo de bendición, co

mo hemos visto, y  veremos mas adelante* 
3 Dios me ha dado motivo para ale

grarme y  serle muy agradecida. Esta risa 
de que había aquí Sara , es y a  muy dife
rente de la otra por la qne mereció ser 
justamente reprehendida dei Señor: aque
lla fue de duda y  de desconfianza; esta 
de admiración , gozo y  agradecimiento, 
viendo cumplido lo que el Señor le ha
bia prometido ,  y  que ella no habla creído.

a Supr. xni. 19. iS, b G-/.JV. ¿3. Hebr. xj. 11. c Sspr. xvu. xc.



C A P I T U L O  X X L  
7  Rursumque ait : ¿Quis au-

diturum crederet Abraham, quod 
Sara iaétaret filium quem pepé- 
rit ei iam seni?

8 C revitigitur puer,et abla- 
status est : fecitque Abraham 
grande convivium in die ablaéta- 
tionis eius.

9 Cumque vidisset Sara fi- 
lium Agar A E gyptiae ludentem 
cum Isaac filio suo , dixit ad 
Abraham:

i o  Eiice 0 ancillam hanc, et

7 Y  de nuevo d ix o : ¿Quién 
habia de creer que oiría Abraham, 
que Sara daría el pecho a un hi
jo  * que le parió siendo ya  viejo ?

8 Creció pues el niño , y  le 
destetaron: y  celebró Abráham 
un grande convite el día qué 
fué destetado *.

9 Y  como hubiese visto Sara 
al hijo de la Egypcia Agár bur
larse 3 de Isaac su hijo , dixo a 
Abraham :

10 Echa a esa esclava 4 , y

* MS. 7. Que arhamantaría fijos Sa
ra. F e r r a r . Que alechó hijos Saráck, 
En el texto original se lee en plural ba- 
ním y hijos , que en este lugar está puesto 
por el singular bén. Es una figura que los 
Gramáticos llaman enaltase, y  que S .G e-  
róiíymo evitó en su traducción, dicien
do : Que Sara daría e l pecho a un hijo. 
Así se explica también el v. 44. del Cap. 
x x v r  1. de S. M a t h e o . Este exemnlo de 
Sara y que en la Escritura es considerada 
como una grande Princesa , confundirá 
en el juicio de Dios a todas aquellas m a- 
dres, que sin otro motivo que el de se
guir una costumbre detestada de los mis
inos Gentiles, dan a criar sus hijos a otras 
mugeres, siendo madres a medias, per
virtiendo el orden del Criador, y  decla
rándose enemigas de sus propios hijos; 
porque les niegan una leche de que la na
turaleza les provee para que por sí mis
mas los alimenten. Este exemplo, dice 5 . 
A mbrosio Lib. I . de Abrah. Cap. v i 1. 
convida a las madres a que se acuerden 
de su dignidad, y  crien a sus hijos; por
que en esto está su honra, y  de esto de
pende principalmente el mutuo amor que 
deben tener las madres a los hijos, y  los 
hijos a las madres.
- * Solía esto hacerse a los cinco años, 
particularmente quando el. hijo era único 
como Isaac en nuestro caso. S. Hieron. 
in Tradit. Hebr. Y  en esta ocasión era 
quando se celebraban los convites , como

alegrándose y  regocijándose de que él pri
mogénito comenzara a comer y  a vivir 
por sí mismo. N o  debe causar novedad, 
que tardasen tanto tiempo en destetar a 
los niños ; porque siendo en aquel tiem
po los hombres mas robustos y  de mas 
larga vida, les correspondía a proporción 
mas larga infancia. Por esta misma razón 
Sara en la edad de noventa años conser
vaba aun mucha gracia y  hermosura , de 
manera que dio lugar a que se prendara 
de ella Abimeléch, como hemos visto en 
el Capítulo precedente.

s La palabra Hebréa pPX£, metsa- 
hhék t se puede aplicar a significar el jue
go como una diversión inocente; y  tam
bién como un ultraje, injuria o mal tra
to de palabras. Y  en este segundo sentido 
se explica comunmente la palabra luden
tem de la V u lga ta , fundándose en la ex -

Íiosicion que de ella hace S. Pablo Ga~ 
at. iv . 29. en donde dice que Ismael 

perseguía a Isaac. Y  S. A gustín TraEl. 
X i. in loann. ¿Quid Male fecerat Ismael 
puero Isaac , qttia ludebat chm tilo ? sed  
illa lusio, illusio era t: illa lusio decep- 
tionem significat... unde et persecutimem 
illam vocat Apostelas. Y  así Sara movida 
principalmente de D ios, por los grandes 
mysteriös que en esto se encerraban, tu
vo justo motivo para echar de su casa a 
Agár y  a su hijo.

4 Los grandes mysteriös que se en- 
cerrabaft en estas dos mugeres y  en sus

Q í
a G alat. IV. 30. 

Tom . I.



, iìjium eius : non cium erlt - he- 
res iìlius a n c illa c  cum fìlio meo 
Isa a c .

11 Dure acceplt hoc Abra
ham pro filio suo.

12 C ui dixit Deus : Non ti
fai videatur asperum super puero 
et super ancilìa tua : omnia quae 
dixit tibi Sara, audi vocein eius: 
quia " in Isaac voeabitur tibi se
men.

13 Sed et filium ancillae fa- 
ciam in gentem magnani ; quia 
semen tuum est.

14 Surrexit itaque Abra
ham m ane, et tollens panem et 
utrem aquae , imposuit scapu
lae eius , tradiditque puerum, 
et dim isit earn. Quae cum abiis* 
set, errabat in solitudine Bersa- 
bee.

15 Cumque consumpta esset 
aqua in utre,abiecit puerum sub- 
ter unam arborum , quae ibi 
erant.

N E S I S .

a  su hijo : porque el hijo de la 
esclava no ha de ser heredero 
con mi hijo Isaac.

11 Recibió esto con disgus
to Abraham por causa de su hijo.

12 Mas Dios le d ix o : N o te 
pese de esto por el muchacho y  
por tu esclava: en quanto te di- 
xere Sara , condesciende a su di
cho ; porque en Isaac te será lla
mada descendencia r.

13 Y  aun al hijo de la escla
v a  lo haré Caudillo de un grande 
pueblo; porque es hijo tuyo.

14 Levantóse a pues Abraham 
muy de mañana, y  tomando pan y  
un pellejo de agua, cargólo sobre 
el hombro de A g á r, y  le entregó su 
hijo, y  despidióla. E lla  luego que 
salió , andaba perdida por el de
sierto de Bersabé 3.

15 Y  como se le hubiese aca
bado el agua del pellejo , hizo 
echar al muchacho 4 debaxo de 
uno de los árboles que allí había.

hijos, se pueden ver en la citada Carta de 
$. Pa blo  f desde el v, 22. en adelante.

1 - Procederá de tí aquel Pueblo de 
bendición que te tengo prometido. Ismaél 
era también hijo de Abraham , se habia 
criado en .su casa , y  alimentado en su 
misma m esa; y  con todo eso es echado 
como un esclavo. Porque para tener la 
qualidad de hijo y  de heredero de Abra
ham , es necesario haber nacido como 1 -  
saac, según el espíritu, y  por la virtud 
sola de las promesas; sin lo qual son inú
tiles todas estas ventajas exteriores. Ro~ 
man. ix .  6. k

3 Puso inmediatamente en execucion 
las órdenes de Dios , aunque naturalmen
te sentiría repugnancia en tratar con tanta 
dureza a su hijo y  a Agár su segunda mu- 
ger. Esta es una imágen del Pueblo de los 
Judíos, desterrado de la Casa de Dios

con una severidad Ínex6rable, y  conde
nado a morir de hambre y  de sed por no 
haber querido recibir a aquel que es el 
pan de v id a , y  la fuente de agua viva, 
que quita la sed para siempre. Este Pue
blo arrojado de la Judéa y  de la herencia 
de sus padres , sin Templo , sin Sacerdo
cio , sin Sacrificio y  sin R e y n o , anda va
gamundo por todas partes sin conocer a 
Jesii Christo , que es la vida y  el camino: 
y  renunciando al Evangelio ha perdido 
la lu z , la sabiduría, la esperanza y  el 
fruto de todos sus trabajos.

3 Asi se llama aquí por prolepsis o  
anticipación ; porque este nombre no se 
le dio sino después de la alianza que hi
cieron Abimeléch y  Abraham , como ve
remos después.

4 Esto e s , abandonó, se apartó de su 
h ijo , como dice después > el qual desfs-

*  Roman, ix . j. Hcbraeor* xr. 18.
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16 E t a b iit , seditque e re

gione procul quantum potest ar
cus iacere , dixit enim : Non vi- 
debo morientem puerum : et se- 
dens contra levavit vocem suam, 
et tìevit.

17 Exaudivit autem Deus vo
cem pueri : vocavitque Angelus 
D ei A gar de C a e lo , dicens : ¿Quid 
agis Agar ? N oli timere: exaudi
v it enim Deus vocem pueri de 
loco in quo est.

18 Surge , tolle puerum, et 
tene manum illius : quia in gen- 
tem magnam faciam eum.

19 Aperuxtque oculos eius 
Deus : quae videos puteum aquae, 
a b iit, et implevit utrem , dedit- 
que puero bibere.

20 E t fuit cum eo , qui cre- 
v i t , et moratus est in solitudi
ne , fa&usque est iuvenis Sagitta
rius.

21 Habitavitque in deserto 
Pharan, et accepit illi mater sua 
uxorem de terra A E gyp ti.

2 2 Eodem tempore dixit Abi- 
melech et Phicol Princeps exer-

16 Y  fuese , y  sentóse en
frente a la distancia de uñ tiro 
de ballesta , porque dixo : N o  
vea yo morir al muchacho : y  
sentada enfrente alzó ella su voz, 
y  llo ró '1.

17 Y  oyó Dios la voz del mu
chacho a : y  el Ángel de Dios lla
mó a Agár desde el Cielo d icien 
do: ¿Qué haces Agár? N o temas: 
queDios ha oido lavozdel mucha
cho desde el lugar en que está.

18 Levántate, toma al mucha
cho, y  llévale de la mano: pues lo 
haré Caudillo de un grande pueblo.

19 Y  Dios le abrió los ojos3: 
y  alcanzando a ver un pozo de 
agua , fué, y  llenó el pellejo , y  
dió a beber al muchacho.

20 Y  estuvo Dios con él 4, 
el qual creció , y  moró en el de
sierto , y  se hizo un jóven dies
tro en la ballesta.

21 Y  moró en el desierto de 
Pharán, y  su madre le dió muger 
de la tierra de Egypto 5.

22 Por el mismo tiempo dixo 
Abimeléch 6 y  Phicól Príncipe de
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llecido por la sed y  hambre se echó a la 
sombra de uno de los árboles que allí ha
bía. Siendo Ismael de edad de diez y  
ocho años, no parece verisímil que Agár 
lo llevase sobre sus espaldas, que le echa
se...

1 La misma madre.
* Ismael que había visto llorar a su 

m adre, viéndose solo y  abandonado en 
un desierto, es probable que comenzase 
él también a llorar y  a clamar a Dios pi
diéndole socorro.

3 L a  turbación en que estaba, no 
la había dexado ver el pozo de agua que 
tenia tan cercano , hasta que Dios se lo 
mostró. E l Señor usando de misericordia 
con el Pueblo de los Judíos,  les abrirá 
por último los ojos; tomarán ansiosamen

te en las Escrituras la luz de la verdad, 
que los alumbrará y  sacará de sus errores, 
con lo que se acercarán a Jesu Christo, 
se fortificarán en la fé , entrarán como hi
jos humildes en el gremio de la Iglesia 
Christiana, y  formarán su mayor gloria 
y  ornamento. Véase lo que sobre esto 
notamos en el Apocalipsis x , 10.

4 Está expresa en el texto Hebréo y  
en los l x x . la palabra D iosy quien le dio 
pruebas de su asistencia en un todo.

s De donde era su madre, y  proba
blemente de su misma familia. E l desier
to de Pharán se extiende, como hemos 
dicho, en la Arabia Fetréa, desde el 
monte Sínai hasta Asíon-Gabér.

* Se cree ser el mismo de quien se 
habla en el Capítulo precedente. Este



citus eitis ad Abraham! Dcus te
cum est in universis quae agis.

23 Iura ergo per D eum , ne 
nocéas mihi et posteris meis 
stirpique meae : sed iuxta mise
ricord jam a quam feci t ib i , fa
cies m ihi et terrae in qua versa- 
tus es ad vena.
. 24 Dixitque Abraham s Ego 
iurabo.

25 E t increpavit Abimelech 
propter puteum aquae quem v i 
abstulerant servi eius.

26 Responditque Abimelech: 
Nescivi quis fecerit hanc rem; 
sed et tu non indicasti m ih i, et 
ego non audivi praeter hodie. %

27 T u lit itaque Abraham 
oves et b oves, et dedit Abime
lech : percusseruntque ambo foe- 
dus.

28 E t  satuit Abraham sep- 
tem agnas gregis seorsum.

29 Cui dixit Abimelech igQuid 
sibi volunt septem agnae istae, 
quas stare fecisti seorsum?
. 30 A t  i l le :  Septem , inquit,
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su exército a Abraham : D ios es 
contigo en todo lo que haces. -

23 Jórame pues por Dios, que 
jamas harás daño1 a mí ni a mi fa
milia ni a mis descendientes; sino 
conforme a la merced2 que y o  te he 
hecho,así meharás am íyalatierra 
en que has habitado extrangero.

24 Y  dixo Abraham : Y o lo 
juraré 3.

25 Y d ió  susquejasaAbimeléch 
a causa del pozo de agua 4 que por 
fuérzale habían quitado sus siervos.

26 Y  respondió Abimeléch: 
N o  he sabido quien hizo esta co
sa: ni tú tampoco me lo has ad
vertido, ni yo  lo he oído hasta hoy.

27 Abraham pues tomó ove
jas y  vacas , y  diólas a Abime
léch :e hicieron entrambos alian
za s.

28 Y  Abraham puso aparte 
siete corderas de su rebaño.

29 Díxole Abimeléch : ¿Qué 
quieren decir esas siete corderas, 
que has hecho poner aparte?
, 30 Y  él respondió: Estas sie-

N E S I S .

viendo el poder de Abraham, y  como 
iban en aumento todas sus cosas que ma
nejaba , quiso firmar con él un tratado 
de perpetua alianza, con lo que él y  su 
Pueblo pudieran vivir sin el menor re- 
zeio de su parte.

1 MS. 3. Que nonfalses a mí. MS. 7. 
Que non me desfallecerás. E l Texto He
breo : Faltarás ,  o mentirás a m í y  a 
mi hijo y  a mi nieto.

* Permitiéndole habitar en el término 
de Gerara , y  tener allí sus ganados , ca
var pozos,..

3 Y  así lo cumplió Abraham mién- 
tras vivió ; pero los Israelitas después de 
su salida de E gypto hicieron guerra a 
los Philistéos para tomar posesión de su

a Supra xx. 14.

tierra , y  principalmente de Gerara, con
firm e a las órdenes que habían recibido 
de Dios. Los Philistéos fueron los prime
ros que faltaron al tratado, declarándose 
enemigos de los Israelitas; pero al mis
mo paso fueron también los Philistéos co
mo los instrumentos de que Dios se va
lió para castigar las apostasías y  pecados 
de su Pueblo,  como veremos en sus lu
gares.

4 Un pozo o cisterna de agua era muy 
de estimar en una región en donde ha
bía tanta escasez de ella, que para lograr
la era preciso hacer pozos profundos.

5 MS. 3. y  F e r r a r . Y  tajaron am
itos a dos firmaviiento. MS. 7.. £  afir
maron amos postura*



CAPITULO XXL
agnas accipies de manu m ea: ut 
sínt mí hi in testimonium, quo- 
niam ego fodi puteum istum.
' 31 Idcirco vocatus est locus 
ille Bersabee : quia ibi uterque 
iuravit.

32 E t inierunt foedus pro pu
teo iuramentt.

33 Surrexit autetn Abime- 
lech , et Phicol Princeps exerci- 
tus e iu s, reversique sunt in ter
rain Palaestinorum. Abraham 
vero plantavit nemus in Bersa
bee , et invocavit ibi nomen D o
mini D ei aeterni.

34 E t fuit colonus terraé Pa
laestinorum diebus multis.

te corderas tomarás de mi mano; 
para que me sirvan 1 de testimo
nio de que yo cavé este pozo.

31 Por esto fué llamado a- 
quel lugar Bersabé ; porque allí 
juraron entrambos.

32 E  hicieron alianza 1 2 3 cerca 
del pozo del juramento.

33 Y  levantóse Abimeléch y  
Phicól Príncipe de su exército, y  
volviéronse a la tierra de los Phí- 
listéos s. Mas Abraham plantó 
un bosque en Bersabé, e invo
có allí 4 el nombre del Señor 
Dios eterno 5.

34 Y  fué morador de la tier
ra de los Philistéos muchos días*

12?

1 Aunque el pozo pertenecía a Abra
ham , porque él le había hecho abrir o 
cavar ; esto no obstante para quitar en 
adelante todo motivo de contestación o  , 
litigio t separó siete corderas que ofreció 
a Abimeléch como precio del pozo , por 
estar en tierra o posesión que le pertene
cía. Véase Cap. x x v i .  15. Algunos In
térpretes han pretendido , que estas ove
jas eran piezas o pesos de moneda , sobre 
los que estaba grabado un cordero , oveja 
o carnero. Pero es inverisímil que hubie
se entonces tales monedas acuñadas ; y  
la costumbre mas corriente que se guar
daba en aquellos tiempos, era de pagar 
el precio de los campos o posesiones que 
compraban en ovejas , corderos , carne
ros o piezas de plata, de lo que se en
cuentran repetidísimos exemplos en las 
Escrituras. Y  el Sabio  lo dice en los Pro- 
veri?. x x v i i . 23 y  26.

3 MS. 7. £  firmaron pleytesía. En
V'r'd beér schábangh, que significa 
pozo del juramento, o pozo de siete , por
haberlo comprado Abraham por siete cor

deras. En el Cap. x x v i .  33. lo interpre
ta S. G erónym o  pozo de abundancia, 
porque lo leyó con Sdmech. Sobre lo qual 
véase el G u a r  ino Gram. Hebr. Tom. u . 
in Praefat. pag. 46. et 48. H ieron . itt 
Genes. Tom. 11 . nov. edit. col. 531. Fué 
esta Ciudad de la Tribu de Judá , y  des
pués de la de Simeón, Era el término de 
la Tierra santa por el Mediodía,como Dan 
lo era por el Norte.

3 A  Gerara Capital de su Reyno.
4 Como no había todavía lugar des

tinado para el exércicio de la religión, 
acostumbraban erigir Altares para este fin 
en lugares elevados, o en los bosques.

5 Los iiXX. trasladan ímjouímrc ixi7 
htMtt *«£!*, «<»Vioí , invocó a llí

el nombre del Señor , llamándole Dios 
eterno ; como que estas úttimas pala
bras fueron el título que dio al Alt^r 
que había levantado. Así lo hicieron Ja
cob y  Labán, Genes. x x x i .  45. M oy- 
sés después de la victoria sobre los A -  
malecitas , Exod. Sv i j . 15. y  Gedeón, 
Judie, v i . 24.
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C A P I T U L O XXII .

Ordena Dios a Abraham que le ofrezca en sacrificio a su hijo Isaac, 
Obedece prontamente , y  en el á£lo de sacrificarlo le detiene un An
gel, E l Señor en premio de su obediencia le renueva las promesas. 
Serie de tos hijos de Nacdr,

r »
1 V ^ u a e  postquam gesta 

sunt * ,  tentavit Deus Abraham, 
et dixit ad eum : Abraham , A -  
braham. A t  ille respondit ; Ad- 
sum.

2 A it  ilii : Tolle fìlium tuum 
unigenitum quem d iligis, Isaac, ' 
et vade in terram visionis : at- 
que ibi offeres eum in holocau- 
stum super unum montium quem 
monstravero tlbi.

3 Igitur Abraham de noite 
consurgens, stravit asinum suum, 
ducens secum duos iuvenes , et 
Isaac fìlium suum : cumque con- 
cidisset ligna in holocaustum,

1 JU/espues que pasaron es
tas cosas , probó Dios * a Abra
ham, y  díxole: Abraham , Abra
ham. Y  él respondió : Heme 
aquí.

2 D íxole: Toma a tu hijo uni
génito a quien amas, a Isaac,y ve 
a la tierra de visión a : y  allí lo 
ofrecerás en holocausto 3 sobre 
uno de los montes que yo  te 
mostraré.

3 Abraham pues levantándo
se ántes de amanecer,echó el apa
rejo a su jumento 4, llevando con
sigo dos mozos, y  a Isaac su hijo; 
y  después de haber cortado leña

* E l Señor que amaba tanto a Abra- 
ha m , quiso hacer una de las mayores 
pruebas que se Han visto en todos los si
glos de su obediencia y  de su fe. Le manda 
sacrificar a su mismo hijo, al unigénito que 
tenia, al que tanto amaba , a Isaac f de 
cuya vida dependía el cumplimiento de 
todas las bendiciones que le había dado, 
y  de todas las promesas que le tenia lie— 
«has. Abraham sin dudar un punto , ni 
cuidarse del cómo se efe¿tuaría todo esto 
faltándole aquel hijo , obedece pronta
mente , y  solo atiende a poner en execu- 
cion la orden expresa del Señor. De este 
modo trata Dios a los amigos que mas a- 
ma , y  los expone a los combates y  prue
bas mas terribles , para que brillando mas 
y  mas su virtud y  su grandeza , sean un 
perfe&o dechado para todos los que quie-

a  Iu d ith v ix i. 22. Hebraeor. x j .  i-j.

ran formarse sobre semejantes modelos. 
I u d it h  v i n .  22. H ebra eor. x r , 17.

1 En el Hebréo O moriidh del ver
bo ’7 ? ?  radh, vio: a la tierra de Moridk, 
Dios mandó a Abraham que se pusiera en 
camino, y  que anduviera sin pararse hasta 
aquel lugar que después le mostraría : y  
este es el monte llamado Moridh o deVi- 
sion , en donde después foé edificado el 
famoso Templo de Jerusalem. ir .  Para-  
tip. n i .  1. Opinan muchos bastante fon« 
dados con S. G ero n ym o  , que una de 
las colinas o cumbres de este monte fué 
el Calvario, y  que sobre este debía ser 
sacrificado Isaac.

3 Esta es una palabra G riega: signifi
ca un sacrificio, en que la victima debe 
ser enteramente quemada y  consumida.
■ 4 MS. 3. £  cincho su asno.
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abiit ad locum quem praeceperat 
ei Deus.

4 D ie autem tertio elevatis 
oculis , vidit locum procul:

5 Dixitque ad pueros suos: 
Expeótate hie cum asino: ego 
et puer illue usque properan- 
tes, postquam adoraverimus re- 
vertemur ad vos.

6 T ulit quoque ligna holo
caust! , et imposuìt super Isaac 
filium suum : ipse vero portabat 
in manibus tgnem et gladium. 
Cumque duo pergerent simul,
, 7 D ixit Isaac patri suo : Pa

ter mi. A t Ule respondit: ¿Quid 
v is , fili ? Ecce , inquit , ignis et 
ligna: ¿Ubi est vittim a holo
caust!?

8 D ixit autem Abraham:

para el holocausto, fuese para el 
lugar que Dios le había mandado.

4 Y  al tercero d ia 1 habiendo 
alzado losojos, vió el lugar de léjos;

5 Y  dixo a sus mozos: Esperad 
aquí con el asno : yo y  el mucha-, 
cho no haremos mas que llegar 
a llá , y  después de haber adorado 
volveremos a vosotros *.

6 Tomó también la leña para 
el holocausto, y  cargóla sobre 
Isaac 3 su h ijo: y  él llevaba en las 
manos el fuego y  el cuchillo. Y  
como caminasen los dos juntos,

7 Dixo Isaac a su padre4: Pa
dre mío. Y  él respondió : ¿Qué 
quieres, hijo? V eo , dixo , el fue
go y  la leñ a: ¿En dónde está hp 
yíótima para el holocausto?

8 Y  dixo Abraham s : Dios se
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*- Abraham habitaba en Bersabé, y  
el monee Moriáh distaba de allí tres jorna
das , o como anas diez y  ocho leguas de 
las nuestras.

3 Después de haber ofrecido a Dios un 
sacrificio, volveré a vosotros: si sabía Abra
ham que iba a sacrificar a su hijo, ¿como di
ce aquí que volvería con él a buscar a sus 
criados ? La fe de Abraham era igual a su 
obediencia : sabia que en la persona de 
Isaac estaban fundadas todas las promesas 
del Señor, y  que había de ser padre de 
un Pueblo cuyo número había de igualar 
al de las estrellas del Cielo ; y  así no du
daba que el mismo Señor resucitaría a su 
hijo aun después de haberlo sacrificado: 
por lo que pudo decir Heno de seguridad 
y  confianza, que volvería con él a aquel 
mismo lugar en donde los dexaba. Véase 
San P ablo  H e bracor. x  i. 17. S. A u - 
gust. de Civitat. H ci L ib . x v i .  Cap, 
xxxt i .  Los modernos Intérpretes repre
henden a M e lc h o r  C a n o  por haber a- 
tribuido a Abraham falta de verdad.

3 Esta es una viva imagen de Jesu 
Chrísto , que cargando sobre sus hombros 
el leño pesado de la Cruz en que fué sa- 

Tom. I.

erificado , tomo sobre sí los pecados do 
todos los hombres.

4 Esta pregunta que con la mayor 
sencillez hizo Isaac a su padre, fué como 
una flecha dirigida al corazón de Abra-. 
ham t que le atravesó todo , y  que sirvió 
de nueva prueba de su firmeza y  constan-; 
cia , sabiendo que su mismo hijo había de 
ser la ví¿l¡mapor la qual preguntaba. Nin
guno de los Escritores profanos llegó ja
mas con todas las delicadezas del arte a 
dar tanta viveza a las descripciones al na
tural , como lo bace M oysés, bien que 
por inspiración de Dios. Solamente el co
razón puede ser el comentador de estas 
palabras. Es necesario ser padre , y  ser 
padre lleno de ternura, y  tener un hijo 
en quien concurran las calidades de Isaac, 
y  representarse a sí mismo en el punto 
mismo de irle a degollar, para poder sen
tir bien la energía de esta pregunta , y  el 
efecto que debía producir en el corazón 
de Abraham.

* En esta respuesta manifestó Abra
ham la firmeza de su fe , prophetízando 
al mismo tiempo lo que debía suceder, 
aunque en realidad ignoraba el modo.

R



Dèus providebit sibi v'iétimam 
holocaust i , fitt ;'mi. PcrgebarjP 
ergô páritcr: ■ •"

9 E t ; Venaríant ad ldcu nr 
qucm ostehdërafc ci D eüs, in quo 
aedificavit A ltare, et desuper li
gna composuit: cumqüe àlligas- 
set Isaac filium suum, posuit ëum 
in A ltare super strueift lignôrum.

10 Extenditque “  manúm, et 
arripuit gladiüm ut immolaret 
filium suum.

11 E t ecce Angelus Domini 
de Cáelo clamavit ,dicens : Abra
ham , Abraham. Qui respondit; 
Adsum.

12 Dixitque ei : N on exten- 
das manum tuam super pue ru m, 
ñeque facias illi quidquam : riunc 
cognovi quod times 13e um , et 
non pepercisti unigénito filio tuo 
propter me.

13 Levavit Abraham oculos 
suos, viditque post tergum arie- 
tem inter vepres haerentem cor- 
nibus, quem assumens obtulit ho- 
Jocaustum pro filio.

N E S  T S.
proveerá de víófcimapara el holo
causto , hijo mío. Caminaban púas 
juntos:  ̂ /

9 Y  llegaron al lugar que 
Dios le habla mostrado, en donde 
hizo un A lta r , y  encima de él 
acomodó la leña: yhabiendoata- 
do a Isaac 1 su hijo :y púsole en el 
A ltar sobre la leña dispuesta.

10 Y  extendió su mano, y  
tomó el cuchillo para degollar a 
su hijo.

11 Quando he aquí el Án
gel del Señor clamó del Cielo % 
diciendo: Abraham , Abraham. 
Y  él respondió: Heme aquí.

12 Y  díxole: N o extiendas tu 
mano sobre el muchacho, ni le 
hagas nada : ahora he conocido 3 
que temes a D io s , y  que no has 
perdonado a tu hijo unigénito 4 
por amor de mí

13 Alzó Abraham sus ojos, y  
víó a sus espaldas un carnero tra- 
vado de sus hastas en una zarza, 
y  tomándolo 6 ofreciólo en holo
causto en lugar de su hijo.

* S a n t ia g o  atribuye a esta acción el 
mérito y  la justicia de Abraham , para 
mostrar que la fe es muerta sin las obras.

* Desde arriba, desde lo alto.
3 Bien conocida tenía Dios la virtud 

de Abraham; pero habla aquí acomodán
dose al estilo y  condición de los hom
bres , como dando a entender que para 
contar y  juzgar sobre la verdadera dispon 
sicion del córazon hacia D io s, se necesi
tan obras semejantes a esta que execura 
este gran Patriarca. Pueden también ex
ponerse estas palabras de este modo : A -  
hora es quando te hago conocer por tu 
propia experiencia' hasta dónde llega el 
temor lleno de respeto y  de amor qué te 
lié dado hácia mí.

a Iacob. 11. 21.

4 Y  v o s , Dios m ío, tampoco perdo
nasteis a vuestro propio H ijo , sino que le 
entregasteis por todos nosotros. Román. 
yjr//. 32. Abraham no perdonó a su hi
jo ; pues aunque no llegó el casó de de
gollarle y  sacrificarle, pero en su cora
zón le tenia ya  degollado y  sacrificado al 
Señor.

5 Por obedecerme.
6 Isaac debía representar solamente 

el sacrificio de Jesu Christo por su obe
diencia , y  por el aparato exterior qué pa
ra ello concurría. Era necesario para ha
cer cumplida la figura, substituir a Isaac 
otra víclima, que siendo realmente dego
llada figurase en verdad el sacrificio del 
verdadero Isaac: y  la Providencia dispuso
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14 Appellavitque nomen lo

ci illius , Dominus videt. Unde 
usque hodie dici tur : In monte 
Dominus videbit.
■ 15 V ocavit autem Angelus 

Domini Abraham secundo de 
Gaelo , dicens:

16 Perm em etipsum  iuravi, 
dicit Dominus : Quia feristi hanc 
rem , et non pepercisti filio tuo 
unigenito propter me:

17 Benedicam t ib i , et mul- 
tiplicabo semen tuum sicut Stel
las C a e li, et velut arenam quae 
est in littore maris : possidebit 
semen tuum portas inimicorum 
suorurn,

14 Y  llamó el nombre de 
aquel lugar, el Señor ve. Por lo. 
qual hasta el día de hoy se dice; 
É l Señor verá en el monte V  

j 5 Y  llamó el Ángel del Se
ñor a Abraham segunda vez deí 
Gielo , diciendo:

16 Por mí mismo he jurado % 
dice el Señor: Por quanto has he* 
cho esta acción, y  no has perdona  ̂
do a tu hijo único por amor de m í:

17 Te bendeciré, ym u ltip lk  
caré tu descendencia como las es
trellas del C ielo , y  como la arena 
que está en la orilla de la m ar: tu 
posteridad poseerá las puertas5 
de sus enemigos,

que se hallase allí tm cam ero, y  con la 
circunstancia de tener enredadas las has- 
tas en un espino, para que fuese imagen 
del Cordero de Dios , que fue sacrificado 
después de haber sido coronado de espi
nas. S. A ugust. Lib. 1 1 . contra Maxi~ 
min. Cap. x x v i .  S. A mbrós. Lib. x. de 
Abrah. Cap. v i. No consta qué años te
nia Isaac quando esto acaeció. Josepho y  
Otros Intérpretes creen comunmente que 
tenia veinte y  cinco. Los Hebreos en Se~ 
der-Olám , dicen que tenia treinta y  sie
te , y  a estos sigue G exebrardo  ; pues 
aunque aquí sea llamado muchacho o jo
ven , es esto por una phrase muy común 
de la Escritura, en donde son llamados 
muchachos los hombres de qualquier edad 
que sean quando son comparados con 
otros mayores. S. H ier o n . in Tradition. 
Hcbr. Isaac en esta edad pudiera haberse 
resistido a morir : pudiera haber huido, 
escapándose de entre las manos del pelir- 
gro ; pero luego que oyó de la boca de 
su padre que aquella era disposición del 
C ielo , inclinó su cabeza, se conformó con 
Ja sentencia , y  sin abrir sus labios se a- 
brazó con el decreto de muerte que se le 
intimaba : figurando en esta muy viva
mente la mansedumbre, sumisión y  vo

luntad con que aquel Divino Cordero se 
sometió al decreto de su Padre, que le 
condenaba a ser sacrificado en una Cruz 
por Ja salud y  Redención de todo el gé
nero humano.

1 O  proveerá : proverbio entre los 
Hebréos, según S. G erónymo in Quac.it. 
Ucbraic. con el que querían significar, 
que aun quando parezca que todas las co
sas se vuelven y  son contra nosotros , no 
debemos desconfiar; porque Dios sabe y  
puede socorrernos , como lo hizo con A -  
braham sobre el monte. A  mas de esto 
siendo estas palabras mysterlosas, es evi
dente que el Señor proveería en el monte 
Moriáh o Calvario, obrando en él la R e
dención del género humano. Cuya pro- 
phecía es literal.

9 La exposición de este lugar se en
cuentra en S. P ablo  en la Epístola a los 
Hebréos v i. 13.^  17.

3 Quiere decir , las Ciudades de sus 
enemigos; porque su fortaleza y  seguri
dad consistían principalmente en las puer
tas. Psalm. c x l v i i . 2. El primer sen
tido de estas palabras e s , que los Israe
litas se harían dueños de las Ciudades mas 
fuertes de los Cananéos ; mas por las pa
labras del Cántico de Z a c a r ía s  , Luc. 1,

a Psalm .civ. 9. E ccl. x l iv . 2 2 ,1.Machaba 1 .52. Luc.i. 73. Hebraeor. v i. 13.17. 
Tom . I. R  2



18 E t benedicente in se
mine tuo omnes gentés terrae, 
quia obédisti voci meae.

19 Reversusque est Abraham 
ad pueros suos, abieruntque Ber- 
sabee s im u l, et habitavit ibi.

20 His ita gestis, nuntiatum 
est Abrahae quod Melcha quo
que genuissét iilios Nachor fra» 
tri suo,

21 Hus prìmogenitum , et 
Buz fratrem eius, et Camuel pa- 
trem Syrorum,

22 E t Cased et Azau , Phel- 
das quoque et Iedlaph,

.23 A c  Bathuel , de quo na
ta est Rebecca : otto istos ge- 
nuit Melcha , Nachor fratri 
Abrahae.

24 Concubina vero illius no
mine Roma peperit Tabee , et 
Gaham , et Tahas, et Maacha.

■ 1̂ 2 E L G E
18 Y  en tu simiente serán ben- 

ditás todas las naciones de la tier
ra, porque has obedecido a mi voz.

19 Y  volvió Abraham a don
de estaban sus m ozos, y  filáronse 
juntos a Bersabé , y  allí moró.

20 Y  luego que esto pasó,fué 
dada nueva a Abraham que Na- 
cór su hermano había tenido 
también hijos de Melca 1 ,

21 A  Hus 2 el primogénito, y  
a Buz su hermano, y  a C am uél3 
padre de los Syros,

22 Y  a Caséd y  a Azau , a 
Pheldas también y  a Jedláph,

23 Y a B a th u é l, de quien na
ció Rebeca : estos ocho hijos pa
rió M elca, a Nacór hermano de 
Abraham,

24 Y  su concubina llamada 
Roma parió a Tabee, y  a Gaham, 
y  a T ah as, y  a Maaca*

N E SIS.

73. se ve y que el juramento de Dios mi
raba a un objeto mucho mayor y  de ma
yor extensión , qual es Ja viétoria que 
por virtud de Jesu Christo , y  por el don 
de una justicia perseverante habían de 
conseguir Jos hijos espirituales de Abra
ham de todos los enemigos visibles e in
visibles de su salud. Y  así el cumplimien
to a la letra de esta Prophccía se verificó 
después del establecimiento de la Iglesia, 
quando se sometieron a Jesu Christo to
dos los Pueblos del mundo , y  recibieron 
de él la bendición y  la salud. Véase la 
exposición de este lugar en S. Pablo  ad  
Galítt. i t t . 1^.

* lista era hermana de Sara» hija co
mo ella de Aráin, hermano de Abraham, 
y  por consiguiente sobrina de Abraham y  
de N jc ó r , que la tomó por muger como 
Abraham lo había hecho con Sara. La Es
critura cuenta aquí quiénes fueron ios hi
jos de N acór; porque uno de ellos , es 
a saber Bathuél, fu¿ padre de Rebeca,

con la que debía esposarse Isaac hijo de 
Abraham.

* Cotejando este lugar con lo que se 
dice en el Libro de Job i . i  . hallaremos, 
que este grande hombre era descendiente 
de Nacór , hermano de Abraham : que 
Hus o la tierra de Hus era su patria ; y  

ue Eliu , uno de sus amigos , descendía 
el segundo hijo de Nacór , y  por consi

guiente que era pariente de Job. Este na
ció en la Mesopotamia o en la Syria , es
to e s , en la tierra de Canadn, que el 
Hcbréo llama Harán. Véase el Capítu
lo XXIV. i o .

3 En el Hebréo se lee Camuéí padre 
de Arám : de este descendieron los Ara- 
méos o Syros , cuya principal Ciudad 
fué Damasco. A  lo que no se opone lo 
que se dice arriba Cap. x. 22. que los Sy
ros descienden de Arám hijo de Sem, 
cuya descendencia se describe allí por ex
tenso. Porque estos son los de la Meso
potamia , y  aquellos los de Capadocia.

a Sufra x n , 3. xv tu . í8 . Infra Xitr i. 4. Eccl. xljv. 25. Ador. n i. 25.



C A P I T U L O  XXIII. *33

C A P I T U L O  X X  III.
M uere Sara , y  Abraham  compra una posesión en la  tierra de Ca

ncán para darle sepultura.

1 V  ixit auteiü Sara centum 
viginti septem annis.

2 E t mortila est in C ivi
ta te Arbee , quae est Hebron, 
in terra Chanaan : venitque A- 
braham ut piangerei et fleret 
eam.

3 Cumque surrexisset ab of
ficio funeris , locutus est ad fi líos 
H eth , dicens :

4 Advena sum et peregrin 
ñus apud vos : date mihi ius se- 
pulchri vobiscum , ut sepeliam 
mortuum meum.

5 Responderunt filli Heth, 
dicen tes :

6 Audi nos , dom ine, Prin
ceps D ei es apud nos : in eleótis

1 Y  Sara vivió ciento y  
veinte y  siete años.

2 Y  murió en la Ciudad de 
Arbee 1 , que es la misma que He- 
brón 2, en tierra de Canaán:y vi* 
no Abraham a hacerle el duelo y 
a llorarla.

3 Y  quando hubo acabado los 
oficios 3 del funeral, habló a los 
hijos de Heth 4 , diciendo:

4 Advenedizo y  extrangero * 
soy entre vosotros • concededme 
derecho de sepultura 6 con voso
tros , para enterrar 7 mi difunto 8.

5 Respondieron los hijos de 
H eth , diciendo:

6 Escúchanos , señor, Prín
cipe de D ios9 eres entre nosotros;

* Que después fue 11 amada Ilebrón. 
Esto mismo se repite después en el Ca
pítulo x x x v .  27.

* De esta palabra infieren algunos 
que Abraham estaba ausente en Bersabé 
quando Sara murió. Pero otros , funda
dos en la expresión Hebrea **13*1 vaiiabó, 
que significa muchas veces disponerse o 
prepararse para hacer alguna cosa ; lo 
explican diciendo , que entró en la tien
da en donde estaba su cadáver, y  que la 
abrazó y  lloró , haciéndola embalsamar 
para enterrarla , conforme a lo que se a- 
costumbraba hacer con las personas de 
Calidad en el país en que se hallaba.

3 Estos serían de hacer embalsamar 
su cuerpo > y  llorarla por espacio de se
tenta dias. V¿ase el principio del Cap. 1. 
de este mismo Libro.

4 Estos eran los Hethéos , descen
dientes de Heth f hijo de Canaán. Así lla
ma a los vecinos de la Ciudad de Hebrón.

3 F errar . Moradho.
6 Esto e s , el derecho de tener sepul

cro entre vosotros , como una heredad o 
posesión que me pertenezca. Se tenia por 
una especie de impiedad el vender los se-

ulcros de los mayores ; y  por esto Abra- 
am les pide que le vendan una porción 

de tierra, y  una cueva doble que había 
en ella para fabricar allí un sepulcro nue
vo , en donde no se hubiese enterrado 
ningún cadáver.

7 M$. 3. Para fonsario.
* La persona que se me ha muerto.
9 Esta es una phrase Hebréa. Todos 

te tenemos por qn Príncipe grande y  ex
celente. Abraham era extrangero en aque
lla tierra , y  al mismo tiempo poseía en 
ella muchas riquezas. Motivos y  circuns
tancias que debían mover los zelos y  en
vidia de aquellos moradores. Pero la vir
tud señalada de Abraham le habia gana
do con todos un gran concepto, venera-



E L  G E N E S I S .134
sepulchris nostris sepelí mor
mura tuum : nullusque te pro-’ 
hibere poterit quin in monu
mento eius sepelías mor tuum 
tuum.

7 Surrexit Abraham, et ado- 
ravit populum terrae , filios v i
delicet H e th :

8 Dixitque ad e o s : Si pla
cet animae vestrae ut sepeliam 
mortuum meum , audite me , et 
intercedíte pro me apud Ephron 
íilium Seor;

9 U t det mihi speluncam 
duplicem quam habet in extrema 
parte agri sui : pecunia digna 
tradat earn mihi coram vobis in 
possessionem sepulchri.

io  Habitabat autem Ephrön 
in medio filiorum Heth. R e- 
sponditque Ephron ad Abraham 
cunftis audientibus qui ingredie-

en lo mas escogido de nuestras se
pulturas entierra tu difunto : y  
ninguno te podrá impedir 1 que 
encierres en su sepultura * a tu: 
difunto.

7 Levantóse Abraham, y  se 
inclinó 3 al pueblo de la tierra, 
es a saber, a los hijos de H e th :

8 Y  díxoles: Si os place én 
vuestra ánima que y o  entierre mi 
difunto, escuchadme, e interce
ded 4 por mí con Ephrón hijo de 
Seór;

9 Para que me dé la cueva 
doble s que tiene al cabo de su 
campo : que me la dé delante de 
vosotros por su justo precio, a fin 
que yo  la posea para sepultura.

i o Y  Ephrón 6 moraba en me
dio de los hijos de Heth. Y  respon
dió Ephrón a Abraham, oyéndo
lo todos los que entraban por la

don y  estima ; y  así le trataron con el 
T mayor obsequio y  respeto , como ahora 
veremos.

1 N o  comprehendieron que Abra
ham no-quería tener comunicación con 
ellos en la sepultura , porque eran idóla
tras ; y  por eso le hacen con tanta gene
rosidad y  cortesía esta oferta..

a MS. 3. En la su huessa.
3 Abraham luego que o yó  esta pro- 

; posición , se levantó del lugar en donde 
• estaba sentado, y  para mostrarse agrade
cido a la buena voluntad que le manifes
taba , hizo a todo el Pueblo una profun
da reverencia,inclinándose hasta la tierra, 
según Ja costumbre de aquellos tiempos. 
Esto significa aquí el verbo adoravit, de 
cuya palabra hablamos yji Cap. x v m . 2.

4 Porque no tenia motivo particular 
para que solo por su respeto le concedie
ra lo que pretendía.

s O  que se llamaba ntacpe-
l¿ík : sin duda fué llamada así , porque 

.tenia dos espacios o sitios separados don
de se podían hacer sepulcros.

• Este que cómo uno de los Hethéos 
asistía a la junta del Pueblo , luego que 
oyó  la proposición , se levantó, y  en pre
sencia dei Magistrado y  de los Senadores 
que se hallaban a las puertas de la Ciu
dad , porque este era el lugar en donde 
se juntaba el Pueblo, se tenían las Au
diencias , se oía de justicia, y  estaba el 
mercado y  comercio principal, Psalm. 
cxxyt. 5. dixo a Abraham ; Señor, per
donad, y  escuchad loque os v o y  a decir: 
N o  me parece bien la propuesta que 
acabaís de hacer, que os ceda por su jus
to precio la cueva doble que hay en la 
extremidad dé mi campo. N o  me parece 
b ien , repito, esto que proponéis. El 
campo todo entero, y  la cueva doble 
que hay en él está a vuestra disposición: 
todo es debido a vuestra virtud , y  así no 
se hable mas de precios : de esto me sean 
testigos todos los de mi Pueblo que me 
oyen. N o  os detengáis en hacer el se
pulcro que deseáis , para enterrar en él 
la persona que os ha faltado , y  a todos 
los demas qué gustareis.



C A P I T U L O  XXI I I ,
bantur portam Givitatis illius* 
dicens:

i i  Nequáquam ita fiat , do
mine mi , sed tu magis auscul
ta quod loquor : Agrum trado 
t ib í , et spelunCam quae in eo est, 
praesentibus filas populi mei ; se
pelí mortuum tu um.

1 3 Adoravit Abraham coram 
populo terrae.

13 E t locutus est ad Ephrort 
circumstante plebe : Quaeso ut 
aùdias me : Dabo pecuniam pro 
agro : suscipe eam , et sic sepe- 
liam mortuum meum in eo. 1

14 Responditque Ephron :
1 s  Domine m i, audi me : Ter

ra quam postulas, quadringen- 
tis siclis argenti valet : istud est

puerta de aquella Ciudad , : di.7 
ciendo: ; \

11 No sea así, señor mio, an
tes escucha bien lo que , te digo: 
E l campo te d o y , y  la cueva1 que 
hay en él v en presencia de la gen
te de mi pueblo ; entierra tu 
difunto. v

12 Abraham se inclinó delan
te del pueblo de la tierra.

13 Y  habló a Ephrón ro
deándole la gente *.■ : Por tu vida 
que me oigas : Daré el precio del 
campo: recíbelo , y  de este mo
do enterraré en él mi difunto. r

14 Y  respondió Ephrón:
15 Escúchame , señor mío: 

La tierra 3 que pides , vale qua- 
trocientos sidos de plata:4 este es

*35

1 F e r r a r . L a lapa.
* A  presencia de la multitud de Pue

blo que le rodeaba.
3 Como si dixera: V e o  , señor , que 

estáis empeñado en no admitir la oferta 
que os hago ; y  pues queréis que sea 
vuestra por su justo precio , vengo bien 
en ello por no daros pesar. E l terreno 
de que se trata vale quatrocientos sidos 
de plata ; ¿pero qué cantidad es esta para 
que se hable de precio entre los dos? To
mad el campo, y  haced en él el sepulcro 
para vuestros difuntos.

4 Es. cosa muy averiguada que en 
aquellos tiempos ni los Hebreos ni los 
Cananéos ni los Egypcios tenían mone
da alguna acuñada y  marcada o sellada; 
pero en su lugar se v alian para el comer
cio de ciertas piezas de plata u oro de un 
peso determinado ; y  para fixar su valor 
por su correspondencia a un peso común 
en que todos se conviniesen, usaron des
de luego del sid o , a quien dieron el peso, 
que según J osepho Aittiquit. Lib. ///. 
Cap- ir r r r. era igual al de quatro 4 rac
unas Aticas. Pero como no todos los Au
tores se convienen en dar-al sido el va
lor que expresa J osepho > ni en lá corres
pondencia que dicen los dracmas de los

Atheníenses con nuestros pesos comunes, 
se varía mucho quando se trata de señalar 
el valor del sido en moneda de nuestro 
uso. E l Señor B a y e r  en su erudito Co~ 

. mentarlo de Num. Hebr. Samaritan. 
jpag. 6$, pesó dos de los sidos, que al pa
recer de muchos doétos se acuñaron en los 
primeros años del Reynado de Simón Ma
cabro; y  halló que el.uno que llama Re* 
gio Matritense , pesaba ciento ochenta 
y  nueve granos, de los que componen 
nuestra onza corriente quinientos setenta 
y  seis : y  el otroque fue de A r ia s  M on
t a n o  , y  llama Escurialense, era de peso 
de doscientos cincuenta y  dos granos, que 
es el mismo que le dió J osepho. Y  a esta 
cuenta el Matritense pesa tres dracmas 
Aticas de sesenta y  tres granos cada una; 
y  el Escurialense quatro dracmas de 
aquella onza compuesta de ocho drac
mas, o de quinientos y  quatro granos. Á  
este respeto pesando nuestra onza qui
nientos setenta y  seis granos, vale nueve 
dracmas de a sesenta y  quatro granos 
cada una : y  como entre nosotros la onza 
de plata de ley de diez dineros por solo 
su peso , excluida la estimación del sello, 
vale diez y  ocho reales de vellón , que 
son dos reales por cada.dracma, se in -
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pretium inter mé et te *. ¿Sed quan
tum est hoc ? sepeli mortuum 
tuum.

16 Quod cum audisset Abra
ham , appendit pecuniam quam 
Ephron postulaverat audientibus 
filiis H e th , quadringentos siclos 
argenti probatae monetae publi- 
cae.

Confirmatusque est ager 
quondam Ephronis, in quo erat 
spelunca duplex respiciens Mam- 
b re , tam ipse , quam spelunca 
et omnes arbores eius in cunftis 
terminis eius per circuitum ,

18 Abrahae in possessionem, 
videntibus filiis Heth et cunétis 
qui intrabant portam Civitatis 
Ulius.

19 Atque ita sepelivit Abra
ham Saram uxorem suam in spe
lunca agri duplici quae respi- 
ciebat M am bre": haec est H e
bron in terra Cbanaan.

20 E t confirmatus est ager 
<et antrum quod erat In eo A  bra-

N  E  S I S. '

el precio entre mí y  entre tí t ¿Mas 
qué es esto ? entierra tu difun
to.

16 L o  qual oído por Abra
ham , pesó el dinero qtie había 
pedido Ephrón a presencia de los 
hijos de H e th , quatrocientos si
d os 1 de plata en buena moneda 
corriente en la tierra *.

17 Y  quedó el campa que án- 
tcs era de Ephrón , en el que ha
bla una cueva doble que mira a- 
Mambré, tanto el cam po, como la- 
cueva y  todos sus árboles que ha
bía en todo su término al rededor ,

18 Por Abraham para que lo 
■ poseyera, a vista de los hijos de 
Heth y  de todos los que entraban 
en la puerta de aquella Ciudad.

19 Y  de este modo enterró A- 
braham a Sara su muger en la cue
va doble del campo que miraba a 
M ambré: la qual es Hebrón en la 
tierra de Canaán.

20 Y  fue entregado por los 
hijos de Heth el campo 3 y  la cue-

fíete que teniendo los siclos mencionados 
dos sextas partes de liga , como compro
bó el Señor B a y e r  en la misma cantidad 
que nuestra moneda corriente, será el va
lor de cada sido por su peso de quatro 
dracmas igual a ocho reales de vellón, 
ménos un maravedí por cada dracma , y  
una o ¿lava de maravedí por los nueve gra
nos y  un dracma que tiene de menos la 
onza Atica , comparada con la nuestra; y  
así el sido vale siete reales de vellón y  
treinta maravedís. Y  este valor dio al sido 
A r ia s  M o n t a n o , y  nos parece muy fon
dado, y  resulta de este cálculo. Y  io se
guiremos en el Testamento Antiguo, sin 
embargo que en el Nuevo exponemos el 
Texto conforme al cómputo de M . L e 
P e l l e t ie r  , apoyado por V e n c e  , C a r -  
rier es  , C a l m e t  y  otros Críticos.

a Infra xxxv. 27.

1 Que corresponden a tres mil ciento 
y  cincuenta v  tres reales de vellón.

* E l Hebreo: Quatrocientos pesos de 
plata corriente al Mercader. Los tx x .  ¿g- 
jcíjív Ax-ifiit i/trígus, plata corriente en el 
comercio. MS. 3. D e plata usable,

3 Comprado de los hijos de Heth. En 
este lugar fueron enterrados Abraham y  
Sara , Isaac y  Rebeca , Jacob y  Lia. 
Gen.xLJX. 31. En los Actos de los Após
toles vu. 5, se dice , que Dios no con
cedió a Abraham en herencia ni un 
palmo de tierra en la tierra de Canaán. 
L o que no se opone a lo que aquí se dice; 
porque este campD no lo tuvo Abraham 
de Dios en herencia , sino que lo compró 
por su dinero. Véase también lo que allí 
notamos al v. 16. que al parecer no es 
conforme a lo qué se dice en este lugar.
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C A P I T U L O  XXIIL i 37

a filiis
- ' R

C A P I T Ü L O X X I V,
dbrabam queriendo casar a su hijo Isaac, envía el Mayordomo de su 

casa , criado de toda confianza y a la Mesopotarnia , para qué %  
trqyga la esposa de la familia de Nacór: lo que executa el Mayoral 
domo con la mayor fidelidad, ¡¡rayéndole a Rebeca, Bija de BatbuéL

1 X L rat autem Abraham se* 
n e x , dierumque multorum : et 
Dominus in cunáis benedíxerat 
tí.

2 Dixitque ad servum senio- 
rem domus suae , qui praeerat 
omnibus quae habebat : Pone 
manum tuam subter fémur meum y

3 U t adiurem te per Domi
num , Deum Caeli et terrae, ut 
non accipias uxorem filio meo 
de filiabus Chananaeorum, ínter 
quos habito:

4  Sed ad terram et cognatio- 
nem meam proficiscaris, et inde

i  Y A b r a h a m 1 era anciano, 
y  de muchos dias : y  el Señor le 
había colmado de bendición en 
todas las cosas.

s  Y  dixo a un criado*¿anti
guo de su casa , que era, el que le 
administraba todo lo que tenia: 
Pon tu mano 3 debáxo de mi musió ,
¡ 3 Para hacertejurar porel Se
ñor Dios del Cielo y  de la tierra, 
que para esposa de mi hijo no has 
de tomar de las hijas de lós Cana-t 
neos 4, entre los quales yo  habitó: 
; 4  Sino que irás a mi tierra y  
parentela 5}y  tomarás de allí mu^

* Porque tenia y a  ciento y  quarenta 
anos , e Isaac quarenta.

* La Escritura no le nombra; pero es 
verisímil que fué Eliczér , de quien se ha 
hablado en el Cap. x v .  2.

3 Los SS. PP. comunmente entienden 
qne Abraham con esta ceremonia que 
hizo observar a Eliezér en esté juramento,

^ ró al Messías que de él había de nacer. 
id aliad demonstravit, nisi ¡Dommum 
im Caeli et terror in carne, quae éx *7- 

lofemore trahebatur, esseventurumt S.Au- 
g u s t . drCivit. D eiL ib . xv i. Cap. xx x m . 
E l negocio que se trataba era de la ma
yor importancia t como luego veremos; y  
por esto obligó Abraham a su criado a 
que jurase ,;para asegurarse de su fideli
dad y  obediencia.

* \  ninguna dé las Cananéas j  por

que este era un Pueblo que llevaba sobre 
sí la maldición de Dios, de perversas cos
tumbres , y  entregado enteramente a la 
superstición e idolatría. Este era qn he
cho que indicaba la L ey  que se habia de 
promulgar , prohibiendo al Pueblo fiel 
los Matrimonios con los Idólatras e In
fieles. ■ ; ,
/ 5 A  Harán o Carán en la Mesopota- 
m ia, en donde habia permanecido Abra- 
ham algún tiempo después de su salida 
de la Caldéa , y  donde se habia traslada
do a la sazón a habitar su hermano Na
cór con tóda su casa. En su familia se 
conservaba el culto del verdadero Dios, 
aunque mezclado de algunas supersticio
nes idolátricas. Cap. xxxi* 19. Este es el 
modelo de lo que dcben p. ..dicar los pa
dres al dar estado a cus hijos, cuidando

a Infra x lvii . 20.
Tom . I . S
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accipias uxorem filio meo Isaac, ger para mi hijo Isaac.

g Respondí!: servus : Si no- 5 Respondió el criado 1 : Si la
luerit muíier venire mecum in muger no quisiere venir conmigo
terram hanc, ¿numquid reduce- a esta tierra , ¿debo y o  por ven-
re debeo filium tuum ad locum, tura volver tu hijo al lugar de
de quo tu egressus es? donde td saliste?

6 Dixitque Abraham : Cave r 6 Y  dixo Abraham : Guárda-
nequando reducás filium meum te * de volver jamas allá a mi hi- 
illuc. jo.

7  Dominus Deus Caeli qui 7  E l SeñorDios del Cielo que
tulit me de domo patris mei et me sacó de la casa de mi padre y
de terra nativitatis meae , qui de la tierra de mi nacim iento, eli
locutus est mihi et iuravit mi- qual me habló y  me juró , dicien-
hi , dicens a : Semini tuo dabo do : A  tu linage daré esta tierra;,
terram h an c; ipse mittet A n - el enviará su Á n g e l3 delante de
gelum suum coram te ,  et acci- t í ,  y  tomarás de allí muger para
pies inde uxorem filio meo: mi hijo:

8 Sin autem mulier nolue- 8 Y  si la doncella no quisie-
rit sequi té , non teneberis iu- re seguirte, serás libre deljura- 
ramento : filium meum tantum mento : solamente no vuelvas allá 
ne reducás illuc. : ; jamas a mi hijo.

9 Posuit ergo servus manum 9 Puso pueselcriado la mancia
sub fèmore Abraham domini sui, debaxo del muslo de Abraham su 
et iuravit illi super sermone hoc. señor, y  juróle sobre esta palabra:

10 Tulitque decem camelos 10 Y  tomó diez camellos del 
de grege domini s u i, et abiit, ganado dé su amo , y  fuese , lie-
ex omnibus bonis eius portans vando consigo de todos sus bie-
secum ; profeétusque perrexit in^ nes 4 ; y  puesto en camino partió: 
Mesopotamiain ád Uxbem N a- paira la Mesopotamia a la Ciu-

que la esposa sea pía y  virtuosa, no rica. que aspirara a la Celestial, cuyo  funda-
véase lo que advierte el C h rysÓstomo dor y  arquite£lo es el mismo Dios,
sobre este lugar Hontil, XLViir. in Gen. ; 3 Por este lugar se ve quán antigua

1 £1 criado temeroso de faltar a la ;es la tradición que había entre los H e-
obligación en que se había puesto por ra- bréos dél Angel Tutelar o Custodio,' 
zon del juramento, propone sabiamente que cada uno (fe fes hombres tenia desti-
sus dudas , pata poder cumplir mas exao nado para su guarda. Tradición autori-
tamente el encargo de su amo. ; zada aun por estos primeros Patriarcas.

* Abraham que deseaba vivir como 4 Ferrar. Y  toda mejoría. Esto es, 
extrangero sobre la tierra, y  que sus h i- ; de lo mejor y  mas precioso de fe que po-: 
jos se considerasen del mismo modo ,  ad  seía Abraham, para que sirviera de dote
ffebr. x i.  9.... no quiso permitir que E -  a la  esposa ; porque según la costumbre
liezér llevase ,a Isaac a la Mesopotamia pa- de aquellos tiempos y  tierras lo debía ha-
raque no la mirase coqio su patria,  sino cer así el esposo. á ' '

a  Su^ra xit. 7. x iiz . 15. v/ xv. 18. Jnfra xxy i. 3,

chor. dad de Nacór.
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11 Cumque camelos fecisset 

accumbere extra Oppidum iux- 
ta puteum aquae vespere, tem
pore quo soient mulieres egre- 
di ad hauriendam aquam , di-

r xit :
12 Domine Deus domini mei 

Abraham , occurre, obsecro, mi- 
hi hodie, et fac misericordiam. 
cum domino meo Abraham.

13 Ecce ego sto prope fon
te m aquae , et fillae habitatorum 
huius Civitatis egredientur ad 
hauriendam aquam.

14 Igitur puella cui ego 
dixero : Inclina hydriam tuam 
ut bibam : et ilia responderit: 
B ib e , quin et camelis tuis da- 
bo potum : ipsa est quam prae- 
parasti servo tuo Isaac .: et per 
hoc intelligam quod feceris mi* 
sericordiam cum domino meo.

1-5 Necdum intra se verba 
compleverat , et ecce Rebecca 
egrediebatur , filia B athuel, fi-? 
lii  Melchae uxoris Nachor fra- 
tris Abraham , habens hydriam 
in scapula sua :

16 Puella decora nimis, vir* 
goque pulcherrima , et incogni
ta viro ; descenderat autem ad

11 Y  habiendo hecho repo
sar 1 á los camellos fuera de la 
Ciudad junto al pozo de la  agua 
al caer de la tarde 1 2 , a la sazón en 
que suelen salir las mugeres a sa
car agua , d ixo :

12 Señor Dios 3 de Abraham 
mi amo, asísteme, te ruego, en es* 
te dia, y  haz. misericordia con A- 
braham mi amo.

13 Vedme aquí estoy cer
ca de la fuente del agua , y  las 
hijas de los moradores de esta 
Ciudad saldrán a sacar agua 4. ~

14 Aquella doncella pues a 
quien yo dixere: Inclina5 tu cánta
ro para que yo  beba;y dixere ella; 
Bebe , y  aun a tus camellos daré 
también de beber , esta es la que 
has destinado para tu siervo Isaac; 
y  por esto conoceré que has usa* 
do de misericordia con mi amo. •

15 Aun no habia acabado de 
decir esto dentro de s í, quando he 
aquí Rebeca, hija de Bathuél, hijo 
de M elca, muger de N acór, her
mano de Abraham , que salia lle
vando el cántaro sobresu hombro:

16 Moza de muy buen parecer/ 
y  doncella muy hermosa ,a quien 
varón no habia conocido : y  baxó

*39

1 E l Hebrea a la letra arrodillar. De 
este modo los tienen acostumbrados des
de muy tiernos para cargarlos y  descar
garlos con comodidad , y  también para 
que descansen.

* Que suele ser la hora en que salen 
a buscar agua las doncellas y  mugeres de 
los Pueblos. Exod. //. 16.

3 E l suceso feliz que tuvo en to
da su comisión este buen siervo de Abra- 
bam , manifiesta que en todo este lan
ce obró por particular dirección del Es
píritu Santo í y  que lejos de incurrir en 

Toiu, I .

superstición, y  de tentar a D io s , fue 
su fe y  confianza en el Señor , y  la 
seguridad que le habia dado Abraham de 
que Dios le sacaría bien de todo , lo. 
que inclinó al Señor a que condescen
diese con sus ruegos , e hiciese eficaces 
estos medios, quede suyo parecían po
co proporcionados para lograr el fin que 
deseaba. El C hrysóst, Otro exemplo se
mejante tenemos en el Libro de los Jueces 
Vi. 16. y  en el Lib, r. de los Reyes xiv, 9.

4 F e r r a r . Para a pozar agitas.
. :5 MS.3. Acuesta. F e r r a r . Acostó,

' S z
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Hontem , et impleverat hydriam, 
ac revertebatur.

17 Occurritque ei servus, 
et a it : Pauxillum aquae mihi 
ad bibendum praebe de hydria 
tua.

j 8 Quae respondí t : Eibe, do
mine mi. Celeriterque depcsmt 
hydriam super ulnam suam, et 
dedit ei potum-

19 Cumque ille bibisset, ad- 
ie c it: Quin et camelis tuis hau- 
riam aquam , donee cundti bi- 
bant.

20 EfFundensque hydriam in 
canalibus , recurrit ad puteum 
ut hauriret aquam: et haustam 
omnibus camelis dedit,

21 Ipse autem contemplaba- 
tur earn tacitus , scire volens 
utrum p ro s  per um iter suum fe
ci sset Dom inus, an non.

22 Postquam autem biberunt 
cam eli, protulit vir inaures áu
reas, appendentes sidos duos, et 
armillas totidem pondo siclorum 
decem.

23 Dixitque ad eam : ¿Cuius 
es hlia ? Indica m ih i: ¿Esc in

140
a la fuente, y  después de haber 
llenado su cántaro, se volvía.

E l criado entonces le salló
al encuentro, y  d íxole: Dame a 
beber un poquito de agua de tu 
cántaro.

18 Ella respondió: Bebe, se
ñor mió. Y  prontamente abaxó el

_ cántaro entre sus brazos, y  dióle 
a beber.

19 Y  habiendo él bebido, aña
dió e lla: V o y  también a sacar agua 
para tus camellos, hasta que to
dos beban.

20 Y  vaciando el cántaro en 
las p ilas1, corrió de nuevo al po
zo para sacar agua: y  sacándola 
dióla a todos los camellos.

21 Y  él se la estaba mirando 
en silencio, deseando saber si el 
Señor había prosperado su viage, 
o no.

22 Y  luego que acabaron de 
beber los camellos , sacó elhom - 
bre dos zarcillos 2 de oro, que pe
saban dos sidos 3 , y  dos brazale
te» del peso de diez sidos.

23 Y  díxole; ¿ D e quién eres 
hija ? Dime 4 : ¿H a y  en la casa

1 F e r r a r . A  la abre-vadera.
3 MS. 3. Un anashie de oro. C .R . Un 

finsante de oro. En el Hebreo se lee 
íiézem  , que los lx x . trasladan iveht* , y  
la Vulgata inaures , pendientes o zarci
llos. Por el v. 47. se ve que este era un 
adorno de la cara, que colgaba de la fren
te sobre la nariz ; por lo que Sym aco  le 
llama imfpituy , y  Sa n  G erónymo m 
Cap. x v i. Ezcch. d ice, que era muy fre- 
qüente este uso en las mugeres de Pales
tina. Se conserva todavía en la Syria, y  
en otras regiones del Oriente. Este Santo 
Dodor no hallando voz con que explicar 
la propiedad de esta palabra usó de inau
res , con io que en general se significa to

do lo que cnelga y  sirve para adorno de 
las orejas , frente y  narices.

3 Én el Hebréo se lee VpS Hkangkf 
que según S. G erónymo in Quaest. He- 
braic. significa la mitad de un sido. Para 
concordar la Vulgata con el Hebréo dis
tinguen algunos intérpretes dos especies 
de sid o s, mayor y  menor , y  dicen que 
el Hcbréo habla de los m ayores, y  la 
Vulgata de los menores. Los dos sidos 
de oro corresponden al peso de uno'de 
plata, y  cada sido de oro a dos dracmas; 
y  por tanto el sido de oro vale cincuenta 
y  seis reales de vellón , siendo la propor
ción de la plata al oro como de 1. a 14,

4 MS. 3. Recuéntame*



C A P I T U L O  XXIV.
dorno patrìs tul locus ad ma- 
nendum ?

24 Quae respondit : Filia sum 
Bathuelis , filli Melchae , quem 
peperit ipsi Nachor.

25 E t addidit, d icens : Palea- 
rum quoque et foeni plurimutn 
est apud nos , et locus spatiosus 
ad manendum.

26 Inclinavit se homo, et a~ 
doravit Dominum,

27 Dicens : Benediétus D o- 
minus Deus domini mei Abra
ham , qui non abstulit miserlcor- 
diam et veritatem suam a domi
no meo , et reóto itinere me per- 
duxit in domum fratris domini 
thei.

28 Cucurrit ìtaque puella , et 
nuntiavit in domum matris suae 
omnia quae audierat.

29 Habèbat autem Rebecca 
fratrem nomine Laban , qui fe
stinas egressus est ad hominem, 
ubi erat fons.

30 Cumque vidisset inaures 
et armillas in mahibus sororis 
suae , et audisset eunéta verba rei* 
ferentis : Haec locutus est mihl 
homo : venit ad virum qui sta- 
bat iuxta camelos, et prope fon- 
tem aquae ;

31 Dixitque ad eum ; Ingre- 
dere, benedice Domini : ¿Cur fo- 
ris stas ? Praeparavi domum, et

de tu padre disposición para al
bergarnos?

24 Ella respondió : Soy hija 
de Bathuél, el hijo de Melca, y  de 
su marido Nacór.

25 Y  añadió, diciendo : En 
nuestra casa hay también abun
dante provisión de paja y  de heno, 
y  lugar espacioso para albergaros.

26 E l hombre se inclinó , y  
adoró al Señor,

27 D iciendo: Bendito el Se
ñor Dios de mi amo Abra ha m, 
que no ha apartado 1 su miseri
cordia y  verdad de mi señor , y  
que me ha traído derechamente 
a la casa del hermano de mí 
amo.

28 Corrió pues la doncella,y 
contó 2 en la casa de su madre to
das las cosas que había oído.

29 Y  Rebeca tenia un herma
no llamado Labán5 , el qual salió 
corriendo en busca del hombre, a 
donde estaba la fuente.

30 Y  habiendo ya visto los zar 
cilios y  los brazaletes en las manos 
de su hermana, que le habia repe
tido todas las palabras diciendo: 
A sí me habló aquel hombre: vino 
al varón que estaba al lado de los 
camellos, y  cerca de la fuente 4;

31 Y  díxole : E ntra, bendito 
del Señor: ¿Por qué te estás en la 
calle ? Dispuesta tengo la casa

* Le ha dado maestras de bondad y  
de misericordia , según Ja verdad de sus 
promesas.

3 En el quarto o habitación de so ma
dre. Las mugeres la tenían separada, co
mo lo hemos visto en Sara. Esta costum
bre se guarda hoy en el Oriente, y  con 
tal rigor , que de ningún modo se permi
te entrar allí a ningún extraño.

3 I)c todo ei contexto de este Capí

tulo parece inferirse que no vivía ya Ba
thuél padre de Rebeca ; y  que el Bathuél 
de quien se habla después era su herma
no, que quedo por su tutor, Josepho An- 
■ tiquit. Lib. i. Cap. xv i.

4 Aquí se llama fuente lo que antes 
se nombra pozo. Los Hebreos dan el mis
mo nombre a uno y  otro, como sé puede 
ver en varios lugares de la Escritura,

5 F e r r a r . £  po escombré la  ca sa *
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locum camelís.

32 E t introduxit eum in hos- 
pitium : ac destravit camelos, de- 
dítque paleas et foenum,et aquam 
ad lavandos pedes eius et viro- 
rum qui venerant cum eo.

33 E t  appositus est in cons- 
peSu eius pañis. Qui ait : Non 
comedam , doñee loquar sermo
nes meos.tRespondit ei : Loquere.

34 A t  Ule : Servus , inquitj 
Abraham sum:

35 E t  Dominus benedixit do
mino meo valde , magnificatus- 
que est : et dedit ei oves et bo- 
ves , argentum et aurum , servos 
et ancillas , camelos et asinos.

36 E t peperit Sara uxor do
mini mei filium domino meo in 
seneétute sua * dcdìtque illi om
nia quae habuerat.

37 E t  adiuravit me dominus 
meus, dicens : Non accipies uxo- 
rem ¿lio  meo de fìliabus Chana- 
naeorum , in quorum terra ha
bito:

38 Sed ad domum patris mei 
perges ; et de cognatione mea ac
opies uxorem filio meo:

39 E go vero respondí domi
no meo : ¿Quid si noluerit venire 
mecum mulier?

40 Dom inus, ait , in cuius 
conspeétu ambulo, mittet Anger 
lum suum tecum, et diriget viam

14?
y  lugar hay para los camellos. '

32 Y  le hizo entrar en un apo
sento : y  desaparejó los camellos, 
y  dióles paja y  heno , y  agua pa
ra lavar los pies de él y  de los 
hombres que habían venidocon él.

33 X  pusieron ant;e él el 
pan \  E l dixo : N o  comeré , has? 
ta que diga lo que tengo que de? 
oír. Respondióle: Dilo.

34 Y  él d ixo ; Soy criado de 
Abraham:

35 Y  el Señor ha colmado a 
mi amo de bendiciones , y  hase 
engrandecido *: y  le hadado ove
jas y  vacas, plata y  o r o , siervos 
y  siervas , camellos y  asnos.

36 Y  Sara muger de mi amo 
parió en su vejez un hijo a mi 
señor , y  a este le ha dado todo 
lo que tenia 3.

37 Y  me hizo jurar mi a- 
ftio , diciendo: N o  tomarás mu
ger para mi hijo de las hijas de 
los Cananéos, en cuya tierra ha? 
hito:

38 Mas irás a la casa de mi 
padre; y  de mi parentela tomarás 
muger para mi h ijo :

39 Y  yo respondí a mi amo: 
¿ Y  qué si la muger no quisiere ' 
venir conmigo?

40 E l Señor, dixo , en rcuya 
presencia ando, enviará su Ángel 
contigo, y  enderezará tu caminos

1 Quiere decir , fe dieron de cenar; 
porque pañis significa toda suerte de vi
andas. Así en el Cap. x l i i i , 31. dixo Jo- 
seph a sus criados: Ponite panes; y  con
forme a esto el trigo o pan se llamaba an
tiguamente vivera en nuestra España , y  
se conserva aun este nombre en las Astu
rias. Y  el convite que hizo Joseph a sus 
hermanos iué de los mas magníficos- y

suntuosos que se habían visto hasta en
tonces.

* Porque fe ha llenado de bienes y  
de riquezas, haciendo que todos le res
peten por su virtud y  liberalidades.

3 Le ha declarado heredero universal 
para después de su muerte. L o que sé de? 
be entender conforme a lo que se dice cu 
el Capítulo siguiente v. j .
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tuam : accipiesque uxorcm filio y tomarás muger para mi hijo de 
ineo^ecQgii&tíAoe m ea, etd e do- ' mi parentela, y de ia.casa de m i: * 
mo patris mei. padre.

41 Innocens eris a maledi- 41 N o quedarás sujeto a mi
étione mea , cum veneris ad pro-¿ maldición 1 , si después de haber 
pinquos meos , et non dederint llegado a mis parientes, no te h iV
tibí- dieren.

42 Veni ergo hodie ad fon* 42 Llegué pues hoy a la fuen-
tem aquae , et dixi : Domine te del agua, v  dixe: Señor D io¿y
Deus domini mei Abraham , si de mi amo Abraham , si has en4 ¿
direxisti viam in  qua nunc am* . derezado mi camino en el que an
bulo ; -V;, do ahora; rj

43 Ecce stó iuxta fontem a-v 43 V ed que estoy cerca de
quae , et virgo quae egredietur la fuente del a g u a , y  la doncella
ad hauriendam aquam , audierit que saldrá a sacar agua, y  y o  le
a m e : D a mihi pauxillum aquae dixere: Dame un poquito de a-
ad bibendum ex hydria tua: gua de tu cántaro:

44 E t dixerit cftíhi : E t  tu 44 Y  me respondiere : Bebé
bibe , et camelia tuis hau- : t i i , y  también sacaré agua para:- 
riam: ipsa est mulier quam prae- tus camellos : aquella es la mu-
paravít Dominus ¿ lio  domini ger que el Señor ha determinado
mei. . para el hijo de mi amo.

45 Dumque haec tacítus me- 45 Y  quando yo  dentro de mí
cum volverem , apparuit Rebec- estaba considerando estas cosas en
ca veniens cum hydria , quam silencio, se dexó ver Rebeca que
portabat in scapula: descenditque venia con su cántaro, trayéndolo
ad fontem , et hausit aquam. E t  al hombro: y  baxó a la fuente, y
aio ad eam : D a mihi paululum sacó agua. Y  y o  le d ig o : Dame
bibere. • a beber un poco.

46 Quae festínans deposuit 46 E lla al punto abaxó el cán-
hydriam de humero, et dixit mi- taro del hombro, y  me dixo: Be-
h i : E t  tu bibe , et camelis tuis be , y  también daré a beber a tus
tribuam potum. B ib i, et adaqua- camellos. B e b í, y  dió a beber a
vit camelos. los camellos.

47 Interrogavique e am , et 47 Y p re g u n té le ,yd ix e :¿ D e
d ix i: ¿Cuius es filia ? Quae res- quién eres hija ? E lla respondió:
pondit: F ilia  Bathuelis sum, filü Soy hija de Bathuél ,e l hijo de N a-
N ach or, quem peperit ei Melcha. c ó r , que le parió Melca. Luego le
Suspendí itaque inaures ad ornan- d i unos zarcillos para que se los pu-

Esto e s , a las penas que merecen los per- t í , de mi juramento; esto e s , no to
juros-: a las imprecaciones y  maldiciones - obligará el juramento que me has hecho,
de que van acompañados ordinariamente E l  texto Hebréo repite dos veces está
los juramentos ,  y  que se echan contra misma expresión.
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tfaím faciem eius, et armillas po-  ̂ siese por adorno de su rostro r y  pu: 
sui iñ manibus eius : rv se unos brazaletes ensusm anos:

48 Pronusque adoravi Borni? 48 Y  postrado adoré al Se-
nnm ■■ benedicens Domino Deo ñor , bendiciendo al Señor Dios 
dòmini mei Abraham qui per-* de mi amo Abraham r que me 
duxit me re&o itinere, ut sume- guió por camino derecho * para 
rem filiam fratris domini mei fi- que tomase la hija del hermanó 
lio eius. de mi amo para su hijo.

49 Quamobrem si facitis mi- 49 Por loqual si usais de mer-
sericordiam et veritatem cura do* ; c e d 1 y  .verdad con mi amo , de- 
mino meo , indicate m ihi: sin; cídmelo : y  si teneis otras miras, 
autem aliud p lacet, et hoc dici- declarádmelo también , pata qué 
te m ih i, ut vadam ad dexteram y o  vaya a la derecha o a la siqies- 
sive ad sinistram. tra*. , -

50 Responderuntque liaban 50 Y  respondieron Labán y  
et Bathuel : A  Domino egressus Bathuél : D el Señor es esta plá-
est sermo : non possumus extra tica 3 : no podemos hablar conti- 
placitum eius quidquam aliud lo- go otra cosa sino lo que parece 
qui tecunie r  ̂ . -• conforme a su voluntad.

51 E n  Rebecca coram té est: 51 A h i tienes delante de tí a
tolle e a m , et proficiscere, et sit Rebeca : tómala , y  vete , y  sea 
íixor filii domini tui , sicut iocu- muger del hijo de tu am o, como 
tus est Dominus. lo ha declarado el Señor. 5

52 Quod cum audisset puer . 52 Luego que oyo esto el cria*
Abraham , procidens adoravit in do de Abraham, postrado en tier- 
terram Dominum. ra adoró al Señor.

5 3  Prolatisque vasis argén- 53 Y  sacando tinos vasos4 de
teis et aureis ac vestibus , de- plata y  de oro y  vestidos s , hizo
dit ea Rebeccae pro muñere, fra- de ellos presente a Rebeca , y

* Si verdaderamente desea!» y  teneis ¿que todo venia de D io s, y  por consí-
. intención de hacer este servicio a mi amo guíente que los hombres no podían opo-
Abraham. nerse a ello sin ofenderle ; le hacen des-

* Para tomar un partido u o tr o : pa- de luego una formal entrega de Rebeca,
ra buscar otra doncella en esta misma ía- para que sé la lleve y  entregue por espo
milla que pueda ser esposa de Isaac ;  o  *sa a Isaac , hijo de Abraham.
para volver a dar cuenta a Abraham mi 4 MS. 3. Alfa jas. F e r r a r . Atuen- 
amo de todo lo que pasa. dos.JHl Hebréo ^73 kelé* Los l x x . <r%í¿*y

* O  esta es una obra de Dios. E l H e- 'vasos, es nombré genérico, y  aquísigni-
Jbréo “*?? datar, al que equivale sermo lica todo lo que podía servir para adorno
p verbum, se toma freqüentísimamente ¿ y  uso de Rebeca, o lo que se llama man-

Ííor las cosas que se explican por las p a- dus muliebris. Esto fue eh dote según la
, abras. Y  así sermo en este lugar parece ; costumbre de la tierra, como dexamos dt- 
significar todo lo que miraba al casamien- <cho; o como arras o prendas del desposó
te de Rebeca ,  queies proponía el .siervo ¿rio que habían de celebrar. ' 
lie Abraham. Por W que reconociendo ' F e r r a r , i f  amíos.
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tribus quoque eius et matti do
na obtulit.

54 Inito convivio , vescen- 
tes pariter et bibentes manserunt 
ibi : surgens autem mane , locu- 
tus est puer : Dim ittite me ut 
vadam ad dominum meum.

55 Responderuntque fratres 
eíus et mater : Maneat puella sal
tern decem dies apud n o s, et po
stea proficiscetur.

56 N o lite , a i t , me retinere, 
quia Dominus direxit viam meam: 
dimittite me ut pergam ad do
minum meum.

57 E t dixerunt : Vocemus 
puellam, et quaeramus ipsius vo- 
luntatem.
; 58 Cumque vocata venisset, 
sciscitati sunt : ¿V is  ire cum 
homine isto? Quae ait : V a 
dam.

59 Dimiserunt ergo eam et 
nutricem illius servumque Abra
ham et comités eius,

60 Imprecantes prospera $0- 
rori suae, atque dicentes : Soror 
nostra es , crcscas in mille millia, 
et possideat semen tuum portas 
inimicorum suorum.

61 Igitur Rebecca et puellae 
illiu s , ascensis cam elis, secutae 
sunt virum : qui festinus reverte- 
batur ad dominum suum.

también sus regalos a sus herma-* 
nos y  a la madre.

54 Celebraron un banquete, y
estuvieron allí juntos comiendo 
y  bebiendo: y  levantándose el 
criado de mañana, dixo: Dexad- 
me volver a mi amo. >

55 Y  respondieron los her
manos y  la madre: Estése la mu
chacha con nosotros siquiera diez 
d ias, y  después partirá.

56 N o queráis detenerme, res
pondió é l , porque el Señor ha en
derezado mi camino: dexadme ir 
a mi amo.

57 Y  ellos dixeron : Llame-, 
mos a la muchacha1 , y  veamos 
lo que ella quiere.

58 Y  habiéndola llamado lue
go que llegó , la preguntaron: 
¿Quieres ir con este hombre 1 2 ? 
E lla  respondió: Iré.

$9 Y  así la dexaron ir acom
pañada de su ama 3 con el criado 
de Abraham y  los de su séquito,

60 Dando bendiciones a su 
hermana , y  diciendo: Hermana 
nuestra eres, crezcas en millares4 
de millares , y  tu posteridad po
sea las puertas de sus enemigos.

61 Con esto Rebeca y  sus cria
das , habiendo subido sobre came
llos , siguieron al hombre: el qual 
con diligencia volvió a su amo.

*45

1 De aquí se ve que ni Rebeca ni o -  
tras mugeres domésticas asistían al convi
te. Estas comían en su quarto separado, 
guardando el recato y  la costumbre de los 
Orientales.

* ¿Quieres al instante ponerte en ca
mino con este doméstico de Abraham ? '

3 F e r r a r . Y  a su alechadera. Esta 
se llamaba Débora. Genes, xxxv. 8.

4 Esto e s ,  crezcas en mil y  mil ge- 
Tom . I .

neraciones; y  tn posteridad posea, ven
za y  sujete a todos sus enemigos, tomán
doles sus Ciudades y  posesiones. Supra 
Cap. x x i i . 17. Dios movía el espíritu y  
la lengua de los hermanos de Rebeca, ha
ciéndoles decir, sin que lo entendieran, 
lo que realmente debia suceder a su pos
teridad para el cumplimiento de las pro
mesas que el Señor había hecho a Abra- 
ham. C h r ís ó s t . Homil. xlvjii. in Gen. 

T



6^ - Eo autem tempore deam-  ̂ " 62 Y a  esta mismasazon $ee$-
bulabat I s a a c  per viam  qüae du- t taba paseando Isaac por el camino 
cit ad puteum *, cuius namen est que va al pozo, que se llama del
viventis et videntis : habitabat que vive  1 y  del que v e ; porque
enim in térra Austral!: moraba en la tierra deíMediodia2:

63 E t egressus fuerat ad me- 63 Y  había salido al campo a
ditandum in agro inclinata iam meditar 3 caída ya  la tarde :y a l-
die: cumque elevasset oculos, vi- r zando los ojos, vió de léjos venir 
dit camelos venientes procul. ; los camellos.

64 Rebecca quoque conspe- 64 Rebeca también quando
tito Isaac , descendít de carne- llegó a ver a Isaac, baxóse del ca
lo , -m e llo 4,

6$ E t  ait ad puerum : ¿Qúis 65 Y  dixo al criado: ¿Quién
est ille homo qui venit per agrum es aquel hombre que viene a nues- 
in occursum nobis ? Dixitque ei: tro encuentro por el campo? Y  le
Ipse est dominus meus. A t il-  respondió: Aquel es mi amo. Y
la tollens cito pallium , operuit ella inmediatamente tomando el 
se. velo T cubrióse s.

66 Servus autem cunéta quae 66 Y  el criado contó a Isaac
gesserat narravit Isaac. todo lo que había hecho.

67 Qui introduxit eam in ta- 67 Isaac la hizo entrar en la
bernaculum Sarae matris suae,et tienda de Sara su madre, y  tomó-

; accepit eam uxorem : et in tan- la por muger : y  la amó tan tier-
tum dilexit eam, ut dolorem qui namente, que se le tem pló6 el do-

, I4g E L  G E N E S I S .

* Véase arriba el Cap. i v i . 13.
* En Bersabé, que estaba en la pai

te Meridional de Ja tierra de Canaán.
.4 A  orar. La Escritura que habla po

co  de las acciones de Isaac, las compre- 
hende todas en estas pocas palabras: Ora
ba , y  se retiraba para orar. Salta al cam
po por la tarde , y  alimentaba su piedad 
con mil santas reflexiones; Así vivía se
parado del comercio de los hombres , en 
tranquilidad e inocencia de vida. Otros 
traducen : para holgarse , para divertir
le  , fundados en la versión de los c x x .

k<fb\tac*<rct1.
: 4 MS. 3. Acostóse de encima del ca
mello.

5 MS. 7. E  cobijóse. S. G eróíiymo in 
.Cap. 111. Jsai. et in Quaest. Hebr. dice, 
que este velo era una especie de capa muy 
usada en la Arabia, con que las mugeres

, .. a Sajrraxvi. 14.

se cubrían la cabeza y, todo el cuerpo 
/quando salían en público. Rebeca tenia 

y a  contraídos esponsales con Isaac, y  
esto no obstante , quando le vió venirse 
¡cubrió inmediatamente. Si la modestia es 
.el principal adorno aun de aquellas mis
mas que están destinadas para ser esposas; 
¿quinto mas conviene a aquellas que han 
resuelto consagrar a Dios su virginidad?

: $. A mbros. Lib. 1. de Abraham in fí
ne.

6 Sara había muerto tres años antes; 
y  la compañía de una persona tan amada 
como Rebeca templo solamente el gra
vísimo dolor que una tan santa madre ha
bía causado a un hijo tan santo. Rebeca 

■ a quien Abraham hizo desposar con Isaac 
.su hijo, es figura, de los G entiles, a los 
quales escogió Dios para formar su- Ig!e- 
«¡a; Isaac no fue a buscar a Rebeca; y



ex morte matris eius acciderat, lor que le había causado la inuér- 
temperaretv ; te de su madre.
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Jesu Christo no fuá por sí mismo a predi- de haberles dado sus instrucciones , enrír
car ar los Gentiles, sino que envió sus sier- quecido de sus dones, y  armado de su
vos y  discípulos los Apóstoles, después poder para hacer milagros.

C A P I I  u l o  x x v .

Abraham toma otra muger , debuten tiene seis hijos. Muere , y  es 
enterrado en el sepulcro de Sara, Muere también Ismael su hijo, 
después de haber engendrado doce Principes, Isaac tiene de Rebeca 
a Jacob y  a Esaú, y  este vende al menor el derecho de primogénito.

1 -A b rah am  a vero alìam 
duxit uxorem nomine Ceturam.

2 Quae peperit ei Zamram et 
Iecsan et Madan et Madian et 
Iesboc et Sue.

: 3 Iecsan quoque genuit Saba 
et Dadan. F illi Dadan fuerunt 
Assurim et Latusim et Loo~ 
mim.

4  A t vero ex Madian ortus

1 Abraham tomó otra 
muger 1 llamada Cetura.

2 De la qual tuvo a Zamrám y  
a Jecsán y  a Madán y  a Madián 
y  a Jesbóc y  a Sué.

3 Jecsán engendró también a 
Saba y  a Dadán. Los hijos de 
Badán fueron Ássurím y  Latu
sim y  Loomím.

4 Y  de Madián nació Epha

* La edad avanzada de ciento y  qua- 
. renta años en que se hallaba Abraham, y  

; la santidad de su vida que había llegado 
y a  a la mayor perfección , no nos dexan 
motivo de sospechar que la incontinencia 
pudiera tener parte en la acción que aquí 
se refiere de este Santo Patriarca. A ugust. 
'de Cfaitat. D ei Lib. xv i. Cap. xxxiv . 
Aquel vigor y  virtud que le comunicó el 
Señor en la edad de cien años , qüando 
estando ya  como muerto para poder tc- 

' ner hijos engendró a Isaac , permaneció 
en.él,todo el resto de su vida. A ugust. 
H b. i . Quacst. m Genes. Quaesí. zxx. et 

f eontr. Julián. Lib. in . Cap. x i. Y  Dios 
dando a Abraham tantos hijos de Cetü- 
r á , quiso que por este medio se propa
gara entre las Naciones el conocimiento 
de su nombre y  de su culto. Abraham

a f. Paralip. i. 32,
Tom. I.

: desposó a Agár que era esclava , para que 
Ismael su hijo figurase a los Judíos que en 
la L e y  antigua solo fueron hijos de Abra- 
ham según la carne. Desposó después tam
bién a Cetura , que aunque libre debía 
representar en sus hijos a los malos Chris- 
tianos de la L e y  de Gracia. A g ár, Is
mael , Cetura y  sus hijos solamente re
ciben de Abraham algunas donaciones, 
pero sin entrar a la parte de la herencia 
con Isaac, que es el único y  universal 

■ heredero de todo. Los malos Chrístíanos 
en la Iglesia tienen los Sacramentos y  el 
uso exterior de las cosas Santas , que les 
da el nombre de Christianos; pero en los 

; ojos de Dios están separados del número 
de los predestinados y  de sus verdaderos 

; hijos , debiendo ser excluidos para‘siem
pre de la herencia del Cielo. A ugust. ut

T a



esc Epha et Opher et Henoch y  Ophér 1 y  Henóch y  Abida
et Abída et Eldaa : omnes hi y  Eldaa : todos estos? hijos de
filii Ceturae.. Cetura.

5 Dedítque Abraham cunéta 5 Y  dió Abraham todo lo
quae possedcrat Isaac: que poseía * a Isaac; :

6 Filüs autem concubinarum:; 6 Mas a los hijos de sus ■ con-
largitus est muñera , et separavit -  cubinas 3 les hizo algunas dona- 
eos ab Isaac filio suo , dum ad- clones , y  aun viviendo él sepa-
h u c  ipse viveretadplagam Orien- rólos de Isaac 4 su hijo hácia
talem. la parte Oriental s.

7 Fuerunt autem dies v i -  7  ^  fueron los dias de, la vl-
tae Abrahae centum septuaginta ' da de Abraham ciento y  séten- 
quihque anni. ta y  cinco años.

8 E t deficiens mortuus est 8 Y  faltándole las fuerzas*
in seneólute bona , provedtae- murió en una vejez bueña , y 
que aetatis et plenus dierum: de edad abanzada y  lleno de

i 48 E L  G E N E S I S .

sufra: C a lm e t  fundado en el texto H e-; 
bréov en donde tornó * se puede trasladar1 
había tomado: y  en ün lugar del Lib. /. 
de los Paralípom. i .  32. sostiene, que 
Abraham pudo haber tomado a Cetura .f-- 
por inuger muchos años antes aúnen vida .

3de Sara ^substituyéndola a Agár quandó ,* 
con su hijo la echó de su casa.

1 Los ix x .  le llaman , de quien 
toman el nombre los Africanos. "

■' 4 L e  instituyó y  nombró heredero
universal de todos sus bienes. .Pero la 
principal herencia que le dcxó fue la de su 
fe y  de su esperanza: Ja disposición de 
dexarlo y  sacrificarlo todo por seguir a . 
Dios : un deseo ardiente de la venida dé 
Jesu Christo , y  una entera persuasión de 
que no había verdadera justicia sino por 
aquel que solo habia de ser . el mediane
ro el Pontífice y  la ví&ima por el pe- 
cado.

3 Este nombre én los Áotores sagra
dos significa tina muger legítima, que no 
era tomada con las ceremonias ordinarias: 
una múger de segundo orden, e interior a 

" la principal , y  a la señora de la casa. Los
-  hijos de las concubinas no tenían parte 

-en la herencia de los bienes del padre; 
Lien que el padre podía estando aun en

- vida hacerles algunos donativos, como se
- ve en nuestro caso ; o. si los llamaba a al

guna parte dé la herencia , era con con

sentimiento de la muger principal.. Asi 
Jacob de consentimiento de Lía y  de 
Raquel hizo que entrasen a la parte de 
la herencia los hijos de sus concubinas. 
Después que Jesu Christo abolió la pply- 
gamia, y  reduxo el matrimonio a su pri
mera institución, quedó prohibido ente
ramente el uso de las concubinas; y  al 
presente son tenidas por tales las que se 
entregan a un comercio ilegítimo con un 
hombre.

4 Con esto atendió Abraham a que se 
conservará la paz entre sus hijos , y  a 
apartar a Isaac, en quien recaían las pro
mesas y  bendiciones del Señor , de todo 
peligro de idolatría, y  de los vicios en 
que cayeron los descendientes de Ismaél 
y  de Cetura.

3 Hácia la Arabia desierta , que está 
al Oriente respeto de Bersabc. De aquí 

, se extendieron después, y  poblaron tam- 
:-bien la Arabia feliz. J osepho y  S. G eró-  
’ u y m o  colocan a los hijos de Cetura en 
la Arabía feliz , sobre las costas del mar 

: Bermejo , a l Sud-est de G  erar a y  de 
. Bersabé.

6 MS. 3. y  F e r r a r . Y  transióse. No 
; de enfermedad, sino de vejez , y  vejez que 
Ja Escritura llama buena ó  fe liz , y  esta 

. felicidad consistía principalmente en ha
ber perseverado hasta la muerte en el te
mor y  amor de Dios. Eccles. x i j . 13.



' congVegáÉu$que est ad populum dias 1 : y  fue agregado * a su
r suum. pueblo.

9 E t sepelierunt eum Isaac;.; , 9 Y  lo enterraronlsaac e
et Ismael fìlli sui in spelunca du- Ismael sus hijos en la cirévá do
pimi ,, qúae sita est in agro ble , que está situada en el cam-

: Ephron , filu Seor Hethaei , e p o d eE p h ró n , hijo de Seór He-
regione M ambre, théo, enfrente de Mambré,

10 Quem emerat a filiis Heth: 10 Que él habia comprado a
ibi sepultus est ipse et Sara uxor los hijos de Heth : allí fue ehter-
eius. rado él y  Sara su muger.

11 E t post obitum Ulitis be- n  Y  después de su muerte
nedixit Deus Isaac filio eius, qui bendixo Dios a Isaac su hijo, que
habitabat iuxta puteum nomine moraba junto al pozo llamado del 
viventis et videntis. que vive y  del que ve.

12 Hae sunt generationes Ts~ 12 Estas son las generacio-
maél filii Abrahae , quem pepe- nes de Ismael hijo de Abraham, 
rit ei Agar A E gyptia , familia que tuvo de Agár Egypcia , sier- 
Sarae : va de Sara:

, 1 3  E t haec nomina filiorum 13 Y  estos son los nombres de
eius in vocabulis et generatio- t sus hijos con los quales fueron 11a- 
nibus suisa. Primogenitus Ismaé- mados sus descendientes. É l pri- 
lis Nabaioth , deinde Cedar et - mogénítode IsmaélNabayÓÉh,des- 
Adbeel et Mabsam, pues Cedár y  Adbeél y  Mabsám,

14 Masma quoque et Duma 14 También Masma y  Du-
et Massa, ’ , ma y  Massa,

15 Hadar et Thema et le -  15 Hadár y  Thema y  Je-
' thur et Naphis et Ceduta, thiir y  Naphis y  Cedma.

16 Isti sunt fìlli Ismaèlis : et 16 Estos son los hijos de ls- 
haec nomina per castella et Op- '• maéli y  estos son los nombres que
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1 En el Hebreo se lee , y  harto de 
dia s; esto es , deseoso ya  de salir de es
ta vida. Lleno de dias quiere decir , que 
todos los dias de su vida habían sido He- 

-■ nos de obras buenas. ¡Dichoso aquel que 
'puede presentar sus días llenos a los ojos 
de Dios ! Este Señor no cuenta en la vi
da de los hombres sino los dias que se han 
empleado en hacer su voluntad. Todos 
Jos otros son dias perdidos, porque son 
vacíos. Así aunque sea larga la vida de 

: los malos , no se puede decir de ellos si
no que han vivido muy poco ; y  al con
trario de la vida de los justos que .han di
rigido sus obras a Dios. Sapiente iv . 13.

a  i .  Paralip. /. 29.

* Murió , y  fué enterrado con las 
ceremonias que lo habían sido sus padres 
y  mayores. Pasó a incorporarse y  a unir
se con los otros justos que hasta entonces 
habían muerto , que era su Pueblo o el de

- los escogidos. Quando esta expresión se 
dice de los reprobos o malos, se debe 
entender del mismo modo ; esto es , que 
con la muerte pasó a unirse con su 
Pueblo que es el de los reprobos. Los

- buenos y  los malos están confundidos 
mientras viven ; pero la muerte separa 
a los unos y  a los otros, y  los destina 
para siempre a aquel Pueblo de quien

- fueron miembros mientras vivieron.



pida eoritm: duodecim Principes" han dado r a sus castillos y  Ciuda- 
Tribuum suarum. des: doce Príncipes de sus Tribus.

17 Et faéti suñt armi vitae 17 Y  fueron los años de la vi-
Ismaélls centum triginta septem; da de Ismael ciento y  treinta y 
deñciensque mortuus e s t , et ap- siete; y  faltándole las fuerzas mu-
positus ad populum suum. rió % y  fué agregado a ;sü pueblo.

18 Habitavit autem ab H e- : 18 Y  moró desde Hevila há$-
vila usque ¿ur , quae respicit ta el S u r , que mira a Egypto 3 
A Égyptum  introéuntibus A ssy- como quien va a los Assyrios: 
ríos : coram cunótis fratribus- murió 4 en m edios de todos sus 
suis obüt. hermanos.

i  g Hae quoque sunt genera- 19 Estas son también las ge-
tiones Isaac íilil Abrahatn: Abra- neraciones de Isaac hijo de Abra- 
ham genuit Isaac; ham: Abraham engendró a Isaac;

20 Qui cum quadraginta es- 20 Que siendo de quarenta
set annorum duxit uxorem R e- años tomó por muger a Rebe- 
beccam ñliam Bathuelis Syri de- ca hija de Bathuél Syro de la 
Mesopotamia , sororem Laban. • Mesopotamia, hermana de Labán.

21 Deprecatusque est Isaac 21 Y  oró Isaac al Señor6 por
Dominum pro uxoresua,eo quod f" su m uger, porque era estéril: el 
esset sterilis: qui exaudivit eum, qual le o y ó ,e  hizo que Rebeca 
et dedit conceptum Rebeccae. concibiese.

22 Sed coílidebantur in ute- 22 Pero luchaban7 las críatu-
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1 Y  estos habiendo sido cabezas de 
doce Pueblos t dieron también nombre a 
los castillos y  Ciudades que fundaron 
en diferentes lugares. Y  eran Mas propia
mente viviendas de cabañas , de que usa
ron inuch0los Arabes.

3 D e Ismael no nos dice la Escritura 
que llenó sus días , ni que murió en una 
dichosa vejez. Lo que ha dado lugar a al
gunos para creer que fue del número de 
los réprobos , y  agregado al Pueblo de 
estos. Pero fundándose esta opinion solo 
en conjeturas, parece que no debemos 
decidir en lo que el Señor no ha querido 
que sepamos.

3 Ésto es, entre el Egypto y  la As
syria.

4 Los l x x . dicen k , habité.
5 Estas palabras, o se refieren al lagar 

donde habitó y  murió Ismaél , situado 
entre el de Isaac y  de los hijos de Ceñi
rá , o significa que murió desando en v i-

* da a todos sus hermanos. L o mismo sig
nifica esta expresión que se lee en el Cap,

x i .  28. de Aran , que murió en presencia 
' de Tharé su padre. Por hermanos entien- 

- ~ de sus hijos , nietos y  parientes mas cer
canos* Genes, x xx t. 46.

6 En elHebréo se lee “j^.^l vaiiengh- 
tár t de la raíz 7C? nghatdr , que signi
fica orar largamente , y  con mucha hu
mildad. Por lo que el C hrísóstom o  es 
de sentir, que Isaac empleó veinte años

- en Suplicar al Señor que Me concediera 
'• sucesión de Rebeca. Isaac tenía quarenta
- años quando la desposó , y  a los sesenta 
' tuvo de ella a Jacob y  Esaú. Se lee tam

bién , que oró Lenochach Jsothé en pre
sencia o  enfrente de su muger ; con lo

1 que se da a entender que los dos esposos 
doblaban a un mismo tiempo sus ruegos 
al Señor para que les diera sucesión.

7 Pretendiendo cada uño salir el pri
mero. Esto no fué una casualidad , ni po-

- día suceder naturalmente ; sino que Dios 
* así lo dispuso para los fines que tenia or

denados por su alta ¡providencia, coma 
después se lo reveló a la madre.



J fo eiiis parvuli , quae ait: Si sic 
J inihi futurum erat, ¿quid neces- 
- se fuit concipere ? Perrexitque ut 
consuieret Dominum.

23 Qui respondens , ait a: 
Duae gentes sunt in utero tuo, 
et duo populi ex ventre tuo di- 
videntur populusque populum 
SUperabit, et maior serviet mi
nori.

24 Iatn tempus pariendi ad- 
yenerat, et ecce gemini in ute
ro eius reperti sunt.

2 5 Qui * prior egressus est, 
rufus erat , et totus in morem 
pellis hispidus: vocatumque est 
nomea eius Esaü. Protinus al-
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ras en su vien tre, y  dixo1 : Si así 
me habla de suceder , ¿ qué nece
sidad tenia y o  de ser fecunda ? Y  
fué a consultar 3 al Señor.

23 E l quál le respondió, y  d ixo: 
Dos Naciones 3 están en tu seno, 
y  dos Pueblos de tu vientre nace
rán divididos, y  el un Pueblo su-

- jetará al otro Pueblo, y  e l . mayor 
servirá al menor.

24 Habia llegado ya el tiem
po del parto, y  he aquí fueron ha
llados en su vientre dos gemelos.

25 E l qué salió el primero, era 
roxo , y  todo velloso a modo de 
p ie l: y  fué llamado su nombre 
Esaú 4. E l otro salió luego, y  te-

L O  XXV.  ^¿1

r Díxo la madre: Si y o  mé habia de 
ver en este lance; sí y o  ahora tengo de 
m orir, porque esto temía Rebeca , jun
tamente con mis hijos; para qué ....

* A  su Oratorio doméstico, esto es, 
al Altar que Abraham habia erigido junto 
a su tienda. N o parece verisímil que Re
beca en el estado en que se hallaba , se 
alejase mucho para consultar al Señor.

3 Los dos hijos que tu llevas en tu 
seno serán padres y  cabezas de dos Pue
blos , esto es , de los Iduméos y  de los 
Judíos : estos dos Pueblos serán contrarios 
entre sí., y  muy diversos en las costum
bres , leyes , religión y  lugares que han 
de habitar. El mayor estará sujeto y  

’ iservirá al menor ; esto es * Esaíi el primo
génito servirá a Jacob , que será el segun
do , no en su persona , porque esto no se 
lee en la Escritura; antes por el contrario 
vemos que Jacob se sometió y  humillo 
ja Esaú ; sino en su posteridad. Porque los 
Judíos descendientes de Jacob , como 
tínicos herederos de Abraham, entraron 
solos en la posesión de la tierra deCanaán, 
y  les estuvieron sujetos los Iduméos des
cendientes de Esaá. 11. Reg. vnr. 14. Y  
'así se cumplió a la letra lo que aquí se di
ce ; pero en un sentido mas elevado se

a Román, ix . 10.

: entiende que el Pueblo mayor , esto es, 
el de los Judíos serviría al Pueblo menor, 

■- que es el de los Christianos. S, A ugust. 
lAb. xv i. de Civit. D et Cap. xxxv. S. C y- 
PRIan . Lib. 1. adven. Judaeos Cap.xix. 
S. A mbros. y  otros. Estos en la rea
lidad son los siervos de Jos Christianos, 
pues nos traen y  guardan los Libros samos, 

- para que veamos verificadas en JesuCtíris- 
to las prophecías y  figuras que ellos no en
tienden. S. A ugiist. iu Psalm. x l . Al mis1* 
mo tiempo la elección de Jacob y  la re
probación de Esau para los bienes tem
porales , significa la elección y  reproba
ción de los hombres para la vida eterna. 
Véase S. P ablo en la Epístola a los Ro
manos ix . 11 .y  X I. 12. 13, y lo que allí 
notamos.

4 Quiere decir , hombre hecho; porque 
'el pelo es mas propio de un hombre per
fecto que de un niño. Por esta misma 
-tazón fué también llamado Seír, que quie
re decir velloso. Y  así quando en la Es
critura se dice los montes de Seír , la tier
ra de Seír , se deben entender los mon
tes o tierra de Esaú, o la Iduméa llamada 
así de Edóm , nombre dado también a 

■ Esaú. Velloso o velludo. M S.7, Como Es** 
davina. Ferrar . Como manta de, peto.

b Osee x ii. 3.



ter egrediens, plantam fratris te- nía de su mano el carcañal >de sii 
nebat m anu: et idcirco appella- hermano: y  por esto le llamó Ja- 
vit eum Iacob. cob la m adre*. ;

26 Sexagenarius erat Isaac 26 D e sesenta años era Isaac
auando nati sunt ei parvuli. quando le nacieron los niños*;; .1

27 Quibus adultis , faétus est ; , 27 Y  quando hubieron creci-
Esaü v ir  gnarus venandi, et ho- d o , Esaú fué un varón diestro en 
mo agrícola : Iacob autem v ir  la caza,y hombre del campo;mas 
simplex habitabat in tabernacu- Jacob varón sencillo 2 moraba en
lis. tiendas.

28 Isaac amabat Esaü,eoquod 28 Isaac amaba a Esaú 3, por
de venationibus illius vesceretur: que comía de lo que le cazaba: y
et Rebecca diligebat Jacob. Rebeca amaba a Jacob 4.

29 Coxit autem Iacob pul- 29 Y  Jacob hizo cocer un pota-
mentum: ad quem cum venisset ge 5: y  habiendo llegado Esaú, can-
Esaü de agro lassus, sado del campo, a donde él estaba,

30 A it  : Da mihi de coótio- 30 Dixo : Dame de eso roxo
ne hac rufa , quia oppido lassus que has cocido , que"a la verdad
sum. Quam ob causam vocatum estoy fatigado. Por esta causa fue
est nomen eius Edom. llamado su nombre Edóm 6.

31 Cui dixit Iacob : Vende 31 Jacob le respondió: V en-
mihi primogénita tua. deme tu mayorazgo.

32 lile  respondit 2 E n  mo* 32 É l respondió: Ves que me

, 52 E L  G É N E S I S .

* Quiere decir supplantator ; cuyo 
artificio consiste en conseguir por ardid y  , 
astucia Jo que no se puede por la fuer
za , bajándose y  asiéndole por el pie al 
que se quiere derribar en tierra. Y esto 
parece que bacía Jacob con su hermano - 
Esaú quando salieron a este mundo.

4 F e r r a r . Varón plenísimo. Un hom
bre de bellísimas costumbres , irreprehen
sible , pacífico , sincero , incapaz de en
gañar a otro. Y  así vivía retirado en su 
tienda, y  atento al cuidado de su ca
sa.... Por el contrario Esaú siguiendo su 
natural adivo y  ardiente andaba por el 
campo, y  se ocupaba en la fatiga y  exer- 
cicio de la caza.

3 Este sabia dar gusto a su padre, 
trayéndole de lo que cazaba para que lo 
comiese , y  sabiéndole ganar la voluntad 
por su buen modo y  .sumisión. Por. esto 
Isaac le correspondía t dándole muestras

de particular amor y  benevolencia ; pero 
no por esto dexaba de amar a Jacob. 
Puede ser también que Isaac conociendo 
el genio altivo y  soberbio de Esaú, le 
quisiese ganar por medio de una prudente 
condescendencia , y  disponerle a que es
cuchase sus avisos y  consejos , dándole 
muestras mas sensibles de ternura.

4 Rebeca que sabia los designios de 
Dios sobre Jacob, no podía negar a la 
inocencia de costumbres que veía en él, 
los testimonios de cariño de que era 
digno.

* Este según se dice en el verso últi
mo ,  era de lentejas. Las de E gypto eran 
las de mejor gusto que se conocían. S. 
Augúst. /« Psalm. xlvi. '

6 Por haber nacido fuera de todo lo 
natural, con el pelo de color roxo , bas
tantemente crecido , como queda ya  ad
vertida en la nota del v .2 5.

a Abd, 1.
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x x v í  ■

?prÍ||U estoy muriendo:, ¿deguéineser- 
 ̂. é .. ... vká el m a yo ría ? V ¿  ....

33̂ , A it Jacob: Iuraergomk '. 33 Pues jürai¿¿ip f J repíicdl
hi-, Iuravit ei/Esaü , et vendidit Jacob. Esaá ^jríí^y :y$ari- 
primogénita. ■ ■..  ̂ dióle el mayorazgo. , .,.,

>; Imágenes; así como no nos es permití 
tomar semejantes acciones para que'nóaSfc 

: sirvan de modelo y  regla para obrar ; a s^ |  
tampoco no podemos condenar a los qtiePr' 
ías1 hicieron por un orden o inspiración' 
particular de Dios. Fuera de esto , Ja-k 
Cob instruido por ‘ su madre pudo sa-*,, 
ber que Dios por úna elección del todo 

¡ gratuita había trasladado a él el derecho'
■■ de primogénito que pertenecía a Esaú ; y  
en este caso no pedia ni solicitaba otra 
cosa sino entrar en posesión de lo quq 
era ya  su y o , y  le pertenecía por el de
recho que Dios le había dado. La segunda 
dificultad que se presenta por lo que 

¿ mira a Esaú es ,  ¿cómo este por m uy 
hambriento que se suponga, no pudo ha
llar amano alguna cosa con que templar, 
el hambre en una casa tan ricay  tan bien 

/provista como la de Isaac ? ¿ Y  cómo o l-  /
. vidando todo lo demás , mostró una pa

sión tan ciega por un plato de lentejas, 
sacrificando a un gusto tan pasagero las; 

i r-grandes y  crecidas ventajas que eran i n - . 
separables del derecho que vendía ? P e-/  
ro si redexíonamos un póco registramos; 
aquí un exemplo terrible por el qual e n -' 
tenderemos, que quando no tenemos d o - i 
snadas nuestras pasiones, no hay cosa- 
por despreciable que . parezca v que no 
pueda excitarlas violentamente , y  quo 
no habrá extremo a que ciegamente no 
dos arrojemos por contentarlas y  satis
facerlas. Esaú violento en : sus pasio
nes vio preparado ún plato de lente
jas. Este objeto excitó su deseo y  gula, 
lo  solicitó con ansia , y  quiso tenerle *  

"'costa y  precio de todo lo que le pidie- ( 
ran, La condición que se le ponía éraí - 
m uy dura ; pero su respuesta dio a en-? 
tender que de todo se cuidaba muy po
co , a trueque de llegar al logro dé l o ’ 

/que deseaba. H e a q u í, d ixó , que mu 
-estoy muriendo ; ide qué me servirá md ̂  

derecho de primogénito? Y  comió y  bebió, 
añade la Escritura, y  fuése > m  faciendo

V

En este lance desempeñó bien ja-í 
cob el nombre que se, le había dado. |;

* Cede a Jacob su derecho de mayo- 
ría por un plato de lentejas. ¿Quién noca-? 
líficará de locura esta acción / aunque soló 
considere qué por ella renunciaba a los7/ 
derechos que ordinariamente acompaña-/ 
ban a los primogénitos ? Estos eran una 
dóble parte en la sucesión del padre,,
1Óeuter, x n . 27.y  i.P aralip , v. i . y  una 
autoridad casi paternal entre sus herma-/ 
nos. Cap. x x v i i .  x x ix . x x x i i .  4. ¿Y qué 
diremos si consideramos el poco aprecio;/ 
que hizo Esaú de sus derechos, sabiendo-/; 
que a la familia de Abraham estaba v in -v ' 
culada una bendición particular t quo sé$ 
creía pertenecer al primogénito de los hi
jos de Isaac ? Esta bendición tenia por 
objeto principal el Nacimiento del M es- , 

í̂as/ Y  así renunriandoEsaú á su derecho, 
-renunció a las promesas, al Méssías y  â V 
la única esperanza del Universo. Por esto; 
S. P a b l o  le llama un profano,  H cbr.xiu  
1 6 .  como si dixera«« sacrilego,  un simo-: 
nfacOf poT haber puesto én precio, y  ven
dido tan vilmente úna cosa tan santa, que 
le pertenecía a él y  a su descendencia co^' 
mo a primogénito dé lá familia.

D e este suceso nacen dos dificultades, 
de lás quales la una mira a la persona dé; 
J acob , y  la otra a la dé Esaú. La prime
ra es f que si Esaú fué culpable por haber 
hecho esta venta tan sacrilega ; no parece 
que Jacob pudo ser inocente, puesto que ; 
fué el que primero le hizo la proposición, 
y  el que le obligó a jurar. A  esto sé res
ponde , que en las cosas que son visible- 
mente mysteriosas, y  que debaxo de ve-_; 
los y  sombras ocultan grandes mysterios 
y  verdades , no debemos atendertanto a 
lo que aparece por dé fuera , como a lo 
qué quiso Dios ocultar debáxo de aquellas, 
apariencias. Y  así aplicándonos última
mente a penetrar el mysterio que Dios 
nos descubre, y  a aprovecharnos de lain»' 
tracción que nos presenta baxo de estas 

Tom. I.



*54 E L  G E f N E S l S .
34 Et sic accepto pane et 1 34 Y asi hàbiendo tornado pati

lentis edulio , còmedit et bibit, y el piato de lentejas, Coniid̂ 'bé̂  
et abiit ; parvipendens quod pri- bió, y  fuése ;estimando 7éhpòcò 
mogenita vendidisset. el haber vendido el mayòrazgo.

aprecio de haber vendido ios derechos de '• • JacobyEsáú es una viva imagen de la pro*
mayorazgo. Así pensabaentónces ;pero la ; qencia de los’escogidos , y  de la locura de 

, bendición que Isaac dio a Jacob Je abrid* los réprobos. Esta se halla vivamente pin- 
■ los ojos, reconoció y  lloro su falta, aunque; 'A tada en el iAb. de la Sabid.xi. i . y  v .j .  

inútilmente ; pues ni su arrepentimiento a donde remitimos al Ledtor; porque aque- 
ni sus ruegos ni sus lágrimas pudieron ha- líos lugares son una ilustración admirable
cer que Isaac revocase la bendición que dio : del presente, y  ofrecen úna doctrina muy
a Jacob* Jdebr. X l i .  17. L o  que paso entre ‘ saludable para el arreglo d e nuestra vida.

CAPI TULO XXVI.
í^iaje de Isaac a G erara con motivo de carestía. D io s renueva sobré 

é l sus bendiciones y y  le  .enriquece, Abim elécb y  los de G erara vien
do que D ios le protegía , hacen con é l Un tratado de alianza y  de: 
am istad, Esaú toma dos mugeres de ¡os H etbéos contra la  voluntad 
de sus padres.

: I O r t a  autem fame super 
terram , post earn sterilitatem| 
quae acciderat in diebus Abra
ham , abiit Isaac ad Abimelecfr 
Regem Palaestioorum in Gera
ra.

2 Apparuitque ei Dominus, 
et a it: N e  descendas in A E g y p - 
tum , sed quiesce in terra quam 
dixero tib i,

3 E t  peregrinare in e a , ero- 
que tecum , et benedicam tib i: ti
bi enim et semini tuo dabo uni-

1 Y c o m o  hubiese venido 
ham bre1 sobre la tierra, después 
de la carestía qué habia acaecido 
en los dias de Abrdharii, se pasó 
Isaac a Gerara a Abimeléch 2 R ey 
de lps Palestinos.

s  Y  aparecióle el Señor, y  
dixo : N o  desciendas a Egypto Y  
inas estáte quieto en la  tierra 
que y o  te diré,

3 Y  mora como extrangero eu 
ella, que y o  seré contigo, y  te ben
deciré ♦ : porque a tí y  a tupos-

* F e r r a r . A  fueras de la hambre la  
primera. Esta fu¿ en tiempo' diverso que 
la que hubo en dias de Abraham, véase 
el Cap. x n . y  que le obligo a pasar a la 
tierra de Egypto.

• * Este creen comunmente los In té r-. 
metes que fué hijo y  sucesor del otro A -  
b jm tléd iR ey dc.Gerara ,de quien se ha

bla en el Cap. x x . y  x x i .  mas S. A gu s
t í n  Quaest. ix x v , in Genes, parece que 
es de sentir haber sido el mismo, 
i ■ f  ■ ' Isaac al parecer no pensaba quedar- 
se en G erara, sirio pasar a E g y p to , co
mo habia hecho en otro tiempo Abraham 
íu  padre en iguales circunstancias.

Renueva a Isaac las mismas prome-



C A P I T U L O  XXVI.
versas regiones h a sa., complens 
iuramentum quod spopondi Abra
ham patri tuo. v

4 È t multiplicabo semen 
tuum sicut stellas C a d i : da- 
boque posteris tuis universas 
regiones has: et b benedicentur 
in semine tuo omnes gentes ter- 
rae,

5 Eo quod obedierit Abra
ham voci m eae, et custodierit 
praecepta et mandata mea , et 
ceremonias legesque servaverit.

6 Mansit itaque Isaac in G e- 
raris.

7 Qui cum interrogaretur a 
viris loci illius super uxore sua, 
respondit : Soror mea est. T i-  
muerat enim confìteri quod sibi 
esset sodata coniugio , reputans 
ne forte interficerent eum prop- 
ter illius pulchritudinem.

8 Cumque pertransissent dies 
plurimi , et ibidem moraretur, 
prospiciens Abimelech Rex Pa-; 
làestinorum per fenestram, v id it 
eum iocantem cum Rebecca uxo
re sua.

teridad daré todas' estas tierras, 
en cumplimiento del juramento 
que prometí a Abraham tu padre;

4 V  multiplicaré tu posteri
dad como las estrellas del Cielo: 
y  daré a tus descendientes todas 
estas tierras: y  serán benditas en 
aquel que nacerá de tí todas las 
Naciones 1 de la tierra,

5 Por quanto obedeció Abra
ham 4 a mi v o z , y  guardó mis pre
ceptos y  mandamientos , y  obser
vo mis ceremonias y  leyes.

6 Isaac con esto quedóse en 
Gerara.

7 Y  como los hombres de a- 
quel lugar le preguntasen sobre su 
tnuger, respondió: Hermana mía 
es 3. Porque temió confesar que 
era su muger , recelando que tal 
vez le quitarían la vida por causa 
de su hermosura.

8 Y  después de muchos dias, 
permaneciendo él en el mismo lu
gar , mirando Abimeléch R ey 
de los Palestinos por una venta
na , vióle usar de alguna llane
za 4 con Rebeca su muger.

*5$

sas que había hecho a Abraham. Supra 
Cap. x i i i .  i j . et x v .  18.

1 MS. Todos los gentíos.
a Porque Abraham obedeció a Dios, 

mostrando su ánimo dispuesto al sacriñcio 
que le mandó hacer de su hijo : le obede
ció circuncidando su carne, y  la de toda 
su familia ; y  guardó todas las leyes y  
preceptos que el Señor le d ió , aunque ia 
Escritura no las declara. Todo esto hace 
Dios presente a Isaac, para que imitando 
la virtud de su padrease haga digno de 
ser recompensado como él lo faé. El tex
to Hebréo a la letra : Abraham guardó 
mi observancia, mis mandamientos, mis 
estatutos y  mis leyes.

MS. 7. E  mis encomendanzas, e mis 
fueros.

3 Si se hace un cotejo de lo que aquí 
se dice con lo que leemos en los Cap. 
x n .  y  x x . veremos que Isaac siguió el 
exemplo de Abraham su padre, y  que hi
zo por Jo que mira a Rebeca, lo mismo 
que había necho Abraham por respeto a  
Sara. Véase lo que allí hemos notado, lo 
qual puede servir para entender este lu
gar.

4 Observó aquel R e y  mas cauto, por 
lo que sucedió con su padre quando fuá 
preguntado por Fharaón , que era mayor 
la estrechez entre Isaac y  R ebeca, que 
la que corresponde a hermano y  hermana*

a Suprasn. 7. xv. 18. b Supraxn. 3. XVUl. 18. x x u . 18. Infra xxviU. i ) .  
Tom. I.



É L  G E N E S I S .
. 9 E t accersito e o ,a it :P e r -  9 Y  habiéndole llamado, dl-

spicuum est quod uxor tua xo : Cosa clara es que es tu niü-
sit : ¿ cur mentirías es eam 'muger : ¿por que has dicho falsa-
sororem tuam esse ? Respon- mente 1 que era tu hermana? Res-
d i t : Timui ne morerer proptér pondió : Temí que me quitasen la
eam. f vida por causa de ella.

10 Dixitque Abímelech:¿Qua- 10 Y  dixo Abimeléch : ¿Por
re imposuisti nobis ? Potuit coire qué nos has engañado? Pudo algu-
quispiam de populo cum uxore no del pueblo abusar.de tu muger,
tu a, et induxeras super nos gran- y  hubieras acarreado sobre noso-
de peccatum. Praecepitque omni tros un grande pecado a. E  hizo
populo , dicens: intimar a todo el pueblo esta órden:

11 Qui tetigerit hominis hu- 11 E l que tocare la muger de
ius uxorem , morte morietur. este hombre, morirá de muerte3.

12 Sevit autem Isaac in ter- 12 Y  sembró Isaac en aque
ra i l l a , et invenit in ipso anno lia tierra 4 , y  cogió aquel año 
centuplum: benedixitque ei D o - ciento por uno : y  bendíxole el
xninus. Señor.

13 E t locupletatus est homo, 13 Y  enriquecióse el hombre,
et ibat proficiens atque succres- e iba adelantando y  creciendo
cens , doñee magnus vehementer mas y  m as, hasta que llegó a ha- 
effeótus est. cerse poderoso sobre manera.

14 Habuit quoque posses- 14 Tuvo tam biéns hatos de
siones ovium et armentorum, ovejas y  vacadas , y  un gran mí- 
et familiae plurimum. Ob hoc mero de criados. Por esto envi- 
invidentes ei Palaestini, diosos contra él los Palestinos,

15 Omnes puteos quos fo- ig  Cegaron en aquel6 tiempo
derant serví patris illius A b ra- todos los pozos que habían ca-
h am , illo tempore obstruxerunt, vado los siervos de su padre Abra-

* S. A g u s t ín  L ib .xxiu  contra Faus- aun según P lin io  Ltb. xvtji. Cap. x. los 
to Cap. xi.vi. intenta excusar a Isaac de de Africa dan ciento y  cincuenta por uno.
culpa , no obstante la reticencia que usó N o  obstante esto, la abundancia que aquí
callando que Rebeca era su muger. se refiere fué extraordinaria, y  se atribuye

3 Hubieras sido causa de que el C ielo  a especial bendición de Dios, 
descargase sobre nosotros una plaga ocas- 5 Las riquezas de los Orientales con
tigo correspondiente a un delito tan e -  sistian principalmente en la multitud de 
norme.  ̂ - ganados, y  en nn crecido número de do-

3 Morirá sin recurso. ■ mésticos y  , criados. Véase en el Libro
4 Este seria algún campo que hallaría de J o b  i . 3. M S.7. E  labranza grande,

abandonado. Ciento por uno de cebada C u ya versión es de los l x x . ajustada al 
expresa el Hebréo sckengharím,  texto Hebréo.
y  los x x x . Muchos cam pos,com o 6 Esto es según la puntuación que se.
los de Egypto , Sicilia y  Andalucía , sin halla en la V u lgata; pero según el texto
prodigio alguno dan ciento por uno ; y  - Hebréo se refiere al tiempo de Abraham.

implentes humo: h am , y  los llenaron de tierra:



16 In tantum ut ipse Abi- 
melech dieeret ad Isaac : Rece
de a nobis , quoniam potentior 
nobis faétus es valde.

17 E t ilie discedens ut ve- 
niret ad Torrentem Gerarae, ha- 
bitaretque ibi:

18 Rursum fodit alios puteos 
quos foderant servi patris sui 
A braham , et quos ilio mortuo 
olim obstruxerant Philisthiim: 
appellavitque eos eisdem nomi
nibus quibus ante pater vocave- 
rat.

19 Foderuntque in Torrente, 
et repererunt aquam vivam.

20 Sed et ibi iurgium fuit 
pastorum Gerarae adversus pa
sto res Isaac, dicentium : Nostra 
est aqua. Quam ob rem nomen 
p u tei, ex eo quod acciderat, vo- 
cavit Calumniam.

21 Foderunt autem et alium: 
et pro ilio quoque rixati sunt; 
apellavitque eum , Inimicitias.

22 Profeétus inde fodit alium 
puteum -, pro quo non contende- 
runt : itaque vocavit nomen eius 
X atitu d o , dicens : Nunc dilata
v i  nos Dominus , et fecit cre
scere super terrain.

C A PI TU]
16 Por manera que el mismo 

Abimeléch d ixo a Isaac:Retírate dé 
nosotros, porque te has hecho mu
cho mas poderoso 1 que nosotros.

17 Y  él retirándose de allí 
para pasar hacia el Arroyo dé 
Gerara, y  morar en aquel lu gar:

18 Hizo abrir de nuevo otros 
pozos2 que habían cavado los sier
vos de Abraham su padre , y  que 
déspues de su muerte habían terra
plenado en otro tiempo los P h ilip  
téos: y  les dió los mismos nombres 
que ántes les había dado su padre..

19 Y  cavaron en el Arroyo 3, 
y  hallaron agua viva 4.

20 Mas allí también hubo con
tienda éntrelos pastores de Gera
ra y  los de Isaac, que decían: Nues- 
tra es el agua. Por loque llamó el 
nombre de este pozo Calumnia
a causa de lo que habia pasado.

21 Y  abrieron también otro:y 
por causa de él hubo de nuevo otra 
pendencia; y  llamólo Enemistades.

22 Y  mudándose de allí, ca
vó otro pozo, sobre el qual no hu
bo pendencia 6: y  por esto lo llamó 
Anchura,diciendo:Ahora nos ha 
ensanchado el Señor,y nos ha he
cho crecer sobre la tierra.
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* F e r r a r . Te enforteciste.
3 Estos pozos de que se habla en este 

lugar, son el de Bersabé, y  algún otro en el 
mismo territorio ; sobre lo que Abraham 
había dado sus quejas a Abimeléch , como 
hemos visto en ei Cap. x x i. 2 5. 30. y  31.

3 En el Hebreo ^ 3  bannáíihah y los 
lx x . conformes «  r% <p*Í£<»r j* j el valle,

* Es la que nunca llega a faltar, y  
que mana en todos tiempos y  estaciones. 
Las versiones Arabe y  Samaritana trasla
dan : Agita dulce i lo que era tanto mas 
apreciable, quanto el agua de esta quali-

dad era muy escasa en aquellas regiones. 
MS. 7. Agua manantía.

s MS. 7. Ca ovieron por él griesgo. 
La palabra Hebréa P^y admite dos signi
ficaciones : sycophantia ,fra u s , ca
lumnia , de p¿*y calumnió, hizo tuerto. 
San  G eronymo. Otros trasladan plepto, 
pendencia , ocupación de P^Tí , o mas 
bien de p?J{ en Caldéo , mudando D eti 

)fité ocupado ; y  cnhttkpanghel, riñ6> 
contendió. Una y  otra significación ex
plica muy bien el sentido de este lugar.

? MS, 7. E  non bar asearon por éU



33 Asccndit autem ex ilio lo
co in Bersabee,

34 Ubi apparuit ei Dominus 
in ipsa notte, dicens : Ego sum 
Deus Abraham patris t u i , noli 
timere, quia ego tecum sum : be
nedicano t ib i , et multiplicabo se
men tuum propter servum meum 
Abraham.

25 Itaque aedifìcavit ibi al
tare : et invocato nomine Domi
ni , extendit tabernaculum : prae- 
cepitque servis suis ut foderent 
puteum.

3 6 A d quem locum cum ve- 
nissent de Geraris , Abimelech, 
et Ochozath amicus illiu s, et Phi- 
col clux militimi,

27 Locutus est eis Isaac: 
¿Quid venistis ad me , homi
nem quem odistis, et expulistis 
à vobis?

28 Qui responderunt : V i 
dimus tecum esse Dominum, et 
idcirco nos diximus : Sit iura- 
mentum inter n o s, et ineamus 
foedus,

i0  E t  G E
23 Y  desde aquel lugar subió

se a Bersabé,
24 Donde le apareció el Séñor 

aquella misma noche, y  d ix o ; Yo 
soy el Dios de Abraham tu pa
dre , no temas, que yo  soy con
tigo : y o  te bendíciré y  multipli
caré tu posteridad por amor de 
mi siervo Abraham.

25 Por lo qual edificó 1 allí 
un a ltar: y  habiendo invocado el 
nombre del Señor , armó allí su 
tienda: y  dió órden a sus siervos 
que cavasen un pozo.

26 Y  habiendo venido a aquel 
lugar desde Gerara, Abimeléch % 
y  Ocozáth su am igo , y  Phicól 
General de sus tropas,

27 Díxoles Isaac : ¿Para qué 
habéis venido a m í, un hombre 
a quien aborrecéis3 , y  habéis ale
jado de vosotros ?

28 Ellos respondieron : He
mos visto 4 que el Señor es con
tigo , y  por esto nosotros hemos 
dicho : H aya juramento entre no
sotros , y  ajustemos un tratado,

N E SI  $.

* Isaac procaraba siempre imitar los 
buenos exemplos de su padre Abraham. 
Véase el Cap. x n . 7 .8 .

* Cotéjese este lugar con lo que $e 
dice en el Cap. x x i. 22. 23. Parece que 
las mismas personas que visitaron a Abra
ham y  que hicieron alianza con é l , son 
las que se nombran aquí. Solamente que 
allí no se lee Ocozáth ,  aunque en los 
i x x .  se halla en entrambos lugares. Esto 
dió lugar a S. A gu stín  a creer que fué el 
mismo R e y  el que hizo una alianza tan 
estrecha con Abraham y  con Isaac. Pero 
parece mas verisímil que son dos personas 
diferentes. E l nombre Abimeléch , que 
significa mi padre Rey » era común a to
dos Jos Reyes de Gerara, como y a  he
mos observado que acontecía también con.. 
otros: y  es creíble que no se permitía su
bir al throno de Gerara sino a los que po

dían decir: M i padre era Rey ; esto es, 
a  los Príncipes cuyos padres habían 
reynado. D el mismo modo el nombre 
Pnicél era igualmente común a los Gene
rales de exército. Significa la boca de to
dos y o el que hace rostro a todos; por
que de su boca y  de sus órdenes depen
día todo un exército. Y  de la misma ma
nera conviene a un Capitán de guardias, 
como que está siempre al lado del R ey, 
Ultirrfamente el nombre Ocozáth, según 
S. Geronymo in Quaest. Hebraic. signi
fica acompañamiento, como si dixera, la 
Corte de ios que acompañaban a Abime
léch quando pasó a visitar a Isaac , y  a. 
firmar con él un tratado de alianza.

* MS. 7, Pues que me avedes aburrido,
V  E l H e b r e o - « W líQ  raé raínu, 

videndo vidimus, hemos visto a las cla
ras.



C&PliyijLO XXVI.
29 tit  con Yacias nobis qui<|- 2 9 Que no nos has de hacernin;

malii ? sicut et nos nihil gun dano ,asi comonosotros no he-
tubrum attigimus , nee fecimus. niostocadonadade loque eratuyo, 
quod te laederet: sed cum pace) ni tehemosdanadoeneosaalguna1: 
d imisimus aubtum benediftionea antes bien te hemos enviadoenpaz
■ ■ afc fc 4 m  « f 1.- ^ 1 _  . 1 . 1 .  1 .   1 ■ *   -_ 1  . 4  'tB  _

a iconvi-
■ : . ‘ -■ Wt'et

Domini.
30 F ecit ergo eis 

vium , et post cibum 
turn, ■ f
• 31 Surgentes m ane, iurave|§J 

runt sibi mutuò , dimisitque: 
eos Isaac pacifice in locum) 
suum. 4 :

32 Ecce autem venerunt in 
ipso die servi Isaac annun- 
tiantes ei de puteo quem fode
ra nt , atque dicentes : lnvenimus; 
aquam.

33 Unde appellavit eum A4;

pa
utí

bundantiam : et nomen Urbi iitK i 
positüm est Bersabee usque in; 
praesentem diem. ; ;

34 Esaü vero quadmgena-*¿ v 
rlus duxit uxores, Iudith filiamj;
Beeri Hethaei , et Basemath dith hija de Beerí Heth¿o,y a Base-
1: Elon eiusdem loci: ¿ m á t h  hija deElbn del mismo lugar:

colmado déla bendición del Señor, 
30 Él entónces les hizo 

banquete2, y después de haber 
comido y bebido,

32 levantándose de madru4 
gada, se hicieron de una y otra) 
parte los juramentos, e Isaac los 
despidió en paz para su país.

32 Y he aquí en el mismo día 
vinieron los siervos de Isaac dán- 
dolé cuenta del pozo que habian 
cavado , y diciendo : Hemos ha
llado agua.

33 Por lo que lo llamó Abun
dancia : y fuá puesto a la Ciudad: 
el nombre de Bersabé 3 hasta el 
día de hoy.
 ̂ 34 Mas Esaü enla edaddequa- 

rentaaños tomó por mugeres, a Ju-

35 Quae * ambae offenderai! 
animum Isaac et Rebeccas.

35 Y ambas a dos tenían ofendi
do el ánimo 4 de Isaacy de Rebeca*.

1 Pero habían disimulado el daño que Véase e lC a p .xx i. 28. Y  así lo pronunció
le habían hecho los pastoresdeGerara,sin Abraham qüando WzmáBeer-schábangh al 
haberle dado satisfacion de aquel agravio. pozo ; pero Isaac le llamo Beer-sébangh,

4 MS: 6. E  físoles yantar. pronunciando \¡j sin con el punto en el
3 Este nombre sé dio al pozo primo- tercer brazo de la izquierda, como núes- ;

ramente ; y  después a la Ciudad que jun- tra s  o el sigtna de los Griegos j y  asi
to a él filé edificada. Isaac dio el nombré ... significa el pozo de la Abundancia» $. G a
do Abundancia al pozo que Abraham nom- i ’ r ó n y m o  in Quaest. Hebr. 
foro siete o juramentos La palabra Hebréa' 4 Esau como mal hijo casé contra la  ■

scabdngh, que comienza por la le- voluntad de sus padres; porque ademas ,,
tra i j  schin , con un punto sobre el bra- de ser Hethéas , y  verisímilmente idóla- -
zo derecho , significa jurar ; y  repetían. • tras t eran de un genio altivo t y  que no 
siete veces las palabras del juramento. Así escuchaban las razones y  avisos de Isaac 
loacostumbraban hacer-los antiguos, po- -y  de Rebeca. El Hebréo: Y  fueron amar*
niendo siete testigos; de lo que juraban.. £i*ra de espíritu a Jshftaky a Bibkah-

. a Infra xxrii. 46.



C A  P I T Ü L Ó  X X
J ú co b  siguiendo los consejos de su ffadre sor prebende a Isa a c su  pa~ 

¿re : recibe de é l la  bendición, y J d  pierde Esaú. Irrita do este le  
amenaza de muerte» Jacob por poderse a cubierto se retira a H arán.

I jSenuit autem Isaac, et ca- 
ligaverunt oculi eius , et vìdere 
non poterai : vocavitque Eŝ aü fi- 
lium suum maiorem, et dixit ei: 
¿Fili mi? Qui respond it : Adsum. 
i; a Cui pater : Vides, inquit, 
quod senuerim,et ignorem diem 
mortis meae.
Vi 3 Sume arma tua ,, phare- 
tram et arcum, et egredere fo- 
tas : cumque venàtu aliquid ap- 
prehenderis,
! 4 Fac mihi inde pulmentum, 
sicut velie me nosti, et affer ut 
comedam, et behedicat tibi ani
ma mea antequam moriar.
: 5 Quod cum audisset Rebec
ca , et ille abiisset in agrum ut 
iussionem patris impleret,
. 6 Dixit filio suo Iacob: Au** 
divi patrem tuum loquentem cum 
Esaü fratre tuo , et dicentem ei:

7 After mihi de venatione 
tua,et fac cibos ut comedam, 
et benedicam tibi coram Domi«
no antequam moriar.

8  Nunc ergo, fili mi, acquies
ce consiliis ineis:

i ±vxas Isaac 1 envejeció, y  
enturbiáronsele los ojos, y no po
día ver: y llamó a Esaú su hijo, el 
mayor, y díxole : ¿Hijo mió ? Él 
respondió : Aquí me teneis.
- 2 Y el padre le dixo: Ves que 

estoy ya viejo, y no sé3 el día de 
mi muerte.

3 Toma tus armas, la alja- 
va 3 y el arco, y sal fuera 4: y 
quando hubieres cazado alguna

; cosa,
4 Hazme de ella un guisado, 

como sabes s que es de mi gusta?, y 
tráemeloparaquelocoma,y te ben
diga mi ánima ántes que muéra/

$ Como oyeseesto Rebeca,lue* 
goqueEsaúfué al campo para cum
plir el mandamiento de su padre,

6 Dixo a su hijo, Jacob :He oí
do a tu padre que hablaba con E- 
saú6tu hermano,y que le decía:

7 Tráeme de tu caza, y  guísa
mela para comer yo de ella,y pa
ra bendecirte delante del Señor * 
ántes que muera.

8 Ahora bien, hijo mió, escu
cha mis consejos:

* Tenía ya  entonces ciento y  treinta ’ renta y  tres años, porque manó de cien*
y  siete años, y  Jacob setenta y  siete. to y  ochenta , como veremos adelante. 
Otros hacen diferente cómputo , y  le 3 AIS. 3. y  7. Tu carcax.
dan a Isaac al tiempo de esta épocas 4 A l campo o al monte. ••
ciento y  siete años. * Por esta razón se ha dicho ántes eit

* Viéndose Isaac en edad tan avan- e l Cap. x x v .  28. que Isaac amaba a Esaú.
zada ,  ciego y  postrado en una cama, 6 F e r r a r .  Hablante con Hesaú.
creyó que no podría y a  vivir mucho tiem- * Como el.Señor. me lo.inspiré , o en
po. Esto no obstante vivió todavía qua- el nombre y  con là autoridad del Señor.



9 E t pergens ad gregem, af- 
fer mi hi duos hoedos optimos, 
ut fa dam  ex eis escas patri tuo, 
quibus libenter vescitur:

10 Quas cum intuleris , et 
com ederit, benedicat tibi prius- 
quam moriatur.

ix  Cui ille respondit : N o- 
sti quod Esaü frater meus homo 
pilosus s i t , et ego lenis:

12 Si attreZaverit me pater 
meus et senserit, timeo ne pu- 
tet me sibi voluisse illudere, et 
inducam super me malediZio- 
nem pro benedizione.

13 Ad quem mater : In me 
s i t , a i t , ista malediZio , fili mi: 
tantum audi vocem meam , et 
pergens affer quae dixi.

14 Abiit et a ttu ili, deditque 
matri. Paravit illa cibos, sicut 
veile hoverat patrem illius.

15 E t vestibus Esaü valde 
bonis, qiias apud se habebat do
mi , induit eum:

16 Pelliculasque hoedorum 
circumdedit manibus , et eolli 
nuda protexit.

17 Deditque pulm entum , 
et * panes quos coxerat tradi- 
dit.

18 Quibus illatis,dixit : ¿Pa
ter mi ? A t ille respondit : Au
dio. ¿Quis es tu , fili mi?

19 Dixitque Iacob : Ego sum 
prim ogenita tuus Esaü: fedsicut

C A P I  T U
9 Y  anda corriendo al gana

do , y  traeme dos cabritos de los 
mejores, para que yo los guise, co
mo le gustan a tu padre:

ro Y  después qué se los hayas 
puesto delante,y él haya comido dé 
ellos, te bendiga ántes de su muerte;

11 A  la qual Jacob respon- 
dió: Sabes que Esaü mi hermano es 
hombre velloso, y  yo sin pelo1 :

12 Si mi padre llegare a tocar-i 
me con la mano , y  lo conociere; 
temo no crea que yo  le he querido 
engañar,y que meatrayga sobre mí 
maldición en lugar de bendición'*

13 Y  la madre: Sobre mi sea % 
le dixo , esa maldición, hijo mió: 
oye 3 solamente mi voz, , y  ve a 
traerme lo que te he dicho.

14 Fue y  lo traxo, y  diólo á 
la madre. Ella hizo el guisado, co
mo sabia que gustaba a su padre.

15 Y  púsole los mejores ves
tidos de Esaú 4 , que guardaba en 
casa en su poder:

16 Y  rodeóle las manos con 
pieles de cabritos, y  cubrióle to- 
doloquesele descubría del cuello**

17 Y  dióle lo que habia guisa
d o , y  le entregó los panes que ha
bia cocido.

18 Llevólo todo, y  dixo ¡¿Pa
dre mió ? Y  él respondió: Lo oi
go. ¿Quién eres tú , hijo mió?

19 Y  dixo Jacob: Y o  soy tu 
primogénito 6 E saú; he hecho lo
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* MS. 7. y  F e r r a r . JE yo varón liso.
* Esto lo dixo no por desprecio de la 

maldición, sino porque estaba asegurada 
del buen suceso , como que sabia los de
signios de Dios sobre Jacob , y  que él era 
quien principalmente la movía y  dirigía 
para esta obra.

3 Obedece a mí mandato.
Tom. I.

4 F e r r a r . Y  tomó Ribka apaños de 
Uesaú su hijo el grande los cohdiciadost 
que con ella en la casa , y vistió a Jalla-  
cob su htjo el pequeño. Conforme a la le
tra del Hebréo.

* MS. 3. £  sobre la llanura de sH 
3pescuezo. F e r r a r . Y  sobre alisadura. 

é O rígenes , C a s i a n o  y  otros P a - 
X



praécepisti ín ih i: surge, sede, et que me has mandador levántate, 
comede de venatione mea ,u t  be- siéntatejy come de mi caza, para 
nedicat mihi anima tua. -que me bendiga tu ánim a...

20 Rnrsumque Isaac ad fi- - 20 Y  de nuevo Isaac dixo a su 
lium suum : ¿Quomodo , inquit, hijo: ¿Cómo la lias podido hallar 
tam cito invenire potuisti , fili • tan presto, hijo mió ? Este respon- 
mi ? Qui respondit: Voluntas p e i  dió : Dios ha querido que luego 
fuit ut cito occurreret mihiquod se me- pusiera delante lo que yo 
volebam. quería.
■ 21 Díxitque Isaac: Accede 21 Y  dixo Isaac: Llégate acá 
huc ut tangam te , fili m i , et para palparte , hijo m ió , y  re-
probem utrum tu sis filius meus conocer si tu eres, ó no mi hijo 
Esaü , an non. Esaú.
; 22 Accessit ille ad patrem, 22 Llegóse él al padre, y  ha- 
et palpato eo dixit Isaac : V o x  biéndole palpado dixo Isaac: La 
quidem , vox Iacob e s t : sed ma- voz en verdad, es voz de Jacob;

;:tte E L  G E N E S I S .

dres antigaos fueron de sentir > que Jacob 
' en esta ocasión mintió , pero licitamente 
y  sin pecado. Seguían en esto los princi

p io s de Platon, creyendo que era lícita 
la mentira oficiosa, o de la que resultaba 
alguna utilidad conocida. Pero este error 
ha sido desechado y  condenado por la I -  
glesía. Otros han opinado que mintió ve- 
nialmente. Pero S. A gustín  Lib. contra 
Mendac. Cap. x. defiende , que lo que 
:dixo e hizo Jacob no fué mentira, sino 
mysterio. Y  esta es la sentencia mas co
man. Véase S. T hom. i i . 11. Quaest. ex. 
Art. i n . in resp. ad tert. argum. Lo que 
hizo Jacob fué dirigido por el Espíritu 
Santo , aprobado por Isaac, y  celebrado 
por el Apóstol, como lleno todo y  figu
rativo de los mayores mysteriös. Y  así 
Jacob instruido por su madre, e inspira
do por el Cielo , no pretendió hacer sino 
lo que figuraba.. Vestido de las pieles de 
los cabritos representaba a Jesu Christo 
cubierto y  cargado de los pecados agenos. 
E l Pueblo de los Gentiles pudo decir con 
razón, que era simiente de Abraham , ad  
G alat, i i i .  29. Jacob que le representa
ba y  figuraba , pudo decir también del 
mismo modo : Yo soy tu primogénito E -  
sau... Allí los Gentiles son llamados si- 

jtniente de Abraham , porque fué un Pue
blo escogido y  substituido al de los Ju
díos : y  nuestro caso Jacob fué cscogi-

do por D io s, y  substituido a Esaú. A  es
te modo Jesu Christo llama Elias al Bau
tista. M a t t h . x i. 14. Y  el Angel S. Ra^ 
phaél se llama Azarías, T obías v . 18. hi

j o  de Ananías : y  el que apareció a M oy- 
sés, Exod. 111. 14. le dixo : Yo soy el que 
soy ; y  siendo uña simple criatura se atri
buyó el nombre mas grande que hay pa
ra significar la soberanía de Dios ; porque 
hablaba en nombre de aquel: cuya persona 
representaba. Ultimamente concluimos di
ciendo , que si nos detenemos solamente 
en lo exterior y  en la corteza, por decir
lo así, de lo que la Escritura nos cuenta 
de Jacob , no parecerá posible justificar 
ni sus acciones ni sus palabras ; porque la 
mentira en ningún caso es lícita ni permi
tida, Hablar y  obrar como hace aquí Ja
cob , seria en un hombre ordinario men
tir y  obrar de mala té. Mas en este Santo 
Patriarca, cuyas acciones eran prophéti- 
cas » y  dirigidas por una luz divina , na
da hay de mentira , todo es mysterio : y  
esto es lo que debíamos pensar aun quan- 
do nos fuera desconocido el mysterio que 
se ocultaba debaxo de estos velos. Aun 
quando se esté al sentido literal, los In
térpretes, apoyados de S. A gustín y  S. 
T iíomas justihean a Jacob en este hecho, 
porque Esaú lu había yendido y  traspasa
do antes con juramento el derecho de pri
mogénito. Supra x x v .  31.



nüs: » manus sunt Esäü.
. 33, E t non, cognovit eum, 
quia pilosae ■ manus similitudi- 
nem maioris expresserant. Bene- 
dicens ergo illi, ,

24 . A it ; ¿Tu es fiHus meus 
Esaü ? Respondit : Ego ^um. ■* 
. 2 $  A t ille : Affer m ih i, in*- 
q u it , cibos de venatione tua , fi
li: m i , ut benedicat tibi anima 
mea. Quos cum oblatos come- 
disset , obtulit ei etiam vinum, 
quo hausto,

26 Dixit ad eum ; Accede ad 
m e,et da mihi osculum , fili mi.
; 27 A ccessit, et osculatus est 
eum. Statimque ut sensit vesti- 
mentorum illius fragrantiam, be
li ed icens i l l i , ait : Ecce odor fi
lli mei sicut odor agri pieni , cui, 
benedixit Dominus.
. 28 D et tibi Deus de rore Cae- 
l i ,  et de pinguedine terrae abun- 
dantiam frumenti et vini.
{ 29 E t serviant tibi populi, 
et adorent te Tribus : esto domi
nus fratrum tuorum , et incur- 
ventur ante te filii matris tuae.

C A P I T U ;
mas las manos, son manos deEsau.

23 Y  no le conoció , porque
las manos vellosas se parecian a 
las del mayor. Isaac pues bendi- 
ciéndole, 4

24 D ix o : ¿Eres tú mi hijo 
Esaú ? Respondió: Yo soy.

25 Y  é l : Tráeme , dixo , que 
comer de tu caza , hijo m ió, parat 
que te bendiga mi ánima. Y  ha
biéndoselo puesto delante comió», 
y  sirvióle también vino , y  des-

/ pues de haberlo bebido,
26 D íxole; Acércate a m í, y  

dame un beso , hijo mió.
27 É l se acercó, y  besóle. Y  

luego que percibió la fragrancia 
de sus vestidos,bendiciéndole, di
xo : He aquí el olor de mi hijo co
mo el olor de un campo lleno 
que el Señor bendixo,

28 Dios te dé del rocío a del 
C ie lo , y  de la grosura de la tierra 
abundancia de tr ig o 3 y  devino.

29 Y  sírvante los pueblos 4, y  
adórente las Tribus : sé señor de 
tus hermanos, y  póstrense delan
te de tí los hijos de tu madre s. E l
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* Lleno de flores y  de frutos.
* Suelen ser raras las lluvias en la Pa

lestina ; pero las plantas en tiempo de los 
calores fuertes se nutren por los rocíos 
abundantes , que son como una llovizna. 
Véase P u n ió  Lib. x v i f f .  Cap. xxr. Y  
lo mismo sucede en muchas tierras de la 
Zona Tórrida.

3 AIS. 7. D e cintra.
4 Se humillen , se postren delante de 

t í » reconociéndote por su señor.
3 Los Pueblos descendientes de Esaú, 

de Agár y  de Cetura. E l que aplicare 
una mediana atención a las bendiciones 
históricas de Jacob , y  las cotejare con 
ja Historia del Pueblo Jlebréo , las verá 
cumplidas todas. a la letra. Pero estas 
bendiciones de Isaac encerraban un sen- 

Tom. I.

tldo mucho mas mysterioso y  elevado. 
Los Judíos que como Esaú eran los 
primogénitos , tenían derecho por su na
cimiento a la bendición prometida a Abra- 
ham y  a los Patriarcas* Actor, rrr.  25. 
Mas habiéndose hecho indignos por su 
dureza » y  por haber desechado las ver
dades de la salud que Ies anunciaron Jesu 
Ghrísto y  sus Apóstoles, vendieron su 
derecho de mayorazgo a los Gentiles, 
cediéndoles a Jesu Cnristo a quien ■ ne
garon delante de Pi lato. Afilor. x  / / 1. 46. 
Y  así Dios por su misericordia llamó a los 
Gentiles al goce de esta bendición, a la 
qual no tcnian ningún derecho. Luc. x in . 
29. Jacob recibiendo la bendición -de 
Isaac, representa cambien a los escogidos, 
considerados en Jesu Christo que es su. 

X 2



Qui maledixerit tib í, sit ille ma- que te maldixere, sea él maldi- 
lediétus : et qui benedixerit tir  to : y  el que te bendixere , sea col-: 
bi , benedióìionibus repleatur. > mado de bendiciones.

39 V ix  Isaac sermoriem im- 30 Apenas habia acabado Isaac 
pie vera t : et egresso lacob forasi de decir estas palabras, y  de salir 
venit Esaü, fuera Jacob ; quando llegó Esaú,

31 Coótosque de venatione 31 Yentróasüpadreunplato
cìbos ìntulit patri, dicens: Sur- de la caza qué habia guisado , di
ge , pater m i , et comede de ve- ciendo: Levántate , padre m io ,y  
natione fìlli tui , ut benedicat come de la caza de tu Hijo , para 
mihi anima tua, - que me bendiga tu ánima.

32 Dixitque illi Isaac : ¿Quis 32 Y  díxole Isaac : ¿Pues
enim es tu ? Qui respondit : Ego quién eres tú ? É l respondió:
sum lilius tuus primogeniti« Y o  soy tu hijo primogénito
Esaü. Esaú.

33 Expavit Isaac stupore ve- 33 Perturbóse 1 Isaac en gran
hementi : et ultra quam credi manera: y  maravillado mas de Id
potest admirans, ait : ¿Quis igi- que se puede creer, dixo : ¿Pues 
tur ille  est qui dudum captam quién es aquel que poco ha me ha
yenationem attulit m ih i, et co- traído de la caza que co gió , y  he
medi ex omnibus priusquam til comido de todo ántes que tú vi-
venires ? benedixique e i , et erit nieras? y  le bendixe, y  será ben-
benediétus. dito.

34 Auditis Esaü sermoni- 34 Esaú quando oyó las pala-
bus patris , irrugiit clamore bras de su padre, rugió * dando
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Cabeza , el modelo de so predestinación, 
el principio de su santidad, y  el autor 
de su glorificación. Jesu Christo se pre
sentó a su Padre en trage y  figura de pe
cador , como Jacob en el de Esaú. C ón - 
sintió ser desconocido y  tratado como el 
pecador que representaba. Y  por esto me
reció la bendición de su Padre, y  des
cendió a la tierra sobre los escogidos el 
rocío de santidad , la lluvia de los dones 
y  gracias del Espíritu Santo , y  el pan y  
el vino de las dulzuras , suavidades y  
consuelos Celestiales. Todas las Nacio
nes fueron dadas a Jesu Christo como ert 
herencia : todas serán sujetas a stí eterno 
imperio ,■ que lo será de justicia' y  de ven
ganza sobre los urios, y  de bondad y  dé 
misericordia sobre los otros. Todas estas 
magníficas promesas hechas a Jesu Chris
to , no se encierran únicamente en su per
sona , se extienden también a sus escogi

dos , que son sus hijos y  su familia, en 
quienes se verán perfe&áínente cumplidas.

1 MS. 7. E  turbóse Isaac grant tur-  
tanza muy fuerte. Los l x x . •£**■ » «W«- 
mt /uyÁÁiv, salióftierd de s í  por un grán
ele éxtasis. Y  .en este dice S. A gustín 
Qüaést. l x x x . in d e n .  que le reveló Dios 
todo el tnysteriode Ja bendición que había 
dado a Jacob. Por lo qüal no quiso des
pués revocarla. Véase ál mismo Santo de 
Civil. Lib. x v i. Cap. x x x v u .

* MS. 3. y  7. Reclamógrant recla
mación muy mucho amargosa. Como nn 
le ó n , dando grandes alaridos. Pero to
das sus lágrimas y  arrepentimiento de na
da le sirvieron. Su dolor mas bien proce
día de verse sujeto a su hermano, que del 
delito que había cometido vendiéndole el 
derecho de primogénito, y  del poco apre
cio que hizo quando lo vendió. S. T hojí, 

- L e ti. n i . in Cap. x n . Epist. ad Hebr.
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magno : et consternatus , aiti 
Benedic etiam et -¡ m ih i, pater 
mi*

35 Q n ia it :  Venit germanus 
tuus fraudulenter , et accepit be- 
nediélionem tuam.

36 A t iìle subiunxit : Iuste
vocatum èst nomen eius Iacobi 
supplantavit enim me in alte
ra vice d : primogenita meà an
te tu li t , et nunc secundo sturi- 
puit benediótionem meani. Rur- 
sumque ad patrem : ¿Numquid 
non reservasti, a l t , et mihi be* 
nediérionem? j

37 Respondit Isaac r Domi
num tuum illum constituí , et 
omnes fràtrés eius servitud il- 
lius subiugavi : frumento et vi
no stabilivi eum , ¿et tibi post 
haec * fili mi > ultra quid fa- 
ciam?

38 Cui Esaü: ¿Num unani, 
inquit , tantum benediétionem 
habes , pater ? M ihi quoque ob
secro ut benedicasi Cumque elu- 
latu magno flèret *

39. Motus Isaac , díxit ad 
eum b: In pinguedine terrae, et 
in rore Caeli desuper

40 E rit benediétió tua. V i-

grandes alaridos: y  consternado; 
dixo: Dame también a mí tu ben
dición, padre mió.

35 Y  él dixo : Vino tu her
mano con arte [ , y  recibió la ben
dición que te pertenecía. -

36 Y  él añadió: Con razón 
fue llamado su nombre Jacob 2? 
porqué he aquí la segunda vez qué 
me ha sotprehendido: ya antes to
móme mi mayorazgo, y  ahora dé 
nuevo me ha quitado mi bendi
ción. Y  a su padre otra v e z : ¿No 
has guardado, le dixo, bendición 
también para mí ?

37 Respondió Isaac: Por tu 
señor lo he puesto, y  he sometió 
do todos sus hermanos a su impe
rio : de trigo y  de vino lo he for
talecido , ¿ y  después de esto, 
qué podré hacerte ya  a t í } hijo 
mío?

38 Y  Esaó a é l : ¿Pues qué no 
tienes, padre m ió , sino una sola 
bendición3 ? Ruégote que me ben
digas también a mí. Y  como llo
rase dando grandes alaridos,

39 Conmovido Isaac, díxo- 
í e : En lá grosura dé la tierra, y; 
en el rocío del Cíelo de arriba

40 Será tu bendición 4. V iv í-

* E l arte o astucia en la Escritura se 
toma unas veces por engaño, otras por 
prudencia* E l C hrysóstomo de Sacerd. 
al fin  , excusa esta arte de Jacob ¿ y  la 
califica por justa y  prudente.

* Que como dexamos y a  notado sig
nifica él que tiene asido de otro por el ta
lón. Pero eíi sentido figurado , el que se 
vale dé ün artificio o ardid para sorprchen- 
der a otro. Y  en este ló aplica aquí Esafi 
a su hermano , comí) se infiere del mismo 
texto. MS. 7. Dos negadas me engañé.

a Supra xxv. 33.

3 Como sí dixera : ¿Si somos dos her
manos, por qué no has de tener dos ben
diciones f para cada hermano la suya ?

4 Esto rio es contrario a lo que dice 
S. P abló  Hebr. x r . 17. que Esaúno pu
do alcanzar de Isaac su padre Ja bendi
ción que le pedía ; porque el Santo Após
tol habla dé la que se le debía como a pri
mogénito. Los montes de Seír que fue
ron de Esaú, J osué x x lv ,  4. eran muy 
fértiles y  abundantes. Genes, x x x v i. 6. 
8 .-Otros conociendo que la Iduméa erá

b Hekraeor. xi. 20.



yes in gladio, fratti tuo ser- 
vies : tempusquè ven iet, cum exT 
cutías et sol vas iugnm eins de 
cervici bus tuis. — -
. 41 Oderat cargo semper Esaü 
Iacob pro benedizione qua be- 
nedixerat ei pater ; dixitque in 
corde suo a : Venient dies lu- 
tìus patris m ei, et occidam Ia
cob fratrem meum.
: 42 Nunciata sunt haec R e- 
beccae : quae mittens et vocans 
Iacob fìlium suum , dixit ad 
eum : Ecce Esaü frater tuus mi- 
natur ut occidat te.

43 Nunc ergo, fili m i , ali
di vocem meam , et consurgens 
fuge ad Laban fratrem meum in 
Haran :

44 Habltabisque cum eo dies 
paucos , donee requie scat furor 
fratris tu i,

45 E t cesset indignatio eius,
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rás por tu espada s e r v ir á s a  
tu hermano: y  llegará .tiempo en 
que sacudas y  rompas * su yugo 

. de tu cerviz.
• 41 Esaü pues aborreció siem- 
pre a Jacob por causa de la ben
dición que le había dádo su padre; 
y  dixo en su corafcon: Llegarán 
los dias del luto ? de mi padre, y  
mataré a mi hermano Jacob.
. 42 Dieron aviso 4 de esto a 
Rebeca: la que enviando a llamar 
a Jacob su hijo, dixole: Mira que 
tu hermano Esaü está amenazan
do que te ha de matar s.

43 Ahora pues , hijo m ío, es
cucha mi dicho , y  sin perder 
tiempo refágiate a Harán “ a ca
sa de Labán mi hermano:

44 Y  te estarás con él algunos 
dias , hasta que se amanse el fu
ror de tu hermano,

- 45 Y  que se pase su saña, y  se

NEJSIS.  r

país seco y  estéril , dap el sentido negati
vo a estas palabras. Véase la Biblia  de 
G a r r i e r e s .

x Esto quiere decir, que los Iduméos 
descendientes de Esaú señan una Nación 
belicosa." Fueron siempre enemigos de
clarados de los hijos o descendientes de 
Jacob , heredando el odio que tuvo Esaú 
a su hermano Jacob, a quien resolvió ma
tar. A mos i . i  i . Josepho Antiquit. L ib .i. 
C a y . x v i i i . Pero al cabo fueron vencidos 
y  sojuzgados por aquellos.

a Así se verificó en diversas ocasio
nes. Véase el Libro 11. de los Reyes v m . 
14. y  el L ib .jv , xrv. 7. el /. de los Pa~ 
ralipómcnos x v u j*  12. 13. los P sa l-  
píos l i x . 1 0 .  y c v j j . 1 0 .  En un sen
tido espiritual se significa aquí que llega
rá ün tiempo de misericordia, en que los 
Judíos convirtiéndose a su único Liber
tador, saldrán de la larga y  deplorable 
esclavitud en que se hallan ,  para ser

puestos en dichosa libertad por aquel Di
vino Espíritu, de quien recibirán la ple
nitud de sus dones.

3 M S.3. D e la tristura. F e r r a r . De 
lemtinho. La muerte de mi padre. Pue
de también traducirse : Llegarán dias en 
que mi padre tenga que llorar la muerte 
que y o  daré a mi hermano Jacob.

4 Sin duda Esaú manifestó por alguna 
acción, o por algunas palabras que se le 
escaparon,- la intención y  designio depra
vado que abrigaba en su corazón.

5 Y  esto lo exccutará en la primera 
ocasión que tenga ; y  así sin perder tiem
po ponte a cubierto de su furor, már
chate luego a Harán.... Esta solicitud 
que muestra Rebeca por poner en salvo a 

-Jacob, favorece a la segunda interpreta
ción que damos a las últimas palabras del 
y. 41.

■ f 6 En laMesopotamia. E l H ebt.APa- 
dam-Ardm} que era la parte llana y  fértil.

A Abd. x.



oblíviscaturque eorum quae feci- 
«ti in eum : postea mittam , et 
adducam te inde hue : ¿cur utro
que orbabor filio in uno díe? .

46 Dixitque Rebecca ad I- 
saac: Taedet me vitae meae pro
pter filias H eth: si acceperit ía- 
cob uxorem de stirpe huius ter- 
ra e , nolo vivere.

olvide de lo que le has hecho: des
pués enviaré , y  haré que de allí 
te traygan acá: ¿por qué he de que
dar yo sin dos hijos 1 en un dia ?

46 Y  dixo Rebeca a Isaac: 
Cansada estoy de vivir 1 2 por cau
sa de las hijas de Heth: si Jacob 
toma muger de las de esta tierra, 
no quiero vivir.
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? 1 MS, 3. y  7. i Por qué me deificaré 
my de amos? Porque el uno será muerto, 
y  el otro quedará sujeto a la pena del fra
tricidio , que. es la de muerte, o tendrá 
que huir y  andar fugitivo y  perdido. 
Véase un sentimiento igual en la muger 
de Tiiecuá en el Lib. n . de los Reyes
Xir. 7,

* MS¡ 7. Enojada so de esta vida. 
MS. 3. Aquistóme con mi vida. Este era 
otro motivo que tenia Rebeca para apre

surar la partida de Jacob. Por no afligir 
a-Isaac le disimuló la principal causa que 
tenia para esto ; pero al mismo tiempo le 
dio una mas que suficiente para que desde 
Juego Jo consintiese. Sus nueras, que eran 
Hethéas , la tenían acabada a pesadum
bres ; y  así para librarse de igual riesgo,

Íor lo que tocaba a Jacob propu so  a 
saac que era conveniente que pasase a Ja 

Mesopotamía, para que allí tomase muger 
de la familia y  religión de sus mayores,

C A P I T U L O  X X V I I L
Parte Jacob a la Mesopotamia : ve en sueños una escala mysttca. 

Le renueva e l  Señor las promesas hechas a Abraham y  a Isaac. 
Despertándose Jacob hace un votó al Señor.

T 7
1 V  ocavit itaque Isaac Ia- 

c o b , et benedixit eum , praece- 
pitque e i , dicens : N oli accipere 
coniugem de genere Chanaan:

2 Sed vade, et proficiscere in 
Mesopotamiam Syriae , ad do- 
mum Bathuel patris matris tuae, 
et accipe tibi inde uxorem de fi- 
liabus Laban avuncuü tui.

1 Asaac pues llamó a Jacob, 
y  le bendixo , y  mandóle 1 , di
ciendo : N o tomes muger de la ra
za de Canaán:

2 Mas v e , y  pasa a la Meso
potamia de Syria 2, a casa de Ba~ 
thuél padre de tu madre, y  tóma
te de allí muger de las hijas de 
Laban tu tío.

1 Dios en su L e y  reitera y  confirma 
este mismo mandamiento que Isaac hizo 
a su hijo ¿ con el fin de que su amistad no 
los hiciese idólatras, y  abandonaran al Se
ñor 3 quien se debe el verdadero culto. 
Exod. xxx iv . 12. 17, Deuter. vts. 3,

* E l Texto Hebréo: Parte a Padan-  
Arám , que es ia parte septentrional de la 
Mesopotamía, que es muy fértil y  abun
dante , en especial en pastos muy saluda
bles para los ganados, y  es propiamenta 
la Syria ; y  así la nombra la Vulgata.
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3 Deus autem Omnipotens be- 3 Y  el Dios Omnipotente 1 te

hedieat tibi, et crescere te faciat, bendiga, y  te haga crecer , y  te 
atque multiplicet : ut sis in tur- : multiplique : para que seas Cau- 
bas populorum. : , dillo en muchos pueblos 2.

4 E t det tibi benediótiones 4 Y  te dé a tí y  a tu posteri-
Ábrahae et semini tuo post te: dad después de tí las bendiciones
ut possideas terram peregrinatio- de Abraham ; para que heredes la 
nis tuae quam pollicitus est avo tierra de tu peregrinación que 
tuo. prometió a tu abuelo..

g Cumque * dimisisset eum 5 Y  habiéndole despedido
Isaac , profeétus venit in Meso- Isaac , se partió y  fuese a Meso- 
potamiam Syriae ad Laban fi- potamia de Syria a Labán hijo de 
lium Bathuel S y r i , fratrem R e- Bathuél S y ro , hermano de Rebe-

benedixisset pater suus Iacob , et dre había bendecido a Jacob, y  que
misisset eum in Mesopotamiam lehabiaenviadoaMesopotamiade 
S yriae, ut inde uxorem ducerei: Syria, para que de allí tomase mu- 
et quod post benediótionem prae- ger:y  quedespues de la bendición 
cepisset ei , dicens: Non acci* lehabiamandado,diciendo:Noto-
pies uxorem de filiabus Chanaan : mes muger de las hijas de Cauaán :

7  Quodque obediens Iacob pa- 7  Y  que Jacob obedeciendo a
rentibus suis , isset in Syriam : sus padres , había ido a la Syria:

8  Probans quoque quod non 8 Experimentando él también
libenter aspiceret filias Chanaan que su padre no miraba con agra- 
pater suus : do a las hijas de Canaan; '

9  Iv it ad Ismaèlem , et du- 9 Fuese a Ism ael3, y  sobre

1 . MS. 3 .7 . y  Fer r a r . Y  Dios a-  pasó a la  Arabia donde se había estabíecí-
lastado. do Ismaél con su familia, y  se casó con

* Está repetida esta expresión enér- Mahcléth que era de su misma familia, y
gica , y  siempre en el mismo significado nieta como él de Abraham. Pero no por
de Caudillo, Cabeza de muchos Pueblos,. esto consiguió se mudase nada de las ór-
de muchas gentes, de muchas y  muy denes del Señor, ni del destino de Jacob,
dilatadas Naciones. Ismaél era hijo de la extrangera, y  su

3 Esto e s, a la casa o familia de Is -  sangre podía dar al Pueblo dé Dios ene-
m aél; porque este había ya  muerto ca- migos y  vasallos ; pero no era razón que
torce años antes. Otros hacen a Isaac de le diese padres o Patriarcas. Por otra par-
ciento y  siete años, y  por consiguiente te es muy creíble, que Esaá dió este pa-
vivia Ismaél. Esau que tenia y a  ciento so con la mira de tener parte en la pro-
treinta y  siete , queriendo sin duda repa- mesa que Dios había hecho a Abraham de
zar la falta que había cometido entornar .darle la tierra dé Canaán. Porque sien-
por mugeres a las Cananéas, que ño eran do todo terreno y  dominado de sus ape-
del agrado de sus padres , y  que por otra titos, aspiraba solo a las bendiciones ter-
parte les causaban no pocas pesadumbres, tenas y  a grandezas temporales,

a Oses x ii. 12. .

beccae matris suae.
6 Videns autem Esaü quod

ca su madre.
6 Mas Esaú viendo que su pa-



xit uxorem ,' absque iis quas prius 
habebat, Maheleth filiam Ismael 
fìlli Abraham * sororem Naba-r 
ioth.

io  Igitur egressus Iacob de 
Bersabee, pergebat Haran.

r i  Cumque venisset ad quern* 
dam locum , et veliet in eo re- 
quiescere post Solis occubitum, 
tulle de lapidibus qui iacebant, 
et supponens capiti su o , dormì' 
vit in eodem loco.

12 Viditque in somnis sca- 
lam stantem super terrain , et ca
cumen illius tangens Caelum: 
Angelos quoque Dei ascendentes 
et descendentes per earn,

13 E t Dominum innixum 
sealae, dicentem sibi a : Ego sum 
Dominus Deus Abraham patria 
t u i , et Deus Isaac : Terram in 
qua dormís tibi dabo et semi
ni tuo.

14 Eritque semen tuum qua
si pulvis terrae * : Dilataberis ad 
Occidentem , et Orientem , et 
Septentrionem , et Meridiem

C A P  I T U L
las que ya ten ia , tomó pormuger 
a Máheléth 1 , hija de Ismadl, hi
jo de Abraham , hermana de N a* 
bayóth.

10 Jacob habiendo salido de 
Bersabé, caminaba hácia Harón*.

t i  Y  habiendo llegado a un 
cierto lugar 3, y  queriendo repó* 
sar en él después de puesto el Sol* 
tomó una de las piedras que había 
en tierra, y  poniéndola por ca* 
becera, durmió en el mismo lugar;

ia  Y  vió en sueños 4 una es
cala empinada sobre la tie rra ,y  
su remate que tocaba en el Cielo: 
y  a los Ángeles también de Dios 
que subian y  baxaban por ella ,

13 Y  al Señor apoyado so
bre la escala , que le decía: Y o  
soy el Señor Dios de Abraham td 
padre, y  el Dios de Isaac: La tier
ra en que duermes te la daré a ti 
y  a tu posteridad.

14 Y  será tu posteridad co
mo el polvo de la tierra: Te ex
tenderás al Occidente, y  al Orien
te , y  al Septentrión, y  al Medio-
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* Esta se llamó también Basemáth. 
Cap. x x x v i.  3.

* Que distaba nueve o diez jornadas 
de camino.

3 Cerca de L uz?, qué después se lla
mó Bethél.

4 Con esta visión quiso el Señor dar 
a entender a Jacob , que en aquella aflic
ción , soledad y  abandono en que se ha
llaba ,  le tomaba particularmente baxo de 
su protección y  cuidado : esta escala es 
una imagen de la Divina Providencia que 
vela en la conservación de ¡os escogidos; 
y  los Angeles que subian y  baxaban , son 
los executores y  ministros de esta misma 
Providencia, y a  para acudir a nuestro so
corro , ya  para presentar a Dios nuestras

lágrimas y  oraciones. H eír, 1. 14. Mu
chos Intérpretes explican también es»  
escala de la Encarnación del Verbo que 
juntó e! Cielo con la tierra. Los escalo
nes o gradas representan los Patriarcas, 
que sucediéndose unos a otros, forman 
una serie continuada de Santos que profe
saron una misma Religión. A  esta escala 
parece aludir Jesu Chñsto en S, Juan i . 
$ i . y  x iv .  6, N o es pondcrable el con
suelo que recibiría el afligido y  fugitivo 
Jacob, viendo en figuras y  sombras a 
aquel que según los divinos oráculos de
bía nacer de su sangre , y  en quien de
bían tener un entero y  perfecto cumpli
miento todas las promesas hechas a él y  a 
sus padres. EíCukys.Hom. l j v . in Gen*

a Infra XXXV, 1. xLvm* 3* ¿  D enter, XI1. 20. Xix. 8. g Supra xxví, 4, 
Tom . I. Y



et benedicentur. m  tc et if l: se— 
mine tuo cun£tac tribus ter
rae.

ig  E t  ero custos tuus quo- 
cumque perrexeris, et reducam 
te in terram hanc: nec dimittam; 
nisi complevero uniyersa quae 
dixi.

16  Cumque evigilasset Iacob 
de somno , a i t : V ere Dominus 
est in loco isto , et ego nescie- 
bam.

17 Pavensque: ¡Quam terri- 
bilis e s t , inquit, locus iste! Non 
est hic aliud nisi Domus D el et 
porta Caeli.

18 Surgens ergo Iacob ma- 
ne , tu lit lapidem quem suppo- 
suerat capiti suo , et erexit in 
t i t u l u m , fundens oleum desu- 
per.

E L G E
dia 1 : y  serán benditas * en tí y  
en el que nacerá de tí todas las 
familias de la tierra.

15 Y  yo  seré el que te guar
daré a donde quiera que fueres, y  
te volveré a esta tierra : y  no te 
desampararé hasta haber cumpli
do todo lo que he dicho.

16 Y  luego que Jacob desper
tó de su sueño, d ix o : Por cierto 
el Señor está en este lu g a r , y  yo 
no lo sabia.

17 Y  espantado, dixo:¡Quán 
terrible 3 es este lu gar! N o  hay 
aquí otro sino la Casa de Dios y  la 
puerta del Cielo.

18 Levantándose pues Jacob 
de madrugada, tomó la piedraque 
se habia puesto por cabecera, y  la 
erigió 4 por título s , derramando 
oleo 6 sobre ella.

N E S I S .

1 t o  que se cumplió a la letra eñ la 
persona de David y  de Salomon, cuyo 
Reyno se extendía desde las fronteras de 
E gypto hasta el Euphrates, r. Paralip.
X V I I I .  XX.

3 L a partícula y  muchas veces es ex- 
positiva de lo que precede : Serán ben
ditas en t í  y y  ; esto es , en el que na
cerá de tí.

3 Todos los lugares están Henos de la 
magestadde Dios. Pero Jacob nos enseña 
con este exemplo el respeto y  temor con 
que debemos acercarnos a aquellos santos 
lugares que Dios tiene particularmente 
destinados para hablarnos , y  para escu
char nuestros ruegos. La Iglesia no ha ha
llado cosa mas propia para inspirar en los 
corazones de sus hijos la profunda ye n e - : 
ración que se debe a los Tem plos, que 
los sentimientos y  palabras de este santo 
hombre. Pero si Jacob en un campo ¿uó 
penetrado de uu religioso temor en la 
presencia de D io s, considerándolo como 
el lugar de. la tierra el mas santo y  el más ■

a  Jnfra ixxi. 13.

terrible; ¿ qué lágrimas bastarán para llo
rar la ceguedad de muchos Christianos 
que asisten a la Iglesia a vista de los mas 
santos mysterios con la misma irreveren
cia , y  con la misma distracción de es
píritu que si estuviesen en un campo. 
S. Bern ard . in Cantic. Sertn.il. num. 1.

4 La clavó por un lado en tierra , y  
poniéndola derecha como si fuera una. 
columna, la consagró para que fuese como 
un monumento de la visión que había te
nido en aquel sitio.

s MS. 3. JE púsola por estancia. El 
texto Hebréo estatua ; y  S. G erónymo 
traslada Altare.

6 Dios que dirigía el espíritu de este 
santo Patriarca, le inspiró que hiciese en
tonces lo que él mismo ordenó después 
por M oysés, y .lo  que la Iglesia Christta- 
na pra¿tica en la consagración de los Al
tares. Esta unción que es muy antigua, 
da solamente una santidad exterior a 
aquellas criaturas corporales a quiénes se 
aplica, separándolas de todo uso profano;



19 :: Appellavitque nomea Ur- 19 Y  llamó Bethél1 el nom bré 
bis Bethél, quae'prius Luza v (h  de la Ciudad, que ántes se Ila- 
cabatur. mabaLuza. -
. 20 V o v it  etiam votiim , d i- 20 Hizo adema® esté vóto \

ceas: Si fuerit Deus mecum, et diciendo : Si fuere Dios conmi-
custodierit me in via per quam go 3, y  me guardare en el camino
egò am bulo, et dederit mihi pa- que yo ando, y  me diere pan pa- 
nem ad vescendum , et ves timen- ra comer , y  vestido para cubrirá;
tum ad induendum, ' m e,
r 21 Reversusqúe fuero prospe- 2 1  Y  volvíere en paz a la ca

re ad domum patris mei : erit sa de mi padre ; el Señor me será
mihi Dominus in Deum , mi D ios,

23 E t  lapis iste quem erexf 23 Y  esta piedra que he eri-
in titulúm , vocabitur Domus gido por títu lo , será llamada C a- 
Dei ; cunétorumque quae dede- sa de Dios 4 : y  te ofreceré el diez- 
ris mihi decimas oíferam tibí. mo de todo lo que me dieres..

C A PI  T U E O X X T I I I .  i f t

pero este symbolo mysteríoso nos advier
te al mismo tiempo, que la santidad ver
dadera e interior de las criaturas espiri
tuales viene de la unción Divina ; esto es, 
del Espíritu Santo cuya plenitud ha re d -' 
bidó Je$u Christo , y  que siendo derra
mado sobre ellas , las muda , las eleva y  
consagra a Dios. S a n  A g u s t í n  Q u a e s f C  

l x x s i v . in Gen. dice » que estas palabras; 
y  hecho contienen un sentido propherico, 
e indican el Tabernáculo que había de 
erigir M oysés, el Templo de Salomón,y 
en particular los Templos de los Christia- 
nos en cuyos Altares se ofrece a Chris
to , que quiere decir Ungido.

1 Esto es, Casa de fita s , por la visión 
que allí había tenido. Luza  quiere decir 
ahnéndra , por la abundancia de almen
dros que había en su territorio.

* Esta es la primera vez que se habla 
de votos en la Escritura. El voto es una- 
promesa conque ehhombre se obliga a 
Dios a hacer una obra buena. Y  Jacob sé 
obliga aquí a dedicarse únicamente al ser
vicio del Señor , a tributarle un soberano 
homenage con una aplicación y  afecto 
particular, tanto interior como exterior, y  
últimamente a pagarle el diezmo de to
dos los bienes que se sirviese darle. Este 
hombre que no registraba en las promesas 

Tora. I.

de Dios sino los bienes de la otra vida, 
sé contentó con pedirle lo muy necesario 
para pasar la presente. Este es el espirita 
ael Evangelio , buscar ante todas las co
sas el R ey no y  la justicia de Dios , y  no 
pedirle para esta vida sino el pan dé 
cada día. 1

3 La paftícüla si en este lugar no e*- 
condicional. Jacob no duda de las pro-' 
mesas de Dios-, y  está muy distante do 
hacer que dependa del cumplimiento d o  
estas la obligación en que se pone,’ Hablé 
con un corazón penetrado de a mor, y  del * 
mas vivo reconocimiento hácia una bon
dad que se-muestra tan atenta á todas ' 
sus necesidades, como si no hubiera otro 
hbmbre que él en todo el mundo. Es co
mo si dixera: Señor, después que hu
biereis estado conmigo , y  me hubiereis, 
acompañado y  guardado... Jacob Juego 
que volvió de Mesopotamia cumplió es
te voto. Así parece insinuarse en el Cap. 
x x x v .  6. y  7.

4 Jeroboam primer R ey  de las dies 
Tribus de Israél, hizo poner en este lu
gar tan santo y  respetable un becerro do 
oro, para que lo adorasen los que estaban 
sujetos a su Im perio: y  por esta razón 
fue llamado Beth-aven , esto es , casa de 
iniquidad o del ídolo, m * Re¿. x a , 28.
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C A P I T U L O  X X  I X
Jacob llega ct Harán, y  recibida per Labán su t io \  le sirve siete 

años por desposar a Raquel bija de Labán. Pero este le engaña 
substituyendo a Lía en lugar de Raquel. Jacob sirve otros siete años 
por amor de esta , y  tiene de Lia d Rubén , Simeón , Leví y  Judas.

1 JL rofe&us ergo Iafcob ve- 
iut in terram Orientalem.

2 E t  vidit puteum in agro, 
tres quoque greges ovium accu- 
bantes iuxta eum : nam ex illo 
adaquabantur pecora , et os eius. 
grandi lapide claudebatur.

3 Morisque erat ut cundtis 
ovibus congregatis devolverent 
lapidem , et refedtis gregibus, 
rursum super os putei pone- 
rent.

4 Dixitque ad pastores: ¿Fra
tres , ufide estis ? Qui responde- 
ru n t: D e Haran.

5 Quos interrogans: ¿Num - 
quid , ait , nostis Laban filium 
Nachor ? Dixerunt : N ovi-

¿Sanusne est ? in q u it: V a- 
inquiunt: et ecce Rachel 
eius venit cum grege

mus.
6 

let 
filia 
suo.

7 Dixitque Iacob : Adhue 
multum diei superest , nec est 
tempus ut reducantur ad caulas 
greges; date ante potum ovibus,

1 A  partió Jacob y  fuese 
a tierra de Oriente *.

2 Y  vió un pozoen el campory  
tres hatos 1 2 de ovejas que sestea
ban junto a él; porque de él daban 
a beber a los ganados,y su boca se 
cerraba con una grande piedra. -

3 Y  era costumbre de no le
vantar la piedra hasta que se junta
ban todas lasovejas,y despuesde ha-

■ ber abrevado los ganados , la vol
vían a poner sobre la boca del pozcv

4 Y  dixo a los pastores: ¿Her
manos 3, de dónde sois ? Ellos res
pondieron : De Harán.

5 Y  preguntándoles : ¿Cono
céis , d ixo , por acaso a Labán hi
jo  de Nacór 4 ? Dixeron : Cono
cérnosle.

6 ¿Se halla con salud? dixo: 
Bueno está , respondieron; y  ahí. 
tienes a Raquel su hija que vie
ne con su ganado.

7 Y  dixo Jacob : Aun resta 
mucho del dia, y  no es tiempo de 
-recoger el ganado a los apriscos: 
dad ántes de beber a las ovejas, y

1 L a Mesopotamia y  todas las otras 
regiones que estaban a la otra parte del 
Euphrates son llamadas en la Escritura' 
Kedém u Oriente.

* MS. 7. Tres gnyss.
3 Este es el primer lenguage de la

naturaleza. Todos los hombres tienen un 
Padre común ,  y  por consiguiente son■„

hermanos. Y  este nombre se conservó lar
go tiempo entre los que tenían alguna ins
trucción. Y  el Evangelio renovo su uso. 
M a t t i i . x x i i i . 8.

4 Labán era nieto de Nacór, e hijo de 
Bathuel; pero era mas conocido por el 
nombre de N acór, como cabeza que era 
de toda aquella dilatada, familia. :
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efc sic éas ad pastura rcducite.
- 8 Qui responderuht : Non 

possumus donee omnia pecora 
congregentur , et amoveamus la
pide ni de are. putrì., ut adaque- 
mus greges.
i 9 Adhuc loquebantur , et 

ecce Rachel veniebat cum ovi- 
bus patris sui : nam gregem ip
sa pascebat.
■, io  Quam cum vidisset la*' 

cob , et sciret consobrinam suam, 
ovesque. Laban avunculi sui ; a- 
movit lapidem quo puteus clau- 
debatur.
, l i  E t adaquato grege , os

c u la ta  est eam : et elevata vo
ce jflevit,
? i s  E t indicavit ei quod fra- 

ter esset patris sui , et filtra Re- 
beceae , at illa festinans nuncia .̂ 
v it patri suo.
- 13 Qui cum audisset venis

se Iacob filium sorùris suae , cu- 
currit obviam ei ; complexusque

volvedlas después a pacer,
8 Ellos respondieron : N o 

podemos hasta que se congreguen 
todos los rebaños, y  retiremos la 
piedra de la boca del pozo, para 
que abrevemos los ganados.

9 Aun estaban hablando, 
quando he aquí Raquel que venia 
con las ovejas de su padre; porque 
ella misma pastoreaba1 el ganado.

10 Jacob luego que la vio , y  
supo que era su prima hermana, 
y  las ovejas de su tio Labán ; re
tiró la piedra con que estaba cer
rado el pozo.

11 Y  después de haber dado a 
beber al ganado, dióla ósculo 2: 
y  alzando su voz lloró 3,

12 Y  le manifestó que era her
mano 4 de su padre, ehijo de Rebe* 
c a , y  ella corriendo iué a dar avi
so a su padre.

13 E l qual como oyóqy e había 
llegado Jacob hijo de su hermana, 
salió corriendo a recibirle: y  ha-.
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* AIS. 7. Ca las pasturava ella. Co
téjese este lugar con el Cap, 11, del E -  
xodo , donde se habla de las hijas de R a- 
güél Príncipe de Madián , y  se descubri
rán en los antiguos muchas costumbres' 
m uy contrarias a las de nuestro siglo. l a s : 
doncellas de la primera nobleza pasto- . 
reando por sí mismas los ganados, y  con-: 
servándose en el campo y  en los bosques 
con la mayor inocencia y  pureza de vida, 
confunden y  condenan la pereza, delica
deza y  vanidad de muchas que tienen por' 
un deshonor tocar un vaso para moverlo 
de un lugar a otro; y  que estando siem
pre a la vista de las madres , no dan las 
pruebas de sencillez e inocencia que re
gistramos en tan repetidos exemplos dé
los antiguos.
: * Esta era una costumbre que rénian 

de saludarse los parientes mas cercanos. 
$. A gustín  Quaest. l x x x v i i . in G-enes,

dice , que Jacob descubrió primero a Ra
quel quién era y  su parentesco , y  que 
después la saludo siguiendo la costumbre 
dé la tierra. Y  así el verbo dixit de la 
Vulgata equivale a dixerat ; porque lá 
lengua Hebréa solo tiene un pretérito, con 
el qué explica también los otros que tie
nen las otras lenguas. Lo que debe servir 
de regla para entender otros muchos lu
gares de la Escritura.
. 3 O  de comento, por haber hallado lo 

que buscaba; o de pena , porque habien
do salido tan desnudo y  desprovisto de 
lá casa de su padre, no tenia nada que 
presentar a Raquél su prima hermana, co* 
mo se acostumbraba hacer.

4 Los parientes mas cercanos se iía-J 
maban hermanos, En et v. 15. Jacob y  La-1 
bán se llaman también kermanos , no obs
tante que eran tio y  sobrino , acomodán
dose al estilo y  costumbres de aquel país;.
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eum , et in oscula ruens -, duxit 
in domum suam. Auditis autem 
causis itineris,

14 Respondit : Os meum -es, 
et caro mea. E t postquam ira- 
pieci sunt dies mensis unius,

15 D ix it ei : ¿Num quia fra- 
ter meus es , gratis servies mi
hi? D ie quid mercedis accipias.

16 Habebat vero duas Alias, 
nomen maioris Lia : minor ve
ro appellabatur Rachel.

17 Sed Lia lippis erat ocu- 
lis : Rachel decora facie , et ve
nusto aspeótu.

18 Quam diligens Iacob, ait: 
Serviam tibi pro Rachel filia 
tua minore septem annis.

19 Respondit Laban : Melius 
est ut tibi eam dem quam alteri 
viro : mane .apud me.

20 Servivit ergo Iacob pro 
Rachel septem annis : et vide- 
bantur illi pauci dies prae amo- 
ris magnitudine.

21 Dlxitque ad Laban : D a 
mihi uxorem meam : quia iam

biéndole abrazado ,•y  besado riiu¡/ 
chas veces, llevóle a su casa. Y  lue
go quéoyó el motivo de su viagé,

14 Respondió : Hueso mió 
eres , y  carne mia. Y  después que; 
hubo pasado un mes,

15 D íxole: ¿Acaso por ser mi 
hermano,me has de servir^ devala 
de ? Dime qué salario recibirás. ¡

16 Y  tenia dos hijas, el nom
bre de la mayor L ía : y  la menor 
se llamaba Raquel.

17 Mas Lía era tierna de ojos; 
pero Raquel de rostro hermoso, y  
de talle agraciado.

18 Jacob inclinado a Raquel, 
d ixo: Servir tehe 3 siete años por" 
Raquel tu hija menor.

19 Respondió Labán : Mejor 
es que te la dé a tí por esposa que 
a ningún o tro : quédate conmigo.

20 Sirvió pues Jacob por Ra
quel siete años: y  le parecían po
cos días por el grande afeólo qué 
la tenia.

21 Y  dixo a Labán: Dame mi 
esposa; porque ya  se ha cumplido

* Q  olere decir: eres de mi sangre, y  
pariente muy inmediato. Y  son las pala
bras que Adam dixo a Eva. Cap. xi. 23.

* Jacob sin duda luego que entró 
en la casa de Labán se miró en ella co
mo un siervo , y  así todo aquel mes se 
aplicó a los trabajos y  tareas mas penosas, 
representando en esto al Hijo de D ios, de 
quien está escrito que se abatió y  humilló 
hasta el estado y  condición de esclavo.

* Los que tomaban una doncella por 
esposa acostumbraban dotarla ánres. Y  
como Jacob se hallaba destituido de to
dos los medios para poderlo hacer, ofre
ció un servicio de siete años para poder 
suplir esta falta. En esta historia de las 
dos hermanas reconocen los Padres aquel 
grande m y sterio de la reprobación de la

Synagoga, y  de la elección de la Iglesia, 
tomada y  compuesta de los Gentiles. Lía 
siendo la primera que fue desposada , tu
vo el grado de verdadera esposa ; pero 
solamente logró el segundo lugar en el a- 
mor del esposo. Raquel llegó la segunda;- 
pero fué preferida en el amor a la prime—, 
ra. Lía es Hgura de la Synagoga , Raquel 
de la Iglesia, y  Jacob de Jesu Christo. 
Se hace esclavo para llegar a ser espo
so : Jacob compra a muy subido precio, 
una esposa que hubiera podido tener 
desde luego, al modo que Eliezer logró 
2 Rebeca para esposa de Isaac ; a Jacob 
le parecieron muy corto espacio de tiem
po tantos años de servicio , por el grande 
amor que tenia a Raquel. Cada uno por sí 
puede ver que todo lo que hizo Jacob
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tempus impletum e s t , ut ingre- 
diar ad illam.

2 3  Qui vocatis multis aml- 
corum turbis ad convivium , fe
cit nuptias.

23 E t vespere Liam filiam 
suam introduxit ad eum,

24 Dans ancillam filiae , Zel- 
pham nomine. A d quam cum ex 
more Iacob fuisset ingressus , fa- 
dto mane vidit Liam:

25 E t dixit ad socerum suum: 
¿Quid est quod facere voluisti? 
¿nonne pro Rachel servivi tibi? 
¿quare imposuisti mihi?

26 Respondit Laban : Non 
est in loco nostro consuetudinis, 
ut minores ante tradamus ad 
nuptias.

27 Imple hebdomadam die- 
rum huius copulae : et hanc quo- 
que dabo tibi pro opere quo ser- 
viturus es mihi septem annis a- 
l i i s.

2 8 Acquievit p lacito: et heb-

el tiempo * , en que debo vivir 
con ella.

22 Labán celebró las bodas 
convidando al banquetea sus ami
gos , que eran muchos en número *.

23 Y  por la noche metió a 
L ía 3 su hija en la cámara de Jacob,

24 Dando a su hija una síerva¿ 
llamada Zelpha. Y  habiendo entra
do Jacob a ella según costumbre, 
venida la mañana,vió4 que era Lía:

2$ Y  dixo a su suegro : ¿Qué 
es lo que has querido hacer? 
¿ no te he servido yo por Raquel? 
¿por qué me has engañado?

26 Respondió Labán : N o es 
costumbre s en nuestro lu gar, de 
casar a las hijas menores ántes 
que a las mayores.

27 Cumple la semana 6 de las 
bodas con esta , que yo  también 
te daré la otra por el servicio que 
me has de hacer de otros siete 
años.

28 Consintió a la propuesta7:
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con Raquél, es una imagen muy viva de 
lo  que executó Jcsu Chrísto con su Igle
sia. S. H ieron . Episí. ad Agcruchinm.

1 Los siete años de servicio a que me 
obligué.

* El Hcbréo , y  aun los l x x . y  con
vidados todos los habitadores de aquel 
lugar. ,

3 Labán en esta ocasión peco gravísi- 
snamente, porque dio lugar a un estu
pro , incesto y  adulterio. Lía no fue tan 
culpable; pero Jacob queda disculpa
do por una ignorancia del todo invencible.

4 La castidad de Jacob, las preven
ciones que sin duda Labán habría hecho 
a Lía para que guardara silencio t disimu'- 
lara, se fingiera ser R aqu el, y  de este 
modo engañara a Jacob, hace muy veri
símil que Jacob no conocid el engaño 
hasta la mañana. Fuera de esto por respe
to a la honestidad , acostumbraban en 
aquellos tiempos introducir a las nueva

mente casadas al aposento del esposo 
quando era ya  de noche , y  cubiertas el 
rostro con un velo. Todo lo qual pudo 
deslumbrar fácilmente a Jacob , cuyo c o 
razón recto y  sencillo estaba muy distan
te de presumir semejante perfidia y  en
gaño.

5 Todo lo que la Escritura nos cuen
ta de los procedimientos de Labán , ma
nifiesta el cará&er de un hombre duro, 
artificioso, sin f e , que no conoce otra 
ley  que el ínteres. Valiéndose de un pre
texto evidentemente falso } solo pensó en 
sacar toda la ventaja que pudo del amor 
que Jacob tenia a Raquél.

6 Entre los antiguos la solemnidad de 
las bodas duraba siete dias. En el Cap. 
xsv. 12. de los Jueces leemos también  ̂
que el padre de Sansón celebró un festin 
He bodas según la costumbre de aque
llos tiempos, y  que duró siete dias.

7 For este consentimiento ratificó el-



d o m a d a  transada ,  Rachel du- y  pasada la semana1 ,  tomó por 
xit uxorem: . muger a Raquél:

29 C u i pater .servam Balam 29 A  quien el padre dió a Ba-
tradiderat. . la por sierva.

30 Tandemque pptitus opta- 30 Y  habiendo por fin logrado
tis nuptiis , amorem sequentis laesposa que deseaba, amó mas a la
príori praetulit , serviens apud i segunda 2 que a la primera, sirvien- 
eum septem annis alus. .. doencasadeLabánotrossieteaños.

31 Videns autem Dominus 31 Mas el Señor viendo que
quód despiceret Liátn, , aperuit desatendía 3 a L ía , la  hizo íe- 
yulvam eius , sorore sterili per- cunda 4, quedando estéril su her
mánente»  ̂ mana.

32 Quae conceptual genuit ,/ : 32 E lla  pues concibió, y  dió
ñlium , vocavitque nomen eius a luz un hijo, y  llamó su nombre
Rubén, d icens: V id it Dominus Rubén 5 , diciendo : V ió  el Señor
humilitatem meam, nunc ama- mi humillación, ahora me amará 
l>it me v ir  meus. m im ando.

33 Rursumque co n ce p lt, et. 33 Y  otra vez con cib ió ,y  pa-
peperit ñ lium , et a i t : Quoniam rió un hijo , y  d ix o : Por quanto
audivit me Dominus haberi con- oyó el Señor que y o  era despre-
temptui, deditetiam istum raíhi; ^Ciada*,me hadado también a es- 
vocavitque nomen eius Sim eón.. t e : y  llamó su nombre Sim eón7.

34 Concepitque tertio , et ge- 34 Y  concibió tercera v e z , y  
. nuit alium ñlium , dixitque: dió a luz otro h ijo , y  dixo : Des
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matrimonio con L ía ,  qqe hasta entonces \  'dre a engañar a jacob con tanto dolo, 
era .milo. 3 La palabra despUeret. de la  V u lga-
.: Que le señaló: Labán ,  verso prece- ; ta , y  las del texto original
dente. Y  así Jacob después de haber ser- . ki-senuak Ledht que era aborrecida f.í*, 
vido a Labán siete años por R aquél, se la . se deben entender en él mismo sentido en 
pidió, y  se halló burlado encontrándose que en el verso'precedente se ha dicho, 
con Lía. Siete días después habiéndose amorem sequentis priori praetulit ; que 
convenido en que serviría otros siete años \ amaba a L ía , pero mucho mas a Raquél; 
por Raquél f se casó con esta , y  la tomó para lo q u a l, como hemos dicho , tenia 
entonces por .muger ; v. 30. y  no pasa- . motivos muy justos. Pero el Señor que es 
dos los segundos siete años, como prer >: admirable en la distribución de sus dones, 
¿ende. Josepho , que quiere contra toda . ‘ hizo estéril a la una para que no se en-, 
razonque la semana de siete dias se e n - :. griese ni despreciase a su compañera; y  
rienda de siete años. A ugust. Quaest. Fecunda a laotra para que no desmayase 
lxx xix . in Genes. Era.entonces Jacob ni la acabase la tristeza; y  de este modo 
de edad de ochenta y  quatro años , y  so* .ganasen entrambas la. estimación y  cora- 
gun otros de setenta y  siete. , : zon del marido. .

*. N o podía Lía quejarse justamente j¡ f. MS. 7. ¿  soltóla su entraña. 
de esta preferencia que Jacob hacia , por-" ' * radh bén, esto es , hijo de
que este solo había tenido designio de la vision o dc ¡¿providencia. 
casarse, con R aqu él: hubiera podido re- MS; £  .-Aburrida.
pudiar a L ía que lo tenia muy bien me- 7 ‘D e schamángh,  audivit i esto 
reciio, por habet concurrido con su pa- es, el Stñor me ha oído.



Nunc quoque copulabitur mihi de ahora mi marido $e unirá mas
máritus meus, eo quod pepere- conmigo, porque le he parido tres
rim ei tres íilios : et idcirco ap~ hijos; por esto llamó su nombre
pellavit nomen eius , Levi. Leví *.
>• 35 Quarto concepit, et pepe- 35 Concibió la quarta ver , y  

rit filium, et ait: Modo confitebor parió un hijo, y  dixo: Ahora ala-.
D om ino: et ob hoc vocavifceum baré al Señor : y  por esto le llamó
ludam: cessayitque parere. 1 Jud a2; y  cesó de parir 3.
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* L evít que quiere decir vínculo, se interpreta confesión, alabanza...
unión,... 3 Por algún tiempo , porque después

* P^^Iehudahfqye según su origen tuvo otcos. Cap. x x x . 17.

C A P I T U L O X X X.
Nacen Dan y  N épbthali, hijos de Bala , sierva de Raquel ; y  Gad y  

A sér de Zelpba , sierva de tía . Lía da a luz a Isacár, a Z a -  
baióni y  a Dina , y  Raquel a Joseph, Jacob piensa volverla su pn- 
tria ; pero detenido por Labán con un nuevo convenio , ¿¿ enriquece,

1 G e rn e n s  autem Rachel t  j M a s  Raquel viendo que 
quod infecunda esset, invidit so- ; era estéril, tuvo zelps1 de su her
rón  suae , et ait marito suo : D a mana, y  dixo : Dame hijos , o si 
mihi liberas , alioquin móriar. / no moriré.

2 Cui iratus respondit la- . 2 A  la qual respondió Jacob
cob : ¿Num pro Deo ego sum, con enojó : ¿ Acaso estoy y o  en
qui privavit té fruótu ventris lugar de Dios que te ha priva-,
tui ? do del fruto de tu vientre?

3 A t illa: Habeo, inquit, fa- 3 Y  ella 3 : Tengo , d ixo, a 
,mulam Balani : ingredere ad il- mi criada Bala ¡ entra a é lla , a fin

1 Raquél aunque, buena y  santa, no 
estaba libre de las faltas comunes a su sexó. 
El sentimiento de ver la fecundidad de su 
hermana , que comparaba con su desgra
cia , la hizo prorrumpir en estas poco 
premeditadas razones : Haz que y o  ten
ga hijos como mi hermana., o si no pres
to me verás morir de pesar.

* Recia y  sabia respuesta con que 
corrige la falta de R aquel, enseñándola 
que no debia encaminar a di sus ruegos, 
sino a Dios que solo era el que podía 

Tom. I.

hacerla fecunda ; y  que en vez de te n es  
zelos de sú hermana , debia humillarse 
delante del Señor para conseguir de di e l  
bien que deseaba.

3 Raquél volviendo- sobre sí co n 'la 
reprehensión y  aviso de Jacob, tomó 
otro medio mas cuerdo, qué entonces 
era permitido , de darle por .concubina o 
segunda muger a Bala su sierva, para a- 
doptar por hijos los que le hacieran de 
ella : a la manera que lo hizo Sara edil 
A g ir  su criada respeto de Abraham.



lam, ut pariat ¿uper genwa iqea, 
et habeam ex illa filips.

4 Dedkque illi Baton in con- 
iugium : quae,
- 5 Ingresso ad se viro , con- 
cepxt , et peperit filium.

6 Dixitque Rachel : ludica- 
vit mihi. Dominus, et exaudivit 
vocem meam, dans mihi filium: 
et ldcirco appellavit nomen eius, 
Dan.

7. RursumqueBalaconcipiens 
peperit alterum;

8 Pro quo ait Rachel: Com- 
paravit me Deus cum sorore mea, 
et invalui : vocavitque eum, 
Kephthali.

9 Sentiens Lia quod parere 
desiissct, Zelpham ancillam suam 
marito trädidit.

10 Qua post conceptum eden- 
te filium,

11 Dixit : Feficiter : et id- 
circo vocavit nomen eius, Gad.

j ĝ  ̂ t t  G E
que para sobré mis ródillas1, y; 
tenga yo hijos de ella.

4 Y dióle a Bala por muger: 
la qual,

5 Después que Jacob entró 
a ella, concibió, y parió un hijo.

6 Y dixo Raquel: El Señor 
ha juzgado a mi favor , y ha oí
do mi vos , dándome un hijo: 
y por esto llamó su nombre 
Dan *.

7 Y concibiendo otra vea Ba
la parió otro;

8 Por el qual dixo Raquel: 
Dios ha hecho 3 que pueda com
petir con mi hermana, y he pre
valecido : y llamóle Néphthali 4.

9 Conociendo Lía que había 
cesado de parir, entregó a su ma
rido a Zelpha su sierva.

10 La qual habiendo conce
bido parió un hijo,

11 Y dixo: En buena hora s : y  
por esto llamó su nombre Gad. .

N F. SI  S. '

■ * MS. 7. Sobre mis hinojos, e afijar
me f¡e yo de rila. Esta expresión se halla 
freqüenremente en las Escrituras, funda
da eu la antigua costumbre de poner los 
niños luego que nacían sobre las rodillas 
o  el seno del padre, del abuelo o de otros 
parientes m uy cercanos. Raquél en este 
lugar da a entender que deseaba adoptar 
por hijos suyos a los que Jacob tuviera 
de Bala, para entrar por este medio a la 
parte de las promesas que Dios tenia he
chas a Abraham, a Isaac y  a Jacob. Eos 
Maniqudos con Fausto , y  después Cal- 
vino , acusan a Jacob de incontinencia

?or la multiplicidad de mugeres que tuvo.
ero. S. A gustín  confunde a aquellos 

jíereges en el Lib. x x n . Qap. x l v it . 
contra Faust. y  en otros lugares, en don
de demuestra que los Patriarcas e n . sus 
matrimonios no miraban al vil deley- 
te de la carne , sino a la multiplicación 
de sus familias; lo qtíal era lícito y  ho

nesto , en atención a qne era permitida y  
tolerada la polygamia. E l mismo S. A gus
t ín  demuestra también en el mismo Lib. 
Cap. x lv iji . que estos Santos Patriarca» 
pudieron ser mas castos con muchas muge- 
res , que muchos, Christianós de nuestros 
dias que solo tienen una , o que renun
cian para siempre al matrimonio.

* En Hebreo significa ju zg a r, de la 
raíz dún.

3 Como si dixera : Mi hermana quiso 
derribarme a m í, llevándome engañosa
mente a mi esposo.; Cap. x x ix . 23. y  24. 
pero ahora usando y o  de igual ¿stucia, 
le he dado a mi sierva por m uger; y  en 
esta contienda de las dos el Señor ha he
cho que y o  prevalezca y  salga vence
dora.

4 Que quiere decir , he combatido o 
he luchado por la virtud de D ios, o sim
plemente mi combate.

* Que equivale a la voz albricias.



12  Peperit quoquc Zelpha al- 12 Parió ademas Zelpha un
terum. segundo. -y,

13 Dixitque Lia: Hoc pro 13 Y dixo Lía rEsto para di-,
beatitud i ne méá : beatam quip- cha mia; pues las mugeres me lia-
pe me dicent mulieres : propter- marán dichosa 1: por esto le lia- 
ea appellavit eum Aser. ínó Asér 2.

14 Egressus autem Rubén 14 Y como Rubén hubiese sa-
temporc mcssis triticeae in a- lido al campo en tiempo de la sie- 
grum, reperit mandragoras: quas ga dé los trigos , halló unas man- 
matri Liae detulit. Dixitque Ra- drágoras , que traxo a Lía su ma~ 
chel: Da mihi partem de man- dre. Y dixo Raquel: Dame de las 
dragoris filii tuí. mandragoras 3 de tu hijo.

15 Illa respondit: ¿Parumne 15 Ella respondió: ¿En poco
tibi videtur quod praeripueris tienes 4 el haberme tomado a mí 
maritum mihi, msi etiam man- marido , que quieres aun llevarte 
dragoras iUii mei tuleris ? Ait las mandragoras de mi hijo? Dixo 
Rachel: Dormiat tecum hac no- Raquel: Duerma contigo esta no* 
¿te pro mandragoris filii tui. che por las mandrágoras de tu hijo.

16 Redéuntique ad vesperam 16 Y quando volvía Jacob al
Iacob de agro , egressa est in 00 anochecer del campo, salióle Lía al
cursum eius Lia, et adme, inquit, encuentro, y le dixo: A mí vendrás*
intrabis : quia mercede conduxi porque yo he comprado este dere' 
te pro mandragoris filii mei. Dor- cho por las mandrágoras de mi hi-
nuvitque cum ea noóte illa. jo.Ydurmióconellaaquellanoche.

17 Et exaüdivit Deus preces 17 Y oyó el Señor sus rué-
eius : concepitque et peperit fi- gos: y concibió y parió el quin- 
lium quintum, to hijo,

18 Et ait: Dedit Deus merce- 18 Y dixo: Dios me ha dado
demmÍhi,quÍadediancUlammeam el galardón, porque di mi sierva

C A P I T U L O  XXX. l?9

* La fecundidad en tiempo de la L ey  
de la naturaleza y  de la Escrita * era la 
gloria de las mugeres casadas; pero en 
Ja L ey  nueva viene de otro principio. 
Santa Isabel llama a María Bienaventu
rada por haber creído : y  esta Señora se 
tiene por feliz , porque el Señor puso sus 
ojos sobre ella , haciéndola Madre de un 
solo Hijo que debía ser la bendición de 
todas las Naciones. L uc. i .  45.

3 Cómo si dixera: Bienaventuranza, 
o esto es para dicha mia.

a C W n  dudaím. Estas daban su 
flor y  buen olor en la Primavera, y  por 
consiguiente era una cosa extraordinaria 
el que se hallaran en é l campo en medí*

Toni. I.

del Estío. Y  esto fué lo que hizo a Raquéí 
desearlas tan ardientemente. Otros creen 
que su fruto era bueno para conciliar el 
sueño , y  desterrar la tristeza. Pü n . Lib. 
xxv. Cap. x iii. Y  añaden que daba fecun
didad. Y  si esto es así, ya se puedo co
nocer la intención de Raquel en solicitar
las con tanta ansia ; pero ella se-quedó es
téril hasta que el Señor la consoló, C a l -  
m e t  pretende que los cara oleres que da la 
Escritura a esta fruta quadran a la cidra o 
a la naranja, cuya etymología viene del 
Latino aurantia mala.

4 Quiere dar a entender con seme
jantes expresiones que Jacob se caso, 
primero con L ía , y  después con Raquél. 

Z  2



.yiro meo: appellavitque nomen 
eius, Issachar. . .. •
; 19 Rursum Lia concipiens,
peperit sextum fiUum,

.2 0  Et ait: Dotavit me Deus 
dote bona : etiam hac vice me- 
cumerit maritus meus,eo quod 
genuerim ei sex filios : et idcir- 
cp appellavit nomen eius , Za- 
bulon.

21 Post quern peperit filiam, 
nomine Dinam.
,, 22 Recordatus quoque Do- 
minus Rachelis , exaudivit earn, 
et aperuit vulvam eius.

23 Quae coneepit, et peperit 
filium , dicens : Abstulit Deus 
opprobrium meum.
„ 24 Et vocavit nomen eius 
Joseph, dicens: Addat mihi Do- 
minus filium alterum.

,i8o E-JL G E
.a mi marido: y llamó sü nombre 
Issacár *. - ./.„tx-. ;

19 Como concibiese otra vez 
Lía , parió el sexto hijo,

- 20 Y dixo : Dios me! ha dado
una buena dádiva: aun esta vez 
morará conmigo mi marido % 
porque le he parido seis hijos: y 
por esto llamó su nombre Zabu
lón1 * 3.

21 Después de é í  tuvo una hi
ja , llamada Dina 4.

22 Acordándose el Señor de 
Raquél, oyóla , e hízola fecun
da.
. 23 La qual concibió, y parió 
un hijo, diciendo: Quitó Dios 5 
mi oprobrio.

24 Y llamó su nombre Jo- 
seph 6 * * * lo, diciendo: Añádame el Se- 
ñor otro hijo.

i NESIS.

1 Quiere decir: Hombre de la  re- 
compensa.

* Con esto me amará mas y  mas mi 
marido , y  cohabitará siempre conmigo.;

3 Que significa habitación o co
habitación.

4 Este nombre viene de la misma raíz 
que dán, juzgar.

5 MS. 7. Atajó Dios. L a  esterilidad 
que era mirada como liñ oprobrio.

6 E l nombre Hebréo de Joseph tiene 
alusión a la palabra *???, quitó, y  a la 
voz SPJ, añadió y que son las dos expre
siones de Raquél. Joseph nació quando
Jacob tenia noventa y  un años. Este pasó 
a Egypto a los ciento y  treinta años de
su edad)Cap. x l v ii . 9. y  a los treinta y
nueve de la de Joseph. Cap. x l i . 46. Por
lo que restando treinta y  nueve de dentó; 
y  treinta, quedan noventa y  uno. S. A u - 
güst* Qiiaest. cxxv u i. in Genes. Se in
fiere también de aquí que_ Jacob tenia se
tenta y  siete años quando pasó a la M e- 
sópotamia , y  ochenta y  qnatro quando 
se casó con Líá ; porque quitando catorce 
de noventa y  uno, quedan setenta y  siete,

y  restando siete de noventa y  uno , que
dan ochenta y  qnatro. Se infiere también 
que Benjamín nació el año cientoysicte dé 
Jacob ; porque esto sucedió algunos me
ses ántes que Jacob viniese a buscar a su 
padre Isaac en Hebrón. Capítulo x ñ v .  
16—  Quando Jacob habitaba ya  en He
brón tenia Joseph diez y  seis años , que es 
el tiempo en que fue vendido por sus her
manos , y  le conduxeron a Egypro los Ma- 
dianitas ; de lo que resulta que Benjamín 
tenia cerca de diez y  seis años menos que 
Joseph ; y  por consiguiente que nació a 
los ciento y  siete de la vida de Jacob, y  
en el ciento sesenta y  siete de Isaac. Por
que Jacob nació el año sesenta de Isaac, 
Cap. x x v .  26. y  así la muerte de Isaac se 
cuenta anticipadamente en el Cap. x x x v . 
por quinto allí consta v. 28. que vivió en 
todo ciento y  ochenta años. Por lo que se 
concluye que vivió aun trece años des
pués de la venta de Joseph su nieto.. Ul
timamente se ve también que Jacob des
pués de haber vuelto de la Mesopotamia, 
estuvo peregrinando diez años en la tierra 
de Canaán antes de pasar a Hebrón a es-
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zg Nato autem Ioseph , di

xit Iacob socero suo : Dimitte 
me ut revértar in patriam, et 
ad terrain meam.

26 Da mihi uxores et libe
res meos , pro quibus servivi ti
bi , ut abeam : tu nosti servitu- 
tem qua servivi tibi.

27 Ait ill! Laban: Inveniam 
gratiam in conspeÓtu tuo : expe
rimento didici , quia benedixe- 
rit mihi Deus propter te:

, 28 Constitue mercedem tuam
\ quam dem tibi.

 ̂ 29 At lile respondit: Tu no
sti quomodo servierim tib i, et 
quanta in manibus meis fuerit 
possessio tua.

30 Modicum habuisti ante- 
quam venirem ad te : et nunc di
ves effeútus es : benedixitque ti
bi Dominus ad introitum meum. 
Iustum est igitur ut aliquando 
provídeam etiam domui meae.

31 Dixitque Laban: ¿Quid ti
bi dabo ? At Ule a i t : Nihü volo: 
sed si feceris quod postulo, ite-

Y iuegb que náció Jó¿ 
seph, dixo Jacob a su suegro: Per
míteme volver a mi patria, y a 
mi tierra.

26 Dame mis mugeres y'mis 
hijos t por las quales te he ser
vido , y me iré : tú sabes 1 el ser
vicio que yo te hecho.

27 Díxole Labán: Halle yo 
gracia en tus ojos2: por experien
cia he visto, que por amor de tí 
me ha dado Dios su bendición:

28 Señala tú el salario que 
te he de dar.

29 Y él le respondió: Tú sa
bes de qué manera te he servi
do , y quinto se han aumentado 
tus bienes en mis manos.

30 Era cosa corta loque tenias 
ántes que viniera yoa tu casa:yahqi 
ta te hashechorico: y el Señor te ha 
dado su bendición quando yo he en
trado. Razón pues será que yo tam
bién comience a pensar en mi casa.

31 Y dixo Labán: ¿Qué te da
ré ? Nada quiero 3 , respondió 
Jacob : mas si hicieres Jo que

tar con su padre. Todo esto he querido 
notar aquí, porque el nacimiento de Jo- 
seph que cae en el año catorce de la ser
vidumbre de su padre Jacob , es la llave 
de la cronología de todo lo que pertene
ce a este Patriarca.

1 Bien sabes el esmero, cuidado y  fi
delidad con que te he servido.

1 Es una especie de cumplimiento de 
Labán , como si díxera ; Hazme et favor 
de escuchar lo que te voy a decir : Tú te 
quieres ir porqué ya  has cumplido el tiem
po a que te obligaste.' Y o  no puedo me
nos de confesar, que después que has en
trado en ini casa e l Señor me ha dado su 
bendición- aumentándome todos los bie
nes > y  por lo mismo quisiera que te que
daras conmigo, y  que continuaras en ser

virme ; pero no es razón que esto sea sín 
Ja debida recompensa. Dime sinceramente 
qué partidos quieres que te haga para obli
garte a quedar conmigo. Este es un dis
curso lleno de sagacidad y  artificio.

* Como si dixera: Y o  no quiero que 
me des nada de balde: mí suerte en la 
proposición que vo y  a hacer quiero que 
dependa de Dios enteramente en cuyas 
manos me pongo. Y  espero que el Señor 
dirigirá el suceso d e J manera, que por él 
veas quánta ha sido mi inoceacta, y  quánta 
la fidelidad con que he manejado tu ha
cienda , solicitando con mis trabajos y  
sudores el aumento de tus bienes. Se ve 
por esta respuesta, que Jacob conocía 
bien a su suegro, y  que la experien
cia le había enseñado a no fiarse de él.
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rum pascam et custodiam peco- 
ra tua.

32 G y ra  omnes greges tuoSj, 
et separa cundas oves varias 
et sparso veliere : et quòd- 
cumque furvüm et maculòsunr 
variumque fu e rit, tam in ovi- 
bus quam in caprisyèrit merces 
mea« 1

33 Respondebitque mihi eras 
iustitia m e a ,quando placiti tem* 
pus adveneri t coram te : et om
nia quae non fuerìnt varia et 
maculosa ét fiirva , tam in ovi- 
bus quam in capris, furti me ar- 
guent.

34 Dixitque Laban : Gratum 
habeo quod petìs.
i 35 fE t separavìt in  die illa, 
capras et oves y e t  hircos et a -: 
riétes varios atque màculosos: 
cunétum aiitem gregem unicolo-

pido, volveré a conducir y guar-.. 
dar tus ganados ; v ^

32 Da vuelta a todos tus hatosv; 
y pon aparte* todas las ovejas que 
tienen el vellón pintado y mancha
do: y todo loque naciere3 bérmejó 
y manchado y pintado, tanto eri 
las ovejas como en las cabras, se
rá mi salario.

33 Y mañana responderme* ;; 
ha 4 mi justicia , quando llegaré 
delante de tí el tiempo de lo con
certado : y todo lo que no fuere 
pintado y manchado y bermejo, 
tanto en las ovejas como en las ca- . 
bras,me convencerá reo de hurto.

34 Y dixo Labán: Me parece 
bien 5 lo que pides.

3$ Y separó aquel mismo dia, 
lascabras y las ovejásy los machos 
de cabrio y los carneros pintados 
y manchados 6: y todo el ganado

* MS. 3. Tornaré a pastorar tus 
Ovejas.

* Para llevarlas contigo.
3 D e lo que quedare a mi cuidado, 

que será ío qué no esté manchado , esto7 
es, o todo blanco o todo negro, esto será 
sai salario : E t quodeumque furvum et 
waculosum variumque fu e r it; esto es, 
tiatum, o faSum  fuerit. A l verbo fuerit 
corresponde H'n haidh en el H ebreo, y  
ym/tq en e l Griego , uno y  otro significa 
sum r fio , iiascor; por lo que he traslada
do naciere : y  esta traslación me parece 
que es el fundamento para que quede cor
riente el sentido de este versículo y  el de 
los siguientes, que por otra parte es muy 
obscuro y  difícil.

4 Quiere decir Jacob, que su inocen
cia , reditud y  buena fe serian reconocí-

■, das , y  responderían por él contra la avari
cia y  violencias de Labán. Todo este lu
gar es bastante obscuro; por lo qual me 
parece se debe dar aquí una clara éxp osi-x 
cíon de é l, para no caer en lá confusión é . 
inconvenientes en que han incurrido loé

qne le han registrado solamente por enci
ma. Da vuelta a tu ganado, dice Jacob a

' Labán , y  pon a un lado todo lo que ha
llares en1 él manchado y  de varios colores, 
no desando para mí sino lo qne hubiere 
de un solo co lor,  esto es , o todo blanco 
o todo negro. Y  quando llegare el tiem
po de ver lo qué a cada uno corres
ponde', entonces conocerás mi inocen
cia , fidelidad...

* Labán entré bien en este partido; 
porque dexando a Jacob el ganado que 
era de un solo co lor, esto e s , o  blanco o 
negro , creyó que todas las crias que de 
él saldrían no podian ser sino blancas o 
negras , y  que así le pertenecerían a él, 
y  poco o nada a Jacob ; y  por eso tuvo 
tanto cuidado de separarlos ganados man* 
chados y  los de color uniforme el espacio 
de tres jornadas , para que Jacob; no sa-: 
case partido alguno. Pero Dios castigó 
visiblemente su codicia , y  por el mismo

' camino premió el desinterés de Jacob.
*  F e r r a r . Los faxados y  los reda

dos. C . R . Cinchados.
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rêriJ, id e s t , albi et nigri velie- ' de un solo color, esto es, die ve
ris , tradidit in manu iiliorum 
suorum. ■;

36 Et posait spatium itine* 
ris trium dierum inter se et ge-| 
nérum,, qui; pascebat reliquos 
greges eius. ;

3? Tollèns ergo Iacob virgas 
populeas viride» et amygdalinas 
et ex pJatanis , ex parte decorr. 
ticavit eas : detradtisque cor tic i- 
bus, in his quae spoliata fuerant, 
candor apparuit : illa vero quae 
integra fuerant, viridia perman-. 
serunt : âtque in hune modum 
color eifedtus est varius.

38 Posuitque eas in canalibus, 
ubi effundebatur aqua:ut cum ve
ri issent greges ad bibendum, ante 
cculos haberent virgas , et in aspe- 
dtu earum conciperent.

39 Faétumque est Ut in ip
so calore coitus, oves intueren- 
tur virgas , et parèrent maculo-

llon blanco o negro, entrególo * 
en mano de sus hijos. ....

36 Y puso el espacio de trefe
dias de camino entre sí y su yer^ 
no , que apacentaba los otros re?r¿- 
baños de Labán. ■ -&£'

37 Tomando pues Jacob fe 
unas varas verdes de álamoy de al- .■ 
mendro y  de plátanos, les quitó una 
parte de la corteza: y  los trechos 
donde había sido quitada la corte- ; i 
z a , aparecieron blancos; mas lo» , 
otros que habian quedado enteros,i. 
permanecieron verdes: y  de este .. 
modo resultó variedad de colores^

38 Y  púsolas en las canalésen; 
donde se vertía el agua; para que 
qüando vinieran a beber los gana- , 
dos, tuvieran delante las varas, y  
concibieran a vista de ellas.

39 Y así fue que estando en 
ealor las ovejas, y concibiendo a 
la vista de las varas, lo que pariaix

* Esto no es contrario a lo que acaba 
de decir, sino confirmación de lo dicho. 
Dexo pues Labán todo el ganado de un 
color en manos de sus hijos para que lo 
guardasen juntamente con Jacob, y  es
tuviesen a la mira para que Jacob no lo , 
cambíase., y  para ser testigos de su fide
lidad y  limpieza : y  é 1 con el ganado 
manchado que había puesto aparte se 
retiro tres jornadas distante de su yerno, 
para evitar por todos los medios posibles 
que la vista de este ganado contribuyese ; 
de algún modo a que saliesen mezcladas 
o de diversos colores las crias que nacie
sen del que había dexado a Jacob. El sen- 
tido dé estos versículos está tan obscuro, . 
que S. Gerónymo confiesa ingenuamente 
queno habia yisto ninguno liasta su tiem
po que hubiese dado una. conveniente y  
clara exposición de él. Por lo que no
sotros con mucho gusto sujetárnos lo que 
dexamos dicho a los que coa mayor tino

y  mejores luces puedan ilustrarlo con*® 
nuevas y  mas claras reflexiones. *

* Los Padres Latinos con S. A gustín ' 
de Civil, Dei Lib. xvm . Cap, y. atribu- " 
yen al artificio de Jacob y  a la imagina- ' 
cion de los animales el que las crias ña- - 
ciesen manchadas y  con variedad de co - - 
lores. Lo que según consta de la Historia 
Natural se ha conseguido en varias oca-1 : 
siones con este mismo artificio. Pero los 
Padres Griegos con el C hr yscístomo H o+ 
mil, lvjj. in Genes. son de parecer, que 
aquel artificio solo servía para encubrir el • 
milagro ; pues todo esto era en la realidad 
una obra particular del Señor que favore- ■ 
cia a Jacob , para recompensarle de sus 
trabajos , y  castigar a Labán de su avari- ’ 
cia y  de la dureza con que había tratado - 
a un hombre a quien era deudor de Ja ma- 1 
yor y  mejor parte de los muchos bienes 
que poseía. Y  esto es lo que justifica con i  
mas seguridad el contrato de Jacob.
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sa et varia et diverso coloré res- 
persa.

40 Divisitque gregem Iacob, 
et posuit virgas in canalibus an
te oculos arietum: erant autem 
alba et nigra quaeque , Laban: 
cetera vero Iacob, separatis in
ter se gregibus.

41 Igitur quando primo tem
pore ascendebantur oves, póñe- 
bat Iacob virgas in canalibus 
.aquarum ante oculos arietum et 
ovium, ut in earum contempla- 
tione conciperent:

42 Quando vero serótina ad- 
missura erat , et conceptas ex- 
tremus, non ponebat eas. Faéta- 
que sunt ea quae erant serótina, 
Laban: et quae primi temporis, 
Iacob.

W E S I S .  .
era manchado y  pintado y  de di
versos colores.

40 Y  Jacob separó 1 el gana
do, y  puso las varas en las cana
les a la vista de los carneros: y  
eran de Labán. todos los blancos y  
negros : y  lo restante de Jacob, 
separados los hatos unos de otros.

41 Y  así quando en la prime
ra estación2 debían concebir las

■ ovejas, ponía Jacob las varas en 
las canales del agua delante de los 
carneros y délas ovejas, para que 
concibieran a vista de ellas :

; 42 Mas quando eran3 las ove
jas tardías, y hablan de concebir 
én la estación dirima , no las po
nía. Y así las tardías eran de 
Labán; y las tempranas de Ja
cob.

V Jacob viendo que el suceso corres
pondía a sus deseos, separó todos los cor

deros y  cabritos que le nacían manchados, ■ 
poniéndolos aparte, y  cuidando que no se 
mezclasen con el ganado de Labán , para- 
quitarle a él y  a sus hijos que estaban en 
su compañía todo motivo de queja o de 

.poder decir , que por haberlos d ex ado 
mezclados con sus hatos habían nacido de 
aquella suerte : y  continuó usando de su 
inocente artificio.

* Este es un Hebraísmo muy común 
en las Escrituras, donde se llama tempo- 
raneum , et serotinum , lo que viene tem
prano y  tarde. A  este modo se llaman, 
también temporanei, los frutos que vie
nen en la Primavera; y  serotini, los del 
Otoño. L o  mismo se entiende de las llu
vias : hnber temporáneos, imber seroti
nus. I a c o b . v .  7.

3 Suponiendo con Sa n  G erón im o , 
que las ovejas en la Mesopotamia hacian 

' dos crias al año, una en la Primavera , y  
otra en el O toñó; Jacob que sabia que las 
mejores y  mas robustas eran lás que se. 
concebían en la Primavera, y  salían a luz 
en el O to ñ o , usaba de su artificio , po
niendo sus varas en los abrevaderos en la

Primavera para lograr las mejores; y  de- 
xaba de hacerlo en el Otoño , con lo que 
las crias nacían naturalmente de un color, 
o blanco o negro en la Primavera siguien
t e » y  estas eran las que pertenecían a La
bán. En esta ocasión , como observa S. 
A g u st ín  Quaest. x c iu . in Genes, aun
que Jacob hubiera podido enriquecerse 
mucho inas continuando en poner sus va
ras en todos tiempos; esto no obstante 
quiso, repartiendo con su suegro lo que 
naciese , usar de moderación , y  guardar 
justicia aun con aquel que era tan injusto 
con él. Los Padres y  Expositores ¿afinos 
que dicen que esto pudo ser efecto natu- 

. r a l, porque puede esto acaecer una-u otra 
vez , cómo lo prueban algunos casos que 
se citan; pero no con la generalidad y  en- 
las circunstancias que vemos en nuestro- 
caso : lo. que no pudo suceder sin una 
particular disposición del Cielo. Véase el 
Capítulo siguiente desde el v. 9. V  con 
este mismo fundamento se responde que 
Jacob en este artificio dé que se valió, ha
biendo sido dirigido por particular inspi
ración del Señor t no incurrió en supersti
ción , ñi tampoco én  la menor injusticia 
contra Labán. Véase a E s n ó .



43 Ditatusque est homo ul- 43 Y de este modo se enrique- 
tra modum , ethabuit greges ció Jacob excesivamente, y tuvo 
multos, ancilías et servos., ca- muchos hatos de ganado 7 siervos 
melos et asinos* y  siervas, camellos y  asnos*
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Jacob por orden de D io s , y  a escondidas de Labán , parte, para Ca- 
naán con toda su familia. Labán ¡e va luego a los alcances , pe
ro Dios le manda que no le baga ningún daño. Últimamente habien
do hecho con Jacob un tratado de amistad y  de alianza se vuel
ve a Harán,

x Postquam autem audivit i.M asquandooyó1 las pa-
verba filiorum Laban dicentium: labras de los hijos de Labán , que
Tullt Iacob omnia quae fuerunt decían : Jacob tomó, todo quantó
patris nostri, et de illius facul- tenia nuestro padre , y enrlqueci-
tate ditatus , faétus est incly- do de su hacienda, se ha hecho
tus: poderoso:

2 Animadvertit quoque fa- 2 Advirtió también que el
cíem Laban, quod non esset er- gesto de Labán, no era para con él
ga se sicut herí et nudiustertius, como ayer y ántes de ayer3,

3 Máxime dicente sibi Do- 3 Y sobre todo que el Señor le
mino: Revertere in terram pa- decía: Vuélvete a la tierra de tus
trum tuorum et ad generatio- padres y a tu familia, y seré con-
nem tuam, eroque tecum. tigo.

4 Misit, et vocavit Rachel 4 Llamó, e hizo venir a Raquel
et Liam in agrum, ubi pascebat y a Lía al campo, en donde apa- 
greges, centaba el ganado,

5 Dixitque eis: Video faciem 5 Y díxoles: Veo la cara de
patris vestri quod non sit erga vuestro padre que no está conmi- 
me sicut heri et nudiustertius: go como ayer y antes de ayer: mas
Deus autem patris mei fuit me- el Dios de mi padre ha sido con-
cum. migo.

