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ADVERTENCIA
SOBRE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES.

JL/a Historia de los Evangelios comprehende la serie de lo que Jesu Christo hiz» 
y  padeció por la Redención del género humano hasta su gloriosa Resurrección y  As
censión a los Cielos. En los Hechos de los Apostóles se vé ya cumplida la grande 
obra de los designios de Dios en el establecimiento de su Iglesia y  de Ja Ley de 
gracia , valiéndose para esto de los instrumentos mas débiles y  despreciables que se 
conocían en el mundo. Nos ofrece una prueba muy sólida de la verdad de nuestra 
Religión , el considerar a los principios a los Apóstoles , su condición y  grosería ( su 
rudeza , sus temores , su inconstancia ; mas luego que vino sobre ellos el Espíritu 
Santo que les habia sido prometido , los vemos convertidos en otros hombres, que ya  
no parecen de la tierra , sino venidos del Cielo. Cesan en un punto todas sus dudas 
y  temores , y  se ven como embriagados del Divino amor : ya  no hablan como gro
seros c ignorantes , sino que resuelven y  deciden sin dudar en los puntos mas gra
ves de la Religión , apoyando sus decretos con la autoridad de las Escrituras. Ha
cen frente a los mayores trabajos y  peligros : no los acobarda la persecución ni el 
odio de Jos Judíos y  Gentiles : emprenden la conversión de todo el mundo : se mues
tran líenos de zelo , comunicando -a todos la luz de la verdad que alumbra sus almas, 
y  la llama de amor en que se abrasan sus corazones : combaten los errores de los 
Gentiles : se entran por las primeras Ciudades del mundo ; y  siendo tan pocos en 
número , solos , pobres , desvalidos , despreciados y  desconocidos, destruyen la ido
latría , persuaden a los sabios , abaten el orgullo de Jos poderosos, y  triunphando de 
todo el poder del infierno, hacen ver en las principales Ciudades del mundo ; que 
en medio de los mas altos y  profundos conocimientos de la Philosophía de que ha
dan alarde , carecían del principal que era el de un solo y  verdadero D io s, c igno
raban la verdad mas importante ; esto es , las humillaciones de este Dios , que se ha
bia hecho Hombre para enseñarles otra Philosophía mas elevada que la suya. Les pro
ponen estas verdades : los convencen y  obligan a abrazarse con la fe de un Dios cru- 
chicado , a renunciar al hombre viejo , y  a asirse de una esperanza de bienes que no 
ven , y  que se prometen solamente para otra vida que no ha de tener fin. ¿Quién 
creería que una doctrina tan nueva , y  tan contraria a la corrupción y  máximas que 
reynaban entonces en el mundo lo habia de arrastrar todo entero , reduciendo los en
tendimientos de los hombres a que pusiesen coto a todos sus discursos y  razonamien
tos f para sujetarlos obsequiosamente a la fe que les predicaban ? y n  designio tan vasto, 
y  su portentosa execucion que registramos en los rápidos progresos que hizo el Evan
gelio , es impenetrable a las cortas luces de la razón humana; pero se dexa entender 
de los que con profunda humildad adoran los secretos de Dios , y  las obras de 

su infinito poder y  sabiduría.
Los medios pues de que se valió el Señor para el cumplimiento de sus altos de- 

T ohi. II. Á
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¡signips en orden a la propagación de la fe , son los que se cómprchcnden én esta 
Historia , la qual ohoce una demostración tan perfe&a de la Divinidad , y  una prue
ba tan evidente de la Religión Christiana , que los incrédulos no hallarán en los fas
tos del mundo otro exemplo igual que le puedan contraponer , ni artificio con que 
poder eludir su grande fuerza. Toda la antigüedad reconoce a San Lucas por Autor 
de esta Historia , la que escribió en Griego , y  tiene por título : Hechos de los Após
toles ; porque en ella se refieren ios de los dos principales San Pedro y  San Pablo, 
y  se toca sucintamente alguna cosa de los demas ¿ en lo que se contiene la Historia 
de la Iglesia por espacio de treinta años , desde ta Ascensión del Salvador a los 
Ciclos hasta que San Pablo salió de la prisión en Roma , y  fué el noveno del Im
perio de Nerón. No se cuenta en ellos por menor lo que hicieron los otros en todas 
las partes deí mundo : mas se encuentra como en compendio lo que practicaron en 
todos aquellos lugares en donde predicaron el Evangelio. Derribaron la idolatría : abo
lieron las supersticiones de los pueblos : confundieron las vanas sutilezas de los sabios 
del siglo : y  contra todos los esfuerzos de la Synagoga y  del Paganismo hicieron 
que triunphase por todas partes la Cruz de Je su Christo. Y  siendo el principal de
signio de Dios conducirnos por la luz de la íe , en cuyo obsequio debemos cauti
var nuestros entendimientos ; tenemos en Jo escrito lo suficiente para dar fomento a 
nuestra piedad. Fuera de que no es tanto e] deseo de nuestra santificación , quanto 
curiosidad , la que nos hace desear la noticia de aquellos hechos que no ha querido 
el Señor que se supiesen. Pero al mismo tiempo dispuso su sábia Providencia, que pu
diésemos registrar en este Libro la caridad fervorosa de aquellos primeros fieles , la 
santidad de su vida, su asistencia continua a la oración , el amor a la pobreza, el 
desprecio de los bienes de la tierra , y  por último la práélica de todas las virtudes 
Christianas , y  el desempeño cabal y  perfecto de las obligaciones que se contraen 
en el Bautismo ; para que en vista de todo ello , y  con la consideración de que esta
mos obligados a la misma santidad y  pureza de vida , condenemos y  lloremos en 
nosotros la tibieza en que vivimos, viéndonos tan distantes de la perfección que prac
ticaban los primeros profesores del Cbristianismo. Y  este es el principal designio que 
Dios ha tenido en lo que nos queda escrito. El Señor que por su infinita bondad y  
misericordia se ha dignado llamarnos de las tinieblas a su admirable Inz 1 , nos la co
munique para sabernos aprovechar de los portentosos exemplos y  de la pureza de 
doétrina que se nos proponen en esta Historia.

La Iglesia ha reconocido en todos tiempos este Libro por Canónico y  divino, 
y  por ser de tanta edificación , dice San Agustín 1 , lo ha acostumbrado a leer a 
los fieles en sus Sagrados Congresos todos los años , dando principio después de la 
fiesta de la Pasqua ; y  todavía se praélica , porque se considera esta preciosa His
toria como una continuación del Evangelio ; pues si en ese se nos describe el gra
no de trigo arrojado a la tierra y  sembrado en el campo ; el Libro de los He
chos de los Apostóles nos lo representa y  dá a conocer como que nace , crece y  
produce colmadamente su fruto.

A D V E R T E N C I A .

i I. Petr. u .-g . In loann. Traft, v i . num. 18.
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L O S  H E C H O S '

DE LOS APÓSTOLES.
C A P I T U L O  I.

Jesu Christo confirma a sus Apóstoles la promesa que les tenia hecha de 
enviarles el Espíritu Santo , y  al subir al Cielo les dicen los Angeles 
que vendría del mismo modo que le habían visto subir. Nombre de 
los Apóstoles. Toma Pedro la palabra , y  hace ver la necesidad que 
había de substituir uno en lugar del traidor Judas. Oran al Se
ñor , y  echando suertes sobre dos , cae esta sobre San Mathias.

1 JL rimum quidem sermo- 
nem feci de omnibus, o Théo
phile, quae coepit Iesus facere, 
et docere,

2 Usque in d iem , qua prae- 
cipiens Apostolis per Spiritum 
San£tum,quos elegit, assumptus 
est:

3 Quibus et praebuit seipsum
vivum post Passionem suam in

T T
1 X I  e hablado , o Theophí- 

l o , en mi primer discurso1 de to
das las cosas a , que Jesús comen’ 
zó a hacer, y  enseñar 3,

2 Hasta el día que subió 
al Cielo después de haber ins
truido por el Espíritu Santo a 
los Apóstoles , que habla esco
gido 4 *:

3 A  los quales se mostró tam
bién vivo después de su Pasión

* En mi Evangelio.
% Que escribí en compendio , y  dan

do de ellas una idea general.
3 Este es un modo de decir , que usa 

frecuentemente S, L ucas : Que hizo y  en- 
Tom, II.

señó ; esto e s , de las obras y  de la doc
trina de Jcsn Christo.

♦  Subió a ios Cielos. Este libro em
pieza por donde concluyó el Evangelio, 
y  se llama : Hechas de los Apostóle s\ 

A  2



LOS H ECH O S D E  LOS APOSTOLES.4
multis arguments , per dies qua- 
draginta apparens eis, et loquens 
de Regno Dei.

4 E t convescens a , praece- 
pit eis ab Ierosolymis ne disce- 
derent, sed expectarent promis- 
sionera Patris 0, quam audistis, 
inquit , per os meum:

5 Quia Ioannes quidem ba- 
ptizavit aqua, vos autem bapti- 
zabimini Spiritu Sancto non post 
multos hos dies.

6 Igitur qui convenerant in- 
terrogabant eum , dicentes : ¿Do
mine , si in tempore hoc resti
tues Regnum Israël?

7 Dixit autem eis : Non 
est vestrum nosse tempora vel 
momenta , quae Pater posuit in 
sua potestate:

con muchas pruebas 1 , aparecien- 
doseles por quarenta dias, y  ha
blándoles del Pv.eyno de Dios \

4 Y  comiendo con ellos 3, 
mandóles que no se apartasen de 
Jerusalem , sino que esperasen la 
promesa 4 del Padre, que oísteis, 
dixo , de mi boca:

5 Porque Juan en verdad bau
tizó en agua, mas vosotros sereís 
bautizados en Espíritu Santo 5, 
no mucho después de estos dias*

6 Entonces los que se habían 
congregado preguntábanle , di
ciendo: ¿Señor, sí restituirás6 en 
este tiempo el Reyno a Israel?

7 Y  díxoles: No toca a voso
tros saber los tiempos o los mo
mentos , que puso el Padre en su 
propio poder 7 :

porque S. L u c a s , que es su Autor , reñe- 
r¡-' aquí el establecimiento y  Ies progre
sas de la Religión Chrótíana por la pre
dicación de ios Ap Istoíes , y particular
mente por la de San Pedro y  San pa
blo.

1 Tales fueron las de caminar , ha
blar , com er, beber . dexarse tocar....

1 Instruye'ndolos en todo lo que de
bían hacer para el establecimiento y  go
bierno de Lis Iglesias. Este es el origen 
de las Tradiciones Apostólicas. Todo lo 
que ha sido creído y  observado en todos 
los tiempos y  por todas las Iglesias , y  
que no está distintamente declarado en 
las Escrituras , viene de los Apóstoles , y  
por consiguiente de Jesu Christo ; por
que los Apóstoles no enseñaron ni esta
blecieron unánimemente , sino ío que ha
bían aprendido y  oído de su divino Maes
tro.

3 T. Gr. i) aiir*A¡£;jU«i'.3í , aneiíyyeíAsy a¿- 
r o í , y ¿untándolos , les intimó.

* La promesa : esto es , el Espíritu

« Z iíc. i x  17. 49. loann. xiv. 
36.

Santo prometido por el Padre.
5 SerEs purificados por la virtud del 

Espíritu Santo , que os llenara de su fuer
za , y  de la abundancia de sus don^s ce
lestiales, M a r c . i . S.

á T* Gr. ... rS /j-pKsA;
restituyes.,., a Israel i Estaban aun llenos 
de Ja falsa idea del Reyno temporal del 
Messías , M a T T h . x x . 2 t. y  no ¡a Je varón 
hasta que el Espíritu Santo vino sobre 
ellos. Por esto le preguntan , si restable
cerla a Israel en el Reyno , de que le ha
blan despojado Herodes y  los Romanos, 
entendiendo tal vez deí Re vito temporal 
y  terreno lo que está escrito en D a 
n ie l  v i l  27. del espiritual del Mes
sías.

7 No debeis pretender vosotros en
trar en los secretos y  consejo de Dios 
vuestro Padre , queriendo conocer los 
momentos que tiene señalados para la exe- 
cucion de sus eternos designios , que de
penden absolutamente de su voluntad v  
poder.

b M atth. 1 T i.  11. Marc. 1, ÍE 
íuCt j j i , i(¿. Ioann. 1, 26.



C A P I T U L O  I.
g Sed a accipietis virtutem 

supervenientis Spiritus San&i in 
vos, et eritis mi hi testes in Je
rusalem et in omni ludaea et 
Samaria et usque ad ultimum 
terrae.

9 Et cum haec dixisset, v l- 
dentibus illis , elevatus est : et 
nubes suscepit eum ab oculis eo- 
rum.

10 Cumque intuerentur in 
Caelum euntem ilium , ecce duo 
virl astiterunt iuxta illos in ve~ 
stibus albis,

11 Qui et dixerunt: ¿V iri 
G alilaei, quid statis aspicientes 
in Caelum ? hie Iesu s, qui as- 
sumptus est a vobis in Caelum, 
sic veniet, quemadmodum vidi- 
stis eum euntem in Caelum.

12 Tunc reversi sunt Iero- 
solymam a monte qui vocatur 
O liveti, qui est iuxta Jerusalem, 
Sabbati habens iter.

13 Et cum introissent in coe- 
naculum , ascenderunt ubi mane- 
bant Petrus et Ioannes, Jacobus 
et Andreas, Philippus et Tho
mas , Bartholomaeus et Mat-

8 Mas recibiréis la virtud 
del Espíritu Santo , que vendrá 
sobre vosotros, y  seréiame testi
gos en Jerusalem y en toda la Ju
dea y  Samaria y  hasta las extre
midades de la tierra L

9 Y  quando esto hubo dicho, 
viéndolo ellos , alzóse 1 2 : y reci
bióle una nube que le quitó de 
sus ojos.

10 Y  estando mirando al C ie
lo quando él se iba , he aquí se 
pusieron al lado de ellos dos va
rones con vestiduras blancas 3 4 *,

x i Que les dixeron : ¿Varo
nes Galiléos , por qué estáis mi
rando al Cielo ? este Jesus , que 
de vuestra vista se ha subido al 
Cielo , así vendrá como le ha
béis visto ir al Cielo.

12 Entonces volviéronse a Je
rusalem desde el monte llamado 
del O livar, que está cerca de Je
rusalem , camino de un Sábado

13 Y quando entraron,subie
ron al cenáculo 6 , en donde mo
raban Pedro y  Juan, Santiago y  
A ndrés, Phelípe y  Thomás , Bar- 
tholomé y  M athéo; Santiago 7 de

1 Daréis testimonio en todo el mun
do de mi Encarnación , de mi V id a , de 
mi Doctrina , de mi Pasión , de mi R e
surrección , de mi Ascensión.... Con esto 
les quita la falsa idea que tenían de que el 
Alcssías no era sino para los Judíos,

2 En aquel lugar del Monte Olívete, 
en donde quedaron estampadas las huellas 
del Salvador , según S. P a u l in o  E p. x i .  
y  Severo  Sulpicio  L ib . 11.

3 Dos Angeles en trage de hombres.
4 La palabra hic es enphática. Este Je

sús poco ha crucificado, ’y  y a  ahora glo
rioso , lo vereis aun como vendrá otra vez

con la misma magestad a juzgar al mundo.
5 Lo que se puede caminar en día de 

Sábado , o una grande milla , que equi
valía a mil pasos geométricos , según la 
opinión de los Judíos, Otros extienden es
ta distancia a mil y  quinientos pasos geo
métricos.

6 En la parte superior de la casa don
de los Hebreos , e igualmente los Roma
nos , tenían espaciosas salas para celebrar 
sus convites.

7 Hijo de Alpbéo. Este genitivodelos 
Orientales denota unas veces hijo , otras 
hermano-

a Infra 11. 2. Luc.xxir. 48.
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thaeus ; Iacobus Alphaei et Si
mon Zelotes et ludas lacobi.

14 H i omnes erant perseve
rantes unanimiter in oratione 
cum mulieribus et María Ma- 
tre Iesu et fratribus eius.

15 In diebus lilis exurgens 
Petrus in medio fratrum di
xit , erat autem turba homi- 
num simul fere centum vi- 
g in ti:

16 V iri fratres , oportet im- 
pleri Scripturam fl, quam prae- 
dixit Spiritus Sanótus per os D a
vid de luda *, qui fuit dux eo- 
rum , qui comprehenderunt Ie- 
sutn:

17 Qui connumeratus erat in 
nobis, et sordtus est sortem mi- 
nisterii huius.

18 Et ‘ hic quidem possed it 
agrum de tnercede iniquitatis, 
et suspensus crepuit medius: 
et diffusa sunt omnia viscera 
eius.

19 Et notum fadlum est om
nibus habitantibus lerusalem, ita

Alphéo y  Simón el Zeloso y  Ju
das hermano de Santiago x.

14 Todos estos perseveraban 
unánimes en oración 1 2 con las 
mugeres y  con María Madre de 
Jesús y  con sus hermanos 3.

15 En aquellos dias levantán
dose Pedro en medio de los her
manos 4 , eran los que estaban allí 
juntos com o5 unos ciento y  vein
te hombres , dixo:

16 Varones hermanos , era 
necesario que se cumpliese la Es
critura, que predixo el Espíritu 
Santo por boca de David acerca 
de Judas, que fue el caudillo de 
aquellos, que prendieron a Jesús:

17 E l que era contado con 
nosotros , y  habla tenido suer
te en este ministerio 6.

18 Este pues poseyó un cam
po del precio de la iniquidad 7, y  
habiéndose ahorcado 8 rebentó 
por medio: y  derramáronse to
das sus entrañas.

19 Y  se hizo esto notorio a 
todos los moradores dejerusalem,

1 ITe rmano de Santiago el menor.
2 T. G r. y Jiia-a , y ruegos.
3 Los parientes del Señor.
 ̂ Texto Griego tmv y -í-Litwy j discí

pulos,
5 El primado que Christo concedió 

a S. Pedro, se reconoce muy bien en esta 
ocasión. Los hijos de Zebedéo habían 
pretendido antes los primeros asientos: 
mas ahora no se oponen a S. Pedro , co
mo que estaban ya mas iluminados , y  li
bres de aquellos aléelos humanos , que 
los trastornaban. C iirysost. H o m .m . in 
Ada.

6 Los Apóstoles no tuvieron aquella
dignidad por algún mérito suyo , ni por
derecho de succesion , como Jos Sacerdo-

tes de Aaron , sino por pura gracia y  dig
nación de Dios. Por esto se dice suerte.

7 Porque aunque él por sí no Je ad
quirió) ni compró ; pero restituyó el dine
ro que había recibido por su traición y  
alevosía, y  con él se compró un campo, 
como queda notado en el Evangelio de 
S. M atheo x x v i i . 7. 10.

8 Tal fue el efecto visible en este mun
do de la Justicia Divina con este Apósta
ta. La palabra Griega Trpünís significa el 
que tiene la cara haxa e inclinada hacia 
tierra , que es la postura regular de un 
ahorcado. Algunos quieren que se preci
pitase o despeñase  ̂ pero S. M atheo  di
ce , que se ahorcó j y  lo mismo se deciar $ 
en este texto.

a Ps.ihn. XL, iQ. h Joann. x i i i ,  18. e Matth. xxvji. 7.



C A P I T U L O  L
ut appellaretur ager ille lingua 
eorum Haceldama, hoc est, ager
sanguinis.

20 Scriptum est enim m L i
bro Psalmorum fl: Fiat cornino- 
ratio eorum deserta, et non sit 
qui inhabitet in ea b : et Episco- 
patum eius accipiat alter.

21 Oportet ergo ex his v i-  
ris , qui nobiscum sunt congre
gati in omni tempore , quo in- 
travit et exivit inter nos Dom i- 
nus lesus,

23 Incipiens a baptismate
Ioannis usque in diem qua as- 
sumptus est a nobis, testem re- 
surredionis eius nobiscum neri 
unum ex istis.

23 E t statuerunt d uos, Io- 
seph , qui vocabatur Barsabas, 
qui cognominatus est Iustus, et 
Matthiam.

24 Et orantes, dixerunt : Tu 
Domine , qui corda nosti om
nium , estende quem elegeris 
ex his duobus unum,

25 Accipere locum ministe- 
rii huius et Apostolatus , de

así que fue llamado aquel campo en 
su propia lengua Haceldama ,que 
quiere decir, campo de sangre *.

20 Porque escrito está en el 
Libro de los Psalmos: Sea hecha 
desierta la habitación de ellos, y  
no haya quien more en e lla : y re
ciba otro su Obispado

21 Conviene pues que de es
tos varones 3 , que han estado en 
nuestra compañía todo el tiem
po , que entró y  salió 4 con no
sotros el Señor Jesús,

22 Comenzando desde el bau
tismo de Juan hasta el día efi que 
se subió de entre nosotros al C ie
lo , que uno sea testigo con noso
tros de su Resurrección s.

23 Y  señalaron a dos , a Jo- 
seph, que era JlamadoBarsabas 67 
y  tenia por sobrenombre el Jus
to , y  a Mathias.

24 Y  orando, dixeron: Tú, Se
ñor, que conoces los corazones 
de todos, muéstranos de estos dos 
quál has escogido,

25 Para que tome el lugar 
de este ministerio y  Apostoía-

1 Campo que fué comprado por el 
precio que entregaron a Judas por la 
venta que hizo de Jesu Christo pafa 
que le quitasen la vida ; y  campo tam
il ícn de sangre, porque en él se ahorcó 
Judas.

2 Psalm . L x r n i.  26, Lo que*David
dixo de sus perseguidores , tocaba en sen
tido prophético a todos los Judíos , que 
por haber cometido el mas enorme de to
dos los delitos en la persona de Jesu 
Christo , merecieron ser arrojados de su 
Ciudad , que era Jerusalem, y  reducidos 
a hi última desolación ; pero mas en par
ticular miraba a Judas , que era el mas

a Psalm . L x v ilX . 26.

culpado de todos ; y  por esto S. Pedro 
le aplica también aquellas palabras del 
Psalm. c v n i.  8. Y  que otro tome su Obis
pado ; las quales están así mismo apro
piadas a él.

3 Esto es , la administración y  encara 
go de predicar la palabra de Dios.

4 Es una expresión Hebrea : Quiere 
decir ; V ivió  y  conversó con nosotros.

5 Haciendo aquí mención del princi
pal artículo de nuestra Fe , que es Ja Re
surrección de Chrísto , comprehende tam
bién todos los otros.

6 Quiere decir : Hijo de juramento o 
de reposo.

h Psalm. c r i n ■ 8.



quo praevaricatus est ludas ut 
abiret in locum suum.

2Ó Et dederunt sortes eis, 
et cecidit sors super Matthiam, 
et annumeratus est cum unde- 
cim Apostolis.

8 LOS HECHOS DE
do, del qual por su prevaricación 
cayó Judas para ir a su lugar \  

26 Y  pusiéronles las suertes®, 
y  cayó la suerte sobre Mathias, 
y  fue contado con los once Após
toles,

LOS APOSTOLES.

1 AI Infierno , que es la morada eter
na de los malos. El Traidor alevoso de un 
Dios Encarnado no podía ser admitido en 
el Cielo , ni pudo sostenerle la tierra ; y  
así su propio lugar, o el lugar que le con
venia era el Infierno. D, Bern aad . Ser
món. v ía . in Ps¿ilni, jrc.

* íD io s , según la Escritura , es el que 
gobierna las suertes de todos. Muchos 
cxemplares hay en la Historia Santa , que 
muestran claramente , que quando se tra
ta de consultar y  saber la voluntad de 
Dios , se puede legítimamente emplear la 
suerte , quando no hay otro medio para 
poderla conocer. Lo que executaron aquí 
Jos Apóstoles puede servir de regla para 
semejantes casos. Se proponen dos suge-

tos en quienes, según el juicio de todos, 
concurren las calidades necesarias para ser 
elevados al Apostolado. El mérito era 
igual en entrambos; y  así no quedaba ar
bitrio a los Apóstoles para poder discer
nir sobre qual de los dos debía recaer la 
elección de Dios. Para asegurarse de esta 
acudieron primeramente a la oración ; y  
en seguida se valen de la suerte, como que 
sabían que esta no es guiada por el acaso, 
sino por la voluntad y  como por la ma
no de Dios. E11 todo esto dexaron a la 
posteridad un notable documento para 
que en la elección de los Ministros de la 
Iglesia solamente se atienda al mérito , y  
se consulte a D ios, olvidando enteramen
te qualquier respeto humano.

C A P I T U L O  11 .

Desciende el Espíritu Santo sobre los Apóstoles el dia de Pente
costés. Los Judíos quedan sorprendidos oyéndolos hablar en to
das lenguas. Pedro tomando ¿a palabra , convence a los que 
creían que estaban fuera de sí , citándoles para esto la Propbe-  
cía de Joél. Esta exhortación de Pedro hace que se conviertan 
casi tres mil personas. Métbodo de vivir que observaban aque
llos primeros fieles. i

i J E t  cum complerentur 1 quando se cumplían los 
dies Pentecostés , erant omnes dias de Pentecostés 1 , estaban to- 
pariter in eodem loco; dos unánimes en un mismo lugar;

* Era el espacio de cinqiicnta dias, 
que pasaron entre Ja Pasqua y  Ja Venida 
del Espíritu Santo. Los Judíos celebraban 
muy solemnemente Ja fiesta de Pentecos
tés en memoria de haber recibido la Ley  
en este dia. Y  así ej Señor quiso que para

el establecimiento de la L ey  nueva , en 
que el Espíritu1- de Dios debía grabar los 
divinos preceptos, no sobre tablas de pie
dra , sino sobre el corazón de los hom
bres , sucediese alguna cosa semejante a 
la que pasó en el Alonte de Sínai , quan-
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2 Et * faófcus est repente de 

C ado sonus , tamquam adve- 
nientis Spiritus vehementis , et 
replevit totani domum ubi erant 
sedentes.

3 E t apparuerunt illis di- 
spertitae linguae tamquam ignis, 
seditque supra singulos eorum :

4 Et repleti sunt omnes 
Spiritu San&o , et coeperunt 
loqui variis linguis, prout Spi
ritus Sanótus dabat eloqui il
lis.

g Erant autem in Ierusalem 
habitantes Iudaei, viri religiosi 
ex omni natione quae sub Cae- 
lo est,

6 Faóta autem hac voce con- 
venit multitudo, et mente confu
sa est, quoniam audiebat unus- 
quisque linguasua illos loquentes.

7 Stupebant autem omnes, et 
mirabantur , dicentes : ¿Nonne 
ecce omnes isti qui loquuntur, 
Galilaei sunt ?

2 Y  vino de repente un soni
do del Cielo como de viento , que 
soplaba con ímpetu , y  llenó toda 
la casa en donde estaban senta
dos.

3 Y  apareciéronseles unas len
guas repartidas como de fuego, y  
reposó 1 sobre cada uno de ellos:

4̂  Y  fueron todos llenos de 
Espíritu Santo , y  comenzaron a 
hablar en varias lenguas, como el 
Espíritu Santo les daba que ha
blasen.

5 Y  moraban entonces en Je- 
rusalem algunos Judíos , varones 
religiosos de todas las naciones 
que hay debaxo del Cielo a.

6 Y  hecha esta voz 3 acudió 
mucha gente , y  quedó pasmada, 
porque los oía hablar cada uno en 
su propia lengua 4.

7 Y  estaban todos atónitos, y  
maravillábanse , diciendo : ¿N o  
veis que son Galiléos s todos es
tos que hablan ?

do se dió h  L ey  a Moysés. Exod. 
xv. ió.

1 Y  reposó el fuego o el Espíritu San
to en forma de lengua de fuego.

2 Estos Judíos se esparcieron por to
das las naciones después que fueron tras
ladados de la Judéa a Babylonia , y  mas 
particularmente después de la cruel per
secución que sufrieron baxo el reynado de 
Amíoco, como se lee en d  Lib. u .  de los 
Macabros \ la que obligó a un grande nú
mero de ellos a buscar su seguridad en di
versos países. Pero la religión y  solemni
dad de las fiestas los precisaba a congre
garse en Jemsalem para adorar al Señor 
en su Santo Templo.

3 Y  luego que pasó este sonido o es
truendo , que sin duda se oyó por toda 
la Cuidad. Otros : Luego pues que

se extendió la fama de este suceso,
4 N o todos en un mismo momento y  

a un mismo tiempo los oían hablar en su 
propia lengua , sino que los Apóstoles ha
blaban y a  con unos , ya  con otros de di
versas naciones , y  a todos hablaban la 
lengua de la nación de donde cada uno 
era } y  así todos ios entendían , por cuya 
causa este milagro fue muy público y  no
torio. Algunos son de sentir, que hablan
do los Apóstoles su propia lengua Syra, 
eran entendidos a un mismo tiempo de 
todos de qualquier nación y  lengua que 
fuesen,

5 Siendo estos de Galilea , país de 
ninguna cultura , y  en donde se habla 
muy mal la lengua común, ¿como es que 
ahora hablan indiferentemente la de los 
Parthos t de los M edos, de los Arabes?...

a Mare, i . 8. Luc. iix .  i6, loann.yji. tq> Supra /- 8- Infra xr. 16. et xix. 6. 
Tom. II . B



8 ¿Et quomodo nos audi- 
vimus unusquisque linguam no- 
stram , in qua nati sumus?

9 Parthi et Medi et A E ia- 
mitae et qui habitant Mesopo- 
tamiam , Iudaeam et Cappado- 
ciam , Pontum et Asiam ,

10 Phrygian! et Pamphy- 
liara , AEgyptum et partes L i-  
byae , quae est circa Cyrenen, 
et advenae Romani,

11 Iudaei quoque et Prose- 
ly ti , Cretes et Arabes : audi- 
vimus eos loquentes nostris Un
guis magnalia Dei.

12 Stupebant autem omnes, 
et mirabantur ad invicem , di- 
centes : ¿ Quidnam vult hoc 
esse ?

13 A li! autem irridentes di- 
cebant : Quia musto pieni sunt 
isti.

14 Stans autem Petrus cum 
undecim , levavit vocem suam, 
et locutus est eis : V ir i Iudaei, 
et qui habitatìs lerusalem uni
versi , hoc vobis notum s ì t , et 
auribus percipite verba mea.

15 Non enim sicut vos ae- 
stimatis , hi ebrii sunt , cum 
sit hora diei tertia :

16 Sed hoc est quod diéìum

IO LOS HECHOS DE
8 ¿Y  cómo los olmos noso

tros hablar cada uno en nues
tra lengua, en que nacimos ?

9 Parthos y Medos y  Ela- 
mitas , y  los que moran en la 
Mesopotamia , en Judéa y  Ca~ 
padocia, Ponto y Asia 1 ,

10 En Phrygia y  Pamphy- 
l i a , Egypto y  tierras de la Li- 
bya ,que está comarcana a Cyre- 
ne,y los que han venido de Roma2 3,

11 Judíos también y  Prose- 
lytos 3, Cretenses y  Arabes: los 
habernos oído hablar en nuestras 
lenguas las grandezas de Dios.

12 Pasmábanse pues todos, 
y  maravillábanse , diciendo unos 
a otros : ¿ Qué quiere ser 
esto?

13 Mas otros burlándose de
cían : Cienos están estos de 
mosto 4.

14 Mas Pedro en compañía 
de los once , puesto en pie alzó 
su voz j y  díxoles : Varones de 
Judéa, y  todos los que habitáis eu 
Jerusalem, esto os sea notorio, y 
oid con atención mis palabras 5„

1 5 Porque estos no están em
briagados 6,como vosotros pensáis, 
siendo la hora de tercia1 del d ia :

16 Mas esto es lo que ha si-

LOS APOSTOLES.

2 Se entiende la Asia menor , que 
confina con la Propóntidc.

2 Naturales de Roma, pero Judíos de 
origen o de Religión , y  se hallan en Je- 
rusalem.

3 O  convertidos nuevamente.
4 O vino dulce , y  que todavía está 

sin hacer. Estos serian sin duda los Escri
bas y Piládseos , que teniau por costum
bre blaspheinar y  condenar lo que no en
tendían , y  estaban tan ciegos, que no re
paraban en si era aquel tiempo de que hu
biese vino nuevo, ni la hora en que estaban.

5 Pedro que tembló a la voz de una 
criada , se presenta ahora en medio de mi 
concurso muy crecido ; y  levantando la 
voz , no ya temblando , sino como un 
Doftor y  Maestro, lleno del Espíritu San
t o , les hace v e r , que aquello que Jos te
nia atónitos y  como fuera de sí , no era 
otra cosa sino el que habia llegado el tiem
po del cumplimiento de las prophedas. 
C hb.ysost. in  A f t a .  H o m . i v .

6 Otros : Beodos.
7 Tres horas después de salido el Sol 

y  como las nueve de la mañana, en cuya



C A P I T U L O  TI.
est per Prophetam Io e l:

17 Et a erit in novissimis 
diebus , dielt Dominus , effun- 
d;im de Spiritu meo super om- 
nem carnem : et prophetabunt 
ÜJü vestri et filiae vestrae ; et 
iuvenes vestri visiones videbunt, 
et Séniores vestri somnia som- 
niabunt.

18 E t quidem super servos 
mcos et super ancillas meas 
in diebus illis eífundam de Spi
ritu meo, et prophetabunt:

19 Et dabo prodigía in Cáe
lo su rsu m  et signa in terra de- 
orsum , sanguinem et ignem et 
v a p o re m  fu m i.

20 Sol convertetur in teñe- 
bras et Luna in sanguinem , an- 
tequam veniat dies Domini nía- 
gnus et manifestus.

21 E t b e rit: omnis quicum- 
que invocaverit nomen Domini, 
salvus erit.

22 Viri Israelitae , audite 
verba haec : Iesum Nazarenum, 
virum approbatum a Deo in vo- 
bis virtutibus et prodigiis et 
signis , quae fed t Deus per il-

do dicho por el Propheta Joéí;
17 acontecerá en los pos

treros dias , dice el Señor , que 
y o  derramare de mi Espíritu so
bre toda carne 1 : y prophetiza- 
rán vuestros hijos y vuestras hi
jas ; y  vuestros mancebos verán 
visiones , y  vuestros Ancianos 
soñarán sueños.

18 Y  ciertamente en aquellos 
dias derramaré de mi Espíritu 
sobre mis siervos y  sobre ruis 
siervas, y  prophetízarán :

19 Y  daré maravillas arri
ba en el Cielo y  señales abaxo 
en la tierra , sangre y  fuego y  
vapor 2 de humo.

20 E l Sol se convertirá en 
tinieblas 3 y  la Luna en sangre, 
antes que venga aquel grande y  
esclarecido dia del Señor.

21 Y  acontecerá , que todo 
aquel que invocare el nombre 
del Señor, será salvo 4.

22 Varones de Israel, escu
chad estas palabras: A  Jesús N a
zareno , varón aprobado por D ios 
entre vosotros 5 con virtudes y  
prodigios y  señales , que Dios

hora acudían al Templo los Judíos en 
ayunas para asistir al sacrificio y  a la ora
ción de la mañana , y  aun con mas estre
chez en las fiestas solemnes.

1 Sobre todo hombre , sea Judío , sea 
Gentil.

2 M 5 . E  bufo de fuma.
3 MS. J>V tornara tenebregoso.
4 El sentido de esta propliecía es, 

que quando llegase el R cyn o delMessías, 
derramaría Dios su Espíritu sobre los hom
bres de toda nación y  de toda edad : que 
les revelaría en diferentes maneras las co
sas ocultas : que el Espíritu Santo , des
pués de haber dado estas señales visibles *

* Ioel T i. 28. h a i. XJLiv. j .
Tora. II.

de su presencia , continuaría asistiendo 3 

su Iglesia hasta el dia del juicio final, el 
qual seria anunciado al mundo con pro
digios espantosos ; y  que entonces no 
habría salud , sino para aquellos que in
vocasen el nombre del Señor con una fe 
llena de esperanza, y  animados de la ca
ridad 1 de suerte , que el que así lo invo
case , fuese Judío o G entil, se salvaría. 
Algunos Interpretes entienden estos pro
digios espantosos de los que precedieron 
a Ja total ruina y  desolación de JerusaJem.

5 A  quien Dios declaró ser su Hijo y  
su Christo con argumentos y  prueba? 
evidentes.

é  Román. x. 15. Ioel Ji". 32.
B 2
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lum in medio vestri , sicut et 
vos scitis :

23 Hunc definito consilio et 
praescientia Dei traditum , per 
raanus iniquorum af'figentes in- 
teremistìs :

24 Quem Deus suscitavit, 
solutis doloribus inferni, iuxta 
quod impossibile erat teneri il
luni ab eo.

25 David emm dicit in 
eum 4 : Providebam Dominum 
in conspeétu meo semper ; quo- 
niam a dextris est mihi ne corn
ino vear :

26 Propter hoc laetatum est 
cor meum , et exultavit lingua 
mea , ìnsuper et caro mea re- 
quiescet in spe :

27 Quoniam non derelinques 
animam meam in inferno , nec 
dabis Sanétum tuum videre cor- 
ruptionem.

obró por él en medio de vosotros, 
como también vosotros sabéis:

23 A  este que por determinado 
consejo y  presciencia de Dios 1 
fue entregado, lo matasteis, cruci
ficándole pormanosde malvados2:

24 A l qual Dios ha resuci
tado , sueltos los dolores de la 
muerte 3 , por quanto era im
posible ser detenido de ella.

25 Porque David dice de 
él 4 : V eía siempre al Señor 
delante de mí ; porque él está 
a mi derecha para que yo  no 
sea m ovido:

26 Por esto se alegró mi co
razón , y  regocijóse mi lengua, y  
ademas mi carne reposará en es
peranza :

27 Porque no dexarás mi 
alma en el sepulcro, ni permiti
rás que tu Santo vea corrup
ción

* VA Texto Griego dice así : rVmv t? 
tottirfíin /ifcrAÍÍ,̂  ‘jrpoj'ifflVíí tí? ■9‘íÍ? ex.Jbt-of a «- 

puiv cii'Qft&y áyiiAe-
i t , y  ei sentido parece ser : Éste t]tte fué  
entregado por determinado consejo y pro
videncia de Dios , tomándole vosotros, le 
matasteis por manos iniqitas , poniéndole 
en una Cruz. K1 decreto de Dios lité, 
que su Hijo único fuese entregado a la 
muerte por la expiación de nuestros peca
dos. Los Judíos fueron los cxccutores de 
este decreto. Dios le abandonó a su fu
ror , y  ellos Je hicieron morir. Alas aun
que esta muerte y  todas sus circunstancias 
habían sido decretadas de toda eterni
dad , no por eso dexan de ser reos los lu
dios, Id decreto y  Ja presciencia de Dios 
no les impuso necesidad alguna : ellos 
mismos por un movimiento muy libre de 
su voluntad , se arrojaron a este exceso; y  
Dios, que sabe sacar el bien del mal , se

sirvió de esta voluntad injusta y  cruel, co
mo de instrumento para cumplir el desig
nio lleno de justicia y  de misericordias 
que tenia de reconciliarnos con el por la 
muerte y  méritos de Jesu Christo.

a Pilato , los Romanos, Judas , los 
Pita riscos y  Doctores de la Ley.

3 T. Gr. AÍcraí T«£ ¿jÍ iVcíí TV -S-cuárV, 
desatando los dolores de la muerte , libre 
de las araduras de la muerte , que no te
nia ningún derecho sobre aquel que por 
naturaleza era impecable. Infernus signi
fica la muerte , el sepulcro, el infierno, el 
limbo; como el Griego ¿S1»?.

4 Psalm. xv. 8. to.,.. Tenia siempre 
delante al Señor en todas mis acciones y  
pensamientos ; y  esta presencia suya me 
dio fuerzas para hacer frente a todos mis 
enemigos f y  vencerlos.

5 Estas palabras son una declara
ción de las precedentes , las quites signi-

a Psalm. xv. S.
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r, Notas mihi fecisti vías 
vitae : et replebis me iucundi- 
tate ce na facie tua*

zg V iri fratres , liceat au- 
denrcr elicere ad vos de Patriar- 
cha David a , quoniam defun- 
¿fus e s t, et sepultus : et sepul- 
cbrurn eius est apud nos usque 
in hodiernum diem:

30 Propheta igltur cum es- 
set , et sciret quia iureiuran- 
do b íurasset illi Deus de fruétu 
1 umbi eius sedere super sedem 
eíus :

31 Providens locutus est de 
resurreótione Christi % quia ñe
que dereliítus est in inferno, ñe
que caro eius vidit corruptio- 
nem.

32 Hunc Iesum resuscitavit 
Deus , cuius omnes nos testes 
sumus.

33 Dextera igitur D ei exal- 
tatus , et promissione Spiritus 
Saniti accepta a Patre , effudit 
hunc , quem vos videtis et au- 
ditis.

28 Hicísteme coñocer cami
nos de vida : y  henchirme has de 
gozo con tu presencia '*

29  ̂ Varones hermanos , sea-* 
me licito deciros osadamente 
del Patriarca David , que mu
rió , y  fue enterrado: y  su se
pulcro está entre nosotros has
ta el dia de h o y :

30 Siendo pues Propheta , y  
sabiendo que D ios le habia ase
gurado con juramento , tjue ded 
fruto de sus lomos a se sentarla 
sobre su throno:

31 Previéndolo habló de la 
Resurrección del Christo , que 
ni fue dexado en el sepul
cro 3 , ni su carne vió corrup
ción.

32 A  este Jesús resucitó Dios, 
de lo qual somos testigos todos 
nosotros*

33 Siendo pues ensalzado por 
la diestra de D io s , y  habiendo re
cibido del Padre la promesa del 
Espíritu Santo , ha derramado 
sobre nosotros a este , a quien 
vosotros veis y  oís*

fcan que el Santo, esto es , el Christo, 
00 quejaría sujeto a la corrupción , como 
lo explica después el mismo Sk a  P e
dro ,

1 Me mostraste el camino para llegar, 
resucitando a una vida nueva y  colmada 
de gozos inefables , de Jos quales me lle
nará la vista de tu cara en el Cielo.

3 Que de su sangre y  lina ge nacería 
el Christo, a quien pondría sobre su thro
no. El Texto Griego ¿va—
T¿w  tív ix¡ tV -9-ggfV

, que resucitaría según la carne 
al Christo gara colocarle sobre su throno. 
Que es una exposición de la Vulstata.

3 T. Gr. v íi x í “¿tv,
'a fué abandonada su ánima. S. P edro

insinúa a los Judíos , que habiendo muer- 
to David , y  experimentado la corrup
ción , de lo quaí ellos mismos no po
dían tener duda , puesto que era notorio 
a todos el lugar donde habia sido sepul
tado , era consiguiente que aquellas pala
bras no se entendiesen de él. Por otra 
parte era Propheta, y  sabia que de su fa
milia procedería una Virgen , de la quê  
habia de nacer el que se habia de sentar 
sobre su throno ; y  así David , les dice 
S .P e d r o , hablo prophéricamente de este, 
que es el Christo , y  que vosotros habéis 
crucificado. Este , pues , es el que habia 
de triunfar del Infierno, y  romper las ata
duras de la muerte y  este es aquel a 
quien Dios resucitó..*.

f T is.R eg .11. 10, b Psalm. cxxxx . 11. c Psalm.xv. io. Infra x i x I. 3 J ■
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34 Non enim David ascen- 

dit in Caelum; dixit autem ip
se * : Dixit Dominus Domino 
meo : Sede a dextris meis,

35 Doñee ponam inimicos 
tuos scabellum pedum tuorum.

36 Certissime sciat ergo om- 
nis domus Israel, quia et Dom i
num eum et Christum fecit 
Deus hunc Iesum , quem vos 
crucifixistis.
# 37 His autem audItis,com - 
punóti sunt corde , et dixerunt 
ad Petrum et ad reliquos Apo
stólos : ¿Quid fáciemus, viri ira- 
tres ?

38 Petrus vero ad illos: Poe- 
nitentiam , inquit , agite , et ba- 
ptizetur unusquisque vestrum in 
nomine lesu Christi in remissio- 
nem peccatorum vestrorum : et 
accipietis donum Spiritus Sandti.

39 Vobis enim est repromis- 
sio et iilUs vestris et omnibus 
qui longe sunt, quoscumque ad-

34 Porque David no subió a 
los C ie lo s: y dice con todo esox: 
Dixo el Señor a mi Señor: Sién
tate a mi diestra,

35 Hasta que ponga tus ene
migos por estrado de tus pies.

36 Por tanto sepa muy de 
cierto toda la casa de Israel, que 
Dios hizo Señor y  Christo 2 a 
este Jesús , a quien vosotros cru
cificasteis.

37 Y  oídas estas cosas , se 
compungieron de corazón , y 
dixeron a Pedro y  a los otros 
Apóstoles : Varones hermanos, 
¿qué haremos?

38 Y  Pedro díxoles: Arrepen
tios, y  cada uno de vosotros sea 
bautizado en el nombre de Jesu 
Christo para remisión de vues
tros pecados : y  recibiréis el dón 
del Espíritu Santo 3.

39 Porque para vosotros es la 
promesa y  para vuestros hijos 
y  para todos los que están lé-

1 Psaím. c ix . Luego si David no su
bid a los Cielos , no fue a David , sino a 
Christo resucitado a quien fueron dichas 
estas palabras : Siint.ite a mi direcha. Lo 
qual tuvo lugar principalmente el dia de 
su gloriosa Ascensión al Cielo , qiundo 
habiéndole reconocido todos ios Anudes 
por su Se’ñor y  por su Dios , tomó pro
piamente posesión de aquel Imperio* so
berano y eterno } que se habia adquirido 
por su muerte , y  por la gloria de su R e
surrección, fuera de que Jesu Christo es 
hijo de David según la carne ; y con todo 
eso le llama David su Señor ; porque le 
reconocía por su Dios. De csre modo dis
curre un Pescador , después de haber re
cibido Ja gracia y  dones del Espíritu 
Sarao.

Le ha hecho Señor de todas las co- 

*  Ps.ilm. fa x . 1.

sas , dándole absoluto dominio sobre to
das ellas ; y  le ha hecho Christo , esto es, 
R ey del Pueblo de Dios , Ungido con la 
misma divinidad.

3 Para que recibiesen la gracia y  do
nes del Espíritu Santo , los exhorta pri
meramente a hacer penitencia , a renun
ciar a su vida antigua y  abrazar otra nue
va : porque ;de qué Jes serviria recibir el 
bautismo , si habian de continuar amando 
el mundo , y  reincidiendo en los mismos 
delitos que antes ? S.Auu.Ae Pide¿t oper. 
Cap. vi. S. Pedro dá principio a sus ex
hortaciones por donde el Bautista y  Je
su Christo comenzaron su predicación: 
S. Ma t t h . i v . 17. S. Luc. x x iv . 47. 
S. Mah c . l . i ,,  y  al mismo tiempo se 
dá aquí una idea de lo que se requiere 
para una sincera conversión.



C A P I T U L O  TT.
v o c a v e r ií:  Dominus Deus no- 
ster.

40 Aliis etiam verbis pluri- 
mis testificatus e s t , et exhorta- 
batur eos, dicens : Salvamini a 
generatione ista prava.

41 Qui ergo receperunt ser- 
monem eius baptizad sunt : et 
appositae sunt in die illa ani- 
niae circiter tria millia.

42 Erant autem perseveran
tes in doctrina Apostolorum , et 
communicatione fractionis pañis, 
et orationibus.

43 Fiebat autem omni ani- 
rnae timor : multa quoque pro- 
digia et signa per Apostólos in 
Ierusalem ñebant, et metus erat 
magnus in universis.

44 Omnes etiam qui crede- 
ban t, erant parlter , et habebant 
omnia communia.

jo s/  , quantos llamáre a sí e.l 
Señor nuestro Dios.

40 Con otras muchísimas ra
zones lo atestiguó, y  los exhor
taba , diciendo : Salvaos de esta 
generación depravada

41 Y  los que recibieron 1 2 3 su 
palabra fueron bautizados 4 * ; y 
allegáronse ¿ aquel dia cerca de 
tres mil personas.

42 Y  ellos perseveraban en 
la doctrina de los Apóstoles, y  
en la comunicación de Ja frac
ción del pan 6 *, y  en las oraciones.

43 Y  todos estaban penetra
dos de temor ? : y  los Apóstoles 
hadan muchos prodigios y  se
ñales en Jerusalem , y  en todos 
habia un gran temor 8.

44 Y  todos los que creían, es
taban unidos 9 , y  tenían todas 
las cosas comunes.

1 De ia Fe , que son los Gentiles. 
Otros Jo entienden de los Judíos , que 
andaban dispersos por las Provincias dis
tantes de la Judéa ; porque este era el 
Pueblo a quien miraban principalmente 
las promesas. Véase el Cap. x m . 46.

2 Esto e s , de la infección de las obras 
muertas de los amadores del siglo.

3 T. Gr. ¡itTiJ.ívaf , con gusta , con vo
luntad.

4 Quando S. P edro  dice supr, f .  38.
que cada uno de ellos fuese bautizado en
el nombre de J e  su Ghristo , no quiere dar
a entender que debian serlo en solo el 
nombre de Jcsu Christo ; porque el mis
mo Señor había mandado a sus Apóstoles,
que bautizasen a todos los pueblos en e l
nombre del Padre , y  del Hijo , y  del 
Espíritu Santo. M a t t h . x x v i i i , 19. 
Lo que quiere significar es , que serian 
lavados de sus delitos en el bautismo , si 
reconocían que esto lo conseguían por el 
mérito de la Muerte y  Sangre de Jesu 
Christo , que ellos mismos habían hecho 
morir. Aunque algunos quieren que al

principio bautizaban los Apóstoles en solo 
el nombre de Christo : otros , que al de 
las tres Personas anadian este Santísimo 
Nombre. Véase S. T homas Parí. m .  
Qiiest. l x vt . A rt.v i.

5 A la Iglesia , y  eran contados en el 
número de los discípulos de Jesu Christo.

6 Esto significa una refección o co
mida que hacían en común, y  que se lla
maba dj«.7nt , como propia para mante
ner una mutua caridad ; y  también la 
Comunión Eucharística ; a la que prece
día la doctrina o instrucción de los Após
toles, y  a ella asistían todos juntos en es
ta oración pública de la nueva Iglesia, 
que despucs se llamó Liturgia , y  entre 
nosotros Misa.

7 A  vista de los grandes portentos con 
que los Apóstoles acompañaban sus dis
cursos.

8 Estas palabras faltan en el T. Gr.
9 Esta unión no consistía propia

mente en vivir juntos en una misma casa, 
sino en que todos juntos no tenían mas 
que un solo corazón, un solo espíritu y
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tías vendebant , et 
illa ómnibus prout 
eral.

46  Quotidie quoque perdu
rantes unanimiter in Templo , et 
frangentes drca domos panem, 
sumebant cibum cum exultado- 
ne et simplicitate cordis,

47 Collaudantes Deum , et 
habentes gratiam ad omnem ple- 
bem. Dominus autem augebat 
qui salvi fierent quotidie in id- 
ipsum.

45 Vendían sus posesiones y  
haciendas , y  repartíanlas a to
dos conforme la necesidad de 
cada uno.

46 Y  diariamente persevera
ban de un ánimo en el Templo x: 
y  partiendo el pan por las casas, 
tomaban la comida con alegria y  
sencillez, de coraz.on,

47 Alabando a Dios , y  ha
llando gracia con todo el pue
blo a. V el Señor aumentaba ca
da dia los que se hablan de sal
var en esta unidad 3.

et substan- 
dívidebant 

cuique opus

LOS HECHOS DE LOS APOSTOLES.

una sola voluntad. Todos poseían lo de 
todos ; y  desterrado así el amor propio 
del corazón humano , que es la raíz de 
todos los males , imitaban la vida de los 
Angeles en la tierra. C h r yso st . tu Acta. 
H o m . v i i .

1 Principalmente a las horas destina
das para la oración ; y  aunque se juntasen 
ya en esta , ya en aquella casa para cele
brar sus Agapes, o para participar del bhi- 
carísrico Sacramento , no por eso deja
ban de concurrir al Templo a las horas 
acostumbradas.

s Como se empleaban en hacer bien 
a todo el mundo , y  por otra parte ha
dan una vida irreprehensible , no es de 
extrañar que se arre lia tasen hacia sí la 
atención y  estimación de todos.

1 r. G r. c x.¿gÁ?t -ffpocrEvi-d-ei reyf 
fítwí íot-3-’ rjí ¿xxAnínc* } y  el Señor 
añadía cada dia a la Iglesia aquellos 
que habían de ser salvos. La gracia abun

dante que había derramado el Espíritu 
Santo sobre aquellos primeros , no podía 
menos de producir ñutos copiosísimos en 
sus corazones ; y  por consiguiente se au
mentaba cada dia mas y  mas ci rebaño de 
Jesu Christo , entrando por la Fe en la 
sociedad de un mismo cuerpo. De donde 
resulta , que solamente la unidad de la 
Iglesia es la que puede dar segura con
fianza de poder llegar a la salud. ¡Dichosos 
tiempos por cierto los primitivos de la 
Iglesia, en que el común de los fieles de
jaba que envidiar aun a los que al presen
te hacen profesión de haber renunciado al 
mundo y  a sus vanidades! ¡Dichosos dias 
en los que todos los Christianos , no per
diendo de vista los votos y  promesas que 
habían hecho a Dios en su bautismo , se 
aplicaban a cumplir con el mayor esmcwo 
las obligaciones que habían contraído, 
creyendo que eran peculiares y  propias 
de todos los bautizados!
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C A P I T U L O  I I I .

Pedro y  Juan curan a un coxo que lo era de nacimiento , y  a quien 
todos conocían. Pedro viendo el grande espanto que había producido 
este milagro, declara que había sido hecho en virtud de la fe  en el 
nombre de Jesu Christo , el qual era el verdadero Messías prometido 
en la Ley y  en los Prophetas. Por último los exhorta a hacer penitencia,

1 X  etrus autem et ìoannes 
ascendebant in Templum ad ho- 
ram orationis nonam.

2 E t quidam vir , qui erat 
claudus ex utero matris suae, ba- 
iulabatur : quem ponebant quo- 
tidie ad portam Templi , quae 
dicitur Speciosa , ut peteret elee- 
mosynam ab introèuntibus in 
Templum.

3 Is cum vidisset Petrum et 
Ioannem incipientes introire in 
Templum , rogabat ut eleemosy- 
nam acciperet.

4 intuens autem in eum Pe
trus cum Ioanne , d ixit: Respi
te in nos.

5 A t ille intendebat in eos, 
sperans se aliquid accepturum ab 
eis.

6 Petrus autem dixit : A r
gentum et aurum non est mihi; 
quod autem habeo , hoc tibi do: 
ln  nomine lesu Christi Nazare
ni surge, et ambula.7 E t apprehensa manu eius 
dextera, allevavit eum , et proti-

1 JL edro y  Juan iban al 
Templo a la oración a hora de 
nona J.

2 Y  a la sazón traían a un 
hombre que era coxo desde el 
vientre de su madre , al qual po
nían cada dia a la puerta del 
Templo llamada la Hermosa % 
para que pidiese limosna a los 
que entraban en el Templo.

3 Este quando vio a Pedro y  
a Juan que iban a entrar en el 
Tem plo, pedia que le diesen li
mosna.

4 Y  Pedro íixando en el los 
ojos juntamente con Juan , díxo- 
l e : Míranos.

5 Y  él mirábales con aten
ción 3, esperando recibir de ellos 
alguna cosa.

6 Y  dixo Pedro : N o tengo 
oro ni plata ; pero lo que tengo, 
esto te d o y : En el nombre de Je
su Christo Nazareno levántate, 
y  anda.

7  Y  tomándole por la mano 
derecha, levantóle , y  en el mis-

1 Habia todos los días en el Templo 
dos sacrificios, que eran acompañados Je 
oraciones públicas : el uno a la hora de 
tercia , o a las nueve de la mañana; y  el 
otro a la de nona, o a las tres de la tar
de.

4 Era de metal de Corintho, mas bri
llante que el oro y  la piara. Era una de 
las que estaban en el atrio llamado de los 
Judíos. J osepho d e  B d L  Jad. lib. v i x *
pag. 12.

3 Otro ; Y  él los miraba en hito.
CTom. II.



nus consolidatae sunt bases eius 
et plantae.

8 E t exiliens s te tit, et am- 
bulabat : et intravit cum illis in 
Templum ambulans et exiliens, 
et laudans Deum.

9 E t vidit omnis populus 
eum ambulantem , et laudantem 
Deum.

10 Cognoscebant autem il
luni quod ipsè e ra t, qui ad elee- 
mosynam sedebat ad Speciosara 
portam Templi : et impleti sunt 
stupore et exstasi in eo quod 
contigerat illi.

11 Cum teneret autem Pe- 
trum et Ioannem, cucurrit om
nis populus ad eos , ad porti- 
cum quae appellatur Salomonis, 
stupentes.

12 Videns autem Petrus, 
respondìt ad populum : V i
ri Israelitae , ¿quid miramini 
in hoc , aut nos quid intuemi- 
nì , quasi nostra virtute aut 
potestate feeerimus hunc ambu
lare ?

13 Deus Abraham, et Deus 
Isaac , et Deus lacob , Deus Pa- 
trum nostrorum glorificavit F i- 
lìum suum iesum, quem vos qul- 
detn tradìdistis, et negastis an
te faciem P ila ti, iudicante ilio 
dimitti.

14 Vos 0 autem sanétum

i 8 LOS HECHOS DE
mo punto se consolidaron 1 sus 
pies y  sus plantas.

8 Y  dando un salto se puso 
en píe , y  echó a andar : y  entró 
con ellos en el Templo andando 
y  saltando 1 2, y  alabando a Dios.

9 Y  todo el pueblo lo vio 
andando, y  loando a Dios.

10 Y  conocían que él era el 
mismo que se sentaba a la puerta 
Hermosa del Templo a la limos
na : y  quedaron llenos de espan
to , y  como fuera de sí por lo 
que a aquel habia acontecido.

11 Y estando asido 3 de 
Pedro y  de Juan , vino apre
suradamente a ellos todo el 
pueblo ai pórtico que se llama 
de Salomón 4 , atónitos.

12 Y  viendo esto Pedro, di- 
xo al pueblo : Varones Israelitas, 
¿por qué os maravilláis de esto, 
o por qué ponéis los ojos en no
sotros, como si por nuestra vir
tud o poder hubiéramos hecho 
andar a este?

13 E l Dios de Abraham , y  
el Dios de Isaac, y  el Dios de Ja
cob , el Dios de nuestros Padres 
ha gloriíicado a su Hijo Jesús , a 
quien vosotros entregasteis , y  
negasteis delante de Piíato , juz
gando él que se debía librar s.

14 Mas vosotros negasteis al

LOS APOSTOLES.

1 MS. Fueron soldados sus toviellos,
2 Conforme al vaticinio de I saías 

xxxv. 6.
3 T . Gr. , el coxo que

habia sido curado ; como mostrando 
su agradecimiento , y  deseando que 
todos reconociesen y  diesen gracias a

Jos que le habían alcanzado la salud.
4 Sin duda esta galería fue renovada 

según la habia edificado Salomón , a don
de vinieron atónitas las gentes del pueblo.

5 Porque estaba inocente y  libre de 
quanto le oponían , no obstante que Pila- 
tos era Gentil.

** Manh. xxyj 1 . 20. Mare. xv. u . Litc .xxz i i .  18. lo aun. x v n x .  40.



C A P I T U L O  III.
et iustum negastis , et petistis 
virutu homicidam donari vo
tas :

j 5 Auétorem vero vitae in- 
terfècistis, quem Deus suscita
v i  a mortuis ; cuius nos testes 
sumus.

16 E t in fide nominis eius, 
hvmc quem vos vidistis et no- 
stis , confirmavit nomen eius : et 
fides, quae per eum est, dédit in
tegra«! sanitatem istam in con- 
speôfcu omnium vestrum.

i y E t nunc, fratres, scio quia 
per jgnoranriam fecistis, sicut et 
Principes vestri.

iB Deus autem quae prae- 
nuntiavit per os omnium Pro- 
phetarum , pati Christum suum, 
sic impie vit.

19 Poenitemini igltur , et 
convertîmini, ut deleantur pec
cata vestra:

20 Ut cum venerint tempo
ra refrigerii a conspeótu Dom i
ni , et miserit eum qui praedi- 
catus est vobis Iesum Chri
stum,

21 Quem oportet quidem

Santo 1 y al Justo : y  pedisteis 
que se os diese un hombre homi
cida *:

15 Y  matasteis al Autor de 3a 
vida , a quien Dios resucitó de 
entre los muertos ; de lo qual 
nosotros somos testigos.

16 Y  en la fe de su nombre, 
ha confirmado su nombre a este 
que vosotros habéis visto y  co
nocéis 1 * 3: y  la fe que es por él 4, 
le ha dado esta entera sanidad a 
vista de todos vosotros.

17 ahora, hermanos, yo sé 
que lo hicisteis por ignorancia,co
mo también vuestros Principes5,

18 Pero Dios lo que de ántes 
tenia anunciado por boca de to
dos los Prophetas, que padecería 
su Christo, lo cumplió así.

19 Arrepentios pues, y  con
vertios , para que vuestros peca
dos os sean perdonados 6:

20 Para que quando vinieren 
los tiempos del refrigerio delan
te del Señor , y  enviáre a aquel 
Jesu Christo que a vosotros fué 
predicado 7 ,

21 A l qual es menester que

1 T. Gr. ah ciym aai S'i/Mav , en don
de el arríenlo tov es enpliático : negasteis 
al Santo y  Justo por excelencia : al ver
dadero ¡Víessías y  Salvador del mundo : y  
lo mismo en el versículo siguiente.

a De Barabbas , que fue un sedicioso 
y homicida. Salvasteis a aquel que quita
ba la r ida a los otros : e hicisteis morir al 
que es el Autor y  el principio de ella.

3 Y teniendo solo su nombre la vir
tud de hacer un tan grande milagro , ¿có
mo no ha de estar vivo el' que tiene un 
imperio tan absoluto sobre la naturaleza?

4 Que es un don de su gracia.
5 Su ignorancia era inexcusable ; mas 

S. Pedro disminuyó quanto le fué posible
ti horror de su delito, por no ponerlos

Tom, II.

en ocasión de caer en desesperación. Ai 
modo que el mismo Señor había dicho en 
la Cruz : Nesciunt quidfaciunt,

6 MS. Sean de leídos.
7 Aqui se ha de suplir alguna cosa: 

Para que seáis salvos quando vinieren ... 
En el texto Griego es una sentencia con
tinuada : Para que vuestros pecados o$ 
sean perdonados quando vinieren los tiem
pos ... Esto e s , en el tiempo de ía otra 
vida , en que los Judíos y  verdaderos pe
nitentes , después de los trabajos y  mise
rias de esta , hallarán en el seno de Dios 
un eterno descanso y  refrigerio. El C h r ir- 
sos to m o  y  otros Intérpretes con mas fun
damento lo entienden del juicio final; y  
algunos de la mina de Jcrusalcm.



Caelum suscipere usque in tem
pora restitutionis omnium, quae 
locutus est Deus per os San- 
étorum suorum a saeculo Pro- 
phetarum.

22 Moyses quidem dixit a : 
quoniam Prophetam suscitabit 
vobis Dominus Deus vester de 
fratribus vestris , tamquam me, 
ipsum audietis iuxta omnia quae- 
cumque locutus fuerit vobis.

23 Erit autem : omnis ani
ma , quae non audierit Prophe
tam ilium , exterminabitur de 
plebe.

24 E t omnes Prophetae a 
Samuel et deinceps , qui lo
diti sunt , annuntiaverunt dies 
is tos.

25 Vos estis filli Propheta- 
rum et testamenti , quod dispo- 
suit Deus ad patres nostros , di-

20 LOS HECHOS DE
el Cielo reciba hasta los tiempos 
de la restauración de todas las 
cosas 1 , que dixo Dios por boca 
de sus Santos Prophetas 2 , que 
han sido desde el siglo.

22 Porque Moysés dixo 3; 
Propheta os levantará el Señor 
vuestro Dios de entre vuestros 
hermanos, como yo 4: A  él oiréis 
en todas las cosas que os dixe- 
re.

23 Y  acontecerá , que toda 
persona que no oyere a aquel 
Propheta , será exterminada del 
pueblo L

24 Y  todos los Prophetas 
desde Samuel y en adelante, 
quantos han hablado, anunciaron 
estos días

25 Vosotros sois hijos de los 
Prophetas y  del testamento , que 
ordenó Dios a nuestros padres 7,

LOS APOSTOLES.

1 MS. D e l refazimiento, Hasta el 
último día , en que revestido de su mages- 
tad y  gloria baxará a dar un nuevo orden 
a todas las cosas, y  a reparar períétta- 
mente ei desorden que introduxo en el 
mundo el pecado de Adam , para rcynar 
después eternamente con todos sus esco
gidos en el Cielo. Véase la segunda Epís
tola de S. P edro n i , 13.

a 1 . Gr. , de todos sus Santos
Prophetas que han sido desde el principio 
de los siglos.

3 T . Gr. Mataos ¡¿vi y&.p ^p¡í rtií totí ĉíí 
•í»1'. Porque Moysés a la verdad dixo a 
nuestros padres.

4 Que será el Legislador de la L ey  
nueva , como Moysés lo había sido de la 
antigua. Esta comparación no se hace en 
lo que mira a la dignidad o al mérito, 
porque es infinitamente superior la del 
primero ; y  el segundo logró la mayor 
que pudo tener en ser una viva figura de

a Deuter. XVIII.  15.

Jesu Christo. Otros trasladan : A  él escu
chad como a m i ... pero por el texto Grie
go se vé que el sentido es el que damos; 
por quanto ¿s ¿D está en acusativo , y  
pertenece a Trp&tpm*; v  «¿tí está en ge
nitivo , regido de óutiícíífre,

s Será excluida del número del pue
blo fie l, y  perecerá.

6 Plan anunciado este tiempo en que 
debía aparecer nuestro nuevo Legislador, 
que es verdaderamente el Propheta por 
excelencia. Pone a Samuel como el pri
mero entre los Prophetas , después de 
Moysés ; porque antes de él era muy ra
ro el don de propheeía, como se dice ea 
el Libro 1. de los Reyes Cap. 1 1 1 .  1.

7 Hijo de los Prophetas según Ja R e- 
ligion, y  herederos de la alianza que Dios 
concertó con Abraham y  con sus descen
dientes. Estos Prophetas os anunciaron 
las maravillas que estáis ahora viendo; 
porque Dios prometió a Abraham que de
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eens ad Abraham a : E t in semi- 
ne tuo benedicentur omnes fa- 
miliae terrae.

26 Vobis primum Deus su- 
scitans Filium suum, misit eum 
benedicentem vobis, ut conver- 
tat se unusquisque a nequitia 
sua.

diciendo a Abraham : Y  en tu 11- 
nage serán benditas todas las fa
milias de la tierra.

26 Dios resucitando a su H i
jo t os lo ha enviado primeramen
te a vosotros para que os bendi
g a } a fin de que cada uno se con
vierta de su maldad *.

su familia nacería el Chrísto , por quien 
vendría a todo el mundo la bendición y  
la «rada de su conversión.

i Pero esta bendición y  esta gracia 
mira principalmente a vosotros , como a 
pueblo escogido y  privilegiado suyo. Bien 
es verdad que habéis crueiñcado a este

a Genes, x i i .  3.

mismo que envió el Padre Eteríto pafa 
bendeciros ; mas todo lo que os pide al 
presente es , que oá convirtáis a él , des
pojándoos de toda vuestra antigua malicia 
y  corrupción. ¿Quién no admirará la fuer
za de esta nueva eloqüencia en la boca de 
un pobre y  rudo Pescador?

C A P I T U L O  IV.

A  la predicación de San Pedro se convierten cinco mil personas. Pren
den a los dos Apóstoles , y  los examinan con ocasión de ¿a curación 
del coxo. Respuesta de Pedro al Concilio. Después de haberlos puesto 
en libertad, oran y  reciben nuevas señales del Espíritu Santo. Se des
cribe la singular caridad qne exercitaban los Christianos unos con otros*

1 JLoquenf i bus autem illis 
ad populum, supervenerunt Sa
cerdotes et Magistratus Tem- 
pli et Sadducaei,

2 Dolentes quod docerent

1 x  estando ellos hablan
do al pueblo , sobrevinieron los 
Sacerdotes y  el Magistrado del 
Templo y  los Saducéos 1 2 1 ,

2 Doliéndose porque ense-

1 Los Sacerdotes y  los Phariséos eran 
de contrario sentir que Jos Saducéos en el 
punto de la resurrección de los muertos. 
Los primeros la creían ; los segundos la 
negaban. Con todo eso los vemos aquí 
unidos para perseguir a los discípulos del 
Señor , mirando la exhortación de S. Pe
dro y  de S. Juan como un insulto que se 
hacia a la Religión de los Judíos. Dexán- 
dose cada uno llevar de la pasión que le 
dominaba, y  sin hacer caudal de lo que

creía t hicieron causa común para opo
nerse a la verdad que condenaba la 
creencia de los unos, y  descubría la cor
rupción y  mala voluntad de Jos otros. 
El Magistrado del Templo , que en 
Griego se llama i t í íigí , era el
Comandante de i a Tropa que estaba 
destinada para la custodia y  defensa 
del Templo. Unos quieren que fue
se un Levita j otros Soldado R o
mano.
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populum , et annuntiarent in 
lesa resurreétionem ex mor-
tuìs :

3 E t iniecerunt in eos raa- 
nus , et posuerunt eos in custo- 
diam in crastinum : erat enim 
iam vespera.

4 Multi autem eorum, qui 
audierant verbum , crediderunt: 
et faótus est numerus virorum 
quinque milita.

g Faótum est autem in cra- 
S t ìn u m  ut congregarentur Prin- 
cipes eorum et Seniores et Scri- 
bae in lerusalem ;

6 Et Annas Princeps Sacer- 
dotum , et Caiphas et ioannes 
et Alexander et quotquot erant 
de genere Sacerdotali.

7 Et statuentes eos in me
dio , ìnterrogabant : ¿In qua vir- 
tute , aut in quo nomine fecistis 
hoc vos?

8 Tunc repletus Spiritu San
ato Petrus, dixit ad eos: Prin- 
cipes populi et Seniores, audi
te:

9 Si nos hodie diiudica- 
mur in benefaóto hominis in
firmi, in quo iste salvus faétus 
est :

10 Notum sit omnibus vo- 
bis et omni plebi Israel , quia 
in nomine Domini nostri ie- 
su Christi Nazareni , quem

fiaban al pueblo , y  porque pre
dicaban en Jesús 1 la resurrec
ción de los muertos:

3 Y  pusieron las manos en 
ellos , y  los metieron en prisión 
hasta el otro dia ; porque era ya 
tarde.

4 Mas muchos de los que 
habían oído la predicación 2 , cre
yeron : y  fue el número de los 
varones cinco mil.

5 Y  acaeció que al día si
guiente se juntaron en Jerusa- 
íem 3 los Príncipes de ellos y los 
Ancianos y  los Escribas;

6 Y  Anás el Príncipe de 
los Sacerdotes, y Caiphás y  Juan 
y  Alexandro y  todos quantos 
eran del linage Sacerdotal L

7 Y  haciéndolos poner en 
medio,les preguntaron: ¿Con qué 
poder, o en nombre de quién ha
béis hecho vosotros esto ?

8 Entónces Pedro lleno de 
Espíritu Santo , díxoles : Prínci
pes del pueblo y  vosotros An
cianos, escuchad:

9 Puesto que hoy se nos pi
de razón del beneficio hecho a un 
hombre enfermo , por quien este 
ha sido sanado :

io  Sea notorio a todos voso
tros y  a todo el pueblo de Israel, 
que en el nombre de nuestro Se
ñor Jesu Christo Nazareno , a

1 Ln el nombre de Jesas , o con el 
excmplo de Jesús.

* Unos creen que sin contar los niños 
Y maceres fueron cinco mil los que se 
convirtieron a la ic con este segundo dis
curso de San Pedro. S. C hrysost. in 
Atf.i HumlL x. Otros 'dicen que fueron 
solamente dos mi l , que agregados a los 
tres mil del primer discurso que hizo el

Santo Apdstol, componen el numero de 
cinco mil : y  esta opinión parece iufun
dad a.

3 Ps creíble que para dar mayor au
toridad a este Consejo o Junta extraor
dinaria , hiciesen concurrir a ella las per
sonas mas respetables y  de acreditada 
doétrina que estaban fuera de Ja Ciudad.

4 T . Gr. ¿ jipa Tiza , Pontifical*
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VOS crucifixistis , quem Deus 
susdtavit a mortuis ; in hoc 
xste astat coram vobis sa- 
nus.

11 Hie “ est lapis , qui re- 
probatus est a vobis aediíicanti- 
bus, qui faétus est in caput an- 
g u li:

12 E t non est in alio ali- 
quo salus. Nec enim alíud no- 
men est sub Cáelo datum ho- 
miníbus , in quo oporteat nos 
salvos fieri.

13 V  identes autem Petri con- 
stantiam et Ioannis , comperto 
quod homines essent sine litte— 
ris et idiotae , admirabantur; 
et cognoscebant eos quoniam 
cum Iesu fuerant:

14 Hominem quoque viden
tes stantem cum eis , qui cura- 
tus fuerat, nihil poterant con- 
tradicere.

15 Iusserunt autem eos fo- 
ras extra concilium secedere; et 
conferebant ad invicem ,

16 Dicentes : ¿Quid facie- 
mus hominibus istis ? quoniam 
quidem notum signum faétum 
est per eos omnibus habitanti- 
bus Jerusalem: manifestum est, 
et non possumus negare.

quien vosotros crucificasteis , y  
a quien Dios resucitó de entre los 
muertos; en él está sano este de
lante de vosotros.

11 Esta es la piedra que ha 
sido reprobada de vosotros los 
arquiteáos 1 , que ha sido puesta 
en la cabeza del ángulo:

12 Y  no hay salud en ningún 
o tro : porque no hay otro nom
bre debaxo del Cielo , dado a los 
hombres, en que nos sea necesa
rio ser salvos 2.

13 Ellos viendo la firmeza de 
Pedro y  de Juan , entendiendo 
que eran hombres sin letras e 
idiotas , maravillábanse 3 ; y  co
nocíanlos que habian estado con 
Jesús:

14 Y  viendo estar también 
con ellos el hombre que había si
do sanado , en nada podían con
tradecir.

15 Mas mandáronles salir 
fuera de la junta : y  conferían 
entre sí,

16 Diciendo : ¿Qué hare
mos de estos hombres? porque 
han hecho un milagro notorio 
a quantos moran en Jerusalem: 
patente e s , y  no lo podemos ne
gar 4.

r MS. Cimentadores.
2 Ningún hombre puede salvarse sino 

por los méritos de aquel que por excelen
cia tiene ci nombre de Jesús dado por 
Dios a los hombres para salvarlos. Nos 
sea necesario , esto es , podamos ser sal
vos; pues la fe en Jcsu Chrísto es necesaria 
para conseguir la salud ; y  sin ella nadie 
la conseguirá. El Gr. íj aw-nrpiii, la salud.

3 Porque no podían comprehender

a Psalrn. cxvri. 22. Mafth. xxr. 
42. Marc. x ií.  10. Lite. xx. 17. Jsai.

que pudiesen hablar de las Escrituras con 
mayor tino que los mismos Doctores de 
la L ey.

4 Este discurso es muy semejante al 
que hicieron en otro tiempo los mismos 
Phariscos contra el Señor, I o a n . xr. 47.
¿ Quid fací mus , ¿juia hic homo multa sig- 
na facit "i Hablando de esta suerte, se con
fesaban vencidos. Tenian a los Apostóles 
entre las manos ; y  al paso que deseaban

x x v iii . 16. i.P etr . XX. ¡. Ponían, ix ,  
33■
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Sed ne amplius divul- 

getur in populum , commi- 
nemur eis , ne ultra loquan- 
tur in nomine hoc ulli homi- 
nura.

18 E t vocantes e o s , denum 
tiaverunt ne omnlno loqueren- 
tur , neque docerent in nomine 
lesa.

19 Petrus vero et Ioannes 
respondentes, dixerunt ad eos: 
Si iustum est in conspeótu Dei, 
vos potius audire quam Deum, 
iudicate :

20 Non enim possumus quae 
vidimus et audivimus non lo- 
qui,

21 A t illi comminantes di- 
miserunt eos : non invenientes 
quomodo punirent eos propter 
populum ; quia omnes clarifica- 
bant id quod fadtum fuerat in 
eo quod acciderat.

22 Annorum enim erat am- 
pìius quadraginta homo , in quo 
ìadtum fuerat signum istud sa
nità tis.

23 Dimissi autem venerunt 
ad suos : et annuntiaverunt eis,

17 Pero para que no se divul
gue mas en el pueblo , amenacé
mosles que en adelante no hablen 
mas a hombre alguno en este 
nombre.

18 Y  llamándolos , les inti
maron que nunca mas habla
sen ni enseñasen en el nombre 
de Jesús

19 Entonces Pedro y  Juan 
respondiendo , les díxeron : Si 
es justo delante de Dios oíros a 
vosotros ántes que a Dios % juz
gadlo vosotros:

20 Pues nosotros no podemos 
dexar de hablar las cosas que ha
bernos visto y  oído 3.

21 Ellos entonces amenazán
doles los dexaron ir libres , no 
hallando modo para castigarlos 
por miedo del pueblo; porque to
dos ensalzaban este glorioso he
cho en lo que había acontecido.

22 Por quanto tenia ya mas 
de quarenta años el hombre 4, en 
quien había sido hecho aquel pro
digio de sanidad.

23 Puestos ellos en libertad 
vinieron a los suyos : y  contá-

quitarles la vida , no sabían qué hacerse 
de ellos. Su embarazo nacía de no poder 
negar un hecho que era tan notorio; y  por 
consiguiente no podían pretextar motivo 
justo para castigarlos , sin descubrir a to
do el mundo su injusticia y  mala volun
tad.

1 Que era como decirles, que no obs
tante que estaban convencidos de la vir
tud poderosa que había tenido este divi
no nombre para curar al coxo o tullido de 
nacimiento, no querían que fuese invo
cado para consuelo y  alivio de los pue
blos , ni que estos fuesen instruidos ; te
jiendo que los tendrían por unos impos
tores y  hombres perversos, por haber he

cho crucificar al que era reconocido por 
el Christo y  el Salvador de Israel.

2 Esta ha sido siempre la doctrina de 
los discípulos de Jesu Christo , que se dé 
a las Potestades ordenadas y  establecidas 
por Dios aquel honor, que Ies es debido; 
pero solo en aquello que no se oponga a 
la Religión y  a la Ley.

3 Como si dixeran : Si es falso lo que 
predicamos de Jesu Christo , mostrad que 
lo e s : y  si no es falso ? ¿qué razón tenéis 
para pretender que no hablemos y  predi
quemos con libertad?

4 Y  por consiguiente siendo mas difí
cil su curación , era otro tanto mas evi
dente aquel milagro,
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quanta ad eos Principes Sa- 
cerdotum et Seniores dixis- 
sent.

24 Qui cum audissent, una- 
pimiter levaverunt vocem ad 
Peum , et dixerunt : Domine, 
tu es qui fecisti Caelum et ter- 
ram , mare et omnia quae in 
eis sunt :

25 Qui Spiritu Sanilo per os 
patris nostri David pueri tui, 
dixisti0 : ¿Quare fremuerunt Gen
tes et popoli meditati sunt ma
nia?

26 Astiterunt Reges terrae, 
et Principes convenerunt in 
unum adversus Dominum , et 
adversus Christum eius.

27 Convenerunt enim vere 5n Ci vitate ista adversus san- 
tìum puerum tuum lesum , quem 
unxisti , Herodes et Pontius Pi
latus cum Gentibus et populis 
Israel,

28 Facere quae manus tua 
et consilium tuum decreverunt 
ieri.

29 Et nunc, D om ine, respice 
in minas eorum , et da servis 
tuis cum omni fiducia loqui ver- 
bum tuum,

30 In eo quod manutn tuam 
extendas ad sanitates , et signa 
et prodigia fieri per nomen san
it i  Filii tui Iesu.

ronles quanto les habían dicho 
los Príncipes de los Sacerdotes 
y  los Ancianos*

24 Y  quando lo oyeron , to
dos unánimes levantaron la voz. 
a Dios , y  dixeron : Señor , tú 
eres el que hiciste el Cielo y  ]a 
tierra , la mar y  todo lo que hay 
en ellos:

25 Que en Espíritu Santo * 
por boca de nuestro padre David 
tu siervo , dixiste : ¿Por qué bra
maron las gentes y  los pueblos 
pensaron cosas vanas?

26 Se levantaron los Reyes 
de la tierra , y  los Príncipes se 
juntaron en uno contra el Señor, 
y  contra su Christo.

27 Porque verdaderamente 
se ligaron a una en esta Ciudad 1 2 
contra tu Santo Hijo Jesús, al que 
ungiste 3 , Herodes y  Poncio Pi- 
lato con los Gentiles y  con los 
pueblos de Israel 4  *,

28 Para hacer lo que tu ma
no y  tu consejo decretaron que 
se hiciese s.

29 Y  ahora , Señor , mira a 
sus amenazas 6 , y  concede a tus 
siervos que con toda libertad ha
blen tu palabra,

30 Extendiendo tu mano a sa
nar las enfermedades , y  a que se 
hagan maravillas y  prodigios en el 
nombre de tu Santo Hijo Jesús*

1 Estas palabras faltan en el Texto 
Griego.

1 Esto falta en el Texto Griego.
3 MS, E l  que tu oliest , como Pro- 

pheta , Sacerdote y  R ey  de todas las na
ciones.

4 Las diversas Tribus de Israel, qnc
en la Escritura se consideran como dis

tintos Pueblos. Genes. x x v i i i .  5.
X L V I I I . 4.

5 Cumplieron con perversa voluntad 
los Judíos , y  executaron la muerte do 
Jesu Christo , que Dios había determina
do antes con santísimo consejo.

6 Mirad quán vanas e inútiles son SUS 
amenazas.

a Psalm . j /. 
Tom. IE

i.



31 Et cum orassent , mo- 
tus est locus ln quo erant 
congregati : et repleti sunt ona- 
nes Spìrim Sanato , et loque- 
bantur verbum D ei cum fidu
cia.

32 Multitudinxs autem cre- 
dentium erat cor unum et ani
ma una : nec quisquam eorum 
quae possidebac aliquid suum 
esse dicebat,sed erant illis om
nia communia.

33 E t virtute magna redde- 
bant Apostoli testimonium re- 
surreótionis Iesu Christi D om i
ni nostri : et gratia magna erat 
in omnibus iiiis.

34 Neque enim quisquam 
egens erat inter illos. Quotquot 
enim possessores agrorum aut 
domorum erant , vendentes af- 
ferebant pretia eorura quae ven- 
debant,

35 Et ponebant ante pedes 
Apostolorum, Dividebatur au
tem singulis prout cuique opus 
erat.
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31 Y  quando hubieron ora

do , movióse el lugar en donde 
estaban congregados 1 : y fueron 
todos llenos de Espíritu Santo, 
y  hablaban la palabra de Dios 
con firmeza *.

32 Y  de la muchedumbre de 
los creyentes el corazón era uno 
y  el ánima una 1 * 3 4 : y  ninguno de 
ellos decia ser suyo propio nada 
d élo  que poseía, sino que todas 
las cosas les eran comunes

33 Y  con grande fortaleza 
daban los Apóstoles testimonio 
de la Resurrección deJesuChris- 
to nuestro Señor : y  había mu
cha gracia en todos ellos 5.

34 Y  no habia ninguno ne
cesitado entre ellos : porque 
quantos poseían campos o ca
sas , vendíanlas , y  traían el 
precio de lo que vendían,

3g Y  poníanlo a los pies de 
los Apóstoles: y repartíase a ca
da uno según lo que habia me
nester 6.

LOS APOSTOLES.

1 Dios con este prodigio , y  con lle
narlos inmediatamente de i.i virtud y  tuer
za del Espíritu Santo , les quiso dar a en
tender que habia oído sus oraciones , y  
que jamas les faltaría su asistencia.

1 AÍS. Con toda seguranza.
3 Este es el verdadero carácter Je los 

discípulos de Jesu Quisto , unión Je sen
timientos en una misma fe , y  Je corazo
nes en una mutua cariJaJ ; y  esta es tam
bién la señal por la qual , como les dixo 
el Salvador , I o a n . x i i i . 35. habían de 
ser reconocidos por todo el mundo.

4 AÍS. M as de todos era comunal. Es
te mérhodo de vida común que instituye
ron los Apóstoles , sirvió de modelo al
que en los primeros siglos practicaron los
Cenobitas en Jos desiertos, y  los Obispos 
y  -us Cleros en sus Iglesias ¡ y  el que dió

la norma a los Santos Fundadores para 
que estableciesen vida común en sus Ins
titutos Religiosos.

5 Se descubría en las palabras y  en las 
obras de todos aquella celestial gracia, de 
que estaban llenos.

ó Ponían todas las cosas a los pies cíe 
los Apóstoles para mostrar el respeto que 
Ies tenían. S. C huts, in A da HomiL xr . 
O dando a entender el poco aprecio que 
hacían del oro y  de la plata. S. Hu e r o s . 
Bpist. v i  j /. b. Cypriano, cotejando este 
fervor y  mutua caridad de los primeros 
rieles con la disposición contraria , que 
observaba en ios Chrisrianos de su tiem
po , se lamentaba diciendo : Nosotros a 
un tiempo mismo hemos degenerado de 
aquella unión de corazones de los prime
ros rieles, y  de la caridad tan sin medida
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36 Ioseph autem, qui cogno^ 

minatus est Barnabas ab Apo
stoli^ , quod est interpretatum 
Filius consolationis , Levites, 
Cyprius genere,

37 Cum haberet agrum, ven- 
didit eum , et attulit pretium 
et posuit ante pedes Apostolo- 
rum.

,36 Y  Joseph, a quien los A - 
postóles daban el sobrenombre de 
Samabas , que quiere decir hijo 
de consolación , Levita , natural 
de C h yp re,

37 Como tuviese un campo, 
lo vendió 1 , y  llevó el precio y 
púsolo ante los pies de los Após
toles.

con que distribuían todos sus bienes. 
Aquellos vendían sus casas y  posesiones, 
y  solo pensaban en amontonar thesoros 
para el Ciclo , arrojando a los pies de Jos 
Apostóles el precio de sus bienes, para que 
se emplease en alivio de los pobres : no
sotros por el contrario , apenas destina
mos para este fin el diezmo de nuestro 
patrimonio ; y  bien lejos de venderlo , lo 
acrecentamos cada dia con nuevas adqui
siciones. De aquí es , que se ha resfriado 
entre nosotros aquel primer fervor de la 
lve ; y que solo creemos en Jesu Christo 
de una manera lánguida e indigna de la fe

de aquellos primeros discípulos , para la 
qual nada era imposible. S .C y p . de Unit„ 
Eccles. sub fin. ;Q ue diría este Padre st 
hubiera conocido la poca compasión que 
se merecen en nuestros tiempos ios nece
sitados , el afan con que se buscan y  amon
tonan las riquezas , y la división que rey- 
11a generalmente entre ios Christianos?

1 Los Levitas o de la Tribu de Leví 
tío podían poseer heredades en la Palesti
na. Levft. xxv . 34. Nitm. x v i i i . 2o. 
y  mucho menos venderlas ; y  así siendo 
originario de Chypre., es creíble que las 
poseyese en esta Isla.

C A P I T U L O  V.

¿iUanías y  Saphíra su muger mueren de repente a la voz de San Pe
dro en castigo de su mentira. Los Apóstoles , y  principalmente Pe
dro hacen muchos prodigios ; y  echados por esto en la cárcel los sa
ca de ella un Angel. Préndenlos de nuevo , y  quiérenlos matar ; mas 
al fin aplacados por la persuasión de Gamaliél, se contentan con 
azotarlos, y  los ponen en libertad. Los Apóstoles se muestran ale
gres por haber merecido padecer alguna cosa pot el nombre de Je- 
sus ; y  vuelven de nuevo a predicarle.

1 V  ir autem quidam no
mine Ananias cum Saphira uxo- 
re sua vendidit agrum*

2 Et fraudavit de predo agri 
conscia uxore sua : et afferens 
partem quamdam, ad pedes Apo- 
stolorum posuit.

3 Dixit autem Petrus : ¿Ana-
Tom. II.

1 un varón por nombre 
Ana nías con *su muger Saphíra 
vendió un campo.

2 Y  defraudó del precio del 
campo consintiéndolo su muger: 
y  llevando una parte , púsola a 
los pies de los Apóstoles.

3 Y  dixo Pedro : ¿Ananías,
D  2



nia cur tentavit Satanas cor 
tuum mentir! te Spiritui San
alo , et fraudare de predo 
agri ?

4 ¿Nonne manens tibi ma- 
nebat , et venundatum in tua 
erat potestate ? ¿Quare posui- 
sti in corde tuo hanc rem ? 
N on es mentitus hominibus, 
sed Beo.

g Audiens autem Ananias 
haec verba , cecidit et expira- 
vit. E t faétus est timor magnus 
super omnes qui audierunt.

6 Surgentes autem iuvenes 
amoverunt eum , et efferentes 
sepelierunt.

7 Faótum est autem quasi 
horarurn trium spatium , et uxor 
ipsius ncsciens quod faófcum fu fi- 
rat , introivit.

8 B ixit autem ei Petrus : ¿Die 
mihi mulier, si tanti agrum ven- 
didisti ? At illa dixit : Ètiam tan
ti.

9 Petrus autem ad eam: 
g Quid utique convenit vobis 
tentare Spiritum Domini? Ec-

28 LOS HECHOS BE
por que tentó Satanas tu corazón 
para que mintieses 1 tú al Espí
ritu Santo , y  defraudases del 
precio del campo 1 2 ?

4 ¿N o es verdad que conser
vándolo quedaba para t í , y  ven
dido lo tenias en tu poder 3? 
¿Por qué pues pusiste en tu cora
zón esta cosa ? Tú no mentiste a 
los hombres, sino a Dios.

5 Ananías luego que oyó es
tas palabras cayó y  espiró 4 * : y  
vino un gran temor sobre todos 
los que lo oyeron.

6 Y  levantándose algunos 
mancebos lo retiraron : y  lle
vándole lo enterraron.

7 Y  de ahí como al cabo de 
tres horas entró también su mu- 
ger , no sabiendo lo que habia 
acaecido.

8 Y  díxole Pedro : ¿Dtme, 
m uger, vendisteis por tanto la 
heredad ? Y  ella dixo : Sí por 
tanto

9 Y  Pedro a ella : ¿Por qué 
os habéis concertado para ten
tar 6 al Espíritu del Señor ? He

LOS APOSTOLES.

1 Ananías , o preguntado por S. Pe
dro , o de su propio motivo , habia de
clarado , que la ofrenda que ponia a sus 
pies era el toral del dinero que habia sa
cado de la venta del campo.

3 Siendo dueño de este dinero , como 
S. Pedro Je dice poco después , hubiera 
podido absolutamente guardarlo. Pero era 
culpable en haberse quedado con una par
te por avaricia , y  en pretender no obs
tante tener delante de todos la honra vana 
de haberlo ofrecido todo. C hrysost.

3 El' sentido de estas palabras es este: 
¿ le  se ha obligado a que vendieses tu 
campo ; o se‘ha usado contigo de alguna
violencia para que entregases su valor?
¿Te hemos obligado contra tu voluntad a

que sigas a Jesu Chrísto , e imites su po
breza t ¿ Cómo pues has podido escuchar 
a Satanás, y  persuadirte que engañarlas al 
Espíritu Santo con tu hypocresía y  doblez 
de corazón? Los Padres y  Theólogos usan 
de este lugar para probar contra Mace
donio la Divinidad del Espíritu Santo.

4 S. Pedro en nada concurrió a la 
muerte de Ananías : solamente le dio en 
rostro con su mentira , avaricia c hypo
cresía , y  Dios le hizo morir , dando con 
esto a entender quanto aborrece estos vi
cios.

5 Esto es , no le hemos vendido en 
mas precio que el que mi marido puso a 
vuestros pies.

* Como si hubieran querido hacer una
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ce pedes eorum , qui sepeüe- 
runt virum tuum ad ostium , et
eíFerent te.

i o Confestim cecidit ante pe
des eius , et expiravit. Intrantes 
autem iuvenes invenerunt ilium 
mortuam, et extulerunt, et se- 
pelierunt ad virum suum.

i i  Et faétus est timor ma- 
gnus in universa Ecclesia , et in 
omnes qui audierunt haec.

12 Per manus autem A po- 
stolorutn fiebant signa et prodi- 
gia multa in plebe. E t erant 
unanimiter omnes in porticu Sa- 
lomonis.

13 Ceterorum autem nemo 
audebat se coniungere illis : sed 
magniíicabat eos populas.

14 Magis autem augebatur 
credentium in Domino multitu- 
do virorum ac mulierum:

15 Ita ut in plateas eiice- 
rent infirmos , et ponerent in

aquí a la puerta los pies de los 
que han enterrado a tu marido, 
y  te llevarán a tí V

10 En el punto cayó ante sus 
pies, y  espiró. Y  habiendo entra
do los mancebos halláronla muer- 
ta , y  lleváronla a enterrar con 
su marido,

11 Y  sobrevino un gran te
mor en toda la Iglesia, y  en to
dos los que oyeron estas cosas z*

12 Y  por las manos de los A- 
póstoles se hacían muchos mila
gros y  prodigios en el pueblo 31 
y  estaban todos unánimes en la 
galería de Salomón 4

13 Y  ninguno de los otros osa
ba juntarse con ellos s: mas el pue
blo los honraba en grande manera*

14 Y  se aumentaba mas el 
número 6 de hombres y  de mu- 
geres, que creían en el Señor:

* 15 D e modo que traían los 
enfermos a las plazas , y  los po-

prneba del Espíritu de Dios , y  ver si lia— 
bia alguna cosa que pudiera esconderse a 
su luz o a su justicia,

1 S. Pedro no hizo mas que intimarle 
el juicio de D ios, sin solicitar ni pedir su 
muerte. Y  el castigo de dos sirvió de 
enseñanza y  escarmiento para muchos, 
S. H ikron. Epist. a d  Demetriad.

2 Todos entraron en temor , cono
ciendo Ja Importancia de servir a Dios en 
espíritu y  cu verdad, y  que Dios no pue
de ser burlado. Y  el Señor hizo este ter
rible escarmiento en los primeros tiem
pos de su Iglesia , con el fin de imprimir 
en el corazón de todos los fieles un gran
de horror al pecado , y  sobre todo a la 
Jiypocrcsía , que se opone derechamente 
a la piedad y  a la religión. S. IslD. P e í . 
Lib. i. Epist. c l x x x t .

3 El común del pueblo , como mas 
sencillo y  dócil , era mas acreedor a las 
gracias que el Señor dispensaba por mi
nisterio de los Apóstoles.

4 Este pórtico o galería era mny es
pacioso , y  estaba , como desamos ya  di
cho , en el atrio de los Gentiles. Aquí po
día concurrir un crecido numero de pue
blo , y  los Apóstoles predicaban con ma
y o r libertad el Evangelio.

5 Aquellos que no habían abrazado la 
Fe , o que no hallan tenido corazón para 
desprenderse de sus bienes , y  hacer una 
vida común , como los verdaderos discí
pulos de Jesu Christo , no se atrevían a 
juntarse con ellos , o por un género de 
respeto , o por temor , en vista de lo que 
había sucedido con Anamas y  Saphíra ; y  
así se contentaban con elogiar su vida y 
costumbres irreprehensibles.

6 MS. V  aeréete la qiiautía de los cre~ 
y  entes en Christo. El terreno estaba bien 
preparado : la semilla era de la mejor ca
lidad : los rocíos del Cielo continuos y  
abundantes • y  por tanto el froto debía ser 
copiosísimo. E l castigo de Anamas sirvió 
para atraer mas gente a la Iglesia,
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leótuJis ac grabatis , ut venien
te Petro , saltem umbra lllius 
obumbraret quemq'uam illorum, 
et Jiberarentur ab infìrmitatibus 
suis.

16 Concurrebat autem et 
multimelo vidnarum Civita- 
tum Ierusalem , afferentes ae~ 
gros , et vexatos a spiritibus 
immundis : qui curabantur om~ 
nes.

17 Exurgens autem Prin
ceps Sacerdotum et omnes qui 
cum ilio erant, quae est haere- 
sis Sadducaeorum, repleti sunt 
zelo :

18 E t iniecerunt manus in 
Apostólos, et posuerunt eos in 
custodia publica.

19 Angelus autem Domi
ni per nodtem aperiens ianuas 
carceris , et educens eos , di- 
xit :

20 I te , et stantes loquimini 
in Tempio plebi omnia verba vi
ta e huius.

21 Qui cum audissent , in- 
traverunt dilueulo in Templum, 
et docebant. Adveniens autem 
Princeps Sacerdotum et qui cum 
eo erant , convocaverunt Con- 
cilium et omnes Seniores ii- 
liorum Israel : et miserunt ad 
carcerem, ut adducerentur.

22 Cum autem venissent Mi
nistri, et aperto carcere non in-

nian en camillas y  lechos , para 
que quando pasase P e d ro , al me
nos su sombra 1 tocase a alguno 
de ellos, y  quedasen libres de sus 
enfermedades.

16 Y  acudía también a JeruSa
lem mucha gente de las Ciudades 
comarcanas , trayendo los en
fermos , y  los que eran atormen
tados de los espíritus inmundos: 
los quales todos eran curados.

17 Mas levantándose el Prín
cipe de los Sacerdotes y  todos 
los que con él estaban , que es la  
seéta de los Saducéos, llenáron
se de zelo 2:

18 Y  prendieron a los Após
toles , y  pusiéronlos en la cárcel 
publica.

19 Mas el A n gel del Señor 
abriendo de noche las puertas de 
la cárcel, y  sacándolos fu era , dí- 
xoles:

20 I d , y  presentándoos en el 
Tem plo, predicad a l pueblo to
das las palabras de esta vida 3.

21 Ellos quando esto oyeron, 
entraron de mañana en e l Tem plo, 
y  enseñaban. Mas llegando el Prín
cipe de los Sacerdotes y  los que es
taban con é l , convocaron el C on
cilio y  a todos los A ncianos de los 
hijos de Israel: y  enviaron a la 
cárcel, para que los traxesen +.

22 Mas quando fueron los 
Ministros , y  abriendo la cár-

1 Tan abundante fué el don de mi
lagros , y  tan eficaz el ministerio de 
Jos Apóstoles , que solo la sombra de 
Pedro bastaba para curar los enfer
mos.

La palabra griega significa zelo o 
envidia; lo que conviene muy bien a los

que se arman' de zelo indiscreto , o qu« 
toca en superstición.

3 Est;l dodrina de Jesu Christo , que 
conduce a la vida eterna , y  esta es la 
que negaban los Saducéos. Así el huiug 
del texto es en-phalico.

4 A  los Apóstoles.
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venissent illo s , reversi nuntiave-
runt,

23 Dicentes: Carcerem qui
jero ínvenimus clausum cum 
oxnni diligentia , et custodes 
atantes ante ianuas : aperientes 
autem neminem intus inveni- 
mus.

24 Ut autem audierunt hos 
sermones Magistratus Templi 
et Principes Sacerdotum , am- 
bigebant de illis quidnam fie
let,

Adveniens autem quídam 
nuntiavit eis : Quia ecce v iri 
quos posuistis in carcerem, sunt 
in Templo stantes, et docentes 
populum.

26 Tune abiit Magistratus 
cum M inistris, et adduxit illos 
sine v i: timebant enim populum 
ne lapidarentur.

27 Et cum adduxissent il
los , statuerunt in Concilio : E t 
interrogavit eos Princeps Sacer- 
dotum,

28 Dicens : Praecipiendo 
praecepimus vobis ne docere- 
tis in nomine isto : et ecce re
ptes tis Ieru salem dodtrina ve- 
stra ; et vultis inducere su
per nos sanguinem hominis 
istius.

cel 1 no los hallaron, volvieron 
a dar el aviso ,

23 D iciendo: La cárcel cier
tamente hallamos muy bien cer
rada , y  los guardas que estaban 
delante de las puertas: mas ha
biéndolas abierto , no hallamos 
demro a ninguno.

24 Quando esto oyeron * los 
Magistrados del Templo y  los 
Príncipes de los Sacerdotes , es
taban en duda de lo que se ha
bría hecho de ellos 1 * 3,

25 Pero al mismo tiempo so
brevino uno que les dixo : Mirad, 
aquellos hombres que metisteis en 
la cárcel, están en el Tem plo, y  
enseñan al pueblo.

26 Entonces fue el Magistra
do con sus Ministros , y  tráxolos 
sin fuerza : porque temían al pue
blo no fuesen apedreados 4.

27 Y  luego que los traxeron, 
presentáronlos en el C on cilio : Y  
el Príncipe de los Sacerdotes pre
guntóles ,

28 Diciendo : Con expreso 
precepto os mandamos , que no 
enseñaseis en este nombre: y  ved 
que habéis llenado a Jerusalem 
de vuestra doctrina; y  queréis 
echar sobre nosotros la sangre 
de ese hombre s.

1 Faltan en el Texto Griego estas pa
labras.

3 Texto Griego Keii o kf^ífívs , y  d  
Pontífice.

3 Porque no sabían cómo podían ha
ber salido de la cárcel , habiéndola halla
do bien cerrada y  guardada , como la ha
bían dexado,

4 Por el grande respeto y  amor que 
tenia a unas personas de quienes recibía 
continuos beneficios; y  por esta causa no 
Se atrevieron a llevarlos atados.

5 N o se dignaron siquiera nombrarle, 
o para mostrar el desprecio con que Je 
miraban , o porque no podían sufrir que 
se le oyese nombrar. En este cargo que lia- 
cian a los Apóstoles , parece que se ha
bían. olvidado ya de que ellos mismos, 
quando Pilato buscaba medios para sal
var al Redentor , cargaron sobre sí y  so
bre sus hijos la sangre deí Inocente. 
M a t t h . x x v ii . 25. Mas ellos querían 
persuadir con esto al pueblo que no eran 
culpables de su muerte,
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29 Respondens autem Pe

tras et Apostoli, dixerunt : Obe- 
dire oportet Deo magisquam ho- 
minibus.

30 Deus patrum nostrorum 
suscitavit Iesum, quem vos in' 
teremistis suspenderles in li
gi10*

31 Hunc Príncipem et Sal- 
vatorem Deus exaltavit dextera 
sua , ad dandatn poenitentiam 
Israèli , et reoússionem pecca- 
torura.

32 E t nos sumus testes ho- 
rum verborum , et Spiritus San- 
¿tus , quem dedit Deus omni
bus obedientibus sibi.

33 Haec cum audissent dis- 
secabantur, et cogitabant ínter- 
fice re illos.

34 Surgens autem quidam 
in Concilio Pharisaeus , nomi
ne G am aliel, Legis Doétor ho- 
norabilis universae plebi , ius- 
sit foras ad breve homines fie
ri.

Dixitque ad illos : V ir i 
Israelitas , attendite vobis super 
hominibus istis quid aóturì si- 
tis.

36 Ante hos enim dies ex-

29 Y  respondiendo Pedro y  
los Apóstoles , dixeron : Es me-r 
nester obedecer a Dios ántes que 
a los hombres.

30 E l Dios de nuestros pa
dres resucitó a Jesús , a quien 
vosotros matasteis poniéndole en 
un madero.

31 A  este ensalzó Dios con 
su diestra 1 por Príncipe y  por 
Salvador, para dar arrepentimien
to a Israél , y  remisión de pe
cados.

32 Y  nosotros somos testigos 
de estas palabras 2 , y  también el 
Espíritu Santo 3 , que ha dado 
Dios a todos los que le obedecen 4 5,

33 Quando esto oyeron re- 
bentaban de rábia s , y  consulta
ban cómo les darían la muerte.

34 Mas levantándose en el 
Concilio unPhariséo, ílamadoGa- 
m aliél6, Doótor de la L e y , hom
bre de respeto en todo el pueblo, 
mandó que saliesen fuera 7 aque
llos hombres por un breve rato..

33 Y  les dixo : Varones Is
raelitas 3, mirad bien por voso
tros , y  atended a lo que vais a 
hacer con esos hombres.

36 Porque ántes de ahora hu-

1 N o como un Príncipe temporal, que
íes adquiriese bienes terrenos y  perecede
ros , sino como un Salvador , que les co
municase un verdadero espíritu de peni
tencia para conseguir el perdón de los pe
cados por medio de su poder y  gracia.

3 De estos hechos o sucesos.
3 Que con infalibles pruebas y  testi

monios hace patente la verdad de nuestra 
doctrina, comunicando sus dones y  gra
cias a todos los que la creen.

4 MS. A  sus obedecientes.
5 Texto Griego JWf/ojóe, se enfure

cían*

6 Fue este el que instruyó a S, Pablo 
en las verdades de Ja Ley. A d . x x it . 3. 
Murió Christiano , y  sus reliquias junta
mente con las del Protomártyr S. Estevan, 
de Nícodemo y  Abíbon , hijo del mismo 
Gamaliél , fueron halladas por el Santo 
Sacerdote Luciano el año de 415 junto a 
Cafargamala , que distaba veinte millas de 
Jerusalcm. L u cían , de Iirc. S. Stcphan* 
Vease a T illum . Tom. 11. pag, 28.

7 T . Gr, toIs íotWaví , a los Apéstales* 
* Mirad no atropelléis las reglas de

la justicia , y  lo que os prescribe la L ev 
de Dios. r  *
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tîtit Theodas , dícens se es
se aliquem , cui consensit nu- 
merus virorum circiter quadrin- 
gentorum : qui occisus est ; et 
omnes, qui credebant el , dis- 
sipatì sunt et redatti ad nihi- 
lum.

37 Post hunc extitit ludas 
Galüaeus in diebus professio- 
nis , et avertit populum post 
se ; et ipse periit , et omnes 
quotquot consenserunt ei , di
spersi sunt.

38 E t nunc itaque dico vo- 
bis , discedite ab hominibus 
istis , et sinite illos ; quo- 
niam si est ex hominibus con- 
silium hoc aut opus , dissol
v e te  :

39 SÌ vero ex Deo est , non 
poteritis dissolvere illud , ne 
forte et Deo repugnare inve- 
niamini. Consenserunt autem il
li.

40 Et convocantes Apostó
los , caesis denuntiaverunt ne

bo un cierto Theodas, diciendo, 
que él era alguien 1 ; y  hubo co
mo unos quatrocientos hombres 
que le siguieron : mas después 
matáronle; y  quantos en él cre
yeron , fueron disipados y  redu
cidos a nada.

37 Después de este se levan
tó Judas el Galiléo en el tiempo 
del empadronamiento 1 2 , y  arras
tró tras sí al pueblo : mas él pe
reció también , y  fueron disper
sos todos quantos le siguieron.

38 Pues ahora os digo , que 
no os metáis con esos hombres, 
y  que los dexeis : porque si 
este consejo o esta obra viene 
de los hombres , se desvane
cerá :

39 Mas si viene de D io s , no 
la podréis deshacer , porque no 
parezca que queréis contradecir 
a D ios 3. Y  ellos siguieron su 
consejo.

40 Y  habiendo llamado a los 
Apóstoles , después de haberlos

1 Esto es , un gran personage , y  
corresponde al Griego t /s . J oseph . Antiq. 
Lib. x v m . Cap. 1. hace mención de un im
postor de este nombre , y  fue muerto por 
Guspio Fado , Gobernador de la Judéa, 
el año quarto de Claudio. Otros mas fun
dados ponen a Theodas en el tiempo de 
Varo antes de la predicación de JesuChfis
to. Véase J oseph. L ü r .  xv ir. Cap. xxv . 
y  los alborotos que hubo entonces.

3 MS. D d  descobrimimto. Este se 
manifestó en el tiempo en que Cyrino 
Gobernador de la Sy ría hacia el empadro
namiento de las personas de aquella Pro
vincia , y  el reconocimiento de sus bie
nes , diez años después del censo que se 
hizo quando nació el Salvador. S. L u 
cas it, 2. Y  con aquel pretexto solicitó 
Judas al Pueblo a que se sublevase , dán
dole a entender que este ccuso no tenia 
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otra mira qué hacerlos a todos esclavos, 
pretendiendo por este medio que le tuvie
sen por el Libertador de Israel. I osepii.

3 Pudieran haber replicado a Gama
liel los del Synedrto , que del mismo mo
do que habían sido disipados por autori
dad pública los dos partidos de los exem- 
plares que citaba , les tocaba también a 
ellos, pues tenían el poder y  autoridad 
en sus manos , oponerse a que tomase 
cuerpo una nueva Religion , que miraban 
como contraria a la de los Judíos. Pero 
quiso el Señor que hiciese tanta impresión 
en su espíritu este discurso , que no tuvie
ron que replicarle , particularmente quan
do oyeron una razón incontestable, y  de 
tanto peso , como que todos ios hombres 
juntos no podrian destruir la obra de Dios, 
y  que temiesen combatir contra el mismo 
Dios , oponiéndose a sus designios.
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omnino loquerentur in nomine 
Iesu , et dimiserunt eos.

41 E t iili quidem ibant 
gaudentes a conspeútu Concili i, 
quoniam digni habiti sunt pro 
nomine Iesu contumeliam pa
ti.

42 Omni autem die non ces- 
sabant in Templo et circa do
mos docentes et evangelizan
tes Christum Iesum.

hecho azotar1 , les mandaron que 
no hablasen mas en el nombre 
de Jesús, y  dexáronlos.

41 Pero ellos salieron gozo
sos de delante del C on cilio , por
que habían sido hallados dignos 
de sufrir afrentas por el nombre 
de Jesús.

42 Y  cada día no cesaban de 
enseñar y  de predicar a Jesu 
Christo en el Templo y  por las 
casas.

* Siguieron eí consejo de Gamaliél en 
quanto a no hacerlos morir ; pero los hi
cieron azotar en pleno Synedrio , como a 
contraventores de las órdenes que les ha
bían dado de que no hablasen en el nom
bre de Jesús ; y  después de haberlos aper
cibido y  amenazado de nuevo , los pusie
ron en libertad. Pero los Apóstoles , lejos

de intimidarse con la afrenta recibida, por
que ios azotes eran el castigo ordinario que 
se daba a los esclavos, salieron de allí go
zosos ; y  poniendo su mayor gloria en 
haber sufrido alguna cosa por aquel divi
no nombre que predicaban , continuaron 
predicándole con mayor fervor y  libertad 
por todas partes.

C A P I T U L O  VI .

"Elección de los siete Diáconos con ocasión de aumentarse cada dia 
mas el número de los fieles. ¿hemente invectiva de Estevan acom
pañada de milagros. Se arman contra él muchos Judíos ; y  no pu- 
diendo convencerle , procuran oprimirle por medio de falsos testimonios.

1 I n  diebus autem illis 
crescente numero discìpulorum, 
faétum est murmur Graeco- 
rum ad versus Hebraeos , eo 
quod despicerentur in mini-

1 _LLn aquellos dias crecien
do el número de los discípulos % 
se movió un murmullo de los 
Griegos contra los Hebreos % 
porque las viudas 3 de ellos eran

1 Después que fueron tratados tan ig
nominiosamente los Apóstoles , y  les fue 
prohibido que predicasen en el nombre 
de jesu Christo ; como ninguna cosa po
día oponerse a los designios de D ios, por 
una sabia y  particular providencia suya, la 
misma persecución contribuyó a que cre
ciese y se aumentase mas y  mas el núme

ro de ios discípulos en aquellos principios.
s Se llamaban Crrieyos o Líe tenistas 

los Judíos que habían nacido fuera de la 
Judia en paises donde se hablaba Griego: 
y  Hebréos los que habían nacido eró la 
Judéa donde se hablaba Hebreo , o por 
mejor decir Syro Caldeo.

3 De que no eran asistidas sus viudas
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sterio quotidiano viduae eo- 
xum*

2 Convocantes autem duo- 
decim multitudinem discípulo- 
rum , dixerunt: Non est aequum 
nos derelinquere verbum D ei, et 
ministrare mensis.

3 Considerate ergo, fratres, 
vitos ex vobis boni testimonii 
septem , plenos Spiritu Sanéto 
et sapientia, quos constituamus 
super hoc opus.

q Nos vero orationi , et 
ministerio verbi instantes eri- 
mus.

5 E t placuit senno coram 
omni multitudine. E t elegerunt 
Stephanum , virum plenum fide 
et Spiritu Sanato , et Philip- 
pum et Prochorum et N ica- 
norem et Timonem et Par- 
menam et Nicolaum advenam 
Antiochenum.
• 6 Hos statuerunt ante con-

despreciadas en el servicio de ca  ̂
da día*

2 Por lo qual los doce cón^ 
vocando la multitud de los discD 
pulos, dixeron : N o es justo1 que 
dexemos nosotros la palabra de 
D ios,y que sirvamos a las mesas

3 Escoged pues , hermanos, 
de entre vosotros siete varones 
de buena reputación , llenos de 
Espíritu Santo y  de sabiduría , a 
los quales encargaremos esta obra.

4 Y  nosotros atenderemos de 
continuo a la oración 3 y  a la ad
ministración de la palabra.5 Y  pareció bien a toda la 
junta esta proposición. Y  eli
gieron a Estevan , hombre lleno 
de fe y  de Espíritu Santo , y  a 
Phelipe 4 y  a Procoro y a N ica
nor y  a Timón y  a Parmenas y  
a Nicolás prosléyto 5 de Antio- 
quía.

6 A  estos pusieron delante

con el mismo socorro o limosna diaria que 
las de los Hebreos: y  esto nacía también 
de que no se encargaba a ninguno de los 
Griegos el repartimiento de estas asisten
cias. De aquí se vé como el enemigo em
pezó a sembrar la zizaña en el campo del 
Señor, aun quando se dice que los discí
pulos no tenían sino un corazón y  un al
ma sola,

1 MS. No es guisado.
2 Que dexemos de predicar la palabra 

de Dios, por encargarnos de distribuir a 
los líeles eí alimento del cuerpo. La Igle
sia cu sus Cánones , para dexar el tiempo 
libre a los Pastores, y  que lo empleen en 
el estudio de las Sagradas Letras , y  en 
apacentar su ganado , ordenó que encar
gasen a sus Diáconos con el título de Ecó
nomos o Mayordomos la administración 
de las rentas eclesiásticas.

3 Por or rutón se entiende aquí, pri
meramente la pública, a que asistían los

Tom. II.

Apóstoles con todo el pueblo , y  a la que 
ahora corresponde lo que llamamos Ofi
cios D ivinos; y  también la particular en 
que empleaban todo el tiempo que Ies de- 
xaban libre las tareas de su apostólico mi
nisterio.

4 Este predicó después en Samaría, y  
se sirvió Dios de él para instruir al Eunu
co de Candace , R ey na de Ethiopia , y  
darle el bautismo. Arf, v iif. y  12. 26.34.

5 Era originario de Antioquía, y  pro
sélito , esto es , nacido de padres infieles, 
pero incorporado con el pueblo de los Ju
díos por la circuncisión , y  las otras ob
servancias de la ley : después se convirtió 
a Ja Fe de Jesu Christo. Muchos ZGdres 
han mirado a este como autor de Ja here- 
gía de los Nicolaítas : otros lo justifican, 
acusando a los Nicolaítas de haber queri
do autorizar su heregía con eí nombre de 
este antiguo Diácono. T illem . H ist, £ cl. 
lo m . ix .g a g . 4í-



speófcum Apostòlorum: et oran- 
tes imposuerunt eis manus.

7  E t verbum Domini cre- 
scebat , et multiplicabatur nu- 
merus discipulorum in Ierusa- 
lem valde : multa etiam tur
ba Sacerdotum obediebat fi- 
dei.

8 Stephanus autem plenus 
gratia et fortitudine faciebat 
prodigia et signa magna in po- 
pulo.

9 Surrexerunt autem qui
dam de Synagoga , quae appel
l a t a  Libertinorum et C yre- 
nensium et Alexandrinorum et 
eorum qui erant a Cilicia et 
A s ia , disputantes cum Stepha- 
no :

10 E t non poterant resìste
re sapientiae et Spiritui qui lo- 
quebatur.

11 Tunc summiserunt v i-  
ros , qui dicerent se audivis- 
se eum dicentcm verba bla-

36 LOS HECHOS DE
de los Apóstoles : y  orando 1 pu
sieron las manos sobre ellos. :

7  Y  crecia la palabra del Se
ñor , y  se multiplicaba mucho el 
número de los discípulos en Je- 
rusalem. Y  una grande multitud 
de los Sacerdotes obedecía tam
bién a la fe 1 2.

8 Mas Estevan lleno de gra
cia 3 y  de fortaleza hacia gran
des prodigios y milagros en el 
pueblo.

9 Y  algunos de la Synago
ga , que se llama de los Liberti
nos 4 y  de los Cyrenéos y  de 
los Alexandrinos y  de aquellos 
que eran de Cilicia y  de Asia, se 
levantaron a disputar con Este- 
van :

10 Y  no podian resistir a la 
sabiduría y  al Espíritu 5 que ha
blaba.

11 Entónces 6 sobornaron a 
hombres que dixesen, que ellos 
le habian oído decir palabras de

LOS APOSTOLES.

1 Para ordenarlos de Diáconos. E l or
den primitivo que observaba la Iglesia en 
la ordenación de sus Ministros, era el si
guiente. Eos fieles escogían aquellos que 
eran de una virtud conocida, y  que tenían 
la aprobación y  testimonio de todo el pue
blo : los presentaban a los Apóstoles co
mo a los primeros Obispos; y  estos , ha
llándolos dignos , los ordenaban por la 
oración con las palabras correspondientes, 
y  por Ja imposición de las manos.

2 Los Sacerdotes de los Judíos eran 
y a  en número muy crecido en tiempo de 
E sdras Lib. i .  Cap. x. 36. Pero después 
se multiplicaron mucho mas. Estos , que 
fueron los que habian movido al pueblo 
para que pidiesen la muerte del Salvador,
entraron ahora a participar de todas las
gracias de aquel mismo a quien habían he
cho morir sobre una Cruz. ¡Qué exemplo
de caridad! C ürysost. inAbt. ffem . x iv .

3 T . Gr. vktat f de F e,
4 Había en Jerusalem grande número 

de Synagogas, que eran como otras tantas 
escuelas en donde se juntaban a orar, y  
se explicaba la L ey de M oysés, y  las Sa
gradas Letras. Estos Libertinos eran, a lo 
que se cree, Judíos o prosélitos de dife
rentes naciones, que habian nacido de pa
dres esclavos, Jos quales lograron después 
la libertad. Los otros Judíos nacidos de 
padres libres , no querían mezclarse coa 
ellos, y  los obligaban a juntarse en una 
Synagoga particular.

5 T . Gr. % iAetA.fi, con que hablaba. 
Este fué el cumplimiento de lo que Jesu 
Christo les habia prometido. M a t t h . x . 
20. Que él les daría una sabiduría a que 
no podrían resistir todos sus enemigos.

6 Quando la malignidad es vencida 
de la verdad, recurre al artificio y  al en
gaño.
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sphemïae In M oysen et in 
Deum.

12 Commoverunt itaque ple- 
bem et Séniores et Scribas : et 
concurrentes rapuerunt eum , et 
adduxerunt in Concilium , 

j  3 E t statuerunt falsos te
stes , qui dicerent : Homo iste 
non cessât loqui verba adversus 
locum sanétum et Legem.

14 Audivimus enim eum di- 
centem : Quoniam lesus Naza- 
renus hic destruet locum istum, 
et mutabit traditiones , quas tra- 
didit nobis Moyses.

ic; E t intuentes eum omnes 
qui sedebant in Concilio , v i- 
derunt faciem eius tamquara fa- 
ciem Angelí.

blasphemia contra M oysés y  
contra Dios.

12 Y  conmovieron al pueblo 
y  a los Ancianos y  a los Escribas: 
y  conjurados lo arrebataron 1 , y  
lo llevaron a l Concilio,

13 Y  presentaron testigos fal
sos que dixesen: Este hombre no 
cesa de hablar 1 2 palabras contra 
el lugar santo y  . contra la Ley.

14 Porque le hemos oído de
cir , que ese Jesús Nazareno des
truirá este lu gar, y  cambiará las 
tradiciones3, que nos dio M oy
sés,

15 Y  fixando en él los ojos 
todos quantos estaban en el Con' 
c i lio , vieron su rostro como ros
tro de Angel %

1 MS. JE fueron, e arraparon a E s — 
te v a n .

* T. Gr, 0hA<r̂ iff¿et Kpalabras de blas- 
phemia. Como sí toda su ocupación y  
empleo fuese bíasphemar contra el Tem
plo de D ios, y  contra su santa L e y . Pe
ro el discípulo no es mayor que el Maes
tro , a quien en otro tiempo habian calum
niado del mismo modo. Por esto profie
ren estas palabras llenas de desprecio há-

cia la persona de Jesu Chrísto: L e hemos 
oído decir que ese Jesús , salido de una 
aldea tan despreciable como Nazareth, y  
que hacia alarde de ser el Salvador de Is- 
raél, destruirá este lugar.

3 T.Gr. r k *-3-H fa s  costumbres Jos usos,
4 Lleno de magestad y  de resplan

dor , como ordinariamente se han mani
festado los Angeles quanáo han apareci
do a los hombres.

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

Estevan responde en el Concilio a los judíos : les muestra como sus 
mayores habian sido siempre rebeldes a Dios : y que al presente b  
eran también ellos, habiendo hecho morir al Salvador , y persegui
do a sus discípulos. Se enfurecen los judíos oyendo este discurso. 
Estevan vé la gloria de Dios , y es apedreado. Estando para mo
rir ruega por sus enemigos.

1 D ix it a u t e m  Princeps Sa- r ím tó n c e s  el Sumo Sacer-
cerdotum; ¿Si haec ita se habent ? dote dixo: ¿Si eran así estas cosas?

3 Qui ait : V ir i  fratres et 2 É l d ixo; Varones herma-



patres, audite : Deus gloriae ap- 
paruit patri nostro Abrahae cum 
esset in Mesopotamia, prius quam 
moraretur in Charan,

3 Et dixit ad ilium * : Exi 
de terra tua et de cognatione 
tua , et veni in terram , quam 
monstravero tibi.

4 Tune exiit de terra Chal- 
daeorum , et habitavit in Cha
ran. Et inde , postquam mor- 
tuus est pater eius , transtulit 
illuni in terram istam , in qua 
nunc vos habitatis.

5 E t non dédit illi heredt- 
tatem in ea, nec passum pedis; 
sed repromisit dare illi earn in 
possessionem , et semini eius 
post jpsum , cum non haberet 
iilium.

6 Locutus est autem ei Deus h 
Quia erît semen eius accola in 
terra aliéna, et servituti eos sub- 
iic ie n t, et male traétabunt eos 
annis quadringentis :

7  E t gentem cui servîerint,

33 LOS HECHOS DE
nos y  padres 1 , escuchad : E l 
Dios de la gloria 2 apareció a 
nuestro padre Abraham quando 
estaba en la Mesopotamia 3 , an
tes que morase en Caran 4 ,

3 Y  díxole : Sal de tu tierra 
y  de tu parentela , y  ven a la 
tierra que te mostraré.

4 Entonces salió de la tierra 
de los Caldeos , y  moró en Ca
ran. Y  después que murió su. pa
dre s , lo  traspasó a esta tier
ra 6, en donde vosotros ahora mo
ráis.

g Y  no le dio heredad en ella, 
ni aun el espacio de un pie 7 ; mas 
prometióle que se la daría a él 
en posesión y  a su posteridad 
después de é l , quando no tenia 
hijo 8.

6 Y  díxole D io s, que su des
cendencia seria moradora en tier
ra agena 9 5 y  qué la reducirían a 
servidumbre, y  la maltratarían 
por espacio de quatrocientosaños:

7 Mas juzgaré yo  la gente 10

LOS APOSTOLES.

* Dirigiendo su discurso ai pueblo v  
a los Ancianos o Jueces.

2 Que es la fuente y  origen de toda 
La gloria que pueden tener Jos hombres y  
Jos Angeles , o a quien solo pertenece la 
gloria.

3 En e! Genes, x i.  31, x ii.  1.,,. se 
dice que Ur , patria de Abraham , estaba 
en la Caldea , de la qual es mu parte Ja 
Mesopotamia , o país que está entre los 
ríos Tigris y  Eufrates ; y  asi no es con
trario lo que dice Moysés en el Génesis a 
lo que afirma S. Este van en este lugar.

4 Ciudad también de la Mesopotamia, 
la que en el Génesis se llama Hnrnn , en 
Lt que se detuvo sin duda Abraham, y en 
donde murió su padre antes de pasar a la 
tierra de Canaam, Esta es una trasposi

ción , que es muy freqiiente en las Escri
turas , en donde alguna vez suele Inver
tirse el orden de los tiempos.

5 Thare,
6 A  la Palestina.
7 No poseyó ni un solo paso de aquel 

terreno.
8 Quando aun no le había nacido 

Isaac.
9 En Egypto, S. E st e v . solamente 

pone 400. y  S. P ablo G al. m .  17. cuen
ta 430. Los Autores Sagrados suelen seña
lar el número redondo , sin contar el ex
ceso qne suele haber. Pueden contarse es
tos 40c.a ños desde el nacimiento de Isaac 
hasta Ja salida de Egypto. En su lugar tra-« 
tamos este punto mas por menor.

10 Yo castigaré a los Egypcios,

s  Genes, x i i .  1. í? Genes, xv. 1 3.
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iudicabo ego , dixit Dominus: 
et post haec exibunt, et servient 
mihi in loco isto.

8 E t * dedit illi testamen- 
tum drcumcîsîonis b : et sic ge- 
nuit Isaac, et circumcidit eum 
die odiavo : et c Isaac , Iacob: 
et Iacob , duodecim Patriarchas.

9 E t Patriarchae aemulan- 
tes d , loseph vendiderunt in 
AEgyptum ; et erat Deus cum 
eo :

10 E t eripuit eum ex omni
bus tribulationibus d u s: et * de
dit ei gratiam et sapientiam in 
conspedtu Pharaonis Régis A E - 
gypti , et constituit eum prae- 
positum super AEgyptum  et 
super omnem domum suam.

11 Venit f  autem famés in 
universam AEgyptum et Cha- 
naan , et tribulatio magna : et 
non inveniebant cibos patres 
nostri.

12 Cum * audisset autem Ia
cob esse frumentum in A E g y - 
pto , misit patres nostros pri- 
mum :

13 Et * in secundo cognitus 
est loseph a fratribus suis , et 
manifestatum est Pharaoni gé
mis dus.

14 Mittens autem loseph ac- 
cersivit Iacob patrem suum et

a quien ellos hubieren servido» 
dixo D io s: y  después de esto -sal
drán , y  me servirán a mí en es
te lugar.

8 Y  dióle testamento de cir
cuncisión 1 : Y  así engendró a 
Isaac , y  circuncidóle al cabo de 
ocho dias: y Isaac engendró a Ja
cob, y  Jacob a los doce Patriarcas.

9 Y los Patriarcas movidos 
de envidia , vendieron a Joseph 
para Egypto 2 ; mas Dios era 
con é l:

10 Y  libróle de todas sus 
tribulaciones : y  dióle gracia 
y  sabiduría delante de Pha- 
raon R ey  de Egypto , el qual 
le hizo Gobernador de E gyp 
to y  de toda su casa.

11 V ino después hambre en 
toda la tierra de Egypto y  de 
Canaan , y  grande tribulación: 
y  nuestros padres no hallaban 
que comer.

12 Y  quando oyó Jacob que 
habia trigo en E g y p to , envió 
la primera vez. a nuestros pa
dres ;

13 Y  como segunda vez los 
enviase fué conocido Joseph de 
sus hermanos , y  fué descubierto 
a Pharaon el linage de é l 3.

14 Y  envió Joseph, e hizo ir 
a su padre Jacob y  a toda su pa-

1 Genes, x r u .  10. La circuncisión 
fué como el sello y  prenda del cumpli
miento de las promesas que Dios habia 
hecho a Abraham ; y  por eso se llama

¿t Genes, x v u .  10. 
b Genes, x x j .  2. 4.
C Genes, xxv.  24. 26. 
d  Genes, x x x r n . 2S.

Testamento o Alianza la L ey dé la Cir
cuncisión.

3 Esto es , para ser llevado a Egypto. 
3 T , Gr. T« ivfffy , de Joseph,

e Genes, x x x i x .  4. 
f  Genes, x l  i . 5 6. 
g  Genes, x l i j . 2. 
k Genes. Jf-tv. 3.
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omnem cognationem suam in 
animabus septuagintaquinque. ^

15 E t * descendit Iacob in 
AEgyptum  , et b defunótus est 
ipse et patres nostri.

16 E t translati sunt in Si
chern , et positi sunt in sepul- 
chro c , quod emit Abraham pre- 
tio argenti a fiiiis Hemor filii Si
chern.

17  Cum autem appropinqua- 
ret tempus promissionis, quam 
confessus erat Deus Abrahae 
crevit popùlus , et multiplicatus 
est in A E gyp to ,

18 Quoadusque surrexit alius 
Rex in A E gyp to , qui non scie- 
bat Joseph.

19 Hie circumveniens genus 
nostrum , affiixit patres nostros 
ut exponerent infantes suos , ne 
vivifica re ntur.

20 Eodem * tempore natus est 
M oyses, et fuit gratus D eo, qui 
nutritus est tribus mensibus in 
domo patris sui.

21 Exposito autem ilio , su-

rentela, que consistía en setenta 
y  cinco personas H

15 Y  Jacob descendió a E - 
gypto, y  murió él y  nuestros pa
dres.

16 Y  fueron trasladados a Si- 
chem , y  puestos en el sepulcro 
que compró Abraham por precio 
de plata de los hijos de Hemor 2 
hijo de Sichem.

Y  quando se acercó el 
tiempo de la promesa que habia 
Dios jurado a Abraham 3 , creció 
el pueblo , y  multiplicóse 4 en 
E gyp to ,

18 Hasta que se levantó otro 
R ey en Egypto , que no reco
nocía a Joseph s.

19 Este usando de astucia 
contra nuestra nación , apremió 
a nuestros padres que no criasen 
sus hijos, porque no viviesen 6.

20 En aquel tiempo nació 
M oyses, y  fué agradable a Dios, 
y  fué criado tres meses en la ca
sa de su padre.

2 x Mas habiéndole después ex-

1 M oyses Genes, x z v i , 26. 27. solo 
cuenta setenta personas. La versión de Jos 
Setenta , que signe aquí S. Estovan, pone 
setenta y  cinco , comprehendíendo sin 
duda los nietos de Joseph , que nacieron 
después.

a Esta es una frase o expresión com
pendiosa. Eí sentido de ella e s , que Jacob 
fué trasladado a Hebron , y  enterrado en 
el sepulcro que Abraham había comprado 
a Ephron Iletheo : y  Joseph con sus her
manos en Sichem en la parte del campo 
que Jacob habia comprado a los hijos de 
Hemor. Algunos Intérpretes creen que el 
padre de Ephron tuvo dos nombres, Seort

a Genes, x z v i .  5.
b Genes, x z i x .  32.
¿ Genes, l . 13. Josué x x i v .  32.

como se llama en el Génesis , y  Sichem, 
como aquí lo llama S. Estevan.

3 De que su posteridad habia de en
trar en posesión de la tierra de Canaan, 
pasados los quatrocientos años de servi
dumbre.

4 MS. E  fu i  atnuchiguado : de don
de conservamos mucho y muchedumbre.

5 N i los grandes servicios que habia 
hecho a los Egypcios.

6 MS. Uisquiessen. T . Gr. di rs /A 
^wycvucfy , para que no hiciesen casta , 3 
criasen. Por esto mandó que hiciesen ma
tar a todos los hijos varones , arrojándo
los al Nilo. E xod . 1. 22.

d  E xo d . 1. 7.
e Exod. 11 , 2, Hebraeor. x i .
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stulit eum filia Pharaonis,et nu- 
t r iv i t  eum sibi in filium.

22 E t eruditus est Moyses 
omni sapientia A E gyptiorum : et 
erat potens in verbis et in ope- 
ribus suis.

23 Cum autem impleretur ei 
quadraginta annorum tempus, 
ascendit in cor eius ut visitaret 
fratres sues iilios Israel.

24 Et ® cum vidisset quem- 
dam iniuriam patientem, vindi- 
cavit ilium : et fecit ultionem ei 
qui iniuriam sustinebat, percus- 
so AEgyptio.

25 Existimabat autem intel- 
ligere fratres , quoniam Deus 
per manum ipsius daret salu- 
tem illis : at ill! non intellexe- 
runt.

26 Sequenti 6 vero die appa- 
ruit illis litigantibus, et recon- 
ciliabat eos in pace , dicens : V i- 
r i , fratres estis, ¿utquid nocetis 
alterutrum ?

27 Qui autem iniuriam fa- 
ciebat proximo, repulit eum , di
cens : ¿Quts te constituit Prin- 
cipem et Iudicem super nos?

28 ¿Nutnquid interficere me 
tu v is , quemadmodum interfe- 
cisti heri A Egyptium ?

puesto 1,tomóle la hija dePharaon, 
y  crióle como si fuera hijo suyo.

22 Y  fue Moysés instruido 
en toda la sabiduría de los Egyp- 
cios *: y  era poderoso en pala
bras y  en sus obras.

23 Y  después que tuvo qua- 
renta años , vínole al corazón 
el visitar a sus hermanos los 
hijos de Israel.

24 Y  como el viese uno 
que era injuriado , defendió
le 3 : y  vengó al que padecía 
la injuria , matando al E gyp - 
cio.

2£ Y  él pensaba que enten
derían sus hermanos, que Dios 
por su mano les habia de dar 
salud 4 : pero ellos no lo enten
dieron.

26 Y  al día siguiente riñen
do s ellos mostróseles, y  metíalos 
en paz , diciendo: Varones, her
manos sois , ¿por qué os maltra
íais el uno al otro ?

27 Mas el que hacia injuria a 
su próximo, desechóle, diciendo; 
¿Quién te ha puesto a tí por Prín- 
cipe y  J uez sobre nosotros ?

28 ¿O  por ventura quieres 
tú matarme , como mataste ayer 
al E gypcio ?

1 Sobre las corrientes del Nílo.
1 Duró muchos siglos la reputación de 

los Egypcios en las ciencias y  artes ; y  
así Moysés tomo de ellos toda aquella 
instrucción , que no se oponia a la piedad 
y  a la religión ; por lo qual todos Je ad
miraban viendo la manera con que habla
ba , y  se portaba en todas sus acciones,

3 T , Gr. r? <w roy
i3Y t y  vengo al injuriado , hirien

do al Egipciano.

a Exod. 1 1 ,  11.
Tom. II.

4 MS. Que D ios darie bienandanza 
a ellos por amor déL Estas palabras dan 
a entender que Moysés mató al Egypcio 
por un movimiento del Espíritu Santo , y  
con una autoridad legítima. A itgustin. 
Quaest. xi. in Exod.

s MS. Baratando , e castigábalos, 
que souiessen en paz. T . Gr. avraTe 
fOBLjpfííwti , avYÍ\atrfY , se les puso de
lante estando riñendo , y  los quiso obli
gar a que se hiciesen amigos.

b Exod. 11 . 13- 
F
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2g Fugit áutém Moyses in 
verbö is to : et fa£tu$ est adve- 
na in terra M adian, ubi gene- 
ravit íiiios duos.

30 E t expletis annis quadra- 
ginta a apparuit in deserto mon- 
tis Sina Angelus in igne flam- 
mae rubi.

31 Moyses autemvidens ad- 
miratus est Visum : et accedente 
ilio  ut consideraret, faéta est ad 
eum vox Domini , dicens:

32 Ego sum Deus patrum 
tuorum , Deus Abraham , Deus 
Isaac, et Deus Iacob. Tremefa- 
<£tus autem M oyses, non aude- 
bat considerare.

33 D ixit autem ilü D om i
nus : Solve calceamentum pe- 
dum tuorum; locus enim in quö 
stás , terra sanóla est.

34 Videns vidi affiidtionem 
populi mei , qui est in A E g y- 
pto , et gemitum eorum audivi, 
et descendí liberare eos. E t nunc 
ven i, et mittam te in AEgyptum.

35 Hunc Moysen , quem ne- 
gaverunt , dicentes : ¿Quis te 
constituit Principem et Iudi-

29 Y  por esta palabra huyó 
Moysés 1 : y  moró como extram- 
gero en tierra de Madian , en 
donde engendró dos hijos.

30 Y  cumplidos quarenta 
años le apareció 2 en el desierto 
del monte de Sina un Á n g e l3 en 
la llama de una zarza que ardía.

31 Moysés quando lo vió ma
ravillóse de esta visión : y  acer
cándose él para considerarla , Te 
fue hecha voz del Señor, diciendo:

32 Y o  soy el Dios de tus pa
dres , el Dios de Abraham , el 
Dios de Isaac y  el Dios de Ja  ̂
cob. Y  Moysés espantado, no osa  ̂
ba mirar.

33 Y  díxole el Señor: Desata4 
el calzado de tus pies ¿ ; porque 
el lugar en que estás , tierra san
ta es.

34 Viendo vi 6 la aflicción 7 
de mi pueblo que está en E gyp- 
to , y  oí el gemido de ellos , y  
descendía librarlos. Y  ahora ven, 
y  enviarte he a Egypto. t

3£ A  este M oysés, al que ne
garon, diciendo : ¿Quién te hizo 
Príncipe y  Juez? A  este envió

* Pharaon, que no era ya  aquel cuya 
hija habia hecho criar a Moysés , luego 
que supo la muerte del Egypcio , hacia 
buscar a Moysés para matarle ; lo que le 
obligo a huir y  refugiarse en la tierra de 
Madian.

a E l Angel habla en nombre de aquel 
a quien representa , y  por quien es en
viado. G ri-;g . M agn". Praef, in lib . ]Mo~ 
7 al. A ugijst. de Trinit. Lib. n . Cap, m .  
Lib. m .  Cap. x. x i . . . .

3 O del Monte Horeb. Sina y  lloreb 
son dos partes de un mismo monte. XJn 
Angel \ el Griego añade d d  Señor*

4 AIS. Tud de tos pies el calzado= 
. 5 De aquí tuvo origen el haberse or

denado después a los Sacerdotes de la 
L ey antigua , que hiciesen a pie descalzo 
en el Templo los exercicíos de su minis
terio por respeto al Señor a quien servían. 
. 6 Esta es una expresión Hebrea , que 

explica la atención y  cuidado con que el 
Señor , compadecido de los trabajos que 
padecían los Hebreos , se disponía a li
brarlos de ellos, como lo hizo con tantos 
prodigios y  señales como los que obró 
por mano de Aaron y  de Moysés.

7 MS. L a  premia*

Eaud. i n .  2.
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cem ? faune Deus Principem et 
Redemptorem misit cum manu 
A n geli, qui apparuit illi in rubo.

36 H ic a eduxit illos faciens 
prodi gì a et signa in terra A E g y - 
p t i , et in rubro m ari, et in de
serto annis quadraginta.

37 Hic est Moyses , qui di
xit iiliis Israel * : Prophetam sus- 
citabit vobis Deus de fratribus 
vestris tamquam me ; ipsum 
audietis.

38 Hic c est qui fuit in E c
clesia in solitudine cum Ange
lo , qui loquebatur ei in mon
te Sina , et cum patribus no- 
stris : qui accepit verba vitae 
dare nobis,

39 Cui noluerunt obedire pa~ 
tres nostri : sed repulerunt, et 
aversi sunt cordibus suis in A E - 
gyptum,

40 Dicentes ad Aaron d : Pac 
nobis Deos , qui praecedant nos; 
Moyses enim hic , qui eduxit 
nos de terra A E gyp ti , nesci- 
mus quid faóhim sit ei.

41 E t vitulum fecerunt in

Dios por Caudillo y  Redentor 
por mano del A n gel, que le apa
reció en la zarza,

36 Este los sacó haciendo 
prodigios y  milagros en tierra 
de E g y p to , y  el mar Bermejo, y  
en el desierto por quarenta años.

37 Este es Moysés , el que 
dixo a los hijos de Israel: Pro- 
pheta os levantará Dios 1 de en 
medio de vuestros hermanos co
mo yo 2 ; a él oiréis*

38 Este es el que estuvo en 
la Iglesia en el desierto con el 
Angel 3 , que ie hablaba en el 
monte de Sina , y  con nuestros 
padres : que recibió palabras de 
vida 4 para darlas a nosotros.

39 A  quien no quisieron obe
decer nuestros padres : mas lo  
desecharon , y  con sus corazones 
se volvieron a Egypto s ,

40 Diciendo a Aaron : Haz
nos D ioses, que vayan delante de 
nosotros; porque no sabemos qué 
le ha acontecido a este Moysés 
que nos sacó de Egypto 6.

41 Y  hicieron un becerro en

43

1 T. Gr. o b ilí v¿¿ay} e l Señor 
vuestro Dios.

* Semejante a mL
3 Este es el que quando en el desier

to fbé solemnemente congregado el pue
blo para recibir la L ey  de Dios , estuvo 
con el Angel como Ministro del Señor j y  
con nuestros padres como su Caudillo.

4 Los Mandamientos y  Ordenanzas 
del Señor, que dan la vida a los que fiel
mente los observaren.

s Deseando volver a E gypto ; pues 
aunque estaban separados de él con el 
cuerpo , esto no obstante , tenian allí fi- 
xos sus corazones ,  olvidados de la dura

a Mxod. V ix . 9. IO. I I . 14.
t  Exod. xvi, 1, Dcúter. xvin. 15. 

T o m .ll,

esclavitud y  malos tratamientos que ha- 
bian sufrido. Esta es una prueba de la in
sensibilidad de aquellos Hebreos ; pero aJt 
mismo tiempo es una viva imagen de un 
grande número de Christianos , que des
pués de haber sido rescatados de la escla
vitud del pecado , vuelven con ei cora
zón a Egypto ; y  eí Señor en castigo de 
esta perfidia los abandona a sus propias 
pasiones, que son otros tantos ídolos se
cretos , que les roban el amor que debían 
a su Criador.

6 Ellos bien sabían que estaba au
sente j y  que debía volver y  traerles la 
l e y .

c Exod. xix. 3.
4  £ x o d .  X X X I I .  2.

F a
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diebus illis;, et obtulerunt ho- 
stiam simulachro-, et laetabantur 
in operibus manuum suarum.

42 Convertit autem Deus, 
et tradidit eos servire militiae 
C a d i , sicut scriptum est in 
Libro Prophetarum a : Num- 
quid vidim as et hostias ob- 
tulistis mihi annis quadraginta 
in deserto , domus Israel?

43 Et suscepistis tabernacu
lum Moloch , et sidus D ei ve- 
stri Rempbam , iiguras , quas 
fecistis adorare eas. E t trans- 
feram vos trans Babylonem,

44 Tabernaculum testimonii 
fuit cum patribus nostris in de
serto , sicut disposuit illis D eus, 
Joquens ad M oysen*, ut faceret 
illud secundum formam quam 
viderat.

45 Quod c et induxerunt, 
suscipientes patres nostri cum 
Iesu in possessionem Gentium, 
quas expulit Deus a facie pa- 
trum nostrorum usque in die
bus D avid,

46 Qui A invenit gratiam 
ante De um e , et petxxt ut in- 
veniret tabernaculum Deo la- 
cob.

47 Salomon f  autem aedifi- 
cavit illi domum.

aquellos dias, y  ofrecieron sacri
ficio al ídolo , y  alegrábanse en 
las obras de sus manos.

42 Mas Dios se apartó , y  a- 
bandonólosa que sirviesen al exér- 
cito del Cielo1 , así como está es
crito en el Libro de los Prophetas: 
¿Por ventura me ofrecisteis vícti
mas y  sacrificios quarenta años * 
en el desierto, o casa de Israél?

43 Y recibisteis la tienda de 
Moloch%yla estrella de vuestro 
D ios Rempham 4 , figuras que hi
cisteis para adorarlas. Pues yo  os 
trasladaré mas allá de Babylonia.

44 El Tabernáculo del testi
monio s estuvo con nuestros pa
dres en el desierto , así como lo 
ordenó Dios, diciendo a M oy- 
sés , que lo hiciera según el mo
delo que había visto.

45 Y nuestros padres habién
dolo recibido lo llevaron baxo Ja 
conduéla de Josué a la posesión 
de los Gentiles , a los que echó 
D ios de la presencia de nuestros 
padres hasta los dias de David \

46 El qual halló gracia de
lante de Dios , y  pidió el hallar 
tabernáculo para el Dios de Ja
cob.

47 Mas Salomón le edificó 
la casa.

1 El S o l, la Luna , las estrellas.
* En el libro de los doce Prophetas 

menores , de los quales uno es Amos,
3 No fue así , sino que recibisteis,... 

Moloch era un ídolo de los Ammonítas.
4 Se cree que fuese esta la estrella de 

Saturno.
s El Tabernáculo o Tienda : se llama

¿i Amos v. 2 5.
b L xod. x i r .  40.
c H¿br. v i i j . g. Josué 1 1 1 .  14.'

así a causa de las dos Tablas de la L ey, 
que se guardaban en el A rca , y  que eran 
un testimonio authéntico de la alianza de 
Dios con los Israelitas.

6 En los quales quedó fixo y  estable 
el Tabernácuío y  Arca en la era de Arau- 
ra  Jebuséo, como lo significó el Angel a 
David. 11. Reg. x x iv . 2 5.

d  t . Reg. x v i .  13.
e Psahn.cxxxi. j .  
f  11. Panlip. 111. 1.
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48 Sed * non excelsus In ma- 

nufadtis habitat , sicut Prophe- 
ta dicit:

49 Caelum b mihi sedes est: 
terra autem scabellum pedum 
ineorum. ¿Quam domum aedifica- 
bitis m ihi, dicit Dominus? ¿aut 
quis locus requietionis meae est ?

50 ¿Nonne manus mea fecit 
haec omnia?

5 r Dura cervice et incir- 
cumcisis cordibus et auribus, 
vos semper Spiritui Sanéto re- 
sistitis ; sicut patres v e stri, ita 
et vos.

52 ¿Quem Prophetarum non 
sunt persecuti patres vestri ? E t 
occiderunt eos , qui praenun- 
tiabant de adventu Iu sti, cuius 
vos nunc proditores et homici- 
dae fuistis:

53 Qui accepistis Lcgem in 
dispositione Angelorum , et non 
custodistis.

54 Audientes autem haec 
dissecabantur cordibus suis , et 
stridebant dentibus in eum.

48 Pero el Altísimo no mora 
en hechuras de manos 1 , como 
dice el Propheta :
_ 49 E l Cielo es mi silla : y  la 

tierra estrado de mis pies. ¿Qué 
casa me fabricaréis, dice el Se
ñor ? ¿o quál es lugar de mi re
poso?

50 ¿No hizo mi mano todas 
estas cosas ?

51 Duros de cerviz e incir
cuncisos de corazones y  de orejas, 
vosotros resistís siempre al Es
píritu Santo ; así como vuestros 
padres , así también vosotros.

52 ¿A quál de los Prophetas 
no persiguieron vuestros padres? 
Ellos mataron a los que anuncia
ban la venida del Justo, del qual 
vosotros ahora habéis sido trai
dores y  homicidas :

53 Que recibisteis la L ey  por 
ministerio de A ngeles, y  no la 
guardasteis,

54 A l oir tales cosas se des
pedazaban en sus entrañas , y  
cruxian los dientes contra él.

1 Porque la presencia de un Dios in
menso no puede ser comprehendida en ün
1 empio material. El Gr. iv «̂pâ ciííroiS 
f ôTe, en Templos hechos de mano.

3 Después que Estevan hizo ver a los 
Judíos en la ingratitud y  desobediencia de 
sus padres una viva imagen de la suya, 
mostrándose superior a todas las amenazas 
y  castigos que podía temer , se vuelve de 
repente a ellos; y  con esta apóstrophe lle
na de vehemencia y  de fuego , Ies hace 
ver que son hijos verdaderos y  legítimos 
de aquellos antiguos Israelitas; y  que así 
como sus padres habian perseguido a los 
Erophttas por haberles descubierto las Ha
gas de su corazón corrompido , y  habian 
hecho morir a muchos que les anunciaban

& Infr. x v i  r. 24.

la venida del Justo , esto es , de Jesn 
Christo , Cabeza y  Príncipe de todos los 
justos; de la misma manera ellos favore
ciendo y  solicitando la traición de Judas, 
habían entregado y  quitado la vida a este 
mismo Justo , obligando a Pilato a que le 
condenase. Parece que S. Estevan fue in
terrumpido aquí por los Judíos , o que 
por lo menos leyó en su semblante la du
reza y  resistencia que oponían a las ver
dades que Ies decía. Circuncidar el co
razón es arrancar de éi todos los malos 
deseos. Circuncidar las orejas es tenerlas 
cerradas a todo aquello que no es la ver
dad. Los Judíos tenían el corazón lleno 
de pasiones, y los oídos abiertos a la lal- 
sedad y  a la mentira.

y ísai. l xvi . r.



55 Cum autem esset plenus 
Spiritu San6to , intendeos in 
CaeJujn , vidit gloriam Dei . et 
leyuixt stantem a dextris Dei. 
Et ait : Ecce video Caeios a- 
pertos , et FiJium hominis stan
tem a dextris Dei.

56 Exclamantes autem voce 
magna continuerunt aures suas, 
et impetum fecerunt unanimiter 
in eum.

57 Et eiicientes eum extra 
Civitatem lapidabant : et festes 
deposuerunt vestimenta sua se- 
cus pedes adolescentis, qui vo- 
cabatur Saulus,

58 Ec lapidabant Stephanum 
invocancem et dicentem : Domi
ne Iesu , suscipe spiritum meum.

59 Positis autem genibus 
clamavit voce magna , dicens: 
Domine , ne statuas illis hoc 
peccatum. Et cum hoc dixisset, 
obdormivit in Domino. Sau
lus autem erat consentiens neci 
eius.

46 LOS HECHOS DE
55 Mas como él estaba lleno 

de Espíritu Santo,mirando al Cie
lo , vio la gloria de Dios y a Je
sús que estaba a la diestra de Dios. 
Y  dixo : He aquí yo veo los Cie
los abiertos, y al Hijo del hombre 
que está en pie a la diestra de Dios.

56 Mas ellos clamando a gran
des voces cerraron sus orejas 3, 
y todos de un ánimo arreme
tieron impetuosamente contra él.

57 Y  sacándole fuera de la 
Ciudad apedreábanle 3 : y  los 
testigos 4 pusieron sus ropas a 
los pies de un mancebo , que se 
llamaba Saulo,

58 Y  apedreaban a Estevan 
que oraba y decía : Señor Je
sús , recibe mi espíritu.

59 Y  puesto de rodillas 5 
clamó en voz alta , diciendo : Se
ñor , no les imputes este peca
do 6. Y  quando esto hubo di
cho , durmió en el Señor. Y  
Saulo era consiente de su muer
te

LOS APOSTOLES.

1 Eno , una luz sobren.Utilrd , V
en rr.ceno \Cíe e! a y.esu Chr;s*:o a la
díc?:rd de Di es SU pVere , partiapa;ate
de := u Thr.uno c Imperlo aun en tro
hr.n-¡ Kre , *l_ P:■ n Ftn ? ¿r¿ socorrí:r a ios :íu-
vos v a-:o 5: C--i:E a er;lar e-n j.'fe.2 TE nJo ,Ll Ci.-.teoder' j qu-- no p ej ian
Su irir oir una iu .Ji(l.sphemi,1.

3 C.ir) 0 ah¡ '.emo.4
1 _
Lô test::gos c:ranios que JeHart ti-

ivr hs primera piedras contra el atipado. 
L:zi:.  x x i v .  i z .  DenUr. jtvjt. 7, V c-s- 
t( ' -.'tipos , para ponerlo hacer con ma- 

caembarazo y  mas a ;u satisriicdon, 
se v-_--po- -.ron de Ja ropa, que Jos estorba- 
L'r ■ y íc id dieron 2 guardar 2 Sacio. Es
te , „unto él mismo aliona , j ,  ip.

se hallaba a la sazón lleno de zelo por e! 
Judaismo, y  por las tradiciones de sus pa
dres, Por esto dice de él S. A gustjv di 
Sand. Serm. cccxv.Cap. vu . que en esta 
ocasión hizo mas que los mismos que ape
dreaban a S.Estevan:porque uuardindolee 
la ropa, concurría en cieno modo a herir 
a este Santo Márryr por las manos de to
dos los que 1c apedreaban,

5 MS. Fincados ios hinojos.
6 S. A gu st . de S.v.d. Serm. c c c L x x iií .  

Cap,iv, no duda afirmar, que la conversión 
de Saulo fue el fruto de esta excelente ora* 
cion de $. Estevan.

7 Estas ultimas palabras se hallan en 
el Texto Griego al principio del capítulo 
siguiente.
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C A P I T U L O  V I I I .

Primera persecución de la Iglesia. Esparcidos ¡os discípulos comienzan 
a predicar el Evangelio. Phelipe convierte mucha gente en la Sa
maría , y  bautiza a Simón Mago. Los Apóstoles envían de Jerusa
lem a Pedro y  a Juan , por cuyo ministerio son bautizados los Sa- 
maritanos , y  reciben el Espíritu Santo. Simon quiere comprar por 
dinero la gracia de dar el Espíritu Santo , y  San Pedro le re
prehende muy severamente. Phelipe es enviado por un Angel al Eu
nuco y  después de haberle bautizado es arrebatado por el Espíri-
tu que le lleva a Azoto.

1 F a & a  est autem in illa 
die persecutio magna in Eccle
sia , quae erat Ierosolymis , et 
omnes dispersi sunt per regio
nes Iudaeae et Sam ariae, prae
ter Apostólos.

2 Curaverunt autem Ste
phanum viri timorati , et fece- 
runt planótum magnum super 
eum.

3 Saulus autem devastabat 
Ecclesiam per domos intrans, 
et trahens viros ac mulleres, 
tradebat in custodiam.

4 Igitur qui dispersi erant, 
pertransibant evangelizantes ver- 
bum Dei.

5 Philippus autem deseen- 
dens in Civitatem Samariae, 
praedicabat illis Christum.

1 l e  n aquel dia hubo una 
grande persecución en la Iglesia *, 
que estaba en Jerusalem: y  fueron 
todos esparcidos 2 por las pro
vincias de la Judea y  de Sama
ría 3 , salvo los Apóstoles,

2 Y  unos hombres piadosos 
llevaron a enterrar a Estevaó, 
e hicieron grande llanto sobre 
el *

3 Mas Saulo asolaba * Ja Igle
sia entrando por las casas,y sacan
do con violencia hombres y  mu
ge res , los hacia poner en la cárcel.

4 Y  los que habían sido es
parcidos , iban de una parte a otra 
anunciando la palabra de Dios.

5 Y  Phelipe 6 descendiendo 
a la Ciudad de Samaría , predi
cábales a Christo.

* Con ocasión de la grande libertad y  
vehemencia con que habló S. Estovan a 
los Judíos , se movió una cruel persecu
ción contra la Iglesia de Jerusalem , que 
dió al Cielo muchos M ártyres, y  fué cau
sa de que se propagase la Fe por muchas 
Provincias circunvecinas.

1 Pos discípulos y  gran parte délos fieles.
3 Siguieron en esto el precepto dé 

Jesu Christo , que les había dicho que

quando los persiguiesen en una Ciudad, 
huyesen a otra.

4 Lloraban la pérdida que padecía la 
Iglesia en su persona, puesto que era una 
de sus mas generosos defensores.

■ s MS. As tragaba.
6 Uno de los siete Diáconos : y  esta 

conversión fue como las primicias de la vo
cación de los Gen riles ; aunque los Sarna- 
rítanos en el fondo eran Judíos,
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6 intendebant autem turbae
q-ua« a Philippo dicebantur,

muiex audiences , et viden- 
ses signa quae tUciebat,

7 Multi enim eorum , qui 
habebanc spiriuis immundos, cla
mant voce magna exibant.

8 Maui aucem paralytiei 
et Claudi curaci sunt.

9 Factum esc ergo gau- 
dium magnum in ilia C ivita- 
te. Vir aucem quidam nomine 
Simon , qui ante lue rat in C i- 
vitare magus , seducens gentem 
Samariae , dicens se esse ali- 
quem magnum :

10 Cui auscultabant omnes 
a minimo usque ad maximum, 
dicentes : Hie est virtus D ei, 
quae vocatur magna.

11 Attendebant autem eum, 
propter quod multo tempore ma- 
giis suis dementasset eos.

12 Cum vero credidissent 
Philippo evangelizanti de R e
gno D e i , in nomine Iesu Chri
st! baptizabantur viri ac mu- 
lieres.

13 Tunc Simon et ipse cre- 
didit : et cum baptizat-us es- 
set. , adhaerebat Philippo. V i-

6 Y  las gentes escuchaban 
atentamente lo que decía Phelipe, 
oyéndole de un ánimo , y  vien
do los milagros que hacia,

7 Porque muchos de los que 
tenían espíritus inmundos, salían 
dando grandes voces.

8 Y  muchos paralyticos y 
coxos fueron curados.

9 Por lo qual hubo grande 
gozo en aquella Ciudad. Había 
allí un varón por nombre Simón, 
que ántes había sido mago 1 en 
la Ciudad , engañando las gen
tes de Samaría , diciendo que él 
era una gran persona:

10 Y  dábanle oídos todos, 
desde el menor hasta el mayor, 
diciendo : Este es la virtud de 
D ios, que se llama grande 1 2.

11 Y  le atendían, pues habla 
mucho tiempo que con sus artes 
mágicas los tenia fuera de sentido.

12 Mas habiendo creído lo 
que PheÜpe les predicaba del 
Reyno- de Dios , bautizábanse 
en el nombre de Jesu Christo 
hombres y mugeres 3.

13 Simón entonces creyó él 
también : y después que fuá bau
tizado , llegóse a Phelipe +, Y

1 Era encantador , exercíendo una 
Magia diabúlica , con la qual persuadía a 
los Saman taños quanto quería.

2 Esto e s, según la exposición de los 
Padres, el Verbo y la palabra de Dios, 
su Christo , su sabiduría y  su soberano 
poder. I r en . Lib. i. Cap. x x . T e r t u l . 
de Praescript. Cap. x i . v i .

3 Ya dexamos notado en otro lugar, 
que por estas palabras : En el nombre de 
Jesu Christo ,-se debe entender : E n  vir
tud de Jesu Christo , o segini la forma 
qm Jesu Christo instituyo , y  que mandó 
a sus Apóstoles que guardasen, quando ad

ministrasen el Sacramento del Bautismo; 
esto es , en el nombre del Padre , y  del 
Hijo , y del Espíritu Santo.

+ Siguiéndole y escuchándole , como 
sigue un discípulo a su Maestro. Casi to
dos los Padres que han hablado dei bau
tismo de Simón dicen , que le recibió con 
un corazón de hypocresía ; y  buscando 
su propio interés , y  la vana estimación 
de los hombres, mas bien que la santidad 
y  justicia de vida, a que le obligaba la pro
fesión de la Fe que había abrazado. I renx 
Lib. 1, Cap. x x . C h r y s . ad Popul. Ho 
md, (,x, A ugust, in Joann. Trae?, vi,
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dens etiam signa et virtutes 
maximas fieri , stupens admi- 
xabatur.

14 Cum autem audissent A - 
postoli , qui erant lerosolymis, 
quod recepisset Samaria verbum 
Del , miserunt ad eos Petrum 
et Ioannem.

15 Qui cum venissent, ora- 
verunt pro ipsis ut acciperent 
Spiritum Sanôtum.

j 6  Nondum enim in quem- 
quam illorum venerai , sed bap- 
tizati tantum erant in nomine 
Uomini lesu.

17 Tunc imponebant manus 
super illo s , et accipiebant Spi
ritum Sanótum.

18 Cum vidisset autem Si
mon quia per impositionem ma- 
nus Apostolorum daretur Spi
ritus Sanétus, obtulit eis pecu-
niam,

19 Dicens : Date et mihi 
hanc potestatem , ut cuicumque 
imposuero manus , accipiat Spi
ritum Sanctum. Petrus autem di
xit ad eum :

viendo los grandes prodigios y  
milagros que se hacían , estaba 
atónito de admiración \

14 Y quando oyeron los A - 
postóles, que estaban en Jerusa- 
le m , que Samaría había recibido 
la palabra de Dios , enviáronles 
a Pedro y  a Juan.

15 Y  quando llegaron allí, 
hicieron por ellos oración para 
que recibiesen el Espíritu Santo.

16 Porque no había venido aun 
sobre ninguno de ellos 1 * 3 , sino que 
habían sido solamente bautizados 
en el nombre del Señor Jesús.

17 Entónces ponian las ma
nos sobre ellos , y  recibían el 
Espíritu Santo 3.

18 Y  quando vio Simón que 
por la imposición de las ma
nos de los Apóstoles se daba 
el Espíritu Santo , les ofreció 
dinero,

19 Diciendo : Dadme a mx 
también esta potestad, que reci
ba el Espíritu Santo qualquiera 
a quien yo  impusiere las manos 4. 
Y  díxole Pedro:

1 Viendo que todos sus prestigios y  
artes no alcanzaban a hacer los prodigios
que veía obrarse por Phclipe. Triste es
carmiento es este para los que buscan en 
las dignidades de la Iglesia , 110 i a virtud 
de Ja acción , no la unción de la caridad, 
no la salud de las almas que les han sido 
confiadas , no el plantar en sus corazones 
las verdades del Evangelio , sino el falso 
resplandor de la honra , de la autoridad 
y  del poder , que los ensalza sobre los 
otros ; los bienes y  comodidades , que 
acompañan a su empico j y  finalmente, 
e! predicarse a sí mismos quando instru
yen a los pueblos , mendigando alabanzas 
y  aplausos de ía boca de sus oyentes.

3 Aunque habían recibido el Espíritu 
Santo con el bautismo , no se habla dena--

Tom, II.

mado aun sobre ellos aquella plenitud de 
gracias y  dones espirituales , que se co
municaba entonces de un modo visible.

3 Este es el Sacramento de la Confir
mación. Los Apóstoles y  sus Sucesores 
los Obispos son los Ministros que lo con
fieren por la oración con la palabra , y  
por la imposición de las manos, aplicando 
el santo Chrisma.

* Poner en comercio las cosas santas, 
corno hizo Simón, dando o recibiendo un 
bien temporal , de qualqtiier naturaleza 
que sea, en cambio de un bien espiritual, 
es un delito , que se llama Simonía , del 
nombre de aquel que Jió el primer exem- 
plo de tan execrable maldad. Los dones de 
Dios son libres y  graciosos : las cosas san
tas no pueden apreciarse por dinero , ni
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20 Pecunia tua tecum sit in 

per.ditionem. : quoniam donum 
D ei exisdmasti pecunia possi- 
deri.

21 Won est tibi pars ne- 
que sors in sermone isto ; cor 
enim tuum non est reétum co
ram Deo.

22 Poenitentiam itaque age 
ab hac nequitia tua : et roga 
D eum  , si forte remittatur tibi 
haec cogitatio cordis tuì.

23 In felle enim amaritudi- 
n is , et obligatione iniquitatis vi
deo te esse.

24 Respondens autem Si
mon , dixit : Precamini vos pro 
me ad Dominum , ut nihil ve- 
niat super me horum quae di- 
xistis.

25 E t ilii quidem testificati 
et locati verbum Domini , redi- 
bant lerosolymam , et multìs

20 Tu dinero sea contigo en 
perdición : porque has estimado 
que el dón de Dios se alcanza
ba 1 por dinero.

21 N o tienes tu parte ni 
suerte en este ministerio ; por
que tu corazón no es reóto de
lante de Dios

22 Haz pues penitencia 3 de 
esta tu malicia : y  ruega a D ios, si 
por ventura 4 te será perdonado 
este pensamiento de tu corazón.

23 Porque veo que tú estás 
en hiel de amargura , y  en lazo 
de iniquidad s.

24. Y  respondiendo Simón, 
dixo : Rogad vosotros por m ía! 
Señor, para que no venga sobre 
mí ninguna cosa de las que ha
béis dicho 6.

2g • .Y ellos después de haber 
dado testimonio y  anunciado la 
palabra del Señor, se volvieron a

venderse , ni comprarse , como se hace 
con las de la tierra. Y  así todo aquel di
nero o cosa equivalente que se dá , de 
qualquiera manera que sea, por tener par
te en el Sagrado Ministerio , es dinero de 
perdición; porque es la causa de la per
dición del que lo dá y  del que lo re
cibe.

1 Alcanzar , poseer o adquirir.
2 Ese tu corazón infiel a Dios , y  lle

no de ambición y  de interes , te priva de 
los dones y  gracias que se conceden a los 
que reciben la imposición de las manos 
con un corazón recio y  sencillo.

3 MS, Mas prende penitencia.
4 S. Pedro no dudaba que Simón pu

diese conseguir el perdón , haciendo una 
verdadera penitencia ; pero dudaba , co
mo lo insinúan las palabras del verso si
guiente , que se convirtiese jamás sincera
mente.

5 Que tienes el corazón corrompido 
y  lleno de mortal veneno de ambición,

de.soberbia , de envidia y  de hypocrcsía, 
lazos todos que no se rompen tan fácil
mente.

6 Esta exterior humildad estaba llena 
de hypocrcsía : te mi a la pena del pecado; 
mas no detestaba el pecado , ni la causa 
de el. Por esto no pudiendo sufrir ver que 
la corrupción de su corazón estuviese pa
tente a ía luz sobrenatural de los Apósto
les, huyó lejos de ellos, y  se entregó nue
vamente a los exercícios de su Magia. Ha
llándose después en Roma en tiempo de 
Nerón , prometió a este Emperador subir 
volando al Ciclo ; y  en efeíto los demo
nios le levantaron por el ay re. Mas S. Pe
dro y  S. Pablo puestos de rodillas , e in
vocando el nombre de Jesu Christó , hi
cieron que le abandonasen , y  que preci
pitándose en tierra , pereciese desgracia
damente. C hrysost. tu A B. Hom. x v n t . 
E useb. Lib. 11, Hist. Cap. x iv . G y r il . 
H ieros. Catee, vi, A ugust. de diaeres. 
Cap. vi,
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regionibus Samaritanorum evan
gelizaba ut.

26 Angelus autem Domini 
locutus est ad Philippum , di- 
c e n s  : Surge , et vade contra me- 
ridianum ad viam quae descen
dit ab lerusalem in Gazam : haec 
est deserta.

27 E t surgens, abiit. Et ec
ce vir AEthiops, Eunuchus , po- 
tens Candacis Reginae AEthio- 
pum , qui erat super omnes ga
zas eius , venerai adorare in Ie- 
rusaiem.

28 E t revertebatur sedens 
super currum suum , legensque 
Isaïam Prophetam.

29 Dixit autem Spiritus Phi
lippe : Accede , et adiunge te ad 
currum istum.

30 Accurrens autem Philip- 
pus , audivit eutn legentem Isaïam 
Prophetam , et dixit : ¿ Putasne 
intelligis quae legis ?

31 Qui ait : ¿ E t quomodo 
possum , si non aliquis ostende- 
rit mlhi? Rogavitque Philippum

Jerusalem, y  predicaban por mu
chos lugares de los Samaritanos,

26 Y  el Ángel del Señor ha
bló a Phelipe , diciendo ; Leván
tate , y  vé hácia el medio día 
por la vía que desciende de Je
rusalem a Gaza : esta 1 es de
sierta.

27 Y  levantándose,fuese.Y he 
aquí un varón Ethíope, Eunuco, 
Valido de Candace 2 Reyna de 
Ethiopia, el qual era Superinten
dente de todos sus tesoros, y habia 
Venido para adorar en Jerusalem.

28 Y  volvíase sentado sobre 
su carro , e iba leyendo al Pro- 
pheta Isaías.

29 Y  el Espíritu dixo a Phe
lipe 3 : Acércate , y  llégate a 
ese carro.

30 Y  acercándose Phelipe, 
oyóle que leía en el Propheta 
Isaías , y  díxole : ¿Piensas tú 
que entiendes lo que lees?

3 1 E l respondió : ¿Y cómo 
puedo, sino hay alguno que me 
lo explique 4 ? Y  rogó a Pheli-

1 Unos Intérpretes entienden estas 
palabras de la antigua Ciudad de Gaza, 
que estuvo despoblada después que A le- 
xandro la arruinó. Otros las entienden del 
camino , porque mediaba el Monte Casio, 
según E straron : y  que quiso el Angel 
dar a entender a Phelipe , que no tomase 
el común y  batido, sino otro diferente y  
menos concurrido , que era por donde se 
volvía el Eunuco.

* Este Eunuco era Judío , o Gentil 
convenido al Judaismo, de la Isla o Pe- 
n ínsula de Meroe , que era una parte de la 
Erlnop'u , donde reynaban las mugeres, 
que todas tomaban el nombre de Canda- 
ce , como los Reyes de Egypto el de 
Pharaon ; el de Antíoco los de Syria ; y  
el de César los Emperadores Romanos.

Tom. II,

3 El Espíritu Santo habló al corazón 
de Phelipe para que se acercase a la carro
za en que iba el Eunuco ; y  por medio Je 
la pregunta que le hizo, le proporcionó y  
dispuso para que escuchase sus instruccio
nes sobre el Messías, y  se aprovechase de 
ellas.

4 ¿Dónde están estos hombres tan 
ilustrados de estos últimos tiempos, que 
pretenden comprehender todo lo que Juy 
en las Escrituras por sí mismos, y  que se 
imaginan que el Espíritu de Dios los ilus
tra para penetrar la profundidad de los Li
bros Santos? Yo no soy , decía en otro, 
tiempo S. G erónymo ~£pist. cm . ni mas 
santo , ni inas estudioso que este Eunuco: 
y  con todo que lee las palabras del Señor, 
y  que las medita , confiesa ingenuamente
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ut ascenderet , 
cum.

32 Locus autem Scripturae, 
quam legebat, erat hie“ : Tam- 
quam ovis ad occisionera duótus 
est ; et sicut agnus coram ton- 
dente se sine voce , sic non ape- 
ruit os suum.

33 In humilitate iudicium 
eius sublatum est. ¿Generationem 
eius quis enarrabit , quoniam 
tolletur de terra vita eius?

34 Respondens autem Eu- 
nuchus Philippo , dixlc : Obse
cro te , de quo Propheta dicit 
hoc ¿de se , an de alio aliquo ?35 Aperiens autem Philippus 
os suum, et incipicns a Scriptura 
ísta , evangelizavit 1111 Jesum.

36 Et dum irent per viam, 
venerunt ad quandam aquam, et 
ait Eunuchus : Ecce aqua , ¿quid 
prohibet me baptizan?

37 Dixit autem Philippus: 
Si credis ex toto corde , licet.

pe que subiese , y  se sentase 
con él.

32 Y  el lugar de la Escritu
ra que leía era este: Como ove- 
ja fue llevado al matadero ; y  
como cordero mudo delante del 
que le trasquila, así él no abrió 
su boca.

33 En su humildad su juicio 
fue ensalzado *. ¿Su generación 
quién la contará , porque quita
da 3 será su vida de la tierra 3 ?

34 Y  respondiendo el Eunu
co a Phelipe, dixo : Ruégote, de 
quién dixo esto el Propheta, ¿de 
sí m ism o, o de algún otro?

35 Y  abriendo Phelipe su bo
ca, y  dando principio por esta 
Escritura, le anunció a Jesús.

36 Y  yendo por el camino,lle
garon aun lugar donde habia agua, 
y  dixo el Eunuco: He aquí agua, 
¿qué impide que yo sea bautizado?

37 Y  dixo Phelipe : Si crees 
de todo corazón, bien puedes 4.

LO S H ECH O S D E  LOS APO STO LES, 

et sederet se-

quc no entiende lo que lee , y  que necc- 
siia de tino que se lo explique. Y  el Señor 
le enviu .1 Piiclipe para que le descubra a 
jesús , que se ocultaba baxo los velos de 
Ja letra. Tara que entendáis , añade este 
Santo , por este cxemplo, que no podéis 
entrar en la inteligencia de los Libros Sa
grados sin guia, y  sin que alguno os mues
tre el camino.

1 Porque después de haber sido con
denado , y después de haber muerto ig
nominiosamente , resucito glorioso. Otros 
traducen : Fué quila da su condenación', 
esto es, en los abatimientos que su trió vo
luntariamente fué revocada la sentencia 
de muerte dada contra él ; porque libre 
de la muerte y  del sepulcro resucito glo
rioso para nunca mas morir.

2 MS. Tirada será.
% ¿Quién podrá jamás hacer penetrar

« hai. l u í . 7.

al espíritu humano , que aquel que fué en
tregado así a la muerte, es el Hijo eterno 
de Dios? O también ¿quién podrá contar 
los hijos que engendrará Dios por su gra
cia después que haya sufrido la muerte?

4 Creer en Dios y  en Jesu Christo, 
no es asentir simplemente a las verdades 
de Ja Reí igion , sino amar estas verdades; 
desear ardientemente recibir el fruto de 
la Muerte y  de la Resurrección de Jesu 
Christo por el don de la justicia : esperar 
este don de sola la misericordia de Dios 
con firme confianza fundada únicamente 
sobre los méritos del Redentor: asirse de 
Dios con un amor sincero , y  con resolu
ción de observar suLey.Todo esto se en
cierra en la fe que pide Phelipe al Eunuco 
antes de bautizarle; y  esta es la fe que pro
fesan todos los Christianos qnando reci
ben el bautismo.
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Et respondens , a i t : Credo F i-  
lium Dei esse lesum Christum.

38 E t iussit Stare currum : et 
desceuderunt uterque in aquam, 
Philippus et Eunuchus, et bap- 
tizavit eum.

3g Cum autem ascendissent 
de aqua , Spiritus Domini rapuit 
Philippum , et aoiplius non vidit 
eum Eunuchus. Ibat autem per 
viam suam gaudens.

40 Philippus autem inventus 
est in Azoto , et pertransiens 
evan gelizab at Civitatibus cun- 
£iis , donec veniret Caesaream.

Y  é l respondió ,y  d ixo: Creo que 
Jesu Christo es el Hijo de Dios.

38 Y  mandó parar el carro: 
y  descendieron los dos al agua, 
Phelipe y  el Eunuco , y  lo bau
tizó \

39 Y  quando salieron del a- 
gua , el Espíritu del Señor arre
bató a Phelipe * , y  no le vio mas 
el Eunuco. E l qual se iba go
zoso por su camino 3.

40 Y  Phelipe hallóse en Azo
to + , y  pasando predicaba el E - 
vangelio a todas las Ciudades, 
hasta que llegó a Cesaréa s.

1 El bautismo se daba entonces , y  
continuo mucho tiempo en darse por in~ 
wersbn. S. G e r o n . de Loe. Hebr. dice, 
que fue bautizado en una fuente nombra
da dei Hthíope, en Ja Tribu de Judá , al 
pie de un monte cercano a un pueblo lla
mado Bethsur o Bethsoron ; y  que se per
día en tierra a pocos pasos de su nací- 
mieiuo.

2 MS. Arabó a Philip. Como en otro 
tiempo fue también arrebatado el Prophe- 
ta Habacuc para alentar a Daniel en el

lago de los leones. D a n ie l  Cap. uít. 3 y, 
3 N o podía menos , viéndose otro 

hombre , y  considerando las maravillas 
que Dios había obrado con él , para que 
recibiese la gracia del Evangelio. Fue des
pués el Apóstol de so nación : y  los A b y- 
sinos se glorían de haber recibido de él 
la fe. E useb. H ist. Eccl. Lib. n .  Cap.T.

4 Esta Ciudad era de los Philisteos: 
distaba de Gaza doscientos setenta esta
dios.

5 Que era su patria. Ador, xjex. 8.

C A P I T U L O  I X.
Persiguiendo Saulo a la Iglesia se le aparece el Señor y  le convierte* 

Ananías avisado por el Señor le bautiza y  le restituye la vista. 
Comienza a predicar en Damasco que Jesu Christo es el Christo. 
Los Judíos le buscan para quitarle la vida : y  los discípulos le li~ 
bran de su furor descolgándole por la muralla. lAá a Jerusalem , y  
Bernabé le presenta a los Apóstoles que le envían a Tarso. Pedro 
sana en Lyda a un paralytko, y  en Jope resucita a Tabit ha.

1 S a u lu s a autem adhuc Spirans 
minarum et caedis in discípulos

i
aun 1

i^aulo pues respirando 
amenazas y  muerte contra

1 MS. Espirador de menazas. N o sa- tisfecho aun con ía muerte de Este van, ni 

a Galat. 1. 13.
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Domini , accessit ad Principan
Sacerdotum,

2 E t petiit ab eo Epístolas 
in Damascum ad Synagogas : ut 
$i quos invenisset huius viae vi- 
ros ac mulleres , vinétos per- 
duceret in Ierusalem.

3 E t a cum iter faceret, com 
tigit ut appropinquaret Damas
co : et subito cireumfulsit eum 
lux de Cáelo.

4 E t cadens in terram, aucii- 
vit vocem dicentem sibi : Säu
le , Säule, ¿quid me persequeris?

5 Qui d ixit: ¿Quis es , D o 
mine ? Et ille : Ego sum Ie- 
sus , quem tu persequeris : D u 
rum est tibi contra stimulum cal
citrare.

6 E t tremens , ac stupens, 
dixit : Domine , ¿quid me vis 
face re ?

7 E t Dominus ad eum : Sur
ge , et ingredere Civitatem ; et 
ibi dicetur tibí quid te oporteat 
facere. Viri autem illi qui comi- 
tabantur cum eo , stabant stupe- 
fadti , audientes quidem vocem, 
neminem autem videntes.

8 Surrexit autem Saulus de 
térra , apertisque oculis nihil vi-

los discípulos del Señor,se presen
tó al Príncipe de los Sacerdotes,

2 Y  pidióle cartas para las Sy
nagogas de Damasco , con el fin 
de llevar atados a Jerusalem a 
quantos hallase de esta profe
sión 1 , hombres y mugeres.

3 Y  yendo por el camino a- 
conteció que estando ya cerca de 
Damasco,repentinamente le rodeó 
un resplandor de luz del Cielo 2.

4 Y  cayendo en tierra, oyó 
una voz que le decía : Saulo, Sau- 
lo , ¿por qué me persigues?

5 E l dixo : ¿Quién eres , Se
ñor ? Y  él : Yo soy Jesus , a 
quien tú persigues : dura cosa 
es para tí cocear contra el agui
jón 3.

6 Y  temblando , y  despavo
rido, dixo : Señor , ¿qué quieres 
que y o  haga 4 ?

7 Y  el Señor a é l : Levántate, 
y  entra en la Ciudad; y  allí te se 
dirá lo que te conviene hacer. Y  
los hombres que le acompaña
ban quedaron atónitos oyendo 
bien la voz s , y  no viendo a 
ninguno.

8 Y  Saulo se levantó de tier
ra , y  abiertos los ojos no veía

con haber perseguido la Iglesia e:i Teru- 
salem , entrando por las casas para arras
trar de ellas a todos los que encontraba 
hombres y  muacres.

1 Ln Hebreo derech , camino , signi
fica todo genero o profesión de vida.

3 -Esro sucedió a la hora de medio dia.
3 De nada te sirve, e inútilmente pre

tendes resistir a la fuerza de mi gracia, 
pues rengo resuelto señalar en tí y  por tí 
mi grande misericordia. Es necesario ce
der v someterse ; pues es frenesí provo- 
diü' al Todo Poderoso.

a L /r. x x i t .  6. i .  Corinth. xv. 8. i

4 ¡O  flecha omnipotente y  penetran
te de Ja palabra y  de la gracia de Jesu 
Christo , que atravesando el cc razón de 
Saulo le derriba por tierra , le convierte 
en un momento de lobo en cordero , y  Je 
inspira esta humilde disposición de some
terse perieclamente a la voluntad de Dios! 
.Au g u s t . i n P s a l m . j i /v .

5 Los compañeros oían !a voz de Sau
lo ; mas sin saber a quién encaminaba sus 
palabras , y  sin entender por qué respon
día de aquella manera , puesto que no 
conocían que era el Señor el que hablaba.

Corinth. x i i . i.
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debat. Ad manus autem ilium 
trahentes, introduxerunt Hamas- 
cum.

g E t erat ibi tribus diebus 
non videns, et non manducavi 
neque bibit.

10 Erat autem quidam disci- 
pulus Damasci , nomine Ana
nias ; et dixit ad ilium in visu 
Dominus ; Anania. E t ille ait: 
Ecce e g o , Domine.

ix  Et Dominus ad eum : Sur
ge et vade in vicum , qui voca- 
tur Re&us : et quaere in domo 
Iudae Saulum nomine Tarsen- 
sem : Ecce enim orat.

i s  E t vidit virum Ananiam 
nomine introéuntem , et impo- 
nentem sibi manus ut visum re- 
cipiat.

13 Respondit autem Ana
nias : Domine , audivi a mul- 
tis de viro hoc quanta mala 
fecerit Sandtis tuis in Ierusa- 
lem:

14 E t hie habet potestatem 
a Principi bus Sacerdotum alii— 
gandi omnes , qui invocant no
men tu urn.

15 D ixit autem ad eum D o
minus : Vade , quoniam vas ele-

nada *. Y  ellos llevándolo por 
la mano , entráronle en Damas
co.

9 Y  estuvo allí tres días 
sin ver , y  no comió ni be
bió *.

10 Y  en Damasco había un 
discípulo por nombre Ananías; y 
díxole el Señor en visión : Ana- 
nías. Y  él respondió : Heme 
aquí, Señor.

11 Y  el Señor a é l : Levánta
te , y  vé a la calle que se llama 
Derecha : y  busca en casa de Ju
das a uno de Tarso llamado Saulo: 
porque he aquí está orando 3.

12 Y  vio un hombre 4 por 
nombre Ananías , que entraba a 
é l , y  que le imponía las manos 
para que recobrase la vista.

13 Y  respondió Ananías: Se
ñor , he oído decir a muchos 
de este hombre quántos males 
hizo a tus Santos 5 en Jerusa- 
lem :

14 Y  aquí tiene facultad de 
los Príncipes de los Sacerdotes 6 
de prender a quantos invocan tu 
nombre.

15 Mas el Señor le díxo; 
V é ,  porque este me es un va-

* T. Gr. iS' iva , a ninguno.
2 Empicó Saulo estos tres dias en con

fesar su propia miseria , admirando la in
finita misericordia de Dios , orando sin 
cesar, y  preparándose para recibir el bau
tismo y  las órdenes del Señor.

3 No ya perseguidor y  lobo como era 
antes , sino cordero manso , humilde y  
obediente.

4 T . Gr. b  , en visión. Estas
palabras creen algunos Intérpretes que son 
una continuación del discurso que Dios 
hizo a Ananías. Otros las entienden como 
tma reflexión que de paso hace S. Lucas

sobre lo que el Señor manifestó a Saulo al 
mismo tiempo que hablaba y  advertía a 
este discípulo lo que habia de hacer ; y  
según estos el sentido es este : Y  al mis
mo tiempo vio Saulo en espíritu un hom
bre llamado Ananías , qtie entraba y  po
nía las manos sobre él para que recobra
se la vista,

s A  tus discípulos. Los Christianos 
son así llamados, porque están consagra
dos a Dios por el bautismo.

6 Del Syncdrio , del qual eran estos 
la parte principal. De prender , a la letra 
de atar¡ esto es} de llevar atados.



étionis est mihi iste , ut portet 
nomen meurn coram gentibus et 
regibus et hliis Israël.

16 Ego enim ostendam îlli 
quanta oporteat eum pro nomine 
meo pati.
■ i y  Et abiit Ananias , et in- 
tro iv it in domum ; et imponens 
ei manus , dixit : Saule frater, 
Dominus misit me Iesus , qui ap- 
paruit tibi in via qua veniebas* 
ut videas , et implearis Spiritu 
Sanélo.

18 Et confestim ceciderunt 
ab ocuüs eius tamquam squamae, 
et visum recepit : et surgens bap- 
tizatus est.

19 E t cum accepisset cibum 
confortatus est. Fuit autem cum 
discipulis , qui erant Damasci, 
per dies aliquot.

20 E t continuo in Synagogis 
praedicabat Iesum , quoniam hic 
est Filius Dei.

21 Stupebant autem omnes 
qui audiebant, et dicebant : ¿Non- 
ne hic est qui expugnabat in Ie- 
rusalem eos, qui invocabant no- 
men istud : et hue ad hoc venit, 
ut vinétos illos duceret ad Prin
cipes Sacerdotum?

22 Saulus autem multo ma- 
gis convalescebat, et confunde-

gS LOS HECHOS DE
so 1 escogido para llevar mi norm 
bre delante de las gentes 1 2 y  de los 
Reyes y  de los hijos de Israél.

16 Porque yo le mostraré a él 
quántas cosas le es necesario pa
decer por mi nombre.

17 Y  fue Ananías, y  entró ea 
la casa; y  poniendo las manos so
bre é l 3 4, dixo: Saulo hermano % 
el Señor Jesús, que te apareció en 
el camino por donde venias , me 
ha enviado para que recibas vis
ta, y  seas Heno de Espíritu Santo,

18 Y  al instante se cayeron 
de sus ojos unas como escamas, y  
recibió la vista 5 : y  levantán
dose fue bautizado.

19 Y  después que tomó ali
mento recobró las fuerzas6: y es
tuvo algunos dias con los discí
pulos que estaban en Damasco.

20 Y  luego predicaba en las 
Synagogas a Jesús , que este es 
el Hijo de Dios.

21 Y  pasmábanse todos los 
que le oían , y  decían : ¿Pues no 
es este el que destruía en Jeru- 
salem a los que invocaban ese 
nombre : y  por esto vino acá 
para llevarlos atados a los Prín
cipes de los Sacerdotes 7 ?

22 Mas Saulo mucho mas se 
esforzaba 8,y  confundía a los Ju-

LOS APOSTOLES.

1 Este es nn instrumento que y o  he
escogido , y  de que me serviré para ex
tender mi nombre.

3 Por esto es llamado el Apóstol de 
las Gentes.

3 Por esta Imposición de manos re
cobro la vista : mas no recibió el Sacra
mento de la Confirmación , por no estar 
capaz para ello , puesto que aun no había 
recibido el bautismo.

4 Le trata ya como a nno de los dis
cípulos de Jesu Christo , y  como a com

pañero y  hermano.
5 T . Gr, zx&ixífiftít, en el momento.
6 MS. Fue conortado.
7 Porque no podían persuadirse que 

fuese aquel mismo, que con tanto zelo y  
ardimiento había perseguido poco antes a 
Jos que hacían profesión de la ¿odrina 
que entonces predicaba.

8 Porque con el bautismo recibió la 
gracia de un Apóstol consumado, Y  como 
había venido después de los otros, se cre
yó  obligado a mayor fervor y  zelo para



C A P I T U L O  IX.
bat Iudaeos qui habitabant D a- 
masci, affirmans quoniam hie est 
Christus.

23 Cum autem implerentur 
dies m ulti, consilium fecerimt in 
unumludaei ut eum interficerent.

24 Notae autem faétae sunt 
Saulo insidiae eorum Custodie- 
bant autem et portas die ac no- 
dle ut eutn interficerent.

25 Accipientes autem eum 
discipuli nodte, per murum di- 
miserunt eum , submittentes in 
sporta.

26 Cum autem venisset in 
Jerusalem , tentabat se iungere 
discipulis ; et omnes timebant 
eum , non credentes quod esset 
discipulus.

27 Barnabas autem appre- 
hensum ilium duxit ad Apostó
los : et narravit illis quomodo 
in via vidisset Dominum , et 
quia locutus est ei , et quomodo 
in Damasco fiducialiter egerit in 
nomine Iesu.

dios que moraban en Damas
co , afirmando que este es el 
Christo.

23 Y  después de muchos dias 
los Judíos tuvieron juntos conse
jo para matarlo.

24 Mas Saulo fue advertido 
de sus asechanzas a. Y  guardaban 
las puertas de noche y  de dia pa
ra matarlo 3,

25 Y  los discípulos tomán
dole de noche , y  metiéndole en 
una espuerta, le descolgaron por 
la muralla.

26 Y  quando vino a Jerusa- 
lem quería juntarse con los dis
cípulos ; mas todos le temían, 
no creyendo que era discípu
lo  4.

27 Entónces Bernabé s to
mándole consigo , lo llevó a los 
Apóstoles: y  contóles como había 
visto al Señor en el camino , y  
que le había hablado, y  como des
pués había predicado en Damasco 
firmemente en el nombre de Jesús.

predicar ía religión que antes había vio
lentamente perseguido , verificándose en 
su persona el cumplimiento de aquella pa
labra: Luc. v i l .  47. Que ama mas aquel 
a quien mas se perdona. C hrysost . in 
Jtlom. xa.

1 Tres años después de su conversión. 
Permaneció este tiempo en la Arabia, Ga- 
lat. 1. 17. o predicando allí el Evangelio, 
como quieren unos, o preparándose para 
dar principio a su predicación, como sien
ten otros. V olvió después a Damasco, ea 
donde le sucedió lo que aquí se refiere.

2 MS. Los assechamientos de líos.
3 Tenian de su parte al Gobernador 

de la Ciudad , puesto por el R e y  Aretas, 
ir . Corinth.. x i .  32. y  por esto tomaron 
las medidas para que no se les escapase, y  
para lograr el intento de quitarle ia vida.

a i t . Corinth. x i .  \x.
Tom .II,

4 La distancia de Damasco a Jerusa
lem había estorbado que llegase a su noti
cia la milagrosa conversión de Saulo ; y  
por esto se recelaban de é l , y  no acaba
ban de creerlo, sabiendo por otra parte 
los grandes males que había hecho a la 
Iglesia.

5 Bernabé conocía de ante mano a 
Saulo porque creen algunos que concur
rieron juntos a la escuela de Gamaliél: sa
bia su carácter, enemigo de toda ficción y  
mentira ; y  por esto se juntó a él sin te
mor , y  le presentó a ios Apóstoles. Pudo 
también , como siente el C hrysóst. in 
A fi. Hom. x x I. haberse informado en 
Damasco de lo que Je había sucedido en 
el camino , y  de este modo disponer eí 
ánimo de los Apóstoles , contándoles su 
prodigiosa conversión.

H



2B E t erat cum illis intrans 
et exiens in Jerusalem , et fi- 
ducialiter agens in nomine D o
mini.

29 Loquebatur quoque gen- 
tibus , et disputabat cum Grae- 
cis : illi autem quaerebant occi- 
dere eura,

30 Quod cum cognovissent 
fratres , deduxerunt eum Cae- 
saream , et dimiserunt T ar- 
sum.

31 Ecclesia quidem per to- 
tam Iudaeam et Galilaeam et Sa- 
mariam habebat pacem , et ae- 
difìcabatur ambulans in timore 
D o m in i, et consolatione Sanófci 
Spiritus replebatur.

32 Faétum est autem ut Pe
trus dum pertransiret unlversos, 
deveniret ad sandtos, qui habi- 
tabant Eyddae.

33 Invenit autem ibi homi
nem quemdam, nomine AEneam, 
ab annis odio iacentem in graba- 
to , qui erat paralyticus.

34 E t ait illi Petrus : AEnea, 
sanat te Dominus lesus C hri
stus : surge , et sterne tibi. E t 
continuo surrexit.

Bs LOS HECHOS DE
28 Y  estaba con ellos en Je- 

rusalem , entrando y  saliendo r, 
y  hablando con confianza en el 
nombre del Señor,

29 Hablaba también con los 
Gentiles , y  disputaba con ios 
Griegos 1 2 : y  ellos trataban de 
matarle.

30 Y  quando lo entendieron 
los hermanos , acompañáronle 
hasta Cesaréa 3 , y  enviáronle a 
Tarso.

31 La Iglesia entonces 4 te
nia paz por toda la Judéa y G a
lilea y  Samaría , y  se propa
gaba caminando en el temor del 
Señor , y  estaba llena del con
suelo del Espíritu Santo.

32 Acaeció pues que visi
tando Pedro a todos 5 , llegó a 
los santos que moraban en L y- 
da.

33 Y  halló allí un hombre, 
por nombre Eneas, y  habia ocho 
años que yacía en un lecho, por
que estaba paralytico.

34 Y  díxole Pedro : Eneas, 
el Señor Jesu Christo te sana: le
vántate , y  hazte la cama 6. Y  en 
el momento se levantó.

LOS APOSTOLES.

1 Viviendo y  conversando con ellos. 
Es un hebraísmo.

2 Estos Griegos eran Judíos, que co
mo dexamos dicho, hablan nacido en Pro
vincias donde se hablaba el Griego.

3 Que estaba en el camino de la C ilí- 
cia. Le enviaron a Tarso su patria, para 
qne entre sos parientes, conocidos y  ami
gos estuviese ménos expuesto a las ase
chanzas de los Judíos.

'* T. Gr. «ti pCív aiv sxxAJtiri’cy , y  aque- 
ILts Iglesias. Y  así vá continuando en el 
plural. Había cesado la persecución , y
por esto los Apóstoles comenzaron a p o-
per en buen orden todas las cosas. Y  así

se aumentaba cada dia mas el número de 
los heles , y  en estos crecía también eí co
nocimiento de la verdad , la piedad y  el 
amor de unos con otros.

5 S. Pedro , como Cabeza a quien eí 
Señor principalmente había encargado el 
cuidado de su rebaño en cumplimiento de 
su ministerio , tué visitando Jas Iglesias 
que habían tunda Jo los discípulos en di
versos lugares; y  dando las providencias 
correspondientes a íin de conservarlas y  
aumentarlas , ordenaba Obispos, y  desti
naba Ministros que las gobernasen mas de 
cerca.

6 Que alzase por sí mismo la cama



C A P I T U L O  IX. *
E t víderunt eum omnes, 

qui habitabant Lyddae et Saro- 
nae : qui conversi sunt ad D o- 
minum.

36 In loppe autem fuit quae- 
dam discipula , nomine T ahiti^  
quae interpretata dicitur Dorcas. 
Haec erat plena operibus bonis 
et eíeemosynis , quas faciebat.

37 Faótum est autem in die- 
bus illis , ut ínfirmata moreretur» 
Quam cum lavíssent, posuerunt 
earn in coenaculo.

38 Cum autem prope esset 
Lydda ad Ioppen , discipuli au
diences quia Petrus esset in ea, 
miserunt duos viros ad eum , ro
gantes : N e pigriteris venire us
que ad nos.

39 Exurgens autem Petrus 
venit cum illis. Et cum advenis- 
s e t , duxerunt ilium in Coenacu- 
lum : et circumsteterunt ilium 
omnes víduae ftentes , et osten- 
dentes ei tunicas et vestes , quas 
faciebat illis Dorcas.

40 Eieétís autem omnibus fo~ 
ras , Petrus ponens genua ora- 
v í t : et conversus ad corpus di
xit : Tabitha , surge. A t illa ape-

35 Y  viéronle todos los mo
radores de Lyda y  de Saro- 
na : y  convirtiéronse al Se
ñor,

36 Había también en Jope * 
una discipula, por nombre Tabi
tha i que quiere decir Dorcas 
Esta era llena de buenas obras 
y  de limosnas , que hacia.

37 Y  acaeció en aquellos dias, 
que enfermó y murió. Y  después 
que la hubieron lavado 3 , pusié
ronla en el cenáculo 4.

38 Y  como Lyda estaba cer
ca de Jope , oyendo los dis
cípulos que Pedro estaba allí, 
enviaron dos hombres a é l , ro
gándole : N o te detengas de ve
nir hasta nosotros.

39 Y  levantándose Pedro fue
se con ellos. Y  luego que llegó, 
lleváronle al cenáculo : y  cer
cáronle 5 todas las viudas llo
rando, y  mostrándole las túni
cas y  los vestidos, que les ha
cia Dorcas 6.

40 Mas Pedro habiéndolos he
cho salir a todos fuera, ponién
dose de rodillas hizo oración : y  
volviéndose hácia el cuerpo, dixo:

pard cargar con ella , y  llevársela : lo que 
era una evidente prueba de su curación 
instantánea y  milagrosa. L y d a , que des
pués se llamó Dios polis, o Ciudad de J ú 
piter , estaba sobre la ribera del Mediter
ráneo entre Jope y  Jerusalem. S. H ie
ro n y ai us de Locis H ebracis, et Epist. 
x x v u .

1 Ciudad de la Judéa muy célebre y  
Concurrida por su puerto.

2 T, Gr, Jbfx.¿s, cabra silvestre. A  es
te modo Santo Thomas se llamó D id y-  
mo en Griego , y  S. Pedro Cephas en 
Hebreo,

3 Psta costumbre y  ceremonia era 
Tom, II,

muy común en todos los pueblos ; y  los 
Christíanos la adoptaron , mirándola co
mo un caritativo oñcio hecho a los difun
tos , y  como una señal de la común espe
ranza de la resurrección venidera.

4 En una sala que estaba en la parte 
superior de Ja casa.

5 T . Gr. Keti -Tretqifwrav avr? > )' xe le 
presentaron.

6 X. Gr. ¡xíC  etuTÍüy ¿ f í ,  qttando esta
ba con ellos. La túnica era el vestido o 
ropa interior , y  el vestido la capa , man
to o ropa exterior, que usaban indistinta
mente en aquellos tiempos hombres y  
muge res-



m it oculos suos : et viso Petro 
resedit.

41 Dans autem illi manum, 
ei exit eam. E t cum vocasset sati
v o s  et viduas , assignavit eam 
vivam.

42 Notum autem faótum est 
per universam loppen : et cre- 
cÜderunt multi in Domino.

43 Fadtum est autem ut 
dies multos moraretur in Ioppe 
apud Simonem quemdam coria- 
rium.

6o LOS HECHOS DE
Tabita, levántate. Y  ella abrió sus 
ojos : y  viendo a Pedro se sentó;

41 Dióle la mano , y  levan
tóla. Y  llamando a los santos 
y  a las viudas , entregósela v i
va.

42 Y  se publicó esto por to
da Jope : y  creyeron muchos en 
el Señor.

43 Y  así fue, que Pedro per
maneció muchos dias en Jope en 
casa de un curtidor llamado Si
món *.

LOS APOSTOLES.

1 Es notable este exemplo de senci
llez y  humildad apostólica. El Príncipe 
de Jos Apóstoles elige para su morada la 
casa Je un curtidor , enseñando con su 
exemplo a Jos Alinistros de Jesu Christo,

que solo deben mirar a Dios en los nego
cios que son de Dios ; y  quitando todo 
motivo a los grandes de cnsobervecerse, 
y  a los pobres de avergonzarse del estado 
en que Ja providencia los ha puesto.

C A P I T U L O  X.

Cornelia el Centurión avisado por un Angel envía desde Cesárea a jlo- 
pe a llamar a Pedro : el qual eiitendiendo por medio de una visión 
la vocación de los Gentiles al Evangelio , se po?ie en camino ,y vie
ne a buscarte. Son bautizados él y  todos los que estaban con é l , ha
biendo recibido el Espíritu Santo a la predicación de Pedro.

1  VV ir autem quídam erat 
in Caesarea , nomine Cornelius,
Centurio cohortis quae dicitur 
Itálica,

Y1 J_ había en Cesárea un 
hombre por nombre Conidio, 
Centurión de una compañía 1 
que se llama Itálica,

1 La Legión Romana se componía de 
cinco a sds mil hombres : se dividía en 
diez cohortes , y  cada cohorte constaba 
de seis centurias o compañías. El Capitán 
de cada compañía se llamaba Centurión. 
Cornelío sin duda era Romano de la an
tigua Luuilia Cornelia , y Capitán de esta 
compañía llamada así , por ser de Italia 
los soldados que la componían : y  aunque 
Gentil ,-se había hecho instruir en la ver
dadera Religión de los Judíos. Adoraba al

verdadero Dios , esperaba el Messías, y  
su vida estaba llena de buenas obras. Dios, 
que había echado estas buenas semillas en 
el corazón de Cornelío , acabó su obra, 
trayéndole por ministerio de S. Pedro al 
conocimiento de Jesu Chfisto, que comen
zaba a ser ya entonces absolutamente ne
cesario para salvarse. Algunos han creído 
que esta cohorte fue y  se llamó así de Itá
lica , población antigua y  célebre junto a Se-' 
villa, y  que su Capitán Cornelío era Español.



C A P I T U L O  X.
2 Religiosus , ac tiinens 

Tíeum cum omni domo sua, 
fácicns eJeemosynas multas pie-

5 et deprecans Deum sem
per.

3 Is vidit in visu manife
sté , quasi hora diei nona , An- 
gelum Dei introeuntem ad se, 
et dicentem sibi : Cornell.

4 At ilie intuens eum , ti- 
more correptus , dixit : ¿Quid 
e s t, Domine ? D ixit autem li
li : Orationes tuae et eleemo- 
synae tuae ascenderunt in me- 
moriam in conspeétu Dei.

5 Et nunc mttte viros in 
Ioppen , et accersi Simonem 
qu em dam  , quí cognominatur 
Petrus:

6 Hic hospitatur apud Si- 
monem quemdam coríarium , cu
ius est doraus íuxta mare : hic 
dicet tibi quid te oporteat fa- 
cere.

y Et cum discessisset Ange
lus , qui loquebatur illí , voca- 
vit duos domésticos suos , et 
militem metuentem Dominum 
ex his qui illi parebant.

8 Quibus cum narrasset om
nia , misit illos in Ioppen.

9 Póstera autem die iter lilis 
fadentibus , et appropinquanti- 
bus Civitati, ascendit Petrus in

2 Religioso y  temeroso de 
Dios con toda su casa, que hacia 
muchas limosnas al pueblo, yes- 
taba orando a Dios incesante
mente,

3 Este vio en visión manifies
tamente , como a eso de la hora de 
nona 1 , un Angel de Dios que en
traba a él,y que ledecia: Cornelio.

4 Y  él íixando en él los 
ojos, penetrado de temor , dí- 
xo : ¿Qué es , Señor? Y  díxole : 
Tus oraciones y  tus limosnas han 
subido en memoria delante de 
Dios 2. -

5 Envía pues ahora hombres 
a Jope , y  haz venir acá a un 
cierto Simón, que tiene por so
brenombre Pedro:

6 Este posa en casa de un 
cierto Simón curtidor, que tie
ne su casa junto a la mar : él 
te dirá lo que te conviene ha
cer.
, 7 Y  luego que se retiró el 

A n g el, que le hablaba , llamó a 
dos de sus domésticos, y a un sol
dado temeroso de Dios 3 de aque
llos que estaban a sus órdenes.

8 Y  habiéndoles contado to
do esto , enviólos a Jope.

9 Y  el dia siguiente, como 
ellos caminasen, y  estuviesen ya 
cerca de la Ciudad , subió Pedro

6 r

1 Tres horas después de medio dia. 
a Quiere decir: Dios ha tenido pre

sentes tus oraciones y  limosnas. Es una 
frase hebrea, tomada del humo y  del olor 
que subía arriba dei incienso y  de las víc
timas que se quemaban ; en lo qual se re
presentan las oraciones y  las buenas obras. 
Jt/ütippens. iv, 18, Es necesario que tu
viese 1c , porque sin ella ninguna cosa

agrada a Dios. D , P a u l , ad Hehr, xttt. 
6. Y  como ya se promulgaba el Evan
gelio , le era necesario el creer expresa
mente en Jcsu Christo. Véase S. T hom. 
2 . 2 ,  Quaest. y. Art. ív.

3 Digno por esto del cariño y  con— 
lianza de un Capitán , que era también 
temeroso de Dios, El Griego a este Solda
do le dá el epithero de pió.



superiora ut oraret circa horam 
sextam.

10 E t cum esuriret, voluit 
gustare. Parantibus autem illis, 
cecidit super eum mentis exces- 
sus :

11 E t vidit Caelum aper- 
tum , et descendens vas quod- 
dam velutlinteum magnum quat» 
tuor inìtiis summitti de Caelo in 
terram ,

12 In quo erant omnia qua
druped ia , et serpentia terrae, et 
volatica Caeli.

13 E t faéta est vox ad eum: 
Surge Petre , occide , et mandu
ca.

14 A it autem Petrus : Absit 
D om ine, quia numquam man
ducavi omne commune et im - 
mundum.

ig  E t vox iterum secundo 
ad eum : Quod Deus purifìca- 
v i t , tu commune ne dixeris.

16 Hoc autem faétum est 
per ter : et statim receptum est 
vas in Caelum.

17 Et dum intra se haesita- 
ret Petrus , quidnam esset vi-

6 2  LOS HECHOS DE
a lo alto de la casa a hacer oración 
cerca de la hora de sexta *.

10 Y  sintiéndose con ham
bre , quiso desayunarse. Y  mien
tras se lo aparejaban , le sobre
vino un exceso 2 de espíritu:

11 Y  vio el Cielo abierto , y  
que descendía un vaso3, como un 
grande lienzo atado por los qua- 
tro cabos , que era enviado del 
Cielo a la tierra,

12 En el que había de todos 
los quadrúpedos 4, y  de los repti
les de la tierra, y  de las aves del 
Cielo.

13 Y  vino a él una voz que le 
d ixo: Levántate, Pedro , mata, 
y  come 5.

14 Y  dixo Pedro : N o Se
ñor , porque nunca comí nin
guna cosa común , ni impu
ra.

15 Y  otra vez la voz a é l : Lo 
que D ios ha purificado, no lo lla
mes tú común.

16 Y  esto se repitió hasta 
tres veces : y  luego el vaso fué 
recibido en el Cielo.

17 Y  mientras Pedro dudaba 
entre s í , qué seria la visión que

LOS APOSTOLES.

* A eso del medio día subió a lo alto 
de la casa , ya se llame azotea , ya so
brada , o ya terrado.

2 O éxtasis. Se distingue del rapto. 
V id . D. 1 h o m . in Psalm. xxx.

3 T . Gr. ¿x’ avTÓt, sobre él,
4 Texto Griego ¿ 'Q-up/'a, y fieras.

M$. En que eran todas las quatropediasf 
elas cosas reptantes de Ja tierra. Dios ha
ce conocer a S. Pedro en esta visión mys- 
teriosa, que por los méritos de Jesu Chris- 
to , los que hasta entonces habían sido mi
rados por el pueblo de los Judíos , como 
impuros e indignos de la gracia del Salva
dor , entrarían también como ellos en la

santa sociedad del cuerpo de la Iglesia» 
Estos animales que aquí se refieren y  se 
representan a S. Pedro , eran de los que 
prohibía la Ley que comiesen los Judíos 
como impuros.

5 Come de lo que gustes , sin hacer 
distinción de lo que es puro o impuro; 
porque esta L ey está ya abrogada. Trata 
con todos , Judíos o Gentiles ; porque 
D ios, que a ninguno excluye de su mesa, 
purifica sus corazones por la fe para sal
varlos por el mérito del precio infinito de 
la Sangre de su Hijo. Las primicias de 
Judíos y  de Gentiles entran por Pedro 
en la Iglesia.



C A P I T U L O  X.
s io , quam vidisset : ecce viri, 
qui missi erant a Cornelio, in
quirente« domum Simonis, asti- 
terunt ad ianuam.

18 E t cum vocassent, inter- 
rogabant, si Simon, qui cogno
m inata Petrus, illic haberet hos- 
pitium.

19 Petro autem cogitante de 
visione, dixit Spiritus ei ; E c
ce viri tres quaerunt te.

20 Surge itaque , descende, 
et vade cum eis nihil dubitans; 
quia ego misi illos.

21 Descendens autem Petrus 
ad viros, dixit : Ecce ego sum, 
quem quaeritis : ¿quae causa est 
propter quam venistis ?

22 Qui dixerunt : Cornelius 
Centuno , vir iustus et timens 
Deum , et testimonium habens 
ab universa gente ludaeorum, 
responsum accepit ab Angelo 
sanato accersire te in do
mum suam , et audire verba 
abs te.

23 Introdúceos ergo eos , re
cepii hospitio. Sequenti autem 
dìe surgens profeóius est cum 
illis : et quidam ex fratribus ab 
loppe comitati sunt eum.

24 Altera autem die intro- 
ivit Caesaream. Cornelius ve
ro expeétabat illos , convocatis 
cognatis suis et necessariis ami- 
cis.

25 E t faétum est cum in- 
troisset Petrus, obvius venit ei

habla v isto: he aquí los hombres, 
que había enviado Cornelio , qué 
preguntaban por 1 la casa de Si
món , y  estaban a la puerta.

18 Y  habiendo llamado, pre
guntaban si estaba allí hospeda
do Simón , ei que tiene por so
brenombre Pedro,

19 Y  pensando Pedro en la 
visión , díxole el Espíritu : He 
ahí tres hombres que te buscan.

20 Levántate pues, descien
d e , y  vé con ellos sin dudar ; por
que yo  los he enviado.

21 Y  descendiendo Pedro a 
los hombres 2 , díxoles : Vedme 
aquí, yo  soy el que buscáis: ¿qué 
es la causa por qué habéis venido?

22 Y  ellos dixeron: E l Cen
turión Cornelio , hombre justo y  
temeroso de Dios , y  que tiene el 
testimonio de toda la nación de 
los Judíos, recibió respuesta 5 del 
santo Ángel que te hiciese llamar 
a su casa, y  que escuchase tus pa* 
labras.

23 Pedro pues haciéndoles 
entrar, los hospedó. Y  el día si
guiente levantóse y  fué con ellos: 
y  algunos de los hermanos le 
acompañaron desde Jope.

24 Y  otro dia después entró 
en Cesaréa. Y  Cornelio los esta
ba esperando, habiendo convida
do a sus parientes y  mas íntimos 
amigos +.

25 Y  acaeció que quando Pe
dro estaba para entrar , salióle

x T.Gr. , Jto)
preguntando e informándose.2 T.Gl'. T » ¿ í  a m T a K f í í v v í  k< 7íi T V  jwgu—
a  «, que habían sido enviados por Cor— 
ndio.

3 MS. Respondimiento. Oíros confor
me al Texto Griego: H a sido amonestado 
por revelación de un Santo Angel,

4 Para que participasen de la gracia 
que el Señor quería hacerle.



C orn elius, et procidens ad pe- 
des eius adoravit.

26 Petrus vero elevavit eum, 
dicens : Surge , et ego ipse ho
mo sum.

27 E t loquens cum ilio in- 
travit , et invenit multos qui 
convenerant :

28 Dixitque ad illos : V os 
scltis quomodo abominatum sit 
v iro  Iudaeo coniungi aut acce
dere ad aiienigenam : sed mihi 
ostendit Deus neminem com- 
munera aut immund um dicere 
hominem.

29 Propter quod sine dubi- 
tatione veni accersitus. Interro
go ergo , ¿quam ob causam ae- 
cersistis me?

30 E t Cornelius ait : A  nu- 
diusquarta die usque ad hanc 
horam orans eram hora nona 
in domo mea , et ecce v ir ste- 
tit ante me in veste candida, et 
ait :

31 Corneli , exaudita est 
oratio tua, et eleemosynae tuae 
commemoratae sunt in conspe- 
dtu Dei.

32 Mitte ergo in Ioppen, et 
accersl Simonem , qui cognomi
nata: Petrus : hic hospitatur in
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Cornelio a recibir , y  postrán
dose a sus pies le adoró

26 Mas Pedro alzóle , y  dl- 
xo : Levántate , que yo  también 
soy 3 hombre.

27 Y  entró hablando con él, 
y  halló muchos que se hablan 
juntado:

28 Y  dísoles : Vosotros sa
béis como es cosa abominable pa
ra un Judío el juntarse o allegar
se a extrangero 3 : mas Dios me 
ha mostrado que a ningún hom
bre 4 llamase común o inmun
do.

29 Y  por esto sin dificultad 
he venido luego que me has lla
mado. Pregunto pues s ¿por qué 
causa habéis enviado por mí ?

30 Y  dixo Cornelio : H oy ha
ce quatro dias que estaba orando 
en mi casa a hora de nona 5 , y  he 
aquí se me puso delante un va- 
ron con una ropa blanca 6 , y  dí- 
xom e:

31 Cornelio , oída es tu 
oración, y  tus limosnas 7 es
tán en memoria delante de 
Dios.

32 Envia pues a Jope , y  
haz llamar a Simón , que tiene 
por sobrenombre Pedro : este po-

LOS APOSTOLES.

* Le saludó con el mas profundo res
peto , mirándole como un Angel deí Cie
lo , que Dios le enviaba para que por 5U 
ministerio recibiese el Espíritu Santo.

3 Frágil y  miserable como tú , y  que 
nada tengo sino lo que he recibido del 
Cielo.

3 Con todos los que no eran de su 
Religión. No comunicaban los Judíos con 
los Gentiles ; lo que observaban con el 
mayor rigor.

* Después qne el Hijo de Dios ha 
muerto por todos, sin distinción de Judío

o Gentil , no hay ningún hombre de 
qualquiera nación que sea , que no sea 
capaz de participar del mérito infinito de 
la Sangre de Jesu Christo. Y así S. Pablo 
dixo : In Christo enim le  su ñeque circuni- 
asió ah quid valet , ñeque praeputiinn^ 
sed nova ere atur a. A d  Qralat. v j .  1 j ,

5 T. Gr. Míííay J £ tÍX f ¿tx* 
vepOttvxófMvas, estaba en ayunas , y  oran
do a la hora de nona.

6 T . Gr. , resplandeciente.
7 MS. E  las tus limosnas, ementadas 

son delante Dios.



C A P I T U L O  X.
domo Simonis coriarii iuxta ma- 
re.

33 Confestlm ergo misi ad 
te : et tu bene fecistì vemendo. 
IVunc ergo omnes nos in con- 
speótu tuo adsumus audire om
nia quaecumque tibi praecepta 
sunt a Domino.

34 Aperiens autem Petrus os 
suum dixìt : In ventate compe
ri *, quia non est personarum 
acceptor Deus :

3 g Sed in omni gente , qui 
timet eum , et operatur iusti- 
tiam , acceptus est illi.

36 Verbum misit Deus fìliis 
Israel , annuntians pacem per 
Iesum Christum : hic est om
nium Dominus.

37 Vos scitis quod fa&um 
est verbum per universam Iu- 
daeam ; incipiens enim a h Ga- 
lilaea post baptismum quod 
praedicavit Ioannes,

38 Iesum a Nazareth ; quo- 
modo unxit eum Deus Spiritu 
Sanéto et virtute , qui pertran- 
siit benefaciendo, et sanando om
nes oppressos a diabolo , quo
ndam Deus erat cum ilio.

sa en casa de Simón el curtidor 
junto a la mar *.

33 Y  luego envié a buscarte: 
y  tu has hecho bien en venir. Y  
ahora nosotros todos estamos en 
tu presencia 2 para escuchar to
das las cosas que el Señor te ha 
mandado.

34 Entonces Pedro abrió su 
boca , y  dixo : Verdaderamente 
reconozco , que Dios no es ac- 
ceptador de personas:

35 Mas en qualquier gente, 
el que le teme , y  obra justicia, 
le es agradable.

36 Dios envió palabra a los 
hijos de Israel 3 , anunciándoles 
paz por Jesu Chrísto : este es el 
Señor de todos.

37 Vosotros sabéis 4 la pala
bra que ha sido hecha por toda la 
Judéa y  comenzando desde la 
Galilea después del bautismo que 
predicó Juan,

38 A  Jesús de Nazareth ; co
mo Dios lo ungió de Espíritu San
to y  de virtud s , el qual anduvo 
haciendo b ien , y  sanando a to
dos los que eran atormentados del 
dem onio, porque Dios era con él.

1 T . Gr. ír crai,
el que luego que llegue te hablará.

* T. Gr. %v(í}7r¡oy Ta && , delante de 
Dios.

3 Otros entienden esto de la palabra 
del E vangclio que Dios envió a anunciar 
por medio de Jesu Christo, el qual ha
biéndose encarnado vino a traer a los hi
jos de los hombres la feliz nueva de la 
paz , y  a ser el Mediador de su perfefta 
reconciliación con Dios su Padre. E l tex-

a Deuteron. x. 17. 11. Paralip.
xix. 7. Job xxxiv. 19. Sap. vi. 8. 
DccI. xxxv. 16, Reman, s i . 11 . Q a -  
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to Griego dice a s í: Tí? klyov ¡ oy átfíVftA»
to7í vtaií ... cotos TfárW xó&isS,
la palabra que envió a los hijos de Is~ 
raíl.., este es el Señor de todos. O  también 
uniendo el sentido con lo que precede > y 
supliéndose , según la palabra que 
envió a los hijos de Israel....

4  Lo que ha acaecido. Verbum,Io mismo 
que res o cosa. Eí Ieswn se rige de seáis,

5 Y  de virtud sobrenatural f para ha
cer bien a todo el mundo.

lat. 11. ó. Dfhes. v i.  9. Coloss,111. 2 j .  
1 . Petr. 1. 17.

¡f Rus* i v • 14* Mfitth. iv .  18*
I



39 E t nos testes sumus om
nium , quae fecit in regio
ne Iudaeorum et Ierusalem : 
quem occiderunt suspendentes in 
ligno.

40 Hune Deus suscitavit ter- 
tia d ie , et dédit eum manife
stum fieri,

41 Non  omni populo , sed 
testibus praeordinatis a Deo: 
nobis qui manducavimus et bi- 
bimus cum ilio , postquam re- 
surrexit a mortuis.

42 E t praecepit nobis prae- 
dicare populo , et testificari 
quia ipse est qui constitutus 
est a Deo Iudex vivorum et 
mortuorum.

43 Huic a omnes Prophetae 
testimonium perhibent , remis- 
sionem peccatorum accipere per 
nomea eius om nes, qui credunt 
in eum.

44 Adhuc loquente Petro ver- 
ba haec , cecidit Spiritus Sanétus 
super omnes qui audiebant ver- 
bum.

45 E t obstupuerunt ex cir- 
cumcisione fideles qui vénérant 
cum Petro , quia et in natio-
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39 Y  nosotros somos testigos 

de todo quanto hizo en la región 
de los Judíos y  en Jerusalem : al 
qual ellos mataron , suspendién
dole en un leño.

40 A  este lo resucitó Dios al 
tercero d ia , y  quiso 1 que se ma
nifestase ,

41 N o  a todo el pueblo, sino 
a los testigos que Dios había or
denado ántes: a nosotros que co
mimos y  bebimos con é l , después 
que resucitó de entre los muertos.

42 Y  nos mandó que predicá
semos al pueblo, y  que diésemos 
testimonio de que él es el que 
Dios ha puesto por Juez de v i
vos y  de muertos.

43 A  este dan testimonio to
dos los Prophetas , que todos los 
que crean en é l , recibirán per- 
don de los pecados por su nom
bre.

44 Estando aun diciendo Pe
dro estas palabras , descendió el 
Espíritu Santo sobre todos quan- 
tos oían la palabra 2.

45 Y  espantáronse los fieles 
que eran de la circuncisión 3 , y  
habían venido con Pedro,de que la

LOS APOSTOLES.

* • Apareciéndose.
* Así como en Abraham precedió la 

justicia de la fe a la circuncisión , que fuá 
como el sello de esta misma fe que le ha
bía justificado ; del mismo modo Cornelio 
fue santificado por la infusión del Espíritu 
Santo , para que recibiese en el bautismo 
el Sacramento de la Regeneración que d i  
la santidad. S. A ugust. de Bapt. contra 
Donat. L ib. jv . Cap. x x iv .  El Señor in
virtiendo , por decirlo a sí, el orden co
mún de su gracia, y  derramando su D i
vino Espíritu sobre aquellos Gentiles aun

« lemn.xxxt. 34. Midi. v il.  lo.

ántes de ser bautizados, aunque esto fue
se por la virtud de este mismo Sacramen
to que iban ya  a recibir , quiso dar a en
tender a los Judíos que era dueño de ha
cer gracia a quién y  como quería , y  que 
su misericordia se extendería sobre todas 
las naciones de la tierra. Parece por lo 
que se dice en el f .  46. y  en el Capí
tulo siguiente f .  i j . que se renovó en
tonces el milagro de aparecerse visible
mente en lenguas de fuego.

3 Los Judíos que habían abrazado Ja 
fe de Jesu Christo,



C A P I T U L O  X*
nes gratia Spiritus Saniti effu
sa est.

46 Audiebant enim illos lo- 
quentes linguis , et magnifìcan- 
tes Deum.

47 Tunc respondit Petrus: 
¿Numquid aquam quis prohi- 
bere potest ut non baptizentur 
h i , qui Spiritum Sanctum acce- 
perunt, sicut et nos?

48 E t iussit eos baptizari 
in nomine Domini lesu Chri- 
sti. .Tunc rogaverunt eum ut 
maneret apud eos aliquot die- 
bus.

gracia del Espíritu Santo se difun
diese también sobre los Gentiles*

46 Porque los oían hablar en 
lenguas , y  decir grandes cosas 
de Dios.

47 Entónces respondió Pe
dro : ¿Por ventura puede alguno 
impedir el agua del bautismo a 
estos, que han recibido el Espíri
tu Santo , así como nosotros 1 2 1 ?

48 Y  mandó que fuesen bau
tizados en el nombre del Señor 
Jesu Christo a. Entonces rogáron
le que se quedase con ellos algu
nos dias.

67

1 Estas palabras de S. Pedro en algún 
modo van dirigidas a los Judíos que le 
acompañaban , y  es como si les dixera: 
Estos son Gentiles; pero en vista de lo 
que pasa, y  habéis visto y  oído , ¿creeis 
vosotros que se pueda negar el agua del 
bautismo a los que el Espíritu Santo ha

llenado tan visiblemente de su gracia y  de 
sus dones ?

3 Los Apóstoles atentos siempre aí 
principal ministerio de la predicación del 
Evangelio , encargaban a los Ministros in
feriores que administrasen el Bautismo a 
los que se convertían.

C A P I T U L O  XI .

Suélvese Pedro a Jerusalem, y  cuenta a los hermanos lo acaecida con 
Cornelio, de que dan gracias al Señor. Los discípulos predican en 
Antioquía , a donde es enviado Bernabé y  Pablo. T  por su medio so
corren con sus limosnas los hermanos de Antioquía a los de Jerusalem.

1 J^udierunt autem Apo
stoli et fratres , qui erant in 
ludaea, quoniam et Gentes re- 
ceperunt verbum Dei.

2 Cum autem ascendisset Pe
trus Ierosolymam, disceptabant 
adversus illum qui erant excir- 
cumcisione,

1 X  oyeron los Apóstoles 
y  los hermanos que estaban en la 
Judéa,que también los Gentiles ha
bían recibido la palabra de Dios.

2 Y  quando Pedro pasó a 
Jerusalem , disputaban contra 
él los que eran de la circunci
sión *

1 MS. D e eirctimcidatniento. S. Ju an  que no fueron estos los Apóstoles sino el 
C hrysóstom o  in Aci. HomiL xxiv. cree común de los Judíos convertidos, los qu*- 

Tom. II. I  2



3 Dicentes : ¿Quare intro- 
isti ad viros praeputium haben- 
tes, et manducasti cum Ulis ?

4 Incipiens autem Petrus 
exponebat illis ordinem , di- 
cens :

5 Ego eram in Civitate 
loppe orans , et vidi in exces- 
su mentis visionem, descendens 
vas quoddam velut linteum ma
gnum quattuor initüs summitti 
de Caelo, et venit usque ad me.

6 In quod intuens conside- 
rabam , et vidi quadrupedia ter
rae et bestias et reptilia et 
voiatiJla Caeli.

7 Audivi autem et vocem 
dicentem mihi : Surge Petre, oc- 
cide, et manduca.

8 DIxi autem : Nequaquam, 
Domine : quia commune aut im- 
mundum numquam introivit in 
os meum.

9 Respondit autem vox se
condo de Caelo : Quae Deus mun- 
d a v it, tu ne commune dixeris.

10 Hoc autem faótum est 
per ter ; et recepta sunt omnia 
rursum in Caelum.

11 Et ecce viri tres confe- 
stim astiterunt in domo in 
qua eram , missi a Caesarea ad 
ine.

12 Dixit autem Spiritus mi-
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3 Diciendo : ¿Por qué en

traste a gentes que no son circun
cidadas 1 , y  comiste con ellas?

4 ¥ Pedro tomando Jas co
sas desde el principio , se las de
claró por su orden, diciendo 2:

5 Y o estaba orando en la 
Ciudad de Jope , y  vi en un éx
tasis una visión , que descendía 
un vaso como un grande lienzo, 
que por los quatro cabos era en
viado del C ielo , y  vino hasta mí,

6 Y  como yo lo estuviese mi
rando y  contemplando,vi allí ani
males terrestres de quatro pies y 
fieras y  reptiles y avesa del Cielo.

7 Y  oí también una voz que 
me decía : Levántate Pedro, 
mata, y  come.

8 Y  dixe : N o haré , Se
ñor : porque nunca entró en 
mi boca cosa común o inmun
da.

9 Y  respondióme otra vez la 
voz del Cielo : Lo que Dios ha 
purificado, tú no lo llames común.

10 Y  esto fue hecho tres ve
ces : y  volvióse a recoger todo 
esto en el Cielo.

11 Y  he aquí que luego lle
garon tres varones a la casa en 
donde yo estaba , que me eran 
enviados a mí de Cesaréa.

12 Y  díxome el Espíritu que

LOS APOSTOLES.

Ies tenaces en mantener sus tradiciones, 
miraban con el mayor desprecio a Jos 
Gentiles , creyendo que eran indignos de 
participar de Li gracia del Evangelio. No 
podían todavía comprebender cJ secreto 
que desde la creación de! mundo habia 
esiado oculto aun a Jos mismos Angeles. 
hphes. t i i . 5. CoiosS- /. 26. Y  así era 
conveniente que poco a poco fuesen ins
truidos de que se habian de derogar sus 
ritus como ya inútiles, y  aun después que

se promulgase el Evangelio perjudiciales,
1 Gentiles.
2 Dios permitió sin duda que se hicie

se esta oposición al que era la cabeza de su 
Iglesia, para que este dexase un modelo de 
humildad y  de sabiduría a rodos sus Suc— 
cesorcs ; y  así no usando de la autoridad 
que tenia , se allanó a dar cuenta de Jo 
que había obrado , y  a justificar su con- 
duila.

* MS* £  ¿as mlatiüas.
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hi ut Ìrem cum illxs , nihil hae- 
sitans. Venerunt autem mecum 
et sex fratres isti , et ingressi 
samus in domum viri.

13 Narravit autem nobis 
quomodo vidisset Angelum in 
domo sua, stantem et dicentem 
sibi : Mitte in loppen , et ac- 
cersi Simonem , qui cognomi- 
natur Petrus,

14 Qui ioquetur tibi verba, 
in quibus salvos eris tu et uni
versa domus tua.

15 Cum autem coepissem 
loqui , cecidit Spiritus Sandtus 
super eos , sicut et in nos in 
initio.

16 Recordatus sum autem 
verbi Domini , sicut dicebat 
loannes quidem baptizavit aqua, 
vos autem baptizabimini Spiritu 
Sandto.

17 Si ergo eandem gratiam 
dedit illis Deus , sicut et nobis 
qui credidimus in Dominum le 
sti rn Christum; ¿ego quis eram, 
qui possem prohibere Deum ?

18 His audit Is , tacuerunt: 
et glorificaverunt Deum , di- 
centes : Ergo et Gentibus poe- 
nitentiam dedit Deus ad vi
tami.

19 Et illi quidem, qui di
spersi fuerant a tribuiatione 
quae fadta fuerat sub Stephano, 
perambulaverunt usque Phoe- 
nicen et Cyprum et Antio- 
cbiam , nemini loquentes ver
dumi, nisi solis Iudaeis.

fuese con ellos , no dudando na
da. Y  vinieron también conmi
go estos seis hermanos , y entra
mos en casa de aquel varón,

13 Y  contónos y como había 
visto en su casa al Angel, que se 
le puso delante, y le dixo ; En
vía a Jope, y  haz venir a Simón, 
que tiene por sobrenombre Pe
dro,

14 E l que te dirá palabras, 
por las quales serás salvo tú y  
toda tu casa.

15 Y  quando yo comencé a 
hablar , descendió el Espíritu 
Santo sobre ellos , así como so
bre nosotros al principio.

16 Y  acordóme entonces de 
las palabras del Señor como él 
habia dicho : Juan en verdad bau
tizó en agua, mas vosotros sereis 
bautizados en Espíritu Santo.

17 Pues si Dios díó a aque
llos la misma gracia, que a noso
tros que creimos en el Señor Je- 
su Christo ; ¿quién era yo para 
poder oponerme a Dios ?

18 Quando esto hubieron oí
do,callaron: y glorificaron a Dios, 
diciendo: Según eso Dios también 
ha concedido penitencia 1 a los 
Gentiles para alcanzar la vida.

19 Y  los otros, que habían si
do esparcidos por la tribulación 
que acaeció en tiempo de Este- 
van , llegaron hasta Phenicia y  
Chypre y  Antioquía, no predi
cando a otros la palabra, sino so
lo a los Judíos.

1 Ea gracia y  el fruto de la peniten- al Reyno de la luz , tengan vida y  salud
cía, para que trasladados de las tinieblas en Jesu Christo.

a Sufra 1. 5. Matth. 1 1 1 .  11, Marc. 1. 2, .L i t e ,n i .  16. Ioann, 1. 26.
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20 Erant autem quidam ex 

eis viri Cyprii et Cyrenaei: 
qui cum introissent Antiochiam 
loquebantur et ad Graecos, an- 
nuntiantes Dominum Iesum.

21 E t erat manus Domini 
cum eis : multusque numerus cre- 
dentium conversus est ad Domi
num.

22 Pervenit autem sermo ad 
au res Ecclesiae, quae erat lero- 
solym is, super istis : et miserane 
Barnabam usque ad Antiochiam.

23 Qui cum pervenisset, et 
vidisset gratiam Dei , gavisus 
est : et hortabatur omnes in pro
posito cordis permanere in D o 
mino :

24 Quia erat vir bonus , et 
plenus Spiritu Sandto et fide. 
E t apposita est multa turba D o 
mino.

25 Profeétus est autem Bar
nabas Tarsum, ut quaereret Sau- 
lum : quem cum invenisset, per- 
duxit Antiochiam.

26 E t annum totum con
versati sunt ibi in Ecclesia: 
et docuerunt turbam multam, 
ita ut cognominarentur primum 
Antiochiae discipuli , Christia
no

20 Y  algunos de ellos eran de 
Chypre y  de Cyrene : los quales 
quando entraron en Antioquía ha
blaban también a los Griegos I) 
y  anunciaban al Señor Jesus.

21 Y  la mano del Señor era 
con ellos 2 : y  un grande número 
de creyentes se convirtió al be- 
ñor.

22 Y  llegó la fama de estas 
cosas a oídos de la Iglesia que es
taba en Jerusalem : y  enviaron a 
Antioquía a Bernabé".

23 É l quando llegó y  vió la 
gracia de Dios 3 , gozóse : y  ex
hortábalos a todos a perseverar 
en el Señor en el propósito de su 
corazón 4;

24 Porque era varón bueno, 
y  lleno de Espíritu Santo y de fe. 
Y  se allegó al Señor grande nú
mero de gente s.

25 Y  desde allí fuese Berna
bé a Tarso en busca de Saulo : y  
quando lo hubo hallado , llevóle 
a Antioquía.

26 Y  estuvieron todo aquel 
año en esta Iglesia : e instruyeron 
una grande multitud de gente, de 
manera que en Antioquía fueron 
primero los discípulos llamados 
Christianos ó.

1 A  los Griegos Gentiles. Algunos In
térpretes entienden por Griegos a los ju 
díos que habitaban en Antioquía , y  ha
blaban ja lengua Griega. Mas parece in
contestable por Ja oposición que pone 
aquí la Escritura entro Judíos y  Griegos, 
y  por ja manera con que lo explica , que 
por estos Griegos no se pueden entender 
sino los Gentiles a quienes anunciaron el 
Evangelio.

* Confirmando Ja dodrina que predi
caban con muchos y  freqüentes milagros. 
El texto Griego añade t v  « ¿ r t i f ,  p a r 

ra darles la salud,
3 La gracia que Dios tan largamente 

había derramado sobre estos nuevos fieles.
4 A  que permaneciesen firmes en Ja 

fe de Jesu Christo que habían abrazado.
5 Movidos no ménos del resplandor 

de sus virtudes, que de la eficacia de su 
doctrina y  milagros,

6 Esto es , discípulos de Christo el 
Ungido, con quien debemos conformar
nos en la vida y  en la dodrina ; y  porque 
somos también ungidos en el Bautismo y  
e» la Confirmación con el santo Chrisma,
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27 In his autem diebus su- 

pervenerunt ab Ierosolymis Pro- 
phetae Antiochiam :

28 E t surgens unus ex eis 
nomine Agabus, significabat per 
spiritual famem magnani fu
tura m in universo orbe terra- 
rum , quae fatta est sub Clau
dio.

29 Discipuli autem , prout 
quis habebat, proposuerunt sin- 
guli in ministerium mittere ha- 
bitantibus in Iudaea fratribus:

30 Quod et fecerunt , mit- 
tentes ad Seniores per manus 
Barnabae et Sauli.

27 Y en estos dias descen
dieron de Jerusalem a Antioquía 
unos Prophetas:

28 Y  levantándose uno dé 
ellos, por nombre Agabo 1 , daba 
a entender por el espíritu * , que 
había de haber una grande ham
bre por todo el mundo: esta v i
no en tiempo de Claudio 3.

29 Y  los discípulos, cada uno 
según sus facultades, resolvieron 
enviar algún socorro a los herma
nos que moraban en la Judéa 4:

30 Lo que executaron , en
viando a los Ancianos s por ma
no de Bernabé y  de Saulo,

y  con la gracia que allí se nos dá por 
Christo. Antes fueron llamados discípulos, 
creyentes , hermanos, Y  este nuevo nom
bre les fue dado conforme a la predicción 
de I saías l x v . i j . para quitar la distin
ción de Judío y  de Griego, En tiempo 
de Nerón eran ya conocidos en Roma y  
llamados Christianos los que hadan la 
profesión de la L ey  de Christo , a quien 
los Romanos llamaban Chresto, de 
dulce, suave; porque como ignoraban la 
causa de llamarse Christo , creyeron ser 
Chresto su nombre , por la suavidad de 
costumbres que notaban en sus discípulos. 
Véase M am ach . Ant. Ckr. T .i ,  C, 1.
Es común sentencia de los Santos Padres 
con S. Juan  C hrysóstomo, que S.Pedro 
fundó por este tiempo en Antioqnía, Me
trópoli de la Syria, una Iglesia compuesta 
de los Judíos convertidos, y  que la gober
nó por siete años con el nombre de Cd~ 
thedra,

1 De este se habla también en el Cap. 
ocxi, 10. Se cree que esta hambre fbé la 
que sucedió en el año quarto del Imperio de 
Claudio , y  el quarenta y  quatro de Jem 
Christo,

3 Por inspiración.
3 T . Gr. JstiVagos, Cesar.

14 Estos eran pobres , y a  porque ha
blan vendido sus bienes y  llevado su pre

cio a los píes de los Apóstoles para que 
fuese distribuido a todos sus hermanos, y a  
también por la persecución que se movió 
en la Judéa contra los fieles en la muerte 
de S. Estevan , en la que se executaron 
grandes violencias contra todos los que 
profesaban la fe de Jesu Christo.

5 A  los Apóstoles , u otros principa
les Ministros de la Iglesia, que tenían cui
dado de asistir a los Diáconos , a quienes 
tocaba particularmente emplearse en estos 
exercicios de caridad. E l Texto Griego lee 
Presbyteros , que también significa An
cianos ; pero en la Iglesia empezó desde 
ahora a usarse de este nombre y  ministe
rio , el qual a los principios se daba a los 
Rectores de las Iglesias , fuesen Obispos, 
Presbyteros o Diáconos ; y  luego después 
se empezaron a distinguir y  caramelizar 
con este nombre de Presbyteros aquellos 
Sacerdotes de segundo orden inferiores á 
los Obispos , y  superiores a los Diáconos; 
los quales en las Iglesias mayores eran e! 
brazo derecho del Obispo, y  junto con él 

v componían el Senado Eclesiástico ; y en 
las Iglesias menores hacían de cabeza , y  
eran ios Redores de ellas , y  después se 
llamaron Párrocos. Creen muchos Inter
pretes , que por motivo de la persecución 
110 había quedado en Jerusalem ningún» 
de les Apóstoles.
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Segunda persecución de la Iglesia en yerusalem. Heredes después de 
haber hecho morir a Santiago , hizo poner a Pedro en la cárcel \ mas 
Dios le libró milagrosamente por medio de un Angel. Heredes pasó 
a Cesaréa , en donde fue herido de un A n g el, y  murió comido de gu-

7t  LOS HECHOS DE IOS APOSTOLES.

$ anos. Bernabé y  Saulo ‘volvieron

1 Xmodem autem tempore 
misifc Herodes R ex manus ut 
affligeret quosdam de Eccle
sia.

2 Occidit autem Iacobum 
fratrem Ioannis gladio.

3 Videns autem quia place- 
ret Iudaeis, apposuit ut appre- 
henderet et Petrum. Erant au
tem dies Azymorum.

4 Quem cum apprehendis- 
set , misit in carcerem , tra- 
dens quatuor quaternionibus mi- 
litum custodiendum , volens 
post Pascha producere eum po- 
pulo.

5 E t Petrus quidem serva- 
batur in carcere. Oratio autem 
fìebat sine intermissione ab E c
clesìa ad Deum pro eo.

a Antioquía,

1 en el mismo tiempo 1 
el R ey Herodes 1 2 sacó sus fuer
zas para maltratar a algunos de 
la Iglesia.

2 Y  mató con espada3 a San
tiago hermano de Juan.

3 Y  viendo que hacia placer 
a los Judíos 4 * , pasó también a 
prender a Pedro. Eran entonces 
los dias de los A zymos s.

4 Y  habiéndole hecho pren
der, púsole en la cárcel, y  dióle 
a guardar a quatro piquetes de 
quatro Soldados cada uno 6 , que
riendo sacarlo al pueblo des
pués de la Pasqua.

5 Y  mientras que Pedro era 
así guardado en la cárcel , la 
Iglesia hacía sin cesar oración 
a D ios por él.

1 "En el año quarto del Imperio de 
Claudio , y  el quarenta y  quatro de Jesu 
Christo.

2 Comenzó o dio principio. O  tam
bién: empleó su poder, enviando tropa 
para maltratar.... Este fué Herodes, padre 
de otro Agripa : Agripa , hijo de Aristó- 
boío , y  nieto de Herodes el Grande, que 
rcynaba quando nació Jesu Christo. R.ey- 
nó siete años, y  en el último perseguid a 
la Iglesia.

3 Hizo degollar a Santiago llamado el
ínayor , hermano de Juan el Evangelista,
hijo de Zebedeo y  de Salomé , y  proba
blemente nacido en Berhtaida. JDe este

modo bebió este Santo , el primero de los 
Apóstoles, el Cáliz que el Señor le habia 
prometido. M a t t h . x x . 23.

4 Con haber hecho quitar la vida 2 
Santiago , a quien los Judíos aborrecían 
mortahnente por el grande zeío que mos
traba en promover la gloria de Jesu Christo.

5 Por el tiempo en que los Judíos es
taban para celebrar la Pasqua.

6 Eran diez y  seis soldados los que ío 
guardaban; y  estos se mudaban de qua
tro en quatro ; y  quando descansaban los 
unos, velaban los otros: dos de ellos esta
ban a vista del A póstol, los otros dos a 
las puertas.
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6 Cum autem produéturus 

eum esset Herodes, in ipsa no* 
¿te erat Petrus dormiens inter 
duos milites , vinétus catenis 
duabus : et custodes ante ostium 
custodiebant carcerem.

y Et ecce Angelus Domini 
astitit : et lumen refulsit in ha
bitáculo : percussoque latere Pe
tri , excitavit eum , dicens : Sur* 
ge velociter. E t ceciderunt ca
tenae de manibus eius.

8 Dixit autem Angelus ad 
eum : P raecin g ere  , et calcea te 
caligas tuas. Et fecit sic. E t di
xit illi : Circumda tibi vesti- 
mentum tuum, et sequere me.

9 E t exiens sequebatur eum; 
et nesciebat quia verum est quod 
üebat per Angelum : existimabat 
autem se visum videre.

10 Transeúntes autem pri
mant et secundam custodiara, 
venerunt ad portam ferream, 
quae ducit ad Civitatem  , quae 
nitro aperta est eis. E t  exeuntes 
processerunt vicum unum ; et 
continuo discessit Angelus ab eo.

11 E t Petrus ad se reversas, 
dixit: Nunc sdo vere, quia mi- 
sit Dominus Angelum suum, et 
eripuit me de manu H erodis, et 
de omni expeétatione plebis Iu- 
daeorum.

6 Mas quando Herodes le ha
bía de sacar, aquella misma noche 
estaba Pedro durmiendo 1 entre 
dos Soldados, atado con dos cade
nas : y las guardas estaban delante 
de la puerta guardando la cárcel.
, 7  Y  he aquí sobrevino el 

A ngel del Señor , y  resplandeció 
lumbre en aquel lugar, y  tocando 
a Pedro en el la d o , despertóle, y  
dixo : Levántate pronto. Y  caye
ron las cadenas de sus manos.

8 Y  díxole el A n g e l: Cíñe
te , y  cálzate tus sandálias. E  hí- 
zolo así. Y  díxole 1 2 : Vístete tu 
ro p a , y  sígueme.

9 Y  salió , y  le iba siguien
do ; y  no sabia que fuese verdad 
lo que hacia el A n g e l: mas pen
saba que él veía visión.

10 Y  pasando la primera y  
la segunda guardia, llegaron a 
la puerta de hierro que sale a 
la Ciudad 3 , la que se les abrió 
de suyo. Y  habiendo salido pa
saron una calle i y  luego se a- 
partó de él el Angel.

11 Entonces Pedro volviendo 
en s í 4, dixo : Ahora sé verdadera
mente , que el Señor ha enviado su 
A n g e l, y  me ha librado de mano 
de Herodes , y  de toda la expec
tación del pueblo de los Judíos

1 Gozoso Pedro por verse y a  a punto
de ofrecer su vida por su amado Jesús, 
dormía con el mayor sosiego en medio de 
los soldados que le guardaban. Este es el 
sueño de los justos , que en medio de los 
mayores trabajos descansan tranquila
mente en manos de la Divina Provi
dencia.

2 El Angel.
3 Unos creen que la cárcel estaba fue

ra de la Ciudad , y  otros que esta era la
Tom. II.

tercera y  última puerta de la cárcel , que 
por ser de hierro era la mas fuerte que re- 
nian que pasar. Pero ella por sí misma íes 
dio el paso libre,

4 Saliendo del embeleso en que esta
ba por las maravillas que habia visto, 
conoció que aquello no era sueño ni vi
sión intelectual, sino realidad y  verdad.

s Y  de que y o , como pensaba Hero
des , sirviese de expetláculo a los Judíos, 
no solo a los de Jerusalem , sino a todos 

K
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- 12 Consideräf&que venifc ad 
domum Mariae matris Ioannis, 
qui cognöminatus est’ Marcus, 
ubi erant multi cpngregati et 
orantes. - ............  ■

13  Pulsante autem eo ostium 
ianuae, processit puella ad au- 
diendum, nomine Rhode.

14 Et ut cognovit vocem 
Petri , prae gaudio non ape- 
ruit ianuam , sed intro cur
rent nuntiävit stare Petrum an
te iamiam.

15 At illi d ixe runt ad eam: 
Insanis. lila autem affirmabat 
sic se habere. Illi autem dice- 
b a n t: Angelus eius est.

16 Petrus autem persevera- 
bat pulsans. Cum autem aperuis- 
serrty, viderunt eum , et obstupue- 
runt.

17 Annuens autem eis ma
nu ut tacerent , narravit quo- 
modo Dominus eduxisset eum 
de carcere , dixitque : Nun- 
tiate Iacobo et fratribus haec. 
E t egressus abiit in alium lo
cum.

18 Fadta autem die erat 
non parva turbatio inter m ili-

12 Y  considerando esto fué 
a casa de M aría madre de Juah, 
que tenia por sobrenombre Mar
cos 1 , en donde estaban muchos 
congregados y  orando 2.

13 Y  tocando él a la puerta 
del patio 3 , una muchacha lla
mada Rhode salió a escuchar.

14 Y  luego que conoció la 
voz de Pedro , de gozo no abrió 
la puerta 4 , mas corrió dentro, 
y  dixo como estaba Pedro a la 
puerta.

15 Y  ellos le dixeron :-Tü es
tás loca. Pero ella afirmaba , que 
así era. Y  ellos decían: Su Angel 
es

16 Entre tanto Pedro conti
nuaba llamando : y  habiéndole 
abierto , viéronle , y  quedaron 
pasmados.

17 Y  como él les hiciese se
ñal con la mano que callasen 6, 
contóles el modo con que el Se
ñor le había sacado de la cárcel, 
y  dixo : Haced saber esto a San
tiago 7 y  a los hermanos. Y  sa
liendo de a l l ís fuese a otro lugar.

18 Y  quando fue de día hu
bo un grande alboroto entre los

íos demás que con motivo de la Pasqua 
habían concurrido a esta Ciudad.

1 Este es diverso de Juan el Evange
lista , de quien se hablará algunas veces 
en este libro. ^

3 T. Gr, ¿íGaíoi , hermanos*
3 T. Gr, ¿t o , a escuchar callan-- 

dito, y  observar quién era el que llamaba. 
Usó de esta precaución , ya por ser una 
hora intempestiva de la noche , ya  tam
bién por temor de la persecución que se 
había movido contra los deles, R hode , poAj, 
es lo mismo que Rosa.

* La repentina alegría que sintió hizo

que se olvidase de lo primero que debía 
hacer, que era abrir la puerta , y  recoger 
a Pedro.

5 El Angel que guardaba a Pedro , y  
que Dios habia permitido que se aparecie
se a aquella muchacha para consolarlos. 
Esta es una prueba clara de la persuasión 
en que todos estaban , de que cada hom
bre tiene su Angel de Guarda.

6 O  para escucharle , o para impedir 
que el ruido no los descubriese.

7 Que era Obispo de Jerusalem.
’ 8 fo r  ser muy conocida aquella ca
ía i y  por recelar node buscasen.
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tes quidnam faétum esset de 
Petro-

19 Herodes autem cum re- 
quisisset eum , et non invenis- 
Set, inquisitione faóta de custo- 
d ib u s ,  iu s s it  eos d u ci: descen- 
dcnsque  a ludaea in Caesaream, 
ib i commoratus est.

20 Erat autem iratus Tyriis, 
et Sidonixs. At illi unanimes ve- 
nerunt ad eum , et persuaso Bla- 
sto, qui erat super cubiculum Re- 
g is , postulabant pacem, eo quod 
alerentur regiones eorum ab il
io.

21 Statuto autem die He
rodes vestitus veste regia sedit 
pro tribunali, et concionabatur 
ad eos.

22 Populus autem acclama- 
bat : Dei voces , et non homi
nis.

23 Confestim autem percus- 
sit eum Angelus Domini eo 
quod non dedisset honorem Deo: 
et consumptus a vermibus expi- 
ravit.

24 Verbum autem Domini 
crescebat, et multiplicabatur.

Soldados sobre lo que 6e habia 
hecho de Pedro.

19 Y  Herodes habiéndole 
hecho buscar , y no hallándole, 
examinados los guardas , man
dólos llevar 1 : y  pasó de Ju~ 
dea a Cesaréa, en donde se que
dó.

20 Estaba ayrado contra los 
de Tyro y  de Sidon. Mas ellos de 
común acuerdo vinieron a é l , y  
habiendo ganado a Blasto, que era 
Camarero del R e y , solicitaban la 
paz, porque las tierras de ellos 
eran abastecidas del R ey 2.

21 Y  un dia señalado 3 He
rodes vestido de trage Real se 
sentó en el tribunal, y  les hacia 
su razonamiento.

22 Y  el pueblo le aplaudía 
diciendo: Voces de Dios , y  no 
de hombre 4.
,2 3  Y  al punto hirióle el 

Angel del Señor porque no 
habia dado la honra a Díoss 
y  comido de gusanos espi
ró.

24 Mas la palabra de Dios 
Crecía, y  se multiplicaba s.

75

1 Para ser castigados. E l cruel Hero- 
dcs había consentido dar a los Judíos Ja 
inhumana satisfacción de hacer morirá Pe
dro a sus ojos : y  viendo desvanecida su 
esperanza , quiso por lo menos hacerles 
vcr con la sangrienta cxecucion de aque
llos pobres e inocentes soldados , que no 
habia tenido parte en la evasión de Pedro.

1 T. C«r. ¡ejr¿ tÍ í &x.<nArsAí , d e  la  
Casa R ed . Est as Ciudades obedecían a 
los Romanos , aunque con ciertos privile
g ia  y tueros. Confinaban con los estados 
de 1 íorodes, que poco contento con ellas, 
se disponía a declararles la guerra. Mas 
como hiciesen un grande comercio en los 
esculos de Herodes, y  sacasen crecidos in
tereses de sus Provincias , procuraron pre- 

Tom. II.

venir su resentimiento ; para lo qual, ga
nado uno de sus primeros Oficiales, le hi
cieron por su medio proposiciones de paz.

3 Este fue el segundo de los juegos, 
que se celebraban por la conservación del 
Emperador Claudio. I oseph. Autiquk. 
Lib, x t x . Cap. v i  t .

4 Herodes en vez de oir con horroi1 
las voces lisonjeras de este pueblo, se hol
gó con ellas ; y  atribuyéndose la gloria 
que se debe a solo .Dios, mereció que cu 
el mismo instante le hiriese un Angel de 
muerte ; de modo que engendrándose gu
sanos de su propia carne , le comieron vi
vo. I oseph. Antiq. Lib. x i x .  Cap. v n .

5 La palabra del Señor obraba cada 
dia nuevas y  mayores conversiones , al

Kz
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25 Barnabas autem et Sau

lus reversi sunt ab Ierosoly- 
inis expleto ministerio , as- 
sumpto loarme, qüi cognomina- 
tus est Marcus.

25 Y  Bernabé y  Saulo vol
viéronse de Jerusalem 1 después 
de haber cumplido su ministerio % 
y  llevaron consigo a Juan , que 
tenia el sobrenombre de M arcos3.

paso que los hombres hacían mayores es
fuerzos por ahogarla.

1 T. Gr. íÍí , a Antioquía.
a Después de haber hecho la entrega

de las limosnas con que por su mano ha
bían socorrido los fieles de Antíoquía a 
los de Jerusalem. Supr. Cap. x i .  29. 30. 

3 Véase arriba f .  12.

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

Bernabé y  Saulo son enviados por el Espíritu Santo a predicar a los 
Gentiles. Convierten en Papbo al Procónsul Sergio , habiendo Pablo 

privado de la vista al Mago Elymas que se oponía a su predica
ción. En Antioquía de Pisidia predica Pablo en la Synagoga de
los Judíos , los quales mueven al 
Pasan a Iconio a predicar a los

1 l i r a n t  autem in Eccle
sia , quae erat Antiochiae, Pro- 
phetae et Doótores , in quibus 
Barnabas et Simon , qui voca- 
batur Niger , et Lucius C yre- 
nensis et Manahen , qui erat He- 
rodis Tetrarchae collaétaneus, et 
Saulus.

2 Ministrantibus autem illis
Domino , et ieiunantibus, dixit

pueblo , y  los echan de la Ciudad* 
Gentiles.

T T
1 XTLabia pues en la Iglesia, 

que estaba en Antioquía, Prophe- 
tas 1 y  Doétores , y  entre ellos 
Bernabé y  Simón, que era lla
mado N iger , y  Lucio de Cyre- 
ne y  Manahen , hermano de le
che 1 2 de Herodes el Tetrarca, y  
Saulo.

2 Y  estando ellos ministran
do al Señor 3, y  ayuriando, díxo-

1 Estos eran los que eí Señor particu
larmente llenaba de su Espíritu , para que 
explicasen de una manera sobrenatural lo 
que habia mas escondido en las Escritu
ras. Y  estos , según el testimonio de S. P a 
b l o  /. Corinth. x / t . 28, tenían el primer 
lugar después de los Apóstoles. A  estos 
se seguían Jos Doctores , que instruían 
también a los fieles, aunque no participa
ban de tan copiosa luz como los Prophe- 
tas para la inteligencia de los mysteriös de

los Libros Santos.
2 T. Gr. wTpt!pj$, que se habia cria

do con él. Este fue Herodes Antipas , el 
que hizo cortar la cabeza al Bautista.

3 Y  un día que ayunaban , y  en qu® 
estaban exerciendo su sagrado ministerio, 
y  principalmente el del Sacrificio de la 
Eucharistía. La palabra griega afttvgyíóW, 
significa hacer o exercer ministerio públi
co , qual era el de los Apóstoles , de pre
dicar, administrar Sacramentos....



CAPITULO XIII.
illis Spiritus Sanéfeus : Segrega
te mihi Saulum et Barnabam in 
opus ad quod assumpsi eos.

3 Tune ieiunantes et oran- 
tes , imponentesque eis manus, 
dimiserunt illos.

4 Et ipsí quidem missi a 
Spiritu San&o abierunt Seleu- 
ciam : et inde navigaverunt Cy- 
pruna.

5 Et cum venissent Salami- 
nam praedicabant verbum D ei 
in Synagogís Iudaeorum. Habe- 
bant autem et loannem in mi
nisterio.

6 E t cum perambulassent uni- 
versam insulam usque Paphum, 
invenerunt quemdam virum ma
guía pseudo-prophetam , Iu- 
daeum , cui nomen erat Bariesu,

•j Qui erat cum Proconsu- 
le Sergio Paulo viro prudente. 
Hic , accersitis Barnaba et Sau- 
lo , desiderabat audire verbum 
Dei.

8 Resistebat autem illis Ely- 
mas magus, sic enim interpre- 
tatur nomen eius, quaerens aver
tere Proconsulem a fide.

9 Saulus autem, qui et Pau
lus , repletus Spiritu Sanato, in- 
tuens in eum,

les el Espíritu Santo: Separad
me a Saulo y  a Bernabé para la 
obra a que los he destinado.3 Entonces ayunando y oran
do, e imponiéndoles las manos 1 
enviáronlos. *

4 Y  ellos enviados así por el 
Espíritu Santo fueron a Seleu- 
cia 1 2 : y  desde allí navegaron 
hasta Chypre.

5 Y  quando llegaron a Sala- 
mina predicaban la palabra de 
D ios en las Synagogas de los Ju
díos. Y  tenían también a Juan * 
en el ministerio.

6 Y  habiendo atravesado to
da la Isla hasta Papho , halla
ron un hombre Mago falso Pro- 
pheta , Judío , llamado Barje- 
siis 4 *,

7 E l qual estaba con el Pro
cónsul 3 Sergio Paulo varón pru
dente. E ste , habiendo hecho lla
mar a Bernabé y  a Saulo, desea
ba oir la palabra de Dios.

8 Mas Elym as 6 el Mago, 
porque así se interpreta su nom
bre , se les oponía 7 procurando 
apartar al Procónsul de la fe.

9 Mas Saulo, que es también 
llamado Paulo 8, lleno de Espíri
tu Santo, íixando en él los ojos,
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1 O para ordenarlos y  consagrarlos 
Sacerdotes y  Obispos ; o si estaban ya or
denados , era esta una simple bendición 
acompañada de oraciones por el feliz su
ceso de sn Misión.

2 Ciudad de la Syria a la costa del 
Mediterráneo , que edificó Seíeuco suce
sor do Alejandro. En esta Isla nació Ber
na lie , en donde habitaban muchos He
breos , y  Salamina era su capital.

3 Que tenia el sobrenombredeMarcos,
para ayudarlos en los negocios de menor
consideración, y  que parece era Diácono,

* Hijo de Jesús o de Josué.
s O  Gobernador de la Provincia. En

tonces la gobernaba en calidad de Pretor. 
Mas los Griegos daban el nombre de ’av-  
fliínrmí, Procónsul, generalmente a qual- 
quier Presidente de Provincia que envia
ban los Romanos.

6 Es voz Arábiga, que significa Mago 
o Adivino , esto es , un hombre eminen
te en ciencia y  en sabiduría. Es creíble 
que este Mago fuese Arabe de nación.

7 MS. Contraridvalos.
* A  sí continúa llamándole siempre



10 Dixit: jO piene omni do
lo et omnì fallacia , fili diabo- 
l i , inimice omnìs iustitìae ! ¿non 
desinis subvertere vias Domini 
reóìas ?

11 E t nunc ecce manus D o
mini super te , et eris caecus, 
non videos Solem usque ad tem- 
pus. E t confestim cecidit in eum 
caligo et tenebrae , et clrcu- 
iens quaerebat qui ei manum da
re t.

i3  Tunc Proconsul cum vi- 
disset fadtum credidit , ad- 
mirans super dottrina Dom i
ni.

13 E t cum a Papho navi- 
gassent Paulus et qui cum eo 
erant , venerunt Pergen Pam- 
phyliae. Ioannes autem disce- 
dens ab e is , reversus est Iero- 
soìy marci.

14 Illi vero pertranseuntes 
Pergen , venerunt Antiochiam 
Pisidiae : et ingressi Syna- 
gogam die Sabbatorum sede
runt.

15 Post leétionem autem Le-

78 LOS HECHOS DE
10 Dixo : ¡O Peno de todo 

engaño y  de toda astucia , hijo 
del diablo 1 , enemigo de toda jus
ticia! ¿no cesarás de trastornar 
los caminos derechos del Señor2 ?

11 Mas he aquí ahora sobre 
ti la mano 3 del Señor , y  serás 
ciego, que no verás el Sol hasta 
cierto tiempo 4. Y luego cayó en 
el obscuridad y tinieblas , y  vol
viéndose de todas partes 5 bus
caba quien le diese la mano.

13 E l Procónsul entonces 
quando vió este hecho abrazó la 
f e , maravillado de la dodfrina 
del Señor.

13 Y  Pablo con sus com
pañeros salieron de Papho , y  
fueron por mar a Perges de 
Pamphylia. Mas Juan apartán
dose de ellos , volvióse a Jeru- 
salem 6.

14 Y  ellos pasando por Per
ges , fueron a Antioquía de Pisi- 
dia 7 : y  habiendo entrado en la 
Synagoga un dia de Sábado to
maron asiento.

15 Y  después de la lección de

LOS APOSTOLES.

S. Lucas. S. Pablo era Judío de origen y  
de Re] igion , y  Ciudadano Romano por 
haber nacido en Tarso. E11 atención a es
to tenia dos nombres , uno Hebreo , y  
otro Romano ; y  de este empezó a ser
virse , como mas familiar a los Griegos y  
a Jos Latinos , después que se aplico a la 
conversión de los Gentiles. Puede ser que 
esto fuese a instancia de su Procónsul para 
señalar así su conversión.

1 ^Cuya malicia imitas, empleando tus 
engaños y  artificios en corromper Jas al
mas.

3 A  tií enseñando una do ¿trina con
traria a la verdad , no acabarás ya  de per
vertir a los pueblos, apartándolos del ver
dadero camino , que es el que solo con
duce a Dios?

 ̂ La justicia.
4 Este castigo temporal sirvió para 

abrirle los ojos del alma. C h rysost, tn 
ASÍ. Hom. x x v iii. y  fue como un coli
rio que le hizo ver y  conocer la verdad.

5 MS. £  demandaua aqnend allende 
qiril dies se la mano.

6 Juan Marcos, temeroso acaso de los 
peligros a que iba a exponerse , abandonó 
a los Apóstoles en medio de sus fatigas 
apostólicas , y  se encaminó a Jerusalein. 
Por esta razón , y  para castigar esta falta, 
rcusó después S. Pablo admitirle en su 
compañía ; y esto dio motivo a que se se
parase Je S. Bernabé , como veremos en 
el Cap. x v . 37. seqq.

7 Era esta una Provincia del Asia 
menor.



C A P I T U L O  xm.
gis et Prophetarum , miser un t 
Principes Synagogae ad eos, di- 
centes : V iri fratres , si quis est 
În vobis sermo exhortation is ad 
plebem, dicite.

16 Surgens autem Paulus, et 
manu silentium indicens , ait: 
Y iri Israëütae , et qui timetis 
Deum , audite :

17 Deus plebis Israël elegit 
patres nostros, et plebem exal- 
tavit cum essent ïncolae * in 
terra A E gypti b, et in brachio 
excelso eduxit eos es ea ,

18 E t i * per quadraginta an- 
îiorum tempus mores eorum su- 
stinuit in deserto.

19 E t destruens gentes se- 
ptem in terra Chanaan d , sor
te distribuit eis terram eo
rum ,

20 Quasi post qvadringen- 
tos et quinquaginta annos e : et 
post haec dédit Iudices usque ad 
Samuel Prophetaim .

la L ey y  de los Prophetas, enviá- 
ronles a decir los P rín cip es de la 
Synagoga ¡Varoneshermanos, si 
teneis que decir alguna palabra de 
exhortación al pueblo , decid l .

16 Y  levantándose Pablo , y  
haciendo con la mano señal de 
silencio , dixo : Varones Israeli
tas , y  los que temeis a D io s, oid :

17 E l Dios del pueblo 3 4 5 de Is
rael escogió a nuestros padres3, y  
ensalzó al pueblo estando morado
res en tierra de Egypto +, de don
de los sacó con brazo $ sublime,

18 Y  soportó las costumbres 
de ellos 6 en el desierto por es
pacio de quarenta años.

19 Y  destruyendo siete na
ciones 7 en tierra de Canaan, dis
tribuyó entre ellos por suerte a- 
quella tierra,

20 Casi quatrocientos y  cin- 
qüenta años después 9 : y  en se
guida les dio Jueces hasta elJPro- 
pheta Samuél»

1 Les hicieron este honor como a fo
rasteros.

3 T. Gr. tGv , de este Pueblo de Is
rael.

3 Escogió entre todos los pueblos dei 
inundo al de nuestros padres , para formar 
de sus descendientes une que se consagra
se ai cuito del solo y  verdadero Dios.

4 Entrando por medio de Joseph en 
la gracia de Pliaraon , lo qual contribuyó 
mucho para su aumento y  engrandeci
miento.

5 Baso la pondufh de Moysés , por 
cuya mano obró el Señor muchos porten
tos y prodigios.

6 Sus murmuraciones , su ingratitud,
su infidelidad.

. a Exod. i .  1.
b Exad* x 1 j  1. 21. -22,

7 Estos fueron los Hetheos, los Ge- 
reséos , los .Amorrhéos , los Camíneos, 
los Hevéos , Pherezéos y  los Jebuséos 
que habitaban en esta tierra descendien
tes de la familia de Canaan , cuya im
piedad atraxo sobre sí y  sobre sus des
cendientes Ja maldición de su abuelo 
N oé , que le condenó a ser esclavo de 
Sem , de quien descendían los Israelitas, 
los. III. 10.

8 Estos se deben contar desde el na
cimiento de Isaac hasta que Josué , hecha 
la conquista de la tierra prometida, la re
partió por suertes. El T . Gr. parece apli
car este período al tiempo desde Moyses 
hasta Samuel ultimo de los Jueces : lo que 
mas bien concuerda con ia chronología.

¿  -Exod . xvr. 3. d  Ivsue xiy. 2.
e luditk I I I .  9.
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21 E t exinde " postulaverunt 

R egem : et dedit illis Deus Saul 
filium Cis , virum de Tribu Ben
iamin , annis quadraginta.

22 E t amoto illo b , suscita-* 
v it illis David Regem : cui te
stimonium perhibens, d ix itc: In* 
veni David Eilium lesse , virum 
secundum cor meum , qui faciet 
omnes voluntates meas.

23 Huius Deus ex semine d 
secundum promissionem eduxit 
Israel Salvatorem lesum,

24 Praedicante * loanne an
te faciem adventus eius baptis- 
mum poenitentiae omni populo 
Israel.

25 Cum impleret autem loan- 
nes cursum suum , dicebat: Quem 
me arbitramini esse f  , non sum 
e g o ; sed ecce venit post m e, cu
ius non sum dignus calceamenta 
pedum solvere.

e6 V iri fratres , filii ge
neris Abraham , et qui in 
vobis timent Deum , vobis 
verbum salutis huius missum 
est.

27 Qui enlm habitabant Ie- 
rusalem, et Principes eius, hunc 
ignorantes et voces Propheta- 
rum , quae per omne Sabbatum

LOS APOSTOLES,
21 Y  después pidieron Rey; 

y  dióles Dios a Saúl hijo de Cis, 
varón de la Tribu de Benjamín, 
quarenta años,

22 Y  quitado este,levantóles 
por R e y  a David , a quien dió 
testimonio , diciendo : Hallé a 
David hijo de Jessé, hombre se
gún mi corazón , que hará todas 
mis voluntades

23 Y  del linage de este se
gún la promesa ha traído Dios 
a Israél el Salvador Jesús 2,

24 Habiendo Juan predicado 
ántes de su venida 3 bautismo de 
penitencia a todo el pueblo de 
Israel.

25 Y  quando Juan cumplía su 
carrera , decía : N o soy yo el 
que pensáis que yo  soy 4 ; mas he 
aquí que viene en pos de mí, aquel 
de quien no soy y o  digno de des
atar el zapato de los pies,

26 Varones hermanos , hijos 
del linage de Abraham , y  los 
que entre vosotros temen a Dios 5, 
a vosotros es enviada la palabra 
de esta salud.

27 Porque los que moraban 
en Jerusalem, y  los Príncipes de 
ella , no conociendo a este ni las 
voces de los Prophetas, que cada

* /. Reg- x r r r .  14, y  x v i .  13. La
sumisión y  docilidad de David en admitir 
Jos castigos que Dios le envió , para que 
purgase sos pecados, y  su fidelidad y  apli
cación a promover siempre su gloria mien
tras vivió , le merecieron este elogio de 
ser un hombre según su corazón , y  de ha
ber acertado en todo a cumplir y  hacer 
Su voluntad.

« J - R e g . v T i i .  5. et i x .  16. et 
X- 1. b J-Reg. x v i . 13.

L Ps f í l m.  I X X X Y I S I .  31.

* Dios prometió a David que su fa
milia y  throno permanecer i an eternamen
te , y  que dada a los hombres pecadores 
un Salvador , que nacería de su linage.

3 Poco ántes que viniese,
4 E n c lT .G r . se lee con interrogante.
5 A  los que sois hijos de Abraham en 

el espíritu es a quien principalmente ha 
sido prometido este Salvador.

d  Isai. x i .  1. e M atth. m .  i ,  
M a r c . i . i . L u c . i  11.  3. f  Joann, 1 . 20. 
M am. 1. 7. Matth. I I I .  n .



CAPITULO XIII. 8i
leguntur , ludlcantes impleve-
runt i

28 E t nuJlam causam mortis 
invenientes in eo Ä, petierunt a 
PiJato ut interficerent eum.

29 Cumque consummassent 
omnia quae de eo scripta erant, 
deponentes eum de ligno , po- 
suerunt eum in monumento.

30 Deus b vero suscitavit 
eum a mortuis tertia d ie : qui 
visus est per dies multos his,

31 Qui simul ascenderant 
curo eo de Galilaea in Ierusa- 
lem : qui usque nunc sunt te
stes eius ad plebem.

32 Et nos vobis annuntia- 
mus eam , quae ad patres no
stros repromissio faóta e s t:

33 Quoniam hanc Deus ad- 
ímpievit íiliis nostris , resusci- 
tans Iesum , sicut et in Psalmo 
secundo scriptum est c : Filius 
meus es tu , ego hodie genui 
te.

34 Quod autem suscita
vit eum a mortuis , amplius 
iam non reversurum in cor- 
ruptionem , ita dixit d ; Quia

Sabado se leen , cumpliéronlas * 
sentenciándole:

28 Y  no hallando en él nin
guna causa de muerte , pidieron a 
Pilato 2 que se le quitase la vida.

29 Y quando hubieron cum
plido todas las cosas que estaban 
escritas de él , deponiéndole del 
leñ o, pusiéronlo en un sepulcro.

30 Mas D ios lo resucitó al 
tercero dia de entre los muertos: 
y  viéronle muchos dias aquellos,

31 Que subieron juntamente 
con él de la Galilea a Jerusa- 
lem 3 : los quales hasta ahora dan 
testimonio de él al pueblo.

32 Y  nosotros os anuncia
mos aquella promesa, que fué he
cha a nuestros padres:

33 La qual ciertamente ha 
cumplido Dios a nuestros hijos 
resucitando a Jesús , como tam
bién está escrito en el Psalmo se
gundo : Tú eres mi Hijo , yo  s 
hoy te he engendrado.

34 Y  que le haya resucitado 
de entre los muertos para nunca 
mas volver a corrupción , lo di- 
xo de esta manera: Yo os daré

1 Cumplieron todo lo que habían es
crito Je él ios Prophetas , persiguiéndole, 
desechándole , cargándole de oprobios, y  
condenándole por último a la mas infame 
muerte.

1 1 . Gr. wiaÍ tov kvaift&ti'Oi
«¿rcV, pidieron a Pilato que fuese muer
to.

3 No solo los Apóstoles , sino tam
bién las mugeres , que pocos dias antes 
habían ido con él a Jerusalem. S. P ablo  
«iinna en la 1 .Corinth.xv. 6. que se apare-

, a Matth. x x v i 1. 20. 22. M arc.xv. 
*3- Lúe. x x i i i . 21. 23. lo a n n .x ix .
só.

Tom .II.

ció una vez de estas a quinientas personas.
4 El Texto Griego toTí tíwoíí &vt<$v 

ñ/íTv, Ja ha cumplido a nosotros, que so
mos /lijos de aquellos.

5 La Resurrección de Jesu Christo fué 
como un nuevo nacimiento , por el qual 
Dios Je reconoció por su Hijo : y  en efec
to , es una evidente prueba de su divini
dad y  de su nacimiento eterno en el seno 
del Padre. La palabra hoy sígnilica la erer- 
na generación del Verbo ; porque delante 
de Dios todo es siempre presente,

b Matth. x x v i  i t . 6. Marc. xvx. 6, 
Luc. x x i v .  ). loann. x x .  1.

a Psalm. i i -  7. d  Lsai. LV. 3.
L



dabo vobis sandia David fide- 
lia.

35 Ideogue et alias dicit a: 
N on dabis Sanótum tuum vide- 
re eorruptionem.

36 David enim in sua gene* 
ratione cum administrasset, vo
luntad Dei b dormivit : et ap- 
positus est ad patres suos , et 
vid it eorruptionem,

37 Quem vero Deus suscita- 
v it a mortuis, non vidit corru- 
ptionem,

38 Notum igitur sit vobis, 
v iri fratres, quia per hunc vo
bis remissio peccatorum annun- 
tiatur , et ab ómnibus quibus 
non potuistis in Lege M oysi iu- 
stiiieari,

39 In hoc omnis qui cre
dit , iustificatur,

40 Videte ergo ne superve- 
niat vobis quod diótum est in 
Prophetis :

LOS HECHOS DE
que sean fieles las cosas santas de 
David

35 Y  por esto dice también 
en otro lugar : N o  permitirás 
que tu Santo vea corrupción 2,

36 Porque David en su tiem
po 3 habiendo servido , según la 
voluntad de D io s , murió : y  fue 
puesto con sus padres, y vio cor
rupción 4.

37 Pero aquel que Dios ha 
resucitado de entre los muertos, 
no vio corrupción.

38 Séaos pues notorio, varo
nes hermanos, que por este se os 
anuncia remisión de pecados, y  
de todo lo que no pudisteis set 
justificados 5 por la L ey de Moy- 
ses.

39 En este es justificado to
do aquel que cree.

40 Pues guardaos que no ven
ga sobre vosotros lo que dixeron 
los Prophetas 6 ;

LOS APOSTOLES.

£ Cumpliré fielmente las promesas que 
hice a David. Porque si no hubiera resu
citado después de muerto , hubieran fal
tado las promesas que le fueron hechas de 
que su Reyno seria eterno.

s Esto e s , la resolución de su cuerpo 
en polvo después de la muerte , como su
cede a los otros hombres.

a O mientras vivió.
4 De este mismo argumento se sirvió 

también S. Pedro para convencer a Jos Ju
díos. Véase lo que dexamos ya  notado 
en eí Cap. u . 29.

5 Porque la L e y  de Moysés con to
das sus ceremonias y  sacrificios , no po
día producir esta obra divina , ni dar al 
alma del pecador esta justicia interior, que 
le hace agradable a Dios : solamente la 
gracia de Jesu Christo puede hacerlo; por
que sola ella tiene la virtud de renovar el 
corazón del hombre , de corregir sus in

a Psafat. xv . 10. b 11 . Res. 11.

clinaciones depravadas, y  de hacer que se 
someta por amor aí yugo de la Ley Divi
na. El primer paso que esta gracia hace 
dar al hombre pecador hacia la justicia, es 
la fe en Dios y  en Jesu Christo , único 
Salvador y  Mediador. Cañe. Trid . Ses.vi. 
Cap. v t . ct v i l  1. Y esta misma fe , qnan
do ha llegado a anuygarse en el corazón, 
de modo que viva y  obre por la caridad, 
es la justicia misma , y  la santidad del 
hombre. Y  en estos dos sentidos , dice 
S. P ablo , que es justificado el que cree 
en Jesu Christo.

6 Les cita solamente este terrible lu
gar de H abacuc  i . 5. en que el Prophe- 
ta amenaza a Jos Judíos su entera ruina 
por ministerio de Nabucodonosor , eí in
cendio deí Templo , y  el cautiverio de 
todo el Pueblo : mas esta desolación so
lamente era figura del abandono , en que 
Dios los dexaria por no haber creído en

10.



C A P I T U L O  x m .
41 Videte ff contemptores , et 

a d m ira n u n i,e td isp e rd im in i: quia 
opus operor ego in diebus vestris, 
opus quod non credetis si quis 
enarraverit vobis,

42 Exeuntibus autem illis 
rogabant ut sequenti Sabbato 
loquerentur sibi verba haec.

43 Cumque dimissa esset Sy- 
nagoga , secuti sunt multi Iu- 
daeorum et colentium advena- 
rum Paulum et Barnabam ; qui 
loquentes suadebant eis ut per- 
manerent in gratia D ei.

44 Sequenti vero Sabbato 
pene universa C ivitas convex 
nit audire verbum D ei.

45 Videntes autem turbas Iu- 
dael repleti sunt zelo , et con- 
tradicebant his quae a Paulo 
dicebantur} blasphemantes.

46 Tunc constanter Paulus 
et Barnabas dixerunt : Vobxs 
oportebat primum loqui verbum 
Dei ; sed quoniam repellitis il- 
lud , et indignos vos iudicatis

41 Mirad menosplreciadores* 
y  maravillaos , y  desapareced 
que yo obro una obra en vues
tros dias , obra que ño creereis 
si alguno os la contáre.

42 Y  al salir ellos 2 rogá
banles que al otro Sábado les 
dixesen estas palabras,

43 Y  despedida la Synagoga 
muchos de los Judíos y  Prosely- 
tos temerosos de Dios 4 siguieron 
a Pablo y  a Bernabé: y estos con 
sus razones los exhortaban a per
severar en la gracia de Dios,

44 Y  el siguiente Sábado 
concurrió casi toda la Ciudad 
a oír la palabra de Dios.

45 Y  quando los Judíos vie
ron las gentes llenáronse de en
vidia s , y  contradecían lo que 
Pablo decía , blasphemando.

46 Entonces Pablo y Bernabé 
les dixeron con firm eza: A  voso
tros 6 convenia que se hablase pri
mero la palabra de Dios: mas por-1 
que la desecháis,y os juzgáis xndig-

h

Jcm Chrlsto , aun quando les amenazaba 
que les seria quitado el Reyno de Dios, 
y  que se darla a un Pueblo que produci
rla sus frutos. M a t t k . x x i . 43.

1 MS. E  desperdetuos : quedad pas
mados y  confusos : quitaos de delante: 
desapareced , y  escondeos de vergüenza.

2 T. Gr. ix. t í  s evfajúiyvs t <$r »ííS'tuW,
tizejx-íwy t « í j f  f/ytitt£i> o-áfi&atrov , A * -

a.r .tí e£j a¿rííí t í auTÍ , y  a l salir dé
la Sinagoga de los Judíos , rogábanles 
las g/ ntes que el siguiente Sábado les di
xesen las mismas palabras.

3 Y después de haber salido de la Sy- 
napng.L, o también , y  dando de mano a 
¡a Sy nagoga esto e s , a las ceremonias y  
ritos de los Judíos. E l primer sentido pa
rece mas natural por el Texto Griego,

a Habac. j .  c
Tom. II.

que dice : Atdhftfmí cD tmí ouyoyayTie.
4 Y  convencidos de las verdades que 

les habían oído predicar, los fueron acom
pañando hasta su posada , con el hn de 
recibir nuevas instrucciones de su boca.

5 De un zelo falso , no según Dios 
ni según ia razón , viendo la buena dispo
sición que babia en los Gentiles para re
cibir el Evangelio. Esto los llenó de envi
dia y  de furor, de manera, que prorrum
pieron en denuestos y  blasphcmias.

6 Vosotros erais los primeros a quie
nes debía ser anunciada la palabra de Dios, 
como hijos y  herederos de aquellos padres 
a quienes fue prometido el Christo : mas 
desechando el Evangelio, que es la semi
lla de la vida eterna , os deciarais indig
nos de tener parte en esta nueva vida.

L i



aeternae vitae , ecce converti- 
mur ad Gentes.

47 Sic enim praecepit nobis 
Dominus * : Posui te in lucem 
Gentium , ut sis in salutem us- 
que ad extremum terrae.

48 Audientes autem Gentes' 
gavisae sunt , et glorificabant 
verbum Domini : et crediderunt 
quotquot erant praeordinati ad 
vitam  aeternam,

49 Disseminabatur autem ver- 
burn Domini per universam re- 
gionem.

50 Iudaei autem concitave- 
runt mulleres religiosas et ho
nestas et primos Civitatis , et 
excitaverunt persecutionem in 
Paulum et Barnabam ; et eiece- 
runt eos de finibus suis.

51 At b i l l i , excusso pulve
re pedum in eos,venerunt Ico- 
nium.

52 Discipuli quoque reple- 
bantur gaudio et Spiritu Sandto.

g4 LOS HECHOS DE
nos de la vida eterna, desde este 
punto nosvolvemos alos Gentiles.

47 Porque el Señor asi nos lo 
mandó: Y o  te he puesto para lum
bre de las gentes, para que seas en 
salud hasta el cabo de la tierra L

48 Quando esto oyeron los 
Gentiles gozáronse , y  glorifica
ban la palabra del Señor : y cre
yeron quantos habían sido pre
destinados para la vida eterna 2.

49 Y  la palabra del Se
ñor se esparcia por toda la 
tierra.

50 Mas los Judíos incitaron 
a algunas mugeres devotas 3 e 
ilustres y  a los principales de la 
Ciudad , y  movieron una perse
cución contra Pablo y  Bernabé; 
y  echáronlos de sus términos.

51 Ellos entonces sacudien
do el polvo de sus pies contra 
ellos, fuéronse a Iconio 4.

52 Y  los discípulos s estaban 
llenos de gozo y  de Espíritu SantoD

LOS APOSTOLES.

x Estas palabras del Propheta I saías 
uclix. 6. que Dios dirige a Jesu Christo, 
diciendo , que le había puesto para que 
fuese luz de Jos Gentiles , eran para los 
Apóstoles un expreso mandamiento de que 
predicasen a toda la tierra.

3 La elección para la gloria depende 
de sola la libre voluntad de Dios , no de 
ios méritos de los escogidos. Aquí se dice, 
que abrazaron la fe todos aquellos que es
taban predestinados para la gloria , dán
doles Dios entonces y  en todo ei tiempo 
de su vida las gracias necesarias para con
seguir la eterna felicidad. Los otros que
daron en su incredulidad , y  fue por su 
culpa.

3 Estas eran sin duda prosély tas y  ze- 
losas del Judaismo ; y  por su medio mo
vieron los Judíos una total persecución 
contra los Apóstoles ,  que se vieron obli

gados a salir de toda la Pisidia , y  a sa
cudir el polvo de sus pies contra ellos, 
Con esta señal daban a entender que de
testaban su impiedad , y  no querían tener 
comunicación con ellos, en cumplimiento 
de las órdenes del Señor , que les había 
mandado que usasen de esta suerte de exe
cración contra los que cerrasen sus oídos. 
M a t t h . x . 14.

4 Ciudad célebre de la Lycaonia, po
co distante de Antioquía , y  no lejos del 
Monte Tauro.

5 Los nuevos discípulos de Antioquía 
y  de Pisidia , aunque quedaron expues
tos al furor de sus enemigos , esto no obs
tante , alentados con la esperanza de los 
bienes celestiales , y  llenos de consuelo 
del Espíritu Santo , manifestaban en sus 
semblantes el gozo interior , que rebosaba 
de sus almas.

“  A.w. x x / x . 6. b Marc. v i.  11 Matth, x. 14. Luc. ix .  5.



C A P I T U L O  XIV.
8 S

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

Se convierten muchos en Iconio con la predicación de los Apóstoles, 
Los Judíos les mueven nueva persecución ; por lo que pasan a Lys~ 
tra. Pablo cura aquí a un cosco de nacimiento , y  el pueblo quiere 
ofrecerles sacrificio como a Dios : mas ellos los desengañan , y les 
dan el conocimiento del verdadero Dios. Por instigación de los Ju
díos Pablo es apedreado. Pasan a varios lugares para alentar a los 
discípulos crear Ministros para la Iglesia; y  se vuelven a Antioquía.

1 F a ó tu m  est autem Ico- 
nii ut simul introirent in S y- 
nagogam Iudaeorum , et loque- 
remur ita ut crederet ludaeo- 
rum et Graecorum copiosa mul- 
titudo.

2 Qui vero increduli fuerunt 
ludaei, suscìtaverunt et ad ira- 
cundiam concitaverunt animas 
Gentium adversus fratres.

3 Multo igitur tempore de
morati sunt fiducialiter agentes 
in Domino , testimonium per- 
hibente verbo gratiae suae, dan
te signa et prodigia fieri per ma- 
nus eorum.

4 Divisa est autem multitu- 
do Civitatis : et quidam quidem 
erant cum Iudaeis, quidam ve
ro cum Apostoiis.

5 Cum autem faftus esset im- 
petus Gentilium et Iudaeorum 
cum principibus suis utcontume- 
liis afficerent, et lapìdarent eos,

6 Intelligentes confugerunt 
ad Civitates Lycaoniae L y -

1 X acaeció en Iconio que 
entraron juntos 1 en la Synagoga 
de los Judíos, y  allí predicaron 
de manera que creyó un crecido 
número de Judíos y  de Grie
gos.

2 Mas los Judíos que no cre
yeron , levantaron e irritaron el 
ánimo de los Gentiles contra sus 
hermanos.

3 Y  por esto se detuvieron allí 
mucho tiempo trabajando con con
fianza en el Señor % que daba testi
monio a la palabra de su gracia \  
concediendo que se hiciesen por 
sus manos prodigios y  milagros.

4 Y  se dividieron las gentes 
de la Ciudad : y  los unos eran 
con los Judíos 4 , y  los otros con 
los Apóstoles.

5 Mas como los Gentiles y  
los Judíos con sus caudillos se a- 
motinasen para ultrajarlos, y  ape
drearlos ,

6 Entendiéndolo ellos , hu
yeron a Lystra y  Derbe , Ciuda-

1 T. Gr, Jtífcr« Tí rtWTS líffEA'S'tT»' «¿revi 
íiítuv avvâ úiynv , al mismo entrar ellos en
la Svnagü̂ a,

2 Que ios sostenía y  fortificaba.
3 Que con diversos prodigios confir

maba la verdad de la doctrina que predi
caban , que ios conducía al camino de la 
salud y  de la gracia.

4 A  favor de los Judíos rebeldes a la 
predicación del .Evangelio.
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stram et Derben , et universam 
in circuitu regipnem ; et ibi 
Evangelizantes erant.

7 E t quidam vir Lystris 
infirmus pedibus sedebat , clau- 
dus ex utero matris suae , qui 
numquam ambulaverat.

8 Hic audivit Paulum lo- 
quentem : qui intuitus eum , et 
vìdens quia fidem haberet ut sal- 
vus fieret,

9 Dixit magna voce : Sur- 
ge super pedes tuos reétus. E t 
e x iliv it , et ambulabat.

10 Turbae autem cum v i-  
dissent quod fecerat Paulus , le- 
vaverunt vocem suam L ycao- 
nice dicentes : D ii símiles fa- 
<5H hominibus descenderunt ad 
nos.

11 E t vocabant Barnabam 
Iovem , Paulum vero Mercu
ri um : quoniara ipse erat dux 
verbi.

1 2 Sacerdos quoque Iovis, 
qui erat ante C ivitatem , tauros 
et coronas ante ianuas afferens, 
cum populis volebat sacrifica
re.

13 Quod ubi audierunt Apo-

des de Lycaonia , y  a toda aque
lla comarca: y allí predicaban el 
Evangelio.

7 Y  en Lystra había un 
hombre lisiado 1 de los pies, co- 
xo desde el vientre de su madre, 
el qual nunca había andado. ,

8 Este oyó predicar a Pa
blo : quien poniendo en él los 
ojos, y  viendo que tenia fe para 
ser sano 2 ,

9 Dixo en alta voz 3 : Le
vántate derecho sobre tus pies. 
Y  él sa ltó , y  andaba.

10 Y  las gentes quando vie
ron lo que Pablo había hecho, le
vantaron su v o z , y  dixeron en 
lengua Lycaónica 4 : Han descen
dido a nosotros Dioses en forma 
de hombres,

i í  Y  llamaban a Bernabé Jú
piter s , y  a Pablo Mercurio 6: 
porque él era el que llevaba la 
palabra.

12 También el Sacerdote de 
Júpiter, que 7 estaba a la entra
da de la Ciudad , trayendo ante 
las puertas toros y  guirnaldas % 
queria sacrificar con el pueblo.

13 Y  quando lo oyeron los

* T , Gr. a.J Maro? , imposibilitado.
2 Que estaba en una entera persua

sión del poder que tenían los Apóstoles de 
curarle , y  tenia una firme confianza de 
que en eíe&o le curarían de cuerpo y  de 
alma.

3 T . Gr. ir»i Atye' ai t$ lyífw.-n tí?
**** j a t í  digo : en el nom

bre del Señor Jesu Christo. Estas palabras 
se omiten en Ja Vulgata.

4 Esta era un dialedo de la Griega, 
que se hablaba en toda la Asia menor,,

5 Sin duda porque tendria un ayre 
magestuoso en su persona.

6 Creyendo que Pablo era su Intér
prete , le tuvieron por Mercurio, a quien 
los Gentiles creían intérprete de la volun
tad de los Dioses , y  el Dios de la EJo- 
qiiencia.

7 C uyo Templo.
8 A  las puertas de las casas donde es

taban hospedados los Apóstoles, toros con 
coronas y  guirnaldas , como acostumbra
ban llevarlos a'l sacrificio. Los Sacerdotes 
igualmente solian llevar coronas sobre la 
cabeza. En esta ocasión quisieron ofrecer, 
un sacrificio a los Apóstoles como a unos 
Dioses.



CAPITULO XïV.
stolî Barnabas et Paulus , con- 
scissis tunicis suis exilierunt in 
turbas, clamantes,

14 E t dicentes : ¿ V ir i , quid 
haec facitis ? E t nos mortales 
sumus , similes vobis homines, 
annuntiantes vobis ab his va- 
nis converti ad Deum vivum ", 
qui fecit Caelum et terrain 
et mare et omnia quae in eis 
sunt :

15 Qui in praeteritis gene- 
rationibus dimisit omnes gentes 
ingredi vias suas.

16 Et quidem non sine te
stimonio semetipsum reliquit, 
benefaciens de C aelo, dans plu- 
vias et tempora fru ttifera , im- 
plens cibo et laetitia corda no
stra.

17 E t haec dicentes, vix se- 
daverunt turbas ne sibi immola
ient.

18 Supervenerunt autem qui
dam ab Antiochia et Iconio Iu- 
daei : et persuasis turbis , la pi- 
dantesque Paulum, traxerunt ex-

Apóstoles Bernabé y  Pablo , ras
gando sus vestiduras 1 salieron 
a las gentes , dando voces,

14 Y  diciendo: ¿Varones, por 
qué hacéis esto? Nosotros hom
bres somos también mortales así 
como vosotros a , y  os predica
mos que de estas cosas vanas os 
convirtáis al Dios v iv o , que hizo 
el Cielo y  la tierra y  el mar y  
todas las cosas que hay en ellos:

15 E l que en los siglos pasa
dos ha permitido a todos los Gen
tiles andar en sus caminos 3.

16 Y  nunca se dexó a sí mis
mo sin testimonio 4 , haciendo 
bien del Cielo s , dando lluvias y  
tiempos favorables para los fru
tos , llenando nuestros corazones 
de mantenimiento y de alegria.

17 Y  diciendo esto , apenas 
pudieron sosegar las gentes que 
no les sacrificasen.

18 Mas 6 sobrevinieron algunos 
Judíos de Antioquía y  de Iconio: 
y  habiendo ganado la voluntad del 
pueblo?y  apedreando a Pablo,sacá-

* to s  Judíos acostumbraban rasgar la 
túnica desde lo alto del cuello hasta el 
vientre, para manifestar un extremo do
lor , o el horror que les causaba quando 
oían proferir alguna blasphemia , o veían 
liacer alguna cosa que fuese contra la hon
ra debida a Dios. Lo mismo se pradticaba 
en la mayor parte de las naciones Orienta
les , y  aun entre los Romanos , quando Ies 
sucedía alguna grande calamidad o des
gracia. V ir g il . A E neid . x n .

a T. Gr. óftotom&tts, hombres mise
rables „ y  sujetos como ellos a todas las 
enfermedades de la vida.

3 Abandonándolos a que siguiesen los 
deseos de su corazón corrompido, y  a vi-

0 Psalm. cxlv. 6. Apocalyp. x iv . 7.

vir cercados de las tinieblas de la idola
tría.

4 Haciéndose conocer por los efedtos 
maravillosos de su providencia , descu
briendo su eterno poder y  divinidad en el 
bien que incesantemente comunica a Jos 
hombres; los quales por esta razón son in
excusables en no reconocer a su bienhe
chor , y  al que los colma de toda suerte 
de gracias.

s X. Gr. «gBtra-íhip íiydV Cirif J'd  
dándonos lluvias del Cielo.

6 X. Gr. JiatT&/ióy1ay ftdV , x¡ ¿V—
/«<rxAW, mas como ellos se detuviesen 

y  enseñasen , o predicasen. Listas palabras 
no se hallan en la Vulgata.



txa Civitatem , existimantes eum 
mortuum esse.

19 Circumdantibus autem 
eum disclpulis , surgens intra- 
v it Civitatem : et postera die 
profeétus est cum Barnaba in 
Derben.

20 Cumque Evangelizassent 
C ivitati ilii, et doeuissent mul
tos , reversi sunt Lystram et 
leonium et Antioehiam,

21 Confirmantes animas di- 
scipulorum , exhortantesque ut 
permanerent in fide : et quo- 
niam per multas tribulationes 
oportet nos intrare in regnum 
D ei.

22 E t cum constituissent il- 
Xis per singulas Ecclesias Pres
byte ros , et orassent cum ieiu- 
nationibus , commendaverunt 
eos Domino in quem credide- 
runt.

23 Transeuntesque Pisidiam, 
venertmt in Pamphyliam,

24 Et loquentes verbum D o- 
mini in Perge, descender ont in 
Attaiiam ;
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ronle arrastrando fuera de la Ciu
dad,creyendo 1 que estaba muerto,

19 Mas estando al rededor 
de él los discípulos, levantóse4 
y  entró en la Ciudad : y  al dia 
siguiente partióse con Bernabé a 
Derbes 3.

20 Y  habiendo predicado el 
Evangelio en aquella Ciudad , y  
enseñado a muchos , volviéronse 
a Lystra y a Iconio y  a Antioquía,

21 Confirmando los corazo
nes de los discípulos, exhortán
dolos a perseverar en la fe : y  
que por muchas tribulaciones nos 
es necesario entrar en el Reyna 
de Dios 4.

22 Y  después que hubieron 
ordenado Presbyteros en cada 
Iglesia de ellos 5 , y  hubieron 
hecho oración con ayunos , los 
encomendaron al Señor en quien 
hablan creído.

23 Y  atravesando la Pisidia, 
fueron a Pam phvlia,

24 Y  anunciando la palabra 
del Señor en Perges , descen
dieron a A ta iia6:

LOS APOSTOLES.

* MS. Cuey dando. Padeció el suplicio 
de las piedras S. Pablo , como io había 
aprobado ¿ares en Es te van ; y  lo sacaron 
arrastrando como si fuera un cadáver des
preciable,

1 Dios en un punto íe restituyó Ja sa
lud y  Jas fuerzas para que continuase en 
sus fatigas apostólicas, padeciendo por su 
nombre.

3 Ciudad también de la Lycaonia.
4 Esto es todo lo que prometían los 

Apóstoles a aquellos a quienes anunciaban 
el Evangelio ; y  en aquellos tiempos e! ser 
Chrbtlono era lo mismo que vivir siem
pre o sufriendo , o temiendo la persecu
ción. Mas aunque se han mudado los tiem
pos , subsiste eí mismo espíritu : y  entre

los Christianos se verifica hoy mismo el 
dicho de! Apóstol : Que el que quiere zd- 
vrr santa me me en Je su Christo , padece
rá  persecución.

s La voz Presbyteri se usa también 
para significar los Obispos : Jo mismo que 
Ja voz Sacerdotes en latín ; y  es creíble 
que ordenaron Presbyteros, y  consagra
ron Obispos en rodas estas Ciudades para 
que instruyesen en la fe a estos nuevos 
Christianos , y  enriqueciesen la Iglesia 
con nuevas conquistas. La palabra 
Tctt'a } que usa el Texto Griego , significa 
ordenen ion por imposición de las manos. 
Y  Jos fieles acompañaban este ado con 
oraciones y  ayunos.

* Ciudad marítima de la Pamphylia.
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23 Et inde naviga veruni An- 

tiochiam, Linde erant traditi gra
tae Dei in opus quod. comple-
vetunt,

26 Cum autem venissent} et 
ccmgregassent E cclesiam , retu- 
lerunt quanta fecisset Deus cum 
iIJis , et quia aperuisset Genti- 
bus ostium fìdei.

27 Morati sunt autem tem- 
pus non modicum cum discipulis.

25 Y  desde allí navegaron a 
Antioquía de donde habían siao 
encomendados a la gracia de D i os z 
para la obra que habían acabado.

26 Y  habiendo llegado con
gregaron la Iglesia, y  contaron to
das las cosas que Dios había hecho 
con ellos 3, y  como había abierto 
Ja puerta de la  fe a los Gentiles.

27 Y  se detuvieron 4 con los 
discípulos no poco tiempo.

89

* Antioquía de Syria.
8 Después de haber orado y  ajana

do , Ies impusieron las manos , recomen
dándolos a la providencia y  protección 
del Señor para que les asistiese en la obra 
que iban a emprender de la conversión de 
ios Gentiles en la Asia.

3 Con dios, esto es , por su ministe

rio. Y  contaron por menor todo lo que 
había pasado en su Misión Apostólica : las 
conversiones que habían hecho : la cons
tancia de los nuevos Christianos en Jas 
persecuciones; y  los milagros que Dios 
había obrado para confirmar su doctri
na.

4 T. Gr. «si , allí.

C A P I T U L O  X V .

Z)isension en Antioquía , queriendo los Judíos que se circuncidasen los 
Gentiles. Juntan se los Apóstoles en Concilio , y  decretan de común 
acuerdo, que los Gentiles convertidos no estaban obligados a la Ley 
de Moysés. Lo escriben así a la Iglesia de Antioquía. Se separa Pablo 
de Bernabé, porque no quería que fuese Marcos con ellos.

1 E t  quídam descendentes 
de Iudaea docebant fratres J:
Quia nisi circumcidamini secun- 
dum morem M oysi5 non potestis
salva ri.

1 x  vinieron algunos de la 
Judéa que ensenaban a los her
manos 1 & : Si no os circuncidáis * 
según la costumbre de Moysés, 
no podéis ser salvos.

1 A los Gentiles que habían abrazado
h fe.

4 La circuncisión comprehende todas 
las ceremonias legales ; porque aquel que 
se hace circuncidar , contrae la obligación

de observar toda ¡a Ley. Galat. v. 3. 
S.Epiph asio  dice, que fueron Cerintho y  
sus discípulos Jos que movieron esra qües- 
tion. Y  no obstante la decisión del Concilio, 
sembraron el error aun por mucho tiempo.

& Gal at. V. 2. 
Tom. II. M



2 Fa&a ergo seditione non 
minima Paulo et Barnabae ad- 
versus illos, statuerunt ut ascen- 
derent Paulus et Barnabas et 
quidam alii ex aliis ad Aposto- 
los et Presbyteros in Ierusalem 
super hac quaestione.

3 Uli ergo dedudti ab Eccle
sia , pertransibant Phoenicem et 
Samariam, narrantes conversio- 
nem Gentium : et faciebant gau- 
dium magnum omnibus fratri- 
bus.

4 Cum autem venissent Ie- 
rosolymam, suscepti sunt ab E c
clesia et ab Apostolis et Senio- 
ribus annuntiantes quanta Deus 
fecisset cum illis.

£ Surrexerunt autem qui
dam de haeresi Pha risa eo rum, 
qui crediderunt dicentes : Quia 
oportet circumcidi eos , prae- 
cipere quoque servare Legem 
M oysi.

6 Conveneruntque Aposto
li et Seniores videre de verbo 
hoc.

7 Cum autem magna con- 
quisitio fieret , surgens Petrus, 
dixit ad eos “ : V iri fratres, 
vos scitis quoniam ab anti- 
quis diebus Deus in nobis ele-
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2 Y  después que Pablo y  Ber

nabé disputaron fuertemente con
tra ellos sin convencerlos1 , re
solvieron que fuesen Pablo y Ber
nabé y  algunos de los otros 1 2 a 
los Apóstoles y  Presbyteros de 
Jerusalem sobre ¿sta qüestion.

3 Ellos pues enviados por la 
Iglesia 3 , pasaron por la Pheni- 
cia y  por Samaria , contando la 
conversión de los G entiles: y da
ban grande gozo a todos los her
manos.

4 Y  quando llegaron a Jeru
salem , fueron recibidos por la 
Iglesia y  por los Apóstoles y  
por los Presbyteros, a quienes re
fieren todas las cosas que Dios 
había hecho con ellos.

5 Mas 4 * se levantaron algu
nos de la heregía de los Phari- 
séos, que habian creído , dicien
do : Que s era necesario ser cir
cuncidados , y  que se les mandase 
también guardar la L ey  de Moysés»

6 Y  se congregaron 6 los A - 
póstoles y  Presbyteros para tra
tar de esta controversia.

7 Y  después de un maduro 
examen, levantándose Pedro, dí- 
xoles: Varones hermanos , voso
tros sabéis que desde los primeros 
dias ordenó Dios entre nosotros

LOS APOSTOLES.

1 T , Gi\ eruQirri'fíUf , y disputa. La 
palabra sedtíio significa que los converti
dos de Judéa no cedieron a las razones de 
los Apóstoles,

2 De los que defendían que era nece
saria la circuncisión.

3 Y  acoiripañándolos hasta cierta par
te del camino por una especie de honra
que les quisieron hacer.

4 listas palabras son de Pablo y  d s 
Bernabé, que exponen a la Iglesia de Je
rusalem la causa de su venida.

5 A los Gentiles que se convierten a 
Jesu Christo , y  abrazan la fe.

6 Para examinar este punto o qües
tion, Este es el primer Concilio que se tu
vo en la Iglesia, al que asistieron los Após
toles , los Obispos y  los Presbyteros que

fi S ile ra  x. 2»,
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glt per os menm audire Gen
tes verbum Evangelii , et cre
dere.

g Et qui novit corda Deus, 
testi rnonium perhibuit " , dans 
ìbis Spiritum Sanótum , sicut et 
nobis.

9 Et nihil discrevit inter 
nos et iilos, tide purificans cor
da eorum.

10 ¿Rune ergo quid tentatis 
Deum , imponere iugum super 
cervices discipuloruin , quod ne- 
que patres nostri neque nos 
portare potuimus?

11 Sed per gratiam Domini 
Iesu Christi credimus saivari, 
quemadmodum et illi.

12 Tacuit autem omnis mul- 
titudo : et audiebant Barnabam 
et Paulum , narrante« quanta 
Deus fecisset signa et prodigia 
in Gentibus per eos.

13 Et postquam tacuerunt, 
respondit Iacobus , dicens : V i
ri fratres, audite me.

14 Simon narravit quemad
modum primum Deus visitavit 
sumere cx Gentibus populum no
mini suo.

que por mi boca oyesen los Gen
tiles la palabra del Evangelio, y  
que creyesen \

8 Y  D ios que conoce los 
corazones, dio testimonio , dán
doles a ellos también el Espíritu 
Santo, como a nosotros.

9 Y  no hizo diferencia entre 
nosotros y ellos, habiendo purifi
cado z con la fe sus corazones.

10 ¿Ahora pues por qué ten* 
tais a Dios 3 , poniendo un yugo 
sobre las cervices de los discípu
los , que ni nuestros padres ni 
nosotros pudimos llevar?

11 Mas creemos ser salvos 
por la gracia del Señor Jesu 
Christo , así como ellos 4.

12 Y  calló toda la multitud si 
y  escuchaban a Bernabé y  a Pa
blo , que les contaban quántas se
ñales y  prodigios habla hecho 
Dios entre los Gentiles por ellos 6.

13 Y  después que callaron, 
respondió Santiago , y  d ixo: V a 
rones hermanos, escuchadme.

14 Simón ha contado como 
D ios primero visitó a los Genti
les 7 para tomar de ellos un pue
blo para su nombre8.

3

se hallaban cu Jerusaíem. De los Aposto- 
Ies solo se hallaban S. Pedro , S. Juan y  
Santiago el menor.

1 Como se vé por el suceso del Cen
turión Conidio. Supr. Cap. x . 2o_

1 MS. Apurando.
3 l Por qué pues pretendéis teme

rariamente hacer a los discípulos mas di
ficultosa la salud que lo que Dios mismo 
quiso que fuese , cargándolos de una mul
titud de ceremonias , que ni nosotros ni 
nuestros Padres hemos podido cumplir?

4 O como los Gentiles, o como aque-

& Supr a x. 4«,
Tom. II.

líos de nuestros Padres, que se han salva-« 
do ; porque todos los que han logrado es
ta dicha , sea en el tiempo de la L ey  , o 
antes de ella , no han podido lograrla sino 
por la gracia de Jesu Christo.

5 Man i testando con este silencio, qua 
aprobaba las razones de S, Pedro.

6 lin Chypre, y en la Asia.
7 T . Gr. , miró favorable

mente a los Gentiles, a fin de escoger un 
pueblo para su nombre.

8 X- Gr, ítt'í T(i oyóy.dL'Tt «ár# , en su 
nombre.
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15 Et huic concordant ver- 
ba Prophetarum , sicut scriptum 
est :

16 Post a haec revertar , et 
reaedificabo tabernaculum D a- 
vid , quod decidit ; et diruta 
eius reaedificabo , et erigam iì- 
lud :

17  U t requirant ceteri ho- 
minum Domìnum , et omnes 
gentes super quas invocatum est 
nomen meurn , dicit Dommus 
faciens haec.

18 Notum a saeculo est D o 
mino opus suum.

39 Propter quod ego iudico, 
non inquietari eos qui ex Genti- 
bus convertuntur ad Deum,

20 Sed scribere ad eos ut 
abstineant se a contaminationi- 
bus simulachrorum et fornica- 
tìone et suffocatis et sangui
ne.

21 Moyses enim a tempori-

15 Y  con esto concuerdan las 
palabras de los Prophetas } como 
está escrito 1 :

16 Después de esto volve
re , y  reedificaré 2 el taberná
culo de David , que cayó 3 ; y 
repararé sus ruinas , y  alzarle 
h e:

17 Para que el resto de los 
hombres busque a D ios, y  todas 
las gentes sobre las que ha sido 
invocado mi nombre +, dice el 
Señor que hace estas cosas 5.

18 Conocida es al Señor su 
obra 6 desde el siglo.

19 Por lo qual yo juzgo, que 
no se les inquiete a los Gentiles 
que se convierten a D io s ,

20 Sino que se les escriba que 
se abstengan délas contaminacio
nes de los ídolos 7 y  de fornica
ción 8 y  de cosas ahogadas y de 
sangre 9.

21 Porque Moysés desde

1 Cita solamente este lugar del Pro- 
pbeta A mos i *, n .

* M S . Refaré.
3 Esta casa de David , que reedificó 

Dios sobre las ruinas de la Synagoga, es 
la Iglesia.

4 T . Gr. W  (¡sur«?, sobre ellos.
5 M S . Fdcient estas cosas. E l  m ism o 

Dios , que hará todas estas cosas, las anun
cia por mi boca , dice el Propheta.

6 Dios sabe y  provee de toda eterni
dad lo que ha resuelto hacer en el tiempo.

7 Esto es, de lo que haya sido sacrifi
cado a los ídolos y. 29. por el escándalo que 
tomarían los Judíos ; porque viendo que 
los Gentiles convertidos comían de las 
viandas ofrecidas o sacrificadas a los ído
los , creerían que no habían abandonado 
la idolatría. S. T h o m . i . 2. Quaest. c m ,  
Artic. iv.

8 Era necesario hacer esta declaración

a  Amos i x .  1 1 .

a los Gentiles , porque mucha parte de 
ellos la tenían por una cosa permitida.

9 El uso de la sangre, o sacada de los 
cuerpos de los animales , o dexada en los 
mismos cuerpos , fue prohibido primera
mente por Dios a N o é , Genes, i x .  4. j . 
y  después en la L ey  de Moysés. L e -  
vit. v il. 26. 27. xv ii. 11. Con esta pro
hibición quiso el Señor inspirar a los hom
bres el horror que deben tener a derramar 
sangre , y  sobre todo al homicidio. De es
ta economía o condescendencia usaron en
tonces Jos Apóstoles con los Judíos , para 
que poco a poco fuesen atrayendo a los 
Gentiles , a quienes miraban con horror, 
y  con los que dificultosamente se hubie
ran unido ni conversado , viéndolos que
brantar unas Leyes tan solemnemente es
tablecidas por D ios, y  observadas de tan
tos siglos, y  coa tanto zelo por la Sy- 
nagoga.



C A P I T U L O  XV.
bus antìquis habet in singuiis 
Civitatibus qui eum praedicent 
in Synagogis , ubi per omne 
Sabbatum legitur.

22 T u n c  placuit Apostoli? 
et Senioribus cu m  omni Ec- 
d e sia  e iigere  viro? ex eis , et 
m ietere A n tio ch ia m  cum Pau
lo e t B a rn a b a , I u d a m , qui co- 
gnom inabatur Barsabas , et Si- 
Zam , viros primos in fratri- 
bus.

23 Scribentes per manus eo- 
runa : Apostoli et Seniores fra- 
très , his qui sunt Antio- 
chiae et Syriae et Ciliciae 
fra tribus ex Gentibus , salu
tari.

24 Quoniam audivimus quia 
quidam ex nobis exeuntes tur- 
baverunt vos verbis, evertentes 
animas vestras, quibus non man- 
davimus :

25 Placuit nobis colleéfcis in 
unum, eiigere viros , et mitte- 
re ad vos cum charissimis no
stri« Barnaba et Paulo,

26 Hominibus qui tradide- 
runt animas suas prò nomine 
Uomini nostri lesu Christi.

27 Misimus ergo Iudam et 
Silara , qui et ipsi vobis verbis 
relerent eadem.

28 Visum est enim Spiritui

tiempos antiguos tiene en cada 
Ciudad 1 quien le predique en las 
Synagogas, en donde es leído ca
da Sábado.

22 Entonces pareció bien a 
los Apóstoles y a los Presbyteros 
con toda la Iglesia elegir varones 
de ellos, y  enviarlos a Antioquía 
con Pablo y Bernabé, a Judas,que 
tenia el sobrenombre de Barsa
bas 1 2 , y  a Silas , varones princi
pales entre los hermanos.

23 Y  escribiéronles por mano 
de ellos así : Los Apóstoles y los 
Presbyteros hermanos, a los her
manos que son de los Gentiles, y  
están en Antioquía y  en Syria y  
en Cilicia 3, salud.

24 Por quanto habernos oído 
que algunos que han salido de no
sotros 4, trastornando vuestros co
razones s, os han turbado con pala
bras , sin habérselos mandado :

25 Congregados en uno, nos 
ha parecido escoger varones, y  
enviarlos a vosotros con nuestros 
muy amados Bernabé y  Pablo,

26 Hombres que han entre
gado sus vidas por el nombre de 
nuestro Señor Jesu Christo.

27 Enviamos pues a Judas y  
a Silas , los quales os dirán tam
bién de palabra esto mismo.

28 Porque ha parecido al Es-

1 T , Gr, íckti), ttoKi'í , por Ciudad  ; es
to e s , en todas las Ciudades. N o  es nece
sario advertir a los Judíos, que se absten
gan de estas cosas , porque la L ey  que se 
lee todos los Sábados en sus Synagogas, 
los instruye bastantemente de esta obli
gación.

2 Algunos creen que este era hermano
de Joseph Barsabas , que fue propuesto
con S. Mathias para llenar el puesto de Ju

días el traidor. Silas es llamado también 
Silvano en la primera y  segunda a los The- 
salonicenses.

3 Provincia que confinaba con h  S y -  
ria.

4 Que han pasado de JerusaJem a An
tioquía.

5 T . Gr. AíV<o1ts 3ís*T«¿mcfl$, ¿ tnftTf 
tov í-bju-dV , diciendo que os circuncidéis 
guardéis la Ley.
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Sam5io et nobis , nihil ultra im- 
ponere vobis oneris quam haec 
necessaria :

29 Ut abstineatis vos ab 1m- 
moìatis simulaehrorum et san
guine et suffbcato et fornica- 
tione ; a qùibus custodientes 
vos , bene agetis. Valete.

30 Illi ergo dimissi, descen- 
derunt Àntiochiaro ; et congrega
ta muUitudine tradiderunt Epi
stola m.

31 Quam cum legissent, ga- 
visi sunt super consolatione.

32 Iudas autem et Silas , et 
ipsi cum essent Prophetae, ver
bo plurimo consolati sunt fra- 
tres , et confirmaverunt.

33 Faófo autem ibi aliquan
to tempore , dimissi sunt cum 
pace a fratrìbus ad eos qui mi
serane illos.

34 Visum est autem Silae 
ibi remanere : Iudas autem so
lus abiit lerusalem.

píritu Santo y  a nosotras-, de no 
poner sobre vosotros mas carga 
que estas cosas necesarias 1 :

29 Que os abstengáis de cosas 
sacrificadas a ídolos y  desangre y 
de ahogado y de fornicación 2; y  
guardándoos vosotros de estas co
sas , haréis bien. Dios os guarde 3.

30 Ellos pues despachados de 
esta suerte , fueron a Antioquía: 
y  habiendo juntado a los fieles 
entregaron la carta.

31 Y  quando la hubieron leí
do, gozáronse de aquel consuelo 4.

32 Y  Judas y Silas que eran 
Prophetas 6, consolaron con mu
chas palabras a los hermanos, y  
los confirmaron en la fe.

33 Y  después de haberse de
tenido allí algún tiempo, Jos her
manos los despacharon en paz a 
los que los habían enviado 6.

34 Silas no obstante tuvo por 
bien quedarse a ll í : y  fuese Judas 
solo a Jerusalem.

* bío absoluta y  generalmente , a ex
cepción de la fornicación , sino atendidas 
Jas circunstancias de los tiempos , lugares 
y  personas. Porque esta ordenación solo 
iiié por algún tiempo , y  para las Iglesias 
en que estaban mezclados los Judíos y  
Gentiles convertidos. S. T hom, e o d .lo c .

3 1 . Gr. ¡t, iítm fa -9-ÉAnra GtJyoTí yi-
, íTfpetf  w  m íen , y  lo q u e  no q u e

r é is  q u e  se  os h a z a  a  voso tros , no lo h a 
g á i s  a  o tro s .

3 MS. V a le t .  Este Concilio de leru
salem ha servido de modelo para los Con
cilios celebrados después en la Iglesia , a 
fin de decidir las controversias que se han 
movido tocantes a la Fe y  a la Disciplina 
Ecl esiástica. Se propone la controversia 
en ei 1 ribunal de la Iglesia. Se congregan 
los Apóstoles y  los Presbyteros u Obis
pos, Se consulta el punto , y  se delibera 
íobre el. Cada uno dice su dictamen ; y  se

decide. S. Pedro, como cabeza de! Con
cilio , propone la qiiestíon , y  dá el pri
mero su dictamen. Santiago , y  lo mismo 
hemos de decir de los otros , dicen tam
bién el suyo. Se apoya la decisión coa 
testimonios de la Sagrada Escritura , y  so 
formaliza de común consentimiento. Se 
pone por escrito , no como un juicio hu
mano , sino como un oráculo del Espí
ritu Santo. Se envía a las Iglesias , no 
para que la examinen , sino para que la 
reciban y  cumplan con la mayor sumi
sión.

4 Viendo que los Gentiles podían con
seguir la salud sin estar sujetos a la circun
cisión , y  al yugo de las ceremonia $ le
gales.

5 Llenos del Espíritu Santo , como 
dexamos explicado en el Cap. x m , i.

6 T . Gr. 'Trpr ¿'tíretar , a ¿os 
Apóstoles.



CAPITULO XV.
gg Paulus autem et Barna

bas demorabantu r Antiochiae, 
docentes et evangelizantes cum 
alüs pluribus verbum Domini,

36 Post aliquot autem dies 
dixit ad Barnabam Paulus : Re- 
vertentes visitemus fratres per 
universas Civitates , in quibus 
praedicavimus verbum Domini, 
quomodo se habeant.

Barnabas autem volebat 
secum assumere et Ioannem, qui 
cognominabatur Marcus.

38 Paulus autem rogabat 
eum , ut qui discessisset ab eis 
de Pamphylia , et non esset 
cum eis in opus , non debere 
recipi.

39 Faéta est autem dissen- 
s io , ita ut discederent ab invi- 
cem , et Barnabas quidem as- 
sumpto Marco navigaret C y -  
prum.

40 Paulus vero eleéto Sila 
profedtus est , traditus gratiae 
Dei a fratribus.

41 Perambulabat autem Sy
rian! et Ciliciam confirmans Ec- 
clesias : praecipiens custodire 
praecepta Apostolorum et Se
nio rum.,

35 Y  Pablo y  Bernabé se es
taban en Antioquía , enseñando 
y  predicando con otros muchos 
la palabra del Señor.

36 Y  de allí a algunos dias di- 
xo Pablo a Bernabé: Volvamos a 
visitar los hermanos por todas 
las Ciudades en donde hemos 
predicado la palabra del Señor, 
para ver como se hallan.

37 Y  Bernabé quería también 
llevar consigo a Juan , que tenia 
por sobrenombre Marcos.

38 Mas Pablo rogábale y  de
cíale , que pues se habia separado 
de ellos en Pam phylia, y  no ha
bia ido con ellos a la ob ra, no 
era bien que fuese recibido

39 Y  hubo tal desavenencia 
entre ellos, que se separaron uno 
de otro 2 , y  Bernabé llevó con
sigo a Marcos , y  fuese por mar 
a Chypre.

40 Y  Pablo habiendo escogido 
a Silas, partióse con é l , encomen
dado a la gracia de Dios por los 
hermanos.

41 Y  anduvo por la Syria y  
por Cilícia confirmando las Igle
sias 3 : mandando que se obser
vasen los reglamentos de los A -  
póstoles y  de los Presbyteros.

1 A  aquella Misión. Arriba , Capítu
lo xin . 13.

1 Pablo hablaba en esta ocasión a fa
vor de la justicia. Bernabé lleno de indul
gencia y  de dulzura. Esta división de dic
támenes en nada alteró la caridad entre 
los dos Apóstoles; y  su separación contri
buyó a la dilatación del Evangelio. V éa
se a S. Gerón. Dialog. 1 1 . contra P ela -  
gio Cap. vr. Esta separación acaeció en 
la primavera del año quarenta y  nueve

de Christo. Igual desavenencia sin rom
per el lazo de la caridad se lee en el 
Genes, x j i i . 9. entre Abraham y Lot. 
Marcos por su zelo mereció después ser 
admitido por S. Pablo en su compañía, 
y  también los altos elogios que le dá 
en la £pist. 11. Timoth. iv . n *  Ea 
sia honra su memoria el dia 27. de Se
tiembre.

3 En el Texto Griego faltan las pala
bras que se siguen.
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Pablo toma en Lystra a Timotbéo por compañero, y le circuncida por 
evitar el escándalo de los Judíos. E l Espíritu Santo les amonesta 
que no prediquen en Asia y  en Bithinia , y  que pasen a Macedonia. 
E n Philipos son hospedados por Lidia que se convierte a la fe . 
Pablo lanza de una muger joven un espíritu Pytbonico : por lo que 
él y  sus compañeros son azotados , y  puestos en cárcel. Sucede un 
terremoto en ella , se abren sus puertas , y  se caen las prisiones a 
todos los presos. E l carcelero con toda su familia se convierte a 
la fe. E l dia siguiente los del Magistrado que eran Romanos ? les
ruegan que salgan de la Ciudad»

1 I^ ervem t autem Derben 
et Lystram. E t ecce discipulus 
quidam erat ibi nomine Tim o
theus , filius mulieris Iudaeae fi- 
d e lis , patre Gentili.

2 Huic testimonium bonum 
T e d d e b a n t  qui in Lystris erant 
et Iconio fratres.

3 Hunc voluit Paulus secum 
proficisci : et assumens circum- 
cidit eum propter Iudaeos, qui 
erant in illis locis. Sciebant enim 
omnes quod pater eius erat Gen- 
tilis.

4 Cum autera pertransi- 
rent Civitates , tradebant eis 
custodire dogmata , quae erant 
decreta ab Apostolis et Se-

1 X  llegó a Derbe y  a L ys
tra. Y  había allí un discípulo por 
nombre Timothéo , hijo de una 
muger fiel de Judéa 1 , y  de pa
dre G entil 2.

2 D e  este daban buen testi
monio los hermanos que estaban 
en L ystra y  en Icónio.

3 Pablo quiso que este fuese 
en su compañía : y  tomóle y  lo 
circuncidó por causa de los Ju
díos 3, que había en aquellos lu
gares. Porque todos sabían que* 
su padre era Gentil.

4 Y  quando pasaban por las 
Ciudades, enseñábanles que guar
dasen los decretos que habían sido 
establecidos 4 por los Apóstoles y

* Se llamaba Eunice , y  la abuela 
Loyda. t i . Timoth. /. 5.

3 T . Gr. eWü koí, Griego; y  lo mismo en 
el 3. significa lo mismo. La Ley de M oy- 
sés prohibía a los Judíos casarse con ex
tranjeros : mas esta prohibición se enten
día principalmente de los Cananéos, cuya 
familiaridad era muy perjudicial a los He
breos; Deuter. vsi. 3. y  así tuvo algunas 
excepciones en paises distantes , en donde 
íiq corría tanto peligro de pervertirse.

3 Aunque no era necesaria la circun
cisión , $. Pablo guiado sin dada de un 
movimiento del Espíritu Santo , usó de 
esta condescendencia para ganar mas fá
cilmente a los Judíos. Asidos estos a las 
ceremonias de la Ley , no hubieran queri
do escuchar a S. Pablo , si le hubieran vis
to acompañado de un hombre que 110 es
taba circuncidado.

4 T .G r. ta Miteifiíva , juzgados. Sobre 
la esencion de los, ritos de Moysés.



CAPITULO XVI.
n'ioribus, qui erant lerosoly- 
tnis.

5 E t Ecclesiae quidem con* 
f i rm a b a n tu r  fide, et abundabant 
n u m e ro  q u o t id íe .

6 Transeúntes autem Phry
gia m et Galatiae regionem ,ve
tad sunt a Spiritu Sanólo loqui 
verbum Dei in Asia.

7 Cum venissent autem in 
Mysíam, tentabant ire in Bithy- 
niam; et non permisit eos Spi- 
ritus Iesu.

8 Cum autem pertransis- 
sent Mysiam, descenderunt Troa- 
dem:

9 E t visio per noótem Pau
lo ostensa est: V ir  Macedo quí
dam erat stans , et deprecans 
eum , et dicens : Transiens in 
Macedonian!, adiuva nos.

10 Ut autem visum vidit, 
statim quaesivimus proficisci in 
Macedoniam , certi faúti quod 
vocasset nos Deus Evangeliza
re eis.

11 Navigantes autem a Troa- 
d e , reóto cursu venimus Samo- 
thraciam, et sequenti die Nea- 
polim;

12 E t inde Philippos, quae

por los Presbyteros, que estaban 
en Jerusalem.

£¡ Y  las Iglesias eran confir
madas en la fe , y  crecían en nú
mero cada dia.

6 Y  atravesando la Phrygia 
y  la Provincia de Galacia, vedóles 
el Espíritu Santo que predicasen 
la palabra de D ios en el Asia7 Y  quando llegaron a M y- 
sia » querían ir a Bithynia : y  
no los dexó el Espíritu de Je
sús.

8 Y  después de haber atra
vesado la M ysia , descendieron a 
Troade 2 :

9 Y  de noche fué mostrada 
vision a Pablo : se le puso delan
te un hombre Macedonio 3 , que 
le rogaba , y  decía : Pasa a Ma
cedonia , y  ayúdanos.

10 Y  luego que tuvo la v i
sion , procuramos ir a Macedo
nia , certificados que Dios nos 
había llamado para predicarles 
a ellos el Evangelio.

11  Por lo que embarcándonos 
en Troade , navegamos derecha
mente 4 a Samothracia 3 , y  al dia 
siguiente a Ñapóles ;

12 Y  desde allí a Philipos, que

T En la Asia Proconsular, que era una 
Provincia de la Asia menor en la costa 
de la mar, que tenia por Capital aEpheso. 
No se nos dice la causa que tuvo para es
to. Dios es el árbitro de hacer gracia a 
quien y  como quiere : y  a nosotros toca 
adorar sus santas y  justas disposiciones. S. 
J u a n  C hr y sos t o m o  y  otros Padres creen 
que esto fue porque estas Provincias esta
ban reservadas para S. Juan, y  porque es
tando vecinas a otras en donde habia sido 
ya predicado el Evangelio, podían ser de 
clias socorridas fácilmente. S. Pedro habia 
pi wicudo ya  en la Bithynia y  en la Asia, 

Tom, II.

como se vé en su primera Carta dirigida a 
estos pueblos. Y  el Señor sin duda quiso 
que se comunicase la luz de su Evangelio 
a los que todavía no la habían recibido.

3 Es una Provincia que comprehende 
la parte marítima , o costa de Ja Phryg¡a.

3 Este fué sin duda el Angel tutelar 
de aquella Provincia.

4 MS. E  derecho corso imitemos ¿iSa- 
motrdeia.

5 Isla deí Archipiélago, y  la ultima de 
la parte de la Thracía. Ñapóles es una Ciu
dad en la ribera de Ja mar sobre las fron
teras de la Thracía y  de la Macedoniam

N



est prima partis Macedoniae C i-  
v ita s , colonia. Eramus autem in 
hac Urbe diebus aliquot con- 
ferentes.

13 Die autem Sabbatorum 
egressi sumus foras portam iux- 
ta flumen , ubi videbatur ora- 
tio esse : et sedentes loqueba- 
mur mulieribus , quae convene- 
rant.

14 E t quaedam mulier nomi
ne L y d ia , purpuraria Civitatis 
Thyatirenorum , colens Deum 
audivit : cuius Dominus aperuit 
cor intendere his quae diceban- 
tur a Paulo.

15 Cum autem baptizata es- 
set et domus eius , deprecata 
est dicens : Si iudicastis me fi- 
delem Domino esse, introite in 
domum meam , et manete. E t 
coegit nos.

16 Fa&um est autem eunti- 
bus nobis ad orationem , puel- 
lam quamdam habentem spiri- 
tum pythonem obviare nobis,

93  LOS HECHOS DE
es una colonia, y  Ciudad princi
pal 1 de aquella parte de M acedo 
nia. Y  en esta Ciudad nos detuvi
mos algunos dias conferenciando.

13 Y  el dia del Sábado sali
mos fuera de la puerta junto al 
rio , en donde parece que se hacia 
oración a : y sentándonos allí, ha
blábamos a las mugeres que ha
blan acudido.

14 Y  una muger llamada L y -  
d ia , de la Ciudad de los Thyati- 
ros1 * 3, que comerciaba en púrpura 4, 
temerosa de Dios 5 o y ó : y  abrió 
el Señor su corazón para que a- 
tendiese a lo que decia Pablo 6.

15 Y  quando fué bautizada 
ella con su fam ilia, rogó y  dixo: 
Si habéis hecho juicio que yo soy 
fiel al Señor, entrad en mi ca
sa , y  quedaos allí. Y  nos obligó a 
ello 7.

16 Acaeció pues que yendo 
nosotros a la oración , nos en
contró una muchacha que tenia 
espíritu de Py thon8, y  daba mu-

LOS APOSTOLES.

1 Philípos fué llamada así de Philí- 
po , padre de Alexandro Magno , R e y  de
Macedonia , que la había reedificado, En
tonces era una Colonia Romana compues
ta de Romanos , a quienes se distribuye
ron las tierras de sus antiguos habitado
res,

3 El lugar de la oración era como una 
C ap illa , que se llamaba , como
si dixeramos Oratorio , en donde los Ju
díos se juntaban para orar en los lugares 
que no tenian Synagoga.

3 Thyatira, Ciudad frontera de laM y- 
sia y  de la Lydia. Como esta inuger era 
extrangera en Philípos , es verosímil que 
no fuese este su nombre propio , sino que 
la llamasen la Lydia  , del pais de su na
cimiento , como decimos ordinariamente
la Aragonesa , la Vizcaína....

* MS. Por^olera.

5 Gentil de origen , pero Judía de 
Religión , o prosélyta. Esta comerciaba 
en purpura ; esto e s, vendia sedas o lanas 
teñidas de púrpura.

6 Para abrazar las verdades que Pablo 
predicaba.

7 Con sus instancias y  ruegos.
8 Era un demonio llamado así del 

nombre de Apolo Pythio , que tuvo un 
famoso Templo en Delphos , en donde 
daba sus respuestas y  oráculos por sus P y -  
thonisas. E l demonio conoce lo presente 
y  lo pasado ; y  por la sutileza de su es
píritu conjetura ordinariamente lo que es
tá por venir. S, T hom . P arí. /. Qiiest. 
L.V1I. Artic. 1 1  j . Y  de este modo daba 
sus respuestas por medio de esta mucha
cha a todos los que venían a consultarla, 
de lo qual sus amos sacaban una creci
da ganancia,
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quae quaestum magnum praesta- 
bat Dominis suis divinando.

Haec subsecuta Paulum 
et nos, clamabat, dicens : Isti 
homines servi Dei excelsi sunt* 
qui annuntiant vobis viam salu
ti s.

18 Hoc autem faciebat mul- 
tis diebus. Dolens autem Pau
lus , et conversus , spiritui di
xit : Praecipio tibi in nomine le 
sti Christi exire ab ea. E t exiit 
eadem hora.

19 Videntes autem Domini 
eius quia exivit spes quaestus 
eorum , apprehendentes Paulum 
et Silam, perduxerunt in forum 
ad Principes :

20 Et offerentes eos M agi- 
stratibus, dixerunt : H i homi
nes conturbant Civitatem  no- 
stram , cum sint Iudaei :

21 Et annuntiant morelli, 
quem non licet nobis suscipere 
neque facere , cum simus R o
mani.

22 Et cucurrit plebs adver- 
sus eos : et Magistratus , scìssis

cho que ganar a sus amos adi-̂  
Vihando.

17 Ella siguiendo a Pablo y  
a nosotros, daba voces, diciendo: 
Estos hombres son siervos del 
Dios excelso , que os anuncian 
el camino de la salud L

18 Y  esto lo hada muchos 
dias. Mas fatigado Pablo 1 2 , se 
v o lv ió , y dixo al espíritu : Te 
mando en el nombre de Jesu 
Christo que salgas de ella. Y  
en la misma hora salió.

19 Y  quando vieron sus amos 
que se les habla escapado la espe  ̂
ranza de su ganancia, echando ma
no de Pablo y  de S ilas, lleváron
los al Juzgado a los Príncipes 31

20 Y  presentándolos a los 
Magistrados , dixeron : Estos 
hombres son Judíos 4 * , y  albo
rotan nuestra Ciudad:

21 Y  predican costumbres, 
que a nosotros no nos es líci
to recibir ni guardar, siendo Ro* 
manos

22 Y  el pueblo se atropelló 6 
contra ellos : y  los Magistrados

1 T- Gr. V -h , nos muestran. E l espí
ritu maligno se trasforma algunas veces en 
Angel cíe luz. Dio testimonio de la ver
dad , esperando por este medid , o que le 
desarian en pacífica posesión de lo que to  
nia , o que si íe echaban de a llí, se move
ría una violenta persecución , que arruina
ría todo el fruto que podrían hacer con la 
predicación del Evangelio.

a Compadecido , o también no pu- 
diendo oir con paciencia unas alabanzas 
que le daba el padre de la mentira , e 
imitando en esto a su Maestro , que no 
quiso el testimonio del diablo. M a r o . i . 
■34- 3r 34*

3 io s  Decuriones eran el Magistrado 
o Consejo público de las Colonias.

4 Los Judíos comenzaban a ser abor-
T o m .il.

reciclos pór todas partes. E l Emperador 
Claudio los había mandado echar de 
Roma como sediciosos. Cap. 'xv m . 2. 
Los Romanos confundian en los prime
ros tiempos los Christianos con los Ju
díos , creyendo que eran unos mis
inos.

5 Los de Phiüpos se gobernaban pof 
las Leyes Romanas, y  reconocían muchos 
Dioses como los Romanos. Por esto di
cen , que no podían recibir ni seguir una 
do&rina , que reconocia y  predicaba uno 
solo. Y  también les imputaban que que
rían introducir las costumbres y  ritos de 
los Judíos, tan contrarios a Jos de la Co
lonia.

® T. Gr. tj’u'/íTFzs'ti o , se 1$Vítulo 
e l pueblo.

N  2



tunicis eorum a , iusserunt eos 
virgis caedi.

23 Et cum multas plagas eis 
imposuissent , miserunt eos in 
carcerem , praecipientes custodi 
ut dilìgenter custodiret eos.

24 Qui cum tale praeceptum 
accepisset, misìt eos in interio- 
rem carcerem , et pedes eorum 
strinxit Ugno.

25 Media autem noóte Pau- 
]us et Silas orantes , laudabant 
Deum : et audiebant eos qui 
in custodia erant.

26 Subito vero terrae mo- 
tus faótus est magnus , ita ut 
inoverentur fundamenta carce- 
ris ; et statina aperta sunt om
nia ostia , et universorurn vin- 
CuJa solata sunt.

27 Expergef'aótus autem cu- 
stos carceris , et videns ianuas 
apertas carceris, evaginato gla
dio volebat se interiicere, aesti- 
mans fugisse vìnótos.

28 Clamavit autem Paulus 
voce magna , dicens : N ihii ti- 
bi mali feceris ; universi enitn 
hic sumus.

29 Petitoque lumine , intro- 
gressus est : et tremefadtus pro- 
cidit Paulo et Silae ad pedes:

30 E t producens eos foras,

loo  LOS HECHOS DE
rasgando las túnicas 1 de ellos, 
mandáronlos azotar con varas.

23 Y  después de haberles da
do muchos golpes, metiéronlos en 
la cárcel, mandando al carcelero 
que los guardase estrechamente*

24 E l luego que recibió esta 
orden , los puso en un calabo
zo 1 2 , y  metiólos de pies en el 
cepo.

25 Mas a media noche 3 pues
tos en oración Pablo y  Silas, ala
baban a Dios : y los que estaban 
presos los oían.

26 Y  súbitamente se sintió 
un terremoto tan grande , que 
se movieron los cimientos de la 
cárcel : y  se abrieron luego to
das las puertas , y  desatáronse 
las prisiones de todos 4.

27 Y  habiendo despertado el 
carcelero, quando vió abiertas las 
puertas de la cárcel, desembaynó 
la espada,y se quería matar 5, pen
sando que habían huido los presos.

28 Mas Pablo clamó en al
ta voz , diciendo : N o  te hagas 
ningún m a l; porque todos esta
mos a q u í6.

29 É l entónces pidió una luz, 
y  entró dentro: y  temblando se ar
rojó a los pies de Pablo y  de Silas7;

30 Y  sacándolos fuera , di-

LOS APOSTOLES.

1 De íos Apóstoles para poderlos azotar.
3 IMS. En la fonclonera cárcel.
3 Pn aquellos primeros tiempos los 

Christianos acostumbraban levantarse a 
media noche para orar y  alabar a Dios, 
cantando Hymnos 3̂  Psalmos.

4 MS. lodos los ligamientos.
5 Por temor de que le castigarían,

culpándole de que por descuido suyo

se habían escapado los presos.
6 Pablo y  Silas no quisieron movers» 

de su puesto : los otros presos , o sobre
cogidos del espanto que Jes cansaba el ter
remoto , o ignorando que estuviesen abier
tas las puertas de la cárcel , tampoco se 
movieron.

7 Para darles gracias por haberle es
torbado quitarse la vida como intentaba.

a  1 1 , Corinth. x i .  2 j. x.ThessaL 11. 2. Phtligf. 1, 13



CAPITULO XVI«
a it; ¿Domini, quid me oportet
ikcere > ut salvus fiam?

Ac illi dixerunt : Crede 
in Dominum lesum ; et salvus 
eris tu et domus tua.

32 Et locuti sunt ei verbum 
Dom ini, cum omnibus qui erant 
in domo eius.

33 Et tollens eos in ilia ho- 
ra nodtis , lavit plagas eorum; 
et baptizatus est ipse et omnis 
domus eius continuo,

34 Cumque perduxisset eos 
in domum suam , apposuit eis 
mensam : et laetatus est cum 
omni domo sua credens Deo.

35 E t cum dies fadtus esset 
miserunt Magistratus lidtores, 
dicentes : Dimitte homines il- 
los.

36 Nuntiavit autem custos 
carceris verba haec P au lo ; Quia 
miserunt Magistratus ut dimit- 
tamini : nunc igitur exeuntes, 
itc in pace.

37 Paulus autem dixit eis; 
¿Caesos nos publice , xndemna- 
tos, homines Romanos mise- 
runt in carcerem , et nunc oc- 
culte nos eiiciunt? N on ita : sed 
veniant,

38 Et ipsi nos eiiciant.Nim-

xoles : ¿Señores , qué es lo que 
debo yo hacer para ser salvo?

31 Y  ellos le dixeron : Cree 
en el Señor Jesús 1 5 y serás sal
vo tú y  tu casa.

32 Y  predicáronle la palabrá 
del Señor , y  a todos los que 
estaban en su casa.

33 Y  tomándolos 2 en aque= 
lia misma hora de la noche, lavó
les las llagas : e inmediatamente 
fue bautizado el y  toda su familia*

34 Y  habiéndolos llevado a 
su casa , púsoles la mesa : y  ale
gróse con todos los de su casa 
creyendo en Dios*

35 Y  quando fue dé dia le en
viaron los Magistrados a decir1 
por los Alguaciles 3 : Dexa ir a 
esos hombres 4.

36 Y  el carcelero dio aviso 
de esto s a P?.blo; Eos Magistra
dos han enviado órden para que 
os ponga en libertad : pues aho
ra salid } e id en paz.

37 Entonces Pablo les dixo 
¿Azotados públicamente, sin for
ma de juicio, siendo Romanos 79 
nos pusieron en la cárcel, y  aho
ra 8 nos echan fuera en secreto 9 ? 
N o  será a s í: mas vengan ,

38 Y  échennos fuera ellos mis»

i6t

í T . Gr. xfffóv , en Christo.
* Sacándolos de a llí, y  llevándolos a 

h  habitación que tenia el A lcayde en lo 
mas decente de la casa.

3 Los Lictores acompañaban a los 
Cónsules Romanos , llevando un haz de 
varas , y  líu segur atada en medio de 
ellas, prontos siempre a executar sus ór
denes. Los que servían a los Decuriones 
llevaban una vara o bastón en la mano, 
que era señal de su ministerio.

4 O porque supieron lo que había pa

sado en la cárcel, o porque sosegado ya 
el pueblo , creyeron que bastaba aquel 
castigo.

s Lleno de contento , y  holgándose 
de llevarles una tal nueva.

* A los Li&ores.
7 Era un atentado contra h  magestad 

y  libertad del Pueblo Romano ; y  Pablo 
era de Tarso , cuyos vecinos gozaban este 
privilegio,

8 Y  ahora para cubrir su falta,
9 MS. A escusa.
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tiaverunt autem Magistratibus 
liótorcs verba haec : timuerunt- 
que audito quod Romani es- 
sent :

39 Et venientes deprecati 
sunc eos ; et edúcenles rogabant 
ut egrederentur de Urbe.

40 Exeuntes autem de car
cere , introierunt ad Lydíam : et 
visis fratribus consolati sunt eos, 
et profeóti sunt.

mos L Y  los Alguaciles hicieron 
saber estas palabras a los Magis
trados : y  ellos temieron quando 
oyeron que eran Romanos 1 2:

39 Y  vinieron demandándo
les perdón : y  sacándolos , rogá
banles que saliesen de la Ciudad 3.

40 Y  luego que salieron de la 
cárcel , entraron en casa de L y- 
d ia , y  visitando a los hermanos 4, 
consoláronlos, y  fuéronse.

1 Que reparen públicamente la injuria 
que nos han hecho en publico , condenán
donos contra toda ley y  justicia , y  que 
den testimonio de nuestra inocencia.

2 Porque suhi.rn por las leyes , que 
ofender a un Ciudadano Romano , era Jo 
mismo que ofender ia jn a gestad del Pue
blo Romano.

3 Les alegarían para esto , que podría 
el Pueblo conmoverse de nuevo , y  hacer
les algún insulto ae que recaerla la culpa 
sobre ellos.

4 L ucas, Timotheo, y  los nuevos fie
les de Philipos , que tuvieron gran con
suelo oyéndoles contar lo que les había 
sucedido.

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

Predica Pablo con gran fruto en The Salónica. Sedición que movieron 
contra él los Judíos. Le sucede lo mismo en Berca. Disputa Pa
blo en Athenas con los Judíos y  con los Pbilósopbos: y  convierte a 
la fe  a Dionisio Areopagita y  algunos otros.

1 V ju m  autem perambu- 
lassent Amphipolim et Apol- 
loniam , venerunt Thessaloni- 
cam , ubi erat Synagoga ludaeo- 
rum.

2 Secundum consuetudinem 
autem Paulus introivit ad eos, 
et per Sabbata tria disserebat 
eis de Scripturis,

3 Adaperiens et insinuans
quia Christum oportuit p a ti, et

1 1  quando hubieron pa
sado por Amphipolis y  Apolo- 
nia 1 , llegaron a Thesalónica, 
en donde habia una Synagoga de 
Judíos,

2 Y  Pablo entró a ellos se
gún su costumbre 3 , y  por tres 
Sábados disputaba con ellos so
bre las Escrituras,

3 Declarando y  mostrando 
que habia sido necesario que

* Estas dos Ciudades se hallaban en el
camino desde Philipos a Thesalúnica. 2 Porque en todas las Ciudades daba 

principio a su predicación por los Judíos.



C A P I T U L O  XVI I .
tesurgere a m ortuis: et quia hic 
est lesus Christus, quem ego an- 
uuntio vobis.

4  E c  q u id a m  ex e i s  c r e d i -  
d e ru n t  , e t  a d i u n & i  s u n t  Pau
lo et SÜae , e t  de c o l e n t i b u s  
G e n t i l ib u s q u e  m u l t i t u d o  m a g n a  
e t  m u l ie r e s  n o b i l e s  n o n  pau- 
cac,

5 Zelantes autem Iudaei, 
assumentesque de vulgo viros 
quosdam malos, et turba iadta, 
concitaverunt Civitatem  : et 
assistentes domui Iasonis quae- 
rebant eos producere in popu- 
lum.

6 Et cum non invenissent 
eos, trahebant lasonem et quos
dam fratres ad Principes C iv i
tatis , clamantes : Quoniam hi, 
qui Urbem concitant , et huc 
venerunt,

7 Quos suscepit Iason: et hi 
omnes contra decreta Caesaris 
faciunt, Regem alium dicentes 
esse lesum.

8 Concitaverunt autem ple- 
bem et Principes C ivitatis au- 
dientes haec.

9 E t accepta satisfadtione a

Christo padeciese, y  resucitase 
de entre los muertos: Y  este es Je- 
su Christo, el que yo os anuncio.

4 Y  creyeron algunos de 
ellos, y se juntaron con Pablo y  
con Silas , como también una 
grande multitud de temerosos 
de Dios y  de los Gentiles 1 y  
no pocas mugeres ilustres.

5 Mas los Judíos movidos de 
envidia 1 2, y  tomando consigo al
gunos haraganes hombres malos, 
y  haciendo gente, levantaron la 
Ciudad : y  asediaron la casa de 
Jason 3 , queriendo presentarlos 
al pueblo 4 *.

6 Y  no hallándolos, traxeron 
violentamente a Jason y  a algu
nos de los hermanos a los Magis
trados de la Ciudad, gritando: Es
tos son los que alborotan la C iu
dad , y  vinieron acá s ,

7  A  los quales ha acogido Ja- 
son: y  todos estos hacen contra los 
mandamientos de César, diciendo

ue hay otro R ey 6 que es Jesús.
8 Y  alborotaron al pueblo 

y  a los principales de la Ciu
dad al oir estas cosas.

9 Mas recibida satisfacción

103

1 MS. E  de gentiles crouieron muchos 
fiera cosa. T . Gr, t&M* oi&t/iírar *Mi 
y de los Griegos Religiosos. Griegos y
Gentiles son una misma cosa , como de- 
sainos ya notado. Por Religiosos se en
tienden los Gentiles que habian abrazado 
el Judaismo , o Judíos que temían a Dios, 
y  buscaban el verdadero camino de la sa
lud , que es Christo. Y  este es el sentido 
mas propio.

3 De zelo falso , y  de envidia. Texto
GriegO j°í oí iVJhíToi sí íwth-s-v/—
1eí t tiv¿s ¿vfrfat f y tomando
los Judíos , que eran incrédulos algunos 
hombres de los vagamundos* En lo que se

dá a entender, que la gente de que echa
ron mano para hacer cuerpo , y  alborotar 
la Ciudad , fué de hombres vagamundos, 
y  dispuestos para hacer qualquiera bella
quería.

3 En donde posaban , que era parien
te de S. Pablo. O tros: acometiendo.

4 Se entiende a Pablo y  a Si/as.
5 Esta calumnia repetían freqüente- 

mente contra los Christianos. Véanse las 
Apologías de T e r t u l i a n o  y  de S, J u s t i 
n o . Alborotan la Ciudad: el Griego: Albo
rotan la tierra.6 Ciegos a toda luz y  razón , los acu-= 
$ aban maliciosamente de traidores a César,
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Iasone et a ceteris , dimiserimt 
eos.

10 Fratres vero confestim 
per noótem dimiserunt Paulum 
et Silam in Beroeam : qui cum 
venissent , in Synagogam Iu- 
daeorum introïerunt.

11 H i autem erant nobilio- 
res eorum qui sunt Thessalo- 
nicae , qui susceperunt verbum 
cum omni aviditate , quotidie 
scrutantes Scripturas , si haec 
ita se haberent.

12 E t muiti quidem credide* 
runt ex eis et mulierum Gen-* 
tilium honestarum et viri non 
pauci.

13 Cum autem cognovissent 
in Thessalonica lu d aei, quia et 
Beroeae praedicatum est a Pau
lo verbum D e i, venerunt et il-> 
lue co mmoventes et turbantes 
multitudinem.

14 Statimque tune Paulum 
dimiserunt fratres ut iret us- 
que ad mare: Silas autem et T i
motheus remanserunt ibi.

15 Qui autem deducebant 
Paulum perduxerunt eum usque 
Athenas : et accepto mandato 
ab eo ad Silam et Timotheum, 
ut quam celeriter venirent ad 
illu m , profeCti sunt.

de Jason 1 y  de los o tros, de-i 
xáronlos ir libres.

10 Y  los hermanos luego que 
llegó la noche enviaron a Pablo 
y  a Silas a Beréa 2: y  quando lle
garon , entraron en la Synagoga 
de los Judíos.

11 Y  estos eran mas nobles * 
que los de Thesalónica, pues re
cibieron la palabra con toda afi
ción , escudriñando todo el dia 
atentamente las Escrituras, si es
tas cosas eran así 4.

12 Y  así muchos de ellos cre
yeron con muchas mugeres Gen
tiles de calidad y  no pocos hom
bres

13 Mas quando los Judíos de 
Thesalónica supieron que Pablo 
había también predicado en Be
réa la palabra de D ios , fueron 
allá a turbar y  levantar el pue
blo,

14 Y  los hermanos luego al 
punto hicieron salir a Pablo para 
que fuese hasta la m ar: mas Silas 
y  Timothéo se quedaron allí.

15 Y  los que acompañaban a 
Pablo 6 lleváronle hasta Athe
nas 7 : y  después de haber recibi
do sus órdenes para Silas y  T i
mothéo , que muy presto vinie
sen a é l , fuéronse.

porque no obedecían sus decretos y  orde
nanzas , reconociendo otro R e y , que lla
maban Jesús.

1 O  justificando su conduíla , o pro
metiendo que presentarían a Pablo y  a Si- 
las en caso necesario. Mas como estos sa
lieron de la Ciudad , parece que se sose
garon los Judíos , y  que dexaron en paz 
a Jason y  a sus compañeros.

3 Beréa , Ciudad de la Macedonia , y  
que distaba poco de Thesalónica.

3 D e  ánimo mas noble , mas dóciles.

mas justos , y  que buscaban sinceramente 
la verdad.

4 Para ver si los lugares eran fielmen
te citados, y  la aplicación justa. En esto 
se portaban con prudencia y  con deseo 
de conocer la verdad , cumpliendo lo que 
el Señor les había mandado. I o an . v . ap.

s AIS. E  largos Harones.
6 T . Gr. oí Pe iyc•S-ifTüTflíf j tomando a 

Pablo por su cuenta , le ponen en lagar 
seguro.

7 Que distaba de Beréa quince leguas.
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16 Paulus autem cum Athe

n s  eos expeétaret , incitabatur 
Spiritus eius in ipso, videns ido- 
lolatriae deditam Civitatem.

17 Disputabat igitur in Sy- 
nagoga cum ludaeis et colenti- 
bus, et in foro per omnes dies 
ad eos qui aderant.

18 Quidam autem Epicurei 
et Stoici phiiosophi disserebant 
cum eo , et quidam dicebant: 
¿Quid vult seminiverbius hic di- 
cere ? Alii vero : Novorum  dae- 
moniorum videtur annuntiator 
esse; quia Iesum, et resurreétio- 
nem annuntiabat eis.

19 Et apprehensum eum ad 
Areopagum duxerunt, dicentes: 
¿Possumus scire quae est haec no
va, quae a te d icitu r,dottrina ?

20 Nova enim quaedam in
fers auribus nostris : Volumus 
ergo scire quidnam velint haec 
esse.

16 Y  mientras que Pablo los 
esperaba en Athenas, se inflama
ba su espíritu en sí , viendo la 
Ciudad entregada a la idolatría \

17 Y  así disputaba en la Sy- 
nagoga con los Judíos y  con los 
Prosély tos 2,y en la plaza cada dia 
con los que se le ponían delante3.

18 Y  algunos Philósophos E- 
picúreos y  Estoycos disputaban 
con é l 4, y  unos decían : ¿Qué nos 
quiere decir este sembrador de pa
labras s ? Y  otros : Parece que 
es predicador de nuevos Dioses; 
porque les anunciaba a Jesús , y  
la resurrección *.

19 Y  asiéndole lo llevaron al 
Areópago 7 , diciendo : ¿No po
demos saber qué doctrina nueva 
es esta, que predicas ?

20 Porque metes en nuestras 
orejas ciertas novedades : Pues 
queremos saber qué quieren de
cir estas cosas.

* Pausarías escribe , que había mas 
ídolos en Athenas , que en toda la Gre
cia: y un Autor Latino dice , que era mas 
fácil hallar un ídolo en. Athenas, que un 
hombre ; de suerte , que siendo la Ciudad 
mas supersticiosa y  mas ciega , pretendía 
dar luz a todo el mundo con la doélrina 
y  crédito de sus Philósophos y  Maestros.

2 Con los prosélytos , o que dexada 
la idolatría , habían abrazado la Religión 
de los Judíos.

3 1 al era el zelo de Pablo , y  el ar
dor con que deseaba que todos abrazasen 
la fe de Jesu Christo.

4 Los Epicúreos no creían la inmor
talidad del alma , ni reconocían la Pro
videncia , poniendo la felicidad del hom
bre en el delcyte. Los Estoycos enseña
ban , que no se podía llegar a la felicidad, 
sino por la sabiduría ; esto es , por la vir
tud, Mas estos Philósophos , llenos de or
gullo , pretendían no deber su sabiduría a 
ortos que a sí mismos ; y  unos y  otros

Tom. II.

eran Fatalistas, y  por consiguiente los mas 
opuestos a la Religión. Había en aquel 
tiempo en Athenas otras dos scéias princi
pales de los Académicos y  Peripatéticos, 
de los quales no habla S, L u c a s .

5 Charlatán o novelero. Su orgullo los 
hacia hablar con este desprecio, teniéndo
se ellos por los hombres que estaban pues
tos para enseñar , y  no para aprender,

6 El C h r y s o s t o m o  dice , que tenían 
la palabra kvá.ramí, o la Resurrección, por 
una divinidad.

7 Así se llamaba, de un quartel o par
te de la Ciudad consagrado a Marte, que 
tenia allí un Templo. Vecinos a este vi
vían los Areopagitas , que componían eí 
Senado de Athenas , célebre en todo el 
mundo por su sabiduría y  reéh'tud. A  este 
Senado pertenecía la decisión de Jas causas 
mas importantes, y  principalmente las de 
Religión. Tal creyeron que era la de Pa— 
blo , y  por esto le conduxeron al Areópa- 
g o , 3 que diese razón de su do¿triua,

O



21 Athenienses autem om- 
nes et advenae hospites ad 
nihil aliud vacabant , nisi aut 
dicere , aut audire aliquid no- 
vi.

22 Stans autem Paulus in 
medio Areopagi, a it: V ir i Athe
nienses , per omnia quasi super- 
stitiosiores vos video.

23 Praeteriens enim, et v i-  
dens simulachra vestra, inveni 
et aram , in qua scriptum erat: 
Ignoto Deo. Quod ergo ignoran
tes co litis, hoc ego annuntio vo- 
bis.

24 Deus a qui fecit mun- 
dum et omnia quae in eo sunt, 
hic Caeli et terrae cum sit D o 
minus non in manufadtis tem- 
plis habitat;

25 Nec manibus humanis co- 
litur indigens a liq u o, cum ip$e

10Ö LOS HECHOS DE
21 Y  los Athenienses todos 

y  los forasteros que allí moraban 
no entendían en otra cosa , sino 
en decir, o en oír algo de nue
vo f.

2 2 Pablo pues puesto en pie en 
medio del Areópago,dixo ®: Varo
nes Athenienses, en todas las cosas 
os veo como mas supersticiosos.
. 23 Porque pasando, y  viendo 

vuestros simulacros, hallé tam
bién una ara, en que estaba escrito: 
A l Dios no conocido 1 2 3. A  aquel 
pues que vosotros adoráis sin co
nocerlo, ese es el que yo os anuncio.

24 E l Dios que hiz.o el mun
do y  todas las cosas que hay en 
é l , este siendo Señor de Cielo y  
de tierra , no mora 4 en templos 
hechos de mano;

25 N i es servido por manos de 
hombres 5, como si necesitase de

LOS APOSTOLES.

1 Amigos de novedad , y  de llenarse 
de una ciencia vana j lo que prueba la li
gereza de su espíritu , con que les dan en 
rostro sus mismos Oradores y  Philó- 
sophos.

2 El Apóstol para abrirse el camino, 
e insinuarse mas fácilmente en el corazón 
de los Athenienses , empieza este admira
ble discurso , dándoles a entender la gran
de solicitud que mostraban por la Reli
gión , y  que les hacia tocar ya en el ex
ceso,

3 Algunos creen que erigieron este al
tar por consejo de Epiménides en recono
cimiento del beneficio que habían recibi
do de D ios, por haber hecho cesar la pes
te después de haber implorado inútilmen
te el socorro de otras muchas Divinida
des , que se adoraban en toda la tierra ; y  
Temiendo que les fútase alguna , erigieron 
u n í empio a un Dios desconocido, L aer-
c í o  in JEpinten. Mas fundados dicen
otros, que este honor se daba al verdude-

n Cenes. 1. 1.

ro Dios , y  que los Athenienses tcnian al
gún conocimiento de él por los Oráculos 
de las Sibylas , y  por lo que leían en sus 
Philósophos; pero que ignoraban su nom
bre, Los Gentiles daban alguna vez al 
Dios de los Judíos el nombre del Dios no 
conocido ; y  L u c i a n o  entiende por el na 
conocido de Athenas , el Dios que los 
Christianos adoraban. Esta tercera opinión 
parece la mas probable ; porque S. P a b l o  
declara , que viene a predicarles el mismo 
Dios que ellos mismos adoraban sin cono
cerle , y  llamaban desconocido , porque es 
inefable e incomprehensible , y  como a tal 
le veneraban. M a m a c h . Orig, Tom. 1. 
Lib. j  t , pag. 329.

4 N o está comprehendido ni ceñido a 
algún espacio o lugar: antes todo lo com- 
prehende y  abraza con la incomprehen
sible inmensidad de su ser infinito.

5 Este Dios debe ser adorado con un 
culto todo espiritual : no tiene necesidad, 
ni de víílimas ni de sacrificios ni de ho-

b Supra v i l . 48.



¿jet ómnibus vitam 
tionem et ornnía ¡

26 Fecitque ex uno omne
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, et inspíra
lo?

alguna cosa,pues él mismo dá a to
dos vida,aliento1 y todas las cosasí 

26 Y  de uno solo z hizo todo

mcníige de los hombres. Todas las cere
monias exteriores de la Religión soló sir
ven para demostrar el respeto con que le 
debemos servir : de todo esto no recibe 
ninguna utilidad o provecho j porque él 
solo basta para sí mismo , teniendo en sí 
toda su gloria y  toda su felicidad : y  así 
lejos de recibir alguna cosa de sus criatu
ras , él es el que las hace subsistir , dán
doles la îda que tienen, el ayre que res
piran , y  todo lo que necesitan para con- 
servarse.1 MS. Aspir amiento.

1 Jil ha hecho nacer de un solo hoiri- 
bre , cuya alma crio de la nada , todo el 
resto de los hombres. Era un error parti
cular de ios Arhen¡enses creer que habían 
nacido de la misma tierra que habitaban; 
y  asi se llamaban o* , izuczdos ¿te 
tierra. Sas Piiilósophos daban por cierto, 
que el mundo había sido de toda eterni
dad , y  que la tierra habitable había esta
do siempre poblada. S. Pablo en este clo
queóte discurso , lleno de gracia y  de 
fuerza, destruye el error de los Epicúreos, 
que atribuían a Dios una vana indolencia, 
imaginándose que no se mezclaba en el 
gobierno del mundo , o quando mas, que 
solo aplicaba una inspección general , sin 
cuidarse de los negocios particulares, Des
truye la impiedad de los Estoycos, qué 
sujetaban el Todopoderoso a la ley riguro
sa del destino , y  a cierto encadenamien
to de causas, que se siguen por necesidad. 
Destruye finalmente los desvarios de los 
Poetas, que quieren que todo suceda 
por acaso , y  que todo esté sujeto a la vo
luntad y  disposición de una Diosa ciega, 
f|iie llaman Fortuna. El Apóstol combate 
todos estos errores, mostrando que la pro- 
vi de nd a de Dios se extiende a todo : que 
no puede suceder ninguna cosa que no ha
ya sido prevista , ni reglada en sus eter
nos designios: que su paternal cuidado ha 
dado ei sér a los hombres, y  que los con
serva : que el uso de las criaturas que ha 
hecho para que le sirvan , los debe ele
var al conocimiento de su Criador : que 

Tom .IL

aunqué después del pecado se halla eí 
hombre como en una noche obscura cer
cado de espesas tinieblas, puede no obs
tante buscar a Dios ¿ palpando , como ha
cen los ciegos t o los que están a obs
curas , por quanto sus obras invisibles, su 
poder eterno, y  su divinidad , se hacen 
Como visibles, y  se dexan conocer por las 
obras que hizo desde la creación del mun
do: R om .i. 20. que sin salir de nosotros 
mismos conoceremos que todo lo mas her
moso y  perfecto que se hace en el mundo, 
se hace también en nosotros de una ma
nera mucho mas perfeíta y  noble ; y  que 
si queremos considerar lo que somos, y  
lo que pasa dentro de nosotros , recono
ceremos fácilmente, que Dios no está le
jos de nosotros, puesto que está en el fon
do de nuestro sér , llenándole , conser
vándole , y  poniéndole en movimiento; 
de manera , que por esta continua influen
cia vivimos, nos movemos y  subsistimos: 
que siendo esto así, no puede menos de 
ser un Padre del hombre , a quien crió a 
su imagen y  semejanza, y  a quien se co
munica con sentimientos propios de un 
Padre : que esta qualidad de ser hijos de 
D io s, fue reconocida por algunos de sus 
Poetas , como Arato, paysano y  contem
poráneo de S. Pablo : que si nosotros, 
que tenemos urt alma criada a ia imagen 
de Dios , no podemos ser representados 
sino groseramente por imágenes sensibles; 
¿cómo podrá la Magestad de Dios , que 
es todo espíritu , e invisible , ser represen
tada por ídolos de oro , de plata o de 
piedra, que son obras del capricho de los 
Estatúanos? Dios , concluye el Apóstol, 
ha disimulado hasta aquí , y  como cerra
do los ojos para no ver estos desvarios de 
la humana miseria y  fragilidad : mas por 
último , compadecido de la ignorancia de 
los hombres, les anuncia ahora la verdad: 
bien entendido, que los que abriendo los 
ojos a su luz la reconozcan, y  hagan pe
nitencia de sus errores , los perdonara: 
mas los que permanecieren en su durcz* 
e incredulidad , atesorarán contra sí todo

Oa
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genus hominum inhabitare su
per universam faciem terrae, 
dehniens statura tempora , et 
terminos habitationis eorum,

27 Quaerere Deum , si forte 
attre&ent eum aut inveniant, 
quamvis non longe sit ab uno- 
quoque nostrum.

28 In ipso enim vivim us,et 
movemur , et sumus : sicut et 
quidam vestrorum Poètarum di- 
xerunt : lpsius enim et genus su
iti us.

29 Genus ergo cum simus 
D e i , non debemus aestimare au
ro et argento aut lap id i, scul- 
pturae artis et cogitationis ho~ 
minis , Divinum esse simile.

30 Et tempora quidem hu- 
ius ignorantiae despiciens Deus: 
nunc annuntiat hominibus ut 
omnes ubique poenitentiam a- 
gant.

3 \ Eo quod statuii diem, 
in quo iudicaturus est orbem 
in aequitate , in viro , in quo 
statuii , fidem praebens om
nibus , suscitans eum a mor- 
tuis.

32 Cum audissent autera re- 
surreétionem mortuorum , qui
dam quidem irridebant, quidam 
vero dixerunt : Audiemus te de 
hoc iterum.

el linage humano, para que habi
tase en toda la haz de la tierra, se
ñalando el orden de Jos tiempos, 
y los términos de su habitación r,

27 Para que buscasen a Dios, 
si por ventura lo pudiesen tocar 
o hallar , aunque no está lejos 
de cada uno de nosotros 2.

28 Porque en él mismo v ivi
mos , y  nos movemos, y  somos: 
como dixeron también algunos 
de vuestros Poetas : Porque de 
él también somos linage.

29 Siendo pues linage de Dios, 
no debemos pensar que su D ivi
nidad es semejante a oro o pla
ta o piedra, labrada por arte o 
industria de hombre.

30 Y  Dios disimulando los 
tiempos de esta ignorancia , de
nuncia ahora 3 a los hombres que 
todos en todo lugar hagan peni
tencia.

31 Por quanto ha establecido 
día , en el qual ha de juzgar al 
mundo según justicia , por aquel 
varón que habia determinado, 
dando certidumbre a todos, resu
citándole de entre los muertos.

32 Y  quando oyeron la re
surrección de los muertos , los 
unos hacían burla , y  los otros 
dixeron : Te oiremos otra vez so
bre esto 4.

el rigor de su cólera e indignación en el 
día en que ha de venir a juzgar a todo el 
mundo según justicia , por medio de un 
Hombre a quien dio esta potestad ; y  por 
prueba de ella le hizo resucitar de entre 
los muertos. S. Pabx-o no db:o aquí de un 
hombre D io s  , ya  porque Jos Athenicnses 
110¡fie hallaban en estado de comprehender 
este mysterio , ya  también porque la po

testad de juzgar al mundo le fue dada en 
calidad de hombre ; y  como tal vendrá a 
juzgar a los vivos y  a los muertos.

1 MS. D e Lis moranzas.
2 MS. Maguer que él no sea luenné 

de cada un de nos.
3 T . Gr. , a todos.
4 Este discurso produxo diferentes 

efe ¿tos en los ánimos de los oyentes. Unos
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33 Sic Paulus exivit de me

dio eorum.
34 Quidam vero vlri adhae- 

rentes ei , crediderunt: in qui- 
bus et Dionysius Areopagita et 
niulier nomine Damaris , et alii 
cum eis.

33 Así Pablo salió de en me
dio de ellos.

34 Mas algunos creyeron , y  
allegáronse a é l ; entre los quales 
fue Dionysio 1 Areopagita y  una 
muger por nombre Damaris, y  
otros con ellos*

169

se burlaban Je é l , teniendo por imposible 
y  ridicula la resurrección de los muertos; 
y estos serian sin duda por la mayor par
te de los Epicúreos; Jos quales enseñaban, 
que con la muerte se destruía el alma del 
misino modo que el cuerpo. Otros que 
1c escuchaban con gusro, sintieron que Je 
hubiesen interrumpido con tan poco mira

miento , y  le dixeron ,que le oirían habíár 
en otra ocasión sobre Ja misma materia.

1 S. Pablo le consagró después Obispo 
de Coríntho. Algunos lo contunden con 
S. Dionysio , Obispo de París , que pade
ció martyrioen el imperio deD ecio; pues 
el otro le padeció mas probablemente en 
el de Domicíano.

C A P I T U L O  XVIII ,
San Pablo predica en Coríntho , donde se convierten muchos a la fe* 

E l Señor le dá a entender en una visión que permanezca a llí , y  se 
estuvo año y  medio. Los Judíos le acusan al Procónsul que no quie
re oírlos. Parte a Epheso , donde predica a los Judíos : de allí vuel
ve a Jerusalem y  a Antioquía, de donde sale de nuevo para visitar 
las Iglesias. Priscila y  Aquila instruyen a Apolo , y  este convence 
a los Judíos, probándoles por las Escrituras que Jesús era el Christo,

1 JPost haec egressus ab 
Athenis venit Corinthum.

2 Et inveniens quemdam Iu- 
daeum nomine Aquilam, Ponti- 
cum genere, qui nuper venerat 
ab Italia, et Priscillam uxorem 
eius , eo quod praecepisset Clau~ 
dius discedere omnes Iudaeos a 
Roma, accessit ad eos.

1 -L/espues de esto salió de 
Athenas y  fue a Coríntho

2 Y  hallando allí un Judío 
por nombre Aquila , natural del 
Ponto a , que poco antes había 
llegado de Italia , y  a Priscila su 
muger , porque había mandado 
Claudio salir de Roma a todos 
los Judíos 1 * 3 , allegóse a ellos.

1 Ciudad Capital de la A ca y a , la mas 
famosa de la Grecia por su comercio, 
puesta sobre el Isthmo que junta el Pelo- 
poneso con la Grecia.

1 Provincia del Asia menor.
3 A  causa de un tumulto que movie-

ron Jos Judíos. Esto pudo originarse de 
que haciendo grandes progresos la Reli
gión Christiana por la predicación de San 
Pedro , los Judíos que aborrecían mortal
mente el nombre de Jesu Christo , se ar
maron contra los Christianos , y  dieron
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3 E t quia exusdem erat ar- 

tis , manebat apud eos, et ope- 
rabatur, erant autem scenofaóto- 
riae artis.

4 E t dxsputabat in Sy na- 
goga per omne Sabbatum , in- 
terponens nomen Domini Je
su , suadebatque Iudaeis , et 
Graeeis.

5 Cum venissent autem de 
Macedonia Silas et Timotheus, 
instabat verbo Paulus , testifi
caos Iudaeis esse Christum le- 
sum,

6 Cofitradicentibus autem eis 
et blasphemantibus, excutiens ve
sti menta sua , dixit ad eos: San
guis vester super caput vestrum: 
inundus ego ; ex hoc ad Gentes 
vadam,

7 E t migrans inde, intravit 
in domum cuiusdam , nomine 
T iti Iusti colentis Deum , cu
ius domus erat comunità Syna
gogue.

S Cris pus autem Archisyna- 
gogus credidit Domino cum om
ni domo sua : et multi Corin-

3 Y  por quanto era de su 
mismo oficio 1 , estaba con ellos, 
y  trabajaba ; porque su oficio era 
de hacer tiendas **

4 Y  disputaba cada Sábado en 
la Synagoga : y  haciendo entrar 
en sus discursos el nombre del 
Señor Jesus 3 , convencia a los 
Judíos y  a los Griegos.

5 Y  quando vinieron de Ma
cedonia Silas y  Tim othéo, Pablo 
predicaba incesantemente4, dan
do testimonio a los Judíos que 
Jesus era el Christo.

6 Mas contradiciendo ellos y  
blasphemando, sacudió sus ves
tidos , y  díxoles : Vuestra san
gre sea sobre vuestra cabeza s: 
y o  estoy limpio ; desde aquí 
voyrne a los Gentiles.

7 Y  partiéndose de a l l í , en
tró en casa de uno que se llamaba 
Tito 6 Justo temeroso de Dios, 
cuya casa estaba contigua a la 
Synagoga.

8 Y  Crispo que era el Prínci pe 
de la Synagoga creyó en el Señor 
con todos los de su casa : y  mu-

ocnsioa a este Edi&o. Los Romanos poco 
informados de las cosas de los Judíos, 
confundían los unos con los otros. Sue-  
ToN'io dice Cap. x x v . in Claud. que el 
principal autor de esta turbación fué uno 
llamado Chvisto ; creyendo que fuese un 
Do¿ior que aun vivía. Habla de este mo
do por no estar bien informado de la R e
ligión' Chrisiiana , ni de la verdadera cau
sa de estas con testaciones : y  por otra 
parte escribid mas de setenta años después 
de publicado este Ediíto del Emperador 
Claudio.

1 La se£h cíe los Phariséos los obli
gaba a saber algún oficio mecánico , y  a 
exercitarlc. Y  en esta ocasión y  en otras 
fué muy útil a San Pablo , pues sin servir 
de carga a ninguno, y  cortando todo pre

texto a sus enemigos para calumniarle, íe 
alimentaba con el trabajo de sus manos.

a MS. Ca era d ? una arte , q es lla
mada scemfaBoria.

3 Las palabras que preceden faltan en 
el texto Griego,

4 T . Gr, mrttgra r? tfvtl/Aürn , era
obligado del espíritu.

5 Modo que tenían los Hebréos para 
decir : N o culpéis a otro de vuestra perdi
ción , sino a vosotros mismos: y o  he he
cho quanto estaba de mi parte para pro
curar vuestra salud.

6 En el texto Griego solo se le dá el 
nombre de Justo , y  era Prosélyto. No se 
debe confundir este con Tito discípulo de 
S, Pablo, que le consagró Obispo de Can
día i y  a quien dirige su carta.
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thiorum audientes credebant, et
baptizabantur.

g Dixit autem Dominus no- 
¿te per visionem Paulo : N oli 
timere ; sed loquere et ne ta-
ceas:

jo Propter quod ego sum te
cum: et nemo apponetur tibi ut 
noceat te ; quoniam populus est 
mi hi roultus in hac Civitate.

11 Sedit autem ibi annum 
et sex menses docens apud eos 
verbum Dei.

12 Gallione autem Procon- 
sule Achaiae, insurrexerunt uno 
animo ludaei in Paulum , et ad- 
duxerunt eum ad tribunal,

13 Dicentes : Quia contra 
Legem hie persuadet hominibus 
cole re Deum.

14 Incipiente autem Paulo 
aperire o s , dixit G allio ad Iu- 
daeos : Si quidem esset iniquum 
aliquid, aut facinus pessimum, o 
viri ludaei, redle vos sustinerem.

it; Si vero quaestiones sunt 
de verbo et nominibus et le
ge vestra , vos ipsi videritis: Iu- 
dex ego horum nolo esse.

16 Et minavit eos a tribu
nal!.

17 Apprehendentes autemom- 
nes Sosthenem Principem Syna-

chos de los Corínthios que oyén
dole creían, y  eran bautizados.

9 Y  dixo el Señor a Pa
blo de noche en visión : N o 
temas ; mas habla y  no ca

lles 1 :
10 Porque yo  soy contigo: 

y  nadie te se acercará para da
ñarte ; porque tengo mucho pue
blo 2 en esta Ciudad.

11 Y  se detuvo allí un año y  
seis meses enseñándoles la pala
bra de Dios.

12 Y  siendo Galion Procón
sul de la A cay a 3 , los Judíos se 
levantaron de acuerdo contra Pa
b lo , y  lleváronle al tribunal,

13 Diciendo : Que este per
suade a los hombres que sirvan a 
D ios contra la L ey  4.

14 Y  como Pablo comenza
se a abrir su boca 5 , dixo G a
lion a los Judíos : Si fuese al
gún agravio , o hecho malo , os 
oiría , o Judíos , según derecho.

15 Mas si son qiiestiones de 
palabra y  de nombres y de vuestra 
L ey  , vedlo allá vosotros: porque 
y  ono quiero ser Juez de estas cosas.

16 Y  los sacó de su tribu
nal 6.

17 Entonces ellos echándo
se 7 sobre Sosthenes Príncipe de

'  Esta repetición hace ver , que no 
hay detecto mas opuesto al ministerio de 
la palabra de D ios, que el temor y  co
bardía quando se trata de promover su 
gloria.

2 O convertido o predestinado.
3 Se llamaba Novato 7 hermano de Sé

neca el Phiiósopho , el qual habiendo si
do adoptado por Galion , que fue des
terrado por el Emperador Tiberio , to
mó su nombre. Véase al mismo Seueca  
Quasst. l\a¿, Lib. iv . Pracj\

4 Este persuade a las gentes que ado
ren a Dios de un modo contrarío a la Ley- 
de M oysés, y  no de los Romanos como 
quieren algunos. Lo qual se prueba clara
mente del f ,  i j *

5 Para responder.
6 Elsta sentencia era digna de la mo

deración y  dulzura de este Procónsul, de 
quien se escribe que era un hombre muy 
afable y  humano con todo el mundo.

7 Texto Griego <¡i Wzmiíf j G r«’-

&os'



gogae , percutiebant eum ante 
tribunal : et nihil eorum Gallio- 
ni curae erat.

18 Paulus vero cum adhuc 
sustinuisset dies multos, fracrx- 
bus valefaciens , navigavit in 
Syriam  , et cum eo Priscilla et 
A quila , qui sibi * totonderat in 
Cenchris caput ; habebat enim 
votum.

19 Devenitque Ephesum, et 
illos ibi reliquit. Ipse vero in- 
gressus Synagogam disputabat 
cum Iudaeis.

20 Rogantibus autem eis ut 
ampliori tempore maneret, non 
consensit,

21 Sed valefaciens, et dicens: 
Iterum revertar ad vos Deo vo
lente , profeétus est ab Ephe
so.

22 E t descendens Caesaream, 
ascendit et salutavit Ecclesiam, 
et descendit Antiochiam.

23 E t faóto ibi alxquanto 
tempore , profeétus est peram-

i i s  LOS HECHOS DE
la Synagoga, dábanle golpes de-» 
lante del tribunal, sin que Ga- 
lion hiciese caso de ello *.

18 Mas Pablo habiendo per
manecido allí aun muchos dias 
despidiéndose de los hermanos, 
fuese por mar a la Syria , y  con 
él Priscila y  Aquila , y  se habia 
hecho cortar en Cenchris el ca
bello ; porque tenia voto 1 2 3.

19 Y  llegó a Epheso , y  de- 
xólos allí 4. Y  entrando él en 
la Synagoga, disputaba con los 
Judíos.

20 Y  rogándole ellos que se 
quedase allí mas tiem po, no lo 
consintió,

21 Sino que despidiéndose 
de ellos , y  diciéndoles : Otra 
vez volveré a vosotros queriendo 
Dios s , se partió de Epheso.

22 Y  descendiendo a Cesa- 
réa , subió a saludar la Iglesia % 
y  desde allí pasó a Antioquía.

23 Y  habiendo estado allí al- 
gun tiempo , partió y  anduvo

LOS APOSTOLES.

1 N o se sabe positivamente quienes 
fueran , ni por qué causa maltrataron a 
Sosthenes. Lo mas probable y  fundado en 
el texto Griego es , que no habiéndose 
convertido todavía Sosthenes , succedió 
en el empleo a Crispo que se habia hecho 
Christiano , y  que poniéndose a la frente 
de los Judíos para pedir justicia contra 
P ab lo , desechada su instancia por Galion, 
e insistiendo con importunidad en su de
manda , dio Jugar a los oficíales del Pro
cónsul o a los G riegos, que pedían tam
bién audiencia , a que le maltratasen e hi
ciesen retirar mal de su grado. E l C h&y -  
sóstomo y  otros creen que Sosthenes era 
y a  discípulo de S. Pablo.

2 Ademas de los diez y  ocho meses.
3 E l C h rys. refiere este voto , seine-

jantc al de los Nazarenos, a S, Pablo; y  S. 
G e r o n . a Aquila. El que lo hacia se abste
nía de todos los licores que embriagan , y  
dexaba crecer su cabello hasta que fuese 
cumplido el tiempo de su obligación o voto. 
Pasado este se hacia cortar el cabello, y  prac
ticaba ciertas ceremonias. N u n i,v i. 2. 12.

4 A  Priscila y  A quila para que fortifi
casen con sus instrucciones y  discursos a 
los de Epheso , Capital 4d  Asia menor, a 
la ribera oriental del mar Egeo.

5 T . Gr. ¿i? fü Trasloas rflv soprar tík 
tgXp/iínv ZBwraf ti’í iegtréAVMús , convie
ne absolutamente que yo celebre en Je
rusalem la fiesta que viene, Estas palabras 
no se hallan en la Vulgata. Y  esta fiesta 
probablemente era la de Pentecostés.

6 Así se llamaba por excelencia la Igle-

ß Kumer. vi. 18. Infra xxi. 24.
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bulans ex ordine Galaticam re- 
gionem et Phrygiam , confir- 
jnans onines discípulos»

24 ludaeus autem quídam, 
Apollo nomine , Alexandrinus 
genere , vir eloquens , devenit 
Ephesum , potens in Scriptu- 
jrís.

2 g Hic erat edoétus viam 
D o m in i : et fervens spirita 
loquebatur , et docebat d i
ligenter ea quae sunt Iesu, 
sciens tantum baptisma Ioan- 
nis.

26 Hic ergo coepit fiducia- 
liter agere in Synagoga. Quem 
cum audissent Priscilla et Aqui
la , assumpserunt eum , et dili
genti us exposuerunt ei viam D o
mini.

27 Cum autem vellet ire 
Achaiam , exhortad fratres scri- 
pserunt discipulis ut susciperent 
eum. Qui cum venisset , con- 
tulit multum his qui credide- 
rant.

28 Vehementer enimludaeos

por orden 1 la tierra de Galacia 
y  la P hrygia, fortaleciendo a to
dos los discípulos.

24 Y  vino a Epheso un Ju
dío por nombre Apolo , natural 
de Alexandría , hombre eloqüen- 
te , y  muy áoCto en las Escritu
ras.

25 Este estaba instruido en el 
camino del Señor : y  hablaba con 
fervor de espíritu, y enseñaba con 
diligencia lo que peitenecia a Je
sús 2 , y  solo conocia el bautismo 
de Juan 3.

26 Este pues comenzó a ha
blar con libertad en la Synago
ga. Y  quando le oyeron Prisci- 
la y  Aquíla , lo llevaron consigo, 
y  declaráronle 4 mas cumplida
mente el camino del Señor á.

27 Y  queriendo él ir a la A -  
c a y a , habiéndole alentado 6 a ello 
los hermanos, escribieron a los 
discípulos que lo recibiesen. Y  
quando estuvo allí , aprovechó 
mucho a los que habían creído 7.

28 Porque con gran vehemen-

sla de Jerusalem , como madre que era de 
las otras , adonde subid Pablo ; y  luego 
baxó a Cesaréa de Palestina , y  a Antio- 
quíadeSyria , de las que se entiende la 
Escritura quando se nombran absoluta
mente.

1 Hizo este viage por tierra.
2 T .G r . Ttt mpt r i  xvp'n , lo Que mi

raba a l  Señor, su do&rina , su Pasión, 
Resurrección....

3 Este era sin duda Catecúmeno , y  
del número de aquellos de quienes se ha
bla en ei principio del capítulo siguien
te. S. C hrysost. HomiL x r .

4 MS, E  esp lañáronle.
5 Habiendo sido largo tiempo discí

pulos de S. Pablo , se pusieron en estado 
de-poder instruir aúna los mas sabios y  fér-

Tom. II.

vorosos. Y  es digno de admirarse , y  mu
cho mas de imitarse este grande exemplo 
de humildad en un hombre tan eloqiiente 
y  estimado de todos , que quisiese recibir 
instrucciones de un artesano y  de una 
muger.

6 Apolo estaba inclinado a pasar a la 
A cay a j y  los Chrístianos de Epheso, co
nociendo el fruto de su viage , le alenta
ron mas , y  escribieron....

? X. Gr. iñs %Í£átqs t por la gra
cia. Este Apolo pasó después a Corintho, 
en donde se adquirió mucho crédito por 
sus eloqiientes discursos; lo qual produxo 
dos o tres años después una peligrosa di
visión , de la qual habla S. 1 ablo en su 
primera Carta a Jos de Coiintho, Cap. 1. 
iq. xx.

P
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revineebat publice , ostendens cia convencía públicamente a los 
per Scripturas esse Christum Judíos, mostrándoles por lasE$- 
Iesum. crituras que Jesús era el Christo.

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

Vahío vuelve a Epbeso , y bautiza allí a algunos que reciben el Espí
ritu Santo. En su predicación obra muchos milagros. Temeridad y  
castigo de algunos Judíos exdrcistas. Un Platero llamado Demetrio 
alborota al pueblo contra Pablo y  sus compañeros ; y  el modo con 
que se sosegó.

1 jC  aétum est autem cum 
Apollo esset C o rin th i, ut Pau
lus peragratis superioribus par- 
tibus veniret Ephesum, et inve- 
nlret quosdam discípulos:

2 Díxitque ad eos : ¿Si Spi- 
ritum Sanéfcum accepistis cre- 
dentes ? At illi dixerunt ad eum: 
Sed ñeque si Spiritus Sanútus 
e s t , audivimus.

3 lile  vero a it : ¿In quo er
go baptizati estis ? Qui dixerunt: 
In loannis baptismate.

4 Dixit autem Paulus a : Ioan- 
nes baptizavit baptismo poeni- 
tentiae populum, dicens: In eum

1 X  aconteció que estando 
Apolo en Corintho, Pablo después 
de haber atravesado las Provin
cias superiores 1 , vino a Epheso, 
y  halló algunos discípulos;

2 Y  díxoles : ¿Quando abra
zasteis la fe , recibisteis el Espí
ritu Santo 2 ? Y  ellos le respon
dieron : N i aun hemos oído si 
hay Espíritu Santo 3.

3 Y  él les dixo: ¿Pues en qué 4 
habéis sido bautizados ? Ellos dí- 
xeron : En el bautismo de Juan.

4 Y  dixó Pablo : Juan bauti
zó al pueblo con bautismo de pe
nitencia s , diciendo: Que creye-

* Las mas septentrionales de la Asia 
menor , el Ponto , la Bithynia , la Gala- 
cia , y  la Phrygia. V id . C h r y s . Hotn. x l .