C A P I T U L O  XXX.  i8¿

1 * N i las injusticias de Labán, ni las 
murmuraciones de sus hijos, ni alguna o- 
tra consideración o ínteres temporal hu
bieran podido determinar a Jacob a que 
abandonara el lugar a dónde Dios le ha
bía llamado ; si el mismo Señor no le hu
biera ordenado expresamente que saliera 

Tom . I .

de é l , y  Volviera a la tierra de su naci
miento.

4 Hebraísmo, en lo pasado- Como le 
miraba antes que el Cielo se declarase a 
favor de Jacob en los efedos maravillo
sos que obraba el Señor para enriquecerle 

■ mas y  mas contra la voluntad de Labán.
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6 E t ip& é nòstis quod totis 

viribus meis servièriih pàtri vé-
stro. ' ":' '

7 Sed et pater vester circürà- 
vehit me , et mütavit mercedem 
meam decern vicibus : et tamen 
non dim isit eüm Deus u t noce* 
ret mihi.

8 Si quando dixit’ : V ariae
erunt tnercedes tiiae ; pariebant 
omnes bvès varias foetus : quan* 
do vero e contrario ait : A l
ba quaeque accipies pro mer
cede’; omnes greges alba pepe* 
rerunt. . '

9 Tulitque Deus substan- 
tiam patris v e stii, et dédit mi- 
hi.

10 Postquam ènim conceptus 
ovium tempus advenerat, levavi 
oculòs n ieo s, et vidi in somnis 
ascendentes mares super feminas, 
Varios et rnaculosos et diverso-' 
rum colorum.

1 1  Dixitque Angelus D ei ad

6 Y  vosotras mismas sabéis 
que he servido a vuestro pádrecon 
todas mis fuerzas, \ü ^

7  Y  aun vuestro padre me en
gañó ,ym e trocó el salario dieẑ  ve
ces x; mas no por eso le ha permi
tido D ios que me hiciera algún 
daño.

8 Si él decía ¡ una vez : Los 
manchados 2 serán tu salario; to
das las ovejas3 parían manchadas 
sus crias : y  quando al contrario 
otra vez decía: Todos los blancos 
tendrás por salario; todas las ove
jas las parían blancas, '

9 Y  Dios ha quitado la ha
cienda a vuestro padre , y  me lá 
ha dado a mí 4.

10 Porque luego que llegó el 
tiempo dé que concibieran las ove
jas , alcé mis ojos, y  v i en sueños 
que los machos que cubrían á las 
hem bras,eran pintados y  man
chados y  de diversos colores s. ■

í i  Y  díxome en sueños el Án-

* O rígenes , D iodoro  , P rocopio 
y  otros quieren que este sea un número 
cierto por un incierto, y  que significa 
muchas veces \ pero S. G erónym o  , Si 
A gustín y  otros son de sentir, que es 
un número fixo y  determinado , y  que 
esto se verificó en $1 espacio de cinco 
años, pariendo dos veces al año las ove
jas , como dcxaraos dicho que sucedía en 
la Mesopotamia. Pero a esto parece opo
nerse lo que se dice en el Capítulo prece
dente v. 42. que en la segunda cria dexa- 
ba de poner Jacob las varas en los abre
vaderos , y  por consiguiente los que sa
lían de esta segunda cria , siendo todos 
uniformes de color , o blancos o negros, 
pertenecían a Labán j y  es regular que 
entonces Labán no le mudase las condi
ciones. Y  así,o  es necesario decir que es
to sucedió en diez años , lo que no se 
conforma con la cronología ni con el tex-

to sagrado, v .41. o qOe diez veces, signi
fica muchas o varias veces.

1 MS. 3. F a x ados. MS. 7. Las bcr~ 
rendas. D e aquí se ve que Labáh atento 
siempre a sil interes, y  sin cuidarse de 
su palabra , quando veía que eran en mar 
y o r número los corderos manchados que 
los de un co lo r, mudaba las condiciones, 
y  quería que fuesen para sí los mancha
dos , y  para Jacob los de un color ; pero 
Dios burlaba y  castigaba su avaricia , ha
ciendo que le salieran siempre erradas las 
ideas de llevar lá mejor parte de las crías,

3 Quiere decir , la mayor parte de 
las ovejas : y  lo misino* se debe entender 
en los otros lugares donde se halla está 
expresión.

4 Véase lo que dexamos notado al fin 
del Capítulo precedente.

5 MS. 3. Bragados. MS. 7. Barra* 
dos. F e r r a r . Pedriscados.



C A P I T U L O  XXXI.
me in somnis.: ¿Iacob ? E t ego 
respondí : Adsum* . ,

12 Qui ait: Leva oculos~tuoss, 
et vide universos maseulos as
cendentes super feminas , varios* 
niaculösos : ätque respersos. V i
di enim omnia quae fecit tibí 
Laban*

13 Ego sum Deus Bethel^ 
ubi unxisti lapidem , et votum 
vovisti mihi. Nunc ergo surge* 
et egredere de terra hac , rever-* 
tens in terram nati vi tat is tuae.

14 Responderuntque Rachel 
et L ia : ¿Numquid habemus re
sidui quidquam, in facilitati bus 
et heredltate domus patris no
stri ?

15 ¿Nonne quasi alienas re
puta vit nos, et ven d id it, come- 
ditque pretium nostrum?

16 Sed Deus tulit opes pa
tris nostri, et eas tradidit no- 
bis ac filiis nostris : unde om
nia quae praecepit cibi Deus, 
fac.

17 Surrexit itaque Iacob , e t  
im positis, liberis ac coniugibus 
suis super camelos , abiit.
; 18 Tulìtque omnem substan- 
tiam suam et greges, et quid- 
quid in Mesopotamia acquisie- 
rat , pergens ad Isaac patrem 
suum in terram Chanaan.

19 Èo tempore ierat Laban 
ad tondendas oves , et Rachel

gel del Señor: ¿ Jacob 1 ? Y  yo 
respondí: Aquí me teneis.

12 Y  él añadió: Alza tus ojos,
y  mira todos los machos que cu
bren a las hembras , pintados,, 
manchados y  variados. Porque 
he visto todo lo que ha hechq 
Labán contigo. 1

13 Y o soy el Dios de Bethel 
en donde ungiste la piedra, y  me, 
hiciste un voto. Ahora pues leván
tate, y  sal de esta tierra, para vob 
ver a la tierra de tu nacimiento.

14 Y  respondieron Raquel y  
L ía : ¿ Nos queda acaso 3 que 
esperar alguna parte en los bie
nes y  herencia de la casa de núes* 
tro padre?

15 ¿No nos ha tratado como á  
unas extrañas, y  nos ha vendido,, 
y  se ha comido nuestro precio? ,

16 Mas Dios ha quitado 3 
nuestro padre las riquezas, y  nos 
las ha dado a nosotras y  a nues
tros hijos : y  así haz todo lo que 
Dios te ha mandado.

17, Levantóse pues Jacob , y  
sentando a sus mugeres e hijos so
bre los camellos,se puso en camino.

18 Y  llevó toda su hacienda 
y  los ganados, y  todo lo que La
bia adquirido 3 en la Mesopota
mia , encaminándose a Isaac su 
padre a la tierra de Canaán.

19 Había ido Labán a la sazón 
al esquileo 4 de las ovejas ( y  Ra-

187,

* Que te aparecí en Bethel quando 
ungiste...., Cap. x x v i i i .  18.

3 Como, si dixeran : ¿Qué nos queda 
que esperar en vísta del modo con que se 
ha portado con nosotras? Tratándonos 
como a extrañas y  vendiéndonos como

a Supra xxviri- 18.
Tom. I.

esclavas, se lia apropiado tus largos ser
vicios , que debía habernos dado como 
dote qué nos pertenecía.

3 MS. 7. Que ovo de refación1.
4 La ausencia de Labán favoreció la 

retirada de Jacob, y  con ella tuvo R a-

Aa 2
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V' ’ ■
iurata est idola patris sui,

20. Noluitque, Iacob coufite- 
yi socero suo; quod fugeret.:
.. 21 .. Cum queabiisset tam- ip
se quam omnia quae iuris sui 
grant,: et amne - transmisso per- 
geret contra montem Galaad,

22 Nuntiatum est Laban die 
tertio quod fugeret iacob.
■ a a .  Q ui assumptis fratribus 
suis r persecutus est eum diebus 
septem : et cpmprehendxt eum in 
monte Galaad.

24 .Viditque in somnis dicen- 
tem sibi D eum 8: Cave ne quid- 
quam aspere loquaris contra Ia
cob.

25 Iamque Iacob extenderat 
in monte tabernaculum: cumque 
ille consecutus fuisset eum cum 
fiatribus suis , in eodem mon
te Galaad fixit tentorium.

26 E t  dixit ad Iacob : ¿Qua- 
re ita egisti , ut clam me abi- 
geres filias meas quasi captivas 
tgladio ?

„quél hurtó los ídolos de su padre.
- - 20 Y  Jacob no quiso dar cuen- 
: ta a su suegro de su retirada.

: 21 Mas luego que hubo salido 
con todo lo que le pertenecía, y  
■ que pasado el rio 1 se encaminó 
hácia el monte de Galaad 4,

22 Llegó aviso aLabánal ter 
cero dia como Jacob iba huyendo.

23 É l habiendo tomado consi
go a sus hermanos3, fuále siguien
do por espacio de siete d ias: y  le 
alcanzó en el monte de Galaad.

24 Mas Dios le apareció en 
sueños, y  díxole : Guárdate bien 
de decir ninguna palabra áspera 
contra Jacob.

25 Y  Jacob había y a  alzado 
su tienda en el monte ; y  como 
Labán con sus hermanos le hu
biese alcanzado , sentó también 
la suya en el monte de Galaad.

26 Y  dixo a Jacob: ¿Por qué 
has hecho una tal cosa  ̂y  me has 
tomado mis hijas a escondidas co
mo si fueranprisionerasde guerra?

qué! toda la proporción para poder hurtar 
secretamente los ídolos a su padre. En
tre Jos antiguos eran dias solemnes y  de 

raudo regocijo aquellos en que esquila- 
a 11 sus ganados ; y  así dexaoan las Ciu

dades , y  se salían al campo con sus fa
milias. G e « « . x xx v i 1 1 .13, 1 .Reg. xxv. 
2. et i :  i r .  Reg. x i i j .  23. et 24. R a
quel huyendo con Jacob quitó los ído
los de oro y  de plata a su padre , como 
una justa recompensa del dote que les ha
bía usurpado ; pero esto no le era permi
tido , porque ninguno puede ser Juez, en 
causa propia. S. Basilio , S. G regorio1
N aZIANZRNO , THEODORETO y  OtfOS
quieren q u eselo s robó, por quitártela 
ocasión y  materia de proseguir en su im
piedad sacrilega. Pero aunque esto fuera 
así, la acción de Raquéi no puede justi—

hearse como buena. Este hubiera sido un 
zelo indiscreto y  contrario a la justicia, 
que no la excusaba del hurto; porque una 
acción mala en sí misma no puede justi
ficarse por la buena intención con que se 
hace ; ni se puede hacer una cosa cono
cidamente mala , aunque de ella haya de 
resultar mucho bien *. a no ser que Raquel 
hubiese tenido para hacer esto un orden 
de Dios , como lo tuvieron sus descen
dientes al salir de Egypto.

1 E l Euphrates.
* Que se llamó así por lo que después 

se dice en el v. 48. Se extiende desde el 
Líbano al Norte , hasta el término qué 
poseía Sehón R ey  de los Amorrhéos, y  
que fue cedido a la Tribu de Rubén.

3 A  sus hijos y  parientes mas cercanos, 
y  asi mismo a todas las gentes de su casá.

m Infra x tv ili .  16.
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: 2.7. ¿Gurignorante me fugere 27 ¿Por qué has querido esca

voluisti y iiec indicare m ih i, ut parte sin saberlo y o , y  sin darme 
prosequerer te cum  ̂ gaudio et parte de ello, para que yo te acom-
c a n d é i s e t  tympanis et cidia- pañara con alegría y  cantares, al 
ris ? : ; son de tamboriles y  de cítaras ?

28 : Non es passus ut oscu- 28 N i siquiera me has dexa'
larer filios meos et filias : stul- do 1 besara mis hijos e hijas: ne£
te operatus es s et nunc qui- ciamente lo has hecho: y  ahora
dem ciertamente

29 Valet manus mea reddere 29 En mi mano2 está hacerte
tibi malum: sed Deus patris ve- sentir mi resentimiento ; pero el
stri herí dixit mihi * : Cave ne Dios de vuestro padre me dixo
loquaris contra Iacob quidquam ayer : Guárdate bien de hablar
durius. contra Jacob cosa que le ofenda.

30 Esto ,  ad tuos iré cupie- 30 Sea a s í3; deseabas ir a los
bas , et desiderio erat tibí do- tuyos, y  echabas menos la casa 
mus patris tui : ¿cur furatus es de tu padre ; ¿porqué me has ro
deos meos ? bado mis dioses ?

31 Rcspondit Iaco b : Quod 31 Respondió Jacob: E l ha-
inscio te profeótus sum , tí-  berme venido sin darte parte, ha
mui ne violenter auferres filias sido porque temí que por fuerza
iuas. me quitaras tus hijas.:

32 ;Quod autem furti me ar- 32 Y  por lo que hace al hurto
guis , apud quemcumque invene- de que me acusas, aquel en cuyo 
tís déos tuos, necetur coram fra- poder hallares tus dioses, sea muer-
tribus; nostris-: scrutare , quid- tóala vista de nuestros hermanos:
quid tuorum apud me inveneris, registra,ymirasi hay en mi poder 
et aufer : haec dicens , ignora- algunacosaquetepertenezca,ytó- 
bat quod Rachel furata esset ido- m ala: quando esto decía, no sabia
Ja. queRaquél habla robado los ídolos.

33 Ingressus itaque Laban 33 Y  así habiendoentradoLa*
tabernaculum Iacob et Liae et bán en la tienda de Jacob y  de Lía
utriusque famulae , non invenit. y  de las dos siervas, no halló na-
Cumque intrasset tentorium Ra- da. Y  como entrase después en la

* Despedirme de mis hijas t y  darles perdono y  disimulo que quisieras ver a tu
el último abrazo. Patria ; y  quiero también atribuir d  m'ys-
„ » Bien pudiera hacerte sentir mi justó terio y  precipitación de tu huida al deseo
enojo castigándote como merece tu per- grande de llegar a tu casa : ¿ pero como
fidia. disimularé el hurto que has añadido a esta

3 Esta es una concesión irónica , co- huida robándome mis Dioses ? En donde
mo si dixera : Está muy bien , y  yo  te significa que daba culto a los ídolos. -

■  h if r a .  X LV1J1. l 6 .

chelis, de Raquel
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34 Ilia  festinäns abscondit 

idola subter stramenta cameli * et 
sedit desuper : scrutantique orn
ile tentorium ,- et nihil inve
nienti y • ' :
: ■ - 35 A it  : N e irascatur domi
nus meus, quod coram té assur
gere nequeo : quia iuxta consue- 
tudìnem féminarum nunc acrì
di t mi hi : sic delusa solici tudo 
quaerentis est.
:ì 36 Tumensque Iacob , cum 
iurgio a it : ¿Quam ob culpam 
meam , et ob quod peccatum 
meum sic exarsisti post m e,

37 E t  scrutatus es omnem 
supelleétilem meam ? ¿ Quid in
venisti de cu néta substantia do-r 
mus tuae ? Pone hic coram fra- 
t ribus mexs et fratribus tu is , et 
iudicent inter, me et te.

38 ¿Idcirco viginti annis fui 
tecum ? Oves tuae et caprae ste
riles non fuerunt ; arietes gregis 
tui non comedi:

39 N ec captum a bestia o- 
stendi t ib i,  ego damnum omne 
reddebam : quidquid furto peri- 
bat , a me exigebas:

40 D ie norìuque aestu lire- 
bar et g e lu , fugiebatque som- 
nus ab oculis meis.

41 Sicque per viginti annos 
in domo tua servivi tibi , qua- 
tuordecim pro fìliabus, et sex pro 
gregibus tuis : immutasti quoque

190
34 E lla  prontamente escon

dió los ídolos debaxo el aparejo 
dé un camello , y  sentóse encima: 
y  mientras estaba registrando to
da la tienda , y  sin hallar nada,

35 ~ D íxole: N o  lotom e a mal, 
mi señor, porque no me puedo le
vantar delante de t í , por quanto 
estoy con la costumbre de las mu- 
geres: y  de este modo quedó bur
lada la ansia del que así buscaba.
: 36 EntónccsJacobconmovido, 
dixo con enojo a Labán: ¿Qué cul
pa has vistoen m í,y qué pecadopa- 
racorrer en posdemí lleno de saña,

37 Y  para registrar todo mi 
equipage? ¿Qué has hallado de to
do el haber de tu casa? Ponlo aquí 
a la vista de mis hermanos y  de 
tus hermanos1 , y  sean jueces en
tre ambos.

38 ¿Para esto he estado vein^ 
te años contigo ?Tus ovejas 2 y  ca
bras no fueron estériles; no me he 
comido los carneros de tu ganador

39 N i te di parte quando las fie
ras habian arrebatado alguna res, 
yosuplia todo el daño:tü me pedias 
con rigor loque perecia por hurto:

40 De día y  de noche me que
maba el calor y  la helada , y  el 
sueño huía de mis ojos.

41 Y  de este modo he estado 
veinte años en tu casa sirviéndo
te , catorce por tus hijas, y  seis 
por tus ganados: me has trocado 3

1 D éb ete  de todos nuestros hijos y  
parientes que se hallan a la vista.

a N o puedes quejarte de que en esté 
tiempo han sido estériles tus ovejas y  tus 
cabras. Y o  no me he comido tus carneros. 
Si las fieras de los bosques arrebataban al
guna res de tu ganado , 0 caía este en ma
nos de ladrones, y o  resarcía este daño,

y  tu con el mayor rigor me pedias cuen
ta y  satisfacción de todo. Día y  noche 
he sufrido los ardores dei Estío y  los 
fríos del Invierno , quitando a mis ojos el 
sueño necesario ; así he estado veinte años 
en tu.casa ... Tal fue el desinterés de Ja
cob. S. C h r y so st- Homil. l v i i . in Gen.

3 MS. 3. E  trasmudaste.
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mercedem meam decern vicibus.

,42 : . xvisi jJeus patns mei A -  
braham, et timor Isaac affuisr 
set m ihi, forsitan modo nudum 
me dimisisses: affli f t  ionem meam 
et laborear manuum mearum 
respexit D eu s, et arguit te be
ri.

4 3 ,, Respondlt ei Laban : Fi* 
liae meae et f ì l i i ,e t  greges tui 
et omnia quae,cernis, mea sunt: 
¿quid possum faeere tìliis et ne~ 
potibus meis?

44 Veni ergo , et ineamus 
foedus : ut sit in testimonium in
ter me et te.

45 Tuiit itaque Jacob lapi
derò, et erexit ilium in titulum:

46 Dixitque fratribus suis: 
AfFerte lapides. Qui congregan
tes fecerunt tumulum , comede- 
ruiìtque super eum:

47 Quem vocavit L aban , tu
mulum testis; et Iacob , acer- 
vum testimoni! , uterque iuxta 
proprìetatem linguae suae.
, 48 Dixitque Laban : Tumu
lus iste erit testis inter me et te 
hodie, et idcirco appellatum est

1 9 1
también diez veces m i salario.

42 Y  si el Dios de mi padre 
Abraham , y  el temor de Isaac.1 
no me hubiera asistido-, tal vez 
ahora me hubieras despedido de 
tu casa desnudo: Dios m iró m i 
aflicción y  el trabajo de mis mag
nos, y  ayer te amenazó *.

43 Respondióle Labán: Mis 
hijas e hijos1 * 3, y  tus ganados y  
todo lo que ves , son cosa mia:

mas qué puedo yo  hacer a mis 
ijos y  nietos? . *

44 Ven pues, y  hagamos una 
alianza , para que sirva de tes
timonio entre los dos.

45 Tomó pues Jacob una pie
dra , y  alzóla por título 4  *: -

46 Y  dixo a sus hermanos s: 
Traed piedras. Ellos las recogie
ron e hicieron un monton , y  co
mieron sobre él:

47 Y  le llamó Labán, el mon
ton del testigo6; y  Jacob, el mon- 
ton del testimonio , cada uno 7 
según la propiedad de su lengua.

48 Y  dixo Labán : Este mon
tón será hoy testigo entre los 
dos , y  por esto fue llamado su

1 El Dios a quien adora y  teme Isaac,
* Y  haciendo que conocieses lo in

digno de tu conduéla , te increpó y  estre
chó a que no me dixeses palabra alguna 
que pudiera ofenderme.

3 Mis nietos. Parece que aplacado La
bán con las razones de Jacob, o mas bien 
movido su corazón por el Señor , según 
la exposición del C hrysóstomo , le res
pondió con ánimo pacífico: No vengo, 
Jacob , resuelto a hacer algún insulto a 
estos hijos y  mugeres que aquí miro. Tus
mugerCs son mis hijas: sus hijos son mis
nietos : todo lo que registro al rededor de
vosotros toca a mi persona: hasta los ga
nados , y  todo el resto de vuestros bienes

los miro como parte de mi hacienda, que 
dexo con mucho gusto a mi yerno , a mis 
hijas y  a mis nietos* Dexémonos pues yade 
inútiles quejas, y  hagamos una eterna alian
za , que sirva de testimonio entre los dos.

4 Para que sirviera de testimonio y  de 
monumento del acuerdo que iban a hacer.

5 A  los que iban en su compañía.
4 Labán en Syríaco w£'Dni¡/_'U j Ie -  

gár-sahadttthd, el montan del testimonio; 
y  Jacob en Hebréo (jralnghéd, el 
monton del testigo : en la Vulgata se lee 
trocado; pero el sentido es el mismo.1

7 Estas palabras faltan en el original , y  
pudieron ser añadidas por el Intérprete, 
como se nota en otros lugares - semejantes.



rionien eius , Galaad, id  e s t , tu
mulus testis.

49 Intueatur et iudicet D o- 
rainus inter nos,quando recessp- 
rim us a nobis :

50 Si afilixeris Alias meas, et 
si introduxeris alias uxores su
per cas : nullus sermonis nostri 
testis est absque Deo , qui prae- 
sens respicit.

51 Dixitque rursus ad Iacob: 
En tumulus hie , et lapis quem 
erexi inter me et te,

52 Testis e r it : tumulus , in- 
quam, iste et lapis sint in testi
monium , si aut ego transiero il
ium pergens ad t e , aut tu prae- 
terieris, malum mihi cogitans.

53 Deus Abraham , et Deus 
N a c h o r  iudicet in te r  nos; 
Deus patris eorum. Iuravit ergo 
Iacob per timorem patris sui 
Isaac ;

¿4 Immolatisque vi&itnis in 
monte, vocavit fratres suos ut 
ederent pattern. Qui cum come- 
dissent, manserunt ibi.

55 Laban vero de no&e con- 
surgens , osculatus est Alios et 
Alias suas, et benedixit illis : re - . 
versusque est in locum suum.
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nombre Galaád, esto e$,el mon
tón testigo.

49 Atienda y  juague el Señor 
entre nosotros , guarido nos ha
yamos separado el uno del o tro :

50 Si apremiares a mis hijas, 
y  si tomares ademas de ellas otras 
mugeres: ningún testigo hay de 
nuestras palabras sino es Dios *, 
que presente nos está mirando.

51 Y  dixo de nuevo a Jacob; 
M ira este m onton,y esta piedra 
que he alzado entre ambos,

52 Será testigo: este monton, 
repito ,y  esta piedra sean para tes
timonio , si o yo pasare de él para 
ir a t í , o tú le pasares con desig
nio de hacerme mal.

53 E l Dios de Abraham, y  el 
Dios de Nacór 2 juzgue entre no
sotros, el Dios de sus padres. Juró 
pues Jacob por el temor3 de Isaac 
su padre:

54 Y  luego que se inmolaron 
las víctimas en elmonte,llamó a sus 
hermanos para que comiesen pañ.Y 
habiendo comido, se quedaron allí.

5$ Mas Labán madrugando 
antes que amaneciese, besó a sus 
hijos 4 y  a sus h ija s ,y  dióles su 
bendición; y  volvióse a su lugarL

N E SIS.

* MS. 3. Na ay omme ningum con-  
ñusco. Que está presente, y  es testigo de 
esta alianza que hacemos entre los d o s: él 
será nuestro Ju ez, y  me vengará de tí.

a Tharé , padre de Abraham y  dé 
N acór, fué idólatra, I osuk x x iv . 2. y  
también Nacór. Y  asi el juramento de La
bán no parece del todo puro.

3 Por e l Dios que teme Isaac. Jacob 
criado en la verdadera religión, no reco

nocía otro Dios que al Dios de su padre; 
y  así juró por aquel Dios a quien temía, 
respetaba y  adoraba Isaac. Véase el v. 42. 
Con este exemplo de Jacob enseñan mu
chos Theólogos , que los fieles pueden re
cibir , y  aun pedir en caso de necesidad 
juramento a los infieles,  aunque prevean 
que han de jurar por los Dioses falsos.

. * A  sos nietos, que eran ya  muchos.
* 4 .1a Sy ría, en donde tenia sumansion.
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Jacob siguiendo su camino vio ios ¿inge tes. ¿ivisa de su llegada a 

Esau su hermano , y  para aplacarle le envía regalos. Esaú ven
cido de su humildad le sale a recibir, y  le abraza. Jacob lucha coa 
un A n gel, que le muda el nombr e de Jacob en el de Israel. * J
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1 Aacob a quoque abiit itine
re quo eoeperat : fueruntque et 
obviam Angeli Dei,

2 Quos cum vidisset , ait: 
Castra Dei sunt haec : et appel
lavi t nomen loci illiu s , Maha- 
naim , id est , Castra.

3 Misit autem et nuntios 
ante se ad Esaii fratrem suum 
in terrain Seir , in regionem 
Edom :

4 Praecepitque eis , dicens: 
Sic loquimini domino meo Esau: 
Haec dicit frater tuus Iacob: 
Apud Laban peregrinata sum, 
et fui usque in praesentem diem.

1 J  acob continuó también su 
camino comenzado : y  saliéronle 
al encuentro Ángeles de Dios r.

3 Y  como los vió , d ixo: Los 
Reales de Dios son estosiy llamó, 
el nombre de aquel lugar, Maha- 
naim 2, esto es, Reales.

3 Y  envió también mensage- 
ros delante de sí a Esaú su herma
no a tierra de Seír3 , al campo de 
Edom:

4 Y  mandóles , diciendo: A sí 
diréis 4 a Esaú mi señor: Jacob 
tu hermano te envía a decir esto; 
En casa de Labán he morado, y  
he estado hasta el dia de hoy.

1 Jacob quando iba a Harán se halla
ba en la mayor pobreza , y  necesitaba 
que Dios le diese con que alimentarse y  
con que cubrirse. Y  por esto le hace ver 
una escala mysteriosa que representaba 
su divina providencia ; y  Angeles que co
mo Ministros subían y  baxaban para el 
servicio de los hombres. Mas quando vuel
ve rico dé la Mesopotamia , y  que no tie
ne a quien temer sino a un hermano ene
migo , Dios le envía legiones y  exercitos 
de Santos Angeles para darle la v¡¿loria 
de todos sus enemigos.

2 Esta palabra significa dos campos: de 
donde muchos Intérpretes creen que Ja
cob vio dos exercitos de Angeles que ve
nían acompañándole para sudefensa. Esaú 
a la frente de quatrocientos hombres no 
venia tan bien resguardado como Jacob 
que no llevaba consigo sino sus hijos, sus

a Infra x iv iii. 16.
Tom. I.

mugeres y  sus pastores. Después se fúnde» 
con el mismo nombre en este lugar una 
Ciudad que era de los Levitas de la fami
lia de Mérari en la Tribu de Gad. Fue es
ta también la Corte de Isboséth , y  a 
donde se retiró David en la rebelión de 
Absalom su hijo que fué vencido y  muer
to cerca de dicha Ciudad.

3 Estos , como hemos ya  notado, 
eran nombres de Esaú. Dios por una par
ticular providencia hizo que este se reti
rase a la Iduméa hacia los montes de Seír, 
y  que dexase a Jacob la tierra de Canaán 
que le estaba prometida.

4 Con estas muestras de respeto hacia 
su hermano pretendía mitigar y  suavizar 
su corazón ; pero no por esto renunció a 
los derechos de la primogenitura que de
bían tener cumplimiento en sus des?* 
tendientes.

Eb
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¿ Habeo boves et ¿sinos et 

oves , et servos eranclUas : mit- 
toque nunc legatioriem äd do
minum meum , ut invenían! grá- 
tiám in conspeétu tuo.

6 Reversique sunt nuntii'ad 
Jacob , dicentes ; Venimus ad 
Esaü fratrem tuum , et ecee 
properat tibi in occursum cum 
quadringentis viris.

7 Tím uit Iacob valde : et 
perterritus divisit populum qui 
secum erat , greges quoque et 
oves ét boves , et camelos in 
düas turmas,

8 Dicens : SI venerit Esaü 
ad unam tiirmam, et percusse- 
rit eam , alia turma, quae reli- 
qua e s t , Salvabltur.

9 Dixitque Iacob: Deus pa- 
tris mei Abraham , et Deus pa- 
tris mei Isaac: D om ine, qui di- 
xisti m ih i: Revertere in terram 
tuam , et in locum nativitatis 
tuae , et benefaciam tib í:

10 Minor sum cundtis mise- 
rationibus tuis , et veritate tua 
quam explevisti servo tuo. In bá
culo meo transivilordanem istum; 
ét nuhc cum duabus turmis regre- 
dior.

11 Erue me de manu fratris 
mei Esaü , quia valde eum tí- 
méo : ne forte veniens percu- 
tiat tnatrem cum filiis.

N E S I S .  ‘ \
r  ■ i - - _ L

' 5 Tengo vacas y  asnos y  o-
vejas, y  siervo^ y  siervas : y  en
vío ahora á hacerlo saber a mi se- 
ñor , para hadar gracia delante 

. de tí. ‘ ;  ■ 'lV
6 Y  volvieron a Jacob los iñén- 

, sageros, diciendo i Encontramos 
con tu hermano Esaü, y  mira que 
a toda priesa Viene a tú encuentro 
con quatrocientos hombres x. ■
, 7  Temió Jacob mucho : y  an
sioso* repartió la gente que tenía 
consigo en dos quadrillas , y  lo 
mismo hizo con elganado y  las ove
jas , y  con las vacas y  los camellos,

8 Diciendo : S i llegare Esau 
a  la una quadrilla , y  la hiriere, 
S& salvará la otra que queda
re. .

9 Y  dixo Jácob: Dios de mi 
padre Abraham,y  Dios de mi pa
dre Isaac : Señor, que me.dixiste: 
Vuélvete a tu tierra, y  al lugar de 
tu nacim iento,.y te colmaré de 
bienes 3 :

10 Indigno soy de todas tus 
misericordias, y  de laverdad 4 qüe 
has guardado cumpliendo con tu 
siervo. Con solo mi cayado pasé 
este Jordán ; y  ahora vuelvo con 
,dos quádríllas s.

x i Líbrame de la mano de 
Esaú mi hermano, porque le temo 
mucho; no sea que llegando hierá 
a la  m ad re6 y  a los hijos.

1 t a  mayor parre de los Intérpretes 
creen que Esaú había tomado toda esta 
gente con designio de prender o de matar 
a Jacob ; y  así lo temió este. Pero Dios 
que es el árbitro de los corazones de los 
hombres , de un fiero león le trocó en uñ 
momento en mansísimo cordero.

* Jacob estaba lleno de fe. Pero aun 
los mismos justos cuyo corazón está bien

arraygadoen la confianza del socorro d el 
Señor , con dificultad se libran de Jas im
presiones que hace sobre ellos el peligro 
qúando lo tienen presente.

■ * F e r r a r . Y  aboniguaré contigo.
4 Con que has cumplido a tu siervo 

lo que le prometiste,
* D e gente y  de ganados.
4 Acabe con todo, y  aun. use la cruel*



12 Tu locutus es quod bene- 
faqercs m i h i , e t dilatares semen 
meum sicut arenam mans , quae 
prae multitudine numerari non 
potest.

. J3 Cumque dormisset ibi 
noéte illa , separavit de his 
quae. habebat, muñera Esaü fra* 
tri suo,

14 Capras ducentas , hircos 
v ig in ti, oves ducentas, et arietes 
v ig in t i,

i  g Camelos foetas cum pullis 
suis triginta, vaccas quad ragí ri
ta , et tauros v ig in ti, asinas vi
ginti , et pullos earum decern.

16 E t misit per manus ser- 
vorum suo rum singulos seorsum 
greges , dixitque pueris suis: An- 
tecedite m e : et sit spatium in
ter gregem etgregem .

17 E t praecepit p riori, di- 
cens : Si obvium habueris fra- 
trem meum E sa ü , et interro- 
gaverit te : ¿Cuius es ? a u t, quo 
vadis? a u t, cuius sunt ista quae 
sequeris ?

1$ Respondebis : Servi tui 
Iacob , muñera misit domino 
meo E saü : ipse quoque post 
nos venit.

19 Similiter dedít mandata 
secundo et tertio , et cunótis 
qui sequebantur greges, dicens:

C A P I T U
12 Tu dixiste que me colmar; 

rías de bienes, y  que multiplica*: 
rías mi posteridad como la are? 
na de la m ar, que por su muche
dumbre no se puede contar *.

13 Y  habiendo dormido allí; 
aquella noche, puso aparte dé 
aquello que tra ía , regalos para; 
Esaü su hermano,

14 Doscientas cabras, veinte 
machos de cabrío , doscientas o- 
vejas , y  veinte carneros,

1 ¿ Treinta camellas paridas a 
con sus crias , quarenta vacas, y  
veinte toros, veinte asnas, y  diez 
de sus pollinos.

16  Y  envió por manos de sus 
siervos cada manada de estas de 
por s í ,y  dixo a sus criados: Mar
chad delante de m í: y  haya un es
pacio entre manada y  manada.

17 Y  mandó al primero, di
ciendo : Si encontrares a mi her
mano Esaü, y  te preguntare: ¿De 
quién eres? o a dónde vas ? o de 
quién es esto que llevas delante 
de tí?  _ ;

18 Responderás': Son regalos 
de tu siervo Iacob, que ha envia
do a mi señor Esaü : y  él mismo 
viene también en pos de nosotros.

19 Y  estas órdenes dió al se
gundo y  tercero ,y  a todos los que 
iban siguiendo las manadastdicien-

O XXXII.  I9S

dad de matar los hijos a la -vista de sus 
madres. Esta expresión significa una en
tera desolación en la que sín respeto a 
sexo ni a edad se atropella con todo , y  
se confunde el inocente con el culpado.

1 Jacob como hombre teme a su her
mano ; como prudente toma todas hs pre
cauciones para librarse de sus violencias; 
y  como fiel a Dios todo lo espera de su 
paternal providencia, a la que recurre por 

T 0 V 1 . 1 .

medio de esta excelente Oración que pue
de servir de modelo para los atribulados. 
Vease S, A gustín Quaest. cu . in G e
nes.

* M$. 3. y  7. Camellas criaderas. 
F errar . Gamellas alechaderas, Quiere 
decir , camellas que por entonces dabait 
leche a sus crias, la qual era muy esti
mada de los antiguos, y  se tenía por 
grande regalo. Pu k . í ib . x i. Cap.xzi .

Bb 2
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Iisdem verbis loquimini ad Esau, 
cum: inveneritis eum.

20 E t addetis : Ipse quoque 
servus tuus Iacob iter nostrum 
insequitur : dixit en im : Placa- 
bo ilium muneribus quae prae- 
eedunt , e t  postea videbo il
ium , forsitan propitiabitur mi- 
hi.
, 21 Praecesserunt itaque mu- 
nera ante eum , ipse vero man- 
sit no£te ilia in Castris.

22 Cumque mature surrexis- 
set , tulit duas uxores suas et 
totidem famulas cum undecim 
filiis , et transivit vadum Ia- 
boc.

■ ■j 23 Traduftisque omnibus quae 
ad se pertinebant,

24 Mansit solus: et ecce vir 
lu&abatur cum eo usque ma
ne.

25 Qui cum videret quod 
eum superare non posset, teti- 
git nervum iemoris e iu s, et sta- 
tim emarcuiL

26 Dixitque ad eum : Dim it-

196
do: Las mismas palabras habéis de 

idecir a Esaú,quandole encontréis.
20 Y  añadiréis: E l mismo Ja

cob tu siervo viene también si
guiendo nuestro camino; pues di- 
xo : Le aplacaré 1 con los re
galos que van delante, y  después 
le veré , quizá se me mostrará 
aplacado.

21 D e este modo fíieron de
lante los regalos, y  él se quedó 

. aquella noche en los Reales.
2& Y  como se hubiese levan

tado mucho ántes del amanecer, 
tomó sus dos mugeres y  sus dos 
siervas con sus once hijos, y  pa
só el vado de Jaboc a.

23 Y  después de haber hecho 
pasar todo lo que le pertenecía,

24 Se quedó solo : y  he aquí 
un hombre1 * 3 que luchaba con él 
hasta el alva.

25 Viendo este que no po
día4 con é l, tocóle4 el nervio de 
su m uslo, y  secósele en el mis
mo punto.

26 Y  díxolerDéxame, que ya

1 F e r r a r . Baldaré sus ira s .... y
después a sí veré sus faces : quizá reci
birá mis faces. En todo conforme al 
texto Hebréo.

* Era un torrente que se desprendía 
de los montes de Galaád, y  entraba en el 
Jordán a la extremidad meridional del la
go de Genesjréth. Separaba el término de 
los Amonitas del de Og R e y  de Basán.

3 Este era un Angel, según el Propher 
ta Oseas x i 3. 4. Muchos Padres creen 
que este hombre luchador era el mismo 
Hijo de Dios. Véase S. H ilario  de Tri- 
nit. Lib. iv . y  T heodoreto Quaest.xcu. 
in Genes. S. G erónymo quiere que esta 
lucha de Jacob con el Angel figure la que 
tienen los justos en todo el tiempo de es
ta vida contra las potestades infernales.

Lib. n i. in Cap. vi. Epist. a d  Ephes.
4 N o permitió el Señor que. el Angel 

empleara toda su fuerza contra Jacob, y  
que le venciera. Y  así en este lugar el non 
posset se ha de explicar en el mismo sen
tido en que se dice en S, M arcos v i . 5. 
hablando de JesuChristo : No podía ha
cer a llí virtud ninguna; esto es, no quería.

* E l Angel quiso con esto darle a en
tender la facilidad coa que le hubiera po
dido vencer si hubiera empleado con él 
su fuerza j y  hacerle conocer al mismo 
tiempo que Dios solo era el que le hábia 
sostenido en la lucha , y  el que había he
cho que venciese. Se marchitó el.nervio, 

■' o según el Hebréo Vp-̂ 1 vattekdngh , y  
se descoyuntó; y  muchos opinan que Ja
cob quedó coxo por toda su vida.
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te m e , iam : enim ascendit auror 
ra. Respondit : Non dimittam 
t e ,, nisi benedixeris mihi.
. 27 A it e rg o : ¿Quod nomeri 
est tibi ? Respondit: Iacob.
1 28 A it ille : Nequaquam , in- 
quit , Iacob appellabitur nomen 
tuum , sed Israel : quoniam si 
contra Deumfortis fu isti, ¿quan
to magis contra homines prae- 
valebis ?

29 Interrogavit eum Iacob: 
D ie  mihi ,gquo appellaris nomi
ne ? Respondit: ¿ Cur quaeris no- 
men. meum? E t benedixit ei in 
eodem loco.

30 Vocavitque Iacob nomen 
loci illius , Phanuel, dicens : Vi- 
di Deum facie ad faciem , et 
salva fadta est anima mea,

31 Ortusque est ei statim Sol,

se levanta * el alva. Y  respondió: 
N o te dexaré 2, hasta que me ha
yas dado tu bendición.
. 27 Díxole pues: ¿Cómo te lla
mas? Respondió: Jacob.

28 Y  él le dixo : De ninguna 
manera se llamará ya tu nombre 
Jacob, sino Israel 3; porque si pa
ra con Dios fuiste fuerte , ¿quán- 
to mas prevalecerás con los hom
bres?

29 Preguntóle Jacob : D i me, 
¿ quál es tu nombre ? Respondió: 
¿Por qué preguntas 4 mi nombre? 
Y  le bendixo en el mismo lu- 
gar.

30 Y  llamó Jacob el nombre 
de aquel lugar, Phanuél 5, dicien
do : He visto a Dios 6 cara a cara, 
y  mi ánima 7 quedó salva.

31 Y  salióle el Sol luego que

1 Porque no quería que otros hom
bres vieran esta lucha.

* Jacob aunque debilitado en la parte 
mas necesaria para mantener la Jucha, es
to no obstante parecía el mas fuerte. En 
fin el Angel confesándose vencido pidió 
quartel. Pero Jacob conociendo que era 
un Angel y  no un hombre aquel con quien 
luchaba, le apretó mucho mas, y  le pro
testó que no íe soltaría hasta que le diera 
su bendición , como prenda de la protec
ción del Cielo que esperaba para su fami
lia; S. A gustín de Civit. D ei Lib. xv i. 
Cap. x x x i x . dice que Jacob en esta lu
cha representa los Judíos, E l mismo coxo, 

y  bendito : bendito en aquellos que del 
mismo Pueblo creyeron en C histo ; y coxo 
en tos que no creyeron en el.
~ 3 Que significa hombre que -ve a Dios, 

n lsch~raah~él. Significa tam
bién Principe de Dios o grande, del verbo 
•DP sardh, poder mas j y  en este últi
mo sentido parece se lo aplica el Angel; 
como si le dixera : ¿Qué tienes que temer 
ni de Esad ni de ningún otro hombre> 
habiéndote mostrado fuerte contra Dios?

D e Israél se llamaron sus descendientes 
Israelitas. Debe también advertirse que 
el nombre de Israel se toma unas veces

Íor Jacob, otras por todo el Pueblo de 
sraéí j y  algunas por el Reyno de Jas diez 

Tribus , para distinguirlo del de Judá.
* El Angel no responde a Jacob en 

lo que le pregunta , enseñando así a los 
hombres que repriman su curiosidad en 
las cosas sobrenaturales que exceden su 
capacidad.

5 Quiere decir rostro o vista de Dios, 
En lo sucesivo para conservar la memoria 
de esta vista maravillosa se fabrico en este 
lugar una Ciudad del mismo nombre, que 
después fué dada a la Tribu de Gad.

6 Porque habia visto un Angel en fi
gura humana que representaba a Dios.

7 Y  no solamente vivo , sino que me 
ha llenado de bendiciones. Se creía ordi
nariamente que un hombre no podía-veir 
pn Angel sin perder los sentidos , y  aun 
'sin morir en el momento. Puede tam
bién interpretarse : Y  he quedado li
bre del grande temor que tenia de mi 
hermano, ^
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postquam transgressus est Pha- 
liuel : ipsevero claudicabat pede., 

32 Quain ob causam non CO; 
medunt nervum fìlli Israel, qui 
émarcuit in femore la c o b , us- 
que in praesentem diem: eo quod 
tetigerit nervum femoris eius , et 
obstupuerit.

pasó de Phanuél ; mas él iba co
reando 1 de un pie.
/. 32 Por esto no comen los hi

jos de Israël hasta el día de hoy el 
nervio a , que se secó en el: muslo 
de Jacob : porque tocó el nervio 
de su muslo > y  quedó sin movi
miento.

* Algunos creen que esto le duró po
co tiempo , y  que el Angel le curó inme
diatamente. Oíros son de sentir que per
maneció coxo hasta llegar a Sjquém , en 
donde entró sano y  bueno. Cap. x x i i i . 
.1$. Pero noíalta quien dice que conser

vó hasta la muerte las reliquias de esta 
enfermedad.

.* D e los animales, en memoria de que 
se secó .... N o  tienen ley que los obligue 
a esto; pero lo observan por tradición 
aun los Judíos de nuestros tiempos.

C A P I T U L O  XXXIII .
Jacob con su sumisión y  regalos gana el corazón y  afetilo de su her

mano Esaú. Habita en Socótb y  en Salem , donde erige a Dior 
m  .altar , y  le ofrece sacrificios, . -

x JÜJevans autem lacob o- 
sculos suos, vidit venientem Esaií, 
et cum co quadrîngentos viros: 
divisitque filios Liae et Rachel, 
ambarumque famularum :

2 E t posuit utramque ancil- 
lam et liberos earum in princi
pio : Liam  vero et ¿líos eius 
in secundo loco: Rachel autem 
et Ioseph novissimos.

3 E t ipse progrediens, ado- 
ravit pronus in terram septies.

1 X  alzando Jacob sus ojos, 
vió venir a Esaú, y  con él quatro- 
cientos hombres: y  repartió 1 los 
hijos de Lía y  de R aq u el, y  de 
las dos siervas:

2 Y  puso a la ¡frente las dos 
siervas y  sus hijos : luego a Lía 
y  a sus hijos en segundo lu
gar : y  a Raquel y  a Joseph los 
postreros.

3 Y  él marchando delante, 
postróse siete veces 4 hasta tierra,

1 Por el contexto parece que dividió 
Jacob en tres qnadrillas toda su gente: 
peto S. G erónimo in Quaest. llcbraic. 
se inclina a que solo fueron dos. En la pri
mera puso a las dos siervas con sus hijos: 
y  en la segunda a Raquél y  a Lía con sus 
hijos; bien entendido» que Raquél con 
Joseph su hijo . iba la postrera cerrando 
el esquadron. En lo que parece quiso

guardar el orden que le dictaba su amor.
* En diversos trechos. Se postró co

mo adorándole : lo que según la costum
bre de aquella tierra era señal de la mayor 
sumisión y  respeto. Esta adoración fué 
política y  de urbanidad , y  con con el fin 
de ganar el corazón de su hermano por 
medio.de estas .exteriores muestras de ve
neración y  rendimiento.



doñee appropinquaret frater eius. ántes de alcanzarle su hermanó.
4  Currens itaque Esaü ob-; • 4 Esaú entonces corriendo a

viam fratri suó , amplexatus est- encontrarse con su hermano , a- 
cu m : stflngénsque collum eius brazóle : y  echándose sobré; su
et osculans , flevit. cuello y  besándole, lloró V  >

5  Levatisque oculis , vidit 5 Y  alzando los ojos, vió  las
mulleres et párvulos earum, et mugeres y  sus niños , y  dixot 
a i t : ¿Quid sibi volunt isti ? ¿et ¿Quién son estos ? ¿acaso te to
sí ad te pertinent ? Respondit: can a tí?  Respondió: Son los ni**
Parvulí sunt quos donavit mi-: ños que Dios me ha dado a mí tu
hi Deus servo tuo. siervo.

6 E t appropinquantes ¿ncil- 6 Y  llegando las siervás y  sus
lae et filii earum , incurvati hijos , se inclinaron profunda- 
sunt. mente.

7 Accessit quoque Lia cum 7 Llegóse también Lía con
pueris suis , et cum similiter a- sus hijos , y  habiéndosele así mis- 
dorassent, extremi Ioseph et Ra- mo inclinado , le adoraron Joseph
chel adoraverunt. y  Raquél que venían los últimos.

8  , Dixitque E saü: ¿Quaenam 8 Y  dixo Esaú : ¿Qué quadri-
sunt istae turmae quas obviam lias son estas que he encontrado?
habui? Respondit : U t inveni- Respondió : Para hallar gracia*
rem gratiam coram domino meo. delante de mi señor.

9 A t  ille ait : Habeo plu- 9 Y  él d ixo: Tengo bienes en
rima , frater mi , sint tua ti-  abundancia 3, hermano.mió, sea 
bi. para tí lo que es tuyo.

10 Dixitque Iacob: N oli ita, 10 Y  añadió Jacob: N o  sea
obsecro : sed si inveni gratiam así, te ruego ; mas si he hallado
in  oculis tuis , accipe munus- gracia en tus ojos , recibe de mis
culum de manibus meis : sic e- manos este corto presente; porque
him vidi íáclem tuam , quasi he visto tu rostro, como si hubie-
viderim vulttím D e l : esto mihi ra visto el rostro de Dios 4 :mués- 
propitius, tráteme íávorable 5,

* Su corazón se enterneció a tan res- 3 MS. Hay a mi abasto.
petuosas demostraciones de un hennano. , 4 Otros; como si hubiera visto el ros-
O  mas bien aquel Señor que tiene en su tro de. un Angel, La palabra Hebréa £ lo*
mano los corazones de los hombres , hizo him significa uno y  otro. De este nombre
que el de Esaú pasase repentinamente de usan íreqüentemente los Hebreos para ex- 
Ja rabia y  furor, a la suavidad y  manse- pilcar que una cosa es excelente ; y  es
xlumbre ; y  de un odio el mas Furioso, a como si dixera : He visto tu rostro lleno
la amistad mas tierna y  mas sincera. EÍ de magestad. Esto dixo Jacob no por li-
llebreo :y lloraran ; y  los l x x . añaden: son ja , sino con el fin de ganarse mas y

.-ambos a dos; mas el corazón de Esaú. S. A ugustinus
v  1 Gomo si dixera: Estas son unas pe- Quaest. cv, in Genes. S. C hrysost. JIo-
queñas expresiones de mi cariño que quise mil. ívjji, in Genes,
presentarte , para ver si ’ podía hallar gra- ■“ 5 MS. 3. Cd lo he bien talante. E er-
ipia en los ojos de mi hermano y  mi ̂ eñor. Y  cnvolúntams. Esto es f concede*
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ir  E t  suscipe benediétionem 

quam attuli tib i, et quàm do- 
navit mihi Deus tribuens om
nia. V ix  fratte compellente sus- 
cipiens,

x2 A it  : Gradiamur simili, 
eroque socius itineris tui.

13 Dìxitquelacob : N òsti, do
mine m i , quod parvulos habeam 
teneros, et óves et boves foe- 
tas meeum : quas si plus in am
bulando fecero laborare , mo- 
rientur una die cundti greges.

14 Praecedat dominus meus 
ante servum suum : et ego se- 
quar paulatim vestigia eius, sicut 
videro parvulos meos posse, do- 
nec veniam ad dominum meuro. 
in Seir.

15 Respondit Esaii : Oro te, 
ut de populo qui mecum est, 
saltem socii remaneant viae tuae. 
Non e s t , inquit, necesse : hoc 
Uno tantum indigeo , ut inve
ii iam gratiam in conspedtu tuo, 
domine mi.

E L  G È
11 Y  recibe la bendición * 

que te he traído , y  que Dios que 
da todas las cosas me ha dispen** 
sado *. Y  aceptándola con dificul
tad a las instancias de su hermano,

12 D ix o : Vamos juntos, y  te 
acompañaré en e l viage.

13 Y  dixo Jacob : Sabes , se
ñor mió , que tengo en mi compa
ñía niños tiernos , y  ovejas y  va
cas llenas ; y  que sí los fatigare 3 
haciéndolos caminar m as, mori
rán en un día todos mis ganados.

14 V a ya  mi señor delante 
de su siervo : y  yo  poco a po
co  iré siguiendo sus pasos , se
gún viere que pueden mis niños, 
hasta llegar a casa de mi señor 
en Seír \

15 Respondió Esaú:Ruégote,, 
que de la gente que traygo con
migo , queden siquiera algunos 
que te acompañen en el cami
no. N o hay necesidad , d ix o : lo 
que necesito solamente , señor 
m ió, es hallar gracia 5 en tus ojos.;

N E S I S .

me esta gracia. E l texto Hebréo 'i,???'.! 
vattirtséni , me has agradado : he tenido 
grande complacencia en verte.

* Estos presentes de caridad y  de a- 
mistad se llaman justamente bendiciones, 
y  en Griego »Caoyí«s » porque por este 
medio se gana el corazón y  el amor de a- 
quellas personas a quienes se ofrecen. S. 
P ablo  //. ad Corinth. ix . 5. da el mis
ino nombre a las limosnas que se hacen a 
los pobres.

1 Jacob que era ya Chrístiano aun 
antes que fuese dada la L e y  de Moysés, 
siente del mismo modo que Sa n  P ablo  
qiiando decía a los Athenienses; Que Dios 
es el que da a todos la vida , la respirar 
clon y todas las cosas- Ador.

3 MS. 3. y  7. JS sy las afincase.
4 Pudo ir después, aunque Ia.Escri- . 

tura no nos lo dice. .Pudo también decir ...

estas palabras con ánimo de cumplirlas, 
y  después no executarlo , previendo y  
reflexionando los inconvenientes que po
dían resultar de su ida : o teniendo espe
cial aviso de Dios para no hacerlo. S. Air- 
g o stin . Quaest. cv j. in Genes.

5 E l que apoyado solamente en refle
xiones humanas registre todo lo que pasó 
entre Jacob .y Esaú en todo este suceso, 
no sabrá fácilmente concordarlo con la 
bendición que Isaac dio a Jacob 1 Sé se
ñor , le dixo , de tus hermanos ; y  los hi
jos de tu madre se humillen delante de 
t í  ; pues parece que se verifica todo lo 
contrario, esto es , que Jacob se humi
lla delante de Esaú , y  le respeta có
mo a su señor. Pero y a  dexamos dicho," 
jque el cumplimiento de las ^promesas he
chas a Jacob solo se verifico en sus des
cendientes ; y  que su mayor grandeza fuá
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16 Reversus est itaque ilio 

die Esaü itinere quò .venerai in 
Seir.

17 E t Iacob venit ; in S o  
coth : ubi aedificata domo et 
fixis tentoriis , appellavi nor
men loci illiu s, Socoth , id est, 
tabernacula.

18 Transivitque in Salem Ur- 
bem Sichimorum , quae est in 
terra Chanaan, postquam rever
sus . est de Mesopotamia Syriae: 
et habitavit iuxta Oppidum.

19 Emitque partem agri in 
qua fixerat tabernacula a filiis 
Hemor patris Sichern , centum 
agnis.

20 . E t eretto ibi a lta ri, in
v o c a v i super, illud fortissimum 
Beimi Israel.

16 Con lo que se volvió Esaii 
aquel mismo día a Stefr por el mis
mo camino que habia traído.

17 Y  Jacob vino a Socóth 
en donde habiendo edificado una 
casa y  sentado sus tiendas, lla
mó el nombre de aquel lugar,So- 
cóth, que quiere decir, tiendas.

18 Y  pasó a Salem1 Ciudad 
de los Siquimitas , que está en la 
tierra de Canaán, después de ha
ber vuelto de Mesopotamia de Sy* 
ria : y  moró cerca de la Ciudad.

19 Y  compró la parte del cam
po en que habia sentado sus tien
das de los hijos de Hemór padre 
de Siquém , por cien corderos 3.

20 Y  habiendo erigido allí un 
altar , invocó 4 sobre él al Dios 
fortísimo de Israel.
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la d e  que de su posteridad había de nacer 
aquel en quien serian benditas todas las- 
Naciones de la tierra. Fuera de esto, las 
grandezas que Dios da en esta vida a sus 
escogidos y  amigos son aflicciones, que 
los hacen tamo mayores f quanto ellas 
mas crecen y se aumentan. Mas por el 
contrario , la gloria de los que como Esaú 
no tienen parte en la elección de Dios, es 
como una flor que dura pocos dias, y  se 
marchita y  seca a los primeros ardores del 
Sol. Dios en esta vida los colma de hono
res y  de riquezas, reservándolos para que 
en la otra prueben todo el rigor de su jus
ticia. L o cierto es que Dios amó a Jacob  ̂
y  aborreció a Esaú. Sin embargo de lo 
que aquel se humilló en esta vida, y  se 
engrandeció este.
. 1 Entre el torrente Jabóc y  el Jor

dán. Después se fabricó en el mismo sitio 
una Ciudad que filé dada a la Tribu de 
Gad.-

1 El territorio de Siquém se cree es
taba situado entre las Tribus de Benjamín 
elssacár. Después fue llamado Samaría; 
y  en el Evangelio Sicár. Socóth y  Salem 

Toin, I,

estaban defrente en las riberas opuestas 
del Jordán.

3 Ya dexamos notado en otro lugar, 
que fueron cien corderos efectivos , y  no 
cíen monedas en que estuviese acunada la 
figura de ufi cordero. Otros se persuaden 
que estos kesitah eran moneda acuñada. 
V¿ase la Disertación de la Biblia de C  ar
rieres : Este - campo que en otro tiempo 
había comprado Abraham para enterrar 
en él sus difuntos, abandonado por espa
cio de cien años , habia vuelto a sus pri
meros dueños- Jacob lo volvió a comprar 
de Siquém y  de sus hermanos , hijos dé 
Hemór. Con esto parece que quedan cor
rientes las dificultades que ocurren sobre 
este Jugar, el del C a p .x x i, que dexa- 
mos tocado , y  el de los Hechos Apos
tólicos vi//. 32.

4 E l texto Hebréo : Y  le llamó fuerte 
Dios de Israel. Ya hemos visto y  nota
do , que para conservar la memoria de al
gún suceso señalado acostumbraban los 
descendientes de Abraham levantar monu
mentos , dándoles títulos que declarasen la' 
causa, o motivo que hubo para su erección.

*
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Dina hija de Jacob es robada y  forzada por Siquém. Los herma

nos de Dina queriendo vengar esta injuria , usan de un engaño icón 
ios Siquim ítas: los hacen circuncidar a todos con pretexto de ha
cer con ellos alianza ; y  quando estaban mas descuidados y  dolori
dos , entran en la Ciudad y  los pasan a todos a cuchillo.

m  E L  G E N E S I S .

1 JCfgressa est autetn Dina 
Elia Liae , ut vxderet mulieres 
regionis illius.

2 Quam cum vidisset Si
chern illius Hemor Hevaei, 
Princeps terrae illius , adama- 
vit eam : et rapuit, et dormi
v i  cum i lla , v i  opprimens vir- 
ginem.

3 E t  conglutinata est anima 
eius cum e a , tristemque delini- 
vit blanditiis.

4 E t pergens ad Hemor pa- 
trem suum : Accipe, inquit, mihi 
puellam hanc coniugem.

g Quod cum audisset lacob, 
absentibus filiis et in pastu pe- 
corum occüpatis , siluit donec 
redirent.

6 Egresso autem Hemor pa
tte Sichern, ut loqueretur ad la 
cob;

1 X salió D in a1 hija de Lía, 
a ver las mugeres de aquella tier
ra.

2 Y  como la hubiese visto 
Siquém hijo de Hemór Hevéo, 
Príncipe 2 de aquella tierra, ena
moróse de e lla : robóla, y  estuvo 
con ella , deshonrando violenta
mente a la doncella.

3 Y  su corazón se leapasionó 3 
mucho , y  viéndola triste procu
ró atraerla con caricias.

4 Y  pasando a estar con He
mór su padre, le d ixo: Haced que 
y o  me case con esta doncella.

5 Y  como entendiese esto Ja
cob , quando sus hijos estaban au
sentes y  ocupados en apacentarlos 
ganados,calló hastaque volvieron.

6 Y  habiendo venido Hemór 
padre de Siquém , para hablar a 
Jacob;

1 Esta se hallaba en la edad de quin
ce a diez y  seis años, y  por efe&o de una 
curiosidad muy común en las de su edad 
y  sexo salió a ver las mugeres de aquella 
tierra en una fiesta que se celebraba en Si
quém. E l objeto de su curiosidad fué sin 
duda' ver las modas de las otras doncellas, 
su ay re, su disposición... en una palabra, 
hizo lo que ahora hacen otras infinitas, 
creyéndolo no solo permitido, sino nece
sario. Pero este exemplo y  escarmiento 
muestra a todos ios siglos el peligro a que 
se exponen a sí mismas y  a los otros, 
quando se dexan llevar de un deseo poco

arreglado de ver y  ser vistas. Otra curio
sidad de Era costó al mundo los males en 
que se ve envuelto.

* Las palabras del Hebréo se pueden 
también trasladar: E l Príncipe de la tier~ 
r u ; lo que con particularidad conviene a 
Hemór , que era considerado como Prin
cipe o R e y  de Siquém. Véase el Capítu
lo precedente v. 19.

3 F e r r a r . Vapegóse su alma,*En-  
tro en un ardiente deseo de casarse con 
e lla ; y  viéndola triste a causa de la fuerza 
que había padecido, procuró acariciarla y  
sosegarla con afabilidad y  con halagos.



7  Ecce filli chis vénie- 
bant de agro : auditoque quod 
acciderat , irati sunt valdej - 
eo quod foedam rem operatus 
csset in Israel , et violata fi
lia Iàcob, xem illieitam perpé- 
trasset.

8  Locutus est itaqué Hemor 
ad eos ; Sichem filii mei adhae- i 
sit anima filiae vestrae ; date eam 
illi uxorem:

9 E t iungamus vicissim con- 
nubia : filias vestràs tradite no
bis , et filias nostras accipite.

io  E t habítate nobiscum: 
terra in potestate vestra e s t , e- 
xercete , negotíamini, et possi- 
de te cam*

i  l Sed et Sichem ad patrem 
et ad fratres eius ait : Inveniam 
gratiam coram vobis : et quae- 
cu ñique statueritis dabo:

12 Augete dotem , et muñe
ra postulate , et libenter tribùam 
quod petièritis : tantum date mi- 
hi pùellam hanc uxorem.„

13 Responderunt filii Ia- 
cob Sichem et patri eius in do
l o , saevientes ob stuprum soro- 
ris :

14 Non possumus facere quod 
jpetìtis , nec dare sororem no- 
stram homini Ìncircumciso:quod

7 A l mismo tiempo ilegaban 
sus hijos del campo: y  quando oye
ron lo que habia pasa do,se irritaron 
en extremo1 por la acción fea que 
habia executado contra Israel ® 3 y  
porque forzada la hija de Jacbbi 
había cometido una cosa ilícita.

8 Hemór pues les dixo: E í 
corazpn de Siquém mi hijo se ba 
enamorado de vuestra h ija: díd* 
sela por m uger:

9 Y  hagamos recíprocamen
te matrimonios 1 * 3 : dadnos vues
tras hijas, y  toniad las nuestras.

10 Y  morad con nosotros: la 
tierra está a vuestra disposición, 
labradla, traficad en ella , y  po
seedla 4 5.

11 Y  Siquém dixo ademas al 
padre y  a los hermanos de Diría: 
Halle yo gracia delante de voso
tros ; y  daré quanto señalareis:

12 Aumentad el dote s , y  pe
did dádivas, qué yo daré con gus
to lo que pidiereis : dadme sola
mente por muger a esta muchachas

13 Respondieron los hijos de 
Jacob con dolo a Siquém y  á su 
padre , enfurecidos por la deshon
ra de su hermana:

14 N o podemos6 hacer loque 
pedís , ni dar nuestra hermana a 
hombre que no está circuncidado:

¿03C A P I T U L O  XXXI V.

1 F e r r a r . Atristáronse... y  créscio 
ei ellos vincha.

5 Que Siquém habia executado contra 
Jacob, habiéndole expuesto a él y  toda 
su familia a lá mayor ignominia.

3 JVIS. 3. y  F e r r a r . E  consograd- 
vos con nos. MS. 7. E  emparentamos he
mos.

4 F e r r a r . Mercadead en ella , y ti
po sesión advos en ella.

5 El esposo, como hemos visto, do-
Tom. I.

taba a'ía esposa ; y  demas de esto hacia 
otros presentes a los padres y parientes 
de ella. Véase el Cap. x x iv . 53.

6 Se ve el engaño y  arte con que pro- 
ccdian ; porque todavía no tenían ley que 
íes prohibiese casarse-con Jas hijas de los 
que no estaban circuncidados, Labárt ño 
Jo estaba , y  Jacob se casó consus hijas: 
y  Judas y  Simeón se desposaron después 
con dos Canauéas , con lo quai se des
cubre mas el designio que meditaban..

Ce 2



E LAGE N E SI S.
illicitum fit nefarium: est apud

ig Sed in hoc valebimus 
foederari , si volueritis esse si
miles, nostri, et circumcidatur 
in vobis omne maseulini sè-
xus; ...

16 Tunc dabimus, et accipie- 
mus mutuo Alias vestras ac no
stras : et habitabimus vobiscum, 
erimusque unus populus :

17 Si autem circumcidi no- 
lueritis, tollemus filiam nostram, 
fit recedemus.

18 Placuitoblatio eorum H&- 
mor, et Sichem filio eius:

19. Nec distulit adolescens 
quin statim quod petebatur ex- 
pleret : amabat enim puellam val
ile, et ipse erat in d y  tus in Om
ni domo patris sui.

20 Ingressique portam U r
bis , locuti sunt ad popu- 
lum;

21 V iri isti pacifici sunt, et 
volunt habitare nobiscum : ne- 
gotientur in terra, et exerceant 
earn , quae spatiosa et lata cul- 
toribus indiget : Alias eorum ac- 
cipicmus uxores , e t nostras illis 
dabimus.

22 Unum est quo differtur 
tantum bonum : si circumcida- 
mus masculos nostros , ritum 
gentis imitantes.

23 E t substantia eorum , et

por * ser entre nosotros una cosa 
ilícita y  abominable.:
. ig  Mas cónesta condición po*

, dremos hacer la alianza, si quisie
reis ser como nosotros, y  si se cir
cuncidan entre vosotros todos los 
varones;

16 Entónces os daremos nues
tras hijas, y  tomaremos también * 
las vuestras: y  moraremos con vo
sotros , y  seremos un solo pueblo :

17 Mas sino quisiereis cir
cuncidaros , tomaremos nuestra 
hija , y  nos retiraremos.

18 Pareció bien la oferta de 
ellos a Heraór 4, y  Siquém su hijo:

19, Y  no retardó el joven el 
executar lo que se le pedia; por-4 
que amaba mucho a la muchacha, 
y  él era de grande consideración 
en toda la casa de su padre.

20 Y  habiendo entrado en 
la puerta 1 2 3 de la Ciudad, dixeron 
al pueblo:

21 Estos son hombres de paz 4, 
y  quieren morar con . nosotros: 
trafiquen en la tierra, y  cultíven
la , porque espaciosa es y  ancha, 
y  necesita de gentes de labranza:

" tomaremos sus hijas por mugeres, 
y  les daremos las nuestras.

2 2 Solo hay una cosa que retar
da un bien tan grande: el que cir
cuncidemos nuestros varones, imi
tando lacostumbrede este pueblo.

23 Y  sus bienes, y  ganados, y

1 De este verso y  del 26. se infiere
que Dina aun después de la violencia que 
padeció , continuó habitando en casa dé 
Hetnór. •

2 MS. 3. E  plagó las palabras ante 
Hcmór.

3 Este era el lugar , cómo dexa ni os 
advertido, donde se juntaba el Pueblo pa

ra resolver sobre todos los negocios que 
ocurrían pertenecientes a la Religión, o á 
ia policía.

4 MS. 7. Placenteros ccnmisco, Gen
te buena, de buen trato, de genio apaci
ble , de quien no tenemos que temer ni 
recelar que nos armen traición , o que 
vengan a apoderarse de nuestros bienes.



C A P IT U L O  XXXIV.
pecora , et cun&a quae possident, 
nostra erunt : tantum in hoc ac- 
quiescamus , e t  habitantes simul, 
unum eificiemus populum.

24 Assensique sunt omnes, 
circumcisis cunétis maribus.

25 E t ecce die tertio , quan
do gravissimus vulnerum dolor 
èst ; arreptis , duo filii Iacob, 
Simeon et Levi, fratres Dinae, 
gladiis, ingressi sunt Urbem con* 
tìdenter a: interiéétisque omni
bus masculis,

26 Hemor et Sichern paritei* 
necaverunt, tollentes Dinam de 
domo Sichern sororem suam.

27 Quibus egressis, irruerunt 
super occisos ceteri filii Iacob: 
et depopulati sunt Urbem in ul- 
tionem stupri.

28 Oves eorum et armen ta 
et asinos , cunótaque vastantes 
quae in domibus et in agris 
erant:

29 Párvulos quoque èoruni 
et uxores duxerunt captivas.

todo lo que poseen, será nuestro J: 
condescendamos con ellos sola
mente en e sto , y  morando jun
tos , formaremos un solo pueblo.

24 Y  todos consintieron , y  
circuncidaron todos los varones;

25 Mas. al tercero dia, quando 
es mas agudo * el dolor de las heri
das; dos hijos de Jacob, Simeón y  
L e v í3 hermanos de Dina /toman1 
do sus espadas , entraron osada11 
mente 4 en la Ciudad: y  habiendo 
pasado a cuchillo a todo varón,

26 Mataron así mismo a He- 
mór y  a Siquém, sacando a Dina 
su hermana de la Casa de Siquém.

27 Luego que estos salieron, 
se echaron sobre los muertos $ los 
otros hijos de Jacob: y  saquearon 
la Ciudad en venganza del estupro.

28 Tomaron sus ovejas y  ga
nados y  jumentos, y  destruyeron 
todo lo que habia en las casas y  
en los campos:

29 Y  se llevaron ñ también 
cautivos sus niños y  mugeres.

20$

* Se.ve que el motivo único que Ies 
propusieron para abrazar la circuncisión, 
fueron miras e intereses puramente tem
porales y  de conveniencia.
' * Es axioma de los, Médicos, que el 

dolor de las heridas y  de Ja» llagas toma 
mayor aumento el día tercero; porque en 
él suele sobrevenir inflamación y  calen
tura.

3 Mas ofendidos por ser hermanos u - 
terinos de Dina , y  todos hijos de Lía. 
N o parece creíble que fuesen solos, sino 
acompañados de sus domésticos , armados 
como ellos.

4 MS. 7. A  sobrevienta. F errar. A  
fm zia. O  con toda seguridad, y  sin que 
judié se recelase de ellos, porque los te
nían por aliados y  fieles amigos.

a  Infra x l j x , 6.

5 Para despojarlos.
6 (Quién al ver salir a Dina de sn ca

sa para ir a Siquém , diría que su curiosi
dad habia de producir tan fatales con se- 
qiiencías ? Estos dos hermanos se porta
ron en este lance con imprudencia, teme
ridad , injusticia, perfidia , engaño, cruel
dad y  tyranía : mostraron su dureza c írn- 
penítencia quando fueron reprehendidos 
por su padre de una acción tan cruel y  
detestable: verso último, y  C ap .xrix . 6... 
En el L ib ró le  Ju d i t h  i x . 2. parece que se 
justifica y  aun se alaba esta acción tan in
justa y  tan inhumana. Pero J o d i t h  en a- 
quellas palabras solo alaba el orden de la 
justicia de D ios, que se habia servido dé 
la espada de Simeón y  de Leví para casti
gar la insolencia de aquellos hombres



30 Qulbus patratis audaéter, 
Jacob dixit. ad Simeon et Levi:, 
Turbasi is me , et odiosum fed- 
stiiì me Chananaeis et Pherezaeis 
habitatoribus terrae huius : nos. 
paiici' sumus: illi congregati per- 
cutient m e , et delebor ego , et 
domus mea.

31 Responderunt : ¿Numquid 
ut scorto abuti debuere sorore 
nostra?

206
30, L o  qual executado cmjot- 

sadía , díxo Jacob a Simeón y  a 
Leví: Turbado,1 me habéis, y  me 
habéis , hecho odioso a los Cana-: 
neos y  a los Pherezéos morado
res de esta tierra ¡nosotrossomos 
pocos: ellos uniéndose me herirán, 
y  seré y o  destruido, y  mi casa 

31 Respondieron ¡¿Pues qué V 
debieron abusar demuestra her
mana como de una ramera ?

N E S I S ,

lascivos » y  la infamia execütada con 
aquella .doncella. Todo es justo, y a  se 
atienda a Dios que lo ordena, ya  a los 
hombres sobre quienes se executan sus 
ordenes. Mas los Ministros d e . esta vo
luntad pueden ser injustos; y  su injus
ticia no estorba que sea justo lo que 
hacen respeto de aquellos que lo. su
fren y  padecen. De lo contrario seria 
necesario justificar a Pjlato , a Herodes, 
a los, Judíos y  a todos los otros que per
siguieron , condenaron y .  crucificaron a 
Jfesu Christo. Otra dificultad se suele o- 
poner aquí fundada en el v. 22. del

C a p .x L v m . a donde remitimos al Leftor.
1 En el Cap. x l i x . 5. veremos con 

quanto horror miro, Jacob esta acción 
iniqua de sus hijos. ■. J -

9 N o dice esto porque, dúdase de 
las promesas qüe Dios le tenia hechas; 
mas da a entender a sus hijos , que 
ellos portándose a sí, estorbaban quanto 
era de su parte su cumplimiento , expo
niéndole a él y  a su familia al odio y  
al resentimiento de todos los ¿Pueblos: 
circunvecinos.

3 Se ve que sus corazones no se do
blaron a las razones de su padre.

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

Jacob quita los Ídolos a su familia : parte á Betbél donde levanta 
un- Altar al Señor. Nace Benjamín, y  muere Raquel. Rubén comete 
un incesto con Bala, concubina de su padre. Se hace una enume- 
ración de los hijos de Jacob , y  muere Isaac su padre..

1 Anterea locutus est ì)eus 
ad Iacob : Surge , et ascende Be- 
th c l, et habita i b i , facque A l
tare D eo , qui " apparuit tibi

i  J i n  esté tiempo dixóDiós* 
a Jacob: Levántate, y  sube á Be- 
th é l, y  mora a ll í , y  haz un A l
tar al Dios , que te apareció

1 E í Señor atento siempre al con
suelo y  alivio de sus siervos apareció 
a Jacob , para alentarle en la aflicción y  
turbación en qué lé habían puesto sus

hijos , por las resultas y  conseqiienchs 
fatales que podía tener un hecho tan, 
bárbaro y  ru id o so cu ya  fama'sé divulga
ría por las Ciudades y  Prpvinciás vechiasi

a Sitpra x x r i l f .  13.



C A P I T U L O  XXXV.
quando fugiebas Esaü fratrem 
tiium.

2 Iacob vero convoeata om
ni domo sua 7 a i t : Abi feite déos 
alienos qui in medio vestri sunt, 
et mundamini, ac mutate vesti
menta vestra.

3 Surgite, et ascendamus in 
B e th e l, ut lacla mus ibi Altare 
D e o ; qui exaudivit me in die 
tribuíationis meae , et socius fuit 
itinéris mei.

4 Dederunt ergo ei omnes 
déos alienos quos habebant , et 
inaures quae erant in auribus eo- 
rutn : at ille infodit ea subter 
terebinthum , quae est post Ur- 
bem Sichern.

5 Cumque profeéti essent, 
terror D el invasit omnes per cir- 
cuitum Civitates , et non sunt 
ausi persequi recedentes.

6 Venit igitur Iacob Luzam, 
quae est in terra Chánaan, cog-

quando huías de tu hermanó 
Esad.

2 Jacob entónces habiendo 
convocado a toda su familia , les 
dixo í Apartad los dioses ágenos1 
que teneis entré vosotros,y purifí
caos % y  mudad vuestros vestidos.

3 Levantaos 3 , y  subamos a
Bethél, para hacer allí un Altar al 
D ios, que me oyó en el dia de mi 
angustia 4, y  fué compañero de 
mi viage. •*

4 Dieronle pues todos los dio
ses agenos que tenían,y los zarci
llos que llevaban en sus orejas: y  
él soterrólos al pie del terebin-» 
tho * ,  que está luego que se pasa 
la Ciudad de Siquém.

5 Y  partiéronse, y  terror de 
Dios 6 cayó sobre todas las Ciu
dades del contorno, y  no osaron 
perseguirlos quando se retiraban.

6 Vino pues Jacob a Luza,que 
está en tierra de Canaán, y  tiene

* Ferrar. De la extrañe dad. Es 
probable que estos Dioses extraños fue
sen ídolos de materias preciosas , de los 
que habían tomado quando saquearon a 
los Siquimítas. Y  Jacob temió que po
dían ser ocasión de idolatría entre los de 
su familia.

* Para que la limpieza exterior fuese 
como una muestra de la interior que de
bían tener en su alma.

* Jacob fiel a lo qué habla prometido 
al Señor , Cap. x x v in . 20. le dio prue
bas de su perfc&o reconocimiento , y  de 
la pureza, del culto que quería establecer 
en su casa , donde no consentía que hu
biese otro Dios que el Señor , Criador de 
Cielos y  tierra ; y  así no permitió que tu
vieran ídolos, ni aún sus imágenes que en 
honor de sus dioses llevaban entónces in
diferentemente hombres y  mugeres en los 
pendientes. Estos pendientes podían ser 
también los que ponían a los mismos ído-

los. Y  de este sentimiento es S. A gustiw 
Quaest. ex 1. in Genes, et Epist. l x x iii. 
ad Possidium. Es también probable , que 
ademas de los ídolos que Raquól había ro
bado a su padre , hubiese también cria
dos y  criadas idólatras en la familia de 
Jacob , que tendrían sus idolillos traídos 
de la Mesopotamia a quienes tributarían 
obsequio y  veneración,

4 MS. 7. D e la mayor postura.
5 MS. 7. A l fondón del encinai Es un 

árbol resinoso muy común en la Judéa. 
L a palabra Hebréa eldh t la trasla
dan comunmente los l x x . í j í r  f o £¿a«- 
r«v, encina, aunque aquí usan terebintho. 
Jacob queriendo quitar a su familia to
da ocasíon de idolatría , no quiso fundir 
ni emplear en otros usos la materia de es
tos ídolos, sino que los enterró secreta
mente al pie de un terebintho.

6 Es una phrase o expresión Hebréa. 
Quiere decir , un terror pánico.



nomento Bethel : ips$ et ornai« 
populus cura eo.

7 AEdifìcàvitque ibi Altare,
et appellavit nomea loci illius, 
Domus D ei : ibi enim • apparuit 
ei Deus cum fugeret fratrem 
suum. . -

8 Eodem tempore mortua 
est Debora nutrix Rebeccae, et 
sepulta est ad radices Bethel 
subter quercum : vocatumque est 
nomen loci iìliu s, Quercus fle- 
tus.

9 Apparuit autem iterum 
Deus Iacob postquam reversus est 
de Mesopotamia Syriae , bene- 
dixitque ei,

10 Dice.ns4 : Non vocaberis 
ultra Iacob, sed Israel erit nomen 
tuum. E t  appellavit eum Israel;

11 Dixitque ei : Ego Deus 
Omnipotens, cresce, et multipli
care : gentes et populi nationum 
ex te erunt , Reges de lumbis 
tuis egredientur.

12 Terramque quam dedi A- 
braham et Isaac, dabo tib i, et 
semini tuo post te*

13 E t  recessit ab eo*
14 Ille  vero erexit titu-

208 BI* G B
por sobrenombre Bethél.: él y  to
do el pueblo que con él estaba. .

7  Y  edificó allí un A lta r , y  
llamó el nombre de,aquel lugar,, la 
Casa de D ios: por quanto se le ha
bía aparecido allí Dios quando iba 
huyendo de su hermano. ,

8 En este mismo tiempo mu
rió Débora 1 ama de Rebeca , y  
fue enterrada a las ralees de Be- 
thél 2 al pie de una encina: y  fué 
llamado el nombre de aquel lu
gar , la Encina del llanto.

9 Y  apareció Dios otra vez 
a Jacob después que volvió de 
Mesopotamia de S yria , y  ben- 
d íxo le ,

10 D iciendo: Y a  no te lia-» 
marás mas Jacob, sino Israel 3 
será tu nombre. Y  llamóle Israel;

11 Y  díxole: Y o  soy  el Dios 
Omnipotente, crece, y  multiplíca
te,: procederán de tí gentes y  pue
blos de naciones , Reyes saldrán 
de tus lomos.

12 Y  la tierra que di a Abra- 
ham y  a Isaac , te la daré a tí, y  
a tu posteridad después de tí.

13 Y retiróse 4 de él.
14 Mas Jacob levantó un mo-

* F e r r a r . Alechadera. N o  se sabe 
quál pudo ser el motivo de hallarse Débo
ra en la familia de Jacob. Algunos dicen 
que Rebeca la había enviado a Jacob} pa
ra avisarle que viviese sin cuidado por lo 
que miraba a Esaú; y  que volviese sin el 
menor recelo. El C hrtsostomo Homil. 
L jx m Genes, creyó que Débora se quer 
dó en Mesopotamia quando salió de allí 
Rebeca ; y  que ahora con deseo de ver a 
sil ama a quien ella habia criado ¿ se pu-r 
so en camino acompañando a Jacob.

* .A  las faldas dél monte sobre el 
qual fué edificada la Ciudad de Bethél.

a Supra x x v u i .  18. >

s E l nombre Israél, como y a  nota- 
tamos en el Cap. x x x i i . 28. puede venir 
de dos raíces. En aquel lugar es llamado 
Isra el, porque luchó con Dios , y  .se 
mostró fuerte en el combate , donde filé 
llamado Príncipe, esto es, superior y  v io  
torioso ; en este lugar se le da el nombre 
de Israél, esto e s , varón que ve a Dios, 
a causa de que Dios se le aparece y  habla 
familiarmente y  cara a cara, como un 
amigo a otro.

4 Esto es, cesó la visión o aparición en. 
figura corpórea en.la qual sedexóver el 
Señor a algunos de los Patriarcas, antiguos,

b Sufra x x x i i . 28. _



oleum :
15 Vocansque nomen loci 

illius , Bethel*
16 Egressus autem inde, ve- 

nit verno tempore ad terram 
quae ducit Ephratam ; in qua 
cum parturiret Rachel,

17 Ob difficultatem partus 
periclitari coepit. Dixitque ei 
obstetrix : N oll timere , quia et 
hunc habebis filium.

18 Egrediente autem anima 
prae dolore, et imminente iam 
morte , vocavit nomen filii sui, 
Benoni , id est , filius dolòris 
mei : pater vero appellavit eum, 
Beniamin, id est , filius deXtrae.

19 Mórtua est ergo Rachel, 
et sepulta est in via quae ducit 
Ephratam , haec est Bethlehem.

20 Erexitque Iacob Ùtulum 
super sepulchrum eius * : hic est 
titulus monumenti Rachel , us
que in praesentem diem.

21 Egressus inde , fixit ta-

ciendo vino encima, y  derraman
do aceyte:

15 Y  llamando el nombre de 
aquel lu gar, Bethél.

16 Y  partiendo de a l l í , llegó 
en tiempo de primavera2 a la tierra . 
que va a Ephrata: en la que sintien; 
dose Raquel con dolores de parto-

17 Comenzó a peligrar por la 
dificultad 3 del parto. Y  díxole la 
comadre : N o temas, porque aun 
tendrás este hijo.

18 Mas reduciéndola los do
lores ai ultimo extremo, y  estando 
ya  para espirar , llamó el nombré 
de su hijo, Benoni, esto es, hijo dé 
mi dolor: y  el padre le llamó, Ben
jamín , esto es, hijo de la diestra 4

19 Murió pues Raquél, y  fué 
enterrada en el camino que va a 
Ephrata , esta es Bethlehem 5.

20 Y  erigió Jacob un monu
mento sobre su sepultura: este es 
el título del monumento de Ra
quel hasta el dia dé hoy 6.

21 Habiendo salido de allí,

c a p i t u l o  x x x v .  209,;
lum lapidem in loco quo' locu- numento de piedra1 en el lugar en 
tus fuerat ei Déus : libans su- * donde Dios le había hablado: ofre- 
per eum libamina, et eífundens

1 MS, 3. Estancia de piedra. MS. 7. 
Majano de piedra• Lavándola con vino, 
y  derramando después sobre ella aceyte. 
Cap. x x v i  11. 18.

* La palabra Hebréa kibrát del
texto tiene varias interpretaciones. Unos 
la exponen una carrera de caballo. O -  
tros un estadio , una milla , o nn tre
cho de tierra. Y  pocos se conforman con 
la exposición de S. G erónyjio. Véase 
C a lm e t .

3 MS. 7. Endurecíasele el su parto.
4 Como si dixera : hijo muy amado, 

el báculo de mi vej'ez , que será toda mi 
-fuerza. Se puede también interpretar hijo 
del mediodía', porque la tierra de Canaán

a Jnfra x zv n i. 7,
Tom. I.

es Meridional respeto de la Mesopotamia 
y  de Siquém. Son estos nombres propios 
de la lengua Sy naca o A ramea.

st Ephratha fué segunda muger de Ca- 
léb , y  madre de Hur : dio su nombre a 
esta Ciudad , que después fué llamada, 
Bethlehem ; célebre por el nacimiento de 
David , e incomparablemente mas por el 
del Salvador de los hombres.

6 Este monumento o columna , según 
los tx x .  que erigió Jacob a Raquél, se 
conserva hasta el dia de hoy , entendién
dose esto según la letra del texto del tiem
po en que escribía Moysés. Y  aun de los 
tiempos mas recientes, como escribe B re
ves en su Itinerariopag. 1Ó8.

Dd



bernaculum trans Turrem gre- armó su tienda mas allá óe la Tpr- 
gis. ■ * re del ganado *.

22 Cumque ° habitaret in il- 22 Y  quando moraba .en a-
la regione, abiit R uben, et dor- quella tierra , fué Rubén, ydur- 
mivit cum Baia concubina patris mio con Baia concubina de su
sui : quod illum minime latuit. padre : lo  que no se le ocultó \
Erant autem filli íacob duode- Eran pues doce los hijos de - Ja- 
circi. éob.

23 F ilii  Liae : primogenitus 23 Los hijos de Lía ¿Rubén el
Ruben , et Simeón, et L e v i , et prim ogénito, y. Simeón , y  Levi, 
ludas , et Issachar , et Zabulón. y  Juda, e Issacár , y  Zabulón.

24 F ili i  Rachel : Ioseph, et 24 Los hijos de Raquél : Jo-
Benjamin. seph , y  Benjamin.

25 F ilii  Balae ancillae R a- 25 Los hijos de Bala sierva
chelis : Dan , et Nephthali. de Raquél : D an, y  Néphtali.

26 F ilii  Zelphae ancillae Liae: 26 Los hijos de Zelpha sierva
Gad , et Aser : hi sunt fiüi la- de Lía : Gad , y  Asér : estos son 
cob, qui nati sunt ei in Mesopo- los hijos de Jacob , que le nacie- 
íamia S y  riae. ron 3 en Mesopotamia de Syria.
: 27 V en it etiam ad Isaac pa- 37 Pasó también a Isaac su
trem suum in Mambré , Civita- padre a Mambré 4,a  la Ciudad de 
tem Arbee , haec est Hebron : in Arbé , esta es Hebrón : en donde 
qua peregrinatus est Abraham moraron como peregrinos Abra- 
et Isaac. ham e Isaac.
r 28 E t completi sunt dies 28 Y  cumpliéronse los dias de
Isaac centum oétoginta annorum. Isaac ciento y  ochenta años.

29 Consumptusque aetatemor- 29 Y  consumido de años
tuus est ; et appositus est populo murió : y  se reunió í  a  su pue-

2IQ ;7 ' E L  G E ES IS. ;■

Bcth-Iehem. Se llama así porque en su años después de haber vuelto Jacob de
contorno había excelentes pastos para el Mesopotamia. El número mayor lleva tras
ganado. Y  es muy verisímil según S. G e- sí el menor. Los Apóstoles se nombraban
r o n  y m o  , que fué este el lugar en que los los doce aun después que faltó Judas, y
Angeles se aparecieron a los Pastores a- del mismo modo fueron llamados aun des-
nunciándolcs el nacimiento de Jcsu Cliris- pues de haberse aumentado su numero
to. con S. Mathías y  S. Pablo.

2 Un delito tan enorme no pudo m é- . 4 A  Ja llanura de Mambré, a la Chi
nos de ofender y  afligir mucho a un hom- dad de A rb é , que después fué llamada 
Ere tan santo como Jacob. Disimuló pbr ^Hebrón.
entonces ; pero estando cercano a la 5 MS. 7. E  acogióse. Véase el Gap. 
muerte le dio en rostro con su incesto, x x v .  8. Parece que se refiere aquí la
lem aldixo, y  le castigó muy severamen- muerte de Isaac por anticipación .» pues 
Je, como se puede ver en el Cap. x l i x . 4. sücedíó diez años ántes de la traslacÍon:de

a Jnfra x l ix . 4. ‘

1 E l Hebreo de edér , o  de mig- 
elal-edér. Distaba mil pasos o una milla de

3 Es necesario exceptuar a Benjamín, 
que nació en la Cananéa cerca d e ' diez



c a p i
SUÓ senèx et fÎëhüS dierum : et sei 
pelierunt eum Esaü et Jacob fì
lli süi.

t t e  aneiaftoy iîèiïo de días : y  ; 
enterráronle Esaú y  Jacob sus-

tO»X*XV. atti

Jacbívá Egyjpto en la elevación de id h i- 
jo joseph. Una sola acción memorable 
Icemos en la vida de Isaac, y  aun de esta 
solamente Dios y  Abraham fueron los 
testigos. Todo el resto de sus acciones; 
quedo como sepultado en él silencio y  
en el ¡retiro: Ocupado en los cuidados do-» 
mcsticos , sufrió por espacio dé quarenta 
y  tres años los achaques de; la ve jez; y  
por último la pérdida de la vista le sepa* 
rd enteramente de todas las cosas visibles*

í í :/r; ,& t

Su virtud fué como urta picdrapreciosa* 
que Dios tuvo oculta en sus thesorosjpero 
que no por eso fué ménos estimable a sus 
ojos, aunque no lo fuese tanto a la vista? 
de los hombres. Algünos Santos han d ¡ 4  
cho que las tres virtudes1 que son como el 
alma de lá Religión Christiana., sobresal 
lieron en estos tres ilustres. Patriarcas; do 
la L ey antigua : la fe en Abraham , la es
peranza en lsaac, y  los trabajos de la ca
ridad y  dé la paciencia en Jacob.

C A P I T U L O  XXXVI.

S e  hace enumeración de los Principes que descendieron de Esaú. Con 
esto se ven cumplidas las promesas del Señor , y  là  bendición que, 
le  dio Isaac. >

,  Hae sunt autem ge^ 1 estas sótt 1 las généra^
netationes Esaü , ipse est E -  ciones de E saú , llamado también
dom. * Edóm.

2 Esaü accepit uxores de fi- 2 Esaü tomó mueeres de las
liábus Chanaan : Ada iiliam Eíon hijas dé Canaán : :¡& Ada hija - de
Hethaei, et Oolibama filiam Anae Elón H ethéo, y  a Oolibamahija
íiliae Sebeon Hevaei: de Ana hija de Sebeón Hevéo :
. 3 Basemath quoque filiam Is- 3 Y  también a Baseináth luja
maël sororem N  abalo th. de Ismaély hermana deNabayóth*

1 Para la inteligencia de este Capítulo 
se debe tener presente que las mugeres 
que aquí se refieren de Esaú, son las mis
mas que se nombran, en los Capítulos 
x x v i .  y  x x v i i i . con las quales se casó 
antes que muriera su Padre* L o  que aquí 
cuenta Moysés .es una recapitulación de 
lo que y a  tiene dicho. S . A u g u s t . Quacst. 
exvm . in Débese - también, adver
tir , que tanto los hombres como las muge* 
res,tenían diversos nombres ; y  así en es
te primer versículo Esaú es llamado Edúñt% 

Tom. I.

y  en otro lugar Setr. Teriiéhdo esto piré-* 
sente se podía conciliar para la más fá
cil. inteligencia la genealogía que aquí so 
refiere ,-con la que sé lee en eXLibroSé. 
de los Paralipóm. i. 36... En vista de es
to la muger de Esaú, llamada aquí Ada* 
hija de, Elón Hethéo , en el Cap. x x v i .  
34. se díce Judíth hija de Bceri Hethéox 
y  la que aquí se dice Oolibama hija de 
Aná , es llamada ú\\í Easenidtk hija de 
Elóm : y  la que aquí Basemath, en e l 
Cap. x x v iii. 9. se llama Mahelét* J 

Dd 2



4 JP ep erit'  aiitem  ̂Ada Eli- ; 4  Y  parió Ada aE lipházT :Ba-
phaz V Basemath genuit Rahuel: aeraath engendró a R ahuel: /:

V 5 Oolibama genuit Iehus, et  ̂ 5 Oolibama engendró a Jehus,
Ihelon, et Core : hi filii Esaü, y a J h e ló n Y y  a Core : estos son
qui nati sunt ei in terra Cha- los hijos de Esau, que le nacieron
naan. " '  ̂ en tierra de Ganaán \  v

6 T u lit autem Esaü uxores 6 Tomó pues Esaú susmuge-
suas et filios et filias , et omnem res e hijos y  hijas , y  todas las
aniniam .domus suae , et substan- ; personas desu casa, y  los bienes y  
tiam ét pécora , ; et cunéta quae ganados, y  todo lo que poseía 3
habere poterat in terra Chanaan: en tierra de Canaán : y  fuese a
et abiit in alteram regionem, re- otra tierra , y  se separó de su 
cessitque a frátre suo Iacob* hermano Jacob.

7 D ivites * enim erant val- 7  Porque eran muy ricos 4, y
de., et simul habitare non po- no podian habitar ju n tos: ni la
terant: nec sustinebat eos terra tierra de su morada podia soste-
peregrinationis eorum prae mui- nerlos por la multitud de sus ga- 
titudine gregum. nados.
* 8 Habitavitque * Esaü in 8 Y  moró Esaú en la monta-

monte S e ir : ipse est Edom* ña de S e ír: el mismo es Edóm.

2i2 . ' E X> G E N  E S IS.

1 Este cree S. G f.róntjío  que fuá 
jElipház Thcmanites, de quien se habla 

i «n el Libro de, Job.
* Esaú tomó sus dos primeras muge- . 

res en tierra de Canaán , y  de ellas le na- 
cieron en este-lugar los hijos que se cuen
tan hasta aquí. Después paso a la tierra 
de Seír donde tomo otras mugeres, de las 
qué tuvo Jós hijos que sé refieren desde 
el. versículo 10.

3 MS. 7. £  a todo e l algo que ga
lio. . v - •

4 L o mismo nos cuenta la Escritura 
de Abraham y  de Lot su sobrino. Genes. ... 
x/í/. 6. Esaú pues pasó a establecerse 
para siempre a Seír, donde filé el Prínci
pe y  cabeza de los Iduméos, a los qualcs 
dio su nombre; porque esta Nación es 
llamada siempre Edóm en los Libros- sa
grados. D e este modo Jacob quedó pací
fico poseedor de~la tierra de Cana&a, que 
Dios le había prometido a él y  a sus hi
jos. ¿Pero cómo se dice aquí que Esaú 
después de lá muerte de Isaac su padre, 
se retiró de la tierra de Canaán para ha
bitar en Seír, y  que se separó de su her-

#f x .P a r a U f i i.3$.

mano , y  en el Cap. x x x ir . se lee que 
Jacob volviendo de Mesopotamia , envió 
a Esaú mensageros a la tierra de Seír, al 
monte Edóm ? Y  aun añadió Jacob que le 
seguiría y  pasada a verle a Seír. S. A gus
t ín  Quaest. cx jx . in  Genes, responde a 
esta dificultad : Que Esaú despees de ha
ber huido Jacob a la Mesopotamia, no 
quiso habitar con sus padres , o enojado 
de haber. Sido privado* de la bendición de 
Isaac 1 o por ver que sus mugeres Ies eran 
odiosas , o por otras razones que ignora-^ 
mos , y  por consiguiente se retiró a la 
Iduméa con ánhno de fixar allí su habita
ción.1 Pero que después de la* vuelta de 
Jacob , reconciliado pericam ente con él, 
volvió a la tierra de Canaán para vivir con 
sus padres. Isaac murió, y  lé enterraron 
los dos. Pero después como uno y  otro 
tuviesen inmensos ganados, de manera 

: que los pastos de aquella region ño eran 
: suficientes para su subsistencia , para evi
tar discordias y  todo motivo de quejas 

, Esaú se retiró de nuevo a Seír, donde co
mo dexamos diclio, fixó su habitación, y  
fué el padre y  Principe de los Iduméos..

y Sufra x n i. 6,. c losue xxiv . 4¡.



. : 3 (| Hae autem sunt genera- 
tiones Esau patris Edom in mon
te Seir, .

10 Et haec nomina filiorutn 
ei us M: Eli phaz filius Ada- uxo- 
ris Esau : Rabuel quoque fzlius 
Basemath uxoris eius.

11 Fueruntque Eliphaz fill« 
Theman, Omar, Sepho et 6a- 
thatn et Cenez.
* i2 Erat autem Thamna con* 
cubina Eliphaz filii Esau, quae 
peperit ei Amalech : hi sunt fi- 
lii Ada uxoris Esau.

13 Filii autem Rahuel: Na~ 
hath et Zara , Samma et Me
za ; hi filii Base math uxoris E-; 
saii.

14 Isti quoque erant filii 
Oolibama filiae Anae filiae Sê  
beon , uxoris Esau , quos ge- 
nuit e i, Iehus et Ihelon et Co
re.

15 Hi Duces filiorum Esau:

C A P  I T Uy
9 Y estas son las generacio

nes 1 de Esad padre dié Edónri 
en la móntafia de Seír , l  ,/í

10 Y estos los nombres de sul
hijos: Elipház hijo de Ada ̂  míi¿ 
ger de Esaú, Rahuél hijo también 
deBasemáth su muger. ■ %.

11 Y los hijos de Elipház filé* 
ron : Themán, Omár, Sepho  ̂
Gathán y Cenez.

12 Y Thamna era Concubina 
de Elipház hijo de Esaú,Ta qual 
le parió a Amaléch : estos son los 
hijos de Ada muger de Esaú.

13 Y los hijos de Rahuel: Na- 
háth y Zara, Samma y Meza : es* 
tos son los hijos de Basemáth, 
muger de Esaú. ;

14 Estos fueron támbien los 
hijos de Oolibama hija de Ana, 
que fud hija de Sebeón, muger de 
Esaú, que le parió, Jehús y Jhe* 
lón y Coré.

15 Estos son los Principes a

O XXXVI.  3%

* Como si dijEera :̂ Estos son los hi
jos , nietos y  descendientes de Esaú que 
le  nacieron en Seír.

* C. R . Duques. F e r r a r .  Condes. La
voz Hebrea Ahtphím correspon
den la .Griega , Gefes de mil sol—
d^dos. S. G erón. en lsA i. l x . 22. la tra
duce mille; y  en M i q u e a s i i i .  i . Príncipes. 
Estos eran como unos Príncipes o cabezas 
de las familias, y  cada uno mandaba en 
una Ciudad, o territorio donde habitaba 
alguna de las Tribus que descendían de 
Esaú. Se debe observar que desde el prin*

, cipio de este Capítulo hasta el v, 15. se 
. refieren los descendientes de Esaú con so

los sus nombres y  sin título ninguno: des- 
! de el v. 15. hasta el 31. con nombre de 

Caudillos o Príncipes: desde el v. 31. 
hasta .el 40.. con título de R e y e s; y  des
de el 40. en adelante otra vez con nom
bre de Capitanes. A l principio los Idu-

: a j . Paralip. 1. 35.

méos tenían tm gobierno Aristocrático ü 
¿ compuesto de las personas principales) ■ 

después le tuvieron Monárquico : y  pof 
último volvieron al Aristocrático. Así mis* 
mo fueron entre ellos ele&ivos y  no por 
derecho de sucesión loá Caudillos y  los 
R e y e s , como se puede observar desde el 
y . 32. También es de notar que los que 
se refieren en este Capítulo y  fueron antes 
de los Reyes > no se sucedieron ̂ iinoS a 
otros; sino que muchos de ellos vivían y  
mandaban a un mismo tiempo; y  esto no 
en toda la tierra de Seír , sino en alguna 
parte solamente o en alguna Ciudad o 

... Ciudades. Así se ve que Lotári hermano 
de Thamna de los Horréos era Caudillo ál 
mismo tiempo que Elipház primogénito 
_4 e Esaú ; pero cada uno tenia su territo
rio ; hasta que prevaleciendo los hijos y  
nietos de Esaú, y  echando a los Horréos, 
fué elegido R ey  de los descendientes dé
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I)üi í^hetóan', B Ä ^ m k r *  tfe c  
Se j>ho Y B ú ¿  Céné¿¿  ̂ '^v!

i 0 ‘ Dux Core ¿Dirá Gàèiatìi, 
Dux Amalee. ' '  W filli Eií̂ hâ  
in terra tìòm v ¿i ffiü 
Ada.i: ':'■ '••- y ;Y ;:i-;;-

'í7 ^ !’H r  quoque fìlli* RahuéEfi- 
lii Esàji : Dux Nahath , Dux'Za* 
ria, Dux Saturna !, Dux Meza : 'hi 
áuteíú ■ Duces ' Rähuel in tèrra 
Edom : isti filii Basemath uxo- 
fis

i8 Hi autèm fili! Oolibama* 
uxoris. Esaii : Diix Iehus5 , Dux 
Ihelon , Dux Core : hi Duces 
Oolibathá filiad; Áuae uxoris E- 
saü:

.. 19 Isd sunt fllii Ésaü , et 
hi Dúcés eorum : ipse est E- 
doili. ‘ l'.'l- J '

2Ó Isti suat fìlli Seir Hor- 
raei, habitatores térraé : Lotan

de entre los hijos Sé Éjjaú: lW hijos 
de; feíípház primogénito !cfe Esáú: 
el Príncipe Tlieman , éí Príncipe 
Omár, el Príncipe Sépho,¿1 Prín
cipe Céhéz, ’ •

*i6 Él Príncipe Cpré,éí Prín
cipe Gathám, eT Príncipe Amá- 
lecjí estos son los desc¿¿diehtes 
de EHpház en la tierra í̂é Edúm, 
y estos los descendientes de Adá.

17 Estos también los hijos dq 
Ráhuélhijo dé Esaú: él Princi
pé Ñaháth , el Príncipe Zara, el 
Príncipe Samma, el Principe Me
za : estos los Caudillos de Rahuél 
eñ la tierra de Edóm: estos los hi
jos de Basemáth muger de Ésaü.

18 Y los hijos de Oolibama 
muger de Esaú fueron: el Prín
cipe Jehús, elPríncipe JhelÖn, el 
Príncipe Coré : estos son los Cau
dillos descendientes de Oolibama 
hija de Ana muger de Esaú.

16 Estossoh los hijdsde Esaú, 
y de ellos estos los Príncipes : el 
mismo es Edóm.

so Estos son los hijos de Seír c 
Horréo, moradores de la tierra:

S I S; • ;'-

Esaú. Los de Seír Horréo se leen desde eí en Edóm después de sus días, como pre-
v. ao.hasta e l^ i. Ultimamente se ha de vid también que habría R eyes en Is-
obseirvár que por lo ménos los Caudillos raél.
que se cuentan aquí después de los R e -  1 Moysés nombra aquí Iosqueeran 
yes no parece haber rey nado en Edóm Príncipes o cabezas de estos Pueblos antes 
ántes de la muerte de Moysés. La razón’' que los sujetasen los hijos y  descendien
do esto e s , porque Moysés murió el ano tes de Esaú, y  puede ser también a causa
quarenta después de la salida de los Is- dé las alianzas que contraxeron con ellos,
xájeíítás. de. Egypto : ;y  , los Iduméos aun Así vemos que en el v. 12. Elip^áz pri-
no tenían Reyes en este tiempo. Numtr. mogénito de Esaú, se desposó con Tam -
a  v . 14. Y  así parepe que los que reyna- na hermana de Lotán , el primero de los
ron en la -tierra de Edóm fueron después Príncipes Horréos , de quienes en este lu-

; de la muerte de Moysés. Mas no por esto gar se hace mención. Todos estos son 
«¡infiere que Moysés no escrivió el -fin nombrados hijos de Scír Horréo. Y  así pa- 
dc este Capítulo.; sino que fué añadido rece que. este dio el nombre al monte o
por. algún, otro ^stonador . sagrado-.qud territorio de Seír., que después filé llamado
probablemente pudo.ser Esdras. Porque Jdtmtéa, del nombre de Edám- que era 
Moysés previo muy bien que reynaiian también el de Esaú,como si dixera Edomé,i.



C A P I T U L O  XXXVI.
et Sobal et Sebeon et Ana,

2 i, Et Dison et Éser et Di- 
san: hi Duces Hòrraei, filli Seir, 
in terra Edom.

22 Faéti sunt autem filii Lo* 
tan , Hori et Heman : erat au- 
tem sorór Lotan, Thamna.

23 Et isti filii Sobal : Al- 
van et Manahat et Ebal et Se- 
pho et Onam.

24 Et hi filii Sebeon : Aia 
et Ana. Iste est Ana qui inve
nto: aquas calidas in solitudine, 
cum pasceret asinos Sebeon pa- 
tris sui:

25 Habuitque filium Dison, 
et filiam Oqlibama.

26 Et isti filii Dison : Ham- 
dan et Eseban et Iethram et 
Charan.

27 Hi quoque fili! Eser:Ba- 
laàn et Zavan , et Acan.

28 Habuit autem filios Di
san : Hus et Aram.

29 Hi Duces Horraeorum: 
Dux Lotan , Dux Sobal, Dux 
Sebeon, Dux Ana,

30 Dux Dison , Dux Eser, 
Dux Disan : isti Duces Horraeo
rum qui imperaverunt in terra 
Sein

31 Reges autem qui regna- 
verunt in terra Edom antequam

Lotán y Sobál y Sebeón y Ana,
21 Y Disón y Esér y Dasán: 

estos los Príncipes Hórreos » hi
jos de Seír en tierra de Edóm.

22 Y los hijos de Lotán fue
ron Horí y Hernán : y Thamiia 
fue hermana de Lotán.

23 Y estos los hijos de Sobál: 
Alván y Manahát y Ebáíy Sê  
pho y Onám.

24 Y estos los hijos de Sebeón: 
Ayá y Ana *. Este Ana es el que 
halló las aguas calientes 2 en el 
desierto , quando apacentaba los 
asnos de Sebeón su padre:

25 Y tuvo un hijo a Disón, y 
una hija a Oolibama.

26 Y estos los hijos de Disón: 
Hamdán y Esebán y Jethrám y 
Carán.

27 Estos también los hijos de 
Esér : Balaán y Zaván y Acán.

28 Hus y Arám fueron tam
bién hijos de Disán.

29 Estos son los Príncipes3 
de los Horróos: el Príncipe Lotán, 
el Príncipe Sobál, el Príncipe Se
beón , el Príncipe Ana ,

30 ElPríncipeDisón,elPríncI- 
pe Esér, el Príncipe Disán res tos los 
Príncipes de los Horróos que tu
vieron el mandoen latierradeSeír.

31 Mas los Reyes que reyna- 
ron en tierra de Edóm antes que

■ * Este nombre era común a los dos 
sexos. Véase el v. 14.

* MS. 3. Añasco los mulos, según una 
interpretación'del Hebreo. El texto ori
ginal matsd et-haiiemím ; la voz 
hmiemítn puede tener muchas significacio
nes. Por esto unos pretenden que signifi
ca mulos; y  que Ana hijo de Sebeón fue 
ti' primero qüe advirtió la mezcla de los 
jumentos Con las yeguas, de donde salie

ron los mulos que participan de las dos 
especies. Pero parece mas seguro seguir 
en la Vulgata a S. G e r ó n x m o  que inter
preta agitas calientes o thermales : y  que 
nos enseña que este Ana fué el que halló 
el uso de las aguas calientes y  minerales 
que son tan provechosas y  saludables.

3 Se siguen estos que son los mismos 
Pueblos de quien se habla en el Capítulo 
x iy .  6. y  en el Deuter, j/. ta .
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haberent Regem filii Israël, fue- 
runt hi:

32 Bela filius Beor , nomen- 
que Urbis eius Denaba.

33 Mortuus est autem Bela, 
et regnavit pro eo lobab filius 
Zarae de Bosra.

34 Cumque mortuus esset lo
bab , rçgnavit pro eo Husam dé 
terra Themanorum.

35 Hoc quoque mortuo, re
gnavit pro eo Âdad filius Ba
daci , qui percussit Madian in 
regione Moab : et nomeii Urbis 
eius, Avith.

36 Cumque mortuus esset 
Adad , regnavit pro eo Semla. 
de Masreca»

37 Hoc quoque mortuo, re
gnavit pro eo Saül de fluvio Ro- 
hoboth.

38 Cumque et hic obiisset, 
süccessit in regnuin Balanan fi
lius Achobor.

39 Isto quoque mortuo, re
gnavit pro eo Adar, nomenque 
Urbis eius Phau : et appellaba- 
tur uxor eius Meetabel, fiüa Ma- 
tred filiae Mezaab.

40 Haec ergo nomina Du
cimi Esaü, in cognationibus et

tuvieran Rey los hijos de lsraál?; 
fueron estos: ;  ̂ VV

; 32 Bela hijo de Beór, y el 1
nombré de su Ciudad Denaba.

33 Murió pues Bela, y rey- 
nó: en su lugar Jobáb * hijo dé 
Zara de Bosra.

.34 Y habiendo fallecido Jo
báb , reynó en su lugar Husám, 
de la tierra de los Themanitas. 
j 35, Muerto también este, rey
nó en su lugar Adád hijo de fia- 
dád , que derrotó a Madián 3 en 
el campo de Moáb: y el nombre 
de su Ciudad , Avith.

36 Y habiendo muerto Adád, 
le sucedió en el Reyno Semla 4 
de Masreca.

37  Muerto también este,rey
nó en su lugar Saiil de Rohobóth 
del rio5.

38 Y luego que este también 
murió, le sucedió en el Reyno 
Balanán hijo de Acobór.

39 Y muerto así mismo este, 
reynó en su lugar Adár, y el nom
bre de su Ciudad Phau: y su mu- 
ger se llamaba Meetabél, hija de 
Matréd hija de Mezaáb 6. ,

40 Estos pues son los nombres 
de los Príncipes 7 de Esaú, por

* Unos Intérpretes son de sentir,que 
estas palabras han sido añadidas por el 
que reconoció los Libros de Moysés. O -  
tros dicen que Moysés habló por espíritu 
prophético, como que sabia por revela
ción que los Israelitas tendrían Reyes* 
Otros las entienden del mismo Moysés, 
como conductor, cabeza o Príncipe que 
fué del Pueblo de Israel; y  así las expli
can en este sentido: Antes que los hijos 
de Israel salieran de Egypto. Otros final
mente : Antes que los Israelitas entraran 
en la tierra de Canaan, y  se pusieran en 
el debido estado de poder tener un R ey .

* Muchos Padres e Intérpretes quie
ren que este fué el Santo Job.

3 A  los Madianitas.
4 Que era de Masreca.
5 De las larguras; así el texto origi

nal. Los Lxx. «  t »< m fi mni/tUr, ,
de Rooboth , junto o sobre el río. Así se- 
llamaba el Euphrates » r* •£ » *>  por si* 
grandeza; y  a sus márgenes estaba situa
da aquella Ciudad. 1. Paralip. 1. 48.

■ 6 Quiere decir que Meetabél fue nie- 
ta de Mezaáb.

7 L o s  P rín c ip e s  d escen d ien tes  dé. E -
d ó ra  o  d e  E sa ú . N a d a  n o s d ic e  la  E íc r itu -



C A P I T Ü E O  X X X V I .
l o c i s e t  vocabulis suis : D u i 
T ham na, Dux A lva  , Dux le- 
th eth , -

41 Dux Oolibama, Dux Ela, 
D ux Phinon ,

42 Dux Cenex , Dux The- 
m an , Dux Mabsar,

43 Dux M agdiel, Dux H i
ram : hi Duces Edom habi- 
tantes in terra imperli sui; 
ipse est Esaü pater Idumaeo- 
rum.

sus generaciones y  lugares y  nom* 
bresrel Príncipe Thamnáyel Prírb 
Cipe A lva , el Príncipe J é th é th ,: 

41 E l Príncipe Oolibama, él 
Príncipe E la , el Príncipe Phinón, 

 ̂ 42 El Príncipe Cenéz, el Prín
cipe Themán, el Príncipe Mabsár, 

4 3  E l Principé M agdiél, el 
Príncipe H irám : estos los Princfe 
pesdcEdóm según sus poblaciones 
y  tierra en que tenían el mando; es: 
te es Esaú padre de los Iduméos.,
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ra de la muerte de esté. Fué figura de los 
réprobos, como Jacob de los escogidos; 
pero no por esto hemos de creer que él 
lo fué. Fox lo que están divididos los Pa

dres y  los Expositores en este punto; 
y  nosotros no debemos decidir sobre lo 
que el Señor ha querido ocultarnos por 
las justas causas que ignoramos.

C A P I  t u l  o  XXXVII .
yf,

Zelos dé los hijos de Jacob contra Josepb su hermano; ellos le ven*
den a los Madianitas , y  estos 
lo conduces

1 H a b i t a v i t  autem lacob 
in terra Chanaan , in quä pa
ter suus peregrinatus est.

2 E t hae sunt generatio- 
nes eius ; Ioseph cum sede- 
cim esset annorum , pascebat
gregem cum fratribus suis ad- 
huc puer : et erat cum filiis 
Balae et Zelphae uxorum pa-

a Puttpbar en Egypto , a donde

1 JL moró Jacob en tierra de: 
Canaán , en donde peregrinó su 
padre.

2 Y  estas son las generacio
nes 1 de Jacob: Joseph siendo de 
diez y  seis años % todavía mucha
cho apacentaba el ganado junta
mente con sus hermanos: y  esta
ba con los hijos 1 2 3 de Bala y  de

. * Las generaciones que quedan re
feridas en Tos Capítulos precedentes. El 
término generación se toma freqüentemen- 
te  no por la genealogía de una familia, si
no por la historia y  las acciones que per
tenecen a aquel de quien sé habla ,  o a su 
familia. En este sentido se puede expli
car también én este lugar: Y  estas son sus 
generaciones; y  he aquí lo que pasó en 

Tom . I .

su familia, lo que sucedió entre sus hijos...
* El texto Hebréo y  los r x x . dicen 

de diez y siete anos. Se debe entender co
menzados ; y  los diez y  seis de la Vuiga- 
ta cumplidos.

3 Jacob al parecer habia dividido sus 
ganados en dos trozos : el primero lo en
cargó a los seis hijos de L ía : y  el segun
d o )  los quatro de las dos sierras; y  qui- 

£e
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tris sux : accusavitque fratres 
suos; apud patrem Crimine pes- 
simo.

3 Israël autem diligebat Io- 
seph super omnes filios suos , eo 
quod in seneéfcute genuisset eum: * 
fecitque ei tunicam polymitam.

4 Videntes autem fratres eius 
quod a pâtre plus cunétis filiis 
atnaretur , oderant eum , nec 
poterant ei quidquam pacifice 
loqui.

5 A ccid it quoque ut visum 
somnium referret fratribus suis : 
quae causa maioris odii semina- 
rium fuit.

6 Dixitque ad eos : Audite 
«omnium meum quod v id i:

Zelpha mugeres de su padire: y  
acusó a sus hermanos ante su^pa- 
dre de un delitó muy feo \

3 Mas Israel amaba a Joseph - 
sobre todos sus hijos, por haverle 
tenido ya én su vejez a : y  le hizo 
una túnica 3 de diferentes colores.

4 Viendo pues sus hermanos 
que su padre le amaba mas que a 
todos los hijos,aborrecíanle, y  no 
le podian hablar jamas con agra
do 4.

5 Aconteció tambienque con
tó a sus hermanos un sueño que ha- 
bia tenido: y  esta cosa fué semi
narlo de mayor odio.

6 Y  díxoles: Escuchad el sue- 
ño que y o  he tenido 5 :

9o mas bien que Joseph se criara con es
tos últimos cómo menores que los otros, 
creyendo que como tales se acomodarían 
tnejor a su genio, y  que de este modo se 
evitarían los encuentros y  envidias de los 
otros que eran mayores ,  e hijos de la 
hermana mayor.

a N o  expresa la Escritura qué delito 
feo filé este. Tal vez seria algún delito 
vergonzoso , de aquellos que S. Pablo 
dice Ephes. r. 5 - que ni aun se debe nom
brar entre los Santos.

* En la edad de noventa y  un años. 
E l texto H ebréo: Porque hijo de vejeces 
él a él -, debiendo ser todas sus delicias, 
su consuelo y  ap oyo , y  el báculo de su 
vejez en los últimos años de su vida.

* MS. 3. Una aljuba. E l vestido in
terior que era de lino, y  entre los Persas 
de diferentes colores;. Jacob por el mayor 
cariño que había tenido a Raqúéi madre 
de Joseph, y  prendado también de la vir
tud y  sencillez de este , le daba muestras? 
de particular amor sobre todos los otros 
hijos. Se debe exceptuar a Benjamín, a 
quien por ser también hijo de Raquél a-b 
inaba no menos que a Joseph; pero ha-? 
liándose en la edad de solos dos anos, no

f  odia entonces causar zelos a . los otros 
crínanos ,  por la distinción que Jacob

hacia con él. Se debe evitar en las familias 
el que los padres den la preferencia a ün 
hijo mas que a otro, por solo respeto a 
las prendas exteriores que no dependea 
de la libertad ; pero será una conocida in
justicia que manifiesten igual cariño a sus . 
hijos, siendo los unos virtuosos, y  los o- 
tros desarreglados y  viciosos.

4 Y  según Ja expresión Hebrea, ni aun 
le saludaban. La corrupción del,hombre 
llega a tál extremo , que aborrece la virtud 
que ve en los otros. Su orgullo no puede 
sufrir que sus vicios se vean manifiestos y  
reprehendidos en las acciones virtuosas 
de los demas; y  así en vez de humillarse 
y  de reconocerse a la vista de una luz cla
ra que le hace ver sus defe&os, procura 
apagarla y  ahogarla para que no se des
cubran.

5 H ay dos géneros de sueños: unos 
ordinarios, que no son otra cosa que efec
tos de la imaginación, y  de estos no se 
debe hacer ningún caudal : y  otros ex
traordinarios , que Dios en via algunas ve-1 
ces a los hombres para advertirles de al
gunas cosas. Los que son avisados de esta 
suerte , reconocen que estos sueños vie
nen dé D ios, por la evidencia e íntimo 
convencimiento que se les comunica, se
mejante al que nos persuade quando ésta-



C A P I T U L O  XXXVII.
7 Pu tabam n os ligaré maní

pulos in agro : et quasi consur-  ̂
gere mampulum meiim et sta-1 
re , vestrosque manípulos cir- 
cumstantes adorare manipulum 
meum.

8 Responderunt fratres eius:. 
¿Numquid Rex noster eris? ¿aut 
subiiciemur ditloni tuae ? Haec 
ergo causa somniorum atque ser- 
monum invidiae et odii forni- , 
tem ministravit.

9 Aliud quoque vidit som- 
nium quod narraos fratribus, 
a it :  V id i per somnium , quasi. 
Solem et Lunam et Stellas un- 
decim , adorare me.

10 Quod cum patri suo et 
fratribus retulisset , increpavit 
eum pater suus, et dixit : ¿Quid 
sibi vult hoc somnium quod vi- 
disti? ¿num ego et mater tua et 
fratres tui adorabimus te super; 
terram?

11 Invidébant ei igitur fra
tres sui : pater vero rem taci
tas consideraba^

7 Parecíame que estábamos , 
atando manojos 1 en el campo: y  . 
como que mi manojo se levanta- , 
ba y  se tenia derecho, y  vuestros 
manojos que estaban al rededor 
se inclinaban a mi manojo. ’ ^

8 Respond ieron los hermanos? ' 
¿Serás por ventura nuestro R ey ? 
¿o estaremos sujetos a tu dominio?/ > 
Y  así estos sueños y  estas pláticas^ 
suministraron mayor motivo y  fo
mento a la envidia y  al odio.

9 Tuvo también otro sueño, 
que contó a sus hermanos, dicien- ; 
do : He visto mientras dormía, 
que el Sol y  la Luna y  once estro? 
lias , comoque me adoraban a.

10 Lo que habiendo contado a
su padre y  hermanos , su padre le 
reprehendió 3, y  dixo: ¿Qué quie
re decir ese sueño que tuviste? 
¿acaso yo y  tu madre 4 y  tus her-: ; 
manos te adoraremos a tí sobre la 
tierra ? ,

11 Sus hermanos pues le te
nían envidia ; mas el padre consi
deraba s dentro de sí todo esto. :

jnos despiertos, que son reales los obje
tos que nos cercan. Pero estos son muy 
raros , y  se debe siempre temer alguna 
ilusión.. Dios en estos sueños mysteriosos 
quiso mostrar a Joseph una figura de lo 
que después había de suceder, pero él no 
io entendía; y  así con sencillez los contó 
a su padre y  a sus hermanos, lo qual sin 
conocerlo él servia para fomentar mas el 
odio y  envidia que le tenían.

1 F e r r a r . Gavillantes gavillas.
1 Según S. A g u s t ín  Quaest. cxxnr. 

in Genes. este sueño no se cumplió del 
todo a la letra en Joseph, sino solo en 
Jesu Christo.

3 MS. 5. £  estrañóselo el padre, Ja
cob como hombre prudente y  sabio , y  
que conocía que esto podía contribuir a 
hacerle mal visto de sus hermanos , le re
prehendió con graves palabras para que 

Tom. T.

fuese mas circunspe&o delante de ellos.
4 Raquel había muerto , pero vivía 

Lía que estaba en su lugar, y  era consi
derada como la madre de toda la familia. 
Otros entienden a Bala sierva de Raquél, 
que habia criado a Joseph ; y  otros a Ra
quel , aunque habia ya muerto. Porque' 
como la Escritura suele significar el todo 
por lo mas principal; y  siendo d  hombre 
la cabeza de la muger , se verifica que 
Raquél adoró a su hijo de algún modo 
quando le adoró Jacob : S. C hrvsost. 
Jíomil. lxvi. in Genes, y  Jacob le a d o - ; 
ró , esto es , respetó en él la elevada dig- f 
nidad en que se hallaba, ya sin conocer
le , por medio de sus hijos , y  enviándole 
presentes ; ya después de haberle recono-'1 
cido quando adoró la punta de su cetro. , 
Jfefrraeor. xi. 21.

* Jacob considerando la virtud y  sen- 
Ee2
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12 Cumque fratres; illius in 
pascendis gregibus patris mora- 
rentur in Sichern ,

■ 1,3 D ixit ad eum Israel: Fra
tres tni pascunt oves in Sichi- 
mis : veni , mittam te ad eos. 
Quo respondente,

14 Praesto sum, ait ex: Va- 
d e , et vide si cundta prospera 
sint erga fratres tu o s , et peco- 
r a : et renuntia mihi quid aga- 
tur. Missus de valle Hebron, ve- 
nit in Sichern:

1$ Invenitque eum vir er- 
rantem in agro, et interrogavit 
quid quaereret.

16 A t  ille respondit: Fratres 
meos quaero, indica mihi ubi pa- 
scant greges.

17 Dixitque ei v ir : Recesse- 
runt de loco isto: audivi autem 
eos dicentes: Eamus in Dothain. 
Perrexit ergo Ioseph post fratres 
suos , et invenit eos in Dothain.

18 Qui cum vidissent eum 
procul , antequam accederet ad 
eos , cogitaverunt illum occi- 
dere:

19 E t  mutuo loquebantun 
Ecce somniator venit:

¡ M E S  IS. :

• 12 Y  como sus hermanos es
tuviesen en Siquém1 apacentando 
los ganados de su padre,

13 Dixo Israel a Joseph :Tus 
germanos están en Siquém apa
centando el ganado: ven, te envia
ré a ellos. Y  respondiendo é l ,

14 Pronto estoy, le dixo: Ve, 
y  mira si tus hermanos están bue
nos , y  los ganados en buen esta
do : y  tráeme noticia de lo que 
pasa. Habiendo salido del valle 
de Hebrón , llegó a Siquém:

15 Y  hallóle un hombre per
dido por el campo, y  preguntóle 
qué es lo que buscaba.

16 Y  él respondió : Busco a 
mis hermanos, dime donde están 
apacentando el ganado.

17 Y  díxole el hombre:Se re
tiraron de este lugar; y  les oí de
cir : Vamos a Dothain a. Marchó 
pues Joseph.hácia sus hermanos, 
y  los halló en Dothain.

18 Los quales luego que le 
vieron de lejos , ántes que llé- 

.gase a e llo s, pensaron en matar
le 3:

19 Y  se decían unos a otros: 
Mirad que viene el dé los sueños4:

clllcz de su hijo, reconocía la voz de Dios 
en la de Joseph que le d ecía , que aquel 
niño estaba destinado para cosas grandes 
y  maravillosas , y  meditaba sobro la 
inteligencia de sus sueños.
■ 1 Jacob había comprado un campo 

cerca de esta Ciudad; Cap. x x m . 19. 
y  aunque distaba de Hebrón como unas 
veinte y  quatro leguas, la abundancia y  
calidad de Jos pastos hacia que enviase 
allá sus ganados al cuidado de sus hijos, 
y  de algunos otros de sus domésticos.

1 Ciudad en la Palestina , doce mil 
pasos distante de Samaría a la parte sep
tentrional. Perteneció después con las

tierras vecinas a la Tribn de Zabulón.
* A  este mismo extremo reduxo la 

envidia a Caín , que quitó la vida a su 
hermano Abé!. Este exem plo, y  el que 
vamos leyendo en el presente Capítulo, 
nos muestran quánto debemos huir y  te
mer que haga asiento esta pasión en nues
tro corazón : pasión capaz de apagar los 
sentimientos que hay mas fuertes en la 
naturaleza, y  que menos deben ser olvi

dados.
4 El texto Hebréo; Elfabricador de 

los sueños; ese phanático y  phantástico, 
que sueña que ha de ser nuestro R e y  , y  
que le habernos de prestar homenage. .



•v' 3 0  Vetóte i occidàtnus eum, 
et mittamus * in cisternam vete- 
rem , dicemusque : Fera pessima 
devoravit éùm : et tune appare- 
bit quid illi prosint somma sua.

a i  Audiens ■  autem hoc Ru
ben , nitebatur liberare eum de 
tuanibus eorum , et dicebat:

22 Non interficiatis animarti 
eìus , nec effundatis sanguinem: 
sed proiicite eum in cisternam 
hanc quae est in solitudine, ma- 
nusque vestras servate innoxias: 
hoc autem dicebat , volens eri- 
pere eum de manibus eorum, et 
reddere pàtri suo.

23 Confestim igitur ut per- 
yenit ad fratres suos , nudave- 
runt eum tunica talari et po* 
lym ita :

24 Miseruntque eum in ci- 
sternam veterem , quae non ha- 
bebat aquam.

25 E t sedentes ut comede- 
rent panem, viderunt Ismaelitas 
viatores venire de Galaad , et ca
melos eorum portantes aroma- 
ta et resinam et staéten in AE- 
gyptum.

26 D ixit ergo ludas fratri-

C A P I  T U L
■ 20 Venid , matérnosle, y  eché* 
mosle en una cisterna vieja % y  di
remos : Una fiera muy cruel íé dé- 
v o ró : y  entónces sé verá qué le 
aprovechan sus sueños.

21 Mas Rubén oyendo ésto, 
se esforzaba en librarle 2 de sus 
m anos, y  decía:

22 N o le quitéis la vida, 
ni derraméis su sangre ; más 
echadle en esta cisterna que es
tá en soledad , y  no pongáis 
en él vuestras manos : esto lo 
decía , queriendo sacarle de 
sus manos, y  volverle a su pa
dre.

23 Luego pues que llegó a sus 
hermanos, le despojaron de la tú
nica que era talar y  de varios 
colores:

24 Y  echáronle en ú n a  
cisterna vieja , que no tenia 
agua.

25 Y  sentándose para comer 
pan , vieron unos pasageros Is
maelitas 3 que venían de Galaád, 
y  sus camellos cargados de aro
mas 4 y  resina y  myrra para E - 
gypto.

26 Y  dixo Juda a sus herma-

0  XXX VII .  321

1 Estos eran unos pozos qne liabía en 
Inedio del campo , de los que se servían 
en el verano para abrevar los ganados. 
Este estaba sin agua, y  por consiguiente 
sin uso.
, * E l texto Hebréo dice: Que en efec
to le escapó; esto es , que recabó con sns 
ruegos e instancias que no le mataran, co
mo habian resuelto.

3 MS. 3. Una requa de Moros, MS. 7. 
Jsmaetitaws. Era una caravana de los 
Arabes.

* F e r r a r . Y  almaciga. Estos no eran 

a In/ra X L if.  22«

perfumes ni drogas olorosas que sirviesen 
puramente para el placer de 16$ sentidos; 
sino gomas, cera y  resinas, muy especia
les para remedios, y  para embalsamar los 
cadáveres. J e r e m í a s  x l v i . i i . La re
sina o goma de Syria es blanca , y  muy 
semejante a la miel Atica. El stades 
creen los mas que era la lágrima que des
tilaba la myrra , en Hebréo es e r i i t ,  
semejante al Latino lotus, alm éz, de que 
los antiguos hacen larga mención , y  cu
y a  fruta era entre ellos apreciable por su 
gusto y  suavidad.



bus su is: ¿Quid nobis prodest si nos : ¿Qué nos servirá quitar la 
occiderimus fratrem nostrum , e t  vida a nuestro hermano, y  encu3 
celaverimus sangulnem ipsius? brir su muerte?

27 Melius est ut venunde- 27 Mas vale venderle a los Is-
tur Ismaélitis , et manus no- maelitas, y  que no se contaminen
strae non polluantur : frater nuestras manos; porque al cabo
enim et caro nostra est. A c- hermano nuestro y  carne nuestra
quieverunt fratrés sermonibus ib es. Y  ios hermanos se acomodaron
lius. a sus razones.

28 E t  * praetereuntibus Ma- 28 Y  quando pasaban los Ma*
dianitis negotiatoribus , extra- dianitas 1 mercaderes, sacándo-
hentes eum de cisterna, vendi- le de la cisterna, le vendieron
derunt eum Ismaélitis viginti a los Ismaelitas por veinte si-
argenteis : qui duxerunt eum in clos a : y  estos le llevaron a
AEgyptum . Egypto»

29 Reversusque Rubén ad ci- 29 Y  vuelto 3 Rubén a la cis*
sternam, non invenit puerum : terna, no halló al muchacho:

30 E t  scissis vestibus , per- 30 Y  rasgando sus vestiduras,
gens ad fratres suos , a i t : Puer fuéseasus herm anos,ydíxoles:EÍ
non compáret , ¿ et ego quo muchacho no parece, ¿y  yo  a dón-
ibo? de iré?

31 Tulerunt autem tunicam 31 Tomaron pues su túnica,
eius, et in sanguine hoedi quem y  empapáronla en la sangre de un
occiderant tinxerunt: cabrito que degollaron:

32 Mittentes qui ferrent ad 32 Y  enviaron 4 quienes la lie-

* N o se deben confundir aquí los Ma- * Que valen ciento y  cincuenta y  siete 
dianitas con los Ismaelitas. Era una cara- reales de vellón y  diez y  siete maravedís,
vana de Mercaderes compuesta de Arabes, * N o  se halló este presente a la venta
y  entre ellos Ismaelitas, Madianitas y  de Joseph. Tomó sin duda algún pretex-
orros. Luego pues que hubieron pasado to para ausentarse de sus hermanos con el
los Madianitas del lugar donde se halla- designio de ir de noche a la cisterna,
han los hermanos de Joseph, esperaron sacar de allí a Joseph , y  volvérselo a
que-estuviesen cerca los Ismaelitas, y  les su padre como lo  tenia premeditado: Y
vendieron a Joseph. Los Ismaelitas le He- así viniendo a la cisterna para poner en
varón a E g y p to , donde o los Madiani- execucíon su designio , y  hallándose sin
tas se lo compraron a estos de nuevo , o  Joseph , receloso de que sus. hermanos
teniendo conocimiento con Putiphár , se . arrepentidos de Ja indulgencia qué habían
lo vendieron en nombre de los Ismae- usado con él le hubiesen quitado la vida,
litas. Los hermanos de Joseph envidio- lleno de dolor rasgó sus vestidos, y  bor-
sos de una elevación soñada en, su her- riendo a ellos fuera de s í , les díxo : ¿Qué
mano, por aquellos mismos medios con- habéis hecho de Joseph,pues no le he ha*
que procuran abatirle y  acabarle , le pre- liado dónde le dexasteis? ¿a dónde le po
paran y  abren el camino para una grande- dré-buscar, o dónde iré yo  ahora? .
za y  poder tan alto, que ellos mismos se ve- 4 En el texto Hebréo se lee
rán en la precisión de postrarse a sus pies. ‘vaiieschalehhú. Si se deriva del verbo

éw E L  G E N E S I S .  -•

a Supra x. 13.



patrem , et dicerent : Hane in- 
venimus : vide utrum tunica fiÜi 
tui sit , an non.

33 Qua'm cum agnovissetpa- 
ter ,.ait :; .Tunica filii mei est., fe
ra pessima comedit eum , bestia 
devoravit Ioseph.

34 Scissisque vestibus, indù- 
tus est cilicio , lugens filium 
suum multo tempore.

35 Congregatis autem cun- 
étis liberis eius ut lenirent do
lorem patris, noluit consolatio- 
nem accipere, sed ait:Descendam 
ad filium meum lugens in infer- 
num. E t ilio perseverante in fletu,

36 Madianitae vendiderunt 
Ioseph in A E gypto Putiphari Eu
nuche» Pharaonis, magistró m i- 
litum.

C A P I T U L
vasen a su padre, y  le dixesen: Es* 

. ta túnica, hernps hallado ; mira si 
es la túnica de tu hijo, o no.. ,

33i.'-.El padre quando la reco
noció , dixo : La túnica es ,de mi 
hijo, lo ha tragado una fiera cruel, 
ha devorado a Joseph una bestia.,

34 Y  rasgando sus vestiduras,
vistióse de c ilic io 1 , llorando a su 
hijo muchos dias. ;

35 Y  congregándose sus hijos 
para suavizar 3 el dolor del padre* 
no quiso recibir consuelo , sino, 
que dixo: Baxaré llorando-a mi 
hijo hasta el limbo 3, Y  como él 
continuase así llorándole,

36 Los Madianitas vendieron
a Joseph en Egypto a Putiphár 
Eunuco 4 de Pharaón ,y  Capitán 
de su guardia. ,
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schaláhh, significa enviar; pero si de 1^$ 
tchélahh , cuchillo, quiere decir, que a - 
cuchillaran la túnica , esto es , lá rasgaron 
por diferentes partes con un cuchillo, pa  ̂
ra fingir qué una .fiera la había deshecho 
al tiempo misino que despedazaba y  de
voraba a Joseph.

* Acostumbraban hacerlo asi en las 
aflicciones extraordinarias , y  cubrirse al 
mismo tiempo de cilicio , que era un ves
tido de pelo de cabras de Cilicia. V a k r . 
de re Rustic. Lib. 11. Cap. 11.
. * Los hijos no, ignoraban la herida 
dolorosa que habían abierto en el corazón 
de su padre; y  así después de algunos dias 
acudieron todos para ver cómo podían

suavizar algún tanto su dolor; pero Jacob 
no quiso admitir ningún consuelo.

3 Esto es, lloraré a mi hijo mientras 
v iv a , y  hasta que después de mi muerte 
vaya a juntarme con él en el lugar donde 
descansa. Los Theologos llaman limbo a 
este lugar: los Padres antiguos seno de 
Abraham ; y  aun algunos Infierno ; pues 
también llamaban así el lugar en donde 
estaban detenidas las almas de los justos 
ántes de la venida de Jésu Ghristo.

* Este era un título de honor que se 
daba a los que tenían los principales emr 
píeos de la Corte de los Príncipes. Capi
tán de su guardia j aunque los ix x .  dan 
otro sentido en este lugar al T . Hebróo.



CAPITULO XXXVIII .
Juda casa sucesivamente con Tbamár dos hijos suyos. T  habiendo 

muerto Jos dos , no le quiere dar el tercero. Tbamár usa de un en
gaño con Juda , y  tiene de él a Pbarés y  a Zara. .

i  E io d e m  tempore deseen- i  ! E n  el mismo tiempo 1 se- 
dens ludas a fratríbus suis , di- parándose Juda de sus hermanos,
vertit ad virum OdoUamitem, fuese a un varón de Odolám , que
nomine Hiram. se llamaba Hirám.

a V iditque a ibi filiam ho- 2 Y  vió allí una hija de un Ca- 
minis Chananaei, vocabulo Sue: naneo, por nombre Sué: y  habién-
et accepta uxore , ingressus est dola tomado por m uger, cohabl
ad eam. tó con ella.

224: E L  G ^:peT SIS .

* Moysés interrumpe aquí la narra
ción de los hechos de Joseph, para dar 
lugar a la historia y  genealogía de Juda, 
ántes que a la de los otros hermanos. Pri
meramente porque de Juda por Thamár 
había de nacer el Salrador del mundo. Y  
en segundo lugar,,porque los Judíos no 
menospreciasen a los Genriles, puesto que 
la Tribu de Judá que era la mas noble de 
todas, descendía de los Cananéos por me
dio de una muger Gentil. Las palabras en 
t i  mism* tiempo del v. i .  dan a enten
der , que este es el lugar propio de la nar
ración de todo este suceso, aunque por 
otra parte parezca ageno de él. Y  así cree
rnos que esto acaeció inmediatamente des
pués de la venta de Joseph, que queda 
referida en el Capítulo que precede. Juda

Í ues, o no pudiendo sufrir que los otros 
ennanos le diesen en cara con la venta 

de Joseph, como el principal autor y  
causa que había sido de ella ; o con el fin 
de buscar mejores y  mas abundantes pas
tos para sus ganados, atendiendo por este 
medio al aumento de su hacienda , se se- 
paróde sus hermanos,y pasó a láCananéa.

Debemos detenemos aquí un poco pa
ra reflexionar una cosa que sorprehende. 
El que haya visto la rara virtudde Joseph 
en medio de la corrupción de sus herma
nos , creería desde luego que debían per-

a j .  Paratíp. l i -  3.

tenecer a Joseph las promesas hechas a 
Abraham , a Isaac y  a Jacob, registrando 
en él la fe y  piedad de sus padres, y  re- 
conociéndole como per ledo modelo de 
Je su Christo. Pero no es así, sino.que lé 
es preferido Juda, de cuyas feas acciones 
y  de las de su familia se hace aquí una re
lación escandalosa. El Espíritu Santo que 
dirigía la pluma de M oysés, quiso que 
con esto conociéramos quán gratuita fué 
la promesa del Redentor , y  por consi
guiente la de nuestra salud, naciendo que 
un hijo nacido de la incontinencia de Ju
da por una serie de descendientes, diese. 
al mundo al Juez por excelencia,y por él 
la verdadera justicia. Pero debe subir to -  

- davía mas de punto nuestra admiración, 
si consideramos que el Señor quiso que 
en la genealogía del Salvador fuese nom
brada Thamár despúes de sus dos hijos, 
como también Raháb muger de mala vi
da, y  Bethsabé adúltera. Esto confunde la 
soberbia de aquellos que ocultan o supri
men si pueden en sus familias todo aque
llo que puede obscurecer la gloria de su 
origen: y  al mismo tiempo persuade que 
el mysterio de la salud de los hombres 
fué obra, toda de la misericordia dé Dios; 
y  que ninguno por grande pecador que 
sea queda excluido de la esperanza de te
ner parte en el fruto de lá Redención.
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3 Quae concepii, et peperit 

filiuin , et vocavit nomen eius 
Her.

4  Rursumque a concepto foe- 
tu , natum filium vocavit 0~ 
nan.

5 Tertium quoque peperit/ 
quem appellavi Seia : quo nato, 
parere ultra cessavit.

6 Dedit autem Iudas uxorem 
primogenito suo Her , nomine 
Thamar.

7  F u it h quoque Her primo
geni tus Iudae nequam in conspe- 
étu Domini ; et ab eo occisus est.
. 3  . D ixit ergo Iudas ad Onan 

filium suum : Ingredere ad uxo
rem fratris tui,et sodare i l l i , ut 
suscites semen fratri tuo.

9 Ille sciens non sibi nasci 
filios, introi'ens ad uxorem fra- 
tris s u i, semen fundebat in fer
rarli, ne liberi fratris nomine nas- 
cerentur.

3 La, qual concibió y  parió 
un hijo , y  llamó su nombré 
Her.

4 Y  habiendo concebido se
gunda vez, llamó * Onán al hijo 
que nació. “

5 Parió ademas un tercero, a 
quien llamó Sela;y después de ha
ber nacido este,ceso de tener hijos®,

6 Y  Juda casó a Her su pri-í 
mogénito con una llamada Tha- 
már.

7 Este Her pues primogéni
to de Juda fue perverso delante 
del Señor 3 ; que le quitó la vida,

8 Díxo pues Juda a Onán sii 
h ijo : Toma la muger de tu her
mano 4 , y  cohabita con ella , y  
levanta linage a tu hermano.

9 É l sabiendo que los hijos no 
nacerían para sís,entrando a la mu
ger de su hermano, impedia el fin 
del matrimonio, para que no nade« 
ran hijos del nombre de suhermano.

23#

4 En el texto Hebréo en el v. 3, dice. 
*0?*! vaiikrd en eí género masculino, y  
llamó ; lo que hace ver que fué el pa
dre quien le dio el nombre: en este ver
sículo y  en el J. vattikfd en el fe
menino : y  así fué la madre la que dio el 
nombre al segundo y  al tercer hijo. Esto lo 
hacían indiferentemente el padre o la mad re.

* Los l x x . «í/n* ó» , ivinst 
foxir ttiiiif, dando a entender que se ha
llaba en Casbí quando parió estos dos hijos. 
Pero S. G f.rónxmo interpretó la palabra 

cezíb, mentir ó mentirá, que en La
tín se debe traducir cessare, en el mis
mo sentido en que se dice en el Propheta 
H abacü c  h i . 17. Mentíetur opas olivar. 
Esta exposición se confirma con lo que se 

. dice en'el Lib. 1, de los Paralipom. 11.3, 
que Juda no tuvo sino cinco hijos ; tres 
de una Cananéa hija de Sutf, y  dos de 
Thamár su nuera.

a Numer. x x v i. ip .
Tom . I .

i

3 Esta expresión no solo explica rea
lidad y  certeza de las cosas, sino también 
su grandeza quando son buenas, o su ex
ceso quando son malas. Se cree que este' 
cometía el mismo delito que su hermano, 
esto e s , que procuraba impedir el fruto y  
bendición del matrimonio.

4 Por este lugar se ve que la costum
bre de que el hermano se desposara con la 
liiuger de su hermano difunto , estaba en 
práaica mucho tiempo antes de la L ey de 
Moysés , y  que se usaba entre los descen
dientes de Abraham, y  los hijos de Jacob. 
Después pasó a ser L e y , y  Dios Ja es
tableció solemnemente en el Deuter. xxv, 
5. Véase S. M atheo  x x ii. 24.

3 El primero que nacía tomaba e l  
nombre, y  entraba en los derechos de pri
mogénito del hermano que había muerto 
sin hijos ; pero los otros que se sucedían 
eran tenidos por hijos de su padre natural.;

b Numer. xxv i. to.
F f



10 E t ‘ idcirco percussit eum io  Y  por esto hirióle ‘ el Se- 
¡Dominus , quod rem detestabi- ñor , porque hacia una cosa de-
lem faceret. ¿estable.

11 Quam ob rem dixit Iudás : 5 n  . Por lo qúal dixo Juda a su
íham ar nurui suae : Esto vidua nuera Thamár : Estáte viuda en 
ín domo patris tu l, doñee eres- pasa de tu padre » hasta que sea- 
cat Sela fílius meus: timebat enim grande mi hijo Sela; porque temía
ne et ipse moreretur , sicut ira- que este 1 también muriera como»
tres eius. Quae a b iit , et habita- los otros hermanos. Thamár se
,vit in domo patris sui. fue, y  vivió en la casa de su padre.

12 Evolutis autem multis die-' 12 Mas pasados muchos dias,
bus , mortua est filia Sue uxor murió la hija de Sué que era mu- 
Iudae : qui post luétum consola- g erd e ju d a : él pasado que fue el 
tione suscepta , ascendebat ad duelose consoló, y  se fuéaTham-
tonsores ovium suarum, ipse et ñ as1 él y  Hiras Odolam ita, Ma
nirás opilio gregis Odollarnites, yoral de sus ganados, para verlos 
in Thamnas. que esquilaban sus ovejas.

13 Nuntiatumque est Tha- 13 Y  dieron aviso á Tham ár,' 
mar quod socer illius ascenderet que su suegro subia a Thamnas- 
in T h a m n as ad  tondendas oves. al esquileo de las ovejas.

14 Quae depositis viduitatis .... 14 Ella quitándose los ves-
vestibus , assumpsit theristrum: tidos de viuda , tomó un v e lo ; y  
et mutato habitu , sedit in bi- habiéndose disfrazado , sentóse en 
vio itineris , quod ducit Tham- la encrucijada del camino que va 

1 nam : eo quod crevisset Sela, a Thamnas; porque Sela habia en- 
et non eum accepisset mari- trado y a  en ed ad ,y .no se le habia 
tum. dado por marido.

ig  Quam cum vidisset ludas, 15 Tuda luego que la vió,
suspicatus est esse meretricem: imaginóse que era una ramera;
operuerat enim vultum suum, ne porque se había cubierto la cara,
agnosceretur. por no ser conocida 3.

16 Ingrediensqueadeam,ait: 16 Y  llegándose a ella , di-
Dimitte me ut coeam tecum: ne- xo : Consiente que entre contigo; 
sciebat enim quod nurus sua es- porque no sabia que era su nue- 
set. Qua respondente : ¿Quid da- ra. Y  respondiendo ella : ¿ Y  qué
bis mihi ut fruaris concubitu me darás por lograr lo que de-
m eo? seas?

17 D ix it :  Mittam tibí hoe- 17  Te enviaré,le dixo,un cabrí?

1 Imitando la perversa y  abominable ta fue la Ciudad de Tamnata donde Sam- 
costumbre de sus hermanos, muriera tamr- son se casó. lttdtc. xv, 6.
bien como ellos , castigado por el Se*1 3 N o  se halla en el T . Iíebréoesta ex
ñor.  ̂ ■ presión, y lo s  l x x . leen:Nec agnovit cam%

* Ciudad de la Palestina que perte- y  no la reconoció. Llamaban veladas los 
necio a la Tribu de Judá. Se cree que es* antiguo^ a semejantes mugeres.

2 2 (i , " É L  G EIÍ E SIS.  ;
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dum de gregîbus. Rursumque il
la dicerite : Patiar quod v is ,  si 
dederis mihi arrhabonem, donee 
mittas quod polliceris.

iB A it  Iudas: ¿Quid tibi vis 
pro arrhabone dari? Respondit; 
Annulum tuum et armillam et 
baculum quem manu tenes. A d 
unuiii igitur coitum millier con
cepì t :

19 E t surgens abiit: depo- 
sitoque habitu quem sumpse- 
r a t , induta est viduitatis vesti- 
bus.

20 Misit autem Iudas hoe- 
dmn per pastorem suum Odol- 
lamitem , ut reciperet pignus 
quod dederat. mulieri : qui cum 
non invenisset earn,

2 1 Interrogavit homines lo
ci illius : ¿Ubi est mulier quae 
sedebat in bivio ? Respondenti- 
bu$ cundtis : N on fuit in loco 
isto meretrix :

22 Reversus est ad Iudam, 
et dixit ei ; Non inveni earn : sed 
et homines loci illius dixerunt 
mihi , numquam sedisse ibi scor- 
tum.

23 A it Iudas : ïîabeàt sibî, 
Certe mendaci! arguera nos non 
potest : ego misi hoedum quem 
promiseram * et tu non invenisti 
earn.

to de mi ganado '¡ Y  replicándole 
e lla : Te permitiré lo que quieres* 
con tal que me des una prenda , hás< 
ta que me envies lo que prometes.

18 Dixo Juda: ¿Qué quieres 
que te dé por prenda? Respondió; 
Tu anillo* y  tu brazalete 3 y  el 
báculo 4 que llevas en la mano* 
La muger pues habiendo estado! 
con él concibió:

19 Y  levantándose de allí fue- 
se: y  quitándose el trage que ha-; 
bia.tomado , volvió a ponerse los 
vestidos de viuda.

20 Y  Juda envió e l  cabrito 
por mano de su pastor Odolamita, 
para que recobrara la prenda que 
había dado a la muger c y  como él 
no la hubiese hallado,

21 Preguntó a los hombres d e  
aquel lugar: ¿Qué se ha hecho la, 
muger que estaba sentada en la enj 
crucijada? Todos le respondieron: 
Nunca hubo ramera en este lugar:

22 V olvió a Juda , y  díxoler 
N o  la he hallado: y  aun la gente 
de aquel lugar me há dicho 7 qué 
nunca estuvo allí sentada ramera 
alguna.

23 juda d ixó: Téngaselo s en 
hora buena, por lo ménos no nos 
puede acusar de haber faltado a la 
palabra: yo he enviado el cabrito 
que prometí,y tú nolahashallado.

4 Parece que éste efa eí precio y  la 
recompensa que se daba a una prostituida. 
Otro lance igual leemos de Samson en e l 
Libro de los Jaeces xv. u  Por esto se 
descubre la prohibición que Dios hizo cu' 
Ja L ey  , de que no se le ofreciera en el 
Templo él precio de la prostituida ¡ esto 
es , los cabritos que habían servido a estos 
«sos abo in i n ubi es. Deuter. x x iii. 18.

* La voz Hebréa n hhotameca,\
significa propiamente tu sello , que ordi- 

Tom. I.

nanamente estaba grabado en el anillo.
3 MS. 3. M tu alhoremes. Conforme 

al uso Hebreo era algún cardón o cinta o 
banda de las que ceñían su cabeza los 
Orientales.

4 MS. 7. E  tu verdugo.
s Como si dixera ¡ Quédese en hora 

buena con las prendas que yo  le dexé en 
su poder, si las estima mas que el cabrito; 
que por lo que hace a m í, tú eres buen 
testigo de que no he faltado a mi'palabra. 

F fz
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24 Ecce atitem post tres men

ses nuntiavertint Iudae, dicentes: 
Fornicata est Thamar minis tua, 
et videtur uterus illius intiime- 
scere. Dixitque ludas : Produci- 
te earn ut combura tur.

25 Quae cum duceretur ad 
poenam , misit ad socerum suum, 
dicens : D e viro , cuius haec 
sunt, concepì : cognosce cuius 
sit annulus et armilla et bacil
lus*

26 Qui , agnitis muneribus, 
ait : Iustior me est : quia non 
tradidi earn iSela filio meo. A t- 
tamen ultra non cognovit earn. .

27 Instante autem partu,ap- 
paruerunt gemini in utero : at- 
que in ipsa effusione infantium, 
Unus protulit manum, in qua òb- 
stetrix ligavit coccinum , di
cens:

28 Iste egredietur prior,
29 Ilio  vero retrahente ma

nual, egressus est alter : dixit
que mulier : ¿Quare 0 divisa est

24 Mas al cabo de tres meses 
avisaron a Juda, diciendo: Tha- 
már tu nuera ha fornicado 1 , y  co- 
mienza a notarse que está en cin
ta. Y  dixo Juda: Sacadla 1 para 
que sea quemada.

25 Mas quando la llevaban al 
suplicio , envió a debita su sue
gro : Y o  he concebido de aquel 
varón, cuyas son estas cosas; re
conoce de quién es eí anillo y  el 
brazalete y  el báculo.

26 Juda quando reconoció las 
prendas,dixo: Mas justa esque y o 3, 
pues nó la he entregado a Sela mi 
hijo. Y  nunca mas la conoció 4.

27 Mas instando el parto , se 
descubrieron dos gemelos en el 
vientre : y  en el mismo aÓto de 
darlos a luz , sacó uno la mano, 
en la que la comadre ató un hilo 
de grana, diciendo:

28 Este saldrá s el primero.
29 Pero retirando este la ma

n o , salió el o tro ; y  dixo lamuger: 
¿Por qué se ha roto por tu causa

* , MS. 7. Tizo maleficio, Ha faltado 
a la fe del esposo que 1c estaba prometi
do , que era Sela , tercer hijo de Juda.

* Para que como adúltera sea públi
camente quemada. Los Patriarcas tenien
do uña autoridad como soberana, eran 
los Jueces de su propia familia. Esta era 
en aquellos tiempos la pena ordinaria de 
las adúlteras. Levita x x . 10. La L ey or
denó después que fuesen apedreadas. Ja
da sin duda alguna hubiera mitigado esta 
sentencia que dio contra su nuera en el 
calor de la ira ; o por lo minos hubiera 
hecho que se esperara para su execucion 
a que hubiera parido.

3 Thamár había cometido un adulte
rio y  un incestó, y  así en esta considera
ción era mas culpable que Juda, que solo

a Mattlu 1. 3.

habla cometido una simple fornicación, 
por haberla tenido por una mugér común; 
pero en otro sentido lo era minos que 
Juda , por quanto su acción no procedía 
de una pasión indecente como la de Ja
da , sino del deseo de tener hijos de su 
familia. Fuera de que Juda le había he
cho una injusticia , no cumpliéndole lo 
que le había prometido , y  dándole con 
esto ocasión para que hiciera lo que hizo.

4 Thamár permaneció, después en el 
estado de viuda hasta la muerte: y  Séla 
se desposó con otra muger , de quien 
tnvo los hijos que se refieren en los N u- 
mer. xxvj. 20.

5 E l Hebrlo : Este ha salido dntesi 
como si dixera : Este es el mayorazgo, 
porque ha nacido el primero.
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propter te maceria ? ob hanc cau
sam vocavit nomen eius Phares.

; 30 Postea egressus est frater 
eius , in cuius manu erat cocci- 
num : quem appellavi Zara*

la paredi 1 ? y  por esta raaon lla
mó su nombre Phares.

30 Después salió su hermano, 
en cuya mano estaba el hilo de grav 
n a ; a quien llamó Zara. (
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* ¿Por qué lias dividido y  roto la piel 
o membrana en que estabais envueltos* 

ara nacer ántes que el otro que debia ha- 
er sido el primero , porque sacó antes la 

mano ? Estas palabras son dirigidas a Pita
res , que significa división o irrupción. E l 
texto Hebréo : iPor qué has dividido? so
bre t í  división; como si dixera ; Divídete 
tú y  rómpete , por quanto has querido 
romper la tela que te envolvía para salir 
primero que tu hermano. Los Padres han 
observado , que el Escritor sagrado cuen
ta aquí las circunstancias del nacimiento 
de estos dos niños , porque se encierra 
baxo de cosas muy pequeñas en la apa
riencia el mysterio dé los dos Pueblos , el 
de la L ey antigua y  el de la nueva. S. Pa-

ú to  parece que hace tariibien alusión a 
este suceso mysterioso en su Epístola á -: 
¿os de Epheso 11. 14, En Pharés se figu
raban los Judíos o la Synagoga: en Zara" 
los Gentiles. A  la Synagoga , como a la 
primera que nació, pertenecían las pro-'1 
mesas y  la parte principal de la heren
cia ; pero perdió su derecho , y  entraron,, 
en su lugar los Gentiles. Zara , cuyo 
nombre se interpreta Oriente » figuraba1' 
también a Jesu Christo, a quien dan el 
mismo nombre los Prophctas , y  señala
damente Z acarías en su Cántico. El hi
lo de escarlata o de grana representaba la 
preciosa Sangre de Jesu Christo que jus
tifica a los fíeles , a quienes se aplica su 
virtud por medio de los Sacramentos.

C A P I T U L O  X X X I X .
Putiphár le da a Josepb ¡a superintendencia de su casa. Resiste a 

la violencia de su señora, la que le calumnia , y  es puesto en la  v 
cárcel, donde se gana la confiemos del Alcayde.

i  X gitur Ioseph duéhis est 
in A Egyptum , emitque eum Pu- 
tiphar Eunuchus Pharaonis, Prin
ceps exercitus , vir AEgyprius,

1 Joseph pues fué llevado a 
Egypto , y  Putiphár 1 , Eunuco 
de Pharaón, Capitan de los de su; 
guardia, varón E gypcio, lo com-

1 N o  se debe confundir este con el 
otro Putiphár, Sacerdote de Heliopolis, 
con cuya hija llamada Asenéth se casó 
Joseph. Cap. x u .  45. E l nombre de E li- 
nuco, como dexamos ya  notado , signifi
caba entre los antiguos un Oficial de la 
Casa R e a l: mas stmre ja exposición de 
Jas palabras Princeps exercitus hay algu
na variedad entre los Intérpretes. Esta 
misma expresión se encuentra cu la V u l-  
gata en el Genes, x x i.  22. y  xxvj. 26. 
pero coa esta diferencia en el texto origi-

n a l, que en los Capítulos citados se lee 
Sar-tsebao , Príncipe del exér- 

cito ; y  en este lugar sár
hattabbahhím, Príncipe de los que de
gollaban ; y  lo mismo en el Cap. x t .  
3. Y  así este era no el General de sus tro
pas o exércitos , sino el Capitán de los de 
su guardia. Se debe observar no obstante, 
que estos nombres se confundían freqüen- 
teniente entre los antiguos, los quales lla
maban exér cito a los de la guardia dé los 
R e y e s .L u c .x x u i . i l .



9 3 9  ; E  L  G E
de 'manu lsmaelitanim , a qui- 
bus perduótus erat.

3 Fuitque Dominus cum eo, ' 
,'et-erat v ir in cunétis prospere* 
agens : habitavitque in domo do
mini sui,

3 Qui optimi noverai D o
minum esse cum éo , et omnia 
quae gereret, ab eo dirigi in ma
nu illius.

4 ìnvenitque Ioseph gratiam 
coram domino suo, et ministra- 
bat e i , à quo praepositus omni
bus , gubernabat credi tam sibi 
domurh , et universa quae ei tra
dita fuerant:

£ Benedixitque Dominus do- 
mui A E gyp tii propter lòseph, 
et multiplicavit tam in aedibusr 
quam in agrls cunétam eius sub- 
stantiam:

6 N ec quidquam aliud no
verai , nisi panem quo vesceba- 
tur. E rat autem Ioseph pulchra 
facie , et decqrus aspedtu.

7 Post jriultos itaque dies 
inlecit domina sua oculos suos in : 
Ioseph, et ait : Dormi mecum.

N  E  S I S .

pró de mano de los Ismaelitas, que
lo  habían conducido. .

3 Y  fué el Señor * con di , y  ■ 
era un varón a quien salía bien 
todo loque hacia: y  moró* en 
la casa de su señor,

3 E l qual conocía muy bien 3 . 
que él Señor era con é l , y  que 
bendecía en su mano todo loque" 
obraba.

4 Y  halló Joseph gracia en los 
ojos de su señor, y  le servia, quien 
teniendo por él la autoridad de 
todo , gobernaba la casa' que le 
liabia sido encargada, y  todo lo 
que se le había confiado:

£ Y  el Señor bendixo a la casa 
del E gypcio en consideración 4 
de Joseph, y  multiplicó toda su' 
hacienda así en casa como en el 
campo;

6 N i  se cuidaba de otra cosa,
- sino de comer sq pan 5. Y  Joseph

tera de rostro hermoso 6, y  de as- . 
pedio agradable. /

7 Por lo qué pasados muchos  ̂
dias 7 puso su señora los ojos en Jo
seph, y  díxolé: Duerme conmigo.

* Estas solas palabras formaíi el elo
gio mas cumplido de Joseph,

* Había unos esclavos destinados para 
las labores del campo, y  otros para las 
haciendas y  negocios domésticos. Eos pri
meros habitaban en las casas de campo, y  
los segundos en la Ciudad en las de sus - 
señores.
1 3 X a experiencia misma le había he
cho conocer, que todo aquello era obra 
del Todopoderoso, y  que la industria de 
un hombre por hábil que fuera no podía 
haberle grangeado un aumento tan consi
derable en todos siis bienes. ;

4 ¡Qué ventaja para los amos el tener 
criados que teman a D io s, y  que le sir
van 1 Un fiel adorador del verdadero Dios ' 
en la casa de un Grande ,  es un thesoro

ue no tiehe precio. Un vasallo temeroso 
e Dios en un Estado y  en un R eyno va

le por muchos millones. ;
5 Estd significa que Putiphár había 

hecho tal confianza de Joseph, que des
cuidando enteramente de todo lo que per
tenecía a los negocios y  manejo de la ca
sa , le quedaba todo el tiempo líbre para 
atender únicamente al cuidado de su per
sona y  de su empleo. Lo que se dice por 
una manera de proverbio^

6 Estas mismas circunstancias sirven 
para realzar mas la vi ¿loria que alcanzó dé 
sí mismo en el terrible lance y  peligro: 
que va luego a referirse.

7 Pasados muchos dias ; esto es , des- 
pues de diez u once años ; y  así Joseph 
tendría entonces como unos veinte y  siete.



8 * Qui neijuàquam acquies- 
ceris operi nefario , dixit ad eam; 
Ecce dominus metis, omnibus mi-, 
hi traditis , ignorat quid habeat 
in domo sua:

9 Nec quidquam est quod 
non in mea sit potestate, vel non 
tradiderit m ih i, practer te , quacr 
uxor eius es : ¿quomodo ergo pos
sum hoc malum facere,et pec
care in Deum meum?

10 Huiuscemodi verbis per 
singulos dies et mulier molesta 
erat adolescenti, et ille recusa-- 
bat stuprum.

11 Accidit autem quadam 
die ut intraret Ioseph domum, 
et operis quippiam absque arbi- 
tris faceret :

12 E t illa apprehensa laci
nia vestimenti eius , diceret: 
Dormi mecum. Qui relitto in , 
manu eius pallio fu g it,e t  egres- 
sus est foras.

13 Cumque vìdisset mulier 
vestetn in manibus suis , et se 
esse contemptam, ,

14 Vocavit ad se homines 
domus suae , et alt ad eos : En 
introduxit virum Hebraeum , ut

C A P I T Ù I
8 É l no condescendiendo en.

la fea acción , le d ixo : Bien veis 
que mi señor habiéndolo dexado 
todo a mi cuidado, no sabe lo que 
tiene en su casa: . %

9 N i hay cosa alguna que !no 
esté a mi disposición, o que no me, 
haya entregado, salvo a t í , que 
eres su muger; ¿ pues cómo puedo ’• 
yo cometer esta maldad 1 , y  pe
car contra mi Dios ?

10 Y  cada dia importunaba la 
muger al jóven con semejantes dis
cursos, y  el rehusaba el pecar con 
ella.

11 Acaeció pues un día que 
entró Joseph en la casa, y  estando 
con una cosa de su oficio sin que 
hubiera allí ninguno que le viese:

12 Y  ella asiéndole de la orla 
de su capa, le dixo; Duerme con
migo. Y  el dexándole la capa 
en la mano huyó , y  salióse fue
ra *.

13 Y  quando vio la muger la 
capa en sus m anos, y  que habla 
sido ella despreciada *,

14 Llamo a sí la gente de su ca
sa, y  díxoles: Ved,hanos traído4 
ese Hebréo, para que hiciese bur-

.0  XXXIX

* MS. 7. Tamaña maldat. Joseph u - 
sando de la mayor prudencia y  sabiduría, 
no dio en rostro, ni insultó a su ama con 
la fea pasión que la dominaba; sino que 
con el mayor respeto le expuso razones 
muy fuertes para convencerla , quando de 
ningún modo le era permitido atropellar 
con las obligaciones que tenia a su señor, 
y  mucho ménos con el temor santo que 
debía a su Dios. Razones todas capaces 
de persuadir a otro corazón ménos apa
sionado ; pero ella léjos de quedar persua
dida , continuó en serle importuna ,  y  en 

- repetir sus asaltos, para ver si podia abrir 
brecha i y  tomar la fortaleza de su casto

corazón, hasta usar de la violencia.
* En esta grande acción de Joseph no 

solo debemos registrar un perfecto mode
lo de castidad, sino que tenemos un exem- 
plo que nos enseña cómo nos hemos de 
portar en iguales circunstancias. Véase S. . 
A gustín Serm, c c l , en donde compara 
esta virtud al Martyrio.

3 Despechada esta muger por verse - 
despreciada , convirtió en furor y  mortal 
odio todo el cariño que había ántes mos
trado a Joseph ; y  así procuró por me
dio de una calumnia perderle y  • acabar . 
con el.

4 Vuestro amq con poca cordura.-



illuderei nobis : ingressus est ad 
me , ut eoiret mecum : cumque 
ego succlamassem,

15 E t audisset yocem meam, 
re liq u it  pallium quod tenebam, 
et fugit foras.

16 In argumentum ergo fidei 
retentum pallium ostendit mari
to revertenti domum,

17 E t  ait : Ingressus est ad 
me servus Hebraeus quem addu- 
xisti, ut illuderet mihi:
- 18 Cumque audisset me cla
mare , reliquit pallium quod te
nebam , et fugit foras.
: 19 H is auditis dominus, et 
nimium credulus verbis coniugi®, 
iratus est valde:
: 20 Tradiditque Ioseph in car- 
cerem , ubi vinéti Regis cu- 
stodiebantur , et erat ibi clau
sus.

21 Fuit autem Dominus cum 
Ioseph , et misertus illius dedit 
ei gratiam in conspedlu princi- 
pis carceris.

2̂ 2 : E  I*- Gr É
la de nosotros: ha entrado en mi 
quarto con el fin de pecar conmi
go : y  habiendo y o  aliado el grito,
: 15 Luego que él oyó mi voz, 
dexótue la capa de que yo  estaba 
asid a, y  escapóse fuera.

16 Y  en prueba de su fidelidad z 
quando volvió a casa mostróle la 
C^pa con que se había quedado,

17 Y  d ix o : H a entrado a mi 
quarto el esclavo Hebréo que has 
tra íd o , para hacer burla de m í:

: ■ 18 Y  luegoque me oyó gritar, 
dexóme la capa de que estaba asi
da , y  se escapó fuera.

19 E l am o* oído e sto , dando 
demasiado crédito alas palabrasde 
su m uger, entró en grande cólera:

20 E  hizo poner a Joseph en la 
cárcel, donde eran guardados los 
presos del R e y , y  allí estaba en
cerrado 3.

21 Mas el Señor fue con Jo- 
seph , y  apiadado de él 4 hizo 
que hallara gracia s en los ojos 
del Alcayde de la cárcel *.

N E S I S .  :

* D e  que 00 había faltado a la fe que 
debía a su marido : o de que era verdad 
lo que decía.

* Este hombre por poco que hubiera 
querido reflexionar , viendo aquella capa 
en manos de su muger , y  volviendo loa 
ojos a la larga experiencia de la conduda 
irreprehensible de Joseph, y  que Dios 
por su medio le había colmado de bienes, 
hubiera podido conocer fácilmente quál 
de Jos dos era el reo; pero su ánimo asus
tado y  demasiadamente crédulo no le dió 
lugar a que sospechara infidelidad en su 
esposa; y  así sin otro examen condenó 
desde luego a Joseph. Este no pudiendo 
justificar su inocencia delante de los hom
bres , no abrió sus labios para defenderse: 
sufrió con paciencia y  resignación el cas
tigo , contentándose de tener a Dios por 
testigo de la pureza de su corazón, y  es

perando de su bondad y  misericordia qve 
haría patente su inocencia por aquellos 
medios que ménos se esperaban. Eccl.

5 , Pero no solo ; porque la sabiduría 
descendió con él al calabozo, y  no aban
donó en medio de las cadenas Sap. x. 13. 
14. a este Mártyr de la castidad, como Is 
llama S. A mbrosio. Y  de él se dixo aque- 

¡ lio del Psaim. civ. x8. Humiliaverunt 
in compcdibus pedes eius , ferrum per- 
transite animam eius. Véase S. A gustih 
sobre este Psalmo.
, 4 F e r r a r . Y  acosté a é l merced*

5 D e este modo trata el Señor á sus 
. fieles servidores , y  su sabiduría pone tal 
proporción éntrelos consuelos y  afliccio
nes que los humilla sin abatirlos; y  los 
consuela y  alivia sin que por eso pierdan 
de vista su natural miseria y  flaqueza.
. . 6 Muchos Intérpretes conforme a los



C A P I T U L O XXXIX,
22 Qui tradidit in manu ¡1-

lius universos vinétos qui in cur 
stodia tenebantur : et quidquid 
fiebat sub ipso erat

23 Nec noverai aliquid, cun- 
étis ei creditis : Dominus enira 
erat cum ilio , et omnia opera 
eius dirigebat.

233 '
2 2 E l qual puso en mano de : 

Joseph todos los presos que esta-1 
han allí encerrados : y  todo Jo 
que se hacia era por sú órden.

23 Y  en nada entendía, por 
habérselo fiado to d o; porque él 
Señor era con é l , y  dirigía 1 to-. 
das sus obras.

textos Hebréo.y Samaritano se persua
den que este Príncipe de la cárceJ era el 
mismo Putiphár, que a beneficio del tiem
po había conocido la inocencia de Joseph, 
aunque no tuvo valor de volverle la li
bertad y  acreditar su justicia por respeto 
id genio de su rnuger, Véase a C alm et .

1 Esto quiere decir} que Dios dirige ' 
y  encamina todas las cosas en manos de 
los justos , ordenando su eficaz y  sabia 
providencia , que todo lo que emprenden 
tenga buen suceso. Véase el v. 2. de este 
mismo Capítulo, y  en el u n .  dé I saías 
el v. 10,

C A P I T U L  O XL.
Estando en la cárcel dos criados de Pharaén, Jes explica e interpreta

Josepb unos sueños que tuvieron : y  el suceso verifica la predicción,

T J
1 J T lis  ita gestis , accidit 

ut peccarent dúo Eunuchi , Pin
cerna Regis A E g y p ti, et Pistor, 
domino suo.

2 Iratusque contra eos Pha- 
rao , nam alter Pincernis praee- 
r a t , alter Pistoribus,

3 Misit eos in carcerem Prin- 
cipis m ilitum , in quo erat vin- 
étus et Ioseph.

4 A t custos carceris tradidit 
eos Ioseph , qui et ministrabat 
eis. Aliquantulum temporis flu-

1 jl aconteció después de 
éstas cosas, que dos Eunucos, el 
Copero1 del R ey de E gyp to , y  el 
Panadero,pecaron contra su señor.

2 Y  enojado contra ellos Pha- 
raón, pues el uno era el Copero ma
yor, y  el otro el Panadero mayor 2.

3 Hizolos poner en la cárcel 
del Capitán de su guardia 3, don
de también estaba preso Joseph.

4 Y  el Alcayde de la cárcel en
trególos a Joseph, el qual también 
los servia 4. Había pasado algún

1 MS. 3. 7. y Ferrar. E l escancia- 
no. Estos dos empleos eran de mucha 

.consideración en la Corte, de Pháraon. 
Por principal de la Panetería se entiende 
él que tenia la superintendencia de todo 
lo que se había de servir en la mesa del 
R ey  tocante a viandas, pan , pastas, dul
ces... Y  asila palabra Hebrea ^  N Qph§h, 

Tom. I.

se interpreta Panadero, Cocinero, Repos
tero ; porque el cuidado y  superinten
dencia dé todo esto estaba encargado 
a uno solo.

* MS. 7. E l Alcayde dé la faquite- 
rta ; poquitero.

* De Putiphár. , ; \
4 Como eran dos señores principales,

G S



m E L  G M E S I S ,
xerat, et lili in custodia tene- 
baritür.

tiem po1, y  ellos ho obstante per 
manecian en la prisión.

5 Vicferuntque ambo som- $ Y  ambos v ie r o n  en la
nium noóte una iuxta interpre- misma noche su sueño 2 seguh 
tationem congruam s ib i: su propia interpretación :

6 A d  quós cum introisset lo* ■ 6 Y  como entrase Joseph a
seph mane , et vidisset eos tri- ellos por la mañana, y  los viese
stes, tristes,

7 Sciscitatus est eos, dicens: 7  Preguntóles , diciendo:
¿Cur tristior est hodie solito fa- ¿Por qué vuestro rostro está hoy 
cíes vestra? mas triste qué lo acostumbrado ?

8 Qui responderunt: Som- 8 Ellos respondieron: He-
nium vidim us, et non ést qui in- mos visto un sueño , y  no hay
terpretetur nobis. DIxitque ad quien nos lo declare, Y  díxo-
éos Ioseph : ¿Numquid non D ei les Joseph: ¿ Pues qué no es de
est interpretado ? referte mihi Dios 3 la declaración? contadme
quid videritis, lo  que habéis visto.

9 N arravit prior praeposi- /  9 E l Copero mayor contó
tus Pincernarum somniumsuum: el primero su sueño:.Veía de- 
Videbam coram me vitem , lante de mí una v i d ,

10 In  qua erarit tres propa- 10 En la que habla tres sarmien- 
gines, crescere paulatim in gem- tos,laqualpocoapoco arrojaba las 
mas , e t post flores uvas matu- yem as, después las flores, y  por ú 1-
rescere: timo los racimos en toda su sazón:'

11 Calicemque Pharaonis in 11 Y  en mi mano la copa de
manu mea : tuli ergo u v a s , et Pharaón : tomé pues los raci-
expressi in calicem quem teñe- ’ m os, y  exprimílos en la copa 
bam , et tradidi poculum Pha- que ten ia , y  se la serví a Pha-
raoni. raón.

12 Respondit Ioseph : Haec 12 Respondió Joseph : Es-
est interpretatio som nü: Tres ta es la declaración del sueño: 
propagines , tres adhuc d i e s  Los tres sarmientos son aun tres
sunt: d ias:

13 Post quos recordabitur 13 A l cabo de los quales Pha-

* Según el Hebréo. Ellos tuvieron sino al Dios verdadero a quien y o  adoro,
cada uno su sueño, que tenia su Ínter- el qual comunica su luz a quién y  cómo
pretacion particular. Dios les envió estos le parece para que explique los sueños 
sueños como una disposición para Joseph que él envía. Contadme, pues e l  que ha
de la grandeza a que le tenia destinado, beis tenido , que y o  espero en su bondad
correspondiendo el suceso a la interpre- que me la dará a mí en esta ocasión para
tacion que les había dado con tanta fideli- que os declare lo que significan. Da-
d ad , como si fuese de una cosa presente. sib i,. ix, 27. y  29.

se dio el encargo a Joseph que los asis
tiese y  sirviese.

* Se cree qne filé un año.

3 Como si les dixera : La interpreta
ción que deseáis saber, no pertenece a' 
los Adivinos que vosotros echáis méuos;



C A P I T U L O  XL.
Pharao ministem t u i , et resti
tuer te in gradum pristinum : da- 
bisque ei calicem iuxta officium 
tuum , sicut ante facere consue- 
veras.

14 Tantum memento mei 
cum bene tibi fuerit , et facias 
mecum misericordiam : ut sug
géras Pharaoni ut educat me de 
isto carcere :

ig  Quia furto s u b l a t u s  
sum de terra Hebraeorum, et 
hie innoccns in lacum missus 
sum.

16 Videns Pistorum magister 
quod prudenter somnium dissol- 
visset, ait: E t ego vidi somnium, 
quod tria canistra farinae habe- 
rem super caput meum :

17 E t in uno c a n i s t r o  
quod erat excelsius , portare 
me omnes cibos qui fiunt arte 
pistoria , avesque comedere ex 
eo.

18 Respondit Ioseph : Haec 
est interpretatio somnii : Tria ca
nistra , très adhuc dies sunt;

19 Post quos auferet Pharao 
caput tuum , ac suspendet te in

2 3 5

raón se acordará de tu ministe
rio , y  te restituirá a tu antiguo 
grado; y  le servirás la copa se
gún tu oficio, como acostumbra
bas ántes hacerlo.

14 Solamente acuérdate de 
mí 1 quando tuvieres esta dicha; 
y  usa conmigo de piedad: insi
nuando 2 a Pharaón que me sa
que de esta cárcel:

15 Porque a hurto me han ar
rebatado de la tierra de los He- 
bréos 3 , y  estando inocente me 
han puesto en esta cárcel.

16 Viendo el principal de los 
Panaderos que había declarado el 
sueño sabiamente, dixo: Y o  tam
bién soñé, que tenia tres canasti
llos de harina 4 sobre mi cabeza;

17 Y  que en el canastillo que 
estaba en lo mas alto , llevaba de 
todos los manjares que se hacen 
en la panadería, y  que las aves ve
nían a comer del canastillo.

18 Respondió Joseph : Esta 
es la declaración del sueño: Los 
tres canastillos, son aun tres dias:

19 A l cabode losquaícs te qui
tará s Pharaón la cabeza, y  te hará

* Joseph aunque resignado entera
mente en la voluntad de D ios, y  pronto 
para morir en la cárcel, si así lo tenia 
dispuesto ; esto no obstante sentía el 
peso de un tan largo y  penoso cautiverio, 
y  se vaiió para salir de él de la propor
ción que eí Señor le ofrecía en la inter
pretación de aquellos sueños mysteriosos. 
La virtud no destruye en los Santos los 
sentimientos naturales , solamente los ar
regla y  los somete enteramente a la dis
posición y  voluntad del Señor. Véase lo 
que dice S. Ambrosio de este grande Pa
triarca Cap. v i .

* MS. 7. Que me miembres a Pha
raón,

Tom. I.

* De la tierra de Canaán. Joseph sin 
mostrar el menor resentimiento , sin que
jarse ni hacer mención de la crueldad de 
sus hermanos , ni de la horrible calumnia 
de su ama , ni de la demasiada credulidad 
de su señor ; hizo solamente presente el 
estado en que se hallaba digno de la ma
yor compasión, La caridad le obligó a no 
publicar las injusticias de sus próximos: 
y  la humildad a que ocultase sus propias 
virtudes. S. C hrysost. Homil. t x i j i .  
in Genes.

4 La voz hhorí, blanca f del ori
ginal se explica, texidosde mimbres blan
cos , o llenos de blanca harina.

* Los que eran así sentenciados, no
Gg 2



in cru ce, et lacerabunt volucres ajusticiar en una cru z, y;las aves
carnes tuas*- -despedazaran-tus carnes»

20 Exinde dies tertius nata- 20 Tres dias después era el 
litios Pharaonis e ra t: qui faciens cumple años de Pharaón : y  ha-
grande c o n v iv iu m  pueris suis,re- riendo un grande convite a los 
cordatus est ínter epulas magi- de su C orte, acordóse en la mesa 
stri Pincernarum , et pistorum " delCopero mayor , y  del prínci- 
principis. pal de los panaderos.

21 Restituitque alterum in 21 Y  restituyó al uno a su
locum suum , ut porrigeret ex em pleo, para que le sirviese la
poculum: copa:

22 Alterum suspendit in pa- 22 Ysuspendióalotroenunpa-'
tibulo, ut conieótoris veritas pro* tíbulo , y  de este modo el suceso 
baretur. acreditó la verdad del intérprete.

,236 E L  G E N E S I S .

los suspendían sino después de haberles 
cortado la cabeza. En el texto original 
los vv. 13. 19. y  20. son perfectamente 
paralelos , aunque en la V ulgata parecen 
muy diferentes en quanto a las palabras 
y  en quanto al sentido. Se lee en el H e- 
bréo v. 13. A l cabo de tres dias Pharaón 
levantará tu cabeza, y  kacérteka tornar 
sobre tu asiento. En el v. 19. del mismo 
modo : A l cabo de tres dias alzará Pha
raón tu cabeza de sobre ti, y  colgará a t í  
sobre horca. Ultimamente en el v. 20. Y  
alzó la cabeza del principal de los Cape
ros y y la  cabeza del principal de los Pa
naderas en medio de sus siervos. La con
clusión de estos tres versículos en donde se 
lee alzará y  alzó  en pretérito, se halla en 
el v. 2-1. por Jo que mira al Copero mayor: 
É  hizo volver a l principal de los Caperos a 
su ministerio t y  por lo que toca al Panadero 
mayor : E  hizo colgar a l Panadero ma
yor. Y  así es necesario confesar que las pala
bras Hebréas iissckároscke-
ká  tienen diferente sentido en uno y  otro 
Jugar, como así mismo en el v. 20. vaits- 
sá rósck. Elevar o alzarla cabeza de al
guno , significa poner o contar a alguna 
persona en la serie de aquellos de quien 
se hace nombramiento, no olvidándole o 
omitiéndole: y  por esto S. G e r ó n y m o  

tradujo dos veces la palabra iisscha, se a»_ 
cordará, acordóse ; y  se debe atribuir a 
su profunda ciencia que en este versículo 
haya traducido quitará. Es muy común 
entre Jos Hebréos usar de esta phrase al

zar la cabeza de alguno en las cuentas 6 
nombramientos de personas. Exod. xxx . 
12. Numer. 1. 2. La palabra rósck no 
síefnpre significa la cabeza de una perso
na o la misma persona, sino que se to
ma freqiientemente por suma , cuenta o  
enumeración.

Supuesto todo esto, vengamos ahora 
a explicar el presente lugar. Pharaón ce
lebraba el dia de su cumple años con 
un grande festín , al que convidaba a 
todos los Grandes de su R eyno que le 
servían como de otros tantos Consejeros 
y  Jueces para decidir sobre todos los ne- 
gocios que les proponia. Hizo pasar en- ' 
tonces la lista de sus Oficiales para ver có
mo cada uno se portaba , o  cómo habia 
cumplido : y  llegando al Copero mayor 
hallo que.no había cometido infidelidad 
alguna contra él. Por lo que , alzó su ca
beza j.esto es , se acordo de é l , le contó 
entre sus Oficiales, y  le restituyó asu  pri
mer empleo; Por el contrario , habiendo 
reconocido alguna infidelidad en el Pana
dero mayor , se acordó también de él pa
ra borrarle del número y  lista de 'sos 
Oficiales , y  mandar que le suspendie
sen en un palo. Y  este parece ser el 
sentido del versículo: Auferet Pfiara o 
caput tuum , et suspendet te ; lo que se 
confirma con lo que se lee en.el v. 13. 
del Capítulo siguiente , donde solamente 
se dice que fue ahorcado en una C ruz: con : 
lo  qúal dio a entender a los demas cómo 
se habían de portar en sus oficios. i. *



CAPITULO XL. s3?
43 Et tamefi succedcntíbus 23 Mas el Copero mayor es- 

prosperis , praepositus Pincerna- tando en el gozo de su prosperí- 
rum oblitus est interpretis «ui. dad , se olvidó * de su interprete.

* Parece increíble que se olvidara tan 
pronto de lo que debía .a los continuos 
desvelos, y  a las luces y  sabiduría de quien 
tanto le había favorecido. Pero la prospe
ridad ofusca y  obscurece aquellas luces 
que se perciben en la adversidad. No hay 
cosa que se olvide mas fácilmente que la 
miseria luego que se ha salido de ella ; ni

que se borre mas pronto de la memoria; 
que los servicios recibidos en un estadp, 
d e , abatimiento de aquellas personas qué 
no se hallan en lugar de poder favorecer1} 
de lo qual nos ofrece la historia repetidos 
cxemplos. El Historiador Justino Li/J.' 
x xx v i. dice que Joseph filé el primer iñ?. 
térprete de. sueños.

C A P I T U L O  X L I .
Joseph interpreta los sueños de Pbaraón que le da la superintendencia 

'-de todo Egypto, y  le casa con Asenéth hija de Putiphare Sacerdote 
de Heliópolis, de la qual tiene dos hijos Manases y  Epbraim. Co- 
mienzan los siete años de esterilidad.

1 JL ost duos annos vidit 
Pharao somnium. Putabat se sta
re super fluvium,

2 De quo ascendebant sep? 
tem boves , pulchrae et crassae 
nimis : et pascebantur in locis 
palustribus.

3 Aliae quoque septem emer- 
gebant de flumine , foedae, con- 
fe£taeque macie : et pascebantur 
in ipsa amnis ripa in locis v i-  
rentibus:

1 x \l cabo de dos años1 vió 
Pharaón un sueño. Parecíale que 
estaba parado cerca del rio 1 2 3,

2 Y que de él subían sie-'; 
te vacas, hermosas y muy grue
sas : y que pacían en lugares 
pantanosos. -

3 Salían también del río * 
otras siete de mala vísta , y muy 
ñacas: y pacían en la misma ri
bera del rio en lugares llenos de- 
yerba:

1 De haber logrado sn libertad el Go- 
pero. Este era el tercero que Joseph es
taba en la cárcel.

* Del N ilo , el qual en el Egypto in
ferior se divide en siete brazos por los 
qualcs se reparte el agua en todas sus 
llanuras. Exod. vit. 19.

3 Ninguno duda que Egypto debe su 
fecundidad a las inundaciones del Nilo, 
las quales suceden a ciertos tiempos , y  
fomentan lá tierra; y  así el babee visto 
Pharaon que las siete primeras vacas pa

cían la yerba a alguna distancia del rio en 
lugares que habían estado cubiertos con sus- 
aguas , y  en donde se habían formado la-, 
gunas ; es una prueba de la fecundidad y  
abundancia de aquellos siete años prime
ros : por el contrario las siete segundas que 
pacían en la misma ribera del rio , daban 
a entender que el rio no había inundado 
los campos vecinos, y  por consiguiente 
figuraban la esterilidad de los siete años 
segundos. Las palabras in loas virentifois 
n o  se leen ui ea el Hebréo ni en los l x x .
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4 Devoraveruntque eas, qua- / 

rum mira species et habitudo cor* 
porum erat. Expergefaótus Pha- 
rao,

5 Rursum d orm ivlt, et vi- 
dit alterum somnium : Septem 
spicae pullulabant in culmo uno 
plenae atque formosae:

6 A liae quoque totidem spi
cae tenues, et percussae uredi- 
ne oriebantur,

7  Devorantes omnem prio- 
rum pulchritudinem. Evigilans 
Pharao post quietem,

8 E t  faóto mane, pavore per- 
territus, misit ad omnes conie- 
étores A Egypticunófcosque sa
pientes : et accersitis narravit 
somnium , nec erat qui interpre- 
taretur.

9 Tune demum reminiscens 
Pincernarum magister, ait : Con
fiteor peccatum meum:

10 Iratus Rex servis suis, me 
et magistrum Pistorum retrudi 
iussit in  carcerem Principis mi* 
litum: .

1 1 Ubi una noóte uterque vi- 
cÙmus somnium praesagum futu- 
rorum.

12 E rat ibi puer Hebraeus, 
eiusdem ducis militum famulus: 
cui narrantes somnia,

13 Audlvimus quidquid po
stea rei probavit eventus ; ego 
enim redditus sum officio meo: 
et ille suspensus est in cru
ce.

14 Protinus ad Regis impe-

4 Y  se comieron a aquellas,
cuya lozanía y  gordura causa-: 
ba admiración. Despertado Pha- 
i-aón,

g Durmióse de nuevo, y  vió 
otro sueño : Siete espigas salían 
en una misma caña llenas y  her
mosas :

6 Y  otras tantas espigas na
cían también delgadas, y  abochor
nadas del Solano 1 ,

7  Que devoraron toda la loza
nía de las primeras. Luego quePha- 
raóndespertó tfcspuesde su reposo,

8 Y  venida la mañana, todo 
temblando, envió a llamar a to
dos los adivinos , y  a todos los 
sabios de E gypto; y  congregados 
contóles el sueño, y  no había 
quien lo declarase.

9 Entónces fuá quando ha
ciendo recuerdo el Copero ma
yor , d ixo : Confieso mi pecado:

10 Indignado el R ey  con sus 
siervos, mandó senos encerrase en 
la cárcel del Capitán de guardias 
a mí y  al Panadero m ayo r:

11 Allí enunanochevimoslos, 
dos cada uno su sueño2, que presa
giaba lo que nos había de suceder.

12 Habia allí un jóven Hebreo, 
siervo del mismo Capitán de guar
dias ; a quien contamos el sueño,

13 Y  nos dixo lo que des
pués acreditó el mismo suceso; 
porque yo  fui restituido a mi 
ministerio : y  el otro fue ajusti
ciado en un patíbulo3.

14  Alpunto porórdendelRey

1 En el original K adím , vien- * MS. 7. Vimos amos sendos sueños, 
to oriental, que sopla entre el Euphrates y  Y  es a la letra el texto Hebréo.
el Tigris, y  es muy abrasador y  perjudfi- 3 MS. 7. £  a l otro dio fo r  enfor- 
cial a la salud y  a los frutos en el Egypto. cado.



rium edu&üm de carcere Ioseph fue sacado Joseph dé la cárcel: le 
totonderunt 1 ac veste mutata, cortaron el peló;y habiéndole mu-
obtulerunt ei, dado vestido 1 , se lo presen taron.1

15 Cui ille ait; V id i som- 15 Pharaón le dixo: He vis-
n ia , neo est qui edisserat: quae to unos sueños, y  no hay quien me
audívi te saplentissime coniice- los interprete 1 2 3 4 : he oído que tú los
re* descifras con mucha sabiduría.

16  Respondit Ioseph : Abs- 16 Respondió Joseph : S i#
que me Deus respondebit prospe- m í1 responderá Dios favorable- 
ra Pharaoni. mente a Pharaón.

17 Narravit crgoPharao quod 17 Contóle pues Pharaón lo
viderat : Putabam me ttare su- que había visto : Me parecía estar 
per ripam fluminis, a la ribera del rio ,

18 E t septena boves de am- 18 Y  que subían del rió siete
ne conscendere , pulchras ni- vacas, hermosas en extremo, muy
mis , et obesis carnibus : quae gruesas de carnes: las quales des-,
in pastu paludis viredta carpe- puntaban la yerba verde en luga-
b an t: res pantanosos:

19 E t ecce has sequebantur 19 Y  vi también que a estas
aliae septem boves in tantum de- seguían otras siete vacas tan feas
formes et macilentae , ut hum- y  flacas, que jamas he visto otras
quam tales in térra A E gyp tí vi-' . semejantes en la jtierra de E gyp-
derim : to :

20 Quae , devoratis et con- 20 Las quales,habiendo devo-
sumptis príoribus, ' fado y  consumido a las primeras,

a i  Nullum saturitatis de- 21 N o dieron la menor mués*
dere vestigium : sed slmili; tra de quedarlartas; sino que per-
macie et squalore torpebant. E - . manecieron tan macilentas y  feas, 
vigilans , rursus sopore depres- como ántes. Y  desperté, mas vol- 
sus, v i de nuevo a dormirme,

22 V id i somnium : Septem 22 Y  tuve este sueño: Siete
spicae pullulabant in culmo uno espigas brotaban de una caña 4 
piense atque pulcherrimae. llenas y  muy hermosas.
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1 Poniéndole en trage propio de la 
tierra para presentarle a Pharaón, en don
de usaban de un lino muy fino.

2 MS. 7. E  absolución no tes fallo.
3 S y m a c o  traslada mx , ¿m’  i fi»¡f 

imntpi-dnlnraf «tptvtr , no yo y sino Dios 
responderá paz a Pharaón. Como si di
jera : Los hombres , o R e y  , no pueden
penetrar los designios.de Dios ,  ni inter
pretar su voluntad, sin que el mismo Dios 
los alumbre y  dé luz para que la conoz

can. Y  así el que ha de descifrar esos sue
ños no he de ser yo  , sino el mismo Dios 
aquíen adoro, comunicándome luz para 
que lo haga. Yo sin mi Dios nada puedo, 
y  al contrario, mi Dios sin valerse de mí 
puede alumbrarte y  hacerte conocer su 
voluntad, y  colmarte de todos los bie
nes. Por tanto lo que y o  te voy a descu
brir tocante a tu sueño, recíbelo coma, 
de parte de Dios.

* }áS‘ 7. En un astil.
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23 Àliae quòque septem té- 

nues et percussae uredine òrié- 
bantur e ¡stipula:

24 Quae priorum pulchritu- 
dinem devoraverunt. Narravi 
conie&oribus somnium, et flemo 
èst qui. edisserat.

25 Respondit Joseph : Som
nium Regis unum est : quae fa- 
éturus est Deus ostendit Pha- 
raorii.

26 Septem boves pulchrae 
èt septem spicae plenae ; sep
tem ubertatis anni sunt : eam- 
demque vini sommi comprehen- 
dunt.

27 Septem quoque boves te-
nues atque macilentae quae as- 
cenderunt post e a s , et septem 
Spicae' tenues et vento urente 
:percussaè ; septem anni venturae 
sunt famis. ' ' -

28 Qui hoc ordine comple- 
buntur :

29 Ecce septem anni venient 
fertilitatis magnae in universa 
terra A E g yp ti;

30 Quos sequentur septem an- 
hi alii tantae sterilitatis , ut o- 
blivioni tradatur cunéta retro 
abundantia : consumptura est e- 
nini fames otnnem terram ,

31 E t ubertatis magnitudi* 
nem perditura est inopiae magni
tudo.

3® Quod autem vidisti se- 
cundo ad eandem rem pertinens 
somnium ; fumitatis indicium est,

23 Otras siété delgadas y-abo- 
chornadas del Solano saliatí des
pués de la misma caña : - 
; 24 Que se tragaron la lozanía 
de las primeras; He contado a los 
adivinos el sueño, y  no hay quien 
me lo descifre. ;

25 Respondió Joseph:E l sue
ño del R ey  una misma cosa é$: 
Dios ha mostrado a Pharaón lo 
que quiere hacer.

26 Las siete vacas hermosas, 
y  las siete espigas llenas; son siete 
años 1 de abundancia: y  la signi
ficación de ambos sueños es una 
misma.

27 Las siete vacas flacas y  
macilentas que subieron en pos de 
aquellas, y  las espigas agostadas 
y  quemadas del Solano; son sie
te años de hambre que han de ve
nir.

28 Los quales se cumplirán 
con este órden:

:■ 29 He aquí vendrán siete años 
de grande fertilidad en la tierra 
de E gypto:

30 A  los quales seguiránotros 
siete años de una esterilidad tan 
grande, que será olvidada toda la 
abundancia pasada; porqué el ham
bre dexará asolada 2 toda la tierra,

31 Y  la grandeza de la cares
tía 3 hará olvidar la grandeza de 
la abundancia.

32 Y  eñquantoal segundo sue
ño que viste, y  que mira a unía mis- 
ma cosa;es una señal cierta deque

r  Representan lia s  claras la imagen de., d a la  tierra de Egypto y  de las Provín-
- siete anos de abundancia que han de v e -   ̂ cías comarcanas. . 

n ir : y  las unas y  las otras muestran una . T - 3 , Y  esta fertilidad tan grande quedará 
misma cosa en el sueño que has tenido. como sepultada en la extrema carestía y  

2 MS. 3. y  F er r ar .. Atemora,  ̂ hambre que después se experimentará.
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to  qüod fiat sermo Dei , et ve- 
locius impleatur.

33 Nunc ergo provideat Rex 
yirum sapieatem et industrium, 
et praefìciat eum Terrae A Egyp- 
ti ;

34 Qui constituât praeposi- 
tos per cunótas regiones : et 
quintam partem fruftuum per 
septem annos fertilitatis,

35 Qui iam nunc futuri sunt, 
congreget in horrea : et omne fru- 
mentum sub Pharaqnis potesta- 
te condatur, serveturque in Ur- 
bibus ;

36 E t praeparetur futurae 
septem annorum fami , quae op- 
pressura est AEgyptum  , et non 
consumetur terra inopia.

37 Placuit Pharaoni consi
lium et cun&is ministris eius :

38 Locutusque est ad eos: 
¿N um  invenire poterimus talem 
yirum qui spiritu D ei plenus 
sit?
. 39 D ixit ergo ad Ioseph: 
Quia ostendit tibi Deus omnia 
quae locutus es, ¿numquid sapien- 
tiorem et consimilem tui inve- 
nire poterò?

40 T u a eris super domum

se cumplirá prontamente el avi
so de Dios.

33 Ahora pues busque el R ey 
un varón sabio y  de industria , y  
déle la superintendencia de la 
Tierra de Egypto:

34 Este ponga Gobernadores 
en todas lasProvincias; y  el quin
to de los frutos de los siete años 
buenos de abundancia,

35 Que van yá luego a empe
z a r , recójalo en graneros: 1 y  en
ciérrese , y  guárdese todo el tri
go en las Ciudades a disposición 
de Pharaón;

36 Y  esté reservado para la 
carestía venidera de los siete años, 
que ha de afligir a Egypto , y  la 
tierra no perecerá de miseria *.

37 Pareció bien el consejo a 
Pharaón y  a todos sus ministros:

38 Y  díxoles : ¿ Por ventura 
podremos hallar un varón 5 como 
este que esté lleno del espíritu de 
D ios?

39 Dixo pues a Joseph: Pues
to que Dios te ha hecho conocer 
todo esto que has hablado, ¿ dónde 
podré hallar otro mas sabio y

» que te sea semejante ?
40 Tú serás sobre mi casa , y

1 Joseph previo que esto bien admi
nistrado y  con la economía que suele ha
ber en años escasos , podría bastar para 
la subsistencia del Pueblo: y  es creíble 
que no faltaría la cosecha en las riberas 
.0 cercanías del Nilo.

* M$. 3. £  non se tajará la tierra 
con la fanbíre.

3 Pharaón ya  por la explicación de 
los sueños que Joseph le d io , ya  por los 
consejos tan útiles a la conservación del 
Estado que oyó de su boca, llegó a co
nocer que en este extrangero y  esclavo 
se descubría una sabiduría mas que huma 
,. a» Psalm. C íV . 2 1 .  1 .  Machab. 1 1-  

Tom. I .

/na. Y  así registrando en Joseph un the- 
soro inestimable , del que el Cielo le ha
cia un presente t lo destinó para poner en 
cxecucion lo que aconsejaba. ¡Dichosos 
aquellos Príncipes a quienes Dios da luz 
para discernir el verdadero mérito! Que 
mirando como mas propios para e l go
bierno a los que tienen mayor sabiduría, 
bondad y  religión , los hacen buscar en 
el secreto de su retiro, en donde su mo
destia los tiene ocultos ; y  aun dentro dé

las mismas prisiones, donde la injusti
cia y  la envidia suele tenerlos encerra
dos con perjuicio del bien publico.
Añor. v i l . 10.

Hh
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meara , et ad tüi oris imperium al imperio de tu' boca dbed&éfá 
cundí us populas obediet : uno todo el pueblo: solo yo cQmó Xty- 
tahlümRegni solio te praecedara. estaré sobre tí én el solio- \

a i ! Eixitque rursus Pharao 41 Y  dixo aun Pharáón a Jq¿
ad íoseph : Ecce constituí te su- seph: He aquí yo te doy autoridad 
per universam terrara AEgypti. «sobre toda la tierra de E g y  pto.

42 Tulitque annulum dema- 42 Y  quitóse el aniño de su
nu sua , et dedit eum in manu maño, y  púsolo 4 eñ la de Joseph:
eiüs : vestivitque eum stola bys- y  le hizo vestir una ropa de lino 
sina , et eolio torquem auream muy íin o, y  le puso al cuello un 
circumposuit. collar de oro.

43 Fecitque eum ascenderé 43 Y  le hizo subir en su según-
super currum suum secundum, da carroza3, gritando un R ey de 
clamante praecone,ut omnesco- armas, que todos delante de é l  
rarti eo genu fleéterent, et prae- doblaran la rodilla4, y  supiesen 
positum esse scirent universae que se le había dado el mando de 
terrae A Egypti. toda la tierra de Egypto.

44 D ixit quoque Rex ad Jo- 44 Dixo también e lR e y  a Jo
seph : E go sum Pharao: absque seph: Y o  soy Pharaón: sin tu 
tuo imperio non movebit quis- órden ninguno moverá mano ni
quam manum aut pedem in om- pie en toda la tierra de Egyp-
ni térra AEgypti. to s.
r 45 Vertitque nomen eius , et 45 Y le mudó el nombre, y
vocavit eum lingua AEgyptiaca, llamóle en lengua Egypcíaca el 
Salvatorem mundl. Deditque illi Salvador del mundo 6. Y diólepor 
uxorem Aseneth filiam Putipha-' muger a Asenéth hija de Putipha- 
re Sacerdotís Heliopoleos. Egres- re 7 Sacerdote de Heliópoüs. Salió 1 2 3

1 Entre tu persona y  la mia no habrá mayor autoridad después del R e y .
mas diferencia , que llevar y o  sobre niis 4 Este pregonero era un R ey  de ar-
sienes la corona, y  ocupar el throno. m as, que decía : abréc , que pa-

2 , Todas señales de la mayor confían- rece ser voz E gypcia , y  según el Hebréo
za y  autoridad; pues con el sello o anillo se interpreta padre tierno , o dobla las
le daba poder y  autoridad para que sella- rodillas, conforme lo explicó A q u il a . 
ra e hiciera publicar en nombre del R ey  * Que ninguno osará hacer cosa nin- 
todo lo que le pareciese justo y  conve- guna de importancia sin tu árdea y  no- 
niente para el bien de sus vasallos. Y  el ticia.
collar se daba entre los Egypcios al Pre- 6 En Hebréo tsapkendt
sidente del Senado o del Consejo. El ves- ' panghanéahh, que algunos atendiendo a
tido en Hebréo Vy) schésc/i, en Griego las raíces Hebréas lo explican revelador

era lino linísimo y  blanquísimo. . de las cosas ocultas : pero Sa n  G eró-
3 MS. 3. £  encabalgólo en la según- : tsymo afirma , que esta expresión es E -

Ha encavalgadura que tenia. Que es la gypcíaca y  no Hebréa ; y  que según la
que se llama de respeto , y  va detrás de, fuerza de aquella lengua significa el sálva
la que sirve para la persona del R ey. O -  dor del mundo.
tros creen que esta seria la que estaba des- 7 Es diferente de aquel Putiphár a
tinada para la persona mas principal y  de quien Joseph fiic vendido por esclavo.



sus est itaque Ioseph ad terram pues Joseph por la tierra dé Egyp*, . 
AEgypti, ... ' ,  ■ ' ' to1,

46 Triginta áutem annorum 46 Yerade treinta anos* quan-i 
erat quando stetit in conspeétu do fue presentado delante del Rey
Regis Pharaonis, et circuivit oro Pharaón, y dló Vuelta a todas las
nes regiones AEgypti. Provincias de Egypto.
. 47 Venitque fertilitasseptem  ̂47 Y vino la fertilidad de los 
anflorum : et in manípulos reda- siete años: y ios granos atados en
éjtae segetes, congregatae sunt in haces , fueron recogidos en los grá-
horrea AÉgypti. ñeros dé Egypto V

48 Chnnis etiam frugum abum 48 Y toda la abundancia de
dantia in singulis Ürbíbus con- los frutos 4 se guardó en todas las
dita est: Ciudades:
, 49 Tantaqué íuit abundan- 4 9  Y fue tan grande la abun
da ut arenae maris coaequare- dancia de granos que igualaba a
tur , et copia mensurara exce- la arena de la mar, y el acopio
deret. éxcedia a toda medida*

50 Nati tf sunt autem Ioseph' 50 Mas ántes que llegara eí
filii dúo antequam veniret fameS: hambre nacieron a Joseph dos hi-
quos peperit ei Aseneth filia Pu: jos,que le parió Aseríéth hija de Pu-
tiphare Saeerdotis Heliopoleos. típhare Sacerdote de Heliópolís.

51 Vocavxtque nomen jpri- ¿i Y llamó el nombré del
mogeniti , Manasses , dicens: primogénito Manasés 5, diciendo: 
Obliyisci me fecit Deus omnium ̂  Dios me ha hecho olvidar todos 
laborum meorutó , ét domus pa- mis trabajos, y la casa de mi pá- 
tri$ mei. í- dre.

52 Nomen quoque secundí $2 Y  al segundo dió el nom-
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Este era Capitan de la guardia del R ey , 
y  el otro Sacerdote de Heliópolis. Eí uno 
se llamaba Puriphár, y  el otro Putipha- 
re. E l CffRYsósroMo lio  mil. z x iii, iñ 
Cren?£‘ S. A gustín no se atreve a resol
ver esta dificultad. Joseph no pecó to
mando por muger una hija de im Gentil, 
siguió pata esto una particular inspiración 
del Cielo, Fuera de que esto no estaba 
entonces absolutamente prohibido, y  po
día esperar que Dios se valiese de él como 
de instrumento para convertir a su mu
ger. Tampoco parecía conveniente resis
tir a la voluntad del Príncipe con peli
gro de perder su dignidad, y  la ocasión 
de hacer bien a la casa de su padre y  a 
su Pueblo, y  de promover el culto del

Verdadero Dios. t,a Ciudad de Jíeliópoífs 
en el Hebreo es 1 ** O n ; y  así se Te-dio 
aquel nombre Griego que significa Ciu
dad del Sol.

1 Para dar las disposiciones corres^ 
pendientes al encargo que Pharaón le ha
bía dado j y  a la- confianza que de él ha
bía hecho.

* Tiene muchas dificultades esta chro-~ 
nología en la historia de Joseph,

s Lo que contribuía para sii Conser
vación , y  también para que las bestial 
tuviesen paja que comer.

4 Y  toda esta grande abundancia de 
grano.

5 El que hace olvidar, de ía raíz 
nascháh y olvidar.

a Inftü XLVJ. 20. XLVIJJ. y
Toin. I. Hh 2



app^llavit,Ephraim.,dicens;:Cfes- 
cere me fecit Deus in, terra pau- 
pcrtatis meae.

J; $3 Igitur transaótis septem 
' ùhértatis annis qui fuerant in 
' ÀEgypto: •

54 Coeperunt venire septem 
anni inopiae quos praedixe- 
rat Ioseph : et in universo or
be fames praevaluit ; in cun- 
tìa autem terra AEgypti pañis 
érati

55 Qua esuriente , clamàvit

E l  Q EJN ES ES. '
íbre de Ephraim ?, diciendo: Dios 
jne ha hecho crecer en la tierra 
de mi pobreza V

¿  g3 Pasados pues los siete años 
de la abundancia que hubo en E - 
g y p to : ■ ■■■■: ;• ; ■

y  54 Comenzaron a venir lossíe- 
te años de carestía que Joseph ha
bía prophetizado: y  prevaleció el 
hambre por todo el mundo 3; mas 
én toda la tierra de E gypto ha
bía pan 4. •

55 Acosada esta del hambre,
popülus ad Pharaonera, alimenta reclamó el pueblo a Pharaón, pi- 
petcns. Quibus ille respondtt: Ite diendo con que alimentarse. A  los 
ad loseph : et quidquid ipae vo- quales el respondió : Id a Joseph; 
Í>is d ixerít, facite. y  haced todo lo que él os dixere *•

■ * Abundancia, el qne crece , del ver
bo f? ardil, fruclifu ó.

.*■ ' Dios me ha elevado y  me ha col
imado de riquezas en la tierra donde en
tré pobre y  esclavo.

3 Quiere decir, en Egypto y  Provin
cias vecinas, como la tierra de Canaán, 
donde habitaba Jacob, la Syria...

: -4 Porque Joseph tenia cerrado el tri
go y  de reserva en los graneros del. Rey..

5 Vemos a este elevado a la mayor 
gloria , después de los mas largos y  peno
sos sufrimientos. En uno y  otro estado 
era figura de Jesu Christo. Esto es lo que 
\:mios a hacer ver aquí con la mayor bre
vedad que nos sea posible. Joseph fue a- 
borrecido de sus hermanos ; porque los a- 
cusó de un delito vergonzoso , y  porque , 
su virtud condenaba sus desórdenes y  vi
da licenciosa: Jesu Christo fué aborrecido 
de los Judíos y que eran sus hermanos se- 
gun la carne ; porque les daba en rostro 
con su hypocresía, y  porque su santidad 
y  doftnna condenaba sus costumbres de
pravadas. Jacob envió a Joseph, que era 
él hijo más amado , en busca de sus her
manos , y  para que le diese cuenta de sq 
estado y  del de los ganados : Jesu Ghris- 
to , el Hijo Unigénito y  amado del Pa
dre , fué enviado a buscar a sus hermanos, 
y  las ovejas de la casa de Israél, que se

habían extraviado. Joseph obedeció pron
tamente a Jacob t y  Jesu Christo díxo: 
Vedme aquí, Señor, que vengo a hacer 
vuestra voluntad. Hebraear. x. 9. Lue
go que Jos hermanos descubrieron a Jo
seph , resolvieron quitarle la vida : luego 
que Jesu Christo comenzó a descubrir a 
los Judíos su misión , resolvieron estos 
quitarle la vida. I oann. XI. 47. ^3. Jo
seph despojado de su túnica , echado eti 
una cisterna, de donde salió después coa 
vida , era imágen de la muerte , sepultura 
y  Resurrección de Jesu Christo. Joseph 
fué vendido por veinte siclos: Jesu Christo 
lo fué por treinta. La ropa de Joseph te
ñida de sangre, representaba la Humani
dad de Jesu Christo teñida toda y  cubier
ta de su propia Sangré. Joseph esclavo y '  
prisionero en Egypto , era figura de Jesu 
Christo humillado , abatido y  hecho es
clavo por los hombres.

La muger de Putiphár solicitó a Joseph 
a una maldad , no le pudo persuadir ; pe
rò tampoco ella quedó persuadida de sus 
poderosas razones : le quiso detener, y  se 
quedó con su capa entre las manos : la 
Synagoga, esposa infiel y  adúltera, irri
tada de la pureza de doctrina y  santidad 
con que Jesu Christo condenaba sus má
ximas corrompidas , se asió , digámoslo 

.así, del vestido de su carne , y  le despa-



. g6 Grescebat autém quotidie 56 Y  se aú rtiéü taba el Haftibre
: fames in omni térra : aperuitque cada día en toda ia tierrá i  f j ó -
Ioseph universa horrea, et ven- seph abrió todos los graneros * y y  

• debat A E gyp tÍis:n am  et illos vendía a los Egypcios ; porqtie a 
oppresserat faméSi ( ellos también acosaba el hambre.

57 Omnesque provinciae ve- 57 Y  todas las Provinciásve- 
niebant in AEgyptum  ut eme- nian a Egypto para comprad Víve-
rent escás , et malum inopíae res , y  aliviar la calamidad dees-
temperarent. 1 ta hambre.
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jó óe él violentamente. Joseph calumnia
do falsamente , no abrió la boca para de
fenderse t y  fué condenado sin ser oído, 
y  contra toda justicia: Jesu Christo acu
sado por los Príncipes de los Sacerdotes, 
guardo un silencio tan grande , que causó 
admiración a su mismo Juez que le con
denó a morir, no obstante que conocía su 
inocencia, y  las calumnias y  envidia de 
sus acusadores. Joseph en una cárcel en- 

, tre los dos Oficíales de Pharaón , anunció ... 
aluno su restablecimiento, y  al otro su 
suplicio: Jesu Christó en una Cruz entre 
dos ladrones, concedió al uno la gracia 
de una viva fe y  de una verdadera conver
sión ; y  dexó al otro en sus tinieblas e im
penitencia. Joseph después al tercer año 
de prisión, salió de ella para ser engran
decido y  elevado a la mayor gloría: Jesu 
Christo al dia tercero de la obscuridad de 
un sepulcro , resucitó glorioso para entrar 
fin ia posesión de su Reyno. Todos do

blaban la rodilla delante de Joseph, qóe 
fué hecho Superintendente de todo Egyp- 
<0 : toda rodilla se dobla al nombre de 
Jesús, que fué hecho Cabeza del, cuerpo 
mystíco de su Iglesia. Joseph no tenía 
otro que Je precediera sino el R ey  : Jesu 
Christo en quanto Hombre ño tiene otro 
que le preceda sino el Padrea 7. Corinth. 
xy. 27. Solo se encontraba trigo en E -  
gypto , donde Joseph tenia la autoridad: 
solo hay salud en aquella Iglesia donde 
reyna Jesu Christo. Pharaón enviaba a 
Joseph a todos los que le pedian alimen
tos ; nada se puede conseguir sino por Je-; 
su Christo que es el Medianero. Todos, y  
de todas partes venían a Egypto y  a Jo
seph para comprar trigo: Jesu Christo a -  
bre los thesoros de la gloria, para todos 
los que quieran comprarla a precio de una 
fe y  piedad sincera, y  sean estos los que 
fueren sin aceptación de personas.

* MS. 3. Silos. MS. 2. Alfolies.

C A P I T U L O  XLII.
Los hermanos de Joseph pasan a Egypto a comprar trigo. É l los 

conoce y y  trata con aparente severidad y  dureza. Por último de
seando a Simeón en la prisión , los dexa volver a la tierra de Cay 
naún con la condición de que le han de traer a Benjamín,

1 -Audiens autem Iacobquod 1 Oyendo Jacob que se ven-
alimenta venderentur in AEgyp- día pan en Egypto, dixo a sus hi
to , dixit fíliis suis ; ¿Quare ne- jos : ¿Por qué sois tan descuída-
gligitis? dos1 ?

* ¿Por qué os estáis así mano sobre mano , mirándoos los linos a los otros?



2 Audi vi quod tríticum ve- 2 He oído que se vende trigo
nundetur in AEgypto: descendí- en Egypto: descended, y  comprad
te , et emite nobis necessaria ut lo que necesitamos para poder vi-
possimus v iv e r e ,  etnon consu- v i r , y  no perezcamos de‘ ham- 
mamur inopia. bre.

3 Descendentes igitür fra- 3 Descendiendo pues a Egyp-
tres Joseph decem ut emerent to diez hermanos de Joseph para
frumenta in A E gypto, comprar allí tr igo ,

4 Benjamín domi retento a 4  Se quedó Jacob con Benja-
Jacob, qui dixerat fratribus eius: r mín en casa, porque dixo él a sus 
Ne forte in itinere quidquam pa- hermanos : N o sea que le suceda 
tiatur malí: en el viage algún trabajo: .

5 Irigressi sunt terram AE- g Entraron en la tierra de E*
gypti cum aliis qui pergebant gypto con otros que iban a la  com-
ád emendo m. Erat autem fames pra. Porque habia hambre en la 
in térra Chanaán. tierra de Canaán.

6 E t Joseph erat Princeps ín 6 Y  Joseph era el Príncipe en
térra A E g y p ti, atque ad eius nu- la tierra de Egypto 1 , y  por su 
tum frumenta populis vendeban- órden se vendían los granos a los 
tur. Cu ñique adorassent eum fra- pueblos. Y  habiéndole adorado * 
tressu i, sus hermanos,

7 E t agnovisset eos, quasi ad 7 Y  reconociéndolos él,les ha-
alíenos durius loquebatur , in- biaba con aspereza como a extra-1 
terrógans eos: ¿Unde venistis? ños,preguntándoles:¿Dedóndeha- 
Qui responderunt: De térra Cha- beis venido ? Ellos respondieron: 
naán , ut emamus vléfrii necessa- D e tierra de Canaán , a comprar 
ría. lo que necesitamos para vivir.

8 E t  tamen fra tres ipsé co- 8 Mas aunque él conoció a sus
gnoscens , non est cognitus ab hermanos, ellos no le conocieron
eis. a él3.

9 Recordatusque somniorum 9 Y  acordándose de los sue-
quae aliquando viderat, ait ad ños que en otro tiempo habia vis
cos : Exploratores estis : ut v i- to , les dixo: Vosotros sois espías 4;
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Aquí se padece una terrible hambre, en 
Egypto se vende trigo , y  vosotros ni si
quiera pensáis en ir allá, para traer lo ne
cesario con que podamos subsistir.

1 . F errar . E l Podestador. Y  la pa
labra del texto Hebreo haschschal
lit, significa dueño o Emperador.

3 Habiéndose inclinado profundamen^’ ■ 
te hasta el suelo en señal de su sumisión; 
y  respeto. Ellos sin saberlo verificaron los 
sueños prophéticos de Joseph.

3 . MS. 7. E  desfiguróse a ellas, Lo

que es muy conforme al texto Hebreo.
' * M. 7. Ésca/cas dévedes ser. El de
signio de Joseph en esta acusación que 
hizo a sus hermanos, fué obligarlos y  po
nerlos en ocasión de que le dieran nuevas, 
de su padre y  de Benjamin , cuya ausen
cia o falta le podía dar que sospechar que 
le hubiesen tratado del mismo modo que 
a él en otro tiempo. Y  así no se puede ar
güir aquí a Joseph de calumnia o de men
tira qnándo les d ice: Vosotros sois unos, 
esjfías... que es como si les dixera Os
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deatis infirmíora terráe veni- 
stis. v '  f '

a reconocer lo más desguarnecido 
de la tierra 1 habéis Venido.

10 Qui dixerunt : Non est 10  Ellos respondieron: N oes
ita , domine ; sed servi tui ve- así, señor; mas tus siervos hanve-
nerunt ut emerent cibos. nido a comprar víveres. 1

11 Omnes filiiunius viri su- 11 Todos somos hijos de un
mus: pacifici venimus, nec quid- solo varón : venimos con pensa-
quam famuli tui machinantur mientos de paz , ni vuestros sier-
mali. vos maquinan mal alguno. ^

12 Quibus ille respondit: A*-; 12 É l les respondió; N o es así:
liter é s t: immunita terrae 1 huius habéis venido a reconocer lo queés-í ;
considerare venistis. tá menos fortificado en esta tierra/

13 A t lili : Duodecim , in- 13 Y  ellos dixeron: Doce her-
quiunt, servi t u i , fratres sumus, manos somos, tus siervos, hijos de
filii viri unius in térra Chanaan: un varón en la tierra de Canaán:
minimus cum patre nostro est, el mas pequeño está con nuestro
alius non est super. padre , y  el otro no es más.

14 Hoc est , ait , quod 14 Esto es, replicó, lo mismo
lo c u tu s  sum : Exploratores que yo  he dicho : que sois unos
estis. espías *.

15 Iam nunc experimentum 15 V o y  ahora a hacer prueba
vestri capiam : per salutem Pha- de vosotros : por la vida de Pha-
raonis non egrediemíni h iñe, do- raón 3 que no saldréis de aquí,

Esta severidad aparente que usó Joseph satisfacer , es ver en su presencia a su 
con sus hermanos , era una mor tifie ación querido Benjamín,
m uy ligera si se considera Jo que ellos 3 Algunos creen que este no fué jura- 
cxecutaron con él : y  al mismo tiem- m entó, sino aseveración o confirmación, 
po ocultaba una ternura y  amor fraternal dando a entender que indubitablemente
muy grande como el suceso lo acreditó. cumpliría Jo que decia. Otros ccmunmen-
Fuera de que quería que aprendieran por te sienten que juró por la vida de Pharaón; 
este medio y  por experiencia propia a : véase el Cap. siguiente v. 3. venerando en 
compadecerse de los trabajos y  afliccio- la criatura al Criador, de quien Pharaón,
nes agenas, Y  sobre todo no cabe la me- habia recibido todo el poder y  la gran-
ñor duda, que Joseph en todo lo que hi- deza. Pero este juramento no recae sobre
zo con sus hermanos se movía por partí- las palabras sois unos espías , de manera
cular instinto y  espíritu de Dios. que afirmara con juramento que eran es-

1 MS. 3. Las tanecalas de la tierra. pías ; pues esta exposición es contraria a
C . R . Lo descubierto. toda la serie del contexto. Lo que afirmó

* Y  si queréis persuadirme que no lo - con juramento fué , que si no le traían a
sois , vuelva uno de vosotros y  tráyga- Benjamín, no saldrían de allí,a excepción
me acá a ese hermano menor que decís se del que habia de ir a llevarle , y  que los
ha quedado en casa con su padre. De otra trataría como a espías. Cap. siguiente
suerte, os aseguro-por la vida de Pharaón v. 3. Y  esto lo dixo con intención de
que no saldréis de aquí. Ellos por su an- cumplirlo } y  para que vieran que-esto no
tigua perfidia no merecían ser creídos so- se quedaba en Solas palabras y  amenazas^

tendré y  trataré como a espías, sí no me 
dais pruebas evidentes de lo contrarío.

bre su palabra ; y  así la prueba tínica que 
desea Joseph, y  que le puede contentar y
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iiëc veniat frater vester mini
mum

16 Mittite ex vobis unum, 
et adducat eum : vos autem eri- 
tis in vinculis, donee proben- 
tur quae dixistis utrum vera an 
falsa sint : alîoquin per salutém 
Pharaonis exploratores estis.

17 Tràdidit ergo illos custo- 
diae tribus diebus.

18 D ie  autem tertio eduétîs 
de carcere, ait : Facite quae di* 
xi , et vivetis:D eum  enim ti- 
meo.

19 Si pacifici e stis , frater 
vester imus ligetur in carcere: 
vos autem abite , et ferte fru
menti quae emistis in domos ve* 
stras,

20 E t  fratrem vestrum mi
nimum ad me adducite , ut pos- 
sim vestros probare sermones,

; et non moriamini. Fecerunt ut 
dixerat,

21 E t locuti sunt ad invi- 
cem : Merito haec patimur, quia 
peccavîmus in fratrem nostrum, 
videntes angustiarti anxrnae illius, 
dum deprecaretur nos , et non

basta que venga vuestro hermano 
el mas pequeño*

16 Enviad uno de vosotros, y  
tráygale acá: y  vosotros quedareis 
en prisiones , hasta que se pruebe 
si es verdad o no lo que habéis di
cho : de otra suerte por la vida 
de Pharaón que espías sois*.

17 Gon lo que los hizo poner 
en guarda tres dias.

18 Y  habiendo mandado que 
los sacaran de la cárcel el día ter
cero , dixo: Haced lo que he dicho, 
y  v iv iréis; pues temo a Dios.

19 Si sois hombres de paz, 
un hermano vuestro quede preso 
en la cárcel, y  vosotros id y  lle
vad los granos que habéis compra
do a vuestras casas,

20 Y  traedme acá a vuestro' 
hermano el mas pequeño, paraque 
pueda dar crédito a vuestras pa
labras , y  no muráis. Hiriéronlo 
como lo había ordenado,

21 Y  dixeron entre s í : Jus
tamente padecemos esto, porque 
pecamos contra nuestro herma
no , viendo la angustia de su áni
ma , quando nos rogaba * ,  y  ño

los hizo poner a todos en la cárcel, y  
creer que su vida dependía de la venida 
de su hermano Benjamín. Pero mudando 
después de di&áraen por justas razones y  
reflexiones , al cabo de tres dias los hizo 
sacar de las prisiones ; y  desando en ellas 
a Simeón, despachó y  dexó ir a todos 
los demas, encargándoles que executaran 
eía dilación sus órdenes para qué su vida 
estuviese segura. Como este severo rigor 
con que Joseph al exterior trataba a 
sus hermanos iba acompañado de la mas 
tierna compasión , como se ve por las ór
denes que dio para que a cada uno fe 
pusieran en la boca de los costales el di
nero que había traído , y  les proveyeran 
abundantemente de todo lo que necesita

sen para el camino; es muy verisímil que 
luego que volvieron las espaldas mandara, 
que atendiendo solamente a la seguridad 
de la persona de Simeón , en todo lo dé- 
mas fuese tratado con la mayor humani
dad y  regalo ; y  que lo harían así por es
pacio de un año que tardaron en volver.
Y  aun T h e o d o r e t o , L y r . el T o s t a d o  
y  otros sienten que le dió absoluta liber
tad luego que partieron los hermanos.

1 Según el texto Samaritano ellos res
pondieron : Ese joven no podrá desear a 
su padre % y  si lo dexa, su padre morirá*
Y  en virtud de esto parece los manda 
aprisionar.

* MS. 7. Cá vimos en qttexo su ánima 
quando acuitaba a nos. Estas circunstan-



audivimus : idcirco venit supe® le oímos: por esto ha venido só- 
:: nos ista tribulatio. bre nosotros esta tribulación.

22 E  quibus unus Rubén, 22 Rubén uno de e llo s , d i-
a i t : ¿Numquíd non dixi vobis xo: ¿N o os dixe y o : N o pequéis
N oli te peccare in puerum : et contra el muchacho; y  no quisis-
non audístism e?En sanguis eius teis darme oídos ? Ved como es 
exquiritur.  ̂ demandada su sangre.

23 Nesciebant autem quod 23 Y  no sabían que Joseph los
intelligeret Ioseph: eo quod per entendia, por quanto les hablaba
interpretan loqueretur ad eos. por intérprete *.

24 Avertxtque se parumper, 24 Y  apartóse de ellos a un
et fle v it : et reversus, locutus est poco, y  llo ró : y  habiendo vuelto, 
ad eos. les habló.

25 Tollensque Simeón,et li- 25 YtomandoaSimeón3,yha-
gans illis praesentibus, iussit mi- ciéndole atar a vista de ellos, man-
nistris ut implerent eorum sac- dó a susOficiales que lesllenasen los
eos tritico , et reponerent pecu- sacosdetrigo,yquepusieseneldi- 
nias singulorum in sacculis suís, ñero en el saco de cada uno de ellos,
datis supra cibariis in viam : qui y  que les dieran ademas víveres pa-
fecerunt ita. ra el camino: y  así lo hicieron.

26 A t illi portantes frumen- 26 Y  ellos cargando los granos
ta in asinis suis , profeéti sunt. sobre sus jumentos partiéronse.

27 Apertoque unus sacco ut 27 Y  uno de ellos como abrie-
daret iumento pabulum in diver- se el saco para dar un pienso al ju-
sorio, contemplatus pecuniam in mentó en la posada, al ver el di
ore saccuü, ñero en la boca del saco,
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cías que agravan el delito en los herma
nos , no se refieren en el Cap. x x x v ir; 
Este delito olvidado por espacio de veinte 
'y  dos o veinte y. tres años , se les repre
sentó ahora tan vivamente en la m|moría 
que les parecía que acababan de cometer
lo. Todos se acusaron , ninguno se exen
t ó , y  convinieron todos en que era justo 
el castigo que sufrían. Los hombres no 
borrarán jamas de su corazón el senti
miento que Dios ha impreso en él de su 
presencia y  de su justicia. Por otra parte 
se ve quán útiles nos son las tribulaciones 
que Dios nos envía. E l dolor nos saca la 
voz de la verdad, para que confesemos con 
sinceridad, y  detestemos eficazmente nues
tros delitos : y  la pena nos abre los ojos 
que habia cerrado la culpa.

m Supra xxxvu. 22.
Tom. 1.

1 MS. 3, y  7. Porque habia trujamán 
entre ellos. Los de la tierra de Canaán no 
necesitaban de él para darse a enteuder a 
los Egypcios ; pero Joseph le usa, o por 
autoridad y  grandeza , o porque sus her
manos no le reconociesen por la voz 6 
por la pronunciación.

* Ferrar . Y  arredóse de sobre 
ellos. Esto hace ver claramente quál era 
el corazón de Joseph para con sus her
manos.

J Este que era de un genio fiero e in
humano f debió ser sin duda el que per
siguió mas cruelmente a Joseph ,  y  por 
consiguiente quien insistió mas en que se 
le quitara la vida , cuya circunstancia no 
ignoraría Joseph. Así pues necesitaba de 
mayor rigor para que se reconociese.

Ii



28 D ixit fratribus suis:Red^ 
dita est mihi pecunia , en habe- 
tur in sacco. Et obstupefa&i tur- 
batique , mutuo dixerunt : ¿Quid- 
nam est hoc quod fecit nobis 
Deus? .

29 Veneruntque ad Iacob pa- 
treni suuin in terram Chanaan, 
et narraverunt ei omnia quae 
accidissent sib i, dicentes : =

30 Locutus èst nobis dpmi- 
nus terrae dure, et putavit nos 
cxploratores esse Provinciae.

31 Cui respóndimus : Pacifi
ci sumus , nec ullas moli mur in' 
sidias.

32 Duodecim fratres uno pa- 
tre geniti sumus : unus non est 
super ; minimus cum patre no
stro est in terra Chanaan.
: 3 3  Qui ait nobis i Sic pro- 
babo quod pacifici sitis : fra- 
trem vestmm unura dimitti- 
te apud me, et cibaria domibus 
vestris necessaria smriite , et 
abite,

34 Fratremque vestrum mi
nimum adducite ad m e, ut sciam 
quod non sitis exploratores : et 
istum , qui tenetur in vinculis, 
recipere possltis : ac deinceps 
quae vu ltis , emendi habeatis li- 
centiam.

35 H is diétis, cum frumen- 
ta eiFqnderent , singoli repere-

2:50. E L  G E
28 D ix o  a sus hermanos: Mé 

han vuelto el dinero , vedlo aquí 
en el saco. Y  sorprehendidos y  
llenos de turbación, se dixerort 
entre s í : ¿Que es esto 1 que ha 
hecho Dios con nosotros ?

29 Y  vinieron a su padre Ja
cob a la tierra de Canaán, y  con
táronle todo lo que les habia su
cedido, diciendo:
, 3P E l señor de aquella tierra 
nos habló con aspereza, y  nos tu
vo por espías de la Provincia.

31 Respondímosle: Hombres 
de paz somos , y  no venimos con 
ningún mal designio.

32 Somos doce hermanos hi
jos de un mismo padre: el uno ya 
no es i el mas pequeño está con 
nuestropadre en tierra de Canaán*

33 E l nos dixo: Con esto ha
ré prueba de que sois hombres de 
paz *: dexad aquí en mi poder a 
uno de vuestros hermanos, y  to
mad los víveres qüe necesitáis pa
ra vuestras familias, y  partid, ;

34 Y  traedme a vuestro her
mano el mas pequeño , para que 
yo  sepa que no sois espías; y  po
dáis recobrar a este que queda en 
prisiones:y en lo' sucesivo os sea 
permitido comprar lo que qui
sieras.