2 E l Sacramento de la Confirmación 
instituido por Jesu Christo para dar a los 
bautizados la gracia y  la virtud del Espí
ritu Santo para que crean y  confiesen has
ta la muerte las verdades de la fe. Mas 
aquellos primeros fieles , ademas de esta 
fuerza interior, recibían también visible
mente otros dones , que contribuían mu
cho al establecimiento de la fe.

3 Estas palabras quieren significar que 
ignoraban si habia en la Iglesia potestad 
de conferir el Espíritu Santo a los que 
creían ; esto es , que no solamente no ha- 
bian recibido la Confirmación, sino abso
lutamente ignoraban que hubiese tal Sa
cramento.

4 En qud doítrina. El Griego tir tí.
* E l bautismo de Juan solo servia para 

preparar al pueblo por medio de la peni
tencia a recibir el bautismo de Jesu Chris
to , que confería la gracia.

a M a tth .i ji .  n .  M a rc.j, 8. L uc. j i j . i 6. h a n n .j,  26. Supra 1. 5. et x i .  1$.



C A P I T U L O  XIX*
qui venturus esset post ipsum, ut 
crederent, hoc est in Iesum,

5 His auditis , baptizad 
sunt in nomine Dom ini le - 
su.

6 Et cum imposuisset illis 
nianus Paulus , venit Spiritus 
Sanécus super eos, et loqueban- 
tur linguis, et prophetabant.

7 Erant autem omnes viri 
fere duodecim*

8 Introgressus autem S y- 
nagogam, cum fiducia loqueba- 
tur per tres menses, disputaos, 
et suadens de regno Dei.

9 Cum autem quídam in
dura rentur , et non crederent, 
maledicentes viam Dom ini co
rana multitudine , discedens ab 
eis, segregavit discípulos, quo- 
tidie disputaos in schola tyran- 
ni euiusdam.

i o Hoc autem faétum est per 
biennium , ita ut omnes qui ha- 
bitabant in Asia audirent verbum 
Dom ini, Iudaei atque Gentiles.

i i  Virtutesque non quasli- 
bet faciebat Deus per manum 
Pauli :

12 Ita ut etiam super lán
guidos deferrentur a corpore 
eius sudaría et semicindtia , et 
recedebant ab eis languores, et 
Spiritus nequam egrediebantur.

13 Tentaverunt autem qui
dam et de circumeuntibus Iu-

sen en aquel que había dé venir 
después de é l , esto es, en Jesús **

5 Oídas estas cosas , fueron 
bautizados en el nombre del Se
ñor Jesús*

6 Y  habiéndoles Pablo pues* 
to las manos 2, vino sobre ellos el 
Espíritu Santo , y  hablaban en 
lenguas, y  prophetizaban.

7 Y  eran todos como doce 
personas*

8 Y  entrando en la Synago- 
g a , habló con libertad por espa
cio de tres meses, disputando, y  
persuadiendo del Rey no de Dios*

9 Mas como algunos se en
dureciesen y  no creyesen, maldi
ciendo el camino del Señor delan^ 
te de la muchedumbre, apartán
dose de ellos, separó los discípu
los , disputando cada día en la 
escuela de un cierto tyrano 3*

10 Y  esto duró dos años , de 
tal manera que todos los que mo
raban en Asia oían la palabra del 
Señor , Judíos y  Gentiles*

11 Y  Dios hacia virtudes ex
traordinarias 4 por mano de Pa
blo :

1 2 Tanto que aun quando los 
sudarios de su cuerpo y  las faxas5 
se aplicaban a los enfermos , les 
dexaban las enfermedades , y  sa
lían los espíritus malignos.

13 Y  algunos Judíos exórcís- 
tas 6 , que andaban de una parte

1 T . Gr. th to? y Pi<sh Í»<rSV >
Christo.

7 Por la Confirmación que daban solos 
los Obispos como Ministros de este Sacra
mento.

1 Algunos interpretan estas palabras 
de uno de los principales Señores de la 
Ciudad. Es muy probable que fuese nom- 

Tom .II.

bre propio, y  tal vez de aquel Tyrano 
que escribió Rhetórica , de quien habla 
Su id a s .

4 Milagros extraordinarios.
5 De aquí consta el uso de las santas 

Reliquias.
6 Había entre los Judíos Exórcístas,y 

fórmulas de oraciones para lanzar los de-»
P 2
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daeis exorcistis invocare super 
ê o s , qui habebant Spiritus ma
los nomen Dom ini Iesu , dicen- 
tes : Adiuro vos per xesum quem 
Paulus praedicat.

14  Erant autem quidam lu- 
daei Scevae1 Principis Sacerdo- 
tum septem f i l l i , qui hoc facie- 
bant.

15 Respondens autem Spiri
tus nequam dixit eis : ¿lesum 
n o v i , et Paulum scio : vos au
tem qui estis?

16 Et insiliens in eos ho
mo in quo erat daemonium pes- 
simum , et dominatus ambo rum, 
invaluit contra eos , ita ut nu-

. d i et vulnerati effugerent de do
mo illa.

17  Hoc autem notum fa
ctum est omnibus ludaeis at- 
que Gentilibus qui habitabant 
Ephesi : et cecidit timor super 
omnes illos , et magnificabatur 
nomen Domini Iesu.

18 Multique credentium ve- 
niebant , confitentes et annun- 
tiantes a&us suos.

19 Multi autem ex eis , qui 
fucrant curiosa seéfcati, contule-

a otra tentaron a invocar el nom
bre del Señor Jesús sobre los que 
estaban poseídos de los espíritus 
m alignos, diciendo : Conjuróos 
por Jesús el que Pablo predica.

14 Y  los que hacían esto 
eran siete hijos de un Judío 
Príncipe de los Sacerdotes x, 
llamado Sceva.

15 Mas el espíritu maligno 
les respondió diciendo : Conoz
co a Jesús, y  conozco a Pablo: 
¿mas vosotros quién sois 2 ?

16 Y  el hombre en quien es
taba el espíritu maligno , saltan
do sobre ellos, y  apoderándose de 
dos 3, prevaleció contra ellos, de 
tal manera que desnudos y  heri
dos huyeron de aquella casa.

17 Y  esto fué manifiesto a 
todos los Judíos y  Gentiles que 
moraban en Epheso : y  cayó 
temor sobre todos ellos , y  era 
ensalzado el nombre del Señor 
Jesús.

18 Y  muchos de los que ha
bían creído , venían confesando 
y  denunciando sus hechos.

19 Y  muchos de aquellos que 
habían seguido las artes vanas \

«ionios. M atth . x ii . 27. Algunos de es
tos , sin duda porque lo hacían con fe, 
después de haber tentado inútilmente to
dos los medios regulares , lograban un 
buen suceso , invocando el nombre de Je- 
su Christo sobre los endemoniados. Luc. 
ix .  49, Véase S. E piphan . H aer. x x x .

1 Príncipe o Cabeza de alguna de las 
familias Sacerdotales ; poique no hay ra
zón que pruebe que pudiera ser Soberano 
Pontífice.

1 Como sí dixera : Y o  sé quién es 
Christo , y  quién es Pablo , que obra en 
su nombre estos prodigios. Mas vosotros, 
¿de quién habéis recibido la autoridad para

pretender exercer vuestro imperio sobre mí? 
¿ Juzgáis que os obedeceré porque invocáis 
el nombre de Jesús ? N o por cierto, puesto 
que aunque le invocáis, no creeis en él.

3 En el f .  14. se dice , que eran siete. 
Es probable que pudieron escapar y  li
brarse los otros cinco del furor y  manos 
del endemoniado , el qual sin duda hu
biera maltratado igualmente a todos siete.

4 La Astrología y  la Magia , a que 
se habían entregado los Ephesinos ; y  es 
creíble que se hallase entonces en aquella 
Ciudad el famoso impostor Apolonio 
Thyaneo. Pl u t a r . in Sy nipos. Lib. v il*  
Quaest. y .



C A P I T U L O  XIX*
runt libros, et combusserunt eo- 
ram omnibus : et computatis 
pretiis illorum , invenerunt pe
cuniali denariorum quinquagin- 
ta millium.

20 Ita fortiter crescebat ver* 
bum D e i, et confìrmabatur.

21 His autem expletis, pro* 
posuit Paulus in spiritu , transi
ta Macedonia et Achaia , ire Ie- 
rosolymam, dicens : Quoniam 
postquam fuero ib i , oportet me 
et Romam videre.

22 Mittens autem in Ma
cedonian! duos ex ministranti- 
bus sibi , Timotheum et Era- 
stum , ipse remansit ad tempus 
in Asia*

23 Faóta est autem ilio tem
pore turbatio non minima de via 
Domini.

24 Demetrius enim quidam 
nomine , argenta ri us , iaciens 
aedes argenteas Dianae , prae- 
stabat artificibus non modicum 
quaestum :

?$ Quos convocans , et eos 
qui huiusmodi erant opifices, 
dixit ; V iri , scitis quia de 
hoc artifìcio est nobis acquisi- 
tio:

26 E t videtis et auditis 
quia non solum Ephesi , sed

traxeron los libros , y  quemá
ronlos delante de todos : y  cal
culado su valor , hallóse que 
subia a cinqüenta mil dena- 
rios

20 D e este modo crecía mu
cho , y  tomaba nuevas fuerzas la 
palabra de Dios.

21 Y  cumplidas estas cosas, 
propuso Pablo en su espíritu % de ir 
a Jerusalem, atravesando la Mace- 
doniay la Acaya,diciendo:Porque 
después que estuviere allí, es nece
sario también que yo vea a Roma.

22 Y  habiendo enviado a Ma- 
cedonia a dos de los que le a- 
sistian , Timothéo y  E rasto, él 
se mantuvo por algún tiempo 
en Asia*

23 Mas en aquel tiempo so
brevino un alboroto no pequeño 
acerca del camino del Señor 1 2 3.

24 Porque un Platero 4 * lla
mado Demetrio , que hacia de 
plata Templos de Diana s , da
ba no poco que ganar a los ar
tífices 6;

25 A  los quales habiendo con
vocado, y  también a los que traba
jaban en semejantes obras 7 , dixos 
Varones,vosotros sabéis la ganan
cia que nos resulta de esta maestrías

26 Y  estáis viendo y  oyendo 
que no tan solamente en Epheso,

1 Que equivalen como a unos cien mil 
reales de vellón.

2 O resolvió por inspiración o instinto 
del Espirita Santo.

3 A  causa de la do&rína que enseña
ba.

4 MS. Un Qrebze.
 ̂ Figuras del Templo de Diana en

pequeño para satisfacer la curiosidad o de
voción de los que concurrían a visitarla. 
Sobre este Templo , véase a P z ix io

Lib* x v r. y  SrnAfi. L íb . x . Cap. xiv*  
Geographiae.

6 MS. A  los artificieros.
7 N o solo daba que trabajar, y  por 

consiguiente que ganar a los otros Plate
ros , sino también a otros Artesanos, Pin
tores , Escultores.... porque sin duda se
ria un hombre acredirado en su profesión, 
y  de todas partes Je encargarían imágenes, 
pinturas ,  medallas que representasen el 
Templo de Diana.



paene totius Asiae -, Paulus hic 
suadens avertit multarti turbarti, 
d icen s : Quonìam non sunt d ii,  
q u i m anibus fiunt.

27 Non solum autem haec 
periclitabitur nobis pars in re- 
dargutionem venire , sed et 
magnae Dianae Templum in 
nihilum reputabitur , sed et 
destrui incipiet maiestas eius, 
quam tota Asia et orbis co- 
lit.

28 His auditis , repleti sunt 
ira , et exclamaverunt dicentes: 
Magna Diana Ephesiorum.

29 E t impleta est Civitas 
contusione, et impetum fecerunt 
uno animo in theatrum , rapto 
G aio et Aristarcho Macedoni- 
bus , comitibus Pauli.

30 Paulo autem volente in- 
trare in populum , non permi- 
serunt discipuli.

31 Quidam autem et de Asiae 
Principibus, qui erant amici eius, 
miserunt ad eum rogantes ne se 
daret in theatrum :

32 Alii autem aliud clama- 
bant : Erat enim Ecclesia confu
sa : et plures nesciebant qua ex 
causa convenissent.

33 De turba autem detraxe-

nS LOS HECHOS DE
mas por toda Asia retrae con sus 
persuasiones este Pablo muchas 
gentes, diciendo: Que no son Dio
ses los que son hechos de manos.

27 Por lo qual no solamente 
corre peligro que nuestra profe
sión venga en descrédito, sino que 
el Templo de la grande Diana sea 
tenido en nada , y  comience a ir 
por tierra la magestad de aquella, 
a quien toda el Asia y  el mundo1 
adora.

28 Oído esto, se llenaron de 
ira , y  alzaron el grito diciendo: 
Grande Diana la de Epheso 1 2.

29 Y  se llenó toda Ja Ciudad 
de confusión,y todos a una arre
metieron al theatro 3, arrebatan
do a G ayo y  a Aristarco Mace- 
donios, compañeros de Pablo.

30 Y  queriendo Pablo entrar 
al pueblo 4 , no le dexaron los 
discípulos.

31 Y  también algunos de los 
principales de Asia s , que eran sus 
amigos , le enviaron a rogar que 
no se presentase en el theatro:

32 Y  otros gritaban otro: 
Porque la concurrencia era con
fusa : y  los mas no sabian por 
qué se habían juntado.

33 Y  sacaron a AJexandro *

LOS APOSTOLES.

1 ULrf ano Jurisconsulto observa que 
entre los pocos Dioses que se permitía a 
los Romanos instituir herederos de sus 
bienes, era uno la Diosa Diana de Epheso.

2 Así comenzaron a gritar ; y  corrien
do por la Ciudad como unos furiosos, en
contraron a Gayo y  Aristarco , que reco
nociendo ser compañeros de Pablo , los 
arrastraron a la plaza pública en donde es
taba el Theatro, que era el lugar donde or
dinariamente se juntaba el pueblo , y  se 
sustanciaban las causas con designio de
que se les condenase ¡1 muerte , o de ex

ponerlos al furor de aquel pueblo amoti
nado.

3 M S . F  entraron aceleradatniente de 
un corazón a un lugar o ittdgaban los om* 
bres.

4 O  para sosegar al pueblo , o para 
morir por Jesu Christo.

5 Estos eran unos Oficiales que las Ciu
dades de Asia escogían entre los Sacerdo
tes de los ídolos para que cuidasen de los 
juegos y  expe&áculos públicos , y  presi
diesen en las juntas del pueblo.

6 Eos Judíos temiendo por s í , por*



C A P I T U L O  XIX.
runt Alexandrum , propellenti- 
bus eum Iudaeis. Alexander ali
terò manu silentio postulato, vo- 
lebat reddere rationem populo.

34 Quem ut cognoverunt Iu- 
daeum esse, vox faéta una est 
omnium , quasi per boras duas 
damantium : Magna Diana Ephe- 
siorum.

35 Et cum sedasset Scriba 
turbas , dixit : V ir i  Ephesii, 
¿quis enim est hominum , qui 
nesciat Ephesiorum Civitatem  
cultricem esse magnae Dianae, 
Iovisque prolis?

36 Cum ergo hxs contradici 
non possit , oportet vos seda- 
tos esse , et nihil temere age- 
re.

37 Adduxistxs enim homi
nes istos, neque sacrilegos, ne- 
que blasphemantes deam ve
ssarti.

38 Quod si Demetrius et 
qui cum eo sunt artifices ha- 
bent ad versus aliquem causarti, 
conventus forenses aguntur , et 
Proconsules sunt , accusent in
viceli!.

39 Si quid autem alterius

de entre la gente , y  le daban em
pellones los Judíos. Y  Alexandro 
pidiendo silencio con la mano, 
queria dar razón al pueblo. *

34 V  quando conocieron que 
él era Judío, todos a una v o z  gri
taron por espacio de casi dos h o
ras : Grande Diana la de los E- 
phesios.

35 Entónces el Escribano1 ha
biendo apaciguado a la gente,dixo: 
Varones de Epheso, ¿quién de los 
hombres hay que no sepa que la 
Ciudad de Epheso eshonradorade 
la grande Diana,e hija de Júpiter2?

36 Y  pues a esto no se puede 
contradecir , es menester esteis 
sosegados 3 , y  no hagais cosa 
alguna inconsideradamente.

37 Porque estos hombres que 
habéis traído aquí, ni son sacri
legos ni blasphemos contra vues
tra Diosa 4.

38 Mas si Demetrio y  los ofi
ciales que están con él tienen al
guna querella contra alguno, Au
diencia pública h a y , y  Procónsu
les hay s , acúsense los unos a los 
otros.

39 Y  si demandáis algo so

119

que se gritaba contra ellos igualmente que 
contra ios Christianos , como que conde
naban del mismo modo la idolatría , saca
ron no sin trabajo de entre la muchedum
bre un hombre de su nación llamado Ale
xandro , cloqiiente y  de consideración en
tre ellos, para que hiciese ver al pueblo 
que su causa no tenia que ver con la de 
los Christianos. Mas de nada sirvió su so
licitud ; porque el pueblo , luego que vio 
que era Judío , esto es, un enemigo de 
Diana y  de ios Dioses , comenzó a gritar 
de nuevo : Viva Diana....

1 La Vulgata le llama Scriba. Es creí
ble que fuese alguno de los que hacían al

pueblo la Teíhira de las ordenanzas que 
tocaban a su gobierno y  policía,

2 Creían que su estatua había basado 
del Cielo. Pu n ió  Lib. x v j .  Cay. x l t . 
E l texto Griego Amatt-vs, enviada de J ú 

piter.
3 MS. Quedados.
4 Puede ser que se contentasen con 

predicar contra la idolatría , sin nombrar 
a Diana ni otro Dios en particular , o que 
este Syndíco se valiese de esta razón , aun
que conociese Jo contrario , para sosegar 
al pueblo.

5 El Procónsul y  su Legado, Temen
te o Vicario.
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rei quaeritis, in legitima Eccle
sia poterit absolvi.

40 Nam et periclitamur ar
guì seditionis hodiernae : cum 
nullus obnoxius s it ,d e  quo pos- 
simus reddere rationem, concur
sus istius. E t cum haec dixisset, 
dimisit Ecclesiam.

bre otros negocios 1 , sé pódrá 
despachar en junta legítima a.

40 Porque hay peligro de que 
nos acusen de sediciosos 1 2 3 por eí 
día de hoy 4 : no habiendo ningu
na causa5 por la qual podamos dar 
razón de este concurso. Y  habien
do dicho esto , despidió la junta.

1 Convocado por los Magistrados, co
mo ordenan las Leyes. Este se tenia tres 
veces todos los meses.

4 MS. Ptted seer absaluido.

3 Delante del Emperador.
4 MS. Ca est ayuntamiento de oy no 

nos es pro -ninguno.
5 Ninguna cama legítima y  justa.

C A P I T U L O  X X .

Pablo después de haber recorrido varias Ciudades de la Macedonia y  
de la Grecia , viene a Troade , donde habiendo predicado hasta la me
dia noche resucitó a un joven , que por haberse dormido en el ser
món cayó desde lo mas alto de la casa , y  murió. En Mileto hace 
venir a los Presbyteros de Epheso , y  exhortándolos a que velen en 
el gobierno de la Iglesia , se despide de ellos, anunciándoles que no
le volverían a ver.

1 X  ostquam autem cessa
v it  tumultus , vocatis Paulus di- 
scipulis, et exhortatus e o s , va- 
le d ix it, et profedtus est ut iret 
in Macedoniam.

2 Cum autem perambulasset 
partes illas , et exhortatus eos 
fuisset multo sermone, venit ad 
Graeciam.

3 Ubi cum fecisset menses 
tr e s , fadtae sunt illi insidiae a 
Iudaeis navigaturo in Syriam: 
habuitque consilium ut reverte- 
retur per Macedonian!,

4 Comitatus est autem eum
Sopater Pyrrhi Beroeensis; Thes-

1 X después que cesó el al
boroto , llamando Pablo a los dis
cípulos , y  haciéndoles una exhor
tación , se despidió de ellos , y 
partióse para ir a Macedonia.

2 Y  después que hubo andado 
aquellos países, y  de haberles ex
hortado allí con muchas pala
bras , se vino a la Grecia.

3 En donde habiendo estado 
tres meses, fuéronle puestas ase
chanzas por los Judíos, estando él 
para navegar a la Syria : y así 
acordó volverse por Macedonia.

4 Y  le acompañaron Sopatro 
de B eréa1 hijo de Pyrrho ; y de

El Texto Griego «xp t ÍT? , hasta la Asia  : tá-z-arfat iaVo¡r} Sopatro de Beréai?



CAPITULO XX*
salonicensium vero Aristarchus 
et Secundus et Gaius Derbeus 
et Timotheus ; Asiani vero T y -  
chieus et Trophimus.

¿ Hi cum praecessissent, 
sustinuerunt nos Troade :

6 Nos vero navigavimus 
post dies Azymorum a Philip- 
pis , et venimus ad eos Troa- 
dem in diebus quinqué, ubi de
morati sumus diebus septem.

7 Una autem Sabbati cum 
convenissemus ad frangendum 
panem, Paulus disputabat cum 
eis , profeéturus in crastinum, 
protraxitque sermonem usque in 
mediam noótem.

8 Erant autem lampades co- 
piosae in coenaculo , ubi eramus 
congregati.

9 Sed ens autem quidam ado- 
lescens nomine Eutychus super 
fenestram, cum mergeretur som- 
no gravi, disputante diu Paulo, 
du&us sonano cecidit de tertio 
coenaculo deorsum, et sublatus 
est mortuus.

10 Ad quem cum descendisset 
Paulus , incubuit super eum , et 
complexos dixit : N  olite turbari, 
anima enim ipsius in ipso est.

11 Ascendens autem fran- 
gensque panem et gustans, sa- 
tisque allocutus usque in lu
cera , sic profeétus est.

Thesalonica Aristarco y  Secun
do y  Gayo Derbéo y  Timothéo; 
y  de Asia Tyquico y  Trophl- 
mo.

$ Estos fueron delante , y  
nos esperaron en Troade:

6 Y  nosotros después de los 
dias de los Azym os nos hicimos 
a la vela desde Philípos, y  llega
mos a ellos a Troade en cinco dias, 
y  nos detuvimos allí siete dias.

7  Y  el primer dia de la se
mana 1 habiéndonos juntado 1 2 pa
ra partir el pan, Pablo que se ha
bía de ir al otro d ia , disputaba 
con ellos, y  fué alargando el dis
curso hasta media noche.

8 Y  había muchas lámparas 
en el cenáculo, en donde estába
mos congregados.

9 Y  un mancebo por nombre 
Eutyco sentóse sobre una venta
na 3, y  como se durmiese profun
damente entre tanto que Pablo 
predicaba , llevado del sueño ca
y ó  abaxo desde el tercer alto de 
la casa, y  le sacaron muerto.

10 A l qual habiendo descen
dido Pablo, recostóse sobre é l , y  
abrazándole d ixo : N o os turbéis, 
que su ánima en él está 4.

11 Y  subiendo y  partiendo el 
p a n , comió , y  hablóles larga
mente hasta que fué de dia , y  
después se fué s.

1 El Domingo , llamado en el Apo
calipsis el dia del Señor. Desde entonces 
se juntaban los Christianos en este dia para 
la oración, para oir las instrucciones, y  
para celebrar sus Agapes , y  los santos
Mysteriös, y  comer el Pan Eucharístico.

3 T.Gr. evny/tim y reíy f M & ir d K, con
gregados los discípulos.

4 MS. Finiestra.
Tom. II.

4 V iv o  está. S. Pablo hizo lo que Elí
seo , iv . Reg. iv . 35. y  esta fué una pre
dicción de la resurrección milagrosa que 
iba a suceder.

5 Cotégese el fervor de estos prime
ros Christianos , y  su insaciable sed por 
oir la palabra de Dios con Jo que tocamos 
y  vemos en nuestras desgraciadas edades 
y  tiempos.



IO S HECHOS DE LOS APOSTOLES,
12 Adduxerunt autem pue- 

rum viventem , et consolad sunt 
non minime.

13 Nos autem ascendentes 
navem navigavimus in Asson, 
inde suscepturi Paulum ; sic 
enim disposuerat ipse per ter
rain iter faéturus.

14  Cum autem convenisset 
nos in Asson , assumpto eo, 
venimus Mitylenen.

15 Et inde navigantes seguen
ti die venimus contra Chium, 
et alia applicuimus Samum, 
et seguenti die venimus M ile- 
tum.

16 Proposuerat enim Pau- 
lus transnavigare Ephesum, ne 
qua mora illi fieret in Asia; 
festinabat enim si possibile si
bi esset , ut diem Pentecostés 
tacerei lerosolymis.

17 A  Mileto autem mittens 
Ephesum , vocavit maiores nata 
Ecclesiae.

18 Qui cum venissent ad 
eum , et simul essent, dixit eis: 
V o s scitis a prima die qua in- 
gressus sum in Asiana 7 quali- 
ter vobiscum per omne tempus 
fuerim.

12 Y  llevaron vivo al man
cebo , de lo que recibieron ex
traordinario consuelo.

13 Mas nosotros entrando en 
el navio fuimos a Asón 1 , para 
recibir de allí a Pablo; porque así 
lo habia él dispuesto , debiendo 
hacer el viage por tierra 1 2.

14 Y  habiéndose juntado con 
nosotros en Asón , tomárnosle, y  
fuimos a Mitylene 3.

15 Y  navegando desde allí al 
dia siguiente nos pusimos en
frente de Quio 4  *, y  al otro toma
mos puerto en Samos s , y  en el 
siguiente llegamos a Mileto 6.

16 Porque Pablo habia deter
minado pasar adelante de Ephe- 
s o , por no detenerse en la Asia; 
pues se apresuraba quanto le era 
posible por celebrar en Jerusa- 
lem el dia de Pentecostés.

17 Y  enviando desde Mileto 
a E pheso, llamó a los Ancianos 
de la Iglesia 7.

18 Ellos vinieron a é l, y  es
tando todos juntos, díxoles; V o
sotros sabéis desde el primer dia 
que entré en el A s ia , de qué ma
nera me he portado todo el tiem
po que he estado con vosotros.

1 Ciudad marítima de la M ysía , que 
también se llamó Apolonia.

a T . Gr. , ir a pie. N o solo
por tierra t sino a pie , como verdadero 
Apóstol.

3 Ciudad principal de la Isla de Les
bos.

4 Isla que está en medio de Lesbos y  
de Samos, y  todas en el Mar Egéo , o en 
el Archipiélago.

s Texto Griego $ fuívur'lts
Ai> , y  deteniéndonos en Trogylio. Es
te es un promontorio e Isla del mis
mo nombre junto a Samos. Estas pa-

labras no se leen en la Valgata.
* Ciudad célebre , distante doce le

guas de Epheso, y  una de las mas prin
cipales de la Jonia , de donde salieron 
muchas Colonias. S t r a b . Lib. xiv.

7 Malotes natu • A  los Andanos o 
írefcétos de la Iglesia. El T .G r. tfpÉtrjkrí- 
fVí, los Presbyteros. Este era entonces un 
nombre común a los Obispos y  a los Eres- 
byteros. Estos Ancianos eran los Obispos 
y  Presbyteros , que gobernaban la Igle
sia de Epheso y  las otras circunvecinas. 
V éase abaxo f .  28. y  S. I ré  n e o  Lib. n i ,  
Cap. xir.



c a p i t u l o  XX*
jg  Serviens Domino cum 

omni humilitate et lacrymis 
et tentationibus , quae mihi 
acciderunt ex insidiis Iudaeo-

TUUqo Quomodo nihil subtraxe- 
Tim utilium, quo minus annun- 
tiarcrö vobis j et docerem vos 
publice et per domos,

21 Testificans ludaeis atque 
Gentilibus in Deum poeniten- 
tiam , et fidem in Dominum no
strum lesum Christum.

22 Et nunc ecce alligatus 
ego spiritu, vado in Ierusalem; 
quae in ea Ventura sint mihi 
ignorans:

23 Nisi quod Spiritus San- 
£tus per omnes Civitates mihi 
protestatur , dicens : quoniam 
vincula et tribulationes Ieroso- 
ly  mis me manent.

24 Sed nihil horum ve- 
reor, nec facio animam meam 
pretiosiorem quam m e, dummo- 
do consummem cursum meum, 
et ministerium verbx , quod 
accepi a Domino Iesu , te- 
stificari Evangelium g r a tia e  
Dei.

25 E t nunc ecce ego scio 
quia amplius non videbitis fa-

19 Sirviendo al Señor con to
da humildad y  con lágrimas 1 y  
con tentaciones, que me acaecie
ron por las asechanzas de los Ju
díos :

20 Como nada que os fuese 
útil me he retraído de decíroslo, 
y  de enseñaros en público y por 
las casas i

21 Predicando a los Judíos 
y  a los Gentiles la conversión a 
D ios 2 , y  la fe en nuestro Señof 
Jesu Christo.

22 Y  ahora he aquí que y o  
obligado del Espíritu 3 , voym e 
a Jerusalem ; no sabiendo las co
sas que allí me han de acontecer:

23 Sino lo que el Espíritu 
Santo me asegura 4 por todas las 
Ciudades , diciendo : que me 
aguardan en Jerusalem prisio
nes s y  tribulaciones.

24 Mas no temo ninguna de 
estas cosas, ni hago mi propia vi
da mas preciosa que a mí mismo 6i 
con tal que acabe mi carrera 7 , y  
el ministerio de la palabra , que 
recibí del Señor Jesús para dar 
testimonio del Evangelio de la 
gracia de Dios.

25 Y  ahora he aquí yo seque 
no vereis mas mi cara todos vo-

1 Les hace presente, que no ha opues
to a las tribulaciones y  persecuciones que 
le movieron los Judíos , sino la paciencia, 
humildad y  las lágrimas , enseñando con 
esto a los Pastores , que estas son las ar
mas con que han de vencer la obstinación 
de sus enemigos , compadeciendo su ce
guedad,

1 La conversión , tanto de los Judíos, 
como de Jos Gentiles , a quienes se predi
caba el Evangelio , comenzaba por la pe
nitencia y  detestación de los pecados f y 
terminaba en la fe de Jesu Christo.

Tom. II.

3 Impelido de un movimiento interior* 
que me lleva indispensablemente a Jeru
salem.

4 O  por una revelación inmediata , o 
por la boca de los Prophetas , a quienes 
inspiraba. Cap. x x i. 10.

s MS. Pt r sones.
6 Estoy muy distante de querer con

servar la vida de mi cuerpo a expensas de 
la salud eterna de mi alma , o con detri
mento de mi vocación.

7 Texto Griego ¡¿¡To, yj*-$J j cún d e -
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dem  tneam vos omnes , per quos 
transivi praedicans regnum Deí.

26 (¿uapropter contestor vos 
hodierna die , quia mundus  ̂ sum 
a sanguine omnium.

27 JNlon enim subterfugi quo- 
minus annuntiarem omne consi
lium Dei vobis.

28 Attendue vobis et uni
verso gregi, in quo vos Spiri
tus Sanétus posuit Episcopos 
regere Ecclesiam Dei , quam 
acquisivit sanguine suo.

29 Ego scio quoniam intra- 
bunt post discessionem meam 
lupi rapaces in vos , non par- 
centes gregi.

30 E t ex vobis ipsîs ex
urgent viri loquentes perver
sa ut abducant discípulos post 
se.

sotros , por los quales he pasado 
predicando el Reyno de Dios T.

26 Por tanto es protesto en 
este d ia , que estoy limpio de la 
sangre de todos 1 2.

27 Porque no he rehusado el 
anunciaros todo el consejo de 
Dios 3.

28 Mirad por vosotros y  por 
toda la grey, en la qual el Espíritu 
Santo os ha puesto por Obispos 4 
para gobernar 5 la Iglesia de Dios, 
la qual él ganó con su sangre 6.

29 Y o sé que después de mi 
partida entrarán a vosotros lo
bos crueles 7 * , que no perdona
rán a Ja grey s.

30 Y  de entre vosotros mis
mos se levantarán hombres que 
dirán cosas perversas para lle
var discípulos tras de sí 9.

1 S. P ablo les dice esto , movido de 
lina conjetura muy bien fundada de que 
iba a morir a manos de ios Judíos, sus im
placables enemigos y  perseguidores. Pero 
el Señor lo dispuso de otra suerte ; pues 
de muchos lugares de sus Epístolas se in
fiere , que volvió después a la Asía.

1 Que- si alguno de vosotros se pierde, 
será por culpa suya, y  yo  no seré respon
sable delante de Dios de esta pérdida.

¿ 1 odo lo que Dios quiere que diga
a cada uno para su bien y  salvación , y  
también lo que conviene para el estable
cimiento y gobierno de las Iglesias.

4 El nombre de Obispo quiere decir el 
que está de atalaya y  en vela: y  siempre 
fue reconocida en la Iglesia h  superioridad 
de los Obispos sobre los Prcsbyteros.

5 T , Gr. m>if.ux,‘ntv, apacentar. S. P a
b l o  exhorta en primer lugar a los Pastores 
a que velen sobre sí mismos ; porque se
rán inútiles las amonestaciones de un Pre
lado , si no van delante con el buen exem-
plo- Les hace presente , que es el Espíri
tu Santo el que les ha encargado la con
duéla y  gobierno de su grey , para que

esto les sírva de estímulo , y  se apliquen 
con mayor desvelo al cumplimiento de su 
obligación , como que se les ha de pedir 
una cuenta muy estrecha del menor des
cuido que tengan en esta parte , puesto 
que aquel rebaño ha sido adquirido por el 
inestimable precio de la sangre de Jesu 
Christo : y  últimamente , porque habién
dolos honrado Dios tanto , poniéndolos 
en una dignidad superior a la de todos, 
su aplicación debe corresponder a la ele
vación del ministerio ; y  los descuidos se
rán tanto menos excusables , quanto es 
mas eminente el grado de honor a que han 
sido elevados.

6 Aquí se atribuye a la divinidad lo 
que es propio de la naturaleza humana del 
Señor por la comunicación de las propie
dades , y  unión de las dos naturalezas en 
una Persona. S. T h o m a s  Parí. j i i .  
Qüest. xvr.  Artic. iv .

7 Los Hereges, que en aquellos pri
meros tiempos causaron infinitos males a 
la Iglesia.

8 MS. Que no parciran la grey.
9 Entre Jos mismos fieles del Asía se



C A P I T U L O  XX.
31 Propter qu od vigilate, me

moria retinentes , quoniam per 
trierniium noéte et die non ces
savi cum lacrymis monens unum- 
quemque vestrum.

32 E t nunc commendo vos 
Deo et verbo gratiae ipsius, 
qui potens est aedifìcare , et da
re hereditatem in santificati« 
omnibus.

33 Argentum et aurum aut 
vestem nullius concupivi, sicut

34 Ipsi scitis 0 ; quoniam 
ad ea , quae mihi opus erant, 
et his qui mecum sunt , mini- 
straverunt manus istae.

35 Omnia ostendi vobis, quo
ndam sic laborantes oportet su- 
scipere infirmos ,, ac meminis- 
se verbi Domini lesu quoniam 
ipse dixit : Beatius est magis 
dare, quam accipere.

36 Et cum haec dixisset, 
positis genibus suis oravit cum 
omnibus illis.

31 Por tanto 1 velad, ten ien- 
do en memoria , que por tres 
años no he cesado noche y  dia. 
de amonestar con lágrimas a 
cada uno de vosotros,

32 ahora os encomiendo a 
D ios z y  a la palabra de su gra
cia 3, a aquel que es poderoso pa
ra edificar 4, y  daros heredad en
tre todos los que son santificados.

33 N o he codiciado plata ni 
oro ni vestido de ninguno5 , como

34 Vosotros mismos lo sa
béis : porque estas manos 6 me han 
subministrado las cosas necesarias 
a m í, y  a los que están conmigo.

35 En todo 7 os he mostrado, 
que trabajando de esta manera s 
conviene recibir 9 los enfermos, 
y  acordarse de aquellas palabras 
que dixo el Señor: Cosa mas bien
aventurada es dar , que recibir io.

36 Y  habiendo dicho esto, 
hincóse de rodillas e hizo ora
ción con todos ellos.

levantaron falsos A p ó sto le s  ,  q u e  llen o s de  
vanidad y  sobervia  co n  e l fin d e  ganarse 
d iscíp u lo s, enseñaron falsas doébrinas. T a 
les fueron H y m e n é o  y  A le x a n d r o ,  i .  T i-  
moth. 1 . 20. P h y g e lo  y  H e r m ó g e n e s , u .  
Timoth. / . 1 5 . tales lo s  N ic o la íta s  y  l ° s 
G nósticos y  o tro s.

1 M S . Por ende.
a T .  G r. «<Ju<poi t hermanos.
3 Y  a la gracia . A  este  m o d o  se d ic e  

también La palabra del Evangelio, p o r 
el E van gelio .

4 T .  G r . , sobreedificar'.
de acabar y  p erfeccio n ar en  vo so tro s  e l 
edificio q u e hem os c o m e n za d o  ,  y  daros 
parte en la h erencia  d e  sus S a n to s y  esco 
gidos.

5 Sam uel ,  r .  Reg. x i t . 3 . 4 . 5. se 
gloriaba del m ism o m o d o  d e la n te  d e  to d o  
Israel d el desinterés y  lim p ie z a  c o n  q u e

lrabia d esem p eñ a d o  su m in isterio  d e  J u e 2 ; 
y  lo  m ism o h iz o  M o y s é s . Numer. x v i, 
*>■

6 H e  trabajado p o r  mis m anos p ara 
g a n a r m i a lim en to  , y  p o r  excasaros la  
m o le stia  y  gasto  d e  m an ten erm e.

7 E s to  e s , secundum omnia ,  o  in óm
nibus : es un  h elen ism o.

8 T e n ie n d o  m u ch o  cu id a d o  d e  no dar 
q u e  sosp echar a lo s  débiles y  flacos , que 
la  m ira que ten em os en  trabajar p or e llo s, 
es e l interés q u e d e  a llí n os resulta.

9 S o b re llev ar.
10 E sta  es una m áxim a de  D erech o  N a 

tu ra l , d e  q u e  los m ism os G en tiles dan  
in stru ccio n es m u y  im p ortan tes. E l dar es 
señal d e  abundancia y  d e  generosidad : e l  
re c ib ir  , lo es cíe p o b reza  y  d e  m iseria. 
S . P a r l o  d ice  a q u í , que si un Pastor d e b e  
estar d isp u esto  p ara dar la  vid a  p o r  sus-

ä  i ,  Corinth, iv . \ i.  n -  Thessal. 1 1 1 .  2 ,
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37 Magnus autem fletus fa- 

étus est omnium : et procum- 
bentes super coilum P au li, os- 
culabantur eum,

38 Dolentes maxime in ver- 
bo quod dixerat , quoniam am- 
plius faciem eius non essent 
visuri. E t deducebant eum ad 
navem.

37 Y  se levantó grande llan
to entre todos : y  echándose so
bre el cuello de Pablo , le besa
ban,

38 Afligidos en gran mane
ra por la palabra que babia di
cho , que no verian mas su ca
ra. Y  fuéronle acompañando has
ta el navio.

ovejas quando fuere necesario; ¿quánto 
mayor obligación tendrá de ofrecer todos 
sus bienes por aliviarlas y  ganarlas? Y  por 
consiguiente quán distante debe estar de 
recibir nada de ellas , quando esto puede 
perjudicar a los progresos del Evangelio, 
o a la salud espiritual de los fíeles. Este di

cho que cita aquí S, Pa b io  de Jesu Claris* 
to , no se halla en los Evangelios : mas 
pudo el Santo haberlo oido de otro Após
tol , o por inmediata revelación del mis
mo Señor. Se halla en el Lib. JV. Cap.Jii. 
de las Constituciones que se llaman Apos
tólicas.

C A P I T U L O  X X L

Parte Pablo de Mileto : Visita las Iglesias que baila por el camino, 
y  en Cesaré a le anuncia Agabo los trabajos que babia de pasar en 
¿ferusalem. Los hermanos le quieren detener , mas él persiste en su 
resolución. Llega a Jerusalem , y  los Presbíteros le aconsejan que 
se santifique con otros cinco hombres que tenían hecho un voto. Mién- 
tras lo hacia, se echan sobre él los Judíos: mas el Tribuno de los 
Romanos se ¡o quita de entre las manos , y  lo lleva preso a la For
taleza. Ale anta permiso del Tribuno para hablar al Pueblo.

1 C^um autem faótum esset 
ut navigaremus abstraéti ab eis, 
reéto cursu venimus Coum , et 
sequentl die Khodum , et inde 
Pa tarara.

2 E t cum invenissemus na
vem transfretantem in Phoenl- 
cen , ascendentes navigavimus.

1 I  habiéndonos hecho a 
la vela después que nos separa
mos de ellos, fuimos camino de
recho a Coos 1 2 1 , y  al dia siguien
te a Rhodas, y  desde allí a Pátara,

2 Y  habiendo hallado un na
vio que pasaba a Phenicia, entra
mos en é l , y  nos hicimos a la vela»

1 Coos, una Isla de las C ycladas, cé
lebre por el Templo de Esculapio y  juno, 
y  también por haber sido patria de H y -  
pócrates y  de Apeles. Rhodas , la mas

considerable del Archipiélago, y  muy co
nocida por su Coloso de ciento y  cinco 
pies de altura. Pátara  , Capital de la 
ly c ia .
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g Cum apparuìssemus au- 

tem Cypro , relinquentes eam 
ad sinistrarli , navigavimus in 
Syriam , et venimus Tyrum: 
jbi enim navis expositura erat 
onus.

4 Inventis autem discipu- 
]is , mansirnus ibi diebus se- 
ptem : qui Paulo dicebant per 
Spiritimi ne ascenderei Ieroso- 
lymam.

5 Et expletis diebus pro
fe t i  , ibamus , deducentibus nos 
omnibus cum uxoribus et idiis 
usque foras Civitatem  : et posi- 
tis genibus in litto re , oravi- 
uius.

6 Et cum valefecissemus in- 
vicem, ascendimus navem : illi 
autem redierunt in sua.

7 Nos vero navigatione ex- 
pietà , a Tyro descendimus Pto- 
lemaidam : et salutatìs fratri- 
bus, mansirnus die una apud il- 
los.

8 Alia autem die profe
t i  , venimus Caesaream. E t 
intrantes domum Philippi E - 
vangelistae , qui erat unus 
de septem , mansirnus apud 
eum.

9 Huic autem erant quat- 
tuor filiae virgines prophetan- 
tes.

io  E t cum moraremur per

3 Y  habiendo avistado a 
Chypre , dexandola a la izquier
da , continuamos nuestro rumbo 
hácía la S y ria , y  arribamos a T y 
ro : porque el navio había de de- 
xar allí su carga.

4 Y  como hallásemos discí
pulos 1 , nos detuvimos allí siete 
dias : Y  decian a Pablo por el Es
píritu 2 que no subiese a Jerusa- 
lem.

g Y  pasados estos dias, sali
mos de a llí, acompañándonos to
dos 3 con sus mugeres y  con sus 
hijos hasta fuera de la Ciudad: y  
puestos de rodillas en la ribera, 
hicimos oración.

6 Y  despidiéndonos unos de 
otros, entramos en el navio: y  
ellos se volvieron a sus casas.

7 Y  nosotros concluida nues
tra navegación, de Tyro pasamos 
a Ptolemaida : y  habiendo salu
dado a los hermanos, nos detu
vimos un día con ellos.

8 Y  al dia siguiente par
tiendo de a l l í , llegamos a Cesa- 
rea. Y  entrando en casa de Phe- 
lipe el Evangelista 4 , que era 
uno de los siete 5 , alvergamos en 
su casa.

9 Y  tenia este quatro hi
jas vírgenes 6 que prophetiza- 
ban.

i o  Y  durante la mansión que

1 Así eran llamados los que seguían la 
doctrina de Jesu Christo.

1 El Espíritu Santo Ies había reve
lado los trabajos que Pablo había de 
padecer en Jerusalem. Por esto „llen os 
de caridad , y  no sabiendo que era la 
voluntad de Dios que fuese allá , pro
curaban por todos Jos medios persuadir-

a Sufra v i . J.

le que no fuese.
3 MS. Escurrieron nos todos con fijos 

€ con mugieres,
4 Esto es , Predicador del Evan

gelio. De él se habla Cap. vi. J* v m . 

5 * 3 8 -

5 Diáconos.
* ' S. G eroxymo E fist. v m . y  E fi-



dies aliquot, supervenit quidam 
a Iudaea propheta, nomine Aga- 
bus.

11  Is cum venisset ad nos, 
tulic zonam Pauli : et alli- 
gans sibi pedes et manus, di
xit : Haec dicit Spiritus San- 
<5tus t Virum , cuius est zona 
haec , sic alligabunt in Jerusa
lem Iudaei, et tradent in manus 
Gentium.

1 2 Quod cum audissemus, 
rogabamus nos et qui loci il- 
lius erant ne ascenderei lero- 
solymam.

13 Tunc respondit Paulus, 
et dixit : ¿Quid facitis flentes, 
et affligentes cor meum ? E go 
enim non solum alligari , sed 
et mori iti Ierusalem paratus 
sum propter nomen Dom ini 
Iesu.

14 E t cum ei suadere non 
possemus, quievimus , dicentes: 
Domini voluntas fìat.

1 5 Post dies autem istos 
praeparati, ascendebamus in Ie
rusalem.

16 Venerunt autem et ex 
disci pulis a Caesarea nobiscum, 
adducentes secum apud quem 
hospitaremur Mnasonem quem- 
dam C yp riu m , antiquum disci- 
pulum.

17  E t cum venissemus Iero-

i s 8  LOS HECHOS DE
hicimos allí por algunos dias, lle
gó de la Judéa un Propheta , por 
nombre Agabo*.

11 Este como vinoa nosotros, 
tomó el ceñidor de Pablo, y  atán
dose los pies y  las manos , dixo: 
Esto dice el Espíritu Santo: Así 
atarán los Judíos en Jerusalem al 
Varón cuyo es este cíngulo, y  
lo entregarán en manos de los 
Gentiles.

12 Quando oímos esto, no
sotros y  los que eran de aquel 
lugar le rogábamos 2 que no su
biese a Jerusalem.

13 Entónces Pablo respondió 
diciendo : ¿Qué hacéis llorando, 
y  quebrantándome el corazón3 ? 
Porque yo estoy aparejado no solo 
para ser atado, sino también para 
morir en Jerusalem por el nom
bre del Señor Jesús.

14 Y  viendo que no le podía
mos persuadir,cesamos,diciendo: 
Hágase la voluntad del Señor.

15 Después de estos dias es
tando prevenidos 4 , subimos a 
Jerusalem,

16 Y  algunos de los discípu
los vinieron también con nosotros 
desde Cesaréa , los quales lleva
ban consigo a un Mnasón de Chy- 
pre , discípulo s antiguo, para 
hospedarnos en su casa,

17 Y  quando llegamos a Je-

LOS APOSTOLES.

íaph. Paulas JEpist. LXXVIJT. con otros 
Padres , creen que el Señor concedió a 
estas doncellas el don de prophecía , co
mo premio de su virginidad , virtud muy 
rara entre los Hebréos.

1 Este es el mismo que había anuncia
do la grande hambre que se había de pa
decer en el Imperio de Claudio. Cap. x i. 
ai.

4 Los Christianos de Cesaréa.
3 MS. ¿Qué Horades e pitexades vito 

corazón ?
4 Dispuesto lo necesario para el víage.
5 Su casa servia de Oratorio a los fie

les , que acudían también a él en las fies
tas principales del año. Era uno de los se
tenta y  dos discípulos del Señor. T ille-
wonx Not. xxiv- in Paul.



C A P I T U L O  XXL
solymaffl , Hbenter exceperunt 
nos fratres.

18 Sequent! autem die in- 
troibat Paulus nobiscum ad la- 
cobum, omnesque colle& i sunt
seniores.

19 Quos cum salutasset, nar- 
rabat per singula, quae Deus 
fecisset in Gentibus per mini- 
sterium ipsius.

20 At illl cum audissent, 
magnificabant D eum , dixerunt- 
que e i : Vides, frater , quot mil- 
Üa sunt in Iudaeis qui credi- 
derunt , et omnes aemulatores 
sunt Legis.

21 Audlerunt autem de te 
quia discessionem doceas a M oy- 
se eorum qui per Gentes sunt, 
Tudaeorum , dicens: Non debere 
eos circumcidere filios suos, ne- 
que secundum consuetudinem in- 
gredi.

22 ¿Quid ergo est ? utique 
oportet convenire multitudi- 
nem : audient enim te super- 
venisse.

23 Hoc ergo fac quod ti
bi dicimus : Sunt nobis viri 
quattuor , votum habentes su
per se.

24 His assumptis , sandti-

rusalem , los hermanos nos reci
bieron de buena voluntad.

18 Y  al día siguiente Pablo 
entró con nosotros a Santiagor, 
en cuya casa se juntaron todos 
los Ancianos.

19 Y  habiéndoles saludado, 
contóles una por una todas las co
sas que Dios habia hecho entre los 
Gentiles por su ministerio.

20 Y  quando ellos lo oyeron, 
glorificaban a D io s , y  dixéronle: 
Bien ves, hermano, quántos mi
llares 4 de Judíos son los que han 
creído , y  todos son zeladores de 
la L ey  1 2 3.

21 Y  han oido decir de tí, 
que enseñas a los Judíos que 
están entre los Gentiles , que 
dexen a M oysés, diciendo: Que 
no deben circuncidar a sus hi
jos , ni vivir según la costum
bre 4.

22 ¿Pues qué se ha de hacer ? 
D e cierto es menester que la mul
titud se junte : porque oirán que 
tú has venido L

23 Haz pues lo que te va
mos a decir: Tenemos aquí qua- 
tro varones , que tienen voto so
bre s í 6.

24 Toma estos contigo, san-

1 Era Obispo de Jerusalem ; y  en au
sencia de S. Pedro , que sin duda ha
bia ya pasado a Roma , tenia el primer
lugar.

2 MS. M iliarias.
3 Zelosos observadores de Ja L e y  por 

lo que miraba a los sacrificios , manjares 
prohibidos.... E l decreto que hicieron los 
Apóstoles miraba a los Gentiles Neóphi- 
t(,s ; y por lo que tocaba a los Judíos, 
¿ " 'ene no era necesaria la observancia de 
s:I -■ "/ de Moysés , los Apóstoles , inspi-

1 duda de D ios, y  con una sabia 
d o in .ll.

y  prudente economía, la toleraban ; por
que no era fácil apartarlos de una vez de 
unas ceremonias tan antiguas , que mira
ban con el mayor respeto.

4 N i praiticar Jas observancias Je- 
gales.

5 Se juntarán todos los Judíos conver
tidos luego que sepan que has venino j y  
vendrán a preguntar qué es lo que pien
sas sobre esto , o a pedir justicia con- 
tra tí.

6 Se han obligado al voto de Nazare
nos. Num. vj. 13. Gap. x v i i i . i8 . supr.

R
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fica te cum illis , et impende 
in illis a ut radant capita : et 
scient omnes quia quae de te 
audierunt falsa sunt , sed am- 
bulas et ipse custodiens L e
gem-

25 De his autem qui credi- 
derunt ex Gentibus6, nos scrip- 
simus , iudicantes ut abstineant 
se ab idolis immolato et san
guine et sufFocato et fornica- 
tione.

26 Tunc Paulus assumptis 
viris , postera die purificatus 
cum illis intravit in Templum, 
annuntians expletionem dierum 
purification is , donee offerre- 
tur pro unoquoque eorum obla- 
tio.

27 Dum autem septem dies 
consummarentur , hi qui de Asia 
erant Iudaei, cum vidissent eum 
in Templo , concitaverunt om- 
nem populum, et iniecerunt ei 
m anus, clamantes:

28 V iri Israelitae , adiuva- 
te : hie est homo , qui adversus 
populum et Legem et locum

tifícate 1 con ellos , y  hazles la 
costa a , para que se raygan las 
cabezas : y  sabrán todos que es 
falso 3 quanto de tí oyeron , y  
que por el contrario sigues tú 
guardando la L ey.

25 Y  acerca de aquellos que 
creyeron de los G entiles, nosotros 
hemos escrito, ordenando 4 que se 
abstengan de lo que fuere sacrifi
cado a los ídolos y  de sangre y  
de ahogado y  de fornicación.

26 Entónces Pablo 5 tomando 
consigoaquellos hom bres,y purifi
cado con ellos el dia siguiente en
tró en el Tem plo, haciendo saber 
el cumplimiento de los dias de la 
purificación 6, hasta que se hiciese 
la ofrenda por cada uno de ellos,

27 Y  quando se acababan los 
siete dias, los Judíos que estaban 
allí del Asia 7 , quando le vieron 
en el Templo , alborotaron todo 
el Pueblo , y  pusieron las manos 
en é l , diciendo a g r ito s :

28 Varones de Israel,favor:Es- 
te es aquel hombre , que por todas 
partes enseña a todos contra elPue-

1 MS. Santiguóte.
2 El gasto consistía en la ofrenda de 

un cordero , de una oveja y  de un cabrito, 
que ofrecían el dia en que se cumplía el 
tiempo de la obligación que habian hecho, 
y  en el que se cortaban el cabello , la bar
ba , ofrecían sacrificios....

3 T . Gr. «í'ír ¡<nr, nada es. Y  así ve
rán estos Judíos zeiosos , que observas la 
L e y ., y  se desengañarán , creyendo ser 
falsos los rumores que se lian esparcido de 
que eres enemigo declarado de las obser
vancias legales, y  de que predicas a los 
Gentiles contra ellas.

4 T . Gr. ¿uií'W toíVTtr -i»gí7? que 
nada de esto observen ellos.

, a Nttmer. yx. 18. Sagra X V I1 1 .  1°.

5 Pablo , como eran todavía indiferen
tes aquellas ceremonias, queriendo quitar 
toda ocasión de escándalo a los Judíos, se 
rindió al aviso de Santiago; y  para desha
cer las calumnias de que le cargaban , qui
so prafticar a la vista de los Judíos las 
mismas ceremonias que le acusaban des
echar como abominaciones. L e x  mortua 
erat sed non mortífera. S. A u g u s t . Egíst. 
L x x x i r .  nov. edit.

6 MS. E l  acabamiento de los dias del 
alimg iamiento.

7 Que habian venido a celebrar la fies
ta de Pentecostés , y  que conocían muy 
bien a Pablo , porque le habían visto lar
go tiempo en Epheso.

b Sagra xv. 20.



CAPITULO XXL
hune omnes ubique docens ; in
super ci Gentiles induxit in Tem- 
pium, et viclavit sanctum locum
istum. .

2c) Viderant emm Trophi*-
juum Ephesium in Civitate cum 
ipso, quem aestimaverunt quo- 

in Tempi um introduxisset
Paulus.

gQ Commotaque est Ctvitas 
tota, et faéta est concursio po- 
puli. Et apprehendentes Paulum, 
trahebant eum extra Templum: 
et statim clausae sunt ianuae.

31 Quaerentibus autem eum 
oceidere , nuntiatum est Tribu
ne cohortis: Quia tota confun- 
ditur Ierusalem.

32 Qui statim assumptis mi- 
litibus , et Centurionibus , de- 
currit ad ülos. Qui cum vidis- 
sent Tribunum, et milites, ces- 
saverunt percutere Paulum.

33 Tune accedens Tribunus 
apprehendit eum, et iussit eum 
idligari catenis duabus : et in- 
terrogabat quis esset , et quid 
fecisset.

34 Alii autem aliud clama- 
bant in turba. E t cum non pos
set certum cognoscere prae tu
rn ultu , iussit duci eum in ca
stra.

35 Et cum venisset ad gra-

blo y  contra la L e y , y  contra este 
lugar; y demas de esto ha introdu
cido los Gentiles en el Templo, y  
ha profanado este santo lugar.

29 Porque habian visto an
dar con él por la Ciudad aTrophi- 
mo de Epheso, y  creyeron que le 
había metido Pablo en el Tem- 
P1« L

30 Y  se conmovUS toda la Ciu
dad, y  concurríóel Pueblo; y asien
do a Pablo, le arrastraron fuera 
del Tem plo, y  luego fueron cer
radas las puertas.

31 Y  queriéndole matar, fue 
dado aviso al Tribuno de la co
horte 2, que toda Jerusalem esta
ba en alboroto.

32 É l tomó luego Soldados y  
Centuriones, y  corrió allá. Ellos, 
quando vieron al Tribuno y  á los 
Soldados, cesaron de herir a Pa
blo,

33 Entonces se llegó el Tri
buno, prendióle, y  mandóle atar 
con dos cadenas 5 ; y  le pre
guntó quién era , y  qué había 
hecho.

34 Y  entre el tropel de la gen
te, unos gritaban uno y  otros otro. 
Viendo pues que no podía saber 
cosa cierta por causa del alboroto, 
mandóle llevar a la Fortaleza

35 Y  quando llegó a las gra-

1 No era permitido a los Gentiles en- 
en el .itrio de ios Judíos. Por esto, 

llevados de una ligerísima sospecha , tra
taron a Pablo como a profanador del lu- 
•gar sagrado , y  le arrastraron fuera del 
Templo para quitarle la vida. £1 Templo 
era un asilo inviolable para los delínquen
os : y asi cerraron luego las puertas , te
miendo que volviese a entrar en él, y  que 
salvase de este modo su vida.

Tom. II,

2 Este se llamaba Claudio Lysias. Véa
se Cap. x x ii i ,  26.

3 Con lo que se cumplió la prophccía 
de Agabo.

+ A  la Ciudadela. £sra se llamaba la 
Fortaleza o Torre Antonia : y  la ocupa
ban Jas tropas Romanas que guarnecían 
a Jerusalem. Esraba contigua al Templo 
por el ángulo del Norte. Josephq de 
B ell. L ib t V I .  Cay. V I .

R ;



dus , coritigit ut portaretur 
a miiitibus propter vim popu- 
ll.

36 Sequebatur enim m ulti- 
tudo populi t damans : Tolle  
eum.

37 Et cum coèpissèt induci 
in castra Paulus , dicit Tribu
no : ¿Si licet mihi loqui aliquid 
ad te ? Qui dixit : ¿Graece no- 
sti ?38 ¿Nonne tu es A E gyptius, 
qui ante hos dies tumultuili con
citasti * et eduxisti in desertuni 
quattuor millia virorum sicario- 
rum?

39 Et dixit ad eum Paulus: 
E go  homo sum quidem Iudaeus 
a Tarso Ciliciae , non ignotae 
C ivitatis municeps. Rogo autem 
te , permitte mihi loqui ad po- 
pulum.

40 Et cum ille permisis- 
set , Paulus stans in gradi- 
bus , annuit manu ad plebem: 
et magno silentio faéto , allo- 
cutus est lingua Hebraea , d i- 
cens :

r32 LOS HECH03 DE
das, fue necesario que los Solda
dos le llevasen en peso por la vio
lencia del Pueblo *.

36 Porque le seguia la multi
tud de Pueblo gritando ¡ Quítale 
la vida.

37 Y  guando Comenzaban ya 
a meter a Pablo en la Fortaleza, 
dixo al Tribuno: ¿Me es permiti
do hablarte dos palabras ? Y  él 
respondió : ¿Sabes el griego1 2 ?

38 ¿Noeres tú aquelEgypcio 
que pocos dias ha moviste un al
boroto j y  llevaste al desierto 
quatro mil hombres salteado
res 3 ?

39 Y  díxole Pablo : Yo en 
verdad soy hombre Judío , Ciu
dadano de Tarso , noble Ciu
dad de la Cilicia. Mas ruégote 
que me permitas hablar al pue
blo.

40 Y  quando se lo permitió el 
Tribuno, poniéndose en pie sobre 
las gradas, hizo señal al Pueblo 
con la mano: y  habiendo quedado 
todos en silencio,habló Pablo en 
lengua Hebrea 4 , diciendo:

LOS APOSTOLES.

1 Ya por librarle de la violencia c ím
petu del pueblo , ya  también porque el 
peso de las cadenas , y  los golpes que ha- 
bia recibido no le permitian subir por su 
pie.

2 Lysias, oyéndole hablar una lengua 
que entendía , porque el Griego se había 
hecho común en Jos pueblos de Asia y  de 
Egypro , y  era también entonces m uy fa
miliar a los Romanos, Je preguntó si era 
aquel famoso Egypcio , que fingiéndose 
Propheta , había conducido consigo al de
sierto tantos miliares de hombres perdi
dos , a quienes prometió, que con sola la
palabra haría caer las murallas de Jerusa-

lem. Pero el Gobernador Félix disipó es
ta facción. Véase a J osefho Antiq.L.xx. 
Cap. ix .  Bell. lucí. Lib. u .  Cap. xii.

3 MS. Quatro mil ombres de Sicar. El 
número de quatro mil que se expresa en 
este lugar alistados baxo las banderas del 
impostor Egypcio , comprehendia solo a 
los Sicarios o Salteadores ; porque de Ja 
demas gente se agregó tal multitud , que 
llegó al número de treinta mil , como re
fiere Josepho en el lugar citado de las 
Antigüedades Judaycas.

4 En lengua Hebreo-Syríaca, que era 
la que usaban entonces los Judíos de Pa
lestina.



CAPITULO XXII. *33
C A P I T U L O  X X I I .

j)á pablo cuenta al Pueblo de su conversión y vocación : ¡o que los lle
na de nuevo furor contra él, y piden su muerte. El Tribuno manda 
q u e  le metan en la Fortaleza yy que le azoten y pottgan en tormen
to para saber la causa de aquel alboroto■ Pablo se libra de estos 
a f r e n t o s o s  tratamientos , diciendo que era Ciudadano Romano. El 
Tribuno le hace quitar las cadenas : y haciendo venir a los Principes 
de los Sacerdotes y a todo su Synedrio , le presenta delante de ellos*

,  V i r i  fratres et patres, 
audite quam ad vos none red- 
do rationem.

2 Cutn audissent autem quiá 
Hebraea lingua loqueretur ad il- 
los , magis praestiterünt Silen
tium.

3 Et dielt: Ego sum vir lu- 
daeus, natus in Tarso Cilíciae, 
nutritus autem in ista Civitate, 
secus pedes Gamaliel eruditus 
iuxta verítatem Paternae Legis, 
aemulator Legis , sicut et vos 
omnes estis hodie:

4 Qui 0 hanc viam persecu
t e  sum usque ad m ortem , al- 
Ügans,et tradens in custodias vi- 
ros ac mulieres,

$ Sicut Princeps Sacerdotum 
mihi testimonium reddit et om
nes maiores natu b: a quibus et 
epístolas accipiens , ad fratres 
Damascum pergebam , ut addu- 
cerem inde vindtos in Ierusalem 
ut punirentur.

1 V  arones hermanos y  pa
dres 1 , oid la razón que al pre
sente os doy.

2 Y  quando oyeron que les 
hablaba en lengua Hebrea , le 
escucharon con mayor silen
cio.

3 Y  díxo : Y o  soy Judío, que 
nací en Tarso de C iiic ia , pero me 
crié en esta Ciudad, instruido a 
los pies de Gamaliel según verdad 
en la L ey de nuestros padres, ze- 
lador de la L ey  2, así como todos 
vosotros lo sois el día de hoy :

4 Que perseguí este camino3 
hasta la m uerte, prendiendo y  
metiendo en cárceles hombres 
y  mugeres,

5 Como el Príncipe de los 
Sacerdotes y  todos los Ancianos 4 
me son testigos: de losquales ha
biendo también tomado cartas,iba 
a los hermanos a Damasco, para 
traerlos de allí s atados a Jerusa- 
lem para que fuesen castigados.

* Esto lo decía por respeto a los Se
nadores, Sacerdotes y  otros que había en
tre aquella multitud y  confusión de gente.

2 El Gr. Instruido en lo mas exacto 
de la ley  de D ios;o en la doctrina de los 
Phanseos, que había profesado S. Pablo.

a Sitpra V I I I .  2“

3 Esta Religión o profesión de los 
Christianos.

* T. Gr. kx: irxv to irpirßnTî oy, y  to
do el Senado, „ „

5 T . Gr. y-di riv htuet oyí*f , y  a m
que ;a l l í  e s ta b a n , 

k  Sttpra IX -



LOS HECHOS DE LOS APOSTOLES.*34
6 Faétum est autem eun- 

te me , et appropinquante Da
masco media die , subito de 
Caeio circumfulsit me lux co
piosa ;

7 Et decidens in terram, 
audivi vocem dicentem mihi : 
S au le , Saule , ¿quid me perse- 
queris ?

8 Egoautem respondí: ¿Quis 
es, Domine? Dixitque ad me; Ego 
sum Jesus Nazarenus , quem tu 
persequeris.

9 Et qui mecum erant lu
men quidem viderunt , vocem 
autem non audierunt eius qui 
loquebatur mecum.

j o  Et dixi : ¿Quid faciam, 
Dom ine ? Dominus autem dixit 
ad me; SurgensvadeDamascum: 
et ibi tibí dicetur de omnibus 
quae te oporteat facere.

r i  Et cum non viderem 
prae clamate luminis illiu s ,a d  
manum dedudtus a comitibus, 
veni Damascum.

12 Ananias autem quidam, 
vir secundum legem testimo
nium habens ab omnibus coha- 
bìtantibus Judaeìs,

13 Veniens ad me , et astans 
dixit mihi : Saule frater , réspi
ce. Et ego eadem hora respexi 
in cura.

14 A t ille dixit : Deus pa
ttimi nostrorum praeordinavit 
te ut cognosceres voluntatem

6 Y  acaeció que quando yo 
iba , y  estaba ya cerca de Damas
co al medio dia 1 , me vi rodea
do súbitamente de una grande 
luz del C ie lo ;

7 Y  cayendo en tierra , oí 
una voz que me decía : Sau- 
lo , Saulo , ¿por qué me persi
gues?

8 Y  yo respondí: ¿Quién 
eres, Señor ? Y  díxome : Yo soy 
Jesús Nazareno , a quien tú per
sigues.

9 Y  los que estaban conmi
go vieron en verdad la luz % : mas 
no oyeron la voz 3 del que ha
blaba conmigo.

10 Y  dixe; ¿Qué haré, Señor? 
Y  el Señor me respondió : Leván
tate , y  vé a Dam asco: y  allí te 
será dicho todo lo que tú debes 
hacer.

11 Y  como no viese por la cla
ridad de aquella lu z , lleváronme 
de la mano los compañeros, y  
me conduxeron a Damasco.

12 Y  un cierto Ananías, va- 
ron 4 según la ley , de quien da
ban testimonio todos los Judíos 
que allí moraban,

13 Viniendo a m í, y  ponién
doseme delante , díxome : Saulo 
hermano, recibe la vista. Y  en el 
mismo puntos le vi a él.

14 Y  él me dixo : E l Dios de 
nuestros Padres te ha predestina
do para que conocieses su volun-

* T . Gr. uíffny.^íif.v, ¿1 ?so del 
medio dia.

3 X. Gr. y-dl ífj.$o{toi í-yívov% , y  que
daron despavoridos.

6 Véase lo que diximos en el Cap. 
ix . 7. Puede ser que percibiesen el soni

do de Ja voz en confuso, sin entender con 
distinción las palabras y  su sentido. Que 
es lo mismo que no oir.

4 T . Gr. *i!<re3íf, pió y  religioso ob
servador de la L ey de Moysés. / 

s Recobrada la vista.
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eius, et videres iustum , et au- 
dires vocem ex ore eius :

Quia eris testis illius ad 
orones homines eorum quae vi- 
disti et audisti.

16 ¿Et nunc quid moraris? 
Exurge , et baptizare , et ablue 
peccata tua , invocato nomine 
ipsius.

Faétum est autem re ver
tenti mihi in lerusalem, et oran
ti in Tempio , fieri me in stu
pore mentis,

18 Et videre ilium dicentem 
mihi : Festina, et exi veloci ter 
ex lerusalem : quoniam non re
cipient testimonium tuum de me.

J9 Et ego dixi : Domine, 
ìpsi sciunt " quia ego eram con- 
cludens in carcerem , et cae- 
dens per Synagogas eos qui cre- 
debant in te :

20 Et cum funderetur san
guis Stephani testis tux b , ego 
astabam , et consentiebam , et 
custodiebam vestimenta interfì- 
cientium ilium.

21 E t dixit ad me : Vade; 
quoniam ego in nationes longe
mittam te.

22 Audiebant autem eum us
que ad hoc verbum ; et levave- 
runt vocem suam, dicentes : Tol-

1 3 5
tad , y  vieses al Justo 1 , y  oyeses 
la voz de su boca;

15 Porque tú serás testigo su
y o  delante de todos los hombres de 
las cosas que has visto y has oido.

16 Y  ahora ¿qué te detienes ? 
Levántate , y bautízate , y  lava 
tus pecados, invocando su nom
bre.

17 Y  así fué, que quando vol
v í a Jerusalem * , y  estaba oran
do en el Tem plo, fui arrebatado 
fuera de m í,

18 Y  le v i que me decia: Date 
priesa, y  sal presto de Jerusalem: 
porque no recibirán tu testimo
nio de mí.

19 Y  y o d ix e :  Señor, ellos 
mismos saben que yo  era el que 
encerraba en cárceles, y  azota
ba por las Synagogas a los que 
creían en t í:

20 Y  quando se derramábala 
sangre deEstevan testigo tu y o 1 * 3, 
y o  estaba presente, y  lo consen
tía , y  guardaba los vestidos de 
los que le mataban.

21 Y  díxome : V é  ; porque 
y o  te enviaré a las Naciones de 
lejos.

22 Y  le habían escuchado has
ta esta palabra 4 ; mas levantaron 
entonces el grito , diciendo: Qui-

1 Al Justo por excelencia ; esto e s , a 
Chisto.

* Muchos son de parecer que este via- 
ge de S. Pablo a Jerusalem fue el primero, 
y  que aconteció el año tercero después de 
5u conversión. El C h r y s ó s t o m o .

3 T . Gr. TV ■ Wg»TeJU.á.£7l»g¡ÍS ffV , t i l  0 rO ~  

tomartyr, o primer testigo , el primero
que dio su vida para dar testimonio de 
su fe.

4 Hasta que le oyeron decir que Dios 
le había enviado a los Gentiles ; porque 
los creían incapaces de poder conseguir Ja 
Salud. Al mismo tiempo viendo que eran 
preferidos al Pueblo de Dios , llenos de 
saña arrojaron las capas en ademan y  dis
posición de apedrear a S. Pablo , y  tal
lándoles las piedras, tiraban tierra ai ay~ 
re , dando a entender con esto al Tribuno 
que merecía ser apedreado.

a Supra v i l i ,  3, b Supra v i l -  57*
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le de terra huiusmodì ; non enim 
fas est eum vivere.

23 Vociferantibus autem eis, 
et proiicientibus vestiraenta sua, 
et pulverem iaófcantlbus in aérem,

24 lussit Tribunus induci 
eum in castra , et flagellìs cae- 
d i , et torqueri eum , ut sciret 
propter quam causam sic accla
ma rent ei.

25 E t cum astrinxissent eum 
loris , dicit astanti sibi Centu
rioni Paulus : ¿SÌ hominem R o
ma num et indemnatum licet vo- 
bis flagellare ?

26 Quo audito, Centurio ac
cessit ad Tribunum , et nuntia- 
v it ei , dicens : ¿Quid aéturus 
es ? hic enim homo C ivis Ro- 
manus est.

27 Accedens autem Tribunus, 
dixit illi : ¿Die mihi si tu Roma- 
nus es? At ille dixit : Etiam.

28 Et respondit Tribunus: 
Ego multa summa civilitatem 
hanc consecutus sum. E t Pau
lus ait : Ego autem et natus 
sum.

29 Protinus ergo discesse- 
runt ab ilio qui eum* torturi 
erant. Tribunus quoque timuit 
postquam rescivit quia Civis 
Romanus esset, et quia alligas- 
set eum.

ta del mundo a un tal hombre; 
porque no es justo que él viva.

23 Y  como ellos diesen alari
dos , y  echasen de sí sus ropas,y 
arrojasen el polvo a la y re ,

24 Mandó el Tribuno meterle 
en la Fortaleza , y  que le azota
sen , y  diesen tormento 1 , para 
saber por qué causa clamaban así 
contra él.

25 Yquandolehubieron apre
tado z con correas, dixo Pablo al 
Centurión que estaba a llí: ¿Oses 
lícito a vosotros azotar a un hom- 
breRomanoysin ser condenado1 2 3 *?

26 Quando lo oyó el Centu
rión , fue al Tribuno, y  dióle avi
so , diciendo: Mira lo que vas a 
hacer , porque este hombre es 
Ciudadano Romano.

27 Yviniendo elTribuno,dí- 
xole : ¿D ím e si tú eres Romano? 
Y  él dixo : Sí.

28 Y  respondió el Tribuno; 
Y o  por una grande suma * alcan
cé este privilegio de Ciudadano. 
Pues y o , respondió Pablo, lo soy 
por mi nacimiento 5.

29 A l punto pues se apar
taron de él los que le habian de 
dar el tormento: y  aun el Tribu
no entró en temor luego que su
po que era Ciudadano Romano, 
por haberle hecho atar.

1 MS, E  darle torceiones. E l Tribu
no quiso a fuerza de azotes sacar de la 
boca de Pablo , lo que había dicho que 
pudiese haber ofendido al pueblo. El A - 
póstol había hecho este razonamiento en 
Hcbréo , y  por esta causa el Tribuno no 
lo entendió.

2 T . Gr. TfosTÉiKí 9 habiéndole echa
do en tierra le apretaron bien con dichas
correas, para que los Soldados pudiesen

con toda comodidad herirle y  golpearle a 
su satisfacción,

3 ¿Sin conocimiento de causa?
4 T . Gr. Ki$¿thttív > por «jígran

de capital.
5 Véase el Cap. x v i .  37. M. Anto

nio en su triunvirato concedió a los natu
rales de Tarso Colonia el derecho de Ciu- 
dadanos Romanos, cuyos privilegios fiabia 
violado inconsideradamente el Tribuno.
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go Posterà autem die volens 

scìre dili genti u s , qua ex causa 
accusaretur a Iudaeis , solvit 
eum » et iussit Sacerdote» con
venire et omne Concilium , et 

^roducens Paulum, statuii inter 
"iilos.

*3?
30 Y  el dia siguiente que

riendo saber de cierto la causa 
que teman los Judíos para acusar
le , hizole desatar T y  mandó que 
se juntasen los Sacerdotes y todo 
el Concilio, y  sacando a Pablo, 
púsole delante de ellos.

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

Presentado Vahío al Synedrio, dice, que es Vharisio , y  que la causa 
de su prisión era , por haber defendido la resurrección de ¿os muer-r 
tos. Esto movió una grande contienda entre los Pbariséos y  Sadúceos 
que estaban presentes. Los primeros le justificaban , y  los otros le pe
dían para matarle. E l  Tribuno le libró segunda vez de entre sus ma
nos', y  para mas seguridad lo envió preso a Cesaré a a F é lix , Goberna-
dor de los Romanos, para que ft

1 Xntendens autem in Con
cilium Paulus ait : V lr i  fratres, 
ego omni conscientia bona con- 
versatus sum ante Deum usque 
in hodiernum diem.

2 Princeps autem Sacer- 
dotum Ananias praecepit as- 
tantibus sibi percutere os e- 
ius.

3 Tunc Paulus dixit ad eum: 
Percutiet te Deus, paries deal- 
bate. ¿Et tu sedens iudicas me 
secundum Legem , et contra Le
gem iubes me percuti?

tratada esta causa en su Tribunal.

1 A  ablo pues poniendo los 
ojos en el C on cilio , d ixo: V aro
nes hermanos , hasta este dia me 
he portado y o  delante de Dios 1 
con toda buena conciencia.

2 Y  Ananías, Príncipe de los 
Sacerdotes , mandó a los que es
taban junto a él que le hiriesen 
en la boca 1 2.

3 Entonces Pablo le d ixo: 
D ios te herirá a t í 3, pared blan
queada 4. ¿Tú estás sentado para 
juzgarme según la L e y , y  mán- 
dasme herir contraía L ey ?

1 T. Gr, títo&lTívf¿t£t tS -íhS, he ser
vido c Dios. Con toda buena conciencia, 
o sin que me arguya la conciencia he ser
vido a Dios hasta el dia presente.

2 Este Ananías era hijo de Nebedéo, 
y  se dice que tuvo el Pontificado por es
pacio de diez y  seis años. Mandó que hi
riesen a Pablo en la boca como sí hubiese 
proferido una blasphemia.

3 Así sucedió después en una faccio»
T01n.II.

que él mismo formó , y  en la que filé 
muerto por los mismos Judíos. Véase Jo- 
s e p h o  de Bell. Lib. 1 1 . Cap. x x n .  Por 
esto los Intérpretes toman estas palabras 
de Pablo no como de imprecación, sino 
como de prophecía. Véase C a m í e t .

+ Hypócrita, que quieres parecer ze- 
loso por la L e y , al paso que faltas a ella  ̂
haciéndome maltratar antes de hallarme
culpable. S.Auo. L iba . deS . Dom. C.x jx ,
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4 E t  qui astabant dixerunt: 

¿Summum Sacerdotem D ei ma
leó icis ?

5 Dixit autem Paulus: N e- 
sciebarn , fratres , quia Princeps 
est Sacerdotum : Scriptum est 
enim a : Principem populi tui 
non maledices.

6 Sciens autem Paulus, quia 
ittia pars esset Sadducaeorum, et 
altera Pharisaeorum , exclama- 
v it  in Concilio : V iri fratres 4, 
ego Pharisaeus sum , filius Pha
risaeorum , de spe et resurre- 
ótione mortuorura ego iudi- 
cor.

7 E t cum haec dixisset, fa- 
óta est dissensio inter Phari- 
saeos et Sadducaeos , et soluta 
est multitudo.

8 Sadducaei * enim dicunt, 
non esse resurreótionem ñeque 
Angelum ñeque Spiritum : Pha- 
risaei autem utraque confitentur.

9 Eaótus est autem clamor

4 Y  los que estaban allí di- 
xeron : ¿Maldices al sumo Sacer
dote de Dios ?

5 Y  dixo Pablo : N o sabia, 
hermanos, que es Príncipe de los 
Sacerdotes1 : porque escrito está: 
N o maldigas al Príncipe de tu 
Pueblo.

6 Y  sabiendo Pablo que la 
una parte era de los Saducéos, y  
la otra de Phariséos , dixo en al
ta voz en el Concilio : Hermanos, 
yo soy Phariséo, hijo de Phari
séos 2 , de la esperanza y  de la re
surrección de los muertos soy yo 
juzgado.

7 Y  quando esto d ixo , se mo
vió  una grande contienda entre 
los Phariséos y  los Saducéos , y 
dividióse la multitud 3.

8 Porque los Saducéos dicen 
que no hay resurrección ni Án
gel ni Espíritu : mas los Phari
séos confiesan lo uno y  lo otro 4.

9 Hubo pues grande vo-

1 Algunos creen que hablase así iróni
camente , y  porque estando ya  abolida la 
L e y , no le reconocía por soberano Pon
tífice ; pero es mas creíble que no le co
nociese , ya porque Ananías no tenia al
guna señal que le distinguiese de los otros; 
y a  porque teniéndose este Concilio fuera 
de orden y  lugar, lio ocupaban los asientos 
que correspondían a cada uno ; y  y a  fi
nalmente porque había mucho tiempo que 
faltaba Pablo de Jerusalem , en donde se 
veía freqiientemente la anarquía y  confu
sión de todas Jas cosas.

T . Gr. t? (pupiODuv , de Phariséo. 
Este fué un artificio inocente de que se 
valió S. Pablo , y  con el que sin faltar a 
la verdad puso la división entre ellos. Bien 
es cierto que le acusaban de otros puntos, 
mas el principal de la acusación recaía so

bre que predicaba la Resurrección de Je- 
su Chrísto y  la esperanza de la otra vida. 
Nunca es lícito sembrar discordia entre 
hermanos que están unidos con estrechos 
lazos de caridad; pero no hay mal nin
guno en procurar que la haya entre aque
llos que se unen para hacer daño : y  así 
Jesu Christo dixo , que no había venido a 
traer la paz sobre la tierra , sino la espada 
para separar los unos de los otros y  aun 
los parientes mas cercanos , y  los que 
aman a D ios, de los que aman al mundo. 
M a t t h . x. 34.

3 En dos partidos, de los quales el 
uno era favorable a Pablo , y  el otro con
trarío.

4 Comprehende S. Lucas baxo de un 
error el negar los Angeles y  los Espíritus: y  
baxo de otro la resurrección de los muertos.

■ o JExod. z x n .  28. b Philippe i i x. 5, ff Matth. x x i i .  23.
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magnus. Et surgentes quidam 
Pharisaeorum , pugnabant , di-
centes: Nihil mali invenimus in 
honiine isto : ¿quid si Spiritus 
Jocutus est ei aut Angelus?

jo  Et cum magna dissen*- 
gjo fatäa esset , timens Tribu- 
nus ne discerperetur Paulus ab 
ipsis , iussit milites descende- 
re , et rapere eum de medio eo* 
rum , ac deducere eum in ca- 
stra,

11 Sequenti autem nodte 
assistens ei Dominus , a it : 
Constans esto ; sicut enim te- 
stificatus es de me in Jerusa
lem , sic te Gportet et JRomae 
testificari.

12 F adta autem die C o lle g e -  
runt se quidam ex Iudaeis, et 
devoverunt se dicentes , neque 
manducaturos neque b ib i t u r o s ,  
donec occiderent Paulum,

13 Erant autem plus quam 
quadraginta v ir i , qui hanc con- 
iurationem fecerant:

14 Qui accesserunt ad Prin- 
cipes Sacerdotum et Senio
r s  , et dixerunt : Devotio- 
ne devovimus nos nihil gusta- 
turos , donec occidamus Pau
lum.

15 Nunc ergo vos notum 
facite Tribuno cum Concilio 
ut producat illum ad v o s , tan- 
quam aliquid certius cognituri 
de eo. Nos vero prius quam

m
cería í y  levantándose algunos de 
los Phariséos 1 , altercaban , di
ciendo 1 N o hallamos mal alguno 
en este hombre: ¿quanto mas, sí 
le ha hablado Espíritu o Á ngel2 ?

10 Y  por la grande disensión 
que había , temiendo el Tribuno 
que ellos no despedazasen a Pablo* 
mandó que viniesen los Soldados, 
y  que le sacasen de en medio de 
ellos, y  que lo llevasen a la For
taleza,

11 Y  la noche siguiente apa* 
reciéndosele el Señor, díxole: Ten 
constancia, porque así como has 
dado testimonio de mí en Jerusa
lem , conviene que lo des tam
bién en Roma.

12 Y  quando fue de día coli
gáronse algunos de los Judíos, y  
se maldixeron 3, diciendo: Que 
no comerían ni beberían hasta 
que matasen a Pablo.

13 Y  eran mas de quarenta 
hombres los que habían hecho 
esta conjuración:

14 Los quales fueron a los 
Príncipes de los Sacerdotes y  a 
los Ancianos, y  dixeron : Noso
tros nos hemos obligado so pena 
de maldición de no gustar boca
do , hasta que matemos a Pablo.

15 Pues ahora vosotros con 
el Concilio significad al Tribuno 
que os le saque fuera, como que 
queréis conocer con mas certi
dumbre de su causa. Y  nosotros

1 T. G". í¡ tv uípví
azw , los Escribas del partido de los
Ph ■ iriséos.

* T. Gr. f¿!f &io?¿ayJ¿iy-íV f no resista
mos a D io s: no entremos con Píos ea 
contienda.

Tom. II.

á Como s¡ díxeran : Dios nos mal
diga y  destruya , sino cumplimos lo 
que fiemos prometido. Peca el hom
bre que vota o Jura hacer algo contra 
Dios ; y  si lo cumple añade otro nuevo 
pecado.

$2



appropiet, parati suinus inter- 
licere illum,

16 Quod cum audisset filius 
sorons Pauli insidias , v e n it, et 
intravit in castra i nuntiavitqüe 
Paulo.

17 Vocans autem Paulus ad 
se unum ex Centurionibus , alt: 
Adolescentem hunc perduc ad 
Tribunum , habet enim aliquid 
indicare illi.

18 Et ille quidem assumens 
eutn , duxit ad Tribunum , et ait: 
Yinótus Paulus rogavit me hunc 
adolescentem perducere ad te, 
habcntem aliquid loqui tibi.

19 Apprehendens autem T ri- 
bunus manum ìllius , secessit 
cum eo seorsutn , et interroga- 
vit illum : ¿Quid est quod ha- 
bes indicare mihi?

20 Ille autem dlxit: Iudaeis 
convenir rogare te ut crastina 
die producas Paulum in Conci- 
lium , quasi aliquid certius in
quisituri sint de ilio:

21 Tu vero ne credtderis 
illis , insidiantur enim ei ex 
eis viri amplius quam quadra- 
•gìnta , qui se devoverunt non 
manducare neque bibere , do- 
nec interfìciant eum : et nunc 
parati sunt , expeótantes pro- 
missum tuum.

22 Tribunus igitur dimisit 
adolescentem , praecipiens ne 
cui loqueretur quoniam haec no
ta sibi fecisset.

23 E t vocatis duobus Cen-

i 4o LOS HECHOS DE
estaremos esperando para matar
le ántes que llegue s.

16 Y  quando oyó esta cons
piración un hijo de la hermana de 
Pablo, fu e , y entró en la Fortale
za , y  la descubrió a Pablo.

17 Y  Pablo llamando a uno 
de los Centuriones, dixo : Lle
va este mozo al Tribuno , por
que tiene cierto aviso que dar- 
le.

18 Y  tomándole el consigo, 
le llevó al Tribuno, y  dixo : El 
prisionero Pablo me rogó que te 
traxese a tí este mozo , porque 
tiene algo que hablarte,

19 Y  tomándole el Tribu
no por la mano , y  retirándo
le aparte , preguntóle ; ¿Que 
es lo que tienes que decir
me?

20 Y  el dixo: Los Judíos han 
concertado rogarte que mañana 
presentes a Pablo al Concilio, co
mo que quieren inquirir de él al
guna cosa mas cierta 2 :

21 Mas tú no los creas, por
que hay mas de quarenta de ellos, 
que le tienen puestas espías, y han 
jurado sopeña de maldición,que 
no comerán ni beberán, hasta que 
le m aten: y  ahora están ya apres
tados aguardando que tú se los 
prometas 3.

22 Entonces el Tribuno des
pidió al m ozo, y  mandóle que a 
nadie dixese que le habia dado 
aviso de esto.

23 Y  llamando dos Centurío-

LOS APOSTOLES.

1 Y  nosotros le asesinaremos ántes 
que llegue al lugar donde estuviereis con
gregados , para que de este modo no se 
pueda sospechar que habéis tenido parte 
en este hecho.

3 MS. Alguna certanidat,
3 Esperando que Ies otorgues la 

suplica que han hecho , de que maña
na vuelvas a presentar a Pablo al Con
cilio.
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turlonibus, dixit illis : Parate 
mÜrcs ducentos ut earn us- 
qU(j Cacsareani , et equites sep  ̂
tuaginta et lancearios ducen- 
toi , a tertia hora noitis:

24 Kt iumenta praeparate* 
uf imponentes Paulum , sal- 
vu:u pcrducerent ad Felicem 
Pracsidcm.2g Timint enim ne forte ra
pe rent eurn ludaei, et occiderenü, 
eLi’Jse posteacalumniam sustine- 
ret', tamquam accepturus pecu
niary :

26 Scribens epistolam con- 
tinentem haec : Claudius L y 
sias Optimo Praesidi F e lic i , sa-
luterru

27 Virum hunc comprehen- 
sum a ludaeis , et incipien- 
tem interhei ab eis superveniens 
cum exercitu eripui , cognito 
quia Romanus e st:

28 Volensque scire causam 
quam obiieiebant 5111, deduxi 
eum in Concilium eorum.

29 Quem inveni accusari de 
quacstionibus legis ipsorum, ni
hil vero dignum morte aut vin- 
culis habentem criminis,

30 Et cum mihi perlatum 
esset de insidiis , quas parave- 
rant i l li , misi eum ad te i de- 
nuntians et accusatoribus ut di- 
cant apud te. Vale,

31 Milites ergo secundum 
praeceptum sibi , assumentes

hes, díxoles: Tened prontos dos
cientos Soldados que vayan has
ta Cesárea, y  setenta de a caba
llo y  doscientos hombres de lan
zas , a la hora tercera de la noche i

24 Y  prevenid caballerías en 
que sea conducido Pablo a caba
llo con toda seguridad al Gober
nador Félix.

25 Porque temió no se lo 
arrebatasen los Judíos, y  lo 
matasen , y  después le calum
niasen a él de haber recibido 
dinero 2:

26 Y  escribió una carta ed 
esta manera : Claudio Lysias al 
Optimo Gobernador Félix ¿ sa  ̂
lud.

27 A  este hombre que pren
dieron los Judíos,y estaban a pun
to de matarle , sobreviniendo yo 
con Ja Tropa lo libré , sabiendo 
que era Romano í

28 Y  queriendo saber el deli
to de que le acusaban , lo saqué 
al Concilio de ellos.

29 Y  hallé que le acusabart 
de qüestiones de la ley de ellos, 
sin haber en él delito alguno que 
mereciese muerte o prisión.

30 Y  habiéndoseme avisado 
que los Judíos le tenían puestas 
asechanzas3 , envíele a t í , man
dando también a los acusadores 
acudan a tu persona 4. Tén salud.

31 Los Soldados pues con
forme a la orden que tenían, to-

1 Tres horas después de haber ano
checido ; como si dixétamos a las nueve
de la noche.

a liste versículo que no se lee en el 
texto Griego, demuestra que el Tribuno 
“toinu esta precaución para que no se sos
pechase que por haber recibido dinero de

los Judíos 1c habia abandonado a su fu
ror , no obstante que era Ciudadano Ro
mano.

3 T . Gr. 1 áseüTítV t punió , en Ja 
misma hora.

4 Que pasen a tratar delante de tí o 
en tu Audiencia lo que tienen contra él.
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paulum , duxerunt per noétem 
in Antipatridem.

32 Et posterà die dimissis 
equitibus ut cum eo irent, re
versi sunt ad castra.

33 Qui cum venissent Cae- 
saream , et tradidissent episto
la m praesidi , statue runt ante il
luni et Paulum.

34 Cum legisset autem , et 
interrogasset de qua provincia 
esset : et cognoscens quia de 
C ilic ia ,

35 Audiam t e ,  inquit, cum 
accusatores tui venerint. Iussit- 
que in praetorio Herodis custo
diti eum.

marón a Pablo, y  lleváronle de 
noche a Antípatride

32 Y  el día siguiente dexan- 
do los de a caballo que fuesen con 
é l, volviéronse a la guarnición2.

33 Y  quando llegaron a Cesa' 
re a , entregaron la carta al Go
bernador , y  le presentaron tam
bién a Pablo.

34 Y  habiéndola leído , y 
preguntado de qué Provincia 
era : y  sabido que era de Cili
cia,

35 Díxole : Te oiré quando 
vinieren tus acusadores. Y  dio or
den que fuese guardado en el pre
torio de Herodes 3.

1 Ciudad marítima de la Palestina, 
que hizo fabricar Herodes el Grande en 
honor de Antipatro su padre, y  distante 
de Jerusalcm como unas doce leguas.

2 Porque estando ya  lejos de Jerusa- 
lem , y  no habiendo que temer de parte 
de los Judíos , 110 se necesitaba tanta 
gente.

3 Un palacio que Herodes había he

cho fabricar con magnificencia verdadera
mente real. Este Gobernador era herma
no de Palante , muy favorecido del Em
perador Claudio , y  por su recomenda
ción habia obtenido el Gobierno de la |u- 
déa, de que le hacian indigno su avaricia, 
su crueldad y  todos los demás vicios que 
acompañaban la baxeza de su nacimiento. 
Véase T ac uro Anual. L ib. x u .

C A P I T U L O  X X I V .
Pablo es acusado delante de Félix por Tértulo. E l Apóstol responde ne

gando los delitos de que le calumniaban :y  confiesa que es Christiano, 
y  que ha dicho que le querían condenar los Judíos a causa de la resur
rección de los muertos que predicaba. Félix difiere el juicio , y  manda 
que guarden a Pablo. Algunos dias después ^juntamente con Drusila su 
nmger que era Judía , le oye hablar de la fe  en Je su Cbristo. Mas no 
habiendo recibido dinero de Pablo , le dexa preso para que sentencia
se la causa su succesor Porcia Festo.

i X  ost quinqué autem dies 
descendit Princeps Sacerdotum

1 X de allí a cinco dias 1 
vino Ananías el Príncipe de los

1 Después de haber llegado a Cesaréa. dia las fórmulas del foro mas bien que los 
Tértulo era Abogado Romano, y  enten- Judíos..
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A n a tù a s  cum Senioribus quibus- 
dam et Tertullo quodam ora
tore , qui audierunt Praesidem 
adversus Paulum.

2 Et citato Paulo coepit ac
cusare Tertullus, dicens : Cum 
in multa pace agamus per t e , et 
multa corrigantur per tuam pro- 
videntiam ;

3 Semper et ubique suscipi- 
mus, optìme F e lix , cum omni 
gratiarum aétione.

4 Ne diutius autem te pro- 
traham, oro , breviter audias nos 
prò tua clementia.

5 Invenimus hunc hominem 
pestiferum , et concitantem se- 
ditiones omnibus Iudaeis in uni
verso orbe , et auótorem sedi- 
tionis se&ae Nazarenorum:

6 Qui edam Templum vio
lare conatus est , quem et ap- 
prehensum voluimus secundum 
Legem nostram iudicare.

7 Superveniens autem T ri- 
bunus Lysias , cum vi magna 
eripuit eum de manibus nostris,

8 Iubens accusatores eius ad 
te venire : a quo poteris ipse 
iudicans , de omnibus istis co-
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Sacerdotes con algunos Ancianos 
y  con un cierto Tértulo orador, 
y  comparecieron ante el Gober
nador contra Pablo.

2 Y  citando a Pablo comenzó 
Tértulo a acusarle, diciendo: Co
mo seaque nosotros por tí vivamos 
engrande paz,y muchas cosas sean 
corregidas por tus providencias

3 En todo tiempo y  lugar lo 
reconocemos, Optimo F élix , con 
todo hacimiento de gracias *.

4 Mas por no detenerte mu
cho tiempo, ruégote, que según tu 
clemencia nos oigas un breve rato.

5 Hemos hallado que este 
hombre es pestilencial1 * 3, y  que le
vanta sediciones a ios Judíos por 
todo el mundo, y  es cabeza de Ja 
secta sediciosa de losNazarenos 4:

6 E l qual intentó ademas 
profanar el Templo 5. Y  habién
dole prendido, quisímosle juzgar 
según nuestra Ley.

7 Mas sobreviniendo el T ri
buno Lysias , con gran violencia 
nos le quitó de las manos 6,

8 Mandando que acudiesen 
a tí sus acusadores. De él podrás 
tú mismo juzgando7, tomar co-

1 T. Gr. $ %se,rt¡p&0/ti¿tior ytytjiiváH? tí»
»•íb'ff 7‘rfTCi itk rr,s e-jíí jrpavo 104 , y habién
dose dado buenos reglamentos a esta na
ción por tu prudencia,

3 Este exordio aunque lleno de falsas
y  lisonjeras alabanzas, porque Félix hizo
en su gobierno muchas injusticias y  cruel
dades , tenia no obstante alguna apariencia 
de verdad ; porque había prendido a un fa*, 
moso Capitan de ladrones llamado Elea
zaro , y apaciguado un tumulto que mo
vió un impostor Egypcio , del qual se ha
bló en el Cap. x x i. 38.

3 lina peste púbiiea , un sedicioso, 
Cuya ocupación es turbar la paz , y  po-

ner la división entre todos los Judíos.
+ Así llamaban los Judíos por despre

cio a los Christíanos, en atención a la pe
queña Ciudad de Nazareth , en donde se 
había criado Jesu Christo.

5 Este era el fundamento de la acusa
ción. Véase arriba Cap. x x i. 31.

6 T .  G r .  Kai 7n¡Q( Si koríTít̂ í ^ 
vio a tí.

1 ludicans t se puede traducir exa
minándole , o también como equivalente 
a iudicatums para pronunciar la senten
cia. A  ano puede tam bién referirse a E y -  
sias : y  del mismo Lysias puedes infor
marte.... Otros con ménos fundamenta
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gnoscere , de quibus nos accu
sami^ cum.

9 Adiecerunt autem et Iu- 
d a e i, dicentes haec ita se habere.

10 Respondit autem Paulus, 
annuente sibi Praeside dicere: 
E x  multis annis te esse iudicem 
genti huic sciens , bono animo 
pro me satisfaciam.

11 Potes enim cognoscere, 
quia non plus sunt mihi dies 
quam duodecim ex quo ascendi 
adorare in Ierusalem:

12 Et neque in Tempio in- 
venerunt me cum aliquo dispu- 
tantem , aut concursum facien- 
tem turbae, neque in Synagogis,

13 Neque in Civitate : ne
que probare possunt tibi de qui
bus nunc me accusant.

14 Confiteor autem hoc tibi, 
quod secundum seéiam quam di
clini haeresim, sic deservio Pa
tri et Deo m eo, credens omni
bus quae in Lege et Prophetis 
scripta sunt:

15 Spem habens in Deum, 
quam et hi ipsi expectant re- 
surreétionem futuram iustorum 
et inìquorum.

16 In hoc et ipse studeo si-

nocimiento de todas estas cosas 
de que le acusamos.

9 Y  también los Judíos aña
dieron , diciendo que esto era así.

10 Mas Pablo haciéndole se- 
ñal el Gobernador que hablase 
respondió:Sabiendo que eres Juez 
de esta nación 1 muchos años ha 
con buen ánimo satisfaré por mí,

11 Porque puedes fácilmente 
saber, que no ha mas de doce dias 
que y o  subí a Jerusalem a ado  ̂
r a r :

12 Y  ni me hallaron en el 
Templo disputando con alguno, 
ni haciendo levantamiento de 
gen te, ni en las Synagogas,

13 N i en la Ciudad : ni te 
pueden probar las cosas de que 
ahora me acusan a.

14 Pero confieso esto delante 
de t í , que según la seéta que ellos 
dicen heregía, sirvo yo a mi Pa- 
dre¡ y  Dios 3, creyendo todas las 
cosas que están escritas en la Ley 
y  en los Prophetas:

15 Teniendo esperanza en 
Dios, como ellos mismos esperan, 
que ha de venir la resurrección 
de los justos y de los pecadores.

16 Y  por esto procuro tener

creen que se debe leer a quibus , y  refe
rirse a sus acusadores ; los qualcs inme
diatamente después responden ^.9. que el 
Abogado no había dicho nada que no fue-' 
se muy cierto.

s Porque antes había sido Gobernador 
de la Traconítide , de Betanea y  de Ga- 
launitide. J osepho de Bell. lud. Lib. u . Cap. t. De manera que teniendo tú bien 
conocida la índole de mis acusadores por 
ia larga experiencia que te habrá dado el 
haberlos gobernado tantos años , puedo 
yo fácilmente descubrir sus calumnias, y  
justificarme enteramente en tu presencia.

2 Hace doce dias que estoy en Jera- 
Salem , como tú fácilmente puedes infor
marte. De estos doce dias he pasado siete 
puesto en cadenas , y  los otros cinco en 
cumplir en el Templo un voto que tenia 
hecho. ¿Cómo pues es posible nt verosí
mil que un hombre solo , sin partido , sin 
conexiones , después de tantos años de 
ausencia de Jerusalem , j?. 17, y  en el es
pacio de cinco dias haya podido mover la 
sedición de que me acusan?

3 T. Gr. t« xa,T(¡a¡(p , al Dios de mis padres; al mismo que sirvieron mis padres 
y los de mi Nación, que son los Judíos.
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ne offendiculo conscientiam ha- 
tjere ad Deum et ad homines 
seni per.

^  Post annos autem plures 
eleernosynas faóturus in gentem 
mearo veni, et oblationes et vota.

18 In a quibus invenerunt 
ine purifìcatum in Tem pio; non 
curii turba, neque cum tumultu.

19 Quidam autem ex Asia 
Iudaei, quos oportebat apud te 
praesto esse, et accusare si quid 
haberent adversum m e:

20 Aut hi ipsi dicant si 
quid invenerunt in me ini- 
quitatis , cum stem in Conci
lio ,

21 Nisi de una hac solum- 
modo voce , qua clamavi inter 
eos stans b : Quoniam de resur
rezione mortuorum ego iudicor 
hodie a vobis.

22 Distulit autem illos Fe
lix , certissime sciens de via 
hac, dicens : Cum Tribunus 
Lysias descenderit , audiam 
vos.

siempre mi conciencia sin tropie
zo delante de Dios y de los hom
bres

17 Y  después de muchos años 
vine a mi gente a hacer limosnas, 
y  ofrendas y votos.

18 Y e n  esto me hallaron pu
rificado en el Templo ; no con 
gen te , ni con alboroto 2.

19 Y  estos fueron unos Ju
díos de Asia 3, que debían com
parecer ante t í , y  acusarme si te
nían algo contra m í:

20 O estos mismos 4 dígan si 
hallaron en mí maldad alguna, 
quando yo comparecí en el Con
cilio ,

21 Sino solo de estas pala
bras , que proferí en alta voz es
tando en medio de ellos : Por la 
resurrección de los muertos soy 
y o  juzgado hoy de vosotros,

2 3  Félix pues sabiendo cier
tamente las cosas de este camino, 
los remitió a otro tiempo, dicien
d o: Quando viniere el Tribuno 
L y s ia s , os daré audiencia

1 La íntima persuasión de esta impor
tantísima verdad me hace estar muy alerta 
para huir de todo aquello que puede ofen
der a Dios t y  ser causa de la ruina espiri
tual de mis próximos. Y esto mismo debe
mos hacer todos los Christianos.

2 ¿Cómo me acusan de haber profa
nado el Templo , si me hallaron cum
pliendo un voto conforme a las ceremo
nias de la Ley misma que profesan? ¿Y 
cómo pueden argiiirme de haber movido 
,un tumulto, quando me hallaron con solas 
quutro personas , a quienes acompañaba 
panel cumplimiento de dicho voto?

■3 Es necesario unir este versículo con 
el precedente , par-a que se entienda la ra
zón del Santo Apóstol.

a Supra x x i . 26.
Tom. II.

4 Que me acusan, y  están presentes.5 T. Gr, ¡¡ í'e raZia, ó <p*ÍAi£; , «rs—
afir ¡Tí, ax,e.i&í<rí£pv elí̂ S tí asp i ríf 

c í v  ,  u t í o Í y  . . . .  ¿U yyffls-ojíiítf t « jbi-3-’ v/í a í ,  

F élix  pues oídas estas cosas , los remi
tió a otro tiempo , diciendo : Después 
que fuere informado plenamente de esta 
profesión , acabaré de conocer de vues
tro negocio. Donde parece que el sen
tido es , que habiendo oido Félix estas 
cosas , los despidió diciendo , que luego 
que viniese el Tribuno Lysias , se infor
maría con mayor puntualidad de aquella 
Seéta o Religión , y  entonces los oiría. El 
sentido de la Vuígata es el mismo. Véase 
el 20 . del Cap. x x v .  Aquí se muestra, 
que Félix conocía bien las cosas pertene—

b Supra x x i  II-  Ó.
T



23 Iussìtque Centurioni cu
stodire eum, et habere requiem, 
nec quemquam de suis prohibe- 
re ministrare ei.

24 Post aliquot autem dies 
veniens Felix cum Drusilla uxore 
su a , quae erat ludaea , vocavit 
Paulum , et audivit ab eo fìdem, 
quae est in Christum Iesum.

25 Disputante autem ilio de 
iustitia et castitate et de iudi- 
cio futuro , tremefaétus Felix, 
respondit : Quod nunc attinet, 
vade : tempore autem opportu
no accersam te.

26 Simul et sperans quod 
pecunia ei daretur a Paulo ; pro
pter quod et frequenter accer- 
sens eum , loquebatur cum eo.

27 Biennio autem expleto, 
accepit successorem Felix Por- 
tium Festum. Volens autem gra- 
tiam praestare Iudaeis F elix , re- 
liquit Paulum vin&um.
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23 Y  mandóle guardar a urj 

Centurión, y que tuviese alivio1, 
y  que no vedase a ninguno de los 
suyos entrar a asistirle 2.

24 Y  después de algunos dias 
vino Félix con Drusila 3 su mu- 
ger , que era Judía; y  llamó a Pa
blo , y  oyóle hablar de la fe , que 
es en Jesu Christo.

25 Mas como disputase Pablo 
de la justicia y  de la castidad y 
del juicio que ha de venir , es
pantado Félix , dixo 4 : Por ahora 
ve te , que quando fuere menester 
te volveré a llamar.

26 Esperando así mismo que 
Pablo le daria dinero 5 ; y  por eso 
le hacia llamar muchas veces, y  
hablaba con él.

27 Mas al cabo de dos años % 
tuvo Félix por succesor a Pórcio 
Festo. Y  queriendo ganar la gra
cia de los Judíos 7 , dexó a Pablo 
en prisiones 8.

LOS APOSTOLES.

cíentes al camino o profesión que seguía 
Pablo.

1 Esto e s , que le dexase suelto de las 
prisiones.

* T. Gr. » ôíTÉ̂ etr-S-íü scutú* ¡o entrar 
ñ verle , darle a comer, consolarle....

3 De algún corto viage. Drusila era 
hermana de Agripa el joven , de quien se 
habla en el Capítulo siguiente. La escan
dalosa conduéla de esta muger se puede 
ver en Josepho A n tiq .  L i b .  j i . C a p . v .

4 Como S. Pablo le hablaba al cora
zón , porque Félix habia cometido mu
chas injusticias, y  a la sazón tenia escan
dalizado el mundo con un público adulte
rio , atemorizado de oir los castigos que 
se daban en la otra vida a semejantes de
litos , no pudo sufrir oirle hablar mas lar
gamente sobre lo que tanto le afligía; y  
así íe interrumpió diciendo, que le volve

rla a oir hablar en otras ocasiones. Lo cum
plió así; pero aunque conocía bien la ino
cencia del Santo Apóstol , su avaricia le 
ceg ó ; y  léjos de aprovecharse de sus ins
trucciones , solamente esperaba que le die
se alguna suma de dinero, y  que compra
se por este medio su libertad.

s T . Gr. ¿¡Tfaí Avffij clutóp , para pie 
le d e x a s e  en lib e r ta d .

6 D e estar preso S. Pablo en Cesaréa: 
otros lo entienden del gobierno de Fé
lix,

7 A  quienes tenia irritados con sus 
crueldades e injusticias. Con todo esto no 
pudo excusar que le acusasen a Nerón, y  
por los manejos de su hermaqo Palante, 
que poseía aun grandes riquezas , aunque 
no el crédito que antes tenia, se libró deí 
castigo que merecían sus delitos.

8 Félix.
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H ì

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

f é ¡ o  es acusado segunda vez delante del nuevo Gobernador. tos Jü~ 
dios maliciosamente piden que sea llevado a Jerusakm para ser allí 
juzgado. Pablo se defiende legítimamente ; protesta su in o c e n c i a , y  
apela al César. E l Gobernador presenta a Pablo al Rey Agripa y  
a  B e r e n i c e , y le examina delante de ellos para enviar a César la 
re la ció n  de su causat

x F e stü s  ergo cum vehis- 
Set ín Provinciana * post tri- 
duum ascendit Ierosolymam a 
Caesarea.

2 Audieruntque eum Prin
cipes Sacerdotum et primi Iu- 
daeorum adversus Paulum : et 
roga barn eum,

3 Postulantes gratiam adver
sus eum , ut iuberet perduci eum 
in Ierusalem , insidias tendentes 
ut interficerent eum in via.

4 Fes tus autem respondit, 
servari Paulum in Caesarea ; se 
autem maturi us profeóturum.

¿ Qui ergo in vobis , ait, 
potentes sunt, descendentes si
timi , si quod est in viro crimen, 
accusent eum.

6 Demoratus autem inter 
eos dies non amplius qùarn oéto 
aut decem, descendit Caesaream, 
et altera die sedit pro Tribunali 
et iussit Paulum adduci,

7 Qui cum perdudtus èsset, 
circumsteterunt eum quiablero- 
«olyma descenderant ludaei, mul-

E1 X ’ esto pues quàndo vino 
ä la Provincia, al cabo de tres 
días subió de Cesárea a Jerusa
lem l .

2 Y  los Príncipes de los Sa
cerdotes 2 y  los principales de 
los Judíos acudieron a él contra 
Pablo : y  rogábanle,

3 Pidiendo favor contra él¿ 
que le mandase venir a Jerusa
lem , poniéndole asechanzas pa
ra asesinarle en el camino,

4 Y  Festo les respondió, que 
estaba guardado Pablo 3 en Cesa- 
rea; y  que él quanto ántes partida*

5 Y  los principales, d ixo, de 
vosotros vengan conmigo 4 : y  si 
hay algún delito en este hombre  ̂
acúsenle,

6 Y  habiéndose detenido en
tre ellos no mas de ocho o diez 
dias, descendió a Cesa rea ; y al 
otro dia se sentó en el Tribunal, 
y  mandó traer a Pablo.

7 Y  quando fue llevado , ro
deáronle los Judíos que habían 
venido de Jerusalem, acusándola

1 Para tomar posesión de su gobierna 
en U Capital de la Judéa.

T. Gr. oís ocp í̂piús, y  e l Príncipe 
/oj Sacerdotes. Este era Ismaél,  que 

sucedió a AnaníaS.
Tom. II.

3 Que Pablo estaba g u a r d a d o  con to^ 
da seguridad en Cesa rea.

4 O  que a q u e l lo s  de entre vosotros 
que puedan acusar a Pablo vengan en mi 
compañía.... ,T 2



tas et graves causas obiicientes, 
quas non poterant probare,

8 Paulo rationem recidente: 
Quoniara neque in Legem lu- 
daeorum , neque in Templum, 
neque in Caesarem quidquam 
peccavi.

9 Festus autem volens gra- 
tiam praestare Iudaeis, respon- 
dens P aulo, dixit : ¿Vis Ieroso- 
lymam ascendere, et ibi de his 
iudicari apud me?

10 Dixit autem Paulus : Ad 
Tribunal Caesaris sto , ibi me 
oportet iudicari : Iudaeis non 
nocui , sicut tu melius no- 
sti,

11 Si enim n ocui, aut dig- 
num morte aliquid feci , non 
recuso mori : si vero nihil est 
eorum quae hi accusant m e, ne
mo potest me illis donare. Cae
sarem appello.

12 Tunc Festus cum Con
cilio locutus , respondit : ¿Cae
sarem appellasti ? ad Caesarem 
ibis.

13 E t cum dies aliquot tran
satti essent, Agrippa Rex et Ber
nice descenderunt Caesaream ad 
salutandum Festum.

14 E t cum dies plures ibi de- 
morarentur, Festus Regi ìndica-
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de muchos y  graves delitos , qû  
no podían probar,

8 Y  Pablo se defendia , dU 
ciendo : En nada he pecado , ni 
contra la Ley de los Judíos , ni 
contra el Tem plo, ni contra Cé
sar.

9 Mas Festo queriendo hâ  
cer placer a los Judíos , respondió 
a Pablo, y  dixo: ¿Quieres subirá 
Jerusalem , y  ser a llí juzgado de 
estas cosas delante de mí ?

10 Y  Pablo d ix o : Ante el Tri
bunal de César estoy % donde y0 
debo ser juzgado: ningún mal he 
hecho yo  a los Judíos, como tú 
mismo lo sabes muy bien.

11 Y  si les he hecho algún 
a gravio , o cosa digna de muerte, 
no rehusó m orir: mas si nada hay 
de aquello de que estos me acu
san , ninguno me puede entregar 
a ellos : a César apelo.

12 Entonces Festo , después 
de haber hablado con el Conci
l i o 2 , respondió: ¿ A  César ape
laste? a César irás.

13 Y  pasados algunos dias, 
el R e y  Agripa y  Berenice ¿ vi
nieron a Cesárea a saludar a 
Festo.

14 Y  deteniéndose allí mu
chos d ias, Festo dió noticia al

LOS APOSTOLES.

* Mí causa habiendo sido traída a 
tu Tribunal , en que como Gobernador 
ocupas el lugar de César , no toca ya a 
Jos Judíos el conocer en ella. Si soy reo, 
puedes pronunciar desde luego contra mí 
la sentencia que merezco. Si soy inocen
te , como tú conoces que lo soy , es ne
cesario que sea reconocida, mi inocencia. 
Mas veo que en lugar de hacerme justicia, 
quieres por congraciarte con mis enemi
gos , abandonarme a su furor. Yo soy Ciu
dadano Romano; y  usando de este dere

cho , apelo al Emperador , puesto que se
gún las Leyes no se me puede obligar a 
responder a otro que a él.

2 O  con sus Asesores.
3 Agripa , Berenice y  Drusila , nrn- 

ger de Félix , eran todos tres hijos de 
Agripa I. R ey  de la Judéa , el qml ha
biendo hecho cortar la cabeza a Santiago, 
y  poner en prisiones aS.Pedro,^£?.rií. 2. 
4. murió comido de gusanos. Ibid . xxW,  
Éste Agripa había sido R e y  de Calcide, 
y  entonces lo era de la Traconítide.
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vit de Paulo, dicens : V ir  quídam 
est derelíótus a Felice vinétus, 

De quo cum essem Ie- 
rOS0Iymis, adierunt me Princi
pes Sacerdotum et Seniores lu- 
daeorum , postulantes adversus 
fjlum damnationem.

i6 Ad quos respondí ; Quia 
non est Romanis consuetudo dam- 
nare aliquem hominem , prius 
quara is qui accusatur, praesen- 
tes habeat accusatores , locum- 
que defendendi accipiat ad ab- 
luenda crimina.

Cum ergo hue eonvenis- 
sent sine ulla dilatione, sequen- 
ti die sedens pro T rib u n ali, ius- 
si adduci virum.

i3 De quo , cum stetissent 
accusatores, nullam causam de- 
ferebant, de quibus ego suspica- 
bar raalum:

19 Quaestiones vero quas- 
dam de sua superstitîone habe- 
bant adversus eum , et de quo- 
dam lesu defunéto , quem affir
ma bat Paulus vivere.

20 Haesitans autem ego de 
huiusmodi quaestione, dicebam 
si veilet ire Ierosolymam, et ibi 
Îudicari de istis.

R e y  de Pablo 1 , diciendo : Felix 
dexó aquí un preso,

15 Sobre el qual quando es
tuve en Jerusalem , acudieron a 
mí los Príncipes de los Sacerdo
tes y  los Andanos de los Judíos, 
pidiendo que le condenase.

16 A  los quales respondí: Que 
no es costumbre de los Romanos 
condenar a ningún hombre, sin 
que el acusado tenga presentes a 
sus acusadores, y  sin darle lugar 
de defensa para justificarse délos 
cargos 1 2.

17 Y  habiendo ellos acudido 
acá sin la menor dilación 3, otro 
dia me senté en mi Tribunal, y  
mandé traer a este hombre.

18 A  quien, estando presen
tes sus acusadores, no opusieron 
ningún delito de los que yo sos
pechaba :

19 Tenian contra él algunas 
qüestiones sobre su superstición 4, 
y  sobre un cierto Jesus que había 
sido muerto , el qual Pablo afir
maba que estaba vivo.

20 Y  dudando yo de semejan
te qüestíon 5 , díxele si quería ir a 
Jerusalem , y  allí ser juzgado de 
estas cosas.

1 T . Gr. jieer* Toy 'z-avAov, de la  
cansa de Pablo , o de las acusaciones que 
te hacían contra él.

3 M$. E  de desencalcarse, de lo qual
inculpan.

3 Sine ulla dilatione. Esto lo juntan 
algunos con las palabras que preceden. Y  
como ellos sin perder tiempo hubiesen acu
dido acá.... Pero por el Texto Griego 
«regíanv ittSiftuut m u v ¡ > $ , se v¿ clara
mente , que pertenecen y  deben juntarse
2 las que se siguen.

Con este desprecio hablaba de la
Religión de los Judíos , aun en presencia

del R ey  Agripa , no obstante que sabía 
que era Judío: de lo que se vé el poco 
caso que hacian estos Gobernadores de 
los Reyes en las Provincias.

5 Se echa también de verla injusticia 
de este Gobernador , porque confesando 
él mismo que no había encontrado en Pa
blo delito que le hiciese reo, yr- 25. 26. 
debía según las Leyes declararle inocente, 
enviarle libre , y  castigar a los que ie ca
lumniaban. Pero dice que no sabía qué 
partido tomar , queriendo encubrir por 
este medio su injusticia , y  hacerle trasla
dar a Jerusalem por dar gusto a los Judíos.



21 Paulo autem appellante 
Ut servaretur ad Augusti cogni- 
tìonem , iussi servari eum , do
nee mittam eum ad Caesarem.

22 Agrippa autem dixit ad 
Festum : Volebam et ipse ho
minem audire. C ras, inquit, au- 
dies eum.

23 Altera autern die eum ve- 
nisset Agrippa et Bernice cum 
multa ambitione , et introissent 
in auditorium eum Tribunis et 
viris principalibus Civitatis , iu- 
ben te Festo , adduótus est Pau
lus.

24 Et dicit Festus : Agrippa 
Rex et omnes qui siinul ade- 
stìs nobiscum viri , videtis hunc, 
de quo omnis multitudo Iudaeo- 
rum interpellavit me Ierosoly- 
mis , petentes et acclamantes 
non oportere eum vivere am- 
pllus.

25 Ego vero comperi ni
hil dignum morte eum admi- 
sisse. Ipso autem hoc appel
lante ad Augustum , iudicavi 
mittere.

26 De quo quid certum scri
ba m Domino non habeo. Pro
pter quod produxi eum ad vos, 
et maxime ad te , Rex Agrippa, 
ut interrogatione faéta habeam 
quid scribam.

27 Sine ratione enim mihi 
videtur mittere vinétum, et cau
sa» eiiìs non significare.

LOS HECHOS DE
21 Mas Pablo apelando que se. 

reservase para el juicio de Augus
to , mande'que lo guardasen, has
ta que yo lo envie a César.

22 Entonces Agripa dixo a 
Festo : Y o también quisiera oír a 
ese hombre. Y  respondió é l : Pues 
mañana le oirás.

23 Y  al otro dia viniendo A-
gripa y  Berenice con grande os
tentación , y habiendo entrado en 
la Audiencia 1 con los Tribunos 
y  con las personas principales de 
la C iudad, fué presentado Pablo 
por orden de Festo.

24 Y  dixo Festo : R ey Agri
pa y  todos los que aquí estáis con 
nosotros, veis este hombre contra 
quien todo el pueblo de los Ju
díos hizo recurso a mí en Jeru- 
salem , pidiendo a grandes vo
ces que no convenia que él vivie
se mas.

25 Y  yo he hallado que no ha 
hecho cosa alguna digna de muer
te. Mas habiendo él mismo apela
do a Augusto, he determinado en
viárselo.

26 D el qual no tengo cosa cier
ta que escribir al Señor ®. Por lo 
qual lo he sacado a vosotros ( y 
mayormente a t í , o R ey Agri
pa , para tener que escribirle des
pués de hecha la información.

27 Porque me parece sinra
zón enviar un hombre preso 3 , y 
no manifestar las causas*

LOS APOSTOLES.

1 Aaditorium , según los Jurisconsul
tos Romanos , era el Jugar o sala donde 
se sentaban los Jueces para oir y  senten
ciar las causas.

a Al Emperador que entonces era Ne
rón. Este título de Señor no le quisieron

admitir los Emperadores Augusto y  Ti
berio. Nerón fue el primero que le ad
mitió.

3 T .  Gr. fl* If, T«= JJjtT* «¿t S sJti'oí <ro- 

fiZvat y y  sin informar las acusaciones que 
hay contra ti-



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

'Pablo se defiende de las calumnias de los judíos , contando su con
versión , y  como protegido de Dios habla predicado a los Judíos y  
a los Gentiles* Diciándole Festo , que su mucho saber le hacia deli
rar , Pablo le respondió , que deseaba que él y  todos se hiciesen 
Cbristianos, E l  Rey Agripa y  los demas le declaran inocente.

1 .A g r ip p a  vero ad Pau
lum ait: Permittitur tibi ioqui 
pro temetipso. Tune Paulus ex- 
tenta manu coepit rationem red* 
dere.

2 De omnibus , quibus ac- 
cusor a ludaeis, R ex Agrippa, 
aestlmo me beatum , apud te 
cum sim defensurus me hodie.

3 Maxime te sciente omnia, 
et quae apud Iudaeos sunt con- 
suetudines et quaestiones : pro
pter quod obsecro patienter me 
audias;

4 Et quidem vitam meam 
a iuventute , quae ab initio fuit 
in gente mea in lerosolym is, no- 
verunt omnes ludaei,

5 Praescientes me ab ini
tio , si velint testimonium per- 
hibere; quoniam secundum cer
tissima m sedtam nos trae religio- 
nis vixi Pbarisaeus.

6 E t nunc in spe quae ad 
patres nostros repromissionis fa- 
óta est a D e o , sto iudicio sub* 
ieótus:

7 In quara duodecim Tri-

1 1  dixo Agripa a Pablo; 
Te se permite hablar por tí mis
mo. Entónces P ab lo , tendiendo 
la mano 1 , comenzó a dar razón 
de sí.

2 Debiendo yo  de hacer hoy 
mi defensa en tu presencia,o R e y  
Agripa, de todo quanto me acusan 
los Judíos, me tengo por dichoso.

3 Mayormente que tú sabes 
todas las cosas , y  las costumbres 
y  qüestiones que hay entre los Ju
díos : por lo qual yo te suplico, 
que me oigas con paciencia;

4 Y  en verdad la vida que hi
ce en Jerusalem entre los de mi 
nación desde el principio de mi 
juventud,la saben todos los Judíos,

g Los quales me conocen des
de mis principios, si quieren dar 
de ello testimonio; porque yo  se
gún la seóta mas segura de nues
tra religión 2 viví Phariséo.

6 Y  ahora soy acusado en 
juicio por esperar la promesa que 
fue hecha por Dios a nuestros pa
dres 3:

7 Lo qual nuestras doce Tri-

1 Como acostumbran hacer los que 
comienzan a hablar en público.

1 Eran tres las sedas de los Ju
díos , Phariséos , Sadúceos y  Esenos; 

de los Phariséos era tenida por Ja

mas exaéla y la mas severa de todas.
A De una vida inmortal, de la resur

rección de los muertos , y  en especial 
de la libertad que ios Judíos deben ob
tener por el Messias,



bus nostrae noéte ac die de- 
servìentes , sperànt devenire« 
D e qua spe accusor a ludaeis, 
Kex.

8 ¿Quid incredibile iudica- 
tur apud vos, si Deus mortuos 
suscitai ?

9 E t ego quidem existima- 
veram me adversus nomen le 
sa Nazareni debere multa con
traria agere.

10 Quod a et feci Ierosoly- 
m is , et multos Sanétorum ego 
in carceribus in clusi, a Princi- 
pibus Sacerdotum potestate ac- 
cepta : et cum occiderentur, de
tuli sententiam.

11 E t per omnes Synago- 
gas frequenter puniens eos, com- 
pellebam blasphemare : et am- 
plius insaniens in eos , perse- 
quebar usque in exteras C iv ita- 
tes.

12 In quibus h dum irem 
Damascum cum potestate et 
permissu Principum Sacerdo
tum ,

13 Die media in v ia ,  vidi, 
R e x , de Caelo supra splendo- 
rem Solis circumfulsisse me lu
men et eos qui mecum simul 
erant.

14 Omnesque nos cum de- 
cidissemus in terram, audivi vo- 
cem loquentem mihi Hebraica 
lingua : Saule , Saule , ¿quid me

i$2 LOS HECHOS DE
bus 1 , sirviendo a Dios noche y 
dia , esperan ver cumplida. Por 
esta esperanza, o R ey , soy acu
sado de los Judíos.

8 ¿Pues qué se tiene por co
sa increible entre vosotros , que 
Dios resucite los muertos2 ?

9 Y  yo en verdad había pen
sado 3 que debía hacer la ma- * 
yor resistencia contra el nombre 
de Jesús Nazareno.

10 Y  así lo hice en Jerusa- 
le m , y  yo encerré en cárceles 
a muchos Santos, habiendo reci
bido poder de los Príncipes de ios 
Sacerdotes: y  quando los hadan 
m orir, consentí también en elio 4.

11 Y  muchas veces castigán
dolos por todas las Synagogas, 
los forzaba a blasfemar 5. Y enfu
reciéndome mas y  mas contra 
e llos, perseguíalos hasta las Ciu
dades extrañas.

12 En las quales cosas, yen
do a Damasco con poder y comi
sión de los Príncipes de los Sa
cerdotes ,

13 A l medio dia v i ,  o Rey, 
en el camino una lumbre del Cie
lo,, que sobrepujaba el resplan
dor del S o l, que me rodeó a mí 
y  a los que iban conmigo.

14 Y  habiendo caído todos 
nosotros en tierra , oí una voz 
que me decía en lengua He- 
bréa : Saulo, Saulo , ¿ por qué

LOS APOSTOLES.

x T . Gr. Iv i k t í v í U  , perennemente.
2 Es un apóstrophe contra los Sadu- 

céos que negaban ía resurrección,
3 MS, F azer muchas contrallas es 

qucmtral nombre...

4 Aprobaba las crueldades que se exe- 
cutaban contra ellos , y  consentía en to
do. Otros : D i  mi voto para ello.

5 El nombre de Jesús a la violencia 
de los tormentos.

b Supra ix . 2.0 Supra v i l i .  3.
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persequeris? Durum est tibi con
tra stimulum calcitrare.

15 Ego autem dixi : ¿Quis 
es Domine? Dominus autem di-

Ego sum lesus , quem tu
persequeris.

16 Sed exurge, et sta super 
pedes tuos : ad hoc enim appa
rili cibi, ut constituam te mini- 
strum et testem eorum quae 
vidisti, et eorum quibus appa- 
rebo tib i,

17 Eripiens te de populo 
et gentibus, in quas nunc ego 
mieto te,

18 Aperire oculos eorum , ut 
convertantur a tenebris ad lu- 
cem , et de potestate Satanae ad 
Deum , ut accipiant remissio- 
nem peccatorum, et sortem in- 
ter Sanétos per fidem quae est 
in me.

19 Unde , Rex Agrippa, 
non fui incredulus cadesti vi
sioni :

20 Sed a his qui sunt Da
masca primum et Ierosolymis, 
ec in oranem regionem Iudaeae 
et Gentibus annuntiabam ut 
poenitentiam agerent , et con- 
verterentur ad Deum, dignapoe- 
nitentiae opera facientes.

1 5 3
me persigues ? Dura cosa te es 
cocear contra el aguijón.

1$ Y y o d ix e :  ¿(Juién eres, 
Señor ? Y  dixo el Señor : Y o  
soy Jesús , a quien tú persi
gues.

16 Mas levántate , y  está so
bre tus pies : porque por esto te 
he aparecido, para hacerte mi
nistro y  testigo de las cosas que 
has v isto , y de las que yo te mos
traré en mis apariciones 1 ,

17  Librándote del Pueblo 3 
y  de los Gentiles , a los quales 
y o  te envió abora,

18 Para que les abras los 
ojos 3 , y  se conviertan de las ti
nieblas a la luz , y  del poder de 
Satanás a D io s , y  que reciban 
perdón de sus pecados , y suerte 
entre los Santos por la te que es 
en mí.

19 Por lo q u a l, o R ey A gri
pa , no fui desobediente a la vi
sión celestial:

20 Sino que prediqué en pri
mer lugar a los de Damasco y  
después en Jerusalem , y  en toda 
la tierra de la Judéa y a los Gen
tiles que hiciesen penitencia, y  
se convirtiesen a D ios, haciendo 
obras dignas de penitencia 4.

* O te mostraré quando me aparezca 
a tí, Y por este lugar se vé que el Señor 
apareció a Pablo muchas veces, y  le re
veló grandes y  profundos mysteriös. 1 J. 
Cor hith. r / r. i. 4.

3 De los Judíos.
3 Los primeros en medio de la ma

yor claridad no veían. Leían continua
mente las Escrituras, y  disputaban sobre 
ellas; pero les faltaba la luz para conocer 
y  ver su cumplimiento en la Persona de

a Stipra ix . 20.
Tom. II.

Jesu Christo. Los segundos teniendo de
lante de sí un velo muy espeso en sus su
persticiones e idolatría , no tenían idea del 
Dios verdadero ; y  unos y  otros se halla
ban sumergidos en un abismo de vicios y  
de maldades.

4 En el Cap, xx . 21. ha dicho Pa 
blo de Jesu Christo, que por la íe en su 
nombre recibirán los hombres la remi
sión de sus pecados. Mas aquí enseña, 
que esta fe , sin obras dignas de peni ten»

V
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21 Hac ex causa me Iu- 

daei , cum essem in Tempio % 
comprehensum tentabant inter
dice re.

22 Auxilio autem adiutus 
D e i , usque in hodiernum diem 
sto , testificans minori atque 
maiori , nihil extra dicens 
quam ea quae Prophetae lo~ 
cuti sunt futura esse, et Moy~ 
ses,

23 Si passibilis Christus , si 
primus ex resurreétione mor- 
tuorum , lumen annuntiatu- 
rus est populo et Genti- 
bus.

24 Haec loquente eo , et ra- 
tionem reddente, Festus magna 
voce dixit; Insanis, Paule : mul- 
tae te litterae ad insaniam con- 
vertunt.

25 E t Paulus : Non insanio, 
inquit , optime Feste ; sed ve
rità tis et sobrietatis verba lo- 
quor.

26 Seit enim  de his Rex, 
ad quem et constanter loquor: 
latere enim eum nihil horum 
arbitror : neque enim in an- 
gulo quidquam horum gestum 
est.

27 ¿Credis , Rex Agrip- 
pa , Prophetis ? Scio quia cre
dis.

- 21 Por esta causa, estando 
yo  en el Templo , me prendie
ron los Judíos , y me quisieron 
matar L

22 Mas asistido del socorro de
Dios , permanezco hasta el dia de 
h o y , dando testimonio de ello, así 
al pequeño como al grande , nodi- 
ciendo otras cosas fuera de aque
llas que dixeron los Prophetas y 
M oysés, que habían de acontecer

23 Si el Christo habia de pa
decer , si habia de ser el primero 
de la resurrección de los muer
tos 2 , para anunciar la luz al Pue
blo 3 y  a las Gentes.

24 Diciendo él estas cosas en 
su defensa, dixo Festo en alta 
v o z : Estás loco 4, Pablo: las mu
chas letras te sacan fuera de senti
do s.

25 Y  Pablo: N o estoy yo lo
co 6 , dixo , Optimo Festo ; mas 
digo palabras de verdad y de cor
dura 7.

26 Porque de estas cosas tie
ne conocimiento el R e y , en cuya 
presencia hablo con toda libertad: 
pues creo que nada de ello se le 
encubre : porque no han sido he
chas estas cosas en algún rincóns.

27 ¿Crees , o R ey Agripa, 
a los Prophetas ? Y o  sé que sí 
crees.

cía , es lánguida y  estéril. De lo que se vé, 
que 110 basta la fe sola para la justificación 
del impío.

1 Supr. Cap, x x j . 3 r.
3 Si habia de ser el primero que resu

citase de muerte a vida para no volver a 
morir jamás.

3 A l Pueblo de los Judíos. Véase 
I saías x t n .  6.

4 MS. Ensandece ste , Paulo.
* El mysterio de la Cruz era un es

cándalo para los Judíos , y  una necedad 
o locura para los Gentiles,

6 MS. Non so sandio.
7 MS. E  de atentpramiento. Son di

chas con toda verdad por un hombre <jue 
está en todo su juicio y  sentido.

8 Han sucedido en Jerusalem ; y en 
toda la Judéa hay infinitos testigos de 
lo acaecido en la Persona de Jesu Christo: 
y  todo ello es conforme a lo que de éi es
cribieron y  anunciaron los Prophetas.
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28 Agrippa autem ad Pau- 

Jum : In modico suades me Chri-
stianum fieri.

29 Et Paulus : Opto apud 
Deum et in modico et in ma- 
gno , non tantum te , sed etiam 
omnes ç[ui audiunt, hodie fieri 
taies, qualis et ego sum, exce- 
ptis vinculis his.

30 Et exurrexit Rex et Prae- 
ses et Bernice et qui assidebant 
eis.

31 E t cum secessissent, lo- 
quebantur ad invicem , dicen- 
tes : Quia nihil m orte, aut vin- 
cuJis dignum quid fecit homo 
iste.

32 Agrippa autem Festo di
xit : Dimitti poterat homo hic, 
si non appellasset Caesarem.

*55
28 Entónces Agripa dixo a 

Pablo : Por poco me persuades 
a  hacerme Christiano1.

29 Y  Pablo: Pluguiese a Dios 
que por poco y  por mucho, no 
tan solamente t ú , sino también 
todos quantos me oyen, fueseis 
hechos hoy ta les, qual yo soy, 
salvo estas prisiones.

30 Y  2 se levantó el R ey y  
el Gobernador y  Berenice y  los 
que estaban sentados junto a ellos.

31 Y  retirándose de allí, ha
blaban unos con otros , diciendo: 
Este hombre no ha hecho 3 cosa 
por la qual deba morir , ni estar 
preso.

32 Y  Agripa dixo a Festo: 
Podía este hombre darse por libre, 
si no hubiera apelado 4 a César.

1 Son varios los sentidos que se dan a 
estas palabras: Primero en tono de burla: 
Casi casi Uegas a persuadirme a que sea 
Christiano. Segundo: Tú me estrechas a 
que me haga Christiano, sin darme tiem
po para pensarlo. Tercero : Poco Jaita 
para persuadirme que yo me he vuelto 
Christiano sin saberlo. Y  este sentido se 
funda en el aoristo Griego , que síg- 
niiica esse o Jadían esss, y  rara vez fieri.

2 T , Gr. xa/ rauTa tlorbAoi etir« , y
diciendo él esto.

* Texto Griego , hace. Agri
pa y  Festo se retiraron para poder ha
blar a solas y  con libertad sobre el pre
so.

4 Una vez interpuesta la apelación, 
no queda en el Juez inferior potestad al
guna para absolver, como no le queda 
para condenar.

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

Pablo navega para Roma, conducido por el Centurión Julio* Sufre una 
grande tempestad,y conforta a todos los que iban en la nave. Pa
dece naufragio junto a una Isla , y  se salvan todas por haberle Dios 
concedido la vida de todos.

1 T T t  autem iudicatum est 
navigare eum in Italiani , et 
tradi Paulum cum reliquia cu-

Tom. II.

M1 XVJLas como fue determi
nado enviarle por mar a Italia, 
y  que Pablo fuese entregado con



stodiis Centurioni nomine Iu- 
lio cohortis Augustae,

2 Ascendentes navem Adru- 
metinam a , incipientes navi
gare circa Asiae loca , sustuli- 
m us, perseverante nobiscum A ri
sta rcho Macedone Thessaloni- 
censl.

3 Sequenti autem die de- 
venimus Sidonem. Humane au
tem traótans lulius Paulum , per- 
misit ad amicos ire , et curam 
sui age re.

4  E t inde cum sustulisse- 
m u s, subnavigavimus Cyprum, 
propterea quod essent venti con
trarii.

5 E t pelagus Ciliciae et Pam- 
phyliae navigantes, venimus L y- 
stram , quae est Lyciae :

6 E t ibi inveniens Centurio 
navem Alexandrinamnavigantem 
in Italiam,transposuitnos in eam. 
t 7 E t cum multis diebus tar
de navigaremus, et vix deve- 
nissemus contra Gnidum , pro- 
hibente nos vento , adnavi- 
gavimus Cretae iuxta Salmo- 
nem:

8 E t vix iuxta navigan-

LOS HECHOS DE
otros presosa un Ce n tur ion, II ama
do Julio,de la cohorte Augusta

2 Entrando en un navio Adrn- 
metino * , nos hicimos a la ve
la , costeando las tierras de Asía, 
y  llevando en nuestra compañía 
a Aristarco Macedonio 5 de The- 
salónica.

3 Y  al dia siguiente arriba
mos a Sidón 4; y  Julio tratando a 
Pablo con humanidad , dexóle ir 
a sus amigos para que se prove
yese de lo necesario 5.

4 Y  quando movimos de allí, 
fuimos navegando por debaxo de 
Chypre , porque eran los vientos 
contrarios.

g Y  habiendo pasado la mar 
de C ílicia  y  de Pam phylia, llega
mos a Lystra 6,que es de la Lycia:

6 Y  hallando allí el Centu
rión un navio de Alexandría que 
iba a Italia , nos trasportó a él. 
. 7  Y  como muchos dias nave

gásemos lentamente, y  apenas pu
diésemos avistar a Gnido 7, sién
donos contrario el viento , fui
mos costeando la Isla de Creta 
junto a Salmón 8.

8 Y  navegando con mucho

LOS APOSTOLES.

1 O  según otros , de una cohorte de 
la Le< pon Romana llamada Augusta.

3 Ciudad marítima de la Africa. T . 
Gr. it-a t Adramyttena. Ciudad
de la Mysia en la Asia menor; io que pa
rece mas probable.

3 £1  Apóstol iba acompañado de San 
Lucas y de Aristarco , que en Epheso fue 
expuesto al furor del pueblo en la sedi
ción de Demetrio , y  que también le 
acompañó a Jerusalem , y  basta Roma , y  
le asistió en su cautiverio. Véase’ la Carta 
a los Coios. iv. io .

4 Que distaba poco de Cesaré»,

Jf u .  Corinth, x i .  25.

5 Sus amigos le proveyeron sin duda 
de lo que necesitaba para su viage.

6 X. Gr. tís fi¿f% , 'a Myra. El Texto 
Latino pone Lystra : mas no se conoce 
otra de este nombre, que la de Lycaonia, 
cuyo distrito se comprehendia baxo la 
Lycia , tomada en toda su extensión se
gún E steph atío .

7 Ciudad y  promontorio de la Asia, 
distante como unas diez leguas de Myra. 
El Griego la llama Cnida.

8 Promontorio o cabo al oriente de 
esta Isla , que hoy día se llama el Cabo 
de Salamani,
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tes , venímus in locum  qaem- 
darn , qui vocatur Boni por- 
tus, cui iuxta erat civitas Tha- 
Jassa.

g Multo autem tempore per
fido , et cum iam non esset tu
ta navigatio, eo quod et ieiu- 
nium iam praeteriisset, conso- 
labatur eos Paulus,

10 Dicens eis : V ir i , video 
quoniam cum iniuria et multo 
damno , non solum oneris et na~ 
v is , sed etiam animarum no- 
strarum  , incipit esse navigatio,

11 Centuno autem Guber- 
ustori et Nauclero magis crede- 
bat, quam bis quae a Paulo di-
cebantur.

12 Et cum aptus portus non 
esset ad hiemandum , plurimi 
statuerunt consilium navigare 
inde , si quomodo possent de
venientes Phoenicen , hiemare, 
portum Cretae respicientem ad 
Africum et ad Corum.

13 Aspirante autem Austro* 
aesrimantes propositum se tene
re, cum sustulissent de Asson, 
legebant Cretam.

H ?
trabajo lo largo de la costa , lle
gamos a un lugar, que se llama 
Buenos puertos 1 , cerca del quaí 
estaba la Ciudad de Thalasa *.

9 Y  como se hubiese gasta
do mucho tiem po, y no fuese ya 
segura la navegación1 2 3 4 *, por quan- 
to había ya pasado el ayuno \  
Pablo los alentaba ,

10 Diciéndoles: Varones, veo 
que la navegación comienza a ser 
m uy trabajosa y  con mucho daño, 
no solamente del navio y de su 
carga, mas aun de nuestras vidas s.

11 Pero el Centurión mas 
creía al Piloto y  al Maestre de 
la nave,que a lo que Pablo de* 
cia.

12 Y  como el puerto no fuese 
bueno para invernar, los mas fue
ron de parecer que se saliese de 
allí por si se podía arribar aPhe- 
n ice6, para invernar en eila , por 
ser un puerto de Creta que mira 
al Áfrico y  al Coro 7.

13 Y  corriendo viento de Me
dio día,pensando tener ya logrado 
su intento,leva otando anclas desde 
Asón 8 , iban costeando la Creta.

1 0  Bdlos-puertos , según el Texto 
Griego, Se cree que fuese este el puerto 
de L¡ Ciudad llamada Caíeacia, esto es, 
Vucrtohcllo.

2 T.Gr. hamía» Lasca. Los Geógra- 
phos no conocen ninguno de estos nom
bres. Algunos creen que es la misma Ciu
dad de Calcada, de que por corrupción 
ha podido formarse Thalatta o  Thalas$af 
que significa mar. Otros quieren que la 
verdadera lección es Alasa , como se lee 
en algunos manuscritos griegos.

s MS, A'o auiendo ya seguro nanea- 
miento.

4 El otoño. Este ayuno era el solem
ne de las Expiaciones , que se celebraba
en el mes de T ísri, el séptimo del año

Judayco , y  que corresponde a nuestro 
Septiembre y  Octubre : tiempo en que 
las tempestades suelen ser en la mar mas 
freqiíentes y  violentas. O tros: Por haber 
pasado muchos dias sin comer.

s De nuestras vidas y  personas.
6 Puerto de Candía , que está sobre ía 

costa meridional de esta Is la , aunque mira 
al Poniente.

7 Vientos que soplan entre Mediodía 
y  Poniente, y  entre Norte y  Poniente.

8 Los Gcógraphos no reconocen puer- - 
to de este nombre en la Creta o Cándia; 
y  les parece que ¿wjv en este lugar no es 
nombre propio, sino adverbio , que sig- 
niíica cerca. Pero hallándose una Ciudad 
de este nombre en la Cándia , es mas ve-



14  Non post multum autem 
misit se contra ipsum ventus T y -  
phonicus,qui vocatur Euroaquilo.

15 Cumque arrepta esset na
vis , et non posset conari in ven
tura , data nave flatibus , fere- 
bamur.

16 In Insulam autem quam- 
dam decurrentes , quae vocatur 
Cauda , potuimus vix obtinere 
scapham.

17 Qua sublata , adiutoriis 
utebantur , accingentes navem, 
timentes ne in Syrtim incide- 
r e n t , summisso vase , sic fere- 
ban tur.

j 8 Valida autem nobis tem
pestate ia&atis , sequenti die ia- 
étum fecerunt:

19 E t tertia die suis mani- 
bus armamenta navis proiece- 
runt.

20 Neque autem Sole ne- 
que sideribus apparentibus per 
plures dies , et tempestate non 
exigua imminente, iam ablata 
erat spes ornnis salutis nostrae.

21 Et cum multa ieiunatio 
fuisset , tunc stans Faulus in
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14 Mas de allí a poco dió 

contra la nave un viento tempes
tuoso , llamado Eúroaquilon *.

15 Y  siendo ella arrebatada, 
y  no pudiendo resistir al viento, 
éramos llevados, dexada la nave 
a los vientos.

16 Y  arrojados de la corrien
te a una pequeña Isla, llamada 
Cauda % apenas pudimos ganar 
el esquife 3.

17 Y  recogiéndole ,se valían 
de todos los medios , ciñendo el 
navio , y  temerosos de dar en la 
Syrte 4 , caladas las velas 5, eran 
así llevados.

18 Y  agitados de lo recio de 
la torm enta, el dia siguiente ali
jaron 6 :

19 Y  al tercero dia arroja
ron 7 también con sus manos los 
aparejos de la nave8.

20 Y  no pareciendo por mu
chos dias Sol ni estrellas,y ame
nazados de la violencia de la tem
pestad , teníamos ya perdida toda 
la esperanza de nuestra salud.

s i  Y  habiendo estado mucho 
tiempo sin comer 9 , levantóse
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rosimil que d  navio se pusiese cerca del 
territorio de Asón.

1 Idordest. T. Gr. } Euro-
clydon, torbellino , viento entre Norte y  
Oriente , muy conrrario para navegar a 
Italia , y  causa los mayores estragos.

2 T . Gr. xxit/í'nr, Clauda.
3 Para entrarle en el navio por temor 

de que no se quebrase , o le arrebatase el 
viento.

4 Bancos de arena, que se hallan en 
las costas de Africa , situados contra el 
Cabo Occidental de la Isla de Cándia, 
y  hay Syrte pequeña , y  Syrte gran
de.

5 En los peligros repentinos e impre
vistos suelen también cortarse, porque su re

sistencia al viento no haga ir a pique el navio.
c Arrojaron a la mar parte de la carga 

que traía el navio.
7 T . Gr. at/TÔ ep« .... , po?

nuestras manos.... echamos.
8 Cordage , velas, armamento , pro

visiones....
9 Esto fué sin duda por la violenta 

agitación del navio , y  por el temor de 
la muerte que esperaban por momentos, 
y  que los tenia como ahilados y  sin alien
to para tomar un bocado. S. Juak Chry- 
sostomo y  otros Intérpretes lo entienden 
a la letra. Otros lo explican : Que ningu
no había comido ; esto es , tomado alguna 
cosa que pudiese contarse por una comida 
reglada. La primera exposición es mas
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medio eorum , dixit : Opor- 
tebat quidem , o viri , audito 
me non tollere a Creta , lucri
l e  faeere iniuriam hanc et ia- 
éturam.

22 Et nunc suadeo vobis bo- 
no aniino esse, amissio enim 
nullius animae erit ex vobis, prae- 
terquam navis.

23 Asti tit enim mihi hac no
de Angelus D ei, cuius sum ego, 
et cui deservio,

24 Dicens : N e  timeas, 
Paule , Caesari te oportet as
sistere : et ecce donavit ti
bi Deus omnes qui navigant te
cum.

25 Propter quod bono ani
mo estote, viri : credo enim Deo 
quia sic erit quemadmodum di- 
¿tum est mihi.

26 In Insulam autem quam- 
dam oportet nos devenire.

27 Sed posteaquam quarta- 
decima nox supervenit, navigan- 
tibus nobis in Adria circa me
dian] noétem, suspicabantur nau- 
tae apparere sibi aliquam regio- 
nera.

28 Qui et summittentes bo- 
lidem , invenerunt passus vigin- 
ti: et pusillum inde separati, in
venerunt passus quindecim.

29 Timentes autem ne in as
pera loca incideremus, de puppi

1 5 9
entonces Pablo enmedío de ellos, 
y  d ixo: Hubiera sin duda con
venido, o varones, siguiendo mi 
consejo, no haber salido de Cre
ta , y evitar este peligro y daño.

22 Mas ahora os amonesto 
que tengáis buen ánimo , porque 
no se perderá ninguno de voso
tros , sino solamente el navio.

23 Porque esta noche me apa
reció el Angel de D ios, de quien 
y o  soy , y a quien sirvo,

24 D iciendo: N o tem as,Pa
blo, es necesario que comparez
cas delante de César : y  he aquí 
que Dios te ha hecho gracia de 
todos 1 los que navegan ccntigo.

25 Por lo q u al, varones, te
ned buen ánimo : porque conño 
en Dios que será así como se me 
ha dicho.

26 Mas es necesario que sea
mos echados a una Isla.

27 Y  quando llegó la noche 
del dia catorce , como navegáse
mos por el mar A driático2, los 
marineros cerca de la media no
che pensaron que se les descubría 
alguna tierra.

28 Y  echando la sonda , ha
llaron veinte pasos : después un 
poco mas adelante 3, hallaron 
quince pasos.

29 Y  temiendo que diésemos 
en algún escollo , echaron quatro

conforme a la letra , y  a lo que se repite
en d 2'-

1 De Ja vida de todos.
3 Aquí el Mar Adriático se toma por 

todo el Mar Jonio. En senrido mas estre
cho solo comprehende al Golfo de V e -  
necia.

3 T. Gr. zoi -Tráhiy faoKiGaylííechan
do de nuevo Li sonda. E l paso de los La

tinos corresponde a una braza , o al espa
cio que hay entre Jas extremidades de dos 
brazos extendidos , Ja que en unas partes 
es de seis pies, en otras de nueve palmos. 
Como veían por lo que señalaba Ja sonda, 
que se iban acercando a tierra , temerosos 
de dar en algún escollo , sujetaron el na
vio con quatro áncoras hasta que fuese 
de dia.
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tnittentes anchoras quattuor,op- 
tabant diem fieri.

30 Nautis vero quaerqntibus 
fugere de navi , cum misissent 
scapham in m are, sub obtentu 
<pm i in c ip ie n t a prora ancho
ras extendcre,

31 D ixit Paulus Centurioni 
et militibus : N isi hi in navi 
m anserint, vos salvi fieri non 
po testis.

32 Tunc absciderunt milites 
funes scaphae , et passi sunt earn 
excidere.

33 E t cum lux inciperet fie
ri , rogabat Paulus omnes sume
re cibum , dicens : Quartadecima 
die hodie expedtantes ieiuni perr 
m an etis, nihil accipientes.

34 Propter quod rogo vos 
accipere cibum pro salute vestra: 
quia nullius vestrum capillus de 
capite peribit.

35 E t cum haec dixisset, su- 
mens panem , gratias egit Deo 
in conspeitu omnium ; et cum 
freg isset, eoe pit manducare.

36 Animaequiores autem fa- 
€ ti  omnes , et ipsi sumpserunt 
cibum.

37 Eramus vero universae 
animae in navi ducentae septua- 
ginta sex.

áncoras desde la popa, y  desea- 
ban que viniese el dia.

30 Y  los marineros querien
do huir de 1 navio , echaron el 
esquife en la mar , con pretex
to de querer largar las anclas de 
proa 1 ,

31 Dixo Pablo al Centurión 
y  a los Soldados : Si estos hom
bres 2 no permanecen en el navio 
vosotros sois perdidos.

32 EntónceslosSoldados cor
taron las amarras del esquife, y  
lo dexaron perder.

33 Yquandoaparecióeldia3 
rogaba Pablo a todos que comie
sen a lgo, diciendo: Catorce dias 
ha que estáis esperando en ayu
nas , y  sin tomar, nada 4.

34 Por tanto por vuestra salud 
os ruego que comáis s : porque no 
perecerá ni un solo cabello de la 
cabeza de ninguno de vosotros6.

35 Y  dicho esto , tomando 
pan, dió gracias a Dios en presen
cia de todos; y  partiéndole, co
menzó a comer.

36 Con esto tomaron todos 
aliento , y  comieron también 
ellos.

37 Y  todas las personas que 
íbamos en el navio éramos dos
cientas y  setenta y  seis.

1 Diciendo que querían servirse deí 
esquife para echar las áncoras de proa mas 
cerca de tierra.

* Q ue son los que pueden gobernar el 
navio. N o  porque dependiese de ellos la 
promesa que Dios había hecho a S. Pablo, 
sino porque quería que se salvasen por 
ciertos medios , que su providencia dispo
nía que fuesen necesarios para la execu- 
eion de su promesa , y  hubiera sido te
meridad , y  tentar a Dios el despreciarlos. 

1 T . Gr, j ' l  £ íptfoiy ymr-

■3'«/» esperando que viniese el dia.
4 M /nl accipientes, quiere decir, pa

rían omnino, que como se dice vulgar
mente , se cuenta por nada.

5 T . Gr. rvro •Jrgaí tÍS vfursgaí
(na-njgiotí t porque esto conduce pa
ra vuestra conservación. Porque si no 
tomáis alimento , no tendréis fuerzas ni 
alientos para salvaros en el naufragio que 
vaniGs a padecer.

6 Es una frase Hebrea para explicar 
que ninguno de ellos perecería.



CAPITULO XXVII.
08 E t satiatì cibo , allevia

rn e navem , iaéfcantes triticum 
in mare.

2$ Cum autem dies faÓtus es
ser, terram non agnoscebant : st
illini vero quemdamconsiderabant 
habentem littus , in quem cogìta- 
bant, si possent, eiicere navem.

40 Et cum anchoras sustu- 
lissent, committebant se mari, 
sìmul laxantes iunóturas guber- 
naculorum: et levato artemone 
secundum aurae fiatum tende- 
bant ad littus.

41 Et cum incidissemus in 
locum dithalassum, impegerunt 
navem : et prora quidem fixa 
manebat immobilis, puppis ve
ro solvebatur a vi maris*

42 Militum autem consi- 
lium fuit ut custodias occide- 
rent : ne quis cum enatasset, e£- 
fugeret.

43 Centuno autem volens 
servare Paulum , prohibuit fie
ri : ìussitque cos , qui possent 
natare , emittere se prim os, et 
evadere, et ad terram exire :

44 E t ceteros alios in tabu- 
lis ferebant; quosdam super ea, 
quae de navi erant. E t sic fa
ttura est, ut omnes animae eva
d erei ad terram.

38 Y  saciados de vianda, ali
jaban el navio , arrojando el tri
go a la mar.

39 Y  aunque se hizo de día, 
no conocieron la tierra : sola
ménte veían una ensenada que 
tenia p la y a , y  pensaban cómo 
podrían encallar allí el navio.

40 Y  alzando las anclas , se 
dexaban llevar de la mar ; y  lar
gando también las ataduras de los 
gobernalles, y  alzada la vela del 
artemon 1 para tomar el viento, 
caminaban hácia la playa.

41 Mas dando en un lugar de 
dos aguas 2 , encallaron el navio: 
y  hincada la proa, estaba sin mo
verse, y  la popa se abría con los 
golpes de la m ar3.

42 Entonces el consejo de los 
Soldados fué que matasen a los 
presos : porque ninguno huyese, 
escapándose a nado.

43 Mas el Centu rion querien
do guardar a Pablo 4, vedó que no 
lo hiciesen: y  mandó, que los que 
supiesen nadar se arrojasen los 
primeros, y  que saliesen a tierra:

44 Y  los demas fueron saca
dos unos en tablas; y  otros sobre 
los despojos del navio : y  así 
aconteció , que todos salieron 
salvos a tierra.

1 No es fácil explicar el modo con 
qne los antiguos ponían en sus navios dos 
tablas recias o planchas de hierro cerca 
del timón, y  llamaban gobernalles, y  el 
oso que hadan de estas piezas. Véase Bo- 
c h a r t  de Animal. Part. t i .  L ib. iv . 
Cap. Artemon es uno de los mástiles qne 
esta mas a la popa de la nave en el palo 
de mesana, cuya veladexaronsola, toman
do el viento preciso para irse acercando a 

Tom. II,

la p laya , y  poder encallar en la arena.
a Esto e s , una lengua o punta de 

tierra bañada por las dos partes de las 
aguas del mar, lo que se llama Jsihmo.

3 T . Gr. rdV xvftÍTQ* , de las olas.
4 Estas ventajas nos trae la compañía 

y  protección de los Santos , sus méritos 
detienen el castigo que merecemos por 
nuestras culpas. Uno bueno salv a una Re
pública : otro malo la pierde.
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E s  recibido Pablo por los Isleños de M a lta : T  siendo allí picado de 
una víbora , no recibe daño alguno : lo que le grangea el respeto de 
aquella gente. Sana al padre de Vublio que le había hospedado y a 
otros muchos. Llegan finalmente a Homo, , donde predica el Evange
lio a los Judíos. Mas como muchos de ellos lo desechasen , ks dá 
en rostro con su incredulidad. Por espacio de dos anos predica a to~
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dos los que iban a buscarle.

1 E t  cum evasissemus, tunc 
cognovimus quia Melita Insula 
vocabatur. Barbari vero praesta- 
bant non modicam humanicatem 
nobis.

2 Accensa enim pyra , re- 
tìciebant nos omnes propter 
imbrem qui imminebat , et fri
gna.

3 Cum congregasset autem 
Paulus sarmentorutn aliquantam 
multitudinem ,etimposuisset su
per ignem , vipera a calore cum 
processisset, invasit manum eius.

4 Ut vero viderunt Barba
r i pendentem bestiam de manu 
eius , ad invicem dicebant : U ti- 
que homicida est homo h ic, qui 
cum evaserit de m ari, ultio non 
sinit eum vivere.

1 X estando ya en salvo 
supimos que la Isla se llama
ba Melita r. Y  los bárbaros a 
nos trataron con mucha huma
nidad.

2 Porque encendiendo una 
grande hoguera, nos repararon a 
todos a causa de la lluvia que 
estaba encima 1 * 3 , y  del frío.

3 Y  habiendo recogido Pa
blo una porción de sarmientos, 
y  metiéndolos en el fuego , sal
tó por el calor una víbora , y 
travóle de la mano.

4 Y  quando los bárbaros vie
ron la bestia pendiente de su ma
no , se decían unos a otros: Este 
hombre sin duda es un homicida, 
pues habiendo escapado de la mar, 
la venganza 4 no le dexa vivir.

1 H oy día se llama Malta entre la Si
cilia y  el Africa , la que poseen los Caba
lleros de S. Juan j y  es casi arbitraria la 
Opinión de los que quieren que sea M cle- 
da en la Dalmacia.

* Esta palabra significa extrangero, 
grosero. Los Griegos y  los Romanos lla
maban así a los pueblos que no hablaban 
su lengua.

3 Nos acogieron y  aun alojaron por
causa de la lluvia que ya  caía sobre noso
tros. Pero parece mas verosiinil que fue
se la humedad que habida sacado de la

m ar, de donde habían salido , unos na
dando , y  otros sobre tablas , y  sobre 
los despojos de la nave , como queda re
ferido.

4 T . Gr. » , era una Diosa que
llamaban D ice  o Némesis. La luz natural 
les hacia conocer , que todo sucede por 
orden y  disposición divina , que no dexa 
los delitos sin castigo : inas no sabían que 
esta misma justicia por un orden que ex
cede toda nuestra comprebension , permi
te que Jos mayores males y  trabajos ven
gan freqiientemente en este mundo sobre
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£ Et ille quidem excutiens 

bestiam in ignem , nihil mali 
passus est.

6 A t illi existimabant eum 
in tumorem convertendutn , et 
s u b i t o  casurum, et mori. Diu au- 
tem illis expeótantibus et v i- 
dentibus nihil mali in eo fieri, 
convertentes se , dicebant eum 
esse Deum.

7 In locis autem illis 
erant praedia Principi« Insu
lae , nomine Publii , qui nos 
suscipiens triduo benigne exhi- 
buit.

8 Contigit autem patrem 
Publii febribus et dysenteria ve- 
xatum iacere. Ad quem Paulus 
intravit ; et cum orasset, et im- 
posuisset ei manus , salvavit 
eum.

9 Quo faéto , omnes qui 
in Ìnsula habebant infirmitates 
accedebant, et curabantur :

10 Qui edam multis hono- 
ribus nos honoraverunt ; et na
viganti bus imposuerunt quae ne
cessaria erant.

11 Post menses autem tres 
navigavimus in navi Alexan
d ria  , quae in Insula hiema- 
verat , cui erat insigne Casto- 
rum.

5 Mas el sacudió la víbora 
en el fuego , y  no sintió mal 
ninguno.

6 Pero elloscreíanque se iría
hinchando 1 , y que caería muerto 
de repente, Mas después de haber 
esperado largo rato, quando vie
ron que no le sobrevenía mal nin
guno , mudando de parecer , de
cían que él era Dios z.

7 Y en  aquellos lugares ha
bía unas tierras del Príncipe de la 
Isla , que se Jlamaba Publio 3, el 
qual nos hospedó en su casa tres 
dias , y  nos trató muy bien.

8 Y  acaeció que el padre de 
Publio se hallaba a la saz,on en ca
ma afligido de fiebres y dysenté- 
ria. Entró Pablo a verle; y  hacien
do oración, y  poniendo sobre él 
las manos, sanóle.

9 Y  hecho esto , venían 
quantos en la Isla tenían enfer
medades , y  eran curados:

10 Los quales así mismo nos 
hicieron muchas honras; y  quan
do nos embarcamos , nos prove
yeron de todo lo necesario,

11 Y  después de tres meses4 
entramos en un navio de Alexan- 
dría, que había pasado el invierno 
en la Isla , que tenia por divisa a 
Castor y  a Polux 5.

los mas Inocentes para darles mas premie 
en el otro que ha de venir,

T. Gr. tfi/wptfeSj j que significa sen
tir un ardor increíble , etedlo del veneno, 
acompañado de una hinchazón universal, 

3 Desde entonces las serpientes de 
aquella Isla no son venenosas. Y  este per
petuo milagro se atribuye con justo moti
vo y  fundamento a Ja bendición y  oracio
nes dd Santo Apóstol. B a r o n io  A n .

f . Gr. f Pop lio , y  lo misma
en el y, siguiente, £1 Comandante , Go- 

Tom, II.

bernador o Magistrado de la Isla , que en 
Griego se llama nrpafres, el primero. Algu
nos creen que íuese un Liberto del Era- 
perador ; y  otros uno de los principales 
Señores de Roma , que se había retirado a 
Malta por no ser testigo de Jas crueldades ■ 
que Nerón executaba.

4 Diciembre , Enero y  Febrero,
5 Eran llamados Dioscoros ; esto es, 

hijos de Júpiter. Los idólatras creían que 
estas dos Divinidades eran favorables a los 
navegantes en Jas tempestades. Las naves



12 Et cum veni¿semus Sy-  
racusam , mansimus ibi tri
duo.

13 Inde circumlcgentes de
ven i mus Rhegium : et post 
unum diem dante Austro , se
cunda die vcnimus Puteólos;

14 Ubi inventis fratribus, ro
gati sumus manere a pud eos dies 
sepiem : et sic venimus Ro-  
mam.

15 Et inde cum audissent 
fra tres , occurrerunt nobis us
que ad Appii forum ac tres Ta
bernas. Quos cum vidisset Pau- 
lus , gratias agens Deo , accepit 
fid ucia m.

16 Cum autem venissemus 
Romam , perm i ss urn est Paulo 
manere sibimet cum custodíen
te se milite.

17 Post tertlum autem diem 
convocavit primos ludaeorum. 
Cumqtie convenissent , dicebat 
eis : Ego, viri fra tres , nihil ad
veras plebem faciens aut mo- 
rem paternum , vinótus ab Iero- 
solymis traditus sum in manus 
Romanoruin :

18 Qui cum interrogationem 
de me habuissent, voluerunt me

iÓ4 LOS HECHOS DE
12 Y  quando llegamos a Sy- 

racusa 1 , nos detuvimos allí tres 
dias.

13 Costeando desde allí fui
mos a Regio *: y teniendo el pri
mer día viento meridional , lle
gamos el segundo a Puz.ol3;

14 Donde hallados algunos 
hermanos 4 , nos rogaron que es
tuviésemos en su compañía siete 
dias:y en seguida venimosa Roma.

15 Y quando lo oyeron los 
hermanos , nos salieron a recibir 
hasta el Foro de Apio y las tres 
Tabernas 5: y quando los vio Pa
blo , dio gracias a Dios, y tomó 
aliento.

16 Y  como llegamos a Ro
m a 6, le permitieron a Pablo es
tar en casa particular con un 
Soldado que le guardase.

17 Y  tres dias después convo
có Pablo a los principales de los 
Judíos 7. Y  estando juntos, díxo- 
les : Varones hermanos , aunque 
yo nada he hecho contra el Pue
blo ni contra los ritos paternos, 
fui preso en Jerusalem , y entre
gado en manos de los Romanos:

18 Los quales habiéndome 
examinado, quisiéronme dexarir

LOS APOSTOLES.

llevaban en la proa la insignia ele donde 
lomaban el nombre , y  en la popa la ima
gen del Oíos o Diosa a cuya túcela esta
ban encomendadas.

1 Zaragoza de Sicilia.
a Puerto de la Calabria , no distante 

de la Sicilia.
3 Ciudad de la Campania , no distan

te de Ñapóles.
4 Christianos.
5 Unos a una parte , y  otros a otra. 

Son des Ciudades en el camino de R o 
ma. La primera dista de Roma cinqüen-

ta millas , y  la segunda treinta y  tres.
6 1 . Gr. 5 iyjnb infg? HKftSffXE rcof 

¿tirjuiví tS> <rpaT03ío*p^í!, el Centurión en
tregó los presos al Gobernador de la 
1 u taleza. Estas palabras no se leen en 
la Vulgata. Afranio Burro era el Prefcdo 
del Pretorio , o Capitán de las Guardias 
del Emperador , que entonces era Nerón.

7 B'ueron echados de Roma en el Im
perio de Claudio , como dexamos ya di
cho : mas es creíble que volviesen orra 
vez después de la muerte de este Empe
rador.
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di-mittere , eo quod nulla esset 
Cau,sa mortis in me.

19 Contradicentibus autem 
ludaeis , coactus sum appellare 
Caesarem : non quasi gentem 
men m ha bens altquid accusare.

20 Propter hanc igitur cau
sa m rogavi vos videre , et allo- 
qui. Propter spem enim Israel 
catena hac circumdatus sum.

si At iili dixerunt ad eum: 
Nos ncque litteras accepimus 
de te a ludaea , neque adve- 
niens aliquis fratrum nuntiavit 
aut locutus est quid de te ma
lum.

22 Rogamus autem a te au- 
dire quae sends : nata de sedia 
hac notmn est nobis , quia ubi- 
que ei contradickur,

23 Cum constituissent au
tem ill! diem, venerunt ad eum 
in hospitium plurimi , quibus 
exponebat testificans regnum 
Dei , suadensque eìs de le
sti ex Lege Moysi et Prophe- 
tis, a mane usque ad vespe
rali!.

24 Et quidam credebant his 
quae dicebantur : quidam vero 
non credebant.

25 Cumque invicem non es- 
seni consentientes, discedebant, 
dicente Paulo unum verbum:

libre , no hallando cosa por que 
yo debiese morir.

19 Mas oponiéndose los Ju
díos , me vi obligado a apelar a 
César : no como que yo tenga 
de que acusar a mi nación L

20 Pues por esto os he llama
do, para veros y  hablaros : por
que por Ja esperanza de Israel* 
estoy rodeado de esta cadena.

21 Entonces ellos le respon
dieron a él: Nosotros ni hemos 
recibido cartas de la Judéa sobre 
t í , ni ninguno de los hermanos 
vino a avisarnos o decirnos mal 
ninguno de tí.

22 Mas quisiéramos oir de tí 
qué es lo que entiendes : pues de 
esta secta 3 nos es notorio, que 
en todas partes se le contradice-

23 Y ellos habiéndole seña
lado dia, vinieron en gran núme
ro a él a su posada„ a los quales 
predicaba dando testimonio del 
Reyno de Dios, y demostraba lo 
que está dicho de Jesús por la Ley  
de Moysés y por los Prophetas 4, 
desde la mañana hasta la tarde.

24 Y  algunos creían lo que 
se les decía , y  otros no lo 
creían s.

25 Y  como no estuviesen en
tre sí acordes , estaban para reti
rarse , quando lesdixo Pablo esta

1 Es digna de admiración , y  al mis
ino tiempo de imitarse la dulzura deí San
to Aposto!, que no se queja de los Judíos 
de Iu'usalem , ni los acusa , habiendo re
cibido de dios tan malos tratamientos.

2 Por el Mcssías, que era toda la es
peranza de Israéi , o por la resurrección 
de muene a vida , que debemos conse
guir por su medio. A ñ . x x v i .  6. 7,

* Así llamaban los Judíos a la Reli
gión de J esu Christo.

4 Haciendo ver con las Escrituras en 
la mano , que Jesu Christo era el Aloi
sias prometido en la L ey y  en los Pro
phetas.

5 La palabra de Dios , como sucede 
'ordinariamente, es páralos unos oc.iüon 
de vida , y para tos otros" de muerte : lo 
que depende principalmente de la gracia 
de D ios, y  de la disposición con que ca
da uno la recibe en su corazón. 11. Ca-* 
r in th . 11. 16 .



Quia bene Spiritus Sanétus lo- 
cutus est per Isaïam Prophetam 
ad patres nostros,

26 Dicens" : Vade ad Popu- 
lum istum, et die ad eos: Aureau- 
dietis,et non intelligetis;et viden- 
tes videbitis , et non perspicietis.

27 incrassatum est enim cor 
populi buius, et auribus graviter 
audierunt, et oculos suos com- 
presserunt : ne forte videant ocu- 
lis , et auribus audiant, et corde 
inteJiigant, et convertantur , et 
sanera eos.

28 JNfotum ergo sit vobis,quo- 
niam Gentibus missumest hoc sa
lutare D e i, et ipsi audient.

29 Et cum haec dixisset, 
exierunt ab eo ludaei , mul- 
tam habentes inter se quaestio- 
nem,

30 Mansit autem biennio to- 
to in suo conduco : et suscipie- 
bat omnes , qui ingrediebantur 
ad eum,

31 Praedicans regnum Dei, 
et docens quae sunt de Domi
no lesu Christo cum omni fidu
cia , sine prohibitione.
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palabra : Bien habló el Espíritu 
Santo por el Propheta Isaías a 
nuestros Padres,

2Ó Diciendo1 : Ve a ese Pue
blo , y  diles; De oído oiréis , y  
no entendereis ; y viendo vereis, 
y  no percibiréis.

27 Porque se ha embotado el 
corazón de este Pueblo, y de los 
oídos oyeron pesadamente , y  
apretaron sus ojos : porque no 
vean de los ojos , y oigan de los 
oídos , y entiendan del corazón, 
y  se conviertan, y los sane.

28 Pues os hago saber a voso
tros,que a los Gentiles es enviada 
esta salud de Dios 1 2, y ellos oirán.

29 Y  acabando de decir esto, 
se salieron de allí los Judíos, te
niendo entre sí ellos grandes al
tercaciones.

30 Y  Pablo permaneció dos 
años enteros en la casa, que tenia 
alquilada 3 : y recibía a todos los 
que venían a verle,

31 Predicando el Reyno de 
Dios, y enseñando las cosas que 
son del Señor Jesu Christo con 
toda libertad, sin prohibición 4.

LOS APOSTOLES.

1 IsAT. V I .  9. M a T T H A E I  X I I T -  14.  

M a r c . i v . 12. L n c .  v i i i , 10. I o a n . 

x n . 40. Estas palabras que ya dexamos 
explicadas en los lugares citados , repre
sentan al vivo el carácter de! Pueblo de 
Jos Judíos , y  el juicio que Dios exerce 
sobre ellos en castigo de la corrupción de 
su corazón , y  de su oposición a la verdad.

2 lista salud de Dios, este saludable o 
Salvador, esto es, que el Evangelio seria 
anunciado a los Gentiles , y  que le escu
ela* irian ó recibirían.

3 En Ja casa o alojamiento que habia 
alquilado.

4 S. L ucas concluye aquí su Histo

ria , y  no nos dice nada de lo que hizo el 
Santo Apóstol hasta el fin de su vida. Ig
noramos también los motivos que tuvo 
para esto. No obstante sabemos que hizo 
grandes conversiones en Roma , y  hasta 
en el palacio mismo del Emperador : que 
Jocró después su libertad : que emprendió 
muchos vi ages : que vino a España , y  
pasó a otras muchas Provincias a predicar 
el Evangelio. Todo lo qual se colige de 
varios Jugares de sus Cartas : y  ú i rima- 
mente , que terminó su carrera en Roma 
con un ilustre martyrio en el año trece del 
Imperio de Nerón , y  el sesenta y  seis de 
Jesu Christo.
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ADVERTENCIA GENERAL
SOBRE LAS EPISTOLAS DE SAN PABLO.

S a n io  , después Paulo o Pablo , nació de padres Judíos en Tarso de Cilicia Colo
nia Romana > cuyos naturales gozaban el derecho de Ciudadanos de Roma. Instrui
do en las letras Hebréas desde sus mas tiernos años , se aplicó luego al estudio de 
las Griegas, que florecían en su patria con tanto primor como en la misma Athe- 
nas. Para perfeccionarse mas en la doétrina de la L ey  y  en las tradiciones de los 
Andanos pasó *a Jerusalem , y  siguiendo la escuela de los Phariséos salió eminente 
baxo la dirección y  magisterio del célebre Gamaliéí ; y  se mostró siempre ardiente 
zelador del Judaysmo hasta el tiempo de su maravillosa y  extraordinaria conversión. 
Hecho discípulo de Christo y  Apóstol de Jas Gentes , y  escogido como vaso de 
elección para anunciar al inundo los mysterios de la Redención y  de la Gracia, 
exercitó su alto ministerio conforme a su divina vocación , pasando de Ciudad en 
Ciudad y  de Provincia en Provincia por las regiones principales del Oriente fundan
do Iglesias, ordenando Obispos y  Ministros , y  predicando el Evangelio en todas 
partes con inmensas fatigas ; pero también con inmenso fruto , y  con la mas rápida 
y  admirable propagación de la Religión Christiana , como queda referido puntual
mente en los Hechos de los Apóstoles desde su conversión hasta su traslación a Ro
ma , a donde fue conducido por la apelación que interpuso al César.
, Los dos anos que se mantuvo entonces preso en aquella Ciudad tuvo la liber
tad de predicar e instruir en la fe a quantos concurrían a él ; y  aunque los Judíos 
que allí habitaban se obstinaron en su incredulidad , muchos de los Gentiles abrie
ron ios ojos a la luz de la verdad que les anunciaba el Santo Apóstol con tanto es
píritu y  unción , y  logró introducir el Evangelio hasta dentro del Palacio y  en Ja 
misma familia del Emperador , haciendo que triunfase la Cruz de Christo en aquella 
populosa Ciudad , emporio de la vanidad y  de la superstición. Salió por fin libre 
Pablo de la prisión ,  y  desde luego emprendió nuevos viages para alumbrar también 
a las Naciones del Occidente que estaban sepultadas en las tinieblas de la idolatría; 
y  una de las principales que ilustró por este tiempo / ’conforme a lo que ya tenia 
prometido , fue nuestra España, la qual adelantó mucho en la do&rina Evangélica, 
que poco ántes habia recibido con Ja visita de tan grande Apóstol.

Desde estas Provincias volvió a las de O riente, y  después -de haber predicado 
el Evangelio en Candía , dexó a Tito en aquella Isla para el establecimiento de 
sus Iglesias y  provisión de Ministros que Jas gobernasen. Partió desde allí a Pales
tina , cumpliendo a los Hebreos lo que les tenia ofrecido ; y  Juego a Coiosa , en 
donde se detuvo algún tiempo en casa de Phílemon que lo aguardaba; y  en Ephe- 
so dexó a Timothéo encargado de toda la Asia. Visitó Jas Iglesias de Macedonia, 
en especial la de Philipos , y  también las de Troade y  Mfleto , y  ademas las de 
Anrioquía de Pisidia ,  y  las de Listro y  de Icon io; sufriendo toda suerte de per-



áectJcioileS y  trabajos por confirmar en la fe a los discípulos j y  convertir de lluevo -a 
muchos Gentiles y  Judíos , hecho todo para todos para hacerlos salvos a todos.

Pero acercándose y a  el tiempo de consumar su obra con el sacrificio de su vida 
por Christo , volvió á Roma desde el Asia , y  pasando por Corintho dexó en esta 
Ciudad a Brasto , uno de sus mas amados discípulos. Bn el año sesenta y  cinco de la 
Era vulgar llegó a aquella Capital del mundo , en la que había fixado su Silla y  resi
día el Príncipe de los Apóstoles S. Pedro ; y  ambos se juntaron para combatir últi
mamente a los Judíos en las Synagogas , y  a los Gentiles en las plazas públicas; y
fue entre todos muy glorioso el triunfo que consiguieron contra las impiedades de
Simon Mago , a quien con sus oraciones hicieron caer muerto a vista de todo el 
pueblo, quando este impostor se había levantado en el ayrc por obra del demo
nio. Este milagro acabó de irritar la crueldad del Emperador Nerón , y  mando 
prender a los Santos Apóstoles. Y  San Pablo en medio de las cadenas anunciaba el 
Evangelio con entera libertad a las gentes de todas las Naciones , que se hallaban 
nomo reunidas en aquella Ciudad que era Metrópoli común f y  le asistió con grande 
amor y  fidelidad todo el tiempo de su prisión Oncsíphoro que acababa de llegar 
del Asia ; hasta que en el dia 29. de Junio del año 66. le fué cortada la cabeza
por orden del Tyraflo , confirmando con este glorioso Martyrio la fe de Jesu Chris
to , que con tanto ardor había promulgado y  extendido por el mundo j y  en el 
mismo dia y  por la misma causa fué crucificado San Pedro.

N o  se contentó Pablo con instruir a los presentes en sus dilatadas peregrinacio
nes ; extendió su zelo a los ausentes y  a todos los siglos venideros , dexando ex
plicada a los fieles la doítrina del Evangelio y  los mysteriös de Jesu Christo en 
catorce Cartas, las que toda la Iglesia ha venerado siempre como dictadas por el Es
píritu Santo para la común edificación. Y  aunque en nuestras Biblias están coloca
das según la dignidad de las Iglesias y  personas a que se dirigieron • pero en la 
opinión común de los Do ¿tos fueron escritas por el orden que se sigue:

Anos de la E ra Vulgar.

i68 ADVERTENCIA GENERAL.

A los Thcsalonicenses dos.. año... 52. A los Colosenses una . . . .
A los Gálatas una...................■ Sí- A los Hebréos una.........
A los Corínthios dos.............. ■ S6-Y  Í 7* A Philemon ana............
A los Romanos una................. 58. A Tito una...................
A los de Ephcso una............... 62. A Timothéo la primera. . .
A los Philipenses una............ . 62. A Timothéo la segunda . . ............

En su lugar diremos el motivo por qué fué escrita cada una de ellas y  su argu
mento. Otros muchos escritos se publicaron en los primeros siglos , y  se atribuye
ron a San Pablo; pero la Iglesia solo ha tenido por legítimos y  canónicos los que 
quedan mencionados ; y  en su leítura hallarán los fieles aquella doctrina que aviva 
la fe , enciende la caridad , y  excita en los corazones dóciles un tierno y  fuerte 
amor a Jesu Christo. Todos los Santos Padres de la Iglesia fueron muy aficionados 
a los escritos del Grande Apóstol de las Gentes , y  particularmente San Juan C hry- 
sóstomo , en quien se puede ver lo que aquí se omite ; y  en Tillemont Vit. Paul.
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A L O S  R O M A N O S .

I ¿<ic Romanos que descendían de Judíos, y  los que venían de Gentiles y  que habían
ya creído en Jesu Christo , tenían entre sí muchas altercaciones , queriéndose ante

poner unos a otros apoyados en diversas razones ; porque decían los Judíos : N o

sotros somos Pueblo de Dios , que él amó desde el principio. Somos circuncidados , y  

venimos del linage de Abraham, y  Dios fué conocido en Judéa tan solamente. Fuimos 

librados de la servidumbre de E gypto con asombrosos prodigios; y  con ellos nos con- 

duxo el Señor hasta poseer la Tierra de Promisión. Nosotros solos fuimos dignos de 

recibir la Ley de D ios, y  de oir su v o z , y  de saber su voluntad. En esta L ey  nos fué 

Christo prometido; y  a nosotros fué a quienes dixo en su venida : No vine yo sino ¿t 

las ovejas que perecieron de la Casa de Isra e l1 , llamándoos a vosotros perros mas que 

¡hombres. Pues vosotros, que hoy habéis desamparado los ídolos que siempre adoras

teis , no es justo que seáis iguales a nosotros , sino que ocupéis el lugar de Christianos 

advenedizos y  extraños; y  aun esto no merecíais sino por la grande misericordia de Dios, 

que os quiso asociar a nuestra compañía. Los Gentiles replicaban de esta manera t Quan- 

to son mayores los bienes y  mercedes que contais haberos hecho Dios , tanto os mos

tráis mayores pecadores ; porque nunca conocisteis los bienes que os hizo , ni los su

pisteis agradecer \  Vuestros padres de tal manera irritaron a Dios , que murieron en eí 

desierto ; y  de todos ellos tan solamente dos hombres entraron en la Tierra de Promi

sión, ¿Mas por qué nos detenemos en hacer aquí mención de cosas antiguas? A  nuestro 

Señor jesu Christo , que os fue siempre prophetizado , no solamente no le quisisteis re

cibir , sino que Je disteis una muerte cruel y  afrentosa, siendo así que nosotros creimos 

en él luego que lo oimos , y  sin que antes nos fuese prophetizado. Y  así todo el mundo 

nos hará justicia > y  dirá, que si nosotros hemos adorado ídolos , no ha sido por antojo 

de corazón , sino por no saber. Porque el que sigue una cosa luego que la conoce, d i 

a entender, que ántes la hubiera seguido , si antes la hubiera conocido. Vosotros tam

bién os vanagloriáis del noble linage de donde venís , como si el nacimiento carnal hi

ciese a los hombres santos , mas que las buenas costumbres. Esad e Ismael, aunque son 

del linage de Abraham , no por eso son contados por hijos 3. El Apóstol S. Pablo

1 Matth. x . ó. a Deuter. v. t í .  3 A d R o m .ix .  7.
Tom. II. Y
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viendo estas contestaciones entre unos y  otros, les'hace ver que ninguno dé estos tfds 

Pueblos merecía la salud, por sus méritos y  justicia , y  que entrambos erraban grave

mente : los Judíos, porque deshonraron a Dios , quebrantando la L ey *. los Gentiles, 

porque conociendo ai Criador, a quien debían honrar como a su Dios , mudaron su glo- 

ria en figuras hechas de mano. Y  muestra con eficaces razones que son iguales , ha

biendo conseguido el perdón de Dios: y  así mismo que en la Ley estaba dicho que Ju

díos y  Gentiles serian llamados a la fe de Jesu Christo. Y  por esto reprehendiendo a 

los unos y  a los otros, los amonesta que vivan en paz y  en concordia. S. Pablo no ha

bía visto aun a los Romanos , ni les había predicado , ni echado en ellos el cimiento de 

la fe : mas ellos ya habían creído por la predicación de otros discípulos , y  solamente 

necesitaban que el Apóstol los afirmase en la fe de Jesu Christo , así como él lo dice 

por estas palabras: Tengo deseo de veros para repartiros alguna cosa de la gracia es

piritual para confirmaros en la f e 1.

Pero debe advertirse, que aunque el Apóstol en toda esta Carta se extiende tanto 

en recomendar la fe , no por eso dexa de hablar en muchos lugares de las obras de la 

caridad. Escribía a los Gentiles y  a los Judíos que habitaban en Roma. Los primeros 

tenían en los libros de los Philósophos excelentes tratados de la Justicia , de la Forta

leza , de la Prudencia , de la Templanza y  de otras virtudes : y  por eso lo que ma

yormente debía inculcarles era que no atribuyesen al mérito de sus obras el bien que 

hacían , sino a la gracia de Jesu Christo , y  que creyesen en él. Los segundos tenían 

en la L ey  los preceptos de la mas sana moral ; y  solo necesitaban que se les predica

se la fe , para que abandonando la L e y  de Moysés , se abrazasen con la de Jesu 

Christo, Esta misma prudente economía se observa en la Carta que escribió a los C a 

latas. Nt nos debemos persuadir que porque San Pablo recomienda tanto la fe de 

Abraham en esta Carta , tiene por inútiles sus obras ; como ni por el contrario he

mos de creer, que quando Santiago ensalza tanto en la suya las obras de Abraham, 

hace poco aprecio de la gran fe de este Patriarca. Cada uno de estos dos Santos 

Apóstoles se extendió mas en las alabanzas de aquello que mas conducía al fin que se 

habia propuesto : el primero de la fe , el segundo de las obras. A  los Romanos y  G i-  

latas , que eran neóphitos o nuevamente convertidos, y  que por consiguiente no habian 

echado hondas raíces todavía en la fe , les inculca esta misma para que únicamente con

fien en Jesu Christo , por cuya virtud , gracia y  méritos habian pasado de las tinieblas 

a la luz , y  de la impiedad a la santidad de vida que profesaban. A  los Judíos que es

taban y a  arraygados en la fe , y  que se descuidaban en el exercicio de la caridad , y  en 

la práética de las buenas obras, les hace presente Santiago repetidas veces la necesidad 

de la caridad y  de las buenas obras ; y  ambos siguieron en esto el exemplo de su dí-

3 A d  Rom, r. xi.
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vino Maestro , que se acomodaba a la condición y  necesidad de sus oyentes. Pero sí 

alguno insiste en que quando el Santo Apóstol dice en esta y  en otras Cartas que so

mos justificados por la fe sin las obras , excluye no solamente las obras de la L ey , si

no también oirás qualesquiera, nos conformamos desde luego con su diftámen , siem  ̂

prc que sea en el sentido en que lo afirma S. Pablo. La justificación se toma de dos 

modos en las Escrituras. En primer lugar ser justificado es ser hecho justo de peca

dor e impío ; lo que sucede en un momento sin algunos méritos de obras que hayan 

precedido. Es verdad que a esta, justificación ha de acompañar un movimiento libre de 

nuestra voluntad para creer en Jcsu Christo , y  para arrepentiraos de la vida pasada; 

y  este movimiento ha de ser excitado por el Señor, De esta justificación habla el San

to Apóstol , siempre que dice, que el hombre es justificado , y  viene a la salud sin las 

obras, esto es, sin el mérito de las obras ; y  de esta misma se ha de entender , quan

do en i a presente Carta afirma que ningunas obras , ya sean de la naturaleza , ya de 

ja Ley , merecen la justificación , y  que en esta parte son iguales los Gentiles y  los 

ludios; por lo que inútil y  vanamente se gloriaban los unos de sus obras naturales, y  

los otros de las de la L ey . Y  por esto Jos Theólogos con Santo Thomás afirman, 

que la primera gracia siempre es efeéto de la pura misericordia de Dios. H ay otra jus

tificación j mediante la q u a l, después de recibida la fe , adelantamos y  aprovechamos 

en la justicia; y  justificados gratuitamente por la fe , nos justificamos mas y  mas por 

medio de ella. De esta se dice en el Apocalypsis 1 : MI que es justo , justifiqúese ¿ain\ 

el Santo, santifíquese aun : y  para esta se requieren las obras ; bien entendido , que 

estas han de ir acompañadas de la fe y  de la gracia de Dios , que por su infinita mi

sericordia quiso que por este medio mereciésemos la salud. Así se leen en las Cartas 

y Escritos de los Apóstoles muchas expresiones , que prometen la salud y  la vida 

eterna por premio, galardón y  recompensa de los que obran bien. Y  así por las obras 

que hiciéremos en gracia , y  acompañadas de fe , merecemos la salud y  la justifica

ción , tomada en este segundo sentido. Los Judíos pues creían deber su voca

ción a la fe } y  su justificación al mérito de las obras legales ; y  no podian toleras 

que ios Gentiles fuesen admitidos al Evangelio , si al mismo tiempo no hacian pro

fesión de la misma L ey , y  de las mismas ceremonias que juzgaban poder concillarse 

con d Evangelio. Y" S. Pablo les hace ver , que todos , sin excepción de Judíos y  

Gentiles , estaban sujetos a la ley  del pecado ; y  que por consiguiente les era ne

cesaria la fe de Jesu Christo , y  su misericordia para reconciliarse con Dios. Mez

cla alguna cosa tocante a la vocación de los Gentiles , y  al abatimiento de los Ju

díos : dá admirables instrucciones sobre las costumbres , y  sobre el modo con que 

debemos sufrir y  disimular las flaquezas de nuestros hermanos ‘ y  pof id timo coij-

Yz
1 Apoealyps. x x i i .  u .  

Tom. II,
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cluye encargando que saluden de su parte a diversas personas. Orígenes dice , que 

escribió esta Carta desde Corintho el año de cinqiienta y  ocho de Jesu Chris- 

to , y  veinte y  quatro años después de su conversión , y  que Ja envió a Roma 

por Phebe, Díaconísa de la Iglesia de Cenehris , una AJdóa que servia de Puerto 

a aquella Ciudad por la parte del Helesponto. Y  así en los exemplares Griegos se 

lee al £11 constantemente esta nota: F ié  enviada esta Carta de Corintho a los Ro

manos por Phebe, THaconisa de la Iglesia de Cenehris. Fué escrita en Griego es

ta C arta, pues se dirigía a los fieles que habitaban en Roma , tanto Judíos como 

Gentiles ; y  como el Santo Apóstol tomó a su cargo el pacificar a los unos y  Jos 

otros , usó de una lengua que generalmente entendían entonces los Romanos , y  

no era desconocida a los Judíos que vivían fuera de la Palestina.
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E P Í S T O L A
d e  s a n  P A B L O

A LOS ROMANOS1.
CAPITULO I.

Declara el Apóstol su vocación y  el deseo que tiene de ver 
manos. Demuestra, que habiendo los Gentiles llegado 
to de Dios por las criaturas, desecharon su culto 
a la idolatría : por lo que abandonados 
yeron en horribles maldades•

1 1? aulus, servus Iesu Chri
sti , vocatus Apostolus % segre
g ate  in Evangelium D e i,

2 Quod ante promiserat per 
Prophetas suos in Scripturis $an- 
dtls

3 De filio suo , qui fa&us 
est ei ex setnine D avid  secun
dum carnem.

a los Ro~ 
al conocimien- 

, y  se entregaron 
justamente de D ios , ca~

1 -Pablo , siervo de Jesu 
Christo , llamado Apóstol1 2 , es
cogido para el Evangelio de Dios,

2 E l qual habla prometido 
ántes 3 por sus Prophetas en las 
Santas Escrituras

3 Acerca 4 * de su H ijo , que le 
fue hecho del linage de David s 
según la carne 6.

1 A los Christianos de Roma.
2 Llamado al Apostolado por el mis

mo Jesu Christo de una manera tan ex
traordinaria , que de ningún modo se pue
de dudar de su vocación : y  después se
parado y escogido para predicar el Evan
gelio a los Gentiles por expreso manda
miento del mismo Espíritu Divino, Altor.
XJI [. 2 .

3 Este Evangelio o dichosa nueva del
mysicrio de nuestra Redención , no es 
una invención humana como algunos pien
san , sino que fué prometido y  anunciado 
en rodas las Escrituras y  por todos los
Prophetas de los siglos precedentes , los 
quaíes todos no tuvieron otra mira que
llevar a los hombres al Christo y  a su

Evangelio ; porque el fin de la L e y  es 
Christo.

4 E l Evangelio tiene por objeto al 
Hijo de Dios encarnado , crucificado, 
muerto y  resucitado.

5 En el vientre virginal de María, 
que descendía de la Real estirpe de Da
vid.

6 Según su naturaleza humana por /a 
Operación del Espíritu Santo, de una ma
nera extraordinaria , sobrenatural , y  no 
según el orden regular. El pronombre le 
que añade la Vulgata , denota que era in
ferior a Dios según la n a t u r a le z a  humana, 
y  que no se había hecho Hombre ni ve
nido al mundo sino para cumplir en todo 
su voluntad.

a Ador, x ii j ,  2.
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4 Qui praedestinatus est F i

lius Dei in virtute secundum spi- 
ritura sandtificationis ex resurre- 
¿tione mortuorum Iesu Christi 
Domiiii nostri:

5 Per quem accepimus gra- 
tiam et Apostola tum ad obe- 
diendum fidei in omnibus Gen- 
tibus pro nomine eius,

6 In quibus e s t i s  et vos vo- 
C a ti Iesu Christi:

7 Omnibus qui sunt R o- 
mae , diledis D e i , vocatis san- 
¿fjs : Gratia vobis et pax a Deo 
Patre nostro, et Domino Iesu 
Christo.