35 Dicho esto, al vaciar los 
sacos, halló cada uno el atadijo

N E S I S .

x En el v. 35. se d ice , que todos 
abrieron los sacos, lo que era muy regu
lar , y  que hallaron del mismo modo su 
dinero. Considerando por una parte lo 
que les acababa de suceder, y  viendo por 
otra este hallazgo , tan poco conforme « 
las circunstancias' pasadas , sorprehendi-' 
dos y  llenos de susto exclamarían de este

m odo: ¿Qué es esto que nos sucede ? aquí 
sin duda se encierra algún mysterio : 10 
que nos pasa es una cosa muy extraña 
y  que nosotros no entendemos ; pero lo 
que nos toca es venerar, y  ño pretender 
penetrar los designios dé Dios. ^

1 Según el Hebréo ES’ ?? ?? kíke-*: 
ním r sois sinceros.



: C A P f i
ruátl*. íh brér^fe^tíipfl liga tas- pe-

2 $ t*dél Siiriferó 1 :éñrli' M:̂a- ■

qüe^íferisírie^ 
seph non ést stipéf, Siméonte- 
netur* irî víñéuli$y Béniamin 
auférétis: in tné ̂ Üâ c omnia íríá{ 
U rééiderúnt.; - ;

37 CuiresppnditrRübeníDuois^ 
filioS meos inteifice si non redu- 
xero illum tibiVtrade ilium in ma- 
nu mea,et égoeum tibirestituam.
. 38 A t ille  ̂Non descendet, 

inquit , filius' meu$ vobiscum: 
frater eius mortuus e st, et ipse 
solus remarisít: si quid ei adver- 
sí accident in térra ád quam per-' 
g ít is , deducetis canos meoscum 
dolore ad inferós.

Dixd
sotóos me habéis reducido a ^ue- 
dar sin hijos 3, Joseph ya nd é ^ ,  
Simeón queda en prisibné^, y  me 
quitareis a Benjamín : sobré- tai 
han recaído todos éstós maíés*. '

37 Rübén íe ré^póndlóí AmisV
dds hijos harás mórif si no. te 
le traxere: ponlo en mi podér; y i  
yo  te lo restituiré: , - v *

38 Y  é l : N o ; iíá 7 \ replicó,; ;
mi hijo con vosotros : su' hérma-  ̂
no murió, y  él solo ha queda
do : sí le acaeciere algún desas
tre en la tierra adondeváis, lie- - 
varéis mis canas con dolor al sé-; 
pulcro8. ' ;• ■'

i

it

* 1 X a contía de la plata.
* Ellos disimularon y  fingieron ésta 

nueva 'sorpresa para qué su padre' no los ■ 
reprehendiese, por no haber llevado el 
dinero luego que lo hallaron al que les 
había .entregado el trigo.

, 3> F errar. A . m í desfijasteis.
. 4 Esta phrase unas non est super, 
se halla repetida tres veces en este Capí
tulo. En la boca de los hermanos de J o -: 
seph no significa precisamente : Uno ha 
muerto , sino que 110 parecía , o se le te
nia por muerto ;p o r quanto habiéndole; 
vendido a los Ismaélitas , no podían ase- 
gurar que hubiese muerto. .JO contrario, 
en la. boca de Jacob .significa, que habiá 
muerto., .  porque asi. lo. creía , . y  lo 
dice cxpresamente.en el y . 3?. _ É fii el 
texto Hébréo se le e ' 1̂ '?  enénnu , tto 
i l  t como si dixera , no es ya para m - 

Tom. T.

sotros,  ha muerto paranosotros. Lo que* 
corresponde aí v. 15-d elC ap . x x x t. de 
Jeremías , donde dicen ; 3 *̂$* k í - 
enénnu , porque no é ít én vez de 110 ellos ,  
en plural. Lo que San Matheo 11 .18 . . 
cita a sí: que no son.

s , Todos estos males han venido so
bre m í, el uno después del otro.

6 Yo consiento que quites la vida a 
mis dos hijos que dexo en tu poder. Fot 
el Cap. x l v i . 9. consta que tuvo quatro 
hijos.

7 Después de la pérdida de Joseph,
de todo sospechaba t.y  todo lo temía Ja
cob, y  sin culpar a ninguno, desconfiaba/ 
de todos. . ; /

J , Haréis de modo que el dolor que 
qprimirá. mi corazón , si le sucede algnv 
trabajo, acabe con mis años, y  décon mi 
vejez en el sepulcro.J^ERRA,R. ̂ /.tf/«rí/íí.



CAPITULO XLIII.
¿os hermanos de Josepb vuelven a. Egypto con Benjamín $  con va

rios regalos para Josepb que los recibe con mucha afabilidad , j»

¿ $2 E L  G E N E S I S .

¡es tiene un banquets.

t In te r im  femes omnem ter-' 
ram vehementer premebat.

2 Consumptisque cibis quasi 
ex A E gypto  detulerant , dixit 
Jacob ad filios suos : Revertirai- 
n i , et emite nobis pauxillum es- 
carum.

3 Respondit Iudas : Denun- 
iiavit nobis vir ille sub attesta- 
tione iurislurandi , dicens : Non 
videbitis faciem meam, nisi fra- 
trem vestrum minimum adduxe- 
ritis vobiscum.

4 Si ergo vis eum mittere no
biscum , pergemus pariter , et 
cmemus cibi necessaria:

$ Sin autem non vis , non 
ibimus : vir enim, ut saepe dixi- 
mus, denuntiavit nobis,dicens': 

.Non videbitis feclem meam abs
que fratre vestro minimo.

6 D ixit eis Israel : In meam 
hoc fecistis miseriam , ut indi- 
caretis ei et alium habere vos 
fratrera.

7 A t  Uli responderunt : In- 
terrogavit nos homo per ordi- 
nem nostram progeniem : si pa
ter viveret : si haberemus fra-

z XLntretanto la hambre afli
gía en gran manera a todala tierra1.

2 Y  acabado el trigo que ha
bían traído de E g y p to , dixp Ja
cob a sus hijos : Volved , y  com
pradnos algo con que sustentar
nos.

3 Respondió Juda : Protestó* 
n o s1 aquel varón confirmándolo 
con juramento, y  diciendo : N o 
Vereis mi rostro , si no traxereis 
en vuestra compañía a vuestro 
hermano el menor.

4 Por tanto si quieres enviarle 
con nosotros, iremos todos juntos, 
y  te compraremos lo necesario:

£ Mas si no quieres, no iremos; 
porque aquel varón,como ya  mu
chas veces hemos dicho, protestó 
diciendo: N o vereis mi rostro sin 
vuestro hermano el mas pequeño.

6 Díxoles Israel : En da
ño mío fué el haberle manifes
tado vosotros que aun teníais 
otro hermana

7 Mas ellos respondieron: Pre
guntónos el hombre por órden a- 
cerca de nuestro linage : si vivía 
nuestro padre : si teníamos otro

1 D e Egypto y  de las Provincias los Sacerdotes y  Escribas decían a los 
circunvecinas. Apóstoles Aftor.rv. 8. Denuntiamus vobis,

* El verbo demntiare significa m ti- , os prohibimos, os apercibimos,os ordena-1: 
mar, amenazar , apercibir ,  prohibir m os, os intimamos. Y  así ahora no ten- 
una cosa coa amenazas. En este sentido dríamos excusa alguna.

a Supra xxii. ao.



C A P I T U L O  XL III. m
Item  : et nos respondimus ei con- 
sequenter iuxta id quod fuerat 
sciscitatus: ¿Numquid scire pot- 
eramus quod di&urus esset : Ad- 
ducite fratrem vestrum vobis- 
cum ?

8 Iudas quoque dixit patri 
suo : Mitte puerum mecum , ut 
proficiscamur, et possimus vive
te  : ne moriamur nos et parvuli 
nostri.

9 Ego • suscipio puerum: de 
manu mea require ilium : nisi re- 
duxero , et reddidero eum tibi, 
ero peccati reus in te omni tem
pore.

j o  Si non intercessisset di- 
la tio , iam vice altera venisse- 
mus.

11 Igitur Israel pater eorum 
dixit ad eos : Si sic necesse est, 
facite quod vultis : sumite de op
tions terrae fruétibus in vasis 
ve.stris, et deferte viro numera, 
modicum resinae , et m ellis, et 
stóracis , staéfces , et terebinth!, 
et amygdalarum.

12 Pecuniam quoque dupli- 
cem ferie vobiscum , et illam 
quam Ìnvenistis in sacculis re- 
portate, ne forte errore faétum 
sit.

13 Sed et fratrem vestrum 
tollite , et ite ad virum.

hermano: y  nosotros le respondí: 
mos conformes según lo que hos 
había preguntado: ¿Acaso podía
mos adivinar que nos había de de
cir: Traed con vosotros a vuestro 
hermano?

8 Juda añadió también a su 
padre: Envía conmigo almucha- 
cho 1 , para que podamos partir, 
y  v iv ir : de otra suerte moriremos 
nosotros y  nuestros hijos.

9 Y o  me encargo del mucha
cho : demándale de mi mano: si 
yo np lo volviere , y  pusiere en 
tus manos, seré siempre culpable 
de haber pecado contra t í 2.

10 Si no hubiera habido esta 
detención, ya podíamos haber he
cho un segundo viage.

11 Por último Israél su padre 
les díxo:Pues ello es necesario, ha
ced loque qu Ísiereis:tomad e n vues
tros aperos de los mejores frutos de 
la tierra,y llevad aaquel varón pre
sentes, un poco de resida, y  de miel, 
y  de estoraque, y  de m yrrha,y de 
terebintho, y  de almendras'3.

12 Llevad también con voso
tros doblada cantidad de dinero, 
y  volved así mismo el que hallas
teis en los sacos, no sea que ha
y a  sucedido por yerro.

13 En ña tomad también a  
vuestro hermano, e id a ese varón.

* Tenía y a  Benjamín veinte y  quatro 
añ os, pero entre los Hebréos eran lla
mados así hasta los treinta. Ademas que 
siendo el mas joven de los hermanos , a 
este respeto le podían llamar mucha
cho.
- * Me confesará reo de su san gre,y  
me sujeto a toda tu indignación.

* Por nombre dé miel entienden al
gunos toda especie de frutos dulces, los 
que producía con mucha abundancia la Pa
lestina , como pasas, higos , dátiles. Por 
terebintho unos creen se significan nueces 
o  avellanas ; otros piñones : y  los más se 
persuaden fuese el fruto del árbol que P ii-  
m ig  Lib. xv. Cap. x x ii. llama Pistacium.

a  Infra x L ir . 32.



ne& vet P!ecüm^ duplicem , ét presentes , doblajab d itó  y
É|niáinÍA : dEéscíénderuntqué in a Berijániin :: ^descendieron a

• ít¿eruht ctírání '' E gyptoyy j?t¿&htatóí\se a Jó-

í'6 ¡Qaos cum illé . vidíssét, 
et .Beniarnin simul, praecepit di- 
Ópeuptori f: dpmüs suae , dicens: 
Ttlírpctuc yiro  ̂domum , et occi- 

• % ' ví&ro^s, et"' instrué cónvi-r 
víiim-í quonlgini meciun sunt co- 
¡mesturi., meridip»,

IY Fecit ill̂  ,qupd~ sibi.fue- ■ 
rat
Virps 'dpm uqv,“T --. " J .' 
M  , dixéront

mutup.; Prppt%,pfCunianv quam 
ret;urimus / priús in sácciá no-

: u t‘de-
ypi'va^iin nos c^lurruiia.ni , et 
Violen ter subiicíat servitutí , et 
nos , et asinos ndstrós. y.  ̂
r . 19 Quampbrem in ipsis fori- 
Imís accedentes ad, dispensatorem

( 2p(>. Locuti sunt: Oramus, do
miné , ut audias nos *. lam aúté

16 Luego que él los vio., y  a 
Benjamín con; elfos , dió Órden al 
Mayordomo dé ám casa, diciendo; 
Haz que entren en casa eso$ hom
bres , y  degüella réses1 , y  dispon 
un banquete ; poéquíé han de co
mer hoy conmigo a mediodía.

17 ■ Él exécutó lo que se le ha-í 
bia mandado , y  los hizo entrar 
en la casa.

18 Y  allí asustados ,, se decían 
entre sí : Nos hán metido aquí por 
el dinero que pos llevamos lá otra 
vez en nuestros sacos; para acha
carnos a una calumnia,y reducir
nos violentamente a lá esclavitud 
a nosotros, y  a nuestras bestias
. 19 por lo qual llegándosê  
quando estaban auh en' ja misma •• 
puettá ,ai Mayordomo dé laí 
v. 20 Dixéronle : Rogárnoste, 
señor , que nos escuchés. Ya ótira

' MS. y  E  costna cosinado. N o ! pa- males qué se degollaban. Genes, ix. 4. 5.
ra ofrecerlas en sacrificio , sino para que y  después se ordenó que fuesen con-
«rviesen en la mesa. La palabra vídima ducidos a la puerta del tabernáculo los
se toma algunas veces ppr un animal que que cada uno mataba para comerlos. I r 
se ííegüedlay qué.se prepara para comer; y ú k . x v ii. 5. 6. 7, “ ; ; / ...
pero mas freqücntcmente por la j&ostía * AÍS. 7. Para achacar contram s.
que se ofrecía a p io ?  en.sacrificio. Entre 5 S Esto es, para confiscar nuestra* bés»
los Hcbréos aun áqjóes .de la L ey  se re- tias , y  reduc¡rnos a nosotros injustámenr

ênraba para el Señor ja sangre de Ips anb té a ja  miserable condición de esclavos; c:

a Suj>r* x2 .11.3 .



descendimos . at cinerenuis es4. ■ * vez hemos venido. a comprar vh
' caíí'.:'. y : '■ ; ' ' veres: . ' . -
: 21 Quibus emptis , cum ve-.: 21 Y luego que los hubimos
msSemuS; ad díverSorium , ape-: comprado, quando llegamos al 
Tuimus sáceos, nostros , et inve- mesón , abrimos nuestros sacos,
nimus pecuniam in ore sacco- y hallamos en la boca de ellos el
rum , quam nunc eodem ponde- dinero, que hemos vuelto ahora! 
re reportavimus. a traer en igual peso *.

22 Sed et aliud attulimus ar- 22 Y  a mas de este hemos
geritüm ut emamus quae nobis traído otro para comprar lo que
neeessaria suht : non est in no- necesitamos : no sabemos quién
stra conscientia quis posuerit pudo poner este dinero en núes*
eam in marsupiis nostris. tras bolsas.

23 At lile respondit : Pax 23 Y  él respondió: La paz con
vobiscum, nolite timere : Deus vosotros, no temáis: vuestro Dios;

Svester, et Deus patris vestri de- y  el Dios de vuestro padreóos dió
dit vobis thesauros in saccis ve- los thesoros en vuestros sacos!;
stris : nam pecuniam quam de- porque el dinero que me disteis;
distis ínihi , probatam ego ha- lo tengo yo a buena cuenta *. Y
beo. Eduxitque ád eos Simeón. sacóles a Simeón. ;

24 E t introduótis domum, 24 Y  después de haberlos he-
attulít aquam , et laverunt pedes cho entrar en la casa , les traxo 
suos , deditque pabulum asínis agua, y  se lavaron los pies, y  dió? 
eorum. les pienso pal*a sus jumentos.

25 lili vero parabant mu- 25 Ellos pues estaban dispo-
neta , doñee ingréderetur lo- niendo los presentes, esperando
seph meridie : audieraht enim que Joseph éntrase al mediodía;
qiiod ibi comesturi essent pa- porque se les había dicho que allí
qem. habían de comer el pan 3. ; :
* 26 Igitur ingressus estloseph 26 Joseph pues entró en su 

domum suam , obtuleruntque ei casa , y  ellos le presentaron los
muñera , tenentés in manibus regalos , teniéndolos en sus rria-
Suis : et ádoraverunt proni in nos : y  adoráronle postrados á
térram. tierra.
. 27 A t ille elementar resa- , 27 Y  él después de haberlos
lutatis eís , interrogavit eos, di- saludado con afabilidad ,pregun- 
oéns : ¿Salvus ne est pater vester tólesdieiendo:¿Quedabuenovues-

C A P I T U L O  XLÍi r .  S5S

1 Se ve por este lugar que el dinero 
se pesaba, y  no se contaba. Y  así mismo 
se infiere del versículo siguiente, y  del 
3J-. del Cap. precedente, que cada canti
dad de estas sé ponían en una bolsa que 
debía tener un peso determinado. Y  de 
esto se hace también mención en el Fro-

plieta A geo i . 6; Entre los Turcos' se 
guarda todavía la costumbre de contar 
por bolsas.

3 Lo recibí yo  de vuestras manos, y  
me doy por satisfecho, . ' '  '
: * Que vale lo mismo que entre noso» 
tros la expresión de comer la sapa*. " 9



senex de quo dixeratis m ihi?/ tro padre, aquel anciano de quien 
•Adhuc viv?t? - me hablasteis? ¿Vive aun?
* 28 Qui responderunt: Sospes 28 Ellos respondieron: Bueno
est servus tuus patér noster , ad- queda, nuestro padre vuestro síer-
huc vivit. Et incurvati adoran vo, aun vive l. E  inclinándose *
rerunt eum. profundamente le adoraron.

29. Attollens autem Ioseph 29 Y  alzando Joseph los ojos,
oculos , vidit Beniamin fratrem vio a Benjamín hermano suyoute- 
suum uterinum, et a it : ¿Iste est riño, y  dixo: ¿No es este vuestro
frater, vester parvulus, de quo hermano el pequeño , de quien
dixeratis mihi? Et rursum: Deus, me hablasteis ? Y  añadió después:
inquit, misereatur tu i, BU .mi. Dios haya piedad de tí, hijo mió.

30 Festinavitque, quia com- 30 Y  salióse apresurado, por
mota fuerant viscera eius super que se conmovieron sus entrañas 
fratre suo, et erumpebant lacry- a causa de su hermano, y  le salta
r s e :  et íntroi'ens cubiculum fle- ban las lágrimas : y  pasando a su
vit. cámara lloró 1 * 3.

31 Rursumque Iota facie e- 31 Y  saliendo fuera otra vez,
gressus, continuit se, et a it: Po- habiéndose lavado la.cara 4, se re-
nite panes. primió, y  dixo: Traed de comer s.

32 Quibus appositis, seorsum 32 Lo qual executado, se sir-
Ioseph, et seorsum fratribus, A E  vió a Joseph aparte,y a sus herma-
gyptiis quoque qul vescebantur nos aparte, y  a los Egypcios que
simul seorsum ; illicitum est comían con él también aparte; por-
enim AEgyptiis comedere cum que no es permitido a los Egypcios5 *
Hebraeis , et profanum putant comer con los Hebréos, y  tienen 
huxúscemodi convivium , por profano semejante banquete,

33 Sederunt corara eo , pri- 33 Sentáronse 7 delante de él,
mogenitus iuxta primogénita sua, el mayor según su mayoría, el

256 EX. G E N E S I S . .

1 to s  l x x . y  el texto Samaritano con los extrangeros ; porque estos co- 
2naden : Y  respondió Joseph : Que este mían indiferentemente de todos los m an.
hombre sea bendito de Dios i y  luego jares de que ellos se abstenían, o por cul-
ellos se inclinaron. to supersticioso, o por costumbre; y  te-

* to s  hijos en nombre de su padre se nian por profanos estos banquetes. A  e$-
postran delante de Joseph, y  le llaman ta razón añaden algunos otra , y  es que
siervo suyo ; con lo que se Tendearon los Egypcios que vivían en las Ciudades 
sus sueños. entregados al ocio y  a las delicias , no te-

3 Se desahogó, y  las dexó correr con nian trato ni comunicación con los que
abundancia.  ̂  ̂ habitaban en el campo dedicados a la la-

4 Para disimular, y  que no conocie- branza de las tierras y  al cuidado .de los
sen que habia llorado. . ganados. Y,como los Hebreos pn>r

5 En el Hebréopañis , como ya he-  ̂ lesión de pastores, es verisímil qué tám-
mos notado , significa todo género de bien por este motivo no quisiesen comee
viandas. Y  así ponite panes , no quiere . con ellos en una misma mesa.
decir otra cosa sino traednos de comer.  ̂ Los Hebréos , los Egypcios y  Jos

* Generalmente rehusaban ellos comer . Griegos se sentaban a la mesa ¿ y  la eos-



et minimus iuxta aetatem suami. menor según su edád. Y  quédá-* 
E t mirabántur nimis, ron muy sorprehendidos ? i :

34 Sumptis partibus quas ab 34 A l tomar las porcionesque 
eo acceperant :, maiorque pars él les había enviado; viendoqüe íâ
venit Beniamin , ita ut quinqué porción que había tocado a Benja^ 
partibus excederet. Biberuntque min, era cinco veces mayor. Y;be¿-
et inebria ti sunt cum eo. bíeron y  holgáronse a con éí. '

C A P I T U Í O  XLIII.  2S7

lumbre de recostarse sobre camas para 
comer no se introdujo entre los primeros, 
sino después que volvieron del cautiverio 
de Babyionia, habiéndola tomado de los 
Persas.

* A i ver que ios había hecho-sentar 
a cada Uno según su edad ; y  mucho mas 

uando advicrtieron que Joscph habla 
estillado para Benjamin »el menor de to

dos , lina porción cinco veces mayor que 
la que habia enviado a cada uno de ellos», . 
Entre los antiguos acostumbraban presen- * 
tar las viandas al que presidia a la mesa, 
y  este las repartía en iguales porciones a 
los que asistían, a ella. Y  quando habia a l
guna persona de mérito sobresaliente , la 
distinguían enviándole una porción ma
yor que a los otros. Y  esto es puntual

mente lo que hizo Joscph en'esta ocasión, 
distinguir a Benjamín entre todos sus bcr*. 
manos , para sondear su corazón respeto 
de Benjamín , y  ver si esta distinción les 
hacía tomar su defensa con menos calor 
quando le vieran en peligro : o si su amor 
dependía precisamente de; estas .pequeñas* 
distinciones que en otro tiempo habiart 
excitado en su espíritu un odio y  envidia, 
tan cruel contra su vida y  persona.

* La letra embriagáronse , es una 
expresión Hebréa ; quiere decir : Y  co
miendo a su satisfacción , se holgaron » se 
regocijaron y  pasaron un buen rato en su 
compañía. En otros muchos lugares de la 
Escritura se toma én el mismo sentido. 
S. H i e r o n ' .  in Quaest. Hebraic. S. A u -  
g u s t . Quaest. cxlí y . in Genes.

C A P I T U L O  XLI V.
Joseph da orden que escondan su copa en el saco de Benjamín; jf  

les achaca este hurto , queriendo que Benjamín quede por su esclavo* 
Juda se ofrece quedar en su lugar, y  representa a Joseph , que si 

. Benjamín no vuelve , morirá su padre por el sentimiento de no verle»

1 X  raecepit au tetri Ioseph 
dispensatoti domus suae, dicens: 
Imple saccos eorum frumento, 
quantum possunt capere : et po
ne pecuniam singulorum in sum- 
mitate sacci.

2 Scyp h u m  autem tneum 
argenteum , et pretium quod 
dedit tritici pone in ore sacci

1 I J\6  pues órden joseph al 
Mayordomo de su casa, diciendo: 
Llena de trigo los sacos de esos 
hombres , quanto puedan llevar: 
y  pon el dinero de cada uno en la 
boca del saco.

2 Y  pon mi copa de plata con 
el dinero que ha dado por el trigo 
en la boca del saco del mas jóven

*. Joseph con esta prueba quiso ver y  nian sus hermanos a Benjamín , de modo
asegurarse sí era sincero el amor, que te- que uo tuviera que recelarse de ellos.

Tom. I.
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iunioris. FaÉtumque est ita.

3 E t orto waiíe, dimissi sunt
Y  lo executó asíi.

3 Y  llegada lá mañana, fue
cüm asinis suís. ron despedidos con sus bestias.

4 Iamque Urbem exierant, et ■ 4 Ya habian salido de la Ciú-
processerant paululum : tune lo - dad, y  se habian ápartádoun poco; 
seph accersito dispehsatore do- quando Joseph llamando al Ma- 
mus : Surge , ínquit , et perse- yordomo, le dixo: Marcha luego
quere viros : ét apprehensis di- en seguimiento de esos hombres;
cito : ¿Quare reddidistis maíum yenllegandoaelloslesdirás:¿Por 
pro bono? qué habéis vuelto mal por bien ?

5 Scyphus quem furati e- 5 La copa que habéis' hurta
ses , ipse est in quo bíbit do- d o , es la misma en que bebe mi
mínus meus , et in qúo augura- señor , y  de la que se sirve pará 
rí solet : pessimam rem feci- adivinar1 : habéis hecho una ac- 
stis. cion muy mala \

6 Fecit Ule ut íusserat. E t 6 É l hizo como se le había
apprehensis per ordinem locutus mandado. Y  habiéndolos alcanza- 
cst. do díxoles las mismas palabras.

7 Qui responderunt : ¿Quare 7 Ellos respondieron: ¿Por
sic loquitur dominus noster, ut que nuestro señor habla a s í , y  
serví tuí tantum flagitii commi- cree que pudieron sus siervos co* 
serint ? meter tan grande maldad 3 ?

3  Pecuniam quam inveni- 8 E l dinero que hallamos, eti
mus in summitate saccorum, re- lá boca de los sacos , te lo volvi- 
portávimus ad te de térra Cha- mos a traer desde tierra de Ca
nsan : ¿et quomodo consequens naán: ¿pues cómo habíamos aho- 
c$t Ut furati simus de domo do- ra de hurtar de la casa de tu se-

1 N o es creíble qne Joseph se síryie- gar segnn verdad , es necesario mirarlas
se de la copa para adivinar. Y  sí habló se- en este punto de unión, y  se hallará que
rio, o hablaba acomodándose a la opinión Joseph no mintió en ninguno de estos lau
que de él tenían los Egypcios ; o indicó ' ces. Véase $. A gustín  Quaest. c x lv . in
solo su destreza en el arte de conjeturar, Genes, y  S. T homás ij . ir. Quaest. cxv.
como se infiere del texto Hebréo. A rt. v n . ad 1. Esto no obstante ts nece-

* En todo este hecho que aquí se nos sario confesar, que este proceder de J o -
refiere no mintió Joseph. Mentir es ha- seph ,  aunque exento de mala ¡© , no es
felar contra lo mismo qúe se piensa, con un exemplo que se deba autorizar gene-
el fin de engañara aquel con quien se ha- raímente con la práíHca. H ay grandes the-
bla. Todo lo que pasó entre Joseph y  sus soros que se ocultan en esta superficie que
hermanos antes de descubrírseles > forma- aquí registramos: y  el designio del Éspí-
ba una sola acción, que comprehende el rita Santo en estos sucesos que leemos,
hecho mismo de manifestárseles, y  lo que no es tantó proponernos exemplos que
a esto se siguió. Eran dos partes de un imitar ,  como mysterlos que debemos a -
mismo todo que estaban unidas en el pen- . dorar ,  siendo cortas nuestras luces para
samiento de Joseph, pero de las que sus formar idea de su grandeza. ^
herm anos n o  c o n o c u n  ni en ten d ían  e l  en- 3 M S . 7 .  Escusa do es a tus siervos
¡ace y  u n ió n  q u e  te n ía n ; y  así para j u z -  defaser tal cosa. :
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mini tüi au rum vel argentum?

9 Apud quemcumque fuer it 
inventum servorum tuorum quod 
quaerxs , moriatur ; et nos eri- 
mus servi domini nostri,

10 Qui dixit eis ; Fiat iuxta 
vestram sententiam : apud quem
cumque fuerit inventum, ipse sit 
servus meus ; vos autem eritis 
innoxii,.

1 1 Itaque festonato déponen
tes in terram saccos, aperuerunt 
singuli.

12 Quos scrutatus , incipiens 
a maiore usque ad minimum, in- 
venit scyphum in sacco Ben
iamin.

13 A t i l l i , scissis vestibus, 
oneratisque rursum asinis , re
versi sunt in Qppidum.

„ 14 Primusque ludas cum fra-* 
tribus ingressus est ad Ioseph, 
necdum enim de loco abierat, 
omnesque ante eum pariter in 
terram eorruerunt.

15 Quibus ille ait : ¿Cur sic 
agere . voluistis ? ¿an ignoratis 
quod non sit similis mei in au
gurando scientia?

ñor 1 oro ni plata ?
9 Aquel de tus siervos 2 en 

cuyo poder fuere hallado lo que 
buscas , muera ; y  nosotros sere
mos esclavos de nuestro señor.

10 Dixoles ¿1: Hágase confort 
me a vuestra palabra 3: aquel en. 
cuyo poder fuere hallado, ese seas 
mí esclavo ;.y  vosotros seréis sin 
culpa.

11 Con lo que descargando^ 
apresuradamente los sacos en tier* 
ra , abrió cada uno el suyo.

13 Y  habiéndolos reconocido* 
comenzando desde el mayor hasta 
el menor , halló la copa en el sa
co de Benjamín.

13 Y  ellos, rasgando sus vesti
duras , y  cargando de nuevo sus 
bestias , volvieron a la.Ciudad,

14 Y  entró Juda el primero 
con sus hermanos a Joseph, por
que aun no se habia retirado de 
a l l í , y  todos a un tiempo se pos
traron por tierra delante de él.

15 É l les dixo: ¿Por que' habéis 
querido portaros de esta manera ? 
¿ignoráis que no hay quien me 
iguale4 en la ciencia de adivinar?

1 Como si dixeran : Si hemos dado 
tona prueba tanpatente.de nuestra fideli
dad , que el dinero que hallamos en nues
tros sacos , sin que supiéramos por quién 
«i cómo había sido puesto a llí, lo hemos 
vuelto a traer desde la tierra de Canaánj 
¿cómo es creíble, y  como se puede sos
pechar de nosotros que pudiéramos co
meter una acción tati infáme como es to
mar una alhaja de la casa de tu señor?

* Jacob dixo esto mismo quando Lam
ban le acuso de haberle hurtado los ído
los. Genes, xxxi,  32. Las almas inocen
tes juzgan de la conciencia de los otros 
por la reétítud de la suya * y  no los creen 
capaces de aquellos delitos de que están 
ellos distantes. Pero estos ejemplos nos 
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enseñan al mismo tiempo , que too pode
mos responder con certeza sino de noso
tros mismos, y  que nos engañamos fre
quentemente en lo que creemos mas cier
to c indubitable de los otros;

3 El Mayordomo al parecer consien
te j pero luego muda la sentencia.

4 Esto corresponde a lo que habia db 
elio antes su Mayordomo quando hizo 
detener a los hermanos * v. 5. Con esta 
copa acostumbraría sin duda Joseph ha
cer libaciones a Dios , con el fin de cono* 
cer su voluntad » y  de implorar su socor
ro para acertar en las providencias, para

revenir los males ... Por otra parte sé 
abia hecho tan célebre en Egypto con 

la interpretación de los sueños de Pha— 
Kjt 2



Cui ludas : ¿Quid res- .. 16 Díxole Juda: ¿Que respoa-
pondebinius , inquit , domino deremoS a mi señor? o quc habla- 
Jnco ? vel quid loquemur , aut remos, o con que nos justilicare- 

; juste poterimus obtendere ? Deus mos ? Dios ha hallado la iniqui- 
invenít iniquitatem servorum dad de tus siervos 1 : vednos aquí 
tuófum : en ofnnes servi sumus esclavos sotóos todos de mi señor,
dòmini mei , et nos , et apud nosotros, y  aquel en cuyo poder
quem inventas est scyphus. se ha hallado la copa.

17 Respondit loseph : Absit 17 Respondió Joseph : Dios
á me ut sic agam : qui furatus me libre de hacer tal cosa : el que
est scyphum , ípse sit servus ha hurtado la copa, ese será mi
meüs : vos autem abite libertad esclavo : y  vosotros volved libre- 
patrem vestrum. mente a vuestro padre.

18 Accedens autem proprius 18 Entonces Juda ace rcándo-
Iudas, confidenter ait : O ro , do- se mas a Joseph, le dixo alentado: 
mine mi , loquatur servus tuus R uégote, señor m io, que oigas 
verbum in auribus tuis , et ne una razón de tu siervo, y  no te
irascafis famulo tuo : tu es enim enojes con tu esclavo ; porque tú
post Pharaonem ¡eres después de Pharaón *

19 Dominus meusa. Interro- 19 M i señor. Preguntaste 3
. gasti prius servos tuos : ¿Habe- en el primer viage a tus siervos:
tis patrem aut fratrem? ¿Teneis padre o otro hermano?

20 E t nos respondimus tibí 20 Y  nosotros respondimos a
domino meo : Est nobis pater tí mi señor: Tenemos un padre an-
senex , et puer parvulus qui in ciano, y  un hermano pequeño que
seneéhite íllius natus est : cuius le nació en su vejez : cuyo herma-
uterinus frater mortuus est; et no uterino ha muerto ; y  este solo
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íaón y  de sus Oficiales, que era tenida 
por el mayor adivino que había en toda 
aquella tierra ; aunque muy distante y  a- 
geno de todas las supersticiones de los E- 
gypeios , hizo hablar al Mayordomo , y  
hablaba él mismo conforme a esta idea 
que de él se tenia. Véase S. T h o iías j j . 
j i . Quaest, csv> Art. vir.

1 El Dios verdadero a quien tenemos 
ofendido , nos sigue ahora y  castiga por 
nuestras culpas. Esto se entiende princi
palmente del delito cometido contra J o - 
seph, y  de la inhumanidad con que le ha
bían tratado.

* El texto Hebréo: Que como tu , co
mo Pharaón ; esto es , que tal eres tú , o 
juzgas con soberano poder y  autoridad

como Pharaón : o te miramos y  respeta
mos como al mismo Pharaón.

3 En la Escritura no se lee que Jo- 
seph preguntase a sus hermanos la prime
ra vez que se le presentaroo; áritcs por 
el contrarío parece que fueron ellos lo» 
primeros que hablaron de esto a Joseph. 
Cap. x l i i . 13. Pero se debe tener adver
tido que los Autores sagrados en la narra
ción de un hecho no suelen contar des
de luego todas las circunstancias que le 
acompañan. Al principio se contentan con 
referir solamente lo mas importante, y  en 
lo sucesivo suelen añadir para mayor inte
ligencia algunas circunstancias qué omitie
ron. Así M oyses en el Cap. xi.ni.-3. !f .  
añade lo que había callado en elCap. x m .



ìpsunf solum habet mater sua, 
pater vero tènere diligit eum*

21 : 'DixistiqUè servis tu is : 
Adducite éum ad m e , et ponam 
oculos meos super illuni*

22 Suggessimus domino incoi 
Non potest puer relinquere pa
ttern suum ; si enim ilium dimi- 
serit , morietuh

23 E t * dixisti servis tuisì 
N isi venèrit frater vester mi
nimus vobiscum -, non videbitis 
amplius faciem meam.

24 Cum ergo ascendissèmus 
ad famulum tuum pattern no
strum ,narravimus ei omnia quae 
locutus est dominus meus.

25 E t dixit pater noster : Re
vert i mini , et emite nobis partim 
tritici.

26 Cui dìximus : Ire non pos- 
Sumus : si frater noster minimus 
descénderit nobiscum , profìcis- 
cemur simul : aliöqüin ilio ab
sente i non audemus videre fa
ciem viri.

27 Ad quaè ille respond iti 
V os scitis quod duos genuerìt 
mihi Uxor mea.
. 28 Egressus est unus, et di- 

xlstis ò : Béstia devoravit eum: 
e t hucusque non comparet.

29 Si tuleritis et istum * et 
àiiquid ei in via contigerit, de- 
ducètis canos meos cum moero- 
fe  ad inferos.

30 Igitur si intravero ad ser- 
Vum tuum patrem nostrum , et

C A P I T I !
'• quedó a su raadíe ¿ y  sii.paóre lé
ama tiernamente. ... - .

: 21 Y  dixiste a tus siervos:
Traédmele acá , y  pondré : mis 
ojos sobre él .** i r:;; , :

22 Nosotros ínsinuamosa mi 
; señor: N o puede el muchacho vde-
xar a su padre;porque si le dexa- 
te  , morirá

23 Y  díxiste a tus Siervos: Si 
no viniere con vosotros vuestro 
hermano el mas péqueño, no.vol
vereis a ver mi cara.

24 Pues luego que volvimos á 
tu siervo nuestro padre, le dimos 
cuenta de todo lo qué nos hablé 
mi señor.

25 Y  dixonüestro padre:Vol- 
v e d , y  compradnos Un poco dé 
trigo.

26 Dixímosíe : Ñ o podemos 
i r : si nuestro hermano el mas pe-1 
queño viniere ton nosotros * Iré- 
mos con él ; de otra mañera sí 
él no viéne , ño ños atrevemos á

. poner delante de aquel varón.
- 27 A lo  quai él nos respondió: 
Vosotros sabéis que dos iné parió 
íñi m ugerá.

28 Salió el uno 4 , y  dixisteis: 
Una fiera le devoró, y  hasta aho
ra no parece.

29 Si llevareis también a esté, 
y  le acaeciere en el camino algún 
desastre * conduciréis mis canas 
con aflicción al sepulcro.

30 Pues si yo  volvíere a tu sier
vo nuestro padre, y  faltare el mu-
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MS. 7. So mi viso* Tendré mucha
%ii$to en verle.
• Nuestro padre.

_ s  Sitffá KJLiû  3. et fa

■ 3 Raquél a quien y ó  tatito amé.
+ Al campo para ver el estado eri que 

Se bailaban sus hermanos.

k Sujrrá xxxviu* 20, 33.
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puer defuerit, cum anima illius 
ex huius anima pendeat,

31 Videritque eum non esse 
nobiscum , morietur ; et dedu- 
cent famuli tui canos eius cum 
dolore ad inferos.

32 E go proprie servus tuus 
sim, qui in meam hune recepì 
jidem , et spopondx dicens : N i
si reduxero eum , peccati reus 
ero in patrem meum omni tem
pore.

33 Manebo itaque servus tuus 
pro puero in ministerio domini 
mei, et puer ascendat cum fra- 
tribus suis.

34 Non enim possum redire 
ad patrem meum absente pue
ro : ne calamitatis quae oppres- 
sura est patrem meum, testis as? 
sistam.

chacho , puesto que su vida está 
pendiente de la de este,

31 Y  viere que no está con 
nosotros , morirá ; y  tus siervos 
conducirán sus canas con aflic
ción al sepulcro.

32 Y o  propiamente debo ser 
tú esclavo , que me encargué de 
él , y  obligué mi persona di
ciendo : Si no te lo traxere , se
ré para siempre reo de pecado 
contra mi padre.

33 Por tanto yo  quedaré por 
siervo tuyo en vez, del muchacho 
para servir a mi señor , y  el mu
chacho vuelva con sus hermanos.

34 Porque no puedo volver: 
a mi padre sin el muchacho: 
por no ser testigo de la extrema 
aflicción que ha de acabar con 
mi padre1.

cuidado^ , y  en donde comunmente se 
encierran mayores y  mas profundos mys
teriös. £1 designio de Dios que nos habla 
en sus Escrituras , no es el de halagar 
nuestra imaginación, o de enseñarnos a 
contentar la de otros j sino el de purifi
carnos y  convertirnos. E l fondo de la Es
critura es la verdad: y  la caridad es su 
fia f siendo toda ella obra de Dios.

C A P I T U L O  XL V.
Joseph se descubre a sus hermanos, a quienes abraza con la mayor 

ternura. Enterado Pharaon, da orden para que venga Jacob a Egypto 
con toda su familia. Josepb llena de regalos a sus hermanos , los 
despide para su padre. Este admirado de ¡o que le dicen de sú 
hijo  ̂ se dispone para partir a Egypto.

.1 N o n  se poterat ultra co- 
híbere Ioseph multis coram a- 
stantibus : unde praecepit ut e- 
grederentur cunfti foras, et nul-

N o1 X ^ o  podía ya reprimirse 
mas Joseph a vista de los mu
chos que allí estaban : así man
dó que salieran todos fuera, pa~

* Este discurso de Juda se tiene con 
tazón por un modelo de la eloqiienciá 
mas natural y  persuasiva ; y  toda la his
toria de Joseph está llena de un arte ini
mitable. Pero nos seria muy peligroso ad
mirar con exceso las bellezas de la Escri
tura por este solo respeto ; porque nos 
expondríamos a mirar con hastío aquellos 
lugares que parecen mas sencillos y  des-
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lus interesset alienus agnitioní 
mutuae.

a Elevavitque vocem cum 
ñetui quam audierunt AEgyptii* 
omnisque domus Pharaonis.

3 E t dixit fratribus suis: 
Ego subí Ioseph: ¿adhuc pater, 
meus yivit ? Ñ on poterant re
sponderé fratres nimio terrore 
perterríti.

4 A d quos ille clementer: Ac- 
cedite , inquit, ad me, E t cum 
accessissent prope J: Ego sum ,ait, 
Ioseph frater vester , quem ven-- 
didistís in AEgyptum,

5 Nolite pavere ; ñeque vo- 
bis durum esse videatur quod ven-
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ra que ningún extraño asistiese al 
darse él a conocer.

2 Y  llorando alzó su v o z ; la 
quaí oyeron los E gypcios1 , y  to
da la casa de Fharaón.

3 Y  dixo a sus hermanos : Y o  
soy Joseph: ¿vive mi padre 3 to-. 
davia ? N o podian responderle los 
hermanos sobrecogidos de uiia 
grande turbación 3.

4 É l entónces lesdixo con dul
zura : Llegaos a mí. Y  habiéndose 
ellos acercado: Y o  soy , añadió, 
Joseph vuestro hermano , a quien 
vendisteis para Egypto 4.

5 N o temáis; y  no os parezca 
cosa dura 5 el haberme vendido

1 Que estaban en los qu artos inme
diatos , y  de ellos pasó la noticia hasta el 
mismo Gabinete de Pharaón.

* Bien sabia Joseph que vivía , por
que lo había oído repetidas veces de sus 
mismos hermanos. Pero como un hombre 
qué después de haber deseado mucho una, 
cosa , llega por último al logro de ella,, 
y  llegando a su posesión , apenas cree 
que la y  osee; así Joseph ,  todo como fue
ra de si, y  trasportado de gozo , pregunta 
lo  mismo que sabe : ¿ Con qué es ver
dad lo que me decís que vive todavía mi 
padre ?

3 Pondérese el tropel de afe&os con
trarios que se despertarían en el corazón 
de los hermanos al oir estas palabras. Sor- 
preheudidos a un mismo tiempo de susto, 
de contento, de espanto y  de admiración, 
quedaron mudos del todo. N o se atreve
rían ni aun siquiera a levantar la cabeza 
para asegurarse si lo que veían era alguna 
ilusión de los ojos o de la imaginación. Se 
les representaría repentinamente y  con 
los mas vivos’ colores la inhumanidad con 
que habían tratado en otro tiempo a aquel 
mismo que sé les descubría , y  que veían 
con absoluto poder para tomar de ellos 
una justa venganza: traerían a la memoria

a A fto r .v n . 13.

los sueños que otro tiempo les había con
tado : se condenarían a sí mismos por 
haberse querido oponer a los decretos 
invariables de la Divina Providencia : y  
al mismo tiempo la adorarían , por ver 
que se habían verificado por los mismos 
medios y  caminos por donde ellos habían 
pretendido oprimirle y  acabarle. En esta 
suspensión permanecieron temblando y  
sin poder articular una sola palabra , has
ta que recobrándose un poco Joseph les 
habló con la mayor dulzura, y  los alentó 

vpara que se acercaran a él y  le hablaran.
4 Para que me condujesen a Egypto. 

Esto dixo no por manifestarles el menor 
resentimiento, ni por darles en rostro con 
su delito ; sino para que su memoria ex
cítase en su corazón una provechosa con
fusión., y  detestasen lo que habían hecho.

5 N o os aflijáis y a  por haberme ven
dido ; porque esto no se hizo sin una par» 
ticular disposición de la Divina Providen
cia que sabe convertir el mal en bien. N o  
digo que no detestéis el delito enorme que 
cometisteis contra un hermano inocente^ 
cuyos suspiros no movieron vuestras en
trañas ; pero os debe servir de consue
lo que Dios permitió aquel delito , para 
que me vierais hoy en la grandeza en que
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didistls me in his regionibus *;
pro salute enim vestra misit 
me Deus ante vos in A E g y-
ptum. ,

6 Biennium est enim quod; 
coepit fames esse in terra ; et. ad- 
hue quinque anni restant , qui- 
hus nec arari poterit nec meti.

7 :■ Praemisitque me Dominus  ̂
tit reservemini super terrain » et 
escas ad vivendum habere possi- 
tis.

8 Non vestro consilio, sed 
Dei voluntate hue missus sum: 
qui fecit me quasi patrem Pha- 
raonis , et dominum universae 
domus eius , ac Principem in 
omni terra A E gypti.

9 Festinate, et ascendite ad' 
patrem meum, et dice tis ei: Haec 
mandat Alius tuus Joseph : Deus 
fecit me dominum universae ter
rae A E g y p t i: descende ad me, 
ne moreris,

10 E t habitabis in terra Gies
sen : erisque iüxta me tu et fi- 
iii tu i, et filii iiliorum tuorum, 
oves tuae et armenta tua et uni- 
versa quae possides.

para estas tierras j .  porque pa
ra salud vuestra me envió Dios 
delante de vosotros a E gyp
to.

6 Porque ya son. pasados dos 
años que comenzó la hambre en la 
tierra: y  aun quedancinco años, en 
que ni se podrá arar ni sembrar1.

7 Y  Dios me envió delante 
para que os conservéis2 sobre la 
tierra , y  podáis tener víveres 
con que sustentaros 3.

8 N o he sido traído aquí por 
consejo vuestro, sino por volim-. 
tad de D io s; que me ha hecho co
mo padre de Pharaón 4 , y  se
ñor de toda su casa , y  Príncipe 
en toda la tierra de Egypto.

9 Daos priesa, y  volved a mi 
padre , y  decidle : Esto te envía 
a decir tu hijo Joseph : Dios me 
ha hecho dueño dé toda la tierra 
de E gypto: ven a m í, no te de
tengas,

10 Y  morarás en la tierra de, 
Gessén s : y  estarás cerca de mí 
tú y  tus hijos, y  los hijos de tus 
h ijos, tus ovejas y  tus vacas y  
todo quanto posees.

me hallo, haciendo que viniese y o  delan
te de vosotros , para preveniros con que 
pudieseis vivir en estos años calamitosos 
que acaban con toda la tierra. Véase un - 
lugar muy parecido a este en los A¿1. 27. 
23. cuyo sentido es muy conforme al pre
sente, puesto que Joseph vendido por-' 
sus hermanos,es una viva imágen de Jesu; 
Christo vendido a los Judíos para nuestra 
salud y  remedio.

1 En las cercanías del Nilo se sem
braría alguna cosa; Cap. x l v i i . 19. pero 
este era un socorro muy escaso para acu
dir. a las necesidades de tantas Provincias.

a Infra l. 20.

* MS. 3. Para vos poner queda-  
miento.

3 MS. 3. E  per vos abeviguar con 
grand escapamiento.

4 Era nombre de dignidad en la Cor
te de Egypto.

5 La tierra de Gessén , cuya Capital 
fuéRamesses, se debe colocar entre Tanis,

el brazo de mar mas oriental del Nilo. 
n el territorio mas fértil de todo el Egyp

to , porque estando vecino al Mediterrá
neo gozaba del beneficio de la lluvia de 
la qual carecía por lo general todo el 
E gypto. Gessén significa,//««#.



C A P I  f  U LO X L V.
i l Ibique te pascam, adhuc 

enlm quinque anni residui sunt 
famis / ne et tu pereas et domus 
tua et omnia quae possides.

12 En oculi vestri et oculi 
fratris mei Beniamin vident quod 
6 s metim lòquatur ad vos.

13 Nuotiate patri meo uni- 
versam gloriam meam , et cun- 
óta quae vidistis in AEgypto: 
fes tiriate , et adducite eum ad 
me.

14 Cumque amplexatus re- 
eidisset in collum Beniamin 
fratris sui , flevit : ilio quoque 
similiter ilente super collum e- 
ius.

15 Osculatusque est Ioseph 
omnes fratres suos , et ploravit 
super singulos : post quae ausi 
sunt loqui ad eum.

16 Auditumque e s t , et cele
bri sermone vulgatum in aula 
Regis : Venerunt fratres Ioseph: 
et gavisus est Pharao atque omnis 
iamilia eius.
; 17 Dixitque ad Ioseph ut im
perarci fratribus suis , dicens: 
Onerantes iumenta, ite in ter
rai» Chanaan*

18 E t tollite inde patrem ve- 
strum et cognationem, et veni
te ad me : et ego dabo vobis 
omnia bona A E gypti , ut come- 
datis medullam terrae.

XI Y  mahtenertehe allí '  , 
porque aun quedan cinco años de 
hambre, para que no perezcas tú 
ni tu casa ni quanto posees.

12 Mirad que vuestros ojos y  
lps de mi hermano Benjamín están 
viendo que mi boca os habla V  i

13 Dad cuenta a mi padrea 
de toda esta grandeza mia , y  
de todo lo que estáis viendo en 
E gypto: apresuraos, y  traédme
le acá.

14 Y  habiéndose arrojado3 so
bre el cuello de Benjamín su her
mano para abrazarle , lloró : llo
rando así mismo este sobre el cue
llo de Joseph.

Y  besó Joseph a todos sus 
hermanos, y  lloró sobre cada uno 
de ellos: y  con esto tomaron alien* 
to para hablarle.

16 Y  salió la voz * y  se cele
bró en el Palacio del R e y , dicién
dose públicamente: Vinieron los 
hermanosde Joseph: y  holgóse de 
ello Pharaón y  toda su familia.

17  Y  dixo a Joseph que die
ra órden a sus hermanos, dicien
d o: Cargad vuestras bestias, y  
volved a tierra de Canaán,

18 Y  tomad de allí a vuestro 
padre y  su fam ilia, y  venid a mis 
estados: y  yo  os daré todos los 
bienes de Egypto, para quecomais 
el meollo 4 de la tierra.

* MS. 3. Ctoveriiársche ay,
3 N o dudéis , hermanos míos , que 

soy e! mismo que os digo : Joseph soy 
vuestro'hermano , no Ib dudéis. Esta voz 
que escucháis os persuada, y  el oirme 
■ hablar en vuestra misma lengua ; y  tam
bién este mi querido hermano Benjamín 
Ijiijo como yo  de Raquél.

3 La naturaleza pedia esta preferen- 
Tom, 1.

cía ; y  las circunstancias en que se halla
ban los hermanos , y  el escarmiento por 
lo pasado hadan que la miraran sin envi
dia. Permanecieron largo rato abrazados 
estrechamente sin saberse desasir el unb 
del otro , y  derramando dulces y  abun
dantes lágrimas.

* E l texto Hebreo : la grosura. Lo 
mejor y  mas precioso de la tierra.

L l



19 Praecipe etiam ut tollant ' 
plaustra de terra AEgypti , ad 
jsubyeétiouem parvulorum suo- 
rumac comugum,et dicito: Tol- 
lite patrem vestrum , et prope
s e  quantocius venientes.

20 Nec dimittatis quidquam 
de sLipelieétili vestra: quia om- 
nes opes AEgypti vestrae erunt.

21 Feceruntque filii Israel 
ut eis mandatum fuerat. Quibus 
dedit Ioseph plaustra secundum 
Pharaonis imperium ; et cibaria 
in itinere*

22 Singulis quoque proferii 
iussit binas stolas. Beniamin ve
ro dedit trecentos argenteos cum 
quinque stolis optimis :

23 Tantumdem pecuniae et 
vestium mittens patri suo, ad- 
dens et asinos decern , qui sub- 
veheretit ex omnibus divitiis 
AEgypti : et totidem asinas, 
triticutn in itinere panesque por- 
tantes.

24 Dimisit ergo fratres su os, 
et proficiscentibus ait : .Ne iras- 
camini in via.

25 Qui ascendentes ex AE- 
gypto, venerunt in terram Gha
na an ad patrem suum Iacob.

26 E t nuntiaverunt ei , di- 
centes : Ioseph iilius tuus vivit: 
et ipse dominatur in omni terra 
AEgypti. ,Quo audito Iacob, qua
si de gravi sonano evigilans , ta- 
men non credebat eis. <

266 EL GE
19 Da también orden que to

men carros de la tierra de Egyp
to , para que trasporten sus hijos 
y  mugeres, y  diles: Tornad a vu es
tro padre, y  apresuraos a venir 
quanto antes.

so Y  no dexeis allí nada de 
vuestros muebles; porque todas las 
riquezasde Egypto vuestras serán.

21 Y  los hijos de Israel lo hi
cieron como se les había ordenado. 
Joseph les dio carros conforme a 
la orden de Pharaón; y  provisio
nes para el camino.

2 2 Mandó así mismo dar a ca
da uno dos vestidos \ Y  a Benjamín 
dio trescientas monedas de plata, 
y  cinco vestidos muy preciosos:

23 Envió para su padre igual 
cantidad de dinero, y  otros tan
tos vestidos,añadiendo amas diez 
jumentos cargados de todo lo mas 
precioso que había en Egypto : y  
otras tantas asnas,que llevaban tri
go y  provisiones para el camino.

24 Se despidió con esto de sus 
hermanos, y  quando partían les 
dixo : No riñáis por el camino

2 5 Ellos subiendo de Egypto, 
vinieron a tierra de Canaán a Ja
cob su padre.

26 Ydiéronle la nueva,dicien- 
do:Tu hijo Joseph vive;y él es el que 
mandaentoda la tierra de Egypto. 
Lo qual oído por Jacob, como si 
despertara de un profundo sueño3, 
no acababa de darles crédito.

N E S I S .

# 1 Cada vestido se componía de una
■ tunica , y  una capa o manta.

2 Joseph temía que sus hermanos se 
acusasen los unos a los otros de haber 
querido que él pereciera , y  que los que 
le habían salvado la vida, dieran en ros.-

tro con sil crueldad a los que se la habían 
querido quitar; de donde podía nacer en
tre ellos alguna pendencia que tuviese muy 
malas conseqüencias.

3 El texto original: K  desmayóse stt 
corazón ; esto e s , cayó en una especia



*7>- lili  e contra referebant 27 Ellos porel contrario lecon- 
omnem ordinem rei. Cumque vi- taban toda la serie del suceso. Y  
disset plaustra, et üniversa quae quandovió los carros,y todolo que 
m iserat, revixit spiritus eius, í habia enviado,revivió su espíritu^;

28 ‘ E t aitíSufficit mihi si ad- 28 Y  dixo: Bástame si toda- 
huclosephfiliusmeusvivitívadara, vía vive mi hijo Joseph s ir é , y; 
et videbo illum antequam moriar. vérlehe ántes que muera V

C A P I T U L O  XLV.

de deliquio o desm ayo, faltándole las.: 
fuerzas para no ceder 3 la suma alegría, 
que le causó una nueva tan poco espe
rada. Fue esto en tanto grado , que aun 
repitiéndoselo una y  otra v e z , no daba 
crédito a sus palabras. Tal fué Ja novedad

que hizo en el corazón del anciano Jacob.
1 Cotéjese esto con Jo que dixo e|¿ 

viejo Simeón, poseída su alma del mus pu
ro gozo, al recibir éntre sus brazos al:-’ 
Niño Jesús, a quien Joseph representaba/’ 
Luc. 11.2 9 , y  30. Nime dim itíis...

c a p i t u l o  x l v i .

Jacob parte a Egypto con toda su familia. Joseph sale a recibir Jet 
abraza a su padre , y  le recibe con tiernas lágrimas. Y  encarga , 
a todos que declaren a Pbaradn que su profesión es de pastores,

1 X  rofeétusque Israel cuín 
ómnibus quae habebat , venit 
ad Puteum iuramenti : et ma- 
étatis íbi viótímis Deo patris sui 
Isaac,

2 Audivit eum per visionem 
noétis vocantem s e , et dicen- 
tem s ib i: Iacob , Iacob: cui re- 
spondit : Ecce adsum.

3 A it  lili Deus : Ego sum 
fortissimus Deus patris tu i : noli 
timere ; descende in AEgyptum, 
quia in gentem magnam faciam 
te ibi.

4 Ego descendam tecum ib  
lu c , et ego inde adducam te re-

1 E l nombre propio de este lugar era 
Bersabé, del que hemos hablado en e l 
Cap. x x i. 31. y  x x v i .  31. Jacob no qui
so dexar la tierra de Cañaán para ir a es
tablecerse en Egypto con toda su familia, 
sin consultar ántes al Señor, y  sin-pedirle 

Tom. I.

1 Y  habiendo partido Israél 
con todo lo que tenia, vino al Po
zo del juramento1 : y  después de 
haber hecho allí sacrificio al Dios 
de su padre Isaac,

2 Le oyó en una visión que tu
vo de noche que le llamaba , y  le  
decía: Jacob, Jacob 5 él le respon
dió : Vedme aquí.

3 Díxole Dios: Y o  soy elDios 
fortísimo de tu padre: no temas; 
desciende a Egypto , porque allí 
te haré para una numerosa poste
ridad *.

4  Y o  descenderé contigo allá, 
y  y o  te traeré de allí quando vuel-

su protección, para todo lo que le podía 
suceder a él y  a sus hijos en un R eyno 
extraño , y  en donde se adoraban los ído
los mas abominables.

* Te haré Caudillo y  cabeza de un 
grande Pueblo que me conozca y  adore.

L l a



^  E l.  G 0 $  E S I 5̂
verteiltem: loseph quoque ponet 
¡Ri? nns Snas super QCUloS tUOS.

; 5 : Surrexit autem Jacob a 
Puteo íuramenti:* tulemntqúe 
euth filli cum parvulis et uxori
as sui« in plaustrî  quae mise* 
rat Pharao ad portandum ser 
nein,, ■ r'

6 E t  omnia guae possederai 
ih terra Chanaan * : venitque in 
AEgyptumcum omni seminesuo,

7 F ilii  eiüs et nepotes, ti- 
liae , 1 t  cuneta símul progenies.

8 Haec sunt autem nomina

yas1: Jbseph también pópdrásus 
manos sobre tus ojos *. * . uil:v-
 ̂ $ Levantóse pues;Jácol? del 

Pozo del juramento: y tomáronle 
sus hijos juntamente con íiis niños 
y  sus mugeres en los carros que 
había enviado Pharaón para con?- 
duciral anciano ,
'' 6 Con todoquanto poseía en
la tierra de Canaán : y i llegó a 
Egypto con toda su familia

7 Sus hijos y sus nietos, sus 
hijas 3, y  con él todo sú linage.

8 Y estos son los nombres
filiorum Israël qui ingressi sunt 
in AEgyptum, ipse cum lxberis 
suis p. Primogenitus Ruben. j 

9 Filii Ruben : Henoch et 
Phallu et Heston et Charmi.

io Filii - Simeon: Iamuelet 
lamia et Ahod , et Iachin et So-- 
liar, et Saul filius Chanaanitidis.
- ir Filii * Levi : Gerson et 
Caath et Merari*
.1»  Filii / Iuda : Her et Onan 
et Seia et Phares et Zara : mor
tui Sunt autem Her et Onan in 
terra Chanaan. Natique sunt fì
lli Phares : fìesron et Hamul.

de los hijos de Israél que entraron 
en Egypto 4, él y sus hijos. El 
primogénito Rubén.

; 9 Los hijos de Rubén: Enóch
y Phalii y Hesrón y Carmt 

'? io Los hijos de Simeón: Ja- 
muéls y  Jamin y Ahód, y Jaqüin 
y  Sohár, y Saúl hijo de laCananéa. 
: 11 Los hijos de Leví: Gersón 
y  Caath y Merari.

ja Los hijos de Juda: Her y  
Onán y Sela y Pharés y  Zara: 
mas Her y Onán murieron en tier
ra de Canaán. Y los hijos de Pha
rés fueron Hesrón y  Hamul.

* No en tu persona, sino en tn pos
teridad. Y  así lo cumplió quando sus des
cendientes volvieron a tomar posesión de 
la-tierra de: Canaán. A mas de esto fueron 
trasladados los huesos de Jacob a la tierra- 
de Canaán.

* Era costumbre entre los antiguos, 
que los hijos cerraban los ojos a sus pa
dres quando morían; y  lo mismo ejecu
taban Jos amigos unos con otros.

* Jacob no tuvo mas que una hija que

a Ador. rrr. ,
b los. xxiv. 4. Psalm. civ . 23. Isas.

■ z n .  4.
? £#od. /. a. #  vt. 14 .Numsr.xxvi,

filé Dina ; y  así esta es una enálage por 
la que se pone et plural por el singular. 
Puede esto 'también entenderse de sus 
nietas, y  del mismo modo de sus nueras, 
o  de las mugeres de sus hijos.

> 4 Entra Jacob en cuenta, y  así mis
mo Joseph .y sus dos hijos Ephraim y  
Manassés, quando' se habla de los Israeli
tas que entraron en Egypto.

■ O; -* En el Libro di los Nutwros XXvi. 
r xa.se llama este con el nombre deNamuéí.

5. /. Paraltp. y. 1.3. 
d  Éxod. vi. 1) f t. Paraltp. /y. 24, 
t  1. Paraltp. vi. 1...
/  i.Paralip. i s . y i t i y .  21.



C A M T « p O  X LVI. 26a
13 -Filii #i IssaeharThöla et 

Phua et lob tet Semron. ■ -. m-s-
14 Filii Zàbulon : Sared et

Elon -et Iaheleb .v.
• 1$ Hi filii Liae quos genuifc 

in Mesopotamia Syriae cum Di
na fiiia sua : omiies animae filiô  
rum eius et filiarum , triginta 
tres* v ■- -■>- .

16 Filii Gad : Sephion et 
Haggi et Suni et Esebon et He* 
ri et Arodi et Areli.

17 Filii * Aser : Iamne et le- 
sua: et lessui et Seria , Sara quo
que soror eorum. Filli Seria: 
Heber et Melchiel: .

18 Hi filli Zelphae , quatn 
dedit Laban Liae filiae suae : et 
hos genuit lacob, sedècim ani- 
mas.

19 Filii Rachel uxoris lacob: 
Ioseph et Beniamin.

20 Natique * sunt Ioseph fi- 
lii in terra AEgypti, quos ge
nuit ei Aseneth fìlia Putiphare 
Sacerdoti:» Heliopoleos: Manas- 
ses et Ephraim.

31 Filii Beniamin4: Bela et

13 Los hijos de Issacars Thot- 
i la y Phua y Job y Semrón..

14 Loshijos de Zabulón; Sa-
réd y Elón y Jaheléh 7

15 Estos son los hijos de Lía 
; que tuvo en Mesopótamia £ de Syl

ria eon Dina su hijatodas las 
ánimas 4 de los hijos e hijaside 
ella , treinta y  tres *. . ■) 1

16 Los hijos deGádiSephióri 
y  Hagi y Suni y Esebón y Heri 
y Arodi y Areli.

17 Los hijos de Asér: Jamnd 
y Jesuá y Jessuí y fieríá * y Sara 
su hermana. Los hijos dc Beria: 
Hebér y Melquiál:  ̂ j

18 Estos son los hijos dé Zel- 
pha,que dió Labán a Lía su hija: 
y estos parió a Jacob, diez y seis 
ánimas.

19 Los hijos de Raquél muger 
de Jacob: Joseph y Benjamín. >

20 Y nacieron a Joseph hijos 
en la tierra de Egypto, que tuvo 
de Asenéth hija de Putiphare Sa
cerdote de HeliópoÜs: Manasses 
y Ephraim.

21 Los hijos de Benjamín; Be-

1 Esto se debe entender de sns seis 
hijos, y  de su hija Dina, y  no de sns nie
tos ; porque una parte de estos nació en 
la tierra de Canaán.
. * Esta es una synecdoque, por la qual 
je pone el todo por la parte t o al con
trario. Quiere decir : Todas ¡as personas.

.$ Si se cuentan todos los hijos y  nie
tos de Jacob y  de Lía que aquí se refie- - 
ren, son treinta y  quatro personas ; pero 
si de estos se descuentan como debe ha
berse f Her y  Onán que murieron antes 
en latiera de Canaán, y  por consiguien
te no entraron en Egypto t y  se incluye 
Jacob en este número» v. 8. resulta jus

te i.P á ra lip . r n t. i . 
k  1. Paralip. y i i . 30.

tamente el número de las treinta y  trei 
personas que aquí se dicen. Hesron y Ha- 
múl t hijos de Fharés, nacieron en Egyp
to después que baxó a ¿1 Jacob, y asi no 
entraron en su persona» sino en la de su 
padre; porque esta entrada se debe ex
tender a todo el tiempo que vivió Jacob 
en Egypto que fueron diez y  siete años; 
y  aun también Joseph que vivió setenta y  
uno después que subió su padre. Según lo 
que llevamos dicho expone este lugar S.Á- 
gustin Quacst. C L X X i n .  in Genes. O - 
tros tienen por muy probable que Dina 
pasó a Egypto, y  que está incluida en el 
número de las treinta y  tres personas.

C Supra x t i.  50. Infra xL vn i.' f .
■í 4  i . Paraltp, v u . 6. et v m . u



22P Hi filii Rachel quos ge- 22 Estos son los hijos/que pa- 
nuit Jacob: omnes animae * qua- rió Raquel a Jacob: en todos ca- 
tuordecim. : torce ánimas. - _ __ ;

Filií Dan : Husim. 23 Los hijos de Dan: Husira.
24 Fila Nephthali : Iasiel 24 Los hijos de Nephthali:

et Guni etleser et Salem. Jasiél y Guni y Jesér y Salem.
25 Hi filii Balae , quam de- 25 Estps son los hijos de Bala,

ált Labari Racheli filiae suae;et que dió Labán a Raquél su hija; 
hos génuit Iacob ; omnes ani- y  estos parió a Jacob: en todos 
inae , septem. siete ánimas.

36 Cunótae animae quae in- 26 Todas las personas que en
gressae sunt cum Iacob in AE- traron en Egypto con Jacob, y
gyptum , tet egressae sunt de fe- salieron de su muslo1, sin contar
more illius, absque uxoribus filio- las mugeres de sus hijos, sesenta
rum eius, sexaginta sex. y  seis.

27 FilÜ autem Ioseph , qui 27 Y los hijos de Joseph, que
nati sunt ei in terra AEgypti, le nacieron en tierra de Egypto,
animae duae. Ä Omnes animae dos personas. Todaslas ánimas que
domus Iacob, quae ingressae sunt entraron en Egypto fueron se
in AEgyptum, fuere septuaginta. tcnta \

1 MS. 3. y  F er r ar . K  salientes de »«wc aJr? 5 5 , rlv Max'?
manca, r* iyíw*<n rot* }«A4<í$* ¿i« y» *-

* Si a las sesenta y  seis personas que «Aa /uarnorí , , $ nAft.
se refieren en el verso precedente , esto vui i't , ¡H /t, y fueron hijos de
e s> treinta y  dos descendientes de Lía, Manaseis, que le parióla concubina Sy~
diez y  seis de Zelpha t once de Raquél ra , Maqutr \y Maqutr engendré a Ga-
y siete de Bala, se añaden Jacob , Jo - ladd : e hijos de Epkraim , hermano de
seph, y  los dos hijos de este, Manassés y  Manaseis , Sutaladm y Tadm: e hijos
Ephraiin, resultan los setenta que aquí se de Sutaladm, Edem. Y  así en todos sor»
dicen. En la versión de los l x x . y  en los setenta y  cinco personas. Por lo qual
A.ftos de los Apóstoles vu. 14. se cuen- aunque quando Jacob subió a Egypto,
tan setenta y  cinco. S. E s t e v a n  expresó Manassés y  Ephraim no se hallaban aúnen
este número tomándolo de los l x x . por- estado de tener estos hijos que aquí se folle
que en el principio de la Iglesia era esta ren ; esto no obstante los lx x . hacen men-
version la que se usaba, como se prueba cion de ellos por prolepsis o anticipa-
por las Epístolas Canónicas que escribie- cion , y  dexan de incluirlos o contar-
ron los Apóstoles a los Judíos convertí- los , quando en el Deuteronómio x. con

gos , y  mas particularmente de la Epis- forme a  la narración de M o y s e s  ,  dicen
tola de S. P a b l o  a los Hebrios xs. 21. que Jacob entró en Egypto con setenta
Los lx x . añaden a estas setenta personas personas: o se debe contar en esta entrá-
que refiere aquí M o y s e s  , cinco nietos de da todo el tiempo de la vida de Joscph,
Joseph, enyos nombres expresan en los como dexamos advertido , y  quieren mu-
vv. 20. y  21. iyivtrtt i» wui f *U chos Intérpretes siguiendo a S. A gustín.

a Dcúter. x . 22,



C A P I T U L O  X L V L
28 Misit autem Iudatii ante 

se ad Ioseph , ut nuntiaret ei, 
et occurreret in Gessen.

_ 29 Quo cum pervenisset, iun- 
éto loseph curru suo , ascendit 
obviam patri suo ad eundem lo
cum : vidensque eum , irruit su
per collum eius, et inter ampler 
xus lievi t.

30 Dixitque pater ad Iosephì 
Iam laetus moriar , quia vidi fa- 
ciem tuam , et superstitem te 
relinqUo.

.31 At iile locutus est ad 
fratres suos, et ad omnem do- 
mum patrìs sui : Ascendam et 
nuntiabo Pharaoni , dicamque 
ei : Fratres m ei, et domus pa- 
tris mei qui erant in* terra Cha- 
naan, venerunt ad me:

32 Et sunt viri pastores o- 
vium , curamque habent alendo- 
rum gregum : pecora sua et ar- 
menta,et omnia quae habere pò- 
tuerunt , adduxerunt secuim

33 Cumque vocaverit vos, et 
dixerit: ¿Quod est opus vestrum?

34 Respondebitis : V iri pa
stores sumus servi tu i, ab infan- 
_tia nostra usque in praesens , et 
nos et patres nostri. Haec autertl 
dicetis , ut habitare possltis in 
terra Gessen : quia detestan-

28 Y  envió a juda delante de 
si para avisar a Joseph , que salle- 
ra a encontrarlo en Gessen..

29 Y  quando llegó allá , to
mando Joseph su carroza, vino al 
mismo lugar a recibir a su pa
dre : y  como le vio , se arrojó so
bre su cuello, y  abrazándole lio- 
XOt

30 Y  díxo a Joseph su padreí 
Ya moriré contento, porque he 
visto tu rostro i y  te dexo vi
vo.

31 Y  Joseph dixo a sus her
manos , y  a toda la casa de su pa
dre : Iré y  daré parte a Pharaón, 
y  le diré: Mis hermanos, y  todos 
los de la casa de mi padre que mo
raban en tierrade Canaán, me hari 
llegado:

33 Y  son hombres que apacien
tan ovejas, y  que cuidan de criar 
ganados : han traído consigo sus, 
rebaños y  vacas , y  todo quanto 
pudieron poseer.

33 Y  quando os llamare, y  di- 
xere: ¿Quál es vuestra ocupación ?

34 Responderéis : Vuestros 
siervos somos pastores, desde nues
tra niñez hasta ahora, nosotros y  
nuestros padres. Y  esto lo diréis, 
para que podáis morar en tierra 
de Gessén; porque los Egypcios *

* La causa de abominar los Egypcios 
a todos los que se ocupaban en criar ga
nados , era porque mataban , comían y  
vendían ovejas, bueyes , carneros ... que 
ellos adoraban. Mxoa. y i n . 26. Bien que 
ellos también los criaban para servirse de 
su lana y  leche ¿ y  para las labores del 
campo. Por otra parte es digna de la ma
yor recomendación la modestia de Jo- 
séph. Elevado a la mas alta fortuna reco
noció publicamente a sus hermanos, cu
ya proíesion era generalmente aborrecida

de los E gypcios: quiso que contínuarail 
en el mismo exercicio, sin que el poder 
y  crédito que tenia con el Príncipe le sir
viera para enriquecer y  engrandecer a su 
familia ; sino solo para que tuvieran con 
que vivir , y  esto léjos de la Corte. Aten
dió ;d mismo tiempo a que estuvieran jun
tos , con lo que podrían conservarse en la 
sencillez de costumbres y  de vida en que 
se criaron en la tierra de. Canaán , y  estar 
mas distantes de poderse pervertir con 
Jas abominaciones de los Egypcios. Por
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omnes pastores abominan a todos los pastores de 

ovejas.

EL G E N E S I S .

intimo les proporcionó el mejor territorio 
de todo Egypto , ya por la abundancia y  
calidad de pastos que necesitaban para 
sus ganados ; y  ya también porque se ha
llasen en proporción de poder salir fácil- 
jiientc de aquella tierra para pasar a la de 
Canaán , como sabia que había de suce-.

der en lo venidero. Otros dicen que el 
odio de los Egypcíos a los pastores nacía 
de los males que sufrieron quando se u- 
surparon la dominación de aquel país unos 
pastores vagamundos , que ellos llaman 
Reyes Pastores , trescientos y  ochenta 
años ántes del arribo de Jacob a Egypto.

C A P I T U L Ó  X L V I I .
Joseph presenta su padre y  chico de sus hermanos a Vharaén que 

les da la tierra de Gessén. Enferm a Jacob pasados diez y  siete  
años. Promesa de Joseph para su entierro en la  tierra de Canaán*

1 JLngressus ergo loseph nun- 
tiavit Pharaoni , dicens : Pater 
ineus et fratres, òves eorum et 
armenta , et cuntta quae possi- 
dent , venerunt de terra Cita- 
naan : et ecce consistunt in ter- 
ra Gessen.

2 Extremos quoque fratrum 
suorum qutnque viros constituit 
coratn Rege;

3 Quos ille Interrogavit: 
¿Quid habetis operis ? Respon- 
derunt : Pastores ovium sumus 
servi t u i , et nos , et patres no
stri.

4 Ad peregrinandum in ter
ra tua venimus : quoniam non est 
herba gregibus servorum tuorum, 
ingravescente fame in terra Cha- 
naan : petimusque ut esse nos iu-

I JLXabiendo pues entrado 
Joseph a Pharaón, dióle aviso, 
diciendo : Mi pádre y hermanos, 
sus ovejas y vacas, y todo quanto 
pdseén, han llegado de la tierra de 
Canaán: y están detenidos en tier
ra de Gessén \

s Y al mismo tiempo presen
tó al Rey los cinco a mas jóvenes 
de sus hermanos:

3 A quienes preguntó el Rey: 
¿Qué ocupación teneis ? Respon
dieron : Nosotros, vuestros sier
vos , somos pastores de ovejas* 
cotóo también nuestros padres.

4 Hemos venido forasteros á 
tu tierra ,por no haber pastos pa
ra los ganados de tus siervos en

Vía tierra de Canaán donde crece 
la hambre: y te suplicamos aco-

* Esperando vuestras órdenes.
2 Este parece que es el sentido que 

nos ofrece la letra. El texto Hebreo: Y  
de la extremidad t o de las dos extremi
dades de sus hermanos j donde parece 
que se da a entender que Joseph tomó de

los mas viejos y  de los mas jóvenes, lo- 
que executaría sin duda para evitar zelos 
y  envidias entre ellos. Otros quieren que 
fueron los cinco primeros que se le pusie
ron delante; pero la versión que expone- 
nemos es la mas recibida generalmente.
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beas servos tuos in terra Ges- 
sen.

5 D ixit itaque Rex ad Io- 
seph : Pater tuus et fratres tui 
venerunt ad te.

6 Terra A E gypti in conspe- 
ótu tuo est : in optimo loco fac 
eos habitare , et trade eis ter
rain Gessen. Quod si nosti in eis 
esse viros industrios , constitue 
illos magistros pecorum meo- 
rum.

7 Post haec introduxit Io- 
seph patrem suum ad Regem , et 
statuir eum coram eo : qui bene- 
dicens illi;

8 E t interrogate ab eo: 
¿Quot sunt dies annorum vitae 
tuae?

9 Respondit : D ies peregri- 
nationis meae centum triginta 
annorum sunt, parvi et m a li, et 
non pervenerunt usque ad dies 
patrum meorum quibus peregri
nati sunt.

10 E t benedi&o R ege, egres- 
sus est foras.

11 Ioseph vero patri et fra- 
tribus suis dedit possessionem 
in A Egypto in optimo terrae 
loco , Ramesses , ut praecepe- 
rat Pharao.

2 r ,3

jas a tus siervos para que poda
mos morar en la tierra de Gessén.,

5 Entonces el R ey dixo a, Jo- 
seph: Tu padre y  tus hermanos 
han venido a tí.

6 A  la vista tienes 1 la tierra 
de E gyp to : haz que moren en lo, 
mejor de la tierra, y  entrégales el 
territorio de Gessén. Y  si entien
des que entre ellos hay hombres 
de industria, ponlos por mayoral 
les de mis ganados.

7 Después de esto introduxo 
Joseph a su padre al R ey , y  se lo 
presentó: Jacob le saludó bendi- 
ciéndole 2 ;

8 Y  preguntado por el Rey: 
¿Quántos son los dias de los años 
de tu vida ?

9 Respondió : Los dias de 
mi peregrinación 3 son ciento y  
treinta años, pocos 4 y  trabajo
sos s y  no han llegado a los dias 
de la peregrinación de mis pa
dres.

10 Y  después de haber repeti
do la bendición al R e y , se retiró.

11 Y  Joseph puso a su padre 
y  a sus hermanos en posesión de 
Ramessés 6,territorio Cimas fértil 
de E gyp to , como se lo había man
dado Pharaón.

x A  tu disposición está toda la tierra, 
para que en ella escojas el lugar o territo
rio que te parezca.

* Barác , quando se refiere a
Dios significa dar gracias , alabar , pe- 
dir ... quando a los nombres,desearles to
da suerte de bienes y  de felicidades.

3 Los Santos Patriarcas se miraban 
como extranjeros en este mundo , por
que aspiraban a otra vida eternamente fe
liz , y  a su patria verdadera, esto es , a 
aquella Ciudad edificada sobre un fiinda- 

Tom. 1 .

mentó solido, de la qual Dios es el fun
dador y  el arquitecto. Hebr. x i. 13,

4 Porque no llegaba a Jos que tu
vieron los primeros Patriarcas.

* Porque toda la serie de su vida había 
sido una continua serie de aflicciones y  
trabajos.

6 Lo que se dice por prolepsis ; por
que los Hebreos establecidos en, la tierra 
de Gessén, fabricaron después una Ciudad 
a la que dieron ellos este nombre, y  en ella 
se mantuvieron hasta su salida de Lgypto, 

H a
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12 E t alebat eos omnem- 

que domum patris sui , praebens 
cibaria singulis.

13 In toto enim orbe panis 
deerat, et oppresserat fames ter- 
ram, maxime AEgypti et Cha- 
naan,

14 E  quibus omnem pecu- 
niam congregavit prò venditio- 
ne frumenti , et intulit eam in 
aerarium Regis.

15 Cumque defecisset empto- 
ribus pretium , venit cunéta AE- 
gyptus ad Joseph, dicens : Da 
nobis panes : ¿quare morimur co
ralli te , deficiente pecunia?

16 Quibus die respondlt: Ad
ducete pecora vestra , et dabo 
vobis prò eis cibos, si pretium 
non habetis.

17 Quae cum adduxissent, 
dedit eis alimenta prò equis et 
ovibus et bobus et asìnis : su- 
stentavitque eos ilio anno prò 
commutatione pecorum.

18 Venerunt quoque anno 
secundo, et dixerunt ei : Non ce- 
Jabimus dominum nostrum quod 
deficiente pecunia, pecora simul 
defecerunt ; nec clam te est, 
quod absque corporibus et terra 
nihil habeamus.

19 ¿Cur ergo moriemur te 
vidente ? et nos et terra nostra

274
12 Y  los sustentaba 1 y  a to

da la casa de su padre, dando ví
veres para cada uno.

13 Porque faltaba el pan en 
todo el mundo 2, y  la hambre ha
bía afligido la tierra , particular7 
mente la-de Egypto y  de Canaán.

14 De estos Pueblos reco
gió 3 todo el dinero por el tri
go que había vendido , y  metió
lo en el erario del Rey.

15 Y  como llegase a faltar el 
dinero a los compradores, acudió 
todo Egypto a Joseph , diciendo: 
Danos pan: ¿qué nos dexarás mo
rir , porque nos falta dinero ?

16 E l les respondió: Si no te- 
neis dinero, traed vuestros gana
dos , y  y o  os daré con que comer, 
pagándome con ellos.

17 Y  habiéndolos traído, dia
les con que mantenerse por sus 
caballos y  ovejas y  bueyes y  as
nos : y  sustentólos aquel año en 
cambio de sus ganados.

18 Vinieron el año siguiente4, 
y  dixeromNo encubriremos a nues
tro señor que habiéndosenos aca
bado eldinero,nos han faltado tam
bién los ganados; ni te se oculta 
que nada poseemos, salvo nues
tros cuerpos y  nuestras tierras.

19 ¿ Pues porqué hemosde pe
recer a tu vista? así nosotros co-

* MS. 7. E  los basteció,
* En Egypto y  en las Provincias cir

cunvecinas.
3 Joseph.
4 Al que le habían traído sus ganados; 

el qual por el contexto y  serie de lo que 
se sigue , parece fué a lo último del sexto 
o principios del séptimo : por quanto en 
el v- 24. se insinúa que habiéndoles Jo- 
*eph dado trigo para sembrar, les asegu

ró que recogerían sus cosechas; lo que 
no podia verificarse sino pasados los siete 
años de esterilidad : y  al mismo tiempo 
volviéndoles sus tierras juntamente con 
sus ganados para que las cultivaran. A  
mas de esto para que el Erario público es
tuviese enriquecido, les señaló la contri
bución que habían de pagar en lo sucesi
vo a los Reyes de Egypto por esta li
beralidad que usaba con ellos.
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tui ertmus : eme nos iti servitù- 
tem -Regiam , et praebe semina, 
ne pereunte cultore redigatur 
terra in soUtudinem.

20 Emit igitur Ioseph om- 
nem terrain A E gypti , venden
ti bus singulis possessiones suas 
prae magnitudine fariiis, Subiecit- 
que eam Pharaoni,

2 i Et cunótos populos eius, 
a novissimis terminis A Egypti 
usque ad extremos fines eius,

22 Praeter terram Sacerdo
timi , quae a Rege tradita fuerat 
eis : quibus et statuta cibaria ex 
horreis publicis pr’aebebantur, et 
idcirco non sunt compulsi ven
dere possessiones suas.

23 Dixit ergo Ioseph ad po
pulos : En ut cernitis , et vos 
et terram vestram Pharao possi- 
det : accipite semina, et serite 
agros ,

24 U t fruges habere possi tis. 
Quintana partem Regi dabitis: 
quatuor reliquas permitto vobis 
in sementem , et in cibum fami- 
lfis et Hberis vestris.

25 Qui responderunt : Salus 
nostra in manu tua est : respi- 
ciat nos tantum dominus noster, 
et laeti serviemus Regi,

mo nuestras tierras seremos tuyos: 
cómpranos para siervos del R e y , y  
danos semillas, para que la tierra: 
no se asuele1 sí mueren los colonos.

20 Compró pues Jóseph toda 
la tierra de Egypto ̂ obligándolos 
lo excesivo de lá hambre a que: 
todos vendieran sus campos. Y  pú
sola baxo el dominio de Pharaóri 1 2 3,

21 Y a  todos sus Pueblos,' 
desde una extremidad del Egypto' 
hasta la otra,

22 Salvo las tierras de los Sa? 
cerdotes,que el R ey ’ les habia da
d o : y  a estos se les daban los víve
res necesarios de los graneros pú
blicos, y  así no se vieron precisa
dos a vender süs posesiones.

23 Dixo pues Joseph a los Pue
blos : Bien veis que Pharaón está 
en posesión de vosotros y  de vues
tras tierras: tomad granos, y  sem
brad los campos,

24 Para que podáis coger fru
tos. Daréis al R ey la quinta parte: 
y  las otrasquatro que restan os las 
dexo para sembrar, y  para que ali
mentéis a vuestras familias e hijos.

2 5 Ellos respondieron: En tu 
mano está nuestra salud: solo nues
tro señor nos atienda, seremos * 
siervos del Rey.

1 Porque habrán muerto de hambre
todos sus habitadores.

3 Lo que hizo ahora en beneficio del 
R e y  como buen administrador, redundó 
luego en provecho de los vasallos y  de 
todo el Reyno.

3 No precisamente el que entonces 
inandaba, sino también otros Reyes que 
le habían precedido , y  tal vez de tiempo 
inmemorial ; porque era sumo el respeto 
con que aun los mismos idólatras miraban 
a los Ministros de la Religión , dándoles 
en todo la preferencia, y  eximiéndoles de 
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aquellas cargas que eran comunes, a los 
Pueblos. T h e o ü o r e t . Qitaest, cvn . m 
Crenes.

4 O  seremos eternamente esclavos del 
R ey. El Pueblo aclamó segunda vez a 
Joseph por su salvador, y  con muellísima 
razón. Joseph díó muestras en este lance 
del mas hábil y  prudente Ministro que se 
ha conocido en todos los siglos, cuyas la
ces le venían del Cielo. Puso primera
mente ál R e y  de Egypto en posesión de 
todos los bienes y  de todas las tierras de 
sus vasallos, y  p°r unos medios de los 

Mm 2



2 6 Ex eo tempore usque in 
praesentem diem , in universa ter
ra A S g y p ti, Regibus quinta pars 
solvitur , et Ìaétum est quasi in 
legem , absque terra Sacerdotali, 
'quae libera ab hac conditione 
fuit.

27 Habìtavit ergo Israel in 
AEgypto , id est , in terra 
G essen , et possedit earn : au- 
étusque est, et multiplicatus ni- 
mis.

28 E t vixit in ea decem et 
septem annis : faótique sunt om- 
nes dies vitae illius, centum qua- 
draginta septem annorum.

29 Cumque appropinquare 
cerneret diem mortis suae, vo- 
cavit filium suum Ioseph, et di
xit ad eum : Si inveni gratiam in 
conspeétu tu o a , pone manum 
tuam sub femore meo : et facies 
ini hi misericordiam et verità te m, 
ut non sepelías me in AEgypto:

30 Sed dormiam cum patri- 
bus meis , et auferas me de ter
ra hac , condasque in sepulchro 
maiorum meoruin. Cui respon-

276 El# G È
26 Desde aquel tiempo hasta 

el dia de h o y 1 se paga a los Reyes 
la quinta parte en toda la tierra de 
Egypto , y  pasó a ser como Ley, 
salvo la tierra de los Sacerdotes, 
la qual quedó exenta de esta con
tribución.

27 Moró pues Israel en Egyp
to , esto es, en la tierra de Gessén, 
y  la poseyó como propia: y  se au
mentó , y  multiplicó 4 excesiva
mente.

28 Y  vivió en ella diez y  siete 
años : y  todos los dias de su vida 
fueron ciento y  quarenta y  siete 
años.

29 Y  como viese que se acer
caba el día de su muerte, llamó á 
su hijo Joseph3, y  díxole: Si he ha
llado gracia delante de t í , pon tu 
mano 4 baxo de mi muslo : y  usa
rás conmigo de piedad y  de ver
dad , no enterrándome en E gyp
to :

30 Mas dormiré con mis pa
dres , y  Hevármehas de esta tier
ra , y  enterrármehas en el sepul
cro 5 demis mayores. Joseph le res-

Ñ E SI S.

qüe no podían ellos formar la menor que
ja. Se las restituyó despucs a los mismos 
para que las cultivaran ; y  podiendo ha
cer que contribuyesen con proporción a 
la extrema necesidad en que se veían , se 
contentó con que pagasen una cosa, aten
didas las circunstancias , moderada qual 
era el quinto : con lo que al mismo tiem
po aumentó Jas rentas del'Real Erario , y  
atendió a la conservación de los vasallos, 
sin los que tampoco podía subsistir el R ey  
ni el Erario.

1 Esto es , hasta el tiempo en que es
cribía M oyscs: y  aun continuó después 
muchos años, como se reconoce muy bien 
por lo que dicen H ero d o to  , J oseehq

y  San  C lemènte; A l e ja n d r in o .
2 F e r r a r . £  apossessionárome th  

rila  , y  frachiguaron y  muchiguaron. En 
sus hijos , nietos y  descendientes, de los 
quales se formó un Pueblo muy crecido-, 
como veremos mas adelante.

3 Si me amas como liijo, y  me quie
res dar una muestra de que me amas co
mo a ta l , y  de que cumplirás con fideli
dad y  verdad lo que voy a pedirte, poa 
tu mano ....

4 Véase lo que dexamos y a  notado- 
sobre esta ceremonia y  formula de jura
mento en el Cap. x x iv , 2 .3 .

5 MS. 7. E n  sus fonsarios. Deseaba 
Jacob que sus huesos descansasen en aque-

a Supra x x iy . 2.
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dit Ioseph : Ego faciam quod
íussisti.

31 É t illé : íura ergo, inquít, 
mihi. Quo iuranté, adoravit Is
rael Deum, conversus ad leítu- 
li  caput.

*vr
pondió: Y o haré lo que has man
dado.

31 Y  é l: Pues júramelo /le di- 
xo. Y  jurándolo Joseph , adoró 
Israel a Dios , vuelto hácia la ca
becera de la cam ar.

31a tierra que estaba prometida a sus des
cendientes , donde era reconocido y  ado
rado el Dios verdadero , y  donde reposa
ban también los cuerpos de sus santos pa
dres Isaac y  Abraham. Pretendía al mis
mo tiempo separar el corazón de los su
yos de la tierra de E gypto , y  de sus vicios 
y  abominaciones, para que la mirasen co
mo extraña , y  supiesen que al cabo ía 
habían de dexar para volver a la tierra 
prometida y  entrar en su posesión , don
de sabía que ei Christo había de nacer y  
resucitar. S. A ugust* (¿uaest. c l x i . mt 
Genes. Ultimamente quiso que sus des
cendientes habitando en la tierra de Ca
naan , tuvieran en estos sepulcros de sus 
padres y  mayores unos vivos y  eternos 
monumentos y  despertadores de su fe, 
de su piedad y  de su virtud. Jacob pidió 
a Joseph este juramento, no tanto por
que desconfiara de su fidelidad, quanto 
porque pudiera después conseguir de Pha- 
raón inas fácilmente la licencia para po
derlo executar , haciendo presente el ju
ramento con que se habia obligado. Véase 
el Cap. l . Al mismo tiempo en aquellas 
palabras: Dormiré, con mis y adtes .... da 
a entender la persuasion en que vivía de 
la inmortalidad del alma y  de la resurrec
ción de los cuerpos.

1 En la que estaba en tal disposición

que podía fácilmente y  sin fatiga orar eít' 
ella. S. A u g u st . Quaest. c l x i i , hi Geni 
O  también porque hácia aquella parte es
taba la tierra prometida, a la qual vol
vían el rostro quatido oraban. D a n i e l . 
Vi. 10. Los l x x . leen 5 
¡ttí tí rís plíJ'v «¡Jrv , y adoro Israél, 
esto es t se inclinó hácia la extremidad 
de su varay o cetro o insignia de su man
do. Esta diferencia nace de la diversidad 
de puntos con que se lea la palabra He
brea riBD. Si se lee con [ • ]  nhiríc y  [ * J 
Caméis, ¡"N?? m iiták, como la leyó S. G e- 
rónttmo , significa lecho o cama ; si con 
C ' ]  pátahh y  [  *] segal , 7nattéhy
como la leyeron los l x x . y  lo cita S. Pa
b l o  ad H eb r . XI. 21. significa cetro o 
vara. Se pueden conservar los dos sen
tidos que de ninguna manera son con
trarios entre sí. Jacob pues alegre cotí 
él juramento y  promesa de su hijo de que 
le llevaría a enterrar a la tierra de Ca
nsan, se volvió hácia la cabecera de su ca
ma para adorar y  dar gracias a D ios: y  al 
mismo tiempo se indinó hácia la punta o 
remate del bastón o cetro que tenia Jo
seph en la mano , respetando con esto la 
suprema potestad de que estaba revestido, 
y  verificando a la letra los sueños de 
su hijo , en los quaics ya  vio que sus pa
dres le habían de adorar.

CAPITULO XLVIII.
Jacob adopta a los dos hijos de Joseph, Epbraim y  Manassés : y  dan- 

doles su bendición prefiere el menor al mayor. En la división que 
hace de la * tierra de promisión entre sus hijos , señala a Joseph 
una porción mas que a los otros.

x H i s  ita transaótis, nun- 1 P a s a d o  esto así, dieron 
tiatum est Ioseph quod aegrota- aviso a Joseph que su padre estaba



ret pater situs : qui assumptis 
düöbbs iìliis Manasse et Ephraim, 
•ire perrexit.
. 2 Diétumque est séni : Ecce 
filins tuns Joseph venit ad te. 
Qui eonfortatus sedit in leghi
lo.

3 Et ingresso ad se aitrDeds 
Omnipotens '* apparuit mihi in 
Luza , quae est in terra Cha- 
naan : benedixitque mihi,

4 Et ait : Ego te augebo et 
multiplicabo , et faciam in tur- 
bas populoruin: daboque tibi ter
rain hanc , et semini tuo post 
te,in possessionem sempiternam.

$ Duo ergo fìlli tu i, quib 
nati sunt tibi in terra AEgypti 
antequam hue venirem ad te,mei 
erunte : Ephraim et Manasses, 
slcut Ruben et Simeon reputa- 
buntur mihi.

6 Reliquos autem quos ge- 
nueris post eos , tui erunt , et 
nomine fratrum suorum voca- 
buntur in possession ibus suis.

7 Mihi enim, quando venie-

2 7 8

enfermo : y  él tomando consigo a 
sus dos hijos Manassés y  Ephraimy 
pasó á visitarle.

'2 Y  dixeroii al anciano: Mira 
que tu hijo Josephha venido a ver- 
te. Y  él tomando aliento1 sentóse, 
«obre la cama.

3 Y  díxole luego que entró: El 
Dios Omnipotente me apareció en 
Lusa2,que está en la tierra de Ca- 
naán; y  bendíxome,

4 Y  dixo: Yo te haré crecer y  
multiplicar, y hacértehe en tropas 
de Pueblos3: y  te daré esta tierra 
a t í , y  a tu posteridad después de 
t í , por herencia para siempre 4.

5 Por tanto tus dos hijos,que 
te han nacido en tierra de Egypto 
antes que yo viniera a t í , serán 
míos 5: A  Ephraim y  Manassés 
los tendré en cuenta, como a Ru
bén y  a Simeón.

6 Mas los otros que engendra
res después de estos , serán tuyos, 
y  llevarán el nombre de sus her
manos en lo que posean 7.

7 Porque quando volvía yo de

E L  G E N E S I S .

* Jacob tomando aliento al oir que 
estaba allí su hijo Joseph , se incorporó y 
sentó en la cama.

3 Donde vio en un sueño aquella es
cala mystíCa, sobre la qual estaba Dio» 
apoyado.

3 Te haré Caudillo de una Nación 
muy numerosa.

4 Los descendientes de Jacob según 
la carne , poseyeron la tierra de Canaán 
hasta la venida del Messías : mas los des
cendientes de Abraham , de Isaac y  de 
Jacob según el espíritu, poseerán eterna
mente aquella tierra de los vivos que era 
figurada por la de Canaán.

5 Los adopto por mios, y  los cuento 
en el n limero de los que han de entrar a

poseer la tierra de promisión, del misma 
modo que mis dos hijos mayores Rubén 
y  Simeón. Y  con esto el derecho de pri
mogénito , que era de tener dos suertes o 
porciones de herencia, se quita a Rubén 
por sus maldades , y  se traslada a Josepli 
que lo merecía por sus virtudes.

6 N o  parece que Joseph tuvo otros 
hijos que a Epbráim y  Manassés. Y  así 
aquel que se ha de explicar condicional
mente ; esto es : S i los tuvieres elespues 
de estos. Véase a V a t a b l o .

7 N o  tendrán porción de tierra sepa
rada que tenga su nombre para toda la pos
teridad , y  que los haga Cabezas de Otras 
tantas'Tribus , sino que quedarán incor
porados en las de sus hermanos.

*  Supra x x v i í i . 13. ¡¿ Supra X L i .  50. c  J o s .x m .  7.29.



C A P I T U L O  X L V I I L
bam de Mesopotamiaa , mortua 
est Rachel in terra Chanaan 
in ipso itinere , eratque vernum 
tempus : et ingrediebar Ephra- 
tam, et sepelivi earn iuxta viam 
Ephratae, quae alio nomine ap- 
pellatur Bethlehem.

8 Videns autem filios eius, 
dixit ad eum : ¿Qui sunt isti?

9 Respondit: Filii mei sunt, 
quos donavit mihi Deus in hoc 
loco. Adduc , inquit, eos ad me, 
ut benedicam illis.

10 Oculi enim Israel caliga- 
bant prae nimia senedtute , et 
dare videre non poterat. Appli- 
dtosque ad se deosculatus , et 
circumplexus eos,

11 Dixit ad filium suum; 
Non sum fraudatus aspedtu tuo: 
insuper ostendit mihi Deus se
men tuum.

12 Cumque tulisset eos Io- 
seph de gremio patris, adoravit 
prpnus in terram.

13 E t posuit Ephraim ad 
dexteram suam, id e s t , ad sini- 
stram Israel : Manassen vero in 
sinistra sua , ad dexteram scili
cet patris , applicuitque ambos 
ad eum.

Mesopotamia, se me mu rió Raquel 
en el mismo camino en tierra de 
Canaán, y  esto fue en tiempo de 
la Primavera: quando estaba para 
entraren Ephrata,y la enterrésch 
bre el camino de Ephrata,que por 
otro nombre se llama Be thlebem *.

8 Y  viendo a los hijos dejo- 
seph, díxole: ¿Quiénes son estos?

9 Respondió:Son hijos míos, 
que el Señor me ha dado en este 
lugar. Acércamelos , añadió , pa
ra bendecirlos.

10 Porque los ojos de Israel se 
hablan obscurecido2 a causa de sus 
muchos años, y  no podía ver con 
claridad. Y  habiéndoselos acerca
do , los besó y  abrazó,

11 Y  dixo a su hijo: Dios me 
ha dado el gozo de verte ; y  ade
mas me ha dexado ver tus hi
jos.

12 Y  habiéndolos retirado Jo- 
seph del seno de su padre3, incli
nóse profundamente hasta la tierra;

13 Y  puso a Ephraim a su de
recha , esto e s , a la izquierda de 
Israel: y  Manassés a su izquierda, 
que correspondía a la derecha de 
su padre 4, y  los hizo llegar a él 
a los dos.
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1 Jacob da la razón a Joseph de no 
haber enterrado a Raquél su madre en 
Hebrón , donde estaba el sepulcro de la 
familia de Abraham : y  al mismo tiempo 
le insinúa la parte principal del territorio 
que tocaría a Ephraim en la tierra de Ca
naán , de la qual había ya  tomado pose
sión Raquel con haber sido enterrada en 
aquel lugar. Y  también creyó Jacob que 
convenía hacer memoria del lugar en don
de estaba sepultada su madre, siendo el 
misino en que había de nacer Jesu Chris- 
to. S. August. Quaesí. c l x v . in Genes.

a Sufra xxxv. 19,

* M S. 3. Se apesgaron. F e r r a r . Se 
engraves de fon. Debilitada la vista , no 
podía distinguir que eran los hijos de Jo- 
scph los que le acompañaban.

3 Sin duda el buen anciano se quedó 
tiernamente abrazado con sus dos nietos; 
y  Joseph por excusar que le causaran mo
lestia los retiró de sus brazos, e hizo que 
quedasen a sus dos lados para recibir la 
bendición de su samo abuelo.

4 Esto era natural, porque debemos 
considerar a Joseph mirando de frente a 
su padre que estaba ya  incorporado.



EX G E N E S I S .
14 Qui extendens manum 

dexteram , pòsuit super caput 
Ephraim minoris fratris , sini
strarli autem super caput Manas
se qui maior natu era t, com- 
mutans manus.

15 Benedixitque * Iacob filiis 
Ioseph , et ait : Deus , in cuius 
conspeétu ambulaverunt patres 
mei Abraham et Isaac, Deus qui 
pascit me ab adolescentia mea 
usque in praesentem diem:

16 Angelus b qui eruit me de 
cunétis malis , benedicat pueris 
ìstis : et invocetur super eos no
mai meum, nomina quoque pa- 
trum meorum Abraham et Isaac, 
et crescant in multitudinem su
per terram.

17 Videns autem Ioseph quod 
posuisset pater suus dexteram 
manum super caput Ephraim, 
graviter accepit : et apprehen- 
sam manum patris levare cona- 
tus est de capite Ephraim , et 
transferre super caput Manasse.

18 Dixitque ad patrem: Non 
ita convenit, pater : quia hic est 
primogenitus , pone dexteram 
tuam super caput elus.

19 Qui renuens , ait : Scio 
fili m i, scio : et iste quidem erit 
in populos , et multiplicabitur: 
sed frater eius minor, maior erit

380
14 É l extendiendo la mano de

recha , púsola sobre la cabeza de 
Ephraim que era el hermano me
nor , y  la izquierda sobre la cabe
za de Manassés que era el mayor, 
cruzando las manos.

15 Y  bendixo Jacob a los hi
jos de Joseph, y  dixo : El Dios en 
cuya presencia anduvieron mis 
padres Abraham e Isaac , el Dios 
que me ha mantenido desde mi ju
ventud hasta el dia de hoy:

16 E l Angel1 que me libró de 
todos los males , bendiga a estos 
niños : y  mi nombre sea llama
do en ellos, y  los nombres 2 tam
bién de mis padres Abraham e 
Isaac, y  crezcan en multitud so
bre la tierra.

17 Y  viendo Joseph que su 
padre tenia la mano derecha so
bre la cabeza de Ephraim, tuvo 
pesar 3: y  tomando la mano de su 
padre intentó quitarla de sobre 
la cabeza de Ephraim, y  mudar
la sobre la cabeza de Manassés.

18 Y  dixo a su padre : No es
tá bien ♦  así, padre m ió; porque 
este es el primogénito, pon tu de
recha sobre su cabeza.

19 Y  rehusándolo,dÍxo:Bien 
lo sé, hijo mió, bien losé: este cier
tamente será también en Pueblos, 
y  se multiplicará: mas su herma-

1 Jacob atribuye indiferentemente a 
Dios y  al Angel los beneficios de que 
Dios le había colmado; porque Dios se 
liabia servido del ministerio de este An
gel , para que le representara en las apa
riciones y  en todas las ocasiones en que. 
liabia acudido a favorecer a Jacob.

* Y  sean llamados también hijos de 
Jacob, de Isaac y  de Abraham como los

a Hebraeor, xz. 21,

otros hijos que tengo ; pues los adopto 
para que cada uno de ellos sea heredero 
in caput, y  no in stirpem.

3 Porque Joseph sin duda tendría en 
él puesto mayor cariño , como primogé
nito que era.

4 M irad, padre mió , que os habéis 
equivocado cruzando así los brazos, por
que el mayor está a vuestra derecha.

b Supraxxxi, 29.32.
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Ilio : et semeft illius crescet in 
gentes. i.%

20 Benedixitque eis in tem
pore ilio'V dicens : In te bene- 
dicetur Israel, atque dicetur:Fa- 
cìat tibi Deus sicut Ephraim,et 
sicut Manasse. Constituitque E- 
phraini ante Manassen.

' 2i Et ait ad Ioseph filium 
suum : Eli ego morior , et erit 
Deus vobiscum, redueetque vos 
ad terram patrum vestrorum.

22 Do tibi * partem unam 
extra fratres tuos , quam tuli de 
manu b Araorrhaei in gladio et 
arcu. meo.

%

no menor será mayor * que él : y 
su posteridad crecerá en gentes.

20  Y bendíxoles en aquel tlem-e 
po , diciendo: En t í 2 será,bendíg¿
to Israel, y  se dirá : Dios te ben
diga a tí, como a Ephraim y aMa
nassés. Y puso a Ephraim delante 
de Manassés.

2 i Y dixo a Josephsu hijo: YáJ 
ves que voy a morir, y Dios se|§ 
rá con vosotros, y os hará volver 
a la tierra de vuestros padres. ; ;;;

22 Te doy una porción mas 
que a tus hermanos, la qual yo 
tomé de mano 4 dé los Amorrhéos 
con mi espada y con mi arco.

&■

* Esto se verificó .despues a la letra; - 
porque de Ephraim salió Josué, que en-

 ̂ tro en la tierra prometida a la frente del 
Pueblo de Dios : y  después de la muerte;  ̂' 

;de-Salomón, habiéndose separado las diez^ • 
Tribus, que compusieron el Reyho de 
Israél de las dos de Judá , vemos que el 
nombre de Ephraim se toma por todas las 
diez Tribus. S. A ugust. Quant, clx vi.
*b Q ênes. En un sentido muy elevado se > 
representan en Ephraim aquellas Nacio
nes que por medio de la Cruz de Jesu 
Christo en quien creyeron, fueron prefe
ridas a los Judíos representados por Ma
riasses. Y  esto denota el tener Jacob los 
brazos c r u z a d o s . T e r t ü l . d e  B a p i .  Ob
sérvese que en las Escrituras se ve fre- . 
qüentemente que Dios desechó y  repro-* í  
bo a los primogénitos y  mayores a los 
ojos del mundo, prefiriéndoles los meno- -1 
res y  que parecían mas despreciables.

* Habla con Joseph : En tí o por tu 
causa bendecirán todos a Israél. Quando 
los Israelitas en los tiempos venideros da
rán a alguno su bendición dirán: Bendiga-  ̂
te D ios, como bendixo a Ephraim y  a 
Manassés. Los x.xx. ór .v/ur, en vosotros,

a Josué xv. 7. xv/. u  
Tom. I.

’ . . . .  
esto e s , en Ephraim y  Manassés.

} Á  vuestros descendientes.
4 Del poder. Algunos creen qué esto J 

se refiere a la acción de Simeón y  de L e -  ; 
v í , que tomaron y  rindiéron la Ciudad de 
Siquim pasando a cuchillo a sus habita-:: 
dores. Otros siénten, que luego que Ja
cob salió de este lugar se apoderaron dév 
él los Amorrhéos, y  que después volvía 
Jacob sobre estos , y  los echo de allí porv 
fuerza; pero la sagrada Escritura no nos 
d ice . cómo ni quándo sucedió esto. O -  
tros toman estas palabras en un sentido.; 
figurado, exponiendo los términos de rfr-; 
co y  de espada por la confianza que Ja
cob tenia puesta en Dios para salir bien 
de todas sus empresas; y  así explican es-, 
te lugar de este modo : Yo te doy de mas 
que a tus hermanos esta porción de mis 
tienes, que yo quité a los Amorrhéos, 
xo la protección de aquel qué es mi arco 

[y mi espada. Esta porción, es el campo 
que Jacob había comprado a los hijos de 
Hemór, padre de Siquém. Otros final- 
'raente toman el pretérito tuli por el futuro 
capiam, por medió de mi posteridad. L o  
que es fteqiiente en las Prophecías.

b Iosue x x iv . 8.
Nn



" ■ . . CA P IT ÜLÓ XLIX.  '
Estando Jacob para morir, bendice a sus h ijo s^ y v a tic in a  ¡o qué han 7 

bia de suéeder a sus descendientes : y  después de haber declaradat 
e l lugar donde quería ser enterrado r acaba la  carrera do sus días* \Y

28* . :'js JtTGí.^.mS.íI^S.A n

1 V̂̂ ocavi]t autem Iacob fi-- -v ; i ? llamó Jacoba sus hijos,
liosjsuos , et aiteis- : Congrega* y dkoles { Congregaos, pata que
mini , ut annuntiem quae venturaí os haga saber lo que os ha de ve-¿ 
sunt vobis iti diebus .novissimís* vi nir en los dias postreros *.

2 Congregamini , et audite- a -. Venid todos juntos, y oidy
filii Iacob , audite Israel, patrern̂  / hijos de Jacob, oid a Israél vues-' 
vestrum. ' Y v . tro padre.  ̂ . ’•

3 Rubén primogenitus méus, 3 Rubén mi primogénito , ;t&
tu fortitudo mea,et principium ; mi fortaleza * , y  el principio de 
doloris méi; prior in donis , dolor 3: el primero en los do
lor in imperio.? ob ;*& ;¡!iL :?|baes^eliíiayoren autoridad4.

4 Effusus es sicut aqua v non: 4 Te derramaste como agria, 
crescas 6 s qüia aŝ endisti cubiler no crezcas3aporque subiste al le-;"-

h.

Quiere .decir.: la rg o  tiempo des- *oJ° * 7  deshonraste el lecho d e tu  padre#
pnes de mi muerüe. , ; -  r í 1 i te derramarás como el agua, y  tu dere—b

* Porque nacísre el primero en la flor , cho de primogenitura será trasladado a Jo- 
de mi íavenrod , y  guando mis fuerzas es- seph ,q u e  en sus hijos Ephraim y  Manas- 
tabáuinas enteras. . sés será cabeza de dos Tribus, y  tendrá

f  T Causa primera y  principal de la pe- dos porciones en Ja tierra de Canaán : t« 
na y  tristeza que yo  tuve por el incesto Sacerdocio será trasladado ,a la Tribu do 
que cometiste. Véase Cap. m v .  aav-;Y.' L e v í,  y  tu Reyno a la de judá. E lp r i-
Princijpio.de mi db/w, puede también ex*- mero en los clones. MS. 7. Pujaste, quie-
ponerse : Porque hiendo el primero que ? ; rc significar en el derecho de la primoge-Y 
naciste,  me pusiste en la pena y  cuidado nitura y  del Sacerdocio: el mayor en an
íme traen consigo los hijos. l a  palabra toridad * significa d  derecho que tenia al
Hebréa <pd, significa mi fuerza  o mi R eyno. Y
dolor, y  asr abraza los dos sentidos. Értfv,-/ * N o  crezcas : lo que se debe expli- 
el DeuteronSmio x x i. la palabra p  Nb- car mas bien como prophecía que como 
ono y se traduce prwra/w de su fortaleza^ imprecación. T u  Tribu; será, pequeña en
y  también de sushijos\y por esta razón numero, en poder, en gloriar en antori- 
sin duda trasladan los íx x .  en este lugar . dad. Deuter. x x x m . 6. Y  esto se entien- 
«ÍX" **? r ix ^  ^iprincipio de mis hijos.'" ;- ;de respetivamente porque la Tribu do 

;-* . Como primogénito debías tener dos '  Rubén fué mas numerosa que otras; N u- - 
porciones en la división de la tierra p r o - r  mer.i. 5 ./  5 . pero no la que debía
metída, y  al mismo tiempo el Sacerdocio y b*er en atención a lo que. correspondía se  ̂
y  el Reyno ; .mas porque seguiste to an- b jgun ley  general a un primogénito.

a Deuter. xxxijj* 6. ; b-íb * Sufra xxxví %%. j .  Paralif. y. t.



CA P I T XJ L O XLIX. ¿81
patrìs t u i , et maculasti stratunv 
eius.

5 S im e ó n  et Levi fra- 
tres : vasa iniquitatis bellan- 
tia;

6 In consilium eorum non ve-
niat anima m ea, et in coetu il-- 
lorum non sit gloria mea " : quia 
in furore suo occiderunt virum, 
et in volúntate sua suffoderunt' 
murum. ?

7  Malediétus furor eorum, 
quia pertinax : et indignatio eo
rum , quia dura b : dividam eos invi 
Iacob , et dìspergam eos in IsraéL

8 lu d a , te laudabunt fratres

chó de tu padre, y  deshonraste1 su 
estrado* /:

5 Simeón y  Leví hermanos *;: 
instruihéntós de iniqüidád 3 qu¿ , 
combaten*'" ■■ ^

6 N o entre * mi ánima ei¿ 
el consejó de ellos , ni en ’-si#* 
compañía sea mi gloria f ; por-¡4 
que en su saña mataron varón
y  en su voluntad 7 socavaron^* 
muro. >

7  Maldito su furor, que esobs-; : 
tinado: y  su ira que es dura8: d i- . 
vidírloshe 9 en Jacob, y  espar- 
círloshe en IsraéL

8 Juda, te loarán 10 tus her-.

* MS. 3. y  F e r k a k . M.abtltaste. ^
* N o solo por naturaleza , sino p o r . 

el engaño que usaron, y  por el furor con 
qué hermanados se echaron sobre Siquém 
para pasar a cuchillo a'sus habitadores.

s Del injusto y  violento estrago que 
hicieron en Siquém.

4 Yá desde entonces detesté aquel1 
cruel designio y  maldad , y  aun ahora-' 
mismo lo detesto; ;

s La gloria de Israél no sea frutó de 
sus ligas sangrientas. Otros por gloria en-1;" 
tienden el alma- ; y  en este sentido es 
Uña repetición del primer miembro con 
mayor fuerza y  energía.

4 A  los Siquemitas, Es una enálage, 
por la que se pone el singular por el plu
ral.

r Y  llevados de su natural impetuo
so ¿ no perdonaron ni aun a los mismos 

.muros de la Ciudad.
* Y  así se v io , que aun reconvenidos' 

por Jacob » no cedieron ni reconocieron' 
la atrocidad de su delito. Cap. x x x iv . 31.

* Los separaré unos de otros , para 
que no puedan de nuevo coligarse y  cons
pirar a la ruíoa de los demas. A  la Tribn' 
de Leví no tocó parte o porción determi
nada en la tierra de Canaán , sino que fué 
derramada y  distribuida por todas las Tri
bus. A  la de Simeón tocó una pequeña

porción en medio de la de Joda; y  así- 
quafldd creció en número de personas se 
extendió por el desierto buscando donde' 
habitar , unos hácía Gadér, y  otros hacia1 
el monte de Seír. 1. Parñlip. ir . 39. <"í 
43. La maldición que fulmino Jacob con- ;r 
tra estas dos Tribus es temporal y  baxo ' 

 ̂ de condición, si no borran y  limpian esta- 
maldad con acciones que bagan olvidará 
los delitos:de sus padres. Y  así sucedió 
en el zelo que mostró Moysés , Aaron,- 
Phinees y  otros Levitas ; por el qnal ad-'' 
judicó Moysés el Sacerdocio a la Tribu de 
Leví. Se verificó mas tiempo esta maldi
ción en la Tribu de Simeón , a causa d e '; 
la fornicación e idolatría de Zambri queí' 
era cabeza de la Tribu» y  a quien Phineesí: 
lleno de zeló quitó la vida. Pero última
mente sabemos también que de esta Tribu 
salieron los Escribas o Dottores de la L ey;

Í  estos junto con los Sacerdotes y  demas 
evitas fueron después los enemigos mas1 

implacables de Jesu Christo y  de su Evan
gelio ; y  por esto recayó sobre ellos y  su 
posteridad carnal la maldición que aquí 
fulmina Jacob. D ug . hoc loco.

10 El nombre de Judá significa ala^ 
b atiza. Juda, dice J a c o b tú  que en tu 
mismo nombre llevas lá alabanza , serás " 
justamente alabado por tus hermanos y es
to e s , tu Tribu será honrada y  reconoció

a Supra x x x iv . a j ,
Tom. I.

b los. XTX. i .  x x i. 6. 
H az



tui i manus tua in ceryicibus ini- 
micorum tuorum, adorabunt te 

" filii patris tui. : :
9 Catulus * leonis luda: ad 

praedam , fili mi, ascendisti:re- 
quiescens accubúisti ut Ico ct qua* 
M leaéna, ¿quis suscitabit cum?

10 Non * auferetur scep- 
trum de luda, et dux de femore 
dus , doñee veniat qui mittendus 
esc , et ipse erit expeétatio gen
tium.

¿¿84 EX» G E N E S I S .
Imanes : tu mano sobre las cervi
ces de tus enemigos , te adoraría 

■ los hijos de tu padre \
9 Juda cachorro 2 de leony 

a la presa subiste 3 $ hijo mió : te 
echaste para reposar como león y  

. como leona, ¿quién lodespertará? 
W:. 10 No sera quitado 4 el cetro 

de Judá, ni caudillo * de su mus
lo , hasta que venga el que ha de 

; ser enviado 7, y él será * la espe* 
ranza de las Naciones.

da sobre todas las demás, por tu fortaleza, 
y  por tos victorias, por el cetro Real q u e! 
nunca faltará en tu posteridad, y  sobre 

: todo porque de tí nacerá el Chnsto o el ; 
Messias. . : ; (

1 . N o  dice los hijos de tu madre, sino 
de tti padre, con lo que indica que las 

1 'otras Tribus le estañan subordinadas. Mas 
esta Prophecía no tuvo su perfe&o cum-

5limiento sino en Jesu Christo que nació 
e la Tribu de Judá, a quien todos los 

'hombres adoraron como a Dios y  Salvan 
 ̂dor, a quien mira en sentido literal.

* M S. 3. Cadillo. Fuerte ,  belicoso, 
¿vencedor ,  y ,sin  conocer miedo a ma
nera de un león.

i; ’  Está puesto el pretérito por el fu
turo como usan los Hebréos , particular
mente en el estilo prophético. En el He
bréo se lee d i la presa; esto e s , irás de 

resaen presa, y  de visoria en visoria, 
asta que después de haber subyugado 

enteramente a tus enemigos , descanses 
pacíficamente, y  llegues a un poder tan 

.grande que todos te teman, y  ninguno : 
se atreva a turbar tu reposo, ni a inquie
tarte con guerras. La primera pane de es
ta Prophecía se cumplió literalmente en el J 
reyuado de David; y  la segunda en el de 
Salomón. Si el nombre de Juda se toma 
por toda la Nación de los Judíos ,  esta 

^bendición y  Prophecía de Jacob miraba 
.derechamente, a Judas Macabéo , y  su 
historia es un comentario literal de este 
versículo. Véase el Lib* /• délos M aca- :

. * X* Paralip. y. 2.

béos 111. 4. Pero sobre todo miraba a a- 
quel de quien se dice en el Apocalipsis
v. f. H e aquí el León de la Tribu de Jn* 
dd, que ha alcanzado por sus visorias... 
i- 4  Esta Prophecía mira únicamente a 
la venida del" Messías,  como los mismos: 
Autores Judíos confiesan concordemente 

r en la Pardphrasis del Génesis , donde.
trasladan en términos expresos : No serd 

... quitado de la casa de Judd quien tenga 
el cetro 1 ni Escriba de los hijos de sur 
hijos para siempre; hasta que venga ei 

jj&esstas , de quien es el .Repto : y le obe
decerán los pueblos. La palabra Hebréa 

schébet,  significa bastón ; y  la Es
critura se sirve de ella freqüentemente pa
rasignificar la potestad R eal, y  alguna vez . 
denota en general, toda preeminencia que 
va acompañada de autoridad, 

i  5 La palabra Hebréa ift nn Mehho- 
Mk > significa Legislador ,  Magistrado* 
Cabeza, Dador.

á * -®-n el Hebréo: entre sus pies.
.í 7 En el Hebréo i * Sckiléh, cuya 
significación determina S. Juan i x . 7. de 
una manera decisiva para nosotros: E l en
viado por excelencia, el Messías.

-■ % * En el Hebréo: Y  a él la obediencia 
délos pueblos \o a él correrán en tropas 
'los pueblos. D e lo que se dice en estos 

^versículos, y  de lo que acabamos de no
tar , se han de concluir tres verdades muy 
importantes. Primera * que miéntras sub
sistiera la Tribu de Judá. había de tener la

^preeminencia y  autoridad sobre todas las 

■ 'J & Matth. 1 1 .6. Joan». /. 45;



n  Ligans ad vineam pullum u  Atando1 'sg-x la viña sti
suum, et ad vitem, o fili mi, asir'? pollino y y a -la¿vid y o^iiijó 
nam suam. Lavabit in vino stó- mió, su asna. Lavará en vino
lam suam, et ín sanguine uvae túnica , y  en sangré de uvas su
pallium suum. . manto.

13 Pulchriores sunt oculi eius 12 Mas hermosos son su*

C A P I T U L O  X t IX .  i&g

vino,et dentes eius laite candi- 
diores.

13 Zabulon in littore maris: 
habitabit , et in statione na- 
vium pertingens usque ad Sida? 
nem.

14 Issachar asinus fortis ac-

jos * que el vino, y sus dientes más 
blancos que la leche. av y

13 Zabulón morará en la iibe|
ra de la mar y en puerto 4 dé 
navios extendiéndose hasta Si- 
don. * . • • r

14 Issacár , asno fuerte s r

Tribus, lo qual se verifico literalmente. 
Nutrir, vi1. 12. Judie. 1. 1.2. La según-; 
da : que mientras subsistió, por privilegio , 
que no se concedió a ninguna de las otras 
Tribus , formó un cuerpo de República

Í>obernada por sus Leyes y  Magistrados,- 
o- que se cumplió aun en el tiempo del 

-cautiverio de Baby Ionia; como se puede 
; ver en C a l m e t  y  en otros Expositores 
que lo prueban y  evidencian. La tercera:
 ̂que en el tiempo del Messías perdió esta 
Tribu toda su autoridad ; porque ef Pue- . 
blo Romano sujetó al de los Hebrúos, le 

'quitó el derecho de elegir sus Magistra
dos , y  le dió por Rey a Heredes, ex- 
frangerò e Iduméo : y  al fin de su rey na
do vino Jesu Christo al mundo, y  entón- 
'ces se formó un nuevo Reyno, no de un 
solo Pueblo , sino de todas las Naciones 
del universo, de las que el Messías debía 
*er la Cabeza y  la esperanza.

1 Estas palabras pertenecen al Mes
sías, o al ScMóh, de quien acaba de ha

blar en el verso precedente. Y  este Schilah, 
hijo mio y atará..* Y  el Messías atará con 
estrechos lazos de fe , esperanza y  cari
dad su follino 9 el Pueblo de los Gentiles 

indómito, y  que no conocerá yugo de 
Ley ni de preceptos : a su viña, a su I -  
glesia, con quien la unirá e incorporará: 
y  a la vid y a  sí mismo : I o a k . x v . 4 . su 
osito , el Pueblo de los Judíos, acostum
brado al yugo de la L e y , y  a quien por 
ísí mismo predicó: Esta Prophecía de Ja
cob anuncia la reunión de los dos Pue
blos , Gentil y  Judío, en uno solo. La
vará enviaos» turnea,jr en sangre de u-

vas su manto : con su preciosa Sangre !*• 
vará y  limpiará su Iglesia, que rodeó a sí 

; como un vestido , de todas las inmundi
cias y  pecados ,  para presentarla gloriosa 
a su Padre.

* En estas expresiones se symbolizan 
y  figuran la gloria y  hermosura de Jesú 
Christo resucitado. Otros entienden por 
los ojos, a aquellos que son alumbrados 
de una particular luz del Cíelo para con
templar y  exponer los Divinos mysterios 
como los Doétorqs de la Iglesia , o para 

íM anunciar las cosas venideras como los Pro* 
phetas ; y  por dientes , a los Apóstoles,: 
que desmenuzando la do&rin* del Evan
gelio la comunicaron a todas las Nacio
nes ; y  que por la solidez de su fe y  por 
la pureza de su vida fueron la admiración 
de todo el mundo. $. August. Lib. xzu 
contra Faust. Cap. xz.ii. Otros exponen 
esto a la letra de la abundancia de viñas 
que había en el territorio que pertenecía 

va la Tribu de Judá; lo que no se opone a 
los otros sentíaos.

■ * Porque su suerte se extendía desde
el mar de Galiléa por el Oriente, hasta el 
Mediterráneo por el Occidente.

4 Tenia muchos puertos y  muy bue
nos , desde donde comerciaba con otros 
Pueblos hasta Sidón, Ciudad marítima y  
Capital de la Phenicia, que servia de tér
mino a la tierra de promisión por la parte 
Septentrional. La Escritura llama asi la  
Provincia del nombre de la Capital.

4 En el Hebréo , de hueso , osudo, 
fherte, robusto y  bueno para las fitigas 
que son inseparables de la agricultura.



cubarts ínter términos* /  echado entredós términos1.
Viditrequiem quod esset 15 ViÓ que el reposo ? era bue-’ 

bona: et terram quod óptima : et no : y  la tierra excelente : y  some-
supposuit humerum suum ad por- tió su hombro1 * 3 a la carga, y  suje* 
tandam , faéiusque est tributis i  tóse a tributos, 
serviens. - t

16 D an iudicabit populum, 16 - Dan juzgara4 a su Pueblo
suum sicut et alia tribus in Is- como qualquiera de las otras Tri-1
rae'1. bus de Israel.

17 F ia t Dan coluber in via, 17 Sea Dan culebra, en el ca-
cerastes in semita,, mordens un- mino-, serpiente en la senda, qué
guías equi , ut cadat ascensor, muerde las uñas del caballo, para-
eius retro. quecaygadeespaldassucaballero.

18 Salutare tuum expeétabo,.  ̂ 18 Tu salud aperaré , Se-
Domine. ñor.

19 G ad, aecinótus praeliabi- 19 Gad , armado peleará de
tur ante eum : et.ipse accinge- lante de é l 5 : y  éí mismo se dis
tur retrorsum*. pondrá para volver atras.

20 Aser , pingüis pañis eius, 20 A sér, su pan 6 será sabro-
et praebebit delicias regibus. so, y  hará las deliciasde los Reyes.

_ E L  G E N E S I S .

1 En el Hebreo se lee en dual, entre 
dos términos; esto es , se mantendrá con
tenta en los términos o límites de la suer
te que le toque.

* MS. 7, L a folgaúza. Conoció , y  
por lo mismo abrazo las comodidades de 
una vida quieta y  rústica, propia para ad
quirir inocentes riquezas y  perfecta sabi
duría. La sabiduría de esta Tribu es reco
mendada en el Lib. j. de los Paratípom. 
xir. 3 2 . Y  así quiso mas bien vivir en 
quietud , y  pagar tributo a los Reyes de' 
Israel, y  llevar las cargas como jornale
ro , que librarse de todo esto entre el 
desasosiego y  ruido de las armas. Los Sol- . 
dados estaban exentos de tributos. E l ter- 
ritorio que tocó a la Tribu de Issacár era 
muy fértil y  hermoso.

3 MS. 7. Sus cuestas. F e r r a r . Y a -  
costó su hombro.

4 Esta predicción de Jacob tuvo sa j 
cumplimiento en Samson que era de la
Tribu de Dan , el qual no permitió que : 
los enemigos del Pueblo de Dios entra
ran en las tierras de Israél. Usando de va-;.: 
rios ardides venció a los Philistéos, y  aun 
su muerte les fué mny funesta. Pero aña-, 
de Jacob por un espíritu prophético: Mas,

como este Nazaréo morirá, y  no resoci-' 
tara, no le puedo yo  mirar como a salvador 
del mundo y  délos demi Nación; y  así es
pero otro mas fiierte y  mas poderoso qué 
él 3 y  será tu Salvador. Muchos Padres y  
S. A g u s t . Qitaest.xxu. in Josué, e x p o n e n  

■ e lv .17 . delAntechristo, que había de nacer 
de esta misma Tribu. Véase el Cap.vi 1.^. 
del Apocalipsis. Una y  otra opinion es 
bien fundada. E l cerastes es una especie 
de serpiente de color de tierra, y  armada  ̂
de quatro cuernos, de los que toma et 
nombre Griego.

5 La Tribu de Gad marchó a la fren
te de las otras Tribus para ponerlas en i 
posesión de la tierra prometida ; pero 
después de esta conquista volvieron bien 
armados al temtorip que Moysés’ Ies ha
bía señalado de la . otra parte del Jordán. 
IosuE x i i i .  et il. Paraùp. v. 11.18 .G ad  
significa belicoso.

6 En esto se da a entender la qtiali- 
dad y  fecundidad del territòrio que toca—. 
ria a esta Tribu, pues produciría frutos' 
tan delicados que servirían para la mesa- 
de los Reyes de Jndá, de Israél y  de T y- 
ro. Pero en sentida mas sublime denota ' 
que el verdadero pan de vida « ria  la car-



CA-PlT'-WLO XL IX.
s i NephthUUCervuseniissusy 21 Nt;phtbàli,cicrrósuelto%-

y  qtfe áárá palabras1 heiiiiiosa^- • • 
Hijo qué crece * Josephfl'T :

et danst eioqoia'pulchritüdinis.
22-s. Filius * accreseens Ioseph* 

ülius accrescens et decöfus: aspe- 
€hi: filiae discurrerunt super mu-v 
rum.

¡23 ü Sed exaspetaverunt eüm, 
et iurgati sunt , invidenintqti# 
illi habentes iacula. v w

24 Sedit in forti arcus eius,' 
et dissoluta sunt vincula bra-T 
chiorum et rnamlum illius pet; 
manus potentis Iacob ; inde-' 
pastor egressus est , lapis Is
rael. 3

23 Deus patris tui erit adiu-

2 2  _
hijo qué Crece y- hérmdsd dé ■ Vis^ 
t a 3 : las doncellas 4 corrieiioñ 8a*í 
bre el muro.

23 ¿ Mas amargáronle s , y a l- ;
tercafón cdrt él \ y  envidiáronle? 
los armados de dardos. v ?' ** r4 .

24 Su arco sé apoyó sobre e t  
fuerte 6 V y  las cádéhas de sus bra^* 
zos y  de sus manos fueron rbta$ 
por lasmanosdel fuerte d ejacob7:̂  
de allí salió el pastor8, la piedra 
de Israel.

2 $ El Dios de tu padre será tu
tor tuus, et Omnipotens benedi- proteélor,y el Omnipotente té ben*
cet tibi benediétionibus Caeli de4  decirâ 9 con bendiciohês delCield

ne del que nació de una Virgen en N a- _̂  
zaréth , morada de María V irgen /cu ya  
Ciudad perteneció a la Tribu de Asér, ..

1 Sé cree que esto se verificó princi-- 
pálmente en laperspna de Barác, que ha-* , 
bien do salido a la guerra, aí principio se. 
mostró tímido y  cobarde; pero alentado 
por Deberá que le acompañaba, derrotó. . 
y  persiguió a sus enemigos a manera de 
un ra y o , que esto significa el nombre de 
Barác. Iséphthali quieredecir lucha :, las ; 
palabras graciosas que pronunció fueron - 
las acciones de gracias que cantó a Dios 
en compañía de Débora, Esto último oue- 
de aplicarse también a la Cindad de Tibe- 
ríades que estaba en esta Tribu, y  filé fa- 
mosa por los célebres D olores que de-, 
ella salieron: ó mas bien por las palabras , 
dé vida que derramó el Salvador en esto '' 
lugar. Y  sobre todo por los Apóstoles, 
qué fueron los mas de esta Tribu, espe
cialmente S. Pedro cabeza de todos.

* F e r r a r . Hijofruchigoso. Jacob s e  
extiende con particular júbilo en bendecir 
a su hijo Joseph, a cuyo nombre que sig-. 
nifica aume7itp> sé, hace, aquí alusión. Cre- 
ció en virtud y  en méritos,, en reputación 
y  autoridad-El soló.obtuvo dos Tribus 
entre sus hijos: y  la de Ephraim filé m uy :

a  j . Paralip. y y tu  ■ ' :

fecunda y  floreciente, y  ella dió muchos, 
R eyes à Israël. ’
■ 3 Lo mismo se diee-:de Joseph , aun 

por lo que mira a lo personal .e n  elCap;.
'X X X IX . 6 , , : ’ ; V; -,. = ;; y -.? .

4 Las doncellas de Egypto corneto# 
sobre los. muros para v.eçle ensálzádoy 
elevado a la mayorgloria>; t o !

5 Mas sus hermanos W,amargaron^7.
se le opusieron, diciendo : ¿Puesquéítú? 
serás nuestro R ey? Y  se le burlaron * hi-;, 
riéndole con los dardos de sus. envidias y  
calumnias, y  le rodearon armadosAc, fu
ror. .. , .... ,■

6 Buso toda sn; confianza en ; Dios, > 
que por excelencia se llama el Fuerte. r.

De Dios, cuyo;poder es invencible;
* Y  desde las cadenas y  la cárcelsa- 

lió para ser el salvador de, Egypto , la co* 
lumna de su PuebIo , y  la piedra funda-*. 
mental de Israël. Todo estoconviene may 
propiamente a Jesu Christo , que rom
piendo los lazos de la muerte, salió vivo 
y  resucitado del sepulcro para ser el Pas
tor y  la piedra fundamental desu Iglesia.

9 ■ E l Señor Todopoderoso te conce-: 
-derá el rocío del C ielo , la fertilidad de la 
tierra, y  la fecundidaden jtus ganados ÿ  

¡ en los que traerán el o r íg e n d e w  linage* >



súper benedi^íonibus abyssi ia-. de arribaron bend&ionésdei'abys* 
centis’ deorsum  , benedii&ionibus mo queestáabaxo^con bendicióne«
uberum  et vulvae. ' de los pechosyáeíás entrañas,

26 Benedidtionés patris t u i .. 26 la s  bendiciones de tu padre
oon fo rta tae  sunt benediftiOni- son acrecentadas1 conlás bendicio*
bus patrum eius : doñee veni- nes que le dieron sus padres: Hasta
ret desiderium collium aeterno- que venga el deseo 2 délos collados
rum : ñant in capite Ioseph, et eternos: cúmplanse todas en la ca
ía vértice Nazaraei ínter fratres beza de Jo$eph,y sobre el vértice 3
SUOSm del Nazareno entre sus hermanos.

27 Beniamin lupus rapax, 27 Benjamín lobo robador \  
mane comedet praedara, et ve- por la mañana comerá la presa, y

EL GÍ íW É S I S .  \  '-w .

z Las bendiciones que te da tu padre
Jacob , aumentadas de las bendiciones 
que dio Dios a mi abuelo Abraham y  à 
mi padre Isaac, se vean todas cumplidas 
en tu posteridad.

* Hasta que venga el deseado por to
dos los Santos 7  Patriarcas del antiguo 
Testamento , que aquí son llamados co- 
liados eternos. Todos desearon ver al Sal
vador del mundo , en quien debían ser 
benditas todas las Naciones con toda suer
te de dones 7  bendiciones Celestiales, in
finitamente mayores 7  mas útiles que to
das las que dio Jacob a Joseph. V íase la 
Epístola de S. Pablo  ad Eplies, j .

Ocurre en este lugar una dificultad , y  
es que estas bendiciones que Jacob dio a 
Joseph, no duraron hasta la venida del 
Messías, respeto de que setecientos diez 
7  siete años antes fueron trasladadas las 
diez Tribus o Ephraim mas allá del E u - 
phrates , las que no volvieron mas de su 
cautiverio. C almet en la Disertación 
que precede a los Comentarios del Pro~ 
pheta EzeqmÜ , demuestra que volvie
ron del mismo modo que las otras. Pero 
concediendo que no volvieron, y  que en
tonces tuvo fin el Reyno de Israël, res
ponden algunos que la bendición de Ja-- 
cob filé condicionada t esto es ,  si ellos 
por sus delitos no se hacían indignos de 
estas bendiciones. A  otros parece según el 
texto : cúmplanse en la cabeza J e jo -  
seph ; que las palabras de Jacob son solo 
nn deseo de que estas bendiciones per
manecieran en sus descendientes hasta la 
venida del Messías ,  en cuya persona.

tendrían su total cumplimiento.
3 F e r r a r . Meollera del Nazarenor 

que quiere decir separado, escogido, dis
tinguido , coronado.' Todo lo qual con
viene á Joseph t ya por la pureza de v i-

‘ da 7  de costumbres con que se seríalo en
tre sus hermanos ; ya por. la gloría y  dig
nidad a que fué elevado. Y  mucho más 
a aquél Señor figurado por Joseph que tu* 
vo este nombre , 7  a quien miraba esta: 
Prophecía a la letra. M a t t h . i i . 23. En las 
Cortes de Oriente hay un Oficial inmediata 
a la persona del R ey  que se llama Nazír, 
y  tal filé Joseph con la persona de Pharaón.

4 Esto lo explican comunmente de la 
Tribu dé Benjamín, que fué muy feroz y  
belicosa, como entre otros lances se pue
de ver por la guerra que mantuvieron so
los contra las otras Tribus , a causa de la 
violencia que cometieron contra la muger

rj del Levita , y  en la que casi quedaron ar- 
" ruinados. Judie.xx. $. Se descubre también 

el natural intrépido y  feroz de los de esta 
Tribu en el rapto de las doncellas de Si

do. Cap.xxi. 11. Pero S. A gustín  in Psal. 
z x x v i i i .  y  la mayor parte d e los Padres 
Latinos aplican esta Prophecía al Apóstol 
S. Pablo, que era de la Tribu de Benja- 

’ min. Este por la mañana; esto e s , en 
la flor de su juventud, a manera de un 
lobo robador destruyó el rebaño del Se
ñor , y  persiguió su Iglesia : pero por la 

¿arde; esto es , en edad mas adelantada, 
enseñó y  distribuyó por todas partes la 
palabra del Señor; y  quitando al demo
nio los despojos de los Gentiles, los a- 
gregó y  unió a Christo y  a su Iglesia.
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spere divider spolia.

28 Omnes hi in Tribubus 
Israel duodecim : haec locutus 
est eis pater suus , bsnedixit- 
que singulis , benedictionibus 
propriis.

29 È t praecepit eis , di- 
cens : Ego congregor ad populum 
meum : sepélite me cum patribus 
meis in spelunca duplici quae est 
in agro Ephron Hethaei,
: 30 Contra Mambre in terra 
Chanaana, quam emit Abraham 
cum agro ab Ephron Hethaeo 
in possessionem sepulchri,

31 Ibi sepelierunt eum et 
Saiam uxorem eìus : ibi sepultus 
est Isaac cum Rebecca coniuge 
sua: ibi et Lia condita iacet.
_ 32 Fini risque mandatis qui- 
bus fìiios instruebat, collegit pe
des suos super lectulum , et obiit: 
appositusque est ad populum 
suum.

por la tarde repartirá los despojos.
28 Estos 1 son las cabezas de

las doce Tribus de Israel: esto les 
habló su padre, y: bencUxo * a cá  ̂
da uno de ellos con bendiciones 
peculiares. .. ■ j

29 Y  mandóles 3 } diciendo: 
Y o  voy a reunirme a mi Pueblo: 
enterradme con mis padres en la 
cueva doble que está en el campa 
de Ephrón Hetheo,

30 Enfrente de Mambre en la 
tierra de Canaán ,que compró Abra* 
ham con el campo a Ephrón He- 
théo para tener en el la sepultura.

31 A llí le enterraron a él y  a 
Sara su muger: allí fue sepultado 
Isaac con Rebeca su esposa : allí 
también está enterrada Lía.

■ 32 Y  habiendo acabado de 
dar estas mandas e instrucciones 
a sus hijos , recogió 4 sus píes so
bre la cama, y  murió 5 : y  fué re
unido a su Pueblo..

289

1 Los referidos hasta aquí fueron Cau
dillos de las doce Tribus de Israel.

2 Jacob no dio aquí bendiciones a sus 
tres hijos mayores Rubén , Simeón y  L e- 
y í ; pero sus reprehensiones y  avisos pu
dieron servir , o para corrección de los 
mismos Patriarcas , o para exemplo e ins
trucción de sus descendientes.

3 Lo que Jacob había pedido a Jo- 
seph en particular , lo encarga aquí en 
común a todos sus hijos , para que un 
mandamiento tan preciso , dado por un 
padre pocos momentos antes de espirar,

a-. Supra. x x n s .  17.
Tora. I.

imprimiese mas y  mas en el corazón de 
los hijos la fe de las promesas que se habían 
de cumplir ei) ellos y e n  sus descendientes.

4 Es probable que habió a sus hijos 
sentado sobre la orilla de su cama , y  a- 
poyado con los pies en el suelo; y  que 
después de haber concluido , recogiendo 
los pies , y  poniéndose en la cama en la 
situación de un hombre que se va a dor
mir , espiró de esta suerte.

5 MS. 3. y  F e r r a r . E  transióse f e 
apañóse a sus Pueblos. Véase lo que 
dexamos notado sobre esta expresión»

Oo



Joseph hace embalsamar el cuerpo de su padre, y  pasa a enterrarlo 
d tierra de Canaán. Funerales de Jacob. Consuela a sus hermanos que 
estaban con algún recelo por las injurias pasadas. Muerte de Joseph.

1 \ J u o d  cernens Ioseph, 
mit super faciem patris iiens et 
deosculans eum.

2 Praecepitque servis suis 
medicis ut aromatibus condirent 
patrem.
. 3 Quibus lussa explentibus, 
transierunt quadraginta dies; iste 
quippe mos erat eadaverum con- 
ditorum : ilevitque eum A Egyp- 
tus septuaginta diebus. /

4 E t  expleto planótus tem
pore ; loeutus est Joseph ad fa- 
miliam Pharaonis ; Si inveni 
gratiam in conspeitu vestro, lor 
quimini in auribus Pharaonis;

5 E o quod pater meus adiu- 
taverit me , dicens : En morior, 
in sepulchro ineo quod iodi mi-

i  J-^o qual viendo * Joseph, 
echóse sobre el rostro de su pa
dre llorando y  besándole.
. 2 Y  dio orden a los Médicos 
que tenia a su servicio que em
balsamaran 1 2 a su padre.

3 Miéntras ellos executaban 
sus órdenes , pasaron quarenta 
dias3; pues esta era la costumbre 
de los cadáveres embalsamados: 
y  lloróle Egypto setenta dias.,

4 Y  pasado eP tiempo del lu
to , dixo Joseph a los de la fami
lia de Pharaón * : Si he hallado 
gracia en vuestros ojos , hablad 
por mí en la Audiencia a Pharaón:

5 Porque mi padre me conju
ró , diciendo; Mira que estoy en el 
paso de la muerte, me enterrarás en

1 Que su padre había muerto.
* Era tan excelente el arte de los Mé

dicos Egypcios para embalsamar los ca
dáveres, que aun hasta nuestros dias se. 
ven semejantes cadáveres o momias muy 
bien conservadas. S. A ugust. Lib. de lo- 
cution. in Genes. Según H erodotq y  
D iqdoro de Sic il ia  los treinta dias pri
meros los ungían con drogas aromáticas, 
y  los quarenta restantes los dexaban pe
netrar de sal y  nitro.

3 Empleaban quarenta dias en esta 
obra , y  en todo lo que pertenecía al a- 
parato de los funerales: y  si se añaden 
otros treinta de luto , componen los. se
tenta que se dice aquí lloraron los Egyp
cios a Jacob : en lo que se comprehendc 
todo lo que pertenece al duelo , luto y

demas ceremonias de estos casos. Se ve por 
esto quanto honraron la memoria de Jacob 
por respeto a su hijo Joseph; puesel duelo 
por los Reyes solo duraba setenta y  dos 
d iasiy  por lodicho seveque el de Joseph 
fue igual al de aquellos menos dos dias.

4 Joseph como estaba de luto , no 
podía presentarse a Pharaón , y  por esto 
se vale de los, principales Señores de la 
Corte para que le sacasen licencia de par
tir con sus hermanos a la tierra de C a- 

. naán para enterrar a su padre. A  éste fin 
íes rogó que hicieran presente a Pharaón el 
juramento con que se había obligado a su 
padre ; y  al mismo tiempo dexó en la tier
ra de Gessén , como en prendas y  segu
ridad de que volvería a la misma , las 
personas y  ganados de toda su familia.



M in  terraChanaan, sepeliesme. 
Ascend am igltur, et sepeliam pa* 
treni meum , ac reyertar.

6 Dixitque ei Pharao : As
cende, et sepelí patrem tuum, si- 
cut adiuratus es.

7 Quo ascendente , ierunt 
cum eo omnes senes domüs Pha- 
raonis , cunétique maiores natu 
terrae AEgypti ;

8 Domus Ioseph cum fratri* 
bus suis, absque parvulis, et gre- 
gibus atque armentis, quae de- 
reliquerant in terra Gessen.

9 Habiiit quoque in comita- 
tu currus et equites : et faóta est; 
turba non modica.

10 Veneruntque ad a ream 
Atad , quae sita est trans lorda- 
nem : ubi celebrantes exequias 
planétu magno atque vehement!, 
impleverunt septem dies.

11 Quod cum vidissent ha* 
bitatores terrae Chanaan, dixe- 
runt : Planéfcus magnus est iste 
AEgyptiis. E t  idcirco vocatum 
est nomen loci illius , Planétus 
A E gypti.

12 Fecerunt ergo fili! Iacob 
sicut praeceperat eis:

13 E t portantes eum in ter- 
ram Chanaan a, sepelierunt eum 
in spelunca duplicib , quam eme-

C A P I T
mí sepulcro,que excave1 parartiíen 
tierra de Canaán. Subiré pues allá,, 
y  enterraré a mi padre, y  volveré..

6 Y  díxole Pharaón : Sube, 
y  entierra a tu padre, como te 
obligaste con juramento.

7 Subió Joseph, y  en su com
pañía todos los ancianos 2 de la 
casa de Pharaón, y  todos los prin
cipales de la tierra de E gyp to: ■

8 La casa de Joseph con sus- 
hermanos, salvo los niños, y  ove
jas y  vacas, que dexaron en tier-¿ 
ra de Gessén.

9 Llevó en su comitiva car-; 
ros y  gente de a caballory se formó, 
yn numeroso acompañamiento.

10 Y  llegaron a la era de A- 
tád 3, que está situada a la otra par* 
te 4 del Jordán: donde celebrando 
los funerales con grande y  creci
do llanto 1 , emplearon siete dias.,

1 1 Quando vieron esto los 
moradores dé la tierra de Canaán, 
dixeron; Grande duelo es este pa
ra los Egypcios. Y  por esto fue 
llamado el nombre de aquel lu
gar , el Duelo 6 de Egypto.

12 Y  los hijos dejacob cumplie* 
ron lo que él les había mandado:

13 Y  llevándolo a tierra de 
Canaán, enterráronlo en la cueva 
doble , que con su campo había

J L ,0 L* 291;

* Que señalé pata mí en la cueva des
tinada para entierro de mí familia.

* E l nombre de Anciano no mira aquí 
tanto a la edad, como a la dignidad.

* O  de las espinas, llamada así, o por
que estaba cercada de espinos , o por
que había muchos en todo aquel terri
torio. Después fué llamada Bethagla; Jo
sué xv. 6.

4 Según el Hebréo es al paso del Jor-

*  Actor. v i i . t é .
Xom. I.

dan que está a la otra parte del mismo río. 
S. G erónymo sitúa la era de Atád en Be
thagla cerca de Jericó , y  así en la ribe
ra Occidental de este rio , por cuya razón 
no fué menester pasarlo,

5 MS. E  Mantearon, e Jiso tristura. 
F errar. E  hizo a su padre termino sie
te dias.

4 Hebréo n n y a  ^ A bélM itsrá im ,
luto de Egypto.

b Supra x x m .  16.
O o  a



rat Abraham cum agro in pos- comprado Abraham enfrente de
sessionem sepulchri ab Ephron Mambre a Ephrón Hethéo por he-
Hethaeo contra iacicm Mambre. redad de sepultura*

14 Keversusque est Ioseph in 14 Y  Joseph después de haber 
AEgyptum cum fratribus suis enterrado a su padre , volvióse a 
et omni comitatu , sepulto pa- Egypto con sus hermanos y  con
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tre.
15 Quo mortuo, txmentes fra- 

tres eius , et mutuo colloquen- 
tes : N e  forte memor sit iniu- 
riae quam passus e s t , et reddat 
nobis oxnne malum quod fecì- 
mus,

16 Mandaverunt ei dicentesi
Pater tuus praecepit nobis ante* 
quam. moreretur, fif

17 U t haec tibi verbis illius 
diceremus : Obsecro ut oblivi- 
scaris sceleris fratrum tuorum, 
et peccati atque malitiae quam 
exercuetunt in te : N os quo- 
que oramus ut servis D ei pa- 
tris tui dimittas iniquitatem 
hanc. Quibus auditis, iievit Io
seph.

18 Veneruntque ad eum fra- 
tres sui : et proni adorantes in 
terram , dixerunt : Servi tui su- 
mus.

19 Quibus ille respondit : No* 
lite tìmere : ¿Num Dei possu-

los de su comitiva.
ig  Luego que murió Jacob, 

recelosos los hermanos, y  dicien
do entre s í : Tal ver. se acorda
rá de la injuria que sufrió, y  nos 
hará pagar todo el mal que le hi
cimos >

16 L e enviaron a d ecir: Tu 
padre nos mandó ántes de mo-

, r ir ,
17  Que te dixéramos esto en 

Su nombre 1 : Ruégote que eches 
en olvido la maldad de tus herma* 
nos , y  el pecado y  la malicia que 
usaron contra tu persona : Noso
tros también te rogamos, que co
mo a siervos del Dios de tu padre 
nos perdones esta iniquidad. Jo
seph quando oyó esto * , lloró.

18 Y  vinieron a verle sus her
manos; y  adorándole postrados en 
tie rra , dixeron : Siervos tuyos 
somos. .

19 É l les respondió: N o  es
téis con recelo: ¿Podemos acaso

1 K o  consta qué Jacob dexase esté 
encargo a sus hijos, porque asegurado por 
la misma experiencia de la virtud, caridad 
y  mansedumbre de Joseph, no recelaba 
de su parte ningún mal a los otros herma
nos j o si le hubiera recelado ántes de mo
rir , hubiera persuadido e inclinado a Jo
seph a que sinceramente y  de todo co
razón les perdonara. Por lo que parece ma<¡ 
verisímil, que temerosos estos de que hu
biese quedado en Joseph algún resenti
miento por lo pasado, inventaron esto, 
v- 1 5- Y tomando el nombre de su padre, 
le enviaron a decir lo que aquí se refiere*

listo sin duda sería por medio de Benja
mín , que era el hermano querido de Jo
seph , y  que no había tenido parte en eí 
designio de quitarle la vida, ni en lo de- 
mas que contra él execntaron.

* Joseph que los tenia y a  perdona
dos de corazón, se enterneció al oir estas 
razones ; y  no parece les díó otra res
puesta qne sus lágrimas. Alentados ellos 
con esta demostración tan tierna, vinieron 
en persona a pedirle perdón de la mala vo
luntad que le habían tenido, y  postrados 
en tierra confesarán y  protestaron que 
eran sus siervos.



mus resìstere voluntati?
20 Vos a cogitastis de mè 

malum : sed Deus vertit ìllud in 
bonu m , ut exaltaret me sicut in 
praesentiarum cernitis , et salvos 
fàceret multos populos.

21 Nolite timereb : ego pa$- 
cam vos et parvulos vestros : con- 
solatusque est eos, et blande ac 
Jeniter est locutus*

’ 22 E t hàbitavit in À E gyp- 
to cum omni domo patris sui:

' vixitque centum decem annis. E t 
vidit Ephraim iìliós usque ad 
tertiam generationeme. F illi quo
que Machir filii Manasse nati sunt 
in genibus Joseph.

23 Quibus transatti* d, locu
tus est fratfibus suis : Post mor- 
tem meam Deus visitabit vos, 
et ascéndere vos faciet de terra 
ista ad terram quatrt iuravit A -  
braham , Isaac et Iacob.

24 Cumque adiurasset éos at- 
que dixisset : Deus visitabit vosc : 
asportate ossa mea vobiscum de 
locò isto:

25 Mortuus èst , éxpletìs

20 Vosotros pensasteis hacer
me m al; mas Dios lo convirtió en 
bien para ensalzarme » como hoy 
lo veis, y  para salvar a muchos 
Pueblos.

21 N o estéis. Con récelo : yó  
tos mantendré a vosotros y  a vues
tros hijos: y  los consoló * y  habló 
con suavidad y  ternura.

22 Y  moro en Egyptó con £cn 
da la Casa dé su padre: y  vivió 
ciento y  diez años. Y  vio los hi
jos deEphraim hasta la tercera ge- 
neración. Los hijos de Maquír hi
jo  de Man assés se criaron también 
sobre las rodillas 2 de Joseph.

23 Y  pasado todo ésto , dixo 
á sus hermanos : Después de mí 
muerte Dios os visitará3 , y  hará 
que salgáis de esta tierra a lá tier
ra que con juramento prometió a 
Abraham, a Isaac y  a Jacob.

24 Y  habiéndolos obligado 4 
Con juramento , y  d icho: Dios oé 
visitará : trasladad mis huesos 
con vosotros de este lu gar:

25 Murió, cumplidos los cíen*

C A P I T U L O  L  m

oponernos1 a la Voluntad de Dios?

* to s  tx x .  tv y*? 0*5 tift} i-yeS. Porque 
y o  también soy siervo de D ios, y  lé temo, 
y  así debo imitarle *. apartando de mí to
do deseo de venganza. S.Chrysost.//í»?z. 
ult. in Genes. E l texto Hebreo : {Acaso 
en lugar de Dios yo , pata oponerme, y  
resistir a su voluntad ? Véase sobre esto 
mismo el Cap. x i v .  8.

3 Esta expresión significa, que joseph 
.vio con grande placer y  sentimientos de 
alegría nacer sus nietos y  biznietos, los 
acarició y  puso sobre sus rodillas, ben
diciendo y  alabando al Dios Omnipo-

. a SupraXzv. 
v b Supra x iv  11. 12. 

e Nttm. x x x i i .  39.

tente por ia multiplicación de sil familia.
3 Primeramente permitirá que seáis 

afligidos y  tratados como esclavos; pe
ro después os sacará de esta tierra , y  os 
llevará a tomar posesión de la tierra de 
Canaán. Es una expresión Hebrea.

4 Y  habiéndolos obligado a que pi
tasen, que trasladarían sus huesos a la 
tierra de Canaán, les dixo de nuevo: Dios 
os visitará. Joseph tuvo presente para esto 
las mismas razones que movieron a Jacob 
su padre. Véase lo que dexamos notado 
Cap. x l ii  26. 30. y  x l ix . 29.

d  ílebraeor. X I. 12.
e . E m d .  x i i i . 19. Jom e x x i v .

,32*



centom decem # a e  snae annis. to y d i^ a ñ M .d e  s ^ d a _ v y  ha  ̂
Et conditus aromatibus , reposi- biendole embalsamado, fue depo- 
tus est in loculo in A Egÿpto. sitado * en Egypto en una caía.

E L  G E N E S I S .

í

C

* Y  así Joseph tuvo por el dilatado 
espacio de ochenta años la Superintenden
cia general de todo E gyp to , a que fué e- 
levado a los treinta de su edad ; aunque 
otros Expositores ordenan de atro modo 
la chronología de Joseph. Por el elogio 
que el Espíritu Santo nos dexó de Jo
seph , £ celes. xlix . ly. se nos demues
tra , que Joseph fué ensalzado a ser el 
Príncipe y  señor de sus hermanos por una 
particular voluntad de Dios que dirigió a 
este fin la de Pharaón: que Joseph fué 
para sus hermanos el exemplo por su vir
tud , el consejo por su sabiduría, el padre 
por sus cuidados, el proteftor por su au
toridad , la salud por su caridad y  por el 
espíritu de prophecía, que le descubrió la 
necesidad y  los medios de socorrerla.

* Su cuerpo fué tenido en mucha ve
neración por los Israelitas,  ios quales lo

conservaron en logar seguro todo el tiem
po de la servidumbre. Moysés se encargó 
de este precioso depósito , Exod. x u i. 
19. quando salieron de E g y p to , y  antes 
d e su muerte lo pasó a la Custodia de Jo
sué. Este General acabada la conquista de 
la tierra prometida, hizo conducir con so
lemne pompa el cuerpo d e aquel a quien 
debía tantas obligaciones toda la Nación, 
y  llevarlo hasta Siquém en donde estaba 
el campo que Jacob le había legado co
mo manda especial. Josué x x iv . 32. Es
te mismo sagrado Escritor concluye su 
historia por la narración de este ultimo 
obsequio que rindió a la memoria de Jo
seph , cuyos huesos, según la expresión 
del Espíritu Santo , Eccles. l x ix . 18. 
habían pnophetizado aun después dé su 
muerte, y  verificado el cumplimiento de 

..sus grandes promesas.
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ADVERTENCIA
S O B R E  E L  É X O D O .

P
j l- is t e  Libróse llama Exodo , de la palabra Griega que significa salida , por 

referirse en él Jas maravillas que Dios obró para sacar de E gypto a su Pueblo, Se 

describe en él la triste y  dura esclavitud que sufrieron los Israelitas baxo la tyra- 

nía de Pharaón: la portentosa libertad que el Señor les concedió por la mano y  

conducta de M oysés; como les mandó que celebraran la Pasqua; y  como triiim- 

phantes y  gloriosos pasaron el mar R oxo ; su entrada y  morada en el desierto, y  

tus murmuraciones contra Dios , que por espacio de quarenta años los alimentó 

con maná que hacia llover del Cielo : la guerra con los Amaleeitas , y  vi ¿loria que 

de ellos consiguieron : la institución de los Magistrados ; y  como fué dada , pro-* 

mulgada y  recibida la L e y  : la forma del Tabernáculo y  del Arca del Testamen

to : la idolatría de los Israelitas en el becerro de o ro , y  la severidad con que 

fueron castigados : la religión y  culto de D io s, y  el orden de sus Ministros, de 

los sacrificios, ceremonias y  observancias.

Comprehende este Libro los hechos de ciento quarenta y  cinco años; esto es, 

desde la muerte de Joseph hasta el mes primero del segundo año de la salida de 

los Hebréos de E g y p to , como se evidencia por el Capítulo ultimo vv. r. y  i j * 

Desde la muerte de Joseph hasta el nacimiento de Moysés pasaron sesenta y  qua- 

tro años: Moysés puso en libertad ál Pueblo a los ochenta de su edad , y  el, si

guiente erigió el Tabernáculo , que es donde se da fin al Exódo y por lo que si se 

añaden estos ochenta a los sesenta y  quatró , y  el año que se sigue , resultan los . 

ciento quarenta y  cinco que decimos. Moysés hace, aquí presente , como por últi

mo se cumplió lo que Dios había prometido a este Pueblo quatrocientós años an

tes. En el Libro precedente refiere las repetidas promesas que habia hecho a A -  

braham, díciéndole que su posteridad viviría en tierra extraña, y  qué sería escla

va y  oprimida largo tiempo; pero que al cabo enviaría terribles plagas contra los 

que la oprimiesen, y  que saldría llena de gloría y  de riquezas , para entrar én po

sesión de la tierra que les prometía. Genes, xv- En los primeros Capítulos, hasta 

el v. 37. del Cap. x n . se comprehenden las disposiciones que dio el Señor para li

brar a su Pueblo dé la injusta esclavitud en que gemía, y  las maravillas que obró 

para sacarle de-ella; Desde el citado verso hasta el Cap. x ix . se trata de su sali

da ; de como Pharáón quedó anegado con todo su exército en el mar R o x o ; dé
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las alabanzas que untaron al Señor por la victoria que les habla dado j  ,.de sus mar-? 

chas por el desierto, y  de las diversas mansiones que en él hicieron. Y  última

mente desde el Cap. x i* .  hasta el fin del Libró se describen varias leyes y  cere

monias , que pertenecen así a las cosas Divinas y  Sagradas, como a las humanas y  

políticas , y  que debian servir para el gobierno de una República o Pueblo que 

Dios se formaba baxo su especial protección y  providencia.

Pero si entramos a contemplar y  registrar mas de cerca lo que aconteció aquí 

á los Judíos como en figura , hallaremos luego que en la esclavitud de este Pue

blo se figuraba la que el mundo sufría baxo del tyránico yugo del demonio , y  

los violentos y  pertinaces esfuerzos que ha hecho siempre , y  continúa haciendo 

este común enemigo de los hombres, para que no. se le escape de las manos, la 

presa que una vez llegó a entrar en su poder. Veremos que solamente puede li

brarnos de esta dura servidumbre la Sangre de Jesu Christo, como de Cordero Di

vino y  sin mancilla: que en el mar Roxo se symboliza el Bautismo , en don- 

dé quedan sumergidos todos los pecados, que se representaban en los Egypcios 

quando perseguían a los Israelitas : la columna de fuego y  nube que los alum

braba y  hacia sombra ,  significa la gracia del Señor que nos cubre y  defiende, 

Causando terror a nuestros enemigos. E l maná era figura de la Eucaristía : y  la 

Ley lo era también de los dones, que comunicó a los Apóstoles el Espíritu Con

solador. El Sacerdocio de la nueva L e y , el culto exterior de la Religión con to

do lo que pertenece a la vida espiritual, y  casi todos los Sacramentos de la Igle

sia presente , se registran vivamente sombreados y  figurados en elE xódo. Véase la 

epístola x. de San Pablo ad Corinth. x . 6. n .  Por tanto , el que en la lección de 

las Escrituras del Testamento viejo desee penetrar el sentido de la letra , y  el ob

jeto a que miran todas ellas ,  que es a Jesu Christo y  a su Iglesia, debe estu

diar y  meditar con la mayor atención los Libros del nuevo Testamento ; y  con par

ticular cuidado las Epístolas de San Pablo, que es en donde se halla repetidas ve

ces la aplicación de todas estas sombras y  figuras.
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E  L  E  X  O  D  O .

C A P I T U L O  I.
Número de los Israelitas que descendieron a Egipto. Ún nuevo Rey 

viendo su multiplicación los oprime para acabarlos con las fatigast 
da drden a las comadres que maten a los niños al nacer ¡y  finalmente 
que los arrojen al Nilo*

XJT
1 X X a e c  a sunt nomina filio- 

rum Israel qui ingressi sunt in 
AEgyptum  cum Jacob : slnguli 
Cum domibus suis introi'erunt:

2 Kuben , Simeon, L e v i, Iu- 
d as,

: 3 Issachar , Zàbulon et Ben
iamin,

4 Dan et Nephthali , Gad 
et Aser.

5 Erant igìtur omnes animae 
eorum qui egressi sunt de femo
re Iacob , septuaginta : Ioseph 
autem in AEgypto erat.

6 Quo mortuo, et universis 
fratribus eius omnique cogna- 
tione illa ,

1 XLstos son los nombres * 
de los hijos de Israel que entra
ron en Egypto con Jacob: cada 
uno entró con los de su familia

2 Rubén 3 , Simeón , Leví, 
Juda,

3 Issacár , Zabulón y  Ben
jamín ,

4 Dan y  N éphth ali, Gad y  
Asér.

$ Eran pues setenta 4 todas 
las personas que habían salido del 
muslo de Jacob; y  Joseph esta
ba en Egypto.

6 Después que murió este, 
con todos sus hermanos y  toda 
aquella generación,

* E l Hebreo rftw veilUh scke- 
vnót, y  estos los nombres. Así llaman los 
Hebreos a este Libro por las palabras con 
que da principio. La conjunción 1 y , pa
rece que une la historia del Exódo con 
el fin del Génesis, y  que es su continua
ción. Antiguamente el pentateuco era un 
solo L ib ro; pero después se dividió en 
cinco secciones , y  por esta razón fue lla
mado Pentateuco. Moysés da principio á 
su narración, refiriendo las personas que 
entraron en E gyp to , con el fin de mani
festar la causa que tuvieron los Egypcios 
para aborrecer y  perseguir a los Hebreos, 
que fué la prodigiosa multiplicación de

a Genes, xlvi. 8. r 
Tom. I .

estos en pocos años.
* Con sus hijos. Es una metonymia: 

los hijos son las piedras vivas con que 
se alzan las casas de los padres.

3 En esta serie observa Moysés el or
den que tuvieron las mugeres de Jacob: 
los seis primeros son hijos de Lía su pri
mera muger : el séptimo que es Ben
jamín , es hijo de Raquél que filé la se
gunda : de la tercera que íué Bala, Dan 
y  Néphthali: y  de Zelpha que fué la 
quarta, Gad y  Asér.

* Entrando en este número no solo 
Joseph sino también sus hijos , coma 
dexamas notado Genes, x l v i . 8.

Pp



7 F i l i i 0 Israël creverunt 
quasi germinaßtes rnultiplicati 
sunt : ac roboïati nimis , imple- 
verunt terram.

8 S u r re x it  interea Rex novus 
super A E g y p t u m , q u i  ignorabat 
Io se p h :

9 E t ait ad populum suum: 
Ecce , populus filiorum Is
rael multus , et fortior nobis 
est.

10 Venite , sapienter oppri
mami^ eum, ne forte multipli- 
cetur : et si ingruerit contra nos 
bellum , addatur inimicls nostris, 
expugnatisque nobis , egrediatur 
de terra.

11 Praeposuit itaque eis ma- 
gistros operum ,  ut affligèrent
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7  Crecieron los hijos de Israel, 

y  multiplicáronse cómo layerbax: 
y  corroborados en gran manera, 
llenaron la tierra.

8 ' Entre tanto se levantó un 
R ey nuevo 4 sobre E g y p to , que 
no habia conocido a Joseph:

9 Y  dixo a su Pueblo: Ved 
aquí , este Pueblo de los hijos de 
Israel es numeroso, y  mas fuerte 
que nosotros.

10 V a m o s,y  con a rte 3 agra
vémoslo, porque no semultiplique: 
y  si se moviere guerra contra no
sotros , no se coligue con nuestros 
enemigos, y  después de habernos 
vencido , se vaya de la tierra.

11 Por tanto les puso sobres* 
tantes de obras, para que los apre-

E  L  E X O D O .

et

1 MS. 3. y  Ferrar. Y  serpieron. O  
como los granos y  semillas que se multi
plican excesivamente. El texto Hebréo: 

y  se produxeron a semejanza de los pe
ces, cuya multiplicación es prodigiosa.- 
Los H e b re o s , como aquí se refiere, en
traron en Egypto en número de setenta 
personas. Desde su entrada hasta que sa
lieron , pasaron doscientos quínefe años, 
y  entonces subian ya  al número de seis
cientos tres mil quinientos y  cincuenta 
hombres capaces de llevar las armas. Es
ta multiplicación tan crecida, aunque pu
do suceder naturalmente, pero debe atri
buirse principalmente a una particular pro
videncia del Señor, que de tan pequeños 
principios quiso formar un Pueblo tan nu
meroso , que pudiera después poblar la 
tierra que les había prometido.

* Unos pretenden que se llamase A r- 
Tiicmphisi otros Ramesscs Miamurv. y  otros 
Salatts. Pero no se puede afirmar cosa cier
ta sobre este punto. Por R ey  nuevo se 
debe entender , o que era extrangero, y  
de diversa familia, que los que habían 
honrado tanto a Joseph: o mas bien que

a Psalm. civ . ¿4. Actor, v i  1. 17.

era de diverso genio y  costumbres, y  
que estableciendo nuevas leyes y  gobier
no , abrogó y  anuló todo lo que sabia
mente había ordenado Joseph.

3 MS. 3. D tá oca. F e r r a r . D at asa» 
tentémonos á  él. Este es el lenguage de 
Ja política humana, quando solo el ínte
res es su m óbil, y  no se gobierna por 
la religión. Cree que todo le es permi
tido , y  aun necesario, quando lo pue
de encubrir baxo del especioso pretexto 
del bien del Estado. Es verdad que un 
Pueblo extrangero que se habia aumen
tado extraordinariamente, podía dar algún 
recelo a los Egypcios , y  que no serian 
reprehensibles, si hubieran tomado algu
nas. prudentes precauciones para evitar los 
males que temían; pero entrar en el de
signio de acabarlos a todos por solada sos
pecha o temor de que podían ser per
judiciales al Estado, es una política diabó
lica , contraria a la humanidad , a la natu
raleza y  a la religión. ¿Qué sería de to
dos los inocentes y  fieles vasallos , si de
bieran ser tratados como a delinqüentes, 
solamente porque lo pueden ser?



C A P I T U L O  I.
cos onetibus : aedificaveruntque 
Urbes tabernaculorum Pharaoni, 
Phithom et Harnesses.

12 Quantoque oprimebant eos, 
tanto magis multiplicabantur , et 
crescebant:

13 Oderantque filios Israel 
A E g y p tii, et affligebant illuden- 
tes e is :

14 Atque ad amaritudinem 
perducebant vitam eorum operi- 
bus durls luti et lateris , omni- 
que famulatu , quo in terrae ope- 
ribus premebantur.

15 Dixit autem Rex A E gyp- 
ti obstetricibus Hebraeorum: qua- 
rum una vocabatur Sephora , al
tera Phua,

16 Praecipiens eis : Quandt* 
obstetricabitis Hebraeas , et par
tus tempus advenerit; si mascu-

miaran1 con sus cargas: y  edifica
ron para Pharaón las Ciudades de 
las tiendas2, Phithom y Ramessés.

12 Pero quanto mas los apre
miaban , tanto mas se multiplica
ban , y  crecian 3 :

13 Y  los Egypciok 'aborre
cían a los hijos de Israél, y  los 
afligían insultándoles:

14 Y  hacíanles pasar una vi
da amarga con faenas penosas de 
barroy deladrillo,ycon toda suer
te de servicio en las labores del 
campo , con que los oprimían.

15 Dió también esta orden el 
R ey deEgypto a las comadres de 
los Hebreos; de las quales una se 
llamaba Séphora, la otra Phúa 4,

16 Diciendoles : Quando par
teareis a las Hebreas, y  llegare el 
tiempo de su parto s ; si fuere va-
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* F e r r a d . í>é pechas. Corticnio es- 
_ta persecución probablemente corno urios 
idie¿ años ántes qile naciese Moysés t y  
así duró noventa ; porque Moysés sa
co de Egypto a los Hebreos quando te
nia ochenta. Cap. v i l .  7. Las obras y  
fatigas a que los aplicaron eran a ha
cer y  cocer ladrillos para reedificar y  
fortificar las Ciudades de Phithom y  de 
Ramessés: a hacer fosos de canales que 
sirvieran para regar los campos con las 
aguas del N iio : a la construcción y  fá
brica de las famosas pyrámidcs, como 
siente Josepho U b. iu  Antiquit. Cap, r. 
y  finalmente al cultivo de los campos, y  
a las labores de la tierra.

* £1 texto Hebréo mJppO miskenét, 
délos tbesarost o porque eran como el pú
blico granero de Egypto $ o porque se 
guardaban en ellas los thesorosdelRey. Se 
cree que Phithom es la Ciudad de Pe- 
Iusío o Damiata , sobre el canal que los 
R eyes Ñeco y  Darío habían hecho pa
ra dar comunicación al mar Roxo con el 
N ilo f y  por aquí con el Mediterráneo. 
Una y  otra estaban sobre la frontera de

Tom. I.

Egypto ; y  lá última fué donde hicie
ron su primer acampamento los HebréóS» 
Cap. x ii. 37.

* En número; porque no hay sabi
duría ní prudencia ni consejo contra e!

; " Señor. Prov. xxi.  30. De este modo se 
burla Dios de los obstáculos que ponen los 
hombres al cumplimiento de sus obras. 
Israél se aumenta por los mismos medios 
que se Inventaron para destruirle, Y  lo 
mismo sucedía en los principios de la Igle
sia con la sangre de los Clnistíanos que 
Se derramaba con el fin de acabar con 
ellos, mas ella era como una semilla, de 
donde nacían y  brotaban en número mas 
crecido. T p.r t u l . Apologet.

4 Los nombres de estas son Hebréos. 
Por esta razón , y  por el temor que ma
nifestaron tener a D io s, y  por la aver
sión que tenian entre sí las dos Naciones, 
se cree probablemente que eran Hebréas, 
y  con este mismo parecer se conforma S. 
A gustín Lib. contra Mendac. Cap. xv. 
Otros intérpretes con Josepho opinan que. 
fueron Egypcías.

* MS. 7. E  Diere des en las rnedas.
P p i



lus, fuerit, interiicite eum ; sl fe- 
mina ,.reservate-

Timuerunt autem obste- 
triccs De um , et non fece- 
runt iuxta praeceptum Regis 
A E g y p ti, sed conservabant ma- 
res.

18 Quibus ad se accersitis, 
Rex a it : ¿Quidnam est hoc quod 
facere voluistis, ut pueros ser- 
varetis?

19 Quae responderunt: Non 
gunt Hebraeae sicut A Egyptiae 
mulieres : ipsae enim obstetri- 
candi habent scientiam, et prius- 
quam veniamus ad eas , pa- 
riunt.

20 Bene ergo fecit Deus ob- 
stetricibus : et crevit populus, 
conibrtatusque est nimis.

21 E t  quia timuerunt ob- 
stetrices D eum , aedificavit eis , 
domos.

22 Praecepit ergoPharao om
nipopulo sü o , dicens: Quidquid 
maseulini sexus natum fu erit, in

ro n , matadle; si hembra , dexad- 
la con vida.

17 Mas las comadres temie
ron a Dios , y  no obedecieron la 
órdendel R ey de E g y p to , sino 
que déxaban con vida a los va
rones.

18; E l R ey habiéndolas hecho 
venir a su presencia , les dixo *: 
¿Qué es lo que habéis pretendido 
hacer , reservando a los varones?

19 Ellas respondieron : Xas 
mugeres Hebréas no son como las 
de E g y p to ; porque ellas saben 
asistirse 9 en sus partos , y  ántes 
que nosotras lleguemos a ellas, 
y a  han parido.

20 D ios pues hizo bien 3 a 
las com adres: y  el pueblo cre
ció , y  se aumentó excesivamente.

21 Y  por haber temido a Dios 
las comadres, edificóles sus ca
sas.

22 Entónces Pharaón mandó 
a todo su pueblo, diciendo: Quan- 
tos varones nacieren, echadlos en

O DO.

1 MS. 7. ¿Por qié os avedes malva
do}

* Son mas robustas que las Egypcias, 
y  paren sin tener necesidad de que nin
guno Jas asista. Pudieron en esto decir 
verdad ; porque hay motivo de presumir 
que las mugeres Hebréas instruidas del 
peligro que amenazaba a sus hijos , que
rían mas bien pasarse sin la asistencia de 
las parteras , que entregarlos a Ja muerte. 
Por esto no las llamaban sino quando se 
hallaban en estado de que no pudiesen 
hacer daño a lo que había y a  nacido. Y  
así pudieron justificar con verdad y  sin
ceridad' la desobediencia de que se les a -  
cusaba.

- 3 Esto e s , Dios las recompensó por 
no haber querido condescender con la 
crueldad deí R ey  quitando la vida a los

inocentes; pero esta recompensa no au
toriza su mentira , pues comunmente se 
cree que mintieron. La mentira por útil 
que pueda ser es siempre pecado. Fué re
munerada la buena voluntad, no el en
gaño : la bondad del corazón , no la ini
quidad de la mentira. $. A g u s t í n  lAh* 
contra M e n d a c . C a p . xv. S . G r e g o r i o s  
Moral. Libé xv tn . Cap. in . ¿Pero qué 
debían haber hecho estas mugeres, o qué 
podían responder al R ey? S a n  A g u s t í n  
responde, que confesando libremente la 
verdad , y  muriendo en caso necesario

Íior su confesión, se hubieran grangeado 
a eterna felicidad , en vez de la tempo

ral con que las recompensó el Señor au
mentándoles sus familias, dándoles creci
da y  numerosa sucesión, y  colmándolas 
así mismo de riquezas.. Jbid. Cap. xxvn..



C A P I T U L O  I. 3ot
flumen proiicite: quidquid femi- el rio 1 : y  resernd todaslas hem- 
n in i, reservate. bras.

- * Este cruel eciiélo se publicó sin du
da después de haber nacido Aarón. Es 
creíble que lo revocase poco después de 
su publicación el mismo que lo hizo pu

blicar , o su sucesor; pues de otro modo 
no podía hallarse el prodigioso número de 
pueblo , que nos refiere el sagrado Tex
to f de todas edades al salir de Egypto.

C A P I T U L O  IL
N a ce M eases , y  la hija  de Pharaón le salva de la s aguas , y  le  

adopta por hijo. M oysés huye a l P a ís  de M adián , donde se casó  
con Sépbora , de quien tiene- a Gersam y  E liezér , L os Israelita s 
claman a l Señor para que los saque de la  dura esclavitud que sufren.

E ,1 JLagressus est post haec 
vir de domo Levi * , et accepit 
uxorem stirpis suae:

r *3 alió después de éstas co
sas 1 un varón de la casa de Leví * ,y 
tomó pormuger aunadesu Tribu H

1 Estas palabras que no se leen ni en 
el Hebreo ni en los t x x .  se deben referir 
al primer ediéto del R e y  , en el que man
dó a las comadres que mataran a todos 
los niños varones que nacieran de los 
Hebreos. Y  así habiendo nacido Aarón 
tres años ántes que M oysés, pudo salvar
se por la piedad de estas mugeres. Otros 
entienden egressus est, y  accepit, por e- 
gressus fuerat, y  acceperat; por quanto 
jos Hebreos solo tienen el pretérito, y  de 
él usan para explicar el plusquamperfec- 
to ; como si dixera: Algún tiempo después 
un 'Varón de L eví habiéndose desposado 
con una mnger de su Tribu... esto quiere 
decir que la había ya  desposado ántes, no 
entonces. Esto muestra que las palabras 
post haec pueden significar el órdeu de la 
narración , y  que el sentido de lo que es
cribió Motses es el siguiente Después 
de esto que he contado del cruel edicto 
del R e y  , paso a referir como salió un var 
ron de la Tribu de L eví, y  se desposó,.. 
. 2 Este se llamaba Am rám , como se 
da a entender por el Cap. v i .  i8 . ao,

* Jnfra v i. 20.

*  Que se llamaba Jocabéd. Cap, v i ,  
20. Nadie se persuada que Moysés nació 
de matrimonio incestuoso , no obstante 
que Jocabéd, madre de M oysés, es lfa- 
mada en este lugar, en el Hebréo y  en 
los Numer. xxvi. 59. hija de L e v í, cre- 

. yendo que fué tia de Amrám , y  hermana 
de Caáth ; porque Amrám , padre de 
M oysés, fué hijo de Caáth , nieto de Le
ví , y  biznieto de Jacob. Y  annque se 
conceda que Jocabéd fué hija inmediata 
de L e v í, no por eso se debe decir que 
fué incestuoso este matrimonio, por no 
estar prohibido por la L ey  natural el que 
la tía casase con el sobrino, y  solamente 
fue prohibido después por la L ey  Escrita. 
Levit xvi 11. iz .  Fuera de que Jocabéd 
no fué hija, sino nieta de L e v í , y  por 
consiguiente no fué tia, sino prima her
mana de Amrám. Y  así se lee en el Cap. 
v i .  20. Y  Amrám tomó por muger 4  Jo
cabéd su prima ; esto e s , hija de su tío 
por linea paterna, ya fuese de Gersón, 
ya  de Merari que fueron hijos de Leví, 
En la Escritura se usa treqüentemente lia-



2 Quae concepit, et B peperit _w 2 La qiial concibió , y  parió
ü]iuni : et videns eum elegantem, un hijo : y  viéndole que era her-:
abscond it tribus mensibus. m oso,le tuvo oculto tres meses T.

3 Cumque iam celare non 3 Pero no pudiendo ya ocul-
posset sumpsit fiscellam scir- tarlo 2, tomó una cestilla dejun- 
pearn , et linivit eam bitumine eos , y  dióle de betún 3 y  de pez, 
ac pice , posuitque intus infan- y  puso en ella al niño, y  lo expu-
tulum , et exposuit eum ih ca- so éri un carrizal 4 a la orilla del

302 EL EXODO.

redto ripae fiuminis, ■
4 Starrte procul sorore eius, 

et considerante eventum rei.
5 Ecce autem descendebat fi- 

lia Pharaonis ut lavaretur in flu- 
mine : et puellae eius gradieban- 
tur per crepidinem alvei. Qüae 
cum vidisset liscellam in papy- 
rione , misit unam e famulabus 
suis : et allatam

6  Aperiens , cernensque in 
ea parvulum vagientem , miser- 
ta eius , a i t : De infantibus H e- 
braeorum est hic.

7 Cui soror pueri : ¿Vis,in- 
quit , ut vadam, et vocem tibi 
mulierem Hebraeam , quae nu- 
trire possit infantulum?

8  Respondit: Vade. Perrexit

no:
4 Parósealoléjosunahermana 

suya 5,para ver qué se haría de él.
3 Y he aquí que descendía la 

hija de Pharaón 6 para lavarse en 
el rio: y sus doncellas andaban 
por la ribera del rio. Ella luego 
que vio la cestilla en el carrizal, 
envió una de sus criadas : y ha
biéndola traído

6 Abrióla , y vió en ella un ni
ño que lloraba , y compadecida 
de él, dixo : Niño de los He- 
bréos es este 7.

7 La hermana del niño le di
ato : ¿Quieres que vaya a llamar
te una muger Hebréa 8, que pue
da criar al niño?

8 Respondió: Ve. Fué la doil-

mar a uno hijo de un ascendiente , aun
que no haya nacido de él inmediatamen
te. A  este modo Jesu Christo es llamada 
hijo de David.

1 Véase la Epístola a los Hebreos x j. 
33. Lo que fué efeíto de la fe que sus 
padres tenían en Dios , como dice el 
Apóstol en el citado lugar.

2 Porque sin duda se liarían rigurosas 
pesquisas para descubrir los niños varones 
de los Hebreos , con el fin de acabarlos, 
arrojándolos al Ni lo. Y  así por no expo
ner toda la familia a una ruina inevitable, 
resolvieron poner al niño Moysés en ma
nos de la Divina Providencia.

3 MS. 3. Encalóle con cal.
* Para que los juncos jr  carrizos Iñt-

0 H ebracor.xi. 23.

pidieran que lo arrebatase la corrien
te inmediata del río.

5 Esta se llamaba María * y  entonce! 
odia tener diez u once años. Es proba
le qne ella de día estaría de observación,

y  que la madre de noche le. daría a ma
mar para que el niño, no pereciese.

6 J osepho de Antiq. ¿ib . 11. Cap. V. 
dice que esta Princesa se llamaba Ther- 
tnuthis.

7 El edifto del R e y  le, dio motivó 
para que sospechara esto , y  mucho mas 
el verle circuncidado; pues aunque los E- 
gypeios usaron esta ceremonia fué mucho 
tiempo después..

* MS. 3. Criadera, de las Hebreas. 
Ferrar. Alechera.



C A P I T U L O  IL
ptfella, et voeavit matrem suam.

9 Ad quam locuta filia Pha- 
raonis ; Accipe , ait , puerum 
istum , et nutri m ih i: ego dabo 
tibi mercedem tuam. Suscepit 
m uüer, et nutrivit puerum : a- 
dultumque tradidit filiae Pharao- 
n is:

10 Quem lila adoptavit in lo- 
cum iilli, vocavitque nomen eius 
Moyses , dicens : Quia de aqua 
tuü eum.

11 In diebus illis postquam 
creverat Moyses a , egressus est 
ad fratres suos : viditque affli- 
ftionem eorum, et virum A Egyp- 
tium percutientem quemdam de 
Hebraeis fratribus suis.

1 2 Cumque circumspexisset 
huc atque illu c, et nullum ades- 
se vidisset, percussum A E gyp- 
tium abscondit sabulo.

13 E t egressus die altero, 
conspexit duos Hebraeos rixan-

celia , y  llamó a su m adreV 
9 A  quien habló la hija ele 

Pharaón , diciendo : Toma ese ni* 
ñ o , y  críamelo; yo te daré tu sa
lario. Tomó la muger el niño, 
y  crióle ; y  después que era ya  
crecido lo entregó a la hija de 
Pharaón:

10 La qual le adoptó por hi
jo  * , y  llamó su nombre Moysés, 
diciendo; Porque del agua le to
mé 3.

11 En aquellos dias después 
que Moysés era ya crecido 4 , sa
lió a sus hermanos: y  víó su o- 
presíon , y  a un hombre E gyp- 
clo s que maltrataba a uno de 
sus hermanos los Hebreos.

12 Y  registrando a un lado 
y  a otro, y  visto que no parecía 
ninguno , mató al Egypcio 6 , y  
ocultólo en la arena.

13 Y  habiendo salido el dia 
siguiente , vió reñir a dos H e-
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* Que lo era de María y  de Moysés.
* l  Pero como permitió Pharaón que 

su hija hiciese esto con un niño de los He
breos , de los quales era declarado y  ca
pital enemigo? Pudo la hija ocultar a su 
padre la circunstancia de que era Ilebréo. 
Pudo también el R ey  aunque lo supiese 
condescender con el gusto de su hija, y  
permitirle que salvase la vida de un solo 
niño Hebreo que era tan hermoso, y  que 
le adoptase por su hijo , disponiéndolo así 
el Señor, en cuyas manos estaba ei cora
zón del R e y ,  para que íbera el instru
mento de la libertad de su Pueblo. Véase 
lo que sobre esto dice S. P a b l o  ad ¿de
traeos x i. 24. 25. 26.

3 Unos quieren con J o s e p h o  que es
te nombre sea E gyp cio , de Mo-yses, sa
cado de las aguas. Otros quieren trayga 
su origen del Hebréo pttíO maschdh, que 
significa extta xit, aludiendo a lo mismo.

4 Tenia ya quarenta anos, Ador, vil* 
23. quando movido del Espíritu del Se
ñor salió a visitar a sus hermanos, esto es, 
a dar principio a la libertad de los H e- 
bréos ; y  así desde entonces renunció a 
todas las honras de Palacio , y  al derecho 
que le daba el haberle adoptado por hijo 
la hija de Pharaón. Véase S. P a b lo  en el 
lugar citado.

5 Este probablemente seria alguno de 
los sobrestantes que afligían y  maltrata-, 
ban a los Hebreos empleados en los tra
bajos y  tareas penosas de su servidumbre,.

6 Por lo que dice S. E s t e v a s  de es
ta acción de M oysés, A d o r . v n .  24. 25. 
parece que obro justamente y  con auto
ridad legítima quitándole la vida, puesto;

Íiue el Señor le tenia ya elegido para que 
aera el libertador de su Pueblo. Véase S. 

A g u s t í n  in  E x o d . Quaest. n .  y  S . T h o -  
Ma s  j i .  a , Quaest, i x .  Art. vi* a d  ti.

a  Hebraeor. X i ,  24,



EL E X O D O .304
tes , dixitque ei qui faciebat in- 
iuriam ; ¿Quare percutís proxi- 
mum tuum?

14 Qui respondit : ¿Quí$ te 
constituí t Principan et iudicem 
super nos ? ¿num occidere me tu 
vis,sicut herí occidisti AEgyp- 
tium ? Timuit Moyses , et ait: 
¿Quomodo palam fadtum est ver- 
bum istud ?

1$ Audívitque Pharao ser
monan hunc , et quaerebat oc
cidere Moysen : qui fugiens de 
conspeétu eius, moratus est in 
terra Madian, et sedit iuxta pu- 
teum.

16 Erant autem Sacerdoti 
Madian septem fìliae , quae ve- 
nerunt ad hauriendam aquam: 
et impletis canalibus, adaquare 
cupiebant greges patris sui.

17 Super venere pastores , et 
eiecerunt eas : surrexitque Moy- 
ses , et defensis puellis , adaqua- 
vit oves earum.

18 Quae eum revertissent ad 
Kaguel patrem suum , dixit ad 
eas : ¿Cur velocius venistis soli
to?

bréos , y dixo ál que ultrajaba 
al otro: ¿Por qué maltratas a 
tu próximo?

14 É l respondió : ¿ Y  quién 
te ha puesto por Príncipe y  Juez 
sobre nosotros ? ¿quieres por 
ventura quitarme la vida , como 
se la quitaste ayer al Egypcio? 
Temió Moysés 1 , y  dixo: ¿Cómo 
se ha descubierto este hecho?

15 Y  oyó Pharaón este caso, 
y  hacia buscar a Moysés para qui
tarle la vida : el qual huyendo de 
su presencia , fue a morar a la 
tierra de Madián 8 , y  sentóse 
junto a un pozo.

16 Y el Sacerdote de Ma
dián 1 2 3 tenia siete hijas , que vi
nieron a sacar agua: y habiendo 
llenado las pilas , querían dar de 
beber a los ganados de su padre.

17 Llegando después unos pas
tores, las echaron de aJüúMoyse's se 
le vantó,y tomando la defensa de las 
doncellas, dió de beber a sus ovejas.

18 Y quando volvieron aRa- 
guél4 * su padre, díxoles este: ¿Por 
qué habéis venido mas pronto 
de lo que acostumbráis?

1 Quando S. P ablo en la 'Epístola a 
los Hebreos Xí. 27. dice de M oysés: Por 
fe deseó a Egypto, no temiendo la ira del 
Rey ; no habla de la presente huida, sino 
de quando salió de Egypto a la frente de 
todo el Pueblo , y  quando perseguido del 
R e y , y  cerrado por todas partes, de ma
nera que parecía no poder escapar , no 
solamente no temió ni dudó, sino que a- 
lento con sus palabras al Pueblo, exhor
tándole a que pusiera en Dios toda su 
confianza ; para lo qual necesitaba de una 
grande fe.

2 En la Arabía Petréa, y  al Oriente,
y  sobre las costas del mar Roxo. Esta
tierra fué poblada sin duda por un hijo
de Cus, puesto que la muger de M oy

sés es llamada Ckusita, y  H abacü c  po
ne a los Cusitas por los Madianitas.

3 Siendo descendiente de Madián, hi
jo de Abraham , por Cethura, se cree ve
risímilmente que era Sacerdote del ver
dadero Dios. Fuera de que no parece re
gular que Moysés se quisiera desposar 
con la hija de un Sacerdote Idólatra, de
biendo ser el principal defensor del verda
dero culto de Dios. Algunos son de sentir 
que era también R ey  de aquella tierra.

4 Se cree comunmente que este es 
el mismo que Jethró , Cap. x v i i i . x. que 
también fué llamado Hobách, Num.x. 29. 
y  Cinéo. Iitdic. 1. 16. Otros pretenden 
que Raguél era padre de Jethró , y  por 
consiguiente abuelo de estas doncellas.
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19 Respofìderunt î Vir AE- 

gyptius liberavit nos de manu 
pastorum : insuper et hausit a- 
quani nobiscum , potumque de- 
dit ovibus.

20 At Ule : ¿Ubi est ? inquit, 
¿Quare dimisistis hominem ? vo- 
cate eum ut comedat panem.

21 Iuravit ergo Moyses quod 
habitaret cum eo *. Accepitqué 
Sephoram filiam eius uxorem:

22 Quae peperit 4 ei füium, 
quem vocavit Gersam , dicens: 
Advena fui in terra aliena. Alte
rum vero peperit , quem voca
vit Eliezer , dicens : Deus enim 
patris mei adiutor meus eripuit 
me de manu Pharaonis.

23 Post multum vero tempo- 
ris mortuus est Rex AEgypti: 
et îngemiscentes fìlli Israël, pro
pter opera vociferati sunt : ascen- 
ditque clamor eorum ad Deum ab 
operibus.

24 Et audivit gemitum eo
rum , ac recordatus est foederis 
quod pepigit cum Abraham, Isaac 
et lacob.

25 Et respexit Dominus fì- 
lios Israel,et cognovit eos.

19 Respondieron: Un hom
bre Egypcio 1 nos ha librado de 
mano de los pastores ; y ademas 
de esto sacó agua con nosotrasy  
dio de beber a las ovejas.

20 Y él: ¿En dónde está, les di- 
xo? ¿ Porqué dexasteisir aese hom
bre ? llamadle para que coma pan*.

21 Y Moysés juró que se que
daría a vivir con él. Y se casó con 
una hija suya llamada Séphora:

22 Esta le parió un hijo , a 
quien llamó Gersám3, diciendo: 
Peregrino fui en tierra agena. Y 
parió otro, a quien llamo Elie- 
zér 4 , diciendo : Porque el Dios 
de mi padre , que es mi socorro,, 
me libró de la mano de Pharaón,

23 Y al cabo de mucho tiem-, 
po 5 murió el Rey de Egypto: y 
gimiendo los hijos de Israel a cau
sa de sus afanes , alzaron el gri
to : y subió su clamor a Dios des* 
desús faenas.

24 Y oyó el gemido de ellos, 
y acordóse de la alianza 6 que 
había concertado con Abraham, 
Isaac y Jacob.

25 Y miró el Señor a los hi
jos de Israél, y reconociólos \

1 Por tal le tuvieron, porque sin du
da iría vestido al uso de los Egypcios.

a Para que tome algún alimento : es 
expresión Hebréa. Ellas salieron en bus
ca de M oysés, y  le llevaron á la casa de 
su padre , que le instó á que se quedase 
en su compañía. Lo qual 110 solo aceptó, 
sino que se casó con una de sus bijas lla
mada Séphora.

s Ger-sckom , peregrino allC
4 EU-nghíz er t Dios mi pro

teger. E l texto Hebréo omite en este lu-

a Infra x v m . 2. 3.
Tom. li

gar el nombre de Eliezér; pero lo expre* 
sa en el Cap, x r m ,  4.

5 Los Intérpretes comunmente creen 
que esto aconteció quarenta años después: 
y  que su sucesor Amenopbis filé sumer
gido en las aguas del mar Roxo quando 
perseguía a los Israelitas.

6 MS. 7 .  y  F e r r a r . E l su firma~ 
miento.

7 Como Pueblo su yo , o que le per
tenecía : o tuvo de ellos misericordia , e  
hizo que ellos conociesen al fin sus efe ¿tos.

b J. Paralip. x x t x i .  15.
Q q
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/¡pacentando Moysés las ovejas de Jetbró su suegro , se le manifíes-
ta Dios en una zarza que ardía sin quemarse. Le envia a librar' 
a su Pueblo de la tiranía de Pharaon , y  Moysés se excusa.

1 iVXoyses autem pascebat 
oves Iethro soceri sui Sacerdotis 
Madian : cumque minasset gre- 
gem ad interiora deserti, venit 
ad montem Dei Horeb.

2 Apparuitque a ei Dominus 
in fiamma ignis de medio rubi: 
et videbat quod rubus arderei, 
et non combureretur.

3 Dixit ergo Moyses : Va- 
dam , et videbo visionein hanc 
magnam, quare non comburatur 
rubus.

1 JYAoysés pues apacentaba 
las ovejas de Jet hró su suegro Sacer
dote de Madián: y habiendo lleva- 
doel ganado alo interior del desier
to , llegó al monte de Dios Horéb V

2 Y se le apareció el Señor 4 
en llama de fuego enmedio de una 
zarza : y veía que la zarza ardía, 
y no se quemaba 3.

3 Dixo pues Moysés: Llegár- 
mehe , y reconoceré esta grande 
visión, y por que no se consume 
la zarza 4.

1 Moysés de edad de ochenta años, 
MS. 7. Pastor aba las ovejas. Horéb y  
Sínai forman un solo monte en Ja Arabia 
Petréa con dos puntas o collados. La pri
mera se llama hhoréb , que significa 
desierto , sequedad : la segunda Sínaiy 
de scnih y zarza o espino , por la 
abundancia de ellas que en él había. De 
aquí es que unas veces se dice que fue da
da la L e y  a los Judíos en el Horéb, jDeu* 
ter. iv. 15. y  otras en el Sínai. E xod.xjx. 
El Horéb está mas vecino a Egypto que 
eL Sínai; y  así se lee que los Hebréos sen
taron su campo en Horéb en su undécima 
mansión después que salieron de Egypto; 
y  en el Sínai la duodécima. Se llama aquí 
Monte de Dios por prolepsis o anticipa
ción ; porque en el fue dada la L ey , y  
por las grandes apariciones y  portentos 
que Dios obró en é l , como se verá en la 
serie de esta historia.

* Aunque algunos de los antiguos son 
de sentir que se le apareció el Hijo de 
Dios, que por excelencia es llamado el An
gel , o el Enviado de Dios liácia los hom-

a Ador. vrs. 30.

bres ; esto no obstante parece mas fun
dado qne fué un Angel del Señor que le 
hablaba en su nombre. En el Hebréo se 
lee expresamente Maldc le-
llováis, el Angel del Señor. Lo mismo afir
ma S. Estevan  Ador. vn . jo . y  del mis
mo sentimiento es S. A gustín Qtm est.iit. 
in Exod. et Lib. 111. de Trinit. Cap. xr. 
Es opinión de casi todos los Theologos e 
Intérpretes, que todas las apariciones de 
Dios que se refieren en el antiguo Testa
mento , fueron hechas por medio de An
geles. S. T homas jt. Parí. Q í j . Art. ir .

1 La llama cercaba de tal suerte laa 
ramas de la zarza que parecía arrojar fue
go ; pero sin quemarse. Esto figuraba las 
aflicciones y  servidumbre de los Israeli
tas , de las quales Dios habia de librarlos 
llenándolos de gloria y  de riquezas.

4 Moysés que quando apacentaba sa 
ganado en aquel monte , estaba acostum
brado a ver arderlas zarzas ; contemplan
do ahora que esta ardía sin consumirse, 
movido de una inocente curiosidad, quiso 
acercarse para registrar y  reconocer la



4 Cernens autem Dominus 
quod pergeret ad videndum, vo- 
cavit eum de medio rubi, et ait: 
Moyses, Moyses. Qui respondit: 
Adsum.

5 At Ule: Ne appropies , in* 
quit , huc: solve calceamentum 
de pedibus tuis: locus enim in 
quo stas , terra sanéta est.

6 Et ait * : Ego sum Deus 
patris tu i, Deus Abraham , Deus 
Isaac et Deus Iacob. Abscondit 
Moyses faciem suam : non enim 
audebat aspicere contra Deum.

7 Cui ait Dominus : Vidi 
affiiäionem populi mei in AE- 
gypto , et clamorem eius audi- 
vi propter duritiam eorum qui 
praesunt operibus:

8 Et sciens dolorem eius, 
descendí ut liberem eum de raa- 
nibus AEgyptiorum , et edu- 
cam de terra illa in terram bo- 
nam et. spatiosam , in terram 
quae fluit laóte et melle, ad lo-

C A P I f
4 Y viendo el Señor que se

llegaba a ver , llamóle de me
dio de la zarza, y dixo : Moy
sés, Moysés. El qual respondió: 
Vedme aquí. ” v;

5 Y él:N o te acerques, di-* 
xo, acá: quita el calzado de tus 
píes 1 ; porque el lugar en que 
estás , tierra santa es.

6 Y dixó: Yo soy el Dios de 
tu padre , el Dios de Abraham, 
el Dios de Isaac y el Dios de Ja- J 
cob. Moysés cubrió su rostro; por
que no osaba mirar hacía Dios*. -

7 Díxole el Señor : He visto 
la aflicción de mi Pueblo en Egyp- ' 
to , y he oído su clamor a cau
sa de la dureza de los sobrestan
tes de las obras:  ̂ 1

8 Y conociendo su dolor ,he des
cendido para librarlo de las ma
nos de los Egypcios , y sacarlo 
de aquella tierra a una tierra bue
na y ancha 3, a una tierra que ma
na 4 leche y miel, alos lugares del
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maravilla que veía. Pero luego que cono
ció que era Dios el que allí se le manifes
taba f no solamente desistió del intento 
que tenia, sino que se cubrió el rostro 
por respeto a la Divina Magostad que se 
le descubría. Lección importante para que 
no pretendamos penetrar mas allá de lo 
que no es permitido en- materia de Reli
gión y  de mysterios; y  para que adore- . 
mos- los altos y  profundos designios del 
Señor, cerrando los ojos y  oídos para no 
ver ni escuchar sino solo su palabra.

* Esto dixo el Señor a M oysés, para 
darle a entender el interior respeto y  re
verencia con que el hombre debe ponerse 
en su presencia. Y  por esta misma razón 
los Ilebréos y  los Sacerdotes exercian sus 
ministerios en el Templo a pies descalzos.
- * MS. 6. E  temió de acatar a Dios. 
Por respeto hacia el Señor , y  por temor

de que moriría si le veía. Genes, xvr. 13;
3 Aunque la Judéa considerada en si 

misma no era muy grande , por quantcf 
desde Dan a Befjabé tenia como cin
cuenta leguas nuestras de largo, y  como 
quince de ancho desde Jope hasta Bcth- 
lehem ; esto no obstante se llama aquí 
ancha o espaciosa , y a  por respeto 2 la 
tierra de Gessén , en que a la sazón mo
raban los Hebréos ; ya  én ateftcion al nú
mero del Pueblo de Israél, que entonces 
no era suficiente para poderla poblar y  
llenarla toda ; y  ya  finalmente para signi
ficar la grande fertilidad de sus tierras, 
que podrían darles alimento suficiente aun* 
que se multiplicasen excesivamente, como 
se multiplicaron en lo sucesivo.

♦  Esta es una expresión figurada, que 
significa la abundancia y  suavidad de suí 
frutos* S. A ugust. Quaest. zy. ¡n Estad*

a Matth. XX//.32. Marc. u i *  26. Luc. xx. 37. 
Tom. I. Q q i
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ca Chananaei, et Hethaei , et A- 
morrhaei, et Pherezaei, et He- 
vaei, et Iebusaei.

9 Glamor ergo filiorum Israel 
venit ad me : vldique affli&io- 
nem eorum, qua ab AEgyptiis 
opprimuntur.

10 Sed * veni , et mittam te 
ad Pharaonem, ut educas popu- 
lam meum, fiUos Israel, de AE
gypto.

11 ; Dixitque Moyses ad 
Deum: ¿Quis sum ego ut vadam 
ad Pharaonem , eteducam filios 
Israel de AEgypto?

12 Qui dixit e i : Ego ero te
cum : et hoc habebis signum 
quod miserim te : Cum eduxeris 
populutn meum de AEgypto, 
immolabis Deo super montem 
istum.

13 ; Ait Moyses ad Deum: Ec- 
ce ego vadam ad filios Israel, et 
dicam eis; Deus patrum vestro-

Cananéo, y del Hethéo, y del A- 
morrhéo, y del Pherezéo, y del 
He veo, y del Jebuséo

9 El clamor pues de los hijos 
de Israel ha llegado a m í: y he 
visto la aflicción con que son apre
miados de los Egypcios.

10 Ven pues , y enviártehe a 
Pharaón , pára que saques de E- 
gypto a mi Pueblo, a los hijos de 
Israél.

11 Y dixo Moysés a Dios: 
¿Quién soy yo para ir a Pha
raón, y sacar a los hijos de Is- 
taél de Egypto * ?

12 El Señor le respondió: Yo
seré 3 contigo:y esto tendrás por 
señal de que yo te he enviado 4: 
Luego que hubieres sacado de E2 
gypto a mi Pueblo, sacrificarásat- 
Dios sobre este monte. -

13 Dixo Moysés a Dios: Bien, 
yo iré * a los hijos de Israel, y les 
diré: El Dios de vuestros padres

* E l Hebreo y  los i x x .  expresan 
también a los Gtrgcseenos, que son las 
siete Naciones que ellos debían exter
minar. Cananéos aquí son los Sidontos.

* Moysés quando dexó la. Corte , y  
pasó a visitar a sus hermanos, habia en
tendido y a  que el Señor le enviaba para 
sacarlos de la dura esclavitud y  Opresión 
en que vivían. Actor, vn. 2 5. Pero refle
xionando sobre la dureza de este Pueblo, 
y  como no habían querido reconocerle 
por su Cabeza y  Caudillo : viendo por 
otra parte la grande dificultad que había 
en . desempeñar este encargo , y  el largo 
tiempo que había ya pasado; mirando co
mo nueva esta vocación, solamente halla 
razones para alejar de sí semejante minis
terio. ¿Quién soy yo} Estas palabras no son 
de desconfianza , sino hijas del conoci
miento de su propia flaqueza y  miseria. .

3 Como si dixera: Verdad es que na*

a Psalm. a r .  26.

da eres por tí mismo, y  que todo te falta; 
pero estando y o  , como estaré contigo,- 
¿qué es lo que tienes que temer? ¿quién 
podrá resistirte, o hacer frente a mis de
signios ? E l hambre que nada puede quan
do está so lo , lo puede todo quando Dios 
está con é l ; pero Dios no está sino con 
aquellos que reciben de Dios la vocación 
y  la misión.

4 Dios para que abrazase Moysés 
con alegría él encargo que le hacia , le da 
por señal y  prueba de la verdad de su mi
sión el suceso feliz que tendría la empresa 
a que le enviaba.

* Bien está, Señor,  yo  iré a executar 
esta empresa dificultosa como vos lo man
dáis; pero si después de haber ido me pre
guntaren , quál es el nombre de aquel que 
me envía; ¿qué les he de responder? ¿Bas
tará que y o  les diga : Mirad que me envía 
a vosotros el Dios de vuestros padres?



rum misit me ad vos. Si dixe- 
rint mihi : ¿Quod est nomen

C A P I T U L O  III.

eius ? ì  quid dicam eis ? ì
14 Dìxit Deus ad Moysen: 

E go sum qui suni. A it ; Sic di- 
ces filiis Israel : Qui e s t , misit 
me ad vos.

15 Dixitque iter um Deus ad 
Móysen : Haec dices filiis Israel; 
Dominus Deus patrum vestro- 
rum , Deus Abraham, Deus Isaac 
et Deus Iacob misit me ad vos: 
hoc nomen mihi est in aeter- 
num , et hoc memoriale meum 
in generationem et generatio- 
nem.

16 Vade , et congrega senio
res Israel, et dices ad eos : Do
minus Deus patrum vestrorum 
apparuit mihi , Deus Abraham; 
Deus Isaac et Deus Iacob , di- 
cens ; Visitans visitavi vo s, et 
vidi omnia quae acciderunt vo-

me ha enviado a vosotros. Si mé 
dixeren : ¿Quál es su nombre? 
¿qué les responderé?

14 Dixo Dios a Moysés : Y o  
soy 1 el que soy. Deeste modo* aña
dió , dirás a los hijos de Israelí E L  
que es, me ha enviado a vosotros*

15 Y  dixo Dios de nuevo a 
M oysés: Así dirás a los hijos dé 
Israel: E l Señor Dios de vuestros 
padres2, el Dios de Abraham, el 
Dios de Isaac y  el Dios de Jacob 
me ha enviado a vosotros: este es 
mi nombre para siempre, y  este 
es mi memorial *-en toda la serie 
de las generaciones.

16 Anda, y  congrega 4 a los 
Ancianos de Israél, y  les dirás: E l 
Señor Dios de vuestros padres; 
el Dios de Abraham , el Dios de 
Isaac y  el Dios de Jacob se me 
apareció, diciendo: Visitando os 
he visitado5, y  he visto todo la
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1 Dios en esta ocasión se da a conocer 
a  Moysés baxo de dos nombres; el uno 
de su grandeza y  Magestad , y  el otro de 
su bondad y  misericordia. Yo soy el que1 
soy ; esto es: Y o  soy el Ser Eterno; el Ser 
por excelencia; el Principio y  origen de t o  
do ser; el solo infinito , inmutable y  ne
cesario ; el solo existente por sí mismo; 
el Ser , que solo puede decir: Yo soy to
da virtud, toda perfección, toda excelen
cia. La palabra Hebrea Ekeiék abra
za los tres tiempos : E l Señor qtte es, que 
era, y  que será. ApocaL x i. 17, Los an
tiguos pronunciaban diversamente el nom
bre augusto de Dios : por la mayor parte 
le  nombran Hinj Iehovah: los Hebréos ño 
se atreven a pronunciarlo , y  quando lo 
encuentran en la Escritura substituyen el 
de « T *  Adondi.

* Este es el segundo nombre con que 
el Señor se da a conocer: nombre que le 
hace mas accesible a su Pueblo , y  en el 
que parece mostrar particular complacen

cia , queriendo que se conserve en ía serio 
de todos los siglos, como un monumento 
eterno de la íntima familiaridad que tuvo 
con estos santos Patriarcas , y  de las pro
mesas deque ios habia hecho depositarios. 
Después de esto le muestra en pocas pa
labras toda la serie y  circunstancias prin
cipales de la obra a que le destinaba, pa
ra que entrara en ella con gusto, alentado 
con la certidumbre del buen suceso. ' 

5 MS. 3. La mi remembranza. MS.7. 
L a mi nombradla. F errar . M i membrar 
don para generando y  sen eran ció.

4 Por estos entienden unos a las Ca
bezas de las doce Tribus : y  otros a Jos 
que componían el Consejo o Senado, y  
que atendían particularmente a dar las pro
videncias necesarias para el gobierno del 
Pueblo, aunque subordinados a los R eyes 
de Egyptó.

* Quiere decir: He baxado a visitaros, 
ver atentamente... en donde Dios ha- 
a acomodándose a las costumbresy con,-



bis in AEgypto:
17 E t dixi ut educam vos de 

afflizione AEgypti in terram 
Chananaei et Hethaei et A - 
morrhaei et Pherezaei et He- 
vaei et Iebusaei , ad terram 
fluentem laZe et melle.

18 E t audient vocem tuam:in- 
gredierisque tu et seniores Israel 
ad Regem A E g y p ti, et dices ad 
eum:Dominus Deus Hebraeorum 
vocavit no® : ibimus viam trium 
dierum in solitudine!» , ut im- 
molemus Domino Deo nostro.

19 Sed ego scio quod non 
admittet vos Rex A E gyp ti ut ea- 
tis , nisi per manum valìdam.

20 Extendam enim manum 
meam, et percutiàm AEgyptum  
in cunZis mirabilibus meis,quae 
faZurus sum in medio eorum: 
post haec dimittet vos.

21 Daboque gratiam populo 
huic coram AEgyptiis : et cum 
egrediemini , non exibitis va
cui;

32' Sed postulabits mulier a 
vicina sua , et ab hospita sua 
vasa argentea et aurea , ac ve- 
stes : ponetisque eas super filios

3iò E L  E']
que os ha acontecido en Egyptó:

17 Y  he resuelto sacaros de la 
aflicción de Egypto a la tierra del 
Cananeo ydel ríetheo y  del Amor- 
rhéo y  del Pherezeo y  del Hévéo 
y  del Jebuséo, a la tierra que ma
na leche y  miel.

18 Y  escucharán tu voz: y  en
trarás tú y  los Ancianos de Israel 
al R ey de E gypto, y  le dirás: El 
Señor Dios de los Hebréos nos ha 
llamado: iremos camino de tres 
dias 1 al desierto para sacriñcar 
al Señor nuestro Dios.

19 Mas yo  sé que no os dexa- 
frá ir el R ey de E g y p to , sino por 
mano fuerte.

ao  Porque y o  extenderé mi 
m ano, y  heriré a Egypto con to
das mis maravillas, que he de ha
cer en medio de ellos : después de 
esto os dexará ir.

21 Y  daré gracia a este Pue
blo en los ojos de los Egypcios: y  
quando saliereis, no iréis con las 
manos vacías;

22 Mas cada muger pedirá 
a su vecina, y  a su huéspeda * 
joyas 3 de plata y  de o ro , y  ro
pas: y  pondréislas sobre vuestros

ODO.

dicion de los hombres. Aquí se ve cum
plida la Prophecía de Joseph : Despues 
de mi muerte os visitará, Genes. X. 
»3 -

1 Había tres jomadas desde la tierra- 
de Gessén hasta el monte Sínai, donde ha-' 
bia de ofrecer su sacrificio , v. 12. Dios 
hace saber a Pharaon una parte de la ver
dad, esto es, que habían de ofrecer sacri
ficio a Dios en el Sínai, a tres ¡ornadas de 
Gessén ; pero le oculta la otra, esto esv 
quei saldrían para no volver. Esto hubiera

« Infra x r . X. et x n \  3 5 ,

irritado a Pharaón, quien desde luego no 
hubiera dado licencia para ello. Por loqual 
le hace proponer una cosa mocho mas fá
cil de conceder, para manifestar que la 
dureza de este Príncipe le sacaba el casti
go de entre las manos, para librar de este 
modo al Pueblo Hebréo de su domina- 
don tyránica.

* E n  cuya casa vive. Se ve por este 
lugar que los Hebréos vivian mezclados 
con los Egypcios en la tierra de Gessén.

3 MS. 3 .  Alfajas. F e r r a r . Atuendos.

1



et' filias vestras 
AEgyptum.

èt spoliabitis hijos e hijas,y despojareis a E- 
gypto *.

C A P I T U L O  III.  3 TÏ

* MS, 3. E  vasieredes. Dios como 
Autor y  Señor de todos los bienes, tras
ladó a los Hebreos el derecho y  dominio 
que pertenecía a los Egypcios , como una 
justa recompensa de la injusta opresión,

servidumbre y  malos tratamientos con
que los habían afligido. Sapeni. x. í j .  O  
como despojos tomados en justa guerra a 
los enemigos ; y  así no cometieron hur
to. S . T h o m . /. i i . Qttaesi. xu v . Art. y.

C A P I T U L O  IV.

Milagros que obra Dios para asegurar a Moysés de su misión. Se 
pone en camino para Egypto ; y  se executa la circuncisión de su 
hijo, Aarón por aviso de Dios se le junta en el Sinai ; y  ambos 
pasan a buscar a los Israelitas.

1 JLVespondens Moyses ait: 
Non credent mihi , neque au- 
dient vocem m eam , sed dicent: 
Non apparuit tibi Dominus.

2 D ixit er^o ad eum : ¿Quid 
est quod tenes in manu tua ? Re
sponds : Virga.

3 Dixitque Dominus : Proü- 
ce eam in terram. Proiecit , et 
versa est in colubrum, ita utfu- 
geret Moyses.

4 Dixitque Dominus : Exten- 
de manum tuam , et apprehende 
caudam eius. E xtend it, et tenuit, 
versaque est in virgam.

5 U t credant, inquit, quod

r-pt
1 X  ornando Moysés la pala

bra dixo: No me creerán1, ni escu
charán mi voz, sino que dirán: N o  
te se ha aparecido el Señor.

2 Por lo qual le dixo: ¿Qué 
es eso que tienes en tu mano ? 
Respondió : Una vara a.

3 Y  dixo él Señor : Echala 
en tierra. Echóla , y  se convirtió 
en serpiente 3 , de manera que 
Moysés huía 4.

4 Y  dixo el Señor: Extiende 
tu mano , y  tómala por la cola. 
L a  extendió, tom óla, y  volvió
se vara.

5 Para que crean , dixo , que

1 Moysés conociendo tanto la du
reza del Pueblo a quien era enviado , te
nia alguna justa razón para excusarse. 
Fuera de que no se debe creer de ligero 
al que dice que es enviado de Dios , si an
tes no prueba que es legítima su misión, 
o  con milagros , si es extraordinaria, o 
con pruebas convincentes , si es ordinaria; 
para manifestar que es legítimo sucesor de 
los que en otro tiempo probaron con mi

lagros la autoridad que el Señor Ies dio.
* Esto e s , el cayado o báculo de pas

tor. En el C ap .n i. i. se dice que apacCn-i 
taba las ovejas.

3 Verdadera , no aparente. S. A ti-  
gust. Lib. ii!. de Trinit. Cay. v.

* Porque era muy grande y  espanto
sa ; y  porque todos los hombres natural-, 
mente las temen , y  huyen de ellas por el 
horror que les infunde solo su vista.



E L  E X O D O .
apparuerit tibi Dominus Deus 
patrum suorutn , Deus Abraham, 
Deus Isaac et Deus Iacob.

6 Dixitque Dominus rursum: 
Mitte manum tuam in sinum 
tuum. Quam cum misisset in si- 
num , protulit leprosam instar 
nivis.

7 Retrahe, a it , manum tuam 
in sinum tuum. Retraxit, et pro- 
tulit iterum , et erat similis car
ni reliquae.
. 8 Si non crediderint, inquit, 
t ib i, neque audierint sermonem 
signi prioris, credent verbo sig
ni sequentis.

9 Quod si nec duobus qui- 
dem his signis crediderint, ne
que audierint vocem tuam : su
ine aquam fluminis, et eiFunde 
eam super aridam, et quidquid 
hauseris de fluvio , vertetur in 
sanguinem.

10 A it  Moyses : Obsecro , D o
mine , non sum eloquens ab 
heri et nudiustertius : et ex quo 
locutus es ad servum tuum , im- 
peditioris et tardioris linguae 
sum.

3 1 2
te ha aparecido, el Señor Dios de 
sus padres, el Dios de Abraham, 
el Dios de Isaac y  el Dios de Jacob.

6 Y  díxole mas el Señor: Me
te tu mano en tu seno. Y  habién
dola puesto en el seno , sacóla 
cubierta de lepra como la nie
ve J.

7 Vuelve a meter,dixo, turna- 
no en tu seno. Volvióla a meter, y  
la sacó otra v e z , y  era semejante 
a lo demas de su carne.

8 Si no te creyeren, dixo, ni 
obedecieren a la voz del primer 
prodigio , creerán a la voz del 
prodigio segundo.

9 Y  si ni aun así dieren 
crédito a estos dos prodigios, 
ni escucharen tu voz : toma
rás agua del rio 1 2 , y  la verte
rás sobre la tierra ; y  quanta sa
cares del rio , se convertirá en 
sangre.

10 Dixo Moysés: Perdonad 3, 
Señor, yo  no soy hombre de pa
labras de ayer 4 y  ántes de ayer: y  
aun después que has hablado a tu 
siervo * , me hallo mas tartamudo 
y  pesado de lengua.

1 Blanca como la nieve. Los Médicos 
reconocen una especie de lepra que vuel
ve blanca y  áspera la piel que toca.

* D el Nilo que riega aquella región.
3 En el Hebréo se lee b í , que 

los l x x . trasladan rú/tdf, ruégate. Otros 
la interpretan j ay Señor! como una inter
jección que denota la aflicción de uno 
que pide que se haya misericordia de su 
miseria , de 3 in , a d , y  el afixo de la 
primera persona: Atiéndeme.

4 Este es un Hebraísmo , que unas 
veces explica mucho tiempo pasado, y  
otras poco. Aquí parece que M oysrs da 
a entender algún vicio o impedimento 
que tenia en la pronunciación, contraído 
desde sus primeros años.

3 Siendo así que sois el que por vues

tro infinito poder desatáis y  hacéis eló- 
qiientes los labios de los párvulos, mj 
siento con el mismo impedimento que te
nia. Este parece ser el sentido de este 
versículo. Explicado por el original pare
ce tiene mas energía , pues a la letra di
ce : También desde que hablas tú a tu 
siervo f ¡ qué pesado de boca , y pesado de 
lengua y o ! Otros lo interpretan dé este 
m odo: Y  aun después que has comenza
do a hablar a tu siervo , tengo la lengua 
tnénos libre , y  mas p e s a d a como dan
do a entender que la presencia del Señor, 
y  las palabras con que le destinaba para 
aquella grande misión , le hacían mas iná- 
til para cumplirla, puesto que con esto so 
le había aumentado el impedimento y  di
ficultad de hablar que ántes tenia.



C A P I T U L O  IV.
i  i  D ixit Dominus ad eum: 

¿Quis feeit os hominis ? ¿aut quis 
iabricatus cst mutum et surdum, 
videntem et caecum ? ¿nonne 
ego?

12 Perge igitur a , et ego ero 
in ore tu o , doceboque te quid 
loquaris.

13 A t ille : Obsecro , inquit, 
Domine , mitte quem missurus 
es.

14 Iratus Dominus in M oy- 
sen, a it : Aaron frater tuus Levi- 
tes , scio quod eloquens s i t : ec- 
ce ipse egreditur in occursum 
tuum ( vidensque te laetabitur 
corde.

15 Loquere ad eum , et po- 
ne verba mea in ore eius ; et 
ego ero in ore tuo et in ore

11 Díxole el Señor : ¿ Quién 
hizo la boca del hombre ? ¿o 
quién formó al mudo y  al sor
do , al que ve y  al ciego ? 
¿ no soy y o 1 ? ,

12 Pues ve , que yo  estaré
en tu boca, y  te enseñaré lo que 
has de hablar. . ■;

13 Y  é l : Ruégote , dixo , Se
ñor , que envíes al que has de 
enviar *. .. ;

14 Enojado 3 el Señor contra 
M oysés, dixo : Aarón tu her
mano el Levita , yo sé que es 
eloqüente : mira que sale a tu 
encuentro, y  en viéndote se ale
grará en su corazón.

15 Háblale, y  pon mis pala
bras en su boca 4: y  yo seré ert 
tu boca y  en la boca de él , y

313

1 Como sí dixera: ¡Qué todavía no 
tienes bien conocido mi poder? ¿No soy 
y o  el que doy palabras o el que las qui
to? ¿el que doy oídos, o hago que no se‘ 
oiga? ¡el que doy la vista o la niego? 
¡Pues no puedo y o  hacer que tengas pa
labras , y  seas eloqüente? ¡N o  acabas de 
persuadirte que las tendrás y  que lo se
rás , puesto que yo  soy el que te envío? 
lia  pues déxate de excusas , ve a donde te 
envío, que yo  estaré en tu boca... Loque 
aquí se dice es muy semejante a lo que 
Jesu Christo dixo después a sus Discípu
los. Véase San  M atheo  x . 19. 20. y  
S. L u ca s  x x i . 14.

a N o se rindió por esto Moysés, si
no que en tono de súplica le significó que 
él no era del caso para aquella misión, y  
que así enviara otro que supiese y  pudie
se desempeñarla mejor. Los Padres ge
neralmente, entienden, que Moysés pidió 
aquí;al Señor que enviara luego al Mes- 
sías, que en la Escritura se significa fré- 
qüentemente con el nombre de Enviado, 
o de Embaxadof de Dios , para que li
brase a su Pueblo de otra esclavitud imi->

cho mas dura que la que padecía baxo et 
poder y  tyranía de los Égypcios. Y  así 
admiran en estas palabras una deprecación 
viva y  tierna con que Moysés pretendió 
inclinar al Señor, a que quanto ántcs sáca
se de la esclavitud del demonio a todo el 
linage de los hombres. ,

3 Por este enojo del Señor sienten al
gunos Intérpretes , que falto Moysés aun
que levemente en mostrar tanta resisten
cia a las órdenes de Dios. Pero ios Padres 
generalmente lo excusan , y  ensalzan su 
prudencia y  humildad , y  explican este e- 
nojo del Señor, diciendo que la Escritura 
habla aquí acomodándose a la condición 
de los hombres , y  a lo que comunmente 
socede entre ellos : como quando un pa
dre valiéndose de su autoridad, rebate las 
razones con que un hijo rehúsa admitir una 
comisión de mucha dificultad que se je  en-, 
carga, por creerla muy superior'*a sus 
fuerzas. S. H ieron . ad Damas.

4 Dile quanto y o  te he dicho , para 
que lo refiera al Pueblo; y  estad seguros 
que y o  seré vuestro protector, y  .os diri
giré ern todo lo que debeis hablar.y.hacer.

a Matthaei X. 20. 
Tom. I. Rr
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illius*, et ostendam vobis quid 
agere debcatis:
;. 16 > Ipse loquetur pro te ad* po*
: puium v et erit os tuum : tu au- 
tem cris e lin  his quae ad Deum 
pertinent.

*7  Virgam  quoque hanc su- 
. me in manu tu a , in qua faétu- 
ruses-signa. ;

18 A biit M oyses, et rever
sos est ad Ietbro socerum suum, 
dixitque ei : Vadam 7 et revertar 
ad fratres meos in AEgyptum , 
ut videara si adhuc vivant. Cui 
ait lethro : Vade in pace.

19 D ixit ergo Dominus ad 
Moysen in Madian : V a d e , et re
vertere in AEgyptum  : Mortui 
sunt enim omnes qui quaerebant 
animata tuam.

20 Tuiit ergo Moyses 'uxo- 
rem suam et filios suos , et im- 
posuit eos super asinum , rever- 
susque est in AEgyptum  , por- 
tans virgam Dei in manu sua.

21 Dixitque ei Dominus re- 
vertenti in AEgyptum : V ide ut 
omnia ostenta quae posui in ma
nu tu a , facías coram Pharaone; 
ego indurato cor eÌus,etrion di- 
mittet populum.

os mostraré lo que debéis .ha
cer : , /‘.i-...

16 É l hablará por tí ai Pue
b lo , y  será tu boca 1 : mas tú  
le dirigirás en lo que pertene
ce a Dios *.

17 Toma también en tu ma
no esta vara, con la qual has de 
obrar los prodigios.

18 Retiróse Moysés^ y  vol
vió a Jethró su suegro, y  di- 
xole : I r é , y  volveré a Egypto 
a mis hermanos , para ver si son 
aun vivos. Jethró le dixo : Ve
te en paz 3.
, 19 Y  dixo el Señor a Moysés 
en Madián: V e , y  vuelve a Egyp
to porque han muerto todos 
los que demandaban tu áni
ma 4. • -j*

20 Tomó pues Moyses á su 
muger y  a sus hijos 5 , y  los 
hizo subir sobre un asno ® , y  
volvió a Egypto , llevando en 
su mano, la vara de Dios 7.

21 Y  díxole el Señor quando 
volvia a Egypto : Mira que ha
gas delante de Pharaón todas 
las maravillas que he puesto en 
tu m ano; y o  endureceré 8 su co
razón ,y  no dexará salir al Pueblo.

* MS. 3. Trujamán. Tú hablarás por 
su boca, y  ¿1 explicará y  manifestará tus 
sentimientos. .

* En el texto Hebréo |H“ rprin nljiul
veattá tihieh-ío lelohím , y  tú 

serás a él por Dios : tú le dirás mis pala-1 
bras, y  él hablará por t í : v. i  y. tú serás 
el Legado de D ios, y  él el tuyo.

3 L os l x x . añaden q u e  había m uerto  
y a  aquel R e y  qué quería qu ita r la v ida a  
Moysés. Cap. H. 15.

4 Los que pretendían quitárte la vida.

0 Infravii.i.

5 A  Séphora, y  a sus dos hijos Elie- 
zér y  Gersám.

4 MS, 3. Encabalgólos. Sobre asnos: 
asi los x x x . Moysés para ir desembaraza
do a una empresa como esta, llevó ;¿ su 
muger e hijos a su suegro , y  este se los 
restituyó después. Cap. x v in ,  2.

7 Porque por virtud de Dios había de 
obrar con ella muchos prodigios en £ - 
gypto.

* Véase lo que sobre esto queda 
notado en la Epístola a los Romanos, ix*



C A P I T U L O  ?V.
22 Dicesque ad eum : Haec 

dictt .Dominus : Filius meus pH- 
mogenitus Israel.

23 Dlxi übi,: Dimitte filiurii 
meum ut serviat mihi; et noliii- 
sti dimittere eum fecce ego in- 
terliciam fìllum tuum pnmogeni- 
tùm.

24 Cumque esset in itinere, 
in diversorio occurrit ei Domi
nus , et: volebat occidere eum.

25 Tulit illico Sephora acu- 
tissimam petram , et circumcidit 
praeputium fìlli su i, tetigitque 
pedes eius, et ait : Sponsus san- 
guinum tu mihi es.

26 Et dimisit eum postquam

3 i á
22 Y  le dirás : Así dice el 

Señor : Mi hijo primogénito es 
Israél L

23 Te he dicho : Dexa sa
lir a mi hijo para que me-sirva; 
y  no has querido dexarle salir: 
he aquí yo quitaré la vida a tu 
hijo primogénito.

24 Y  estando en el camino, se 
lepusoelSenor2delanteen la posa* 
da 3, y  queria quitarle la vida

25 Séphora próntamente to
mó una piedra muy aguda s, y  cir
cuncidó el prepucio de su hijo , y  
tocó los pies 6 de Moysés, y  dixo: 
Tú me eres esposo de sangres.

26 Y  apartóse de él 7 lúe-

18. D ios, dice S. A gustín Rpist. cxciv, 
'nd Sixtum  , no endurece jamas dando la  
malicia , sino negando la misericordia. Y  
así suele negar después su gracia a los 
que la rehusaron y  desecharon quando se 
Ja ofrecía y  les convidaba con ella ; lo 
que es causa de que su corazón no se a- 
blnnde ni se convierta. En la Escritura se 
dice freqü ente mente , que Dios hace lo 
que solamente permite, o no impide que 
suceda.
; x Israel es el Pueblo que y o  he esco
gido para mí, que he preferido a los otros, 
y  qüe miro como a mi primogénito. R e
cibió a Israél su hijo, L tjc, i. 54.

a Los l x x . el Angel del Señor,
3 MS. 7. E n la mesnada. Quando 

Moysés llevaba su mugcr e hijos a su 
suegro : y  así lo entícndtin comunmente 
Jos Intérpretes.

* A  M oysés, o á su hijo Eliezér. S. 
A g u st ín  Qaaest. x i, in Exod. dice que 
es muy dudoso sobre quál de los dos re
cae esta amenaza del Angel. Si sobre E -  
liezér, fué porque no estaba circuncida
do : y  si sobre Moysés , por el descuido 
que- había tenido en hacerle circuncidar. 
La mayor parre de ios Interpretes la apli
can a Áloysés. Este no habia aun circun
cidado a su hijo ; porque habiendo na
cido pocos dias antes, y  siendo tierno to- 

Tom. I.

davía, temió que la fatiga del camino aña
dida a la circuncisión pudiera ocasionarla 
la muerte. E l creyó que esta razón era 
suficiente para omitir la circuncisión por 
entonces; pero el Señor amenazándole de 
muerte , hizo ver que castiga con mayor 
severidad las faltas de los que ha ensalza
do y  puesto en dignidad., por el buco 
exemplo qüe deben dar a los otros.

5 Una pizarra, un pedernal, o un cu
chillo de pedernal, que uno y  otro signi
fica la palabra Hebrea 7*̂  tsar. Pero es 
mas verisímil que temiendo la muerte de 
su marido o de su hijo ¿ y  sabiendo la 
causa que habia para temerla , echó.mano 
del primer pedernal que le ocurrió de 
pronto, y  circuncidó a su hijo. En el O -  
rientc era y  auu es muy freqüente el uso 
de cuchillos de piedras duras.

6 El texto Hcbréo : e hizo tocar, o 
que tocara a sus pies ; esto es , a los de 
M oysés, no del Angel ni de Eliezér , la 
sangre que salia de la herida, diciendo: 
Tú me eres un esposó de sangres; como 
si dixera : Yo te he rescatado de la muer
te , y  te he conservado por mi esposo a 
costa de la sangre de mí hijo.

7 Y  el Angel que habia amenazado a 
M oysés, se retiró de él , y  le dexó luego 
que Séphora circuncidó a su hijo , y  dixo: 
Tú me eres un esposo de sangres. A lgu-

Rr 1



dixerat : Sponsus sanguinum ob 
circuitLcisionetn.

27 Dixit autem Dominus ad 
Aaron : Vade in occursum Moy- 
si in desertum. Qui perrexit ob- 
viam ei in montem D e i, et os- 
culatus est eum.

28 Narra vitque Moyses Aa
ron omnia verba Domini quibus 
miserat eum ,et signa quae man
da vera t.

29 Veneruntque sìmul , et 
congregaverunt cunétos seniores 
filiorum Israel.

30 Locutusque est Aaron 
omnia verba quae dixerat Domi
nus ad Moysen : et fecit signa 
coram popolo,

31 Et credidit populus. Au- 
dieruntque quod vìsitasset Do
minus filios Israel, et quod res- 
pexisset afHiétionem. illorum ; et 
proni adoraverunt.

316 EX# E-
go que dixo : Esposo de sangres 
por causa de la circuncisión.

27 Y  el Señor dixo a Aarón: 
V e al desierto al encuentro de 
Moysés. Aarón salió a recibir
le al monte de Dios 1 , y  besó
le.

28 Y  Moyses refirió a Aarón 
todas las palabras del Señor por 
las quales le había enviado, y  los 
prodigios que le había ordenado.

29 Y  vinieron juntos, y  con
gregaron a todos los Ancianos de 
los hijos de Israel.

30 Y  Aarón contó todas las 
palabras que el Señor había dicho 
a Moysés : e hizo los prodigios 4 
delante del Pueblo,

31 Y  creyó el Pueblo. Y  en
tendieron que el Señor había vi
sitado 3 a los hijos de Israel, y  que 
había atendido a su añiccion; y  
postrados le adoraron.

X O D O .

nos aplican a Scpliora el verbo dimisttf 
diciendo que se retiró de Moysés y  le de- 
x ó , para volverse a Madian con su pa
dre ; Cap. v i i i . 2. pero el verbo *13»! 
's a iír e p k  del original en el género mascu
lino , no nos dexa dudar que pertenece al 
Angel. Fuera de que en algunas ediciones

de los r x x . se lee : Y  retiróse de él e l 
Angel.

1 E l qual se llamaba Horéb.
* Los mismos que se refieren en lo* 

vv. 4. 6. y  9.
3 Se había acordado de ellos, para 

Sacarlos de la esclavitud en que gemían.

C A P I T U L O  y.

Moysés y  Aarón se presentan a Pbaraón , y  le intiman las órde
nes de Dios. E l Rey se burla de todo , y  acrecienta los trabajos y  
faenas a los Israelitas. Quejas de estos contra Moysés y  Aarón.

1 JPost haec ingressi sunt 
Moyses et Aarón , et dixerunt 
Pharaoni: Haec dicit Dominus 
Deus Israel : Dimitte populura

1 D e sp u é s  de esto entraron 
Moysés y  Aarón ,y  dixeron a Pha
raon : Así dice el Señor Dios de 
Israél : Dexa ir a mi Pueblo para



C A P I T U L O  V*
menm ut sacrificet mihi in de
serto.

2 At ille respondit : ¿Quii 
est Dominus , ut audiam vocertl 
eius, et dimittam Israel? Nescio 
Dominum, et Israel non dimit
tam.

3 Dixeruntque ; Deus He- 
braeorum vocavit nos , ut ea- 
mus víam trium dierum in soli
tud inem , et sacriíicemus Do
mino Deo nostro : ne forte 
accidat nobis pestis aut gla- 
dius.

4 Ait ad eos Rex AEgyptii 
¿Quare Moyses et Aaron sollici- 
tatis populum ab operibus suis? 
ite ad onera vestra.

5 Dixitque Pharao : Multus 
est populus terrae : videtis quod 
turba succreverít: ¿quanto ma- 
gis sí dederitis eis réquiem ab 
operibus ?

6 Praecepit ergo in die illo 
praeíeCtis operum et exaótoribus

que me ofrezca sacrificio 1 en el 
desierto.

2 Pero él respondió*: ¿Quién 
es el Señor, pará que yo obedezca 
a su voz , y  dexe ir a Israel ? No 
conozco al Señor , ni dexaré ir a 
Israel.

3 Y  ellos dixeron: El Dios de 
los Hebreos nos ha llamado, para 
que vamos 3 camino de tres dias 
por el desierto, y  ofrezcamos sa
crificio al Señor nuestro Dios; por* 
que no venga sobre nosotros pesti
lencia o espada 4.

4 Respondióles el Rey de Ej 
gvpto : ¿ Por qué Moysés y  Aa- 
ron distraéis 5 al Pueblo de sus 
obras? idos a Vuestras tareas.

$ Y  dixo Pharaón: Mucho es 6 
él Pueblo de la tierra: veis que su 
numero se ha aumentado: ¿quán- 
ío mas si los dexareis respirar de 
sus fatigas?

6 Dió pues órdenenaqueldiaa 
los Sobrestantes7 de lasobras y  a los

3i 7

* Para que celebre una solemnidad\ 
■ como dice el texto Hebréo. De esta Ja 
principal parte debía ser el sacrificio que 
ee había de ofrecer a Dios.

* Pharaón lleno de insolencia se burla 
de las palabras de Moysés, diciendo que 
ni conoce ni quiere conocer al Dios de 
que le habla, ni tampoco hacer lo que 
le ordena.

3 Aunque Dios tenia bied prevista la 
dureza del corazón de este injusto Rey¿ 
y  había resuelto librar a su Pueblo de la 
opresión en que se hallaba ; esto no obs
tante le hace decir por Moysés lo que los 
Hcbréos efectivamente hubieran hecho, si 
Pharaón tomando un consejo mas cuerdo 
hubiera obedecido a la voz de Dios. S.A ü- 
c u s t . in Exod, Quaest. x i i i .

4 O  guerra.
5 ; Sois causa , dais ocasión a que el 

Pueblo se distrayga de las tareas que tie

ne sobre sí ? Idos de aquí, y  atended 3 
vuestras haciendas.

6 Este Pueblo se ha multiplicado mu
cho en mi Reyiio j o como Ice el Texto 
Samaritano: Los Hebreos se lian multipli
cado en mayor número que el Pueblo de 
la tierra ; y  vosotros los interrumpís de 
sus obras. De aquí se ve que había cesa
do el cruel ediéto , de que fueran echa
dos al Nilo los niños varones, que nacie
sen de los Hebréos.

7 Había dos clases de Sobrestantes, 
Comisionados o Inspe&ores de lo que tra
bajaban los Israelitas. Los primeros eran 
Egypcios , y  los segundos Israelitas. Lo* 
primeros de quienes se habla en este ver
sículo , tenían baxo sus órdenes a los se
gundos , y  les comunicaban las del R ey. 
Los segundos estaban a la mira de lo que 
trabajaban los de su misma Nación-, estre
chándolo* y  apremiándolos , para que
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Exactores del Pueblo, diciendo: -

3lS
populi, dicen« : ,

7 Nequáquam ultra dábitis 
paleas populo ad confiriendo« la- 
teres , sicut prius sed xpsi va
da n t, et colligant stipulai.

8 Et mensuràm laterum, 
quam prius faciebant, impone- 
tis super eos , nec minuetis 
quidquam : vacant enim , et id- 
circo vociferan tur, dicentes: Ea- 
mus et sacrificemus Deo no
stro.

9 Opprimantur operibus, et 
expleànt ea : ut non acquiescant 
verbis mendacibus.

10 Igitur egressi praefedti 
operum et exaétores , ad popu- 
ìum dixerunt : Sic dicit Pha- 
rao : Non do vobis paleas :

11 Ite , et colligite sicubi 
invenire poteritis , nec minue- 
tur quidquam de opere vestro.

12 Dispersusque est populus 
per omnem terram AEgypti ad 
colìigendas paleas,

13 Praefeéti quoque operum 
instabant , dicentes : Complete 
opus vestrum quotidie , ut prius 
facere solebatis quando daban- 
tur vobis paleae.
' 14 Elagellatique sunt qui 

praeerant operibus filiorum ls-

7 De hoy mas río daréis paja 
al Pueblo como hasta aquí, para 
que haga los ladrillos: mas vayan 
ellos, y recójanse la paja f.

8 Y  les cargareis la misma 
tarea de ladrillos qüe hacian án- 
tes, sin disminuirles nadá: pues 
están holgando * , y  por esto 
dan voces , diciendo : Vamos 
y  ofrezcamos sacrificio a nues
tro Dios,

9 Sean apremiados con ta
reas 3, y  cúmplanlas: y  así no da
rán oídos a palabras engañosas.

10 Por tanto los Sobrestantes 
de las obras y  los Exactores, sa-, 
lieron y  dixeron al Pueblo: Así 
dice Pharaón : N o os doy paja:

11 Id vosotros a recoger la 
que pudiereis hallar, que nada se 
os disminuirá de la tarea.

12 Y  derramóse el Pueblo por 
toda la tierra de Egypto para re
coger la paja 4.

13 Y  los Sobrestantes de las 
obras los apremiaban 5, diciendo: 
Dad cumplida vuestra tarea cada 
dia 6, como lo solíais hacer antes 
quando se os daba la paja. ,

14 Y  fueron azotados 7 los So
brestantes de las obras de los hijos

cumplieran la tarea y  cuenta de ladrillos 
que por dias Ies estaba señalada ; porque 
de otra suerte eran tratados con mucho 
rigor y  crueldad por los primeros, como 
se ve en el v. 14.

1 MS. 7. E  serojen paja. F e r r a r . Y  
coscojen para ellos paja. Para cocerlos , o 
para hacerlos , mezclándola con el barro. 
De este modo quedaba mas travado , y  
los ladrillos podían resistir mucho mas.

9 MS. 7. Cd se dán vagar*
3 MS. 3. E  aphuese la obra sobre 

los omes. No gastaran el tiempo en con

versaciones ociosas, y  proye&os inútiles.
4 MS. 7. Soroja e paja. F e r r a r  Pa

ra coscojar coscoja e paja. Se trilla en 
aquel P a í s y  se limpia la espiga en la 
campaña , en donde quedaba la paja me
nuda , que era la que debían ellos recoger,

5 MS. 3. Los aquejaban. MS. 7. D á
banles afinco.

6 MS. 7. Vuestras atarehas atamá- 
redes.

7 Estos golpes o azotes eran con va
ras en las plantas de los pies : género de 
castigo muy usado entre los Orientales,
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r a e l, ab éxaétorìbus Pharaonis, 
diccntibus : ¿Quarc non implex 
tis mensuram laterum , sic ut 
prius , nec h e r i, nec hodie?

15 Venerunique praepositi 
filiorum Israel , et vociferati 
sunt ad Pharaonem , dicentes: 
¿Cur ita agis contra servos 
tuos?

16 Paleae non dantur nobis, 
et lateres similiter imperantur: 
en famuli tui flagellis caedimur, 
et ihluste agitur contra populum 
tuum*

17 Qui ait : Vacatis otio, et 
idcirco dicitis : Eam us, et sacri- 
iicemus Domino.

18 Ite ergo , et operamini: 
paleae non dabuntur vobis , et 
reddetis consuetum numerum la
terum.

19 ;Videbantque se praeposi
ti filiorum Israel in maio , eo 
quod diceretur èis : Non minue- 
tur quidquam de lateribus per 
singulos dies.

20 Occurreruntque Moysi et 
Aaron , qui stabant ex adverso, 
ègredieritibus a Pharaone:

2 1 E t dixeruht ad eos : V i
dea t Dominus et iudicct , quo- 
niam foetere fecistis odorem no
strum coram Pharaone et servis

de Israel por los Exactores de Pha
raon , que les decían : ¿Por que no 
dais cumplida como ántes Ja ta
rea de ladrillos, ni ayer, ni hoy ?

Y  los Comisionados de 
los hijos de Israel fueron a quer 
rellarse a Pharaón , diciendo: 
¿Por qué maltratas así a tus 
siervos ?

16 Nonosdan lapaja,y senos 
mandan hacer ladrillos como án
tes : mira que tus siervos somos 
heridos con azotes ,y  se maltrata 
injustamente tu Pueblo V  . "

17 É l les respondió : Estais 
holgados, y  poriSo decís : Vamos, 
y  ofrezcamos sacrificios al Señor.

18 Id pues a vuestro trabajo: 
no se os dará la paja , y  entre
gareis la misma cuenta de ladri- 
llos.

19 Y  los comisionados 4 dé 
los hijos de Israël se veían tena- 
puro , porque se les decía1 * 3 4 : N o se 
disminuirá nada de los ladrillos 
de cada dia.

20 Y  dieron 4 con Moyses, y  
Aarón, que se pararon á su encuen
tro , quando salian s de Pharaón:

21 Y  dixéronles : Vea esto el 
Señor, y  sea él J uez , pues vosotros 
nos habéis puesto en mal olor 6 de
lante de Pharaón y  de sus sier-

1 Contra nosotros que somos tus va
sallos ; el Hebreo : recae contra tí.

* Estos eran los segundos, o de los 
mismos Israelitas.

3 Por los primeros que eran Egyp-
cios, ....

4 Es probable que acudiesen para ver
lo. que resultaba de las quejas que daban 
a Pharaón. -
’ \ 9 la s  Polygíotas de Antuerpia y  de 
París leen aquí carecientes; y  ambas lec

ciones explican el mismo sentido.
6 Segtin el Hebreo , MS. 3. Enfede- 

cistes nuestro huesmo. MS, 7. Encenaste s . 
Es una locución Hebrea de grande energía, 
y  que incluye un sentido muy expresivo; 
como si dixera; Has sido causa de que sea
mos abominables y  odiosos a Pharaón y  
a sus siervos. Semejante phrase se lee en el 
l ib . l u  de los Reyes x m . 4. Y  S. P a b l o  
jj. Corint/i. //. 15, dice en contrario sen
tido : Buen olor de ChrisiQ somos a Dios»
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eius, et pràebuistis ei gladium, 
ut occideret nos.

23 Reversusque est Moyses 
ad Dominum , et ait : Domine, 
¿cur afflixisti populum istura? 
I quare misisti me ?

23 E x  eo enim quo ingres
s a  sum ad Pharaonem ut lo- 
querer in nomine tuo , afflixit 
populum tuum : et non libera
sti eos.

vos, y  le habéis puesto la espada1 
en la mano, para que nos mate,

22 Y  Moysés se volvió al Se
ñor , y  dixo: Señor, ¿ por qué ha
béis afligido a este Pueblo ? ¿por 
qué me habéis enviado a ?

23 Pues desde que me he 
presentado a Pharaón para ha
blarle en tu nombre , ha afli
gido a tu Pueblo; y  no los has 
librado.

* Le habéis dado motilo para que nos 
trate coa mayor dureza, y  acabe con 
nosotros,

* Estas palabras no explican alguna 
contumacia o enojo, sino que son propias 
de uno que pregunta y  suplica. Y  asi el 
Señor no le acusa de infidelidad, sino que 
desde luego le descubre lo que quiere exe- 
cutar para salvar a su Pueblo. S. A ugust. 
in Exodo Quaest. Xiv. Pero reflexione
mos un poco la terrible prueba que se ha
ce de la fe de Moysés, quando da princi
pio al cumplimiento del ministerio a que 
Dios le habia destinado. Léjos de lograr 
algún alivio al triste estado de sus her
manos , los primeros pasos que da solo 
sirven para acrecentarles el peso de su tra
bajo , y  hacérselo del todo intolerable. 
Le miran todos como Autor de tantos 
males : todos se vuelven contra él dicien
do , que él es el que ha puesto la espada 
al Príncipe en las manos para que los 
acabe ; y  lo mas particular del caso es, 
que no tiene al parecer cosa con que po
der acallar o satisfacer a estas quejas. ¡ Lan
ce terrible a la verdad! Pero en esta con

fusión en que se y e , se vuelve a Dios, 
derrama su corazón en su presencia , le 
pone delante su aflicción, y  la crueldad a 
insolencia de Pharaón : le hace presente 
la opresión de su Pueblo , implora su so
corro , le reconviene con la palabra que 
le tiene dada, le consulta cómo debe 
portarse en tales circunstancias , y  se 
abandona todo a su voluntad y  providen
cia , con lo que asegura el remedio. Esta 
es la confianza con que llega al Señor a 
exponerle su necesidad , congoja , aflic
ción , amargura y  peligro , aquel a quien 
el mismo Señor puso el timón en las ma
nos ; y  de este modo le pide luz y  socor
ro en medio de la tempestad , contando 
con que indubitablemente lo tendrá. ¿ Pero 
qué podrá pedir, y  qué podrá esperar 
aquel a quien remuerde y  acusa la con
ciencia de haberse entrometido él por sí 
mismo en el ministerio que obtiene ? ¿de ha
berlo solicitado, y  tal vez por los medios 
ménos decentes, sin haber previsto ni te
mido siquiera el grave peso que ponía so
bre sus hombros, del que al fin ha de ver
se oprimido por ser superior a sus fuerzas?

C A P I T U L O  VI.
Alienta Dios a Moysés , y  consuela a los Israelitas , prometién

doles la tierra de Canaán. Genealogía de Rubén , de Simeón y  de 
Leví. i

Dii  JLVixitque Dominus ad 1 X  dixo el Señor a Moy- 
Moysen: Nune vldebis quae fa- sés : Ahora verás lo que haré a
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éhirùs slm Pharaoni : per ma- 
num enim fortem dimittet eos, 
et in manu robusta eiiciet illos 
de terra sua.
3 . J_oeu tusque est Dominus ad 

Moysen , dicens : Ego Dominus,
3 Qui apparui Abraham , I- 

saac et Jacob in Deo Omnipo
tente : et nom m meum Adonai 
non indicavi eis.
4  Pepigique foedus cum eis, 

ut darem eis terram Chanaan, 
terram peregrinationis eorum, in 
qua fuerunt advenae.

5 Ego audivi gemitum fiiio- 
rum Israel, quo AEgyptii op- 
presserunt eos : et recordatus 
sum paéti mei.

6 Ideo die filiis Israel : Ego 
Dominus qui educam vos de er
gastolo AEgyptiorum , et eruam 
de serVitute ; ac redimam in bra- 
chio excelso et iudiciis rna- 
gnis.

Pharaón; porque por mano po
derosa 1 los dexará salir, y  con 
mano robusta los echará de su 
tierra.

s Y  habló el Señor a Moy- 
sés , diciendo : Yo el Señor,

3 Que aparecí a Abraham, a 
Isaac y a Jacob en Dios Omni
potente a ; mas no les descubrí 
mi nombre 3 Adonai.

4 Y  concerté con ellos alianza 
que les daría la tierra de Canaán, 
la tierra de su peregrinación , en 
que vivieron extrangeros.

$ Yo he oído el gemido de los 
hijos de Israel, por la opresión que 
han padecido de los Egypcios: y  
me he acordado de mi alianza.

6 Por tanto di a los hijos de 
Israél: Yo el Señor que os saca
ré de la prisión de los Egypcios, 
y  os libraré de su servidumbre;y 
os rescataré con brazo poderoso, 
y  con juicios grandes 4.

* Yo le obligaré por la fuerza de mi 
brazo a que dexe salir a los Israelitas, y  
mi mano poderosa le reducirá a que los 
eche de su tierra,

* Como Dios Omnipotente , que él 
mismo basta para sí solo , sin necesitar de 
ninguna criatura.

3 Esto es, la inmutabilidad de mis pro
mesas fundada en la eternidad de mi Ser. 
Y  esto quiere decir aquello : No Ies co
muniqué ni revelé mi nombre inefable de 
Jehovdfi, que ahora te descubro a t í , co
mo prenda y  señal del grande y  particu
lar amor que te tengo. Véase lo que de- 
xamos dicho en la Nota al v. i .  del Cap. 
xv n . del Génesis , que es una entera ex
posición de este versículo. Este nombre 
Adonai no se debe tomar en su propia 
significación que es Señor , sino como 
está en el Hebréo rilíls Jekováh, que fuá 
enteramente desconocido de los Padres que 
vivieron ántes de Moysés, Y  aunque se 
halla usado alguna vez en el Génesis, es 

Tom. I.

porque M oyses escribió aquel Libro des
pués de habérselo Dios revelado. El In
térprete Latino substituyó en lugar do 
Dominus el de Adonai, imitando cr¡ esto 
el respeto con que miraban los Hebreos 
este nombre inefable. Era tan grande Ja 
veneración que le profesaban , considerán
dole como el propio y  esencial de Dios, 
y  como la raíz y  fundamento de los otros 
nombres del Señor, que solamente el Sumo 
Pontífice solía pronunciarlo públicamente 
quando bendecía al Pueblo en el Templo, 
Ñtimer. vi. 24. y  quando entraba en el 
Santísimo. L evit.xvi, 1, Véase S .G eró-  
nymo Tom. si. nov. edit. pag. 770. Jose-  
pho Antiq. L ib . ir. Cap. x n .  Philón de 
vita Mosis Lib. m .  Despoes de la ruina 
del Templo cesó enteramente de pronun
ciarse , y  así se olvidó su primitiva y  ver
dadera pronunciación ; de donde se ori
ginó la variedad de opiniones que hay en 
esta parte entre los Expositores.

4 Empleando la fuerza de. mi brazo, 
Ss



E L  E X O D O .322
7 E t assumäm vos mihi in 

populutn , et ero vester Deus: 
et scietis quod ego sum Domi
nus Deus vester , qui eduxerim 
vos de ergastulo AEgyptiorum  :

8 E t induxerim in terram, 
super quam levavi matium meam, 
ut darem eam Abraham , Isaac 
et Iacob : daboque illam vobis 
possidendam, ego Dominus.

9 Narravit ergo M oyses 
omnia iiliis Israel : qui non 
acquieverunt ei propter angu
stiarli Spiritus , et opus duris- 
simum.

10 Locutusque est Dominus 
ad M oysen, dicens:

11 Ingredere , et loquere ad 
Pharaonem Regem A E g y p ti, ut 
dimittat filios Israel de terra 
sua.

12 Respondit Moyses coram 
Domino : Ecce filii Israel non 
audiunt me : ¿et quomodo au- 
diet Pharao, praesertim cum in- 
circumcisus sim labiis?

13 Locutusque est Dominus 
ad Moysen et Aaron , et dedit 
mandatum ad filios Israel et ad 
Pharaonem Regem A E g y p t i,ut 
educerent filios Israel de terra 
AEgypti.

14 Isti a sunt Principes do-

7 Y  toinároshe para mí por 
mi Pueblo , y  seré vuestro Dios: 
y  sabréis que yo soy el Señor vues
tro Dios , que os habré sacado de 
la prisión1 de los Egypcios:

8 Y  os habré traído a la tierra, 
sobre la que alzada mi mano2, ju
ré que la daría a Abraham, a Isaac 
y  a Jacob : y  os pondré en pose
sión de ella , yo el Señor.

9 Refirió pues Moysés todas 
estas cosas a los hijos de Israel: ios 
quales no le dieron oídos a causa 
de la angustia de su ánimo3, y  de 
su trabajo durísimo 4.

10 Y  habló el Señor a Moy
sés , diciendo:

11 Preséntate, y  habla a Pha- 
raón Rey de Egypto , para que 
dexe salir de su tierra a los hijos 
de Israel.

12 Respondió Moysés delante 
del Señor: Veis que los hijos de Is
rael no me oyen : ¿cómo pues me 
escuchará Pharaón, mayormente 
siendo yo incircunciso de labios

13 Y  habló el Señor a Moy
sés y  a Aarón, y  dióles manda
miento para los hijos de Israel6 y  
para Pharaón Rey de Egypto , a 
fin de sacara los hijos de Israél de 
la tierra de Egypto.

14 Estos son los Príncipes 7

y  haciendo brillar la severidad de mis 
juicios.

1 MS. 7. D e fondón de la premia.
3 Que yo  juré dar. Para esto acos

tumbraban alzar la mano, como puede 
verse en el Genes. xiv. 22.

3 MS. 3. Con acortedad de alma. 
MS. 7. Con el grant afinco.

4 Que Pharaón había aumentado , y  
con que eran oprimidos injustamente.

s M S .3 .E  so cerrado de fabla. MS.7. 
Travado de la boca. Ser incircunciso de 
corazón , de labios , de oídos ... significa 
en la Escritura , que un hombre tiene en 
estos miembros algún impedimento, ya 
sea natural, ya  moral.

6 De Jacob , que también es llamado 
Israél.

7 MS. 3. y  7. Las cabesceras. La Es
critura comenzando a contar las genealo-

Gena. x iv i. 9. Kurner. xxvs. 5. i.Paralip.v. 1.
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mo rum per familias suas. Filii 
Kuben primogeniti Israelis: He
noch et Phallu, Hesron et Char
mi :

15 Hae cognationes Ruben 
Filli Simeon : Jamuel et lamín, 
et Ahod et Iachin , et Soar et 
Satil fìlius Chananitidis : hae 
progenies Simeon.

io Et haec nomina filiorum 
Levi per cognationes suas: Ger- 
son et Caath et Merari, Anni au
teln vitae Levi fuerunt centum 
triginta septem.

17 Filii b Gerson: Lobni et 
Semei per cognationes suas.

18 F ili ic Caath .* Amram et 
Isaar, et Hebron et Oziel : an
ni quoque vitae Caath, centum 
triginta tres.

19 Filii Merari : Moholi et 
Musi : hae cognationes Levi per 
familias suas.

20 Accepit autem Amram u- 
xòrem Iochabed patruelem suam: 
quae peperit ei Aaron et Moysen. 
Fueruntque anni vitae Amram, 
centum triginta septem.

21 Filii quoque Isaar : Co- 
re et Nepheg et Zechri.

22 FHii quoque Oziel : MÍ- 
saél et Elisaphan et Sethri.

333
de las casas según la fhmilia de 
cada uno. Los h ijos de Rubén pri
mogénito de Israel: Henóch y  
Phallú , Hesrón y  Car m í:

15 Estasson las familiasdeRu- 
bén. Los hijos de Simeón ijamuél 
y  Jamtn,y Ahód y  Jaquín,y Soár 
y  Saúl, hijo de la Cananéa : es
tas son las familias de Simeón,

16 Y  estos son los nombres de 
los hijos de Leví por sus linages: 
Gersón y Caáth y Merari. Y  los 
años de la vida de Leví fueron 
ciento treinta y  siete.

17 Los hijos de Gersón: Lob- 
n i y  Sem ei por sus familias.

18 Los hijos de Caáth : Am- 
rám y  Isaár , y  Hebrón y  Oziéls 
y  los años de la vida de Caáth, 
ciento y  treinta y  tres.

19 Los hijos de Merari: Mo
holi y  Musí: estos son los descen
dientes de Leví según sus familias.

20 Amrám tomó por muger a 
jocabéd su prima, hermana de pa
dre1 ,de quien tuvoaAaróny aMoy- 
sés. Y  fueron los años de la vida de 
Amrám, ciento y  treinta y  siete.

21 Y  los hijos de Isaár; Coré 
y  N e p h é g  y  Zechri.

22 Y  los hijos de O ziél: Mi- 
saél y  Elisaphán y  Sethrí.

gías de tos hijos dé Jacob , no pasa de 
la de L e v í, porque de esta procedieron 
Moysés y  Áardii} que habian de ser los 
libertadores y  Caudillos del Pueblo de Is
rael. Fuera de que Jacob al parecer había 
dado su maldición a estas tres familias. 
G en es, x l i x . 3. y  y. Y  M oysés para que 
tío pareciese que Dios había abandonado 
o desechado a estas tres Tribus, quiso ha
cer mención aquí de muchas y  muy iíus-

a  1. Paralip. i r .  24. 
b j.P a ra lip .v i. 1. et x x i i l .  6.

Tom. I.

tres familias de estos tres lujos de Jacob. 
De lo que se ve que estos con un sincero 
arrepentimiento indinaron a Dios a mise
ricordia , y  a que hiciese que no cayese 
sobre todos la maldición que había ful
minado contra dios su padre poco antes 
de morir , estando congregados sus hijos. 
Véase lo dicho en el lugar citado.

1 Otros su tia ; y  es mas Conforme a 
la palabra Hebrea V"'"!'1 dodato.

c Numer. m .  19. et xxvt. 57. 58» 
1. P ara ltp . v i. 2. et x x m .  13.

$s 2



23 Accepit autem Aaron uxo- 
rem Elisabeth, filiam Aminadab, 
s o r o r e m  Nahasson, quae peperit 
eï Nadab et A b lu , et Eleazar 
et Ithamar.

24 E ilii quoque Core : Aser 
et Elcana et Abiasaph : hae 
stint cognationes Cor^tarum.

25 A t  vero Eleazar ülius 
Aaron accepit uxorem de tî- 
Jiabus Phutiel : quae peperit ei 
Phinees : hi sunt Principes faml- 
liarum Leviticarum per cogna
tiones suas.

26 Iste est Aaron et Moyses, 
quibus praecepit Dominus ut edu- 
cerent filios Israël de terra AEgy- 
pti per turmas suas.

27 H i sunt qui loquuntur 
ad Pharaonem Regem A E gypti, 
ut educant iilios Israël de AEgy- 
pto : iste est Moyses et A aron,

28 In die qua locutus est D o- 
minus ad Moysen in terra A E - 
gypti.

29 E t locutus est Dominus 
âd M oysen, dicens : Ego Domi
nus : loquere ad Pharaonem Re
gem A E gypti omnia quae ego 
loquor tibi.

324 E L  EJ
23 Y  Aarón tomó por muger 

a Elisabéth 1 , hija de Aminadáb, 
hermana de Nahasón , de quien 
tuvo a Nadáb y  a Abiú, y  a Elea- 
zár y  a Ithamár.

24 Y  los hijos de C o ré: Asér 
y  Elcana y  Abiasáph : estas son 
las familias de los Coreos.

25 Y  Eleazár hijo de Aarón 
tomó por muger una de las hijas 
de P hutíél; de la que tuvo a Phi- 
nées : estos son los Principes de 
las familias de los Levitas por sus 
linages.

26 Este es Aarón y  Moysés, 
a quienes mandó Dios que sacaran 
a los hijos de Israél de tierra de 
E gypto por sus esquadrones 2.

27 Estos son los que hablaron 
a Pharaón R ey de E g y p to , para 
sacar de Egypto a los hijos de Is
raél : este es Moysés y  A arón,

28 En el dia 3 en que habló el 
Señor a Moysés en tierra de E - 
gypto.

29 Y  el Señor habló a 
Moysés , diciendo : Y o  el Se
ñor : di a Pharaón R ey  de 
Egypto todas las cosas que yo 
te hablo.

ODO.

z Esta era de la Tribu de Judá. Aa
rón que era de la de Lcví , no pecó to
mando muger de otra Tribu ,  ya porque 
entonces no estaba todavía promulgada 
la L ey que lo prohibía; Nitmer. xxvi. 
ya también porque estas dos Tribus go
zaban el particular privilegio de mezclar
se los de una con los de la otra, para sig
nificar que el Christo o el Messíasque ha
bía de nacer de las dos , sería R e y  y  Sa
cerdote ; por quanto la una era Sacerdo
tal , y  la otra Real.

2 Según su orden , o como se lee eti 
el Hebreo : sobre sits esquadrones o exér- 
dtos i porque caminaban formados 'en e-

xército. Cap. v n ,  4. s i n .  18. Esta es 
una anacephaleosis o recapitulación de 
lo que queda dicho arriba : y  lo que 
se lee desde el v. 14. hasta aquí es co
mo uu parenthesis o episodio que inter
pone M o y s e s  a la serie de ios hechos 
que va contando, respeto al encargo del 
Señor para ser Caudillo de su Pueblo.

3 E l Hebreo Q j *  «W , vaueh( be- 
ióm ,y  fué  o sucedió en el dia en que ha
bló el Señor a Moysés; de manera que 
estas palabras se juntan con las que se si
guen. V uelve M o y s e s  a unir el hilo de la 
historia que había cortado , para dar lugar 
y  entretexer la genealogía de Leví.



C A P I T U L O  VI.
30 E t ait Moyses coram Do

mino : En incircumcisus labiis 
sum , ¿ quomodo audiet me Pha- 
rao?

30 Y  respondió Moyses de
lante del Señor : Ved que yo soy 
incircunciso de labios 1 , ¿cómo 
me escuchará Pharaón?

6 MS. 3. Cerrado de labios. MS. 7. Pesado de lengua.

C A P I T U L O  VII.
M oyses y  adarán se presentan a Pharaón. Prodigios de la vara de 

M oysés convertida en culebra. Prim era plaga : e l agua del N i ¡o 
convertida en sangre. L os M agos de Pharaón hacen lo mismo ; y  
e l  Rey permanece en su incredulidad.

T"\
1 JL/ixítque Dominus ad 

Moysen: Ecce constituí te Deum 
Pharaonis : et Aaron frater tuus 
erit Propheta tuus.

2 Tu a loqueris ei omrtia 
quae mando tibí : et ille lo- 
quetur ad Pharáonem , ut di- 
mittat filios Israel de térra sua.

3 Sed ego indurabo cor eius, 
ét multiplicabo signa et ostenta 
mea in térra A E g y p ti,

4 E t non audiet vos : im- 
mittamque manum meam super 
AEgyptum  , et educam exerci- 
tum et populum meum filios Is
rael de térra Á E gyp ti per iu- 
dicia maxima.

1 X dixo el Señor a Moy
sés : V e que te he constituido 
Dios 1 de Pharaón : y  Aarón tu 
hermano será tu Propheta 2.

2 Tú le dirás3 todas las cosas 
quetem ando:y éldÍráaPharaónt 
que dexe salir ae su tierra a los hi
jos de Israel.

3 Pero yo endureceré su cora
zón y y  multiplicaré mis señales y  
portentos en la tierra de E gypto,

4 Y  no os escuchará : y  pon
dré mi mano sobre E gyp to , y  sa
caré a los hijos de Israél, que son 
mi exército 4 y  Pueblo , de tier
ra de Egypto por medio de jui
cios 5 muy grandes.

1 T e he dado un poder absoluto so
bre Pharaón : te he hecho mi Embaxador 
o Enviado a Pharaón. El nombre de Dios 

ue se da aquí a Moysés es E h -
fm f plural de 7*5 E l por 7 ’?  E l > que 

significa Dios o fuerte : y  que se da tam
bién a los Angeles y  a los hombres quin
eto son Jueces o como Príncipes de los 
otros. Véase el Cap. x x u . 28.

a Supraiv. i j .

* O tu intérprete ; y  en este sentido 
se toma muchas veces : porque solamente 
era el que interpretaba y  anunciaba las 
palabras de Moysés , como hadan los- 
Prophetas con las de Dios.

3 A  Aarón.
4 MS. 7. Las mis alcavelas.
5 De plagas y  castigos muy terri

bles con que los afligiré muchas veces.



E L  E X O D O .
5 E t  scient A E gyptii quia, 

ego sam Dominas qai extende-* 
rim manum meam super A E gy- 
ptmn . et eduxerim. îlLIgs Israël 
de medio' eorum.

6 Fecit itaque Moyses et 
Aaron sicut praeceperat Domi
nas ; Ita egerunt.

7 E ta t a arem Moyses octo- 
ginta annornm . et Aaron octo- 
gxnca trium , quando locati sant 
ad Pharaonem.

3 Dixitque D  o m in  u s ad 
Moysen et Aaron :

9 Com dixerit yobis Pha- 
rao : Ostendite signa : dices ad 
Aaron: Toile virgam team , et 
proiice earn coram Pharaone , ac 
vertemr In colubrum.

10 Ingressi * itaque Moyses 
ed Aaron ad Pharaonem , fece- 
runt sicut praeceperat Dominas: 
tulitque Anron virgam coram. 
Pharaone et servis eius , quae 
versa est in colubrum*

xi Vocavic b autem Pharao 
sapiences et malefico;* : et fece- 
rune etxam ìpsi per incantatio- 
nes AEgyptiacas et arcana quae- 
dam simili ter.

3*6
5 Y  sabrán los Egypcios que 

yo soy el Señorf qne he extendido 
mí mano sobre Egypto y  que 
he sacado a los hijos de Israel de 
medio de ellos.

6 Hizo Moyses y  Aarón. con
forme habla mandado el Senor- 
y  obraron de esta manera,

7 Tenia entonces Moyses 
ochenta anos, y  Aarón ochenta 
y  tres. quando hablaron a Pha- 
raón.

8 Y  dixo el Señor a Moyses 
y  Aarón :

9 Quando Pharaón os álxe- 
r e : Haced milagros en mí presen
cia z ; dirás a Aarón : Toma ni 
vara3, y  arrójala delante de Pha
raón T y  se convertirá en culebra.

10 Habiéndose pues presenta
do Moyses y  Aarón a Pharaón Thí- 
cieron como el Señor había man
dado : y  Aarón echó la vara + de
lante de Pharaón y  de sus siervos, 
la qual se convirtió en culebra.

1 1 Hizo entonces llamar Pha
raón a los Sabios y  a los Magos s-y  
ellos también por medio de encan
tamientos de Egypto 5 y  de cier
tos secretos hicieron otro tanto*

1 Estas palabras no se unen. con. ío cae 
antecede , sino qae se referen a ío que va 
a decir*

3 i t u  e l  H e b r e o  7 ? — -~7 y p  tartú 
¡acéttt -tm-phet, dad a zas prodigio o por- 
tanto ; este es , mostrad por aígun mila
gro que Dios os envía a hablarme.

3 Esta unas veces se llama la vara de 
Moyses, otras de Aarón, y  otras de Dios; 
porque era el instrumento coa que Dios 
obraba ios prodigios por medio de silos.

4 Primeramente se presentaron, a Pta- 
iugu , pidíe'ndale de parte de Dios que 
desata salir a ios Hebreos poc espacio de

o. Ps-Mm* csy. 27.

tres olas para ofrecerle sacrificios es él 
desierto ; pero como Phaiadn se segase a 
esto ? y  pidiese algún prodigio- para prue
ba de su misión . tomó Aarón La vara, la 
echó es el suelo , y  se convirtió es 
culebra.

5 Que por arte Mágica y  del diablo 
obrabas cosas extraordinarias. En eí texto 
Hebreo se leen tres clases de encantadores, 
Sodios j  M ogos, y  kharrtwn.mhî
¡¡¿chicaros ; y  los principales meren Joli
nas y  Masnbres, como se nombran 11. &d 
Thm ih. 1x2* 3. \  éase lo que allí se nota.

° O  porque los Inventaron los Egyp-

b 11. Timotd n i. S.



C A P I T U L O  V I L
12 Proieceruntque singuli vir- 

gas $uas,quae versae sunt in dra- 
cones : sed devoravit virga Aaron 
virgas eorum.

13 Induratumque est cor Pha- 
raonis, et non audivit eos , sicut 
praeceperat Dominus.

14 Dixit autem Dominus ad 
Moysen ; Ingravatum est cor 
Pharaonis , non vult dimittere 
populum.

15 Vade ad eum mane, ec
ce egredietur ad aquas : et sta
tus in occursum eius super ripam 
fl u min is : et virgam, quae con
versa est in draco nem, tolles in 
manu tua.

16 Dicesque ad eum : Do
minus Deus Hebraeorum misit 
me ad te , dicens : Dimitte po
pulum meum ut sacrifìcet mihi 
in deserto : et usque ad praesens 
audire noluisti.

12 Y  echaron cada uno sus 
varas, que se convirtieron en dra
gones 1 i pero la vara de Aarón 
devoró 2 las varas de ellos.

13 Y  endurecióse 3 el corazofl 
de Pharaón, y  no les dió oídos, co
mo el Señor lo había ordenado 4.

14 Y  dixo el Señor a Moysés: 
Se ha obstinado el corazón de Pha
raón, no quiere dexar salir al Pue
blo.

15 Ve a el de madrugada, ad
vierte que saldrá a las aguas 3 : y  
párate quando le encuentres so
bre la orilla del r io : y  toma en tu 
mano la vara que se ha convertido 
en dragón.

16 Y  dile : E l Señor Dios de 
los Hebreos me envió a tí para de
cirte : Dexa ir a mi Pueblo para 
que me ofrezca sacrificios en el de
sierto : y  hasta ahora no has que
rido escucharle.
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cíos , o porque los usaban. Comunmente 
se cree , que Zoroastro fue el inventor de 
la Magia , que vivió en tiempo de Niño. 
Véase S. A gust. Lü'- x x i. de Ci-eit. D el 
Cap. x iv .

1 O  serpientes. S. Justino , T ertu
liano , S. G erónymo y  otros Padres 
niegan que fuesen verdaderas serpientes, 
alegando que esto excede las facultades y  
virtud del demonio , y  que solamente 
puede ser obra del Criador. Y  así explican 
este lugar diciendo, que por medio de sus 
prestigios deslumbraron los ojos de los que 
allí se hallaban, haciéndoles ver solamen
te unas imágenes o apariencias de serpien
tes , y  que creyeran que aquello no era 
ilusión. Pero S. A gustín , S. T iiomas y  
otros Intérpretes sienten comunmente que 
fueron verdaderas serpientes, y  que los 
Magos ayudados del demonio pudieron 
hacer que en un momento desapareciesen 
las varas que habían, arrojado en el suelo, 
y  que viniesen de otra parte serpientes 
verdaderas. A  lo que se añade , que sino

lo hubieran sido, Moysés y  Aarón hubie
ran descubierto el engaño de Jos encanta
dores , para que todos vieran y  conocie
ran mas patente la verdad del prodigio 
obrado por Dios.

* F errar. Y  englutió. Convertida 
en serpiente. De este modo la verdad de 
Dios confundió la mentira del demonio.

3 El creer que sus Sabios y  Magos ha
blan hecho lo mismo que Moysés, fue cau
sa de que se obstinase mas el corazón de 
Pharaón ; y  el odio implacable que te
nia a los Hebreos, no le dexó abrir Jos 
ojos , para que viendo como la vara de 
Aarón había devorado a las otras ¿ lle
gase a conocer que era muy débil la vir
tud y  poder de sus Magos, y  que quedaba 
muy inferior a la de Moysés y  de Aarón.

4 El Hebréo núv na? caaschér 
dibbér lehovdh , como lo había predicko 
el Señor; y aun la Vulgata al Cap. ix . i j . 
lo traslada en las mismas palabras.

5 A l rio , a donde era regular se di
rigiese por motivo de algún paseo o b¿m*.



17 Haec igitur dicit Domi
nus ; In hoc scies quod sim Do- 
minus : ecce percutiam virga, 
-quae in manu mea e s t, aquam 
fluminis , et vertetur in sangui- 
nem.

18 Pisces quoque qui sunt 
in fluvio ? morientur , et com- 
putrescent aquae, et affligentur 
AEgyptii bibentes aquam flumi- 
nis.

19 Dixit quoque Dominus ad 
Moysen: Die ad Aaron: Tolle 
virgam tuam , et extende ma- 
num tuam super aquas A Egy- 
pti, et super fluvios eorum et 
rivos ac paludes et omnes la- 
cus aquarum , ut vertantur in 
sanguinem: et sit cruor in omni 
terra AEgypti , tam in ligneis 
vasis quam in saxeis.

20 Feceruntque Moyses et 
Aaron , sicut praeceperat Domi
nus a : et eleyans virgam , per- 
cussit aquam fluminis coram 
Pharaone et servis eius : quae 
versa est in sanguinem.

21 Et pisces qui erant in 
fiumine, mortui sunt : compu- 
truitque fluvius , et non poterant

328 E L E
17 Así pues dice el Señor ó n  

esto conocerás que soy el Señor: 
mira que voy a herir el agua del 
rio 1 con la vara que tengo en la 
mano , y  se convertirá en san
gre.

18 Los peces * también que 
hay en el rio, morirán,y las aguas 
se corromperán, y  serán fatiga
dos 3 los Égypcios que beban el 
agua del rio.

19 Dixo aun mas el Señor a 
Moysés : Di a Aarón : Toma tu 
vara, y  extiende tu mano sobre las 
aguas de Egypto, y  sobre los ños 
de ellos y  arroyos 4 y  lagunas y 
sobre todos los lagos s de aguas, 
para que se conviertan en sangre: 
y  haya sangre en toda la tierra de 
E gypto, así en las vasijas de ma
dera 6 como en las de piedra.

20 E hicieron Moysés y  Aa
rón, como el Señor lo habia man
dado : y  alzando la vara , hirió el 
agua del rio a vista de Pharaón y  
de sus siervos : la qual se convir
tió en sangre.

21 Y  los peces que habia en 
el rio , murieron : y  el rio sé cor
rompió , y  los Egypcios no po-

XODO.

1 Bsta plaga comenzó desde el Niio, 
ya porque los Hgypcios le adoraban como 
a una deydady con muchas supersticiones;; 
y  ya también para que vengase la sangre 
de los niños Hebreos que habían perecido 
en sus aguas. En Egypto llueve raras ve
ces, y así comunmente beben de las aguas 
del Nilo. Por los versículos siguientes se 
ve que no solamente las aguas del Nilo, 
desde la Ethiopia hasta el mar Mediterrá
neo , Philo Lib. j. de vita M osis, sino 
también todas las qne habia en Egypto se 
convirtieron en sangre. Josefho dice Lib. 
l i ,  Antiq. Cap. xiv. que en la tierra de

Gessén donde estaban los. Hebreos , con
servó el agua su naruraleza, y  permaneció 
dulce y  de buen uso. Así lo siente tam
bién S. A g u s t í n  in Exodo Quaest. xxiu.

* MS. 3. E  el pexc.
3 Con recios dolores, o con sed cruel.
4 MS. 3. E  sus añires.
5 M S. 3. Todo aparejamiento de aguas.
6 Y  en todas las demás yasijas de 

qualquiera materia o metal. Lo contrario 
siente C a y e t a n o  , piies exceptúa las a- 
guas que habia en vasijas de tierra o metal; 
pero esto sin duda alguna es arbitrario y  
poco conforme al contexto de la Escritura.

Jnfra xvn. 5. E s aim. lxxvii. 4 4 . f i  civ . 29.



Ä E g yp tli bibere aquam flumi- 
n is , et fuit sanguis in tota ter
ra AEgypti.

22 F eceru n tq u e  similiter 
malefici AEgyptiorum incan- 
tationibus suis ; et induratum 
est cor Pharaonis , nec audi- 
vit eos , sicut praeceperat Do- 
minus.

23 Avertitque s e , et ingres- 
sus est domum suam, nec ap- 
posuit cor etiam hac vice.

24 Foderunt autem omnes 
A E gyptii per circuitum flumi- 
nis aquam ut biberent : non enim 
poterant bibere de aqua flumi- 
nis.

25 Impletique sunt septem 
dies , postquam percussit Domi
nus fluvium.

C A P I T U
dian beber el agua dél rio , y  
hubo sangre en toda la tierra de 
Egypto.

22 Y  los Hechiceros de los 
Egypcios hicieron otro tanto1 por 
medio de sus encantamientos ; y  
endurecióse el corazón de Pha- 
raón, y  no los escuchó, como el 
Señor lo había ordenado a.

23 Y  volvióles las espaldas, y  
retiróse a su casa , y  no se dobló 
su corazón aun por esta vez.

24 Y  todos los Egypcios ca
varon a lo largo del rio bus
cando agua para beber ; por
que no podían beber el agua* 
del rio.

25 Y  pasaron 3 siete dias, 
después que el Señor hirió eí 
rio.
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* M S.3. Y  los Megos. Si toda el agua 
de E gypto se había convertido en sangre, 
¿dónde pudieron hallarla los Magos para 
hacer lo mismo , y  convertirla también en 
sangre ? Unos responden a esto , que la 
traxeron de la tierra de Gessén. Otros, que 
del Mediterráneo. Otros , que la tomaron 
de los pozos que habían cavado los Egyp
cios a lo largo delNilo, v.24. añadiendo que 
lahallaron dulce y  potable; aunque S. A gus
t ín  en el citado lugar, y  con él la mayor 
parte de los Intérpretes sienten lo contra
rio. Otros creen , que no habiéndose con
vertido en sangre a un mismo tiempo, si
no sucesivamente todas las aguas de Egyp

to , pudieron tener agua los Magos par» 
hacer su prueba luego que vieron con
vertida en sangre la del Nito, Finalmente 
otros con el mismo S. A g u s t ín  dicen, que 
lo que aquí se expresa de los Magos , lo re-; 
fíere el Autor sagrado por anticipación , y  
que lo hicieron después de los siete dias,, 
quando habia ya cesado la plaga. Lo quaí 
contribuyó para que se obstinara mas Pita-, 
radn en no permitir que saliesen los Is
raelitas.

* E l Hebreo como en el v. 13.
3 De este verso parece inferirse , qoe 

pasados estos dias tomaron las aguas su 
primera virtud y  color natural.

C A P I T U L O  V I I I .
Segunda p la g a : L a s  ranas inundan toda la tierra de Egypto, Ter

cera plaga de tábanos y  mosquitos. Q uarta de moscas muy noci
vas, V a n a s promesas de Pbaraón , quien de cada dia se endurece mas*

x D i x i t  quoque Dominas 1 "Y "  dixo el Señor a M oy- 
ad Moysen : Ingredere ad Pha- sés : Preséntate a Pharaón , y  di-

Tom. I , Xt
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raonem., et dices ad eutn : Haec 
dicit Dominus: Dimitte popu- 
lum meum ut sacñficet mihi :

2 Sin autem nolueris. dimit
iere , ecce ego percutiam omnes 
términos tuos ranis.

3 E t ebulliet fluvius ranas: 
quae ascendent, et ingredientur 
domum tuam , et cubiculum le- 
étuli tui , et super stratum tuum, 
et in domos servorum tuorum, et 
in populumtuum,et in furnos tuos, 
et in reliquias ciborum tuorum:

4 E t ad te et ad populum 
tuum , et ad omnes servos tuos 
intrabunt ranae.

5 Dixitque Dominus ad Moy- 
sen : D ie  ad Aaron : Extende raa- 
num tuam super fluvios ac super 
rivos et paludes , et educ ranas 
super terram AEgypti.

6 E t extendit Aaron manum 
super aquas A E g y p ti, et a ascen- 
derunt ranae, operueruntque ter
ram A E gypti.

7  Feceruntb autem et male- 
fici per incantationes suas simi
liter , eduxeruntque ranas super 
terram AEgypti.

8 V ocavit autem  Pharao

le:Así dice el Señor: Dexa ir a mi 
Pueblo para que me ofrezca sa
crificio:

2 Y  sino quisieres dexarle ir, 
mira que voy a plagar de ranas 
todos tus términos *.

3 Y  el rio hervirá 1 en ranas; 
que subirán, y  entrarán en tu ca
sa , y  en la cámara donde duer
mes , y  sobre tu cam a, y  en las 
casas de tus siervos , y  en tu Pue
blo , y  en tus hornos , y  en el 
resto de tus viandas3:

4 Y  entrarán las ranas a ator
mentarte a tí y  a tu Pueblo, y  
a todos tus siervos.

g Y  dixo el Señor a Moysés: 
D i a A arón: Extiende tu mano so
bre los ríos y  sobre los arroyos y  
lagunas , y  haz subir ranas sobre 
la tierra de Egypto.

6 Y  Aarón extendió la mano 
sobre las aguas de E gypto , y  su
bieron ranas, y  cubrieron la tier
ra de Egypto.

7  E  hicieron también lo mis
mo los Hechiceros por sus encan
tamientos , e hicieron venir ra
nas 4 sobre la tierra de Egypto.

8 Pharaón entónces llamó a

1 Todas tus Provincias hasta los úl
timos términos de tn Reyno.

* N o  solamente las que había en el 
rio , en los arroyos y  lagunas , sino un 
crecidísimo número de otras nuevas que 
liizo producir Dios en estos mismos luga
res , y  que como siente el A bulense e -  
ran mas corpulentas y  feas: subieron al 
Palacio de Pharaón y  a las casas de los de 
su C orte, y  todo lo cubrieron e inunda
ron , contaminándolo todo, y  llenándolo 
de horror , de infección y  de espanto. Es 
verisímil que pasada esta plaga muriesen 
estas ranas extraordinarias, y  volviesen 4

a Psalm. ciY. 30.

sus lugarés las de las aguas. A sí J aiísenio .
5 E l Iíebréo ubcmisc/ia-

rOtica , y  en tus artesas , en tas pas
tas t donde te hacen el pan. Se puede 
trasladar ; En la masa misma de que te 
han de hacer el pan ; y  también : En to
do lo que ha de servir para tu sustento.

4 Tuvieron poder para hacer que a- 
pareciesen estas ranas, pero no para que 
cesase la plaga ; pues si así no fuera, Pha
raón no se hubiera visto en la precisión 
de recurrir aquí a Moysés. Los Ministros 
de Dios son para edificación ; y  el demo
nio al contrario para ruina y  destrucción.

b Supra yu . 22.



Moysen et A aron , et dixit eis: 
Orate Dominum ut aufeiat ra- 
m s a me et a populo m co: et 
dimittam populum ut sacrificet 
Domino.

9 Dixitque Moyses ad Pha- 
raonem: Constltue mihi quan- 
do deprecer pro te et pro ser- 
vis tuis et pro populo tu o , ut 
abigantur ranae a te et a do
mo tua , et a servis tuis et a 
populo tu o : et tantum in flu- 
mine remaneant.

10 Qui respondit: Cras. A t 
i l le : Iuxta, inquit, verbum tuum 
ikciam : ut scias quoniam non est 
sicut Dominus Deus noster.

11 E t recedent ranae a te 
et a domo tua , et a servis tuis 
et a populo tuo: et tantum in 
flumine remanebunt.

12 Egressique sunt Moyses 
et Aaron a Pharaone: et clama- 
vit Moyses ad Dominum pro 
sponsione ranarum quam condi- 
xerat Pharaoni.

13 Fecitque Dominus iuxta 
verbum M oysi: et mortuae sunt 
ranae de domibus et de villis 
et de agris.

14 Congregaveruntque eas in 
immensos aggeres, et computruit 
terra,

15 Videns autem  Pharao

C A P I  T Ü
Moysés y  a A arón, y  dlxoles: Ro
gad al Señor que quite de mí y  de 
mi Pueblo las ranas : y  dexaré ir 
al Pueblo para que ofrezca sacri
ficio al Señor.

9 Y  dixo Moysés a Pha
raón : Señálame 1 plazo quando 
he de rogar por tí y  por tus sier
vos y  por tu Pueblo , para que 
las ranas se retiren de tí y  de tu 
casa , y  de tus siervos y  de tu 
Pueblo: y  que solamente queden 
en el rio.

10 Y  él respondió: Mañana *. 
Y  Moysés dixo: Haré como lo pi
des : para que entiendas que no hay 
otro como el Señor nuestro Dios.

11 Y  retirársehan de tí las ra
nas y  de tu casa, y  de tus siervos 
y  de tu Pueblo: y  solamente que
darán en el rio.

12 Y  salieron Moysés y  Aa
rón de la presencia de Pharaón: y  
Moysés clamó al Señor por la pro
mesa3 que había hecho a Pharaón 
sobre las ranas.

13 E  hizo el Señor según la: 
palabra de 4 M oysés: y  murie
ron las ranas de las casas y  de las 
granjas y  de los campos.

14 Y  recogiéronlas en gran
des montones, y  se inficionó *Ja 
tierra.

15 Mas Pharaón quando víó

L  O VIII. 331,

1 Moysés pide a Pharaón que le se
ñale término ñxo para hacer cesar aquella 
plaga , con el fin de hacerle conocer que 
aquellas ranas y  castigos que venían so
bre él y  sobre su Pueblo, no eran efeítos 
de alguna causa natural , sino enviados 
por el brazo omnipotente del Señor : y  
que Moysés como Ministro suyo tenia 
absoluto poder para hacerlos cesar, o en
viarlos de nuevo en el dia y  en el mo
mento que lo juzgase conveniente.

Tom. I.

* MS. 3. Para cras. Los lxx. ¡fot vk 
*<?t¥ ¿m í jti/fiSf , que no hay otro 
Dios sino el Señor : que no hay poder 
que iguale al suyo , m en el Ciclo ni en 
la tierra.

3 Esto es , sobre el cumplimiento de 
la promesa; lo que debía alcanzar por me
dio de la oración.

4 Conforme a lo que Moysés había 
prometido a Pharaón.

* Con el mal olor que se esparció por
T t 3



E  L  E  X O D  O.333
quod data esset requies, ingra- 
vavit cor smini ( et non audi- 
vit eos, sicut praeceperat Do
minus.

16 DixitqueDominusadMoy- 
sen : Loquere ad Aaron : Exten
de virgam tuam, et percute pul- 
verem terrae : et sint sciniphes 
in universa terra A Egypti.

17 Feceruntque ita. E t ex- 
tendit Aaron manum , virgam 
tenens : percussitque pulverem 
terrae, et “ faóti sunt sciniphes 
in hominibus , et in ìumentis: 
omnia pulvis terrae versus est in 
sciniphes per totani terram A E - 
gypti.

18 Feceruntque similiter ma
lefici incantationibus suìs ut edu- 
cerent sciniphes, et non potue- 
runt : erantque sciniphes tam in 
hominibus quam in iumentis.

19 E t  dixerunt malefici ad 
Pharaonem : Digitus D ei est hic:

que había cesado la plaga, obs
tinóse en su corazón 1 , y  no los 
escuchó, como el Señor lo había 
ordenado.

16 Y  dixo el Señor a Moysés: 
D i a Aarón: Extiende tu vara , y  
hiere el polvo de la tierra; y  naz~ 
can mosquitos * en toda la tierra 
de Egypto.

17 Y  así lo hicieron. Y  Aarón, 
teniendo la vara, extendió la ma
no ;e hirió el polvo de la tierra, y  
se vieron mosquitos3 en los hom
bres , y  en las bestias: todo el pol
vo de la tierra se convirtió en 
mosquitos por todo el territorio 
de Egypto.

18 E  hicieron 4 lo mismo los 
Magos con sus encantamientos pa
ra sacar mosquitos , y  no pudie
ron : y  se veían mosquitos así en 
los hombres como en las bestias;

19 Y  dixeron los Magos a 
Pharaón: E l dedo de Dios s está

todas partes de las ranas muertas. Las ra
nas según S. A gustín  , significan a los 
hombres íoquaccs, en especial a ios H e- 
reges , que hacen mucho ruido , y  están 
faltos de sabiduría , e infestan al mundo.

* M S. 3. E  apesgó é l su corazón,
2 Aunque no concuerdan entre sí los 

Intérpretes en la significación propia de 
Ja voz Hebréa EU,'?? kinnírn , casi todos 
los sensatos afirman que significa mosqui
tos. Véase su descripción en O rígen es  
en la H om iL iv . a d  E xo d . Y  s¡ son tan 
molestos los que ordinariamente nos des
velan en el Verano, ¿qué tales serian a- 
quellos que Dios envió expresamente pa
ra que como executores de su justicia y  
venganza embistiesen y  atormentasen a 
los hombres y  a las bestias?

3 MS. 3. E  f ié  la piojambre. Y  lo 
mismo la Ferrariense, y  muchos Rabinos.

4 Esto e s , se probaron a hacerlo, lo

a Vsalm. Civ. 3 1.

intentaron, hiriendo la tierra con sus varas; 
pero inútilmente. Esta es expresión He
bréa, de que se encuentran otras semejan
tes en la Escritura ; por las quales se dice 
que se hace lo que se intentó, o  quiso ha
cerse. Genes, xxxvn . 21. 22. É zech. 
x x iv . 13. Limpiarte quise , y  no te lim

piaste ; en el Hebréo : Te limpié , y no te- 
limpiaste. Dios dexó de concurrir con 
los Magos , negando al demonio el per
miso que antes le había concedido ; para 
que así fuesen convencidas de mentira sus 
obras y  las de sus ministros. E l demonio 
no puede sino lo que Dios le permite. 
S. A u g u s t . Lib. 111. de Trinit. Cap.vin. 
et de Civit. D ei Lib. x. Cap. viu .

5 Aquí se ve , dicen , el efefto de la 
virtud poderosa de un Ser infinitamente 
superior a los hombres , y  una obra que 
nosotros no alcanzamos a imitar ni a des
truir. Se ven obligados a dar gloria a Dios,
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induratumque est cor Pharaonis, 
et non audivit eos, sicut prae- 
ceperat Dominus.

20 D ixit quoque Dominus ad 
Moysen : Consurge diluculo , et 
sta coram Pharaone : egredietur 
enim ad aquas; et dices ad eum: 
Haec dicit Dominus : Dimitte 
populum meum ut sacrifieet mi
hi.

2x Quod si non dimiseris 
eum,ecce ego immittam in te et 
in servos tuos , et in populum 
tuum , et in domos tuas omne 
genus muscarum : et implebun- 
tur domus AEgyptiorum muscis 
diversi generis, et universa ter
ra in qua fuerint.

22 Faciamque mirabiletn in 
die ilia terrain Gessen , in qua 
populus meus e st, ut non sint 
ibi muscae: et scias quoniam ego

aquí: y  endurecióse el corazón de 
Pharaón, y  no los escuchó, como 
lo había ordenado el Señor.

20 Dixo también el Señor a 
Moysés : Levántate de madruga
da , y  párate delante de Pharaón; 
porque saldrá a las aguas 1 ; y  le 
dirás : Así dice el Señor: Dexa 
salir a mi Pueblo para que me 
ofrezca sacrificio.

2 1 Porque si no le dexares sa
lir , he aquí yo enviaré sobre tí y  
sobre tus siervos, y  sobre tu Pue
blo, y  sobre tus casas todo géne
ro de moscas : y  llena rsehan las 
casas de los Egypcios de toda 
suerte de moscas2,y  toda la tier
ra donde estuvieren,

22 Y  haré maravillosa en a- 
quel dia la tierra de Gessén, don
de está mi Pueblo, que no haya allí 
moscas 3 : y  entiendas que yo
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dando nn público testimonio de su flaque
za e impotencia. Por dedode Dios entien
de S. A g u st ín  in Exodo Qnaest. xxv. al 
Espíritu Santo , que en S, L u cas  x i . 20. 
se llama el dedo de D io s ; y  en S. M a-  
theo, x ii . 28. se explica por el Espíritu 
de Dios. E l dedo de Dios significa tam
bién el poder de Dios; y  la mana de Dios, 
la fuerza de so brazo Omnipotente, a 
quien ninguno puede resistir. I sa i. x l . 12. 
Psetlm. v m . 4. Numer. x i.  23. Todo esto 
contribuía para que Pharaón acabara de 
abrir los ojos a Ja clara luz de tan patentes 
milagros confesados por sus mismos Ma
gos , los quales tuvieron permiso de hacer 
algunas aparentes maravillas para ser con
vencidos con mayor evidencia.

1 A  la ribera del Nilo , eu donde se 
bañaban todas las mañanas los Reyes an
tes de ofrecer sus votos a los ídolos.

3 El Hebreo ^ hengharób, la mez
cla : esta palabra se interpreta de diversos 
modos. L o slxx . x,vv crujía» , mofea de per
ro ; porque son muy pesadas , y  con sus 
aguijones molestan principalmente a los

perros. S. G erón. inEpist, a d  Suniam et 
Fritel l a m  cree que Jos l x x . trasladaron 
Hcmtutíxt moscas de todas especies, como 
lo leyó el Interprete Latino , y  se trasla
da en el Psalm. í x x v i i . 45. y  civ, 3 1 .’ 
y  por esto la conservó. Otros sienten, que 
Dios envió de toda especie de fieras y  
animales nocivos , como leones , osos y  
otros que adoraban los Egypcios, sirvién
dose el Señor de ellos como de instrumen
to para castigar sus supersticiones idolá
tricas. Y  esto parece apoyarse en el Libra- 
de la Sabiduría x i,  18. Pero comunmen
te se cree , que esta quarta plaga fué co
mo un aumento y  continuación de la ter
cera , y  que Dios envió un exército de 
toda especie de molestísimas moscas para 
castigar a los Egypcios. No se lee , ni que 
Pharaón pidiera que cesase la tercera , n¡ 
que Moysés lo prometiese o la hiciese 
cesar.

3 S. A gustín  in Exod . Qitaesi. xxvr. 
dice , que esta diferencia entre sn Pueblo 
y  el de Egypto ya se había visto en las 
plagas que habían precedido, de las qua-
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Dominus in medio terrae.

23 Ponamque divisionem in- 
ter populum meum et populum 
tuum : cras erit signiim istud.

24 Fedtque Dominus ita K 
Et venit musca gravissima in do- 
mos Pharaonis et servorum exus, 
et in omnem terram AEgypti: 
eorruptaque est terra ab huiusce- 
modi muscis.

2 g Vocavitque Pharao Moy- 
sen et Aaron , et ait eis : Ite et 
sacrificate Deo vestro in terra 
hac.

26 E t alt Moyses : Non po- 
test ita fieri : abominationes e- 
nim AEgyptiorum immolabimus 
Domino Deo nostro : quod si 
maótaverimus ea quae colunt 
A E gyp tii coram eis , lapidlbus 
nos obruent,

27 Viam  trlum dierum per- 
gemus in solitudinem : et sacri- 
ficabimus Domino Deo nostro*, 
sicut praecepit nobis.

soy el Señor en medio de la tierra *.
23 Y  pondré división a entre 

mi Pueblo y  tu Pueblo : mañana 
será esta señal.

24 Y  así lo hizo el Señor. Y  
vino mosca muy pesada3 a las ca
sas de Pharaón y  de sus siervos, y  
a toda la tierra de E gy  pto: y  se in
ficionó 4 la tierra con tales mos
cas.

25 Y  llamó Pharaón a Moy- 
sés y  a Aarón , y  díxoles : Id y  
sacrificad a vuestro Dios en esta 
tierra s.

26 Y  Moysés respondió: No 
puede ser esto así Aporque sacrifica
remos al Señor nuestro Dios lo que 
seria abominación para los E gyp- 
cios: y  si matáremos lo que adoran 
los Egypcios en presencia suya, 
acabarán con nosotros a pedradas,

27 Camino de tres dias hemos 
de ir por el desierto : y  sacrifica
remos ai Señor nuestro D ios, co
mo nos lo ha mandado.

E X O D O .

Ies ninguna había alcanzado a los Hebreos. 
Pero que Dios no habla de esto ántes de 
la quarta; porque entonces filé quando 
puso una total distinción entre uno y  otro 
Pueblo , quitando enteramente a los Ma
gos el poder contrahacer las terribles pla
gas con que castigaba a los Egypcios.

1 De Gessén, para declararme a favor 
de los Hebréos , y  defenderlos.

* MS. 3. Espartimiento. Esto es lo 
que significa esta expresión en la Escritu
ra. Es una metonymia donde se pone lo 
significado por el signo. Y  pondré divi- 
sion. Esto es , señal de división , hacien
do que no haya una mosca que incomode 
ni mortifique a mí Pueblo , y  que se vea 
la diferencia con que trato al mió y  al 
vuestro. Es una confirmación , o mas 
bien exposición de lo que acaba de decir.

a Sapient, jtrr. 9.

5 En el Psalm. tx x v n . 45. se dice: 
M tsit in eos coemmyiam. Fue tan gran
de esta plaga, y  tan picantes y  venonosas 
las mordeduras de tales moscas en hom
bres y  animales , que Pharaón se vio obli
gado a pedir quartel, y  a rogar a Moy
sés que hiciera cesar un azote tan terri
ble.

4 Se llenó, se cubrió causando una 
general infección.

5 Pero sin salir de ella,
6 Porque nos veremos en la precisión 

de sacrificar al Señor a vista de los Egyp
cios unos animales cuya muerte les pare
cerá un hecho el mas abominable, por 
quanto ellos los miran, respetan y  adoran 
como a otras tantas deydades ; y  así nos 
apedrearán como si verdaderamente co
metiéramos un gravísimo sacrilegio,

b Supra m ,  18.
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¿ 3  Dixitque Pharao: Ego di- 

mittam vos ut sacrificetis Domi
no Deo vestro in deserto ; ve- 
runtamen longius ne abeatis : ro
gate prò me.

29 E t ait Moyses : Egressus 
a te , orabo Dominum : et re
ceder musca a Pharaone et a 
servis suis,et a populo eius cras: 
veruntamen noli ultra fallere, ut 
non dimittas populum sacrifica
re Domino.

30 Egressusque M oyses a 
Pharaone , oravit Dominum ;

31 Qui fecit iuxta verbum il- 
lius : et abstulit muscas a Pha-r 
raone et a servis su is, et a po
pulo eius : non superfuit ne una 
quidem.

32 E t ingravatum est cor 
Pharaonis , ita ut nec hac qui- 
dem vice dimitteret populum.

28 Y d ix o  Pharaón: Y o  os de- 
xaré ir a sacrificar al Señor vues
tro Dios en el desierto ; con tal 
que no os alejéis mucho: rogad 
por mí.

29 Y  respondió Moysés:Luego 
que salga de tu presencia, oraré al 
Señor:y se retirará la mosca dePha- 
raón y  de sus siervos, y  de su Pue
blo mañana: pero cuidado con no 
burlarnos mas, no dexando ir al 
Pueblo a que sacrifique al Señor.

30 Y  luego que salió Moysés de 
estar con Pharaón , oró al Señor;

31 E l qual hizo conforme a la 
palabra de Moyse's : y  apartó las 
moscas de Pharaón y  de sus sier
vos , y  de su Pueblo: no quedó ni 
una sola.

32 Y  obstinóse el corazón de 
Pharaón , de manera que ni aun 
esta vez dexó salir al Pueblo.
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C A P I T U L O  I X .

Q uinta p la g a : P este  sobre todos los ganados y  animales domésticos. 
S e x ta  : Úlceras y  tumores, S éptim a  : Truenos , rayos y  espantoso 
granizo que destruyó todo lo que halló vivo en el cam po, y  los sem
brados y  heredades. N a da  de esto tocó a los Hebreos, Pharaón pro
mete dexarlos sa lir a l d esierto; pero fa lta  a su palabra , y  nue
vamente se endurece.

1 D i x i t  autem Dominum ad 
Moysen : Ingredere ad Pharao- 
nem , et loquere ad eum : Haec 
dicit Dominus Deus Hebraeo- 
rum : Dimitte populum meum 
lit sacrificet mihi.

2 Quod si adhuc renuis, et 
retines eos:

3 Ecce manus mea erit su
per agros tuos : et super equos

1 el Señor dixo a M oy
sés : Preséntate a Pharaón, y  
dile : Así dice el Señor Dios 
de los Hebreos : Dexa salir a 
mi Pueblo para que me sacrifi
que.

2 Porque si todavía lo rehú
sas , y  los detienes:

3 He aquí que mi mano será 
sobre tus campos1 : y  una pesti-

* La partícula y  es ex crética t y  equivale a esto es. M i mano será sobre vues-



et asin os et cam elos et bo- 
ves et oves pestls valde gra
vis,

4 E t faciet Dominus mi- 
rabile inter possessions Is
rael et possessiones A E gyptio- 
rum , üt nihil omnino pereat 
ex his quae pertinent ad filios 
Israel.

5 Constituitque D om in u s 
tempus, dicens : Cras faciet Do
minus verbum istud in terra.

6 Fecit ergo Dominus ver
bum hoc altera die : mortuaque 
sunt omnia animantia A E gyp- 
tiorum : de animalibus vero fi-i 
liorum Israel nihil omnino pe
ril t.

7  E t  misit Pharao ad viden- 
dum : nec erat quidquam mor- 
tuum de his quae possidebat Is- 
rael. Ingravatumque est cor Pha- 
raonis , et non dimisit populum.

8 E t dixit Dominus ad Moy- 
sen et Aaron: Tollite plenas ma- 
nus cineris de camino , et spar- 
gat ilium Möyses in Caelum co- 
jam Pharaone.

9 Sitque pulvis super om- 
nem terram A E gypti : erunt e- 
nim in hominibus et iumentis 
ulcera et vesicae turgentes in

lencia muy pesada sobre los caba- 
líos y  asnos y  camellos y  bueyes 
y  ovejas.

4 Y  hará el Señor una distin - 
cion 1 milagrosa éntrelas pose-, 
slones de Israel y  las posesiones 
de los Egypcios,de modo quena
da perecerá de lo que pertenece a 
los hijos de Israël.

$ Y  señaló el Señor el plazo, 
diciendo : Mañana obrará el Se
ñor esta maravilla en la tierra. .

6 Hizo pues el Señor el dia si
guiente lo que habia dicho : y  mu- 
rieron todos los ganados % de los 
Egypcios : pero de los animales 
de los hijos de Israel, no pereció 
ni uno solo.

7 Y  envió Pharaón a verlo : y  
no habia muerto ni una sola res 
de las que tenia Israel. Y  se endu
reció el corazón de Pharaón, y  nq 
dexó salir al Pueblo.

8 Y  dixo el Señor a Moysés y  
a Aarón: Tomad las manos lle
nas de ceniza del hogar 3, y  que 
Moysés la arroje al ayre delante 
de Pharaón.

9 Y  extiéndase el polvo sobre 
toda la tierra de Egypto : y  ven
drán úlceras y  tumores gruesos so 
bre los hombres y  sobre los anima-

CODO.

tros campos, y  vendrá una terrible pes
te sobre vuestros ganados y  bestias que 
tengáis en el campo. £1 mismo sentido 
presenta el texto Hebreo "Hf** njiri

hoidh bemiknecá aschér bassadékt 
he aquí la mano del Señor esta en vues
tros ganados que hay en el campo. Así 
se entiende como muchos pudieron que
dar con vida , restringiendo a este sen
tido lo que se dice en el v, 6. que murie
ron todos los ganados y  bestias de los E - 

ypeios. Estos no comían la carne de los 
ueyes y  carneros, porque les daban ho-

ftores y  cultos divinos ; pero se aprove
chaban de la lana, de la leche , y  los a- 
plicaban a otros usos necesarios de la vi
da. MS. 7. E n  lo cavallar , en lo asnary 
e en los camellos t e en lo vacuno > e en lo 
ovejuno.

1 E l Hebréo h j& ll vehiphldh , y di
vidirá  , o hará distinción. Véase el Cap.- 
VIII. 22.

* Que habia en el campo. Véase la 
nota al v, 3. y  también S. A g u st ín  in E* 
xod. Quaest. x x x u z ,

* F e r r a r . D e morcella de hornaza*
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universa terra A E gypti.

io  Tuieruntque cinerem de 
Camino , et steterunt coram Pha~ 
raone , et sparsit ilium Moyses 
in Caelum : faifcaque sunt ulce- 
ra vesjcarum turgentium in ho- 
minibus et iumentis:

,i i Nec poterant malefici sta
re coram Moyse propter ulcera 
quae in illis erant , et in omni 
terra AEgypti.

12 InduravitqueDominus cor 
Pharaonis , et non audivit eos, 
sxcut locutus est Dominus ad 
Moysen.

13 Dixitque D om in u s ad 
M oysen: Mane consurge, et sta 
coram Pharaone , et dices ad 
eum : Haec dicit Dominus Deus 
Hebraeorum : Dimitte populum 
meum ut sacrificet mihi.
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les en toda la tierra de E g y  pto.

10 Y  tomaron ceniza deí liti
gar , y  se presentaron delante de 
Pharaón, y  Moysés arrojóla al 
ayre : y  formáronse úlceras y  tu
mores gruesos1 en los hombresy 
en los animales:

ir  Y  los Magos no podian es- ■; 
tar 4 delante de Moysés por causar 
de las úlceras que habia en ellos, 
y  en toda la tierra de Egypto.

12 Y  endureció 3 el Señor el 
corazón de Pharaón , y  no los es
cuchó , como el Señor habia di
cho a Moysés.

13 Y  dixo el Señor a Moysés: 
Levántate de mañana , y  presén
tate a Pharaón, y  le dirás; Esto 
dice el Señor Dios de los He- 
bréos : Dexa ir a mi Pueblo para 
que me ofrezca sacrificio.

* E l Hebréo rn'6 V fifh jiscb
hhín poréahh abangh bbunghóth  ̂ en úlcera, 
que produzca inflamaciones; esto es , una 
especie de sarna, que extendiéndose por 
todo el cuerpo produzca inflamaciones, 
tumores , postillas , llagas muy dolorosas* 
contíuuo desasosiego , y  dolores muy a- 
gudos. Este fue un azote muy terrible. 
Dios amenaza en el Deuter. x x v iii. 27, 
35. a los que le desobedecieren con las 
úlceras de E gyp to , como un castigo ca
paz de domar aun a los corazones mas 
obstinados y  rebeldes.

* N o se podian tener efl pie, y  aver
gonzados y  confusos no osaban compa
recer delante de Moysés. Dios de este 
modo quitó todo pretexto de excusa a la 
dureza de Pharaón y  de los suyos , ha
ciéndoles ver la flaqueza del demonio , y  
de todos los que por su virtud obraban 
alguna cosa que parecía extraordinaria.

5 Los Hereges de estos últimos tiem
pos abusando de este y  de otros lugares 
semejantes de la Escritura , pretenden 
destruir la libertad de la voluntad huma
n a , y  hacer que recayga sobre Dios la 
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malicia de la acción , de la qual el único 
autor es el hombre por un desarreglo en
teramente voluntario. La Escritura que 
repite muchas veces que Dios endureció 
el corazón de Pharaón , dice también quo 
Pharaón endureció y  agravó su corazoni 
y  uno y  otro se verifica. Pharaón se obs
tinaba mas y  mas en no querer ceder a 
Dios , aun a vista de las plagas y  castigos 
mas espantosos ; y  esta obstinación de su 
parte era muy libre. Y  Dios por un justo 
V terrible juicio que exeveia sobre este 
Príncipe impío y  orgulloso , le endurecía 
el corazón ; no porque le inspirase la ma
licia , sino porque no le daba gracia, y  
sin ella quedaba abandonado a su natural 
obstinación en pena de su pecado; y  así 
permanecía resuelto contra toda justicia 
a no dexar partir al Pueblo de los H e- 
bréos. ¡Terrible escarmiento * y  exemplo 
espantoso del estado deplorable de un al
ma a quien vos , Dios mió , abandonáis y  
dexais en las manos de su consejo ; y  3 
quien ni ablandan vuestros castigos , ni 
mueven vuestras misericordias! Véase S. 
A gustín in £xod . Quaest* x v jii.

V v



14 Quia in hac vice mittam 
omnes plagas ineas super . cor 
tuum et super servos tuos , et 
super populum tuum t ut scias 
quod non sit similis mei in om- 
ni terra.

15 Nunc enim extenders ma* 
num , percutiam te et populum 
tuum peste , peribisque de ter
ra,

16 Idcircoa autem posui te, 
ut ostendam in te fortitudinem

14 Porque de esta vez, envia
ré todas mis plagas1 sobre tu co
razón y  sobre tus siervos , y  sobre 
tu Pueblo : para que entiendas 
que ninguno hay semejante a mí 
en toda la tierra.

15 Porque extendiendo aho
ra mi mano, te heriré a tí y  a tu 
Pueblo con pestilencia %  y  pere
cerás de la tierra.

16 Porque para esto te he re
servado 3, para demostrar en tí

ODO.

1 Todos los castigos y  plagas con que 
he resuelto abatir tu orgullo , y  que tras
pasarán tu corazón , el de tus siervos y  
el de tu Pueblo.

* L a mortandad de que se habla en 
los vv. 3. y  6. fue de los animales; y  esta 
de que aquí se trata se extendió a los hom
bres, como lo explican-algunos Intérpre
tes. Otros entienden el nombre de pesti
lencia que aquí se lee , de todas las pla
gas que sobrevinieron a Pharaón , hasta 
que sumergido en las aguas del mar Roxo 
rué exterminado de la superficie de la 
tierra.

3 O  según el Caldeo , te he sufrido. 
El Hebreo *P£'7®X‘3 henghemadtíca, te he 
levantado , te he puesto en dignidad, te 
he hecho estar o subsistir. Los lx x . mt- 
pí-9-ar, has sido conservado. Como los ma
los , dice S. A g u s t í n  in £xod. Quaest. 
xxxix. abusan de todos los bienes que 
Dios les ha dado ; así Dios usa de una ma
nera divina de todos los males que obran 
los malos. El Criador los hizo hombres, 

ellos se hicieron malos por sí mismos, 
ios los sufre con una excesiva dulzura, 

con el fin de instruir a los buenos , o hu
millándolos a la vista de los mayores des
órdenes que ven en los otros, o exerci- 
tándoíos en esta vida, y  permitiendo que 
los enemigos de sn Ley los aflijan y  apre
míen , como Pharaón lo hacia entonces; 
con el Pueblo de Dios. Pharaón debe ser 
mirado como la imagen de los reprobos, 
que la Justicia Divina abandona a la du

reza de su corazón : y  Dios nos hace ver 
en la persona de este Príncipe quál es el 
uso que hace de los reprobos, por qué los 
sufre , y  en qué los emplea. Dios pudo 
hacer que Pharaón muriera en el seno de 
su madre , que no llegara a empuñar el 
cetro, que sus vasallos se le rebelasen y  
le desthronasen. Pudo haber suavizado su 
mal humor, y  hacerle mas cuerdo , dán
dole Ministros mas sabios , y  docilidad 
para escuchar y  seguir sus avisos. Pero 
nada de esto hizo , porque' nada era de
bido a Pharaón. Román. ix .  17. 18. Le 
dexa crecer, lo hace subir al throno, y  
que le vivan sujetos todos sus Pueblos, y  
le concede todo el poder necesario para 
hacerse obedecer. Y  todo esto lo hace 
porque lo ha escogido para hacer brillar 
en él la fuerza de su brazo, y  que su 
nombre sea ensalzado por toda la tierra. 
Para esto han servido la injusticia , la im
piedad , el orgullo y  la inflexible obsti
nación de este R ey  : ni ha habido alauno 
que haya contribuido mas que él a que 
sea conocido y  respetado por toda la tier
ra el poder y  grandeza del Señor. Y  si se 
pregunta , ¿por qué dexa Dios vivir a los 
malos? ¿por qué tos sufre con tanta pa
ciencia? ¿por qué da a los unos espíritu, 
talentos , riquezas ; a los otros“ autoridad, 
poder , dignidades ? El exemplo de Pha- 
raon responde, que esto es para executar 
por ellos y  en ellos sus designios, y  ha
cer resplandecer su poder y  gloria. Los 
dones que les concede son efectos de si)

# Reman. IX. 17.



C A P I T U L O  IX.
meam, et narretur nomen mèurn 
in oinni terra.

17 ¿Adhuc re tines populum 
meum : et non vis dimittere eum?

iS  En pluam eras hac ipsa 
hora grandinem multam minis, 
qualis non fuit in A E g y p to , a 
die qua fundata est , usque in 
praesens tempus*

19 Mitte ergo iam nunc, et 
congrega iuraenta tua et omnia 
quae habes in agro : homines enim, 
et iumenta, et universa quae in
venta fuerint foris , nec congre
gata de agris , cecideritque su
per ea grando, morientur.

20 Qui timuit verbum Domi
ni de servis Pharaonis , fecit con
iugete servos suos et iumenta in 
domos :

21 Qui autem neglexit ser- 
monem Domini , dimisit servos 
suos et iumenta in agris.

22 E t dixit Dominus ad Moy- 
sen : Extende manum tuam in 
Caelum , ut fìat grando in uni
versa terra AEgypfci, super ho
mines et super iumenta et su
per ornnem herbam agri in terra 
AEgypti.

23 Extenditque a Moyses vir- 
gam in Caelum , ét Dominus de-

mi fortaleza , por donde sea cele
brado mi nombre en toda la tierra.

17 ¿Aun detienes a mi Pue
blo : y  no quieres dexarle ir? ,

18 M ira, .mañana a esta mis
ma hora haré llover pedrisco muy 
grande , qual nunca lo huvO én 
E gypto, desde el dia en que fue 
fundado 1 , hasta el ’dia de hoy.;

19 Envia pues desde ahora , y  
recoge tus bestias y  todo loque tie
nes en el campo; porque los hom- 
bres,y las bestias,y todo lo que fue
re hallado fuera, y  no se hubiere 
retirado de los campos, y  cayere 
sobre ello el granizo , morirán 2.

20 De los criados de Pharaón 
los que temieron la palabra del Se
ñor , hicieron que se retiraran sus 
siervos y  bestias a las casas:

21 Mas los que despreciaron 
la palabra del Señor, dexaron sus 
siervos y  bestias en los campos.

22 Y  dixo el Señor a Moysés: 
Extiende tu mano hácia el Cielo, 
para que cayga granizo en toda la 
tierra de E g y p to , sobre los hom
bres y  sobre las bestias y  sobre 
toda la yerba del campo en tierra 
de Egypto.

23 Y  extendió Moysés la va
ra hácia el C ielo; y  el Señor en-
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bondad : abusan de estos dones, y  los 
convierten contra el mismo de quien los 
han recibido , haciéndose con esto mas 
reos-en sn presencia. No es Dios, sino su 
propia corrupción quien los arrastra a es
te abuso que hacen de sos gracias; pero 
este mismo abuso contribuye para que 
Dios sea glorificado , no solamente con 
los justos y  terribles castigos con que a- 
bate su soberbia, siuo también por el bien 
que de aquí resulta a sus escogidos. Sabe
mos , dice S. Pablo Román. v iu .  28.

a Sapient. x v / . 16. et X jx . 19.
Tom. I.

que todo contribuye al bien de aquellos 
que aman a Dios , de aquellos que él ha 
llamado según su decreto para ser santos.

1 MS, 3. Acimentada. Desde que 
Mitsníim hijo de Caín lo comenzó a po
blar. Así lo llama siempre el Ilcbréo en 
estos Capítulos; y  los Turcos aun el dia 
de hoy le llaman Mesra.

a Dios aun en medio de su ira no de
xa de manifestar los benignos influxos dé 
su misericordia, templando con esta el cas
tigo. S .A u g u s t . in Exod. Q um st.xxxuj.

V v ?



E L  E X O D O .
dit tonitruaet grandinem ac dis
eur rentia fulgura super terrain; 
pluitque Dominus grandinem su
per terram AEgypti.

24 E t grando et ignis mista 
pari ter ferebantur : tantaeque fuit 
magnitudinis , quanta ante num- 
quam apparuit in universa terra 
A E g y p t i , ex quo gens illa con
dita est.

25 E t percussit grando in 
omni terra A Egypti cunéta quae 
fuerunt in agris, ab homme us- 
que ad iumentum : cunótamque 
herbam agri percussit grando, et 
omne lignum regionis confre- 
git.

26 Tantum in terra Gessen, 
ubi erant filii Israël, grando non 
cecidi t.

27 Misitque Pharao , et vo- 
cavit Moysen et Aaron , dicens 
ad eos ; Peccavi etiam nunc : Do- 
minus iustus : ego et populus 
meus , impii :

28 Orate Dominum ut desi- 
nant tonitrua Dei et grando : ut 
dimittam vos, et nequaquam hic 
ultra maneatis.
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vio truenos 1 y  granizo y  rayos 
que discurrían por la tierra: y el 
Señor hizo llover granizo sobre 
la tierra de Egypto.

24 Y e l granizo y  el fuego cafan 
a un mismo tiempo mezclados : y  
fué de tal tamaño, que nunca otro 
tal se había visto antes en toda la 
tierra de E g y p to , desde que fué 
fundada aquella Nación.

25 Y  el granizo quebrantó en 
toda la tierra de Egypto todo 
quanto se halló en los campos,des
de el hombre hasta la bestia: y  to
da la yerba del campo la quebran
tó el granizo ,y  destrozó todos los 
árboles de la región.

26 Solamente en la tierra de 
Gessén , donde estaban los hijos 
de Israel, no cayó granizo.

27 Y  envió Pharaón a llamar 
a Moysés y  a Áarón, diciéndoles: 
He pecado a aun esta v e z : el Se
ñor es justo ; yo  y  mi Pueblo so
mos impíos:

28 Rogad al Señor para que 
cesen los truenos de Dios 3 y  el 
pedrisco : para que yo  os dexe sa
lir , y  que no moréis mas aquí.

1 E i T . Hebréo rnnM vat~
tihalac-ésch ártzah , y anduvo fuego sobre 
la tierra. Por fuego se entienden, o rayos 
o fuego que baxo del Cielo. Las circuns
tancias de este terrible azote se leen en el 
JLíb. de la Sab. xvr. 16. y  xjx . 15... por 
estas palabras: Es imposible. Señor, escar
par de vuestra mano. 1  asíquando los im* 
píos han declarado que no os cometan, han 
sido abatidos por la fuerza de vuestro 
brazo , y  han sido atormentados con llu
vias extraordinarias, con pedriscos y con 
tempestades , y han sido devorados del 
fuego. Y  lo que no se puede admirar bas
tantemente es , que el fuego sobrepujando 
su propia naturaleza, quemaba mucho 
■ mas dentro del agua misma que todo lo

apaga ; porque todo e l universo se arma 
para la venganza de los justos: y  el agua 
olvidando su naturaleza , no apagaba el 

fuego. Véase el Psalm. XAjrr/z. 48... y  el 
civ. 3 2. Aunque en estos versículos no se 
habla de la lluvia, pero se expresa en 
los vv. 33. y  34.̂

* Terrible fue sin duda este castigo, 
pues saco de un corazón tan soberbio e in
flexible la confesión forzada de su impie
dad , y  de la justicia de Dios que la 
castigaba.

3 MS. 3. E  abasta de ser tantos 
truenos. Es una expresión Hebrea: estos 
espantosos truenos y  pedriscos, los quales 
eran de Dios ; pues él mismo los enviaba 
como un castigo extraordinario.



C A  PI t y  L O  IX.
29 A it Moyses : Cum egres- 

sus fuero deUrbe, extenddm pal- 
mas meas ad Dominum , et ces- 
sabunt tonitrua , et grando non 
erit *, ut scias quia Domini est 
terra :

30 Novi autem , quod et tu 
et servi tui necdum timeatis 
Dominum Deum.

31 Linum ergo et hordeum 
laesum e s t , eo quod hordeum 
esset vircns , et linum iam fol- 
liculos germinaret:

32 Triticum autem et far 
non sunt laesa , quia serotina 
erant.

33 Egressusque M oyses a 
Pharaone ex Urbe , tetendit ma- 
nus ad Dominum : et cessave- 
runt tonitrua et grando , nec 
ultra stillavit pluvia super ter- 
ram.

34 V id e  ns autem Pharao 
quod cessasset pluvia et gran
de et tonitrua , auxit pecca- 
tum :

35 E t ingravatum est cor 
eius et servorum illiu s , et in- 
xluratum nimis : nec dimisit fi- 
lios Israël, sicut praeceperat Do- 
minus per manum Moysi.

29 Respondió Moyses : Lue
go que saliere de la Ciudad , ex
tendere mis manos al Señor, y  
cesarán Jos truenos, y  no habrá 
mas granizo; para que sepas que 
la tierra es del Señor1 :

30 Mas veo, que ni td ni tus 
siervos temeis * aun al Señor 
Dios.

31 Fueron pues dañados el 
lino y  la cebada , porque la ce
bada estaba ya  verde 1 * 3, y  el li
no en caña 4:

32 Pero el trigo y  la escan
da s no recibieron daño, porque 
eran tardíos*

33 Y  habiendo salido M oy
ses de estar con Pharaón fuera de 
la Ciudad , extendió las manos al 
Señor: y  cesaron los truenos y  el 
pedrisco , y  no cayó mas gota 
de agua sobre la tierra.

34 Pero Pharaón viendo que 
habla cesado la lluvia y  el grani
zo y  los truenos, agravó su pe
cado:

35 Yobstinósesu corazón y  el 
de sus siervos, y  endurecióse sobre 
manera: y  no dexó salir a los hijos 
de Israel, como lo había ordena
do el Señor por mano de Moyses.
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1 Que toda la tierra y  todos los ele
mentos están en las manos y  a la disposi
ción de Dios.

3 MS. 7. Non vos querepes adentellar 
delante el Senof Dios. Con aquel temor 
de piedad con que debeis temer ofender
le. Es fácil temer la pena; pero esto no 
es temer a Dios. S. áu g ü st . in Exodunt 
Quaest. xxxv.

3 Que tenía la espiga verde , aunque 
todavía no estaba en sazón o madura. En 
esta región se sembraba la cebada , el li
no y  aun el trigo antes del Invierno, que 
es allí muy benigno. Y  así la siega de 
la cebada se comenzaba en la Palestina

inmediatamente después de Pascua , y  
probablemente mas temprano en Egypto, 
como tierra mas caliente. La cebada pues 
y  el lino , como mas adelantados , fueron 
todos quebrantados y  deshechos por el 
granizo. La siega del trigo y  otros granos 
se seguía después , y  no comenzaba sino 
hacia Pentecostés.

4 MS. 3. y  7. Cabe sudo.
5 MS. 7. Candía. F e r r a r . Espelta.

La voz Hebrea cussémet, unos la
trasladan centeno , otros avena , escanda, 
y  los mas espelta. Vease S. G e r o k y m o . 
En Asturias es abundante la escanda; y  le 
conviene con mas propiedad el far.
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061 tí va plaga , langosta : Nona , tinieblas horribles y  palpables.
■ E n  vista de està  última plaga perm ite Pharaón que salgan los 

Hebreos  : pero instando M oysés que había de ser con todos i siis 
ganados y  b e stia s , se niega a ello e l R e y , y  le manda que no com
parezca mas en su presencia sb pena de muerte.

E L  E X O D O .

C A P I T U L O  X. ; ‘

1 XLt dixit Dominus ad 
Moysen : Ing rede re ad Pharao- 
nem : ego enim induravi cor eius 
et servorum illius ; ut faciarri 
signa mea haec in e o ,

2 E t narres in auribus filii 
tui et nepotum tuorum, quoties 
contriverim AEgyptios , et sig
na mea feceritn in eis ; et scia- 
tis quia ego Dominus.

3 Introïerunt ergo Moysés 
et Aaron ad Pharaónem , et di- 
xerunt ei : Haec dicit Dominus 
Deus Hebraeorum : ¿Usquequo 
non vis subiìci mihi ? Dim it- 
te populutn meum ut sacrificet 
mihi.

4 Sin a autem resistís, et non 
vis dlmittere eum ; ecce ego in- 
duCcim eras locustam in fines 
tuos :

5 Quae operiat superficiem 
terrae , ne quidquam eius appa- 
reat, sed comedatur quod resi
duum fuerit grandini : corrodet

1 X dixo el Señor a Moysés: 
Preséntate a Pharaón; porque yo 
he endurecido su corazón, y  el de 
sus siervos , para hacer en él es
tos mis prodigios,

2 Y  que cuentes 1 al oído a 
tu hijo y  a tus nietos, quántas ve
ces quebranté 2 a los É gypcios, y  
quántas maravillas hice entre e- 
llos:y  sepáis que yo  soy el Señor.

3 Así pues Moysés y  Aarón se 
presentaron a Pharaón , y  dixé- 
ronle: Esto dice el Señor Dios de 
los Hebreos : ¿Hasta quándo no 
quieres humillarte 3 a m í? De
xa ir a mi Pueblo para que me 
ofrezca sacrificio.

4 Y  si todavía lo resistes , y  
no quieres dexarle i r ; he aquí ma
ñana haré venir langosta a tus 
términos:

$ La qual cubra la superficie 
de la tierra, de manera que nada 
de ella se descubra: mas sea devo
rado todo lo que haya quedado del

1 A  tus hijos y  a tus nietos para que 
alaben mi poder, reverencien mi santo 
nombre, y  escarmienten con su exemplo, 
permaneciendo dóciles a mis preceptos.

4 El Heb. tfibbypn rw
éth aschir hitnglmILílti bemitsrdiim , lo 
que he obrado en Egypto. Los i x x .  #a»

Sapient. xvi. 9.

Tais , qudntas veces me
he burlado de los Egypcios.

* MS; 7. A'í> te quieres dome!lar. E l 
Hebréo lenghanéth f arrepentirtc
delante de m í, doblar ese corazón. Lós 
t x x .  ¿p t fú t humillarte en mi. 
presencia.

a



C A P I T U L O  X.
enim omnia Ugna quae germi- 
nant in agris.

6 Et implebunt domos tuas 
et servorum tuorum et omnium 
AEgyptiorum : quantam non vi- 
derunt patres tui et avi, ex quo 
orti sunt super terram , usque in 
praesentem diem. Avertitque se, 
et egressus est a Pharaone.
- 7 Dixerunt autem servi Pha- 
raonis ad eum : ¿ Usquequo pa* 
tiemur hoc scandalum ? Dknitte 
homines ut sacrificent Domino 
Deo suo : ¿ Nonne vides quod pe- 
rierit AEgyptus ?

8 Revocaveruntque Moysen 
et Aaron ad Pharaonem ; qui di
xit eis : Ite , sacrifícate Domino 
Deo vestro : ¿ Quinam sunt qui 
ituri sunt? *

9 Ait Moyses : Cum parvu- 
lis nostris et senioribus pérge- 
mus , cum fíliis et fìliabus , cum 
ovibus et armentis : est enim 
solemnitas Domini Dei nostri.
• io Et respondit Pharao : Sic 
Dominus sit vobìscum, quomo- 
do ego dimittam vos et párvulos 
vestros : ¿ Cui dubium est quod 
pessime cogitetis?
..li - Non fiet ita ; sed ite tan
tum viri, et sacrificate Domino:

3 4 3
pedrisco ; porque roerá todas las 
plantas que brotan1 en los campos.

6 Y henchirán tus casas 2 y las 
de tus siervos y las de todos los 
Egypcios ; tanto quanto nunca 
vieron tus padres y abuelos , des
de que fueron sobre la tierra has
ta este día. Y volvióle las espal
das , y se retiró de Pharaón.
* 7 Y los siervos de Pharaón le 
dixeron : ¿Hasta quándo sufrire
mos este escándalo 3 ? Dexa ir a 
esos hombres para que sacrifiquen 
al Señor suDios: ¿No ves que es
tá arruinado Egypto?

8 Y volvieron a llamar a 
Moysés y a Aarón delante de Pha
raón ; el qual les dixo: Id, sacrifi
cad al Señor vuestro Dios: ¿Mas 
quiénes son los que han de ir?

9 Dixo Moysés : Iremos con 
nuestros niños y ancianos, con 
nuestros hijos e hijas, con nuestras 
ovejas y vacas: por ser una fiesta 
solemne 4 del Señor nuestro Dios.

10 Y respondió Pharaón: Así 
seas el Señor con vosotros, como 
yo os dexaré ir a vosotros y a vues
tros niños: ¿Quién duda que son 
pésimos vuestros designios ?
i ii No será así; mas id so
lo los hombres, y sacrificad al

* MS. 3. Que vos hermollecen.
»- * Mordían a los hombres , y  los ha
cían morir , como lo dice expresamente 
el Espíritu Santo en el Libro de la Sabi
duría x v i. 9.

3 ¿Sufriremosque este sea la causa de 
nuestra ruina? El Hebreo n w  ’HO IV 

 ̂ *11 nghad-matdi iihiéh zéh Id-
1 nu lemokésch, i hasta qudndo nos ha de ser 
este M oy sés de lazo? La palabra escándalo 
en la Vulgata se puede referir, o a los 
Israelitas que miraban como causa de los 
males que padecían , o a los mismos' ma

les ; o a Moysés y  Aaron , como Minis
tros o instrumentos de que Dios se valia 
para enviarlos.
. 4 A  estas asistían todos, sin distinción 
de Sexós ni edades , a no hallarse impedi
dos por enfermedad , o por otra necesi
dad muy urgente y  grave.

5 Esta es una imprecación irónica y  
llena de burla , con la que daba a enten
der claramente que no pensaba de ningún 
modo permitir que salieran a sacriiicar 
al Señor. En el L ib,n x. Reg. xx 1 . 10. se 
lee otra expresión semejante de Nabóth.



EL EX ODO.3 4 4
hoc emiri et ipsi petistis. S ta -  
timquc eieéti sunt de conspe&u 
Pharaonis.

12 Dixit autem Dominus ad 
Moysen “ : Estende manum tuam 
super terram AEgypti ad locu- 
stam, ut ascendat super earn, 
et devoret omnem herbam guari 
residua fuerit grandini.

13 Et extendit Moyses vir- 
gam super terram AEgypti : et 
Dominus induxit ventum uren- 
tem tota die illa et no&e : et ma
ne faóto, ventus urens levavit 
locustas,

14 Quae ascenderunt super 
universam terram AEgypti : et 
sederunt In cun&is finibus AE- 
gyptlorum innumerabiles , qua-», 
les ante illud tempus non fue- 
rant, nec postea futurae sunt.

15 Operueruntque universam 
su perfidem terrae vastantes om
nia. Devorata est igitur herba 
terrae , et quidquid pomorum in 
arboribus fiat quae grando di- 
miserat : nihilque omnino virens 
reliritum est in lignis, et in her- 
bis. terrae in cunéta AEgypto.

16 Quamobrem festlnus Pha
rao vocavit Moysen et Aaron,

Señor; pues esto es Jo que vosotros 
demandasteis Y luego fueron e- 
chadosde la presencia dePharaón.

12 Mas el Señor dixo a Moy- 
s é s : Extiende tu mano sobre la, 
tierra de Egypto hácia la langos
ta, que suba sobre ella, y devo
re toda la yerba que dexóel pe
drisco.

13 Y extendió Moysés la va
ra sobre la tierra de Egypto: y el 
Señor envió un viento abrasador a 
en todo aquel dia y noche: y quan- 
do vino la mañana, el viento que 
quemaba levantó langosta,

14 La qual subió sobre toda 
Ja tierra de Egypto: y se sentó so
bre todos los términos de los E- 
gypcios, y era sin número, quan- 
ta no habla habido hasta aquel 
tiempo , ni después ha de haber.

15 Y cubrió toda la superficie 
de ¿a tierra , talándolo todo. Fue 
por tanto devorada la yerba de la 
tierra, y todas las frutas de los ár
boles3 que dexó el pedrisco: y no 
quedó cosa verde en los árboles, 
ni cu las yerbas de la tierra en 
todp Egypto.

16 Por lo qual Pharaón hizo 
llamar apresurado a Moysés y a

1 Pharaón que con tanta facilidad ha
bía quebrantado todas las leyes de la R e
ligión y  de 1a justicia, no teme faltar aquí 
ademas a la verdad. Moysés quando le pi
dió permiso para ir al desierto a sacrificar, 
jamas habia separado los hombres de las 
mugeres y  niños.

a La voz Hebréa kadím, se
interpreta comunmente -viento Oriental\ 
el Solano. Los l x x . m'w  , de Mediodía. 
Participaba sin duda de uno y  otro: Euro* 
notas , Sadest; siendo uno mismo en los

& Psalm. cry. 34.

efe&os de abrasarlo todo , y  propio para 
formar y  trasportar esta nube de langosta 
que cubriese y  asolase toda la tierra 
de Egypto.

3 Esto acaeció al fin de Febrero, o 
principios de M arzo,y en una tierra sitúa-»

baxo un clima tan ardiente como el E - 
gypto , donde se recogía la cosecha de lx 
cebada tan temprano , podía haber en los 
árboles no solamente flores de donde ha
bía de formarse la fruta ,  sino también la 
misma fruta adelantada y  crecida.



et dixit eis : Peccavi in Drö 
milium Deum vestrum , et in 
vos. ; ■ ■

17 Sed nunc dimittite pecca- 
tum mihi etiam hac vice, et ro
gate Dominum Deum vestrum 
ut auferat a me mortem istam.

18 Egressusque Moyses de 
conspeétu Phäraonis, oravit Do
minum,

19 Qui flare fecit vcntum ab 
occidente vehementissimum, et 
arreptam locustam proiecit in 
mare rubrum : non remansit ne 
una quidem in cun&is flnibus 
AEgypti.

20 Et induravit Dominus cor 
Pharaonis , nec dimisit filios 
Israel.

a i Dixit autem Dominus ad 
Moysen • : Extende roanum; 
tuam in Caelum : et sìnt tene- 
brae super terram AEgypti, tam 
densae ut palpari queant.

C AP I T
Aarón, y díxoles:Pequé contra el 
Señor vuestro Dios, y contra yo-̂  
sotros. 4

17 Mas perdonad ahora mi
pecado aun esta vez, y rogad al? 
Señor Dios vuestro que aparte; 
de mí esta muerte *. I;

18 Y luego que salió Moysófc 
de la presencia de Pharaón , oró,; 
al Señor *

19 El qual hizo soplar un 
viento muy recio de Occiden4 
te * , y arrebatando la langosta; 
anególa en el mar Roxo 3: no 
quedó ni una sola en todos los; 
términos de Egypto.

20 Y endureció el Señor el 
corazón de Pharaón, y no dexó 
ir a los hijos de Israél.

21 Y el Señor dixo a Moysés: 
Extiende tu mano hácia el Cielo; 
y haya tinieblas sobre la tierra 
de Egypto, tan espesas que se 
puedan palpar4.

S í lO  X,

* Estas langostas que acabarán con 
nosotros. Es una me ton y  mía ; porque no 
solamente talaban los campos , sino que 
entrándose por las casas mordían a los 
hombres , causándoles muy agudos dolo
res, y  aun muerte , como dexamos nota
do. En el texto Hebreo se lee
ách hapyangham , solamente esta vez } y  
después se repite : y que aparte de sobre 
anfnjD njsn-rw  i?*? rák eth^hammdveth 
hazzéh , solamente esta muerte.

* E l Hebreo ruahh-idm, y
los l x x . «ir» , un viento de la
mar , esto es , del Mediterráneo , que en 
phrase de la Escritura significa la parte 
Occidental j porque respeto a la Tierra 
Santa está al Poniente. Pero aquí parece 
significarse un viento contrario al que Jas 
iraxo, y  que soplaudo del Mediterráneo 
para arrancar y  levantar la langosta del

a Psalm. ciy. 28.
Tom. J.

Egypto , y  arrojarla en el mar Roxo, 
debía ser colateral del Norte y  del Po-, 
niente; esto es, Norueste.

1 La Iduméa se extendía hasta el mar 
Roxo. Esau que fué el padre, él funda
dor , y  el primer R ey  de los Iduméos, 
se llamaba Edotn , que quiere decir Roxo-, 
y  habiendo dado este nombre a la Idu
méa, como si dixéramos , el terreno roxoy 
no es extraño que haya tomado el mismo 
nombre la mar que baña sus costas.

4 Estas no se podían palpar por sí 
mismas , porque las tinieblas no son otra 
cosa que la privación de la luz ; sino por 
razón del ayre que se llenó de tan grue
sos vapores y  de nieblas tan densas que 
se sentían en la cara y  en las manos. Estas 
tinieblas eran acompañadas de espediros y  
figuras espantosas que llenaban de horror 
a los Egypcios. Otras circunstancias que

X x



' 22 Extenditque' Moyses : 
num in Caelum , e t í á ó f e c  súp.I p
tenebrae horribiles in universa v 
terra AEgvpti tribus diebus.  ̂ ;
: 23 Nemo “ yxdit fratrem 
suum nec rnovrit se de loco in 
quo eratb: ubicumque autem ha4 

*bi ta bant filii Israel lux erat.
24 Vocavitque Pharao Moy- 

sen et Aaron, et dixit eis: Ite, 
sacrifícate Domino : oves tan- 
turn vestrae et armenta rema- 
neant: parvuli vestri eant vo-

346 E L E X*) DO.
22 Y extenuó Moysés la ma

no hácia el Cielo ; , y vinieron es
pantosas tinieblas a' toda la tierra 
de Egy pto por espacio de tres días. 

O 23 No se veía1 uno a otro, ni 
sé movía ninguno del lugar en que 
estaba ; pero en donde habitaban 
los hijos de Israel había luz. 
r 24; Y llamó * Pharaón aMoy- 
sés y a Aarón, y díxoles: Id , sa
crificad al Señor : quéden sola
mente vuestras ovejas y gana
dos : vuestros niños vayan con

biscum. vosotros.
25 Ait Moyses: Hostias q u o - 25 Moysés respondió : Nos

que et holocausta dabis nobis, darás también hostias y holocau.  ̂
quae ofieramus Domino Deo no- tos , para ofrecerlos al Señor 
stro. nuestro Dios.

26 Cunéti greges pergent no- 26 Toáoslos ganados irán con
biscum : non remanebiL ex eis nosotros: no quedará de ellos ni 
ungula, quae necessaria sunt in una pesuña, pues son necesarios pa-
cultum Domini Dei nostri: prae- ra el culto delSeñor nuestro Dios: 
sertim cum ignoremus quid de- mayormente que no sabemos qué 
béat immolari, doñee ad ipsum es lo que se ha de inmolar , hasta 
locum perveniamus. que lleguemos al mismo lugar.

27 Induravit autem Dominus- 27 Mas el Señor endureció el
cor Pharaonís, et noluit diinit- corazón de Pharaón, y no qui
tare eos. so dexarlos ir.

hacían mas terrible esta plaga t se pueden 
ver en. el Libro de la Sabiduría xv u . a . . 
y  siguientes.

* L a obscuridad grande en que esta
ban, impedia que se pudieran ver los unos 
a los otros, y  el temor de caer o de pre
cipitarse si se movían: y  por otra parte 
los espectros o phantasmas que veían , y  

-que los tenían llenos de terror y  espanto, 
Ies servían como de cadenas para que no 
pudieran dar ni un paso hácia ningún la 
do; y  así estuvieron sin moverse de un 
sitio por espacio de tres dias. N i podían 
tampoco servirse de fuego o de luz arti
ficial para ahuyentar esta terrible obscu
ridad ; porque si pretendían encenderlo, 
este mismo vapor frió y  humedq.de que

a  Sapient* x v u . 2.

estaba lleno el ayre , lo apagaba en el 
m ism o instante, como vemos que se apa
ga una luz en los pozos muy profundos.

2 Esto se entiende después de la obs
curidad y  tinieblas de los tres dias ; y  es
to lo hizo sin que ninguno se lo sugeriese 
por temor de otras mayores calamidades 
y  desastres. Las plagas y  castigos se au
mentaban , al paso que crecía y  se fortifi
caba la dureza de Pharaón y  de sus Cor- 
tésanos. Las quatro primeras fueron mas be
nignas y  suaves en comparación délas que 

. se siguieron después ; todos los elementos 
conspiraron contra los E gypcíos; y  Dios 
se sirvió de los animales mas viles y  des
preciables para quebrantar y  doblar la iu- 

; flexible obstinación de Pharaón.

b Sapient. xy/ii. 1.



C A P I T U L O  X.
2$ Dixitque Pharao ad Moy- 

seii : Recede a me , et cave ne 
ultra videas faciem meam : quo- 
cumque die apparueris mihi, mo- 
rieris.

29 Respondít Moyses : Ita 
fi et ut locutus es , non videbo 
ultra faciem tuam.

34?
28 Y dixo Pharaón á Moysés: 

Retírate de mi presencia, y guár
date de ver mas mi rostro : en 
qualquier dia que te me pusieres 
delante , morirás.

29 Respondió Moysés : Así 
será como lo has dicho *, no vol
veré 2 a ver mas tu rostro.

1 MS. 7. Derecho ftibiaste,
4 Si no es que tú me volvieres a lla

mar; o por mi voluntad y  elección. M oy
sés en estas circunstancias hablaba como

Propheta , a quien Dios hizo conocer por 
divina revelación que todavía le llamaría 
Pharaón par» concederle a él y  a su Pue
blo el permiso de salir. Cap, x n . 31.

C A P I T U L O  XI.
Manda Dios a Moysés que despojen a los Egypcìos. Se ottunda y  

descrive la muerte de los primogénitos , que fué la declina y  ultima 
plaga con que Dios los castigò«

1 E t  dixit Dominus ad 
Moysen : Adhuc una plaga tan- 
gam Pharaonem et AEgyptum, 
et post haec dimittet vos , et 
exire compellet.

2 Dices ergo omni plebi, 
ut postulet vir ab amico suo, et 
mulier a vicina sua vasa argen
tea et aurea.

t X dixo el Señor1 a Moy
sés : Aun otra plaga haré venir so- 
bre Pharaón y sobre Egypto, y 
después de esto os dexará í r , y 
os estrechará a salir.

2 Dirás * pues a todo el Pue
blo , que cada hombre pida a su 
amigo, y cada muger a su vecina 
joyas de plata y de oro 3.

1 Hablándole intele&ualmente , por
que todavía no había partido de la pre
sencia de Pharaón. Moysés habiendo en
tendido por revelación divina esta última 
plaga de la muerte de los primogénitos, 
se la intima a Pharaón , y  después lleno 
d e  enojo' se retira y  le dexa, v. 4. Ya 
le  había dicho que no volvería a Ver su 
rostro , como se lee al fin del Capítulo 
que precede. Y  de aquí se ve que lo que el 
Señor díxo a Moysés en este versículo fué 
antes que saliera del Palacio y  en presen
cia del R e y  ; y  por consigniente que es-

»a Stipra n i. 22. Infra x il. 35.
Tom. I.

tas palabras y  las que se signen hasta el 
v. 4. son como un parénthesis entre las 
últimas del Cap. que precede , y  el v. 4. 
del presente ; y  que este v. 4. en que 
Moysés intima la última plaga a Pharaón, 
debe seguirse al último de) Cap. x. porque 
se contiene en él la razón por la quaí 
Moysés no habia de volver a ver el rostro 
a Pharaón.

* Luego que salgas del Palacio o de 
la presencia de Pharaón.

3 Los l x x . añaden $ tfmufftfa, y  
Vestido, que no se halla en la Vulgata.

Xx^



3 Dabit autem Dominus gra
ttarli populo suo coram A E gy- 
ptiis fl. Fuitque Moyses vir ma- 
gnus valde in terra A E gypti 
coram servis Pharaonis et omni 
populo.

4 E t ait : Haec dicit Domi
nus : Media no&e egrediar in 
AEgyptum :

5 E t * moneto r omne primo
geni turn in terra AEgyptiorum, 
a primogenito Pharaonis qui se- 
det in solio eius, usque ad pri
mo gcnitum ancillae quae est ad 
molam , et omnia primogenita 
iumentorum.

6 Eritque clamor magnus in 
universa terra A E g y p t i , qualis 
nec ante fu it , nec postea futu- 
rus est.

7 Apud omnes autem filios 
Israel non mutiet canis ab ho- 
mine usque ad pecus : ut scia- 
tis q u an to  miraculo dividat

348 E L  E
3 Y  el Señor dará gracia 1 a 

su Pueblo delante de los Egyp- 
eios. Y  Moysés fue.hombre muy 
grande en la tierra de Egypto a 
los ojos de lo s . siervos de Pha- 
raón y  de todo el Pueblo.

4 Y  dixo 2 : Esto dice el Se
ñor : A  la mitad de la noche yo 
pasaré 3 por Egypto:

g Y  morirá todo primogénito 
en la tierra de los E gypcios, des
de el primogénito de Pharaón que 
se sienta 4 en su T hrono, hasta el 
primogénito de la esclava, que es
tá a la muela s , y  todos los pri
mogénitos de las bestias.

6 Y  habrá grande clamor 
en toda la tierra de Egypto* 
qual nunca hubo , ni habrá des
pués.

7 Mas entre todos los hijos de 
Israel,desde el hombre hastala bes
tia, ni ladrará 6 siquiera un perro: 
para que sepáis quán maravillosa

XO D O.

* Como dueño que es de los corazo
nes de ios hombres, hará que los miren 
con buenos ojos, y  que les den quanto 
les pidan. Los Israelitas tenían un buen 
pretexto para hacerlo , que era el sacrifi
cio y  fiesta solemne que iban a celebrar 
al Señor en el desierto,

a Dixo Moysés a Pharaón antes de 
salir de su presencia. Esto debe unirse 
con el último versículo del Cap. x.

3 Por ministerio de mis Angeles , y  
haré que quiten la vida a todos los primo
génitos .... Se duda si estos Angeles fue
ron buenos o malos. Los Padres e Intér
pretes se hallan divididos en resolver esta 
duda. Las razones por una y  otra parte 
son del mayor peso : por lo que dexamos 
a cada uno la libertad de abrazar el par
t id o  qne gustare. Véase a C a l m e t .

4 Que como Príncipe jurado le ha de

a Eccli, xxy. i .

suceder en el Throno; el presente por el 
futuro.

5 Los antiguos no tenían molinos de 
viento ni de agua, sino que se servían de 
sus esclavos para moler el grano en taho
nas , las que movian a fuerza de brazos, 
dando vueltas a las piedras o muelas. Al
gunas veces se servían también de jumen
tos para esta fatiga, y  por esto en el Evan
gelio se llama muela de asna.

6 MS. 7. No mespera perro su lengua.
F e r r a r . N o agazara. Esta es una fór
mula proverbial. El Hebreo N7
16 iekherats-kélebh , no moverá perro sil 
lengua , ni contra hombre ni contra otro 
animal; con lo que se significa la gran
de quietud y  silencio que habría entre ios 
Israelitas , de manera que ni aun se oiría 
la voz de un perro , el qual al menor rui
do se despierta, y  comienza a ladrar.

k Jnfra x u .  29. ..



C A P I T U L O  XL
Dominus A E g y p t io s  et Is
rael.

8 Descendentque omnes ser
v i  tui ist! ad m e, et adorabunt 
m e , dicentes : Egredere tu et 
omnis populus qui subieétus est 
tibi : post haec egrediemur.

9 E t exivit a Pharaone ira- 
tus nimis. D ixit autem Domi
nus ad Moysen : Non audiet vos 
Pharao , ut multa signa fiant in 
terra AEgypti.

10 Moyses autem et Aaron 
fecerunt omnia ostenta quae scri
pta sunt coram Pharaone. E t 
induravit Dominus cor Pharao- 
n is , nec dimisit filios Israel de 
terra sua.

349
es la diferencia que hace el Señor 
entre los Egypcios y los Israelitas,

8 Y  descenderán a mí todos 
estos tus siervos 1 , y  adorárme- 
han 2 , diciendo:$al tú y  todo el 
Pueblo que te está sometido: des
pués de esto saldremos.

9 Y  retiróse de Pharaón muy 
enojado. Y  dixo el Señor a M oy- 
sés:No os escuchará Pharaón, pa
ra que se multipliquen los prodi
gios en la tierra de Egypto.

io  Y  Moysés y  Aarón hicie
ron delante de Pharaón todos los 
prodigios 3 que quedan escritos. 
Y  el Señor endureció el corazón 
de Pharaón , y  no dexó salir de 
sus tierras a los hijos de Israel.

1 Moysés sabia bien que el mismo 
Pharaón seria el primero que le metería 
priesa para salir \ mas por respeto no lo 
oice.

3 Postrados me instarán a que saiga.
3 Los Hebreos creen que estas diez 

plagas duraron un año entero; pero esta 
opinión no se puede conciliar con los 
años y  chronoíogía de la vida de Moysés. 
Por lo que es mas verisímil y  mas bien

fundado el parecer de los que creen , que 
solo duraron el espacio de un mes poco 
mas o menos ; esto e s , desde mediados 
del ines Adíír , que comprehcnde la Lu
na de Febrero , hasta mediados del mes 
de Nisán , que del mismo modo corres
ponde a la de Marzo. Del Cap, x i i . cons
ta , que los Hebreos salieron de Egypto 
en el mes de Nisán , que es en el que 
comenzaba para ellos el año sagrado.

C A P I T U L O  XII.
Ceremonias con que los Hebreos ban de comer e l Cordero Pasqual. M uerte  

de todos los primogénitos de los Egypcios , quedando sin lesión 
ios de los Hebreos, Pharaón y  los suyos los obligan a que salgan 
quanto antes de sus términos. S e  llevan los despojos y  riquezas de 
los Egypcios,

D irixit quoque Dominus 
ad Moysen et Aaron in terra 
A E gyp ti:

i D i x o  1 también el Señor 
a Moyses y  a Aarón en tierra de 
Egypto:

Esto e s , había dicho. Esto fue algunos dias antes de la salida de Egypto,



35°  E L  E
2 Mensis iste vobis princi

pi um mensium : primus erit in 
mensibus anni.

3 Loquimini ad imiversum 
coetutn füiorum Israel, et dici
te eis : Decima die mensis hu- 
ius tollat unusquisque agnum péf 
familias et domos suas.

4 Sin autem minor est nu
meras ut sufficere possit ad ve-; 
scendum agnum , assumet vici- 
num suum qui iunétus est do- 
mui suae , iuxta numerum ani-

2 _ Este mes 1 será para voso
tros principio de meses: el prime
ro de los meses del año V

3 Hablad a toda la congrega
ción de los hijos de Israel, y  de
cidles : E l dia décimo 3 de este 
mes tome cada uno 4 un cordero s 
para su familia y  casa 6.

4 Y  si el número es menor 
de lo que se necesita para co
mer el cordero , tomará a su ve
cino que está al lado de su casa, 
según el número de personas que

O D O .

como que eran necesarios para promulgar 
y  prevenir lo que aquí se ordena acerca 
del Cordero Pasqual, y  para que todos, 
los Hebreos se juntaran en la tierra de 
Gessén.

1 En que saldréis. Antes de esto el. 
principio de los meses era el de Tisri que 
cae en el Equinoccio del Otoño. El mes 
de que se habla aquí, es el que los Judíos 
llaman Nisdn o Abíb , que comienza con 
la Luna de Marzo. Porque el año de los 
Israelitas era lunar, o compuesto de doce 
itieses que Comenzaban y  acababan con la 
Luna. Quedó la disposición del ano civil 
según eí uso antiguo; pero se mudó el 
sagrado que servia para arreglar las fiestas 
y  las ceremonias de la Religión. Dios fi- 
xó el principio de este año en el mes de 
Nzsan j que comienza hacia el Equinoc
cio de la Primavera , y  que como dexa- 
mos dicho corresponde a la Luna de 
Marzo. Quiso por tanto consagrar la me
moria de la milagrosa salida de los Israe- 
lir as de Egypro , poniendo el mes en que 
pasó este grande y  señalado suceso a la 
frente de los meses del año. La Escritura 
lo llama comunmente el primer mes , y  
a los siguientes el segundo , el tercero y  
así de los otros. Eí año civil llamado así, 
porque estaba destinado para los negocios 
civiles} comenzaba hacia el Equinoccio 
del Otoño, E l primer mes de este año e» 
llamado por los Judíos T isri, y  corres
ponde a la Luna de Septiembre. Es el mis- 
moque laEscritura llaman/ séptimo mes en

el orden de las fiestas y  de las ceremonias 
de la Religión. El que desee una noticia 
cumplida de todo esto puede consultar al 
Benediilino P e d r o  G u a r i n  en su G r a 
m á t ic a  H e b r é a  T o m . i i . d e s d e  la p a g .^ .Z 'j ,  
y  también el M i s c h n a  T o m . u .  Rosan, 
H a s c h a n a h  C a p . i . Se3 . i .  p a g .  3 0 0 . en 
donde se da noticia de quatro principios, 
de años que tenían los Judíos.

* Eclesiástico o sagrado.
3 Quatro dias ántes que fuera sacrifi

cado. D e este modo tenían tiempo de pre
pararse para su viage , disponiendo todo 
lo necesario para e l , y  para exhortarse 
má tu amen te a dar gracias al Señor porque 
los libraba de la dura esclavitud en que se 
hallaban ; y  juntamente podían observar 
si el cordero que habían de sacrificar 
tenia las calidades que pedia el Señor.

4 Cada padre de familias.
5 E l Hebreo ^  séh , que significa 

c o r d e r o  o c a b r ito  : sobre lo qual véase la 
nota al v. j .

6 En una misma casa podía haber mu
chas familias ; y  cada una de estas > si era 
numerosa , tenia y  comía su cordero. Pe
ro si no era crecida, esto es, que no cons
taba de suficiente número de personas 
para poder comer el cordero que debía 
consumirse enteramente, convidaban y  
llamaban las que eran necesarias de la del 
vecino mas inmediato. N o hay L e y  que 
prescriba este número de personas ; pero 
la costumbre habia introducido , que ni 
fuesen ménos de diez , m mas de veinte.
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niarum quae suocere possunt pueden bastar para comer el cor-.
ad esum agni.

$ Erit autem agnus absque
macula , : masculus , annìculus: 
iuxta quem ritum toilette et 

# hoedum.
6 E t servabitis eum usque 

ad quartam decimam diem men- 
sis huius : immolabitque eum 
universa multitudo fìliorum Is
rael ad vesperam.^

7 Etsumentde sanguine eius, 
ac ponent super utrumque postem, 
et in superliminaribus domo- 
rum , in quibus comedent illum.

8 E t edent carnes noéle illa 
assas ign i, et azymos panes cum

dero.
; 5 Y  el cordero será sin tacha Y
macho , de un año: y  según este ! 
mismo rito podréis también to
mar un cabrito V

6 Y  téndréisla guardado has*
ta el día catorce de este mes:" 
y  toda la multitud * de los hi
jos de Israél lo inmolará por lá 
tarde4. r

7 Y  tomarán de su sangre, y  
pondrán sobre las dos jambas Y  
y  sobré los dinteles de las casas 
en donde lo comieren.

8 Y  aquella misma noche co
merán la carne asada 6 al fuego, y

1 Perfe£to tamfm , como di
ce el Hebréo ; esto es , sin defe&o, sin 
deformidad ni enfermedad. Vease el L e-: 
vit. xx//. 22. 23' Macho , como mas es
timable que la hembra; y  por consiguien-: 

, te mas digno de ser ofrecido al Señor. D e  
un año, quiere decir: que no excediera de 
un año ; porque entonces dexaria ya  de 
ser cordero: pero podía ser sacrificado 
menor de un año , con tal que tuviera y a : 
ocho días de nacido. Levit, x x ii. 27.

*■  Y e n  defeíto de cordero podréis to
mar un cabrito que tenga las mismas qua- 
lidades que se requieren en el cordero. 
N o  uno y  otro a un mismo tiempo, como 
quieren algunos , sino uno de los dos,

■ como se infiere de la palabra Hebréa 
sék del v. 3. y  mas expresamente se dice 
aquí en el mismo texto Hebreo donde se 
l ee fnin-hakkevor
sím um in- hanghizztm  , de los carneros y  
de las cabras tom areis. Donde la copula
tiva 1 vdu , como en la Vulgata el e t , se 
han de tomar por la disyuntiva Vt’l  ■, como 
lo  expone S. A g u st . in E xod . Q uaest.xLtt.

. 3 MS. 3. Todo el apannamiento. Ca
da padre de familias en nombre de toda 
la familia. Es muy probable, que aun des
pués de haber entrado el Pueblo de Israel 
en la tierra prometida , y  de haber sido 
instituidos los Sacerdotes de Aarón , se

' conservó en los padres de familias el pri
vilegió de sacrificar el Cordero de la Pas- 
qua. P iu l o  Lib. 1 1 1 . de vita Mosis , et 
Lib. de Decálogo. Pero debe notarse, que 

s los Hebreos después de la destrucción del 
templo, dexaron enteramente de sacrifi
car el Cordero Pasqual.

4 Es a sab era l fin del dia.catorce. E l
Hebreo t?? bén hangkarbbdüntf
entre las dos tardes, esto e s , entre el me- 
diodia y  el ponerse el Sol. La primera 
tarde comenzaba en el punto preciso dé 
la inclinación del Sol después de medio* 
dia ; y  la segunda quando se ponía. En 
este espacio debía ser sacrificado el cor
dero. Ycomola hora de Nona,que son en
tre ellos las tres después de mediodía, era 
la mitad de la primera tarde ;1os Judíos co
menzaban a disponer el sacrificio en esta 
hora. Joseph. de bello ludak.Lib.vu.Cap. 
x v i i ,  «orí ivuxTní M-ÍX& ¿fAitá-mf, des-, 
de la hora nona hasta ta undécima. Pe
ro no le asaban hasta después de puesto 
el Sol para comerlo de noche.

5 C . R . En los dos postes, y en los 
bates. MS. 3. E l batiente. MS. 7. A  
los batideros.

6 Los Hehréos cocían ordinariamente 
las carnes de las victimas. /. Reg. 1 1. 13. 
14. Pero esta costumbre que era común, 
so  se guardaba en el Cordero Pasqual



laétucis agrestibus. ázym os1 con lechugas silvestres2.
9 Non comedetísexeocrudum 9 N o comeréis de él nada cru-

quid, iiec coétum aqua, sed tan- do 3, ni cocido 4 en agua, sino so-
tum assum igni : caput cum pedi- lo asado al fuego: comeréis la ca- 
bus eius et intestinis vorabitis. beza con sus píes y  entrañas

10 N ec remanebit quidquam 10 Y  no quedará nada de el %
ex eo usque mane : si quid resi- para otro d ia : si sobrare alguna 
duum fu e rit, igne comburetis. cosa , la quemareis al fuego.

11 Síc autem comedetis il- íT Y  lo comeréis de estarna-
lum : Renes vestros accingetis, ñera: Ceñiréis vuestros lomos , y  
et calceamenta habebitis in pe- tendréis los zapatos en los pies, 
dibus , tenentes báculos in ma- , y  el báculo en las manos, y  lo co- 
nibus, et comedetis festinanter: mereis apresuradamente 6; porque 
est énim Phase , id est transí- es la Phase7 , esto es el paso, del 
tus, Domini. Señor.

12 E t transibo per terram 12 Y  pasaré aquella noche por
AEgypti no&e i l la , percutiam- la tierra de Egypto , y  heriré de
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que comían asado, como expresamente 
2o dice el mismo texto.

1 . O  panes, cenceños > los que se hacían 
sin levadura, porque no había tiempo pa
ra esperar que fermentase la masa ; y  por
que así eran mas desabridos y  de ménos 
alimento. Por esta razón se llaman panes- 
de aflicción en el Deitfer. xy i. 3. listos 
se comenzaban a comer con el Cordero 
Pasqual, y  así se continuaba por espado 
de siete dias hasta ponerse el Sol en el dia 
séptimo de la solemnidad, o hasta el vein
te y  uno del mes de Nisán.

a E l Hebreo nghal-mero-
rím,con amarguras’.o  como si dixera con 
yerbas amargas, qual es la chicoria s e l- ' 
vática. Todo esto servia para representar
les el estado de aflicción y  de amargura 
en que estaban quando el Señor los sacó 
dé Egypto.

3 Porque los Gentiles y  bárbaros a- 
costumbraban comer crudas las carnes.

4 MS. 3. Nin cocho. Para esto nece
sitaban de mas tiempo, y  ellos no debian 
perderlo, sino darse priesa, y  estar pron
tos para la marcha.

5 MS. 7. Con los hinojos e con lo me
nudo. Después de haberlo bien lavado to
do , lo asareis para comerlo ; pero de ma
nera que no quede nada para otro d ia , no 
sea que se corrompa o sea profanado des

pués de vuestra partida ; y  así si sobrare 
algo lo habéis de quemar al fuego. Loa 
t x x .  añaden aquí o<rv|' vwrpí^r*
*vt5 , hueso no quebrantareis de é l , co
mo se lee en el v. 46.

6 F e r r a r . Con apresuranza. Todas 
estas disposiciones son propias de los que 
se debian preparar para emprender un lar
go y  penoso viage. Por esta misma razón 
se cree también que lo comieron én pie. 
Así lo afirma Philon in Lib. de Cain et 
Abel.

7 En Ilebréo NOS pésahh. , y  en C al- 
déo ttnO0 pascka , tránsito , paso , o  
mas bien salto ; como si dixera: Porque 
se acerca la hora en que el Angel del Se
ñor pasará o  saltará de una casa a-otra en 
la tierra de Egypto , para acabar coii los 
primogénitos, y  en que vosotros debeis 
también pasar por el mar Roxo a la tierra 
de Canaán. En este sentido lo explica 
S. A u g u st . Traci. i r .  in Joann. Oeuter.  
xri. 1. Se pueden también explicar las 
palabras : E s la Phase del Señor , en es
te sentido : es la ví&ima sacrificada , con 
cuya sangre después que estaban rociadas 
las puertas de las casas de los Israelitas, 
pasaba el Angel del Señor sin causar en 
ellas el menor daño , al tiempo mismo que 
entrando en las dé los Egypcios quitaba 
la vida a todos los primogénitos.
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que omhe primogenltum in ter
ra A E gypti ab homine usque ad 
peeus: et in cun&is düs A E g y 
pti faciam iudicia , ega Domi
nus.

13 Erit autem sanguis vobis 
in signum in aedibus in quibus 
eritis : et videbo sanguinem, et 
transibo v o s : nec erit in vobis 
plaga disperdens quando percus- 
sero terram AEgypti.

14 Habebitis autem hunc

muerte a todos los primogénitos 
en la tierra de Egypto , desde el: 
hombre hasta la bestia: y  sobre 
todos los dioses de Egypto exer- 
ceré mis juicios 1 , yo el Señor.

13 Y  la sangre os será por se
ñal en las casas en donde estuvie
reis : y  veré la sangre, y  pasaré de 
vosotros: ni caerá sobre vosotros 
la plaga destructora quando hW 
riere a la tierra de Egypto.

14 Y  será memorable * en-
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1 Se cree que al mismo tiempo fiierort 
derribados por tierra todos los ídolos de 
los Egypcios : y  S. G e r o n y m o  añade > de 
42. mansión. Epist. ad FabioL que todos 
los templos fueron destruidos, o con ter
remotos , o con rayos y  fuego del Cielo.

* Todo lo dicho hasta aquí denota 
la manera y  ceremonias con que debían 
sacrificar el Cordero Pasqual esta primera 
vez en Egypto. Lo que se sigue pertenece 
3 las de la fiesta solemne que se debía ce
lebrar todos los años , y  en la que como 
dexambs notado se predicaban muchas 
de las que se prescriben para esta misma 
solemnidad. Aquellas palabras con culto 
perpetuo , se usan en la Escritura quando 
n o  se señala tiempodetermínado. S .P a b l o  
ffebr. x i. 28. nos enseña , que por la fe  
ce libró Moys'es la Pasqua, y que hizo la 
aspersión de la sangre del cordero ,para 
que el Angel que quitaba la vida a yodos 
los primogénitos , no tocase a los Israeli
tas. Este grande Caudillo instruido con 
luz del Cíelo de los mysterios de la nueva , 
alianza , adoró profundamente por medio 
de su fe el Augusto Mysterio del Sacrificio 
del Messías, que se ocultaba baxo del ve
lo  de esta ceremonia de Religión.El Cor
dero Pasqual es efectivamente una imagen 
de Jesu Christo tan viva y  tan perfecta, 
que los Apóstoles mismos hicieron de él 
una aplicación expresa al Señor. Jesu 
Christo, dice S. P e d r o  /. Epist. 1. 1 9 .11. 
22. es el Cordero sin mancilla y sin de

fecto , que no cometió ningún pecado, ni de 
su boca salió jamas alguna palabra enga
ñosa. Entró el Señor en Jcrusalem el dia 

Tom. I.

décimo del mes primero , que era en el 
que se debía prepararla Pasqua > y fué allí 
sacrificado , el dia catorce , como nuestro 
Cordero Pasqual, /. Corinth.v. y. a la ho
ra misma en que lo fué el cordero que Io; 
figuraba. Su sangre fué derramada j pero 
no se le quebrantó ninguno de sus huesos, 
porque después de haber roto las piernas 
3 los dos ladrones que fueron crucificados 
3 su lado > quando llegaron al Señor, vién
dole muerto, no le rompieron las piernas. 
Jo an . x ix . 36. Todos los que hemos sido 
rociados con su sangre, somos purificados 
del pecado , y  quedamos libres de la es
clavitud del demonio. Renovamos la me
moria de este sacrificio y  de nuestra líber* 
tad siempre que comemos su Carne,con
forme el mandamiento que él mismo nos. 
dexó quando dixo; Haced esto en memo
ria de mí. x. Corinth. x j. 24. Pero esta 
Carne que da vida a las almas , debe ser 
comida en una misma casa, que es la Igle- \ 
sia Catholica, la verdadera familia del Pa
dre Celestial. Todo extrangero, todo pro
fano , todo corazón que no esté circunci
dado , todo hombre que no se haya puri
ficado de la vieja levadura de la malicia'y 
de la corrupción, //. Corinth. v. 7.8. es 
excluido de este Divino banquete. Es ne
cesario para ser admitido a é l » presentar
se con los paites ázymos de la pureza y  
de la verdad, con las lechugas amargas 
de la mortificación , y  con aquella salu
dable tristeza que siente un alma que ama 
a Dios , a vista de sus faltas pasadas , y  
de sus imperfecciones y  tibiezas presentes. 
Ultimamente se necesita estar en trage y

Y y
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dierti ln monumetìtuin- : et eèle- 
brabitis earn solémhem Dominò 
in genèrationibus1 Vestris cult* 
sempiterno. ; ^

•15 Septem diebus azyma co- 
medetis : in die primo non/erit 
fermentum in domibus vestris: 
quìcumqué comederit fermenta- 
turn , peribit anima illa dé Is
rael, a primo die usque ad diem 
sépHmum. ^

16 Dies prima erit sanéta at- 
qiie solemnis , et dies septima ea- 
dem festivitate yenferabilis : ni 
hil operis fàcietis ih è is , exceptis 
his quae ad vescecdum pertinent*.

17 E t observabitis azyma : in 
eadem enim ipsa diè educam exer- 
eitum vestrum de tèrra À É gypti, 
et custodietis diem istum ir ig e - 
ncràtiones véstras ritti perpe
tuo.

18 Primo * mense , quarta- 
decima die mensis ad vespéram, 
comedetis azyma, usque ad. diem 
vigesimam prim^meiusdeffi men
sis ad vesperam.

tiW vosotros este d ía : y  lo cele-\ 
bráreiá1 sblémne con culto perp^-f 
tufó' á í ; Séñor: en Muestras; genera-' 
áóriefc' J '

Por espacio dé siete dias 
comeréis panes ázymos : desde el 
primer dia no habrá levadura en 
vúéstrias casás: y  si alguno comie
re pan con levadüráydesde el pri* 
mer djíá hasta el séptim o’ aquella 
ániriia perecerá 1 de Israél.

i  6 E l primer dia será santo y  
solemne , y  el séptimo diá será 
venerado con igual solemnidad: 
ninguna obra hareis en ellos, sal
vo lo qué sirva jpárá comer ■

17 Y  guardareis la fiesta dé 
los ázymós ; jorqué en este mis
mo diá 3 sacaré yo  vuestro éxérci- 
tode la tierra de E gyp to ,y  sOlem- 
niíareis éste dia con ún cuitó per* 
pétüo en vuestras geheráciones. -

18 E l mes primero, el diá cá-
torce del mes por la tarde, come
réis los panes cenceños ; hasta el 
diá veinte y  uno dél mismo mies 
por la tarde. ¿ «

en disposición de caminante; esto es f re
nunciar al siglo caduco en que vivimos, 
y  no suspirar sino por los bienes eternos 
de la verdadera tierra de los vivientes 
que nos está prometida. ^; .

1 MS. 3. Será tajada* Esta acción 
aunque en sí parezca leve , se castigaba 
con pena de muerte, que ésto significa 
perecer , o ser cortado dé Israel, a que 
sentenciaban los Jueces al que la hacia; 
por quanto después de esta declaración 
se violaba un mysterio y  precepto del 
Señor. Otros interpretan éstas; palabras 
de una especie de excomunión por láqúal 
se separaba al transgresor del cuefpo 
y  congregación del Pueblo de Israél; 
y  así quedaba privadode todos los pri

vilegios y  prerogativas qné pertenecían a 
los Israelitas, y  era mirado, por todos 
ellos como un extraño. Véase la nota al 
Cap. x v n .  14.

* Se vé por estas palabras, que la ob
servancia de esta solemnidad no pedía 
tanto rigor como la- del Sábado, en el 
quen oera permitido ni aun disponerlo 
que era necesario para comer. Cap. xvt. 
23. Los cinco días intermedios podían 
Emplearse en obras serviles.

3 El Hebréo^mn e i ^ a r y a  o  k í
benghétsem kaiióm hazzéh, porque en e l 
cuerpo r en el hueco de este dia i os saqué, 
u os sacaré... Lo que denóta la mañana, 
el mediodía, u otra hórá. Véase la nota ' 
al Cap. v u , 13. del Génesis.

a L e v it.x x in , 5. Numer, xxvm , 16.
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19 Septem diebus. ferment um 

non invenietur in domibus ve- 
strís.: qui comederit fermenta- 
turn , peribit anima eius de eoe- 
tu Israel, tam de advenís quam 
de indigenis terrae.

20 Omne fermentatum non 
comedetis : in cunótis habitácu
los vestris edetis azyma.

21 Vocavít autem Moyses 
omnes Seniores filiorum Israel, 
et dixit ad eos: Ite tolientes ani
mal per familias vestras, et im
molate Phase.

22 Fasciculumque * hyssop! 
tingite in sanguine qui est in li
mine , et aspergite ex eo su per
ii min are , et utrumque postem: 
nullus vestrum egrediatur ostium 
domus suae usque mane.

23 Transibit enim Dominus 
percutiens AEgyptios : cumque 
viderit sanguinem in superii
mi nari , et in utroque poste, 
transcendet ostium domus , et 
non sinet percussorem ingredi 
domos vestras et laedere.

24 Custodi verbum istud le-

19 Por espacio de siete días np 
se hallará levad u ra1 en vuestras can
sas ; el que comiere 2 pan con leva
dura , perecerá su ánima de la con
gregación de Israel, bien sea ex- 
trangero o biennatural de la tierra»

20 Ninguna cosa comeréis 
con levadura; comeréis pan cen
ceño en todas vuestras casas,

21 Y llamó Moyses a todos 
los Ancianos de Israel, y dixoles:. 
Id y tomad el animal3 para ca
da una de vuestras.familias,ein-. 
molad la Pasqua.

22 Y mojareis un manojo de. 
hysopo 4 en la sangre 5 que estará 
sobre el umbral, y rociareis coa 
ella el dintel, y las dos jambas; nin-. 
guno de vosotros salga de la puer
ta de su casa hasta la mañana.

23 Porque pasará el Señor hi
riendo a los Egypcios : y luego 
que viere la sangre en el dintel, y 
en las dos jambas, pasará la puer
ta de la casa,y no dexará que en
tre el Exterminador en vuestras 
casas y que os dañe. ......

24 Guarda este mandato que
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1 Son tan supersticiosos en esto los 
odios aun el dia de h o y , que el padre 
c "familias en la noche que precede a la 

vigilia de la Pasqua , después de hacer o- 
racion enciende una vela de cera, y  re
gistra por toda la casa y  por todos los a- 
fosentos, alacenas y  arcas de ella, si por 
casualidad se encuentra en alguna par
te pan con levadura. Véase lo que nota
mos al v,6. del Cap.xvi. de S. Matiieo .

* Todos los circuncidados estaban su
jetos a esta L ey , esclavos, libres , ex
tra ngeros o naturales. Por extrangeros 
entiende M oyses a los que no siendo He- 
hréos de .origen, habían abrazado su Reli
gión , y  vivían entre ellos, a los .que lla

maban proselytos de justicia. Los prosely- 
tos de domicilio prometían solemnemente a 
presencia de testigos el guardar los Man
damientos de Dios intimados a Adan y  at 
Noé. Y  con estos podían habitar los He
breos.

3 E l Hebréo i son , y  los ix x .  
«■ ge'/Jarsv., la oveja t pero se entiende del 
cordero o del cabrito.

4 MS. 3, y  F e r r a r . D e oréga
no.

* E l Hebréo bassdpk , en un 
barreño. En este se recogía la sangre del 
cordero degollado , que se ponía en el 
umbral de la puerta, y  de él se tomaba para 
rociar con el hysopo sus jambas y  dinteL

a Hcbracor. x i. 28. 
Tom. I. Y y t
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gitimum tibi et filiis tuis usque 
in aeternum.

25 Cumque introieritis ter
rain quam Dominus daturus est 
vobis ut pollicitus est , obser- 
vabitis caeremonias istas.

26 Et cum dixerint vobis fì
lli vestri : ¿Quae est ista religio?

27 Dicetis eis : Vittima tran- 
situs Domini est, quando tran- 
sivit super domos filiorum Is
rael in AEgypto , percutiens 
AEgyptios , et domos nostras 
Hberans. Incurvatusque populus 
adoravi t.

28 Et egressi fìlii Israel fe- 
cerunt sicut praeceperat Domi
nus Moysi et Aaron-

29 Faétum est autem in no-? 
ftis medio * , percussit Domi
nus omne primogenitum in ter
ra AEgypti, a primogenito Pha- 
raonis qui in solio eius sede- 
bat , usque ad primogenitum 
eaptivae quae erat in carcere, 
et omne primogenitum iumen- 
torum.

30 Surrexitque Pharao no- 
£te et omnes servi eius cun- 
ótaque AEgyptus : et ortus est 
clamor magnus in AEgypto : nc
que enim erat domus in qua 
non iaceret mortuus.

ha de ser inviolable r para tí y 
para tus hijos por siempre jamas,

25 Y luego que entrareis en la 
tierra que el Señor os ha de dar 
como, lo tiene prometido , obser
vareis estas ceremonias.

26 Y quando os preguntaren 
vuestros hijos: ¿Qué rito es este?

27 Les responderéis : Es la 
víétima del paso del Señor, quan
do pasó sobre las casas de los hi
jos de Israel en Egypto, hiriendo 
a los Egypcios, y dexando salvas 
nuestras casas. Y postrándose el 
Pueblo, adoró \

28 Y salieron los hijos de Is
rael, e hicieron como el Señor ha- 
bia mandado aMoysés y a Aarón.

29 Y aconteció que a la mi
tad de la noche hirió el Señor 
a todo primogénito en la tier
ra de Egypto, desde el primo-’ 
génito de Pharaón que se senta
ba en su Throno , hasta el primo
génito de la esclava que estaba 
en la cárcel3, y a todo primo
génito de las bestias.

30 Y levantóse Pharaón de 
noche y todos sus siervos y to
do Egypto : y movióse un gran
de clamor en Egypto; porque no 
había casa en donde no hubiese 
muerto.

* El Señor instituyó las fiestas o so- * AI Señor. E l Pueblo luego que oyó  
lemnidades , para que se perpetuara y  estas órdenes que el Señor le daba por
conservara la memoria de los beneficios boca de M oysés, se postró en tierra, y
que hace a los mortales. Los Judíos no le adoró en señal de la sumisión con que
llevaban sus hijos al Templo hasta que te- las recibía todas.
nian doce años. Luc. n . 42. Desde esta 3 El Hebréo bcvUh habbór,
edad comenzaban a comer del Cordero . en casa de la cárcel; porque encerrados
Pasqual, y  de las otras viandas que ha- los esclavos eran obligados a dar vueltas
bían sido ofrecidas al Señor en los sacrifí- a las muelas o piedras con que molían el
cios que le hacían conforme a su L ey. trigo. Véase el Cap. xi. j .

a Safra xi. 5. Psalm. CJV. 36.



31 Vocatisque Pharao M oy- 
se et Aaron noite ,• ait : Sur- 
gite et egredimini a populo 
meo , vos et filii Israel : ite, 
immolate Domino sicut dici- 
tis.

32 Oves vestras et annerita 
assumite nt petieratis , et abeun- 
tes benedicite mihi.

33 Urgebantque A E g y p t ii  
populum de terra exire veloci- 
ter , dicentes : Omnes morie- 
mur.

34 Tulit igitur populus cons- 
persam farinam antequam fer- 
mentaretur : et ligans in pallils, 
posuit super humeros suos.
. 3g Feceruntque a filli Israel 
sicut praeceperat Moyses ; et pe- 
tierunt ab A E gyptiis vasa ar
gentea et aurea, vestemque plu- 
rimam.

36 Dominus autem dedit gra- 
tiam populo coram AEgyptiis 
ut commodarent eis : et spolia- 
verunt AEgyptios.

37 Profeitique sunt filii Is
rael de Ramesse in Socoth, sex-

C A P I T U
31 Y  Pharaón habiendo he

cho llamar de noche1 aMoysés y  
a Aarón, les dixo : Daos priesa 
y  salid de mi Pueblo, vosotros y  
los hijos de Israel : id , sacrificad 
al Señor como decís.

32 Tomad vuestras ovejas y  
ganados como lo habéis deman
dado , y  al partiros bendecidme 1 2.

33 Y  los Egypcios estrecha
ban al Pueblo para que saliese 
prontamente 3 de la tierra, di
ciendo : Moriremos todos.

34 Tomó pues el Pueblo la ha
rina 4 amasada ántes de poner
le levadura : y  envolviéndola en 
mantos, púsola sobre sus hombros.

33 E  hicieron los hijos de Is
raël como había mandado M oy- 
sés : y  pidieron a los Egypcios 
joyas de plata y  de o ro , y  mu
chos vestidos.

36 Y  el Señor dió gracia al 
Pueblo delante de los Egypcios 
para que les prestasen estas cosas: 
y  despojaron 3 a los Egypcios.

37 Y  partieron los hijos de 
Israel de Ramesses 6 a Socóth

LO XII. 3S7

1 V ea se lo que elevamos ya  notado 
sobre estas palabras en el Cap. x . 29.

* Esto es , rogad por mí.
3 MS. 7. Afincadamente..

■ 4 Se ve que tenían designio de cocer 
pan , y  llevarlo para el camino ; pero la 
priesa que les dieron para que se fuesen 
quanto antes, no les díó lugar a ello , y  
así tuvieron que cargar con ia harina ama
sada. Véase el v. 39,
. 5 Dios que es dueño de los bienes de 
todos los hombres, y  que los reparte có
mo y  quándo quiere t y  los quita a los 
unos para darlos a los otros, trasladó a 
los Hebreos el dominio que tenían los E -  
gypeios sobre los muebles y  alhajas que 
les prestaron. De este modo quiso recorrí-

a Sufra  s u .  22. et x i . 2. Psaim.

pensarlos en parte de las injusticias que 
les habían hecho, de la crueldad con que 
los habían tratado , de la opresión y  es
clavitud en que injustamente los habían 
tenido , y  de las justas y  debidas adquisi
ciones y  ganancias de que los habían de
fraudado. Cap. n i . 22. y  S. I ren. advere. 
Haeres. JJb.iy. Cap. x z ix . Fuera deque 
en una gran quantidad de muebles que no 
pudieron llevar , y  en los bienes que les 
dexaron, pudieron resarcir este daño.

6 Esta sin duda era la Capital de la 
tierra de Gessén a los confines de E gyp - 
to , a donde tendrían orden de acudir to
dos para ponerse en camino desde allí.

7 Esta palabra significa tiendas o pa
bellones , y lo mismo la Griega smvós que

tfiK.37.



centa feré mÜíia pedítmn viro- 
rum , absque parvulis.

38 Sed et vulgus promis- 
cuum innumerabile ascendit cum 

oves et armenta , et ard
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éis ,
mantia diversi generis multa 
nimis.

39 C o x e ru n tq u e  farinam 
quam dudum de AEgypto cons- 
persam tulerant: et fecerunt sub
cinericios panes azym os: ñeque 
enim poterant fermentari cogen- 
tibus exire AEgyptiis 5 et nul- 
lam facere sinentibus moram: 
nec pulmenti quidquam occur- 
rerat praeparare.

40 Habitatio9 autem filiorum 
Israel qua manserunt in AEgyp- 
t o , fuit quadringentorum trigin- 
ta annorum.

41 Quibus expíetis , eadem

cerca de seiscientos mil hombres:1 
d ea  pie , sin contar los niños.

38 Y  también subió con ellos 
una tropa innumerable 2 de toda 
suerte de gentes, y  de ovejas y  
ganados , y  bestias de diversos 
géneros en muy grande número.

39 Y  cocieron la harina que- 
habian sacado de Egypto amasa
da poco ántes : e hicieron panes 
cenceños cocidos al rescoldopor
que no hablan podido echarles le
vadura , estrechándoles los Egyp-. 
cios a salir , y  no permitiéndoles 
detención alguna: ni habian podi
do preparar comida alguna.

40 E l tiempo que moraron 
en Egypto los hijos de Israel, 
fueron quatrocientos y  treinta 
años 3.

41 Los quales pasados, salió

le corresponde; porque aquí sentaron sus 
pavelíones los Israelitas.

1 Todos hombres de guerra , y  de 
Tern te años arriba. En este número no en
traban los Levitas , los decrépitos, las 
mugeres ni los niños. Y  lo mas admirable 
es, que en todo este crecido número de 
gente no había ni uno solo que estuviese 
enfermo, o que no pudiera seguir a los 
demas : Y  no había en sus Tribus enfer
mo. Psal. c if . 37. Pero el Señor multi
plicando mas y  mas sus maravillas sobre 
su Pueblo , los sostuvo y  fortificó a to
dos con aquel mismo poder con que los 
guió despues qua renta años por el desier
to , sin que sus vestidos ni zapatos se en
vejeciesen en tan largo espacio de tiem
po. Deuter. x x ix .  j .

2 MS. 3. Grant mestura. Estos eran, 
o esclavos de los Hebréos, o proselytos 
de los Egypcios y  de otras Naciones que 
habian abrazado la religión de los Judíos. 
Nutner. xr. 4.

3 Los l m . 5 S'* » rs/xticrS rSí tíát \r~
( íÍA 5 V 3 -T Ú v jf í? a j OVTQÍ f  5  tí 3STtjtí SUTVP

a Genes, xv. 13.

o* yír túyvirltv , ¿ ©# y? ¿avaiv , 'ftfytx.úaii
retinarla ím , y  L% mansión de los lujas 
de Jsraél en todo el tiempo que ellos y  sus 
padres moraron en tierra de Egypto y en 
tierra de Canadn , fueron quatrocientos 
y  treinta años. Siguiendo esta versión* 
que es como una exposición del original 
Hebreo y  del texto de la V ulgata , ña 
hay dificultad en las palabras de este ver
sículo ; porque este tiempo de quatro
cientos y  treinta años se debe contar des« 
de que Dios llamó a Abraham de la Ciu
dad de Harán , hasta que los Israelitas sa
lieron de Egypto ; y  así estos permane
cieron en esta tierra doscientos y  quince 
años solamente , habiendo pasado otros 
doscientos y  quince desde la vocación de 
Abraham hasta la entrada de Jacob en E -  
gypto con sus hijos. Este es el sentido 
que abraza S. A g u st ín  in Exod . Quaest. 
x l v i i . J osepho Antiq. Lib. 11. Cap. i r .  
E usebio  y  otros. Y  S. P a b l o  G alat. im  
16. 17. parece seguir el mismo, qnando 
cuenta los mismos quatrocientos y  trein
ta años desde las promesas que hizo Dios
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diër ëgreSsus est oîhtrîs éxercitus en un mismo dia< tòdò e i ëxéf cito ;
D om ìni ' de terra AEgÿpti, * del Señor de tierral dè‘ E gy p to .: H
;;4¿J Npx ista èst òbservabi- 42 Esta noche 1 debëhohæ^

lis' Domini V ' quando! ëdüxit éos grarse eh honor del Señor, en qiiei 
de terra AÉgypèi : hanc obsér- los sacó de tierra de Egypto: està 
váre dèberit omnés ’ filli Israel in deben guardar todos los hijos de* 
generationibus suis; Israël en sus generaciones2. , Jó ¡ in

43 Dixitque D om i nus ad 43 Y  dixoel Señor a Moysës
Moysëii et Aaron : Haec est1 rë-r y  à Aaróh î Este es el rito de 1̂  
ligio Phase : Omnis alienígena- Pasqua : Ningun extrangero3 co-4 
non comedet ex eòi :  ̂  ̂ merà de ella. v > J

44 ; ; Omnis autetn servüs em- 44 Todo esclavo que hubiere?
ptitiüs cifcümcidetur, et Sic eo«' sido comprado será circuncidad 
mëdét. ‘ 1 do 4 , y  entónces comerá.

’ 4 fy Advenâ et mercenarius Advenedizo * ni jornale»
non ederit ex éo. ro ' no comerán de ella.

46 ' ; In Una domo comedetur, •' 46 Èn cada casa 7 se comerá* t 
ned efferetis de carnibus éius fo- y nò sacareis 8 fuera nada dé sus 
ras * V uec ÒS' ììliùs confrïriige- carnes , ni hueso: 9 quebrareis del4 
tis. ; ella. . .  , I

47 , Omnis coetus filiorum Is- 47 Toda la congregación de
raël faciet illud. ^  .los hijos de Israël hará la Pasqua.'

a Abraham , hasta el tiempo en que dio 
la L ey a su Pueblo en el monte Sínai; 
V en se lo que notamos .en el citado lu— . 
gar. E s t í o  explica este versículo diciendo,- 
que este míinero de aííus que se señala en 
nuestra,versión se puede entender de esta" 
manera , no que los Israelitas hayan ha
bitado en Egypto quatrocientos y  treinta 
años , sino quedexaron de habitar allí , y  
que salieron quatrocientos y  treinta años 
después .que .prometió Dios a Abraham 
que.' le daría a él-, y  a su descendencia la 
tierra, de, Canaán. Esta exposición coinci
de con; lo mismo que dexamos dicho.

, x . En; que Dios después de haber qui
tado la vida a los primogénitos de los E -  
gypeios , sacd a su Pueblo de la esclavi
tud y  opresión en' que; estaban. En el 
D eu ter.xvi.-i. se dice que lo sacó dé 
noche ; lo que se- ha de entender de la 
wv/e» que dio Phar'aón para la salida.
■ * Per pétua mente. -

* :r Sino es que Imbiere admítido la cir
cuncisión , y  entrare .en e l numero de los :

a Numcr. ix . 12. Ieanrt. x ix . 36.

proselytos de justicia.Véase el v. ib . y
el 48. . '"V..;.'.

4 Si consintiere en ello. Véase lo. que,
sobre esto hemos notado al v. Í2Íd//’Cdr^J 
p t .x v u .  del Génesis. /  \ ; k

5 Éstos eran llamados proselytos dé
domicilio. Y  aunque no habían recibido 
la circuncisión , esto no obstante se Ies 
permitía habitar entre los Jndíos y  eñ la 
Jndéa. . ; '

* MSv 7. N i el Soldado. Ferrar. E l  
mor adizo y  alquiladizo. Los que están 
por sus intereses y  como de paso, y  no 
pertenecen al Pueblo de Dios.

7 En cada familia, donde hubiere las 
personas necesarias para poder comer él 
cordero.  ̂ :

* En otros sacrificios pacíficos podían
enviar algunaparte a los amigos. //.Er¿/r. 
7/11.-10.12.-' f ■ -i - :

9 Estas palabras sé ’ leen rambien .'en"" 
los i x x .  en el v. 10. Véase lo.que hemos 
notad? allí; y  a mas de esto lo que figura
ba. está ceremonia. I o a s r » x ix . 36.



48 Quod si quis peregrino- 
rum in vestram voluerit transire 
coloniam, et facére Phase^Dorpi- 
ni , eireumeidetur prius omne 
jnasculinum eius, et tunc rite. ce
lebrato t ; eritque sicut indigena 
terrae : si quis autem circumci- 
sus non fu erit, non vescetur ex 
co.

49 Eadem lex erit indigenae 
et colono qui peregrinatur apud 
vos.

50 Feceruntque omnes fìlii 
Israel sicut praeceperat Domi- 
nus M oysi et Aaron.

51 E t  eadem die eduxit Do- 
minus filios Israel de terra A E - 
gypti pei turmas suas.

360 È L E
48 Y  si alguno de los extran- 

geros quisiere pasar a vuestra reli
gión , y  celebrar la Pasqua del Se
ñor , serán circuncidados ántesto
dos sus varones1 ,y  entónces la ce
lebrará legítimamente; y  será co
mo el natural de la tierra: mas el 
que no fuere circuncidado, no co
merá de ella, .

49 Una misma ley * será para 
el natural y  para el extrangero 
que mora entre vosotros.

50 Y  todos los hijos de Israel 
hicieron como él Señor habia 
mandado a Moysés y  Aarón.

¿ i  Y  en el mismo dia sacó el 
Señor a los hijos de Israel de tier
ra deEgypto por sus esquadrones.

X O D O.

1 Esto es , sus hijos y  esclavos que 
hubieren entrado en su poder ántes de 
los trece anos de su edad. Fuera de esta 
no eran obligados a la circuncisión, si 
voluntariamente no consentían en ello.

Pero los dueños debían enagenarlos o 
venderlos a otros que no fuesen del Pue
blo de Dios. Genes, x v i i .  12.

* Una misma L ey y  un mismo rito se 
guardará... en la celebración de la Pasqua.

C A P I T U L O  XIII .
Ordena Dios que para memoria de la muerte de tos primogénitos de 

Egypto , le sean ofrecidos y  consagrados los de tos Judíos. Los 
conduce el Señor no por la tierra de los Pbilistéos , sino por el 
camino del desierto. Llevan consigo los huesos de Joseph : y  les sir
ve de guia para el camino una columna de nube y  de fuego.

1 Iaocutusque est Dominus 1 "Y *  habló el Señor aM oy-
ád M oysen, dicens: sé s , diciendo :

2 S a n tifica 0 mihí. omne pri- 2 Santifícame 1 todo primo-

* E l mismo dia en que salió el Püe- primeros que nazcan dé los hijos de Is -  
bío , o qaando estaban en Ramesses o en r raél.... esto es , intima aí Pueblo que me
Socóth , dixo el Señor a M oysés: Oíréce- consagre u ofrezca .... Mas porque ien 
me, conságrame , santifícame todos los la orden que Dios d a , no se halla que se

a Infra xxxjy. 19. Levit. xxvu. a6. Nutn. r u z . 16. Lucas s i. 23,
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mogenitum quod aperit vulvam 
jn filiis Israel , tarn de homini- 
bus quam de iumentis : mea sunt 
eniin omnia.

3 Et ait Moyses ad popu- 
lum : Mementote diel huius in 
qua egressi estis de AEgypto et 
de domo servitutis : quoniam in 
manu forti eduxit vos Dominus 
de loco isto ; ut non comedatis 
fermentatum panem,

4 Hodie egredimini- mense 
novarum frugum.

5 Cumque introduxerit te 
Dominus in terratn Chananaei et 
Hethaei et Amorrhaei et Hevaei 
et Iebusaei, quam iuravit patri- 
bus tuis ut daret tibi , terram 
tìuentem laéte et melle , cele-

génito 1 que abre * el seno de su 
madre éntrelos hijos de Israel,tan
to de hombres como de animales; 
porque mias son todas las cosas.

3 Y  dixo Moysés ai Pueblo: 
Acordaos de este dia en que salis
teis de Egypto y  de la casa 3 de 
la esclavitud : y  que con mano 
fuerte os sacó el Señor de aquí; 
por lo qual no comeréis pan con 
levadura

4 H oy salís en el mes de las 
mieses nuevas s,

5 Y  quando el Señor te hu
biere introducido en la tierra del 
Cananeo y  del Hethéo y  del 
Amorrhéo y  del Hevéo y  del Je- 
buséo, que juró a tus padres que 
te la daria a t í , tierra que mana le-

degiielle un hombre en su honor , ni qui
so permitir semejante sacrificio; el mismo 
Señor ordena en los Nzímer. m .4 7 . ...que 
los primogénitos de los hombres sean res-' 
catados por una cierta suma de dinero } y  
también los primogénitos de los animales 
inmundos.

1 Se entienden aquí los primogénitos de 
madre , no de padre ; y  así no entraba en 
esta L ey el primogénito de una viuda que 
había ya tenido otros hijos; ni el primo
génito de la que no era viuda , si antes 
había ya tenido alguna hembra- Los que 
tenían muchas mugeres , lo qual era per
mitido entonces , debían ofrecer a Dios el 
primogénitode cada una de ellas. Si nacían 
dos o mas de un parto , era consagrado 
al Señor el primero que nacía , siendo va- 
ron ; y  a este le aplicaban los Hebreos 
todos los derechos y  privilegios de los 
primogénitos.

* Por esta razón no estaba JcsuChris- 
to sujeto a esta L ey , aunque quiso cum
plirla , y  ser ofrecido a Dios en el Templo. 
L uc. xr. 22. Quieren algunos que la pa
labra Hehréa péter no significa aber
tura , o que abre ; sino el principio , o el 
primero de los hijos, derivándolo delArá- 

Tom. I.

bigo phatár , comenzar , que sale del 
vientre de Ja madre; o en la manera or
dinaria y  natural , lo que de ningún mo
do puede convenir ai nacimiento milagro- 
de Jesu Christo ; o como el Verbo hecho 
carne nació efeílivamente , dexando' a su 
Madre V irgen , tan pura y  limpia como 
lo era antes de haberle concebido. Y  así 
esta Ley que el Evangelio cita quando el 
Señor fué presentado en el Templo , pue
de convenirle explicada de esta manera.

3 Es una expresión Hebrea : y  de la 
tierra en que estabais esclavos y  opri
midos.

* Véase en S. P ablo  i.Corinth, v. 8. 
lo que principalmente pedia el Señor a los 
Hebreos , y  con ellos a los Christianos, 
quando les ordena que no coman pan con 
levadura.

5 En el mes de Nísán , quando las ce
badas iban ya en sazón , y  los trigos co
menzaban a arrojar la espiga. En el He
breo se lee Abhíbht que no es nom
bre proprjo, sino apelativo. Y  por esto los 
ix x .  le trasladan c* t»v?im , in men
ee novorum ' y  otros Intérpretes 
t¡£v rtagwr, en el mes de las nuevas mis— 
ses , como se lee en nuestra Vulgata.

Z z
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brabis huftc morelli sacrorum 
mense isto.

6 Septem diebus vesceris azy- 
mis : et in die septimo erit so- 
lemnitas Domini.

7 Azym a comedetis septem 
diebus : non apparebit apud te 
aliquid fermentatum, nec in cun- 
éiis finibus tuis.

8 Narrabisque fìlio tuo in die 
ilio , dicens : Hoc est quod fecit 
mihi Dominus quando egressus 
sum de AEgypto.

9 E t erit quasi sigftum in ma
nu tu a , et quasi monumentum 
ante oculos tuos : et ut lex Do
mini semper sit in ore tuo ; in 
manu enim forti eduxit te Do- 
minus dé AEgypto.

10 Custodies huiuscemodi cul
tura statuto tempore a diebus in 
dies.

11 Cumque introduxerit te 
Dominus in terram Chananaei, 
sicut iuravit tibi et patribus tuis, 
et dederit tibi eam:

13 Separabis a omne quod a

che y  m ie l, celebrarás este rito 
sagrado en este mes.

6 Siete dias comerás ázy- 
mos : y  en el séptimo día seráJ la 
ñesta solemne del Señor.

y  Comeréis ázymos los siete 
dias : no se verá en tu casa cosa 
alguna con levadura, ni en to
dos tus términos 1 2.

8 Y  en aquel dia contarás a 
tu hijo, y  le dirás : Esto es 3 lo 
que hizo conmigo el Señor quan
do salí de Egypto.

9 Y  será como señal4 sobre tu 
mano, y  como divisa delante de 
tus ojos : y  para que la L ey  del 
Señor esté siempre en tu boca; 
por quanto con brazo fuerte el 
Señor te sacó de Egypto.

10 Observarás este rito de 
año en año * en el tiempo seña
lado.

11 Y  quando el Señor te hubie
re introducido en la tierra del Ca
nanèo,como te lo juróatíya  tus pa
dres, y  quando te la hubiere dado :

12 Apartarás para el Señor

1 También. Lo era igualmente el día
primero. Cap. x ii .  16.

3 En que habitareis.
3 E l motivo de celebrar esta fiesta es 

por la libertad que el Señor nos concedió 
cjLiando nos sacó de Egypto.

4 Estas son expresiones enérgicas, 
muy familiares en la Escritura. Con ellas 
quiso dar a entender el Señor a su Pueblo, 
con quánto cuidado había de conservar la 
memoria de tan señalado beneficio : como 
si les dixera , según la exposición de 
5 . G erónim o  : Los preceptos estarán en 
tu mano t para cumplirlos : estarán de
lante de tus ojos , para meditarlos dia y  
noche. Pero los Judíos entendiendo estas 
palabras según la letra, escribían en pe

queños pedazos de pergamino , que ha
cían de píeles de anímales puros, algunas 
sentencias de la L ey , que tomaban de 
este Capítulo del Exodo , y  del iv. y  
x j i j . del Deuteronómio ; y  se las ataban 
a las muñecas , y  a la frente entre las dos 
orejas , cuidando de que el lazo donde 
se contenía lo escrito , correspondiera al 
medio de la frente , para no perderlo de 
la memoria teniéndole siempre delante de 
los ojos. Véase lo que sobre esto hemos 
notado en S, M a t h e o  x x iii . $.

s E l Hebréo D'n» iamím , dias, se 
toma freqiientemente por el año. Quie
re decir de año en año, o todos los años; 
Así i.R eg . r. 3. Todo esto mira principal
mente a la Iglesia y  a la Pasqua Christiaua.

a Infra x x n .  39. et xxxix. 19. Ezech. xx ir . 30.



perii yulvam Domino , et quod 
primidvum èst in pecoribus tuis; 
quidqnid habueris mascuiini se- 
xus , consecrabis Domino.

13 Primogenìtum asini mu- 
tabis ove : qüod si non redeme- 
ris , interfieies. Omne àutem pri- 
mògenitum hominis de fìliis tuis, 
pretio redimes.

14 Cumque interrogaverit te 
films tuus eras , dicens: ¿Quid est 
hoc ? respondebis ei : In manu 
forti eduxit nos Dominus de 
terra A E g y p ti, de domo servi
tù tis.

15 Nam cum induratus esset 
Pharao , et nollet nos dimitiere, 
occidit Dominus omne primo- 
genitum in terra A E gypti , a 
primogenito hominis usque ad 
primogenitum iumentorum : id- 
circo immolo Domino omne quod 
aperit vulvam mascuiini sexus, 
et omnia primogenita fìliorum 
meorum redimo.

16 Erit " igitur quasi signum 
in manu tua , et quasi appensum 
quid ob recordati onem in ter ocu- 
los tuos : eo quod in manu for
ti eduxit nos Dominus de A E - 
gypto.

* 17 Igitur cum emisisset Pha
rao populum , non eos duxit 
Deus per viam terrae Phili- 
sthiim, quae vicina est: reputans 
ne forte poeniteret eum, si vi-

C A P I T U
todos los primeros partos, y  tó4  
dos los primogénitos de tus gana
dos : consagrarás al ¡Señor todos 
los machos que te naci^cetu

13 El primogénito del asno 1 
rescatarás con uña: oveja y  si no 
lo rescatares , lo m a t a r á s Y  to
do primogénito de hombre de tus 
hijos , lo rescatarás con dinero*

14 Y  quando te preguntare tu 
hijo el día de mañana , diciendo: 
¿Qué es esto? le responderás: Con 
mano fuerte nos sacó el Señor de 
tierra de E gyp to , de la casa de la 
esclavitud.

ig  Porque habiéndose obsti
nado Pharaón,y no queriendode- 
xarnos salir, mató el Señor a to
dos los primogénitos en tierra de 
E gypto, desde el primogénito del 
hombre hasta el primogénito de 
las bestias: por esto yo sacrifico 
al Señor el primer parto como sea 
macho , y  rescato todos los pri
mogénitos de mis hijos.

16 Será pues como una señal 
sobre tu mano, y  como una cosa 
pendiente ante tus ojos para me
moria : por quanto con mano 
fuerte nos sacó el Señor de E gyp
to.

17 Habiendo pues Pharaón 
dexado salir al Pueblo, no los lle
vó Dios por el camino de la tierra 
de los Philistéos, que estaba cer
ca : con la mira de que no se arre-

L O  X III. 363

* Se nombra el asno , porque era el 
animal de que usaban mas freqüentcmente 
los Hebréos ; pero se compre henden en 
este los caballos , camellos y  otros que se 
rescataban por cierta suma de dinero, co-

a Deuter, v i.  8.
Tom. I.

mo lo observa P hilon Lib. dé Sacerdot.
hanoribus.

* Porque no era justo que fuese des
tinado para otros usos lo que no había si
do rescatado, estándole consagrado.

Z z a
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disset adversum se bella con- 
surgere , et reverteretur in AE-
gyptuir?.

18 Sed circum duxit per 
v i a n i  d e s e r t i  it. quae est iuxta 
m a r e  rubrum : et armati ascen- 
d e r u n t  fìlli Israel de terra A E - 
gypti.

19 . Tulit quoque Moyses os
sa Ioseph s.ecum : eo quod adiu- 
rasset fìlios Israel, dicens a : V i-

píntiera 1 , si hubiera visto que se 
levantaban guerras contra él, y  
se volviera a Egypto.

18 Mas hízolos rodear por el 
camino del desierto, que está jun
to al mar Roxo: y  armados 2 su
bieron los hijos de Israel de tierra 
de Egypto.

19 Llevó también Moysés con
sigo los huesos de Joseph: por ha- 
haber hecho jurar a los hijos de

* En el Cap. x v i i .  se dice , que ca
minando los Israelitas por el desierto , tu
vieron que pelear con Amalée , lo que 
parece contrario a lo que se dice en este 
versículo ; pero no lo es , porque aquella 
guerra se acabó en un solo choque , y  
no tanto se debió al brazo e industria de 
los Hebréos , como al socorro visible del 
Señor que peleó por ellos. Fuera de que 
esto aconteció quando ya se habían inter
nado mucho en el desierto * de donde con 
dificultad podían volver a Egypto. Pero 
si hubieran pasado por la tierra de los Ph¡- 
listéos, hubieran sido continuas sus bata
llas y  encuentros , por ser aquella Nación 
muy belicosa. Esta es una imagen de lo 
que hace Dios con una alma en ios princi
pios de su conversión. V e  que acaba de 
entrar en una nueva vida , y  que es toda
vía flaca : por lo que no permite que sea 
tentada , sino de manera que pueda fácil
mente resistir a la tentación, haciendo 
que salga de ella con ventaja y  aprove
chamiento. De lo contrario , viéndose 
atacada por todos lados de poderosos 
enemigos , podría arrepentirse de haber 
d ex ado su primera vida, y  volverse a ella.

2 Según el Hebreo es salir o cami
nar armados ; y  en este sentido se toma 
en muchos lugaresdela Escritura. I o su ei. 
14. S. H iero». Epist. xxxv i. a d  D a 
ntas. Quaest. si. num. 10. ... Se puede 
considerar como participio del inusitado 

hhamdsch , armo. Los t x x .  %utan  ̂
bien ceñidos, Jittnttva.<rjuívtit , apercibidos* 
A quila ¿re«?* ttrfám;. Si macho Kst&fnexir-

a G enes. l . 24.

fih'ti •. T h e o d o t . , reparti
dos en escuadrones , como se dice en el 
Cap. v i .  26. por sus esquadrones : y  la 
Vulgata armados. O también de i¿?nn 
hlióme se h, que los l x x , trasladan -Jfi, lo
mo. A qtjil. ¿«irAir^oí, armadura^ laVuI- 
gata renes accingetis. Cap. x n . 11. Pue
de también significar quintados de Kj'srr 
hkimmésck, a la letra quintar : lo que 
trasladan los l x x . en este lugar 
ju t ? , en la quinta generación, porque 
salieron en Ja quinta edad o siglo , es
to es , quatrocientos treinta años des
pués de la vocación de Abraham , co
mo dexamos dicho : o entendiéndolo 
de las generaciones de los hombres, 
desde Jacob que entró en E gypto , hasta 
Moysés en la Tribu de L e v í : Jacob el 
primero , Leví el segundo , Caáth el ter
cero , Amrám el quarto, y  Moysés el 
quinto. S. A u g u st . in E xod. Quaest. l . 
Y  en la de Judá, Nahasón que estaba a la 
frente de esta Tribu en el desierto , des
cendía de Aminadáb , de Arám , de H es- 
■ róm, de Pharés. S. H ie r o » , supra cit. 
Como Moysés escribió sin puntos , que 
suplen por las vocales , dio lugar a estas 
varias interpretaciones el diverso modo 
de leer la palabra ontífii-j. Y  así pode
mos decir, que el Espíritu Santo quiso 
que quedara dudosa , para significar que 
los Hebréos salieron armados, formados 
en diversos esquadrones en la quinta e- 
dad o siglo después de la vocación de A -  
braham , y  en la quinta generación des
pués de la entrada de Jacob en Egypto.
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sitabítvos Deus, efferte ossa mea 
hinc vobiscum.

20 Proteótique dé Socóth, ca- 
strametati sunt in Etham iti ex
tremis finibus solitudinis.

21 JDominus “ autem praece- 
debat eos ad ostendendam viam, 
per diem in columna nubis , et 
per nodtem in columna ignis : ut 
dux esset itineris utroque tem
pore.

22 Numquam defuit column 
na nubis per diem , nec colum
na ignis per nodtem coram po
pulo.

Israel, diciendo: Dios os visitará, 
llevad mis huesos con vosotros *.

20 Y  habiendo partido de So- 
cóth, acamparon en Ethám 1 * 3 a la 
extremidad del desierto  ̂ !i

2r Y  el Señor iba delante de 
ellos para mostrarles el camino, 
de dia en una columna de nube 3, 
y  de noche en una columna de 
fuego : para servirles de guía del 
camino en uno y  otro tiempo.

22 Nunca faltó la columna 
de nube por el dia, ni la colum
na de fuego por la noche delante 
del Pueblo.

1 Genes. 1 .  23, 24. De los Actos de 
los Apóstoles vil. 16. se infiere , que lle
varon también consigo a la tierra de Ca
nsan, para enterrar en Siquém en el campo 
que Abraham había comprado para este 
fin, los huesos de los otros Patriarcas, her
manos de Joseph e hijos de Jacob.

3 JÉn los Númer. x x x i j i . 6. parece 
insinuarse , que Ethám estaba a la extre
midad o entrada del desierto hacia Ja Ara
bia. Y  así era sin duda la ultima Ciudad 
de E gyptc ; y  et desierto que comienza 
a la extremidad del mar Roxo , tomaba el 
nombre de esta Ciudad, Eos Arabes se
gún el testimonio de P u n i ó  Eib.vj. Cap, 
x x ix .  llamaban Eant a aquel golfo del 
mar Roxo que los Griegos llaman Heroo- 
político, en cuya ribera está la Ciudad de 
los Héroes, Por lo que parece que Eant era 
la misma qué después se nombró Ethám.

*  Númer. xiv. 14. //. Estiras JX. 19.

s Esta era una sola , que les servía de 
guía en aquellos vastos y  arenosos.desier
tos donde no había rastro de camino. D e 
dia los cubría y  reparaba de los ardores 
del S o l; y  de noche revistiéndose de cla
ridad y  de luz los alumbraba en medio de 
las tinieblas : Psalm. civ. 39. y  Ies ser
via al mismo tiempo para que se preca
vieran de qualquier asalto o emboscada 
de enemigos. Esta no los dexó los qua- 
renta años que estuvieron errando por el 
desierto hasta que llegaron al vado del 
Jordán , para pasarle y  entrar en la tierra 
de Promisión, En el mismo paso se les 
mandó que no tuvieran ya la columna 
por guia del camino, sino el Arca que 
llevaban sobre sus hombros los Sacerdo
tes. 5.. Augustin. in losne Quaest. I I T .  

Véase lo que sobre esta columna hemos 
notado en la 1. a los Corinth. x. 1.

1. Corinth. x. 1.
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WáfñÉÉ  L O ; X I V.
Pharaón persigue À Jos Israelitas. Comienzan estos sus murmuracio

nes. contra MÓysés.: È ì  aéngèl ' se pone eri la jc p lv ^ ^  
tre, los Hebreos y. los Egypcios. M oyscs divide con su vara las 
aguas d el mar Roxo , que pasan los Hebreos a pie enxuto. Pharaón 
con todo su ejercito queda anegado en medio de la s aguas»

i JLocutus est autem Do
mi ñus ad Moysen, dicenst

3 Loquere filiís Israel : Re-' 
versi castrametentur e regione 
Phihahiróth, quae est inter Mag- 
dalum et mare contra Beelse- 
phon : in conspeétu eius castra 
ponetis super mare.

3 Díóturusque est Pharao su
per fìliis Israel : C oartati sunt 
in terra , concluslt eps deser- 
tum.

4 E t indurato cor eius , ac 
persequetur vos : et glorifìcabor 
in Pharaone, et in omni exercitu 
eius. Scientque AEgyptii quia 
ego sum Dòmin us. Fecerantque 
ita.

g E t nuntiatum est Regi 
AEgyptiorum quod fugisset po-

1 X  habló el Señor a Moy- 
sés, diciendo:

2 D i a los hijos de Israél, que 
den vuelta1 , y  acampen enfrente 
de Phihahiróth,qüe estáehtreMag- 
dalo y  la mar delante dé Beelse- 
phón: a la vista de este lugar sen
tareis el campo junto a la mar.

3 Porque Pharaón dirá de los 
hijos de Israél: Están en un lu
gar estrecho *, el desierto los tie
ne cerrados.

4 Y  endureceré su corazón, 
y  os perseguirá: y  seré glori
ficado en Pharaón, y  en todo su 
exército. Y  sabrán los Egypcios 
que yo soy el Señor. Y  lo hicie
ron a s í3.

5 Y  se dió aviso 4 al R ey de 
los Egypcios que el Pueblo ha-

1 Los Israelitas tomaron el camino 
real que conducía desde el Egypto infe
rior al monte Sínai: y  Dios Ies inando 
que volviesen del Septentrión hacia al 
Mediodía , y  que acamparan en Beelse- 
phon sobre el mar. Phihahiróth significa 
entrada , o boca de los estrechos, por
que este lugar estaba encerrado entre dos 
montes sobre la ribera de la mar. M ag- 
daium o magdala quiere decir torre. Es
tos términos unas veces se hallan solos, 

otras ¡untos con un nombre propio, 
uede ser que hubiese alguna fortaleza 

sobre uno de estos montes. Se cree tam
bién con fundamento que de aquí tuvo

origen el nombre de María Magdalena.
a F e r r a r . 7raserrados ellos en la 

tierra, Y  de allí no pueden escapar; por
que están cerrados de los montes del de
sierto que rio les dexarán dar un paso.

3 Los Israelitas. Esto es , volvieron 
del camino real, y  se acamparon como el 
Señor lo había ordenado.

4 Las espías que sin duda habrían 
ido de orden de Pharaón , viendo que los 
Israelitas dexaban el camino derecho de 
Horéb y  Sínai, y  tomaban el que condu
cía hacia el mar R ó x o , comprchendieron 
que se querían ir para siempre , y  volvie
ron a dar aviso de ello a Pharaón.
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pulus : immutatumque est cor 
Pharaon is et servorum eius su
per populo , et dixerunt ¿Quid 
voluimus facere ut dimitteremus 
Israël , ne serviret nobis?

6 Iunxit ergo currum, et om- 
nem po pu lu ni suum assumpsit 
secum.

7 Tulitque sexcentos currus 
eleétos, et quidquid in AEgypto 
curruum fuit , et duces totius 
exercitus.

8 Induravitque Dominus cor 
Pharaonis Regis AEgy pti, et per
secute est filios Israël : at illi 
egressi erant in manu exceisa. : "

9 Cumque a persequerentur 
AEgyptii vestigia praeceden- 
tium , repererunt eos in castris 
super mare : omnis equitatus et 
currus Pharaonis , et universus 
exercitus erant in Phihahiroth 
contra Beelsephon.

10 Cumque appropinquasset 
Pharao, levantes filii Israël ocu- 
los , viderunt AEgyptios post se, 
et timuerunt valde ; clamave-

3 ^ 7
bia huido: y  se mudó el corazón de 
Pharaón y  el de sus siervos acerca 
del Pueblo, y  dlxeron: ¿Qué hemos 
pretendido1 hacer desando irals- 
raél, y que ya no nos sirva mas?

6 Mandó pues poner su carro
z a 2, y  tomó consigo todo su Pue
blo 3,

7 Y  tomó seiscientos carros 
escogidos , y  todos los carros 
que se hallaron en Egypto , y  
los Capitanes 4 de todo el exército.

8 Y  el Señor endureció el co
razón de Pharaón Rey de Egy to,y 
persiguió a los hijos de Israél; mas 
ellos habían salido con gran poder5.

9 Y  siguiendo los Egy pcios las 
huellas de los que les ivan delan
te , halláronlos acampados sobre 
la mar : toda la caballería y  los 
carros de Pharaón, y  todo su exér
cito estaban en Phihahirtóh en
frente de Beelsephón.

10 Y  quando se hubo acerca
do Pharaón , alzando los hijos de 
Israél los ojos, vieron sobre sí a los 
Egypcios, y  temieron 6 en extre-

1 Como si díxeran : ¿ En qué pensá
bamos quando dcxamos salir a los He
breos , y  que de esta manera quedasen li
bres de la servidumbre en que estaban , y  
nosotros privados del fruto de sus tareas ?

* MS. E  cinchó a su eneav alzadura. 
MS. 7 , E  ensellq.

* J osepho A ntiq. L ib . n . Cap. xv . 
cuenta doscientos mil hombres de a pie, y  
cincuenta mil de a caballo. El Propheta 
E zeq u iel  , citado por E usebio Praepar. 
L ib . j x . Cap, x ix .  cuenta un exército 
que llegaba a un millón de Soldados. P hi- 
io n . L ib . i .  de vita  M osis dice , que 
Pharaón persiguió a los Israelitas con to
das las fuerzas de su R ey no.

4 Los L X X ,  $ reíT^rae t*i *¿*1«*,

a fosw xxiv. ó. i. Mnchab. ir . 9.

lo que corresponde al Hebréo 
schalischím ¿Jos tres , que eran como ca
bezas de todos , y  los que tenian la prin
cipal autoridad y  mando en el Reyno* 
Muchos Intérpretes con S. G erónymo in 
Cap, x x x i i i .  E zechiel. creen que era el 
General de la Infantería , el de la Caba
llería , y  el Superintendente general de 
hacienda o de los tributos , los quales te
nían otros muchos Oficiales subalternos,

s Baxo la escolta del brazo omnipo
tente de Dios que los conducía , y  de su 
alta providencia.

* Y  comenzaron a dítr pruebas de su 
poca fe , aun a vista de los asombrosos 
prodigios con que el Señor los había sa*> 
cado del poder y  tyranía de los E g yp -



'luntque ad Dominum ,
11 Et dixerunt ad Moysen: 

Forsitan non crant scpulcra in 
A E g y p to  , ideo tulisti nos ut 
moreremui’ in solitudine : ¿quid 
hoc facere voluisti, ut educeres 
nos ex AEgypto?

12 ¿Nonne iste est sermo 
quem loquebamur ad te in AE
gypto , dicentes : Recede a no- 
bis , ut serviamus AEgyptiis? 
multo enim melius erat servire 
eis , quam mori in solitudine.

13 Et alt Moyses ad populum: 
Noi ite timere : state et videte mag- 
nalia Domini quae faéturus est 
hodie : AEgyptios enim , quos 
nunc videtis , nequaquam ultra 
videbitis usque in sempiternum.

14 Dominus pugnabit prò vo 
bis , et vos tacebitis.

15 Dixitque Dominus ad 
Moysen : ¿Quid clamas ad me?

368 EL E
roo: y clamaron al Señor 1,

11 Y dixeron a Moysés: A- 
caso no había sepulcros 2 en E- 
gypto , y por eso nos has traído 
a que muriésemos en el desierto; 
¿qué pretendiste hacer con sa
carnos de Egypto?

12 ¿No es esto lo que te 
hablábamos en Egypto, dicien
do : Déxanos servir a los Egyp- 
cios ? porque nos era mucho me
jor servirles a ellos, que morir en 
el desierto.

13 Y Moysés dixo al Pueblo; 
No temáis : tened buen ánimo, y 
Aeréis las maravillas que ha de ha
cer hoy el Señor ; pues los Egyp- 
cios que ahora estáis viendo , ya 
nunca jamas los vereis5.

14 El Señor peleará por voso
troŝ  vosotros estaréis en reposo 4.

15 Y dixo el Señor a Moysés: 
¿Por qué clamas * a mí ? Di a los

O D O .

cios} y  sin acordarse ya de la protección 
que les había prometido contra todos sus 
enemigos, como lo dice S. Pablo H e
bras or. x i .  27, Pero no así Moysés , que 
alumbrado por la f e , no teme el furor del 
Rey : permanece firme y  constante como 
si hubiera visto al invisible. Mira sin sus
to que aquel Pueblo que está fiado a su 
condu&a , se halla cerrado de dos cade
nas de montes a Ja derecha y  a ta izquier
da : ve delante de sí la mar que le corta 
el paso , y  a las espaldas los enemigos 
que van a echarse sobre é l , y  permanece 
tan tranquilo como si hubiera visto al Se
ñor invisible y  Omnipotente marchar de
lante de sí, guiar todos sus pasos, tomar
le como por la mano, romper todos los 
estorbos, y  mostrarle el suceso feliz de 
toda la empresa.

1 Su primer movimiento seria volver
se al Señor; pero dexándose llevar des
pués de su pusilanimidad y  falta de fe, 
comenzaron a murmurar, y  a volver sus 
quejas contra Moysés. Puede ser también

que los mas piadosos y  temerosos de 
Dios se volviesen a él para pedirle socor
ro ; al paso mismo que otros en mayor 
número , llenos de desconfianza y  de te
mor se quejasen de M oysés, y  le hiciesen 
la i n ve ¿ti va que aquí se lee,

a MS. 7. ¿ M engua habla  d e  s e p u lc r o s '!

3 V ivos ni armados , ni respiran
do sangre y  muerte, como los reneis 
ahora a la vista , sino muertos; o quando 
comparecerán en el último juicio en la 
presencia del Señor. S. A u g ü s t i n . i n  E -  

x o d .  Quaest. l i . Causa verdaderamente 
admiración la mansedumbre y  paciencia 
con que responde Moysés a las quejas y  
murmuraciones injuriosas del Pueblo.

4 Os estaréis quedos , y  no tendréis 
que combatir. Del Señor es toda esta o -  
bra; y  él peleará por vosotros. Una alma 
humilde que vive de la fe , y  que pone en 
Dios toda su confianza, gustará en paz y  
reposo la dulzura y  consuelo que encier
ran estas admirables palabras,

5 La Escritura no dice que Moysés
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Loquele filiìs Israel ut profici- 
scantur.

16 Tu autem eleva virgam 
tùam , et extende manum tuam 
super mare , et divide illud ; ut 
gradiantur fjlii Israel in medio 
mari per siccum. .

17 Ego autem indurabo cor 
AEgyptiorum ut persequantur 
vos : et glorificabor in Pharao- 
ne , et in omni exercitu eius, et 
in curribus et in equitibus il— 
lius.

18 Et scient AEgyptii quia 
ego sum Dominus , cum glorifi
ca tu s fuero in Pha rione , et in 
curribus atque in equitibus eius.

19 Tollensque se Angelus 
Dei qui praecedebat castra Is
rael , abili post eos : et cum 
eo pariter columna nubis, 
priora dimittens , post ter- 
gum

20 Stetit inter castra AE
gyptiorum et castra Israel ; et 
erat nubes tenebrosa, et illumi- 
nans noétem, ita ut ad se in
vicene toto noétis tempore acce
dere non valerent.

21 Cumque extendisset Moy-

hijos de Israel que comiencen 
a marchar.

16 Y tú levanta tu vara , y 
extiende tu mano sobre la mar, 
y divídela; para que pasen los hi
jos de Israel por medio de la mar 
a pie enxuto,

17 Mas yo endureceré 1 el co
razón de los Egypcios para que 
sigan vuestro alcance: y seré glo
rificado en Pharaón, y en todo su 
exército , y en sus carros y en su 
caballería.

18 Y sabrán los Egypcios que 
y o  soy el Señor, quando fuere 
glorificado en Pharaon, y en sus 
carros y en su caballería.

19 Y levantándose el Án
gel * que iba a la frente del real 
de Israel , se puso a las espal
das : y junto con él también la 
columna de nube , dexando la 
frente,

20 Se paró detrás entre el 
campo de los Egypcios y el cam
po de Israel: y la nube era tenebro
sa , y alumbraba la noche,desuer
te que no se pudieron acercar los 
unos a los otros en toda la noche.

21 Y habiendo extendidoMoy-

habló al Señor en esta ocasión. Pero aun
que su boca estaba muda , su corazón no 
solo hablaba , sino que gritaba y  clamaba 
a él. S. A ugustist. in Exod. Qunest, l ji. 
Y  este griio llegaba hasta el throno y  o - 
rejas del Señor; porque como dice el mis
mo Santo Doctor in Psahn. sxvn. el ar
dor del amor es el gemido del corazón.

£ Les quitaré todo temor, y  así sin 
rezelo se entrarán por medio de la mar 
persiguiéndoos. El Señor cegó y  endure
ció su corazón , poniéndoles a la vista los 
Israelitas que pasaban la mar a pie en
xuto.

* Este Angel que se ocultaba en la 
Tom. 1 .

nube que conducía a los Hebreos, y  que 
iba a la frente de sos huestes, se puso en
tre el campo de los Egypcios y  el de los 
Hebréos , llevando consigo la nube que 
hacía mover de sitio como le parecía. La 
tendió pues entre los dos campos, hacien
do que la parte que caía hacia los E gyp
cios , apareciese obscura , tenebrosa y  
como que amenazaba una furiosa tempes
tad ; y  que la parte que miraba a los He
bréos , se dexase ver llena de claridad y  
de luz , con lo que pudiesen continuar su 
marcha y  adelantarse aquella misma no
che , sin que los enemigos de ningún mo
do los pudieran ver o acercarse a ellos. 
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ses mamim super mare , abstulit 
jllud Dominus flaute vento ve- 
hementi et urente tota noóte , et 
vertit in siccum : divisaque est 
aqua.

22 Et * ingressi sunt filli
Israel per medium sicci maris: 
erat enim aqua quasi murus a 
dextra eorum et laeva. o

23 Persequentesque AEgyp- 
tii ingressi sunt post eos, et om- 
nis equitatus Pharaonis , currus 
eius et equites , per medium ma- 
ris.

24 Iamque advenerat vigilia 
ina tut ina b , et ecce respiciens 
Dominus super castra AEgyp- 
tiorum per columnam ignis et 
nubis , interfecit exercitum eo
rum ;

sés la mano sobre la mar, hizo el 
Señor que se retirase, y que sopla
se toda la noche un viento 1 recio 
y ardiente , y la secó : y el agua 
quedó dividida.

22 Y entraron 2 los hijos de 
Israel por medio de la mar enxu- 
ta; porque el agua estaba como un 
muro a su derecha y a su siniestra.

23 Y siguiendo el alcance los 
Egypcios entraron en pos de ellos, 
y toda la caballería de Pharaón, 
sus carros y gente de a caballo, 
por medio de la mar.

24 Y era ya llegada la vigilia 
de la mañana3, quando asomán
dose el Señor sobre el campo de 
los Egypcios por entre la colum
na de fuego y de nube , acabó 4 
todo su exército:

* L O S  I X X .  ¡ni¿i* virat S í« / *  ,  COK UK
ábrego muy recio. El Hebreo : con viento 
solano fuerte , y  propio para secar el fon
do de la mar , para que los Israelitas pu
dieran pasar a pie eirnito. El Señor por 
ministerio de su Angel dividió las aguas, 
y  enviando después este viento fuerte y  
ardiente, hizo que secara todo aquel es
pacio que ellas habían dexado vacío.

3 Este paso de los Israelitas por el 
mar Roxo es uua imagen muy viva de la 
libertad que el Señor nos da por medio de 
las aguas del Bautismo. S. A ugust. in 
Psalm. l x x j i . Pasaron derechamente ala 
Otra ribera arrimados a la punta del golfo 
que forma el mar Roxo , y  que allí tiene 
como quatro leguas de travesía , las que 
pudieron caminar muy fácilmente en el 
espacio de toda aquella noche; y  mas sa
biendo que era el Señor el que los guiaba 

alentaba para que no desfallecieran, 
or lo que no parece bien fundada la opi

nión de los que dicen , que los Israelitas 
después de haber entrado en la mar , no 
pasaron a Iá otra ribera , sino que torcien
do hacia la izquierda o parte septentrio

nal, hicieron un semicírculo, dando vuel
ta al monte y  a los escollos del desierto 
de Ethám , que entrándose en la mar, les 
cortaba el camino de tierra para ir a la de 
Canaán ; de manera que por mar salvasen 
estos escollos , y  volviesen a la misma ri
bera que mira a Egypto por donde ha
bían entrado , aunque no al misino lugar.

3 Los Hebreos, como los Romanos, 
dividían la noche en quatro partes que 
llamaban Vigilias, Véase lo dicho en S. 
M ath eo  i v . 2 j. La quarta o la última 
de que aquí $e habla , abrazaba el ha de 
la noche y  el principio del d ia ; esto es, 
comenzaba en aquel tiempo que era el 
Equinoccio de la Primavera con los cre
púsculos de la mañana.

4 A rpan o , citado por E usebio Prae-
par. Lib. ix . Cap. x x v u .  dice , que 
Dios envió rayos y  fuego contra los E— 
gypeíos antes de envolverlos y  sepultar
los en las aguas. Y  esto parece que quiere 
dar a entender Moyses quando dice, que 
mirando el Señor por entre la nube , aca
bó , o como se lee en el Hebréo va~ 
iiáham , de la raíz hamám, contri-

a Psalm, t x x r í i .  1 et ex tu . 3. Hebr acor. x i. 29. b Sapient. Xvm . i j .
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2 $  Et subvertit rotas cur- 

ruura , ferebanturque in profun- 
dum. Dixerunt ergo AEgyptii: 
Fugiamus Israëlem î Dominus 
enim pugnat pro eis contra 
nos.

26 E t ait Dominus ad Moy- 
sen : Extende manum tuam sup
per m are, ut revertantur aquae 
ad AEgyptios , super currus et 
équités eorum,

, 27 Cumque extend isset Moÿ- 
ses manum contra mare , rever- 
sum est primo diluculo ad prio- 
rem locum : fugientibusque A E - 
gyptiis occurrerunt aquae, et io~ 
yolvit eos Dominus in mediis 
Ruétibus.

28 Reversaeque sunt aquae, 
et opéruerunt currus et équités 
cuncfti exercitus Pharaonis , qui 
sequentes ingressi fuerant ma
re : nec unus quidem superfuit 
ex eis.

29 F ilii autem Israël perre- 
xerunt per medium sicci ma
ris , et aquae eis erant quasi 
pro muro a dextris et a sini- 
stris:

30 Liberavitque Dominus in 
die ilia Israël de manu AEgyp- 
tiorum.

31 E t viderunt AEgyptios 
thortuos super littus maris , et

25 Y  trastornó las ruedas de 
los carros, y  eran arrastrados a lo 
profundo. Entonces dixeron los 
Egypcios : Huyamos de Israel; 
porque el Señor pelea por ellos 
contra nosotros.

26 Y  díxo el Señor a Moyses: 
Extiende tü manó sobre la mar, 
para que vuelvan a reunirse las 
aguas sobre los Egypcios, sobre 
sus carros y  sobre su caballería.

27 Y  habiendo extendido 
Moyses la mano sobre la mar* 
volvió esta al rayar el alva al lu
gar que ántes tenia:y huyendo 
Jos Egypcios los encontraron las 
aguas, y arrollólos 1 el Señor en 
medio de las ondas.

28 Y  volvieron las aguas á su 
cursó , y  cubrieron los carros y  la 
caballería de todo el exército de 
Pharaón, que hablan entrado en 
Ja mar para seguir el alcance: y  
no quedó de ellos ni uno solo.

29 Mas los hijos de Israel pa
saron a pie enxuto por medio de 
la m ar, y  las aguas les servían co-1 
mo de muro a la derecha y  a la Iz
quierda :

30 Y  el Señor salvó aquel dia 
a Israel de mano de los E gyp
cios.

31 Y  vieron a los Egypcios 
muertos * sobre la playa de ia

37i

•vit ,y conturbó, o puso en consternación el 
exército de los Egypcios , trastornando o 
dexando sin movimiento las ruedas de sus 
carros. Esto se confirma con lo que se 
dice en el Capítulo siguiente, y  en el 
Psalm. í x x v j . té. en donde se expre
sa todo esto muy por menor.

* MS. 3. E  f  afondaron a los Egip
cianos.

* Dios hizo este nuevo prodigio con 
Tom. I.

particular providencia hacia sü Pueblo  ̂
para que partiese rico cori los despojo* 
del exército de Pharadn. El impetuoso y  
violento movimiento de las aguas¿quando 
volvieron a unirse e incorporarse como 
estaban ántes , pudo contribuir mucho 
para que en tan breve espacio de tiempo 
arrojaran a la Otra ribera los cadáveres de 
los Egypcios, en donde sin dificultad pu
dieron ser despojados por los Israelitas, 
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nianum magnam quam exercue- 
rat. Do minus contra eos : timuit- 
qüe populus Dominum , et cre- 
diderunt Domino , et M oysi ser- 
vo eius.

372 E L  E
mar , y  la mano poderosa que 
el Señor hábia descargado contra 
ellos: y  el Pueblo temió 1 aí Se
ñor, y  creyeron al Señor, y  á 
Moysés su siervo.

O D O .

1 El Pueblo viéndose líbre del .poder 
de Pliaraon contra todo lo que podía es
perar , lleno de admiración a vista de los 
efeftos del omnipotente brazo del Señor, 
y  de un profundo respeto bácia su santo 
Nombre , dio crédito a las promesas que 
le había hecho por Moysés su siervo. N o

es verdadero el amor y.la fe en Dios, dice 
S .G eronymo inEpist. S. Pauli adPhi- 
lemon. quandova acompañado de aversión 
y  de infidelidad hacia sus Ministros. Los 
SS. Padres reconocen aquí una imagen de 
nuestra libertad de la servidumbre del pe
cado por Christo.

C A P I T U L O  XV.
Cántico de acción de gracias después de haber pasado la  mar. L le 

gan los Israelitas a M a r  a. M oysés convierte en dulces las aguas 
amargas. Pasan desde a llí  a  E lítn  , donde había doce fu en tes y  
setenta palmeras.

i *1 *une * cecinit Moysés et 
filii Israel carmen hoc Domino, 
et dixertmt : Cantemus Domi
no ; glorióse enim magnifícatus 
est; equum et ascensorem deie- 
cit in mure.

* MS. 7. Esta cantiga. J osepho An- 
tiq. Lió. 11. Cap. ult. pretende que esta 
oda que cantó M oysés, acompañándole 
o alternando con él los Israelitas , consta
ba de versos hexámetros. Pero los Sabios 
convienen en que es muy difícil ajustar la 
medida de estos versos. P hilon  Lió. 1. 
de vita Mosis escribe , que los Israelitas 
luego que vieron el total exterminio de 
sus enemigos formaron dos coros , uno 
de hombres , y  otro de mugeres; y  can
taron al Señor hymnos eucaristicos o de 
acción de gracias, comenzando Moysés 
entre los hombres, y  María hermana de 
Aarón entre las mugeres. Pero del v. 20. 
parece inferirse que las mugeres cantaron 
su hymno en coro separado , y  retiradas 
de los hombres. En el Libro de la Sabi-

a  Sapient. je. 20.

i  JUntónces cantó Moysés y  
los hijos de Israel este cántico1 al 
Señor,ydixeron:Cantem osal Se
ñor; porque gloriosamente se ha 
engrandecido2: al caballoy alca- 
bañero 3 ha derribado en la mar.

duría x. v. ult. se d ice, que Dios enton
ces abrió la boca de los mudos, e hizo e -  
loqüentes las lenguas de los niños , para' 
que todos sin faltar uno diesen alabanza y  
gloria al Señor que los había librado. Se 
ve por este lugar la antigüedad de cele
brar con odas, cánticos e hymnos las 
cosas y  sucesos mas insignes, para que 
de padres a hijos se perpetuara en la pos
teridad su memoria. Véase el Apocalyp'. 
xv. 2. 3. Cantemos en alabanza del Se
ñor , o demos gloria al Señor.

3 Porque ha dado las mas brillantes 
muestras de su gran poder : o se ha mos
trado grande en sus obras.

3 A  Pharaón con toda su gente de a 
caballo. Este versículo es como un exordio 
o sumario de todo el cántico de Moysés.



2 Fortitudo fl mea et laus 
mea Dominus , et faétus est mi
hi in salutem : iste Deus meus, 
et glorifioabo eum ; Deus patris 
mei , et exaltabö eum.

3 Dominus quasi vir pu- 
gnator : Omnipotens nomen 
ei us.

4 Currus Pharaonis et exer- 
citum eius proiecit in mare : ele
tt i  Principes eius submersi sunt 
in mari rubro.

5 Abyssi operuerunt eos, des- 
cenderunt in profundum quasi 
lapis.

6 Dextera tua, Domine, mag- 
nliicata est in fortitudine : dex
tera tua , Domine, percussit ini- 
micum.

7 E t in multitudine gloriae 
tuae deposuisti adversarios tuos: 
misisti iram tuam , quae devora- 
v it eos sicut stipulam.

8 E t in spiritu furoris tui 
congregatae: sunt aquae : stetit

■'3?-3
Mi fortaleza1 y  mi loor es a 

el Señor, y  se ha hecho para mi 
Salvador: este es mi Dios , y  le 
glorificaré 1 2 3 : el Dios de mi pa
dre 4 5, y  le ensalzaré. *

3 El Señor como fuerte guer
rero: su nombre es el Todopodero
so ¿i

4 É l arrojó en la mar los car
ros de Pharaon y  su exército: sus’ 
Capitanes mas escogidos queda
ron sumergidosen el mar Bermejo.

5 Los abysmos los cubrieron, 
descendieron al profundo como 
piedra.

6 Tu diestra , o Señor , se 
señaló grandiosamente en forta
leza : tu diestra, o Señor , hirió 
al enemigo.

7 Y  con la muchedumbre de 
tu gloria 6 derribaste a tus con
trarios : enviaste tu ira 7 , que los 
devoró como paja.

8 Y  con el soplo de tu furor 8 
se amontonaron las aguas : paró-

C A P I T  U L O  XV.
2

1 MS. 3, E  atamiento. Como si d i- 
xera : No se debe atribuir esto a mi for
taleza , sino al brazo invencible y  omni
potente del Señor.

2 Esto es , la materia y  argumento 
de mis alabanzas.

3 El Hebreo * 3̂?**] veanvéhu, y  le 
haré tabernáculo.

4 De mis padres. Enálage de mi
me ro.

5 Vir pugnator , lo mismo que el po- 
tens in praelto del Psalm. xs.nl, 8. El 
Hebreo 71 frv Jehovah.

6 Leemos también que apareció lá
gloria del Señor sobre el Sínai , quando
se oyeron truenos espantosos, y  se vie
ron fuegos y  relámpagos , con que el Se
ñor quiso manifestar su poder, e impri
mir en el corazón de su Pueblo un santo 
temor a su Magestad, y  el respeto que

debía tener a su L ey  y  Mandamientos.
7 Los efe ¿tos de tu cólera , rayos, 

truenos, tempestades.
8 El Hebreo n n a , benUhh ap- 

pecha, con el soplo He ¿ti nariz ayuntá
ronse las aguas : o como trasladan los 
l x x . ¿itríro , fu i dividida el agua. 
De la qual expresión se usa freqüente- 
jnente en la Escritura para significar la ira 
de D ios, tomándose la traslación de los 
hombres quando están poseídos del furor, 
los quales en el mayor fervor de su ira res
piran con mas fuerza por las narices. Y  así 
algunos quieren que la significación pri
maria y  propia de ^  áph sea ¡a nariz, 
y secundaria o metapliurica la ira, Pero se 
equivocan en esto , porque la raíz de este 
nombre anáph se toma siempre por 
enojarse , ayrarse ; y  A quila traslada 
siempre ^  dph , por &vp.ii, ira.

a Psalm. exv n . 14. Isai x it. 2.
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mida fluens , congregatae sunt 
abyssi in medio mari.

9 D ixit inimicus : Persequar 
et comprehendam , dividam spo
lia , implebitur anima mea : eva- 
ginabo gladium meum , interfi- 
ciet eos ma nus mea.

jo  F lavit spiritus tuus , et 
operuit. eos mare : submersi sunt 
quasi plumbum in aquís vehe- 
mentibus.

11 ¿Quis similis tui in for- 
tibus, Domine? ¿Quis similis tui, 
magnifiais in sanélitate , terribi- 
lis atque laudabilis, faciens mi- 
rabilia?

12 Extendisti manum tuam¿ 
et devoravit eos terra.

13 D ux fuisti in misericor
dia tua populo quem redemisti;

se la onda corriente, quajáronse1 
los abysmos en medio de la mar.

9 Dixo el enemigo 3 : Los 
perseguiré y  alcanzare , repar
tiré despojos , hartárseha mi á- 
nima : desembaynaré 3 mi espa
da , matárlosha mi mano.

10 Sopló tu espíritu 4 , y  
cubriólos la mar ; hundiéron
se 5 como plomo en aguas impe
tuosas.

11 ¿Quién entre los fuertes 6 
se semeja a t í , o Señor? ¿Quiénes 
semejante a t í , magnífico en san
tidad, terrible y  digno de alaban
za , obrador de maravillas?

12 Extendiste tu mano , y  
tragólos la tierra 7.

13 T ú  con tu misericordia 
fuiste el caudillo 8 al Pueblo que

‘  Asi el Hebreo ntvnn ;NB¡5 kaphei 
thehomóth, se quejaron los abysmos. Que
daron suspensas las aguas cóiho un v e 
lo sólido , y  muy trabado. Algunos In
térpretes lo entienden de la arena que ha
bía en el fondo de la mar , la qual se con
solidó formando como una costra , para 
dar un paso enxuto y  fírme a los Israeli
tas. Y  esta exposición es m uy conforme a 
lo que se dice en el Libro de la Sabidu
ría xix. 7.

* Estas son palabras que dice M oy- 
sés en boca de sus enemigos j con las que 
manifiesta sus pensamientos y  designios: 
Eos perseguiré y  alcanzaré : desembayna
ré mí espada , y  acabaré con todos ellos: 
mi furor se saciará con la venganza que 
tomaré de ellos ; y  mi alma se hartará 
con sus despojos.

3 MS, 7. Desvainaré.
4 MS. 7. £  ventaste. F e r r a r . Aso

ciaste. Esto e s , un viento impetuoso y  
violento que convirtió las aguas contra 
los Egypcios. Sa n . Agustín in Exod. 
Quaest. iv .  y  S. A mbrosio Lib. u i .  de 
Spirit. S. Cap, xi, et iv. lo interpretan 
del Espíritu Santo.

s MS. 7. Zahondáronse.

6 Muchos son de sentir que los Ma- 
cabéos tomaron estas palabras por su di
visa , poniendo eñ sus estandartes las ini
ciales oQóo de esta sentencia , de las 
quales, añadiendo las vocales , resulta la 
palabra Machabaei, que fué después co
mún a toda la familia de los Asaraonéos. 
G enebr. in Chron. Lib. 11.

7 Que se toma aquí por el agua. Por 
tierra se entiende toda esta parte ínfima 
del mundo: S. A ugust. m Exod . Quaest. 
z r ,  o  se puede interpretar también de es
te modo i Luego , Señor, que extendiste 
tu mano contra los E gypcios, fiiierón se
pultados entre las aguas y  el arena, como 
si la tierra se hubiera abierto , y  los hubie
ra tragado.

. 8 Todo lo que se sigue es una Propho 
cía de lo que Dios había de hacer con su 
Pueblo. Se pone el pretérito por el futu
ro f según el estilo prophético , porque la 
seguridad de estos sucesos se debía contar 
como si ya  hubieran pasado. Por un efeéfo 
dé tu pura misericordia, y  a costa de mu
chas y  portentosas obras de tu poder, 
conducirás y  llevarás a tu Pueblo que sa
caste de la Opresión de los E gypcios, a 
la tierra de Canaán, tierra santa de tu mo-
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et portasti eum in fortitudi
ne tua ad habltaculum san6tuni 
tuum. *

14 Ascenderunt populi , et 
irati sunt : dolores obtinuerunt 
habitatores Philisthiim.

15 T u n e conturbati sunt 
P rin c ip e s  Edom , robustos 
Moab obtinuit tremor : obri- 
guerunt omnes habitatores Cha- 
naan.

16 Irruat super eos formido 
et pavor in magnitudine bra
chi! tui : fiant immobiles quasi 
lapis, donee pertranseat populus 
tuus , Domine ; donee pertran
seat populus tuus iste quem pos- 
sedisti.

17 Introduces eos , et plan- 
tabis in monte hereditatis tuae, 
èrmissimo habitáculo tuo quod 
operatus es, Domine : sanétua- 
rium tuum, Domine, quod firma- 
verunt manus tuae.

18 Dominus regnabit in ae- 
ternum et ultra.

redimiste : y  lo has conducido 
con tu fortaleza a tu santa mora
da.

14 Subieron 1 los Pueblos, y  
ayráronse : dolores ocuparon a 
los moradores de Palestina.

15 Entonces fueron conturba
dos los Príncipes de Edóm z, tem
blaron los campeones de Moáb: 
quedaron yertos3 todos los pobla
dores de Canaán.

16 Cayga sobre ellos mie
do y  espanto por la grandeza 
de tu brazo 4 : queden inmo
bles s como piedra , hasta que 
pase tu Pueblo , o Señor ; hasta 
que pase este tu Pueblo que po
seiste 6.

17 Tii los introducirás , y  los 
plantarás en el monte 7 de tu he
rencia , firmísima morada tuya 
que has labrado 8 , o Señor: en 
tu santuario , o Señor , fundado 
por tus manos.

18 E l Señor reynará eterna
mente y  aun mas allá 9.
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rada ; porque en ella vivieron nuestros pa
dres ; porque en ella establecerás tu Pue
blo , tu Templo, tu cuito, tu sacerdocio; 
y  porque al fin de los tiempos será santi
ficada y  consagrada por el nacimiento, 
por la vida , por la predicación, por la 
muerte y  por la resurrección del Santo de 
los Santos.

x Se levantarán, y  llenarán de furor y  
de pesar contra tu Pueblo los habitadores 
de la Palestina , quando oirán tus ma
ravillas.

* Los Iduméos se turbarán , y  se es
pantarán aun los mas fuertes y  robustos 
de los Moabitas : en una palabra, queda
rán sin aliento todos los habitadores de 
Canaán. Quán grande fué este desaliento, 
lo prueba la Historia de Raháb y  de los 
Gabaonitas. I o s u e  n . to. v i.  1.

3 El Hebréo namóghu , fueron 
desleídos. L o slxx . itkmaM¡desmayaron.

4 De los prodigios y  portentos que 
has de obrar en favor de tu amado Pueblo.

5 Así sucedió efeítivamente con al
gunos Pueblos que no osaron moverse ni 
oponerse al paso de Moysés.

6 De quien sois el Dueño , por quan- 
to lo habéis conquistado y  adquirido.

7 Sobre el monte de Sion , donde se
rá fabricado , que será vuestro Santuario y  
vuestra morada , y  en toda Ja Judéa , en 
donde reynará muchos siglos. Moysés mi
raba principalmente en estas palabras a Ja 
eterna Jerusalem, a la Sion de los esco
gidos , que es la verdadera Casa de Dios, 
fundada y  esteblecida por él mismo : a 
aquella, de quien dice D a v i d  P salnt„ 
XXxxni. 5. Bienaventurados los que mo
ran , Señor , en tu casa ; por los siglos 4c 
los siglos ladrtekan.

8 MS. 7. Para tu asentamiento.
9 Esto e s , mas allá de todo lo que
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19 Ingressus est enirn eques 
PHarao cum . curribus et equi ti
bi  ̂ eius in mare : et reduxit su
per eos Ilominus aquas maris: fì
lli autem Israel ambulaverunt per 
siccum in medio eius.

20 Sumpsit ergo Maria pro- 
phetissa , sor or Aaron , tympa- 
num in manu sua : egressaeque 
sunt omnes mulieres post eam 
cum tympanis et choris,

21 Quibus praecinebat , di- 
cens : Cantemus Domino, glorio
se enim magnificatus est ; equum 
et ascensorem eius deiecit in ma
re.

2 2 T ulit autem Moyses Israel 
de mari rubro , et egressi sunt in 
desertum Sur: ambulaveruntque 
tribus diebus per solitudinem, et 
non inveniebant aquam,

23 E t  venerunt in Mara , nec

19 Porque Pharaónentró a ca
ballo en la mar con sus carros y  
gente de a caballo: y  el Señor hizo 
revolver sobre ellos las agúas ele la 
mar:mas los hijos delsraél anduvie
ron a pie enxuto en medio de ella.

29 Y  M aría1 prophetisa, her
mana de Aarón, tomó en su ma
no un pandero2: y  todas las mu- 
geres la fueron siguiendo con pan
deros y  en coros,

21 Y  ella precediendo 3 can
taba , diciendo : Cantemos al Se
ñor, porque gloriosamente fue en
salzado; al caballo y  al que caval- 
gaba sobre él derribó en la mar.

22 Y  Moysés hizo mover a 
Israel del mar R o xo , y  salieron 
al desierto de Sur 4 : y  andu
vieron tres dias por el desierto, 
y  no hallaban agua.

23 Y  arribaron a Mara s , y

nosotros podemos concebir , o por los si
glos de los siglos. Y  este es el Reyno de 
Jesu Christo en su Iglesia con sus esco
gidos que no tendrá fin.

1 MS. 3. La propheta, Este nombre 
significa estrella de la mar , señora , ilu
minadora de la mar » y  otras cosas qoe 
pueden verse en C almet. Se llama Pro
fe tisa  ; porque como dice ella misma, 
le había hablado Dios como a Moysés. 
Numer. x n . 2. Es llamada hermana de 
Aarón mas bien que de Moysés , porque 
Aarón era mas anciano ; o porque Moysés 
debiendo hablar de una muger tan fa
vorecida del Señor , calló por humildad 
la circunstancia de ser también su herma
na. S. G regorio N yseno de Virginitat. 
Cap. u . y  S. A mbrosio Exkortat. ad  
Virg. creyeron que permaneció virgen; 
y  esta es la opinión mas común entre los 
Intérpretes. En la Escritura no se la nom
bra ni distingue jamas sino como herma
na de Aarón; y  así por esta circunstancia 
tan rara en el Antiguo Testamento, por el 
espíritu de Prophecía, y  por el zelo que

mostró en cantar las alabanzas del Señor, 
mereció la gloria de ser figura de aquella 
Virgen que celebró con otro solemne cán
tico una mejor redención , en la que tuvo 
tan grande parte siendo Madre del Re
dentor.

* F errar . A l adujlé.
3 E l Hebréo vattánghan les 

respondió, o correspondió a los que can
taban ; esto es, comenzó el mismo cántico 
de Moysés y  de los Israelitas , y  la fue
ron siguiendo y  acompañando en su res
p etivo  coro las otras mugeres. Esto mis
mo parece insinuarse en la versión de los 
i x x .  S'í «tirar fvs&Aft: Jncepit au
tem illis Marta.

4 Este sirve de término a la tierra de 
Canaán por la parte de Egypto , y  se ex
tiende hasta el mar Roxo. Estaba.vecino 
al desierto de Ethám ; y  por esta razón se 
llama también desierto de Ethám en los 
Numer. x x x m .  8.

5 Distante unas veinte y  cinco leguas 
del Isthmo tan conocido de S u éz,y  como 
a la metad del camino del monte Sínai. ..



C A P I T U L O  XV.
pójterànt biberc' aquas de Mara, 
eo quod essent amarae : unde et 
congruum loco nomea imposuit, 
vocans ilium Mara, id est,ama
ri t udì nem.

24 Et murmuravit populus 
coatra Moysen , dicens : ¿Quid 
bibcmus?

25 A t ille clamavit ad Do- 
mirmm : qui ostendit ei lignum: 
quod “ cum misisset in aquas, 
in dulcedinem versae sunt : ibi 
constituit ei praecepta atque iu- 
dicia , et ibi tentavit eum,

26 Dicens : Si audieris vo- 
cem Domini Dei t u i , et quod 
reéfcum est coram eo feceris , et 
obedieris mandatis eius , custo- 
dierisque omnia praecepta illius, 
cunéturn languorem quem po- 
sui in AEgypto , non inducam 
super te : ego enim Dominus 
sanator tuus.

27 Venerunth autem in Elim

no podían beber lafc agiíás de Ma
rá , porque eran amargas: y  por 
eso dió un nombre conveniente a 
aquel lugar, llamándolo Maráj 
esto es , amargura.

24 Y  murmuró el Pueblo con
tra Moysés , diciendo : ¿Qué be
beremos ?

25 Mas él clamó al Señor, el 
qual mostró un madero, y  ha
biéndolo metido en las aguas, en
dulzáronse En este lugar dió 
preceptos * y  ordenanzas al Pue
blo , y  allí le probó,

26 Diciendo: Si oyereslavoz 
del Señor tu Dios , e hicieres lo 
que es justo delante de é l, y  obe
decieres a sus mandamientos , y 
guardares todos sus preceptos, 
ninguna de las plagas que puse 
en Egypto , enviaré sobre tí; 
porque yo soy el Señor tu Sal
vador 3.

27 Llegaron pues a Elím 4 los
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3 F e r r a r . Y  adulzáronse. Esta vir
tud quizá era natural a aquel leño, co
mo puede inferirse del Eclesiástico 
x x x v iir .  5. Pero al mismo tiempo no 
parece que pudo suceder sin particular 
milagro del Señor , que una tan corta 
porción de madero como la que pudo 
llevar Moysés , tuviera virtud para hacer 
dulce en tan poco tiempo tanta cantidad 
de agua como era necesaria para tanta 
gente , y  para sus ganados y  bestias. Este 
árbol, según S, A gustín inExod. Quaest. 
x v il. fue la figura de la Cruz de Jesu Quis
to , que nos curó de aquella amargura que 
nuestra propia corrupción nos hace ha
llar en todas las cosas que Dios nos man
da ; y  comunicó a los Mártyres y  a los 
penitentes suavidad y  dulzura en los tor
mentos y  en la mortificación.

3 Puede entenderse de los Preceptos 
pertenecientes a la observancia del Sába-

a Judithv. 15. Eccl. KXXVtiT. 5.
Tom. I.

do. Puede también Interpretarse así: En
tonces comenzó el Señor a gobernar su 
Pueblo, dándole una nueva'forma de Re
pública , de policía y  Leyes judicianas: Se
ñalóle preceptos y juicios ; y  allí fui tam
bién donde comenzó a hacer pruebas de su 
fidelidad , de su obsequio y  rendimientos.

3 MS. 7. y  F e r r a r . Tií me le tinador. 
Es esta expresión conforme al texto He
breo , y  también al rigor de la Vulgata. 
Pero la Biblia Regia con S. G erónymo 
traslada Salvator.

4 No se puede señalar precisamente el 
lugar donde los Israelitas hicieron esta 
mansión. Strabon. Lib. xvJ.pag-j n .e e  
513. hace mención de un sitio junto al 
mar Roxo , y  por la parte que seguían los 
Israelitas en el discurso de su viage, pobla
do de palmeras, y  distante cinco jornadas 
de Jericó. Y  este es el que comunmente 
se entiende de las palmeras de Elím.

b Num. xxxiu . 9.
Bbb



% ¿ft B L E
iiiü Israel, ubi érant duodecim 
fontes aquarum et Septuaginta 
palmae : et castrametati sunt 
iuxta aquas.

Í  O DO.
hijos dé Israel , donde había do
ce fuentes y  setenta palmeras *; 
y  acamparon allí cerca de las 
aguas.

a Fe r r a r . Tamar ales.

C A P I T U L O  XVI .
Dios envía a los Israelita s codornices , y  hace que les llueva e l ma

ná en abundancia , con e l que los alimenta quarenta años que es
tuvieron en el desierto. L es  encomiéndala observancia del S á b a d o , y  
les da e l méthodo para recoger e l maná. M anda que se conserve 
una porción de é l en e l Tabernáculo para  memoria de la  posteridad.

1 XT rofeófcique a sunt de É - 
lim , et venit omnis multitudo 
íiliorum Israël iri desertum Sin, 
quod est intèr Elim  et Sinai: 
quintodeeimo die mensis secun- 
d i , postquam egressi sunt de tér
ra A E gypti.

2 E t murmuravit omnis con- 
gregatio íiliorum Israel contra

1 Esta es la o clava mansion que hicie
ron los Israelitas. Moysés omite la sépti
ma que se refiere en los Nimter. xxxjii. 
10■  entre Elím y  Sin , sin duda por no 
haber acaecido cosa de consideración. 
El nombre de este desierto se escribe 
con o i y  así no debe confundirle, con 
otro que se escribe con y , situado tam
bién en la Arabia , mas retirado hacía el 
mar Muerto. En este último estaba Ca
riés, donde hicieron su trigésimo segundo 
acampamento los Israelitas , y  murmura
ron contra Moysés poir faltarles el agua. 
Desde aquí fueron enviados los Explora
dores para reconocer la tierra prometida, 
y  aquí murió María hermana de Aarón, 
En cada uno de estos desiertos había una 
Ciudad, de doríde tomaba el nombre.

* Uñ mes después de haber salido : los

a Sayient. x j. i.

1 X partieron de E lím , y  
llegó 1 toda la multitud de los 
hijos de Israel al desierto dé Sin, 
que está entre Elím y  Sínai: eí 
dia décimo quinto del mes segun
do a de su salida de tierra de E- 
gypto.

2 Y  murmuró 3 toda la con
gregación de los hijos de Israel

Caldeos le llamaban Jar; y  los Hebréos 
conservaron este nombre después de ha
ber vuelto de su cautiverio de Babylonia.

3 La causa de ésta murmuración pa
rece haber sido , según refiere Josepho, 
que todo aquel mes se mantuvieron con 
lo que habían sacado del Egypto : y  vien
do que esto les comenzaba a faltar , se 
volvieron contra Moysés y  Aarón , ma
nifestándoles que estaban arrepentidos de 
haber salido de Egypto. ¡ Qué desgracia 
tan grande para un alma Christiana que 
ha sido llamada para seguir a Jesu Chris- 
t o , si desmayada quando le faltan los 
consuelos, o quando en la prueba y  tenta
ción se le retarda el socorro , cuenta por 
riada las gracias recibidas , y  llega a echar 
menos la misma esclavitud , de donde fue 
sacada por pura misericordia' del Señor !



C A P I T U L O  XVI.
Moyseti et Aaron ln solitüdi- 
ne.

3 Dixeruntque fiül Israel ad 
eos : Utinam mortui essemus 
per manum Domini in terra 
A E gypti, quando sedebamus su
per ollas carniüm , et comede- 
bamus panem in saturitate: ¿cur 
eduxistis nos in desertum i.stud, 
ut öccideretis omnem multitu- 
dinem fame?

4 Dixit aütem Dominus ad 
Moysen : Ecce ego pluam vobis 
panes de Caelo : egrediatur po- 
pulus , et colligat quae sufficiunt 
per singulös dies: ut tentem eum 
utrum ambulet in Lege mea , an 
non.

5 Die autem sexto parent 
quod inferant : et sit du plum 
quam colligere solebant per sin- 
gulos dies.
~ 6 Dixeruntque M oyses et 
Aaron ad omnes filios Israel: 
Vespere scietis quod Dominus 
eduxerit vos de terra A E gypti:

7 Et mane videbitis gloriam 
Domini : audivit enim murmur 
vestrum contra Dominum : ¿nös 
vero quid sumus , quia mussi- 
tastis contra nos?

contra Moyses y  Aarón en esta 
soledad.

3 Ydixeronlés los hijos de Is
rael : Oxalá hubiéramos muerto 
por mano del Señor en tierna'dé 
Egypto, quando nos sentábamos 
junto a las ollas de las carnes, y  
comíamos el pan hasta saciarnos; 
¿ por qué nos habéis sacado a este 
desierto , para hacer que perezca 
de hambre toda esta multitud ?

4 Y  el Señor dixo a Moysés: 
He aquí , yo voy a hacer llover 
pan 1 del Cielo : salga el Pue
blo , y  recoja lo que basta 4 * pa
ra cada dia: para hacer 3 de él 
prueba si anda en mi Ley , o 
no.

g Mas el día sexto 4 que apa
rejen lo que han de guardar ; y  
sea dos tantos 3 de lo que solian 
recoger cada dia.

6 Y  dixeron Moysés y  Aarón 
a todos los hijos de Israel: Esta 
tarde sabréis que el Señor os ha 
sacado de tierra de Egypto:

7 Y  por la mañana veréis la 
gloria 6 del Señor; porque ha oído 
vuestras quejas coqtra el Señor: 
¿ pues nosotros quién somos para 
que murmuréis contra nosotros?
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4 tfn alimento qtte les servirá por un 
.excelente y  sabroso pan.

2 Dios da las cosas para qne se socor
ra la necesidad, y  no para que sirvan 
de fóinento al íuxo y  a la gula. Quiere 
así mismo que nos pongamos en manos 
de su Providencia; y  por esto Jesu Chris- 
to nos ensenó en su Evangelio a pedir el 
pan de cada dia.

3 Para ver si observa las reglas y  ór
denes que y o  le prescribiré , tocante al 
pan que quiero enviarle : si lo recibe con 
acción de gracias, y  si se contenta con 
este alimento que Je doy ¿ sin desear ni

Tom. I.

apetecer de nuevo el que lia dexado en 
Egypto.

+ El Viérnes, De estas palabras infie
ren algunos Intérpretes que fue en Do
mingo quando comenzó a caer el mana.

5 Para el Viérnes , y  para el Sábadoj 
porque en este día ni caía, v* 25. 26. 27. 
ni «alian a recogerlo.

6 Pruebas manifiestas del poder del 
Señor.

7 Dios castiga las murmuraciones he
chas contra sus Ministros, como hechas 
contra sí. Sti oreja se los a , dice el Sabio r, 
j o . iodo lo escucha t y  no se  ¡¿ ocultará, la

JBbb a



8. Y  dixo Moysés : E l Señor 
os dará esta tarde carnes para co-

E L  E X O D O .  ;
g E t ait Moyses : Dabit vo- 

bis Dominus vespere carnes ede
re , et mane, panes in sa tu ritate: 
eo qiiocî; audierït murmuratio- 

:nes vestras quibus murmurati e- 
Stis eontra eum : ¿nos enim quid 
smnus ? nec contra nos est mur- 
mur vestrum y scd contra Do
minum.

9 D ixlt quoque Moyses ad 
Aaron. : Die universae congre- 
gationi iUiorum Israël : Accedi- 
te coram Domino : audivit enim 
murmur vestrum.

10 Cumque loqueretur Aaroti 
ad omnem coetum filiorum Is- 
raël respexerunt ad solitudi- 
jtiem : et ecce gloria tf Domini 
apparuit in nube.