8 Primum quidem gratias 
ago Deo meo per lesum Chri
stum pro omnibus vobis ; quia

4 E l que ha sido predestinado 
Hijo de Dios 1 con poder3 según 
ei espíritu de santificación 3 por la 
resurrección 4 de Jesu Christo Se
ñor nuestro¿ de entre los muertos:

5 Por el qual habernos reci
bido gracia y Apostolado 6 para 
obedecer a la f‘e 7 en todas las 
Gentes por su nombre,

6 Entre las que también voso
tros sois llamadosde Jesu Christo:

7 A  todos los que están en Ro
ma , amados de D ios, llamados 
santos 8: Gracia a vosotros y paz 
de Dios nuestro Padre,y del Se
ñor Jesu Christo,

8 Primeramente doy gracias 
a mi D  ios por Jesu Christo9 acer
ca de todos vosotros : porque

1 Lo que supone que lo era antes de 
esta declaración , y  que esta quididad le 
era propia y  natural , aunque estuviese 
oculta y  como cubierta con el velo de su 
santa Humanidad, la qual estaba sujeta a las 
mismas enfermedades e incomodidades que 
los otros, a excepción del pecado y  sus re
liquias. El mismo que era ab astenia Hi
jo de D ios, fue predestinado para ser en 
tiempo Hijo de María Virgen.

2 Est.í virtud o poder se vio en un 
crecidísimo número de milagros que obró 
durante la carrera de su vida mortal.

3 El hizo ver su divina filiación por la 
plenitud del Espíritu Santo que residia en 
él , y  que derramó sobre su Iglesia para 
santificarla , y señaladamente sobre sus 
Apóstoles el día de Pentecostés , y  sobre 
los otros líeles que creían en él.

4 Por su propia Resurrección , ha
biéndose resucitado a sí mismo por virtud 
propia.

5 Estas palabras se refieren inmedia
tamente a las del verso precedente , de es
te modo : Acerca de su Hijo Jesu Chris
to nuestro Señor , que le nació ... lo que 
dexa mas desembarazado el sentido , y  la 
construcción de estos dos versos. Pero pa
rece que S.P ablo sin cuidarse de la obs

curidad que debía resultar de esta trans
posición , quiso reservar estas palabras pa
ra este lugar, y  ponerlas aquí , para des
pués de haber esrablecído la verdad de las 
aos naturalezas Divina y  humana de Jesu 
Christo , declarar la unidad de su Perso
na, como si dtxese : Una y  otra naturale
za de Elijo de David según la carne , y  de 
Hijo de Dios según el espíritu de santifi
cación , no hace sino un solo Jesu Chris
to y  un solo Señor, puesto que la comu
nicación de los nombres y  de los atri
butos no puede fundarse sino sobre la 
unión Real y  Personal de las dos natura
lezas, S. T i l o m a s .

6 El Apostolado , y  los dones nece- 
rios para cumplir su ministerio.

7 Se reciban las verdades de la fe con 
una entera sumisión y  obediencia : y  esto 
por el poder y  virtud del nombre y  de la 
gracia de Jesu Christo. Por Gentes se en
tienden los Gentiles.

8 Obligados por vuestra vocación a 
profesar la Religión Christiana ; esto es, 
a hacer una vida santa.

9 Como que es el Mediador por el 
qual solo podemos dirigir a Dios nuestras 
oraciones , y  hacer que le sean agrada
bles.
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fides vestra annuntíatur in uni
verso mundo.

9 Testis ením mihi estDeus, 
cui servio in spiritu meo in 
Evangelio F ilü  eius , quod sine 
intermissione memoriam vestri 
fado,

10 Semper in orationibus 
meis obsecraos , si quo modo 
tandem aliquando prosperum iter 
habeam in volúntate D ei venien- 
di ad vos.

11 Desidero enim videre 
V O S , ut aliquid ímpertiar vobis 
gratiae spiritualis ad confirman
dos vos :

12 Id e s t , simul consolari 
in vobis per earn quae invi
celo est fidem vestram atque 
meam.

13 Nolo autem vos igno
rare , fratres , quia saepe pro- 
posui venire ad vos , et prohi
b its  sum usque adhuc, ut ali— 
quem fruétum habeam et in vo- 
bis , sicut et in ceteris genti- 
bus.

14 Graecis ac Barbaris , sa
pi entibus et insipientibus debitor 
sum :

15 Ita , quod in me , prom- 
ptum est et vo b is, qui Romae 
estis, evangelizare.

vuestra fe es divulgada por todo 
el mundo1.

9 Porque D ios, a quien sir
vo en mi espíritu 2 en el Evan
gelio de su Hijo 5 , rae es tes
tigo , que sin cesar hago men
ción de vosotros,

10 Rogándole siempre en 
mis oraciones , que me abra por 
fin algún camino favorable, sien
do esta su voluntad, para ir a 
vosotros.

11 Porque os deseo ver pa
ra comunicaros alguna gracia 
espiritual 1 2 3 4 con que seáis con
firmados :

12 Esto es , para consolarme 
juntamente con vosotros s por 
aquella fe que tenemos los unos 
y  los otros, vuestra y  mia.

13 Mas no quiero que igno
réis , hermanos, que muchas veces 
he propuesto de ir a vosotros, y  
he sido impedido hasta ahora 6, 
para lograr también algún fruto 
entre vosotros, como entre otras 
naciones.

14 Soy deudor a Griegos y  a 
Bárbaros 7 ,a  sabios y  a ignoran
tes :

15 Y  así,quanto está en mí,es
toy prontoaanunciaros elEvange- 
lio a vosotros que estáis en Roma.

1 Porque vuestra fe es t a l» que su re
putación se ha extendido por todo el 
mundo. O porque la nueva de vuestra 
conversión a la fe ha llegado a noticia de 
los heles de otras Provincias , que llenos 
de júbilo dan gracias a Dios por ver esta
blecida la Religión Christiana en la Capi
tal del mundo.

2 A quien con. todo mi corazón adoro 
y  rindo el culto que le es debido.

3 MS. E n  la mandería del so Jijo,
* Algunas de las gracias y  luces celes

tiales que el Señor me ha dado para bene
ficio de otros.

5 Q j-j gv¡j. ¿A  íj á«V ai í p a r -i alen-*
tamos irnos a otros. Palabras dignas de la 
modestia de tan grande Aposto!.

6 S. Pablo se hallaba a la sazón en 
Corintho combatiendo con falsos Apósto
les y  Doctores.

7 Por Griegos entiende los Pueblos 
cultos , entre los quaíes ocupaban el pri
mer lugar Jos Romanos: por Barbaros, 
los Pueblos groseros y  sin cultivo.
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16 Non enim erubesco E- 

vangelium, Virtus enim Dei est 
in salutem omni credenti : Iu- 
daeo primum, et Graeco.

17  lustitia enim Dei in eo 
revelatur ex fide in fidem: sicut 
scriptum est": Iustus autem ex 
fide vivit.

18 Revelatur enim ira D ei 
de Caelo super omnem impìeta- 
tem et iniustitiam hominum eo- 
ru m , qui veritatem Dei in iniu- 
stitia detinent:

16 Pues no me avergüenzo del 
.Evangelio 1 : Que es virtud de 
D ios2 para salud a todo el que cree: 
al Judío primero 3, y  al Griego.

17 Porque la justicia deDios* 
se descubre en él de fe en fie 5, co
mo está escrito 6 : Que el justo 
vive de fié 7.

18 Porque la ira de Dios se 
manifiesta del Cielo 8 contra toda 
la impiedad e injusticia de aque
llos hombres9, que detienen la 
verdad de Dios en injusticia 10:

1 MS. D e fazer ta mes sa etía . T* Gr. 
, de Ciiristo. Aunque el Evan

gelio parezca una necedad a muchos de 
los Gentiles , no por eso me he avergon
zado de predicarle en Jas Ciudades mas 
ilustres, n¡ me avergonzaré tampoco de 
hacer lo mismo en la Capital del Imperio 
y  del mundo.

* Puesto que la predicaciori del Evan
gelio es el único medio que Dios ha es
cogido para obrar la salud de los fie
les.

3 En quanto a conseguir la salud me
díante la predicación del Evangelio , no 
hay distinción entre Judío y  G entil; mas 
en quanto al orden con que debe hacerse, 
son convidados primeramente los Judíos, 
como los primeros a quienes fue prometi
do el Evangelio y  el Messías.

4 La verdadera santidad , de la qual 
X>¡os solo es el Autor , y  que sola puede 
agradarle.

5 Esto e s , la qual justicia o santidad 
«ace de la fe , y  se perfecciona en la fe; 
o bien pasando de una verdad de fe a 
otra.

* La fe es la raíz de toda justicia.
7 T . Gr. ¿m rey, vivirá. La fe per

fecta animada de la caridad , que los Pro- 
phetas han anunciado , y  que Jesu Chris- 
to nos ha revelado en el Evangelio ; que 
no viene del hombre, esto es, de las obras 
que el hombre hace por sus propias fuer
zas , sino de Dios. Esta comienza por la

fe , y  se perfecciona en la fe : y  esta fe, 
tanto en su principio , quanto en su au
mento y  perfección , es un don de la li
beralidad de Dios por Jesu Christo. Estas 
palabras de f e  en fe  nos demuestran , que 
esta fe y. confianza en la gracia de Jesu 
Christo no se halla en nosotros tan perfec
ta y  tan cumplida , que no deba aumen
tarse todos los días y  todos los momentos 
en los Christianos que quieren trabajar se
riamente en su perfección.

8 Este versículo es una confirmación 
del precedente , como si dixera : La prue
ba evidente de que la justicia de la fe es 
necesaria absolutamente para conseguir la 
salud , es que todos los que se hallan fue
ra de esta justicia son el objeto de la co
lera de D io s , que por esta razón los ha 
abandonado a seguir los deseos de su co
razón , y  a que cometan todo género de 
injusticias y  de impiedades.

9 Que no han recibido la gracia del 
Evangelio , y  que no han sido justificados 
por la justicia de la fe.

10 Habla aquí S.Pablo , y  en todo lo 
restante de este Capítulo de los Gentiles 
e Idolatras , y  principalmente de sus Plii- 
losophos : y  hace ver que estos hombres, 
aunque alumbrados de las luces de la ra
zón , o no conocieron al verdadero Dios 
como debían , o no le sirvieron según las 
luces que tenían, o callaron la verdad que 
conocían. S. A ugust. de Civit. D ei L ib . 
v j  . Caj>. x .

A Habac. 11. 4. Hibuieor. x . 38. Geilat. 111. u .
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iq Quia qtrod notum est 

X>ei , manifestimi est in il-  
lis ; Deus enim illis manifesta- 
vit.

20 Invisibilia enim ipsius, 
a creatura m undi, per ea quae 
faéìa sunt , intelleéta , con- 
spiciuntur : sempiterna quoque 
eiüs virtus et divinitas ; k a  
ut sint inexcusabiles.

21 Quia cum cognovissent 
Deum- , non sicut Deum glori- 
fica veru n t, aut gradas egerunt: 
sed evanuerunt in cogkationi- 
fcus suis, et obscuratum est in- 
sipiens cor eorum :

22 Dicentes enim se esse sa
pientes , stuiti faóti sunt.

23 Et mutaverunt gloriam 
incorruptibllis Dei in similitu- 
dinem imaginis corruptibilis ho- 
minis , et volucrum et quadru- 
pedum et serpentium.

24 Propter quod tradidit il- 
los Deus in desideria cordis eo-

19 Puesto que lo que se pue
de conocer de Dios* , les es ma
nifiesto a ellos ; porque Dios se 
los manifestó *.

20 Porque las cosas de él in
visibles s , se ven después de la 
creación del mundo, considerán
dolas por las obras criadas : aun 
su virtud eterna y  su divinidad; 
de modo que son inexcusables 4.

21 Pues aunque conocieron 
a Dios , no le glorificaron como 
a Dios s , o dieron gracias 6: an
tes se desvanecieron en sus pen
samientos, y  se obscureció su co
razón insensato:

22 Porque teniéndose ellos 
por sabios , se hicieron necios.

23 Y  mudaron la gloria del 
D ios incorruptible en semejanza 
de figura de hombre corruptible, 
y  de aves y  de quadrópedos y  
de sierpes.

24 Por lo qual 7 los entre
gó Dios a los deseos de su cora-

1 Naturalmente.
3 En la Interior luz que Dios les dio 

en su corazón.
3 Su bondad, su sabiduría , su justi

cia ... que son Dios mismo, y  que no son 
diferentes entre s í , sino por nuestro mo
do de concebir entendidas por las obras 
criadas; esto e s , por las cosas que fueron 
hechas desde el principio del mundo, se 
hacen tan claras como las cosas que se ven 
o como si se viesen,

4 Y  así estos hombres son inexcusa
bles ; porque todas las criaturas les están 
diciendo que hay un D ios, a quien deben 
el ser , el movimiento y  la vida. Otros 
juntan estas palabras con el versículo si
guiente : Y  así son inexcusables, porque 
habiendo conocido a D ios...

5 Como el único objeto de su amor y  
de Su cariño.

6 Y  en  v e z  d e  d a rle  g r a c ia s , recono
c ié n d o le  p o r A u to r  d e  to d o s lo s  b ie n e s , 
lo s  a tr ib u y e n  al acaso , a  la  fortun a , a s í  
m is m o s , a  su p ro p ia  v ir tu d  y  p ru d e n cia . 
D e  d o n d e  d iscu rrien d o  vaUa e  in ú tilm en 
te  d e  la  D iv in id a d , d iero n  lu gar e n  su á- 
n i m o , v a c io  d e  la  ve rd ad e ra  sa b id u ría , 3 
m il o p in ion es fa ls a s , y  a infinitos errores 
m u y  gro sero s a cerca  d e  la  n aturaleza de 
D i o s , y  d e l c u lto  q u e  le  es d eb id o . Y  cre
y e n d o  q u e eran  lo s sab io s , y  q u e to d o  se 
lo  s a b ía n , esta  m ism a sobervia  y  vanidad 
lo s  p re cip itó  en  la  m as d ep lorab le  cegue
d a d ,  y  en  una ign orancia tan gran de, que 
traslad aron  a las criaturas mas viles el cu l
t o  q u e  so lam en te  se  d e b e  a D io s.

7  Y  así en  p en a d e  este p ecado lo s  
d e x a  D io s  d e  su m ano para que sigan en 
t o d o  sus antojos. Psahn. í x x x . 1 3 . T a n  

pestilencial es Ja idolatría.

n Eakes. iv . 
T e k ll, *7- 2
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rum , in immunditiam : ut con- 
tumeliís affidanti corpora su a 
in semetipsis :

25 Qui commutaverunt ve- 
ritatem Dei in mendacium : et 
coluerunt, et servierunt crea- 
turae potius quam Creatori, qui 
est benedidlus in saecula. A -  
men.

26 Propterea tradidit illos 
Deus in passiones ignominiae. 
Nam feminae eorum immutave- 
runt naturalem usum , in eum 
usum qui est contra naturam.

27 Similiter autem et mascu- 
1Ì , relido naturali usu feminae, 
exarseruntin desideriis suis in in- 
vicem , masculi in masculos tur- 
pitudinem operantes ; et merce- 
dem , quam oportuit, errorìs sui 
in semetipsis recipientes.

28 E t sicut non probave- 
runt Deum habere in notitia : 
tradidit illos Deus in reprobum 
sensum , ut faciant ea quae non 
conveniunt,

29 Repletos omni iniqui- 
tate , malitia , fornicatione,

zon , a la inmundicia: de modo 
que deshonraron sus cuerpos en 
sí mismos :

25 Los quales mudaron la 
verdad de Dios en la mentira1 : 
y  adoraron y  sirvieron a la cria
tura , antes que al C riad or, el 
qual es bendito por los siglos, 
Amen.

26 Por esto los entregó Dios 
a pasiones ignominiosas. Porque s 
sus mugeres mudaron el natural 
uso , en otro uso que es con
trario.

27 Y  así mismo los hombres 
dexaron el natural uso de las mu
geres, y  ardieron en sus deseos 5 
mutuamente , haciendo unos con 
otros cosas nefandas; y  recibien
do en sí mismos la paga que era 
debida a su pecado1 2 * 4.

28 Y  como no dieron prue
bas de que conociesen a Dios: 
así los entregó Dios a un repro
bo sentido, para que hiciesen co
sas que no convienen ,

29 Llenos s de toda iniqui
dad , de malicia, de fornicación,

1 Adorando ídolos , y  no al Dios ver
dadero,

2 Comienza aquí a explicar el Santo
Apóstol hasta que exceso de impureza
abandonó Dios a los hombres en pena de 
su idolatría , permitiendo que por los me
dios mas vergonzosos e infames trastorna
sen todo el orden de la naturaleza por sa
tisfacer su apetito, Estos abominables vi
cios eran comunes entre los Gentiles , y  
aun entre aquellos que se tenían por sus 
primeros Sabios, Philósophos , Oradores 
y  Legisladores , como se puede ver en los 
Escritores de aquellos tiempos, Y  si estas 
•abominaciones eran una clara señal de la 
justa cólera de Dios contra los Gentiles, 
¿qué puede prometerse un Christiano que
se atreve a contaminar la santidad de este

nombre , entregándose a los deseos de 
la carne?

3 T . Gr. lv 7" ¡1 CĈ TŴ j 0}Z- SU 1¿IS— 
civia.

4 Envileciendo y  degradando su mis
ma naturaleza con infamias , agenas aun 
de las mismas bestias.

* Habiendo llegado al colmo de estos 
vicios. MS. Llenos de todo pecado , de 
m aldat, de fornido , de escassedat , de 
nemiga; llenos de envidia , de omezillos, 
de contiendas, de engaño , de maldigne-  
za  : son parleros , maldizientes , aborre
cidos de Dios y denostadores , soberviost 
orgullosos, assacadores de males , no obe
decientes a sos padres , no sabios , des
apuestos , sin cnsennamientQ , sin amiz-  
ta t , sin piedat.
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avaritia , nequitia ; plenos in
vidia , homicidio , contenido- 
n C  ,  dolo j  m alignitate ,  susurro
nes,

30 Detractores , D eo odi- 
bües, contumeliosos , superbos, 
datos , inventores malorum, pa- 
rentibus non obedientes,

31 Insipientes , incomposi- 
tos, sine aífeCtione , absque foe- 
dere, sine misericordia.

32 Qui cum iustitiam D ei 
cognovissent , non intellexe- 
rune , quoníam qui talla a- 
gunt , digni sunt morte : et 
non solum qui ea faciunt , sed 
edam qui consentiunt facienti- 
bus.

W
de avaricia, de maldad; llenos de 
envidia , de homicidios , de con
tiendas , de engaño , de maligni
dad , chismosos,

30 Murmuradores, aborreci
dos de Dios 1 , injuriadores , so- 
hervios , altivos, inventores de 
males, desobedientes a sus padres,

31 N ecios, inmodestos , ma
lévolos , sin f e , sin misericor
dia.

32 Los que habiendo conoci
do la justicia de D io s, no enten
dieron, que los que tales cosas ha
cen , son dignos de muerte: y  no 
tan solamente los que estas cosas 
hacen, sino también los que con
sienten a los que las hacen 2.

1 En el Griego teosupñr , que puede 
signiheav también aborrecedores de Dios.

* El que hace todas estas cosas puede 
tener algún género de excusa en la mise
ria y fragilidad de todos los hombres: mas 
ci que las consiente , las aprueba , aplau
de y defiende, dá a entender la corrup
ción y maücia de su corazón : y  con esta 
aprobación se carga de Jos pecados de to
dos ios otros. Para conclusión de este Ca
pítulo debemos observar , que el abando
no que Dios hace del pecador , es el cas
tigo mas terrible que puede experimentar 
en esta vida ; y  que la prueba mayor que 
Dios dá de su justo enojo , es permitir 
que un pecado sea castigo de otro peca
do. Es verdad que Dios es la fuente de 
toda justicia, y  que no tiene parte en el

mal , cuya edusa se halla siempre en h  
malicia del hombre : mas puede no obs
tante permitir justísímamente las ocasio
nes que llevan al pecado , y  abandonar 2 
los que le abandonan en pena de su or
gullo e ingratitud. San to  T homas, Te
ma pues el Christiano cometer un pecado 
m ortal, no sea que aquel se castigue con 
otro , y  este con otro , y  de este modo 
se labre una cadena que le lleve a la im
penitencia final, y  a su eterna condena
ción. E l texto Griego varía alguna cosa 
del de la V ülgata, porque dice así ■. Los 
quales habiendo conocido la justicia d¿ 
Dios t es a saber, que los que hacen ta
les cosas son dignos de muerte , no sola
mente las hacen , mas aun apadrinan a 
los que las hacen.

C A P I T U L O  II.

Reprehende a los Judíos , porque menospreciaban a los Gentiles. Les 
hace ver, que cometían los mismos delitos que los Gentiles , y  que 
el modo verdadero de poderse gloriar de la Ley y  de la circunci
sión contra el Gentil, era observar la Ley....

1 JPropter quod inexcusa- i  or lo qual eres inexcusa4
Toin. IJ. Za
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bills e s , o homo , omnis qui 
iudlcas A. In quo enim iudl
cas alterum , teipsum condem
n s  : eadem enim agis quae iu- 
dicas.

2 Scimus enim quoniam iu- 
dicium Dei est secundum veri- 
tatem in eos qui talia agunt.

3 Existimas autem hoc , o 
homo , qui iudicas eos qui talia 
agu n t, et facis ea , ¿quia tu eiFu- 
gies iudicium D ei?

4 ¿An divitias bonitatis eius 
et patientiae et longanimitatis 
contemnis ? ¿Ignoras quoniam 
benignitasy Dei ad poenitentiam 
te adducic ?

5 Secundum autem duritiam 
tuam et impocnitens cor , the- 
saurizas ribi iram in die irae et 
revelaiionis iusd iudicii D e i,

6 Q u ib reddet unicuique se
cundum opera eius:

7 lis quidem, qui secundum 
paricnriam boni opens, gloriam 
et honorem et incorruptionem 
quaenint, vitam aeternam:

ble 1 , tú hombre, qualquíera que 
juzgas. Porque en lo mismo en 
que juzgas a otro , a tí mismo te 
condenas: porque haces esas mis
mas cosas que juzgas.

2 Porque sabemos que el jui
cio de Dios es según verdad 2 con
tra aquellos que hacen tales cosas.

3 Y  tú , hombre, que juzgas a 
aquellos que hacen tales cosas , y  
executas las mismas 3, ¿piensas 
que escaparás 4 del juicio de Dios?

4 ¿O menosprecias tú las ri
quezas de su bondad 5 y pacien
cia y  longanimidad ? ¿No sabes 
que la benignidad de Dios te con
vida a penitencia ?

5 Mas por tu dureza y  cora
zón impenitente, a thesoras para tí 
saña 6 en el día de la ira y  de la re
velación 7 del justo juicio de D ios,

6 E l qual pagará a cada uno 
según sus obras H:

7 Esto es , con la vida eterna 
a los que perseverando en hacer 
obras buenas , buscan gloria y  
honra e inmortalidad;

1 MS. No eres escus adero. Juzgar 
de ordinario se toma por condenar , re
probar.

s Los juicios dfi los hombres son va
nos , porque freqiion temen te no tienen 
otra regla para juzgar que sus pasiones: 
mas el de Dios es recto , y según verdad. 
Dios no se apasiona , no luce distinción 
de personas ; porque conociendo lo mas 
secreto del corazón del homore , juzgará 
a cada uno según sus mérít >s. -

3 Que contra tu propia conciencia, y  
contra tus mismas luces cometes los mis— 
jm.n pecados que condenas en los otros; 
¿crees que Dios no conoce el exceso de 
ti. malicia , y  que la dexará sin castigo?

4 MS. Quefndrds.

Matth. v i l .  2.

s ¿O pretendes ser tú malo porque 
Dios es bueno , y  abusando del exceso 
de su bondad y de su paciencia , sigues 
ofendiéndolo , y  no te cuidas de conver
tirte a él de todo tu corazón sabiendo 
que te espera, que te llama, que te con
vida a penitencia?

6 listo e s , un thesoro de penas y  de 
castigos, que son el efecto de la cólera y  
de Ja justicia de Dios. Se pone la acción 
o causa por el efeéto. .

7 T . Gr. ya) S ' , y  del justo 
juicio.

8 Con esta diferencia , que el castigo 
no excederá el demérito de las malas 
obras: mas el premio sobrepujará , y  con. 
mucho el mérito de las buenas.

‘ y Matth. xvJ. 2j.
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8 Tis autem qui sunt ex 

contentione, et qui non acqüies- 
cunt veritati , credunt autem 
iniquitati, ira et indignatio.

9 Tribulatio et angustia in 
omnem animam hominis operan- 
tis malum ; Iudaei primum , et 
Graeei;

10 Gloria autem et honor 
et pax omni operand bonum; 
ludaeo primum , et G raeco:

11 Non ö enim est acceptio 
persotiarum apud Deum.

12 Quicumque enim sine Le- 
ge peccaverunt, sine Lege peri
bunt ; et quicumque in Lege 
peccaverunt, per Legem iudica- 
buntur.

13 N onh enim auditores Le
gis iusti sunt apud Deum : sed 
ikdtores Legis iustificabuntur.

14 Cum enim G entes, quae 
Legem non habent, naturaliter 
ea quae Legis sunt faciunt,

8 Mas con ira e indignación 
a los que son de contienda 1, y  
que no se rinden a la verdad, si
no que obedecen a la injusticia *,

9 Tribulación y  angustia se
rá sobre toda ánima de hombre 3 
que obra m al; del Judío primera
mente 4, y  dei G riego:

10 Mas gloria y honra y  paz 
a todo obrador del bien; al Judío 
primeramente 5 , y  al G riego:
■ 11 Porque no hay acepción 

de personas 6 para con Dios.
12 Porque todos los que sin 

L e y  pecaron , sin L ey perece
rán 7 : y  quantos en Ley pecaron, 
por L ey serán juzgados 8.

13 Porque no son justos de
lante de Dios los que oyen la 
L ey  ; mas los hacedores de 
la L ey  serán justificados 9.

14 Porque quando los Genti
les , que no tienen L e y , natural
mente hacen las cosas de la L ey ,

* A Jos rebcUes que contradicen y  
resisten a la verdad , quales eran los Ju
díos.

2 Que traen una vida depravada.
3 Sobre todo hombre. ÍE1 sentido de 

este verso se ha de juntar con lo que dice 
en el v. 16.

4 Porque teniendo mas copiosas luces, 
y  habiendo sido mas favorecido , es por 
consiguiente mas culpable.

5 Porque es justo que siendo los Ju
díos los primeros en la pena por su con
tumacia , lo sean también en la recom
pensa por su fidelidad y  reconocimien
to.

15 Dios no mira la condición de Ju
dío o Gentil quando se trata de recom
pensar la virtud , y  de castigar el vi
cio,

7 Los Gentiles no tuvieron L e y  esen-

¿t Deuter. x. 17. //. Paral, x i x .  7. 
Job xxxxv. 19, Sapient. v i .  8.

ta como los Judíos: mas no por eso de- 
xarán de ser condenados , no como truns- 
gresores de la Ley que no tuvieron , si
no como culpables de no haber vivido se
gún los preceptos de la Ley Natural, que 
dicta la razón y  la conciencia ; los que 
grabó Dios en el corazón del hombre 
quando lo crió , y  en donde los Philóso- 
phos de la Gentilidad leyeron las bellas 
máximas de Moral que enseñaron.

8 Ademas de la pena en que incurrían ■ 
por haber faltado a la L ey Natural, serán 
castigados como prevaricadores de la Ley 
Escrita. La Ley unas veces se toma aquí 
por la L ey  Natural o los diez Man J.unien- 
ntos del Decálogo; otras por la Ley Ls- 
crita.

9 Serán reputados justos en el día ea 
que Dios juzgará... f .  ió. Y  así los j\v. 14. 
i  j . se deben leer entre parenthesis,

h Matth. v í í . 2U Lite, v i .  46. 
Jacob- i-  22. Actor• x . 34-
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eiusmodi Legem non habentes, 
ipsi sibi sunt Lex :

15 Qui ostendunt opus Le- 
gis scriptum in cordibus suis, 
testimonium reddente illis con- 
scientia ipsorum , et inter se 
invicem cogitationibus accusan- 
tibus , aut etiam defendentibus,

16 In die , cum iudicabit 
Deus occulta hominum secun
dum Evangelium meum per Ie- 
sum Christum.

17 Si autem tu Iudaeus cog- 
nominaris, et requiescis in Le
ge , et gloriaris in D e o ,

18 Et nosti voluntatem eius, 
et probas utiliora, instruétus per 
Legem ,

19 Confidls teipsum esse du- 
cem caecorum , lumen eorum 
qui in tenebris sunt.

estos tales, que no tienen Ley, 
ellos son Ley a sí mismos:

15 Quedemuestran laobrade 
la Ley escrita en sus corazones, 
dando testimonio a ellos su mis
ma conciencia, y los pensamien
tos de dentro, que unas veces los 
acusan 1 , y  otras los defienden ,

16 En el dia , en que Dios 
juzgará las cosas ocultas de los 
hombres según mi Evangelio 2 
por Jesu Christo.

17 Mas si tú que llevas el so
brenombre de Judío, y  reposas so
bre la L e y , y te glorías en Dios 3,

18 Y  sabes su voluntad, y dis
tingues lo que es mas provecho
so 4, instruido por la L e y ,

19 Y  te tienes por guia de cie
gos , lumbre de aquellos que están 
en tinieblass ,

1 Quando los Gentiles , que no lian 
recibido la Ley de M oysés, hacen lo que 
la Ley manda , y lo hacen naturalmente 
sin haber recibido la circuncisión, y  per
maneciendo en el estado en que nacieron: 
la luz que ios alumbra interiormente , es 
para dios como una L ey Escrita ; y  por el 
testimonio que lesdá su propia conciencia, 
ya acusándolos , ya reprehendiéndolos se
gún d  bien o mal que hacen,dan a enten
der claramente que los Mandamientos de 
esta Ley están escritos en sus corazones.

a Según 1 o que está revelado en el 
Evangelio que predico. Estos Gentiles, 
que cumplen la Ley , y  que son justos 
delante de Dios , son aquellos que recibie
ron d  don de la le ; porque el fundamen
to y  la raiz de toda justicia es la fe , sin 
la qual es imposible agradar a Dios. Can
til* Trid. Sess. vi. Capí. v i ir. dales fue
ron antes de Moysés , Melquisedech y  
Job ; y  después de él los Ninivitas y  el 
Centurión Corndio. Y  así aquella palabra 
n.itur.límente del i .  14. no quiere decir 
que estos Gentiles cumplieron la L ey por 
las íueíz.as de 3a naturaleza , sino que la 
cumplieron sin el auxilio de la L ey Escri

ta , en el mismo sentido en que S. Pablo 
dice después f .  27. Que aquel que siendo 
naturalmente incircunciso cumple la Lev, 
condenará al que con la letra de la Ley, 

y  con la circuncisión es transgresor de la 
Ley, Así que no se excluye aquí Ja nece
sidad de la gracia para mover la voluntad 
al bien obrar. Este filé el error de los Pe- 
lagianos, que por entender mal este lugar 
del Apóstol, afirmaban, que algunos Gen
tiles cumplieron la Ley de Dios sin la fe 
y  la gracia de Jcsu Christo , y  solo por 
las fuerzas de la naturaleza , y  del libre 
alvedrio. Véase S. T homas.

3 Es una apóstrophe muy viva , y  lle
na de énphasis, o una vehemente invedliva 
contra cada uno de ios Judíos. Tú que ha
ces alarde del título de Judío , esto es, 
de adorar al solo y  verdadero Dios , de 
ser depositario de su L ey , y  de haber 
sido preferido a todas Jas naciones del 
mundo para comunicarte sus dones : que 
conoces claramente su voluntad....

4 T . Gr. Tot , esto es , que
sabes hacer diferencia entre los preceptos 
de mayor y  menor importancia.

5 De los Gentiles , a quienes miras
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20 Erudttorem ínsipientium, 

jYiägistrurn infäntium- , häbsn— 
tem formam scientiae et veri- 
tatis in Lege:

21 Qui ergo alium do
ces , teipsum non doces : qui 
praedicas non furandutn, fura- 
ris:

22 Qui dicis non moechan- 
dmn , moecharis : qui abo- 
minaris idola , sacrilegium fa- 
cís:

23 Qui in Lege gloriaris, per 
praevaricationem Legis Deum in- 
honoras.

24 Nomen a enim D ei per 
vos blasphematur ínter Gentes, 
sicut scriptum est.

23 Circumcisio quidem pro- 
dest, si Legem observes : si au- 
tem praevaricator Legis sis , cir
cumcisio tua praeputium faúta 
est.

26 Si igitur praeputium iu- 
stitias Legis custodiar ; ¿norme 
praeputium iliius in circumci- 
sionem reputabitur ?

27 ¿Et iudicabit id quod ex

20 j ■ >̂(?^:0r de ignorantes, Ma
estro de niños1 , que tienes la re
gla de la ciencia y de la verdad 
en la L e y :
^ 2 1  Tú pues que a otro ense
ñas , no te enseñas a tí mismo: 
tú que predicas que no se ha de 
hurtar, hurtas.

22 Tú que dices que no se ha
ga adulterio, lo cometes : tú que 
abominas los ídolos , los adoras 
Sacrilegamente 2 :

23 Tú que te glorías en la 
L e y  , deshonras a Dios quebran
tando la Ley.

24 Porque el nombre de Dios 
por vosotros es blasphemado entre 
las Gentes 3, así como está escrito.

25 La circuncisión 4 en ver
dad aprovecha s , si guardares la 
L ey  : mas si quebrantares la L ey, 
tu circuncisión se convirtió en 
prepucio ó.

26 Pues si el incircunciso 
guardase los preceptos de la Ley; 
¿ no es cierto que su prepucio será 
estimado como circuncisión7 ?

27 Y  si el que naturalmente es

1S3

■ como ciegos , y  rodeados de las tinieblas 
■ del error y  de la ignorancia.

1 De los neóphitos , o nuevamente 
convertidos.

1 Violando lo que hay mas sagrado 
en la Religión.

3 Porque los Gentiles juzgan de la Re
ligión y  de su Autor por las costumbres 
que ven en los que la profesan.

4 Por circuncisión se entienden los Ju
díos , y  por prepucio Jos Gentiles. Es una 
metonymia , por la qual se pone la señal 
por aquello que por ella se significa. El 
Apóstol habla aquí de la circuncisión y  de 
las observancias legales en general , y  en

que mira a su institución , sin contraer

lo que dice al tiempo en que escribía esta 
Epístola, y  prescindiendo de sí entonces 
estaban o no obligados los Judíos a su ob
servancia.

s Porque obedeces a Dios , que te 
obliga a ella por la L ey  de Moysés.

6 Serás como un Gentil.
7 Aunque no tenga la circuncisión ex

terior como Cornelio , que era Gentil, * 
guarda los Mandamientos , tendrá Ja cir
cuncisión espiritual , que consiste en ¡a 
circuncisión del corazón, que para Dios 
es de mayor mérito que la exterior y  car
nal. Porque Dios prescinde de Judío o de 
G en til, y  solo atiende al que le es fiel ea 
2a observancia de su Ley»

Ä Lvij', r,/r. 5; £zech, xxxri. 20*
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natura est praeputium , Legem 
consummans , te qui per litte- 
r a m e t  eircumclsionem praeva~ 
xicator Legis es?

28 Non enim qui in manife
s to , ludaeus est: ncque quae in 
manifesto in carne est circum- 
cis io :

29 Sed qui in abscondito, Iu- 
daeus est : et circumcisio cordis 
in spiritu, non littera : cuius laus 
non ex hominibus, sed ex D ea 
est.

incircunciso1 , cumple perfecta
mente la Ley : te juzgará a tí que 
por letra 1 2 y  por circuncisión 3 
eres transgresor de la Ley.

28 Porque no es Judío el que 
lo es manifiestamente , ni es cir
cuncisión la que se hace exterior- 
mente en la carne:

29 Mas es Judío el que lo es 
en lo interior : y  la circuncisión 
de corazón es en espíritu , y no 
en letra 4: cuya alabanza5 no es 
de hombres , sino de Dios.

* Por haber nacido Gentil.
a Que no obstante de tener la L e y  Es

crita , que te da un perfc¿to conocimiento 
de la voluntad de Dios.

3 Que te obliga a obedecerle de una 
manera particular.

4 Nada vale. O también: y  la circun
cisión ha de ser del corazón....

s Esto e s , su aprobación , y  por con
siguiente su recompensa ; no de los hom
bres que se pagan de exterioridades, y  se 
engañan en sus juicios , sino de Dios que

penetra lo mas íntimo y  secreto de los 
corazones , y  que juzga según verdad. 
Esta circuncisión espiritual de que habla 
aquí el Apóstol , consiste en cortar del 
corazón todo lo que se opone a la L ey 
de Dios ; y  esta es obra del Espíritu San
to , no de la letra de la L e y  , que solo 
puede llegar a los ojos o a los oídos. Si 
se hallan Gentiles circuncidados de1 cora
zón y  que cumplen la L ey , esto no pue
de ser sino por la gracia del Espíritu Santo.

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

Én que tienen la preferencia los Judíos sobre los Gentiles. Unos y  otros 
estSi sujetos al yugo del pecado , del qual no puede librarlos la Ley, 
sino la fe en jfesu Cbristo. Por lo qual ninguno debe gloriarse en 
las obras de la Ley.

1 ergo amplius Iu- 
daeo est? ¿aut quae utilitas cir
cumcision is ?

2 Multum per omnem mo- 
dura, Primum quidem quia cre- 
dita sunt illis eloquia Dei.

3 ¿Quid enim si quidam illo-

0. « V Í 1 ué pues tiene de mas
el Judío ? ¿o qué provecho el de 
la circuncisión?

2 Mucho en todas maneras. 
Primero porque les son confiados 
los oráculos de D io s l .

3 ¿Pues qué si algunos de ellos

Las promesas de gracia que Dios les hizo f y  sobre todas la de enviarles eiMessías*



C A P I T U L O  IH.
rum non cre d id eru n t? ¿Num- 
quid incredulitas illorum fidem 
X)ei evacuabit ? Absit.

4 Est autem Deus verax*; 
omnis autem homo mendax, 
sicut scriptum e s tc : Ut iustifi- 
ceris in sermonibus tuis : et vin- 
cas cum iudicaris.

£ Si autem iniquitas nostra 
iustitiam Dei commendat, ¿quid 
dicemus? ¿Numquid iniquus est 
Deus , qui infert iram?

6 Secundum d hominem di
co : Absit : alioquin ¿quomo- 
do iudicabit Deus hunc mun- 
dum?

iSs
no creyeron? ¿Por ventura la incre
dulidad de ellos hará vana la fi
delidad de Dios 1 ? No por cierto,

4 Porque Dios es verdadero, 
y  todo hombre falaz.2 , como es
tá escrito 3 ; Para que seas re
conocido fiel en tus palabras: y 
venzas quando seas juzgado +.

5 Pues si nuestra injusticia 
encarece la justicia de D io s ¿ q u é  
dirémos ? ¿E s por ventura Dios 
injusto, que castiga en íra 6 ?

6 Como hombre 7 hablo: N o 
por cierto : de otra manera , ¿có
mo juzgará Dios a este mun
do 8 ?

1 La certeza de las promesas de Dios, 
V su fidelidad en cumplirlas ; y  aunque la 
mayor parte de los Judíos han permane
cido incrédulos , no por eso dexará de 
cumplirlas fielmente,

4 Porque Dios es constante y  fiel en 
cumplir su palabra ; y  el hombre por el 
contrario mudable, inconstante e infiel en 
sus palabras.

3 P  salín. l . 6. MS. Que seas dere-  
diarero ni tus palabras*

4 David a quien Dios había prometi
do que establecería su throno eternamen
te , y  que nacería el Messías de su fami
lia , se hizo indigno de este favor por un 
adulterio y  homicidio. Mas este doble de
liro solo sirvió para hacer brillar mas la fi
delidad con que Dios cumple las prome
sas absolutas que hace a los hombres. Por 
esto D a v id  se explica en estos términos: 
Yo he pecado , Señor, contra tí : y  vos 
lo habéis permitido para que seáis recono
cido justo , esto es , fiel en vuestras pa
labras ; y  para tapar la boca a todos los 
que temerariamente pretendan acusaros 
de inconstancia en vuestras promesas:pues 
nu han bastado mis enormes delitos e in
gratitud para hacer que dexeis de cumplir 
fielmente lo que me teneis prometido. S. 
P ablo se sirve de este lugar pura probar

a Tr.Tim oth.jr. 13, 
b haun. t n ,  13. Psalm. civ. ir. 

Tom. II.

que la infidelidad de Jos Judíos serviría 
para hacer brillar mucho mas la fidelidad 
de Dios en el cumplimiento de sus pro
mesas.

5 Esta es una objeción que propone 
S. P ablo en la persona de un Judío , pre
viniendo la mala conseqiicncia que se pe
dia sacar de la doétrina de los dos versí
culos que preceden. El sentido es este: Si 
nuestra infidelidad ha servido para hacer 
brillar mas Ja fidelidad de Dios en cum
plir sus promesas ; ¿por qué castiga cotí 
tanta severidad la incredulidad de nuestra 
Nación , puesto que esta ha sido tan ven
tajosa a su Magostad , y  que redunda cu 
tanta gloría suya?

6 Ésto es, ¿no será injusto castigándo
nos , pues nos vuelve mal por bien?

7 Habla como los hombres carnales, 
que juzgan de las cosas sin consultar la 
verdadera razón.

8 Esta es la respuesta que d i  el Após
tol a la objeción del Judío. No responde 
directamente ; porque esto lo hace en el 
Cap. v i.  a donde remitimos al Lector. 
Aquí se contenta con mostrar que es una 
conseqüencta impía y  manifiestamente fal
sa ; porque si fuese verdadera, castigaría 
Dios injustamente el pecado; y  si Dios 
fuese injusto, no podría convenirle el ca-

c Psatm. i .  d. 
d  Matth. x y i > 1 

M
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7 Si enim verltas Dei in 

meo mendacio abundavit in 
gloriam ipsius : ¿quid adhuc et 
ego tamquam peccator iudicor?

8 Et non, sicut blasphe- 
mamur , et sicut aiunt qui
dam nos dicere , faciamus ma- 
la ut veniant bona : quorum 
damnatio iusta est.

9 g Quid ergo ? £ praecel- 
limus eos ? Nequaquam Cau
sati enim sumus ludaeos et 
Graecos omnes sub peccato es
se,

10 Sicut scriptum estb : Quia 
non est iustus quisquam :

11 Non est intelligens, non 
est requirens Deum.

7 Porque si la verdad de 
Dios por mi mentira creció a glo
ria su ya; ¿por qué soy yo toda
vía juzgado como pecador1 ?

8 Y  no 2 , como somos de
nostados , y  como algunos di
cen 3, que decimos nosotros, que 
hagamos males, para que vengan 
bienes : 4 la condenación de los 
quales es justa s.

9 Pues qué ¿tenemos noso
tros alguna ventaja 6 sobre ellos? 
En ninguna manera. Porque ya 
hemos convencido que Judíos y  
Gentiles están debaxo de pecado,

10 Así como está escrito 7: 
No hay ninguno justo8:

11 N o  hay quien entienda, 
no hay quien busque a Dios.

ráóter de Juez supremo de los hombres 
como lo es.

1 lista es una continuación del falso 
razonamiento del jr. <j. Si mí error, mi 
mentira y  mi infidelidad miran derecha
mente a dar gloria a Dios , puesto que así 
hace alarde de su justicia y  de su verdad; 
¿por qué razón soy yo  juzgado como reo 
y  como pecador?

% Sigue el Apóstol respondiendo a los 
Judíos, y  haciendo ver que lo que impu
tan ellos a los CUristianos es una conse- 
qüencia necesaria del razonamiento del 
verso precedente. El sentido es este : Si 
Dios no os debe castigar por vuestra in
credulidad , porque de ella le resulta glo
ria , se sigue de aquí que no debe castigar 
ningún pecado; porque no hay ninguno 
que no sirva para hacer brillar su justicia 
y  su misericordia : y  por consiguiente que 
debemos pecar mas y  mas , sin hacer caso 
del castigo, puesto que quanto mas peca
remos , tanto mas contribuiremos a su glo
ria. Esta conseqüencia tan perniciosa, que 
nace de vuestro principio , es el mismo 
error que vosotros con tanta i o justicia im
putáis a los Christunos como una máxima

í* Grtlaé. 11  j .  22.

muy abominable. Y  así no la podéis sos
tener sin caer en el mismo error de que
los acusáis.

3 Pretendiendo que esta es nuestra 
doctrina , y  que la sostenemos como ver
dadera.

4 ¿Por qué no multiplicamos pecados, 
para que de esta multiplicación resulte a 
Dios mayor gloria?

5 Estos que nos calumnian tan injus
tamente , y  que forman unos discursos 
tan impíos, merecen ser condenados jus
tamente.

6 ¿Nosotros los Judíos tendremos al
guna ventaja mas que los Gentiles en la 
verdadera justicia y  dignidad delante de 
Dios ? De ninguna manera , responde el 
Apóstol; porque todos sin excepción so
mos esclavos del pecado. Véanse los Ca
pítulos precedentes, y  los y f. 1. j . deí 
presente.

7 El Apóstol sigue la versión de los 
Setenta.

8 Texto Griego íTr , ni uno. No 
hay uno que no sea pecador, o por su 
propia acción , o por el vicio de su ori
gen.

if Psalm. x i i i ,  3.
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73 Oranes declinaverunt, si-

jr.ji inutiles fadti sunt: non est 
qui t'jciat bonum , non est usque
ad unum.

Sepulchrum a patens est 
guttur eorum : linguis suis do
lose agebantb : Venenum aspx- 
dum sub labiis eorum :

14 Quorum c os m aledizio
ne , et amaritudine plenum est:

15 Veloces d pedes eorum 
ad effundendum sanguinerò:

16 Contritio et infelicitas in 
viis eorum:

17 Et viam pacts non cogno- 
verunt:

18 Non e est timor D ei an
te oculos eorum.

19 Scimus autem quoniam 
quaecumque Lex loquitur , its 
qui in Lege sunt loquitur : u£ 
orane os obstruatur, et subdi- 
tus fiat omnis mundus D eo:

20 Quia ex operibus Legis 
non iustiiicabitur omnis caro

12 Todos se desviaron r , a 
una se hicieron inútiles: no hay 
quien haga bien , no hay ni uno 
solo.

13 La garganta de ellos es 
sepulcro abierto 2 : con sus len
guas fabricaban engaños: veneno 
de áspides baxo los labios de ellos:

14 Cuya boca está llena de 
maldición y de amargura :

15 Veloces los pies de ellos, 
para derramar sangre:

16 Quebranto y  calamidad 
en los caminos de ellos3:

17 Y  no conocieron camino 
de paz 4 :

18 N o hay temor de Dios 
delante de ios ojos de ellos s.

19 Sabemos pues,quequanto 
la L ey dice , a aquellos que en la 
L ey están lo dice : para que toda 
boca sea cerrada6, y todo el mun
do se sujete a D io s7:

20 Porque por obras de L ey  
no será justificada ningún hombre

1 De la verdad y  cíe la justicia.
a Contra la honra y  vida de su próxi

mo , calumniándole y  ofendiéndole por 
todos los caminos.

s En toda su conduda y  acciones no 
respiran otra cosa que crueldades y  vio
lencias , procurando ía ruina y  la pérdida 
de los Otros*

4 No saben qué cosa sea p a z, ni vivir 
en ella ; se alimentan con la discordia,con 
las rjfus, y  con la confusión que introdu
cen en todas partes.

s lian renunciado a todo aquello que
los pueda refrenar y  contener ; de mane
ra que ni respetan a los hombres ni te
men a Dios.

6 MS. Sea guarnida

a P  salín, v. 11.
b Psahn. c  x x x a .  4,
c Psalín- IX. 7.

Xom. II.

7 Como sí díxera : No repücjueis, o 
Judíos , que todo esto que acabo de decir 
habla con los Gentiles , y  no con voso
tros. Con vosotros habla, puesto que Ja 
Escritura del Antiguo Testamento , de 
donde se han tomado todos estos lugares, 
a vosotros principalmente dirige sus ad
vertencias , sus amenazas y  sus promesas. 
Y  así todos , sin excepción , debemos re
conocer que hemos merecido, o por nues
tros propios pecados, o por el del primer 
padre , que contraemos quando somos 
concebidos , el ser condenados a las pe
nas temporales y  eternas, que son eonse- 
qüencia del pecado según el orden de su 
justicia. Por Ley unas veces se entiende el 
Penratbeuco: otras el Antiguo Testamento*

d  Isai. L ix .  7. Praverk- I. 16. 
e  Psalm . x x x  r. 2. 

f  Gala!. 11. íú- 
Aa 2
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coram ilio. Per Legem enim co- 
gnitio peccati.

21 Nunc autem sine L e 
ge iustitia Dei manifestata est; 
testificata a Lege et Prophe- 
tis.

22 Iustitia autem Dei per 
fidem lesu Christi in omnes 
et super omnes qui credunt in 
eum : non enim est distinétio :

23 Omnes enim peccaverunt, 
et egent gloria Dei.

24 lustificati gratis per gra- 
tiam ipsius , per redemptionem 
quae est in Christo lesu,

25 Quem proposuit Deus 
propitiationem per fidem in san
guine ipsius s ad ostensionem 
iustitiae suae propter rerais- 
sionem praecedentium deliéto- 
rum.

26 In sustentatione D e i, ad 
ostensionem iustitiae eius in hoc 
tempore : ut sit ipse iustus et

delante de é l : porque por la Ley 
es el conocimiento del pecado *.

21 Mas ahora sin L ey se ha 
manifestado la justicia de D ios2; 
atestiguada por la L ey  y  por los 
Prophetas,

22 Y  la justicia de Dios es por 
la fe de Jesu Christo para todos3 
y  sobre todos los que creen en él: 
porque no hay distinción 4:

23 Pues todos pecaron, y  tie
nen necesidad de la gloria deDios5.

24 Justificados gratuitamen
te por la gracia del mismo, por la 
redención que esen Jesu Christo6,

25 A  quien Dios ha pro
puesto en propiciación por la 
fe en su sangre , a fin de ma
nifestar su justicia 7 por la re
misión de los pecados pasa
dos.

26 En la paciencia de Dios, 
para demostrar su justicia en este 
tiempo 8; a fin que él sea hallado

1 Todo hombre , sea Judío o sea 
Gentil f nace injusto y  esclavo del peca
do. Y  mientras no tiene otro apoyo que 
las fuerzas naturales , y  aun el conoci
miento Je la Ley de Dios , no puede sa
lir de esta esclavitud y  justificarse. Se jus
tifican a sin duda si cumpliera la Ley fiel
mente ; Cap. 11. 13. mas no puede cum
plirla sino por la gracia de Dios que nos 
grungeú Jesu Christo con su Sangre. Si 
cree que solo tiene necesidad de conocer 
la L ey  para observarla como debe , per
manecerá en su injusticia; porque Ja letra 
de la L ey separada del espíritu , solo se
ñala al hombre quáles son sus obligacio
nes , pero sin hacérselas amar. Le arguye 
y  condena de sus desobediencias y  de sus 
rcbeljíis contra Dios ; pero no Je hace 
fiel y obediente a sus preceptos.

1 La justicia que nos hace agradables 
a Dios por la fe en Jesu Ciirisro, y  por la 
predicación de su .Evangelio , que fué 
anunciada y  confirmada por Moysés y

por los Prophetas.
3 Como principio y  fundamento de la 

justificación.
4 Sin distinción de Judío o Gentil.
5 MS. E  ménguales la gloria de Dios, 

Porque como el mal es común a todos, 
todos tienen necesidad de este remedio.

6 Porque ninguna de Jas cosas que 
preceden a esta justificación , ya  sea la fe, 
ya las obras , pueden merecer esta gra
cia que concede Dios gratuitamente a los 
hombres en consideración del precio infi
nito de los méritos de Jesu Christo. Can
til. Trid. Sess. v i  ir . Cap. v i l  1.

7 A  quien Dios de roda eternidad des
tinó para que ofreciéndose víétima por Jos 
hombres, fuese el único Mediador de su 
reconciliación con D ios, dando con esto 
muestras del exceso de su bondad y  mise
ricordia : o de que siendo él justo en sí 
mismo , solo él puede comunicar a los 
hombres esra justicia por Jesu Christo.

* De la L ey  de Gracia.
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ìustificans eum qui est ex fide 
Iesu Christi.

22 ¿Ubi est ergo glonatio 
tua ? Exclusa est. ¿Per quam Le
gem ? ¿Factorum ? Non : sed per 
Cegeni fìdei.

28 Arbitramur enim iustifì- 
cari hominem per fidenti , sine 
operibns Legis.

29 ¿An ludaeorum Deus tan
tum? ¿nonne et G entium ? Inti
mo et Gentium.

30 Quoniam quidem unus 
est D eus, qui iustificat circum- 
cisionem ex fide , et praeputium
per fìdem.

31 ¿Legem ergo destruimus 
per fidem? Absit : sed Legem 
statuimus.

ju sto , y  justificador de aquel que 
tiene la fe de Jesu Christo.

27 ¿Dónde está pues el moti
vo  de tu gloria 1 ? Excluida queda. 
¿Por qué L ey  1 2 3? ¿De las obras? 
N o : sino por la L ey  de la fe.

28 Y  así concluimos que efe 
justificado el hombre por la fe, 
sin las obras de la Ley K

29 ¿Por ventura Dios es so
lamente de los judíos? ¿no lo es 
también de los Gentiles ? Sí por 
cierto, es también de los Gentiles.

30 Porque en verdad un solo 
D ios es, que por la fe justifica 4 la 
circuncisión , y  por Ja fe el pre
pucio.

31 ¿ Destruimos pues la L ey  
por la fe ? N o por cierto: antes 
establecemos la L ey

189

1 Siendo esto así como lo e s , ¿qué 
fundamento o qué motivo tienes , o Ju
dío, puní creer que eres algo mas que el
Gentil ?

2 ;Por la Ley que ordena las obras, y  
que no tiene otra ventaja? N o por cierto: 
lo es por la del Evangelio , que ensena al 
hombre que no puede justificarse sino por 
la fe en Jesu Christo.

3 El Apóstol habla aquí de las obras
que el hombre puede esperar de las fuer
zas naturales, y  sobre las quales pretende 
fundar su propia justicia. Tales obras, se
gún eí Apóstol, para nada conducen. Mas 
si eí hombre instruido en las verdades de 
la salud , y  movido interiormente por eí 
Espíritu Santo , se vuelve a Dios por un 
movimiento libre1 de la voluntad : si cree 
sin dudar todo lo que Dios ha revelado y  
ha prometido : si reconoce humildemente 
que es pecador, rodeado de tinieblas , es
clavo de sus pasiones , y  que no puede 
dar ni aun e! primer paso para salir de es
te estado , sino por una gracia que Dios 
no le debe, y  que él no puede merecer, 
pero que jesu Christo le ha ganado con

sn Sangre: si aterrado antes utilmente a 
la vista de la justicia de Dios y  a Ja consi
deración de sus pecados, entra en una fir
me confianza en su bondad infinita y  en ía 
redención superabundante de Jesu Chris
to : si comienza a amar a Dios como fuen
te de toda justicia : si por el motivo de un 
tal amor aborrece y  detesta sus pecados: 
y  últimamente si toma una firme resolu
ción de comenzar una nueva vida , y  do 
observar los Mandamientos de Dios, con
tando no sobre sus fuerzas , sino sobre los 
auxilios ¿le aquel que es Todopoderoso 
para sostenerle ; son todas estas disposi
ciones en las que la fe es el principio y  h  
raíz , y a  las que se concede la gracia de 
la justificación: en lugar de que aquel que 
se apoya sobre sus obras , permanece in
justo a los ojos de Dios, Concil. Trident. 
Sess. v i .  Cap. v i.

4 A  Judíos y  a Gentiles.
s Poniendo S. Pablo la fe por funda

mento de la justicia, Jejos de destruir la 
L e y  , asegura su cumplimiento , pues
to que por sola Ja fé se puede llegar 
al cumplimiento y  fin de la Ley.
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La justificación no viene de las obras de la Ley , sino de la fe en 
Dios. Prueba esto primeramente por e¿ exemplo de Abraham, y ha
ce ver quál fue su fe : y  le pone por exemplo a todos los que de
lante de Dios quieren ser justificados,

O1 ¿\ ^ u id  erg° dicemus xn- 
venisse Abrahain patrem no
strum secundum carnem?

2 Si cnim Abraham ex ope- 
ribus iustifìcatus est, habet glo
riarci, sed non apud Deum.

3 ¿Quid enim dicit Seri- 
ptura a ? Credìdit Abraham 
D co ; et reputatum est illi ad 
iustitiam.

4 Ei autem qui operatur, tuer
ces non imputatur secundum gra
darci , sed secundum debitum.

5 E i vero qui non operatur,

1 ¿ X  ues qué direm os1 que 
halló Abraham nuestro padre se
gún la carne2 ?

2 Porque si Abraham fue justi
ficado por las obras 5, tiene de que 
gloriarse,mas no delante de D ios4.

3 ¿Qué es pues lo que dice la 
Escritura ? Abraham creyó a 
Dios J ; y  fuéie imputado a jus
ticia.

4 Y  al que obra, no se le cueo* 
ta el jornal por gracia , sino por 
deuda.

5 Mas al que no obra, y  cree

* De justicia, de méritos, de santidad.
2 Esta parece la verdadera construc

ción y  semillo, y  no como algunos lo ex
ponen , ;qu¿ ventaja bailo según la carne?

3 Si Abraham en este estado hubiera 
debido su justificación a sus obras, hubie
ra sido d  autor de ella , sin que la gracia 
de Dios hubiera hecho nada: o si hubiera 
tenido parte , hubiera sido con dependen
cia de la voluntad de Abraham , que en 
esta hypóthesis debia considerarse como 
el primer principio, y  por decirlo así, la 
causa determinante. S. T homas.

4 Que sabe que no hay en todas nues
tras operaciones una sola que merezca ala
banza , sino la que venga de su gracia. Y 
si la has recibido , ¿por qué te glorías?

5 Di<> lé a la promesa que le hizo Dios 
de darle hijo, cuya posteridad seria tan 
gnnde que igualaría ei número de las es
trellas del Cielo : dio fe a la promesa que 
le hizo de que de su descendencia nacería

jesu Christo , a quien desde aqycí punto 
miró ya  como a su Libertador y  Reden
tor : y  esta fe y  confianza en la gracia de 
Jesu Christo le hizo mas agradable a los 
ojos de Dios. Ya lo era quando lo dexó 
todo por obedecerle ; mas el principio de 
esta justicia era la fe. Porque por la- fe' 
obedeció a D io s , pasando a un país que 
debia recibir por herencia ; y  se puso en 
camino sin saber a donde iba. Hebr. x  i .  
8. Y  así por este nuevo a£to de fe, de que 
habla aquí S. P a b l o  , recibió un nuevo 
aumento de justicia y  de santidad. Y  esto 
no porque sus obras no contribuyesen a 
conservar y aumentar su justicia, sino que 
estas no tenían esta virtud sino en quanto 
eran hechas por el espíritu de la fe , y  en 
quanto esta cooperaba. Hebr. x i .  u .  
I s a í a s  i i . 22. Cornil. Trident. Sess. v i.  
Cap. x. De lo que resulta, que la fe y  no 
las obras fueron siempre el principio de la 
justicia de Abraham.

a Genes, xv. 6. Galat. x il.  ó. Jacob. 11. 23,
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credenti autem in eum, qui iu- 
stificat impium, reputatur fides 
eius ad iustitiam secundum pro
position gratiae Dei.

6 Sicut et D avid  dlcit bea- 
titudinem hom inis, cui Deus ac- 
cepto fert iustitiam sine operi- 
ib us.

7 B eatia quorum remissae 
sunt iniquitates, et quorum te
d a  sunt peccata.

8 Beatus v i r , cui non im- 
putavit Dominus peccatum.

9 ¿Beatitudo ergo haec in 
circuincisione tantum m anet, an 
etiam in praeputio ? Dicimus 
enim quia reputata est Abrahae 
fides ad iustitiam.

10 ¿Quomodo ergo reputa
ta est? ¿In circumcisione, an in 
praeputio ? Non in circumcisio- 
ne, sed in praeputio,

11 Et b signum accepit cir- 
cumcisionis , signaculum iusti- 
tiae hdei , quae est in prae
putio : ut sit pater omnium

*9*
en aquel1 , que justifica al impío, 
su fe le es imputada ajusticia* 
según el decreto de la gracia de 
Dios 3.

6 Como también David de
clara la bienaventuranza del hom
bre , a quien Dios atribuye justi
cia sin obras 4.

7 Bienaventurados aquellos 
cuyas maldades son perdonadas, 
y  cuyos pecados son cubiertoss.

8 Bienaventu rado el varón, a 
quien no imputó el Señor pecado 6.

9 ¿Pues esta bienaventuran
za está tan solamente en la cir
cuncisión T o también en el pre
pucio 7 ? pues decimos que la fe fue 
imputada a Abraham a justicia.

10 Pues cómo le fue imputa
da , ¿en circuncisión , o en pre
pucio 8 ? N o en la circuncisión, 
sino en el prepucio.

11 Y  recibió la señal de la cir
cuncisión , como sello de la justi
cia de la fe 9, que tuvo en el pre
pucio ; a fin que fuese padreIO de

1 Pone toda su confianza.
3 Es reputado justo delante de Dios.
3 Esta es la gracia que según el decre

to de Dios obra en él este efeéfo. Es
tas palabras no se hallan en el texto 
Griego, y  pueden haber sido añadidas a 
este versículo por modo de explica
ción.

4 A  quien Dios reconoce por justo, 
sin las obras propias y  naturales; porque 
las que proceden de la fe y  de la gracia, 
como las de la penitencia y  de la satisfac
ción , son necesarias a los adultos para con
seguir la perce&a justificación.

5 Psalm. x x x i .  i .  Cuyos pecados 
son borrados,

6 A quien Dios ya  no tiene por pe
cador, S. A ucust. E n. 11* in P s a l.x x x i.

n Psalm. x x x u  i.

7 ¿Se ciñe solamente a los Judíos, o 
se extiende también a Jos Gentiles?

8 T , Gr. ¿í meATCfiy íbh, S cf scx̂ -  
; iquando estaba en circuncisión,

o en prepucio , esto e s , después de haber
se circuncidado , o antes? No después, si
no antes ; y  así no es necesario estar cir
cuncidado para obtener la gracia de la jus
tificación por la fe. Véase el Genes, xvjt.

9 Como una confirmación authéntica 
del don que Dios Je había hecho de la 
verdadera justicia. Los Príncipes quando 
conceden una gracia confirman y  asegu
ran la donación con el sello de sus ar
mas.

ÍO El Padre espiritual y  mystico, el 
modelo de todos los Gentiles que creen 
en Jesu Christo. £1 C hrvsóstomo.

¿i Genes-xriX- i o - i i .
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credentium per praeputium , ut 
reputetur et illis ad iusti- 
tiam :

12 Et sït Pater cîrcumci- 
slonis , non iis tantum qui sunt 
ex circumcisione , -sed et iis qui 
seétantur vestigia fidei , quae 
est in praeputio patris nostri 
Abrahae.

13 Non enim per Legem 
promissio Abrahae aut semini 
eius, ut heres esset mundi, sed 
per iustitiam fidei.

14 Si enim qui ex Lege , hs- 
redes sunt ; exinanite est tides, 
abolita est promissio.

15 Lex enim iram operatur. 
U bi enim non estL ex, nec prae- 
varieatio.

16 Ideo ex fide , ut secun
dum gratiam firma sit promis
sio omni semini , non ei qui 
ex Lege est solum , sed et ei

todos los que creen estando en pre
pucio , y  que también a ellos les 
sea imputado a justicia 1 :

12 Y  sea Padre de circunci
sión , no solamente a aquellos que 
son de circuncisión , sino a los 
que siguen las pisadas de la fe % 
que tuvo nuestro padre Abraham 
ántes de ser circuncidado 3.

13 Porque la promesa a Abra
ham 4 o a su posteridad , que seria 
heredero del mundo5 , no fue por 
la Ley, sino por la justicia de la fe*

14 Porque si los de la Ley 6 
son herederos; queda aniquilada 
la fe , y  la promesa sin valor.

15 Porque la L ey obra ira 7 5 
puesto que en donde no hay Ley, 
no hay quebrantamiento.

16 Y  así es por fe 8, a fin que 
por gracia9 la promesa sea firme 
a toda su posteridad IO,no tan so
lo al que es de la L e y  , sino tam-

* Y  que Ir. fe que tienen en los méri
tos de Jcsu Christo Ies sea imputada a jus
ticia , como lo fué a Abraham , por ser 
muy justo , que pues imitaron su fe , reei- 
bin  también la misma recompensa.

1 Y que sea Padre según el espíritu de 
los Judíos fieles, que no están solamente 
circuncidados exteriormente, sino que si
guen las pisadas de Abraham , y  el exem- 
plo de su fe , creyendo como él en Jcsu 
Clirísto , y  recibiendo por esta fe la per
fecta justicia, que es la verdadera circun
cisión del corazón.

3 Y así la justicia de los fieles, del mis
ino modo que la de Abraham , no viene de 
la circuncisión , sino de la fe en Jcsu 
Christo animada de la caridad.

4 Esta promesa fué hecha quatrocien- 
tos y  treinta anos ántes que fuese dada la 
Ley.

5 Que en él serian benditas todas las 
naciones , esto es , que de su descendencia 
nacería el Salvador del mundo.

4 Las promesas hechas a Abraham son

bendiciones; y  esta heréncia no se consi
gue en la L ey , ni por la L ey  , sino por 
Jesu Christo y  por su gracia. S. T hom.

7 La L ey sin la gracia y  sin la fe, dan
do al hombre el conocimiento de sus obli
gaciones , y  no las fuerzas para cumplirlas, 
es causa de que Dios castigue los pecados 
con mayor severidad. Porque si no hubie
ra esta L e y  de Moysés , no habría el des
precio formal y  voluntario de la L ey ; y  
por consiguiente no habria pena particu
lar para castigar su transgresión. Aquellos 
que están baxo la L ey son pecadores, y  
están baxo de la maldición. G a l. m . 10.

8 Es dada la herencia.
9 Por pura gracia de Dios. De otra 

suerte seria una recompensa, y  no podria 
negarla a nuestros méritos , sin incurrir en 
injusticia ; de donde se seguiría , que la 
gloría de nuestra salud dependería mas 
bien de nosotros que de Dios mismo, que 
es el autor.

10 A  Judíos y  a Gentiles , con tal que 
crean en Dios por Jesu Christo.



C A P I T U L O  IV.
qui ex fide est Abrahae , qui
pater est omnium nostrum,

17 Sicut scriptum est * : Quia 
patrem multarum gentium posui 
te , ante D eum , cui credidit:, qui 
vivificai mortuos , et vocat ea 
quae non sunt, taraquam ea quae 
sunt:

iS  Qui contra spem in spem 
c re d id it , ut fieret pater m u lta- 
rum gentium  , secundum quod 
diótum est ei*: Sic erit semen 
tuum.

19 Et non infirmatus est fi
de , nec consideravit corpus 
suum emortuum , cum iam fere 
centum esset annorum, et emor- 
ttiam vulvam Sarae.

20 In repromissione etiam 
Dei non haesitavit diffidentia, 
sed confortatus est fide, dans 
gloriam Deo:

21 Pienissime sciens quia 
quaecuinque promisit , potens 
est et fàcere.

22 Ideo et reputatum est illì 
ad iustitiam.

23 IVon est autem scriptum 
tantum propter ipsum , quia re
putatimi est iili ad iustitiam :

m
bien ai que es de la fe de Abraham, 
que es padre de todos nosotros,

17 Como está escrito1 : Yo te 
he constituido Padre de muchas 
gentes delante de D ios2, a quien 
había creído, el qual da vida a ios 
muertos3 , y llama las cosas que 
no son , como las que son :

18 Elcreyóen esperanza con
tra esperanza 4 , que seria Padre 
de muchas gentes, según lo que 
se le habia dicho: Así será tu li- 
nage

19 Y  no se enflaqueció en la 
fe , ni consideró su propio cuerpo 
ya  amortiguado, siendo ya de casi 
cien años, ni que la virtud de con
cebir se habia extinguido en Sara.

20 Tampoco vaciló , ni tuvo 
la menor desconfianza en la pro
mesa de Dios ; antes se fortificó 
en la f e , dando gloria a Dios 6:

21 Teniendo por rnuy cierto, 
que también es poderoso para cum
plir todo quanto habia prometido.

22 Y  por esto le fue también 
imputado a justicia.

23 Y  no está escrito solamen
te por él , que le fue imputado a 
justicia :

1 Ei pretérito posui por el futuro.
2 O también a exemplo de D ios; por

que Abraham por su fe consiguió una pa
ternidad semejante a la de Dios : paterni
dad espiritual: paternidad universal de to
dos los heles , que son y  serán en todas 
las naciones. C hrysost. T h eo d o r .

3 hl sentido de este 7* depende de lo 
que dice en el f .  19. D a  vida a los muer
tos , esto es , dú vigor a los que le han 
perdido > y  que están como muertos para 
poder procrear. Llama las cosas ... Con 
sola su palabra dá el ser a lo que no lo tie- 
ce, y  hace fecunda a Sara en su última ve-

a  G e n e s , x v i l .  4.
Tom. II.

jez , siendo por otra parte naturalmente 
estéril , y  hallándose fuera de estado de 
poder concebir.

4 Esperó y  confió contra todas Jas 
apariencias y  esperanzas naturales. £1 
Apóstol explica mas precisamente Jo que 
en el $. precedente insinuó en general y  
confusamente.

5 Sin número, y  como las estrellas del 
Cielo. Genes, xv. 5.

6 Confesando humildemente , que el 
poder de Dios excede infinitamente la ca
pacidad del espíritu humano, y  de ía ra
zón natural.

b Genes, xv. j.
Bb
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24 Sed et propter nos, qui- 

bus reputabitur credentibus in 
eum qui suscitavit Iesum Chri
stum Dotninum nostrum a mor- 
tuis;

25 Qui traditus est propter 
deliSta nostra, et resurrexit pro
pter iustificationem nostram.

24 Mas también por noso
tros a quienes será imputado si 
creemos en aquel que resucitó de 
entre los muertos a Jesu Chrísto 
nuestro Señor;

25 Elqual fue entregado por 
nuestros pecados, y  resucitó pa
ra nuestra justificación2.

1 Que somos sus verdaderos hijos y  
legítimos herederos.

3 Jesu Christo murió para merecernos 
el perdón de nuestros pecados , y  el don 
de la justicia. Resucitó para que esta jus
ticia nos fuese dada por la te de su Resur
rección. Y  siendo este mysterio el que es-

tableciú cu Jesu Christo la qualidad de 
Hijo de Dios , de Salvador y  Mediador, 
recogemos por la fe de Ja Resurrección 
el fruto de los otros mysteriös ; porque es
ta es la que propiamente hace al Cliristia- 
no verdadero discípulo de Christo , y  le 
distingue del Judío y  de los otros infieles.

C A P I T U L O  V.

EfeFíos de la justificación por la fe  en Jesu Christo. Habernos de es
perar todos los bienes de la caridad de Dios que nos ha recibido en 
gracia por su único Hijo. Estos bienes exceden de mucho a los da- 
ños que nos causó el pecado de Adam.

1 Xustificati ergo ex fide, 
pacem habeamus ad Deum per 
Dominum nostrum Iesum Chri
stum :

2 Per " quem et habemus 
accessum per fidem in gratiam 
istam , in qua stamus , et glo- 
riamur in spe gloriae filiorum 
D ei.

3 Non solum autem , sed

1 J  ustificados pues por la 
fe , tengamos 1 paz con Dios 
por nuestro Señor Jesu Chris
to :

2 Por el qual tenemos 2 tam
bién la entrada por la fe a esta 
gracia, en la qual estamos firmes, 
y  nos gloriamos en la esperanza 
de la gloria de los hijos 3 de Dios.

3 Y  no solamente esto , mas

’* Conservemos esta gracia: no peque
mos mas , ni volvamos a los desordenes 
antiguos.

2 N o solo como Mediador , sino co
mo Autor y  principio de nuestra justifica
ción $ la que debemos enteramente a stj &

& Eyhés. xx. 18,

gracia, y  no a nuestros méritos ni fuerzas.
3 De la gloria que Dios da a los que 

perseveran en su justicia. En el T. Gr. se 
lee tíÍs -S-fí?, de Ligloria de Dios.
Y  esperamos conseguir esta gloria por las 
promesas y  méritos de Jesu Christo.



CAPITULO V;
e t  gloriamurin tribulationibus"; 
scientes quod tribulatio parien- 
tiarn operatur,

4 Patlentia autem probatlo- 
nem , probatio vero spem :

5 Spes autem non confuti- 
dit : quìa charitas D ei diffu
sa est in cordibus nostris per 
Spiritum Sanélum * qui datus 
est nobis.

6 ¿Ut quid enim Christus, 
cum adhuc infirmi essemusA} se
cundum tempus pro impiis mor- 
tuus est?

7  Vix enim pro iusto quis 
mori tur : nam pro borio to r s i- 
tan quis audeat mori*

8 Commendat autem chari- 
tatem suam Deus in nobis; quo
ndam cum adhuc peccatore« esse- 
nius, secundum tempus

9 Christus pro nobis mor- 
tuus est : multo igitur magls 
uimc iustificati in sanguine ip-

m
nos gloriamos también én las tri
bulaciones: sabiendo que la tri
bulación obra paciencia1 ,

4 Y  la paciencia, prueba *, y  
la prueba, esperanza 3:

5 Y  la esperanza no trae con
fusión 4 : porque la caridad dé 
Dios está difundida en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo* 
que se nos ha dado.

6 ¿Pues a qué fin Christo* 
quando aun estábamos enfer
mos s , murió a su tiempo 6 por 
unos impíos 7 ?

y Porque a penas hay quien mu
era por un justo8;aunque alguno se 
atreva a morir por un bienhechor

8 Mas D ios hace brillar su ca
ridad en nosotros: porque aun 
quando éramos pecadores, en su 
tiempo

9 Murió Ghristo por noso
tros : Pues mucho mas ahora 
hechos justos por su sangre*

J Un hábito y  costumbre de sufrir con 
gusto toda suerte de calamidades por amor 
de Dios.

s Con Ja que nos purificamos y  cono
cemos quán débiles son nuestras fuerzas, 
y  que todo lo debemos a la gracia : y  con 
este conocimiento creemos en la verdade
ra piedad y  en la justicia.

3 Piste mismo conocimiento nos hace 
confiar mas y  mas en la bondad de Dios, 
desconfiando enteramente de nosotros,

4 Como sucede a los que después de 
haber esperado conseguir alguna cosa , se 
hallan burlados y  frustrados de su espe
ranza. Tales son los que no tienen otro 
apoyo que la palabra o el poder de los 
hombres. Mas no experimentarémos esto,- 
si nos tundamos cu la bondad y  en las pro
mesas de D ios, las qnales no pueden fal
tar , si nosotros antes no faltamos.

£t Jacob. j ,  i ,
T o m .U .

s En este descaecimiento espiritual, y  
en esta corrupción del pecado en que nacer! 
todos los hombres incapaces de hacer cosa 
alguna que pueda ser agradable a Dios, ni 
merecer la menor gracia de su bondad. 
Enfermos , pecadores , enemigos de Dios;

6 Anunciado por los Prophetas, y  es
perado después de tantos siglos por los 
fieles. S. G erónymo.

7 Por unos impíos como nosotros, 
que a la corrupción de nuestra naturaleza 
hemos añadido una infinidad de pecados 
a£hjales de malicia o de impiedad, Y  
S. A gustín  Eptsi. l i x . ad Paul. Has 
dixit impíos quos infirmos.

* Hace oposición al f .  precedente; 
porque por un bienhechor ha habido quien 
dio la vida ; pero no por un justo, y  mu
cho menos por pecadores , como lo biza 
Ghristo.

k Hebrneor. ix .  aS. l . P e t r .m . 18, 
3 b 2
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sius , salvi erimus ab ira per 
psum.

io  Si enim cura inimici es- 
semus , reconciliati sumus Deo 
per mortem filli eius ; multo 
magis reconciliati, salvi erimus 
in vita ipsius.

i r  Non solum autem ; sed 
et gloriamur in Deo per D o
minum nostrum Iesum Christum, 
per quem nunc reconciliationerji 
accepimus.

12 Propterea sicut per unum 
hominem peccatum in hunc 
mundum intravlt , et per pec
catum mors ; et ita in omnes 
homines mors pertransiit in 
quo omnes peccaverunt.

13 Usque ad Legem emm 
peccatum erat in mundo: pec
catum autem non imputabatur, 
cum Lex non esset.

14 Sed regnavit mors ab 
Adam usque ad Moysen etiam 
in eos qui non peccaverunt 
in similitudinem praevaricatio- 
nis Adae , qui est forma fu
turi.

seremos salvos de la ira por 
él mismo *.

10 Porquesi siendoenemígos 
fuimos reconciliados con Dios por 
la muerte de su H ijo; mucho mas 
estando ya reconciliados , sere
mos salvos por su vida.

11 Y  no tan solamente esto; 
mas nos gloriamos también en 
Dios 1 2 por nuestro Señor Jesu 
Christo, por quien ahora hemos 
recibido la reconciliación.

12 Por tanto así como por 
un hombre entró el pecado en 
este mundo , y  por el pecado la 
muerte; así también pasó la muer
te a todos los hombres por aquel 
en quien todos pecaron 3.

13 Porque hasta la L ey el 
pecado estaba en el mundo: mas 
no era imputado pecado quando 
no habia L ey 4 *.

14 Esto no obstante reynóla 
muerte desdeAdamhastaMoysés, 
aun en aquellos que no habían pe
cado con una transgresión seme
jante a la de Adam s , el que es fi
gura 6 de aquel que habia de venir.

1 Sí Christo murió por nosotros quan
do aun éramos enemigos de Dios , ¿quin
to mayor motivo tendremos ahora , que 
liemos sido justificados por el precio infi
nito de su sangre, de esperar que por los 
méritos del mismo nos preservará Dios de 
la condenación eterna , que es el último 
efe Cío de su ira sobre los pecadores?

z Nos prometemos y  hacemos alarde, 
que Dios nos lo dará todo por los méritos 
de Jesu Christo , que es el mas firme fun
damento de esta grande confianza.

J Aquí queda suspenso el sentido por 
un .parenthesis hasta el f .  18. en que aca
bará la comparación.

4 1-1 pecado no era imputado a los
hombres como una transgresión y  un des
precio iormuí de Ja.voluntad de Dios, que

Jes hubiese sido declarada por la imposi
ción de pena determinada ; pero era casti
gado con pena eterna como efeíto de la 
voluntad corrompida. Los Judíos a quie
nes Dios habia declarado su voluntad , hâ  
biéndoles dado una Ley Escrita y  penal, 
eran ademas prevaricadores y  transgresores, 
quando desobedecían a c-sta L ey. Mas los 
infieles quando hacian lo que condena la 
recia razón , eran castigados como viola
dores de la Ley Natural *. y  no como 
transgresores de una L ey  penal , que los 
sujetase a castigos legales y  determinados.

5 Como los niños , que solo tenían el 
pecado original, y  los otros hombres, los 
quales aunque reos , no lo eran como 
Adam. S. A ug , de parv. L . i .C-^í-

6 De Jesu Christo , a quien S. Pablo



CAPITULO V.
13 Sed non sicut delidtum, 

ita et donum : si enim unius de- 
lidto multi mortui su n t, mul- 
to magis gratia D ei et do
num in gratia unius hominis 
jesu Christi in plures abunda- 
vit.

16 Et non s*cut per unum 
peccatum, ita et donum ; nam 
judicium quidem ex uno in con- 
demnationem : gratia autem ex 
multis deiidtis in iustificatio- 
nem.

Si enim unius deli
d o  mors regnavit per unum; 
multo magis abundantiam^ gra- 
tiae et donationis et iusti— 
tiae accipientes , in vita re- 
gnabunt per unum Iesum Chri
stum.

18 Igitur sicut per unius 
deli&um in omnes homines in

15 Mas no es el don como
el pecado1 : porque si por el pe
cado de uno murieron muchos, 
mucho mas la gracia de Dios y  
el don por la gracia de un so
lo hombre , que es Jesu Christo, 
abundó sobre muchos. ’

16 Y  no fue el don 2 , como 
el pecado por uno 3 ; porque el 
juicio a la verdad fué de un pe
cado para condenación : mas la 
gracia fue de muchos delitos pa
ra justificación 4

17 Porque si por el pecado de 
uno reynó la muerte por un solo 
hombre s ; mucho mas reynarán 
en vida 6 por un solo Jesu Chrís- 
t o , los que reciben ia abundancia 
de la gracia y  del don 7 y  de la 
justicia.

18 Pues como por el pecado 
de uno solo 8 cayeron todos los
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en otro logar llama el segundo Adam; por
que como Adam comunicó a sus hijos una 
vida de pecado , así Jesu Christo dio a los 
sujos una vida de justicia.

1 Parecía natural que el Apóstol vol
viese a tomar aquí la comparación que co
menzó en el 12. mas habiendo dicho 
en el y. 14. que Adam era la figura de Je- 
5u Christo , parece que se reprehende a sí 
mismo , haciendo ver antes de pasar ade
lante , que Jos bienes que nos grangeó 
Jesu Christo son mucho mayores que el 
mal que nos cansó Adam. Y  así dice : Es 
grande la diferencia que hay entre la gra
cia que comunica el nuevo Adam , y  el 
pecado dei viejo que contraen todos los 
hombres que nacen , y  que los sujeta a la 
muerte; puesto que la gracia, en aquellos 
a quien se comunica , causa eféftos mas 
estupendos para el bien , que el pecado 
de Adam para el mal. E l fiares  aquí no 
es comparativo.

* Los bienes que recibimos por la gra
cia de Jesu Christo.

Texto Griego JV Ivosr

por uno que peco.
4 Porque si el delito de uno solo noe 

hizo culpables desde que fuimos concebi
dos , y  por esto nos condenó Dios a la 
muerte , y  a todas las penas que la prece
den y  que Ja acompañan ; la gracia de la 
justificación nos es comunicada por los mé
ritos de Jesu Christo , no solo después de 
aquel primer pecado que hemos contraí
do en Adam por nuestro primer origen, 
sino después también de una infinidad de 
pecados a&uales que hemos cometido.

5 Esta es una consequencia del ¡fr. pr«» 
cedente.

6 Eterna y  bienaventurada.
7 MS. E  de donadío.
* T . Gr. iris m&tTr1aí¿utTof pOf 

un pecado..,. Ji7 Los , por ana
justificación. Aquí vuelve a tomar el A - 
póstol Ja comparación del f .  12. entre 
Adam y  Jesu Christo,la qual se reduce a 
este punto capital : Que la justicia y  la 
obediencia de Jesu Christo han dado la 
salud y  la vida a aquellos a quienes el pe
cado y  la desobediencia de Adam habían
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condemnationem ; sic et per 
unius iustitiara in omnes ho
mines in iustificationem v i
tae.

19 SIcut per inobedientiam 
unius hominis , peccatores con- 
stituti sunt multi ; ita et per 
untus obeditionem iusti consti- 
tuentur multi.

20 Lex autem subintravit ut 
abundaret delidtum. Ubi autem 
abundavit deiiitum , superabun- 
davit gratia.

21 Ut sicut regnavit pecca- 
tum in mortem ; ita et gratia 
regnet per iustitiam in vitam 
aeternam per Iesum Christum 
Dominum nostrum.

hombres en condenación \ asi tam
bién por la justicia 1 de uno solo* 
irán todos los hombres en justi
ficación de vida.

19 Porque como por la des
obediencia de un solo hombre mu
chos 2 fueron hechos pecadores; así 
también serán muchos hechos jus
tos por la obediencia de uno soloi

20 Y  sobrevino la L ey  3 para 
que abundase el pecado. Mas allí 
donde abundó el pecado, abundó 
mucho mas la gracia.

21 Para que como reynó el 
pecado para muerte; así también 
reyne la gracia por justicia 4 para 
vida eterna porJesu Christo nuefr* 
tro Señor.

precipitado en la muerte y  en la condena
ción. En el f .  12. dice , que el pecado 
futró en el mundo por un hombre solo , y  
habla de solo Adatn ; porque aunque Eva 
contribuyó en su manera a la propagación 
del pecado ; pero el Apóstol lo atribuye 
al hombre , como cabeza y  primer princi
pio que es de esta propagación. Prosigue 
diciendo, que por el pecado vino la muer
te , esto es , la del cuerpo, y  la del alma, 
que es d  mismo pecado. Añade , que la 
muerte pasó a iodos los hombres , esto es, 
que todos los hombres que descienden y  
descenderán de Adam hasta el fin del mun
do por la via de Ja generación ordinaria, es
tán sujetos y quedan condenados a morir 
por aquel solo en quien, como cabeza, prin
cipio y  raiz del género humano , pecaron 
todos;y en cuya naturaleza corrompida han 
contraído todos los hombres , y continua
rán contrayendo de padres a hijos el peca
do original , al paso que por h generación 
vayan participando de esta naturaleza cor
rompida : al modo que el vicio que se ha
lla en la raiz de un árbol, se comunica a 
todas sus ramas y  Putos. Quedando pre
servada de la común culpa la Beatísima 
Virgen María. Concilio de Trento Sess. v.

1 Por el mérito de la justicia y  de la 
santidad de un solo Hombre D io s , reci

ben los hombres la remisión de los peca
dos , la justicia interior , la santidad qué 
los conduce a la vida eterna.

3 Todos. MS. Por el de sobe dimiento..* 
y  después obedecimiento.

3 La L e y  fue puesta entre el pecado 
de Adam , y  la Redención de JesuChristoj 
y  baxo de ella se cometieron mayores pe
cados , y  en mayor número que los que 
habían sido cometidos desde Adam hasta 
Moysés ; no porque el fin de la L ey fuese 
que se multiplicasen los pecados ; antes 
por el contrario fue dada para poner fre
no al desarreglo de los hombres. Mas co
mo la L e y  , quando es sola , no hace mas 
que irritar los malos deseos , el designio 
que tuvo Dios dando la L e y  , fué cí de 
humillar el orgullo del hombre , conven
ciéndole con sus propias caídas de la ex
tremada flaqueza a que le habia reducido 
el pecado , y  haciéndole conocer que te
nia necesidad de otro remedio mas pode
roso que la Ley para ser curado de sus 
llagas. S. A gustín  y  S. T homas .

4 Cuyo principal efeíto es purificar 
los hombres de sus delitos , y  poner en 
su corazón deseos eficaces de vivir santa
mente para que lleguen a la posesión de la 
eterna felicidad en la gloria por los méri
tos y  gracia de Jesu Christo.
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C A P I T U L O  V I .

pof el uso y  fin del Bautismo muestra que la justicia que recibimos en 
Cbristo es nuestra santidad. Nueva vida , en la qual ba de vivir todo 
C¡cristiano , obedeciendo a Dios y  conservándose puro en su presencia.

1 ¿ Q u i d  ergo dicemus? 
2 Permanebimus in peccato ut 
grada abundet?

2 Absit. Qui enim mortui 
sumus peccato, ¿quomodo adirne 
vivemus in ilio?

3 ¿An * ignoratis quia qui- 
cumque baptizati sumus in Chri
sto Iesu, in morte ipsius bapti
zati sumus?

4 Consepulti enim sumus 
cum ilio per bapdsmum in mor- 
tem : ut quomodo Christus sur- 
Texit a mortuis per gloriam Pa- 
tris b ; ita et nos in novitate vx- 
tae ambulemus.

5 Si enim compiantati fa- 
éti sumus similitudini mords 
eius , simul et resurreótionis 
erimus,

1 ¿ X  ues qué diremos? ¿Per
severaremos en el pecado para que 
abunde la gracia?

2 N o lo permita Dios : por
que los que hemos muerto al pe
cado ¿cómo viviremos aun en él?

3 ¿O no sabéis que todos los 
que hemos sido bautizados en Je- 
su Christo1 * 3, hemos sido bautiza
dos en su muerte ?

4 Porque somos sepultados 
con él en muerte por el bautismo: 
para que como Christo resucitó 
de muerte a vida por la gloria del 
Padre ; así también nosotros an
demos en novedad de vid a3.

5 Porque si fuimos enxeri- 
dos en él a la semejanza de su 
muerte, lo seremos también a la 
de su Resurrección 4,

1 En el Bautismo, renunciando al pe
cado solemnemente, ¿Cómo seremos tan 
desatinados, que le llagamos aun vivir en 
nosotros volviendo a él? ¿O cómo preten
deremos vivir a la gracia , continuando en 
los desórdenes antiguos?

4 Que los que nos hemos unido con 
Jesu Christo por el Bautismo , como los 
miembros con su cabeza , lo hemos sido 
para ser semejantes a Jesu Christo muerto, 
puesto que hemos muerto por el Bautis
mo a qminto es pecado.

3 1.a muerte de Jesu Christo , su se
pultura y  su Resurrección, son el princi
pio y  ci modelo de nuestra muerte al pe
cado , y  de nuestra resurrección a la jus-

ticia. El Bautismo para nuestra alma es lo 
que la cruz y  el sepulcro fué para Jesu 
Christo. Su cuerpo murió en la cruz a la 
vida mortal y  corruptible que traía de 
Adam. Después de haber sido depositado 
muerto en el sepulcro, salió vivo de e'l con 
una vida nueva , inmortal c incorruptible. 
Así el hombre por el Bautismo muere a la 
vida del pecado que trae de Adam. El agua 
del Bautismo es como el sepulcro en don
de lia sido enterrado, y  de donde lia sali
do con una vida nueva de justicia , quo le 
ha sido dada por Jesu Christo por el po
der admirable , y  lleno de gloria de su 
Padre. V ease a E stío .

4 Unidos e incorporados con Jesu

a G a lat.11 & Colass.ii. 12. E phes.iV -i}’ Hebra£or.xii~\* j . P e t r . i j . l t
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6 Hoc scientes, quia vetus 

homo nostec simul crucifixus 
e s t , ut destruatur corpus pec
cati , et ultra non serviamus 
peccato.

7 Qui enim mortuus est, 
iustificatus est a peccato.

8 Si autem mortui sumus 
cum Christo : credimus quia si
timi etiam vivemus cum Chri
sto :

9 Scientes quod Christus 
resurgens ex mortuìs iam non 
moritur ; mors illi ultra non do- 
minabitur.

10 Quod enim mortuus est 
peccato , mortuus est semel : 
quod autem v iv it, vivit Deo.

11 Ita et vos existímate 
vos mortuos quidem esse pec
cato , viventes autem Deo in 
Christo Iesu Domino nostro.

12 Non ergo regnet pecca- 
tum in vestro mortali corpo-

6 Sabiendo esto,que nuestro 
viejo hombre ha sido crucificado 
juntamente con é l, para que sea 
destruido el cuerpo del pecado, y  
no sirvamos ya mas al pecado \

7 Porque el que es muerto, 
líbre está del pecado3.

8 Y  si somos muertos con 
Christo : creemos que junta
mente viviremos también con 
Christo 3:

9 Ciertos 4 que habiendo 
Christo resucitado de entre los 
muertos ya no muere ; la muer
te no se enseñoreará mas de él.

10 Porque en quanto al haber 
muerto por el pecado, murió una 
vez, s : masen quanto al v iv ir, v i
ve para Dios É.

11  A sí también vosotros consí- 
deráosque estaisde cierto muertos 
al pecado , pero vivos para Dios 
en nuestro Señor Jesu Christo.

12 Por tanto no reyne el pe
cado 7 en vuestro cuerpo mor-

Christo , como lo es la púa que se Inxerta 
en el tronco , para morir y  para resucitar, 
como él y  con él , según queda refe
rido.

1 S. Pablo distingue en nosotros dos 
liombrcs , el viejo y  el nuevo. E l hombre 
viejo f que llama también el cuerpo del pe
ca Jo , es la concupiscencia , principio fu
nesto de toda suerte de pecados , y  lla
mado por esta razón el cuerpo del peca
do. Y  como esta concupiscencia excrce 
principalmente su imperio por medio de 
los sentidos y  de las pasiones, valiéndose 
del ministerio del cuerpo ; por esta razón 
Jesu Christo , según S. Pablo , crucificó 
juntamente consigo nuestro hombre viejo; 
porque su carne , semejante exteriormente 
a la nuestra , aunque muy santa y muy 
pura , representaba sobre la cruz nuestro 
cuerpo inficionado por la concupiscencia, 
manifestando que lo crucificaba en nuestro 
410 ¡ubre.

2 E l que ha muerto por el Bautismo, 
no está ya  debaxo de la servidumbre deí 
pecado. Un esclavo quando muere queda 
libre de la esclavitud en que estaba.

3 Con la nueva vida de Ja gracia.
4 MS. Sabientes , que Christo resu

citante.
5 Porque siendo de infinito precio el 

mérito de su muerte, bastó que muriese 
una vez para destruir al pecado.

6 Mas en quanto a la vida que tiene 
ahora después de su Resurrección , vive 
para Dios : vive una vida toda divina, in
mortal y  gloriosa.

7 Por el pecado se entiende aquí y  
mas adelante la concupiscencia, esto es, ia 
inclinación violenta que tenemos a amar
nos , a referirlo todo a nosotros , a amar 
a las criaturas por sí mismas , a buscar en 
ellas , y  no en Dios nuestra felicidad. San 
P a b l o  la llama pecado , porque viene del 
pecado , y  nos inclina a él.



CAPITULO VI.
r e , ut obediatis concupiscentiis

£1Ui 3 Sed neque exhibeatis mem
bra vestra arma iniquitatis pec
cato : sed exhíbete vos Deo, 
tamquam ex mortuis viventes: 
et membra vestra arma iustitiae
Peo. . , .

14 Peccatum emm vobis non 
dominabitur : non enim sub le
se estís , sed sub gratia.

15 ¿Quid er&° ? ¿pecca- 
bírnus y quoniam non su mus 
sub Lege, sed sub gratia? Ab- 
sít.

*16 ¿Nescitis a quoniam cui 
exhibetis vos servos ad obedien- 
dum, servi estis eius, cui obe- 
ditis , si ve peccati ad mor
tem, sive obeditionis ad iusti- 
tiam?

t a l 1 , de modo que obedezcáis a 
sus concupiscencias

13 N i olrexcais vuestros miem
bros al pecado por instrumentos 
de iniquidad: mas ofreceos a Dios, 
como resucitados de los muertos: 
y  vuestros miembros a D ios, co
mo instrumentos de justicia 3.

14 Porque el pecado no os do
minará : puesto que no estáis ba- 
xo de la L e y , sino de la gracia 4.

15 ¿Pues qué ? ¿ pecaremos, 
porque no estamos baxo de la Ley, 
sino baxo de la gracia ? N o lo per
mita Dios 5.

16 ¿No sabéis que a quien os 
ofrecéis por siervos para obede
cerle , sois siervos del mismo , a 
quien obedecéis 6, o del pecado 
para muerte , o de la obediencia 
para justicia7 ?

1 Y  como tal expuesto a toda la cor
rupción y  miseria. Él cuerpo es como el 
asiento y  morada de la concupiscencia; y  
los miembros del cuerpo son las armas de 
que se sirve para combatir contra el es
píritu.

3 La concupiscencia permanece en el 
hombre aun después del Bautismo : mas 
no reyna en él , a no ser que el hombre 
se haga nuevamente su esclavo , obede
ciendo voluntariamente a sus deseos des
arreglados.

3 Sirviéndose de ellos como de instru
mentos para practicar obras de justicia y  
de piedad.

4 Estáis baxo de la Ley.Este era el es
tado del Judío carnal ,que esperando sola
mente de sus propias fuerzas el cumplimien
to de la L e y , y  careciendo del espíritu de 
amor , que es solo el que la hace cumplir, 
quedaba siervo del pecado, y  sujeto a la 
maldición pronunciada por la L ey  ; por
que o la quebrantaba abiertamente , o si

a loann. v i l  j .  34. 1 J . Pelr. J l .  IQ. 
Tom. II.

la observaba, ei*a a sem ejanza d e  un escla
vo por el temor del castigo. Estar baxo 
de la gracia es observar la L ey por este 
espíritu de amor, que es propio de los hi
jos , y  que Dios derrama en los corazones 
por los méritos de Jesu Christo. Este es e l 
éstado del verdadero Christiano : este el 
de los justos del Antiguo Testamento. 
Pues aunque estos viviesen en tiempo de 
la L ey  , no vivían debaxo de la L ey , sino 
debaxo de la gracia , viviendo de la fe, 
fundando toda sü esperanza sobre los mé
ritos del Messías prometido , y  sirviendo 
a Dios por amor.

5 Hemos sido llamados a la libertad: 
mas no para abusar de esta libertad , en
tregándonos licenciosamente a las obras de 
la carne. G alat. v. 13.

6 MS. Siquier de pecado.... Siquier de
obedimienlo. „

7 No podéis tener mas que un Señor, 
y  este será el que vosotros escogiereis., m
e sco g éis  el pecado, sereis esclavos dal pe*

Ce
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17 Gratias autem D eo, 

quod fuìstis serví peccati ; obe- 
distis autem ex corde in earn 
formam doótrìnae , in quam 
traditi estis.

18 Liberati autem a pec
cato , servi fadti estis iusti- 
tiae.

19 Humanum dico propter 
infirmitatem carnis vestrae : sic- 
ut enim exhibuistis membra Ve
ctra  servire immunditiae et 
iniquitati ad iniquitatem ; ita 
nunc exhíbete membra vestra 
servire iustitiae in sanétifica- 
tionem.

20 Cum enim servi essetls 
peccati , Uberi fuistis iusti
tiae.

21 ¿Quem ergo frudtum ha- 
buistis tune in iilis , in quibus 
nunc erubescitis ? Nam finis il- 
lorum mors est.

22 Nunc vero liberati a pec
cato , servi autem faóti Deo, 
habetis fru&um vestrum in san- 
¿tificationem , finem vero vitam 
aeternam.

23 Stipendia enim peccati 
mors. Gratia autem Dei vita

17 Pero gracias a D ios, qué 
fuisteis siervos del pecado ; mas 
habéis obedecido de corazón a 
aquella forma de doctrina , a que 
habéis sido entregados

18 Y  libertados del pecado, 
habéis sido hechos siervos de la 
justicia *.

19 Cosa humana os digo por 
la flaqueza de vuestra carne 3: 
que como para maldad ofrecisteis 
vuestros miembros,que sirviesen 
a la inmundicia y  a la iniquidad; 
así para santificación ofreced aho
ra vuestros miembros, que sirvan 
a la justicia.

20 Porque quando erais sier
vos del pecado , fuisteis libres de 
la justicia 4.

21 ¿Y  qué fruto tuvisteis en
tonces en aquellas cosas , de que 
ahora os avergonzáis? Pues el fin 
de ellas es muerte s.

22 Mas ahora que estáis li
bres del pecado, y que habéis sido 
hechos siervos de D io s , teneis 
vuestro fruto 6 en santificación, 
y  por fin la vida eterna.

23 Porque los gages del peca
do son muerte7; mas la gracia de

cáelo , y  hallaréis la muerte t si obedecéis 
al Evangelio, hallaréis la justicia , y  des
pués una vida eterna cu la gloria.

1 Sobre ía doctrina como sobre un 
molde habéis sido echados para contorma- 
ros con ella , y  praéficarla en todas vues
tras acciones y  costumbres. Este es el sen
tido que se percibe mas bien por el T .G r.

a Se pasa de una esclavitud infame a 
otra feliz , y  llena de perfeito gozo , que 
no se halla en la falsa libertad que creen 
tener los que siguen sus pasiones.

3 Lo que yo  os pido es lo menos que 
puedo pediros en atención a vuestra fla
queza ; y  así me contento con que hagais

por Dios lo que hicisteis por el pecado.
4 Habéis sacudido el yugo de la justi

cia , abandonándoos a todo lo que le era 
contrario.

3 Todo el fruto que se coge del p i
cado , es la muerte eterna.

0 Por recompensa de esta dichosa es
clavitud.

7 El estipendio o soldada es la paga 
que se dá al soldado. El pecado tiene sus 
soldados , y  Dios tiene los suyos* La re
compensa de los que sirven al pecado, es 
la muerte eterna. La que dá Dios a los sü- 
yos , que es la vida eterna , es al mismo 
tiempo una justa recompensa que se dá a



sieterna in Christo Iesu Domi- D ioses vida perdurable en núes- 
no nostro. tro Señor JesuChristo.

C A P I T U L O  VI.  20j

I;is obras buenas , 7  una grada que se con
cede misericordiosamente por amor de 
Jesu Christo ; porque nuestros mismos 
peritos son dones de Dios , y la vida

eterna con las buenas obras que nos con
ducen a ella , nos ha sido preparada de 
toda eternidad por una misericordia ente
ramente gratuita. S. A ijg. Em h. C. c v u m

C A P I T U L O  V I L

Como estamos esentos de la Ley de Moysés, y  a qué fin. D el efeffio% 
virtud y  oficio de la Ley. T  quién nos libra de su yugo,

1 ¿ / \ n  ignoratis , fratres, 
scientibus enim Legem lo- 
quor , quia Lex in homine do- 
minatur quanto tempore vi- 
vit?

2 Nam 11 quae sub viro est 
mulier, vivente viro , alligata 
est Legi : si autem mortuus 
fuerit vir eius, soluta est a Le- 
ge viri.

3 Igitur, vivente viro , vo- 
cabitur adultera si fuerit cum 
alio viro : si autem mortuus fue-

1 El Apóstol después de una larga di
gresión viene a la prueba de lo que había 
dicho en el Capítulo precedente, que los 
fieles habiendo muerto una v e z , y  resuci
tado espiritualmente con Jesu Christo , no 
están ya baxo del dominio de la b ey ; 
porque esta prohíbe al hombre indócil y  
pecador todos los malos deseos : domina 
mientras vive , ésto es , mientras no ha 
muerto en él el hombre viejo , que es la 
concupiscencia ; le amenaza y  Je castiga, 
sm hacerle por esto mas dócil. Mas si vie
ne a destruirse en él el hombre viejo, en
tonces no le dominará y a  la L e y  , porque 
no tendrá ya en sí ninguna cosa que se re
bele contra él. Se puede también enten-

1 ¿ X  or ventura ignoráis,her
manos , pues hablo con los que 
saben la L e y , que la L ey tiene se
ñorío sobre el hombre todo el 
tiempo que v iv e 1 ?

2 Porque la muger que está 
sujeta a marido, mientras que vi
ve el marido, atada está a la L e y 2: 
masquando muere su marido,suel
ta queda de la Ley del marido.

3 Pues si viviendo el marido, 
fuere hallada con otro hombre, se
rá llamadaadiiltera;mas si muriere

der miéntras vive el hombre , esto es, 
mientras está con vida ; porque des
pués de muerto cesa la obligación de 
la L ey. S. T homas.

* Del matrimonio. En esta compara
ción distingue S. P ablo tres cosas : la mu- 
g e r , la ley del matrimonio, y  el marido, 
Y  en la aplicación compara cada uno de 
nosotros con la muger : nuestro hombre 
viejo con el marido : y  la L ey , que pro
híbe los malos deseos, con la Ley del ma
trimonio. Como la muger queda libre de 
la L ey  del matrimonio por la muerte ae su 
marido ; así nosotros quedamos libres del 
dominio de la L ey por la muerte del hom
bre viejo.

n t. Corinth. v i i . sq . 
Tom. II. C e 2
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rìt v ir eius, liberata est a Le
ge viri : ut non sit adultera si 
fuerit cum alio viro.

4 Itaque , fratres mei , et 
vos mortificati estis Legi per 
corpus Christi : ut sitis al- 
terius , qui ex mortuis re- 
Sürrexit , ut fru ó tificem u s 
D eo.

5 Cum enim essemus in car
ne , passiones peccatorum , quae 
per Legem eran t, operabantur 
in membris nostris , ut fruétifì- 
carent morti.

6 Nunc autem soluti sumus 
a Lege mords , in qua detine- 
bamur ; ita ut serviamus in no
vitate Spiritus , et non in vetu- 
state Jitterae.

7  ¿Quid ergo dxcemus ? ¿Lex 
peccatum est ? Absit. Sed pec- 
catum non cognovi , nisi per 
Legem : nam concupiscentiam

su marido , libre es de la L ey del 
marido: de manera que no es adúl
tera si estuviere con otro marido.

4 A sí también vosotros, her
manos míos, muertos estáis1 a la 
Ley por el cuerpo deChristo1 2; pa
ra que seáis de otro3, del que resu
citó de entre los muertos, a fin de 
que demos fruto para Dios 4 5.

g Porque mientras estábamos 
en la carne , los afeólos de los pe
cados , que eran por la Ley, obra
ban en nuestros miembros, para 
dar fruto ala muerte s.

6 Mas ahora sueltos estamos 
de la L e y  de muerte6, en la qual 
estábamos presos; para que sir
vamos en novedad de espíritu r, 
y  no en vegez de letra.

7  ¿Pues qué diremos 8 ? La 
Ley es pecado9 ? En ninguna ma
nera. Mas yo no reconocí al peca
do, sino por la L e y ; porque no co-

1 M 5. Mortiguados sodes.
a Por la muerte del Cuerpo de Jesu 

Cliristo sobre la Cruz. Vosotros estabais 
comprehendidos y  encerrados en Jesu 
Christo. Su Cuerpo sacrificado sobre la 
.Cruz ocupaba vuestro lugar y  os repre
sentaba : y  por consiguiente su muerte re
presentaba también la vuestra : y  moria 
para haceros libres de la L e y ; por lo que 
-muriendo vosotros con é l , estáis muertos 
a la L ey. El C hrysóstomo.

3 T. Gr, «vígi , de otro esposo. 
Jesu Christo que es Esposo no solamente 
de la Iglesia en general , sino también de 
cada alma en particular, quando está unida 
con él por caridad.

4 Y  por la fecundidad de su gracia 
demos frutos de buenas obras, para que 
Dios sea honrado y  glorificado. I-Iace alu- 
-sion a la comparación que ha propuesto 
del matrimonio.

5 Quando estábamos debaxo del do
minio de ia concupiscencia,nuestros afec

tos pecaminosos , que la L e y  condenaba 
sin curarlos , se despertaban con ocasión 
de las mismas prohibiciones de esta L ey, 
haciendo que los miembros de nuestro 
cuerpo sirviesen a las obras de iniquidad, 
que nos daban la muerte.

6 Que nos causaba la muerte no por 
sí misma, sino por la violencia de nues
tras pasiones , irritadas por las mismas 
prohibiciones de la L ey. Según el texto 
Griego : Estamos libres de la Ley , ha
biendo muerto a aquello en que nos de te
nia presos.

7 MS. En noueza de spíritu, e no en 
tiegedat de letra. Con un corazón nuevo 
que habernos recibido del nuevo Adam, 
y  no debaxo del imperio de la concupis
cencia que hemos heredado del viejo , y  
al que nos sujetaba la Ierra de la Ley.

8 E l Apóstol previene la mala conse- 
-qüencia que se podia sacar de la doctrina 
de los dos versículos precedentes.

9 La causa del pecado.



nesciebam, nisi Lex diceret
Non concu pisces.

8 Occasione autem accepta, 
peccatum per mandatum opera- 
turn est in me omnem concu- 
piscentiam. Sine Lege enim pec
catum mortuum erat.

9 Ego autem vivebam si
ne Lege aliquando. Sed cum 
venisset mandatum, peccatum 
revixit.

10 Ego autem mortuus sum: 
et inventum est mihi manda— 
tum , quod erat ad v itam , hoc 
esse ad mortem.

11 Nam peccatum, occasio
ne accepta per mandatum , se- 
duxit me , et per illud occidit.

12 Itaque b Lex quidem san
ata ; et mandatum sanótum et 
iustum et bonum.

13 ¿Quod ergo bonum est, 
mihi faótum est m ors? Absit.
Sed peccatum , ut appareat pec
catum , per bonum operatum 
est mihi mortem : ut fiat supra

C A P I T U L O  VII . 505
nocía Ja concupiscencia, si la L ey 
110 dixera : N o codiciarás *.

8 Y  el pecado , tomando 
ocasión por  ̂ el mandamiento, 
obro en mi toda concupiscen
cia : porque sin la Ley el peca
do 3 estaba muerto.

9 Y  yo vivía sin L ey  4 en 
algún tiempo : mas quando vi
no el mandamiento , revivió el 
pecado.

10 Y  yo  he sido muerto : y  
el mandamiento que me era pa
ra vida , fue hallado serme para 
muerte s.

11 Porque el pecado6, toman
do ocasión del mandamiento, me 
engañó, y  por el me mató.

12 Y así la L ey en verdad 
es santa 7 ; y  el mandamiento 
santo y  justo y  bueno 8.

13 ¿ Luego lo que es bueno se 
ha hecho muerte para m í9 ? N o 
por cierto : sino que el pecado, 
para mostrarse pecado, engendró 
en mí la muerte por el bien; a fin

1 No quiere decir el Apóstol que los 
hombres no tuviesen algún conocimiento 
del pecado ántes de la L e y  Escrita, si
no so ¡amenté que hay muchas faltas, que 
los hombres no tenían por pecados ántes 
que la Ley se las hubiera hecho conocer 
prohibiéndolas. Tales son los malos de
seos. Véase S.G erow. Lip. adAlgasiam .

2 La concupiscencia irritada por la 
prohibición de la Ley.

3 Como adormecido ; y  por esto el 
hombre sin remordimiento alguno se en
tregaba a sus malos deseos ; porque no co
nocía la injusticia y  malicia que se oculta
ba cu ellos. Pecado por concupiscencia.

4 Porque obraba sin remordimiento 
de conciencia , no conociendo el estado 
funesto de muerte a que me reducía el pe
cado. Habla en persona de su Nación.

A L x o d .x x .  17. JOeuter, y. 19.

5 Habiéndose rebelado mis pasiones 
con ocasión del mandamiento , merecí la 
muerte eterna por una transgresión mani
fiesta de la L ey. S.Aug . Ver. R el.C .vi.

6 Esta maligna inclinación al pecado 
irritándose mas con la misma prohibición, 
me hizo insensiblemente consentir en que
brantar la L ey , y  me acarreó la pena de 
muerte por el mismo mandamiento, que 
descubriéndome el mal del pecado , y  la 
obligación que tenia de evitarle, solo sir
vió para que le cometiese con mayor ma
licia , y  con mayor desprecio de la Ley.

7 Es santa y  pura en sí misma.
8 No manda al hombre cosa que no 

sea justa y  conforme a la reébi razón.
9 Esta es una objeción que se propo

ne el Apóstol sobre lo mismo que acaba 
de decir , ijtie la Ley es Santa,

& j .T i m o t k . i . 8.
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modum peccans peccatum per 
manda tum.

14 Scimus enim quia Lex 
spiritualis e s t: ego autem car- 
nalis sum , venundatus sub pec- 
cato.

15 Quod enim operor, non 
intelligo ; non enim quod volo 
bonum , hoc ago : sed quod odi 
malum , illud fació.

16 Si autem quod nolo , il
lud fació: consentio L egl, quo- 
niam bona est.

17  Nunc autem iam non ego 
operor illud , sed quod habitat 
in me peccatum.

18 Scio enim quia non ha
bitat in m e, hoc est , in carne

que el pecado se haga sobremane
ra maligno por el mandamiento1.

14 Porque sabemos que la 
Ley es espiritual 2: mas yo soy 
carnal3, vendido debaxo del pe
cado.

15 Porque lo que hago, no lo 
entiendo; porque no hago lo bue
no que quiero 4: mas lo malo que 
aborrezco s , aquello hago.

16 Y  si lo que yo no quiero, 
aquello hago : apruebo la Ley, 
como buena 6.

17 D e manera que yo ya  no 
obro aquello , sino el pecado que 
mora en m í7.

18 Porque sé, que no mora 
en m í, esto es, en mi carne , lo

1 N o  por cierto ; mas Dios lia permi
tido que el pecado, esta inclinación al pe
cado que hay en mí, me ocasione la muer
te por el mandamiento mismo , que es 
bueno cu s í , y  que debía grangearme la 
vida, sí hiciese de él un buen uSo , ha-* 
ciendo conocer mejor a los hombres lo 
que es el pecado , y  hasta donde llega el 
exceso de su malignidad y  corrupción; 
como si se conociese la malignidad y  cor
rupción de una enfermedad , que matase 
a los enfermos con los mismos remedios, 
los mas inocentes, los mas saludables y  
Jos mas capaces de restituirles la salud.

a Y  manda cosas espirituales , como 
*011 el amor de Dios y  del próximo , la 
aversión al pecado, y  el desapego de to
do lo carnal y  sensible.

3 Tengo inclinaciones carnales y  di- 
reíhmente opuestas a lo que la L ey  orde
na , gimiendo como esclavo baxo la t y -  
ranía del .pecado : reconozco lo que es 
justo , condeno lo malo , apruebo lo bue
no ; mas con todo esto mi voluntad per
manece enemiga de la L e y , y  esclava deí 
pecado y  de inis pasiones, si no la asiste 
la gracia de Jesu Christo.

4 Porque Jo quiero con una voluntad 
lánguida , y  mas bien por un espíritu de 
de temor servil qué es el propio de la

L ey  , que por el de la caridad y  de la 
verdadera libertad que pertenece al Evan
gelio. No lo entiendo t o no lo apruebo.

5 Con una aversión endeble e ineficaz.
6 Esta misma repugnancia que yo en

cuentro para hacer el m al, dá á entendec 
claramente que es buena la L ey  que lo 
condena. Hasta aquí ha mostrado el Após
tol , que la L ey  quando es sola dá lugar 
a la abundancia del pecado ; y  ha hecho 
también ver la tyranía que exerce la con
cupiscencia sobre aquellos que estando 
debaxo de la Ley , conocen sus obligacio
nes sin amarlas. Ahora vá a representar 
los combates que tiene que sostener el 
hombre, aun después de haber sido justi
ficado por la grada, contra la concupis
cencia , la qual hace continuos esfuerzos 
para volver a tomar su antiguo imperio y  
dominio sobre él mismo.

7 Ahora que por la gracia de Jesu 
Christo he sido librado de la tyranía de la 
concupiscencia que reynaba debaxo de la 
L ey , no soy yo  ya el que cometo el mal, 
como en otro tiempo quando era peca
dor , y  quando consentia en los movi
mientos desarreglados que se excitaban 
en mi carne ; sino la concupiscencia es la 
que obra en m í, sin que yo  dé mi con
sentimiento ni los miembros de mi cuerpo



C A P IT U L O  V H ,
niea , bonum. Nam  velie adia- 
cet mihi : perficere autem bo- 
uum non inverno.

19 Non enim quod volo bo- 
jium, hoc facio; scd quod nolo 
mal um , hoc ago.

20 Si autem quod n olo , il~ 
]ud facio : iam non ego operor 
iilud, sed quod habitat in me, 
peccatum.

21 Invenio igitur legem , vo
lenti mihi lacere bonum , quo- 
niam mihi malum adìacet :

22 Condeleéìor enim Legi 
Dei secundum interiorem homi
nem :

23 Video autem aliam le
gem in membris m eis, repugnan- 
tem legi mentis m eae, et capti-

bueno l . Porque el quererlo bue
no está en m í: mas no hallo co
mo cumplirlo 2.

19 Porque lo bueno que quie
ro , esto no lo hago3; mas lo ma
lo que no quiero esto hago.

20 Y  si hago 5 lo que no 
quiero 6 : ya no lo obro y o , si
no el pecado 7 , que mora en 
m í8.

21 Así queriendo yo hacer él 
bien 9, hallo la ley 10, de que el 
m a l11 reside en m íIft:

22 Porque yo me deleyto en 
la L ey de D io s, según el hombre 
interior I3:

23 Mas veo otra ley en mis 
miembros , que contradice a la 
ley de mi voluntad , y  me lleva

20?

1 Sé que en esta carne corrompida en 
donde reside la concupiscencia , no hay- 
nada que me incline al bien ; y  por el con
trarío , no hay cosa que no me arrastre al 
mal. S. Ava. Conf. L ib. \mi. Cap. v ii i.

2 Mi voluntad renovada por el Espí
ritu Santo , se vá a Dios con un santo ar
dor , v desea entregarse toda a él. Mas la 
carne excita en mí deseos contrarios a los 
del espíritu ; por lo qual sucede freqiien- 
temente que mis buenos deseos y  propó
sitos quedan sin efecto , y  no se cumplen 
sino imperfectamente.

3 No obedezco a la L e y  con una su
misión tan perfecta como deseo.

4 Experimento a pesar mió movimien
tos desarreglados , que combato y  que 
condeno.

5 Según la parte inferior.
6 Según la superior.
7 La concupiscencia, que es la verda

dera raiz de este mal.
8 . En la parte inferior de mi alma. E n  

m ít esto es, en mi carne, yy. 17 .18 . La 
palabra mi se toma en este verso primera
mente por el espíritu, y  después por la 
carne, por un tropo que se llama synéc- 
doque , por el qual se atribuye el n om b re  
del todo a cada una de sus partes.

9 Con perfección , y  sin repugnan
cia. S. A u g u st . L ib .cit. Cap. v.

10 La ley o inclinación de la carne, 
que es la fuente de todos los males.

11 La concupiscencia.
12 Tan estrechamente unida y  apegada 

que no puedo por mí mismo dcsasirme de 
ella ; porque se halla derramada en tod.13 
las partes de mi cuerpo, y  en las faculta
des de mí alma.

13 Apruebo con mi entendimiento y
abrazo con mi voluntad la L ey Divina, 

según el ¡tambre interior , según Ja razón 
iluminada de la gracia y  fortificada, del Es* 
píritu del Señor ; mas siento en el hombro 
exterior otra Ley , la concupiscencia , que 
con movimientos contrarios a la razón 
batalla con la mayor violencia contra h  
L e y  de D ios, que apruebo según ni i es
píritu, y  me obliga a sentir los movimien
tos y  deseos del pecado, aunque yo no 
consienta en ellos. La concupiscencia tie
ne cautivo al hombre justo ; porque aun
que no domina en él , esto no obstante 
habita siempre en éb Es una especie ue 
cautiverio no poderse librar de un tal ene
migo ; y  un estado muy triste hallarse ca
da momento en peligro de volver a cacaí 
.en la esclavitud. S. C hrvsqíx. :■
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vantem me in lege peccati, quae 
est in membris meis.

24 ¡Infelix ego homo ! ¿Quis 
me liberabit de corpore mortis 
huius ?

25 Gratia D ei per Iesum 
Christum Dominum nostrum. 
Igitur ego ipse mente servio 
L egi Dei ; carne autem legi 
peccati.

esclavo a la ley del pecado, que 
está en mis miembros.

24 ¡Qué hombre miserable 
soy yo  1 ! ¿Quién me librará del 
cuerpo de esta muerte?

25 La gracia de Dios a por Je- 
su Christo nuestro Señor. Luego 
yo mismo con el espíritu sirvo a 
la L ey de D ios; y  con la carne a 
la ley del pecado.

1 De este cuerpo mortal y  carnal.
* N o la naturaleza , no la L e y  de 

Moysés , sino la gracia de Dios por los 
méritos de Jesu Christo, será la que li
bre mi alma de la tyranía de la concupis
cencia , que excita en mí movimientos

perniciosos y  deseos. T . Gr. r 3
■ ÍKS, gracias doy a Dios. Gracias a Dios 
que esta libertad me vendrá por los méri
tos de Jesu Christo. Por esta dotbrina es
tablecen los PP. Griegos y  Latinos la ne
cesidad de la gracia interior contra Pelagio.

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

De la seguridad de los que son miembros de Christo, y los frutos del 
Espíritu Santo en ellos. De la esperanza. De la paciencia en la 
Cru& Del amor entre Dios y sus hijos. Ve su predestinación.

1 IM  ihil ergo nunc damna- 
tionis est iis , qui sunt in Chri
sto le su , qui non secundum car- 
nem ambulant.

2 Lex enim Spiritus vitae 
in Christo lesu liberavit me a 
lege peccati et mortis.

3 Nam quod impossibile erat 
L e g i , in quo infirmabatur per 
carnem ; Deus Filium suum mit-

1 X  ues ahora nada de con
denación tienen los que están en 
Jesu C hristo1 , los quales no an
dan según la carne.

2 Porque la L ey  del espíritu® 
de vida en Jesu Christo,me libró de 
la ley del pecado y  de la muerte 1 2 3.

3 Porque lo que era imposi
ble a la L e y , en quanto era debi
litada por la carne; enviando Dios

1 Que se han unido a Jesu Christo 
or la fe y  por la caridad. En estos no se 
alia nada que sea digno de condenación, 

porque la concupiscencia no los domina. 
Es verdad que no están libres de ella en
teramente , porque como viven todavía, 
sienten sus movientos ; mas no son culpa
bles , miéntras no se vayan en pos de ella

por un libre consentimiento de la volun
tad. S.AüG. contr. Itílian. Lib. 11. Cap. x.

% Porque la L ey del Evangelio que es 
espiritual, dá la verdadera vida.

s M e ha librado de la maldición de la 
L e y , que ocasionalmente causa el peca
do , y  la muerte del alma. Y  me hace ven
cedor de la concupiscencia por la gracia.



CAPITULO V ili.
tens in similitudinem carnis pec
cati , et de peccato damnavit 
peccatum in carne,

4 Ut iustificatio Legis im- 
pleretur in nobis , qui non se
cundum carnem ambulamus, sed 
secundum spiritual.

5 Qui enim secundum car
nem sunt, quae carnis sunt sa- 
piunt : qui vero secundum spi- 
ritum sunt , quae sunt Spiritus 
sen ti un t.

6 Nam prudenza carnis, 
mors est : prudentia autem Spi
ritus , vita et pax.

<2 Quoniam sapientia car
nis inimica est Deo : Legi enim 
Dei non est subieéta ; nec enim 
potest.

8 Qui autem in carne sunt, 
Deo piacere non possunt.

9 Vos autem in carne non 
estis , sed in spiritu : si ta
rnen Spiritus D ei habitat in 
vobis. Si quis autem Spiritual 
Christi non habet, hic non est 
eius.

a su Hijo en semejanza de carne 
de pecado 1 , y  del pecado con
deno al pecado en la carne 2

4 Para que la justificación de
la Ley se cumpliese en nosotros, 
que no andamos según la carne* 
sino según el espíritu 3. *

5 Porque los que son según la 
carne, gustan de las cosas de la 
carne: mas los que son según el 
espíritu , perciben las cosas que 
son del espíritu 4.

6 Porque la prudencia de la 
carne, es muerte :mas Ja pruden
cia del espíritu , es vida y paz s.

*2 Porque el saber de la car
ne es enemigo de Dios 6 ; puesto 
que no está sujeto a la Ley de 
Dios ; ni tampoco puede,

8 Mas los que viven según la 
carne, no pueden agradar a Dios 7.

9 Y  vosotros no estáis en la 
carne , sino en el espíritu: s i 8 es 
que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros 9. Mas el que no tiene 
el Espíritu de Christo , este tal 
no es de él.
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* Verdadera carne , y  semejante a la 
de los pecadores, aunque sin pecado.

2 Y  para expiar el pecado, y  mere- 
cernos la gracia de evitarle. Otrosí por el 
pecado que vino al mundo por la trans
gresión de nuestros primeros padres , des
truyó el pecado en la carne de Jesu Chris
to, a quien condenó a morir por nosotros, 
S. Leo de Pass. Domhu Serrn. x v j ii. Y  
Cap. v i ,  6. dexó dicho , que nuestro hom
bre viejo fué crucificado juntamente con éL

3 Para que cumplamos fielmente los 
preceptos de la L ey.

4 Porque siendo esclavos de su con
cupiscencia , aman y  encuentran su gusto 
en los bienes de la tierra ; mas Jos que son 
animados del Espíritu de D io s, solo gus
tan de las cosas espirituales y  de su L e y  
santa, que es toda espiritual.

Tom. . L

5 Eí amor de los bienes criados dá la 
muerte a los que están poseídos de é l : cí 
amor de Dios y  de su L ey dá la vida y  
la paz. Prudencia, esto es , afeito, sabor.

6 Porque el amor de las cosas de Ja 
carne declara la guerra a Dios.

7 Como los vasallos que se rebelan 
contra su Soberano no pueden estar en su 
gracia.

8 T . Gr. «orc£, si es que ; que también 
puede traducirse puesto que ....

9 Esto lo dice, porque aunque los fie
les de Roma , que eran con los que habla
ba , hubiesen recibido el Espíritu Santo en 
el bautismo ; esto no obstante podía algu
no de ellos haber perdido la gracia, y  ha
berse retirado de él el Espíritu de Dios. 
Pues no se opone a la santidad de aquella 
Iglesia que hubiese alguno enfermo en ella.
B Dd



EPISTOLA DE S. PABLO A LOS ROMANOS.
i o Si autem Christus in vo- 

bis est , corpus quidem mor- 
tuum est propter peccatum ; spi- 
ritus vero vivit propter iustiii- 
cationem.

i i  Quod si Spiritus eius, qui 
suscitavit Iesum a mortuis, ha
bitat in vobis ; qui suscitavit 
Iesum Christum a mortuis, v i
vifica bit et mortalia corpora ve- 
stra propter inhabitantem Spi- 
ritum eius in vobis.

12 E rg o , fratres , debito- 
res sumus non ca rn i, ut secun
dum carnem vivamus.

13 Si enim secundum car
nem vixeritis , moriemini : si 
autem spiritu faóta carnis mor- 
tilicaveritis, vivetis.

14 Quicumque enim Spiri
tu D ei aguntur , ii sunt filii 
D ei.

15 Non * enim accepis- 
tis spiritual servitutis iterum 
in timore , sed accepistls spi- 
ritum adoptionis filiorum , in 
quo clamamus : Abba , Pa
ter.

10 Y  si Christo está en voso
tros , ei cuerpo verdaderamen
te está muerto por el pecado; 
mas el espíritu vive por la jus
ticia L

11 Y  si el espíritu de aquel, 
que resucitó a Jesús de entre los 
muertos, mora en vosotros: el que 
resucitó a JesuChristo de éntrelos 
muertos, vivificará también vues
tros cuerpos mortales1 2 por su Es
píritu que mora en vosotros.

12 Por tanto, hermanos, so
mos deudores no a la carne, para 
que vivamos según la carne.

13 Porque si viviereis según 
la carne , moriréis: mas s i 3 por 
el espíritu hiciereis morir los he
chos de la carne, viviréis.

14 Porque todos los que son 
movidos por el Espíritu de Dios 4, 
los tales son hijos de Dios.

15 Porque no habéis recibido 
el espíritu de servidumbre para 
estar otra vez con tem or5 , sino 
que habéis recibido el espíritu de 
adopción 6 de hijos , en el qual 
clamamos 7 : Abba, Padre 8.

1 Aunque el cuerpo esté sujeto a las
enfermedades y  a la muerte , que son ¡a 
conseqtiencia del pecado ; el espíritu está 
vivo por Ja caridad que el Espíritu Santo 
derrama cu vuestros corazones , y  en don
de habita : y  en esta caridad consiste la 
Verdadera justicia.

3 Resucitándolos y  haciéndolos glo
riosos e inmortales.

3 Trabajando para sujetar y  reprimir 
los movimientos de la carne.

4 Aguntur : lo que explica la efica
cia de la gracia , que aplica invencible
mente nuestra voluntad at bien , aun
que sin perjuicio alguno de la libertad. 
S, A ugust. Serví, x u  j .  de Ver. Apost.

5 El espíritu Judayco es un espíritu
a  1 1 , Timoth. j ,  7. Qalat. iy. 5.

de temor : el del Christiano es de amor y  
de libertad. El Judío es esclavo , y  sirve 
a Dios por temor del castigo. El Chris
tiano es hijo de Dios, y  le sirve por amor. 
El temor es el propio carácter de la Ley 
Antigua ; y  el amor el de la Nueva. Así 
aunque el temor de las penas eternas sea 
bueno , útil y  recomendado por el mismo 
Jesu Christo ; esto no obstante, si el horm 
bre se abstiene del pecado por solo el te
mor del castigo sin algún amor de la jus
ticia , no tiene aun el espíritu de la Ley 
Nueva. S. A ugust . de Caik. rud. Cap. v.

6 MS. D e ¿tfijamiento.
7 Como van llamando y  gritando ios 

hijos pequeños detrás de su padre.
s E l Apustol une aquí estas voces Ab--



CAPITULO V ili.
16 Ipse enim Spiritus testi

m onium  reddit spiritui nostro, 
quod sumus filli Dei.

Si autem filli , et here
des : heredes quidem D e i , co
heredes autem Christi : si ta
rnen compatimur , ut et conglo- 
rilicemur.

i 8 Existimo enim quod non 
sunt condignae passiones huius 
tempori» ad futuram gloriam, 
quae revelabitur in nobis.

19 Nam expeétatio creatu- 
rae revelationem filiorum D ei 
expeétat.

20 Vanitati enim creatura 
subíeéta est non volens , sed 
propter eum , qui subiecit eam 
in spe:

21 Quia et ipsa creatura li- 
berabitur a servitute corruptio- 
n is , in libertatem gloriae filio- 
xum D ei.

22 Scimus enim quod omnis

16 Porque el mismo Espíritu 
da testimonio a nuestro espíritu, 
que somos hijos de Dios

17 Y  si hijos, también herede
ros: herederos verdaderamente de 
D io s, y coherederos de Christo2: 
para que si padecemos con él, sea
mos también glorificados con él.

18 Porque entiendo que no 
son de comparar los trabajos de 
este tiempo con la gloria venidera 
que se manifestará en nosotros 3,

19 Porque el gran deseo de la 
criatura espera 4 la manifestación 
de los hijos de Dios.

20 Porque la criatura está su
jeta a la vanidad, no de su grado, 
sino por aquel que la sometió con 
esperanza:

21 Y  porque la misma criatura 
será libertada de la servidumbre 
de la corrupción, a la libertad de 
la gloria de los hijos de Dios.32 Porque sabemos que to-

b a ,P a te r , que significan lo mismo. La 
primera es Syríaca , y  la segunda Griega, 
que después adoptaron los Latinos. Y  es
to lo hace , o para explicar mejor el alec
to con que el hombre en quien Dios ha
bita , se vuelve a él , y  le invoca con el 
dulce nombre de Padre , o para dar a en
tender que esta adopción es común a los 
Judíos y  a los Gentiles. S. T hom as.

1 El mismo Espíritu Santo , que habi
ta en nosotros, nos dá interiormente esta 
confianza de llamar a Dios nuestro Padre: 
comía tiza , que no excluye el temor que 
nos hace ver nuestras la 1 tas , nuestros pe
ligros y  nuestra flaqueza j pero que al mis
mo tiempo nos alienta y  sostiene por el 
testimonio que nos dá interiormente el E$' 
piritu Santo , de que somos hijos y  here
deros de Dios. Conc.Trid. Ses. vi. Cap. ir .

4 El derecho que tenemos en calidad 
de hijos adoptivos, se funda sobre la onion 
que tenemos con Jesu Christo, que es 
el Hijo por naturaleza , v  por consi- 

Tom. II.

guíente el solo heredero por título de jus
ticia,

3 Infinita y  eterna. Los trabajos de es
ta vida por penosos y  largos que sean, 
se acaban pronto.

4 Esta es una prosopopeya , figura 
muy freqiientc en la Escritura, por la que 
eí Aposto! dá aquí sentimiento a las cria
turas inanimadas. Estas , que por el peca
do del hombre han venido a ser contra su 
voluntad y  contra su primer destino oca
siones o instrumentos de pecado, esperan 
con gran deseo el tiempo en que los hi/os 
de Dios parecerán en la gloria. Porque en
tonces quedarán libres de la servidumbre 
en que Dios las ha puesto después del pe
cado ; estado violento , que las hace ge
mir , como si sufrieran dolores de parto, 
y  en el que no hallan otro consuelo , si
no la esperanza que rienen de que se aca
bará , y  que participarán en su manera 
de la gloriosa libertad de los hijos de 
Dios. Véanse en E stío otros sentidos.
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creatura ingemiscit, et parturit 
usque adhuc.

23 Non solum autem illa, 
sed et nos ipsi primitias Spiri
tus habentes ; et ipsi intra nos 
gemimus , adoptionem iìliorum 
Dei expeótantes , redemptionsm 
corporis nostri.

24 Spe enim salvi faéti su- 
mus. Spes autem quae v i-  
detur , non est spes : nam 
quod videt quis , ¿quid spe
rai?

25 Si autem quod non vide- 
mus , speramus ; per patientiam 
expeétamus.

26 Similiter autem et Spi
ritus adiuvat infìrmitatem no- 
stram : nam quid oremus, sic- 
ut oportet , nescimus : sed 
ipse Spiritus postulai pro no
bis g e m it ib u s  inenarrabili- 
bus.

27 Qui autem scrutatur cor
da, seit quid desideret Spiritus: 
quia secundum Deum postulai 
pro sanéìis.

das las criaturas gimen, y  están 
de parto hasta ahora.

23 Y  no solo ellas, mas tam
bién nosotros mismos, que tene
mos las primicias 1 del Espíritu 1 2; 
aun nosotros gemimos dentro de 
nosotros, esperando la adopción 
de hijos de Dios , la redención 
de nuestro cuerpo 3.

24 Porque en la esperanza 
hemos sido hechos salvos. Pues 
la esperanza que se v e , no es es
peranza : porque lo que uno ve, 
¿cómo lo espera 4 * ?

25 Y  si lo que novem os, es
peramos ; por paciencia s lo es
peramos.

26 Y  así mismo el Espíritu 
ayuda también a nuestra flaque
za 6 : porque no sabemos lo que 
habernos de demandar como con
viene 7 : mas el mismo Espíritu 
pide por nosotros con gemidos 8 
inexplicables.

27 Y  el que escudriña los co
razones , sabe lo que desea el Es
píritu 9 : porque él según Dios pi
de por los Santos io.

1 Primicias. Así como los Israelitas, 
ofreciéndolas primicias , conccbian espe
ranzas de recoger abundantemente los de
más irutos , del mismo modo los fíeles, 
recibiendo en este mundo una parte de los 
dones del Hspíritu Santo , conciben una 
lirme esperanza de poseer en el otro la ple
nitud de los mismos, o los gozos eterno? 
de la gloria.

2 Que gustamos ya un principio de 
libertad por el Espíritu Santo que hemos 
recibido.

3 Por la Resurrección quedará exento 
de la muerte y  de Jos males que la prece
den y  que la acompañan.

4 Ño tendría lugar esta esperanza , si
desde el presente gozásemos de esta adop
ción perfeda; porque la posesión y  la espe
ranza de una misma cosa son incompatibles,

s La esperanza de los bienes venide
ros nos tiene en un continuo exercicio de 
paciencia, haciéndonos sufrir con alegría 
todos los males de esta vida por la consi
deración de la bienaventuranza que espe
ramos en la otra.

6 T . Gr. trwavTjAa/ufiáyíTut, a una re* 
ábe , ayuda.

7 Porque no podemos por nosotros , ni 
pedir lo que conviene, ni como conviene.

8 El Espíritu Santo pide , esto e s, nos 
hace pedir , nos enseña a pedir , y  nos di 
este gemido interior , que es el alma de 
la oración. S. T homas.

9 T . Gr. to ¡/.a. , la prudencia deí 
Espíritu.

10 Los fieles que piden a Dios por mo
vimiento del Espíritu Santo , no piden si
no lo que es conforme a su voluntad.
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28 Scimus autem quoniam 

diligentibus Deura omnia coopé
rant ur in bonum , iis qui se
c u n d u m  proposition vocati sunt
sanati.

29 Nam quos praesrivit,et 
praedestinavit conformes fieri 
imaginis Fiiii s u i, ut sit Ipse 
primogenitus in muitis fratri- 
bus.

Q13
28 Y  sabemos también, que a 

los que aman a D ios, todas ias co
sas les contribuyen al bien 1 , a 
aquellos que según su decreto 
son llamados santos

29 Porque los que conoció en 
su presciencia 3, a estos también 
predestinó, para ser hechos con
formes a la imagen de su Hijo, pa
ra que él sea el primogénito entre 
muchos hermanos 4 5.

30 Quos autem praedestiaa- 
v i t , hos et vocavit : et quos vo- 
c a v it, hos et iustifìcavit : quos 
autem iustifìcavit, illos et glo
rifica vit.

31 ¿Quid ergo dicemus ad 
haec ? Si Deus prò nobis , quis 
contra nos?

32 Qui etiam proprio Filio  
suo non peperei!, sed prò no
bis omnibus tradidit illum : ¿quo- 
modo non etiam cuna Ìlio omnia 
nobis donavit ?

33 ¿Quis accusabit adversus 
eleótos Dei ? Deus qui iustifi- 
cat,

30 Y a  los que predestinó , a 
estos también llamó1 * 3: y a los que 
llamó, a estos también losjustiíi- 
có 6; y  a los que justificó , a estos 
también los glorificó7.

31 ¿ Pues qué diremos a estas 
cosas ? Si D ios está por nosotros, 
¿ quién será contra nosotros8 ?

32 E l que aun a su propio H i
jo  no perdonó, sino que lo entre
gó 9 por todos nosotros : ¿cómo 
no nos donó también con él 10 
todas las cosas ?

33 ¿Quién pondrá acusación 
contra los escogidos de Dios ? 
Dios es el que justifica

1 Porque Dios hace que todo coopere 
a su adelantamiento en la virtud. Aun sus 
mismos defeéfos contribuyen a que sean 
mas santos , haciéndolos mas humildes.

1 Este decreto es la elección que Dios 
ha hecho de ellos de toda eternidad.

3 Con un conocimiento de elección y  
de amor en su presciencia. Christo es ca
beza y exemplar de los predestinados ; y  
quiere Dios que todos ie sean conformes, 
primero en los sufrimientos de la cruz, y  
después en la gloria de su Resurrección y  
de su Reyno. Véase Santo T homas, que 
explica el orden de los Decretos por la 
doft riña de S. A gustín.

4 No solo por la semejanza de nuestra 
naturaleza , sino también por haber co
municado con nosotros sn filiación,

5 A la fe , haciendo que la obedezcan
y  la cumplan.

6 Dándoles la gracia santificante y  el 
don de la perseverancia , que es la justifi
cación perfecta y  consumada de los fieles.

7 Haciéndolos participantes para siem
pre de la gloria de Jesu Christo , que es 
su Cabeza y  Hermano Mayor.

8 Si Dios se declara de esta suerte por 
nosotros, ¿qué tenemos que temer? Si Dios 
nos ha puesto en el número de sus esco
gidos, ¿quién nos despojará de esta dicha?

9 A  la muerte por la expiación de los 
pecados de todos nosotros.

10 El que nos ha concedido la mayor
de todas las gracias , que es Ja de haber 
entregado a su propio Hijo a ia muerte 
por nosotros, ¿cómo nos podrá reusar nin
guna otra , y  mas 1a de nuestra salvación, 
sin la qual todas ias demas nos serian in
útiles? El X. Gr. , donará.

«  Si Dioí , que es el soberano Juez,
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34 ¿Quis est qui condem- 

net ? Christus Iesus , qui mor- 
tuus e s t , immo qui et resurre- 
x it , qui est ad dexteram Dei, 
qui etiam interpellât pro no
bis.

35 ¿Quis ergo nos separabit 
a charitate Christi ? tribulatio ? 
an angustia ? an fames ? an na
ditas ? an periculum ? an perse- 
cutio ? an gladius ?

36 Sicut scriptum est : Quia 
propter te mortificamur tota die: 
acstimati sumus sicut oves occi- 
sionis.

37 Sed in his omnibus su- 
peramus propter eum qui dile- 
xit nos.

38 Certus sum enim , quia 
ñeque mors, ñeque v ita , ñeque 
A n g e lí, ñeque Principatus, ne-

34 ¿Quién es el que conde
nará ? Jesu Christo e s , el que mu
rió, y  aun mas el que resucitó,el 
que está a la diestra de Dios, 
el que también intercede por no
sotros.

35 ¿Pues quién nos separará 
del amor de Christo 1 ? tribula
ción? o angustia ? o hambre ? o 
desnudez 2 ? o peligro ? o perse
cución ? o espada 3 ?

36 Así como está escrito 4: 
Porque por tí somos entregados a 
la muerte cada dia : somos repu
tados como ovejas en matadero.

37 Mas en todas estas cosas 
vencemos por aquel 5 que nos 
amó.

38 Por lo qual estoy cierto, 
que ni muerte 6 , ni vida , ni Án
geles % ni Principados , ni Virtu-

y  la regla de toda justicia , declara por 
inocentes a sus escogidos después de ha
berlos purificado de todo pecado , ¿quién 
osará acusarlos? ¿Y quién los condenará, 
habiendo muerto por ellos Jesu Christo?... 
S. A gvst . de Doclrin. Christ. Lib. J i i .  
Cap. 111. advierte , que estos dos jf'jf'. se 
deben leer y pronunciar de esta manera: 
iQiiiéii acusará a los escogidos de Dios? 
iD io s que los justifica? \Y quién los con
dena 1 } Jesu Christo , que ha muerto , que 
también ha resucitado , que está a la de
recha de Dios , que intercede por noso
tros ? Esta lección liace mas claro el senti
do , y  le dá aun mayor fuerza.

1 El Apóstol habla aquí en la persona 
de los escogidos , los quales saldrán vic
toriosos de todos los ataques que experi
mentarán de todas partes , no por su pro
pia fuerza , sino por la virtud omnipoten
te de aquel que los ha amado de toda eter
nidad.

MS. Desnuedat.
3 ;D e los T y  ranos que nos persiguen 

todos los días hasta quitarnos la vida por 
eausa de la Religión? S. Juan C hrxsost.

4 Psalm . xtiTT. 23. Este verso se 
debe leer entre parenthesis : y  a la le
tra se entiende de Ja persecución que 
sufrieron los Macabéos de los Scleu- 
cidas.

5 Por la virtud de aquel que nos ha 
amado de toda eternidad , y  por su a- 
mor.

6 Ni el temor de la muerte , ni el 
amor de la vida , ni los Angeles malos, ni 
los Príncipes de los demonios, ni las Po
testades del mundo , ni los tormentos que 
nos hacen sufrir al presente , ni los que 
nos pueden hacer padecer en lo venidero, 
ni la fuerza , ni todo lo mas terrible y  fu
nesto que puede suceder a los hombres, 
aunque todo el mundo se revuelva de alto 
a baxo, nos podrá.... Estas palabras estop 
cierto , deben considerarse con relación a 
los predestinados en atención a la infalibi
lidad de su predestinación : siendo tam
bién cierto por otra parte , que el hombre 
miéntras vive no puede saber sino es por 
divina revelación , si es digno de amor o 
de odio. E cd . ix . 1. Véase el Concilio de 
Trent* Ses. vi. Cap. x u .
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q-je Virtutes , neque instantia, 
neque futura , neque fortitudo, 

39 Neque aititudo , neque 
proiundum , neque creatura alia 
poterit nos separare a charita- 
te D e i, quae est in Christo le- 
su Domino nostro.

des , ni cosas presentes * , ni ve
nideras , ni fortaleza 2

39 N i altura , ni profundi
dad , ni otra criatura nos podrá 
apartar del amor de D ios, que 
es en Jesu Christo Señor nues
tro.

1 MS, Ni afincamiento. tan en el texto Griego , que pueden tra-
a Ñeque fortitudo. Estas palabras fal- ducirse : N i la violencia o el poder.

C A P I T U L O  I X.

Después de haber el Apóstol testificado su amor a los Israelitas, tra
ta de la vocación de los Gentiles y  de la reprobación de los Judíos,

1 eritatem dico in Chri
sto , non mentior, testimonium 
mihi perhibente conscientia mea 
in Spiritu Sanato;

2 Quoniam tristitia mihi ma
gna est, et continuus dolor cor
di meo.

3 Optabam a enim ego ipse 
anathema esse a Christo pro 
fratribus meis , qui sunt cogna
ti mei secundum carnem,

4 Qui sunt Israélitae , quo-

1 V  erdad digo en Christo, 
no miento, dándome testimonio 
mi conciencia en el Espíritu San
to 1 ;

2 Que tengo muy grande tris
teza % , y  continuo 3 dolor en mi 
corazón.

3 Porque deseaba y o  mismo 
ser anathema por Christo , por 
amor de mis hermanos 4 , que son 
mis deudos según la carne,

4 Que son los Israelitas, de

1 Que me ¡lustray alumbra para que no 
díga sino io que es conforme a la verdad.

a Por la obstinada incredulidad del 
cuerpo de la nación de los Judíos.

3 MS. E  cutiano.
4 El Apóstol, lleno de la mas ardien

te y  fervorosa caridad , declara , que se 
tendria por dichoso, si llegara a ser el ob
jeto de las públicas execraciones , y  entre
gado a las mayores afrentas y  a la muer
te como el mas infame malhechor , a true
que de conseguir la conversión de sus her-

a Ador. i x .  2. i.Corintk. xy. 9.

manos. Desea ser anathema por sus her
manos , como Jcsu Christo se hizo tam
bién anathema y  maldición por nosotros, 
muriendo sobre la cruz como un m; ilhe- 
chor. S. G erónYiVo. El Griego : Desean',1 
sí fuera lícito ser apartado de Jesu Christo, 
ser tratado como separado por algún tiem
po de la sociedad exterior de los hombres 
por el respeto a Jesu Christo, y  por mis 
hermanos los Judíos, que como yo  pro
ceden de Abraham y  de Isaac. Es una ex
presión fuerte de la salud de los Judíos.
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rum adoptio est fìliorum , et 
gloria et testamentum et le- 
gislatio et obsequium et pro- 
mìssa :

5 Quorum Patres , et ex 
quibus est Christus secundum 
carnem , qui est super om
nia Deus benediétus in saecula. 
Amen.

6 Non autem quod excide- 
rit verbum Dei. Non enim om
îtes qui ex Israël sunt, ii sunt 
Israelitae :

7  Neque qui semen sunt 
Abrahae , omnes iìlii " : sed in 
Isaac vocabitur tibi semen :

8 Id e s t, non qui filii car- 
n is , hi filii D e i } sed * qui sunt

los quales es la adopción 1 de los 
hijos * , y  la gloria y  la alíanz-a y  
la legislación y el culto y las 
promesas:

3 Cuyos Padres3 son los mis
mos , de quienes desciende tam
bién Christo según la carne, que 
es D ios sobre todas las cosas 
bendito en los siglos. Amen.

6 Y  no que la palabra de Dios 
haya faltado 4 : porque no todos 
los que son de Israel, estos son 
Israelitas:

7 N i los que son linage de 
Abraham, todos son hijos3: mas 
en Isaac te será llamado linage 6:

8 Esto es , no los que son hi
jos de la carne, estos son hijos de

* MS. E l prohijamiento.
* Habiéndolos Dios escogido entre to

das las naciones para hacerlos sus hijos 
adoptivos, concediéndoles su gloriosa pre
sencia en su Templo , haciendo con ellos 
su alianza , dándoles su L ey por manos de 
Moysés , mandándoles que le adorasen, 
ofreciéndole sacrificios; y  finalmente, pro
metiéndoles que les enviarla el Messías.

3 Abraham , Isaac y  Jacob , de quie
nes desciende también Jcsu Christo se
gún la naturaleza humana.

4 Esta es una prolepsis o pracatajep~ 
sis y por la que el Apóstol se objeta a sí 
mismo , y  responde a lo que le podían 
oponer. De todo lo que acabo de decir, 
viendo que este Pueblo ha sido abandona
do por Dios enteramente, no se debe con
cluir que han sido vanas todas las prome
sas que le fueron hechas , o que Dios ha 
faltado a su palabra.

5 S. P ablo en este Capítulo divide en 
dos clases el cuerpo de la Nación Judía. 
E11 la primera se comprehende la mayor 
parte de ella, a quien Dios reprobó : en la 
segunda el corto número de los Judíos fie
les que Dios separó de esta reprobación

¿i G enes. X X Í .  12.

que hizo ; y  a estos juntó después, $. 24. 
y  siguientes , la multitud de los Gentiles 
que salvó por la fe en Jesu Christo , y  que 
entraron a ocupar el lugar de Jos Judíos 
incrédulos. Los de esta segunda cíase son 
según el Apóstol los verdaderos Israelitas, 
los verdaderos hijos de Abraham , los he
rederos e imitadores de su fe : con estos 
fué con quienes Dios hizo una eterna alian
za , a quienes prometió ser su Dios , y  
ponerlos por toda la eternidad en pose
sión de la verdadera tierra prometida, que 
es el Cíelo ; y  así las promesas de Dios no 
miran a los Judíos incrédulos , que solo 
proceden de Abraham por la generación 
de la carne.

t Genes, x x i.  12. Aunque fueron dos 
los hijos de Abraham , Ismael e Isaac, Jos 
legítimos lierederos de su nombre y  de sus 
bienes fueron los descendiéntcs de Isaac. 
Del mismo modo , dice S. P ablo , todos 
los que han nacido de Abraham según la 
carne , no por esto son hijos de Dios : no 
se deben poner en este número sino los 
verdaderos Israelitas , que en virtud de la 
promesa han sido milagrosamente reengen
drados por la fe.

b Galat. iv . 28.
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pronaìssionis , aestimantur in se
mine.

g  Promìssionis enim ver- 
bum hoc est a : Secundum hoc 
tempus veniam, et erit Sarae iì- 
iius.

10 Non solum autem illa *: 
sed et Rebecca ex uno concu
bito habens Isaac patris no
stri.

11 Cum enim nondutn nati 
fuissent, aut aliquid boni egis- 
sent aut mali, ut secundum ele- 
étionem propositumDei maneret,

1 2 Non ex operibus, sed ex 
vocante diétuin est ei :

13 Quia c maior serviet mi
nori , sicut scriptum est : Iacob 
dilexi , Esau autem odio ha- 
bui.

14 ¿Quid ergo dicemus? 
¿Numquid iniquitas apudDeum? 
Absit.

Oíos : sino los que son hijos de la 
promesa, son contados por des
cendientes.

9 Porque la palabra de la 
promesa es esta1 : Yo vendré por 
este tiem po, y  Sara tendrá un 
hijo a.

10 Y  no solamente e lla 1 2 3: mas 
también Rebecca de un ayunta
miento que tuvo con Isaac nues
tro padre concibió.

11 Porque no habiendo aun 
nacido , ni hecho bien ni mal, 
para que según la elección per
maneciese el decreto de D io s ,

12 N o por las obras, sino por 
el que llama , le fue dicho a e lla :

13 Que el mayor serviría al 
m enor, conforme a lo que está 
escrito : Amé a Jacob, y  aborre
cí a Esaú 4.

14 ¿Puesqué diremos? ¿Por 
ventura hay en Dios injusticia? 
N o  por cierto*
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1 Genes, x v n r. 10. Estas Son las pa
labras que dixo el Angel a Abraham, y  
que hacen ver claramente , que el naci
miento de Isaac fué milagroso , de pura 
gracia , y  muy diferente del de Ismael, 
que fué natural; puesto que la promesa de 
aquel nacimiento fué hecha a una inuger 
estéril, cuyo marido no estaba ya  en edad 
de poder procrear.

2 Dentro de un año , y  en esta misma 
estación volveré por aquí , y  Sara tendrá 
ya  un hijo. La generación de Isaac fué fi
gura déla regeneración y  adopción gratui
ta , tanto de los Gentiles , como del mis
mo Israél; y  el haber desechado a Ismael* 
lo fué de la reprobación de los Hebreos 
carnales.

3 Y  la figura de esta preferencia gra
tuita de los Christianos, que son los ver
daderos hijos de la promesa sobre los Ju
díos infieles, que no lo son sino según la 
naturaleza y  la carne, se vio no sola-

a Genes. x v i i i . 10. b Genes. xxv- 
X om .IL

mente en Sara y  en la preferencia de 
Isaac sobre Ismael, sino también en Re
beca. Véase a E stío . Concibió a dos.

4 0  no ami tanto a Esaú , como se lee
en M a l a q . i . 2. 3. Esaú y  Jacob fueron 
dos gemelos hijos de Rebeca , única espo
sa de Isaac. Entrambos estaban en el vien
tre de su madre , y  no habían hecho aun 
ni bien ni mal. Esto no obstante Dios amó 
al uno , y  aborreció al otro. Estos dos hi
jos , o mas bien sus descendientes , son 
según S. P ablo  , la figura de los Judíos 
incrédulos, y  de los que se salvaron por 
la fe. Todos son por sí mismos dignos del 
odio de Dios , porque todos son peca
dores. Y  sí Dios desando a los unos en 
su pecado , llama a los otros a la justicia 
y  a Ja vida eterna, es sin atención a nin
gún mérito, ni achual ni previsto, y  so
lo por una elección de misericordia , que 
únicamente se funda sobre su voluntad. 
S. A ug. £ f .  cxc. Cap. n i .  y  S .T homas,

24,. c Genes. XXV. 23.
Ee
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15 Moysi enim dicìt : Mi- 

serebor cuius misereor : et mise
ri cordiam praestabo cuius mise- 
rebor.

16 Igitur non volentis , ne- 
que currentis , sed miserentis est 
D ei.

17  Dicit enim Scriptura Pha- 
raoni : Quia in hoc ipsum ex- 
citavi te, ut ostendam in te vir- 
tutem meam : et ut annuntietur 
nomen meum in universa terra.

18 Ergo cuius vult mise- 
retur , et quem vult indu
rai.

19 Dicis itaque mihi: ¿Quid 
adbuc quaeritur? ¿voluntati enim 
elus quis resistit?

20 ¿O  homo , tu quis es, 
qui respondeas Deo ? ¿Num-

15 Porque a Moysés dice: 
Tendré misericordia de aquel a 
quien quiero hacer merced: y ha
ré misericordia a aquel de quien 
quisiere tenerla1.

16 Luego no es del que quie
re , ni del que 4 corre 3, sino que 
es de Dios que tiene misericordia.

17 Porque dice la Escritura a 
Pharaon 4: Para esto mismo te le
vanté, para mostrar en tí mi po
der : y que sea anunciado mi nom
bre por toda la tierra.

18 Luego tiene misericordia 
de quien quiere , y  al que quiere 
endureces.

19 Pero me dirás: ¿Pues de 
qué se queja ? porque ¿quién re
siste a su voluntad 6 ?

20 O  hombre, ¿quién eres tú, 
para altercar con D io s7? ¿Por ven-

* Exod. x x x i t r .  19. Después que 
los Israelitas cayeron en una idolatría tan 
abominable quando adoraron el becerro 
de oro , y  quando no había ni uno solo 
que no mereciese el castigo de Dios por 
semejante abominación , dice el Señor a 
M oysés: Haré misericordia ... De la mis
ma manera siendo todos los hombres reos 
de eterna condenación por el pecado de 
Adam ; aquellos que Dios libra , los libra 
por sola su misericordia, al paso que exer- 
ce su justicia con los que no libra : y  esto 
depende enteramente de su voluntad , sin 
que ninguno pueda arguirlc de injusticia.

2 MS. D e querient, ni de corrient.
3 Esta es una alusión a Esaú, que aun

que deseó la bendición de su padre , y  vi
no apresurado de la caza para conseguirla, 
esto no obstante se quedó sin ella , y  fué 
prevenido por Jacob , a quien Dios habia 
escogido y  preferido. Puede también ha
cer alusión a los Athletas , que corrían en 
los Circos para llevar el premio. Es cierto 
que solamente los que corren y  los que 
quieren , son los que llevan el premio de

la gloría eterna : mas esta buena voluntad 
y  esta carrera; esto es, la caridad, las bue
nas obras , la perseverancia en todo esto, 
y  la preparación de la gloria , son efectos 
de la misericordia de Dios toda gratuita.

4 E xod. ix .  ió. L a  Escritura , esto 
e s , Dios dice a Pharaon , según lo testi
fica la Escritura.

5 A  quien en castigo de sus pecados 
abandona a la mala inclinación de su co
razón. De donde se sigue , que lo que de
bería moverle como las exhortaciones, cas
tigos y  aun los milagros, solo sirven para 
endurecerle mas, Pero obduratio D ei est 
noüe misereri. S. A ug. in Ioann. Tr. l í i .

6 Esta es una objeción que hace S. Pa
blo en la boca de un Judío obstinado e 
ignorante. Si es verdad que Dios ha aban
donado nuestra nación a !a incredulidad, 
y  no ha querido llamarla eficazmente a la 
fe de JesuChristo ;y  por otra parte no hay 
quien pueda resistir, ni oponerse a su volun
tad , ¿por qué se queja de nuestra incredu
lidad , como si dependiera de nosotros?

7 filas ¿quién eres tú , o hombre, que

»  Salient, xy. 7. Isai. x l v , 9. Ierem. x v í í j . 6.
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quid dicit íigmentum ei , qui 
se finxit : ¿ Quid me fecisti
sic?

2 l ¿An non habet potestatem 
ígulus luti ex eadem massa fa
ceré aliud quidem vas in hono- 
rem , aliud vero in contumeliam ?

22 Quod si Deus voleos 
ostendere iram , et notam face- 
re potentiam snam , sustinuit in 
multa patientia vasa irae , apta 
in interitum,

23 Ut ostenderet divitias 
glor'iae suae in vasa miseri- 
cordiae , quae praeparavit in 
gloriam.

24 Quos et vocavit nos, 
non solum ex Judaeis , sed 
etiam ex Gentibus,

25 Sicut in Osee dicit *: Vo- 
cabo non plebem meam , plebem 
meam : et non dileétam , dile- 
¿tam: et non misericordiam con- 
secutam , misericordiam conse- 
cutam.

26 Et erit b : in loco ubi

tura , dirá el vaso de barro al 
que lo labró : ¿por qué me hi
ciste así?

21 ¿O  no tiene potestad el 
alfarero de hacer de una misma 
masa un vaso para honor, y otro 
para ignominia?

22 Y  que, si queriendo Dios 
mostrar su ira, y hacer manifiesto 
su poder, sufrió con mucha pa
ciencia los vasos de ira, apareja
dos para muerte 1 ,

23 A  fin de mostrar las rique
zas de su gloria sobre vasos de mi
sericordia , que preparó para glo
ria.

24 Que somos nosotros 2, a 
quienes llamó no solo de ios Ju
díos, mas también de los Gentiles 3,

25 Así como dice en Oseas: 
Llamaré Pueblo mío , al que no 
era mi Pueblo: y  amado, al que 
no era amado4 : y  que alcanzó 
misericordia, al que no habla al
canzado misericordia.

26 Y  acontecerá que en el lu-

así te atreves a replicar a Dios? ¿No eres 
un poco de barroí Dime pues, ¿el barro 
en la? manos del ollero, se atreve a recon
venirle , porque mas bien hace de él una 
vasija de infamia que de honor? ¿Pues tú, 
siendo infiel y  pecador , te atreves a que
jarte de Dios, y  a culparle de que no usa 
contipo de su misericordia , dexándote en 
tu incredulidad? lista misma verdad que 
aquí habla con los Judíos , se extiende 
también a todos aquellos hombres a quie
nes Dios ha reprobado , y  ha resuelto 
abandonar a su corrupción.

1 A causa del pecado : porque estan
do corrompida por el pecado toda !a ma
sa del pendro humano , y  mereciendo pe
recer eternamente , la misericordia de Dios 
saca de esta masa de perdición a los que 
quiere para ilustrarlos con su fe y  salvar-

a Osee ix .  ¿4. j .  Petr. 1 1 .  1®.
Tom. II.

lo s ; y  su justicia abandona a los otros a 
una reprobación que los Theólogos llaman 
negativa.

2 Que somos estos vasos que por su 
misericordia ha preparado para la gloria.

3 Los Gentiles llamados por gracia a 
la fe , han sido incorporados con la poste
ridad espiritual de Abraham, y  son junta
mente con los Judíos Heles los herede
ros de las promesas , ios verdaderos Is
raelitas , la verdadera casa de Jacob , en 
la qual Jesu Christo debe rey tur eterna
mente. Y  así prueba el A pos rol que el 
pueblo de los Judíos no fue del todo re
probado.

4 Las palabras siguientes faltan en el 
texto Griego. Todo esto se entiendo de la 
vocación de los Gentiles que entraron a 
Ocupar el Jugar de Jos Judíos incrédulos.

b Osee x. 10. '
Le z
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di ¿i; um est eis : Non plebs mea 
vos ; ibi vocabuntur filii D ei 
vivi.

27 Isaías autem clamat pro 
Israe l* : Si fuerit numerus ii- 
liorum Israel tamquam arena ma
rls , reliquiae salvae fient.

28 Verburn enim consum- 
mans , et abbrevians in aequita- 
te : quia verbum breviatum lacict 
Dominus super terram:

29 Et sicut praedixit Isaías bt 
N isi Dominus Sabaoth reli- 
quisset nobis semen , sicut So- 
doma faóti essemus , et sic
ut Gomorrha similes fuisse- 
mus.

30 ¿Quid ergodicemus?Quod 
gentes, quae non se&abantur iu- 
stitiam,apprehenderuntiustitiam; 
iustitiam autem quae ex iide est.

31 Israel vero sentando le-

gar en que les fue dicho : No sois 
pueblo mió vosotros ; allí serán 
llamados hijos del Dios vivo *.

27 Isaías clama también sobre 
Israel * : Si fuere el número de los 
hijos de Israel como la arena de 
la mar, las reliquias serán salvas.

28 Porque palabra1 * 3 consuma
dora , y  abreviadora en justicia: 
porque palabra abreviada hará el 
Señor sobre la tierra 4 :

29 Y  así como ántes dixo 
Isaías 5 : Si el Señor de los Exérci- 
tos no nos hubiera dexado poste
ridad, tornados hubiéramos sido 
como Sodoma, y semejantes se
ríamos a Gomorrha.

30 ¿Pues qué direm os6 ? Que 
los Gentiles, que no seguían jus
ticia 7 , han alcanzado justicia; y  
la justicia que es por fe.

31 Mas Israel, que seguía la

1 O seas i . 10. Los Judíos , como si 
hablaran de parte de Dios , decían a los 
Gentiles : Vosotros 11Q sois mi Pueblo : y  
Dios dice , que en los mismos lugares en 
donde los Judíos les daban en rostro con 
su miseria , se oirá , que ha sido comuni
cado a los Gentiles el nombre de hijos del 
Dios vivo.

a T. Gr, ¿sres t # ítfjttM A  ,  sobre Israël. 

Aunque el número de los Judíos fuese 
igual al de las arenas de la mar , serán 
muy pocos los que se salven , recibiendo 
la fe de Jesu Christo , sin la qual no hay 
salud. El Propheta habla del corto núme
ro de Judíos que se salvó en Jerusalem en 
el horrible estrago que hizo Senaquerib: 
y  ai mismo tiempo representa la repro
bación hecha de la mayor parte de la na
ción.

3 Una palabra : .aquí Verbum , y  el 
Griego a¿yn significa res , negotiant, co
mo en otros lugares se nota.

4 Prosiguen las palabras de Isa ías. Por-

a Isai. x . 22.

que Dios en su justicia reducirá su Pueblo 
a un corto número » desechando la mayor 
parte de él.

* Si Dios por su infinita misericor
dia no hubiera reservado a algunos de 
nosotros para que se conservase la pos
teridad espiritual de Abraham, y  del ver
dadero Pueblo de Dios, así como en tiem
po de Isaías conservó una pequeña por
ción de Judíos para la multiplicación de 
la nación, hubiéramos perecido para siem
pre , y  sin recurso desposeídos de la gra
cia de Dios, y  condenados al fuego eterno, 
a exemplo de los de Sodoma y  de Go
morrha , que perecieron por el fuego. Este 
texto tiene otros sentidos. Véase a Estío.

ú ¿Qué concluiremos pues de tales 
verdades ?

7 Es una hypallage : quiere decir : a 
la justicia de la Ley. Una vida justa y  
contraria a la que hasta entonces habían 
vivido : una vida fundada en la verdadera 
fe de Jesu Christo.

k Isai. j. 9.



C A P Í T U L O  IX.
gem iustitiae , in legem iustitiae 
non pervenit.

32 ¿Quare ? Quia non ex fi
de , scd quasi ex operibus : of- 
fienderunt enim in lapidem of- 
fensionis.

33 Sicut scriptum est : E c
ce pono in Sion lapidem offen- 
sionis et petratti scandali : et 
omnis qui credit in eum , non 
confundetur.

ley de justicia , no ha llegado a 
la ley de justicia *.

32 ¿Por qué % Porque no por 
fe , sino como por obras % \ pues 
tropezaron en ia piedra del escán
dalo 3.

33 Así como está escrito4; He 
aquí yo pongo en Sion piedra de 
tropiezo y  piedra de escándalos 
y  todo aquel que cree en é l , no 
será confundido.

1 Los Israelitas que buscaban la jus
ticia por el cumplimiento de la L e y  , no 
cumplieron Ja Ley de una manera que Jos 
pudiese conducir a Ja justicia.

2 £1 T. Gr. añade vbt¿s, obras de Ja 
Ley. Fundaban la esperanza de su justi
cia sobre las obras sacadas de sus propios 
fondos , en vez de comenzar creyen
do que no tenjan de su cosecha sino pe
cado y  mentira ; y  por consiguiente que 
no podían esperar la justicia y  el cumpli
miento de ía Ley , sino de Ja gracia de 
Dios por Jos méritos de Jesu Christo,

3 M5. Corrozaron en la piedra de 
corrozamiento. Jesu Christo destinado a 
ser la piedra fundamental de ía Iglesia, fue

desechado por los Judíos orgullosos, que 
no esperando su justicia sino de sí mismos, 
no creyeron tener necesidad de él ; y  así 
por su incredulidad vino a ser para ellos 
una piedra de tropiezo, contra ía quaí se 
estrellaron. Véase S. M a t h e o  x x i .

4 I saías virr. i 4. y  x x v ir ;. 16. Yo 
pondré en Sion o en la Iglesia , que 
tuvo su cuna en Jerusalem f una piedra, 
que para muchos será piedra de tropie
zo a causa de su malicia ; aunque por 
sí misma sea la piedra angular y  funda
mental de Ja misma Iglesia , y  ía basa de 
la salud de aquellos que creyeron en ella, 
E l pronombre eum se refiere al que es fi
gurado por la piedra , que es Christo.

C A P I T U L O  x.
Los Judíos indiscretos buscan la justicia por las obras de la Ley ; y  des- 

echan la que viene de Dios por la fe  en Jesu Christo ; la qual es anun
ciada en todo el mundo. Elección de los Gentiles , e incredulidad de los 
Judíos,

1 F r a tr e s  , voluntas qui- 
dem cordis mei et obsecrado 
ad De um , fit pro Ulis in sa- 
lutem.

2 Testimonium enim perhibeo

1 H e r m a n o s  , el buen de
seo de mi corazón 1 2 1 y  mi ora
ción a a D io s, es para que ellos 
tengan salud 3.

2 Pues yo les doy testimo-»

1 T . Gr. ívJ'orJá,, buena noluntad o 
deseo.

T. Gr. ¿Tjág t í  hrgefjfA j por Israel.

3 Por ía conversión de ios Judíos mis 
hermanos. Lo que repite el Apóstol para 
que no pensasen que hablaba por envidia,
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iJJis quod aemulationem Dei ha- 
bent, sed non secundum sdentiam.

3 Ignorantes enim iustitiam 
D ei , et suam quaerentes sta- 
tu ere , iustitiae D ei non sunt 
subieéti.

4 Finis enim le g is , Chri
stus , ad iustitiam omni cre
denti.

5 Moyses enim scripsit, quo- 
niam iustitiam quae ex lege 
est “ , qui fecerit homo , vivet 
in ea.

6 Quae autem ex fide est iu- 
stitia , sic d id t b : N e dixeris in

nio que ellos tienen zelo de 
Dios 1 , mas no según ciencia.

3 Porquanto no conociendo 
la justicia de Dios 2, y queriendo 
afirmar la suya propia , no se so
meten a la justicia de Dios.

4 Porque Christo es el fia de 
la Ley 3 , para justificar a todo el 
que cree.

5 Porque Moyses escribió, 
que el hombre que hiciere la jus
ticia que es de la L ey  , vivirá 
en ella 4.

6 Mas Ja justicia que es de la 
fe, dice así $: N o digas en tu

r Que algunos de ellos tienen zelo ele 
la gloria de Dios , y  que Ja resistencia que 
hacen a la predicación del Evangelio no 
proviene de malicia, persuadidos que nues
tra doctrina es opuesta a la verdad, y  con
traria al verdadero culto que se debe a 
Dios : mas su zelo es indiscreto , y  pro
viene de ignorancia ; ni es dirigido por la 
verdadera luz , que es la fe. Y esto exci
ta en mi mayor compasión y  deseo de su 
salud.

3 No reconocen que todo hombre es 
pecador , y  que Dios solo es justo , y  la 
fuente de toda justicia ; y  poniendo por 
verdadera justicia la que viene de ellos 
mismos , y  que hacen consistir en la ob
servancia exterior y  carnal de los precep
tos de la Ley de Moyses , no quieren re
cibir por el medio de la fe que les es anun
ciada esta justicia ciiristiana , que dá Dios 
a los hombres por los méritos de Je su 
Christo.

3 Toda la Ley se reitere a Je sil Chris
to como a su fin ; porque él es i a perfec
ción y  la consumación de la Ley ; y  él 
solo el que dá a los que creen en é! la ver
dadera justicia , y  la gracia de cumplir 
la J.ey. Véase el C hrysostomo.

+ T. Ot . , ai ellos , esto es,
en los Mmdamicntos. La vida, la verda
dera justicia se halla en el cumplimiento 
de la Ley. Esta es una verdad , que co

cí Levit. x v i x i .  $. Ezech. x x .  t i .

noce el Judío : mas Moysés en las pala
bras que se siguen le muestra otra verdad, 
esto es , que el fundamento de la jnsíicia 
es la fe en Jesu Christo. El Judío que des
echa esta verdad , no atina con la verda
dera justicia. Levit. x v i i i .  i t .

5 Deuteron. x x x .  12. El sentido que 
resulta de todo este lugar es el siguiente. 
No penséis que para llegar a Ja justicia y  
a la salud es necesario , o subir al Cielo 
para hacer baxar de allí a Jesu Christo, 
ni descender al fondo de la tierra para re
sucitarle de nuevo de entre los muertos. Si 
nuestra justicia dependiese de estos me
dios extraordinarios, ¿qué seria de noso
tros? Mas el medio que la Escritura nos 
muestra está cerca de nosotros , y  como 
si dixeramos en nuestra mano : está en 
nuestra boca , y  dentro de nosotros mis
mos. Todo el punto consiste en creer de 
corazón en aquel que se ha hecho hombre, 
y  que ha muerto y  ha resucitado por 
nosotros, y  en confesar de boca , e invo
car su santo nombre. Porque todos aque
llos , dice la Escritura , que creyeren en 
é l , no serán confundidos ; y  todos los que 
invocaren el nombre del Señor, serán sal
vos. Creamos pues en él ; esperemos de 
solo él la justicia, de la qual ni nosotros 
misinos ni ninguna otra criatura puede 
ser el principio : invoquemosle con con
fianza ; y  todo nos será concedido.

b Deuter. x x x .  12.
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corde tuo : ¿Quis ascendet in 
Caelum ? id e s t , Christum de- 
ducere:

y ¿Aut quis descendet in 
abyssum? hoc e s t ,  Christum a 
mortuis revocare.

3 ¿ Sed quid dicit Scriptu- 
r a <*2 prope est verbum in ore 
tu o, et in corde tuo : hoc est 
verbum fidei quod praedicamus.

9 Quia si confitearis in ore 
tuo Dominum lesum , et in cor
de tuo credideris quod Deus 
illum suscitavit a mortuis, sal- 
vus eris.

10 Corde enim creditur ad 
iustitiam : ore autem confessio 
ht ad salutem.

11 Dicit enim Scriptum 6: 
Omnis qui credit in illum , non 
confundetur.

12 Non enim est distin- 
¿tio Iudaei et Graeci : nara 
idem Dominus omnium , di- 
ves in omnes qui invocant il
lum.

13 Omnise enim quicumque 
invocaverit nomen D om in i, sal- 
vus erit.

14 ¿Quomodo ergo invoca- 
btint in quem non crediderunt? 
¿ Aut quomodo credent ei quem 
non audierunt? ¿Quomodo autem 
audient sine praedicante?

15 ¿Quomodo vero praedi-

corazon : ¿Quién subirá al C ie
lo ? esto es, a traer de lo alto a 
Christo:

7 ¿O quién descenderá al a- 
bysmo? esto es,para volver a traer 
a Christo de entre los muertos.

8 ¿Mas qué dice la Escritu
ra? Cerca está la palabra en tu bo
ca,y en tu corazón : esta es la pa
labra de la fe que predicamos.

9 Porque si confesares con 
tu boca ai Señor Jesús, y creye
res en tu corazón que Dios lo 
resucitó de entre los muertos, se
rás salvo *.

10 Porque de corazón se cree 
para justicia : mas de boca se ha
ce la confesión para salud.

11 Porque dice la Escritura: 
Todo el que cree en él , no será 
confundido.

12 Porque no hay distinción 
de Judío y  de G riego; puesto que 
uno mismo es el Señor de todos, 
rico para con todos los que le in
vocan.

13 Porque todo aquel que in
vocare el nombre del Señor, será 
salvo.

14 ¿ Pues cómo invocarán a 
aquel en quien no creyeron2 ? 
¿O cómo creerán a aquel que no 
oyeron 3 ? ¿ Y  cómo oirán sin 
predicador ?

15 ¿Y cómo predicarán si no

* La fe de corazón encierra todas las 
disposiciones interiores , que preparan al 
hombre para la justicia ; y  la confesión 
de boca comprebende todas las obras ex
teriores , por las quales manifestando ia 
fe que tiene en el corazón , conserva la 
jusucia , y  llega a conseguir la salud.

3 Mas dirá alguno : Sí es verdad que 
para ser salvo es necesario invocar el nom
bre de Jesu Christo , ¿como le invo
carán :3 No habiendo 01J0 hablar de su doc-* 
trina , de sus milagros ni aun tal vez de 
su nombre.

a Deut. xxx, 14. b Jsai. i i f í u . 1 6 . <r IqíL / / •  3 2, Aft°r'
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cabunt nisi mlttantur ? sicut 
scriptum e st* : ¡Quam speciosi 
pedes Evangelizantium pacem, 
Evangelizantium bona!

1 6 Sednon omnesobediuntE- 
vangelio. Isai'as enim dicit *: ¿Do
mine, quis credidit auditui nostro?

17 Ergo fides ex auditu, au- 
ditus autem per verbum Chri
sti.

iS  Sed dico : ¿Numquid non 
audieruntc ? Et quidem in om- 
nem terram exivit sonus eorum, 
et in fines orbis terrae verba 
eorum.

19 Sed dico : ¿Numquid Is
rael non cognovit ? Primus M oy- 
ses dicit A : Ego ad aemulatio- 
nem vos adducano in non gen- 
tem : in gentem insipientem, in 
iram vos mittam.

fueren enviados T ? así cómo está 
escrito 2:¡Qué hermosos los piesde 
los que anuncian el Evangelio de 
paz,de los que anuncian los bienes?

16 Pero no todos obedecen al 
E vangelio3. Porque Isaías dice4: 
Señor,¿quiéncreyóa nuestro oído?

17 Luego la fe es por el oído, 
y  el oído por la palabra de Chris- 
t o 5.

18 Maspregunto:¿Quénohan 
oído? Sí ciertamente, pues por to
da la tierra salió el sonido de ellos, 
y  hasta los cabos de la redondez 
de la tierra la palabra de ellos.

19 Mas pregunto: ¿Pues qué 
Israel no lo ha conocido6 ? M oy- 
sés dice el primero : Y o  os pro
vocaré a zelos con una que no 
es gente 7 : yo os moveré a ira 
con una gente ignorante 8.

* ¿Por Dios a anunciarles el Evange
lio de Jesu Christo? L o que supone , que 
ninguno debe entrometerse en este minis
terio sin especial vocación de Dios.

* j Quán agradable es la llegada de los 
que anuncian la dichosa nueva de la recon
ciliación de Dios con los hombres! Tert. 
Lib. 1. contr. Marc. lee: ¡Qiutn a tiempo \

3 Esta es !a respuesta que dá el Após
tol a la dificultad que se ha propuesto. 
Como si dixera ■- La incredulidad de los 
Judíos no nace de que les falten Predica
dores , sino de la resistencia que hacen a 
la predicación del Evangelio que se les 
anuncia.

4 I saías l i i i , i . ¡O  qué pocos son 
los que han creído lo que me han oído 
predicar tocante a la persona y  al ministe
rio de Jesu Christo í I saías habla del 
Messías en todo este Capítulo, de donde 
tomó S. Pablo este lugar.

5 T . Gr. -9-*?, de Dios. Como si 
dixera : Y o  os confieso que no se pue
de tener la fe en Jesu Christo antes de

a Isai. L i l .  7. Nak. I. 15. 
b Isai. m i .  1. hann. x j i . 3 8,

haber oído hablar de su doctrina ; y  que 
no se puede oir hablar de ella , si no hay 
quien la predique ; y  que así serian excu
sables de su incredulidad los Judíos que 
iio hubiesen oído hablar jamás de ella. Mas 
decidme: ¿Podéis pretender que haya Ju
díos en todo el mundo que no hayan oí
do predicar el Evangelio? N o por cierto; 
porque la predicación de los Apóstoles y  
discípulos , y  la voz y  fama de sus obras 
y  milagros se han extendido por todos los 
lugares en donde habitan los Judíos, y  
aun a esta época en todas las Provincias 
del Imperio Romano. El C hrysostomo.

0 ¿Ignoran acaso los Judíos que el E- 
vangelio es predicado a los Gentiles, y  
que por todas partes abrazan la fe? Sin du
da lo saben, y  esto no lo pueden sufrir, 
110 obstante que Moysés se Jo anunció ha
bí ánd o íes de parte de Dios.

7 MS. Yo nos levaré a selosí.t en na 
y  ente , en y  ente no sabiente.

8 Denter. x x x i i .  21. Los Gentiles 
que no son mi pueblo , y  a quienes voso-

c Psalm. x v i i r .  j .
d  JDeuter. x x x u .  31.



C A P I T U L O  X.
20 Isaías autem audet, etdi- 

cit : Inventus sum a non quae- 
rentibus me : palam apparuí iis 
quí me non interrogabant.

21 A d  Israel autem d ic it : 
Tota die expandí manus meas ad 
populum  non credentem, et con- 
tradicentem.

20 Y  Isaías osa decir 1 : Ha
lláronme los que no me buscaban: 
claramente me descubrí a los que 
no me preguntaban.

21 Y a  Israel dice2 : Todo el 
dia abrí mis manos a un Pueblo 
incrédulo, y  rebelde.

tros despreciáis como ei ciegos e insensa
tos , serán llamados al conocimiento del 
Evangelio : abrazarán la fe que vosotros 
desecháis ; y  esto excitará vuestra envidia 
e indignación. S. J uan C hrysóstomo.

1 Isaías l x v . i . En la persona de je -  
su Christo , y  con toda libertad , y  sin te
mor de ofender a los Judíos.

1 I saías i x v . 2. No he cesado to
do el tiempo que he conversado entre 
ellos de alargarles mis brazos , convi
dándolos a penitencia; mas ellos no solo 
no me han creído sino que comba
ten y  contradicen abiertamente la ver
dad de mi Evangelio. Este texto conde
na también a los Peíagi¿mos.

C A P I T U L O  XI.

Dios preservó a algunos de los Judíos para salvarlos por la fe  de Je su 
Christo , deseando a los otros en su voluntaria incredulidad , y substitu
yendo en su lugar a los Gentiles. E l apóstol advierte a estos , que no 
se vanagloríen sobre los Judíos , puesto que aunque abandonados por 
algún tiempo , se convertirán por ultimo a la fe  de Jesu Christo,

1 i v ic o  ergo : ¿Numquid 
Deus repulit populum suum ? 
Absit. Nam et ego Israelita 
sum ex semine Abraham , de 
Tribu Beniamin.

2 Non repulit Deus plebem 
suam , quam praescivit. ¿An ne- 
scúis in Elia quid dicit Scriptu- 
ra : quemadmodum interpel-

1 MS. Repoyó.
3 Yo soy Israelita, el mayor de los 

pecadores, y  el que persiguió con el ma
yor furor a los Christianos ; y  no obstan
te esto ha usado Dios conmigo de miseri
cordia. Así también los delitos de Israel 
no impedirán que Dios llame a la fe y  a 
la salud a todos aquellos de su Pueblo que 
ha escogido. Véase T heodoreto.

Tom. II.

1 D ¡ g o  pues: ¿Por ventura 
ha desechado 1 Dios a su Pueblo ? 
N o  por cierto: porque también yo 
soy Israelita del linage de Abra
ham } de la Tribu de Benjamín 2.

2 N o ha desechado Dios a su 
Pueblo, al que conoció en su pre
sciencia 3. ¿O no sabéis lo que di
ce de Elias la Escritura : cómo

3 Este conocimiento es un conoci
miento de amor y  de misericordia, y  una 
elección de gracia. Entre aquellos que Dios 
Jha conocido así de toda eternidad , los unos 
se convirtieron en el n a c i m i e n t o  de la Igle
sia , habiéndoselos Dios reservado , como 
reservó en tiempo de Elias siete mil hom
bres que no doblaron la rodilla a Baal; y  
los otros se convertirán ai ñn del mundo.
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lat Deum adversum Israel?

3 Domine a , Prophetas tuos 
occiderunt, altaria tua suffbde- 
ru n t: et ego reli&us sum solus, 
et quaerunt animam meam.

4 ¿Sed quid dieit illi d ivi- 
numr responsum*? Reliqui mihi 
septem miliia virorum , qui non 
curvaverunt genua ante Baal.

5 Sic ergo et in hoc tem
pore , reliquiae secundum ele- 
¿tionem gratiae salvae fadtae 
sunt.

6 Si autem gratia , iam non 
ex operibus : alioquin gratia iam 
non est gratia.

7 ¿Quid ergo? quod quae- 
rebat Israel, hoc non est con- 
secutus : eledtio autem consecuta 
e s t ; ceteri vero excaecati sunt:

8 Sicut scriptum e s tc : D e- 
dit illis Deus spiritum compun- 
dtionis : oculos ut non videant, 
et aures ut non audiant usque 
in hodiernum diem.

se queja a Dios contra Israel * ?
3 Señor, mataron tus Prophe

tas 2 , derribaron tus altares ; y  
yo he quedado solo 3, y  me bus
can para matarme.

4 ¿M as qué le dice la respues
ta de Dios ? Me he reservado siete 
mil varones 4, que no han doblado 
las rodillas delante de Baal.

5 Pues así también en este 
tiempo s, los que se han reservado 
de e llos, según elección de la gra
cia, se han hecho salvos.

6 Y  sí por gracia ; luego no 
por obras: de otra manera la gra
cia ya no es gracia 6.

7 ¿Puesqué? lo que buscaba 
Israel, esto no lo alcanzó : mas 
los escogidos alcanzáronlo ; y los 
demas fueron cegados 7.

8 Así como está escrito: Dió- 
les Dios espíritu de remordimien
to 8: ojos para que no vean, y  ore
jas para que no oigan hasta hoy 
dia.

* T . Gr, híyav , diciendo. Contra Is- 
vaél, que había abandonado el culto ver
dadero de Dios.

2 Habla de Jezabél y  de sus Minis
tros , que hablan hecho morir un crecido 
número de Prophetas.

3 Para daros la adoración que os es 
debida , y  para defender públicamente 
vuestro culto.

4 Parece que este número de siete mil 
se toma aquí por número incierto e inde
terminado.

* En este tiempo de la L ey de Gra
cia ha preservado Dios por una elección 
toda particular de su gracia un pequeño 
número de Judíos fieles , no permitiendo 
que cayese en la infidelidad, a la qual se 
ha abandonado el cuerpo de la Nación.

6 El T . Gr. añade «í íe tpyvv, ík
i * r i  Í t síi r a  i p y o r  v x  t i t  i ^ l v  i p y a r ,

y  si por obras , ya no es gracia : de otra 
manera la obra ya no es obra. De estas 
palabras abusan los Calvinistas para des
truir el mérito de las buenas obras; pero 
110 se hallan ni en algún Padre Latino , ni 
en los Padres Griegos mas antiguos. Pero 
el sentido es el mismo que el de las pri
meras. Si este pequeño número de Judíos, 
dice el A póstol, ha sido preservado por 
pura gracia del Señor de la infidelidad a 
que se han abandonado los otros, no lo 
han sido por las obras de la L ey ni por 
sus propios méritos; porque si esto fuera 
así ya no seria gracia , sino recompen
sa de Jo que hubiesen trabajado y  mere
cido.

7 Eledio  por eledos : el abstrajo por 
el concreto. Por un secreto juicio de Dios 
fueron abandonados a sn propia malicia.

8 E l Gr. JocíHO/gíiaí, insensibilidad. En

a i n .  Reg. x ix .  10. b i n .  Reg. x s x .  18. c Isai. vi. 9.



CAPITULO XL
g Et David dicit ; Fiat 

mensa eorum in laqueum et in 
captionem et in scandalum et 
in retfibutionem iHis-

10 Obscurentur oculi eorum 
ne videant : et dorsum eorum 
semper incurva.

11 Dico ergo : ¿Numquid sic 
offenderunt ut caderent ? Ab- 
sit. Sed ìllorum delitto salus 
est* Gentibus , ut illos aemu- 
Icntur

12 Quod si deliétum ilio- 
rum divitiae sunt_ m undi, et 
diminutio eorum divitiae Gen
tium ; ¿quanto magis plenitudo 
eorum?

13 Vobis enim dico , Genti- 
bus : Quamdiu quidem ego sum 
Gentium Apostolus mimsterium 
meum honorificabo,

9 Y  David dice 1 : La mesa 
de ellos se les convierta en lazo 
y  en presa y  en escándalo y  en 
paga.

I o Escurecidos sean los ojos 
deellos paraqueno vean:yencorva 
cada vez mas el espinazo de ellos.

II  Pues digo : ¿Qué tropeza
ron de manera que cayesen 2 ?No 
por cierto3. Mas por el pecado de 
ellos vino la salud a los Gentiles, 
para incitarlos a la imitación 4.

12 Y  si el pecado de ellos son 
riquezas del mundo, y el menos
cabo de ellos riquezas de los Gen
tiles; ¿quánto mas la plenitud de 
ellos6 ?

13 Porque con vosotros ha
blo , Gentiles : Mientras que yo 
sea Apóstol de las Gentes hon
raré mi ministerio6,
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tiempo de Exequias advirtió Dios a los 
Judíos por medio de su Propheta los ma
les que Jes amenazaban , para que se pu
siesen a cubierto del furor de Scnaquerib: 
mas porque no creyeron a su Propheta, 
quando llego el Tyrano quedaron como 
aturdidos e insensibles a sus propias cala
midades. Lo mismo permitió Dios en este 
tiempo ; pues Jos Judíos que fueron rebel
des a Jesu Christo , en pena de su incre
dulidad y  rebelión cayeron en una espe
cie de aturdimiento y  estupidez , que les 
impedía ver y  conocer todo lo que podía 
conducir a su salud, y  a los verdaderos 
medios Je poder llegar a día.

1 Psaltrt. l x v s j i . 23. Esta mesa son 
las Escrituras, que Ies presentan un ali
mento saludable. En castigo de su infide
lidad quedarán tan ciegos , que las verda
des que se encierran en los Libros santos, 
serán otros tantos lazos en donde caerán, 
y  otras tantas piedras en que tropezarán 
y  se estallarán , por los falsos sentidos 
que darán a sus diversas palabras; de suer
te que sus pensamientos y  su corazón se 
empleará en las cosas de la tierra. Y  este 

Tom. II,

es el estado de los Judíos desde el tiempo 
de S. Pablo hasta el presente.

4 Sin esperanza de volverse a levan
tar,

3 El fin que Dios se ha propuesto no 
es su desgracia, sino el bien que ha resul
tado a los Gentiles.

4 Para que haciéndolos entrar en re
flexión por Ja conversión de los Gentiles, 
y  viendo su propia miseria, fuesen toca
dos de una santa envidia de imitarlos, y  
procurasen a su exemplo la salud que ha- 
bian desechado. Estío.

5 Otros : el henchimiento de ellos, Sí 
la incredulidad de los Judíos, y  la gran
de separación que hizo Dios de ellos, fiie 
la ocasión de una tan abundante bendi
ción para Ja Iglesia por la vocación de Jos 
Gentiles; ¿quánto mas lo será la conver
sión de toda la Nación a la verdad.' La 
que debemos esperar de Ja misericordia 
del Señor para con su Pueblo. S. T hq-
M A S .

® Estando destinado como Jo estoy 
para ser Apóstol de los Gentiles, no per
donaré a fatiga ni a diligencia para des- 

Efa
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14 Si quomodo ad aemuian- 

dum provocem carnem meam, 
et salvos faciam aliquos ex il- 
lis.

ig  Si enim amissio eorum 
reconciliatio est mundi : % quae 
assum ptio, nisi vita ex mor- 
tuis?

16 Quod si delibatio sanila 
e s t , et massa : et si radix san
ata , et rami :

17  Quod si aliqui ex ramis 
franti su n t, tu autem cum olea
ster esses, insertus es in illis, 
et socius radicis et pinguedinis 
olivae faétus es,

i 3 Noli gloriari adversus 
ramos : quod si gloriaris , non 
tu radicem portas , sed radix te.