11 Locutus est autem Domi
nus ad Moysen , dicens:
’ 12 Audivi murmurâtiones fi- 
liorum Israëlloquere ad eos: 
Vespere comedetis carnes , et 
"mane saturabimini panibus : scie- 
tisque quod ego sum Dominus 
Deus vester.

13 Faétum b est ergo ves
pere , et ascendens coturnix, 
coopérait castra : mane quoque 
ros. iaeuit per circuitum castro- 
rum.

14 Cumque operuisset super- 
ficiem terrae *, apparuit in soli-
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mer , y  por la mañana pan hasta 
que os saciéis: por quanto ba oído 
vuestras murmuraciones con que 
habéis murmurado contra él: ¿por- 

i que nosotros qué somos ? ni con
tra nosotros es vuestra murmura

ció n  , sino contra el Señor.
9 Dixo así mismo Moysés a 

A arón: D i a toda la congrega
ción de los hijos de Israel: Lle
gaos 1 delante del Señor ; porque 
ha oído vuestras quejas.

10 Y  como hablase Aarón a 
toda la congregación de los hijos 
;de Isra é lm ira ro n  hácia el de
sierto : y  he aquí se apareció la 
gloria del Señor en la nube.

11 Y  habló el Señor a Moy
sés, diciendo:

12 He oído las murmuracio
nes de los hijos de Israél, les di
rás : Esta tarde comeréis carnes, 
y  por la mañana os saciareis de 
pan; y  sabréis que yo soy el Se  ̂
ñor vuestro Dios.

13 Llegó pues la tarde , y  su
biendo codornices, cubrieron los 
reales: y  por la mañana se vió 
también un rocío al rededor del 
campo.

14 Y  cubriendo la su perficie de 
la tierra, se vió en el desierto una

menor murmuración. N o se encontrará 
una persona que se atreva a murmurar de
rechamente contra Dios ; pero pocos hay 
que no se tomen la libertad de murmurar 
y  hablar* mal de los que Dios ha estableci
do para gobernarlos , quando creen que 
se hallan agraviados , o que tienen moti
vo de estar mal contentos. N o atienden a

a EccL x zv . 3.
h Numer. x i. 31.

que estas murmuraciones ván contra Dios, 
cuyo lugar ocupan sus Ministros ejecu
tando sus órdenes.

* Esto e s , volveos de frente hacia I* 
nube donde’ reside su Magestad con un 
modo muy particular ; y  vereis como'os 
echa en la cara las murmuraciones con 
que os mostráis descontentos.

c Num. xi. 7. Psalm. l x x v ii. 24,
'Sayienf. xvi. 20, Joann. vi. 31. .



tudine minutum , et quasi pilo 
tusíim , in simUìtudihem prui
na^ super terram.
- 1 5  Quod cum vidissent fili! 

Israel , dixerunt ad invlcem: 
¿Manhu ? quod signifìcat : ¿Quid 
est hoc ? ignorabant enim quid 
esset. Qùibus ait Moyses * : Iste 
est pañis, quem Dominus dedit 
Vobis ád vescendum.

16 Hic estsermo quem prae- 
cepit Dominus : Colligat unus- 
quisque ex eo quantum sufficit 
ad vescendum : gomor per sin

CAP I T  U
cosa menuda, y  corno machacada 
en mortero, parecida a la escar
cha 1 que cae sobré la tierra.

15 Quando vieron estolos hi
jos de Israel, se dixeron el uno al 
otro: ¿Manhú ? que quiere decir: 
¿Qué es estoa ? porque no sabían 
lo que era. Díxoles Müysés: Este 
es el pan que os ha dado 3 el Se
ñor para comer.

16 Ved aquí lo que el Señor 
ha mandado: Recoja de ello cada 
uno lo que basta para comer : to
mareis vosotros un gomór 4 por

L O XVI.  38!

1 Se cree que el maná era como 
aquellos granitos blancos de la escarcha 
que caen de i Cielo quando yela ; o a se
mejanza de los del azúcar. En los Nti— 
mer. xr; 9, se lee : Que el rocía caía de 
noche sobre el campo , y  juntamente con 

-él el mana. Luego que el Sol salla y  
tomaba alguna fuerza , se deshacía el ro
cío , y  quedaba el maná sobre la yerba» 
o sobre la arena , para que lo pudieran 
recoger cómodamente. Y  por último quan
do eí Sol calentaba mas » se derretía en
teramente el maná que había sobrado, 
v . 21. Este parece que es el sentido de la 
Vulgata , explicado por el texto original, 
y  por'la'versión de los'i/xx. que díce así; 
T¿ S1* íyífiro, Í££7rfi*8WS>¿tutí TÍ? S ' g Ó f V  X jV -  

xxcp T« tfifaxif , llegó la mañana, ce
sando el rocío al contorno del real. De 
donde se.ve que era necesario recogerlo 
antes que se alzara el S o l; enseñándonos 
con esto-, dice la Sabiduría xvi. 28. que 
debemos prevenir al Sol para bendecir a 
Dios , y  que este Señor debe ser adorado 
desde que comienza a amanecer.

* Los Hebreos ’ sorprehendidos y  He
lios de admiración al ver el campo cubier
to de aquellos granillos blancos , dixeron: 
¿Qué es esto? man h it  Y  esta
casualidad hizo que después quedara es
te nombre, como propio y  característico 
suyo No se debe confundir este divino 
'y milagroso maná, ni en su sabor ni en su

virtud con el que cae en la Arabía en cier
tas estaciones del año , ni con el que se 
recoge de varios árboles en la misma 
Arabia , en la Africa , en la Polonia , en 
la Calabria y  en otras muchas regiones.

. El maná que Dios envió a su Pueblo 
tenia dos sabores : uno natural y  ordina
rio : v- 31. y  otro sobrenatural y  extra
ordinario , que se mudaba al gusto y  pa
ladar de los que lo comiatt: S. A gustín  
Reír ait. Ltb, n . Cap. xx, y con él otro» 
muchos creen, que este particular y  ex
traordinario privilegio solo se concedía a 
aquellos Israelitas, los quales llenos de re
conocimiento hacia Dios » querían depen
der únicamente de su Providencia ; pero 
no a los murmuradores y  carnales. Y  esto 
mismo parece insinuarse en el Ltb. de Id 
Sabiduría xvi. 20. 25.

3 Esto es muy conforme a lo que la 
misma Encarnada Sabiduría dixo a los He- 
bréos : No fue Maysés el que os dio pan 
del Cielo : mas mi Padre os da el pan 
verdadero del Cielo. I oan. vr, 32.

4 MS. 3. Una almud. MS. 7. Un ce
lemín. Es la décima parte del Rathó, o 
E phí, v. 36. y  por esto se llamaba tam
bién Asaron. N o eoncuerdan los Intér
pretes en determinar la capacidad dé un 
gomór. Parece lo mas fundado darle" lá, 
medida igual- a la de un pie cúbico de 
Rey, ode ciento quarenta y  tres pulgadas; 
tanto quando se toma por medida de solí-

d  i. Corinth. 10. 3.



E L  EX O 3> O.
gula capita , iuxta numerum 
animarum vestrarum quae habi
tant in tabernáculo sic tolletis»

17 Feceruntque ita íilii Is
rael : et collegerunt, alius plus, 
alius minus.

18 E t mensi sunt ad men- 
suram gomor nec qui plus 
collegerat , habuit amplius: nec 
qui minus paraverat, reperit mi
nus : sed singuli iuxta id quod 
edere poterant, congregaverunt.

19 Dixitque Moyses ad eos; 
Nullus relinquat ex eo in mane.

20 Qui non audíerunt eum,

3«2
cada ca bcxa  ̂segun el número de 
las personas que moran en cada 
tienda.

17 Y  lo hicieron así los hijos 
de ísra é l: y  recogieron, quien 
mas , quien menos .1.

18 Y  midiéronlo con el go- 
mór : y  el que recogió mas , no 
por eso tuvo m as: y  el que habia 
recogido menos, no por eso halló 
menos 2 : mas cada uno recogió a 
proporción de lo que podia comer.

19 Y  díxoles Moyses N in g u 
no dexe de ello para mañana 3. ,

20 Los quales no le dieron oí-

dos j como de líquidos. Véase C a l Hé t . 
Esta medida era suficiente para que aun 
los mas robustos pudieran comer hasta 
saciarse ; v. 8. y  así se ordena aquí, que 
solo se pudiera recoger diariamente un 
gomór por cabeza o por persona ; pero 
no se obligaba a los que no podían comer 
raDto a que precisamente hubieran de re
coger la dicha medida del gom ór, sino 
lo que necesitase para su subsistencia y  
alimento diario, v. 17. 18.

1 F e r r a r .  M I  m o c h ig u a n  ,  y  e l  a -  

focan.
* Cada uno recogía Jo que podía de 

pianá } y  midiéndolo después por un 
gomor, el que habla recogido de mas, lo 
daba al que recogía ménos , y  así que
daba reducido a una perfe&a igualdad. 
S. P a b lo  11. Corinth.vju. 14. 15. apli
ca estas palabras en este sentido a los 
Christianos para recomendarles la limos
na. El Señor como un rico padre de fa
milias , tiene con que dar alimento a to- 

■ dos sus hijos y  siervos ; y  aunque al pa5- 
recer hace un repartimiento tan desigual 
de sus bienes , es porque quiere que los 
ricos sean los ministros y  cooperadores de 
su Providencia , por lo que mira a los po
bres. Pone en manos de los primeros la 
porción que tocaba a los segundos ; y  así 
los ricos no son otra cosa que unos ecó- 11

11. Corinth. v iu . 25.

nonios de los pobres, encargados de re* 
partir entre elfos la porción de bienes que 
D ios les ha confiado , después de haber 
tomado lo que necesitan para su subsis
tencia. De este modo se restablece el or
den natural, se reduce todo a una espe
cie de igualdad , y  se cumplen los desig
nios del Criador. Puede también enten
derse este lugar de esta otra manera : ca
da uno recogía en su gomór como gusta
ba , y  lo que le parecía que podría bastar 
para su alimento ; de manera que unos le 
llenaban , y  otros no. Pero sucedía , que 
los que necesitaban de mas alimento, nada 
Ies faltaba, y  los que no necesitaban dé 
tanto , nada echaban ménos. Pero nunca 
pasaban de la medida del gomór que el 
Señor les habia mandado recoger. Eos que 
excedían en esto, o lo reservaban para 
otro dia, lo hallaban podrido y  converti
do en gusanos, v. 20. castigando Dios da 
este modo su infidelidad y  codicia. Algu
nos Padres e Intérpretes creyeron qué 
Dios por un continuo milagro reducía a 
la medida de un gomór todo lo que cada 
particular recogía en qualquiera cantidad 
que ello fílese.

3. N o os afanéis , decía Jesu Christo, 
por el dia de mañana ; porque el día de 
mañana se afanará por sí mismo. Bástala 
a  cada día su afan. Matth. vi. 34.



sed dimiserunt quidam ex eis us- 
què mane, et scatere coepitver- 
mibus, atque computruit : et ira- 
tus est contra eos Moyses.

21 Colligebant autem mane 
singuli quantum suffieere pote- 
rat ad vescendum : cumque in- 
caluisset S o l, liquefìebat.

22 In die autem sexta colle
ge runt cibos duplices , id est, 
duo gomor per singulos homines: 
venerunt autem omnes Prin- 
cipes multitudinis , et narrave- 
runt Moysi.

23 Qui ait eis: Hoc est quod 
locutus est Dominus : Requies 
Sabbati santificata est Domino 
cras : quodcumque operandum 
est , faclte : et quae coquenda 
sunt coquite : quidquid autem re- 
liquum fuerit, reponite usque in 
mane.

24 Feceruntque ita ut prae- 
ceperat M oyses, et non compu
truit , neque vermis inventus 
esc in eo.

25 Dixitque Moyses : Come- 
dite illud hodie , quia Sabbatum 
est. Domini : non invenietur ho
die in agro.

26 Sex diebus colligite : in 
die autem septimo Sabbatum est 
Domini ; ideirco non invenie
tur.

27 Yenitque septima dies: 
et egressi de populo ut colli-

C A P I  T U
dos, sino que_algünos de éllps guar̂ . 
daron hasta la;mañana', y  comen
zó a hervir de gusanos-yy pudrió’ 
se:y Moysés se enojó contra ellos.

21 Recogia puescadn uno por 
la mañana loque podía, bastar .paT.; 
ra comer: y  luego que el Sol eo- 
menzaba a calentar , se derretía

22 Y  el dia sexto recogían
doblado alimento , esto es , dos 
gomores para cada persona : y  
vinieron todos los Príncipes del 
Pueblo a dar parte 3 a Moy
sés. , ■ .Ul'l'.'S.

23 Y  él les dixo : Esto es lo 
que ha hablado el Señor: Mañana 
es el reposo del Sábado consagra
do al Señor : haced pues todo lo 
que teneis que hacer ;y  cocetl todo 
lo que teneis que cocer >: y  todo 
lo que sobrare s , reservadlo has
ta la mañana.

24 Y  lo hicieron conformé 
lo había mandado Moy sés , y  
no se pudrió, ni se hallaron en 
él gusanos.

25 Y  dixo Moysés : Comed
lo hoy , porque es el Sábado del 
Señor : hoy no lp hallareis en 
el campo.

26 Recogedlo en los seis 
dias : mas el dia séptimo es el 
Sábado del Señor; por esto no 
se hallará.

27 Y  llegó el dia séptimo : y  
habiendo saüdoalgunosdelPueblo

L O X VI.  383

1 F e r r a r . E  gusaneo gusanos■
* MS. 7. E  como escalentaba el Solt 

retíase. Esto es , de lo que había queda
do en el campo sin recoger ; porque lo 
que llevaban a sus tiendas , no solo resis
tía a la fuerza del S o l, sino que lo cocían 
y  preparaban como gustaban.

1 Esto es j a consultarle y  saber el

sentido de las palabras con que se íes 
ordenaba la observancia del Sábado. Y  es
to es a lo que responde Moysés.

* MS. 3. Lo que havedes de'í asmart 
cosinadlo : s lo que kavedes de fianbfart 
fianbradlo.

5 Del maná que hubiereis recogido 
el Viernes t o la víspera de. la fiesta.-
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gerent , non invenerunt.

28 D ixit autem Dominus ad 
Moysen : ¿Usquequo non vultis 
custodire mandata mea et Le-, 
gem mcam ?

29 Videte quod Dominus de- 
derit vobis Sabbatura , et propter 
hoc die sexta tribuit vobis cibos 
duplices : maneat unusquisque 
apud semetipsum , nullus egre- 
diatur de loco suo die septimo.

30 E t sabbatizavit populus 
die septimo.

31 Appellavitque domus Is
rael nomen eius Man : quod erat 
quasi semen coriandri album, 
gustusque eius quasi similae cum 
mede.

32 D ix it autem Moyses : Iste 
est sermo quem praecepit D o- 
miiius : Imple gomor ex e o , et 
custodiatur in futuras retro ge- 
nerationes : ut nóverint panem 
quo alui vos in solitudine , quan
do eduéti estis de terra AEgyp- 
ti.

33 Dixitque Moyses ad Aa
ron : Sume vas unum , et mitte 
ibi man , quantum potest capere 
gomor , et repone coratn Domi
no , ad servandum in generatio- 
nes vestras,

X O D  O.

para recogerlo, no lo hallaronT.
28 Y  dixo el Señor a Moy- 

sés : ¿Hasta quándo no queréis 
guardar mis mandamientos y  
mi L e y ?

29 Mirad que.el Señor os ha 
dado el Sábado, y  por eso en el 
dia sexto os da alimento para dos 
dias : estése cada uno en su tien
da , ninguno salga de su pues-’ 
t o 1 * 3 en el dia séptimo.

30 Y  el Pueblo guardó repo
so el dia séptimo.

31 Y  la casa de Israel le lla
mó M an : y  era como simiente 
de culantro blanco3 , y  su sa
bor como de flor de harina con 
m iel4.

32 Y  dixo Moysés : Esta es 
la órden que ha dado el Señor: 
Llena un gomór de é l , y  guárde
se para las generaciones que ven
drán en adelante : para que se
pan con qué pan os he alimen
tado en el desierto,quando os sa
qué de la tierra de Egypto.

33 Y  dixo Moysés a Aarón: 
Toma un vaso, y  pon en él todo 
el maná que puede caber en un 
gomór, y  colócalo delante del Se
ñor:5 , a fin que quede reservado 
en vuestras generaciones,

1 Se ve la dureza de corazón e infi
delidad de estos hombres que desprecian 
los avisos y  advertencias de Moysés.

4 Ninguno salga ni se mueva de los 
Reales.

3 No blanco como la semilla del cn- 
lantro , porque esta es negra ; sino blan
co , y  semejante a la semilla dei culantro 
en la figura y  en el tamaño. Esta semilla 
son unos granitos redondos , y  mas me-> 
nudos que los de la pimienta.

4 En los Nutwr. x i .  8. se lee que te
nia fabor de pan amasado con ace y te;

como si dixéramos de fruta de sartén , o 
de hojuelas con miel. MS. 3. Como fojue-  
las en miel. F e r r a r . Como buñuelos,

5 MS. 7. Contía de un almud. Y  guár
dalo para reservarlo en el Arca quando 
esta sea hecha. Así lo hizo Aarón , con
servándolo entretanto en su tienda, to s  
l x x . a¿.6e ?kfivoy , toma uti vaso
de oro; y  conforme a esto S. P ablo  ad  
Hebraeor.ix. 4. E n la  que había una ur
na de oro que tenia el mana. ... El Espí
ritu Santo en el Libro de la Sabiduría 
xvi. 20. añade una circunstancia muy re-
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34 Sicut praecepit Dominus 

Moysi. Posuitque illud Aaron in 
tabernacolo reservandum.

35 Filii autem Israel co- 
medenmt man quadraginta an- 
nis , donec venirent in terram 
habitabilem : hoc cibo aliti sunt, 
usquequo tangerent hnes terrae 
Chanaan.

36 Gomor autem decima pars 
est Ephi.

34 Como lo ma ndó el Señor a 
Moysés. Y  Aarón lo puso en el ta
bernáculo para conservarlo,

35 Y  los hijos de Israel co
mieron el maná quarenta años, 
hasta que llegaron a tierra po
blada ; con este manjar fueron ali
mentados , hasta que tocaron los 
términos de la tierra de Canaán*

36 E l gomór es la décima 
parte 1 del Ephí.

coincndable , que manifiesta claramente 
cí gran ni y  s te rio que se ocultaba baxo de 
este pan milagroso con que Dios mante
nía a los Israelitas, Habéis dado , dice , a 
vuestro Pueblo el alimento de los Ange
les : habéis hecho que les lloviese del Cié' 
lo un pan preparado sin fatiga ni trabajo,, 
que encerraba en sí todo lo que hay mas 
delicioso , y  todo lo que hay mas agrada
ble al paladar. S. P a b l o  no nos dexa du
dar de esta verdad , r. Corintfi. .y . 3. y  el 
mismo Jcsu Christo quita el velo a este 
jnysterio , y  nos dice que él mismo es el 
pan figurado por el maná: I oann. v i . 3 1 . 
32. 51,.,. d  verdadero pan del Cielo y  de 
los Angeles , no formado en el ayre , y  
derramado sobre la tierra como el maná 
para conservar en vida por algún tiempo a 
los Israelitas; sino el que es propio del Cie
lo , enviado a los hombres por mediode la 
Encarnación : siempre vivo . y  comuni
cando siempre vida de fe y  de caridad a 
los fieles que caminan en el desierto de 
este mundo : principio siempre de una vi
da inmortal en los Santos que se alimentan 
y  viven con él eternamente. Su Carne en 
la Eucaristía es un mana oculto , Apoca-  
lyp. 11, 1 7 .  de que se mantienen los ver
daderos Israelitas ; esto e s , los que ha
biendo salido de Egypto , y  libres ya del 
cautiverio del demonio , viven en esta 
tierra yerma y  desierta , sin camino y  sin 
agua, como extrangeros y  peregrinos que 
buscan la tierra prometida , cuyo corazón 
no conoce otro consuelo que el de suspi
rar sin cesar por aquel eterno reposo. El 
maná era un alimento que dexaba a los 
Judíos esclavos de la muerte del cuerpo 
y  del alma. 1.a Carne de Jesu Christo es 

Tom. I,

tin pan vivo , principio de vida eterna pa
ra las almas, prenda de inmortalidad pa
ra los cuerpos , fuente inagotable de paz 
y  de alegría, y  de fuerza y  de aliento pa
ra los verdaderos fieles : manjar deliciosí
simo para los que saben como se debe co
mer ; que desprecian las halagüeñas y  en
gañosas delicias de las carnes y  de los 
frutos de Egypto ; que caminan sin per
der jamas a Dios de vista , dóciles a su 
luz y  a la voz de sus Ministros, sometidos 
a las órdenes de su providencia , llenos 
de reconocimiento por sus dones, sufri
dos en las mas terribles pruebas, y  quan
do se ven privados de aquellas cosas que 
son mas sensibles a la naturaleza. Pero 
para los que comen este Divino maná con 
ia ingratitud , con la infidelidad , con e l 
sinsabor, con la murmuración , con la in
docilidad de los Hebreos , y  con su espí
ritu de rebeldía y  falta de subordinación 
a sus Pastores ; viene a convertirse en 
ponzoña que les da doblada muerte , lejos 
de preservarlos de morir : ¡os aparta y  ex
cluye de la tierra prometida a los escogi
dos , léjos de acercarlos y  de introducir
los en ella. Dadnos , Señor » siempre esté 
pan , I oann. v i .  34. sin el que 110 pode
mos vivir. Pero esté lejos de nosotros un 
corazón de enemigos o de esclavos que 
nos haga indignos de él. Lo que os pedi
mos es un corazón de hijos. Dadnos, 
Dios mio , este corazón , para que coma
mos dignamente y  con fruto el pan de 
los hijos.

1 MS. 3. y  7. Era un die simo de fa 
nega* S. G erqnymo traslada comunmente 
por Ephí esta palabra; y  nuestros traduc
tores antiguos pat£phat según elHebréo. 

Ccc
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Murmuran 'los Israelitas en Raphidim por falta de agua : la que 

Moysés por órden de Dios hace salir de ta piedra de Horéb. Derro
ta de los Amálecitas por Josué, mientras Moysés oraba en el monte,

¿86 E L  E X O D O .

TT
i  A gitu r proferta omnis mul- 

titudo filiorum Israel de deserto 
Sin per mansiones suas iuxta 
sermonem D om ini, castrameta- 
ti sunt In Raphidim , ubi non 
erat aqua ad bibendum popu
lo.

3 Qui íurgatus contra Moy- 
sen, a i t : D a nobis aquam, ut bi- 
bamus. Quibus respondit Moysés: 
¿Quid xurgamini contra me ? 
¿cur tentatis Dominum?

3 S itiv it ergo ibi populus 
prae aquae penuria , et murmu- 
ravit contra Moysen , dicens: 
¿Cur * fecisti nos exire de A E g y - 
pto, ut occideres nos et liberos 
«ostros , ac iumenta siti?

4 Clam avit autem Moysés ad 
Dominum, dicens: ¿Quid faciam 
populo hule ? adhuc paululum, 
etlapidabit me.

5 E t ait Dominus ad Moy-

i  X la b ie n d o  pues movido 
toda la multitud de los hijos de 
Israel del desierto de Sin por sus 
mansiones 1 conforme a la órden 
del Señor , acamparon en Ra- 
phidím 4, en donde no había agua 
para que bebiese el Pueblo.

3 E l qual alzando el grito 
contra M oysés,dixo: Danos agua 
que bebamos. Moysés les respon
dió : ¿Por qué murmuráis contra 
raí ? ¿por qué tentáis 3 al Señor?

3 Y  tuyo sed 4 allí el Pueblo 
por falta de agua , y  murmuró 
contra Moysés , diciendo : ¿Por 
qué nos has hecho salir de Egyp- 
to , para matarnos de sed a noso- 
trosynuestroshijos,ya las bestias?

4 Clamó entónces Moysés al 
Señor, diciendo : ¿Qué haré con 
este Pueblo ? a poco s , aun me 
apedreará.

$ Y  dixo el Señor a Moysés:

* MS. 3. Por sus movidas. Las man
siones o acampamentos que hicieron los 
Israelitas hasta entrar en la Tierra Santa 
fueron quarenta y  dos. Estas se refieren 
todas por su orden en los Nutrí, x x x u i.  
Aquí se omiten dos, por no haber ocur
rido en ellas cosa memorable : a saber es, 
la nona que fué en Daphca , y  la décima 
en A lus, de donde vinieron a Raphi- 
dím.

* El Señor haciendo que se levantara 
la columna de nube, y  que caminara de

lante de ellos, les manifestaba el lagar 
donde quería que acampasen , parándose 
allí la nube. Raphidim estaba en la extre
midad del desierto de Sin , a los confines 
de los Amalecitas, junto al monte Horéb.

3 En vez de recurrir al Señor , y  de 
poner en él toda vuestra confianza a vísta 
de tantos prodigios que ha hecho con vo
sotros ; 1 por qué ahora lo tentáis ?

4 F e r r a r . Y  asedeció,.
* O  falta y a  poco para que no me 

apedree , estando lleno de indignación.

a Numer. xx. 4.
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sen : Antecede populum , et su- 
me tecum de senioribus Israel: 
et virgam qua “ percussisti flu* 
vium, tolle in manu tua,et vade.

6 En ego stabo ibi coram 
te supra petrara Horeb b: per- 
cutiesque petram , et exibit ex 
ea aqua , ut bibat populus. Fe
cit Moyses ita coram senioribus 
Israel:

7 E t vocavit nomen loci il-  
lius , Tentatio , propter iurgium

3 8 7
Ponte delante 1 del Pueblo, y  to
ma a contigo de los Ancianos de 
Israel, y  lleva en tu mano la va
ra con que heriste el rio s, y  ve,

6 Mira que yo estaré allí de
lante de tí 4 sobre el peñasco * de 
Horéb : y  herirás el peñasco, y  
saldrá de él agua 6, para que beba 
el Pueblo. Hizo lo así Moysés a vis
ta de los Ancianos de Israel:

7 Y  llamó el nombre de aquel 
lugar, Tentación7, a causa de la

1 Como s! dixeía: No temas, que y o  
estoy contigo : pasa por medio de todos 
pilos , que ninguno te hará m al, y  ponte 
a la frente de todos.

* Para que sean testigos del milagro.
5 La vara con que heriste el río Nilo 

por mano de tu hermano Aarón. Moysés 
dividió el mar Roxo , y  Aarónfué el que 
hirió las aguas del Nilo. Lo que se hace 
por autoridad de otro , se dice hacerse 
por aquel mismo. Y  así lo que hizo Aarón 
mas bien se puede atribuir a Moysés, por
que Dios por Moysés ordenaba lo que ha- 
fcia de hacer Aarón. En Moysés residía la 
autoridad; y  Aarón era como un Ministro 
suyo. S. A u g u s t . in  E x o d .  Q u a e s t . L x i v .

4 Allí presente por mi poder y  mi so
corro , para que en el momento mismo 
Caiga agua de la piedra. Los l x x . usan del 
pretérito «y» , tfgi tv n  ¡x&úv
¿wi n Í T ^ it i , y o  e s t u v e  s o b r e  l a  p i e d r a  

d n t e s  q u e  t í i  l l e g a s e s  a l i a .  Dios cuenta ya 
como hecho lo que había resuelto hacer.

5 Estaba este entre Raphidím , y  cí 
ihonte Horéb y  de Sínaí, que eran puntas 
o  cimas de un mismo monte que se exten
día a lo largo de aquel país , aunque mas 
cerca de Raphidím ; porque no llegaron 
a Horéb o al Sínai sino en la siguiente 
mansión.

6 Algunos viageros dicen * que per
manece todavía esta agua milagrosa que 
sacó Moysés de Ja piedra : otros refieren, 
que solo han quedado los rastros o aber
turas por donde corría. Parece que estos 
raudales o corrientes de agua siguieron lo

largo del camino que llevaron los Israeli
tas , hasta que llegaron a lugares en dondo 
no faltaba eí agua. Por lo qual dice S. P a
blo  j . Corintn. x. 4. que la piedra Mys~ 
tefiosa , esto e s , el agua de la piedra dé 
que bebían , los seguía. Y  añade , que es
ta piedra era Jssu Christo,piedra angu
lar y  fundamental de la Iglesia, herida 
por su Padre , por los judíos, y  por los 
Gentiles , cuyas divinas llagas y  herida» 
han sido y  son para nosotros un manantial 
de agua viva que nos lava y  apaga la sed 
ardiente que padecemos en el desierto de 
este mundo. Si alguno tiene sed , dice él 
mismo, I oan . v i l .  37. venga a mí, y  
beba.

7 MS. 3, Provanza. El caráfter del 
Pueblo Hebréo era la incredulidad y  du
reza de corazón. Y  aunque pareció que se 
movía quando experimentaba el socorro 
del Señor ; pero mantenía eñ el fondo da 
su corazón la duda y  desconfianza que al 
menor motivo se excitaban de nuevo , y  
los mayores milagros no lo podian sose
gar. Por esto volvian siempre a dudar , si 
cí Señor estaba en medio de ellos, pidien
do cada día nuevas pruebas de esta verdad 
que veían confirmada cada momento con 
prodigios. Y  esto es loque se llama tenta
ción o contradicción. En el Hebréo se lee 

p in o »  niassdh umeribhdhytentación, 
y rencilla. No se debe confundircsta ten
tación que sucedió en la undécima man
sión de los Israelitas en Raphidím, et pri
mer año de su salida de Egypto, con otra 
igual con que irritaron de nuevo ú  Se-

a  Supra x íy . b Psalm, j l x x v j i . 1$. 1. Corinth, x. 4. 
Tom. I. Gcc 2
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fijiprum Jsrjael,.ct quia tentave- 
.riint Do annum, ^d>centes : ¿ Est 
lie Dom¡ñu/S; in;,::nobis , an non?
, 8 V e n i fe" «iutcm Amalee , et 
pugnaba! contra Israel in Ra- 
phidim. ,¡ .

9 Dixitque Moyses ad Io- 
sué:: Elige viros, et egressus, png* 
na contra Amalee : eras ego sta- 
bo in vértice collis , habens vir- 
gam D ei in manu mea.

io  Fecit losue ,ut locütus 
erat Moyses , et pugnavit contra 
Amalee: Moyses autem et Aaron 
et Hur ascenderunt super verti- 
cem collis.
n  C  unique levaret Moyses 

manus , vincebat Israel: sin au
tem paululum remisisset , supe- 
rabat Amalee.

12 Manus autem M oysi erant 
graves: sumentes igitur lapidem,

$ 8
rencilla de los hijos de Israél, y  
porque tentaron al Señor,diciendo: 
¿ Está el Señor en tre nosotros,o no?

8; V  vino Amalée 1 , y  pe
leaba contra Israel en Raphi- 
d ím .

9 Y  dixo Moyses a Josué *: 
Escoge hombres, y  sal a pelear 
contra Amalée: yo mañana estaré 
sobre la cima del collado3, tenien
do en mi mano la vara de Dios.

10 Y  Josué hizo lo que M oy- 
sés le liabia dicho , y  peleó con
tra Amalée : y  Moysés y  Aarón 
y  Hur 4 subieron a la cumbre 
del collado.

11 Y  quando Moysés alzaba 
las manos 5 , vencía Israel; mas 
quando las baxaba un poco, lle
vaba Amalée la ventaja f\

12 Y  Moysés tenia cansados 
los brazos: por lo que tomando

ñor el año qmrenta de su salida, en la man
sión trigésima tercera, en el desierto de 
Seír. Ixitmer. A'A'. 4,:. V éase lo que dice 
S. P aulo en su-lipist. a los Hebr. 111. 8, 
12. con ocasión de este milagro y  tenta
ción : y  también el Propheta D a v i d  
Psalm. l x x . 15. xc. S.

1 Fue hijo de Eíipház y  de Tamna su 
concubina, y  nieto de Esaú. Gen. xxxvi. 
3,2. Fue padre de ios Amalecitas, Pueblo 
poderoso que habitó en la Arabia desierta 
entre el mar Muerto y  el mar Roxo. En 
memoria de este fueron llamados también 
de su nombre todos los Reyes que le su
cedieron. Amalée pues con su Pueblo o 
exército v. 13. vino 3 cortar el paso de 
los Israelitas.

a y Z? irp Jehoschúangh , Josué, Jesús, 
Salvador , fue hijo de Nun, no de Navet - 
como se lee en los l x x . de donde lo han to
mado todos los antiguos; y de la Tribu de 
Ephraím. Antes se llamaba Oseas, o Au~ 
sém , como escriben los l x x . Num. x jij.

17. Moysés le dio el nombre de Josné o 
Jesus , después de la vi ¿lo ria que alcanzo 
de ios Amalecitas : nombre que después 
fué consagrado en la persona de nuestro 
Salvador Jesu Christo.

3 Desde donde y o  pueda ver los dos 
exércitos.

4 JosEPBto díce , que estaba este ca
sado con María hermana de Aàrón ; pero 
véase lo que dexamos dicho en la nota al 
v. 20. del Cap. x v . En ausencia de M oy
sés gobernaba el Pueblo juntamente coa 
Josué. Parece era hijo de Caléb hijo de 
Esrón , diverso de Caiéb hijo de Jephón.

s Porque al paso que alzaba las ma
nos , era mas ferviente su oración.

6 MS. 3. Mayorgava. Porque no era 
tan fervorosa su oración. Y  así se ve que 
esta victoria se debió a los ruegos ardien
tes de Moysés , y  no a las armas y  fuerza 
de los Hebreos. I udith  iv .  13. Venza
mos , dice S. A gustín Lib. iy. de Trinit. 
Cap. xv. por medio de la Cruz del Señor,

a Den ter. xxv. 17. Iudith ly , 13. Sapient, x i. 3.
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pQSuerünt subter éum , in quo se- 

; Aaron autetn e t Hur stt- 
stentabant manus eius ex utra- 
que parte. : Et faquín est ut ma- 
ñus illius non lassareiutur usquc 
ad occasum Solis.

13 F ugavitque Iosue Amalee, 
et populum eius in ore gladii.

14 Dixit autem Dominus ad 
Moysen : Seribe hoc ob moni- 
mentum in -libro , et trade auri- 
bus Iosue : delebo enim memo- 
riam Amalee sub Cáelo.

15 AEdificavitque M oyses 
altare : et vocavit nomen eius, 
Dominus exaltado mea, dicens:

16 Quia manus solii Domi
ni , et bellum Domini erit con-

$ 9
una piedra pùsiéròrilà debaxò f, 
y  Ventóse sobre ella : y  AÀrón y  
H urle sostenían los;bracos.por 
una y  otra parte. Y ásí' acón te- 
ció que sus brazos no se cansad- 
ron hasta que se puso el Sòl.

15 Y  Josué derrotó a Anialéc, 
y  pasó a cuchillo * a su Pueblo;’

14 Y  el Señor dixo á M oysés: 
Escribe esto para memoria én un 
libro , y ponió en oídos 3 dé Jo
sué; porque borraré la memòria4 
de Amalée debaxo del Cielo.

15 Y  hizo Moysés uiv altar; 
y  llamó su nombre : El Señor es 
mi exaltación5 , diciendo:

16 La mano 6 del throno del 
Señor , y  guerra del Señor será

que era figurada en los brazos tendidos de 
Moysés, a Amalée, esto es , al diablo qua 
enfurecido sale al camino , y  se nos opo
ne negándonos el paso para la tierra de 
promisión. Y  en ei Lib. de las x . Homi
lías. HomiL xxw t, ... sí, se cansan tus 
manos de bien obrar , llevará ia ventaja 
Amalée , esto es , el demonio.

1 MS. 3. D e  so él. MS. 7. Fon
dón dél.

2 MS. 3. Ajiaco. Con las armas que 
sacaron de Egypto , y  que tomaron de 
los despojos y  cadáveres de los E g yp - 
cios.

3 Y  hazlo saber a Josué, Esta es la 
primera vez que se hace mención de es-  
entura.

* MS. 7. Ca rematamiento, remata
ré la remembranza. Así se verifico mas de 
quatrocientos años después, quando el Se
ñor ordenó a Saúl que acabara con Ama
lée y  con todo su Pueblo. Piles aunque 
este R ey no executó fielmente las órde
nes del Señor , esto no obstante desde 
entonces no se habla ya maítle aquel Pue
blo. 1. Reg. xv. La causa de este rigor fue, 
quc.pidiendo solamente los Israelitas a A -  
máléc paso libre por sus tierras , no sola
mente no se lo concedió , sino que usó la

bárbara crueldad de quitar la vida a los 
últimos del exército , que por cansados se 
quedaban atrás sin poder seguir a los 
otros.

5 El Señor es mí gloria. El Hébréoí 
«w gloria , mi estandarte, mi iñtiznia* 
El Señor es el que ahora me ha asistido, 
y  me asistirá siempre contra los Amalee!-* 
tas , y  contra todos mis enemigos.- Los 
xxx* J t ¿ i t f ,  él Señor es mi 
refugio. J qsüPHO viX. attv cvs/táff«í -ÍHeVj 
invocando a Dios dador de las victorias. 
Esto es, yo he peleado por orden de Dios 
baxo de su protección y  estandartes, y  
así he vencido en su nombre.
- 6 El poder del throno del Señor , o 
la mano del poder Divino. Estas palabras 
encierran una fórmula de juramento , co
mo si dixera : Esta es la mano del Señor 
que jura por su throno , que será perpe
tua la guerra contra los Amalecifas. Así 
la Paráphrasis Caldáyea. La causa de esto 
véase arriba en la nota al v. i4¿ El Hebréo: 
porque mano sobre el throno de Dio$\ 
guerra del Señor contra Amalée, Esto es, 
por quanto Amalée ha exiendido SU-mano 
contra el throno de D ios, el Señor afli
girá con guerra sangrienta a los Amaleci- 
tas hasta acabar enteramente con ellos.



tra Am alee, a generatione in ge- contra Amalée , de generación 
nerationem. en generación.

ggo E L  E X O D O .

C A P I T U L O  X V I I I .
Jetbró suegro de Mqysés viene al campo de los Israelitas , y  le trae

a Sépbora su muger y  dos hijos. Moysés por consejo de Jetbró re- 
parte con otros el gobierno dél Pueblo,

1 V^umque au di sset Iethro, 
Sacerdos Madian, cognatus Moy- 
si, omnia quae fecerat Deus Moy- 
si, et Israèli populei suo, et quod 
eduxìsset Dominus Israel de 
AEgypto:

2 T ulit Sephoram uxorem 
Moysi quam remiserat;

3 E t duos filios eius , quo
rum unus vocabatur Gersam , eli
cente patre " : Advena fui in ter
ra aliena.

4 A lter vero Eliezer : Deus 
enim , ait , patris mei adiutor 
meus , et eruit me de gladio 
Pharaonis.

i  X  habiendo oído Jethró, 
Sacerdote de M adián, suegro1 de 
M oysés, todo lo que Dios habia 
hecho con Moysés , y  con Israel 
su Pueblo , y  que el Señor habia 
sacado a Israél de E g y p to : 

a Tomó a Séphora muger de 
M oysés, que él le habia enviado2;

3 Y  a sus dos hijos,de los qua- 
les el uno se llamaba Gersám, por
que el padre habia dicho: Peregri
no he estado en tierra extraña.

4 Y  el otro E liezér; porque di- 
xo: E l Dios de mi padre ha sido 
mi favorecedor, y  me ha librado 
de la espada de Fharaón.

* l a  significación varia de la palabra 
Hebrea f¡0n hhothén , qttalquier parien
te de afinidad  , como suegro r cuñado .... 
lia dado lugar a que algunos Intérpretes 
creyeran que Jethró , de quien aquí se 
habla , no sea aquel mismo Ragüél padre 
de Séphora con quien se casó Moysés , y  
del que se ha tratado en el Cap. n . v. 18. 
sino hijo suyo. Véase lo que allí hemos 
notado. Pero del contexto de este versí
culo y  del que sigue ¿ se infiere que fué el 
misino : y  también de las palabras del 
v. 19. que son mas propias de un anciano 
y  de un suegro , que de un cuñado , que 
a lo mas podía tener la misma edad que 
Moysés. Fuera de que en los t x x .  se lla
ma ¿s, suegro , y  por Sy m a c o  w -  
•B-gos, suegro y padre de la muger. Lo que

se refiere aquí de Jethró, se dice porprolep- 
sis o anticipación ; porque esto no suce
dió quando estaban en Raphidím, sino en 
el acampamento siguiente quando ya  ha- 
bian recibido la L ey los Israelitas al fin 
del primer año de su salida de Egypto, 
y  poco ántes de retirarse del Sínai para 
continuar sus marchas. Esta opiníon me 
parece mas fundada que la que defiende 
haber sucedido todo esto en Raphidím.

* Séphora y  sus hijos acompañaron a 
Moysés quando salió de la casade su sue
gro para ir a Egypto, L o que aquí se di
ce , da claramente a entender que Sépho
ra , después de haber circuncidado a su 
hijo, y  que este hubo curado de las heri
das , se volvió a la casa de su Padre, y  
para esto se apartó deMoysés.Cap. i v . i ó .

« Supra i i t 21,
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g Venit ergo Iethro cogna- 

tus M oysi , et filli eius et uxor 
eius ad Moysen in desertum, 
ubi erat castrametatus iuxta mon- 
tem Dei.

6 E t mandavit Moysi , di- 
cens : Ego Iethro cognatus tuus 
venio ad te , et uxor tua et duo 
filli tui cum ea.

7 Qui egressus in occur- 
sum cognati sui , adoravit , et 
osculatus est eum : salutave- 
runtque se mutuo verbis pacifi- 
cis. Cumque intrasset taberna- 
culum,

8 Narravit Moyses cognato 
suo cunéta quae fecerat Domi- 
nus Pharaoni et A E gyp tiis  prop
ter Israël ; universumque la- 
borem qui accidisset eis in iti
nere , et quod liberaverat eos 
Dominus.

9 Laetatusque est Iethro su
per omnibus bonis quae fece- 
rat Dominas Israèli , eo quod 
eruisset eum de manu A E gyp - 
ti or urti,

10 E t ait : Benediótus Do- 
minus, qui liberavit vos de ma
nu A Ë gyptiorum , et de manu 
Pharaonis , qui eruit populum 
suum de manu A E gypti.

11 Nunc cognovi quia ma- 
gnus Dominus super omnes deos:

5 V ino pues Jethró suegro 
de Moysés , y  sus hijos y  su mu- 
ger a Moysés al desierto, en don
de estaba acampado junto al mon
te 1 de Dios.

6 Y  envió a avisar a M oy
sés , diciendo: Y o  Jethró tu sue
gro vengo a tí , y  tu muger y  
tus dos hijos con ella.

7 Moysés habiendo salido a 
recibir a su suegro , le hizo pro-, 
funda reverencia, y  le besó : y  sa
ludáronse el uno al otro con pa
labras amistosas. Y  habiendo en
trado en la tienda %

8 Contó Moysés a su suegro 
todo lo que el Señor habia hecho 
con Pharaón y  con los E gyp- 
cios por amor de Israel ; y  to
dos los trabajos que habian su
frido en el cam ino, y  como e l 
Señor los había librado de todo.

9 Y  gozóse Jethró por to
dos los bienes que el Señor 
había hecho a I s r a é l,y  de que 
lo hubiese sacado del poder de 
los E gypcios,

10 Y  d ix o : Bendito el Señor, 
que os salvó de las manos de los; 
Egypcios , y  del poder de Pha
raón , que sacó a su Pueblo del 
poder de Egypto.

11 Ahora conozco3 que el Se
ñor es grande sobre todos los dio-

* Tanto al Sínai.
s Primero en la tienda o pavellon del 

Sénior que entonces y a  le estaba fabrica
do ; y  después ea la de Moysés.

3 De estas palabras infieren algunos 
que Jethró era Sacerdote idólatra. Pero 
el sentido que presentan es diverso: Aho
ra por la experiencia, y  en vista de lo 
que me has contado me confirmo en lo 
mismo que y a  antes sabia; esto e s , que 
e l  Señor de Israél es grande sobre todos

los dioses. La muger de Sarepta dixo a 
Elias en el mismo sentido : Ahora he co
nocido en esto, a saber, en haber resuci
tado a su hijo , que eres -varón de Dios. 
n i.  Re%. xvzi. y. ult. Y  ya  antes le ha
bia dicho v. 18. iQué tengo yo contigo? 
que a m í y  a tí... ¿qué tengo y o  contigo? 
¿para qué vienes acá? Y  también lo sabia 
por haber visto y  experimentado él mila
gro que se refiere allí v. 16.... de la harina 
y  del aceyte que no habia menguado.
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m
CO quod superb? egerint contra 
illos.

12 Obtulit ergo lethro co- 
gnatus Moysi holocausta et ho
stias Deo : veneruntque Aaron 
et omnes seniores Israe l, ut co- 
mederent panem cum eo corara 
Deo.

13 Altera autem die sedit 
Moyses ut iudicaret populum, 
qui assistebat Moysi a mane us
que ad vespcram.

14 Quod cum vidisset co- 
gnatus eius , omnia scilicet quae 
agebat in populo , ait : ¿Quid 
est hoc quod fads in plebe ? ¿cur 
solus sedes , et omnis populus 
praestolatur de mane usque ad 
vesperam?

15 C ui respondit Moyses: 
Venit ad me populus quaerens 
sententiam Dei.

16 Cumque acciderit eis ali- 
qua disceptatio , veniunt ad me 
ut iudicem inter eos , et osten-

ses; por quanto los trataron1 con 
insolencia.

12 Ofreció pües Jethró sue
gro de Moysés holocaustos3 y  víc
timas a D io s: y  vinieron Aaróii 
y  todos los Ancianos de Israel a 
comer el pan 3 con él delante 
de Dios.

13 A l otro dia sentóse M oy
sés a juzgar al Pueblo, que es
taba con Moysés desde la maña
na hasta la tarde.

14 Quando vió el suegro de 
Moysés todo esto en que enten
día con el Pueblo , d ixo: ¿Qué es 
esto que haces en el Pueblo? ¿por 
qué te sientas 4 solo, y  todo el 
Pueblo está detenido aquí desde 
la mañana hasta la tarde ?

15 Moysés le respondió: V ie
ne el Pueblo a mí a demandar la 
sentencia s de Dios.

16 Y  si ocurre entre ellos 
alguna diferencia, acuden a mí 
para que yo sea su Juez , y  les

1 Dios ha manifestado so soberano 
poder sobre los Egypcios y  sobre sus 
dioses, porque levantándose contra los 
Hebreos los han oprimido con una injusta 
servidumbre. El Hebreo *>?;!?

n y  k í bhaddabhar aschér ztídhu ngha- 
hhém , eo quod snperbe egernnt contra
tos ; porque se levantaron soberbiamen
te contra ellos. Esto es , los cogió en 
las mismas redes con que querían co
ger a los Israelitas, convirtiendo en daño 
y  ruina suya todos sus consejos y  desig
nios.

* Como Sacerdote que era del Dios 
verdadero. El Hebreo nby ngholdk , es 
elevación y  holocausto. Y  tomó Jethró 
suegro de Moysés elevación y  sacrificios; 
esto es j tomó de mano de Moysés o de 
otro víéfcimas , y  las sacrificó al Señor. En 
el v. 1. se llama Sacerdote de Madián por 
excelencia ; porque era el que entre to

dos los Sacerdotes de Madián adoraba al 
verdadero Dios , manteniendo puro ,511 
culto en medio de la idolatría ; así coma 
Melquísedech vivió santamente, y  fue Sa
cerdote del verdadero. Dios en medio de 
la impiedad de los Cananéos. N o parece 
verisímil que Moysés quisiese habitar por 
espacio de quarenta años, con uu Sacer
dote idólatra, y  mucho ménos tomar por 
muger una hija suya.

3 A  celebrar un banquete sagrado, en 
que comieron de las carnes de las vi ¿limas 
Sacrificadas a Dios. Delante de Dios, 
quiere decir, a honra y  gloria de Dios, 
Véase S. A g u st ín  Qüest. l x v j .

4 A  juzgar : esta es palabra que per
tenece propiamente a un Juez.

5 La voluntad , la L ey  de D ios, que 
y o  como fiel Intérprete suyo Ies declaro 
conforme a las luces que su Magestad se 
digna comunicar a este su siervo.



dam praecepta D eî et Leges.
17 A t ille : N on bonam , in

quit , rem facis:
18 Stulto labore eonsumeris 

et ta  et populus îste qui te
cum est : ultra vires tuas est ne- 
gôtium * , solus illud non pote- 
ris sustinere.

19 Sed audi verba mea at- 
que consllia et erit Deus te
cum. Esto tu populo in his quae 
ad Deum pertinent , ut referas 
quae dicuntur ad eum :

20 Ostendasque populo cae- 
remonias et ritum co le n d i, 
viamque per quam ingredi de- 
béant, et opus quod facere de- 
béant.

21 Provide autem de omnl 
plebe viros potentes et timen-

C A P !  T U
declare las órdenes yLeyes deDios;

17 Entonces é l : N o es bueno,
le dixo , esto que haces: ¡ :;

18 Te consumes a tí y  a este 
Pueblo que está contigo con: un 
trabajo vano : es este un negocio, 
que excede tus fuerzas, y  tu solo 
no podrás desempeñarlo,

19 Mas oye 1 mis palabras y  
consejos, y  será: Dios contigo. En- 
cárgate tá del Pueblo en las cosas 
que tocan a Dios rpara represen
tarle las súplicas que se le  hacen:

20 Y  para instruir al Pueblo 
en las ceremonias y  en los ritos 
del cu lto , y  en el camino por don
de deben andar, y  en las obras en 
que se han de ocupar.

21 Y  escoge de todo el Pueblo 
hombres de firmeza * y  temerosos

DO XVIII.  393

1 El consejo qne da aquí Jethró a 
Moysés está en verdad lleno de sa
biduría y  de prudencia. Le aconseja qu& 
sea como el mediador entre Dios y  el 
Pueblo, declarando a este las órdenes de 
Dios , y  representando a Dios las necesi
dades del Pueblo ; y  que para lo que mi
raba a la justicia y  derecho de los particu
lares escogiese personas capaces de desem
peñar un empleo tan importante , que de
cidiesen y  resolviesen los casos ordinarios 
y  menos considerables , dándole cuenta 
de los mas difíciles y  que pidiesen parti
cular atención. Parece extraño que no o- 
curriera a Moysés un consejo tan sabio 
como este , y  que u n , hombre tan lleno 
de la luz del Cielo tuviera necesidad de 
que otro le instruyese. Pero Dios con es
te exemplo presenta un remedio muy efi
caz contra la peligrosa tentación de la so
berbia , para todos aquellos que o por sus 
luces o por su empleo se ven superiores a 
los otros. Les enseña que todo hombre, 
sea quien fuere, tiene unas luces muy es
casas y  limitadas: que Dios , que es el 
Autor de la sabiduría y  de los buenos

consejos, los dispensa a quien y  por quien 
quiere; y  que muchas veces no solamen
te los que son superiores en autoridad^ 
aunque no en sabiduría , pero aun los más 
sabios e ilustrados, y  aun los mismos Pro- 
phetas como lo era Moysés ¿ no ven ni 
entienden lo que Dios quiere descubrir a 
otros menos ilustrados que ellos, y  que 
se hallan en grados ménos elevados. Pía 
seas sabio a tus propios ojos, y  no te apo
yes sobre tu prudencia f dice el Sabio Pro- 
verb. 111. 7. 5 ■

3 MS. 3. D e fonsado tenientes a Dios. 
Jethró en estas pocas palabras da una 
cumplida lección a los que han de nom
brar Jueces , de las calidades que princi
palmente han de buscar en ellos. Hom
bres de firm eza , para mantener y  hacer 
una exátta justicia; y  para impedir que 
la inocencia sea oprimida del poder', ex
poniéndose a sí mismos a todos los peli
gros quando el caso y  las circunstancias 
lo pidieren. Temerosos de Dios , acordán
dose que hay un Juez soberano de todos 
los Jueces, a quien han de dar cuenta de 
todos sus juicios. Amor de la verdad y

0 D  enter* 1. 12. 
Tom. I. D d i



E L  E X O D O .394 ;
tes Deum , íñ quibus sit veritas, 
et qui oderint avaritiam , et con
stitue ex eis tribunos , et cen
turiones , et quinquagenarios , et 
decanos,

22 Qui iudicent poptrlum 
omni tempore : quidquid au- 
tem maius fuerit , référant ad 
te , et ipsi minora tantum- 
modo iudicent : leviusque sit 
tibi , partito in alios one
re.

23 Si hoc feceris , implebis 
imperium D e i , et praecepta eius 
poterís sustentare : et omnis hic 
populus revertetur ad loca sua 
cum pace.

24 Quibus auditis , Moyses 
fecit omnia quae ille suggesse- 
rat.

25 E t  eleétis viris strenuis

de Dios,hombres de verdad ,y  que 
aborrezcan la avaricia y  de estos 
crearás a unos para el gobierno de 
m il hombres *, a otros de ciento, a 
otros de cincuenta,yaotrosdediez,

22 Estos sean los Jueces deí 
Pueblo en todo tiempo : te darán 
cuenta a tí de lo que fuere de ma
yor consideración , y  ellos juz
guen solo las cosas de menor im
portancia : y  la carga te será mas 
llevadera, repartiéndola con otros.

23 Si esto, hicieres , cumpli
rás 3 el mandamiento de Dios , y  
podrás hacer que se observen sus 
preceptos : y  todo este Pueblo se 
volverá en paz a sus moradas.

24 Oído esto , hizo 4 Moysés 
todo lo que él le habia acon
sejado.

25 Y  habiendo escogido de

de la justicia. E l Juez que tema a Dios 
mirará estas dos virtudes como el único 
tbesoro que debe conservar , aunque sea 
exponiendo todo el resto. Que sea ene
migo de la avaricia. Quando se trata de 
tm particular , basta que no sea avaro; 
pero un Juez debe aborrecer en tal grado 
la avaricia, que no contentándose con ser 
incorruptible a todo interés , ha de abor
recer y  tener horror a las dádivas, lasqua- 
les ciegan los ojos de los Jueces mas ilus
trados , y  les hacen perder o torcer el 
camino derecho de la justicia. E  celes last, 
xx. 31.

1 MS. 7. Que aburran el algo.
* A  estos Quiliarcos o Tribunos suce

dieron después-los Jueces Urbanos , y  a 
Moysés el Synedrio. Todo el Pueblo es
taba dividido en Tribus , y  cada Tribu 
en grandes familias, que se derramaban 
en casas particulares. Cada una de estas 
grandes familias tenia un Tribuno , que se 
llamaba Príncipe de mil, fuera o no ma
yor el número de personas que se baila
ban en aquella familia : y  este Tribuno 
tenia por subalternos otros Oficiales, que

se llamaban Cabezas o Cabos de ciento, 
de cincuenta , y  de diez personas, poco 
mas o menos. Y  todos estos juntamente 
con el Tribuno q Principe de m il, juz
gaban los negocios de menor importancia.

3 Podrás hacer que se cumpla el Man
damiento , y  que se mantenga en pie la 
observancia de sus preceptos. £1 Hebreo

vetsivvechd Elo- 
hím veiacholtd ngh.amódh, y  lo que Dios 
te mandare , y  podrás mantenerte, o su
frir este trabajo , y  hacer de modo que es
te Pueblo se vuelva en paz a su casa, y  sin 
el tedio de estar esperando desde la maña
na hasta la tarde. El texto Hebreo admite 
también este otro sentido : y  todo este 
Pueblo irá en paz a su lugar ; esto es , a 
la tierra de Canaán a donde camina.

4 Dexando Moysés con esta sola ac
ción un perfeélo modelo de docilidad y  
de humildad a todos los siglos , persuadi
do que un consejo sabio y  verdadero por 
qualquiera boca que nos sea dado, no vie
ne dei hombre que solo es tinieblas , sino 
de Dios que es la misma verdad. S. A u - 
gust. de Doctr. Christ. in Prol. n. 7.
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de cunólo Israel , constituir eos 
Principes populi , tribunos , et 
centuriones, et quinquagenarios, 
et decanos.

26 Qui íudicabant plebem 
omni tempore : quidquid au- 
tem gravius e ra t, referebant ad 
eum , faciliora tantummodo lu- 
d icantes.

27 D im is itq u e  cognatum 
suum î qui reversus abiit in ter
rain suam.

todo Israel varones esforzados, 
los puso por Príncipes del Pueblo 
sobre mil hombres, y  sobre cien
to, y  sobre cincuenta vy  sobrediez.

26 Estos juzgaban al Pueblo 
en todo tiempo: y  daban cuenta a 
Moysés de todo lo que ocurría mas 
grave, decidiendo ellos solamen
te las cosas mas fáciles.

27 Y  despidió a su suegro; 
el qual partió y  se volvió a 
«u tierra.

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

Llegan los Israelitas al Sínai, Moysés sube a la montaña, y  ordena 
que se santifique el 'Pueblo para recibir la Ley. Dios hace que 
resplandezca su magestad y  gloria sobre aquel monte a vista de 
todo el Pueblo•

1 c í e n s e  tertio egressionís 
Israel de térra A E gyp ti * , ín

Aii  -T U  tercer m es1 de la sa
lida de Israël de la tierra de E -

* En este día tercero del tercer mes. 
Convienen generalmente todos en que el 
Señor dio su Ley a ios Israelitas cincuen
ta dias después de su salida de Egypto, 
que se cuentan de este m odo: Desde el 
dia quince en que salieron los Israelita^, 
sin incluir este , hasta el fin del mes pri
mero , se cuentan catorce días j añádanse 
.treinta del mes segundo , y  se tendrán 
quarenta y  quatro dias , y con los seis del 
mes tercero resultarán precisamente los 
cincuenta que se buscan. Que no deba en
trar en este número el dia quince en que 
salieron, se prueba evidentemente con esta 
razón : Según el sentimiento común de la 
Iglesia, fué dada la L ey  el mismo dia en 
que losHcbréos celebraban todos los años 
la fiesta de Pentecostés : puesto que así 
como fue instituida la Pasqua en memoria 

_de la salida de Egypto , y  se celebraba 
todos Jos años el mismo dia que sucedió;

h Ñumer. xxxm , i j .
Tom. I .

así también filé instituida la fiesta de Pen
tecostés eri memoria de Ja L ey  que dio 
Dios a su Pueblo, y  se celebraba del mis
mo modo todos los años el mismo día en 
que fué dada. Estos cincuenta dias solo sé 
comenzaban a contar desde el segundo dÜ 
de Pasqua, en la qual se ofrecía el manojo 
de espigas , o el día diez y  seis del mes 
primero; Levit. x x m .  i i. et i  5. y  así par- 
rece que no debe entrar en el número de 
cincuenta el dia quince en que salieron, 
sirio que han de contarse desde el día diez

Ír seis del mes primero. Por lo que, las pa- 
abras en este dia , equivalen a en el mis~* 

tno dta ; esto e s , en el dia tercero , y  
corresponden al mes tercero que precede. 
Si a estos tres dias del mes tercero se aña
den los otros tres que. señaló el Señor, 
según consta del v. 11. tendremos los seis 
del mes tercero que dexamos dichos,para 
llenar el número de los cincuenta*

D d d z



E L  E X O D O .396
die hac venerunt in solitudinem 
Sinai.

2 Nam profedti de Raphi- 
dim , et pervenientes usque in 
desertum Sinai , castrametati 
sunt In eodem loco , ibiquc Is
rael fix it tentoria e regione 
mentis.

3 IVToyses a autem ascendit 
ad Deum , vocavitque eum Do- 
minus de monte , et a i t : Haec 
dices domui Iacob, et annun^ 
tiabis filiis Israel:

4 V os b ipsl vidistis quae 
fecerim AEgyptiis , quomodo 
portaverim vos super alas aqui- 
larum , et assumpserim mi
hi.

5 Si ergo audieritis vocem 
meam , et custodieritis pa&um 
meum , eritis mihi In peculium 
de cundti.s populis c ; mea est 
enitn omnis terra.

6 E t d vos eritis mihi in Re-

g yp to , en este día llegaron al de
sierto de SínaL

2 Porque habiendo m ovido de 
R aphidím , y  viniendo hasta el 
desierto de Sínai, acamparon en 
el mismo lu gar, y  fixó allí Is
rael las tiendas enfrente del mon
te.

3 Y  Moysés subió a D ios, y  
llamóle el Señor desde el monte, 
y  díxole: Esto dirás a la casa de 
Jacob, y  anunciarás a los hijos de 
Israel:

4 Vosotros mismos habéis vis
to loque he hecho con los E gyp- 
cio s, del modo con que os he lle
vado a vosotros sobre alas de águi
la 1 , y  os he tomado * para mí.

5 Si oyereis pues mi voz , y  
«guardareis mi alianza, sereis para

mí la porción escogida 3 entre to
dos los Pueblos; porque mía es 
toda la tierra.

6 Y  sereis 4 para mí vosotros

1 fa s  águilas remontándose mucho 
por el ayre , están seguras de que las al
cance tiro que pueda ofenderlas. Las de
más aves temerosas de Jas otras , toman a 
sus hijos y  poüuelos con las uñas o entre 
las ganas ; pero las águilas que no tienen 
que temer sino a los hombres , los qua- 
les pueden dirigir sus flechas y  tiros con
tra ellas y  contra sus polluelos , los po
nen sobre sus alas , y por librar y  cubrir 
a estos, se exponen a sí mismas y  sus 
cuerpos de manera que no les puedan al
canzar los golpes, sin que ellas mismas 
sean Antes traspasadas. Imagen excelente 
de la bondad y  de la providencia paternal 
de Dios sobre los suyos.

2 Os he tomado y escogido para que 
me sirváis y  adoréis. O siguiendo la misma 
comparación del águila:Os he tomado so
bre mí. L l Hebréo : Os he traído a mí.

a Ador. v a .  38.
b  jD e n te r . x x j x . 2 .

3 Un Pueblo peculiar, amado y  esco
gido entre todos.

4 Un Pueblo ilustre y  honrado , por
que así lo son los Sacerdotes en todas las 
Naciones : un Pueblo en que y o  estable
ceré mi Reyno y  mi Sacerdocio. La R e
pública Hebrea se llamaba Theocracia, 
porque Dios era su R ey. Por esto se que
ja de ellos el Señor, de que le desecharon 
quando le pidieron R ey. Puede también 
significar que los Israelitas serian Reyes y  
Sacerdotes, respeto de Dios. Los Judíos 
hubieran sido un orden de Sacerdotes Re
yes , y  un Pueblo de Santos , si hubieran 
guardado la alianza. Y  esto decía San- 
Pedro i . i i . q . a los Christianos : Vo- 
s oir os sois e l Pueblo escogido, el orden de 
los Sacerdotes Reyes , la Nación santa, 
el Pueblo conquistado , para que publi— 
queis las grandezas del que os ha Uama-

o Psalm. x xjit. 1.
d  1. Petr. u .  a.
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ghum Säcerdotale v et gens san- 
Cta : haec sunt verba quae loque- 
ris ad filios Israel.

7 Venit Mouses i et con- 
vocatis maioribus natu populi, 
exposuit omnes sermones quos 
mandaverat Dominus*

8 Responditque omiiis po- 
pülus sim ul: Cundta quae locutus 
est Dominus faciemus, Cumque 
retulisset Moyses verba populi 
ad Dominum ,

9 A it ei Dominus ; lam 
nunc veniam ad te in caligine nu- 
bis, ut audiat me populus loquem 
tem ad te , et credat tibi in per- 
petuum. Nuntiavit ergo Moyses 
verba populi ad Dominum.

10 Qui dixit e i : Vade ad po- 
pulum; et sandtiiica illos hodie, 
et eras , iaventque vestimenta 
$ua.

11 E t sint parati in diem 
tertium : in die enim tertia de-

un Reyno Sacerdotal, y  una N a
ción santa ; estas son las palabras 
que dirás 1 a los hijos de Israel.

y V ino M oysés, y  habiendo 
Convocado a los Ancianos del Pue
blo , declaróles todas las palabras 
que el Señor le había ordenado.

8 Y  respondió a una todo el 
Pueblo: Todo lo que ha dicho el 
Señor haremosz. Y  habiendo re
ferido Moysés las palabras deí 
Pueblo al Señor,

9 Le dixo el Señor: Mira que 
voy a venir a tí en obscuridad de 
nube3 , para que me oiga el Pue
blo hablar contigo , y  te crea pa
ra siempre. Moysés hizo presentes 
las palabras del Pueblo al Señor.

io  Quien le díxo: V e  al Pue
blo ; y  santifícalos hoy y  maña- 
na + , y  que laven * sus vestidu
ras.

i í  Y  estén prevenidos para el 
día tercero; porque en el dia ter-
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do de tas tinieblas A sil admirable luz . 
Los Christianos son hechos Sacerdotes y  
R eyes por el Bautismo que los santifica, 
para que guarden la alianza y  contrato 
que hacen en él con el Señor- Son Reyes, 
porque la gracia de Jesü Christo les da 
dominio sobre sus pasiones ; y  porque 
después de haberles dado v¡£toria del de
monio , del pecado y  del mundo , los 
hará reynar en el Cielo, Son Sacerdotest 
porque ofrecen a Dios víñimas espiritua
les que le son agradables por Jesu Chris
to, i Pe í r . i i . 5. y  que por toda una eter
nidad se ofrecerán a él por Jesu Christo 
y  coa Jesu Christo que los ha asociado a 
su Sacerdocio y  a su Reyno , para no ser 
con ellos sino un solo R ey  y  un solo Sa
cerdote. Apocal. j. 6.

* Eí Señor con el fin de disponer a 
su Pueblo a recibir sus Leyes , Je pro
pone por boca de Moysés dos motivos 
muy poderosos para empeñar su fide
lidad y  su obediencia : los beneficios pa

sados, y  los que en ío venidero quería 
hacerles.

* Del cumplimiento de esta promesa 
dependía todo el bien de los Judíos* Ellos 
nada pueden , y  todo lo prometen. Todo 
lo prometen , y  nada cumplen. Y  este es 
el funesto origen de todos los males que 
después Jes sobrevinieron,

3 Es un Hebraísmo : En una nube 
muy densa y  obscura,

4 E l dia quarto y  quinto del mes ter
cero ; porque el Señor dio su L e y  a M oy
sés comenzado ya el sexto.

s La L ey  natural que imprimió Dios 
en el corazón de los hombres t di&a a to
dos que no deben ponerse en la presencia 
de Dios , sino es con corazones puros y  
santos. Los Israelitas podían comprehen- 
der fácilmente que aquellas purificaciones 
exteriores de lavarse los vestidos y  las ma
nos , y  de no acercarse a sus mugeres, 
no eran mas que una figura de la limpieza 
interior que Dios pedia en sus almas.
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scendet Dominus coram omni 
plebe super montem Sinai.

12 Constituesque term in o* 
populo per circuitimi, et dices 
ad eos : Cavete ne aseendatis in 
montem a , nec tangatis fines 
illius : omnis qui tetigerit mon- 
tem , morte morietur.

13 Tvlanus non tanget cura, 
sed laptdibus opprimetur , aut 
confodietur iacuiis : sìve iumen- 
tum fuerit sive homo , non vi
ver : cum coeperit clangere buc
cina , tunc ascendant in montem.

14 Descenditque Moyses de 
monte ad populum , et san tifi
cavi t eum. Cumque lavissent ve- 
stimenta sua,

15 A it  ad eos : Estote paran
ti in diem tertium , et ne appror 
pinquetis uxoribus vestris,

16 Iamque ad venerai tertius 
dies , et mane inclaruerat : et ec
ce coeperunt audiri tonitrua , ac 
micare fulgora, et nubes densis
sima operire montem : clangor- 
que buccinae vehementius per- 
strepebat : et timuit populus qui 
erat in castris.

17 Cumque eduxisset eos Moy
ses in occursum Dei de loco ca-
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cero descenderá el Señor a vista de 
todo elPueblo sobre el monte Sínai.

12 Y  señalarás límites 1 al 
Pueblo al rededor , y  les dirás: 
Guardaos de subir al monte , ni 
de tocar en sus lím ites: todo el 
que llegare al monte , morirá de 
muerte.

13 N o le tocará mano 3 , sino 
que será apedreado, o asaeteado: 
sea bestia o sea hombre, rio vivi
rá : quando comenzare a oírse la 
bocina 3, suban entonces al mon
te.

14 Y  descendió Moysés del 
monte al Pueblo, y  lo santificó. Y  
quando hubieron lavado sus ves
tiduras ,

15 Les d ixo: Estad preveni
dos para el dia tercero, y  no os 
lleguéis a vuestras mugeres.

16 Y  ya era llegado el dia 
tercero , y  habia amanecido: y  
he aquí comenzaron a oirse true
nos , y  centellear relámpagos , y  
una nube muy densa se vió cubrir 
el monte: y  se oía un sonido muy 
fuerte de bocina: y  atemorizóse el 
Pueblo que estaba en los Reales.

17 Y  habiéndolos sacado Moy
sés del lugar del acampamento pa~

1 F e r r a r . Y  ¿¡terminarás,
* Todos le tendrán por un sacrilego 

y  abominable. Ninguno le tocará , por 
no comunicar en su abominación y  sacri
legio , sino que se le quitará la vida , o a- 
pedreándole , o atravesándole con flechas.

3 F e r r a r . En son traer el cuerno. 
Mas quando comenzare a oirse el sonido 
de una bocina o trompeta ; quando Dios 
desde lo alto del monte hiciere que se oi
ga un sonido semejante al de una bocina;

a líe  br acor. x ij . 18.

entonces y a  podrán acercarse al monte, 
pero sin pasar los límites que se hubieren: 
señalado, v. 12. 17. Los íx x .  araw- $■ '* «i
faycrf , 1, «I 0\¿Acnyj*£ , £ í «cpÍA* ¿«ía^í 
«■ »•o rí? cgvs, quando cesaren las voces- 
y  las trompetas , y  hubiere pasado la nu
be del monte, Quando hubiere pasado 
todo el ruido , de manera que el mon
te quede en su primer estado ; entonce* 
cada uno podrá subir a la cumbre de él si 
gustare, lo que antes no podía hacer.
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stroriim , stcterunt ad racüces 
montis.

18 Totus a autem rpons Si
nai fumabat : eo quód descen- 
disset Dominus super eum in 
ign e, et ascenderei fum usex eo 
quasi de fornace : eratque omnis 
mons terribilis.

19 E t sonitus buccinae paula
tina crescebat in m aius, et pro- 
lixius tendebatur : Moyses loque- 
batur , et Deus respondebat ei.

2 0  DescenditqueDominus su
per montem Sinai in ipso mon
tis vertice , et vocavit Moysen 
in cacumen eius. Quo cum as- 
cendisset,

21 D ixit ad eum : Descen- 
de , et contestare populum : ne 
forte velit transcenderé términos 
ad videndum Dom inum , et pe- 
reat ex eis plurima multitudo.

22 Sacerdotes quoque qui ac- 
cedunt ad Dominum , sanétiñ- 
centur, ne percutiat eos.

ra salir a recibir a D io s, paráron
se a las raiees del monte.

18 Y  todo el monte Sínai hu* 
meaba ; por quanto había des
cendido el Señor sobré él en fue^ 
go , y  subía el humo de él como 
de un horno : y  todo el monte cau
saba terror *.

19 Y  el sonido de la bocina 
iba tomando por puntos mayor 
fuerza, y  era mas penetrante: Moy- 
sés hablaba ,y  Dios le respondía

20 Y  descendió el Señor -• so
bre el monte Sínai sóbre la misma 
cima del monte, y  llamó a M oy
sés a la cumbre de él. Y  habiendo 
subido a llí ,

21 D íxo le : Desciende, y  re
quiere al Pueblo: no sea que pre
tenda pasar los límites para ver al 
Señor, y  perezca una grande mul
titud de ellos.

22 Santitíquense también los 
Sacerdotes 4 que se acercan al Se
ñor , porque no los hiera

1 Psalnt. z x v j i. 9. 18. Los l x x .
5 <ripícese , y  quedó mu

atónito, muy fuera de s í todo el Pueblo.
* El Hebreo añade T P ?  bekól, y  le 

respondía en voz , en voz' alta y  clara 
que oyó  todo el Pueblo ; de manera que 
fue testigo no solamente de los prodigios 
que acompañaron a la publicación de la 
L ey  , sino también de lo que Dios orde
no a Moysés.

3 El Angel del Señor, que hablaba y  
obraba en su nombre. Véase el Cap. m .  
2. y  Ador. v il. 38.

4 E l Señor pide mayor pureza en los 
Sacerdotes , que en los demas deL Pueblo 
quando se han de acercar a é\ ; y  esto se 
ve claramente por la orden expresa y  se
parada que da el Señor sobre la santifica
ción de los Sacerdotes. Estos Sacerdotes 
cree S. A gustín m Levit. Quaest. x x iu .  
que eran los de la familia de Aarón y  de

Leví , que se llaman así por prolepsís; 
por quanto de esta habían de ser toma-i- 
dos , y  porque los de esta Tribu estaban 
entre el Pueblo en grande honor por eí 
estrecho enlace que tenían con Moysés y  
Aarón , a quienes Dios había elegido pa
ra que fueran Ministros de su poder, y  
Caudillos de su Pueblo. Otros sienten 
que fueron los primogénitos de cada fa
milia , a quienes por L ey  de la naturaleza 
tocaba este derecho hasta la L ey  de M oy- 
sés. Pero parece mas probable que estos 
fueron unos jóvenes hermosos, robustos 
y  de señalada virtud, escogidos por M oy
sés de todo el Pueblo , y  destinados para 
presentarle las ví&imas que hubiera de sa
crificar al Señor , o para ofrecerlas ellos 
siguiendo sus órdenes. Véase el Capítulo 
x x iy .  5.

s Porque no experimenten los efeétos 
de mi poder. MS. 3. Aportille en ellos.

a  D euter, i v . 11.
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23 Dixitque Moyses ad D o

minum : Non poterit vulgus 
ascenderé in montem Sinai : tu 
enim testificatus es , et iussisti, 
dicens : Pone términos circa 
montem , et sanótiíica illum.

24 C u i ait Dominus : Vade, 
descende : ascendesque tu , et 
Aaron técum : Sacerdotes autem 
et populus ne transeant térmi
nos , nec ascendant ad Domi
num , ne forte interficiat illos.

25 Descenditque Moyses ad 
popul um , et omnia narravit eis.

400
23 Y  dixo Moysés al Señor: 

N o podrá 1 el Pueblo subir al 
monte Sínai; porque tú lé has re
querido y  mandado , diciendo: 
Señala límites 2. al rededor del 
m onte, y  santifícalo.

24 Y  el Señor le dixo : Ve, 
desciende: y  subirás tú , y  Aarón 3 
contigo: mas los Sacerdotes y  el 
Pueblo no pasen los términos, ni 
suban al Señor, no sea que les 
quite la vida.

25 Y  descendió Moysés al 
Pueblo, y  se lo refirió todo.

* Se le hacia duro a Moysés dexar la 
compañía del Señor, y  así le replica : Se
ñor , no es necesario que y o  baxe: han 
oído vuestras órdenes , y  no me persua
do que habrá alguno tan osado y  temera
rio que quiera quebrantarlas.

3 MS. 3. Atermina. Para que sepa el 
Pueblo hasta donde puede llegar , y  que 
míre ai monte como una cosa consagrada 
e inviolable que no se.puede tocar. San
tificar significa muchas veces separar una 
cosa de los usos comunes , y  consagrarla 
y  destinarla para el servicio del Señor.

3 Moysés como mediador de la alian
za que Dios establecía con su Pueblo ; Aa
rón para ser testigo entonces de todo lo 
que pasaba, y  después intérprete de M oy
sés con el Pueblo. Quiso también el Se
ñor destinar a Aarón en esta ocasión , pa
ra que de este modo aprendieran los Is
raelitas a honrar al que destinaba para e -  
xercer entre ellos el soberano Pontifica
do. Todo el aparato y  terrible estruendo 
con que Dios publicó su L ey , da clara
mente a entender el carácter del Pueblo 
con quien trataba. Era una multitud de 
esclavos poco sensibles a los beneficios, y  
que no se movían sino con el temor de 
los castigos y  de la muerte. N o  se con
tentó Dios con proponerles al principio

motivos que hubieran sin duda producido 
buenos efeítos en los que le respetasen y  
amasen como hijos ; pero no en los que 
eran débiles y  flacos como esclavos: y  
por eso puso a su vísta objetos de terror, 
que hicieron temblar aun al mismo M oy
sés , que era el mediador de esta alianza. 
Todas las señales espantosas de que fue a- 
compañada la promulgación de la L ey , 
eran indicio del espíritu de servidumbre 
que era el carácter de la misma L e y  ; la 
qual aunque santa , buena y  justa , no hu
biera servido por culpa de la corrupción de 
los hombres para hacerlos dignos de acer
carse a Dios. Roman.viii. 2 .3 .4 . El espí
ritu de amor había de ser el caráóter de la 
L e y  nueva dada por Jesu Christo, y  gra
bada no en tablas de piedra , sino en los 
corazones de los fieles. Véase la Epístola 
11. de S. P ablo a los Corínthios m .  3. 
y  lo que en este lugar hemos nota
do. Los Hebréos permanecieron en el 
desierto de Sínai un añq entero menos 
trece días. Y  en esta mansión, que fue la 
duodéeimá y  la mas célebre de todas, for
mó Dios la República y  Synagoga de los 
Judíos , dando Leyes , instituyendo el 
Sacerdocio, y  ordenando variedad de sa
crificios , y  las ceremonias con que debían 
celebrarse , como después veremos.
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C A P I T  U L O  X X.
E l  Señor promulga e l  Decálogo a  todo e l Pueblo. Atem orizados los  

Israelitas , piden a M oysés que niegue a D ios que no les intime sus 
órdenes, sino por medio del mismo M oysés. D io s  ordena a este que 
le haga labrar un A ltar*

1 JLocutusque est Dominuá 
cunólos Sermones hos:

2 Ego * sum Dominus Deus 
tuus, quí eduxi te de térra AE- 
gypti , de domo servitutis.

3 Non habebis déos alieno* 
coram me.

4 Non 6 facies tibí sculptile, 
ñeque omnem simllítudinem quae 
est in Cáelo desuper, et quae in

* 1  pronunció el Señor to
das estas palabras 1:

2 . Y o  soy el Señor tu Dios % 
que te saqué de la tierra de Egyp* 
to , de la casa de la servidumbre.

3 N o tendrás dioses agenos 
delante de mí A

4 N o te harás escultura 4, ni fi
gura alguna de loque hay arriba en 
el C ie lo , ni de lo que hay abaxo en

* Los diez precepto» det Decálogo. 
E í Pueblo no lo recibió inmediatamente 
de Moysés , sino de Dios por ministerio 
de un Angel que representaba su persona* 
para significar que la L e y  de la naturale
za que se comprehende en el Decálogo 
fué impresa por Dios en el corazón dé to
dos los hombres.

* Este es como un prólogo brevísi
mo , en el que representa Dios al hombre 
las razones y  títulos por los quales le im
pone una Ley que él debe obedecer.

3 Los l x x . i¡wfr', salvo a  mí.
Estas palabras encierran un precepto y  
una prohibición. Dios nos manda adorar
le y  servirle , y  nos prohíbe dar a alguna 
criatura.el culto soberano que a sí solo es 
debido. Y  no solamente se le debe el cul
to exterior , sirio principalmente el inte
rior y  de corazón , que el mismo Jesa 
Christó llama adorar a Dios en espíritu 
y  en verdad. I q an . iv .  23. Así mismo 
toda criatura, y a  seamos nosotros mis
mos , o bien otra Cosa fuera de nosotros, 
sí la amamos y  buscamos por ella misma, 
es por lo que mira a nosotros una dívi-

a  Deuteronom. V. 6 . Psalm. l x s x . 
It.

Tom. í .

nidad extrañgera. Todo amor que ho se 
refiere a Dios , es una idolatría. Y  es una 
ilusión el imaginar nos qué no somos im
píos e idólatras, quando hacemos nuestro 
ídolo del oro , de las riquezas , de las pa
siones o de las criaturas.

4 MS. 3. ‘Doladiso. LoS l x x . u$ékwf 
que significa la figura, imágen o semejan
za de Una deydad falsa , sea coniò vfuere. 
Todas estas circunstancias y  expresiones 
añade aquí él Señor paiía apartar y  désár- 
raygar del corazón de' los Hebréos toda 
sombra de superstición idolátrica ; pero 
principalmente de las que habiari visto ert 
Jos Egypcios que adoraban a! S o l, a la 
Luna , al buey , ál becerro , al perro , ai 
cocodrilo, y  a otros muchos peces y  ani
males. Este versículo viene a ser como 
una exposición del qüe precede : No ten
drás dioses ágenos .... Por lo qual no té 
harás escultura.... Y  así seguimos Ja opi
nion de S. A g u s t í n  in E xod. Quaest. 
i x x i .  que es la que siguen comunmente 
los Expositores : a saber es , que son tres 
solamente los Mandamientos de la primer 
Tabla, que pertenecen al honor de Dios.

b Levit. x x v  t. t. Deuter. IV. i  y. 
Ies. xxiv . 14. Psalm. xevi. 7.

Eee
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térra deorsum , nec eorum quae 
sunt in aquis sub térra,

5 N on adorabis ea , ñeque 
coles : ego sum Dominus Deus 
tuus fortis , zelotes , visitans íní* 
quitatem patrum in fiiios , in 
tertiam et quartam generatio- 
neui eorum qui oderunt me:
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la tierra, ní de las cosas que están 
en las aguas debaxo de la tierra.

5 IVo las adorarás 1 , ni les da
rás cu lto: yo soy el Señor tu Dios, 
fuerte, zeloso 2, que castigo3 la ini
quidad de los padres en los hijos 
hasta la tercera s y  quarta genera
ción de aquellosque me aborrecen:

1 N o harás escultura , ni figura algu
na para adorarlas y  darles el culto divi
no que a mí solo se debe. En donde se ve, 
que Dios solamente prohíbe aquí las es
tarnas y  figuras con esta relación ; y  por 
consiguiente , que los Christianos no son 
id ó h fn s c o m o  pretenden los Hereges, 
en la adoración y  culto que dan a la Cruz 
y  a ¡as imágenes de! Señor, a las de la 
Virgen , a las de los Santos y  a sus reli
quias. Por quanto no creemos que en di
chas imágenes haya alguna divinidad o 
virtud que deba reverenciarse ; sino que 
todo el honor que les hacemos se refiere 
a los originales que representan; y  en los 
Santos a Dios que es el Autor de toda san
tificación y  de toda grada. Concil. Trid. 
Sí’sí. xxv . Decret. de invocat. ... Y  si no 
feé idolátrico el obsequio que se hizo a 
la sombra o a la imagen de Pedro y  de 
Pablo , ; cómo se puede decir que lo es 
el que se hace ahora a aquellos mismos 
que destruyeron la idolatría ? Véase 
S. A m bros. Qrat. de obit. Theodos. ha
blando de Elena, quando hallo y  adoró la 
verdadera Cruz de Jesu Christo. El mis
mo Dios que da aquí este Mandamiento, 
crdenó a Moysés pocos dias después, que 
hiciera en el tabernáculo las imágenes de 
dos Querubines que cubriesen el Arca con 
sus alas. De donde se infiere , que si to
da figura de qualqujera manera que sea 
honrada , fuera un objeto de idolatría , se 
deberían condenar como sacrilegas estas 
dos figuras.

2 El contrato o alianza que hizo Dios 
con los Israelitas, se representa en mu
chos lugares de la Escritura baxo la figura 
o semejanza de unos desposorios. E zech. 
x v i . S. 9. Y  así mismo Ja infidelidad del 
Pueblo en que tantas veces reincidió , es 
reprehendida como un adulterio. E zech. 
x x x n i, 3. i  j . 16...... Oseas i r .  10.

3 Que vengo , que castigo. MS. 3.
Remembrante pecado.

+ S. Juan  C hrysóstomo Homil. l v . 
in loan. entiende estas palabras de los 
hijos de aquellos padres, que acaudillados 
por Moysés habían salido de Egypto; 
por quanto habiendo visto los prodigios 
y  castigos que había executado Dios con 
e llo s, los imitaron en la dureza, infide
lidad y  rebeldía.

5 S, A gustín , S. G regorio  M ag
no , y  otros PP. y  Theólogos entienden 
esto de los hijos que heredan la iniquidad 
de los padres ; y  así exponen aquellas pa
labras , de los que me aborrecen , de los 
que imitan los desarreglos y  desórdenes 
de sus padres, Pero otros Padres y  Theó
logos apoyados en varios lugares de la Es
critura , extienden este castigo a los hijos 
buenos que en la tercera y  quarta gene
ración , y  aun mas allá son castigados por 
los delitos e impiedades de los padres; 
bien entendido , que estos castigos que 
Dios executa algunas veces sobre hijos 
muy buenos de padres muy perversos, 
son temporales y  en esta vida ; porque 
aun los justos experimentan en sí los 
efeétos del pecado original, y  no están 
exentos de aquellas faltas que Dios casti
ga con estas penas pasageras , las qualeS 
sirven para aumentarles la virtud y  el mé
rito, y  por consiguiente la corona. Quandó 
E zechiel dice x v m . 19,..,Que el hijo no 
llevará la iniquidad de su padre , sino 
que será castigado por las faltas que él 
hubiere cometido , se entiende de la pena 
delalma; porque a ninguno castiga Diosen 
este sentido, sino por sus faltas. S .G eró-  
NYMO Lib. contr. Adiniant. Cap. v j i t . y  
THEODORET.Qiíiíej’í.xr.. in Exod. dan otra 
interpretación a estas palabras , diciendo: 
Que Dios , cuya misericordia es sin tér
minos , retarda el castigo de los delitos
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6 E t  faciei^ misericordiam 

in millia his qui diligunt me , et 
custodiunt praecepta mea.

7 Non * assumes nomen D o
mini Dei tui in vanutn : nec 
enim habebit insontem Dominus 
eum qui assumpserit nomen D o
mini Dei sui frustra.

8 Memento b ut diem Sabba- 
ti san&ifices.

6 Y  que hago misericordia en 
millares1 eon los que me; aman, y  
guardan mis preceptos.

7 N o tomárás * en vano el 
nombre del Señor tu D ios; por
que el Señor no tendrá por ino
cente 3 al que tomare en vano el 
nombre del Señor su Dios.

8 Acuérdate de santificar el 
día de Sábado +.

de los padres hasta la tercera y  quarta 
generación de los hijos que imitan sus des
órdenes ; y  que Dios difirió el castigo de 
los Hebréos que habían idolatrado en E -  
gypto hasta su tercera y  quarta genera
tion , que fueron los que salieron. De to
do lo qual hemos de concluir que Dios es 
siempre justo t y  que nunca castiga sin ra
zón: que sus caminos, no son como ios de 
los hombres: que muchas veces se nos es
conden los fines de lo que hace ; pero que 
en todas ocasiones y  circunstancias hemos 
de adorar sus juicios ocultos y  tremen
dos , porque son siempre justos.

‘  De generaciones. Este numero de
terminado se toma por el indeterminado, 
así como antes ha dicho , hasta la tercera 

y  quarta generación. Dios promete a los 
que observaren fielmente sus Mandamien
tos una bendición mucho mas colmada y 
copiosa, que la maldición que ha fulmi
nado contra los transgresores; porque aun
que su justicia sea infinita del mismo mo
do que su bondad , esto no obstante , los 
efectos exteriores de su bondad exceden 
y  con mucho a los de su justicia. Sus mi
sericordias sobre todas sus obras. Psalm . 
ttxLir. 9.

1 En este Mandamiento no solamente 
'Se prohíbe violar la santidad del Nombró 
santo de Dios , jurando por él sin justicia,

¡ sin verdad y  sin necesidad ; sino que en 
general se prohíbe también pronunciarle 
de qúalquiera manera que pueda ser in
juriosa a la profunda veneración que es 

■ debida al Nombre y  a la Magestad de 
Dios. T h e o d o r , in E xod. Qitaest, xzs.

3 Quiere decir en phrase de la Escri-

tnra, castigará como reo dé un gravísimo 
delito al que tomare en vano su santo 
Nombre.

4 Este día Sábado era para los Israe
litas el séptimo de la semana. La palabra 
acuérdate se refiere al maná, del qual se de
bía recoger doblada porción el día que pre
cedía al Sábado, Cap. x v j . 5. en el qué 
ni caía ni se recogía. Por lo que és muy 
probable que este dia se observaba ya  
'ántes de la L ey , y  aun desde el principio 
del mundo por tradición de Adam a .sus 
descendientes , en memoria de haber des
cansado el Señor de todas sus obras el diá 
séptimo, Los Christianos 'desde el esta
blecimiento de su Religión trasladaron 
‘este dia dé reposo o de descanso ál pri
mero de la semana, que es el Domingo o 
el dia del Señor, esto es , dedicado, o 
destinado para su culto particular ; y  esr 
to lo hicieron en memoria de la Resur
rección de JesuChristo qüe sucedió én es
te dia. La L ey  natural prescribe al hombre 
que se consagré a sí mismo todo para Dios, 
y  todo su tiempo y  todas1 sus obras. Pc-7 
ro como el hombre se halla en la dura ale-; 
cesidad de atender a las cosas de la vída  ̂
y  al indispensable trato con otros hom
bres,.por eso escogió Dios un dia de los 
de la semana , para que libre de todos los 
otros cuidados que le distraen y  ocupan 
en la semana , se dedicara en él única y  
privativamente al servicio de Dios. Y  así 
la L ey del Sábado es solamente una de
terminación de esta L ey natural; y  siendo 
esta determinación de derecho positivo, 
pudo la Iglesia , sin violar ni derogar en 
nada al natural, trasladarlo al Domingo.

a Lev it. x i  x. 12. Venter, v. 11. 
Matth. v. 22.

Tom. 1.

b Lnfra x x x i.  14, Deuter. v. 12. 
Ezech. x x . 12.

Eee 2



E L  E X O D O .m
9 Sex diebus operaberis , et 

facies omnia opera tua :
10 Septimo autem die Sab- 

batum Domini Dei tui est : non 
facies omne opus in eo , tu et 
filius tuus et filia tua , servus 
tuus et ancilla tua , iumentum 
tuum , et advena qui est intra 
portas tuas.

11 Sex * enim diebus fecit 
Dominus Caelum et terram et 
mare et omnia quae in eis sunt, 
et requievit in die septimo ; id
ei reo benedixit Dominus diei 
Sabbati, et santificavit eutn.

12 Honora * patrem tuum et 
matrem tuam , ut sis longaevus 
super terram quam Dominus Deus 
tuus dabit tibi*

9 Seis dias trabajarás, y  ha
rás todas tus haciendas:

10 Mas el séptimo dia 1 es el 
Sábado del Señor tu D io s : no ha
rás obra ninguna en é l , ni tú ni 
tu hijo ni tu h ija , ni tu siervo 
ni tu sierva, ni tu bestia , ni el 
extrangero que está dentro de tus 
puertas.

11 Porque el Señor en seis 
días hiz.o el Cielo y  la tierra y  
la mar y  quanto hay en ellos, y 
descansó el séptimo d ia ; por esto 
el Señor bendixo el dia del Sába
do , y  lo santificó.

12 Honra a tu padre 2 y  a tu 
madre , para que se alarguen tus 
dias sobre la tierra que el Señor 
tu Dios te dará.

* Los otros seis días de la semana se 
pueden llamar en cierto sentido los dias 
del hombre , porque le han sido dados 
para que pueda atender a sus faenas y  ne
cesidades temporales; pero el Domingo 
es el dia del Señor, dia que ha santificado 
y  consagrado para sí. No quiere esto de
cir , que el hombre esté dispensado en los 
otros dias de vivir para Dios , de adorarle 
y  de invocarle freqüentemente. La prá¿ti
ca de estas obligaciones no excluye en los 
otros días las obras serviles que no soa 
permitidas en ei Domingo , para que en
teramente nos ocupemos en obras de pie
dad y  de Religión , y  en atender a nues
tras necesidades espirituales ; de manera 
que el descanso y  reposo de las obras ser
viles que se nos manda en este dia , es 
solamente un medio que nos debe con
ducir a este fin. Todo lo que no se ende
reza a él, no es permitido en este dia, sino 
es en el caso de una verdadera necesidad: 
y  este es el espíritu y  sentido verdadero 
de esté Mandamiento. Los Judíos lo guar
daban a la letra solamente, y  con mi es
píritu todo humano y  carnal. Y  si se mi
ra con solo este respeto y  en este sentido,

* Genes, i i . 2. O Deuter. v. 16.

se debe reputar como un precepto legal, 
que fué abolido con la L ey  vieja por 
el espíritu y  libertad de la L ey  nueva. 
Pero el Christiano debe atender a lo que 
se oculta en la letra, y  a lo que Dios que
ría y  pedia de los verdaderas Israelitas, 
esto e s , que celebrasen con espíritu el 
Dom ingo, y  las otras fiestas consagradas 
al culto de Dios y  de sus Santos.

* S. P a b l o  Ephes. vi. 2. dice , que 
este Mandamiento es el primero , al que 
promete Dios una recompensa. Y  esta re
compensa no solamente es una vida un 
poco mas larga sobre la tierra , sino la del 
Cielo que es llamada la tierra de los vivos. 
S. R ie r o n , m C a p .u . a d  Ephes. Esta 
honra que se manda dar aquí a los padres, 
comprehende y  abraza toda asistencia en 
sus necesidades corporales y  espirituales, 
todo amor, todo respeto, toda obediencia 
en lo que no sea opuesto a la L ey  de Dios. 
Ephes. Yi. 1. 2. En el número de padres, 
a mas de aquellos a quienes debemos el ser 
por la generación , y  primera educación, 
entran los que lo son de nuestras almas y  
nos gobiernan ,los Obispos y  Ministros de 
ía Iglesia, los Príncipes, los Magistrados....

Míitth, xv. 4. Ephes. vi. 2.
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13 N o il"  occldes.
14 Non moechaberis.
15 Non fur turn facies.
16 Non loqueris contra pro- 

ximum tuumfalsum testimonium.
17 Non b concupisces do- 

mum proximi tu i: nec desidera- 
bis uxorem eius , non servum, 
non ancillam , non bovem , non 
asinum , nec omnia quae iUius 
sunt.

13 N o matarás *.
14 N o fornicarás *.
15 N o hurtarás 3.
16 N o dirás falso testimo

nio 4 contra tu próximo.
17 N o codiciarás la casa 

de tu próxim o: ni desearás su 
muger 5 , ni su siervo , ni su 
sierva, ni su b u e y , ni su as
no , ni otra cosa que de él 
sea

s Ningún particular tiene derecho so
bre la vida de su próximo. Dios es el due
ño y  el árbitro para darla y  quitarla como 
guste. Este derecho y  autoridad lo depo
sita en los Príncipes y  Magistrados , para 
que condenen a muerte a los malhechores 
como a enemigos que son de la sociedad 
y  quietud pública. Y  con esto no come
ten homicidio, porque su autoridad es la 
de Dios ; y  quando quitan la vida, es 
Dios el que la quita: así como el golpe 
que se da con una espada , no se atribuye 
a la espada , sino al que la maneja y  se 
sirve de ella- S. A ugxjsx. de Civit. D e i  
Ltb. 1. Cap.xxi. Se prohíbe en este Man
damiento todo daño o ofensa que se pue
da hacer al próximo en el alma o en el 
cuerpo , de palabra , de obra, de deseo; 
todo odio , todo escándalo. M a t t ii . v . 
21. x v m . 7. 1. I o a n . iri. i f .  Y  se 
nos manda en él , que acudamos a 
nuestros hermanos para socorrerles co
mo podamos en todas sus necesidades. 
1. I o an . in . 17.

2 Dios prohíbe generalmente en este 
Mandamiento todo lo que de qualquíer 
modo es contrario a la honestidad, 1. Co- 
rinth. v i. 9. 10. 15. 19. 20. Ephes. y. 
3. 1. ThessaL iv. 3. 5,

3 Dios nos prohíbe que tomemos o 
retengamos injustamente los bienes del 
próximo , o que le causemos el menor da
ño en ellos j y  nos inanda resarcir y  re
parar el que le hubiéremos hecho.

4 MS. 3. Non testimonies. Fe r r a r . 
Non testigües. O  sea en juicio deponien
do falsamente contra é l , o fuera de él en-

a  Matth. V. a l .

ganándole con mentiras, hablando mal o 
murmurando de é l , calumniándole , hala
gándole con lisonjas, u ofendiéndole con 
juicios temerarios.

s Dios en el sexto Mandamiento , en 
el que se condena todo lo que es contra
rio a la pureza , ya había prohibido la for
nicación con todas las especies a que se 
extiende , y  Con todo lo que pueda ser
virle de fomento. Mas en este no solamen
te prohíbe la acción t sino también el de
seo. M atth . v . 27.

* Estos dos Mandamientos son como 
la llave y  exposición del espíritu y  sentir 
do de todo el D ecálogo ; lo que S. P a b l o  
Rom. v i l . 7. reduce a estas brevísimas

Íalabras : No tendréis malos deseos. 
ob xxxr. i . . . ,  M a tth . x v . 18. 19. 

28. Román. 1. 24 28. JEpkes. ív. 19, 
N o  se prohíbe desear los bienes áge
nos , adquiriéndolos por medios legítimos 
y  para fines honestos. Los contratos de 
compra y  de venta se fundan en este le
gítimo deseo. Pero desear una cosa que 
tiene el próximo, y  que no se puede lo
grar sin agravio o sin perjuicio, es un deli
to de injusticia contra el próximo. S. A u -  
g u st . in E xod . Quaest. z x x i.  y  con él 
comunmente los Padres , Doétores y  Thecí* 
logos Latinos distinguen en este versículo 
dos diversos Mandamientos: No desearás 
la muger de tu próximo : No codiciarás 
sus bienes. Los tres Mandamientos dé la 
primera Tabla que pertenecen al amor y  
culto de Dios ; y  los siete que se compre- 
henden en la segunda, y  miran al amor 
del próximo , se encierran todos en estos

b Rom. v ii.  7. et xm . 9.
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18 Cunétus autem populus vi- 

debat voces et lampades, et so- 
nitum buccinae , motitemque fu- 
mantera : et perterriti ac pavo- 
re concussi , steterunt procul,

19 Dicentes Moysi : Loque- 
re tu nobis , et audiemus : non 
loquatur nobis Dominus , ñe for
te moriamur,

20 E t .alt Moysés ad popu- 
lum : N olite timere : ut enim 
probaret vos venit Deus , et ut 
terror illius esset in vobis , et 
non peccaretis.

21 Stetitque populus de lon- 
ge. Moyses a autem accessit ad 
caliginem in qua erat Deus.

22 D ixit praeterea Dominus 
ad Moysen : Haec dices filiis 
Israel: V os vidistis quod de Cáe
lo locutus sim vobis.

23 . Ñ on facietis déos argén
teos, nec déos áureos facietis vobis.

24 Altare* de terra facietis 
m ihi, et offeretis super eo holo-

406
18 Y  todo el Pueblo Veía1 las 

voces y  los relámpagos, y  el soni
do dé la bocina , y  el monte que 
humeaba: y  atemorizados y  llenos 
de pavor, se estuvieron a lo lejos,

19 Diciendo a Moysés : Ha
bíanos tú , y  te oiremos : no 
nos hable el Señor , no sea que 
muramos *.

20 Y  respondió Moysés al 
Pueblo : N o temáis; porque Dios 
ha venido a hacer prueba de voso
tros , y  para que su temor esté en 
vosotros , y  no pequéis.

21 Y  el Pueblo se estuvo a lo 
léjos. Mas Moysés acercóse a la 
obscuridad en donde estaba Dios.

22 Dixo ademas el Señor a 
M oysés: Así dirás a los hijos de Is- 
raél: Vosotros habéis visto que del 
C ie lo 3 he hablado con vosotros.

23 N o haréis dioses de plata, 
ni os haréis dioses de oro.

24 Me haréis un altar de tier
ra4, y  ofreceréis sobre él vuestros

¿os : A m a r d s  a  D i o s  d e  to d o  c o r a z ó n  , y  
a  tu  p r ó x im o  com o a  t í  m is m o . T o b . i v .  
í 6 .  M a t t h . v i i . 12.

* Oía , entendía. El sentido de la vis
ta es el mas noble y  principal, y  por esto 
su acción se traslada a los otros sentidos.

3 Este temor que manifestaron los Is
raelitas era de esclavos, y  no iba acom
pañado de amor. Por esto mereció, una 
justa reprehensión de S. P a b l o  H e b r a e o r . 
x ii. 19. 25. Dios habla al corazón délos 
Christianos para imprimir en ellos el amor 
santo de su Ley.

3 Como si Ies dixera : Bien habéis 
visto come yo  os he hablado sin hacerme 
ver de vosotros baxo de alguna imagen o 
figura; y  así no os haréis dioses de oro m 
de plata. Del D e u t e r . i v , 12.15.16. se ve 

.ser .este el sentido de estos dos versículos.

4 La causa de este Mandamiento fué, 
o porque allí no tenían mansión fixa, o 
para apartar a los Hebreos de todo lo que 
pudiera inclinarlos a un culto idolátrico. 
Los Gentiles acostumbraban erigir es
plendidos y  magníficos altares de mármo
les y  de preciosos metales a sus ídolos, 
adornándolos de estatuas , imágenes y  
Symbol os que tenían relación con ellos; y  
Dios quiere apartar de todo esto el cora
zón de su Pueblo, reduciéndolo a un ver
dadero culto. Por lo que después de ha
berles mandado en el v. 23. que no hicie
ran dioses de oro ni de plata , anade en el 
v. 24. Me haréis un altar de tierra; don
de se puede suplir muy bien la partícula 
s e d , sino quet de este modo: Sirio que me 
haréis un altar de tierra. S. T i i o m a s  i , 

u .  (¿uaest. c u . Art. iv. ad  v i i .

« Deuter, xvixi. 16 . H ebra eor.xu. 18 . b Infra xxv u ...S. et x x x y m . , . ? .
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causta et pacifica vestra , oves 
vestras et boves in oitini locó 
i ii quo memoria fuerit nominis 
mei : veniam ad t e , et benedi- 
cam tibi.

25 Qúod si altare lapideum 
feceris mihi , non aedificabis ii- 
lud de seótis lapidibus: si enim 
leva veris cultrum super eo , pol- 
luetar.

26 Non ascendes pergradus 
ad altare meum , ne reveletur 
turpitudo tua.

holocaustos y  hostias pacíficas, 
vuestras ovejas y  vacas en todo iu- 
gar consagrado a la memoria de 
mi nombre 1 : vendré a t í , y  te 
bendeciré.

25 Y  si me hicieres un altar 
de piedra , no lo edificarás de 
piedras labradas 2 ; porque si al
zares el cincel sobre él , será 
profanado 3.

26 N o subirás por gradas 4 
a mi altar , porque no se descu
bra tu desnudez.

* El Hebreo “i'3Ts a íp s r r b s a  
Jpbtt NON f e - P N  becholham- 

makbm aschér azkír et-schemí abho 
elidía ubherachttcha , en todo lugar don
de yo hiciere invocar , o que se haga 
memoria de mi nombre , vendré a t í  y  te 
bendeciré, aceptando tus sacrificios y  ho
locaustos. Para esto sirvió primeramente 
el tabernáculo que se consagró ai Señor, 
y  después el Templo que le erigió Salo
món.

2 MS. 7. No labres escodada.
3 MS. 3. E  abitarla has. Dios con 

esta simplicidad quería dar a entender que 
era solamente temporal y  de poca dura

ción el culto ordenado en la L e y  anti
gua.

4 Muchos Intérpretes creen que se 
subía a estos Altares por- una insensible e -  
Icvacion desde el pavimento : y  lo mismo 
entienden del que habia en el Templo de 
Salomón que tenía diez codos de alto : 11. 
Paralip, iv . i- de aquel de que se habla 
en E zequiel x l v i i . 17. y  de otros. Se 
debe observar aquí que desde el v. 21. de 
este Capítulo hasta el 14. del Cap. x x x i i . 
se cuenta la larga plática que tuvo Dios 
con Moysés en el monte Sínai quando ie 
dió las dos Tablas. Lo contenido en ella® 
se ha referido en este Capítulo.
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D a  e l Señor a  su Pueblo diversas Leyes ju d icia les , tocantes a  la  

servidumbre y  libertad de los siervos H ebreos , ¿1/ hurto , a l ho
micidio y a l parricidio , a l plagio , a las maldiciones contra los 
padres , a la s riñas y a la  pena del tallón y  a l buey que acornea.

1 H a e c  sunt iudicia quae 1 E stas son las Leyes judí-
propones eis: dales 1 que les propondrás:

2 Si emeris servum H e- 2 Si comprares un siervo

1 La palabra indicia se entiende par- derecho entre partes, a distinción de los
ticularmente de las Leyes pertenecientes preceptos Morales que se indican por la
al orden político de la República, o de palabra L e y «  o Mandamientos.



tis.
3 Cum quali veste intrave- 

rit , cum tali exeat : si habens 
uxorem , eif uxor egredietm* si- 
rnul,

4 Sin autem dominuS dede- 
rit xlli uxorem, et pepererit fi
li os et Alias : mulier et liberi 
eius erunt domini sui , ipse vero 
exibit cum vestita suo.

5 Quod si dixerit servus : Di-

te servirá seis años; 
en el séptimo saldrá lib re 1 sin 
darte nada.

. 3 . Con el mismo vestido con 
que en tró , con ese saldrá 2 : si 
tuviere muger , la muger saldrá 
también con él.

4 Mas si su señor le hubiere 
dado m uger3, y  ella hubiere pa
rido hijos e hijas ; la muger y  sus 
hijos serán de su señor 4 , y  él 
saldrá con su vestido.

5 Y  si el siervo dixere : Amo

braeum , sex anhis serviet tibí; Hebreo 
in séptimo egredietur liber gra-

4o8 E L  E X O D O .

* MS. 3. Parro. Muchos Intérprete* 
«tientan este año séptimo , no desde el 
dia en que fué comprado el esclavo, sino 
desde el año séptimo, que era común a 
todos los Hebréos, y  que se llamaba Sa
bático , porque comenzaba siempre pasa
dos seis años , así como el Sábado pasa
dos seis dias de la semana. En este año 
debían descansar los campos ; y  añaden 
que debían ponerse también en libertad 
los esclavos o siervos , sin que por esto 
recibieran los amos algún precío; y  así 
quando se vendía algún esclavo fíeoréo, 
baxaba o subía su precio a proporción del 
tiempo que faltaba para este año. Pero S. 
A gustín  in Deuter. Qttaest. x x i i . cuen
ta este año séptimo desde el dia en que 
se compraba el esclavo. En el L ev it.xxv . 
inanda Dios que se pongan en libertad 
todos los siervos Hebréos ; pero en nin
guna parte se lee que ordenara dexarlos 
libres el año Sabático, sino el quinquagé- 
simo el del Jubileo. Y  así lo que se lee 
en el Cap. xv. 12. del Deuteronémio, so
bre la libertad que se debía dar a los sier
vos Hebreos , se ha de entender del año 
séptimo de su compra. El Señor 110 que
ría que los Hebréos fuesen vendidos por 
toda la vida, dando con esto a entender a 
los amos que él también los había sacado 
a ellos de la servidumbre y  opresión de 
los Egypcios. S. A u g u stin . in Exod. 
Quaest. l  xx v ji.

3 Sí tenia un vestido nuevo quando 
fué hecho siervo, con un vestido nuevo 
se le pondrá en libertad : si tenia muger,

se irá con su ínnger i y  si hijos, se llevará 
también sus hijos. Levit. xxv . 41. Los 
Lxx. t«r avTof ytioVoí urix&* , £ ftivti •£?- 
Asúm-nf, si este hubiere entrado solo, sal
ga  también solo : esto e s , si entrare solte
ro , salga soltero : ixv á* >uvi mywía -S-h 
fuC  aií-rC , ¡i'EAívffiTdt ¿f i pvii <wt5 , y  si 
hubiere entrado juntamente con él su mu
ger , esto es , si estaba casado quando fué 
hecho siervo , salga también su mugen 
por manera que este segundo miembro 
sea opuesto al primero. Pero ¡í. G e r ó n i
mo a quien seguimos , distingue aquí dos 
cosas, que ni se debía poner en libertad 
al siervo , dexándole desnudo ; ni tampo
co sin su muger.

3 Extrangera o de otra N ación; por
que la Hebréa tenia el privilegio de ser 
puesta en libertad el año séptimo, del 
mismo modo que el Hebréo.

4 Porque estos como extrangeros no 
gozaban éste privilegio. Unos sienten que 
el Hebréo quedaba libre de la obligación 
del matrimonio que habia contraído con 
la muger que quedaba esclava, fundados 
en que estos matrimonios no eran legíti
mos , por carecer de libertad los contra
yentes ; y  las mugeres así casadas se lla
maban compañeras o concubinas. G roT. 
de Jure belli et pacis L ib. 11. Cap. v. S. 
L eo  Epist. x c n . ad Rustic. Otros quie
ren que eran legítimos matrimonios , y  
que quedaban inviolables como antes,, 
aunque el hombre no habitase con su mu
ger : al modo que entre los Chrístianos ej 
divorcio no disuelve el matrimonio.
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ligo dominum meum et uxorem 
ac Jiberos , non egredíar líber:

6 Offeret eum dominus diis, 
et applicabitur ad ostiutn et 
postes-, períorabitque aurem eíus 
subula ; et erít ei servus in sae~ 
culum.

7 Si quis vendíderit filiam 
suam in famulam , non egredie- 
tur sicut ancillae exire consueve- 
runt.

8 Si displicuerit oculis do- 
mini sui cui tradita fuerat , di- 
mittet eam : populo autem alie
no ven den di non habebit pote- 
statem , si spreverit eam.

9 Sin autem filio suo despon

a mi señor, a mí muger y  mis hi
jos , no quiero salir libre:

6 E l amo lo presentará a los 
Jueces1, y  lo hará llegar a los pos
tes de la puerta * , y  le agujerea
rá la oreja con una alesna 3; y  que
dará esclavo suyo para siempre

7 Si alguno vendiere su hi
ja para sierva s , no saldrá co
mo acostumbran salir las sier- 
vas 6.

8 SÍ no agradare a los ojos de 
su señor a quien fue entregada, 
dexará que se rescate; mas no po
drá venderla a un Pueblo extran- 
gero , si la desechó.

9 Mas si la hubiere desposa-

1 A  los Magistrados. Así se traslada 
muchas veces Ja palabra •’í? elohfm, 
a los dioses. Los t x x .  «¿tí? i xl-
Ctos «£t5 it îs to *6ítissov Ty , le lle
vará su señor a l tribunal o a l juicio de 
D ios ; esto e s , a los Sacerdotes o a los 
Jueces. A q ü ila  y  Sy m a c o  <x$ s rcií-S-eiíf, 
a  los dioses , en el mismo sentido, Queria 
el Señor que esto constase en forma jurí
dica , para quitar a los amos toda ocasión 
de retener a sus siervos con pretexto de 
que ellos mismos se sujetaban a una vo
luntaria servidumbre.

a De la casa. Deuteron. xv. 17.
3 Esta era una marca de ignominia 

por haber preferido la servidumbre a la li
bertad. A l mismo tiempo se le daba a en
tender , que en tanto grado habia de vivir 
sujeto a la voluntad de su señor, que ni 
siquiera del umbral de la puerta podía sa
lir sin su consentimiento. S, A ugust. in 
E x o d . Quaest. lx x v it .

* Esto es , hasta el año del Jubileo. 
Levit. xxv . 40. En este quedaban libres 
todos los siervos Hebreos , con sus mu- 
geres e hijos.

s Pero con la promesa o presunción 
de que era para ser esposa del que la com
praba, o de su hijo. Estas se llamaban 
concubinas, o muger es de segundo 6rdent 
que debían estar subordinadas a la prime- 

Tom . I.

ra o principal, que era considerada como 
la madre y  señora de la familia. Véase el 
Génesis, x v i . 2 ....

6 Las otras siervas. Si después de ha
berla admitido por muger de segundo or
den , y  de haber usado con ella del dere
cho que por esta razón le es permitido, 
se disgustare de ella y  la licenciare , nó Jo 
ha de hacer como con las otras sierras , a 
las quales después de haber llegado a los 
años de pubertad no admitió para que 
fueran sus concubinas ; por quanto estas 
no debían ser recompensadas como las 
otras, por razón del uso que habia hecho 
de ellas ; y  las otras debían serlo. S. A u -  
g u st . hi Exod. Quaest. l x x v u i . Y  por 
esto mismo no tendrá tampoco derecho 
de venderla para que sea esclava de otra 
familia o Tribu. Y  esta parece que es la 
propia significación de las palabras a un 
Pueblo extraño j porque los Hebreos no 
podían ser vendidos a ios extranjeros o 
Idólatras, Otros explican estas palabras: 
N o  será tratada como las siervas extran- 
geras que fueron compradas : Jos amos no 
la emplearán en los trabajos de fuera, si
no que la tendrán en casa con toda ho
nestidad y  decencia ; conservando a las 
hijasde los Hebreos sus privilegios sóbrelas 
extrangeras. El Hebréo: la hará rescatar. 
Los t x x .  fonxvT%aísH adrír, la rescatarán 

Eff
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derit eam , iuxta morem íUiarum
faciet iUi.

10 Quod si alteram ex acce- 
perit, providebit puellae nuptias, 
et vestimenta , et pretium pudi
ci tiae non negabit.

11 Si tria ista non feceriù, 
egredietur gratis absque pecu
nia,

12 Qui * percusserit homi
nem volens occidere , morte mo- 
riatur :

13 Qui autem non est insi
d iata  , sed Deus illum tradidit 
in manus eius * ; constituam tibi 
locum in quem fugere debeat.

14 Si quis per industriam oc- 
ciderit proximum suum , et per 
insidias ; ab altari meo evelles 
eum , ut moriatur.

15 Qui percusserit patrem 
suum aut matrem, morte moria- 
tur.

d o 1 con su hijo , la tratará como 
se acostumbra a las hijas.

10 Y  si él le dio otra esposa % 
buscará boda para la doncella , la 
proveerá de vestidos , y  no le ne
gará el precio de su virginidad.

11 Pero si no hiciere 3 estas 
tres cosas , saldrá de valde y  sin 
precio.

12 E l que hiriere a un hom
bre matándolo voluntariamente +, 
muera de muerte s :

13 Mas el que no tuvo desig
nio , sino que Dios se lo puso en 
las manos 6 ; te señalaré 7 un lu
gar a donde deba él refugiarse.

14 Si alguno alevosamente, y  
por engaño matare a su próximo, 
lo arrancarás de mi altar 3, para 
que muera.

15 E l que maltratare 9 a su 
padre o a su m adre, muera de 
muerte.

. 1 MS. 5. y  F er r ar . L a  aplasé.
* Lo que la pondría en estado de ser 

despreciada y  ultrajada ; y  así queda en 
la obligación de buscar partido a esta que 
lia sido repudiada , casándola con otro; y  
de proveerla de vestidos y  dote , como 
precio de la virginidad que ha perdido.

3 Y  si el amo principal, o el hijo de 
este no la desposare ni le buscare partido, 
se irá libre , sin esperar a que cumpla el 
año sexto de su servidumbre , y  sin poder 
recibir precio por ella. Se habla siempre 
de la que se dice en el v. 7. Otros refie
ren estas palabras a los tres preceptos que 
se contienen en el v. 10. Y  si omitiere al
guna de estas tres cosas será libre.

4 El verbo herir se toma freqiiente- 
mente en la Escritura por matar. Se ful
mina aquí la pena del tallón contra aquel 
que deliberadamente cometiere un homi
cidio. Genes. ix . 6.

5 Sin esperanza de perdón.
* Sin buscarlo, sin quererlo, sin sa

' a Levitk. xxiv. 17.

berlo, casualmente. S. A ugust. in E xod, 
Quaest. l x x ix .

7 Se refugiará a una de las Ciudades 
que y o  señalaré para este fin. Numer. 
xxxv . 6.

8 Porque un tal homicida no gozaba 
del privilegio del asilo , aunque fuera eí 
mismo Templo y  Altar a donde se refu
giase. m , Reg. 11. 31. Y  esto se extendía 
aun a los mismos. Sacerdotes homicidas, 
los quales según la opinión de algunos, 
podían ser arrancados del Altar aun quan- 
do estuvieran en el Templo para exercer 
su ministerio.

9 El que maltratare de palabra v. 17. 
o de obra a su padre o a su madre. V éa
se en el Deuter. x x i.  18. cómo se ha de 
entender esta L ey . M o y s e s  no habla aquí 
del parricidio, como tampoco habló So- 
tON en sus Leyes , C i c e r . pro Sext. 
Rose, por creer que no podía caber en 
un hombre tal exceso de impiedad, al que 
tienen grande horror las mismas fieras.

■ b Deuter. x ix , 3,
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16 Qui furatus fuerit homi' 

nem , et vendiderit eum , con- 
viótus noxae , morte moriatur.

17 Qui * maledixerit patri 
suo vel m airi, morte moriatur.

18 Si rixati fuerint viri , et 
percusserit alter proximum suum 
lapide vel pugno , et ille mor- 
tuus non fu erit, sed iacuerit in 
leétulo;

19 Si surrexerit , et ambu- 
laverit foris super baculum suum, 
innocens erit qui percusserit, ita 
tamen ut operas eius et impen- 
sas in Medicos restituat.

20 Qui percusserit servum 
suum vel ancillam virga,et mor- 
tui fuerint in manìbus eius, cri- 
minis reus erit.

21 Sin autem uno die vel 
duobus supervixerit, non subia- 
cebit poenae , quia pecunia il- 
lius est.

22 Si rixati fuerint viri , et 
percusserit quis mulierem prae- 
gnantem , et abortivum quidem 
fecerit , sed ipsa vixerit ; subia- 
cebit damno quantum maritus 
mulieris expetierit , et arbitri 
iudicaverint.

23 Sin autem mors eius fue-

16 E l que hurtare hombre
y  lo vendiere, convencido del de
lito , muera de muerte.

17 E l que maldixere a su pa
dre o a su madre, muera de muerte*

18 Si dos hombres riñeren, y  
uno hiriere a su próximo con una 
piedra o con el puño , y  este no, 
muriere , sino que cayere en ca
ma;

19 Si se levantare, y  anduvie
re por la calle con su bastón1 2, se
rá libre 3 el que lo h irió , pero re
sarcirá los daños y  lo que se hu
biere gastado con los Médicos.

20 E l que hiriere a su siervo 
o a su sierva con palo, y  murie
ren entre sus manos , será reo de 
delito 4 *.

21 Pero si sobreviviere uno 
o dos dias , no quedará sujeto 
a pena , porque peculio suyo 
es

22 Si algunos riñeren, y  uno 
de ellos hiriere a alguna muger 
preñada , y   ̂fuere causa de que 
aborte, pero quedando ella con 
v id a ; resarcirá el daño según/ lo 
que pidiere el marido , y  los Á r
bitros sentenciaren 6.

23 Mas si se siguiere su
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1 Lo que se entiende aquí de hombre 
Hebréo. Este delito se llama plagio , y  
plagiarios los que lo cometen.

* MS, 3. E n  su asufrimiento.
3 De la pena de muerte.
4 Y  castigado conforme a la sentencia 

que los Jueces dieren sobre el caso. Y  así 
el Caldeo y  los l x x . leen : sera sujeto a 
juicio.

s MS. y. Que su averío es. La pérdi
da que padece del esclavo será su pena. 
Los esclavos eran mirados y  reputados

entonces como los caballos , bueyes y  
otras bestias destinadas para el servicio de 
los hombres; y  los amos los trataban y  
disponían de ellos como dueños absolu
tos. Dios en parte limita aquí este excesi
vo poder, y  en parte lo permite; porque 
el trato moderado y  caritativo que se de
be usar con los esclavos estaba reservado 
para la L ey  nueva, cuyo caráéter es la ca
ridad , la mansedumbre y  humanidad.

6 Los l x x , trasladan este lugar apli
cando al hijo, lo que se dice de la madre*

s  Levitic.xx. 9. Proveré. jrx. 20. Matth.xy. 4. Marc.yií. xo. 
Tom. I . Fflfa
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rie sübsecuta , rèddet animam 
pro anima,

24 Ocnlum • pro oculo , den
teiti pro dente , manum pro ma
nu , pedem pro pede,

25 Adustionem pro adustio
ne , vulnus pro vulnere , livörem 
pro livore.

26 Si perçussent quispiam 
oculum servi sui aut ancíllae, 
et luscos eos fecerit , dimittet 
eos liberos pro oculo quem 
eruit.

27 Dentem quoque si excus- 
serìt servo vel ancillae suae , si
militer dimittet eos liberos.

28 Si bos cornu perçussent 
virum aut mulierem , et mortui 
fuerint, lapidibus obruetur : et 
non comedentur carnes eius ; do
minus quoque bovis innocens er it.

29 Quod si bos cornu peta fue- 
rit ab heri et nudiustertius , et 
contestati sunt dominum eius, 
nec recluserit eum, occideritqüe 
yirum aut mulierem ; et bos
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muerte , pagará vida por vi
da,

. 24 Ojo por ojo 1 , diente por 
diente, mano por mano, pie por 
pie,

25 Quemadura por quemadu
ra , herida por herida , golpe por 
golpe 2.

26 Si alguno hiñere en el ojo 
a su siervo o a su sierva , y  fuere 
causa de que lo pierda, les dará li
bertad en cambio del ojo que les 
echó fuera.

27 Así mismo si derribare un 
diente a su siervo o á su sierva, los 
pondrá también en libertad.

28 Si un buey 3 acorneare a 
un hombre o a una muger , y  mu
rieren , será apedreado : y  no se 
comerán sus carnes; y  el dueña 
del buey quedará libre 4.

29 Pero si el buey ya de algún 
tiempo era acorneador, y  hubie
ren requirido de ello a su dueño sf 
y  esteno lo hubiere encerrado, y  
matare hombre o m uger; el buey

* Dios por estas palabras señala la 
moderada L ey  del talion a un Pueblo que 
no conocía límites en sus venganzas, y  
para esto debía preceder la sentencia cíe 
los Jueces ; porque nunca es permitido a 
un particular sentenciar y  decidir en cau
sa propia. Pone un freno a la ira del ofen
dido , y  reprime la osadía con el temor 
de la pena. Y  así esta se debe mirar como 
una L ey  o regla que dio Dios a los Jue
ces , para que proporcionasen la pena a 
la calidad del delito en que incurría un 
hombre quando hería o maltrataba a otro. 
Quando Jesu Christo manda en su Evan
gelio , que quando nos hieren en una me- 
xilla , presentemos la otra , no ordena 
una cosa contraria a esto , sino mucho 
mas perfecta y  excelente. Vease S, A gus-

t i n  Lib. contra Adirnant. Cap. v u i, 
et Lib. x ix . contr. Fausfa Cap. xxv.
- *. F e r r a r . Tolondro por tolondro.

3 Lo que manifiesta claramente con 
quanto horror y  execración deben mirar 
los hombres el homicidio. Genes, ix .  5. 
L o que aquí se dice del buey , se de- 
be: también entender generalmente de los 
otros anímales domésticos, como se ex
presa en el texto Samaritano, y  lo con
firma S. A g u s t í n  contr. Faust. Lib. x ix .  
Cap. x x r.

+ MS. 7. y  F errar . Sea quito. N o 
lqnedará sujeto a otra pena que a perder 
el buey , para que en adelante tenga ma
y o r cuidado, y  evite que vuelva a suce
der otro lance igual.

* MS. 3. y  7. E  fuere afrontadoi

** Levitic. XXIV. 2o. Deuter. x i x .  21. Matth, v .  38.
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lapidibus obruetur , et dominum 
eius occident.

30 Quod si pretium fuerit ei 
impositum, dabit pro anima sua 
quidquid fuerit postulati^.

31 Filium quoque et filiana 
si cornu perçussent, simili sen- 
tentiae subiacebit.

32 Si servum ancillamque in- 
vaserit , triginta siclos argenti 
domino d ab it, bos veto lapidi
bus opprimetur.

33 Si quis aperuerit cister- 
nam , et foderit , et non ope- 
ruerit eam , cecideritque bos 
aut asinus in eam ,

34 Reddet dominus cisternae 
pretium iumentorum : quod au- 
tem mortuum e s t , ipsius erit.

35 Si bos alienus bovem al- 
terius vulneraverit, et ille mor- 
tuus fuerit ; vendent bovem v i- 
vum , et divident pretium , ca- 
daver autem mortui inter se 
dispertient.

36 Sin autem sciebat quod 
bos cornupeta esset ab beri et 
nudiustertius, et non custodivit 
eum dominus suus ; reddet bo
vem pro bove , et cadaver in
tegrum accipiet.

será apedreado, y  castigarán de 
muerte a Su dueño L

30 Y  si sele impone * pena pe
cuniaria, dará por rescate de su áni
ma todo lo que le fuere demandado.

31 Y  si acorneare á hijo o a 
hija 1 * 3, quedará sujeto a igual sen
tencia.

32 Si acometiere a un siervo 
o a una sierva , pagará á su se
ñor treinta sidos de plata 4, y  el 
buey será apedreado.

33 Si alguno abriere s una 
cisterna, o la cavare, y  no la cu
briere , y  cayere en ella buey o 
asno,

34 Pagará el dueño de, la cis
terna el precio de las bestias : y  
será suya la que hubiere muerto,

35 Si el buey de uno hi
riere al buey de otro , y  ‘este 
muriere; venderán el buey v i
vo , y  partirán su precio, y  la 
carne del muerto la partirán en
tre sí.

36 Pero sí sabia su dueño 
que el buey ya  de algún tiem
po era acorneador, y  no lo en
cerró ; pagará buey por buey, 
y  tendrá entero el buey muer
to.

1 Porque voluntariamente es culpable 
en aquel homicidio.

* Y  en el caso que los Jueces resol- 
vieren que su culpa no es de tanta grave
dad que merezca pena de muerte , paga
rá ia multa pecuniaria a que fuese conde
sado. De su anima, de su vida.

3 Aquí se habla solamente de los hi
jos de familia libres, no de los esclavos;

porque de estos se trata en el verso si
guiente.

4 Que equivalen a doscientos treinta y  
seis reales, y  diez y  seis ochavos nuestros.

5 Si uno destapare una cisterna , o si 
cavare la tierra para hacerla de nuevo, o 
limpiare y  pusiere en estado que pueda 
aprovechar la vieja que se cegó y  estaba 
sin uso, y  ia dexare sin tapar o Cubrir....
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C A P I T U L O  X X I L
¿ev?$ sobre e l hurto, depósito, usura y  otros delitos. Sobre los diez

mes y  primicias , y  otras Leyes judiciales.

1 O i  quis furatus fuerit bo- 
vem aut ovem , et occident vel 
veadiderk : quinque boves pro 
uno bove res dtue t * , et qua
tuor oves pro una ove.

2 Si effiriagens fur domum 
sive suSbdiens fuerit inventas, 
et accepto vaincre mortuus fue
rit : percussor non erit reus san- 
guinis*

1 O I  alguno hurtare buey 1 
ú oveja , y  los matare o vendie
re ; pagará cinco bueyes por un 
buey , y  quatro ovejas * por una 
oveja.

2 Si fuere hallado un la
drón 3 forzando una puerta o 
minando una casa , y  herido 
muriere; el que le hirió no se
rá reo de su sangre*

1 L o misino se ha de entender de un 
toro . vaca , becerro, cordero , camero, 
cabra, cabrito......

* La. cansa de esta desigualdad en la 
restitución es porque se contemplaba mas 
útil en buey que una oveja. Algunos In
térpretes sienten . que si el «airón no po
día resriniir, quedaba sujeto a en deter
minado número ce azotes : y  también a 
perder la vida si reincidía ea este delito. 
La excepción de esta Ley se encuentra en 
el y. 4,

s Se entiende del ladrón noefaroo. El 
fúndame aro de esta Ley es, que no puede 
«ábense la intención con que venia ; si era 
de quitar la vida al dueño de L  casa. Pe
ro si ya es de db. claro . ea et que se pue
de conoce si el ladrón vteoe-con ánimo 
de matar o solamente de robar , no se le 
puede quitar la vida « a no ser que se de- 
dunda coa armas ; porque entonces se 
le considera como un enemigo público. 
5. August, T7i Exad. Quoest. xA'xrrr. 
Esto se debe entender en el íbero extemo 
y  secular que no castiga semejante homici
dio, por suponerse que el ladrón viene con 
ánimo de hacer violencia y  de quitar la 
vida. Pero Intérpretes y  Thedlogos muy 
sabios añaden coa razón , que de esta or- 
¿sü sza  de ía Ley JudÚycs no se pae-

-s ís. Abg. xii. 6.

de concluir que sea Mdío 2 e s  Chrístlano, 
a quien en el Evangelio se exhorta a so- 
írir los males e Injurias , quitar la vida a 
otro qoe intentase robarle ios bienes o ha
cienda ; por cuanto esto se considera co
mo muy opuesto a la dulzura , 2 ía cari
dad , a las regías y  al espíritu de ía L e y  
nueva. K o reprehendo , dice S. A gust. 
Lib. 1. de Líber. arH‘r. Cap. v. la le y  
que permite qoe se subte la -sida a aros 
íoles ; pero tampoco encuentro modo de 
excusar a los que la executon. Los Padres 
y  Cóndilos generalmente dan por sentado 
qoe no es lícito 2 ningtrno matar a otro 
por propia autoridad , y  condenan sin 
excepción todo homicidio hecho con vo
luntad y  con ánimo de executario. Para 
no incurrir en semejante delito aun en el 
caso de que vamos hablando, es necesario 
que su ánimo esté libre de todo odio 9 
deseo de vengarse : que se halle con ve
hementes señales de que el ladrón ha en
trado con el mal intento de quitarle ia vi
da: que en la realidad corra este riesgo, y  
que se contenga dentro de los límites de 
una justa y  moderada defensa. Si Sita al
guna de estas precisas condiciones, aun
que no tenga que temer a los Jueces de la 
tierra, esto no obstante tendrá siempre 
causa para temer el justo juicio de Dios.
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3 Quod si orto Sole hoc fe

ce ri t , homicidium perpetravi^ 
et ipse morietur. Si non habue- 
rit quod pro furto reddat , ipse
venundabitur.

4 Si inventum fuerit apud 
eum quod furatus est , vivens, 
sive bos sive asinus sive ovis: 
duplum restituet.

g Si laeserit quìspiam agrum 
vel vineam , et dimiserit iumen- 
tum suum ut depascatur aliena; 
quidquid optimum habuerit in 
agro suo vel in vinea , pro dam
ili aestimatione restituet.

6 Si egressus ignis invene- 
rit spinas , et comprehenderit 
acervos frugum sive stantes se- 
getes in a g ris , reddet damnum 
qui ignem succenderit.

7  Si quis commendaverit a- 
mlco pecuniam aut vas in cu- 
stodiam , et ab eo qui susce- 
perat , furto ablata fuerint ; si 
invenitur fur , duplum reddet :

8 Si latet fur , dominus do- 
mus applicabitur ad deos , et iu- 
rabit quod non extenderit ma
mma in rem proximi sui,

9 Ad perpetrandam fraudem, 
tana in b ove, quam in asino et 
óve ac vestimento , et quidquid 
damnum inferre potest ; ad deos 
utriusque causa perveniet : et si 
illi iudicaverint , duplum resti
tuet proximo suo.

3 Mas si hiciere esto salido 
ya el Sol , cometió homicidio, 
y  él será castigado de muerte1. 
Si el ladrón no tuviere con que re
sarcir el hurto , será vendido.

4 SÍ lo que ha robado , se 
hallare vivo en su poder, buey 
ó asno ú oveja ; pagará dos tan
tos.

g Si alguno hiciere daño en un 
campo o en una v iñ a , y  metie
re su bestia para que coma lo que 
es de otro; dará lo mejor que ten
ga en sus campos o viñas , según 
la tasa del daño.
. 6 Si encendido el fuego halla
re espinas,y prendiere en las haci
nas de lasmieses o en los trigos que 
están sin segar en el campo, pagará 
el daño el que encendió el fuego.

7  Si alguno entrega en depósi
to aun amigo dinero u otra alha
ja , y  le robaren esto al que se en
cargó de e llo ; si fuere hallado el 
ladrón , pagará el doble:

8 Si no se halla el ladrón , el 
dueño de la casa comparecerá ante 
los Jueces, y  jurará que no extendió 
la mano a lo que era de su próximo,

9 Para defraudarle en el buey 
o en el asno o en la oveja o en el 
vestido, o en otra qualquier cosa 
qúe se haya perdido; la causa de 
entrambos se llevará ante los Jue
ces : y  si estos le condenaren, pa
gará el doble a su próximo.

4IS

1 Como reo de homicidio. El Hebreo 
i damím lo , a él sangres , y  Jo

mismo en el v. 2, no sangres a él \ esto 
es , quedará o no quedará reo de homici
dio el que matare al ladrón baxo de estas 
dos diversas circunstancias. Los l x x . ikt

te Ó ¿rcCTEÍA* **’ ¡TU',
hvTo.m&aritrnf *if ti /jx wrágx» atír? ,

kvr\ t ?  w tpfw .t #s , mas si el Sol sa

liere sobre é l , es reo , morirá por esto\ 
quiere decir, por el hurto\y sino tuviere 
con que poder pagar , sea vendido por e l  
hurto. Esto es, se podrá pedir contra él por 
las Leyes , y  solicitar su muerte , o que 
restituya lo hurtado ; y  si no tuviere con 
que resarcirlo , será vendido en recom
pensa de lo que hurtó; y  perdida la liber
tad , quedará en estado de esclavitud.



E L  E X O D O .
10 Si guis commendaverit

proximo suo asumm , bovein, 
ovem , et omne Inmentum ad
Ciistodiatn , et mortuum fiierlt, 
aut debilitatîim , vel capîrnn ab 
h o s ù im s  , müliisgue boc viderix;

11 Iiisiuraadu.01 e iit in me
dio , quod non extsndcrit ma— 
nam ad rem proslmi sïîï : susci- 
pietqae dominas iiira tncntïim, et 
Ü3e reddere non cogetor.

12 Qaod * si fü no ablatutn. 
ioerit j rests tuet damn am domi
no.

13 Si comesrum a bestia, dé
férât ad earn gnod occisum est, 
et non restkaet.

14 Qni a proximo s-uo ouid- 
gaam horum miituo postolave- 
rit 3 et debilitatum ant morniam 
iaerit domino non piæseste jT§d- 
dere oompelletnr.

15 Qnod à impraesentiaram 
dominas ibcfit 5 son restitoer, 
maxime si conductors vensrat 
pro mercede opens sdL

10 S i  * seduxerit guis vïr-
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iq  Sí ¿gan o  dieré a  fa r d a r  

a otro1 asno, buey> oveja, p qasl- 
quíera otro animal. y  este murie
re,o se estropeare 2, o lo cogieren
los enemigos. sin que ninguno lo 
baya v isto ;

11 J  arará ante los Jaeces, que 
no ba extendido 5 su mano a lo 
que era áe su próximo: y  el dueño 
se contentará con el juramento, y  
el otro no sera obligado a pagar.

12 Mas si se lo hubieren ro
bado , resarcirá 4 el daño a su due
ño.

13 Si lo comiere una fiera, tra e
rá al dueño lo que ba sido despeda
zado 5, y  no tendrá que restituir.

14 E l  que pidiere a otro pres
tada alguna cosa de estas. y  se es
tropeare, o muriere estando ausen
te el dueño, será obligado a re
sarcirla.

15 Pero sí el dueño estuviere 
presente 6 , no la pagará, mayor
mente si la había tomado pagan
do su alquiler.

id  Si alguno engañare^ a nnq

1 E r  jgj rsrúaáos orecedemes st ba 
íbsMhId de3 .Tjuawáie deposito ; en estes qsse 
se sagsaes se  trata de fes asómales qne se 

a esras 5 pagando sdaño par sa
USQ.

1 T o i .0 este se enriende qoe bava ss- 
cedada hü descrádo calosMe del que lo 

Es di Hebreo se lee p?ipr: ?r£íM— 
¿'¿r . píTsd-T^frraJ'j. fsir:*pfzd&. MS. 3. 
G s-f i f  m.jm.Ltf-f. T  lo ffiisasîo los ? t t . 
qœ  îF^siaisQ '»»'rsÆî.

3 Qoe éü so lo La. sobado * si por su 
cales se ba desasaciado o perdido ; y  coa 
esto cesará la coaHroreras.

*  P o r q s e  e s r a o i o  â a d o  a  m  c c s t o d l a ,  

«  o s l p d h l e  d e l  p a i î k s a l a r  d e s c u i d o  q u e

A G:"?u¿. XXXI, 39.

La resido} osudo losar a que se k> moer*.
5 Esto es , los despojos que Is-'»b:e- 

k  dexadq la ¿era. E l Hebreo
i e b k i i k x  n g k ¿ ; i r .  k a i -  

U T ípkáh M  UseáaÜSm  , h  ir a r r d  t? s -  
tig$ m pagara m am basadj. X o s  l i i . 
= k ¡ a  « t í# ¿t í r r . r  , ¡ o  l l e v a r á  a l

lagar m  úhnds f i é  arrrbasadú,
* Porque el mismo dueño será enton

ces testigo que no ba perecido por colpa 
o  engaño de aquel a quien se fa dexd pres
tigia. L o que principal mente se debe en
cender qfiando se alquila una cosa, pa
gando por su alquiler o uso su justo 
precio.

'  M S .  S js ,tL \ 7f  f ,  F e r . S s m b a y s r s . 

b D íuSít . x x n .  5S.



ginem necdumdesponsatam, dor- 
J7iieritque cum ea : dotabit eam, 
et habebit eam uxorem.

17 Si pater virginis dare no- 
luerit, reddct pecuniam iuxta mo- 
dum dotis quam virgines acci- 
pere consueverunt.

18 Malefìcos non patieris vi
vere.

19 Qui coïerit cum iumento, 
morte moriatur.

20 Qui a immolât diis , oc- 
çidetur , praeterquam Domino 
soli.

21 Advenam non contrista- 
b is , ncque affliges eum : adve- 
nae enira et ipsi fuistis in terra 
À E gypti.

22 Viduae & et pupillo non 
noeebitis.

23 Si laeseritis eos , vocife- 
rabuntur ad me , et ego audiam 
clamorem eorum:
; 24 E t in d ig n a b itu r  furor 
meus , perçu tiamque vos gladio, 
et erunt uxores vestrae viduae, 
et filii vestri pupilli.

25 Si pecuniam mutuam de- 
deris populo meo pauperi qui ha-

C A  F I T  U
doncella ántes de contraer espon
sales, y  durmiere con e l l a l a  do-, 
tará 1 , y  la tomará por muger. t

17 Si el padre de la doncella 
no se la quisiere dar v pagará el 
dinero según la cantidad del dote 
que suelen recibir las doncellas 2.

18 N o  dexarás con vida a he-i 
chiceros 3.

19 E l que pecare con bestia, 
muera de muerte 4.

20 E l que sacrificare a dio
ses , salvo al que solo es el Se
ñ o r , será castigado de muerte5.

21 N o contristarás al extrae  
g e ro , ni le angustiarás ; porque 
vosotros fuisteis también extraña 
geros en la tierra de Egypto.

22 N o maltratareis a la viu
da ni al huérfano.

23 Si los ofendiereis , alza
rán el grito a m í, y  .yo oiré sus 
clamores:

24 Y  mi saña se encenderá ,y  
ps haré pasara cuchillo, y  serán 
vuestras mugeres viudas, y  vues
tros hijos huérfanos.

25 Si prestares dinero al me
nesteroso 6 de mi Pueblo que mo-
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*'*  Era costumbre entre los antiguos, 
que el marido señalase dote a la esposa. 
u a Esto e s , cincuenta sidos de plata.
.'Deuter. x x n .  29.... Y  esta parece que 
era una L ey general.

3 El Hebreo mechaschsche-
fh d h f'a  la hechicera, y  usa del género fe
menino, porque este sexó es mas propenso 
3 estás artes y  embustes; pero Moysés su
jeta aquí a pena de muerte a todos los que 
se emplearen en sortilegios , hechicerías, 
maleficios , adivinaciones .... por ser este 
un delito de apostasia, por el que el hom
bre renuncia a Dios , y  recurre al demo
nio que es su enemigo capital. Por esta

a  Lcviiic. x ix .  4.
Tom. I.

misma razón , y  por considerarse los que 
se entregan a semejantes exercicios como 
una peste la mas perniciosa de la Repú
blica , los condenan también las Leyes ci
viles si último suplicio.

4 Véase el JLevit. xx> i ; .  16.
5 El Hebréo iohhoráni , serd

corlado del Pueblo con públicas execracio
nes , será anathematizado. N o  solo perdía 
la vida , sino que se quemaban o vendiati 
a voz de pregón todos sus bienes. Y  está 
pena se extendia muchas veces a fami

lia s  » a Ciudades y  a Naciones enteras.
ir. Reg. x r . 3.

6 Esto es , a los pobres de mi Pueblo,

h Tachar* vir. 10.
G gg



E L  E X O D O .
hitat tecum , non urgebis eum 
quasi exactor , nec usuris oppri- 
mes.

26 S i a pignus a proximo tuo 
acceperis vestimentum, ante So
lis occasum reddes ei.

27 Ipsum enim est solum 
quo operi tur indumentum car- 
nis eius , nec habet aliud in quo 
dormiat : si clamaverit ad me, 
exaudiana eum , quia misericors 
sum.

28 D iis non detrahes , et * 
Principi populi tui non maledi- 
ces.

29 Decimas tuas et primi- 
tias tuas non tardabis reddere: 
primogenitum * filiorum tuorum 
dabis mihi.

30 D e bobus quoque, et ovi- 
bus similiter facies : septem die- 
bus sit cum matre sua, die odia
va reddes ilium mihi.

31 V ir i  sanéti eritis mihi: 
carnem d quae a bestiis fuerit
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ra contigo, no le apremiarás co
mo un exádtor 1 , ni le acabarás 
con usuras 2.

26 Si recibieres de otro una 
ropa en prenda, ántes que se pon
ga el Sol se la volverás 3.

27 Porque solo aquello es 
con lo que cubre su carne , y  
no tiene otra cosa 4 con que 
dormir : si redamare a m í, le 
oiré , porque soy misericordio
so.

28 N o hablarás mal de los 
Jueces s, ni denostarás al Prínci
pe de tu Pueblo.

29 N o retardarás 6 el pagar 
tus diezmos y  primicias : me 
darás el primogénito de tus hi
jos.

30 Y  lo mismo harás de tus 
bueyes y  ovejas: siete dias estará 
con su madre , y  el dia oétavo 7 
me lo darás.

31 Vosotros sereis hombres 
consagrados a m íB: no comeréis

* MS. 7. Como un mor (lector.
* Lo mismo se manda en el Levit. 

xxv. 27. E l antiguo y  nuevo Testamen
to , los Padres , los Concilios y  aun los 
Escritores profanos condenan la usura 
como una cosa contraria al derecho natu
ral *, a la justicia , a la caridad y  al mas 
acertado gobierno de las Repúblicas. ; Y  
habrá Escritores Christianos que propon
gan casos en que pretenden que con cier
tas precauciones se puede usar , y  que es 
lícita la usura ? y  que siendo moderada o 
tenue, lejos de ofender la caridad, es muy 
útil para socorrer a los próximos en sus 
necesidades ?

3 Se entiende esto, si el que te la hu
biere dexado en prenda es tan pobre que

a Deuter. xxzv. 13.
i> Afior. xxi 11. 5.

no tiene otra con que cubrirse de d ía , o 
con que abrigarse de noche.

4 MS. 3. No otra su cobtjadura.
5 De los Príncipes, Magistrados, Sa

cerdotes....
6 Porque a quien todo lo debes , jus

to es que con agradecimiento y  prontitud 
de ánimo le ofrezcas las primicias y  diez
mos de tus frutos. Y  no dudes que el Señor 
recompensará tu obediencia y  fidelidad 
con otros mayores beneficios.

7 En estos siete dias no podía ser 
ofrecido al Señor. MS. 3. y  F errar . En 
el dia el ochavo.

* Os portareis con la mayor santi
dad y  pureza en todas vuestras acciones, 
consagrándoos del todo a mi servicio.

c Supra x i i i . 2, 12. Infra xxxiv.
19. Ezech.XLTV. 30. d Levit.xxi 1. 8.
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praegustata , non comedetis , sed carne, ántes gustada de bestias % 
proiicietis canibus. sino que la arrojareis a los- perros:

1 Esto era con el fin de inspirar en el 
ánimo de los Hebreos toda aversión a las 
acciones que denotan crueldad t y  a der

ramar sangre. Es verisímil qué exceptuara 
de esta Ley lo que se cazaba con perros 
en el campo. Gen. íx .  4. Levit, x v n ,  13.

C A P I T U L O  X X I I I .
Leyes sobre los Jueces , sobre la observancia del Sábado y  otras fies

tas. L es promete D ios un A n g e l para que los guie. L es  prohíbe 
todo contrato y  alianza con los Cdnanéos , y  les manda que acaben 
con todos ellos.

1 ^ Í o n  su scip ies vocerri 
mendacii, .* nec iunges mamim 
tuam ut pro impío dicas falsum 
testimonium.

2 Non sequeris turbam ad 
faciendum malum : nec in lu
dido , plurimorum acquiesces 
sententiae , ut a vero devies.

3 Pauperis quoque non mi- 
sercberis in iudicio.

4 Si occurreris bovi inimí-

1 1.N o admitirás 1 voz de 
mentira: ni juntarás 1 tu mano 
para decir falso testimonio a fa
vor del impío.

2 No te irás en pos de la mu
chedumbre para hacer mal1 * 3: ni en 
juicio seguirás el voto del mayor 
número, apartándote de la verdad.

3 N i aun del pobre tendrás 
compasión en el juicio 4.

4 Si encontrares s con buey o

1 MS. 7. Oyda falsa, N o  darás oídos 
a calumniadores que hablan mal del pró
ximo o que le infaman ; porque no sola
mente se ofenden la caridad y  la justicia* 
inventando una cosa falsa contra tu her
mano ; sino también dando oídos , y  cre
yendo fácil e indiscretamente lo que de ¿I 
se dice, S. A ugust. in Psalm. xiv.
. * El Hebreo con ny uMóth
TighéJh hiiamds , no te coligarás con el 
impío para ser testigo de esta iniquidad. 
Acostumbraban darse las manos los que 
hacían algún contrato , como prenda o se
ñal de la obligación en que quedaban de 
cumplirlo.

3 MS- 3. y  F e r r a r . Para enma
lecer- Esto principalmente se dice a los 
Jueces , a los quales ordena Dios que no 
se dexen llevar del ímpetu del Pueblo o 

Tom. I,

del mayor número , quando se trate de 
Oprimir a un inocente , o de hacer alguna 
injusticia. Es también un Mandamiento 
del Señor para que cada uno en particular 
siga el buen exemplo de los pocos , hu
yendo y  condenando el malo de los mu
chos. El número crecido de los que prac
tican una cosa , no califica ni'autoriza co
mo bueno lo que en sí mismo es malo , ni 
puede servir de excusa para el pecado. 
S. A u g u s t . in E xo d  Quaest. l x x x v ij .

4 Quando su causa no es justa; porque 
aunque es santa la compasión para con los 
pobres, pero no se ha de emplear con 
ellos en perjuicio de la justicia : y  el Juez 
la ha de hacer sin respeto ni atención a 
personas. S. A u g u s t . Quaest. l x x x v jji .

5 De estos dos versículos se ve clara
mente * que el mismo Dios que. habló por

Ggg 2
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ei tul <HJt asino erranti, reduc 
ad eum.

3 Si videris asinum odientis 
te lacere sub onere , non per- 
transibis > sed sublevabis cum 
eo.

6 N on declinabls in iudi- 
ciura pauperis.

7 Mendacium fugies, Inson- 
tem a et iustum non occides : quia 
aver sor impium.

8 N e c 6 accipies munera, quae 
edam excaecant prudentes , et 
subvertunt verba iustorum.

9 Peregrino m olestu s non 
eris : scitis enim advenarum 
ànimas ; quia et ipsi ù pere
grini fuistis in terra A E gyp- 
ti.

10 Sex annis seminabis terrani 
tuam , et congregabis fruges eius.

11 Anno autem septimod di-

eon asno de tu enemigo que sé 
ha extraviado , vuélveselo.

5 Si vieres el asno del que te 
aborrece caído debaxo de la car
ga , no pasarás de largo , sino que 
le ayudarás a levantarlo.

6 N o te desviarás1 para con
denar al pobre.

y  Huirás 2 de la mentira. No 
quitarás la vida al inocente y  jus
to ; porque aborrezco al impío.

8 N i recibirás regalos , que 
ciegan aun a los avisados, y  tras
tornan 3 las palabras de los justos.

9 N o serás molesto al extran- 
gero: puesto que conocéis el animo 
de un extrangero; por quanto vo
sotros fuisteis también extrange- 
ros en tierra de Egypto.

10 Seis años sembrarás tu tier
ra , y  recogerás sus frutos.

11 Mas el año séptimo 4 la de*

ÍMoysés y  después por los Apostóles , es 
un mismo Legislador que estableció el 
Viejo y  el nuevo Testamento; pues,ve
mos que en este y  en otros muchos luga
res manda una acción de caridad hacia los 
enemigos , que es uno de los preceptos 
mas excelentes y  períeítos de la L ey  
nueva. T ueodor. QHest. z n .

1 En este versículo manda Dios al 
Juez , que siendo justa y  buena la cansa 
del pobre , debe defenderle contra la in
justicia y  poder del que quiera oprimir-r 
le.

3 Guárdate de condenar al inocente, 
ni te muevas de las calumnias , o de los 
falsos testimonios que te presenten o se 
digan contra él.

3 Los inducen y  ponen en ocasión de 
corromper la justicia , haciendo que mu
den de sentimientos y  de máximas. Cuen
ta P l u t a r c o  que en Thebas se ponían 
sin manos las estatuas e imágenes de lo&

a Daniel, x iu .  53.
■ h Dcúter, xvi. 19. E  celes. xx. 31.

Jueces. Todo lo dicho hasta aquí se apli
ca comunmente por los Intérpretes a losí 
Jueces; lo que no impide que cada uno 
en particular lo tome para s í , y  aprenda 
el modo de portarse con su próximo.

4 MS. 3. L a  demeter as. E l séptimo 
de los dias era el Sábado , o de descanso 
para los hombres : el séptimo de los anos 
era el Sabático, o de reposo para la tier
ra. Este comenzaba por el Otoño. Dos 
causas había para este ano Sabático : la 
primera natural, para que descansando la 
tierra produxera con mayor fuerza : la se
gunda moral, para que los Israelitas tu
vieran un corazón libre de avaricia , pu
sieran. en la providencia de Dios toda su 
esperanza , y  aprendieran también a com
padecerse de los pobres. Porque estos to
maban y  Comían de qualquier campo los 
frutos que por sí mismas producían las 
plantas y  la tierra , sin que nadie lo ern* 
barazase , ni pudiera acusarlos de hurtó.

c Genes, x l v í . 6.
ei Levitic.xxy . 4.
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mìttes eam , et requiescere fa
cies , ut comedant pauperes po- 
puli tui : et quidquid reliquum 
fuerit , edant bestiae agri : ita 
facies in vìnea et in oliveto tuo.

12 Sex diebus operaberis : sep- 
timo die cessabis , ut requiescat 
bos et asinus tuus : et refrigere- 
tur filius ancillae tuae, et adve- 
iia.

13 Omnia quae dìxl vobis 
custodite. E t per nomen exter- 
norum deorum non iurabìtls, nc
que audietur ex ore vestro.

14 Tribus vicibus per singu- 
los annos mihi festa celebrabitis.

ijg Solemnitatem azymorum 
custodies. Septem diebus come- 
des azyma * , sicut praecepi ti- 
bi , tempore mensis novorum, 
quando egressus es de A E gyp - 
to : non b apparebis in conspe- 
dtu meo vacuus.

16 E t solemnitatem messis 
primitivorum operis tui T quae- 
cumque seminaveris in agro : so
lemnitatem quoque in exitu anni, 
quando congregaveris omnes fru- 
ges tuas de agro.

xarás,y  harás que reposé , para 
que coman los pobres de tu Pue
blo : y  lo que les sobrare, cóman
lo las bestias del campo: lo mismo 
harás en tu viña y  en tu olivar.

12 Seis dias trabajarás: el día 
séptimo descansarás , porque re
pose tu buey y  tu asno : y  tome 
aliento el hijo de tu esclava, y  el 
extrangero.

13 Guardad todas las cosas 
que os he dicho. Y  no jurareis por. 
el ftombre de los dioses extrange- 
ro s, ni se oiga de vuestra boca.

14 Tres veces en cada un año 
me celebrareis fiestas \

15 Guardarás la solemnidad 
de los ázyrnos. Siete días, como te 
lo he mandado, comerás ázyrnos 
en el tiempo del mes de los frutos 
nuevos , en que saliste de E gyp - 
to : y  no te presentarás delante de 
mí con las manos vacías ®.

1 6  Y  la solemnidad de la sie
ga 1 * 3 de las primicias de tu trabajo, 
de todo lo que sembrares 4 en el 
campo: así mismo la solemnidad al 
fin del año, luego que hayas encer
rado s todos tus frutos del campo.

421

1 MS. 3. y  F e r r a r . Pasmarás a 
f!?í. MS. 7, Tres vegadas pascuatedes. 
Estas eran las tres solemnidades o fiestas 
principales, la Pasqua, Pentecostés, y  los 
Tabernáculos.

1 Quando en estas tres fiestas solem
nes vinieres a presentárteme en mi Tem
plo o en mi Tabernáculo , me traerás o- 
iirendas que servirán para mi culto, y  pa
ra alimento de mis Ministros.

3 MS. 3. Segadura de las primerias. 
Esta es la segunda fiesta solemne llamada 
Pentecostés , porque Se celebraba cin
cuenta días despues de la de Pasqua. En
la primera Pasqua se ofrecían espigas nuew

vas : y  ert esta Segunda de Pentecósteí 
dos panes, como primicias de la siega, 
Le-oit. x x i  11. 17. en reconocimiento dél 
Supremo dominio del Señor.

4 MS. 7. D e  tus cilleras que sembra
res.

s La tercera solemnidad era al fin del 
año civil y  ordinario , que concluía por 
el Equinoccio del Otoño , quando ya se 
había hecho la vendimia, y  se habían re
cogido todos los frutos de los campos, la 
que llamaban Scenopegia o de los Taber
náculos. Esta fiesta se celebraba con dos 
respetos: para dar gracias a Dios por los 
frutos que habían recogido en todo el

a Supra xiii. 3. 4. Infra xxxiv. 18. ■ b Deuteron, xvj. 16. Eccl. xxxv?. 6.
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17 Ter a in anno apparebit 

orane masculinutn tuum Corani 
Domino Deo tuo.

18 Non immolabis super fer
mento sangiunem viótitnae mea.e, 
nec remanebit adeps solemnita- 
tis meae usque mane.

19 Primitiasb frugum terrae 
tuae deferes in domum Domini 
Dei tui. Non coques hoedum 
in la£te matris suae.

20 Ecce ego mittam Ange-

4 2 2

17 Tres veces 1 en el ano se 
presentarán todos tus varones de
lante del Señor tu Dios.

18 No ofrecerás2la sangrede 
mi víéfcima sobre levadura , ni la 
grosura 3 de la víéfcima solemne 
quedará hasta la mañana.

19 Las primicias de los frutos 
de tu tierra traerás a la casa del Se
ñor tu Dios. No cocerás cabrito 
en la leche de su madre 4. /

20 Mira yo  enviaré mi Angel

año ; y  para conservar la memoria de la 
protección milagrosa que el Señor dio a 
su Pueblo los quarenta años que peregri
nó levantando sus tiendas en eí desierto.

1 En las tres fiestas solemnes que de- 
xamos dichas.

1 Esto e s , quando degollares mi víc
tima no derramarás su sangre. Por esta 
víñima se entiende comunmente el Cor
dero Pasqual, que no se podía sacrificar, 
si primero no quitaban o echaban fuera 
de sus casas todo el pan que hubiese con 
levadura , v. 15.

3 Porque la grosura y  la sangre se o- 
frecian al Señor, Cap. x x x iv .  25. y  se 
quemaba en el mismo dia * siendo el del 
Cordero Pasqual, de que aquí se habla.
• 4 Esto e s , no tomarás para sacrificar 
en la Pasqua cabrito o cordero que no 
tenga otra substancia que la que chupa de 
su madre, y  que asándolo para comer se
ria como cocerlo en la leche de su madre. 
Según esta exposición parece prohibirse 
que se sacrificara un cordero que todavía 
estuviese mamando ; y  seria al mismo 
tiempo una excepción de la L ey que per-, 
mite sacrificar los animales ocho dias des
pués de haber nacido. Cap. x x ii. 50. L e- 
■ sit. x x u . 27. Esta exposición se funda 
también en el texto Hebreo, supliendo el 
relativo aschér, que por idiotismo 
de la lengua Hebrea se omite muchas ve
ces ; como si dixera : No cocerás cabrito, 
que está en leche de su madre. Algunos 
Padres registran en esta L ey  una prophe-

a Infra xxxiv. 23. Deuter. xri. 16.

cía tocante a Jesn Christo verdadero Cor
dero Pasqual, al qual ni Jlerodes ni los 
Judíos habían de quitar la vida en sus 
años tiernos , sino en edad mas robusta y  
vigorosa.

3 S. Justino  M a r t y r  D ialog. cum 
Thryph. y  S. A gustín contr. Faust. L ib . 
x i i . Cap. x x x i . y  también in E xod. 
Quaest. x a .  creyeron que este Angel 
era Josué , llamado Jesús o Salvador , y  
que era una viva imagen del Messías. O - 
tros Intérpretes sienten , que era el mis
mo Angel que desde el principio asistió 
al Pueblo de D ios, y  que continuó des
pués en protegerle; y  que en el Libro de 
Josué v . 14. es llamado el Príncipe del 
exércitodel Señor. Pero la mayor parte de 
los antiguos y  modernos entienden que 
en este lugar se anuncia el Messías, que 
es camino , verdad y  vida para alumbrar 
con su luz , y  guiar sin tropiezo a los 
hombres que viven peregrinos en este 
mundo. En la Escritura, M a l a c h . n i.  1. 
es llamado Angel del testamento. Esto 
mismo parece que se explica en aquellas 
palabras del v. 21 . Y e n  él está mi nom
bre ; esto e s , mi potestad , mi autoridad, 
mi misma naturaleza y  esencia ; porque 
el Padre está en Christo , y  Christo en el 
Padre. I erem . x x iii . 6. I o an n . x . 38. 
Ultimamente a esto parece que alude S. 
P ablo  j . Corinth. x . 9. quando hablando 
de los Hebreos se explica de este modo: 
Algunos de ellos se levantaron contra e l 
Christo , y perecieron por las serpientes.

b Infra xxxiv. 26. Deuter. xiv. 21.
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lum meum, qui praecedat te , et 
custodiat in via , et introducat 
in locum quern paravi.

Observa eum , et audi vo- 
cem eius , nee contemnendum 
putes : quia non dimittet cum 
peccaveris, et est nomen meum 
in iilo.

22 Quod a si audxeris vocem 
eius , et feceris omnia quae lo- 
quor , inimicus ero inimicis tuis, 
et affligam affligentes te.

23 Praecedetqueb te Angelua 
meus, et introducet te ad Amor- 
rhaeum et Hethaeum et Phe- 
rezaeum Chananaeumque et He- 
vacum et Iebusaeum , quos ego 
conteram.

24 Non adorabis deos eorum, 
nee coles eos: non facies opera 
eorum , sed destrues eos, et con- 
fringes statuas eorum.

25 Servietisque Domino Deo 
vestro , ut benedicam panibus 
tuis et aquis, et auferam infir- 
tnitatem de medio tui.

26 Non erit infecunda , nec 
sterilis in terra tua : numerum 
dierum tuorum implebo.

que vaya delante de tí, y  te guar
de en el camino , y  te introduzca 
en el lugarque te tengo preparado.

21 Reverencíale , y  escucha 
su voz , y  mira que no le des
precies porque no te perdo
nará 1 quando pecares , y  en él 
está mi nombre a.

22 Mas si escuchares su voz, e 
hicieres todas las cosas que digo, 
seré enemigo3 de tus enemigos, 
yangustiaré a los que te angustien.

23 E  irá delante de tí mi An
gel , e introducírteha en la tierra 
del Am orrhéoy delH ethéoy del 
Pherezéo y  del Cananéo 4 y  del 
He veo y  del Jebuséo , a los que 
yo  exterminaré.

24 N o adorarás los dioses de 
e llo s, ni les darás cu lto: no harás 
lo que ellos hacen, sino que los des
truirás, y  derrocarás sus estatuas^.

25 Y  serviréis al Señor vues
tro D io s , para que yo  bendiga tu 
pan 6 y  tu agua , y  destierre la en
fermedad de en medio de tí.

26 N o habrá en tu tierra mu- 
ger que aborte, ni que sea estéril: 
llenaré el numero de tus dias 7.
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* Y  esta es una particular misericor
dia del Señor, Un Médico que abandona 
a un enfermo, da a entender que no hay 
remedio para é l , y  que su enfermedad es 
tan desesperada , que de ningún modo se 
atreve a proseguir en su curación.

* El habla y  obra en mi nombre y
autoridad. Véase lo que dexamos dicho 
en la nota al v. 20. Los Kabalistas dicen 
que es el Angel S. Miguél , por quanto 
con la trasposición sola de las letras de 
tttíbn M alachí, mi A n g el, resulta el 
nombre de M ich a íl, Miguél.

3 MS. 3. Enemigaré. MS. 7. Qmisiaré.

4 En los l x x . se lee también
azcTúV, y  el Gergeséo , que no se halla en 
el Hebréo ni en la Vulgata.

5 Columnas , piedras o qualquiera o -  
tra cosa erigida en sú honor.

6 El Hebréo berách , benedicati 
en lo que se comprehende todo lo que 
sirve para alimento del hombre.

7 En el texto Hebréo está mas expre
so el sentido. MS. 3. 7. y  F e r r a r . D es
fijada que marniera. No morirás de muer
te temprana, no será breve el número de 
tus dias, sino que llegarás después de mu
chos años a una feliz y  descansada vejez.

a Deuter, vil. 11. b Infra xxxiii. 3. D enter, yn. 23. h s. x\ir. i l .
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4 2 4

27 Terrorem meum mittam 
in praecursum tuum , et occi- 
dam omnem populum ad quèm 
ingredieris : cunótorumquc ìni- 
micorum tuorum coram te ter
ga vertam:

28 Emittens * crab ron es 
prius , qui fugabunt Hevaeum 
et Chananaeum et Hethaeum, 
antequam introéas.

29 N on eiiciam eos a facie 
tua anno uno : ne terra in soli- 
tudinem redigatur , et crescant 
contra te bestiae.

30 Paulatim expellam eos de 
conspeótu tu o , donec augearis, 
et possideas terram.

3 1 Ponam autem terminos 
tuos a mari rubro usque ad ma
re Palaestinonim , et a deserto 
usque ad fluvium : tradam in 
manibus vestris habitatores ter- 
rae , et eiiciam eos de eonspe- 
étu vestro.

33 N on 6 inibis cum eis foe- 
dus , nec cum diis eorum.

33 Non habxtent in terra

27 Enviaré mi terror dê . 
lante de t í , y  exterminaré to
do Pueblo en que entrares : y; 
haré que a tu presencia vuel
van la espalda todos tus enemi
gos:

2 8 Enviando delante avis
pas 1 , que pondrán en huida al 
Hevéo y  al Cananéo y  al He- 
théo , antes que tu llegues,

29 N o los echaré delante de 
tí en unaño;porque no quede asô  
lada2 la tierra ,y  se multipliquen 
contra tí las bestias.

30 Poco a poco 3 los iré des
terrando de tu vista, hasta que te 
multipliques, y  poseas la tierra.

31 Y  fixaré tus términos des  ̂
de el mar Roxo 4 hasta el mar de 
Palestina 5 , y  desde el desierto 6 
hasta el rio 7 : entregaré en vues
tras manos los moradores de la. 
tierra, y  los arrojaré de vuestra 
presencia.

32 N o harás alianza con ellos, 
ni con sus dioses.

33 N o habiten en tu tier-

* O  tábanos. Así lo hizo Dios con 
los Cananéos , Josué nlt. 12. como lo ha
bía hecho en Egypto. Y  esto mismo lo 
dice el Sabio expresamente. Sapient. x u . 
8. Y  en la historia leemos otros castigos 
semejantes. En España es famoso el estra
go que hicieron en los enemigos las mos
cas que salieron en Gerona del sepulcro 
de S. Narciso su Obispo y  Mártyr.

* MS. 7. Non se yerme,
3 Se ve aquí un rasgo de la bondad y  

amor que manifiesta Dios a su Pueblo. 
Era en corto número quando entró en la 
tierra prometida , para poder poblarla y  
cultivarla toda ; y  así si Dios desde luego 
hubiera echado de allí a los antiguos ha
bitadores , se hubieran multiplicado las,

fieras excesivamente, causándoles notable 
daño y  molestia.

4 De la parte del Mediodía hacia et 
Egypto.

5 Hasta el Mediterráneo, en que termi
na la Tierra Santa por la parte occidental.

6 Desde la Arabia desierta que está al 
Oriente de la Palestina.

7  ̂ Hasta el Euphrates, que terminaba 
la Tierra Santa entre el Oriente y  el Sep
tentrión. La infidelidad de los Israelitas 
fué causa de que esto no tuviera su entero 
cumplimiento hasta el reynado de Salo
mon ,  de que esta extension de límites en 
sus posesiones durara muy poco , y  que 
por último fueran enteramente arrojados 
de aquella tierra que Dios les había dado.

rt D enter. yn. 20........................  L Infra xxxiv. ,15. Den ter. vit. 2,
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tua ; rie forte peccare te faciant 
in m e, si servieris diis eorum: 
quod tibi certe erit in scanda- 
ium.

ra ; porque no te hagan pecar 
contra m í, sirviendo a sus dio
ses : lo que seguramente te se
rá de tropiezo.

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

M oyscs intima a l Pueblo Jas Leyes que D ios babia dado, e l qual se obli
g a  a su observancia. Establece uná alianza entre D io s y  e l Pue
blo , rociando a este con sangre. Sube otra 'vez a l monte para recibir  
de D ios las Tablas de la L e y , y  permanece a ll í  quarenta dias„

\ J T
1 iV X o y s i  quoque dixit: 

Ascende ad Dominum tu et Aa
ron , Nadab et Abili , et Septua
ginta senes ex Israel, et adora- 
bitis procul.

2 Solusque Moyses ascendet 
ad Dcminum , et illi non ap- 
propinquabunt ; nec populus as
cendet cum eo.

3 Venit ergo Moyses et nar- 
ravit plebi omnia verba Domi
ni atque iudicia , responditque 
omnis populus una voce : Omnia 
verba Domini quae locutus est 
faciemus.

4 Scripsit autem Moyses uni-

1 JL/íxo así mismo a M oy
ses : Sube 1 al Señor tú y  Aarón, 
Nadab y  A b iú , y  setenta* de los 
Ancianos de Israel, y  adorareis 
de lejos.

2 Y  solo Moysés se llegará 
al Señor, y  aquellos no se acer
carán ; ni el Pueblo subirá con 
él.

3 Vino pues Moysés , y  con
tó al Pueblo todas las palabras y, 
juicios 3 del Señor, y  respondió 
todo el Pueblo a una voz : Hare
mos 4 todas las palabras que ha 
dicho el Señor.

4 Y  escribió s Moysés todas

* Después que hayas intimado al Pue
blo mis L e ye s, para ver si las acepta y  
se obliga a su observancia. Del contexto 
y  del v. 3. se infiere que había baxado 
del monte para este efeélo.

* Estos no subieron con Moysés sino 
hasta cierta altura del monte; pero Aarón 
y  sus dos hijos mayores mucho mas arri
ba que el Pueblo , como que debían ser 
Sacerdotes, y  los setenta Ancianos como 
Gobernadores políticos y  Príncipes del 
Pueblo. Estos fueron escogidos entonces 
délos Principales de las familias y  Tribus: 
y  esta es la opinión que parece mas fun
dada y  probable. El Texto Samaritano

Tom. I.

nombra a los otros dos hijos de Aarón 
Eleazár e Ithamár.

3 Y  Leyes judiciales que se com- 
prehendea en los Cap. x x . x x t. x x i i . 
y  x x n i.

4 Esta presunción del Pueblo con que 
contando solo con sus fuerzas y  virtudes 
naturales» y  sin implorar el socorro del 
Señor como debía , pensaba lograr aque
lla justicia interior y  eficaz que se consi
gue por la fe , Philip. 111. 9. fué causa 
de sus apostasías y  total ‘ exterminio.

5 Moysés para que quedase una eter
na memoria de este hecho , escribe y  re
gistra las ordenanzas del Señor t la acep-

Hhh



E L  E X O D O .
versos sermones D om ini: et ma
ne consurgens aedificavit Altare 
ad radices montis , et duodecim 
títulos per duodecim tribus Is
rael.

5 Misitque iuvenes de ñliis 
Israel, et obtulerunt holocausta, 
immolaveruntque viótimas paci
ficas Domino , vítulos.

6 T ulit itaque Moyses dimí- 
diam partem sanguinis , et misit 
in crateras : partem autem resi- 
duam fudit super Altare.

7 Assumensque volumen foe
deris, legit audiente populo: qui 
dixerunt: Omnia quae locutus est 
Dominus faciemus , et erimus 
obedientes.

8 Ille vero sumptum sangui- 
nem respersit in populum , et
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las palabras del Señor : y  levan
tándose otro dia de madrugada 
erigió un Altar a las raices del 
monte , y  doce columnas 1 según 
las doce Tribus de Israel.

5 Y  envió unos mancebos2 de 
los hijos de Israel, y  ofrecieron ho
locaustos, y  sacrificaron víctimas 
pacíficas al Señor, unos becerros3.

6 Moyses pues tomó 4 la rae- 
tad de la sangre, y  echóla en co
pas ; mas la otra metad la derra
mó sobre el Altar.

7 Y  tomando el libro s de la 
alianza, lo leyó oyéndolo el Pue
blo , y  dixeron: Quanto ha ha
blado el Señor haremos, y  le se
remos obedientes.

8 Entóncesél tomando la san
gre 6 roció con ella al Pueblo, y  di

lación del Pueblo, y  todas las otras cir
cunstancias que mediaron y  que se refie
ren inmediatamente para establecer esta 
alianza.

1 Edificó o erigió un Altar de doce 
piedras que representaban lasdoce Tribus. 
Este Altar así dispuesto , era figura del 
nuevo Pueblo que había de ser el Altar 
de Dios , así como es el Templo de Dios. 
S. August. i» Etcod. Quaest. x cv n .

2 Muchos son de sentir , que estos 
eran algunos de los primogénitos de Jas 
familias, a los que por derecho de natu
raleza tocaba sacrificar; pero es mas pro
bable , que fueron escogidos por Moysés 
para que se le presentaran las ví&imasque 
él mismo debía ofrecer, o para sacrificar
las y  degollarlas ellos mismos por su or
den. Véase la nota al v. 22, del C ap .x ix .

3 El Apóstol refiere , Hebr. ix . 19. 
que juntamente con los becerros fueron 
sacrificados machos de cabrío. Es proba
ble que fuesen doce los becerros, uno por 
cada Tribu ; y  así en algunos exemplares 
de la Vulgata se lee : Vítulos duodecim.

4 Los Antiguos solian establecer y  
confirmar sus contratos y  alianzas con 
vííUmas y  sangre. Esta sangre que se der

ramaba , y  la acción de rociar con ella a los 
que Jos contraían , significaba la firmeza 
y  estabilidad con que se habían de obser
var aun a costa de la vida. Significaba tam
bién que el que se obligaba a ellos era reo 
de sangre , y  el que faltara primero a su 
observancia o los quebrantara , debía ser 
dividido y  derramada su sangre , como 
lo había sido la de la víctima sacrificada, 
Véase el Genes, xv. 10. 17.

5 Este es el mismo que se ha dicho 
en el v. 4.

* S. P a b l o  refiere e ilustra este lugar 
en la Epístola a los Hebréos ix .  18. y 
añade algunas circunstancias particulares. 
Véase lo que allí hemos notado. Ahora 
solo añadiremos que esta alianza era fi
gura de la nueva que estableció Jesu Chris- 
to con los hombres. Ei Altar figuraba la 
Cruz en que murió el Señor y  derramó su 
sangre para firmar su pa&o y  alianza, no 
precisamente con la familia de Jacob, sino 
con todo el línage de los hombres que sa
có no de la opresión de E gypto , sino de 
la tyranía de la muerte , del pecado y  del 
demonio. La antigua alianza fué confirma
da con sangre solamente de becerros y  de 
machos de cabrío; mas la nueva lo fué por
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ait : H ie a est sanguis foede
ris quod pepigli Dominus vo- 
biscum super cunótis sermoni- 
bus his.

9 Ascend e run tqueMoyses et 
Aaron , Nadab et Abiu , et Sep
tuaginta de senioribus Israel:

10 E t viderunt Deum Is
rael : et sub pedibus eius qua
si opus iapidis sapphirini , et 
quasi Caelum , cum serenum 
est.

11 Nec super eos qui procul 
recesserant de filiis Israel, mi-

x o : Esta es la sangre de la alian
za que ha establecido el Señor con 
vosotros sobre todas estas pala
bras.

9 Y  subieron Moysés y  A a- 
rón , Nadáb y  Abiú , y  setenta 
de los Ancianos de Israel:

10 Y  vieron 1 al Dios de Is
rael : y  debaxo de sus pies como 
una obra de piedra 2 de zaphiro, 
y  como el Cielo , quando está 
sereno.

11 N i extendió su mano so
bre los hijos de Israel3 , que se

la del Hijo de Dios, que a un mismo tiem
po fue parte, vídtima , Sacerdote y  me
diador de esta alianza. La antigua fue 
temporal : la nueva , eterna. Esta da el 
espíritu de adopción y  de libertad; a- 
quella hacía esclavos e interesados. Se de- 
be poner particular atención en el pronom
bre hic que aquí se usa , al que en Hebreo 
corresponde «7-7 hinnéh , he aquí: y  en 
lo que se lee en la Epístola a los Hebréos 
j x .  20. y  se refiere con las mismas pala
bras tvto tí at/ua tHí Jiu-S-Íms , hic san- 
¿ais testamenti, que son las mismas que 
pronunció Jesu Christo quando instituyó 
la Eucaristía , estableciendo la nueva a- 
lianza. Todo lo qual miraba sin duda a 
aquella antigua. Por lo que así como en 
este lugar y  en S. P a b l o  el pronombre 
h k , y en el Hebreo ecce, significan que 
se hallaba allí presente la misma cosa de 
que se trataba , esto es, la sangre,sin que 
se admitiesen figuras , sombras ni me- 
tonymias ; del mismo modo en el Testa
mento nuevo estas palabras: H ic est sati
nas meas ... significan sin la menor duda 

Ta presencia real de la Sangre de Jesu Chris
to en el Cáliz Eucarístíco. Y  lo mismo se 
debe decir de las otras : Hoc est corpas 
meum.

1 No en su esencia, porque esto era 
imposible , sino baxo de alguna especie o 
imagen sensible acomodada a la capacidad

a Hebraeor. ix . 20.
Tom. I.

y  fragilidad del hombre. S. A tjgust. in 
E xod. Quaest. c i. Muchos Intérpretes 
sienten que fué un Angel el que se apare
ció , representando la persona del Señor 
en forma humana , pero magnífica y  au
gusta como la de un grande Príncipe. Y  
esta opinión puede apoyarse en el tex
to Hebreo , en el que se lee la palabra 

Elohím , que significa Dios, Prín~ 
cipe y Ju ez  : ni se opone a esto lo que 
se dice en el Deuter. lv. 1 j . porque allí 
no se habla de esta visión, sino de la que 
se descubrió a todo el Pueblo quando fué 
promulgado el D ecálogo; pues entonces 
no convenía que se manifestase Dios baxo 
de alguna forma o imagen sensible a un 
Pueblo rudo y  propenso a la idolatría. 
Pero con Moysés y  con los otros que le 
acompañaban, como mas piadosos y  mas 
instruidos , no corría peligro de que ado
rasen un ídolo en vez de Dios.

* El pavimento : y  esto se explica 
en el Hebreo : como la hechura de un la
drillo , o ladrillado de zaphiro , o la pea
na sobre que descansaban sus pies, la qual 
era de zaphiro , cuyo hermosísimo color 
entre blanco y  azul celeste , salpicado de 
motas de oro , representaba la magestad, 
pureza y  santidad del Señor.

3 £1 resto del Pueblo. Otros trasla
dan : N i castigó Dios a los que se habían 
apartado lejos de los hijos de Isra él, sino

Hhh2
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sít manum suam ; videruntque 
Deum, et comederunt, ac bibe- 
runt.

1 2  Dixit autem Dominus ad 
Moysen: Ascende ad me in mon- 
tem , et esto ibi : daboque tibi 
tabulas lapídeas , et Legem ac 
mandat* quae scripsi, ut doceas 
eos.

13 Surrexerunt Moyses et Io- 
sue minister eius: ascendensque 
Moyses in montem D ei,

14 Senioribus ait: Expeétate 
hic doñee revertamur ad vos.Ha- 
betis Aaron et Hur vobiscum: si 
quid natum fuerit quaestionis, re- 
íéretis ad eos.

15 Cumque ascend isset Moy
ses , operuit nubes montem,

16 E t habitavit gloria D o
mini super Sinai, tegens ilium 
nube sex diebus : séptimo autem 
die vocavit eum de medio cali- 
ginis.

17 Erat' autem species glo- 
riae Domini quasi ignis ardens 
super verticem montis , in cons- 
peótu filiorum Israel.

18 Ingressusque Moyses me
dium nebulae, ascendit in mon-
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habian apartado lé jos; y  vie
ron a Dios , y  comieron , y  be
bieron.

12 Y  el Señor dixo a Moy
ses : Sube a lo alto del monte1 
donde yo estoy , y  estáte a l l í : y 
dártehe unas tablas de piedra, y 
la L ey  y  Mandamientos que he 
escrito, para que los instruyas.

13 Se levantaron 2 Moyse's y 
Josué su ministro : y  subiendo 
Moyses al monte de Dios,

14 D ixo3 a los Ancianos: Es
taos aquí hasta que volvamos a 
vosotros. Teneisa Aarón y  a Hur 
con vosotros : si ocurriere alguna 
diferencia, acudid a ellos.

15 Y  luego que subió Moyses, 
cubrió una nube el monte,

16 Y  moró la gloria del Señor 
sobre el Sínai, cubriéndolo con 
la nube durante seis d ias: mas el 
séptimo dia llamóle de medio de 
la obscuridad.

17 Y  el aspeólo de la gloria 
del Señor era como un fuego ar
diendo sobre la cima del monte, a 
vista de los hijos de Israél.

18 Y  habiendo entrado Moy
ses en medio de la nube, subió al

que vieron a D ios, y  despees se volvie
ron , y  comieron y  bebieron. Esto lo di
ce , porque según el común modo de pen
sar de los hombres el ver a Dios y  morir 
era todo uno. Deuter. v. 24. Íu4 . x j ii. 
22.

4 Manda Dios a Moysés , que dexan- 
do a Aarón y  a los setenta Ancianos que 
habían estado con él en la ladera del mon
te , subiese solo a la cima del Sínai.

a Y  se acercaron hasta la nube que 
cabria la cima del monte , y  permanecie
ron allí siete días. En este tiempo se re
cogerla Moyses en su interior , y  se pre

pararía para entrar a conversar con Dios. 
Y  el dia séptimo llamado por la voz de 
Dios , v. 16. se quedó Josué solo en el 
mismo lugar donde antes estaba. Capítu
lo x x x i i .  15.

5 Les mandó Moyses al subirse mas 
arriba , que esperaran en el primer si
tio , porque no sabia que se había de de
tener tanto tiempo en lo mas alto del 
monte. Por lo qual viendo los Ancianos 
que tardaba tanto se volvieron a los Rea
les ; y  esto pudo haber dado ocasión al 
Pueblo a que hiciese la consagración del 
becerro de oro y  se entregase a la idolatría.
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bus et quadragínta noítibus. y  quarenta noches1.
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1 Algunos quieren que deben entrar 
eíi este número ios seis que se refieren en 
eL v. 16. Pero parece mas probable que 
estuvo quarenta dias solo con el Señor en 
Ja cima del monte. Este parece ser el sen
tido de este verso. Todo este tiempo ayu

nó M oysés, y  Josué se alimentó con las 
frutas y  aguas que halló en el monte. Así 
también Jesu Christo nuestro Legislador 
dió principio a su ministerio y  a la publi
cación de su L ey  con un ayunó de qua- 
renta dias. Véase en S. M a t h e o  i v . %,

c a p i t u l o  xxv.
M anda D ios que se le bagan ofrendas para la construcción del Ta

bernáculo. Ordena a sí mismo que se fabrique e l A r ca  de la  A lia n 
za  con el propiciatorio, y  dos Querubines ; y  la mesa de los pa
nes de la proposición, y  e l candekro de oro.

1 Ajocutusque est Dominus 
ad Moysen , dicens:

2 Loquere fiHis Israel , ut 
toílant míhi primitias : ab * Om
ni homine qui offeret ultróneos, 
aceipietis eas.

3 Haec sunt autem quae ac- 
cipere debetis: Aurum et argén- 
tum et aes,

4  Hyacinthum et purpuram, 
coccumque bis tínétum, et bys- 
sum , pilos caprarum,

* La voz Hebrea terwnah, 
oblatio ; y  en este sentido se toma el pri- 
mitiae de la V ulgata, por aquellas ofren
das que voluntariamente quisiesen hacer 
para la construcción del Tabernáculo , y  
de todo lo necesario para el culto del Se
ñor ; y  se llama así porque era la pri
mera ofrenda después de la alianza.

* MS. 3. Que ¿o envoluntó su cora- 
son. MS. 7. Que se atalantare su cora
zón. Porque no estima sino aquello que 
se le da de corazón. E l que así da a Dios, 
viva persuadido que recibirá mas de lo 
que d a ; y  que lo que ofrece , léjos de

a Jnfraxxxr. 5,

1 x  habló el Señor a M oy
sés , diciendo:

2 D ía  los hijos de Israel ,que 
pongan aparte para mí las primi
cias 1 : de todo hombre que de gra
do las ofreciere, ® las tomareis.

3 Y  estas son las cosas que 
debeis tomar : Oro y  plata y  
cobre,

4 Jacintho 3 y  púrpura 4 , y  
grana teñida dos veces, y  lino fi
no 5 , pelos de cabras 6 7

empobrecerle , le hará rico para siempre. 
Véase lo que a este mismo intento dice 
S. P a b l o  11. Corinth. ix . 5.

3 Quiere decir , lana o paños teñidos 
de color de jacintho , que corresponde al 
violado o cárdeno que tira a obscuro.

* O paños teñidos de púrpura o de 
grana , cuyo color se encendía y  les daba 
mayor precio si se teñian dos veces.

5 Este se criaba en el E g yp to , en la 
Palestina y  en las Indias, El Arabe y  al
gunos modernos lo entienden comunmen
te del algodón.

6 MS. 7. E  sirgo e cabreño. De estos
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5  E t pelles arietum rubri

caras , pellesgue ianthinas , et 
ligna setim:

6 Oleum ad luminaria con- 
cinnanda : aromata in unguen- 
tum , et thymiamata boni odo- 
ris:

7 Lapides onychinos, et gem- 
mas ad ornandum Ephod ac Ra- 
tionale.

8 Facientque niihi Sanétua- 
rium , et habitabo in medio éo- 
rum:

9 luxta a omnem similitudi- 
nem Tabernaculi quod ostendam 
tibi , et omnium vasorum in

5 Y  pieles de carneros teñidas 
de roxo1 , y  pieles de color de vio
leta , y  maderas de sedm *:

6 Aceyte para mantener las 
lámparas , aromas para hacer los 
bálsamos , y  perfumes de buen 
o lo r:

7 Piedras onyquinas3, y  pie
dras preciosas para adornar el 
Ephod 4 , y  el Racional.

8 Y  me harán un Santua
rio 5 , y  moraré en medio de 
ellos:

9 Conforme en todo al di
seño del Tábernaculo que te 
mostraré 6, y  de todas las vasi-

hacían tinas estofas semejantes a los came
lotes, que servían para cubrir el Taber
náculo ,  y  defenderlo de las lluvias.

1 M S, 7. £  cordobanes e baldreses, 
c cueros cervunos. MS. 3. £  ¡sietes de 
guadamecil.

5 Este era un árbol muy crecido que 
se criaba en el desierto de la Arabia , pa
recido ai espino blanco en el color y  en 
las bojas, cuya madera era la mas fuerte, 
sólida y  hermosa de todaj. S. H jeron. 
in Cap. x l i .  Jsai. Parece ser el mismo 
que hoy llaman acacia negra, y  ios l x x . 
trasladan lefio incorruptible.

3 F e r r a r - Piedras de nicolo. E l 
Hebreo C jHííí schohátn , probablemen
te agata obscura.

4 Este nombre viene de T,?** aphádh, 
que significa unir , atar , ceñir. Era una 
ropa corta y  sin mangas que se ponía so
bre todas las otras,y cubria principalmen
te las espaldas , y  por esto se llamaba su~ 
perbamerale o espaldar. Había dos suer
tes de Ephod : uno de los Sacerdotes, 
que era de lino fino; y  otro propio del 
sumo Sacerdote o Pontífice, que se com
ponía de o ro , de jacintho , de púrpura, 
de carmesí, y  de lino muy fino y  muy 
bien torcido. Esta mezcla de diversos co
lores , junto con la riqueza del oro , y  la 
blancura y  hermosura del lin o , figuraba

a ffebraeor. ix . 2.

la variedad y  la unión de las virtudes Sa
cerdotales , que debían hacer al que lo lle
vaba un digno Ministro de aquel a quien 
servia. A  los cabos del Ephod que cor
respondía a las espaldas y  sobre los hom
bros , había dos piedras preciosas muy 
gruesas donde estaban grabados los nom
bres de las doce Tribus, seis en cada una; 
y  al remate que se cruzaba sobre el pecho 
había otro ornamento quadrado que se 
llamaba Racional o Pectoral, del qual se 
hablará en el Cap. x x v m . 15. Aunque 
el Ephod era ornamento propio de los Sa
cerdotes , esto no obstante no se dexaba 
de dar algunas veces a los legos , como 
veremos en sus respetivos lugares. Lle
var el Ephod en la Casa del Señor, quie
re decir exercer el ministerio de sumo Sa
cerdote.

5 Así llama el Señor al Tabernáculo, 
donde debía hacer brillar su magestad y 
presencia. El Santuario tomado en su pro
pia significacion,erala parte mas retirada y  
santa del Tabernáculo, donde el sumo Sa- 
cerdotepodiaentrarunasola vez en el año.

6 E l Hebreo y  los t x x .  ponen aquí 
el presente en lugar del futuro que se lee 
en la Vulgata ; y  así el sentido que se 
expresa será este : Y  me liarán un Santua
rio conforme en todo al diseño que te pre
sento ahora a los ojos o a tu imaginación.
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cuîtum élus : sieque facietis il- 
lud:

10 Arcam de lignis setim com- 
pingite , cuius longitudo habeat 
duos et semis cubitos : latitudo 
cubitum et dimidium : altitudo 
cubitum similiter ac semissem.

11 E t deaurabis eam auro 
mundissimo intus et f'oris : fa- 
ciesque supra coronam auream 
per circuitum:

12 E t quatuor circulos au- 
reos , quos pones per quatuor 
Arcae angulos : duo circuii sint 
in latere uno , et duo in altero.

13 Faciès quoque veétes de 
lignis setim , et operies eos au
ro,

14 Inducesque per circulos 
qui sunt in Arcae lateribus., ut 
portetur in eis:

15 Qui semper erunt in cir- 
culis , nec umquam extrahentur 
ab eis,

16 Ponesque in Area testifi- 
cationem quam dabo tibi.

17 Facies et propi tiatorium 
de auro mundissimo : duos cubi-

jas para su culto: y  lo haréis de 
esta manera:

10 Haréis una Arca de made* 
ras de setím, que tenga dos co
dos 1 y  medio de largo : codo y  
medio de ancho: y  codo y  medio 
también de alto.

11 Y  la cubrirás por dentro 
y  por fuera de oro 2 muy puro: y  
harás sobre ella una cornisa 3 de 
oro al rededor:

12 Y  quatro anillos de oro, 
que pondrás a los quatro ángulos 
del Arca : dos anillos han de es
tar a un lado , y  otros dos a otro.

13 Harás también unas va
ras de madera de setím , y  las 
cubrirás 4 de oro.

14 Y  las meterás por los ani* 
líos que están a los lados del A r
ca , para llevarla con ellas:

15 Las que estarán siempre 
en los anillos , y  nunca se quita
rán de e llo s:

16 Y  pondrás en el Arca el 
testimonio 5 que te daré.

17 Harás también el pro
piciatorio 6 de oro muy pu-<

E Aquí se habla de los codos vulga
res , o del espacio que hay desde la ex
tremidad del índice hasta la curvatura del 
brazo que consta de veinte y  quatro pul
gadas. Y  así el Arca tenia sesenta pulga
das de largo , treinta y  seis de ancho } y  
otro tanto de alto. ,

3 Con láminas o planchas de oro el 
mas fino ; pues parece que no se conocía 
aun el arte de dorar coa hojas de oro.

3 Esta corona o cornisa se alzaba so
bre la parte superior del A rca, y  le daba 
vuelta al rededor.

4 Y  las forrarás y  cubrirás con lámi
nas de oro.

5 Esto es , ía L e y  o las Tablas de la 
L ey . Es una metonymía , porque en ella 
se,contenia lo que declaró el Señor a s.u

siervo M ojíes que quería se hiciese.
6 MS. 3. E l cobertera, MS. 7. Una 

afilara. El Hebreo cappóreth, una
cuiierta, La V ulgata y  los l x x .
6tcv , propiciatorio. Se llama así porque 
el Señor desde este Jugar se mostraba 
propicio y  favorable a su Pueblo. Se lla
maba también oráculo , porque de allí sa
lían las respuestas que daba Dios a M o y - 
sés o al sumo Sacerdote quando le consul
taban. Cap. x x ii . 22. Este propiciatorio 
es la figura de Jesu Christo hecho Hom
bre , en el qual reside Dios por la unión 
hypostática , por lo que se mostró propi
cio y  favorable al mundo. E l oro puro 
de que se componía , es figura de la pure
za de la Humanidad de Jesu Christo exen
to de todo pecado. El propiciatorio sig—
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tos et dimfcttum tenebit longi- 
tudo eius ; et cubitum ac semis- 
sem latitude?.

18 Duos quoque Cherubim 
aureos et produdtiles facies , ex 
utraque parte oraculi.

19 Cherub unus sit in latere 
uno , et alter in altero.

20 Utrumque latus propitia- 
torii tegant expandentes a las,et 
operientes oraculum ; respiciaat- 
que se mutuo versis vultibus in 
propitiatorium , quo operienda 
est Area,

21 In qua pones testimonium 
quod dabo tibi.

22 Inde praecipiam, et lo- 
quar ad te supra propitiatorium, 
ac de medio duorum Cherubim 
qui erunt super Arcam testimo- 
n i i , cunifca quae mandabo per te 
liliis Israel.

23 Facies et mensam de li- 
gnis setim , habentem duos cu-

ro : tendrá dos codos y  medio 
de largo; y  codo y  medio de an
cho.

18 Harás así mismo dos Que
rubines 1 de oro trabajados a mar
tillo , a los dos cabos del oráculo.

19 Un Querubín estará al un 
lado, y  otro al otro.

20 Cubrirán los dos lados del 
propiciatorio extendiendo sus a- 
las, y  cubriendo el oráculo; y  se 
mirarán el uno al otro , y  el ros
tro vuelto hácia el propiciatorio, 
con que se ha de cubrir el A rca,

21 En la que pondrás el tes
timonio 2 que te daré.

2 2 Desde allí te daré mis ór
denes 3, y  te hablaré sobre el pro
piciatorio,y de en medio de los dos 
Querubines que estarán sobre el Ar
ca del testimonio, todo lo que yo 
mandaré por tí a los hijos de Israel.

23 Harás también una me
sa de madera de setím , que ten-

idfíca al Salvador del mundo , predestina
do de Dios para ser propiciac ión por nues
tros pecados con su sangre. Rom. jj j .  25.

1 Estos según algunos Intérpretes, 
se dexaban ver como se pintan de ordina
rio los Angeles en forma de jóvenes her
mosos con dos alas cada uno , y  con los 
rostros en la disposición que aquí refiere 
la Escritura. Otros sienten , que eran se
mejantes a aquellos de quien se habla en 
E z e c h i e l  , con quatro alas, y  cada uno 
con su rostro diferente. Otros les dan 
otras figuras. Los Querubines formaban un 
cuerpo con la cubierta del Arca , y  todo 
era de oro macizo trabajado a martillo. 
Los Querubines están en a£to de admira
ción sobre el Arca como extáticos al con
templar los Mysterios de la Encarnación 
del Verbo.

a Dentro del Arca estaban solo las 
dos Tablas de la Ley ; lo que parece 
expresarse en el Lib. u i.d e  los Reyes vm . 
5. y  en el i j .  de los Paralipórnenos v. 10.

N i se opone a esto lo que dice S. Pablo 
en la Epístola a los Hebréos ix .  4. En 
la qual, Arca del Testamento, había una 
urna de oro ¿que contenía e l mand y  l.i 
vara de Aaron que reverdeció, y las Ta
blas del Testamento. L o qual se debe en
tender en el mismo sentido en que ordenó 
Moysés a los Levitas , Deuter. xxxi. 26. 
que tomasen el Libro del Deuteronómio, 
y  lo pusiesen delante del Arca* Moysés 
por orden de Dios mandó a Aarón , supra 
Cap. x v i .  33. que pusiera el maná en la 
presencia del Señor , lo que puede signi
ficar delante del Arca y  del propiciatorio, 
donde residía el Señor como en surhrono. 
Otros sienten , que en tiempo de Moysés 
había dentro del Arca todo lo que el Após
tol refiere ; pero que en el de Salomón se 
dexaron solo en el Arca las dos Tablas, y  
que lo demas se puso fuera , mas delan
te del A rca , y  en la parte interior del 
Sanda SanBorum.

3 MS. 3. £  aplacarme he contigo ay.
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bitos longitudinis, et in latitu
dine cubitum , et in altitudine 
cubitum ac semissem.

24 E t  inaurabis eam auro pu
rissimo : faciesque illi labium 
aureum per circuitum,

25 E t ipsi labio coronam in- 
terrasilem altam quatuor digi- 
tis : et super Ulani, alteram co
ronam aureolam.

26 Quatuor quoque circulos 
aureos praeparabis , et pones eos 
in quatuor angulis eiusdem men- 
sae per singulos pedes.

27 Subter coronam erunt cir
cuii aurei , ut mittantur vedtes 
per eos , et possit mensa por- 
tari.
- 28 Ipsos quoque ve&es fa

cies de lignis setim , et circum- 
dabis auro ad subvehendam men- 
sam.

29 Parabis et acetabula ac 
phialas , thuribula et cyatkos, 
in quibus offerenda sunt libami- 
na , ex auro purissimo.

30 E t pones super mensam 
panes propositionis in conspeótu 
meo semper.

ga dos codos de largo , y  uno 
de ancho, y  codo y  medio de 
alto.

24 Y  la cubrirás de oro muy 
puro: y  le harás un labio 1 de oro 
al rededor,

25 Y  al mismo labio una cor
nisa entallada a de quatro dedos 
de alto : y  sobre ella otra cornisa 
de oro.

26 Dispondrás también qua
tro anillos de o ro , y  los pondrás 
en los quatro ángulos de la mis
ma mesa a cada uno de sus pies.

27 Los anillos de oro estarán 
debaxo de la cornisa, para que se 
puedan meter en ellos las varas, 
y  llevarse la mesa.

28 Harás también estas va
ras de madera de sétím, y  las en
gastarás en oro para llevar con 
ellas la mesa.

29 Harás también deloro mas 
puro vasijas1 * 3 y  tazas 4 5, e incensa
rios s y  copas , en que se han de 
ofrecer las libaciones.

30 Y  pondrás sobre la mesa 
los panes de la proposición 6 de
lante de mí perpetuamente.
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1 MS. 3. Cerradero. MS. 7. Gurlanda.
* Esto es, en parte plana, y  en parte 

tallada ; o que a trechos tuviese sus ta
llas y  molduras.

3 Estas eran como platos cóncavos, 
donde se ponían los panes de la proposi
ción, V a t a b .

4 Eran otros vasos igualmente cónca
vos , que servian para cubrirlos. V a t a b ,

5 Donde se quemaba el incienso: o 
también las navetas donde se guardaba.

6 Se llamaban a sí, porque estaban 
siempre expuestos. En el Hebreo se lla
ma tS 'J S  L2nV léhhem pantm , pan 
de faces , esto es , panes que se han de 
exponer delante de mí. Eran doce , que 
correspondían, a las doce Tribus en cuyo

Tom. I .

nombre se ofrecian. Comunmente se creo 
que se ponían seis de cada lado, el uno so
bre el otro. Se hacían de la harina mas pu
ra , y  se presentaban al Señor quando to
davía estaban callentes todos los Sábados; 
y  los añejos que se quitaban ,y q u c  hablan 
estado expuestos toda la semana, solo po
dían ser comidos por los Sacerdotes y  por 
sus hijos varones. Levitic. xxiv . 9. Y  s¡ 
David comió en un caso extraordinario, 
fue por necesidad, y  en un tiempo en que 
la hambre le dispensó del rigor de la L ey . 
La ofrenda de estos panes iba acompaña
da con sal y  con incienso. Levit. j i , 13. 
Esta mesa con sus panes es imágen viva 
de la mesa Eucarística en donde se recibe 
el Pan Celestial para alimento del alma. 

Iü
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3 1 Facies et candelabrum du

ttile de auro mundissimo, hasti- 
le eius et calamos , scyphos et 
sphaerulas , ac lillà ex ipso pro
cedenti a.

32 Sex calami egredientur de 
lateribus , tres ex uno latere , et 
tres ex altero.

33 Tres scyphi quasi in nu
cís modum per calamos singulos, 
sphaerulaque sirnul et lilium : et 
tres similiter scyphi instar nucís 
in calamo altero , sphaerulaque 
simul et lilium : hoc erit opus 
sex calamorum qui producendi 
sunt de bastili:

34 In ipso autem candelabro 
erunt quatuor scyphi in nucis 
modum , sphaerulaeque per sin
gulos , et ìilia.

35 Sphaerulae sub duobus ca
lami s per tria loca , qui simul 
sex fiu n t, procedentes de hasti- 
li uno.

36 E t sphaerulae igitur et 
calami ex ipso erunt, universa 
duótiJia de auro purissimo.

37 Facies et lucernas septem, 
et pones eas super candelabrum, 
ut luceant ex adverso.

38 Emunétoria quoque , et 
ubi quae emunóta sunt extin-

31 Harás también de oro el 
mas puro un candelero 1 trabaja
do a martillo,su mástil y  sus bra
zos , sus vasos y  globitos, y  li
rios que saldrán del mismo.

32 Seis brazos saldrán de sus 
lados, tres de un lado , y  tres de 
otro.

33 En cada brazo habrá tres 
vasos a manera de nuez, y  junta
mente un globito y  un l ir io : e 
igualmente en otro brazo tres va
sos a manera de nuez, y  también 
un globito y  un lirio : así serán 
formados los seis brazos que se 
han de hacer salir del tronco:

34 Mas en el mismo candele
ro habrá quatro vasos a manera 
de nuez, y  en cada uno su globi
t o , y  su lirio.

35 De los globos que estarán 
en tres lugares de un mismo tron
co , saldrán de cada uno dos bra
zos,y serán entre todos seis brazos.

36 Los globos pues y  los bra
zos saldrán del mismo % todo he
cho a martillo del oro mas fino.

37 Y  harás siete mecheros, 
y  los pondrás sobre el candele
ro , para que alumbren de frente.

38 Igualmente las despavila- 
deras 3, y  los vasos donde se apa-

* MS. 3. y  y. Almenara. Todo él 
era sólido de oro finísimo trabajado a 
martillo : tenia su pie del mismo metal, 
y  un mástil o tronco acompañado de sie
te ramos o brazos, tres por banda , y  
uno en medio, adornados a distancias 
iguales de seis flores de lis , de otras 
tantas volitas , globos o pomos peque
ños , y  de seis copas o vasos en figura 
de nuez que se iban alternando unos a 
otros. Sobre el mástil y  sobre los seis bra
zos del candelero había sus candilejas o

mecheros de oro que se ponían y  quitaban 
según era necesario : en ellas se echaba 
aceyte, y  se ponían mechas, y  se encendía 
de noche hasta la mañana para que alum
brase al Altar de los perfumes y  a la mesa 
de los panes.

a C e r r a r . Almendrados. Esto es, 
no sobrepuestos , sino haciendo un cuer
po con el tronco o mástil del candelero.

3 F e r r a r . Y  sus molletas y  sus pai
letas. Este candelero de oro purísimo fi
guraba la Iglesia de Christo pura y  res*
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guantur , fiant de auro purissi
mo.

39 Omne pondus candelabri 
cum universis vasis sais habebit 
talentum auri purissimi.

40 Inspice, et fac secundum 
exemplar quod tibi in monte 
monstratum est.
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gue lo que se hubiere despavilado, 
se harán de oro el mas fino.

39 Y  todo el peso del cande- 
lero con todas sus vasijas será un 
talento * de oro purísimo.

40 Atiende, y  hazlo según el 
modelo que te ha sido mostrado 
en el monte *.

p! anjee jen te por sndo&rinay por su Ley»
que toda respira caridad.

1 Kl talento del Santuario , suponiendo 
que constaba de seis mil sidos de oro de 
dos dragmas» venia a pesar como ochenta 
y  dos libras de a diez y  seis onzas nuestras* 

*  E s t í o  siente» que estas palabras no 
solo dan a entender que Dios hizo ver en

tonces a Moysés una ¡mágert o modelo 
sensible de todo lo que le mandaba hacer; 
síno que le descubrió todas las verdades 
de la L ey  que Jesu Christo había de esta
blecer » las quales eran sombreadas por es
tas figuras de la L ey antigua. Véase loque 
hemos notado en la Epístola de S. Pablo 
a  los Hebreos v su . y siguiente.

C A P I T U L O  X X V I .
Descripción del Tabernáculo t y  de cada una de las partes que lo 

componían,

1 TTabernaculum vero ita 1 harás el Tabernáculo 5 
facíes : Decem cortinas de bys- de esta manera: Dispondrás dies

1 Queriendo Dios establecer en su 
Pueblo un culto uniforme, y  unas cercillo- 
nías arregladas , hizo erigir en medio de 
su campo un Templo portátil, como cor
respondía al estado de viajantes que te
nían entonces los Israelitas » y  que pudie
se armarse y  desarmarse» y  ser llevado a 
todas partes. Se componía de tablones, 
los que ajustándose estrechamente entre 
sí le servían como de paredes. Lo cubrían 
quatro velos diferentes. El interior servia 
como de adorno al Tabernáculo o tienda: 
Jos otros tres, que eran de pelo de cabras» 
y  de pieles teñidas de diversos colores, le 
defendían de las aguas, de las incomodi
dades del a yre , y  de las otras injurias de 
los tiempos. Tenia treinta codos de largo, 
diez de ancho, y  otros tantos de alto. Se 
plantaba siempre.en tal disposición, que 

Tom. I.

la entrada o puerta mirara al O riente, el 
fondo al Occidente » el costado derecho 
al Septentrión » y  el siniestro al Medio
día. Se dividía en dos partes : la primera, 
luego que se entraba , se llamaba el San
to , y  era un quadrángulo que tenia vein
te codos de fondo , sobre diez de ancho, 
y  otros tantos de alto : la otra que era se
parada por un velo muy precioso, se lla
maba el Santo de los Santos, y  era de fi
gura cúbica, de diez codos en todas sus 
medidas. Como el Tabernáculo estaba cu
bierto por todas partes, echado el velo 
de la entrada» v. 37. quedaba muy obs
curo , y  principalmente el Santo de los 
Santos, con Jo que se representaban los 
arcanos de la Magestad del alto Dios que 
allí moraba» y  los mysteriös secretos de 
la verdadera religión que allí se figuraban, 

Iü 2
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so retorta , et hyacintho ac 
purpura coccoque bis tinéto, 
va ría tas opere plumario fa
cies.

2 Longitudo cortinas unius 
habebít viginti oéto cubitos : la- 
titudo quatuor cubrtorum erit. 
Unius mensurae íient universa 
tentoria.

3 Quinqué cortinae sibi iun- 
gentur mutuo , et aliae quinqué 
nexu simili cohaerebunt.

4 Ansulas hyacinthínas in 
lateribus ac summitatibus facies 
cortinárum , ut possint ínvicem 
copula ri.

5 Quinquagenas ansulas cor
tina habebit in u traque parte, 
ita insertas , ut ansa contra an- 
sam veniat, et altera alteri pos- 
sit aptari.
, 6 Facies et quinquaginta cir
cuios áureos quibus cortinárum
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cortinas de lino fino torcido 1 , y 
de color de jacintho y  púrpura y  
de grana dos veces teñida, con 
variedad de bordados.

2 La longitud de una corti
na a será de veinte y  ocho codos: 
y  la anchura de quatro codos. To
das las cortinas serán de la mis
ma medida.

3 Las cinco cortinas se enlaza
rán una con otra, y  las otras cin
co 3 se unirán del mismo modo.

4 Harás unas presillas de co
lor de jacintho en los lados y  ex
tremidades de las cortinas, para 
que puedan unirse unas con otras.

5 Cada cortina tendrá cin
cuenta presillas 4 a cada lado, 
de tal modo que estén contra
puestas e y  pueda ajustarse la una 
con la otra.

6 Harás también cincuenta a- 
nillos 5 de o ro , con los que se hart

* El lino fino doble de hilo torcido 
formaba una tela fuerte y  muy blanca, y  
servia como de fondo para Jos varios reca
mos o bordaduras que sobre él se hacían, 
sobresaliendo la diversidad de colores de 
jacintho , de púrpura , de escarlata , y  el 
primor del arte con que estaba trabajado. 
Se llamaba opus phtmariitm , porque por 
su diversidad y  hermosura imitaba los co
lores de las plumas de las aves: también 
Phrygium, porque los Phrygios fueron los 
primeros que supieron bordar o recamar 
con esta mezcla de hilos de diversos colo
res. Plin io  Lib. v iii. Cap. x l v iii. Los 

L̂atinos lo llaman acu pingere. En el He
breo se lee rróryn CJ’ rnp Kenéním  
manghaséh hhoschébh , y harás Queru
bines y obra de quien piensa ; esto es, 
obra o hechura de Maestro la mas ex
celente y  primorosa. Por Querubines en
tienden unos Jas figuras de unos jóvenes 
gallardos con sus alas , como dexamos di
cho Cap. xx . 18. otros quieren que fue
sen ñguras de animales, de fiores, forma
das de hilos de varios colores. S. H ieílq-

s í m . ad Marcell. Así mismo varían lo» 
Intérpretes, sobre determinar si estas fi
guras salían y  se hacían con el mismo te- 
xido , lo que los Hebréos llamaban ¡‘fc'VU 

manghaséh hhoschébh, opus artifi- 
cis , obra de texido , como son nues
tros brocados : o si eran bordadas o reca
madas , que llamaban C ¡£ 1 rokém , obra 
de plumas , con que imitaban la hermosa 
variedad de colores que admiramos en las 
plumas de la aves. Uno y  otro parece era 
muy común entre los Hebréos y  demas 
Pueblos Orientales.

* Algunos Intérpretes creen , que u- 
nidos entre sí todos estos lienzos,cubrían 
todo lo alto del Tabernáculo y  Jos do» 
costados , baxando hasta la distancia de 
un pie de tierra, para que no se rozasen 
ni manchasen.

3 Con lo que se formaban dos paños 
o lienzos , cada uno de veinte codos, que 
cubrían la metad del Tabernáculo!

4 MS. 7. Ojales con botoncillos.
5 MS. 3. Garavatos. MS. 7. Grafe- 

tes. E l Hebreo 2nt karsé zahábhy
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vela iuñgendá sunt , ut unum 
tabernacuium fiat.

7 Facies et saga cilicina un- 
decim , ad operiendum teétum 
TabernaculL

8 Longitudo sagi unius ha- 
bebit triginta cubitos : et Jatitu- 
do quatuor : aeqúa erit mensu
ra sagorum omnium.

9 E  quibus quinqué iunges 
seorsum , et sex sibi mutuo co- 
pulabis, ita ut sextum sagum in 
fronte teéti duplices*

10 Facies et quínquaginta 
ansas in ora sagi unius, ut con- 
iungi cum altero queat : et quin- 
quaginta ansas in ora sagi al- 
terius , ut cum altero copule- 
tur.

11 Facies et quinquagínta fi
bulas aeneas , quibus iungantur 
ansae, ut unum ex omnibus ope- 
rimentum fiat.

12 Quod autem superfuerit 
in sagis quae parantur te<5t o , id 
e s t , unum sagum quod amplius 
e st, ex medietate eius operxes po
steriora Taberna culi.

13 E t cubitus ex una parte 
pendebit , et alter ex altera , qui 
plus est in sagorum longitudi- 
ne , utrumque latus Tabernaculi 
protegens.

14 Faciès et operimentum 
aliud te<5lo  de pellibus arietum
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de juntar los paños de los lientos, 
para que se forme soló una tienda.

7 Harás también once pa
ños 1 de pelo de cabras , para 
cubrir el techo del Tabernáculo.

8 Lo largo de cada paño se
rá de treinta codos : y  lo ancho 
de quatro : de una medida seráxi 
todos los paños.

9 Délos quales juntarás cinco 
aparte,y unirás seis uno con otro, 
de modo que el sexto paño se pue
da doblar * por delante del techo.

10 Harás también cincuenta 
presillas á la orilla de cada paño, 
para que pueda juntarse con el 
compañero: y  cincuenta presillas 
a la orilla del otro paño, para que 
se una con el que le corresponde.

11 Harás también cincuentae- 
villas de bronce,con las que se unan

' las presillas, para que de todos ios 
paños se haga una sola cubierta.

12 Y  lo que sobrare de los pa
ños que se hacen para cubierta, 
esto es , el paño que hay de mas, 
Con la mitad de é l cubrirás las es
paldas del Tabernáculo.

13 Y  quedará pendiente un 
codo3 de una parte, y  otro de otra, 
que sobra en lo largo de los pa
ños , para cubrir los dos lados 
del Tabernáculo.

14 Harás también al Taberná
culo otra cubierta 4 de pieles de

corchetes de oro , que servían para asegu
rar mas la juntura o union de los paños.

s Estos segundos paños servían para 
cubrir los primeros , que eran mas precio
sos , y  formaban el principal adorno del 
Tabernáculo, y  para defenderlos de la llu
via, de los vientos y  de la inclemencia de 
todos los denlas temporales. El uso de te- 
xer este género de telas comenzó en C i
licia , y  por esto se llaman saga cilicina.

* Volviendo hiela la parte superior 
la extremidad que cuelgue.

3 Las otras cortinas solamente tenían 
veinte y  ocho codos de largo; por lo que 
teniendo estas treinta codos, excedían a 
las primeras en un codo por cada lado.

4 Algunos han creído que esta tercera 
cubierta solo servia para cubrir ia parte, 
superior del Tabernáculo. Pero otros con 
mayor fundamento creen que basaba tara-
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rubricada * et super hoc rursum 
aliud operimentum de ianthinis
pellibus.

Facies et tabulas stan- 
tes tabernaculi de lignis se- 
tim.

16 Quae singulae denos cu
bitos in longítudine habeant, et in 
latitudine singulos ac semissem.

17 In lateribus tabulae duae 
incast rat u rae fient, quibus tabu
la alteri tabulae conne&atur: at- 
que in hunc modum cunótae ta
bulae parabuntur.

18 Quarum viginti erunt in 
latere Meridiano quod vergit ad 
Austrum.

19 Quibus quadraginta bases 
argénteas fundes , ut binae bases 
singulis tabulis per duos ángu
los subiiciantur.

20 In latere queque secundo 
Tabernaculi quod vergit ad Aqui- 
lonem , viginti tabulae erunt,

21 Quadraginta habentes ba
ses argénteas: binae bases singu
lis tabulis supponentur.

22 AdOccidentalemvero pla- 
gam Tabernaculi facies sex tabu
las,

carnero teñidas de bermejo: y  so
bre esta otra cubierta de pieles de 
color de jacintho *.

1$ Harás así mismo de made
ras de setím los tablonesdela tien
da que han de estar derechos.

16 Cada uno de estos ha de 
tener diex codos de largo, y  co
do y  medio de ancho.

17 En los costados de cada 
tablón habrá dos entalladuras % 
con Jas que un tablón se enclavije 
con otro: y  de esta manera se dis
pondrán todos los tablones.

18 De estos habrá veinte al 
lado del Mediodía que mira al 
Austro.

19 Para los quales harás fun
dir quarenta basas 3 de plata, de 
manera que dos basas sostengan 
cada tablón a los dos ángulos.

20 Habrá también veinte ta
blones en el segundo costado del 
Tabernáculoquemiraal Aquilón4,

21 Que se sostengansobrequa- 
renta basas5 de plata; cada dos ba
sas debaxode cada tablón.

22 Para el lado Occidental 
del Tabernáculo harás seis ta
blones,

bien «obre los costados como la segunda, 
y  para el mismo fin. E l Hebreo 
laohel, para la tienda ; y  así en la V u l-  
gata tedot se roma por synecdoque, la par
te por el todo. Se añade despues : Y  sobre 
esta otra cubierta de pieles de colof de 
jacintho. De donde se v e , que como de
bamos dicho al principio, fueron quatro 
las cubiertas del Tabernáculo. La primera 
para su adorno y  hermosura ; y  las otras 
tres para su seguridad y  defensa.

1 ^IS. 3. y  7. D e guadamecil.
* En cada tablón había dos escoplea- 

duras de la una parte, y  dos espigas de 
la otra ; de manera que Jas espigas de un

lado del tablón correspondían y  entraban 
perfe&amente en las escopleaduras del 
Otro, y  unidos así todos veinte por cada 
parte , y  teniendo cada uno codo y  me
dio de ancho, formaban dos paredes de 
treinta codos de línea, que era lo largo 
del Tabernáculo. Los tablones tenían qua
tro dedos de grueso.

3 AIS. 7. Asofrideras. F errar . A l- 
mirezes. De manera que teniendo cada 
tablón dos espigones a los dos ángulos, 
venia a caer cada uno de estos sobre una 
basa que le servia como de quicio.

4 MS. 7. D e parte de fafon.
* MS. 7. Asentamientos.
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23 E t rursum alias duas quae 

in angulis erigantur post tergum 
Tabernacoli.
. 24 Eruntque coniunótae a de
or sum usque sursn in , et una otn- 
nes compago retinebit. Duabus 
quoque tabulis quae in angulis 
ponendae su n t, similis iunótura 
«ervabitur,

25 E t erunt sxmul tabulae 
©¿to, bases earum argenteae se- 
decim , duabus basibus per unam 
tabulam supputatis.

26 Facies et vedìes de lignis 
setim quinque ad continendas ta- 
bulas in uno latere Tabernacu-
li ,

27 E t quinque alios in alte
ro , et eiusdem numeri ad Occi- 
dentalem plagam:

28 Qui mittentur per medias 
tabulas a summo usque ad sum- 
mum.

29 Ipsas quoque tabulas: de- 
aurabis , et fundes in eis annu- 
los aureos , per quos vedtes ta
bulata contineant : quos operies 
laminis aureis.

30 E t eriges Tabernaculum 
iuxta exemplar quod tibi in mon
te monstratum est.

23 Y  dos tablones1 mas que 
se levantarán en los ángulos a es
paldas del Tabernáculo.

24 Y  estarán todos unidos des
de lo baxo hasta lo alto, y  ensam
blados todos entre sí. Y  la misma 
unión se observará con los dos ta
blones que se han de poner en los 
ángulos.

25 Y  en todos serán ocho ta
blones , y  sus basas de plata diez 
y  seis, contando dos basas por 
cada tablón;

26 Harás igualmente cinco 
travesarlos 3 de maderos de setím 
para que aseguren los tablones por 
el un costado del Tabernáculo,

27 Y  otros cinco por el otro, 
e igual número para el que mira 
a la parte del Occidente:

28 Que se pondrán para qüe 
abracen por medio los tablones 
del un extremo al otro.

29 Cubrirás también de oro 
los tablones, yharásponeren ellos 
anillos de o ro , por los que pasando 
los travesanos aseguren los tablo- 
nes:y los cubrirás de láminas de oro.

30 Y  alzarás el Tabernáculo 
según el modelo 3 que te fue mos
trado en el monte.
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1 MS. 7. Ripias. Estos eran como 
unas columnas que estaban a los ángulos 
de las espaldas o parte Occidental deÍTa- 
bernáculo , mas gruesos y  mas sólidos que 
los otros , como que debían servir para 
sostener y  unir los tres lados del Taber
náculo.

* MS. 7. Pestillos. Eran unos largue
ros , que servían para asegurar y  mante
ner mas firmemente unidos los tablones 
de los tres lados. Algunos suponen que 
solo habia un larguero, que por los dos 
lados del Mediodía y  del Septentrión se 
componía de cinco piezas unidas del mis

mo modo , pero de dos codos cada uno: 
y  que el otro que atravesaba a las espal
das,.o la parte Occidental del Tabernácu
lo , constaba de otras cinco piezas unidas 
del mismo modo ; pero de dos codos ca
da uno. Otros sienten , que los cinco lar
gueros de que aquí se habla , se deben en
tender de cinco órdenes de travesano^, 
que cubiertos de láminas de o ro , asegu
rados con anillos de oro , y  distribuidos 
a trechos iguales , daban vuelta a los tres 
lados del Tabernáculo, para impedir que 
no se desuniesen los tablones.

3 El que quiera ver por menor su
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31 Facies et velum de hya- 

cintho et purpura coccoque bis 
tinfto , et b y s s o  retorta, opere 
plumario , et pulchra varieta- 
te contextum;

32 Quod appendes ante qua- 
taor columnas de lignis setim, 
quae ipsae quidem deauratae 
erunt, et habebunt capita áu
rea , sed bases argénteas.

33 Inseretur autem velum per 
circuios, intra quod pones A r- 
cam testimonii, quo et Sanétua- 
rium , et Sanétuani Sanétuaria 
dividentur.

34 Pones et propitiatorium 
super Arcam  testimonii in San- 
éto Sanétorum:

35 Mensamque extra velum: 
et contra mensam candelabrum 
in latere Tabernaculi Meridiano: 
mensa enim stabit in parte Aqui- 
lonis.
. 36 Facies et tentorium in 
introitu Tabernaculi de hyacin- 
tho et purpura coccoque bis 
t in é t o  , et bysso retorta , opere 
plumarii.

37 E t  quinqué columnas de- 
aurabís lignorum setim , ante 
quas ducetur tentorium : quarum 
erunt capita aurea , et bases 
aeneae.
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31 Harás también un velo 1 

de jacintho y  de purpura y  de gra
na teñida dos veces, y  de fino lino 
torcido, con labores de bordados, 
y  texido con hermosa variedad:

32 Y  lo suspenderás a quatro 
columnas 4 de madera de setim, 
que estarán también cubiertas de 
oro, y  tendrán sus capiteles 3 de 
oro , pero las basas de plata.

33 Y  el velo quedará pendiente 
por medio de anillos ; en lo inte
rior de él pondrás el Arca del testi
monio,, y  servirá de división entre 
el Santo, y  el Santo de los Santos.

34 Pondrás también el propi
ciatorio sobre el Arca del testimo
nio en el Santo de los Santos:

35 Y  la mesa fuera del velo: y  
el candelero enfrente de la mesa 
sobre el lado Meridional del Ta
bernáculo ; porque la mesa esta
rá al lado del Aquilón.

36 Y  harás una cortina4 a la 
entrada del Tabernáculo de jacin
tho y  púrpura y  grana dos veces 
teñida, y  de lino fino torcido, obra 
de bordador.

37 Y  suspenderás la cortina a 
cinco columnas de madera de se- 
tím , cubiertas de oro : cuyos ca
piteles serán de oro, y  las basas de 
bronce.

descripción y  estrujara , la hallará en 
Josepho Auticj. Ltb. tu . Cap. vi.

1 MS. 7. Acitara. Este velo era co
mo una pared , que separaba el Santo de 
¡os Santos, donde estaba el Arca , de la 
otra parte del Tabernáculo llamado el 
Santo.

a MS. 7. Masteles.
9 El Hebréo vavehém, que

onos trasladan, /  sus capiteles ¡ y  otros,

y  sus corchetes; y  lo mismo en el v. 3 7, 
Esta variedad nace de que la palabra 
d/U vavím y o ?! vdv , uncus , no se 
encuentra en toda la Escritura, sino en 
M ovses solamente. El que desee un sen
tido espiritual de todo lo . que se dice en 
este Capítulo , lo hallará en S. Pablo ad 
Hebr. ix . en S. G regorio Lib. x x r . 
Moral, en S, A gustín Quaest. cvn . ...

4 Ferrar . Mamp arañe a.
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C A P I T U L O  X X V I I .
D escripción del A l t a r  de los holocaustos, del atrio del Tabernáculo 

y  de sus columnas. A cey te  p a ra  las lámparas , y  quiénes deban,, 
encenderlas.

44-1*

; i  J l  aciesa et Altare de lignis 
setím , quad babebit quinqué cu
bitos in longitudine , et totidem 
in latitudine , id e s t , quadrum, 
et tres cubitos in altitudine.

2 Cornua autem per quatuor 
ángulos ex ipso erunt : et ope- 
ries illud aere.

3 Faciesque in usus eius le- 
betes ad suscipiendos ciñeres , et 
forcipes atque fuscinulas et ig- 
nium receptacula : omnia vasa 
ex aere fabricabis.

4  Craticulamque in modum

1 A l a r á s  también un A ltar1 
de maderos de setím, que tendrá 
cinco codos de longitud, y  otros 
tantos de anchura , esto es , qua- 
drado , y  de tres codos de altura.

2 Y  de él se alzarán unos re
mates 2 a los quatro ángulos ; y. 
lo cubrirás de cobre.

3 Y  harás también para su ser
vicio unas calderas para recoger, 
las cenizas, y  tenazas y  garbos y  
braseros 3: todas estas vasijas las 
harás de cobre.

4 Y  unas parrillas 4de bronce a*

1 Este Altar en que se ofrecían tam
bién otras víctimas que no eran consumi
das por el fuego, se llamaba de los holo
caustos , por ser este el sacrificio mas ex
celente que en él se hacia. Estaba fuera, 
pero delante del Tabernáculo, y  en medio 
del atrio, Hebr. x in . io . a la parte Orien
tal , y  al descubierto , por causa del fue
go , del humo y  del olor de las vídimas 
qiie en él se quemaban. Se componia to
do de maderos de setím ; pero no forman
do un cuerpo sólido y  macizo , sino a 
manera de arca sin fondo y  sin cubierta.
. * Algunos creen que por estos se de
ben entender los quatro ángulos o esqui
nas del A ltar; pues a este modo se dice 
el cuerno derecho o siniestro del Altar, 
por la extremidad de é l : el cuerno de la 
Epístola, por el lado en que se d ice: y  el 
cuerno derecho del exército, por la ala de
recha... Pero otros entienden que eran Te- 
vi ates sobresalientes, parecidos al cuerno 
cu la figura; o como unos epistylios, obe-

a Infra xxxvu z.
Tom . I.

fiscos o pyramides que sobresalían en los- 
quatro ángulos. Y  esto se confirma con el 
Altar que edificó Jeroboam a semejanzadel 
de M oysés; pues de él se dice en A mos 
n i .  14. Y  serán cortados los remates del 
Altar r y  caerán a tierra. Y  en el Cap* 
x x x v m .  1. 2. de este mismo Libro: H i-  
zo Beseleel el Altar del holocausto.,, cuyos. 
remates salían de las esquinas. L o que 
no puede convenir a solos los ángulos,

3 MS. 3. JS sus esyareider a s , e gra
fios , e fogueros.

4 Algunos han creído que estas eran 
como una verja o barandilla puesta al re
dedor del Altar , para impedir que nin
guno se acercara a él. Otros sienten , que 
estas parrillas hechas en forma de red es
taban unidas con una grande plancha de 
hierro , que después se ilama arula, for
mando un mismo cuerpo igual al plano 
del A ltar, y  que encima se echaba el fue-, 
go , que pasando por los agujeros de la 
red consumía la víctima.que estaba enci-

Kkk
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retís aeneam : per cuius quatuor 
ángulos erunt anriuli aenei,

5 Quos pones subter arulam 
Altaris : eritque craticula usque 
ad Altaris medium.

6 Facies et veétes Altaris de 
lignis setim duos , quos operies 
lamlnis aeneis:

7 E t  induces per círculos, 
er unique ex utrGque latere Alta
ris ad portandum.

8 N on * solidum , sed inane 
et cavum intrinsecus facies il-  
lud , sicut tibi in monte mon- 
stratum est.

9 Facies et atrium Taberna- 
culi , in cuius' Australi plaga con
tra Meridiem erunt tentoria de 
bysso retorta : centum cubitos

modode red: que tendrán quatro a-, 
nillos dé bronce á Sus quatro cabos,

5 Los que pond rás debaxo del 
fogon 1 del A lta r: y  la red llega
rá hasta el medio del Altar.

6 Harás también* para el Altar 
dos varas de madera de setím, que 
cubrirás con planchas de bronce:

7  Y  las harás pasar por los 
anillos , y  estarán por los dos la
dos del Altar para llevarlo.

8 N o lo harás macizo , sino 
vacío y  hueco por lo de adentro, 
como te fue mostrado en el mon
te.

9 Harás así mismo el atrio a 
del Tabernáculo, el que por la par
te Austral del Mediodía tendrá 
sus cortinas de lino bien torcido;

ma. Para esto creen también que había 
«na abertura o ventanilla a un costado del 
Altar , por donde se echaba la leña sobre 
la plancha de hierro. Otros por último di
cen , que esta plancha de hierro puesta 
debaxo de la red, era para recibir las ce
nizas , y  todo lo que caía de Jas parrillas 
o red donde se encendía la leña, y  se 
consumía también la víctima. Parece mas 
verisímil la Opinión segunda.

* Este hogar o fogon , como hemos 
dicho , es la plancha de hierro donde se 
echaba la leña , y  encendía el fuego que 
consumia la víftima , y  que formando un 
«uerpo con las parrillas, baxaba dentro de 
la cavidad del Altar hasta el medio de él. 
En el fondo de las parrillas y  a sus án
gulos había quatro armillas o anillos de 
bronce , que servían para asegurarla a las 
quatro esquinas o ángulos del Altar. En
tre muchas maneras de exponer la dispo
sición que tenia el Altar de los holocaus
tos , nos ha parecido escoger esta como 
mas verisímil y  conforme en todo a la 
letra del texto.

3 Que también se llama parvis. Este 
se extendía cien codos a lo larga , de O -

riente a Occidente; y  cincuenta a lo an
cho , de Mediodía a Septentrión. Los la
dos de cien codos estaban adornados da 
veinte columnas por cada lado , de cin
co codos cada una, cubiertas de bronce 
con sus capiteles de plata, y  sentadas 
sobre basas de bronce. En el fondo del 
atrio , esto es , a la parte Occidental ha
bía diez columnas dispuestas del mismo 
modo. • Los tres lados M eridional, Oc
cidental y  Septentrional quedaban cerra
dos con hermosas y  vistosas cortinas de¡ 
finísimo lino, que según la expresión He
brea kelanghim , y  la Vulgata
tentoria, estaban hechas en forma de red, 
para que desde fuera se pudiera registrar 
lo interior del atrio. E l lado Oriental don
de estaba la puerta, y  qne tenia cincuen
ta codos de ancho, dexando un espacio de 
veinte codos para entrada , tenia a un la
do y  otro tres columnasde bronce con sus 
hojas de plata, y  colocadas a trechos igua
les. A  demas de estas seis columnas , ha
bía otras quatro delante de la puerta, que 
sostenían un velo mucho mas precioso de 
veinte codos de largo , y  cinco de ancho, 
que cerraba la entrada del Tabernáculo.

a Supra xx. 24,
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unum latus tenebit in longitu-
dine:

10 E t columnas viginti cum 
basibus totidem aeneis , quae ca
pita cura caelaturis suis habe- 
bunt argentea.

11 Similiter et in latere À - 
quilonis per longum erunt ten- 
toria centum cubitorum , co
lumnae v ig in ti, et bases aeneae 
eiusdem numeri , et capita ea- 
rum cum caelaturis suis argen
tea.

12 In latitudine vero atrii, 
quod respicit ad Occidentem, 
erunt tentoria per quinquaginta 
cubxtos , et columnae decem , ba
se squ e totidem.

13 In ea quoque atrii latitu
dine , quae respicit ad Orienterò, 
quinquaginta cubiti erunt :

14 In quibus quindecim cu
bitorum tentoria lateri uno de- 
putabuntur, columnaeque tres,et 
bases totidem:

15 E t in latere altero erunt 
tentoria cubitos obtinentla quin- 
decira , columnae tres , et bases 
totidem.

16 In introitu vero atrii fiet 
tentorium cubitorum viginti ex 
hyacintho et purpura , coccoque 
bis tinéto , et bysso retorta , 0- 
pere piumarii : columnas habe- 
bit quatuor cum basibus tofi- 
dem.

el un lado tendrá cien Codos de 
longitud :

10 Y  veinte columnas con 
otras tantas basas1 de bronce, que. 
tendrán de plata sus capiteles con 
sus molduras z.

11 Y  del mismo modo tam
bién en la parte Septentrional 
tendrá a lo largo 3 cien codos con 
sus cortinas , veinte columnas* 
y  otras tantas basas de bronce, 
y  sus capiteles de plata con sus 
molduras.

12 Mas a ío ancho del atrio, 
por la parte que mira al Occiden
te , habrá cortinas por espacio de 
cincuenta codos , y  diez, colum
nas , y  otras tantas basas.

13 Así mismo en lo ancho del 
a tr io , por la parte que mira al 
Oriente , habrá cincuenta codos:

14 Donde se pondrán Corti
nas de quince codos 4 por un lado, 
y  tres columnas, y  otras tantas 
basas;

15 Y  por el otro lado habrá 
cortinas que tengan quince codos* 
tres columnas, y  otras tantas ba
sas.

16 Y  a la entrada del atrio se 
hará una cubierta de veinte co
dos de jacíntho s y  de pdrpura, y  
de grana dos veces teñida , y  de 
lino torcido , obra de bordador 6: 
tendrá quatro columnas con otras 
tantas basas»
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* MS. 3. Quicialeras,
* MS. 7. E  sus gastones.
5 Todo el espacio de cien codos , que 

es lo largo del atrio * estará cerrado de 
cortinas, y  lo mismo se debe entender en 
el verso siguiente.

4 Teniendo cincuenta codos en toda 
su anchura, y  quedando veinte para la 

Tom. I.

entrada , los otros treinta que restaban 
eran cerrados a un lado y  otro de dos cor
tinas de quince codos cada una,

5 Recamado y bordado con hilos de 
diversos colores, con que formaban varie
dad de figuras sobre el fondo del paño de 
finísimo lino.

* MS. 3, y  7. Fechara de btoslador.
Kkta
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17 ‘ Omnes columnae atrii per 

circuitum vestitae erunt argen
téis laminis , eapitibus argen
téis , et basibus aeneis.

18 In longitudine occupabit 
atriuin cubitos centum , in lati
tudine quinquagtnta , altitudo 
quinqué cubitorum erit : íietque 
de bysso retorta, et habebit ba
ses aeneas.

19 Cuníta vasa Tabernacoli 
in omnes usus et caeremonias, 
tam paxilios eius quarti atril ex 
aere facies.

20 Praecipe filiis Israel ut 
aíferant tibi oleum de arboribus 
olivarum purissimum , piloque 
contusum , ut ardeat lucerna
semper

21 In Tabernáculo testimo* 
nìl , extra velum quod oppan- 
sum est testimonio. E t colloca- 
bunt eam Aaron et filli eius, ut 
usque mane luceat coram Do
mino. Perpetuus erit cultus per 
successiones eorum a filiis Is
rael.

17 Todas las columnas 1 que 
cercan el atrio se vestirán de plan
chas de plata, con sus capiteles de 
p lata, y  con las basas de bronce.

18 E l atrio tendrá cien co
dos de largo , cincuenta de an
cho , su altura será de cinco 
codos : y  se hará de lino tor
cido , y  tendrá las basas de 
bronce.

19 Harás de bronce todos los 
vasos delTabernáculo* para todos 
sus usos y  ceremonias, y  también 
sus clavos1 * 3 , y  los del atrio.

20 Mandarás a los hijos de Is
rael que te traygan el acey te mas 
puro4 5 de olivas, y  que lo expriman 
en un mortero , para que ardan 
siempre las lámparas 3

2 1 En el Tabernáculo del tes
timonio 6 , fuera del ve] o 7 que 
péndedelante del Arcadel testimo
nio. Y  Aarón y  sus hijos las pon
drán,para que ardan hasta la maña
na ante el Señor. Será este un cul
to perpetuo que guardarán por sus 
generaciones los hijos de Israel.

1 MS. y .  Esfantalcs.
* Se ha de tomar aquí por el atrio que 

es de lo que va hablando ; porque ya  
queda dicho que eran de oro todos los va
sos destinados para el Santuario,

3 Fijados estos en las columnas, ser
vían para sostener los velos y  cortinas.

* Significa aquel aceyte mas puro que 
por sí mismo se exprime , o con poquísi
mo trabajo. Llámase aceyte virgen.

5 Las siete lámparas o mecheros del
eandelero de oro. Estas se encendían al

anochecer , y  se apagaban por la mañana. 
Josepho dice, Antiq. Lib. n i.C a p . v m . 
que se dejaban tres para que ardieran de 
dia ; pero en el Libro primero de los Re
yes i i i . 3. parece insinuarse que se apaga
ban todas.

6 En el Santo de los Santos , o lugar, 
santísimo , en donde estaba el Arca del 
testimonio o del testamento, y  en esta las 
Tablas de la L e y , que en las Escrituras es 
llamada testamento o testimonio.

7 MS. 3. D e fuera del destajo.



C A P I T U L O  XXVIII . 44S

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

S e  describen las vestiduras d el soberano Pontífice , y  de los otros 
Sacerdotes inferiores,

1 x x p p lìc a  quoque ad te 
Aaron fratrem tuum cum filiìs 
suis de medio fìliorum Israël, ut 
Saeerdotio fungantur mihi : A a
ron , Nadab et Abiu , Eleazar 
et Ithamar.

2 Faciesque vestem sanélam 
Aaron fratri tuo in gloriam et 
decorem.

3 E t loqueris cunótis sa- 
pientibus corde , quos repie
vi spiritu prudentiae , ut fa- 
ciant vestes Aaron , in qui
tus sanélifìcatus ministret mi
hi.

1 X X a z  también llegar * a tí 
a Aarón tu hermano con sus hijos 
de medio de los hijos de Israel* 
para que exerzan el ministerio de 
Sacerdotes mios: Aarón* Nadáb y  
Abiu , Eleazár e Ithamár.

2 Y  harás vestiduras sagra
das 2 a Aarón tu hermano para 
gloria y  decoro.

3 ,Y  hablarás a todos aquellos 
sabios de corazón 3 , a quienes he 
llenado de espíritu de inteligen
cia 4, a fin que hagan las vestidu
ras de Aarón , con las que san tifi
cado s se emplee en mi servicio.

1 Esta es la vocación de Dios al Sa
cerdocio , cuyo honor nadie debe usur
parse sino aquel que es llamado de Dios 
como .Aarón , según la do£lrina del Apos
to! ; He br acor. v. 4* pues aun el mismo 
Christo fue glorificado del Padre para ser 
hecho Pon tí tice según el orden de M el- 
quísedcch.

a Las vestiduras ordinarias de los Sa
cerdotes quando servían en el Tabernáculo 
eran las siguientes : unos calzones de lino 
lino : una túnica talar, que era también 
de lino , semejante a nuestras albas : un 
cíngtdo bien ajustado al cuerpo : y  una 
tiara también de lino que era como un 
sombrero , en figura de inedia luna , que 
por medio de una cinta o cordon se ajus
taba a la cabeza. A  mas de estas quatro 
que eran comunes a todos los Sacerdotes, 
vestía el sumo Sacerdote sobre la túnica 
blanca de lino* otra túnica de color de ja- 
cinthocmnun oviolado, laqual era casi ta
lar, adornada en sus remates de campanillas 
y  de granadas j demas de esto cenia esta 
segunda túnica con uir ceñidor muy bien

labrado y  precioso. Llevaba elEphód, que 
era un vestido exterior muy precioso so
bre los hombros , y  en medio del pecho 
el Racional o Pectoral del juicio : y  últi
mamente una plancha o lámina de oro so
bre la frente.

3 MS. 7. A  todo sotil de corazón. A  
los mas excelentes Maestros. Aquí el cora
zón se toma por sabiduría y  destreza en 
el arte.

4 De ingenio y  de habilidad. Todo 
lo que es grande y  excelente , se atribu
y e  a Dios en la Escritura. Los antiguos 
referían a Dios,como a principio y  dador 
de todo bien , Jas calidades y  dotes de 
los artífices, ya  fuesen naturales * ya  mo
rales , lo que es mny debido.

5 Santificar significa muchas veces- 
preparar o consagrar una cosa para que 
se emplee solamente en usos sa n to sy  es
te es el sentido literal que presenta aquí 
el texto Hebreo. Para santificarle , esto 
es , para prepararle a exercer el ministe
rio de mi Sacerdocio. Puede también in
terpretarse : Para que la riqueza , precio-
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4 Haec autem erunt vesti

menta quae facient 1 Rationale 
et superhumerale , tunicam et 
líneam striétam, cidarim et bal- 
teum. Facient vestimenta san
óla fratri tuo Aaron et filiis 
eius , ut Sacerdotio fungantur 
mihi.

5 Accipientque aurum et hya- 
cinthum et purpuram , coccurn- 
que bis tinétum et byssum.

6 Facient autem superhume- 
rale de auto et hyacintho et 
purpura , coccoque bis tiñólo et 
bysso retorta , opere polymi- 
to.

7 Duas oras iunétas habebit
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4 Y  las vestiduras que harán 

son estas : E l Racional 1 y  el 
Ephód , la túnica exterior 2 y  la 
de lino ajustada 3 , la tiara 4 y  el 
cingulo 5, Harán las vestiduras 
sagradas a Aarón y  a sus hijos, 
para que exerciten las funciones 
de mi Sacerdocio.

5 Y  tomarán oro y  jacintho 
y  púrpura , y  grana dos veces te
ñida , y  lino fino.

6 Y  harán el Ephód de oro y  
de jacintho y  de púrpura , y  de 
grana dos veces teñida y  de lino 
fino bien torcido, obra texida de 
varios colores.

7 Tendrá dos aberturas 6 en

sidad , blancura y  limpieza exterior de las 
vestiduras le recuerde la pureza , santidad 
y  reílitud. de coraron con que ha de lle
gar a emplearse en los exercicios de mí 
Sacerdocio,

1 MS. 3. Pechnlaf , e manían , e al- . 
juba , e alistada , e alkareme. De este 
se ha hablado ya en el Cap. xxV . 7.

3 Esto es, la de color de jacintho, co
mo interpreta S. G erónymo  ad Fabiot, 
Véase e] v. 33,

3 MS. 7. E  alcandora ágeteada.. Es
ta era fu interior, y  que se ponía sobre la 
carne desnuda haciendo veces de camisai 
Se texian estas túnicas en telar ; y  la del 
sumo Pontífice era mucho mas doble, y  de 
lino mas precioso. No tenían costuras, o 
eran todas de una pieza , que por esto se 
llamaban inconsútiles , con una abertura 
en lo alto para entrar la cabeza , como lo 
nota Josepho Autiquit. L ib . ///. Cap. vi r. 
y  con sus presillas para unirlas y  atarlas 
por los hombros con la exterior o de 
encima.

4 La ordinaria o de los Sacerdotes no 
tenia otro adorno que una especie de pe
queña corona formada del mismo lino: 
tenia otra de color de jacintho, rodeada de 
tres coronas de oro, y  delante de ella lle
vaba una plancha también de oro en que 
estaba escrito ^'pkodesth laihovdht

santidad a Jehova. N o se sabe preci
samente la figura que tenían las tiaras; 
sobre lo qual véase Josepho Antiquit. 
Lib. n i. Cap. va. y  S. G erónymo ad  
Fabiol. Los Sacerdotes tenían siempre cu
bierta la cabeza quando se empleaban eti 
los exercicios de su ministerio. Entre los 
Orientales era señal de irreverencia el 
descubrir la cabeza.

5 El de los simples Sacerdotes era de 
lino y  de lana de varios colores : el del 
suino Pontífice tenia muchos adornos y  
recamos de oro. A  mas de este usaba de 
otro ceñidor o cíngulo semejante al de los 
simples Sacerdotes , para ajustarse la túni
ca interior : y  también de otra fax a con 
que cenia la túnica de color de jacintho, la 
qual estaba unida con el Ephód, y  era una 
parte suya. Levit. vm . 7. J osepho An~ 
iiqait. Lib. n i. Cap. vn.

6 No estaba abierto por delante o por 
el pecho , sino que tenia en lo alto sobre 
los hombros dos aberturas a semejanza de 
las Dalmáticas que usan los Diáconos ; y  
después que el Ephód había baxado, y  que 
se habían metido los, brazos en las mangas, 
que solo llegaban hasta la metad del bra
zo , se cerraban las aberturas para que 
quedase bien ajustado con las dos pie
dras preciosas que se refieren en los
w .  9. 12.
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in utroque latere summitatum, 
ut in unum redeant.

8 Ipsa quoque textura et 
cu nòia operis varietas erit ex 
auro et hyacintho et purpu- 
r a , eoccoque bis tintfto , et bys- 
so retorta.
* 9 Sumesque duos la p id e s

onychinos , et sculpes in eis no
mina fiiiorum Israel: 
r io  Sex nomina in lapide uno, 

et sex reliqua in altero , iuxta 
ordinem nativitatis eorum.

i i  Opere sculptoris et cac
iai ura gemmarii sculpes eos 
nominibus fiiiorum Israel , in- 
clusos auro atque circumda- 
tos:
: 13 E t pones in utroque la

tere superhumeralis memoriale 
fìliis Israel. Portabitque Aaron 
nomina eorum coram Dòmino 
super utrumque humerum ob 
recordationem.

13 Facies et uncinos ex au
ro,

la extremidad una por cada la
do , las quales se reunirán.

8 Y  su mismo texido y  toda 
la variedad de sus labores será 
de oro y  de jacíntho y  de púrpu
r a , y  de grana dos veces teñida, 
y  de lino bien torcido.

9 Y  tomarás dos piedras o- 
nyquinas 1, y  grabarás 2 en ellas 
los nombres de los hijos de Israel:

10 Seis nombres en una pie^ 
dra , y  los otros seis en o tra , se
gún el orden de su nacimiento.

11 De obra de escultor3 y  de 
grabadura de lapidario grabarás 
en ellas los nombres de los hijos de 
Israel4 , engastándolas y  engar
zándolas en o ro ;

12 Y  las pondrás sobre uno y  
otro lado del Ephód 5 para re
cuerdo a los hijos de Israel. Y  lle
vará Aarón sus nombres delante 
del Señor sobre uno y  otro hom
bro para recuerdo.

13 Harás 6 también unos bro
ches de oro,
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- 1 Los LX X . T í  ¿ 5  \i-S-yi , A i '* «  T ftít-

fáyJ'v, dos piedras, piedras de esme
ralda.

* F e r r a r . Y  entajaras.
3 El Hebreo ya« nvya

t^rin manghasék hhardsch ébhen pituhhé 
khothám , de obra de lapidario de gra
baduras de sello.

4 De Jacob, como cabezas de las doce 
Tribus. Eu el hombro derecho los nom
bres de los mas ancianos, a saber es, Ru
bén, Simeón , Judas , Dan , Néphthali y  
Gad. En el hombro izquierdo los mas jo
venes , Asér, Isacar, Zabulón , Ephraim, 
Manasés y  Benjamín. Aquí se omiten los 
nombres de Leví y  de Joseph; porque en 
lugar de Joseph entraron Ephraim y  Ma
nasés que adoptó por hijos su abuelo Ja
cob. Genes, x l v iji. Y  la Tribu de Leví

era representada en la persona del sumo 
Sacerdote.

5 F e r r a r . Sobre ombreras. Para que 
el sumo Pontífice y  el Pueblo no perdie
ran de vísta ía fe y  las buenas acciones de 
aquellos doce Patriarcas para imitarlas! 
para que el sumo Pontífice tuviera pre
sentes en sus oraciones las doce Tribus 
que descendían de aquellos Patriarcas : y  
para que supiera que debía llevar al Pue
blo en su pecho y  sobre sus hombros : en 
el pecho por amor y  caridad ; y  sobre los 
hombros sufriendo y  soportando la carga 
y  cuidados que eran inseparables de su 
dignidad , y  al mismo tiempo las miserias 
e imperfecciones del mismo Pueblo.

6 Se comienza a hablar aquí del R a
cional o Peétoral del sumo Sacerdote. Es
te era inseparable del Ephód, y  estaba uní»
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14 E t duas catenulas ex au

ro purissimo sibi invicem cohae- 
xentes , quas inseres uncìnis. ^

15 Rationale quoque iudicii 
facies opere polymito Ìuxta tex- 
turarti superhumeralis ex auro, 
hyacintho et purpura , cocco- 
que bis tin&o , et bysso retor
ta.

16 Quadrangulum erit et du
plex : mensuram palmi habebit, 
tam in longitudine quam in la
titudine.

17 Ponesque in eo quatuor 
ordines lapidum : in primo ver
sa erit lapis sardius , et topa- 
cius , et smaragdus:

18 In secundo carbunculus, 
sapphirus et iaspis;
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14 Y  dos cadenillas de oro fi

nísimo trabadas entre s í , las que 
enxerirás en los broches.
, Harás también el Racional 

del juicio 1 , texido de varios co
lores , como el Ephód de o ro , de 
jacintho y  de púrpura , y  de gra
na dos. veces teñida, y  de lino 
bien torcido.

16 Será quadrado y  doble 3; 
tendrá un palmo de medida, 
tanto en lo largo como en lo 
ancho.

17 Y  pondrás en él quatro ór
denes de piedras: en la primer hi
lera habrá un sárdio 3 , y  un to
pacio 4 , y  una esmeralda s :

18 En la segunda un carbún
culo * ,  un zaphiro 7 y  un jaspe h

do a ¿1 por medio de quatro sortijas de 
oro que tenia a los quatro ángulos ; y  pa
ta sostener el peso de las doce piedras pre
ciosas que habla engastadas en é l , se ana- 
dieron dos cadenillas también de oro, que 
desde los ángulos inferiores del Racional 
pasaban hasta las espaldas, donde se pren
dían con dos corchetes o broches de oro 
que estaban encima a la parte posterior 
del Ephód.

* Se llamaba así, porque el sumo Pon
tífice no podía considerar estas dos pala
bras : Do ti riña y Verdad, o según el He
breo Urim y  Thummim , iluminaciones, 
perfecciones, que estaban, o bordadas so
bre él, o grabadas en dos piedras preciosas 
puestas al lado de las otras doce, sin tener 
a la vista la sabiduría , la justicia, la gra
vedad y  perfección que debían brillar en 
todas sus acciones y  palabras, y  al mismo 
tiempo lo que debia al Puebio de quien 
era el padre y  ’el mediador. O  también 
porque el sumo Sacerdote lo tenia sobre 
el pecho siempre que consultaba al Señor 
para conocer sus juicios y  voluntad : o 
porque no pronunciaba jamas juicio o sen
tencia de alguna consideración , sin tener 
sobre sí el Racional, que era el distintivo 
de su qualidad de juez en ios negocios

principalmente que tocaban a la Religión. 
En la versión de los l x x . se llama ao>íbvf 
que comunmente se interpreta raliónale.

a De dos pedazos de estofa bien uni
dos entre s í , que formaban como una es
pecie de bolsa,dentro de la qual estaba el 
Vrím y  el Thummim , según la opinión 
de algunos.

3 Se dice que esta piedra se halla en 
el corazón de otra, y  que toma el nom
bre de Sardis, Ciudad de la Jonia, donde 
fue hallada la primera vez. Otros quieren 
que tomó el nombre de los Sardos o ha
bitadores de Cerdeña, que fueron los pri
meros que la hallaron. N o es trasparente: 
su color es roxo , y  los mas preciosos 
son los que tienen un pe ríe ¿lo color 
de carne.

4 Se llamó así de una Isla del mar 
Roxo. Es diáfano, y  de verdadero color 
de oro quando es perfe¿lo.

s Es trasparente, de un verde her
mosísimo, y  se encuentra de diversas 
especies.

6 Se cree con fundamento que es el 
mismo que ahora llamamos rubí.

7 Es muy brillante y  c laro , de un 
perfe¿to azu l, con algunas pintas de oro.

3 Muchos Intérpretes creen que la
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li) In tertio ligurius ; acha-
tes et amethystus:

20 In q u a rto  chrysolitus* 
onychinus et beryllus : in
clusi auro erunt per ordines 
suos.

21 Habebuntque nomina fi- 
liorum Israel : duodecim nomi
nibus caelabuntur , singuli lapi- 
des nominibus singulorum per 
duodecim Tribus.

22 Facies in Rational! cate
nas sibi invieem cohaerentes ex 
auro purissimo:

23 E t duos annulos aureos, 
quos pones in utraque Rationa- 
lis summitate:

24 Catenasque aureas iunges 
annulis , qui sunt in margini- 
bus eius;

25 E t ipsafutn catenarum ex
trema duobus copulabis uncinis 
in utroque latere superhumera- 
lis quod Rationale respicit.

26 Facies et duos annulos 
aureos , quos pones in summi-

19 En la tercer^ un Ügurio1, 
una ágata 1 y  un amathysta 3:

20 En el quarto un chrysóü- 
t o 4,un ónyx 5, y  un beryl 6: esta
rán engastados en oro hilera por 
hilera*

21 Y  tendrán los nombres de 
los hijos de Israel: estarán graba
dos los doce nombres, en cada 
piedra el suyo según las doce. 
Tribus 7.

22 Harás para el Racional 
las cadenas 8 de oro muy puro 
que se unan entre s í:

23 Y  dos anillos de oro , que 
pondrás en los dos cabos del Ra
cional :

24 Y  juntarás las cadenas de 
oro con los anillos , que están 
en los remates del R acional:

25 Y  unirás las extremidades 
de las mismas cadenas con dos 
corchetes en los dos lados del E -  
phód que corresponde al Racional.

26 Harás también dos ani
llos 9 de oro , que pondrás en los
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voz Hebrea O'*??]! iahalóm , significa el 
diamante.

1 Es semejante al carbúnculo , y  res
plandece como el fuego. S. E f ip h a n io  y  
S. G e r o n t m o  sienten que aquí se signifi
ca el jacintho. Algunos de estos se encuen
tran de aquel color, y  son los mas es
timados.

* Piedra preciosa de diversos colores, 
aunque ordinariamente es roxa. Se regis
tran en ella varios juguetes que forma la 
naturaleza.

3 Su color se asemeja al del vino, y  
algún tanto al violado.

4 Es trasparente , de color de oro, y  
con mezcla' de verde.

* Tiene el color de la uña del hom
bre , de lo que ha tomado el nombre. Es 
una especie de ágata cubierta de blanco 
y  de negro. La voz Hebréa schó~

Tom. I.

kam , se traslada diversamente ónyx, sar* 
donia , esmeralda. La versión antigua Es
pañola le llama nícalo.

6 Es semejante a la ¿gata, y  en el co
lor a la esmeralda , aunque no es traspa
rente. En el Hebréo se lee nsE?» iasche-  
phef¡ , jaspe. P l ik . Lió. xxxvu t. Cap. v.

7 Correspondiendo al orden y  anti
güedad de las doce Tribus.

8 MS. 3. Trenas. Son las mismas de 
que ya  hemos hablado arriba.

9 Estos son los anillos o sortijas de la 
parte inferior, que correspondían a los 
dos que caían a las espaldas del Ephod, 
pero debaxo de ¿1, de manera que no sé 
descubrían.Dos cordones de jacintho,qué 
pasaban por estas sortijas colocadas pará 
este fin a los dos lados del Racional, y  por 
las que les correspondían en el Ephod, 
unían y  juntaban este con el Racional. '

LH
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tatibus Rationalis, in oris quae 
e regione sunt superhumeralis, 
et posterlora eius aspiciunt.

2  ̂ N ec non et alios duos 
anmxlos aureos* qui ponendi sunt 
in utroque latere superhumeralis. 
deorsum , quod respicit contra 
fariem iunóturae inferioris , : ut 
apiari possit cum su perhumerali,

28 E t stringaiur Rationale 
annulis suis cum annulis super- 
humeralis vitta hyacìnthina., ut 
maneat iunótura fabrefaéta , et a 
se invicem Rationale et super-; 
humerale nequeant separarla

29 Portabitque Aaron nomi
na filiorum Israel in Rational! iu- 
dicii super peótus suum , quan
do ingredietur Sanótuarium, men 
moriale coram Domino in aeter-: 
num.

30 Pones autem in Rational! 
iudicii Dodtrinam et Veritatem, 
quae erunt in peétore Aaron, 
quando ingredietur coram Do- 
piino : et gestabxt judicium filio
rum Israel in pecore suo , in 
conspediu Domini semper.

31 Facies et tunicata super- 
humeralis totam hyàcinthinam,

cabos del Racional, en las orillas 
que están enfrente del Ephód, por 
la parte que cae sobre las espaldas.

27 Y  harásasxmismo otrosdos 
anillos de oro ,,que se han de po
ner en lo baxo de los lados del E- 
phód por la parte delantera de la 
unión inferior del R acional, para 
que pueda juntarse1 con el Ephód,

28 Y  se unirá el Racional con 
sus anillos a los anillos del Ephód 
con un cordon de jacintho, de mo* 
do que quede1 2 el enlace hecho con 
a rte , y  no puedan separarse uno 
de otro el Racional y  el Ephód,

29 Y  llevará Aarón los nom
bres de los hijos de Israel en el 
Racional del juicio sobre su pe
cho , quando entrare en el San
tuario , por monumento eterno 
delante del Señor.
, 30 Y  pondrás en el Racional 
del juicio Doctrina y  Verdad3, que 
estarán sobre el pecho de Aarón, 
quando entrare delante del Señor: 
y  llevará siempre sobre su pecho 
el juicio* de los hijos de Israel,en 
la presencia del Señor.

31 Harás también la túnica* 
del Ephód toda de jacintho,

1 MS. 3. £  repulguen.
* D e manera que unidos así el Ephód 

y  el Racional parezcan ser una misma 
cosa, sin que se dexen ver ni los anillos, 
jii los cordones con que están muy bien 
enlazados.

3 En el Hebréo se lee Q n íN n -fyk 
eth-haurím veeth-hattummím,, 

iluminaciones y  perfecciones, nombres del 
plural para significar por este medio la 
grande perfección de vida y  do&rina con 
que el Pontífice debe ilustrar , instruir y  
perficionar al Pueblo. Es cosa difícil de
averiguar y  determinar, dice S. A g u stín  
ín E xqíL Qiiaest. exvil. qué es lo que se

significa en estas palabras , o en qué ma
teria o metal se ponían sobre el Racional. 
L o  que parece mas verisímil es , que sus 
caradores estaban escritos en el Racional, 
o  entre las líneas que formaban las pie
dras preciosas donde se leían los nombres 
de las doce Tribus , o al lado de ellas en 
otras dos piedras preciosas como dexainos 
dicho, o bordadas con hilo de oro , o en 
alguna plancha sutil y  delgada.
' 4 E l Racional del juicio , en donde 

estarán los nombres de los hijos de Israël.
5 Era la misma que queda menciona

da en el v. 4. y  es llamadapodere por los 
i x x .  por quanto era larga hasta los pies.
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32 In cüiu$ medio suprà erit 

capitiùftì, et orä per gyrum eius 
textilis V sicut fierijseiet in ex
tremis ve«stium partibus, ne fal
cile rumpatun

33 Deorsum veto ad pedes 
eiusdenfi tuhicäe per circuitimi 
quasi mala punica facies ex 
hyadntho et purpura, et coc
co bis tinkto , mixtis in medio 
tiritinnabulis,

34 Ita ut tìntiniiabuiunfi sit 
aureum et malum punicum ; riir- 
sumque tintinnabulum aliud au-̂  
reum et malum punicum;

35 E t vestletur ea Aaron
in officio ministem * ut audia
tur sonitus quando ingreditur^ 
et egreditur Sanktuarium in con- 
spektu D om ini, et non moria- 
tur. 7 ‘ .

36 Facies et laminam de aü- 
ro purissimo:in qua seulpes ope
re caelatoris , Sanktum Domi
no.

37 Ligabisque eam vitta hyaj 
emthina;, et erit super tiaram,

38 Imminens fronti Pontifi- 
cis. Portabitque Aaron iniquità^

3 2 En cuyo med lo 1 por arr iba 
habrá unáabertüra; párá^dbabe^a^;- 
y  una orla texida al rededorycpmo 
se hace en la brilla de los Vestidos*’ 
para que no se rompan fácilmente*

33 Y  abaxo a los pies de das' 
misma túnica pondrás al rededor 
como unas granadas1 * 3 de jacintho/ 
y  de púrpura * y  de grana dos v e n 
ces teñida, entremezclando unas 
campanillas,

34 De manera qué haya una 
campanilla dé oro y  una grana-4 
da ; y  en seguida otra campanil 
lia  de oro y  otra granada.

35 Y  se la vestirá Aarón en las 
funciones de su ministerio , para 
que se oíga el sonido quando en
trare en el Santuario delante del 
Señor, y  quando saliere , a fin 
que no muera*

36 Harás también una plan
cha 3 de oro muy puro, en la que 
harás abrir por mano de graban 
dor : Santidad al Señor 4*

37 Y  la atarás con un cor don 
de jacintho,que está sobre la tiara,

38 Y  quedará pendiente sobre 
la frente del Pontífice 5. Y  lleva-»

1 M. 7. En su comedio. MS. 3. y  
F e r r a r . En su cabezón. Esta no baxaba
sobre el pecho. Las venideras Sacerdota
les eran todas de una pieza, hechas al te
lar sin costura; y  probablemente Ja orla 
o franja de que aquí se habla saldría tam
bién ya  texida del mismo telar.

3 Estas figuras de granada se liaciaii
de lana de Jos eolores que aquí se seña
lan. Dios amenaza de muerte a Aarón y  
a sus sucesores ¿ si por descuido no 1 leva
ban estas campanillas , dando a entender 
con esto que sü sonido debía avisar al 
Pueblo , despertando en él un grande te
mor y reverencia quando el Pontífice en
traba o salía del Santuario. Así mismo era.
una lección , dice S¿ G erokicmo-ad Fa~ 

Toan. I.

biol. para el mismo Pontífice , de que sii 
vida y  todos sus pasos habian de ser siem
pre una voz viva y  de edificación para el 
Pueblo.

3 MS. 3. 7. ■ y  F e r r a r . Un fron
tal.
■ 4 Toca esencialmente al Señor , por
que es la misma Santidad. Esta inscrip-. 
cioii servia también para avisar , que el 
que se acercaba al Señor debía estar a-* 
domado de santidad. La inscripción era 

^ , P  kódesch Laihovdk-, . SantF 
dad a l Señor, ■ %
- * Y  se entendía , una vez colocada en.* 

la frente, de una oreja a la otra. En cL 
Cap. es llamada corona, y  etju
otros lugares de la Escritura diadema. .,

: LIU . , - V. . '
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tes eorum quae obtulerunt et ^ íáA ííónilasM quidadesí qqeco- 
u »¿líificay^urit^JíiK; Israel, in metieren Jos hijos de Israel en to-
cUndtís iiiunerlbus. ¡ e td o n a riis  das las ofrendas y  dones queofrez.-
suis. E r i t  autem lamíná semper can y  consagren. Estará siempre
in fronte eius , ut placatus sit esta plancha sobre su frente , pa-
eis Dominus, v ;, ra que el Señor les sea propicio 2.

39 Stringesque tunicam bys- 39 Y  harás una túnica angosta
so , et tiaram byssinam fa- delino fino 3, y  una tiara también
cíes , et balteuím opere pluma-* de lino fino, y  un cíngulo borda-
rii. 4o de varios colores.

40 Porro filiis Aaron tu- 40 Mas para los hijos de Aa-
nicas lineas parabis , et bal- rón dispondrás tánicas de lino,
teos ac tiaras in gloriam et de- y  ceñidores y  tiaras 4 para glo-
corem: ria y  decoro •*:

41 Vestiesque his ómnibus 41 Y  vestirás todo esto a Aa-
Aaron fratrem tuum et filios eius rjón tu hermano y  a sus hijos con
eum eo, E t cundtorum conse- el. Y  les consagrarás a todos las
era bis manus , sandtiíicabisque manos6, y  los santificarás, para
illos , ut Sacerdotio fungantur que exerzan las funciones de mi
mihí. Sacerdocio.

42 Facies et feminalia linea, 42 Les harás también paños
ut operiant carnem turpitudinis interiores 7 de lino , para que cu- 
suae, a repibus usque ad femó- bran la desnudez indecente, des- 
ra: de los riñones hasta los muslos:

43 E t utentur eis Aaron et 43 Yse servirán de ellos Aaron
filil eius quando ingredientur Ta- y  sus hijos quando 'entraren en el 
bernaculum testimonii, vel quan- Tabernáculo del testimonio,o quan
do appropinquant ad Altare ut do se llegan al A ltar para servirle 
mimstrent in San&uario , ne ini~ en el Santuario,porque no mueran8

* Dios Jes perdonará todas las faltas 
que cometieren en estas ocasiones , me
díante la virtud de su santo Nombre que 
lleva¡ escrito sobre su frente, y  que invo
cará - continuamente para que .se maestre 
propicio a su Pueblo.

* MS. 7. Por atalantarlos delante 
del Señor.

3 MS. 7. E  ogeteards el alcandora 
de Uno. Y  es conforme al Hebréo.

4 MS. 3. 7. y  F e r r a r . Cofias. Todo 
esto era de lino , con lo que quedaban 
ihuy desembarazados para exercet con 
toda libertad los excrcicios de su minis
terio.

5  ̂ MS. 7. E  por esmeranza. Lo que 
servirá de decoro y  magestad para el cul

to D ivino, y  de hermosura y  adorno pa
ra ellos.

6 El Hebréo ~nw nrffflí t=¡fíx Frwn-1 
“ 7r umasckahhtd othcím umillethd eth- 
iadhdm <,y los ungirds y  llenards las ma
nos de ellos. Y  del mismo modo ios l x x .
* t  «ÍTOÍS , X f  i f t f t A i t v H í  <*v t < £ v  r ¿í ’^eÍ-
£«í , esto es j los consagrarás ungiéndolos 
con oleo santo, y  les pondrás en las ma
nos los instrumentos de su oficio, como 
en señal de que entran en posesión del 
Sacerdocio.

7 MS. 3. y  F e r r . Pañetes. MS. 7. 
Pannicos.

8 Lo que da a entender la pureza y  
santidad con que debían emplearse en los 
exercicios de su ministerio. E l Espíritu
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quitatis rei moriantur. Legiti- -como reos de;ihí^úidád^fist^éiito. 
nium sempiternum erit Aáron, perpetró será este pará Aá¿¿o, y. 
et semini eius post eum. para su posteridad despues de él^

Santo, nos advierte Sapient. x v iii. 24. 
que estas vestiduras Sacerdotales. tenían 
significaciones muy elevadas. V ^ s e  S. 
G eronvmo adFabioL O rigen. HomiL 
ix. in Exod. S. A gustín in Exod. Quaest, 
cxxn. y  T hkodoreto Qitist. clxi.

1 S. A g u s t í n  Qüest. xxiv . observa»

que las Leyes que se prescríbiéroií para é l 
Sacerd ocio Le vi tico, fue ron eternas ; Apor
que anunciaban y  representaban |o qüe 
pertenecía al Sacerdocio;perpetuo de j e r  
su Chrísto ; y  así dice que fueron eternas 
no eñ sí mismas, sino en la verdad de 
Jesu Chrísto que era figurada'én ellas.

C A P I T U L O  X X I X .
E sta tu tos , y  ceremonias en la  consagración de los Sacerdotes. P o r

ción de la víGtima que les tocaba : y  quienes podían comer de ella. 
D e  los corderos de un año que debían sacrificarse todos los días.

1 O e d  et hoc facies, tit mi- 
hi in Sacerdotio consecrentur 
Toile vitulmn de armenio et a- 
rietes duos immaculatos,

2 Panesque azym os, et cru- 
stulam absque fermento , quae, 
conspersa sit oleo , lagaña quo- 
que azyma oleó lita :  de siinila 
tritícea cunóla faciès:

3 E t posita in canistro offe- 
res : vitulum autem et duos arie
tes.

4 E t Aaron ac filios eius ap~ 
plicabis ad ostium Tabernaculi 
testimonii, Cumque laveris pa- 
trem cuín filáis suis aqua,

5 Indues Aaron vestimentis

1 X  esto también harás'pa
ra consagrarlos, y  que sean mis, 
Sacerdotes. Toma del hato un be* 
cerro y  dos carneros sin tacha1 ,

2 Y  panes ázymos 7 y  una tor
ta sin levadura 7 que este amasada 
con acey te, hojuelas* también cen
ceñas rociadas de aceyté: déla ma$ 
pura harinade trigo1 * 3 lo harás todo:

3 Y  puesto en un canastillo 
lo ofrecerás : y  ademas el becer
ro y  los dos carneros.

4 Harás llegar a Aarón y  a sus 
hijos a la entrada del Tabernáculo 
del testimonio. Y  después de haber 
lavado con agua4 al padree hijos,

$  Pondrás a Aarón sus ves-

1 Per fe ¿los , sanos , sin lesión ni de
formidad.

* O  lo que se llama fruta de sar
tén.

3 MS. 3. D e acemite de trigo.

4 Estas purificaciones y  lavatorios ex
teriores de los cuerpos y  de los vestidos, 
servían para darles a entender la pureza 
interior de alma con que debían acercarse 
a exercer su ministerio en el Santuario.

*  Lev it. ¡x. 2,
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suis , id e s t , linea et tunica , et
superbii merali et ita rionali, quod 
constri nges balteo. ,...

6 E t pones tiaram in capite 
eius : et larainam sariétam super 
daram, v

1  E t oleum imóìionis fun
des super caput eius : atque hoc 
ritu consecrabitur.

8 Filìos quòque illius applì- 
cabis , et indues tunicis lmeis, 
cingesque balteo,

9 Aaron scilicet et liberos 
eius , et impones eis mitras: 
eruntque Sacerdotes mihi reli
gione perpetua. Postquam initia- 
veris manus eorum,

io  Applicabis “ et vltulum co- 
ram Tabernáculo testimonii. Im
ponen tque Aaron et filli eius tna- 
nus super caput illius,

o oa .
tiduras,,esto es,-la.túnica ''delino 
y  de jacintho, y  el Epúód y  Raciot 
n a l, que ajustaráscon el cíngulo ^

6 Y  pondrás la tiara en sú 
cabeza : y  la lámiria á santa so
bré la tiara,

7  Y  verterás sobre su cabeza 
e l oleo dé la unción 4: y  con esta 
ceremonia será consagrado.

8 Harás también llegar a sus 
hijos, y  les Vestirás las túnicas de 
lin o , y  les ceñirás con el cíngulo,

9 Esto e s , a Aarón y  sus hi
jos , y  les pondrás las m itras; y  se
rán mis Sacerdotes para darme 
un culto perpetuo s. Después qué 
hubieres consagrado sus manos f\

io  Conducirás el becerro an
te el Tabernáculo del testimonio. 
Y  Aarón y  sus hijos pondrán las 
manos7 sobre lacabeza del becerro,

- - *■  MS. 7. E l alcandora.
'■ 3 . MS. y. E  aderes  ̂drlohas con maes¿

iría.
3 E l Hebreo W T1K eth-nézcr

hakkódhesch , la corona o diadema de la
santidad,.

4 MS. 3. ¡Delungimiento. Solo el su
mo Sacerdote era consagrado derraman
do aceyte sobre su cabeza , lo que se exe- 
cutaba siempre que tomaba posesión de 
su dignidad. Igual ceremonia se pra&íca- 
bacon los Reyes. Esto figuraba las dos 
dignidades de Sacerdote y  de R ey  , que 
debían reunirse en aquel que por excelen
cia se había de llamar el Christo o eí Un
g id o . S. August. in Psahn. x l i v . Eos 
otros Sacerdotes inferiores recibieron  ̂sola 
esta primera vez unciones en las manos y  
en los vestidos, ■
,  5 MS. será gara ellos la Sacer-
dotería por fuero de siempre. E l Sacerdo
cio de Aarón se llamaba, perpetuo, o por» 
que .Dios no señaló el tiempo en que ha
bía de acabar ; o porque debía durarlo

mismo que la L e y  antigua; o  poique era 
figura del Sacerdocio de Jesu Ghristo que 
verdaderamente debía ser eterno. S. A u - 
gustintjs iñ Exod. Quaest. cxxiv .

6 Esto es , después que les hubieres 
dado lá potestad de consagrar lo que fue
re ofrecido a Dios. S. A ugust. in Exod. 
Quaest. cxxv.

7 Con esta ceremonia se confesaba» 
pecadores , y- daban a entender que des
cargaban sus propios pecados sobre aque
lla víttima que iban a degollar , cuya vi
da ofrecían en cambio de la su y a , dé que 
se habían hecho indignos por sus Culpas; 
y  para quedar limpios de este modo, y  
ponerse eñ estado de interceder por los 
pecados agenos. Esta imposición de las 
manos era acompañada de oraciones aco
modadas a la calidad del sacrificio que se 
ofrecía ; y  así eñ la expiación se confesa
ban los pecados : en el holocausto se re
conocía el supremo dominio del Señor 
sobre todas las criaturas : y  en las1 vícti
mas pacíficas y  de acción de gracias se u-

« Levit. j, 3.



11 E t ma&abis curri in con- 
spedìu Domini i usta ostium Ta- 
bernaculi testimonii.

12 Sumptumque de sanguine 
yituli pones super cornua À lta- 
rls digito tu o , reliquum autem 
sanguinem fundes iuxta basim 
eius.

13 Sumes " et adipem totum 
qui operit intestina, et reticu
lum iecoris ac duos renes , et 
adipem qui super eos e st, et of1 
feres incensum super Aitare:

14 Carnes vero vituli et co
ri um et fìmum combures fori» 
extra castra, eo quod pro pec
cato sit.

xg Unum quoque arietem su- 
m es, super cuius caput ponent 
Aaron et filii eius manus :

C A P Ì T U
11 Y  lo degollarás 1 en la pre

sencia del Señor a la entrada del 
Tabernáculo del testimonio.

12 Y  tomando de la sangre 
del becerro 2 la pondrás con tu 
dedo sobre los remates 3 del A l
tar , y  verterás el resto de su san
gre al píe del mismo.

13 Tomarás también el sevo que 
cubre las entrañas .y  el redaño del 
hígado y  los dos riñones4, y  el sevo 
que está sobre ellos,y lo ofrecerás 
quemándolo 5 sobre el A lta r :

14 Mas las carnes del becer
ro y  la piel y  las vasuras 6. las 
quemarás fuera del R e a l, porque 
es por el pecado 7.

15 Tomarás también uno de los 
carneros, sobre cuya cabeza pon
drán las manos Aarón y  sus hijos;

L O  XXIX.  4ss

nian las alabanzas del Señor, y  las gracias 
por los beneficios recibidos.

* Moysés en esta ocasión hace oficios 
de sumo Sacerdote , puesto que consagra 
a Aarón y  a sus hijos ,  y  al mismo tiem
po ofrece el sacrificio. Moysés siendo 
Caudillo y  Legislador del Pueblo de Is
rael , era al mismo tiempo sumo Sacerdote; 
P sa lm .xcviu .6.^x0  esta potestad le fué 
dada extraordinariamente para que la co
municara a su hermano Aarón , y  por es
to no tuvo por sucesores a sus hijos, sino 
que quedaron en el orden y  dase de los 
Levitas. /. Paralip. x x iti. 14.
. * Esta ceremonia se prafticaba en to

dos los sacrificios de expiación.
: 3 MS. 7. Sobre las quadras.

4 E l Señor quisa que le fuera ofreci
do lo que en el hombre está mas sujeto a 
los movimientos de la concupiscencia, pa
ra advertirnos al mismo tiempo, como di
ce el Apóstol, que mortifiquemos en no
sotros nuestros miembros que están sobre 
la tierra. T h e o d o r e t o  y  S. B a s i l i o  ob
servan , que en la grosura se symbolíza el 
vicio de la gula, en los riñones el de la

lascivia, en la red o redaño del hígado la 
bilis o cólera que en el cuerpo humano 
descansa sobre el hígado ; y  que todo es
to quiere Dios que muera en el Sacerdo
te , y  que sea ofrecido al Señor por me
dio de la virtud de Ja mortificación.

5 Incenmm en la "Vulgata , de meen-* 
do , no se entiende del incienso, sino de 
la víífima que se quemaba.

6 MS. 7. E  la fienda.
7 Porque es hostia que se ofrece por 

la expiación del pecado. En este mismo 
sentido dixo el Apóstol hablando de Jesu 
Christo 11. Corinth. y. 21. H izo pecado 
por nosotros aquel qa'e no conocía pecan
do. Observan los Intérpretes, que por el 
pecado de los Sacerdotes se ofrecía, un 
ternero ; al paso que por los de los prin
cipales y  los del Pueblo se ofrecían víc
timas menores » como carneros y  machos 
de cabrío. Porque el pecado de Jos Sacer- 
tes iguala en cierto modo y  aun excede a 
los de todo el Pueblo, por esta razón se 
escogía un ternero roxo para ofrecerle por 
los pecados del Sacerdote , y  se quema
ban hasta los mismos escrementos ; la

: 0 Levit. n i.3.
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16 Quem cum maótaveris, 

tolles de sanguine eius , et fun- 
des circa Altare.

i* l Ipsum autem arietem se-* 
cabis in frusta , lotaque intesti
na eius ac pedes pones super con
cisas carnes , et super caput il- 
lius.

18 E t  ofFeres totum arietem 
in incensum super A ltare: oblatio 
est D om in o, odor suavissimus 
viótimae Domini.

19 Tolles quoque arietem al- 
terum , super cuius caput Aaron 
et filii eius ponent manus.

20 Quem cum immolaveris, 
sumes de sanguine eius , et po
nes super extremum auriculae 
dextrae Aaron et filiorum eius, 
et super polHces manus eorum 
ac pedis d extri, fundesque san- 
guinem super Altare per circui- 
tum.

a 1 Cumque tuleris de sangui
ne qui est super Altare et de 
óleo unétionis, asperges Aaron 
et vestes eius , filios et vesti
menta eorum. Consecratisque ip- 
sis et vestibus,

22 Tolles adipem de ariete, 
et caudam et arvinam quae ope-

16 Y  después de haberlo de
gollado tomarás de su sangre  ̂
y  la verterás al rededor delAltar.

17 Pero cortarás en piezas al 
mismo carnero , y  después de hâ  
ber lavado sus intestinos y  pies, 
los pondrás sobre las carnes des
pedazadas , y  sobre su cabeza.

18 Y  ofrecerás todo el carne
ro 1 quemándolo sobre el Altarí 
es una ofrenda al Señor, olor sua
vísimo de la víctima del Señor *.

19 Tomarás también el otro 
carnero 3,sobre cuya cabeza pon
drán las manos Aarón y  sus hijos.

20 Y  después de haberlo de
gollado , tomarás de su sangre , y  
la pondrás sobre la extremidad 
de la oreja 4 derecha de Aarón y  
de sus hijos, y  sobre los pulgares 
de su mano y  pie derecho, y  ver
terás la sangre sobre el A ltar al 
rededor.

21 Y  tomando de la sangre 
que está sobre el A ltar y  del oleo 
de la unción 5 , rociarás6a Aarón 
y  sus vestiduras, a sus hijos y  
vestiduras. Y  consagrados ellos 
y  sus vestiduras,

22 Tomarás el sebo del car
nero , y  la cola 7 y  el sebo que

que no se practicaba con las otras vícti
mas aunque fuesen ofrecidas por la expia
ción de los pecados. Num. x ix . 9... ¡Qné 
lección esta para los Sacerdotes de la L e y  
de Gracia!

1 Este es el sacrificio del holocausto, 
en que se quemaba toda la víctima en ob
sequio del Señor , para reconocer , como 
dexamos dicho , su supremo poder sobre 
todas las- criaturas.

2 MS. 3. Hucsmo resabido allega
miento es ante Dios. MS. 7. y  F errar . 
Olor recebible de voluntad.

9 Este es el sacrificio pacífico o de

acción de gracias por los beneficios re
cibidos.

4 MS. 3. y  7. Sobre lo tierno de la 
oreja. Con esto se les daba a entender la 
obediencia y  sumisión que debían mostrar 
los Sacerdotes a las órdenes de Dios , y  la 
prontitud y  solicitud con que debían em
plearse en los exerdcios de su ministerio.

5 Mezclado uno con otro, como sien-’ 
ten comunmente los Intérpretes.

6 MS. 3. Gotearas. MS. 7. Deste
llaras. F e r r a r . Estellarás sobre Aarón.

7 En los sacrificios pacíficos en que 
se ofrecía un animal lanar , se quemaba
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rit vitalia ac reticulum iecoris, 
et duos renes atque adipem qui 
super eos est , armumque dex- 
trum , eo quod sit aries conse- 
crationis,

23 Tortamque panis uni.us, 
crustulam conspersam oleo , la- 
ganum de canistro azymorum, 
quod positum est in conspeótu 
Uomini :

24 Ponesque omnia super ma- 
nus Aaron et filiorum eius, et san- 
dtificabis eos, elevans coram Do
mino.

25 Suscipiesque universa de 
manibus eorum : et incendes su
per Altare in holocaustum, odo- 
rem suavissimum in conspeótu 
Domini , quia oblatio eius est.

26 Sumes quoque peótuscu- 
lum de ariete quo initiatus est 
A aron, sanótificabisque illud ele
vatum coram D om ino, et cedet 
in partem tuam.

27 Sanétifìcabisque et pedtu- 
sculum consecratum , et armum 
quem de ariete separasti,

28 Quo initiatus est Aaron

457
cubre las entrañas y  el redaño 
del higado , y  los dos riñones y  
el sebo que está sobre ellos , y  la 
espaldilla derecha, porque es el 
carnero de la consagración 1 , ;

23 Y  una hogaza de pan, una 
torta amasada con aceyte,y  una 
hojuela del canastillo de los ázy- 
mos , que está expuesto delante 
del Señor:

24 Y  lo pondrás todo sobre 
las manos de Aarón y  de sus hi
jos , y  los santificarás , alzándo
las 2 delante del Señor.

25 Y  lo volverás a tomar to
do de sus manos : y  lo quema
rás sobre el A ltar en holocausto, 
olor suavísimo delante del Se
ñor, porque es su ofrenda.

26 Tomarás también el pe
cho 3 del carnero sacrificado para 
la consagración de Aarón , y  lo 
santificarás alzándolo delante del 
Señor, y  será tu porción.

27 Y  santificarás también el 
pecho consagrado, y  la espaldilla 
que separaste del carnero,

28 Con el que fue consagrado

la cola , lo que dexaba de hacerse sí era 
de otra suerte.

* Como si dixera: En las hostias pa
cíficas no se quemará la espaldilla dere
cha, sino que quedará páralos Sacerdotes; 
pero en esta primera que se hace por la 
consagración de Aarón y  sus hijos, quiero 
que sea quemada también en honor mió.

* M S.3. E  mesarlo has mesfimiento 
ante Dios. M S.7. E  menearlo has menean- 
fa. E l Hebréo na-un q n 'N  reuní vehe- 
naphtá othám tenupháh , y  lo mecerás, 
mecedura. Dicen los Hebreos , que po
niendo Moysés sus manos debaxo de las 
de los nuevos Sacerdotes , que tenían en 
ellas todos estos dones ,  las alzó y  baxó, 
y  después las volvió , primero de Oriente 
a Poniente , y  luego de Mediodía a Sep-

Tom. I.

tentrion. La primera se llama elevación: 
la segunda agitación o mecedura. Con 
esto se significaba , que aquella ofrenda 
se hacia ai Señor y  Dueño del universo.

3 MS. 7. La ternilla. Separarás, pon
drás aparte, que es lo mismo que después 
se dice , santificarás. Moysés hace aquí 
una digresión para explicar el derecho que 
tendrían los Sacerdotes en virtud de su 
consagración , de tomar para sí el pecho 
y  la espalda derecha de las ví¿Hmas que se 
ofrecerían en lo sucesivo por los hijos de 
Israél. Estas partes pertenecerán a los Sa
cerdotes como primicias de toda víífima, 
que, el Señor cede a beneficio de sus Mi
nistros. Pero de esta primera hostia pací
fica por la consagración de Aarón , sola
mente cedió Dios el pecho a Moysés. 

Mmtn
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et filii eius : cedéntque in partem 
Aaron et filiorum eius iure per
petuo a filiis Israel : quia pri
mitiva sunt et initia de viòli- 
mis eorum pacifìcìs quae offe- 
ruzit Domino.

29 Vestem autem sanótam 
q u a  utetur Aaron , habebunt fi
lii eius post eum, ut ungantur 
in ea , et consecrentur manus 
eorum.

30 Septem diebus utetur il
la qui Pontifex pro eo fuerit 
constitutus de fìliis eius r  et qui 
ingredietur Tabernaculum testi- 
monii ut ministret in Santua
rio.

31 Arietem autem consecra- 
tìonis tolles , et coques carnes 
eius in loco san to  :

33 Quibus vescetur Aaron et 
filii eius. Panes • quoque qui 
sunt in canistro , in vestíbu
lo Tabernaculi testimonii cornea 
dent,

33 U t  sii placabile sacri- 
fieium , et santifìcentur offe- 
rentium manus. Alienígena non 
vescetur ex eis , quia sa n ti 
sunt.

34 Quod si remanserit de car*

Aarón y  sus hijos: y  serán la por- 
ciondeAarón ysus hijos por dere
cho perpetuo entre los hijos de Is
rael; pues son las primicias y.lo pri
mero que se separa de lasvítim as 
pacíficas que ofrecen ellosal Señor.

29 Y  los hijos de Aarón lleva
rán después de sus dias las vestidu
ras santas que él hubiere usado \  
para ser ungidos con ellas, y  para 
ser consagradas sus manos.

30 Siete dias las llevará aquel 
que entre sus hijos hubiere sido 
elegido Pontífice en su lugar , y  
que entrare en el Tabernáculo del 
testimonio para servir en el San
tuario.

31 Y  tomarás el carnero de la 
consagración , y  cocerás sus car
nes * en el lugar santo:

32 De ellas comerán Aarón y 
sus hijos. Comerán también a la en
trada del Tabernáculo del testi
monio los panes que están en el 
canastillo,

33 Para que el sacrificio sea 
impetratorio s , y  santificadas ♦  
las manos de los que lo ofrecen. 
E l extraño s no comerá de estas 
cosas, porque son santas.

34 Y  si quedare6 de las carnes

1 D e  manera que se servirá de las mis
mas vestiduras Pontificales que usó su 
predecesor. Num, xx. 26. 28.

* MS. 3. E  fiambrarás la su carne* 
En el atrio delante del Tabernáculo ,y  con 
fuego tomado del Altar. El Sacerdote per
manecía en el Tabernáculo los siete días 
que duraba su consagración , y  en cada 
uno de estos dias se repetían las ceremo
nias que quedan referidas v. 25....

3 Que haga a Dios propicio y  fa
vorable para lo que se pide.

4 Recíban una nueva santificación con 
el contado de este santo alimento.

5 El que no fuere de la familia de 
Aarón. En la Vulgata el sanfti se refiere 
a fu n e s ; y  es el mismo sentido.

* Y  si sobrare algo de la carne de la» 
vi ¿timas que se hayan sacrificado, o del 
pan que hubiere comido el nuevo Sacer
dote. En los sacrificios de los particulares 
las. carnes que sobraban de las víctimas 
pacíficas se podían guardar para el dia si
guiente. Levit. yji . ió . 17. xí x . ó.

a Levit. vía, 31. xx i y . 9, Matth. xu . 4.



nibus consecratis j sxve de panibus 
usque mane , combures reliquias 
igni : non comedentur , quia san
iti fica ta sunt.

35 Omnia quae praecepi ti
bi , facies super Aaron et filiis 
eius. Septem diebus consecrabis 
manus eorum:

36 E t a vitulum pro pecca
to ofFeres per singulos dies ad 
expiandum. Mundabxsque Altare 
cum immolaveris expiationis ho- 
stiam , et unges illud in saniti
fica tionem.

37 Septem diebus expiabis A l
tare , et sanétificabis , et erit 
Sanitum sanitorum : omnis qui 
te ti gerì t illud , sanótifìcabitur.

38 Hoc est quod facies in 
A ltari : A gnosb anniculos duos 
per singulos dies iugiter:

39 Unum agnum m ane, et 
alter um vespere:

40 Decimanti partem similac

C A P I T U
consagradas,odelos panes hasta la 
mañana , quemarás al fuego to
dos los residuos; no se comerán, 
porque son cosas santificadas.

35 Harás todo lo que te he 
mandado sobre Aarón y  sus hi
jos. Por siete dias consagrarás 
sus manos:

36 Y  ofrecerás cada día un 
becerro 1 por la expiación del 
pecado. Y  limpiarás el Altar des
pués de haber sacrificado la hos
tia de la expiación , y  lo ungi
rás 1 2 para santificarlo.

37 Por siete dias purificarás 
y  santificarás el A ltar, y  será sa
crosanto 3 4 : todo el que lo toca
re será santificado.

38 Esto es lo que ofrecerás so
bre el Altar 5 : Dos corderos de 
un año cada dia perpetuamente:

39 Un cordero por la maña
na , y  otro por la tarde :

40 Con un cordero una décí-

L O  XXIX.  4á9

1 Unos entienden esto del que debía 
ofrecerse por los pecados de los Sacerdo
tes : y  otros sienten que se ofrecía otro 
por la purificación del Altar.

2 Los LXX. ¿ )tse3-aeíeíí To V
¿f t? 0$ ¿ir’ atíra,

¿pá.<rctf «tira', y purificarás el Altar, 
santificándote sobre é l , ofreciendo sobre 
él sacrificio , lo ungirás para santi
ficarlo a éL

a El T. Hebr. =□ ̂ P Ti ^ 'P  kódhesch 
kadkasckím , santidad de santidades¡ 
esto es , en pirrase Hcbréa santísimo.

4 El Hebreo * 2?»? VXmrb? kol-
hannoghéangh bammizbéahh , todo lo que 
tocare en el Altar. Esto e s , todas las 
ofrendas que en él se hicieren ¡ serán san
tificadas. Y  a esto hace alusión JesuChrís- 
to quando dice : M a t t h . x x iii . 19. Que 
el Altar santifica el don. La Vulgata se 
puede entender de la santidad que se re

quiere en los Sacerdotes que se acercan al 
Altar continuamente. Puede también in
terpretarse de este modo : Solos los Sacer
dotes, como personas santas y  consagra
das , podrán acercarse a él : el que lo to-» 
care o se acercare a él sin serlo , será te
nido por profano. Santificare se usa al
gunas veces por polluere.

5 Para lo que principalmente quiero 
que sirva el Altar , es para el sacrificio 
perene de dos corderos cada día. E l de 
la mañana se hacia al salir el Sol, y  antes 
de todo otro sacrificio, después de haber
se quemado el incienso en el Altar de oro: 
el de la tarde se ofrecía entre las dos tar
des : Cap. x ii,  6. y  según Josepho a la 
hora de Nona. Y  uno y  otro se ofrecían 
en holocausto. Estos dos corderos eran 
figura del sacrificio del Altar , que des
pués del establecimiento de la Iglesia se 
ha ofrecido y  se ofrece sin cesar a Dios

a Levit. v ía . 2. 
L Tom. I-

If fitim. xxv111. 3. 
JMinm z
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conspersae oleo tuso , quod ha- 
beat mensuram quartam par- 
tem hin » et vinura ad liban- 
dum eiusdem mensurae in agno 
uno.

41 Alterum vero agnum of~ 
feres ad vesperam iuxta ritum 
matutinae oblationis , et iuxta 
ea quae diximus, in odorem sua- 
vitatis :

42 Sacrificium est Domino, 
oblatione perpetua in generatio- 
nes v e s t r a s  , ad ostium Taberna- 
cuii tes rimonti coram Domi
no , ubi constituam ut loquar ad 
te,

43 Ibique praecipiam filiis 
Israel , et sanétificabitur Altare 
in gloria mea.

44 Sanétifìcabo etTabernacu- 
lum testimonii cum A lta r i , et 
Aaron cum filiis su is, ut Sacer- 
dotio fungantur mihi,

45 E t habitabo in medio fi- 
liorum Israel , eroque eis Deus.

46 E t sdent quia ego D o- 
minus Deus eorum , qui eduxi 
eos de terra A E gypti , ut ma- 
nerem inter illos, ego Dominus 
Deus ipsorum.
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ma parte1 de flor de harina ama; 
sada con aceyte virgen , que sea 
la quarta parte2 de un hin , y  vi
no a en la misma cantidad para 
las libaciones.

41 Y  por la tarde ofrecerás el 
otro cordero con las mismas cere
monias que la ofrenda de la ma
ñana, y  déla manera que dexamos 
dicha , en olor de suavidad ;

42 Este es un sacrificio al Se
ñor , que se le ofrecerá sin cesar en 
la serie de vuestras generaciones, 
a la entrada del Tabernáculo deí 
testimonio 4 ante el Señor , lugar 
que yo establecerés para hablarte,

43 Y  allí daré mis órdenes a 
los hijos de Israéi, y  el Altar será 
santificado con mi gloria 6.

44 Santificaré también el Ta
bernáculo del testimonio y  el A l
tar , y  a Aarón con sus hijos, para 
que exerz.au mi Sacerdocio,

4$ Y  moraré en medio de los 
hijos de Israéi, y  seré su Dios.

46 Y  sabrán que yo  soy el 
Señor Dios de ellos , que los sa
qué de tierra de E gypto , para 
morar 7 entre e llo s , y o  el Se
ñor su Dios.

en todas las horas del día , y  en todas las 
partes de la tierra , que por esta razón es 
llamado iuge sacrificium. MS, 7, A  ca
da dia de cutio.

1 D e un ephi; esto es , un gomór, 
cuyo peso variaba según Ja densidad de 
la materia que se media, como ya que
da notado.

2 E l hin era una medida que valia 
una sexta parte del ephi.

3 Este se derramaba al pie del Altar,
* Sobre el Altar de les holocaustos,

que está delante de la entrada del Taber
náculo , y  como a la vista misma del Se
ñor que mora en él.

5 Se puede trasladar : Donde yo  - me

hallaré, conforme a Aversión de los l x x . 
¿f ds yvacfríietftaí rtn ixiid-tv , ®st A *aHok.¡ 
coi}a las puertas del Tabernáculo, en don
de me daré a conocer a t í  desde a llí, y 
te hablaré. Se ve que Dios hablaba y  res
pondía a Moysés , no solamente desde 
el propiciatorio, sino también en este 
lugar.

* Con una especial presencia y  asis
tencia mia. Esta se dexo ver muchas ve
ces baxando fuego del Cielo que consu
mía los sacrificios. Levtt. ix .  24.

7 Para tener mi residencia en mi Ta
bernáculo que se fixará en medio de ellos, 
para desde allí atender y  acudir con es
pecial protección a todas sus necesidades.
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C A P I T U L O  X X X .
descripción  del A lt a r  de los perfumes. D e  la suma de dinero que se  

ha de exigir para servicio del Tabernáculo. D e  la vacia de bronce 
para que se laven los Sacerdotes. D e  la confección del bálsamo sa
grado para ungir los Sacerdotes y  los vasos : y  del incienso que 
se  debía quemar en la presencia del Señor.

1 acies quoque Altare ad 
adolendum thymiama de lig- 
nis setim,

2 Habens cubitum longitu- 
dinis et alterum latitudinis, id 
est , quadrangulum , et duos 
cubitos in altitudine. Cornua ex 
ipso procedenti*

3 Vestiesque illud auro pu
rissimo , tam craticulam eius 
quam parietes per circuitimi, et 
cornua. Faciesque ex coronata au- 
reolam per gyrum ,

4 E t duos annulos aureos 
sub corona per singula latera, ut 
mittantur in eos veéfces, et Alta
re portetur.

T T
1 X la r á s  así mismo un A l

tar de maderos de setím 1 para 
quemar los perfumes,

2 Que tenga un codo de lar
go y  otro de ancho , esto es, 
que sea quadrado , y  dos co
dos de alto. D e él saldrán sus 
remates *.

3 Y  lo cubrirás del oro mas 
fino, tanto su enrexado 3 como 
las paredes al rededor, y  los re
mates. Y  le harás al rededor una 
cornisa 4 de oro,

4 Y  dos anillos de oro debaxo 
de la cornisa a cada lado, para que 
pasen por ellos unas varas con 
que pueda trasportarse el A ltar.

1 MS. 3. D e  alerse. En este sola
mente se quemaban los perfumes. Estaba 
en el Tabernáculo enfrente de la mesa de 
los panes de la proposición ; y  por esto 
comunmente se cree, que a la parte exte
rior del velo en el lugar que se llamaba eí 
Santo, todos los dias por la mañana y  tar
de el Sacerdote que estaba de semana ofre
cía en él el incienso o confección que se 
describe en el v. 34. Luc. 1. 8. Fuera de 
esto no se podía ofrecer en él cosa alguna, 
ni pan ni vino ni sangre. Solamente una 
vez en el año el sumo Sacerdote rociaba 
sus quatro ángulos con la sangre de la víc
tima que se ofrecía solemnemente por la 
expiación del Pueblo. Este Altar es el In
censario de oro de que habla S. Pablo 
H e b r . rx. 4 .

* La palabra Latina cornu de la V u l-

gataes la misma dicción Hebréa Vff.kérem 
y  significa propiamente la asía de ciertos 
animales que la tienen, como el toro, car
nero , venado y  otros; y  se toma también 
por c! ala¡punta ,r  ay o o remate; y  meta- 
phoricamente explica el poder , fu erza , 
protección. Véase lo que sobre su figura 
dexamos dicho arriba en el Cap. x x v i i .

3 El Hebréo heth-gaggó, sit
techo o cubierta. Los l x x . -ntv
tv , su fagan. N o se quemaban los per
fumes inmediatamente sobre esta , sino 
sobre un incensario que estaba encima, 
para que el oro no se derritiera con la 
fuerza del fuego que el Sacerdote tomaba 
del Altar de los holocaustos para poner
lo en él y  quemar el incienso que en éí 
se ponía para los perfumes. Levit, x . 1.

4 O  con mas propiedad orladura de oro.
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- Ipsos quoque veétes fa

cies de lignis setim , et inaura- 
bis.

6 Ponesque Altare contra ve
lum , quod ante Arcam pendet 
testimonii coram propitiatorio 
quo tegitur testimonium, ubi lo- 
quar tibi.

7 E t adolebit incensum su
per eo Aaron , suave frágrans, 
mane. Quando componet lucer
nas , incendet illud:

8 E t quando collocabit eas 
ad vesperum , uret thymiama 
sempiternum coram Domino in 
generationes vestras.

9 Non offeretis super eo thy- 
miama compositionis altenus, 
nec oblationem et viétim am , nec 
libabitis libamina.

10 E t deprecabitur Aaron su
per cornua eius semel per an
num , in sanguine quod obla- 
tum est pro peccato, et placa- 
bit super eo in generationibus 
vestris. Sanéìum sandtorum erit 
Domino.
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$ Y  harás también las mis

mas varas de madera de setim, 
y  las cubrirás de oro.

6 Y  colocarás el Altar en
frente del velo , que pende delan
te del Arcadel testimonio, delan
te del propiciatorio con que se cu- 
breel testimonio,donde te hablare.

7 Y  Aarón2 quemará sobre el 
incienso de suave fragrancia ; lo 
quemará por la mañana , quando 
aderezare las lámparas:

8 Y  quando las colocare al 
anochecer, quemará el perfume 
perpetuamente en presencia del 
Señor por vuestras generaciones.

9 N o ofreceréis^ sobre él per
fume de ninguna otra composi
ción , ni oblación ni vídtim a, ni 
tampoco haréis libaciones.

10 Y  Aarón una vez en el año 
hará la expiación de los remates 
del A ltar con la sangre de lo que 
se ofreció por el pecado , y  esto 
será aplacamiento en vuestras ge
neraciones. Será cosa santísima3 
delante del Señor.

1 F errar . Delante la antipara. Los 
jlxx. trasladan 5 av-rb cWó'uL tv
)&vtnTÍp/ta,TsS tV «i'1oí «ti tV udarv , y  

pondrás lo enfrente del velo que está so
bre el Arca. C011 ocasión de esta trasla
ción y  del testimonio de S. Pablo ad  
Hebr. tx . 3. O rígenes  , S. A g u st ín  y  
S. G r eg o rio  M agno  fueron de sentir 
que el Altar de los perfumes estaba dentro 
del Santuario, de la parte interior del velo 
que lo separaba del resto del Tabernácu- 
Jo , donde estaba el candelera y  la mesa 
de los panes de la proposición. Véase el 
Cap. x l . Pero los Expositores comun
mente son de sentir que estaba colocado 
fuera del Santuario a la parte exterior de 
dicho velo. El fundamento que hay para 
esto es , que solo el sumo Pontífice podía 
entrar en el Santuario una Sola vez al año: 
ad H ebr. ix . 7. y  aquí se dice v. 7.8. que

se ofrecían perfumes al Señor dos veces al 
di a: y  por el Evangelio de S. Lucas i . 8, 
consta también , que no solamente el su
mo Pontífice , sino también los otros Sa
cerdotes tenían potestad de quemar el in
cienso sobre el Altar de los perfumes. Y  
así parece que entre este y  el Arca solo 
mediaba el ve lo , y  que con justo motivo 
se puede decir que estaba delante del pro
piciatorio , delante del Señor , y  que era 
llamado e l A ltar del Oráculo, porque so
lo un velo lo separaba del lugar donde da
ba eí Señor sus oráculos y  respuestas. Y  
de este modo explican el lugar citado de 
S. P ablo .

* N o solamente Aarón , sino también 
los otros Sacerdotes menores. Véase lo 
que dexamos dicho de Zacarías padre del 
Bautista , y  también en el JLevit. x . 1.

5 Será mirado esto y  respetado como
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11 Locutnsque est Dominus 

ad M oysen, dicens:
. 12 Quando * tuleris sum- 
mam filiorum Israël iuxta nume- 
rum , dabunt singuli pretium 
pro animabus suis D om ino, et 
non erxt plaga in e is , cum fue- 
rint recensiti.

13 Hoc autem dablt omnis 
qui transit ad nom en, dimidium 
sicli iuxta mensuram Templi. Si- 
d u s 6 viginti obolos habet. Me
dia pars sicli offeretur Domi
no.

14 Qui habètur in numero 
a viginti annis et supra , dabit 
pretium.

15 Dives non addet ad me-

11 Y  habló el Señor a M oy- 
$ é s , diciendo:

12 Quando hicieres el censo1 
de los hijos de Israel según su nú
mero , cada uno dará al Señor el 
precio del rescate de su persona, 
y  no habrá mortandad entre ellos, 
quando fueren asi alistados.

13 Y  todos quantos quedaren 
empadronados darán medio si
d o  2 según el peso3 del Templo. 
E l sido es de veinte óbolos 4. La 
metad de un sido será ofrecida al 
Señor,

14 Los que fueren escritos en 
el padrón de veinte años arri
ba , pagarán su rescate.

15 E l rico no añadirá s al me-

la cosa mas santa. l o  que puede referirse, 
o  al Altar , o al incienso, o  a la sangre 
de la expiación , o a toda la ceremonia.

1 Algunos creen , que este medio si
d o  por cabeza se debía pagar solamente 
quando se hiciese el encabezamiento del 
Pueblo , como aquí parece insinuarse. O -  
tros sienten, que este fué un tributo anual 
que pagaban para los gastos necesarios del 
Tabernáculo, y  para el alimento y  ves
tuario de los Sacerdotes y  Levitas. Y  aun 
hay algunos que son de parecer , que 
esto fué solo en esta ocasión con motivo 
de la erección del Tabernáculo. La opi
nión de los segundos parece mas funda
d a, porque en tiempo de Jesu Christo 
se pagaba el medio sido por cabeza para 
el Templo. Ma t t h . x v i i . 23. P h i l . de 
Monarch. L ib . 11. Este era un tributo 
puesto por el Señor a los Hebréos , para 
que reconociesen el supremo dominio que 
tenia sobre ellos ; y  al mismo tiempo era 
como un seguro que les daba para pre
servarlos de los azotes de hambre, de 
peste y  de guerra, que enviaría contra los 
que rehusasen pagarlo. Por no haber guar
dado David esta orden, experimentó en 
su Pueblo el azote de peste que se lee en

el L ib - u . de los Reyes x x iv . 10....
a MS. 3. M edio pesante* O un beka, 

que corresponde a tres reales de vellón 
y  treinta y  dos maravedís de nuestra 
moneda.

3 MS, 7. D e  la  pesa. Algunos sien
ten que había dos géneros de sidos , uno 
profano , y  otro del Santuario , y  que el 
del Santuario valía doblado que el profa
no. Pero otros no hallando fundamento 
para esta distinción la han tenido por ima
ginaria , y  dicen que esta expresión con

forme a la medida del Santuario , equi
vale a esta otra de moneda corriente de 
ley , y  que corresponde en el peso al si
d o  que se guarda en el Santuario , como 
para servir.de regla a los que se usan en 
el comercio. En el L ib < 1. de los P a ra la  

póm. x xjji. 29. se dice que había un Sa
cerdote que tenia la superintendencia do 
los pesos y  medidas.

4 MS. 3. Cam ines. Este se llamaba 
gerah , que viene a corresponder a poco 
mas de trece maravedís nuestros; y  así 
este tributo valia ciento treinta y  quatro 
maravedís nuestros.

5 Todos pagarán igualmente. Y  así 
habiendo sido seiscientos tres mil quiñi eü*

a Numer. j. 2. k Levit. xxru. ay. Nam. 111. 47. Ezech. xtv. 12.
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dium s i d i , et paupcr nihil mi-
nuet.

16 Susceptamque pecuniam 
quae collata est a fìliis Israel, 
trades in usus Tabernaculi testi- 
monii , ut sit monimentum eo- 
rum coram Domino , et propi- 
tietur animabus eorum.

17 Locutusque est Dominus 
ad M oysen, dicens:

x8 Facies et labrum aeneum 
cum basi sua ad lavandum : po- 
nesque illud inter Xabernaculum 
téstimonii et Altare. E t missa 
aqua,

19 Lavabunt in ea Aaron et 
filii eius manus suas ac pedes,

20 Quando ingressuri sunt 
Tabernaculum téstimonii , et 
quando accessuri sunt ad Altare 
ut offerant in eo thymiama Do
mino ,

21 N e forte moriantur: le- 
gitimum sempìternum erit ipsi 
et semini eius per successiones.

22 Locutusque est Dominus 
ad M oysen,

23 Dicens : Sume libi aroma- 
ta primae myrrhae et eleétae

dio s id o , y  el pobre nadá dismi
nuirá.

16 Tomando el dinero con qua 
habrán contribuido los hijos de Is
rael,lo depositarás para servicio del 
Tabernáculo del testimonio, para 
que sirva de memorial1 ante el Se
ñor, y  de expiación para sus almas.

17 Y  habló el Señor a Moy~ 
sé s , diciendo:

18 Harás también una ba
cía* de bronce con su basa para la
vatorio : y  la colocarás entre el 
Tabernáculo del testimonio y  el 
A ltar 3. Y  echando allí agua,

19 Se lavarán en ella las ma
nos y  los pies Aarón y  sus hijos,

20 Quando estuvieren para 
entrar en el Tabernáculo del tes
timonio , y  quando hubieren de 
llegarse al Altar para ofrecer en él 
los perfumes al Señor,

21 N o sea que mueran: esta
tuto perpetuo será este para él y* 
paralosdesulinage que le sucedan,

32 Y  habló el Señor a M oy- 
sé s ,

23 D iciendo: Tomarás dro
gas aromáticas de myrrha 4 la me-

XÓDO.

tos y  cincuenta los que contribuyeron 
con medio sid o , y  por consiguiente tres
cientos y  un mil setecientos setenta y  
cinco los sidos que se recogieron, ven
drían a componer la suma de dos cuentos 
quinientos cincuenta y  cinco mil ciento 
sesenta y  ocho reales de vellón con ocho 
maravedís.

1 Para que teniendo el Señor presen
te esta contribución con que han ayuda
do a la erección , adorno , riqueza y  ma- 
gestad de su Tabernáculo , les sea favo
rable y  acuda en todas sus necesidades. -

3 MS. 3. 7. y  F e r r a r . Aguamanil, 
En esta se lavaban los Sacerdotes las ma
nos y  los pies quando entraban para o -  
frecer el incienso , y  antes de salir, des

pués de haber cumplido su ministerio. 
Entraban descalzos en el Tabernáculo. Se 
lavaban también en ella las vi ¿ti mas, las 
entrañas y  los pies de lo que se sacrifica
ba. Esto se hacia en la basa o pila qua 
tenia al p ie , a donde se comunicaban las 
aguas desde la concha principal por medio 
de dos llaves o grifos que tenia para esto.

3 D e los holocaustos.
4 MS; 7. y  F errar . Almiscjue finad

Los x x x . txxE&TÍif,
toma la flo r de myrrha escogida. La flor 
de una cosa se dice t lo mas precioso y

erfefto que hay en ella. E l Hebreo 
p 7* t o s c a  mar-dorar , cabeza , lo 

mas precioso o perfe¿to , de myrrha de 
liberta d ; esto e s , de aquella que por 4



C A P I T U L O  XXX. 463
quingentos siclos , et cinnamo
mi medium , id est , ducentos 
quinquaginta siclos , calami si
militer ducentos quinquagin
ta ,

24 Casiae autem quingentos 
siclos in pondere Sanéluarii, olei 
de olivetis mensuram hin :

2 3 Faciesque unétionis oleum 
sanétum , unguentum composi* 
tum opere unguentari!,

26 E t unges ex eo Taberna- 
culum testimoni!, et Arcana te
stamenti ,

27 Mensamque cum vasis 
suis , candelabrum et utensilia 
eius , A ltana thymiamatis ,

28 E t holocausti, et univer- 
sam su pelle di ile m quae ad cul- 
tum eorum pertinet.

29 Sandtificabisque omnia, et 
erunt sanila sandtorum : qui te- 
tigerit e a , sanólifìcabitur.

30 Aaron et fìlios eius un
ges , sandtificabisque eos, ut Sa
c e rd o ti fungantur mihi.

31 Filiis quoque Israel di*

jor y  mas escogida quinientos si
dos 1, y  la m itad, esto es, doscien
tos y  cincuenta sidos de cinamo
mo 2, y  así mismo doscientos y  cin
cuenta sidos de caña3 olorosa,

24 Y  de casia 4 quinientos si
clos del peso del Santuario, y  de a- 
ceyte de olivas la medida de un hin:

25 Y  harás el oleo santo de la 
unción, un bálsamo compuesto 
por manos de perfumador,

26 Y  ungirás con él el A l
tar del testimonio , y  el Arca 
del testamento,

27 Y  la mesa con sus vasos, el 
eandelero y  lo que sirve para él, 
los Altares de los perfumes,

28 Y  del holocausto , y  to
dos los utensilios que están des
tinados para su servicio.

29 Y  santificarás todas estas 
cosas, y  serán santísimas : s todo 
el que las tocare, será santificado*.

30 Ungirás a Aarón y  sushijosr, 
y  los santificarás, para que exer- 
zan las funcionesde mi Sacerdocio.

31 Dirás también a los hijos

misma y  sin incisión se destila del árbol: 
esta era la mas pura y  estimada.

1 Esto es , el peso de quinientos si
dos , que equivalen a poco mas de dos
cientas y  veinte onzas nuestras, o a trece 
libras y  quatro onzas.

2 MS. 3. Lináloe. F e r r a r . Cinamo
mo. MS. 7. E  algalia e alcanfor. En el 
■ Hebréo se lee vektnnemon-
lésem , cinamomo de buen olor aromá
tico ; y  lo mismo después quando ha
bla de la caña. Se cree haberse perdido 
esta planta en la Arabia , y  que la canela 
que se le semeja, es muy inferior en Ja ca
lidad al verdadero cinamomo.

3 Esta que se criaba en la India, no 
Ce conoce ya  en nuestros tiempos.

4 F errar . Yalambar. Es la corte* 
Tom. I,

za de un árbol que se cría en las Indias 
Orientales , muy semejante al de la cane
la. En E zequiel x x v ii . 19. se halla la 
misma palabra Hcbréa nataph , y  
allí la traslada la Vulgata st tifie , myrrha 
en lágrima ; y  los l x x . en ambos Juga
res lo traducen ít'gtew; y  de esta Opinión es 
JoSEPHO.

5 Es una phrase Hebrea. Se mirará to
do como la cosa mas santa, porque todo 
estará ungido y  consagrado para mi cul
to.

6 Este contado le santificará , o de
berá santificarse el que las haya de tocar. 
S. A ugustin. in Exod. Quaest. cxxxv. 
Véase la nota al v. 37, del Cap. x x ix .

7 En adelante usaron también de este 
oleo para ungir o consagrar los Reyes.

Nmj
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ces i H oc oleum unétionis san- 
ótmn erit mihi in generationes 
vestras.

32 Caro hominis non unge- 
tur ex co , et iuxta compositio- 
nem eius non facietis aliud, quia 
sanétifìcatum est , et sanétum 
erit vobis.

33 Homo quicumque tale 
composuerit , et dederit ex eo 
alieno , exterminabitur de Po- 
pulo suo.

34 Dixitque D o m in u s ad 
Moysen : Sume tibi aromata, 
staóten et onycha , galbanum 
boni odoris et thus lucidissi- 
mum , aequalis ponderis erunt 
omnia :

35 Faciesque thymiama com
positum opere unguentarli, mix
tum diligenter , et purum , et 
sanótifìcatione dignissimum.

36 Cumque in tenuissimum 
pulverem universa contuderis, 
pones ex eo coram Tabernacolo 
testim onii, in quo loco appare- 
bo tibi. Sanétum sanctorum erit 
vobis thymiama.

37 T  alem compositionem non 
facietis in usus vestros, quia san
étum est Domino.

4 66
de Israel: Este oleo de la unción 
me será consagrado a mí en todas 
vuestras generaciones.

32 Carne de hombre no se  
ungirá con é l , y  no haréis otro 
que se le semeje en la composi
ción , porque está santificado , y  
por santo lo habéis de tener.

33 Todo hombre que compu
siere otro semejante, y  diere de él 
a un extraño 1 , será extermina^ 
do 1 2 de su Pueblo.

34 Y  dixo el Señor a Moysés: 
Tomarás drogas aromáticas, esto-, 
raque 3 y  onyque 4 * , gálbano s de 
buen olor , e incienso 6 el mas 
transparente; todas las partes se-. 
rán de igual peso:

35 Y  harás un perfume corra 
puesto según arte de perfuma^ 
d o r , muy bien mezclado, y  puro, 
y  muy digno de serme ofrecido.

36 Y  después de haberlo molido 
y  reducido a polvo muy menudo, 
pondrás de él delante del Taberná
culo del testimonio7,en cuyo lu
gar yo  te me mostraré. Santísimo 
será para vosotros el perfume.

37 N o haréis otra confección 
igual para uso vuestro, porque 
es cosa consagrada al Señor,

1 A  qualquiera que no sea de la estir
pe Sacerdotal.

a Mirado como extrangero respecto 
del Pueblo de Dios : se le tendrá como 
de otro Pueblo , y  como decaído d& to
dos sus privilegios. Esto era como una 
especie de excomunión. Véase lo que so
bre esto dexamos ya notado.

3 Esta es la myrrha virgen de que 
arriba hemos hablado.

4 MS. 7. Jaulianime. Comunmente
se cree que es l i  concha de una ostra, que
quando se quema da de sí un olor muy
suave y  agradable, porque se alimenta,

según dicen , del nardo espigado que se 
cría en las lagunas de las Indias.

s Se dice también que es un jugo que 
se saca por incisión de un árbol semejan
te a la férula, que se cria en la Sy ria sobre 
el monte Amano. E l mas estimado es el 
que se destila o cae por sí mismo del 
árbol.

6 E l mas puro y  transparente. Este se 
cogía en la Sabéa y  en la Arabia feliz.

7 Debía haber siempre una porcina 
sobre el Altar , aunque solo se quemaba 
dos veces al dia. J osepho cuenta que se 
ponían dos urnas llenas de este perfil-
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38 Homo quicumque fecerit 

slmile ut odore illius perffua- 
tu r , peribit de populis suis*

38 Todo el que hiciere otro 
semejante para gozar de su olor* 
perecerá de medio de su pueblo1.

me sobre los panes de la proposición* 1 Morirá desastradamente, o será ti*á* 
Antiquit. Lib. niv Cap. vi. tado como un excomulgado*

C A P I T U L O  XXXI .
E l  Señor destina a B eseleél y  a Ooliab para que trabajen en la cons

trucción del Tabernáculo. L ey sobre la observancia del Sábado. E n tré- 
g a  D ios a M oysés las dos Tablas de la  L ey.

1 JLrfOCUtusque est Dominus 
ad Moysen , dicens:

2 Ecce , vocavi ex nomine 
Beseleel filium U ri fìlli Hur de 
Tribù Juda,

3 E t impievi eum Spiritu 
Dei , sapietìtia et intelligen- 
tia et scientia in omni ope
re,

4 Ad excogitandum quidquid 
fabrefieri potest ex auro et ar
gento et aere,

5 Marmore et gemmis et 
diversitate lignorum*

6 Dedique ei socium Oo
liab filium Achisamech de T ri
bù Dan* E t in corde omnis 
eruditi posai sapientiam : ut

1 JL habló el Señor a M oy
sés , diciendo:

2 Mira que he llamado por su 
nombre 1 a Beseleél hijo de Ü rí hi
jo de Hur * de la Tribu de Judá ,

3 Y  lo he llenado del Espíritu 
de D ios3, de sabiduríayde inteli
gencia y  de ciencia para toda es
pecie de obras, -

4 Para inventar todo lo que 
puede hacer el arte con el oro y  
con la plata y  con el cobre,

5 Con el mármol y  piedra« 
preciosas y  diversidad de maderas.

6 Y  le he dado por compañero 
a Ooliab hijo de Aquisaméch de la  
Tribu de Dan. Y  he puesto sabidu
ría en el corazón de todos los artí-

* Que he escogido entre los otros.
* Este Hur abuelo de Beseleél, fue hi

jo deCaléb, no del que envió Josuéa reco
nocer la tierra de Promisión ; Num. xnr. 
7. porque este aun no había llegado en
tonces a los quarenta años, Josué x i v .  

to. y  por consiguiente rio podía tener un 
nieto en estado de poderse emplear en las 
obras del Tabernáculo ; sino qué fué hijo 
de otro Caléb mucho mas anciano , hijo 
de Es ron , hijo de Pharés , liijo del Pa-

Tom. I.

triarca judas. 1. Paratip. n. 6. 9. 14» 
s Es cosa muy debida y  justa referir 

a Dios , como recibidos de su mano , los 
dotes extraordinarios, tanto naturales co
mo adquiridos. Quiere decir también se
gún lá phrase Hebrea , lo lie distingui
do y  señalado entre todos en la ciencia 
y  demas disposiciones que se requieren* 
para que trabaje con la mayor perfección 
todo quanto fuere necesario para la cons
trucción y  adorno del Tabernáculo.

Nnn 2
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faciant cun ¿la quàe praecepi ti-' 
bi,

7 Tabernaculum foederis et 
Arcani test imonii et propitia
tor ium quod super eam e s t , et 
cunetta vasa Tabernaculi ,

8 Mensamque et vasa eius, 
candelabrum purissimum cum 
vasis suis, et Altana thymiama- 
tis,

9 E t holocaust! * et omnia 
vasa eorutii , labrum cum basi 
sua,

10 Veste;» sanétas in ministé- 
rìo Aaron Sacerdoti et filiis 
eius , ut fungantur officio suo
in sacrisi

11 Oleum unótionis , et thy- 
miama aromatum in Santuario: 
omnia quae praecepi tibi , fa- 
cient.

12 E t locutus est DominuS 
ad Moysen ,dicens:

13 Loquerc filiis Israel, et 
dices ad eos : Videte * ut Sabba- 
tum meum custodiatis : quia sig- 
num est inter me et vos in ge- 
nerationibus vestris : ut sciatis 
quia ego Domìnus , qui sancii- 
lico vos.

14 CustoditeSabbatumnìeum;

468
fices1 : para que hagan todo lo que 
te he mandado,

7 E l Tabernáculo de la alian
za y  el Arca del testimonio y  el 
propiciatorio que está sobre elía,y 
todos los vasos del Tabernáculo2 4

8 Y  la mesa y  sus vasos , el 
candelero muy puro 3 con todos 
sus vasos 4 , y  los Altares del per
fume,

9 Y  del holocausto , y  todos 
sus vasos, la bacía con su ba
sa,

10 Las vestiduras santas para 
servicio del Sacerdote Aarón5 y  de 
sus hijos, para quando se emplea
ren en los sagrados ministerios:

11 E l oleo de la unción , y  el 
perfume aromático para el San
tuario : harán todo lo que te he 
mandado.

12 Y  habló el Señor a M oy- 
sés, diciendo:

13 Habla a los hijos de Is
rael , y  les dirás: Cuidad bien de 
guardar mi Sábado 6 ; porque es 
señal establecida éntre mí y  vo
sotros en vuestras generaciones: 
para que reconozcáis que yo soy 
el Señor, que os santifico 7.

14 Guardad mi Sábado; por-

x Que hande entender en estas obra$.
2 Por vasos del Tabernáculo se en

tienden aquí todos los pertrechos que en
traban en su construcción , tablas , ta
blones , velos, instrumentos,...

3 D e oro purísimo o finísimo : o tam
bién que deben mantener con el mayor 
aseo los Sacerdotes que cuíden de él. Aca
so se le da este epíteto, porque con su 
luz hada conocer la pureza y  finura de 
todo lo demas.

4 Todo lo que pertenece a di y  a sil 
adorno , como los mecheros o candilejas

Sufra xa'. S, Ezech. x x . 12.

para las lámparas , las espaviladeras......
5 E l sumo Sacerdote o soberano Pon

tífice.
6 Algunos creen que el Señor renovó 

y  repitió aquí la L e y  de la observancia 
del Sábado , porque ilo se creyeran dis
pensados de ella con pretexto u ocasión 
de emplearse en una cosa tan santa como 
la construcción del Tabernáculo, o de 
las cosas necesarias para el servicio y  cul
to Divino.

7 Que os he criado por mi voluntad y  
poder , y  os santifico por mi gracia.
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sanétum est enim Vobis : qüi pol
luent illud , morte morietür: 
qui fecerit in eo opus * peribit 
anima illius de medio populi 
sui.

15 Sex diebus facietis opUÄ: 
in die septimo Sabbatum est, 
reqüies sandta Domino i omnis 
qui fecerit Opus in hac d ie * mo  ̂
rietur.

16 Custodiant filii Israel Sab
batum , et celebrent illud in ge- 
nerationibus suis. Paétmti est 
sempiternuni

17 Inter me et fillos Israel* 
signumque perpetuum : sex 
enim diebus fecit Dominus Cae
lum et terram , et in septimo ab 
opere Cessavit.

18 Deditque Dominus M oy- 
$1, completis huiuscemodi sermo- 
nibus in monte S in a ib, duas ta- 
bulas testimonii lapideas * scrip- 
tas digito Dei.

qué santo es pata Vosotros \ el que 
lo profanare, será castigado de 
muerte : el qué en tal dia trabaja
re , perecerá su ánima de medio 
de ¿va pueblo.

15 Seis dias trabajareis: maS 
en el dia séptimo es el Sábado, 
descanso consagrado al Señor: to
do el que trabajare en este dia* 
morirá.

16 Guarden los hijos de Is- 
raél el Sábado * y  celébrenlo en 
sus generaciones. Es un paito 
eterno1

17 Éntre mí y  los hijos de Is
rael , y  una señal perpétua í por
que en seis dias hizo el Señor el 
Cielo y  la tierra , y  en el sépti-  ̂
mo descansó de la obra.

18 Y  habiendoconcluídoel Se
ñor de hablar 2 esto con Moysés en 
el monte Sínai * dióle las dos tablas 
del testimonio 3 que eran de pie
dra 4,escritas con el dedo dé Dios s*

* "Por este reposo pásagero del Sába
do se figuraba el r e p o s o  e t e r n o  , que era el 
que Dios verdadera tu ente prometía a los 
que guardasen esta su L ey  i y  en este 
Sentido es p a i t o  e t e r n o .

- 4 F e r r a r . Cotilo s u  a t e n t a r  por ha- 
b l a f .

3 Del Decálogo, que eta como un 
testimonio de lo que Dios quería que 
cumpliéramos nosotros,

4 No consta de qué calidad de pie
dra eran estas Tablas.

5 Por un Angel de órdeti de Dios * ó 
por el Espíritu Santo * que es llamado el 
dedo de Dios. Cáp. v n t .  19. Luc. x i. 
20. Con esto se figuraba * dice S. A c u s 
á i s  Lib. d e  Spirit. e t  lit. Cap. x v i i -  que 
así como la Ley fue escrita por el dedo

a Oenes. 1. 3X. í i .  2.

de Dios eti tablas de piedra, del mismd 
modo debía de ser escrita por el Espíritu 
Santo en tablas de carne én el corazón de 
los hombres. La causa de haberse dado la 
L ey  por escrito , dice el mismo Padre i t t  

Psalm. L v n .  fue porque los hombres no 
se quejasen de que les faltaba algún pre
cepto que no pudieran leer dentro de sus 
corazones; no porque no lo tuviesen es
crito en ellos, sino porque noquerian leer-, 
lo. Los hombres codiciando los bienes ex
ternos se salián de sí mismos ¿ y  por esto 
les fué dada la Ley para que no salieran de 
su corazon¡ En una Tabla estaban escritos 
los tres preceptos que miran al culto de 
D io s : en la segunda los siete que perte
necen a la justicia que se debe guardar en
tre los hombres. Véase el Cap. xx . J-...«

b D  eider. ix . 10.
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L os Hebreos adoran un becerro de oro. E l  Señor quiere acabarlos. Moysés 
¿es alcanza el perdón. Baxcht del m onte, quiebra las Tablas de la Ley, 
q u e m a  e l becerro , y  castiga de muerte a  los que hablan idolatrado. 
¿Suelve a subir a l monte para interceder con D io s por e l Pueblo.

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

1 V idens autem Populus 
quod moram faceret descenden- 
di de monte Moyses , congrega- 
tus adversus Aaron, dixit : Sur
ge * , fac nobis deos qui nos prae- 
cedant : Moysi enim huk viro, 
qui nos eduxit de terra A E yp- 
t i , ignoramus quid acciderit.

2 Dixitque ad eos Aaron: 
Tollite ìnaures aureas, de uxo- 
rum filiorumque et filiarum ve- 
strarum au ribus, et affé r te ad me.

3 Fecltque Populus quae ius- 
serat , deferens ìnaures ad Aa
ron.

4 Quas b cum ille accepis- 
se t, formavit opere fusorio, et 
fecit ex eis vitulum confiatilem; 
dixerunique : H i sunt dii tui,

1 i-VAas viendo el Puebloque 
tardaba Moysés en descender del 
monte, amotinándose 1 contra Aa
ron , díxole: Levántate , haznos 
dioses * que vayan delante de no
sotros ; porque no sabemos 1 2 3 qué 
ha acaecido a M oysés, a ese varón 
que nos sacó de tierra de Egypto.

2 Y  díxoles Aarón : Tomad 4 
los zarcillos de oro que tienen en 
las orejas vuestras mugeres e hi
jos e hijas, y  traédmelos.

3 Y  el Pueblo hizo lo que le 
mandó, llevando a Aarón los zar
cillos.

4 Y  habiéndolos tomado, va
ciólos en un m olde,e hizodeellos 
un becerro fundido ; y  dixeron: 
Estos son tus dioses5, Israel, que

1 Levantándose. Así leyó  S. A gus
tín  : Consitrrexit populas adversus Aa~ 
ron. Y  Iii Vulgata tiene igual fuerza.

2 El becerro que adoraron era «no de 
los ídolos de los Egypcios , y  su princi
pal divinidad , llamada Apis , al que da
ban culto baxo la figura de un becerro. 
Ador. vji. 39. 40. Algunos poco funda
dos creen que baxo de este simulacro in
tentaron adorar al Dios verdadero.

3 Hablan de Moysés con el mayor 
desprecio , como pudieran de un liombr# 
de lo mas ínfimo del Pueblo , en estilo 
muy propio de unos hombres amotinados
c ingratos en sumo grado. No sabemos
qué ha acaecido a Moysés, a ese hombre.

a Ador. vu. 4«.

4 S. AGírsTíir in Exod. Qnaest. extr. 
d ice, que Aarón les mandó esto con el 
fin de ver si los podía apartar de semejan
te pensamiento, sabiendo que eran ava
ros , y  que con dificultad se desprende
rían de las cosas que mas amaban.

5 ¿Quién nb quedará extrañamente 
sorprehendido, al ver un Pueblo tan pron
tamente olvidado de su Dios y  de su Li
bertador , prostituido al culto de un ído
lo vano , quando acababa de recibir Ioj 
beneficios tan señalados , y  después de 
haberse obligado con promesas tan solem
nes y  reiteradas a no adorar sino al sólo 
y  verdadero Dios? Pero si esto parece ex
traño , ¿ quíéa podrá ahora comprehender-

i  Psalm. (¿v. 19.
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Israël, qui te eduxerunt de ter
ra A E gypti.

5 Quod eum vidisset Aaron, 
aedificavit Altäre coram eo , et 
praeconis voce clamavit dicens: 
Cras solemnitas Domini est*

6 Surgentesque mane , obtu- 
lerunt hoiocausta et hostias pa- 
cificas , et “ sedit Populus man- 
ducare et bibere , et surrexerunt 
ludere.

7 Locutus est autem Domi
nus ad Moysen , dicens : V a d e \  
descende : peccavit populus tuus, 
quem eduxisti de terra AEgypti.

8 Recesserunt cito de via 
quam ostendisti eis : fecerunt- 
que sibi vitulum conflatilem 
et adoraverunt , atque immo
lantes ei hostias , dixerunt : I- 
s t i c sunt dii t u i , Israël, qui te 
eduxerunt de terra A E gypti.

te sacaron de tierra de E gyp- 
to.

$ Lo qual visto por Aarón,eri
gió un Altar delante de él, e hizo 
publicar a voz de pregón diciendo: 
Mañana es solemnidad del Señor;

6 Y  levantándose de mañana1, 
ofrecieron holocaustos y  hostias 
pacíficas, y  sentóse el Pueblo a 
comer y  a beber , y  se levanta
ron a jugar 2.

7 X el Señor habló a Moysés, 
diciendo : V e , desciende , que ha 
pecado tu Pueblo 3 , a quien sa
caste de tierra de Egypto.

8 Pronto se han apartado del 
camino que les has mostrado : y  
se han hecho un becerro de fun
dición y  le han adorado, y  ofre
ciéndole sacrificios , han dicho: 
Estos son tus dioses , Israél, que 
te sacaron de tierra de Egypto +,

4 7 1

que Aarón hermano de Moysés , destina
do para ser el Pontífice del Pueblo de 
Dios , no solo autorice con su silencio y  
consentimiento una impiedad tan detesta
ble , sino que él mismo fabrique el ído
lo , le erija A ltar, y  tenga osadía por un 
horrible atentado a darle el nombre inco
municable del verdadero Dios? Hasta es
te punto puede llegar aun el hombre mas 
favorecido de Dios , quando el Señor se 
retira de é l , y  le dexa en las manos de 
su propio consejo. ¿Quién no temerá apo
yarse sobre sus propias fuerzas , después 
ae un tan terrible exemplo de la humana 
fragilidad , y  de los justos juicios de Dios 
sobre el hombre orgulloso? De este lugar 
abusan los Hereges , pretendiendo probar 
que la Iglesia con su cabeza puede per
der la fe. Pero Aarón todavía no era su
mo Pontífice, porque fue consagrado des
pués. Levit, viii. A  lo que se añade, que 
Moysés que era entonces el Caudillo del 
Pueblo, el Legislador y  el Pontífice , y

también los Invitas > no perdieron la fe: 
v, 26. fuera de que Aarón no la perdía 
en su ánimo , sino que faltó por cobardía 
a su profesión exterior.

1 Los l x x . atribuyen a Aarón todo 
esto : X) ¡g&fia-iti ry Íanéelov , ávifri&aoiv l\a— 
XrUUTúá/uuna. , y  levantándose otro dio, de 
mañana hizo subir holocaustos.

* A  danzar y  baylar , mezclando 0- 
tros excesos , c imitando Jas costumbres 
de los Gentiles , que festejaban de este 
modo a sus ídolos.

3 Porque ya no lo es mío. Yo me o -  
bligué a reconocerle y  tenerle por tal, 
siempre que ellos oyesen mi voz, y  obe
deciesen a mis mandatos. Han sacudi
do el yugo , faltando a mi alianza ; y  así 
le miro como un Pueblo extrangero gt 
quien de nada soy deudor ; como un Pue
blo rebelde , sobre quien voy a descargar 
la justa venganza que pide mí justicia.

4 Aquí se ve que dieron ellos al ídolo 
el culto que se debía al Dios verdadero.

a z. Corinht. x. 7. b Deuter, zx. 12. c  n i .  Regum x i i . 28.
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9 Rursumque alt Dominus 
ad Moysen : Cerno * quod Po- 
pulus iste durae cervids sit:

10 Dimitte me ut irasca- 
tur furor meus contra eos , et 
deieam eos , faciamque te in 
gentem magnam.

11 Moyses autem orabat D o
minum Deum suum , dicens: 
¿Cur b, Domine , irasdtur furor 
tuus contra Populum tuum,quem 
eduxisti de terra A E gypti in 
fortitudine magna , et in manu 
robusta?

12 N e quaeso dicant AEgyp- 
tii : Callide eduxit eos , ut inter- 
ñceret in montibus , et deleret 
e terra : quiescat ira tua , et e- 
sto placabilis super nequitia Po- 
puli tui.

13 Recordare Abraham , I- 
saac et Israel, servorum tuorum, 
quibus iurasti per temetipsum, 
dicens : Muitipiicabo c semen ve- 
strum sicut stellas C ad i : et uni
versali terram hanc de qua lo- 
cutus sum , dabo semini vestro, 
et possidebitis eam semper.

14 Placatusque est Dominus,

4 7 2

9 Y  dixo ademas el Señor a 
Moysés : Veo que ese Puebio es 
de dura cerviz:

10 Déxame 1 que se encienda 
mi saña contra e llos, y  que los 
destruya2 , y  te haré Caudillo de 
un grande Pueblo.

11 Mas Moysés rogaba al 
Señor su D io s , diciendo: ¿Por 
q u é , Señor , se enciende tu sa
ña contra tu Pueblo , que sacas
te de tierra de Egypto con gran
de fortaleza, y  con mano pode
rosa?

12 Que no digan,te ruego,los 
Egypcios : Sacólos con arte para 
acabarlos en los montes, y  exter
minarlos de la tierra: aplaqúese 
tu indignación, y  perdona la mal
dad de tu Pueblo.

13 AcuérdatedeAbraham,de 
Isaac y  de Israél tus siervos, a los 
que juraste por tí mismo , dicien
do: Acrecentaré vuestro linage 
como las estrellas del C ie lo : y  to
da esta tierra de que he hablado, 
la daré a vuestra descendencia, y 
la poseeréis perpétuamente 3.

14 Y  aplacóse * el Señor, y

* Esta manera de hablar es de mucha 
honra para Moysés , y  muy propia al 
mismo tiempo de la bondad de aquel Se
ñor que le da a entender quinto aprecia
ba y  honraba su amistad , pues tenia po
der sobre él para atarle , digámoslo así, 
las manos , y  detener su indignación, 
quando iba a descargarla sobre su Pueblo 
con un exemplar castigo que tenia tan jus
tamente merecido. Semejante a un padre 
tierno , lleno de amor hacia sus hijos, aun 
quando le son mas ingratos y  rebeldes, 
al ir a castigarlos como merecen , insi
núa que se pongan de por medio, y  que

a Jnfra xxx iu . 3. Deuter. ix. 13. 
b xiv. 13. Psalm. cv. 33.

le quiten el castigo de Jas m anos, para 0- 
bligatlos mas y  mas a que le amen , y  pa
ra darles nuevas y  mayores pruebas de su 
paternal bondad. ¿Qué significa decir a 
su siervo'-déxame , dice Sa n  G regorio  
M a g n o  Lib. ix  Moral, Cap, x i. sino po
nerle en ocasión de que niegue ? Como si 
le  dixera : Mira qaanto valimiento tienes 
conmigo , que conseguirás todo qaanto 
quisieres a favor del Pueblo.

3 MS. 3. E  afinarlos he.
3 Aquí se acaba la larga plática que 

el Señor tuvo con Moysés.
4 Estas razones tan fuertes y  eficaces

c Genes, xn . 7. xur. 14. et xv. 7. 
iS . et xxv m . 16.
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ne faceret malum quod locutus 
füerat adversus Populum suum.

ig  E t reversus est Moyses 
de monte , portans duas tabulas 
testimonii in manu sua , scrip- 
tas ex utraque parte ,

16 E t faétas opere D ei: scrip- 
tura quoque D ei erat sculpta in 
tabulis.

17 Audiens autem Iosue tu- 
multum Populi vociferantis , di
xit ad Moysen : Ululatus pugnae 
auditur in castris.

18 Qui respondit : Non est 
clamor adhortantium ad pugnam, 
neque vociferatio compelien- 
tium ad fugam ; sed vocem can- 
tan tium ego audio.

19 Cumque appropinquasset 
ad castra , vidit vitulum , et cho- 
tos : iratusque valde , proiecit 
de manu tabulas et confregit ad 
radicem montis:

20 Arripiensque a vitulum

no executó contra su Pueblo el 
castigo que había dicho.

15 Y  volvió Moysés del mon
te , llevando en su mano las dos 
tablas del testimonio , escritas de 
una y  otra parte ",

16 Y  hechas por mano de 
Dios : y  la escritura que había 
grabada en las tablas era de Dios.

17 Mas Josué quando oyó el 
estruendo y  gritos del Pueblo, di- 
xo a Moysés : Alarido de cóm
bate se oye en el campo.

18 É l respondió: N o son gri
tos de gente que se alienta al com
bate , ni voces de quien precisa a 
la fuga *; sino voces de quien Can
ta son las que yo oigo.

19 Y  habiéndose acercado al 
cam po, vio el becerro, y  las dan
zas : y  encendido en ira 3 , arrojó 
de su mano las tablas, y  quebró
las 4 al pie del monte:

20 Y  tomando el becerro que
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que el mismo Señor sugirió a su siervo 
para que se las hiciera presentes , y  que 
nadan de unas entrañas llenas de amor 
hácia el Pueblo, desarmaron la cólera del 
Señor. Y  así no executó la amenaza que ha- 
bia hecho contra él de exterminarle , y  se 
contentó solamente con un moderado cas
tigo , vers, ult, enviándoles alguna mor
tandad o peste en el mismo lugar en que 
habían pecado. Al mismo tiempo se dexa 
ver por este exemplo , quánto nos es útil 
tener pastores que nos amen y  que sean 
amados del Señor ; pues concede al méri
to de sus ruegos y  buenas obras el perdón 
de las culpas con que continuamente irri
tamos su justicia.

1 Contenían una misma cosa por am
bas caras por lo importante de la materia.

2 El Hebréo a la letra dice de este mo
do: N o  son estas voces de Pueblo vence
dor , ni clamor de exército derrotado.

a Dtiüer. ix .  21.
Tom . I.

3 Moysés era el hombre mas manso 
de quantos había sobre la tierra , como se 
dice en los Niím. x i i . 3, Pero quando se 
trata de ver por tierra el culto supremo 
que se debe dar a Dios como a Señor so—, 
berano de todo el Universo , se enciende 
en santa ira , y  hace alarde de su fervien
te zelo por la honra y  gloria que por 
todos títulos le es debida. Levit. x. 16. 
Num. xvi. 1 j . x x x i.  14. Con esta acción 
quiso darles a entender,que con su apos- 
tasía habían roto la alianza que tenian he
cha con Dios f de la qual aquellas Tablas 
eran el testimonio y  la Escritura ; y  que 
en adelante el Señor quedando libre de la 
palabra que les había dado, tenia derecho 
de castigarlos como a unos esclavos re
beldes y  fementidos.

4 Indicio evidente, dice S.Agust. koc 
loe. Q ,  c x l v . que la L ey antigua había de 
ser abolida para dar lugar a la nueva*

OOQ



EL EXODO.474 .
quem ifecerant > cotiibussit , et 
contrivit usque ad pulverem, 
quern sparsit in aquatn, et de- 
dit ex eo potum filiis Israel.

2 1  Dixitque ad Aaron ¡¿Quid 
tibi fecit hie Populus, ut indu- 
ceres super eum peccatum maxi
mum?

22 Cui ille respondit: N e in* 
dignetur dominus meus: tu enim 
nosti Populum istum, quod a pro- 
nus sit ad malum:

23 Dixerunt m ih i: Fac no
bis deos qui nos praecedant: 
huic enim Moysi qui nos edu- 
xit de terra A E g y p ti, nescimus 
quid accident.

24 Quibus ego dixi : ¿Quis 
vestrum habet aurum ? Tulerunt, 
et dederunt mihi ; et proieci U- 
lud in ignem , egressusque est 
hie vitulus.

25 Videns ergo Moyses Po-

habian hecho /quemóle hasta re
ducirlo a polvo 1 , que echó en el 
agua, y  dió a beber de él a los 
hijos de Israél.

21 Y  dixo a Aarón : ¿Qué 
es lo que te ha hecho este Pue
blo 2 , para que acarrearas sobre 
él el mas enorme pecado ?

22 É l respondióle: N o  se eno
je mi señor 3 ; porque bien cono
cido tienes tú a este Pueblo ,quan 
propenso 4 sea al m al:

23 Me dixeron : Haznos dio
ses que vayan delante de noso
tros ; porque no sabemos qué ha
brá acontecido a este Moysés, que 
nos sacó de tierra de Egypto.

24 Y o  les d ix e : ¿Quién de 
vosotros 5 tiene oro ? Traxé- 
ronlo, y  me lo dieron; y  echó
lo en el fuego, y  salió este be
cerro.

25 Viendo pues Moysés que

1 Primero lo fundió en el fuego, y  
después por medio de lima o de otro se
creto que entonces fuese conocido , lo 
reduxo a polvos muy sutiles. Véase el 
Dettteronom. ix ,  21. N o  se contentó 
con quitarle su forma haciéndole fun
dir , sino que quiso que ni siquiera que
dara rastro ni memoria de aquel abo
minable monumento de idolatría. Y  para 
mayor desprecio hizo beber al Pueblo re
ducido en polvos a aquel mismo Dios que 
ellos se habían forjado , dándoles a enten
der su ceguedad y  estolidez por haber 
puesto su confianza en una estatua sin 
movimiento y  sin alma , cuyo poder no 
alcanzaba a impedir a Moysés que la tra
tase con el mayor desprecio y  vilipendio.

a i Qué has visto en este Pueblo, o 
qué males ha hecho contra t í , que te ha
yan obligado a declararte enemigo suyo, 
haciendo que lo fuera de D io s , y  que

cayera en la mayor abominación , por la 
que se ha hecho acreedor al mas terrible 
y  espantoso castigo ? Aunque Moysés rí- 
fie a su hermano Aarón con tanta severi
dad , esto no obstante ruega a Dios por 
él para que le perdone este pecado. 
Deuter. ix . 20.

3 Así llama a Moysés que era menor 
en edad , respetando su autoridad ; y  
también porque el pecado enorme que 
acababa de cometer , le dexaba en un

rado de mérito muy inferior al de su 
ermano.

4 LoS L X X .  vi y k e; eTj'aí r ¡  c g / n i f u i  T Y  

a a.? t¿7v , porque tú conoces el ímpetu de 
este Pueblo.

5 Estas no son razones que puedan dis
culpar a Aarón de ningún modo. Debió 
Antes dexarse despedazar de aquel Pueblo 
amotinado , que condescender con la im
piedad y  abominación de sus intentos.

0 1. Iomn. 7 . 19.
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pülum quod esset nudatus, 
spoliaverat enim eu m Aaron 
propter ignominiam sordis , et 
inter hostes nudum constitue- 
rat,

26 E t stans in porta castro- 
rum , ait : Si quis est Domini* 
iungatur mihi. Congregatique 
sunt ad eum omnes filii Levi :

27 Quxbus ait : Haec dicit 
Dominus Deus Israel : Ponat 
vir gladium super femur suum: 
ite , et redite de porta usque ad 
portam per medium castrorum, 
et a occidat unusquisque fratrem 
et amicum et proximum suum*

28 Feceruntque filii Levi iux-
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el Pueblo estaba desnudo 1 , pues 
Aarón le habia despojado por cau
sa de aquella ignominiosa abomi
nación , y  le habia dexado desnu
do en medio de los enemigos,

26 X poniéndose en pie en la 
entrada deí campo , d ixo: E l que 
es del Señor, llegúese a mí. Y  se jun
taron a él todosloshíjos d eL eví2 ¡ 

Y  díxoles: Así dice el Se
ñor Dios de Israél: Ciña cada uno 
su espada sobre su muslo : i d , y  
volved de puerta a puerta por me
dio del campo, y  cada qual mate 
a su hermano y  a su amigo y  a 
su vecino.

28 E  hiciéronlo los hijos da

* Qüe él Pueblo estaba despojado, lo 
Uno ele sus armas, porque estaban en la di
versión y  festín, y  lo Otro y  mas princi
palmente que estaba despojado por un tan 
grande delito de la protección de Dios, 
que era toda su gloria y  toda su fuerza, 
y  que de este modo quedaba destituido 
de socorro eii medio de sus enemigos. En 
la Escritura los ídolos se llaman freqüen- 
te mente dioses de vasura , dioses de ig
nominia*

3 Que no consintieron en la idolatría, 
y  qne seria probablemente la mayor par
te. Algunos sienten, que todos sin excep
ción alguna cayeron en la abominación; 
pero que arrepentidos sinceramente estos 
Levitas de su pecado , se pusieron al lado 
de Moysés ofreciéndose a executar pron
tamente sus órdenes en todo lo que Ies 
mandase. Pero parece mas conforme a la 
letra la opinión de los que defienden que 
una grande parte de los Levitas no con
sintió en adorar el becerro. Pues la ben
dición que se les promete en el v. ap
esto es , que seria la Tribu Sacerdotal, 
fué por haber consagrado sus manos sacri
ficando aquellos impíos a la justicia de 
Dios, sin respeto de amistad , de sangre o 
parentesco, en lo qne se comprehendcn 
los Levitas que habían idolatrado. Den-

teron. xxxiit. 9 .... Este debe Ser el ca
rácter de la virtud Sacerdotal, quando sé 
trata de los intereses y  gloria de Dios , y  
de vengar su honra pisada y  atrope liad á 
por los impíos ; y  esta es la principal ca
lidad que requieren los santos en los que 
son llamados a tan samo ministerio. Dios 
nonos ha dado un espíritu de temor,dice 
S. P a b lo  i i . ad Timoth. /, 7, sino un es
píritu de fortaleza , de amor y  de sabidu
ría , para que renunciemos a la carne y  3 
la sangre. G -alat. 1. 16. Pero al mismo 
tiempo deben estar advertidos * que las 
armas con que han de combatir , no son 
carnales como las de los Levitas , 11. Co- 
rinth. /. 4. sino espirituales. La palabra 
de Dios es su espada , Ephes. vt, 14. la 
verdad su cíngulo , la justicia su coraza, 
y  la fe su escudo. D e estas armas han da 
hacer uso , no con zelo indiscreto , ciego 
y  amargo , ni tampoco con temor , sino 
con la fortaleza , caridad y  sabiduría que 
pide el Apóstol. Moysés no solo obró en 
esta ocasión por especial mandato del Se
ñor , v. 27. sino como Legislador y  Juez 
supremo de Israél, pudiendo como tal cas
tigar coh la mayor severidad semejante 
atentado , con el fin de aplacar la ira d* 
Dios, y  de moverle a que perdonase a to- 
4 o el Pueblo aquella su enorme maldad.

a Deuter, x s x il l .  9. 
Tom. L Óoo %
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ta sermonem M oysi, ceciderunt-
que in die illa quasi viginti tria 
millia hominum.

29 E t ait Moyscs : Conse- 
crastis manus vestras hodie D o
mino , unusquisque in filio et in 
fratre suo , ut detur vobis bene- 
didtio.

30 Fadfeo autem altero die, 
locutus est Moyses ad Populum: 
Peccastis peccatum maximum: 
ascendam ad Dominum , si quo- 
modo quivero eum deprecari pro 
scelere vestro.

31 Reversusque ad Domi
num , ait : Obsecro , peccavit 
Popuius iste peccatum maximum, 
feceruntque sibi deos aureos: aut 
dimitte eis hanc noxam ,

32 A ut si non. facis , dele 
me de libro tuo quem scripsi-
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Leví según la palabra de Moysés, 
y perecieron en aquel dia como 
veinte y tres mil hombres r.

29 Y  dixo Moysés : H oy ha
béis consagrado vuestras manos al 
Señor, cada uno en su hijo y  en 
su hermano, para que os sea dada 
la bendición.

30 Y  habiendo llegado otro 
d ia , dixo Moysés al Pueblo: Ha
béis cometido un pecado muy enor
me : subiré al Señor , para ver si 
de algún modo pudiere inclinarle 
a que os perdone vuestra maldad.

31 Y  habiendo vuelto al Se
ñor, le d ixo2: Oídme, os ruego: Es
te Pueblo ha cometido un gravísi
mo pecado, y  se han hecho dioses 
de o ro : o perdonadles esta culpa,

32 O si no lo hacéis, borrad
me 3 de vuestro libro que vos 
mismo habéis escrito.

1 E l texto Hebreo ^  
kischlóscheth alphé íscfi, como tres mil 
varones. Los que sienten haber sido tres 
inil los que fueron pasados a cuchillo en 
esta ocasión , se fundan en las versio
nes Griega, Caldea , Arabe y  Samaritana, 
y  en la autoridad de muchos Padres, co
mo S, G erónymo y  S. I sid o ro  , y  tam
bién en algunos MS. antiguos de nuestra 
Vulgata ; y  sobre todo en el texto He
breo. Los que defienden la lección aftual 
de la Vulgata , se apoyan también en la 
autoridad de muchos Padres en el mayor 
número de MSS. e impresos, y  también 
en la interpretación que dan ai texto H e- 
bre'o , pues leen 3  la letra kaph
y schelóscheth , veinte y tres , haciendo 
el 3  cápk nota numeral de x x . para con
ciliar así los textos. Traen también para 
confirmarlo el testimonio de S. P a b l o  /. 
Corinth. x . 8. donde refiriendo esta historia, 
dice que fueron muertos veinte y  tres mil. 
Pero a esto responden los de la opinión 
contraria , que la mortandad de que habla 
S. P a b l o  , no es esta de que ahora trata

mos , sino otra que se lee en los Kumer. 
xxv. 9. y  que executó el Señor para casti
gar a los Israelitas que habían tenido co
mercio ilícito con las mugeres Moabkas. 
Bien que se puede decir que S. P a b l o  pu
do tener presentes estos dos escarmientos, 
respeto de que su ánimo era apartar con 
él a los Corinthios de la fornicación y  de 
la idolatría.

* Esta plática tuvo Moysés con DI03 
en los otros quarenta dias que estuvo y  
ayunó en el monte. Deuter. ix . 18.

3 MS. 3. Sy relevares su pecado ; e 
sy  non , rápame. MS. 7. y  F e r r a r . Re
mátame del tu libro. Bien sabia Moysés 
que el que una vez está escrito en el Li
bro de D io s, nunca puede ser borrado de 
él. L o mismo sabia S. P a b l o  quando de
seaba ser anathema por sus hermanos; 
Rom. jx. 3. Pero se atreven con Dios, 
como con un amigo muy familiar. Este es 
un perfeéio modelo de caridad Pastoral 
que da Moysés Dispensador de la Ley 
antigua , a todos los Ministros de la Ley 
nueva. O  perdonadles este pecado, dice



33 Cui respondit Dominus: 
Qui peccaverit m ih i, delebo eutn 
de libro meo:

34 Tu autem vade , et duc 
Populum istum quo locutus sum 
t ib i : Angelus meus praecedet te, 
Ego autem in die ultionis vlsi- 
tabo et hoc peccatum eorum.

35 Percussit ergo Dominus 
Populum pro reatu v itu li , quem 
fecerat Aaron.

C A P I T U L
33 E l Señor le respondió: A l 

que pecare 1 contra mí, borrarle- 
he de mi libro:

34 V e pues tú ahora *, y  se e l 
conductor de ese Pueblo a donde 
te he dicho: mi Ángel irá delante 
de tí. Y  yo en el día de mi venganza 
demandare tambienestesu pecado.

35 E l Señor pues castigó 3 al 
Pueblo por el pecado del becerro, 
que les había hecho Aarón.
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a D ios, o borradme a mí del número de a- 
quellos a quienes honráis con vuestra amis
tad. Y o  bien sé que no queréis borrarme de 
este número; y  así espero que no me ne
gareis el perdón que os pido para el Pue
blo. S. A ugust. in Jixod. Quaest. cxlvií. 
Otros por este Libro entienden el que 
representa los mortales que están en esta 
vida ; y  así pide Moysés a Dios que le 
quite la vida antes que dexarlo a la frente 
de este Pueblo , si el Señor no le perdo
na. Véase semejante oración. Numer. 
xi. 14 . 15.

1 Como si dixera : Y o  no tengo aho
ra motivo para borrarte de mi Libro,por
que me eres fie l; mas borraré de el al que

me fuere infiel, y  pecare contra mí.,, sí 
de corazón no se arrepintiere de su pe
cado.

* Dice el Señor : Baste esto por aho
ra , que y o  a su tiempo usaré de mi jus
ticia.

3 Unos quieren que Dios castigo a su 
Pueblo en el mismo lugar en que habían 
adorado el becerro , enviándoles peste o 
mortandad, aunque en^l texto no se de
clara esto ; y  esta parece la opinión maí 
probable. Otros sienten , que esto se de
be entender de los trabajos y  calamida
des con que Dios Jos afligió todo el tiem
po que viajaron por el desierto, hacién
doles morir antes de entrar en la Palestina.'

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

Am enaza D ios a l Pueblo : llora este su pecado. M oysés logra qué 
e l Señor se aplaque ; y  alentado de la benignidad con que D io s  le  
t r a t a , le suplica que le muestre su rostro y  su gloria.

1 luocutusque est Dominus 
ad Moysen , dicens : Vade , as
cende de loco ísto tu et Popu- 
lus tuus quem eduxisti de ter-

t  X habló el Señor a M oy- 
ses, diciendo: A n d a, sube 1 de 
ese lugar tú y  tu Pueblo z que 
sacaste de tierra de Egypto a la

, 1 Usa de esta palabra, porque la tier
ra de Canaán era mas alta que la de Ara
bia en donde a la sazón se hallaba. Y  al 
contrario se debe entender del verbo dé

se en do , que se usa también freqiiente- 
mente en la Escritura.

3 No mío , porque es ya  rebelde e 
idólatra , y  ha quebrantado mi alianza.



E L EXODO.
ra A E g y p ti , in terram quam 
iuravi Abraham , Isaac et Iacob, 
dicens : Semini a tuo dabo eam:

2 E t b mittam praecursorem 
tui Angelum , ut eiiciam c Cha- 
nanaeum et Amorrhaeum et He- 
tbaeum et Pherezaeum et H e- 
vaeum et lebusaeum,

3 E t intres in terram fluen- 
tem laéte et melle. Non enim 
ascendam tecum d , quia Populus 
durae cervicis e s : ne forte dis- 
perdam te in via.

4 Audiensque Populus sermo- 
nem hunc pessimum , luxit : et 
nullus ex more indutus est cul- 
tu suo.

5 Djxitque Dominus ad Moy- 
sen: Loquere filiis Israel: Popu
lus durae cervicis es , semel as
cendam in medio t u i , et delebo 
te. Iam nunc depone ornatum 
tuum , ut sciam quid faciam tibi.

6 Deposuerunt ergo filii Is
rael ornatum suum a monte Ho
reb.
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tierra que juré a Abrahaíh, a Isaac 
y  a Jacob , diciendo : A  tu lina- 
ge la d aré:

2 Y  enviaré1 el Angel que va
ya  delante de t í , para echar fuera 
al Cananéo y  al Amorrhéo y  al 
Hethéo y  al Pherezéo y  al Hevéo 
y  al Jebuséo,

3 Y  para que tú entres en la 
tierra que mana leche * y  miel, 
Pues yo no subiré contigo , por 
quanto Pueblo eres de dura cerviz: 
no sea que3 te acabe en el camino.

4 Y  oyendo el Pueblo estas pa* 
labras tan espantosas , lloró 4 : y 
ninguno se puso sus adornos 5 a- 
costumbrados.

5 Y  dixo el Señor a Moysés: 
D i a los hijos de Israel .-Pueblo eres 
de dura cerviz, una vez que yo su
ba 6 en medio de tí,yo te extermina
ré. Despójate ahora de tus atavíos, 
para saber como te he de tratar.

6 Dexaron pues sus atavíos 
los hijos de Israel al pie del mon
te Horéb 7.

1 Estas palabras del Señor van dirigi
das al Pueblo , en cumplimiento de las 
promesas y  juramento qne había hecho a 
Abtahain , a Isaac y  a Jacob.

s MS. 7. M anantial de leche.
3 Porque sí yo  voy sirviéndoos de 

guia, vendrá a suceder que provocareis 
mi ira con nuevos delitos, y  os acabaré a 
todos de una vez.

4 MS. 7. JE acnytdronse. F e r r a r . JE 
Atristáronse. Tomó luto , y  ninguno se a- 
trevió a ponerse ningún adorno de los que 
acostumbraban usar en tiempo de rego
cijo y  de fiesta.

s MS. 3. Su afeyte. MS. 7. Suguar-  
nimiento.

6 Equivalen a estas palabras : Si llego 
a subir en medio de t í , y  ponerme a ta

a Genes, x u . 7.
b Sagra x x x u .  34.

frente, como se vé por el Hebreo y  los 
i-xx. Y  con esto les anuncia el tiempo en 
que aparecería entre ellos en la persona del 
Messías, y  en que dexaria caer sobre ellos 
el peso de sus venganzas por el Deicidio.

7 En el campo que estaba al pie del 
monte Horéb. El Pueblo viéndose así 
despojado sin la presencia sensible de 
Dios , privado de todo lo que formaba su 
exterior gloria , e incierto del modo con 
que Dios le trataría , quedó consternado, 
lloró, y  se vistió de luto; pero su tristeza 
fue superficial , y  no veía en su delito si
no la pérdida de estas ventajas exteriores. 
La santidad del Dios que habían ultraja
do , el haberse opuesto a sus órdenes y  a 
su justicia, no fueron los motivos de su 
arrepentimiento ; y  así esta mudanza 'se

c Deuter. v u . 22. Jos. x x jv . u .
d  Sigra x x x u . 9. Deuter. xx. 13.
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7  Moysesquoque tollens Ta~ 

bernaculurn , tetendit extra ca- 
stra procul , vocavitque nomen 
eius , Tabernaculum foederis. E t 
omnis Populus qui habebat ali- 
quam quaestionem , egredieba- 
tur ad Tabernaculum foederis, 
extra castra.

8 Cumque egrederetur Moy- 
ses ad Tabernaculum , surgebat 
universa plebs , et stabat unus- 
quisque in ostio papilionis sui, 
aspiciebantque tergum Moysi, 
donee ingrederetur tentorium.

9 Ingresso autem illo Taber
naculum foederis , descendebat 
columna nubis , et stabat ad 
ostium , loquebaturque cum Moy- 
se,

10 Cernentibus u n iv e rs is  
quod columna nubis staret ad 
ostium Tabernaculi. Stabantque 
ip s i, et adorabant per fores ta- 
bernaculorum suorum.

11 Loquebatur autem Domi
nus ad Moysen facie ad faciem, 
sicut solet loqui homo ad ami- 
cum suum. Cumque ille reverte-

7 Y  Moysés quitando el Ta
bernáculo, lo sacó lejos ,y  lo paró 
fuera de los R eales, y  llamó su 
nombre , el Tabernáculo de la 
alianza. Y  todos los del Pueblo 
que tenian alguna dificultad, 
acudían fuera del campo1 al Ta
bernáculo de la alianza.

8 Y  quando salía Moysés al 
Tabernáculo, se levantaba todo el 
Pueblo, y  estaba cada uno en pie 
a la puerta de su pavellón, y  mi
raban en pos de Moysés, hasta que 
entraba en el Tabernáculo.

9 Y  luego que entraba en el 
Tabernáculo de la alianza, baxa- 
ba la columna de nube , y  se para
ba a la puerta , y  hablaba a con 
M oysés,

10 Viendo todos como la co
lumna se mantenía parada a la 
puerta del Tabernáculo. Y  ellos 
estaban en p ie , y  desdé la puerta 
de sus tiendas adoraban 3.

11 Y  el Señor hablaba allí a 
Moysés 4 cafa a cara, como suele 
un hombre hablar con su amigo. 
Y  quando volvía al cam po, el
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terminó en solo el vestido , y  no llegó 
basta el corazón. Por esto se rebelaron 
otras muchas veces en lo sucesivo , mos
trando siempre la misma indocilidad y  
dureza de corazón.

1 Esta fue una especie de excomu
nión o separación que Dios hizo del Pue
blo. Este se había alejado del Señor por 
su delito; y  el Señor aleja su habitación 
de medio de é l , para darle muestras sen
sibles de su indignación , obligarle a re
conocer su pecado , y  arrepentirse de él 
sinceramente. El Tabernáculo o pavdlon 
que Dios habia ordenado a Moysés no es
taba aun fabricado; y  así este de que aquí 
se habla era sin duda como un Oratorio 
público , en donde estaba la columna de 
u  nube, y  a donde acudía el Pueblo a

adorar a Dios , a consultar , y  a oir sus 
oráculos y  respuesras, las quales se les 
comunicaban por boca de Moysés.

* El Señor desde la nube , o que se 
manifestaba en la nube.

3 Al Señor.
4 Haciéndole saber su voluntad , no 

por sueños , o por medio de figuras obs
curas y  enigmáticas ; o representándoselo 
en la imaginación , o imprimiéndolo viva
mente en su corazón i sino por medip de 
un Angel, que tomando forma humana, y  
como especial Legado de D ios, se manifes
taba a Moysés, le hablaba, le escuchaba y  
le respondía como si el mismo Dios hiciera 
estos oficios ; y  esto es lo que en la Escri
tura se dice : Hablar a Dios cara a ca
ra i y como un amigo habla con otro amigo»



EL EXODO.
retur in castra , minister eius 
Iosue filius Nun , puer , non re- 
cedebat de Tabernáculo.

12 D ixit autem Moyses ad 
Dominum : Praecipis u t  edu
can! Populum istum : et non in
dicas m ihi quem missurus es me- 
cum, praesertim cum dixeris: 
Novi te ex nomine , et inve- 
nisti gratiam coram me.

13 SÍ ergo inveni gratiam in 
conspeótu tuo , ostende mihi fa
ciera tuam , ut sciam te , et in- 
veniam gratiam ante oculos tuos: 
réspice Populum tuum gentem 
hanc.

14 Dixitque Dominus : Fa
cies mea praecedet te , et ré
quiem dabo tibí.

15 E t ait Moyses : Si non 
tu ipse praecedas, ne educas nos 
de loco isto.

16 ¿In quo enim scire pote- 
rimus ego et Populas tuus inve-
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jóven Josué 1 hijo de N u h , que le 
serv ia , no se apartaba del Ta
bernáculo.

12 Y  dixo Moyses al Señor: 
Me mandas que saque de aquí a 
este Pueblo: y  no me declaras2 a 
quien has de enviar conmigo ; y 
esto después de haberme dicho: 
Te conozco por tu nombre3, y  has 
hallado gracia delante de mí.

13 Pues si he hallado gracia 
delante de t í , muéstrame tu ros
tro 4, para que te conozca, y  halle 
gracia delante de tus ojos: vuelve 
tu cara sobre esta Nación que es 
tu Pueblo.

14 Y  dixo el Señor: Mi pre
sencia s irá delante de t í , y  te da
ré reposo.

15 Y  Moysés respondió : Si 
tú mismo 6 no vas delante de no
sotros , no nos saques de aquí.

16 ¿Porque en qué cosa po
dremos conocer yo  y  tu Pueblo

* Que tenía ya por lo ménos quaren- 
ta y  cinco años , y  con todo eso es lla
mado joven. Así se llaman los Soldados, 
11. Reg. 11. 14. Pudo también dársele es
te nombre , porque todavía no estaba ca
sado , o porque se hallaba en lo mas flori
do de su edad , o Analmente por la obe
diencia , humildad y  fidelidad con que 
servia a Moysés. Genes, xxxvíí . 2.

* Dios habia dicho ya  , que enviaría 
un Angel para conducir al Pueblo a la 
tierra de Canaán ; pero Moysés deseaba 
que fuese el mismo Dios el que los con
dujera y  esto lo pide a Dios con mu
cha humildad y  reverencia , y  por lo 
mismo no lo solicita en términos claros y  
expresos.

3 Dios conoce por su nombre al que 
ama y  estima ; y  desconoce al que abor
rece y  condena. Esta es una phrase o ex
presión Hebréa.

4 Hazme conocer tu voluntad, mués
trame el camino que debe seguir este Pue

blo para agradarte; y  cómo me tengo yo  
de portar para conducirlo y  gobernarlo. 
D e este modo veré y  conoceré que te 
muestras propicio a mí y  a tu Pueblo.

5 Y o  mismo en persona iré delante de 
t í , te defenderé en todos los peligros, y  
te c o n s o la ré y  concederé a tu fe y  soli
citud lo que ántes te negué por la dureza 
y  rebeldía de ese Pueblo. En el texto He
breo la misma palabra ’.?? panái , facies 
mea , mi cara , está en el v. 14. que en 
el 15. tu ipse, variado solo el afixo.

6 Desea Moysés que se explique el 
Señor en términos mas claros , y  que de 
una vez le declare , que el mismo Señor 
será el que guie a su Pueblo. Le da pues 
a entender de una manera llena de humil
dad y  de respeto , que de ningún modo 
pueden salir de aquel lugar , si el Señor 
no se pone a su frente , y  les da el con
suelo de hacerles ver que quedaba entera
mente reconciliado con ellos. Véase sobre 
esto a S. A jvíb. L ib .lll. E p ist.n .a d  Iretu
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nisse rios gratiam in conspe&u 
tuo , nisi ambulaveris nobiscum, 
ut glorificemur ab omnibus Po- 
pulis qui habitant super ter- 
ram?

17 D ixit autem Dominus ad 
M oysen: E t verbum istud quod 
locutus es , faciam : invenisti e- 
nim gratiam coram me , et teip- 
sum novi ex nomine.

18 Qui ait : Ostende mihi 
gloriam tuam.

19 Respondit: Ego ostendam 
omne bonum tib i, et vocabo in 
nomine Domini coram t e : et fl 
miserebor cui voluero , et Cle
mens ero in quem mihi placue- 
riu

que hemos hallado gracia delante 
de t í , sino vinieres con nosotros* 
para que seamos respétados f por 
todos los Pueblos que moran so
bre la tierra? - ^

17 Y  el Señor dixo a Moysés: 
Aun esto que has dicho, lo haré z; 
porque has hallado gracia delante 
de mí , y  te conozco por tu nom
bre.

18 Moysés dixo ; Muéstrame 
tu gloria s.

19 Respondió: Y o te mostrar 
ré 4 todo el bien , y  pronunciaré 
el nombre del Señor delante de tí: 
y  me compadeceré de quien qui
siere , y  usaré de clemencia con 
quien me agradare 5.

1 MS. 3. Esmerados.
a Por último se dexa Dios inclinar, 

y  le concede todo lo que pide. ¿Qué no 
alcanza una oración humilde , fervorosa, 
desinteresada y  perseverante r Dios quie
re que en cierta manera se le haga vio
lencia. Está siempre dispuesto a oirnos; 
pero quiere que se le renueven las ins
tancias : y  quando parece que nos niega 
lo que pedimos , es para que avivemos 
nuestra esperanza , y  le pidamos con ma
yor ardor y  solicitud.

3 Moysés no veía al Señor o al Angel 
que le hablaba en su nombre , porque lo 
impedia la obscuridad de la nube en que, 
estaba; y  por esto le pide que disipada 
esta obscuridad se le dexe ver. T er tu -  
xiano  Lib. iv. contr. Marción. Cap. x x n .  
entiende aquí por gloria de Dios , al mis
mo Hijo de Dios ; y  que lo que pedia 
Moysés era que le fuese manifestado el 
Messías que habia de ser enviado a su 
tiempo. S. A gustín Lib. u .  de Trbiit. 
Cap. x v i . et Lib. x ii .  de (Lenes, adliter. 
Cap. x x v u . et Quaest. c l i . in Exod. 
S. A mbrosio in Psalm. z x iir .  nnm. 89. 
P hilo in Lib. de Monarch. sienten, que 
lo que deseó y  pidió Moysés füé ver a 
Dios en su Esencia. Y  esta Opinión se

a  Román, zx. 15.
Tora. I.

funda en la respuesta que le dio el Señor, 
y  que se lee en el v. 20.

4 Tu deseo , le respondió el Señor, 
aunque es bueno , y  me parece bien, 
porque a esto debe aspirar todo aquel que 
se precia de mi amistad ¡ esto no obstan
te no puedo satisfacerle , y  condescender 
con él por ahora , por quanto está esta
blecido que ningún hombre me ha de ver 
sino después de haber muerto : pero té 
concederé todos aquellos bienes de que 
eres capaz en el estado en que al presente 
te hallas. Quando y o  pasare delante de 
t í , pronunciaré en alta voz mi inefable y  
propio nombre m nj Iekovdh , E l que 
es : nombre que no revelé ni a Abrahant 
ni a Isaac ni a Jacob , aunque los colmé 
de todo género de gracias : y  te haré en
trar también en los secretos de mi sabidu
ría y  de mi justicia, para que comprehen- 
das como y o  usaré de misericordia con 
quien quisiere hacerla ; y  como tendré

iedad de quien me pareciere tenerla. So
re el sentido de estas palabras véase San  

Pablo adRom. ix,  15. ió . y  S. A gus
tín  Quaest. cziv. in Exod. El Señor 
cumplió a Moysés esta promesa , como 
se ve én el Cap- x x x iv .  6......

5 MS. 3. £  congraciaré al que avie*

Ppp



E L  E X O D O
Rursumque a it : Noo pô

eiiim vidébit m é  Íít¿mo y ét vívet;
2 r :<JEt iteái^ í Ecce , inqüit, 

est lócus apvq , e t stabisjsu- 
pra pétramvJ-  ̂1 /■-

¿ á í Cumqúé ' transibitn gloria 
mea , ponam té in forarijluié pe- 
trae , et protegám dextera mea, 
doñee transeam:

23 'Tollamque manum riieara, 
et videbis posteriora mea: faciem 
auteinmeam videre non potéris.

20 Y  añadió : N o  podrás ver,
mí ròstro ; porqué rio me véra 
hóriibté, y  vivirá. ;

21 Y dixo de riuévo : Hé aquí 
eí lugar èri donde yó estoy * , y  tú 
estarás sobre la piedra.

r 22 Y  quando pasare mi glò
ria, ponertehe en el resquicio 51 de 
ía piedra, y  cubrírtehe cori mi de’ 
recha, hasta qué haya pasado :

23 Y  quitaré mi mano, y  ve
rás mis espaldas ; mas rio podrás 
ver ¿ni rostro.

tí de congraciar. MS. .7. 2 ? engraciaré, 
al que oviere de engraciar ; e' aftierfén- 
daré a l que oviere de -amercendearéf : i ‘

* Y  en donde suelo hablar contigo. 
Para entender este logar , se hace preciso 
observar que. Dios puso, a, Moysés en un  ̂
grata coñ su abertura o puerta en lacima 
del monte Sínai; y  que después pílso pór 
delante , yextendiendo antes-dé llegar 
sumarió , tapó la abertura , y  no; la qu£-:: 
tó hasta que hubo.pasado, por íp que 
Moyses no pudo verle sino por las espal
das. Alglinos entienden pór ésta'derecha' 
o mano del Señor una nube u otrócuer- 
po opaco, que impidió a Moyses ver al 
Señor hasta que hubo pasado. Cotí esté 
symbolo quiso darle a entender, que no 
podia ver a $ii Magestád sino imperfecta
mente , como sucede con lo que se ve por 
las espaldas. Dios , 0 mas bien el Angel 
que le representaba, se mostró baxo de 
una figura humana ; porque en et m yste-

rjp de. ja Redención de los hombres que 
fué entonces revelado a M óysés, se les 
debía mostrar la Divinidad cubierta del 
veló de tina carne mortal que templara su 
inmensa luz y  resplandor , a proporción 
dé la debilidad de jos ojos mortales, has
ta que llegue el tiempo de mostrarles el 
rostro , y  de descubrirse cara a cara en 
él CielÒ. S. A ugost. ' i r í .  u . de Trinis 
Cap- XV1 r. Los Judíos no conocieron es
ta Divinidad , ántes bien quitaron la vida 
a Jesu Christo porque se decía Hijo 
dé' Dios ; pero luego' que pasó áí Padre 
después de su Muerte y  Resurrección y  
que filé establecida y  fundada su Iglesia 
sobre,ésta piedra ; muchos de los mismos 
Hebréos que le reconocieron por ta l , se 
convirtierori a é l, y  abrazaron safe vien- 
dodós portentosos prodigios y  obras gran
des con que había confirmado su Divini
dad. S. A ugust. Quaest. c l iv . in Exod.

* MS. 7. En el encuentro*

C A P I T U L O  x x x i v .
M oyses vuelve a l monte. D io s pasa por donde é l  est a b a , y  se le dexa 

ver por las espaldas. S e  renueva la  alianza de D io s con los H e
breos , y  se escribe de nuevo e l D ecàlogo en las Tablas. M oysés baxa 
d el monte con unos rayos de luz sobre su rostro.

'  ̂ 1 A c  deinceps : Praecide,
%it, tibí duas tabula« lapidea«

1 X dixo después : Cór
tate dos tablas de piedra como
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instar priorum , et scribam su
per eas verba quae habuerunt 
tabulae quas fremisti.

2  Esto paratus mane , ut as- 
cendas statini In niontem Sinai, 
sta bisque mecum super verticem 
montis.

3 Nullusascendat tecum, nec 
videa tur quispiam per totum 
montem : boves quoque et oves 
non pascantur e contra.

4 E xddit ergo duas tabulas 
lapídeas , quales antea fueran t: 
et de notìe consurgens ascendit 
in monte Sinai, sicut praecepe- 
rat ei Dominus, portans secum 
tabulas.

$ Cumque descendisset Do
minus per nubem , stetit Moyses 
cum eo , invocans nomen Do
mini.

6 Quo transeunte coram eo, 
ait : Dominator , Domine Deus, 
misericors et clemens , patxens 
et multae miserationis , ac ve- 
rax,

las primeras * y  escribiré * sobre 
ellas las palabras que se conte
nían en las tablas que quebraste.

2 Está apercibido para la 
mañana , y  subirás luego al mon
te Sínai, y  estarás conmigo so
bre la cima del monte.

3 Nadie suba contigo,ni pa*; 
rezca hombre por todo el mon
te : ni bueyes ni ovejas pazcan' 
enfrente de él.

4 Cortó pues dos tablas de 
piedra como las primeras ; y le
vantándose antes que fuera de 
dia subió al monte Sínai, como 
se lo había mandado el Señor, lle
vando consigo las tablas.

5 Y  habiendo descendido él 
Señor en una nube , estuvo M oy
sés con é l , invocando el nombre 
del Señor

6 E l qual pasando delante de 
él, dixo: Dominador, Señor Dios, 
misericordioso y  clemente, sufri
do 4 y  de grande misericordia, y  
verdadero,

1 MS. 3. Duela a tú MS, 7. Dola, 
F errar. Adola. Dios en castigo del -pe
cado cometido , no es el que apareja como 
antes las tablas para escribir en ellas su Ley 
santísima , sino que da a Moysés este en
cargo. S, C yprian . de Spiritu Sánelo.

a Por los vv. 27. y 28. parece que 
fue Moysés el que escribió las palabras de 
la alianza ; y  aquí expresamente, y  tam
bién en el Deuter. x. 4. que fue Dios el 
que escribió las palabras que estaban en 
las tablas que Moysés habia quebrado. 
Por lo que se debe entender que Dios es
cribió el Decálogo , como aquí se decla
ra ; y  Moysés todas las otras cosas que 
pertenecían a la alianza de Dios con su 
Pueblo , como se lee en los versículos 
citados.

3 El Hebréo n ji; D tfp  Van- 
krá bheschém Iehovah, e invocó en e l  

Tom. I.

nombre de Tehováh. ¿ Quién fue el que 
invocó este Augusto Nombre? ¿D ioso  
Moysés ? Parece por el contexto que fue 
el Señor , v. icj. del Capítulo precedente. 
Así también se infiere de la versión de los 
Xxx. que trasladan en nominativo los 
atributos de Dios , diciendo 5
tÍx.T̂ /tav , Xf ¡teíftav , $ jKiutgô tí/ítfiS, el 
Señor Dios , clemente y misericordioso yy  
tardo a la ira .... que en la Vulgata, se 
leen en vocativo , como que Moysés los 
repite. Y  así se puede decir, que el Se
ñor dando a Moysés una fórmula de ora
ción , como hizo Jesu Christo con sus dis
cípulos , pronunció primero este discur
so , pronunciando en alta voz : lehováh, 
Iehováh es un Dios fuerte , misericor
dioso.... y  que Moysés repitió en segui
da lo mismo.

4 MS. 3. Espacioso en la ira,
Ppp 2
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7 Qui a custpdls misericor- 
diam in iniliia : , qui aufers ini-, 
quitatem et sedera atque pec
cata nullusque apud te per se 
innòcens est : q u ic reddis iniqui- 
tatem patrum filiis ac nepoti- 
bus, ia  tertiam et quartana prò- 
geniem.

8 Festinusque M oyses, cur
va tus est pronus in terram , et 
adorans,

9 A it  : Si inveni gratiam in 
conspedtu tuo , D om ine, obsecro 
ut gradiaris nobiscum , Populus 
enim durae cervicis e s t , et au- 
feras iniquitates nostras atque 
peccata , nosque possideas.

io  Respondit Dominus : E - 
go d inibo paétum videntlbus 
cunétis , signa faciam quae n u m -  
quam visa sunt super, terram, 
nec in  ullis gentibus : ut cernat 
Populus is te , in cuius es medio, 
opus Domini terribile quod fa
cturus sum.

7 Que guardan la misericordia 
para miles : que quitas la iniqui
dad 1 y  las maldades y  los peca
dos , en cuya presencia ninguno 
hay que por sí sea inocente2; que 
castigas la iniquidad de los padres 
sobre los hijos y  nietos hasta la 
tercera y  quarta generación.

8  Y  Moysés al punto se in
clinó profundamente hasta la tier
ra , y  adorando,

9 D ix o : Señor , si he halla
do gracia delante de t í , ruego te 
que vengas con nosotros , porque 
es un Pueblo de dura cerviz, y  que 
quites nuestras iniquidades y  pe
cados , y  que seamos tu posesión3.

10 Respondió el Señor : Yo 
haré 4 la alianza a vista de todos; 
haré maravillass que nunca se vie
ron sobre la tierra, ni en otras Na
ciones : para que vea ese Pueblo, 
en medio del qual estás, la obra 
terrible del Señor que voy a 
hacer.

T MS. 3. Relevador de atorcimientos. 
a Esto es , sí Dios examina con rigor, 

la vida de los hombres que parecen ino
centes , no se hallará uno que lo sea en 
su presencia, Román, jit , 23. S. A ugust. 
Conjes. Lib. ix. Cap. xiiJ. Esto no quie
re decir que no se hallen en los justos 
verdaderos méritos , pero méritos que 
proceden de la gracia. S. A ugustinus 
£ ptst. cv. E l texto a la letra parece que 
tiene un sentido mas sublime ; y  que el 
Señor hace conocer, y  guarda su misericor
dia para miles, indica que algún día se ex
tendería a mil razas de Gentiles que abra
zarían el Evangelio , y  creerían en el 
Messías. Así mismo la venganza del Se
ñor sobre los Judíos ha pasado de la quar
ta generación ; y  aquí parece se indican 
quatro grandes castigos sobre ellos, Prí-

a Deuter. v. 10. Je re ni. x x x u .  18. 
b Psalm. c x l ii , 2.

m ero, sobre sus hijos en el desierto. Se
gundo , sobre los hijos _ de sus hijos en Ja 
ruina del Reyno de Israel. Tercero , so
bre la tercera generación en la ruina del 
Reyno de Judá. Quarto , sobre la quar
ta generación después de Jesu Christo.

3 Limpíanos de todas nuestras malda
des , y  tómanos por tu Pueblo, por tu 
posesión y  por tu herencia.

4 Con estas nuevas Tablas en que de 
nuevo doy mi L ey  al Pueblo , renovaré 
y  firmaré la alianza que se deshizo por su 
idolatría y  abominación,

5 Una de estas fue el resplandor ad
mirable que salía del rostro de Moysés, 
y  que no podían sufrir Jos Israelitas, e 
indica al mismo tiempo los extrordmanos 
prodigios que hizo el Señor para ponerlos 
en posesión de la tierra prometida.

c D euter. v. 9. lerent. x x x u .  18.
d  Deuter. r. 2. lerem . x x x u .  4*.



r i  Observa Cun&a quae ho- 
die mando tibí : Ego ipse eiiciani 
ante faciem tuam Amorrhaeum 
et Cananaeum et Hethaeum,Phe- 
rezaeum quoque et Hevaeum et 
lebusaeum.

12 Cave ne umquam cum ha- 
bitatoribus terrae illius ìungas 
amicitias , quae sint tibí in rui- 
nam :

13 Sed aras eorum destrue, 
con f  ringe statu a s , lucosque suc
cide :

14 N oli adorare Deum alie- 
num : Dominus Zelotes nomen 
eius , Deus est aemulator.

15 N e a ineas paétum cum 
hominibus illarum regionum:ne 
cum fornicati fuer in t cum diis 
suis , et adoraverint simulachra 
eorum , vocet te quispiam ut 
comedas de immolati«.

16 N ec b uxorem de filiabus 
eorum accipies fìliis tuis : ne post- 
quam ipsae fuerint fornicatae, 
fornicari faciant et filios tuos 
in deos suos.

17 Déos conflátiles non fa
cies tibí.

18 Solemnitatem azymorum 
custodies. Septem diebus vesce- 
ris azymis , sicut praecepi tibi, 
in tempore mensis novorum: 
mense enim verni temporis egres- 
sus es de AEgypto.

C A P I T U L
11 Observa todas íás cosas 

que te mando hoy : Yo mismo ar
rojaré delante de tí al Aínórrhéo 
y  al Cananeo y  al Hethéo tam
bién al Pberezéo y  al Hevéo 1 y  
al Jebuséo.

12 Guárdate de contraer ja
mas amistades 1 2 con los mora
dores de aquella tierra, porque no 
te sean ocasión de ruina 3:

13 Mas derriba sus Altares, 
quebranta sus estátuas , y  tala 
sus bosques:

14 N o adores a Dios ageno: 
el Señor tiene por nombre Ze- 
lad o r, Dios es zeloso.

15 N o hagas alianza con las 
gentes de aquellas regiones; no sea 
que después que hubieren fornica
do 4 con sus dioses, y  adorado sus 
ídolos, te convide5 alguno a co
mer de lo que se haya sacrificado.

16 N i tomarás de sus hijas 
mugeres para tus hijos 6: porque 
no suceda , que después de haber 
ellas fornicado, hagan también 
fornicar a tus hijos con sus dioses.

17 N o te harás dioses de 
fundición 7.

18 Guardarás la solemnidad 
de los ázymos. Siete dias comerás 
ázymos, como te lo he mandado, 
en el tiempo del mes de los nue
vos frutos; porque en el mes de la 
Primavera saliste de Egypto.

O X X X I V .  485

1 En la versión de los tx x .  se nom
bran también aquí los Gergeseenos.

* MS. 3. Non tajes firmesa.
3 MS. 3. D e entre piep.
4 MS. 3. £  descartarán tras sus (Jo

las. Es expresión muy freqiiente en la Es

critura llamar adulterio a la idolatría. 
s Véase S. P a b l o  /. Corintk, v j i i .

6 Los tx x .  añaden 5 r£v
jtí 5>í tmí tiícií uvtSv , ni de tus hijas des 
a sus hijos.

7 MS. 7. D e fraguarían.

b i j i .  Reg, x i. 2. Deuter. n t . 3.a Supra xxiii. 32. Deuter, vii. 2.



E L  E X O D O .
19 Omnea quod apc rit vul- 

vam generis masculin! , tneum 
erit : de cunétls animantibus, tam 
de bobus quam de ovibus , meum 
erit.

20 Primogenitum asini redî
mes ove : sin autem nec pre
tium pro eo dederis , occidetur. 
Primogenitum iiliorum tuorum 
redîmes : nec apparebis in con- 
spedtu meo vacuus.

21 Sex diebus operaberis ; die 
septimo cessabis arare et me- 
tere.
. 22 Solemnitatem 6 hebdoma- 
darum faciès tibi in primitiis 
fruguum messls tuae triticeae; et 
solemnitatem quando redeunte 
anni tempore cundta conduntur.

23 Tribus c temporibus anni 
apparebit omne masculinum tuum 
in conspeétu oranipotentis D o- 
mini D ei Israël.

24 Cum enim tulero gentes 
a facie tu a,et dilatavero termi- 
nos tuos, nullus insidiabitur ter- 
rae tuae , ascendente te , et ap
parente in conspeétu Domini D ei 
tui ter in anno.

25 Non d immolabis super 
fermento sanguinem hostiae meaé: 
neque residebit mane de viélima 
solemnitatis Phase.

26 Primitias frugum terrae 
tuae offeres in domo Domini 
Dei tui. Non f coques hoedum 
in laéte matris suae.
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19 Todos los varones primo

génitos que abren el seno de s ií  
madre, serán míos : los de todos, 
los animales , tanto de vacas co
mo de ovejas , serán míos 1.

20 E l primogénito del asno2 
rescatarás con una oveja: y  sino 
quieres rescatarlo, lo matarás. Res
catarás el primogénito de tus hi
jos : y  no te presentarás delante de 
mí con las manos vacías.

21 Trabajarás seis dias ; el 
día séptimo cesarás de arar y 
de segar.

2 2  Celebrarás la solemnidad 
de las semanas3 a los principios de 
la cosecha de la siega de tu trigo; 
y  la solemnidad quando al fin del 
año se encierra todo.

23 Tres veces al año se pre
sentarán todos tus varones delan
te del Omnipotente Señor Dios 
de Israel;

24 Porque quando habré qui
tado de tu vista las Naciones, y  ha
bré ensanchado tus términos, nin
guno maquinará contra tus tierras, 
si tú subes, y  te presentas ante el 
Señor tu Dios tres veces al año.

25 N o sacrificarás sobre leva
dura 4 la sangre de mi hostia: ni que
dará para la mañana cosa alguna 
de la víétima solemne déla Pasqua.

26 Ofrecerás las primicias de 
los frutos de tu tierra en la casa del 
Señor tu Dios. N o cocerás el ca
brito en la leche de su madre.

1
s
3

Véase el Cap. xm . 12. 13.
MS. 7. D e asnuno.
MS. 3 = E  la Pasqua de la cinques-

ma. La fiesta de Pentecostés. Cap, xxiic 
16.

4 Cap. xxni. 18.

d  Supra x x iu .  18. 
e Supra x x iu .  19, Deuter. xiy. 

21.

a Supra x u i .  2. 12. et x x j i .  29. 
b Supra x x n i .  15. 
c Supra x x iu .  17. Deuter. Al /. 16.
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27 Dixitque p o m in u s  ad 

Moÿsen : Scribe tibi verba haec 
quibus et tecum et .cum Israel 
pepigi foedus.

28 : Fuit '  ergo ibi cum Domi-, 
no quadraginta dies etquadragin* 
ta noéìes : panem non comedit, et 
aquam non bibit , et scripsit in ta
bulas A verba foederis decern.

29 Cum que descendent Moy- 
ses de monte S inai, tenebat duas 
tabulas testimonii , et ignora- 
bat qüod cornuta esset facies 
siia ex consortio sermonis D o
mini,

30 Videntes autem Aarön et
filli Israël cornutam Moysi fa- 
clem , timuerurit prope accede
re. T-' ' ” .

31 y  oca tique ab eò , réversi 
sunt, tarn Aaron quam Principes 
Synagogae. E t postquam lpcutus 
est ad eos,

32 Venerunt ad eum etiam 
omnes filii Israël , quibus prae- 
cepit cunéta quae audierata D o
mino in monte Sinai.

33 Impletisque sermofiibusy 
posuit velamen c super faciem 
suam;

27 Y  dixo el Señor a Moysés:
Escribe t ú 1 estós paiab'ras con las 
quales he hecho la alíanzaconü- 
go y  con Israel. 1 'v| ‘ V

28 Estuvo pues alií cotf ël Së-* 
ñor quarenta dias y  quarenta rió- 
ches: pan no comió , y  agua' no 
bebió , y  escribió sobre las tablai1 
las diez palabras de la ¿líánziá^-;

29 Y  descendiendo Nïôÿ^ës' 
del monte S ín ai, llevaba lia d o s  
tablas del testimonio, y  ho'Sábíá 
que de su cara salían rayos de luz J 
que le quedaron de la conversa
ción con el Señor.

30 Viendo pues Aárón y" los 
hijos de Israel que salían hayos 
de luz de la cara dé Moysés , te
mieron acercarse a él. • ; ;

31 Y  habiéndolos él liámádó,
volvieron a él \ así Aarón como 
los Príncipes de la Synagogá. Y : 
quando les hubo hablado, !

32 Se llegaron a él también tô  
dos Ibis hijos de Israël, a quienésco* 
múhicó todas lasórdénés qué había 
oído del Señor en el monte^Sínaí.'

33 Y  luego qué acabó 'dé ha
blar , puso un velo 3 sobre su rós¿ 
tro : - r - r - ;

* Véase arriba la nota al v. 2.
* La letra quod cornuta esset facies 

sua : lo que no se debe tomar en un sen
tido propio , sino metaphórico ; esto es, 
que salian de su rostro rayos de lu z , o 
un resplandor extraordinario , o que la, 
cutis de su rostro resplandecía extraordi
nariamente. Así se lee en el Hebréo , así 
lo  trasladan los l x x . y  así lo explica el 
Apóstol refiriendo este suceso ti. Corinth. 
111. 7. Y  a esto únicamenta hacen relación 
las pinturas de M oysés, quando nos lo

a  Su fra  x x iy . 18. D cutcr. ix .  9. 
18.

representan con dos cuernos o rayos 
de luz sobre la cabeza j porque auiique 
en el Hebréo se encuentre kar-
naiim en dual, de esto nada puede con
cluirse en contrario , por quanto en el 
Hebréo hay muchas voces que se expre
san a sí, y  significan mas de dos cosas; 
así el nombre O JB u  Schamáitm , los Cie~ 
¿os, y  otros,

3 El mysterio grande que se encierra 
en esto se puede leer en S. Pablo ti. Co~ 
rint/t. n i .  7 . ct 13. 14. Este velo paso al

b Deuter. tv . 13,
e 11 . Corinth. n i .  1 3 . .........



EL EXODO.
34 Quod , ingressus ad D o- 

minum et loquens cum eo , au- 
ferebat donec exiret ; et tunc lo- 
quebatur ad filios Israel omnia 
quae sibi fuerant imperata.

35 Qui videbant faciem egre- 
diéntls M oysi esse cornutam; sed 
operiebat ille rursus faciem suam, 
si quando loquebatur ad eos.
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34 Cuyo velo , quaridó entra

ba al Señor para hablar con él, se 
lo quitaba hasta que saiia; y  en- 
tónces decia a los hijos de Israel 
todo lo que le era mandado.

35 Ellos veian su rostro arro
jar rayos de luz quando salía; pe
ro él cubría de nuevo su rostro, 
siempre que hablaba con ellos.

corazón de los Judíos, que quieren ser ojos obstinadamente por no ver y  recono 
ciegos en medio de la lu z , y  cierran, los cer al Messías en sus mismas Escrituras.

c a p i t u l o  xxxv.
Ley sobre la observancia del Sábado. E l Pueblo ofrece dones para la 

construcción del Tabernáculo ,y  el Señor da la dirección de todo a Be- 
seleél y  a Ooliab.

1 X gitu r congregata omni 
turba filiorum Israel , dixit ad 
eos : Haec sunt quae iussit Do- 
minus fieri.

2 Sex diebus facietis opus; 
septimus dies erit vobis san&us, 
Sabbatum , et requies Domini; 
qui fecerit opus in eo , occide- 
tur.

3 N on succendetis ignem in 
omnibus habitaculis vestris per 
diem Sabbati.

4 E t  ait Moyses ad omnem 
catervam filiorum Israel : Iste 
est sermo quern praecepit D o- 
minus , dicens:

5 Separate apud vos primi-

1 V^ongregada 1 pues toda 
la multitud de los hijos de Israel, 
les d ixo: Esto es lo que ha man
dado el Señor que se haga.

2 Seis dias trabajareis: el sép
timo será para vosotros día santo, 
Sábado , y  reposo del Señor: el 
que hiciere obra en é l , será casti
gado de muerte.

3 N o encenderéis fuego en 
ninguna de vuestras casas el dia 
del Sábado.

4 Y  dixo Moysés a toda la 
multitud de los hijos de Israel: Es
to es lo que el Señor ha mandado, 
diciendo:

5 Poned aparte délo vuestro a

1 En este Capítulo y  en el siguiente 
repiten muchas cosas que quedan ya  

notadas : por lo que nos comentaremos 
con exponer aquí brevemente lo que pa
rezca necesitar de alguna mayor explica

ción para que quede corriente su inteli
gencia.

* Poned aparte de vuestros bienes y  
alhajas, lo que xomo primicias y  primera 
sfrenda habéis de ofrecer al Señor.



C A P I T U L O  XXXV.
tías Domino. Omnis a volunta- 
rius et prono animo offerat eás 
Domino : aurum et argentum 
et aes,

6 Hyacinthum et purpuram, 
coccumque bis tinétum et bys- 
sum , pilos caprarum,

7 Pellesque arietum rubrí- 
catas et ianthinas , ligna se- 
tim ,

8 E t oleum ad luminaria 
concinnanda , et ut conficiatur 
unguentum et thymiama sua- 
vissimum,

9 Lapides onychinos , et 
gemmas ad ornatum Superhume- 
ralis et Rationalis.

10 Quisquís vestrum sapiens 
est , ven iat, et faciat quod Do- 
minus imperavit :

1 1 Tabernaculum scilicet, et 
teéhim eius atque operimentum, 
annules et tabulata cum ve- 
¿fcibus , paxillos et bases:

12 Arcani et veétes , propi- 
tiatorium , et vélum quod ante 
illud oppanditur :

13 Mensam cum veétibus et 
vasis , et propositions panibus:

14 Candelabrum ad lumina
ria su sten tanda, vasa illius et lu
cernas , et oleum ad nutrimenta 
ignium:

15 Altare thymiamatis et 
veci es , et oleum unótionis et

las primicias para el Señor. Cada 
uno de vosotros con voluntad y  
buen corazón 1 ofrézcalas al Se
ñor : oro y  plata y  cobre,

6 Jacintho y  purpura, y  gra
na dos veces teñida y  lino fino, 
pelos de cabras,

7 Y  pieles de carneros ro- 
xas y  de color de jacintho, made
ras de setím 2,

8 Y  aceyte para mantener 
las lámparas , y  para hacer el bál
samo 3 y  los perfumes de la mas 
suave fragrancia,

9 Piedras onyquinas, y  pie
dras preciosas para adorno del E- 
phód y  del Racional.

10 Todo el que entre vosotros 
fuere diestro , venga a trabajar lo  
que el Señor ha mandado:

n  E sa  saber, el Tabernáculo 
y  su techo y  la cubierta , los ani
llos 4 y  los tablones con sus varas, 
los clavos 5 y  las basas:

12 E l Arca y  sus varas , el 
propiciatorio , y  el velo que se 
extiende delante de é l :

13 La mesa con sus varas y  
vasos, y  panes de la proposición:

14 E l candelera para sostener 
las lámparas, sus vasijas y  meche
ros , y  el aceyte para mantener 
las luces 6 :

15 E l Altar de los perfumes 
y  sus varas, y  el oleo de la im-
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1 MS. 3. y  7. E  todo atalante de su 
corazón.

2 MS, 3, D e duerno.
5 E l texto Hebreo añade , y aromas 

para confeccionar el unguento y  perfu
mes.

4 MS. 7. £  sus trauas.
5 E l Hebreo 1 ’“ By'ílK  eth-ngham-

a Suora xxv. 2.

mndhdv, sus columnas. Por techo se en
tienden aquellos paños preciosos y  traba
jados con el mayor primor que cubrían 
el Tabernáculo : Cap. x x x v i.  14. las cu
biertas los otros velos de pieles de cabra, 
y  de pieles de carnero roxas, y  de co
lor cárdeno o de jacintho.

* MS. 3. y  7. Para la lumbraría.



E L  E X O D O .
4 9 ^  ^
thym iám a: ex aromatibus : Ten
tón um ad ostium Tabernaculi:

16 Altare holocaust!, et cra- 
ticú'lam eius aeneam cum vedti- 
bus et vasis suis: labrum e t ba- 
sim ;éiüs r

17 Cortinas atril cum co- 
lumnis ét basibus , tentorium in 
foribus vestibuli,

18 Paxillos Tabernaculi et a- 
tíit cum fiiniculis suis: .

Tcj Vestimenta quorum usus 
ést iré ministerio Sanótuarií, ve
stes Aaron Pontificis ac filíorum 
eius , ut Sacerdotio fungantur 
mihi.

20 Egressaque omnis multi- 
tu do íiliorum Israel de conspe&u 
M oysi,

2 1  Obtulerunt mente promp- 
tissima atque devota primitias 
Domino , ad faciendum opus Ta- 
bernaculi testimonii. Quidquid 
ad cultum et ad vestes sanútas 
ñecessarium erat,

2 2  V iri cum mulieribus prae- 
buerunt armillas et inaures,an- 
rtulos et dextralia: omne vas au- 
reum in donaría Domini separa
tum est.

23 Si quls habebat hyacin- 
thum et purpura m , coccum- 
que bis tindtum , byssum et pi
los caprarum, pelles arietum ru- 
bricatas , et ianthinas,

24 Argentí aerisque metalla, 
obtulerunt Domino , lignaque 
setim in varios usus.

cion y  el perfume aromático :E l 
velo de la entrada del Tabernáculo:

16 E l Altar de ios holocaus
tos , y  su rexiila de bronce con sus 
varas y  vasijas: la bacía y  su 
basa:

17 Las cortinas del atrio con 
sus columnas y  basas, el velo a la 
entrada del atrio,

18 Los clavos del Tabernácu
lo y  del atrió con sus cordones:

19 Las vestiduras que han de 
servir para el ministerio del San
tuario , las vestiduras del Pontífi
ce Aarón y  de sus hijos, para las 
funciones de mi Sacerdocio.

20 Y  luego que salió toda la 
multitud de los hijos de Israel de 
la  presencia de Moysés,

21 Ofrecieron al Señor con 
voluntad muy pronta y  afectuosa 
las primicias , para hacer la obra 
del Tabernáculo del testimonio. 
Quanto era menester para el culto 
y  para las vestiduras sagradas,

2 2 Los hombres y  las mugeres 
dieron axorcas1 y  zarcillos, sorti
jas y  brazaletes 2: todos los vasos 
de oro fueron puestos aparte para 
presentarlos al Señor.

23 Si alguno tenia jacintho y  
púrpura, y  grana dos veces tenida, 
lino fino y  pelos de cabras, pieles 
de carneros roxás 3, y  de color do 
jacintho,

24 Plata y  cobre, ofreciéron
lo al Señor, y  maderas de setím 
para varias obras.

1 MS. N arigueras, Todo lo que ser
via paca adorno de la frente , de las ore
jas y  narices. K! Hebreo 1 = 1 vanézem. 
Véase lo que dexamos notado en el 
nesis.

1 Se cree comunmente que eran unos

grandes anillos de oro adornados de pie
dras preciosas , que llevaban en la mano 
o brazo derecho , y  que por esto se lla
maban dextralia. El Samaritano y  los 
Z.XX. añaden muraenulas, collares,

5 MS. 7. Cueros guardanudres,



C A P I T U L O  X X X V .
e g Sed et mulleres doélae 

quae neverant , dederunt hya- 
cinthum, purpuram et vermicu- 
lum ac byssum,

26 E t pilos caprarum , spon- 
te propria cunita trlbuentes.

27 Principes vero obtulerunt 
lapides onychinos , et gemmas 
ad Superhumerale et Rationa- 
le ,

28 Aromataque et oleum ad 
luminaria concinnanda , et ad 
praeparandum unguentum , ac 
thymiama odoris suavissimi coni- 
ponendum*.

29 Omnes viri et mulle
res mente devota obtulerunt 
d onar í a  , ut fìerent opera 
quae iusserat Dominus per- ma- 
num Moysi. Cu nòti filli Israel 
voluntaria D o m in o  dedicave- 
runt.
r 30 Dixitque Moyses ad fi- 
lios Israel : Ecce a vocavit Do
minus ex nomine Beseleel fì- 
lium U ri y filli H u r, de Tribu 
luda.

31 Implevitque eum Spiritu 
D e i , sa piemia et intelligentla, 
et scientia et omni doétrina,

32 Ad excogitandum , et fa- 
ciendum opus in auro et argen
to et aere,
: 33 Sculpendisque lapidibus, 
et opere car pentario : quidquid 
fabre ad in veni ri potest,

34 Dedit in corde eius : Oo~

25 Fuera de esto las mugeres 
ingeniosas , dieron de lo que ha
bían hilado jacintho, púrpura, es
carlata y lino fino *,

26 Y  pelos de cabras 2 , dán^ 
dolo todo esto de su grado.

27 Y  los Príncipes ofrecie
ron piedras onyquinas , y  piedras 
preciosas para el Ephód y  el R a
cional ,

28 Y  aromas y  aceyte para 
mantener las lámparas , y  para 
aparejar el bálsamo , y  para con
feccionar el perfume de la mas- 
suave fragrancia.

29 Todos los hombres y  mu
geres ofrecieron sus dones con de
voción y  afeito , para que se hi
cieran las obras que Dios habia 
mandado por . medio de Moysés. 
Todos los hijos de Israel consagra
ron al Señor ofrendasvoluntarias.

30 . Y  dixo Moysés a los hijos- 
de Israel: Mirad que el Señor ha 
llamado por su nombre 3 a Bese- 
leél hijo de U r í, hijo de Hur , de 
la  Tribu de Judá.

31 Y  lo ha llenado de Espíritu 
de Dios,de sabiduría y  de inteligen- 
cia,de ciencia y  de toda habilidad,

32 Para inventar, y  executar 
obras en oro y  en plata y  en co
bre,

33 Ypara entretallar piedras, 
y  para obras de carpintería : todo 
lo que el arte puede inventar,

34 Lo hapuesto ensucorazon4;

49 r

* M §. 7. E  el sirgo*
* Estambres , o hilo de pelos de ca

bra ; y  así "lo expresan el Hebreo y  los 
Z.XX.

a  Supra  x x j u . z .
Tcm. I.

3 Ha escogido particularmente,
4 El Hebreo rn ífn i ulehoróth , y pa~* 

ra enseñar dio o puso en su corazón a él 
y  Ooliab ...

Qqq 2



E L  E X O D O .
liab quoque lilium Achisamech 
de Tribu Dan:
. 35 Ambos erudivit sapien- 

tia , ut faciant opera abietarii, 
polymitarii, ac plumarii de hya- 
cintho ac purpura , coccoque 
bis tinéto et bysso , et texant 
omnía , ac nova quaeque repe- 
riant.
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y  del mismo modo a Ooliab hijo 
de Aquisaméchde la Tribu de Dan: 

35 A  entrambos ha llenado de 
sabiduría, para que hagan obras en 
maderas, paños de varios colores,y 
bordaduras de jacintho y  de púr
pura^ de grana dos veces teñida y 
de lino lino,y todo lo que se hace en 
telar,y para inventar cosas nuevas.

C A P I T U L O  X X X V I .
M oyscs pone en execucion todo lo que se le habla ordenado tocante al 

Tabernáculo con todas sus partes , como se refiere en e l Cap. x x v i .

1 X  ecit * ergo Beseleel et 
Ooliab et omnis vir sapiens, 
quibus dedit Dominus sapieri- 
tiam et ìnteliectum , ut scirent 
fabre operarì quae in usus san- 
étuarii necessaria su n t, et quae 
praecepit Dominus.

2 Cumque * vocasset eos Moy- 
ses , et omnem eruditum virum, 
cui dederat Dominus sapien- 
tiam , et qui sponte sua obtule- 
rant se ad faciendum opus,

3 Tradidit eis universa do
narla iiliorum Israel. Qui cum 
instarent operi , quotidie mane 
vota Populus offerebat.

4 Linde artifices venire com
pulsi,

5 Dixerunt Moysi : Plus of- 
fert Populus quam necessarium 
est.

6 lussit ergo Moyses prae- 
conis voce cantari : Nec vir nec 
mulier quidquam ofFerat ultra 
in opere sanótuarii. Sicque ces-

x lle se le e l pues con Ooliab 
y  con todos los hombres hábiles, 
a los que dio Dios sabiduría e inte
ligencia, para que supieran traba
jar con arte todo loque era menes
ter para el uso del Santuario, hizo 
lo que el Señor había mandado.

2 Y  habiéndolos llamado Moy
sés , y  a todo varón instruido , a 
quien el Señor había dado sabidu
ría4^  que de su grado se habían o- 
frecidopara trabajaren estas obras,

3 Les entregó todos los dones 
de los hijos de Israel. Y  como ellos 
adelantabansu obra, el Pueblo ofre
cía cada dia de mañana sus dones.

4 Por lo que los Maestros 
viéndose precisados a venir,

5 Dixeron a M oysés: E l Pue
blo ofrece mas de lo que es menes
ter.

6 Por loque Moysés dió orden 
que se publicara a voz de pregón: 
Ningún hombre ni muger ofrezca 
mas cosa alguna para la obra del

a Sítpra xxvi. 1. b 1. Paralip. x x i. 2 y .
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satum est a muneribus offe- 
rendis,

7 Eo quod oblata suffice- 
te n t , et supèrabundarent.

8 Feceruntque omnes cor
de sapientes ad explendum opus 
Tábernaculi cortinas decem de 
bysso retorta et hyacintho et 
purpura , coccoque bis tin
dío , opere vario , et arte poiy- 
mita :

9 Quarum una habebat in 
longitudine viginti odio cubitos, 
et in latitudine quatuor: una men
sura erat omnium cortinarum,

10 Coniunxitque co rtin a s  
quinqué, alteram a lte ri, et alias 
quinqué sibi invicem copulavit.

11 Fecit et ansas hyacinths 
nas in ora cortinae unius ex utro 
que latere , et in ora cortinae 
alterius similiter,

12 U t contra se invicem ve- 
nirent ansae, et mutuo iunge- 
rentur:

13 Unde et quinquaginta fu- 
dit circuios áureos qui morde- 
rent cortinarum ansas, et fieret 
unum Tabernaculum.

14 Fecit et saga undecim de 
pilis caprarum ad operiendum 
tedtum Tabernaculi:

15 Unum sagum in longitu
dine habebat cubitos triginta, 
et in latitudine cubitos quatuor: 
unius men su rae erant omnia saga:

16 Quorum quinqué iunxit 
seorsum , et sex alia separatim.

17 Fecitque ansas quinqua
ginta in ora sagi unius , et quin-

Santuario. Y  con ésto cesó el Pue
blo de traer nuevas ofrendas,

7 Porque las qUe se habiaii 
hecho eran suficientes, y  sobradas*

8 Y  todos los sabios de cora
zón 1 para cumplir la obra del Ta
bernáculo , hicieron diez cortinas 
de lino fino bien torcido y  de ja- 
cintho y  de púrpura, y  de grana 
dos veces teñida, con variedad de 
bordado y  de colores:

9 Cada una de ellas tenia 
Veinte y  ocho codos de largo , y  
quatro de ancho: era igual la me
dida de todas las cortinas.

10 Y  juntó cinco cortinas una 
con otra ,y  las otras cinco las unió 
también entre sí.

11 E  hizo presillas * de jacin- 
tho en la orilla de la una cortina 
por un lado y  otro 3, y  lo mismo 
en la orilla de la otra cortina ,

12 Para que las presillas ca
yesen unas enfrénte 4 de otras , y  
Se uniesen entre s í :

13 Para loque fundió cincuen
ta anillos de oro en los que travasen 
las presillas de las cortinas,y así 
quedase formada una sola tienda.

14 Hizo también once paños 
de pelos de cabras para cubrir el 
techo del Tabernáculo:

15 Cada paño tenía treinta 
codos de largo , y  quatro codos 
de ancho: todos los paños eran 
de una misma medida:

16 De los quales juntó cinco 
aparte, y  los otros separadamante.

17 Y  puso cincuenta presillas 
en la orilla de un paño, y  cincuen-
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* Y  todos aquellos a quienes el Se- 9 MS. 7. Ttauetas.
ñor había dado uiento , industria y  ha- 3 MS. 3. De lienzo el cabero*
bilidad para las obras del Tabernáculo, * F s r r a r . Confróntames.
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qüagint-á in ora sagí altérius,ut 
slbi invicem iungerentur.

18 E t ñbulas aeneas quinqua- 
ginta quibus neéleretur teétum, 
nt Liniim paliium ex omnibus 
sagís íierct.

*19 Fecit et opertorium Ta- 
hemaeuii de peliibus arietum ru- 
bricatis : aliudque desuper vela- 
mentum de peliibus ianthinis.

20 Fecit et tabulas Taber
naculi de lignis setim stan- 
tes.

2 1 Decem cubitorum erat lotl- 
gítudo tabulae uniusret unumac se- 
mis cubitum íatitudo retinebat.

22 Bínae incastraturae erant 
per singulas tabulas , ut altera 
alteri' iungeretur. Sic fecit in 
omnibus Tabernaculi tabu lis.

23 E  quibus viginti ad pla
ga m Me rid ianam erant contra 
Austrum ,
- 24 Cum quadraginta basibus 

argentéis. Duaa bases sub una 
tabula pónebantur ex utraque 
parte angulorum , ubi incastra
turae laterum in angulis termi
nan tur.

2g Ad plagam quoque Taber
naculi , quae respicit ad Aquilo- 
nem , fecit viginti tabulas,

26 Cum quadraginta basibus 
argentéis , duas bases per singu
las tabulas.

27 Contra Oceidentem vero, 
id e s t , ad earn partem Taberna- 
culi quae mare respicit, fecit 
sex tabulas,

28 E t duas alias per singu- 
los ángulos Tabernaculi retro:

29 Quae iunótae erant a deor-

ta en la orilla del o tro , para que se 
juntasen unos con otros.

18 Y  cincuenta evillas de 
bronce con que se uniese el techo, 
para que de todos los paños se 
hiciese una sola cubierta.

19 Hizo ademas la cubierta del 
Tabernáculo de pieles roxas de car
nero ; y  otra sobrecubierta de pie
les de color de jacintho

20 Hizo así mismo de maderas 
dé setim las tablasdel Tabernácu
lo que debían estar derechas.

21 Cada una de estas tablas 
tenia diez codos de largo , y  codo 
y  medio de ancho,

22 En cada tabla había dos en- 
caxes,paraquese enclavijara la una 
con la otra. Y  lo mismo hizo en 
todas las tablas del Tabernáculo.

23 D e estas había veinte a la 
parte del Mediodía que mira al 
A ustro,

24 Con quarenta basas de pla
ta. Se ponían dos basas debaxo 
de una tabla á sus dos esquinas, 
donde terminan las ensambla
duras de los lados en los ángu
los.

25 Y  para el lado del Taberná
culo , que mira al Aquilón , hizo 
también veinte tablas,

26 Con quarenta basas de 
p la ta , dos basas para cada ta
bla.

27 Y  hácia el Occidente, esto 
e s , para aquel lado del Taberná
culo que mira hácia la m ar, hi
zo seis tablas,

28 Y  otras dos para cada ángu
lo de las espaldas del Tabernáculo:

29 Las quales estaban unidas de

MS. D e cueros goldr¿idos,
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sum usque sursúm , ih unam 
compaginem paritér ferébantur. 
Ita fecit ex utraque parte per 
ángulos: _ ' .

30 U t oéto essent simul ta
bulae , et haberent bases argén
teas sedecim , binas scilicet ba
ses sub singulis tabulis.

31 Fecit et veótes de ligniá 
setim ., quinqué ad contìnendas 
tabulas unius lateris Tabe macu
l i ,

32 E t quinqué alios ad al
terni s lateris coaptandas tabulas: 
et extra hos , quinqué alios ve
des ad Occidentalem plagam Ta- 
bernaculi contra mare.

33 Fecit quoque vedem  a- 
lium , qui per medias tabulas ab 
ángulo usque ad angulum per
venire t.

34 Ipsa autem tabulata de- 
auravit , fusis basibus earum 
argentéis. E t circuios eorum fe
cit áureos , per quos vedes in
duci possent : quos et ipsos la- 
minis aureis operuit.

Fecit et velum de hya- 
cintho et purpura , vermículo 
ac bysso retorta , opere poly- 
m itario , varium atque distin- 
dum :

36 E t quatuor columnas de 
lignis setim , quas cura capiti- 
bus deauravit , fusis basibus ea
rum argentéis.

37 Fecit et tentorium in in
troita Tabe maculi ex hyacintho, 
purpura , vermículo byssoque 
retorta , opere plumarü:

38 E t columnas quinqué cum 
capitibus suis , quas operuit au
ro , basesque earum fudit aeneas.

baxo a arriba , y  yenian a -íb^L 
mar un solo cuerpo. Lo misino^ 
hizo ; en los ángulos de lös dós 
lados: ’ _  -::il 'h:;í'

30 De modo que todas juntasí 
eran ocho tablas , y  teniandie&y1' 
seis basas de plata , esto es, dós 
basas debaxo de cada tabla,

31 Hizo también travesaños !
de maderas de setím , cinco páraP” 
ajustar las tablas del un costado 
del Tabernáculo, • •

32 Y  otros cinco para ajustar1 
las tablas del otro costado: y  fuera 
de estos, otros cinco travesaños ; 
al lado Occidental del Taberná
culo hácia la mar.

33 Hizo también otra barraj 
que atravesara por medio de las 
tablas desde la una esquina a la 
otra.

34 Y  cubrió las tablasdeplan- 
chas de o ro , habiendo fundido sus 
basas de plata.Les hizo también sus 
armellasdeoro,pordonde pudieran 
meterse los travesaños; los que así 
mismo cubriócon planchas de oro,

35 Hizo así mismo el veló de 
jacintho y  de purpura , de grana 
y  de lino fino bien torcido, texi- 
do con variedad de colores , y* 
con diversos recamos:

36 Y  quatro columnas de ma
dera de setím , las que con: sus 
capiteles cubrió de o ro , habien
do fundido sus basas de plata.

37 Hizo también para la en
trada del Tabernáculo un velo de 
jacintho, púrpura, grana y  de lino 
fino bien torcido , todo bordado:

38 Y  cinco columnas con sus 
capiteles 1 , que cubrió de oro , y  
sus basas que vació de bronce.

49$ [

« MS. 7. E  sus cannutos.
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1 F e c i t  autem Beseleel et 
Arcani de lignis setim , haben- 
tem duos semis cubitos in lon
gitudine , et cubitum ac semis- 
sem *a latitudine, altitudo quo
que unìus cubiti fuit et dimidii: 
vestivitque earn auro purissimo 
intus ac foris.

2 E t fecit illi coronam au- 
ream per gyrum ,

3 Conilans quatuor annulos 
aureos per quatuor angulos eius: 
duos annulos in latere uno , et 
duos in altero.

4 Veétes quoque fecit de 
lignis setim , quos vestivit au
ro ,

5 E t quos misit in annulos 
qui erant in lateribus Arcae ad
portandum eam.

6 Fecit et propitiatorium, id 
e s t , oraculum , de auro mondis
simo , duorum cubitorum et di
midii in longitudine , et cubiti 
ac semis in latitudine.

7 Duos etiam Cherubim ex 
auro d u ttili, quos posuit ex utra- 
que parte propi tiatorii :

8 Cherub unum in summita- 
te unius partis , et Cherub al- 
terum in summitate partis alte- 
rius : duos Cherubim in singu
lis summitatibus propitiatorii,

9 Extendentes alas , et te- 
gentes p ro p itia to r iu m  , se-

1 X I  izo así mismo Bese- 
leél el Arca de maderas de se- 
tím , la que tenia dos codos y  me
dio de la rg o , y  codo y  medio 
de ancho, y  de alto también 
codo y  medio : y  cubrióla de 
oro purísimo por dentro y  por 
fuera.

2 Y  le hizo una cornisa de 
oro al rededor,

3 Fraguando de fundición qua* 
tro anillos de oro a sus quatro án
gulos 1 , dos anillos en un costado, 
y  otros dos en otro.

4 Hizo así mismo unas va
ras de madera de setím , las que 
revistió de oro,

$ Y  lashizo entrar por los ani
llos que estaban en los costados 
del Arca para llevarla.

6 Hizo así mismo el propicia
torio, esto es, el Oráculo, de oro el 
mas fino, de dos codos y  medio de 
largo , y  de codo y  medio de an
cho.

7 Y  también dos Querubines de 
oro trabajado a martillo, que colo
có alosdos lados del propiciatorio:

8 UnQuerubin ala extremidad 
del un lado, y  el otroQuerubin a la 
extremidad del o tro : los dos Que
rubines a las dos extremidades del 
propiciatorio,

9 Estos tenían extendidas las 
alas, y  cubrían el propiciatorio, y se

1 MS. 7. A  las guaira quadras.
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que mutuo e t  illud respìcien- 
tes.

10 Fecit et mensam de lig— 
nis setim in longitudine duorum 
cubitorum, et in latitudine unius 
cubiti , quae habebat in latitu
dine cubitum ac semissem:

11 Circumdeditque eam auro 
mundissimo, et fecit Uli labium 
aureum per gyrum,

12 Ipsique labio coronam au- 
ream interrasilem quatuor digi- 
torum , et super eandem , alte
ram coronam auream.

13 Fudit et quatuor circu- 
los aureos , quos posuit in qua
tuor angulis per singulos pedes 
mensae

14 Contra coronam t misit- 
que in eos veótes , ut possit 
mensa portari.

ig  Ipsos quoque veétes fecit 
de lignis setim , et circumdedit 
eos auro.

16 E t vasa ad diversos usus 
mensae , acetabula, phialas, et 
cyathos et thuribula ex auro 
puro , in quibus oiferenda sunt 
libamina.

17 Fecit et candelabrum du
ttile  de auro mundissimo. D e 
cuius veéìe calami , scy p h i, 
sphaerulaeque ac lilia procede- 
bant :

18 Sex in utroque latere, tres 
calami ex parte una , et tres ex 
altera:

19 Tres scyphi in nucìs mo- 
dum per calamos singulos, sphae-

miraban el uno al o tro , y  también 
al propiciatorio.

10 Hizo ademas una mesa de 
madera de setím de dos co
dos de largo , y  de ancho un co
do , la qual tenia de alto codo y. 
medio:

n  Y  cubrióla de oro purísi
mo , y  le hizo un borde 1 de oro. 
todo al rededor,

12 Y  en el mismo borde una 
cornisa de oro entretallada de qua- 
tro dedos, y  sobre esta otra cor-, 
nisa de oro.

13 Fundió también quatro ar
mellas de oro, que fixó en las qua
tro esquinas a los quatro pies de 
la mesa

14 Delante de la cornisa: y  
metió por ellas las varas, para que 
se pudiera llevar la mesa.

15 E  hizo las varas mismas 
de madera de setím , y  las revis
tió de oro.

16 Y  también para diferentes 
usos de la mesa hizo ampollas, co
pas , y  tazas e incensarios de oro 
puro, y  vasos para ofrecer las li
baciones \

17 Hizo así mismo el cande
lera de oro purísimo trabajado a 
martillo. De cuyo mástil salían 
sus brazos con las copas, los glp- 
bos y  los lirios:

18 Seis en los dos lados, tres 
brazos del un lado , y  tres del 
o tro :

19 Trescopas en figura denuez 
en cada uno de los brazos, y  sus cor-

* MS. 7. Ajlarxia.
* En esta mesa se exponían en pri

mer lugar los panes de la proposición , y  
d  mismo tiempo servia como de aparador 
en donde con el mayor aseo estaban las

Tom. 1 .

vasijas de la sa l, aceyte, vino y  otras 
cosas de que necesitaban diariamente pa
ra los sacrificios. Nttmer. xv. 4. y  x x u i.
2....... Yi así estos vasos de la mesa de
que aquí se habla tenían estos usos.

Rrr
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rulaeque simal et lilla  : et tres 
scyphi instar nucís in calamo 
altero , sphaerulaeque simul et 
lilla. AEquum erat opus sex ca- 
lamorum , qui procedebant de 
stipite candelabri.

20 In ipso autem veóte erant 
q ua tu or scyphi in nucis modum 
sphaerulaeque per singulos si
mul et lilia:

21 E t sphaerulae sub duo- 
bus calamis per loca tr ia , qui 
simul sex fìunt calami proceden
tes de veóte uno:

22 E t sp h aeru lae  igitur 
et calami ex ipso e ra n t, uni
versa du¿tilia ex auro puris
simo.

23 Fecit et lucernas septem 
cum emunétoriis suis , et vasa 
ubi ea quae e munita sunt extin- 
guantur , de auro mundissimo.

24 Talentum auri appende- 
bat candelabrum cum omnibus 
vasis suis.

25 F ed t et Altare thymia- 
matis de lignis setim , per qua- 
drum singulos habens cubitos, 
et in altitudine duos : e cuius 
angulis procedebant cornua.

26 Vestìvitqueillud auro pu
rissimo , cum craticula ac pa- 
rietibus et cornibus,

27 Fecitque ei coronam au- 
reolam per gyrum , et duos an- 
nulos áureos sub corona per sin
gula latera , ut mittantur in eos 
veótes , et possit Altare porta- 
ri.

28 Ipsos autem veétes fecit 
de lignis setim , et operuit la- 
minis aureis.
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respondientes globos y  lirios: y 
tres copas a semejanza de nuez en 
el otro brazo, y  sus respectivos 
globos y  lirios. Era igual la labor 
de los seis brazos, los quales arran
caban del mástil del candelero.

20 Y  en el mismo mástil ha
bía quatro copas en figura de nuez, 
y  a cada una acompañaban sus 
globos y  lirios:

21 Y  había tres globos en tres 
lugares del m ástil, y  de cada uno 
salían dos brazos, que juntos son 
seis brazos que salian de un mástil:

22 Los globos pues y  los bra
zos que formaban un mismo cuer
po con é l , eran todos de oro pu
rísimo trabajado a martillo.

23 Hizo también de oro purí
simo siete candilejas con sus des- 
paviladeras , y  los vasos donde se 
apaga lo que se despavila.

24 Un talento de oro 1 pesa-1 
ba el candelero con todos sus 
vasos.

2 $  Hizo también el Altar de 
los perfumes de madera de setím, 
que tenia un codo en quadro , y  
dos de alto: de cuyos ángulos sa
lian unos remates.

26 Y  revistiólo de oro finísi
mo , con su rexilla y  sus paredes 
y  los remates.

27 Y  le hizo una cornisa 2 de 
oro al rededor , y  dos anillos de 
oro debaxo de la cornisa a ca
da pared , para meter por ellos 
las varas , y  que se pudiera lle
var el Altar.

28 E  hizo también las varas 
mismas de madera de setím , y 
cubriólas con planchas de oro.

F s h k a r . Quintal de ore fino. MS. 7. Pe ¡files.
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29 Composuit et oleuní ád ' 29 Compuso también el olee»

sanétificatiónis únguéñ£um^, : e t  para el balsamó?déwfláosafií ifiéa« 
thymiama de aromatibus mun- cion, y  el perfume deiosarom as- 
dissim is, opere pigmentariir mas puros, obradeperfum adotv

. • • • ■ ■ ..J'éd-

' C A P  I T U L O X X X  V

Descripción del A lta r  de los holocaustos : . d e  la bacía de bronce a p a r 
ra las purificaciones : del atrio*
presentes que se hicieron*

1 -F ecit a et Altare bolo-' 
causti de lignis setim , quinqué 
cubitorum perquadrum,et trium 
ín altitudinei

2 Cuius cornua de angulis 
procedebant , operuitque illud 
laminis aeneis*

3 E t ín ususelus paravit ex 
aere vasa diversa , lebetes , for- 
cipes , fusciaulas , uncinos et 
ígnium receptacula.

4 Craticulamque eius Ín rao- 
duin retís fecit aeneam , et sub- 
ter eam in Altaris medio aru- 
Jam,

5 Fusís quatuor annulis per 
totidem retiaculi summitates, ad 
immittendos veótes ad portan- 
dum:

6 Quos et ipsos fecit de lig
nis setim , et operuit laminis 
aeneis:

7 Induxitque in circuios, qui 
in lateribus Altaris eminebant. 
Ipsum autem Altare b non erat 
solidum , sed cavum ex tabulis, 
et intus vacuum.

S e  hace la  suma del v a lo r .d c v lo ^
. íiU .o

1 Hizo así mismo el Altar
de los holocaustos de madera de 
setim , de cinco codos enquadro, 
y  de tres de alto: a

2 Cuyos remates arrancaban' 
de los ángulos , y  lo cubrió con 
planchas de bronce.

3 Y  para los usos necesarios dis
puso diversas vasijasde cobre, cal
deras , tenazas, tenedores 1 , gar
fios y  braseros. ; ^

4 Hizo ademas una rexilla *
de bronce en forma de red , y  de- 
baxo de ella en medio del A ltar 
un fogon, : : ,

5 Habiendo Vaciado quatro 
argollas en los quatro cabos de la 
rexilla, para hacer pasar las va^ 
ras y  llevarla:

6 E  hizo también las varas 
de madera de setim , y  revistiólas 
de planchas de bronce:

7 Y  las hizo pasar por las ar
gollas que sobresalían en los lados 
del Altar. Mas el Altar no era ma
cizo , sino de tablas, hueco y  va
cío por lo interior*

4 1VÍS. 3. E esparsideras. 4 MS. 3. Como famero obra de red*

a ir. Par alio. j .  5,
Tom. L

. k Supra xxvit. 8. 
Rrr 2
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t 8 Fecit et labrum aeueum 

cum basi sua de speculis mulie- 
rum , quae excubabant in ostio 
Tabernaculi.

9 Fecit et atrium, in cuius 
Australi plaga erant tentoria de 
bysso retorta , cubitorum cen
tum ,

10 Columnae aeneae viginti 
cum basibus suis, capita colu m- 
narum , et tota operis caelatu- 
ra , argentea.

11 AEque ad Septentriona- 
lem plagam tentoria , columnae, 
basesque et capita columnarum 
eiusdem mensurae, et operis ac 
metalli , erant.

12 In ea vero plaga , quae 
ad Occìdentem respicit, fuerunt 
tentoria cubitorum quinquagin- 
ta , columnae decem cum basi- 
bus suis aeneae , et capita colum
narum , et tota operis caelatura, 
argentea. ’

13 Porro contra Orientem 
quinquaginta cubitorum paravit 
tentoria:

14 E quibus quindecim cu- 
bitos columnarum trium cum 
basibus suis , unum tenebat la- 
tus:

15 Et in parte altera , quia
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8 Hizo también una bacía 

de bronce con su basa de los espe
jos 1 de las mugeres, que velaban * 
a la puerta del Tabernáculo.

9 Hizo así mismo el atrio, en 
cuyo costado Austral había cor
tinas de lino fino bien torcido, por 
el espacio de cien codos,

10 Veinte columnas de bron
ce 1 * 3 * con sus basas ; los capiteles 
de las columnas, y todas las mol
duras 4 de la obra eran de plata.

11 Del mismo modo las cor
tinas de la parte Septentrional, 
las columnas y las basas, y los ca
piteles de las columnas eran de la 
misma medida, y labores y metal.

Mas en el lado que mira 
hácia el Occidente, habia corti
nas de cincuenta codos , diez co
lumnas con sus basas de bronce, 
y los capiteles de las columnas; 
y todas las molduras de la obra 
eran de plata.

13 Finalmente para el lado 
del Oriente dispuso cortinas de 
cincuenta codos:

14 Con las que por espacio 
de quince codos se ocupaba el un 
lado con tres columnas , y sus ba
sas:

15 Yenelotrolado,porquan-

1 Estos eran de cobre muy terso y  
acicalado. Antiguamente quando no se 
conocía ei crystal, los hacían de acero, 
de mezcla de cobre y  de estaño y  de pla
ta , que bruñían y  pulimentaban con el 
mayor esmero y  perfección. P u s .  Lib.
xxx 11 u  Cap. ix . et Lib. xxxiv . Cap. 
x v i i . V itícuv. Lib. v i i . Cap. m .

3 Estas eran unas mugeres piadosas 
que en determinadas horas del dia iban 
formadas en cuerpo a hacer oración a
Dios a la entrada del Tabernáculo 3 y  al

mismo tiempo se empleaban en lo que 
ocurría y  se necesitaba para servicio del 
mismo , en aquellos oficios que podian 
convenir a su sexó.

3 Las columnas según el Cap. x x v n . 
lo . y  iy . en lo interior eran de madera, 
pero estaban revestidas de planchas de 
cobre , y  las basas eran de bronce. Y  es
to mismo expresa el Hebréo en este lu
gar , por donde se ha de explicar la Vui- 
gata.

4 MS. 3. E  sus plegaduras.
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inter utraqüe ìntroitum Taberna- 
culi fecit , qttitìdecim aeque cubi- 
torum erant tentoria, columnae- 
que tres et bases totidem.

16 Cunéta atrii tentoria bys- 
sus retorta texuerat.

17 Bases columnarum fuere 
aeneae, capita autem earum cuna 
cunétis caelaturis suis argentea: 
sed et ipsas columnas atrii ve- 
stivit argento.

18 E t in introitu eìus opere 
plumario fecit tentorium ex hya- 
cintho , purpura , vermículo ac 
bysso retorta , quod habebat v i- 
ginti cubitos in longitudine, al- 
titudo Vero quinqué cubitorum 
erat iuxta mensuran!, quam cun- 
éta atrii tentoria habebant.

19 Columnae autem in in- 
gressu fuere quatuor cùm basi- 
bus aeneis , capitaque earüm et 
caeiaturae argenteae.

20 Paxillos quoque Taberna- 
culi et atrii per gyrum fecit 
aeneos.

21 Haec sunt instrumenta 
TabernaCuli testimonii, quae enu
merata sunt iuxta praeceptum 
M oysi in caeremoniis Levitarum 
per manum Ithamar fìlli Aaron 
Sacerdotis :

22 Quae Beseleel fìlius Uri, 
filli H u r, de Tribu luda , Domi
no per Moysen iubente , com- 
pleverat,

23 Iunéto sibi socio Ooliab? 
fìiio Achisamech, de Tribu Dan: 
qui et ipse artifex lignorum 
egregius fuit , et polymitarius 
atque p lu m ariu s ex hyacin-

toen mediode losdos hi¿o la entra
da del Tabernáculo, habiacortinas 
enelespaciodequincecodos,y tres 
Columnas, y otras tantas basas.

16 Todas lasCortinas del atrio 
estaban texidas de linó fino toícidoi

17 Las basas de las columnas 
eran de bronce * y sus capiteles 
con todas sus molduras de plata: 
y aun las mismas columnas del a- 
trlo estaban revestidas de plata,

18 Y para la entrada de esté 
hizo Un velo bordado de jacintho, 
de purpura, de escarlata y de lino 
fino bien torcido , que tenia vein
te codos de largo, y de alto cin
co codos , conforme a la medida 
que tenían todas las cortinas deí 
atrio.

19 Las Columnas pues de lá 
entrada eran quatro con sus basas 
de bronce, y sus capiteles y mol
duras dé plata.

ño Hizo también clavos de 
bronce para todo el rededor del 
Tabernáculo y del atrio.

21 Estos son los utensilios 
del Tabernáculo, que por orden 
de Moysés fueron registrados pa
ra el servicio de los Levitas1 por 
mano de Ithamár hijo de Aarórí 
el Sacerdote:

22 Todo lo qual había trabaja
do Beseleel hijo de Uríjhijode Hur, 
de la Tribu de Jüdá, mandándolo 
así el Señor por boca de Moysés,

23 Acompañado deOoliab, hi
jo de Aquisaméch, de la Tribu dé 
Dan: que también fue excelente 
maestro en trabajar de madera, y 
en texidos de muestra y en bor-
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* Así el Hebreo rn ay nghabkedhdth Hatlivtmm , sefvicie de tes Levitata.
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tho^; purpura, vérmiculo et
byssòì '*’•‘ ' ”! ’ '

24 Omne ali rum quod expèn- 
suin est: in - òpere1 Sanétuarii- , et 
quoti ob i a tu m est in donariis, 
vi gin ti novenv talentorum fiat, 
et septingentomm triginta siclo- 
rum .j ad mensuTam Sanótuarii.

• 2 5 Oblatum est autem ab’his 
qui ^translerunt ad numerum a 
vigiliti annis et supra , de sex- 
centis tribus millibus , et quin- 
gentts quinquaginta armatorum;

26 Fuerunt praeterea centum 
talenta argenti , e quibus con- 
flataé sunt bases Sanétuarii, et 
introitus , ubi velum pendete

27 Centum bases fadtae sunt 
de talentis centum, singulis talen- 
tis per bgses singulas supputatis.

2 8 De , mille autem \ septi n- 
gentis et Septuaginta quinque, 
fecit capita columnarum , quas 
et ipsas vestivit argento*

29 AErìs quoque oblata sunt 
talenta Septuaginta duo mlllia,

dados de jacintho ,de purpura, de 
escarlata y de litio fino.

24 Todo el oro que se expen
dió en la obra del San tuario, y que 
fue ofrecido en dones, fueron vein
te y nueve talentos1, y setecien
tos y treinta sidos, según el peso 
del Santuario.

2$ Y los que habían sido en
cabezados de veinte años arriba, 
fueron en número de seiscientos 
tres mil quinientos y cincuenta 
hombres de armas.

26 Se recogieron también cien 
talentos de plata 2, de los quales se 
vaciaron las basas del Santuario,y 
de la entrada donde pende el velo.

27 Se hicieron cien basas de 
cien talentos , contándose un ta
lento por cada basa.

28 Y de mil setecientos y se
tenta y cinco hizo los capiteles de 
las columnas, que del mismo mo
do revistió de plata.

29 Fueron también ofrecidos 
dos mil y setenta talentos3 de co-

* EÎ  talento valia tres mil sidos, y  
así esta cantidad asciende a la suma de o -  
dienta y  siete mil setecientos y  treinta si
dos de-oro, Elpeso del sido de oro era 
la metad del de plata, esto es, dos drac
mas.

3 Cada uno pagó un beka o un me
dio sido , por lo que habiendo sido los 
contribuyentes seiscientos tres mil qui
nientos y  cincuenta , resulta» otros tan
tos bekas o medios , sidos , o trescientos 
un mil setecientos setenta y  cinco siclos 
de plata , de manera que en todo compo
nían cíen talentos, y  mil setecientos se
tenta y  cinco siclos de plata. Todo esto en 
libras nuestras de a diez y. seis onzas cada 
«na, equivalía al peso de quatro mil dos
cientos y  quarenta y  ocho libras, seis on-. 
zas, y  quatrocientos sesenta y  seis gra
nos; Como cada basa correspondía a uq

talento , es consiguiente que pesaba o- 
chénta y  dos libras Castellanas. Ei sido 
de oró solo pesaba dos dracmas de a se
senta y  tres granos por cada una ; pero 
el siclo de plata tenia doble peso siendo 
igual a quatro dracmas.

3 Así lo trasladamos , no poniendo 
puntuación después de septuaginta , lo 
que es conforme al uso Hebreo , en don
de se acostumbra poner el numeral me
nor antes del mayor. Y  esta es la suma 
que se necesitaba para tantas obras, y  es
to ademas de porsuadirlo la letra del tex
to , Jó hace mas fundado, lo uno que eí 
número de las obras de cobre era sin com
paración mayor que las de plata : lo otro 
que las de cobre las mas eran de fundi
ción y  sólidas , al contrario las de plata: 
y  así si en estas se consumieron mas de 
cien talentos, ¿cómo podían bastar para
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et quadringenti supra sicli,

30 Ex quibus fusae sunt ba
ses in introitu. Tabernaculi te- 
stimonii, et Altare aeneum cum 
cratícula sua , omniaque vasa 
quae ad usum eius pertinent,

31 Et bases atrii, tam in cir- 
cuitu quam in ingressu eius} et 
paxilll Tabernaculi atque atrii 
per gyrum.

bre,y ademas qua trocien tos sidos»,
30 De los que se fundieron las 

basas para la entrada del Taberná-* 
culo del testimonio, y el Altar de 
bronce con su rexilla ry todos los 
instrumentos de su servicio, -

31 Y las basasdel atrio, tanto; 
las del rededor de él, quanto las de 
su entrada, y los clavos delTa- 
bernáculo y del atrio al rededor*

las de cobre solos setenta , que es la in- demos ? Los textos Griegos varían mucho.'
terprctacion de algunos Intérpretes mo- Véanse las Hexaplas de Mo n t ía u c .

C A P I T U L O  x x x i x .
Descripción de las •vestiduras del sumo ’Pontífice y  de los Sacerdotes. 

Se concluye la obra , y  Moysés da al Pueblo la bendición.

1 JL /e hyacintho vero et 
purpura , vermículo ac bysso 
fecit vestes , quibus indueretur 
Aaron quando ministrabat in 
Sanétis , sicut praecepit Domi
nus Moysi.

2 Fecit igitur Superhumera- 
le de auro , hyacintho et pur
pura , coccoque bis tinéfco , et 
bysso retorta,

3 Opere polymitario ; inct- 
ditque braéteas aureas , et ex- 
tenuavit in fila , ut possent tor- 
queri cum priorum colorum sub- 
tegmine,

4 Duasque oras síbí invicem 
copulatas in utroque latere sum- 
mítatum,

5 Et balteum ex eisdem co- 
loribus , sicut praeceperat Do
minus Moysi.

6 Paravit et duos lapides o- 
nychinos , astridtos et inclu-

1 X de jacintho y pur
pura y escarlata, y de lino fi
no hizo las vestiduras que de
bía vestir A a ron para servir 
en el Santuario , cómo lo man
dó el Señor a Moysés.

2 Hizo pues el Ephód de oro, 
de jacintho y de púrpura, y de 
grana teñida dos veces , y de li
no fino bien torcido,

3 Texido de varios colores; y 
cortó hojas de oro,y las adelgazó 
hasta reducirlas a hilos, para que 
pudieran retorcerse con la trama 
de los colores quedexamos dichos,

4 Y las dos orillas que se re
unían entre sí por uno y otro la
do en lo alto,

5 Y el cíngulo de los mis
mos colores, como lo había man
dado el Señor a Moysés.

6 Dispuso también dos pie
dras onyquinas , que rodeó y en-
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5 0 4
505 auro , et sculptos arte 
gemmaria notnimbus filiorum Is
rael;

7 Posuitqueeos in lateribus 
Superhumeralis in monimentum 
filiorum Israel, sieut. praeceperat 
Dominus Moysi.

8 Fecit et Rationale opere 
polymito iuxta opus Superhume
ralis, ex auro, hyacintho, pur- 
pura , coccoque bis tinóto , et 
bysso retorta:

9 Quadrangulum , duplex, 
tnensurae palmi.

10 Et posuit in eo gemma- 
rum ordines quatuor. In primo 
versu erat sardius , topazius, 
smaragdus.

11 In secundo carbunculus, 
sapphirus , et iaspis.

12 In tertio ligurius , acha- 
tes, et amethystus.

13 In quarto chrysolithus, 
onychinus et beryllus, circum- 
dati et inclusi auro per ordines 
suos.

14 Ipsique lapides duodecim 
sculpti erant nominibus duode
cim Tribuum Israel, singoli per 
nomina singulorum.

15 Fecferunt in Rationali 
et catenulas sibi invicem co- 
haerentes , de auro purissi
mo:

16 Et duos uncinos , toti- 
demque annulos aureos. Porro 
annulos posuerunt in utroque la- 
tere Rationalis,

17 E quibus penderent duae 
catenae aureae , quas inserue- 
runt uncinis , qui in Superhu
meralis angulis eminebant.

1 MS. 3. Dos gastóte

gastó en oro, y en las que grabó 
según arte de lapidario los nom
bres de los hijos de Israel :

7 Y púsolas en los dos lados 
del Ephód para memoria de los 
hijos de Israel, como el Señor lo 
había mandado a Moysés.

8 Hizo también el Racional- 
obra de varios colores como el 
Ephód , de oro , de jacintho, de 
púrpura , y de grana teñida dos 
veces, y de lino fino bien torcido:

9 Quadrado , doble, de la 
medida de un palmo.

10 Y colocó en él quatro ór
denes de piedras preciosas. En el 
primer orden estaba el sárdio, el 
topacio, la esmeralda.

11 En el segundo el carbún
culo , el zaphiro, y el jaspe.

12 En el tercero el ligurio, 
la ágata, y la amathysta.

13 En el quarto el chrysoli- 
tho , el onyx y el berylo, engas
tados y cerrados en pro en sus, 
respectivos lugares.

14 Y en estas mismas piedras 
estaban grabados los nombres de 
las doce Tribus de Israel, en cada 
piedra su nombre.

15 Hicieron también en el Ra~ 
clonal unas cadenillas de oro finí
simo , cuyos eslabones se encade
naban entre s í:

16 Y dos broches 1 , y tam
bién dos anillos de oro. Y pusie
ron los anillos a los dos cabos del 
Racional,

17 De los que pendían las dos 
cadenas de oro, que metieron en 
los broches , los quales sobresa
lían en los cabos del Ephód.
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18 Haec et ante et retro ita 

conveniebant sibi , ut Superbii- 
morale et Rationale mutuo neéte- 
rentur,

19 Strióta ad balteum , et 
annulis fortius copulata , quos 
iungebat vitta hyacinthina , ne 
laxa fluerent , et a se invicem 
moverentur , sicut praecepit Do
ni in us Moysí.

20 Fecerunt quoque tunicam 
Superhumeralis totam hyacinthi- 
nam,

21 Et capitium in superiori 
parte contra medium , oramque 
per gyrum capitii textilem :
, 22 Deorsum autem ad pedes 
mala punica ex hyacintho, pur
pura , vermículo ac bysso re
torta :

23 Et tintinnabula de auro 
purissimo, quae posuerunt inter 
malograuata in extrema parte tu- 
nicae per gyrum:

24 Tintinnabulum autem au- 
reum et malum punicum, quíbus 
ornatus incedebat Pontifex quan
do ministerio fungebatur, sicut 
praeceperat Dominus Moysi.
; 25 Fecerunt et túnicas byssi- 
nas opere textili Aaron et filiis 
eius:

26 Et mitras cum coronulis 
suis ex bysso:

27 Feminalia quoque linea, 
byssina:

28 Cingulum vero de bysso 
retorta , hyacintho , purpura ac 
vermículo bis tiñólo arte pluma
ria , sicut praeceperat Dominus 
Moysi.

29 Fecerunt et laminam sa-

18 Esto estaba tan bien ajus
tado por el pecho y espalda, qué 
el Ephód y el Racional q uedabán 
travados el uno con el otro,

19 Ajustados a la cintura , y 
muy unidos con los anillos, pót loS 
que pasaba un cordon de jacintho, 
para que afloxándose no se fuesen, 
ni separasen el uno del otro , co
mo lo mandó el Señor a Moysés.

20 Hicieron así mismo la tú
nica del Ephód toda de jacin
tho,

21 Y una abertura en lo alto 
en medio de ella, y una orla texi- 
da toda al rededor de la abertura;

22 Y en la parte inferior hácia 
los pies unas granadas de jacintho, 
de púrpura, de escarlata y de li
no bien torcido;

23 Y campanillas del oro mas 
puro, que colocaron entre las gra
nadas , todo al rededor de la par
te inferior de la túnica:

24 Una campanilla de oro y 
una granada; y el Pontífice reves
tido de este ornamento entraba a 
exercer su ministerio, según lo ha
bía mandado el Señor a Moysés.

25 Hicieron así mismo para 
Aarón y para sus hijos túnicas te- 
xidas de lino fino:

26 Y mitras1 de lino fino con 
sus pequeñas coronáis:

27 Y los paños interiores tam
bién de lino fino:

28 Y el ceñidor de lino fino 
bien torcido, de jacintho, de púr
pura y de grana teñida dos veces 
con varios recamos, como lo había 
mandado el Señor a Moysés.

29 E hicieron la lámina dig-
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1 MS. 5. E  las a l Hanegas de las cofias. 
Tom. I. Sss



crae venerafcionis de auro puris
simo , scripseruntquè in ea a- 
pere gemmario , Sanótum D o

5o6 ... E L  E X O D O .

mini :
30 E t strinxerunt èam curri 

mitra yitta hyacinthina., sicut 
praeceperat Dominus Mpysi.

31 Perieétum est igitur orn
ile opus Tabernacoli et teéli te
sti monii : fèceruntque fili! Israel 
cunóta quae praeceperat Domi
nus M oysi.

32 E t obtulerunt Tabernacu- 
lum et teitum et universam sup- 
pelleétilem , antiulos , tabulas, 
veétes , columnas ac bases,

3 3  Opextorium de pellibus 
arietum rubricatìs , et alimi ope- 
rimentum de ianthinis pellibus;

34 Velum , Arcam , veÓtes, 
propitiatorium,

35 Mensam cum vasis suis 
et propositioms panibus ;

36 C a n d e l a b r u m ,  . lucer
nas et utensilia earum cum 
oleo ;

37 Altare aureum , et un- 
guentum , et thymiama ex äro- 
matibus ;

38 E t tentorium in introiti! 
Tabernaculi ;

39 Altare aeneum , retiacu- 
lum , veétes et vasa eius om
nia : labrum cum basi sua : ten
taría a tr i i , et columnas cum ba- 
sibus suis :

40 Tentorium in introitu a- 
trix, funiculosque illius et paxil- 
los. N ihil ex vasis defuit quae 
in ministerium Tabernaculi , et 
in teétum foederis iussa sunt 
fieri.

na de sagrada veneración de oro 
él mas puro , y  grabaron en ella 
por mano de lapidario: La Santi
dad del Señor:

30 Y  ajustáronla a la tiara con 
una cinta de jacintho, como lo ha
bla mandado el Señor a Moysés.

3r Asífué acabada toda la obra 
del Tabernáculo y  de la tienda del 
testimonio: y  cumplieron los hijos 
de Israel todas las cosas que el Se
ñor había mandado a Moysés.

32 Y  ofrecieron el Taberná
culo y  tienda y  todos sus uten
silios , los anillos , tablas, varas, 
columnas y  basas,

33 La cubierta de pieles roxas 
de carneros, y  la otra cubierta de 
pieles de color de jacintho;

34 E l ve lo 1 , el A rc a , las va
ras t el propiciatorio,

35 La Mesa con sus vasos y 
con los panes de la proposición;

36 E l candelero, las candile
jas y  sus utensilios juntamente 
con el aceyte;

37 E l A ltar de oro , y  el bál
samo , y  el perfume de aro
mas ;

38 Y  el Velo de la entrada del 
Tabernáculo;

39 E l Altar de bronce, la re- 
x i l la , las varas y  todos sus va
sos : la bacía con su basa : las 
cortinas del atrio, y  las columnas 
con sus basas:

40 E l velo a la entrada del 
atrio, y  sus cordones y  clavos. No 
faltó ni uno de los utensilios que 
se mandaron hacer para el servi
cio del Tabernáculo, y  para la 
tienda de la alianza.

MS. 3. E  d  destajo de la ampara*.
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41 Vestes queque , quibus 

Sacerdotes utuntur in Santua
rio , Aaron scilicet et íilii eius,

42 Obtulerunt fila Israel, si- 
cut praeceperat Do ni i ñus.

43 Quae postquam Moyses 
cu n ta  vidit com pleta, benedi- 
xit eis.

41 Asi mismo las vestiduras 
que usan los Sacerdotes en el San
tuario , esto es-$ Aárón y  sus hijps,

42 Las ofrecieron los hijos de 
Israel, como lo mandó el Señor.

43 Lo qual quandó vió 1 M oy
sés que estaba todo cumplido , les 
dió su bendición.

So?.

1 Moyses concluida que fué toda la 
obra , la vió y  reconoció muy de espacio; 
y  admirando su perfección , la diligencia 
y  destreza de los artífices, y  la piedad 
del Pueblo que había contribuido a ella 
con sus voluntarias ofrendas, dió su apro
bación , y  los llenó de elogios y  bendi

ciones. En el Hebréo se lee O fíit  
■ vaiiebhárech othám , y los bendixo May-  
s is : y  Jos l x x . $ tvAéytifitf «¿roí*s ¿i * v n f ,  

y  bendúcolos Moysés ; en el género mas
culino el pronombre, lo que no dexa que 
dudar que se debe referir a Jos artífices y  
al Pueblo, y  no a las obras que trabajaron.

C A P I T U L O  X L
Erección y  consagración del Tabernáculo. S e  llena este de la gloria de 

D io s  , y  se vé continuamente cubierto de una nube , que se quitaba 
guando el Fueblo se ponía en marcha.

1 L ocu tusq ue est Dominus 
ad Moysen , dicens:

2 Mense primo , prima die 
tíiensis , eriges Tabernaculum te- 
stimonii,

3 E t pones in eo A rcam , de- 
mittesque ante illam velum ;

V
1 X  habló el Señor a M oy

ses , diciendo:
2 Én el mes primero, en e l 

primer dia del mes 1 , alzarás e l 
Tabernáculo del testimonio,

3 Y  pondrás en él el A.rca, y  
dexarás caer elvelodelantedeella;

1 Del año segando de la salida de E -  
g y p to , como se dice en el v. t j .  y  así 
había ya pasado un año ménos catorce 
dias después de dicha salida. De este año 
emplearon seis meses en la construcción 
del Tabernáculo, y  de todo lo que se ne
cesitaba para su adorno y  servicio. Así 
mismo se ve de aquí que el Exodo com- 
prehende la historia de ciento quarenta y  
cinco años, esto e s , desde la muerte de 
Joseph hasta que fué erigido el Taberná

culo  ; porque los Israelitas moraron en 
E gypto doscientos y  quince años ; G e 
nes. xv. 13. esto es, desde el año treinta y 

Tom. I.

ñueve de joseph en que entraron, hasta 
él ano ochenta de Moysés que fué el año< 
de su salida. Cap. x ii .  4 1, De estos años se 
han de quitar los que después vivió jo 
seph , esto es , setenta y  uno que perte
necen al Génesis; con que quedan desde 
la muerte de Joseph, donde comienza el 
Exodo , hasta el ano de su salida , ciento 
quarenta y  quatro años, a Jos quales si se 
añade el año casi entero que moraron en 
el desierto hasta que fué erigido el Taber- 
íiáculo, hacen en todo ciento quarenta y  
cinco. En adelante fué venerado con espo» 
ciaJL culto.el dia primero de cada mes.- 

S ís  2.
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4 E t illata mensa, pones su

per e a m  quae rite praecepta sunt. 
Candelabram stabit cum lucer- 
nis suis,

. 5 E t Altare aureum in quo 
adoletur incénsum, coram Arca 
testimonii. Tentorium in iritroi- 
tu Tabernaculi pones,

6 E t  ante illud Altare ho- 
lòcausti :

7 Labrum inter Altare et Ta- 
bernàculum, quod implebis a- 
qua;

8 Circumdabisque a t r 1 u m 
tentoriis , et ingressum eius.

9 E t assumpto unétionis o- 
leo,unges Tabernaculum cum va- 
sis suis , ut sanótificentur:

10 Altare holocausti et om
nia vasa eius:

11 Labrum cum basi sua: 
omnia unótionis oleo consecra- 
bis -, ut sint sanéta sanétorum.

12 Applicabisque Aaron et 
iiiios eius ad fores Tabernaculi 
testimonii ; et lotos aqua,

13 Indues a sanéfcis vestibus, 
ut mìnistrent mihi , et unétio 
eorum in Sacerdotium sempiter- 
num profìciat.

14 Fecitque Moyses omnia 
quae praeceperat Dominus.

15 Igitur mense primo anni 
secundi, prima die mensis , coi- 1
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4 Y  metiendo la m esa, pon

drás por orden sobre ella las cosas 
que te se han mandado. Estará el 
candelero con sus lámparas,

5 Y  el Altar de oro en que 
se quema el incienso, delante del 
Arca del testimonio. Pondrás el 
velo a la entrada del Tabernáculo,

6 Y  delante de él el Altar 
del holocausto:

7 La bacía entre el Altar y 
e l Tabernáculo, la que llenarás 
de agua.

8 Y  pondrás cortinas al re
dedor del atrio , y  en su entrada.

9 Y  tomando el oleo de la un
ción ,ungirás elTabernáculo con sus 
vasijas, para que sean santificados:

10 E l Altar del holocausto 
con todos sus vasos:

11 La bacía con su basa: todo 
lo consagrarás con el oleo déla un
ción , para que todo sea santísimor.

12 Y  harás llegar a Aarón y  a 
sus hijos a las puertas del Taberná
culo del testimonio; y  después de 
haberse lavado con agua,

13 Los revistirás de las vesti
duras sagradas, para que me sir
van , y  su consagración pase para 
siempre a los demas Sacerdotes

14 Y  Moysés cumplió todo lo 
que habla mandado el Señor.

15 Por lo que en el mes prime
ro del segundo año, el primer dia

1 SanBa sanBomm es Hebraísmo , y 
quiere decir muy santas. Esto principal
mente se refiere al A ltar, que es el que 
según la expresión de Jesu Christo, Mat- 
Thaei  x x i i i . 9* santifica el don.

a Y  su consagración pasará perpètua
mente a otros Sacerdotes que les irán su
cediendo. Porque siendo hereditario el 
Sacerdocio en la familia de A arón, era

supèrfluo el repetir estas unciones y con
sagraciones en cada uno de ellos, y  así 
bastaba que estos primeros Sacerdotes hu
biesen sido ungidos por sí y  por sus suce
sores. Solamente el sumo Sacerdote fuá 
ungido o consagrado hasta la venida de 
Jesu Christo ; cuyo Sacerdocio abolió el Le- 
vítíco de Aarón. S . T h o m . i . i i . Q.cm .Art. 
i l i . MS, 3. Sacerdotadgo j?ara siempre.

a Supra x x ix . 35. Leyit. vuu 2.



C A P I T U L O  XL.
locattim est Taberuaculum.

16 Erexitque “ Moyses illud, 
et posuit tabulas ac bases et ve
stes , statuitque columnas,

17 E t expandlt teélum super 
Tabernaculum, imposito desuper 
operimento , sicut Dominus im- 
peraverat.

18 Posuit et testimonium in 
Arca , subditis infra veétibus , et 
oraculum desuper.

19 Cumque intulisset Arcam 
in Tabernaculum , appendit ante 
eam velum , ut expleret Domi- 
til iussionem.

20 Posuit et mensam in Ta
bernáculo testimonii ad plagam 
Septentrionalem extra velum,

21 Ordinatis corana proposí- 
tionis panibus,, sicut praecepe- 
rat Dominus Moysi.

22 Posuit et candelabrum in 
Tabernáculo testimonii e regios 
ne mensae in parte Australi,

23 Locatis per ordinem lu- 
cernis , iuxta praeceptum D o- 
mini.

24 Posuit et Altare aureum 
sub teéto testimonii, contra ver* 
lum,

25 E t adolevit super eo in- 
censum aromatum , sicut iusse- 
rat Dominus Moysi.

36 Posuit et tentorium in

del mes se armó el Tabernáculo.
16 Y  lo erigió M oyses, y  co

locó las tablas y  las basas y  los 
travesanos, y  sentó las columnas,

17 Y  tendió el techo 1 sobre 
el Tabernáculo , poniendo sobre 
él la cubierta, como el Señor ha
bía mandado.

18 Puso también el testimo
nio2 en el A rca , y  metió las varas 
debaxo , y  arriba el oráculo3.

19 Y  habiendo introducido el 
Arca en el Tabernáculo, suspendió 
el velo del anteve ella, para cum
plir el mandamiento del Señor.

20 Puso también la mesa en 
el Tabernáculo del testimonio a la 
parte Septentrional fuera del velo,

21 Puestos por órden los panes 
de la proposición delante, como el 
Señor lo había mandado a Moyses.

22 Puso también el candelero 
en el Tabernáculo del testimonio a 
la parte Austral enfrentede la mesa,

23 , Dispuestas en sus lugares 
las lámparas , conforme al man
damiento del Señor.

24 Puso también el A ltar de 
oro debaxo la cubierta 4 del tes
timonio , enfrente del v e lo ,

2 e¡ Y  quemó sobre él incienso 
arom ático, como lo habia man
dado el Señor a Moyses.

26 Puso igualmente el velo a

S09

* Estas eran las cortinas preciosas que 
formaban el principal adorno del Santua
rio , sobre las que estaban las cubiertas 
de pelos de cabras y  de pieles, y  no te
nían otro techo.

* Las dos Tablas de la L e y ,  que eran 
como el instrumento , testimonio o escri
tura de la alianza de Dios con el Pueblo.

3 El propiciatorio.
4 Esto e s , baxo los paños o cortinas 

que cubrían el Tabernáculo. Esto quiere 
significar,que este Altar no estaba al des
cubierto fuera del Tabernáculo como el 
de los holocaustos , sino en el Santuario' 
delante del velo que cubría el lugar San
tísimo en donde estaba colocada el Atoa.

a Nian. vn . r.
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i n t r p i t u  Tabernaculi testimo- 
ni i ,
r .27 E t Altare holocausto in  
vestíbulo testimomi, offerens in 
eo holocáustum et sacrificia , ut 
Dominas ímperaverat.

28 Labrum quoque statuit ín
ter Tabernaculum testimonii et 
Altare , implens illud aqua.

29 Laveruntque Moysés et 
Aaron ac filii eius manus suas 
et pedes,

30 Cum ingrederenturteclum 
íoederís , et accederent ad A lta
re , sicut praeceperat Dominas 
Moysi.

31 E r e x i t  et atrium per 
gyrum T ab e r n a c u l i  et A lta- 
r i s , duéto in introitu eius ten- 
torio. Postquam omnia perfecta 
sunt ,

32 Operuit & nubes Taberna
culum tesmonii , et gloria Do^ 
mini implevit illud.

33 Nec poterat Moyses in- 
gredi teítum ioederis , nube ope- 
rlcntc omnia, et maiestate D o
minó coruscante , quia cunóla nu
bes operuerat.

34 Si quando nubes Taber
naculum deserebat , prohcisce- 
bantur filii Israel per turmas 
suas:

la entrada del Tabernáculo def 
testimonio,

27 Y  el Altar del holocausto en 
el atrio del testimonio , ofrecien-, 
do en él el holocausto y  los sacrifí- 
cioSjCamb habiamandado el Señor. ‘ 

. 28 Puso también la bacía entre 
el Tabernáculo del testimonio y 
el A lta r , llenándola de agua.

29 Y  Moysés y  Aarón y  sus 
hijos se lavaron los pies y  las 
manos ̂  *

30 Quando estaban para entrar
en el Tabú maculo de la alianza, y  
se llegaban al A lta r , conforme lo. 
había mandado el Señor a Moysés,

31 Erigió también el atrio ai 
rededor del Tabernáculo y  del Al
tar, echando el velo a su entrada. 
Después que fueron cumplidas to
das estas cosas,

32 Cubrió una nube 1 el Ta
bernáculo del testimonio, y  lle
nóle la gloria del Señor.

33 Y  no podia entrar * Moysés 
en el Tabernáculo de la alianza, 
porque la nube lo cubría todo, y  
brillábala magestad del Señor, es
tando todo cubierto con la nube.

34 Quando la nube se levaría 
taba del Tabernáculo, se movían 
los hijos de Israel en sus esquadro- 
nes 3:

1 Ha columna que estaba antes fuera 
del campo sobre un pequeño pavelion, 
se paso por un nuevo prodigio a este nue
vo y magnífico que fuá erigido -} y  desán
dese ver toda resplandeciente , manifes
taba con sa luz y claridad extraordinaria 
la Divina Magestad que estaba allí pre
sente.

J Respetando Moysés la presencia de 
Dios que se manifestaba aquel dia tan pa-

a 2dum. ix. ij, m . Reg. vni. lo.

tente mente, no osó entrar en el Taber
náculo ; pero después entró en él como 
tenía de costumbre. S. A gustín  in Exod. 
X¿u a e st. C L X X j i i . dice que era figura de 
los Judíos, para los que la gloria misma 
de Christo que se ve en el Tabernáculo, 
esto es , en la Iglesia ,-es como una nube 
que les impide acercarse a él para recibir 
la salud.