19 Dices ergo : Eraéti sunt 
rami ut ego inserar.

20 Bene : propter incredu-

14 Por si de algún modo pue
do mover a emulación a los de mi 
nación , y  hacer que se salven al
gunos de ellos,

15 Porque si la pérdida de 
ellos es la reconciliación del mun
do: ¿qué será su restablecimien
to, sino vida délos muertos 1 ?

xó Y  si el primer fruto es san
to , lo es también la masa: y  si la 
raía es santa, también los ramos2:

17 Y  si algunos de los ramos 
fueron quebrados,y tú siendo ace
bnche , fuiste ingerido en ellos, y 
has sido hecho participante de la 
raíz, y de la grosura de la oliva 3,

18 N o te jaótes contra los ra
mos 4 : porque si te jadías, tú no 
sustentas a la raíz,sino la raíz, a tí L

19 Pero dirás 6; Los ramos 
han sido quebrados para que yo 
Sea ingerido.

20 B ien: por su incredulidad

empeñar mi ministerio. Mas en esto ten
go también el designio de excitar en mis 
hermanos una santa emulación, para que 
qnando vean los progresos que hace el E- 
vangclio entre vosotros, pueda yo  de al
gún modo coadyuvar a su salud.

* Porque si su pérdida ha sido segui
da de la reconciliación con Dios de un tan 

.grande número de pecadores derramados
por toda ía tierra ; ¿qué efecto pensáis ten
drá su conversión a la fe , sino la resur
rección gloriosa de todos los heles?

* La Ley mandaba que se consagra
sen a Dios las primicias de los frutos de la 
tierra , y  por estas se creía consagrada to
da la masa de la cosecha. Los Patriarcas 
y  los Prophetas, que fueron los santifica
dos por la fe , son las primicias y  la raíz. 
Los Judíos sus descendientes, son la ma
sa y  los ramos. El Apóstol quiere dar a 
entender a los Gentiles , que no debian 
despreciar a los Judíos , puesto qne estos 
no obstante su ceguedad , debian ser mi
rados como un pueblo santo por su ori
gen , que conservaba siempre una especie

de derecho al espíritu de santidad en vir
tud de las promesas: qnando los Gentiles 
no teniendo derecho a nada, lo recibie
ron todo por abundancia de gracia.

3 El buen olivo representa ía sociedad 
de los fieles: los Patriarcas son la raíz: los 
ramos naturales que les han quedado son 
los Judíos justificados por la fe : los ramos 
del acebuche o del olivo silvestre iuxertos 
en el buen olivo , son los Gentiles que sa
lieron de una raiz corrompida por el error 
y  por el pecado , y  entraron a ocupar el 
lugar de los Judíos incrédulos , para ser 
itnidos en la misma fe con los Patriarcas y  
con los Prophetas, y  tener parte en las 
bendiciones que les íueron prometidas,

4 Este símil es parcial; pero satisface 
al intento del Apóstol. Estío.

s Vosotros no vivís sino porque Dios 
ha querido asociaros a la fe de los Patriar
cas. Y  los Judíos no os deben nada; an
tes por el contrario vosotros les sois deu
dores en cierta manera de los bienes y 
ventajas que lográis de sus padres.

6 Los Judíos incrédulos fueron, corta-
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litatem fraófci sunt. Tu autem 
fide stas : noli altura sapere, sed 
ti me.

21 Si enim Deus naturali- 
bus ramis non pepercit : ne for* 
te nec tibi parcat.

22 Vide ergo bonitatem et 
severitatem Dei : in eos qui- 
dem qui ceciderunt , severità* 
tem ; in te autem bonitatem 
Dei , si permanseris in bonita-* 
te : a lio q u in  et tu excideris,

23 Sed  et i l l i , si non per* 
jnanse rin t in  incredulitate , in- 
se ren tu r : potens est enim Deus 
iterum inserere illos.

24 Nam si tu ex naturali 
excisus es oleastro , et contra 
naturam insertus es in bonam 
olivam ; ¿quanto magis i i , qui 
secundum naturam inserentur 
suae olivae?

25 Nolo enim vos ignorare, 
fratres, mysrerium hoc , ut non 
sitis vobis ìpsis sapientes , quia 
caecitas ex parte contigit in Is
rael , donec plenitudo Gentium 
intraret,

fueron quebrados: mas tú por la 
fe estás en pie: pues no te engrías 
por eso , mas ántes teme *.

2í Porque si Dios no per
donó a los ramos naturales 2: ni 
menos te perdonará a tí.

22 Mira pues la bondad y la 
severidad de D io s: la severidad 
para con aquellos que cayeron; y  
la bondad de Dios para contigo, si 
permanecieres en bondad; de otra 
manera serás tú también cortado3,

23 Y  aun ellos , si no perma
necieren en la incredulidad, serán 
ingeridos : pues Dios es podero
so para ingerirlos de nuevo.

24 Porque si tú fuiste corta
do del natural acebnche, y  contra 
natura has sido ingerido en buen 
olivo ; ¿quánto mas aquellos que 
son naturales , serán ingeridos 
en su propio o livo 4?

2 5 Mas no quiero, hermanos, 
que ignoréis este mysterio 5, por
que no seáis sabios 6 en vosotros 
mismos,que la ceguedad ha venido 
en parte7 a Israel, hasta que haya 
entrado la plenitud de las Gentes8,
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dos del cuerpo de la Iglesia , para que yo
entrase cu su lugar.

1 MS. N o t  malees p o r  e s s o ,  m a s sey  
tement. Porque esta firmeza lio la tienes 
de tí mismo , sino por la fe que has reci
bido de la gracia de Dios.

1 A  los Judíos que descienden natu
ralmente de los Patriarcas , como los ra
mos de un árbol salen naturalmente de su 
raiz y de su tronco.

3 Sino conservas en toda su pureza la 
fe , a la que Dios te ha llamado por su mi
sericordia : si dexas de ser humilde y  re
conocido : y  si te haces ingrato y  presun
tuoso como el Judío ; serás separado y  
cortado como el.

4 Porque si tu que eres Gentil has si
do separado por la conversión a la fe de

los Gentiles idólatras , para ser unido so
brenaturalmente y  de pura gracia en el 
cuerpo de la Iglesia ; ¿quánto mejor ios 
Judíos , que ántes de su incredulidad esta
ban incorporados con la Iglesia , como los 
ramos lo están con su olivo, podrán ser reu
nidos, como lo estaban ántes a esta misma 
Iglesia , en la qnal nacieron y  se criaron ?

5 Este mysterio de la reprobación de 
los Judíos , y  de su futura conversión a 
Ja verdad.

6 Para que no seáis presuntuosos, m 
toméis de aquí motivo de engreíros den
tro de vosotros mismos, como quien todo 
se lo sabe.

7 T. Gr. , que puede también
trasladarse endurecimiento.

* Un numero prodigioso de Gentiles,
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26 Et sio omnis Israel sai' 

vus fìcret , sicut scriptum est: 
Veniet ex Sion qui eripiat , et 
avertat irnpietatem a lacob.

27 E t hoc illis a me testa- 
tncntum : cum abstulero pecca
ta eorum.

28 Secundum Evangelium 
quidem inimici propter vos: se
cundum ekdUonem autem dia
rissimi propter patres.

29 Sine poenitentia enim 
sunt dona et vocatio Dei.

30 Sicut enim aliquando et 
vos non credidistis D eo , nunc 
autem misericordiam consecuti 
estis propter incrcdulitatem il- 
Jorum ;

31 Ita et isti nunc non cre- 
diderunt in vestram miserìcor-  
diam , ut et ipsi misericordiam 
consequantur.

26 Y  que así todo Israel se sal
vase 1, como está escrito2: Ven
drá de Sion un Libertador que 
desterrará, la impiedad de Jacob.

27 Y  esta será mi alianza con 
ellos; quando quitare sus peca
dos 3.

28 En verdad según el Evan
gelio son enemigos por causa de 
vosotros : mas según la elección 
son muy amigos por sus padres4.

29 Pues los dones y  vocación 
de D io s6 son inmutables.

30 Porque como también vo
sotros en algún tiempo no creis
teis a D io s, y ahora habéis alcan
zado misericordia por la incredu
lidad de ellos:

3 r Así también estos ahora no 
Jian cre/do en vuestra misericor
dia 6 , para que ellos alcancen 
también misericordia7,

que Dios ha resuelto llamar a la fe antes 
de la última conversión de ios Judíos,

1 Después que la multitud de Jos Gen
tiles haya entrado en la Iglesia, el cuer
po de la Nación Judía entrará también, 
y  se someterá a la fe.

2 I s a í a s  l i x , 20. Este lugar se en
tiende a la letra del Rey Cyro , que de
bía conceder la libertad a los Judíos : mas 
el Apóstol aplica esta prophecía en un 
sentido mas sublime y  mas verdadero a 
Jcsu Christo , que por su gracia y por el 
ministerio de sus Predicadores quitará la 
impiedad ; esto es, la incredulidad de en
tre los Judíos , que por último se con
vertirán a él , y  le reconocerán por et 
verdadero Messías. S. J uan C urysós-  
t  omo.

3 Y  esta es la promesa solemne que 
Ies hice de enviarles este Soberano Liber
tador , quando después que hayan sufri
do una parte de las penas que merecen 
por sus pecados, Ies daré mi gracia para 
que se conviertan todos y  hagan peniten
cia ; lo que sucederá al fin del mundo.

4 Si se mira a los Judíos en atención 
al Evangelio , son enemigos de Dios, por
que no han querido recibirle , y  Dios lo 
ha permitido para la salud de los Gentiles, 
que se han aprovechado de su desgracia; 
mas si se les mira con respeto a la volun
tad inmutable que hay en Dios de con
vertir algún día el cuerpo de la Nación, 
le son amados a causa de la piedad de los 
Patriarcas, y  de las promesas que Jes fue
ron hechas. S. A ugust. de Praed. Sanél. 
Caj). xv r.

5 Las promesas de Dios son sin arre
pentimiento , o irrevocables; pues siendo 
absolutas y  sin condición como son estas, 
se cumplirán infaliblemente ; y  el decreto 
de su vocación y  de su elección eterna 
no será jamas revocado. S. T homas.

4 Creyendo que eran el pueblo favo
recido de Dios , y  despreciándoos por es
to, no han podido persuadirse que debíais 
participar de las gracias que Dios quería 
haceros por Jcsu Christo.

7 Convirtiéndose al íin. La increduli
dad es ocasión , no causa.
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33 Conclusìt enim Deus om

nia in incredulitate , ut omnium
mi se rea tur.

33 ¡Oaltitudo divitiarum sa- 
pièntiae et scientiae Dei ! ¡quam 
incomprehensibiiia sunt iudi- 
cia eìus, et investigabile« viae 
e i u s !

34 ¿Quisa enim cognovit sen- 
sum Domini ? ? Aut quis consi- 
liarìus eius fuit ?35 Z Aut quis prior dedit il
li , et retribuetur ei ?

36 Q uoniam  ex ipso et per 
ipsum et in ipso sunt omnia: 
ipsi gloria in saecula. Amen.

32 Porque Dios todas 1 las 
cosas encerró en incredulidad, pa-
ra usar en todos (le misericordia

33 ¡0  profundidad de las ri
quezas de la sabiduría y de la cien
cia de D io s i * 3! ¡ Quán incompre
hensibles son sus juicios, e impe
netrables sus caminos4!

34 Porque ¿quién entendió5 
la mente del i>eñor ? ¿O quién fué 
su consejero ?

35 ¿O quién le dio a él prime
ro,pa ra que le sea recompensado6?

36 Porque de él y por él y  
en él son todas las cosas7 : a él sea 
gloria en los siglos. Amen.
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* 7\ Gr. Trhlcfs T a  todos.
3 Dios ha permitido que cayesen en 

la incredulidad los dos Pueblos Judío y  
Gentil , para tener ocasión de usar de su 
misericordia con entrambos : y  para ha
c e r l e s  mas visible esta misericordia , los 
convenció de la ignorancia y  miseria en 
que se hallaban.

3 jO abysmo impenetrable de los the- 
soros de la misericordia de Dios , que por 
razones que nos son enteramente desco
nocidas lia querido sufrir tan largo tiempo 
las horribles abominaciones de los Genti
les , y  al presente quiere sufrir todavía 
con tanta paciencia la extraña dureza y

cbstínada perfidia de los Judíos!
4 M$. ¡Quinto son los juicios no enten* 

de ¿teros , e las sus carreras non seguide
raŝ , Las diversas maneras por donde lle
ga a executar sus juicios.

5 La razón y  los motivos de los de
signios de Dios.

6 ¿Quién podrá hacer alarde de haber 
merecido la misericordia de Dios por sus 
méritos y  buenas obras , pretendiendo 
que Dios debe recompensarle de justicia? 
S.A ug de Verb-Apost. Serm.xvu Cap-Jl.

7 Todo lo que hay en (a naturaleza o 
en la gracia suyo e s p o r  él nos vien e, y  
sin él nada subsiste. S. Basilio .

h Sap. i x .  13. Is ai, XL. 13. i .  Corinth, s  1 . 16.

C A P I T U L O  XII .

Exhorta a los Romanos a que renuncien a la vanidad del siglo , y  se con
sagren a Dios , y  a que no se engrían por los dones recibidos , sino que 
ordenando todas las cosas al bien común a semejanza de los miembros del 
cuerpo, se empleen en hacer bien aun a sus mismos enemigos.

i  O b s e c r o  itaque v o s , fra- 1 Y así ruegoos , her-
tres , per misericordiam Dei % m anos, por la misericordia de

a  Philip, iv . 18.
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ut exhibeatis corpora vestra ho- 
stiam viventem , san&am,Deo 
placentem , rationabiie obse- 
quium vestrum.

2 Et noJlite conformar! hiùc 
saeculo , sed re forma mi ni in no- 
vitate sensus vostri “ : ut pro- 
betis quae sit voluntas Dei 
bona et beneplacens et perfe
tta.

3 Dico enina per gratiam 
quae data est mthi , omnibus 
qui sunt inter vos : Non plus 
sapere quam oportet sapere, sed 
sapere ad sobrietatem * : et uni- 
cuique sicut Deus divisit men
suran! filici.

4 Sicut enim in uno corpo- 
re multa membra habemus, om
nia autem membra non eumdem 
aótum habent :

5 Ita multi unum corpus su-

Dios 1 , que ofrezcáis vuestros 
cuerpos a Dios en hostia viva, 
santa , agradable a Dios , que es 
el culto racional1 2 que le debéis.

2 Y no os conforméis a este 
siglo 3, sino reformaos en la nove
dad de vuestro espíritu : para que 
experimentéis quál es la voluntad 
de Dios buena y agradable y  
perfecta.

3 Pues por la gracia que me 
ha sido dada4 5, digo a todos los 
que están entre vosotros A que no 
sepan mas de lo que conviene sa
ber , sino que sepan con templan
za : y cada uno como Dios le re
partió 6 la medida de la fe.

4 Porque como en un cuerpo 
tenemos muchos miembros, mas 
todos los miembros no tienen una 
misma operación :

5 Así muchos somos un solo

1 Por la abundancia de la misericor
dia que Dios ha usado con vosotros , lla
mándoos por su pura gracia a la te del E - 
vangelio.

1 Porque este sacrificio comprehendc 
aquel culto de la razón y  del espíritu , el 
qual no consiste precisamente en los ritos 
es tenores , sino en el espíritu y  en la san
tidad de la vida. E s t í o .

3 Vuestros pensamientos y  afectos no 
sean semejantes a las de los hombres del 
siglo : no aprobéis sus máximas , ni sigáis 
sus inclinaciones perniciosas y corrompi
das ; mas pasad a un estado nuevo y  dife
rente' tlel que teníais , reformando todas 
Jas facultades de vuestra alma que se ha
llan viciadas por e¡ pecado. Algunos apo
yados en el tí riego trasladan : d o  .ytu1 ej* 
bueno , agradable y perfecto.

4 Por la autoridad de Apóstol , que 
Dios por pura bondad suya me ha confiado.

5 A todos los que están en la Iglesia, 
íán exceptuar a ninguno. Si cada uno de 
nosotros cotejamos el csrado y  disposición

Ephes. v. 17. 1 . T/tess. iv . 3,

en que nos hallamos con lo que S, Pablo 
pide y  desea en cada uno de los fieles, ve
remos claramente , que tiene una grande 
necesidad de reforma el común de todos 
los Christianos j porque siendo unas mis
mas , y  en rodos tiempos las obligaciones 
de csros , parece consiguiente que todos, 
sin excepción de estado o de calidad , de
bemos atender a cumplir con la mayor 
perfección los votos con que nos obliga
mos e n d  bautismo de renunciar a Sata
nás , a sus obras y  ;t sus vanidades.

6 Que ninguno presuma de sí mismo 
ni de su propia sabiduría mas de lo que 
conviene , ni aspire a otro empleo o cargo 
mayor que aquel en que Dios le ha queri
do poner , sino que cada uno esté conten
to con aquel a que Dios ¡e llamó , procu
rando desempeñarlo según la regla de la 
le , y  la doctrina del Evangelio , que man
da a todos uu cumplimiento fiel de su mi
nisterio , y  según el conocimiento y  luz 
sobrenatural, que Dios le haya comuni
cado. Ot ros: Seyun ¡.i medida de L ife .

1. Corinth. x i i . n .  Ephes. ir. 7.a
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mus in Christo , singuli autem 
alter alterius membra.

6 Habentes autem donatio
n s  secundum gratiam ,quae data 
est nobis , differentes ; sive pro- 
phetiam secundum rationem fidei,

7 Sive ministerium in mi
nistrando , sive qui docet in do
ctrina ,

8 Qui exhortatur in exhor
tando , qui tribuit in simplicí
tate , qui praeest in solicitudi- 
ne , qui miseretur in hilari- 
tate.

9 Düeétio sine simulatio- 
ne Odientes malum, adhaeren- 
tes bono:

10 Charitate ‘ fraternitatis 
invicem diligentes : honore in- 
vicem praevenientes :

1 1 Solicitudine non pigri : 
spiritu ferventes : Domino ser
vientes :

cuerpo en Christo , y  cada uno 
miembro unos de otros I.

6 Mas tenemos dones d i f e 
rentes según la gracia , que nos ha 
sido dada; ya sea profecía según 
la proporción de la fe 2,

7 O ministerio en adminis
trar 3 , o el que enseña en doc
trina 4,

8 E í que amonesta en exhor
ta r, el que reparte en 5 sencillez, 
el que preside 6 en solicitud , el 
que hace misericordia 7 en ale
gría.

9 E l amor sea sin ficción 8. 
Aborreciendo el mal , aplicán
doos al bien:

jo  Amándoos recíprocamen
te con amor fraternal: adeiaman- 
doos para honraros unos a otros: 

u  En hacer bien nada pere
zosos : fervorosos de espíritu: 
sirviendo al Señor9:

1 Compara el cuerpo m ystlco , esto 
e s , la Iglesia con el cuerpo natural. En 
este cuerpo natural, dice el A p ósto l, hay 
muchos miembros , pero no todos tienen 
un mismo oficio ; porque a los ojos toca 
ver , a los oídos oir.... y  estos oiieios no 
los cambian entre sí : solamente se ayu
dan y  sirven los unos a los otros, acudien
do caja uno con su propio cxcrcicio a las 
necesidades de Jos otros. D e la misma ma
nera todos los fieles componen un solo 
cuerpo en Christo. Cada uno de nosotros 
Somos miembros el uno del otro , y  cada 
lino de los fieles es un miembro que ayu
da al otro , y  todos son miembros que se 
ayudan recíprocamente ; pero cada uno 
en su propio empleo , y  sin mezclarse 
los unos en los ministerios de los otros.

2 Aquel a quien Dios dá luces para 
explicar los mysteriös , e interpretar las 
Escrituras , apliqúese a desempeñar bien 
este encargo , proponiendo solo lo que es

tz Amos v. i c,
Tom . II .

conforme a la regla de la fe y  del Evan
gelio. Habentes en lugar de hahemus -

3 El que es llamado al ministerio de 
la Iglesia , apliqúese a cumplir perfecta
mente las obligaciones de su cargo.

4 Este parece propio empleo de los 
Obispos y  Doctores.

5 La limosna ; cuya distribución per
tenecía a los Diáconos.

6 El que preside a alguna Iglesia par
ticular , como los Párrocos , y  otros Sa
cerdotes encargados de administrar los Sa
cramentos y  la palabra de Dios , hágalo 
con solicitud y  vigilancia , aplicando a es
to todos sus pensamientos y  cuidados.

7 Hasta aquí de los oficios públicos.
8 Teniendo en vuestro corazón el mis

mo amor que manilestais exteriormente a 
vuestro próximo. La falsa política del mun
do enseña todo lo contrario. ÍjRfcC.OR. 
Moral. L ib- x. Cap. xvr.

9 Procurando no incurrir en la maldt—

li Ephes. iv- 3* Pít,. i i -  i p  
Gg
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j 2 Spe gaudentes : in tri- 

bulatione patiences : orationi 
instantes :

13 NecessitatibusSan&orum 
communicantes a : Hospitaiita- 
tem seóìantes.

14 Benedicite persequenti- 
bus vos : benedicite , et nolite 
maledicere.

15 Gaudere cum gaudenti- 
bus : Here cum flentibus :

16 Idipsum invicem sentien- 
tes : non alta sapiences , sed 
humilibus consentientes. N oli
te esse prudentes apud vosmet- 
ipsos :

17 Nulli malum pro malo 
reddentcs b : providences bona 
non tantum coram Deo, sed etiam 
coram omnibus hominibus.

18 Si fieri# potest , quod ex 
vobis est, cum omnibus homini
bus pacem habentes:

19 N on11 vosmetipsos defen- 
dentes, charissimi, sed date lo
cum irae \ scriptum est cnim e:

12 En la esperanza gozosos 
en la tribulación sufridos : en la 
oración perseverantes :

13 Socorriendo las necesida
des de los Santos2 : exercitando 
la hospitalidad 3.

14 Bendecid a vuestros per
seguidores : bendecidlos , y no los 
maldigáis.

15 Gozaos con los que se go
zan : llorad con los que lloran :

16 Sintiendo entre vosotros 
una misma cosa4: no preciando 
cosas altas, sino acomodándoos a 
las humildes. No seáis sabios en 
vuestra Opinión s:

17 N o pagando a nadie mal 
por mal: procurando bienes,no so
lo delante de Dios, sino también 
delante de todos los hombres6.

18 Si ser puede, quanto esté 
de vuestra parte 7, teniendo paz 
con todos los hombres 8:

19 N o defendiéndoos a voso
tros mismos, muy amados, mas 
dad lugar a la ira9} porque escri-

cton que pronuncia la Escritura contra los 
que sirven al Señor con pereza y sin íervor.

1 De manera , que la esperanza de los 
bienes eternos os haga hallar vuestra ale
gría en medio de las mayores aflicciones 
de esta vida,

3 S.nitos. Así llama a los (teles.
3 Imitando en esto al Santo Patriarca 

Abraham y  a I.oth.
4 Puesto que todos vosotros tenéis un 

mismo espíritu , que anima todo el cuer
po de la Iglesia , una misma te , y  unos 
mismos Sacramentos, no manifestéis divi
sión en vuestros sentimientos, particular
mente en las cosas que miran a la Religión 
y  a la piedad.

a tíebracar, x m .  1. 7 . Petr, iv, 9,
b 11. Cor bit/i. v i i i .  21.
C B d 'r .M Q r . x i l . 14.

s En vuestra opinión , y  pretendien
do que vuestro propio juicio prevalez
ca sin respeto alguno al de los otros , o 
dando a entender que no necesitáis del 
consejo ni de las amonestaciones de los 
otros; lo qual manifiesta una arrogancia 
intolerable.

6 N o con el fin de ser vistos , y  de 
grangearos la estimación de los hombres, 
sino para edificarlos , ganarlos , y  darles 
motivo de que alaben a Dios.

7 Si podéis hacerlo sin faltar a la justi
cia , a la piedad y  a la verdad.

8 Aun con los mismos idólatras.
9 MS. M.ts rf.it p.iss.uij. Pisto es , 3 

la justicia de Dios , que sabrá vengar bien

d  P a l .x x v i  1 1 . 1.2 .3 . M tttk . v. 39.
e Deutcr. x x x n .  3 f. Hebraeor. X. 

30. Pruverb. xxy. 21.
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Mihi vindióta ; ego retribuam, 
dícit Dominus.

20 Sed si esurient inimicus 
tuus , ciba ilium : si s itit, potum 
da illi ; hoc enim faciens , carbo
nes ignis congeres super caput 
ipsius.

21 Noli vinci a m alo, sed 
vince in bono malum.

23S
to está : A  mí me peítCriece la 
venganza; yo pagaré,dice el Señor*

20 Por tanto si tu enemigo 
tuviere hambre, dale de comer: sí 
tiene sed, dale de beber; porque 
si esto hicieres, carbones encendi- 
dosamontonarássobresu cabeza1.

21 N o te dexes vencer del 
mal; mas vence el mal con el bien a4

la injusticia que os ha sido hecha. O  de 
resfriar vuestra ira para que no pase a odio 
de vuestro próximo. O  no resistáis a la 
ira de vuestro próximo para ganarle y  sua
vizarle con vuestra paciencia*  ̂ \

1 Vuestros beneficios harán que se 
encienda en el de nuevo el fuego de la 
caridad que se habia apagado. O  quando 
sea insensible , atraerán sobre él un casti
go mas riguroso.

* La injuria que te ha hecho tü ene
migo no te impida el quererle y  hacerle 
todo bien : no te dexes arrebatar de un 
deseo de venganza, y  de volverle mal pac 
m al; antes por el contrarío, procura ga
narle , y  vencer la perversidad y  dure -̂ 
za de su corazón a fuerza de beneficios* 
S. T homas 2. 2. Q u aest. c v m . A r t ,  /* 

y Le el, i u .  sobre la Epístola a los Ro-* 
ntanos.

C A P I T U L O  XIII.

Exhorta a todos a la obediencia que se debe al público Magistrado aun 
por principios de cotí ciencia. Habla del amor del próximo , en que se en
cierra el cumplimiento de la Ley ; y  del tiempo de la gracia , en el que 
pasadas las tinieblas de la Ley , y  desterrados los vicios , se deben 
abrazar las virtudes de Cbristo.

1 V^/mnis * anima potestati- 
bus sublimioribus subdita sit ; 
Non est enim potcstas nisi a 
Deo : quae autem sunt, a Deo 
ordinata sunt.

2 Itaque qui resistit poté-
stati , Dei ordination! resi-

1 T T od a persona r esté so
metida a las potestades superio
res : Porque no hay potestad sino 
de D ios: y  las que son, de Dios * 
son ordenadas.

2 Por lo qual el que resiste a 
la potestad1 2 3, resiste a la ordena-

* La L ey misma de Chrísto manda,
que rodos , sin excepción , obedezcan a
las Potestades superiores , esto es , a los 
Príncipes y Magistrados públicos en todo 
aquello que no se opone a los Manda
mientos de Dios. Altor, iv . 19.

a Sap. vi. 4. j .  Peí. 11 .  13.

2 T. Gr. «f Í'í ívff«/ i Par/«# bro ***-
Ttfyfiíaf *íriV , y  las Potestades que hay, 
ordenadas son de D io s; esto es, Dios ha 
establecido este orden en el mundo.

3 O rebelándose abiertamente , o des
preciando sus órdenes , o desobedeciendo
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stit. Qui autem resistimi , ip- 
sl sibi damnationem acqui- 
runt.

3 Nam Principes non sunt 
timori boni opcris , sed malt. 
¿Vis autem non timere potesta- 
tem ? bonum fâc ; et habebis 
laudcm ex ilia :

4 Bei enim Minister est ti
bi in bonum, Si autem malum 
féceris, time : non enim sine 
causa gladium portât. Dei enim 
Minister est : vindex in iram ei 
qui malum agit.

5 Ideo necessitate subdi
ti estote, non solum propter 
iram , sed etiam propter con- 
scieritiam.

6 ideo enim et tributa prae- 
statis : Ministri enim Dei 
sunt , in hoc ipsum servan
tes.

7 Reddite 0 ergo omnibus

cion de Dios 1 : y los que le resis
ten , ellos se atraen la condena
ción a sí mismos \

3 Porque los Príncipes no son 
para temor de los que obran lo 
bueno, sino lo malo3. ¿Quieres tú 
no temer ala potestad hazlobue- 
no í y  tendrás alabanza de ella:

4 Porque es Ministro de Dios 
para tu bien. Mas si hicieres el 
mal, teme: porque no en vano 
trae la espada 5; pues es Ministro 
de D ios; vengador en ira 6 contra 
aquel que hace lo malo.

5 Por lo qual es necesario 
que le esteis sometidos , no so
lamente por la ira , mas tam
bién por la conciencia 7,

6 Por esta causa pagais tam
bién tributos: porque son Minis
tros de Dios, sirviéndole en esto8 
mismo. 3$

7 Pues pagad a todos lo que

}T dando ocasión a otros a desobedecerlas
y despreciarlas.

1 One les ha puesto el poder en las 
manos , y que es el autor de la subordina- 
cion que deben tener Jos súbditos a los 
PniuijicN v a los Magistrados.

1 . Gr. , recibirAn, tendrán.
3 Porque según la institución divina, 

los Principes y los Magistrados son para 
Conservar el buen orden en la sociedad 
humana , premiando a los buenos y  cas
tigando a los malos.

4 lil poder que tiene de casúnar se
guía las Leyes, ísi eres liel oberv.idor de 
ellas , te granjearás su estima, ion ; y  aun 
qu.indo el te castigara injusta-neme , Dios 
cuyo Ministro es te coronara. S. A uoust. 
berm. reiv, de lem p. C,ip. v.

5 Mostrando en esto el soberano po
der que tiene para reprimir , castigar y  
acabar con c) mal y  con los malos.

Para castigar a aquel..,. Las inten

ciones y  el fin del Ministro han de ser 
enteramente conformes a las del Señor, 
de quien recibid la autoridad. De aquí es, 
que la potestad civil bien ordenada , debe 
ser dirigida toda a aquel fin para que Dios 
la estableció , que es castigar ío malo y  
promover lo bueno.

7 Y  así no solamente debeís obedecer 
a los Príncipes y  Magistrados por no ex
poneros a las penas con que pueden casti
gar vuestra desobediencia , sino principal
mente por no desagradar a Dios , y  por 
no hacer cosa que se oponga al deber de 
vuestra conciencia, a que obligan estrecha
mente las leyes humanas ; y  lo contrario 
es un error muy perjudicial. P stio .

8 De io que resulta, que el pagar los tri
butos a los Príncipes , está fundado sobre 
una justicia natural de muy estrecha obliga
ro n  ; porque no hay cosa mas justa que 
contribuir para la honesta subsistencia de 
aquellos que aplican todo su cuidado a que

a M.tiíh. XXII. 21.
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debita : cui tributum , tributum: 
cui ved iga l, ve&igal : cui ti- 
morcm, timorem : cui honorem, 
honorem.

H Nemini quidquam debea- 
tis , nisi ut invicem diligatis: 
qui enim diligit proximum , Le
gem implcvit.

9 Nam a : Non adulterabis: 
non occides : non furaberis: 
non falsum testimonium dices: 
non concupisces : et si quod est 
aliud mandatum , in hoc ver- 
bo instauratur b : Diliges pro
ximum tuum sicut teipsum,

10 D iledio proximi malum 
non operatur. Plenitudo ergo 
Legis est diledtÜo.

11 Et hoc scientes tempus: 
quia hora est iam nos de som- 
no surgere. Nunc enim propior 
est nostra salus , quam cum ere- 
didimus.

se les debe: a quien tributo, tri
buto : a quien pecho, pecho1 : a 
quien temor, temor; a quien hon
ra , honra*

8 N o debáis nada a nadie 
sino que os améis los unos a los 
otros 3 : porque el que ama a su 
próximo , cumplió la Ley,

9 Porque : No adulterarás; 
no matarás: no hurtarás: no dirás 
falso testimonio : no codiciarás: 
y  si hay algún otro mandamiento, 
se comprehende sumariamente en 
esta palabra : Amarás a tu próxi
mo como a tí mismo*

10 E l amor del próximo no 
obra m al3: y  así la caridad es el 
cumplimiento de la Ley.

11 Y  esto sabiendo el tiem
po 4: que es ya hora de levantar
nos del sueños : porque ahora es
tá mas cerca nuestra salud , que 
quando creimos,

vivamos con la mayor seguridad, y  que tra
bajan particularmente en ponernos a cubier
to de la violencia c insultos de los malos.

1 Impuestos o derechos de alcabala. 
Todo esto , y  el temor reverencial , la 
honra y  el respeto son debidos a los Prín
cipes por obligación de Religión y  de con
ciencia. Y  aunque los Príncipes sean in
justos y  aun Idólatras y  Heregcs , que 
nos persigan abiertamente , no puede ha
ber motivo ni razón para negarles la hon
ra y  el respeto que les es debido ; porque 
no es su injusticia o malignidad la que se 
respeta , sino la autoridad que en ellos re
side como Ministros de Dios.

2 Se cumple con todos los deberes ex
teriores tic caridad para con el próximo, 
quando se hace por él todo lo que se pue
de, Mas cumplido esto, le somos aun deu
dores de los sentimientos interiores de amor; 
y  esta es una deuda que subsiste siempre,

a Exorf. x x . 14. Deuter. v. 18. 
h L e v i t . x i x .  18. Matth. x iu i.  59.

aun quando se hayan pagad o todas las otras,
3 T. Gl\ n i/'áxir tw xaíí'Íík KX~h

ig-yáftTcit , el amor no hace mal al pró
ximo. FJ que ama al próximo, no Je hace 
ninguno de los males que prohíbe la Ley. 
De io que concluye eficazmente , que eí 
mandamiento de Ja caridad comprehende 
y  encierra en sí todos los otros ; y  que 
observado este resuíra una perfeéta y  
cumplida cxecucion de la Ley.

4 Y  esto con tanta mayor atención, 
quanto sabemos por experiencia que nos 
queda poco tiempo para cumplir todas es
tas obligaciones, siendo tan corto y  taa 
incierto el de nuestra vida.

5 El tiempo del Evangelio en que de
bemos sacudir roda pereza, puesto que nos 
acercamos al término de nuestra carrera, 
y  que por esto se acerca mas y  mas a no
sotros la recompensa que esperamos reci
bir en el Cielo, S. I homas Lee. 1 1 1 .

M arc. xiJ. 31. Galat. y. 14, Ja
cob. II- 2.
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12 Nox praecessit, dies au- 

tem appropinquavit. Abiiciamus 
ergo opera tenebrarutn , et in— 
duamur arma lucis.

13 Sicut in die honeste am- 
bulemus a ; non in comessatio- 
nibus et ebrietatibus , non in 
cubilibus et impudicitiis , non 
in contentione et aemulatione:

j 4 Sed b induimini Domi
num Iesum Christum , et car- 
nls curam ne feceritis in desi- 
deriis.

12 La noche pasó , y  el día 
se acercó *. Pues desechemos las 
obras de las tinieblas *, y  vista
mos las armas de la luz 3.

13 Caminemos como de dia, 
honestamente4; no en glotone
rías y  embriagueces , no en sen
sualidades y  disoluciones , no 
en pendencias y envidia :

14 Mas vestios de nuestro 
Señor Jesu Christo s , y  no ten
gáis cuidado de la carne en sus 
apetitos 6.

1 L a  noche es la vida presente, tiem
po de tiniehlas y de errores : ei dia es la 
eternidad bienaventurada.

a Los pecados y  hábitos malos , que 
son un cfe¿to de Jas tinieblas de nuestra 
ignorancia.

3 De ohras buenas, que son una par
ticipación de la luz divina , y  de que nos 
servimos como de poderosas armas para 
combatir y defendernos contra el Prínci
pe d e las tinieblas.

** Caminemos como que vivimos en el 
dia del Evangelio desechadas las tinieblas 
de la Ley : y de tal manera , que no ha-

a Lite. xxi. 34.

gamos cosa ninguna que no sea hones
ta , y  digna de la gran luz y  dia de la 
eternidad , que comienza ya a ama
necer.

s Vestirse de Jesu Christo es repre
sentar en sí mismo a Jesu Christo, vivien
do como él vivió.

6 MS. E n  cobdiciamientos. El Após
tol añade estas palabras para hacer ver, 
que no se nos prohíbe el tener un mode
rado cuidado de nuestro cuerpo , con tal 
que tenga por regla la razón , y  no el 
amor propio , que jamás se ciñe a los tér
minos de una justa necesidad.

b C a lat. v . ífí. 1. Petr. 11. 11.

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

Los fuertes en la fe han de soportar a los flacos , y unos y  otros se deben 
edificar mutuamente. S e ha de evitar el escándalo , considerando que 
Dios es el Juez de todos. 1

1 Xnfirmum autem in fidé
assumite , non in disceptationi- 
bus cogitationum.

1 x al que es flaco en la 
fe sobrellevadlo, no en contesta
ciones de opiniones

Entre los Judíos que habian abraza
do la Religión Christiana , había algunos 
débiles y líjeos en la fe ¿ esto es, poco

ilustrados , escrupulosos , y  que creían 
pecar comiendo de las viandas prohibidas 
por la Ley de Moysés, imaginándose que
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2 Alius enim credit se man- 

ducare omnia : qui autem infir- 
mus est, olus manducet.

3 Is qui manducat, non man- 
ducantem nonspernat; et qui non 
manducat, manducantem non iu- 
dlcet: Deus enim ilium assumpsit.

4 ¿Tu quis es a , qui iudicas 
alienum servum ? Domino suo 
stat aut cadit : stabit autem; 
potens est enim Deus statuere 
ilium.

5 Nam alius iudicat diem in
ter diem : alius iudicat omnem 
diem : unusquisque in suo sensu 
abundet.

6 Qui sapit d iem , Domino 
sapit. E t qui manducat, Domi
no manducat: gratias enim agit

239
2 Porque uno cree que puede 

comer de todas cosas : mas el que 
es flaco, no coma sino legumbres1*

3 E l que come , no desprecíe 
al que no come; y el que no come, 
no juzgue al que come: porque 
D ioslo  ha recibido por suyo2.

4 ¿Quién eres tú 3, que juzgas 
al siervo ageno ? Para su Señor es
ta firme o cae 4 : mas estará fir
me ; porque poderoso es Dios pa
ra hacerlo estar firme.

5  ̂Mas uno hace diferencia en
tre dia y  d ía : y  otro considera 
iguales todos los dias5 : cada uno 
abunde en su sentido.

6 El que distingue el dia, para 
el Señor lo distingue 6: y el que 
come, para el Señor come : por

eran impuras por su naturaleza. Observa
ban también los días del Sábado , las N eo
menias , y  las oirás tiestas de los Judíos. 
Otros mas esclarecidos , se creían descar
gados por la fe en Jesu Chrisco de todas 
Jas observancias legales. Los primeros con
denaban a los segundos , quando los veían 
comer indiferentemente de todo : los se
gundos menospreciaban a los primeros , y 
comían delante de ellos , sin atender al 
escándalo que les resultaba. Y  esta oposi
ción de opiniones y  de condu&a ocasio
naba entre ellos varias contestaciones. S a n  
P a b l o  les hace ver que unos y  otros pe
caban contra la caridad : los primeros con
denando a sus hermanos sin motivo : los 
segundos menospreciando a los primeros, 
y  no temiendo escandalizarlos.

1 Y  así no faltará comiendo de las 
viandas que la L ey prohíbe.

2 Porque Dios le ha llamado a su Igle
sia , sin imponerle la obligación de las ob
servancias legales.

3 ¿Qué autoridad tienes tú para con
denar a aquel que no depende de t í , sino 
de Dios ?

4 Esto no lo dice el Apóstol aproban

do el sentimiento de los que miraban co
mo de obligación Jas observancias legales, 
sino por un género de condescendencia; 
y  porque no habiendo sido prohibido has
ta entonces a los Judíos convertidos el 
observar las ceremonias de la L e y  , los 
consiente seguir en esto su conciencia , es
perando que instruidos mas con el tiempo, 
conocerían claramente que eran inútiles.

s Uno hace diferencia entre dia y  dia: 
y  otro los juzga todos iguales. Uno que 
es todavía débil en la fe prefiere los dias 
de las fiestas legales , y  los celebra cort 
mayor solemnidad y  devoción. Otro no 
hace diferencia alguna de estas fiestas a 
los demas dias , sabiendo que aunque Dios 
fué el que las instituyó , fue solamente 
por algún tiempo ; y  que la obligación do 
observarlas cesó con el establecimiento de 
Ja Religión Christiana.

6 El escrupuloso que hace esta dife
rencia , la hace de buena fe , creyendo 
que en esto agrada al Señor : y  el que no 
la hace cree igualmente que con esto agra
da al Señor, usando de la libertad que 
Dios le ha dado de usar indiferentemente 
de todas las viandas.

a  Jacob. iv. 13.
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Deo. Et qui non manducat, Do- 
mino non manducat, et gratias 
agit Deo.

7 Nemo enim nostrum si
bi v iv it , et nemo sibi mori- 
tur.

8 Sìve enim vivimus, D o
mino vivimus ; sive morimur, 
Domino morimur. Sive ergo 
vivimus , sive morimur, Domìni 
sumus.

9 In hoc enim Christus 
mortuus est , et rcsurrexit : ut 
et mortuorum et vivorum domi- 
netur.

10 Tu autem ¿quid iudicas 
fratrem tuum ? aut tu ¿quare 
spernis fratrem tuum a ? Omnes 
enim stabimus ante Tribunal 
Christi.

11 Scriptum est enim 6 : V i
vo ego , dicìt Do min us , quo- 
niam mihi flcétctur omne ge- 
nu \ et omnìs lingua confitebl- 
tur Deo.

12 ltaque unusquisque no
strum prò se rationem reddet 
Deo.

13 Non ergo amplius invì- 
ccm iudicemus : scd hoc iudi- 
cate magis, ne ponatis offendi-

que a Dios da gracias. Y  el que no 
come , para el Señor no come, y  
da gracias a Dios.

7 Porque ninguno de noso
tros para sí vive , y  ninguno pa
ra sí muere.

8 Porque si vivim os, para 
el Señor vivimos ; y  si morimos, 
para el Señor morirnos. Y  así que 
vivamos, que muramos , del Se
ñor somos *.

9 Porque por esto murió el 
Señor , y  resucitó : para ser 
Señor de muertos y  de vi
vos.

10 Y  tú 4 ¿por qué juzgas a 
tu hermano? o tú ¿por qué me
nosprecias a tu hermano ? Pues 
todos compareceremos ante el 
Tribunal de Christo.

11 Porque escrito está : V i
vo yo , dice el Señor , que an
te mí se doblará toda rodi
lla 3 ; y toda lengua confesará a 
Dios.

12 Y  así cada uno de noso
tros dará cuenta a Dios de sí 
mismo.

13 Pues no nos juzguemos ya 
mas los unos a los otros: ántes 
bien pensad de no poner tropie-

k Y  así de qualqníera manera y  en 
quíilquíer estado que nos consideremos, 
dependemos ú me.une me del Señor , en lo 
que toca a nuestra eoneicneia y a nuestras 
acciones : por lo que no podemos usurpar
nos el derecho de juzgamos Jos unos a los 
ortos.S. A ug. L. u . Sentí, inMon. C .xv m .

2 1 ü que eres flaco y  débil , y  que
por esto haces diferencia de manjares; 
¿por que condenas y  juzgas a tu hermano 
que no la hace? ¿Y tú que estás libre del 
yugo de las observancias legales ; por qué

*'* u. Corinth. v. 10,

menosprecias a til hermano que se cree 
obligado a observarlas?

3 T. Gr. ¿irvariar/ , k¡ £ yjdjn%-
■ d-íviay , de los del Lidio y  de Li tierr.i y  
d el infierno. Vivo yo ; esto es , por la vida 
que tengo esencial y  necesariamente, ju
ro que rodo hombre doblará delante do 
mí la rodilla , y  me reconocerá por su 
Señor y  por su Soberano juez : y  to
das las lenguas, esto es , todas las Nacio
nes , los reprobos, los predestinados da
rán gloria a Dios por sus juicios.

b ls.1t. XLV. 24. Philip. 11, 10,
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culum fratri vel scandalum.

14 Scio , et confido in D o
nfino Iesu quia nihil commune 
per ipsum, nisi ei qui existi- 
mat quid commune esse , illi 
commune est.

15 Si enim propter cibum 
frater tuus contristatili*, iam non 
secundum charitatem ambulas fl. 
N oli cibo tuo ilium perdere pro 
quo Christus mortuus est.

ió  Non ergo blasphemetur 
bonum nostrum.

17 Non est enim Regnum 
Dei esca et potus : sed iusti- 
tia et pax et gaudium in Spi
riti] Sanóto:

18 Qui enim in hoc servii 
C hristo, placet Deo , et pro- 
batus est hominibus.

19 ltaque quae pads sunt,

zo o escándalo al hermano *.
14 Yo sé, y estoy persuadido 

en el Señor Jesús que nada hay 
inmundo de suyo 1 y que no hay 
cosa inmunda , sino para aquel 
que cree que es inmunda 2.

15 Pues si por causa de la 
comida contristas a tu herma
no 3 , ya no andas en caridad. 
N o pierdas tú por tu manjar a 
aquel por quien Christo murió.

16 Pues no sea biasphemado 4 
nuestro bien.

17 Porque el Reyno de Dios 
no es comida ni bebida : sino 
justicia y  paz y  gozo en el Es
píritu Santo •

18 Y  quien en esto sirve a 
Christo , agrada a D ios, y tiene 
la aprobación de los hombres 6.

19 Por lo qual sigamos las
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1 ' Por vuestro zelo Indiscreto , o por 
la temeridad de vuestros juicios , siendo 
causa, o de que no se convierta a la fe de 
Jcsu Christo, o de que la abandone des
pués de haberse convertido.

2 El que cree por error o por igno
rancia que una cosa puede contaminarle, 
debe abstenerse; no porque ella sea im
pura , sino porque peca y  se mancha 
obrando contra su conciencia. Común en 
el Jenguage de ios Judíos , era lo mismo 
que impuro \ y  así a las viandas impuras 
por la -Ley las llamaban comimes; porque 
los Pueblos Gentiles usaban de ellas co
munmente y  sin distinción.

3 Mas tu a quien un hermano tuyo vé 
comer una vianda que él tiene por prohi
bida , y  creyendo que por esto pecas, se 
aflige y  roma una especie de aversión con
tra t i ; faltas contra caridad no abstenién
dote de aquel manjar que podías dexar 
por evitar el escándalo; no siendo razón 
que prefieras un poco de alimento que to- 
jnas indiscretamente , a la salud espiritual

a  t. Corinth. v í a . t i ,
T o m .il.

de tu hermano por quien Jesu Christo 
murió en la Cruz, S. T homas.

4 La libertad que nos dexa la Reli
gion Christiana de comer de todo, Ei Gr. 
ijLíüi, el bien de vosotros, que es la fe y  el 
Evangelíg , o el bien de bi Iglesia en am
bas lecciones.

5 La Religion Christiana, por la qual 
Dios reyna en nuestros corazones , no 
consiste en el uso de ciertos alimentos, si
no en la caridad y  en las virtudes interio
res. Lo que S. P a b l o  dice del uso de las 
viandas en particular, se extiende también 
a los exercicios exteriores de Ja Religión, 
Los que aprueba la Iglesia son buenos y  
útiles : y  los que manda son de obliga
ción ; pero los unos y  los otros nos de- 
xan en cierto estado del Judaismo, sino 
son santificados por Ja religion del cora
zón , que es la fe , la esperanza y la caridad.

6 El que sirve a Christo con la practi
ca de estas virtudes , agrada a Dios ; y le
jos de escandalizar a los hombres, se gran
ges su estimación.

Hh
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seitcmur : et quae acdificatio- 
nis sunt, in xnvicem custodia- 
jnu$.

20 Noli propter escam de- 
struere opus Dei Omnia qui- 
dem sunt munda : sed malum 
est hom ini, qui per offendicu- 
lum manducat.

21 Bonum b est non mandu- 
care carnem , et non bibere vi- 
n u m  , neque in quo frater tuus 
olTenditur aut scandaiizatur aut 
infirmatur.

cosas , que son de paz.1 : y  las 
que son de edificación , guardé
moslas los unos a los otros.

20 No quieras destruir Jaobra 
de Dios por causa de la vianda2. 
Todas las cosas en verdad son pu
ras 3: pero malo es al hombre, 
que come con escándalo.

21 Bueno es no comer carne, 
ni beber vino , ni cosa en que tu 
hermano halla tropiezo o se le 
escandaliza o se le enflaque
ce.

22 ¿Tu fidem habes? pe
nes tcmctipsum habe coram 
Deo : Beatus qui non iudi- 
c<Jt scmetipsum- in eo quod pro
bat.

23 Quí autem discernir, sí 
manducaverit , daninatus est: 
quia non ex fide, Omne autem 
quod non est ex fide , peccatum 
est.

22 ¿Tú tienes fe? Pues tenia 
en tí mismo delante de Dios 4: 
Bienaventurado el que no se con
dena a sí mismo en aquello que 
aprueba 5.

23 Mas el que hace distin
ción, si lo comiere , es condena
do : porque no lo come por fe 6i 
y  todo lo que no es según fe , es 
pecado 7,

1 A nuntener la paz , 7  a fortificar la 
piedad con el finen exemplo que nos he
mos Je dar los unos a los otros.

3 Por una cosa corruptible y  de tan 
poco momento como es la comida, no que
ráis destruir la obra de la y rada ; esto es, 
la caridad y la piedad de vuestro herma
no , que está todavía débil y  fiaco en la fe.

3 Podas las viandas son limpias de su 
naruiuleza ; y el Evangelio ha hecho que 
cesen las impurezas legales , de manera 
que sin escrúpulo se puede usar de todo 
indiferentemente.

4 Bienaventurado aquel que juzgando 
conforme a verdad que una cosa es permi
tida , se contenta con pensarlo delante de 
Dios , y  se abstiene de ella quandu hay 
peligro de ofenderle por el escándalo que 
daria a su hermano, que es mas fiaco y  
menos instruido.

s Esta sentencia se debe entender de 
las cosas que sou malas porque están pro-

á  T it . 1 ,  15.

hibidas; pero no de las prohibidas porque 
son malas , pues en estas rara vez excusa 
la ignorancia.

ú Peca , porque no obra según la per
suasión interior y  juicio de su conciencia.

7 Aquí fe  se interpreta comunmente 
por com iencLi con S. Asmaoslo y  S. fuAtí 
C hrysóstomo. N o siempre se evita eí 
pecado siguiendo la conciencia ; porque 
puede ser errónea , y  tomar por bueno y  
permitido lo que es malo. Mas se pe
ca siempre no siguiéndola , haciendo una 
cosa que es o se cree ciertamente pro
hibida , o de que se duda si es prohi
bida o no. Qualquiera pues que debiendo 
entonces contenerse por el temor de ofen
der a Dios, pasa adelante y  obra contra su 
conciencia , dá claramente a entender que 
se ludia en disposición de ofender a Dios, 
puesto que executa lo que su corazón le 
dice que Dios le prohíbe. Otro sentido dá. 
S. A gust . lontr.í JuL Líb. iv. m .

k I . Corinth. v i i i ,  J3.
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prosigue la misma exhortación. Christo es prometido a los Judíos : mas a 
los Gentiles es anunciado por gracia. S. Pablo, Apóstol de los Gentiles 
ofrece visitar a los Romanos luego que remita a Jerusalem las limosnas, 
de los fieles ,y  entre tanto se encomienda a sus oraciones,

1 J_-/ebemus autetfl nos fir- 
miores imbecillitates infirmo- 
rum sustinere , et non nobls pla- 
cere.

2 Unusquisque vestrum pro- 
ximo suo placeat in bonum ad 
aedificationem.

3 Etenim Christus non si- 
bi placult , sed sicut scriptum 
est : Improperia improperan- 
txum tibi ceciderunt super me.

4 Quaecumque enim scripta 
sunt, ad nostram dodtrinam scri
pta sunt : ut per patientiam

! X  así nosotros como mas 
fuertes1 debemos sufrir las enfer
medades de los flacos, y  no com
placernos a nosotros mismos

2 Cada uno de vosotros haga 
placer 1 2 3 * 5 a su próximo en bien pa
ra edificación +.

3 Porque Christo no se hizo 
placer a sí mismo s ; mas antes co
mo está escrito: Los vituperios de 
los que te vituperan cayeron so
bre mí.

4 Porque todas las cosas que 
han sido escritas6, para nuestra 
enseñanza están escritas: para que

1 M as firmes en ja f e , y  q u e ten em os 
l in v n r  co n ocim ien to  d e  la  lib ertad  q u e  
D  ios nos ha co n ce d id o  , estarnos en  m a
y o r  ob ligación  de sup lir los defeétos de  
Jos otros , y  de n o darles ocasión  d e  es
cándalo.

2 V ié n d o n o s  e x e n to s  d e  las o b ser
vancias legales , y  p refirien d o  este v a 
n o con ten tam ien to  a la p a z  y  tranqu i
lidad  de la co n cien cia  d e  nuestros h e r
m anos.

3 N o  p or esp íritu  d e  lisonja , co m o  
hacen  ¡as gentes del m u n d o  , sino p o r es
p íritu  d e  caridad C h r is r ia n a , p ara  gan ar 
y  edificar al p ró xim o  ; n o  co n d esce n d ie n 
d o  jamas en lo q u e es co n tra  la  v o lu n 
tad  de D ios , solo sí en  lo  que p u ed a  
h acerle  m ejor , y  servir p ara su a p ro ve
ch am ien to  espiritual. V é a s e  S . T h o m a s  
í c e .  T.

* M S . Para raygamiento.
5 A n tes  bien  to d o  lo  sufrió  p o r  c o m -

T o m . I I .

p la ce r  al P a d re  ; y  así le  d ice  en e l  
Psalm . l x v i  1 1 .  10. L as injurias que 
Os han hecho, o  D io s mío , fian recaído 
sobre m í, habiéndom e cargado v o lu n ta 
riam ente d e  todos los pecados q u e han 
co m e tid o  los hom bres con tra  vuestra D i 
vin a  M agostad  , y  habiendo sufrido en  
m i cu erp o  y  en  todas las p otencias d e  
m i alm a la p en a que era debida a ios pe
cad ores en castigo  d e  sus d elitos. T heo-  
DORETO.

6 Y  a s í , herm anos m ios , es necesario 
q u e  a e x e m p lo  d e  Jcsu  C h risro  sobrelle
ve m o s las flaquezas d e  nuestros pruxiinosj 
p orq u e to d o  lo  que está escrito en ios li
bros sagrados , está escrito para nuestra 
in strucción  y  e n señ a n za , y  para que én  
vista  d e  aquellos exem plos y  doch'ina ten
gam o s paciencia  en nuestros trabajos y  
aflicciones , nos con solem os, y  con ciba
m os una firme esperanza de los bien es 
eternos. E l C h rysó sto m q .

H ii 2
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et consolationem Scripturarum 
spem habeamus.

5 Deus autem patientiac et 
solatii ** det vobis idipsum sa
pere in akerutruirr secundum Je- 
sum Christum :

6 Ut unánimes, uno ore ho- 
noriíicetisDeum , et Patrem Uo
mini nostri iesu Chrísti.

7 Propter quod suscipite in
vicene , sicut ct Christus susce- 
pit vos in honorem Dei.

8 Dico cnim Christum Ie- 
sum Ministrimi f'uisse circumci- 
sionis propter veritatem D e i , ad 
coniinnandas promissíones Pa- 
truri] ;

9 Gentes autem super mise
ricordia honorare .Deum , sicut 
scriptum est/; Propterca con- 
ikebur libi in Gentibus, Domi
ne , ct nomini tuo cantabo.

jo Et iterum dicit ; Eaetami- 
ni Gentes eum plebe eius.

i i Et iterimiÉ : Laudate om- 
nes Gentes Dominum , ct magni
ficate eu in omnes populi.

12 Et rursusIsaías air : Erit 
iadix lesse , et qui cxurget re-

porla paciencia y consolación de 
las Escrituras tengamos espera nza.

5 Mas el Dios de Ja pacien
cia 1 y del consuelo * os de a sentir 
una misma cosa entre vosotros 
conforme a jesu Christo:

6 Para que unánimes 1 * 3, y con 
una boca glorifiquéis a Dios, y Pa
dre de nuestro Señor Jesu Christo.

7 Por tanto recibios los unos 
a los otros4 *, como Christo os re
cibió para gloría de Dios.

8 Digo pues que jesuChris- 
to fue Ministro 3 de Ja circun
cisión por la verdad de Dios , pa
ra continuar las promesas de los 
Padres:

9 Y los Gentiles glorifiquen 
a Dios por la merced que os hi
zo 6, como está escrito : Por es
to 7 yo te confesare, Señor, entre 
las Gentes, y cantaré a tu nombre.

io Y en otro lugar: Alegraos, 
Gentes , con su Pueblo.

n  Y otra vez: Alabad al Se
ñor todas las gentes, y ensalzad
le todos los pueblos.

12 Y  así mismo dice Isaías 8: 
Será raiz de Jcssé , y el que se

1 M.is el Dios de quien viene la pa
ciencia v el consuelo , os conceda la gra
cia de imiiar la cavidad de Jesu Christo.

3 MS, }í de salaz.
3 fiara que con un mismo espíritu de 

unión y de cutid ;J le ofrezcáis un veñu
do puro de alaban/."'. S, ] ¡imi /.¡y/,

4 Ahra/aos v amaos los linos a los 
oíros, sobi'cJlei'anJoíes y avit 1 uidoos mu
tuamente ; porque asi lo hizo ]cmi
to , el quul para ploria de Dios su Padre 
os î ocio y abrazó a tojos vosotros.
s Mini'tro ile Ja circuncisión ; esto es,

de los j ud i e s  n circuncidados ,el  abstraeh
pov el jv/(j, y se dignó dispensarles

por sí mismo Ja pal ¡bra y la gracia del E- 
vangelio , para mostrir que Dios cumoüó 
belmente las promesa' que había hecho jt 
Abraham y a lsiac y a Jacob de enviar a 
sus descendientes el Messías , prometido 
desde el principio del mundo , para que 
por m mismo los instruyese en las verda
des necesarias para conseguir la salud.

6 La vocación de ¡os Gentiles a la Je, 
aunque ummcLda por los Prophetas , fue 
un puro ele fio de nusericordia que no les 
había sido prometida. S .T hom. Lecl, /.

7 Por esta misericordia , Señor , que 
habéis usado.

8 I s a í a s  xi. io. Jesu Christo, des-

u i. Lowith, i .  io. b Vsalín, x v i i .  50. j / . i í í ’ff, x x i i .  jü. c Ps.ilm. c x v i . i .
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gere Gentes, in eum Gentes spe- 
rabunr.

13 Deus autem spei re- 
pkac vos omni gaudio et pa
ce in credendo : ut abundetis 
in spe et virtute Spiritus San-
Zi.

14 Certussum autem, fratres 
m ei, et ego ipse de vobis , quo
ndam et ipsi pieni estxs dile
z io n e  , repleti omni scientia; 
ita ut possitis alterutrum mo- 
nere.

15 Audacius autem scripsi 
vobis , fratres , ex parte , tam- 
quam in memoriam vos redu- 
cens : propter gradarci quae da
ta est mihi a D eo,

16 Ut sim Minister Chri
sti Iesu in Gentibus : sanZi- 
ticans Evangelium Dei , ut 
hat oblatio Gentium accepta 
et santificata in Spiritu San- 
Zo.

17 Habeo igitur gloriam in 
Christo iesu ad Deum.

245
levantará a regir las gentes, en 
el esperaran las gentes.

13 E l Dios de la esperanza * 
os colme 2 de todo gozo, y de paz 
en el creer; para que abundéis en 
esperanza y  en la virtud del Espí
ritu Santo.

14 Mas yo estoy cierto, her
manos mios, y  estoy persuadido 
de vosotros , que estáis también 
Henos de caridad 3, llenos de todo 
saber4; de manera que os podéis 
amonestar los unos a los otros.

15 N o obstante , hermanos, 
os he escrito con alguna osadía, 
como trayéndoos esto a la me
moria a causa de Ja gracia que 
a mí me es dada de D ios,

16 Para que yo sea Ministro 
de Jesu Christo en las gentes; san
tificando el Evangelio de D io s6, 
a fin que sea agradable la ofrenda 
de las gentes, y  santificada en Es
píritu Santo.

17 Tengo pues gloria 7 en 
Jesu Christo para con Dios s,

cendicníe de Jese, Padre de D avid, se 
levantará para reynar en las Naciones, 
que 1c reconocerán por su Dios y  por el 
.Autor de su salud.

1 Que es el Autor y  el objeto de la 
esperanza de todos los Christianos.

2 MS. Os finca.
3 T. Gi\ kyc/SwirvviiS, bondad.
4 Kn las materias de la Religión. Sast 

P a b l o  solo comprehende aquí los mas 
hábiles , aunque su proposición esté con
cebida en términos generales. Usa el A -  
póstol de esta ¡nocente condescendencia, 
digna de su caridad , de su prudencia y  
de su humildad ; pues a los mismos que 
ames había reprehendido y  corregido, los 
alienta : y  reconociendo las gracias que 
les había hecho Jesu Christo, los inflama 
y  exhorta a que las empleen santamen
te. A l mismo tiempo Insinúa aquí las dos

condiciones necesarias para Instruir útil
mente a sus hermanos , que son la cari
dad y  la ciencia.

5 Para que no olvidéis las cosas que 
OS tengo dichas , y  en cumplimiento de 
la obligación del ministerio en que Dios 
por su misericordia me ha puesto de ser 
Apóstol de las Gentes.

6 Para que las Naciones convertidas 
por mi ministerio sean dignas de ser ofre
cidas a Dios por mis manos, como sacrifi
cio agradable y  santiiieado por el Juego 
divino del Espíritu Sanco. id Cnuysósr.

7 No en mí mismo , sino en Jesu 
Christo , a quien doy toda la gloria , co
mo Autor que es de todo ef bien que ha 
dado por mi ministerio.S. D io m . A íV?. i  í .

8 £n lo que roca a Dios , o pertenece 
a su servicio. Otros : Debo pues dar glo
ria a Dios por Jesu Christo,



18 Non ením audeo ali- 18 Porque no oso'hablar cosa
quid loqui eorum , quae per alguna de aquellas que no hace
me non efilcit Christus in Christo por mí para traer a la obe-
obcdicntiam Gentium verbo ct diencia a las gentes por palabra
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fàótìs :
19 In virtute signorum et 

prodigiorum , in virtute Spiri
tus Saniti : .ita ut ab lerusalem 
per eircuitum usque ad Illy ri— 
cum rcplevcrimEvangcliumChri
sti.

20 Sic autem praedlcavi E- 
vangelium hoc , non ubi no- 
minatus est Christus , ne super 
alien um fluida men tu iti acdiiica- 
rem : sed sicut scriptum est:

21 Quibus " non est annun- 
tiatum de co , videbunt : et qui 
non audicrunt , intelligent.

22 Propter quod et impe- 
diebar plurimum venire ad vos, 
ctprohibitus sum usque adhuc.

23 Nunc vero ultcrius locum 
non habens in his regionibus, 
cupiditatem autem habens ve- 
niendi ad vos ex multis iam prae- 
ccdcntibus annis:

24 Cum in Hispaniam pro- 
iìcisci coopero, spero quod prae-

y por hechos:
19 Por la eficacia de señales 

y de prodigios, en virtud del Es
píritu Santo; de manera que desde 
Jerusalem , y  países comarcanos 
hasta el Ilyrico 2 , lo he llenado 
todo del Evangelio de Christo.

20 Y así he anunciado 3 este 
Evangelio, no en donde se habia 
hecho ya mención de Christo 4, 
por no edificar sobre cimiento de 
otro 5 : mas como está escrito :

2 í Aquellos a quienes no fué 
predicado de é l , verán 6 ; y los 
que no oyeron , entenderán.

22 Por lo qual muchas veces 
no he podido ir a veros, y  he sido 
impedido hasta aquí7.

23 Mas ahora no teniendo 
ya motivo para detenerme mas 
en estas tierras 8 , y  deseando 
muchos años ha pasar a ve
ros:

24 Quando me encamináre 
para España9, espero que al paso

* I. fIr. ij.hím , os.iré. Xo osaría de-
cn'O'. lcs.i que no hay,; obrado Dios por 
mi jiL'acioii , y por el cscniplo con 
c]Uc he procurado atraer a tojos los puc- 
Nos a (.¡tic abracen la 1c Je jesu Christo.

3 J'ti las I’ros íi;ei [s Je! Asia menor, 
m  l.i 1 hraei.i, Maccjema , D.umaeia, hs- 
cl a sonta , Grecia , belopoiuso v en las 
Lias del Mediterráneo.

S 1 G l\ . v
Je esta manera he Je se.ido Ardientemente 
yre.iii .ir.

4 blo t-’11 países en que liabian pre
dicado ya otros Apóstoles.
s Por no contemplar necesario déte- *

* lsni. l i i . 1 j.

nerme a instruir aquellas Iglesias que lo 
lian sido ya por otros , para que de este 
modo se extendiese mas la le de Jesu 
Christo.

6 La luz del Evangelio.
7 Estas palabras no se hallan en el 

texto Griego.
K Porque se halla ya bien extendido 

el Evangelio , y se han establecido mu
chas Iglesias.

9 De este lugar , y de la carta de San 
Cíe mente a los de Conntho , en donde 
dice , que S, Pablo predico el Evangelio 
en el Oriente , y en las extremidades del 
Occidente j se toma ci principal funda-
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tèriens videam v o s , et a vobis 
deducar illu e , si vobis primum 
ex parte fruitus fuero.

25 Nunc igitur profìciscar 
in ierusalem ministrare san
ati s.

26 Probaverunt enim Ma
cedonia et Achaia collatio- 
nem aliquam làcere in pau- 
peres sanótorum , qui sunt in 
Jerusalem.

27 Placuxt enim e is , et de- 
bitores sunt eorum  Nam si 
spiritualium eorum participes 
faéK sunt Gentiles ; debent 
et in carnalibus ministrare il-  
lis.

28 Hoc igitur cum consum- 
m avero, et assignavero eis fru- 
étum hunc : per vos proliciscar 
in Hispaniam.

29 Scio autem quoniam ve- 
niens ad vos , in abundantia be- 
nediétionis Evangelii Christi ve- 
niam.

30 Obsecro ergo vos , fra- 
tres, per Dominum nostrum le- 
sum Christum, et per charita-

os vere, y  que me acompañareis 
hasta a llá , después de haber goza
do algún tanto 1 de vosotros.

25 Mas ahora me parto a Je- 
rusalem en servicio de los San
tos 2.

26 Porque la Macedonia y  
la Acaya tuvieron por bien hacer 
una coleéta 3 para los pobres de 
entre los Santos, que están en 
Jerusalem.

27 Porque así lo tuvieron por 
bien +, y también les son deudores: 
porque si los Gentiles han sido he
chos participames s de sus bienes 
espirituales ; deben también ellos 
asístirlesen los temporales 6,

28 Pues quando haya cumpli
do esto, y  les haya entregado este 
fruto 7, iré a España pasando por 
vosotros.

29 Sé en verdad , que quando 
venga a vosotros , vendré en 
abundancia de bendición del 
Evangelio'de Christo 8.

30 Pues ruégoos , herma
nos , por nuestro Señor Jesu 
Christo , y  por el amor del Es-

247

mento para probar que S. Pablo vino 3 
España a predicar la fe de Jesu Christo; 
y  ío afirma así un gran número de Padres. 
M am . Ant. Ckr. Tom. 11. Lib. n.pag. 287.

1 1 . Gr. kvv /¿¿pus iftitM&cS t en par
te me hubiere saciado. Después de haber
me saciado de vuestra presencia , no co
mo yo quisiera , sino como me lo permi
te la obligación de mi empleo y  vocación. 
N o podia el Apóstol explicar con ma
yor encarecimiento la estimación que ha
cia de los Rominos , y  el amor que Ies 
tenia.

2 De los Judíos fieles que se habían 
empobrecido voluntariamente, vendiendo 
sus haciendas, como queda referido en los

Hechos de los Apóstales Cap. II. y  iv t
3 MS. D e facer cogecha. Contribu

yendo con limosnas para su alimento. Es
ta es una tácita exhortación a los Roma
nos para que imiten la caridad de los de 
Macedonia y  Acaya.

4 Una cosa muy justa y  muy debida 
el socorrer con bienes temporales a aque
llos de quienes han recibido la fe de Jesu 
Christo.

5 MS. Aparceros.
6 En lo necesario para poder vivir.
7 Esta limosna.
8 Mi ida os será útil , porque llevaré 

conmigo la bendición de Jesu Christo } y  
la plenitud de sus dones.

il I .  Corinth, i x .  11,
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tem Sanéti Spiritus , ut adiuve- 
tis me in orationibus vestris pro 
me ad D e u m ,

31 Ut libérer  ab infidelibus 
qui sunt in Iudaea , et obsequii 
m ci oblatio accepta  liât in le r u -  
salem sanélis,

32 Ut vcniam ad vos in gau- 
dio per voiuntatem D e i, et ré
frigérer vobiscum.

33 Deus autem  pacis sit  cu m  
omnibus vobis. A m e n .

píritu Santo, que me ayudéis 
con vuestras oraciones por mí a 
D io s,

31 Para que me libre délos 
inñeles 1 que hay en la Jadea, y  
sea grata a los Santos de Jerusa- 
lem z la ofrenda de mi servicio,

32 Para que yo venga a voso
tros con gozo3, por la voluntad de 
Dios,y sea recreado 4 con vosotros.

33 Y  elDios déla paz sea con 
todos vosotros. Amen.

1 Del furor de los Judíos incrédulos, 
que no omitirán diligencia para quitarme 
la vida o el dinero que llevo.

3 Sean agradecidos a sus bienhechores.

3 Por el buen suceso de mi viage.
4 Tome un poco de aliento , y pueda 

respirar un poco de mis muchas ailiccio- 
nes y  trabajos.

C A P I T U L O  XVI.

Recomienda el Apóstol a Phebe Diaconisa , y  saluda particularmente a  
michos de los hermanos de Roma : ios exhorta a que eviten las disensio
nes, y a que permanezcan en union y  caridad. Encomiéndalos a Ia gra
cia dd Señor.

T Vjommendo autem vobis 
Phocbcn sororem nostram , quae 
est in ministerio Ecclesiae , quae 
est in Cenchris :

2 Lit eam suscîplatis in D o
mino digne sandtis : et assista
i s  ci in quocumque negotio ve- 
stri indiguertt : ctenim ipsa 
quoque astitit multis , et mihi 
ipsi.

1 V^/s encomiendo a Phebe 
nuestra hermana, que está en el 
servicio 1 de la Iglesia de Cen
chris 2:

2 Que la recibáis en el Se
ñor como deben los Santos 3 : y  
la ayudéis en todo lo que os hu
biere menester : porque ella ha 
asistido a muchos , y  a mí en 
particular.

1 Que es Diaconisa. Las Diaconísas 
eran viudas o vírgenes de edad ya madura, 
y  Je una piedad reconocida: se consagraban 
alservieiodélalglesia, no para servir al Al
tar, sino paril emplearse con las personas de 
su sexo en todos aquellos oficios de caridad

que excrcian los Diáconos con los hombres.
Lste era un Puerto muy célebre en 

los arrabales de Corintlio.
3 Con aquella caridad y  agasajo con 

que los Christianos deben recibirse y  tin
tarse los unos 2 los otros.
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3 Salutate" Pnscam et Aqui

lani adiutores meos in Christo 
Iesu :

4 Qui prò anima mea suas 
cemces supposuerunt : quibus 
non solus ego gratias ago, sed et 
cundtae Ecciesiae Gentium ;

5 E t domesticato Ecclesiam 
eorum. Salutate Epaenetum^ di- 
ledtum mihi , qui est primitivus 
Asiae in Christo.

6 Salutate Mariani, quae mul- 
tum laboravit in vobis.

7 Salutate Andronicum et 
Iuniam , cognatos , et concapti- 
vos meos ; qui sunt nobiles in 
Apostoli« , qui et ante me fue- 
runt in Christo.

8 Salutate Ampliatum di- 
leótissimum mihi in Domi
no.

9 Salutate Urbanum adiuto- 
rem nostrum in Christo lesu , et 
Stachyn dileótum meum.

3 _ Saludad a Prisca 1 y  a 
Aquila , que trabajaron conmigo 
en Jesu Christo2 :

q Los que por mi vida expu
sieron sus cabezas3: y  no lo agra
dezco yo solo, mas también to
das las Iglesias de las Gentes4;

5 Y  del mismo modo a la Igle
sia , que está en su casa 5. Saludad 
a Epenéto mi amigo , que es las 
primicias del Asia 6 en Christo.

6 Saludad a María , la que 
trabajó mucho entre vosotros 7.

7 Saludad a Andrónico y  a 
Junia, mis parientes 8 , y  cauti
vos conmigo : los quales se han 
señalado en el Apostolado9, y  fue
ron antes que yo en Christo.

8 Saludad a Ampliato 10 , a 
quien amo entrañablemente en el 
Señor.

9 Saludad a Urbano , que 
ha trabajado conmigo en Jesu 
Christo, y a mi amado Estachys*

S49

1 T. Gr. ’7r\iT7.ü>.a.ir, Priscilla ,
2 Por el servicio de Jesu Christo.
3 De estos dos consortes se hace men

ción en Jos Hechos de los Apóstoles Cap. 
x v i i r .  2. iíL No se sabe precisamente 
en qué ocasión expusieron sus vidas por 
salvar la del Apóstol. Puede ser que fue
se en la que acabamos de citar, o en la 
que se refiere en los mismos Hechos Cap. 
> rx. puesto que parece cierto que en es
tas dos ocasiones acompañaban a S. Pablo.

4 Que han oído hablar de esta acción 
tan generosa y  tan caritativa.

5 A todos los fieles que se congregan 
en su casa para la fracción del pan , para 
oir la palabra de Dios y  para orar. Los 
Christianos no tenían Templos públicos, 
y  acudían a casas particulares , donde ha
bla mayor comodidad para los exercicios 
de piedad y  de Religion.

6 T. Gr. 'jTíí kyjLi^s , de la Acapa.

a  Ador, x v x i i .  18.
Tom. H.

Que fué uno de los primeros que abraza
ron la fe de Jesu Christo en la Asia me
nor.

7 T . Gr. dr , entre nosotros , o  
para asistirnos.

8 Hebreos , y  de la misma Tribu de 
Benjamín. Es de creer que fuesen marido 
y  muger. Sus nombres, o fueron formados 
de los que antes tenían , o les fueron pues  ̂
tos de nuevo después de su conversión. 
N o se sabe en qué tiempo ni en qué lugar 
estuvieron presos con S. Pablo , porque 
no se hace de ello mención en los Hechos 
de los Apóstoles.

9 Los quales no solo abrazaron la fe 
de Jesu Christo antes que y o , sino que 
han procurado convertir a otros; de ma
nera que se han hecho célebres y  señala
dos entre los operarios del Evangelio.

10 T . Gr. k/ticKitu TÍ¥ fot, a
Amplias mi amado.

Ii
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10 Salutate Apellen probum 

in Christo.
11 Salutate eos , qui sunt ex 

Aristoboli domo. Salutate Hero- 
dionem cognatum mcum. Salu
tate eos , qui sunt ex Narcissi do
mo, qui sunt in Domino.

12 Salutate Tryphaenam et 
T ry  phosam, quae laborant in Do
mino. Salutate Persidem charis- 
simam , quae multum laboravit 
in Domino,

13 Salutate Rufum eledtum 
in Domino , et matrem eius et 
meam.

14 Salutate Asyncritum, 
Phlcgontem , Herman t Patro- 
bam , Hermen , et qui cum eis 
sunt, fratres.

15 Salutate Pbilologum et 
Iuliam , Nereum et sororem eius, 
et Olympiadem, et omnes , qui 
cum eis sunt, sanétos.

16 Salutate invicem in oscu
lo sandìo. Salutane vos omnes 
Ecclesiae Christi.

10 Saludad a Apeles 1 j pro
bado en Christo.

11 Saludad a aquellos , que 
son déla casa de Aristóbulo. Sa
ludad a Herodión mi parien
te. Saludad a los de la casa de 
Narciso 2, que son en el Señor.

12 Saludad a Tryphena y  a 
Tryphosa 3 , que trabajan en el 
Señor. Saludad a nuestra ama
da Perside, que trabajó mucho en 
el Señor.

13 Saludad a 
gido en el Señor¿ 
y  mia 6.

14 Saludad a Asyncrito , a 
Phlegonte, a Hermas 7, a Patro- 
bas, a Hermes, y  a los hermanos 
que están con ellos.

13 Saludad a Philólogo y  a 
Julia , a Nereo y  a su hermana, 
y  a Olympiade 8, y a todos los 
Santos 9 , que con ellos están.

16 Saludaos unos a otros en 
ósculo santo io. Todas las Iglesias 
de Christo11 os saludan.

Rufo 4 , esco- 
, y a su madre

* -Aprobado en Jesu Christo 5 esto es, 
reconocido por diversas experiencias por 
un verdadero y fiel Chnstiano, o por un 
fiel Ministro del Evangelio de Jcsu Chris
to. Al gunos han creído que este podia ser 
Apolo Je Alexandria , de quien se ha ha
blado en Jos Hechos de ¡os Apóstoles.

* Se cree que este Narciso era un Liber
to muy favorecido del Emperador Claudio.

3 Estas mugeres podían ser dos Dia- 
conisas empleadas en el ministerio que de
bamos explicado en el f .  1. de este Capí
tulo : y  lo mismo podemos decir de Per
side , a quien por su piedad distingue el 
Apóstol con particulares muestras de cariño.

4 Este era hijo de Simon Cyrenéo se
gún la común tradición , fundada en lo 
que se dice en S. M arcos  x v . 21.

5 Hombre de señalada y  extraordina
ria virtud.

6 A  quien respeto y  amo como a mi 
misma madre , o como sí fuera mi madre.

7 Creen algunos que este Hermas fuá 
el autor del libro intitulado el Pastor ,que 
algunos antiguos contaron en el número 
de los Libros Canónicos. Así Orígenes.

8 T. Gr. 5 úAu/í7r£/, f  a Olympas.
9 Hermanos y  santos se llamaban los 

primeros Chrisrianos, por la unión y  ca
ridad , y  por la santidad de vida que los 
distinguía de todos los otros. S. T homas.

10 Acostumbraban darse este ósculo en 
señal de paz y  de amor al fin de la ora
ción común. Mas habiendo degenerado 
en abuso esta costumbre , la Iglesia la re- 
duxo a besar solamente la señal de paz 
que se presenta en el sacrificio de la Misa 
solemne a los que asisten a ella.

11 Todas Lis Iglesias a la Iglesia que 
está ea la Capital de! mundo. T hequor.
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17 Rogo autera vos , frati es, 

ut observetis eos , qui dissensio- 
tìcs et offendicula , praeter do
ttrina m quam vos didicistis , fa- 
ciunt ; et declinate ab illis.

i3 Huiuscomodi enim Chri- 
sto Domino nostro non serviunt, 
scd suo ventri : et per dulces ser- 
mones et benedidtiones sedu- 
cunt corda innocentium.

iq Vestra enim obedientia in 
omnem locum divulgata est. Gau- 
deo igitur in vobis. Sed volo vos 
sapiente.? esse in bono , et sim- 
plices in malo.

20 Deus autem pacis con
terai Satanam sub pedibus ve- 
stris velociter. Grafia D om i
ni nostri Iesu Christi vobis- 
cum.

21 Salutat a vos Timotheus 
adiutor meus , et Lucius et Ia- 
son et Sosipater, cognati mei.

22 Saluto vos ego Tertius, 
qui scripsi epistolam in Dom i
no.

23 Salutat vos Caius hospes

17 Y  ruégoos, hermanos,que 
observéis aquellos que causan di
visiones y escándalos contra Ja 
doctrina que habéis aprendido ; y  
que os apartéis de ellos *,

18 Porque los tales no sirven 
a nuestro Señor Jesu Chrísto, sino 
a su vientre; y con dulces pala
bras y  con bendiciones engañan 
los corazones de los sencillos.

19 Mas vuestra obediencia * 
es manifiesta a todos: por lo qual 
yo  me gozo en vosotros 3. Mas 
quiero que seáis sabios en el bien, 
y  simples en el m al4

20 Y  el Dios de la paz que
brante 5 presto a Satanás debaxo 
de vuestros pies. La gracia de nues
tro Señor Jesu Christo sea con 
vosotros.

21 Salúdaos Timotheo 6 mi 
coadjutor , y  Lucio y  Jason y  
Sosipatro , mis deudos.

22 Y o  T ercio7 que he escri
to esta carta , os saludo en el Se
ñor.

23 Salúdaos Cayo 8 mi hués-

2*1

1 Mas antes de concluir esta carta os 
encargo particularmente , que evitéis la 
compañía de ciertos espíritus inquietos que 
pretenden corromper iá doctrina pura y  
sincera que habéis aprendido, causando 
escándalos y  divisiones.

2 La docilidad con que habéis abraza
do el Evangelio.

3 T . Gr. tlr *V ifíTv. Tengo 
contento de que me deis esta ocasión de 
vivir gozoso.

4 Como si dixera : No habéis de mos
trar con estos embusteros y  falsos Apos
tóles la misma docilidad que habéis teni
do para escuchar a los Predicadores del 
Evangelio ; porque deseo que uséis de dis
cernimiento y  de prudencia para conocer

A Ador. x v j.  1.
Tom. II.

lo que es bueno : y  por lo que hace a lo 
malo no lo debeis ni aun siquiera cono
cer , como acaece a un niño sencillo e 
inocente, simples en el m al, esto es, lim* 
píos de todo mal.

5 T. Gr. tT/Krpi'4-« , quebrantara. El 
Dios de la paz abata a vuestros pies, y  os 
haga salir victoriosos de Satanás , que es 
el autor de estas divisiones y  cismas. Pres-  
to y en los primeros movimientos.

6 De los Hechos de los Apóstoles xvf. 
y  de las dos Cartas que escribió S. Pablo 
a Timotheo , se puede entender quál fuá 
el origen y  educación de este Santo , y  
después ía eminencia de su virtud y  piedad.

7 El amanuense de S. Pablo.
* Es p r o b a b l e  que este sea el mismo

II 2
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meus et universa Ecclesia. Salu
tar vosErastus, arcarius Civita- 
tis , et Quartus frater.

24 Gratia Domini nostri Ie- 
su Christ! cum omnibus vobis. 
Amen.

25 Ei autem qui potens est 
vos continuare iuxta Evange- 
lium meum et praedicationeni 
lesti Christi, secundum revclatio- 
nem mysterii temporibus aeter- 
nis taciti,

26 Quod nunc patefaétum est 
per Scripturas Prophetarum se
cundum praeceptum aeterni Dei, 
ad obeditionem fide!, in cunótis 
Gentibus cogniti,

27 Soli sapienti Deo , per 
lesum Christum , cui honor et 
gloria in saecula saeculorum. 
Amen.

ped 1 y  toda la Iglesia 2. Salu
daos Erasto , Thesorero 3 de la 
Ciudad , y Quarto hermano.

24 La graciade nuestroSeñor 
Jesu Christo sea con todos voso
tros. Amen.

25 Y  al que es poderoso para 
confirmaros según mi Evangelio 4 
y la predicación de Jesu Christo, 
según la manifestación del mys- 
terio 5 escondido desde tiempos 
eternos 6 ,

26 E l que ahora se ha descu
bierto 7 por Escrituras de Pro- 
phetas 3 , según mandamiento del 
eterno Dios 9, declarado a todas 
las Gentes para obedecer a la fe,

27 A  Dios que es solo sabio10, 
a él Ja honra y Ja gloria por Jesu 
Christo en los siglos de los siglos. 
Amen.

de quien se habla T. Corinth. j .  14. que 
filé bautizado por S. Pablo , y que O ri-  
gknrs dice haber sido Obispo de Thcsa- 
lónica. El Griego le nombra Gayo.

1 En cuya casa estoy hospedado.
9 Y todos los rieles que se congregan 

en ella para sus excrcicios....
MS. Ar (jtu’KQ. r .G r.a  ontovóuoí') Ero~ 

ftirador o Ec ónomo.
4 E11 la creencia del Evangelio y  de 

ía doctrina de jesu Christo que 05 he en
señado en la serie de esta Carta.

5 De la vocación de los Gentiles, 
y  de D redención de todos los hom
bres.

* Al común de los hombres , no ha-

biendo sido revelado claramente en toda 
esta larga serie de años sino a los Prophe- 
tas, que lo anunciaron con alguna suerte 
de obscuridad.

7 Por una gracia particular ha sido 
descubierto enteramente en este tiempo 
en que vivimos. El Gr. Y  por Escrituras.

8 Por la admirable correspondencia 
de rodas las partes de este mysterio con 
los oráculos de ios Prophetas*

9 En el tiempo en que Dios tenia or
denado que se declarase a todas las Na
ciones , para que se convirtiesen, y  abra
zasen la fe de Jesu Christo.

10 Pues es la misma Sabiduría , y  la 
fuente de toda sabiduría.
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ADVERTENCIA
SO BRE L A  C A R T A  I. D E L  A PÓ STO L SAN  PABLO

A L O S  C O R Í N T H I O S .

VJorintho era una Ciudad muy rica y  de grande comercio en el Isthmo del Pe-

loponcso , y  Metrópoli o Capital de los Pueblos de la Acaya. El Apóstol San Pa

blo escribe a los de esta Iglesia , exhorrándolos a que dexando la hinchazón y  faus

to de la Philosopbía humana , y  la vana ostentación que hacían de sus Maestros 

y  Doctores, se abrazasen con la humildad de la Cruz } y  se gloriasen únicamen

te de tener por Maestro a Jesu Christo. Después de haber excomulgado al inces

tuoso , procura apatarlos de toda disolución y  avaricia , convidándolos a una per

fecta continencia , y  recomendándoles las excelencias de la virginidad , y  los instru

ye sobre las obligaciones del matrimonio y  de la viudez. Para abatir el orgullo de 

algunos falsos Apóstoles , toca de paso la autoridad y  potestad que tiene sobre 

ellos. Reprehende a ios de Corintho , porque con escándalo de los otros asistían a 

las mesas de ios Gentiles sin distinción ni miramiento ; y  nota la incredulidad de 

los que negaban la resurrección general de los muertos. Les hace presente la ho

nestidad que ha de brillar en todas sus acciones : condena las divisiones y  partidos 

que reynaban en sus Agayes o convites de caridad ; y  los exhorta a que se prepa

ren para recibir dignamente la Sagrada Eucaristía. Hace después una enumeración 

de varios dones del cuerpo mystico , y  recomienda principalmente la caridad y  el 

don de prophecía. Por último alentándolos .a hacer limosna , concluye la Carta en

cargando que saluden en su nombre a varias personas.

Esta Carta fue escrita desde Epheso . como se infiere del Cap. x v i, 8. y  no 

desde Philipos, como se lee en la nota añadida al texto Griego : y  según la opi

nión mas común el año de cinqüenta y  seis de Jesu Christo , esto e s , cerca de dos 

años antes que se escribiese la de los Romanos.
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E P Í S T O L A  P RI MERA

D E  S A N  P A B L O
A LOS CORÌNTHIOS.

C A P I T U L O  I.

Pablo dá gracias a Dios por los dones y  beneficios que había hecho a 
los de Corintho. Reprehende sus divisiones. Dios escogió gente sen
cilla para confundir la soberbia de los fuertes y  poderosos. Predi
ca la Cruz de Christo , la qual para el mundo es una locura , mas 
para los fieles verdaderos es virtud y  sabiduría. Concluye diciendo , que 
nuestra gloria ha de ser en jfesu Christo,

r X  aulus vocatus Aposto
lus Icsu Christi per voluntatem 
Dei , et Sosthenes fra ter,

2 Ecclesiae D e i , quae est 
Corinthi, sanétificatis in Chri
sto Icsu , vocatis sanótis , cum 
omnibus qui invocane nomen 
Domini nostri Iesu Christi , in 
omni loco ipsorum , et no
stro:

3 Gratia vobis et pax a Deo 
Patre nostro et Domino Iesu 
Christo.

4 Gratias ago Deo meo sem-

1 X  ablo llamado Apóstol de 
Jesu Christo por voluntad de 
Dios , y Sosthenes hermano

2 A  la Iglesia de Dios, que es
tá enCorintho %a los santificados 
en Jesu Christo , llamados San
tos3 , con todos los que en qual- 
quier lugar invocan el nombre de 
nuestro Señor Jesu Christo , de 
ellos , y  nuestro 4:

3 Gracia a vosotros , y paz 
de Dios nuestro Padre y  del Se
ñor Jesu Christo.

4 Gracias doy incesantemen-

* Es probable qne este fué el mismo 
de quien su lubla en los H ech o s  x v ¡  / r. 
i j .  que antes Je su conversión era Prín
cipe de una de Lis SAnagogas de los ju 
díos de Corintho. El T. dr. e l  h en n .in o  , o  
que es h erm .iuo  y  compañero de S. Pablo.

2 A los Chriscíanos que componen ía 
Iglesia de Corintho, y  de su comarca o 
territorio ; a los que lian sido santificados 
por la fe , por la  Pasión y  por el Sacra

mento de Jesu Christo, esto e s , por el 
Bautismo.

3 Véase lo que dexamos dicho arriba 
Romun. i .  8.

4 Y a  todos los Christianos en qual- 
quier lugar que habiten , los qualcs todos 
tienen un mismo Señor, y viven unidos 
en su te y  caridad como nosotros. Así lo 
explica el texto Griego. Y  se entiende rs-* 
petida la palabra Domini. C a im e t .



C A P I T U L O  i.
per pro vobis in gratia D e i, 
quae data est vobis in Christo 
Iesu :

5 Quod in omnibus divites 
fa ¿li estis in Ìlio , in omni ver
bo et in omni scientia:

6 Sicut testimonium Chri
sti confirmatum est in vo- 
bis ;

7 Ita ut nihil vobis desit 
in ulJa gratia , expedtantibus re- 
velationem Domini nostri Iesu 
Christi,

8 Qui et confirmabit vos 
usque in iinem sine crim ine, in 
die adventus Domini nostri le
sti Christi.

9 Fidelis Deus a : per quem 
vocati estis in societatem Filii 
eius lesu Christi Domini no
stri.

10 Obsecro autem vos , fra- 
tres , per nomen Domini nostri 
Iesu Christi, ut idipsum dica- 
tis omnes, et non sint in vobis

te a mi Dios por vosotros por la 
gracia de Dios , que os ha sido 
dada en Jesu Chñsto 1 :5 Porque en todas cosas* 
sois enriquecidos en é l , en toda 
palabra y  en toda ciencia:

6 A sí como ha sido confir
mado en vosotros el testimonio 
de Christo 3:

7 L)e manera que nada os fal
te en ninguna gracia + , esperan
do la manifestación de nuestro 
Señor Jesu Christo s,

8 E l que también os confir
mará 6 hasta la fin sin culpa , en 
el día del advenimiento de nues
tro Señor Jesu Christo.

9 Fiel es Dios 7, por el que 
habéis sido llamados a Ja compa
ñía de su Hijo nuestro Señor Je
su C hristo8.

10 Mas ruégeos , hermanos, 
por el nombre de nuestro Señor 
Jesu Christo, que todos digáis una 
misma cosa 9, y  que no haya divi-

1 Por los méritos de Jesu Christo.
7 Espirituales y  Evangélicas , como 

es la fe , la caridad, la pobreza de espíri
tu , la paciencia en los trabajos... los do
nes de prophecía y  de lenguas , y  otros 
de que hablará en el Cap. x i i . y  x iv . y  
que entonces eran muy freqiientes , y  ha
bían recibido los Corínthios. S. R ieron.

3 Los dones milagrosos del Espíritu 
Santo eran pruebas ciertas de la verdad 
que se Ies había predicado.

4 Que necesitáis para conseguir vues
tra salvación.

s El carácter propio de un hombre 
Christiauo es , esperar la venida de aquel 
día en que Christo se manifestará en su 
gloria ; mas esto ha de ser con un temor 
santo , para que los ricos dones no se con
viertan en daño del mismo. T heodoret.

* Os dará fuerzas para perseverar has-

sí J. Thessal, y. 24,

ta la muerte en la gracia que habéis reci
bido , para que de este modo no halle Je
su Christo que reprehender en vosotros 
en el día de su venida, que será el dia del 
juicio final o de la muerte.

7 El Apóstol funda su confianza por 
lo que miraba a la perseverancia de los 
Corínthios, no sobre ellos mismos , sino 
Sobre la bondad de D ios, de la qual era 
un efe¿lo su vocación , y  sobre ia fideli
dad de sus promesas. S .T hom. Le8. /.

8 Para ser en este mundo los miem
bros vivos de su cuerpo raysrico, y  en el 
otro compañeros de su gloria,

9 Que todos tengáis un mismo íen- 
guage , por lo que mira a la regía de la fe 
que habéis recibido, y  que no haya cis
mas , partidos y  divisiones entre vosotros; 
ántes vivid unidos perfectamente en un 
mismo modo de pensar con un estreche
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Schismata : sitis autem perfedti 
in eodem sensu et in eadem 
scntentia.

11 Significatum est enim mi
hi de vobis , fratres mei, ab iis 
qui sunt Chloes , quia conten- 
tiones sunt inter vos.

12 Hoc autem dlco , quod 
unusquisque vestrum dicit: Ego 
quidem sum Pauli : ego autem 
Apollo : cgo vero Cephae: egQ 
autem Christi.

13 ¿Divisus est Christus? 
¿Numquid Paulus crucirixus est 
pro vobis? ¿aut in nomine Pauli 
baptizati estis?

14 Gratias ago Deo quod 
neminem vestrum baptizavi \ ni
si Crispum et Caium:

15 Ne quis dicat , quod in 
nomine meo baptizati estis*

siones entre vosotros : ántes sed 
perfectos en un mismo ánimo y  
en una misma sentencia.

11 Porque de vosotros , her
manos míos, se me ha significado 
por los que son de Chloe 1 , que 
hay contiendas entre vosotros.

12 Y  digo esto, porque cada 
uno de vosotros d ice: Yo en ver
dad soy de Pablo4, y  yo de Apo
lo : pues yo de Cephas 3, y  yo de 
Christo.

13 ¿ Está dividido Christo 4 ? 
¿Por ventura Pablo tué crucifica
do por vosotros? ¿o habéis sido 
bautizados en el nombre de Pablo5?

14 Gracias a Dios porque no 
he bautizado a ninguno de voso
tros 6, sino a Crispo y  a C a y o :

15 Para que ninguno diga, 
que en mi nombre habéis sido bau
tizad os 7.

lazo de caridad , como deben estar los 
miembros de un mismo cuerpo animados 
de un misino espíritu. S. T homas.

1 hst.t era mu Matrona de gran vir
tud y  piedad. Algunos creen que lubia 
ya muerto quando el Apóstol escribía es
ta Carta , y  que fueron sus hijos o domés
ticos ios que ¡e dieron el aviso.

1 Todos estos diferentes partidos tur
baban y  confundían la Iglesia de Corin- 
tho , enseñando dogmas diferentes , y  a- 
tríbiiyéndolos cada uno a aquel de quien 
ec gloriaba ser discípulo.

3 disto es, de Pedro : estos eran unos 
falsos Doctores tIuc pretendían establecer 
en la Iglesia de Corintho las ceremonias 
legales , fundados cu que S. Pedro permi
tía su uso en las Iglesias de Judéa, £1 
C mrysóstomo , S. A mbrosio , S. H i l a 
r i o  y  otros sienten que el Apúsrol baxo 
del nombre de Pablo , Apolo, y Cephas, 
quiso ocultar los que eran las cabezas de 
los partidos de Corintho , y  excusarles de 
este modo la vergüenza y  confusión de

« AJIor. XYIZJ. 24.

verse públicamente reprehendidos, loqtial 
parece conforme a lo que se lee en el Cap. 
iv . ó.

4 ¿Jesu Christo se ha dividido en mu
chos Christos , de manera que uno sea el 
Christo de Pablo , otro ei de Cephas? ;No 
es Jesu Christo la única cabeza , el úni
co Maestro , y  la única esperanza de los 
Christianos?

s ¿Ha sido Pablo, Apolo, o Cephas el 
que murió por rescatamos del poder del 
demonio ? ¿o habéis sido bautizados por su 
virtud o autoridad , o invocado sobre vo
sotros su nombre i ;o sois P  antis tas , Apo~ 
¡Quistas , Ceptlistas \ o sois Christianos i

6 Por mis propias manos. Juntamente 
con Crispo y  Cayo se convirtió un gran 
número de Corínthios, Actor, x v r z i .  8. 
y  es creíble que para bautizar a los otros 
se sirviese del ministerio de Silas y  de Ti- 
mothéo que estaban entonces en su com
pañía. Actor, x v i t i .  5.

7 T- Gr. Ítí \If tí huftíi, »j&47r1ísK# 
que bauticé en mi nombre.

b AJlort x v i z i .  8.



C A P I T U L O  I.
16 Baptizavi autem et Ste- 

phanae domum : ceterum nescio 
si quern alium baptizaverim.

17 Non enim misit me 
Christus baptizare , sed evan- 
gdizare a : non in sapientia ver
bi , ut non evacuetur crux Chri
sti.

18 Verbum enim crucis, 
pereuntlbus quidem stultitia 
est : iis autem qui salvi hunt, 
id est nobis , Dei vìrtus 
est.

19 Scriptum est enim * ; Per- 
dam sapientiam sapientium , et 
prudentiam prudentium repro
ba bo.

20 z Ubi * sapiens ? £ ubi 
conquisitor huius saeculì? ¿ubi 
Scriba? ¿Non ne stultam fecit 
Deus sapientiam huius mun
di?

21 Nam quia in Dei sa
pientia non cognovit mundus 
per sapientiam De um : pla- 
cuit Deo per stultitiam prae- 
dicationis salvos facere creden- 
tes.

I b Y  también bauticé la fami- 
lia de Estéphana ; y no sé si he 
bautizado a algún otro.

17 Porque no me envió Chris- 
to a bautizar , sino a predicar el 
E vangelio; no en sabiduría de pa
labras , para que no sea hecha va
na la cruz de Chrísto *.

18 Porque la palabra de la 
cruz 3 , a la verdad locura es para 
los que perecen; mas para los que 
se salvan, esto e s , para nosotros, 
es virtud de Dios.

19 Porque escrito está 3: Des
truiré la sabiduría de los sabios, 
y  desecharé la prudencia de los 
prudentes.

20 ¿En dónde está el sabio * ? 
¿ en dónde el Escriba ? ¿ en dónde 
el escudriñador de este siglo? ¿No 
hizo Dios loco el saber de este 
mundo?

21 Y  así por quanto en la sa
biduría de Dios no conoció el mun
do a Dios por la sabiduría s , qui
so Dios hacer salvos a los que cre
yesen en é l , por la locura de la 
predicación 6.

1 Para que no se atribuyese la con
versión del mundo a la fuerza de la elo
cuencia , sino a la virtud de la Cruz de 
Jcsu Chrísto. S. T hoíí. L e ti. ur.

3 Un Dios hecho hombre , muerto so
bre una Cruz para dar vida al género hu
mano , son proposiciones que al hombre 
carnal parecen no solamente increíbles, 
sino necias , y  que no merecen escu
charse.

3 Es el instrumento de la virtud y  del 
poder de D ios, pues con ella ha obrado 
poderosa y  eficazmente nuestra conver
sión y  nuestra salud.

4 I s a ías  x x i x . 14. Habla de la sabi
duría de los Escribas , de los Phariséos y

tu Petr. i. 16. Injr. 11, 1. 4, 
Tora. II.

aun de Ja de los Phildsophos y  de todos 
los falsos sabios del mundo.

5 ¿Qué parte lian tenido en esta gran
de obra de la conversión del mundo , o 
esos sabios que hacen profesión de ense
ñar máximas de bien vivir ¿ o estos Doc
tores que se precian de ser los intérpreres 
de las L e ye s; o esos Phildsophos que con 
la mayor surileza indagan los secrutos na
turales? ¿No es cierto que Dios ha demos- 
trado que toda la sabiduría mundana es 
necedad , es locura , excluyéndola de es
ta grande obra de Ja Redención del géne
ro humano? Véase el C h r y s o s t o a i o .

6 Los hombres con su pretendida sa
biduría , no habiendo reconocido Ja Sabi-

k c Isai. x x x m .  id.
Kk
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22 Quoniam et Iudaei si- 

gna petunt , et Graeci sapien- 
tiam quaerunt:

23 Nos autem praedicamus 
Christum crucifixum : ludaeis 
quidem scandalum, Gentibus au
tem stultitiam;

24 Ipsis autem vocatls lu 
daeis atque Graecis Christum 
Dei virtutem et D ei sapien- 
tiam :

25 Quia quod stultum est 
D e i, sapientius est hominibus: 
et quod infirmum est D e i, for
tius est hominibus.

26 Videte enim vocationem 
vestram, fratres, quia non multi 
sapientes secundum carnem, non 
multi potentes, non multi nobiles:

27 Sed quae stulta sunt 
mundi elegit Deus , ut con- 
fund at sapientes : et infirma 
mundi elegit Deus , ut confun- 
dat fortia;

22 Puesto que los Judíos pi
den milagros y los Griegos bus
can sabiduría *:

23 Mas nosotros predicamos 
a Chrísto crucificado, que es es
cándalo para los Judíos3, y locu
ra para los Gentiles;

24 Mas para los que han sido 
llamados tanto Judíos como Grie
gos, predicamos a Christo, virtud 
de Dios y sabiduría de Dios 4:

25 Pues lo que parece loco en 
Dios 5, es mas sabio que los hom
bres; y  lo que parece flaco en Dios, 
es mas fuerte que los hombres.

26 Y  así, hermanos, ved vues
tra vocación, que no sois muchos 
sabios según la carne, no muchos 
poderosos, no muchos nobles6:

27 Mas las cosas locas del 
mundo escogió Dios para con
fundir a los sabios; y las cosas fla
cas del mundo escogió Dios para 
confundir las fuertes;

duría Divina en el orden admirable del 
mundo y quiso Dios para humillarlos y  
confundirlos que no hubiese otro camino 
para llegar a la salud que la fe de un Dios 
crucificado ; lo que parece una locura a 
los sabios del mundo.

1 Milagros ruidosos , como los que 
esrccuró Dios quando sacó su Pueblo de 
lígypto , o quando lo hizo entrar en la 
tierra de Caiiaam. lista es la idea que te
nían los fujíos de los milagros de! Més
alas que esperaban. Porque estaban per
suadidos que por medio de tales milagros 
les abriría el camino para la conquista 
temporal del universo.

3 Como los jnas doflos buscan pruebas 
fundad as sobre la evidencia de la razón 
natural , y  sacadas de las propias causas 
de las cosas que se les quiere persuadir.

3 Que miran como una locura lo que 
les decimos : Que un hombre Dios cruci
ficado es el Salvador de todos los hom- 
bres; y  que U fe ea el Crucificado es el

único camino para que todos sean salvos.
4 Aquellos a quienes Dios según su 

eterna predestinación llamó a la fe , sean 
Judíos o Gentiles, miran como una obra 
de las mas admirables de la sabiduría y  
poder de D ios, lo que para los Judíos in
crédulos es un motivo de escándalo.

5 Otros con S. A gust . d e  Doct. Chr. 
X. 11. C. x i í i . La locura en Dios es mas 
sabia que los hombres... y  obra muy supe
rior a la comprehension de los hombres: y  
esto que tienen por enfermedad y  flaque
za ha conquistado todo el mundo, lo qual 
no pudo hacer todo el poder de todos los 
Conquistadores y  Monarcas de la tierra,

6 Considerad pues , hermanos mios, 
quiénes fueron los que os convirtieron a la 
fe : tnerón hombres por la mayor parte 
ignorantes y  despreciables según el mun
do , sin letras , sin tuerza y  sin nacimien
to ; mas con todo esro no han dejado de 
confundir por la fuerza de su predicación 
a los mas sabios y  a ios utas poderosoSj



CAPITULO I.
28 E t ignobilia mundi et 

con tem p tib ilia  elegitD eus, et ea 
quae non sunt, ut ea quae sunt 
destrueret:

29 Ut non glorietur omnis
caro in conspeótu eius,

30 Ex ipso autem vos estis 
in Christo Iesu , qui faétus est 
nobis sapientia a D e o , et a iu- 
stitia et santifica tio et re- 
demptio :

3 1  Ut quem adm odum  scri
ptum e stb :Qui gloriatur, in D o
mino glorietur.

259
28 Y  las cosas viles y  despre

ciables del mundo escogió Dios, 
y  aquellas que no son1, para des
truir las que son:

29 Para que ningún hombre 
se jaóte delante de él *.

30 Y  por el mismo sois voso
tros en Jesu Christo, el qual nos 
ha sido hecho por Dios sabiduría, 
y  justificación y  santificación y  
redención1 2 3 :

3 í Para que como está escri
to : El que se gloria, gloríese en 
el Señor.

abatiendo el orgullo y  el fausto de las 
personas mas elevadas.

1 Y  los que no merecían ser de algu
na consideración en el mundo , fueron es
cogidos para abatir el orgullo de los gran
des del mundo. E l C hrísóstoiío .

2 Para que ni el Chrístiano atribuya 
su vocación , ni el Predicador el buen su

ceso de su ministerio a la ciencia mundana, 
al poder o a la nobleza. S. T h o m . Letf. iv,, 

3 De lo dicho hasra aquí debeís infe
rir , que vuestra conversión no se puede 
atribuir a un hombre, sino al mismo Dios, 
por cuya virtud estáis unidos e incorpora
dos con Jesu Christo , que es el principio 
de nuestra sabiduría y  justicia.

a Icrem. XXÍIX,  J . ò hr cm. xx, 23. l i ,  Corinth, x . 17.

C A P I T U L O  I L

Demuestra el Apóstol que había predicado a Christo crucificado a los de 
Corintho con sencillez de palabras. Que esta era una sabiduría que el 
mundo no entendía , y  que solo puede entenderse por medio del Espíritu 
de Dios; porque el hombre carnal no comprehende las cosas de Dios.

1 E t  ego cum venissem ad 
v o s , fratres , veni non in sub- 
limitate sermonis aut sapien- 
tiae , annuntians vobis testimo
nium Christi.

2 Non enim iudicavi me sci
re aliquid inter vos , nisi Iesum

1 y o , hermanos, guan
do vine a vosotros , no vine coa 
alteza de palabra ni de sabiduría 
a anunciaros el testimonio de 
Christo.

2 Porque yo no me he estima
do saber algo1 entre vosotros,sino

1 Aunque yo no ignoraba las ciencias sotroS como sino supiera otra cosa que a
humanas, con todo esto me porté con vo- Tesu Christo , y  este no en su gloria, si-

Tom.II.  ̂ J K k 2
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Christum, et hunc crucifixum.

3 Et ego in infirmitate et 
timore et tremore multo fui 
apud vos:

4 Et sermo meus, et prae- 
dicatio mea non in persuasi- 
biJibus humanae sapientiae ver- 
bis , sed in ostensione spiritus 
et virtutis :

5 Ut fìdes vestra non sit in 
sapienza hominum , sed in vir- 
tutc Dei.

6 Sapicntiam autem loqui- 
mur inter perfeótos : sapìentiam 
vero non huius saeculi, ncque 
Principimi huius saeculi, qui de- 
Struuntur :

7 Sed loquimur Dei sapien- 
tiam in mysterio , quae abscon- 
dita est , quam praedestinavit 
Deus ante saecula in gloriam 
nostram,

8 Quam nemo Principum 
huius saeculi cognovit : si e- 
nim cognovissent , numquatn

a Jesu Christo, y este crucificado.
3 Y  yo estuve entre vosotros 

con pusilanimidad y  temor y  
mucho temblor

4 Y  mi conversación y  mi 
predicación no fue en palabras 
persuasivas de humano saber, si
no en demostración 2 de espíritu 
y  de virtud:

5 Para que vuestra fe no con
sistiese en sabiduría de hombres, 
sino en virtud de Dios.

6 Esto no obstante entre los 
perfeótos 2 hablamos sabiduría: 
mas no sabiduría de este mundo, 
ni de Jos Príncipes de este siglo, 
que son destruidos:

7 Sino que hablamos sabidu
ría de Dios en m ysterio4 , laque 
está encubierta , y  la que Dios 
predestinó ántes de los siglos para 
nuestra gloria

8 La que no conoció ninguno 
de los Príncipes de este siglo 6; 
porque si la hubieran conocido 75

no en su Cruz, en sus oprobios , en sus 
dolores , a’ un las enfermedades humanas 
que padeció por nosotros.
1 Los dias que estuve entre vosotros 

Kiuvon para mí dias de angustia , de aflic- 
eion y de continuos temores , por causa 
de las Tribulaciones que tuve que sufrir, 
de los peligros en que me vi, y de las ase- 
chaiuí.!', qUe por todas partes me cerca
ban. Ai/or. xv! i ; . i2,
2 Con milagros, que eran unas prue

bas evidentes de que el Espi jtu y po
der de Dios obiMb.t en mí , y de que 
era el Autor de mis palabras y de mi doc
trina.
3 A los verdaderos Chrisrianos ; no 

ama i.iha sabiduría , que tiene por autores 
a los demonios, espírirus de mentira, que 
reynan en c! mundo después que entro 
cu el el pecado , cuyo imperio destruyó

a J f  - Petr. j . 16.

Jesu Christo por la aparente locura de Is 
predicación del Evangelio y de la Cruz.
4 Que se encierra en el mysterio de 

la Encarnación ; o también ; hablamos 
mysteriös ámente de esta sabiduría , por 
via de señales , de figuras , de enigmas 
que solo entienden los verdaderos líeles, 
S. T homas L e  el. i .

5 Que Dios había resuelto de toda 
eternidad revelar a sus fieles en el tiempo 
del Messias , para conducirnos a la gloria.
6 Por Príncipes de este siglo unos en

tienden a los Philósophos y Oradores: otros 
con el C iirysóstomo a los Judíos , y a 
Merodes y Piloto; y muchos con S. A m 
brosio dicen que son los demonios.

Si los demonios hubieran conocido 
cicitíiniuntc el inystono de ln 
cion, y el designio que Dios tenia de des- 
ti uir su poder por la muerte de Jesu Chris-*



CAPITULO IL
Dominum gloriae crucifixis- 
sent.

9 Sed sicut scriptum esta: 
Quod ocuius non vidit, nec au- 
rb audivit, nec in cor homi
nis ascendit , quae praeparavit 
Deus iis qui diügunt ilium:

10 JNobis autem revela vit 
Deus per Spiritual suum:.Spiri
tus enim omnia scrutatur, etiam 
profunda Dei.

11 g Qiris enim hominum 
seit quae sunt hominis , nisi 
Spiritus hominis , qui in ipso 
est? ita et quae D ei sunt ne
mo cognovit } nisi Spiritus 
Dei.

12 TsTos autem non spiritual 
huius mundi accepimus , sed Spi
ritual qui ex Deo est ; ut scia
la us quae a Deo donata sunt no- 
bis :

13 Quae a et loquimur non 
in deftis humanae sapxentiae 
verbis, sed in dottrina spiri-

nunca hubieran crucificado al Se
ñor de la gloria.

9 Antes como está escrito: 
Que ojo no vió , ni oreja oyó, ni 
en corazón de hombre subió, lo 
que preparó Dios para aquellos 
que le aman 1 :

10 Mas Dios nos lo reveló a 
nosotros por su Espíritu2 ; por
que el Espíritu lo escudriña todo, 
aun las profundidades de Dios 3.

11 Porque ¿quién de los hom
bres sabe las cosas del hombre 4, 
sino el espíritu del hombre , que 
está en él? así tampoco nadie co
noció las cosas de Dios, sino el Es
píritu de Dios.

12 Y  nosotros no hemos reci
bido el espíritu de este mundo5, 
sino el Espíritu que es de Dios; 
para que conozcamos las cosas 
que Dios nos ha dado:

13 Lo qual6 también anuncia
mos no con doétas palabras de hu
mana sabiduría, sino en doctrina

to , nunca Ic hubieran crucificado por ma
nos de ios Judíos.

1 Las fuerzas naturales del hombre 
no pueden comprchendcr esta sabiduría 
que se contiene en la doctrina del Evan
gelio , y  que Dios de toda eternidad 
ha preparado para la gloria de sus fíe
les. iw  se vé al presente lo que esta 
prometido de futuro, S. H íer o n ym .
E j Ü S t .  C  i ' IVÍ  T T .

1 Enviándole a los Apóstoles y  a los 
primeros fíeles.

3 MS. E  ¡as paridades de Dios. El 
Espíritu Santo , verdadero Dios como el 
Padre y el Hijo , penetra los secretos de 
Dios los mas impenetrables , y  que exce
den roda ia comprchcnsion y  capacidad 
de los hombres, y  al mismo tiempo hace 
capaces de ellos a los que alumbra con su

a Isai. l x  IV- 4.

luz. Esto prueba evidentemente la Divi
nidad Jel Espíritu Santo contra los Mace- 
denianos. Estío.

4 Sus pensamientos y  designios , I03 
movimientos interiores y  ocultos del co
razón humano.

5 Que solo dá el conocimiento de /as 
cosas del mundo , o una falsa sabiduría, 
que es incapaz de penetrar los mysteríoí 
y  designios de Dios.

6 Y  así exponemos y  predicamos es
ta sublime sabiduría del Evangelio , no 
con palabras artificiosas de la eloqiícncia 
humana , sino con Ja que nos dicha inte
riormente el mismo Divino Espíritu , tra
tando una materia que es toda espiri
tual de una manera sencilla yjcon tor- 
me aí Espíritu de Dios. S. íhqaias 
Ltft. m -

b 11 . Petr. 1. 16.
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tu s, spiritualibus spiritualia com- 
parantes.

j 4 Animalis autem ho
mo non perdpit ea quae sunt 
Spiritus Dei : stultitia enim 
est i l l i , et non potest inteJIi- 
gere : quia spiritualiter exami- 
natur.

15 Spiritualis autem iudicat 
omnia : et ipse a nemine iudi- 
catur.

16 g Quis enim cognovit sen- 
sum Domini, qui instruateum? 
Nos autem scnsum Christi ha- 
bemus.

de espíritu , apropiando lo espi
ritual a lo espiritual.

14 Mas el hombre animal no 
percibe aquellas cosas que son del 
Espíritu de D ios1 : porque le son 
una locura , y no las puede enten
der : por quanto se juzgan espiri
tualmente 3.

15 Mas el espiritual juzga to
das las cosas : y él no es juzgado 
de nadie 3.

16 Porque ¿quién conoció el 
consejo del Señor4 , para que le 
pueda instruir 5 ? Mas nosotros 
sabemos la mente de Christo 6.

1 Que solo se gobierna por las luces 
que Je ti.í Ja razón natura], y  que no es 
ilustrado del Espíritu de Dios.

2 Se lian de examinar y  entender por 
la luz que viene de la te y  de la revela
ción , según las reglas y  los principios del 
Espíritu de Dios.

3 Aquel a quien ilustra y  dirige el Es
píritu Santo , juzga de todo según la ver
dad ; sabe distinguir lo que es bueno y  Jo 
que es malo ; esta luz le dá a entender las 
grandezas Je Dios, y  amar ardientemente

lo que enriende. S. Ana. de Ver. Reí. Cap. 
x x x i .  Y  este es juicio de discreción , no 
de potestad , que compete a la Iglesia.

4 El hombre sensual no puede cono
cer los pensamientos , los designios , los 
decretos de Dios. La mente , el sentido, 
el espíritu , la intención. Todo esto signi
fica la voz sensus.

5 Sap.lx. 1 3. IsM.XL.23. Rom.Xl.34.
* Que nos descubre los mysterios mas

profundos. Recibimos la ciencia de Chris- 
to para juzgar. S. T homas.

C A P I T U L O  III.
Siendo aun carnales los Corintbios , no podían percibir los mysterios 

escondidos de la fe. Les declara , que f e  su Christo es el fundamento 
de esta fe , y que este será examinado por el fuego. Los exhorta por 
último a que despreciando la vana sabiduría del mundo , se abracen 
con la sabia ignorancia del Evangelio,

p
1 ego , fratres, non po-

tui vobis loqui quasi spiritnali- 
bus, sed quasi carnalibus. Tam- 
quam parvulis in Christo

1 y o , hermanos , no os 
pude hablar como a espirituales, 
sino como a carnales1. Como a 
párvulos en Christo

A los quales solo se deben deda- bien purificado y  dispuesto para perci-
rar os mysterios necesarios para sal- bir la sublimidad de las verdades thrls-
wise j porque su corazón no está aun riauas.



C A P I T U L O  IH.
s  Lac vobis potum dedi, non 

escam : nondum enim poteratis: 
sed nec nunc quidem potestis: 
adhuc enim carnales estis.

3 Cum enim sit inter vos 
zelus et contendo; ¿nonne car
nales estis, et secondum homi
nem ambulati»?

4 Cum enim quis dicat : Ego 
quidem sum Pauli ; alius autem, 
ego Apollo ; ¿nonne hommes 
estis ? ¿Quid igitur est Apollo ? 
¿quid vero Paulus ?

5 Ministri e iu s, cui credi- 
distis , et unicuique sicut Dom i- 
nus dédit.

6 Ego piantavi, Apollo ri- 
gavit : sed Deus incrementum 
dédit.

7 Itaque ncque qui plantât 
est aliquid, neque qui rigat : sed 
qui incrementum dat, Deus.

8 Q uia autem plantât, et qui 
rigat, unum suntb♦ Unusquisque

2 Leche os di a beber, no vían- 
da ; porque entonces no podíais; 
y  ni aun ahora podéis; porque to
davía sois carnales \

3 Pues habiendo entre voso
tros envidia y contienda; ¿no es 
así que sois carnales , y  andais 
según el hombre 3 ?

4 Porque diciendo uno : Y o 
ciertamente soy de Pablo; y  otro, 
yo d e  A polo; ¿no es claro que sois 
aun hombres 4 ? ¿Pues qué es - A - 
polo ? ¿o qué es Pablo ?

5 Ministros de aquel 6 , en 
quien creisteis, y  según que el Se
ñor dió a cada uno.

6 Y o planté1 , Apolo regó 8; 
mas Dios 9 es el que ha dado eí 
crecimiento.

7 Y  así ni el que planta es al
g o 10, ni el que riega ; sino Dios, 
que dá el crecimiento.

8 Y  el que planta , y  el que 
riega 11 son una misma cosa. Mas
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1 La leche son los primeros rudimen
tos de la Doctrina Christiana expuestos 
con sencillez : la vianda o alimento sólido 
es esta misma do&rina , y  el conocimiento 
de los mysteriös mas sublimes, como la 
explicación de las figuras del Antiguo Tes
tamento , en las quales se ocultaban estos 
mysteriös. Or ig en . JLib. m . contr. Cels.

1 Estáis llenos de afeftos humanos y  
carnales...

3 Que obráis por miras humanas f y  
según el movimiento de la naturaleza cor
rompida,

4 T . Gr, e r , carnales*
5 T . Gr. tíí , quien.
6 T. Gr. «m' « Ji¿Kam , Si ¿>y , sino 

los Ministros , por los quales. N o son 
mas de unos Ministros o sirvientes , que 
dependen del que es único Señor de to
dos : son Pastores , pero subordinados al 
primer Obispo y  Pastor de las almas ; y

a Psalm, z x i .  13.

ninguno de estos tiene alguna cosa que 
sea suya ; ninguno puede apropiarse algu
na parte de los dones de la gracia ; ningu
no puede vanagloriarse , puesto que todo 
lo ha recibido de arriba.

7 Predicando el primero la fe de Jesu 
Christo.

8 Continuó en predicaros la misma fe* 
explicándoos sus mysteriös de una mane
ra proporcionada a vuestra capacidad.

9 MS. Dió acrecimiento. E l que ha 
hecho que nuestro trabajo produxese su 
fruto j y  que se lograse vuestra conver
sión. Véanse S. A gustín y  S. T h o m a s .

10 Mas que un instrumento , de que 
Dios se sirve para cumplir sus obras y  de
signios. Un instrumento es inútil, si fal
tan las manos del artífice que lo emplee y  
aplique a varias obras.

it Porque no contribuye mas e l u n o  
q u e  el otro al fruto que lleva e l á r b o l ,  y

¿  Galat, v i. y
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autem propriäm mercedem acci- 
piet secundum suum laborem.

9 Dei enim sumus adiuto- 
res : Dei agricultura estis , Dei 
aedificatio estis.

10 Secundum gratiam Dei, 
quae data est mihi , ut sapiens 
architedtus fundamentum posui: 
alius autem superaediiicat. Unus- 
quisque autem videat quomodo 
superaedificet.

11 Fundamentum enim aliud 
nemo potest ponere praeter id 
quod positum est, quod est Chri
stus Icsus.

12 Si quis autem superaedi
iicat super iiindamentum hoc au- 
ruro, argentum , lapides pretio- 
sos, ligna, foenum , stipulam,

13 Uniuscuiusque opus ma
nifestum e r it: Dies enim D o 
mini dedarabit , quia in igne 
revelabitur : et uniuscuiusque 
opus quale sit , ignis proba- 
bit.

cada uno recibirá su propio ga
lardón según su trabajo.

9 Porque somos coadjutores 
de Dios 1 : labranza de Dios sois, 
edificio de Dios sois.

10 Según la gracia de Dios, 
que se me ha dado 2, eché el ci
miento 3, como sabio arquitecto; 
mas otro edifica sobre él. Pero 
mire cada uno cómo edifica so
bre él.

11 Porque nadie puede po
ner otro cimiento que el que 
ha sido puesto , que es Jesu 
Christo.

12 Y  si alguno sobre este fun
damento pone oro , plata , pie
dras preciosas 4 , madera , heno, 
paja

13 Manifiesta será la obra de 
cada uno; porque el dia del Señor* 
la demostrará, por quanto en fue
go será descubierta 7 : y  qual sea 
la obra de cada uno , el fuego lo 
probará.

el uno y  otro serán recompensados > no 
según el buen o mal suceso que no de
pende Je ellos, sino a proporción del tra
bajo que hubieren empleado.

1 Nuestro oficio de servir a Dios de 
instrumentos de vuestra santificación j pe
ro de tal manera que nuestra cooperación 
con Dios y  nuestro mismo trabajo , es 
obra de Dios, es trabajo de Dios. V oso
tros sois el terreno que Dios ha prepara
do y  labrado , en el qual por ministerio 
nuestro arrojó la preciosa semilla de la fe, 
para que por virtud de la gracia de una 
abundante cosecha de buenas obras. V o 
sotros sois el edificio de Dios, que el mis
ino Dios como soberano y  primer arqui
tecto ha levantado para haceros habitación 
suya en que morase. Otros: somos obre
ros con Dias.

* -En cumplimiento del ministerio de 
Apóstol a que Dios me ha llamado por su
gracia.

* Os enseñé yo los principios de lá 
Religión Christiana : otros Predicado
res han venido que pretenden perfeccio
nar la obra que yo he comenzado ; mas 
que cada uno vea muy bien qué doctri
na es la que ensena , y  si es conforme. 
S. T h o m a s .

4 Una doctrina sólida , pura , confor
me en todo a los principios del Evange
lio , y  digna de la grandeza y  santidad da 
Ja Religión.

5 Una d odrina alterada con varias 
mezclas , no de errores capitales contra la 
fe , sino de opiniones o prá&icas huma
nas , que son por respeto a la pureza de 
la doctrina Evangélica , lo que la paja 
comparada con el oro o con las piedras 
preciosas. S. T homas Le¿l. n .

6 En el dia del juicio final ; en el tex
to Griego falta del Señor.

7 Texto Griego t#i , es
revelada.



CAPITULO III.
14 Si cuius opus manserit

quodsuperaedificavit, mercedem 
accipiet.

15 Si cuius opus arserit, de- 
trimentum patietur : ipse autem 
salvus erit; sic iamen quasi per 
jgnem,

16 ¿Nescitis quia templum 
Dei estis , et Spiritus Dei habi
tat in vobis ?

17 Si quis autem Templum 
D ei violaverit , disperdet ilium 
Dens. Templum enim D ei san~ 
¿turn e st, quod estis vos.

18 Nemo se seducat: Si quis 
videtur inter vos sapiens esse in 
hoc saeculo , stultus fia t, ut sit 
sapiens.

14 Si permaneciere la obra 
del que labro encima , recibirá 
galardón.

15 Si la obra de alguno se 
quemare, será perdida : y él se_ 
rá salvo ; mas asi como por fue
go

16 ¿N o  sabéis que sois tem
plo de D io s , y  que el Espíritu de 
Dios mora en vosotros2 ?

17 Si alguno violáre el Tem
plo de D io s 3, Dios le destruirá 
Porque el templo de Dios 5 , que 
sois vosotros , santo es.

18 Ninguno se engañe a sí 
mismo: Si alguno entre vosotros 
se tiene por sabio en este mundo, 
hágase necio, para que sea sabio
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1 E l sentido de todo este logar es el 
siguiente : En el juicio de Dios , sea par
ticular o sea general , será examinada la 
doctrina de cada uno , y  como puesta a 
la prueba del fuego por una justicia exac
ta y  rigorosa. Toda doftrína que pueda 
resistir a Ja actividad de este fuego voraz, 
lo que sucederá si tiene la pureza y  soli
dez del fundamento , grangeará al Predi
cador la recompensa eterna de su trabajo; 
mas la que no tuviere esta pureza y  soli
dez quedará reducida a nada. E l Predica
dor si por otra parte es irreprehensible, 
no perecerá con su obra , se salvará j por
que ha fabricado sobre el fundamento ver
dadero que es Cbristo : pero se salvará, 
como aquel que pasa por medio de las lla
mas de su casa quando se está quemando, 
que salva su vida , mas pierde todo lo de
más. Del mismo modo este perderá todo 
su trabajo , porque no recibirá recompen
sa de Predicador Evangélico, no entrará 
en el Cielo , sino después de haber expia
do por el fuego del Purgatorio las faltas 
que lia cometido en el exercicio del mi
nisterio de la palabra. Esta doftrina se d¡- 
lige principalmente a aquellos Predicado- 
íes , que semejantes a los adúlteros que 
no buscan en sus delitos la fecundidad, 
sino como satisfacer a su sensualidad, prc- 

Tem. II.

dican por vanidad j y  llevados de la glo
ria temporal, no se aprovechan de la gra
cia que Dios les ha dado para engendrar 
hijos espirituales para D ios, sino que abu
san de ella para hacer una vana ostenta
ción de su saber. G regor. Moral. L ib . 
XVI. Cap. x x i J .  Véase a E stío .

* Sigue el discurso dei tf.9. que había 
como interrumpido con una digresión, 
que tiene mucha conexión y  enlace con 
la materia de que vá tratando. Vosotros, 
d ice, sois el Templo de Dios , pero de 
una manera mucho mas augusta y  glorio
sa que lo son los Templos materiales; 
puesto que no solo mora Dios en voso
tros por su presencia adorable , sino tam
bién su Divino Espíritu por su amor, por 
su gracia y  por unión muy estrecha.

3 Pervirtiendo el espíritu y  el cora
zón de ¡os Judíos con doctrinas erróneas, 
o  con malos exemplos. Esto puede enten
derse también de aquellos fieles que pro
fanan en sí mismos por el pecado un 
templo , que el Espíritu de Dios lia con
sagrado con su presencia*

4 Sino se arrepiente y  hace una séris 
penitencia de su pecado.

s Como que mora en él la misma san
tidad.

* Nadie se dexe sorprender ni enga-
I!
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j 9 Sapientia enim huius 

m u n d i sLuliitia est apud Deum. 
Scriptum est. enim : Compre- 
hendam sapientes in astutia eo- 
rum.

20 Et herum*: Dominus no
vit cogitationes sapientium,quo- 
niam vanae sunt.

21 Nemo itaque glorietur in 
hominibus.

22 Omnia enim vestra sunt; 
sì ve Paulus, si ve Apollo , si ve 
Ccphas , sive mundus , sive vita, 
sive mors , sive praesentia , si
ve futura : omnia enim vestra 
sunt;

23 Vos autem Christi : Chri
stus autem Dei.

19 Porque la sabiduría de es
te mundo es locura delante de 
Dios : Por quanto escrito está 
Yo prenderé a los sabios en la 
astucia de ellos.

20 Y  otra v e z: E l Señor co
noce los pensamientos de los sa
bios , que son vanos,

21 Por lo qual ninguno se glo
ríe entre los hombres

2 2 Porque todas las cosas son 
vuestras ; sea Pablo , sea Apo
lo , sea Cephas , sea mundo, 
sea vida , sea muerte, sean pre
sentes , sean por venir : todo es 
vuestro;

23 Y  vosotros de Christo : y  
Christo de Dios 3.

fiar cíe su pretendida sabiduría ; mas debe 
cautivar su entendimiento baxo el yugo 
de ia fe , recibiendo con sencillez las ver
dades Evangélicas, que el mundo trata de 
locura ; y  este es el medio de ser verda
dera] neme sabio* Ei C hysúst. t í  omil. x.

1 jo  13 v, 13. Yo liaré que su falsa 
prudencia y sabiduría sea para ellos un 
lazo en que se bailen presos.

a b̂ r.i es la conclusion de todo lo que 
ha dicho desde el 3. Ninguno ponga 
sn gloria en tener por maestro o por ca
beza Je sn partido a este o al otro ; por-

n Ps.dm . X Q j i i . n.

que todo lo que hay en el mundo está 
ordenado y  dispuesto por Dios para vues
tro bien , para vuestra santificación y  pa
ra que consigáis ia vida eterna. Todo lo 
que puede acacceros en este mundo , el 
vivir, el morir, las cosas presentes, con 
las que podéis ganaros la gloria , todo, 
todo es vuestro , y  todo es para vuestro 
bien. S. T hom . LeB. m .

2 Vosotros pertenecéis a Jesu Chris
to , y  le debeis estar sometidos, como él 
mismo en quanto Hombre está sometido 
a Dios su Padre.

C A P I T U L O  I V.

Oficio del verdadero Apóstol , y la estima que merece. Se reprehende 
¡a arrogancia de ios Corínthios , j> se pone en descubierto la bypo- 
cresía de los falsos Apóstoles.

S ;He nos existimet ho
mo ut Ministros Christi et

1 A s í  nos estime el hombre* 
como Ministros de Christo y  dis-

1 El hombre ; este es un Hebraísmo que significa cada uno de vosotros.



C A P I T U L O  IV,
cU spetisatores m y s te r io ru m
Dei.

2 Hie iam quaeritur inter
dispensatores , ut fidelis quis in- 
veniatur.

3 Mihi autem pro minimo 
est ut a vobis iudicer , aut ab 
humano die ; sed neque meip- 
sum iudico.

4 Nihil enim mihi conscius 
sum : sed non in hoc iustifica- 
tus sum : qui autem iudicat me* 
Dominus est.

g Itaque nolite ante tem- 
pus iudicare , quoadusque ve~ 
niat Dominus ; qui et illumi- 
nabit abscondita tenebrarum, 
et manifestable consilia cor- 
dium : et tunc laus erit unicul- 
que a Deo,

6 Haec autem, fratres, trans- 
figuravi in me et Apollo pro
pter vos : ut in nobis discatis, 
ne supra quam scriptum est,

pensadores de los mystérios de 
Dios L

2 Ahora lo que se requiere eii 
los dispensadores es, que cada 
qual sea hallado fiel2.

3 En quanto a mí poco me 
importa ser juzgado de vosotros, 
o de humano d ia3 ; pues ni aun 
yo me juzgo a mí mismo4.

4 Porque de nada me arguye 
la conciencia: mas no por eso soy 
justificado $ ; pues el que me juz-* 
ga es el Señor 6,

5 Por lo qual no juzguéis án- 
tes de tiempo hasta que venga el 
Señor7 ; el qual alumbrará aun las 
cosas escondidas de las tinieblas, 
y  manifestará los designios de los 
Corazones : y entonces cada uno 
tendrá de Dios la alabanza.

6 Mas y o , hermanos, he re
presentado estas cosas8 en mí y en 
Apolo 9 por amor de vosotros ios 
para que en nosotros aprendáis114

* Lo que debeís creer de nosotros es, 
que somos siervos y  ecónomos del Padre 
de familias, esto cs , de Christo , escogi
dos por él para dispensar sus dones , sus 
mysteriös , su doéfcrina y  sus Sacramen
tos a los miembros de la misma familia. 
S. T hom\ Le el. /.

3 En su administración ; de suerte 
que no pretiera su propio interés al de 
su Señor , ni se apropie los bienes que 
no son suyos. El que dispensa los myste
riös de Dios, su doétrina , sus Sacramen
tos , debe buscar en todo la gloria de 
Dios ; de lo contrario será un usurpador 
y  propietario , en vez de ser un fiel admi
nistrador. El C hrysóst. HomiU x.

3 El dia del Señor es e! del juicio. El 
dia humano o del hombre es el tiempo 
que precede en esta vida mortal.

4 Porque solo Dios conoce el fondo 
de nuestro corazón, y  encuentra freqLien- 
temente defeétos que aosotro* no cono-»

Tom. II.

cemos. E l C hrysóstomo Homit. x í .
5 No por esto me contemplo esentó 

de toda falta.
6 El qual solo sabe el precio y  el va-i 

lor de nuestras acciones ; y  él mismo las; 
hace buenas y  dignas de recompensa. 
S. A ügust. contra. P eí agíanos.

7 No prevengáis el juicio del Señor, 
el qual pondrá en claro a la vista de rodo 
el mundo las intenciones, fines y  desig
nios que cada uno tuvo aun en el mismo 
bien que obró,

8 Véanse los 4, j .  y  6. dei Capí
tulo precedente.

9 Como si yo mismo y  Apolo hubié
ramos caído en esta falta de hacernos ca
bezas de partido.

í0 Por excusaros la confusión que OS 
causaría veros nombrados por vuestros 
propios nombres.

11 Por este exemplo de humildad qut 
os damois

L ia
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unus adversus alterum infletur 
pro alio.

¿Quís enim te discernit? 
¿quid autem habes quod non ac- 
cepisti ? Si autem accepisti, 
¿quid gloriarás quasi non acce- 
peris ?

8 íam saturati estis , iam 
di vites faóti estis : sine nobis 
regnatis : et utinam regne- 
t i s , ut et nos vobiscum regne- 
mus.

9 Puto enim quod Deus 
nos Apostólos novissimos osten- 
dit , tamquam morti destinatos: 
quia speétaculum faéti sumus 
mundo et Angelis et homini- 
bus.

que uno por causa de otro no se 
ensoberbezca contra el otro I, 
fuera de lo que está escrito.

y Porque ¿quién te distin
gue2 ? ¿ y  qué tienes tú que no lo 
hayas recibido ? Y sí lo has reci
bido , ¿por qué te glorías como 
si no lo hubieras recibido?

8 Ya estáis hartos 3, ya es- 
tais enriquecidos : sin nosotros 
reynais 4 : y plegue a Dios que 
reyneis, para que nosotros rey- 
nemos también con vosotros.

9 Porque entiendo 3 que Dios 
nos ha demostrado por los últi
mos de los Apóstoles, como sen
tenciados a muerte : porque somos 
hechos expeétácuio ai mundo y a 
los Ángeles y a los hombres.

1 T . Gr. wovíiv, a no saber mas de 
lo que está ese rito : pues debeis tener 
tinos sentimientos con formes en todo a lo 
que leemos en las Sagradas líscrituras; o 
no debeis presumir de vosotros mismos, 
ni atribuiros otra qnalidad que la de unos 
simples obreros y  Ministros que depen
den enteramente de su Señor , como os 
lo he advertido en lo que acabo de escri
bir. Y ad conoceréis que es una cosa injus
ta , que ninguno por respeto a su maes
tro , sea este el que hiere, se ensoberbezca 
contra su hermano. C hrys. Hom. m i .

1 ¿Quien es el que te ha hecho sobre
salir entre tus hermanos, por esos dones, 
talemos y dignidad que te tienen tan so
berbio r ¿No es Dios de quien todo lo has 
recibido ; Pues si nada hay tuyo , sino 
que todo es de Dios, ¿qué mérito tienes 
para engreirfo como si a ti solo debie
ras esas gracias y  prerogativas? S. T h o m . 
JLecf. tj.

* Todo este lugares una continuada 
ironía con que el Apóstol pretende humi
llar a aquellos Gorínthios , que creyéndo
se sabios y  llenos de luz , despreciaban 
aun a los mismos Apóstoles de quienes 
habían recibido los principios de la fe. 
Vosotros, les dice , si se cree lo que de

cís , habéis llegado a un grado tan alto de 
per lección , que nada os queda que desear: 
estáis tan ricos de dones sobrenaturales de 
ciencia y  de doctrina , que igualáis a los 
mas elevados, de manera que aun noso
tros mismos tendremos necesidad de re
currir a vosotros ; y  por esto gobernáis 
con poder absoluto la Iglesia de Dios , y  
vuestra mayor gloria e s , que no necesi
táis Je nosotros para gobernarla. Pluguie
se a Dios que así fuese , Jéjos de envidia
ros una tal dicha , nos holgaríamos de 
ella , y  nos creeríamos felices por vuestra 
felicidad. C hrysost. Homil rrr.

4 T. Gr. ifimAkvaTA'it , reynasteis.
5 Verdaderamente tendríamos moti

vo de desear entrar a la parte de vuestra 
dicha , si vuestro estado fuera tal como 
vosotros lo creéis; porque el nuestro es 
muy diferente teniéndonos el mundo por 
J.u personas inas despreciables. Dice a no
sotros Apóstoles para hacer mas viva la 
ironía, como si díxera : Vosotros sois Re
yes ; mas a nosotros aunque somos Apos
tóles , en vuestra comparación nos trata 
Dios.como a los hombres mas viles , ta
les como son los que se destinan a mo
rir en el Anfiteatro combatiendo con lat 
bestias. T e r t u i . de Pudic. Cetp. sv.
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10 Nos stulti propter Chri

stum , vos autern prudentes in 
Christo : nos iniirm i, vos au- 
tem fortes : vos nobiles, nos au- 
tem ignobiles.

11 Usque in hanc horam et 
esurimus et sitimus , et nudi 
sumus , et colaphís caedimur, et 
instabiles sumus,

12 Ec a laboramus operantes 
manibus nostris : maledicimur, 
et bcnedicimus : persecutionem 
patimur , et sustinemus:

13 Blasphemamur , et obse- 
crannus • tamquam purgamenti! 
huius mundi faéti sumus, om
nium peripsema usque adhuc.

14 JNon ut confundam vos 
haec scriba, sed ut fìlios meos 
charissimos moneo.

15 Nam si decem millia pae- 
dagògorum habeatis in Christo, 
sed non multos patres. Nam in 
Christo Iesu per Evangelium ego 
vos genui.

j  6 Rogo ergo vos , imita- 
toreSj mei estote , sicut et ego 
Christi.

10 Nosotros necios * por
Christo , y  vosotros sabios en 
Christo : nosotros flacos , y vo
sotros fuertes : vosotros nobles 
y  nosotros viles. 5

11 Hasta esta hora 1 2 padece* 
mos hambre y sed , y  andamos 
desnudos, y  somos abofeteados, 
y  no tenemos morada segura,

12 Y  trabajamos obrando por 
nuestras propias manos : maldí- 
cennos, y  bendecimos : persí- 
guennos, y sufrimos:

13 Somos blasphemados, y  ro* 
gamos3: hemos llegado a sercomo 
las basuras de este mundo, como 
la escoria de todos hasta ahora.

14 N o os escribo esto por 
avergonzaros4, mas amonestóos 
como a hijos míos muy amados.

15 Porque aunque tengáis 
diez mil ayo s5 en Christo, mas 
no muchos padres. Porque yo soy 
el que os he engendrado en Jesu 
Christo por el Evangelio.

16 Por tanto os ruego, que 
seáis mis imitadores, como tam
bién yo  lo soy de Christo 6.
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1 Somos tratados como locos, porque
predicamos el Evangelio de Jesu Christo: 
y  vosotros predicando el Evangelio os 
grangeaís la reputación de hombres hábi
les y  eruditos,

3 Desde el principio de nuestra pre
dicación hasta el presente nuestra cosecha 
ha sido hambre , sed , malos tratamientos 
y  persecuciones ; lo que hace que no po
damos tener asiento fixo, El Santo Após
tol continua aquí y  en los versículos si
guientes , oponiendo aunque tácitamente 
su estajo miserable al dichoso, según los 
ojos del mundo, de los Ministros de C o- 
rintho. S. C hrysost. Homtl. x i i .

3 Rogando a Dios por los que nos

blasphemati , o correspondiéndoles coa 
palabras suaves y  blandas.

4 Poniéndoos delante mi estado mise
rable , y  comparándolo con el feliz y  flo
reciente de vuestros Pastores, que prefe
rís a mí que soy vuestro Apóstol.

5 Solo tenéis un Padre que soy yo; 
porque yo  fui el primer instrumento de 
vuestra conversión ; y  porque lo soy, os 
amo como verdadero Padre.

e Estas últimas palabras faltan en el 
texto Griego. Los buenos hijos deben imi
tar Jos buenos exemplos deJ padre ; y  co
mo tales debeis imitarme a mi que soy 
vuestro padre , pues veis que yo imito a 
Jesu Christo. Advertencia muy útil e im-

a Actor, xx. 34. 1. Thessal. 11. 9. //. Thessal. i i f .  8,
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17 Ideo misi ad vos Timo- 

theum, qui est filius meus charis- 
simus, et fidelis in Domino : qui 
vos commonefaciet vías meas, 
quae sunt in Christo lesu , sicut 
ubique in omni Ecclesia doceo.

18 Tamquam non venturos 
sim ad v o s , sic inflati sunt quí
dam.

19 Veniam autem ad vos ci
to , si Dominus voiuerit : et co- 
gnoscam non sermonem eorum 
qui inflati sunt, sed virtutem.

20 Non eniin in sermone 
est Regnum Dei , sed in vir- 
tute.

21 ¿Quid vultis? ¿in virga 
veniam ad vos , an in chámate 
et spiritu mansuetudinis ?

17 Por esta causa os envíe a 
Timutheo, que es mi hijo 1 muy 
amado, y fiel en el Señor : que os 
hará saber mis caminos, que son 
en Jesu Christo , como yo enseño 
por todas partes en cada iglesia,

18 Algunos andan hinchados, 
como si yo no hubiera de ir a vo
sotros 2.

19 Mas presto iré a vosotros, 
si el Señor quisiere : y examinaré 
no las palabras de los que así an
dan hinchados, sinola virtud 3.

20 Porque el Rey no de Dios 
no está en palabras, sino en vir
tud 4.

21 ¿ Qué queréis5 ? ¿iré a vo
sotros con vara, o con caridad y  
con espíritu de mansedumbre ?

pórtame para las personas que están su
bordinadas a otros , las quales están obli
gólas a imitar a los superiores, pero en 
aquello solamente en que estos imitan a 
Jesu Christo. S. T hom . Lccl. r i  j .

1 A quien amo con a iodo de verdade
ro padre. Kstu que desde su niñez se ha 
criado conmigo os informará del methodo 
de vida que yo he llevado en tosías par
tes , conforme en todo a la doctrina de Je- 
su Chrisio : y que Jo que predico en to
das las Iglesias, es lo mismo que practico 
y  que os enseño también a vosotros.

2 Llenos de presunción : y  como si 
y o  no hubiera de pasar a reprimir y  con
tener su orgullo , asi inquietan y conlun- 
den vuestra Iglesia con sus facciones y  
partidos.

3 Y entonces examinaré , no si son 
eloqücntes los discursos de esos que vana 
y temerariamente se han apropiado el go
bierno de vuestra Iglesia , porque esto de
lame de Dios importa muy poco ¿ sine si

van acompañados de la virtud y  landoii 
del Espíritu Santo , de manera que toquen 
vivamente a los corazones , y  si sus ac
ciones son santas y  exemplares , y  cor
respondientes a la doctrina que predi
can. El C h rysúst. HomiL x iv .

4 Porque la perfección de *da vida 
Christiana , por la qual reyna Dios en los 
corazones de los heles, no consiste en )a 
belleza de las palabras, sino en Ja virtud 
y  en la santidad de las costumbres; Sa n  
M ath eo  v ir . 21. o no se comunica con 
discursos eloqiientes y  estudiados , sino 
por ia virtud del Espíritu Santo.

5 Como si Jes dixera ; Yo tengo re
suelto pasar a visitaros. Ahora b ien , de
cidme , ¿cómo queréis que yo vaya ? ¿ar
mado de rigor y de severidad para corre
gir y  castigar vuestros desordenes -} o lle
no de afecto y ternura? Pensadlo bien , y  
avisadme , porque esto depende de vues
tra enmienda. Tñijvi , censaru o j}isithe~

t u otro castigo. T heouoreto .
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Reprehende a ios de Corintho porque toleraban un incestuoso. Lo desco
mulga , entregándolo a Satanás. Los exhorta a que eviten el trato con 
los Christianos escandalosos, o públicos pecadores.
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1 V vm n in o  a auditur inter 
vos fornicano , et talis fornl- 
catio , qualis nec inter Gentes, 
ita ut uxorem patris sui aiiquis 
habeat.

2 E t vos inflati estis : et 
non magis luótum habuistis , ut 
tollatur de medio vestrum qui 
hoc opus fecit.

3 Ego b quidem absens cor
pore , praesens autem spiritu, 
iam iudicavi ut praesens eum 
qui sic operatus est,

4 In nomine Domini nostri 
Iesu Christi, congregati? vobis et 
meo spiritu cum virtute Domini 
nostri Iesu,

5 Tradere huiusmodi Satanae 
in interitum carnis , ut spiricus 
salvus sit in die Domini nostri 
Iesu Christi.

1 X. or cosa cierta se dice,que 
hay entre vosotros fornicación, 
y  tal fornicación , qual ni aun 1 
entre los Gentiles; tanto que algu
no abusa de la mugerde su padre,

2 Y  1 2 andais aun hinchados: y  
ni menos habéis mostrado pena3, 
para que fuese quitado de entre 
vosotros el que hizo tal maldad.

3 Yo en verdad aunque ausen
te con el cuerpo, mas presente con 
el espíritu , ya he juzgado como 
presente a aquel que así se portó 4 *.

4 En el nombre de nuestro 
Señor Jesu Christo, congregados 
vosotros y  mi espíritu con la po
testad de nuestro Señor Jesús,

5 Sea el tal entregado a Sata
nás s para mortificación de la car
ne 6, y que su ánima sea salva en el 
dia de nuestro Señor Jesu Christo,

1 T. Gr. oyauéLiTAi) se nombra , se
oye.

3 ¿Y después de un delito tan enor
me , que os debia cubrir de vergüenza, 
andáis hinchados, llenos de vanidad y  so
berbia ?

3 Llorando, y  pra&icando todas las 
ceremonias que acostumbra la Iglesia pa
ra proceder a la excomunión.

4 He pronunciado esta sentencia. Las
palabras del versículo siguiente hablan 
principalmente con los que gobernaban la 
Iglesia de Corintho ; porque a estos y  no
a los legos pertenecía la autoridad de po
der excomulgar. El C hrysqstomo.

5 Sea excomulgado o separado de Ja 
Iglesia. £sto significa sea entregado a Sa
tanás ; porque el excomulgado quedando 
privado de todos los socorros que se ha
llan en la sociedad de los fieles , queJa 
expuesto a todo el furor de los demonios.

ú Estas palabras dan a enrender, que 
ademas del cfe¿io ordinario de la excomu
nión , el demonio iba a entrar en el cuer
po de aquel malvado para atormentarle de 
diferentes maneras , y  para que volviendo 
sobre sí se arrepintiese de la enormidad 
de su delito. Y  este fue un eícéto extraor
dinario de la virtud y  potestad del Santo 
Aposto!. S. T hom. Lect. i -

a  Levit. X Y i j j .  7. 8. et  20. 11. 0 Coloss. i i .  )•



2?s epistola i . de s. pablo a los corinthios.
6 Non est bona gloriatio ve- 

stra ¿Nescitis quia modicum 
fermentimi totam massam cor- 
rumpit ?

7 Expurgate vetus fermen- 
tum , ut sitis nova conspersiot 
sicut estis azymi. Etenim Pas
cha nostrum immolatus est Chri
stus.

8 Itaque epulemur , non in 
fermento veteri , neque in fer
mento malitiae et nequitiae; 
sed in azymis sinceritatis et ve- 
ritatis.

9 Scripsi vobis in episto
la : Ne commisceamini forni- 
cariis.

10 Non utique fornicariis 
huius mundi , aut avaris aut 
rapacibus aut idolis servienti- 
bus : alioquin debueratis de hoc 
mundo exiisse.

11 Nunc autem scripsi vo
bis non commisceri ; si is qui

6 N o es buena vuestra jac
tancia. ¿ No sabéis que un poco de 
levadura corrompe toda la ma
sa1 ?

7 Limpiad la vieja levadu
ra * , para que seáis una nueva 
masa , como sois ázymos : Por
que Christo, que es nuestra Pas- 
qua , ha sido inmolado.

8 Y así solemnicemos el con
vite , no con levadura vieja, ni 
con levadura de maldad ni de pe
cado ; mas con ázymos de since
ridad 3 y  de verdad.

9 Os envié a decir en la car
ta 4: Que no os mezclaseis con los 
fornicarios L

ío  N o ciertamente con los 
fornicarios de este mundo, o con 
los avaros o ladrones o que ado
ran ídolos: porque si no debie
rais salir de este mundo 6.

i i  Mas ahora os he escrito, 
que no os mezcléis 7; esto es , si

* Pues del mismo modo el contagio 
de un solo pecador puede cundir y  llegar 
a inficionar toda vuestra Iglesia.

2 De esta amonestación particular, pa
sa a darles una instrucción general. Sepa
rad , les dice , de en medio de vosotros a 
ese hombre contagioso para que vuestra 
Iglesia quede pura , como lo deben ser los 
Christianos que por el bautismo han sido 
purificados de toda levadura de iniquidad, 
y  cuya vida es una Pasqua continua , en 
que jes ti Chrisro es la vi clima sacrificada. 
Celebremos pues esta Pasqua, y  hagámo
nos Jignos de tener parte en esta victima 
por una vida pura y  en todo diferente de 
la que teníamos antes de recibir el bautis
mo. S. T homas. Este lugar se puede ex
plicar también aplicándole al Sacramento 
de la Penitencia , y  a la sinceridad con 
que debe convertirse el pecador. Es una 
íilusion a la Pasqua de los Judíos, en la

qual les estaba prohibido comer y  aun 
guardar en su casa panes con levadura.

3 MS. D e cntegred.it,
4 Algunos creen que indica aquí otra 

Carta de las muchas que se han perdido. 
"Véase a E s t í o . Pero S. J u a n  C hrvsíjs-  
t o .m o  y  otros Intérpretes sienten, que es
to hace alusión a lo que dixo arriba f .  5.

5 Baxo de esta palabra comprehende 
toda suerte de impureza.

6 N o quiero decir de los fornicarios, 
avaros... que hay entre los Gentiles ; por
que esto seria deciros que os fueseis de este 
mundo , y  que renunciaseis a toda suerte 
de comercio en la vida civil , puesto que 
el mundo está lleno de semejantes perso
nas que por la mayor parte son Gentiles. 
S. C h rysost. Homil, x v j .

7 Con estos tales; esto es , que si al- 
gimo,,. Lo que he querido deciros en mi 
Cana e s , que si alguno de los hermanos,

a Gal.it. y. 9,
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aquel que se llama hermano esfrater nominatur , est fornicator, 

aut avarus aut idolis serviens 
aut maiedicus aut ebriosus aut 
rapax ; cum eiusmodi nec cibum 
sumere.

12 ¿Quid enim mihi de iis 
qui foris sunt indicare? ¿Non
ne de iis qui intus sunt vos 
iudicatis?

13 Nam eos qui foris sunt 
Deus iudicabit. Auferte malum 
ex vobis ipsis.

fornicario 1 , o avaro o idólatra 
o maldiciente o dado a la em
briaguez. 2 o ladrón ; con este tal 
ni aun tomar alimento.

12 Porque ¿qué me va a mí 
en juzgardeaquellosque están fue
ra 3? ¿Por ventura no juzgáis voso
tros de aquellos que están dentro?

13 Pues Dios juzgará a los 
que están fuera. Quitad de en me
dio de vosotros a ese iniquo +.

que son los Cbrlstianos , se fial 1 a. puoli— 
Ca y  escandalosamente notado de algu
no de estos vicios , con este ni aun os sen
téis a la mesa a comer el pan.

1 MS. Forniguero.
* MS, Bebdar o. O tros: Beodo.
* Xa potestad espiritual y  Eclesiástica 

solo se extienden a los que son miembros

de la Iglesia; y  así yo  no jüigo de lo $ 
que están fuera de la Iglesia , y  vosotros 
mismos 110 debeis juzgar sino de los que 
están dentro de ella. C a lm e t .

+ T. Gr. reV xiiyupét y al malvado , 3 
este incestuoso ; y  Jo mismo a todo el 
que sea escandaloso , incorregible , o que 
perturbe la paz de vuestra Iglesia.

C A P I T U L O  VI .
Reprehende a los de Carimbo, porque llevaban sus pleytos a los Tribu

nales de los Jueces infieles. Hace enumeración de algunos pecados que 
impiden la entrada en el Reyno de los Cielos , y  demuestra con varias 
razones , que debe huirse la fornicación.

A
1 ¿xX ud et aliquis veátrüm 

habens negotium adversus alte- 
rum iudicari apud iniquos , et 
non apud Sanólos ?

2 ¿An nescitis quoniam $an- 
£ti de hoc mundo xudicabunt? *

* De los Jueces infieles. E l Apóstol 
dice esto, porque siendo la caridad frater
nal el propio caráfter que debía distinguir 
los Christianos , de aquellos que no lo 
eran , o lo eran solamente en el nombre; 
daban ocasión de gravísimo escándalo a 
los mismos infieles con estos pleytos y  di
ferencias , en las quales se descubrían las 
disensiones, avaricia y  fraudes de algunos

Tora. II.

1 z \ J  sa alguno de vosotros 
teniendo negocio contra otro ir a 
juicio ante los iniquos 1 , y  no 
delante de los Santos2 ?

2 ¿ Y  qué no sabéis que los 
Santos juzgarán de este mundo3 ?

que con esto dabart motivo a que fuese 
calumniada y  desacreditada toda la Igle
sia. S, T homas Ledi i.

* De Christianos Je virtud conocida, 
poniéndolos por árbitros de todas vuestras 
diferencias.

3 Después de haber sido ellos juzga
dos por Jesu Chrisro, asistirán en calidad 
de Asesores para condenar a los réprobos.

Mui
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E t si in vobis iudicabitur mun- 
dus , ¿indigni estis qui de mi
nimis iudicetis?

3 ¿Nescitis quoniam Ange
los iudicabimus ? ¿quanto magis 
saecularia ?

4 Saecularia igitur iudicia 
si habuerkis ; contemptibiles qui 
sunt in Ecclesia , illos consti- 
tuite ad iudicandum.

g Ad verecundiam vestram 
dico. ¿Sic nonest inter vos sa
piens quisquam , qui possit iu~ 
dicare inter fratrem suum ?

6 ¿Sed frater cum fratre iudi- 
cio contendit: et hoc apud infi- 
deles ?

7 lam a quidem omnino de- 
lidlum est in vobis, quod iudi
cia habetis inter vos. ¿Quare non 
magis iniuriam accipitis? ¿Qua
re non magis fraudem patimini ?

8 Sed vos iniuriam facitis, 
et fraudatis : et hoc fra tri
bus.

Y  si vosotros habéis de juzgar e l 
mundo, ¿no sereisdignos dejuz
gar cosas de poquísima monta1 ?

3 ¿ N o sabéis que juzgaremos 
a ios A ngeles3? pues ¿quánto 
mas las cosas del siglo?

4 Por tanto si tuviereis dife
rencias por cosas del sig lo; esta
bleced 3 los que son menos estima
dos en la Iglesia para juzgarlas 4.

5 Para confusión vuestra lo 
digo. ¿Pues qué no hay entre vo
sotros algún hombre s sabio que 
pueda juzgar entre sus hermanos?

6 ¿Sino que el hermano trae 
pleyto con el hermano: y  esto en 
el tribunal de los infieles ?

7 D e manera que cierto hay 
ya culpa en vosotros en traer pley- 
tos unos con otros 6. ¿Por qué no 
sufrís antes la injuria ? ¿Por qué 
no toleráis antes el daño ?

8 Mas vosotros sois los que 
injuriáis y  dañais : y  esto a los 
hermanos 7„

1 .‘Vosotros que sereís los Jueces del 
ticgodu de Id mayor importancia , no po
déis juzgar de cosas caducas y  tempora
les? Puede también traducirse sin interro
gación de este modo : Y si habéis de juz
gar al mundo en compañía de Jesu Chris- 
to , cosa indigna e indecorosa es que os 
citéis a los Tribunales , y  comparezcáis 
en juicio por cosas de tan poca monta.

* A  los Angeles malos , que serán 
juzgados como los otros reprobos en el 
juicio final, S. C h rysost. Homil. x v i ,

1 El Apóstol con esto dá a entender 
a q u í, que antes de llevar sus causas a los 
1 ribunales de los infieles , les fuera mejor 
que hicieran árbitros de ellas aun a los 
mas despreciables de la iglesia, tanto Clé
rigos como legos.

* Antes que acudir a los Tribunales 
de ios infieles.

5 T . G r. »JA tirf ni uno solo : ¿Cómo 
es esto ? ¿en la Iglesia de Corintho en don
de hay tantos que se precian de sabios y  
de Doctores , no se encuentra un solo 
hombre que pueda juzgar y  componer las 
diferencias de sus hermanos?

6 Observan los Padres, que el Após
tol llama aquí culpa el tener pleytos ; no 
porque absolutamente lo sea el pedir por 
via de justicia lo que a cada uno le corres
ponde ; mas porque ordinariamente ios 
pleytos van acompañados de gravísimos 
males y  pecados, juicios temerarios, frau
des, maldiciones,rencores; los Theólogos 
con S .T homas Le£f, ;r. claman altamente 
contra los litigiosos. T heod.N a t . A le x .

7 Lejos de cumplir en esto con la T c y  
del Evangelio , dais ocasión a estas que
rellas y a estos p leytos, injuriando y  cau
sando daño a vuestros hermanos.

a  M u t h .  y . 39. X/rr.rr. 29. R o m , x i i . 17.
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9 ¿An nescltis quia iniqui 

Regnarli Dei non possidebunt ? 
lo l i te  errare : Neque fornica- 
r i i , neque idolis servientes, ne
que adulteri,

10 Neque molles , neque 
itia^culorum concubitores , nc
que iures , neque avari , neque 
ebriosi, neque maledici , neque 
rapaces Regnunx Dei posside
bunt.

11 Et haec quidam fuistis: 
sed abluti estis : sed santifi
cati estis : sed iustifìcati estis 
in nomine Domini nostri lesu 
Chrisd et in Spiritu Dei no
stri.

12 Omnia mihi licent , sed 
non omnia expedlunt : Omnia 
mihi licen t, sed ego sub nullius 
xcdigar potestate.

13 Esca ventri , et ven- 
ter escis : Deus autem et 
hunc et has destruet : cor
pus autem non fornicationi, 
sed Domino : et Dominus cor- 
pori.

14 Deus vero et Dominimi 
suscitavit , et nos suscitabit per 
virtutem suam.

2?5
9 ¿No sabéis que los iniquos 

no poseerán el Rey no de Dios? 
N o os engañéis ; pues ni Jos for
nicarios , ni los adoradores de 
ídolos , ni los adúlteros,

10 N i los afeminados , ni los 
de pecados nefandos, ni los ladro
nes , ni los avaros , ni los dados a 
la embriaguez, ni los maldicien
tes , ni los robadores poseerán 
el Reyno de Dios.

11 Y  tales habéis sido algu
nos : mas habéis sido lavados 1 : 
mas habéis sido santificados : mas 
habéis sido justificados en el nom
bre de nuestro Señor Jesu Christo 
y  por el Espíritu de nuestro Dios.

12 Todo me es permitido,mas 
no todo me conviene2; Todo me 
es permitido, mas yo no me pon* 
dré baxo del poder de ninguno.

13 Las viandas para el vien
tre, y  el vientre para las viandas3: 
mas Dios destruirá a aquel y  a 
estas: y el cuerpo no es para la 
fornicación, sino para el Señor; y  
el Señor para el cuerpo \

14 Y  Dios resucitó al Señor, 
y  nos resucitará también a noso
tros por su virtud

z Por el Bautismo.
3 Todo lo que no es malo en sí mis

mo me es permitido : mas no siempre me 
es conveniente hacer lo que se me permi
te. N o quiero esclavizarme a aquellas co
sas que me son perm itidas; antes quiero 
ser dueño de poder abstenerme de ellas. 
Esto parece que tiene relación con lo que 
vá a decir del uso de Í3S viandas. También 
puede aplicarse a lo que ha dicho antes 
de los pleytos. Me es lícito generalmen
te hablando , pedir lo que es mió por via 
de justicia : mas esto que me es lícito no 
me es útil ni conveniente , ni aun permi
tido , quando esta libertad en que me han 
jdexado no vá dirigida por las reglas de la 

Tom . II.

caridad y  de la edificación del próxim o: y  

esta es la exposición mas recibida. V éase 
S. T homas.

3 El uso de las viandas tendrá fin , y  
no se ha de pleytear por ellas , poniendo 
a riesgo la conciencia por cosas tempora
les, y  mas quando su uso desmedido ex
pone a liviandad e impureza.

** Nuestros cuerpos son respeto de 
Jesu Christo lo que son los miembros res
pecto de la cabeza. Si conservamos estos 
miembros puros y  castos, participarán al
gún día de la gloriosa inmortalidad de sp 
cabeza. E l C h r y s Óstoaio Hom. x r u .

s Porque somos los miembros de aquel 
cuerpo del que el Señor es la cabeza ; y  

Mm ¿
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¿Nescitis quoniam cor

pora vestra membra sunt Chri
sti ? ¿Tollens ergo membra Chri
sti , laciam membra meretricis ? 
Absit.

ió  ¿An nescitis quoniam qui 
adhaerec meretrici , unum cor
pus efficitur ‘ ? Erunt enim ,in- 
quit, duo in carne una.

17 Qui autem adhaeret D o
mino , unus spiritus est.

18 Fugitefornicationem. Om- 
ne peccatum quodcumque fece- 
rit homo, extra corpus est : qui 
autem fornicatur, in corpus suum 
peccar.

19 ¿An nescitis quoniam h 
membra vestra tempium sunt 
Spiritus Sandtì qui in vobis est, 
quem habetis a Deo , et non estis 
Vest ri ?

20 Empti * enim estis pretio 
magno. Glorificate et portate 
Deum in corpore vestro.

15 ¿N o sabéis que vuestros 
cuerpos1 son miembros de Chris- 
to * ? ¿Quitaré pues yo los miem
bros de Christo, y harélos miem
bros de ramera3 ? N o por cierto.

16 ¿N o sabéis que el que se 
allega a una ramera, un cuerpo se 
hace con ella ? Porque serán, di- 
x o , dos en una carne +.

17 Mas el que se allega al Se
ñor s , un espíritu e s 6.

18 Huid la fornicación. Todo 
pecado que hiciere el hombre, es 
fuera del cuerpo : mas el que co
mete fornicación, peca contra su 
mismo cuerpo 7.

19 ¿ O no sabéis que vuestros 
miembros son templo del Espíri
tu Santo , que está en vosotros, el 
que teneis de Dios , y  que no 
sois vuestros 8?

20 Porquecomprados fuisteis 
por grande precio 9. Glorificad a 
Dios,y llevadle en vuestro cuerpo.

no parece justo que la cabeza resucite sin 
sus miembros , ni que sea de otra condi
ción diferente.

1 Como también vuestras almas.
5 Esto es , el cuerpo mystico de que 

Jt.su Christo es la cabeza.
3 Y siendo esto asi, ¿se podrá tolerar 

que los que son miembros de Jesu Chris
to profanen este augusto carácter hasta el 
punco de h leerse miembros de una rame
ra ?  Porque se hace un solo cuerpo con la 
ramera el que se ¡unta a ella violando el 
precepto de Dios , y quita injustamente 
del servicio de Christo el cuerpo que en
trega a la ramera, S. T ilomas. Por donde 
el fornicario peca gravemente por la gra
ve injuria que hace al Señor.
4 En su Escritura, Crines. 11. 24.
5 Por medio de la te y  de la caridad,
* Y esto en tanto grado , que ya no

es ¿i el que vive , sino Jesu Christo , que

vive en él. V i -jo ego , iam non e%o.
7 Toda otra acción de pecado es un 

abuso que hacemos de una cosa que está 
fuera de nosotros, y que es el objeto o el 
instrumento de nuestra pasión : mas en el 
pecado de impureza , es nuestro propio 
cuerpo el que deshonramos , y del que 
abusamos , siendo así que por eí Bautismo 
fue consagrado para que fuese templo y 
habitación del Espíritu Santo. S. T homas.
* Para poder hacer de vuestro cuerpo 

lo que quisiereis.
9 Qual es el precio de su sanare. Esta 

palabra íalra en el texto Grieuo, en don
de al ñn de este versículo se añade 5 ¿r 
Tí, '7TftvM*TÍ ¿it'Jf ¿TÍIít £̂"4 T V  -g-fcí J y  en 
•vuestro espíritu, que son de D io s ; esto 
cs i e/ uno y el otro , el cuerpo v e l es

píritu, Dad gloria a Dios con una pura & 
inocente vida ; y vivid de tal manera,que 
habite Dios siempre en vosotros.

Mart. x.8. JEphes. r .3 1. b u . Corinth, n . 16. e i.Petr.i. i 9.
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m  varios avisos sobre el matrimonio : y aconseja que cada uno permanez
ca en aquel estado en que se bailaba quandc fue llamado a la fe. Venta
jas de la virginidad-,y trabajos que trae consigo el matrimonio. Se ha 
de usar de las cosas de este mundo como si no se usase de ellas. Esta
do feliz el de las viudas*

D ,i  ju J c quibus autem seri psi- 
Stis mihi : bonum est hominí
niulierera non tangere.

2 Propter fornicationem au
tem unusquisque suam uxorem 
habeat, et unaquaeque suum vi- 
rum habeat.

3 Uxori " vir debitum red- 
dat : similiter autem et uxor 
viro.

4 Mulier sui corporis pote- 
statem non habet, sed vir. Si
militer autem et vir sui corpo
ris potestatem non habet, sed 
mulier.

5 Nolite fraudare invicem,

1 JL orlo  que hace a las cosas 
que me escribisteis1 ; bueno seria 
a un hombre no tocar1 2 muger.

2 Mas por evitar la forni
cación3, cada uno tenga su mu- 
ger , y  cada una tenga su 4 ma
rido.

3 El marido pague a su mu- 
ger lo que le debe s: y de la misma 
manera la muger al marido.

4 La muger no tiene potestad 
sobre su propio cuerpo , sino el 
marido. Y  así mismo el marido no 
tiene potestad sobre su propio 
cuerpo , sino la muger.

5 N o os defraudéis uno a

1 Habiendo consultado los de Corm
ibo al Santo Apóstol varios puntos tocan
tes al matrimonio y  a la virginidad , les 
responde dándoles sobre estas materias 
unas reglas tan santas , que hasta ahora se 
ha gobernado siempre por ellas, y  se go
bierna la Iglesia Cathólica.Bueno seria, les 
dice ? y  cosa loable abstenerse , no solo 
de la fornicación , sino del matrimonio 
mismo , aunque santo , legítimo y  permi
tido por la L ey de Dios ; porque así se 
quedaría en mayor libertad para poder 
servir a Dios y  ai próximo.

a M$. No tanner.
3 MS. Por no fornegnr. Mas el que 

no sienta en sí fuerzas para conservarse en 
pureza...

* T. Gr. rlv i'Níy,frofio. Esto es,un

solo y  legítimo marido. Todo este lugar 
condena maní tiestamente la polygamia, tan
to en los hombres, como en las mugeres.

5 T . Gr. riir ¡?(iAo¿Ctí¡/itr ííiv tia *  , L t  

debida benevolencia. El testimonio deí 
afecto que le debe. Le habían consultado, 
que supuesta la unión de un hombre y  de 
una muger por medio del matrimonio , si 
pojia el marido tenerla en vez de herma
na , y no de muger ; y  si era permitido a 
la muger separarse quando quisiese de ¡a 
obligación del estado matrimonial.  ̂ res
ponde diciendo , que de ningún modo, 
dando la razón* de esto en los versículos 
siguientes. Y  así esta respuesta no es un 
consejo como el de los yt. 1 y i - Mno una 
precisa declaración de la obligación de ios 
casados. El C h r y s o s t . tíom il x ix .

J. Petr. a  j. 7.A
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nisí forte ex consensu ad tem-
pus , ut vacetis orationi : et ite
rimi revert imini in idipsum, ne 
tentet vos Satanas propter incon- 
tinentiam vestram.

6 Hoc autem dico secundum 
indulgentiam, non secundum im
peri um.

7 Volo enim omnes vos esse 
sicut meipsum : sed unusquis- 
que proprium donum habet ex 
Deo : alius quidem sic , aiius 
vero sic.

8 Dico autem non nu- 
ptis et viduis : bonum est 
illis si sic permaneant , sicut 
et ego.

9 Quod si non se continent,

otro 1 , sino de acuerdo por algún 
tiempo, para dedicaros a la ora
ción a: y  de nuevo volved a coha
bitar 3, porque no os tiente Sata
nás por vuestra incontinencia 4.

6 Mas esto digo por indul
gencia , no por mandamien
to s.

7 Porque quiero que todos 
vosotros seáis tales como yo mis
mo 6: mas cada uno tiene de Dios 
su propio don : el uno de una 
manera, y el otro de otra.

8 Digo también a los no ca
sados y a las viudas, que les es bue
no si permanecen a s í, como tam
bién yo 7.

9 Mas si no tienen don de

* No reuseís pagaros mútuamcn- 
tc el derecho que tenéis el uno sobre el 
otro. Véase S. A g u s t . Epist. exetx.

* T . Gr. ttj tí , al
ayuno y a la oración. Jira una práctica que 
se observaba muy exactamente en los pri
meros siglos Je Ja Iglesia , abstenerse ios 
casados del uso legitimo del matrimonio 
en tiempo JcOuaresma, en las Vigilias de 
los Domingos y tiestas solemnes ¿el ano, 
y  qiundo se disponían para recibir el au
gustísimo Cuerpo de nuestro Señor jesu 
Christo. Esta misma doctrina debería aun 
observarse al presente para entrar en el 
espíritu del Santo Apóstol. El ayuno que 
añade el texto Griego comprehende no 
solo la abstinencia de ciertos manjares y  
una sola comida ; mas también y  princi
palmente la de todos los placeres del cuer
po , y  de los pasatiempos del inundo.

3 De aquí se infiere que los casados 
se separaban Je lecho en el tiempo de di
cha abstinencia , para vivir con mayor 
pureza, y  menos expuestbs a la Tentación. 
Pasado este tiempo, les dice el Apóstol, 
vivid como antes ; no sea que viviendo 
largo tiempo separados , la dificultad que 
sintáis en vencer los deseos desarreglados 
de la concupiscencia, dé ocasión al de
monio de tentaros al mal,

4 MS. Por el vuestro no contení-  
miento.

5 Mas sobre esto de que no viváis se
parados no os pongo yo un mandamien
to ; lo digo solamente por condescenden
cia , y en atención a vuestra flaqueza, aun
que seria cosa muy loable que pudieseis 
vivir en continencia. Otros trasladan : Lo  
que digo como una cosa que se os disi
mula y perdona ; mas no que se os man
da. Sobre las quales palabras dice S. G r e 
g o r io  Epist. n i .  L i b . x i i .  que el A -  
póstol no se servirla de estos términos si
no hubiera en ello alguna imperfección, 
por qnanronohay que perdonar ni que di
simular en lo que es justo y  permitido; y  
así el Apóstol declarando que perdona, 
dá a entender que hay alguna imperfec
ción en esto , y  que para vivir santamen
te en el matrimonio se ha de atender al 
fin principal para el qual Dios le institu
y ó , y  no precisamente para satisfacer Ja 
pasión.

6 Quisiera que abrazaseis la continen
cia como yo: mas no todos tienen de Dios 
un mismo don ; porque a unos concede la 
gracia de guardar pureza , y  a otros de 
vivir santamente en el matrimonio.

7 Permanezco en el mió, que es el 
celibato , como ha dicho antes.
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nubant. Mellus est enim nubere, 
quam uri.

10 Iis autem qui matrimo
nio iunéti sunt, praecipio non 
ego, sed Domirms% uxorem a 
viro non discedere:

11 Quod si discesserit, ma
nere innuptam , aut viro suo re- 
conciliari. E t vir uxorem non 
dimìttat.

12 Nam ceteris ego dico, 
non Do mio us : Si quis fra ter 
uxorem habet inddelem , et haec 
consentii habitare cum ilio , non 
dimìttat illam.

13 Et si qua mulier fidelis 
habet vxrum iniìdelem , et hic 
consentit habitare cum illa , non 
dimìttat virum:

14 Sanétifìcatus est enim vir 
infìdelis per mulierem fidelem : 
et santificata est mulier infìde- 
lis per virum fidelem : alioquin 
filli vestri immundi essent ,nunc 
autem saniti sunt.

15 Quod si infidelis dlscedit, 
discedat : non enim servitati 
subieétus est frater aut soror in

continencia,cásense1. Porque mas 
vale casarse, que abrasarse.

10 Mas a aquellos que están 
unidos en matrimonio, mando 
no y o , sino el Señor, que la mu- 
ger no se separe del marido:

i r  Y s i  se separare,que seque- 
de sin casar, o que haga paz con 
su marido, Y  el marido tampoco 
dexe a su muger.

12 Pero a los demas * , digo 
yo , no el Señor 3: Si algún her
mano tiene muger infiel, y  ella 
consiente morar con é l ,  no la  
dexe.

13 Y  si una muger fiel tiene 
marido infiel, y  él consiente mo
rar con e lla , no dexe al mari
do:

14 Porque el marido infiel es 
santificado por la muger fie l; y  
santificada es la muger infiel por 
el marido fiel4 : porque sino vues
tros hijos no serian limpios, mas 
ahora son santos 5.

15 Y  sí el infiel se separare, 
sepárese: porque el hermano o la 
hermana no está sujeto a serví-
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* A no ser que tengan hecho voto de 
castidad ; porque en este caso han de bus
car el remedio en la mortificación y  en la 
oración.

3 A  los que están casados con los in
fieles.

3 Este no es un mandamiento del Se
ñor , sino un aviso o consejo que yo  les 
doy.

4 Esta palabra no se expresa en el tex
to Griego. El consentimiento de que ha
bla aquí, se ha de entender principal
mente salvo en todo el honor de Ja Reli
gión , y  sin ultrage ai Criador. Porque 
de otra suerte el Christíano puede y  de
be separarse del infiel: el que no se se

pare un hombre fiel de una muger infiel 
con las condiciones explicadas; y  al con
trario , no es un mandamiento , sino un 
consejo de caridad en favor de la f e , y  
de la salud espiritual del infiel; porque el 
exemplo del fiel, sus exhortaciones y  pa
labras van disponiendo al infiel para santi
ficarlo o hacerle Christíano. S. A gustín y 
S. T kg m as. Otros creen que en estas cir
cunstancias es precepto del Aposto!. S. 
H xeronym. contr. lovin. Lib. /. Cap. v.

* Porque si os separaseis , el infiel 
procuraría llevar consigo los hijos para 
criarlos en la idolatría: mas quedando uni
dos , el fiel podrá disponerlos para qua 
sean santificados por medio del Bautismo*

«  M a t t h .  v .  32. e t  x i x .  9. M a r e *  x .  9. L u e ,  x y i .  18.
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huiusmodi: in pace autem voca- 
vit nos Deus.

x6 ¿Unde enim scis mulier, 
si virum salvum facies? ¿aut un
de scis vir , si mulierem salvam 
facies ?

Nisi unicuique sicut di
visit Dominus , imumquemque 
sicut vocavit Deus , ita ambuiet, 
et sicut in omnibus. EcclesUs 
doceo.

18 ¿Circumcisus aliquis vo- 
catus est? non adducat prae- 
putium. i  In praeputio aliquis 
vocatus est ? non circumcida- 
tur.

19 Circumcisio nihil est, 
et praeputium nihil est : sed 
observatio mandatorum Dei.

20 Unusquisque in qua vo- 
catione vocatus e s t, in ea per- 
rnaneat.

dumbre1 en tales cosas: mas Dios 
nos ha llamado en paz. *.

16 Porque ¿dónde sabes tu, 
muger, si salvarás al marido ? ¿ o  
dónde sabes tü, marido, si salva
rás la muger 1 * 3 ?

17 Sino que cada uno como 
Dios le haya repartido , y  cada 
uno como Dios le haya llamado, 
así ande4 *, y  esto es como yo lo 
ordeno en todas las Iglesias.

18 ¿ Es llamado alguno sien
do circuncidado s ? que no bus
que prepucio. ¿Es llamado algu
no en prepucio6 ? que no se cir
cuncide.

19 La circuncisión nada es, y  
el prepucio nada es 7 ; sino la guar
da de los mandamientos de Dios*

20 Cada uno en la vocación 
en que fue llamado, en ella per
manezca 8.

1 En tal caso el hombre Christiano o 
la muger Christiana quedan Ubres de la 
ley  que el Apóstol llama servidumbre \ ya 
sea de la cohabitación sola 'como quieren 
grandes Theólogos; ya también del vín
culo como sienten otros. Véase la Diser
tación en la Biblia de C auri eres última 
edición.

* Porque Dios no pretende que el 
Cliristiano esté obligado a vivir en com
pañía de quien de continuo turbe la paz 
de su corazón y  la tranquilidad de su es
píritu.

3 Porque ;qné sabes tú si Dios se quie
re valer de tí como de instrumento pava 
salvarlos? Véanse semejantes exemplos en 
S. A gustín de Adulter. eoniug. Lib. /. 
Cap. x t i i .  Se puede traducir también 
con relación al verso que precede , de es
te modo ; Si la parte infiel se quiere sepa
rar , déxala que se separe, no te opongas
con pretexto de que viviendo con ella se
podría esperar que la harías entrar en ca
mino de salud. Y  dá la razón : Porque

iqué sabes tu , muger, st salvarás a tu 
marido ? ¿Y qué sabes tú , marido , si sal* 
varas a tu muger , empeñándola a que 
viviese contigo?

4 Esto e s , cada uno permanezca en 
aquel estado en que se hallaba quando 
Dios le llamó a la fe. Porque la Religión 
Christiana no consiste en mudar de con
dición , sino en mudar de costumbres; ni 
destruye en el mundo el orden de la vida 
civil, sino solamente el pecado y  las oca
siones del pecado. S. C hrysqst, ¿tamil. 
jr ix .

5 De los Hebréos.
6 De ios Gentiles,
7 Porque en la L ey de Gracia nada 

importa el haber recibido o no la circunci
sión para conseguir la vida eterna.

8 Esto se debe entender siendo un es
tado en que pueda permanecer sin es
cándalo del próximo , y  sin ofensa de 
Dios. Es una sentencia general con la que 
exhorta el Aposto! f no manda. Véase lo 
que se dice en la Epist. adEphes. iy. 1.
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e i ¿Servus vocatus es? non 

sit tibi curae : sed et si potes 
fieri Über , magis utere.

22 Qui enim in Domino vo- 
catus est servus , libertus est 
Domini : similiter qui Über 
vocatus est , servus est C hri
sti.

23 Pretio a empti estis, no- 
Üte fieri servi hominum.

24 Unusquisque in quo vo
catus e s t, fratres , in hoc per- 
maneat apud Deum.

25 De virginibus autem prae- 
ceptuiu Domini non habeo ; Con
silium autem do ; tamquam mi- 
sericordiam consecutus a Domi
no , ut sim fidelis.

26 Existimo ergo hoc bo- 
num esse propter instantem ne- 
cessitatem ; quoniam bonum est 
homini sic esse.

21 ¿Luiste llamado siendo sier
vo ?  no te de cuidado: y si puedes 
ser libre, aprovéchate mas bien 1*

22 Porque el siervo que fue 
llamado en el Señor, liberto es 
del Señor 4 : así mismo el que fué 
llamado siendo libre , siervo es 
de Christo 2.

23 Por precio sois compra
dos, no os hagais siervos de hom
bres 4.

24 Pues cada uno, hermanos, 
estése delante de Dios 3 en aque
llo en que fué llamado.

25 Quanto a las vírgenes no 
tengo mandamiento del Señor 6i 
mas doy consejo : así como quien 
ha alcanzado misericordia del Se
ñor para ser fiel 7.

26 Pienso pues que esto es 
bueno 8, a causa de la necesidad 
que apremia; porque bueno es al 
hombre el estarse asi9.

f 1 Y  no quieras dexarle aun quando 
puedas , puesto que la humildad de tu 
condición te hace semejantí a Jesu Chris
to , que prefirió la servidumbre y  la obe
diencia , a la libertad y  al derecho que 
tenia de ser Señor de todos los hombres. 
Otros trasladan : M as si puedes lograr leí 
libertad por medios legítimos, no pierdas 
la ocasión , aprovéchate de ella , puesto 
que Dios te la dá, para servir con mas li
bertad a Christo. Este es el sentido llano.

3 Que por su gracia le ha rescatado 
de la esclavitud del pecado y  del de
monio. Liberto; otros : horro es del Se
riar. Esta es la verdadera libertad.

3 Como que le ha comprado a precio 
de su Sangre, y  para que renuncie a su 
propia voluntad para seguirle.

4 Conservando entera vuestra volun
tad para haceros esclavos de Jesu Christo. 
O tros: No os hagais esclavos de los hom
bres y sirviéndoles y  complaciéndoles en 
sus pasiones desarregladas.

a Sitpr. vi. 20. 1. Petr. 1. 19.
Tom. II. 7

5 Salva la fe y  la obediencia que se 
debe a Dios.

6 L a  virginidad o celibato, como sien
ten todos los Padres , es materia de voto; 
mas no es precepto o L e y  general. V éase 
sobre la diferencia del precepto y  consejo 
a S. A gustín  Lìb. de Sancì. virg. Cap. 
xv.

7 Y  este consejo es m uy sano , y  da
do por aquel a quien eí Señor ha hecho la 
gracia de hacerle su fiel M inistro, y  que 
por tanto podéis creer que es según el Es
píritu del mismo Señor. El C hrysóstom .

8 Juzgo pues que el estado de Ja vir
ginidad es bueno y  excelente , atendidas 
las inquietudes , molestias , cuidados y  
tentaciones de esta vida , que son insepa
rables del estado del matrimonio. Otros 
lo explican de la necesidad de morir, y  
del breve espacio que hay de vida para 
ganar Ja eternidad.9 Sin casar. Y  a estos atribuye S .T ho- 
MAS el fiuto centésima del Evangelio.

Nn
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27 ¿AlJigatus es uxori? noli 

quaerere solutionem, ¿bolutus es 
ab uxore ? noli quaerere uxorem.

28 Si autem aeceperis uxo
rem, non peccasti. Et si mipseric 
virgo , non peccavit : tribulatio- 
nem tamencarnis habebunt huius- 
modi. Ego autem vobis parco.

29 Hoc ítaque dico , fra- 
tres : Tempus breve est : reli- 
quum est ut et qui habent uxo- 
res , tamquam non habentes 
sint :

30 Et qui flen t, tamquam 
non flentes : et qui gaudent, 
tamquam non gaudentes : et qui 
em unt, tamquam non possiden- 
tes:

31 Et qui utuntur hoc mun
do, tamquam non utantur : prae- 
terit enim figura huius mun
di.

32 Volo autem vos sine so- 
licitudine esse. Qui sine uxo-

1 Porque el vínculo o I;rzo del matri
monio no se rompe sino es por la muerte: 
fuera de que no es incompatible ni con
trario a la salvación.

2 No porque no sea santo y  bueno el 
matrimonio , sino porque la castidad es 
mejor.

3 Virgen se toma por una muger 
que está en libertad ; mas no por aquella 
que ha consagrado a Dios su virginidad; 
porque esta , casándose , cometería un 
adulterio contra Jesu C liristo su Esposo, 
y  un sacrilegio contra su consagración.

4 Todas las incomodidades que trae 
consigo el estajo.

5 M e compadezco de vosotros , y  
quisiera excusároslas , y  también tantos 
motivos y  ocasiones de distracción en el
servicio de Dios; lo que lograríais siguien
do mi consejo. S. T h o m a s  Leti. ; i r .

c S. Pablo quiere que los Christia-
nos considerando Ja brevedad de la vida
presente , y la eternidad de la otra, usen

27 ¿Estás ligado a muger? 
no busques soltura \ ¿Estás libré 
de muger ? no busques muger

28 Mas si tomares muger, no 
pecaste. Y  si la virgen se casa
re 1 2 3 , no pecó: pero los tales que
branto tendrán de la carne 4. Mas 
yo os perdono 5.

29 Pues lo que digo , herma
nos , es que el tiempo es corto 6s 
lo que resta es , que los que tie
nen mugeres , sean como si no 
las tuviesen 7:

30 Y  los que lloran 8, como 
si no llorasen : y los que se ale
gran , como si no se alegrasen: y  
los que compran, como si no po
seyesen 9:

31 Y  los que usan de este 
mundo , como si no usasen 10; 
porque pasa la figura de este mun
do

32 Quiero pues que viváis sin 
inquietud í2. E l que está sin mu

de todas las cosas de este mundo con la 
moderación con que debe usar de ellas ua 
Christiano ; esto es , sin pasión y  sin 
apego.

7 MS. A s í cuerno no ¿mientes.... así 
cuerno no llorantes.... así cuerno no ale
grantes.

8 Los que se hallan en tribulaciones, 
no se abandonen .1 la tristeza, sino que las 
]leven con conformidad y  resignación en 
la voluntad de Dios.

9 1 emendo un corazón tan despren
dido de todos los bienes de este mundo, 
como si nada poseyesen.

10 T. Gr. ¿í /«i , esto es,
no abusando , o haciendo mal uso.

11 Porque todo lo que hay en é l , no 
es mas que una talsa y  pasagera imagen 
del bien , es una pura sombra , una apa
riencia que engaña a sus amadores.

MS. Afazendadosi sin inquietud de 
las cosas de este mundo, para lo que ayu
da mucho el estado de la continencia ; y
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g er, esta cuidadoso de las cosasxe e s t , solicitus est quae D o

mìni sunt , quoraodo placeat 
Deo.

33 Qui autem cum uxore est, 
soìicitus est quae sunt mundi, 
quomodo placeat uxori, et divi
sus est.

34 Et mulier innupta et 
virgo cogitat qUae Domini 
sunt ; ut sit sanità corpore et 
spirito. Quae autem nupta est, 
cogitat quae sunt mundi, quo- 
modo placeat viro.

35 Porro hoc ad utilitatem 
vestram dico : non ut laqueum 
vobis iniiciam , sed ad id quod 
honestum  est, et quod facultatem 
pracbeat sine impedimento D o- 
minum obsecrandi.

36 Si quis autem turpem se 
videri existimat super virgine 
sua , quod sit superadulta , et 
ita oportet fieri , quod vult 
faciat : non peccai si nu- 
bat.

37 Nam qui statuit in cor
de suo firmus, non habens ne- 
cessitatem , potestatem autem 
habens suae voluntatis , et hoc 
iudicavit in corde suo ser
vare virginem suam , bene fa
cie*

que son del Señor , cómo ha de 
agradar a Dios.

33 Mas el que está con mu- 
ger, está afanado con las cosas 
del mundo, cómo ha de dar gusto 
a su muger, y anda dividido1.

34 Y  la muger no casada y 
la virgen piensa en las cosas del 
Señor, para ser santa de cuerpo y  
de ánima : mas la que es casada, 
piensa en las cosas que son del 
mundo,y cómo agradar al marido.

35 En verdad esto digo para’ 
provecho vuestro : no para echa
ros lazo 3, sino solamente para lo 
que es honesto , y  que os dé fa
cultad de orar al Señor sin es
torbo 3.

36 Mas si a alguno le parece 
que no le es honesto a su virgen, 
si se le pasa la edad de casarse, y  
que así es necesario que se cum
pla 4, haga lo que quisiere 5 ; no 
peca si se casa.

37 Porque el que tomó en sí 
una firme resolución, no obligán
dole necesidad 6 , sino ántes te
niendo potestad de su propia vo
luntad,y determinó en su corazón7 
guardar su virgen, bien hace.

dá la razón de esto en los Versos siguientes.
1 Jintre Jesu Christo,y su muger. lis

to es , son diferentes los cuidados según 
los estados , como después Jo explica.

2 No con el ánde imponeros una Ley,
absoluta necesidad de abrazar el estado

e la cofiiincncia.S.AGUST.Z.aíí bono vid.
3 f -  rrpií tú

Ti« ¡ti p a ^¡»[í-jracáí. Sin impedimento, sin 
la distracción que trae consigo el haber de 
atender a ¡os negocios temporales ; lo que 
es indispensable en el estado del matrimo
nio. is, 1 UOMA.S X íí?. v i l .

Xom. II.

4 Habla del padre que tiene a la hijx 
doncella, y  ésta no se siente con el don 
de continencia.

5 Cásela enhorabuena; pues por esto 
no peca ni el padre , ni la hija que se casa.

6 Como es que la hija no quiere con
sentir en ello. S. T h o m a s  Leci- r i  r r.

* Después de haber examinado delan
te de Dios , y  con Ja mayor seriedad un 
negocio de tanta importancia: Todo lo que 
dice aquí el Apóstol supone una entera li
bertad en Ja hija , y  al mismo tiempo una 
disposición a tomar el partido que gustare 

Nn 2
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38 Igitur et qui matrimonio 

iungit virglnem suam, bene facit: 
et qui non iungit, melius facit.

39 Mulier a alligata est le
gi quanto tempore vir eius vi- 
vit : quod si dormierit vir 
eius , liberata est : cui vult nu- 
b a t, tantum in Domino.

40 Beatior autem erit si sic 
permanserit secundum meum 
consilium : puto autem quod et 
ego Spiritum Dei habeam.

38 Y  asi el que casa a su vir
gen , hace bien1 : y el que no lá 
casa, hace i 2 mejor.

39 La muger está atada a la ley 
conyugal miéntrasvivesu marido; 
pero si muriese su marido, que
da libre: cásese con quien quie
ra 3, con tal que sea en el Señor4.

40 Pero será mas bienaventu
rada si permaneciere así según 
mi consejo: y pienso que yo tam
bién 5 tengo espíritu de Dios.

e! p iJrc; porque éste no puede violentar la 
voluntad de !a hija en la elección de estado.

1 l’firqne hace una cosa que es confor
me a ia institución de Dios , supuesto que 
la hija no pueda, o uo quiera vivir en con
tinencia.