* Véase el Cap. ix . de los Números,
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35 Si pendebat desuper , ma- 

jiebant in eodera loco.
36 Nubes quippe Dominí 

incubabat per dieoi Tabernácu
lo , et ignis in nafre , videnti- 
bus cunfris Populis Israel per 
cunetas mansiones suas.

35 Pero si ella paraba encima, 
se detenían en él imsmo lugar.

36 Porque la nube del Señor 
de dia estaba sobre el Tabernácu
lo , y  por la noche era un fuego % 
que veían todos los Pueblos de Is
rael en todas sus mansiones.

Una llama o resplandor de fuego,
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ADVERTENCIA
S O B R E  E L  L E V Í T I C O .

- E l  Levítico o Libro Sacerdotal, que era como el Ritual o Ceremonial de los Mi

nistros consagrados al servicio y  culto del Señor t es llamado por los Hebréos 

vaiikrá, esto es , y llamo > que es la palabra que está en su principio. Los Griegos y  

los Latinos lo nombraron L evítico , en consideración a que la materia principal que 

en ¿1 se trata son los sacrificios y  ritos que se practicaban entre los Hebreos , y  que 

con particularidad miraban a la Tribu de Le vi. En el Exódo se ha hablado ya de 

todo lo que pertenecía a la construcción del Tabernáculo , de los Altares , y  de to

das las otras cosas que debian servir para el culto Divino , y  de como la Tribu de 

Leví fué escogida entre todas, y  destinada para todos los ministerios y  servicios del 

Tabernáculo , entre los quales los primeros eran los sacrificios j y  por esta razón el 

presente Libro pertenece particularmente a los sacrificios y  a las obligaciones de log 

Sacerdotes. La causa de haberlos instituido el Señor , fué porque quiso que su Pue

blo le honrara también con estos exercicios externos de religión, y  con el fin de 

ocuparle con tanta variedad de ceremonias en su verdadero culto , apartándole de 

la superstición e idolatría a que se mostraba tan propenso.

E l Levítico se divide comunmente en tres partes. En la primera se trata de la 

calidad y  variedad de los sacrificios » lo que se contiene desde el Cap. 1, hasta el 

v in . En la segunda se habla de los Sacerdotes y  Levitas, de su consagración y  

oficios,  de varias preparaciones y  purificaciones que debian preceder para emplear

se en esto , y  de sus inmundicias legales, todo lo qual se lee desde el Cap. v m . 

hasta el x x m . Ultimamente desde este Capítulo hasta el fin del Libro se señalan 

los tiempos que había destinados para los sacrificios, y  para los dias festivos y  so

lemnes , y  se dan Leyes acerca de los votos y  promesas.

Todo lo que se comprehende en el Levítico acaeció en el primer mes del se

gundo año de la salida de E g y p to ; porque luego que fué erigido el Tabernáculo 

comenzó Dios a hablar a Moysés desde el Santuario , y  a diítarie todo lo que 

aquí se ordena 1 : y  esto fué en aquel tiempo en que los Israelitas tenían aun su 

mansión al pie del monte Sínai, como se dice expresamente en el verso último del 

Capítulo último.

t Cap. 1. 1,



A D V E R T E N C I A .  Si 3
Para poder entrar en el espíritu y  sentido de este L ib ro , es necesario enten

der antes bien qué cosa es aquella parte esencial de la verdadera religión que se 

llama' sacrificio. N o hay ningún hombre, dice San Agustin 1 , que no confiese y  

diga que el sacrificio solamente se debe a Dios. Y  ninguno ha habido hasta ahora 

que lo haya ofrecido a otro , que a aquel que sabia o creía o se figuraba ser su 

Dios : y  esta verdad es tan antigua como el mundo, pues vemos ya desde el prin

cipio de él que los dos primeros hijos del primer hombre ofrecieron sacrificios. Si 

el hombre se hubiera conservado en su primera inocencia, no hubiera tenido que 

ofrecer a Dios otro sacrificio que el de sí mismo * ; pero habiéndose rebelado con

tra su Criador, y  envolviendo en su corrupción y  en su persona a toda la natu

raleza humana como en su raíz y  en su origen , se hizo indigno a sí mismo y  a 

todos sus descendientes , de que hubiera alguno que pudiera ser ofrecido u ofre

cerse a Dios como una ví&íma pura, o que le fuera agradable. Por esto el hom

bre perdido y  sin recurso necesitaba de una que fuera capaz de purificarle y  re

conciliarle con su Criador , y  que con su valor y  méritos igualara la enormidad 

del pecado cometido. Dios por pura misericordia, compadecido del hombre y  del 

estado miserable en que se hallaba , destinó por ví&ima a su propio Hijo para que 

fuera sacrificado por el pecado del hombre. Quiso al mismo tiempo que mientras 

esperaba el hombre la venida de este Divinó Libertador y  Redentor su y o , diese 

público testimonio de la dependencia que tenia de él derramando en honor suyo 

la sangre de los animales, destruyendo en todo o en parte su carne con el fue

go , y  ofreciéndole alguna parte de los frutos de la tierra que recibía de sus ma

nos liberales. Pero todas estas ofrendas y  sacrificios no eran por sí mismos agrada

bles a Dios , ni capaces de expiar al hombre de su pecado; y  por consiguiente se 

hacia uso de ellos con el fin de inspirarle los sentimientos con que debía presen

tarse delante del Señor , y  de que se figurara en diferentes maneras el grande sa

crificio del Messías : por lo que ni los que los ofrecían le eran tampoco agrada

bles , sino en quanto unían por la fe los sacrificios que hacían entonces con el del 

Messías que esperaban , único origen de toda gracia y  de toda bendición espiri

tual 3. Este Divino Cordero fué degollado desde el principio del mundo 4 , por

que el mérito de su sangre y  de la muerte que había de padecer, santificó todos 

los sacrificios que los Patriarcas ofrecieron a Dios , todas las acciones en que se 

ocupaban con la mira de agradarle , y  por la fe en Jesu Christo que algún dia 

debia nacer , morir y  resucitar por ellos. Y  si todos los sacrificios que ofrecieron 

los Patriarcas hasta el establecimiento de la L ey  fueron figuras del que el Salva

dor debía ofrecer de sí mismo sobre la C ru z , es evidente que todo lo que escribe

1 D e Civ. D ei Lib. x . Cap. iyt 3 S.Aiig. de Civ. D e i Lib. x . Cap. XX.
• '■ a S. Augustinus ubi supra. 4 Apocalyp. x i j j . 3,

Tom. L  T u



Moyses en el Xevítico es una imagen muy clara y  muy formal de este mismo sa

crificio i porque Jesü Christo, como dice San Pablo 1 , es el fin de toda la Ley. 

y  por esto añade San. Agustín a , que en la^vi&imas de las reses que con tamo 

aparato y  ceremonias ofrecian los Judíos a Dios , celebraban la Prophecía de aque

lla víctima venidera, que Christo ofreció a l Padre en el grande Sacrificio de la 

Cruz.
Los sacrificios sangrientos o con derramamiento de sangre que se ofrecian al Se

ñor t eran el holocausto, el mas perfecto de todos, y  en el que el fuego consu

mía o quemaba enteramente toda la víétima ; y  este sacrificio figuraba a Jesu Chris

to t .ofrecido al Padre Eterno sobre la Cruz, en holocausto que consumieron las lla

mas. de su amor 1 * 3. La hostia pacífica se ofrecía para pedirle alguna merced , o 

para darle gracias por las recibidas. Jesu Christo > verdadera hostia pacífica, anun

cio la paz , esto e s , la plenitud de todos los bienes , quando nació ; la prometió 

quando iba a entregarse a la muerte; y  la dió a sus Discípulos después de resu

citado. E l sacrificio de expiación se ofrecía por los pecados. Jesu Christo murien

do sobre la Cruz fué el verdadero sacrificio de expiación , ofrecido por los pe

cados de todo el mundo 4. Los sacrificios incruentos o sin derramamiento de san

gre se hacían de la harina mas pura, o de la flor de la harina , y  estos eran 

imagen de Jesu Christo , que se ofrece sobre nuestros Altares , y  está en ellos 

realmente presente baxo las especies de pan y  de vino , sin que su sangre sea 

derramada de nuevo 5.

Todo esto debe tenerse m uy presente para entrar en el espíritu y  en la ver

dad que se sombreaba en las figuras que se encierran en este Libro,

¿I4 A D V E R T E N C I A .

1 Román. x. 4.
3 ln  Psalm. x x x ix , n. 7.
3 Psalm . x x x ix . 7, H ebr. x. j.

4 Hebr. ix . 13. S. Augustin, Lib. 1. 
contr. advers. Leg. Cap. xvm .

5 S. Aug. L ib .x . de Civ. X>ei Cap. xx.
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EL  L E V I T I C O .
C A P I T U L O  I.

Ceremonias que se debían observar para Ofrecer e l holocausto de bueyesi 
de ovejas y  de cabras , o de tórtolas o de palomas.

V <1 v  ocavit autem Moysen, 
et loeutus est ei Dominus de 
Tabernáculo testim onii, dieens :

2 Loquere filiis Israel, et di
ces ad eos : Homo qui obtule- 
rit ex vobis hostiam Domino 
de pecoríbus , id e s t , de bobus 
et ovibus oíferens victimas,

3 Si holocaustum fuerit eius 
oblado , ac de armento ; mascu- 
lum immaculatum offeret ad o- 
stium Tabernaculi testimonii, ad

Y1 x llamó el Señor1 a Moy- 
sés , y  le habló desde el Taberná
culo del testimonio, diciendo:

2 Habla a los hijos de Israel, y  
dilesr Qualquiéra de vosotros1 2 que 
ofreciere al Señor hostia 3 de suá 
ganados, esto es, el que ofrezca víc
timas de bueyes 4 5 o de ovejas *,

3 Si su ofrenda fuere un holo
causto 6, y  esto del hato; ofrecerá 
un macho sin tacha7 a la puerta 8 * * li 
del Tabernáculo del testimonio*

1 Con voz sensible y  perceptible; por
que esté era un privilegio con que Dios 
distinguía a Moysés entre todos. Así pa
rece insinuarse en el Cap. x n . de los N ú- 
m e r .  Dios no habla ya  desde el monte* 
sino desde el Tabernáculo , 1q que es fi
gura de un Dios que se acomoda a nues
tra condición , y  baxa a conversar con 
los hombres para mirarlos mas de cerca.

2 Qualquiéra particular.
3 Eí Hebreo 1^75  borbdn * que sig

nifica todo género de presentes o obla
ciones.

4 Én lo que se eomprehende todo 
animal vacuno.

5 Corderos, carnero« , machos de ca? 
brío , cabritos.... La palabra Hebréa
tsón , significa indiferentemente oveja o 
cabra. Véase el v. 10. De los quadrápe-
dos solamente estos se ofrecian al Señor
en sacrificio , porque quería que le fuesen 
ofrecidos en reconocimiento de su supre
mo dominio aquellos animales que son
mas útiles y  necesarios al hombre: S.T no
li as /. ii. Quaest. cu . Art. n i. siendo

Tom, I.

justo que el hombre con esta solemne y  
pública protesta manifestase que todo lo 
recibía del Señor, i. Paral. x x ix . 14. Fue
ra de esto quiso también que se le hicieran 
sacrificios de aquellos animales deque po
dían echar mano mas fácilmente , como 
son los que aquí se séñalan, Ei buey re
presentaba la fortaleza y  fatigas de nues
tro Redentor : la oveja su inocencia : y  
el macho de cabrío nuestros pecados, qué 
llevó y  cargó sobre sí.

6 Es una palabra Griega l\nxsLva-nvi 
que significa todo quemado , o consumido 
con el fuego.

7 Sin defefto, porque como el holo
causto era el sacrificio mas perfeífo , y  
que principalmente miraba ai culto y  ob
sequio del Señor , se requería para él lo 
mejor y  mas sanó ; esto e s , un macho que 
no tuviera imperfección en su cuerpo. En 
los sacrificios ordinarios, que no eran de 
la clase de holocausto, se ofrecian tam
bién las hembras.

8 Porque a la entrada del Tabernácü* 
lo estaba el Altar de ios holocaustos*

Ttt a
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jplacancíum sibi Dominum :

4 Ponetque manual super ca
put hostiae , et acceptabilís erit, 
atque in expiationem eius pro-
ficíens :

5 Immoiabitque vitulum Co
rani Domino , et offerent filii 
Aaron Sacerdotes sanguinem eius, 
fundentes per Altaris circuitum, 
quod est ante ostium Taberna- 
culi: .

6 Detraótaque pelle hostiae, 
artu§ in frusta concident,

7 , E t  subiicient in Altari ig- 
nem , strue lignorum ante com
posita :

8 È t membra quae sunt cae- 
sa , desuper ordinantes, caput vi
delicet , et cunóla quae adhae- 
rent iecori,

.9 Intestinis et pedibus loti* 
aqua : adolebitque ea Sacerdos 
super Altare in holocaustum et

para que el Señor le sea propicio1:
4 Y  pondrá su mano * sobre 

la cabeza de la hostia , y  será a- 
ceptable , y  aprovechará para su 
expiación:

5 Y  degollará1 * 3 el becerro de
lante del Señor, y  los Sacerdotes 
hijos de Aarón ofrecerán su san
gre , derramándola al rededor 4 
del A ltar , que está delante la 
puerta del Tabernáculo:

6 Y  desollada 5 la hostia, di
vidirán en trozos sus miembros,

7  Y  luego que hayan puesto 
enórden la leña sobre el A lta r , le 
pondrán fuego * debaxo:

8 Y  colocando encima por Or
den los miembros que fueron des
trozados, es a saber, la cabeza, y  to
das las partes juntas al hígado,

9 Lavados7 con agua los intes
tinos y  los pies: y  el Sacerdote lo 
quemará todo8 sobre el Altar en

1 MS. A . Porque U sentiospagadó.
El fin principal del holocausto era honrar 
al Señor y  darle culto , y  de este resulta
ba el secundario , que era aplacarle y  te
nerle propicio. Los sacrificios de Moysés 
de nada servían por sí mismos para ía jus
tificación , sino solamente para evitar al
gún castigo temporal, o para purificarse de 
las impurezas legales , y  solo causaban la 
justificación ex opere operantu , como di
cen los Thedlogos; esto es , en atención 
a la fe y  caridad que tenia en Jesu Christo 
aquel que lo ofrecía con detestación y  ar
repentimiento de sus pecados.

3 Con esta ceremonia daba a entender 
que trasladaba a Dios el derecho que te
nia sobre aquel animal, y  que él mismo 
se ofrecía todo juntamente con la víctima. 
At mismo tiempo daba a entender ,  como 
que trasladaba sus pecados, y  los cargaba 
sobre el animal que iba a ser sacrificado; 
porque habiendo merecido la muerte y  la
conde nación delante de D io s, se libraba
de ella por la muerte de aquel animal qu®

no había pecado; y  esto por medio de la 
fe que les presentaba otra cosa mucho mas 
elevada, esto es , el Sacrificio de Jes» 
Christo representado por la muerte del 
animal inocente.

3 Por mano del Sacerdote , porque a 
este le pertenecía peculiarmente.

4 E l Hebreo naí.Brrby nghalham- 
mizbéahk , sobre el Altar , lo que da 3 
entender que se derramaba sobre el bor
de del Altar, como se dice en el v. 15,

5 Esto lo hacían los L evitas, y  la 
piel pertenecía al Sacerdote: Cap. v i i . 8. 
ni tampoco se desollaban todas las ví£t¡- 
mas. Cap. iv .  n .

6 Después de este primer sacrificio 
se conservó siempre fuego sobre el Altar. 
Cap. v i .  13.

7 Esto se dice para significar que nues
tros sacrificios deben ser puros y  libres 
de toda mácula, si han de ser agrada
bles al Señor.

8 Así como el fuego purifica y  trans
forma en sí mismo todas las cosas que se



C A P I T U L O  I.
su a vein odorem Domino.

10 Quod si de pecoribus ob
lado est , de ovibus sive de capris 
holocaustum , masculum absque 
macula offeret:

11 Immolabitque ad latusAh 
taris , quod respicit ad Aquilea 
nem coram Domino : sangui- 
nem vero illius fundent super 
Altare filii Aaron per circuitum:

12 Dividen tque membra, ca
put et omnia quae adhaerent ie- 
cori : et ponent super Ugna, qui- 
bus subiiciendus est ignis í

i  3 Intestina vero et pedes 
lavabunt aqua. E t oblata omnia 
adolebit Sacerdos super Altare in 
holocaustum et odorem suavissl- 
inuin Domino.

14 Si autem de avibus ho- 
locausti oblatio fuerit Domino, 
de turturibus aut pullis colum- 
bae,

15 OíFeret eam Sacerdos ad 
Altare : et retorto ad collum ca
pite , ac rupto vulneris lo co , de- 
currere faciet sanguinem super 
crspidinem Altaris:

16 Vesiculam vero gutturis 
et plumas proiiciet prope Altare 
ad Orientalem plagam , in loco 
in quo ciñeres effundi solent,

5*7
holocausto y  olor suave1 al Señor.

10 Pero si la ofrenda de re
ses fuere un holocausto de ove
jas o de cabras , ofrecerá un 
macho sin tacha:

i r  Y  lo degollará delante del 
Señor al lado del Altar *, que mi
ra al Aquilón : y  derramarán su 
sangre al rededor sobre el Altar 
los hijos de A arón:

12 Y  dividirán sus miembros, 
la cabeza y  todo lo que está unido 
al h ígado: y  lo Cóm pond rá n sob r e la 
leña ,a la que se aplicará el fuegos

13 Y  lavarán con agua los in
testinos y  los pies. Y  el Sacerdote 
quemará sobre el Altar toda la 
ofrenda en holocausto y  en olor 
suave al Señor.

14 Pero si se hiciere ofren
da de aves 3 al Señor en holo
causto , de tórtolas o de picho
nes,

15 E l Sacerdote la acercará al 
A lta r : y  retorciéndole la cabeza 
hacia el cuello 4, y  abriendo el lu
gar de la herida s , hará que gotee 
su sangre sobre el bordé del Altar;

16 Pero arrojará el buche y  
sus plumas 6 cerca del Altar hácía 
el lado del Oriente, en el lugar 
en que suelen echarse las cenizas,

echan en él ; del mismo modo Dios que 
es un fuego consumidor y  abrasador , pu
rifica á los suyos , y  los transforma en sí 
mismo, engendrando de ellos unas nuevas 
criaturas para que se lleguen a é l , como 
un olor el mas suave y  agradable.

1 MS. A . Olerías ha el Sacerdote.
* A l pie del Altar y  al lado.
3 El Señor ordeno también estos sa

crificios de aves, para que los pobres que 
no podían comprar , como los ricos, un 
toro , un becerro , un carnero .... lo pu
dieran hacer de cosas faciles de adquirir-

Se por un precio acomodado a su pobreza.
4 No se podía emplear el cuchillo pa

ra degollarla , sino que la mataban retor
ciéndole la cabeza hacia el cuello ; y  des
pués con las uñas abrían el lugar de la he
rida para que saliera la sangre que hacían 
destilar sobre el borde dei Altar.
' 5 MS. A, Y  fágale una laguilla a l 
cuello,

6 Porque sus plumas no se pueden 
comer , y  en el buche se encierran las in
mundicias , agenas del Altar $ por lo qual 
ni uno ni otro debía ofrecerse al Señor.



E L  L E V I T I C O .
17 Confríngetque ascellas e- 

ius , et non seca b i t , ñeque fer
ro dividet eam , et adolebit su
per Altare , llgnis igne supposito. 
Holocaustum est et oblatio s a 
vissimi odoris Domino.

¿r8
17 Y  le quebrantará las alas, 

y  no la cortará,ni la dividirá con 
cuchillo, sino que la quemará so
bre el A l t a r , dando fuego a la le
ña. Es un holocausto y  ofrenda 
de olor suavísimo al Señor.

C A P I T U L O  II.
Ceremonias en las ofrendas de los panes de la fiov de la harina y  

de las primicias.

1 -A^nima cutn obtulerit ofr 
ktionem sacrificii Domino , si
tuila erit eius oblatio : fundet- 
que super eam oleum , et ponet 
thus,

2 A c deferet ad fìlios Aaron 
Sacerdotes : quorum unus toilet 
pugillum plenum similae et olei, 
ac totutn thus , et ponet memo
riale super Altare in odorem sua- 
vissimum Domino:

1 liando alguna personat 
hiciere ofrenda de sacrificio al Se
ñor , será su ofrenda de la ñ or de 
la harina*: y  derramará sobre ella 
aceyte, y  pondrá incienso,

2 Y  la llevará a los Sacerdotes 
hijosde Aarón: uno de ellos tomaré 
su puño lleno de flor de harina 3 y  
aceyte, y  todo el incienso, y  lo 
pondrá por memoria 4 sobre el A l
tar en olor suavísimo al Señor;

* Anima , tm hombre. Es sinécdo
que. Ofrenda , según el texto Hebreo y  
Jos ix x . se entiende aquí de cosas de 
harina.

3 MS. 7. D e almadén. E l Hebreo 
minhháh , Jo que significa propia

mente el sacrificio u ofrenda que se ha
cia al Señor de la harina mas pura, o de la 
flor de ella. Todos los demas sacrificios te
nían su nombre peculiar, y  como este ca
recía de é l , por esta razón el Intérprete 
Xatino le llama con el nombre genérico, 
sacrificio. Fué instituido por el Señor por 
tres motivos principalmente : primero en 
atención a los pobres, para que hallasen 
fácilmente con que poder obsequiar al Se
ñor, y  ofrecerle sus cultos : segundo para 
proveer de alimento a sus Sacerdotes y  
Ministros: y  últimamente , porque como 
Señor y  dueño absoluto de los hombres y  
de todas las cosas que estos necesitan para 
alimentarse , quería que reconocieran la 
mano liberal de quien recibían el susten
to , ofreciéndole de todos los frutos que

recogían para este fin. Así misino eran 
tres las especies de este género de ofren
das o sacrificios : primera, de harina pura 
y  sin cocer : segunda , de harina cocida 
y  preparada de diversos modos , como 
veremos ¿n la serie de este Capítulo: ter
cera , de las espigas o granos de las pri
micias: Añadían aceyte que servia como 
de condimento, e incienso que se quema
ba todo en olor de suavidad al Señor. E l 
Sacrificio de Jesu Christo muerto en la 
Cruz era figurado por los de los animales: 
el del mismo Señor ofrecido en la Euca
ristía f lo era por este de la harina mas 
pura.

3 MS. 7. E  arrebañen dello lleno su 
puño del almadén.

4 Como un obsequio que ofrece al 
Señor , para que tenga presente al que le 
ofrece luego que sienta o perciba la suavi
dad de aquel olor ; esto es, luego que vea 
la pureza de corazón y  voluntad con que 
lo ofrece: y  esto es lo que en verdad com
place y  sirve como de fragrancia al Señor.



C A P I T U L O  I L
3 Quod autem teliquum fue

rte de sacrificio , erit Aaron et 
filiorum eius , sanétum sancto
rum de oblationibus Domini.

4 Cum autem obtuleris sa- 
crificium coólum in olíbano ; de 
simila , panes scilicet absque 
fermento , conspersos oleo , et 
lagaña azyma oleo lita.

5 Si oblatio tua fuerit de 
sartagine , similae conspersae 
oleo et absque fermento,

6 Divides eam minutatim, 
e t  fundes super earn oleum.

*1 Sin autem de cratícula fue* 
rit sacrificium, aeque simila o- 
leo conspergetur:

8 Quam ofFerens Domino, 
trades manibus Sacerdotis.

9 Qui cum obtulerit eam, 
toilet memoriale de sacrificio, et 
adolebit super Altare in odorem 
suavitatis Domino:

10 Quidquid autem reliquum 
est , erit Aaron et filiorum e- 
ius, sanóla m sanétorum de ob
lationibus Domini.

11 Omnis oblatio quae ofFer- 
tur Domino, absque fermento fiet, 
nec quidquam fermenti ac mellis 
adolebitur in sacrificio Domino.

5 * 9

3 Y lo que sobrare del sacri
ficio , será de Aarón y de sus hi
jos , cosa muy santa 1 de las o- 
frendas del Señor.

4 Mas quando ofrecieres una 
cosa cocida en el horno 4 ; serán 
panes sin levadura de la flor de la 
harina,amasados con aceyte,y ho
juelas ázymas bañadas con aceyte.

5 Si tu ofrenda fuere de cosa 
frita en sartén, de flor de harina a- 
masada con aceyte y sin levadura,

6 La dividirás en trozos, y e- 
charás aceyte sobre ella.

 ̂ Y si tu sacrificio fué de parri
llas 3 , se amasará igualmente la 
flor de la harina con aceyte:

8 Y ofreciéndola al Señor, la 
pondrás en manos del Sacerdote.

9 El que después de ofrecerla, 
tomará de la ofrenda lo que es en 
memoria4,y lo quemará sobre el Al
tar en olor de suavidad al Señor:

10 Y todo lo que sobrare, se
rá de Aarón y  de sus hijos , co
sa sacrosanta délas ofrendas del 
Señor.

11 Toda ofrenda que se ofrece 
al Señor, se hará sin levadura, 
y nada fermentado o de miel 5 
se quemará en sacrificio al Señor.

* Y  así será mirado como una cosa 
consagrada , y  la mas santa. Por lo qual 
ninguno podrá comer de ello sino solo 
los Sacerdotes.

* MS. 3, D e cochura de forno. Esta 
es la segunda especie de ofrenda que se 
hacia de la flor de la harina ; y  esta se 
cocía en el horno , o se freía en sartén , o 
ge tostaba sobre las parrillas , amasándola 
o untándola con aceyte , pero sin levadu
ra , en la que se symboliza la corrupción, 
para dar a entender con quánta pureza se 
deben hacer los presentes al Señor.

3 La voz Hebrea marhhí-

schst , que en la Vulgata se traslada cfa~ 
tiatla , significa una especie de cazuela o 
caldero hondo en donde pudiera muy bien 
hervir lo que se echaba ; a diferencia de 
« t ¡ 0  m a h h a b a t h  v. j . que era plano, y  
jnénos hondo , como nuestras sartenes, 
donde por la mayor fuerza del fuego se 
endurecía lo que en ellas se freía.

4 Después de haber recibido la ofren
da , tomará la parte que ha de elevar y  
ofrecer al Señor, quemándola en honor 
suyo , y  reservará para sí lo que sobrare.

5 Porque ios sacrificios representaban 
la amargura de la Cruz y  mortificación



12 Pnmitias tantum eorum 
üfferetis ac muñera : super Alta- 
re vero non imponen tur in odo- 
rem suavitatis. ••

13 Quidquid obtuleris sacri- 
£cii, sale condies * , nec aufe- 
res sal foederis Dei tui de sa
crificio tuo. In omni oblatione 
tua offeres sai.

14 Si autem obtuleris mu- 
m s  primarum frugum tuarum 
Domino de spicìs adhuc viren- 
tibus , torrebis igni , et con- 
fringes in morem farris , et 
sic offeres primitias tuas Do
mino,

15 Fundens supra oleum , et 
thus imponens , quia oblatio 
Domini est:

16 De qua adoiebit Sacerdos 
in memoriam muneris , partem 
farris franti , et olei , ac totum 
thus.

¿20
De estas cosas solo ofre

ceréis primicias 1 y dones ; pero 
no se pondrán sobre el Altar en 
olor de suavidad.

13 Todas las cosas queofrecie- 
res en sacríficÍo,las sazonarás con 
sal % y no separarás de tus sacrifi
cios la sal de la alianza de tu Dios. 
En toda ofrenda tuya ofrecerás sal.

14 Y si presentares 3 al Señor 
ofrenda de tus primeros frutos4, 
de las espigas que están aun ver
des , las tostarás al fuego 5, y las 
quebrantarás6 a manera del farro, 
y de este modo ofrecerás tus pri
micias al Señor,

15 Derramando sobre ellas 
aceyte , y poniendo encima in
cienso,porque es ofrendadel Señor:

16 De la qual quemará el Sa
cerdote en memoria del presente, 
parte del farro quebrantado, y del 
aceyte , y todo el incienso.

E L LEYTTIC O.
12

¿el hombre viejo ; y  así debía excluirse 
de eJIos Ja miel y  todos los frutos dulces 
que se significan por ella. La levadura era 
symbolo de la malicia; i. Corinth, v, 8. 
mas aunque en las ofrendas que llevamos 
dichas hasta aquí no debía haber nada: de 
levadura ; pero en otras ocasiones se ofre
cían panes con levadura aun con el mis
mo sacrificio. Cap. v i l .  13. y  x x m . 
*7-

1 Porque se ofrecían primicias de to
do el pan que se cocía para el gasto de las 
familias , y  estas primicias servían para 
sustento de los Sacerdotes.

* MS. A . Condtrlo has con sal, Chris- 
tocs la verdadera sal del Cielo , que pre
serva de corrupción , y  hace que sean 
gratos a Dios eternamente sus escogidos; 
al modo que la sal preserva las cosas de 
la corrupción , y  las hace sabrosas , y  por 
esto se usaba de sal en todas las ofrendas 
y  sacrificios. M a r c , ix . 49. Es también 
symbolo de la prudencia „ Coios. IV, ó. de

a Marc, i x . 48. 49.

la iucorropcion y  de la firmeza: Numer. 
x v iii. 9. lo que servia para renovar en ca
da sacrificio la memoria que debían tener 
de la alianza hecha con Dios , y  la firme
za y  constancia con que debían guardar
la. Y  esto se ha de limitar a las ofertas 
de cosas de harina como en el v. 1.

3 Quiere decir : Quando ofrecieres, 
porque esto estaba mandado por la Ley. 
Esta era la tercera especie de ofrenda o 
sacrificio que se hacia de la harina.

4 Tres veces al año se ofrecian primi
cias. En la Pasqua se le ofrecian de las es
pigas que estaban todavía verdes , como 
aquí se dice : en la fiesta de Pentecostés 
de los panes nuevos : y  en la fiesta de los 
Tabernáculos quando se recogían todos 
los frutos.

5 MS. 7. Amorado sea en el fuego,
6 Estas espigas debían estar y a  grana

das t para que tostándolas al fuego y  fro
tándolas con las manos , soltasen con fa
cilidad el grano para ofrecerlo.



C A P I  T U  L O I I I .
Se trata de las hostias pacificas que se debían hacer, ó de bueyes o 

de ovejas o de cabras, Dios pide que se le ofrezca toda grosü-

C A P I T U L O  III. S2i

ra y  sangre.

1 ^ J u o d  si hostia pacifico- 
rum fuerit eius obiatio , et de 
bobus voluerit oiFerre , marenr 
sive feminam, immaculata ofler- 
ret coram Domino.

2 Ponetque manum super ca
put vi&imae suae , quae imgjo- 
labitur in introitu Tabernaculi 
testim onii, fundentque filii Aa
ron Sacerdote» sanguinerà per 
A ltaris circuitimi.

3 E t offerent de hostia pa- 
cificorum in oblationem Domi
no a , adipem qui operit vita- 
lia , et quidquid pinguedinis est 
intrinsecus :

4 Duos renes cum adipe quo 
teguntur ilia , et reticulum ieco- 
ris cum renunculis;

1 j L si su ofrenda fuere hos^ 
tía de pacíficos 1 , y  quisiere ha
cerla de ganado vacuno, ofrecerá 
al Señor macho o hembra , que 
sean sin defecto.

2 Y  pondrá la mano sobre la 
cabeza de su víótim a, que será de
gollada a la entrada del Taberná
culo del testimonio, y  los Sacer
dotes de Aarón derramarán su san
gre al rededor del Altar a.

3 Y  ofrecerán de la hostia de 
los pacíficos en ofrenda al Señor, 
el sebo que cubre las entrañas , y  
toda la grosura que cubre los in
testinos:

4 Los dos riñones3 con el se
bo que cubre los hijares, y  la tela 
del hígado con los riñones;

1 Los Hebréos entienden por nombre 
de p a z  todo bien, y a  exterior, ya in
terior , y  todo lo que pertenece a la salud 
del alma o del cuerpo. Y  así los i x x .  
trasladan <n¡mgiv, hostia de salud’,
y  también S. A gustín in Levita Quaest. 
jtxsv . Se ofrecía este sacrificio en acción 
de gracias por los beneficios recibidos, 
para cumplir algún voto , o por devo
ción y  voluntad del que lo ofrecía. La 
víctima se dividía en tres partes. La pri
mera comprehendia toda la grosura, los 
riñones ... y  en el ganado, de ovejas se 
quemaba también toda en olor de suavi
dad al Señor. La segunda era para el Sácere 
d ote, y  contenia el pecho y  la espaldilla 
derecha. Cap. v i l .  Y  la tercera , que era 
todo el resto, para el que la presentaba.

a Exod. xxix. 13.
T o ra .!,

En estos sacrificios se ofrecían solamente 
bueyes , ovejas y  cabras , pero no palo
mas ni tórtolas ; porque hubiera sido m uy 
difícil dividir en tres partes unas aves tan 

 ̂ pequeñas. Por el buey se representan a - 
quellos que sirven a Dios llenos de traba
jos y  fatigas; por la oveja, los que ña 
pudiendo servir al Señor a costa de fati
gas , procuran agradarle con la inocencia 
de su vida y  costumbres : y  por la cabra, 
los que procuran limpiar y  borrar sus pe
cados por medio de una sincera conver
sión y  penitencia.

3 Sobre su borde , como se infiere del
Hebreo.

3 Estas partes así quemadas significan 
la mortificación del hombre viejo, esto es, 
de"sus apetitos y  de sus concupiscencias.

V v v



E L  L E V I T I C O .
5 Adolebuíitque ea super A l

tare in holocaustum , lignis igne 
supposito : in oblationem suavis- 
símí odoris Domino.

6  S i vero de ovibus fuerit 
eius oblatio et pacificorum ho
stia , sive masculum obtulerit 
sive feminam, immaeulata erunt.

7 S i agnum obtulerit coram 
dom ino,

8 Ponet manual suam super 
caput ViÓtimae suae: quae im- 
molabitur in vestíbulo Taberna- 
culi testimonii : fundentque filii 
Aaron sanguinem eius per cir- 
cuitum Altaris.

9 E t  offerent de pacificorum 
hostia sacrificium D om ino; adi- 
pem et caudam totam

xo Cum  renibus , et pingue- 
dinem quae operit ventrem atque 
universa Vitalia , et utrumque 
renunculum cum adipe qui est 
iuxta ilia , reticulumque íecoris 
cum renunculis:

ix E t  adolebit ea Sacerdos 
super Altare in pabulum ignis et 
oblationis Domini.

is  Si capra fuerit eius obla- 
tio , et obtulerit eam Dom ino,

13 Ponet manum suam su
per caput eius ; immolabitque 
earn in introitu Tabernaculi te
stimonii. E t  fimdent filii Aaron 
sanguinem eius per Altaris cir- 
cuitum.

14 Tollentque ex ea ín pa- 
stum ignis Dominici , adipem

5 Y  quemarán todo esto sobre 
el A ltar en holocausto1, poniendo 
fuego debaxo de la leña : en ofren
da de olor suavísimo al Señor.

6 Pero si su ofrenda y  hos
tia dé pacíficos fuere de ovejas, 
y a  ofreciere macho, ya  hembra, 
serán sin tacha.

7  Si ofreciere un cordero de
lante del Señor,

8 Pondrá su mano sobre la 
Cabeza de su víctim a: que será de
gollada a la entrada 2 del Taber-* 
náculo del testimonio: y  los hijos 
de A arón derramarán su sangre 
al rededor del Altar.

9  Y  ofrecerán de la hostia de 
los pacíficos en sacrificio al Se^ 
ñ o r, su sebo y  la cola 3 entera

10 Con los riñones, y  el reda
ño que cubre el vientre y  todas 
las entrañas 4 , y  los dos riñones 
con el sebo que está sobre los h i- 
ja re s, y  con los riñones la tela 
del hígado:

11  Y  lo quemará el Sacerdote 
sobre el A lta r , para que sirvade ce
bo al fuego, y  de ofrendaal Señor.

12 S i su ofrenda fuere una ca
bra , y  la ofreciere al Señor,

13 Pondrá su mano sobre la 
cabeza de e lla ; y  la degollará a la 
entrada del Tabernáculo del testi
monio. Y  los hijos de Aarón derra
marán su sangre al rededor del 
A ltar,

14 Y  tomarán de ella para ce
bar el fuego del Señor, el sebo que

* Et Hebréo: sobre el holocausto qué 
se ofrecerá cada día ; y  es la versión que 
hace T h e o d o r e t o . Y  esta será una ofren* 
¿a muy acepta al Señor.

* MS. A . E n ti vestuario*

3 Porque el ganado de ovejas de la 
Syría tiene colas m uy gruesas, y  de gusto 
m uy sabroso. L o  que no sucede con el de 
vacas y  de cabras.

4 MS. A . Y  tocias las coradas.



c a p i t u l o  in.
qui operit véntrem r et qui te- 
git universa Vitalia:

Yg Duos renunculos cum re
tículo quod ést super eos iux- 
ta ilia , et arvinam iecóris eum 
renunculis:

16 Ádolebitque éa super A l
tare Sacerdos, in alimoniam ig
nis , et suavissimi odoris. Om- 
nis adeps Domini erit 

é 17 lure perpetuo ín genera- 
tionibus , et cunótis habí tacú lis 
ves tris : nec sanguínem nec adi- 
pém omnino comedetis.

4 2 $,
cubre el vientre} y. el que pstá so-'' 
bre todas las entrañas: ¿

15 Los dos riñones con la te
la que está sobre ellos jüptp ¿ IqY  
hija res, y  la grasa del hígado don 
los riñones:

16 Y  lo quemará el Sacerdote 
sobre el Altar, para qúe sirvá dé pá;Í 
bulo al fuego,y deofrenda de suave 
olor,Toda la grosura sérádelSeñor,

17 Por ñiero de síenipre en 
todas vuestras generaciones y  mo-, 
radas: nunca jam as1 comeréis san
gre ni grosura.

1 Sobre la prohibición de comer la 
sangre de todo animal, u ofrecido en sacri
ficio , o muerto en casa para uso de la m e-' 
sa. Véase lo que dexamos notado en el 
Genes, ix . 4. Añor. xv. 29. Mas por lo 
que hace a la grosura de los animales , se

cree que esta prohibición se entiende solo 
délos animales que eran sacrificados. V éa
se S. Agustín Quácst. xxi. in Levit. Los ’ 
Hebréos modernos toman esta prohibición, 
en sentido general; y  así se abstienen de 
toda grosura de animales.

CAPI  T U l o 1 v.
Como se ha de ofrecer la hostia por los pecados del Sacerdote, come

tidos por ignorancia ; por los del Príncipe , por los dél Pueblo. , j* 
por los de un particular. 1 2

1 JLocutusque est Dominus 
ad Moysen , dicens:

2 Loquere filiis Israel: Ani
ma , quae peccaverit per igno- 
rantiam , et de universis man-

V
1 i  habló el Señor a Moy- 

sés, diciendo:
2 Habla a los hijos de Israel: 

E l ánima que pecare por ignoran
cia 1 , y  que hiciere alguna cosa de

z Ésto e s , quando se hace una cosa 
creyéndose que no es contraria a la L ey  
de D ios, y  después se descubre que lo es. 
Esta ignorancia se supone que era culpa
ble , por lo menos en el descuido que hu
bo en aprender y  saber su obligación ; y  
por esto se ofrecía el sacrificio , porque se 
incurría en pecado en cierto modo volun
tario. Esta ignorancia comprehende la que 

Tom, I.

se llama del hecho, y  también la del dere
cho. Los Judíos que no vivían entonces si
no por el espíritu Judayco y  carnal, como 
diceS. Pabload H ebr.ix. 10. no recono« 
cían otra ignorancia que laque dexamos re
ferida ; y  así apénas tenían idea dé la pro
funda ignorancia, y  de la dura esclavitud; 
del espíritu a la carne en que todos na-: 
conos. Porque quandd pecó el primer 

V v v  2 ...........



E L  L E V I TI CO*
m
datis Domini quae praecepit ut 
non fièrent, quippiam fecerit:

3 Si Sacerdos qui un&us 
est , peccavérit q. delinquere fa
ci enS Populum , ofFeret prò pec
cato suo vitulum immaculatum 
Domino :

4 E t adduçfet ilium ad o- 
stium Tabernaculi testimonii co 
fani Domino : ponetque manum 
super caput eius, et immolabit 
çimv Domino.

5 Hauriet quoque de sangui 
ne vituli , inferens ilium in Ta*

todas aquellas que el Señor man
dó que no se hiciesen 1:

3 Si pecare el Sacerdote que 
está ungido 2 , haciendo pecar 3 
al Pueblo , ofrecerá al Señor 
por su pecado un becerro sin 
tacha:

4 Y  lo presentará a la puerta 
del Tabernáculo del testimonio 
delante del Señor : y  pondrá la 
mano sobre la cabeza de é l , y  
lo inmolará al Señor.

5 Tomará también de la san
gre del becerro, metiéndola 4 en

ílombrc, en quien todos los hombres esta
ban como en su raíz , pasó el vicio en to
dos los hombres a ser naturaleza. S. A u - 
gust. in Toan. Trad.X Liv. Y  así el hom
bre nace ciego y  lleno de tinieblas en sil 
espíritu ; y  ninguno puede librarse de la 
concupiscencia y  de la ignorancia , sino 
por la gracia y  por la lnz del Criador. 
S, August. de Líber, arbitrio L ib . m . 
Cap. x . Demas de esto nos enseña la Re
ligión Christiana, que aunque el Bautismo 
nos haga hijos de Dios e hijos de luz , esto 
no obstante; debemos combatir toda núes* 
tra vida contra Jos dos principios y  raíces 
de todos los males que son Ja ignorancia 
y  ía concupiscencia. Hay también otra ¡g- 
ní>randa que es muy peligrosa para el al
ma , que es quando el hombre no busca la 
luz, o huye de ella, porque le descubre la 
necHchid que tiene de haberse de separar 
de I mal que ama. Hay finalmente otra ig
norancia aun en los mismos justos , por la 
que caen en algunas faltas, creyendo agra-. 
dar a Dios , o que no ic desagradan en lo 
que hacen; pero alumbrados después, o por 
las Escrituras,o por claras y  evidentes ra
zones , reconociendo que no pueden ser
vir a Dios en lo que hacen , se vuelven a 
¿1, y le piden misericordia por lo que han 
hecho. S AvQVST.de Spirit. et liter. Cap. 
XV. Nada de esto entendían ni conocían 
los Judíos ; pero los Christianos para ver
se libres de estas tinieblas que por todas 
panes los cercan , ofrecen a Dios sin ce
sar la adorable hostia de su Santísimo Hi

jo sobre los Altares, y  el sacrificio de sí 
mismos con fervorosas lágrimas y  conti
nuas oraciones.

1 Esto e s , de los preceptos negativos 
que prohíben que se haga alguna cosa. Pe
ro comunmente se entiende esto también 
de los preceptos afirmativos.

* El sumo Sacerdote , porque este so
lo era ungido : los otros Sacerdotes infe
riores no lo fueron en lo sucesivo después 
de la primera unción o consagración de los 
hijos de Aarón. Véase el E xoa, Cap. x x ix . 
7. Los t i x .  trasladan , e l Prín
cipe de los Sacerdotes.

3 Escandalizando al Pueblo, o dándole 
ocasión de ruina espiritual con su mal 
exemplo , o siendo causa de que peque 
por no haberlo instruido en la obligación 
que tenia. El texto Hebreo 
leasdm tátk hanghám , según e l pecado 
d el Pueblo  , o como peca el Pueblo; 
como dando a entender que el pecar es 
cosa muy agena de aquel que debe in
terceder por los pecados del Pueblo. Se 
debe, advertir aquí que estos sacrificios 
ofrecidos por los pecados de ignorancia, 
solo quitaban las impurezas legales que por 
ellos se contraían , y  servían para eximir 
al reo de la pena que merecía , si llegaba 
a noticiade los Jueces ; pero si iban acom
pañados de la fe y  de la caridad en Jesu 
Christo servían también para expiar la col
pa delante de Dios , como dexamos ya  
dicho. Véase S. P a b l o  a d  H ebr. x . ip...
. 4 . Esta ceremonia se usaba solamente
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bcrnaculum téstímónii.

6 Gumque intinxefit dígl— 
tum in sanguine , asperget eo 
septies coram Domino contra ve- 
lum Sandtuaríi :

7 Ponetque de èodem san
guine super cornua Altaris th y- 
miamatis gratissimi Domino, 
quod est in Tabernáculo testi- 
monü : omnem autèm reliquum 
sanguinem fundet in basim A l
taris holocausti in introiti! Ta
bernacoli.

8 E t adipern vituli àuferet 
pro peccato , tam eum qui Vi
talia operit , quam omnia quaè 
intrìnsecus sunt:

9 Duos renunculos , et reti- 
culum quod est super eos iuxta 
ilia , et adipem iecoris cum re- 
nunculis,

10 Sicut aufertur de vítulo 
hostiae pacifìcorum i et adole- 
bit ea super. Altare holocau
sti. .

1 1 Pellem vero et Gmnes 
carnes cum capite et pedibus 
et intestinis et fimo,

12 E t reliquo corpore, effe- 
ret extra castra in locum mun-

el Tabernáculo del testimonió!
6 Y  mojando el dedo en la 

sangre, rociará con ella Siete ve
ces 1 delante dei Señor hácia ei 
velo del Santuario 2;

7 Y  pondrá de lá misma san
gre sobre los remates dél A ltar 
de los perfumes muy agradables 
al Señor , que está en el Taberná-  ̂
culo del testimonio: y  vaciará to
do el resto dé la sangre al pié 
del Altar del holocausto a la en
trada del Tabernáculo.

8 Y  quitará el sebo del be
cerro por el pecado, tanto el qué 
cubre las entrañas, como todo el 
del interior:

9 Los dos riñones, y  la tela 
que está sobre ellos junto a los hi
ja res , y  el sebo del hígado 3 con 
los riñones ,

10 De la manera que se quita 
del becerro de la hostia de los pa
cíficos 4: y  lo quemará sobre el 
A ltar del holocausto.

11 Masía piel y  todas las car
nes con la cabeza y  pies e intesti
nos y  vasuras,

12 Y  el resto del cuerpo, Id 
sacará fuera del campo s a un 1 li

en el sacrificio por el pecado del sumo 
Pontífice, y  por el de todo el Pueblo,

1 Con lo que significaba , que por ra
zón de su dignidad era reo de muchos de
litos, o de los pecados de muchos. Lo mis
mo se practicaba para expiar el pecado de 
todo el Pueblo*

* Que separa el Santo del Santo de 
los Santos.

3 MS. 3. E  el lomentranno que es 
sobre el fígado.

4 MS. 7. D e  la degollando, por las
p ases. ■

5 Porque ninguno participaba de la 
hostia que se ofrecía por el pecado , sino

solo el Sacerdote , y  como aquí se ofre
cía por el pecado del mismo Sacerdote, 
por esto no podia este participar de ella* 
y  así lo consumía todo el fuego. Lo mis
mo se executaba con la víctima que se 
ofrecía por el pecado de todo el Pueblo; 
porque los Sacerdotes entraban f o se com- 
prehetldian en el número y  multitud de 
todos los del Pueblo. Se ve de aquí la 
idea que Dios quería que se tuviera del 
pecado del Sacerdote , pues le igualaba 
con los de todo el Pueblo. La ceremonia 
de llevarse todo a quemar fuera del cam
po , figuraba el Sacrificio de Jesu Christt» 
sobre la C ruz, que quiso que fuese ofre-
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dum, ubi ciñeres effondi solent: 
incendetque ea super lignorum 
struera 5 quíte ifl loco cffusorum 
cinerum cremabuntur.

13 Quod si omnis turba Is
rael ignora verit , et per impe- 
ridam fecerit quod contra man- 
datum Dom ini .est»

14 É t postea intellexerit pee- 
cat;um suum , olieret pro pecca
to sup] vitulum , adducetque eum 
ad ostium Tabe maculi.

15 E t ponent seniores Popu- 
li mànus super caput eius coram 
Domino. Immolatoque vitulo in 
conspeétu Domini,

16 Inferet Sacerdos qui un- 
¿tus est de sanguine eius in 
Tabernaculum téstimonii,

17 TinÉto digito aspergens 
septies contra velum:

18’ Ponetque de eodem san
guine in cornibus Altaris , quod 
est coram Domino in Taberná
culo téstimonii : reliquum autem 
sanguinem fundet iuxta basim A l
taris holocaustorum , quod est 
in ostio Tabernaculi testimo- 
nii.

19 Omnemque eius adipem 
toilet , et adolebit super A lta
re:

20 Sic faciens et de hoc vi
tulo quomodo fecit et prius : et 
rogante pro eis Sacerdote , pro- 
pitius erit eis Dominus.

gar lim pio1, donde suelen echarse 
las cenizas; y  lo quemará sobre un 
haz de leña %y seráquemado en el 
lugar donde se echan las cenizas3.' t-

13 Y  si toda la multitud de Is
rael pecare por ignorancia ^  hi
ciere por impericia lo que es con
tra el mandamiento del Señor,

14 Y  después conociere su pe
cado , ofrecerá por su pecado un 
becerro, y  traérloha a la entrada 
del Tabernáculo.

15 Y  los Ancianos del Pueblo 
pondrán las manos sobre la cabeza 
de él delante del Señor. Y  degollado 
el becerro enla presencia del Señor,

16 E l Sacerdote 4 que está un
gido meterá de su sangre en el 
Tabernáculo del testimonio,

17 Y  mojando el dedo rociará 
siete veces hácia el ve lo :

18 Y  pondrá de la misma san
gre sobre los remates del Altar, 
que está delante del Señor en el Ta
bernáculo del testimonio:y vacia
rá el resto de la sangre al pie del 
Altar de los holocaustos, que está 
a la entrada del Tabernáculo del 
testimonio.

19 Y  le quitará todo el se*- 
b o , y  lo  quemará sobre el A l
tar:

20 Haciendo con éste becerro 
lo mismo qué hizo con el pri
mero : y  orando el Sacerdote por 
e llos, el Señor les será propicio.

cid o fuera de los muros de la Ciudad de 
Jerusalem , en aquel monte que fue Altar 
no del Templo , sino de todo el mundo. 
Véase el Apóstol adH ebr. X i n . 12. 13.

1 Las cenizas de las víiTimas se arroja
ban primero en el atrio cerca del Altar de 
los holocaustos , C;ip, 1. 16. después sé 
transportaban, fuera del campo a un lugar

que estaba destinado para ello y  limpio.
3 MS. A . Sobre un gauejon de leña.
3 MS. 3. Sobre la vertedura de la  

cenisa. MS. 7. A l derramadero.
4 E l sumo Sacerdote o Pontífice ; el 

qual figuraba a Jesu Christo Redentor uni
versal, ofreciendo su sangre al Padre Eter
no por los pecados de todo el mundo.
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21 Ipsum autem vitulum ef- 

feret extra castra, atque combu- 
rèt sicut et priorem vitulum: 
quia est prò peccato multitudinis.

22 Si peceaverit Princeps, et 
fecerlt unum e pluribus per ig- 
uorantiam quod Domini Lege 
prohibetur,
, 2 3  E t postea intellexerit pec- 

catum suum ; offeret hostiam 
D om ino, hircum de capris im- 
maculatum.

24 Ponetque manum suam 
super caput eius ; cumque immo- 
laverit eum in loco ubi solet 
maótari holocaustum coram D o
m ino, quia prò peccato est,

25 Tinget Sacerdos digitum 
in sanguine hostiae prò peccato, 
tangens cornua Altaris holocau- 
s t i , et reliquum fundens ad ba
sini eius.

26 Adipem vero adolebit su- 
pra , sicut in viétimis pacifico* 
rum fieri solet : rogabitque prò 
eo Sacerdos, et prò peccato eius, 
et dimittetur ei.

27 Quod si peceaverit anima 
per ignorantiam de Populo ter- 
rae , ut faciat quidquam de his 
quae Domini Lege prohibentur, 
atque delinquat;

21 Mas sacará el mismo be
cerro fuera del campo, y  lo que
mará como el primero ; porque 
es por el pecado del Pueblo.

22 Si pecare el Príncipe1 e 
hiciere por ignorancia una de las 
muchas cosas que están prohibi
das 1 2 por la L ey  del Señor,

23 Y  después conociere sú 
pecado ; ofrecerá hostia al Se
ñor , un macho de cabrío sin ta
cha.

24 Y  pondrá su mano sobre la 
cabeza de e l ; y  después de haberlo 
degollado en el lugar donde suele 
degollarse el holocausto delante 
del Señor , porque es por el pecado,

25 Mojará el Sacerdote el de
do en la sangre de la hostia por 
el pecado 3 * , tocando los remates 
del Altar del holocausto, y  va
ciando la restante al pie de él \

26 Mas quemará encima el se
bo , como acostumbra hacerse en 
las víétímas de los pacíficos5 ; y  
orará el Sacerdote por é l , y  por 
su pecado , y  le será perdonado.

27 Y  si pecare por ignoran
cia alguna persona del Pueblo de 
la tierra * , haciendo alguna cosa 
de aquellas que se prohiben en la 
L ey  del Señor, y  pecare \

527

1 El que hace de Caudillo del Pueblo, 
o es cabeza de alguna Tribu o familia.

* Tallare a alguno de los preceptos 
negativos. Véase arriba la nota al v, 2.

3 E l Hebreo : de la sangre deifica
do ; esto e s , de la sangre de la víétima 
ofrecida por el pecado: y  del mismo mo
do se repite en otros lugares. De esta mis
ma expresión uso el Apóstol hablando de
JesuChristo, de quien escribe en la u.Co~ 
rinth. v. v. ult, que no teniendo ningún
pecado , le hizo su Eterno Padre fccado 
por nosotrosj lo que quiere propiamente

decir, víctima para expiar nuestro pecado.
4 El Altar representaba a D io s; y  así 

derramando al pie de él la sangre de la 
víctima, se ofrecía a Dios en vez de la 
sangre y  vida del pecador.

5 Las carnes pertenecían al Sacerdote. 
Cap. v i .  26.

* Distingue la L ey  quatro clases de 
personas por lo que hace a los sacrificios 
por el pecado. E l Sacerdote: todo un 
Pueblo : el Príncipe o cabeza de un Pue
blo o de una Tribu ; y  un hombre parti
cular, Y  se señala la víétima que cada, una
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28 E t cognoverit peccatum 

suum , offeree capram immacu- 
latam.

29 Ponetque manura super 
caput hostiae quae pro peccato 
est, et immolabit earn in loco 
holocausti.

30 : Tolletque Sacerdòs de 
sanguine in digito suo : et tan- 
gens cornua Altaris holocausti, 
reliquum lundet ad basim eius.

31 . Omnem autem adipem 
auferens , sieut auferri solet de 
vidtimis pacificorum , .adólebit 
super Altare in odorem suavita- 
tis Domino : rogabitque pro eo, 
et dimittetur ei.

32 Sin autem de pecoribus 
obtulerit vidtimam pro peccato, 
ovem scilicet immaculatam;

33 Ponet manum super ca-, 
put e iu s , et immolabit earn in 
loco ubi solent caedi holocau- 
storum hostiae.

34 Sumetque Sacerdòs de 
sanguine eius digito suo , et tan- 
gens cornua Altaris holocausti, 
reliquum fundet ad basim eius.

35 Omnem quoque adipem 
auferens, sicut aufem  solet adeps 
arietis qui immolatur pro pa- 
cificis ; cremabit super Altare in 
incensum Domini : rogabitque 
pro eo , et pro peccato eius, et 
dimittetur ei.

- 28 Y  reconociere su peca
do , ofrecerá él una cabra sin 
tacha.

29 Y  pondrá la mano so
bre la cabeza , de la hostia que 
es por el pecado , y  la dego
llará en el lugar del holocausto.
* 30 Y  el Sacerdote tomará de 
la sangre en su dedo ; y  tocando 
los remates del A ltar del holocaus
to % vaciará la restante al pie de él.

31 Y  quitando todo el sebo, 
como se acostumbra quitar de las 
hostias de los pacíficos, lo quema
rá sobre el Altar en olor de sua
vidad al Señor : y  orará por él, 
y  le será perdonado.

32 Mas si ofreciere por él pe
cado una vídlima de ovejas, esto 
es , una oveja sin tacha;

33 Pondrá la mano sobre la 
cabeza de ella , y  la degollará en 
el lugar donde suelen degollarse 
las hostias de los holocausto^.

34 Y  tomaráel Sacerdote de su 
sangre con su dedo, y  tocando los 
remates del Altar del holocausto, 
derramará la restante al pie de él.

35 Y  quitando también todo 
el sebo, como se acostumbra qui
tar el sebo del carnero que es sa
crificado por los pacíficos; lo que
mará 2 sobre el A ltar en holocausto 
al Señor: y  orará por é l , y  por su 
pecado , y  le será perdonado.

de estas personas debía ofrecer por su pe
cado reconociéndose de é l , para que le 
fuese perdonado.

1 Esta ceremonia se practicaba sola
mente en los sacrificios qué se hacían por

la expiación del pecado, y  en estos se u- 
saba sal indispensablemente.

* Esta es la expresión del Hebiréo, y  
el sentido de la Vulgata en la voz tndm~. 
m m , qué significa encendido u holocausto.
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S e  describe e l modo de expiar los pecados com etidos por haber callada  
la  verdad por olvido , por error o por ignorancia.

t  O i  peccaverit anima , et 
audierit vocem iurantis , testis- 
que fuerit quod aut ipse vidit, 
aut conscius est : nisi indicave- 
rit , portabit iniquitatem suam.

2 Anima quae tetigerit ali- 
quid immundum, sive quod oc- 
cisum a bestia e s t , aut per se 
mürtuum , aut quodlibet aliud 
reptile : et oblita fuerit immun- 
ditiae suae , rea est , et deli- 
quit:

3 E t si tetigerit quidquam 
de immunditia hominis , iuxta

1 O i  pecare1 una persona, y  
oyere la voz de uno que jura, y  fue
re testigo por haberlo visto él 
mismo , o porque lo sabe : sino 16 
denunciare,llevará su iniquidad2.

2 La persona que tocare al
guna cosa impura 3 , o lo que 
ha sido despedazado por bestia, 
o que ha muerto de suyo , o al
guno de los reptiles ; y  se olvi
dare de su impureza , es culpa
ble , y  ha faltado:

3 Y  si tocare alguna cosa de 
hombre impuro , por qualquiera

1 £1 sentido de estas palabras parece 
íer el siguiente : Si alguno pecare ; por
que la conjunción ct tiene aquí fuerza de 
partícula comparativa , y  equivale a sicut} 
o ut s i , habiendo oído a otro obligarse 
con juramento a hacer alguna cosa, o ha
biendo sido testigo de ella por haberla vis
to o sabido de personas fidedignas; pre
guntado en juicio rehusare dar testimonio 
de lo que sabe , llevará la pena de su ini
quidad- Otros entienden la palabra He- 
brea ti,1?? aláh , de la blasphemia que 
debía denunciar el que la oía. Otros la 
interpretan del juramento falso. La Es
critura , dice S. A g u st ín  Qitaest, i. in 
L evit. parece dar a entender, que peca 
aquel hombre que oye jurar a otro en fal
so t y  que calla, o se hace el desentendi
d o , sabiendo que jura en falso. Y  añade el 
Santo en el mismo lugar , que no se ex
presa a quién ha de ser denunciado, si al 
Juez o al Sacerdote o a algún otro : y  
por último concluye diciendo, que se sa
tisface a la L ey denunciándole a aquellas 
personas que puedan mas bien aprovechar 
que dañar al que juró en falso, o corri- 

Tom. I.

gíéndole , ó reconciliándole con Dios; 
particularmente si junta a esto una since
ra confesión de su pecado. Otros final
mente fundados en algunos MSS. donde 
se lee adiufantis , lo interpretan de esté 
modo : Si un hombre pecare , porque ha
biendo oído la voz del que le pide jura
mento , esto es , del Ju ez, rehusare dar 
testimonio de lo que sabe, vio y  oyó ....

2 La pena de su iniquidad ; porque 
aunque esta pueda quedar oculta a la justi
cia de los hombres, pero no evitará el cas
tigo de Dios,para quien nada hay oculto.

3 MS, 7, Enconada. El que tocare el 
cadáver de un animal puro o impuro que 
hubiere muerto de muerte natural, o eí 
de un impuro que hubiere sido muerto 
por otro , y  que por olvido o inadverten
cia no se ha purificado lavando su perso
na y  sus vestidos , será culpable , y  habrá 
faltado. E l que tocaba un cadáver de un 
animal' puro que habia sido muerto por 
otro , no contraía impureza ; pero la con
traía si tocaba a los animales impuros aun
que estuviesen vivos , como los reptiles. 
Cap. x i, 42.

Xxx



EL LE V l TI C O .S3<5 .. , . . . .
omtíem impuritatém qua pollui 
solet , obiitaqué p o g h o v é ñ X  j f i -  
stea , subiacebit delíóto.
■ 4 Anima iuraverit, et
prótirlerit latáis ¿uis ut vel ma
je quid faq^ret vel bene , et 
id Ipsum iuramento , é t  sérmo: 
ne firmaverit , oblitaque postea 
intéilexérit deliétum suum;

5 A gat poenitentiam . pro 
peccato,

6 E t  oíferat de gregibus ag- 
nam si ve capram , orabitque pro 
ea Sacerdos et pro peccato eius: 
_ 7 Sin autem non potuerit 
offerré pecus, oíferat a dúos tur-

inmundicia 1 en que él suele conta- 
rninarse,y no ad virtiéndolo lo co  
nociere después, incurrirá en culpa,

4 E l que juraré , y  pronun
ciaré con sus labios de hacer algu
na qosa mal 4 o bien, y  confirma
re ésto mismo con juramento y  
con palabras, y  habiéndose olvi
dado conociere después su falta;

5 Haga penitencia 3 por su 
pecado,

6 Y  ofrezca del ganado una 
cordera o una cabra , y  orará por 
él el Sacerdote, y  por su pecado:

7  Pero sino pudiere ofrecer 
uná cordera , ofrezca 4 al Se-

* ' L e g a l, de lais que la L e y  tiene de
claradas por tales.

* Unos explican éstas palabras de ha- 
ter m a l, no del mal de la culpa > sino del 
de la .pena o aflicción voluntaria con que 
uno promete con juramento castigar sii 
cuerpo , o con ayunos, que los Hebreos 
1 lám an aflicciones, o con otras maceta— 
dones y  penitencias. Otros lo entienden 
del mal de Ja pena.o castigo que puede 
darse a otro justamente, como, quando el 
padre jura que há dé castigar la insolen
cia dé' sus hijos. Otros finalmente lo ex
plican según el sentido que ofrecen-las 
mismas palabras*, esto es : sí tina persona 
jurare de, hacer una cosa que en sj,fuere 
mala, o la que en sí fuere buena; si se 
olvida.de cumplir la'que es búeña, éste 
mismo olvido será en ella culpable, y  el 
no cumplirla pecado : si la cosa es en $1 
mala,, el olvido será malo > en quanto lle
va y  encierra en sí el no haberse arre
pentido y  retratado del mal que ha jura
do ; pero no en quanto se ha olvidado de 
cumplirla, porque esto de ningún modo 
puede hacerlo. Esta tal pérsona si volvien
do en sí y  de su olvido reconociere su 
falta , y  cumpliere lo bueno que ha pro
metido , o se arrepintiere y  retratare del 
mal que ha jurado hacer , y  confesare su 
falta; ofrecerá ... Y  esta parece la expo-

A In fra  x n .  3. Lucae 11. 2 4. .

sicion mas clara y  natural de este lugar.
, 3 E l Hcbréo : y  confesare que peed 
sobre esto ; y  del mismo modo los l x x . 
L o que hace ver que los Hebreos debían 
confesar sus pecados expresa y  distinta
mente , por lo menos aquellos por los que 
se ordena un determinado y  peculiar sa
crificio. Numer. v. 6. Y  los mismos He- 
bréos enseñan , que los sacrificios no po
dían aprovechar ni expiar los pecados, si
no, iban acompañados de arrepentimiento 
y  de confesión de los mismos.

4 MS. 7. Trayga por su culpaba. 
Esto era en consideración de los pobres. 
Dios no mira a la grandeza de los presen
tes , sino a la disposición del corazón; 
Una pobre viuda dio mas a Dios ofrecién
dole Jas dos únicas monedas que tenía para 
su alimento, que los Phariséos en las quan- 
tiosas sumas que ofrecían llenos de orgu-* 
lio y  de vanidad. Por otra parte se debe 
advertir, que jamas se ofrecía sacrificio 
por la expiación del pecado sín holocaus
to ; S. A ugxtstin. in Lem t. Quaest. iv . 
porque la penitencia para que sea sincera 
delante de Dios , debe ser un sacrificio 
de holocausto. E l hombre quando se a- 
partó de Dios , se entregó todo al demo
nio ; y  para destruir esté detestable sacri
ficio que hizo de sí mismo al enemigo de 
Dios y  de su salud, debe ofrecerse todo
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tures , vel duos pullos columba- 
rum, Domino , unum prò pecca
to , et alterum in holocaustum; ,

8 Dabitque eos Sacerdoti: 
qui primum oiFerens prò pecca
to , retorquebit caput eius ad 
pennulas , ita ut collo haereat, 
et non penitus abrumpatur.

9 E t asperget de sanguine; 
eius parietem Altari» ; quidquid 
autem reliquum fuerit , faciet. 
distillare ad fundamentum eius,, 
quia prò peccato est.

10 Alterum vero adolebit in 
holocaustum , ut fieri solet : ro- 
gabitque prò eo Sacerdos et prò 
peccato eius , et dimittetur ei.

11 Quod si non quiverit ma- 
nus eius duos offerre turtures, 
aut duos pullos. columbarum, 
offeret prò peccato suo similae 
partem ephi decimam i non mit- 
tet in eam oleum , nec thu~ 
ris ali quid imponet:, quia prò 
peccato est:

12 Tradetque eam Sacerdo
ti : qui plenum ex ea pugillum 
hauriens , cremabit super Alta
re in monimentum eius qui ob- 
tu lerit,

13 Rogans prò Ìlio et ex
pia ns ; reliquam vero partem ip- 
se habebit in munere.

14 Locutusque est Dominus 
ad Moysetì , dicens:

15 Anima si praevaricans

ñor dos tórtolas , o dos picho-1 
nes , el uno por el pecado , y  
el otro en holocausto;

8 Y  los dará al Sacerdote: el 
que para ofrecer el primero por el 
pecado,le retorcerálacabeza hacia 
las alas,de manera que quede pega* 
da al cuello, sin separarla del todo.

9. Y rociará con su sangre 
la pared del A ltar: y  toda la que 
quedare, la fiará correr gota a 
gota al pie de é l , porque es por 
el pecado.

10 Y  quemará el otro en ho
locausto , como se acostumbra ha
cer ; y  orará por él el Sacerdote y  
por supecado, y  le será perdonado.

11 Y  si sus facultades no 
alcanzaren a ofrecer dos tór
tolas , o dos pichones , ofrece
rá por su pecado la décima par
te 1 de un ephí de flor de ha
rina : no echará sobre ella acey- 
te.2 ni pondrá encima incienso 
alguno, porque es por el pecado:

12 Y  la entregará al Sacer
dote ; que tomando el puño lle
no de ella , la quemará sobre el 
Altar en memoria 3 de aquel 
que la ha ofrecido,

13 Orando por é l ,y  expian
do su falta ; y  él tendrá como en 
don la parte que sobrare.

14 Y  habló el Señor a Moy- 
sés, diciendo:

15 La persona que pecare

entero a Jesu Chrlsto, rompiendo las mis
mas cadenas con que voluntariamente se 
ató.

1 Un gomar , que por ser la parte dé-, 
cima del ephí ¡ se llamaba también assei~i 
ron , y  contenia una medida de harina , la 
qual era de cantidad suficiente para el ali
mento de un di a. Véase lo que dexamos 

Tom. I.

notado en el Exodo xvi> v. idt.
1 Porque el aceyte es señal de alegría, 

y  el incienso de suave olor : y  en el sa
crificio por el pecado no se debían ver 
sino señales de dolor y  de tristeza.

3 Para que el que hizo la ofrenda, no 
lo olvide , y  proceda con mayor cautela 
y  cuidado en lo venidero.
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caeremonias , per errorem , in. 
his quae Domino sunt san tifi
cata peccaverit , offeret pro de
licto suo arietem immaculatum 
de gregibus, qui emi potest duo- 
bus sie lis, iuxta pondus Santua
ri!:

16 Ipsumque quod intulit 
damtii resd tu et,et quintana par
tem ponet supra , tradens Sacer
doti , qui rogabit pro eo offe- 
rens arietem , et dimittetur ei.

17 Anima si peccaverit per 
ignorantiam , feceritque unum 
ex his quae Domini Lege prohi- 
ben tur , et peccati rea intelle- 
xerit iniquitatem suam,

18 Offeret arietem immacu
latum de gregibus Sacerdoti, iux
ta mensuram aestimationemque 
peccati: qui orabit pro eo , quia 
nesciens fecerit : et dimittetur 
ei,

19 Quia per errorem deliquit 
in Dominum.

532
por ignorancia 1 , traspasando 
las ceremonias en las cosas san
tificadas al Señor , ofrecerá por 
su pecado un carnero sin tacha 
del ganado, que puede comprar
se por dos s id o s , según el pe
so del Santuario:

16 Y  resarcirá el daño que 
causó, y  añadirá mas una quin
ta parte a , dándola al Sacerdote, 
que hará oración por él ofrecien
do el carnero, y  le será perdonado.

17 S i una persona pecare por 
ignorancia, e hiciere alguna cosa 
de las que están prohibidas por la 
L ey  del Señor, y  siendo culpable 
depecado conociere3 su iniquidad,

18 Ofrecerá al Sacerdote un 
carnero sin tacha del ganado, 
conforme a la medida y  juicio 4 
del pecado: el que hará oración 
por é l, porque lo hizo ignorante
mente; y  le será perdonado,

19 Porque pecó por error 
contra el Señor s .

1 Fe r r a r . Que falsare fa lsía . Co
mo si un lego come de aquello que ha 
sido sacrificado al Señor, y  de lo que so
lo pueden comer los Sacerdotes; si no pa
ga las primicias, los diezmos , y  general
mente si falta a la L ey quando ordena o 
manda alguna cosa, o a los preceptos afir
mativos : lo que debe entenderse quando 
qttalquiera de estas cosas se han hecho

por inadvertencia o por ignorancia.
2 D e lo que importe el daño.
3 El Hebreo i n p o j

velo-iaddngh veaschém venasd ngha*
\vanó i y  no lo supiere , y  pecare , y  lle
vare su iniquidad.

4 MS. 3. Aprespiamento.
5 Los l x x . tv#r1¡ Ktrgíw, delante del 

Señor.
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S a c r if ic io s  p o r  lo s  p eca d o s com etidos con todo conocim iento i y  p r in c ip a l
m ente de lo s que m ira n  a l  a g ra v io  d e l p ró x im o . C erem on ias so b re  e l  
h o lo ca u sto  , so b re  e l  fu e g o  p erp etu o  , sobre la s  oblig acion es y  s a c r ifi
c io s  en la  con sa g ra ció n  de lo s S a c e r d o t e s ; y  en g e n e ra l de lo s que s e  
o fr e c ía n  p o r  la  ex p ia ció n  de ¿os p eca d o s.

1 J_*fOcutus èst tJominus ad 
Moysen , dicens :

2 Anima quae pecca ver it, 
et contempto D om ino, negave- 
rit proximo suo depositum quod 
id e i eius creditum fuerat , vel 
v i aliquid extorserit , aut ca- 
lumniam fecerit,

3 Sive rem perditam inve- 
nerit , et inficians insuper peie- 
raverit , et quodlibet aliud ex 
pluribus fecerit in quibus so- 
lent peccare homines,

4 C o n vin ta  delitti , red
der

5 Omnia quae per fraudeni 
voluit obtinere f integra, et * 
quintam insuper partem domi
no cui damnum intülerat.

6 Pro peccato aùtem suo op
feret arietem immaculatum de 
grege , et dabit eum Sacerdoti»

1 X i a b i ó  éi Señor a Moy* 
fcés, diciendo:

2 La persona que peca re, y  des
preciando al Señor , negare 1 a su 
próximo el depósito que fue enco
mendado a su fe , o que por fuer
za le sacare alguna cosa, o le de
fraudare con engaño,

3 O que habiendo hallado una 
cosa perdida , y  negándolo aña
diere un juramento falso,o que hi
ciere algunaotracosadelas muchas 
en que suelen pecar los hombres»

4 Convencida a del delito, reŝ  
tituirá

5 Por entero todo lo que qui
so usurpar por engaño, y  ade
mas la quinta parte 3 al dueño 
a quien hizo el daño.

6 Y  por su pecado ofrecerá, 
Un carnero sin tacha del gana
do i y  lo dará al Sacerdote , se-

1 Estos caSos qne aquí se refieren de 
injurias o danos hechos al próximo, se 
entiende que deben ser ocultos , esto es, 
que no se pueden probar con testigos; 
porque para los casos públicos o judicia
les se prescriben otraí Leyes en el E xo
do x x i i . Este desprecio de Dios de 
que aquí se habla , no es formal, y  que 
nace de soberbia y  de rebeldía , sino im
plícito e interpretativo , en el que incurre 
todo aquel tjue ofende a Dios gravemente, 
no de malicia, sino arrastrado de la pasión,

a Num* r . 7.

o pór flaqueza y  miseria de la humana na- 
turaleza. El desprecio formal de Dios se 
castigaba con pena capital. Numer. xv . 
30. El texto Hebreo a la letra hace este 
sentido : Y  negare a su próximo en enco
mienda , o en depósito de mano , o en ro
bo , o sobreforzó a su compañero , o halló 
pérdida , y negó en ella ; como puede 
verse en el original.

* No judicialmente , sino de los re
mordimientos de sn propia conciencia.

* Del daño causado. En el Ilcbréo se
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iuxta aestimationem mensuram- 
que delictii

7 Qui rogabit pro eo coram 
Domino , et dimlttetur illi pro 
singulis quae faciendo pecca- 
vit.

8 Locutusque est Dominus
ad Moysen , dicens:

9 Praecipe Aaron et filiis e- 
ius:Haec est Lex holocaust! : Cre- 
mabitur' in Altari tota nodte us
que mane : ignis ex eodem A l
tari erit:

io  Vestietur tunica Sacer- 
dos et feminalibus lineis : tol- 
letque cineres, quos vorans ig
nis exussit, et ponens iuxta A l
tare,

i i Spoliabitur prioribus ve- 
stimentis , indutisque aliis , effe- 
ret eos extra castra, et in loco 
inaridissimo usque ad faviilam’ 
consumi faciet.

1 2  Ignis autera in Altari sem
per ardebit, quern nutriet Sacer- 
dos subiiciens ligna mane per 
singulos dies : et imposito holo-
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gun el juicio 1 y  gravedad del 
delito:

7 E l qual orará por él delan
te del Señor^y le será perdonada 
cada una de las cosas que hizo 
pecando.

8 Y  habló el Señor a Moy- 
sé s , diciendo:

9 Manda a Aarón y  a sus hi
jos : Esta es la L ey  del holocaus
to : Será quemado 2 sobre el Altar 
toda la noche hasta la mañana: el 
fuego será él del mismo A lta r3:

10 E l Sacerdote se vestirá la 
tónica y  la ropa interior de li
no : y  tomará las cenizas, a que el 
fuego voraz lo habrá reducido , y  
echándolas junto al A ltar,

11 Se despojará de sus prime
ras ropas 4 , y  poniéndose ,otras 5, 
las sacará fuera del campo, y  hará 
que en unlugarmuy limpio se con
suman 6 hasta la última pavesa.

12 Y  el fuego arderá siempre 
sobre el A lta r , que mantendrá el 
Sacerdote poniendo leña todos los 
dias por la mañana: y  poniendo

lee C a te  -133IV üttenénnu beióm
asclimatho, la dará, en el diá de su deliioi 
que quiere decir , luego que reconociere 
su delito.

1 Del Sacerdote, a quien lo confesará.
3 MS. 3. Será ardido.. Este es aquel 

que se llamaba iuge sacrificium , porque, 
se ofrecia todos los dias por la mañana un 
cordero , y  por la tarde otro. Duraba to
da la noche el que se sacrificaba por la 
tarde ; y  así no se ponían todas las partes, 
del cordero sobre el fuego , para que se 
quemasen a un tiempo , coino se hacía en 
los otros holocaustos, sino sucesivamente; 
de manera que el Sacerdote que velaba 
toda la noche para este ministerio, las iba, 
ponieudo una después de otra, y  hacia 
oración por el Pueblo , y  de este modo 
duraba el quemarse el cordero toda la no

che. Él de por la mañana se consumía to
do de una vez para dar lugar a otros sa
crificios.

3 N o profano , ni que esté destinado 
para otros usos , sino del que ha de con
servarse y  arder siempre sobre el Altar, 
cuidando el Sacerdote de añadir leña para, 
que nunca falte. Este fuego era sagrado, 
y a  porque la primera vez fue encendido 
con el que baxó del Cielo , Cap. ix . rers. 
ult. y  y a  también porque estaba santifica
do con el contado de las ví&imas que 
consumía.

4 Sacerdotales, y  propias de su mi
nisterio.

5 I,as ordinarias.
6 Hasta que los carbones o huesos 

que hayan quedado se reduzcan entera
mente a cenizas.
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fa u sto , desuper adòlebit adipes 
pacificorum.
, 13 Ignis est iste perpetuus, 

qui numquam deiìciet in Altari.
14 Haec est Lex sacriiicii et 

libamentorum , quae ofFerent fi- 
lii Aaron coram Domino , et 
coram Altari.
. 15 Toilet Sacerdos pugillum 
similae quae conspersa est o- 
leo , et totum thus , quod super 
similam positum est : adolebit- 
que illud in A lta r i, in monimen- 
tum odoris suavissimi Domi
no;

16 Reliquam autem partem 
similae comedet Aaron cum fi- 
liis suis absque fermento : et 
comedet in loco sanato atrii Ta- 
bernaculi.
- 17 Ideo autem non fermen- 
tabitur , quia pars eius in D o
mini offertur incensum. San ¿turn 
san ¿Forum e r it , sicut pro pec
cato atque delitto.

encima el holocausto, quemará 
sobre él la grosura de los pacíficos.

13 Este es eí fuego perpetuo 
que nunca faltará én el Altar.
. _ 14 Esta es la L ey del sacrífl- 
ció y  de las libaciones *, que ofre^ 
cerán los hijos de Aafón delante 
del Señor , y  delante del Altar.

15 Tomará el Sacerdote un 
puñado de flor de harina qué es-1 
té amasada con aceyte, y  todo él 
incienso que fué puesto sobre la 
flor de la harina: y  lo quemará 
én el Altar , en memoria de olor 
suavísimo al Señor:

16 Y  la parte sobrante dé la 
flor de la harina comérlaha Aa- 
rón y  sus hijos sin levadura ; y  
comérlaha en el lugar santo del 
atrio del Tabernáculo.

17 Nosepondrálevadura3,ppr 
quantouna partede ellaseofrecéén 
holocausto del Señor, Seráestaüná 
cosasacrosanta,comoloque se ofre  ̂
ce por el pecado y  por el delito 4-
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1 El demonio sugirió a los Gentiles 
que imitaran y  llamaran sagrado el fuego 
que se conservaba perpètuamente. Así lo 
hicieron los Persas y  los Romanos , y  en
tre estos últimos eran las Vestales las que 
cuidaban de su conservación. Pero para 
nosotros en la L ey  nueva el mismo Hijo 
de Dios explicó lo que figuraba uste fue
go quando dixo: Fuego vine a meter en la 
tierra ; ¿ y  qué otra cosa quiero sino que 
esté encendido? Lue. x i i . 49. Este fuego 
es el Espíritu Santo, a quien D a n i e l  v i i . 
j o . llama rio de fuego : este fuego es el 
fervor de caridad en que arde el alma fiel 
reengendrada en Jesu Christo , alimenta
da de su Carne y  Sangre , y  alentada por 
el Espíritu Divino. Véase S. A g u s t í n  de 
Civit. D e i L ib. x . Cap. ir .

* E l Hebreo nWO mtnhháh ; la sig
nificación de esta palabra se puede ver en 
el Cap. 11. 1. y  en el mismo sentido se 
han de entender las libaciones de que a-

quí se habla, que se llaman así no de li
bando , derramando , sino de Ubis o la-  
g a n is, tortas amasadas con aceyte y  miel.

3 Así como la parte que se quema no 
tendrá levadura , así tampoco la que que
da para el Sacerdote.

4 Aquí parece que hace distinción de!
pecado y  del delito ; y  lo mismo en 
los vv. 1. 7. y  otros del Capítulo si
guiente. En el Hebréo el pecado se llama 
íWton o fttilín hhattátk, que los l x x . tras
ladan ¿AwgTía* el delito ascham,
y  los l x x . , como si d iéra
mos descuido, poco cuidado. Los He- 
bréos llaman pecado, lo que es contra 
precepto afirmativo , y  ellos cuentan dos
cientos quarenta y  Ocho de estos en las 
Escrituras , correspondiendo este numero 
al de los huesos que hay en el cuerpo 
humanó: y  delito, lo que es contra los 
preceptos negativos, de los que cuentan 
trescientos sesenta y, cinco , qué corres*
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18 Mares tantum stirpis A a

ron cpmedent illud. Legitimum 
ac sempitcrnum erit in genera- 
tionibus vestris de sacrifìci is D o
mini ; omnis qui tetigerit ilia, 
sanótificabitur.

19 Locutusque est Dominus 
ad M oysen , dicens :

20 Haec est oblatio Aaron 
et filiorum eius , quam offerre 
debent Domino in die unétionis 
suae. Decimam partem ephi Of
ferent similae in sacrifìcio sem
piterno , medium eius m ane, et 
medium eius vespere:

21 Quae in sartagine oleo 
conspersa frigetur. Offeret au- 
tem earn calidam , in odorem 
suavissimum Dom ino,

22 Sacerdos qui iure patri 
successerit ; et tota cremabitur 
in A ltari.

23 Omne enim sacrifìclum 
Sacerdotum igne consumetur,

18 . Solo los varpnes del linage 
de Aarón la comerán. Estatuto 
perpetuo será en vuestras genera
ciones en los sacrificios del Se
ñor : todo el que tocare estas co
sas , será santificado

19 Y  habló el Señor a Moy- 
sé s , diciendo:

20 Esta es la ofrenda * que Aa
rón y  sus hijos deben ofrecer al Se
ñor en el dia de su consagración. 
Ofrecerán en sacrificio perpetuo 3 
la décima parte de un ephí de la 
fior de la harina,la mitad por la ma
ñana , y  la otra mitad por la tarde:

21 L a  qual amasada con acey- 
te se freirá en una sartén. Y  la 
ofrecerá caliente, en olor suavísi
mo al Señor,

22 E l Sacerdote que legíti
mamente sucediere a su padre; y  
se quemará toda en el Altar.

23 Porque todo sacrificio de 
los Sacerdotes será consumido por

ponden a los días de que consta el año: y  
así según los Hebreos , el pecado es cul
pa de omisión , y  el delito de comisión. 
Pero O r í g e n e s  al contrario, y  con él S. 
A g u s t í n  Qiiaest. x x . in L evit. entien
den por pecado la culpa de comisión, y  
por delito la omisión; porque dd id tm , 
añade el mismo Santo , ¿qué otra cosa 
suena sino dercltclum r L o  mismo siente 
S. G r e g o r i o  Hom il. x x i. in E zech . 
aunque dice después : o el pecado consis
te en la o b ra , y  el delito en el pensa
miento. Y  el mismo S. A g u s t í n  observa 
en el lugar citado, que en la Bscritura se 
usa indiferentemente del uno por el otro; 
y  así resuelve , que quando se habla con 
distinción del uno y  del otro , el pecado 
se toma por aquella culpa que se comete 
con toda ciencia y  deliberación : y  e ld e -  
lito t por la que se hace por ignorancia o 
inadvertencia qne sea o pueda ser culpa
ble. Y  este parece que es el sentido de lo

que se dice en el Psalm . x x j v . 7. D e tos 
errores de mi juventud y  de. mis ignoran-  
das , no te acuerdes. Psalm . x v m . 13. 
i  Los errores quién los entiende ? Psalm . 
X.XVIII- 6. D io s, tá sabes m i locura ; y  
mis delitos no te son escondidos. Y  en 
otros muchos lugares que pueden verse en 
S. A g u s t í n  loe. cit.

1 Debe estar limpio de toda especie 
de impureza ; o no los tocará sin estar 
antes purificado.

* Esta L ey  se había hecho antes de 
la consagración de Aarón , y  sirvió des
pués de norma para consagrar a sus des
cendientes por linea reda , que debían su- 
cederle en el sumo Pontificado.

3 D e estas palabras infieren algunos 
Intérpretes , que esta ofrenda debía repe
tirse todos los dias de la vida del Pontífi
ce. Otros sienten, que era solamente el 
dia de su consagración , y  parece la opi
nión mas conforme al texto.



C A P I T U L O  VI.
nec quisquam comedet ex eo.

24 Locutus est àutem Domi- 
ñus ad Moysen , dicens:

0 5 ' Loquere Aaron et iiiiis 
eius : Ista est Lex hostiae pro 
peccato : In loco ubi offertur 
holocaustum , immolabitur co* 
ram Domino. Sanctum san&o- 
rum est*

26 Saeerdos qui oflfert , co
ined et earn in loco sa n ilo , in 
atrio Tabe maculi.

27 Quidquid tetigerit Carnes 
eiüs, sanitilicabitur. Si de san
guine illius vestís fuerit asper
sa , lavabitur in loco sanilo.

28 Vas autem fiatile in quo 
coita e s t , confringetur : quod si 
vas aeneum fuerit, defricabitur, 
et lavabitur aqua.
. 29 Omnis mascülus de gene- 
reSacerdotali vesceturdecarnibus 
eius,quiasanitum  sanitorum est.

30 Hostia enim quae caedi- 
tur pro peccato, cuius a sanguis 
infertur in Tabernaculum testi- 
monii ad expiandum in S a n ita 
rio , non comedetur, sed com* 
buretur igni.

m

el fuego1, y  ninguno comerá dé él.
24 Y  habló el Señor a M oy-

sés , diciendo: 1" ~
25 D i a Aarón y  sus hijos: 

Esta es la Ley de la hostia por el 
pecado : Será degollada delante 
del Señor , en el lugar donde 
se ofrece el holocausto. Cosa Sa
crosanta es.

26 E l Sacerdote que la ofre
ce , Ja comerá 2 en el lugar santo* 
en él atrio del Tabernáculo.

27 Todo lo que llegare a sus 
carnes, será santificado3. Si de, su 
sangre cayere alguna gota e n  la 
ropa , se lavará en el lugar santo.

28 Y  se quebrará la vasija de 
barro 4 en que fue cocida ¡ pero si 
la vasija fuere de bronce, se fre- 
gárá 5, y  lavará con agua.

29 Todo varón de linage Sa* 
cerdotal comerá de sus carnes, 
porque es cosa sacrosanta.

30 Mas la hostia que es dego
llada por el pecado,cuya sangre se 
mete dentro del Tabernáculo del 
testimonio para hacer la expia
ción en el Santuario, no se come* 
rá,sinoque será quemada al fuego6.

1 Las ofrendas que hacían los parti
culares de la flor de la harina , eran para 
el Señor y  para los Sacerdotes; pero la 
que hacia el Sacerdote era toda del Se
ñor : con lo que se daba a entender que 
los Sacerdotes debían ser todos del Se
ñor , sin tener con otro parte que con él. 
T h e o d o r . Qitaest. 1. et n i. in Levit.

* Del v. 29. parece inferirse , que po
dían participar también de ella otros Sa
cerdotes y  sus hijos.

3 De manera que no pueda aplicarse

a Supravr. 5, Hebraeor. xus. 11 . 
Tom. I.

ai emplearse en ningún uso profano,
4 Porque como mas porosa conserva 

siempre algo de lo que en ella se cuece: 
lo que no sucede tan fácilmente en Jas de 
cobre, bronce» hierro u otro metal que 
se limpian mas fácilmente. Y  esto pertene
ce a los vasos de los particulares, los que 
muchas veces hacían cocer estas vídimas.

5 MS. 3. Alusiárseha. C . R. Será a -  
cicalado e l vaso. F e r r a r . Y  será reluci
do y y será enxuagado en aguas.

6 Ferrar. Sera ardida.

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

P ro sig u e n  ¡a s cerem o n ia s que se  h a n  d e  o b se rv a r  en ¡os sa c r ific io s  por  
e l  d e l i t o , y  en lo s  p a c ífic o s  : qu ién es , y  en  q u é  tiem p o  h a n  de pa r*  

t ic ip a r  d e unos y  o tr o s ,

1 Xiaec quoque Lex hostlae 
prò delitto , sanità santtorum 
est :

2 Idcirco ubi immolabitur 
holocaustum , mattabifcur et vi
ttima prò delitto : san gu is  
eius per gyrum A ltaris funde- 
tur.

3 Offerent ex ea caudam et 
adipem qui operit vitalia:

4 Duos renunculos, et pin- 
guedinem quaeiuxta dia est, re- 
ticulumque iecoris cum renuncu- 
lis :

$ E t  adolebit ea Sacerdos su
per A ltare : incensum est Domi
ni prò delitto.

6  Otnnis masculus de Sacer
dotali genere in loco santto ve- 
scetur his carnibus, quia santtum 
santtorum est. -

7 Sicut prò peccato offertur 
hostia, ita et prò delitto: utrius- 
que hostiae Lex una erit : ad Sa
cerdotali qui eam obtulerit, per- 
tinebit.

1 - l is t a  es también la Ley 
del sacrificio por el d e lito , cosa 
sacrosanta es;

2 Por tanto en donde se de
gollare el holocausto, se degolla
rá también la víttim a por el deli
to : su sangre será derramada al 
rededor del A ltar \

3 Ofrecerán de ella la cola y  
el sebo que cubre las entrañas:

4 Los dos riñones, y  la grasa 
que está junto a los hijares, y  
la tela del hígado con los riño
nes *:

g Y  lo quemará el Sacerdote 
sobre el A lta r : holocausto es del 
Señor por el delito.

6 Todo varón de linage Sacer
dotal comerá de estas carnes 3 en 
el lugar santo, porque es cosa sa
crosanta. - . -

7  Así como se ofrece la hostia 
por el pecado, del mismo modo por 
el delito: será una misma la L ey 
de entrambas hostias: pertenece
rán al Sacerdote que las ofreciere.

* S. Pablo z. Corinth, xv , 3. nos di
ce: Que la carne y  la sangre no poseerán 
el Reyno de Dios ; y  que la corrupción 
no poseerá esta herencia incorruptible. Y  
esto significa que la ira, la soberbia , la 
sensualidad y  demás pasiones que nacen 
de la carne y  sangre se han de consumir 
con el fuego de la caridad ,  o se han'de 
inmolar al pie del Altar para' que sea nues
tra alma Templo digno del Espirita San-

t o , que és lo que nos representaban estas
ceremonias y  ví¿tímas.

* MS. 8. Que es cato de las ylladas, 
y  el redaymntello con los. reynoncie-  
líos.

3 Podrá comer. La hostia que se ofre
cía por el pecado , pertenecía al Sacerdo
te que la ofrecía ; bien que podía dar par
te de ella a otros Sacerdotes y  a sus hijos 
varones t como consta del ExSdo xxik.
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8 Sacerdos qui offert holo

cau st viótimam , habet pellera 
élus.

9 Et omne sacrificium si- 
milae quod coquitur in clibano, 
et quidquid in cratícula vel in 
sartagine praeparatur , eius erit 
Sacerdotis a quo offertur:

10 Sive oleo cons pe rsa, si ve 
arida fuerint, cunétís filiis Aa
ron mensura aequa per singulos 
dividetur.

11 Haec est Lex hostiae pa- 
cifîcorum quae offertur Domi
no.

12 Si pro gratiarum aéïïo- 
ne oblatio fuerit , offerent pa
nes absque fermento conspersos 
oleo , et lagaña azyma unéta 
o le o , codlamque similam , et col
ly  ridas olei admistione consper- 
sas:

13 Panes quoque fermen- 
tatos cura h o stia  gratiarum, 
quae im m o lâ tur pro pacifi- 
cís :

14 E x quibus unus pro prí-
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8 El Sacerdote que ofrecie

re lavíótima del holocausto, ten
drá su piel r.

9 Y  todo sacrificio de flor efe 
harina que se cuece en el horno, y  
todo lo que se hace sobre las parri
llas o en sartén % será de aquel Sa
cerdote por cuya mano se ofrece:

10 Ya esté amasado con acey- 
te, ya fuese enxuto 1 * 3, se repartirá 
entre todos los hijos de Aaron en 
igual porción a cada uno.

1 1 Esta es la Ley de la hos
tia de los pacíficos que se ofrece 
al Señor.

12 Si se hiciere ofrenda por 
acción de gracias4, ofrecerán pa
nes sin levadura, amasados con 
aceyte , y  tortas ázymas unta
das de aceyte, y  harina pura co
cida , y  hojuelas 5 * mezcladas y  
amasadas con aceyte:

13 Y  también panes con leva
dura * con la hostia de acción de 
gracias, la qual se degüella por 
los pacíficos:

14 D e los quales uno 7 será

1 Porque solamente quedaba la piel 
del animal que se ofrecía en holocausto.

* MS.S.Qí/cííj enp arcillado en sartén.
3 O  sin aceyte, E l sentido del texto 

Hebréo parece ser, que lo que se ofrecía 
cocido pertenecía al Sacerdote que estaba 
de semana, o que lo ofrecía : y  que lo no 
cocido se repartía entre los Sacerdotes: 
de manera que el v. 9. se entiende del

rimero , y  el v. 10. ae los segundos. O  
ien puede entenderse de los turnos de 

los Sacerdotes ; de suerte que cada Sacer
dote tuviese lo que se ofrecía en la sema
na que le tocaba, y  debiendo mudarse 
todos , o sucederse por semanas los unos 
a los otros, disfrutaban igualmente de es
tas ofrendas.

4 MS. 3. Si p or confiSiou lo allegare.
Este sacrificio se llamaba de confesión y
alabanza , y  se hacia en acción de gracias

Tom. I . '

por algún beneficio recibido del Señor.
5 MS. A. £  reuanadas de pan con 

olio¿ En este lugar la conjunción y  equi
vale a esto es , porque la hojuela o fruta 
de sartén no es otra cosa que harina ama
sada con aceyte , y  frita en la sartén. El 
Intérprete Latino en otros lugares lo lla
ma criistiilum.

6 Estos no se ofrecían al Señor sobre 
el Altar porque estaba prohibido, Cap. 11. 
11. sino que eran unos presentes que se 
hacían al Señor en sus Sacerdotes para que 
estos los comieran : con todo no faltan 
algunos Intérpretes que fundados en lo que 
se dice en el versículo siguiente, son de 
parecer que en el sacrificio de acción de 
gracias se podía ofrecer pan con levadura.

7 De los panes. Y  por la ofrenda que 
de este se hace , se considerarán como 
ofrecidos también todos los otros.

Y y y  2
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mitiis ofFerétur Domino , et erit
Sacerdotis qui fundet hostiae 
sanguinem:

15 Cuius carnes .eadem co- 
medentur die , nec remanebit ex 
eis quidquam usque mane.

x6 Si voto vel sponte quis- 
piam obtulerit hostiam , eadem 
similiter edetur die : sed et si 
quid in crastinum remanserit, 
vesci licitum est:

17 Quidquid autem tertius 
in v e n e r it  dies , ignis absu- 
met:

18 Si quis de carnibus vxdti- 
mae pacificorum die tertio co- 
mcderit , irrita fìet oblatio,nec 
prod erit oiFerenti : quin potius 
quaecumque anima tali se edu- 
lio contamina veri t , praevarica- 
tionis rea erit.

19 Caro quae aliquid teti- 
gerit immundum , non come- 
detur , sed comburetur igni: 
qui fuerit mundus , vescetur ex 
ea.

20 Anima polluta quae ede- 
rit de carnibus hostiae pacifico- 
rum quae oblata est Domino, 
peribit de Populis suis.

21 E t quae tetigerit immun- 
ditiam hominis vel ium enti, si-

ofrecido al Señor como primicias, 
y  será del Sacerdote que derrama
rá la sangre de la vxétima:

15 Cuyas carnes se comerán 
en el mismo dia, sin que quede na
da 1 sobrante de ellas paraotrodia.

16 Si alguno ofreciere una víc
tima o por voto o de su grado, se
rá comida igualmente en el mismo 
dia 1 2 : mas si quedare alguna cosa 
para otro d ia, será lícito comerla:

17 Pero todo lo que sobrare 
para el dia tercero , lo consumirá 
el fuego:

18 Si alguno comiere el dia 
tercero de las carnes de la hostia de 
los pacíficos, la ofrenda será inútil, 
y  no aprovechará3 al que la ofre
ció : ántes bien toda ánima que se 
contaminare con semejante comi
da, será culpable de prevaricación.

19 La carne que hubiere toca
do cosa inmunda 4  5, no se comerá, 
sino que se quemará en el fuego s: 
el que estuviere puro, comerá 6 
de la hostia.

20 L a persona impura que co
miere de las carnes de la hostia de 
los pacíficos que ha sido ofrecida 
al Señor, perecerá de sus Pueblos 7.

21 Y  el que tocare cosa impu
ra de hombre o de bestia, o ge-

1 MS. A . N i ntigaia.
2 Para que no se envileciese corrom

piéndose lo que habia sido ofrecido en sa
crificio. T iieo d o reto  añade , que esta 
Ley tué dada para que convidando a los 
pobres , pudieran consumirlo todo.

3 Perderá todo el mérito del sacrifi
cio , y  nada le aprovechará; ántes bien 
será culpable , pues pecará contra es
ta Ley. MS. 7. L a sta rá eí su pecado.

4 Esto se entiende de las que habían 
sido ofrecidas a Dios.

5 Con fuego profano.

6 Podrá comer de la hostia pacífica 
sea Sacerdote o sea lego. Era L ey  gene
ral que para comer las carnes de una ví<5H- 
ma era necesario estar limpio de toda im
pureza legal.

7 Si lo hace por ignorancia o inadver
tencia , se purificará con el sacrificio de 
que se ha hablado en el Cap. v. 3. B 1 
Christiano tiene sobre sus Altares una hos
tia pacífica , de la qual si participa con al
ma impura , será reo del Cuerpo y  de la 
Sangre del Señor, y  será castigado por 
un tan horrible delito como un Deicida.
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ve omnis rei quae polluere po- 
te s t , et comederit de huiusce- 
modi carnibus, interibit de Po- 
pujis suis.

22 Locutusque est Dominus 
ad Moysen , dicens:

23 Loquere iìliis Israel : Adi- 
pem ovis et bovis et caprae non 
comedetis.

24 Adipem cadaveris morti
cini , et eius animalis quod a be
stia captimi e s t , habebitis in va- 
rios usus.

25 Si quis adipem qui offer
i i  debet in incensum Domini 
comederit , peribit de Populo 
suo.

26 Sanguinem quoque omnis 
animalis non sumetis in cibo, 
tam de avibus quam de pecori- 
bus.

27 Omnis anima quae ede- 
rit sanguinem, peribit de Popu- 
lis suis.

28 Locutusque est Dominus 
ad Moysen , dicens :

29 Loquere filiis Israel, di- 
cens : Qui offerì viótimam paci- 
fìcorum Domino , offerat simul 
et sacrifìcium , id e s t , libamen- 
ta eius:

30 Tenebit m anibu s adi
pem hostiae et peétusculum: 
cumque ambo oblata Domino 
consecraverit , tradet Sacerdo
t i ,

neralmente de todo lo que puede 
contaminar 1 , y  comiere de se
mejantes carnes , perecerá de su 
Pueblo.

22 Y  habló el Señor a M oy- 
sés, diciendo :

23 Dirás a los hijos de Israel: 
N o comeréis sebo de oveja ni de 
buey ni de cabra 1 2 3.

24 Pero podréis guardar para 
diferentes usos el sebo del animal 
mortecino y  de aquel que ha si
do muerto por otra bestia.

25 Si alguno comiere del 
sebo que debe ser quemado en 
ofrenda del Señor, perecerá de 
su Pueblo.

26 Tampoco tomareis para 
comida la sangre de ningún 
anim al, ni de aves ni de gana
dos.

27 Toda persona que comie
re sangre, perecerá de su Pue
blo.

28 Y  habló el Señor a Moy- 
sés, diciendo :

29 Hablarás a los hijos de Is
raël , diciendo : E l que ofrece víc
tima de pacíficos al Señor, ofrez
ca al mismo tiempo el sacrificio, 
esto es , sus libaciones 4 :

30 Tendrá 5 en las manos el 
sebo de la hostia y  el pecho : y  des
pués de haber consagrado ambas 
cosas ofreciéndolas6 al Señor, las 
entregará al Sacerdote,

541

1 MS. A . E nlixar. Véase la nota 
al v. ip.

* Que me hayan sido ofrecidas en sa
crificio. Cap. n i. 17.

3 Que haya muerto de enfermedad o
por sí. Aunque no podían comer de su
grasa, como se lee expresamente en el

texto Hebreo ; pero podían servirse de 
ella para otros usos.

4 MS. 8. Sus gastamientos. Las tortas 
de flor de harina, de que debe ir acompa
ñado este sacrificio.

5 El lego que lo ofrece.
* EL Hebreo neun ín's
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31 Qui adolebit adipem su

per A lta re , peètusculum autem 
erit Aaron et filiorum eius :

32 Armus quoque dexter de 
paciücorum hostüs cedet in pri
mi tias Sacerdotis.

33 Qui obtulerit sangumem 
et adipem , filiorum Aaron ,.ip- 
se habebit et armum dextrum in 
portions sua.

34 Peétusculum enim eleva- 
tioxiis , et armum separationis 
tuli a filiis Israël de hostiisxo- 
rum pacificis , et dedi Aaron 
Sacerdoti et filiis eius lege 
perpetua , ab omni Populo Is
raël.

33 Haec est un èlio Aaron et 
filiorum eius in caeremonüs D o
mini , die qua obtutit eos M oy- 
ses , ut Sacerdotio fungercn-
tUF,

36 E t quae pràecepit eis da- 
ri Dominus a filiis Israël reli
gione perpetua in generationibus 
suis.

37 Ista est Lex holocausti et 
sacrifìcii pro peccato atque deli
èto , et pro consecratxone et pa- 
clficorum vidtimis:

38 Quam constituit Domi
nus M oysi in monte Sinai, quan
do manda vît filiis Israel ut of- 
ferrent oblationes suas Domino 
in deserto Sinai.

31 E l qual quemará el se
bo sobre el Altar , y  el pecho 
será de Aarón y  de sus hijos:

32 Y  la espaldilla derecha de 
las hostias délos pacíficos pertene
cerá como primicia al Sacerdote.

33 E l que entre los hijos de 
Aarón ofreciere la sangre y  el se
bo , tendrá también él como por
ción suya la espaldilla derecha.

34 Porque el pecho de la ele
vación, y  la espaldilla de la sepa
ración lo he tomado de los hijos 
de Israel de las hostias de sus pa
cíficos , y  lo he dado al Sacerdote 
Aarón y  a sus hijos por fuero per
petuo, de todo el Pueblo de Israel.

35 Esta es la unción de Aa
rón 1 y  de sus hijos en las ceremo
nias del Señor, en el dia que los 
presentó M oysés, para que exercí- 
taran las funciones del Sacerdocio,

36 Y  lo que mandó el Señor 
a los hijos de Israel que les die
ran por fuero perpetuo en sus 
generaciones.

37 Esta es laL ey del holocaus
to 2 y  del sacrificio por el pecado 
y  por el delito, y  por la consagra
ción y  por las víéiimas pacíficas:

38 Que el Señor dió a Moysés 
en el monte S ín a i, quando man
dó a los hijos de Israél que hi
cieran sus ofrendas al Señor en el 
desierto de Sínai.

,̂1̂ : lehantph oihó tenupháh liphné Je* 
hovak, para elevarlo , elevación delan
te del Señor. E xod. x x ix . 26. ■

1 Esto e s , lo que pertenece o toca a 
Aarón y  a sus hijos como fruto de su con
sagración , y  que yo  por L ey  y  estatuto 
perpetuo mando a los lujos de Israél, que 
como derecho de su consagración les ce
dan en los sacrificios que me ofrecieren.

2 En estos dos versos se hace una e- 
numeración o anacephaleosis de todas las 
especies de sacrificios que quedan referi
das , y  son seis : primero, el holocausto: 
segundo, la ofrenda de flor de harina : ter
cero , el sacrificio por el pecado : quarto, 
el sacrificio por la falta o delito : quinto, 
las hostias de los pacíficos : sexto , el de 
la consagración de los Sacerdotes.
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. C A P I T U L O  VIII .
C on sa g ra ció n  qu e h iz o  M o y sé s  d e l P o n tíf ic e  d a r á n  y  d e su s  h ijo s  lo s  

S a c e r d o te s  : y  d e l T a b e r n á c u lo , y  lo  que d ebía  s e r v ir  en él.

1 JLocutusque est Dominus 
ad Moysen , dicens:

2 Tolle a Aaron cum filiis 
su is , vestes eorum et un&ionis 
oleum , vitulum pro peccato, 
duos arietes , canlstrum cum 
azymis,

3 E t congregabis omnem coe* 
tum ad ostlum Tabernaculi.

4  Fecit Moyses ut Dominus 
imperaverat. Congregataque om
ni turba ante fores Tabernacu-
h ,

5 A i t : Iste est sermo quem 
iussit Dominus fieri.

6 Statimque obtulit Aaron 
et dlios eius. Cumque lavisset 
eos,

7  V estivit Pontificem subu- 
cula linea, accingens cum balteo, 
et induenS eum tunica hyaciu- 
th in a , et desuper Humerale im- 
posuit,
' 8 Quod astringens cingulo 
aptavit Rationali , in quo erat 
Dodtrina et Veritas.

1 Y  habló el Señor a M oy
sés , diciendo:

2  Toma a Aarón 1 y  a sus hi
jos , sus vestidos y  el oleo de la 
unción , él becerro por el pecado, 
dos carneros, y  un canastillo con 
panes ázymos,

3 Y  congregarás2 todo elPue- 
blo a la puerta del Tabernáculo.

4 Hizo Moysés como el Se
ñor lo habia mandado. Y  habién
dose congregado todo el Pueblo a 
las puertas del Tabernáculo,

5 Dixo : Esto es lo que el Se
ñor ha mandado que se haga.

6 Y  luego presentó á Aarón 
y  a sus hijos. Y  habiéndolos la
vado,

7 Revistió al Pontífice de Ja 
túnica de lino 3, cifíéndole con el

. cíngulo 4 , y  vistiéndole la tónica 
de jacintho 5 , le puso sobre ella 
el Ephód,

8 Que cerrándolo con el ceñi
dor e lo ajustó al Racional, en el 
que estaba Doctrina y  Verdad.

' * Esta consagración verisímilmente se 
hizo el mismo dia en que fue erigido el 
Tabernáculo, y  así parece insinuarse en 
los vv. 13. y  14. del Cay. XL. del Exodo,

£or lo que M o y s e s  lo repite aquí en este 
ibro Sacerdotal o Levítico , para poner 

juntas todas las ceremonias que eran in
separables de los sacrificios , y  principal
mente las que se acostumbraban praflicar 
en la consagración de los Sacerdotes.

a Exod. xxix. 3 j . et x l . 13.

4 Para que todos fuesen testigos de 
su consagración.

* Era está la interior. Exod. x x y iu .
4 MS. A . E l balthfa.
5 La exterior , que era algo mas cor

ta , y  en cuyo remate estaban las grana
das de varios colores, y  las campanillas 
de oro.

6 En estos dos versículos se contiene 
la execucion de lo que se prescribió, en el



E L  L E V I T I C O .
9 Cidari quoque texit ca

put: et super eam contra frontem 
posuit laminam auream conse- 
cratam in sandifícatione , sicut 
praeceperat eí Dominus.

10 T u lit et undionis oléum, 
quo lin ivit Tabernaculum cum 
omrii supelledili sua»

11 Cumque sanótificans as- 
persisset Altare septem vicibus, 
unxit illud et omnia vasa eius, 
labrumque cum basi sua san&i- 
ficavit oleo.

12 Quod " fundens super ca
put Aaron , unxit eum , et con- 
secravit :

13 Filios quoque eius obla
tos vestivit tunicis lineis, et cin- 
xit balteis , imposuitque mitras, 
ut iusserat Dominus.

14 Obtulit et vitulum pro 
peccato : cumque super caput 
eius posuissent Aaron etñ liie iu s 
manus suas,

15 Immolavít eum , hauriens 
sanguinein , et tiñólo dígito , te- 
tigit cornua Altaris per gyrum: 
quo expiato et sa n tifica to , ili
ci it reliquum sanguinem ad fun
damenta eius.

16 Adipem vero qui erat su-
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9 Cubrióle también la cabeza 

con la tiara ; y  sobre ella delante 
de la frente puso la plancha de oro 
consagrada en san tificació n co 
mo se lo había mandado el Señor.

10 Y  tomó el oleo de la un
ción , con el que ungió el Taber
náculo y  todos sus utensilios.

11 Y  después de haber rocia
do el A ltar siete veces para san
tificarlo , lo ungió y  todos sus 
vasos , y  santificó con el oleo la 
bacía con su basa.

12 Y  derramando el oleo so
bre la cabeza de A arón, le ungió, 
y  consagró:

13 Tambiena sus hijos que pre
sentó los vistió de túnicas de lino,y 
ciñóles cíngulos, y  les puso sus mi
tras,comohabía mandado elSeííor*.

14 Ofreció también el becer
ro por el pecado:y habiendo pues
to sus manos Aarón y  sus hijos so
bre la cabeza del becerro,

15 Lo degolló, y  tomando la 
sangre , y  mojando en ella el de
do 3, tocó los remates del Altar al 
rededor : y  luego que lo hubo, pu
rificado y  santificado, derramó el 
resto de la sangre al pie de él.

16 Y  quemó sobre el Altar el

Exodo x x ix . ) . donde se describe mas 
por menor. Estas magníficas y  misterio
sas vestiduras del Pontífice de la L e y  an
tigua , eran un symbolo ¡lustre de las vir
tudes Apostólicas y  sublimes que deben 
adornar a los Ministros de la L e y  nueva, 
como padres y  conductores de los verda
deros hijos de Abraham por la circunci
sión espiritual del corazón.

1 Consagrada y  santificada con el 
nombre peculiar del Señor que llevaba 
grabado en ella con bellos caracteres.

* Este era el trape de los Sacerdotes; 
pero no consta de ningún lugar de la Es
critura que hubiese destinado vestido o 
trage peculiar para los Levitas. Seis años 
ántes de la ruina del Templo lograron es
tos de Agrypa R e y  de los Judíos, que 
les permitiera llevar túnicas de lino , lo 
que se tuvo como una grande novedad.

3 MS. A . E  tinxo su dedo e tanxS 
los cornejales. Esta es la consagración del 
Altar , a fin que sirviese para la expiación 
de los pecados que en él se hacia.

a Eccles. xlv. 18.



per Vitalia , et reticulum iecoris, 
duosque renunculos cum arvinu- 
11s suis , adolevit super A ltare:

17 Vitulum cum pelle et car- 
nibus et iimo cremans extra 
castra , sicut praeceperat D o- 
minus.

18 Obtulit et arietem in ho- 
locaustum : super cuius caput 
cum imposulssent Aaron et iiiii 
eius manus suas,

19 Immolavit eum , et fudit 
sanguinem eius per circuitum 
Altaris.

20 Ipsumque arietem in fru
sta eoncidens , caput eius et 
artus et adipem adolevit ig- 
n i,

21 Lotis prius intestinis et 
pedibus : totumque simul arie
tem incendit super Altare , eo 
quod esset holocaustum suavis- 
simi odoris Domino , sicut prae
ceperat ei.

22 Obtulit et arietem secun
dum in consecratione Sacerdo- 
tum : posueruntque super caput 
eius Aaron et filii eius manus 
suas:

23 Quem cum immolasset 
Moyses , sumens de sanguine 
eius,tetigit extremum auriculae 
dextrae Aaron , et pollicem ma
nus dextrae , similiter et pedis.

24 Obtulit et iilios Aaron: 
cumque de sanguine arietis im- 
molati tetigisset extremum au
riculae singulorum dextrae , et 
pollices manus ac pedis dextri, 
reliquum fudit super Altare per 
circuitum:

C A P I T U
sebo que estaba sobre las entra
ñas , y  la tela del hígado , .y los 
dos riñones con su grosura :

17 Quemando fuera de los 
Reales el becerro con su piel y  
carne y  despojos, como lo habia 
mandado el Señor.

18 Ofreció también un car
nero en holocausto ; sobre cuya 
cabeza habiendo puesto sus ma
nos Aarón y  sus hijos,

19 Lo degolló , y  derramó 
su sangre al rededor del A l
tar.

20 Y  dividiendo en trozos al 
mismo carnero, hizo quemar en el 
fuego su cabeza, sus miembros y  
su grasa,

21 Habiendo lavado ántes los 
intestinos y  los pies : y  quemó al 
mismo tiempo todo el carnero so
bre el Altar,por ser holocausto de 
suavísimo olor al Señor, como se 
lo  habia mandado.

22 Ofreció también el segun
do carnero en la consagración de 
los Sacerdotes: y  pusieron sobre 
la cabeza de él sus manos Aarón 
y  sus hijos:

23 Y  habiéndolo degollado 
Moysés , tomando de su sangre* 
tocó la extremidad1 de la oreja de
recha de Aarón , y  el pulgar de la 
mano derecha, y  también del pie.

24 Y  presentó los hijos de Áa- 
rón: y  habiendo tocado con la san
gre del carnero degollado la ex
tremidad de la oreja derecha de ca
da uno de ellos, y  los pulgares de la 
mano y  del pie derecho, derramó 
el resto sobre el Altar al rededor:

l o  y m .  S4S

1 MS. 3. L a  termita. MS. 7. E l p eo . presentar y  tener en memoria la inocíen-
Dándole con esto a entender , que en to* cía y  pureza del Cordero sin mancilla a
das sus acciones y  pensamientos debía re- quien figuraban estos sacrificios,

Tom. I . Z zz



E L  L E V I T I C O .
S46

25 A d ìp c m  vero et caudam, 
omnemque pinguedinem quae o- 
perit intestina , reticulumque ie- 
eoris , et duos renes cum adipi- 
bus suis, et armo dextro separavit.

26 Tollens autem de canistro 
azymorum quod erat coram D o
mino panem absque fermento , et 
coliyridam conspersam oleo , la- 
ganumque, posuit super adipes, 
et armum dextrum,

27 Tradens simul o m n ia  
Aaron et tìiiis eius. Qui post- 
quam levaverunt ea coram D o
mino,

28 Rursum suscepta de mani- 
bus eorum , adolevit super A l
tare holocausti, eo quod conse- 
crationis esset oblatio , in odo- 
rem suavitatis, sacrificii Domi
no.

29 Tulitque peétusculum, e- 
levans illud coram D om in o, de 
ariete consecrationis in partem 
suam, sicut praeceperat ei D o
mi nus.

30 Assumensque unguentum 
et sanguinem qui erat in Altari, 
aspersit Aaron et vestimenta 
eius , et super fìlios illius ac ve- 
stes eorum.

31 Cumque sanóiifìcasset eos 
in vestitu suo , praecepit eis, 
dicens : Coquite carnes ante fò- 
res Tabernaculi, et ibi comedi- 
te eas : panes quoque consecra- 
tìonis edite qui positi sunt in 
canistro , sicut praecepit mihi

25 Y  separó el sebo y  la co
la , y  toda la grosura que cubre 
los intestinos , y  la tela del hí
gado , y  los dos riñones con su 
grasa, y  la espaldilla derecha.

26 Y  tomando del canastillo 
de los panes ázy mos que estaba de
lante del Señor un pan sin levadu
ra , y  una torta amasada con acey- 
t e ,y  una hojuela, lo puso sobre la 
grosura , y  espaldilla derecha,

2 7 Entregándolo todo junto a 
Aaron y  a sus hijos. Los quales 
después que lo hubieron elevado 
delante del Señor,

28 Y  él lo volvió a recibir de 
sus manos , lo quemó sobre el A l
tar del holocausto1, por ser ofren
da de consagración , y  un sacri
ficio en olor de suavidad al Se
ñor.

29 Y  elevando delante del 
Señor el pecho del carnero de 
la consagración , tomólo como 
porción suya 2 , conforme se lo 
había mandado el Señor.

30 Y  tomando el oleo de la 
unción y  la sangre que estaba 
sobre el Altar , roció con ella a 
Aaron y  sus vestidos, y  a sus hi
jos y  sus vestidos.

31 Y  después de haberlos san
tificado vestidos como estaban 3, 
mandóles,diciendo: Coced las car
nes delante de las puertas del Ta
bernáculo , y  comedlas a llí : comed 
también los panes de la consagra
ción que están en el canastillo, co-

1 Según el Hebreo : L o  quemó sobre 
el Altar encima del holocausto.

a Lo tomó Moysés como porción que 
le tocaba , por quanto exercia entonces el 
empleo de soberano Pontífice.

3 Para darles a entender con esto, que 
no podían emplearse en los exercicios pro
pios de su ministerio sin los vestidos Sa
cerdotales. L o que les estaba prohibido 
baxo la terrible pena de muerte.



Dominus , dicens : Aaron 
lii eius comedent eos:

32 Quidquid autera reliquum 
fuerit de carne et panibus, ig 
nis absumet.

33 De ostio quoqüe Taber- 
naculi non exibitis septem die- 
bus , usque ad diem quo comple- 
bitur tempus consecrationis ve- 
strae : septem enim diebus fini- 
tur consecrado:

34 Sicut et impraesentiarum 
fafrum est , ut ritus sacrificii 
compleretur.

35 Die ac nofre manebitis 
in Tabernaculis, observantes cu
stodias Domini , ne moriamini: 
sic enim mihi praeceptum est.

36 Feceruntque Aaron et fi- 
lii eius cunfra quae locutus est 
Doininus per mamun Moysi.
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mo me lo mandó el Señor * diciem 
do: Aarón y  sus hijos los comerán*

32 Y  todo lo que sobrare de 
la carne y  de los panes , lo yon- 
sumirá el fuego.

33 N o saldréis tampoco de la 
puerta del Tabernáculo en siete 
dias1, hasta el día en que se cum
plirá el tiempo de vuestra consa
gración; porque en siete dias * se 
cumple la consagración :

34 Así como ahora se ha he
cho , para que se perfeccione el 
rito del sacrifìcio*

35 Dia y  noche estaréis enei 
Tabernáculo,guardando las velas 
del Señor , para que no muráis; 
porque así me ha sido mandado.

36 E  hicieron Aarón y  sus hb 
jos todo lo que el Señor había 
mandado por medio de Moysés.

C A P I T U L O  VIII .
et fí-

* En los tiempos posteriores no salía 
del Templo el Sacerdote que estaba de 
semana ; ni el sumo Pontífice se veía ja
mas Fuera del Templo con las vestiduras 
Pontificales. Se mira como un caso ex
traordinario el quejado saliera al encuen
tro a Alexandro Magno vestido de Ponti

fical. Véase nuestro A l p h o s s o  T o s t a d o * 
3 Durante estos siete dias se hará en 

cada uno de ellos de la manera que ahora 
habéis visto , para que sea completo esté 
sacrificio de la consagración ; y  este es el 
sentido que nos ofrece eí texto de la 
Vulgata conforme también al Hebréo*

a  E xod. x x ix . 32. Infra x x iv . 9. M atth . x n . 4*

C A P I T U L O  IX.
A la ro n  después d e h a b er sido c o n s a g r a d o , o frece  a  THos la s  p r im ic ia s  

d e  ¿os sa crific io s  p o r  s í  y  p o r  e l  P u e b lo , a  quien da la  bendición* 
a p a r e c e  la  g lo r ia  d el S e ñ o r  , y  b a x a  fu e g o  d e l C ie lo  que consum é 
lo s  sa crific io s.

1 F a f r o  autem ofravo die, 1 X llegado el dia ofravo ** 
vocavit Moyses Aaron et filios llamó Moysés a Aarón y  a sus hi-

Despues de la consagración de Aarón y  del Tabernáculo > que fu¿ tariibien el 
Tom, I. Z zz  2
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eìus , ac maìores natu Israel, di- 
xitgue ad Aaron:

2 Tolle * de armento vitu- 
lum prò peccato , et arietem in 
holocaustum , utrumque imma- 
culatu m , et ofFer ilios coram Do
mino,

3 E t ad fìlios Israel loqueris: 
Tollite hircum prò peccato, et 
vitulum atque agnum annicu- 
los et sine macula , in holocau- 
stum,

4 Bovem et arietem prò pa- 
cificis : et immolate eos coram 
Domino , in sacrificio singulo- 
rum simìlam conspersam oleo of- 
férentes : hodie enim Dominus 
apparebit vobis.

5 Tulerunt ergo cunéta quae 
iusserat Moyses ad ostium Ta
bernacoli : ubi curri omnis mul- 
titudo astaret,

6 A it  Moyses : Iste est ser
mo quem praecepit Dominus: fa
ci te , et apparebit vobis gloria 
eius.

7 E t dixit ad Aaron : Acce-

jos 1 , y  a los Ancianos de Israel, 
y  dixo a A arón:

2 Toma del hato un becerro 
por el pecado, y  un carnero en 
holocausto, uno y  otro sin ta
cha , y  ofrécelos 2 delante del Se
ñor.

3 Y  dirás a los hijos de Israel: 
Tomad un macho de cabrío por el 
pecado, y  un becerro y  un cor
dero de un año 3 y  sin tacha , pa
ra holocausto,

4 Un buey y  un carnero para 
hostia pacífica: y  degolladlos4de- 
lante del Señor, ofreciendo flor de 
harina amasada con aceyte ene! sa
crificio de cada uno de estos; por
que el Señor se os aparecerá hoy s .

g Llevaron pues 6 todo lo que 
Moysés había mandado a la puer
ta del Tabernáculo: en donde asis
tiendo todo el Pueblo,

6 Dixo M oysés: Esta es la 
cosa que mandó el Señor : ha
cedla , y  se os aparecerá su glo
ria.

7  Y  dixo a A aró n : Llégate al

oítavo del primer mes del año segundo de
la salida de Kgypto.

1 O guando todavía estaban dentro 
del Tabernáculo , o guando cumplidos ya 
los siete dias de la consagración habían 
salido fuera para ofrecer a Dios sus prime
ros sacrificios , y  tomar posesión de su 
ministerio. Llamó también a los Ancianos 
de Israel , y a  para hacer mas solemne la 
función , ya  también para que estos ofre
cieran sus víctimas por manos del nuevo 
Pontífice.

3 Aunque Moysés había ofrecido y a  
un sacrificio por el pecado de Aarón, Cap. 
v , 14. esto no obstante debía el nuevo 
Pontífice ofrecer todo género de sacrifi- 
cios, y  por medio de esta ceremonia

confesar que él era también pecador.
3 Que no pasen de un año para ofre

cerlos en sacrificio por la expiación de 
vuestros pecados. S, A ugustv Quaest. 
x x v i. in L evit. Era necesario entonces 
esta diversidad de víctimas, según las per
sonas y  motivos porque se ofrecían. Pero 
en Ja L e y  nueva solo hay una hostia que 
con la mayor excelencia y  perfección las 
abraza y  comprehende a todas.

4 Esto e s , traédmelos para que yo  
los degüelle y  sacrifique.

5 Veréis una señal por la que el Se
ñor se os manifestará.

6 Los Ancianos del Pueblo en nom
bre del mismo Pueblo que ellos repre
sentaban en el hecho que aquí se cuenta.

a E xod, x x ix . 1.



C A P I T U L O  IX.
de ad A ltare, et immola pro pec
cato tuo : offer holocaustum , et 
deprecare pro te et pro Populo: 
cumque maótavcris hostiam Po* 
pulì,ora prò eo , sicut praecepit 
Dominus.

8 Statimque Aaron accedens 
ad A ltare, immolavit vitulum pro 
peccato suo:

9 Cuius sanguinem obtule- 
runt ei filii sui : in quo tingens 
digitum , tetigit cornua Alta- 
ris , et fudit residuum ad basim 
eius.

10 Adipemque et remmculos, 
ac reticulum iecoris , quae sunt 
pro peccato , adolevit super A l
tare , sicut praeceperat Dominus 
M oysi :

11 Carnes vero et pellem e- 
ìus extra castra combussit igni.

12 Immolavit et holocaust! 
viéfcimam : obtuleruntque ei filii 
sui sanguinem eius , quem fudit 
per Altaris circuitimi:

13 Ipsam edam hostiam in 
frusta concisam , cum capite 
et membris singulis obtulerunt: 
quae omnia super Altare crema- 
vit igni,

14 Lotis aqua prius intesti- 
nis et pedibus.

15 E t pro peccato Populi of-
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A lta r , y  haz, sacrificio por tu pe
cado: ofrece el holocausto, y  rue
ga por tí y  por el Pueblo1 : y  des
pués de haber sacrificado la hostia 
del Pueblo, ruega por é l , como 
lo ha mandado el Señor.

8 Y  llegándose luego al pun
to Aarón al Altar , degolló el 
becerro por su pecado:

9 Cuya sangre le presenta
ron sus hijos : en la que mojando 
el dedo, tocó los remates del A l
tar 2, y  derramó el resto al pie de 
él.

10 Y  el sebo y  los riñones, y  
la tela del hígado , que son por el 
pecado, quemólos sobre el Altar, 
como lo habla mandado el Señor 
a M oysés:

11 Y  consumió con fuego fue
ra del campo sus carnes y  su piel*

12 Degolló también la vícti
ma del holocausto: y  sus hijos le 
presentaron la sangre , que der
ramó al rededor del A ltar:

13 Le presentaron también la 
misma -hostia dividida en trozos, 
con la cabeza y  con todos los 
miembros : todo lo qual quemó 
en el fuego sobre el A ltar,

14 Habiendo lavado ántes con 
agua los intestinos y  los pies.

15 Y  degolló un macho de

1 Los sacrificios de la L ey  aunque fi
guraban el Sacrificio de Jesu Christo , es
to no obstante se diferenciaban de este, 
en que el que Jesu Christo ofreció de sí 
mismo fué por los pecados agenos ; mas 
los de la Ley eran también por los peca
dos del Sacerdote que los ofrecía. Pero al 
mismo tiempo se ve la verdad de esta fi
gura en el grande y  verdadero Sacrificio 
que se ofrece todos los dias sobre nues
tros Altares , donde al píe de ellos el Sa
cerdote se reconoce pecador, y  confiesa

sus pecados del mismo modo que todo el 
Pueblo que asiste al Santo Sacrificio.

* De los holocaustos. £n este sacrifi
cio era considerado Aarón como uno del 
Pueblo. En los otros sacrificios que ofre
cerá en adelante por sus pecados, rociará 
con la sangre de la víctima los remates 
de! Altar de tos perfumes. En el texto 
Hebréo se disringuen aquí los dos Altares,- 
de los quales el uno estaba destinado para 
los holocaustos, y el otro para los perfu
mes , como se explica eu ei Cap. iv .  7,



ferens , maéïavit hircum : expia- 
toque A lta ri,

î 6 Fecit holocaustum,
17 Addens in sacrifìcio liba- 

menta quae pariter ofFeruntui-j 
et adolens ea super Altare , abs
que caeremoniis holocausti matu- 
tini.

13 Immolavit et bovem at* 
que arietem , hostias pacificas 
Populi : obtuleruntque ei filii sui 
sanguinem , quem fudit super A l
tare in circuitum.

19 Adipem autem bovis , et 
caudam arietis , renunculosque 
cum adipibus suis, et reticulum 
iecoris

20 Posuerunt super peétora: 
cumque cremati essent adipes su
per A lta re ,

21 Peótora eorum , et armos 
dextros separavit Aaron , ele
va ns coram Dom ino, sicut prae- 
ceperat Moyses.

22 E t extendens manus ad 
Populum , benedixit ei. Sicque 
completis hostiis pro peccato et 
Jiolocaustis et pacificis, descen
dit.

I T  I C  O.

cabrío, ofreciéndolo por el pecado 
del Pueblo1: y  purificado el Altar1 2,

16 Hizo el holocausto,
17 Añadiendo en el sacrificio 

las libaciones que se ofrecen con 
é l , y  quemándolas sobre el Altar, 
sin omitir las. ceremonias del ho-. 
locausto de la mañana3»

18 Degolló así mismo el buey 
y  el carnero, hostias pacíficas del 
Pueblo: y  le presentaron sus hi
jos la sangre , que derramó al re
dedor sobre el Altar.

19 Mas la grasa del buey , y  
lá cola del carnero, y  los riñones 
con su sebo, y  la tela del hí
gado

20 Los pusieron sobre los pe
chos : y  después de haberse que
mado la grosura sobre el A lta r ,

21 Separó Aarón sus pechos, 
y  las espaldillas derechas 4 , ele
vándolos delante del Señor, como 
lo había mandado Moysés.

22 Y  tendiendo las manos há- 
cia el Pueblo, le bendixo s . Y  cum
plidas de esta manera las hostias 
por el pecado y  los holocaustos 
y  los pacíficos, descendió 6.

1 Aquí principalmente fué sacrificado 
por los pecados de los Príncipes o Ancia
nos del Pueblo ; porque estos fueron es
pecialmente llamados o convidados’ a! sa
crificio , v. r. aunque el mismo aprovecha
ba también al Pueblo representado por sus 
Príncipes o Ancianos. Por el pecado det 
Pueblo se ofrecía un becerro. C a p .lv . 14. 
Algunos sienten que en el citado Cap. iv .  
se señala eí modo de expiar un cierto y  
determinado pecado del Pueblo , y  que 
aquí se hace solamente un sacrificio por 
el pecado del Pueblo en común e inde
terminadamente.

a Rociando sus remates con la sangre 
de la víctima degollada.

3 El qual nunca debía omitirse, síri*

ofrecerse según el orden que Dios había 
dado , como dexamos dicho , y  que por 
esto se llamaba tuge sacrijicmm. Las liba
ciones u ofrendas eran de harina muy pura.

4 El Ministro de Jesu Christo debe 
llevar las almas en su corazón y  sobre sus 
hombros , como se significa en esta se
paración de pecho y espaldilla. Y  con es
te respeto dixo S .B e r n a r d o , que el Pas
tor alimenta las almas con su palabra , con 
su exemplo y  con su oracíon ; y  con esta 
debe animar sus palabras,y santificar sus 
acciones. Véase S. G r e g . P a st. 1. Cap. x .

5 La fórmula de esta bendición se lee 
en los Num. v i. 24*

6 Porque el Altar estaba situado en 
lugar elevado , y  a vista del Pueblo.
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»3 Ingressi autem Moyses et 

Aaron in Tabernaculum testi- 
monii , et deinceps egressi be- 
nedixerunt Popolo. Apparuitque 
gloria Domini ómni moltitudi
ni :

24 E t ecce egressus ignis a 
Dom ino, devoravit holocaustum, 
et adipes qui erant super Altare. 
Quod cum vidissent turbae , lau- 
daverunt Dominimi } ruentes in 
facies suas.

$5* ■
23 Y  habiendo entrado Moy- 

sés y  Aarón 1 en el Tabernáculo 
del testimonio , y  salido después 
bendixeron al Pueblo. Y  se apare
ció la gloría del Señor 2 a todo él 
Pueblo:

24 Y  he aquí que saliendo ftié* 
go 3 del Señor , consumió el holo
causto, y  la grosura que había so
bre el Altar. Lo qual visto por el 
Pueblo , postrado sobre su rostro,1 
alabó al Señor.

1 Este entró para ofrecer a Dios per
fumes sobre el Altar del incienso , ántes 
de ofrecer el holocausto de la mañana } y  
Moysés le acompañaba para enseñarle el 
modo de ofrecer estos perfumes,

a Enviando fuego del Ciclo con que 
Dios manifestó su gloria o excelencia , su 
favor y  protección sobre el Pueblo y  
sobre los nuevos Sacerdotes, y  que le era 
agradable aquel sacrificio que se le ofrecía, 

3 Esté fuego sagrado se conservaba 
por los Sacerdotes con la mayor atención 
y  desvelo, como estaba ordenado por la 
l e y .  Cap. v r .12 . Quando iban caminando 
por el desierto lo hacían en una vasija 
que había destinada para esto ; y  quando 
sentaban el campo en algún lugar lo po
nían sobre el Altar de los holocaustos.

Así se conservó perpetuamente en el 
Templo hasta la ruina de este , y  cauti
verio de Babylonia, Y  aun entonces pro
curaron su conservación , porque los Sa
cerdotes lo escondieron. Libres ya de su 
cautiverio, buscaron el fuego sagrado j pe
ro en lugar de él hallaron una agua muy 
espesa , que al tiempo del sacrificio se 
convirtió en fuego milagrosamente , como 
se refiere en el Lib. n . de los Macabios 
1. 20. De este fuego usaron después en 
el segundo Templo. Este fuego perpétuo 
venido del Cielo sobre la Synagoga , era 
imagen del Espíritu Santo que en forma 
de lenguas de fuego descendió sobre los 
Apóstoles en el dia de Pentecostés, y  pe
netró con la llama de su Divino Amor 
los corazones de los primeros fieles.

C A P I T U L O  x.
N c td á h  y  A b i ú  o frecien d o  incienso con fu e g o  p r o f a n o , perecen  consu

m idos con fu e g o  d e l C ie lo . M a n d a  D io s  a  su p a d r e  y  herm anos que 
no lo s  lloren . P r o h íb e  después a  lo s S a c e r d o te s  e l  uso d e l vino quan
d o  han de e n tr a r  en e l  T a b ern á cu lo  ; y  ordena que coman la s  c a r 
n e s  que sobra ren  de la s  o fren d a s ,

1 A..rreptisque N adab  et 
Abiu fìlli Aaron thuribulis • , po- 
suerunt ignem et incensum d e 
s u p e r  , oferentes coram Domi-

1 Y  habiendo tomado N a- 
dáb y  Abiú hijos de Aarón los 
incensarios, echaron fuego e in
cienso en ellos, ofreciendo delante

a  Numer. n i .  4. et x x v i  61. 1. Paralip. x x r r . 2.
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no ignem alienum: quod eis prae- 
ceptum non erat.

2 Egressusque ignis a Domi
no , devorabit eos , et mortui 
sunt coram Domino.

3 Dixitque Moyses ad Aaron: 
Hoc est quod locutus est Domi
nas : Sanótificabor in iis qui ap- 
propinquant m ihi, et in conspe- 
étu omnis Populi glorificabor. 
Quod audiens tacuit Aaron.

4 V ocatis autem Moyses Mi- 
saèle et Elisaphan fili is Ozici, 
patrui A aron, ait ad eos : Ite et 
tollite fratres vestros de conspe- 
étu Satiétuarn, et asportate ex
tra castra.

5 Confestimque pergentes, tu- 
lerunt eos sicut iacebant, vesti- 
tos lineis tunicis , et eiecerunt 
foras , ut sibi fuerat impera- 
tum.

6 Locutusque est Moyses ad 
Aaron et ad Eleazar et Itha- 
mar , filios eius : Capita vestra 
noiite nudare,et vestimenta no-

„ _

del Señor fuego extraño1 : lo qual 
no les habia sido mandado 1 2.

2 Y  habiendo salido fuego 
del Señor , los devoró 3 , y  mu
rieron delante del Señor.

3 Y  dixo Moysés a Aarón: 
Esto es lo que ha hablado el Se
ñor: Seré santificado en los que se 
acercan a m í4 *, y  seré glorificado 
a la vista de todo el Pueblo. Lo que 
oído por Aarón calló s .

4 Y  habiendo llamado Moy
sés a Misaél y  a EHsaphán hijos 
de O z ié l, tio de A arón, les dixo: 
Llegaos a sacar a vuestros herma
nos de la vista del Santuario , y  
llevadlos fuera del campo.

5 Y  llegándose al punto, lle
váronlos así como y a c ía n , re
vestidos de sus túnicas de lino 6, y  
sacáronlos fuera,como se les ha
bia mandado.

6 Y  habló Moysés a Aarón 
y  a Eleazár e Ithamár , sus hi
jos : N o  descubráis vuestras ca
bezas 7, ni rasguéis vuestras ves-

1 Tomado de otra parte , que del sa
grado que ardía siempre sobre el Altar de 
los holocaustos.

3 Lo que les estaba prohibido. Cap. 
v i. 12. Esta es una eligióte o figura de 
extenuación, semejante a la que se lee 
en Je r e m ía s  x x x i i . 3 5.

3 Les quitó la vida. Los Padres e In
térpretes sienten comunmente, que habien
do sucedido esto por olvido , inadverten
cia o falta de experiencia , como nue
vos que eran en el oficio , castigándolos 
el Señor con muerte tem poral, los libró 
de la eterna. Y  así mandó Moysés que 
los enterraran con los vestidos Sacerdo
tales , y  Dios ordenó también a todo el 
Pueblo que los llorase.

4 En los mismos -Sacerdotes que son
los que mas se acercan a m í, quiero mos
trar que y o  soy Santo; y  castigando a los

profanos y  tranagresores de mis Leyes, 
manifestaré a vista de todo el mundo que 
se han de emplear en las cosas de mi ser
vicio con la mayor santidad y  vigilancia.

s Exemplo grande de virtud y  de su
misión a la voluntad de Dios en un padre 
que se halla penetrado del mas profundo 
dolor al ver la muerte funesta de sus dos 
hijos mayores.

6 Sus cuerpos y  Vestidos quedaron 
enteros y  sin lesión, como sucede mu
chas veces con los que mueren de un rayo. 
, 7 MS. 7. Non mese des. Quitándoos 
las mittas o tiaras. A silo  explican lo stx x . 
í*  aznuiti.gtom'n , y  S. A gustín  Quaest. 
x x x i/ . in Le-vit. Esta era una ceremonia 
que acostumbraban en los duelos para cu
brir las cabezas de polvo o de ceniza ; y  
usaban también rasgar las vestiduras. Moy
sés lo prohíbe to d o , dándoles con esto
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lite scindere, né forte moriami- 
ni , et super omnem coetum o- 
riatur indignatio. Fratres vestri, 
et omnis domus Israel plangant 
incendium quod Dominus susci- 
tavit :

7  Vos autem noti egredie- 
ìnini fores Tabernaculi, alioquiri 
peribitis : oleum quippe sanótae 
unétionis est super vos. Qui fe- 
cerunt omnia iuxta praeceptum 
Moysi.

8 D ixit quoque Dominus ad 
Aaron:

9 V inum , et omne quod ine
briare potest, non bibetis tu et 
£lii tui , quando intratis in Ta- 
bernaculum testimoni! , ne mo
ria mini : quia praeceptum sem- 
piternum est in generationes ve- 
stras.

10 E t ut habeatis scientiam 
discernendi inter sanótum et prò- 
fanum , inter pollutum et mun- 
dum ;

11 Doceatisque fìlios Israel 
omnia legitima mea quae locu- 
tus est Dominus ad eos per ina
nimi Moysi.

12 Locutusque est Moyses ad 
Aaron et ad Eleazar et Itha-

Ssá
tiduras , no sea que muráis 1 , y  
que venga el castigo sobre todo 
el Pueblo. Vuestros hermanos, 
y  toda la casa de Israel lloren 
el incendio que ha avivado el 
Señor:

7 Mas vosotros no saldréis de 
las puertas del Tabernáculo %  dé 
otra suerte pereceréis; porque es
tá sobre vosotros el oleo de la san
ta unción. Ellos lo hicieron todo 
conforme al precepto de Moysés;

8 D ixo también el Señor á 
Aarón:

9 V in o , y  todo lo que puede 
embriagar 3, no bebereis tú ni tus 
hijos, quando entráis en el Ta
bernáculo del testimonio , por
que no muráis : por quanto es 
una ley perpetua para vuestras 
generaciones.

10 Y  para que tengáis la cien
cia de discernir entre lo santo y  
lo profano , entre lo impuro y  lo 
puro:

11 Y  para que enseñeis a los 
hijos de Israel todas mis Leyes, 
que el Señor Jes ha comunicado 
a ellos por mano de Moysés,

12 Y  habló Moysés a Aarón 
y  a Eleazir e Ithamár , sus

a entender que no debían manifestar sen
timiento por aquellos con cuya muerte ha
bía sido Dios santificado. S. A u gustin  ut 
supra. Y  también por- honor y  respeto al 
Sacerdocio y  a la unción santa con que 
ellos y  sus vestiduras habían sido consa
grados. Cap. x x i. 7.

1 El Hebreo; Y  no moriréis, m sobre 
toda la  congregación se ay rara. Se ha de 
suplir en el segando miembro la nega
ción del primero, como en el Psalm . ix .
*9 - ■ - .

* Fuera de la puerta del atrio donde
tenían su residencia. En este Libro y  en 

Tom. I .

otros lugares se pone muchas veces el Ta
bernáculo por su atrio*

3 Esto es lo que significa la voz H e- 
bréa schechdr, de donde los Grie
gos tomaron rtx*t>x t y  los Latinos sierra. 
Esta prohibición se entendía todo el tiem
po que estaban en el servicio adual del 
Tabernáculo , para que así evitaran la per 
reza t los descuidos , olvidos y  otros vi
cios que nacen de la embriaguez, y  pu
dieran atender al cumplimiento exáao de 
sus obligaciones según sus respetivos mi
nisterios , bacer distinción entre lo sagrado 
y  profano, y  enseñar e instruir al:Pueblo.

Aaaa
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mar , filios eius qui erant resi- 
dui : Tollite sacrificium quod re- 
mansit de oblatione D o m in i, et 
comedlte illud absque fermento 
iuxta Altare , quia sanétum san- 
tìorum est.

13 Comedetìs autem in loco 
sanato : quod datum est tibi et 
filiis tuis de oblationibus Domi
ni , sicut praeceptum est mihi.

14 Peólusculum quoque quod 
oblatum e st, et armum qui sepa
r a ta  e s t , edetis in loco mundis- 
simo tu et filii tu i, et filiae tuae 
teeum : tibi enim ac liberis tuis 
reposita sunt de hostiis saluta- 
ribus filiorum Israel :

15 E o  quod armum et pe- 
étus, et adipes qui cremantur in 
Altari elevaverunt coram D o
mino , et pertineant ad te et ad 
filios tuos lege perpetua , sicut 
praecepit Dominus.

16 Inter ® haec , hircum qui 
oblatus fuerat pro peccato cum 
quaereret Moyses , exustum re- 
perit r iratusque contra Eleazar 
et Ithamar, filios A aron, qui re- 
manserant, ait :

17 ¿C u r non comedistis ho- 
Stiam pro peccato in loco san
ato , quae sanità sanilo rum est, 
et data vobis ut portetis iniqui- 
tatem multitudinis , et rogetis 
pro ea in conspeitu D om ini,

hijos que le habían quedado: 
Tomad el sacrificio que que
dó de la ofrenda del Señor , y  
comedlo sin levadura junto al 
A ltar , porque cosa sacrosan
ta es.

13 Y  lo comeréis en lugar san
to; porque escosa destinada para tí 
y  para tus hijos de las ofrendas del 
Señor,como me ha sido mandado.

14 Y  el pecho que ha sido ofre
cido, y  la espaldilla que fue separa
da , los comeréis en un lugar muy

^puro tu y  tus hijos, y  tus hijas con
tigo; porque para tí y  para tus hi
jos han sido reservados de las hos
tias pacíficas de los hijos de Israel:

1$ Porque ellos han alzado de
lante del Señor la espaldilla y  el pe
cho , con las grasas que se queman 
sobre el A lta r , por esto te pertene
cen 1 a tí y  a tus hijos por fuero per
petuo , como lo mandó el Señor.

16 Entre estas cosas, buscando 
Moysés * el macho de cabrío que se 
había ofrecido por el pecado, ha
lló haberse quemado : y  enojado 
contra Eleazár e Ithamár,los hijos 
de Aarón,que habían quedado,dixo:

17 ¿  Por qué no habéis comido 
en lugar santo la hostia por el pe
cado , que es sacrosanta, y  que se 
os ha dado para que llevéis la 
iniquidad del Pueblo, y  rogueis 
por él delante del Señor,

1 N o  las grasas, porque estas se que
maban como un incienso al Señor, sino el 
pecho y  la espaldilla.

a 3. Pesquirir pesquirió. Véase 
el Cap, ix .  15. 16. Perturbado Aarón, 
y  traspasado de dolor con la improvisa 
muerte de sus dos hijos , no había atendi

do a separar las porciones, que según L ey 
expresa del Señor le tocaban a él y  a sus 
hijos de aquel sacrificio; y  así el fuego con
sumió toda la vi ¿lima. Pudo también con 
entera deliberación entregarlo Aarón todo 
a las llamas , no hallándose con gusto ni 
disposición para comer aquel dia.

4 i/. Machab. //. 11.
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; iB Praesertim cum de san
guine illiiis non sit illatum intra 
sanila , et comèdere debueritis 
earn in santuario , sicut prae- 
ceptum est mihi?

19 Respondìt Aaron : Obla- 
ta est hodie viétima pro pecca
to ,, et holocaustum coram D o
mino : mihi autem accidit quod 
vides : ¿quomodo potui comedere 
eam , aut piacere Domino in 
caeremoniis mente lugubri?

20 Quod cum audisset M oy- 
ses , recepit satisfailionem.

S55
18 Mayormente que no se ha 

metido de su sangre dentro del 
Santuario 1 , y  que debisteis ha
berla comido en el Santuario % 
como me ha sido mandado?

19 Respondió Aarón: H oy se 
ha ofrecido la victima por el pe
cado , y  el holocausto delante del 
Señor: y  a mí me ha sucedido lo 
que ves 3: ¿cómo podia yo comer* 
la* o agradar al Señor en las cere
monias con un corazón afligido +?

20 Lo qual oído por Moyses, 
admitió su excusa

* Véase el Cap. v i ,
* En el atrio del Tabernáculo.
3 La muerte de mis dos hijos.
4 ¿Como puedo y o  alegrarme en ta

les circunstancias , aunque sé que se debe 
Comer eon alegría del sacrificio delante

del Señor, ni persuadirme que le podia 
ser agradable la observancia de esta cere
monia?

5 El Hebreo : y  fu i bueno en sus ojosi 
esto es , le pareció bien , o le agradó esta 
respuesta.

L

C A P I T U L O  XI.
D is t in c ió n  de lo s  a n im a les p u r o s  e  im puros. N o  s e  deben to c a r  cósciS 
1 m o rtecin a s. L o s  ¿fijos d e I s r a e l  sea n  sa n to s  com o e l  S e ñ o r  lo  es*

1 Y  habló el Señor a M oy- 
sés y  a Aarón, diciendo:

2 Decid a los hijos de Israelí 
De todos los animales de la tier
ra , estos son los que debeis co
mer:

3 Todo el que tiene hendida 
la pesuña , y  que runiía entre las 
bestias1 , lo comeréis.

4 Mas todo el que rumía,y tie
ne pesuña, pero no hendida, como 
el camello y  los otros , no los co-

1 A-rfOCutusqüe est Dominus 
ad Moysen et A aron , dicens:

2 Dicite filiis Israel: Haec 
sunt animalia * quae comedere 
debetis de cundtis animantibus 
terrae:

3 Omne quod habet divi- 
sam ungulam , et ruminat in pe- 
eoribus , comedetis.

4 Quidquid autem ruminat 
quidem , et habet ungulam , sed 
non dividit eam , sicut camelus

* MS. 3. Toda pateada de pata que fen d e fende dura de patas , que alza rumias.

a Deuter. x i v. 3.
Tom, I. Aaaa 2
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et cetera , non eomedetis illud, 
et inter immunda reputabitis.

5 Choerogryllus qui Rumi
nât , ungulamque non dividit, 
immundus est.

6 Lepus quoque : nam et ip
se ruminât , sed ungulam non 
dividit.

7 E t sus " : qui cum ungu
lam dividat , non ruminât:

8 Horum carnibus non ves- 
cemini , nec cadavera contin- 
getis , quia xmmunda sunt vo- 
bis*

9 Haec sunt quae gignuntur 
in aquis , et vesci licitum est: 
Omne quod habet pinnulas et 
squamas , tam in mari quam in

$56
mereis, y  los contareis entre las 
cosas impuras *,

g E l puerco espin 2 que rumia, 
y  no tiene dividida la uña 3 , es 
inmundo.

6 Y  así mismo la liebre; por
que también rumia , pero no tie
ne hendida la uña.

7 Y  el puerco; el qual tenien
do hendida la uña, no rumia:

8 N o comeréis las carnes de 
estos , ni tocareis sus cuerpos 
muertos , porque son inmundos 
para vosotros.

9 Estas son las cosas que se 
crian en las aguas , y  que podéis 
comer: Todo lo que tiene aletas y  
escamas, tanto en la mar como

1 Aunque todas las criaturas son en sí 
mismas buenas , puras y  perfe&as , como 
que todas han salido de las manos del Cria
dor ; esto no obstante quiso el Señor por 
medio de esta diferencia y  separación que 
manda hacer a su Pueblo de animales pu
ros e impuros, darle una instrucción, con
tenerle en religión y  obediencia , ense
ñarle la templanza , y  a discernir baxo de 
estas sombras y  figuras Jo bueno de lo 
malo, y  las obras de la carne de las del 
espíritu. A d  Galat. v. S. A g u st ín  L ib . 
vu i. contr. Faiist. Cap. 17. nos dice en 
confirmación de esta doctrina , que algu
nos animales son inmundos no por natu
raleza , sino por lo que significan ; y  así 
si se compara el puerco con ei cordero, 
hallaremos que uno y  otro es puro por 
naturaleza , porque toda criatura de Dios 
es buena; pero en atención a Jo que se 
significa por ellos , el cordero es puro , y  
el puerco impuro. Genes, v u . 2. De esta 
manera los Judíos se movían a indagar las 
causas de esta inmundicia Jegal , y  eran, 
como llevados por Ja mano a conocer los 
vicios que por estos symbolos les estaban 
prohibidos. Debese advertir que esta im
pureza era legal y  exterior, por quanto 
el que la contraía no podía acercarse a los

a 11. Maehab. vi. i£.

sacrificios ni al Santuario ; pero no man
chaba al alma, a no ser que hubiera for
mal desobediencia; porque en este caso 
crecía la culpa a proporción de la malicia 
y  desprecio de la L ey .

* F e r r a r . Y  el conejo.
3 Esta hendedura la explican y  tras

ladan los l x x . de manera que la pesuña 
quede dividida por medio en dos partes, 
como la tiene el b u e y , el ciervo, la ca
bra , la oveja , a distinción de los que la 
tienen partida en muchas uñas o dedos, 
como el perro , el gato , el oso... Estas 
dos calidades que se requerían en los ani
males , esto es , que tuvieran la pesuña 
hendida, y  que rumiaran , son para dar
nos a entender, Jo primero la distinción 
que debemos hacer entre lo bueno y  lo 
malo : y  lo segundo, que debemos aplicar 
nuestro conocimiento a las obras que hi
ciéremos, Porque como enseña S. A gus
t ín  , el rumiar o no rumiar en los anima
les no es vicio , sino naturaleza ; y  en los 
que no rumian se symbolizan como in
mundos aquellos hombres que lo son no 
por naturaleza, sino por vicio propio, los 
quales oyendo con gusto las palabras de 
la sabiduría, luego las olvidan porque no 
las meditan , ni piensan mas en ellas.
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flumínibus et stagnis , comede- 
tis.

10 Quidquid autem pinnulas 
et squamas non habet eorum 
quae in aquis moventur et v i- 
vunt , abominabile vobis,

11 Execrandumque e r it: car
nes eorum non comedetis, etmor- 
ticina vitabitis»

12 Cunéta quae non habent 
pínnulas et squamas in aquis, 
polluta erunt.

13 Haec sunt quae de avibus 
comedere non debetis , et vitan
da sunt vobis: Aquilam , et gry- 
phem , et haliaeetum,

14 E t milvum ac vulturem 
iuxta genus suum,

15 E t omne corvini generis 
in similitudinem suam,

16 Struthionem, et noétuam, 
et la rum , et accipitrem iuxta 
genus suum:

17  Bubonem , et mergulum, 
et ib in ,

18 E t cygnum , et onocrota- 
lum , et porphyrionem,

19 Herodionem et chara-
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en los ríos y  estanques, lo come
réis.

10 Pero todo lo que no tiene 
aletas 1 ni escamas de los que se 
mueven y  viven en las aguas, se
rá abominable para vosotros,

11 Y  exécrable: no comeréis 
sus carnes, y  os guardareis de to
car sus cuerpos muertos *.

12 Todos los que no tienen 
alas ni escamas en las aguas , se
rán inmundos.

13 B e  las aves estas son las 
que no debeis comer, y  que ten
dréis cuidado de evitar: E l águi
la , y  el grifo 1 * 3, y  el halcón4 *,

14 Y  el milano y  el buvtre 
con los de su género,

15 Y  todo género de cuervo s 
y  sus especies semejantes,

16 É l abestruz, y  la lechuza, 
y  la gaviota, y  el gavilán según 
su especie:

17 E l buho , y  la cerceta 6 *i 
y  el ibis,

18 Y  el cisne, y  el cerníca
lo 1 , y  el calamón 8,

19 La cigüeña y  el cuervo raa-

1 MS. 8. Peinnotas. Como las angui
las , que por carecer de aletas y  de esca
mas , no pueden nadar con la velocidad 
que los otros peces que las tienen , y  por 
esto están comunmente sumergidas en el 
cieno. En lo que se representan aquellos 
hombres que anegados en los negocios 
mundanos , no pueden levantar el cora
zón al Cielo , como peces a quienes fal
tan las aletas y  las escamas.

a MS. 7. Sus f  'e dentinas.
3 Es una especie de águila muy gran

de , que después de haber comido las car
nes de un animal que halla muerto, le
vanta sus huesos a lo alto, desde donde
los dexa caer sobre los peñascos para que
brantarlos , y  comer sus tuétanos o meo

llos j y  por esta razón se llama quebran
ta huesos ; y  en la Vulgata gripho , por 
tener el pico muy encorvado.

4 Es una ave  m arina d e  Color n eg ro , 
y  d e  la m agn itu d y  co rp u len cia  d e  u n a 
p alom a.

4 MS. 7. E  toda gradería.
6 MS. 8. E  el mérgulo.
7 Una ave semejante al cisne , que re

buzna como el asno, y  de aquí fue lla
mada onocrótalo.

9 Especie de ave que tiene el pico y  
las piernas roxas , de lo que tomo el nom
bre de porphyrion : se llama calamón o 
cálamo , que significa caña, por ser lar
gas y  delgadas las piernas de esta ave, 
que anda por los rios y  por las lagunas.
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drion iuxta genus suum, upupam 
quoque , et vespertilionem,

20 Omne de voìucribus quod 
graditur super quatuor pedes, 
abominabile erit vobis.

21 Quidquid autem ambulat 
quidem super quatuor pedes, sed 
habet longiora retro crura , per 
quae salit super terrain,

22 Comedere debetis , ut est 
bruchus in genere suo ,.e t atta- 
cus atque ophiomachus , ac lo
custa , singula iuxta genus suum.

23 Quidquid autem ex volu- 
cribus quatuor tantum habet pe
des , esecrabile erit vobis ;

24 E t  quicumque morticina 
èorum tetigerit , polluetur , et 
erit immundus usque ad vespe- 
rum:

25 E t si necesse fuerit ut 
por te t quippiatn horum mor- 
tuum , lavabit vestimenta sua, 
et immundus erit usque ad oc- 
casum Solis.
. 26 Omne animai quod habet 
quidem ungulam , sed non divi- 
cUt eam , nec ruminât, immun- 
dum erit : et qui tetigerit illud, 
contaminabitur.

27 Quod ambulat super ma-

$$8
rino 1 con los de su género i lá a- 
bubilla también, y  el murciégalo.
■ 20 Todo volátil que camina 
sobre quatro pies 4, será abomina
ble para vosotros.

21 Mas todo lo que anda so- 
brequatro pies,pero que tiene mas 
largos los pies de atrás, cón que 
salta sobre la tierra,

22 L o debeis comer,como es la 
oruga3 en su especie, y  el Jangos- 
toiriyelophiómaco^yla langosta6* 
cada uno de ellos según su especie.

23 Mas todas las aves qué tie
nen solamente quatro pies , serán 
exécrables para vosotros:

24 Y  todo aquel que tocare 
sus cuerpos muertos, quedará con
taminado , y  será impuro hasta 
la tarde:
/ 2$ Y  si le fuere necesario lle
var alguno de estos animales 
muerto , lavará sus ropas , y  
quedará impuro hasta ponerse 
el Sol r.

26 Todo animal que tiene 
pesuña, pero no hendida , y  que 
no rumia , será inmundo : y  el 
que lo tocare 8, quedará contami
nado.

27 D e todos los animales qua-

, 1 Algunos creen que es una especie de 
balean.

3 Como las moscas , abejas y  otros 
inseftos semejantes.

3 Según unos es el pulgón que roe las 
viñas : según otros la oruga. Pero parece 
mas verisímil que es un insedto de casta 
de langostas aunque sin alas , que roe las 
yemas y  hojas de los árboles.

4 Es una especie de langosta alta y- 
sin cola, y  de cabeza larga, que llama
mos comunmente langostón: en algunas 
partes se llama cervatica, y  en este R ey- 
flo de Valenda langostines.

s Quieren unos que sea lá laceria, , y  
que se llama así porque pelea con Jas ser
pientes : otros la tienen por una especie de 
lagarto : y  otros , fundados en la palabra 
Hebrea nhargót, sienten que mas propia
mente significa un género de langostas.

6 Nombre general que significa las 
que con propiedad llamamos langostas, las 
que se comían en la Palestina y  Egypto.

7 Lo que parece ser una como prepa
ración para estar purificado para el dia sij  
guíente,

8 Esto e s, el que tocare algún cuer
po muerto de dichos animales.



CAPITULO XL
nus ex cunftis animantibus quae 
incedunt quadrupedia , irnmun- 
dum erit : qui tetigerit mortici- 
na eorum , polluetur usque ad 
vesperum.

28 E t qui portaverit huius* 
cemodi cadavera , lavabit vesti- 
menta su a , et immundus erit 
usque ad vesperum ; quia omnia 
haec immunda sunt vobis.

29 Haec quoque inter pollu- 
ta reputabuntur de his quae mo- 
ventur in terra , mustela et mus 
et crocodilus , singula iuxta ge
nus suum,

30 Mygale et chamaeleon 
et stellio et lacerta et tal- 
pa:

31 Omnia h aec immunda 
sunt. Qui tetigerit morticina eo
rum , immundus erit usque ad 
vesperum :

32 E t super quod cecide- 
rit quidquam de m o rtic in is  
eorum , polluetur tam vas lig- 
neum et vestimentum , quam 
pelle s et cilicia : et in quo- 
cumque fit opus , tingentur 
aqu a, et polluta erunt usque ad 
vesperum, et sic postea munda- 
buntur.

33 Vas autem fiatile, in quod 
horum quidquam intro ceciderit, 
polluetur , et idcirco frangen- 
dum est. ^

34 Omnis cibus quem co- 
xnedetis, si fusa fuerit super eum

drüpedos aquellos que andan so
bre las manos 1 , serán inmun
dos : el que tocare sus cuerpos 
muertos , quedará impuro hasta 
la tarde.

28 Y  el que llevare sus cuer
pos muertos, lavará sus vestidu
ras , y  quedará impuro hasta la 
tarde ; porque todas estas cosas 
son inmundas para vosotros.

29 De aquellos que se mueven 
sobre la tierra se contarán tam
bién estos entre los inmundos, la 
comadreja y  el ratón * y  el croco
dilo , cada uno según su especie,

30 La musaraña y  el cama
león y  la salamanquesa 3 y  la 
lagartija 4 y  el topo:

31 Todas estas cosas son in
mundas. E l que tocare sus cuerpos 
muertos, quedará impuro hasta Ja 
tarde:

32 Y  aquello sobre que cayere 
alguna cosa de sus cuerpos muer
tos, será inmundo, tanto vasija de 
madera o vestido,como piel o paños 
de pelo s : qualesquiera instrumen
tos en que se haga alguna labor, se 
meterán en agua, y  serán inmun
dos hasta la tarde, y  de este mo
do serán después purificados.

33 Mas la vasija de barro, den
tro de la qual cayere alguna cosa 
de estas,quedará inmunda, y  por 
tanto se ha de romper.

34 Todo manjar que comie
reis , si se derramare agua 6 sobre

* Esto e s , los que tienen unas como 
manos sobre las quaies andan. Tales son 
íos osos, las monas, las ranas...

4 MS. A . L a  mostelilla y  mur,
3 Especie de lagarto con varias pintas 

que parecen unas estrellitas.
_ 4 AÍS. 8. L a  lagartesna.

3 Sacos de tela texidos de pelo de 
cabra, qae usaba la gente del campo , íos 
pobres y  penitentes , no solo por su pre
cio , sino porque escupían el agua.

6 Que sea impura, tal seria la que se 
derramara de una vasija que lo fuera. A v -  
cu st . Quaest. xxxvn. in Levit.
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aqua , îmmundus erit : et omne 
Jiquens quod bibitur de univer- 
s o  v a s e  1 immundum erit.

35 E t quid quid de mortici- 
iiis Jiuiuscemodi eeciderit super 
illud , immundum erit : sive cli- 
bani, sive chytropodes, destruen- 
tur , et immundi erunt.

36 Fontes vero et cister- 
nae , et omnîs aquarum con- 
gregatio munda erit. Qui mor- 
ticinum eorum tetigerit , pol- 
luetur.

37 S i eeciderit super semen- 
tem , non polluet eam.

38 Si au tem quispiam aqua 
sementem perfuderit , et posteà 
morticinis taéia fuerit , illico 
polluetur.

39 S i mortuum fuerit animal 
quod Hcet vobis comedere ; qui 
cadaver eius tetigerit , immun- 
dus erit usque ad vesperum:

40 E t  qui comederit ex eo 
quippiam , sive portaverit : lava- 
bit vestimenta sua, et immun- 
dus erit usque ad vesperum. ,

41 Omne quod reptat super 
terram , abominabile e r it , nec as- 
sumetur in cibum.

560
é l , será inmundo: y  todo licor 
que se beba de qualquier de estas 
vasijas , será inmundo. •

35 Y  si cayere algo de estos 
cuerpos muertos sobre qualquier 
otra cosa , esta será inmunda: 
sean hornos, sean marmitas1 , se
rán inmundas, y  se desharán.

36 Mas las fuentes y  cister
nas , y  todos los depósitos dé 
aguas 1 2 serán limpios. E l que to
care sus cuerpos muertos en ellasf 
será inmundo.

37 Si cayere sobre simien
te 3, no la hará inmunda.
■ 38 Mas si alguno derramare 
agua sobre simiente,y después fue
re tocada de un cuerpo de animal 
muerto,al puntoquedará inmunda.

39 Si muriere un animal de 
los que os es permitido com er; el 
que tocare su cuerpo m uerto, se
rá impuro hasta la tarde;

40 Y  el que comiere , o lle
vare alguna cosa de él 4 ; lavará 
sus ropas , y  será impuro hasta 
la tarde.

41 Todo lo que anda arras
trando por tierra , será abomina
ble5 , y  no se usará para comida.

1 Es el hornillo manual hecho de barro 
O de hierro para cocer roscas , vízcochos 
y  cosas delicadas. Se extiende al horno de 
cocer pan. Chytropodes, tres pies, trébe
des o hierro de tres pies , para que sos
tengan la ollaque se pone a cocer. MS. A , 
Padillas.

2 Aunque caiga en ellas alguna cosa 
inmunda. Dios puso esta excepción, aten
diendo a la grande necesidad que tiene 
el hombre del agua.

3 Si cuerpo muerto de los dichos caye
re sobre la semilla o grano que está para
sembrarse , no quedará inmundo. Dios en 
esto atendió también a la necesidad y  co

modidad de los hombres. Pero sí el gra
nó está mojado, como suele hacerse quan- 
do se siembra , para que nazca mas pres
to , y  cayere sobre él alguno de los di
chos muertos ,  quedará inmundo ; por
que entonces contrae mas fácilmente la 
inmundicia de las carnes muertas.

4 Esto e s , por inadvertencia , o sin 
saber que era inmundo lo qne comía; por
que el que lo ccmia deliberadamente; 
sabiendo que lo e ra , incurría en pena 
capital.

5 Ha dicho que los cuervos y  los buy- 
tres son inmundos , porque viven de' la 
carne de los otros ;  así los hombres que se
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42 Quidquid super peétus 

quadrupes graditur et multos 
habet pedes, sive per humum tra- 
hitur , non comedetis, quia abo
minabile est.

43 Nolite contaminare ani- 
mas vestras , nec tangatis quid- 
quam eorum , ne immundi sitis.

44 Ego enlm sum Dominus 
Deus vester : saniti estote ", quia 
ego sanitus sum. N e polluatis a- 
nimas vestras in omni reptili 
quod movetur super terram.

45 Ego enim sutii Dominus, 
qui eduxi vos de terra AEgypti, 
ut essem vobis in Deum. San
it i  eritis, quia ego sanétus sum.

46 Ista est Lex animantium 
ac volucrum, et omnis animae 
viventis quae movetur in aqua, 
et reptat in terra,

47 U t differentias noveritis 
mundi et immundi , et sciatis 
quid comedere et quid respuere 
debeatis.

42 N o comeréis de los anima
les, que teniendoquatro pies,andan 
sobre su pecho, ni délos que tienen 
muchos, ni los que van arrastrando 
por tierra, porque son abominables.

43 No contaminéis 1 vuestras 
ánimas, ni toquéis alguna de estas 
cosas , por no quedar impuros.

44 Porque yo soy el Señor 
Dios vuestro: sed santos, porque 
yo santo soy 2. N o contaminéis 
vuestras ánimas en reptil alguno 
que se mueve sobre la tierra.

45 Porque yo soy el Señor que 
os saqué de tierra de E g y p to , pa
ra ser vuestro Dios. Sereís santos, 
porque yo Santo soy.

46 Esta es la Ley de las bes
tias y  de las aves,y de toda ánima 
viviente que se mueve en el agua, 
o que arrastra sobre la tierra,

47 Para que conozcáis la di
ferencia entre lo limpio y  lo in
mundo , y  que sepáis qué es lo 
que debeis comer o desechar.

5 6 1

mantienen del sudory trabajode losotros, 
son abominables delante de Dios, Lo mis
mo ios que siendo criados para las cosas 
del Cielo , van siempre por la tierra , y  
como arrastrados por sus cosas a manera 
de sierpes.

1 Si despreciando la L ey, y  quebran
tando el precepto del S e ñ o r  tocaban al
guna cosa de estas , no solo contraían in
mundicia legal, sino que manchaban sus 
almas con la culpa , y  se hacían un obje
to impuro a los ojos de Dios.

3 De estas palabras se ve claramente, 
que lo que el Señor principalmente quería

y  buscaba en los Hebreos con estas cere
monias y  observancias, era la pureza del 
corazón , y  la santidad interior del alma. 
Pero la mayor parte de ellos contentán
dose con la corteza y  con la letra sola
mente , inutilizaron e hicieron vano el es
píritu de la L e y  , y  por esto merecieron 
las justas reprehensiones con que Jesu 
Christo y  los Apóstoles condenaban su hy- 
pocresíay exterioridades. M a t t h . x x i i i . 
n .  y  con las mismas palabras nos exhor
ta S . P e d r o  a ser santos en toda la con
duéla de nuestra vida , como puede ver
se en su primera Epístola /. 1 $, 16.

a Petr. 1. ió . 
Tom. I. Ebbb



$62 E L L E V IT IC O.

C A P  I T U  L O XII.

te y  sobre la impureza de la  muger p a rid a : y  lo que debe ofrecer pa-
ra  p u r if ic a r s e .

1 JLocutusque est Dominus 
ad Moysen , dicens:

2 Loque re üliis Israel , et 
dices ad eos : Mulier , si sus- 
cepto semine pepererit mascu
llan , immunda erít septem die- 
bus • ,  iuxta dies separations 
menstruae.

3 E t 6 die oitavo circumci- 
detur infantulus:

4 Ipsa vero triginta tribus 
diebus manebit in sanguine pu
rifications suae. Omne sandfcutn 
non ta n g e t, nec ingredietur in 
Sandtuarium, donee impleantur 
dies purificationis suae.

5 Sinautem feminam peperit, 
immunda erit duabus hebdoma-

1 JL habló el Señor a Moy- 
sés, diciendo:

2 Habla a los hijos de Israel, 
y  les dirás: Si una muger que con
cibió al modo ordinario 1 pariere 
varón, será impura siete dias2, co
mo en los dias de la separación 
mensual.

3 Y  el niño será circuncida
do en el dia odtavo:

4 Y  ella permanecerá treinta 
y  tres dias para purificarse de su 
sangre3. N o  tocará ninguna cosa 
santa , ni entrará en el Santuario, 
hasta que sean cumplidos los dias 
de su purificación.

$ Mas si pariere hembra , se
rá inmunda dos semanas , co-

1 MS. 7. Que shnentare % conforme 
alHebréo. Éstas mismas palabras nos dan 
claramente a entender, que la que siendo 
Virgen Purísima, fue también al mismo 
tiempo Madre del Verbo Encarnado , no 
estaba sujeta ni era comprehendida en es
ta L e y , por haber concebido por obra ma- 
ravillosadel Espíritu Santo sin detrimento 
alguno de su Virginidad , y  sin estar su
jeta a ninguna de las Leyes que eran pro
pias de los partos ordinarios.

3 En estos siete dias comunicaba su 
impureza a todo lo que tocaba ; y  así es
taba separada del comercio y  trato de to
dos , y  aun de su mismo marido. Pasados 
los siete dias podía ya tratar y  conversar 
con otros, y  atender a los negocios de la 
casa ; pero no le era lícito acercarse a las 
cosas santas, ni entrar en el Santuario,

a Lucae II. 22.

hasta cumplir los quarenta, si paria varón. 
Por Santuario se entiende el parvis o el 
atrio del Tabernáculo o del Templo que 
era a donde podían entrar las mugeres. 
S. Aucust. Quaest. x x x ix . in Levit. 
Pero si paria hembra se doblaba este tiem- 
po. Y  esto no porque el pecado de Eva 
fuese mayor que el de A d am , guando 
traspasaron el Mandamiento del Señor, 
como sienten algunos ; ni porque se ne
cesiten ochenta dias precisamente para la 
formación de la hembra , como quieren 
otros, porque esta es una cosa muy in
cierta ; sino porque en ios partos de las 
hembras son de ordinario mayores y  mas 
durables las incomodidades de las mu
geres , y  de aquí es que necesitaban mas 
tiempo para repararse de ellas.

3 MS. 8. Enpuramimto de sí.

b  Lucae 21. 21. lamín. v il. 22.
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dibus , iuxta ritum fiuxus men- 
strui , et sexaginta sex diebus 
manebit in sanguine purificatio
n's suae.

6 Cumqueexpleti fuerintdies 
purificationis suae pro filio si- 
ve pro filia , deferet agnum an- 
niculum in holocaustum , et pul- 
lum columbae sive turturem pro 
peccato ad ostium Tabernaco
li testimonii , et tradet Sacer
doti,

7 Qui offeret illa coram D o
mino , et orabit pro e a , et sic 
mundabitur a profluvio sangui
nis sui : ista est Lex parientis 
masculum aut feminam.

8 Quod si non invenerit ma
nu s eius , nec potuerit ofFerre ag
num , sumet * duos turtures vel 
duos pullos columbarum , unum 
in holocaustum , et alterum pro 
peccato : orabitque pro ea Sacer- 
dos , et sic mundabitur,

mo en su incomodidad mensual, 
y  permanecerá sesenta y  seis 
dias para purificarse de su san
gre.

6 Y  luego que fueren cumpli
dos los dias de su purificación por 
hijo o por hija 1 , llevará un corde
ro de un año para holocausto , y  
un pichón o una tórtola por el pe
cado 2 a la entrada del Taberná
culo del testimonio,y los entre
gará al Sacerdote,

7 E l qual los ofrecerá delan
te del Señor, y  hará oración por 
ella, y  así sera purificada del flu- 
xo de su sangre : esta es la L ey 
de la que pare varón o hembra.

8 Pero sino alcanzaren sus fa
cultades, y  no pudiere ofrecer un 
cordero, tomará dos tórtolas 3 o 
dos pichones , el uno para holo
causto , y  el otro por el pecado: 
y  hará oración por ella el Sacerdo
te^  de esta manera será purificada.

5 6 3

1 De estas palabras se infiere clara
mente , que la ofrenda se hacia también 
por la criatura que se presentaba al Señor, 
particularmente siendo varón primogéni
to. Exod . x í u . 13. Así lo dice expresa
mente S. A g u s t í n  Quaest. x l . in Levit. 
de Jesu Christo , queriendo el Señor ser 
purificado , como quiso ser bautizado, 
aunque era el Cordero sin mancilla , y  el 
Santo de los Santos. La Iglesia lo canta 
también en la fiesta de la Purificación: 
Ofrecieron por él al Señor un par de tór
tolas , o dos pichones. Y  S. L u c a s  i i . Y  
llevando al niño sus padres , para hacer 
por' él segun la costumbre de la Ley, Y  
así las palabras por hijo o por hija no se 
deben juntar con lo que precede , de ma
nera que el sentido sea este : Y  después 
que fueron cumplidos los dias de su pu
rificación por causa del hijo o de la hija

que ha parido i sino con ío que se signe, 
y  hace este sentido: Ya fuere hijo , ya hi
ja  lo que hubiere parido , Uevard un cor
dero,.... S, A u g u s T ,  ut supr. et Lib. 11. 
de Docir, Christ. Cap. x .

* Por su impureza. Así también en el 
Cap. x v . 30. esta se llama pecado legal, 
porque trayendo su origen del pecado 
original, se ve claramente que nuestro li- 
nage fué viciado en Adam. S , A u g u s t . 
Quaest. x l . in Levit.

3 F e r r a r . D os tortoles. Se ve do 
aquí quán grande fué la pobreza en que 
Jesu Christo quiso nacer , pues su Santí
sima Madre en el día de su Purificaciot» 
no pudo llevar al Templo y  ofrecer en él 
sino dos tórtolas o dos pichones , querien
do nuestro Salvador honrar de este modo 
la pobreza , y  ser presentado a su Padro 
gomo pobre. S. A u g u s t . Quaest. x l .

a Supra y . 7. i i .  Lite at 11. 24. 
Tom. I. Ebbb 2
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C A P I T U L O  X I I I .
L eyes sobre la  lep ra  d e l h o m b r e , y  d e lo s  v e s tid o s . L o s  S a c e r d o te s  de~ 

bian d is t in g u ir  entre le p r a  y  le p r a . L o  que d eb ia  h a cer  e l  lep ro so .

i L o cu tu sq u e est Dominus
ad Moysen et Aaron, dicens:

2 Homo , in cuius cute et 
came ortus fuerit diversus color 
sive pustula , aut quasi lucens 
quippiam , id est plaga leprae, 
adducetur ad Aaron Sacerdotem, 
vel ad unum quemlibet filiorum 
dus.

3  Qui cum viderit lepram 
in cute , et pilos in album 
mutatos colorem , ípsamque spe-

1 X  habló el Señor a Moy- 
sés y  a Aaron,diciendo:

2 E l hombre en cuyo cuero 
y  carne naciere color diverso o 
póstula , o alguna cosa como lu
ciente , esto es, llaga de lepra r, 
será llevado al Sacerdote Aa- 
rón a, o también a qualquiera de 
sus hijos.

3 E l que luego que viere la le
pra en el cuero, y  que el pelo ha 
mudadoel coloren blanco, y  que el

1 Observan los Intérpretes que la le
pra del tiempo de los Judíos , era muy 
diferente de la que conocemos hoy con 
este nombre. Aquella nacía de la corrup
ción de los humores; pero en tal confor
midad , que sn malignidad no se descu
bría sino sóbrela piel, en donde aparecían 
manchas blancas, y  se volvían también 
blancos o rubios los pelos que la cubrían. 
Xa que conocemos en el día es una enfer
medad efediva que ocupa lo interior del 
hombre, y  se tiene por incurable, en vez 
de que se curaba freqüen temen te la de los 
Judíos, los que sin embargo la miraban 
como un azote del Cielo, o como una 
peste pública : y  por esto los contagiados 
de qualquier modo que fueran , eran se
parados del trato y  comercio de los otros, 

no podían llegarse a las cosas santas, 
ios solia enviar lepra qnando quería ha

cer algún castigo exemplar con que pre
tendía infundir terror a los demas; por
que ya la miraban con horror , y  quería 

.que lo concibieran mayor a lo que ella 
figuraba que era el pecado.

a A quien pertenecía reconocer la ca
lidad de la lepra , si el que estaba conta
giado de ella podía acercarse ai Santuario, 
o si su inmundicia le impedía llegarse a

él. E l Sacerdocio Judayco era una ima
gen del de la L ey  nueva ; y  así a los Mi
nistros de Jesa Christo toca el juzgar 
quiénes son los que por sus pecados de
ben estar separados de la participación y  
uso de los Sacramentos , hasta que el Se
ñor les haya restituido aquella pureza de 
corazonque pide y  es necesaria en los que 
deben acercarse a su Santuario. Pero hay 
esta grande diferencia entre los Sacerdo
tes de la L e y  antigua y  los de la nueva. 
Aquellos solamente juzgaban y  declara
ban si un hombre estaba o no contagiado 
de lepra , pero sin contribuir en nada a 
que recobrara su primera sanidad ; pero 
estos que son depositarios del Sacerdocio, 
de la autoridad, del poder y  de las gra
cias de Jesu Christo , contribuyen verda
deramente, y a  con ios consejos que dan a 
Jos penitentes, ya  con las penitencias sa
ludables que les imponen , y  sobre todo 
con la absolución qne les dan en la per
sona , y  por la autoridad del mismo Jesu 
Christo, a curarlos de la impureza espiri
tual del pecado, y  a hacerlos dignos de 
alimentarse en la mesa de los Angeles del 
pan del mismo Dios. Concil- Trident. 
Sess. x¡v. Can. ix .  E s t i u s  in hunc loe,  
C hrxíóst. Lib. s il. de Sacerdot.
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clem leprae humtliorem cute et 
carne rcliqua ; plaga leprae est, 
et ad arbitrium eius separabi- 
tur.

4 Sin autem lucens can
dor fuerit in cute , nec hu- 
milior carne reliqua , et pi
li coloris pristini , re c lu d e t 
eum S acerd o s septein die- 
bus :

g E t consideratit die sépti
mo : et siquidem lepra ultra 
non creverit , nec transient in 
cute priores términos , rursum 
recludet eum septem diebus aliis.

6 Et die séptimo contempla- 
bitur : si obscurior fuerit lepra, 
et non creverit in cute, munda- 
bit eum , quia scabies est : lava- 
bitque homo vestimenta sua , et 
mundus erit.

7 Quod si postquam a Sacer
dote visus e s t , et redditus mun- 
dítíae, iterum lepra creverit ; ad- 
ducetur ad eum,

8 E t immunditiae condem- 
nabitur.

9 Plaga leprae si fuerit in 
homine, adducetur ad Sacerdo- 
tem ,

10 E t vìdebit eum. Cumque 
color albus in cute fuerit , et 
capillorum mutaverit aspectum, 
ipsa quoque caro viva apparue- 
r it;

11 Lepra vetustissima iudi- 
cabitur , atque inolita cuti. Com 
taminabit itaque eum Sacerdos,

lugar donde se ve la lepra está mas 
hundido que el cutis y  que el resto* 
déla carne; llaga de lepra es,y será 
separadoa arbitrio del Sacerdote1,

4 Pero si pareciere sobre la 
cutis un candor luciente 2 , y  no 
estuviere mas hundido que el res
to de la carne, y  el pelo fuere del 
color primero,lo encerrará el Sa
cerdote por espacio de siete dias:

$ i  lo reconocerá el d ia sép
timo : y  si la lepra no hubiere cundí* 
do mas,n i en el cu tis hu biere pasado 
de los primeros términos, lo vol
verá a encerrar por otros sietedias.

6 Y  el dia séptimo lo recono
cerá : si la lepra apareciere mas 
obscura3, y  no hubiere crecido so
bre el cutis, lo dará por limpio, 
porque es sarna: y este hombre la
vará sus vestidos, y  será limpio.

7 Pero si después de haber si
do reconocido por el Sacerdote, y  
declarado limpio,creciere de nue
vo la lepra; se lo volverán a traer,

8 Y  será declarado por im
puro.

9 Si hubiere llaga de lepra 
en algún hombre, será traído al 
Sacerdote,

10 Y  lo reconocerá. Y  quan- 
do apareciere sobre el cútis un co
lor blanco, y  mudare el aspeéto 
de los cabellos, y  apareciere tam
bién la carne v iva ;

11 Se tendrá por lepra muy 
envejecida, y  arraygada en el cu
tis. Y  así el Sacerdote lo decla-

S 6$

1 Como el Sacerdote lo tuviere por 
mas conveniente , para que no contagie 
a otros.

* Estas manchas blanquecinas eran 
indicio de lepra ; pero como no estaba 
todavía bien manifiesta, se le ordenaba

que se tomara tiempo para ver sí se de
claraba el mal.

3 De manera que el color no fuese 
blanquecino ni luciente , como de ordi
nario se descubre en los que realmente es
tán contagiados , sino que tirase a obscuro.
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et non recludet, quia perspicuae
immunditiae est.

12 Sin autem effloruerit dis- 
currens lepra in cute , et ope
n er it omncm cutem a capite us
que ad pedes , quidquid sub as- 
pe&um oculorum cadit,

13 Considerabit eum Sacer- 
dos , et teneri lepra mondissi
ma iudicabit : eo quod omnis in 
candorem versa s i t , et idcirco 
homo mundus erit.

14 Quando vero caro vìvens 
in eo apparuerit,

15 Tunc S acerd o tis  iudi- 
cio polluetur , et inter immun- 
dos reputabitur : caro enim vì
va j si lepra aspergitur , irnmun- 
da est.

16 Quod si rursura versa fue- 
rit in alborem , et totum homi
nem operuerit,

17 Considerabit eum Sacer- 
dos , et mundum esse decernet.

18 Caro autem et cutis in 
qua ulcus natum est et sana- 
tum,

19 E t in loco ulceris cica
trix alba apparuerit, sive subru- 
fa , adducetur homo ad Sacerdo- 
tem:

20 Qui cum viderit locum 
leprae humiliorem carne reliqua, 
et pilos versos in candorem, con- 
taminabit eum : plaga enim le
prae orta est in ulcere.

21 Quod si pilus coloris est 
pristini , et cicatrix subobscura, 
et vicina carne non est humi-

rará impuro , y  no lo encerrará, 
porque su inmundicia es patente.

13 Mas si la lepra pareciere co
mo en flor cundiendo sobre el cú- 
t is , y  cubriere toda la piel desde 
la cabeza hasta los píes, en todo lo 
que cae al aspeólo de los ojos,

13 Lo reconocerá el Sacerdo
te , y  declarará por la mas lim
pia 1 la lepra que tiene: por quan- 
to toda se ha vuelto blanca, y  
así el hombre será limpio.

14 Mas quando pareciere en 
él la carne viva,

15 Entónces será impuro por 
declaración del Sacerdote, y  será 
contado entre los impuros ; por
que la carne v iv a , si está salpi
cada de lepra , es impura.

16 Pero si de nuevo tomare 
color blanco2 , y  cubriere a todo 
el hombre,

17 Lo reconocerá el Sacerdo
t e , y  declarará que es puro.

18 Mas la carne y  el cutis en 
que hubiere apuntado úlcera y  se 
hubiere curado,

19 Y  en el lugar de la úlcera 
apareciere una cicatriz blanca, o 
que tira a roxa , será traído el 
hombre al Sacerdote:

20 Este si viere ellugarde la le
pra mas hundido que el resto de la 
carne,yqueel pelo se ha vuelto blan
co , lo declarará impuro;porque el 
maldeleprahanacido en la úlcera.

21 Pero si el pelo es del color 
primero, y  la cicatriz algo dene
grida , y  no está mas hundida que

/
1 Porque esta se consideraba como 

una efervescencia o expulsión natural que 
lio tenia nada de contagiosa.

3 Peto si desaparecidas las manchas y

postillas que penetraban hasta la carne y 
se descubrían en la piel , hubiere vuelto 
a tomar su color natural, entonces no ha
brá inmundicia, y  será declarado limpio.



lior , recludet eiim septem die- 
bus :

22 E t siquidera creverit, ad- 
iudicavit eum leprae:

23 Sin autem steterit in loco 
suo , uiceris est cicatrix , et ho
mo mundus erit.

24 Caro autem et cutis quam 
ignis exusserit, et sanata albani 
si ve rufam habuerit cicatri- 
cem,

25 Considerabit eam Sacer- 
d o s , et ecce versa est in albo- 
rem , et locus eius reliqua cute 
est humilior: contaminabit eum, 
quia plaga leprae in cicatrice or- 
ta est.

26 Quod si pilorum color
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non fuerit immutatus , nec hu- 
milior plaga carne reliqua, et 
ipsa leprae species fuerit sub- 
obscura , recludet eum septem 
diebus,

27 E t die septimo contem- 
plabitur: si creverit in cute le
pra , contaminabit eum:

28 Sin autem in loco suo can
dor steterit non satis clarus, pla
ga combustionis e s t , et idcirco 
mundabitur , quia cicatrix est 
combusturae.

29 Y ir  sive mulier , in cu
ius capite vel barba germinave- 
rit lepra , videbit eos Sacer- 
dos:

30 E t siquldem humilior fue
rit locus carne reliqua , et ca- 
pillus flav us, soli toque subtilior; 
contaminabit eos, quia lepra ca
pitis ac barbae est.

31 Sin autem viderit locum

la carne que está ál lad o , ló en
cerrará siete dias:

22 Y  si se extehdiere, lo de
clarará por leproso:

23 Pero sino pasare adelan
te , es la cicatriz de la úlcera, y  
el hombre será limpio.

24 La carne y  el cútis que re
cibió quemadura de fuego, y  des
pués de curada tuviere una cica
triz blanca o bermeja,

25 La reconocerá el Sacerdo
t e , y  si ve que se ha vuelto blan
c a , y  que el lugar de ella está mas 
hundido que el resto del cu tis; lo 
declarará por impuro,porque se ha 
criado llaga de lepra en la cicatriz.

26 Pero sino se hubiere vuel
to el color del pelo , ni la lla
ga estuviere mas honda que el 
resto de la carne , y  el aspeólo 
de la lepra apareciere algo obs
curo , lo encerrará siete dias,

27 Y  el día séptimo lo recono
cerá: si la lepra hubiere cundido 
sobre el cótis, lo declarará impuro:

28 Mas si la blancura perma
neciere en su lugar no tan clara, 
es llaga de quemadura , y  por 
tanto será declarado lim pio, por
que es cicatriz de quemadura.

29 Hombre o muger , en cu
ya  cabeza o barba brotare la le
pra , serán reconocidos por el Sa
cerdote:

30 Y  si el lugar estuviere mas 
baxo que el resto de la carne, y  el 
cabello rubio1 ,y  mas delgado que 
ántes;los declarará impuros, por
que es lepra de la cabeza y  barba.

31 Pero si viere que el lugar

1 O  de color de oro. Se debe advertir ba la lepra volvía rubio el pelo ; pera
en este lugar, que en la cabeza y  en la bar- en otras partes lo volvía blanco.



maculae aequalem vicinae carni, 
ét capillum nigrum : recludet 
eum septem diebus,

2̂ E t die septimo intuebì- 
tur. Si non creverit macula , et 
capillus sui coloris e s t , et locus 
plagae carni reliquae aequa- 
lis;

33 Radetur homo absque lo
co maculae , et includetur sep
tem diebus aliis.

34 S i die septimo visa fue- 
rit stetisse plaga in loco suo, 
nec humilior carne reliqua, raun- 
dabit eum , Jptisque vestibus suis 
mundus erir.

3  ̂ Sin autem post emunda- 
tionem rursus creverit macula 
in cute,

36 N on quaeret amplius u- 
trum capillus in fìavum colorem 
sit immutatus , quia aperte im- 
mundus est.

37 Porro si steterit macula, 
et ca pilli nigri fuerint, noverit 
hominem sanatom esse , et con- 
fidenter eum pronuntiet mun- 
dum.

38 V ir  sive mulier , in cu- 
ius cute candùr apparuerit,

39 Intuebitur eos Sacerdos: 
si deprehenderìt subobscurum al- 
borem lucere in'cute , sciat non 
esse lepram , sed maculam colo
ris candidi , et hominem mun- 
dum,

40 V ir  de cuius capite ca- 
pilli fluunt , calvus et mundus 
est.

41 E t si a fronte cecide- 
rint pili , recalvaster et mun
dus est.

42 Sin autem in calvitio si
ve in recalvatione albus vel ru- 
fus color fuerit exortus,
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de la mancha está a la par de la 
carne cercana, y  el cabello negro; 
lo  encerrará siete d ias,

32 Y  el dia séptimo lo reco
nocerá. Si la mancha no hubiere 
cundido, y  el cabello retiene su 
color propio, y  el lugar de la llaga 
estuviere a la par de la otra carne;

33 Se le trasqu ilará al hombre, 
salvo el lugar de la mancha, y  se le 
volverá a encerrar otros siete dias.

34 Sieldiaséptimoseviereque 
se ha quedado la llaga en su lugar, 
sin estar mas hundida que el resto 
déla carne,lo declarará por limpio, 
y  lavados sus vestidos será puro.

35 Pero si después de su puri
ficación se extendiere de nuevo la 
mancha sobre el cutis,

36 N o pasará ya  a recono
cer si el cabello se ha vuelto ru
bio , porque evidentemente es im
puro.

37 Mas si la mancha perma
neciere en el mismo estado, y  I03 
cabellos fueren negros, entienda 
que aquel hombre ha sanado ya, y  
con seguridad lo dará por limpio.

38 Hombre o m uger,en cuyo 
cutis sedexan ver manchas blancas,

39 Los reconocerá el Sacerdo
te : si hallare que reluce sobre su 
cútis un blanco que tira a obscu
ro, entienda que no es lepra, sino 
solamente una mancha de color 
blanco, y  que la persona es limpia.

40 E l hombre a quien caen 
los cabellos de la cabeza, calvo 
es y  limpio.

41 Y  si le cayeren los pelos 
de sobre la frente , calvo es en 
parte y  limpio.

42 Pero si en la calva o de
lante de la calva se dexare ver 
una mancha blanca o roxa,

I T I C O .
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43 E t hoc Sacerdos yiderit, 

Condemnabit eum haud dubie le
prae , quae orta est in cal vi
tto.

44 Quicumque ergo macula- 
tus fuerit lepra , et separatus est 
ad arbitrium Sacerdoti«,

45 Habebit vestimenta dis- 
suta , caput nudum , os veste 
conteétum , contaminatimi ac 
sordidum se clamabit.

46 Omni tempore quo le- 
prosus est et immundus, solus 
habitabit extra castra.

47 Vestis lanea sive linea, 
quae lepram habuerit

48 In stamine atque subteg- 
mine ; aut certe pellis , vel quid- 
quid ex pelle confeétum est,

49 Si alba vel rufa ma
cula fuerit infesta , lepra repu-

43 Y  el Sacerdote lo hubiere 
reconocido, declarará sin dete
nerse , que tiene lepra que le ha 
salido en la calva.

44 Todo aquel pues que estu- 
vieremanchado de lepra,y que está 
separado por juicio del Sacerdote,

45 T  en d rá los vestidos desco
sidos % la cabeza desnuda el ros- 
trocubierto con el vestido1 * 3,clama
rá que él es inmundo y  manchado.

46 Todo el tiempo que estu
viere leproso e impuro, morará4 
solo fuera del campo.

47 E l vestido de lana o de li
no, que estuviere tocado de lepra 5

48 En el urdimbre o en la 
trama ; o una p ie l, o qualquiera 
cosa hecha de piel,

49 Si apareciere con manchas 
blancas 6 o roxas, se reputará por

5̂ 9

1 Tal vez para que la traspiración fue
ra mas libre.

1 Esto e s , raída o rapada , como ex
plican algunos.

3 En el Hebréo se lee : y  sobre su bo
zo se envolverá ; esto e s , se embozará, 
para que su aliento o respiración no con
tagie a otros. Todas estas eran señales que 
noticiaban a los demas la enfermedad que 
padecía , para que no se le acercasen. E -  
ran también señales de vergüenza , de 
duelo y  de tristeza, E z e c h . x i v . 17. 22. 
M iqueas u i . 7. Pues si el que era toca
do de una enfermedad en que no había te
nido culpa ni falta, debía sufrir verse eii 
un estado tan abatido y  humilde a los 
ojos de los hombres; ¿ quál será el abati
miento que tendrá delante de Dios el que 
hubiere pisado y  hollado al Hijo de Dios, 
tratando como la cosa mas vil y  profana 
Ja sangre de la alianza , e injuriando al 
Espíritu de gracia? Hebraeor. x. 29.

.* Después que los Hebreos entraron
en posesión de la tierra de Canaán, te
nían ios leprosos sus habitaciones fuera de 
Jas Ciudades , y  no conversaban sino con
otros leprosos. Este azote de la lepra se 

Tom. I .

conservó muchos siglos en la Judéa y  
Provincias circunvecinas j y  así muchos 
de Jos que pasaron de Europa en las Cru
zadas a Jas expediciones de Ja Tierra San
ta fueron contagiados de este mal , de 
donde tuvo principio la fundación de tan
tos Lazaretos y  Hospitales para leprosos 
y  tocados de peste.

5 Solamente en la tierra de promisión 
entre los Israelitas se ha conocido esta le
pra , que llegaba a inficionar los vestidos 
y  las casas , dexándose ver señales ex
teriores que manifestaban su infección: 
T héodor. Qiiaest. xv n , in Levit. y  los 
Interpretes antiguos afirman , que quiso 
Dios señalarlos de este modo en pena de 
sus continuas rebeldías, idolatrías y  du
reza. Véase la nota al v. 34. del Cap. x iv .  
Algo de semejanza tiene la tisis , espe
cialmente en climas cálidos , lo que ha 
precisado a hacer varios reglamentos de 
policía para precaver las vidas de los Ciu
dadanos y  prevenir el contagio , hasta 
quemar las ropas y  muebles, y  derribar 
las casas.

6 El Hebréo : y  fitere la llaga , la se* 
ñal que se descubre verde o bermeja.

Cccc
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5 7 0
tabifcur , ostendeturque Sacer
doti:

¿0 Qui consideratam recludet 
septem diebus :

gì E t  die septimo rursus as- 
piciens si deprehenderit crevis
se , lepra perseverans est : pol- 
lutum iudicavit vestimentum, et 
omne in quo fuerit inventa:

52 E t  idcirco comburetur 
dammis.

5 3  Quod si eam vìderit non 
crevisse,

54 Praecipiet, et lavabunt id 
in quo lepra est , recludetque 
illud septem diebus aliis.

55 E t cum viderit faciem 
quidem pristinam non reversam, 
nec tamen crevisse lepram , im- 
mundum iudicabit, et igne com- 
buret , eo quod infusa sit in su
perfìcie vestimenti vel per to- 
tum lepra.

56 Sin autem obscurior fue- 
rìt locus lep rae,postquam vestis 
est Iota , abrumpet eum , et a 
solido dividet.

57 Quod si ultra apparue- 
rit in his iocis quae prius im
maculata erant , lepra volati- 
lis et vaga ; debet igne combu
ri:

58 Si cessaverit, lavabit a- 
qua ea quae pura sunt , secan
do , et munda erunt.

59 Ista est Lex leprae vesti
menti lanei et linei, staminis, at- 
que subtegminis , omnisque su- 
pelleétilis pelliceae , quomodo

lepra , y  se mostrará al Sacer
dote:

50 E l que habiéndolo reco
nocido lo encerrará siete dias:

51 Y  el dia séptimo recono
ciéndolo de nuevo, si hallare que 
ha cundido, es lepra tenaz: decía- 
rará impuro el vestido , y  todo 
aquello en que fuere hallada;

52 Y  por tanto será entrega
do a las llamas.

53 Pero si viere que no se ha 
extendido,

54 Mandará que se lave aque
llo en que está la lepra, y  lo vol
verá a encerrar otros siete dias.

5 5  Y  si viere que no ha vuel
to a su primer aspeéto 1 , aunque 
no haya cundido la lep ra, lo de
clarará impuro, y  lo quemará en 
el fuego, porque la lepra se ha 
extendido por la superficie del 
vestido, o lo ha penetrado todo.

56 Mas si después de haberse 
lavado el vestido , el lugar de la 
lepra está mas obscuro, lo corta’ 
rá 2, y  separará de su todo.

57 Y  si después de esto en 
aquellos lugares que ántes esta
ban limpios , apareciere una le
pra vaga y  volante ; debe que
marse en el fuego;

58 Mas si hubiere cesado, la
vará de nuevo en el agua lo que 
estaba lim pio, y  será purificado.

59 Esta es laL ey  de la lepra de 
un vestido de lana y  de lino , del 
urdimbre y  de la tram a, y  de toda 
otra cosa hecha de p ie l, y  el mo-

1 Esto e s , al color que ántes se veía 
en ¿1. E l texto Hebréo tiene alguna dife
rencia ; y  según la traslación de los l x x . 
habla de la lepra que se ha ñxado en el 
urdimbre y  en la trama, esto e s ,  que

ha penetrado todo el vestido o la piel 
de una parte a otra, pues por esto se 
conoce su mayor malignidad,

* Cortará aquel pedazo, y  le separa
rá del resto del vestido.



mundari debeat vel contamina- do conque se han de declarar por 
í’i» limpias o por inmundas *♦
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1 La lepra es ímágen del pecado , co
mo se conoce por ios leprosos que se 
mencionan eñ el Evangelio pidiendo a 
Jesu Christo se compadeciese de su mise
ria. M a t t h . v i i i . 2. y  Luc. x v i i . 12.

Y  si tanto cuidado era menester para li
brar el cuerpo de la plaga de la lepra¡ 
i quinto mayor diligencia se ha de poner 
en librar al alma y  purificarla de las man
chas y  llagas del pecado?

C A P I T U L O  XI V.
S a c r if ic io s  p o r la  e x p ia ció n  d e la  le p r a  d e l hom bre , de la  c a sa  y  d é  

lo s  vestidos. M o d o  d e  reconocer , de c u r a r  y  d e  p u r ific a r  la  le p ra  
d e  la s  c a sa s .

1 X^ocutusque est Dominile 
ad M oysen, dicens:

2 H ic est ritus leprosi, quan
do mundandus est s Adducetur 
ad Sacerdotem

3 Qui egressus de castris, 
cum invenerit lepram esse mun* 
datam ,

4 Praecipietb ei qui purifica- 
tur , ut offerat duos passeres vi- 
vos prò se , quibus vesci licitum 
est , et lignum cedrinum , ver- 
miculumque et hyssopum:

1 habló el Señor a Moy- 
sés, diciendo:

2 Este es el rito con que se ha 
de purificar el leproso: Será lleva* 
do al Sacerdote:

3 E l que saliendo fuera de los 
Reales , luego que hallare que la 
lepra se ha curado,

4 Mandará al que se purifica, 
que ofrezca por sí dos avecillas 
v iv a s , de las que es lícito co
mer , y  palo de cedro, y  grana 
e hysopo 1 :

1 MS. 3. y  7. S  orégano. Un pedazo 
-de paño de color roxo o de grana. Esto 
no era propiamente un sacrificio , sino 
una ceremonia que se hacia fuera del Real 
de los Israelitas para la purificación de la 
lepra ; pero en esta figura se representaba 
ufta verdad muy importante , como ob
serva T h E o d o r e t o  Qiiaest. x ix . in L e -  
vit. La avecilla que se degollaba figuraba 
la Humanidad Santa del Hijo de Dios, 
que sacrifico su Padre como vidima de 
propiciación por los pecados de todo el 
mundo. La que se soltaba libre para que 
volase al campo , representaba su Divini

ci Mattinici v iti. 4.
Tom, I.

dad siempre libre e inmortal, aun en la 
muerte misma de su Sacrosanto Cuerpo. 
Todo esto se ejecutaba fuer a del Rea i, 
lo que era imagen de la muerte que sufri
ría el Señor fuera de la Ciudad de Jerusa- 
lem. Hcbraeor. x iu .  12. El agua cor
riente sobre la que era degollada el ave
cilla , señalaba la carrera de la vida de Je- 
su Christo , que debía beber del agua del 
torrente para ser por esto mísiiio elevado 
en gloría. Psalín, cix . 7. Se mezclaba 
con el agua teñida en su sangre el palo de 
cedro, en el que se figuraba la Cruz de 
Jesu Christo : y  su iricorruptibilidad nos

t i Mate. 1 . 44. Luc. v- 14.
Cccc ¿
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g E t unum ex passeribùs im- 

molari iubebit in vase tìntili su
per aquas vlventes:

6 Aiium  autem vivum eum 
Ugno cedrino, et cocco et hys- 
sopo, tinget in sanguine passe- 
ris immolati,

7 Quo asperget ilium qui 
mundandus est septies , ut iu
re purgetur : et dimittet pas- 
serem vivum , ut in agrum avo- 
let.

8 Cumque laverit homo ve
stimenta sua , radet omnes pilos 
corporis, et lavabitur aqua : pu- 
rificatusque ingredietur castra, 
ita dumtaxat ut maneat extra 
tabernaculum suum septem die- 
bus,

9 E t die séptimo radet ca
pillos capitis barbamque et su- 
percilia , ac totius corporis pi
los. E t lotis rursum vestibu« et 
corpore,

10 D ie odiavo assumet duos 
agnos immaculatòs , et ovem an- 
niculam absque macula , et tres 
decimas similae in sacriiicium, 
quae conspersa sit oleo , et se or- 
suoi olei sextarium,

11 Cumque Sacerdos purifì-

5 Y  mandará degollar la una 
de las avecillas en una vasija de 
barro sobre aguas vivas 1 :

6 Y  la otra viva con el palo 
de cedro, y  con la grana y  con el 
hysopo , la mojará en la sangre de 
la que fue degollada,

7 Y  con la misma rociará sie
te veces 4 al que se ha de limpiar, 
para que sea legítimamente puri
ficado : y  soltará el avecilla viva, 
para que vuele al campo.

8 Y  luego que aquella persona 
hubiere lavado sus ropas, raerá to
dos los pelos de su cuerpo, y se la
vará con agua: y  después de puri
ficado entrará en el campo, mas 
con la condición que ha de estar 
siete dias fuera de su tienda,

9 Y  el dia séptimo raerá los 
cabellos de la cabeza y  de la bar
ba y  de las cejas , y  los pelos de 
todo el cuerpo. Y  lavadas de nue
vo sus ropas y  el cuerpo,

10 E l dia oétavo tomará dos 
corderos sin tacha,y una cordera de 
un año3 sindefeóto,y tres décimas4 
de flor de harina, mezclada con 
acey te , para el sacrificio, y  sepa
radamente un sextario de aceyte s.

11 Y  luego que el Sacerdote

da a entender , que el Salvador no sola
mente murió inocente , sino como un cor
dero sin mancilla. Ultimamente la lana te
ñida de púrpura era figura de aquel abra
sado amor con que ofreció y  sacrificó su 
Sangre por los hombres : y  el hysopo, 
que es una planta muy humilde, y  bue
na para limpiar Jas enrrañas , era una ima
gen de la gracia del Espíritu Santo, y  de 
aquella profunda humildad con que el Se
ñor se anonadó hasta la muerte , y  hasta 
una muerte la mas cruel y  vergonzosa, 
por levantar al hombre miserable y  caí
do , y  ensalzarlo hasta la gloria.

1 MS. 3. y  F e r r a r . Manantes. Co
mo son las que se toman de un arroyo, 
rio o fuente.

a E l número siete es perfe&o ; y  así 
esta aspersión repetida siete veces , signi
ficaba una entera y  perfecta purificación 
y  limpieza.

3 Que no pase de un año.
4 Tres gomores.
5 E l Hebreo un log. M S. 7. Una al

disa. MS. 8. Un sestero. El sextario, por 
otro nombre robah o log f tenia de capa
cidad veinte pólices cúbicos. El peso , se
gún lo que contenia, era mas de una libra.
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caos hominem , statuerit eum 
et haec omnia coram Domi
no in ostio Tabernaculi testi
moni.!,

12 Tollet agnum ,^et offeret 
eum prò deliéto , oleique sexta- 
rium : et oblatis ante Dominum 
omnibus,

13 Immolabit agnum , ubi 
solet immolari hostia prò pec
cato et holocaustum, id e s t , in 
loco sanato. Sicut enim prò pec
cato , ita et prò delitto ad Sacer- 
dotem pertinet hostia : sanata 
sanéìorum est.

14 Assumensque Sacerdos de 
sanguine hostiae quae immola
ta est prò d eliéto, ponet super 
extremum auriculae dextrae eius 
qui mundatur , et super pollices 
manus dextrae et pedis:

ig  E t de olei sextario mit- 
tet in manum suam sinistram,

16 Tingetque digitum dex- 
trum in e o , et asperget coram 
Domino septies:

17 Quod autem reliquum est 
olei in laeva m anu, fundet su
per extremum auriculae dextrae 
eius qui mundatur , et super pol- 
lices manus ac pedis dextri, et 
super sanguinem qui effusus est 
prò deliéto,

18 E t super caput eius.
19 Rogabitque prò eo coram 

Domino , et faciet sacrificium 
prò peccato : tunc immolabit ho
locaustum,
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que purifica al hombre, le hubiere 
presentado con todas estas cosas 
delante del Señor en la puerta del 
Tabernáculo del testimonio,

13 Tomará uno de los Corde
ros , y  lo ofrecerá por el delito 
con el sextario de aceyte: y  ofre
cido todo delante del Señor,

13 Degollará el cordero, don
de suele degollarse la hostia por el 
pecado y el holocausto *,esto es,en 
el lugar santo. Porque asi la hos
tia por el pecado, como la que se 
ofrece por el delito pertenece al 
Sacerdote % : es cosa muy santa.

14 Y  tomando el Sacerdote de 
la sangre de la hostia que ha sido 
degollada por el delito, pondrá so
bre la extremidad de la oreja dere
cha del que se purifica, y  sobre los 
pulgares de la mano y  pie derecho:

15 Y  echará 3 del sextario de 
aceyte sobre su mano izquierda,

16 Y  mojará en él su dedo 
derecho 4, y  rociará delante s del 
Señor siete veces:

17 Y  lo que quedare del acey
te en la mano izquierda , derra- 
márloha sobre la extremidad de 
la oreja derecha de aquel que se 
purifica, y  sobre los pulgares de la 
mano y  pie derecho, y  sobre la 
sangre que se derramó por el delito,

18 Y  sobre la cabeza de él.
19 Y  rogará por él delante 

del Señor , y  hará el sacrificio por 
el pecado: entónces degollará el 
holocausto,

1 Y  la víftima del holocausto ; y  así 
se debe entender en lo siguiente.

2 Poique solo el Sacerdote puede co
mer de ella como de cosa santísima.

3 Según explica el texto Hebreo, 
otro Sacerdote verterá parte del aceyte

en ía mano siniestra del Sacerdote que pu
rifica a este leproso. Y  lo mismo explica 
en el v. 26.

4 De la mano derecha , v. 27.
5 Hacia la puerta del Tabernácu

lo , en donde se hacían estas ceremonias.
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20 E t  ponet iliud in Altari 

cum liba mentis suis , et homo 
rite mtmdabitur.

21 Quod si pauper est , et 
non potest manus eius invenire 
quae dièta sunt, pro delièto as- 
siimet agnum ad oblationem, ut 
roget pro eo Sacerdos , decimam- 
que partem similae conspersae 
oleo in sacrifìcium, et olei sex- 
tarium,

22 Duosque '  turtures sive 
duos pullos columbae , quorum 
unus sit pro peccato , et alter 
in holocaustum:

23 Oiferetque ea die citavo 
purifications suae Sacerdoti ad 
ostium Taber naculi testimonii 
coram Domino:

24 Qui suscipiens agnum pro 
delièto et sextarium olei , leva- 
bit simul:

25 Immolatoque agno , de 
sanguine eius ponet super extre
mum auriculae dextrae illius qui 
mundatur , et super pollice» ma
nus eius ac pedis dextri:

26 Olei vero partem mittet 
in manum suam sinistram,

27 In quo tingens digitum 
dextrae manus, asperget septies 
coram Domino:

28 T  angetque extremu m dex
trae auriculae, illius qui munda
tur , et pollices manus ac pedis 
dextri, in loco sanguinis qui ef
fusi! s est pro delièto:

29 Reliquam autem partem

20 Y  pondrálo sobre el Altar 
con sus libaciones 1 , y  el hombre 
quedará purificado según Ley.

21 Mas si es pobre, y  sus fa
cultades no alcanzan a poder ha
llar lo que queda dicho , tomará 
un cordero para ofrenda por el de
lito , para que ruegue el Sacerdote 
por él ,y  una décima* de flor de ha
rina mezclada con aceyte para el 
sacrificio, y  un sextario de aceyte,

22 Y  dos tórtolas o dos pi
chones 1 * 3 , de los quales uno sea 
por el pecado, y  otro para ho
locausto :

23 Y  los ofrecerá al Sacerdote 
el dia o ¿lavo de su purificación 
a la entrada del Tabernáculo del 
testimonio delante del Señor :

24 E l Sacerdote recibiendo el 
cordero por el delito y  el sextario 
de aceyte, los elevará juntamente:

2$ Y  después de degollar el 
cordero, pondrá de su sangre so
bre la extremidad de la oreja dere
cha del que se purifica, y  sobre los 
pulgares de su m anoy pie derecho:

26 Y  echará una parte de 
aceyte sobre su mano siniestra,

27 En el que mojando el de
do de la mano derecha , rociará 
siete veces delante del Señor:

28 Y  tocará la extremidad de 
la oreja derecha de aquel que se pu
rifica, y  los pulgares déla manoy 
pie derecho, en el lugar de la san- 
greque fuéderramadaporeldelito:

29 Y  la otra parte del aceyte

1 El texto Samaritano y  los t x x .  aña
den delante del Señor : de harina , vino,
aceyte. Cap. xr.

3 Un gomar.

3 Pichón entre nosotros es el pollo 
de la paloma casera; y  palomino el de la 
campestre. Usamos de la voz primera, 
porque nos parece mas acomodada.

tt Supra v. 7. 11. et x /j . S. JLucae 11. 24,
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olel quae est la  sinistra ma
nu , mittet super caput puri
ficati, ut placet pro eo Domi
num:

30 E t turturem sive pullum 
columbae offeret,

31 Unum pro d e lib o , et al- 
terum in holocaustum cum liba
meli tis suis.

32 Hoc est sacrificium lepro
s i , qui habere non potest omnia 
in emundationem sui.

33 Locutusque est Dominus 
ad Moysen et Aaron , dicens:

34 Cum ingressi fueritis ter
rain Chanaan , quam ego dabo 
vobis in possessionem, si fuerit 
plaga leprae in aedibus,

35 Ibit cuius est domus, nun- 
tians Sacerdoti, et dicet : Quasi 
plaga leprae videtur mihi esse 
in domo mea.

36 A t  ille praecipiet ut effe- 
rant universa de domo , prius- 
quam ingrediatur eam , et videat 
utrum leprosa s i t , ne immunda 
fiant omnia quae in domo sunt. 
Intrabitque postea ut consideret 
lepram domus:

37 E t cum viderit in pa- 
rietibus illius quasi valliculas 
pallore sive rubore deformes,
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que está en la mano siniestra , la 
echará sobre la cabeza del que es 
purificado, para hacer que el Se
ñor le sea propicio 1 :

30 Y  ofrecerá las tórtolas o 
pichones,

31 E l uno por el delito , y  el 
otro en holocausto con sus liba
ciones.

32 Estees el sacrificio de aquel 
leproso, que no puede tener todo lo 
que necesita para su purificación.

33 Y  el Señor habló a Moy- 
sés y  a Aarón, diciendo:

34 Luego que hubiereis entra
do en la tierra de Canaán, que yo 
os daré en posesión, si hubiere en 
las casas plaga de lepra %

35 Irá el dueño de la casa a 
dar parte de ello al Sacerdote, y  le 
d irá : Como plaga de lepra me pa
rece que hay en mi casa3.

36 Y  él mandará que saquen 
fuera todo lo que hay en la casa +, 
antes de entrar en e lla ,y  de ver si 
está contagiada de lepra, porque 
no se contamine todo lo que hay 
en la casa s. Y  entrará después pa
ra reconocer la lepra de la casa:

3 7  Y  si viere en sus pare
des unas como cavidades con 
tachas 6 amarillas o bermejas,

* MS. 8. Que ntanse a Dios.
3 El Hebreo : Y  daré plaga de lepra. 

Por estas palabras se ve que esta especie 
de lepra en las casas era un particular a- 
zote con que Dios castigaba la infidelidad 
y  pecados de los Hebreos. T h eo d o reto  
Quaest. xvu. in Levit. Véase la nota al 
v . 47. del Cap. x m .

3 La lepra hablando propiamente no 
estaba en la casa, y  lo mismo se ha de 
entender de qualquiera otra cosa inanima
da ; sino que la casa estaba inficionada, 
de manera que pudiera comunicar la le

pra a los que viviesen en ella. Es una me- 
ronymu por la que el nombre del efecto 
se atribuye a la causa.

4 MS. 3. E  desencargaran la casa, 
MS. 7. Esconbrar enante que venga.

5 Lo que sucedia con todos los mue
bles y  alhajas de la casa , luego que el Sa
cerdote declaraba que estaba inmunda o 
inficionada.

6 MS. 3. Vias negras. MS. 7. Ondas 
vabosas verdes. MS. A, Foynelos. Ca
vidades roídas y  carcomidas de la lepra, 
o del humor corrompido y  pestilente.
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et humiliores superficie reli- 
qua,

38 Egredietur ostium domus, 
et statim claudet illam septem 
diebus,

39 Revcrsusque die séptimo, 
cons í de rabit eam : si invenerit 
crevisse lepram,

40 Iubebit erui lapides in qui- 
bus lepra est , et proiici eos ex
tra Civitatem  in locum irnmun- 
dum:

41 Domum autem ipsam 
radi intrinsecus per circuitum, 
et spargi pulverem rasurae ex
tra Urbem in locum imrnun- 
dum,

42 L a p id esq u e  alios re- 
poni pro his qui ablati fue- 
rint , et luto alio liniri do
mum.

43 Sin autem postquam eru- 
ti sunt lapides, et pulvis erasus, 
et alia térra lita,

44 Ingressus Sacerdos vide- 
rit reversam lepram , et parie- 
tes respersos maculis , lepra est 
perseverans , et immunda do- 
mus:

45 Quam statim destruent, et 
lapides eius ac ligna , atque uni- 
versum pulverem proiicient extra 
oppidum in locum immundum.

46 Qui intraverit domum 
quando clausa est , immundus 
erit usque ad vesperum:

47 E t qui dormierit in ea, 
et comederit quippiam, lavabit 
vestimenta sua.
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y  mas hundidas que el resto de la 
superficie,

38 Se saldrá fuera de la puer
ta de la casa, y  al punto la dexará 
cerrada por siete dias.

39 Y  volviendo al día sépti
mo , la reconocerá: si hallare que 
se ha extendido la lepra ,

40 Mandará arrancar las pie
dras en que está la lepra, y  que se 
arrojen fuera de la Ciudad en un 
lugar inmundo:

41 Y  que se raspe 1 todo lo in
terior de la casa al rededor, y  que 
se arroje todo el polvo de las rae
duras fuera de la Ciudad en un lu
gar inmundo,

42 Y  que se pongan otras pie
dras en lugar de las que fueron 
quitadas, y  que se embarre 2 con 
nuevo lodo la casa.

43 Pero si después de quita
das las piedras, y  rascado el polvo, 
y  embarrada de nuevo la casa,

44 Entrando elSacerdote vie
re que ha vuelto la lep ra, y  que 
las paredes están salpicadas de 
manchas, es una lepra pertinaz, 
y  la casa inmunda:

45 A l  punto la derribarán, y  
echarán en un lugar inmundo fue
ra de la Ciudad todas sus piedras 
y  m adera, y  todo el escombro.

46 E l que entrare en la casa 
quando está cerrada 3, quedará 
impuro hasta la tarde:

47 Y  el que durmiere en ella, 
y  comiere alguna cosa, lavará sus 
vestidos.

1 MS. 3. Se descostrará. MS. 7. Sea 3 Durante todo aquel tiempo que de- 
descortesada. be estar cerrada , por haber declarado el

* MS. 3. E  encalarán. MS, 7, E n -  Sacerdote que está inmunda e infido- 
xafoeguen. nada con tan peligroso contagio.
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48 Quod si introiens Sacer- 

dos viderlt lepram non crevis- 
se in domo , postquam denuo li- 
ta fu erit, puriiicabit eam reddi- 
ta sanitate:

49 E t in purifìcationem eius 
sumet duos passeres lignumque 
cedrinum , et vermiculum atque 
hyssopum:

50 E t immolato uno passe
re in vase fìitili super aquas vi
vas,

51 Toilet lignum cedrinum 
et hyssopum et coccum et pas- 
serem vivum , et tinget omnia 
in sanguine passeris immolati at
que in aquis viventibus , et as- 
perget domum septies,

52 Puriiìcabitque eam tam 
in sanguine passeris quam in 
aquis viventibus , et in passere 
vivo lignoque cedrino et hys- 
sopo atque vermiculo.

53 Cumque dimiserit passe- 
rem avolare in agrum libere, 
orabit pro dom o, et iure mun- 
dabitur.

54 Ista est Lex ornnis leprae 
et percussurae,

55 Leprae vestium et domo- 
rum,

56 Cicatricis et erumpentium 
papularum, lucentis maculae, et 
in varias species , coloribus im- 
m utatis,

57 U t possit sciri quo tem
pore mundum quid , vel im- 
mundum sit.

48 Mas si entrando el Sacer
dote viere que la lepra no ha cun
dido en la casa, después de haber
la hecho embarrar de nuevo, la 
purificará declarándola sana;

49 Y  para su purificación 
tomará dos avecillas y  palo 
de cedro , y  grana y  hyso- 
po:

50 Y  después de haber dego
llado una de las avecillas en una 
vasija de barro sobre aguas vivas,

51 Tomará el palo de cedro y  
el hysopo y  la grana 1 y  el ave
cilla v iv a ,y  lo mojará todo en la 
sangre de la que fue degollada y  
en las aguas vivas, y  rociará siete 
veces la casa,

52 Y  la purificará tanto con 
la sangre del avecilla como con 
las aguas v ivas, y  con el avecilla 
viva y  con el palo de cedro y  
con el hysopo y  con la grana.

53 Y  quando hubiere soltado 
el avecilla para que vuele libre al 
campo, hará oración por ¡a casa, 
y  será purificada según rito.

54 Esta es la L ey de toda es
pecie de lepra y  de las llagas 2,

55 De la lepra de los vesti
dos y  de las casas,

56 De las cicatrices y  de las 
pústulas que retoñan, y de las man
chas lucientes, y  de los colores que 
se mudan en varias especies,

57 Para que se pueda saber en 
qué tiempo , cada cosa es pura o 
impura.

MS. A . Verme judo.
Según elH etréo se puede enten- 

Tom . I.

def la sarna de cabeza , o mancha negraj 
mas aquí se expone según la Vülgata. 

D d d i



C A P I T U L O  XV.
E xp ia ció n  y  purificación de las impurezas involuntarias del hombre y  

de la muger.
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i  J L  ocu t usque est Dominus 
ad Moysen et Aaron , dicens :

3 Loquimini fìliìs Israel, et 
dicite eis : V ir qui patitur flu- 
xum seminis, immundus erit.

3 E t  tune iudicabitur hule 
vitio subiacere , cum per sin
gula momenta adhaeserit carni 
eius , atque concreverit foedus 
humor.

4 Omne stratum, in quo dor- 
m ierit, immundum e r i t , et ubi- 
cumque sederit.

g Si quis hominum tetigerit 
leétum eiu s, iavabit vestimen
ta sua : et ipse lotus aqua, Im
mundus erit usque ad vespe- 
rum. 1

6 Si sederit ubi ille sederat, 
et ipse Iavabit vestimenta sua : et 
lotus aqua, immundus erit usque 
ad vesperum.

7  Qui tetigerit carnem eius, 
Iavabit vestimenta sua ; et ipse

1 J l habló el Señor a Moy- 
sés y  a A arón, diciendo:

2 Hablad a los hijos de Is
rael , y  decidles : E l hombre que 
padece gonorrea, será impuro \

3 Y  entonces se juzgará que 
está sujeto a esta enfermedad, 
quando aquel humor impuro le 
acaeciere a cada momento, y  se 
llegare a su carne \

4 Todo estrado , en que dur
miere , será inmundo, y  toda co
sa sobre que se sentare.

5 Si alguna persona tocare su 
lech o, lavará sus vestidos: y  él 
ixúsmo después de haberse lava- 
do con agua, será inmundo hasta 
la tarde.

6 S i se sentare donde aquel es
taba sentado , lavará él también sus 
vestidos; y  aun lavado con agua, 
quedará impuro hasta la tarde.

7 E l que tocare la carne de él, 
lavará sus vestidos; y  lavándose

* E n  este Capítulo se habla solamen
te de las impurezas exteriores y  legales; 
porque se supone que eran involuntarias: 
pero como estas traen su origen de la 
concupiscencia y  de la pena del primer 
pecado , por eso con justísima razón qui
so Dios poner presentes a este Pueblo 
sensual y  poco capaz de las cosas del es
píritu estas impurezas exteriores, para 
dar lugar ai nuevo Pueblo que debía vivir 
del espíritu de Dios , a que reflexionara 
quinta pureza interior pide el Señor en 
el alma, viendo como por cosas exterio-

res e involuntarias sujetó a los Israelitas 
a sufrir la confusión y  vergüenza de ser 
.tenidos por inmundos f de abstenerse de 
las cosas santas, y  de ofrecer sacrificios 
por su purificación.

1 A  su persona ; esto e s , padeciere 
sus efectos. Con esto se da bastantemente 
a entender que la enfermedad de que aquí 
se había, debía ser pertinaz y  habitual: 
y  aun algunos Intérpretes afirman, que las 
dos de que se hace' expresa mención en 
este Capítulo , eran frequentes y'conta
giosas en la Syria y  Regiones comarcanas.
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lotus aqua, immundus erit usque 
ad vesperufn.

8 Si salivam huiuseemodi 
homo iecferit super eum qui mun- 
dus est, lavabit vestimenta sua: 
et lotus aqua , immundus erit us
que ad vesperum.

9 Sagma super quo sederit, 
immundum erit:

10 E t quidquid sub eo fbe- 
rit qui fluxum seminis patitur, 
poilu turn erit usque ad vespe
rum. Qui porta veri t horum ali- 
quid , lavabit vestimenta sua : et 
ipse lotus aqua, immundus erit 
usque ad vesperum.

11 Omnis quem tetigerit qui 
talis est, non lotis ante manibus, 
lavabit vestimenta sua : et lotus 
aqua , immundus erit usque ad 
vesperum.

12 Vas fid ile  quod tetigerit, 
confringetur : vas autem ligneum 
lavabitur aqua.
' 13 Si sanatus fuerit qui hu- 
iuscemodi sustinet passion em,nu- 
merabit septem dies post emun- 
dationem sui , et lotis vestibus 
et toto corpore in aquis viven- 
tibus , erit mundus.

14 Die autem odiavo sumet 
duos tur tures aut duos pullos 
columbae , et veniet in conspe- 
dlum Domini ad ostium Taber- 
naculi testimonii , dabitque eos 
Sacerdoti:

15 Qui faciet unum pro pec
cato , et alterum in holocaustum;

5 7 9 -
di también con agua, será impu
ro hasta la tarde.

8 Si la saliva de semejante 
persona cayere sobre el que es lim 
pio, lavará este sus vestidos ; y, 
después de haberse lavado con 
agua,será impuro hasta la tarde.

9 La silla de la bestia en que 
cabalgare 1 , será inmunda:

10 Y  todo lo que hubiere es
tado debaxo del que padece este 
accidente, será impuro hasta la 
tarde. E l que llevare alguna dees- 
tas cosas, lavará sus vestidos; y  
lavado él mismo con agua , será 
impuro hasta la tarde.

1 r Todo aquel a quien tocare 
un hombre en tal estad o,sin haberse 
ántes lavado las manos, lavará sus 
vestidos; y  después de lavado con 
agua ,será impuro hasta la la tarde.

13 La vasija de barro que to
care 2, será quebrada: y  la vasija 
de madera será lavada con agua.

13 Si llegare a curar el que pa
dece tal enfermedad, contará sie
te dias después de haberse limpia
do , y  lavados los vestidos y  todo 
el cuerpo en aguas vivas, quedará 
limpio.

14 E l día oétavo tomará dos 
tórtolas o dos pichones 3 , y  se 
presentará delante del Señor a la 
parte del Tabernáculo del testi
monio , y  los entregará al Sacer
dote:

15 E l qual sacrificará 4 uno 
por el pecado, y  el otro en holo-

* Y  también todos los aparejos que 
ponen en una bestia para cavalgar

sobre ella.
* Esto se entiende de aquellas vasijas 

que no estaban destinadas para el uso del 
que padecía el accidente ; porque aque-

Tom . I.

lias de que di se servía , no se podían to
car por ninguno ; y  si alguno las tocaba, 
quedaba impuro.

3 MS. 8. Dos tortoras o dos 
hnbtnos;

4 El fado  por Hebraísmo freqiiente*
Pddda
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rogabitque pro eo coratn Domi
no , ut ein unde tur a íluxu semi- 
nis suL

16 V ir  de quo egreditur se
men coitus , lavabit aqua omne 
corpus suum : et immundus erit 
usque ad vesperum.

17 Vestem et pellem quam 
habuerít , lavabit aqu a, et im- 
munda erit usque ad vesperum.

18 Mulier cum qua coierit, 
lavabitur aqua, et immunda erit 
usque ad vesperum.

19 Mulier quae redeunte men- 
se patitur fluxum sanguinis, sep- 
tem diebus separabitur.

20 Omnis qui tetigerit earn, 
immundus erit usque ad vespe
rum.

21 E t  in quo dormierit vel 
sederit diebus separationis suae, 
polluetur.

22 Quí tetigerit leófcum eius, 
lavabit vestimenta su a : et ipse 
lotus aqua , immundus erit usque 
ad vesperum.

23 Omne vas super quo illa 
sederit, quisquís a ttig e rit, lava- 
bit vestimenta sua : et ipse lotus 
aqua , pollutus erit usque ad ves- 
perum.

24 Si coierit cum ea vir tem
pore sanguinis menstrualis, im
mundus erit septem diebus : et
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causto: y  hará oración por él de
lante del Señor, para que quede 
limpio de su gonorrea.

16 E l hombre que siente el 
efeéto de la conjunción 1 , lavará 
con agua todo su cuerpo: y  será 
impuro hasta la tarde.

17 Lavará con agua el vestido 
y  la piel que tuviere, y  serán in
mundos 3 hasta la tarde.

18 La muger que él habrá co
nocido , se lavará con agua , y  se
rá impura hasta la tarde.

19 La muger que en el órden 
délos meses sufre su incomodidad 
ordinaria,será separada3 siete dias.

20 Todo aquel que la toca
re , será impuro hasta la tar
de.

21 Y  aquello sobre que dur
miere o se sentare en los dias 
de su separación, será inmundo.

22 E l que tocare su lecho, la
vará sus vestidos: y  él después de 
haberse lavado con agu a, será im
puro hasta la tarde.

23 Todoelque tocare qualquier 
racosa sobre la que ella hubiere es
tado sentada,lavarásus vestidosry 
él después de haberse lavado con 
agua, será impuro hasta la tarde.

24 Si el marido la conociere a 
ella 4 quando se hallare en la in
comodidad mensual, será impuro

1 Damos la versión ajustada a la 
letra del texto sin determinar el sentido. 
Observa T h e o d o r e t o  en este lugar, que 
quiso Dios que aun el uso que tienen en
tre sí los casados, aunque lícito en sí, 
¡nduxese una como inmundicia legal, y  
que los hombres se lavasen con agua viva 
de rio o de fuente , para manifestar la 
continencia y  moderación que pedia la 
santidad de su mismo estado ; y  que lo 
contrario se oponía al buea orden que

respetaban hasta los mismos Paganos.
* E l vestido y  la piel.
5 Especialmente de todas las cosas 

santas.
4 MS. 8. E  sy yaciere varón yasija. 

Esto e s , si habiéndolo hecho inadverti
damente , cayere en la cuenta. En el 
Cap. xx . 18. se prohibe al hombre con 

ena de muerte acercarse a su muger, sa- 
iendo que se halla en tal estado. Y así se 

entiende esto de las faltas involuntarias.
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omne stratum , in quo dormie- 
rit , pollue tur.

2g Mulier quae patitur mul- 
tis diebus fluxum sanguinis non 
in tempore menstruali, vel quae 
post menstruum sanguinem flue- 
re non cessât T quamdiu subia- 
cet huic passioni, immunda erit 
quasi sit in te m p o re  men- 
struo:

26 Omne stratum in quo dor- 
rnierit , et vas in qup sederit, 
pollutum erit:

27 Quicumque tetigerit ea, 
lavabit vestimenta sua : et ipse 
lotus aqua , immundus erit us
que ad vesperum.

28 Si steterit sanguis ,et flue- 
re cessaverit , numerabît septem 
dies purifieationis suae:

29 E t die odtavoofFeret pro se 
Sacerdoti duos turtures, aut duos 
pullos colu mbaru m , ad ostium 
Tabernacoli testimoni! :

30 Qui unum faciet pro pec
cato , et alterum in holocau- 
stum : rogabxtque pro ea coram 
Domino , et pro fluxu immun- 
ditiae eius.

31 Docebitis ergo fìlios Is
raël ut caveant immunditiam, 
et non moriantur in sordibus 
suis , cum polluerint Taberna- 
culum meum quod est inter 
eos.

32 Ista est Lex eius qui pa
tii  ur fluxum seminis, et qui pol- 
luitur coitu,

33 E t quae menstruis tem
poribus separatur , vel quae iugi

siete días: y  lo será también todo 
estrado sobre que durmiere.

2 s La muger que padece es
ta incomodidad fuera del tiempo 
ordinario, o que pasado el perío
do regular no le ha cesado el 
fluxo , será impura todo el tiem
po que esté sujeta a este acciden
te , como si estuviera en sus me
ses:

26 Todo estrado en que dur
miere , y  todo aquello sobre que, 
se sentare, será inmundo:

27 Todo el que tocare estas, 
cosas , lavará sus vestidos: y  des
pués de haberse él lavado con agua, 
qued ará im puro hasta la tarde.

28 Si le cesare este acciden
te 1, y  no padece sus efeétos, con? 
tará siete dias de su purificación:

29 Y  el día oéfavo ofrecerá 
por sí al Sacerdote dos tórtolas, o 
dos pichones a la entrada del Ta
bernáculo del testimonio:

30 E l qual sacrificará el uno 
por el pecado , y  el otro en holo
causto : y  hará oración por ella 
delante del Señor , y  por la im
pureza que ha padecido.

31 Enseñareis pues a los hijos 
de Israel a que se guarden déla in
mundicia , a fin que no mueranpor 
sus impurezas , después de haber 
profanado mi Tabernáculo * que 
está entre ellos.

32 Esta es la L ey del que pa
dece gonorrea , y  del que se con
tamina conociendo a la muger,

33 Y  de la muger en la sepa
ración de sus meses, o de la que

* Luego que le cesaba esta incomodi- dias para poder acercarse a las cosas santas,
d a d , do comunicaba su inmundicia a las * Lo profanaba todo aquel que entra- 
cosas que tocaba ; pero debía esperar siete ba an el Tabernáculo f estando impuro.
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fluit sanguine , et hominis qui
dormierit curri ca.

padece de continuo este m al, y  
del hombre que sé llegare a ella.

C A  P I T  U L O XVI.
Entrada del Pontífice en el Santuario. Ritos en la  fiesta de la expía*

clon.

1 JLiOCutusque est Dominus 
ad Moysen post mortem duorum 
fi 1 io rum Aaron , quando a offe- 
rentes ignem alienum interferii 
sunt:

2 E t praecepit e i , dicens : Lo- 
quere ad Aaron fratrem tuum, 
ne omni tempore ingrediatur San- 
étuariumb, quod est intra velum 
coram propitiatorio, quo tegitur 
Arca , ut non moriatur , quia in 
nube apparebo super oraculum,

3 N is i haec ante fecerit : V i-  
tulum prò peccato offeret, et arie- 
tem in holocaustum.

4 Tunica linea vestietur , fe
rri inalibus lineis verenda celabit: 
accingetur zona linea , cidarim 
lineam imponet capiti:haec enim 
vestimenta sunt sanila ; quibus 
cunótis , cum lotus fuerit , in 
duétur.

1 X  habló el Señor a Moy- 
sés después de la muerte de los 
dos hijos de Aarón 1 , quando 
ofreciendo * fuego profano fue
ron muertos:

2 Y  mandóle, diciendo: D i a 
Aarón tu hermano, que en ningún 
tiempo entre en el Santuario, den
tro del velo que está delante del 
propiciatorio,con que se cubre el 
A rca, para que no muera, porque a- 
pareceré en nube sobre el oráculo,

3 Si antes no hubiere hecho lo 
sigu ien teroírezca3 un ternero por el 
pecado,y un carneroen holocausto.

4 Se vestirá la túnica de lino; 
se cubrirá con sus ropas interiores 
d elin o: se ceñirá elcíngulodelino; 
pondrá sobre su cabeza la tiara de 
lin o : pues estas son las vestiduras 
santas4;de todas las quales se ves
tirá después de haberse lavado.

1 X a  Ocasión con que Dios instituyó 
la fiesta solemne de la expiación , fue 
quando castigó la irreverencia de los dos 
hijos de Aarón que ofrecieron fuego pro
fano , como dexamos dicho. £1 fin de ella 
fué la expiación de todos los pecados del 
Pueblo y  del mismo Pontífice en que po
dían haber incurrido durante el curso de 
todo el año.

“ Quando fueron muertos por haber 
ofrecido un fuego profano.

3 Esto se dice por anticipación , y  el 
versículo siguiente está puesto por metni~

Sufra  x. i.

thesis o transposición; porque de lo con
trario se seguiría que debía degollarlos 
aun antes de revestirse para esto , como 
después se dice : siendo así que primero 
debía sacrificar el becerro, y  entrar so 
sangre dentro del Santuario, y  mucho 
después el carnero, como luego vere
mos v. 24.

4 Estas eran comunes a los otros Sa
cerdotes , pero no las Pontificales y  pro
pias de su dignidad ; porque aquel no era 
dia de alegría , sino de luto , de tristeza, 
de penitencia y  de adicción , e iba a

k Eteod. x x x . 10. Hrbraeor. ix . 7,
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fi Susci pietque ab universa 

mal ti t udine li li or um Israel duos 
hircos pro peccato , et unum 
arietem in holocaustum.

6 Cumque obtulerit vitulum, 
et oraVerit pro se et pro domo 
sua,

7  Duos hircos stare faciet 
coram Domino in ostio Taber
nacoli testimonii:

8 Mittensque super utrum- 
que sortem , unam Domino , et 
alteram capro emissario:

9 Cuius exierit sors Domi
no , offerret ilium pro pecca
to:

10 Cuius autem in caprum 
emissarium , statuet eum vivum 
coram Domino , ut fundat pre- 
ces super eo , et emittat eum in 
solitudinem.

i t  His rite celebratis , offe- 
ret vitulum , et rogans pro se 
et pro domo sua , immolabit 
eum:

12 Assumptoque th u rib u lo , 
quod de prunis Altaris impieve- 
r i t , et hauriens manu composi-

5 Y  recibirá de todo el Pueblo 
de los hijos de Israel dos machos 
de cabrío por el pecado, y  un car
nero para holocausto.

6 Y  luego que hubiere ofreci
do el ternero *, y  hubiere hecho 
oración por él y  por su casa,

7 Hará estar los dos machos de 
cabrío delante del Señor a la entra
da del Tabernáculo del testimonio:

8 Y  echando suertes sobre los 
dos, la una por el Señor,y la otra 
porel machoquese haya de soltar3:

9 Ofrecerá por el pecado , a- 
quel a quien saliere la suerte pa
ra el Señor 3 :

10 Y  el otro a quien cayere la 
suerte de que se le suelte, será pre
sentado vivo delante del Señor, 
para hacer las preces sobre é l , y  
enviarle al desierto.

1 1 Hecho esto conforme a ri
to 4 , ofrecerá el ternero, y  ha
ciendo oración por sí y  por su 
casa , lo degollará:

12 Y  tomando el incensario, 
que llenó de las brasas del A ltar, y  
sacando con la mano el perfumé

$83

presentarse en trage de pecador; y  así 
lo primero que debía ofrecer era un be
cerro por sus pecados , y  por los de to
dos los Sacerdotes y  Levitas.

* Después degollaba el becerro, y  
bacía oración al Señor por sus pecados y  
por los de su casa ; esto es , por toda la 
familia de los Levitas.

* Este se llamaba así, porque después
se enviaba libre al desierto. El nombre 
Hebréo nghazazél , significa lo
mismo , viene de JV nghéz , cabra o ma
cho de cabrío , porque comunmente son 
epicenos los nombres de los animales , y  
de ozél, abiens , que se va. Así lo 
explica San G erónym o , San  C yr ilo  y  
T heodoreto. L os l x x . lo explican tam
bién como apelativo , pues lo trasladan

t5 aawojttüttís , que se suelta , o que apar
ta los males; por quanto se le conside
raba como que quitaba los pecados, que 
eran causa de todos los males , y  que iba 
cargado de ellos al desierto. A  este mo
do llamaban los Griegos a los Dioses que 
creían apartar o librar a los hombres de 
sus calamidades y  trabajos t «ae
¿mTtDjumivf, «¡TBrgystivs.

3 Este quedaba a la puerta del Ta
bernáculo para degollarlo con las otras 
víéHmas.

4 Prosigue el contexto del v. 6. Xos 
Judíos en esta fiesta de la expiación ha
cían confesión de sus pecados , y  la ha
cían no solo una v e z , mas la repetían con 
sumisión hasta diez veces. Véase M o r in o  
de Peenit. Lib. iv. Cap. xxxv. y  xxxvu
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tum thymiama in incensum, ul
tra velum intrabit in Sancita !

13 U t positis super ignem 
aromatibus , nébula eorum et va
por operxat oraculum quod est 
supra testimonium, et non mo- 
riatur.

14 Tollet quoque de sangui
ne v itu li , et asperget digito sep
iles contra propitiatorium ad O - 
rientem.

15 Cumque maétaverit hir- 
cum pro peccato P opuli, inferet 
sanguinem eius intra velum , si- 
cut praeceptum est de sanguine 
vituli , ut asp ergale  regione 
oraculi,

16 E t expiet Sanétuarium ab 
immunditiis filiorum Israel, et a 
praevaricationibus eorum , cun- 
étisque peccatis. Iuxta hunc ri- 
tum faciet Tabernáculo testimo- 
n i i , quod fixum est ínter eos in 
medio sordium habitationis eo
rum.

17 Nullus a hominum sit in 
Tabernáculo quando Pontifex 
Sanétuarium ingreditur , ut ro- 
get pro se et pro domo sua, et 
pro universo coetu Israel, donec 
egrediatur.

18 Cum autem exierit ad A l
tare quod coram Domino est,

dispuesto para incensar *, entrará 
del velo a dentro en el Santuario:

13 Para que echados sobre el 
fuego los aromas , el humo y  el 
vapor de ellos cubran el oráculo 
que está sobre el testimonio, pa
ra que él no muera a.

14 Tomará de la sangre del 
ternero , y  rociará siete veces 
con el dedo hácia el propiciato
rio al lado Oriental K

15 Y  degollado el macho por 
el pecado del Pueblo , meterá su 
sangre del velo adentro , confor
me le ha sido ordenado acerca de 
la sangre del ternero, que haga las 
aspersiones hácia el oráculo,

16 Y  purifique el Santuario de 
las impurezas de los hijos de Is
rael , y  de sus prevaricaciones, y  
de todos sus pecados4. Esta mis
ma ceremonia observará con el Ta
bernáculo del testimonio , que se 
ha fixado entre ellos en medio de 
las impurezas de su morada K

17 Ningún hombre esté en el 
Tabernáculo quando el Pontífice 
entraen el Santuario, para hacer 
oración por sí y  por toda su casa, 
y  por todo el Pueblo de Israel, 
hasta que salga.

18 Y  luego que hubiere salido 
al A lta r 6 que está delante del Se-

1 Véase el Exod. x x x .  34. 35. E l 
Hebreo : llenas sus dos manos de perfu
mes hechos polvo,
, a Porque no quería Dios que viera el 
Arca , ni el propiciatorio con que se cu
bría , y  que era como el Throno de su 
Magestad. .

3 Esto e s , vuelto de cara hácia el 
propiciatorio , o hacia aquella parte de 
este que tiene su dirección al Oriente.

. A Lucas 1. 10.

4 Porque se creía como profanado 
por los pecados de los Sacerdotes y del 
Pueblo , por quanto habían sido cometi
dos a vista del Tabernáculo del Señor , y  
contra el respeto que le era debido. A  es-i 
.te modo se reconcilian o purifican ahora 
también las Iglesias profanadas o violadas.

* Las impurezas que se cometen en 
las tiendas donde moran.

4 Que se llama de los perfumes.



orefc prò se , et sumptum san
guinerà vituli atque hirci fun- 
dat super cornua eius per gy- 
rum:

19 Aspergensque digito sep- 
t ie s , expiet , et sanéìificet il- 
ìud ab immunditiis filiorum Is
rael.

20 Postquam emundaverit 
Sandtuarium et Tabernaculum 
et Altare , tunc offerat hircum 
viventem:

21 E t posita utraque manu 
super caput eius , confiteatur o- 
mnes iniquitates filiorum Israel, 
et universa delidta atque pecca
ta eorum : quae imprecans ca
piti eius , emittet illum per 
hominem paratum , in deser- 
tum.

22 Cumque portaverìt hir- 
cus omnes iniquitates eorum in 
terram solitariam , et dimissus 
fuerit in deserto,

23 Revertetur Aaron in Ta
bernaculum testim onii, et depo
siti« vestibus quibus prxus in- 
dutus erat cum intraret Sandtua- 
rium , reli&isque ibi,

24 Lavabit carnem suam in 
loco sanóto , indueturque vesti- 
bus suis. Et postquam egressus ob- 
tulerit holocaustum suum ac pie- 
bis , rogabit tam prò se quam 
prò Populo:

25 E t adipem qui oblatus est 
prò peccatis, adolebit super A l
tare.

26 Ille vero qui dxmiserit

C A P I T U
ñor , ore por sí, y  tomando de la 
sangre del ternero y  del macho 
de cabrío , la derramará sobre los 
remates del Altar al rededor :

19 Y  haciendo siete aspersio
nes con el dedo, lo expiará y  san
tificará de las impurezas de los hi
jos de Israel.

20 Después que hubiere puri
ficado el Santuario y  el Taber
náculo y  el A ltar, entonces ofrez- 
ca el macho v iv o :

21 Y  pues tas las dos manos so
bre su cabeza , confiese todas las 
iniquidades de los hijos de Israél, 
y  todos los delitos y  pecados de 
ellos 1 : y  cargándolos con impre
caciones sobre su cabeza 2, lo en
viará al desierto por mano de un 
hombre destinado para esto.

22 Y  después que el macho 
hubiere llevado todas las iniquida
des de ellos a tierra yerma, y  que 
hubiere sido enviado al desierto,

23 Volverá Aarón al Taber
náculo del testimonio, y  despo
jándose de las vestiduras que ha
bía tomado ántes para entrar en 
el Santuario , y  dexándolas allí,

24 Lavará su cuerpo en lugar 
santo , y  se pondrá sus ropas 3. Y  
después que hubiere salido y  ofre
cido su holocausto y el del Pue
blo , hará oración tanto por sí 
como por el Pueblo:

25 Y  quemará sobre el Altar 
el sebo que lia sido ofrecido por 
los pecados.

26 Y  el que hubiere dado de

L O XVI.

1 N o  solo en general, sino aun es
pecificando y  declarando los que princi
palmente reynaban en el Pueblo.

* Las maldiciones ,  imprecaciones y  
Tom. I .

anathemas que merecían por sus pecados, 
se hacían sobre el animal, y  de este mo
do lo enviaban al desierto.

3 has Pontificales.
Eeee
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caprum emissaríum , lavabit ve
stimenta sua et corpus aqua , et 
sic ingredietur in castra.

27 Vitulum  autem et hir- 
cum qui pro peccato fuerant 
immolati , et quorum, sanguis 
illatus est in Sanótuarium ut ex
piado com pleretur, asportabunfc 
foras castra " , et comburent ig
ni tam pelles quam carnes eo- 
rum ac tìmum:

28 E t  quicumque combusse-: 
rit ea , lavabit vestimenta sua 
et cameni aqua, et sic ingredie
tur in castra.

29 Eritque vobis hoc legì- 
timum sempiternum. Mense sép
timo , decima die mensis * , a£- 
fligetis animas vestras, nullum- 
que opus facietis, sive indigena 
sive advena qui peregrinatur in
ter vos.

30 In  hac die expiatio erit 
vestri , atque mundatio ab o- 
mnìbus peccatis vestris : coram 
Domino mundabimini:

31 Sabbatum enim requietio- 
nis est ; et afìligetis animas ve-
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mano al macho de soltura1 , la
vará sus vestidos y  cuerpo con 
agua, y  así entrará en el Real.

27 Y  el ternero y  el macho 
de cabrío que fueron degollados 
por el pecado , y  cuya sangre se 
metió dentro del Santuario para 
cumplir la expiación, serán lleva
dos fuera de los R eales, y  se que
marán en el fuego * sus pieles y  
sus carnes y  vasura:

28 Y  el que los quemare , la
vará sus vestidos y  cuerpo con 
agua , y  después entrará en el 
Real.

29 Y  esto será para vosotros 
un estatuto perpetuo. En el mes 
séptimo 3 , el día diez, del mes, 
afligiréis 4 vuestras ánimas , y  
ninguna obra haréis, ni el natu
ral ni el extrangero 5 que mora 
entre vosotros.

30 E n este día será la expia
ción de vosotros, y  la purificación 
de todos vuestros pecados: de
lante del Señor sereis purificados:

31 Porque es Sábado de repo
so 6; y  afligiréis 7 vuestras áni-

1 MS. A . Enfriadero. Contraía ge
neralmente esta impureza todo aquel que 
tocaba las carnes de la ví& im a, particu
larmente quando era degollada y  quema
da fuera ael R e a l.... Numer. x ix .  7.

4 Los Sacerdotes no tenían, parte en 
estas vi ¿ti mas , como que habían sido 
ofrecidas también por sus pecados.

3 Que corresponde a la Luna de Se
tiembre.

4 MS. 3. Pendre des. MS. 7 . y  8. 
Apremidredes.

5 MS. 7. E l  arraygado. Estos eran 
los Pro sé ly  tos de justicia , de los quales 
se ha hablado ya en otros lugares.

* Se llamaba : el Sábado de los Sába-

a Hebraeor.xui.il,

dos , aunque no cayese en día de Sábado.
7 La Escritura usa de esta palabra, 

para significar el rigoroso ayuno que ha
bían de observar. Y  así por espacio de 
veinte y  ocho horas no gustaban bocado, 
cesaban de toda obra corporal,  se exer- 
citaban en obras de penitencia , se abste
nían de los placeres aun mas lícitos e ino
centes , y  hacían repetidas confesiones de 
sus pecados. Y  el Señor impone pena de 
muerte , Cap. x x iii . 29. Nutwr. x x ix .  
7. a todo aquel que no se afligiere y  hu
millare. D e  todo lo qual se concluye una 
verdad que está casi universalmente ol
vidada en nuestros tiempos ; y  es que el 
ayuno y  penitencia que Dios ordena, de-

b  In fra  x x m .  27. 28.
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stras religione perpetua.

32 Expiabit autem Sacerdos 
qui unétus fu e rit, et cuius ma- 
ñus initiatae sunt ut Sacerdotio 
fungatur pro patre suo : indue- 
turque stola linea et vestibus 
sanáis,

33 E t expiabit SanCtuarium 
et Tabernaculum testimonii at- 
que Altare , Sacerdotes quoque 
et universum Populum.

34 Eritque vobis hoc legifci- 
mum sempiternum , ut oretis 
pro filiis Israel et pro cu nit is 
peecatis eorum semel in anno. 
Fecit igitur sicut praeceperat 
Dominus Moysi.

58?
mas con un cu lto 1 perpetuo.

32 Yharála expiación el Sacer
dote 2 que ha sido ungido, y  cuyas 
manos fueron consagradas para 
exercer el Sacerdocio en lugar de 
su padre: y  se vestirá de la túnica 
de lino y  de las vestiduras santas,

33 Y  expiará el Santuario y  
el Tabernáculo del testimonio y  
el Altar , y  también a los Sacer
dotes y  a todo el Pueblo.

34 Y  será esto para vosotros 
un estatuto eterno, que hagais ora
ción por los hijos de Israel y  por 
todos sus pecados una vez al año. 
Y  lo hizo 3 como el Señor lo ha
bía mandado a Moysés,

be ser una privación penosa para la na
turaleza , y  una separación entera de to
do lo que pueda contentarla ; la que de
be abrazar el pecador con toda sumisión 
y  humildad , para apartar de sí los casti
gos de la Divina justicia. ¿ Qué respon
derán a la terrible amenaza del Señor 
tantos Christíanos, que por razones muy 
'frívolas hijas de la concupiscencia , o de- 
xan enteramente de ayunar , o solo guar
dan una sombra de ayuno? ¿Qué res
ponderán los que no pudiendo efe¿liva- 
mente ayunar » no se cuidan de substi
tuir al ayuno y  a la abstinencia que afli
gen a la carne , alguna mortificación por 
donde puedan ser asociados a la peni
tencia de los fieles, conseguir con ellos 
el perdón de sus pecados , y  no merecer, 
separándose de ellos por su delicadeza, 
ser exterminados para siempre de medio 
del Pueblo escogido ?

* Ya se ve que el ayuno ordenado 
Tom. I.

como se debe, es un a ¿lo de religión.
1 El sumo Sacerdote.
3 Intimó ai Pueblo esta L e y , y  h  

hizo executar a su tiempo. De los machos 
de cabrío , de que aquí se habla , se figu
raba en el que era degollado la naturale
za pasible de Jesu Christo , y  en el que 
se enviaba libre al desierto la impasible 
Divinidad, S. C y r ilo  Lib. ix . contra 
Julián, entiende por el que era degolla
do a Jesu Christo sacrificado y  muerto en 
la Cruz por los hombres , y  en el que se 
soltaba al desierto , dice que se significa 
a todo el género humano quando quedó 
ya líbre de la esclavitud y  tyranía del 
demonio y  de los pecados por la muer
te del Redentor. Todas las otras verda
des que se representaban en las sombras 
y  figuras que se refieren en este Capítu
lo , se pueden leer en S. Pablo ad H c-  
braeos ix . y  x. y  en lo que dexamos 
notado en aquellos lugares,

Eeee 2
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C A P I T U L O  X  VII.
M anda D io s a ¡os H ebreos que no ofrezcan sacrificios a otro que a 

él soto i y  esto no lo han de hacer sino en el Tabernáculo. L es  pro
híbe absolutamente e l comer sangre.

E t1 ji^ it locutus est Dominus 
ad Moysen , dicens:

2 Lpquere Aaron et fìliis 
eius , et cunétis fìlus Israel, di
cens ad eos : Iste est sermo quem 
mandavlt Dominus, dicens:

3 Homo quilibet de domo 
Israel , si oeciderit bovem aut 
ovem sive capram , in castri» 
vel extra castra,

4 E t non obtulerit ad ostium 
Tabe maculi oblationem Domi
no , sanguinis reus erit : quasi 
si sanguinem fuderit , sic peri- 
bit de medio Populi sui.

5 Ideo Sacerdoti offerre de- 
bent filii Israel hostias suas, quas 
©ccident in agro , ut sanótificen-

1 5̂ ^  habló el Señor a Moy- 
seS, diciendo:

2 Habla a Aarón y  a sus hi
jo s , y  a todos los hijos de Israel, 
diciéndoles : Esta es la palabra 
que manda el Señor, diciendo:

3 Todo hombre de la casa de 
Israel, si matare 1 buey u ove
ja o  cabra, en el Real o fuera del 
Real,

4 Y  no lo presentare a la puer
ta del Tabernáculo en ofrenda al 
Señor, será reo de sangre s : como 
si hubiera derramado sangre, así 
perecerá de medio de su Pueblo,

5 Por tanto los hijos de Israel 
deben presentar al Sacerdote sus 
víótimas que matarán en el campo3,

* E l Señor no había aquí de los ani
males que se mataban para uso de las ca
sas , sino solamente de aquellos que de
bían ofrecerle en sacrificio , los quales no 
se podían degollar en otro lugar que en 
el que había destinado para esto ; es a 
saber, en el atrio a la entrada del Taber
náculo ; y  esto lo podían hacer solamen
te ¡os hijos de Teví. Así se les quitaba a 
todos la ocasinn de apropiarse un minis
terio que de ningún modo les pertenecía; 
y  se les cerraba el camino para la idola
tría , estando mandado que no se ofrecie
ra a Dios ningún sacrificio fuera del Ta
bernáculo o del Templo , quando después 
k  hubo ; y  esto por los Sacerdotes esta
blecidos por Dios para este fin. S. A tr
en st. in Levit. Óuaest. lvi. Si Elias, 
Manué , Samuel , David y  otras perso
nas lo hicieron diversamente en algún ca
so extraordinario , fué por particular dis

pensación y  superior Impulso del Señor.
* De muerte; porque derramó fuera 

del Tabernáculo la sangre de la vftlima 
que Dios quería que se ofreciera por los 
pecados de los hombres, por los quales 
merecían ellos la muerte.

3 Que acostumbraban sacrificar ea el 
campo antes que fuera instituido el Sa
cerdocio Levítico. Por el Texto Hcbréo 
parece que es este el sentido que se de
be dar a la Vulgata , pues se lee : Que 
sacrificantes en fa zes del campo ; esto 
es , que sacrificaban. Se puede también 
suplir aquí del versículo precedente : Ne 
sint rei sanguinas earum viciimarttin, 
quas occident in agris : para que no sean 
reos de la sangre de las ví¿fimas que de
gollaren en el campo , imitando en esto 
a los Gentiles e idólatras : y  esta expo
sición se confirma con lo que se dice des-, 
pues en el v. 7.
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tur Domino ante ostium Ta- 
bernaculi testim onli, et immo
lent eas hostias pacificas D o
mino.

6 Fundetque Sacerdos san- 
guinem super Altare Domini 
ad ostium Tabernaculi testimo- 
n i i , et adolebit adipem in odo- 
rem suavitatis Domino:

7 E t nequáquam ultra im- 
molabit hostias suas daemoní- 
bus , cum quibus fornicati sunt. 
Legitimum sempxternum erit il- 
lis et posteris eorum.

8 E t ad ipsos dices : Homo 
de domo Israël , et de advenis 
qui peregrinantur apud vos , qui 
obtulerit holocaustum sí ve vi
ctimará ,

9 E t ad ostium Tabernacu
li testimonii non adduxerit eatn, 
ut offeratur Domino , interibit 
de Populo suo. »

io  Homo quilibet de domo 
Israel , et de advenis qui pere
grinantur inter eos , si comede- 
rit sanguinem , obfirmabo faciem

para que sean consagradas alSeñor 
delante de la puerta del Tabernácu
lo del testimonio, y  las sacrifiquen 
al Señor como hostias pacíficas.

6 Y  el Sacerdote derramará 
la sangre sobre el Altar del Señor 
a la entrada del Tabernáculo del 
testimonio, y  quemará el sebo en 
olor de suavidad al Señor:

7 Y  nunca mas sacrificarán 
sus víctimas a los demonios *, con 
los que han tenido un ilícito co
mercio *. Este seráun estatuto per
petuo para ellos y  su posteridad.

8 Y  les dirás también: Todo 
hombre de la casa de Israel, y  de 
los extrangeros que moran entre 
vosotros , que ofreciere un holo
causto o víétim a,

9 Y  no la llevare a la puerta 
del Tabernáculo del testimonio, 
para que sea ofrecida al Señor, 
perecerá de su Pueblo.

1 o Todo hombre de la casa de 
Israel, y  de los extrangeros que 
moran entre ellos, si comiere san
gre, fixaré 3 mi rostro contra su
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x El Hebréo : a los vellosos. Así tam
bién en I s a í a s  x iii . 21. y  x x x iv . 14. 
nombre que se da también a los machos 
de cabrío; porque se cree que los demo
nios se aparecían en esta forma en los a— 
bominables sacrificios que les ofrecían. Así 
-también representaban Jos Gentiles a sus 
Faunos y  Sátyros con pies de cabras ; y  
por esto algunos en vez de pilosis , tras
ladan satyris, siendo el sentido uno mis
mo. Véase a C alm et .

* Y a hemos notado que la idolatría se 
llama muchas veces fornicación en la Es
critura.

3 Le haré sentir todo el rigor de mi 
1 saña y  furor. E l rostro se usa íireqiiente- 

mente para significar la ira: Jgnis a fació 
eius exarsit. Si el delito era público, era 
condenado a muerte , siguiéndose las for

malidades judiciales; pero si era oculto, 
quedaba reservado para el juicio de Dios. 
La prohibición de comer la sangre fue he
cha inrtiediaramente despues del diluvio: 
el Concilio de Jerusalem la exceptuó en
tre las observancias legales, de que dis
pensó a los Gentiles convertidos. Atíovi 
xv. 20. En la primitiva Iglesia se conser
vó so práctica largo tiempo , sin duda por 
respeto a lo decretado por los Apóstoles. 
La causa principa! por la qual se prohibió 
a los Judíos el comer la sangre , fue con 
el fin de suavizar su fiereza natural , de 
costmrtbrarlos a la mansedumbre , y  de
hacer que miraran con horror el homici
dio. Enera de esto la sangre de los ani
males estaba particularmente consagrada 
al Señor, v. 11. para que con ella expia
sen sus pecados, y  supliesen la muerte
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flie a m  contra animant illius , et 
disperdam eam de Populo suo;

11 Quia anima carnis in san
guine est : et ego dedi ilium 
vobis , ut super Altare in eo 
expietis pro animabus vestris, 
et sanguisJ pro animae piaculo 
ait.

12 Idcirco dixi filiis Israël: 
Omnis anima ex vobis non co- 
medet sanguinem , nec ex ad- 
venis qui peregrinantur apud 
vos.

13 Homo quicumque de fi- 
liis Israël , et de advenis qui 
peregrinantur apud vos , si ve- 
natione atque aucupio ceperit

ánim a, y  la exterminaré de su 
Pueblo ;

11 Porque la vida del animal1 
está en la sangre: y  yo os la he da
do , para que la ofrezcáis sobre el 
Altar para expiación de vuestras 
ánimas, y  que la sangre sirva pa
ra expiar el ánima.

12 Por esto he dicho a los hi
jos de Israél : Ninguna persona 
entre vosotros comerá sangre,ni 
nadie de los extrangeros que mo
ran entre vosotros.

13 Todo hombre de los hijos 
de Israél, y  de los extrangeros que 
moran entre vosotros , si cogiere 
en caza o  en red 2 alguna fiera o

que por ellos merecían. Mientras duraron 
los sacrificios antiguos, y  que Dios no es
taba todavía aplacado con un ^orificio 
qne correspondiese a la grandeza y  bon
dad de su Magestad ofendida , pedia el 
Señor que la sangre de los animales fuese 
para éi solamente ; y  por esta señal cono
cía el hombre que sus pecados estaban to
davía atados y  retenidos , y  que Ja efu
sión de la sangre de los animales no podía 
obrar su reconciliación con Dios. Pero 
después que fué derramada sobre el Altar 
de Ja Cruz la Sangre del Cordero sin man
cilla , y  que este grande y  único Sacrifi
cio abolió todos los otros , se levantó en 
favor nuestro esta severa prohibición que 
se hizo a los Judíos ; y  el Christiano be
be con fruto la misma preciosa Sangre que 
derramaron sus pecados , y  es para él una 
prenda y  principio de una vida nueva e 
inmortal. La carne y  la sangre se toma 
freqiien te mente por lo que es carnal y  
sensual, y  así en esta prohibición hecha 
a los Judíos , quiso Dios insinuar también 
a los Christianos que deben renunciar a 
la carne y  a la sangre, esto e s , a los de
seos y  apetitos desarreglados de la carne 
y  de los sentidos , y  usar de las cosas ex
teriores con la moderación que debe el que 
busca en ellas el uso, y  no el placer. S. Au- 
GüST. de Morib. Eccles. Cath. Cap. m .

1 E l ánima se toma por la vida tem

poral. S. A ugust. Quaest. t v i i . En es
te sentido dixo S. Pablo Ador. x x . 24, 
N i estimo mi ánima mas que a m í; con 
las quales palabras da a entender que es
taba dispuesto a ofrecer su vida y  derra
mar su sangre por el Evangelio. Se dice 
pues que el alma , estí> es , la vida animal 
está en la sangre, por quanto ésta vida 
temporal depende principalmente de la 
sangre que hay en el cuerpo ; porque la 
sangre es la que principalmente mantiene 
el calor natural, da los espíritus vitales, 
y  de tal suerte conserva la vida , que en 
el texto Hebréo se dice en el v. 14. Que 
el anima de toda carne es su sangre. S. 
A ugust. Quaest. l v j i . in Levit. El mis
mo Santo Doctor da mas difusamente la 
razón de todo en el Lib. n . contr. Ad
versar. Legis. Cap. v i. La sangre , dice, 
derramándose desde el mismo corazón 
por todas las venas, es la que tiene el 
principado entre todos los humores de 
nuestro cuerpo , en tanto grado , que en 
qualquiera parte de él donde se abre una 
herida , al instante sale sangre ; y  así el 
alma que tiene el principado de un modo 
invisible sobre todo aquello de que noy 
componemos , se significa mejor por a- 
quello que sobresale entre todas las cosas 
visibles que hay en nosotros.

2 MS. A . Sy venado y o con alguna 
patanga.
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feram vel avem , quibus vesci 
licitum est , fundat sanguinem 
eius , et operiat ilium terra.

14 Anima enim omnis car- 
tiis in sanguine est : unde dixi 
filiis Israel : Sanguinem univer- 
sae carnis non comedetis , quia 
anima carnis in sanguine est : et 
quicumque comederit ilium , in- 
teribit.

1$ Anima quae comederit 
morticinum vel captum a be
stia , tam de indigenis quam 
de advenis , lavabit vestimenta 
sua et semetipsum aqua , et con
tam inate erit usque ad vespe- 
rum : et hoc ordine mundus fiet.

16 Quod si non laverit vesti- 
menta sua et corpus , portabit 
iniquitatem suam.

ave délas que es lícito comer, der
rame su sangre ,y  cúbrala con tier
ra

14 Porque el ánima de toda 
carne está en la sangre: por esto 
he dicho a los hijos de Israél: N o 
comeréis sangre de toda carne, 
porque la vida del animal está en 
la sangre: y  qualquiera que la co
miere , perecerá.

15 La persona que comiere 
carne mortecina * o despedazada 
por fiera , tanto de los naturales 
como de los extrangeros , lavará 
sus vestidos y  su cuerpo con agua, 
y  será impuro hasta la tarde : y  
de este modo se purificará.

16 Y  sino lavare sus vesti
dos y  cuerpo, llevará 3 sobre sí 
su iniquidad.
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1 Por no dar lugar a que la lamiesen 3 Queda reservado para el juicio de 
las bestias dexándola al descubierto. D ios, que le castigará por su desobedien-

* Que haya muerto por sí misma. cía. como lo  merece.

C A P I T U L O  X V I I I .
S e  señalan los grados de parentesco , tanto de consanguinidad como 

de afinidad , dentro de los quales no se pueden contraer matrimo
nios. S e  prohíbe el adulterio , y  todos los vicios que eran comunes 
entre los Gentiles y  los Cananéos.

1 X^ocutus est Dominus ad 
Moysen , dicens:

2 Loquere filiis Israel , et 
dices ad eos : Ego Dominus 
Deus vester:

3 Iuxta consuetudinem ter
rae A E gyp ti , in qua habitastis, 
non facietis : et iuxta morem re-

1 H ab ló  el Señor a M oy- 
sés , diciendo:

2 Habla a los hijos de Israél, 
y  les dirás : Y o  el Señor Dios 
vuestro:

3 N o haréis según la cos
tumbre de la tierra de Egyp- 
to 1 , en que morasteis, ni se-

X L a s  costum bres d e  lo s  o tros P u e b lo s  n o  eran  m énos corrom p id as q u e  las
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gionis Chanaan , ad quam ego 
introdiKSturus sum vos , non age- 
t is , nec in kgitim is eorum am- 
bulabitis.

4 Facietis iüdicia mea , et 
praecepta mea servabitis , et am- 
bulabitis in eis : Ego Dominus 
Deus vester.

5 Custodite * Leges meas at- 
que iudicia , quae faciens homo, 
vivet in eis : Ego Dominus.

6 Omnis homo ad proximam 
sanguinis sui non acced et, ut
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gun hicieron los de la tierra dé 
Canaán , a donde os introduci
ré , ni andaréis según sus le
yes.

4 Cumpliréis mis mandatos, 
y  guardareis mis preceptos, y  
andaréis en e llo s: Y o  el Señor 
Dios vuestro.

5 Guardad mis Leyes y  mam 
datos , los que haciendo el hom
bre, vivirá en ellos 1 : Y o  el Señor.

6 Ningún hombre se allegará 
a la que sea cercana por sangre %

de estos que aquí se señalan; pero Dios 
determinadamente nombra a los E g y p - 
cios, porque habiendo vivido eon ellos 
estaban mas inclinados a conservar sus 
costumbres; y  también a los Cananéos, 
por el riesgo de contagiarse estando y a  
para entrar a poseer sus tierras. Les pro
híbe aquí no solamente seguir sus costum
bres idolátricas , sino también toda alian
za con ellos , y  principalmente por me
dio de matrimonios.

1 Tendrá si así lo hace, una vida tem
poral larga y  feliz. Exod. xv. 26. x x m .  
26. D eut. vii. 14. Isai. 1.19 . A ggaei r. 
et ir. M a l a c h . m . 10. et 11. ad Rom.
x . $. 10. ad Galat. n i .  1 1 .1 2 .  adH ebr. 
Y11, 19. N i se infiere de aquí que los San
tos del antiguo Testamento no podían es
perar la vida eterna , por carecer del mo
tivo formal de su esperanza. N o  es esto 
así, por quanto a estos no les faltaba un 
motivo implícito de esperarla, puesto que 
aquellas ceremonias y  observancias aun
que en sí mismas solo eran unos estériles 
elementos , esto no obstante los condu
elan , excitaban y  llevaban a la fe en Jesu 
Christo , que les había de dar no una san
tidad legal y  externa , sino verdadera e 
interna, por la que mereciesen la eterna 
bienaventuranza. S. A ugustin. Lib. x ix .  
contr. Faust. Cap. xiv . N i se sigue tam
poco de aquí que Dios en el antiguo Testa
mento dexaba a los pecadores en una im
potencia absoluta de cumplir la L e y , pues

to que esta no daba gracia para poder ha
cerlo ; porque aunque la L e y  por sí mis
ma no les comunicaba esta gracia, pero 
podian tomarla de otra parte , esto es , de 
la fe en Jesu Christo : S. A ugu st . Epist. 
c x x . Cap. 1 . y  así baxo de esta conside
ración pertenecían al nuevo Testamento. 
Y  en confirmación de esto mismo, S .T ho- 
m a s  / . 1 1 . Q u a e s t .  x c v m . A rt. 1 1 .  a d  4 . 
dice así: Aunque la L e y  no era suficiente 
para salvar a los hombres, esto no obs
tante Dios Ies había dado otro auxilio jun
tamente con la L e y  con el que pudiesen 
salvarse : este era la fe del Mediador, por 
la que fueron justificados los Padres anti
guos , como nosotros también lo somosj 
y  de aquí es que Dios no negaba a los 
hombres los auxilios necesarios para sal
varse.

a MS, 3. 7. y  F e r r a r . A  todo coro
nal de su carne. S. A gustín de Cwit. 
D e i Lib. xv. Cap. xv i. da dos razones 
del establecimiento de esta L ey . La pri
mera es la unión y  caridad con que quiso 
Dios que los hombres, se estrecharan en
tre sí. -Esta unión se halla y a  naturalmen
te entre los que están enlazados por la 
sangre ; y  así para que se extendiera mas, 
y  fuera mas útil para la sociedad humana, 
quiso que este nuevo enlace se hiciera en
tre dos personas de diversas familias, y  
que por la mayor parte ni aun siquiera se 
fian conocido ; para que de las dos se hi
ciese una sola cosa , y  que por este medio

*  E z e c L x x ,  11. Román. x. j. Q alat. 111. 12
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tfêveîet turpitudinem eius. Ego 
Dominus.

7  Turpitudinem patris tui et 
turpitudinem matris tuae non 
discooperies : mater tua est : non 
revelabis turpitudinem eius.

8 Turpitudinem uxoris patris 
tui non discooperies ï turpitudo 
enim patris tui est.

9 Turpitudinem sororis tuae 
ex pâtre sive ex matre , quae
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ni tendrá que hacer con ella. Yo 
el Señor.

7 N o contraerás matrimonio 
con tu padre , no le contraerás 
con tu madre ; pues es tu madre: 
tñ no la deshonrarás.

8 No tendrás que hacer con 
la muger de tu padre ; porque 
violarías el honor de tu padre

9 N o conocerás a tu herma
na * de padre o de madre, que

se estrechasen mas y  mas entre sí los 
hombres , y  se amasen y  ayudasen los 
unos a los otros. La segunda razón se fun
da en la misma naturaleza , la qual inspi
ra una cierta honestidad a todos Jos hom
bres , y  hace que las personas de una mis
ma sangre y  de diverso sexÓ se sientan 
inclinados naturalmente a mirarse con ojos 
muy puros. Observa también S. T homas 
u .  ri, Quaest. c l iv - A rt . ix ,  que los hi
jos de dos hermanos , o de hermano y  
hermana , viviendo comunmente juntos 
y  con la mayor honestidad , peligrarían 
en este mismo trato y  conversación coti
diana , si pudieran esperar que el enlace 
del matrimonio había de suceder a aquel 
que tienen ya  por la inmediación de la 
sangre ; y  así se ven obligados a desechar 
con horror semejantes pensamientos , co
mo contrarios a la misma naturaleza, y  
a mirarse desde sus mas tiernos años con 
el mayor respeto en cata parte , y  como 
deben unos hermanos a sus hermanas. An
tes de la L ey escrita, como hemos vis
to  por la serie de esta historia, los Pa
triarcas mas santos buscaban estas alianzas 
dentro de sus mismas familias ; pero esto 
era por orden y  disposición particular de 
aquel que es el Autor de todas las Leyes; 
y  porque entonces eran en corto número 
los adoradores del verdadero D ios, y  te
mían contraer semejantes enlaces con fa
milias idolatras. Los Chrístianos que soli
citan dispensas de esta L ey  renovada por 
la Iglesia , deben examinar delante de 
Dios si Jas miras que llevan en esto son 
tan puras como las de aquellos Santos Pa
triarcas : o si son mundanas y  de ínteres 

Tom. I.

las que los mueven a e llo , teniendo muy 
presentes aquellas palabras ; Yo que soy et 
Señor os lo prohíbo ; y  por las quales se 
prohíben los matrimonios incestuosos. N i 
creamos que fueron inútiles estas prohibi
ciones que hizo el Señor ; porque entre 
los Persas , como afirma T heodoreto 
Quaest. xx iv . in Levit. se veían estas a- 
oominables alianzas, S. A gusTiü Quaest. 
x v ii j. in Levit. y  con él otros muchos 
Intérpretes sienten , que todo esto com- 
prehende una sola prohibición , que es el 
matrimonio del hijo con la madre , funda?* 
dos en las palabras que se siguen inmedia
tamente : Tu madre es; y  en que los l x x . 
trasladan ¿¿im§ <rtf *7<v , porque es íu  
madre ; donde de sola la madre se da la 
razón por la qual la L ey  prohíbe estos 
enlaces. Pero se debe notar que por una 
legítima y  forzosa conseqiiencia , y  por 
mediar el mismo grado de parentesco , se 
entiende igualmente prohibido el matri
monio de la hija con el padre.

1 Porque en esto faltarás al honor y  
respeto debido a tu padre, por quanto fue 
su muger.

2 Que se llama y  es hermana por 
haber nacido de un mismo padre , pero 
de diversas madres ; o de una misma ma
dre , aunque de distintos padres. Dentro 
de casa , se entiende en el modo que 
queda explicado en la nota precedente:

juera de casa , quiere decir que ya la tu
viesen de otro matrimonio. Este es el sen
tido que se da comunmente a estas pala
bras t y  en este verso se prohíbe expre
samente el matrimonio entre hermanos y  
hermanas de qualquier modo que lo sean, 

Ffff
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domi veì fòris gènita est , non 
revelabis.

10 Turpitudinem filiae fìlli 
tui, vel neptis ex filia non reve
labis : quia turpitudo tua est.

11 Turpitudinem filiae uxo- 
ris patris t u i , quam peperit pa
tri tuo , et est soror t u a , non 
revelabis.

12 Turpitudinem sororis pa
tris tui non diseooperies : quia 
caro est patris tui.

13 Turpitudinem sororis ma- 
tris tuae non revelabis, eo quod 
caro sit matris tuae.

14 Turpitudinem patrui tui 
non revelabis , nec accedes ad 
uxorem eius , quae tibi affinita- 
te coniungitur.

15 Turpitudinem nurus tuae 
non revelabis , quia uxor filli 
tui est , nec diseooperies igno- 
miniam eius.

16 Turpitudinem uxoris fra- 
tris tui non revelabis : quia tur
pitudo fra tris  tui est.

17  Turpitudinem uxoris tuae 
et filiae eius non revelabis. F i-  
liam filli eius , et filiam fìliaè 
illi us non sumes , ut rèveles ig- 
nominiam eius : quia caro illius 
sunt, et talis coitus incestus est.

18 Sororem uxoris tuae in

haya nacido dentro o fuéra de 
casa.

10 No conocerás a la hija de 
tu hijo 1, o a la hija de tu hi
ja ; porque ella es tu sangre.

11 No conocerás a la hija de 
la muger de tu padre, que ella 
dió a tu padre, y que es herma
na tuya ®.

12 No conocerás a la herma
na de tu padre 1 * 3; porque es de la 
misma sangre que tu padre.

13 No conocerás a la herma
na de tu madre 4, por quanto car
ne es de tu madre.

14 No harás deshonor a tu 
tío 5 paterno, desposándote con 
su muger t que tiene contigo pa
rentesco de afinidad.

15 No conocerás a tu nue
ra , porque es muger de tu 
hijo , y  tú no le harás desho
nor.

16 No conocerás la mugerde 
tu hermano 6; porque ella es una 
misma cosa con tu hermano.

17 No conocerás a la hija de 
tu muger 7. No tomarás la hija de 
su hijo, ni la hija de su hija, para 
hacerles ultraje; porque son de 
su misma sangre, y tales alianzas 
son incestuosas.

18 No tomarás por concubi-

1 D e tu nieta.
* D e padre, aunque de otra madre.
• D e tu tia por parte de padre.

. * D e tu tia por parte de madre.
5 N o  deshonrarás el lecho de tu tío 

paterno , casándote con la que fué su mu
ger , y  que es tu tia.

6 D e tu cuñada , sino es en el caso 
que tu hermano haya muerto sin dexar 
hijos; porque entonces otra L e y  , D eu- 
ter. xxv. 5. obligaba al hermano a tomar
la muger de su hermano que había muer

to sin dexar sucesión, para que los hijos 
que nacieran fueran considerados como hi
jos del hermano. Y  esta L e y  prohibía tam
bién que el hermano tomara por muger la 
que había sido repudiada por su hermano. 
S. August. in Levit. Quaest. zx/.
. 7 Se prohíbe por esta L e y  el tomar
por mugeres a la madre y  a la hija, o a un 
mismo tiempo ,0  a la una después de la 
muerte de la otra, aunque aquella hija fue
se de otro padre, considerando que la ma
dre y  la hija eran una misma carne.
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pellicatum illius non accipies, 
nec revelabis turpitudinera eius 
adhuc ilìa vìvente,

19 Ad mulierem quae pati- 
tur menstrua , non aecedes, nec 
revelabis foeditatem eius.

20 Cum uxore proximi tui 
non coibis , nec serainis com
mistione raaculaberìs.

21 De a semine tuo non da- 
bìs ut consecretur idolo Moloch, 
nec pollues nomen Dei tui. Ego 
Dominus.

2 2  Cura masculo non com- 
miscearis coitu femineo , quia 
abomìnatio est.

23 Cum ornili pecore non coi
bis, nec maculaberis cum eo. M11- 
lier * non succumbet iumento, 
nec miscebitur ei : quia scelus 
est.

24 Nec polluaminì iti om
nibus bis , quibus contamina- 
tae sunt universae gentes, quas 
ego eiiciam ante conspedtum 
vestrum,

25 Et quibus polluta est ter-
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na1 a la hermana de tu muger, ni 
tendrás trato con ella viviendo 
aun esta \

19 No te llegarás a muger 
en el tiempo de sus meses3, ni 
descubrirás su impureza.

20 No conocerás la muger de 
tu próximo, ni te contamines con 
semejante unión.

21 No darás de tus hijos para 
que sean consagrados al ídolo de 
Molóch 4, ni profanarás el nom
bre de tu Dios s. Yo el Señor.

22 Guárdate del pecado de 
sodomía , porque es abomina
ción.

23 No te llegarás a bestia al
guna , ni te contaminarás en co
sa alguna suya. Lo mismo se pro* 
hibe a la muger ; porque es cri
men horrendo.

24 Tened horror a todas es* 
tas cosas , en que se han conta
minado todas las gentes , que 
yo arrojaré de vuestra presen
cia,

25 Y  que han contaminado la

* Por segunda muger. Jacob se des
posó con Raquel y  Lía que eran dos her
manas f quando todavía no estaba dada es
ta L ey , íbera de que su intento fue de 
tornar por muger solamente a Raquel; y  
si tomó a Lia fue sin saberlo , y  por en
gaño de Labáo. Génes. xxx, 18. S. Au- 
gustin. in Lcvit. Quaest- tx m .

4 Y  podía tomar la segunda después 
de muerta la primera.

3 Esto se prohíbe con pena capital en 
el Cap. xx . 18. por creerse que de esto 
pudiera seguirse notable daño a la madre 
o a los hijos.

* Este era el Dios de los Amonitas. 
Fue tal el desatino de los Gentiles, que 
hacían pasar una y  muchas veces a sus hi-

a  In fr a  XX. 2.
Tom. I.

jos por el fuego, o entre dos fuegos, ert 
hoñor de aquel ídolo a quien los consa
graban. Esta fué la impiedad que cometió 
Acaz. iv. Reg. xvi, 3. En el Cap. xx . 2, 
manda Dios que muera el que incurriere 
en semejante abominación. El R ey Josías 
la desterró y  abolió enteramente, iv. Reg. 
x x iti. 10. Este ídolo de Molóch fué el 
Saturno de los Gentiles, el que do habien
do perdonado a sus propios hijos, que
ría ser honrado con la muerte de los de 
los otros. T ertu i.. in Apolog. S, A ugu
stin. de Chít. D ei Lib . vn. Cap. xix .

s Dando a lös dioses falsos , y  aun a 
los mismos demonios el nombre de Dioi 
inefable e incomunicable , y  los honores 
que a él solo se le deben por todos títulos,

k Infra xx. 16.
Fíff 2
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ra ì cuius ègò sedera visitabo, 
ut evotnat habitatores suos.

26 Custodite legitima mea 
atque iudicia , et non faciatis 
ex omnibus abominaiionibus istìs» 
tam indigena quara colonus qui 
peregrinantur apud vos:

27 Omnes enim execrationes 
istas fecerunt accolae terrae , qui 
fuerunt ante vos, et polluerunt 
eam.

28 Cavete ergo ne et vos si- 
militer evomat , cum paria fe- 
ceritis , sicut evomuit gentem, 
quae fuit ante vos.

29 Omnis anima quae fece- 
rit de abominationibus his quip- 
piam , peribit de medio Popu- 
li sui.

30 Custodite mandata mea. 
Noi ite facere quae fecerunt hi 
qui fuerunt ante vos, et ne pol- 
luamini in eis. Ego Dominus 
Deus vester.
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tierra: cuyas maldades visitaré yo, 
paraqueellavomite sus moradores1.

26 Observad mis Leyes y man
damientos , y no hagais ninguna 
de todas estas abominaciones, tan
to el natural como el extrangero 
que moran entre vosotros:

27 Porque todas estas abomi
naciones hicieron los moradores 
de esta tierra , que hubo ántes de 
vosotros , y la han contaminado.

28 Guardaós pues, no sea que 
como vomitó 2 la gente que hu
bo ántes que vosotros, os vomite 
también si cometéis iguales cosas.

29 Toda ánima que hicie
re alguna de estas abominacio
nes 3 , perecerá de medio de su 
Pueblo.

30 Observad mis mandamien
tos. No hagais las cosas que hicie
ron los que estuvieron ántes que 
vosotros , ni os contaminéis con 
ellas. Yo el Señor Dios vuestro +.

1 Para que eche y  arroje de sí a los * MS. 3. Canbio. F er r a r . Revesó.
que la profanaron y  mancharon con se- 3 MS. 7. Eregías.
me jantes abominaciones. 4 Soy el que así lo mando.

C A P I T U L O  XIX.
Se recomiendan encarecidamente algunos preceptos morales , ceremo

niales y  judiciales : y se añaden otros nuevos.

1 JLocutus est Dominus ad 
Moysen , dicens:

2 Loquere ad omnem coe- 
tum filiorum Israel , et dices 
ad eos ; Sanéti estofe “ , quia

H a b ló  el Señor a Moy- 
diciendo:
Habla a toda la congrega- 
de los hijos de Israel , y 

les dirás : Sed santos 1, porque

1
sés,

2
don

La santidad para nosotros es un deber indispensable , porque es Santo 
a  Supra xi. 4 4 .1. Pe ir i  1. 16.
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ego Sanébus sum, Dominus Deus 
vester.

3 Unusquisque patrem suum 
et matrem suam timeát. Sabba- 
ta mea custodite. Ego Dominus 
Deus vester.

4 Noüte convertí ad idola, 
nec déos conflátiles fadatis vo- 
bis. Ego Dominus Deus vester.

5 Si immolaveritis hostiam 
pacificorum Domino , ut sit pla- 
cabilis,

6 Éo die quo fuerit immo- 
lata , comedetis eam , et die al
tero í quidquid autem residuum 
fuerit in diem tertium ígne com- 
buretis:

7 Si quis post biduum co- 
mederit ex ea , profanus erit, et 
impietatis reus:

8 Portabitque íniquitatem 
suam, quia sanótum Domini pol- 
luit;et peribit anima illa de Po
pulo suo.

9 Cum a messueris segetes 
terrae tuae , non tondebis us- 
que ad solum superíiciem ter
rae : nec remanentes spicas col- 
liges.

10 Ñeque in vinea tua race
mos et grana decidentia congre-

m
Santo soy yo  , el Señor Dios 
vuestro.

3 Cada uno reverencie a su 
padre y  a su madre. Guardad 
mis Sábados. Yo el Señor Dios 
vuestro.

4 No os volváis a los ídolos % 
ni os fabriquéis dioses de fundi
ción. Yo el Señor Dios vuestro.

5 Si sacrificáreis al Señor 
hostia de pacíficos , para que os 
sea propicio,

6  La comeréis en el mismo 
día en que fuere sacrificada , y el 
dia siguiente: mas todo lo que so* 
brare para el día tercero lo que
mareis en el fuego:

7  Si alguno comiere de ello 
después de dos dias, será profa
no , y  reo de iniquidad 2:

8 Y llevará en sí su iniquidad, 
porque profanó 3 lo santo del Se
ñor ; y aquella alma perecerá de 
su Pueblo.

9  Quando segares las mieses 
de tu campo , no cortarás 4 hasta 
el suelo la que está en la superficie 
de tu tierra : ni recogerás las es
pigas que se vayan quedando.

10 N i en tu viña cogerás la 
rebusca ni los granos que caen,

aquel Dios a quien adoramos , y  que nos 
ha criado a su semejanza , para que este
mos unidos con éi cremamente, i. Pe t r . 
I . i6 . La santidad del hombre consiste 
en amar a D io s, como él se ama a sí 
mismo : en aborrecer y  condenar, como 
é l , todo amor injusto y  desordenado: 
en combatir sin cesar las pasiones : y  
en debilitar y  destruir , si fuera posible, 
Ja concupiscencia que es la raiz de don
de proceden todas ellas.

1 El Hebréo : A  cotas de nada , co- 
jno son los falsos Dioses. Y  así el Após-

át Infra xstsi. 22.

to l , r. Corinth. v n i . 4, dice , que el ído  ̂
lo es nada. Y  así se llaman también en 
otros muchos lugares de la Escritura.

* MS, 8. D e maldincza.
3 MS. 3. Abiltó.
4 El Hebreo : No acabarás el rincón 

de tu haza de segar. Los Rabinos di
cen que debia dexarse para los pobres sin 
recogerse , por lo ménos la sexagésima 
parte del campo : y  que esto se debía 
entender igualmente de los árboles trá
tales , de las viñas , olivos... Y  esta pa
rece que era entre elios {a costumbre.
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gabis , sed pauperibus et pere- 
grinis carpenda dimktes. Ego 
Dominus Deus vester.

11 Non facietis furtum. Non 
nientiemim , nec decipiet unus- 
quisque proximum suum.

12 N on * periurabis in no
mine meo , nec pollues nomen 
Bei tui. Ego Dominus.

13 N on 6 facies calumniam 
proximo tu o , nec v i opprimes 
eum. N on morabitur opus mer- 
cenarii tui apud te ' usque mane.

14 N on maledices surdo, nec 
coram caeco pones ofFendicu- 
lum: sed timebis Dominum Deum 
tuum, quia ego sum Dominus.

15 N on facies quod iniquum 
e st, nec iniuste iudicabis. Non 
consideres personam pauperis d,

sino que los dexaras para que los 
recojan los pobres y  los foraste
ros I, Y o  el Señor 2 Dios vuestro.

11 N o  cometeréis hurto. No 
mentiréis 3 , ni alguno engañará 
a su próximo.

12 N o  jurarás falso en mi 
nombre , ni profanarás el nom
bre de tu Dios. Y o  el Señor.

13 N o calumniarás a tu próxi
mo, ni le oprimirás con violencias. 
N o  detendrás en tu poder hasta el 
dia siguientela paga del jornalero4,

14 N o hables mal del sordo 
ni pongas tropiezo 6 delante del 
ciego i mas temerás al Señor tu 
Dios , porque yo soy el Señor.

15 N o harás iniquidad, ni juz
garás injustamente. N o tengas res
peto a la persona del pobre7, ni a-

1 Los Pros^Iytos, y  otros a quienes 
Sé permitía vivir entre los Hebréos.

3 Así lo mando como Dueño absolu
to que soy de vuestras personas y  de 
vuestros bienes.

3 Toda mentira es prohibida en este 
lugar. Y  aunque el Judío carnal ciñe esta 
prohibición a Ja especie de mentira que 
acarree ai próximo algún daño Sensible; 
pero el Christiano qne es discípulo de la 
verdad , registra en estas palabras la con
denación de todo aquello que la ofende, 
y  con que se engaña de qualquiera ma
nera que sea a las personas con quien se 
habla. Un hombre reconocido por men
tiroso es universalmente despreciado ; y  
ninguno dexa de estimar al que se sabe 
ser sincero en lo que dice. Prueba evi
dente de que todos reconocemos en la 
mentira alguna cosa vergonzosa e indigna 
del hombre , y  de que este sentimiento 
viene de la misma naturaleza. Y  así deber 
mos tener por cierto que la L e y  de Dio? 
condena toda mentira sin excepción : y  
por esta regla hemos de juzgar de las

« Exod. xx. 7. b Eccli x. 6.
c Deuter. xxiv. 14. Tob.iv. 15.

niéfitíras qtíé se refieren en la Escritura: 
sino es en el caso de que Jo que es men
tira en la apariencia, sea en la realidad 
un mysterío. S. A u g u stin . in Levit. 
Quaest, l x v i i i .

4 AIS. 7. D e l  asoldado. AÍS. A. E l  
logar de tu soldadera. La paga se entre* 
gaba caída la tarde ántes de ponerse el 
S o l, y  concluidas todas las tareas y  la
bores del dia. D euter. x x .  t8. T ob. x v . 
4. Ma t t h . xx. 8. I acob. v . 4.

5 Porque es una inhumanidad injuriar 
al que no puede defenderse. Se puede 
comprehender en esta L ey  el no hablar 
mal del ausente , y  el no desacreditar o 
denigrar la fama agen a por medios y  ca
minos artificiosos y  encubiertos.

6 Vease el D euter. x x v j i . 18. El 
sentido de estas palabras se puede exten
der a las ocasiones de escándalo o ruina 
espiritual que se da al próximo de qual- 
quier modo que sea.

7 De manera que pór compasión tuer
zas la justicia a su favor quando no la 
tiene. E x o d . x x m .  3. N i te acobarde

d  Deuter. l. 17. eS xvi. 19. Pro-
v e r b .x x iv . 23. E ccI.x l h . 1. Iacob. 11.2 .
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néc honores vültum potentis. Iu- 
ste iudica proximo tuo.

16 Non eris criminator , nec 
susurro in Populo. Non stabis 
contra sanguinem proxími tui. 
Ego Dominus.

17 Non * oderis fratrem tuum 
ín corde tuo; sed publice argue 
eum , ne habeas b super ílló p eo  
catum.

18 Non quaeras ultionem, 
nec memor eris iniuriae C i- 
vium tuorum. Diliges amicum 
tuum sicut teipsum e. Ego D o
minus.
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tiendas a la cara del poderoso. 
Juzga a tu próximo según justicia.

16 N o serás calumniador , ni 
chismoso 1 en el Pueblo. N o cons
pirarás contra la sangre 2 de tu 
próximo. Y o  el Señor,

17 N o aborrezcas a tu her
mano en tu corazón ; mas repre
héndele3 abiertamente4,para que 
no tengas pecado por su causa.

18 N o pretendas venganza 
ni conserves en memoria la in
juria de los de tu Ciudad. Amarás 
a tu amigo 6 como a tí mismo. 
Y o  el Señor.

el poder del rico para condenarle guan
do lo merezca.

1 MS. 3. y  F e r r a r . N o andes mes- 
tur ero. MS. A, Mes dador. Público, que 
a cara descubierta desacredita a su próxi
mo : o un chismoso que trae y  lleva cuen
tos de unos a otros , y  que baxo de se
creto ,y  confianza cuenta a uno lo que 
¿tro dixo o hizo contra é l , sea verdade
ro o Falso lo que refiera. Las palabras del 
chismoso , dice el Sabio, Prov. xxvi. 22. 
son sencillas en la apariencia ; pero pe
netran hasta lo profundo del corazón. 
Maldito aquel, dice el mismo Sabio, Ec- 
clesiast. xxv 111. 15. que maldice en se
creto , porque siembra la discordia entre 
los que vivían en paz.

3 Contra la vida de su próximo. 
Exod. xx n i. 1.

J MS. 7. Reptar , lo reptaras.
4 MS. A. Paladinamente. Esta pa

labra no quiere decir que le reprehenda 
en público , o que tenga derecho de ma
nifestar y  declarar un pecado oculto de 
su próximo delante de los que lo ignoran, 
sino que le corrija fraternalmente , y  no 
quiera disimulando en lo interior la inju
ria o ofensa que le ha hecho, ocultar en 
su corazón un odio implacable contra él. 
S. A pg u st . Quaest. lxx . in Levit. Ter- 
t u l . L ib . iv . contra Mar don. Cap.

a j , loann.u. 11 . tt 111. 14.
i> R ed .x ix .  13. M attk.xvm . 15.

x x x r . Este sentido se funda en el texto 
Hebréo , donde se lee : Reprehendiendo, 
reprehenderás ; esto es , reprehenderás 
sin disimulo , abiertamicnte plañe , como 
expone V a t a b l o . De lo contrario re
caerá sobre t í , y  te será imputado su pe
cado ; porque dexas sin corrección lo que 
podías enmendar , poniéndole en ocasión 
de que reconociera su culpa , y  se arre
pintiera de haberla cometido.

5 Ni en esta ocasión de corregirle , ní 
aun quando le pidas en juicio alguna co
sa que te debe, lo hagas por rencor, o con 
deseo de venganza. S. August. nt sttpr.

6 El nombre de próximo , amigo y  
hermano significan una misma cosa en la 
L e y  de Dios, Los Judíos tenían por ta
les a los de su Nación solamente, y  no 
pasaban mas adelante. Pero no podían 
ignorar que todos los hombres son her
manos, y  que la L ey les mandaba expre
samente que tuviesen y  manifestasen las 
mismas disposiciones de corazón hacia los 
extrangerosque vivian entre ellos; vv. 33. 
y  34. Exod. x x i 1. 21. y  así debían con
cluir , que todos los hombres eran próxi
mos t y  que Dios en este lugar no solo 
prohíbe las acciones exteriores de ven
ganza , y  los sentimientos de odio contra 
un enemigo , sino que quiere que se aho
gue aun la memoria de las injurias reci-

Luc. xvn. 3. c Matth. v. 43. xx//. 
39. Luc. y i. 27- Román, x m . 9.
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19 Leges meas custodite. lu

men tum tuum non facies coire 
curri alterius generis animanti-^ 
bus. Agrum  tuum non seres di
verso semine. Veste quae ex duo- 
bus texta e s t , non indueris.

20 Homo si dormierit cum 
muliere coitu sem inis, quae sit 
ancilla etiam nubilis , et tamen 
pretio non redempta , nec liber
iate donata ; vapulabunt ambo, 
et non morientur, quia non fuit 
libera :

21 Pro delitto autem suo of- 
feret Domino ad ostium Taber- 
naculi testimonii arietem m.(

22 Orabitque prò eo Sacer- 
dos et prò peccato eius coram 
Domino , et repropitiabitur ei, 
dimitteturque peccatum.

23 Quando ingressi fueritis 
terram , et plantaveritis in ea 
Ugna pomifera , auferetis prae- 
putia eorum : poma quae ger-
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19 Guardad rnis Leyes.Noha- 

rás que tu bestia se mezcle con 
animales de otra especie \  Ño 
sembrarás tu campo con mezcla de 
semillas 2. N o  te pondrás vestido 
texido de dos cosas diferentes3.

20 Si un hombre conociere a 
una muger * ,  abusando de la que 
era esclava y  estaba para casarse, 
pero que no fué rescatada, ni pues
ta en libertad ; serán los dos azo
tados , y  no morirán, porque no 
era libre:

21 Y  ofrecerá por su culpa al 
Señor un carnero a la entrada del 
Tabernáculo del testimonio:

22 Y  el Sacerdote rogará por 
él y  por su pecado delante del Se
ñor, y  se reconciliará con é l, y  le 
será perdonado el pecado.

23 Quando hubiereis entrado 
en la tierra y  plantáreis en ella 
árboles frutales 6 , cortareis sus 
capullos7: los primeros frutos que

blJas , y  que se le den todas las mués* 
tras de que se le ama de corazón. Es ver
dad que en tiempo de Jesu Christo había 
entre los Judíos una máxima muy común: 
Amarás a tu amigo ,y  aborrecerás a tu 
enemigo. M a t t h . v . 43. Pero estas úl
timas palabras que autorizan el odió de 
los enemigos, no son del texto de la 
Ley , sino una adición y  falsa glosa de 
los Do£tore$ Judíos. Y  así Jesu Christo 
no hizo sino renovar y  establecer de nue
vo las reglas antiguas e inmutables que 
el Judío camal pretendía obscurecer y  
echar por tierra , substituyendo en su lu
gar falsas máximas que fueían mas favo
rables y  acomodadas a la corrupción de 
su corazón.

* MS. 3. A  mesturas.
* Dios por medio de estas figuras que

rrá significar a su Pueblo que huyese de 
de aquellas mezclas que son contrarias a 
la naturaleza, y  de alianzas y  enlaces con 
Pueblos de diferente Religión. T heodq-

RET. Quaest. x x v ii.  m Levit. D . Thoat,. 
/. 11. Quaest. cv. Art. iv. ad  6.

3 De lino y  de lana. MS. 7. D e mes- 
tufa metalada.

4 Contaminare á una esclava doncella 
que está desposada con otro : o que ha 
sido entregada a otro , para que la tenga 
como concubina o segunda m uger: o sí 
alguno la ha comprado para tenerla como 
esclava y  como concubina , y  se hallare 
que aquella muger ha sido viciada ántes 
de ser rescatada y  puesta en libertad, los 
dos quedarían sujetos a la pena de azotes; 
pero si la desposada era lib re , morirán 
entrambos. Deuter. x x n .  24.

5 D e promisión.
6 E l texto Hebreo y  los i x x .  añaden 

Tgín ti* » tres años ; porque en estos no 
se comían sns frutas , por considerarse 
que no estaban aun en sazón, y  por es
ta misma causa tampoco se ofrecían al 
Señor.

7 MS. 8. Los somizos. MS. 7. Bal-
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m ln an t, immuñda erunt vobis, 
nec edetis ex eis.

24 Quarto autem anno om- 
nis fruétus eorum san&ificabitur 
laudabilis Domino.

25 Quinto autem anno co- 
medetis fruéfcus , congregantes 
poma quae proferunt. Ego D o
minus Deus vester.

26 Non comedetis cum san- 
guine. Non augurabimini , nec 
observabitis somnia.

27 Ñeque in rotundum at- 
tondebitis comam : nec radetis 
barbam.

28 E t super mortuo non in- 
cidetis carnem vestram , ñe
que figuras aliquas aut Stigma
ta facietis vobis. Ego Domi
nus.

arrojen, serán inmundos para vo
sotros , y  no comeréis de ellos.

24 Mas el quarto año todos 
sus frutos serán consagrados en 
loor al Señor *.

25 Y  al quinto año comeréis 
los frutos, recogiendo las frutas, 
que dieren. Y o el Señor Dios 
vuestro.

26 N o comeréis con sangre. 
N o fiareis agüeros 4, ni observa
reis los sueños 3.

27 N i os cortareis el pelo 4 
en redondo : ni os raeréis la bar
ba 5.

28 N o fiareis incisiones en 
vuestra carne por causa de un 
muerto 6 , ni haréis algunas figu
ras o señales sobre vosotros 7. Y o  
el Señor.
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daredes la nacencia. F errar . Cerra-  
dedes su cerradura.

1 Como las primicias en acción de 
gracias, por haberlos recibido de su mano.

3 Era una de las muchas locuras de 
los Gentiles el pretender conocer las co
sas ven Jeras por el canto y  vuelo de 
las aves.

3 Se prohíben aquí las observaciones 
imaginarias , vanas y  supersticiosas que 
se hacen sobre los sueños. Dios nuestro 
Señor muchas veces se ha servido dar a 
los Santos avisos muy importantes y  ver
daderos por medio de los sueños; pero al 
mismo tiempo les comunicaba luz para 
que supieran distinguir entre lo que se 
servia revelarles , o entre lo que su ima
ginación les podía representar durante 
el sueño.

4 MS. 8. Vuestra cabeslladura. Los 
Amonitas , IJuméos , Moabitas y  otros 
Pueblos llevaban así el pelo ; I e r e m . 
i x . 2 j.  26. de manera que cortando la 
parte inferior del cabello , dexaban lo de 
la parte superior que caía sobre ella, y  
formaba una como corona al rededor : lo 
que hacían en obsequio de sus ídolos.

Tom, I.

5 No prohíbe aquí Moysés a los Ju
díos raerse Ja barba, sino hacerlo supersti
ciosamente a imitación de los Egypcios, 
los quales solo se la dexaban crecer a la 
punta de la barbilla , y  se raían todo el 
resto. Lo qual se expresa muy claramen
te en el texto Hebreo : Y  no dañarás 
al rincón de tu barba.

6 Los Gentiles creían aplacar a los 
Dioses infernales con la sangre de estas 
heridas e incisiones que se hadan en su 
carne en el duelo de aquella persona, cuya 
muerte lloraban. Los Hebreos no estaban 
libres de semejantes supersticiones ; I e -  
k e m . x l i . 5. E z e c h . v . i y  así permitién
doles aquí aquellas muestras de sentimien
to y  dolor que se acostumbraban comun
mente en los duelos , les prohíbe absolu
tamente toda superstición que pudiera 
tener alguna relación con las de los 
Idólatras.

7 Así lo hacían los Gentiles , graban
do en el puno de la mano o en el brazo 
con la punta de una aguja alguna figura o 
señal de la divinidad a que particularmen
te se consagraban ; y  esto es lo que aquí 
se prohíbe a los Helsréos. En los prime-
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29 Nc.prostituas fìliam tuam, 

ne contaminetur terra, et implea- 
tur p iaculo.

30 Sabbata mea custodite, et 
Sanétuarium meum metuite. Ego 
Dominus.

31 N on declinetis ad ma- 
gos , nec ab ariolis alìquid sci- 
scitemini , ut polluamini per 
eos. E g o  Dominus Deus ve- 
ster.

32 Coram cano capite con- 
surge, et honora personam se- 
nis : et time Dominum Deum 
tu um. E go sum Dominus.

33 Si - habitaverit advena in 
terra vestra,et moratus fuerit in
ter vos , non exprobretis ei:

34 Sed sit inter vos qua
si indigena : et diligetis eum 
quasi v o s m e tip so s  : fuistis 
eniiii et vos advenae in terra 
A E gyp ti. Ego Dominus Deus 
vester.

35 N olite facere iniquum ali- 
quid in iudicio , in regula, in 
pondero, in mensura.

29 N o prostituyas tu hija1, 
no sea que se contamine la tierra, 
y  se llene de impiedad.

30 Guardad mis Sábados , y  
reverenciad mi Santuario. Yo el 
Señor.

31 N o os volváis a los encan
tadores 2, ni consultéis en cosa al
guna a los adivinos , de manera 
que os contaminéis por ellos. Yo 
el Señor Dios vuestro.

32 Levántate delante de los 
cabellos canos 3 , y  honra la per
sona del anciano: y  teme al Se
ñor tu Dios. Y o  soy el Señor.

33 Si viviere un extrangero 
en vuestra tierra, y  morare entre 
vosotros, no le zaheriréis 4:

34 Sino que estará entre vo
sotros como si fuera natural de la 
tierrary le amareis comoavosotros 
mismos; porque vosotros fuisteis 
también extrangeros en tierra de 
Egypto. Y o  el Señor Dios vuestro.

35 N o hagais cosa injusta en 
juicio , en vara 5 , en peso, ni en 
medida 6.

ros siglos de la Iglesia predicaban lo mis
mo los Chñstianos con la imágen de la 
Cruz de Jesu Christo o de la V irgen ; y  
es creíble que lo hicieron movidos de 
otro espíritu que el que mueve en nues
tros dias a nuestros saludadores y  a otros 
charlatanes a executar lo mismo.

1 Esta era también una corrupción de 
los Gentiles que practicaban en obsequio 
de sus ídolos » y  particularmente de V e 
nus. S. A ugu stin . de Civit. Det Lib. 11. 
Cap. vii. IoEt.. n i. 3. da en rostro con 
esto mismo a los Judíos; y  en los Libros 
de los Reyes se habla muchas veces de 
iguales prostituciones. Osee i v . 13 . 14 . 
B a r u c h  ult. 42. 43.

a MS. 3. A  los enbotamtentos. Por
que consultándolos , consultáis al demo-

& Exod. x x u . 21.

nio , y  abandonáis a vuestro Dios.
3 Porque se supone que las canas van 

acompañadas de sabiduría , de prudencia 
y  de otras calidades que deben respetar 
los jovenes.

4 Insultándole como si fuera un de
lito el ser extrangero. Esta mala costum
bre ha prevalecido siempre , y  prevalece 
aun en el vulgo de casi todas las Nacio
nes hasta nuestros tiempos ; siendo así 
que por la misma razón de ser extrange
ro , debe qualquiera ser mirado y  tratado 
con mayor obsequio , caridad y  cortesa
nía. Según el Hebreo comprehende esto 
toda especie de agravio.

5 D e medir de qualquier modo 
que sea.

6 MS. 3. Almaquila. D e cosas lí-
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r  36 Staterà iusta, et aequa 
sint pondera , iustus modius, 
aequusque sextarius. Ego D om i' 
nus Deus vester, qui eduxi vos 
de terra AEgypti.

37 Custodite omnia praece- 
pta mea et universa iudicia, et 
facite ea. Ego Dominus.

36 La balanza sea justa, y  lag 
pesas iguales1 Justo el modio1 2, y 
el sextario 3 igual. Yo el Señor 
Dios vuestro , que os saqué de 
tierra de Egypto.

37 Guardad todos mis pre
ceptos y  todas mis Leyes , y  
cumplidlas. Y o el Señor.
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quid as o secas , como después ío explica*
1 El Hebreo: las piedras justas \ por

que entonces usaban de piedras en vez 
de pesas.

2 El Hebreo : el epha. Esta medida 
servia ordinariamente para cosas secas, co
mo trigo , cebada , garbanzos y  otras le
gumbres j era la décima parte del coro o

com er, que correspondía a catorce mil 
trescientas quatenta pulgadas cúbicas ; y  
por consiguiente el epha a mil quatro- 
cientas treinta y  quatro pulgadas.

3 El Hebreo : hin , que era una me
dida para cosas líquidas de la capacidad 
igual a la sexta parte del epha, esto es, 
a doscientas treinta y  nueve pulgadas.

C A P I T U L O  XX.
V e n a s  de m uerte co n tra  lo s id ó la tr a s  , contra los m agos , con tra  lo s  

que m a ltra ta n  a  su s  p a dres y co n tra  los a d ú ltero s  , incestuosos , y  
o tr o s  d e lito s  a b o m in a b les*

1 JLocutusque est Dominus
ad M oysen, dicens:

2 Haec loqueris fiüis Israels 
Homo de filiis Israel et de ad
venís qui habitant in. Israel, si
quis dederit de semine suo 
Ídolo Moloch a , morte moria-

1 habló el Señor a M oy- 
sés , diciendo:

2 Esto dirás á los hijos de Is
rael : Si alguno de los hijos d eis- 
rél y  de los extrangeros que mo
ran en Israél,diere de sus hijos al 
ídolo de Molóch % muera de muer-

* lo s  Ix x . trasladan , Princi
pe , como nombre apelativo ; porque Mo
lóch viene de qba mélech o nialách , Rey 
o reynar. Y  así muchos son de sentir, 
T heodoreto Quaest. xxv. in Levit. que 
1o que aquí se prohibía a los Hebreos, era 
dar sus hijos a Reyes o Príncipes extran
geros para que fueran sus siervos o escu
deros , con el fin de que no participasen 
de su impiedad e idolatría- Pero aquí Mo
lóch significa un ídolo de los Amonitas , a 
quien los padres consagraban sus hijos por

a Supra xvm . 21.
Tom. I.

medio del fuego. Véase el Cap* x v m . 21* 
111. Reg. xí. 7. iv. Reg. xxiji. 10. Era 
un ídolo de bronce, y  hueco todo en lo 
interior, y  se encendía fuego en su con
cavidad hasta que estaba bien caldeado y  
hecho ascua todo él. Después hadan que 
el muchacho se le abrazara ; y  los Sacer
dotes y  otros Ministros suyos movian en
tretanto un grande ruido con tambo res , 
sonajas y  otros instrumentos, para que los 
lamentos y  gritos de aquel infeliz que mo
ría abrasado no llegaran a oídos de los pa*

Gggg 2
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tur : Populus terrae lapidabit 
cum.

3  E t  ego ponam  faciem 
meam contra ilium : succidam- 
que eura de medio Populi sui, 
eo quod dederit de semine suo 
Moloch , et contaminaverit San
ili] a ri uni raeuni , ac poÜuerit 
nomea sanétum menni.

4 Quod si neglìgens Populus 
terrae , et quasi parvipendens im- 
perium meum, dimiserit homi
nem qui dedit de semine suo Mo
loch , nec voluerit eum occide- 
re:

5 Ponam faciem meam su
per hominem ilium et super co- 
gnationem eius, succidamque et 
ipsum , et omnes qui con sense- 
run t ei ut forniearetur cum M o
loch i de medio Populi sui.

6 Anima quae declinaverit 
ad" magos et ariolos, et fornica
ta fuerit cum eis, ponam faciem 
meam contra earn, et interiiciam 
illam de medio Populi sui.

7 Sanòtificamini ° et estote 
saniti, quia ego sum Dominus 
Deus vester.
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te: el Pueblo de la tierra lo ape
dreará.

3 Y  yo  pondré mi rostro1 con  ̂
tra él : y  cortárlehe de medio 
de su Pueblo > por haber dado 
de sus hijos a Molóch , y  por 
haber profanado mi Santuario2, 
y  deshonrado mi santo nom
bre.

4 Y  si el Pueblo de la tierra 
no haciendo apreció , y  como te
niendo en ménos mi mandamien
to , diere de mano 3 a aquel que 
dio de sus hijos a M olóch, y  no 
quisiere matarle:

5 Y o  pondré mi rostro contra 
ese hombre, y  contra su linage, y  
cortárlehe de medio de su Pue
blo , así a él como a todos los que 
le consintieron que se prostituye
ra a Molóch.

6 L a persona que se volviere 
a los magos y  a los ad iv in o s,y  
se prostituyere a ellos, pondré mi 
rostro contra ella , y  la extermi
naré de medio de su Pueblo.

7 Santificaos y  sed santos* 
porque yo  soy el Señor Dios vues
tro.

dres. Quando habla muerto de esta suer
te , decían que los Dioses le hablan arre
batado al Cielo. Cerca de Jerusalem ha
bla un lugar llamado el Valle de los hijos 
de Enón , y  de semejante crueldad que 
se cxecutaba en este sitio se llamó ge ¡mi
na , ei infierno. Vease lo que liemos no
tado ai v. 23. del Cap. v. de S. M ath eo . 
Habla otro modo de consagrar al ídolo 
los hijos entregándolos a los Sacerdotes, 
ios quales encendiendo dos grandes ho
gueras los hacían pasar por medio de ellas 
a píe desnudo , y  unas veces quedaban a- 
brasados de las llamas, y otras salían li
bres de su voracidad, iv . Reg. xx i. 6.

a i .  Petr. I. 16.

1 Esto es , no lo perderé de vista has
ta haberlo exterminado de la tierra : lo 
que no debe entenderse del que por este 
delito hubiera sido apedreado, como aca
ba de decirse , sino de sus hijos y  familia, 
o de este mismo hombre, cjnando los Jue
ces hieran omisos y  descuidados en casti
garle , o quando su delito fuera oculto, de 
manera que no se le pudiese condenar ju
dicialmente.

* Que es en donde solamente se pue
den ofrecer sacrificios al verdadero Dios.

3 E l Hebreo : Escondiendo escondie
re; esto e s , disimulare, y  no hiciere algún 
aprecio de una maldad tan execrable.



C A P I T U L O  XX.
8 Custodite praecepta mea, 

et facite ea. Ego Dominus qui 
santifico vos.

9 Qui ° maiedixerlt patri 
suo aut m atri, morte moriatur; 
patri matrique maledixit ; san- 
guis eius sit super eum*

10 Si 4 moechatus quis fue- 
rit cum uxore alterius, et aduh 
terium perpetraverlt cum coniu
ge proximi sui , morte morian- 
tur et moechus et adultera.

11 Qui dormierit cum no
verca sua, et revelaverit igno- 
miniam patris s u i , morte mo- 
riantur ambo : sanguis eorum sit 
super eos.

12 Si quis dormierit cum nu- 
ru sua, uterque moriatur , quia 
scelus operati sunt : sanguis eo
rum sit super eos.

13 Qui dormierit cum ma- 
sculo coitu femineo , uterque 
operatus est nefas , morte mo- 
riantur : sit sanguis eorum super 
eos.

14 Qui supra uxorem filiam, 
duxerit matrem eius , scelus ope- 
ratus est : vivus ardebit cum eis, 
nec permanebit tantum nefas in 
medio vestri.

8 Guardad*mis preceptos, y  
cumplidlos. Y o  el Señor, que os 
santifico.

9 É l que maldixere a su pa
dre o a su madre, muera de muer-̂  
te:al padre o a la madre maldixo; 
su sangre sea sobre el.

10 SÍ alguno pecare cpn í&  
muger de otro, y  cometiere aduK 
terio con la muger de su próxi
mo 1 , muera de muerte el adúlte
ro y  la adúltera.

11 El que pecaré con su ma
drastra , deshonrando al propio 
padre, serán entrambos castiga
dos de muerte: su sangre,sea so
bre ellos.

12 Si alguno pecare con s,U 
nuera, mueran entrambos * por
que cometieron un crimen 2 ¡ su 
sangre sea sobre ellos.

13 E l que pecare con un va
rón como si fuera con muger, 
ambos hicieron una cosa abomi
nable 3 , mueran de muerte : su 
sangre sea sobre ellos.

14 El que después de la hija, 
se casare también con sii madre, 
comete un crimen 4: será quemado 
vivo con ellas ¿,ni se tolerará entre 
vosotros tan grande abominación*

6 0 3

1 Algunos entienden por próximo al 
Israelita , y  por otro al que no lo era. Pe
ro aquí el segundo miembro sirve para re
petir y  encarecer lo que se dice en el pri
mero , como se acostumbra freqüentemen- 
te en el Hebréo ; y  así por próximo se en
tiende todo hombre. Se cree que los adúl
teros morían apedreados ; porque habien
do dicho poco antes que lo serian los que 
consagraran sus hijos a Moloch t parece 
que se debe entender que mueran del mis-

a  Exod. XXi. 17. Proverb. xx. 20, 
Matth. xv. 4. Marc. v u .  10.

i»o modo los que Dios condena aquí co
mo reos de muerte. E zec h tel . x v i . 36 .  
38. I o a n n . v n i.  5. La historia de Susa
na , que se lee en D a n i e l  , confirma esto 
mismo,

3 MS. 3. D  afinamiento fisieron.
3 MS, 3. B  oh uro, fisieron. MS, 8. 

Grant mengua. F e r r a r . Malfechoría.
4 MS. 3. Maleficio es. MS. 7. Falsía 

fisieron.
5 Con la madre y  con la hija.

b Deuter. x x n .  22. Ezech* xvi*  
36.... Joaim. vi 11. 5.



15 Qui cum iumento et pe- 
core coïerit, m orte  moriatur:  pe~ 
eus q u o q u e  occidite.

16 Muller * quae succubuerit 
cu iiib e t iumento, simul interfi- 
cietur cum eo : sanguis eorum sit 
super eos.

17 Qui acceperit sororemsuam 
filiam patris sui, vel filiam matris 
suaeb, et viderit turpitudinem e- 
ius , iliaque conspexerit fratris ig- 
nominiam ; nefariam rem opera- 
ti sunt : occidentur in conspeétu 
Populi sui , eo quod turpitudi
nem suam mutuo revelaverint, et 
portabunt iniquitatem suam.

18 Qui coïerit cum muliere 
in fluxu menstrua , et revel ave- 
rit turpitudinem eius , ipsaque 
aperuerit fontem sanguinis sui, 
interficientur ambo de medio Po- 
puli sui.

19 Turpitudinem materterae 
et amitae tuae non discooperies: 
qui hoc fecerit, ignominiam car- 
nis suae nudavir : portabunt am
bo iniquitatem suam.

20 Qui coïerit cum uxore pa- 
tru i, vel avunculi sui , et reve- 
laverit ignominiam cognationis 
suae , portabunt ambo peccatum 
swum : absque liberis morientur.

6o6 E L L E V
15 E l que pecare con bestia, 

sea la que fuere, muera de muer
te : y  matareis también la bestia.

16 L a muger que pecare con 
bestia, qualquiera que sea, será cas* 
tigada de muerte juntamente con la 
bestia: su sangre sea sobre ellos.

17 E l que tomarea su herma
na hija de su padre , o hija de su 
madre , y  viere en ella , o ella en- 
é l , lo que prohibe la honestidad; 
hicieron un crimen exécrable se
rán muertos a la vista de su Pue
blo; porque uno a otro se han des
honrado , y  llevarán sobre sí su 
iniquidad.

18 E l que se llegare a una mu
ger que está en sus meses %, y  la 
deshonrare , y  ella se dexare ver 
en este estado , serán extermina
dos ambos a dos de medio de su 
Pueblo.

19 N o  deshonrarás a tu tia 
por parte de madre o de padre: el 
que esto hiciere, afrentó a su pro
pia carne: llevarán sobre sí ambos 
a dos su iniquidad.

20 E l que se llegare a la mu
ger de su tio paterno o materno, y  
deshonrare a su propio linage, lle
varán en sí ambos su pecado : sin 
hijos morirán 3.

I T I C O .

* MS. 3. Menoscabo es. MS. A . Cosa 
muy esquiva.

2 En el Cap» x y , 24. se manda, que 
el tal se purifique de la impureza que por 
esto hubiere contraído, quando lo hiciere 
por inadvertencia o ignorancia, como allí 
dexamos advertido. Aquí se trata de un 
hecho publico y  notorio , que se ha he
cho constar a los Jueces que deben sen
tenciarle.

3 MS. y. Desfijados mueran. S. A u -  

a Safra x v u i . 23,

Cust. Quaesi. rxxvr. in Levit. Los hijos 
que nacieren de esta unión incestuosa no 
serán tenidos por hijos verdaderos, ni en
trarán a parte de la herencia de su padre. 
Dios no dará la bendición a semejantes 
matrimonios, ni tendrán hijos. S. G r e -  
g o r . M a g n . resp. ad Qiiaest. v i. S. Au- 
gust. Ánglot. Apostoli. Otros lo explican 
de este otro modo : N o  se permita seme
jante maldad, córtese luego un escándalo 
como este ; y  así los JueGes quando lie—

b Supta xviii. ó.



C A P I T U L O  XX.
21 Qui duxèrit uxorem fra- 

tris su i, rem facit illicitam : tur* 
pitudinem fratris sui revelavit: 
absqué liberis erunt.

22 Custodite Leges meas at* 
que iudicia , et facite ea : ne et 
vos evomat terra quam intratu- 
ri estis et habitaturi.

23 Nolite ambulare in Legi- 
timis nationum quas ego expul- 
surus sum ante vos. Omnia enim 
haec fecerunt , et abominatus 
sum eas.

24 Vobis autem loquor : Pos
sedete terram eorum , quam- da
bo vobis in hereditatem , ter
ram duentem laéte et melle. Ego 
Dominus Deus vester , qui sepa
ravi vos a ceteris Populis.

25 Separate ergo et vos in- 
menturn mundum ab immun- 
do , et avem mundam ab im- 
munda : ne polluatis animas ve- 
stras in pecore et avibus, et 
cunétis quae moventur in terra, 
et quae vobis ostendi esse pol- 
luta.

26 Eritis * mihi sanéti, quia 
Sanétus sum ego Dominus , et 
separavi vos a ceteris Populis, 
u t essetis mei.

27 V ir  b sive m ulier, in qui- 
bus Pythonicus , vel divinatio- 
nis fuerit spiritus , morte mo-

21 E l que tomare la muger 
de su hermano, hace una cosa in
cita: deshonró a su propio herma
no : sin hijos serán.

22 Guardad mis Leyes y  jui
cios , y  cumplidlos ; para que tió 
os arroje de sí la tierra donde ha
béis de entrar y  morar.

23 N o andéis según las Leyes 
de Jas Naciones que yo debo arro
jar de vuestra vista. Porque hicie
ron todas estas cosas, y  yo las 
tuve en abominación.

24 Mas a vosotros os digo: 
Entrad en posesión de su tierra, 
que yo os daré en herencia , tier
ra que mana leche y  miel. Y o  el 
Señor Dios vuestro, que os sepa
ré de los otros Pueblos.

25 Separad pues también vo
sotros la bestia pura de la impu
ra , y  el ave limpia de la inmun
da 1 ; porque no contaminéis vues
tras ánimas por causa de los ani
males y  dé las aves , y  de todo lo 
que se mueve sobre la tie rra ,y  
que os he mostrado ser impuro.

26 Sereis santos para m í, por
que Santo soy yo el Señor, y  os he 
separado de los otros Pueblos , pa
ra que fuerais mios.

27 Hombre o muger, en quie
nes hubiere espíritu Pythónieo3, 
o de adivinación , mueran de
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guen a entenderlo y  descubrirlo los sen
tenciarán a muerte , sin esperar a que les 
nazcan hijos que sirvan para renovar y  au
mentar el escándalo. Pero esta exposición 
jparece deberse entender quando el delito 
se descubría inmediatamente; porque de 
Jo contrario resulta un rigor extremo, 
m uy contrario a la equidad y  medida que 
quiso guardar el Señor con su Pueblo.

a j,  P¿tr. j. 16. b Deuter. xvsn.

* Esto os ha de servir para traeros 
continuamente a la memoria el amor pri
vilegiado con que yo os he escogido en
tre todos los Pueblos, separándoos de to
dos ellos, para que tengáis la honra y  
privilegio de ser una Nación consagrada 
enteramente y  con la mayor pureza a mi 
culto y  a mi servicio.

* O  de Pythón, quiere decir espíritu

n . 1. xxv m . 7.



E L  L E V I T I C O .608
rían tur 5 1 api dibus obrucnt eos* 
saiiguis eorum sit super illos.

dé magia , de demonio, de A p o lo , que 
$e llamo Pythío porque mato la serpiente 
Pythón. Estaban persuadidos los Genti-

muerte : los matarán a pedradas: 
su sangre sea sobre ellos.

les , que Apolo conocía y  declaraba las 
cosas que estaban por venir. Véase lo que 
se dixo Ador. xvi. 16,

C A P I T U L O  X X I .
Se prohíbe a ios Sacerdotes asistir a ios funerales, salvo los de los 

parientes mas cercanos. Qué clase de mugeres han de tomar , y  quié
nes eran de la Tribu de Leví los inhábiles para el Sacerdocio,

n
1 U i x i t  quoque Dominus 

ad Moysen : Loquere ad Sacer
dotes fílíps Aaron , et dices ad 
eos : N e contaminetur Sacerdos 
in mortibus Civium suorum,

2 N isl tantum in consangui- 
neis ac propinquis , id e s t , su
per patre et matre , et filio et fi
lia ,fratre  quoque,

3 E t sorore virgine quae non 
est nupta viro:

4 Sed nec in Principe Popu- 
Ji sui contaminabitur.

1 X -Zíxo también el Señor a 
M oysés: Habla a los Sacerdotes 
hijos de Aarón , y  les d irás: N o 
se contamine 1 el Sacerdote en 
la muerte de sus Ciudadanos,

2 Sino solo en la de los parien
tes mas cercanos 2, esto es, en la del 
padre y  de la madre,y del hijo y  de 
la hija, también en la del hermano,

3 Y  en la de la hermana vir
gen que no haya sido casada 3:

4 Ni aun en la muerte del Prín
cipe de su Pueblo se contaminará 4.

* 0  no contraiga impureza, Se habla 
aquí de los Sacerdotes inferiores , a los 
quales se prohíbe contraer impureza to
cando un cadáver cuidando de los fune
rales , o asistiendo a ellos , haciendo el 
duelo, o entrando en la casa donde hu
biere un muerto. Del sumo Sacerdote se 
habla en los vv. 10. y  11.

* MS. 3. y  Ferrar . Por su caronal 
allegado a él.

3 Porqfie si estaba casada , su marido 
debía cuidar de hacerle los últimos oficios.

4 E l Hebreo: No se contaminará el 
Príncipe en sus Pueblos. E l nombre 
Bánghal, significa Príncipe y  marido; y  
así se interpretan estas palabras de dife
rentes maneras: N o se contaminará o con

traerá impureza el Príncipe de los Sacerdo
tes en los funerales de su Pueblo. O  de es
te m odo: El Sacerdote no contraerá impu- 
reza, haciendo como marido estos oficios 
con su m uger, por quanto le es permitido. 
Ultimamente en contrario sentido: Guár
dese de hacer estos oficios , aunque sea 
con su propia muger , porque le está pro
hibido. Y  esta segunda exposición parece 
fundada en el v .  2 j .  del Cap. x l i v .  de 
E z e q u i e l  , donde contándose seis grados 
de hombres a cuyos funerales podían asis
tir los Sacerdotes , no se hace mención al
guna de la muger. Pero el sentido que 
damos en el texto , que es el de la V u l-  
gata, y  de las versiones Arabe y  Syríaca, 
es el mas propio y  aun el mas seguro.



C A P I T U L O  XXL
$ Non 9 radent caput nec 

barbam , neque in carnibus suis 
facient incisuras.

6 Saniti erunt Deo su o , et 
non polluent nomen eius : in
censimi enim Domini et panes 
D ei sui offerunt, et ideo sanóti 
erunt.

7 Scortum * et vile prosti- 
bulum non ducent uxorem , nec 
eam quae, repudiata est à mari
to ; quia consecrati sunt Deo 
suo,

8 E t panes propositionis of
ferunt. Sint ergo sa n iti, quia et 
ego sanitus $um , Dominus qui 
san ¿tifico eos.

9 Sacerdotis filia si deprehen- 
sa fuerit in stupro , et violave- 
rit nomen patris sui , fìammis 
exuretur.

10 Pontifex, id  est , Sacer- 
dos maximus inter fratres suos, 
super cuius caput fusum est un- 
¿tionis oleum, et cuius manus 
in Sacerdotio consecratae sunt, 
vestitusque est sa n itis  vesti- 
bus , caput suum non disco- 
operiet , vestimenta non scin- 
det:

11 E t ad omnem mortuum 
non ingredietur omnino : super

5 N o se raerán1 la cabeza ni 
la barba , ni harán incisiones en 
sus carnes,

6 Santos serán para su Dios, 
y  no profanarán su nombre ; por 
quanto ofrecen el incienso del Se
ñor y  los panes de su Dios 4, y  
por esto serán santos.

7 Ramera e infame prostitui
da 3 no tomarán por muger, ni la 
que ha sido repudiada por su ma
rido ; porque están consagrados a 
su Dios,

8 Y  ofrecen los panes de la 
proposición. Sean pues santos, 
porque yo también soy Santo, el 
Señor que los santifico.

9 Si se hallare la hija de un 
Sacerdote en pecado contra su ho
nor , y  violare el nombre de su pa
dre, será entregada a las llamas 4.

10 E l Pontífice , esto es, el que 
es sumo Sacerdote entre sus her
manos, sobre cuya cabeza fué der
ramado el oleo de la unción, y  cu
yas manos fueron consagradas pa
ra el ministerio Sacerdotal, y  que 
fué revestido de las santas vesti
duras , no descubrirá * su cabeza, 
no rasgará sus vestiduras:

11 N i entrará de ningún mo
do a persona alguna muerta : ni

609

1 Como acostumbraba hacer el co
mún de los Hebreos en el duelo y  luto 
de sus difuntos. Véase lo que dexamos 
dicho en el Cap. x ix . 28. y  29.

* Los panes de la proposición eran fi
gura del Pan Eucarístico ; y  así aquella 
santidad era externa y  legal. ¿Quál debe 
ser la de los Sacerdotes de la Ley nueva, 
que consagran y  ofrecen el Cuerpo y  la 
Sangre adorable de Jesü Christo?

a  Supra x ix . 27. Ezeck. x ljv . 20. 
Tom . X.

3 MS. 3. Mandaría o encubierta*
4 Será quemada viva.
5 Ceremonias que se acostumbraban 

en los funerales , y  también para mostrar 
un grave sentimiento o aflicción ; y  con
tra esta L ey obró Cayphás rasgando sus 
vestiduras, quando oyó a Jesu Christo 
decir que era Hijo de Dios, tomando por 
blasphemia lo que era una verdad tan 
autorizada. Ma tth . x x v i . 6j .

L Sup. x ix  29.
Hhhh
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,:i Jf x  ̂,T ' 
EL LÈVf ir,- ox

patre quoque suo et inatte 0011
contami nabitur. •> 'ùì os-
-, 12 N ec  egredietur f a  san&is, 

ne poliuat Sanétuarium Domini, 
quia oleum sanfrae uaótioms Dei, 
sui ¡super eum est. E g o fD o m i- 
nus.! ; ; • .. •••

i jkì >Virginem. a ducetuxo- 
rem :.•••'• U ■ ■ ■ ■ .- - - :

14 Viduam autem et repu
diatami et sordidam atque me- 
retricem non accipiet, sed puel- 
lam de Populo suo :

15 N e  commisceat stirpem
generis sui vulgo gentis suae; 
quia ego Dominus qui sanò!ideo 
eum.. ■

16 Locutusque est Dominus 
ad Moysen , dicens:

17  ̂Loquere. ad Aaron ? H o
mo de semine tuo per familias 
qui habuerit maculam , non af
ferei panes Deo suo,

18 N ee accedei ad ministe- 
rium eius : si caecus fu e rit, si 
claudus , si parvo vel grandi vel 
torto naso,

ì rico.
aun por su padre o por su madre 
se contaminará l . . ,

12 Y  no saldrá de los . luga
res santos,, por no profanar el 
Santuario del Señor 2 , por quán- 
to el oleo de la santa unción de su 
Dios está sobre. él. Y o  el Señor.

13 . V irgen tomará por mu- 
ger 3:.

14 N o  tomará viuda ni la 
que haya sido repudiada , o des
honrada o ramera, sino una don
cella de su Pueblo 4:

1 ¿ N i mezcle la sangre de su 
linage con persona del común 
de. su. Pueblo 5 ; porque y o  soy 
el Señor que lo santifico.

16 Y  habló el Señor a M oy- 
sés, diciendo:

17 Dirás a .A arón : Hombre 
de las familias de tu linage que 
tuviere alguna lesión , no ofrece
rá panes a su D io s ,

18 N i se acercará a su mi
nisterio : si fuere ciego , si co
so , si de nariz, chica o grande 
o torcida 6 ,

1 Pero s¡ ninguno podía ser consa
grado sumo Pontífice viviendo su padre, 
¿ cómo se prohíbe aquí que el Pontífice 
contrayga impureza, haciendo los últimos 
oficios a su padre? S. A g u s t í n 1 respon
de a esta dificultad , Quaest. lxxxijí . in 
Levit. y  Lib. 11. Rctratl. Cap. l v .  que 
como era necesario que el sumo Sacerdo
te entrara a ofrecer el perfume dos veces 
al día , era el hijo consagrado inmediata
mente que fallecía e l padre , y  sin espe
rar a que se le enterrase. Fuera de esto, 
se daban algunos casos en que el hijo 
era consagrado aun en dias de su padre,' 
como quando este , o por enfermedad o 
por otro accidente que le sobreviniese, 
quedaba imposibilitado para exercer su

ministerio, según lo mandado por la L ey.
a Para cuidar de ios funerales de sus 

padres ; porque contraería impureza , y  
no se hallaría en estado de poder servir 
siempre delante del Señor.

3 Todo lo qual era muy correspon
diente a la honestidad y  dignidad de su 
ministerio.

4 D e las del Pueblo de Israél; y  no 
podía tomar mas de una , ni repudiar
la , según J o s e p h o  Antiquit. Lib. 111. 
Cap. x ii.

s Y  así débia ser de las principales 
familias del Pueblo ; y  aun de familia Sa
cerdotal , como afirma P i i i l o n .

6. E l Hebréo v-nip Ík e n n  hha- 
rúm o  saruangh, menguado o sobrado

a JEzech. xliv . 22.



C A P I T U L O  XXL
19 Si fraéto pede , si ma

nu,
20. Si gibhus , si lippus , si 

albugînem habens in oculo , si 
iugem scabiem , si impetiginem 
in corpore , vel herniosus.

21 Omnis qui habuerit ma- 
culam de semine Aaron Sacer- 
d o tis , non accedet offerre ho- 
stias Domino , nec panes Deo 
suo:

22 Vescetur tamen panibus 
qui ofFeruntur in Sanétuario,

23 Ita dumtaxat, ut intra ve- 
lum non ingrediatur , nec accé
dât ad Altare , quia maculam 
habet , et contaminare non dé
bet Sanétuarium meum. Ego Do- 
minus qui sanétifico eos.

24 Locutus est ergo MoyseS 
ad Aaron et ad filios eius et 
ad omnem Israël cunéta quae 
fuerant sibi imperata.

19 Si tuviere quebrado el pie, 
o la mano,

20 Si fuere gibado, si légano' 
so 1 , si tuviere nube en el ojo , si 
sarna pertinaz 2 , si algún empey- 
ne 3 en el cuerpo, o quebradura.

21 Todo hombre del linage 
del Sacerdote Aarón que tenga 
qualquier tacha 4, no se acercará 
a ofrecer víctimas al Señor, ni 
panes a su D ios:

22 Mas comerá de los panes 
que se ofrecen en el Santuario,

23 Pero con tal que no en
tre del velo adentro s , ni se acer
que al A ltar, porque lesión hay 
en é l , y  no debe contaminar mi 
Santuario. Yo soy el Señor que los 
santifico.

24 Moysés pues habló a Aa
rón y  a sus hijos y  a todo Isj 
raél todas las cosas que le ha- 
bían sido mandadas*

de nariz. Y  no se habla de que la ten
ga torcida. Los Rabinos quieren con bas
tante probabilidad , que por estas dos pa
labras se significa qualquier deformidad 
corporal, sea por defe&o ¿ sea por exceso.

1 MS. 7. Pitañoso. 
a MS. A. Porfiosa.
3 MS. 3. Lamparones. F e r r . Lam

paroso.
4 Como la L ey Judayca era propor

cionada a la condición de los Judíos que 
eran todos exteriores y  sensuales ; Dios

señala aquí los defectos exteriores del 
rostro y  del cuerpo de los Sacerdotes, 
para que del cuerpo se pase al espíritu, 
y  se considere quánta pureza y  perfec
ción se requiere en el alma de aquel que 
ha sido llamado a la dignidad de! Sacer
docio de Jesu Christo y  al ministerio de 
su Iglesia. De ío contrario profanarán su 
Santuario , y  se harán reos de los sa
grados Mysteriös que indignamente ma
nejan. Véase el v. 23.

s Que separa el atrio del Santo.

C A P I T U L O  X X I I .
C o n d icio n e s en lo s S a c e r d o te s  p a r a  que pudieran com er de la s  o fren 

d a s . Q u ién  p o día  com er de la s  cosa s sa n tifica d a s. S e  señalan la s  ta 
c h a s  o d efe& o s de que debían ca recer la s  vtW m aSí

Lï  A-íOéutus quoque est 
minus ad Moysen , dicensî 

Tom. I.

Do- H,i  JL Aabló también el Señotf 
a Moysés, diciendo ;

Hhhh 2



2 Loquere ad Aaron et ad 
filios élus , at caveant ab his 
quae consecrata sunt filiomm 
Israël , et non contaminent 
îiomeu sa n étifica to ru m  mihi, 
quae ipsi offerunt. Ego Domi
nus. .

3 D ie  adr eos et ad posteras 
eorum : Omnis. homo qui acces- 
serlt de stirpe vestra ad ea quae 
consecrata sunt , et quae obtu- 
lerunt filii Israël Domino , in 
quo est immunditia , peribit co
ram Domino. Ego sum Domi
nus.

4 Homo de semine Aaron 
qui fuerit leprosus , aut patiens 
ßuxum seminis , non vescetur 
de his quae sanétificata sunt mi
hi , donee sanetur. Qui tetigerit 
immundum super mortuo , et ex 
quo egreditur semen quasi coi
tus,

5 E t qui tangit reptile , et 
quodlibet immundum , cuius ta- 
¿tus est sordidus,

6 Immundus erk usque ad 
vesperum , et non vescetur his 
quae sanétificata sunt : sed cum 
lave rit carne m suam aqua,

7 E t occubuerit Sol , tune 
mu n d a t u s  vescetur de san- 
dtiiicatis , quia c i bus  illius 
est.

8 Morticinum - et captum a

6x2 . - E L ’ L E 1

- 2 Dirás a Aarón y  a sus hijos, 
que se abstengan 1 de cosas que 
han sido consagradas por los hi
jos de Israel, y  no profanen el 
nombre de lo que ha sido santifi
cado en honor m ío , que ellos mis
mos ofrecen. Y o el Señor,

3 Les dirás a ellos y  a sus 
descendientes: Todo hombre de 
vuestra estirpe que estando en 
impureza , se acercare * a las co
sas que han sido consagradas, y  
que ofrecieron los hijos de Israel 
al Señor , perecerá delante del 
Señor 1 2 3. Y o  soy el Señor.

4 Hombre del linage de Aa
rón que fuere leproso, o padeciere 
gonorrea, no comerá de aquellas 
cosas que me han sido consaga- 
das , hasta que esté sano. E l que 
tocare 4 al que es impuro por ra
zón de un muerto , o a uno que 
padeciere gonorrea,

5 O el que tocare un reptil, o 
qualquiera cosa inmunda , cuyo 
contadlo causa impureza,

6 Será impuro hasta la tarde, 
y  no comerá de las cosas santifi
cadas; mas después que hubiere 
lavado su carne con agua,

7 Y  se hubiere puesto el Sol, 
purificado que sea comerá enton
ces de las cosas santificadas , por
que su vianda es5.

8 N o comerán cosa morteci-

E T I C Ó .

1 Teniendo alguna impureza legal, 
como se dice en el v. 3- 4. y  sig.

2 MS. A. q lie se acorbare.
3 E l Señor lo hará perecer si su deli

to es oculto ; y  si público , los Jueces le
condenarán a muerte por el desprecio
que hizo de mis Leyes y  Mandamientos,

4 El que por tocar un muerto queda
re inmundo—  Esta inmundicia duraba1 
siete dias ; Nunter. x ix .  n .  y  la del que 
tocaba al que lo había tocado duraba splo 
hasta la tarde , v, 6.

5 Porque son cosas que están espe
cialmente destinadas para su alimento,

a £ xod. x x u .  31, Sitara xvn. 15. Deuter, xiv. 21, JEzech. xLiv. 31.
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bestia non comedent , nec pol- 
luentur in eis. Ego sum DomL 
ñus*

9 Custodiant praecepta mea, 
ut non subiaceant peccato, et rno- 
xiantur in Santuario , cum pol- 
luerint illud. Ego Dominus qui 
santifico  eos.

10 Omnis alienígena non co- 
medet de sanÓtificatis : inquíli- 
nus Sacerdotis et mercenarius 
non vescentur ex eis.

11 Quem autem Sacerdos e- 
merit , et qui vernaculus do- 
mus eius fuerit, hi comedent ex 
eis.

12 Sí filia Sacerdotis cuilibet 
ex Populo nupta fuerit ; de his 
quae santificata sunt, et de pri
mitas non vescetur:

13 Sin autem vidua vel re
pudiata et absque liberís rever
sa fuerit ad domum patris sui; 
sicut puella consueverat , aletur 
cibis patris sui. Omnis alieníge
na comedendi ex eís non habet 
potestatem.

14 Qui comederit de sa n ti-
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na ni presa 1 de bestia fiera , y  
no se contaminarán con tales co
sas. Yo soy el Señor.

9 Guarden mis preceptos, 
para que no estén sujetos a peca
do , y  mueran en el Santuario % 
despees de haberlo profanado. 
Y o  el Señor que los santifico.

10 Ningún extrangero 1 * 3 co
merá de las cosas santificadas: el 
huésped 4 del Sacerdote y  el jor
nalero no comerán de ellas.

11 Mas el siervo que hubiere 
comprado el Sacerdote , y  el que 
hubiere nacido en su casa, estos 
comerán de ellas.

12 Si la hija del Sacerdote es
tuviere casada conalgunodel Pue
blo ;no comerá délas cosas que fue
ron sant ificadas, ni de las primicias:

13 Pero si quedando viuda o 
siendo repudiada y  sin tener su
cesión tornare a la casa de su pa
dre ; comerá del pan de su padre, 
como lo hacia ántes de casarse. 
Ningún extraño tiene facultad de 
comer de ello.

14 E l que por ignorancia s

1 MS. 7. Mortesmo e r¿pinoso.
a Como N adáby Abiá. En el Hebreo 

Í2 h6 , en é l ; esto es , en el pecado El 
Intérprete Latino suplió y  añadió San
tuario. Los l x x . trasladaron Si « rá , es
to es , por haber faltado a mis preceptos.

3 Se llama aquí extrangero el que no 
era de la familia Sacerdotal, aunque fuera 
Judío o Levita, En otros lugares se toma 
por aquel que no era del Pueblo de Is
rael ; como quando se dice en el Lib. 111. 
de los Reyes xi. 1. que Salomón amó las 
mugeres extrangeras. Algunas veces se 
toma por todos aquellos que no eran de 
la Tribu de L e v í; Nunier. i. 51. y  así
la diferencia de estas significaciones se 
ha de conocer por el contexto. El inqui
lino * o que habitaba en la misma casa del

Sacerdote , o en alguna parte de ella , for
mando diversa familia y  pagando sus 
alquileres , y  aquel que le servía por 
algún tiempo recibiendo su salario, 110 
gozaban de este privilegio. Al contrario, 
si eran siervos que pertenecían a su fa
milia por haberlos comprado ,0  por ha
ber nacido de estos, podían comer de los 
dones santificados. Las mugeres de Jos Sa
cerdotes , por pertenecer también a su 
familia , tenían el mismo privilegio.

4 MS. A. E l sargente y  el asolda- 
dero.

5 Aquel que estándole prohibido co
miere de Jas cosas santificadas sin saber 
que lo están , luego que conociere su 
yerro , restituirá al Sacerdote un equiva
lente de lo que hubiere comido , y  demas
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ficatts per ignorantiam , addet 
quintana. partem cu ni eo quod 
comed'it , et dabit Sacerdoti in;
Sanitnarium.

1$ _Nec contamìnabunt san
tificata fìliorum Israel, quae of- 
fertmt Domino ;

16 N e  forte sustineant ini- 
quìtatem d e l i t i  sui cum s a n ti
ficata comederint. Ego Dominus 
qui santifico  eos.

1  ̂ Locutusque est Dominus, 
ad Moysen , dicensj

18 Loquere ad Aaron et fi- 
lios eias et ad omnes filios Israel, 
dicesque ad eos : Homo de do
mo Israel, et de advenís qui ha- 
bitant apud vos , qui obtulerit 
oblationem suam , vel vota sol- 
véns , vel sponte offerens , quid- 
quid illud obtulerit in holocau- 
stum Dom ini,

19 U t o fferatu r per vos, 
masculus immaculatus erit ex 
bobus et o v ib u s  et ex ca- 
pris:

20 Si maculam habuerit, non 
olieretis, ñeque erit acceptabile.

21 Homo qui obtulerit vi- 
étimam pacificorum D om ino,vel 
vota solveos , vel sponte offe
rens , tam de bobus quam de 
ovibus, immaculatum offeret, ut 
acceptabile sit : ornáis macula 
non erit in eo.

22 SÌ caecum fuerit, si fra
iluna , si cicatricem habens, si

comiere de las tosas santificadas,; 
añadirá una quinta parte a lo que', 
hubiere comido , y  la dará al Sa-, 
cerdote para el Santuario.

15 Y no profanarán las cosas; 
santificadas de los hijos de Israel, 
que ofrecen al Señor:

16 Porque no sufran la pena; 
de su pecado por haber comido 
de las cosas santificadas. Y o el 
Señor que los santifico.

ly  Y  habló el Señor a Moy- 
ses, diciendo:

18 Hablarás a Aarón y  a sus; 
hijos y  a todos los hijos de Israel, y  
les dirás: Hombre de la casa de Is-, 
raél , y  de los advenedizos 1 que 
moran entre vosotros , que h i-; 
ciere su ofrenda , o para cum-, 
plir un v o to , o de su grado , to
do lo que ofreciere en holocaus
to al Señor,

19 Para que sea presentado, 
por vuestras manos , será un m a-, 
cho sin mancilla de vacas o de 
ovejas o de cabras:

20 Si tuviere m ancilla, no le 
ofreceréis, ni será acepto.

21 Hombre que ofreciere al 
Señor una hostia pacífica , o para 
cumplir un voto , o de su grado, 
tanto de vacas como de ovejas, 
le ofrecerá que no tenga detec
to , para que sea agradable : no 
habrá tacha alguna en él.

22 Si fuere ciego 2, si perni
quebrado , si tuviere alguna cica-

una quinta parte.... Si lo hacia de inten
to o por desprecio, incurría en pena 
capital. Nunzer. xv. 30.

1 De los prosélytos de justicia , o  
de los extrangeros y  Gentiles que habían

abrazado la religión de los Hebreos.
3 F er r a r . Cegedumbre , o que

brado , o tajado , o •verrugoso , o sarno
so , o lamparoso , no ílegaredes estas 
a Adonai.

a Deutcr. xv. 20. ÉccL xxxv. 14.
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papulas aut scabiem aut ; impe- 
tiginem : non offérétis ea D o
mino , nec adolebitis ex èis su
per Altare Dòmini.

23 Bovèm et ovem , aure et 
cauda amputatis , voluntarie òf- 
ferre potes , votum autem ex eis 
solvi non potest.

24 Omne animai quod yel 
contritis , vel tusis , vel seétis 
ablatisque testicùlis est , non 
©fferetis Domino , et in ter
ra vestra hoc omnino né facia- 
tis.

25 De manu alienigenae non 
offeretis panes Deo vestro , et 
quidquid aliud dare voluerit; 
quia corrupta et maculata sunt 
dmnia : non suscipietis ea.

26 Locutusque est Dominus 
ad Moysen , dicens:

27 Bos , ovis et capra, cum 
genita fuerint , septem diebus 
erunt sub ubere matris suae : die 
autem optavo et deinceps offer
t i  poterunt Domino.

tñ z , si bcrrugas.ó. sarna o cm-
peynes : no lo s . presentareis al 
Señor , ni quemareis de, ;ellos so
bre el A ltar del Señor. 3

23 Podrás ofrecer de . grado 
un buey o una oveja con la oreja 
o la cola cortada 1 , pero no pue
de cumplirse un voto con ellos.:.

24 Todo animal ,que; tuviere- 
quebrantados 1 , o magullados , o 
cortados o arrancados los testí
culos , no le ofreceréis al Señor,, 
y  de ningún modo haréis esto 
en vuestra tierra.

25 De man*‘¡ de un extrangera 
noofrecereis panes1 * 3 a vuestro Dios, 
ni ninguna otra cosa que quisiere 
daros ; porque todo ello es conta
minado e impuro: no lo recibiréis.

26 Y  habló el Señor a M oy- 
sé s , diciendo:

27 E l buey, oveja y  cabra lue
go que hubieren nacido 4, estarán 
siete dias mamando de su madre, 
mas aloétavo dia¿ y  de allí adelan
te podrán ofrecerse al Señor.

1 Para que el Sacerdote se aprove
che de é l , o lo venda ; pero no para 
ofrecerlo al Señor, porque esto estaba 
prohibido.

* MS. 3. Griclan. MS. 7. Af.ixado.
3 Algunos entienden los panes de la 

proposición ; porque los Sacerdotes solos 
debían sembrar , coger , moler y  cocer 
e l trigo de que se hacían estos panes. 
S, H ieron ym . in Cap. 1. Malach. Otros 
entienden generalmente por panes qnal- 
quiera don o presente que no podían re
cibir del extrangero , esto e s , del Gentil 
o  del que no estuviera circuncidado, para 
presentarlo y  ofrecerlo al Señor. En va
rios lugares de la Escritura se llaman pan 
de Dios las vi ¿limas que se le ofrecían; 
y  los l x x . trasladan aquí t* , do
nes , presentes. Y  la razón que aquí se da 
parece que confirma esta exposición; por
que siendo estos tales de corazón vicia

do , y  extraños del Pueblo de Dios por 
no tener la circuncisión , sus dones y  pre
sentes se debían considerar como impu
ros , abominables y  desagradables al Se
ñor , y  por consiguiente indignos de qué 
fueran ofrecidos.

4 Lo que naciere de vaca, de oveja 
o de cabra.

5 Porque hasta este tiempo no se
creía que estuvieran perfectos , y  en dis
posición de poderse comer , y  mucho 
ménos de que se ofrecieran al Señor.., 
Los Hebréos aunque podían hacerlo al 
oítavo , no los sacrificaban al Señor has
ta que habían cumplido un mes. La hu
manidad y  compasión que manda Dios 
se tenga con las bestias en este versículo 
y  en el siguiente , era para inspirar por 
este medio en el corazón de los hombres 
la bondad, cariño y  ternura que deben 
mostrarse los unos a los otros. ¿



28 Sive ilia bos sive ovis, 
non immolabüntur una die cuna 
fetibus suis.

29 Si immolaveritis hostiam 
pro gracia rum aétione Domino, 
ut possit esse placabilis,

30 Eodeïn die co m e d e tis  
eam, non remanebit quidquam 
in mane alterius diei. Ego D o- 
minus.

31 Custodite mandata mea, 
et facite ea. Ego Dominus.

32 N e  polluätis nomen meum 
sanéfcum , ut sanétifìcer in me
dio filiorum Israël. E go Domi
nus qui santifico vos,

33 E t eduxi de terra AEgyp- 
t i , ut essem vobis in Deum. Ego 
Dominus.

6i6 .£ L L E
28 Sea ella vaca u oveja , no 

serán degolladas en un mismo día' 
con sus hijos.

29 Si degollareis hostia en ac
ción de gracias al Señ or, con el 
fin de que él os sea propicio ,

30 En el mismo dia la come
réis , no quedará nada para la ma
ñana del dia siguiente. Y o  el Se
ñor.

31 Guardad mis Mandamien
tos, y  cumplidlos. Y o  el Señor.

32 N o profanéis mi santo 
N om bre, para que yo  sea santifi
cado en medió de los hijos de Is
rael. Y o  el Señor que os santifico,

33 Y  que os he sacado 1 2 3 1 de 
tierra de Egypto para ser vuestro 
Dios. Y o  el Señor,

ITICO,

1 MS. 8. E  vos trayxi.

C A P I T U L O  X X I I I .
Ceremonias para la solemnidad del Sabado, y  también para las fies

tas de la Pasqua , de la Pentecostés , de las Trompetas , de la 
Expiación , y  de los Tabernáculos*

1 J —/ocutusque est Dominus 
ad M oysen, dicens:

2 Loquere filiis Israe l, et di
ces ad eos : Hae sunt feriae Do
mini . quas vocabitis sanétas.

3 Sex diebus facietis opus: 
dies septimus, quia Sabbati re- 
quies est , vocabitur sanétus : o- 
mne opus non facietis in eo:

1 X  habló el Señor a Moy- 
sé s , diciendo:

2 Habla a los hijos de Israel, 
y  les dirás: Estas son las fiestas del 
Señor 1 , que llamareis santas \

3 Seis días trabajareis : el 
séptimo d ia , porque es descan
so del Sábado, se llamará san
to : ninguna obra haréis en él:

1 Fiestas o solemnidades del Señor, 
porque las instituyó para que los Judíos 
le honrasen con particular culto en < estos 
santos dias. Fiesta significa culto ,  feria y

abstinencia de serviles , con designio de 
atender únicamente ai culto que es de
bido al verdadero Dios.

2 MS. 3. Ñombraduras de santidat.



Sabbatum Domini est in cunétis 
habitationibus vestris.

4 Hae svmt ergo feriae Do
mini sanófcae , quas celebrare de- 
betis temporibus suis.

5 Mense primo a , quartade- 
cima die mensis ad vesperum, 
Phase Domini est :

6 E t quintadecima die men
sis huius , solemnitas azymorum 
Domini est. Septem diebus azy- 
ma comedetis :

7 Dies primus erit vobis 
celeberrimus sanótusque : omne 
opus servile non facietis in eo:

8 Sed offeretis sacrificium in 
igne Domino septem diebus : dies 
autem septimus erit celebrior et 
sanótior : nullumque servile opus 
facietis in eo.

9 Locutusque est Dominus 
ad Moysen , dicens :

10 Loquere fìliis Israel , et 
dices ad eos : Cum ingressi fue- 
ritis terram, quam ego dabo vo-

C A P Ì T U
Sábado es del Señor 1 en todas 
vuestras moradas.

4 Estas son pues las fiestas 
santas del Señor , que debeis 
celebrar en sus tiempos.

5 En el mes primero , en el 
dia catorce del mes por la tarde, 
es la Pasqua del Señor:

6 Y  en el dia quince de este 
mes es la solemnidad de los ázy- 
roos2 del Señor. Siete días come
réis panes ázym os:

7 E l primer dia será muy so
lemne 3 y  santo para vosotros: no 
haréis en él ninguna obra servil:

8 Mas ofreceréis sacrificio 
sobre el fuego 4 al Señor siete 
dias : y  el dia séptimo será mas 
solemne y  mas santo s : y  no ha
réis en él ninguna obra servil.

9 Y  habló el Señor a M oy- 
s é s , diciendo:

10 Habla a los hijos de Is
rael , y  les dirás : Quando hubie
reis entrado en la tierra 6, que y o

O XXIII, 617

1 En estos dias solo hacían aquellas 1
cosas que eran de una necesidad absoluta; <
pero en el Sábado mas que en otros solem- < 
nes y  de fiesta, se abstenían aun de en- ] 
cender fuego, y  cocer las viandas para co
mer ; porque esto lo hacían el Viernes 
que por esta razón se llamaba Parasceve 
o preparación, como dexamos ya  notado 
en otros lugares. En el Templo se encen
día fuego, se cocía la carne de las víctimas, 
y  se empleaban los Sacerdotes en otras ha
ciendas propias de su ministerio , sin que 
por esto faltaran a la religión del Sába
do. M a t t h . x i i . 5.

3 Esta fiesta comenzaba entrado ya  
el dia quince quando comian el cordero 
Pasqual. Duraba siete dias. De estos el 
primero y  ultimo eran mas solemnes que 
los otros , porque en ellos no se podía

a Exod. x n .  18. N u m e r .x x v iii.  16. 
Tom . I.

hacer ninguna obra servil, aunque sí en
cender fuego , y  guisar lo necesario para 
comer , y  hacer otras cosas que no eran 
permitidas el dia de Sábado,

3 MS, 8. Goardadero.
4 Quiere decir holocausto , que es lo

que explica la voz Hebrea ischschéh,
ofrenda encendida ; y  que los l x x . tras
ladan vxan'Mr»fiara , holocaustos.

5 Que los otros.
é D e aquí se ve que estas Leyes ce

remoniales y  fiestas no obligaron a los 
Hebreos , ni fueron observadas por ellos 
mientras anduvieron errando por el de
sierto , por faltarles lo necesario para po
derlo hacer, salvo la observancia del Sá
bado, que les obligaba y  guardaban con el 
mayor rigor, empleando todo este dia so
lo en las cosas pertenecientes ala Religión,

liii



b is, ét méssueritis segétem , fe
re tís manípulos spicarum , pri- 
nfitias messis vestrae , ad Sa- 
cerdòtem : <

xi Qui elevabit fasciculum 
coram Domino , ut acceptabile 
sit pro vob is, alterò die Sabba
ti , et sanétificabit illum.

13 Atque in eodem die quo 
manipulus consecratur, caedetur 
agnus immaculatus anniculus in 
holocaustum Domini.

13 E t  libamenta ofFerentur 
cum eo , duae decimae similae 
conspersae oleo in incensum D o
mini , odoremque suavissimum: 
liba quoque vini , quarta pars 
hin.

14 Panem et polentam e t 
pultes non comedetis ex segete, 
usque ad diem qua offeretis ex 
ea Deo vestrò. Praeceptum est 
sempiternum in generationibus 
cunótisque habitaculis vestris.

15 Numerabitis * ergo ab al
tero die Sabbati, in quo obtuli-
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os d a ré , y  segareis las m íesesr, 
traeréis manojos de espigas por 
primicias de vuestra mies al Sa
cerdote:

11 E l qual al otro día de la 
fiesta 4 alzará el hacecillo 3 delan
te del Señor, para que le sea acep
to por vosotros , y  lo santificará,

13 Y  en el mismo día en que 
es consagrado el manojo, será de
gollado un cordero añal sin tacha 
en holocausto al Señor.

13 Y  con él se ofrecerán las 
libaciones, dos décimas de flor 
de harina 4 amasada con aceyte, 
que será quemada y  en olor sua
vísimo al Señor: y  la libación de 
vino , la quarta parte de un hin,

14 N o comeréis pan ni polen
ta s ni puches de la cosecha, has
ta el dia en que hubiereis ofreci
do de ella a vuestro Dios. Estatuto 
perpetuo es en vuestras generacio
nes y  en todas vuestras moradas.

15 Contareis pues desde el se
gundo dia 6 de la fiesta, en que

I T I C  6.

* Quando hubiereis comenzado a se
gar las cebadas, Deuter. xv i. 9. que eran 
los primeros frutos que se cogían.

a Aquí la voz Sabbatiim no se to
ma por el dia séptimo de la semana que 
propiamente se llamaba Sábado , sino co
mo apelativo , que sígniñca dia de fiesta, 
o en que se cesaba de trabajar en toda 
obra servil ; lo que se explica en el He
breo de este modo : E l segundo dia de la 
holganza , o del Sábado,

3 Este se ofrecia en nombre de todo 
el Pueblo. D e todas las gavillas o haces 
que se presentaban tomaba una el Sacer
dote , y  elevándola delante del Señor , la 
tostaba , sacaba el grano , lo molía , y  
reduciéndolo a harina , y  echando sobre 
ella aceyte e incienso , tomaba de ella 
dos gomores, y  los quemaba en honor

del Señor : todos los demas haces queda
ban para los Sacerdotes. En la fiesta de 
Pasqua se ofrecían las primicias de la ce
bada , y  en la de Pentecostés las del tri
go. J osepho  L i b . i u .  Anttqait. Cap. x .  
dice , que las gavillas que se presentaban 
eran de cebada , como mas temprana , y  
que esta era de los contornos de Jericd, 
donde llegaba a sazón quince dias antes 
que en el campo de Jerusalem, o en otras 
Provincias de la Judéa.

4 Partes , o la quinta parte del ephí; 
esto es , dos gomores , o dos asarones.

5 Es un género de poleada o puches 
algo travadas. E l Hebréo : Y  tostado, y  
espiga tierna, MS. 3. y  F e r r a r . Fas
ta la mismedad del dia.

6 Desde el dia diez y  seis del mes pri-* 
mero , que los Hebréos llaman de Nisán.

a Deuter. xvi. 9.



stis manipulùm primitiarum, sep
ie m hebdomadas plenas,

16 Usque ad alteram diem 
expletionis hebdomad ae septi- 
mae -, id e s t , quinquaginta dies: 
et sic offeretis sacrificium no
vum Domino

17 Ex omnibus habitaculis 
vestris , panes primitiarum duos 
de duabus deci mis simllae fer- 
mentatae , quos coquetis in pri- 
mitias Domini*

18 Offeretisque cum panibus 
septem agnos immaculatos anni- 
culos , et vitulum de armento 
unum i et arietes duos, et erunt 
in holocaustum cum libamentis 
suis , in odorem suavissimum 
Domino*

19 Facietis et hircum pro 
peccato duosque agnos annicu- 
los hostias pacificorum.

20 Cumque elevaverit eosSa- 
cerdos cum panibus primitiarum 
coram Dom ino, cedent in usum 
eius.

21 E t vocabitis hunc diem

C A P I T U L
ofrecisteis el manojo de las primi* 
cias, siete semanas cumplidas,

16 Hasta el otro diadel cum
plimiento de la séptima semana* 
esto es, cincuenta, dias ? : y  en- 
tónces ofreceréis un sacrificio hue-i 
vo al Señor 2

17 En todos loS iugares de 
vuestra morada, dos panes de pri
micias de dos décimas de flor de 
harina con levadura, los que coce  ̂
reis para primicias del Señor.

18 Y  ofreceréis con los pa
nes siete corderos añales sin 
tacha * y  un ternero del hato, 
y  dos carneros , y  servirán pa
ra el holocausto con sus liba
ciones , en olor muy suave al Sej  
ñor.

19 Ofreceréis un macho de ca- 
brío por el pecado, y  dos corderos' 
añales en sacrificio de pacíficos. ’

20 Y  quando el Sacerdote los 
hubiere alzado delante del Señor 
juntamente con los panes de las 
primicias,quedarán parausode é l3.-

21 Y  llamareis este dia so-*
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* Se da aqiií méthodo o regía pant 
hallar o fixar el dia en que caía la fiesta 
de Pentecostés, que en cí Deuter.xvi. io . 
se llama la fiesta de las Semanas: contan
do pues siete semanas enteras , desde el 
dia segundo de los ázymos que entraba 
en este número, se hallan quarenta y  
nueve dias ; y  así el cincuenta o el de 
Pentecostés era el que se seguia al último 
de la última de las siete semanas , y  por 
consiguiente venia a caer en el mismo dia 
de la semana en que caía el segundo de 
los ázymos. Véase lo que dexamos ya  
notado sobre esto en el Exód. xix . i .  SÍ 
caía este en Sábado , como sucedió el año 
¿n que murió Jesu Christo , entdnces so
lamente podían contarlo desde el dia ter
cero , por quanto debían comenzar desde 
el día en que podían segar los manojos de 

Tom. 1.

cebada para ofreceríos * lo quaí les esta
ba prohibido hacer en Sábado, y  por cón-* 
siguiente lo dexabañ para el siguiente o 
para el tercero de Ids ázymos ¿ Se debe- 
también advertir que los Judíos debiendo 
contar siete semanas todos los años des
de el segundo dia de los ázymos , y  por 
consiguiente otros tatitos Sábados en di
chas semanas , los llamaban Sábado pri- 
ffieró , segundo , tercero....  desde el diá 
segundo de los ázymos : y  así se lee en 
S. JL-úcas v i.  i .

* Las primicias del grano de vuestra 
cosecha.

J En los sacrificios pacíficos ordina
rios tenían parte los que hacían ía ofren
da ; pero en estos de que aquí se habla 
quedaba todo para los Sacerdotes : con
forme en todo a la traslación de los l X x .

Iiii 2
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celeberrimum atq u c , sanótissi- 
mum : orane opus ¡ servile non ..fa
ci etls in ep. .Legitimum. sempi- 
ternurn erit in curnStis habitacu- 
iis et genera nonib us ves tris.
. 22 Postquam * autem; mes- 
suerìtis segetem terrae vestrae^ 
upn. secabitis éamVusque ad so
li! m : nec remanentes spícas col- 
ligetis , sed pauperibus et pere- 
grinis dimitte.ds eas. Ego sum 
Dorrùnus Deus vester.,
. 23 Locutusque est Domxnus 
ad Moysen , dìcens;

24 Loqu e re iìliis: Israel: Men
se séptimo ,. prima die men- 
sis *, erit vobis Sabbatum, me-* 
moríale , clangentibus tubis , et 
vocabitur sanétum:

25 Omne opus servile non 
facietis in eo , et offeretis holo- 
caustum Domino.

26 . Locutusque est Domlnus 
ad Moysen , dìcens:

27 Decimo c die mensis hu- 
ius septimi , dies expiationum

í620
ieinnísimo y  santísimo : .nin
guna obra servil haréis en él. 
Estatuto perpétuo será- en to 
das vuestras moradas y  gene
raciones.
- 22 Mas quando segareis las 
mieses de vuestras tierras, no las 
cortareis hasta el suelo : ni Coge
réis las espigas que se vayan que
dando , sino que las dexareis para 
los pobres 1 y  peregrinos. Y ó  soy 
el Señor Dios vuestro.

23 Y  habló el Señor a M oy- 
sés, diciendo:

. 24 Dirás a los hijos de Israel: 
En el mes séptimo , el primer dia 
del mes,será Sábado para vosotros, 
memorable por el sonido de las 
trompetas, y  será llamado santo ?; 
• 25: N o  haréis en él obra algu
na se rv il, y  ofreceréis holocausto 
al Señor.

26 Y  habló el Señor a M oy- 
s é s , diciendo:

27 E l dia décimo de este mes 
séptim o, será el dia solemnísimo

1 MS. 7. A l  aflttó.
2 El.mes séptimo, esto es, el de Tísri, 

el dia séptimo y  el' uño séptimo eran san
tos y  sagrados. Y  así como el d¡a séptimo 
se llamaba Sábado , y  el año séptimo Sa
bático ; del mismo modo el mes séptimo 
era el Sábado de los meses. La razón de 
esto es 7 porque en este m es, después de 
haberse recogido los frutos , se celebra
ban casi todas las fiestas; por quanto, 
ademas de la de Jas Trompetas , y  de la 
Neomenia que sé' celebraba el dia prime
ro , el dia diez estaba destinado para la 
de la Expiación ; el dia quince para la de 
Jos Tabernáculos; y  el dia ocho de esta 
fiesta para la de Ja Convocación o Con
gregación ; porque en él .se juntaba el 
Pueblo para eiñplearse eri cosas santas,

*  Sufra x ix .  9. b N u m .xxix. 1.

haciendo sacrificios, y  alabando al Señor. 
Se anunciaba al Pueblo el principio d̂e 
cada mes con el sonido de trompetas; 
pero el principio o primer dia del año era 
anunciado con mayor pompa y  solemni
dad que los otros , y  era festivo y  seña
lado con el nombre de F iesta  de las 
Trompetas. Los sacrificios que se hacían 
en este dia se pueden leer en los Numer. 
x x ix . 3.... Moysés no nos dice el motivo 
que hubo para instituir esta fiesta; pero 
se cree con gravísimos fundamentos que 
lo fue para, que el Pueblo diese a Dios 
gracias por los beneficios que había reci
bido en todo aquel año que acababa , y  
para tenerle propicio en eí que iba a 
comenzar. El texto Hebreo : Será el dia  
de una santa Congregación.

c  Supra x y i . 29, Num. x x j x , 7.
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ferit celebcrrimus , et vocabitur 
sanitns : affligetisque animas ve- 
stras in eo , et offeretis holocau- 
stum Domino.

28 Omne opus servile nori
facietis in tempore die! huius: 
quia dies propitiätionis est , ut 
propitietur vöbis Dominus Deus 
vester* -

29 Omnis aiiima quae afflP 
<5ta non fuerit die hac , peribit 
de Populis suis:

30 E t quae- opens quippiam 
fecerit, dele bo de Populo suo.

31 N ih il ergo operis facie
tis in e o : legitimum sempiter-: 
num erit vobis in cundtis gene- 
rationibus et habitationibus ve- 
stris.
- 32 Sabbatum requietionis cst, 
et affligetis animas vestras die 
hono mensis : A  vespera usque 
ad vespcram celebrabitis Sabba- 
ta vestra.
. 33 E t locutus est Dominus 

ad Moysen , dicens:
34 Loquere iiliis Israel : Ä  

quin todecimo die mensis huius 
septim i, erunt feriae Tabcrna- 
culorum septem diebus Domino.

35 Dies primus vocabitur ce- 
leberrimus atque sandttssimus: 
omne opus servile non facietis 
in eo.

de lás expiacíóhesv^se% ¿m ará 
santo: y  afligí reí s en • éi .VuéSér as 
ánimas % y  ofreceréis hOlocáusto 
al Señor. ' ■ ■ /;'uirn';'':

28 N o haréis obra- alguna
Servil en él tiempo dé este día; 
porque dia es de jprbpiciációh^ 
para que os perdone el Señor 
Dios vuestro. : *

29 T od a; ánima' que no se*
afligiere én éste día * perecerá de 
Sus Pueblos : /

30 5f  a la qué hiciere obra al
guna , la borraré de su Pueblo,

31 -Ninguna 'obra pues ha
réis eri él : -estatuto/perdura
ble será para vosotros1 én todas 
vuestras generaciones y :i mora
das. ' -;-

32 Sábado dé répósó es , y  
afligiréis vuestras áriírnas el dia 
noveno del m es: Desdé la úna 
tarde hástá la otra tarde celebra
reis vuestros Sábados 4.
‘ 33 V  habló el Señor a Moy~
sé$, diciendo : '

34 D i a los hijos de Israél; 
Desde el diaquincede este séptimo, 
mes, serán las ferias de los Taber- 
náculos 3 por siete dias al Señor.

35 E l primer dia será llama
do solemnísimo 4 y  santísimo: 
no haréis en él obra alguna 
servil.

* Por la penitencia y  el ayuno. 
a Esta misma costumbre observa la  

Iglesia de celebrar sus fiestas ya  desde 
tiempos muy antiguos.

3 MS. 3. y  A. D e  las cauannuelas. 
MS. 8. D e las cauanieillas. Esta fiesta se 
llamaba por Jos Griegos Scenoyegia , y  
filé instituida para que se perpetuara en el 
corazón de los Hebreos la memoria y  a- 
gradecimiento de Ja protección visible

que experimentaron del Señor ios qna- 
renta años que estuvieron en el desierto* 
Quería Dios también al mismo tiempo, 
que los Hebréos , a imitación de sus Pa
triarcas Abraham , Isaac y  Jacob, se a- 
costumbraran a mirar como viajantes y  
extrangeros sobre la tierra , y  aspiraran 
únicamente a aquella Ciudad que sola es 
la estable y  permanente. Hebr. x i. 9. 10* 

* MS. A. Mucha honradero.
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36 E t septem diebus oífere- 

tis holocausts Domino ; dies 
quoque oótavus erit celeberrimus 
atqiie sanótissimus *, ét offeretis 
holocaust« m Domino : est enim 
coetus atque colleótae : omne o- 
pus servile non facietis in eo*

37 H ae sunt feriae Domini, 
quas vocabitis celebérrimas at
que sa nói issi mas : oiFeretisque in 
eís oblatíoñes Domino -, holocau- 
sta et libamenta iuxta ritum u- 
niuscuiusque diei :

38 Exceptis Sabbatis Domi
ni i donísque vestris , et quae 
offeretìs ex voto , vel quae spon
te tribuetis Domino.

39 A  quintodecimo ergo die 
mensis septim i, quando congre- 
gaverìtis omnes fruótus terrae 
vestrae , celebrabltis ferias Do-, 
mini septem diebus : die primo 
et die optavo erit Sabbatum, id 
est, requies.

40 Sumetisque vobis die pri
mo fruótus arboris pulcherrimae, 
spatulasque palmarum, et ramos 
ligni densarum frondium , et sa* 
lices de torrente, et laetabimini

36 Y  los siete dias ofreceréis, 
holocaustos al Señor: el dia octa
vo 1 será también solemnísimo y  
santísimo, y  ofreceréis holocaus
to al Señ or; porque es de con
gregación y  de coleóla : no ha
réis en él obra alguna servil.

37 Estas son las ferias del 
Señ or, que llamareis solemnísi
mas y  santísimas : y  ofreceréis 
en ellas oblaciones al Señor , ho
locaustos y  libaciones según el 
rito de cada dia:

38 Demas de los Sábados2 del 
Señor , y  de vuestras donaciones, 
y  de lo que ofreciereis por voto, 
o que de grado diereis al Señor.

39 Pues desde el dia quince 
del mes séptimo, luego que hubie
reis recogido todos los frutos de 
vuestra tierra , celebrareis las fe
rias del Señor por siete días : el 
dia primero y  el oótavo será Sá
bado , esto es , reposo.

40 Y o s  tomareis el primer dia 
de los frutos del árbol mas hermo
so 3, y  hojas de palmas, y  ramos 
de árbol de hojas espesas , y  sau
ces del arroyo , y  os alegrareis 4

1 S. Juan  v t i. 37. llama e l grande 
dia de la fie s ta , al oítavo de la de los 
Tabernáculos. En el texto Hebreo sola
mente se lee Njri rnxy ngkatséréth hívf 
como si se dixeraieste dia es el último de 
esta fiesta : o esta fiesta es la última de to
das. Los i x x .  trasladaron ¡£¿Aw , salida, 
esto e s , fin  ó remate de la fiesta j pero S* 
G eronym o  lo explicó de la convocación 
del Pueblo, con el fin de consagrar a 
Dios este dia. Algunos trasladan la voz 
Hebrea , detenimiento ella ; como si les 
advirtiese a los Hebreos , que se guarda
ran de emplearse aquel dia en obras ser
viles , o de separarse del cuerpo y  con

gregación de los otros % porque en las o -  
tras fiestas solamente ocupaban un dia en 
celebrarla , pero esta los tenia ocupados 
y  como empleados ocho días continuos. 
Algunos Intérpretes dicen , que en este 
dia o clavo se recogian las limosnas para 
el socorro y  alimento de los pobres : y  
otros , que se contribuía en él para el gas
to de lo que se necesitaba y  consumía en 
el Templo efl todo el año.

* Ademas de los Sábados de cada se
mana , que son dias de fiesta, y  consa
grados todos al Señor.

3 Ramos de naranja con sus frutos.
4 D e esta manera obsequió el Pueblo,

a Ioann, v i i . 37.
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delante del Señor Dios vuestro :coràm Domino D eo vestro:
41 Celebrabitisque solemn!- 

tatem eius septem diebusper an
num. Lègitimum sempiternum 
erlt in génerationibus ves tris. 
Mènse séptimo festa celebrabais,

42 E t habitabitis in umbra- 
culis septem diebus : omnis qui 
de genere est Israel, manebit in 
tabernaculis :

43 U t discant posteri vo
stri , quod in tabernaculis ha
bitare fece  r im  fiiios Israel, 
cura educerem  eos de terra 
A E gyptì. E go Dominus Deus 
vester.

44 Locutusque est Moyses 
super solemnitatibus Domini ad 
fiiios Israel.

41 Y  celebrareis SU solem
nidad 1 Siete dias en el año. 
Mandamiento perdurable será 
en vuestras generaciones. En jsl 
mes séptimo haréis la fiesta,

42 Y  morareis en cabañas 
siete dias : todo el que es de 
linage de Israël, estará en tien
das:

43 Para que aprenda n los que 
vengan después de vosotros , que 
en tiendas hice morar a los hijos 
de Israel, después de haberles sa
cado de tierra de Egypto. Y o  el 
Señor Dios vuestro.

44 Y  habló Moysés a los hi
jos de Israel sobre las solemnida
des del Señor.

y  particularmente los muchachos a Jesu 
Christo el día que entró solemnemente 
en Jerusalem. A  estas fiestas que Dios ins
tituyó , se añadieron después otras que se 
verán en sus respetivos lugares. Tales 
fueron la de las suertes , por haber Dios 
librado a su Pueblo por medio de Esthér 
y  Mardpquéo: E stheb. x . 13. la de la 
Vitoria de Judith, por haberle también 
librado por medio de esta heroína que 
mató a Holofernes : JtmiTH x v i .  31. la 
de la dedicación del A ltar, que se llama
ba E ncaenia ; y  la de la purificación del

Templo por Judas Macabéo: 11. Machab. 
1. 8. I o an n . x . 22. la de acción de gra
cias por haberse encendido el fuego mila
grosamente : 11. Machab. 2. 18. y  laque 
se celebraba en la vigilia del día de Jas 
suertes, en acción de gracias por la muer
te del impio Nicanor. 1. Machab. n i .  49. 
Pero como estas no fueron instituidas in
mediatamente por D ios, no son las que 
tienen por solemnes Jos Judíos.

1 MS. 3. £  pascudredes pascua. 
MS. 7. E  disantdredes disdnto al Se
ñor.

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

D e l  aceyte que ha de arder en las lamparas , y  de la  calidad de 
los panes de la  proposición. D e  la  pena del blaspbemo y  del tallón. 1 2

1 E t  locutus est Dominus i  habló el Señor a Moy-
ad Moysen , dicens: sés , diciendo:

2 Praecipe filiis Israel, ut af- 2 Manda a los hijos de Israel, 
ferant tibi oleum de olivis pu- que te traygan oleo de olivas el



cmriandás lucernas iugiter,
3 Extra velum testimonil in 

Tabernáculo foederis. Ponetque 
eas Aaron a Vespere usque ad 
mane coram Domino , cùltu ri- 
tuque perpetuo in generatkmi- 
bus vestris.

4 Super candelabrum mun- 
díssímum ponentur semper in 
conspeótu Domini.

5 Accipies quoque similam, 
et coques ex ea duodecim panes, 
qui singuli habebunt duas dé
cimas :

6 Quorum senos altrinsecus 
super mensam purissimam co- 
ram Domino statues:

7 Et pones super eos thus 
lucidissimum , ut sit pañis in 
monirnentum oblationis Domi
ni.

8 Per singula Sabbata muta- 
buntur coram Domino , suscepti 
a filiis Israel foedere sempiter
no :

9 Eruntque Aaron et filio- 
rum eius , ut comedant eos in 
loco sandio : quia sandtum san- 
dtorum est de sacriñciis Domi
ni iure perpetuo.

mas puro y  claro1 , pará mante
ner con él siempre las lámparas,

3 Fuera del velo del testimo
nio en el Tabernáculo de la alian
za. Y  Aarón las dispondrá * desde 
la tarde hasta la mañana delante 
del Señor, con culto y  rito perpe
tuo en vuestras generaciones.

4 Se colocarán siempre sobre 
el candelero muy terso delante 
del Señor.

g Tomarás también ñor de 
harina, y  cocerás de ella doce 
panes, de los quales cada uno 
tendrá dos décimas 1 * 3:

6 Y  los pondrás delante del 
Señor en la mesa muy limpia, 
seis en cada lado:

7 Y  pondrás sobre ellos in
cienso muy transparente 4 5 , para 
que el pan sea en memoria de 
ofrenda hecha al Señor s .

8 Cada Sábado se mudarán 
delante del Señor, recibiéndolos 
de los hijos de Israél 6 por paito 
perdurable:

9 Y  serán de Aarón y  de sus 
hijos , para que los coman en lu
gar santo ; porque son cosa santí
sima de los sacrificios del Señor 
por fuero perpetuo 7.
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rissimum ac lucidum T ad con-

1 MS. A. E  lusio.
* Para que ardan toda la noche.
3 O  una quinta parte de un ephí. 

V ea se el Capítulo precedente v. 13.
4 Del mas puro. Los i x x .  añaden , 

s a l; y  muchos Intérpretes sienten , que 
se derramaba también vino. E l incienso 
se quemaba todos los Sábados quando se 
quitaban los panes añejos , y  se ponían 
los nuevos o recientes.

5 Este era como un convite que ha
cían al Dios vivo , para que no olvidase a 
los Israelitas en cuyo nombre se presen
taban aquellos panes.

* Porque los Sacerdotes los ofrecerán

al Señor en nombre del Pueblo , y  tantos 
en numero, quantas son las Tribus de Is
rael ; y  así el Señor los recibirá como unas 
ofrendas hechas por el Pueblo. Algunos 
Intérpretes creen que los Israelitas daban 
a los Sacerdotes la harina para que hicie
ran los panes ; pero S, G erónym o  in M a- 
lach. Cap. 1. enseña, que según la tradi
ción de los Judíos , eran los Sacerdotes 
los que sembraban , cogían , molían y  
disponían los panes que se presentaban en 
la mesa de la proposición : puede ser que 
el Pueblo suministrase el trigo necesario 
para que los Sacerdotes lo sembraran.

7 Que por derecho les pertenecen.



ïO Ecce autem egressus fi- 
lius mulieris Israëlitidis , quem 
pepererat de viro AEgyptio in
ter filios Israël , iurgatus est in 
castris eum viro Israëlita:

11 Cumque blasphemasset no- 
tnen , et maledixisset e i , addu- 
élus est ad Moysen. Vocabatur 
autem mater eius Salumith, filia 
Dabri de Tribu Dan.

12 Mîseruntque eum in car- 
cerem, donec nossent quid iube- 
ret Dominus.

13 Qui locutus est ad Moysen^
14 Dicens t Edue blasphe- 

mum extra castra , et ponant 
omnes qui audierunt , manus 
suas super caput eius , et lapi- 
det eum Populus universus.

1-5 E t ad ülios Israël loque- 
ris : Homo qui maledixerit Deo 
suo , portabit peccatum suum:

16 E t qui blasphemaverit no* 
men Domini , morte moriatur; 
lapidibus ppprimet eum omnis 
multitude*, sive ille civis , sive 
peregrinus fuerit. Qui blasphe
maverit nomen Domini, morte 
moriatur.

A P I T U

10 Mas he aquí que Salió un 
hijo de una muger Israelita^ que 
había tenido de un Egypcio 1 en
tre los hijos de Israel, y  riñó en 
el Regí con ün Israelita:

11 Y  como blasphemase de 
aquel nombre * , y  le nteldixese, 
fue llevado a Moysés. Y  su madre 
se llamaba Salumíth, hija de Da- 
brí de la Tribu de Dan.

12 Y  metiéronle en la cárcel, 
hasta saber lo que mandaria el Se
ñor.

13 El qual habló a Moysés,
14 Diciendo: Saca al blasphe- 

mo fuera del R eal, y  todos los 
que le oyeron , pongan 3 sus ma
nos sobre la cabeza de é l , y  ape
dréele todo el Pueblo.

15 Y  dirás a los hijos de Is- 
raél: Hombre que maldixere a su 
Dios , llevará en si su pecado 4:

16 Y  el que blasphemare el 
nombre del Señor , muera de 
muerte : lo acabará a pedradas 
todo el Pueblo , ya sea natural, 
ya extrangero. El que blasphema
re el nombre del Señor , muera 
de muerte.
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* Porque muchos Egypcios habían sa
lido de Egypto con los Israelitas, habien
do abrazado su religión , y  enlazádose 
con ellos por medio de matrimonios, ¿ t-  
xod. x n - 38.

* Que los Hebreos no pronunciaban. 
Este es el de lehováh , propio y  pe
culiar de Dios. En la Biblia de Six t o  v , 
y  en algunos otros exemplares de la V u l-  
gata se lee nomen Dominz, como se ex
presa después en el v. 16.

3 MS. 3. Asofrirdn, Como testigos 
de que le oyeron blasphemar, Con esta 
ceremonia significaban , que los pecados 
que quedan sin castigo redundan en daño 
de todo aquel cuerpo que los tolera y  di
simula ; y  que apartando de sí aquel deli- 

Tom. I .

to le cargaban sobre eí delinqíiente, co
mo pidiendo a Dios que castigándole a él, 
se mostrará propicio a todo el resto del 
Pueblo. Esta ceremonia se practicaba no 
solo con los blasphemos , sino también 
con muchos de los delinqiientes que eran 
castigados de muerte por algún delito ca
pital. D a n ie e  x i i i . 34.

4 La pena de su iniquidad. Esto es, 
merecerá justamente que se le condene 
de muerte , sin que pueda quejarse de o - 
tro que de sí mismo. Esta es lina expre
sión análoga a la  que se ha repetido ea 
los Capítulos precedentes : Su sangre so
bre é l; y  lo que se dice y  añade en el 
verso siguiente no es mas que una repe
tición de lo mismo para darle mas fuerza. 

Kkkk
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cidcrit liominem, morte j
tur.. f■ .. -7 .. .

Qui pércusçerif animal, 
rèddct "^càriüta^J* *4 j 
mam pro amm;L‘ " ' i ' .V  ' 

f i ^ '  Qui irrpgâverit maculant 
cüÏÏibct Civium suorum : sicut 
fë cit, sic fiët'ëï :

20 Fra&uram* pro fraétura, 
ocuïum pro oçiilo , dentem pro 
dente restituet : qualem inflixe- 
rit macUlam , talem sustinere 
cogetur.

, 21 Qui percusserit iumen- 
tum , reddet aliud. Qui perçus
sent hominem , punietur.

22 AEquum iudicium sit in- 
ter vos , slve peregrinüs. , sive 
Clvis peccaverit ; quia ego sum 
Dominus Deus vester. ,

23 Locutusque est M oysesad 
filios Israël et, eduxerunt eum 
qui blasphemaverat extra castra, 
ac iàpidibus oppresserunt. Fece- 
runique ülii Israël , sicut prae- 
ceperat Dominas M oysi.

¿ElL dLE O j ::-ïUv ( )  : ^
4 El que: hiriere f y máta-

-5~ -i-. -

.V K Z  O j  :J  T i a  A 3’

re 5a 'hombre , muéra dé muer
te.
: 18 E l quehiríere animal r̂es

tituí rá 1 otro tal en su lugar , ésto 
es vánimá por aftimá a. .

19 É l qué hiciere lesión 3 a 
alguno de sus Ciudadanos: cómo 
el hizo, así le será hecho a ei:

20 Quebradera por quebra
dura , ojo por ojo , diente por 
diente restituirá: qúal fuere él 
mal que ha hecho, tal lo tendrá 
que sufrir.

s i  E l que hiriere bestia, res
tituirá otra. E l que hiriere a hom
bre, será castigado.

22 Igual juicio será entre vo
sotros , ya fuere extrangero , ya 
natural el que pecare ; porque 
yo  soy el Señor Dios vuestro.

23 Y  habló Moysés a los hijos 
de Israel : y  sacaron fuera del Real 
al que había blasphemado , y  lo 
apedrearon. E  hicieron los hijos 
de Israel, así como habla manda
do el Señor a Moysés.

1 MS, y. P^-^Xí. IÓe niaiiera qüc lle“ . 3 Quiere decir, el que causare por 
ga^a.fpp.rir.,. , ::|í;10l, : ; violencia qualquier deformidad , herida p

Y M a  por vida. ‘ , lesión en la persona de algún Ciudadano.

s  _ E x o d . x x i .  12. b E xod. x x i .  24. DetUer. xxx .  21. M atth.v. 3S.

-  r:ç' p i t  u  l  o  x  x  v .

Leyes tocantes al año séptimo o Sabático , y  al quincuagésimo o 
del Jubileo.. .

m x Yrfocutusque est Dominus 1 JL habló el Señor a H oy
ad Moysen in monte Sinai, di- sés en el monte Sínai , dicien- 
ccns: do:

2 Loquere hliis Israel , et 2 Habla a ios hijos de Israel,
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dices äd eos : Quando ingrèssi 
fueritis terram quarti ego dabo 
vpbis , sabbàtizes Sabbat um Do
mino.
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y lés dirás: Quando hubieres 
tr.ado en ..la ; tierra. q u eyo  os da
ré;, observad 1 él "Sábado del Se-
ñor.

. 3  Sexannis seres agrum tuum, 
et sex annis putabis vineam tuam, 
cólligesque fruétus eius a 
. 4 Séptimo autem anno Sab- 
batum erit terrae , requietionis 
Domini : agrum non seres , et 
vineam non putabis. . ■ ,

5 Quae sponte gignet humus 
non metes : et uvas primitiarum 
tuarum non cplliges quasi vin- 
demiam : annus enim requietio
nis terrae est:

6 Sed erunt vobis in cibum, 
tibi et servó tuo , ancillae et 
mercenario tuo , ét ádvenae qui 
peregrinantur apnd te:

7 Iumentis tuis et pecoribus

3 Seis años.sembrarás tu eanv 
po, y  seis años podaras tu vina , y  

recogerás sus frutos:
4 Mas el año s é p t ira ó jfera ■ Sa1 

bado de la tierra , del déscans.b/del 
Señor: no sembrarás:el campo ^ 
y  no podarás la viña. !

5 N o segarás lo que por sí 
produxere la tierra: y  las uvas' de 
tus primicias no lais cogerás como 
vendimia; porque año es del des
canso de la tierra:

6 Sino qué os serán para ain 
ménto a tí y  a tu siervo, a tu 
sierva y  jornalero , y  ál extran- 
gero que moran contigo 4 :

7 Todo lo que naciere servir

1 ; MS. A. Sabade are des. Así se tras
lada en la Versión del R e y  D. A lonso el  
S a b i o ., El Hebreo; Y  holgara la.tierra, 
holganza al Se ñor \ y  lo mismo los l x x . 
if avaáí¿(reTc<í 5 , y  reposará la tierra.
Algunos ejemplares de la Vulgata leen 
sabbatizet, hoc e s t , térra.

3 En estas palabras debemos enten
der , que se prohibía cultivar enteramen
te Ja tierra e! año séptimo 1 Jamado Sabá
tico ; y  así no se podía labrar ni sembrar 
ni trabajar en el campo , viña » olivar , ni 
en ninguna otra posesión o heredad. S. 
Augustin. Qnaest. lxxxix . in Levit.

3 MS. 3. La raza de tus segadoras. 
Ferrar. A  redrogo de tu segada no sie
gues. En el año Sabático no recogerás aun 
aquello que de suyo produxere la tierra, 
como, solias hacer otros años por medio 
de tos segadores y  vendimiadores ; ni a 
título de dueño de aquella posesión te en
trarás eu ella a coger los primeros frutos 
como que te son debidos de derecho ; si
no que lo dexarás .todo a beneficio del

& Exod. x x i l l . 10.
Tom. I.

público, para que los tuyos y  los extra
ños socorran con ello sus necesidades. En 
el Hebreo se lee : Las uvas de tu separa- 
cion no -vendimiarás ; por Jo.que algunos 
Intérpretes entiendan Jas uvas que solían 
separar , para ofrecerías a Dios como pri
micias.

4 Se ve de aquí que aunque el dueño 
de la heredad no podía coger de ella uvas 
11 otros frutos el año Sabático a título de 
propietario ; pero podia como otro qúaí- 
quíera , y  como de un fondo común , to
mar lo que necesitaba para su alimento y  
usos domésticos; pero no para reservar
lo. S. Aucusx. loe. cit. Las p re rogati
vas que acompañaban ai año Sabático , y  
que aquí no se refieren , sé suplen en 
otros lugares. En el Deuter. xv. 2. se 
manda que en este año se perdonasen las 
déndas ; y  en e! Cap. x x x í . ro. d¿! mis
mo Libro se ordena , que en este-mismo 
año se promulgase la Ley solemnemente 
a todo el Pueblo en la fiesta de los Ta
bernáculos , para que obrasen justamente.

Kkkka
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pn iijì^ L . qgac? ;n a s c ^ t u p  ,  p fa e b e -

' ig Nitmerabis qpoque. tib i;se[> 
tem,. : heb^atia^tks, anpGrum  ̂ id  

'estj vsejp t ies, .seplena quae;: si $ y l 
jfeei un t annos qua^giiitap,pyem : 

9 E  t  ;clabge% b^ccW  mense 
séptimo,.dec urn die mensis * pro- 
pitiatiop.X  ̂ ter^^bre. l a  ¡universa 
terrà .gestirà. > v>\

Jo d  $an&ifi^bìsqiie annum  
quinqpàj|^ et vocabis fe
rn î sÌQmemi .eutiéiis habitatoribus 
terree tuàejip $ e  est enim iubi- 
laeus. Revertetur homo ad pos
sessionem suara et. utiusquisque 
redièt ad familiam pristina«!:

11 Quia iubilaeus e st, et quin- 
quàgésunus . annus. N on seretis,

rá para alimento de tus bestias 
y  ganados.' : ,
- 8 Con taras td así mismo 1 
siete semanas de años * esto es* 
siete - veces siete , que juntos 
hacen quarenta y  nueve años:

9 Y  el mes séptimo , el dia 
diez del mes y en el tiempo d e  
la  expiación - tañerás la bocina* *■  
por toda vuestra tierra.

10 Y  santificarás el año cin- 
cu e n te n o jy  anunciarás la  remi
sión 3 a todos los moradores de tu 
tierra ; porque este es año del Ju
bileo. Volverá cadauno a sus po
sesiones , y  cada-uno volverá a su 
familia primera i ;,

t  i  Porque Jubiléo e s , y  año 
cincuenteno. N o sembrareis ,  ni

* fu era  rfel año séptimo p Sabático 
estaba también ordenado, a los Hebreos el 
and dtíl-Jubileo', éñ que sé lograban maya
re* privilegios- o 1 pteícigátivas ¿jué én el 
§abátiep.; (Son tadas ; sieté semanas dé años 
cumplidas O/quarenta y  nueve anos , el 
que. se seguí 3- o .,el cipcnentésiino era el 
and del1 Jubileo! Se comenzaban a contar 
cumplido 6 pasado que érá el jubileo que 
precedía, y  éñ él séptimo m esyv. .9. que 
es d deí EquinQLyio del Otoño.yy el. pri
me ro.d l̂ año civil,; Patece-qué comenzó 
a hacerse £5t,e computo..de las siete se^ 
máhás de aníis , para fixar el del primer 
Jubileo en el año séptimo de Josué , en- 
el que después de haber entrado eri po
sesión y  dominio de la-tierra , Ies fué re=- 
partida-, y  comenzaron a cultivarla y  a 
sémbrarFa ■ ‘y  la razón Je esto parece muy 
chira. Él cónipúró dél año .del Jubileo 
depéírde y. se ha dé hacer por los años Sa
bático^, v. 8. E l año Sabático no, pudo 
comenzarse sino él septfhió de Josué , o 
después de haber pasado el Jordán ea 
que por suerte les repartid Jas tierras» 
porque én estos siete primeros años-no 
podiariyVilti va r ni sembrar los. campos que 
todavíajntí poseían. Esta .división y  _sor- 
te o se h izo e l año quarenta y  siete de la,

salida de E gypto , como se infiere de Jo-» 
sue k i v . 7. 10, cotejado con el Cap. x m , 
del Libro de los Ntímer. ... y  este año 
quarenta y  siete filé el séptimo de Josué. 
Por lo que parece qué él computo de los 
años para el del JübHéo comenzó desde 
el año séptimo del gobierno dé Josué: 

a MS. 8. Tayndrás.- F e r r  a r * Y  ka~ 
rds pasar sophar de aubLicion.V.sxo ser
via para anunciar la entrada dél año del 
Jubiléo qué comenzaba el dia primero 'del 
primer mes del modo dicho; pero el dia 
diez del.-misino mes que se. solemnizaba 
con las fiestas de la Expiación , y  en el 
que el Pueblo pedia a Dios la remisión 
de los pecados ; se anunciaba también la 
remisión de las deudas, y  la libertad de 
los -esclavos, para que la tristeza en qne 
estaban se convirtiese en alegría.

3 MS. 3. Franquesa. -Ferrar. A ¡-  
Jorria. Se aan muchas interpretaciones a 
la palabra Hebréa lobhél , de don
de se deriva Jubileo ; pero parece la más 
bien fundada la de los que la toman de 
t o n  hobhíl, volver , restituir; porque, 
todas las cosas que estaban -enagenadas 
volvían entonces a su principio , y  prime* 
ros dueños o poseedores, como se expre
sa con toda claridad-en este versículo.
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nèquemetetis sponte in agro na- 
scentia , et primitiasvixidemìae 
non colligetis, "< ^̂  ;> \
■ ; 12? : Obsanétificationem Iubr- 

lael 5 sed statina oblata comede- 
tiS,. L : ;■■■,

13 ' Anno Iubìlaei redìent om- 
nes ad possessiones suas.

14 Quando vendes quippiata 
C iv i tuo, vel emes ab eo , ne con
tristes fiat rem tuum , sed iuxta 
numerum annorum Iubìlaei emes 
ab eo,

15 E t iuxta supputationem 
frugum vendei tibí.

16 Quanto plures anni re-
manserint post Iubilaeum tan
to crescet et pretium : et quan
to minus temporis numeraveris, 
tanto minoris et emptio consta- 
bit : tempus ením frugum ven
dei tibi. • . ;

17 N olite affligere contribu-
les vestros, sed titneat unusquls- 
que Deùm suum ; quia ego D o- 
minus Deus vester. • .

18 Facite praecepta mea , et 
iudicia custodite , et implete ea, 
Ut habitare possitis in terra abs- 
que uilo pavóre,
. 19 E t g ign at. vobis humus 
fruétussuos , quibus vescamini

lóJ qtre nácrére de isu jhp 
en el campo, ni recogereis! ias-pfi;-. 
mfciás de la vendimia;1 

?; J ' 12 ‘POr • santificar5e lju b ílé o ; 
mas Comeréis lo primeroqóe sebá 
pusiere delante. j f : ; ■ • j ■ ; ' "

13 E l año deí Jubileo' volve
rán todos á sus posesiones V ,

14 Quandb vendieres'' alguni 
cosa a tu Ciudadano, o íacomprá- 
res de e l , no-agravies a tu hermas 
no sirioque comprarás dé élsegun 
la cuentá de los años del j  u b 'iléo \

í  j  Y  según la ; cuenta dé1 lá$ 
mieses te lo venderá.

16 Quantos mas años queda- 
reír despues dcl j  ubileo, tanto cre
cerá también el precio : y  quan- 
to menos tiempo contares , íáritb 
baxará el precio de la compra; 
porque te venderá el tiempo de 
las mieses. i  ̂ 5 ; 1 [

17, N o agraviéis a los que son 
de vuestra.misma 'Tribu, mas te
ma cada uno a.su D ios; porque y o  
soy el Señor D ios vuestro. ; : 

f  8 HáCed^is]máudá;hii^qí:q^ 
y  guardad mi$ juicios, y  cbm piid- 
lo s , para que-ppdais morar en la 
tierra sin míedo alguno,

19 Y  que ia tierra os crie sus 
frutos, de los qué comáis basta

1 Se les permitía tomar lo qué necesi
taban para comer j pero no para hacer 
-vino , ni para reservar : porque esto era 
enl per juicio délos pobres. Los frutos de 
este año peíteneciari a P ío s, y  le estaban 
consagrados todos ; y  así quería que sir
viesen indiferentemente para alimentó de 
to d o s, de manera que cada uno tómase 
lo primero quede.viniera a Ja mano ; pe
ro, sin facultad de llevarlo , ni encerrarlo 
en süs troxes p  despensas.
. - * . .De aquí resültábaqne las tierras que 
daban algún fruto cou Jas. casas que había

en eífas, aunqucfherán véncíffías yj.eria- 
genadas muchas vefcesp,'vblyían>(̂ e"^u.¿víi 
a su primer dueño ,.sin qué por ,e£to. pa rr 
gase nada ; y  así cada uno' y o Iv i a .3, .poseer 
los bíeries raíces que. hábi.m .tocado a su 
familia en la pp'mera ,división hecha por 
Josué. . V V.",.1 ■

3 Y  así no te es lícito pagarle mdnos, 
o llevarle mas dedo justo í y  de lo . que 
corresponde a los frutos que hafde.dar.el 
campo, conformé al numeróde .áños que 
faltan hasta el siguiente Jubileo, en que se 
hará ía reintegración i  su primer dueño..
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l i n e a d  satüritatém, nuílius "im-' ■■ saciatds , sin temer que ninguno

■ se eche sobre vosotros. ■^ • y  k i r V iM j1’,:  f .  í -“ -  -------------- -

20 :. Quod si díxerítis : ¿Quid 
corned emus anno-séptimo:, si non 
se ve riera us ,, ñeque coilegerimus 
íruges riostras? — :
- 2 i: Dabo benediétionem meam 
vobis anno sexto , et faciet fru- 
¿tus trium annorum:

22 Seretisque anno oéfcavo, 
et comedetis veteres fruges usque 
ad nphum annum : donee nova 
nascantur , edetis vetera.

23 Terra quoque non vende- 
tur in perpetuum: quia mea est, 
et vos advenae et coloni mei 
estis:

24 Unde cunóla regio posses
sionis r vestrae sub redemptionis 
conditione. vendetur.

25 Si attenuates frater tuus 
vend id er it possessiunculam suam, 
et _ volue rit propinquus eius ^po
test-redi mere quod ille vendide- 
ra t;

20.. Y  si dixereis : ¿Que hemos; 
de comer el año séptimo, sino sem
bráremos , ni alzáremos nuestras 
mieses?

21 Os daré mi bendición el 
año sexto , y  producirá los frutos 
de tres años1 :

22 Y  sembrareis el año oóta- 
vo , y  comeréis los frutos añejos 
hasta el año nono: hasta que naz
ca lo nuevo , comeréis lo añejo.

23 Latierra nose venderátam- 
poco para siempre 2 ; porque mía 
es , y  vosotros sois extrangeros y  
colonos mios 3:

24 Y  así todos los campos que 
poseáis se venderán con la condi
ción de que se han de redimir 4.

25 Si llegando a menos tu 
hermano vendiere la corta ha
cienda que poseía, el pariente mas 
cercano puede , si quisiere , redi
mir lo que el otro vendió s ;

1 El descanso de ja tierra comenzaba 
en el Otoño en que coridnía el ápb sexto, 
y  daba principio eí séptimo ; y  sbiaiñente 
se daba principio; a sembrarla a la entra
da'.del ,o£tavo y  Iqs frutos se recogían 
en el Estío, Y  así el año sexto, debía ser 
muy, abundante , porque debia abastecer 
para eisté mismo año , para el séptimo, 
y  para una gran parte de! oétavo.

a MS. 3. Traspasadamente. F e r r a r ; 
A  remate. De aquí resultaba , que aun
que el vendedor trasladaba el dominio al 
comprador ; pero esta venta muy bien se 
podía mirar como ; un arriendo b emphí- 
teusis. Las causas que hubo para esto fue- 
.ron varias : primeramente , con este arre
glo no se podían confundir las Tribus y  
las familias- Los ricos no podian tampoco, 
comprándolo todo, hacerlo un cuerpo con 
los bienes de sus familias. E l pobre que 
se veía reducido al estrecho de vend.er'sus

bienes , tomaba aliento con la esperanza 
de volver a recobrarlos sin que le costase 
nada. D e este modo se conservaba entre 
los Judíos un cierto equilibrio que los po
nía fuera de estado de -engreírsede te
nerse envidia unos a otros . y  de murmu
rar. Ultimamente quiso Dios por este me
dio apartar su corazón de las cosas cadu
cas de la tierra , y  hacerles conocer que 
todo aquello no era suyo sino de Dios: 
y  que ellos eran unos extrangeros a quie
nes Dios habla arrendado aquellas pose
siones , para que pudiesen vivir y  mante
nerse con ellas.

3 F e r r a r . Y  moradizos conmigo,
4 En quaíquier tiempo y  año antes 

que llegará eí Jubileo ; y  esto lo podía 
hacer, o el mismo que los había vendido, 
o algún pariente suyo.

5 Sea campo o casa ... MS. 3. Ser su 
quitador, e quitará la vendida.



2 6 Sin auteih iión habuerit 
proximum , et ipse pretium ad 
redimendum potuerit invenire:

27 Computabuntur fruiStus ex 
eo tempore quo vendidit: etquod 
reliquum est , reddet empto- 
r i , sicqué recìpiet possessionem 
suam,

28 Quod si non invenerit ma- 
nus eius ut reddat pretium , ha* 
bebit emptor quod etnerat us
que ad annum lubilaeum. In ip
so enim omnis venditio redibit 
ad dorairium et ad possessorem 
pristinum.

29 Qui vendiderit domum in
tra Urbis muros , habebit licen- 
tiam redimendi, donee unus im- 
pleatur annus:

30 Si non redemerit, et anni 
circulus fuerit evolutus , emptor 
possidebit eam et posteri eius 
in perpetuum , et redimi non 
p o terit, etiam in Iubilaeo.

31 Sin autem in villa fuerit 
domus, quae muros non habet, 
agrorum iure vendetur : si ante 
redempta non fu erit, in Iubilaeo 
revertetur ad dominum.

32 AEdes Levitarum quae 
in Urbibus sunt, semper possunt 
redimi :

33 Si redemptae non fuerint,

precio para redimirla:
27 Se contarán los frutos des-

de aquel tiempo en que la tren- 
dio ■ , y  volverá al comprador la 
resta , y  de este modo recobrará 
su posesión. ;

28 Pero si no hallare medio 
para volver el precio , se quedará 
el comprador con lo que compró 
hasta el año del Jubiléo. Porque 
en este todo lo que se haya ven
dido volverá a su primer dueño 
y  poseedor.

29 E l que vendiere una casa 
dentro de los muros de una C iu
dad , tendrá libertad4 de redimir^ 
la , hasta que se cumpla üh año2 3 4:

30 Si no la redimiere, y  se 
hubiere pasado el año , el com
prador la poseerá y  sus here
deros por siempre , y  nó podrá 
redimirse aun en el Jubileo4/

31 Mas si la casa estuviere en 
una aldéa , que no tiene muros, se 
venderá como se venden los cam
pos ; si no ha sido redimida antes, 
en el Jubileo volverá a su señor.

32 Las casas de los Levitas 
que están en las Ciudades /pue
den siempre redimirse s:

33 Si no hubieren sido redimí-

■ J  I ‘1 i i j V :*<_ ff'
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26 Mas si no tuviere pari ente 
cercano , y  pudiere -eTíiállar el

2 Contando por años , y  solo le rein
tegrará deducidos los frutos que hizo 
suyos en los años que la poseyó.

* MS. 8. Aya condón.
. 3 MS. 7. Fasta afamo del año.

4 Se comprebendian también aquí a- 
quellas tierras que estaban jnnto a ios mu
ros de las Ciudades que no se sembraban, 
sino que servían para huertos de recreo o 
jardines , para sepulcros y  para otros 
usos semejantes. Éstas no eran de tanta

importancia, como las posesiones en tier
ras y  casas de campo , que se miraban 
como la herencia propia de cada Tribu y  
de cada familia,

5 Porque como los Levitas no tenían 
otros fondos ni posesiones que las Ciu
dades y  las casas , era justo que gozasen 
estos qc los privilegios que estaban con
cedidos a los campos de los otros Is
raelitas , para que pudieran recobrarlas 
en todo tiempo, aun antes del Jubiléo,
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in lubilaeo revertentur ad domi
nos,  quia domus Urbium Levi- 
tarum pro possessionibus sunt in
ter filios Israel.

34 Suburbana autem eorum 
non veneant, quia possessio sem- 
piterna est.

35 Si attenuatus fuerit frater 
tuus, et infirmus manu , et sus- 
ceperis eum quasi advenam et pe- 
regrinum , et vixerit tecum, 
. 3 6  N e  accipias usuras ab eo, 
nec amplius quam dedisti. Time 
Deum tuum , ut vivere possit 
frater tuus apud te.

37 Pecuniam tuam non da- 
bis ei ad usuram, et frugum su- 
perabundantiam non exiges.

38 E go  Dominus Deus ve- 
ster , qui eduxi vos de terra AE- 
gypti , ut darem vobis terrain 
Chanaan , et essem vester Deus.

39 Si paupertate compulsus 
vendiderlt se tibi frater tuus, 
non eum opprimes servitute fa- 
mulorum,

40 Sed quasi mercenarius 
et colonus e r i t : usque ad an
num Iubilaeum operabitur apud 
te;

41 E t  postea egredietur cum 
liberis suis , et revertetur ad 
cognationem et ad possessionem 
patrum suorum:

42 M ei enim servi su n t, et 
ego eduxi eos de terra A E gypti:
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d as, en el Jubiléo volverán a sus 
dueños, porque las casas de losLevi- 
tas en las Ciudades les son en vez de 
posesiones entre los hijos de Israel.

34 Las tierras que poseen junto 
a las Ciudades no serán vendidas 
porque su posesión perpétua es.

35 Si tu hermano viniere a me
nos , y  no pudiere sustentarse, y  le 
recibieres como advenidizo y  fo
rastero , y  viviere contigo,

36 N o tomarás usuras de él, ni 
mas de lo que le diste. Teme a tu 
Dios , para que tu hermano pue
da vivir contigo.

37 N o le darás tudinero a usu
r a , y  de los granos no le pedirás 
mas de lo  que le hubieres dado.

38 Y o  el Señor Dios vuestro, 
que os saqué de tierra de Egypto, 
para daros la tierra de Canaán, y  
para ser vuestro Dios.

39 Si tu hermano acosado de 
pobreza se vendiere a t í , no le 
apremiarás tratándole como a es
clavo 2,

40 Sino que le tendrás como 
un jornalero y  como un colono: 
trabajará en tu casa hasta el año 
del Jubiiéo;

41 Y  después saldrá con 
sus hijos , y  volverá a la fa
milia y  a la posesión de sus 
padres:

42 Porque siervos míos son, 
y  y o  los saqué de tierra de Egyp-

1 La L e y  concedía a los Levitas un 
espacio de dos mil codos a los contornos 
de la Ciudad , en donde tenían su mora
da , para que allí apacentaran sus gana
dos. S. G eró n im o  in Jerem. x x x u .  7. 
dice , que no podían vender estas pose
siones sino a un pariente muy cercano, 
y-solo hasta el año del Jubiiéo; y  que

ninguno de otra Tribu podía comprarías.
* Sino como a un criado honrado, a 

quien la necesidad y  pobreza obligó a va
lerse de tu favor , para que usaras con él 
de piedad , y  le trataras como a herma
no y  como a próximo. Un Hebreo no po
día venderse a sí mismo , sino en. la últi
ma necesidad y  apuro de todas las cosas.
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non veneant conditione servo-' tó : no han. de sei* vendidos en ea-
rum:

43 N e affligas eum per po
tent iam; sed metuito Deum tuum.

44 Sefvus et ancilla sint vo- 
bis de nationibus quae in circui
ti! vestro sunt. ■ * ■

43 E t de advenis qui pere- 
grinantur apud v o s , vei qui ex 
his nati fuerint in terra vestra,' 
hos habebitis famulos:

46 E t hereditario iure trans
mi ttetis ad posteros, ac possidei- 
bitis in aeternum : ira très autem 
vestros fiiios Israël ne opprima- 
tis per potentiam.

47 Si invaluerit apud vos ma-
nus advenae atque peregrini, et 
attenuatus frater tuüs vend ide- 
rit se ei , aut cuiquam de stirpe 
eius ; .

48 Post venditionem potest 
redimi. Qui voluerit ex fratribus 
suis , redimet eum, ,

49 E t patruus et patruelis 
et consanguineüs et affini s. Sin 
autem et ipse potuerit, redimer 
se ,

50 Supputais dumtaxatannis 
a tempore venditiónis suae usque 
ad annum lubilaeum : et pecu
nia , qua venditus fuerat, iuxta 
annorum numerum et rationem 
mercenarii supputata.

51 Si plures fuerint anni qui 
remanent usque ad lubilaeum, se
cundum hos reddet et pretium :

32 Si pauci, ponet rationem 
cum eo iuxta annorum numerum,

lidad de esclavos:
43 N o le apremies con du

reza; mas teme a tu Dios*
44 Siervo y  sierva tendréis,: 

de las otras Naciones que están 
vecinas de vosotros \

45 Y  dé los extrangeros que ? 
moran entre vosotros., o que- de 
estos hayan nacido.en vuestra tier-i 
r a , a estos tendréis por .siervos

46 Y  por juro de heredad los 
dexareis a vuestros herederos , y  
los poseeréis por siempre; mas rio 
apremiéis con dureza a los hijos de 
Israel que son vuestros hermanos.

47 Si un advenedizo y  extran- 
gero se enriqueciere entre voso
tros , y  uno de tus hermanos, v i
niendo a menos, se vendiere a él, o 
a alguno de su linage;

48 Después de la Venta pue
de ser redimido. E l que quisiere de 
sus hermanos *lo  rescatará,

49 E l tío o el hijo del tío Oj 
el pariente por Consanguinidad a  
por afinidad. Mas si él pudiere ha
cerlo por sí mismo , se rescatará,

50 Contados solamente los a- • 
ños desde el tiempo de su venta 
hasta el año del Jubiléo : y  de la; 
suma en que fue vendido, restando 
lo que se le debe como a un jorna
lero,según el número de los años.

51 Si fueren mas los años qüe 
quedan hasta el Jubiléo, según es
tos así pagará el precio:

g2 Si pocos , hará con él la 
cuenta según el número de los a-

* Solamente los esclavos Hebréos go
zaban del privilegio de qued.tr en liber
tad después de diez años de servicio ; véa
se el Cap. x x i. 2. y  su nota: o ei año del 
Jubiléo, si habían renunciado a su liber- 

Ton». I.

tadi Ibid. vv. j .  6. Y  así quedaban ex
cluidos de él todos los extrangeros , y  
aun los Prosélytos de justicia que habían 
abrazado la religión de ios Hebréos , no 
extendiéndose a ellos el privilegio.

m
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et reddet emptofi quod reliquum 
anno rum,

53 Quibus ante servivit mer- 
cedibus imputatis : non affliget 
eum violenter in conspe&u tuo.

34 Quod si per haec redimi 
non potuerit, anno Iubilaeo egre- 
dietur cum liberis suis.

55 M ei enim sunt s e rv i, fi- 
lii Israe l, <̂ uos eduxi de terra 
A E gypti.

ñ o s,y  pagará al -comprador a pro-'1 
porción de los años que quedan ,

53 Hecha la cuenta de los 
años que ha servido ántes: no le 
tratará con dureza a tu vista L

54 Y  si no pudiere ser rescata
do de ninguno de estos modos, sal
drá con sus hijos el año del jubileo.

55 Porque siervos míos son 
los hijos de Israel, que yo  saqué 
de tierra de Egypto.

1 Es inculcar lo mismo que ha dicho 
en el v. 39. La tazón que da el Señor pa
ra esto e s , que aquellos son también sier
vos suyos , y  que los deben tratar como 
que le tocan a él. A l mismo tiempo les 
hace presente , que no olviden el duro es
tado de la esclavitud en que se hallaban 
quando los sacó del poder de los E g y p - 
cíos, las maravillas que obró para este fin, 
el cuidado, providencia y  cariño pater

nal con que los miró, trató, guió y  ali
mentó por el desierto, sin que sus conti
nuadas rebeldías le hubiesen estorbado 
ponerlos por último en posesión de la 
tierra de Canaán , y  de la libertad que en 
ella les había prometido: motivos todos 
muy poderosos para que ellos tratasen, 
del mismo modo a sus hermanos , que 
veían reducidos por la miseria y  pobreza 
a sujetárseles como esclavos.

C A P I T U L O  XXVI.
Promete el Señor felicidad a los que guardaren sus Mandamientos, y  

amenaza con castigos y  males a los transgresores.

1 E  go Dominus Deus vester:
Non facietis vobís idolum et scul- 
ptiie ", nec títulos erigetis , nec 
insignem lapidem ponetis in tér
ra vestra , ut adoretis eum : ego

V1 X  o el Señor Dios vuestro: 
N o  os haréis ídolos ni escultu
ras 1 , ni alzareis columnas 0 , ni 
pondréis piedra señalada 3 pa
ra adorarla ; porque yo  soy el

‘  MS. 3. E  dolado. Imágenes esculo 
pidas o de talla.

4 Estatuas , piedras o qualquiera otra 
cosa, para darles un culto supersticioso e 
idolátrico.

3 Los Gentiles acostumbraban colo
carlas en los caminos reales o en lugares 
elevados , consagrándolas a alguna falsa

deydad. Y  así no se prohíbe aquí el po
ner piedras en los campos para señalar los 
términos , ni levantar columnas para con
servar la memoria de un beneficio recibi
do del C ie lo , como tampoco se prohíbe 
absolutamente hacer imágenes; pero sí el 
darles culto y-adorarlas. Véase lo que de* 
xa naos dicho en- el Exodo x x . 4.

a Exod. xx. 4. Dcuter. v. 8. Psalmr xcvi. 7.



C A P I T U L O  XXVI.
enim sunti Dominus Deusvester.

2 Custodite Sabbata mea r  et 
pavete ad Sanétuarium meum. 
E go  Dominus.

3 Si * in praeceptis meis an> 
bulaveritis, et mandata mea cu- 
stodieritis , et feceritis ea , dabo 
vobis pluvias temporibus $uis,

4 E t terra gígnet germen 
suum , et pomis arbores reple- 
buntur.

5 Apprehendet messium tri
tura vindemiam , et vindemia 
oceupabit sementem : et come- 
detis panem vestrum in saturi- 
ta te , et absque pavore habita- 
bitis in terra ves tra.

6 Dabo pacetn in finibus ve- 
Stris : dormietis , et non erit qui' 
exterreát. Auferam malas bestias: 
et gladius non transibit térmi
nos vestros.

7  Persequemini inimicos ve
stros , et corruent coram vobis.

8 Persequentúr quinqué de 
vestris centuno alíenos, et cen
tuno de vobis decenti millia : ca- 
dent inimici vestri gladio in 
conspedtu vestro.

g  Respiciam vos , et cresce
re &ciam : multiplicabimini, et

Señor Dios vuestro. -
2 Guardad mis Sábados , f .  

reverenciad 1 mi Santuario. Y o  
el Señor.

3 Si anduviereis en mis pre
ceptos , y  observareis mis manda
mientos T y  los cumpliereis, yo os 
daré la lluvia en sus tiempos,

4 Y  la tierra dará su esquil
mo y y  los árboles cargarán de 
frutos.

5 La trilla 4 de las míeses al
canzará á la vendimia T y  la ven
dimia concurrirá con la semente
ra : y  comeréis vuestro pan hasta 
saciaros, y  sin miedo morareis en 
vuestra tierra.

6 Daré paz en vuestros tér
minos adormiréis , y  no habrá 
quien os espante. Quitaré las bes
tias nocivas: y  la espada 3 no pa
sará por vuestros términos.

7 Perseguiréis a vuestros ene
ran gos,y caerán delantede vosotros.

8 Cinco de vosotros persegui
rán a ciento de los extraños, y  
ciento de vosotros a diez m il: cae
rán los enemigos baxo de vuestra 
espada delante de vosotros.

9 Pondré mis ojos sobre voso
tros , y  os haré crecer : os multi-

63 í

1 Los Hebréos ántes de entrar en el 
Templo se quitaban el calzado , y  dexa- 
ban a la entrada el bastón que llevaban 
en la mano : se limpiaban los pies de todo 
el polvo que podian haber cogido : lleva
ban las túnicas sin bolsillos : nunca atra
vesaban el Templo para pasar de un Jado 
a otro t como se suele hacer en una callet 
sino que daban la vuelta al rededor de él 
hasta llegar al sitio que querían. Ultima
mente después de haber concluido sus e- 
xercicios de religión , salían del Templo

s  Veuter. xxv m . r.
Tom, I.

sin volver jamas las espaldas al Santuario. 
Esto he querido notar para confusión y  
vergüenza de Io$ Chrisrianos.

3 En estas palabras les promete el Se
ñor , que si eran fieles a sus Mandamien
tos les daría unas cosechas tan abundan
tes , que llegaría Ja vendimia ántes que 
hubieran acabado de trillar y  de recoger 
todos sus granos ; y  que llegaría el tiem
po de sembrar, aun ántes que hubieran 
concluido la vendimia.

3 Enemigos armados no entrarán.

ÍU l 2
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firmabo paéturn meum vobis- 
cum.

io  Comedetis vetustissima 
veterum , et vetera novis super- 
venientibus proiicietis.

u  Ponam T ab ern acu lu m  
meum in medio vestri, et non 
abiicxet vos anima mea.

12 Ambulabo ‘  inter vos , et 
ero Deus vester , vosque eritis 
Populus mens.

13 E go  Dominus Deus ve
ster , qui eduxi vos de terra A E - 
gyptiorum , ne serviretis eis , et 
qui confregi catenas cervicum 
vestrarum , ut incederetis re
d i,
< 14 Quod 6 si non audieritis 
me , nec feceritis omnia man
data m ea,

15 S i spreveritis Leges meas, 
et iudicia mea contempseritis, 
Ut non faciatis ea quae me 
consti tuta sunt, et ad irritum 
perducatis paótum meum;

16 E go quoque haec faciam 
vobis : Visitabo vos velocitar in 
egestate, et ardore qui conficiat 
oculos vestros , et consumat ani- 
mas vestras. Frustra seretis se- 
mentem , quae ab hostibus devo- 
rabitur.

pilcareis, y  afirmaré mi paélo 
con vosotros.

10 Comeréis lo mas añejo délo 
añejo1 , y  sobreviniendo los frutos 
nuevos echareis fuera los añejos.

11 Pondré mi Tabernáculo en 
medio de vosotros, y  no os dese
chará mi ánima a.

12 Andaré entre vosotros, y  
seré vuestro Dios , y. vosotros se
réis mi Pueblo 3.

13 Y o  el Señor Dios vuestro, 
que os saqué de tierra de los Egyp- 
cios , para que no los sirvieseis,y 
que quebranté las cadenas de vues
tras cervices, para que anduvie
seis con la cara levantada 4.

14 Mas sino me oyereis , ni 
cumpliereis todos mis manda
mientos,

15 Si despreciareis mis Leyes, 
y  no hiciereis aprecio de mis jui
cios , de manera que no cumpláis 
las cosas que yo  he prescrito, e hi
ciereis vana mi alianza;

16 Y o  también os trataré de es
ta manera: Os visitaré prontamen
te con carestías, y  con un ardor s 
que queme vuestros ojos, y  consu
ma vuestras vidas. En vano sem
brareis vuestros granos, porque los 
devorarán vuestros enemigos.

* Será tanta la abundancia de frutos 
que habrá entre vosotros , que no pudién
dolos consumidos vereis obligados a ano- 
jar los añejos, para dar lugar a los nuevos.

* Así como se atribuyen a Dios miem- 
.bros para darnos a entender ciertas opera
ciones , del mismo modo se le atribuye 
alma por el entendimiento y  la voluntad.

3 S. P a b l o  apiiea estas palabras a los 
.fieles de Corintho, para probar que somos 
templo de Dios vivo. 11. Corinth. v i. \6,

4 Os he puesto en libertad , y  os he 
dado Honra y  crédito con todas las N a
ciones.

5 E l texto Hebréo eth-
haschschahhépheth , que unos trasladan 
tisis f y  otros i&ericia ; pero unido con 
la palabra riCí?Í?!ü_r*̂ J veeth- hakkaddcí- 
hhath , que significa ardor de huesos, pa
rece que a la letra indica la calentura hé
tica , y  su sentido se extiende también a 
todo género de enfermedades.

* Ti. Cerintk, Vi. 16. k Deutsr. x xn n .  a j .  Thrtn. 11. 17. Malack. a . 2.



17 Ponam faciem meam con
tra v o s , et corruetis coram ho- 
stibus vestris, et subiiciemini his 
qui oderunt vos : fugietxs , ne- 
mine persequente.

18 Sin autem nec sic obedie- 
ritis mi hi , addam correptiones 
vestras septuplum propter pec
cata vestra,

19 E t conteram superbiam 
duritiae vestrae. Daboque vobis 
Caelum desuper sicut ferrum , et 
terram aeneam.

20 Consumetur incassum la
bor vester ; non proferet terra 
germen , nec arbores poma prae- 
bebunt.

21 Si ambulaveritis ex ad
verso m ihi, nec volueritis audi
re ine , addam plagas vestras in 
septuplum propter peccata ve
stra :

22 Immittamque in vos be
stias a g r i , quae consumant vos 
et pecora vestra , et ad paucita- 
tem cunóla redigant , desertae- 
que fiant viae vestrae.

23 Quod si nec sic volueri
tis recipere disciplinam , sed am
bulaveritis ex adverso m ihi;

24 Ego quoque contra vos 
adversus incedam , et percutiam 
vos septies propter peccata ve
stra:

C A P I T U
17 Pondré mi rostro contra 

vosotros, y  caeréis delante de vues
tros enemigos, y  quedareis sujetos 
a aquellos que os aborrecen: hui
réis , sin que ninguno os persiga;

18 Pero si ni aun así me obe
deciereis , añadiré siete tantos 
mas a vuestro castigo 1 por cau
sa de vuestros pecados,

19 Y  quebrantaré la soberbia 2 
de vuestra dureza. Y  haré que el 
Cielo de arriba sea para vosotros 3 
como hierro, y  la tierra de bronce,

20 Se gastará inútilmente 
vuestro trabajo; no llevará la tier
ra su esqui lmo , ni los árboles da
rán fruto.

21 Si anduviereis contra mí 
de travieso, y  no me quisiereis 
o ir , multiplicaré siete veces mas 
vuestras plagas por causa de vues
tros pecados:

22 Yenviarésobrevosotroslas 
fierasdel campo,que os consuman a 
vosotros y  a vuestros ganados4, y  
os reduzcan acorto número, y  vues
tros caminos queden yermos.

23 Y  si ni aun así quisiereis 
recibir mi corrección, mas andu
viereis de travieso contra mí s ;

24 Y o también iré así contra 
vosotros , y  os castigaré siete 
veces mas por vuestros peca
dos:
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■  Esta expresión se repite varias ve
ces en este Capítulo. Se pone e! número 
determinado por el indeterminado ; quie
re decir : os castigaré con la mayor seve
ridad y  rigor.

* MS. 3. La altes a. Ferrar. La al- 
; tividad.

5 Como hierro y  bronce ; de manera 
que ni el Cielo dará lluvias, ni la tierra 
frutos en castigo de vuestra rebeldía.

4 E l Hebréo : Que hará perecer vues
tros hijos y  vuestros ¿anados.

5 SÍ quisiereis apostároslas conmigo, 
oponiéndoos a mí. Esto mismo se repite 
en varios versículos de este Capítulo, Los 
hombres que se atreven a apostárselas así 
con Dios, oponiendo su dureza y  rebeldía 
a la misericordia y  amor con que los con
vida y  llama > no consideran que es cosa 
horrenda caer en las manos de Dios vira.
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25 Inducamque supervosgla- 

diurn ultorem foederis mei. Cum-̂  
que confugeritis in Urbes , mit- 
tám pestiientiam in medio ve- 
stri , et trademìni in manibtis 
hostium,

26 Postquam confregero ba- 
eulum pañis vestri : ita ut de
cern mulieres in uno olibano co* 
quant panes, et reddant eos ad 
pondus ; et comedetis , et non 
saturabimini.

27 Sin autem nec per haec 
audieritis me , sed ambulaveritis 
contra me:

28 E t ego incedam adversus 
vos in furore contrario , et cor
ri piani vos septem plagis pro
pter peccata vestra,

29 Ita ut comedatis carnes 
filiorum vestrorum et fìiiarum 
vestrarum.

30 Destruam excelsa vestra, 
et simulacra confringam. Cade- 
tis inter ruinas idolorum vestro
rum , et abominabitur vos ani
ma mea,

31 In tantum ut Urbes ve-

25 Y  haré caer sobre vosotros 
la espada vengadora de mi alian
za *. Y  quando os refugiáreis a las: 
Ciudades, enviaré la peste en me
dio de vosotros,y sereis entregados 
en manos de vuestros enemigos,

26 Después que habré que
brado el sustento1 2 de vuestro pan: 
por manera que diez mugeres co
cerán panes en un solo horno , y  
los volverán por peso 3; y  come
réis , mas no os saciareis.

27 Pero si ni aun con todo es
to me escucháreis , mas anduvie
reis haciéndome frente;

28 Y o  también iré contra 
vosotros,y me opondré con saña¿ 
y  os castigaré con siete plagas 
por vuestros pecados,

29 D e tal m anera, que co
máis las carnes de vuestros hijos 
y  de vuestras hijas 4.

30 Destruiré vuestros luga
res altos s , y  quebrantaré vues
tros simulacros. Caeréis entre las 
ruinas de vuestros ídolos , y  os 
abominará mi ánim a, ¡

31 En tanto extrem o, que re-

1 Os levantaré enemigos que venga
rán con vuestra sangre mi alianza que ha
béis quebrantado.

El pan se llama aquí báculo » por
que es el sustento de la vida. Otros f  que
braré la caña que había de mantener el 
trigo que debía servir para vuestro alimen
to : os quitaré todos los recursos para que 
■ os podáis sustentar, y  será tal la carestía, 
que os faltará lo necesario para vivir ; y  
quando ántes apénas bastaba un horno pa
ra cocer pan para una familia, acudirán 
diez mugeres , esto es , diez o mas fami
lias a cocer pan en un solo horno.

3 Porque tanto será el aprecio que se
haga de una onza de mas o de ménos de 
pan. Y  las madres darán el pan a sus hi
jos y  domésticos con mucha escasez y

medida, de mañera que nunca se verán 
hartos. E zech iel. i v . 16.

4 Los Judíos por no haber dado cré
dito a estas amenazas, laS vieron cumpli
das repetidas veces, iv. Reg. v i. 28. Je 
rem ías v i . 11. Josepho de Bel. htdaic. 
U b . v i. Cap. n i. num. 3.

s Lugares altos y  elevados dedicados 
al culto de los falsos dioses , donde se les 
erigían Templos o estátuas ; y  se hace 
muchas veces mención de ellos en las E sr 
enturas, y  también en los Autores profa
nos , por ser esta la costumbre de los 
Gentiles. Véase Str abq n  Lik- a v . E l 
Hebréo hhammamm , que la V u l-
gata traslada simulacros , lo. entienden 
.muchos del ídolo ffomano , baso del quai 
«doraban al Sol los Orientales. Sxraüon.
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SfcràS fedigam in solitudinem, 
et deserta faciam SanCtuaria ve- 
s tra , nee redipiam ultra odorem 
suavissimum.

33 Disperdamque térram ve- 
stram , et stupebunt super ea 
inimici v e str i, cum habxtatores 
illius fuerint :

33 Vos autein dispergane in 
gentes , et evagina bo post vos 
gladium ; eritque terra vestra 
deserta , et Civitates vestrae d i' 
rutae.

34 Tunc placebunt t e r r a e  
Sabbata sua cunétis diebus soli- 
tudinis suae : quando fueritis

35 In terra hostili sabbati- 
zabit , et requiescet in Sabba- 
tis solitudinis suae , eo quod 
non requieverit in Sabbatis ve- 
stris quando habitabatis in ea.

36 E t qui de vobis remanse- 
rxn t, dabo pavoretn in cordibus 
eorum in regionibus hostium; 
terrebit eos sonxtus fòlli volan- 
tis , et ita fugient quasi gla
dium : cadent nullo persequ en
te ,

37 E t corment singuli su-

duciré a soledad vuestras Ciuda
des,^  haré yermos vuestros San
tuarios 1 , y  no aceptaré mas el 
olor suavísimo.

33 Y  asolaré vuestra tierra, y  
se pasmarán 2 vuestros enemi
gos sobre ella , quando entraren 
a habitarla:

33 Mas a vosotros os esparci
ré entre las Naciones, y  desem- 
baynaré mi espada en pos de voso
tros ; y  será yerma vuestra tierra, 
y  vuestras Ciudades arruinadas.

34 Entonces la tierra se holga
ra5 en sus Sábados todos los días de 
su soledad : quando estuviereis

35 En tierra de enemigos 
reposará, y  descansará en los Sá
bados de su soledad, por quantO 
no reposó 4 en Vuestros Sábados 
quando morabais en ella.

36 Y a  los que quedaren de vo
sotros , pondré espanto en sus co
razones s en las tierras de los ene
migos : el ruido de una hoja vo
lante los espantará , y  así huirán 
como de una espada : caerán sin 
que ninguno los persiga,

3 7  Y  se precipitarán los her-

* Vuestro Tem plo, y  no recibiré ya  
tnas en él el olor suavísimo de vuestros 
sacrificios.

* Siendo testigos de la venganza que 
ejecutaré contra vosotros * y  no sabiendo 
ermprebender cómo pudo suceder una 
d i solad on y  ruina tan grande.

3 MS. 3. Se avohmtará. MS. 8. Set- 
badeara. Sábado se toma aquí no sola
mente por los siete dias de la semana, si
no también por los años Sabáticos , y  por 
el quinquagésimo o el del Jubiléo. Esta 
amenaza parece que mira particularmente 
al cautiverio de Babylonia que sufrieron 
los Hebreos por espacio de setenta años, 
en castigo de la inobservancia del año Sá-

bático. Estos setenta años en que estnvó 
la Judéa como desierta y sin cultivo , cor
responden a los setenta Sabáticos que pa
saron desde el R ey  no de Saúl hasta dicho 
cautiverio , o quarrocientos y  noventa 
años comunes. T h iío d o reto . Esta es una 
prosopopeya, por la qual se representa 
la tierra como una cosa animada , capaz 
de dolor y  de sentir.

4 No la dexasteis reposar en los añoi 
Sabáticos como ordenaba Ja Ley.

5 Y  el que sobreviviere a estos males", 
y  permaneciere en la tierra , vivirá,en una 
continua zozobra y  susto , como si estu
viera cercado por todas partes de enemi* 
gos ansiosos de su perdición.
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per fràtres suos quasi bella fu- 
gientes : nemq vestrum inimieis 
àudebit resistere: .

33 Peribitis inter gentes , et 
hostilis, vos terra consume!:.

39 . Quod si et de lis aliqui 
remanserint , tabescent in ini- 
quitatibus su is, in terra inimi- 
corum suorum , et propter pec
cata patrurn suorum et sua af- 
fligentur :

40 Donee confiteantur ini- 
quitates su as et maiorum suo
rum , quibus praevaricati sunt 
in m e , et ambulaverunt ex ad- 
versò. mihi.

41 Ambulato igitur et ego 
contra eos , et inducam illos in 
terrain hostilem , donee erube- 
scat incircumcisa mens eorum: 
tunc prabunt prò impietatibus 
suis.

42 E t  recordabor foederis 
m ei, quod pepigi cum Jacob et 
Isaac et Abraham. Terrae quo
que memor ero:

43 Quae cum relitta fuerit 
ab eis , complacebit sibi in Sab- 
batis^sois , patiens solitudinem 
propter illos. ìpsi vero rogabunt 
pro peccatis su is, eo quod abie- 
cerint iudicia mea, et Leges meas 
despexerint.

44 E t tarnen etiam cum es- 
sent in  terra h ostili, non peni-
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manos uno sobre otro cómo si hu
yeran de una batalla: ninguno de 
vosotros osará resistir al enemigo;

38 Perecerels entre lasgentes, 
y  la tierra enemiga os consumirá..

39 t  si quedaren aun algu
nos de ellos , se consumirán 1 en 
sus iniquidades en tierra de sus 
enemigos , y  serán afligidos por 
los pecados de sus padres y  
por los suyos:

40 Hasta que confiesen sus 
maldades y  las de sus mayores, 
con que prevaricaron contra mí, 
y  anduvieron de travieso con
tra mí.

41 Y o  pues andaré también 
contra ellos , y  metérloshe en 
tierra enemiga , hasta que quede 
corrido de vergüenza 1 2 su incir
cunciso corazón : entónces pedi
rán perdón de 3 sus impiedades.

42 Y  me acordaré de mi a- 
lianza, que hice con Jacob y  con 
Isaác y  con Abraham. Me acor
daré también de la tierra:

43 La qual después que e- 
llos la hayan abandonado , hol
gará en sus Sábados, sufriendo 
vérse ♦  yerma a causa de ellos. 
Ellos pedirán perdón de sus pe
cados , porque desecharon mis 
juicios, y  despreciaron mis Leyes.

44 Y  con todo esto aun quan- 
do estaban en tierra enemiga, no

1 MS. y. Se desfardn. Ferrar. Se 
desleyrdn. Ya con el remordimiento de 
«us conciencias que los atormentará sin 
cesar ; y a  con los castigos con que ven
garé mis agravios y  las maldades que
ellos y  sus padres cometieron contra mí.

3 Hasta que se humille y  ablande 
su corazón duro e inflexible, reconozca 
su pecado , e implore la misericordia.

3 E l H cbréo: Y  entonces querrán su 
iniquidad; y  lo mismo en el v. 43.; esto' 
es , recibirán con humildad el castigo de 
su iniquidad , conociendo que es justísi
mo , y  pedirán perdón ; porque edgmiia 
rnorbi, initiam remedü.

4 Viéndose desolada por su causa; 
o también en este sentido : sufriendo con 
gusto verse desolada por su causa.
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tus abieci eos , neque sic desjpe- 
» tu t consumerentur, et irritum 
fàcerem paétum meum cum eis. 
E go enim sum Dominus Deus 
eorum ,

45 E t recordabor foederis 
mei prìstini, quando eduxi eos 
de terra E gypti in conspe&u 
gentium , ut essem Deus eorum. 
E go Dominus. Haec sunt ludi- 
eia atque praecepta et Leges, 
quas dedit Dominus inter se et 
filios Israel in monte Sinai per 
mamim Moysi.

los deseché enteramente 1 , ni ios 
abandoné de manera que perecie
ran del todo , y  que hiciese vana 
mi alianza con ellos. Porque yo 
soy el Señor Dios de ellos,

45 Y  me acordaré de mi an
tigua alianza , quando los saqué 
de tierra de Egypto a vista de las 
gentes, para ser su Dios. Y o el 
Señor. Estos son los juicios y  los 
preceptos y  las Leyes que puso 
el Señor entre sí y  los hijos de 
Israel en el monte Sínai por. ma
no de Moysés.
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. * Así se porto siempre el Señor con 
su Pueblo; pues aun después de haber 
este desechado al Messías , salieron de él 
lós Apóstoles y  los otros fieles que for
maron la primera Iglesia ; y  porque co

mo dice el A póstol, Rom. zx. x . xz. des
pués que la plenitud de las Naciones haya 
entrado en la Iglesia, entrará también 
Israél en ella, reconociendo a Jesu Chris* 
to , dexada y a  su dureza e incredulidad*

C A P I T U I
Zeyes sobre los votas, T  de los 

Tempîo.

1 L ocu tusq ue est Dominus 
ad M oysen, dicens :

2 Loquere filiis Israël, et di- 
ces ad eos : Homo qui votum fe- 
c e r it , et spoponderit Deo ani- 
mam suam , sub aestimationc da* 
b it pretium.

3  Si fuerit masculus a vige-

O  X X V I I .

diezmos que se debían pagar at

1 JL habló el Señor a M oy
sés , diciendo;

2 Habla a los hijos de Israel, 
y  les dirás : Hombre que hiciere 
v o to , y  prometiere a Dios su vi
da 1 , dará el precio según la 
tasa 1 2 3.

3 Si fuere varón desde veln*

1 Todo aquel que con voto hubiere 
ofrecido a Dios consagrarse al ministerio 
del Tabernáculo, como a llevar agua, 
leña , barrer el atrio , y  a otros servicios 
que podían hacer aun aquellos que no 
eran Levitas, de qualquier Tribu que fue
sen. Porque solos los Sacerdotes y  Levi
tas podían emplearse eil aquellas cosas 
que tocaban inmediatamente al Taberná
culo ; y  así solos estos podían hacer voto 

Tom. I.

de consagrarse por toda su vida a los mi
nisterios sagrados , y  quedaban obliga
dos a cumplirlo. Así lo hizo Samuel. 
x. Reg. j. n .

1 Podrá rescatar si quisiere este voto, 
pagando la suma que señalare o tasare el 
Sacerdote , atendidas las circunstancias do 
la cosa ofrecida y  del que la ofreció. Dios 
permitió que se pudiera hacer este resca
te , atendiendo principalmente a que pu- 

Mmrnm



simo anno usque ads scxagesimum 
aaqum, dabk quinquagmta/siclos 
argenti ad raeusuram SancStuaxii:

4, Si m u lier, triginta.
5 A  quinto: autera anno us

que ad vigesjmum masculus da- 
bit viginti siclos : femina decern*

6 Ab uno mense ad annum 
quintum pro masculo dabuntur 
quinque sicli : prò femina txes.

7,, Sexagenarius et ultra mas- 
culus dabit quindecitn siclos ¡fé- 
mina. decem.

8 Si pauper fuerit, et aesti- 
mationem reddere non valebit, 
stabit coram Sacerdote : et quan
tum ille aestim avérit, et viderit 
eum posse reddere, tantum dabit.

9 Anim al autem quod im
molari potest D om ino, si quis 
voverit, sandtum e rit,

642 E L  L E ’
te años hasta sesenta , dará , ein- 
cuenta sid os de plata , según-.la  ̂
medida del Santuario 1 : ;

, 4 Si fuere muger , treinta *.
5 Mas desde cinco años has

ta veinte el varón dará veinte 
sic lo s: la hembra diez. -

6 . Desde un.mes hasta cinco 
años 3 por el varón se daráncin- 
co sidos ¡ por la hembra tres.

.7 E l varón de sesenta años 
y  de ahí arriba dará quince si-¡ 
clos : 1 a  muger . diez.

8 Si fuere pobre, y  no pu
diere pagar la tasa , se presen-; 
tará al Sacerdote: y  quanto es
te tasare , y  viere; que puede pa
g a r , tanto dará.

9 M as: el animal que puede; 
ser sacrificado , si alguno lo pro
metiere con v o to , sagrado será;4,

I T I C O .

dieran sustentarse y  alimentarse los Sa
cerdotes y  Levitas que eran en numero 
muy crecido ; porque el precio de estos 
rescates pertenecía a los Sacerdotes , v. i .  
y  jSiumer. x v i  1 1 . ... 14. En segundo lu
gar quiso por este medio que no se gra
vase mucho el Tabernáculo que debía su
ministrar alimento a todos lós que le ser
vían. Y  últimamente porque el Señor sa
bia que los Gabaonitas en número muy 
crecido, habían de ser destinados después 
a estos mismos ministerios. Josué i x . 21.

1 Ya dexamos dicho que en el San
tuario se conservaba un sido de peso muy 
justo, que servia como de regla para todos 
los otros. L o mismo se dice en el v. 2 5. 
y  en otros muchos lugares de la Escritu
ra. Los Santos Padres han sacado de aquí 
un aviso muy importante, diciendo en 
un sentido muy elevado , que pagarlo 
todo al peso del Santuario , es pesar, 
nuestra doctrina y  nuestros sentimientos 
al peso de la verdad de D io s, y  en la 
balanza Divina de que se sirvieron M o y - 
sés, los Prophetas, Jesu Christo y  . sus 
Apóstoles. Y  así de estas reglas santas e., 
inmutables de la Escritura , de la qual la

Iglesia es.la depositaría e Intérprete , sa
caron lo que después entregaron a süs su
cesores , y  estos hari; conservado en íá 
Iglesia Jo que hallaron y a  establecido, 
enseñaron lo mismo que aprendieron , y  
dexando a sus hijos lo que recibieron de 
sus padres. S. A ugust. contr. Julianum 
LUk II. Cap. X. : J

* E l precio que aquí se señala diver
so por los hombres y  por las mugeres y  
niños , es porque un hombre se tiene por 
mas útil para el trabajo que una muger y  
un niño. Las mugeres ofrecían en servi
cio del Tabernáculo aquellos. exercicios 
propios de su sexo , como hilar , texer 
telas , lavar las ropas Sacerdotales , co
serlas....

3 Los padres hacían estos votos por 
los hijos. Así Ana ofreció y  consagró a Sa* 
muél al Señor aun antes que naciera,

4 Si se ofrecía al Señor una bestia que 
tenia las condiciones necesarias para ser, 
sacrificada , no podía ser rescatada por 
precio alguno , ni trocada por otra j dan
do con esto a entender , que lo que una 
vez le:había.sido consagrado, no podía 
destinarse jamas a usos profanos.
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10 E t muta ri non potérit, 

îd est j nec melitis malo , * nee 
peius bono : quod si muta vêtit; 
et ipsum quod mutatum est j et 
illud pro quo mutatum e st, con- 
secratum erit Domino.

11 Animal îmmundüm quod
immolari Domino non potest, sr 
quis vo v erit, adducetur ante Sa- 
cerdotem, ■ -

12 Qui iudicans utrum bô - 
num an malum s i t , statuet pre
tium :

13 Quod si darê voluerit is 
qui offert, addet supra aestima- 
tionein quintam partent

14 Homo si voverit domiini 
suam , et sanddiiicaverit Domi
no , considerabit éam Sacerdos 
utrurri bona an mala s i t , èt iux- 
ta pretium quod ab eo fuerit 
eonstitutuin , venundabitur :

15 Sin autem ille qui vove- 
r a t , voluerit redimere eam , da- 
bit quintam partem aestimatio- 
nis .supra et habebit domum.

16 Quod si agrum possessio- 
nis suae v o v erit, et consecrave- 
rit Domino ; iuxta mensuram se- 
mentis aestimabitur pretium : si 
trigiuta modiis hordei seritür 
terra , quinquaglnta siclis venun- 
detur argenti*

16 Y  no podrá Sér trocado^ 
esto-es, ni mejbr por- malo ;• nL 
peor por bueno: mas SÍ ib troca
re ; tanto- lo que fue - trocado ̂ co
mo aquello por que se troco j que
dará consagrado al Señor.

11 Si alguno ofreciere-ante;
mal impuro que lio puede set- 
sacrificado ál Señor, será lleva
do delante del Sacerdote , ; ^

12 E l qual juzgando si éá
bueno o malo , señalará el pre
cio: i

13 Y  si lo quisiere dar aquel 
que lo ofrece, añadirá a la tâ  
sa una quinta parte*

14 Si un hombre prometiere 
con voto su casa  ̂ y  la consa-* 
grare al Señor , el Sacerdote la 
reconocerá si es buena ó mala, 
y  según el precio en que él la 
tasare, será vendida:

tg  Pero si el que la prome-* 
t ió , .quisiere redimirla , dará una 
quinta parte sobre el precio dé 
su tasación, y  tendrá la casa \

16 Y  si diere por voto,y consa
grare al Señor alguna tierra de la# 
que posee; será tasado el precio se
gún la medida de su sembradura * ; 
si se necesitan treinta modios de
cebada para sembrarla, se vende-*: 
íá  en cincuenta sidos de plata5*

1 Muchos hadan esto , porque de lo 
contrario si los Sacerdotes la vendían a 
otro en el año del Jubileo , volvía a es
tos mismos que la vendían de nuevo; y  
así si no pagaban el rescate, perdían la 
Casa para siempre.
- * - --A proporción del grano que se nece

sita para sembrarla; Se habla aquí de una 
tierra O campo que pertenece a su herencia.

3 Se pagarán de renta todos los anos( 
cincuenta sidos dé plata. Algunos quie
ren que esta suma de cincuenta sidos se 

Tom. I.

pagase uña vea: sola por todos los años 
que corrían desde un Jubileo al otro ; de 
manera que los sidos correspondieran a 
los años , y  que se disminuyesen a pro- 

orcioñ de los que faltaban para el Ju- 
iléo ; porque entonces volvía á los Sa

cerdotes. Si el que Había hecho el voto 
quería rescatarla, podia hacerlo añadien
do -el quinto ; pero sí no quería hacerlo  ̂
quedaba en la obligación como quid quie
ra otro de volverla a los Sacerdotes él 
año del Jubiléo * v. 21.

Mmmm 2



17 Si statim ab anno inci
pienti,s -Inbilaei voverit agrum, 
quanto valere potest , tanto ae- 
stimabitur : ' ' '

18 Sin autem post aliqtian- 
turn temporis : supputabit Sacer- 
dos pecuniam iuxta annorum, 
qui reliqui sunt, numerum us
que ad Iubilaeum , et detrahetur 
ex preti o.

19 Quod si voluerit redime
re agrum ille qui v o v era t, ad- 
det quintam partem aestimatae 
pecuniae , et possidébit èum.
, 20 Sin autem noluerit redi-* 
mere, sed alteri cuilibet fuerit 
venundatus , ultra eum qui vo
verat redimere non poterit :

21 Quia cum I ub i l a e i  ve- 
nerit dies , sandtificatus erit 
Domino , et possessio conse- 
crata ad ius pertinet Sacerdo- 
tum.

22 Si ager emptus est , et 
non de possessione maiorum san- 
dlifìcatus fuerit D om ino,
. 23 Supputabit Sacerdos iux
ta annorum numerum usque 
ad Iubilaeum , pretium : et da- 
bit ille qui voverat e u m , D o
mino :

24 In Iubilaeo autem rever- 
tetur ad priorem dominum qui 
vendiderat e um, et habuerat in 
sorte possessions suae.
- 25 Omnis aestimatio siclo 
San ctuarii ponderabitur. Siclus a

E L  L E V
17 Si prometiere por voto un 

campo, luego que empieza el año' 
del Jubileo , será apreciado por 
quanto pueda v a le r:

18 Mas si fuere esto algún 
tiempo después ; el Sacerdo
te calculará el dinero, según el 
número de años que faltan has
ta el Jubileo , y  se rebaxará del 
precio.

19 Y  si quisiere redimir el 
campo aquel que lo prometió por 
voto , añadirá la quinta parte 
al precio tasado, y  lo poseerá.

20 Pero sino quisiere redi
mirlo , y  se vendiere a otro qual- 
quiera , aquel que lo dio por vo
to no podrá ya  mas redimirlo:

21 Porque quando viniere el 
dia del Jubileo, consagrado se
rá al Señor , y  una posesión con
sagrada pertenece al derecho de 
los Sacerdotes *.

22 Si el campo consagrado 
al Señor fue com prado, y  no es 
de la herencia de los mayores,

23 L o apreciará el Sacerdote 
conforme al número de años que 
falten hasta el Jubileo; y  el que lo 
prometió por voto , dará el pre
cio al Señor:

24 Mas en el Jubileo vol
verá al primer dueño que lo 
ven dió , y  tenia en la suerte de 
su posesión.

25 Toda tasa será pesada por 
el siclo del Santuario. E l siclo

I T I C O .

1 En tos Nihneros se prohíbe que los 
Sacerdotes posean campos o tierras; y  así 
quando en el año del Jubileo se devolvían 
estas posesiones que habían sido consa

gradas al Señor, las vendían de nuevo. E l 
Hebreo : Santidad al Señor ; campo de 
anathema. De aquí parece que quedaba 
siempre en ellos la propiedad.

a E x  od. xxx.  13. Numer. 11 j .  47, Ezeck. x l v . 12.
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vigiliti obolos habet.

26 Primogenita quae ad D o
minimi pertinent nemo sanétifi- 
care poterit, et vovere : sive bos 
sive ovis fu e rit, Domini sunt.

27 Quod si immundum est 
anim ai, redimet qui obtulit iux- 
ta aestimationem tuam , et ad- 
det quintam partem preti! : si 
redimere noluerit, vendetur al
teri quantocumque a te fuerit 
àestimatum.
; 28 Omne quod Domino con- 

secratur , sive homo fu e rit, sive 
animai sive ager , non vende
tur , nec redimi poterit. Quid- 
quid semel fuerit consecratum, 
sanétum sanótorum erit Domino.
; 29 E t omnìs c o n s é c r a t i o  

quae offertur ab homine , non 
redimetur , sed morte morie- 
tur.

30 Omnes decimae terrae, si-

tiene veinte óbolos L 
. 26, Nadie podrá consagrar % 

ni prometer con voto los primo
génitos que pertenecen al Señor: 
sea buey u oveja, del Señor son.

27 Pero si el animal es in
mundo , lo rescatará el que lo 
ofreció conforme a lo que lo 
apreciares, y  añadirá la quinta 
parte del precio: si no quisiere 
rescatarlo , será vendido en lo 
que tú lo  hubieres apreciado.

28 Todo lo que es consagra
do al Señor 3 , sea hombre , sea 
animal o campo , no se venderá, 
ni podrá rescatarse. Todo lo que 
una vez fuere consagrado al Se
ñor , será cosa sacrosanta.

29 Y  toda consagracionquese 
ofrece por un hombre, no se res
catará , sino que morirá de muer
te 4.

30 Todos los diezmos de la

. z En Hebreo se llama gerdh , y  cor- 
responde cada uno de ellos al valor de 
veinte y  seis maravedís de nuestra mo
neda.

* Habla aquí de los primogénitos de 
los animales que por la L ey  pertenecían 
al Señor. Pero los padres podían consa
grar al Señor sus primogénitos con modo 
mas especial, como fué consagrado Sa
muel.

3 En el v. 2, se llama ^7 * nédher,
el voto de las cosas que se ofrecían al Se
ñor , y  que podían rescatarse , como he
mos visto hasta aquí. Pero aquí se habla 
de otra especie de voto, que en el Hebreo 
se dice Miérem , apartamiento y
a m o rtiza d o s  : y  los l x x . trasladan ¿vA- 
í-e fía. , anathem a , por el qual se consa
graba a Dios una cosa tan absoluta , per
fecta e irrevocablemente que debía pere
cer o destruirse natural o civilmente ; y  
así no podia venderse ni rescatarse.

4 Irremisiblemente , y  sin poderse

rescatar. Lo que se debe entender en eí 
modo que correspondía a cada cosa con
sagrada como en anathema. Si era animal 
con las condiciones y  requisitos necesa
rios , se ofrecía al Señor en sacrificio: si era 
hombre , inoria civilmente; porque con
sagrándose al Señor de este modo , solo 
atendía al culto D ivin o,y al cumplimien
to del ministerio sagrado , dando de ma
no a todo negocio secular. S. A u g u st . 
íib . X. de Civil. E>ei Cap. vi, Quando 
este voto se hacia contra los enemigos 
del Pueblo de Dios , o porque así lo or
denaba el Señor , o porque la Nación 
toda se obligaba a ello , pronunciando 
anathema contra un Pueblo o Ciudad, 
quedaba obligación de cumplirlo. Exod. 
x v i i .  14. N u m e r .x x s . 2. Josué v i .. 17 ... 
Si era un campo , oro , plata u otra cosa 
inanimada lo que de este modo se consa
graba , era una especie de amortización, 
como se llama aun hoy dia la de las po
sesiones Eclesiásticas.



ve de fru gibus, sive de pomis 
arborum , Domini sunt , et iUÌ
sanétificaiitur.

31 Si quis autem voluerit re
dimere décimas suas , addet quin- 
tanr partent earum. ■-

30; Omnium deoimarum bo- ' 
viïi et òvis et caprae quaé sub 
pastóris virga transeunt, f quid- 
quid decimum1 venërit, sanéìlfì- 
cabitur Domino;

3.3 N on eligetur nec bonum 
nec malum , nec altero commu- 
tabituf : si quis mutaverit ; et 
quod mutatum est , et pro quo 
mutatum e s t , sanétifìcabitur Do
mino ■ et non redimetur.

34 - ; Haec sunt praecepta, quae 
mandavit Dominus M oysi ad -fi- 
lios Israel in monte Sinai.
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tierra , ya  sean de granos , ya de 
^|frutaspe arboles, del Señor son, 

y  a él le son consagrados *.
31 Y  si alguno quisiere res

catar sus diezmos , añadirá una 
quinta parte dé ellos.

32 D e todos los diezmos de 
vacas y  de ovejas y  de cabras que 
pasan baxó el cayado del pastor2, 
todo lo que se contare décimo, 
será consagrado al Señor.

33 N o  se escogerá bueno ni 
malo , ni será cambiado por otro: 
si alguno lo cam biare; quedará 
consagrado al Señor, y  no se res
catará, tanto lo cambiado, comó' 
aquello por lo que fue cambiado.

34' Éstos sonlos preceptosque 
mandó Dios a Moysés para los 
hijos de Israel en el monte Sínai.

I T  I C  O.

1 ;!>e ve por aquí quán antigua es la 
Ley ¿e pagar los diezmos. E l Señor se 
quej$: muchas veces en la Escritura de la ’ 
infidelidad con que it>s pagaban los Ju
díos"; y  les amenaza de enviar sobre sus 
campos'una esterilidad general, porqué 
s i e n d oé l a  quién pertenecen todos los; 
frutos de;Ia tierra , y  toda la fecundidad 
de Jos ganados , rehusaban contribuir con 
parte de los; bienes. con; que . su bondad 
los colmaba para mantener e! culto en su 
Templo :,"y jtara alimentar a sus Minis
tros; ’P rsv erb . 111. 9. 10. A g g a e i  x . i i .; 
Estaqueja se renueva todos los dias con
tra lpsj hombres que no consideran que 
todos los frutos nos vienen de Dios y  son 
de Dios , y  que es ganancia notoria todo

lo que se expende con motivo de Reli
gión. T k r t u l . Apolog. Cap. x x x ix .

3 Se [apartaban las madres de los hi
jos , y  haciendo sa.hr a estos por una 
puerta estrecha ,* el pastor que tenia en 
la mano una vata tenida.por la punta-de 
algún ¿olor , señalaba ’todos los décinibS' 
que salían , y  éstos quedaban consagra
dos y  destinados para el Señor : si tenían 
las condiciones que se pedían en ellos, 
le eran sacrificados ; y  si no , se mata
ban y  se comían. Algunos Intérpretes 
fundados en la letra de este versículo, son 
de sentir que solo se ofrecía diezmo al 
Señor de estas tres especies que aquí se 
señalan.:.Otros quieren que en estas-tres 
se comprehendían también las otras.

F IN  D E L  TOM O I. D E L  A N T IG U O  T E S T A M E N T O .



E L  R E Y .

- P o r  quanto habiendo hecho el P. Felipe Scio de las Escuelas Pías, 
la versión de la Biblia Latina al vulgar Castellano, he tenido a bien 
concederle Privilegio exclusivo por diez años para su impresión , de 
suerte que ninguno pueda en dicho tiempo publicar versión dé la 
Biblia en parte o el todo * ni reimprimirla, sino su Traductor, o la per: 
sona a quien diere este sus veces : y  habiéndose comunicado de mi 
órden al mi Consejo por el Conde de Floridablanca , mi primer 
Secretario de Estado, en veinte y  quatro de Abril próximo , visto en 
é l , acordó expedir esta mi Cédula. Por la qual concedo Privilegio al 
P. Felipe Scio de las Escuelas P ia s , para que sin incurrir en pena 
alguna por tiempo de diez años primeros siguientes,que han de cor
rer y  contarse desde el dia de la fecha de e lla , pueda, o la persona 
que su poder tuviere y  no otra alguna, imprimir y  vender la men
cionada versión de la Biblia , con tal que sea en papel lino y  buena 
estampa: y  prohíbo que ninguna persona sin su licencia imprima n i 
venda dicha versión de la B ib lia , ni se atreva a publicar otra en par
te ó el todo , ni reimprimirla durante dicho tiempo , pena al que lo 
hiciere de perder , como desde lu e g o  quiero que pierda todos y  qua- 
lesquiera exemplares, moldes y  pertrechos que tuviere, y  mas cincuen
ta m il maravedís, de los quales sea la tercera parte para la mi Cá
mara,, otra para el Juez que lo sentenciare, y  la otra para el de
nunciador: y  cumplidos los dichos diez años , quiero que ni el refe
rido P. Felipe S cio , ni otra persona en su nombre, usen de esta mí 
Cédula, ni prosigan en la impresión de la nominada versión de la 
B ib lia , sin tener para ello nueva licencia mía o del mi Consejo, so 
las penas en que incurren las Comunidades y  personas que lo hacen 
sin tenerla. Y  mando a los de mi Consejo , Presidente y  Oidores de 
las mis Audiencias, Alcaldes , Alguaciles de la mi Casa , Corte y  
Chancillerías, y  a todos los Corregidores e Intendentes, Asistente, 
Gobernadores , Alcaldes mayores y  ordinarios, y  otros Jueces, Justi
cias , Ministros y  personas qualesquier de todas las Ciudades , V illas 
y  Lugares de estos mis Reynos y  Señoríos, y  a cada uno y  quales- 
quíer de ellos en su distrito y  jurisdicción, vean, guarden y  cumplan 
esta mi Cédula y  todo lo en ella contenido, y  la hagan guardar y  
cumplir sin contravención alguna , baxo la pena de otros cincuenta 
m il maravedís para la mi Cámara. Dada en Aranjuez a ocho de Mayo 
de m il setecientos y  noventa. =  Y O  E L  R E Y . “  Por mandado del 
R ey  nuestro Señor. —  Manuel de Aizpun y  Redin,