1 1’urque hace mayor mérito delante
tic Dios , poniendo su hija en un estado 
ñus perfecto.
J X. Gr. ido w 'frívB , y&fii!—

a  Román. V I S . 2.

, queda en libertad de casarse con 
quien quiera.

4 Teniendo presente la Ley del Se
ñor, y  el iin del santo matrimonio, S .G e- 
r ó n y m o  entiende el in Domino , q u e  no 
se case con infiel.

5 Como los otros Apostóles tengo 
el espíritu del Señor para aconsejaros lo 
que sea conforme al mismo espíritu, y  útil 
y  provechoso para vuestra salud.

CAPITULO VIII.
irlandas sacrificadas a los ídolos. La ciencia bincha , y  la caridad edi

fica. El que ama a Dios, es conocido de Dios. E l que escandaliza a 
los flacos , peca contra Jesu Christt.

i D e  iis autem quae ido-
lis sacriíicantur , scimus quia
pmnes sdentiam habemus. Scien-
tia inflat , charitas vero aedi-
ficat.

Yi JL quantoa las cosas que 
son sacrificadas a los ídolos , sa
bemos que todos tenemos cien
cia \  La ciencia hincha, mas la 
caridad edifica.

1 Los de Corinrho habían consulradb 
ni Santo Aposto! , si era lícito comer de 
las viandas que habían sido sacrificadas a 
los ídolos, y  si en conciencia podían se
guir d exemplo de sus Doétores , que sin 
dilicnlt.nl cumian de días : alegando por 
razuu , que estas carnes no eran diferentes

de las otras , y  que así no podían manchar 
la conciencia de ios que las comían. Y  el 
Santo les respondió : Bien sabemos que 
vuestros Doéiores están bien instruidos, 
así como nosotros de la libertad que el 
Evangelio dá a los fieles de comer toda 
suerte de viandas : mas debeis saber , que



C A P I T U L O  VI H.
2 Si quis aufcem se existimat 

scire aiiquid , nondum cognovit 
quemadmodum oporteat eum 
scire.

3 Siquisautem diligitDeum , 
hic cognitus est ab eo.

4 De escis autem quae ido- 
Jis immolantur , scimus quia 
nihil est idolum in mundo, 
et quod nullus est Deus nisi 
unus.

5 Nam etsi sunt qui di* 
cantor dii sive in Coelo , si- 
ve in terra , siquidem sunt 
dii multi et domini mul
ti :

6 Nobis tarnen unus Deus, 
Pater , ex quo omnia , et nos 
in ilium ; et unus Dominus 
Iesus Christus , per quem o- 
mnia , et nos per ipsum.

7 Sed non in omnibus est

2 Y  si alguno se estima sa
ber algo t aun no ha conocido 
de que manera le convenga sa
ber.

3 Si alguno ama a D ios, este 
es conocido de e l z.

4 Y  quanto a Jas viandas que 
son sacriíicadas a los ídolos, sa
bemos que el ídolo es nada en el 
mundo 2, y  que no hay otro Dios 
sino solo uno.

5 Porque aunque haya algu  ̂
nos que se llamen Dioses, ya en el 
C ie lo , ya en la tierra3, pues hay 
muchos Dioses 4 , y  muchos Se
ñores :

6 Mas para nosotros es solo 
un Dios, el Padre s , de quien son 
todas las cosas,y nosotros en él; y  
solo un Señor Jesu Christo 6, por 
quien son todas las cosas 7 , y  
nosotros p o ré i8.

7 Mas no en todos hay cono-

283

la ciencia quando está sin caridad , solo 
sirve para hacer que nos engriamos : y  que 
la caridad , es la que inspira el buen uso 
de la ciencia para gloria de Dios , y  apro- 
vechamientodelpróximo. El que estám uy 
pagado de su saber , esre tal ignora quál 
es el fin y  el uso que ha de hacer de su 
ciencia. B e r n a RD. S erm .xxjtvi.m C a n t. 
Esto lo di ce,porque algunos de ellos, abu
sando de su ciencia , daban motivo de es
cándalo a sus próximos , comiendo delan
te de ellos de las viandas sacrificadas a los 
ídolos, como después dirá.

1 Mas el que ama a Dios, y  hace buen 
uso de su ciencia en utilidad del próximo, 
éste merece , y  tiene la aprobación de 
Dios. S, T h o m a s  L e¿l. i .

3 Son unas falsas deydadesque no sub
sisten , sino en la imaginación de los que 
las adoran. El C h r yso st , HotniL u .

a Por abuso com o los ídolos : o por 
alguna participación de semejanza en po
der y  dignidad , como los Angeles en el 
C ielo ,y  los R eyes y  Principes en la tierra.

4 Y  que sentadoeste falsoprincÍpio,se- 
rian muchos los dioses, y  señores,que ten
drían repartido entre sí el imperio del cié-* 
lo , de la tierra , de la mar, del infierno....

3 Fuente y  principio de la divinidad, 
la que comunica a las otras dos Personas 
Divinas í y  Je quien como de su primer y  
soberano Autor son todas las cosas , y  en 
quien todos subsistimos; In ipso v ivi mus ¡ 
movemitr , et sumus.

6 Que lo es de todos los hombres, 
comprados por el precio de su sangre.

7 Habiéndolas criado todas juntamen
te con el Padre, y  con el Espíritu Santo.

8 Tanto por la naturaleza que nos ha 
dado sacándonos de la nada , como por la 
gracia que nos ha merecido , por la reden
ción que nos ha comunicado , y  por la. 
virtud de los Sacramentos, haciendo que 
seamos hijos de Dios , y  que tengamos 
por gracia el mismo Padre que él tiene 
por naturaleza. Doctrina con que los San
tos Padres refutan a Jos Arríanos y  otros 
Hereges. Estío.
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scientia. Quidam autem cum con- 
scientia usque nunc idoli , quasi 
idolothytum manducant : et con- 
seientia ipsorum cum sit infirma, 
polluitur.

8 Esca autem nos non com- 
mendat Deo. Ñeque enim si man- 
ducaverimus , abundabimus : ne- 
que si non manducaverimus , de- 
ficicmus.

9 Videte autem ne forte 
haec licentia vestra offendiculum 
fiat infirnfis.

io  Si enim quis viderit eum 
qui habet scientiam in idolio 
recumbcntem ; ¿nonne conscien- 
tia eius , cum sit infirma , aedi- 
ficabitur ad manducandum ido- 
Jothyta ?

h  Et 0 perîbit infirmus in 
tua scientia , frater , propter 
quem Christus mortuus est.

12 Sic autem peccantes in 
fratres,ct percutientes conscîen- 
tiam eorum infirmam , in Chri- 
stum pcccatis.

13 Quapropter6 si esca scan
dalisât fratrem meum,non man-

cimiento1 : Porque algunos hasta 
ahora con conciencia del ídolo, 
comen como sacrificado a ídolo: 
y  la conciencia de estos como en
ferma , es contaminada.

8 Y  Ja vianda no nos hace 
agradables a D ios: Porque ni co
miéndola seremos mas ricos; ni 
seremos mas pobres , no comién
dola z.

9 Mas mirad que esta liber
tad que teneis no sea ocasión de 
tropiezo a los flacos.

10 Porque si alguno viere al 
que tiene ciencia estar sentado a 
la mesa en el lugar de los ídolos; 
¿por ventura con su conciencia 
enferma 3, no se adelantára 4 a co
mer de lo sacrificado a los ídolos ?

11 Y  por tu ciencia5 perecerá 
el hermano enfermo, por el qual 
murió Christo.

12 Y  de este modo pecando 
contra los hermanos, y  llagando 6 
su débil conciencia, pecáis contra 
Christo 7.

13 Por lo q u al, si la vianda 
sirve de escándalo a mi hermano,

1 Mas no todos saben que se puede 
comer fn_i rumen te de lus viandas ofrecidas 
;i los Ídolos , creyendo falsamente que por 
esta razón quedan impuras ; y así viendo 
comer a los que por estar instruidos saben 
que pueden comerlas licitamente , o se es
candalizan ; o comiéndolas a su exemplo 
pecan: no porque sea impura iquclla vian- 
du , sino porque faltándoles las luces e ins
trucción necesaria , obran contra su con
ciencia aunque es errónea* Idolittm quie
te decir comida en templo de ídolo.

Jd comer o no comer de dichas 
viandas es una cosa en sí indiferente , y  
que no nos dá ningún mérito delante de

a Rom. x iv . 1 í ,

Dios : mas lo que no es indiferente es 
comer de ellas , dando con esto ocasíon 
de escándalo a nuestros hermanos menos 
instruidos, porque se peca contra cari
dad. S. T homas Le el. j .

3 Q lle ignora que se puedan comer lí
citamente , o que no tiene la fe aun bien 
arraygada,

4 MS. Non se r ay gara.
s Por el uso indiscreto , o por el abu

so que haces de tu ciencia.
6 MS. £  feches la conciencia dellos 

enferma.
7 De quien ellos son miembros , y  

por los quaies murió.

¿ Rom. xiv. 21.



ducabo carnem in aeternum , ne nunca jamas comeré carne , por 
fratrem meum scandalizem. no escandalizar a mi hermanoI.

C A P I T U L O  V III. 2gr

1 Y o  por mi parte , dice el Santo A -  
póstol, ántcs que dar ocasión de ruína es
piritual a mi hermano , me privaré volun
tariamente todo el riempo de mi vida , no 
solo de las carnes que se tienen por in
mundas , mas de toda especie de carne.

El mismo Santo en el Cap. x. hace una 
inveétiva contra los que comían las carnes 
sacriiicadas a los ídolos con escándalo de 
los infieles , como veremos después. Mas 
los que se escandalizan de pura malicia, 
se deben despreciar. M a t t h . x v ,

C A P I T U L O  I X .
E l que predica, el Evangelio debe vivir del Evangelio ; pero el Apóstol 

pone su gloria en predicar sin otro interés que el de hacerse todo para 
todos. Exhorta a los Coríntbios a que imiten a los que corren en el Es
tadio , domando su carne para merecer la corona del Señor.

1 ¿X N on  sum liber? ¿non 
sum Apostolus? ¿nonne Christum 
lesum Dominum nostrum vidi? 
¿nonne opus meum vos estis in 
Domino ?

2 Et si aliis non sum 
Apostolus , sed tamen vobis 
sum : nam signaculutn Apo- 
stolatus mex vos estis in D o
mino.

3 Mea defensio apud eos qui 
me interrogant, haec est.

4 ¿Numquid non habemus 
potestatem manducandi et bi- 
bendi ?

5 ¿Numquid non habemus

1 ¿JJ^i o soy yo libre1 ? ¿ no 
soy Apóstol? ¿no he visto a Je- 
su Chrísto Señor nuestro? ¿no 
sois vosotros obra mía en el Se
ñor 2?

2 Y  aunque para los otros no 
fuera Apóstol, para vosotros cier
tamente lo soy : porque vosotros 
sois el sello de mi Apostolado en 
el Señor.

3 Esta es mi defensa para con 
aquellos que me preguntan 3.

4 ¿Acaso no tenemos potes
tad de comer y de beber 4 ?

5 ¿Por ventura no tenemos

1 ¿Pues qué no tengo y o  la misma li
bertad que vuestros Doctores para comer 
las viandas sacrificadas a los ídolos, y  con 
todo eso me abstengo de ellas por evitar 
el escándalo? ¿No soy yo  Apóstol del Se
ñor como los otros ? ¿No he visto y o  a Je- 
su Christo después de su Ascensión a los 
C ielos; y  él por sí mismo no me ha ins
truido de una manera extraordinaria? ¿No 
sois vosotros obra mi a , pues solo yo os 
lie convertido a la fe de Jesu Christo?

* La fe que habéis recibido , y  los mi
lagros que el Señor ha hecho enrre voso
tros , son el sello y  la prueba amb cunea 
de mi Apostolado.

3 De este modo me defiendo y o , y  
estas son las pruebas que alego contra 
aquellos que tienen osadía de sindicar 
mís acciones por menoscabar mi auto
ridad. S. C h r y s o s t . ffontiL x x i .

4 Esto es, de recibir de los fieles lo 
necesario para vivir.
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po testatev i  mulierem sororem 
circumducendi , sic ut et ceteri 
Apostoli et fratres Domini et 
Cephas?

6 ¿Aut ego solus et Barna
bas non habemus potestatem hoc 
operandi ?

y ¿Quis militât suis stipen- 
diis umquam? ¿Quis plantât vi- 
neam, et de fruétu eius non edit? 
g Quis pascit gregem, et de ladtü 
gregis non manducai?

8 ¿Numquid secundum ho
minem haec dico ? £ An et Lex 
haec non dîcit?

9 Scriptum est enim in Le
ge Moysi ° : Non alligabis os 
bovi trituranti. ¿Numquid de 
bobus cura est Deo?

io  ¿An propter nos uti- 
que hoc dîcit? Nam propter 
nos scripta sunt ; quoniam de-

potestad de llevar por todas par
tes una muger hermana 1 , así co
mo los otros Apóstoles y  los her
manos del Señor a y Cephas 1 * 3 ?

6 ¿O yo solo y  Bernabé no 
tenemos potestad de hacer es
to 4?

y ¿Quién jamás vá a campa
ña a sus expensas ? ¿Quién planta 
viña , y  no come del fruto de 
ella? ¿Quién apacienta ganado, 
y  no come de la leche del ganado?

8 ¿ Por ventura digo yo es
to como hombre ? ¿O no lo di
ce también la Ley s ?

9 Porque escrito está en la 
Ley de M oysés: No atarás la bo
ca al buey que trilla6. ¿Acaso tie
ne Dios cuidado délos bueyes7?

io ¿ Y  qué no dice estopor 
nosotros8? Sí ciertamente, por 
nosotros están escritas estas cosas;

1 Estas eran uñas muger es Christianas 
y  piadosas que seguían a Tos Apóstoles en 
su misión , y Jes Servian y  asistían quando 
podían, contribuyendo de este modo de 
su parte a la propagación de la fe. En es
to imitaron el exemplo de Jesn Christo: 
mas esta costumbre que no causaba nove
dad entre los judíos , pudo ser ocasión de 
escándalo entre los Gentiles ; y  por evitar 
esto , no se Servian de esta facultad que 
tenian S. Pablo y  S. Bernabé, que por la 
mayor parre conversaron y vivieron jun
tos entre los Gentiles, Algunos abusando 
de este lugar, toman de él argumento , y  
pretenden persuadir que estas eran muge- 
res de Jos Apóstoles, siendo asi que no 
consta que ninguno de ellos estuviese ca
sado , sino solo $. Pedro ánres de su con
version. Véase S, G erónymo , el C hry- 
sóstomo , T he o do reto y  otros Pa
dres.

3 Santiago el Menor y  S. Judas Tha-
déo parientes del Señor, los quales por es-

ta razón en phrase ídebréa son llamados 
sus hermanos. S. T homas Lect. l.

3 Y  aun el mismo Cephas o Pedro, 
que es el Príncipe y  Cabeza visible de to
dos.

4 Esto e s , ¿de no poder vivir ni ali
mentarnos sino con el trabajo de nuestras 
manos.' El G r.lce tí ip y íty ffy , c ieno  t r a 
b a ja r . Ambas lecciones tienen un mismo 
sentido. El C hrysóstomo H o m iL  x x i .

5 ¿Esta aserción mía tiene solamente eí 
apoyo de la razón y  costumbre de los 
hombres?

6 Para impedirle que coma de aquello 
misino que trabaja; lo que seria una espe** 
cíe de injusticia.

7 ¿Tiene Dios mayor cuidado de los 
bueyes que de nosotros? O si Dios tiene 
este cuidado de los b u eyes, ¿acaso no lo 
tendrá de nosotros í ¿Y no es este el senti
do principal de esa L ey? Véase el C hky-  
s ú s t . H o m tí . XXI. y S. T homas Leci. x.

* T. Gr. rráylví ¿Ye/ todo?

4¡ D¿uter. xxv . 4. /. TimQth. y. iS.
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bet in spe , qui arat , arare: 
et qui triturât , in spe fruótus 
percipiendi.

11 Si * nos vobis spiritua- 
lia seniinavimus , ¿magnum est 
si nos carnalia vestra meta- 
mus?

12 Si alii potestatis vestrae 
participes sunt , ¿quare non 
potius nos ? Sed non usi su- 
mus hac potestate ; sed omnia 
sustinemus , ne quod  ̂ ofFendl- 
culum demus Evangelio Chri- 
sti.

13 i  Nescitis b quoniam qui 
in sacrario operantur, quae de 
sacrario sunt , edunt : et qui 
altari deserviunt , cum altari 
participant?

14 Ita et Dominus ordina- 
vit lis , qui Evangelium anmm- 
tiant, de Evangelio vìvere*

15 Ego autem nullo horum 
usus sum. Non autem scripsi 
haec ut ita fiant in me : bo- 
num est enim mihi magis mo-

porque el que ara, debe arar con 
esperanza : y  el que trilla , con 
esperanza de percibir los frutos.

11 Si nosotros os sembra
mos las cosas espirituales , ¿es 
gran cosa si recogemos las carna
les que pertenecen a vosotros1 ?

12 Si otros participan de es
ta potestad sobre vosotros, ¿ por 
qué no mas bien nosotros2 ? Mas 
no hemos hecho uso de esta fa
cultad ; ántes todo lo sufrimos, 
por no poner algún estorbo aí 
Evangelio de Christo 3,

13 ¿N o sabéis que los que tra
bajan en el santuario +, comen de 
lo que es del santuario : y  que 
los que sirven al altar * , partiría 
pan juntamente del altar 6 ?

14 Así también el Señor or
denó , que los que anuncian el 
Evangelio, vivan del Evangelio 7*

15 Pero yo de nada de esto 
he usado: N i tampoco he escrito 
esto para que se haga así conmigo; 
porque tengo por mejor morir án-
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1 Si por nuestra predicación habéis re
cibido la fe y  los otros dones del Espíritu 
Santo, que son bienes de precio inestima
ble , ¡'haréis mucho en darnos una parte de 
vuestros bienes temporales con que poda
mos vivir? S. T homas.

a Si estos que vosotros teneis por Doc
tores , y  que se han usurpado la autoridad 
que no tienen sobre vuestra Iglesia , se 
mantienen con vuestros bienes ; ¿quánto 
mejor podríamos hacerlo Bernabé y  yo , a 
quienes ha costado tamo afan y  sudor el 
fundarla y cultivarla?

3 Mas no hemos querido usar de este 
derecho : nada os hemos pedido, nos he
mos alimentado con el trabajo de nuestras 
manos , hemos escogido sufrir que nos fal
ten muchas cosas aun de las mas necesa-

a Román. XV. 27.
Tow . II.

rías, ántes que dar Ocasión a que se Sospe
chase , que íbamos mas bien a caza d* 
vuestros thesoros , que a conquistar vues
tras almas. Exemplo verdaderamente gran
d e , y  digno de que no le pierdan de vista 
los Pastores de las almas. El C hrysóst.

+ T . Gr. Ufk if}<A.£ráf*4V9i f los que se 
emplean en el ministerio sagrado. Entien
de a los Levitaá que se mantenían de Jofi 
diezm os, primicias y  ofrendas que se ha
cían en el templo. jDeuter. x v m . /.

5 Los Sacerdotes y  Ministros del airar.
* Reparten con el altar, porque que

man una parte de la ví&ñna , y  reservan 
otra para sí.

7 Sean alimentados por los heles a 
quienes lo predican. Matx h . x* lo. L v c .
x. 3.

if Denter. x v i  1/ . 1 l 
Oe
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r i , quam ut gloriam meara quis 
evacuet.

16 Nam si evangelizavero, 
non est mihi gloria ; nécessi
tas enim mihi incumbit ; vae 
enim mihi est , si non evange
lizavero.

17 Si enim volens hoc ago, 
mercedem habeo : si autem in- 
vitus , dispensatio mihi crédita 
est,

18 j  Quae est ergo merces 
mea ? Ut Evangelium praedi- 
cans , sine sumptu ponam Evan
gelium , ut non abutar potesta- 
te mea in Evangelio.

19 Nam cum liber essem 
ex omnibus , omnium me ser- 
vum feci , ut plures lucriface- 
rem.

20 E t fa£tus sum ludaeis 
tamquam ludaeus , ut Iudaeos 
lucrarer,

21 Iis qui sub Lege sunt, 
quasi sub Lege essem, cum ip- 
fie non essem sub Lege , ut

tes, que ninguno me haga perder 
esta gloria L

16 Porque si predico el Evan
gelio 1 2 , no tengo de qué gloriar
me; porque me es impuesta obli
gación : pues ay de m í, si yo no 
evangelizáre.

17 Por lo qual s ilo  hago de 
voluntad, tendré premio: mas sí 
por fuerza3, la dispensación me 
ha sido encargada 4 *.

18 ¿Quálpues es mi galardón? 
Que predicando elEvangelio,dis
pense yo  el Evangelio sin causar 
gasto, para no abusar de mi po
testad en el Evangelio L

19 Por lo qual siendo libre 
para con todos6 , me he hecho 
siervo de todos, para ganar mu
chos mas.

20 Y  me he hecho para los Ju- 
dios como Judío7 , para ganar a 
los Judíos.

21 A  los que están baxo de 
L e y 8, como si yo estuviera ba
xo de L ey , no estando baxo de

1 Pe haber predicado el Evangelio 
sin recibir recompensa de los hombres.

2 Si predico ei Evangelio , no rengo 
de que gloriarme , porque no hago sino 
cumplir el mandamiento de! Señur : y  
desdichado de mí si así no lo hicie
ra. U11 siervo no tiene de que gloriar
se , haciendo lo que su Señor le manda; 
pero este mismo incurrirá en indignación 
si exccura mal sus órdenes; y  por el con
trario merecerá su agrado , estimación y 
recompensa , si ve que íc sirve con bue
na voluntad , y  que se adelanta a co
nocer lo que quiere , por excusarle aun el 
trabajo de mandarlo. C hrys. Hom .xxil.

3 MS. M.is si lo figo a tímidos.
4 No hago mas que cumplir con mi

deber , mas Dios no hará caudal de mí,
porque no recompensa sino lo que se hace
por su amor. S. T homas.

* D e recibir de aquellos a quienes íes 
predico lo necesario para alimentarme.

6 Porque no estando sujeto a ningu
na persona particular.... No habla aqufde 
los Príncipes o Magistrados, a los qua- 
les siempre vivía muy sujeto.

7 Condescendiendo con ellos en las 
cosas indiferentes, y  que no son incom
patibles con la pureza de la Religión. Y  lo 
mismo se debe entender con los Prose- 
lytos y  Gentiles , de los quales habla 
después. S. T homas Le él. iv.

a Con los Proselytos que hacían pro
fesión de observar la Ley del mismo mo
do que los Judíos. Otros lo entienden de 
los Judíos Ncophitos, o nuevamente con
vertidos, que por escrúpulo de concien
cia , o por respeto de la Ley de Moysiís, 
se creían obligados a la observancia de sus 
ceremonias. El C hrysóst. T/otn//. x x j j .
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eos , qui sub Lege erant , lu-
çrifacerem : iis qui sine Lege 
erant , tamquam sine Lege es- 
sem , cum sine Lege Dei non 
essem ; sed in Lege essem Chri
sti , ut lucrifacerem eos qui si
ne Lege erant.

22 Faétussum infirmis xniir- 
m us, ut infirmos lucrifacerem. 
Omnibus omnia fadlus sum , ut 
omnes facerem salvos.

23 Omnia au tern facio pro
pter Evangelium : ut particeps 
eius efficiar.

24   ̂Nescitis quod ii qui in 
stadio currunt, omnes quidem 
currunt , sed unus accipit bra- 
vium ? Sic currite ut compre- 
hendatis.

2 g Omnis autem qui in ago
ne contenditi ab omnibus se ab- 
stinet:et Uli quidem utcorrupti- 
bilem coronam accipiant ; nos 
autem incorruptam.

26 Ego igitur sic curro, non 
quasi in incertum : sic pugno, 
non quasi aërem verberans ;

L e y , por ganara aquellos que es
taban baxo de Ley : y a los que 
estaban sin L e y , como si yo estu
viera sin L e y , aunque no estaba 
sin la Ley de Dios 1 ; ántes es
tando en la Ley de Christo , por 
ganar a los que estaban sin Ley.

22 Me he hecho enfermo con 
los enfermos % por ganar a los en
fermos. Me he hecho todo para 
todos, para salvarlos a todos1 2 3 4 5.

23 Y  todo lo hago por el 
Evangelio *; para hacerme par
ticipante de él.

24 ¿ N o  sabéis que los que 
corren en el Estadio s , todos en 
verdad corren, mas uno solo ile
va la joya ? Corred de tal ma
nera que la alcancéis 6.

25 Y  todo aquel que ha de li
diar , de todo se abstiene 7 : y  
aquellos ciertamente por recibir 
una corona corruptible; mas no
sotros incorruptible.

26 Pues yo  así corro, no co
mo a cosa incierta8: así lid io , no 
como quien dá golpes al ay re 9;

1 Con los Gentiles , no observando la 
L e y  ceremonial, como si fuese uno de los 
que no la han recibido ; aunque y o  no v i
vo sin la L ey  de D ios, ántes observo la de 
Jesu Christo que es la misma.

2 Acomodándome a su flaqueza, rudeza 
e ignorancia, y  evitando el escandalizarlos.

3 N o como quien finge , sino como 
quien se compadece, S, Augtjst, E f .  x i .

4 Por el establecimiento del Evange
lio , para tener parte en los bienes eternos 
que promete el Evangelio.

5 MS. En el coso. Esta es una compa
ración tonuda de los juegos públicos que
se acostumbraban celebrar en la Grecia, y
algunos de ellos a las puertas de Corintho. 
E l Estadio era el espacio de ciento y  cin- 
q tienta pasos ,en que los Atirieras comba
tían corriendo luchando, y  en otros exer-

1  om. II.

cicíos para llevar el premio que proponían, 
y  que los Griegos llamaban (í^íiav. P u 
nió L i b . I I .  C a y . x x i l l .

6 Corred pues vosotros aplicándoos 
con el mayor conato a practicar todo el 
bien que podáis, para asegurar por este 
medio el premio de la vida eterna , pues 
son pocos los que lo alcanzan , aun Je 
aquellos que corren por lograrlo- Terrible 
sentencia , que deben tener muy presente 
todos los Chnstianos. E l C hrysJstomo.

7 Los que se excreliaban en estos com
bates , se abstenían de todo io que pudia 
disminuir la robustez , o agilidad de sus 
cuerpos. E p ic t e t . C ap  x x x s .^

8 Sino que siempre tengo fíxa mi es
peranza en el termino de mi carrera , que 
es la vida eterna. S. J uan CfiRysósx.

9 Como ios Alfileras , que dando el
0 o  2
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27 Sed castigo corpus me- 

uni , et in servitutcm redi
go : ne forte cum aliis prae- 
dìcaverini , ipse reprobus ef- 
ficxar.

27 Mas castigo mi cuerpo, y 
póngolo en servidumbre1 : por
que no acontezca que habiendo 
predicado a otros , me haga yo 
mismo reprobado 1 2.

golpe en el ay re , perdían la ocasión de 
herir a sus antagonistas. Esto mismo ha
cen los que reducen su piedad a ciertas 
prácticas exteriores , sin trabajar princi
palmente en domar sus pasiones.

1 A la obediencia que debe tener al 
espíritu, reprimiendo todos los movimien
tos que se levantan en él contra la razón.

2 N o sea que después de haber ense
ñado a otros el camino de la salud , el Su
premo Juez de todos los combatientes me 
juzgue a mí indigno de honor y  de coro
na. Anade aquí el C h rysóstom o: Si te
mió esto Pablo que enseñó a tantos , y  te
mió después de haber predicado ; ; qué 
haremos nosotros de nosotros mismos'i

C A P I T U L O  X.

Con el excntplo de los Judíos, a quienes todo aconteció en figura y  por Jos 
Christianos , exhorta el apóstol a estos a evitar la idolatría , la vana 
confianza , y  ofensa del próximo. Unidos en la Eucaristía lo debemos ha
cer todo a gloria de Dios , y  no por nuestro interés.

1 x.  ̂ olo enim vos ignorare, 
fratres , quoniam patres nostri 
omnes 11 sub nube fuerunt, et om- 
nés b marc transierunt :

2 E t f omnes in Moyse bap
tizad sunt in nube , et in mari:

, P,orque no quiero, herma
nos , que ignoréis que nuestros pa
dres estuvieron todos debaxo de 
la nube, y todos pasaron la mar 

2 Y  todos fueron bautizados 
enMoysés,en la nube y en la mar2:

1 h.I Apóstol S.PAnto,después de ha
ber hueho ver a los de Corintho , con el 
exeniplo de los que corrían en el Estadio, 
que aunque diesen muchos los que eran 
llamados a la eterna felicidad, eran electi
vamente pocos los que llegaban a lograr
la ; confirma esta misma doctrina con el 
suceso de los Israelitas , los quales aun
que tan favorecidos de Dios , y  aunque 
hieren seiscientos mil combatientes los que 
pasaron el mar bermejo; esto no obstante, 
solos dos lograron entrar en la tierra pro
metida , habiendo perecido rodos los otros 
en el Desierto. Todo lo que Dios hizo
eon aquellos, lué symbolo y  figura de lo

a ]íXü-h x i 2 J. 11. b Krwi. /jr. 21,

que había de hacer con nosotros ; pero es
temos asegurados que nos tratará aun con 
mayor rigor sí los imitamos en la dure
za , ingratitud , rebeldía y  desobediencia. 
Acordaos , hermanos mios , les dice , que 
los antiguos Hebreos en su viage a la tier
ra prometida , tuvieron por guía y  por 
reparo contra ios ardores del Sol una nu
be , y  que todos pasaron el mar roso : lo 
que significa Ja proreccion de Jesu Chris- 
to , y  las tentaciones que es necesario pa
sar en el desierto de esta vida para llegar 
a la tierra de promisión , que es la bien
aventuranza. S. T homas L e el. 1,

* No que ho fuesen efectivamente } íl-

c E xod. x iy , 22.
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3 Et a onanes eandem escara 

spiritalem manducaverunt :
4 E t & omnes eundem potum 

spiritalem biberunt : blbebant 
autem de sp iritali, conséquen
te eos , petra : petra autem erat 
Christus,

5 Sed non in pluribus eo- 
rum beneplacitum est Deo * ; 
nam prostrati sunt in deserto.

6 Haec autem in figura fa- 
óta sunt nostri, ut non simus 
concupiscentes malorum1*, sicut 
et illi concupierunt.

7 Neque idoiolatrae efficia- 
mini , sicut quidam ex ipsis; 
qucmadmodum scriptum e s tc : 
Sedit populus manducare et bi- 
bere, et surrexerunt ludere.

8 Neque fornicemur^, sicut 
quidam ex ipsis fornicati sunt; 
et ceciderunt una die viginti tria 
millia.

m
3 _ Y  todos comieron una mis

ma vianda espiritual1 *
4 Y  todos bebieron una mis- 

ma bebida espiritual 2 2 porque 
bebían de una piedra espiritual 
que los iba siguiendo; y la piedra 
era Christo 3.

5 Mas de muchos de ellos 
Dios no se agradó 4: por lo qual 
fueron postrados en el desierto s,

6 Mas estas cosas fueron he
chas en figura de nosotros , para 
que no seamos codiciosos de cosas 
malas,como ellos las codiciaron6,

7 N i os hagais idólatras,co
mo algunos de ellos ; conforme 
está escrito : Sentóse el pueblo a 
comer y  a beber , y  levantáronse 
a jugar

8 N i forniquemos, como al
gunos de ellos fornicaron; y mu
rieron en un dia veinte y  tres 
mil 8,

no que del mismo modo que el paso del 
mar roxo los libró de la esclavitud en que 
estaban , y  la nube los alumbraba de no
che , y  de dia los defendia de los ardores 
del Sol; así el Bautismo , symbolizado en 
la mar y en la nube , saca a los Christia- 
nos de "la esclavitud del demonio, y  los 
repara contra sus asechanzas y  tentacio
nes. S. J uan C hrysóst- H o m iL  x x m .

1 El maná que llovía milagrosamen
te , y  que figuraba la Eucaristía. I o an . 
v i . 32.

2 Una agua milagrosa que hizo salir1 
de la piedra de Horeb la omnipotencia del 
Señor, Esta agua era figura de la Sangre 
de Jesu Christo. Mi Sangre es verdadera 
bebida , dice el mismo Señor. I o an n . v i . 
j 6. Y  figuraba también las gracias que nos 
vienen por el. I oann . i v . 10.

3 La piedra herida con la vara de

a JExod. x v t. i t ,
b Exod . xv 1r. 6. Numer. x i. 11.
£ h u m t r .  x x v i .  ó).

Moysés era figura de Jesu Christo heri
do y  muerto por nuestros pecados.

4 Por su rebeldía , idolatría y  mur
muraciones. S. T hoaias Le3 , 1.

s Solamente dos , Josué y  Caíeb, en« 
traron en la tierra prometida.

6 Para que escarmentemos en su ca
beza , y  no los imitemos en desear y  ape
tecer lo que nos está prohibido.

? A bayíar y  danzar , festejando eí 
ídolo del Becerro que tenían delante.

MS. A  fa zer írebeios. Esta circuns
tancia añade el Apóstol , para darnos a 
entender quán peligrosos son y  quán con
trarios a la modestia y  moderación Chris- 
tiana semejantes festines, que siempre van 
acompañados y  seguidos de disoluciones 
y  desordenes. El C h r y s ó s t o m o .

8 Alude aquí al Libro de ¡os N a meros; y  aunque allí se cuentan veinte y  quatxo

d  Psalm. cv. f-4- 
e Exod. x x x i s-6, 

f  N u m e r ,  X X V • 9-
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9 JVeque tentemus Chri

stum % sicut quidam eorum ten- 
taverunt, et a serpentibus pe- 
rierunt.

10 Neque h murmuraveritis, 
sicut quidam eorum murmura- 
verunt , et perierunt ab exter- 
minatore.

11 Haec autem omnia in fi
gura contingebant illis : scripta 
sunt autem ad correptionem no- 
stram , in quos fines saeculorum 
devenerunt.

3 2  Itaque qui se existrmat 
stare , videat ne cadat.

13 Tentatio vos non appré
hendât nisi humana : fidefis au
tem Deus est, qui non patietur 
vos tentari supra Id quod pote- 
stis ; sed facict etiam cum ten- 
tatione proventum , ut possitis 
sustinere.

9 N i tentemos a Christo x, 
como algunos de ellos le tema
ron 2 , y fueron muertos por las 
serpientes 3.

10 N i murmuréis 4 como 
murmuraron algunos de ellos, 
y matólos el exterminador

11 Todas estas cosas les acon
tecían a ellos en figura; mas fue
ron escritas para escarmiento de 
nosotros , en quienes los fines de 
los siglos 6 han llegado.

12 Y  así el que piensa que es
tá en pie , mire no cayga.

13 N o os tome tentación si
no humana 7: mas fiel es Dios, que 
no permitirá que seáis tentados 
mas allá de vuestras fuerzas; án- 
tes hará que saquéis provecho de 
la misma tentación, para que po
dáis perseverar

mil muertos , es porque se incluyen en 
aquel número los Príncipes Je las familias 
que tuvieron otro "enero Je muerte. Véa
s e  S .  T h o m a s  y E s t í o .

1 Temar a Jesu Christo es descon
fiar Je mis promesas, como si le faltase o  
poder o bondad para asistirnos y favo re - 
cerno' , y aun pedirle milagros como ha
cían los JudlOÍ. El ClIRYS. JÍOUI. XXIIT.

1 I cataron a Jesu Christo en la per
sona del Angel que ios conducía , y en la 
de M oyses su Caudillo y ambos lo re
presenta han. S. A uüust. Cune, ¿id Ca
titee. C.ip. xv,

3 Hasta que se levantó la serpiente de 
metal que era figura de Christo.

4 Contra los .Superiores legítimos.
5 Jd tañer. x t. 1. et x i v . i . Algunos 

Expositores creen que este file el Arcán
gel Miguel. Tstlo.
J In  qttos , fines , no in qttos finesa 

porque 1-fA* , fines, es neutro, y cG, quos, 
masculino. Para escarmiento de aquellos a 
quienes se acerca el íin de la vida o de los

ñ Kmner, x x I .  j . 6.

t ie m p o s; o d e  aquellos que v iv im o s en la 
últim a edad d e l m u n d o , q u e es e l tiem p o  
que m ediará entre la prim era y  segun da 
venida de C h risto . Q u iere  decir : P ara  es
carm iento d e  los C h ristian o s, los quales 
deben estar en continua vig ilan cia  p ara no 
c a e r , no bando de sus fu erzas, y  p o n ien 
do toda su confianza en e l Señor q u e los 
lia de m antener. S, L eo  Serm. v. de fihtadr.

7 D e seo  que no os tom e algu n a  te n 
tación si no que sea humana y  lig e ra  , de  
las que nadie se libra. E l C hrysóstomo. 
E l T . G r. vx uAííptv , no os ha tomado: 
com o si díxera : Las tentaciones q u e has
ta ahora habéis tenido han sido ligeras y  
fáciles de ven cer ; podéis ten erlas m u ch o 
mas fuertes y  v io le n ta s: p ero  n o tem áis 
ni os desalentéis , porque fiel es D io s  que 
n o os abandonará en la tentación. L o  que 
se entiende de los ju s to s , co m o  enseñan 
los Santos Padres. V é a s e  E stío .

8_  ̂ H aciéndoos salir vi& oriosos , y  co n 
cediéndoos la gracia de la p erseveran 
cia. S. T homas con la G losa.

h Numer. x i .  i .  et x iy .  2. ,



C A P I T U L O  X.
14 Propter quod , charissl- 

ml m ih i, fugite ab idolorura 
cuitura:

15 U t prudentibus loquor, 
vos ipsi iudicate quod dico.

16 Calix benedidtionis , cui 
benedicimus , ¿nonne communi- 
catio Sanguinis Christi est? et pa- 
nis quem trangimus, ¿nonne par- 
ticipatio Corporis Domini est ?12 Quoniam unus panis, 
unum corpus multi sumus , o- 
mnes qui de uno pane partici- 
pamus.

18 Videte Israel secundum 
carnem. z Nonne qui edunt ho- 
stias , participes sunt alta- 
ris?

19 ¿Quid ergo? ¿dico quod 
idolis immolatum sit aliquid? 
¿aut quod idolum sit ali
quid?

20 Sed quae immolant Gen- 
tes , daemoniis immolant , et

295
14 Por lo qual , muy ama

dos míos , huid de adorar ído
los

ig  Como a prudentes os ha
blo 1 2, vosotros mismos juzgad lo 
que digo.

16 E l cáliz de bendición3, al 
qual bendecimos , ¿ no es comu
nión déla Sangre de Christo? y el 
pan que partimos, ¿no es partici
pación del Cuerpo del Señor?

17 Porque un pan , un cuerpo 
somos muchos 4 , todos aquellos 
que participamos de un mismo 
pan 5.

18 Considerad a Israel según 
la carne. Los que comen las víc
timas , ¿por ventura no tienen 
parte con el altar ? 6.

19 ¿Pues qué? ¿digo que lo 
que ha sido sacrificado a los ído
los es alguna cosa ? ¿o que el 
ídolo es/alguna cosa?

20 Antes digo que las cosas 
que sacrifican los G entiles, las

1 Los idólatras celebraban en ciertos 
dias festines de religión , en que comían la 
carne de las víctimas sacrificadas a sus ído
los ; y  algunos Christianos asistían sin re
paro a tales festines. S. P ablo  v:í a mos
trar que no pueden hacerlo sin tener par
te en la idolatría. En quanto a los convi
tes puramente civiles entre parientes o 
amigos, de que ha hablado en el Cap. v m . 
y  hablará después y. 23. y  27. en los que 
algunas veces se servia carne de la que ha- 
bia sido ofrecida a los ídolos, y  del mis
mo modo en quanto a la que se vendia en 
la carnicería; permite a los Christianos 
bien instruidos que pudiesen comer de to
do indiferentemente , como lo hiciesen sin 
escándalo. S. T homas Leci. iv .

1 Y  bien instruidos en la materia de 
que voy a tratar.

3 Los Padres usan freqíientemente de
la voz bendición, para significar la consa
gración del pau y  del vino.

4 Sacramento de p ied a d , señal dé 
unidad , vínculo de caridad. S. A gust.

5 Comiendo el pan y bebiendo el vi
no Eucarístico , participamos realmente 
del Cuerpo , de la Sangre y  del sacrificio 
de Jesu Christo; y  este divino alimento 
hace de todos nosotros como un solo pan 
mystíco , y  un solo cuerpo en Jesu Chris
to uniéndonos con é l , y  los unos con los 
otros por la caridad. Pues a esta semejan
za el que come con los infieles viandas sa
crificadas a los ídolos, hace con ellos y  
con el ídolo un cierto cuerpo y  una cier
ta sociedad , que los separa de la sociedad 
deí cuerpo mysrico de Jesu Christo.

6 Los Judíos comiendo de las víctimas 
ofrecidas a Dios sobre el altar, tienen par» 
te en el sacrificio y  en el culto que se da 
a Dios por medio de los sacrificios ; pues 
lo mismo sucede, por lo que mira los ído
los , al que come lo que les ha sido sacrifi-* 
cado y  ofrecido. S. T homas Lect. y.



296 EPÍSTOLA I. DE S. PABLO A LOS CORINTHIOS.
non Deo. Nolo autem vos so
cios fieri daemoniorum : non 
potestis calicem Domini bibe- 
re et calicem daemoniorum :

21 Non potestis mensae D o
mini participes esse et mensae
d a e m o n io r u m .

22 ¿An aemulamur Domi
num? ¿Numquid fortiores ilio 
sumus a ? Omnia mihi licent, sed 
non omnia expediunt.

23 Omnia mihi licen t, sed 
non omnia aedificant,

24 Nemo quod suumestquae- 
r a t , sed quod alterius.

25 Omne quod in macello 
venit , manducate , nihil inter
rogantes propter conscientiam.

26 Domini * est terra et pie- 
nitudo eius.

27 Si quis vocatvos infide- 
lium , et vultis ire ; omne quod 
vobis apponitur manducate, ni
hil interrogantes propter con
scientiam.

28 St quis autem dixerlt: Hoc 
immolatum est idolis -, nolite man
ducare propter ilium qui indica- 
V it, et propter conscientiam :

sacrifican a los demonios, y  no a 
Dios. Y  no quiero que vosotros 
tengáis sociedad con los demo
nios : no podéis beber el cáliz del 
Señor y  el cáliz de los demonios:

21 N o podéis ser participan
tes de la mesa del Señor y  de la 
mesa de los demonios.

22 ¿Queremos irritar con ze- 
los al Señor1 ? ¿ Sonaos acaso mas 
fuertes que é la ? Todo me es per
mitido, mas no todo me conviene.

23 Todo me es permitido * 
mas no todo es de edificación3.

24 Ninguno busque lo que es 
su yo, sino lo que es del otro 4.

2$ De todo lo que se vende 
en la carnicería, comed, sin pre
guntar nada por la conciencia s.

26 Porque del Señor es la tier
ra , y  quanto hay en ella 6.

27 Si alguno de los infieles os 
convida, y  queréis i r ; comed de 
todo lo que os pongan delante, no 
preguntando nada por la concien
cia.

28 Y  si alguno dixere 7 : Esto 
ha sido sacrificado a los ídolos; 
no lo comáis por aquel que lo ad
virtió 8, y  por la conciencia:

1 ¿Le irritarémos poniéndole por rival 
del demonio , dando a este el mismo ho
nor que a Dios , e igualándolo a él en 
nuestro culto?

a ¿Pretendemos evitar el castigo que 
merece nuestra infidelidad , creyendo que 
somos mas fuertes que él ?

3 Y o  puedo , me dirás , comer sin es
crúpulo lo que ha sido sacrificado a los 
ídolos, puesto que no habiendo contraído 
por esto ninguna impureza, la Religión 
Christiana me dá libertad de poderlo ha
cer. Yo te digo que s í , responde el Santo 
Aposto! , hablando absolutamente ; mas 
no conviene siempre hacer lo que es per-

# Supr. v i .  12 . M cdes. x x x v i i .  3.1.

mitído ; y  así esa libertad que tienes debe 
ceder al peligro de escandalizar a tu pró
ximo. S. T homasXcc?. v.

4 Porque la caridad no busca su pro
pia conveniencia, sino el bien del próxi
mo. Cap. x iii.

5 Y  que por una conciencia errónea 
creáis que no podéis comer de e llo , y  co* 
miéndolo pequéis. £1  C hrys. H o m . x j v .

6 \  lo que es del Señor no es impu
to : ni el ídolo ni el diablo puede hacer 
que lo sea.

7 Sea f i e l , o  infiel,
*  ̂Porque si es fiel t le escandalizáis , y  

si es infiel , le hacéis creer que uo miráis

b P sa lm . x x i i i . I .



CAPITULO X*
29 Conscíentiam autem dico 

non tuam , sed alterius. ¿Ut quid 
enim libertas mea iudicatur ab 
aliena conscientia?

30 Si ego cum gratia parti
cipo , ¿quid blasphemor pro eo 
quod gratias ago ?

31 Si ve* ergo manducatis sí- 
ve bibitis, sive aliud quid facitis; 
omnia in gloriam Dei facite.

32 Sine offensione estote Iu- 
daeis et Gentibus et Ecclesiae 
D e i :

33 Sicut et ego per omnia 
omnibus placeo , non quae- 
rens quod mí hi utile e s t , sed 
quod cnultis, ut salvi fiant.

29 Conciencia digo, ñola tu
y a  1 , sino la del otro. Porque ¿a 
que fin mi libertad es juzgada por 
conciencia agena 2 ?

30 Si yo con gracia partici
po , ¿a qué fin soy blasphemado 
por lo que doy gracias3 ?

31 Pues si coméis o si bebéis, 
o hacéis qualquiera otra cosa; ha
cedlo todo a gloria de D io s4.

_ 32 Sed tales que no ofendáis 
ni a los Judíos ni a los Gentiles 
ni a la Iglesia de D io s:

33 Como también yo en to
do procuro agradar a todos , no 
buscando mi provecho , sino el 
de muchos, para que sean salvos.
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con tanto horror la idolatría como decís: 
O  que preferís una buena mesa al punto 
esencial y  fundamental de vuestra Reli
gión, El C hrysóstoMo.

1 Porque sabéis que absolutamente 
hablando , y  sin esta circunstancia , po
déis comer de ello lícitamente.

2 Esta es la razón deí f .  27. Porque 
aunque alguno de los asistentes sepa , que 
lo que yo  como ha sido sacrificado a los 
ídolos, no puede justamente condenar es
ta acción , supuesto que ninguno me lo 
ha advertido *. Y  así ¿qué necesidad tengo 
y o  de exponer esta libertad que tengo, si
no comer de todo indiferentemente? Otros 
lo explican como confirmación de lo que 
acaba de decir : ¿Por qué usando indistin
tamente de esta libertad que tengo , me 
he de exponer a herir la conciencia de mi 
hermano , dándole ocasión de escándalo ? 
N o por cierto ; porque obraré mal si así

a  Colassens. XJI ,  1 7 .
T om .II.

lo hago. S. Juan C hrysqsíomo. ffomil.
XXV.

3 Y  si y o  tengo la grada de usar de 
esta libertad ; ¿por qué he de abusar de 
ella dando ocasión o motivo de que me 
acusen de idólatra , o de gloton , por no 
abstenerme de un manjar , por cuyo uso 
debo dar gracias a Dios ?

4 El Apóstol concluye , y  reduce to
do lo que acaba de decir a una sentencia 
general: ya sea comiendo, ya  bebiendo, 
y  en todo quanto hiciereis, no habéis de 
tener otro fin que la gloria de Dios , evi
tando en todas las ocasiones escandalizar 
al próximo , y  procurando siempre edi
ficar a todos en todas vuestras acciones. S. Tu omas dice , que el ordenar a Dios 
todas las cosas con cierta intención , es 
de precepto perteneciente a la caridad.
2. 2. Quaejt. i.x  j x . Artic. i .  y  S. A gus
tín E fist. LZXXJ.

Pp



C A P I T U L O  XI.

E l hombre dehe orar con la cabeza descubierta : la muger teniéndola 
cubierta. Corrige algunos abusos sobre la celebración de la Cena del 
Señor ■ y trata de la institución de la Santa Eucaristía ,y  de la enor
midad del delito y  pena que corresponde al que recibe el Cuerpo del 
Señor indignamente.

e g 8  EPISTOLA I. DE S. PABLO A LOS COR1NTHIOS.

1 Xmitatores mei estote, sic- 
ut et ego Christi.

2 Laudo autem vos , fratres, 
quod per omnia mei memores 
estis ; et sicut tradidi vobis, prae- 
cepta mea tenetis.

3 Volo autem vos scire* 
quod omnis viri caput C hri
stus est $ caput autem mulie- 
ris vir ; caput vero Christi 
Deus.

4 Omnis vir orans aut pro- 
phetans velato capite deturpai 
caput suum.

5 Omnis autem mulier o- 
rans aut prophetans non vela-

1 k5 ed imitadores míos co
mo yo también lo soy de Christo.

2 Mas aláboos , hermanos, 
porque en todo os acordáis de 
m í3; y  guardáis mis instruccio
nes 3, como yo os las enseñé.

3 - Pero quiero que vosotros 
sepáis que Christo es la cabeza de 
todo varón 4 ; y  el varón cabeza 
de la muger 5 ; y Dios cabeza de 
Christo 6.

4 Todo hombre que ora o pro- 
phetiza con la cabeza cubierta7, 
deshonra 8 su cabeza.

5 Y  toda muger que ora o pro- 
phetiza 9 con la cabeza descubier-

T Imitadme en todas las cosas ; pero 
principalmente en el buen exemplo y  edi
ficación de vuestros hermanos. Esto tiene 
relación con el último versículo del capi
tulo precedente. C hrysost. Hom. xxv.

‘  MS. Porgue sudes remembrados en 
todas cosas.

3 T. Gr. tcG Tstjst/aíí/r ( ¡¿JS tradicio
nes. Esto es t la doctrina que de viva voz 
enseñe a los de Corintho , principalmente 
sobre la moderación con que deben asis
tir a sus juntas de caridad o Agapes , y  
Ja modestia con que deben presentarse las 
mugeres en la Iglesia, Este Jugar sirve pa
ra confirmar el dogma cathdiico délas tra
diciones de la Iglesia , aun aquellas que 
pertenecen a Ja disciplina , de que habla 
en este lugar. S. T homas L e B .  i .

4 A quien los hombres todos f y  to-

® Epkfs. v. 23.

das las cosas están sugetas. Rom. x ir .  9.
5 La muger según el orden de natu

raleza y  la institución divina , tiene por 
superior inmediato al hombre , de quien 
debe ser gobernada.

6 Según la naturaleza humana ; pero 
en quanro a ¡a divina , es igual al Padre.

7 Un hombre que orando , o expli
cando los mysteriös de la religión o las di
ficultades de la santa Escritura , que esto 
quiere decir prophedzar, tiene cubierta su 
cabeza como la tienen las mugeres, se des
honra a sí mismo ; porque envilece la dig
nidad. y  la libertad de su sexo, pues tiene 
sobre su cabeza un velo , que es señal do 
sugecion. S. T homas Leä. u .

a MS. Desfea.
9 Habia entonces algunas mugeres 

que tenían el don deprophecía, como las



CAPITULO XI.
to capite deturpat caput suum: 
unum enim est ac si decalve- 
tur.

6 Nam si non velatur mu- 
Jler , tondeatur. Si vero turpe 
est mulieri tonderi aut decal
vari , velet caput suum.

7 V ir quidem non debet 
velare caput suum , quoniam 
imago et gloria D ei est ; mu- 
lier autem gloria viri est.

8 Non enim vir ex mu- 
liere est , sed mulier ex v i
ro.

9 Etenim - non est creatus 
v ir propter mulierem , sed mu— 
lier propter virum.

io  Ideo debet mulier pote- 
statem habere supra caput pro
pter Angelos.

ta deshonra su cabeza1 ; porque 
es lo mismo que si estuviera raí
da 2.

6 Porque si no se cubre la 
muger, trasquílese también. Y  si 
es cosa fea a una muger el trasqui
larse o raerse 3, cubra su cabeza.

7 E l varón en verdad no de
be cubrir su cabeza, porque es ima
gen y  gloria de Dios 4; mas la mu
ger es gloria del varón

8 Porque no fué hecho el 
varón de la muger, sino la mu
ger del varón.

9 Porque no fué criado el va- 
ron por causa de la muger , sino 
la muger por causa del varón 6.

10 Por eso debe la muger lle
var la potestad 7 sobre su cabeza 
por causa de los Ángeles 8.
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siete hijas del Diácono Phclipe j de las 
qualcs se habla en Jos Hechos x x i.  p.

1 Porque da a entender, que quiere 
sacudir aquella dependencia y  sujeción en 
que Dios la puso ; y  al mismo tiempo fal
ta a la modestia y  al pundonor de que 
Dios Ja dotó. El C hrysóst. Hom. x x r i , 

a Igualmente es indecoroso a una mu
ger ¡r con la cabeza descubierta , o sin ve
lo , que . ir con la cabeza raída o cortado 
el cabello , que es el velo natural que le 
dio naturaleza; y  si es indecoroso llevar 
el cabello cortado , porque es el adorno 
natural de su belleza , y  un glorioso ca
rácter de la sumisión y  de la obediencia 
que quiso Dios que tuviese al hombre \ es 
consiguiente, que por no caer en una con
trariedad ridicula , debe cubrir su cabeza. 
Todo este razonamiento dirige el Apóstol 
contra el abuso que habiá entre los Corín- 
thios , de que algunas mugeres , usurpán
dose lo que era propio de los hombres y  
de los Ministros del Señor, se introducían 
a enseñar en la Iglesia,orando y  prophett- 
zando en ella con la cabeza descubierta.

* T, Gr. £ íû tr-3-eü ,  o raerse,

a Genes. //. 23.
Tom. II.

. 4 El hombre no se diee áquí que es 
la imagen y  la gloria de Dios en aten
ción solamente ai cuerpo y  al alma : por
que lo es igualmente Ja muger por este 
respeto , sino por razón del Principado 
que le fué dado sobre todos los animales, 
en lo qual imita a Dios que le tiene sobre 
todas las cosas j y  así no debe cubrir su 
cabeza, porque el velo es señal de suje
ción. S. J uan C hrysóst. Homil. xxvt.

5 La muger respeto del hombre es 
lo que la luz de la Luna respeto de la del 
ío l .  Ella fué formada del hombre , y  así 
este, como de cosa que procede de sí mis
mo , puede gloriarse , diciendo: Mste es 
hueso de mis huesos. Genes. 1 1.

6 Para que le hiciese compañía , y  le 
asistiese ; lo que prueba la preferencia del 
hombre.

7 El V elo, que es la señal de la potes
tad y  dominio que tiene sobre ella el 
hombre. El C hrysóst. HomiL x x v i.

* Por respeto de Jos Santos Angeles 
.que están preseutes; o por no ser causa 
de caída con su inmodestia a los Sacerdo

te s  y  Ministros del santuario, que tam—

¡Ppa
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11

ne muliere , 
viro in Domino.

12 IN a m sicut mulier de vi
ro , ita et vir per mulierem : om
nia autem ex Deo.

13 Vos ipsi ìudicate : ¿D e- 
cet mulierem non velatam ora
re Deum?

14 Nec ipsa natura docet vos, 
quod vir quìdem si comam nu- 
tr ia t , ignominia est illi :

15 Mulier vero si comam 
nutriat, gloria est illi : quo- 
niam capilli pro velamine ei da
ti sunt.

16 Si quìs autem videtur com 
tentiosus esse, nos talem con- 
suetudinem non habemus , ne- 
que Ecclesia Dei.

17 Hoc autem praccipio ; 
non laudans , quod non in me-

11 Mas ni el varón sin la mu- 
g e r , ni la muger sin el varón en 
el Señor *.

12 Porque como la muger 
fue hecha del varón % así también 
el varón 3 por la m uger: mas to
das las cosas 4 de Dios.

13 Juzgad vosotros mismos: 
¿Es decente que una muger haga 
Oración a Dios no teniendo velo?

14 Que ni la misma naturale
za os enseñaque le seria ignomi
nioso al varón el criar cabellera:

15 Mas al contrario le es de
coroso a la muger criar cabelle
ra 6; porque los cabellos le han 
sido dados en lugar de velo 7.

16 Con todo eso , si alguno 
parece ser contencioso 8, noso
tros no tenemos tal costumbre, ni 
la Iglesia de Dios 9.

17 Esto os mando : mas 
no apruebo el que os congre-

epísto la  i. d e  s. pablo  a  lo s  c o r in th io s .
Veruntamen ñeque vir si- 

neque mulier sine

bien son llamados Angeles por la pureza 
y  santidad de su ministerio.

1 Para quitar al hombre todo motivo 
de ensoberbecerse , y de despreciar a la 
muger por razón de la superioridad que 
tiene sobre ella ; templa aquí lo que ha
bía dicho a favor de aquel , añadiendo, 
que según el orden puesto por Dios , tie
ne necesidad el hombre de la muger, co
mo la muger del hombre , habiendo sido 
lino y  otro criados por Dios, el qual qui
to , que así como la primera muger fuá 
formada del hombre , de la misma mane
ra en las generaciones succesivas fuese 
producido el hombre por medio de la mu
ger. S. T homas Le Si. l u .

3 En el principio.
3 Ahora.
4 El hombre y  la muger proceden de 

D ios, que es el soberano principio de to
das las cosas.

5 Así llama la opinión admitida en
tonces por todas las Naciones cultas , que 
tcuian por una afeminación impropia de

los hombres el adorno excesivo del cabe
llo. E s t ío . El Gr. *'H vVí, anne está con 
interrogante , pues es afirmativo.

6 MS. Prez es a ella.
7 Siguiendo en esto la disposición de 

Dios y  de la naturaleza , que se los han 
dado para que le sirvan de velo.

8 MS. Porfioso.
9 Mas sino obstante todo lo dicho, 

hubiere alguno entre vosotros que quisie
re contestar teniendo por débiles nuestras 
razones ; a este tai Ja única y  última res
puesta que le damos es, que ni entre no
sotros ni en la Iglesia de Dios hay tal cos
tumbre de que las mugeres estén descu
biertas en la Iglesia. Lo que hace ver que 
la prá&ica universal de la Iglesia , funda
da en la costumbre de los Apóstoles, es 
una regla infalible para responder a todas 
las dificultades que se puedan proponer en 
materia de disciplina. S. A ugtjst. Epist. 
x x x v i i . Puede interpretarse también: 
Nosotros no tenemos tal costumbre de covr 
tr adecir...



CAPITULO XL
liu ä , sed in deterius conveni- 
tis.

18 Primum quidem conve- 
nientibus vobis in Ecclesiam, 
audio sctisuras esse inter vos; et 
ex parte credo*

19 Nam oportet et hae- 
Teses esse ; ut et qui probati 
sunt , manifesti fiant in vo
bis.

20 Convenientibus ergo vo
bis in unum , iam non est D o 
minicani coenam manducare.

21 Unusquisque enim suam 
coenam praesumit ad manducan- 
dum. Et aiius quidem esurit, 
alius autern ebrius est.

22 ¿Numquid domos non ha- 
betis ad manducandum et biben- 
dum ? ¿aut Ecclesiam Dei con- 
temnitiiì, et confunditis eos qui 
non habent? ¿Quid dicam vo-

ZOt
gais , no para mejor , sino para 
peor *.

18 Porque en primer lugar 
oigo que quando os congregáis en 
la Iglesia , hay disensiones 1 en
tre vosotros ; y  en parte lo creo,

19 Pues es necesario 1 * 3 * * * que ha
ya también heregías \ para que los 
que son aprobados, sean maní- 
liestos entre vosotros.

20 De manera que quando 
os congregáis en uno, ya no es 
para comer la cena del Señor \

21 Porque cada uno toma án- 
tes su propia cena para comer 
Y  el uno tiene hambre, y  el otro 
está muy hartotí.

22 ¿Por ventura no teneis ca
sas para comer y beber7 ? ¿o des
preciáis la Iglesia de Dios, y  aver
gonzáis a aquellos 8 que no tie
nen 9 ? ¿Qué os diré? ¿ala-

1 Porque estas ¡untas y  congregacio
nes de Ja Iglesia , que fueron instituidas 
para fomento de la piedad, y  para edili- 
carse jos unos a los otros, fojos de acar
rearos provecho , os traen perjuicios muy 
considerables. Véase S. T homas.

a MS, Desacuerdos. Hay poca unión 
estando divididos los ánimos con diversi
dad de sentimientos : Cap. 1. 10. 12. y  
no queriendo permitir los ricos que se 
sienten a su mesa los pobres, lo que es 
motivo de murmuraciones y  desunión. Y a 
dexamos dicho en otro lugar, que des
pués de los sagrados mysterios hacían 
«nos convites dignos de la moderación 
Christiana, que se llamaban Agapes, y  de 
estos participaban igualmente pobres y  ri
cos : que los celebraban cantando hymnos 
y  acciones de gracias , y  eran como una 
pública demostración de la caridad y  amor 
recíproco que se rentan.

3 O es necesario que haya estas divi
siones y  cismas ; porque así Dios lo per
mite para acrisolar a los suyos , y  para
que se descubra la calidad del metal de

que se compone cada uno , si es de ley o 
de buena liga } esto e s, si es solida su pie
dad y  religión. Es una metáphora tomada 
de la moneda. El C hkysóstomo.

+ Esto ya no es celebrar estos convi
tes , que deben ser el symfcoío del amor 
estrecho que los une a todos ; ni imitar lo 
que hizo el Señor eu su última cena.

5 Había algunos que haciéndose pre
parar las viandas en sus casas las llevaban 
a la Iglesia , y  reservando para sí lo que 
debia servir para todos , excluían o no es
peraban a los otros $ de lo que resultaba 
que miéntras ellos se llenaban y  hartaban, 
los pobres que no teman nada perecían 
de hambre.

6 Ebrias est. Es un hebraísmo que 
significa está harto. Estío.

7 ¿Por qué no hacéis esto en vuestras 
casas ?

* ¿Que por la mayor parte se compo
ne de pobres ?

9 ¿Separándolos de vosotros, y  dando 
a entender que son indignos de vuestra 
compañía ?
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bis? 
laudo.

23 Ego enim accepi a D o
mino quod et tradidi vobis: quo- 
niam Dominus lesus in qua no- 
£te tradebatur , accept t pa- 
nem ,

24 Et gratias agens fregit,
d i x i t a : A c c ip ite , et manduca-

te : hoc est Corpus meum , quod 
pro vobis tradetur : hoc facite 
ln meam commemorationem,

25 Similiter et CaJicem post- 
quam coenavit , dicens : Hic 
Calix Novum Testamentum est 
in meo Sanguine , hoc facite 
quotiescumque bibetis in meam 
commemorationem.

26 Quotiescumque enim man- 
ducabitis Panem hunc , et Ca- 
iiccm bibetis , mortem Domi
ni annuntiabitis donee veniat.

27 ltaque 6 quicumque man- 
ducaverit Panem hunc , vel bi- 
berit CaÜcem Domini indigne, 
reus erit Corporis et Sanguinis 
Domini.

28 Probet 6 autem seipsum

baros he 1 ? en esto no os ala
bo.

23 Porque yo recibí del Se
ñor 2 lo que también os enseñé a 
vosotros: Que el Señor Jesús en la 
noche en que fue entregado3, to
mó el pan,

24 Y dando gracias lo par
tió, y d ixo: Tomad, y comed : es
te es mi Cuerpo , que será entre
gado 4 por vosotros : haced esto 
en memoria de m ís.

25 Así mismo tornó el Cáliz 
después de haber cenado, dicien
do : Este Cáliz es el Nuevo Tes
tamento en mi Sangre 6 : haced 
esto quantas veces lo bebiéreis en 
memoria de mí.

26 Porque quantas veces co
miereis este Pan, y  bebiereis este 
Cáliz , anunciaréis la muerte del 
Señor 7 hasta que venga 8.

27 De manera, que el que co
miere este Pan, o bebiere el Cá
liz del Señor indignamente , se
rá reo del Cuerpo y  de la San
gre del Señor9.

28 Por tanto pruébese el hom-

EPISTOLA I. DE S. PABLO A LOS CORINTHIOS. 
¿Laudo v o s?  in hoc in

1 T. Gr. Wsiyéd'M \y tutu • os ahi
tare en esto?

a Lo que prueba que el Señor inme
diatamente se lo lubia revelado.

3 Por ludas.
4 1 . Gr. woTwKoy, que es parí ido.
5 Celebrad este mysterio , como veis 

que yo  lo celebro, en memoria de la cruel 
muer re que voy a padecer por vuestro 
amor y  por vuestra salud. Por estas pala
bras díó el Señor a los Apóstoles ¡a po
testad de consagrar y  el Sacerdocio de la 
nueva Ley. Concil.Trident. Sess. x i i i . 
Cap. 1.

6 Este Cáliz será el que confírme mi

n M.itth. x xv i*  26. Alare, x iy , 12. 
íu c .  XXIJ.  17.

Nuevo Testamento por medio de mi San
gre , que derramándose será la cansa me
ritoria y  efediva de la nueva Alianza.

7 T. Gr. JtiTP.yytMíTE, anunciáis.
8 Hasta el lin del mundo en que ven

ga a juzgar vivos y  muertos: y  no cesará 
hasta entonces este Sacrificio. El C iir y-  
sóstomo y  s . T homas.

9 Será condenado como reo de haber 
profanado el Cuerpo y  la Sangre del Se
ñor: y  será también culpable a propor
ción como si hubiese vendido ai Señor y  
quitádole la vida, como lo hicieron Judas 
y  los Judíos. Hebraeor. v i .  6. et x . 29, 
Véase a E stío.

b Ioanti. vr. 59.
£ x i .  Corhith. xv. 5,
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homo ; et sic de Pane ilio 
edat, et de Calice bibat.

29 Qui enim manducat et 
bibit indigne , iudicium sibi 
manducai et bibit ; non diiu- 
dicans Corpus Domini.

30 Ideo inter vos multi in
firmi et imbeciiles , et dormiunt 
multi.

31 Quod si nosmetipsos di- 
iudicaremus, non utique iudi- 
caremur.

32 Dum iudicamur au- 
tem , a Domino corripimur , ut 
non curri hoc mundo damne- 
mur.

3 3  Itaque, fratres m ei, cum 
convenitis ad manducandum, in
vicene expedtare.

3 0 3
bre a sí mismo *; y  así coma de 
aquel Pan, y  beba del Cáliz.

29  ̂ Porque el que come y  be
be indignamente , come y bebe su 
propio juicio2; nohaciendodiscer- 
nimíento del Cuerpo del Señor3.

30 Por esto hay entre voso
tros muchos enfermos y  flacos, y  
duermen muchos 4

31 Pero si nos juzgásemos a 
nosotros mismos, ciertamente no 
seríamos juzgados s.

32 Mas quando somos juzga
dos, somos corregidos del Señor 6, 
para que no seamos condenados 
con este mundo.

33 Pues,hermanos míos,quan
do os juntáis para com er, espe
raos unos a otros 7.

1 Examínese cuidadosamente y  vea si 
halla en sí alguna cosa que le impida acer
carse a este celestial convite. Acuérdese 
que Jesu Cliristo no puede estar donde 
habita la impureza , y  que por esta razón 
quiso ser depositado después de muerto 
en un sepulcro nuevo , en donde no hu
biese entrado otro cuerpo muerto sujeto a 
ella. ¡O qué lección para los Christianos, 
que con poca o ninguna preparación, y  
sin dexar sus malos hábitos , llegan a de
positar en su pecho el adorable Cuerpo 
del Señor! Véase el Cornil, Trident. Sess. 
x i  11, Cay, v i l .

2 Su propio ju ic io , esto es , su misma 
condenación. Antiguamente se sellaban los 
contratos que se hacían con la sangre de 
una víutima que era sacrificada; y  los con
trayentes se sujetaban a ser tratados como 
lo había sido la ví£tima en caso de faltar a 
lo  pactado. Y  en confirmación de esto 
comían de su carne , que era como un de
creto que condenaba a muerte al infraétor 
del tratado. La Eucaristía es el sello de la 
alianza entre Dios y  los hombres. El que 
habiendo faltado a esta alianza come la 
Carne y  bebe la Sangre de Jesu Christo, 
come y  bebe su decreto y sentencia de 
muerte.

3 Acercándose a comer este Pan ce
lestial como si se sentara a una mesa pro
fana , confundiéndolo con los manjares o 
alimentos ordinarios y  comunes.

4 Habla el Santo Apóstol de aquellos 
que conociendo su falta se corregían, de 
lo qual refieren varios exemplos S, C y -  
p k ia n o  y  el C hrysóstom o  : no de los 
impenitentes , a quienes no puede conve
nir lo que dice en el f . 32.

5 Si entrásemos en nosotros mismos, 
y  en vista de nuestros pecados nos juz
gásemos y  castigásemos,nos tratada el Se
ñor con misericordia. El C hrysóstom o .

6 El Señor como Padre y  Maestro lle
no de misericordia nos castiga de este mo
do , para que haciéndonos volver sobre 
nosotros con estos males temporales, evi
temos por la penitencia los castigos eter
nos que están preparados para los infieles 
y  para los pecadores endurecidos,

7 Los ríeos esperen a los pobres; por
que este es un convite de caridad en que 
no debe haber distinción de personas ; de 
otra suerte podéis temer que con vuestra 
desunión y  desórdenes profanaréis la E u
caristía ; lo que indubitablemente atraera 
sobre vosotros la colera y  venganza dei 
Señor. £1 C hrysost. tfom il. x x x i n .
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Si quis esurit , domi 

míiíiduccc í ut non zn íudicium 
conveniatis. Cctcr3. autcm cum 
venero disponam.

34 Y  sí alguno tiene hambrer, 
coma en casa; porque no os jun
téis para juicio. Las demas cosas 
las ordenaré * quando viniere.

1 Y  si alguno por su enfermedad y  
flaqueza no pudiese estar en ayunas hasta 
la tarde , que ota el tiempo de esta cena* 
coma en su casa , en donde lo podrá ha
cer sin esperar a ninguno.

a Que me habéis consultado, y  que

no son de tanta consideración , las arre
glaré quando pasare a veros. Quáles sean 
Jas demas cosas que aquí omite el Após
tol lo enseña la tradición de la Iglesia , y  
algunas de ellas refiere B aronzo en sus 
Anales año del Señor cinqüenta y  siete,

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

Son d iv e r s o s  los d o n e s  y las operaciones del Espíritu Santa sobre los 
C b r is t ia n o s  , para que a semejanza del cuerpo humano , cada miembro 
t e n g a  e l e m p le o  que le corresponde , y  todos tengan necesidad de ayu
darse lo s  unos a los otros.

1 jL / e  spirítualibus autem 
nolo vos ignorare , fratres.

2 Scitis quoniam cum Gen
tes esseds, ad simulacra muta, 
prout ducebamini, euntes.

3 Ideo notum vobis fació", 
quod nemo in Spiritu Dei lo- 
quens, dicit anathema Iesu. E t 
nemo potest dicere, Dominus Ie- 
sus , nisi in Spiritu Sanéto.

* De los dones y  gracias del Espíri
tu Santo que habéis recibido en el Bautis
mo.

2 Deseo que estéis instruidos de su ex* 
celencia, y  Jei uso que habéis de hacer 
de ellos.

3 T . Gr. k’Trayíij.í' î y llevados j por 
ab ducebamini , os dejabais llevar por el 
diablo sin resistencia. El uso del partici
pio por ei tiempo incierto es muy fre- 
qiiente entre los Griegos y  los Hebreos.

+ Y  así aunque veáis alguno que ha
bla diversas lenguas, que anuncia lo ve-

V1 A  sobre los dones espiri
tuales 1 no quiero, hermanos, que 
viváis en ignorancia 2.

2 Sabéis que quando erais 
Gentiles, os ibais 3 a los ídolos 
mudos, como erais llevados.

3 Por tanto os hago saber, que 
ninguno que habla por Espíritu de 
D io s, dice anathema a Jesús 4. Y  
ninguno puede decir , Señor Je
sús 5, sino por el Espíritu Santo.

nidero , y  que hace otras muchas cosas 
extraordinarias ; si le oís blasfemar del 
nombre de Jesús, a este tal tenedle por 
impostor. Así lo practicaban los Judíostres 
veces al día en sus Synagogas. H ie r o n . 
in I s a i . O rigen , in le r . H o m i l .  x v m .

s Debéis también saber, que ninguno 
puede invocar ei nombre de Jesús con 
verdadero y  sincero corazón , ni recono
cerle por verdadero D ios, Hijo del Padre, 
y  Salvador del género humano , sino por 
movimiento , e inspiración del Espíritu 
Santo. S. T homas Leci. j .

a Marc. ix. 38.
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4 Divisiones vero gratia- 

rum sunt ; idem autern Spirit 
tu§.

5 Et divisiones ministra- 
tionum sunt ; idem autem D o
minus :

6 Et divisiones operatio- 
num sunt ; idem vero Deus, qui 
operatur otnnia in omnibus.

7 Unicuique autem datur 
manifestatio Spiritus ad utilità- 
tern.

8 Alii quidem per Spiritum 
datur sermo sapientiae : alii au
tem sermo seientiae secundum 
eundem Spiritum :

9 Alteri fides in eodem 
Spiritu : alii gratia sanitatum 
in uno Spiritu:

10 Alii operatio virtutum; 
alii prophetia ; alii discretio 
spirituum ; alii genera lingua- 
rum ; alii interpretatio sermo- 
num.

11 Haec a autem omnia ope-

3°S
4 Pues hay repartimientos 

de gracias ; mas uno mismo es 
el Espíritu \

5 ¥ '  hay repartimientos de 
ministerios ; mas uno mismo2 es 
el Señor:

6 Y  hay repartimientos de ope- 
raciones;mas uno mismo es el Dios, 
que obra todas las cosas en todos3,

*1 Y  a cada uno es dada la 
manifestación del Espíritu para 
provecho

8 Porque a uno por el Espí
ritu es dada palabra de sabiduría; 
a otro palabra de ciencia según el 
mismo Espíritu s:

9 A  otro fe 6 por el mismo 
Espíritu ; al otro gracia de sani
dades 7 en un mismo Espíritu:

10 A  otro operación de virtu
des; a otro prophecía8 ; a otro 
discreción de espíritus 9 ; a otro 
diversidad de lenguas; a otro in
terpretación de palabras.

11 Y  todas estas cosas obra

1 Aunque es una la fuente de donde 
se derivan todas , que es el Espíritu Santo.

3 En la Iglesia hay variedad de mi
nisterios , aunque es un mismo Señor 
aquel a quien todos sirven , que es nues
tro Señor Jcsu Christo. Véase a E stío .

3 Y  hay igualmente diversidad en po
der y  virtud de obrar cosas grandes y  ma
ravillosas ; porque unos la tienen para re- 
Eiicitar muertos , otros para curar enfer
mos , orros para lanzar demonios.... 
mas solo Dios es el que dá a todos este 
poder y  virtud , y  el que lo obra todo por 
medio de sus Ministros.

4 Y  estos dones visibles , por los qua- 
3cs se descubre la virtud y  eficacia del Es
píritu Santo en los fieles, son para utili
dad de la misma Iglesia ; como para 
instruir , consolar y  fortificar en la fe a 
los mismos fieles , y  para que se convier-

0 Román, x i i . 6 . Epbes, i r . 7.
Ton II. 1

tan los infieles , convencidos de la verdad 
de la Religión. S . J u s t i n . DiaLcum Triph.

5 S. A g u s t í n  entiende por sabiduría 
el don de conocer y  contemplar las cosas 
divinas en sí mismas : y  por ciencia , el 
el de saber dirigirnos a Dios por medio de 
nuestras buenas acciones. Y  palabra de 
sabiduría y  de ciencia , es el don de po
der explicar con claridad e insinuación lo 
que entendemos y  sabemos en uno y  en 
otro,

6 Por fe  , no se entiende aquí el don 
de creer , sino una grande confianza en 
Dios , que en caso necesario sea capaz de 
trasladar ios montes de una parte a otra,

7 De sanar y  curar enfermedades.
8 Se puede tomar aquí también por 

tina inteligencia y  conocimiento infuso d e  
las sagradas Escrituras,

9 Si son de Dios o no-

Qs



ratur unas atque ídem Spirí- solo uno y  el mismo Espíritu, 
tus , dividens singulis prout repartiendo a cada uno como
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vult.
12 Sicut enim corpus unum 

e s t , et membra habet multa; 
omnia autem membra corpo
ris cum sint multa , unum ta
rnen corpus sunt : ita et Chri
stus.

13 Etenim in uno Spiritu 
omnes nos in unum corpus ba- 
ptizati sumus , sive Iudaei, si- 
ve GentUes , sive servi , sive 
liberi : et omnes in uno Spiritu 
potati sumus.

14 IMam et corpus non 
est unum membrum , sed mul
ta.

15 Si dixerit pes : Quoniam 
non sum manus , non sum de 
corpore ; ¿num ideo non est de 
corpore?

16 Et si dixerit auris: Quo
ndam non sum oculus , non sum 
de corpore ; ¿num ideo non est 
de corpore?

17 Si totum corpus oculus;

quiere.
1 2 Porque así como el cuer

po es uno, y tiene muchos miem
bros ; y todos los miembros del 
cuerpo 1 aunque sean muchos, 
son no obstante un solo cuerpo; 
así también Christo2.

13 Porque en ün mismo Es
píritu hemos sido bautizados to- 
dos nosotros para ser un mismo 
cuerpo , ya Judíos , o Gentiles, 
ya siervos, o libres3: y todos he
mos bebido en un mismo Espíritu4.

14 Porque tampoco el cuer
po es un solo miembro , sino 
muchos 5.

15 Si dixere el p ie : Porque 
no soy mano , no soy del cuer
po ; ¿dexa por eso de ser del 
cuerpo ?

16 Y  si dixere la oreja : Por
que no soy ojo, no soy del cuer
po ; ¿dexa por eso de ser del 
cuerpo ?

17 Si todo el cuerpo fuese ojo;

1 T. Gr. w f } de un solo cuerpo, 
C011 ocasión del repartimiento de estos do
nes , se halda introducido la división en la 
Iglesia de Corintho ; y el Santo Apóstol 
usa aquí de dos poderosas razones para 
hacerles ver su sinrazón. La primera es, 
que aunque estos dones sean diferentes en 
sus efeoos , se reúnen todos en la unidad 
de un mismo principio , que es el Espíritu 
Santo , el qnal sin atención a méritos, los 
reparte a cada uno como gusta ; y  que así 
ninguno puede tomar de esto motivo para 
creerse superior a los otros. La segunda 
razón es , que esta misma distribución de 
dones es Ja que debe unir mas estre
chamente a los Christianos. entre sí, pues
to que esta misma es la que contribuye 
mas a formar el cuerpo mystico de Jesu 
Cluásto , y  a unirlos roas y roas por la de

pendencia que tienen los unos de Io2 
otros. Lo qual confirma largamente , y  
con una divina eloqiiencia , comparándo
lo con lo que sucede en el cuerpo Ironías 
no. El C hrysóstomo Homil. x x x .

2 Considerándole como cabeza de sa 
Iglesia , la qual no forma con él sino u« 
solo cuerpo.

3 Para que todos fuésemos miembros 
de un mismo cuerpo , sin distinción do 
Judíos, Gentiles....

4 Participando de la Eucaristía , que 
es el Sacramento de nuestra unidad , co
mo le llaman los Padres. S. T homas.

5 El cuerpo esencialmente es un com
puesto de muchos miembros , y  ningu
no de estos por excelente que sea , es el 
cuerpo , sino que todos juntos lo com
ponen.



CAPITULO XII*
¿ubi auditus? Si totum auditus; 
¿ubi odoratus?

18 Nunc autem posuit Deus 
membra , unumquodque eorum 
in corpore sicut voluit.

19 Quod si essent om
nia unurn membrum ; ¿ubi cor- 
pus?

20 Nunc autem multa qui- 
dem membra ; unum autem cor
pus.

2 1 Non potest autem oculus 
dicere manui : Opera- tua non 
indigeo ; aut iterum caput pedi- 
bus : Non estis mihi necessarii.

22 Sed multo magis quae 
vid en tu r  membra corporis in- 
iirmiora esse , necessariora sunt;

23 E t quae putamus igno- 
biliora membra esse corporis, 
his honorem abundantiorem cir- 
cumdamus : et quae inhonesta 
sunt nostra , abundantiorem ho- 
nestatem habent.

24 Honesta autem nostra 
nullius egent : sed Deus tem
peravi corpus ei cui deerat, 
abundantiorem tribuendo hono
rem,

2*j Ut non sit schisma in

3o?
¿ dónde estaría el oído ? Y  sí todo 
í'uese oído \ ¿ dónde estaría el ol
fato 1 ?

18 Mas ahora Dios ha puesto 
los miembros en el cuerpo , cada 
uno de ellos así como quiso 2.

19 Y  si todos los miembros 
fuesen uno ; ¿dónde estaría el 
cuerpo?

20 Mas ahora los miembros 
en verdad son muchos ; pero el 
cuerpo es uno solo.

21 Y  el ojo no puede decir a 
la mano: N o te he menester ; ni 
tampoco la cabeza a los pies: N o 
me sois necesarios s.

22 Antes los miembros del 
cuerpo, que parecen mas flacos 
son mas necesarios:

23 Y  los que tenemos por mas 
viles miembros del cuerpo, a esos 
cubrimos con mas decoro 5 : y los 
que en nosotros son mas feos 
los adornamos con mas de
cencia.

24 Porque los que en nosotros 
son mas honestos 7, no tienen ne  ̂
cesidad de nada: mas Dios templó 
el cuerpo, dando honra mas cum
plida a aquel que no la tenía en sí,

25 Para que no haya disen-

x Si todos los miembros de! cuerpo 
tuviesen un mismo empleo, ;cómo podría 
subsistir , faltándole todos los otros órga
nos e instrumentos necesarios para su con
servación ?

1 Y como convenia para Ja conserva
ción de todo el cuerpo ; por lo qual , ni 
los miembros mas nobles deben despre
ciar a los mas viles , ni estos envidiar la 
suerte de los primeros.

3 í-s tan grande y  estrecha la union 
que Dios ha puesto entre los miembros 
del cuerpo , que tienen necesidad los unos 
dei socorro de los otros , y  los mas prin
cipales no pueden subsistir sin el au- 

Tom .II.

xiiio de los que parecen mas desprecia
bles.

4 Aquellas partes del cuerpo que tie
nen empleos menos honrosos, son mis 
necesarias para la vida ; como el vientre* 
el hígado,...

5 Dando a los unos por medio del ar
te , lo que los otros han recibido por na
turaleza ; y  contrabalanceando así laven- 
taja que los unos tienen sobre los otros.

6 Y  que descubiertos , naturalmente 
nos causarían confusión y  vergüenza.

7 Así el rostro que es la parte mas be
lla del hombre, no se cubre jamás , ni se 
esconde. £1 C hkysóst. Homii. x x x x .

Qq¿
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corpore, sed idipsum prò in- 
vicem sollicita sint membra.

26 Et si quid patitur unum 
membrum, compatiuntur omnia 
membra : sive gloriatur unum 
membrum , congaudent omnia 
membra.

27 Vos autem estis corpus 
Christi , et membra de mem
bro.

28 Et quosdam * quidem po- 
suic Deus in Ecclesia , primum 
ApostoJos , secundo Prophetas, 
tem o Doétores , deinde virtu- 
tes , exinde gratias curationum, 
opiculationes , gubernationes, 
genera linguarum , interpreta- 
tiones sermonum.

29 ¿Numquid omnes Aposto
li ? ¿numquid omnes Prophetae? 
¿numquid omnes Doétores?

30 ¿Numquid omnes virtù- 
tes ? -¿numquid omnes gratiam ha- 
bent curationum ? ¿numquid om
nes linguis loquuntur ? ¿numquid 
omnes interpretantur?

sion 1 en el cuerpo2, sino que to
dos los miembros conspiren en
tre sí a ayudarse unos a otros.

26 De manera que si algún 
mal padece un miembro, todos los 
miembros padecen con é l : o si 
un miembro es honrado3, todos 
los miembros se regocijan con él.

27 Pues vosotros sois cuerpo 
de Christo, y miembros de miem
bro 4.

28 Y  así a unos puso Dios 
en la Iglesia , primero Apósto
les, segundo Prophetas , terce
ro Doctores , después virtudes, 
luego gracias de curaciones , so
corros 5 , gobernaciones , géne
ros de lenguas, interpretaciones 
de palabras 6.

29 ¿Por ventura son todos 
Apóstoles ? ¿ son todos Prophe
tas ? ¿ son todos Doétores ?

30 ¿O  todos virtudes? ¿o  
todos tienen gracia de cura
ciones? ¿o todos hablan len
guas ? ¿ o  todos interpre
tan 7 ?

1 MS. Desacuerdo.
1 V así lejos de que haya desunión 

entre los miembros del cuerpo , concur
ren todos con admirable harmonía a la 
conservación del todo.

3 Recibiendo algún bien,
4 Todo lo que yo he dicho hasta aquí 

del cuerpo humano , lo debéis aplicar a 
vosotros mismos que sois el cuerpo mys- 
tíco de Jesu Christo, que es la cabeza de 
este cuerpo. Este se compone de miem
bros fuertes y  flacos ; esto es, de aquellos 
que solo hju recibido gracias comunes , y  
de los que están adornados de dones ex
traordinarios. S. T iío m a s  LeB. m .

s AÍS, Ayudarlos.
6 Estas últimas palabras faltan en el 

texto Griego. Explica diversos grados y  
ministerios de Ja Iglesia, Los Apóstoles

& apiles, iv . 11.

fueron los llamados por Jesu Christo para 
que fuesen las piedras fundamentales de 
la Iglesia. Los Prophetas aquellos heles 
que tenían el don de prophccía , y  el de 
entender y  explicar las sagradas Escritu
ras Los Dadores los que estaban encar
gados de explicar a los fieles los myste
riös de la Religión ; y  esto principalmen
te puede convenir a los Obispos. Los que 
tienen la gracia de curar las enfermedades 
sobrenaturalmente y  sin aplicar medici
nas ; los que la tienen particular para asis
tir y  consolar a sus próximos en sus en
fermedades y  trabajos; los que tienen el 
don de gobernar como los Diáconos , a 
quienes estaba encomendada la adminis
tración de ios bienes de la Iglesia , y  su 
distribución a los pobres. *

7 Y  puesto que no podéis ser todos
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31 AEmuíamini autem cha- 31 Aspirad pues a los mejores 

rismata meliora. E t adhuc excel- dones. Mas yo os muestro un ca- 
lentiorem viam vobis demonstro. mino aun mas excelente x.

Apóstoles f ni todos Prophetas, ni todos 
Doctores... ¿por qué cada uno no se ha 
de contentar con aquel o aquellos do
nes que Dios se ha dignado conceder
lo? Todos ellos pertenecen en común 
al cuerpo mystico de Jesu Chrísto ; mas 
cada miembro tiene solamente el dón

que el Espíritu Santo le ha comuni-“ 
cado.

1 Aunque todos estos dones son exce
lentes , debeis aspirar a otros mayores. 
Entre estos el mas principal de todos que 
voy a mostraros , y  sin el que rodos loa 
otros son imíriles , es el de la caridad.

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

E l martirio mismo seria inútil sin la caridad. Necesidad de ella. Sus 
oficios , y perpetuidad. E l conocimiento que tenemos de Dios en es~ 
ta vida es imperfeto.

1 S i  línguis hominum lo- 
quar et Angelorum , charita- 
tem autem non habeam, fa&us 
sum velut aes sonans, aut cym- 
balum tinniens.

2 Et si habuero prophetiam, 
et noverim mysteria omnía et 
omnem scienriam: et si habuero

* El dón de lenguas era el que mas 
apreciaban los de Corintho. E l Apóstol 
queriendo dar a entender la excelencia de 
la caridad sobre todos los dones, y  prin
cipalmente sobre este, del que tal vez to
maban motivo de vanagloria , comienza 
por él diciendo : Aunque yo  hablase las 
lenguas de todas las Naciones del mundo, 
o que me diese a entender sin alguna voz 
o señal exterior como hacen los Angeles, 
Jos quales sin necesidad de hablar se co
munican inmediatamente sus conceptos, 
lo qual seria mas admirable rodavía que 
hablar todas las lenguas del mundo...

* MS, Cuerno cobre sonant, o cuerno 
canpana retinient,

3 Quando se toca un concierto por 
pasatiempo , y  sin designio de significar 
alguna cosa, aquellos instrumentos hieren 
el ay re inútilmente, y  solo causan en el

i  O í yo hablare con lenguas 
de hombres y  de Ángeles 1 , y n o  
tuviere caridad, soy como m e t a l  

que resuena *, o campana que re
tiñe 3*

3 Y  si tuviere prophecía 4 , y  
supiere todos los mysteriös y  
quanto se puede saber Ä: y  si tu-

alma un pasagero contentamiento que se 
le comunica por el órgano del oído. Del 
mismo modo el que habla diversas len
guas sin aplicar su uso a la gloria de Dios y 
al bien del próximo, causa placer a los que 
lo oyen , mas Jo que profiere son pala
bras al ayre, que ni aprovechan para Dios 
ni para el próximo , ni para sí mismo. Y 
lo mismo se entiende de una campana 
que se toca sin arte , sin melodía c in
distintamente , Ja quai solo produce un 
sonido confuso y  desagradable a Jos 
oídos. El C hrísóstomo Hom. x x x u .

4 Como Balaam y  Cayphás.
s Aunque penetrase todos Jos myste

riös del Antiguo y  del Nuevo Testamen
to , y  todas las verdades que se contienen 
en la Escritura ; y  aunque tuviese el co
nocimiento de todas las cosas humanas  ̂
de sus causas y  efectos.
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omnem fìdcrn,ita, ut monies trsns- 
feram, diari tatem autem non ha- 
buero, nihil sum,

3 Et sì distribuero in cibos 
pauperum omnes iacultatesmeas, 
et si tradidero corpus meum ita 
ut ardeam, charitatem autem non 
habuero, nihil mihi prodest.

4 Charitas patiens est, beni
gna est : Charitas non aemulatur, 
non agit perperam, non infla- 
tu r,

5 Non est ambitiosa , non 
quaerit quae sua sunt, non irri- 
tatur, non cogitat malum ,

6 Non gaudet super ini- 
quitate, congaudet autem veri- 
tati :

7 Omnia sufFert, omnia cre
dit, omnia sperai, omnia susti- 
net.

viese toda la fe 1 , de manera que 
traspasase los montes , y  no tu
viere caridad, nada soy.

3 Y  si distribuyere todos mis 
bienes en dar de comer a pobres, 
y  si entregare mi cuerpo para ser 
quemado 1 2, y  no tuviere caridad, 
nada me aprovecha.

4 La Caridad es paciente 3,es 
benigna4 5: la Caridad no es envi
diosa s , no obra precipitadamen
te 6, no se ensoberbece 7,

g N o es ambiciosa 8, no bus
ca sus provechos , no se mueve a 
ira , no piensa mal 9,

6 N o se goza de la iniqui
dad , mas gózase de la ver
dad 10 :

7 Todo lo sobrelleva 11 , to
do lo cree 12, todo lo espera 
todo lo soporta 14.

1 Una fe capaz de obrar toda suerte 
de prodigios ; porque el Apóstol habla 
aquí de la fe como uno de Jos d o nes; y  
no como virtud Thcologal necesaria a to 
dos. S. T hoaías.

2 S. Acjustin sobre estas palabras di
ce ; Q ue posee in ú tilm e n te  to d a s  la s  cosas, 
e l  que carece de a q u e lla  p o r  cuyo m ed io  
p u e d e  servirse ú tilm e n te  d e  to d a s  la s  cie
rnas. Kl C hrysÚstomg y  S. Basilio ob
servan , que el Apóstol habla aquí condi
cional mente , y por una especie de liypér- 
bolc , como si dijera : SÍ pudiera darse el 
Caso de que yo padeciese el martyrto....

3 Soportando las faltas del próximo, 
su condición , las injurias,..

4 Dulce y  lien ética , acomodándose 
en quanto es posible a Ja voluntad y  sus
to de otros. C hrysost. H o m i l . x n x  i  f r.

5 Porque no se entristece ni recibe 
pena del bien del próximo ; antes se huel
ga de él , y  le mira como suyo propio.

6 V á con pasos muy lentos para juz
gar de las acciones agenas, desconñando 
de su propia luz y  sabiduría.

7 Despreciando a ios otro*.

8 T. Gr. ive no es injuriosa,
sino modesta y vergonzosa.

9 Juzga bien de todo el mundo , ex
cusa y  echa a buena parte todo lo que la 
evidencia no la obliga a condenar.

10 Iniquidad es todo lo que es contra
rio a la L ey y  voluntad de Dios. Verdad, 
lo que es conforme a ella. Y  así el que tie
ne caridad , se siente penetrado de dolor 
quando vé que Dios es otendido ; y  por el 
contrarío , se llena de indecible júbilo 
quando vé que Dios es honrado y  bien 
servido. E s t ío .

“  Así S. C yi’riano . El Griego 
puede traducirse todo lo cubre, entendién
dose de los defectos y  faltas del próximo.

12 Todo el bien que Je dicen de otros.
13 No desespera jamás de su correc

ción y  enmienda , sino que espera siem
pre que Dios le mirará con ojos de mise
ricordia.

14 No habiendo cosa que la pueda se
parar de los que ama, y  exponiéndose a 
sufrirlo todo a trueque de poder contri
buir en algún modo al bien de sus berma- 
•OS. El CHRYSOST0M©.
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8 Charitas numquam exd- 

d i t : sive prophetiae evacuabim- 
tur , sive linguae cessabunt, sive 
scientia destruetur.

9 Ex parte ennn cognosci- 
mus , et ex parte propheta- 
mus,

10 Cum autem venerit quod 
perfedtum e st, evacuabitur quod 
ex parte est.

11 Cum essem parvulus, lo- 
qüebar ut parvulus, sapiebam 
ut parvulus, cogitabam ut par
vulus. Quando autem fadtus sum 
v i r , evacuavi quae erant par- 
vuli.

12 Videmus nunc per specu
lum in aenigmate : tune autem 
facie ad faciem. Nunc cognosco 
ex parte : tunc autem cognoscam 
sicut et cognitus sum.

13 Nunc autem manent F i
des , Spes, Charitas , tria haec:

8 La Caridad nunca fene
ce 1 aunque se acaben las pro- 
phecias, y  cesen las lenguas, y  sea 
destruida la ciencia 1 2 3.

9 Porque en parte 3 cono
cemos , y  en parte prophetiza- 
mos.

10 Mas quando viniere lo 
que es perfééto 4  5, abolirse ha 
lo que es en parte

11 Quando yo era niño , ha
blaba como niño , .sentia como 
niño , pensaba como niño. Mas 
quando fui ya hombre hecho, 
di de mano a las cosas de ni
ño 6.

12 Ahora vemos 7 * como por 
espejo en obscuridad : mas en- 
tónces cara a cara. Ahora conoz
co en parte : mas entonces cono
ceré , como soy conocido s.

13 Y  ahora 9 permanecen es
tas tres cosas , F e , Esperanza y

3U

1 Nunca fenecerá , ni en este siglo ni
en el otro; porque si creyendo y  espe
rando amamos lo que no vemos ; ¿quánto 
inas lo amaremos quando lo veamos ?

3 Las Prophecías no serán necesarias, 
porque ¡os Bienaventurados lo verán todo 
en Dios; ni las* lenguas, porque las en
tenderán todas ; ni esta ciencia y  conoci
miento imperfeto que tenemos ahora de 
D ios, porque allí le veremos cara a cara 
y  como es. S. J uan C hrxsóstomo U q-  
mil. x x x  iv.

3 Esto es , imperfetamente.
4 Esto e s , la vida bienaventurada.
5 El uso de estos dones; porque vien

do a Dios claramente se tendrá la pose
sión perfeta de todos ellos.

6 No hablaba ya  ni pensaba como 
niño,

7 E11 esta vida presente vemos a Dios
y  D verdad de sus mysteriös como en un
espejo j esto e s , vemos su imagen , pero 
no la esencia; y  aun esta imagen no se vé 
xan distintamente como las que se nos re-'

presentan en un espejo , sino envuelta en 
muchas obscuridades de signos, de pala
bras y  de mysterios... A itmer. x //. 8. 
Mas después de esta vida, quitadas ya  to
das las sombras, veremos a Dios clara y  
distintamente , y  cara a cara en su misma 
Esencia, i. Jo an n . i i i . 2.

8 Ahora conozco a Dios imperfeta
mente, y  del modo que queda dicho; mas 
entonces le conoceré como él mismo me 
conoce. En esto no quiere decir el Apos
to! que el conocimiento que tendremos Je 
Dios en la gloria , será igual al que Dios 
tiene de nosotros , sino solamente seme
jante ; porque el nuestro será intuitivo , y  
solo el de Dios es comprehensivo. S. 
T komas LeH. iv.

9 La Caridad e s , la que miénrras vivi
mos dá vida a la Ec y  a la hsperanza ;mas 
en la otra vida sola la Caridad permanece
rá para siempre ; y  por esta razan , entre 
otras , es la mas excelente de las tres vir
tudes Theologaíes distintas entre s i , co* 
mo expresa la letra. S. T homas-



maior autem horum est Chari- Caridad: mas de estas, la mayor
es la Caridad.
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C A P I T U L O  X I V .

E l  don de lenguas es inferior al de prophecía. Se ha de usar de todos los 
dones para edificar a los próximos. Dios es un Dios de paz* La§ 
mugeres han de callar en la Iglesia.

I Oeétamini charitatem, ae- 
mulamini spiritaüa : magis au
tem ut prophetetis.

s  Qui enim loquitur lingua* 
non hominibus loquitur , sed 
Deo : netno enim audit. Spiritu 
autem loquitur mysteria.

3 JVam qui prophetat, ho- 
minibus loquitur ad aedificatio- 
nem et exhortationem et con^ 
solation em.

4 Qui loquitur lingua , se- 
metipsum aedificat : qui autem 
prophetat, Ecclesiam Dei aedi- 
ficat.

5 Volo autem omnes vos 
loqui linguis , magis autem pro-

1 Seguid  la caridad , codi
ciad los dones espirituales: y  so
bre todo el de prophecía i  2 * *.

2 Porque el que habla una 
lengua % no habla a hombres, sino 
a Dios : porque ninguno le oye. 
Y  en Espíritu habla mysteriös.

3 Mas el que prophetiza 
habla a hombres para edifica
ción y  exhortación y  consola
ción.

4 E l que habla una lengua \  
se edifica a sí mismo 5 ; mas el 
que prophetiza,edifica a la Igle
sia de Dios.

5 Quiero pues que vosotros to
dos habléis lenguas; pero mas bien

1 Después de la caridad habéis de 
procurar la posesión de los dones y  
gracias espirituales , o gradas gratis da
das , como se llaman las que sirven para la 
edificación y  provecho del próximo , una 
de las qnales es el don de prophecía.Este 
don , como dexamos ya notado , no solo 
comprehende la predicción de las cosas 
que están por venir , sino la predicación 
de la divina palabra , y  la explicación de 
las sagradas Escrituras , con el fin de con
firmar los dogmas de la religión Chrisria- 
na y  los preceptos que miran al exercicio 
de la piedad. El C hrysóstomo D o -  
mil. xrxv. y  S. T homas Le¿i. i.

2 Estraña o que no es entendida de
aquellos con quienes habla , como la He
brea de los Griegos , la Latina de nues

tra Plebe. E l don de lenguas es distinto 
del don de interpretarlas , y  del don da 
prophecíaEX que solo tenia el don de len
guas , hablaba movido del Espíritu Santo 
las grandezas de Dios con palabras , o que 
él mismo no entendia , o que al menos 
no podía interpretar y  declarar los myste- 
rios que ellas contenían. Y  de este doii 
se ha de entender el Apóstol en todo este 
capítulo. El C h rysó sto m o  y  S .T i l o m a s .

3 Aquí explica con toda claridad los 
oficios del Propheta o del don de pro
phecía , y  lo declara superior al don de 
lenguas por tres razones.

4 Que no entienden los otros.
5 Porque se arrayga mas en la fe , y. 

alaba a Dios por un movimiento extraor-' 
dinario del Espíritu Santo.
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phetae. Nam maior est qui 
prophetat, quam qui loquitur 
linguis : nisi forte interprete- 
tur , ut Ecclesia aedhicationem 
accipiat.

6 Nunc autem ,fratres,si ve- 
neroad voslinguis loquens^quid 
vobis prodero , nisi vobis loquar 
aut in revelatione aut in scien- 
tia aut in prophetia aut in 
doCtrina ?

7 Tarnen quae sine anima 
sunt vocem dantia , sive tibia 
sive cithara , nisi distindfionem 
sonituum dederint; ¿quomodo 
sciecur id quod canitur , aut 
quod cithari^atur?

8 Etenim si incertam vo
cem det tuba $ ¿quis parabit se 
ad bellum?

9 Ita et vos per linguam ni
si manifestum sermonem dede- 
ritis , ¿quomodo sdetur id quod 
dicitur ? eritis enim in aera lo- 
quentes.

10 Tam multa , ut puta, ge
nera linguarum sunt in hoc 
mundo ; et nihil sine voce 
est.

11 Si ergo nesciero virtutem 
vocis , ero ei cui loquor , bar-
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que propheticeis ¡ porque mayor 
es el que prophetiza , que el que 
habla lenguas: a no ser que tam
bién interprete, de manera que 
.la Iglesia reciba edificación.

6 Pues ahora , hermanos , si 
yo  fuere a vosotros hablando len
guas ; ¿ qué os aprovecharé, si no 
os hablare 1 o en revelación o 
en ciencia o en prophecía o en 
doctrina?

7 Ciertamente las cosas inani
madas que dan sonido, como la 
fláuta y el harpa, sino hacen di
ferencia de sonidos; ¿ cómo se dis
tinguirá lo que se canta a la  fláu- 
ta , o lo que se tañe al harpa 2 ?

8 Y  si la trompeta diere un 
sonido confuso3; ¿ quién se aper
cibirá a la batalla?

9 Así también vosotros, si 
por la lengua no diereis palabras 
inteligibles , ¿ cómo se entende
rá lo que se dice ? porque ha
blaréis al ayre 4.

10 H ay , por exemplo , tan
tos géneros de lenguas en es
te mundo ; y  nada hay sin 
voz s.

11 Pues si yo no entendiere el 
valor de la voz, seré bárbaro pa-

1 Instruyéndoos de las verdades que 
he aprehendido , o por revelación divina 
o por mi estudio y  aplicación a las sagra
das Escrituras : Y  en fin aplicando todo el 
caudal de ciencia y  de doéhina que hay en 
mí a vuestra instrucción y  aprovecha
miento. El C hrísóstojio Homil. i i x r .

a Demuestra el Santo Apóstol , que 
las lenguas, si no hay quien las interpre
te , no son de ningún uso , ni provecho 
para la edificación de los próximos , a la 
manera que será inútil , y  aun fastidioso 
un instrumento músico , si el que lo tañe 
110 guarda los compases y  tonos diferen- 

Tom. II. '

tes , para despertar en los que lo oyen 
los sentimientos y  afeólos que pretende 
mover.

3 Si el que dá las señales con la trom
peta suena confusamente, y  sin hacer dis
tinción de sonidos , no podrán los Solda
dos ponerse en orden , mudar de frente, 
formarse en quadro.... porque no saben, 
ni entienden lo que se les manda.

4 Serán todas palabras inútiles y  va
nas,

5 T . Gr. »«í al'itíy Ííavov , y  n a *  
4 a hay en ellas mudo. Otros traducen: 
Y  todas tienen sus voces,.Rr
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barus : et qui loquitur , Uiihi 
barbarus.

12 Sic et vos,quoniam aemu- 
latores estis spirituum, ad aedi- 
ficationem Ecclesiae quaerite ut 
abundetis.

13 Et ideo qui loquitur 
lingua , oret ut interprete- 
tur.

14 Nam si orem lingua, spi- 
ritus mens orat ; mens autem mea 
sine frutìu est.

15 ¿Quid ergo est ? Orabo 
spiritu , orabo et mente : psal- 
lam spiritu , psallam et men- 
te.

16 Ceterum si benedixeris 
spiritu ; qui supplet locum idio- 
rae, ¿quomodo dicet, Amen , su
per tuam benediéìionem ? quo
ndam quid dicas, nescit.

17 Nam tu quidem bene gra- 
tias agis : sed alter non aedifi- 
catur.

ra aquel a quien hablo: y  el que 
habla , lo será para mi *.

12 Así también vosotros*, por 
quanto sois codiciosos de dones 
espirituales,procurad abundar en 
ellos para edificación de la Iglesia.

13 Y  por esto el que habla 
una lengua, pida la gracia de in
terpretarla.

14 Porque si orare en una len
gua 1 * 3, mi espíritu ora ; mas mi 
mente queda sin fruto.

15 ¿Pues qué haré ? oraré con 
el espíritu, oraré 4 * también con 
la mente : cantaré con el espíri
tu , cantaré también con la mente*

16 Mas si bendixeres con el 
espíritu ; el que ocupa lugar del 
simple Pueblo s , ¿cómo dirá, 
Amen, sobre tu bendición 6 ? pues 
que no entiende lo que tú dices.

17 Verdad es que tú das bien 
las gracias; mas el otro no se edi
fica 7.

1 Me tendrá por un estrangero aquel 
a quien hablo , porque no me entenderá; 
y  de la misma manera le tendré por un es
trangero , si habla en una lengua que yo 
no entiendo, £1 C hrysóstomo.

a Sereis bárbaros los unos para los 
otros , si habíais en lenguas que no enten
déis ; y  así quando deseáis poseer estos 
dones y  riquezas espirituales , no sea por 
■ vana ostentación , sino con el fin de em
plearlos todos en edificar a los fíeles.

3 En una lengua que no entiendo, mí
corazón puede ser movido de algunos sen
timientos de piedad , volverse a Dios..., 
Esto debe servir de gran consuelo para 
los que no entendiendo la lengua latina, 
rezan el oficio divino con atención y  re
cogimiento de espíritu, aun quando que
de sin el fruto propio del entendimiento 
que se logra por medio de la inteligencia 
de lo que se dice , conociendo los divinos
mysteriös, y  recreándose en su contem
plación. Sin fru to , esto es, de hs ejt/i-

tes : mas no excluye el fruto propio.
4 N o me contentaré con orar de co

razón , sino que alimentaré mi espíritu 
con la inteligencia de las palabras que 
profiere y  pronuncia mi lengua.

s El Pueblo rudo y  simple , que no 
te entiende, porque no sabe mas que su 
lengua particular. Theodoreto.

6 T . Gr. iVí t í t f iv>e*TJ,x , sabré tu 
acción degradas.

7 I>e estos principios del Sanro Após
tol , no se sigue que se deben celebrar 
los oficios divinos, y  hacer las oraciones 
públicas en una lengua que sea entendida 
de todos los que asisten a ellos, Lo  que 
prueba es , que los Pastores no deben 
omitir diligencia para que los fieles las 
entiendan , ya explicándoselas a viva 
voz , o valiéndose de otros medios que 
puedan ilustrar su espíritu , y  llamar 
su atención : y  que las exhortaciones 
y  pláticas se han de hacer en lengua 
vulgar. Esta es la práctica constante
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18 Gratias ago Deo meo, 

quod omnium vestrum lingua 
loquor.

19 Sed in Ecclesia volo
quinqué verba sensu meo lo- 
qui, ut et alios instruam , quam 
decern millia verborum in lin
gua. , . „

20 Fratres , nolite pueri ef- 
fici sensibus, sed malitia parvu- 
li estote : sensibus autem perfe- 
dti estote.

21 In Lege scriptum e sta : 
Quoniam in aliis linguis et la- 
biis aliis loquar populo huic; et 
nee sic exaudient m e, dicit D o
minus.

22 Ir*', que linguae in sig- 
num sunt non fidelibus , sed 
infidelibus : prophetiae autem 
non infidelibus , sed fideli
bus;

3*5
18 Gracias doy a mi Dios, 

porque hablo en lengua de todos 
vosotros

19 Y  mas bien quiero hablar 
en la Iglesia cinco palabras de 
mi inteligencia * , y para ins
truir también a los otros , que 
no diez mil palabras en lengua 3.

20 Hermanos, no seáis niños 
en el sentido, mas sed pequenitos 
en la malicia: y  sed perfectos en 
el sentido 4.

21 En la L ey  está escrito s : 
Que en otras lenguas y  en otros 
labios hablaré a este Pueblo ; y  
ni aun así me oirán , dice el Se
ñor.

22 Y  así las lenguas son pa
ra señal no a los fieles , sino a 
los infieles : mas las prophecías 
no a los infieles , sino a los 
fieles

de la Iglesia Carbólica , a quien le com
pete el derecho de interpretar las Escritu
ras. Candi. TriJ. S¿s. x x u .  Cap. v i l J .

1 Como si Ies Jixera : Y o  aunque por 
la misericordia de Dios hablo todas las 
lenguas que habíais todos vosotros ; o se
gún el texto Griego , poseo el don de len
guas mejor que todos vosotros j quiero 
mas bien hablar cinco palabras que pue
dan ser entendidas , y  con que pueda 
aprovechar , que diez mil en una lengua 
en que no sea entendido, y  que por con
siguiente no logre ningún ñuto en los que 
me oigan. El nombre Iglesia , significa 
aquí la congregación o junta de los fieles,

a Que sean entendidas. Lo que dice 
el Apóstol contra algunos Judíos conver
tidos , que en la Iglesia de Corintlio no 
hablaban sino en Syríaco o en Hebréo, 
que no entendían los naturales del país.

3 Que no se entienda.
4 Hermanos míos , no prefiráis por 

tina pueril vanidad los dones de mayor 
cxplendor , como es el de las lenguas, a

& lsai. x x y n i ,  i i .
Tom. II.

los mas sólidos y  necesarios, com o son e l 
de prophecía , el de interpretar las len
guas y  otros. Habéis de imitar a los niños 
en ignorar todo aquello que toca en mali
cia ; mas debeis ser hombres perfectos pa
ra entender y  juzgar de todas las cosas, y  
para saber discernir lo bueno de lo malo. 
S. A ugust. Con/. Lib. x u i .  Cap. x m .

s Este texto está tomado de Isaías, 
mas en quanto al sentido , que en quanto 
a las palabras; las qualesdan a entender que 
Dios castigarla a los Judíos indóciles e in
crédulos, sujetándolos a una Nación cuya 
lengua no entenderían ; mas que este cas
tigo no los liaría mas dóciles a su palabra, 

4 Aunque las lenguas puedan servir 
p3ra instruir y  afirmar en la verdad a los 
fieles, no obstante se ordenan principal
mente para reducir a la fe a Jos infieles 
por la novedad que causa en ellos esta 
especie de milagros. El C h r i í s ó s t o m o . 
Dios envió sus Propheras a Jos Hebreos 
fieles ; mas a los Hebréos infieles y  per
seguidores del Christo envió sus Aposto—

Bar a
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23 Si ergo convemat univer- 

sa Ecclesia in unum, et omnes 
Jinguis loquantur , intrent au
tem idiotae, aut infideles; ¿non- 
ne dicent quod insanitis?

24 Si autem omnes prophe- 
ten t, intret autem quis infidelis 
vel idiota , convincitur ab omni
bus , diiudicatur ab omnibus:

25 Occulta cordis eius ma- 
nifesta fiunt, et ita cadens in 
fadem  adorabit Deum, pronun- 
tians quod vere Deus in vobis 
sit.

26 ¿Quid ergo c s t, fratres? 
cum convenitis, unusquisque ve- 
strum psalmum habet , dodtrl- 
nam habet, apocalypsim habet, 
Jinguam habet , interpretatio- 
ncm habet: omnia ad aedifica- 
tionem fiant.

27 Sive lingua quis loquitur, 
secundum duos, aut ut trmltum 
tres , et per partes, et unus in- 
terpretetur.

23 Pues si toda la Iglesia se 
congregare en uno , y  todos ha
blasen lenguas diversas, entrando 
entonces idiotas 1 o iníieles ; ¿no 
dirán,que estáis fuera de juicio2?

24 Pero si todos prophetiza- 
ren 3 , y  entrare algún infiel o 
idiota, de todos será convencido, 
de todos será juzgado 4 :

25 Las cosas ocultas de su co
razón se harán manifiestas: y así 
postrado sobre el rostro, adora
rá a D io s, declarando que Dios 
verdaderamente está en vosotros.

26 ¿Pues qué hay,hermanosí ? 
quando os congregáis , cada uno 
de vosotros tiene psalmo, tiene 
doótrina , tiene revelación, tie
ne lengua , tiene interpreta
ción : hágase todo para edifica
ción.

27 Si alguno habláre en len
gua , sea por dos, lo mas por tres, 
y  esto a veces y  que uno inter
prete 7.

le s , los quales llenos del "Espíritu del Se
ñor hablaban roda suerte de lenguas ; mas 
no bastó este prodigio para convertir aque
lla endurecida Nación ; antes por el con
trario en aquel mismo tiempo se obstinó 
siempre mas en su infidelidad. La prophe- 
cía es para el pueblo lid , para el Pueblo 
de Dios ; y sirve para confirmarlo en la fe, 
y  para conducirlo al pleno conocimiento 
de todos los ¡ín stenos y verdades nece
sarias para conseguir la vida eterna ; de 
donde se sigue que el dún de prophe- 
cía es mas excelente que el de las len
guas. Véase a Estío.

1 Poco instruidos en los inystcrios de 
la Religión , y  que soto entienden Ja len
gua vulgar. S. T h ü m a s .

1 Porque habíais loque no se entiende.
3 Si cada uno explica por su turno las 

verdades Christíanas.
4 Convencido de las fuerzas de sus ra

zones reconocerá en sí mismo sus extra

víos, y  con una confesión publica y  sin
cèra de sus pecados ocultos , postrado en 
tierra adorará a D ios, y  publicará que so
lo de Dios puede proceder la unción y  la 
eíicácia de la palabra que llega a pene
trar su corazón. Aquí prophetizar , es lo 
mismo que decir lo venidero y  lo mas 
oculto del corazón.

5 ;Qué regla pues se ha de observar 
por lo que mira a estos dones espirituales? 
La que yo  os doy es esta : E l  ojíelo del 
Christiana es aprovechar a los próximos, 
como el edificar el del Arquitecto. Así el 
CllRYSüSTOMO.

6 Para dar lugar a los otros ejercicios, 
y  para evitar Ja contusión, ía que resul
taría necesariamente si todos hablasen a 
un tiempo.

7 Y  que no falte quien interprete y  
explique en lengua vulgar , lo que di- 
xeren en lenguas desconocidas , para que 
se logre Ja edificación de los oyentes.
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28 Sí autem non fuerit in- 

terpres , taceat in Ecclesia , si
bi autem loquatur et Deo.

29 Prophetae autem duo aut 
tres dicane , et ceteri chiudi
celi t.

30 Quod si alii revela- 
tum fuerit sedenti , prior ta
ceat.

31 Potestis autem orones 
per singulos prophetare: ut om- 
nes discant, et omnes exhorten- 
tur :

32 E t spiritus Prophetarum 
Prophetis subiedti sunr.

33 IVon enim est dissensio- 
nis Deus, sed pacis : sicut et in 
omnibus Ecclesiis sandtorum do
ce 0.

34 Mulieres in Ecclesiis ta- 
céant ; non enim permittitur eís 
loq u í, sed subditas esse , sicut a 
et Lex dicit.

3*7
28 Y  sinohubiere intérprete, 

calle en la Iglesia, y hable a sí 
mismo y  con Dios \

29 En quanto a los Prophe- 
tas hablen dos o tres , y  los 
demas juzguen 2.

30 Y  si a otro que estuvie
re sentado 3 fuere revelada al
guna cosa , calle él primero.

31 Y  todos uno por uno po
déis prophetizar; para que todos 
aprendan, y  todos sean amones
tados:

32 Ylos espíritus de losProphe- 
tas están sujetos a los Prophetas 4.

33 Porque Dios no es Dios 
de disensión , sino de paz 5 : co
mo yo también enseño en todas 
las Iglesias de los Santos 6.

34 Las mugeres 7 callen en 
las Iglesias8; porque no les es da
do hablar, sino que estén sujetas, 
como también lo dice la Ley.

. 1 Hable el que tiene don de lenguas 
en voz baxa , y  sin incomodar ni causar 
distracción a los otros ; y  espere de Dios 
la recompensa que merece su devoción y  
piedad. El C hrysóstomo.

2 Y  los otros Prophetas dígan lo que 
tienten: si es el Espíritu de Dios el que 
los hace hablar , y  sí lo que dicen es con
forme a la sana do&rina. E s t ío .

3 Y  si alguno de los que están escu
chando ha recibido de Dios una revela
ción c inteligencia particular sobre la ma
teria de que está discurriendo él primero, 
y  dá muestras de querer hablar sobre ella, 
calle él primero , y  déxele hablar.

4 Este versículo se puede referir al 
tf. 29. y  el sentido es : Porque los Pro
phetas son Jueces ios unos de los otros, y  
solos ellos pueden discernir sí sus revela
ciones son o no conformes a la palabra de 
Dios. Sí se refiere al y. 31. el sentido es: 
Porque el don de prophecía está som etido

a la voluntad de los Prophetas, y  así ha
blan quando quieren, y  quando lo juzgan 
útil para instrucción y  bien de los Heles; 
y  no están fuera de sí como aquellos a 
quienes el demonio enfurece con movi
mientos violentos y  extraordinarios para 
decir sus falsas revelaciones. S. T iiomas,

5 Porque el Espíritu de Dios no es 
como el del demonio , lleno de violencia, 
de turbación y  de confusión, sino lleno 
de dulzura y  de p a z , que dexa entera li
bertad a los Prophetas que inspira.

6 En el texto Griego falta Ja palabra 
doceo : y  esta doctrina es la misma que 
enseño, y  se observa en todas Jas Iglesias.

2 T . Gr. (¿i yvvcuKíf 1 muestras
mugeres,

8 No se entrometan a enseñar públi
camente , ni interrumpan proponiendo o 
preguntando dificultades a Jos que ense
ñan. Pues el silencio es propio y  singular 
adorno de la muger.

a Genes, j j j . 16.
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35 Si quid autem volunt di

scere , domi viros suos interro
gent* Turpe est enîm mulieri 
Joqui in Ecclesia.

36 ¿An a vobis verbum Dei 
processit? ¿aut in vos solos per- 
venit ?

37 Si quis videtur Prophe- 
ta esse aut spiritualis , cogno- 
scat quae scribo vobis, quia D o
mini sunt mandata.

3 8  Si quis autem ignorât, 
ignorabitur.

3 9  Itaque , fratres , aem u la-  
m ini prophetare: et lo q u i l in -  
gu is  n olite  prohibere.

40 Omnia autem honeste , et 
secundum ordinem fiant.

35 Y  si quieren aprender algu- 
nacosa,pregunten encasaasus ma
ridos. Porque indecente cosa es1 a 
una muger hablar en la Iglesia *.

36 ¿Por ventura la palabrada 
Dios salió de vosotros? ¿o halle- 
gado a solos vosotros 3 ?

37 Si alguno se tiene por Pro- 
pheta o por espiritual, conozca 
que las cosas que os escribo, soa 
mandamientos del Señor+.

38 Y  quien no conociere, no 
será conocido 5.

39 Y  a s í, hermanos , codi
ciad el prophetizar : y  no vedeis 
el hablar lenguas 6.

40 Mas todo se haga con de  ̂
cencía y  con orden.

1 MS. D esrfp u es ta  cosa es.
* En Congregaciones públicas.
3 Las mugeres de Conntho parece 

que se tomaban la libertad de hablar en 
público , sin que nadie se les opusiese o 
las hiciese callar. ¿Os toca a vosotros , les 
dice el Santo Apóstol, poner en una Igle
sia usos contrarios a lo que está recibido 
y  aprobado en todas partes? ¿Sois voso
tros solos los primeros que habéis abra
zado el Christianismo , para creer que te
néis derecho de poner y  seguir semejantes 
novedades ?

4 Si hay entre vosotros alguno que 
verdaderamente tenga el Espíritu de Dios, 
referid le todo esto ; pues él mismo os des
engañará y  hará creer, que lo que os di

go es todo conforme a la L ey del Se
ñor.

5 El que ignorare o no conociere quo 
estos son mandamientos del Señor, qué
dese en su voluntaria ignorancia , pues 
Dios a cuya verdad resiste , le dirá : Yo 
tampoco te conozco, T. Gr. iym i'r* , sea 
desconocido , la Vulgata lee ignorabitur9 
será ignorado ; como si dixera : el Señor 
no lo reconocerá por suyo.

6 Esta es la conclusión de todo lo 
que ha dicho en la serie de todo este Ca
pítulo. Preferid como mas útil y  excelen
te el don de prophecía , y  no impidáis el 
uso del ddn de Jas lenguas; mas que to
do se haga con la decencia y  orden que 
corresponde , y  que os dexo dicho.

C A P I T U L O  XV.

Je su Cbristo resucitó y  apareció a muchos , y  por último a P a b lo. 
Pruebas de la resurrección general : Orden y  modo de ella , y  diver
sidad de gloria que tendrán los que resuciten , no solo en quanto al 
alma , sino también en quanto a l cuerpo. Mysterio de la Resurrección. i *

i  ^ ío tu m  autem vobis fa- i O s  hago pues presente,
cío , fratres , Evangelium quod hermanos,el Evangelio que os pre-
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predicavi vobis , quod et ac-
cepistis , in quo et statis,

2 Per quod et salvamini: 
qua ratione praedicaverim vo
bis si tenetis , nisi frustra cre- 
didistis.

3 Tradidi enim vobis in pri
mis quod et accepi : quoniam 
Christus mortuus est prò pec- 
catis nostris * secundum Scriptu- 
ras.

4 E t 4 quia sepultus est, et 
quìa resurrexit tertia die secun- 
dum Scripturas:

5 E t quia visus est Cephae* 
et post hoc undecim:

6 Deinde visus est plus quam 
quingentis fratribus simul : ex 
quibus multi manent usque ad- 
huc , quidam autem dormie- 
runt ;

7 Deinde visus est Jacobo, 
deinde Apostolis omnibus:

8 Novissime autem omnium 
tanquam abortivo visus est et 
mihi.

V 9
dique, el que también recibisteis, 
y  en el que perseveráis 1 ,

2 Por el qual así mismo sois 
salvos 2, si lo guardáis al tenor de 
lo que yo os prediqué , a no ser 
que en vano hayais creído

3 Porque desde el principio 
yo  os enseñé lo mismo que ha
bía aprendido 4 : que Christo mu
rió por nuestros pecados según 
las Escrituras.

4 Y  que fue sepultado, y  que 
resucitó al tercero dia según las 
Escrituras:

£ YqueseaparecióaCephas*, 
y  después de esto a los once6:

6 Después fue visto por mas 
de quinientos hermanos estando 
juntos 7 : de los quales aun hoy 
dia viven muchos 8 , y  otros ya 
finaron:

7 Después apareció a Santia
go , y  luego a todos los Apóstoles:

8 Y  el postrero de todos, co
mo a un aborto 9, me apareció 
también a mí.

* Había entre los Coríntbíos algunos, 
que o negaban la resurrección de los muer
tos 3 o la explicaban en un sentido alegó
rico. Contra estos escribe el Santo Após
tol el presente capítulo , confirmando en 
él i a fe de la resurrección de la carne. 
Quiero que tengáis presente , Ies dice , la 
doctrina que os prediqué tocante a la re
surrección de los muertos , desde el punto 
mismo que fundé vuestra Iglesia : y  que 
es lo que debeís creer, sin dejaros persua
dir de los que temerariamente pretendan 
enseñar lo contrario. T heodoreto.

* Ea salvación de los fieles tiene prin
cipio en la vida presente , y  se cumple o 
perfecciona en la venidera.

* Otros lo vierten de este modo : Pa
ta que veáis si lo habéis' conservado como 
y o  os lo prediqué j porque de otra suerte

0  Ism, l i i i % j.

en vano habríais abrazado la fe.
4 De Christo y  del Espíritu Santo 

por revelación. Galat. i. iz.
* A S .  Pedro.
* T . Gr. S’aVfís:, doce : quiere decir al 

Colegio de los Apóstoles , según el nú
mero de que ordinariamente constaba. Véa
se S. A gust. de Cons. Lib. m . C. x s i u r .

7 Esta aparición fué en la Galiléa , y  
la insinúa S. M ath eo  xxviii. 7. no nos 
dicen nada los Evangelios ; mas Dios por 
una altísima disposición de su providencia, 
quiso multiplicar los testigos ae una ver
dad tan esencial a Ja fe christiana , y  qué 
excedía rodas las luces, y  capacidad de 
Ja razón humana.

8 Y  pueden dar un fiel testimonio de 
esta verdad.

9 Así se llama por humildad el Santo

¿f b n a t  I I .  y  I m W . «  19* :
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9 Ego" en im  sum m in im u s  

A postoiorum  , qui non sum  d i- 
gnus vocari A p o s to lu s , quoniam  
persecutes sum E cclesiam  D e i.

10 Gratia autem Dei sum 
id quod sum , et gratia eius in 
me vacua non fu it; sed abun- 
dantius illis omnibus laboravi: 
non ego autem , sed gratia Dei 
mecum.

xi Sive enim ego , sive illi; 
sic praedicamus, et sic credi- 
distis.

12 Si autem Christus prae- 
dicatur quod resurrexit a mor- 
tuis, ¿quomodo quidam dicunt 
in vobis , quoniam resurredtio 
mortuorum non est?

13 Si autem resurredtio mor
tuorum non e s t; neque Christus 
resurrexit:

14 Si autem Christus non re
surrexit , inanls est ergo prae- 
dicatio nostra , inanis est et fi- 
des vestra:

15 Invenimur autem et fal
si testes D e i: quoniam testimo-

9 Porque yo soy el menor 
de los Apóstoles, que no soy dig
no de ser llamado Apóstol, por
que perseguí la Iglesia de Dios.

10 Mas por la gracia de Dios 
soy aquello que soy , y su gracia 
no ha sido vana en m í; pero he 
trabajado mas copiosamente que 
todos ellos : mas no y o , sino la 
gracia de Dios conmigo r.

11 Porquesea yo o sean ellos; 
así predicamos , y  así habéis 
creído L

12 Y  si se predica que Chris- 
to resucitó de entre los muertos, 
¿cómo dicen algunos entre voso
tros , que no hay resurrección de 
muertos ?

13 Pues sino hay resurrec
ción de muertos; tampoco Chris- 
to resucitó 3:

14 Y  si Christo no resuci
tó , luego vana es nuestra predi
cación, y  también es vana vuestra 
fé  * ;

15 Y  somos así mismo halla
dos por falsos testigos de Dios

•Apóstol, como si dixcra : no soy y o  ver
dad ero Apóstol, sino como un abortivo, 
y  el último de todos los Apóstoles, y  co
mo lucra de órden.

1 No yo por mí solo , y  con solas 
mis tuerzas , sino la gracia de Dios conmi
go, ün las qualcs palabras se debe notar la 
cooperación de la gracia,y del libre alve- 
drio del hombre ; mas esto se ha de enten
der de manera , que rodo se atribuya a la 
gracia de Dios , con la qual nos dá el que
rer el bien , y  ei hacerlo, Philip. ir. 13. 
T . Gr. & <rir ¿/mí, que está conmiqo. Y  así 
la gracia no quita la cooperación del libre 
al ved rio. S. G erónymo Dial, contr. P e— 
lag. Cap. n i . y  S. B ernardo de L it .  
Arbitr, y  S. T homas.

tí Ador. ix . 3, Ephes. 111. 8.

a Esta es la creencia de toda la Igle
sia , y  esta es la vuestra.

3 Y  si es imposible la resurrección de 
los muertos,como lo pretenden esos hom
bres ; se seguirá de esto , que Jesu Chris
to tampoco resucitó : porque la misma ra
zón que vale para los miembros , vale 
también para la cabeza. Y  en este se falsifi
ca; porque es cosa de hecho, y  de notorie
dad pública , que Jesu Christo murió , y  
viven hoy dia muchos de los que le vie
ron resucitado. T heodoreto.

+ Porque todo lo que os predicamos, 
y  todo lo que creeis, está fundado sobre 
Ja verdad de la Resurrección de Tesa 
Christo.

5 Diciendo que ha hecho lo que no
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mum diximus adversus Deum, 
quod suscitaverit Christum; quem 
non suscitavit, si mortui non 
resurgunt.

16 Nam si mortui non re
surgunt , neque Christus resur- 
rexit.

17 Quod si Christus non re- 
surrexit, vana est fides vestra, 
adhuc enim estis in peccatis ve- 
stris.

18 Ergo et qui dormierunt 
in Christo, perierunt,

19 Si in hac vita tantum in 
Christo sperantes sumus , mise- 
rabiliores sumus omnibus homi- 
nibus.

eo Nunc autem Christus re- 
surrexit a mortuis primitiae dor- 
mientium :

21 Quoniam a quidem per 
hominem mors , et per ho
minem resurreótio mortuo- 
rum.

porque dimos testimonio contra 
Dios diciendo , que resucitó a 
Christo ; al qual no resucitó , si 
los muertos no resucitan.

16 Porque si los muertos no 
resucitan , tampoco Christo re
sucitó.

17 Y  si Christo no resu- 
c itó , vana es vuestra fe ; por
que aun estáis en vuestros peca
dos \

18 Luego también los que dur
mieron en Christo,han perecido z.

19 Si en esta vida tan sola
mente esperamos en Christo, mas 
desdichados somos que todos los 
hombres 3.

20 Mas ahora Christo resuci
tó de entre los muertos, primi
cias de los que duermen 4:

21 Porque como la muerte fue 
por un hombre , también por un 
hombre 5 la resurrección de los 
muertos.

ha hecho; esto es , que ha resucitado a 
Christo , no habiéndole resucitado : que 
es la mayor injuria que se Je puede hacer.

1 Porque la raíz , y  el fundamento de 
la justicia del pecador es la fe ; y  el prin
cipal objeto de la fe es Ja Resurrección de 
Jesu Christo. E l ha resucitado , dice en 
otro lugar , Rom. iv. 25. j?ara nuestra 
justificación ; Y  así si Jesu Christo no ha 
resucitado , nos hallamos aun cautivos en 
los lazos del pecado. Theodoreto.

3 Y  de la misma manera habrán pe
recido sin remedio todos aquellos que 
murieron por la fe de Jesu Christo, como 
los Mártyres, o que después de haber vi
vido piadosamente , tuvieron una muerte 
preciosa en los ojos del Señor. Todo lo 
qual es un absurdo. Esto supone , que 
los que negaban la resurrección de los 
muertos , negaban también la inmorta
lidad del alma , como los Saducéos,

M a t t h . x x ii . 32. lo que es menester te
ner presente para la inteligencia del verso 
siguiente.

3 Sino esperamos de Christo otros 
bienes que los de esta vida por recom
pensa de nuestros servicios , somos los 
hombres mas infelices de todo el mun
do ; puesto que después de tantas penas y  
aflicciones , como son las que pasamos en 
la vida presénte, no nos queda ninguna 
esperanza de ser recompensados despees 
de la muerte. S.T hom. P . u i.Q .L in .A .r .

4 Siendo el primero de todos Jos jus
tos que ha resucitado a una vida gloriosa 
e inmortal. T . Gr. ¿yínro, fué hecho , y  
como tal fué Ja santificación de toda Ja 
masa, y  la prenda de la resurrección ge
neral. T heodoreto .

5 El primer Adam comunicó la muer
te por su pecado a sus descendientes. £1 
segundo Adam que es Jesu Christo , co-

& C oloss. j .  18. 
Tom. II. Ss
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22

moriuntur 
nes vivificabuntur.

23 Unusquisque a autem in 
suo ordine : primitiae Christus; 
deinde ii qui sunt Christi , qui 
in adventu eius crediderunt.

24 Pei ode finis ; cum tra- 
diderit Regnum Deo et Patri; 
cum evacuaverit omnem princi- 
paturn et potestatem et virtu- 
tem.

25 Oportet autem ilium re
gnare b, donee ponat omnes ini- 
micos sub pedibus eius.

26 Novissima autem inimi
ca destruetur mors * : Omnia 
enim subiccit sub pedibus eius. 
Cum autem dicat :

27 Omnia subieóta sunt ei;

22 Y  así como en Adam mue
ren todos , así también todos se
rán vivificados en Christo.

23 Mascada unoen su orden *: 
las primicias Christo ; después 
los que son de Christo, que cre
yeron en su advenimiento 2.

24 Luego será la fin 3; quan- 
do hubiere entregado el Reyno a 
Dios y  al Padre; quando hubiere 
destruido todo principado y po
testad y  virtud.

25 Porque es necesario que él 
reyne , hasta que ponga a todos 
sus enemigos 4 debaxo de sus pies.

26 Y  la enemiga muerte será 
destruida la postrera $ : Porque 
todas las cosas sujetó debaxo de 
los pies de él. Y  quando dice:

27 Todo le está sujeto a él,

Et sicut in Adam omues 
ita et in Christo om-
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munica la vida a los suyos por el mérito 
de su justicia. De lo que resulta , que co
mo en Adam quedamos todos sujetos a ía 
muerte, asi todos tendremos vidaenCUris- 
to, los buenos de gloria,y los malosde pena.

1 Ksto es, según el orden y  grado de 
sus méritos. Los mas Santos resucitarán 
los primevos , aunque todo esto se hará 
en un momento , como se dice en el jh 
Si. Y así Christo , que es las primicias y  
la cabeza de todos ios Santos , ya ha re
sucitado ; y después a su tiempo resucita
rán los que creyeron en él con fe viva. El 
Apóstol habla con distinción de la resur
rección de los reprobos ; pues asegurando 
que los que fueron fieles a Dios , deben 
resucitar para ser glorificados, supone que 
los reprobos deben resucitar para ser con
denados y  atormentados. T er tu llia sq  
de Re sur, carn.

2 En el texto Griego falta creyeron.
3 Y  después vendrá el fin del mundo 

y  de las cosas temporales , y  el cumpli
miento de todas las prophecías , quando

a 1. Thcssal, iv . l b  Psahn,
C/jr. i ,  Jletraegr. x. 13. et x . 13.

hubiere entregado a Dios su Padre lalg le- 
sia que ganó con su sangre , y  en dondu 
rey 11a por su gracia ; y  luego que haya 
acabado su conquista, que logrará , des
truyendo todas las potestades visibles a  
invisibles que se oponen a los progresos 
y  perfección de su Reyno.

4 A  los demonios y  a los réprobos; 
entre tanto debe reynar , o debe gober
nar su Iglesia. Quiere decir , asistir a sus 
escogidos , y  hacer el oricio de Mediador; 
porque mientras estén sujetos al pecado, 
tienen siempre necesidad de Mediador. 
Después de haber triumphado completa
mente de todos sus enemigos , cambiará 
esta manera de reynar en otra mas subli
me y  mas espiritual; pues entonces junta
mente con el Padre y  con el Espíritu San
to , será el objeto de la eterna felicidad da 
sus escogidos. S. T homas.

5 Y  lo será por la resurrección glorio
sa de sus escogidos, y  esta será la última 
villoría de Jesu Christo : porque siendo la 
muerte por elpecado,es enemiga de Christo.

c Psalm. v i i i . 8 . liebracor. I I .8.
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sine dubio praeter eum, qui sub- 
iecit ei omnia.

28 Cum autem subleéta fue- 
rint illi omnia ; tunc et ipse F i- 
bus subieótus erit e i , qui subie- 
cit sibi omnia , ut sii Deus om
nia in omnibus.

29 Alioquin ¿quid fadent 
qui baptizantur promortuis, si 
omnino mortui non resurgunt? 
¿ut quid et baptizantur pro U- 
lis?

30 ¿Ut quid et nos pericli-
tamur omni hora?

31 Quotidie morior per ve- 
stram gloriarli , iratres , quam 
habeo in Christo Icsu Domino 
nostro.
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se exceptúa sin duda aquel que se 
lo sometió todo \

28 Y quando todo le estuvie
re sujeto  ̂ entonces aun el mismo 
Hijo estará sometido a aquel, que 
sometió a él todas las cosas2, pa
ra que Dios sea todo en todos.

29 De otra manera, ¿qué ha
rán los que se bautizan por los 
muertos , si de ningún modo los 
muertos resucitan 3 ? ¿ Y  por qué 
se bautizan por ellos?

30 ¿Y por qué nosotros esta
mos a peligro en cada hora 4?

31 Cada dia, hermanos, mue
ro por vuestra gloria, la qual ten
go en Jesu Christo Señor s nues
tro.

1 Él Apóstol para quitar a los He
breos todo motivo de cavilar , y  de poder 
decir que hacia injuria al Criador ponien
do sobre el a Jesu Christo , añade estas 
palabras , que son como una explicación 
y  limitación de la proposición general: Si 
se exceptúa el Padre , que fue el que su
jetó al J-Iijo todas las cosas.

2 Estará en quanto hombre sometido 
a Dios por toda la eternidad , para que la 
Divinidad reyne sola eternamente , y  pa
ra que los Justos reynen eu ella y  por 
ella. S. G erónymo.

3 ¿Qué frutos sacan aquellos que pa
ra aliviar las almas de los muertos , se afli
gen con obras de penitencia , que en la 
Escritura se llama Bmistismo? Otros en
tienden por este Bautismo ios trabajos y  
persecuciones a que voluntariamente se 
exponen los Obreros Evangélicos , traba
jando en la conversión délos que se hallan 
en la muerte del pecado. Algunos creen 
que S.Pablo, siguiendo un modo de hablar 
muy familiar a ¡osHebreos, pondos muer
tos por la muerte, y  que es lo mismo de
cir , ¿os que se bautizan por los muertos, 
que decir, los que se bautizan estando ya 
cercanos a la muerte, Los Cathecumenos, 
si caían peligrosamente enfermos , se apre
suraban a recibir el Bautismo . para no

Tom. II.

morir sin haber recibido por la regenera
ción la qualídadde hijos de Dios, y  el de
recho a la posesión de la gloria;y era una 
práótica recibida también en Corintho da 
muchos Judíos convertidos , que quando 
un Cathecúmeno había muerto sin poder 
recibir el Bautismo, alguno de sus amigos 
o parientes Jo recibía en su nombre, como 
hacían en las purificaciones legajes; y  creían 
que le aprovecharía al difunto, como si él 
mismo lo hubiese recibido. £1 Apósrol sin 
aprobar esta costumbre , que sin duda pa
rece supersticiosa , concluye eficazmente 
contra los que negaban la resurrección de 
los muertos de este modo : Si los muer
tos no han de resucitar , ¿ para qué os ha
céis bautizar por los muertos , puesto que 
esta práctica solo se funda en la esperanza 
de llegar a la verdadera resurrección t Y" 
así , o es inútil esta ceremonia , o debéis 
creer la resurrección sobre que se funda. 
Véase la Disertación de C almet.

4 La esperanza de la vida venidera 
es la que alienta a los Santos , y  les dá 
fuerzas para sufrir las aflicciones de esta 
vida. Quitada la resurrección , es vana o 
inútil su esperanza. C jirxsóst. Hom . vi,,

5 Yo le'jos de dudar de la resurrec
ción de los muertos, todos los dias deseo 
morir para poder alcanzarla. No lo du-

Ssa
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32 Si secundum hominem ad 

bestias pugnavi Ephesi , ¿quid 
mihi prodest, si mortui non re- 
surgunt " ? Manducemus et bi- 
bamus, cras enim moriemur.

33 Nolite seduci : Corrum- 
punt mores bonos colloquia ma
la.

34 Evigilate, iusti, et nolite 
peccare : ignorantiam enim Dei 
quidam habent ; ad reverentiam 
vobis loquor.

33 Sed dicet aliquis: ¿Quo- 
modo resurgunt mortui? ¿qua- 
live corpore venient ?

32 Si como hombre 1 lidie yo  
con las bestias en Epheso, ¿qué 
me aprovecha, si no resucitan los 
muertos? Comamos y bebamos, 
que mañana moriremos z.

33 No queráis ser engaña
dos 3: Las malas conversaciones 
Corrompen las buenas costumbres.

34 Velad , justos 4, y no pe
quéis: porque algunos no tienen 
el conocimiento de D ios; para 
vergüenza vuestra lo digo.

35 Mas dirá alguno: ¿Cómo 
resucitarán los muertos? ¿o en 
qué calidad de cuerpo vendrán5 ?

deis , hermanos míos , c¡ue así es como 
J o  digo , y  de olio me es testigo aquel 
Dios de /a gloría , que espero recibir por 
Jesu Christo nuestro Señor.

1 Si combatí yo en Epheso contra las 
bestias , no por la esperanza de la resur
rección venidera , sino solamente por ga
narme gloria y estimación entre los hom
bres... Aunque de cierto no consta que el 
Apóstol S. Pablo fuese condenado a las bes
tias- no obstante lo afirman con el C h r y -  
sos tumo algunos Padres. S. G eronymo  
por bestias entiende los demonios. Otros 
con menos probabilidad se persuaden, que 
las bestias son aquellos furiosos que le qui
sieron quitar la vida eil Epheso; Acl. j x , 
ty. cuyo nombre dio S. Ignacio  a los 
Soldados que lo conducían a Roma.

2 Este es un proverbio familiar de los 
Epicúreos , que dicen : entreguémonos a 
todo género de pasatiempos y  delcytes 
mientras vivimos , puesto que después ya 
nada nos queda que esperar ni que te
mer. Como si dixera : el negar la resurrec
ción de los muertos , y  de consiguiente la 
inmortalidad del alma, es abrir la puerta a 
todo género de disolución y  de corrup
ción de costumbres. E a u r e n t . V a l l a .

3 De los discursos de los que niegan 
la resurrección , ni os detengáis siquiera a 
escucharlos ; porque semejantes discursos 
solo pueden servir para pervertiros. Este

es un Senario Yámbico del Poeta Venan— 
dro. S. G eronymo  Epist. xxxTtrv.

4 Estad alerta los que vivís en justi
cia y  en piedad , y  guardaos bien de es
tos tales , porque no os hagan caer en to
do género do disoluciones y  pecados , si 
llegan a persuadiros que los muertos no 
resucitarán. Mirad bien , y  para vergüen
za y  confusión os lo digo , que hay entre 
vosotros algunos que no conocen a Dios, 
y  que negando la resurrección , viven co
mo brutos , llegando hasta el extremo de 
negar a Dios en su corazón.

5 T . G r. , •vienen. Estas son
dos objeciones que hacían los Philósophos 
contra la verdad de este mysterio. ¿ Re
sucitarán , decían , en el mismo cuerpo o  
en otro ? Si en el mismo , ¿ para qué sirve 
esto , puesto que no han de comer ni bc- 
ver ni propagar? Sí en otro , ya no se
rán los mismos que tuvieron en esta vida. 
El Apóstol responde , que será el mismo 
en quanto a la substancia y  a la carne, 
mas diferente en las calidades; lo qual hace 
demostrable con una semejanza. ¿Este 
cuerpo , anadian , será como al presente, 
o  no ? Si es como al presente , será pasi
ble y  mortal como ahora lo es : lo que 
según vosotros no puede componerse con 
la resurrección. Y  si es impasible e inmor
tal , no será ya el mismo cuerpo , ni por 
consiguiente verdadera resurrección. C oa

ä  Isai. x x u ,  13. S.ipìent, l i ,  5 .
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36 Insípiens , tu quod semi' 

uas non vivificatur, nisi prius 
moriatur,

37 Et quod semillas , non 
corpus quod futurum est semi
nas , sed nudum granum, ut puta, 
tritici aut alicuius ceterorum.

38 Deus autem dat illi cor
pus sicut vult ; et unicuique se- 
minum proprium corpus.

3g Non omnis caro , ea- 
dem caro : sed alia quidem ho- 
minum , alia vero peeorum, 
alia volucrum, alia autem pi
sciarci.

40 Et corpora caelestía , et 
corpora terrestria i sed alia qui
dem cadesti um gloria , alia au
tem terrestrium.

41 Alia ciaritas Solis, alia 
claritas Lunae, et alia dantas 
stellarmi Stella enim a stella 
differt in claritate; 42

42 Sic et resurreétio mor- 
tuorum. Seminatur in corru- 
ptione , surget in incorruptio-
ne.

36 Necio * , lo que tú siem
bras no se vivifica, si antes no 
muere.

37 ^  quando siembras , no 
siembras el cuerpo que hade ser 
sino el grano desnudo, así como 
de trigo o de alguno de los otros.

38 Mas Dios le dá el cuerpo 
como quiere; y a cada una de las 
semillas su propio cuerpo

39 No toda carne es una mis
ma carne: mas una ciertamente es 
la de los hombres, otra la de las 
bestias, otra la de las aves, y otra 
la de los peces 3,

40 Y cuerpos hay celestiales, 
y  cuerpos terrestres: mas una es 
la gloria délos celestiales, y  otra 
la de los terrestres.

41 Una es la claridad del Sol, 
otra la claridad de la Luna, y otra 
la claridad de las estrellas. Y aun 
hay diferencia de estrella a estre
lla en la claridad:

42 Así también la resurrec
ción de los muertos. Lo que se 
siembra en corrupción, resucita
rá 4 en incorrupción.

lo mismo satisface el Apóstol a esta según-1 
da objeción ; diciendo , que el cuerpo no 
será el mismo que ahora en quanto a sus 
afecciones; porque lo corruptible de él se 
cambiará en incorruptible , sin que esto 
impida que sea el mismo cuerpo en quan
to a la substancia , lo que confirma con 
una comparación tomada de la naturaleza.

1 Insensato y  loco que eres con tales 
discursos ; ; pues no quieres conceder al 
poder de Dios lo que todos los dias estás 
viendo obrarse por la naturaleza ? E l 
C hrysóstomo,

* Un cuerpo conveniente a su pro
pia especie.

3 Si Dios ha dado propiedades dife
rentes a las carnes de los animales , según 
la diversidad de sus especies : si ha puesto 
diferentes perfecciones en los cuerpos ce-

lestíafes que en los de la tierra y según 13 
diversidad de su situación : y  si entre 
los mismos celestiales ha puesto diferen
cia de luz y  resplandor a proporción de 
su grandeza , y  del lugar que ocupan; 
l acaso no puede dar diferentes atributos 
al cuerpo del hombre según losdíversos es
tados en que se halle? Y si esta diversidad! 
no hace que la carne de los animales Jcxe 
de ser verdadera carne, y  que los cuerpos 
inanimados, celestes y  terrestres dexen de 
ser verdaderos cuerpos; ;por que los nues
tros han de dexar de ser verdaderos cuer
pos, aunque después de resucitados rengan 
diversas dotes que quando vivieron r y  sí 
Dios pudo hacer aquello , {por qué no 
esto ? S. T homas Le¿i, v j .

4 T. Gr. é^ptraf, se levanta : y  lo 
mismo en ios versos siguientes : se siem—
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4 3  Seminatur in  ign ob ili ta

te , 'surget in  g lor ia  : Sem inatur  
in  in fin n ita te  , surget in  v ir -  
tute.

44 Seminatur corpus ani
male , surget corpus spirita
le. Si est corpus animale , est 
et spiritale , sicut scriptum 
est :

45 Fa£tus est primus ho
mo Adam in animam viventem, 
novissimus Adam in spiritum vi- 
viiicantem.

46 Sed non prius quod spi
ritale est , sed quod animale: 
deinde quod spiritale.

47 Primus homo de terra, 
terrenus : secundus homo de Cae- 
lo , caelestis.

48 Qualis terrenus, tales et 
terreni : et qualis caelestis , ta
les et caelestes.

49 Igitur , sicut portavimus

43 Lo que es sembrado en vi
leza , resucitará en gloria : lo que 
es sembrado en flaqueza , resuci
tará en vigor.

44 Lo que es sembrado cuer
po animal, resucitará cuerpo es
piritual. Si hay cuerpo animal, 
lo hay también espiritual, así co
mo está escrito:

45 Fue hecho el primer hom
bre Adam en ánima viviente: el 
postrer Adam en espíritu vivi
ficante

46 Mas no ántes lo que es 
espiritual, sino lo que es animal: 
después lo que es espiritual2.

4  ̂ E l primer hombre de tier
ra, terreno: el segundo hombre 
del Cíelo 3, celestial.

48 Qual el terreno, tales tam
bién los terrenos: y  qual el celes
tial , tales también los celestiales.

49 Por lo qual,así como traxi-

l'Yei , quiere decir, es enterrado después 
de muerto. Habla de los quatro dotes que 
acompañarán al cuerpo resucitado , que 
son la impasibilidad , la claridad , la agili
dad y la sutileza, como observan con S. 
*1 humas todos los Theólogos : Y  a estos 
quatro dotes opone el Santo Apóstol las 
imperfecciones del cuerpo quando se cn- 
tierra : Llama cuerpo animal, al cuerpo 
del hombre antes de ia resurrección co
mo oprimido del peso de la mortalidad, 
Oponiéndole ai estado del cuerpo resu
citado , que será inmortal , y  en cier
to modo espiritual \ porque libre de to
das las qualijados terrenas , estará en una 
pe rícela paz y  concordia con el espíritu. 
A ucust. L ib .x j  11. Civit, Det Cap. x x.

Adam como cabeza de todo el ge
nero humano , recibid en su creación una 
sida corporal que comunica a todos sus 
descendientes : Y  Je$u Christo el segun

ft Genes. 1 1 . 7.

do Adam como cabeza de todos los es
cogidos , recibió la plenitud del Espíritu 
Santo, por el qual después de haberse re
sucitado a sí mismo , resucitará a sus es
cogidos , y  les comunicará otra vida glo
riosa e inmortal. S. T homas Lecl. v i  1.

a El orden natural pide , que se co
mience ántes por lo imperfecto , para pa
sar después a lo perfecto ; y  así ¿qué im
posibilidad hay en que tengamos después 
un cuerpo espiritual, esto es , glorioso y  
perfefto ; porque el que tenemos ahora es 
animal e imperfeto ? Al primer Adam, 
que fue formado del polvo , correspondía 
un cuerpo animal y  de tierra , y  lo mis
ino a todos sus descendientes : al segundo 
Adam , que venia del Ciclo , convenia un 
cuerpo perfecto , resucitado y  glorioso ; y  
tal corresponde también a todos sus es
cogidos en la resurrección.

3 T .G r . I ztíjisf, el Señor.
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imaginem terreni, portemus et 
imaginem caeiestis.

50 Hoc autem dico, fratres: 
quia caro et sanguis Regnum Dei 
possidere non possunt ; neque 
corruptio incorni ptelam possi- 
debit.

51 Ecce Mysterium vobis 
dico : Omnes quidem resurge- 
mus , sed non omnes immutabi- 
mur.

52 In momento, in i&u ocu- 
li , in novissima tuba : canet 
enim tuba, et mortiti resurgent 
incorrupti : et nos immutabi- 
mur.

53 Oportet enim corrupti- 
bile hoc induere incorruptionem: 
et mortale hoc induere immor
talità tem.

54 Cum autem mortale hoc 
linduerit immortalitatem , tunc 
fìet sermo qui scriptus est 
Absorpta est mors in viato
ria.
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mos la imágen del terreno , lle
vemos 1 también la imágen del 
celestial.

50 Mas digo esto,hermanos: 
Que la carne y  sangre no pue
den poseer el Reyno de Dios: 
ni la corrupción poseerá 1 2 la in
corruptibilidad.
# 5 1 He aquí os digo un Myste- 

rio : Todos ciertamente resucita
remos 3 , mas no todos seremos 
mudados.

52 En un momento, en un 
abrir de ojo, en la final trompeta: 
pues la trompeta sonará , y los 
muertos resucitarán incorrupti- 
bles:y nosotros seremos mudados4 *.

53 Porque es necesario que 
esto corruptible s se vista de in
corruptibilidad : y  esto que es 
mortal se vista de inmortalidad.

54 Y  quando esto 6 que es 
mortal, fuere revestido de inmor
talidad , entonces se cumplirá la 
palabra que está escrita : Tragada 
ha sido la muerte en la victoria 7.

1 T, Gr. , hemos llevado.
a T, Gr. TOj&YoptT, hereda. El alma 

no puede entrar en el Reyno  de Dios , si 
no está libre de todas las pasiones y  afec
tos carnales; ni el cuerpo gozar de la vida 
eterna y  gloriosa, si no es despojado de lo 
que tiene ahora de grosero y  corruptible.

3 La resurrección será universal; mas 
la resurrección gloriosa no será sino para 
los escogidos. El T . Gr. viy'ltf fitt ¿ *oí>of- 

, TfiyltS i1* ¿Mayuró/u-Q-tt , todos 
ciertamente no dormiremos, mas todos se
remos mudados. Esto parece contrario a 
la Vulgata ; pero el sentido es : No todos 
dormiremos o moriremos ; esto es } habrá 
muchos a quienes el último dia cogerá vi
vos todavía; y  aunque morirán , durará
esto tan poco que apenas se podrá llamar
muerte ; pero todos pasaremos del estado
de la corrupción al de la incorruptibiíidad.

a  Osee x j I I .  14, ¡debraeor. 1 1 .  14.

Esto no obstante , la lección de la Vulga
ta es conforme en todo a lo que se halla 
en varios manuscritos y  Padres Griegos, 
y  singularmente en la exposición de S .C y- 
r il o . Y  así no parece que pueda inter
pretarse que algunos quedarán exceptua
dos de esta ley general de morir, de la 
quaí no lo quedó ni aun el mismo Jesti 
Christo. S. G euon YMO Epist. ad Minerv.

4 Mas nosotros que por la misericor
dia de Dios creemos ser del número de 
sus escogidos , pasarémos del estado de 
mortalidad y  de miseria , al de felicidad 
y  gloria inmortal.

5 MS. Ca este cuerpo corrompedero.
6 y  ̂ Gr. ’¿TOW íe r¿ f&aptiv TXTt 

tnrof »(p-a-eip«™*# , quando esto que es cor
ruptible se vistiese de inmortalidad. Es
tas palabras no se leen en Ja V-ulgata,

7 T- Gr. í<{ í’iáof, para vi ¿loria. E l
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55 i Ubi est mors viatoria 

tua? g ubi est mors stimulus 
tuus ?

56 Stimulus autem mortis 
peccatum est ; virtus vero pec
cati Lex.

57 Deo autem gratias , qui 
dedit nobis viótoriam per Do- 
minum nostrum lesum Christum,

«¡8 Itaque , fratres mei dile
tt i  , stabiles estote et immobi- 
ies : abundantes in opere Domi
ni semper, scientes quod labor 
vester non est inanis in D o
mino.

55 ¿Dónde está, o muerte, tu 
victoria ? ¿dónde está , o muer
te 1 , tu aguijón ?

56 E l aguijón pues de la 
muerte es el pecado : y  la fuerza 
del pecado es la L ey 2.

57 Mas gracias a Dios , que 
nos dió la viótoria por nuestro Se*- 
ñor Jesu Christo 3.

58 Y  así 4 T amados herma
nos míos , estad firmes y  cons
tantes : creciendo siempre en la 
obra del Señor , sabiendo que 
vuestro trabajo no es vano en 
el Señor.

ianpcrío de la muerte será destruido y  ani
quilado por la entera y  cumplida visoria 
que ganará Jesu Christo sobre ella. Chris
to venció la muerte por medio de su muer
te ; mas el fruto de esta vi&oria se mani
festará cumplidamente en la resurrección, 
porque después de esta no habrá ya mas 
muerte. El C hrysústouo  Homil. x l i i .

1 Son palabras de O seas x iii . 14. co
mo sí dixera ; ¿Que se ha hecho , o muer
te , tu poder' ¿en qué han parado tus tro- 
pheos y  victorias? ¿en dónde está ahora tu 
aguijón ; esto es , las anuas de que te va
lias para matar? Esta es una metáphora to
mada de ios escorpiones, abejas y  otros 
insectos semejantes, ios quales no pueden 
dañar si se les quita ci aguijón.

3 La muerte mata al hombre por el

pecado , y  el pecado toma sn fuerza de la 
L e y  j porque es una ocasión al hombre 
de desobedecer al Legislador. S .T homas..

3 L a viíloría del pecado y  de la muer
te , que no podíamos esperar por virtud 
de la L e y  , Ja hemos conseguido por la 
gracia de Jesu Christo.

4 Y  a sí, hermanos m íos, supuesta es-* 
ía verdad de Ja resurrección , lo que de
béis hacer e s , permanecer firmes en vues
tra vocación , y  trabajad incesantemente 
en vuestra justificación , sufriendo con pa
ciencia y  con alegría todos los trabajos de 
esta vida , que os parecerán m uy ligeros 
si van acompañados de una cierta y  firmo 
esperanza, de que serán todos recompen
sados con una bienaventurada y  dichosa 
resurrección.

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

Exhorta a los Coríntbios a que hagan la cokSla de limosnas para los 
Fieles de Jerusakm : Les recomienda a Timothéo ¡y ala familia de 
Estéphanas , y a diversas personas.

D,1 J - / e  colleótls autem quae 
fiunt in sanófcos, sicut ordinavi

1 i M a s  en quanto a las colec
tas que se hacen para los Santos \

Para alivio de ios Chnstianos pobres de Jerusaleim R em an. x y . 16 .



Ecclesiis Galatiae 
íacice.

2 Per unam sabbati unus- 
quisque vestrum apud se sepo- 
nat , recondens quod ei bene pla- 
cuerit: utnon cum venero, tune 
coJleótae fiant.

3 Cum autem praesens fue
ro , quos probaveritis per epí
stolas , hos mittam perferre 
gratiam vestram in lerusa- 
lem.

4 Quod si dígnum fuerit ut 
et ego eam , mecum ibunt.

5 Veniam autem ad vo s, cum 
Macedoniam pertransiero: nam 
Macedoniam pertransibo.

6 Apud vos autem forsitati 
jnanebo, vel etiam hiemabo: ut 
vos me deducatis quocumque 
¿ero.

7 Nolo enim vos modo in 
transita videre : spero enim me 
aliquantuium temporis manere 
apud vos , si Dominus permi- 
serit.

8 Permanebo autem Ephesi 
usque ad Pentecosten.
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haced también vosotros, así como 
lo ordené en las Iglesias de Galacia.

2 El primer dia de la semana1 
cada uno de vosotros ponga aparte 
y guarde en su casa lo que guste 
para que no se hagan las coleétas 
quando yo viniere 1 2 3,

3 Y  quando estuviere presen
te a , los que vosotros aprobareis 
por cartas , aquellos enviaré para 
que lleven a Jerusalem vuestro so
corro.

4 Y  si la cosa mereciere4 * que 
yo también vaya , irán conmigo*

5 Masiré a vosotros,luego que 
hubiere pasado por la Macedonia; 
porque por Macedonia pasaré s.

6 Y  por ventura me quedaré 
con vosotros, y  pasaré también el 
hinvierno 6, para que me acom
pañéis a donde hubiere de ir.

7 Porque no os quiero aho
ra ver de paso: ántes espero de
tenerme algún tiempo ccn vo
sotros, si el Señor lo permitie
re.

8 Y  estaré en Epheso 7 hasta 
Pentecostés 8.

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

ita et vos

1 Es una phrase Hebréa, quiere de
cir , todos los Domingos; porque este dia 
debe ser santificado con la práilica de 
buenas obras , y  señaladamente de las de 
misericordia. T e r t . Apol. Cap. x x x ix .

2 Para que estén preparadas y  reco
gidas quando yo llegare, y  para que se 
hagan con roda libertad y  por motivo de 
caridad ; lo que tal vez no se baria si se 
aguardase a recogerlas quando estuviera
3 0 presente , pues podrían darlas por mi
respeto y consideración.

3 Y  quando estuviere yo presente ; es
to es , quando hubiere pasado a veros. Si 
esto es así, ;qué necesidad habia que le 
señalasen y  dixesen en sus cartas los que 
debían llevar a Jerusalem las limosnas?
Por lo qual el sentido de este lugar es el
siguiente : Y  quando estuviere con voso-

Tom. II.

tros 3 vosotros mismos me señalaréis y  di
réis qué sujetos huy abonados para lle
varlas a los heles de Jerusalem , y  a estos 
mismos enviaré yo con cartas mías , en 
que escribiré a aquellos vuestra caridad, 
el agradecimiento que os deben... _L:s dig
no de notarse y  aun de imitarse en seme
jante materia un excmplo tan grande de 
fidelidad y  desinterés. Jdi C h r y s o s t o m o .

4 Y si lo que se recogiere lucre co
sa de alguna consideración. También : 
Y  si fuere menester que yo va}'a....

5 Este viage es sin duda el que se no
ta en los Hechos xvi, re. ^

6 Algunos creen que se detuvo allí
tres meses.

7 Desde donde Ies escribió esta Car- 
ta.

* El Apóstol se vid obligado a aprc- 
'  Tt
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9 Ostium enim mihi aper- 

tum est magnum et evidens : et 
adversarii multi.

10 Si autem venerit Timo
theus , vidcte ut sine timore sit 
apud. vos : opus enim Domini 
operatur, sicut et ego.

11 Ne quis ergo ilium sper- 
nat : deducite autem ilium in 
pace, ut veniat ad me : expe- 
¿to enim ilium cum fratribus.

12 De Apollo autem fratre 
vobisnotum facio, quoniam mul- 
tum rogavi eum ut veniret ad vos 
cum fratribus: et udque non fuit 
voluntas ut nunc veniret : veniet 
autem cum ei vacuum fuerit.

13 Vigilate , state in fide, 
viriliter agite , et confortami- 
nl.

14 Omnia vestra in charita- 
te liant.

1 3 Obsecro autem vos , fra- 
très , nostis domum Stephanae 
et Fortunati et Achaici : quo
niam sunt primitiae Achaiae, et 
in ministerium sanétorum ordi- 
naverunt seipsos,

16 Ut et vos subditi sitis 
eiusmodi , et omni cooperanti 
et laboranti.

9 Porque se me ha abierto 
una puerta grande y  espaciosa 
y  los adversarios son muchos 2.

10 Y  si viniere Timothéo, 
cuidad que esté sin temor entre 
vosotros 3 : porque trabaja en la 
obra del Señor, así como yo.

11 Por tanto ninguno le ten
ga en poco 4: ántes acompañadlo 
en p az, para que venga a mí: por
que lo espero con los hermanos.

12 Y  hágoos saber del herma
no A polo, que le rogué mucho que 
pasase a vosotros con los herma
nos : y  en verdad no fué su volun
tad s de ir ahora a vosotros: mas 
irá quando tuviere oportunidad.

13 Velad , estad firmes en la 
fe , portaos varonilmente, y  sed 
fuertes.

14 Todas vuestras cosas 6 
sean hechas en caridad.

15 Y  os ruego , hermanos, 
ya conocéis la casa de Estépha- 
nas y  de Fortunato y  de Acái- 
co : porque son las primicias de 
la Acaya 7 , y  se consagraron al 
servicio de los Santos 8,

16 Que vosotros esteis obe
dientes a estos tales, y  a todo 
aquel que nos ayuda y  trabaja.

surnr su partid.! a causa de la sedición de 
Demetrio. Actor, x j i . 25....

1 Porque veo en esta Ciudad unas 
grandes y  favorables disposiciones para el 
progreso del Evangelio.

a Tai ve/ estaba ya previendo la se
dición que después se levantó , y  que le 
obligó a salir quanto ántes de Epheso.

3 Que no le suceda mal ninguno de 
parte de aquellos cuyos vicios o doctrina 
condenase. Actor, x i  1 1 . 2. xxv . 25. et 
xv. 28.

4 A causa de sus pocos años, r, 27-  
V l Q t h .  xv. 12.

5 T. Gr. nróAw , de todo panto ; se 
negó enteramente.

6 Por un principio de amor de Dios; 
de manera que la voluntad de Dios sea la 
regla de vuestras acciones, y  su gloria el 
fin.

7 Los primeros que en la Acaya se 
convirtieron y  abrazaron la fe. El texto 
Griego solo habla aquí de Estéplianas, 
Véase arriba Cap. i. 16.

8 A  servir a los pobres peregrinos y  
a los Predicadores del Evangelio , cxerci- 
tando con ellos toda obra de caridad y  do 
obsequio.



17 Gaudeo autetn in pràesen  ̂
tia Stephanae et Fortunati et 
Achaici ; quoniam id quod vo- 
bis deerat, ipsi suppleverunt i

18 Refecerunt enim et memn 
spi ri tu m et vestrurn. Cognosci- 
te ergo qui huiusmodi sunt.

19 Salutant vos Ecclesiae 
Asiae. Salutant vos in Domino 
rnultum Aquila et Priscilla cum 
domestica sua Ecclesia , apud 
quos et hospitor.

20 Salutant vos omnes fra- 
tres. Salutate invicem in osculo 
sanilo,

21 Salutatio, mea manu Pau- 
lK

22 Si quis non amat Domi- 
num nostrum lesum Christum, 
sit anathema, Maran Atha,

23 Gratta Domini nostri Ie- 
su Christi vobiscum.

24 Charitas mea cum omni
bus vobis in Christo Iesu. Amen,

33*
Y  hüélgome de la venida 

de Estéphanas y  de Fortunato y  
de Acáico : porque lo que a vo
sotros faltaba 1 , ellos lo suplieron*

18 Porque recrearon mi espí
ritu y  el vuestro 1 2. Tened pues 
consideración a tales personas.

1 9  Os saludan las Iglesias de 
Asia 3. Os saludan mucho en el 
Señor Aquila y  Priscila con la 
Iglesia de su casa, en la que me 
hallo hospedado.

20 Os saludan todos los her
manos. Saludaos unos a otros en 
ósculo santo.

21 La salutación de mi pro
pia mano, Pablo 4 5.

22 Si alguno no ama a nuestro 
Señor Jesu Christo, sea excomul
gado , perpetuamente execrable

23 La gracia de nuestro Se
ñor Jesu Christo sea con vosotros.

24 Mi amor sea con todos vo
sotros en Jesu Christo. Amen 6.

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

* 7

1 Porque me he holgado de verlos co
mo si os hubiera visto a vosotros mismos.

* Y  me han llenado de consuelo y  de 
gozo contándome los grandes bienes que 
han hecho a vuestra Iglesia.

3 Del Asia menor. Román. x v t .
De esto y  del 5. infieren muchos Doc
tores que esta Carta fue escrita en Ephe- 
so , como se nota en los manuscritos A - 
rabes y  Syríacos ; y  no en Philipos de 
Macedonia , como se lee én los manuscri
tos Griegos.

4 Todo lo que precede de esta Car
ta fue di dad o por el Apóstol, y  escri
to por Amanuense : mas este versículo y  
los siguientes fueron escritos de su pro
pia mano.

5 Sea separado de la comunión del 
Cuerpo inmortal de Jesu Christo. Moran

Tom .lI.

A thá  quiere decir: El Señor venga para 
ser su Juez , y  para vengarse de él según 
todo su rigor. S, GERON.Eg.C7g xxxv/r. 
Y  según este sentido son dos dicciones 
Syríacas p Q  Maran , que quiere decir 
Señor , y  NÍ1N A th á , viene o vendrá; v  
equivale esta expresión al Hebreo 
Chérem , que significa propiamente ío que 
el Griego anathema. Pero por Ja misma 
locución del Apóstol se ve que aquefías 
palabras explican la especie de excomu
nión que había mas execrable , y  los Tal- 
nuidistas llamaron Schamata, Véa
se el C hrysóstomo.

6 El amor que me une con vosotros 
sea firme y  constante ; Jo que sucederá si 
permanecéis firmes y  constantes en la fe 
y  en el amor de Jesu Christo. Así sea. 
Véase la Carta a ios Romanos x v i .

T ta



ADVERTENCIA
SOBRE L A  C A R TA  II. D EL APÓ STO L SA N  PABLO

A LOS C O R Í N T H I O S .

S a n  Pablo después de Iiaber escrito la primera Carta a los de Corintho . con un

ardiente y  santo deseo de saber los efectos que habian producido en sus unimos las 

exhortaciones y reprehensiones que en ella les hacia , despachó a Tito para que por 

sí mismo lo reconociese todo y  le informase. Y  para que lo pudiese hacer con ma

yor comodidad y  brevedad pasó a la Macedonia , acercándose mas y  mas a Corin

tho. Tito después de haber desempeñado su comisión volvió en busca del Apóstol, 

y  le dio nuevas del mayor consuelo , refiriéndole la sumisión y  docilidad con que 

habían recibido sus avisos y  reprehensiones , y  el ardor con que deseaban darle to

das Jas satisfacciones, y  enmendar sus faltas pasadas. Mas le advirtió a! mismo tiem

po , que quedaban todavía en Corintho algunos falsos Apóstoles que procuraban re

novar los desórdenes pasados , desacreditándole y  echando por tierra toda su auto

ridad y  doctrina. Esto dio ocasión al Santo Apóstol para escribir esta segunda Car

ta ; y  se cree que lo hizo desde Philipos en Macedonia , y  como un ano después 

de la primera ; y  que la remitió por mano de Tito acompañado de otros dos „ de 

los quaics d uno probablemente fué San Lucas. Se excusa en primer lugar de no ha

ber pasado a verlos como lo habla prometido } y  después les dá orden para que re

concilien con la Iglesia al incestuoso , y  le vuelvan a admitir en su gremio. Pasa 

Juego a demostrar la excelencia y  ventaja de la L ey Evangélica sobre la de M oy- 

sés contra la protervia y  terquedad de los Judíos. Los exhorta con su exemplo a 

íuirir las persecuciones , y  les prohíbe contraer matrimonios con los infieles. Por úl

timo los convida a hacer limosna , y  los amonesta a guardarse de los falsos Após

toles. Para confundir a estos, y  asegurar contra ellos su autoridad , se vé en la pre

cisión de manifestar Jas gracias y  revelaciones con que el Cielo le favorece. Conclu

y e  su Carta amenazando a los de Corintho, si del todo no se enmiendan.
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E P Í S T O L A  SEGUNDA

D E  S A N  P A B L O
A LOS CORÍNTHIOS.

C A P I T U L O  I.

Cuenta el Santo Apóstol las adversidades y  trabados de que le libró 
el Señor en el Asia. Pone delante a los Coríntbios la sinceridad de su 
corazón y  de su doSlrina ; y  les dá las causas de no haber pasado 
a verlos. Les demuestra quán firme es la verdad de su predicación.

1 5 ? aulus Apostolus lesu 
Christi per voluntatem D e i, et 
Timotheus frater, Ecclesiae Dei, 
quae est Corinthi, cum omni
bus sanótis , qui sunt in uni
versa Achaia:

2 Gratia vobis et pax a Deo 
Pa tre nostro , et Domino lesu 
Christo.

3 a Benedidtus Deus et Pa
ter Domini nostri lesu Christi, 
Pater misericordia rum , et Deus 
totius consolationis,

4 Qui consolatur nos in o- 
mni tribulatione nostra : ut pos- 
simus et ipsi consolari eos, qui 
in omni pressura sunt, per ex- 
hortationem qua exhortatnur et 
ipsi a Deo.

5 Quoniam sicut abundant 
passiones Christi in nobis ; ita

i  J- ablo Apóstol de Jesu 
Christo por la voluntad de Dios, 
y  Tímothéo el hermano 1 , a la 
Iglesia de D ios, que está en C o- 
rintho, con todos los Santos, que 
están en toda la Acay a 2:

a Gracia sea a vosotros y  
paz de Dios nuestro Padre, y del 
Señor Jesu Christo.

3 Bendito sea Dios y  Padre 
de nuestro Señor Jesu Christo, 
que es Padre de las misericordias, 
y  Dios de toda consolación,

4 El qual nos consuela en to
da nuestra tribulación : para que 
podamos también consolar a los 
que están en toda angustia, con 
la consolación con que aun noso
tros somos consolados de Dios.

5 Porque como abundan Jas 
aflicciones de Christo en noso-

1 No solo como Chrlstiano, sino co
mo coadjutor en la predicación del Evan
gelio.

2 Provincia del Peíoponeso , hoy 
Moréa , de la que era Corintho la Car1 
pita!.

Pphss. i .  3, J. Petr. 1 . 3.
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et per Christum abundat conso
larlo nostra.

6 Sive autem tribulamur prò 
vestra exhortatione et salute; si
ve consolamur prò vestra con- 
solatione ; sive exhortamur prò 
vestra exhortatione et salute, 
quae operatur tolerantiam ea- 
rumdem passionum , quas et nos 
patimur ;

7 Ut spes nostra firma sit 
prò vobis : scientes quod sicut 
socii passionum estis , sic critis 
et consolationis.

8 Non enim volumus igno
rare vos, fratres , de tribulatio- 
jie nostra quae faóta est in 
Asia ; quoniam supra modum 
gravati sumus supra virtutem, 
ita ut taederet nos etiam v i
vere.

9 Sed ipsi in nobismetip- 
sis responsum mortis habuimus,

tros 1 ; así también por Christo 
abunda nuestra consolación 1 2.

6 Porque si somos atribula
dos , por vuestra exhortación es 3 
y  salud; si somos consolados, por 
vuestra consolación es; sí somos 
confortados , por vuestra confor
tación es y*salud,la que obra sufri
miento de las mismas aflicciones, 
que nosotros también sufrimos:

7 Para que sea firme nuestra 
esperanza por vosotros 4 5: sabien
do que como sois compañeros 
en las aflicciones , lo seréis tam
bién en la consolación.

8 Porque no queremos , her
manos, que ignoréis la tribula
ción que tuvimos en el Asia s ; 
porque fuimos agravados desme
didamente sobre nuestras fuer
zas 6, en tanto grado, que aun el 
vivir nos era pesado

9 Mas nosotros en nosotros 
mismos tuvimos respuesta8 de

1 Los trabajos que sufrimos por su 
nombre.

1 Y esta principalmente consiste en 
las buenas nuevas que recibo del buen es
tado de vuestra Iglesia, siendo Jesu Chris- 
to !a causa meritoria y eliden te de todo
esto , así como es la ocasión de la perse
cución y trabajos que padezco.

4 Y así ya nos veamos atribulados, 
ya en medio del mayor consudo, solo 
intentamos enseñaros con nuestro ejem
plo a llevar estas diferencias con la mis
ma conformidad y paciencia que nosotros, 
para que consigáis el premio prometido 
a los que padecen en esta vida. Quae opera- 
tur , que se obi\i por el sufrimiento, loque 
se ¡nlícrc del T. Gr. y del C hrysóstomo,

4 Y  esta constancia con que sufrís, 
me dá una grande confianza de vuestra 
salud. El T. Gr. x xud* San« wxip

, y nuestra esperanza firme so
bre vosotros. Y  después pone lo que pre
cede en nuestra versión , sive consolamur.

5 Esto alude sin duda a lo que le su

cedió en Epheso , como se refiere en los 
Hechos x j x .  23....

6 Lo que el Apóstol quiere significar 
aquí es , que la tribulación que padeció 
fué tan grande , que excedía las fuerzas 
ordinarias de un hombre; pero que salió 
vencedor de todo asistido de los podero
sos socorros de la gracia. Y  así estas ex
presiones no se oponen de ningún modo a 
lo que dexa dicho en \z primera a los mis
mos Corínthios x. 13. Que Dios es fiel, par a 
no permitir que sus siervos sean tentados 
mas alia de lo que pueden sus finer zas.

2 MS. J\os agrauede aun iiiuir. T. 
Gr. ai* ¿ 7 Í ^ ,  que aun du
dábamos de la vida.

8 T. Gr, ri aaríxtiftdi, decreto. Nos 
vimos tan apurados y  tan al extremo , que 
no encontrando ya ningún recurso huma- 
no, creimos nuestra muerte tcin segura co— 
jno si hubiéramos oído pronunciar contra 
nosotros la sentencia : permitiéndolo así 
el Señor para que solamente en él ponga
mos nuestra confianza.



C A P IT U L O  I.
ut non sitxius fidentes in nobis, 
sed in Deo qui suscitât mor- 
tuos :

10 Qui de tantis periculis nos 
eripuit et eruit : in quem spera- 
mus quoniam et adhuc eripiet,

11 Adiuvantibus et vobis 
in oratione pro nobis : ut ex 
multorum personis , eius quae 
in nobis est donationis , per 
multos gratiae agantur pro no
bis.

12 Nam gloria nostra haec 
est , testimonium conscientiae 
nostrae , quod in simplicitate 
cordis et sinceritate D e i , et non 
in sapientia carnali, sed in gra- 
tia Dei , conversati sumus in 
hoc mundo ; abundantius autem 
ad vos.

13 Non enim alia scribimus 
vob is, quam quae legistis, et 
cognovistis. Spero autem quod

33S
m uerte, para que no fiemos en 
nosotros, sino en Dios que re
sucita los muertos:

10 E l que nos libró y  saca1 de 
tan grandes peligros 1 2 : en quien 
esperamos que aun nos librará,

11 SÍ vosotros nos ayudáis 
también orando por nosotros: pa
ra que por el don que se nos ha 
concedido por respeto 3 de mu
chas personas , por muchos sean 
dadas gracias por nosotros4.

12 Porque nuestra gloría es 
esta, el testimonio de nuestra con
ciencia, que en simplicidad de co
razón y  en sinceridad de D ios5, 
y  no en sabiduría carnal, mas por 
la gracia de D ios6 hemos vivido 
en este mundo ; y  mayormente 
con vosotros.

13 Porque no os escribimos 
otra cosa , sino lo que habéis 
leído y  conocido 7. Y  espero

1 Todos los días de semejantes peli
gros.

1 T. Gr. thAíxktií S-ayam, de tan 
grande muerte , de tan grandes peligros 
de morir.

3 Para que así como debemos a las 
oraciones de muchos los beneficios y  gra
cias que Dios nos ha concedido ; de la 
misma manera ya que yo  no puedo por 
mí solo hacerlo debidamente , se junten 
muchos para dar a Dios las gracias que se 
le deben. Otros lo interpretan diversa
mente : Para que la merced que Dios ine 
ha hecho de librarme de una muerte tan 
funesta , en consideración de muchas per
sonas , esto e s , del bien e interés de mu
chas personas que todavía necesitan de 
m í; sea también reconocida , juntándose 
muchos a dar a Dios las debidas gracias. 
Véase cí C hrysóstomo Homil. t i .

4 T. Gr. ¿?r’fp , yor vosotros.
5 Tengo a mi favor el testimonio de

mi conciencia que me dice , que en todas
Ocasiones y  en todos lugares, y  particu

larmente con vosotros, he procedido de
lante de Dios s¡n artificios , y  con aquella 
sinceridad de corazón que es propia de un 
Christiano. Sinceridad de T)ios es una 
expresión y  modo de hablar de los He
breos , los quales para significar que una 
cosa es grande y  excelente , dicen que es 
una cosa de Dios.

6 No valiéndome para esto de los dis
cursos que dicta la sabiduría humana, si
no apoyado únicamente en la gracia divi
na , que me ha dado luz y  fuerzas para 
convertir a la verdad los corazones mas 
incrédulos y  rebeldes. Los contrarios de 
San Pablo habian hecho sospechosa a los 
Corínthios la fidelidad dei Santo /\pdsroí, 
diciendo que había íaltado a la palabra 
que les habia dado en su primera Carta de 
que pasaría a verlos.

7 Lo que ahora os escribo es lo mis
mo que habéis leído en mi primera Carta, 
y  en lo venidero espero que reconoceréis 
que es la verdad, Y aun creo que luego 
que hayais leído aquella Carta , y  os ha—
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usque in finem cognoscetis.

14 Sicut et cognovistis nos 
ex parte , quod gloria vestra su- 
mus , sicut et vos nostra in 
die Domini nostri Iesu Chri
sti.

15 Et hac coniidentia vo- 
lui prius venire ad vos , ut 
secundam gratiam haberetis t

16 Et per vos transire in Ma
cedonians, et iterum a Macedo
nia venire ad vos , et a vobis 
deduci in ludaeam.

17 Cum ergo hoc voluis- 
sem , 2 numquid levitate usus 
sum? ¿Aut quae cogito, secun
dum carnem cogito, ut sit apud 
me Est et Non ?

18 Fidelis autem Deus, quia 
sermo noster qui fuit apud vos, 
non est in ilio Est et Non.

19 Dei enim Filius Iesus 
Christus, qui in vobis per nos 
praedicatus est per me et Sii— 
vanum et Timotheum , non fuit 
Est et Non , sed Est in ilio 
fuit.

20 Quotquot enim promis-

que lo conoceréis hasta la fin:
14 Como también nos habéis 

conocido en parte, que somos 
vuestra gloria, así como también 
vosotros la nuestra para el dia de 
nuestro Señor Jesu Christo.

15 Y  con esta confianza quise 
primero ir a vosotros 1 , para que 
tuvieseis un segundo beneficio2:

16 Y  por vosotros pasar a Ma
cedonia 3, y  de Macedonia venir 
otra vez a vosotros 4 , y ser acom
pañado de vosotros hasta la j  udéa.

17 Pues quando yo propuse 
esto, ¿usé acaso de ligereza5 ? ¿O 
lo que pienso , lo pienso según la 
carne , de manera que esté en mí 
el Sí y  el No ?

18 Mas Dios es fiel testigo, 
que no hay Sí ni N o en aquella 
palabra que tuve con vosotros 6.

19 Porque el Hijo de Dios 
Jesu Christo, que ha sido predi
cado entre vosotros por mí y  
por Silvano y Timothéo, no fue 
Sí y  N o , mas fue 7 Sí por él 
mismo.

20 Porque todas las promesas

y  ais ¡n formado de Timothéo , muchos de 
vosotros os habréis ya desengañado , y  
aun contesaréis que toda la gloría de vues
tra Iglesia es el tenerme por vuestro Doc
tor y  Apóstol ; y  del mismo modo con
fio que en el dia del juicio vosotros se
réis también la mi a , por haber sido obe
dientes a Ja doctrina que os he anun
ciado.

1 I111 alg una Carta que ya no existe,
o por algún enviado había hecho esta pro
mesa el Apóstol a los de Corintho. Y por 
esto se escusa tan de intento. S. T ilomas.

1 Un nuevo gozo y  un nuevo favor 
viéndome otra vez en vuestra Iglesia.

3 Para tomar allí Jas limosnas que se 
hubieren recogido.

4 Tara hacer Jo misino, y  para que

después algunos de vosotros me acompa
ñaseis a Jerusalem.

5 ¿Y habiendo mudado de resolución, 
ha sido esto por alguna reflexión huma
na y  carnal , o por efeíto de una incons
tancia , tal que el sí y  el no , el afirmar 
y  el negar sean para mí una misma cosa?

6 Mas Dios , que es la misma verdad 
me es testigo , de que aunque he mudado 
de designio en lo que toca al ir a veros, 
no hay inconstancia en mi conducta , y  
mucho menos mezcla de verdad y  de fal
sedad en la doctrina que os he predicado.

7 Quiere decir : Porque Jesu Christo 
que es el que os hemos predicado , es la 
verdad inmutable , no hay en él la alter
nativa de si y no , smo que siempre es el 
mismo.
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siones Dei sunt , in illo Est; 
ideo et per ipsum Amen Deo 
ad gloriam nostram.

21 Qui autem confirmât nos 
vobiscum in Christo , et qui un- 
xit nos Deus:

22 Qui et sïgnavit nos , et 
dédit pignus Spiritus in cordi- 
bus nostris.

23 Ego autem testem Deum 
invoco in animam meam, quod 
parcens vobis , non veni ultra 
Corinthum : non quia domina- 
mur fidei vestrae, sed adiutores 
sumus gaudii vestri : nam lide 
statis.

33?
de D ios, son por el Si 1 ; y  así 
también son por él mismo Amen 
a Dios para nuestra gloria.

21 Y  el que nos confirma con 
vosotros 2 en Christo, y el que 
nos ungió 3 es Dios :

22 El qual también nos se
lló , y  dio en nuestros corazo
nes la prenda del Espíritu

23 Mas yo llamo a Dios por 
testigo sobre mi ánima*, de que 
por perdonaros 6 , no he pasado 
mas a Corintho : no porque ten
gamos señorío sobre vuestra fe 7, 
mas somos ayudadores de vuestro 
gozo: pues por la fe estáis en pie.

* S í  y  Amen quiere decir , son fir
mes , inmutables , infalibles : tojas se 
cumplirán para honra de Dios , y  para 
gloria de! Apostolado que nos ha confia
do. Quiere con esto dar a entender que 
seria una cosa extraña que Dios quisiera 
servirse de Jos Apóstoles para un minis
terio Je esta naturaleza , si ellos mis
mos no fuesen constantes y  firmes en la 
verdad , y  muy distantes de toda ficción 
y  ligereza. El texto Griego lee : ¿t «o-
TCti t 3 V a l , K¡ C * «tiT? Tfl I t fÓ lV  -ítí« T tp¡3í
Jí '** £i Ifím’ esto es, y  en el son s í  y  
Amen para gloria de Dios por nuestro mi
nisterio. El sentido qtíe damos ai texto de 
la Vulgata es el siguiente; Y  así también 
por él decimos Amen a Dios para nuestra 
¿loria : esto e s , decimos a Dios A sí est 
confesando su verdad y  bondad en el cum
plimiento de ias mismas promesas por Je- 
5U Christo , en el qual cumplimiento con
siste la gloria de nuestro ministerio por la 
conversión de los Gentiles. La Iglesia ter
mina así sus oraciones; Por J e  su Chris
to nuestro Señor , y  el Pueblo responde 
Amen , quiere decir A s í sea ; con lo que 
dá a entender , que así como Dios nos 
hace sus promesas por Jesu Christo , así 
también por Jesu Christo se cumplen y  
verifican en nosotros.

“ El Apóstol mira ei Espíritu Santo 
dado a los fieles como una unción por la 
qual son c onsagrados a D ios, como un se- 

T om .II.

lio con que los ha distinguido, y  como 
un arta o prenda de los bienes eternos que 
les ha prometido.

3 MS, Nos olió.
4 MS. E  dio pernios del Santo Espiri

to. En el Sacramento de la Confirmación 
somos sellados , ungidos y  confirmados 
en el Espíritu Santo.

3 Para conservar el Santo Apóstol en 
el ánimo de los de Corintho Ja estima-' 
mación y  la autoridad que necesitaba en 
el excrcicio de su ministerio, debía no pa
sar por un hombre inconstante y  ligero. 
Por esto se justifica de esta acusación, po
niendo a Dios por testigo de esta verdad 
que les decía. El C iirysóst. H om il. j V.

6 MS. Parciendo a uos. Esto es , por 
daros ‘tiempo a que os corrijais de vues
tros desórdenes, y  excusarme así que yo 
emplee con vosotros un justo rigor quan- 
do pase a visitar vuestra Iglesia.

7 No porque pretenda usurpar un im
perio tyránico sobre vosotros por haberos 
predicado ; sino para dar lugar a que vo
sotros mismos os corrijais y  enmendéis: 
y  así quando pase a veros podáis experi
mentar la dulzura de mi ministerio; pues
to que aunque haya algunos desórdenes 
entre vosotros, entiendo que permanecéis 
firmes y  constantes en la fe ; Jo que me 
hace esperar que oiréis con sumisión las 
advertencias y  avisos queos diere. S. JuAS.
C jíkísóstowo y  T heqdoreto.

V y
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D á el Apóstol muestras de su grande caridad con los fieles , y  de in
dulgencia con el Incestuoso a r r e p e n t i d o. Habla de los grandes tra
bajos de su predicación , y  del fruto copioso que con ella hiño,
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1 Otatui autem hoc Ipsum 
apud me , ne iterum in tristitia 
venirem ad vos.

2 Si enim ego contristo vos: 
¿et quis est, qui me laetificet, 
nisi qui contristatur ex me?

3 Ec hoc ipsum scripsi vo~ 
bis , ut non cum vencro , tristi- 
tiam super tristitiam habeam, 
de quibus oportuerat me gaude- 
r e : confidens in omnibus vo- 
bis , quia meum gaudium om
nium vestrum est.

4 Nam ex multa tribulatio- 
ne et angustia cordis scripsi vo- 
bis per multas lacrymas : non 
ut contristemini, sed ut sciatis 
quam charitatem habeam abun- 
dantius in vobis,

5 Si quis autem contrista- 
v i t , non me contristavit , sed 
ex parte, ut non onerem omnes 
vos.

1 lYAas yo he determinada 
en mí, de no venir otra vez a vo
sotros con tristeza *.

2 Porque si yo os contristo; 
¿quien es el que me alegrará, si
no el que es contristado por m í4 ?

3 Y  esto mismo os he escri
to , para que quando pasáre a ve
ros 3 , no tenga tristeza sobre 
tristeza , de los que me debie
ra gozar : fiando en todos vo
sotros , que mi gozo es el de 
todos vosotros 4.

4 Porque en la mayor aflic
ción y  angustia de corazón y  con 
muchas lágrimas os escribí: no pa
ra que fueseis contristados , sino 
para que supiéseis quánto mas 
amor tengo para con vosotros.

g Y  si alguno me contristó s, 
no me contristó sino en parte 6, 
por no cargaros a todos voso
tros L

1 De esperar a que os linyaís enmen
dado para poder pasar a veros, no como 
Juez lleno de severidad y  de rigor, sino 
como Padre amoroso, para alentaros y  
consolaros.

2 ¿De quien había de esperar la ale
gría , puesto que de solos vosotros podía 
tenerla? Y  habiendo sido contristados por 
mí , ¿ qué otro objeto podíais ser a mi co
razón , sino uno de la mayor tristeza y  
del mas vivo dolor?

3 Viéndome obligado a castigar vues
tros desórdenes. T heopiiylacto .

4 Ya por tener que emplear ini auto

ridad, usando de rigor, y  ya por no reci
bir algún consuelo en mi dolor : y  esto lo 
digo , creyendo ciertamente que contais 
como vuestra mi alegría , como lo habéis 
hecho con mis aflicciones y  sentimientos, 

s Habla del incestuoso, principal cau
sa de los sentimientos del Apóstol. S.Au- 
gust. Lib. iij. conir. Ep. Etirin. Cap. i.

6 También os toco a vosotros una par
te de tristeza , puesto que gemísteis y  llo
rasteis un escándalo ran grande.

7 Acusándoos de haber mirado con 
indiíerencía tan horrendo delito , y  por 
consiguiente de haber consentido en él.
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6 Sufficit Uli qui eiusmodi 
e st, obiurgatio haec quae iit a 
pluribus:

7 Ita ut e contrario ma- 
gis donetis et consolemini ; 
ne forte abundantiori tristi— 
tia absorbeatur qui eiusmodi 
est,

8 Propter quod obsecro vos, 
ut confìrmetis in ilium chiarita
teli].

g Ideo enim et scripsi, ut 
cognoscam experimentum ve- 
strum, an in omnibus obedien
tes sitis.

10 Cui autem aliquid do- 
nastis , et ego : nam et ego 
quod donavi , si quid donavi, 
propter vos in persona Chri
sti,

11 U t non circumveniamur 
a Satana : non enim ignoramus 
cogitationes eius.

12 Cum venissem autem
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6 Bástale al que es tal, es

ta reprehensión hecha por mu
chos x:
-' 7 Y  al contrario3 debeis 

ahora usar con él de indulgen
cia y  consolarle ; porque no 
acontezca que el tal sea consu
mido de demasiada tristeza.

8 Por lo qual os ruego, que 
le deis pruebas seguras de ca
ridad 3.

9 Y  por esto también os es
cribí , para ver por esta prue
ba, si sois obedientes en todas 
las cosas 4.

10 Y  al que perdonasteis en 
algo , también yo : pues yo tam
bién sí algo s he condonado, lo 
he condonado por vosotros6 en 
persona de Christo,

11 Para que no seamos asal
tados de Satanás7 : porque no ig
noramos sus maquinaciones.

12 Mas quando pasea Troas

1 Quiere decir} por la Iglesia , a quien 
pertenece castigar con excomunión a los 
incorregibles. S. T homas Le¿7. /.

2 Como el Santo Aposto! le había ex
comulgado para que se reconociese e hi
ciese penitencia ; luego que le informaron 
de la sinceridad de su arrepentimiento, 
no solo le levantóla excomunión, sino 
que exhortó a I03 de Corintho a que le 
tratasen con toda suavidad e indulgencia. 
Parece poco conforme a la severidad con 
que la primitiva Iglesia trataba a los pe
cadores públicos el hecho presente de 
S. Pablo ; pero fuera de ser este un Caso 
extraordinario , y  que el Santo Apóstol 
alumbrado sin duda de la luz del Cielo, 
imitó en esto la conducta de su Maestro 
Jesu Christo , como se puede ver y  no
tar en la Historia del Evangelio ; es por 
otra parte constante , que quedaba siem
pre a la disposición de los Pastores , el 
abreviar el tiempo de la penitencia , a

Tom. II.

proporción de las mayores y  mas since
ras pruebas de conversión que veían en 
los penitentes ; y  en atención también a 
los tiempos o a las personas. Véase S. C y -  
Píuano  Epist. Liv. Cantil. ¿ticen. Can. 
xix. Ancoran. Can. v. Calce donen. Can. 
XVI.

3 Haciéndole ver que le amais de co
razón.

4 Y  que ahora sois tan prontos en ad
mitirle a vuestra comunicación , como lo 
fuisteis para separarle de ella*

5 El Gr. A. quien he condonado.
* Por daros exemplo para utilidad de 

de vuestra Iglesia , haciéndolo en el nom
bre , y  por la autoríjad de Jesu Chris— 
to.7 X. Gr. 'txsony-Tn$ñ/¿ty, no nos sor
prenda y  sobrecoja ; y  usando de sus 
acostumbradas mañas nos arrebate esta 
pobre alma , haciéndola caer en desespe
ración. El C h r y s Ós t q m o  ¿[omil. i r . 

V v z



Troadem propter Evangelium por el Evangelio 1 de Christo, y  
Christ! et ostium mihi apertum me tué abierta puerta en el Se-
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esset in Domino,
13 Non habui requiem spi- 

ritui m eo, eo quod non inve- 
nerim Titum fratrem meum; sed 
valefaciens e is , profeétus sum 
în Macedoniam.

14 Deo autem gratias, qui 
semper triumphat nos in Chri
sto lesu , etodorem notitiaesuae 
manifestât per nos in omni lo- 
co :

15 Quia Christi bonus odor 
sumus Deo , in üs qui salvi 
iiu n t, et in iis qui pereunt;

16 Aliis quidem odor mor- 
tis in mortem ; alixs autem odor 
vitae in vitam. E t ad haec ¿quis 
tam idoneus?

17 Non enim sumus sicut 
plurimi adultérantes verbum 
D ei ; sed ex sinceritate , sed 
sicut ex D e o , coram Deo , in 
Christo loquimur.

ñor 2 ,
13 N o tuve reposo en mi 

espíritu , porque no hallé a mi 
hermano Tito 1 * 3 ; así despidién
dome de e llos, partí para Ma- 
cedonia.

14 Mas gracias a D ios, que 
nos hace siempre triumphar en 
Jesu Christo , y manifiesta por 
nosotros el olor del conocimien
to de sí mismo en todo lugar:

15 Porque somos para Dios 
buen olor 4 de Christo, en los que 
se salvan , y  en los que perecen:

16 A  los unos en verdad olor 
de muerte para muerte; y  a los 
otros olorde vida paravida.Y para 
estas cosas ¿quién es tan idóneo5 ?

17 Porque no somos adulte
radores 6 de la palabra de Dios 
como muchos ; mas hablamos en 
Christo con sinceridad 7 , como de 
parte de D io s, delante de Dios.

1 T. Gr. vi íia,yyí\t67, para predicar 
el Evangelio. Actor, xx. 6 .

V Habiendo encontrado buena dispo
sición en los ánimos de aquellos Ciudada
nos , para escuchar la palabra que les iba 
a anunciar; todo lo qual era efeíto de la 
virtud del Señor, S. T h o m a s  Left. i r .

3 El Apóstol le esperaba con impa
ciencia de vuelta de Corintho , con deseo 
de saber , qué efe ¿lo había producido en 
lós Corínchios su primera Carta , y  no 
hallándole en Troas, pasó a la Macedo- 
nía para acercarse a él y  poderlo ver mas 
pronto.

4 Semejantes a un perfume precioso, 
derramamos por todas partes el buen olor
del Evangelio de Jesu Christo que predi
camos ; olor saludable , y  que dá vida
a !os que creen de todo su corazón ; mas

olor que causa la muerte a los incrédulos 
y  a los que combaten la verdad.

5 i Y  quán poco5 Ministros hay det 
Evangelio que sean capaces de proponer 
igualmente a todos los hombres, como 
nosotros hacemos, la doétrina pura del 
Evangelio sin alteración y  sin respeto 
temporal? El texto Griego no lee tañí, 
y  entonces el sentido es este *. ¿Y quién 
es capaz de estas cosas ? ninguno.

6 T. Gr. ios ti xsLOMAtvoyltí , co
tilo muchos taberneros de la palabra de 
Dios. Lo qua! significa , falsificar la pala
bra de Dios por avaricia , como hacen los 
que adulteran el vino echándole agua.

7 En toda su pureza, como Minis
tros enviados de parte de Dios , el qual 
vela sobre todas nuestras acciones y  pa
labras. El C h rysó sto m o  Hom il. r.
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Dice el Apóstol que su recomendación es el fruto de su predicación*, 
y  que es mas excelente la gloria del Evangelio que la de la Ley*, 
y  que los Judíos quando leen las Escrituras tienen un velo sobre su 
corazón , que no se quita sino con la f e  en jfesu Christo.

1 ¿Xncipitfius Uerum nos- 
metipsos commendare ? ¿aut num- 
quid egemus , sicut quidam, 
commendatitiis epistolis ad vos, 
aut ex vobis?

2 Epistola nostra vos estis, 
scripta in cordibus nostris , quae 
scitur et legitur ab omnibus ho- 
minibus :

3 Manifestati quod epistola 
estis Christi, ministrata a no- 
bis , et scripta non atramento, 
sed Spirito Dei v iv i : non in 
tabulis lapideis, sed in tabulis 
cordis carnalibus.

4 Fiduciam autem talem ha- 
bemus per Christum ad Deum:

1 ¿V_>omenzamos 1 de nuevo 
a alabarnos a nosotros mismos? 
¿o tenemos necesidad,como algu
nos , de cartas de recomendación 
para vosotros, o de vosotros?

2 Nuestra carta sois vosotros, 
escrita en nuestros corazones, que 
es reconocida y  leída de todos los 
hombres z:

3 Siendo manifiesto que voso
tros sois carta de Christo, hecha 
por nuestro ministerio,y escrita no 
con tinta,sÍnoconEspíritudeDios 
v iv o ; no en tablas de piedra , sino 
en tablas de carne del corazón 1 * 3.

4 Y  tenemos tal confianza en 
Dios por Christo 4:

1 El Apóstol con el fin de reprimir 
el orgullo de sus émulos , se vio precisa
do en la Carta antecedente , y  al fin del 
Capítulo que precede, a decir muchas co
sas que redundaban en propia alabanza; 
como la experiencia le enseñaba que sus 
contrarios no dexarian de oponerle que 
daba sentencia en causa propia ; para pre
venir su acusación , dice de esta suerte: 
¿Haré yo ahora un elogio de mí mismo? 
¿o será necesaria una Carta de recomen
dación para que sepáis quién soy yo  ; o 
que la deis vosotros para que lo sepan 
las otras Iglesias? S. J u a n  C h r y s ó s t o -  
jro.

3 Vosotros sois para mí una Carta de 
recomendación, y  una Carta viva que lie—
vo yo grabada en mi corazón , y  que a 
todo el mundo hace fe de mis trabajos , y  
del syeeso de mi Misión. Basta p o n e r lo s

ojos en el estado floreciente en que se ha
lla vuestra Iglesia , y  que se sepa que 
y o  he sido vuestro Apóstol, T heodore-  
to .

3 Toda vuestra conduéla hace ver, 
que vosotros sois una Carta que Jesu 
Christo ha escrito , grabando en vosotros 
por ministerio nuestro su vida y  su doc
trina : no con tinta como se hace en las 
Cartas ordinarias , sino por la virtud de 
su Espíritu ■- no sobre tablas de piedra co
mo la antigua Ley , sino en vuestros co
razones , que siendo por sí mismoŝ  cora
zones de piedra , se han con ver tía o por 
su gracia en corazones de carne , esto 
es , dóciles y  flexibles a las impresiones 
del Espíritu de Dios. 5 . T homas Lect. I.

4 Si yo me glorío de que sois mi Car
ta de recomendación, no es porque me 
atribuya a mí mismo o a mis fuerzas aque-
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5 Non quod sufficientes si

ili us cogitare aliquid a nobis, 
quasi ex nobis ; sed sufficientia 
nostra ex Deo est :

6 Qui et idoneos nos fecit 
Ministros novi testamenti ; non 
littera , sed spirito : Pitterà enim 
occidit , spiritus autem vivifi
ca t.

7 Quod si ministratio mor
tis litteris deformata in la- 
pidibus , fuit in gloria ; ita 
ut non possent intendere filli Is
rael in faciem M oysi, propter 
gloriam vultus eius quae eva- 
cuatur;

8 ¿Quomodo non magis mi
nistratio Spiritus erit in glo
ria ?

9 Nam si ministratio dam
nations gloria est : multo ma
gis abundat ministerium iusti- 
tiae in gloria.

io  Nam nec glorificatimi est 
quod claruit in hac parte, pro-

5 N o que seamos suficientes 
de nosotros mismos para pensar 
algo, como de nosotros; mas nues
tra suficiencia viene de D ios:

6 EJ que también nos ha he
cho Ministros idóneos del nuevo 
testamento; no por la letra, mas 
por el espíritu : porque la letra 
mata, y  el espíritu vivifica *.

7 Y  si el ministerio de la 
muerte 2 grabado con letras sobre 
piedras, fue en gloria • de manera 
que los hijos de Israel no podian 
mirar a la cara de Moysés por la 
gloria de su semblante, la que ha- 
bia de perecer;

8 ¿Cómo no será mucho mas 
en gloria el ministerio del Espí
ritu ?

9 Porque si el ministerio de 
la condenación fue g loria: mucho 
mas abunda en gloria el ministe
rio de la justicia.

io  Porque lo que resplande
ció en esta parte,no quedó giorio-

llo que solo Dios lia obrado en vosotros. 
Tai es la conlianza que tenemos en Chris- 
to , en el qual nos gloriamos delante de 
Dios , reconociendo que no somos capa
ces por nosotros mismos de tener ni si
quiera un solo buen pensamiento que sea 
conducente para nuestra salvación, ¿quin
to ménos de querer y  de hacer el bien? 
sino persuadidos que todo lo podemos 
con el socorro de Dios. tone. Trid. Scss. 
x j v .  Cap. v i i i . $ .  T h o m a s  observa , quo 
de este Jugar se evidencia contra los Pela- 
cíanos y  Semipdagianos que viene - de 
Dios no solo el cumplimiento y  perfec
ción, inas aun el principio del bien obrar.

1 lista nueva Alianza o Testamento, 
no consiste en la letra de la L ey, que so
lo contiene mandamientos y  amenazas, 
sino en la unción del Espíritu Santo que 
hace amar lo que manda la Ley. Porque 
la letra de la Ley quando está sola, es

una ocasión de desobediencia , de conde
nación y  de muerte ; mas el Espíritu San
to es un principio de vida , por la caridad 
que derrama en el corazón. Rom. zjj. 
ao. iv .  i v i  r. 9. 10, 11.

* Si la promulgación de aquella Ley, 
que no siendo otra cosa que la letra des
nuda , grabada en tablas de piedra, y  que 
solo servia para ser a los hombres ocasión 
de muerte y  de condenación , no obstan
te esto fue' acompañada de tanta gloria, 
que ios Israelitas no podian fixar los ojos 
en la cara de Moysés por el grande res
plandor que despedia , bien que pasagero 
y  poco durable, porque tal debia de ser 
también la Ley que promulgaba , debien
do de dar lugar al Evangelio j ¿de quál 
y  de quánta gloria debe ser acompañado 
aquel ministerio por el que se comunica a 
todos los hombres la verdadera justicia, y  
el Espíritu de Dios ?
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pter excellentem gloriam.

ir  Si enim quod evacuatur 
per gloriam est ; multo magis 
quod manet in gloria est.

12 Habentes igitur ta- 
lem spem , multa fiducia uti- 
mur.

13 " E t  non sicut Moyses 
ponebat velamen super faciera 
suam , ut non intenderent filli 
Israel in faciem eius , quod eva- 
cuatur,

14 Sed obtusi sunt sen- 
sus eorum. Usque in hodier- 
num enim diem idipsum vela
men in leétione veteris testa
menti manet non revelatum$ 
quoniam in Christo evacua- 
tur ,

15 Sed usque in hodiernum 
diem, cum legitur M oyses, ve
lamen positum est super cor eo- 
rum.

16 Cum autem conversus 
fuerit ad Dominum , auferetur 
velamen.
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so a vista de la sublime gloria

11 Porque silo que perecees 
por gloria; mucho mas es en glo
ria lo que permanece a.

12 Así pues teniendo tal es
peranza, hablamos con mucha con* 
fianza 1 * 3.

13 Y  no como Moyses que 
ponía un velo sobre su rostro, pa
ra que los Israelitas no fixasen la 
vista en su cara , cuya gloria ha
bía de perecer 4 ,

14 Por lo qual los sentidos de 
ellos quedaron embotados : Pues 
hasta el dia de hoy permanece 
en la lección del antiguo testa
mento el mismo velo sin alzar
se 5 ; porque no se quita sino por 
Christo,

15 Y  aun hasta el dia de hoy, 
quando leen a M oyses, el velo 
está puesto sobre el corazón de 
ellos,"

j 6 Mas quando se convirtie
re al Señor, será quitado el ve
lo

1 Porque toda la gloria que tuvo 
Moyses en el Sinai , no merece compa
ración con aquella Divina y  suprema con 
que Dios ha honrado el ministerio Apos
tólico, Aquella fue figura de esta : y  lo 
que es una simple figura , no es verdad si 
se compara con Ja cosa figurada. Los Grie
gos interpretan ¿t tm pipa, en es
ta parte , refiriéndolo a glorificatum estt 
y  no a í Limit. Y  así el sentido será: Por
que lo que fué tan glorioso , ni aun lo fué  
glorioso en esta parte. Esto es , si se com
para con la gloria de la L ey Evangélica.

a La nueva Alianza que es eterna, que 
comenzando en este siglo tiene su per
fección en el venidero.

3 Hablamos de los Mysteriös del Evan
gelio con toda libertad y  claridad , y  sin
necesidad de echar un velo como hacia

M oysés, para que los Israelitas le pu
diesen mirar y  hablar.

 ̂ T . Gr. iís to t*ads tv xsnupytipíntf 
en el fin de lo que había de perecer.

5 Se hallan cubiertos de un velo muy 
espeso ; porque ni conocen ni entienden 
lo que leen ; y  como solo Jesu Christo 
puede quitar este velo mystico de Moy
sés , o la obscuridad de las figuras , pues 
en su Persona y  en su Ley se vé el 
cumplimiento de todas ellas, y  por otra 
parte no le quieren reconocer ; es claro 
que su ceguedad no proviene de Ja obscu
ridad de las figuras, como provenía la de 
Jos antiguos Israelitas , sino de su propia 
malicia. S. JustíS- Dial, cum Tfiphon.

t> Mas quando se convirtiere el pueblo 
Judayco en el fin del mundo , y  cada Is— 
raelira sea iluminado por Dios, entonces re*

ä Ex od, xzxir. 33.



17 Dominus autem Spiri- 17 Porque el Señor es el Es-
~ ' * ~  pírj tu : Yen donde está el Espíri

tu del Señor, allí hay libertad r.
i 3 Así todos nosotros regis

trando a cara descubierta la glo
ria del Señor, somos transforma
dos de claridad en claridad en la 
misma imagen, como por el Espí
ritu del Señor 1 2.
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tus est : Ubi autem Spiritus Do- 
mini , ibi libertas.

18 Nos vero omnes revelata 
facie gloriam Domini spéculan
tes, in eamdem imaginem trans- 
formamur a claritate in clarita- 
tem tanquam a Domini Spiri- 
tu.

conocerán todos a Jesu Clirlsto, en don
de ánres no le veían. Román. XJ. 26, 
Véase otra exposición en Estío.

1 El Señor ¡1 quien por último se con
vertirán, entrando en Ja nueva Alianza es el 
Espíritu ; y  como la nutva Alianza consis
te en el Espíritu de Dios que nos hace sus 
hijos , los Judíos pasarán entonces del es
tado de esclavos a Ja gloriosa libertad de 
lujos, no siendo ya  gobernados por el 
temor servil , sino sirviendo a Dios por 
amor. El T. Gr. lee ky

* Mas nosotros que somos hijos de la 
nueva Alianza, no tenemos como los ju 

díos un velo que nos Impida ver los mys
teriös de ía fe y  las verdades del Evange
lio ; ántes bien contemplando por medio 
de la fe esta divina luz , y  recibiéndola 
como un espejo recibe la imagen de ios 
objetos que se le acercan , comenzamos 
desde esta vida a ser transformados en la 
imagen de Jesu Christo : y  el Espíritu 
del Señor por un aumento de luz y  de 
gracia dá todos los días en nosotros una 
nueva pincelada, que perfecciona esta ima
gen hasta el día de la eternidad, en que el 
retrato quedará acabado , porque le vere
mos como es en sí. 1. I o an n . i i i .

C A P I T U L O  IV.
Conducta de San Vahío llena de sinceridad. El Evangelio es lux, pa

ra unos , y tinieblas para otros. The sor o en vasijas de barro. Los 
sipos toles acabados de trabajos, pero llenos de esperanza. Los ma
les de esta vida son momentáneos, los bienes de la otra eternos.

1 _Ldeo habentes admíní- 
Stratíonem iuxta quod miseri- 
cordiam consecuti sumus, non 
deficimus;

2 Sed abdicamus occulta de- 
decoris, non ambulantes in astu- 
t i a , ñeque adulterantes verbum

1 Un ministerio tan Heno de gloria, y
tan elevado sobre el de Moysés.

3 Occulta de de cor is es Grecismo , en 
lugar de occulta dedecora. Y  con es
to indica los artificios que empleaban los

1 X  or lo qual teniendo no
sotros esta administración 1 según 
la misericordia que hemos alcan
zado , no desmayamos;

2 Antes desechamos lo inde
coroso, aun lo mas escondido no 
andando en astucia 3, ni adulte-

falsos Apóstoles para desacreditar al Santo, 
a fin de ganar concepto entre los hom
bres , y  de dar curso a su falsa do&rina.

\  No ocultando baxo la apariencia da 
un talso velo la ambición y  la avaricia!
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D e i; sed in tnanifestatione ve- 
rita tis com na end antes nosmet- 
ipsos ad omnem conscientiam 
hominiun coram Deo.

3 Quod si etiam opertum 
est Evangelium nostrum ; in iis 
qui pereunt, est opertum :

4 In quibus Deus huius 
saeculi excaecavit mentes in- 
üdelium , ut non fulgeat ií-  
lis illuminatio Evangelii glo- 
riae Christi , qui est imago 
Dei.

5 Non enim nosmetipsos 
praedicamus, sed Iesum Chri
stum Dominurn nostrum; nos au- 
tem servos vestros per Iesum:

6 Quoniam Deus , qui dixit 
de tenebris lucem splendescere,
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rando la palabra de D ios; mas re
comendándonos a nosotros mis
mos a toda conciencia de hombres 
delante de D io s1 en la manifesta
ción de la verdad,

3 Y  si nuestro Evangelio aun 
está encubierto; en aquellos que 
se pierden2, está encubierto :

4 En los quales el Dios de es
te siglo 3 cegó los entendimien
tos de los incrédulos, para que no 
les resplandezca la luz del Evan
gelio déla gloria de Christo4, el 
qual es imagen de D io s5.

5 Porque no nos predicamos a 
nosotros mismos,sino a Jesu Chris- 
to Señor nuestro 6 ; y  que nosotros 
somos vuestros siervos por Jesús:

6 PorqueDios,quedixo que de 
las tinieblas7 resplandecieselaluz,

1 Para que delante de Dios puedan 
dar Testimonio de todo esto.

3 Porque oponiendo la malicia de su 
corazón y  la perversidad de sus costum
bres a las verdades que les anunciamos, 
no las conocen ni las entienden; y  así pe*- 
recen por su culpa , cerrando voluntaria
mente los ojos a tanta luz.

3 El demonio , a quien Jesu Christo 
llama el Príncipe de este mundo. Así lo 
interpretan San  C y r i l o , E cum enio  y  
S. T ijomas. Sa n  Ju a n  C hrysustomo  y  
otros Padres refieren el huius saeculi a ijp* 
fíddium , y  en este caso el sentido e s : ln  
quibus ... mentes injidelium huius saectdi\ 
en los quales Dios cegó los entendimien
tos de los incrédulos de este siglo.

4 Porque el fin del Evangelio es der
ramar por todo el mundo el nombre y  el 
conocimiento de Jesu Christo.

5 T . Gr. «opán.', invisible. E l Após
tol en este lugar mira a Jesu Christo prin
cipalmente como la imagen exterior de 
Dios , y  considerado por sus acciones ex
teriores y  en un sentido m ystico ; esto es, 
por su doftrina , por sus obras , por sus 
virtudes, por Jas quales Dios lo dá a co
nocer a los hombres; y  por relación a es-

Tom . II.

ta idea , el demonio hace todo lo que pue
de para impedir que los hombres apliquen 
su atención a estos m edios, y  que crean 
en el Evangelio, que es el único caminó 
para llegar al verdadero fin.

6 Esta es la prueba del f .  t .  Por
que no buscamos nuestra gloria ni nues
tro interés en la predicación del Evange
lio , sino la gloria y  el interés de Jesu 
Christo que predicamos. Y  por lo que to
ca a nosotros, nos consideramos , no solo 
como siervos de Christo , sino también 
vuestros ; y  con esta consideración nos 
creemos obligados a emplearnos y  dedi
carnos , aunque sea a costa \Je nuestra vi
d a , a procurar por todos los medios vues* 
tra salud y  remedio.

7 Antes nos hallábamos en las tinie
blas como todos vosotros : mas así como 
en la creación de Jas cosas mandó Dios, 
que de las mismas tinieblas saliese la luz; 
de la misma manera ha resplandecido 
Dios en nuestros corazones, mediante la 
luz de la te , y  de ios mysterios de Jesu 
Christo , para que por nuestro ministerio 
fuesen también esclarecidos otros en el 
conocimiento de la gloria y  de la mages- 
tad de Dios , que divinamente se dexa

X x
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ipse illuxit in cordibus nostris, 
ad Illuminationen) scientiae cla- 
ritatis Dei in facie Christi Ie- 
su.

7 Habemus autem thesau- 
rura istum in vasis fidtilibus : ut 
sublimitas sit virtutis Dei , et 
non ex nobis.

8 In omnibus tribulationem 
patimur , sed non angustiamur: 
aporiamur , sed non destitui- 
mur:

9 Persecutionem patimur, 
sed non derelinquimur : deiici- 
m ur, sed non perimus.

10 Semper mortificationem 
Iesu in corpore nostro circum- 
ferentes , ut et vita Iesu ma- 
nifestetur in corporibus no
stris.

11 Semper enim nos , qui 
vivimus , in mortem tradimur 
propter lesum : ut et vita Iesu 
manifestetur in carne nostra 
mortali.

12 Ergo mors in nobis 
operatur , vita autem in vo- 
bis.

él mismo resplandeció en nues
tros corazones,para iluminación 
del conocimiento de la gloria de 
Dios en la faz de Jesu Christo.

7 Pero tenemos este thsso- 
ro 1 en vasos de barro a ; para 
que la alteza sea de la virtud de 
Dios 3, y no de nosotros.

8 En todo padecemos tribu
lación 4, mas no nos acongojamos: 
estamos en apuross , mas no que
damos sin recurso:

9 Padecemos persecución, 
mas no somos desamparados: so
mos abatidos, mas no perecemos.

10 Trayendo siempre la mor
tificación 6 de Jesús en nuestro 
cuerpo, para que la vida de Je
sús 7 se manifieste también en 
nuestros cuerpos.

11 Porque nosotros, que vi
vimos 8, somos a cada paso entre
gados a muerte por Jesús ; para 
que la vida de Jesús se manifieste 
también en nuestra carne mortal9.

12 De manera que la muerte 
obra en nosotros, y  ia vida en vo
sotros io.

ver en Jesu Christo , que es Imagen de 
Dios , y. 4. en quien se conoce y  se ve.

1 De la luz: divina del Evangelio.
* MS. Fevhizos. E11 cuerpos frágiles 

y  débiles.
3 Es el poder de Dios por el que obra

mos tantas maravillas en la predicación.
4 Con mucho éinphasis manifiesta, que 

los Ministros del Evangelio por todas par
tes no hallaban sino aflicciones , angustias 
y  persecuciones ; pero que en medio de 
estas, no desmayaban , ames cobraban 
nuevas y  mayores fuerzas con los consue
los y  socorros que recibían del Cielo,

s T. Gr. ¿mi/iVjittvoi} ím ’ ix. ijrc&Bpiíftfrot) 
dudamos , mas no desesperamos. La voz 
apuro es del Gr. ocropt«.

* Expuestos todos los dias a mil tor

mentos y  a la muerte , representamos en 
nuestros cuerpos la imagen de Jesu Chris
to , padeciendo y  muriendo. S. T homas.

7 Para que nuestros cuerpos , después 
de haber participado de su muerte , sean 
también asociados a su vida gloriosa por 
la resurrección.

3 A quienes , como a otros muchos 
Christianos , no se nos ha quitado aun ia 
vida.

9 Para que se reconozca por los tra
bajos que padecemos con tanta constan
cia en esta carne enferma y  mortal , que 
Jesu Christo vive y  obra eficazmente en 
nosotros por su gracia. El C iirysostomo.

10 La muerte de Jesu Christo se vé 
vivamente representada en nosotros por 
la parte que nos toca de sus sufrimientos
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13 Habentes autem eumdem 

spiritum fidei , sicut scriptum 
est : a Credidi , propter quod 
locutus sum : et nos credimus, 
p ro p te r  quod et 1 oquimur;

14 Scientes quoniam qui sus- 
citavit Iesum , et nos cum Ie- 
su suscitabit, et constituée vo- 
biscum.

15 Omnia enim propter vosi 
ut gratia abundans , per mul
tos in gratiarum adtione, abun- 
det in gloriam Dei.

16 Propter quod non ded- 
cimus ; sed Meet i s , qui foris 
est , noster homo corrumpatur; 
tamen is , qui intus e s t, reno- 
vatur de die in diem.

17 Id enim quod in prae- 
senti est momentaneum et leve 
tribulationis nostrae, supra mo- 
dum in sublimitatc aeternum 
gioriae pondus operatur in no
bis,

18 Non contemplantibus no
bis quae videntur, sed quae non 
videntur. Quae enim videntur,

34?
13 Mas teniendo el mismo es

píritu de la fe, conforme está es
crito : Creí, por lo qual hable; no
sotros también creemos, y por eso 
hablamos 1 i

14 Sabiendo, que el que resu
citó a Jesús *, nos resucitará tam
bién a nosotros con Jesús3, y nos 
colocará con vosotros 4.

15 Pues todoes por vosotros5; 
para que la gracia que abunda por 
el hacimiento de gracias de mu
chos6 , redunde en gloría de Dios,

16 Por tanto nodesmayamosi 
ántes aunque este nuestro hombre, 
que está fuera 7, se debilite; pero 
el que está dentro 8, se renueva 
de dia en día.

17 Porque lo que aquí es pa
ra nosotros de una tribulación 
momentánea y  ligera , engendra 
en nosotros de un modo muy 
maravilloso un peso eterno de 
gloria 9,

18 N o atendiendo nosotros a 
las cosas que se ven, sino a las que 
no se ven 1Q. Porque las cosas que

y  trabajos , y  su vida inmortal imprime 
en vosotros sus efe ¿tos por la vida espiri
tual que os comunica su Espíritu.

1 Predicamos con libertad el Evange
lio en medio Je ios mayores peligros , te
niendo el mismo espíritu de fe que Da
vid, de quien son estas palabras.

1 T. Gr. t iv zújifl’/ /»jSV , aI Señor J e 
sús.

3 T. Gr. «f/<* ía<r« , por Jesús.
4 En su gloria.
5 Los trabajos que padecemos en el 

ejercicio de nuestro ministerio , los so
corros y  consuelos que Dios nos dá , to
do es para vuestra salud.

6 Y así sucederá , que la grandeza del 
beneficio que se comunicará a muchos por

a Psxhn. cxv. I.
Tom. II.

nuestro ministerio , reconocido y  agra
decido también por muchos , redundará 
en mayor gloria de nuestro Dios.

7 £i cuerpo consumido de miserias y  
trabajos.

8 El espíritu sostenido de la gracia.
9 Nos merece una gloria , cuya soli

dez y  excelencia es infinita, eterna e in
comparable. Rom. v r u .  tS.

10 Y  así no nos lleva la atención esto 
que se v é  ; porque todo ello dura un mo
mento. Nuestros deseos y  nuestras espe
ranzas aspiran solamente a aquellos bie
nes que no se ven ahora sino por los 
ojos de la fe , porque son sublimes , y  
nunca se han de acabar. 5, G reg or , 
M a g n . Uomil. xVJi. in JZvang.

X x 3
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temperaba sunt: quae autem non se ven, son temporales; mas las 
videntur , aeterna sunt. que no se ven , son eternas.

C A P I T U L O  V.

Desea el apóstol verse libre del destierro de esta vida , y  agradar 
a jfesu Cbruto , Juez de todos. Nos vino por él la reconciliación 
con Dios. T  ¿os apóstoles son sus Embaxadores,

1 Ocimus enim , quoniam 
si ter restris domus nostra hu- 
ius habitatíonis dissolvatur, quod 
aedificationcm ex Deo habemus, 
domum non mariuíáótam, aeter- 
nam in Caelis.

2 Nam et in hoc ingemi- 
scimus , habitationem nostram, 
quae de Caeio est , superindui 
cu píen tes :

3 Si tamen vestiti, non nu
di inveniamur.

4 Nam et qui sumus in hoc 
tabernáculo , ingemi.scimus gra
vati : eo quod noJumus expoiia- 
ri , sed supervestiri ; ut absor- 
bcatur quod mortale est, a vi
ta.

5 Qui autem effìcit nos in

1 ±  orque sabemos 1 , que si 
nuestra casa terrestre 2 de esta 
morada fuere deshecha , tene
mos de Dios un edificio, casa no 
hecha de mano 3, que durará siem
pre en los Cielos.

2 Y  por esto 4 también gemi
mos , deseando ser revestidos de 
nuestra habitación, que es del Cie
lo s:

3 Si es que fuéremos hallados 
vestidos, y no desnudos fi.

4 Porque también los que es
tamos en este tabernáculo 7, ge
mimos agoviados: porque no que
remos ser despojados , sino reves
tidos ; para que lo que e$ mortal, 
se lo sorba la vida 8.

5 Mas el que nos hizo para es-

1 Id Apóstol explica y confirma lo 
que lia dicho cu el penúltimo \erso del 
capitulo precedente : que las adicciones 
que padecen los Ministros del Evangelio, 
les producen e! peso eterno de una gloria 
soberana e incomparable.

3 Este  cuerpo mortal y corruptib le .
3 Este misino cuerpo , que después 

de la resurrección será glorioso , y para 
minea mas morir ni destruirse.

4 he in hoc. V en este cuerpo gemi
mos. O p jr  esto que esperamos con an
sia , and míos gimiendo y anhelando la 
inmortalidad.

a Apocahp. X V I ,  i j .

5 Deseando no ser despojados de 
nuestro cuerpo , sino adornados de la in
mortalidad como de un segundo sesudo. 
A esto es lo que repite mas claramente en 
el y. 4.

6 'Vestidos de buenas obras , y no en 
una vergonzosa desnudez.

7 En este cuerpo , como en una tien
da o pavtllón.

8 A o queremos ser despojados ; no 
quisiéramos morir ■■ como lo hubiéramos 
logrado si Adam hubiera conservado la 
inocencia. Entonces la vida inmortal se 
hubiera como sorbido la mortalidad del
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hoc ipsum, Deus , qui dédit no
bis pignus Spiritu'-;.

6 Audentes igitur semper, 
scientes quoniam dura sumus in 
corpore, peregrinamur a D o 
mino:

7 Per fidem enim ambula- 
mus , et non per spederò.

8 Audemus autem , et bo- 
nam voluntatem habemus magis 
peregrinar! a corpore, et prae- 
sentes esse ad Dominum.

9 Et ideo contendimus, si- 
ve absentes , sive praesentes, 
piacere illi.

10 Omnes * enim nos ma
nifesta ri oportet ante tribunal 
Christi , ut référât unusquis- 
que propria corporis , prout 
gessit , sive bonum , sive ma
lum.

11 Scientes ergo timorem 
Domini , hominibus suademus, 
Deo autem manifesti sumus. 
Spero autem et ïn conscien- 
tiis vestris manifestos non es
se.

3 4 9
to mismo , es Dios , que nos ha 
dado Ja prenda del Espíritu E

6 Por esto vivimos siempre 
confiados, sabiendo , que nuco- 
tras estamos en el c u e r p o  2} vivi
mos ausentes del Señor3:

7 Porque andamos por fe * 
y  no por visión.

8 Mas tenemos confianza, y  
queremos mas ausentarnos del 
cuerpo, y  estar presentes al Se
ñor s .

9 Y  por esto procuramos con 
ansia , ahora estemos ausentes, 
ahora presentes,serle agradables6.

10 Porque es necesario que 
todos nosotros seamos manifesta
dos ante el Tribunal de Christo, 
para que cada uno reciba 7 , según 
loque ha hecho , o bueno o malo, 
estando en eí propio cuerpo.

11 Ciertos pues del temor que 
se debe al Señor, persuadimos a 
los hombres 8 ; mas a Dios esta
mos descubiertos: y  espero que 
también estamos descubiertos en 
vuestras conciencias 9.

cuerpo. Y  así aun los graneles Santos aun
que desean tanto la gloria , aborrecen y  
temen la muerte , como cfeéto y  pena 
de! pecado, Véase a E st ío .

1 Dios es el que nos ha criado para 
este fin , que es, para hacernos inmorta
les e incorruptibles, dándonos su Espíritu 
y su gracia como prenda y  arras de esta 
gloria , e inmortalidad venidera. S. Jvah
CllRYSOSTOMO.

1 d . Gr. ¿rj’h/m'bí, extrangeros.
3 Quiere decir de la posesión de h  

gloría , que no es otra cosa que la pose
sión del mismo Dios.

4 Porque mientras vivimos , nos ha
llamos en un camino cubierto de las nu
bes de la fe , y  no podemos gozar de la

vista ciara de Dios. Conc. Viemt. contf.i 
Reguardas.

5 Para ver a Dios cara a cara en el 
Ciclo ; y  así ninguna cosa desearnos tanto 
como eí morir , asegurados de que este 
es el único medio de poder ir a Dios,

6 En una palabra : N¡ el amor de h  
vida , ni el temor de la muerte podrán 
separarnos del deseo y  anhelo Je sen irle.

7 Lo que ha merecido mientras ha \ i- 
vido en este cuerpo mortal.

8 Y  procuramos no darles motivo de 
queja o escíndalo.

9 Refie xíon and o dentro de vosotros 
misinos , conoceréis que nuestra conduc
ta corresponde a lo que nos gloriamos 
de él.

a Roman, x iv .  iq .
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12 Non iterum commenda- 

mus nos vobis , sed occasionem 
damns vobis gloriandi pro no
bis ; ut habeatis ad eos, qui in 
facie gloriantur , et non in cor- 
de.

33 Sive enim mentc excedi- 
mus , Deo : sive sobrii sumus, 
vobis.

14 Charitas enim Christi 
urget nos: aestimantes hoc, quo- 
niam si unus pro omnibus mor- 
tuus est , ergo omnes mortui 
sunt:

15 Et pro omnibus mortuus 
est Christus : ut et qui vivunt, 
lam non sibi vivant , sed ei qui 
pro ipsis mortuus est ,et resur- 
rexit.

16 Itaque nos ex hoc nemi
nem novimus secundum car- 
nem. Et si cognovimus secun
dum carnem Christum; sed nunc 
iam non novimus.

12 No nos alabamos de nue
vo a vosotros, mas solamente os 
damos ocasión de gloriaros por 
nosotros 1 ; para que tengáis que 
decir a los que se glorían en la apa
riencia 1 2 * , y no en el corazón A

13 Porque si extáticos nos 
enagenamos, es para Dios 4 : y si 
somos sobrios , es para vosotros.

14 Porque el amor de Chris- 
to nos estrecha 5 : considerando 
esto, que si uno 6 murió por to
dos, por consiguiente todos son 
muertos 7:

35 Y  Christo murió por to
dos : para que los que viven , no 
vivan ya para sí, sino para aquel 
que murió por ellos 8, y resuci
tó.

16 Y  así nosotros desde hoy 
mas no conocemos a ninguno se
gún la carne 9. Y  si conocimos a 
Christo según la carne; mas ahora 
ya no le conocemos IO,

1 Porque me tenéis por vuestro A - 
póstol.

2 hin prendas y  virtudes exteriores, 
como de vana cloqüencia y  de Philo-
sophia.

i Y no en la fuerza del espíritu , que 
es toda Interior,

4 Si nos alabamos con algún exceso, 
comando los éxtasis y  visiones que reci
bimos de D ios, esto es para sostener el 
honor del ministerio si hablamos de no
sotros mismos con moderación , es por 
vuestra edificación y  por daros cxcmplo, 
S. A ug ustin . Yjvru?. v i  j . i n  l o a n u .  20.

5 h.Í cxemplo del grande amor que 
Christo nos tuvo nos obliga a esto,

6 Jcsu Christo.
7 Concluye aquí el Santo Apóstol, y  

Supone que si Jcsu Christo ha muerto, 
todos eran muertos por la muerte del pe
cado ; y  por consiguiente que rodos agra
decidos a un beneficio tan señalado .d e 
ben mirarse como muertos a sí mismos,

y  obligados a vivir para Dios y  para Tesu 
Christo. S. Ano. Lifr. vi. contra lidian .

8 Vivir para s í  es seguir su propia 
voluntad, ordenarlo todo a sí mismo, a su 
in teres , a su gusto. Vivir para Dios es 
renunciarse a sí mismo , tener por regla 
de sus acciones la voluntad de Dios , y  
ordenarlo todo a su gloria,

9 De lo que resulta,que estando obli
gados a no vivir sino para Jcsu Christo, 
no debemos mirar ni amar a ninguno sino 
por él y  en él , sea Judío , G en til, pobre, 
rico , sab'10 o ignorante : a todos los abra
zamos y nos los estrechamos con una ca
ridad común , como que todos han sido 
rescatados por su muerte. S. T homas.

10 \ si en otro tiempo hemos mirado 
al Messías con una complacencia humana, 
como que era de la Nación de ios Judíos, 
y  aun hemos abusado de esta prerrogati
va ; al presente ya no le miramos de este 
modo , solamente consideramos en él ia 
qualidad de Hijo de D io i, y  de Salvador
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17 Si qua ergo in Christo 

nova creatura ; vetera transie- 
runt d : ecce faóta sunt omnia 
nova.

18 Omnia autem ex D eo, qui 
nos reconciliavit sibi per Chri
stum : et dedit nobis ministe- 
rium reconciliationis :

19 Quoniam quidem Deus 
erat in Christo mundum recon- 
cilians sibi , non reputans il-  
lis deliéta ipsorum , et posuit 
in nobis verbum reconciliatio
nis.

20 Pro Christo ergo lega- 
tione fungimur, tanquam Deo 
exhortante per nos. Obsecra- 
mus pro Christo , reconcilia- 
znini Deo.

21 Eum qui non noverat 
peccatum, pro nobis peccatum

3$*
17 Pues si alguna criatura es 

hecha nueva en Christo 1 ; las co
sas viejas ya pasaron: he aquí to
das son hechas nuevas.

18 Y  todas son de D ios2, que
nos reconcilió a sí por Christo; y 
nos díó el ministerio de la recon
ciliación 3:

19 Porque ciertamente Dios 
estaba en Christo 4 reconcilian
do el mundo consigo, no impu
tándoles a ellos sus pecados, y 
puso en nosotros la palabra de la 
reconciliación.

20 Nosotros pues somos em- 
baxadores en nombre de Christo 
como que Dios os amonesta por 
nosotros. Os rogamos por Chris
to , que os reconciliéis con Dios.

21 A  aquel que no habia co
nocido pecado 6,hízole pecado por

de los hombres. Otros interpretan este lu
gar de otro modo : Aunque hubiéramos 
conocido a Jcsu Christo según la carne en 
el tiempo de su vida mortal, y  convida
dos de sus beneficios y  milagros le hubié
ramos amado entonces con afeito carnal; 
mas al presente le conocemos y  1c honra
mos con otro espíritu. Estas palabras pa
rece que van dirigidas a humillar la vani
dad de algunos que por haber visto y  oí
do a Jesu Christo en la Judéa , desprecia
ban a S. Pablo y  a los otros Ministros del 
Evangelio que no le habían visto, I. Co- 
rinth. 1. 12. Véase C a l m e t .

1 Este lugar se puede explicar en dos 
sentidos: Si alguno ha sido hecho nueva 
criatura, esto es , ha sido reengendrado 
en Christo por la fe , debe olvidar entera
mente lo viejo, y  revestirse todo de nue
vo... El otro : De manera que el que está 
cu Christo es una nueva criatura.

3 Que es el Autor de toda esta mu
danza y  novedad , la qual es mayor que 
la de criar el Cielo y  la tierra. S. A ücust. 
in Ioann. Tracl. l x x i  i .

a Isai. x l i j x . 19. Apocalyp. x x i .

3 Que nos ha hecho sus Apóstoles pa~ 
ra que anunciemos al mundo la gracia de 
esta reconciliación.

4 Jesu Christo Dios y  Hombre recon
cilió los hombres con JDios padeciendo 
como hombre , y  dando como Dios a sus 
sufrimientos un precio infinito y  propor
cionado a la gravedad y  malicia del pe
cado. S, A u c . Tracl. l x x x v i j . in Ioann.

5 Jcsu Christo en nombre de su Pa
dre anunció la reconciliación a Jos hom
bres , y  nos dexó a nosotros para que le 
substituyamos en el mismo oficio. Y  así 
debéis entender , que quien os exhorta, 
convida y  llama a esta reconciliación es 
el mismo Dios por nuestra boca y  minis
terio. E l C hrysóstom o  HomiL x /.

6 Jesu Christo que no solamente no 
conocía pecado , sino que por su misma 
naturaleza era incapaz de conocerlo , fue 
tratado por su Padre como el mismo p e
cado ; quiere decir , como cargado de to
dos los pecados de todos los hombres, 
pues tomó sobre sí nuestros pecados , y  
nos revistió de su justicia. Ea palabra



fe c it , ut nos efficeremur iusti- nosotros , para que nosotros fué- 
tia Dei in ipso. sernos hechosjusticiadeDiosenéi.
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pecado , se toma muchas veces en la Es
critura , como se puede vér en muchos 
lugares del Levüico } por la víctima que

se ofrecía por el pecado : y  en este senti
do se puede traducir: Que hizo víctima por 
el pecado a aquel que no conocía pecado.

C A P I T U L O  VI .

Los exhorta a que procuren conservar con el mayor esmero la grada 
recibida , y les pone delante las virtudes y persecuciones de los Mi- 
nistros del Evangelio. Les avisa que se aparten del trato y co
mercio de los Infieles.

x „/Xdiuvantes autem ex- 
hortamur, ne in vacuimi gra- 
tiam Dei recipiatis.

2 Ait enim a : Tempore ac
ce pto exaudivi t e , et in die sa- 
lutis aditivi te. Ecce nunc tem- 
pus acceptabile, ecce nunc dies 
salutis.

3 Nemini ‘  dantes ullatn of- 
fensionem , ut non vituperetur 
ministerium nostrum:

4 Sed in omnibus exhibea- 
mus nosmetipsos c sicut Dei 
Ministros , in multa patientia, 
in tribulationibus, in necessita- 
tibus , in angustiis,

5 In plagis , in carceribus,

1 X  así nosotros como coad
jutores,os exhortamos a que no re
cibáis la gracia de Dios en vano \

2 Porque él dice 2 : Te oí en 
tiempo agradable, y  te ayudé en 
dia de salud. He aquí ahora el 
tiempo favorable, he aquí ahora 
el dia de salud 3.

3 N o causemos ofensa a na
die , porque no sea vituperado 
nuestro ministerio 4 :

4 Antes en todas cosas mos
trémonos como Ministros de Dios 
en mucha paciencia, en tribula
ciones , en necesidades, en an
gustias ,

5 En azotes5, en cárceles, en

* Que la gracia que Dios os ha hecho 
de llamaros al conocimiento del Evange
lio, y  de haceros entrar en su Alianza por 
el Bautismo , no sea estéril en voso
tros.

* Te o í t esto es , te oiré. El pretérito 
por el futuro según costumbre de los Pro- 
phetas.

3 Este tiempo favorable , y  este dia 

a  Isai. x l x x . 8. b i .  Corinth. X.

de salud es el tiempo de la L ey  de Gra
cia. S. H iero n ym . in lsaiam ,

4 Evitando quanto nos sea posible dar 
ocasión de escándalo a ninguno , y  prin
cipalmente a los infieles , los quales acos
tumbran desacreditar la doétrina que en
señan los Predicadores , atribuyendo a 
aquella los vicios de estos.

5 MS.J5» majaduras. Otros:?«plagas,

32. c X. Corinth. xy. i„
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in seditlonibus, in laboribus,in 
vigiliis , in leiuniis,

6 In castitate , in scientia, 
in longanimitate , in suavitate, 
in Spirita Sanéto , in charitate 
non fiéta,

7 In verbo veritatis, in vir- 
tute D e i , per arma iustitiae a 
dextris et a sinistri« :

8 Per gloriam , et ignobili- 
tatem ; per infamiam , et bo- 
nam famatn : ut seduétoies et 
veraces ; sicut qui ignoti , et co
gniti :

9 Quasi morientes , et ecce 
vivimus : ut castigati , et non 
mortificati :

io  Quasi tristes , semper au- 
tem gaudentes : sicut egentes, 
multosautem locupletantes : tan- 
quam nihil habentes, et omnia 
possidentes.
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sediciones, en trabajos, en vigi
lias, en ayunos,

6 En pureza ,en ciencia, en 
longanimidad, en mansedumbre, 
en Espíritu Santo 1 , en caridad 
no fingida *,

7 En palabra de v e rd a d e n  
virtud de Dios 4,por armas de jus
ticia a diestro y  a siniestro5 :

8 Por honra y por deshon
ra ; por infamia y por buena fa
ma 6: como seductores , aunque 
verdaderos; como desconocidos, 
aunque conocidos:

9 Como muriendo , y  he 
aquí que vivimos 7 : como casti
gados, mas no amortiguados:

io  Como tristes , mas siem
pre alegres: como pobres, mas 
enriqueciendo a muchos : como 
que no tenemos nada , mas pose
yéndolo todo.

* En el uso y  aplicación de Jos do
nes del Espíritu Santo , que son los que 
distinguen y  caracterizan a los verda
deros Apóstoles.

* MS. No enfinta,
3 Predicando el Evangelio en toda su 

pureza. Véase Cap. n . 17. y  el iv . 2.
4 Usando de este divino poder y  efi

cacia que Dios ha comunicado a sus Mi
nistros , ya para convertir a los infieles, 
y ya para convencer y  castigar a los re
beldes,

5 Con la práÓtica de las virtudes chris- 
tianas , que son las armas de que nos he
mos de servir en todas las ocasiones que 
se nos presenten prósperas o adversas.

6 La ignominia , la honra ; la infamia, 
o el buen nombre ; el ser tenidos por 
hombres de verdad , o por unos seducto
res ; el ser tratados como personas viles 
y  desconocidas , aunque todos nos conoz
can ; la aprobación o desprecio de los 
hombres es para nosotros una misma co
sa , y  no nos hacen torcer un solo pa
so del camino derecho , y  de las obliga-

Tom.IL

dones de nuestro ministerio. S* Tiío-
MAS.

7 Cada instante nos vemos en riesgo 
de morir , expuestos a continuos peligros, 
y  Dios nos defiende. Este Señor permite 
que seamos afligidos con los mas crueles 
tormentos , mas no es para hacernos mo
rir , sino para purificarnos , para corregir
nos , y  para acrecentar el mérito y  la 
corona. Vivimos como en tristeza a cau
sa de tantas persecuciones que padece
mos ; mas siempre llenos de alegría por 
los interiores consuelos que nos comuni
ca. Estamos pobres , miserables y  fal
tos aun de lo mas necesario ; mas al mis
mo tiempo colmamos a otros de riquezas 
espirituales , y  de los dones del Espíritu 
Santo ; de manera , que aunque nada po
seamos en este mundo, porque todo lo 
hemos abandonado por amor de Jesu 
Christo ; esto no obstante, todo lo posee
mos , porque nada apetecemos , y nues
tra misma pobreza , es nuestra verdadera 
y  mayor riqueza. 5 . Juan C iírvsostoaío 
Jrlom il- xiJ .

Y y
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i r  Os nostrum patet ad vos, 

o Corinthii ; cor nostrum dila
ta tu m est.

12 Non angustiamìni in no- 
bis : angustiamìni autem in vis- 
ceribus vestris :

13 Eamdem autem habentes 
remunerationem , tanquam fìliìs 
d ico , dilataminì et vos.

34 Nolite iugum ducere cum 
infidelibus. ¿Quae enim partici- 
patio iustitiae cum iniquitate? 
^Aut quae societas luci ad te- 
nebras ?

15 ¿Quae autem conventio 
Christi ad Belial ? ¿Aut quae 
pars fideli cum infideli ?

16 ¿Qui autem consensus 
Tempio Dei cum idolis * ? Vos 
enim estis Templum Dei vivi, 
sicut dicit Deus b : Quoniam in- 
habitabo in illis , et inambulabo

11 Nuestra boca 1 abierta es
tá para vosotros , o Corínthíos; 
nuestro corazón se ha dilatado.

12 N o estáis angustiados 2 en 
nosotros: mas estáis estrechados 
en vuestras entrañas:

13 Y  mostrando igual recom
pensa , os hablo como a hijos, 
ensanchaos también vosotros.

14 No traygai's yugo 3 con 
los infieles. Porque ¿qué comu
nicación 4 tiene la justicia con la 
injusticia ? ¿O  qué compañía la 
luz con las tinieblas 5 ?

15 ¿O qué concordia Christo 
con B elial0? ¿O qué parte7 tiene 
el fiel con el infiel ?

16 ¿O qué concierto el Tem
plo de Dios 8 con los ídolos? 
Mas vosotros sois Templo de 
Dios v iv o , como dice D io s : Que 
yo moraré en ellos, y  andaré en-

1 Mi boca , o Coríntbios , hace todo 
el esfuerzo posible para manifestaros ¡os sen
timientos de mi corazón , y  el deseo que 
tengo de que me correspondáis en el afec
to. Mi corazón se ensancha , y  se llena de 
consuelo , quando os hablo. Vosotros ocu
páis' en él un lugar muy espacioso, al paso 
que no me correspondéis, y  que y o  ocu
po en el vuestro uno muy angosto y  re
ducido. Córrespondedme pues, y  dadme 
en vuestro corazón un lugar tan dilatado, 
como el que yo os doy en el mío. N o os 
hablara y o  así, si no os mirara y  amara co
mo a hijos tiernos , a quienes he engen
drado en Jesu Christo, Tienen estas pa
labras el mismo sentido que las del Cap. 
x m .  15. L icetplus vos diligens , minas 
diligar.

3 MS. No sod.es ensangostados en nos. 
3 T. Gr. jtt» yirí&i indyfyyií'lif ¿ifi- 

«roií , 110 os ayuntéis a los infieles para 
llevar un yugo extraño. N o  hagais alian
za con los Infieles , ni ajustéis con ellos

# I . Cor indi. j j i . ifi, e t v i . i g .

algún contratoque os pueda arrastrar a la 
idolatría. Algunos son de sentir , que el 
Santo Apóstol prohíbe aquí señaladamen
te los matrimonios con los Infieles. S.G k-  
rónymo. Y que es renovación de la L ey  
publicada en el Deuterónomio x x i  i . io .

4 ¿Cómo pueden componerse que ha
biten en un mismo lugar la -justicia y  la 
iniquidad t ¿la Religión verdadera y  la 
falsa?

5 ¿Entre un Christi ano que goza la luz 
del Evangelio , y  un infiel que vive en 
las tinieblas de Ja idolatría ?

6 Y  el demonio y  sus sequaces que 
son los idólatras. B e lia l, quiere decir 
hombre que vive sin jaigo , de f?? belii 
sin } y  biy nghbl, yugo. En la Escritura, 
se toma freqÜcntemenre por un hombre 
impío , idólatra , sin ley.

7 MS. O qué paria .....
8 Entre vosotros que sois el Templo 

de D ios, y  curre los idólatras, que son 
templo de los ídolos.

b  L e v i t . x j . r z .  12.



CAPITULO VI.
inter eos, et ero illorum Deus, 
et ipsi erunt mihi populus.

xy Propter quod exite de 
medio eorum , et separamini, di- 
cit Dominus , et immundum ne 
tetigeritis :

18 Et ego recipiam vos: 
et ero vobis in Patrem , et vos 
eritis mihi in filios et filias , di- 
cit Dominus omnipotens.
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tre ellos, y seré Dios de ellos, y  
ellos serán mi Pueblo.

*7 Por tanto salid de medio 
de ellos , y apartaos 1 f dice el 
Señor, y no toquéis lo que es in
mundo 1 * 3 :

18 Y  yo os recibiré ; y os se
ré Padre , y  vosotros me se
réis en lugar de hijos y hijas, dice 
el Señor todo Poderoso 3.

* Tiste Incur a la letra habla con los 
Israelitas caninos en Babylonia ; y  en 
c! Mantillo mystico , con los Heles que es
tán entre Jos idólatras.

* Y no tengáis ningún comercio con

ellos , Sobre todo en lo que mira a 
su vida profana , y  a sus cultos idolátri
cos, y  señaladamente en matrimonios,

3 Véase S. T h o m a s  sobreestás últi
mas palabras, Le el. vi.

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

La santificación del alma y  cuerpo consiste en el temor de Dios. Afíic~ 
cion y  consuelo del Santo apóstol. La tristeza según Dios conduce 
a la verdadera penitencia. La tristeza del mundo da la muerte.

I T
1 JTL as ergo habentes pro- 

missiones, charissími , munde- 
mus nos ab omni inquinamen
to carnis et Spiritus, perficien
tes sanítificationem in timore 
Dei.

2 Capite nos. ñíeminem 
laesímus , neminem corrupi-

1 A  emendo pues nosotros 
estas promesas 1 , muy amados 
míos, limpiémonos de toda con
minación de carne y  de espíri
tu % períkionando nuestra santi
ficación 3 en el temor de Dios.

2 Dadnos lugar 4. A  nadie 
hemos hecho injuria, a nadie he-

1 Tístas son las que se contienen en 
los y y, ió. i y. del Capítulo preceden
te.

* De todo pecado que pueda man
char también el cuerpo , como la luxuria, 
la gula.,., y de los que se llaman espiri
tuales , como la envidia , la soberbia , la 
idolatría....

3 Procurando dar nuevos aumentos a 
Ja gracia de la santilicacion que hemos re-

Tom. II.

cibido por el Bautismo , y  haciendo mu 
vida cada día mas santa y  mas perfecta'. 
S. .A vcust. de Doclr. Christ. L d . i i i . 
Cap. ir ,

4 Se alude aquí a loque ha dicho an
tes en el f .  13. del Cap. que precede: D i-  
latamini et *jos : Ensanchad vuestro cora
zón para darnos lugar en el. Véase S.Ma- 
Timo xix. 11. Otros interpretan: Enten
ded lo que os digo. H C hk.ysóstomcx 

Yya
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mus , neminem circumveni- 
mus.

3 Non ad condemnarionem 
vestram dico : praediximus enim 
quod in cordibus nostris estis, 
ad commoriendum et ad con- 
vivendum.

4 Multa mihi fiducia est 
apud vos , multa mihi gloria* 
tio pro vobis ; repletus sum 
consolatane ; superabundo gau
dio in omni tribulatione no
stra.

5 Nam et cum venissemus 
in Macedonian!, nullam requiem 
habuit caro nostra, sed omnem 
tribulationem passi sumus : fo- 
ris pugnae, intus timores.

6 Sed qui consolatur humi- 
les, consolatus est nos Deus in 
adventu Titi.

7  Non solum autem in ad- 
ventu eius, sed etiam in con* 
solatione, qua consolatus est in 
vobis , referens nobis vestrum 
desiderium , vestrum fletum, ve
stram aemulationem pro me, ita 
ut magis gauderem.

8 (¿uoniam etsi contristavi

mo$ pervertido 1 , a nadie hemos 
engañado \

3 N o lo digo para condena
ros 1 2 3; porque ya osdixe ántesde 
ahora , que estáis en nuestros co
razones , para morir o para vivir 
juntamente 4.

4 Tengo grande confianza de 
vosotros 5, y mucho motivo de 
gloriarme por vosotros 6; lleno 
estoy de consolación; abundo so
bre manera de gozo en toda nues
tra tribulación.

5 Porque aun quando pasa
mos a Macedonia, ningún reposo 
tuvo nuestra carne 7 ; antes sufri
mos toda tribulación 8: combates 
de fuera 9, temores de dentro10.

6 Mas D ios, que consuela a 
los humildes, nos consoló con la 
venida de Tito.

7 Y  no solo con su venida, 
mas también con la consolación, 
que el tuvo en vosotros , contán
donos vuestro deseo 11, vuestro 
llanto 12, y  vuestro zelo por mí; 
de manera que yo recibí mas 
gozo.

8 Por quanto aunque os con-

1 Con máximas falsas, o con do£tr¡- 
nas perversas.

2 Gastando o destruyendo su hacien
da , o sacándosela con engaños.

3 Como que me habéis creído capaz 
de cometer talt-s excesos. Otros : como 
pretendiendo acusaros de lo mismo que 
■ niego yo  haber hecho. No lo digo por 
■ vosotros, sino por los falsos Apóstoles.

4 Con el deseo de no separarme de 
vosotros, ni en muerte ni en vida. Esta es 
una expresión hypcrbúljca , fundada en 
el excmplo de aquellos antiguos , que se 
dexaban morir después de la muerte de 
sus amigos.

5 Pues os hablo como un padre a sus
hijos.

6 Por vuestra sumisión, y  por el amor 
que me teneis.

7 'Nuestro cuerpo. Véase el Capítu
lo n. 13.

s Actor. 3vi. 22.
9 Contra los enemigos del Evange

lio.
10 En nuestro espíritu. Otros : por lo 

que mira a lo interior de la Iglesia , y  a 
las persecuciones que la amenazan. Véase 
S. J uan C hrysostomo H o m i L  x t v .

11 O de ver al Santo Apóstol , o de 
obedecer en todo y  por todo a sus amo
nestaciones.

“  Por el escándalo que ha sucedido 
en vuestra Iglesia , y  por el disgusto que 
me habéis ocasionado.
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vos in epistola, non me poeni- 
te t:e t si poenkeret,videns quod 
epistola illa , etsi ad horam, vos 
contristavi ;

9 Nunc gaudeo ; non quia 
contristati estis, sed quia con
tristati estis ad poenitentiam. 
Contristati enim estis secun
dum Deum , ut in nullo de- 
trimentum patiamini ex no- 
bis.

10 Quae * enim secundum 
Deum tristitia est , poeniten
tiam in salutem stabilem ope- 
xatur ; saeculi autem tristitia 
mortem operatur.

11 Ecce enim hoc ipsum, se
cundum Deum contristai! vos, 
quantam in vobis operatur soliri- 
tudinem : sed defensionem, sed in- 
dignationem, sed tìmorem,sed de- 
siderium,sed aemulationem ,sed 
vindiétam.In omnibus exhibuistis 
vos incontaminatos esse negotio.

12 Igitur etsi scripsi vo
bis , non propter eum qui fecit 
iniuriam, nec propter eum qui 
passus est ; sed ad raanifestan- 
dam solicitudinem nostram, 
quam habemus pro vobis
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triste con aquella carta 1 , no me 
arrepiento; y  sí me arrepintiera, 
viendo que aquella carta os con
tristó , aunque por poco tiempo;

9 Ahora me gozo : no por
que os contristasteis, sino por
que os contristasteis para peni
tencia 1 2. Porque os contristasteis 
según D ios, de manera que nin
guna pérdida habéis padecido por 
nosotros 3.

10 Porque la tristeza que es 
según Dios 4 5 , engendra peni
tencia estable para salud ; mas 
la tristeza del siglo engendra 
muerte.

11 Y  ved aquí t este mismo 
contristaros según D ios, quán- 
ta solicitud engendra en voso
tros s : mas aun defensa 6 , mas 
indignación, mas temor, mas de
seo, maszelo, mas venganza. En 
todo os habéis mostrado puros en 
esta cosa 7.

12 Y  así, aunque os escribí, 
no lo hice por causa de aquel que 
hizo la injuria 8, ni por el que la 
padeció 9 ; sino por manifestar 
nuestra solicitud, que tenemos 
por vosotros 10

1 En que me quejaba de vuestra con
ducta.

a No absolutamente por vuestra aflic
ción y  tristeza , sino porque esta tristeza 
fue según Dios y  por la justicia, y  os 
conduxo a un sincero arrepentimiento.

3 Por las amenazas y  reprehensiones 
de mi primera Carta.

4 Son muy suaves las lágrimas de los 
penitentes ,y  mucho mas dulces que las 
risas de los theatros. S. A ugustin. iu, 
Psalm. c r x v r r . n. lo .

5 Para corregir los abusos.
6 Deseo de darnos satisfacción ; io -

a l.P e tr ./ / .  19.

dignación contra el Incestuoso; temor de 
la ira de D ios; deseo de vernos , y  de 
que el mal se remedíase ; zelo por la glo
ria de Dios , y  un ardor increíble para 
que no quedase sin castigo semejante de
lito. Todo es prueba y  confirmación da 
lo que ha dicho en el f .  9.

7 Que no habéis tenido parte en la 
maldad de aquel Incestuoso.

8 El Incestuoso.
9 Ni por vengar la honra del Padre 

ofendido.
Sino para haceros conocer el zelo 

y  cuidado que tengo de vuestro bien.
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13 Coram D ea : ideo con

solati sumus. In consolatione 
amena nostra abundantius ma- 
gis gavist sumus super gaudio 
Ti ti , quia refeétus est spiritus 
eius ab omnibus vobis:

14 Etsi quid apud ilium de 
vobis gloriatus sum , non sum 
confusus ; sed sicut omnia 
vobis in veritate locuti su- 
inus , ita et gloriatio nostra 
quae f’uit ad Titum , veritas fa- 
óta est,

15 Et viscera eius abundan
tius in vobis sunt, reminiscen- 
t i s omnium ves t r u m obed ien- 
tiam , quotnodo cum timore et 
tremore excepistis ilium.

16 Gaudeo quod In omni
bus confido in vobis.

13 Delante de Dios 1 : y por 
esto nos hemos consolado i 2. Mas 
en nuestra consolación aun mas 
nos hemos gozado por el gozo de 
Tito , por quanto su espíritu fue 
recreado de todos vosotros 3:

14 Y  si en alguna cosa yo me 
he gloriado con él de vosotros 4, 
no me avergüenzo de ello ; antes 
bien como todo lo que habíamos 
dicho de vosotros fue en verdad, 
así también el habernos gloriado 
con Tito, se ha hallado ser verdad,

15 Y  sus entrañas están muy 
aficionadas a vosotros á , quando 
se acuerda de la obediencia de to
dos vosotros, de como le recibis
teis con temor y con reverencia 6.

16 Gózome de que tengo con
fianza de vosotros en todo C

1 E11 el texto Griego se leen estas pa
labras al fin del verso que precede.

a 1  . Gr. étU tÍ i-ú njíifU 'Q -a  *Ví
t ? TOyiXAiiurí ¿fie!v , por esto nos consola
mos en enrstro consuelo.

3 Al t¡iie estando inuy afligido por 
vuestros males habéis restituido la alegría 
y  ¡a vida.

4 1 laciendolc presente vuestra piedad, 
vuestra sumisión , y  el respeto que habéis 
tenido a Dios y  a mí que soy su Ministro.

s Os muestra un afeito mucho mas 
entrañable.

6 Con un afeito lleno de temor y  de 
respeto , como el que deben tener los hi
jos a los padres. El C hrysóstom o .

7 De que sin temor de ofenderos os 
puedo amonestar , corregir y  deman
dar libremente quanto quiera. T heo-  
d o r e t o . Con esto se abre camino para 
lo que les encarga en el Capítulo si
guiente.

C A P I T U L O  V I I I .
Exhorta a los Corhithios, a que imitando a los Macedonios y socorran 

con sus limosnas a los de Jerusalem en quanto les sea posible. E l  
-Apóstol quiere un testimonio de su fidelidad en dispensar las li
mosnas de las Iglesias.

i  ^ ío t a m  autem facimus
vobis , fratres , gratiam Dei,
quae data est in Ecclesiis Ma-
cedoniae :

1 J_ ambien, hermanos mios, 
os hacemos saber la gracia de 
Dios 1 , que ha sido dada en las 
Iglesias de la Macedonia :

Así llama la generosidad con que los Macedonios, 3* principalmente los de
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2 Quod in multo experimen

to tribulationis abundantia gau- 
dii ipsorum fiat ; et altissima 
paupertas eorum abundavit in 
divitias simplicitatis eorum :

3 Quia secundum virtutem 
testimonium iliis reddo , et su
pra virtutem voluntarii fue- 
runt,

4 Cum multa exhortatione 
obsccrantes nos gratiam et com- 
municationem m inisterii, quod 
fit in Sandtos.

5 E t non sicut speravimus, 
sed semetipsos dederunt primum 
Domino , deinde nobis per vo- 
luntatem D ei;

6 Ita ut rogaremus Titum, 
ut quemadmodum coepit , ita 
et perficiat in vobis etiam gra
tiam istam.

y Sed sicut in omnibus abun- 
datis fide et sermone et scien- 
tia et omni solicitudine , in- 
super et charitate vestra in

2 Como en grande prueba de 
tribulación 1 tuvieron ellos abun
dancia de gozo : y  su profunda po
breza abundó en riquezas de su 
benignidad 2:

3 Porque yo les doy testi
monio 3 , que según sus fuerzas, 
y  aun sobre sus fuerzas han si
do voluntarios4,

4 Nos rogaron con mucha ins
tancia que comunicásemos la gra
cia 5 y  servicio, que se hace a los 
Santos.

5 Y  no como lo esperábamos6; 
mas aun se dieron a sí mismos, pri
mero al Señor, y  después a no
sotros por voluntad de Dios 7;

6 De manera que rogamos a 
T ito , que así como comenzó , así 
también acabe en vosotros esta 
gracia s.

7 Para que como en todo abun
dáis en fe y  en palabra y  en cien
cia y  en toda diligencia, y ade
mas en el aleólo que nos teneis,

Thcsalonica y  los de Philipos habían so
corrido a los pobres de Jerusalem; por
que rodo el bien que hacemos viene de la 
gracia del Señor.

1 Actor. xvi.  20. 2 i ,  x v j i . j .  6 .
3 Benignidad o simplicidad en el 

ejercicio de la caridad. Román, x i l . 8. 
Las persecuciones los han reducido a una 
extremada pobreza ; mas esto no ha Im
pedido que aun sobre sus facultades ha- 
}ran dado muestras de sus entrañas benig
nas y  compasivas, socorriendo largamcn- 

, te a sus hermanos, hasta vender a este fin 
sus fondos como se explica en el texto 
Griego. Con grande prudencia pone el 
Santo Apóstol delante de los ojos de los 
Corínthios que eran ricos r el exeinplo de 
la liberalidad de los Maccdónios pobres y  
perseguidos. S. T homas Lect. j .

3 La tuerza de Ja verdad es la que 
*ne obliga a. dar este testimonio de su

generoso corazón.
4 Voluntarios en dar las limosnas.
5 Que quisiésemos tomar a nuestro 

cuidado el llevarles las limosnas. El T . 
Gr. Sí ârd-aj , que nosotros recibié
semos ; y  el Latino ío aplicó a la palabra 
communkationem ; porque no podia co
municar la limosna si no la había reci
bido.

6 Y  han hecho mucho mas de lo que 
esperábamos. ¿ Qué podíamos esperar 
de los que veíamos reducidos ai extre
mo?

7 Para que dispusiésemos Je ellos y  
de sus bienes como nos pareciese confor
me a la voluntad de Dios, a quien se ha
bían ofrecido enteramente.

8 Esto nos movió a que suplicáse
mos a Tito que continuase haciendo 
las colectas que comenzó entre voso
tros. Véase el C hhxsóst. Homii. xvx.



nos 
detis.

8 Non quasi imperans di
co : sed per aliorum solicitu- 
dinem , etiam vestrae chari- 
tatis ingenium bonum compro- 
bans.

9 Sdtis enim gratiam D o
mini nostri Iesu Christi, quo- 
niam propter vos egenus faétus 
e s t , cum esset dives , ut illius 
inopia vos divites essetis.

io  Ec consilium in hoc 
do : hoc enim vobis utile est, 
qui non solum facere , sed et 
velie coepistis ab anno prio
re :

i j  Nunc vero et faéto per
i a t e :  ut quemadmodum prom- 
ptus est animus voluntatis, ita 
sit et periìciendi ex eo quod ha- 
betis.

12 Si enim voluntas prom- 
pta est, secundum id quod ha- 
bet accepta est , non secundum 
id quod non habet.

13 Non enim ut aliis sit 
remissio , vobis autem tribu-

así también abundéis en esta gra
cia *.

8 N o  lo digo como quien 
manda 2 : mas por la solicitud 
acerca de los otros , y también 
para experimentar la buena índo
le 3 de vuestra caridad.

9 Porque sabéis la gracia de 
nuestro Señor Jesu Christo , que 
siendo rico 4, se hizo pobre 5 por 
amor vuestro, a fin que vosotros 
fueseis ricos por su pobreza 6.

10 Y  os doy consejo en esto 7: 
porque esto es lo que os cumple; 
puesto que no solo lo comenzas
teis a hacer , mas ya tuvisteis el 
designio desde el año pasado:
, n  Pues ahora cumplidlo de 

hecho8: para que así como la vo
luntad está pronta para quererlo, 
así también lo esté para cumplir
lo de aquello que teneis.

12 Porque si la voluntad está 
pronta, según aquello que tiene 
es acepta, no según aquello que 
no tiene 9.

13 N o que los otros hayan de 
tener alivio10,y vosotrosquedeis en

EPISTOLA II. D E  S.PABLO A  LO S CO RIN TH IOS. 

ut et in hac gratia abun-

* Socorriendo liberalmente a vuestros 
hermanos.

* No pretendo con esto poneros un 
precepto , porque vosotros no lo necesi
táis quando se trata de hacer bien a vues
tros próximos ; quiero solamente hacer 
una prueba de la sinceridad de vuestra ca
ridad proponiéndoos el esemplo de otros.

3 T . Gr. tí yñmv , de lo sincèro.
4 Por su naturaleza divina,
5 Por su Encarnación , por la que to

mó sobre sí todas nuestras miserias.
6 MS. Por la su pobredat, Ganán

doos por sus méritos Jos thesoros de la 
gracia, de la justicia y  de la gloria eterna.

7 No os Jo mando como Apóstol, os 
lo aconsejo como amigo , y  como una co
sa que os es muy útil, y  que no solo cq-

menzasteis a hacer ya el año pasado , sino 
que mostrasteis en ella el mayor empeño 
y  solicitud aun antes que yo  Jo insinuase, 
y  que lo intentasen los de Macedonia. 
Véase a E stío .

s No os contentéis pues con vuestros 
buenos deseos, no basta que queráis ; es 
necesario que lo reduzcáis a obra.

9 Quanto mayor es el fervor de cari
dad con que se d i el socorro , tanto ma
yor es el mérito, el qual nace de aquella. 
T heodoreto.

10 No quiero yo  decir con esto que 
vosotros os reduzcáis a una suma estre
chez y  miseria , y  que hagáis ricos a les 
de Jerusalem con vuestras limosnas ; lo 
que pretendo es que no se vean los unos 
abundar de todo lo necesario, y  los otros
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Utio , seti ex aequalitate.

14 In praesenti tempore vo
stra abundantia illorum inopiam 
suppléât : ut et illorum abun
dantia vestrae inopiae sit sup- 
plementum , ut iìat aequalitas, 
sicut scriptum est :

15 Qui multum , non abun- 
davit : et qui modicum , non 
tninoravit.

16 Gratias autem D e o , qui 
(ledit eamdem solicitudinem prò 
vobis in corde T it i,

17 Quoniam exhortationem 
quidem suscepit : sed cum $0- 
licitior esset, sua voluntate pro- 
feéìus est ad vos.

18 Misimus etiam cum il
io fratrem , cuius laus est in 
Evangelio per omnes Eccle- 
sias:

19 Non solum autem, sed 
et ordinatus est ab Ecclesiis co
rnes peregrinationis nostrae in

estrechez.,sino que haya igualdad.
14 Al presente vuestra abun

dancia supla la indigencia deaque- 
llos : para que la abundancia de 
aquellos sea también suplemento 
a vuestra indigencia 1 , y se ha
ga igualdad®, como está escrito3:

15 El que mucho, no abun
dó: y  el que poco , no tuvo mé- 
nos.

16 Y  gracias a Oíos,que pu
so en el corazón de Tito + el mis
mo cuidado por vosotros,

17 Porque en verdad recibió ' 
la exhortación * : mas estando él 
muy solícito, de su voluntad se 
partió para vosotros.

18 Enviamos también con él 
al hermano 6, cuya alabanza en el 
Evangelio está por todas las Igle
sias :

19 Y  no tan solamente esto, 
sino que las Iglesias nos le die
ron 7 por compañero de nuestra
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faltos atm de lo mas preciso para vivir. 
Sobre los que dan todo lo que tienen por 
Christo , véase S. T homas L e el. 11.

1 Para que las oraciones y  ruegos de 
los Santos a quienes hubiereis socorrido 
con vuestras limosnas , os grangeen por 
fruto de ellas los bienes espirituales de la 
otra vida.

a Igualdad en los bienes temporales, 
repartiéndolos entre los pobres; y  en los 
bienes espirituales qué los pobres os co
municarán por medio de sus oraciones. Y  
esto profesamos también por aquellas pa
labras del Symbolo : Creo la comunión 
de ¡os Santos.

3 Exod. x v t. 18. Los que recogían 
mayor porción de maná, no hallaban mas 
que los que habían recogido menos. A  es
te modo quiere Dios que en el uso de 
los bienes presentes , ninguno retenga 
injustamente lo supárfluo , ni quede pri
vado de lo necesario. Véase S. J ua» 

Tom. II.

Chrysóstomo U om tl. x v i t .
4 Gracias a Dios que ha excitado el 

zelo de Tito para que por vuestro bien y  
provecho se aplique a esta buena obra, 
alentándoos con sus exhortaciones y  con 
su exemplo a perfeccionarla.

5 De que pasase a vosotros. Pero no 
necesitaba de que se lo rogásemos; por
que lo tenia él a corazón mas que nues
tro ruego , por su caridad para con vo
sotros.

6 MS. Un Freyle. Casi todos los an
tiguos con S. G erónymo de Vir. illustr. 
Cap. v i l . creen que fué S. Lucas : otros 
SyJas , y  otros San Bernabé, Apolo , y  
aun Juan Marco. El C huy sos to.u o Lfom ■ 
1. Ador. Apost, favorece esra opinión. 
Y  parece a algunos que ya es raba enton
ces escrito el Evangelio de S. Lucas , y  
extendido por muchas Iglesias.

? El Santo Aposto! para quitar toda 
ocasión de desconfianza y  de escrúpulo, 

Zz
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hanc gratiam , quae ministra- 
tur a nobis ad Domini gio- 
riam , et destinatam volunta- 
tem nostram :

20 Devitantes hoc, ne quis 
nos vituperet in hac plenitu
dine , quae ministratur a no- 
bis.

21 Provìdemus enim bona 
non solum coram Deo , sed 
ctiam coram hominibus.

22 Misimus autem curri illis 
et fratrem nostrum, quem pro- 
bavimus in multis saepe soìici- 
tum esse : nunc autem multo so- 
licitiorem confidentia multa in 
v o s ,

23 Sive pro Tito , qui est 
socius meus et in vos adiu- 
to r , sive fratres nostri , Apo
stoli Ecclesiarum, gloria Chri
st!.

24 Ostensìonem ergo , quae 
est charitatis vestrae et nostrae 
gloriae pro vobis, in illos osten- 
dite in fàciem Ecclesiarum.

peregrinación para esta gracia 
de que nos encargamos para glo
ria del Señor, y para mostrar nues
tra pronta voluntad 2:

20 Evitando que nadie nos 
pueda censurar en esta abundan
cia 3, de que somos los Adminis
tradores.

21 Porque procuramos lo ho
nesto4,no soiodelantedeDios,sino 
también delante de los hombres.

22 Enviamos así mismo con 
ellos a nuestro hermano s , al qual 
muchas veces hemos experimenta
do diligente 6; mas ahora lo será 
mucho mas por la grande confian
za que tenemos en vosotros r,

23 Ya sea por T ito 8, que es 
mi compañero y  coadjutor para 
con vosotros , ya sean nuestros 
hermanos, que son Legados de las 
Iglesias, gloria de Christo,

24 Pues manifestad para con 
ellos ante la faz de las Iglesias la 
demostración de vuestro amor, y  
de que sois nuestra gloria 9.

dcxaba a las Iglesias la libertad de elegir 
los Ministros que le habían de acompañar 
para recóger y  conducir las limosnas, z. 
Corinth. x v i. 3.

1 Tara recoger y  conducir esta limos
na para los pobres de Jerusalem.

* Oue estamos prontos y  dispuestos a 
concurrir de buena voluntad a todas las 
obras de caridad.

3 Sabemos que un Ministro de Chris
to debe estar muy distante de toda som
bra de sospecha de interés o de codicia; 
y  por esto no extraneis que tome todas 
estas precauciones, quando se me confian 
sumas de consideración para que y o  las 
distribuya. T heodoreto.

4 T- Gr. xst\í, cosas honestas : de tal 
manera,que no solo merézcala aprobación 
de Dios, sino también la de Jos hombres.

5 Se cree que fué Apolo el que estu

vo encargado de la instrucción de los fie
les de Corintho. /. Corinth. z i t . 6. S. 
T homas. Otros pretenden que fué Sylas, 
y  cada uno el suyo. Véase E stío .

6 MS. Agudos o , e aprouechabU.
7 Que tiene T ito, o que tengo yo de 

vosotros.
8 Os encomiendo también a Tito muy 

encarecidamente. Os encomiendo igual
mente a nuestros hermanos , que son los 
Apóstoles de las Iglesias , a quienes las 
Iglesias han diputado para recoger las li
mosnas , y  los instrumentos de que Dios 
se sirve para anunciar su gloria.

9 Y  dad a todos los fieles una prueba 
indubitable de que teneis entrañas com
pasivas para acudir a las necesidades de 
vuestros hermanos; y  así misino que no 
han sido sin fundamento los grandes elo
gios que y o  he hecho de vosotros.
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Que se dehe dar con alegría y liberalidad. El que siembre poco re
cogerá poco. Dios es glorificado por los que dan y por ¿os que 
reciben las limosnas,

1 am de ministerio quod 
fít in Sanólos, ex abundanti est 
mihi scribere vobis.

2 Scio enim promptum ani- 
mum vestrum : pro quo de vo
bis glorior apud Macedones* 
Quoniam et Achaia parata est 
ab armo praeterito , et ve- 
stra aemuiatio provocavit plu- 
rimos.

3 Misi autem fratres : ut 
ne quod glorlamur de vobis, 
evacuetur in hac parte , ut 
quemadmodum dixí , parati si- 
tis :

4 Ne cum venerint Mace
dones mecum , et invenerint 
vos imparatos, erubescamus nos, 
ut non dicamus vos , in hac 
substantia.

5 Necessarium ergo existima- 
vi rogare fratres, ut praeveniant 
ad vos, et praeparent repromis- 
sam bencdiótionem hanc paratam 
esse , sic quasi benediófcionem, 
non tamquam avaritiam.

 ̂ 1 X  orque de la administra
ción que se hace para los Santosr, 
por demas me es escribiros 1 2.

2 Porque conozco la pronti* 
tud de vuestro corazón \ de la qual 
me glorío yo delante de los Ma- 
cedonios: Porque Acaya 3 está 
pronta desde el año pasado, y  
vuestro zelo 4 *ha provocado a mu
chísimos.

3 Y  he enviado a los hermanos; 
para que lo que nos gloriamos a- 
cerca de vosotros,no dexe de tener 
efeóto en esta parte *, para que es
téis prevenid os 6,como lohe dicho:

4 No sea que quando vinieren 
los de Macedonia conmigo, y  os 
hallen desprevenidos, tengamos 
que avergonzarnos nosotros, por 
no decir vosotros,por esta causa 7.

5 Por tanto, he creído que era 
necesario rogar a los hermanos, 
que vayan ántes a vosotros, y  
apronten la bendición ya prome
tida , así como bendición, y  no 
como avaricia 8.

1 Para los fieles de Jerusalem.
4 MS. No me uos caliera enuiar car

ta.
3 Cuya Capital era Corintho.
4 Vuestro exemplo movió a muchos.
s Dando mil alabanzas a vuestra ca

ridad.
6 Tened prontas y  recogidas las li

mosnas.
7 T. Gr. m rjí wúm t?í jera—

. 'TttíV«<jií significa Ja naturaleza de
Tojn. II.

una cosa ; y  en este sentido se puede tras
ladar : En esta especie de gloria que he 
tenido. Significa también confianza u osa
día , arrojo ; y  así el sentido será : Para  
que no tengamos que cubrirnos de ver
güenza , viendo que tan confiadamente os 
hemos alabado por vuestra caridad.

8 MS. E  non cuerno escassedat. Ui» 
don de voluntaria liberalidad , y  no como 
si por fuerza se sacase de entre las manos 
de gente avara.

Zz 3r
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6 Hoc autem dico : Qui par-

ce seminat, parce et metet ; et 
qui seminat in benediótioni- 
b u s, de benediótionibus et me
tet.

7 Unusquisque prout desti- 
navit in corde suo, non ex tri- 
stitia , aut ex necessitate * : hi- 
larem enim datorem diligit Deus.

8 Potens est dutem Deus om- 
nem gratiam abundare facere in 
vobis : ut in omnibus semper ora- 
nem sufficientiam habentes, abun- 
detis in omne opus bonum,

9 Sicut scriptum est D i- 
spersit, dedit pauperìbus: iustl- 
tia eius manet in saeculum sae- 
culi.

10 Qui autem administrât 
semen seminanti, et panem ad 
manducandum praestabit , et 
multi plicabit semen vestrum, et 
augebit incrementa frugum iusti- 
tiae vestrae:

11 Ut in omnibus locu
pletati , abundetis in omnera

6 Y  digo esto : Que quien 
escasamente siembra, también se
gará escasamente 1 ; y  el que 
siembra en bendiciones , de ben
diciones también segará.

7 Cada uno, como propuso 
en su corazón, no con tristeza, ni 
como por fuerza 2 ; porque Dios 
ama al dador alegre 3.

8 Y  poderoso es Dios para 
hacer abundar en vosotros toda 
gracia 4 : para que estando siem
pre abastecidos en todo, abundéis 
para toda obra buena,

9 Así como está escrito : É i 
distribuyó , dió a los pobres : su 
justicia permanece en el siglo del 
siglo s.

10 Y el que suministra simien
te al sembrador, dará también pan 
para comer 6 , y  multiplicará 
vuestra simiente, y  aumentará los 
acrecentamientos 7 de los frutos 
de vuestra justicia:

11 Para que enriquecidos en 
todas cosas 8, abundéis en toda

1 Quiere decir, el que d i poco pu- 
diendo dar mucho : porque el que tenien
do poco , dá de buena voluntad lo poco 
que tiene , dá mucho. M arc. xii. 43.44.

1 MS. Ni cuerno si lo dies se a ami— 
dos.

3 Cada uno dé con buen áfe£lo aque
llo  que pueda , no por respetos humanos, 
no con pena y  como por fuerza, sino con 
generosidad de corazón , y  con sincera 
alegría ; porque lo que se dá de esta ma
nera , es lo que merece la aceptación di
vina. Eccl. x x x v . 11. Y  S. A gustín '/« 
Psalm .xLii, dice; Si diste triste el pan, el 
pan y  el mérito perdiste.

4 De toda suerte de bienes espiritua
les y  temporales, de manera que tenien
do lo necesario para vivir y  manteneros,

a Eccl, xx xv , 11.

os sobre todavía mucho para ejercitar con 
los pobres toda suerte de obras de cari
dad. £1 C hrysóstoaio HomiL xix.

5 La recompensa que se dará a su ca
ridad , será eterna , y  durará para siem
pre.

6 Derramará una abundante bendi
ción sobre vuestros bienes y  cosechas. £1 
Santo Aposto! no separa las bendiciones 
espirituales de las temporales: dando en 
esto a entender, que la limosna lejos de 
empobrecer al que la hace , atrae sobre 
él y  sobre todo lo que posee las bendi
ciones del Cielo , para que crezca y  se 
multiplique , y  tenga con que hacerlas 
nuevas y  mayores. S. T homas Xfí?. I I .

7 MS. Los acrecimientos.
8 D e bienes espirituales y  temporales.

b Psahn. c x i .  9.
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simpHcitatem , quae opera- 
tur per nos gratiarum actio
nem Deo.

12 Quoniam ministerium hu* 
ius officii non solum supplet 
ea quae desunt SanCtis, sed et- 
iam abundat per multas gratia
rum aCtiones in Domino,

13 Per probationem mini- 
sterii huius , glorificantes Deum 
in obedientia confessionis ve- 
strae, in Evangelium C h risti, et 
simplicitate com mimica ti onis in 
illos et in omnes,

14 Et in ipsorum obsecra- 
tione pro vobis , desiderantium 
vos propter eminentem gratiam 
Dei in vobis.

15 Gratias Deo super ine
narrabili dono eius.
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sinceridad1 , la qual hace que por
nosotros sean dadas gracias a 
D ios \

12 Porque la administración 
de esta ofrenda no solamente su
ple lo que a los Santos falta1 * 3, sino 
que abunda también en muchas ac
ciones de gracias al Señor,

13 Por Ja experiencia de este 
servicio, dando gloria a Dios por 
la sumisión que mostráis al Evan
gelio de Christo 4 5, y  por la sin
ceridad de vuestra comunicación 
con ellos y  con todos *,

14 Y  en la oración que hacen 
por vosotros, los guales osaman 
de corazón 6 a causa de la eminente 
gracia deDios que hay en vosotros.

15 Gracias sean a Dios por 
su don inefable 7.

1 Os empiei s con corazón sincèro en 
todo género de obras de caridad.

5 Lo qual nos excita y  mueve a dar 
a Dios m uy rendidas gracias , por haberos 
dado tan buena voluntad.

3 N o solamente es útil para consolar 
y  aliviar a los Santos en sus urgencias y  
necesidades ; sino que hace que los heles 
de Jerusalem que las reciben , dén a Dios 
multiplicadas y  rendidas acciones de gra
cias,

4 E l qual encarga mucho que se prac
tiquen estas obras de misericordia con 
nuestros próximos. Por lo que la limosna 
se puede llamar la profesión de la R eli
gión Christiana. E l C h r y s ó s t o m o .

5 MS, JE por la simpleza, de la comu-
nalidat en ellos , e en todos. Sinceridad
de comunicación , es lo mismo que comu-

ideación sincerísíma , abundantísima,
6 E l P a g n in o . O tros: Desean ar

dientemente veros , y  desean teneros a su 
lado para distrutar de la amable compañía 
de unos hombres, a quienes Dios ha ador
nado de una fe y  caridad tan grande.

7 THEorKYLACTo y  otros sienten, que
este don inefable de que habla aquí el San
to Apóstol , es el que hizo Dios al mun
do , dándole a su Unigénito. Otros con S. 
A gustín  lo enrienden del don de la cari
dad , que en la realidad es inefable ; por
que no se pueden explicar con palabras 
los frutos y  bendiciones inestimables que 
grangea al hombre. Con este bellísimo 
epiphonema cierra S. P ablo esta admira
ble exhortación a la caridad ; y  esta sola 
virtud Christiana, es la que puede hacer 
felices a los hombres y  a los pueblos.
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I Apse autem ego Paulus 
obsecro vos per mansuetudi- 
nem et modestiam Christi, qui 
in facie quidera humilis sura in
ter v o s , absens autem confido 
in vobis.

3 Rogo autem vos,ne prae
sens audeam per eam confiden- 
tiam qua existimor audere in 
quosdam , qui arbitrantur nos 
tarn quam secundum carnem am- 
bulemus.

3 In carne enim ambulan
tes , non secundum carnem mi- 
litamus.

4 Nam arma militiae no- 
strae non carnalia sunt, sed po- 
tentia Deo ad destru&ionem mu-

X 1V1  as yo mismo Pablo1 os 
ruego por la mansedumbre y mo
destia de Christo 2 , yo que quan- 
do estoy entre vosotros me mues
tro humilde , mas ausente soy 
osado con vosotros 3.

2 Os ruego pues que quando 
estuviere presente no me vea 
obligado a usar con libertad de la 
osadía que se me atribuye4 con
tra algunos, que nos juzgan como 
si anduviésemos según la carne.

3 Porque aunque andamos en 
carne s , no militamos según la 
carne 6.

4 Porque las armas de nuestra 
milicia no son carnales; sino pode
rosísimas en D ios7 para destruir

* Yo mismo que soy vuestro Após
tol.

3 MS. E  por d i  atentpr amiento de 
Christ a.

3 Soy osado y  atrevido , empleando 
toda mi autoridad con vosotros. S, Pa
blo dá principio a su Apología contra los 
falsos Apóstoles que le desacreditaban- Lo 
que dice hablando a los Corínthios, no se 
dirige a toda su Iglesia , siuo a algunos 
que se hablan dexado engañar de los fal
sos Apóstoles enemigos de S. Pablo. De 
estos , que por la mayor parte eran Ile- 
bréos, unos que eran los que no se habían 
convertido , le movían descubiertas y  fu
riosas persecuciones ; y  otros que habían 
abrazado la fe , procuraban desacreditarle 
con ocultas calumnias, envidias , murmu
raciones.... No pudiendo sufrir que sien
do llcbréo como ellos , publicase coa

tanta libertad , que no era ya  necesaria la 
observancia de la Ley de Moysés.

4 T . Gr. « hryityfiíToAjuíiriíj iiti Ti
ra* , que pienso emplear contra algunos 
que me acusan , de que me gobierno por 
las máximas de una prudencia y  política 
toda humana.

s Vivimos en un cuerpo mortal.
6 N o mostramos cobardía ni flaqueza 

para combatir a los hombres carnales.
7 Las armas de los Apóstoles eran el 

conocimiento que les daba Dios de la ver
dad del Evangelio ; la potestad espiritual 
de que estaban revestidos por virtud del 
Espíritu Santo, y  el don de hacer milagros, 
con las quales abatieron el poder de los 
Grandes , el saber de los Philósophos, y  
todo el orgullo del mundo , empeñado en 
sostener la impiedad que dominaba. Taxo- 
ÍKX CACTO,
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mtîonum consilia destruentes,

g E t oronem altitud inem ex- 
tollentem se adversus scientíam 
De i ; et in captivitatem redi- 
gentes oranera intelleétum in ob- 
sequium C hristi,

6 Ec in promptu habentes 
ulcisci omnem inobedientiam, 
cura impleta fuerit vestra obe- 
dientia.

7  Quae secundara faciem 
sunt , videte. Si quís confidit 
sibi Christi se esse , hoc co- 
gitet iterum apud se î quia sic- 
ut ipse Christi est , ita et 
nos.

8 Nam et si amplius aliquíd 
gloriatus fuero de potestate rio
stra , quam dedit nobis Domi- 
nus in aedificationem , et non 
in destruétionem vestram ; non 
erubescam.

9 Ut autem non existimer

3^7
fortalezas, derribando consejos,

¿ Y  toda altura que se levan* 
ta contra la ciencia de Dios ; y  
reduciendo a cautiverio todo en
tendimiento para que obedezca 
a Christo,

6 Y  teniendo a la mano el po
der para castigar toda desobe
diencia *, quando fuere cumplida 
vuestra obediencia

7  Mirad las cosas , que son se
gún la faz 1 * 3. Si alguno está confia
do que él es de Christo, piense es
to también dentro de s í : que co
mo él es de Christo , así también 
nosotros.

8 Porque aunque yo me glo
ríe algo mas del poder, que el Se
ñor nos dio para vuestra edifica
ción , y no para vuestra destruc
ción 4; no tendré por qué aver
gonzarme s.

9 Mas para que no parezca que

1 No solamente a los que son ene
migos declarados de Jcsu Christo , sino 
también a los falsos Apóstoles , que ha
ciendo profesión deí Christianísmo, vio
lan la pureza de la religión con máxi
mas erróneas , y  con una vida relaxada 
y  escandalosa.

3 Como sí dixera : Aunque tengo es
ta potestad que os he dicho , no quiero 
Usar de ella, hasta que volviendo sobre 
vosotros, hayais cortado los abusos que 
rey na n en vuestra Iglesia : Entonces la 
emplearé contra los rebeldes que hayan 
quedado. El C hrysóstomo Homil. x r .

3 El verbo Griego 0aíam puede sig
nificar veis o ved. Si lo primero , se ha 
de leer con interrogación de este modo: 
1 Juzgáis de m í, y  de la virtud de mi A -  
postalado por mi condición exterior , hu
milde , v i l , y de poco valor ? Si lo segun
do , se debe leer con ironía , y  el sentido 
será este : Ya que os he dicho quál es mi 
potestad, vedme ahora, y  juzgadme sola
mente per lo que aparezco por defuera.

Puede también ser este el sentido : Sí es 
necesario juzgar de la preferencia que $e 
debe dar a cada uno por las qualidades ex
teriores que se vén en él ; no creo que 
vuestros Doctores las tengan tales , que 
merezcan ser preferidos a nosotros. V ed  y 
considerad las qualidades exteriores que 
hay en mí y  en ellos. Si se precian de 
pertenecer a Jcsu Christo , entiendan que 
y o  también pertenezco siendo su Após
tol , y  que por todas partes doy pruebas 
evidentes de mi vocación al Apostolado. 
Véase el C hrysóstomo Homil. x u .

4 MS. Pora raygamiento de nos , c 
non pora destruymiento.

5 Porque no seré, ni embustero ni ar
rogante.El Apóstol tácitamente reprehende 
aquí a sus contrarios que se apropiaban Ja 
qualidad de Apóstoles; pero sin rener la 
potestad de obrar ios milagros que carac
terizaban a los que lo eran verdaderos. 
Esta gran verdad : Que la potestad ha si
do dada por Christo para edificar , y  no 
para destruir, ha sido y  debe ser siem-



3 63 EPISTOLA II, DE S.PABLO A LOS CORINTHIOS.
tamquam terrere vos per epí
stolas :

10 Quoniam quidem episto- 
lae , inquiunt , graves sunt et 
fortes : praesentia autem corpo
ris infirma, et sermo contein- 
ptibilis :

1 1 Hoc cogitet qui eius- 
modi est , quia quales su- 
mus verbo per epístolas ab
sentes . taies et praesentes in 
fa&o.

la  Non enïm audemus in- 
serere, aut comparare nos qui- 
busdam qui seipsos commen- 
dant : sed ipsi in nobis nosmet- 
ipsos metientes , et comparantes 
nosmetipsos nobis.

13 Nos autem non In im- 
mensum gloriabimur % sed se
cundum mensuram regulae qua 
mensus est nobis D eus, menso-

os quiero como aterrar por car
tas 1 :

10 Porque en verdad lascar- 
tas , dicen algunos *, son graves y  
fuertes: mas la presencia del cuer
po es ñaca, y la palabra despre
ciable 3 :

ix El tal que así siente, en
tienda , que quales somos en la pa
labra por cartas estando ausen
tes , tales seremos en el hecho 
quando estemos presentes.

12 Porque no osamos entre
meternos o compararnos con al
gunos que se alaban a sí mismos 4: 
mas medí monos en nosotros mis
mos , y  nos comparamos a noso
tros mismos.

13 Nosotros pues no nos glo
riaremos fuera de medida, sino 
según la medida de la regla con 
que Dios nos ha medido, medir

pre la primera regla que deben tener pre
sente los Prelados y  Ministros de la Igle
sia eu el ejercicio de su autoridad.

1 Pretendiendo con mis Carras gran- 
gearme el concepto de una persona dig
na de veneración y  respeto. S. T homas.

3 liste hombre , decían, que escribe 
en un tono de autoridad tan alto , que ha
ce temblar aun a los mas esforzados, es 
muy diferente mirado de cerca ; cuerpo 
pequeño , ayre rústico , discurso trivial y  
bárbaro , apenas osa presentarse delante 
de gentes; y  así no hay para qué temer 
su presencia , como pretende persuadir
nos en su Carta. S. Pablo fué pequeño 
de estatura , y  do muy favorecido en los 
dotes naturales del cuerpo. Aunque su 
lenguage pareciese despojado de la elo- 
qüencia y  gracias de la A ca ya ; esto no 
obstante estas Cartas en que parece no 
le debió ningún cuidado el aliño y  ele
gancia del estilo , están llenas de los mas 
nobles rasgos de aquella grande y  subli
me eloqiiencia que era propia de un A -

a JEphes. iv . 7.

posto!; y  si atendemos en particular a la 
presente que tenemos entre manos , se ve 
claramente que no ignoraba las fuentes de 
la eloqiiencia. A ügust. de D o d . Christ. 
L ib . i v . Cap. v i l .

3 MS. Despreciadera.
4 Esta es una ironía con que reprehen

de la soberbia y  arrogancia de los falsos 
Apostóles. Nos guardaremos muy bien, 
dice , de comparecer y  compararnos con 
tales hombres , ni de aspirar a la elevación 
de sus ingenios, ni a Ja grandeza de sus 
méritos. Por tanto nos quedamos dentro 
de nosotros mismos, no creyéndonos ma
yores de lo que somos , ni pensando de 
nosotros mismos sino conforme a verdad, 
y  a proporción de los dones que Dios se 
ha servido dispensarnos. El Texto Grie
go : «tM¿ o* ícuiToíf iauTtvi /Wrjiír—

, £ (ivyx-pim'Jtf (turcas t¡ture7í j i  m n iv — 

mv , mas dios midiéndose en s í  a  sí 
mismos , y  comparándose ellos mis
mos a s (  mismos,  no tienen entendi
miento.
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ram pertingendi usque ad vos.

14 Non enim quasi non per- 
fcingentcs ad vos, superextendi- 
nius nos : u$que ad vos enim 
pervenimu^fn Evangelio Chri
st! :

15 Non in immensura glo
riantes in alienis laboribus : spera 
autem habentes crescentis ¿idei 
vestrae , in vobis magnificati se
cundum regulam nostram in 
abundantiam,

16 Etiam in ilia , quae 
ultra vos sunt , evangeliza
re , non in aliena regula , in 
Us quae praeparata sunt glo
rian.

17 Q u ia autem gloriatur, in 
Domino glorietur.

18 Non enim qui seipsum 
commendat, ille probatus est: 
sed quern Deus commendat.
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da de alcanzar hasta vosotros

14 Porque no nos hemos ex
tendido de manera, que no alean- 
zasernos a vosotros z porque hasta 
vosotros hemos llegado en el 
Evangelio de Christo 2:

15 N o gloriándonos fuera de 
medida en los trabajos agenos 3: 
mas esperando que creciendo 
vuestra fe , seremos en abun
dancia engrandecidos en vosotros 
según nuestra regla,

16 Y  que anunciaremos el 
Evangelio en los lugares que es
tán mas allá de vosotros, no en 
medida de otro , para gloriarnos 
en io que ya estaba aparejado.

17 Mas el que se glcnía, glo
ríese en el Señor 4.

18 Porque no el que se alaba 
a sí mismo , ese es aprobado 
sino aquel a quien Dios alaba.

* Y  así nos gloriaremos de que vues
tra Iglesia es del número de aquellas , en 
que yo he venido el primero a predicar el 
Evangelio. En una palabra, yo  soy vues
tro Apóstol, vuestro Obispo , y  ninguno 
me puede disputar este derecho.

“ Como si dixera : Bastaba saber que 
Pablo había predicado en Corintho , pa
ra inferir que era el primero que había 
llevado allá el Evangelio ; pues su cos
tumbre no es predicar en donde otro haya 
ya  predicado. Rom, j r .  20. Y  que sien
do este como territorio y  campo suyo, 
ninguno debia predicar sino era enviado 
por el. De aquí consta que la división de. 
las Diócesis o Provincias, es de los Após
toles. Estío,

3 No nos atribuimos la gloria de las 
fatigas de otros , como hacen nuestros ca
lumniadores ; antes esperamos , que cre

ciendo y  fortificándose mas y  mas vues
tra fe , quando se hayan disipado ya cn- 
teramente los errores de estos falsos Doc
tores , se conocerá también nuestra me
dida , y  el territorio de nuestro ministe
rio ; y  que llevaremos el Evangelio a 
otras Naciones que están mas allá de vo
sotros i pero observando siempre inviola
blemente nuestra regla de no apropiar
nos la gloria de las fatigas agenas, y  de no 
poner la mano en obra que otro haya co
menzado , según los límites que Dios ha 
destinado a cada uno. T heodoreto,

4 En la parte que recibo de Christo; 
no en la de los otros.

5 Hombre aprobado, o como dice el 
Griego S'éxtju.af , de buena lig a , es aquel 
a quien Dios hace recomendable por sus 
buenas obras, o por las señales milagro
sas de su omnipotencia.

a Ierem .ix. 23. j ,  Corinth. X. 31.
Tom. II. Aaa



3?o EPISTOLA II. DE S.PABLO A LOS CORINTHIOS.
C A P I T U L O  XI.

Prosigue contra, los falsos Apastóles, gloriándose de haber exercitado 
su ministerio sin haber recibido ningún socorro de los Corínthios, ni 
aun por lo que miraba a su alimento. Sufrimientos y trabados del 
Santo Apóstol, que opone a la vanidad de los falsos Ministros.

1 U  tinam sustineretis mo
dicum quid insipientiae meaej 
sed et supportate me:

2 AEmulor enim vos Dei 
aemulatione. Despondi enim vos 
uni viro virginem castani exhi- 
bere Christo,

3 Timeo autem , ne * sicut 
serpens Hevam seduxit astutia 
sua i ita corrumpantur sensus 
vestri, et excidant a simplici- 
tate , quae est in Christo.

4 Nam si is qui venit, alium 
Christum praedicat quern non 
praedicavimus \ aut alium spi- 
ritum accipitis quern non ac- 
cepistis ; aut aliud Evangelium, 
quod non recepistls : reóte pa- 
teremini.

1 X  luguiese a Dios que su
frieseis un poco mi impruden
cia 1 mas toleradme:

2 Porque os zelo con zelo de 
Dios. Pues os he desposado coa 
Christo , para presentaros como 
virgen pura 1 2 al único Esposo.

3 Mas temo, que como la ser
piente engañó a Eva con su astu
cia 3, que así sean viciados vues
tros sentidos 4 , y  se aparten de 
la sinceridad, que es en Christo.

4 Porque si aquel que viene5, 
predica otro Christo que nosotros 
no hemos predicado ; o si recibís 
otro Espíritu que no habéis re
cibido ; u otro Evangelio que no 
habéis abrazado ; bien lo tolera
ríais.

1 Así llama la libertad que va a to
mar de alabarse a sí mismo. Y en cfeéto,
es una grande imprudencia y  necedad, 
guando no obliga a ello,como al Santo A- 
póstol , una verdadera necesidad.

3 Después que por la predicación del 
Evangelio he preparado vuestras almas pa
ra que sean las Esposas de Jesu Christo, 
os amo lleno de zelo ; pero zelo que tie
ne a solo Dios ppr lia y  por principio. Y  
así mi único deseo es conservar vuestros 
corazones puros para aquel con quien 
habéis empeñado vuestra fe. Esta castidad 
y  pureza del alma consiste en creer en
Dios ,en esperar en solo é l , y  en no amar
a orro que a é l .  S. A g u s t í n  Traft. x m ,

in Ioannem num. 12.
3 MS. Con sn artería.
4 Por esos falsos Doctores, que son 

los Ministros de esa misma serpiente que 
engañó a Eva.

5 Si esos que se introducen a predica
ros , os anunciasen otro Salvador mas po
deroso y  mas Heno de misericordia, otros 
dones espirituales mas perfeilos, otra doc
trina mas excelente y  otros medios mas 
seguros para salvarse ; tendríais razón de 
seguirlos y  de escucharlos : £1 verbo 
Griego significa sufrir y  tolerar,
y  también obedecer. El reble se puede 
tomar irónicamente , y  se explicara; 
injustamente lo sufriríais. Véase C almf.t*

a Qcu.es. f u , 4.



CAPITULO XI.
5 Existimo enim nihil me 

minus fecisse a magnis Aposto- 
lis.

6 Nam etsi imperitus ser
mone, sed non scientia; in om
nibus autem manifestati sumus 
vobis.

7 ¿Aut numquid peccatum 
feci me ipsum humilians , ut 
vos exaltemini ? ¿quoniam gra
tis Evangelium Dei evangeliza- 
vi vobis ?

8 Alias Ecclesias expolíavi, 
accipiens Stipendium ad mini- 
steríum vestrum.

9 Et cum essem apud vos, 
et egerem , nulli onerosus fui: 
nam quod mihi deerat, supple- 
verunt fratres qui venerunt a 
Macedonia : et in omnibus sine 
onere me vobis servavi, et ser- 
vabo.

io  Est veritas Christi in 
me , quoniam haec gloriado non 
infringetur in me in regionibus 
Achaiae.

37i
5 Mas entiendo que no hice 

yo menos que los grandes Após
toles \

6 Porque aunque tosco % en 
lenguage 3, mas no en el saber: y 
en todo nos hemos dado a cono
cer a vosotros.

7 ¿O por ventura cometí de
lito humillándome a mí mismo, 
para que vosotros fueseis ensalza
dos? ¿porque sin interés 4 os pre
diqué ei Evangelio ?

8 Yo despojé las otras Igle
sias , tomando asistencias para 
serviros a vosotros.

9 Y quando estaba con voso
tros,y me hallaba necesitado,a nin
guno fui gravoso : porque lo que 
me faltaba, supliéronlo los herma
nos que vinieron de Macedonia: 
y  en todo me he guardado de 
serviros de carga, y me guardaré.

io  La verdad de Christo es
tá en m í, que no será quebranta
da en m ís esta gloria, en quanto 
a las regiones de Acaya.

* T. Gr. jttnS'ii' ¿íepjotfftff TtS» ¿Tt'tf ai«*
Aav , que no soy nada inferior a 

los muy grandes o mayores Apóstoles, 
Oue lo que os he predicado , en nada es 
interior a lo que han predicado en otras 
partes los primeros Apóstoles , Pedro, 
Juan , Santiago....

3 MS. Cd siyo embargado so de pa
labra.

J Porque aunque mis expresiones 
sean ménos limadas que las de mis con
trarios , que hacen profesión de una elo- 
qiieneia toda mundana y  profana; esto no 
obstante, poseo en un grado muy eminen
te , como revelada que me ha sido por 
D ios, la ciencia de los mysterios y  de 
las verdades de la Religión j lo qnal exce
de infinitamente toda la ciencia de mis 
émulos. De esto vosotros te neis bastantes 
pruebas, puesto que habéis visto que mi 

Tom. H.

eloqüencia consiste en persuadir y  con
vertir los corazones, no en alhagar y  con
tentar los oídos con discursos estudiados 
y  limados. El imperitus sermone según 
S. G erónvmo JEpist. lt , lo dice por hu
mildad : pues él era un rio de eíoqiíencia 
Christiana al ménos en la fuerza del per
suadir. Véase S. A gustín de Dotfrin. 
Christ. Lib. ir. Cap, n i. n. n .

4 ¿He merecido yo  que me despre
ciéis así ; porque estando entre vosotros 
me porté con tanta humildad y  modestia, 
que predicándoos el Evangelio para ha
ceros grandes delante de Dios, ni siquie
ra os pedí el necesario alimento que de 
justicia me debíais f Yo he permitido que 
otras Iglesias mas pobres que la vuestra 
contribuyesen a mi subsistencia, quando 
estaba dedicado a serviros a vosotros.

s Toma por testigo a Jesu Christo, 
Aaa 2
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11 ¿Quare? ¿quia non dili

go vos? Deus scit.
12 Quod autera facio et 

faciam  , ut amputem occasio- 
nem eorum qui volunt occa- 
Æionem , ut in quo gloriantur, 
inveniantur sicut et nos.

13 JVam eiusmodi Pseudo
apostoli , sunt operarii subdoli, 
transfigurantes se in Apostolos 
Christi.

14 Et non mirum : ipse cnim 
Satanas transfigurât se in. Ange
lo m Iucis.

15 Non est ergo magnum , si 
Ministri eiustransfigurentur velut 
Ministri iustitiae: quoniam finis 
erit secundum opera ipsorum.

16 Iterum d ico , ne quis me 
putet insipientem esse; alioquin 
velut insipientem accipite me, 
ut et ego modicum quid glo- 
rier ,

17 Quod loquor, non loquor 
secundum Deum, sed quasi inin- 
sipientia, in hac substantia glo- 
riae.

11 ¿Y por que s ¿es porque 
no os amo ? Dios lo sabe l,

12 Mas esto lo hago y  lo ha
ré , para cortar la ocasión a aque- 
líos que buscan ocasión de ser ha
llados tales como nosotros 2, pa
ra hacer alarde de ello.

13 Porque los tales falsos 
Apóstoles son obreros engaño
sos 3, que se transfiguran en A - 
póstoles de Christo.

14 Y  no es de extrañar ; por
que el mismo Satanás se transfi
gura en Angel de luz.

15 Y  así no es mucho, si 
sus Ministros se transfiguran en 
Ministros de justicia 4 ; cuyo 
fin será según sus obras s.

16 Otra vez digo 6, para que 
nadie me tenga por imprudente; y  
sino tenedme en hora buena por 
imprudente, a trueque de gloriar
me aun un poquito,

17 Lo que hablo 7 por lo que 
hace a esta materia de gloria, no 
lo digo según D io s, mas como en 
imprudencia*

que es la misma verdad , de que quiere 
conservar intacta la gloria de haber pre
dicado graciosamente el Evangelio , no 
solamente en Corintho , sino también en 
toda la Acaya.

* Dios que vé lo mas secreto de mi 
corazón, me es testigo de que os amo en
trañablemente.

* Esos falsos Apóstoles os hacen con
tribuir con mucho mas de lo que necesi
tan para su subsistencia; y  no quiero yo 
dar a estos tales ocasión de gloriarse de 
no hacer en esto mas de lo que hacemos 
nosotros, pretendiendo ganarse con vo
sotros el concepto de desinteresados , al 
mismo paso que os están devorando y  
despojando, f .  20.

3 Son unos hypócritas , embusteros, 
que haciendo ostentación de predicar el

Evangelio graciosamente , como verdade
ros Apóstoles de Jesu Christo, reciben al 
mismo tiempo de los fieles sumas consi
derables de dinero.

4 En Apóstoles y  Ministros del Evan
gelio , que es el único medio por el que 
reciben los hombres en sus almas la gra
cia y  la santidad.

5 Su fin será malo, como lo son sus 
obras.

6 Ninguno se persuada que obro ne
ciamente porque me alabo j y  si no quie
re persuadirse que no obro neciamen
te , tómelo como quiera , y  déxeme 
que me alabe quando lo contemplo ne
cesario. S. T h om as Le¿l. iv .

7 Creed si queréis, que lo que digo 
no es conforme a la humildad de Jesu 
Christo.



18 Quoniam multi glorian- 
tur secundum carnem ; et ego 
glorxabor.

19 Libenter enim suffertis 
insipientes , cum sitis ipsi sa
pientes :

20 Sustinetis enim si quis 
vos in servitutem redigit , si 
quis devorat, si quis accipit, si 
quis extollitur , si quis in faciem 
vos caedit.

21 Secundum ignobilitatem 
d ic o , quasi nos infirmi fueri- 
mus in hac parte. In quo quis 
audet, in insipientia dico , au- 
deo et ego.

22 Hebraei sunt, et ego : Is- 
raélitae sunt, et ego : Semen 
Abrahae sunt , et ego.

23 Ministri Christi sunt, ut 
minus sapiens dico , plus ego; 
in laborious plurim is, in car-

m
Y  ya que muchos se glo

rían según la carne1 ; yo también 
me gloriaré.

19 Porque de buena gana su
frís a los necios 1 2, siendo vosotros 
sabios:

20 Porque sufrís a quien os 
pone en servidumbre 3, a quien 
os devora, a quien de vosotros to
ma , a quien se ensalza, a quien os 
hiere en la cara*

21 Lo digo con afrenta , co
mo si nosotros hubiésemos fla
queado en esta parte. En lo que 
otro tiene osadía, hablo con im
prudencia , también yo la tengo.

22 Son Hebreos , yo también; 
Son Israelitas , yo  también: Son 
linage de Abraham, también yo.

23 Son Ministros de Christo, 
hablo 4 como menos sabio , y o  
mas 5 ; en mayores trabajos , en

C A P I T U L O  X I.
18

1 Y  ya que muchos; quiere decir, to
dos vuestros falsos Maestros hacen alarde 
de cierras prerogativas exteriores y  mun
danas ; dexad que yo  también lo haga, no 
para imitar su vanidad , sino para sostener 
y  defender la autoridad y  verdad de mi 
Apostolado. S. Thomas Left. ir .

2 Porque es propiedad de hombres sa
bios como sois vosotros , sufrir con pa
ciencia los defectos de los que son necios 
c imprudentes como yo. Esta es una iro
nía.

3 Esta es la prueba de la ironía del
versículo precedente : Sufrís también que 
esos falsos Doctores os traten con el mis
mo rigor con que se trata a los esclavos; 
que os devoren y  que os roben; y  que 
no contentándose con lo que les dais vo
luntaría y  generosamente , busquen mil
artificios para saquearos ; últimamente su
frís que exerzan sobre vosotros un impe
rio ty rúnico , y  que os ultra gen hasta lle
gar a poneros las manos. Todo esto me 
es preciso confesar para confusión y  ver
güenza mia , puesto que habiéndome por

tado con la mayor modestia y  humildad} 
si somos comparados con esos tales , so 
descubrirá que somos hombres de ningún 
valor, y  sin la firmeza y  constancia que 
debíamos mostrar para mantener nuestra 
autoridad. Todo esto que dice el Santa 
Apóstol es una continuada ironía. Y  su
puesto que esos falsos Doólores , prosigue 
el Santo , tienen osadía de alabarse a sí 
mismos ; quiero yo también tenerla , aun-« 
que pase plaza de necio , y  alabarme a mí 
mismo , para que entiendan que poseo y a  
en un grado mas eminente todas esas bue
nas qualidades de que vanamente se glo
rían. Véase el C hrysóst. Honu xxvr.

4 Si soio se atiende a mis pala
bras , y  no al motivo que me obliga a 
proferirlas, es cierto que hablo como un 
necio.

5 Porque ellos lo son en la apariencia} 
y  no en la realidad. Yo llevo en mí mis
mo el carácter de Ministro de Jesu Chris- 
to , que es el sufrir , el padecer... y  elfos 
solo buscan el honor y  la autoridad del 
ministerio. S. T homas Le¿i, v.
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ceribus abundantius , in plagis 
supra modum, in mortibus fre- 
quenter.

24 A  Iudaeis quinquies % 
quadragenas , una minus, ac- 
cepi :

25 Ter 6 virgis caesus sum * , 
semel lapidatus sum d, ter nau- 
fragium feci , nodte et die in 
profundo maris fui,

26 In itineribus saepe , pe- 
riculis fìuminum , periculis la- 
tronum, periculis ex genere, pe
riculis ex Gentibus, periculis in 
civitate , periculis in solitudi
ne , periculis in mari, periculis 
in falsis fratribus:

27 In labore et aerumna, in 
vigiliis multi* , in fame et siti, 
in ieiuniis multis , in frigore et 
nuditate :

28 Praeter illa quae extrin- 
secus sunt, instantia mea quo-

cárceles mas : en azotes sin me
dida , en riesgos de muerte 1 mu
chas veces.

24 D e los Judíos he recibido 
cinco quarentenas de azotes, mé- 
nos uno 2:

25 Tres veces fui azotado con 
varas 3,una vez fui apedreado*,tres 
veces padecí naufragio5 , noche y 
dia estuve enlo profundodel mar6,

26 En caminos muchas veces, 
en peligros de ríos, en peligros de 
ladrones, en peligros de los de mi 
nación 7, en peligros de los Genti
les, peligros en la Ciudad,peligros 
en el desierto, peligros en la mar, 
peligros de falsos hermanos 8:

27 En trabajo y  fatiga , en 
muchas vigilias, en hambre y sed, 
en muchos ayunos, en frió y  en 
desnudez

28 Sin otras cosas que son de 
fuera10, mis ocurrencias 11 ur-

1 En peligros de morir* Galat. vi. 17.
3 La Ley prohibía que se diesen mas 

de quarema azotes ; y  los Judíos por no 
exponerse a exceder este número con des
precio de la Ley , solo daban treinta y  nue
ve. S. Pablo recibió en cinco veces cinco 
quarentenas de azotes menos uno , que 
son treinta y nueve azotes cada vez. Qua~ 
dragen as se entiende plagas.

3 Por los Romanos. Estos se servian 
de varas, y  los Judíos de correas o cuer
das.

4 En Listra. Ador. x jv .  18.
5 Estos tres naufragios fueron sin du

da anteriores al que padeció en el mar A - 
driárico , pasando de Creta para ir a com
parecer en el Tribunal de César. Ador, 
x x v i  1. 41,

6 En tempestad de alta mar. Sin nave 
en medio de las olas que a cada momento

a  Deuier. x x r . 3.
Ador. x n .  22.

me iban a anegar. S. T homas con S, Juan 
C hrysóstomo. Otros lo explican de otro 
modo.

7 De los Judíos , que eran sus mas 
crueles enemigos y  perseguidores.

8 De aquellos que fingiéndose Chris- 
tianos no lo perdian de vista , para mote
jar todas sus acciones y  desacreditarle, 
Galat. 1 1 .  4.

9 MS. En desnuidat. Ador. x x . 
34. iJ .lh e ssa l, l u .  8. /. Corinth. iv. 
12.

10 Fuera de estos males con que me 
afligen mis enemigos, que lo son también 
de la Iglesia.

11 T. G r, úíwif f que T eophylac- 
TO interpreta, las conjuraciones que cada 
dia mueven contri n!'í los Judíos. Pero se 
puede interpretar > la conjuración o tropel 
cotidiano de negocios.

c Ador. x iv .  18.
d  Ador, x x y i i .  41. 44.



C A P I T U L O  XL
tldiana , solicitudo omnium Ec~ 
clesiaru m .

29 ¿Quis infirmatur , et ego 
non Iniirmor ? ¿Quis scandali- 
zatur , et ego non uror ?

30 Si gloriar! oportet, quae 
infirmitatis meac sunt gloria- 
bor.

31 Deus et Pater Domini 
nostri Iesu Christi , qui est be- 
nediétus in saecula , seit quod 
non mentior.

32 D a m a sciP rae p o situ s  Gen- 
t is  A re ta e  R e g is  custo d ieb at C i- 
v ita te m  D am ascen oru m  , u t m e 
com p reh en deret :

33 Et per fenestram in spor
ta dimissus sum per murum , et 
sic effugi manus eius.

375
gentes de cada día , la solicitud 
que tengo de todas las Iglesias.

29 ¿Quien enferma , y yo no 
enfermo? ¿Quién se escandali
za , y  yo no me abraso1 ?

30 Si es menester gloriarse, 
gloriarme he en las cosas que son 
de mi flaqueza

31 Dios y  Padre de nuestro 
Señor Jesu Christo , que es ben
dito en los siglos , sabe que no 
engaño 3.

32 En Damasco el Gober
nador de Ja Provincia por el Rey 
Aretas 4,habia puesto guardas por 
la Ciudad s , para prenderme ;

33 Y  por una ventana me des
colgaron por el muro en una es
puerta , y  así escapé de sus manos.

1 ¿Quién cae en pecado, que no sien
ta yo un dolor extremo que me abra
sa?

3 Por esta palabra de flaqueza  o en
fermedad entiende aquí y  en lo restante 
las persecuciones que le humillaban , y  
que le hacian parecer a los ojos de los 
hombres ñaco y  despreciable.

3 En todo lo que he dicho.

4 Nombre ordinario de los Reyes de 
Arabia , y  sobre todo de la Arabia-Í’etréa, 
que entraron después de la muerte de los 
Seleucidas a ser Soberanos de Ja Syria en 
donde estaba Damasco. Este era suegro 
de Herodcs Antipas.

5 T. Gr. i» , que quiere decir, 
hacia guardar las puertas de la Ciudad. 
A¿íor. ix .  24.

C A P I T U L O  XII.
Propone contra los falsos Apóstoles sus visiones y revelaciones. Mani

fiesta el amor que tiene a los Coríntbios, y promete pasar a verlos.

1 O i  glorian oportet, non 
expedit quidem ; veniam autem 
ad visiones et revelationes D o
mini.

1 v3i es necesario gloriarse, 
lo  que no 1 conviene en verdad; 
vendré a las visiones y a las re
velaciones del Señor 4.

1 T . Gr. KaLv̂ cL̂ eu J'ff ¿ avfjLtpíqu confundir los falsos Apostóles en utilidad
ciertamente no me conviene gloriar me. A  de Jos Corínthios.
S. Pablo le era entonces necesario para 3 La visión es una representación so-
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2 Scio a hominem in Chri

sto ante annos quatuordecim: 
sive in corpore nescio ; sive ex
tra corpus nescio , Deus seit, 
raptum huiusmodi usque ad ter- 
tium Caelum.

3 Et scio huiusmodi homi
nem , sive in corpore, sive ex
tra corpus, nescio , Deus seit,

4 Quoniam raptus est in Pa- 
radisum : et audivit arcana ver- 
ba , quae non licet homini loqut.

5 Pro huiusmodi gloriabor; 
pro me autem nihil gloriabor 
nisi in infirmitatibus meis.

6 JVam et si voluero glo
riar! , non ero insipiens ; veri- 
tatem enim dicam : parco au- 
te m , ne quis me existimet su-

2 Conozco a un hombre en 
Christo1, que catorce años ha fue 
arrebatado : si fue en el cuerpo, 
no lo sé ; o si fuera del cuerpo % 
no lo s é , Dios lo sabe , hasta el 
tercer Cielo 3.

3 Y  conozco a este tal hom
bre,si fue en el cuerpo, o fuera del 
cuerpo , no lo sé , Dios lo sabe,

4 Que fue arrebatado al Pa
raíso: y  oyó palabras secretas,que 
al hombre no lees lícito hablar

5 De este tal 5 me gloriaré; 
mas de mí no me gloriaré , sino 
en mis flaquezas.

6 Porque aun quando me qui
siere gloriar 6 , no seré necio; 
porque diré verdad: mas dexo es
to , para que ninguno piense de

bren atur al exterior o interior de algún ob
jeto o de algún mysterio ; mas la revela
ción es la inteligencia y  el conocimiento 
perfeéto de esta representación.

1 A un Christiano. Es de sí mismo de 
quien habla , aunque en tercera persona 
por modestia. Esta visión liabia tenido ca
torce años Antes ; y  parece que fué quan
do ordenó el Señor que se separase pa
ra la obra que le tenia destinada. Aítor. 
X I I I .  2 .

3 Dios solo sabe sí el alma de este 
hombre de quien hablo fué entonces ente
ramente separada de su cuerpo j o si fué 
Solamente enagenada de sus sentidos , y  
elevada sobre todo lo sensible, como lo 
expone S. T homas 2. 2. Qitaest. c l x x v . 
Art. v. O si fué arrebatado este hombre 
en cuerpo y  alma.

3 S. A gustín , S. T homas y  otros 
muchos creen , que el tercer Cielo es el 
mismo que el f. 4. llama Paraíso; y  que 
en estos dos lugares se debe entender la 
morada de los Bienaventurados.

4 La mayor parte de los Padres son 
de sentir , que las cosas reveladas al San

to Apóstol fueron inefables, y  de las qua- 
les no es posible que un hombre pueda 
dar idea a otro hombre, S. A g u s t í n  m 
P salm . e x x x j v .  dice , que le fué descu
bierta la Esencia divina.

s D e este hombre tan favorecido pu
diera y o  gloriarme , prosigue hablando de 
sí mismo en tercera persona, y  por mo
destia j de este hombre, digo , tan dife
rente del que se descubre en mi persona, 
en la que no veo sino miserias y  enferme
dades comunes a todos los hombres. D e 
estas miserias, que son las tribulaciones 
y  aflicciones , ya internas , ya  exter
nas , que he padecido y  padezco , es de 
lo que puedo yo  gloriarme. E ÍC h rysóst.

6 Y  si quisiera para confusión de mis 
émulos gloriarme de las visiones y  revela
ciones que he tenido , pudiera hacerlo,sin 
temor de incurrir en la nota de necio o 
de imprudente , porque diría la verdad; 
mas no quiero hacerlo , porque ninguno 
se persuada que soy alguna cosa mas de 
lo que demuestran mis acciones y  mis pa
labras. S, G regorio Lib. x y i n .  Mo
ral. Cap. VII.

0 Altor. jx . 3.



CAPITULO XII.
pra id quod videt in me , aut 
aliquid audit ex me.

7  E t ne magnitudo revela- 
tionum extollat me , datus est 
mi hi stimulus carnis meae An
gelus Satanae , qui me colaphi- 
z e t :

8 Propter quod ter Domi
num rogavi , ut discederet a 
m e ;

9 E t dixit m ih i: Sufficit ti
bi gratia m ca; nam virtus in 
infirniitate perficitur. Libenter 
igitur gloriabor in infirmitati- 
bus meis , ut inhabitet in me 
virtus Christi.

10 Propter quod placeo mi
hi in infirmitatibus meis , in 
contumeliis , in necessitatibus, 
In persecutionibus, in angustiis 
pro Christo: Cum enim infir- 
m or, tunc potens sum.

11 Fadrus sum insipiens; vos 
me coegistis. Ego enim a vobis 
debui commendari; nihil enim
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m i, fuera de lo que vé en mí , u 
oye de mí.

7 ^  para que la grandeza de 
las revelaciones no me ensalce 1 
me ha sidof dado un aguijón de mi 
carne, el Angel de Satanás , que 
me abofetee 1 2 ;

8 Y  por esto rogué al Se
ñor tres veces3 4, para que se apar
tase de mí *:

9 Y  díxome: Bástate mi gra
cia 5 ; porque la virtud se pertéo 
ciona en la enfermedad. Por tan
to de buena gana me gloriaré en 
mis enlérmedades, para que more 
en mí la virtud de Christo 6.

10 Por lu qual me complazco 
en mis enfermedades, en las afren
tas, en las necesidades, en Jas per
secuciones , en las angustias por 
Christo : Porque quando estoy 
enfermo, entonces soy fuerte.

11 Me he hecho imprudente 7$ 
vosotros me obligasteis a ello 6. 
Porque yo  debia ser loado de vo-

1 MS. No me fagan orgullecer. T . Gr. 
ir« ¡A ¿mp¿iftofitíj , gara que no me enso-
terrezca.

3 Cod. R . Apescozonee. Algunos creen 
que este fúé un gran dolor de cabeza, u 
otra dolencia corporal. Otros: alguna vio
lenta persecución de los enemigos ; el 
C hr ysostomo. Mas S. A gustín y  S. T ho- 
xias sienten que fué una violenta tenta
ción de impureza , con que el diablo le 
atormentaba y  afligía ; y  de esto parece 
que se queja también en otros lugares.

3 Muchas veces : el número determi
nado por el indeterminado.

4 Un tan terrible enemigo.
5 Como si dixera : Y  el Señor no qui

so condescender con mis ruegos ; sola
mente me dixo : Bástate mi gracia, con la 
qual vencerás todas las tentaciones , que
dándote el mérito de haber peleado como 
buen Soldado ; porque mi poder, virtud

Tom. II.

y  la eflcácia de mi gracia se descubre mas 
quando son tentados violentamente los 
mas flacos y  enfermos, y  vencen con ella 
todas las tentaciones. £1 texto Griego i  
y*t Myxfiis m* , porque mi virtud.

6 Para que se vea que no hay tenta
ción ni dificultad por grande que sea, que 
no se pueda vencer con la gracia del Se
ñor : así que léjos de acobardarme las tri
bulaciones , penas y  trabajos, recibo de 
ellas particular consuelo y  complacencia* 
Mí carne es verdad que padece , y  re 
muestra flaca, humillada y  abatida ; mas 
al mismo paso crece y  se aumenta en mi 
espíritu el vigor ; porque me sostiene Je— 
su Christo que es toda mi fuerza. Aun 
P u m o  dixo £pist. x x v i.  L ib .v i i .  Op~ 
timi sumas , dmn infiftni sumas*

7 y w Qt. ygloriándome.
8 Para sostener el honor y  gloria de 

mi ministerio.
Bbb
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minus fui ab iis , qui sunt su
pra modum Apostoli ; tametsi 
nihil sum.

12 Signa tamen Apostolatus 
mei faéta sunt super vos in 
omni patientia, in signis et pro- 
digiis et virtutibus.

13 ¿Quid est enim quod 
minus habuistis prae ceteris Ec- 
c lesiis, nisi quod ego ipse non 
gravavi vos ? Donate mihi hanc 
iniuriam.

14 Ecce , tertio hoc paratus 
sum venire ad vos : et non ero 
gravis vobis. N on enim quae- 
t o  quae vestra su n t, sed vos. 
N ec enim debent filli parenti- 
bus thesaurizare , sed parentes 
jfiliis.

1$ Ego autem libentissime 
impendam , et superimpendar 
ipse pro animabus vestris : li
cet plus vos diligens, minus di- 
ligar.

16 Sed esto : ego vos non 
gravavi : sed cum essem astu- 
tu s , dolo vos cepi.

sotros 1 : puesto qué en nada fuí 
inferior a los mas excelentes 
Apóstoles; aunque yo nada soy.

12 Con todo eso las señales de 
mi Apostolado fueron hechas so
bre vosotros en toda paciencia,en 
milagros y  prodigios y  virtudes*

13 Porque ¿qué es en lo que 
vosotros habéis sido inferiores a 
las otras Iglesias 2, sino en que yo  
mismo no os fuí de gravamen ? 
Perdonadme esta injuria.

14 Ved aquí, estoy apareja
do para ir a vosotros la terce
ra vez 3 ; y no os seré gravoso: 
porque no busco vuestras cosas, 
sino a vosotros4. Pues no deben 
los hijos athesorar para los padres, 
mas los padres para los hijos s.

15 Y  yo de muy buena gana 
daré lo mió, y  me daré a mí mis
mo por vuestras ánimas 6: aun
que amándoos yo mas, sea menos 
amado de vosotros 7.

16 Mas sea así: y o  no os he 
agravado; pero como soy astuto, 
os tomé por dolo 8.

1 Vosotros no debíais haber escucha
do a mis émulos, antes cerrando los oídos 
a sus calumnias debíais haberme defendi
do y  dado testimonio a favor mió : vo
sotros , digo , que mejor que otros sabéis 
que aunque yo por mí mismo no valgo 
nada , con todo eso por la gracia del Se
ñor no he sido inferior a los primeros y  
mayores Apóstoles : vosotros que habéis 
visto las pruebas y  señales de mi Aposto
lado en lo mucho que he padecido, en los 
milagros... Véase el C hrísóstomq H o-  
i n i l .  x x v t t ,

a ¿Han sido ménos las gracias y  do
nes celestiales que habéis recibido por mi 
ministerio, que los que han recibido las 
otras Iglesias por el de los otros Apósto
les? No por cierto : solo en una cosa os 
diferenciáis de aquellas,  en que no he

querido recibir nada de vosotros, ni ainj 
para mi necesario alimento.

3 S, Lucas no hace mención del se
gundo viage del Apóstol, sino solamente 
del primero y  del tercero. Actor, x v in .  1. 
Jtjr. 2. Algunos lo explican diciendo, que 
por dos veces no habla podido executar 
el designio que tenia. si.Corinth. x. i j ,

4 Sino vuestra salud.
5 Según el instinto y  ley de la natu

raleza , que pone en los padres un amor 
mas fuerte y  mas desinteresado que er* 
los hijos.

6 Otros trasladan : Despenderé, y se~ 
ré despendido.

7 Aunque me correspondéis muy mal, 
puesto que dais oídos a las calumnias de 
mis émulos.

8 Esta es respuesta a una objeción qué



C A P I T U L O  X l L
17 ¿Numquid per aliquem 

eorum, quos misi ad vo s, cir- 
cumveni vos?

18 Rogavi Titum ,et misi 
cum ilio fratrem. ¿Numquid T i- 
tus vos circumvenit ? ¿nonne éó- 
dem spiriti! ambulavimus ? ¿non
ne iisdem vestigiis?

19 ¿Olim putatis quod ex- 
cuseraus nos apud vos? Coram 
Deo in Christo loquim ur, om
nia autem, diarissimi* propter 
aedificationem vestram.

20 Timeo enim , ne forte 
cum venero, non quales volo 
inveniajn vos , et ego inveniar 
a vobis qualem non vultis ; ne 
forte contentiones , aemulatio- 
nes , animositates, dissensione», 
detra&iones, susurrationes, infla- 
tiones, seditiones sint inter vos :

21 Ne iterum cum venero, 
humiliet me Deus apud vos; et 
lugeam multos ex iis qui ante 
peccaverunt, et non egerunt poe-

17 ¿Por ventura 0$ efigañé 
por alguno de aquellos , que os 
envíe 1 ?

18 Rogué a T ito , y  envió 
con el un hermano3. ¿Por ventu
ra Tito os engañó? ¿no anduvi- 
mos con un mismo espíritu, y  
por unas mismas pisadas ?

19 ¿O pensáis aun 3 que nos 
excusamos con vosotros ? Dios 
es testigo , que en Christo hablan 
m os, y todo, muy amados mios¿ 
para vuestra edificaeiorh

20 Porque temo, que quando 
y o  viniere, no os halle quales yo 
quiero 4 , y  que vosotros me ha
llaréis qual no queréis s : que por* 
desgracia no haya entre vosotros 
contiendas, envidias , riñas 6, di
sensiones , detracciones , chis
mes , hinchazones, bandos:

21 N o sea que quando yo 
venga, me humille Dios otra vez 
entre vosotros 7 ; y  que llore a 
muchos de aquellos que ántes pe-

alguno de sus contrarios podía hacerle. 
Sea así como dices , que mientras has es
tado entre nosotros te has portado con el 
desinterés que no 5 refieres ; mas al rtiismo 
tiempo lias usado de artificios y  de astu
cias , y  al paso mismo que querías que te 
tuviesen por desinteresado , has enviado 
otros quE nos saqueasen y  robasen. Véase 
el CiiRYsds’ToMo Honiil. x x v r i i .

1 T . Gr. í i  Rvríí ík\(oytx.'jnm ; he 
saqueado por é l? y  lo' mismo en el verso 
Siguiente.

3 Cap. v i i i .  2 2.
3 ¿Creeis que decimos todo esto por 

borrar de vuestro espíritu alguna sospecha 
que podríais tener de nuestra conduda? 
Dios en cuya presencia estamos nos es 
testigo que os hablamos en Christo ; ésto 
es , Con la sinceridad y  verdad que cor
responde a un Christiano, y  sin otra mira 
ni respeto que el de vuestro bien y  apro
vechamiento. El antiguo Intérprete Ice 
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v¿AHf,pahdtiempo: otros otra
4 fibres ya y  corregidos de vuestro# 

desórdenes.
5 Y  que me veré obligado contra to

da mi voluntad a echar mano del rigor; 
y  esto a vosotros tampoco podrá servir de 
mucho gusto. Véase a S, T homas.

6 T. Gír. &vfui, ¿ras.
MS. Encaraznamientos, desacuerdost 

decir mal detrás , mezclas , sobervias% 
baratas.

7 Tenga motivo de afligirme delante 
de Dios , viendo el poco caso que habéis 
hecho de mis amonestaciones ; o tenga 
que afligirme viéndome en Ja precision de 
castigar a muchos, que después de haber 
cometido mil excesos no se han enmenda
do y  arrepentido de ellos como debían.- 
Ea excomunión que era eí castigo mas se
vero que se daba a los Fieles, no se pro
nunciaba jamás , sino después de grandes 
ayunos y  gemidos de toda la Iglesia.

Bbba
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nitentiam super immunditia et carón, y no hicieron penitencia
fornicatione et impudicitia quam 
gesserunt.

carón
de la inmundicia y fornicación 
y lascivia que cometieron.

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

Amenaza a tos Corínthias, que sino se arrepienten , pasará a visG 
t arlos, y usará con ellos del mayor rigor: añade una exhortación 
general, y les desea su mayor bien y perfección.

\ T
1 JEfCce tertio hoc venio ad 

vos a: In ore duorum vel trium 
testium stabit omne verbum.

2 Praedixi, et praedico , ut 
praesens, et nunc absens , iis 
qui ante peccaverunt et cete
ris omnibus, quoniam si vene- 
ro iterum , non parcam.

3 ¿An experimentum quae- 
ritis eius, qui in me loquitur 
Christus, qui in vobis non in- 
firmatur , sed potens est in vo
bis?

4 Nam etsi crucifixus est ex

1 V  ed que voy a vosotros la 
tercera v e z 1 : En la boca de dos o 
tres testigos estará toda palabra

2 Ya lo dixe antes estando 
presente, y lo digo ahora 1 2 3 ausen
te, que si yo vengo otra vez, no 
perdonaré 4 * alosqueántes peca
ron s , ni a todos los demas 6.

3 ¿O  buscáis 7 prueba de 
aquel, que habla en m í, Chris- 
to , el qual no es flaco en vo
sotros, antes es poderoso en vo
sotros 8 ?

4 Pues aunque fue crucifica-

1 Vcngo la tercer vez; esto es, estoy
preparado a venir.

2 El Apóstol cita aquí la misma sen
tencia de la Ley de Moysés. Gente ron. 
x v n . 6 .  x i r .  i y  y da a entender que 
sus Cartas servirán como de primera y  
segunda amonestación para los pecadores 
de Corintho. Los que sino se hubiesen 
enmendado a su llegada , serán conven
cidos de contumaces y rebeldes por estas 
mismas Cartas , y  según el orden de los 
juicios , y  experimentarán todo el rigor 
de la penitencia.

3 En esta misma Carta Cap. x , i .
4 T. Gr. ti í tm y - ', segunda vez. S.

T homas dice : ut yraesens bis. Texto
Griego , lo escribo. Para que no

os quejéis de que no os lo he advertido.
5 Antes de mi primera Cana.
4 Que han pecado después de haber

la escrito,
7 Como sí dixera: ¿Despreciáis mis 

preceptos , como queriendo hacer prueba, 
de si podré exscutar mis amenazas, y  em
plear el poder que me ha dado Christn, 
que os habla por mi boca ? El Gr, 
SbTUjuxv ty’iu'K •;? ¿f AoAvT oí , puesto 
que viviendo de esta manera , queréis que 
yo emplee en vosotros la autoridad....

R El qual no se ha mostrado débil ni 
flaco entre vosotros ; ántes ha hecho alar
de de su poder , castigando a los pecado
res , y  obrando otros prodigios que vo
sotros habéis visto. El C hrysóstomo.

a Geuter. x í i .  ij. Matth, x v i i j . id. Ioann. VJH.  17. Hebraeor. x. 28.



C A P I T U L O  XIII,
infirmitate ; sed vivit ex vir- 
tute Dei. Narri et nos infir
mi sumus in ilio ; sed vivemus 
cum eo ex virtute Dei in vo- 
bis.

5 Vosmetipsos tentate si 
estis. in fide : ipsi vos probate. 
¿An non cognoscitis vosmet
ipsos , quia Christus lesus in 
vobis est ? nisi forte reprobi 
esùs.

6 Spero autem quod cogno- 
scetis quia nos non smnus re
probi.

y Oramus autem ©eum ut 
nihìl mali faciatis , non ut 
nos probati appareamus , sed 
ut vos quod bonum est facia- 
tis : nos autem ut reprobi si- 
in us.

B Non enim possumus ali- 
quid adversus veritatem , sed prò 
veritate.

9 Gaudemus enim quoniam 
nos infirmi sumus , vos autem

do por enfermedad r ; mas vive 
por el poder de Dios. Porque no
sotros somos también enfermos 
en el * ;  mas viviremos con é l  
por virtud de Dios en vosotros.

5 Examinaos  ̂ a vosotros 
mismos si estáis en la fe : pro
baos a vosotros mismos, ¿O no os 
conocéis a vosotros mismos, que 
Jesu Christo está en vosotros? 
si ya no sois reprobados.

6 Mas espero que conoceréis 
que nosotros no somos reproba
dos,

7 Y  rogamos a Dios que no 
hagais mal ninguno, no porque 
nosotros parezcamos aprobados, 
mas a fin que vosotros hagais lo 
bueno, aunque nosotros seamos 
como reprobados.

8 Porque nada podemos con
tra la verdad , sino por la ver
dad 4.

9 Porque nos gozamos de ser 
flacos , mientras vosotros sois

3**r

1 En la flaqueza y  enfermedad de su 
carne , de que voluntariamente se vistió 
para ¡¡.ovarnos.

1 Nosotros como miembros suyosr 
participamos de sus enfermedades , de sus 
abatimientos y  penas ; inas participaremos 
también de su poder ; y  de esto os dare
mos pruebas muy claras , juzgando y  cas
tigando a los incorregibles- S. T homas.

3 Para convenceros, dice S. Pablo 
de lo que os decimos tocante a la potes
tad que Jesu Christo nos comunica , en
trad en cuenta con vosotros mismos , y  
si conserváis todavía vuestra primera fe, 
y  no habéis descaecido del estado de per
fección en que os hallabais , debeís reco
nocer , quaí es la fuerza y  virtud de Jesu 
Christo , que vive y  habita en vuestros 
corazones por los efeílos maravillosos 
que en olios produce. Pero sea de esto lo 
que fuere , y o  espero que quandoos visi

tará , no podréis negar que Jesu Christo 
está y  obra siempre en nosotros , viendo 
las pruebas que os daremos del poder y  
de Ja autoridad de que estamos revesti
dos, Mas lo que deseamos y  pedímos a 
D io s , no es que se nos presente ocas ion 
de haceros conocer el poder y  autoridad 
que nos ha dado ; sino que no hallemos 
entre vosotros algún desorden que nos sa
que el castigo de las manos. Debeís em
plearos en obrar lo bueno. Esto es todo 
lo que deseamos , y  todo lo que os pe
dimos , aunque a este precio aparezca sil» 
exercicio nuestra potesrad para castigar.

“* E l poder espiritual que Dios ha 
puesto en nuestras manos para mantener 
el buen orden en Ja Iglesia, no le pode
mos emplear sino contra los que se apar
tan de la justicia y  de la verdad. Porque 
■ donde no hay culpa f somos todos igualesy 
como nota S. T homas con S. G r eg o r io ,
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potentes estis. Hoc et oramus 
vestram consummationem.

10 Ideo haec absens scribo, 
ut non praesens durius agam 
secundura potestatem, quam D o
minus dédit mihi in aedifìcatio- 
nem , et non in destruétionem.

11 De cetero , fratres , gau- 
dete , perfetti estote , exhorta- 
mini , idem sapite, pacem ha- 
b ete , et Deus pacis et dileótio- 
nis erit vobiscum.

12 Salutate invicem in oscu
lo sa nàto. Salutant vos omnes 
Saniti.

13 Gratia Domini nostri 
Iesu Christi et charitas Dei 
et communicatio Sanati Spi
ritus sic cum omnibus vobis. 
Amen.

fuertes. Y  aun rogamos por vues
tra perfección *.

10 Por tanto yo os escribo es
to ausente, para que estando pre
sente no emplee con severidad la 
autoridad, que Dios me dio para 
edificación,y no para destrucción.

11 Del resto , hermanos, go
zaos, sed perfeótos, amonestaos, 
sentid una misma cosa , tened paz, 
y  el Dios de la paz y  de la cari
dad será con vosotros.

12 Saludáos unos a otros en 
ósculo santo 2, Todos los Santos 
os saludan.

13 La grada de nuestro Se
ñor Jesu Christo y  la caridad de 
Dios y  la comunicación 3 del 
Espíritu Santo sea con todos vo
sotros. Amen *.

1 Y  nuestro mayor gozo será el de 
parecer flacos , como sin poder ni auto
ridad para castigaros , hallándoos fuertes y  poderosos en gracia y  en virtud ; y  aun 
pedimos a Dios que os haga perfeítos e 
irreprehensibles , y que destruyendo los 
escándalos y divisiones que hay entre 
vosotros , os reúna a todos en un mis
mo espíritu, y  en un solo hombre perfec
to. \  éase el Chr vsosTqwo Hom, x x j x .

3 Con sinceridad y  sencillez de cora
zón.

3 La caridad con que Dios Padre nos 
amo , y la comunicación de los dones del 
Espíritu Santo, Las tres Divinas Personas.

4 Esta palabra no se halla en los ma
nuscritos mas antiguos , y  parece haber 
sido añadida por la Iglesia de Corintho, 
que respondía Amen todas las veces qtH 
se leía esta Carta.



ADVERTENCIA
SOBRE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO

A L O S  G Á L A T A S .

j L a  Guiaría, que también la llam aron  Gallo-Greda , era una Provincia del Asia 
menor entre la Capadocía y  la Phrygia. Los Pueblos de esta comarca hablan abrazado la 
fe por la predicación de S, Pablo. Mas como Jos hubiesen pervertido unos falsos Após
toles , que del Judaysmo habían pasado a la Religión Christiana, pretendiendo que 
juntamente con el Bautismo era necesaria la Circuncisión para conseguir la salud, y  
de este modo Ies hiciesen observar también todas las demas ceremonias de la Ley; 
tomó de aquí ocasión San Pablo para escribir Ja presente Carta , en la que después 
de haber probado su misión con evidentísimos argumentos , y  la uniformidad de sd 
doctrina con la de San Pedro ; reprehende a los Gálatas con la mayor fuerza y  ve
hemencia por haberse dexado engañar de aquellos falsos Apóstoles, y  arrastrar a la 
esclavitud de las ceremonias. Demuestra invenciblemente que la observancia de la 
Ley no era ya necesaria ni útil para la salud , y  hace ver quán monstruosa era Ja 

pretendida alianza que querían hacer aquellos nuevos Doctores del Evangelio con la 
Ley. Pasa después a dar reglas de la mas sana moral y disciplina Eclesiástica.

No se sabe el año en que fué escrita esta Carta , aunque los mas se persuaden 
que sucedió esto por el año cinqüenta y  cinco de la Era vulgar , dos años ánres de 
escribir la Carta a los Romanos. En quanto al lugar, los Latinos dicen que Ja es
cribió desde Epheso; y  los Griegos comunmente desde Roma. San Juan Chrysós- 
tomo es de la opinión de los Latinos. Véase su Prólogo sobre la Epístola a ios Ro
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manos,
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e p í s t o l a

DEL APÓSTOL SAN PABLO
A LOS CALATAS.

C A P I T U L O  I.

Reprehende a los Galotas por haber dado oídos a unos falsos Após
toles y por haber abandonado la doSlrina que él les habla enseña
do , y que habla aprendido del mismo Jesu Christo. Refiere lo que 
fué ántes y después de su conversión.

1 aulus Apostolus non ab 
borní ni bus ñeque per hominem, 
sed per Iesum Christum et 
Deum Patrem , qui suscitavit 
eum a mortuis:

2 Et qui mecum sunt om- 
nes fratres , Ecclesiis Gala- 
iiae:

3 Gratia vobis et pax a Deo 
Patre , et Domino nostro lesu 
Christo,

4 Qui dedit semetipsum pro 
peccatis nostris , ut eriperet nos 
de praesenti saeculo nequam, 
secundum voluntatem D ei et 
Patris nostri,

5 Cui est gloria in saecula 
saeculorum: Amen.

6 Miror quod sic tam cito 
transferimini ab eo qui vos vo-

i J .  ablo Apóstol no de hom
bres ni por hombre 1 , mas poc 
Jesu Christo y  por Dios Padre, 
que lo resucitó de entre los muer
tos :

2 Y  todos los hermanos que es
tán conmigo 1 * 3, a las Iglesias de 
Galacia 3:

3 Gracia sea a vosotros y  
paz de Dios Padre, y  de nuestro 
Señor Jesu Christo,

4 E l qual se dio a sí mismo 
por nuestros pecados, para librar
nos de este presente siglo malo 4, 
según la voluntad de D ios y  Pa
dre nuestro,

e A l qual es la gloria en los 
siglos de los siglos : Amen.

6 Maravillóme cómo así tan 
de ligero os pasais de aquel que os

1 Yo no he recibido mi misión de los 
Apóstoles , ni de algún otro hombre, sino 
inmediatamente de Jesu Christo , y  de
Dios su Padre.

3 Esto puede entenderse de todos los
Christianos, o mas bien de los compañe
ros dei Santo Apóstol en la predicación

del Evangelio.
3 Las Iglesias principales de Galacia 

eran Ancyra y  Pesinunte.
4 Para separarnos de la corrupción da 

costumbres que trae consigo este siglo met- lo , malo no por sí mismo, sino por los ??ia¡os que viven en él. S, G e r ó sym o .
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cavit in gratiam Christi , in 
aliud Evangelium:

7 Quod non est aliud , nisi 
sunt aliqui qui vos conturbant, 
€t volunt convertere Evange
lium Christi.

8 Sed licet nos aut Ange
lus de Caelo evangelizet vobis 
praeterquam quod evangelizavi- 
mus vob is, anathema sit.

9 Sicut praediximus,et nunc 
iterum dico: Si quis vobis evan- 
gelizaverit praeter id quod ac  ̂
cepistis, anathema sit.

10 Modo enim hominibus 
suadeo, ¿an D eo? ¿An quaero 
hominibus placere ? Si adhuc ho- 
tninibus placerem, Christi ser- 
vus non essem.
. 11 Notum a enim vobis 
cio , fratres , Evangelium quod 
evangelizatum est a me , quia

3 8 ?
llamó a la gracia de Christo 1 ,a
otro Evangelio 2 :

7 Porque no hay otro 3, si
no que hay algunos que os per
turban 4 , y  quieren trastornas 
el Evangelio de Christo *,

8 Mas aun quando nosotros 
o un Ángel del Cielo os evangeli
ce fuera de lo que nosotros os he
mos evangelizado,sea anathema6.

9 Así como ántes lo diximos, 
ahora también de nuevo lo digo* 
Si alguno os predicare fuera de lo 
que habéis recibido,sea anathema.

10 ¿Pues yo ahora hago la 
causa de hombres,o de Dios 7 ? ¿o 
pretendo agradar a hombres ? Si 
agradase aun a Jos hombres,no se
ria siervo de Christo *,

11 Porque os hago saber, 
hermanos , que el Evangelio 
que yo os he predicado , no

* Como abandonando al Padre Eterno 
que os llamó a la gracia de Jesu Christo 
su Hijo para que creyeseis én é l, y  le re
conocieseis por vuestro Salvador, y  para 
conseguir después por su gracia la vida 
eterna. S. T homas. El texto Griego di
ce asi : kni r? tsL\í&a*/\ií bfdLi ¿* %áetTf)

, lo qual puede tener otro sentido 
refiriendo , no , sino a ¿*¡
tv ifjtAtViuloí, de este modo : Como aban
donando a Jesu. Christo que os llamo por su gracia.

3 Adulterado , y  diferente del que yo
os he enseñado.

3 Porque no hay mas Evangelio que 
el que yo he predicado.

4 Con sus dudas , supersticiorfes y  
escrúpulos.

s Ofuscando su pureza con la mezcla
de su falsa doctrina.c Un Angel baxado del Cielo, no pue
de enseñar una falsa do¿trina. Mas el A - 
póstol pone esta hypótesis aunque impo
sible, para dar a entender que se debe deí-

a t. Corinth. xv* i*
Xom. II.

echar toda novedad en la fe * por grande 
que sea la autoridad de los que la quieran 
introducir. Sea anathema , quiere decir, 
sea desechado con maldición , con exe
cración y  con horror. Condena qualquieí 
do&rina contraria al Evangelio % nías nt> la 
que fuere conforme , como lo son las tra* didones Apostólicas y de lá Iglesia. S.Ge-  
slósymo y  S. A gustín contr. Fatist* Lib. xvíi*  Cap. i t h

7 T heophylactó y  Si Juan C hry*- 
sóstomo : ^Defiendoyo esta causa delanr te de los hombres , o delante de Dios? 
Otros : i Enseño ¿{odrina humana , o divina ? Otros : ¿Intento hacerme favorable 
a los hombres, o a Dios ?

* ¿Pretendo yo con esto hacerme ad
mirar de los hombres , y  merecer sns 
aplausos y aprobación , como lo hacia an
tes en el Judaysmo? Cierto que si esto hi
ciera , no seria como soy, siervo de Je- 

_ su Christo i porque es imposible servir a 
un mismo tiempo a Dios, y  a los liont—

, tres. £1  C huysóstomo.

Ccc
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non est secundum hominem :

1 2 Ñeque a enim ego ab ho- 
mine accepi illud ñeque didi
ci , sed per revelationem Iesu 
Christi.

13 Audistis enim conversa- 
tlonem meam aliquando in Iu- 
daismo : quoniam supra modum 
persequebar Ecclesiam D e i,  et 
expugnabam illam ,

14 Et proficiebam in Iuda'is- 
010 supra multos coaetaneos meos 
in genere meo , abundantius ae- 
mulatorexistens paternarummea- 
rum traditionum.

15 Cum autem placuit ei 
qui me segregavit ex utero ma- 
tris meae, et vocavit per gra
data suata,

16 Ut revelaret Filium 
suum in me , ut evangeliza- 
rem illum in Gentibus ; conti
nuo non acquievi carni et san
guini ,

17 Ñeque veni Ierosolymam 
ad antecessores meos Aposto-

es según hombre 1 ;
12 Porque yo  ni lo he recibi

do ni aprendido 2 de hombre, si
no por revelación de Jesu Q u is
to 3.

13 Porque ya habéis oído de 
qué manera vivia en otro tiempo 
en el Judaismo; y  con qué exceso 
perseguía la Iglesia de D io s , y  la 
destruía,

14 Y  aprovechaba mas que 
muchos coetáneos mios de mi 
nación 4, siendo en extremo ze- 
loso de las tradiciones de mis pa-¿ 
dres,

15 Mas quando plugo a aquel 
que me destinó s desde el vientre 
de mi madre 6, y  me llamó por su 
gracia 7 ,

16 Para revelar a su Hijo * 
por m í, a fin que yo  le predicase 
entre las Gentes; desde aquel pun̂  
to no me acomodé a carne y san
gre 9,

17 N i vine a Jerusalem a 
los que eran Apóstoles ántes

* Porque es todo divino y  celestial; 
como lo prueba en el verso que sigue.

* MS. Nil apris de ornare.
3 Y vá a probar que no lo aprendió 

de los hombres, ni ántes de su conversión 
ni después. No ántes , porque ya habéis tído ...

4 Como Phariséo que era , e hijo 
de Phariséo, Ad. x x m .  6 . mostraba 
-un zelo ardiente y  excesivo , porque 
se guardasen exidamente todas las ob
servancias que me hablan enseñado mis 
padre*.

5 Habla de su predestinación al A- 
postolado , y  a la predicación del Evan
gelio , Ad. x x ix .  2. Rom. 1. 1. para lo 
qual Dios lo tenia escogido , y  como se
parado ab aeterno. S. Geron vito,

4 Es upa manera proverbial de hablar

a Ephts. xxj .  y.

semejante a estas otrias : Desde antes de 
la creación del mundo ; desde el principio o fundación del mundo; las quales sig
nifican lo mismo que ab aeterno.

7 Eficazmente al Apostolado en el 
punto mismo de mi conversión. Vease a 
Estío.

8 Comunicándome una luz interior 
y  celestial para que sin medios huma
nos le conociese per ledamente , y  rodas 
las verdades de su Evangelio. Epkes. ir.

t 9 Al punto mismo obedecí a la voca
ción de Dios , sin consultar sobre ello a 
ningún hombre ; porque estaba asegurado 
que era de Dios. El texto Gr. i  TrpowtÉt- ftw , no ¿o comuniqué , no lo consulté con 
ningún hombre. S. Gerótsymo entiende 
el car ni et sanguini del hombre carnal.
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los : sed abü in Arabiam, et ite- 
rum reversus sum Damascum :

18 Deinde post annos tres 
veni Ierosolymam videre Pe
trum , et mansi apud eum die- 
bus quindecim:

19 Alium autem Apostolo- 
rum vidi neminem , nisi Iaco- 
bum fratrem Domini.

20 Quae autem scribo vo- 
bis ; ecce coram D e o , quia non 
mentior.

21 Deinde veni in partes 
Syriae et Ciliciae.

22 Eratn autem ignotus fa
cie Ecclesiis Iudaeae, quae erant 
in Christo :.

23 Tantum autem auditum 
habebant : Quoniam qui perse- 
quebatur nos aliquando, nunc 
evangelixat fidem, quam aliquan
do expugnabat:

24 Et in me clarifìcabant 
Deum.

3 8 ?
que y o 1 ; mas partí para Arabia, 
y  de nuevo volví a Damasco 1 2:

18 Desde allí al cabo de tres 
años vine a Jerusalem a ver a Pe
dro 3 , y  estuve con él quince 
dias 4 5:

19 Y  no ví a otro alguno de 
los Apóstoles, sino a Santiago el 
hermano del Señor

20 Y  en esto que os escribo, 
os digo delante de Dios , que no 
engaño 6.

2 1 Desde allí fui a tierra de 
Sy ría y  de Cilicia 7.

22 Y  Jas Iglesias de Christo 
que había en la Judéa , ni aun de 
vista me conocían 8:

23 Mas solamente habían oí
do decir ; Aquel que ántes nos 
perseguía , ahora predica aquella 
fe , que en otro tiempo comba
tía :

24 Y  glorificaban a Dios et& 
mí 9*

1 Para darles parte de mí vocación, 
O tomar de ellos algunas instrucciones; lo 
que no hubiera dexado de hacer, si mi 
vocación no hubiera sido extraordinaria.

1 Esto hace ver , que partió de esta 
Ciudad inmediatamente después de su 
conversión.

3 Como a cabeza de toda la Iglesia 
por respeto y veneración, no para apren  ̂
der la ¿odrina de la Religión. S. Gerq-  
mymo.

* No pudo detenerse mas tiempo; 
porque los Judíos le buscaban para qui
tarle la vida.

5 Este es el mismo de quien se habla 
en los Hechos x ii. 17. Fué el primer 
Obispo de Jerusalem , y  según expresión 
Hebréa , hermano del Señor ; esto es, 
primo , por ser hijo de María , hermana 
de la Santa Virgen , y  muger de Alphéo 
en primeras nupcias , y  después de Cleo-
Íjhas. Los Apóstoles sin duda habrían sa
ldo de Jerusalem a predicar el Evangelio; 

porque por lo que hace a los que no eraa
Tom. II.

del número de los doce como S. Bernabé 
y  otros semejantes , es constante que los 
vio , y que iba y venia , y predicaba 
también con ellos. Esta exposición resuel
ve la duda que resulta de Jo que se lee 
en el f .  27. del Cap. ix. de los Hechos.

6 De que la autoridad y magisterio 
que tengo , no lo he recibido del Colegio 
de los Apóstoles, como S. Mathías; sino 
inmediatamente del mismo Jesu Christo.

7 No inmediatamente, porque prime
ro fué conducido por los Christíanos a 
Cesaréa; y  pasado algún tiempo , creyen
do que estaria mas seguro entre sus pa
rientes, porque los Griegos lequerian qui
tar la vida , pasó a Tharsis en Cilicia, 
Ciudad de su nacimiento. Acl. ix . 30.

* Todo loque ha dicho hasta aquí es 
para probar que no había podido apren
der el Evangelio de ningún otro , que del 
mismo Jesu Christo.

9 Y daban gloria a Dios que había 
obrado en mí una tan grande y extraor
dinaria conversión.

Ccc 2
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C A P I T U L O  II.

San Pablo sostiene el honor de su Apostolado y la pureza del Evangelio 
contra ios falsos Apóstoles y contra los f'udayzantes. Se ve obliga
do a resistir a Cephas. Ninguno es justificado por las obras de la Ley, 
sino por la fe en jfesu Christo.

1 i  Feinde post annos qua- 
tuordecim , iterum ascendi Ie- 
rosolymam cum Barnaba , as- 
surrpto ct Tito.

2 Ascendi autem secundum 
revdationcm : et contuJi cum 
lilis Evangelium, quod praedi- 
co in Genlibus , seorsum autem 
iis qui viJebantur aliquid es
se : ne forte in vacuum curre- 
rem , aut cucurrissem.

3 Sed ñeque Titus qui me- 
cum e rat, cum esset Gentilis, 
compulses est circumcidi:

a Sed propter subintrodu- 
£tos falsos fratres, qui subin- 
trojerunt explorare libertatem

1 v^atorce años después su
bí otra vez a Jerusalem con Ber
nabé 1 , tomando cambien conmi
go a Tito.

2 Y  subí según revelación2; y  
comuniqué con ellos el Evange
lio 3 , que predico entre los Gen
tiles , y  particularmente con a jue- 
llos que parecían de mayor con
sideración 4; por temor de no cor
rer en vano , o de haber corrido.

3 Mas ni aun Tito que entu
ba conmigo , siendo G e n til, i'jé 
apremiado a que se circuncidases:

4 N i aun por los falsos 
hermanos, que se entremetie
ron a escudriñar nuestra liber-

* Este es el viage de que se habla en 
el Cap. xv . de los Hechos , con ocasión 
de la disputa que se movió tocante a las
ceremonias legales.

2 No de mi propio movimiento , sino 
guiado y  conducido por la luz que me 
comunicó el Espíritu Santo.

3 Esto es , con el Concilio , que fue 
el tercero que se congregó en Jerusalem; 
no porque mi doítrina necesitase confir
ió teien , sino para no hacer inútil el fruto 
de mi predicación. S. Pablo no obligaba 
a ¡o;. Gentiles convertidos a que observa
sen ! _s ceremonias de la Ley ; y  por esto 
i ■ '-s Julayzant'jslc acusaban de enseñar una 
dt'V./jna nueva y  contraria a la de Jos 
t'to's Apósteles. Expuso pues su dottri- 
P'.’ de!.aire de la Iglesia de Jerusalem , pa
ra q _j ñ'latinados los Apóstoles y los 
o.ros hieles Je la verdad de lo que predi

caba » le diesen testimonio contra sus ca
lumniadores. Pues si Pablo no hubiera comunicado con los Apóstoles en carne su Evangelio, la Iglesia no le hubiera creído. 
S. A ü g . cont. palista L ib .xxvm . Cap. iv.* S. Pedro, Santiago y Juan.

5 Y  estuvieron tan lejos de desapro
bar mi doctrina , que por el contrario en 
prueba y  confirmación de ella , permitie
ron a Tito , que era Gentil, que gozase de 
Ja libertad que le daba el Evangelio , y  no 
le obligaron a que se circuncidase ; y es
to que instaban tuerte mente a ello algunos 
Lisos hermanos , los quales profesando 
exteriormente mucho zeio por el Evan
gelio , y  no pudiendo persuadirse que no 
eran ya necesarias las ceremonias de la 
L e y , se habían entrometido en la Iglesia 
para despojarnos de la libertad que jesu 
Christo nos había merecido con su gracia.
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nostram quam habemus in Chri
sto Iesu , ut nos in servitutem 
redigerent.

5 Quibus neque ad horam 
cessimus subieótione, ut veri- 
tas Evangelii permaneai: apud 
vos :

ó Ab iis autem qui vide- 
bantur esse aJiquid, quales ali- 
quando fuerint, nihil mea in
terest. Deus a personam homi
nis non accipit, mihi enim qui 
videbantur esse aliquid , nihil 
contulerunt.

7 Sed e contra cum vldis- 
sent quod creditum est mihi 
Evangelium praeputii, sicut et 
Petro circumcisionis;

S Qui enim operatus est Pe
tro in Apostolatum circumci- 
sionis , operatus est e: mihi in
ter Gentes :

9 Et cum cognovissent gra-

3S9
tad que tenemos en Jesu Chris-
to , para reducirnos a servidum
bre#

5 A los quales ni una hora so
la quisimos estar en sujeción 1 
para que permane?xa entre voso
tros la verdad del Evangelio 1 2 :

6 Mas de aquellos que pa
recían ser algo 3, quáles hayan 
sido algún tiempo , nada me to
ca. Dios no accepta persona de 
hombre , a mí ciertamente los 
que parecían ser a lg o , nuda me 
comunicaron.

7 Mas al contrario , visto 4 
que me había sido encomendado a 
mí el Evangelio deJ prepucio, co
mo a Pedro el de la circuncisión;

8 Porque el ■* que obró en 
Pedro para el Apostolado de la 
circuncisión , también obró en 
mí para con las Gentes:

9 Y  como Santiago , Ce-

1 A que circuncidásemos a Tito , y
a que ofr errásemos como ellos las-otras 
ceremonias de la Ley.

3 Para que la verdad del Evangelio 
que os liemos predicado , se conservase 
si-i aIre¡*..cion y  sin mezcla de Jcdaysmo.

3 Podían los contrarios del Apóstol 
hacerle una objeción , diciendo : Que los 
otros A rósteles habían sido familiares dls- 
d fu ’os de Jesu Christo quando él era aun 
Pila "i sé'): y q e habían sido escogidos an
tes que ¿1 pa seguirle; por consiguiente, 
que les era muy inferior de todos modos. 
Respond ' esto : que esta razón como 
fundada en ventajas pur. mente exteriores, 
no tiene la menor fuerza , puesto que 
Díospj-.a comunicar sus bienes, dones y  
grauas , no atiende a exterioridades ; y  
puedo d >r del mismo modo a los que vi
nieron ¡,,s últimos , que a los primeros: 
que de;.. jiJo a un lado loque fueron los 
Apealóles , lo qual ni quiere ni le toca

a  J L V y . V r . x .  7 7 .  Job x x t i v .  19, £ 7 / .  

kj. 3. JííxL xxxv• * ó. Román. 11. 11.

examinar: lo que sabe ciertamente es, que 
no había ido a Jerusalem para aprender 
de aquellos que eran tenidos por Jos pri
meros de los Apóstoles cosa ninguna nue
va , tocante al períédo conocimiento del 
Evangelio , puesto que Dios le había co
municado a él no menor caudal de do¿lri- 
na y  autoridad que a todos aquellos que 
habían vivido y  conversado con el Se
ñor. S. G eróny.mo.

4 Este verso vá unido con el f .  9. y  
el jr. S. se debe leer entre parémhesis, y  
todos ellos son prueba y  confirmación de 
lo que acaba Je decir en Jo que precede. 
Lejos , dice el Santo , de tener que repre
hender o que corregir en mi duerma lue
go que vieron....

5 Dios que escogió a Pedro , y  dió 
fuerza y  eficacia a sus palabras para que 
predicase el Evangelio a los Judíos, me 
destinó a mí para que Je predicase a los 
Gentiles.
Epitcs. V{. 9. Colosi. I I I .  2 $. Acl. x , 
34. j .  Fetr. 1 . 17-
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tiam , quae data est mihx, la- 
cobus et Cephas et loannes, 
qui videbantur columnae esse, 
dextras dederunt mihi et Bar- 
nabae societatis : ut nos in Gen
tes , ipsi autem in circumcisio- 
n e m  :

10 Tantum ut pauperum 
memores essemus : quod etiam 
soücitus fui hoc ipsum face- 
re.

11 Cum autem venisset Ce
phas Antiochiam , in faciem el 
restiti, quia reprehensibilis erat.

12 Prius enim quam veni- 
rent quidam a lacobo, cum Gen- 
tibus edebat : cum autem venis- 
sen t, subtrahebat et segregabafc 
se , timens eos qui ex circum- 
cisione erant.

13 Et simulation! eius con- 
senserunt ceceri Iudaei, ita ut 
et Barnabas duceretur ab eis in 
illam simulationem.

14 Sed cum vidissem quod

phas 1 y  Juan, que parecían ser 
Jas columnas, conocieron la gra
cia que se me había dado 1 2 , nos 
dieron las diestras a Bernabé y  a 
mí en señal de compañía 3; para 
que nosotros fuésemos a los Gen
tiles , y ellos a la circuncisión.

io  Solamente 4  5 que nos acor
dásemos de los pobres; lo mismo 
que también procuré hacer con es
mero.

ix  Y  quando vino Cephas a 
Antioquía, le resistí en su cara s9 
porque merecía reprehensión 6.

12 Por quanto ántes que vi
niesen algunos de parte de Santia
go 7, comía con los Gentiles8; mas 
después que vinieron , retirábase 
y  separábase , temiendo a los que 
eran de la circuncisión 9.

13 Y  los otros Judíos 10 con
sintieron en su disimulación1 *, tal 
que aun Bernabé 12 fue inducido 
por ellos en aquella simulación.

14 Mas quando yo  vi que no

1 Por Ccphas se entiende aquí S, Pe
dro , no obstante lo que algunos moder
nos Intérpretes han querido persuadir. 
Véase la Diser t. que se halla en la BibL  
de C almet y en la de C arrieres.

a Mi vacación particular para ser el 
Apóstol de las Gentes.

3 Recibiéndoles por compañeros y  
Colegas en todos los exercicios del Apos
tolado , para que no pareciese era uno el 
Evangelio de estos , y  otro el de ios cir
cuncidados. S. G erónymo.

4 Solamente añadieron o nos encar
garon que no olvidáramos recoger limos
nas para socorro de Jos pobres de la judéa, 
Aft. i r ,  29. 30.

5 Esto es, desaprobé descubiertamen
te la demasiada condescendencia que tenia
con los Judíos nuevamente convertidos.
¿Cómo se atreve Pablo a reprehender a
Pedro que era cabeza de la Iglesia ? Res
de S. A gustín Epist. l x x x i i . num. 27.

alabando a Pablo por su justa  entere
za  , y  a Pedro por su santa huniildad.

6 MS. Que era r ¿prendedero.
7 Estos eran Judíos convertidos ala fe,
8 Sin hacer diferencia de viandas.
9 Por no descontentar a los Judíos, y  

dándoles a entender con este disimulo, 
que desaprobaba como ellos, la libertad 
que usaban los Gentiles de comer sin dis
tinción toda suerte de viandas. Esta con
descendencia de S. Pedro no tocaba a su 
doéirina , sino solamente su conducta. 
S. T homas 1 .2 .  Quaest. c t i  1 . Art. iv.

10 Que estaban persuadidos de la li
bertad que Ies daba el Evangelio.

11 MS. A l su enfennimiento , assíque 
B am abas se enfinno en aquello mismo.

Ia Que estaba destinado para predicar 
a los Gentiles, y  que continuamente les 
hacia presente la libertad y  la exención de 
las observancias legales que logramos por 
la l e y  Evangélica.
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non reite ambularent ad ve ri ta
te m Evangelii , dixi Cephae co- 
ram omnibus : Si t u , cum Iu- 
daeus sis , gentiliter vivis , et 
non Iudaice ; ¿quomodo Gentes 
cogis iudaizare?

15 Nos natura Iudaei , et 
non ex G e n tib u s  peccato- 
rcs.

16 Scientes autem quod non 
iustificatur homo ex operibus 
L eg is , nisi per fidem Iesu Chri
sti : et nos in Christo Iesu cre
di mus , ut iustifìcemur ex fide 
C h risti, et non ex operibus Le
gis * : propter quod ex operibus 
Legis non iustificabitur omnis 
caro*

17 Quòd si quaerentes iusti- 
fìcari in Christo , inventi su- 
mus et ipsi peccatores ; ¿num- 
quid Christus peccati minister 
est ? Absit,

18 Si enim quae destruxi, 
iterum haec aedifico: praevari- 
catorem me consti tuo*

andaban derechamente conforme 
a la verdad del Evangelio 1 , dixé 
a Cephas delante de todos :’s itü
siendo Judío%vivescomo losGen-
tiles, y no como los Judíos* ¿cómo 
obligas a los Gentiles a judaizar?

15 Nosotros somos Judíos de 
naturaleza, y  no pecadores de en
tre Jos Gentiles3.

16 Mas sabemos, que el hom
bre no se justifica por las obras de 
la L ey sino por la fe de Jesu 
C hristo: y  nosotros creemos en 
Jesu Christo para obtener la jus
ticia por la fe de Christo, y  no 
por las obras de la L e y ; por quan- 
to por las obras de la Ley no se
rá justificada toda carne.

17 Pues si nosotros que bus
camos ser justificados en Christo, 
somos también hallados pecado
res ; ¿es por ventura Christo mi
nistro de pecado s ? N o por cierto.

18 Porque sí yo vuelvo a edi
ficar esto que he destruido, me 
hago a mí mismo prevaricador 6.

1 Que su condu&a no era conforme a
la sinceridad Christiana.

1 Si tu , que eres Hebreo de origen, 
no te crees obligado a las observancias le
gales , y  vives con la libertad , no de Ju
dío , sino de G entil; ¿por qué rehusando 
comer con los Gentiles en presencia de 
los Judíos , les das ocasión de pensar que 
están obligados a la observancia de las ce
remonias legales?

3 Y  no pecadores , como Gentiles. 
Así los llamaban comunmente los Judíos 
por su idolatría.

4 Esta misma proposición se lee tam
bién en la Epístola a los Romanos su. 20, 
pero con esta diferencia , que allí trata de 
la L ey moral; y  aqiií de la moral y  cere
monial.

5 Nosotros hemos creído c a  Jesu 
a Román, ui. 20. .

Christo, para buscar en la fe la justicia 
que no podíamos hallar en las obras de la 
L ey  : luego si fuese posible que nos hu
biésemos engañado , y  que separándonos 
de la Ley nos hubiésemos quedado o he
cho pecadores ; nuestro pecado , lo qual 
causa horror el pensarlo solamente, re
caería sobre Jesu Christo , que seria su 
Autor o Ministro ; puesto que habiéndo
nos separado de la práctica de unas cere
monias propias para justificarnos , nos hu
biera dado una Religión incapaz de con
ducirnos a la justicia , como seria la suya.

6 Si observase la Ley f y  la hiciese ob
servar a los otros, después de haber ense
ñado que estaba ya a b olid a , seria traidor 
a la causa de Jesu Christo, puesto que al 
mismo tiempo que predicaba la justicia 
que proviene de la le en é l, trabajaría en
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19 Ego enina per Legem 

Legi mortuus sum , ut Deo vi- 
vam : Christo coniixus sum cru- 
ci.

20 Vivo autem , iam non 
ego : vivit vero in me Christus, 
Quod autem nunc vivo in car- 
ne ; in fide vivo Filii D e i, qui 
dilexit me , et tradidit semet- 
ipsum pro me.

21 Non abiicio gratiam Dei. 
Si enim per Legem iustitia, 
ergo gratis Christus mortuus 
e s t.

19 Porque yo por la L ey soy 
muerto a la Ley 1 , a fin de vivir 
para D ios; estoy clavado en la 
Cruz juntamente con Christo.

20 Así vivo yo , ya no yo; 
mas vive Christo en m í: y  lo que 
vivo ahora en carne, lo vivo en 
la fe del Hijo de D ios, que me 
am ó, y  se entregó a sí mismo por 
mí.

21 N o desecho la gracia de 
Dios a ; porque si la justicia es por 
la L e y , síguese que Christo mu
rió en vano

restablecer la L ey  de Moysés , abolida 
por el mismo Señor como inútil para con
seguir la justicia.

1 Yo estoy muy distante , dice el 
Santo Apóstol, de pretender restablecer 
la L ey , estando muerro como lo estoy a 
ella y  a todas sus ceremonias, y  estando 
muerto a ella por las instrucciones mismas 
que me dá la L ey ; porque la L ey enten
dida en su verdadero sentido me lleva a 
Jesu Christo que es su fin , y  que la abo
lió muriendo sobre la Cruz. Estando pues 
asociado a su muerte por el Bautismo , y  
clavado en la Cruz con él como uno de 
sus miembros, estoy muerto a la L e y  , y  
vivo solamente a Dios ; o mas bien no 
fioy yo el que vivo , sino Jesu Christo

qne vive en m í, porque su Espíritu es el 
qne me alienta y  nace obrar ; y  si vivo es
ta vida toda divina, aunque cercado de 
una carne flaca y  corruptible , lo debo to
do a la fe y  a la confianza que tengo en 
el Hijo de D ios, el qual por el amor in
finito que me ha tenido se entregó a la 
muerte por mí o en mi lugar. S. Augu-  
stinus in Galat. 1 1 .  n. 17.

1 Puesto que ella sola puede dar la 
verdadera justicia, que no podría dar la 
L ey.

3 Si por la L ey  y  por sus obras pu
diese el hombre conseguir la justicia , na 
había necesidad ni de Evangelio ni de la 
muerte de Jesu Christo ni de su gracia. 
S. G erónymo.

C A P I T U L O  III.

Reprehende vivamente a los Gálatas ; y demuestra que la justicia es 
por ¡a fe viva. Trae para esto el exemplo de Abrabara; y explica 
el oficio y fin de la fe y de la Ley,

O  insensati 
fascinavit

x
¿quis vos 
dire ventati

Galatae ! 
non obe- 

ante quorum

, 0 insensatos Gálatas!
¿quién os ha embaído 1 , para no 
obedecer a la verdad; vosotros an-

1 Otros: Aojada , fascinado , que es lucer mal de ojo.



CAPITULO III.
cculos Iesus Christus praescri- 
ptus est , in vobis crucifi
es?

2 Hoc solum a vobis volo 
discere : ¿ex operibus Legis Spi
ritual accepistis, an ex auditu fi- 
dei?

3 ¿Sic stulti estis , ut cum 
spiritu coeperitis , nunc carne 
consummemini ?

4 ¿Tanta passi estis sine cau
sa? si tarnen sine causa.

5 ¿Qui ergo tribuit vobis 
Spiritual , et operatur virtutes 
in vobis, ex operibus Legis , an 
ex auditu fidei?

6 Sicut scriptum est * : Abra
ham credidit D eo, et reputatum 
est illi ad iustitiam.

393
te cuyos ojos ha sido ya represen
tado Jesu C hristo, como crucifi
cado en vosotros mismos 1 ?

2 Solo quiero saber esto de 
vosotros: ¿habéis recibido el Es
píritu por las obras de la L e y , o 
por el oído de la fe * ?

3 ¿Tan necios sois 3, que ha
biendo comenzado por espíritu, 
acabéis ahora por carne?

4 ¿Tantas cosas habéis sufri- 
doen vano4? síemperoesen vano.

# 5 ¿Aquel pues que os comu
nica el Espíritu, y  obra virtudes 
en vosotros , es por las obras de 
la L ey  , o por el oído de la fe 5 ?

6 Así como está escrito :A- 
braham creyó a D ios, y le fue 
imputado ajusticia.

1 T . Gi\ crmyúp , praescriptus.  y  
no proscriptos como se lee viciosamente 
en alannas ediciones. Vosotros que ha
béis sido crucificados con Jesu Christo , y  
en quienes Jesu Christo ha sido crucifica
do por el Bautismo; que habéis visto en 
este Sacramento una viva imagen de su 
muerte y  de su sepultura. Román. vi. 4. 
5.Otambién , a quienes lo he propuesto 
y  pintado con tan vivos colores , como sí 
ít vuestros mismos ojos hubiera sido cruci
ficado : ¿como sois tan insensatos , que 
después de haber recibido en vosotros 
mismos por un don particular del Espíri- 
tu*fs;into el fruto del mysterio de Jesu 
Christo crucificado , buscáis ahora fuera 
de él, y  en las ceremonias estériles y car
nales de la Ley otro principio de la jus
ticia?

1 ¿Habéis recibido los dones y  gracias 
del Espíritu Santo por las obras de la Ley, 
o por la fe que se os predicó , y  escuchas
teis con la mayor sumisión? Sin duda por 
medio de la fe; porque siendo Gentiles, no 
Conociais ni la Ley ni las obras de Ja Ley.

3 Que habiendo tenido del Espíritu 
Santo el principio de vuestra santificación

y  perfección , ¿queréis ahora poner el fin 
y  consumación de ella en las ceremonias 
carnales, qualcs son las de la Ley de Moy- 
sés? S. G erósvm o .

4 ¿De qué os servirá el haber padeci
do tantas tribulaciones y  persecuciones 
por haber profesado la fe de Jesu Chris
to ? De nada por cierto os servirá : mas 
y o  espero que sí os servirá ; porque vol
vereis sobre vosotros , y  reconocidos abri
réis los ojos a la luz de la verdad. De este 
lugar infieren los Theólogos, que las obras 
buenas quedan infrudtuosas , o como ellos 
dicen mortificadas, por el pecado subsi
guiente , y  que después reviven mediante 
la penitencia. E l C h r y sÓstoíeo. Véase 
E st ío .

5 Los Ministros de Christo que os co
munican el Espíritu Santo por Ja imposi
ción de las manos en el Sacramento del 
Bautismo y  de la Confirmación , y  obran 
entre vosotros tantos milagros, ¿liaecn es
to como sequaccs de las obras de la Ley, 
o en qualidad de obedientes discípulos de 
la fe? S. A g u st ín * L os Griegos con el 
C h r ysó st . lo explican de pretérito : os 
comunico. El oído 5 otros : la predicación.

£>Jd0 Qenes. XV* 6. Roman, j v . p  Jacob* 1 1 .  21. 
Tom. XL
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7 Cognoscite ergo quia qui 

ex fide sunt, ii sunt iilii Abra- 
hae.

8 Providens autem Scriptu- 
ra quia ex fide iustificat Gen
tes D eus, praenuntiavit Abra- 
hae - : Quia benedicentur in te 
omnes Gentes.

9 Igitur qui ex fide sunt, 
benedicentur cum fideli Abra
ham.

10 Quicumque enim ex ope- 
ribus Legis sunt, sub malediito 
sunt: Scriptum est enim h: Ma- 
lediitus omnis qui non per- 
manserit in omnibus quae scri
pta sunt in libco Legis , ut fa- 
ciat ea.

11 Quoniam autem in Lege 
nemo iustificatur apud Deum, 
manifestum e st ' ;  quia iustus ex 
fide vivit.

i s  Lex autem non est ex fi
de ; sed A, qui fecerit ea , vivet 
in illis.

7  Reconoced pues que los 
que son de fe , aquellos son hijos 
de Abraham *.

8 Mas viendo antes la Es
critura 2 que Dios por fe justifica 
las Gentes, anunció primero a A- 
braham 3 : En tí serán benditas 
todas las Gentes.

9 Y  así los que son de fe, 
serán benditos con el fiel Abra
ham.

10 Porque todos los que son 
de las obras de la L ey , están ba- 
xo de maldición4 ; porque escri
to está: Maldito todo el que no 
permaneciere en todas las cosas 
que están escritas en el libro de 
la L e y  , para hacerlas.

11 Y  que ninguno en la Ley* 
sea justificado 5 delante de Dios, 
es manifiesto \ porque el justo vi
ve de la fe.

12 Y  la Ley no es de fe ; mas, 
quien hiciere aquellas cosas , v i
virá en ellas 6.

1 Los que son hijos espirituales de A- 
braham son imitadores de su fe. Román. 
jv .  3.

3 Y  Dios en la Escritura previendo 
que había de justificar a los Gentiles por 
la fe.

3 Mucho antes que recibiese Moysds 
Ja L ey  , y  aun mucho antes que fuese da
da a Abraham la circuncisión, le anuncio 
la palabra del Evangelio en que propone 
la fe de Christo , origen de la verdadera 
justicia, q uando dixo : En tí serán ben
ditas las Naciones ; y  así no los descen
dientes de Abraham según la carne , sino 
los que sean sus hijos en el espíritu y  en 
la imitación de su fe , Judíos o Gentiles 
sin distinción , serán justificados y  bendi
tos como él lo fue.

4 La Ley maldice a todo aquel que

a Genes, x / j .  3. E ccles.X Liy. 20. 
¿f Deuter. x x v i i -  26,

no observa fielmente lo que prescribe: y  
ninguno puede librarse de la maldición 
que pronuncia contra sus transgresores si
no por la fe. Por lo qual el hombre que 
funda la esperanza de h  bendición de Dios 
sobre las obras de Ja L e y , independentes 
de la fe , está debaxo de la maldición de 
la L ey.

5 La verdadera justicia que nos libra 
del pecado, y  que nos hace justos delante 
de Dios , solamente viene de la fe, según 
aquella palabra del Propheta A bacuc ii . 
4. E l  justo de fe  vive ; que según el A -  
pústol Román. 1. 17. valen por estas: Sin 
la fe  ninguno se justifica.

6 La Ley dice al hombre , que si oh-* 
serva los mandamientos hallará la vida'f 
mas no le advierte que el medio necesario 
para llegar a observarlos es creer en Jesa

c Habac. 11. 4. Román. j .  17.
d  Levit. x v i  11 .  j.
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13 Christus nos redemit de 

m aledico Legis, faótus pro nobis 
malediÉtum : quia scriptum est*: 
Maledi£tus omnis qui pendet in 
Ugno :

14 U t in Gentibus bene
d i l lo  Abrahae fieret in Chri
sto Iesu , ut pollicitationem 
Spiritus accipiamus per fi- 
dem.

15 Fratres * secundum ho
minem dico * , tarnen homi
nis confirm atum  testamentum 
nemo spernit , aut superordi- 
nat.

16 A b r a h a e  d id t a e  s u n t  pro- 
m is s io n e s  e t  s e m in i  e iu s . Non 
d i c i t  : E t s e m in ib u s  q u a s i  i n  m u l-  
t i s  $ s e d  q u a s i  i n  u n o  : Et s e m i-

3 9 3
13 Jesu Christo nos redimió 

de la maldición de la L e y , hecho 
por nosotros maldición 1* porque 
escrito está; Maldito todo aquel 
que pende en un madero:

14 Para que la bendición de 
Abraham 3 fuese comunicada a 
los Gentiles por Jesu Christo, a 
fin que por la fe recibamos la pro
mesa del Espíritu 3.

15 Hermanos , hablo como 
hombre 4, aunque un testamento 
sea de un hombre, con todo sien
do confirmado, ninguno lo re
prueba , ni le pone de mas

16 Las promesas fueron di
chas a Abraham y a su simiente. 
N o dice: Y  a las simientes* co
mo de muchas 5 sino como de unas

Christo , y  solicitar por tm movimien
to de esta fe la gracia y  la justificación 
del Espíritu Santo de que tiene necesi
dad.

1 Jesu Christo recibiendo sobre sí la 
pena que pronunciaba la Ley contra el 
pecador, hasta el extremo de parecer an
te Jos ojos de los hombres como maldito; 
por quanro en la L ey  es declarado mal
dito , Denter. x t i . 23. ei hombre puesto 
en un madero ; nos libró de la maldición 
de la Ley , porque nos mereció la gracia 
de poderla cumplir, y  por consiguiente 
de que no nos comprehendíese la maldi
ción que pronuncia contra sus transgreso- 
tcs. Por hombre crucificado no se entien
de precisamente el hombre clavado en una 
Cruz ; porque este género de suplicio no 
estaba en uso entre los Judíos t que le to
maron después de los Romanos ; sino so
lo los malhechores, a los quales después 
de haber recibido la pena de muerte de 
qualquiera modo que fuese , los tenían ex
puestos a la vista de todos y  pendientes 
de un madero por algunas horas para es
carmiento de los demas. Esto a los Judíos 
que estaban baxo de la L ey : a los de

*  Deuter. XXI. 22.
Tom. II,

mas los libró de la maldición dd pecado 
y  de su tyranía.

2 En la quaí se contiene la renova
ción entera del hombre y su bienaventu
ranza,

3 La abundancia y  la plenitud de los 
dones del Espíritu Santo que habían sido 
prometidos por la L ey y  por los Prophe- 
tas.

4 Esto e s , me serviré de! excmplo de 
una cosa bien común y  ordinaria entre loS 
hombres.

s Ninguno tiene osadía de alterar, 
quitando o añadiendo, un testamento o 
escritura pública hecha legalmente por un 
hombre. La promesa que Dios hizo a A - 
braham es en substancia una Escritura, tul 
Testamento o una Afianza que hizo Dios 
con Abraham y  con su descendencia. 
Quando dice su simiente o V u u g e  , en
tiende a Christo que unió en sí toda la 
posteridad espiritual de Abraham , quales 
son todos los imitadores de su fe de todos 
los tiempos, lugares y  Naciones. S. A gus
t í n . Y  aunque este es sentido espiritual o 
figurativo , S. Pablo lo eleva a que tenga 
firmeza de fe. S. T homas Le ¿i. v i.

k Liebracor. ix .  17.
Ddd 2.
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ni tuo, qui est Christus.

17 Hoc autem dico : Testa- 
nnentum confirmatum a Deo, 
quae post quadringentos et tri- 
ginta annos faéta est L ex, non 
irriturafacit ad evacuandam pro
missione!!!.

18 Nam si ex Lege heredi- 
tas , iam non ex promissione. 
Abrahae autem per repromis- 
sionem donavit Deus.

19 ¿Quid igitur L ex? Pro
pter transgressiones posita est, 
donee veniret semen , cui pro- 
m iserat, ordinata per Angelos 
in manu mediatoris.

20 Mediator autem unius 
non est ; Deus autem unus est.

Y  a tu simiente, que es Christo.
17 Mas digo esto: Que el tes

tamento confirmado por Dios 
la L ey  que fue hecha quatro- 
cientos y  treinta años después, 
no lo abroga para anular la pro
mesa.

18 Porque si la herencia es 
por la L e y , ya no es por la pro
mesa. Y  Dios por promesa le hi
zo a Abraham la donación.

19 ¿Pues para qué la Ley?Por 
causa de las transgresiones fue 
puesta 4 , hasta que viniese la si
miente, a quien habia hecho Ja 
promesa 3, ordenada por Angeles 
en mano de un mediador.

20 Mas el mediador no es de 
uno solo : y  Dios es uno 4.

1 Pues ahora bien , esta Alianza que 
Dios hizo con Abraham, y  que confirmó 
con juramento , no puede ser abrogada 
por la Ley que fué dada en el Sínai mas 
de quatrocíentos años después; por quan- 
to si fuese cierto que la bendición prome
tida a Abraham , y  que dexó como pre
ciosa herencia a sus descendientes, se con
siguiese mediante la Ley , en este caso no 
vendría ya esta bendición de la gratuita 
promesa de Dios, ni la deberíamos espe
rar de Jcsli Christo. Y  como dicha bendi
ción fué concedida por Dios a Abraham 
como una donación gratuita e irrevocable, 
se sigue de aquí que la Ley no tiene nin
gún poder sobre la promesa , y  que la 
bendición no es por la Ley ; y  que el que 
quiere atenerse a la L e y , renuncia a las 
promesas , y  contradice al mismo Dios, 
reduciendo a nada unas promesas tan ab
solutas , y  hechas con tanta solemnidad, 
Román, fv. 14.. Y  si solo las promesas 
bastan , de nada sirve la Ley. T heodo-  
jieto . El texto Griego añade i¡( %príyt 
en Christo.

2 El fin de la L ey era llevarnos al 
bien, y  apartarnos del mal. Por las trans
gresiones ; quiere decir , como freno para 
reprimir las pasiones,y evitarlas transgre
siones, S. Juan C hrysóstomg. O para

que por las caídas y  transgresiones cono
ciesen los Hcbréos Jas enfermedades y  de
pravación de su corazón, y  así clamasen 
por el socorro y  gracia medicinal del Sal
vador. S. A gustín y  S. T homas.

3 Este estado del hombre debaxo de 
la L ey  duró desde Moysés , y  desde la 
publicación de esta L ey  por el ministerio 
de los Angeles hasta la venida del Mcs- 
sías prometido a Abraham como el Autor 
de la justicia. E1T. Gr. irgyffsrí-9-», esto es, 
la L ey  no fué substituida en lugar de la 
promesa, sino añadida a ella como para 
servir de preparación al cumplimiento de 
la misma promesa, S. G erónymo.

4 N o se necesita de mediador quan- 
do uno solo se obliga en faVor de otro por 
una promesa sin condición. En la Alianza 
que Dios hizo absolutamente y  sin condi
ción con Abraham , Dios es el solo que se 
obliga; mas la Ley que era un contrato 
condicional entre Dios y  los Israelitas, por-

ue Dios les prometía Ja vida si obedecían 
elmente a la L e y , tenia necesidad de un 

mediador , y  como tal intervino Moysés. 
En la Promesa no tuvo lugar la mediación 
de un hombre ; porque Dios fué el que hi
zo por sí mismo la promesa gratuitamente 
y  sin condición alguna , y  por esto la Ley 
no puede ser contraria a Ja promesa.



CAPITULO III.
21 ¿Lex ergo ad versus pro- 

jnissa Dei ? Absit. Si enim da
ta esset Lex, quae posset vivi- 
ficare, vere ex Lege esset iusti- 
tia.

22 Sed * conclusit Scriptu- 
ra omnia sub peccato , ut pro- 
missio ex fide Iesu Christi da- 
retur credentibus.

23 Prius autem quam veni- 
ret fides, sub Lege custodieba- 
mur conclusi, in earn fidem quae 
revelanda erat.

24 ltaque Lex Paedagogus 
noster fuit in C h risto , ut ex fi
de iustificemur,

25 A t ubi venit fides, iam 
non sUmus sub Paedagogo.

26 Omnes enim Filii D el 
estis per fidem , quae est in 
Christo Iesu.

27 Quicumque b enim in 
Christo baptizati estis , Chri
stum induistis.

39?
21 ¿Luego la L ey es contra 

las promesas de D ios1 ? N o por 
cierto. Porque si la Ley dada pu
diese vivificar, la justicia en ver
dad seria por la Ley.

22 Mas la Escritura todas las 
cosas encerró baxo de pecado, pa
ra que la promesa fuese dada a I03 
creyentes por la fe en Jesu Chr isto»

23 Mas antes que la fe vinie
se , estábamos baxo la guarda de 
la L ey encerrados3, para aquella 
fe que habia de ser revelada.

24 Y  así la Ley fue el A yo  
que nos conduxo a Christo3, para 
que fuésemos justificados por fe«

25 Mas desde que vino la fe, 
no estamos ya baxo del A yo  +.

26 Pues todos sois hijos de 
Dios por la f e , que es en Jesu 
Christo.

27 Porque todos los que ha
béis sido bautizados en Christo, 
estáis revestidos de Christo s.

1 Luego sí la L ey  es tal como la has 
pintado , es contraria a las promesas de la 
gracia ; puesto que no solamente no quita 
el pecado , sino que sirve , no por culpa 
suya sino por la malicia del hombre , pa
ra aumentarlo ; y  así parece que es un 
obstáculo dei cumplimiento de las prome
sas de Dios. No es así, responde a esta 
objeción el Santo Apóstol, antes por el 
contrario si la Ley tuviese fuerza de dar 
la vida de la gracia y  la eterna felicidad, 
en este caso baria lo que pertenece a la fe, 
y  serían inútiles la fe y  las promesas j por
que la Ley lo haría entonces todo antes 
que fuesen cumplidas las promesas. Y  así 
la Escritura ha declarado, que todos los 
hombres estaban en el pecado, para que 
no esperasen de sí mismos , si no de la fe 
en Jesu Christo el cumplimiento de las 
promesas. E l C hrysóstomo.

1 Con el fin de refrenar nuestras pa
flones con sus amenazas, esperando a aquel

0  R o m á n , m .  9,

que debía curarlas con su gracia, y  dar
nos libertad de las prisiones antiguas. Ro
mán. v i  i r . 15.

3 T. Gr. *js » para , o hacia.
Christo, La L ey como un Maestro severa 
ponía delante de los Judíos sus obligacio
nes , y  los castigaba quando faltaban a 
ellas $ y  aunque por sí misma no pudiese 
conducirlos a la justicia , los llevaba coma

or la mano a Jesu Christo de quien de
jan esperarla. Fuera de esto, todo el apa

rato de sus ceremonias , y  todo lo que su
cedía a este Pueblo , anunciaba y  figura
ba a Jesu Christo.

4 Ya no estamos sujetos al A y o ; he
mos mudado de condición ; somos ya tra
tados no como siervos, sino como libres 
y como hijos.

* Os habéis despojado dei hombro 
viejo,para vestiros del nuevo que es Chris— 
to. Román, v i.  3 4- Y  así ahora no lien* 
y a  uso alguno la Ley.

k Román, vi* 3-
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28 Non est Judaeus neque 

Graecus : non est servus ne
que liber : non est masculus 
neque femina. Omnes enim vos 
unum estis in Christo Iesu.

29 Si autem vos Christi; 
ergo semen Abrahae estis , se
cundum promissionem here- 
des.

28 N o hay Judío ni Griego: 
no hay siervo ni libre: no hay 
hombre ni muger 1 : porque to
dos vosotros sois uno z en Jesu 
Christo.

29 Y  st vosotros sois de Chris
to ; síguese que sois simiente de 
Abraham 1 2 3, y herederos según la 
promesa.

1 No hay diferencia en Christo , ni 
de Nación ni de condición ni de se- 
xó. Véase a S- G erÓmymo.

2 T. Gr. tíí, uno. Todos ios Christia- 
nos son como un solo hombre ; porque 
todos en el Bautismo se hacen un soio 
cuerpo , cuya cabeza es Jcsu Christo. 
Román, r 1 /. f .

3 T. Gr. i/, y. Luego sois los verda
deros hijos de Abraham ; porque habéis

imitado su fe ; porque estáis incorporados 
con Christo hijo de Abraham ; y  por con
siguiente sois legítimos herederos de la 
bendición prometida a Abraham , seme
jantes por tanto no a Ismael que fue ex
cluido de la herencia del padre , sino a 
Isaac. Rom. v i rr .  15 .ití. 17. En vista de 
todo esto, ¿a qué fin , o Gálatas, volvéis a 
las ceremonias de la L e y , y  buscáis el 
yugo estando libres?

C A P I T U L O  IV.

Trata del reño uso de las ceremonias de la Ley , y como por Christo 
tuvieron fin. Ismael nacido de Agar, figura de la Ley antigua ; Isaac 
nacido de Sara , figura de la nueva.

T \ T\
1 JL/ico autem : Quanto 

tempore heres parvulus est, ni
hil diflfert a servo, cum sit do- 
minus omnium :

2 Sed sub tutoribus e t .a & o  
ribus est usque ad praefinitum 
tempus a Patre:

3 Ita et nos cum essemus

1 .L / ig o  pues, que quanto 
tiempo el heredero es párvulo *, 
en nada se diferencia del siervo % 
aunque sea Señor de todo s :

2 Mas está debaxo de tutores 
y  curadores hasta el tiempo de
terminado por el Padre 4 :

3 Así también nosotros s,
* M enor, o de menor edad.
* Porque no tiene el uso de sus dere

chos , ni su conocimiento ni manejo ; y  
por lo que mira a su conduda vive subor
dinado enteramente a la voluntad de otro.

3 Como heredero de su padre.
* Antiguamente el padre antes de su 

muerte, o de emprender algún largo ria-

ge nombraba tutores a sus hijos, y se
ñalaba el tiempo que debía durar la tutela.

5 S. P a b l o  por medio de esta seme
janza quiere dar a entender , que el esta
do del Judaysmo era la menor edad del 
heredero , esto e s , del Christiano ; y  que 
los Judíos como menores estuvieron ser
vilmente sujetos a un culto de señales y
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parvuli , sub elementis mundi 
eramus servientes.

4 A t ubi venit plenitudo 
temporis , misit Deus Filium 
suum , faéhim ex muliere , fa- 
ótum sub Lege,

5 U t eos qui sub Lege erant, 
redim erei, ut adoptionem filio- 
jrum reciperemus.

6 Quoniam autem estis iìlii, 
misit Deus Spiritual F ilii sui 
in corda vestra , clamantem: 
A b b a , Pater.

7 ltaque iam non est ser- 
vus , sed filius. Quod si filius, 
et heres per Deum.

8 Sed tune quidem ignoran- 
tes Deum , iis qui natura non 
sunt dii serviebatis.

9 Nunc autem cum cogno- 
yeritis Deum , immo cogniti si- 
tis a Deo ; ¿quomodo converti- 
mini iterum ad infirma et ege- 
na dementa , quibus denuo ser
vire vultis?

m
siendo párvulos, servíamos ba- 
xo los rudimentos del mundo **

4  ̂ Mas quando vino el cum
plimiento del tiempo, envió Dios 
a su Hijo, hecho de muger * , he
cho baxo la Ley s ,

5 Para redimir a aquellos que 
estaban baxo déla Ley , para que 
recibiésemos la adopción de hijos.

6 Y  por quanto vosotros sois 
hijos, ha enviado Dios a vuestros 
corazones el Espíritu de su Hijo, 
que clama 4 : Abba, Padre.

7 Y así ya no es siervo sino 
h ijo: Y  si hijo , también heredero 
por Dios 6.

3 Mas entonces que no co
nocíais a D io s, servíais a ios que 
por naturaleza no son Dioses 7.

9 Pero ahora habiendo cono
cido a D io s, y  aun siendo conoci
dos de Dios 8; ¿cómo os volvéis 
otra vez a los rudimentos flacos y 
pobres 9 , a los quales queréis de 
nuevo servir ?

de ceremonias carnales, que eran unas ins
trucciones groseras y  figurativas, que Dios 
Labia dado aí mundo para disponerle a 
que esperase eí colmo de los bienes con 
la venida del Messías. El C hrysóstomo.

1 Elementos , rudimentos , quales son 
las ceremonias de la L ey  que Dios dió al 
mundo como una instrucción grosera. S. 
G erónymo.

3 Sin concurso de varón , y  por obra 
solo del Espíritu Santo.

3 Por su propia voluntad, y  no por 
alguna obligación.

4 MS. Llamante* El qual moviendo 
vuestros corazones , os hiciese recurrir a 
Dios con la mayor con fianza, y  clamar di
ciendo : Padre mió , Padre mío : ¿Y quién 
p; aro?'Tria a llamar a Dios Padre , si el

no nos diese esa potestad? T iieo-

" i . G r. b*  íVj »T <TaXo> } y a  no eres

siervo : ya no es siervo ; como si díxera, 
ninguno de vosotros es ya siervo. Lo que 
se infiere del contexto y  del Griego.

6 T. Gr. 5 XMipovifttí -3-íV 
herederos de Dios por Christo.

7 Porque erais idolatras.
8 La gran dicha que tenemos en cono

cer a D ios, proviene de que él mismo nos 
conoció y  amó primero.

9 A las ceremonias Judaycas,que por 
sí solas sin la fe , son tan pobres que no 
pueden comunicar la gracia , ni la santi- 
dad. O al culto de los ídolos, cuya ser
vidumbre es mucho mas intolerable que (a 
de la Ley. S. J uan C h r y s ó s t o m o  ; el 
qual advierte , que aunque el Apóstol ha
bla principalmente de Jos rírus Judaycos, 
comprehende en muchas proposiciones a 
Jos de las Gentiles, quales habían sido los 
Gálaras. Tales eran las ceremonias perte
necientes al eulro de la idolatría.
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io  Dies observatis et men

ses et tempora et annos.
n  Timeo vos , ne forte 

sine causa laboraverim in vo- 
bis.

12 Estote sicut ego , quia 
et ego sicut vos : Fratres ob- 
secro vos : N ihil me laesi- 
stis.

13 Scitis autem quia per In- 
firmitatem carnis evangelizavi 
vobis iampridem , et tentatio- 
nem vestram in carne mea

14 Non sprevistis , neque 
respuistis: sed sicut Angelum 
D ei excepistis m e , sicut Chri
stum lesum.

15 ¿Ubi est ergo beatitudo 
vestra? Testimonium enim per- 
hibeo vobis , quia si fieri pos
set, oculos vestros eruissetis, et 
dedissetis mihi.

16 ¿Ergo inimicus vobis fa- 
£tus sum , verum dicens vo
bis ?

17 AEmulantur vos non be
ne : sed excludere vos volant, 
ut illos aemulemini.

10 Guardáis los días 1 y  los 
meses y  los tiempos y  los años.

11 Temo de vosotros, que no 
haya trabajado en vano en voso
tros.

12 Sed como yo 2, porque yo 
también soy como vosotros: Rue
go os , hermanos; En nada me ha
béis agraviado

13 Y  sabéis que al principio 
os prediqué el Evangelio con en
fermedad 4 de la carne, y  vuestra 
tentación en mi carne

14 N o la despreciasteis, ni 
desechasteis 6 \ ántes me recibis
teis como a un Ángel de Dios, 
como a Jesu Christo.

15 ¿Dónde está pues vuestra 
bienaventuranza 6 ? Porque os 
doy testimonio, que si ser pudie
se, os hubierais sacado los ojos, 
y  me los hubierais dado 7.

16 ¿Me he hecho pues enemi
go vuestro, diciéndoos la ver
dad ?

17 Os zelan8 no bien: porque 
os quieren separar , para que los 
sigáis a ellos.

T Guardáis los Sábados , las Neome
nias o Lunas nuevas , y  las otras fiestas 
de los Judíos.

* Yo soy Judío de nacimiento , y  me 
lie acomodado a vivir como vosotros que 
sois Gentiles ; esto e s , eximiéndome de 
la observancia de las ceremonias legales. 
¿Pues por qué no habéis de hacer voso
tros lo mismo que yo  hago?

3 MS. No me nuziestes nada. Y  por 
tanto mis amonestaciones no pueden na
cer de otro principio , que del amor que 
os tengo.

4 Enfermedad , ¿tfíiccian , humilla
ción. Y  la tentación que os pudo causar 
el verme humillado , afligido en mi carne, 
la despreciasteis. O  la prueba o examen 
que vosotros tuvisteis , coa motivo de la

enfermedad o aflicción de mi carne , no la 
despreciasteis. Véase E s t í o .

5 MS. N i me repoyaites.
t MS, Buena- uentura. ¿Qué se han 

hecho aquellos buenos sentimientos qusn- 
do teníais por vuestra mayor dicha tener
me por vuestro Apóstol , puesto que al 
presente habéis abandonado el Evangelio 
que os prediqué?

7 Me mostrabais tanta afición y  cari
ño que os hubierais despojado con mucho 
gusto de aquello que mas amabais , co
mo son los ojos , a trueque de podérme
lo dar.

8  ̂ Los falsos Apóstoles, usando de ar
tificio , os muestran un amor particular, 
con el fin de atraeros a su do&rina , y  de 
apartaros de lo que os hemos enseñado.
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18 Bonum aütem aemulami- 

ni in bono semper ; et non tan
tum cum praesens sum apud 
vos.

19 Filioli mei, quos iterum 
parturio, donec formetur Chri
stus in vobis.

20 Veilem autem esse apud 
vos modo , et mutare vocem 
meam : quoniam confundor in 
V o b is .

21 Dicite mihi , qui sub Le
ge vultis esse, ¿Legem non le
gisti s?

22 Scriptum est enim : Quo
niam Abraham duos hlios ha- 
buit ö : unum de ancilla b , et 
unum de libera.

23 Sed qui de ancilla , secun- 
dum carnem natus est : qui autem 
de libera, per repromissionem :

24 Quae sunt per allego- 
riam dièta : Haec enim sunt 
duo testamenta. Unum qui- 
dem in monte Sina , in ser- 
vitutem generans : quae est 
Agar :

25 Sina enim mons est in 
Arabia , qui coniunètus est ei,

18 Sed pues zelosos del bien1 
en bien siempre; y  no tan sola
mente quando yo estoy con vo
sotros.

19 Híjitos mios, de los que 
otra vez estoy de parto, h a s ta  que 
Christo sea formado en vosotros2.

20 Querría ciertamente e s ta r  
ahora con vosotros 3, y  m u d a r  
mi v o z ; porque estoy avergonza
do en vosotros.

21 Decidm e, os ruego, los 
que queréis estar baxo de la Ley, 
¿no habéis leído la Ley ?

22 Porque escrito está : Que 
Abraham tuvo dos hijos , uno 
de la sierva 4, y  otro de la li
bre.

23 Mas el de la sierva nació 
según la carne 5; y  el de la libre, 
por la promesa 6:

24 Las quales cosas fueron di
chas por alegoría 7 ; porque estos 
son los dos testamentos. £1 uno 
ciertamente en el monte Sina, que 
engendra para servidumbre: este 
es A g a r:

25 Porque el Sina8 es un mon
te en la Arabia , que tiene enlace

1 T . Gr. %££\qy 3 to ly küa.®,
bien es tener zelo en lo bueno.

3 Con quienes estoy empleando nue
vas fatigas y  trabajos , para que formados 
de nuevo en la fe de Jesu Christo , vol
váis también de nuevo a nacer para él 
mismo. T heoDoreto.

3 Para conocer vuestro estado , y  aco
modar mis palabras a la disposición en que 
os hall ais ; porque no sé qué decir de vo
sotros , y  estoy avergonzado , lleno de 
perplejidad y  congoxa , receloso de que 
puedan pervertiros esos falsos Doétores, 
’durante mi ausencia.

4 Ismaél , hijo de la Esclava Agar;

í? Genes. i  v i. IT.
Tom. II.

Isaac , hijo de la libre Sara.
s De una manera natural y  Ordina

ria.
6 De un modo milagroso : porque Sa

ra era estéril, y  se hallaba ya fuera de 
edad de tener hijos.

7 Alegoría sucede , quando baxo ía 
corteza de las palabras se esconde otro 
sentido diferente : como sucede en este 
lugar ; pues según el Apóstol, estas dos 
mugeres Agar y  Sara , nos representan 
los dos Testamentos : Agar el antiguo ; y  
Sara el nuevo. Tos Griegos leen ¿vrtii} 
estas mugeres.

* T. Gr. to ev* > porqrn

fr Genes, xx i .  2,
Ecc
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quae nunc est Ierusalem , et ser
vit cum fïliis suis.

26 Ilia autem quae sursum 
est Ierusalem , libera est ; quae 
est mater nostra.

27 Scriptum est enimB : Lae- 
tare sterilis , quae non paris: 
erumpe et clama , quae non 
parturis : quia multi filii de- 
sertae , magis quam eius quae 
habet virum.

28 Nos * autem , fratres, se
cundum Isaac promissionis iilii 
sumus.

29 Sed quomodo tunc is 
qui secundum carnem natus fue- 
r a t , persequebatur eum qui se
cundum spiritum ; ita et nunc.

con la que ahora es Jerusalem % 
la qual sirve con sus hijos 2.

26 Mas aquella Jerusalem 
que está arriba , es libre ; la 
qual es nuestra madre.

27 Porque escrito está3: Alé
grate la estéril, que no pares: es
fuérzate y  da voces, la que no es
tás de parto: porque son muchos 
mas los hijos de la desamparada, 
que de aquella que tiene marido.

28 Y  nosotros, herma nos, so
mos hijos de la promesa 4 según 
Isaac.

29 Mas como entonces aquel 
que había nacido según la car
ne s , perseguía al que era según 
el espíritu ; así también ahora.

Agar es Sitia , quiere decir , symboliza o 
representa al Sitia , a la L ey  Jerosoíymita- 
n a , y  a los Judíos carnales,

1 ElSina representado por Agar, es 
un monte de la Arabía Petréa,yestá muy 
distante de Jerusalem ; y  así esta vecin
dad que aquí se explica por la palabra en
lace , no se ha de entender de la situación, 
sino de la semejanza de los lugares; por 
quanto del mismo modo que fue dada la 
L ey  a Moysés en el Monte Sínai; así tam
bién lo fué la Ley Evangélica en Jerusa- 
Icm en el monte Sion. Algunos con el 
CriRYsósTOMO quieren que el Sina se lla
me en Arábigo Agar ; al ménos poseyeron 
aquel monte los descendientes de Ismaél.

2 Dando Dios la L e y  sobre el monte 
Sínai , situado en el País de los Israelitas, 
hijos de una esclava , y  desheredados, 
quiso dar a entender por esta circunstan
cia , que la L ey solo hacia esclavos, e 
hijos desheredados. Y  S. Pablo infiere, que 
los Judíos hijos de la antigua Alianza he
cha sobre este monte , son también real- 
jnenre esclavos , desheredados y  echa
dos de casa , como lo fueron Agar e Is
mael , cuyos descendientes ocupan el 
monte Sínai. La Jerusalem de acá abaxo,

Is .ii .  l j v . 1.

es la Synagoga o sociedad de los Judíos 
carnales que servian a Dios como escla
vos. La Synagoga era figurada por Agar, 
y  los Judíos carnales por Ismaél. L a J e 
rusalem de arriba , figurada por Sara, es 
la Iglesia , que es la sociedad de los hijos 
de Dios , y  de los miembros de Jesu 
Christo. Jts nuestra M adre , porque en 
su seno recibimos la nueva vida de hijos 
de Dios : es libre , y  los hijos que engen
dra , son libres porque sirven a Dios por 
amor.

3 I s a i. u v .  1. Estas palabras del Pro- 
pheta se dirigen a la Iglesia , compuesta 
casi de Gentiles , y  que llegó a ser la que
rida del Señor. Habiendo sido dotes largo 
tiempo estéril, fué después sin compara
ción mucho mas fecunda que la Synago
ga su primera Esposa.

4 -Dí? la promesa ; esto es , hijos , a 
quienes pertenece la promesa hecha a A- 
braham, o la libertad y  la herencia de los 
hijos de Dios,

5 L ° s Judíos carnales, figurados po( 
Ismaél , no cesan de perseguir a los espi
rituales de Abraham , que son los Chris- 
tianos. Y  perseguían entonces a los Gála- 
tas, y  con mayor furor al Apóstol.

b Román, ix .  8.
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30 ¿Sed quid dicit Scriptu- 

ra ? Eiice anciJlam , et filium 
eius: non enim heres erit filius 
ancilJae cum tiiio liberae,

31 ltaque, fVatres , non su- 
mus ancillae filii , sed liberae: 
qua libértate Christus nos libe- 
ravit.

30 ¿Pero qué dice la Escritu
ra? Echa fuera a la sierva y a su hi
jo; porque no será heredero el hijo 
déla siervacon elhijodelalibre

31 Y  asi, hermanos, no so
mos hijos de la sierva1 2, sino de la 
libre ; con cuya libertad Christo 
nos hizo libres 3,

403

1 Genes, xxr* 10- Los Judíos carna
les , y  todos los que se apoyan sobre la 
L ey , y  no sobre la fe animada de la ca
ridad , son excluidos de la herencia eterna.

3 No somos hijos de la antigua Alian
za ¿ esto es , esclavos , sino libres de la 
esclavitud de la Ley , en virtud de aque
lla libertad que Christo nos mereció.

3 - Los Griegos juntan estaS últimas 
palabras con las primeras deí Capítulo si
guiente , y  el sentido es este : Permane
ced firmes en la libertad que Jesu Christo 
os ganó..). Y  así echad fuera de vosotros 
a estos nuevos Ismaelitas y  falsos Aposto^ 
Ies que os molestan , y  os quieren escla
vizar ton las ceremonias legales.

C A P I T U L O  V.

Exhorta el Apóstol a ¡os Gálatas a conservar la esencion de la Ley 
de Moysésy la libertad que tienen por Christo, y muestra ¡os ver
daderos exercicios del Cbristiano*

1 Orate , et nolite ite- 
rum iugo servitutis contine- 
ri.

2 Ecce * ego Paulus dico 
vobis: quoniam si ci re u mela a mi
ni , Christus vobis nihil proderit.

3 Testificor autem rursus 
omni homini eircumcidenti se, 
quoniam debitor est universa© 
Legls faciendae*

1 X jstad firmes, y  no os sometáis otra vez al yugo de servidumbre.
2 Mirad que os digo yo Pablo, 

qüe si os circuncidáreis , Chris- 
to no os aprovechará 1 nada.

3 Y  de nuevo protesto a todo 
hombre que se circuncida , que 
está obligado a guardar toda la 
L ey  **

1 MS. Christo no tíos apronte hará ni 
migaia. Porque si siendo Gentiles os so
metéis ni yugo de la L ey  , y  principal
mente a la circuncisión ; no lo podéis ha
cer , sino creyendo que la fe ejl Jesu 
Christo no es suficiente para conseguir fa 
justicia y  Ja salud ; y  por consiguien
te no os queda nada que espera* de es-

a Actor. xr. 1 .2 .
Tom. II.

te Salvador , que quiere que Ja jnstícíd 
y  la salud se busquen en solo él por la 
fe.

3 Porque haciéndose circuncidar, creo 
que es obligado a hacerlo por la Ley do 
Moysés ; y  creyendo esto , está obligado 
a observar todas las demas ceremonias que 
mánda la misma Ley.

Eee i
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4 Evacuati estis a Christo, 

qui in Lege iustificamini : a gra
tia excidistis.

5 Nos enim Spiritu , ex fi
de , spem iustìtiae expedta- 
mus.

6 Nam in Christo Iesu ne- 
que circumcisio aliquid valet, 
«eque praeputium : sed fìdes 
quae per charitatem operator.

7 Currebatis bene : ¿Quis 
vos impedivit ventati non obe- 
dire ?

8 Persuasio haec non est ex 
eo qui vocat vos.

9 Modicum * fermentum to
tani massam corrumpit.

10 Ego confido in vobis in 
D om ino, quod nihil aliud sa- 
pietis : qui autem conturbat vos,

4 No teneis parte con Chris- 
to 1 , los que os justificáis por la 
Ley : habéis caído de la gracia.

5 Porque nosotros aguarda
mos por el Espíritu la esperanza 
de la justicia , por la fe 1 2.

6 Porque en Jesu Christo ni 
la circuncisión vale algo, ni el 
prepucio 3 ; sino la fe que obra 
por caridad.

7 Vosotros corríais bien 4 5: 
¿Quién os ha impedido el no 
obedecer a la verdad ?

8 Esta persuasión no es de 
aquel que os llama s.

9 Un poco de levadura aceda 
toda la masa 6.

10 Yo confio de vosotros en 
el Señor , que no sentiréis otra co
sa 7 ; mas el que os conturba 8,

1 El Gr. Christo se ha hecho para 
'Vosotros inútil. Y  el Intérprete dixo: Va
cíos estáis , o no teneis parte con Jesu
Christo , ni teneis que esperar de él los 
benignos iníluxos de su gracia. Los que os 
justificáis, pretendéis ser justificados.

3 Mas los que hacemos profesión de 
Christianos, esperamos del Espíritu San
to , mediante la fe , aquellos bienes que 
son la esperanza de los justos. E stío .

3 Porque en la Religión Christiana que 
es toda interior y espiritual, de nada apro
vechan estas señales exteriores de estar o 
no circuncidados ; lo que aprovecha es la 
caridad que es el alma de la fe , ?. la qual 
da energía , movimiento y  acción.

4 Por el camino de la verdadera fe , y  
dirigiéndoos derechamente al fin de vues
tra carrera y  vocación : ¿Por que' habéis 
abandonado este camino que seguíais? 
¿Quién os hizo salir de él , y  que dexa- 
seis Iadoílrina que os prediqué, la qual es 
la verdadera , por seguir la corrompida y  
falsa de esos Doélores?

5 Esas voces con que os quieren persua
d irlo  son voces de Dios que os llamó a la

fe. En algunos ejemplares Latinos se Jec: 
Netnini consenseritis ; persuasio h a e c . , . .  

no creáis a otro que a mí en materia de 
doétrina y  de dogma ; porque semejantes 
palabras con que os pretenden persua
dir.... Eo qual tampoco se halla en el tex
to Griego.

6 Aceda , avinagra. Nuestras Biblias 
antiguas : Leuda toda la masa , levanta. 
Esta levadura es el error de los Judíos. 
Los Gálatas acaso se persuadían que po
dría ser esto de poca importancia, hacien
do profesión de seguir la doéh'ina de lem 
Christo. Mas San Pablo les da a entender, 
que en materia de fe , faltar en un solo 
artículo , es perder la fe enteramente.

7 -Que permaneceréis firmes en la fe 
y  do&rina que os he predicado , y  que 
ahora de nuevo os inculco en esta Car
ta.

8 Porque será separado de la comu
nión de los Fieles: o el Cielo descargará 
sobre él su venganza. Se nota en csras pa
labras a alguno de los falsos Apóstoles,cu
yo  nombre calla S. Pablo. Véase S. Gn- 
rónxmo.

a i .  Corinth, v. 6 .



portablt iudidum , 
est ille.

1 1 Ego autem , fratres , si 
circumcbionem adhuc praedico; 
¿quid adhuc persecutionem pa- 
tior? Ergo evacuatum est scan- 
dalum Crucis.

12 Uùnam et abscindantur, 
qui vos conturbant.

13 Vos enim in liberta-* 
tem vocati estis , fratres : tan
tum ne libertatem in occasio- 
nem detis carnis , sed per cha- 
ritatem Spiritus servite invì- 
ccm.

14 Omnis enim Lex in uno 
sermone impletur * : Diliges 
proximum tuum sicut teipsum.

j g Quod si invicem mor- 
detis , et comeditis : vide-

4 ° á
qualquiera que éi sea,llevará so-* 
bre si Ja condenación.

11 Yo ciertamente , herma
nos , si aun predico la circunci
sión 1 ;¿a qué iin padezco aun per
secución ? Luego se ha acabado 
el escándalo de la Cruz.

12 Oxalá fuesen también cor* 
tados 2, los que os conturban.

13 Porque vosotros, herma
nos, habéis sido llamados a liber
tad 3: solamente que no deis la li
bertad en ocasión de la carne 4; 
mas servios unos a otros por la 
caridad del Espíritu s,

14 Porque toda la Ley se en
cierra en una palabra : Amarás a 
tu próximo como a tí mismo.

15 Mas si os mordéis , y  os 
coméis los unos a los otros 6; guar-

C A P I T U L O  V.
quicumque

1 Si yo predicara todavía la necesidad 
de la circuncisión , y  de las otras obser
vancias legales, seria muy necio en que
rer padecer tantas persecuciones de los de 
mi nación , de las que pudiera librarme 
con solo prcdiearla ; porque quitaría lo 
que principalmente sirve de escándalo a 
los Judíos. Estos no tanto se ofenden de 
que yo predique a Jesu Christo crucifi
cado , quanto de o i riñe que no se puede 
hermanar l,i cruz de Jesu Christo con la 
circuncisión , y  con las otras ceremonias 
y  observancias de la L ey. Los mismos tal- 
sos Apostóles , para persuadir a los Odia
ras la circuncisión , Ies decían que el mis
mo Pablo la predicaba y  observaba ; y  así 
desvanece la calumnia de sus contrarios. 
T heodoreto.

1 Los Padres Griegos y  Latinos lo 
entienden de un corte , por el qual que
dasen mas que circuncidados los que a- 
consejaban a los Gálatas la circuncisión, 
S. A gustín y  S. T homas son de sen
tir , que las palabras del Apóstol se de
ben tomar , no en tono de imprecación,

sino de deprecación , entendiéndolas da 
la castración espiritual, o del corazón. Pe
ro muchos modernos las entienden Je Ja 
excomunión. Y  así pueden explicarse de 
este modo : Seria una obra muy acertada 
separar de la Iglesia por medio de la ex
comunión a los que así os inquietan , para 
que 110 estuvieseis expuestos a sus enga
ños. E stío.

1 Por lo qual Jesu Christo nos ha li
brado del yugo de la Ley y  del pecado; 
y  ha hecho por su gracia que hallemos 
nuestra alegría y  nuestra dicha en obede
cer a Dios.

4 Según los deseos desarreglados Je: 
nuestra concupiscencia.

s Aunque esta libertad os exime del 
duro yugo de la L e y ; mas no dei suave y  
agradable de la caridad , amor y  benevo
lencia de unos con otros.

6 Las contiendas , odios y  disensio
nes que rey naban entre los Gálatas , es 
muy probable que naciesen de los diver
sos sentimientos acerca Je las mismas ce
remonias legales : Y el Apóstol les ptc~>

a  Levit. x i x .  18. Matth. x x x i , 39. Rom. x isi. 8. /■  P¿tr. u . 11.
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te ne ab invicem consumami- 
ni.

i6  Dico autem : Spiritu am
bulate , et desideria carnis non 
pertìcietis.

Caro enim concupisci 
adversus spiritum : Spiritus au
tem adversus carnem : haec 
enim sibi invicem adversantur: 
ut non quaecumque vultis , illa 
faciatis.

18 Quod si Spiritu ducimi- 
n i , non estis sub Lege.

19 Manifesta sunt autem ca
pera carnis: quae sunt fornica
d o  , immunditia , impudicitia, 
luxuria,

20 Idolorum servitus , ve
neficia , inimícitiae , contencio
nes , aemulationes , irae , rixae, 
dissensiones, seótae,

2 1 Invidiae , homicidia, 
ebrietates , comessationes et 
bis similia quae praedico vo- 
bis , sicöt praedixi : Quoniam 
qui talia agunt, Regnum Dei non 
consequentur.

22 Fruótus autem Spiritus 
est : Charitas , gaudium, pax, 
patientia , benignitas , bonitas, 
longanimitas,

daos no os consumáis los unos a 
los otros.

16 Digo pues : Andad en Es
píritu , y no cumpliréis los de
seos de la carne L

17 Porque la carne codicia 
contra el espíritu ; y  el espíritu 
contraía carne; porque estas co
sas son contrarias entre s í : de tal 
manera , que no haréis las cosas 
que quisiereis 2.

18 Y  si sois guiados del Espí
ritu , no estáis baxo de la Ley 3.

19 Mas las obras de la carne 
están patentes: como son 4 forni
cación , impureza, deshonestidad, 
luxuria,

20 Idolatría , hechicerías, 
enemistades , contiendas , ze- 
lo s , iras, riñas s , discordias, sec
tas,

21 Envidias, homicidios, em
briagueces 6, glotonerías y  otras 
cosas como estas, sobre las quales 
os denuncio , como ya lo dixe: 
Que los que tales cosas hacen, no 
alcanzarán 7 el Reyno de Dios.

22 Mas el fruto del Espíritu 
e s : caridad, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, longanimi
dad 8,

viene , que si con tiempo no lo remedian, 
el lin de semejantes contiendas será la pér
dida de la caridad , y  la ruina de todos.

1 De la concupiscencia ; de donde na
ce la inclinación que tenemos a amarnos 
a nosotros mismos y  a las criaturas mas 
que a Dios.

a El Espíritu Santo que habita en el 
hombre justo , le inspira deseos de lo bue
no : la concupiscencia que no se separa de 
é l , le solicita al contrario para lo malo; 
de aquí resulta en él una lucha de deseos 
contrarios, y  sucede freqiientemente que 
no hace el bien que desea, y  obra el mal

que repugna. Román, v t t . I f .
3 L a  Ley amenazaba , no socorría* 

mandaba, no ayudaba. S. A ugust. Serm. 
c l j i . n. 5.

4 Muchos de los pecados que aquí se 
expresan son mortales por sí mismos, y  
que los Theólogos llaman de su género, 
como la fornicación. Otros lo son en su 
consumación, como la ira que acarrea gra
ve daño al próximo. S. T homas Led. y.

s MS. Gresgoí.
6 MS. Bebdezes.
7 T . Gr. , heredaran.
1 MS. Luengo corazón. La Vulgata



CAPITULO V.
23 Mansuetudo , fides , mo

destia , continentia , castitas. 
Adversus huiusmodi non est Lex.

24 Qui autem sunt Christi, 
carnem suam crueifixerunt cum 
vitiís et concupíscentiis.

25 Si spiritu vivim us, spi- 
ritu et ambuiemus.

26 Non efñciamur inanis 
gloriae cupidi , invicem pro
vocantes , invicem inviden
tes.

23 Mansedumbre, fe, modes
tia 1 , continencia, castidad 
Contra estas cosas no hay Ley 3.

24 Y  los que son de Christo, 
crucificaron su propia carne con 
sus vicios y  concupiscencias +.

25 Si vivimos por espíritu, 
andemos 5 también por espíritu.

26 N o seamos codiciosos de 
vana gloria , irritándonos los 
unos a los otros 6 , envidiándonos 
los unos a los otros.
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numera doce frutos del Espíritu Santo. El 
Griego nueve. La caridad es la raiz y  vi
da de rodos los demas.

1 MS. Atetnpramiento , retenimiento.
* En el texto Griego no se lee pa

ciencia , modestia, castidad.
3 Porque las amenazas y  las penas 

que ordena la L ey  no hablan con ellos. 
Y  como dice /. ad Timotk. i .  9. L a Ley 
esta puesta por causa de los injustos , no 
por causa de los justos. T heodoreto.

4 Crucificar su carne es resistir con 
fuerza y  vigor a la concupiscencia, com
batiéndola sin cesar» y  negándole todo lo 
que puede contribuir a dispertarla ; lo 
qual se consigue con una mortificación 
continua de ia voluntad , del espíritu y

de los sentidos. S. Augüstin. Serm. ccv*
* Si vivimos una vida nueva y  espiri

tual , mostremos por nuestras obras exte
riores la disposición interior de nuestro 
corazón. Desde este versículo comienza 
el Santo Apóstol a dar a los Gálatas aque
llos documentos especiales de que tenían 
mayor necesidad.

" Se puede creer que estos males eran 
entre los Gálatas un cíé£to del espíritu de 
partido. Los mas soberbios, llenos de hin
chazón y  de propia satisfacción en todo, 
movían y  fomentaban disputas, retando 
a los otros y  despreciándolos : los inas dé
biles miraban con envidia y  con hastío a 
los del partido vencedor. El Christíano ha 
de evitar ambos extremos.

c a p i t u l o  vi .  0

Se ba de corregir al próximo con dulzura , y nos hemos de sobrelle
var unos a otros. Para coger , es necesario sembrar. Nuestra glo
ria ba de ser solamente la Cruz de jfesu Christo.

1 í* ra tre s  , et si praeoc- 1 H e rm a n o s  , si alguno co- 
cupatus fuerit homo in ali- mo hombre fuere sorprehendi-
quo delidto , vos qui spiri- d o 1 en algún delitovosotros que

1 Por efeéto de flaqueza, y  no de ma
licia.

* Y  principalmente en esto de que he 
hablado en tuda mí Carta ; esto es , de la

afición a las ceremonias Judaycas según 
las persuasiones de los falsos Apostóles, 
con que procuran apartaros de la caridad 
para con vuestros hermanos. S. G eró n ym .
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tuales estis, huiusmodi instrui
te in spiritu lenitatis. consi- 
derans te ipsum , ne et tu ten- 
teris.

2 Alter alterius onera por- 
tate , et sic adimplebitis Legem 
Christi.

3 Nam si quis existimat se 
aliquid esse , cum nihil s i t , ipse 
se seducit,

4 Opus autem suum probet 
imusquisque , et sic in semet- 
îpso tantum gloriam habebit, et 
non in altero.

5 Unusquisque a enim onus 
suum portabit.

6 Communicet autem is qui 
catechizatur verbo , ei qui se 
catéchisât, in omnibus bonis.

7 Nolite errare : Deus non 
irridetur.

8 Quaeenim seminaverit ho- 
mo , haec et metet. Quoniam

sois espirituales, amonestadle con 
espíritu de mansedumbre S  y  tu 
considérate a tí mismo, no seas 
también tentado.

2 Llevaos las cargas el uno al 
otro *, y de esta manera cumpli
réis la Ley de Christo.

3 Porque si alguno estima ser 
a lgo , no siendo nada , él mismo 
se engaña 1 * 3.

4 Mas pruebe cada uno su 
obra, y así él tendrá gloria en 
sí mismo solamente , y  no en 
otro 4 *.

5 Porque cada qual llevará su 
carga s.

6 Yelqueesdoétrinadoenla 
palabra 6, comunique en todos los 
bienes al que le doétrina 7.

7  N o queráis errar 8: Dios 
no puede ser burlado.

8 Porque aquello que sembra
re el hombre,eso también cogerál>.

1 Procurad que vuelva sobre sí y  se 
reconozca , usando para esto de todos 
aquellos medios suaves y  dulces que dic
ta la caridad Chrístiana. Pues quando el 
pecador , añade S. G erÓnymo , conocien
do su ¡Liga se entrega al Médico para 
ser at'rSdo , entonces no es necesaria la 
•vara > sino el espíritu de dulzura. Lo que 
ejecutaréis sin duda si reflexionáis que 
sois del mismo barro , y  que estáis ex
puestos a las mismas tentaciones y  caí
das. S. A ugust. Senil’ xcni .

a Los defeátos.
3 E l hombre nada e s , y  nada tiene 

de sí mismo sino pecado ; mas por sola la 
gracia de Dios es todo lo que es. S. Atr- 
gust. Serm. jtjtm .  n. io .

4 Con esto quiere dar a entender el
Apóstol que cada nno no debe hacer jui
cio de su virtud, comparándola con la de
Otros; sino que debe sondearse a sí mis
mo , y  examinar sus acciones por la regla

inmutable de la L ey  de Dios. Y  lo que 
halle conforme a esta L e y  tiene gloría; 
pero esta gloria no es suya sino cié Dios, 
de quien ha recibido lo que tiene.

s Porque el Juez supremo juzgará a 
cada uno , y  le premiará o condenará se
gún sus obras.

6 El que es instruido en las verdades 
del Evangelio.

7 Todos ios oficios y  obsequios que 
prescribe la caridad y  la justicia , mos
trándose dócil , y  contribuyendo tam
bién con lo necesario para su sustento. El 
CliRY SOS TOMO.

8 Porque Dios no puede ser engaña
do , ni servirán con él Jos falsos pretextos 
que podéis alegar para dispensaros de es
ta estrecha obligación que tencis de asistir 
a vuestros Pastores en sus necesidades.

9 Será recompensado o castigado a 
proporción del bien o del mal que "hubie
re hecho. S. T homas Led. ix .

a i..Corinth* i n . 8.
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quí seminat in carne sua , de 
carne et metet corruptionem í qui 
autem seminat in Spirítu,de Spi- 
ritu metet vitam aeternam.

9 Bonum * autem facien- 
te s , non deficîamus ï tempore 
enim suo metemus non deficien
tes.

10 Ergo dunl tempus habe- 
mus, operemur bonum ad oin
nés , maxime autem ad domé
sticos fidei.

11 Videte quaiibus litteris 
scripsi vobis mea manu.

1 2 Quicumque enim volunt 
placere in carne , hi cogunt vos 
circumcidi , tantum ut crucis 
Christi persecutionem non pa- 
tiantur.

13 Ñeque enim qui cîr- 
cumciduntur , Legem custo- 
diunr, sed volunt vos circum
cidi , ut in carne vestra glo- 
rientur.

Y  así el que siembra en su carne, 
de la carne cogerá corrupción 1 : 
mas el que siembra en el Espíritu, 
del Espíritu cogerá vida eterna*.

9 N o nos cansemos pues de 
hacer bien : porque a su tiem
po 3 cogeremos, si no desfallece
mos.

10 Y  así mientras tenemos 
tiempo , hagamos bien a todos 4, 
y  mayormente a los domésticos 
de la té

11 Mirad qué carta os he es
crito de mi mano 6,

12 Porque todos los que quie
ren agradar en Ja carde, estos7 os 
apremian a que os circuncidéis, 
solo por no padecer ellos Ja per
secución déla Cruz de Christo gj

13 Porque ni aun Jos que se 
circuncidan guardan la Ley ; sino 
que quieren que vosotrosseais cir
cuncidados , para gloriarse en 
vuestra carne 9.
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* La muerte. E l que se abandona a 
los deseos de la concupiscencia, no co
gerá otro fruto de esta vida carnal , sino 
una ni i se ría , y  una muerte eterna. V éase 
a T h eo d o r eto .

3 El que sigue los movimientos del 
Espíritu de Dios empleándose en buenas 
obras} cogerá la vida eterna por fruto de 
sus buenas obras.

3 A  la hora de la muerte cogeremos 
el fruto , que será la v¡da eterna , si per
severamos en las buenas obras j y  sin f a 
tiga alguna , infiere el C hrysóstom o  de 
la palabra non deficientes.

4 Mientras vivimos.
5 Que por la fe pertenecen a una mis

ma familia , como hijos de un mismo Pa
dre celestial, y  a una misma casa que es 
la Iglesia de Jesu Christo.

6 El Santo Aposto! por sus muchas 
ocupaciones y  cuidados solía difiar a otros

a  1. Thessal. 1 1 1 .  12.
Tom. II.

O

sus Cartas que firmaba , añadiendo alguna 
cosa de su puño. Mas esta Carta parece 
que fue escrita roda de su mano , como 
para dar a los Gálatas una prueba authén- 
tica del grande amor que les tenia , y  de 
la perla que le causaban sus divisiones. 
O tro s: M irad qué Carta tan larga os he 
escrito. Véase lo que dice S. G eró n ym o ,

7 Todos los que os quieren lísongear 
haciendo que os circuncidéis.

8 Porque siendo circuncidados, y  ob
servando las ceremonias de la L ey  , eran 
contundidos con los Judíos, cuya Reli
gión se toleraba en el Imperio Romano, 
y  así nadie los perseguía. Véase a S. G e
r ó n im o .

* Con el fin de grangearse la volun
tad de los Judíos ; porque os hacen llevar 
sobre vuestra carne el disrintivo del Ju— 
daysm o, y  como la insignia de su pre
tendida autoridad.

P ff

»
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14 Mihi autem absit gloria- 
r i, nisi in cruce Domini nostri 
lesu Christi : per quem mihi 
mundus crucifixus est, et ego 
mundo.

15 In Christo enim Iesu 
neque cirCLimcisio aliquid valet, 
neque praeputium , sed nova 
creatura.

16 Et quicumque hanc re- 
gulam secuii fuerint, pax su
per illos et misericordia , et 
super Israel Dei.

17 De c e t e r o  n e m o  m ih i  m o -  
l e s tu s  sit : e g o  e n im  S t ig m a ta  
D o m i n i  Iesu i n  c o r p o r e  meo 
p o r t o .

18 Gratia Domini nostri Ie
su Christi cum spiritu vestro, 
fra tres. Amen.

14 Mas nunca Dios permita 
que yo  me gloríe, sino en la Cruz 
de nuestro Señor Jesu Christo; 
por el qual el mundo me es cruci
ficado a m í, y yo al mundo \

15 Porque en Jesu Christo na
da vale ni la circuncisión , ni el 
prepucio, sino la nueva criatu
ra 2.

16 Y  todos los que siguieren 
esta regla3, paz sobre ellos y mi
sericordia , y sobre el Israel de 
Dios 4.

17 De aquí adelante nadie 
me sea molesto s ; porque yo tray  ̂
go en mi cuerpo las señales 6 del 
Señor Jesús.

18 La gracia de nuestro Se
ñor Jesu Christo sea , hermanos, 
con vuestro espíritu. Amen.

O

* Que por la virtud de la Cruz inspi
ra en mi corazón un horror tan grande al 
mundo y  a todas sus máximas, como el 
que naturalmente causa un hombre muer
to en el suplicio ; y  al mismo tiempo ha
ce que yo  halle toda mi gloria y  todas 
mis delicias en ser perseguido y  despre
ciado por el mundo como un objeto de 
oprobio y  de maldición. Tal es la imagen 
de Pablo verdadero Apóstol de Christo. 
S. Bernardo  Serm. v i 1, in Qiuirfr,

1 Nada importa el ser o no circunci
dado : lo que importa es el ser un nuevo 
hombre por la gracia del Señor. 1 1 . Co~ 
rinth. v. 17. *

3 Que acabo de decir ; como que na
da importa...

4 En Jesu Christo. Sobre los verda
deros Israelitas, que por la fe son tales 
a los ojos de Dios. Y  así el Israel de Dios 
es el Pueblo Christiano. El C hrysust.

5 Que vuestros Doílorcs cesen de des
acreditar esta do&rina, y  que dexen de 
decir que no soy Apóstol de Jesu Chris
to , por quanto llevo sobre mi cuerpo las 
señales con que fácilmente se podrá reco
nocer que lo soy. Estas son las cicatrices 
de las muchas llagas y  golpes que he reci
bido por la defensa de su Evangelio. Esta 
es la Cruz , esta es la señal del Christia
no , y  no la circuncisión que es la del Ju- 
daysmo. Véase a S. G erónymo.

6 MS. Los j>atamientos. Otros : Las marcas.
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ADVERTENCIA
SOBRE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO

A L O S  E P H E S I O S .

jE p I ie s o  era Capital de la Asia menor . célebre entre los Gentiles por su famoso

templo de Diana , y  por las supersticiones que en ella reynaban. San Pablo había 

trabajado con un zclo infatigable por espacio de tres años en la conversión de su9 

moradores , y  estuvo a peligro de perder allí la vida r. fundo ima Iglesia que me

reció después tener al Apóstol y  Evangelista San Juan por su Pastor y  Maestro, Ha

llándose San Pablo prisionero en Roma , supo por Timothéo su fiel y  amado discípu

lo , a quien al partir de Macedonía habla encargado el cuidado de aquella Iglesia, que 

algunos Judíos nuevamente convertidos inrentaban introducir en ella sus supersticiones, 

sosteniendo la necesidad de las observancias legales. Para preservarlos de semejanta 

peste , y  también para librarlos de los errores de los Philósophos y  de los discípu

los de Simón Mago , y  aun de los Gnósticos, y  confirmarlos mas en la doctrina quü 

les había enseñado, les escribe esta Carta que les entregó el Diácono T yquíco, a 

quien encargó también que los informase de sus prisiones , y  de los progresos quq 

hacia en Roma el Evangelio. Los alaba primeramente por haber permanecido firmes 

en la fe , y  los exhorta a permanecer constantes en lo comenzado. Entra luego a 

tratar los mysterios mas profundos y  elevados de la Religión ; la vocación de los 

Gentiles; la reunión de Judíos y  Gentiles baxo de una sota cabeza que es Jesu 

Christo ; la predestinación gratuita, la redención y  la justificación por la gracia y  
por la fe en Jesu Christo. Todo lo qual explica de una manera tan sublime , y  con 

expresiones tan relevantes, que su sentido es profundo , y  su inteligencia difícil. 

Por último pasa a dar reglas de bien vivir a todo género, edad y  condición de per

sonas. Se cree haberla escrito el año sesenta y  dos de Ja Era vulgar , y  el vein

te y  nueve después de la Pasión del Señor. Escribió esta Carta el Santo Apósrol des

de Roma , la primera vez que estuvo en esta Ciudad corí motivo de la apelación 

que interpuso aí César en el año séptimo del Imperio de N erón, a fin de Jibrarss 

de la persecución y  odio de los Judíos de Jerusalem.

* Añor. x ix .  23. 
T o m .lI. Fif *



E P I S T O L A

DEL APÓSTOL SAN PABLO
A LOS EPHESIOS.
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C A P I T U L O  I.

El Apóstol alaba al Señor por el Mysterio de nuestra vocación y 
predestinación a la gloria. Le da gracias por la fe de los Epbe- 
y ios , y ruega por ellos para que les comunique una perfeSia sabida- 
ría. Explica la exaltación de Je su Cbristo resucitado de entre los 
muertos* y hecho Cabeza de toda la Iglesia.

1 X  aulus Apostolus lesi* 
Christi per voluntateraD ei,o m 
nibus Sanétis qui sunt Ephe- 
s i , et fìdelibus in Christo Iesu :

2 Gratia vobis et pax a 
D eo Patre nostro , et Domino 
Iesu Christo.

3 Benediétus a Deus et Pa
ter Domini nostri Iesu Christi, 
qui benedixit nos in omni be
nedizione spirituali in caelesti- 
bus in Christo,

4 Sicut elcgit nos in ipso 
ante mundi constitutionem, ut 
essemus sancti et immacula-

1 X  ablo Apóstol de Jesu 
Christo por voluntad de D io s , a 
todos los Santos que hay en Éphe- 
so , y  fieles en Jesu Christo 1 :

2 Gracia sea a vosotros y  
paz de Dios nuestro Padre , y  del 
Señor Jesu Christo 2.

3 Bendito el D ios y  Padre 
de nuestro Señor Jesu Christo, 
que nos bendixo con toda bendi
ción espiritual en los bienes ce
lestiales 3 en C h risto ,

4 A sí como nos eligió en el 
mismo ántes del establecimiento 
del mundo 4 , para que fuésemos

J A  los Santos que se mantienen fie
les a Jesu Christo.

3 El dador de la gracia es Dios Pa
dre , igualmente que Jesu Christo Señor 
nuestro, como lo observan los Santos Pa
dres contra los Arríanos.

3 No temporales y  terrenos , como 
son los del antiguo Testamento ; sino es
pirituales y  del Cielo , como son los del 
Evangelio y  los de la L ey de gracia. El 
C hrysóstqmo.

« 11 . Corinth, x. 5. /. Prír. j .  3.

4 Dios nos dá ahora aquellas gracias y  
bendiciones que de toda eternidad había 
determinado darnos, poniendo en execu- 
cion el designio que tuvo de separarnos 
de la masa infeóta de los pecadores cu
ya cabeza es Adam , para hacer de no
sotros un Pueblo santo e irreprehensible 
que tuviese por cabeza a Jesu Chrisro, 
en quien nos eligió Dios para que fuése
mos santos por la caridad que nos tuvo. 
Y  así esta elección que es la prede trina-



C A P I T U L O  L
ti in conspeétu eius in chari
tate.

5 Qui praedestinavit nos in 
adoptionem iiliorum per lesum 
Christum in ipsum , secundum 
propositum voluntatis suae,

6 In laudem gloriae gratiae 
suae, in qua gratificavit nos in 
diletto Filio suo.

7 In quo habemus redem- 
ptionem per sanguinem eius, re- 
missionem peccatorum , secun
dum divitias gratiae eius,

8 Quae superabundavit in 
nobis in omni sapientia et pru- 
dentia :

9 U t notum faceret nobis 
sacramentum voluntatis suae, se
cundum beneplacitum eius, quod 
proposuit in eo,

10 In dispensatione plenitu- 
dinis temporura instaurare om
nia in Christo , quae in Cae-
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santos y  sin mancilla delante de 
él en caridad.

5 E l que nos predestinó pa
ra adoptarnos en hijos por Jésu 
Christo en sí mismo 1 , según el 
propósito de su voluntad * ,

6 Para loor de gloria de su 
gracia , por la qual nos ha hecho 
agradables en su amado Hijo 3.

7 En el que tenemos la re
dención por su sangre , la remi
sión de los pecados, según las ri
quezas de su gracia,

8 La qual ha abundado en no
sotros copiosamente en toda sabi- 
duría e inteligencia:

9 Para hacernos conocer el 
sacramento de su voluntad 4, se
gún su beneplácito s , que habla 
propuesto en sí mismo,

10 Para restaurar en Christo 
todas las cosas en la dispensación 
del cumplimiento de los tiempos6;

cíon, es el efedro de la misma caridad de 
Dios. S, A ugust. Lib. de Praedest. Sst 
Cap. x v i 11. Los Padres Griegos y  aun 
S. G erónymo juman la palabra en cari- 
dad  con la siguiente nos predestinó.

1 De suerte que gozamos de este pri
vilegio de hijos adoptivos de Dios por los 
méritos de Jesu Christo , y  por la unión 
que tenemos con é l , como la que tienen 
los miembros con la cabeza.

* Sin que se pueda dar razón de este 
decreto , sino que este ha sido el beneplá
cito de Dios. De estas palabras se infiere, 
como observa S. T homas , que Ja causa 
eficiente de la predestinación es solamen
te la buena voluntad de Dios hacia los 
hombres. El Gr. ív<ft¡*ict significa un querer 
nacido puramente de buena voluntad.

3 Esta es la causa final de la predesti
nación : para que todos alabemos a Dios 
eternamente por habernos predestinado; 
para que seamos sus hijos adoptivos : y  
porque mediante su gracia , y  sin que pre~ 
cediese ningún mérito de nuestra par te, an

tes por el contrario siendo indignos de me
recerla , nos hizo dignos de la gloria en a- 
tencion a los méritos de Jesu Christo, que 
nos redimió con su Sangre ; nos libró del 
pecado, y  del imperio del demonio y  de 
Ja muerte : derramó sobre nosotros las ri
quezas de sus gracias , llenándonos de in
teligencia para que conociésemos las sen
das de la justicia, y  acertásemos a cami
nar por ellas. $. T homas Lecl. 1.

4 La libertad gratuita de su eterno de
creto , por lo que mira a sus escogidos y  
predestinados , que había tenido oculto 
basta entonces.

5 Quiere decir, sin algún mérito de
nuestra parte, y  sin que nosotros hubié
semos contribuido en modo alguno a que 
formase este designio de la obra de nues'- 
tra redención , por la qual había resuelto 
en sí mismo salvarnos. El Apóstol explica 
en qué consiste el mysterio de la volun
tad de Dios. > f

6 El I\Gr. lee A7ci?.ít>a\auG>i?a.edajJq\jc
significa recapitular, reunir, sumar. Jesu
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lis , et quae in terra sunt , in 
ipso :

11 In quo edam et nos sor
te vocati sumus , praedestinati 
secundum propositum eius qui 
operatur omnia, secundum con
silium voluntatis suae:

12 U t simus in laudem glo- 
riae eius nos , qui ante spera- 
vimus in Christo :

13 In quo et vos , cum 
audissetis verbum veritatis, E -  
vangelium salutis vestrae , in 
quo et credentes signati es- 
tis Spiritu promissionis San
ato,

14 Qui est pignus heredita- 
tis nostrae, in redemptionem

así las que hay en el C ie lo , como 
en la tierra , en él mismo:

11 En el qual fuimos también 
llamados por suerte J , predesti
nados según el decreto de aquel 
que obra todas las cosas % según 
el consejo de su voluntad :

12 Para que seamos en loor da 
su gloria nosotros, que ántes ha
bíamos esperado en Christo 3:

13 En el qual también voso
tros 4 , quando oísteis la palabra 
de la verdad,el Evangelio de vues
tra salud; y habiendo creído en él, 
fuisteis sellados con el Espíritu 
Santo s , que era prometido,

14 E l qual es la prenda 6 de 
nuestra herencia, para redimir el

Christo reunió los Angeles , los hombres, 
los Judíos , los Gentiles , para que todos 
juntos no formasen sino una sola Iglesia, 
un solo cuerpo, deí quat fuese él la cabe
za. El Hijo de Dios ántes de su Encarna
ción aun no era nuestra cabeza ; porque 
todavía no tenia la misma naturaleza que 
los miembros, G a la t. iv . 4.
1 El Santo Apóstol habla aquí del pe- 

que ño número de Judíos que han sido lla
mados a la fe ántes que los Gentiles, y 
compara su vocación a la suerte ; por 
quanto en esta vocación, del mismo mo
do que en la suerte , no se puede dar otra 
razón de que los unos sean preferidos a 
Jos otros , sino el buen querer o beneplá
cito de aquel cuya voluntad gobierna to
das las cosas. El C hrysóstomo. Algunos 
con V atablo trasladan el Gr. exMpai'3-n/wt', 
somos iLim ados a  la  herencia o suer
te.

* Todas las cosas que pertenecen al 
tnysterio de la salud.

3 Para que fuese Dios glorificado por 
la conversión de los Hebréos, los quales 
habiendo esperado en Christo ántes que 
los Gentiles , debían llevar por todo el 
mundo la palabra de Dios , y  comunicar 
a las Naciones la gracia del Evangelio.

T er tu lia n o  Ztb. y. contra Marcmt. 
Cap. x v ir .

4 Esperasteis, Habla aquí con los da 
Epheso , y  en ellos con todos los Genti
les que recibieron la fe después de los He-* 
bréos.

5 Habitando en nosotros el Espíritu 
Santo , es como la prenda o el seguro da 
la herencia que nos está prometida , y  co
mo el sello o la marca que llevamos de 
hijos de D io s , esperando que el rescate 
que hizo Jesu Christo de nosotros con su 
Sangre , tendrá su cumplimiento con la 
posesión de la gloria eterna ; que sin du
da se verificará sí somos fieles en conser
var este sello y  seguro de nuestra adop
ción. Véanse T heodoreto y  T er tu
lia n o .

6 E ! T .  Gr. ¿pfGííwr , las arras , que 
son parte deí precio que se dá antes de la 
paga; son mas, según S. G e r ó n im o , que 
Ja prenda. ¿K si las arras son tan gr art
eles , qué será la posesión misma ? Es He
braísmo freqüente redemptio adquisitionis, 
en lugar de Pueblo redimido y  adquirido 
por la redención. La pe ríe ¿la redención 
no se consigue hasta que estemos libres 
de esta vida mortal y  corruptible , y  en
tremos a p oseer la  inmortal y  gloriosa.
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acquisitionis , in laudem gloriae 
ipsius.

15 Propterea et ego audiens 
fidem vestram quae est in Do
mino Iesu , et diledtionem in 
omnes Sanótos ;

16 Non cesso gratias agens 
pro vobis , memoriam vestri fa- 
ciens in oratlonibus meis :

17 Ut Deus Domini no
stri Iesu C hristi, Pater gloriae, 
det vobis spiritum iapientiae 
et revelationis in agnitione 
eius ;

iB Uluminatos oculos cor
dis v e stri, ut sciatis quae sic 
spes vocationis eius , et quae 
divitiae gloriae hereditatis eius 
in Sandtis,

19 Et quae sit supereminens 
magnitudo virtutis eius in nos, 
qui credimus secundum opera- 
tionem potentiae virtutis eius,

20 Quam operatus est in 
Christo , suscitans ilium a mor- 
tu is, et constituens ad dexte- 
ram suam in Caelestibus,

4*5
Pueblo adquirido, para loor de 
la gloria de él mismo.
_ *5 Ppr eSEO yo también ha

biendo oído la fe que teneis voso
tros en el Señor Jesús, y el amor 
para con todos los Santos;

16 N o ceso de dar gracias por 
vosotros , haciendo memoria de 
vosotros en mis oraciones:

17 Para que el Dios de nues
tro Señor Jesu Christo 1 , el Pa
dre de la gloria, os dé a vosotros 
espíritu de sabiduría y de reve
lación para conocerle;

18 Iluminados los ojos de 
vuestro corazón, para que sepáis, 
quál es la esperanza de su voca
ción % y quáles las riquezas de la 
gloria de su herencia en los Santos,

19 Yquál es aquella soberana 
grandeza del poder que obra en 
nosotros, que creemos según la 
eficácia de su poderosa virtud,

20 La qual efeétuó en Chris
to , resucitándolo de los muertos, 
y  poniéndolo a su derecha en los 
Cielos 1 * 3,

1 El Dios de Christo en quante Hom
bre. Otros leen en este sentido: el Dios 
de la gloria., que es el Padre de nuestro 
Señor Jesu Christo. O el Dios que es Pa
dre glorioso. Son todas explicaciones del 
Hebraísmo que usa el Apóstol.

3 Que os comunique el don de sabi
duría y  luz espiritual para que le conoz
cáis por sus electos ; estos son la gloria 
que nos tiene preparada , y  los medios 
admirables de que se vale para conducir
nos a ella; que ilumine los ojos de vues
tro corazón' para que entendáis qué ¿s lo 

''que deben esperarlos que han sido llama
dos por él ■, quán rica y  abundante ha de 
ser la gloria de aquella herencia que ha 
de dar a sus Santos; y  quán grande e-1 po
der y  virtud que ha manifestado en noso
tros obrando el inefable prodigio de nues

tra conversión ,1 la fe , no inferior a la 
que mostró quando resucitó a Jesu Chris
to de entre los muertos. S. T i i o m a s .

3 Quiere decir, en Igual gloria con él, 
y  superior a todas las Gerarquías de .An
geles. I-o que se entiende de Christo en 
quanto hombre , pues en quanto P íos es 
uno con el Padre. Y  por quanto nadie co
noce , ni puede señalar los olidos de to
dos los Angeles ; por eso añade , y sobre 
todo lo que se yute de nombrar..-. Ésto es, 
y  si hay algún otro nombre u oficio en 
el Cielo o en la tierra de aquellos espí
ritus celestiales que ahora no conocemos. 
E t  oítine nomen se puede interpretar,todct 
dignidad o excelencia '• asi como los Lati
nos dicen maguí nominis hominem, a quien 
también Jos Griegos llaman * opmir a un 
hombre muy conocido , <*tc t» ¿yáyxT*f*
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21 Supra omnem Principatum 

et Potestatem et Virtutem et 
Dominationem, et omne nomen 
quod nominatur,non solum in hoc 
saeculo, sed edam in futuro.

22 Et omnia subiecit sub 
pedibus eius : et ipsum de- 
dit caput supra omnem Eccie- 
siam ,

23 Quae est corpus ipsius, 
et plenitudo eius , qui omnia in 
omnibus adimpletur.

21 Sobre todo Principado y  
Potestady Virtud y Dominación, 
y  sobre todo nombre que se nom
bra , no solo en este siglo , mas 
aun en el venidero.

22 Y  todas las cosas some
tió baxo los pies de é l : y  púso
le por cabeza sobre toda la Igle
sia 1 ,

23 La qual es su cuerpo, y  
el cumplimiento s de aquel, que 
lo llena todo en todas cosas 3.

1 'J"i Q f ,  ‘TTiI yI u  T il ¿tí-ZAjiTírt ? y  í c

cüó por cabeza a la  Iglesia sobre todas 
L is  co sa s, a Ja Iglesia no soto M ilita n te, 
sino también Triumphante. S. G eronymo.

2 La Iglesia es la perfección de Jesu 
Christo , considerado como cabeza suya; 
porque en esta calidad tiene su perfección 
en la de sus miembros. Ella recibe de la 
cabeza todas sus gracias.

3 O  también , que en todas cosas es 
cum plido ; El quaí forma un todo cum
plido y  perfecto con todos sus miembros, 
comunicándoles el ser y  el movimiento 
para conducirlos a la participación de su 
gloria. En el texto Griego se lee tv t í 
ori.'ln ¿v xagt '¡ta.Hfifftii'V , omnia in ómni
bus adimplentis , o adim pleti ; porque el 
participio medio se puede tomar en sig

nificación aítiva o pasiva. Sí se toma en U 
primera significación , el sentido es : L ¿5 
Iglesia  es e l complemento , o la  perfección 
de Christo que lo llena todo én todos. Si 
cu la segunda , se debe tomar t í «árl*, 
como el adverbio tfá/J«*, de todo en to
do. E l  qital después d e  la  resurrección, 
esta rá  entera y  perfectam ente en todos los 

fie les . Si se lee omnia adim pletur , se ha
brá de tomar omnia por nominativo, se
gún el uso de los Griegos , que al neutro 
del plural juntan el verbo en el singular, 
o en acusativo con elipsis de una pre
posición correspondiente a la de Jtstrá, 
secundum ; y  en ambos casos el senti
do es el mismo : Q ue es igualmente e l  
todo y  la  perfección d e  todos sus miem
bros. Véanse S. G erón. y  el C hrysósx,

C A P I T U L O  II.
Hijos de ira y  muertos por el pecado , vivificados por sola la gracia 

de Jesu Cbristo. Los Gentiles que antes eran extraños a las pro
mesas , entraron en la herencia de los hijos, y  tienen el mismo fun
damento que los Patriarcas y  los Prophetas. Jesu Christo recon
ciliador de los dos Pueblos.E.i  t vos , cum essetis 

mortui delidüs et peccatis ve- 
stris,

V1 X a  vosotros , estando 
muertos1 por vuestros delitos y 
pecados,

Espiritualmente por el p e c a d o , que es la muerte del alma. Rom. V. 23. Se ha
t
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2 In quibus aliquando am- 

bulastis secundum saeculum mun
di huius , secundum Principem 
potescatis aèris huius , spiritus 
qui nunc operatur in iilios dif- 
fidentiae,

3 In quibus et nos ora
ne« aliquando conversati su- 
mus in desiderila carnis no- 
strae, facientes voluntatem car
nis et cogitationum , et era- 
mus natura filii irae , sicut et 
ceteri:

4 Deus autem , qui dives est 
in misericordia , propter ni- 
miam charitatem suam , qua di- 
lexit nos,

5 E t cum essemus mortui 
pecca tis , con viv ificavi nos in 
Christo, cuius gratia estis sal
vati,

6 Et conresuscitavit, et con-

2 En que anduvisteis en otro 
tiempo según la costumbre de es
te mundo 1 , según el Príncipe de 
la potestad de este ayre2, que es 
el espíritu3 que ahora obra sobre 
los hijos de la infidelidad,

3 Éntre los q.uales vivimos 
también todos nosotros 4 en otro 
tiempo según nuestros deseos car
nales haciendo la voluntad de 
la carne y de sus pensamientos, y 
éramos por naturaleza hijos de 
ira 6 , como también los otros:

4 Mas Dios , que es rico 
en misericordia , por su ex
tremada caridad con que nos 
amó,

5 Y  quando estábamos muer
tos por los pecados, nos dió vida 
jumamente en Christo 7,por cu
ya gracia sois salvos,

6 Y con él nos resucitó, y  nos
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de suplir aquí convivficavit, os vivifico 
del >*. -í . En el texto Griego se lee en acu
sativo ¿ju.af , a vosotros.

1 Siguiendo las pisadas de los otros 
Gentiles que vivían una vida mundana. 
Saeculum significa también moda.

2 A  la voluntad y  arbitrio del demo
nio , Príncipe de las potestades del ayre, 
que cxerce su imperio sobre los rebeldes 
que resisten al Evangelio de Jesu Christo. 
Eos demonios son llamados las Potesta
des del ayre ; porque Dios permitió a 
muchos de estos malignos espíritus que 
habitasen en él para tentar a los hombres, 
Luc, x . 18. Esta es doctrina del C h r y -  
s Ó s t o m o  , y  de los Griegos : y  añade S. 
G hrónymo al Cap. v i .  12. de esta Car
ta: E s opinión común de todos los Doc-  
lores , que este ay re... está lleno de potes
tades contrarias. Lo que advierte el A - 
póstol a los Ephesios , por ser tan dados 
a la Magia. Filias difjfidentiae , es una 
expresión Hebrea , como filias Israelis, 
filiasProphetarum.... y  significa incrédulas

Tom. II.

y  rebeldes ; porque bv u S v a significa in
fidelidad y rebeldía.

MS. E n  los fijos de desfettzam ien
to : y  mas en particular nota a Jos Ju
díos.

3 Por el original Griego , en donde 
dice t í  irttvMcíTví, se v é , que el spiritas 
de la Vulgata está en genitivo , y  per
tenece al mismo sustantivo , que potesta- 
tis.

4 Habla de Jos Judíos antes de su con
versión.

5 Viviendo en los mismos desórdenes, 
y  abandonados a las pasiones y  movimien
tos de la carne,de nuestros pensamientos y  
apetitos; quiere decir, a todo pecado car
nal y  espiritual.

6 Los objetos de la cólera de Dios a 
causa del pecado original que nos hacia 
injustos delante de sus ojos , Jcl mismo 
modo que a los Gen riles. S. A gustín 
L ib . 1. Retrae}. Cap. J - nunl. 3.

7 En vista de sus méritos , y  por la 
fe que tenemos en él.

<3gS
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sedere fecit in Caelestibus in 
Christo Iesu:

7 Ut ostenderet in saeculis 
supervenientibus abundances di- 
vitias gratiae suae in bonitate 
super nos in Christo Iesu.

8 Gratia enim estis salvati 
per fìdem , et hoc non ex vo- 
bis , Dei enim donum est:

9 Non ex operibus, ut ne 
quis glorietur.

10 Ipsius enim sumus fa
ttura , creati in Christo Iesu 
in  operibus bonis , quae prae- 
paravit Deus ut in iilis ambu- 
lemus.

11 Propter quod memores 
estote, quod aliquando vos Gen
res in carne , qui dicebamini 
praeputium, ab ea quae dicitur 
circumcisio in carne manu fa
l la  :

i z  Quia eratis ilio in tem-

hizo sentar en los Cielos con Je- 
su Chrísto 1 :

7 Para mostrar en los siglos 
venideros z las abundantes rique
zas de su gracia por su bondad so
bre nosotros en Jesu Chrísto.

8 Porque de gracia 3 sois 
salvos por la fe 4, y  esto no de vo
sotros, porque es un don de Dios:

9 No por obras, para que 
nadie se gloríe s.

ío  Porque somos hechura de 
él mismo, criados en Jesu Chris- 
to para buenas obras, las que pre
paró Dios para que anduviése
mos en ellas

11 Por tanto acordaos, que 
en algún tiempo vosotros los Gen
tiles en carne 7, que erais llama
dos prepucio 8 por los que en car
ne tienen la circuncisión 9 hecha 
por m ano:

12 Que estábais en aquel tiem-

1 Como somos miembros de Jesu 
Chrísto por ci Bautismo , no solamente 
somos crucificados , morimos y  somos 
enterrados con é l, como el Apóstol lo en
seña cu otra parte ; sino que resucitamos, 
subimos al Cielo, y  tomamos allí lugar con 
él y  por é¡. S. M atheo  x ix . 28. lodo es
to ¿o tenemos ya en nuestro Gefe , que no 

permitird que estemos separados de él 
en la eternidad. S. G regorio  M agno 
L ib . x x i i .  in Job Cap. xv.

a Por su bondad que lia usado liberal- 
mente con nosotros por los méritos de 
Chrísto.

3 Y  no por vuestros méritos. Porque 
la fe que es el principio del mérito , no la 
teneis por vosotros , sino que es un don 
de Dios. S. A ugust. Ep. c v n . ad Vital.

4 Aunque esto ha sido una obra de la 
gracia ; esto no obstante vosotros habéis 
cooperado a ella, siendo dóciles a lasver- 
dades del Evangelio , y  creyéndolas de 
buena voluntad.

5 N i se atribuya la gloria de su salud

como si fuera el autor de ella por su fé 
y  por sus buenas obras. Porque esto lo 
castigada Dios como un sacrilegio, T ueo-
DORETO.

6 De Dios hemos recibido por Jesu 
Chrísto el nuevo ser que nos ha hecho jus
tos y  santos. Ei es el que nos ha sacado 
de la nada del pecado por una segunda 
creación , tan poco merecida como la pri
mera ; para que prevenidos y  ayudados 
de la grada que nos ha preparado de to
da eternidad , merezcamos por las buenas 
obras la gloria eterna que nos promete. S. 
A ugustin, de Grat. et Lib. Arb. Cap, 
v i  t  /, num. 20.

7 Por naturaleza o por origen.
3 Por vilipendio o por desprecio : Es 

una Metonymia el signo o señal por la co* 
sa 5Ígniiicada.

9 Por los Judíos carnales : Y  añade, 
porque es llamada circuncisión , hecha 
por mano , para distinguirla de la del co
razón , propia del Evangelio. Coloss. s i » 
11.



CAPITULO IL
pore sine Christo , alienati a 
conversatone Israël * et hospi- 
tes testamentorum , promissio- 
nis spem non habentes , et si
ne Deo in hoc mundo.

13 Nunc autem in Christo 
Icsu , vos qui aliquando era- 
tis longe , faéti estis prope in 
sanguine Christi*

14 Ipse enim est pax no
stra , qui fecit utraque unum, 
et medium parietem maceriae 
solvens * inimicitias in carne 
sua :

15 Legem mandatomi» dé
crets  evacuans , ut duos con- 
dat in semetipso in unum no
vum hominem, faciens pacem*

16 E t reconciliet ambos in 
uno corpore Deo per Crucem, 
interficiens inimicitias in semet
ipso.

j 7 Et veniens evangelizavit 
pacem vobis, qui longe fuistis;

419
po sin Christo 4, separados de la 
comunicación de Israel, y  hués
pedes de los testamentos *, no te
niendo esperanza de la promesa, 
y  sin Dios 1 * 3 4 5 6 7 8 en este mundo.

13 Mas ahora por J esu Chrls -̂ 
to 4, vosotros que en otro tiempo 
estabais lejos s , os habéis acerca
do por la sangre de Jesu Christo 6t

14 Porque él es nuestra paz 7, 
el que de ambos ha hecho un Pue
blo 8, deshaciendo en su carne la 
pared intermedia déla cerca, las 
enemistades:

15 Derogando con sus decre-5- 
tos la Ley de los preceptos 9, pa
ra formar eri sí mismo los dos en 
un hombre nuevoI0,haciendo paz,

16 Y  para reconciliarlos11 con 
Dios ambos en un cuerpo por la 
Cruz, matando las enemistadesIi6 
en sí mismo.

17 Y  viniendo evangelizó pai  
a vosotrosI3, que estábais lejos; y

1 Que es la única esperanza de los
hombres , y  .el fundamento único de su 
salud.

3 MS. D e la hiantenenciá.
3 No comprehendidos en los tratados 

que habla hecho Dios con el Pueblo de 
Israel.

4 Y  Sin conocer al Dios verdadero; 
íd GríegO d ¡ce 5-3-i« , Átheos sin Dios.

5 Convertidos a la fe , sois miembros 
del cuerpo de Jesu Christo.

6 De D ios, de las prómesas, de lá 
República o pueblo de Israel.

7 Que con su muerte os ha reconci
liado con su Padre , y  os ha reunido al 
cuerpo de los Judíos Heles.

8 Porque de dos Pueblos tan opues
tos entre s í , Judío y  Gentil , ha formado 
uno solo , rompiendo con su muerte la 
pared de la separación de enemistad , de 
desprecio y  de aversión que habia entre 
los dos , como también las ceremonias de 
la L ey. El C hrYsóstomo. Y  la rompió

Tom. II.

con el sacrificio que ofreció eri la Cruz eii 
su carne. Parece que el Apóstol hace alu
sión al muro de división entre él atrio do 
los Gentiles y  él Templó. 1. Machxh.
i x .  54.

9 Por nombre de Decretos, en el 
Griego S’flVA3* entiende T heodoreto 
la doctrina Evangélica , y  así mismo ios 
Santos Padres : Y  con esta se derogó la 
Ley de Moysés eri quanto a los ritas y  
policía ; 110 en lo moral.

ia Un solo Pueblo, un solo coerpo, un 
solo hombre nuevo por la unidad Je la 
fe , reconciliándolos Con Dios y  entre SÍ, 
y  poniendo el sello a esta reconciliación 
con la abolición de Ja Ley ceremonial. 

íf MS. £  amigándolos.
11 Destruyendo con su muerte el pe

cado , que era la causa de esta enemistad. En s í  mismo. El Griego en /.i misma
Cruz.

13 Los Gentiles 
léjos de Dios.

GëS z

por la idolatría muy



E P I S T O L A  DE S. PABLO A LOS EPHESIOS.
et pacem iis qui prope:

j8  Quoniam per ipsum ha- 
bemus accessum ambo in uno 
Spi rifu ad Patrem.

19 Ergo iam non estis hos- 
pites et advenae : sed estis ci- 
ves Sanétorum et domestici 
D e i :

20 Superaediiìcati super fun- 
damentum Apostolorum et Pro- 
phetarum , ipso summo angulari 
lapide Christo Iesu:

21 In quo omnis aedificatio 
construtta crescit in Templum 
santtum in Domino:

22 In quo et vos eoa ed id
ea mini in habitaculum D ei in 
Spirito.

paz a aqueliosque estaban cercaT:
18 Por quanto por él ambos 

tenemos entrada al Padre en un 
Espíritu *.

19 De manera que ya no sois 
huéspedes, ni extrangeros 3; mas 
sois Ciudadanos de los Santos y  
domésticos de D io s:

20 Edificados sobre el funda- 
mentode losApóstoles4y Prophe- 
tas, en el mismo Jesu Christo que 
es la principal piedra del ángulos:

21 En el qual todo el edificio 
que se ha levantado, crece para 
ser un Templo santo en el Señor6:

22 En el qual vosotros sois 
también juntamente edificados, pa
ra morada de Dios en Espíritu.

1 Y  a los Judíos que eran el Pueblo 
de Dios , y  que profesaban su verdadero 
culto y  religión.

3 Este ivino DEspíritu es el que une 
todos los lides entre sí y  con D ios, y  
el que hace que con libertad y  confianza 
de hijos , se acerquen a Dios, y  le llamen 
Padre. Rom. v i u .  15. Galat. jv .  6.

3 *4o sois ya extrangeros , sino veci
nos de la mystiea Jerusaíem , Ciudadanos 
de ella , juntamente con todos los Santos 
que f u e r o n  y serán , y  como hijos perte
necéis a la casa y  familia de Dios.

4 Sobre la dodrina que predicaron 
los Apóstoles, y anunciaron los Prophe- 
tas.

5 Porque así como en el ángulo de

una fábrica se unen las dos paredes; deí 
mismo modo los dos Pueblos se unieron 
en Jesu Christo.

6 Sobre Christo , como sobre funda
mento , descansa todo el edificio , y  to
das y  cada una de sus partes , las quales 
distribuidas en los lugares que Jes corres
ponden , ván formando el templo samo 
y  mystico de Dios. Y  por tanto vosotros 
los fieles, o hayais sido de los Gentiles, 
o bien de los Judíos , sois edificados so
bre esta misma piedra angular , para ser 
morada de Dios por la operación y  vir
tud del Espíritu Santo. P ero  p ara  ser 
p a rte  d e este edificio , has d e ser piedra  
viva , cortada por mano d e C hristo , dice 
S. G eronymo.

C A P I T U L O  I I I .
He conciliación de los Gentiles revelada a San Pablo. Corazón de los 

Christianos poseído por Jesu Christo , fortificado por el Espíritu 
Sauto , y arraygado en la caridad.

1 H u iu s  reí gratia ego i  P o r  esta causa1 yo Pablo

Por la execucion de este designio que tuvo Dios de reunir todos los hora-



CAPITULO IH.
Paulus vinófcus Christi Iesu pro 
vobis Gentibus,

2 Si tarnen audistis dispen- 
sationem gratiae D e i , quae da
ta est mihi in vobis :

3 Quoniam secundum reve- 
lationem notum mihi factum est 
Sacramentum, sicut supra scri- 
psi in brevi :

4 Prout potestis legentes in- 
telJigere prudentiam meatn in 
mysterio Christi :5 Quod aliis generati on ibus 
non est agnitum iiliis hominum, 
sicuti nunc revelatum est San
á is  Apostolis eius et Prophe- 
tis in Spiritu :

6 Gentes esse coheredes et 
concorporales et comparticipes 
promissionis eius in Christo le- 
su per Evangelium :

7 Cuius faótus sum Mini-

el preso de Jesu Christo por vo 
sotros los Gentiles,

2 Si es que oísteis la adminis
tración 1 de la gracia de Dio$,que 
me fue dada para con vosotros:

3 Puesto que por revelación 
se me ha hecho conocer el Sacra
mento , como arriba escribí breve
mente :

4 En donde si leeis , podéis 
conocer la inteligencia que tengo 
en el mysterio de Christo 2 :

5 E l qual en otras generaciones 
no fue conocido de los hijos de los 
hombres, así como ahora ha sido 
revelado a sus Santos Apóstoles 
y  Prophetas3 en Espíritu:

6 Que los Gentiles son cohe
rederos 4 y  de un mismo cuerpo s 
y  participantes de su promesa 6 en 
Jesu Christo por el Evangelio :

7 Del qual yo he sido hecho

tres en una sola fe: por haberos predicado 
y  trabajado en vuestra conversion, soy el 
prisionero de Jesu Christo. El texto Grie
go añadiendo el artículo S Hffttts , expli
ca con mucha émphasis la larga duración y  
penalidad de los trabajos que padeció el 
Santo Apóstol en las dilatadas prisiones. 
Aquí hay una figura que los Gramáti
cos llaman Hyperbatm , quando entre el 
nominativo y el verbo y  otras partes de 
la oración , median muchas proposicio
nes que deben leerse entre parenthesis. Y  
así aquí es necesario acudir al f .  14. para 
hallar el verbo de este nominativo : Yo 
Pablo’ :: doblo mis rodillas....

1 De la vocación de los Gentiles a 
la fe.

1 Quiere decir, de este mysterio de la 
vocación de los Gentiles. Indica otra Car
ta a los Epbesios , como quisieron algu
nos , o los Capítulos que aquí preceden.

s El mysterio de la vocación de los 
Gentiles , fué revelado a un número muy 
corto de Justos , antes de la venida de 
Christo j y  las prophecías que lo anun

ciaban , no eran entendidas por los Ju
díos. Lo que el Señor declaró sobre ¿1 a 
sus Discípulos , no disipó en un todo sus 
antiguas preocupaciones ; y  el Espíritu 
Santo no les dió el conocimiento de este 
mysterio sino por grados. Fué necesaria 
una visión y  un mandamiento expreso 
de Dios para que S. Pedro pasase a casa 
de Cornelio ; y  este Apóstol no apaciguó 
las murmuraciones de los fíeles contra él 
por esta causa , sino después de haberlos 
convencido , haciéndoles relación de todo 
lo que había sucedido , que la gracia del 
Espíritu Santo era para los Gentiles del 
mismo modo que para Jos Judíos. Ellos 
por último quedaron persuadidos, pero 
llenos de admiración y  de espanto. Ador* 
X. 1 .  2 .  y  i v t .  3 2 .  3 3 .

4 De la eterna bienaventuranza.
s Mystico , que es su Iglesia.
6 Y que tengan parce en las mismas 

gracias y en los mismos dones del Espí
ritu Santo que Dios había prometido a los 
fieles por Jesu Christo,mediante el Evan
gelio que abrazarían.
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-ster , secundum donum gratiae 
D e i, quae data est mihi 4 secun
dum operationem virtutis eius.

8 Mihi b omnium Sanato- 
rum minimo data est gratia 
haee : In Gentibus evangeliza
re investigabiles divitias Chri
st! ,

9 Et illuminare omnes quae 
sit dispensano Sacramenti abs- 
conditi a saeculis in Deo , qui 
omnia creavit :

10 Ut innotescat Princìpa- 
tibus et Potestatibus in C ad e
sti bus per Ecclesia m , multifor
mis sapientia D e i,

11 Secundum praefinitionem 
saeculorum, quam fecit in Chri
sto Iesu Domino nostro:

12 In quo habemus fiduciari), 
et accessum in contìdentia per 
fidem eius.

13 Propter quod peto ne de- 
ficìatis in tribuiationibus meis

M inistro, según el don de la gra
cia de D ios, que se me ha dado se
gún la operación de su virtud *.

8 A  mí que soy el menor de 
todos los Santos2, me ha sido da
da esta grada de predicar a ios 
Gentiles las inapeables riquezas 
de Christo 3,

9 Y  de manifestar a todos 
qual sea la comunicación 4 del Sa
cramento escondido desde ios si
glos en D ios, que lo crió todo s :

10 Para que la multiforme 
sabiduría de Dios 6, sea manifies
ta por la Iglesia a los Principa
dos y  Potestades en los C ielos,

11 Conforme a la determina
ción de los siglos,que ha cumplido 
en Jesu Christo nuestro Señor 7 :

12 En el que 8 tenemos la se
guridad , y el llegarnos 9 a él con
fiadamente por su fe.

13 Por lo qual os pido , que 
no desmayéis en mis tribulacio-

* Comunicándome aí mismo tiempo 
la virtud y el poder de los milagros , pa
ra confirmar la verdad de lo que pre
dico.

a Esto e s , de todos los fieles o de 
todos los Christianos.

j m s  q ue non pueden ser seguidas. 
Las riquezas y thesoros incomprehensibles 
de su gracia , de su gloria , de su sabidu
ría. „

4 La manera admirable con que Dios 
ha obrado el mysterio de la redención de 
todo el mundo , que tuvo escondido en sí 
mismo en todos los siglos pasados , y  que 
solo reveló muy obscuramente a un corto 
numero de personas , por medio de los 
Prophetas y  de los Patriarcas.

5 Texto Griego ¿T i«. }»$■ # j por Je- 
su Christo.

6 Tan maravillosa en los diferentes ór
denes de su conducta. La economía del

a Supr. /. 19,

mystcrío de Jesu Christo * no finé perfec
tamente conocida de los misinos Angeles, 
hasta que vieron el milagro de la forma
ción de la Iglesia , y  de la conversión de 
los Gentiles. S. A gustín , S. G eróny-  
mo y  S. T homas. ¡Qué honra para la 
Iglesia Christiana, el haber dado moti
vo en su formación a los mas sublimes 
Espíritus bienaventurados , de descubrir 
nuevos thesoros en la infinita sabiduría de 
D ios!

7 Que resolvió executar y  cumplir 
por Jesu Christo , acabando por su mi
nisterio la obra de nuestra redención.

8 Como unidos e incorporados que 
estamos con él por medio de la fe , pode
mos acercarnos a Dios , y  llamándole 
nuestro Padre , pedirle llenos de confian
za todo lo que necesitamos.

 ̂ 9  ̂ MS. Jreuza e alleganya por la fe

b x. Corinth, xv. 9.



CAPITULO III.
pro vobls ; quae est gloria vo
stra.

14 Huius ret gratia fleóto 
genua mea ad Patrem Domini 
nostri Iesu Christi,

15 Ex.quo omnis paternitas 
in Caelis et in terra nomina- 
tur ,

16 U t det vobis secundum 
divitias gloriae , suae virtute 
corroborari per Spiritimi eius 
in interiorem hominem,

17 Christum habitare per fi- 
dem in cordibus vestris : in cha- 
ritate radicati et ibridati,

i 3 Ut possitis comprehen- 
dere cum omnibus Sandtis, quae 
sit latitudo et longitude et 
sublimitas et profundum:

19 Scire etiam supereminen- 
temscientiae charitatem Christi, 
ut impleamini in omnem plenl- 
tudinem Dei.

nes por vosotros; que es vuestra 
gloria L

14 Por esta causa doblo mis 
rodillas al Padre de nuestro Se
ñor Jesu Christo 1 2,

15 Del que toda paternidad 
toma el nombre en los Cielos y  
en la tierra 3 * *,

16 Para que según las rique
zas de su gloria , os ce que seáis 
corroborados en virtud por su Es
píritu en el hombre interior,

17 Para que Christo morepor 
la fe en vuestros corazones, array- 
gados y cimentados en caridad \

18 Para que podáis compre- 
hender con todos los Santos s,qual 
sea la anchura y la longura y la 
altura y Ja profundidad 6:

19 Y conocer también Ja ca
ridad de Christo 7 , que sobrepuja 
todo entendí miento,para que seáis 
llenosdetodala plenitud de Dios8.

1 Porque son una prueba authénticade 
la verdad de vuestra fe,

2 Para suplicarle que no permita que 
desfallezca vuestra fe.

3 Puede también trasladarse toda fa 
milia. Que es el principio de toda esta 
gran familia que hay en los Ciclos y  en 
la tierra. Los Hebréos llamaban a los An
geles la familia superior , y  a ios justos 
la familia inferior de Dios. La voz narfU 
significa parentela o familia que recono
ce a uno solo por padre común de todos. 
El relativo ex quo , de quien , puede mi
rar al Padre celestial como primer prin
cipio de todo ser ; y  a Jesu Christo co
mo cabeza de la Iglesia Triumphante y 
Militante. Ve'asc C alm et .

+ Otros leen: Para que array gados y  
fundados en caridad podáis comprehen-  
der....

3 En la eterna bienaventuranza.
6 ¿De qué cosa son estas dimensiones?

Muchos Padres Latinos con S. G e r o u y -

üo y  S. Agustín de D o d r . C/irist. Lile.

i r .  Cap. x t r .  lo explican de la Cruz de 
Christo , que por sus quatro extremidades 
tiene aquellas quatro medidas. Los Padres 
Griegos con el C hrysostomo lo inter
pretan del mysterío de la vocación y  de 
Ja predestinación de las Naciones. Otros 
de la caridad y  bondad de Dios en la re
dención de los hombres. Todas estas ex
presiones son tomadas de las quatro di
mensiones de una fábrica , baxo de cuy3 
figura ha pintado el Sanio Apóstol al fin 
del Capítulo precedente la Iglesia de Je
su Christo formada por la reunión de ios 
dos Pueblos ; mysterío que se puede lla
mar la obra mas admirable de la divina sa
biduría.

7 Que Jesu Christo nos ha manifesta
do , y  que excede todo lo que podemos 
concebir y  entender.

8 Mí». D e  todo enllenamiento de D io s. 
En este mundo por Ja gracia , y en el otro 
por la gloría f que es una participación de 
Ja naturaleza divina, n. Petr . i. 4. Es 
freqüente en el Griego «s por w.
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so Ei autem qui potens esc 

om nia facere superabundanter 
quam petimus aut intelligi- 
m us, secundum virtutem, quae 
operatur in nobis:

21 lpsi gloria in Ecclesia, 
et in Christo lesu in omnes 
generationes saeculi saeculorum. 
Amen.

20 Y a  aquel que es poderoso 
para hacer todas las cosas, mas 
abundantemente que pedimos o 
entendemos, según la virtud que 
obra en nosotros 1 :

21 A  él 1 2 la gloria en la Igle
sia, y  en Jesu Christo 3 4 en todas 
las edades del siglo de los siglos, 
Amen.

1 Que por la virtud y eficacia de su 
gracia obra en nosotros , convirtiendo 
nuestro corazón , y  determinándole hacia 
el bien que le luce conocer y  amar. O - 
brando en nosotros el querer y  el hacer, 
puede darnos gracias y  dones mucho ma
yores de los que nosotros podemos pedir 
o entender. T íieodoreto.

* La repetición de ipsi es una expre
sión de los Hebreos, al modo que dicen 
C¡lilis CHIS.

3 Porque fuera de la Iglesia y  sin la 
fe en Jesu Christo, ni nuestras alabanzas 
ni ninguna de nuestras acciones pueden 
ser agradables a Dios. Lo que debe tener-* 
se presente en todas nuestras cosas.

C A P I T U L O  IV.

Los exhorta a la caridad. Dones de Jesu Christo y  economía de su 
Cuerpo mystico. Vida de los Gentiles y  de los Christianos. Que de
ben revestirse del espíritu nuevo, y del hombre nuevo.

r \
1 V/bsecro itaque vos ego 

vindtus in Domino *, ut digne 
ambuletis vocatione , qua voca- 
ti estis.

2 Cum omni humilitate et 
mansuetudine, cum patientia,sup
portantes invicetn in charitate,

3 Solicici b servare unita
tene spiritus in vinculo pa
ci s.

4 Unum corpus et unus spi-

1 Como corresponde a la dignidad de 
hijos de Dios y  de miembros de Jesu 
Christo , con la que el Señor entre mu
chos os ha honrado y  distinguido.

a Esta paz no se puede conservar don-

1 X así os ruego yo el pri
sionero en el Señor, que andéis 
como conviene a la vocación, con 
que habéis sido llamados 1 ,

2 Con toda humildad y  man
sedumbre, con paciencia,sobrelle
vándoos unos a otros en caridad,

3 Solícitos en guardar la uni
dad del espíritu por el vínculo 
de la paz 2.

4 Un cuerpo y  un espíritu

de reyna la soberbia, la ira , la impacien
cia.,.

3 Todos los fieles sois un solo cuer
po , que es el mystico de Christo. Un so
lo cuerpo no debe tener sino un solo espb

fi Philipp, i, 27, X. Corinth, vu* 20.. b Roman, x u .  io,



C A P I T U L O  IV.
rítus , sïcut vocati estis in una 
spe vocationís vestrae.

5 Unus Dominus, unaíides, 
unum baptisma.

6 Unus * Deus et Pater om
nium , qui est super omnes , et 
per omnia et in omnibus no- 
bis,

7 Unicuique b autem no
strum data est gratia secun
dum mensuram donationis Chri
sti.

8 Propter quod dicit * : As
cendeos in altum captivam du- 
xit captivitatem : dedit dona ho- 
minibus.

9 i  Quod autem ascendit, 
quid est, nisi quia et descendit 
primum in inferiores partes ter
rae?

io  Qui descendit , ipse est 
et qui ascendit super omnes Cae-

42í>
como fuisteis llamados en una es
peranza de vuestra vocación.

5 Un Señor, una fe , un Bau
tismo

6 Un Dios y  Padre de to
dos , que es sobre todos 2, y por 
todas las cosas y en todos noso
tros 3.

7 Mas a cada uno de nosotros 
ha sido dada la gracia según Ja 
medida de la donación de Q u is
to +

8 Por loq ualdice: Quando él 
subió a lo alto llevó cautiva la cau
tividad : dió dones a Jos hom
bres á.

9 ¿Mas por qué se dice que su
bió , sino porque antes había des
cendido a los lugares mas baxos 
de la tierra e ?

io  E l que descendió , ese mis
mo es el que subió sobre todos los

rira; y  por consiguiente todos vosotros 
debéis ser una misma cosa , como es uno 
mismo el objeto de vuestra esperanza que 
es la vida eterna. Tres vínculos con que 
estamos enlazados los fieles,«« cuerpo, un 
espíritu , una esperanza. El C hrysóst.

1 Todos tenéis un mismo Señor, una 
misma fe.,. ¡Quántos y  quán poderosos 
motivos para vivir unidos, y  para amaros 
unos a otros como verdaderos hermanos, 
hijos todos de un mismo Padre! ¿Y qué no 
deberemos sufrir ántes que romper lazos 
tan estrechos? ¿Qué ultrage cometen con
tra el Espíritu Santo, los temerarios que 
intentan separar de Christo , y  arrancar 
los miembros de aquel cuerpo del que e'l 
mismo es cabeza?

a Por el imperio o dominio que tiene 
sobre todos en todas las cosas. T heodo-
R E T O .

3 Por su gracia. T . Gr. \y ¿¡¿¡y, en 
vosotras.

* N o según la distinción de los méri-

A ÍMalach. ir .  lo .
b /- Cortnth. x i i . n . Román.

Tom. II.

tos o qualidades personales ; porque en 
este caso no seria gracia sino recompensa. 
Román. i r .  6.

s Psalm. i i v / 1 . 19, Jesu Christo 
subiendo al Cielo el día de su Ascensión 
triumphó de la muerte y  del demonio ; y  
sacándonos de la esclavitud en que está
bamos , nos trasladó en su compañía a Ja 
amenidad del Paraíso , dexándonos la es
peranza de poder llegar a él por sus méri
tos. Llevó cautiva la cautividad es un 
Elcbraismo ; quiere decir : llevó consigo 
una grande multitud de cautivos. Otros 
por estos cautivos entienden las almas de 
los justos que estaban en el Seno de Abra- 
ham. D ió  dones: el Psalmo recibid dones; 
esto e s , recibió para dar. El verbo I le— 
bréo Hi? t lakahh,iigdúcíxrecibir y ofrecer.

6 ÁJ Seno de Abraham, donde esta
ban detenidas las almas de los justos. 
T h e o d o r e t o . Otros enrienden por esta 
baxada la Encarnación del Verbo Eterno. 
C a y e t a n o .

x i i . 3. t i . Corinth. x. i j .
c Psalm. l x v i i . 19. 

liJih
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lo s , ut impleret omnia.

11 Et ipse dedit quosdatn 
quidem a Apostólos , quosdam au- 
tem Prophetas, alios vero Evan
gelistas , alios autem Pastores et 
D octores,

12 Ad co n su m m a tio n e m  
Sanótorum in opus ministerii, 
in aedificationem corporis Chri
sti :

13 Donee occurramus omnes 
in unitatem fidei et agnitionis 
F ilii D e i , in virum perfeótum, 
in mensuram aetatis plenitudi- 
nis Christi:

14 Ut iam non simus par- 
vuli fluótuantes , et circumfe-

Cielos,para llenar todas las cosas \
11 Y  el mismo a la verdad 

dio a unos el ser Apóstoles 2 , a 
otros Prophetas , a otros Evan
gelistas , y  a otros Pastores y  
Doctores ,

12 Para la consumación de los 
Santos, a fin que trabajen en el mi
nisterio , para edificar el cuerpo 
de Christo:

13 Hasta que todos lleguemos 
a la unidad de la fe y  del cono
cimiento del Hijo de D io s , en va- 
ron perfeóto , según la medida de 
la edad cumplida de Christo 3:

14 Para que no seamos ya ni
ños fluótuantes 4, y  nos dexemos

1 Para hacer brillar en todas partes las 
señales de su omnipotencia , en la tierra, 
cu el infierno y  en et Cielo. Puede tam
bién interpretarse : Para dar cumplimien
to a todo lo que de él estaba escrito.

* Este versículo es continuación del 7, 
que interrumpió para exponer el lugar del 
Psalm , L ¥ vf 1. y  es como si dixera: Aun
que son diferentes los dones , estados y  
oficios que Jesu Christo estableció en su 
Iglesia para la edificación de su cuerpo 
mystico ; todos deben conspirar a un mis
mo fin , que es la unidad de los fieles en 
una misma fe : i.Corinth. x u .  Y  débese 
observar que no dice : a otros dió P as
tores , y  a oíros Dodores ; sino a otros 
Pastores y Dadores , para darnos a en
tender que el que es Pastor debe ser Doc
tor ; esto e s , debe doctrinar e instruir a 
sus ovejas, que es el ministerio propio de 
los Obispos. S. T homas Led. v i.

3 Algunos refieren esto al día de la 
resurrección , en que todos resucitaremos 
en una edad perfecta de treinta y  tres años 
que es la de Jesu Christo , y  S. G króny- 
mo dice que es tradición de la Iglesia. 
Otros lo explican de este modo : En el 
cuerpo mystico de Jesu Christo y  en ca
da uno de sus miembros debe suceder lo

a  1 . C o r m th . X j j . 28.

mismo que sucedió en su cuerpo natural. 
Es necesario que Jos fieles vayan crecien
do en fe y  en caridad hasta llegar a ser 
perfe£tos Christianos, así como Jesu Chris
to durante su vida mortal fue creciendo 
en edad hasta que llegó a ser hombre per
fecto. Y  este aumento de fuerzas en cada 
uno de los miembros hará que el cuerpo 
de la Iglesia llegue a su última medida y  
perfección. El C hkysóstomo.

4 E l Señor dió a su Iglesia Apóstoles, 
Prophetas... para que los oyésemos y  si
guiésemos , y  para llegar por medio do 
sus exhortaciones y  doctrina a la perfec
ción de vida que debe caracterizar a un 
Christiano , en la que hemos de permane
cer inalterables haciendo frente a todas las 
oposiciones y  persecuciones del mundo 
entero. No debemos imitar la inconstan
cia de los niños, cuyo caráéter es mudar 
a cada paso de sentimientos ; ni dar oídos 
a los que con engaños y  astucias preten
den aparcarnos de la creencia y  ¿odrina, 
que liemos recibido de los Apóstoles, Pro
phetas , Evangelistas... que Jesu Christo 
estableció en su Iglesia para enseñarnos. 
Esto dice el Apóstol a los de Epheso pa
ra precaverlos de los errores de los mu
chos Gentiles , Judíos y  Idereges que ha-*



C A P I T U L O  IV*
rattiur omni vento doétrinae 
in nequitia hominum , in astu- 
tia ad circumventionem erro
ri®.

Veritatem autem facien- 
tes in charitate , crescanoti® in 
ilio per omnia , qui est caput, 
Christus :

16 Ex quo totum corpus 
compattimi et connexum per 
omnem iunéturam subminístra- 
tionis, secundum operationem in 
mensuram uniuscuiusque mem
bri , augmentum corporis facit 
in aedifica ti one m sui in charitate.

17 Hoc * igitur dico et te- 
stitìcor in Domino, ut iam non 
ambuletis, sicut et Gentes am
bulant in vanitate sensus sui,

18 Tenebris obscuratum ha- 
bentes intelleótum, alienati a v i
ta Dei , per ignorantiam quae 
est in illis , propter caecitatem 
cordis ipsorum,

19 Qui desperantes , semet-

traer en rededor de todo viento 
de doctrina , por la malignidad 
de los hombres que engañan con 
astucia en error,

15 Antes siguiendo verdad 1 
en caridad , crezcamos en todas 
cosas en aquel que es la cabeza, 
Christo:

16 Por el qual todo el cuerpo 
coligado y  unido por toda coyun
tura por donde se le subministra 
el alimento, obrando a propor
ción de cada miembro, toma au
mento el cuerpo , para edificarse 
él en caridad

17 Pues esto digo y  requiero 
en el Señor, que no andéis ya co
mo andan las Gentes 3 en vanidad 
de su sentido 4,

18 Teniendo el entendimien
to obscurecido de tinieblas , ena- 
genados de la vida de Dios , por 
la ignorancia que hay en ellos, 
por la ceguedad s de su corazón,

19 Los que desesperando6, so

bia en aquella Ciudad ; y  esta es una re
gla que debe seguir invari,iblemente todo 
fiel Christiano para no aparrarse un punto 
de la dodrina que recibió de sus mayores, 
y  que trae su origen del mismo Jesu Chris
to y de sus Apóstoles; Y tal es la dodri- 
na de la Iglesia Cathólica.

1 La verdadera dodrina acompañada 
de buenas obras, para ir siempre en au
mento hasta llegar a aquella correspon
dencia que deben tener los miembros con 
la cabeza ; y  a esta semejanza nosotros 
con jesu Christo.

a Por el qual todo el cuerpo de la 
Iglesia bien unido y  ajustado por aquellas 
coyunturas o canales por donde se comu
nican los alimentos a todos los miembros, 
con diversidad de dones , vocaciones, mi
nisterios.. . aproporcion de la eficácia y  vir
tud que se distribuye a cada uno de estos

a  R o m á n , x . 21.
Tom. II.

con cierta medida , vá cada pane contri
buyendo con todo lo que ella es y  puede 
al bien , adelantamiento y  perfección de 
todo el cuerpo por la verdadera caridad, 
que es el alma de este edificio espiritual. 
S. Pablo hace ver que Jesu Christo es en 
el cuerpo de la Iglesia el principio de U 
vida , de la acción , del aumento de cada 
uno de los miembros , como lo es la cabe
za en el cuerpo humano, Véase T heouu- 
r e to .

t X. Gr. t * kovttct , y las
otras gentes.

4 Cuyos pensamientos están todos o- 
cupados en la vanidad de las cosas de esta 
vida.

s X, Gr. r>»y firá\tssn , por la du~ 
reza.

6 El Intérprete Griego lee 
que según S. G e ron y mo 3 la letra siguifi—

Hlih a
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ipsos tradiderunt impudicitiae, 
in operationem immunditiae om- 
iiis, in avarttiam.

20 Vos autera non ita didi- 
cistts Christum,

s i  Si tamen ilium audistîs, 
et in ipso edodti estis, sicut est 
veritas in lesu ;

22 Deponere " vos secun
dum pristinam conversationem 
veterem hominem, qui corrum- 
pitur secundum desideria erroris.

23 Renovamini b autem spi- 
ritu mentis vestrae,

24 Et c induite novum ho
minem , qui secundum Deum 
creatus est in iustitia et san
ificate veritatis.

25 Propter 4 quod deponen
tes mendacium , loqüimini ve- 
ritatem unusquisque cum pro
ximo suo: quoniam su mus invi- 
cem membra.

entregaron a sí mismos a la diso
lución , a obras de toda impure
za 1 , a la avaricia.

20 Mas vosotros no habéis 
aprendido así a Christo 2 ,

21 Sí es 3 que lo habéis oído, 
y  habéis sido ensenados en é l, co
mo está la verdad en Jesús 4;

22 A  despojaros del hombre 
viejo s , según el qual fue vuestra 
antigua conversación , que se vi
cia 6 según los deseos del error.

23 Renovaos pues en el espí
ritu de vuestro entendimiento,

24 Y  vestios del hombre 7 
nuevo, que fue criado según Dios 
en justicia y  en santidad de ver
dad.

23 Por lo qual dexando la 
mentira , hablad verdad cada 
uno con su próximo ; porque 
somos miembros los unos de los 
otros 8.

ca indolentes e insensibles a todos los re
mordimientos de la conciencia.

1 T.Gr. ¿t wAímgitjt, que significa una
sed insaciable de arrebatarlo todo por 
qualquier medio que sea ; y  explica mas, 
que , codicia de dinero , ava
ricia.

2 MS. Aprisiestes assf a Christo. Mas 
no son estas las máximas de la vida Chris- 
tí ana que habéis aprendido.

3 T .G r. *íj<. El C hrysóstomo cree 
que es partícula que aprueba o confirma: 
Puesto que le habéis escuchado... Los Es
colios Griegos la explican en sentido de 
quien duda, y  así parece que debe enten
derse la Vulgata : si tamen. Esto lo dice 
a causa de los discípulos de Simón Mago, 
y  de otros falsos Doítores que predica
ban una do&rina contraria a la de Jesu 
Christo.

4 Según la viva y  eficaz manera con

a Coloss. x i i .  8. b Román, v i.  4.
Coloss. III ,  12.

que la verdad es ensenada eri el Evange
lio de Jesus.

5 A  despojaros de los sentimientos, 
de las inclinaciones carnales , que son los 
efe£tos de vuestro primer nacimiento en 
el pecado.

6 Que toma cada día mayor fuerza y  
nuevos aumentos de corrupción.

7 Teniendo pensamientos y  deseos 
conformes al nuevo nacimiento que habéis 
recibido en el Bautismo , en el que por 
una nueva y  segunda creación, de pecado
res e injustos que erais , habéis sido he
chos justos y  santos : y  la imagen de Dios 
que estaba desfigurada en vosotros por el 
pecado , ha sido restablecida y  renovada 
por el espíritu de gracia y  de santidad.

8 Un miembro del cuerpo natural no 
ofende ni daña a otro miembro ; antes 
bien se ayudan y  socorren todos mùtua
mente. De la misma manera vosotros que

c l.P e tr .  11, 3. 
d  Tachar, v i  1 1 .  16.
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26 Irascimini * * et nolite 

peccare : Sol non occìdat super 
iracundiam vestram.

27 Nolite locum dare dia
bolo :

28 Qui b furabatur, iam non 
furetur : magis autem laboret, 
operando manibus suis quod bo
íl uni est , ut habeat unde tri-* 
buat necessitatem patienti.

29 Omnis sermo malus ex 
ore vestro non procédât ; sed si 
quis bonus ad aedificationem fi
de! , ut det gratiam audienti- 
bus.

30 E t nolite contristare Spi
ritual Sanótum D e i , in quo si- 
gnati estis in diem redemptio- 
nis.

3Î Omnis amaritudo et irà 
et indignado et clamor et blas- 
phemia tollatur a vobis curri 
omni malitia.

32 Estote à autem invi
ce m benigni * miséricordes* 
donantes invicem , sieut et

26 Ayraos * y  nó péqúels r: 
E l sol no se ponga a sobre vues
tra ira 3.

27 N o deis lugar al dia
blo:

28 E l que hurtaba, ya no hur
te 4 ; antes bien trabaje obrando 
con sus manos lo que es bueno, 
para que tenga de donde dar aí 
que padece necesidad.

29 N inguna palabra mala sal
ga de vuestra boca 5 ; sino solo la 
que sea buena para edificación de 
la fe 6, de manera que dé gracia 
a los que la oyen.

30 Y  no contristéis al Espí
ritu Santo de Dios 7 , en el quaí 
estáis sellados para el dia de la re
dención.

3r Toda amargura y  enojo e 
indignación y gritería y  blasphe- 
mía con toda malicia, sea dester
rada de entre vosotros.

32 Antes sed los unos con los 
otros benignos, misericordiosos* 
perdonándoos los unos a los

439

sois miembros de este cuerpo myst'ico, 
no debeis ofenderos los unos a los otros 
con falsedades y  con dobleces. En las 
quales palabras todos advierten la sinceri
dad que debe resplandecer en el Christia- 
no como propio carácter suyo.

1 Si os sorprende algún movimiento 
de ira , no os dexeis arrebatar de su furor 
y  ceguedad ; reprimidla, y  no executeis 
jamás lo que os inspire.

a MS. No se amate.
3 Psalm . iv . 5. Quiere decir : No 

deis lugar a que la ira haga asiento en vues
tro corazón ; porque en este caso degene
rará en odio o rencor, y  el demonio ten
drá entrada en vosotros viendo que habéis 
desterrado de vuestra alma la caridad.

+ El que antes se empleaba en exer- 
cicios y  en trabajos con que ofendía a

a Psalm. iv . j .  0  Jacob, iv . 7.

Dios y  defraudaba a su próximo , restitu
ya lo mal adquirido, abandone semejan
tes empleos , y  ocúpese en excrcictos y  
tareas útiles, honestas y  convenientes a 
un Christiano , con cuyo produelo pueda 
alimentarse, y  socorrer a su próximo en 
sus necesidades y  apuros. San G eró-
NYMO,

s T. Gr. trauco? , podrida ¿ impura.
6 T. Gr. tís , que sea úní y

conveniente para la edificación de los que 
estén oyendo; que les inspire Ja piedad, 
y  halle gracia en sus oídos.

7 No digáis ni hagáis cosa ninguna 
que pueda desagradar al Espíritu Santo, 
y  que le obligue a abandonaros y  reti
rarse de vosotros. One cosa sea contristar 
al Espíritu Santo , lo  expone claramente 
S. T homas Led. x.

C Coloss. I I I • I I '



Deus in Christo donavit vo- otros, como támbien Dios por 
bis, Christo os ha perdonado.
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C A P I T U L O  V.

Exhorta a ¡os Epbesios a la imitación de jfesu Christo; a que se apar
ten de todo vicio , y a que se empleen en obras buenas. Santidad 
del matrimonio. E l marido es la cabeza de la muger , como Jesu 
Christo lo es de la Iglesia.

1 E s to te  ergo imitatores 
D e i , sicut filii charissimi :

2 Et a ambulate in dile- 
¿tione, sicut et Christus dile- 
xit nos, et tradidit semetipsum 
pro nobis oblationem et hostiam 
Deo in odorem suavitatis.

3 Fornicatio *autem et om
uls immunditia, aut avaritia, nec 
nominetur in vobis , sicut decet 
SamStos :

4 Aut turpitudo aut stul- 
tiloquium aut scurrilitas, quae 
ad rem non pertinet ; sed magis 
gratiarum aétio.

5 Hoc enim scitote intelli
gentes , qüod omnis fornicator 
aut immundus aut avarus, quod 
est idolorum servitus, non ha-

1 O ed  pues imitadores de 
D io s , como hijos muy amados1 :

2 Y  andad en car idad, a sí co
mo Christo nos amó, y  diáse él 
mismo por nosotros ofrenda y 
hostia a Dios en olor de suavi
dad z.

3 Por tanto , fornicación y 
qualquier impureza o avaricia, ni 
aun se nombre entre vosotros, co
mo conviene a Santos :

4 N i palabras torpes ni ne
cias ni chanzas1 * 3, que son imper
tinentes 4 * ; sino ántes acciones de 
gracias s.

g Porque habéis de saber y  
entender , que ningún fornica
rio o inmundo o avaro , lo qual 
es culto de ídolos 6 , no tiene he-

1 Este versículo se debe juntar con el 
ultimo del Capítulo precedente. Los bue
nos hijos , dice el Apóstol» deben imitar 
las acciones buenas de los padres. Y  así 
vosotros imitad a vuestro Padre Celestial 
en la benignidad , en la misericordia, y  
sobre todo en perdonar las injurias recibi
das.

3 Por ofrenda y  ví£Hma de un olor 
imiy agradable y  muy acepta a los ojos
de Dios, como íué la que hizo Jesu Chris
to de sí mismo sobre la Cruz.

3 AíS. O cafaría.

4 En las Ciudades grandes como la 
de Epheso , tenían los Gentiles bufones, 
charlatanes , y  otros tales que se ocupa
ban en divertir al Pueblo , aunque fuese a 
costa de la modestia y  de la natural ho
nestidad. El Apóstol lo prohíbe todo a Jos 
Christianos , como cosa que desdice mu
cho de la gravedad y  santidad que debe 
brillar en todas sus costumbres. El C hry- 
sóstomo y  S. G erósym o .

5 Por los beneficios que incesantemen
te estamos recibiendo de su liberalidad.

6 T . Gr. Se ig-ty ítJ'&haKÁTfHf , que es

Ioann, x i i r .  34; et xv. 12. 1 . Ioann. J Y . 21. h CqIoss. j j j . 5.



CAPITULO V.
bet hereditatem in Regno Chri- 
sti et Dei.

6 Nemo * vos seducat ina- 
nibus verbis : propter haec enim 
venit ira Dei in filios diffiden
za  e.

7 Nolite ergo effíci partici
pes eormn.

8 Era ti s enim aliquando te- 
nebrae ; nunc autem lux in 
Domino. Ut filii lucis ambula
te :

9 Fruótus enim lucis est in 
omni bonitate et iustitia et ve
rnate :

10 Probantes quid sit bene- 
placitum Deo :

11 E t nolite communicare 
operibus infruétuosis tenebra- 
rum ; magis autem redargui
te.

12 Quae enim in occulto

431
rencia en el Reyno de Christo y  
de Dios.

6 Ninguno os engañe 1 con 
palabras vanas a ; pues por esto 
viene la ira de Dios sobre los hi
jos de la incredulidad z.

7 N o tengáis pues cosa co
mún con ellos 4.

8 Porque en otro tiempo 
erais tinieblas s ; mas ahora sois 
luz en el Señor. Andad como hi
jos de lu z:

9 Pues el fruto de la luz 
consiste 6 en toda bondad y  en 
justicia y  en verdad:

io  Aprobando Jo que es agra
dable a D io s:

n  Y  no comuniquéis con las 
obras infructuosas de las tinie
blas 7 ; mas al contrario conde
nadlas.

1 2 Porque las cosas que ellos

fin idolatra* La Vnlgata lee : Idolorum 
tervitus. El avaro hace su ídolo de su di
nero, porque pone en él su felicidad ; y  lo 
mismo puede aplicarse al fornicario y des
honesto .... porque estos ponen su fin tam
bién en la criatura que aman.

1 MS. No nos enarte ninguno.
a El Apóstol habla aquí de los Gnós

ticos , que enseñaban que todo esto era 
lícito : de ios Si mónitas que pretendían 
que sola la fe era necesaria para salvarse, 
y  que todo lo demás era indiferente y  
permitido por el Evangelio: de los Liber
tinos , que con pretexto de que Dios es 
infinitamente misericordioso , querían per
suadir que sin dificultad perdonaría estos 
delitos. Y  últimamente de los Judíos , los 
quales enseñaban,que no podia condenar
se un hombre por muy malo y  perverso 
que fuese , con tal que muriese en la pro
fesión del Judaysmo. Véase S. E piph a -
3SIO H a e r e s . x x v j .

3 0  de la desobediencia ; quiere de
cir , contumaces , rebeldes a la verdad,

a Matth. X X Jy. 4. Man\ X I JI. 5.

a la L ey  de Dios y  al Evangelio.
4 Imitándolos en sus excesos, temien

do no venga sobre vosotros el mismo cas
tigo.

5 En otro tiempo podíais pretextar; 
alguna excusa , porque vivíais sumergidos 
en las tinieblas e ignorancia del Gentilis
mo ; mas ahora que vivís en medio de la 
luz del Evangelio , no podéis alegar nin
guna : y  así debéis caminar y  vivir como 
hijos de luz , haciendo ver a todos por 
vuestras obras , que pertenecéis a Jesu 
Christo , que es la luz de todos los hom
bres.

6  T -  G r .  ° y fy  Ktí.q’Trif T tf  57761/ÍÍK T SÍ', 
porque el fruto del Espíritu... Los frutos o 
las obras de los Christianos que caminan 
siguiendo la luz del Evangelio. Probantes  ̂
aprobando después de haber examinado, 
según el Griego

7 Porque estas no producen otro fro
to que la muerte crema. Rom. vt. 21. 
Galat. v í. 8. Y así a mas de ser infruc
tuosas son dañosas.

Lue.'Xxi. 3. j j . Thessal. 11. 3.
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Aunt ab ipsis , turpe est et di- 
cere.

13 Omnia autem quae ar- 
guuntur, a lumine manifestan- 
tur : omne enim quod manife- 
statur, lumen e st,

14 Propter quod dicit: Sur
ge qui dormis, et exurge a mor- 
tuis , et illuminabit te Chri
stus.

Videte itaque , fratres, 
quomodo caute ambuletis " ; non 
quasi insipientes,

16 Sed ut sapientes : redi- 
mentes tempus ; quoniam dies 
mali sunt

17 Propterea 4 nolite fieri 
impruderftes , sed intelligentes 
quae sit voluntas Dei.

13 Et nolite inebriari vino, 
in quo est luxuria : sed impie
trimi Spiritu Sanóto,

19 Loquentes vobismetipsis 
in psalmis et hymnis et can- 
ticis spiritualibus, cantantes et

hacen en secreto * Vergüenza es 
aun el decirlas *.

13 Mas todas las que son re
prehensibles, se descubren por la 
luz 2; porque todo lo que se ma
nifiesta es lu z,

14 Por lo qual dice 3 : Des
pierta tú que duermes, y  levánta
te de entre los muertos, y  alum
brarte ha Christo.

15 Y  así mirad , hermanos, 
que andéis con cautela 4 ; no 
como necios,

16 Mas como sabios : redi
miendo el tiempo; porque los dias 
son malos

17 Por tanto no seáis indis
cretos 6; mas entended quáles la 
voluntad de Dios.

18 Y  no os entreguéis con ex
ceso alvino7,enelquehayluxuria8; 
mas llenaos de Espíritu Santo 9,

19 Hablando entre vosotros 
mismos en Psálmos y  en Hyni
ños y  canciones espirituales, can-

1 Habla el Apóstol de la sefta de los 
Simonítas y  de los Gnósticos , Maes
tros de las mas abominables impurezas,

4 La luz y  dodrina del Evangelio,des- 
cubre v  pone en claro aun lo mas oculto.

3 Ísai, lx. 1. 2. T11 que estás su
mergido en el sueño y  en la muerte del 
pecado , levántate y  despierta , y  Jesu 
Christo que es la luz verdadera y  el ver
dadero Sol de justicia, te alumbrará con su 
gracia. S. G r r o n y m o  dice , que el Após
tol alegó este texto de la Escritura , aten
diendo , no tanto a las palabras , quanto 
al sentido. Véase lo que dice S. T homas 
sobre este pasage crítico Le ¿i. v.

4 Con la mayor circunspección, aten
diendo a edificar a todos en todas vuestras 
acciones.

5 N o perdiendo ninguna ocasión que 
se os presente de emplearos en el bien,

a  C o lees. xv * j.

recobrando así e l tiem po que habéis per
d id o ; porque la vida es corta y  llena de 
peligros y  tentaciones. T h e o d o r e t o .

6 Y  puesto que es así , no obréis te
merariamente y  sin consideración ; antes 
por el contrario debeis exáminar con i a 
mayor atención , qué cosa es en la qus 
agradais mas a Dios, para conformar vues- 
tras obras con su santa voluntad.

7 O  a todo aquello que os pueda hai 
cer perder la razón.

8 Del qual nacen muchos desórdenes. 
Nadie puede llenarse de vino y  del Es
píritu Santo. Son contrarios los efectos, co
mo las causas. S. G e r ó n y m o .

9 Esto e s, de su gracia , exercitan- 
doos en buenas obras, en santas medita
ciones , en cantar Psalmos.... Psaller(*, 
tañer el instrumento acompañando al que 
canta.

b Reman* xxi. 2. i.Thessal, ir- 3.



C A P I T U L O  V.
psallentes in cordibus vestris Do
mino,

20 Gratias agentes semper 
pro omnibus in nomine D o
mini nostri Iesu Christi Deo 
et Patri.

e i  Subieéti invlcem in ti
more Christi.

23 Mulieres a viris suis sub- 
ditae s in t, sicut Domino :

23 Quoniam** vir caput est 
tnulieris ; sicut Christus caput 
est Ecclesiae : Ipse , Salvator 
corporis eius.

24 Sed sicut Ecclesia sub* 
ieóta est Christo , ita et mulie* 
ics viris suis in omnibus.

25 Viri* ,diiigite uxores ve- 
stras, slcut et Christus dilexit 
Ecclesiam , et seipsum tradidit 
pro ea,

26 Ut illam sanétifìcaret, 
mundans lavacro aquae in ver
bo vitae,

tando y  loando al Señor en vues
tros corazones,

20 Dando siempre gracias 
al Dios y Padre por todo en el 
nombre de nuestro Señor Jesu 
Chrísto.

21 Sometidos los unos a los 
otros en temor de ChristoE

22 Las mugeres estén sujetas 
a sus maridos, como al Señor *;

23 Porque el marido es cabeza 
de la muger3; como Christo es Ca
beza de la Iglesia, de la que el mis
mo es Salvador, como de su cuerpo.

24 Y asi como la Iglesia está 
sometida a Christo; así lo estén las 
mugeres a sus maridos en todo 4.

25 Vosotros , maridos, amad 
a vuestras mugeres s , como 
Christo amó también a ia Iglesia  ̂
y  se entregó a sí mismo por ella,

26 Para santificarla , p u n t
eándola con el bautismo de agua 
por la palabra de vida 6,

1 No solo los inferiores a los superio
res , según el orden que Dios ha puesto 
en toda familia ; mas en cierta manera los 
Superiores a los inferiores , condescen
diendo con elios y  sobrellevándolos en 
sus flaquezas según la caridad. Y  no 
ejerciendo su superioridad con impe
rio , sino como simples Ministros de su 
saiud. En uña palabra , el santo temor de 
Dios sea la regla de vuestra subordinación 
y  obediencia , y  la de vuestra autoridad.

3 La muger casada debe considerar 
y  mirar en su marido la persona misma 
de Jesu Christo ; y  por esta razón debe 
amarlo y  respetarlo. /. Corinth. iir. 3.

3 Estos tres versículos explican admi
rablemente los principios y  las reglas del 
amor reverencial que debe tener la muger 
Christíana a su marido. Y  la conclusión de 
todo esto es , que como la Iglesia ama

a Genes, x i í .  16. Cotoss. 1 1  I,
iS.

Tom. II.

a Christo , así ía muger ame al marido , y  
como la Iglesia obedece a Christo , del 
mismo modo la muger obedezca a su ma- 
rido.

4 En todo lo que pertenece al gobier
no de la casa y  de i a lami lia , y  en todo 
lo que no es contrario al servicio y  a Ja 
Ley de Dios.

s Con amor sincèro y  grande , santo 
y  casto , como es el que Jesu Christo tie
ne a su Iglesia. Esta obligación tienen Jos 
maridos respecto de sus mugeres , en pa
go y  correspondencia de la subordinación 
que estas les deben.

s Por palabra de vida , enrienden 
los Padres comunmente las palabras y  for
ma de este Sacramento : Yo te bautizo.... 
S. A gustín lo explica también de la pala
bra de la fe por medio de Ja predicación 
dei Evangelio , que dispone a los adultos

b t. Petr. ffT. 1. 1. Corinth. XI. y  
c Colas*. W '  1 Si

ili
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27 Ut exhiber et ipse sibi 

gloriosam Ecclesiam , non ha- 
bentem macularci aut rugam 
aut aliquid huiusinodi , sed ut 
sit sanóta et immaculata.

28 Ita et viri debent dili
gere uxores suas ut corpora sua. 
Qui suam uxorem diliga , sei- 
psum diligit.

29 Nemo enim umquam car- 
nem suam odio habuit : sed nu- 
trit , et fovet eam , sicut et 
Christus Ecclesiam :

30 Quia membra sumus cor
poris eius, de carne eius et de 
ossibus eius.

31 Propter * hoc relinquet 
homo patrem et mat rem suam, 
et adhaerebit uxori suae : et 
erunt duo in carne una.

32 Sacramentum hoc ma
gnum est, ego autem dico in 
Christo et in Ecclesia.

27 Para parar ante sí a la Igle
sia gloriosa , sin tener mancha 
ni arruga ni cosa semejante, 
sino que sea santa y  sin manci
lla r.

28 Así también deben amar 
los maridos a sus mugeres como a 
sus propios cuerpos 2. E l que ama 
a su muger, a sí mismo se ama3.

29 Porque ¿ladie aborreció 
jamas su carne4: mas la mantie
ne y la abriga, así como también 
Christo 5 a la Iglesia:

30 Porque nosotros somos 
miembros de su mismo cuerpo 
de su carne y de sus huesos.

31 Por esto dexará el hombre 
a su padre y  asu madre, y se uni
rá a su muger 7 ; y  serán dos en 
una carne.

32 Este Sacramento es gran
de 8; mas yo digo en Christo y 
en la Iglesia.

a recibir la vida del alma en el Bautismo. 
Trac!, vin. in Joann.

1 Esto se entiende de la Iglesia del 
C ielo , en donde no entrará cosa impura. 
Puede aplicarse también a la Iglesia de la 
tierra en la persona de los justos , que son 
sus miembros vivos. Es también inmacu
lada por otros respetos. Véanse S. G eró
n im o  y  S, T iiomas.

* Con el mismo afeito y con la mis
ma ternura con que naturalmente aman su 
cuerpo.

5 Porque la cabeza y  el cuerpo com
ponen un todo perfeélo ; y  porque el ma
rido y  la muger son una misma cosa.

4 Este mysterio incomprehensible del 
poder y  de la sabiduría de Dios , el qual 
consiste en haber unido Dios en el hombre 
una substancia espiritual con la materia; 
pero de un modo tan admirable , que el 
alma casi se confunde con su propio cuer
po , mirando como bien o mal suyo, lo

que es útil o dañoso a este, y  revistien
do sus pensamientos de aquel color que 
es conveniente para el cuerpo. Este mys
terio y  esta unión de dos substancias , de 
las quales una esrá destinada para mandar, 
y  la otra para obedecer , es una represen
tación de la que debe haber entre el mari
do y  la muger conforme al orden puesto 
por Dios.

5 T . Gr. azi ó &vyoí el Señor.
6 Somos miembros del cuerpo mysti- 

co de Christo : somos de su misma carne 
y  de sus mismos huesos; porque somos 
de aquella misma naturaleza que tomó 
por nosotros. La Iglesia es el cuerpo de 
Christo.

7 Para vivir en una sociedad perpetua 
e indisoluble con su muger. Genes, u . 24, 
M attjl. xix. 5. Véase en E stío como 
el hijo dexó al padre con el exivi a Pa
ire...

8 La unión del marido con la muger

a Genes, j j . 24. Matth, x ix .  $. Marc. x. 7. j .  Corinth, v i.  16.



C A P I T U L O  Y.
33 Verumtamen et vos sin- 

guli unusquísque uxorem suam 
sicut seipsum diligat : uxor au- 
tem timeat virura suum.

43 S33 Empero también vosotros 
cada uno de por sí ame a su mu- 
ger corno a sí mismo i v la mu
ge r reverencie a su marido *.

es un grande Sacramento y  un gran m ys- 
terio i como que representa la unión indi— 
soluble de Jcsu Christo con la Iglesia su 
Esposa, y  de Ja naturaleza divina con Ja

humana en el Verbo Encamado. 
t 1 S. G erónYiMo interpreta reveren

cié en lugar de tema , que a la letra pa
rece expresa el texto Latino timeat.

C A P I T U L O  VI.

Obligaciones respetivas de los hijos y  de los padres , de los criados 
y  de los amos. Armas espirituales del Christiano. Vigilancia y  per* 
se ver anda en la oración,

1 JT i l i i , obedite parentibus 
vestris in Domino ; hoc enim 
iustum est.

2 Honora a patrem tuum 
et matrern tuam , quod est man- 
datum primum in promissione:

3 Ut bene sit Libi, et sis 
longaevus super terram.

4 E t vos, patres, noli te ad 
iracundiam provocare filios ve- 
stros : sed educate illos in di
sciplina et correptione Domini.

5 Servi b obedite dominis 
carnalibus cum timore et tre-

t r
1 X J -ijo s , obedeced a vues

tros padres en el Señor1 ; porque 
esto es justo.

2 Honra a tu padre y  a tu 
madre2, que es el primer manda
miento con promesa 3 :

3 Para que te vaya bien , y  
seas de larga vida sobre la tierra.

4 Y  vosotros, padres, no pro
voquéis a ira a vuestros hijos4; 
mas criadlos en disciplina y  cor
rección del Señon

5 Siervos, obedeced a vues
tros Señores temporales con te-

1 En las cosas que son conformes a la 
L ey de Dios ; porque la obediencia que 
se debe a los hombres ha de ser quedan
do siempre salvo lo que Dios prohíbe o 
manda que se haga.

3 Honr.ir no solo incluye el amor, 
veneración y  obediencia ; sino también 
todo género de asistencia, cuidado y  so
corro.

3 Es el primero de los Mandamien-

a ColoSS. ITT. 2(3. Ex'od. tX . 12. 
D e i t t c r .  y . 16. E c c l . l i  I .  o. Matth.  X V .  

Tom. II.

tos , al qual Dios anadió y  prometió una 
recompensa aun en esta vida ; y  esta mis
ma en quanto era figura de Ja vida eter
na. S. G erónymo y  S. T homas.

4 Castigándolos con rigor y  severi
dad excesiva ; de lo que resultará que en 
vez de corregirse , se liarán mas indó
ciles y  peores. La corrección ha de ser 
con prudencia y  caridad. El C hrysósto— 
HO.

4. M ílT C .V lT -  IO* l* ColoSS. I I I .  2 2 .
Jit. ii. 9 . /• Petr. H' l8-

Iii 2



435 EPISTOLA DE S. PABLO A LOS EPHESIOS.
more, in simpliciute cordis vo
stri, sicut Christo :

6 Non ad oculum servien
tes , quasi hominibus plácemes; 
sed ut servì C h risti, Lcientes 
voluntatem Dei ex animo,

7 Cum bona volúntate ser
vientes , sicut Domino , et non 
hominibus;

8 Sdentes quoniam unus- 
quisque quodeumque fecerit bo- 
num , hoc recipiet a Domino, 
sive servus, sive líber.

9 Et vòs domini eadem fa- 
cite illis , remitientes minas: 
scientes quia et illorum et ve- 
ster Dominus est in Caelis : et 
personarum acceptio non est a- 
pud eum.

10 De cetero , fratres , con- 
fortamini in Dom ino, et in po- 
tcntia virtutis eius.

11 Indulte vos armaturam 
D e i , ut possitis stare adversus 
insidias diaboli ;

12 Quoniam non est nobis 
colluéìatio adversus carnem et 
sanguìnem , sed adversus Prin
cipes et Potestates , adversus 
mundi reótores tenebrarum ha-

mor y  con respeto, en sencillez de 
vuestro corazón, como a Christo;

6 N o sirviéndoles alojo \  
como por agradar a hombres, mas 
como siervos de Christo, hacien
do de corazón la voluntad de Dios,

7 Sirviendo con buena vo
luntad , como al Señor , y  no co
mo a los hombres:

8 Sabiendo que cada uno re
cibirá del Señor aquel bien o mal 
que hiciere, ya sea siervo, ya li
bre.

9 Y  vosotros los señores ha
ced eso mismo con ellos, dexando 
las amenazas ; sabiendo que el 
Señor de ellos y  el vuestro está en 
los C ie lo s, y  que no hay accep- 
cion de personas para con él.

10 En lo demas, hermanos, 
confortaos en el Señor , y  en el 
poder de su virtud 2.

11 Vestios la armadura de 
Dios 3, para que os podáis defen
der de las asechanzas del diablo:

12 Porque nosotros no tene
mos que luchar contra la carne y  
la sangre 4, sino contra los Prin
cipados y Potestades, contra los 
gobernadores de estas tinieblas

1 No mostrando prontitud y  gusto en 
servirles quando están presentes solamen
te , pretendiendo así ganarles la voluntad 
con esta fingida sumisión. Los motivos de 
estos oficios que manifiesta el Apóstol co
mo propios de la Religión Christiana, son 
poderosos para conducir los hombres por 
una vida tranquila a la eterna que espera
mos. T heodoreto .

a Y  en su virtud omnipotente.
3 T . Gi\ 'TrayaTrhíx.v ¡ toda la tlT-*

a Deuter.x. 77. i l .P a r a lip .x ix . 'j .  
lo b x x x iv ,  19. Sap.vi. 8. E ccL xxxv.\6 .

madura , y  lo mismo en el f .  13. De to
das las armas que debe como buen Solda
do llevar siempre sobre sí un Christiano. 
Estas armas son las virtudes necesarias pa
ra combatir contra nuestros enemigos, y 
defendernos de todas sus emboscadas y  
asechanzas...

4 Christo dixo a S. Pedro : La carne 
y la sangre no te lo ha revelado; esto es, 
ningún hombre. Indica las diversas clases 
de espíritus malignos.

Rom. 1 1 , 11. Colase. 1 ix .  2 J. Ador,*.34. 
j .  Petr. i ,  17.
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fum , contra spiritualia ncqui- 
tiae in caeiesribus,

13 Propterea accipite arma- 
turamDei , ut possitis resistere 
in die malo , et in omnibus per
fetti stare.

14 State ergo succiniti lum- 
bos vestros in ventate , et in
duri loricam iustiriae,

15 E t calceati pedes in 
praeparatione Eva n g e 1 i i pa
cts :

16 In omnibus sumentes scu
tum fid ei, in quo possitis om
nia tela nequissimi ignea extin- 
guere :

17 E t " galeam salutis as- 
sumite ; et gladium spiritus, 
quod est verbum Dei.

18 Per omnem orationem 
et obsecrationem orantes Omni 
tempore in spiritu : et in ipso b vi-
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del mundo 1 , contra los espíritus 
de maldad en los ayres

13 Por tanto tomad todas 
las armas de D ios, para que po
dáis resistir en el dia malo3 y y es- 
tarcumplidosen todo.

14 Estad pues firmes, ceñidos 
vuestros lomos en verdad 4 , y 
vestidos de la lóriga de la justicia,

15 Y  teniendo los pies calza
dos en la preparación del Evan
gelio de la paz:

16 Sobre todo embrazando el 
escudo de la fe, con que podáis 
apagar todos los dardos encendi
dos del maligno:

17 Tomad también el yelmo 
de la salud; y la espada del Espí
ritu , que es la palabra de Dios.

18 Orando en todo tiempo 
con toda deprecación y ruego en 
espíritu; y v elando para esto mis-

1 T. Gr. 7» ffasTBf Ta tiimtf tÍth y de 
las tinieblas de este siglo.

1 Porque los demonios habitan tam
bién en el ayre, que se llama Cachan.

3 En el tiempo de la tentación.
4 En primer lugar el ángulo militar, 

que apretando los costados los refuerza. 
Este cínguio es la verdad, o sea la rec
titud y  sinceridad en el obrar ; y  esta es 
una arma muy poderosa contra el padre 
de la mentira. En segundo lugar la lóri
ga o tota de la justicia , es una buena 
conciencia y  una vida irreprehensible, que 
nos pondrá a cubierto de todos Jos golpes 
del enemigo. Después el calzado o botín 
que defiende el pie y  pierna; lo que sig
nifica que el Christiano debe estar siempre 
pronto para caminar conforme a las reglas 
del Evangelio , haciendo que otros las co
nozcan. Los pies representan las acciones 
y  los afectos del corazón. I o a n . s u i . 30. 
Esre calzado significa también la devoción 
y  fervor que nos dispone a recibir con go-

n Isai. l  x x , 17. I .  Thessal. r. S*

zo el Evangelio , que anuncia la paz y  la 
reconciliación de Dios con los hombres. 
La fe poniéndonos delante la inmensidad 
de los bienes eternos que esperamos , es 
un escudo impenetrable con que rebati
mos todos los tiros maliciosos de nuestros 
enemigos, que son todas las tentaciones 
del demonio, del mundo y  de la carne. 
Los llama tiros de fuego , porque encien
den en nuestro corazón un internal ardor 
y  llama de impureza , de ira , de vengan
za... El yelmo que es necesario para cubrir 
la parte principal del Soldado que es la 
cabeza , es la viva esperanza de Ja salud, 
j .  Thessal. v. b. La espada espiritual es 
Ja palabra de Dios , que es mas penetrante 
que una espada de dos filos, como dice 
el Apóstol Hebraeor-iv. 12. Ultimamen
te debiendo entender el Christiano que 
toda su fuerza le debe venir de Dios, le 
exhorta aquí el Aposto! a que sin cesar re
curra a é l , y  ic invoque en todas sus ne
cesidades y peligros. S. T ííomas Tea. i y .

b Caloss. iv. 2.
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gilantcs in omni instantia , et ob- 
seeratione pro omnibus Sanétìs ;

19 Et 4 pro me , ut detur 
mihi sermo in apertione oris 
mei cum fiducia , notum facere 
mysterium Evangelii:

20 Pro quo Jegatione fun
gor in catena , ita ut in ipso 
audeam prout oportet me lo- 
qui.

21 Ut autem et vos sciatis 
quae circa me sunt, quid again: 
omnia vobis nota fäciet Tychi- 
cus charissimus frater, et fide- 
lis Minister in Domino :

22 Quem misi ad vos in hoc 
ipsum , ut cognoscatis quae cir
ca nos sunt, et consoletur cor
da vestra.

23 Pax fratribus, et chari- 
tas cum fide, a Deo Patre, et 
Domino lesu Christo.

24 Gratia cum omnibus qui 
diligunt Dominum nostrum le 
su m Christum in incorruptione. 
Amen.

mo con todo fervor , y  rogando 
por todos los Santos;

19 Y  por m í, para que me sea 
dada palabra en el abrir de mi bo
ca con confianza, para hacer co
nocer el mysterio del Evangelio:

20 Por el qual*aun estando en 
la cadena 1 hago oficio de Emba
lador ; de manera que yo hable li- 
brementepor él como debohablar.

21 Y  para que sepáis también 
el estado de mis cosas, y  lo que yo 
hago; os informará de todo Tyqul- 
co 2 nuestro hermano muy ama
do , y Ministro fiel en el Señor:

22 A  quien os he enviado pa
ra esto mismo, para que sepáis lo 
que es de nosotros 3 , y  que con
suele vuestros corazones.

23 Paz sea a los hermanos, y 
caridad con fe , de Dios Padre, y 
del Señor Jesu Christo.

24 La gracia sea con todos 
los que aman a nuestro Señor Je
su Christo con toda pureza 4. 
Amen.

1 Lo qual no ceso de hacer , aunque 
encadenado, y  con un Soldado de vista 
que me guarda siempre. Así estuvo en 
Roma el Santo Apóstol, en quien se vio
laba el derecho de gentes , pues como 
Embaxador no podía ser preso , como lo 
notó el CHitYsósTOMo.

“ Este acompañaba y  servia al Santo

Apóstol.
3 Contándoos los progresos que hace 

el Evangelio por medio de mi predicación.
4 Libres de toda corrupción del siglo, 

sin mezcla de amor propio , ni de cosa 
que pueda ser desagradable a los ojos del 
Señor. Con toda sinceridad y  pureza. S. 
Geróhymq.

*  i i .  Tkessal. 1 1  j .  1.
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ADVERTENCIA
SOBRE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO

A L OS  P H I L I P E N S E S .

- L o s  PhilipenseS ocapaban una parte de Macedonia, llamada así de Phílípos Cía-

dad principal y  bastante numerosa, fundada por el Rey Philipo, y  después Colo

nia Romana. San Pablo predicando allí el Evangelio fué azotado con varas juntamen

te con Silas, por haber librado del demonio a una Pythonisa 1 : y  los Magistrados 

le rogaron que saliese de la Ciudad. Es muy probable que después volviese a ella; 

porque vemos fundada bien presto una célebre Iglesia , y  a sus moradores tan tena

ces en mantener la pureza de la fe y  de la doótrina que habían recibido deí Santo 

Apóstol t que cerraron enteramente los oídos a los falsos Apóstoles que pretendían 

pervertirlos. Fué grande la estimación que hicieron los PhilipenseS del Santo ¡ y  tan parti

cular y  tierno el agradecimiento y  afeólo que le mostraron , que dieron de él repetidísí- 

mas pruebas socorriéndole freqü ente mente en sus necesidades. Habiendo llegado a su no

ticia que se hallaba en Roma en prisiones, despacharon inmediatamente a Epaphro- 

diro , para que no solamente le socorriese con dinero , sino que le asistiese con su 

persona : lo que exccutó en nombre de toda la Iglesia tan afectuosamente , que se ex

puso a riesgo de perder la vida. San Pablo agradecido a muestras tan señaladas de 

cariño , no acostumbrando a recibir nada de las Iglesias , distinguió a esta admitien

do la limosna que le enviaba. Y  en esta Carta llena de las expresiones mas tiernas 

les dá las gracias, los consuela, alaba su fe , los exhorta a la mutua caridad , y  los 

fortifica contra los errores de los falsos Apóstoles. Epaphrodito cayó gravísimamente 

enfermo en Roma, y  esta noticia llenó de desconsuelo a los PhilipenseS \ lo que le 

hizo apresurar su vuelta luego que se vió recobrado. Y  San Pablo le entregó esta 

Carta para que fuese su portador. Fué escrita en el mismo año que la precedente. *

* Attor. x 77. 8.
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E P Í S T O L A

DEL APÓSTOL SAN PABLO
A LOS PH IL IP EN SES.

C A P I T U L O I.

Aféelo de San Pablo a los Philipenses , y  fruto de sus prisiones ett 
los fieles. Los exhorta a sufrir trabajos por Christ o.

1 X  ablo y  Timothéo, sier
vos de Jesu Christo , a todos los 
Santos en Jesu Christo que están 
en Philipos 1 , con los Obispos2 y 
Diáconos.

2 Gracia sea a vosotros y 
paz de Dios nuestro Padre, y 
del Señor Jesu Christo.

3 Graciasdoya miseñoreada 
vez que me acuerdo de vosotros,

4 Rogando siempre con go
zo 3 por todos vosotros en todas 
mis oraciones,

5 Sobre vuestra comunica
ción 4 en el Evangelio de Christo

1 P  aulus et Timotheus, 
servi Iesu Christi, omnibus San- 
dtis in Christo Iesu qui sunt 
Philippis , cum Episcopis et 
Diaconibus.

2 Gratia vobis et pax a Deo 
Patre nostro , et Domino Iesu 
Christo.

3 Gratias ago Deo meo in 
omni memoria vestri,

4 Semper in cunétis orationi- 
bus meis pro omnibus vobis cum 
gaudio deprecationem faciens,

5 Super communicatione ve- 
stra in Evangelio Christi a prl-

£ Philipos Ciudad principal de la 
Macedonia , era considerada como Capi
tal o Metrópoli de las otras de aquel País. 
Por haber sido la primera , que a la pre
dicación de S. Pablo abrazó la fe de Jesu 
Christo , por esto principalmente dirige el 
Apóstol esta Carta a los rieles de esta Ciu
dad. A£lor. x v i. i2.

2 Obispos : En este lugar quiere de
cir también Presbí teros , al modo que en 
el Cap. t i . de la Carla a los de Epheso, 
son llamados Presby teros y  Obispos unos 
mismos Ministros de aquella Iglesia. Por 
D i áconos se entienden todos los otrosMí-

nistros inferiores. El C hrysóstomo. Otros 
entienden por Obispos el de aquella Me
trópoli , y  los de las otras Ciudades co
marcanas. E stío.

3 , Y  consuelo por las buenas nuevas 
que recibo de vuestra piedad y  perseve
rancia en la fe que recibisteis.

* Comunicar o participar en el Evan
gelio , aquí en atención a aquellas pala
bras , desde el primer dia basta abara, 
explica la constancia de los Philipenses en 
conservar el depósito de la fe que habían 
recibido. Pero el C hrysóstomo y  T heo-  
pq r e t o  entienden por la . comuricadoa
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ina die usque nunc:

6 Confidens hoc ipsum,quia 
qui coepit in vobis opus bonum, 
perficiet usque in diem Christi 
lesu :

7 Sicut est mihi iusturn hoc 
sentire pro omnibus vobis : eo 
quod habeam vos in corde et 
in vinculis meis et in defen- 
sione et confirmatione Evan- 
g e lii , socios gaudii mei omnes 
vos esse.3 Testis enim mihi est 
Deus , quoruodo cupiam om
nes vos in visceribus lesu Chri
sti.

9 E t hoc oro , ut chari- 
tas vestra magis ac magis abun- 
det in scientia et in omni sen
su :

10 U t probetis potiora , ut 
sitis sinceri et sine offensa in 
diem Christi.

11 Repleti fru&u iustitiae 
per Iesum Christum , in glo
riaci et laudem Dei.

12 Scire autem vos volo, 
fratres , quia quae circa me sunt, 
magis ad profeétum venerunt 
Evangelii :

13 Ita ut vincula mea mani
festa iìerent in Christo in om-

desde el primer dia hasta ahora:
6 Teniendoconfianzadeesto 

nnsmo,que el que1 comenzó en vo
sotros la buena obra, la pérfido- 
nara hasta el día de JesuChiisto:

7 Como es justo que yo sien
ta esto de todos vosotros; porque 
os tengo en el corazón 3 y en mis 
prisiones y  en la defensa y confir
mación del Evangelio, que sois 
vosotros todos compañeros de mi 
gozo.

8 Porque Dios me es testi
go , de qué modo os amo a to
dos vosotros en las entrañas de 
Jesu Christo.

9 Y  esto ruego , que vues
tra caridad abunde mas y  mas en 
ciencia y  en todo conocimien
to 3:

10 Para que aprobéis lo me
jor , y  seáis sinceros y sin tropie
zo para el dia de Christo.

11 Llenos de fruto de justicia 
por Jesu Christo , para gloria y  
loor de Dios*

12 Quiero pues , hermanos, 
que sepáis, que todas las cosas que 
me han sucedido , han contribuid 
do mas al provecho del Evangelio:

13 De manera que mis prisio
nes sehanhecho notorias en Chris-

en el Evangelio , los socorros y  limos
nas de los Phil i penses.

1 Dios que comenzó por su gracia 
vuestra conversión , os dará el don de 
3a perseverancia hasta el día de vuestra 
muerte. Es do&rina contra los Pelagianos.

3 T . Gr. avyHótrtédi ¿nV rwf ‘x<X&tT0f 
rrÁidas ¿nHí ev'htt , ¿i vosotros todos que 
participáis de migrada ; y  de este mo
do no tiene dificultad este lugar. Eo quod 
jiabeam in carde vos omnes existentes 
communicatores..,. Véanse los i f .  29. 30. 
de este mismo Capítulo. E l C iirysóstomo Tom. II.

dice , que es señal de grande virtud en 
ellos e l ser muy amados de un Pablo.

3 En discernimiento y  juicio , para 
saber elegir lo mejor para vivir con since
ridad Christiana , para huir de los que os 
puedan pervertir: y  que de este modo po
dáis comparecer en el tribunal de Jesu 
Christo llenos de los frutos de buenas 
obras , que por la gracia de Christo y  pa
ra gloria de Dios hubiereis llevado. Lo 
que Jes advierte S. Pablo para que se 
guarden de los falsos Apóstoles que abu
saban de su liberalidad. T heqdorutq. 

Kkk
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ni Praetorio , et in ceteris omni
bus,

14 Et plures e fratribus 
in Domino confidentes vincu- 
lis meis , abundantius aude- 
rent sine timore verbum D ei 
loqui,

15 Quidam quidem et pro
pter invidiam et contentionem: 
quidam autem et propter bo- 
nam voluntatem Christum prae- 
dicant:

16 Quidam ex charitate, 
scientes quoniam in defensio- 
nem Evangelii positus sum :

17 Quidam autem ex conten- 
tione Christum annuntiant non 
sincere, existimantes pressuram 
se suscitare vinculis meis.

18 ¿Quid enim ? Dum omni 
modo , sive per occasionem si- 
ve per veritatem Christus an- 
nuntietur : et in hoc gaudeo, 
sed et gaudebo.

to por todo el Pretorio 1 , y  por 
todos los otros *,

14 Y  muchos de los hermanos 
en el Señor , cobrando ánimo con 
mis prisiones, han osado mas a- 
lentadamente hablar la palabra de 
Dios sin temor.

15 Verdad es que algunos pre
dican a Christo 3 por envidia y  
por contención: mas otros tam
bién lo hacen con buena volun
tad 4 :

16 Otros por caridad, sabien
do que yo he sido puesto para de
fensa del Evangelio:

17 Mas otros predican a Jesu 
Christo por contención no sin
ceramente , creyendo acrecentar 
aflicción a mis cadenas L

18 ¿Mas qué importa? Con 
tal que Jesu Christo en todas ma
neras sea anunciado, o por oca
sión 6 o por verdad; en esto me 
gozo , y  aun me gozaré.

* Por nombre de Prelorio , muchos 
con el C hrysóstomo entienden la casa y  
familia del César , que era Nerón ; y  de 
la que se convirtieron algunos predicán
doles Pablo, Otros entienden el Tribunal 
del Pretor, o la Audiencia en la que aca
so Pablo trató su causa antes de hablar al 
César. Otros quieren que Pretorio sea la 
Fortaleza en donde estaba la guardia del 
Emperador, Y  así trasladan , en la Corte y 
en la Audiencia.

3 Lug ares de aquella populosa Ciu
dad .

3 No podiendo sufrit la particular es
timación que me dan estas cadenas en el 
ánimo y  afeito de todos los rieles : lle
nos de envidia predican con el fin de der
ribarme de ella , y  de alzarse con el con
cepto de Caudillos, de primeros Apósto
les , y  de los mas excelentes Predicadores 
deí Evangelio. El C hrysóstomo.

4 Animados de un verdadero zelo de 
la propagación de la fe , me ayudan en la

predicación, y  me aman sinceramente, sa
biendo que yo  no me' he entrometido en 
este ministerio , sino que Dios me ha lla
mado a él.

5 Para que Nerón se declare contra 
mí , como autor de esta predicación : o 
creyendo añadir aflicción a mis cadenas, 
viéndome derribado dei concepto y  esti
mación en que estaba con los rieles.

6 T. Gr. d'-ít ti'eíxpáff-íi, o en aparien
cia , con aparente o con verdadero zelo. 
Con tal que se predique la verdadera doc
trina de Jesu Christo , llévese el fin que 
se quiera , yo me huelgo de ello , y  me 
holgaré siempre. Porque sé que todo esto 
me será muy lírii , ayudándome vosotros 
con vuestras oraciones, y  no faltándome 
la asistencia del Espíritu Santo, Mis de
seos y  esperanzas tendrán su cumplimicli
tó sin tener de que avergonzarme ; antes 
con nueva y  mayor confianza , siguiendo 
en predicar y  anunciar a Jesu Christo con 
la misma libertad con que lo he hecho
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19 Scio enim quia hoc mihi 

proveniet ad salutem , per ve- 
stram orationem et submini- 
strationem Spiritus lesu Christi*

20 Secundum expeétationem 
et spem mearn , quia in nullo 
confundar : sed in omni fiducia 
sicitt semper , et nunc magnifi- 
cabitur Christus in corpore meo, 
sive per vitam , sive per mor
tem.

2 x Mihi enim vivere Chri
stus e s t, et mori lucrum.

22 Quod si vivere in carne* 
hic mihi fruétus operis e s t , et 
quid eligam ignoro.

23 Coarétor autem e duo- 
bus': desiderium habens dissol
vi et esse cum C h risto , multo 
magis melius :

24 Permanere autem In car
ne , necessarium propter vos.

25 E t hoc confidens, scio 
quia manebo et permanebo o- 
mnibus vobis, ad profeétum ve- 
strum * et gaudium fìdei:

2Ó Ut gratularlo vestra a- 
buadet in Christo lesu in me,

443
19 Porque sé que esto se me 

convertirá en salud , por vuestra 
oración y por el socorro del Es
píritu de Jesu Christo,

20 Según mis ansias y espe
ranza, de que en ninguna cosa se
ré contundido : ántes con toda 
confianza,así como siempre,tam
bién ahora será Christo engran
decido en mi cuerpo, ya sea poc 
v id a , ya por muerte.

21 Porque para mí el vivir es 
Christo 1, y el morir ganancia.

22 Y  si el vivir en carneaste 
es para mí fruto del trabajo , no 
sé en verdad qué debo escoger a.

23 Pues me veo estrechado 
por dos partes: tengo deseo de ser 
desatado de la carne, y  estar coa 
Christo, que me es mucho mejor;

24 Mas el permanecer en car
ne , es necesario por vosotros 3.

25 Y  persuadido de esto *, sé 
que quedaré y permaneceré coa 
todos vosotros, para provecho de 
vosotros, y  gozo de la fe ;

26 Para que vuestro regoci
jo abunde por mí en Christo Je-

hasta aquí, el Señor será glorificado en 
mi cuerpo ; si vivo , empleándole en su 
servicio ; y  si muero , ofreciéndoselo en 
holocausto , y  sellando con mi sangre la 
verdad del Evangelio .Véase a S. T homas,

1 Porque si vivo , a Christo tengo 
consagrada toda mi vida ; y  sí muero , es 
para mí una ganancia la muerte, puesto 
que me sirve de camino para ir a Chris
to.

3 Si me es útil vivir para que fnu1- 
chos se conviertan a Jesu Christo ; no sé 
a la verdad qué partido tomar, si el de 
vivir , o el de morir. Para mí sería mu
cho mejor el morir , porque me uniría 
con Christo; mas el permariecer en esta 
carne mortal, es mas necesario para vues- 

Tom. II.

tra salud, y  la de todos los fieles. DeesfaS 
dos cosas desea la una el Apóstol ardien
temente , y  sufre la otra por amor de sus 
hermanos. S. T homas Lett, i t r.

3 T. Gr. ¿y«}ZM¿Te$oy, mas necesa
rio.

4 Y  por la seguridad que el Señor ma 
da , de que mi vida contribuirá para vues
tro bien , sé que quedaré. S. Pablo tué en 
efeéto puesto en libertad : y  aun de esta 
lugar se infiere , que fué escrita esta Garra 
en el tiempo de su primera prisión , la 
qual duró dos años. Pero no consta cierta 
que volviese a Ja Macedonia j pues, esta 
confianza era efééto de sus deseos ŷ  d® 
Sü buena voluntad f no de revelación-,
TuEOÍHYfcACTO,

Kkka
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per meum adventum iterum ad 
vos.

27 Tantum - digne Evange
lio Christi conversamini : ut si- 
ve cum venero, et videro vos, 
sive absens audiam de vobis, 
quia statis in uno spiritu una
nimes, collaborantes fidei Evan
geli i :
■ 28 Et in nullo terreamini 
ab adversariis : quae .illis est 
causa perditionis , vobis autem 
salutis, et hoc a Deo :

29 Quia vobis donatùra est 
prò Christo, non solum ut in 
eum credatis , sed ut edam prò 
ilio patiamini :

30 Idem certamen habentes, 
quale et vidistis in m e, et nunc 
audistis de me.

su s, por mi nueva ida a voso
tros L

27 Solo * que converséis como 
conviene al Evangelio deChristo; 
para que, o sea que vaya a veros, 
oque esté ausente, oiga de voso
tros que permanecéis unánimes en 
un mismo espíritu , trabajando a 
una 3 en la fe del Evangelio:

28 Y  en nada ós espantéis de 
vuestros adversarios : lo qual a 
ellos es motivo 4 de perdición, y a 
vosotros de salud, y esto de Dios;

29 Porque a vosotros os es 
dado por Christo, no tan solo que 
creáis en é l , sino que padezcáis 
también por é í :

30 Sufriendo el mismo com
bate que visteis en mí 5 , y  ahora 
habéis oído de mí 6.

1 Otros traducen : tenga en vosotros 
un nuevo motivo de gloriarme mas y  mas 
.en Jesu Christo.

3 Lo que ahora sobre todo os enco
miendo , es que viváis una vida Irre
prehensible , y qual corresponde a un 
■ Christiano que hace profesión del Evange
lio.

3 T. Gr. Gwtí.StSsy%f f combatiendo a 
una.

4 T. Gr. huitín } indicio. Esta pa
ciencia y constancia que mostraréis en su-

rf

frir todo su furor y  persecuciones , será h 
que convenza su iniquidad e injusticia, por 
la qual serán severamente castigados : y  
al mismo tiempo os labrará a vosotros la 
corona: bien entendido , que esta misma 
virtud y  fortaleza no os viene de vuestra 
cosecha , sino de Dios , sin el qual nada 
sois y  nada podéis. S. T homas Le el. iv .

5 Que me visteis sufrir en Pbüipos. 
Ador. xvi. 19.

6 T . Gr. hxétTf , que oís que sufr# 
ahora en Roma.

Eyhes. iy. 1. Coios. 1. 10. 1. ThessaL 11. 12.

C A P I T U L O  II.
Exhorta a los Pbilipenses a la coficordia , a la humildad y a la obe

diencia , proponiéndoles el exetnplo de Je su Christo. Promete enviar
les a Timothéo y a Epaphrodito , a quienes recomienda y alaba.

Q
1 <Ji qua ergo consolado 

in Christo ; si quod solatium 
charitatis; si qua societas spi-

1 J . or tanto, si hay alguna 
consolación en Christo; si algún 
refrigerio de caridad; si alguna co-
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iitus ; si qua viscera miseratio- 
nis :

2 Impiété gaudium meum* 
ut idem sapiatis, eamderu cha- 
ritatem habentes , unanimes, id- 
ipsum sentientes,

3 Nihil per conteniionem* 
neque per inanem gloriam; sed 
in humilitate superiores sibi in
vice m arbitrantes,

4 Non quae sua sunt singu- 
li considérantes , sed ea quae 
aliorum.

5 Hoc enim sentite in vo- 
bis , quod et in Christo Ie- 
su :

6 Qui cum in forma Dei 
esset , non rapinam arbitratus 
est esse se aequalem Deo:

7 Sed semetipsum exinani- 
vit formam servi accipiens* 
in similitudinem homînum fa- 
étus* et habitu inventus ut ho
mo.

8 Humiliavit * semetipsum 
faétus obedîens usque ad mor
tem, mortem autem Crucis.

445
municacion de espíritu ; si algu
nas entrañas de compasión 1 :

2 Haced cumplido mi gozo* 
sintiendo una misma cosa, tenien
do una misma caridad, un mismo 
ánimo, unos mismospensamientos*

3 Nada hagais por porfía* 
ni por vanagloria ; sino con hu
mildad , teniendo cada uno por 
superiores a los otros,

4 No atendiendo uno a las co
sas que son suyas propias, sino a 
las délos otros.

g Y  el mismo sentimiento ha
ya en vosotros, que hubo también 
en Jesu Christo 1 * 3:

6 Que siendo en forma de 
Dios 3, no tuvo por usurpación 
el ser él igual a D io s:

7 Sino que se anonadó a sí 
mismo tomando forma de siervo* 
hecho ala semejanza de hombres* 
y  hallado en la condición como 
hombre +.

8 Se humilló a sí mismo, he
cho obediente hasta la muerte, y  
muerte de Cruz L

1 Sí yo  debo recibir de vosotros al
gún alivio y  refrigerio ; si nuestro espíri
tu es uno mismo j y  si hay en vosotros 
entrañas de compasión para con uno que 
está preso por Christo : por todos estos 
títulos os pido encarecidamente , que ha
gais cumplido mí gozo viviendo en per- 
leda unión y  caridad_Están aquí indi
cados los motivos mas fuertes para encen
der en caridad a los Philipenses. Así mis
mo los exhorta a la humildad , poniéndo
les delante el exemplo de Jesu Christo.

a Imitando la caridad y  humildad que 
exercitó el Señor mientras vivió con no
sotros. T heodoreto. •

3 Christo siendo Hijo de D ios, y  
Dios verdadero , viva y  expresa imagen 
del Padre, Calos. /. 15. Hebraeor. i .  3. se

a Hebraeor. 1 1 .  9.

humilló, y  sabiendo que era igual al Pa
dre , consubstancial y  coéterno , y  es
to por su mismo sér , y  no por usurpa
ción ; se anonadó , se agotó a sí mismo* 
tomó la naturaleza humana en todas sus 
propiedades , y  la condición de siervo , y  
hecho semejante en todo a los demas 
hombres, a excepción del pecado , He-  
braeor. I I .  7. padeciendo y  muriendo 
por ellos , fue reconocido por hombre. Hs- 
ta es la explicación de todos los Santos 
Padres.

4 Habitu. Gr. eyJy.ATi j figura exte
rior , y que constaba de verdadero cuer
po y alma racional, como enseña ía Igle
sia contra ios Maniquéos y  Apoiinaristas,

5 Lo qual da a encender mas bien su 
humildad y  su obediencia ; puesto qua
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9 Propter quod et Deus 

exaltavit illuni , et donavit illi 
nomea , quod est super omne 
nomea :

10 Ut - in nomine Iesu 
omne genu fleétatur Caele- 
stium , terrestrìum et inferno- 
rum ;

11 Et omnis lingua confìtea- 
tur quia Dominus Iesus Chri
stus in gloria est Dei Patris.

12 Itaque,, charissimi mei, 
sicut semper obedistis , non ut 
in praesentia mei tantum , sed 
multo magis nunc in absentia 
mea , cum metu et tremore ve
st ram salutem operamini.

13 Deus est enim , qui 
operatur in vobis et velie , et 
perficere , pro bona volúnta
te.

14 Omnia * autem Tacite si-

9 Por lo qual Dios tam
bién lo ensalz.0 1 , y dióle un 
nombre * , que es sobre todo 
nombre;

10 Para que al nombre de Je
sús se doble toda rodilla delosque 
están en los Cíelos, en la tierra y  
en los infiernos 3:

11 Y  toda lengua confiese, 
que el Señor Jesu Christo está 
en la gloria de Dios Padre 4.

12 Por tanto, muy amados 
míos, puesto que siempre fuisteis 
obedientes , obrad vuestra salud 
con temor y con temblor 5, no so- 
lo como en mi presencia, sino mu
cho mas ahora en mi ausencia.

13 Porque Dios es el queobra 
en vosotros así el querer, como el 
executar, según su buena volun
tad 6.

14 Y  haced todas las co-

por eumpíir la voluntad cíe su Padre ■, sé 
ofreció voluntariamente a sufrir la muerte 
mas infame e ignominiosa.

1 Sobre todas las criaturas, haciéndo
le sentar a su derecha.Hebraeor. x i i .  2,

a liste fué el de Jesús o Salvador, que 
con particular razón le convino , quando 
vencida la muerte , y  triumphando del In
fierno , dió la última mano a la redención 
de los hombres.

3 Para que rodilla por tierra respeten 
este adorable nombre los Angeles y  Bien
aventurados del Ciclo , los hombres y  to
das las criaturas de la tierra , y  los demo
nios y  condenados en el Inferno,

4 Es igual a su Padre en gloria y  en 
Magestad , y  Oíos como él. Oe modo, 
que la segunda Persona que era Dios , es 
ahora Dios y  hombre juntamente.

5 Desconfiando de vuestras propias 
fuerzas , y  poniendo toda vuestra confian
za en el poder y  socorros del Señor.
' 6 Este lugar del Apóstol, y  la do£tri-

*  I saL XLV* 24. Román. XIV. 11,

aa qtie eta é\ se contiene refuta quatro er
rores diferentes. Primeramente se demues
tra ser falso que el hombre por solo sil lí
bre alvedrio , y  sin la asistencia y  gracia 
de Dios pueda llegar a conseguir su salud. 
En segundo lugar se convence ser falso 
que el hombre no tenga libre alvedrio; 
porque el querer y  el hacer está en el 
hombre. En tercer lugar se prueba ser 
igualmente falso que el querer , y  por 
consiguiente el escoger sea todo del hom
bre * y  de Dios solo el perfeccionar o cum- 
piirla obra; porque aquí enseña el Apóstol 
que lo uno y  lo otro es de Dios igualmen
te. Por último es del mismo modo falso 
que Dios lo obra todo en nosotros , ea 
atención a nuestros méritos ; lo qual refu
ta el Apóstol con aquellas palabras según, 
su beneplácito, no en atención a maestros 
méritos ; porque ningún mérito hay en el 
hombre ántes de la gracia. Véase $. A- 
gustin Lib, de G rat. Qhrist. centr. P e- 
iagian.

$ I .P e t r .  XV. 9.
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ne murmurationibus et haesita- 
tionibus:

15 Ut sltis sine querela, et 
simplices filii Dei sine repre- 
hensione in medio nationis 
pravae et perversae : inter quos 
lucetis sicut luminaria in mun
do ,

16 Verbum vitae continen- 
tes ad gloriam meam in die 
Christi ; quia non in vacuum 
cucurri, neque in vacuum la- 
boravi.

17 Sed et si immolor supra 
sacrificium et obsequium fidei 
vestrae , gaudeo , et congratu- 
lor omnibus vobis.

18 Idipsum autem et vos 
gaudete, et congratulamini mi
hi.

19 Spero autem in Domino 
Iesu a, Timotheum me cito mit- 
tere Sd vos: ut et ego bono ani- 
mo sim, cognitis quae circa vos 
sunt.

20  Neminem enim habeo 
tarn unanimem , qui sincera 
affedtione pro vobis solicitus 
sit.

21 Omnes b enim quae sua

sas sin murmuraciones ni du
das *:

15 Para que seáis irreprehen
sibles y  sencillos hijos de Dios sin 
tacha en medio de una nación de
pravada y aviesa 4: entre los qua- 
les resplandecéis como lumbreras 
en el mundo,

16 Sosteniendo la palabra de 
vida 3 para gloria mia en el dia 
de Christo; porque yo no he cor
rido en vano , ni he trabajado en 
vano.

17 Mas aun quandoyosea in
molado sobre el sacrificio y vícti
ma de vuestra fe +,huélgome,y me 
doy el parabién con todos vosotros.

18 Y  vosotros también go
zaos , y  dadme el parabién a mí 
por esto mismo s.

19 Y espero en el Señor Je
sús , que presto os enviaré a T í-  
mothéo; para que yo también es
té de buen ánimo , sabiendo el es
tado de vuestras cosas.

20 Porque no tengo ninguno 
tan unido de corazón conmigo, 
que con sincera afición muestre 
solicitud por vosotros.

21 Porque todos 6 buscan sus

1 T. Gr. , jmm J ' i a K o y n r y - w J

sin ira , y  sin contiendas.
a Se refiere a los Judíos y  Gentiles.
3 La luz espiritual de la palabra de 

D ios; lo quaí para mí será un motivo de 
alegría en el dia del Señor , viendo que no 
han sido inútiles las fatigas y  trabajo que 
he empleado en predicaros el .Evangelio. 
A d o r .  x x .  24.

4 El Apóstol hace alusión a los sacri
ficios de la Ley antigua , en los que se ha
cían libaciones ; esto es , se derramaba al
gún licor, especialmente la sangre, sobre

a Ador. xvi. 1.

la vittima sacrificada. Exod. x x x t x . 4 :. 
Jdumer. xv. 5 .6 . Mira la le de los Plfili- 
peuses como una vidima que había ofreci
do a Dios , y  afirma que está pronto a 
derramar sobre ella las libaciones , o a Jar 
su sangre por medio del marryrio , para 
que n o  fáltase nada a su sacrificio. T í i e q -  

FHYLACTO.5 De que yo derramase mi sangre en 
confirmación de vuestra le.

La mayor parte de Jos otros que 
parecen Ministros del Evangelio,)' no son 
sino falsos Apóstoles.

b j.Corindi. x i i i -  5.
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sunt quaerurtt , non quae sunt 
lesu Christi.

2 2 Experimentum autem eius 
cognoscite, quia sicut patri filius 
mecum servivit in Evangelio.

23 Hunc ìgitur spero me 
mittere ad vos , mox ut videro 
quae circa me sunt.

24 Confido autem in Domi
no , quoniam et ipse veniam ad 
vos cito.

25 Necessarium autem exi
stí ma vi Epaphroditum fratrem 
et cooperatorem et commili- 
tonem meum , vestrum autem 
Apostolum et ministrum ne
cessitatis meae , mittere ad vos :

26 Quoniam quidem omnes 
vos desiderabat : et moestus 
erat, propterea quod audieratis 
ilium infirmatum.

27 Nam et infìrmatus est 
usque ad mortem : sed Deus 
mlsertus est eius ; non solum 
autem eius, verum etiam et mei, 
ne tristitiam super tristitiam 
haberem.

28 Festinantius ergo misi 
ilium , ut viso eo iterum gau- 
deatis , et ego sine tristitia 
sim.

propias cosas , y  no las que son 
de Jesu Christo.

22 Y  en prueba de ello sabed, 
que como hijo a padre sirvió con
migo en el Evangelio.

23 Espero pues enviárosle 
luego que hubiere visto el esta' 
do de mis cosas

24 Y  confio en el Señor, que 
yo mismo iré a vosotros lue
go 1 2.

25 Y  he tenido por necesario 
enviaros a Epaphrodito mi her
mano y  coadjutor y compañe
ro , y  vuestro Apóstol y  que 
me ha asistido en mis necesida
des 3:

26 Porque él deseaba veros a 
todos vosotros: y  estaba angus
tiado , porque habíais sabido su 
enfermedad.

27 Y  cierto que enfermó has
ta punto de morir: mas Di§s tu
vo de él misericordia 4; y  no so
lo de él, sino también de mí, pa
ra que no tuviese yo aflicción so
bre aflicción s.

28 Y  así le he enviado mas 
presto, para que viéndole os go
céis de nuevo, y  yo esté sin tris
teza.

1 MS. Sol que aya libradas unas co
sas que e de librar. Luego que yo  salga 
de la prisión en que me hallo, y  que me 
detiene.

2 Se cree que en efe ¿lo pasó S. Pablo 
a Phiiipos dos años despees; y  por con
siguiente el sesenta y  quatro de JesuChris- 
to , después de haber predicado el Evan
gelio en otros muchos lugares, especial
mente en España. S. A t h a n . in Synopsi.

3 Los Philipcnses habían enviado a 
Roma a Epaphrodito con un socorro de 
dinero para el Santo Apóstol, y  para que 
le asistiese en su prisión, y  con orden de
que no le abandonase hasta verle en liber

tad. E l executó con tanto zelo so comi
sión, que por esto cayó gravemente enícr- 
mo. S. Pablo determinó despacharle a Pili- 
lipos para consolar aquellos líeles, que tu
vieron una grande pesadumbre quando su
pieron su enfermedad. Le llama Apóstol 
de los Pili 1¡penses , o porque le habían 
enviado para el fin que queda dicho, o 
porque habia exercido en PhíHpos el mi
nisterio Apostólico en calidad de Obispo. 
T heqdoreto .

4 Volviéndole la salud acaso por la 
oración de! Santo Apóstol.

5 Si hubiese llegado a morir. Lo que 
manifiesta el afecto que le tenia S. Pablo.



C A P I T U L O  II.
S9 Exeipite itaque ilium cum 

omni gaudio in Domino, et eius- 
modi cum honore habetote :

30 Quoniam propter opus 
Christi usque ad mortem acces
sit , tradens animarti suam , ut 
impleret id quod ex vobis dee- 
rat erga meum obsequium.

449
29 Recibidle pues con todo 

gozo en el Señor, y tened en ho
nor a tales personas:

30 Puesto que por la obra de 
Christo llegó hasta la muerte % 
entregando su vida por suplir lo 
que vosotros no podíais en mi 
servicio 1 2 3.

1 Se ha visto a las puertas de la muer
te. Entregando su ánima. El texto Griego 

th » menospre

ciando su vida. Véase Theodoreto.
3 Haciendo conmigo los oficios de ca

ridad que no podíais hacer vosotros:

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

D iferen cia  de la  L ey  y  de la  f e  contra ios Judayzantes. Falsos  
Apóstoles enemigos de la C ru z de Christo,, L os Christianos Ciu
dadanos del Cielo.

1 _L/e cetero , fratres mei, 
gaudete in Domino. Eadem vo
bis se ri be re mihi quidem non 
pigrum, vobis autem necessa
ri um.

2 Videte canes, videte ma
los operarios , videte concisio- 
nem.

3 Nos enlm sumus circum- 
cisio, qui spiritu servimus Deo, 
et gloriamur in Christo lesu,

1 X Vesta , hermanos mios, 
que os gocéis en el Señor. A  mí no 
me es molesto el escribiros las 
mismas cosas, y  es necesario 1 
para vosotros.

2 Guardaos de los perros % 
guardaos de los malos obreros \ 
guardaos de la tajadura 4 *.

3 Porque nosotros somos la 
circuncisión s , los que servimos 
a Dios en espíritu 6, y nos gloria-

1 Porque son de la mayor importan
cia. Estas palabras miran a las adverten
cias que vá a hacerles.

3 E l Latino videte tiene también esta 
significación: guardaos de los perros. Así 
llamaban los Judíos a los Gentiles por
desprecio, Y  S. Pablo aplica esta misma 
palabra a los falsos Doélores que querían 
introducir el Judaysmo en la Religión 
Christiana.

3 Porque pervertían y  corrompían la 
verdadera doctrina del Evangelio, al pa- 
*0 mismo que querían ganarse el concepto

Tom. I I .

de Ministros y  Predicadores zelosos.
4 Otros : Cortamiento. Esto e s , Io í  

Judíos o los Christianos Judaizantes , a 
quienes llama concision por una syncope 
irónica , como que tenían solo el corte do 
la carne > pero no el del corazón.

5 Porque nosotros somos Jos verdade
ros circuncidados, puesto que nuestra cir
cuncisión es espiritual t que nos ha sido 
enseñada por Jesu Christo , y  que consis
te en cercenar y  cortar las pasiones y  afec
tos desordenados.

* E l T. Gr. oí ^mvfMíTi 6*« henqiwTtf) 
Llí
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et non in carne fiduciam ha- 
ben tes :

4 Quamquam ego habeam 
confidentiam et in carne. Si quis 
alius videtur confidere in carne, 
ego magls,

5 Circumcisus * oftavo die, 
ex genere Israel, de tribu Ben
iamin , Hebraeus ex Hebraeis, 
secundum Legem Pharisaeus,

6 Secundum aemulationem 
persequens Ecclesiam D e i, se
cundum iustitiam ,quae in Lege 
e st, conversatus sine querela.

7 Sed quae mihi tucruut lu- 
c r a , haec arbitratus sum pro
pter Christum detrimenta.

8 Verumtamen existimo om
nia detrimentum esse propter 
eminentem scientiam Iesu Christ! 
Domini mei: propter quern omnia 
detrimentum feci, et arbitror ut 
stercora, ut Christum lucrifaciam,

9 Et inveniar in illo , non 
habens meam iustitiam , quae 
ex Lege est, sed illam quae ex 
fide est Christi Iesu: quae ex 
Deo est iustitia in fide,

io  Ad cognoscendum ilium

mos en Jesu Christo, y no tene
mos confianza en la carne

4 Aunque 2 yo tenga también 
de qué confiar en la carne. Si al
gún otro piensa tener confianza 
en la carne, yo mas,

5 Que he sido circuncidado al 
oétavo dia, del linage de Israel, 
de la tribu de Benjamín, Hebreo 
de Hebréos,segun la Ley Phariséo,

6 Según el zelo perseguidor 
de la Iglesia de D ios, según la 
justicia de la Ley 3 , he vivido ir
reprehensible.

7 Pero las cosas que me fue
ron ganancias, las he reputado 
como pérdidas 4 por Christo.

8 Y  en verdad todo lo tengo 
por pérdida por el eminente co
nocimiento de Jesu Christo s mi 
Señor; por el qual todo lo he per
dido, y  preciólo por vasura, con 
tal que gane a Christo,

9 Y  que sea hallado en é l, no 
teniendo mi justicia, que es de la 
Ley 6, sino aquella que es de la fe 
de Jesu Christo : la justicia que 
viene de Dios por la fe 7,

io  Para conocerlo a él y la

los que adoramos al Espíritu que es Dios; 
de cuyo texto se valieron los Padres Grie
gos con el C hrysóstomq para probar la 
Divinidad del Espíritu Santo; y  al mismo 
intento lo alegó también San A gustín  
Lib. i .  de Trinit. Cap. v i .  y  en otros 
lugares.

1 En las ceremonias carnales , o en la 
circuncisión de la carne.

a Aunque si estas cosas fueran materia 
de gloria , ninguno pudiera hacerlo con 
iguales motivos que yo.

3 Que consiste en la observancia de 
las prácticas y  ceremonias ordenadas por

0  Afifor* X X í i j .  6.

la L ey  , tomada según la letra.
4 Las he tenido y  mirado como cosas 

dañosas y  perjudiciales.
5 Que recibí de Dios en mi conver

sión ; y  que cada dia obra en mí nuevos 
progresos.

6 Fundada sobre la letra sola de la 
L ey  , y  sobre las fuerzas naturales del 
hombre , como si él por sí solo pudiera 
cumplirla. Que era un error grosero de 
los Judíos.

7 De la qual el principio y  la rais 
es la fe , y  su Autor el Espíritu San
to. Concil. Trid. Sess. v i .  Cap. v i.
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et virtutem resurreétionis eius, 
et sociecatem passionum iliius; 
configuratila morti eius :

11 Si quo modo occurram 
ad resurreétionem quae est ex 
mortuis :

12 Non quod iam accepe- 
rim , aut iam perfeétus sim: 
sequor autem , si quo modo 
comprehendam in quo et com-* 
prehensus sum a Christo Ie- 
su.

13 Fratres,ego me non ar- 
bitror comprehendisse. Unum 
autem, quae quidem retro sunt 
obiiviscens , ad ea vero quae 
sunt priora extendens meipsum,

14 Ad destinatum persequor, 
ad bravium supernae vocationis 
Dei in Christo lesu.

15 Quicumque ergo perfetti 
sumus , hoc sentiamus : et si 
quid aliter sapitis , et hoc vo- 
bis Deus re vela bit.

virtud desu resurrección *,y la co
munica cion de sus aflicc i o Desasien
do hecho conforme a su muerte *:

11 Por si de alguna manera 
puedo llegar a la resurrección 
que es de los muertos 1 * 3:

12 No que la haya ya alcana 
zado 4  5, o que sea ya perfectos 
mas voy siguiendo s , por si de al
gún modo podré alcanzar aque-¿ 
lio 6 para lo que yo fui tomado 
de Jesu Christo.

*3 Hermanos, yo no me es
timo haberlo aun alcanzado. Mas 
esto solo, que olvidando loque 
queda atrás , y extendiéndome 
hácia lo que tengo delante 7,

14 Prosigo según el fin pro
puesto 8 al premio de la soberana 
vocación de Dios en JesuChristo»

15 Y así todos los que so
mos perfectos 9 , vivamos en es
tos sentimientos ; y si sentís al
go de otra manera, Dios tam
bién os lo revelará 10.

4 5 *

1 La virtud omnipotente de su divini
dad , que le resucitó del sepulcro , que le 
dio poder sobre todas las criaturas, que 
nos resucitará, y  nos hará reynar con él 
después que hayamos participado de sus 
sufrimientos y  de su muerte. Este es el 
grande mysterio de la Religión Christiana
que declaró con tanta energía el Apóstol.

3 Hecho conforme a la figura de su 
muerte por la muerte de mis afeétos viciosos.

3 Gloriosa y feliz.
4 N o  quiero decir con esto que he 

llegado a un grado de santidad que me 
haga parecido en todo a Jesu Christo.

5 Todo lo que dice aquí S. Pablo es 
tomado de los que en los juegos Circenses 
corrían con el fin de llevarse ei premio. 
J.  Corinth. / r. 24.

6 Quando perdido , extraviado y  fu
gitivo andaba muy distante de él y  de sn
conocimiento , fui tomado como por la
mano , y  conducido por Jesu Christo al 
Un que me tenia destinado. T heodqretq.

Tom. II,

7 A exempio de los Athlctas, los qua- 
Jes quando corren } jamas vuelven la cara 
para mirar lo que dexan á las espaldas, si
no que solo atienden y  miran al término 
que buscan ; así yo olvido todo lo que he 
hecho y  sufrido , y  todos mis conatos son 
por lo que me queda que hacer.

8 Esto e s, hada el fin o término de It 
carrera ; quiere decir, hácia el premio Je 
Ja vida eterna, que dará Dios a Jos que 
ha llamado y escogido por los méritos de 
Jesu Christo.

* En qúanto a nuestra profesión de 
Christunos que nos obliga a aspirar a ello. 
Bien que en el Griego no significa
lo mismo que en Latín perfecii, y  en vul
gar pérfidos. El verbo -itA«*/**/ quando 
se aplica a certámenes , luchas , carreras... 
significa recibir d  premio que se gano. Y  
así tíahsí Se toma aquí por aquellos que 
corren con denuedo , y  están bien di su
puestos para conseguir el premio eterno.

1« Confio en Dios que os dari su 
LU 2
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16 Ve furata men ad quod 

pervenimus , ut idem sapiamus, 
et in eadem permaneamus re-

g ula-
17 Imitatores mei estote,tra- 

tres , et observate eos qui ita 
ambulant, sicut habetis formarli 
nostrani.

18 Multi " enim ambulant, 
quos saepe dicebam vobis, nunc 
autem et flens dico, inimicos 
Crucis Christi:

19 Quorum finis interitus: 
quorum Deus venter est : et 
gloria in confusione ipsorum, 
qui terrena sapiunt.

20 Nostra autem conversa- 
tio in Caelis est : unde etiam 
Salvatorem expeófcamus Domi- 
num nostrum Iesum Christum,

21 Qui reformabit corpus 
humilitatis nostrae configura
to m corpori clarkatis suae, 
secundum operationem qua 
etiam possit subii cere sibi om
nia.

16 Mas en quanto alo que he
mos ya llegado 1, tengamos unos 
mismos sentimientos , y perma
nezcamos en una misma regla.

17 Sed imitadores míos, her
manos, y no perdáis de vista a 
los que así andan , según que te- 
neis nuestro exemplo **

18 Porque muchos andan, de 
quienes otras veces os decía, y aun 
ahora os digo llorando, queso« 
enemigos de la Cruz de Christo

19 Cuy o fin es la perdición: 
cuyo Dios es el vientre : y  su 
gloria es para confusión de ellos +, 
que gustan solo de lo terreno.

20 Mas nuestra conversa
ción s está en los Cielos : de don
de también esperamos 6 al Salva
dor nuestro Señor Jesu Christo,

21 E l qual reformará nues
tro cuerpo abatido para hacerlo 
conforme a su cuerpo glorioso, 
según la Operación con que tam
bién puede sugetar a sí todas las 
cosas.

luz para que salgáis de semejante error.
1 En quanto a los preceptos y  puntos 

de fe que quedan establecidos, de que te
nemos ya  un pleno conocimiento. T iíeq-
DORETO.

1 Según el modelo que tenéis y  habéis 
.visto en mí.

3 Tales eran los que enseñaban , que 
no se podía conseguir la salud sin las ob
servancias legales. Y tal es la imagen de 
los falsos Apóstoles. Véase el C hrysós-
T o m o ,

4 En lo que debía cubrirlos de ver
güenza , como era pasar los dias en dtso-

a Román, x r i.  17.

Iliciones , convites y  otros desórdenes.
5 Somos ya Ciudadanos del Cielo, 

porque hemos dado de mano a todas las 
cosas de la tierra. El T . Gr. % f i m  T I  

7nAmi>M&} nuestra República , nuestra Pa
tria, nuestra policía.

6 De donde esperamos que nos ha de 
venir la perfe&a libertad y  redención en 
Jesu Christo nuestro Salvador y  Reden
tor , el qual por medio de su omnipoten
cia transformará este cuerpo vil y  despre
ciable , en un cuerpo glorioso e incorrup
tible semejante al suyo. Y  así todo* nu$s- 
tros deseos han de ir allá arriba*
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C A P I T U L O  I V.

Prosigue exhortándolos a l gozo espiritual y  a la perseverancia del 
bien obrar. L es dá gracias por e l socorro que le habían enviado, 

j f  los encomienda a l Señor.

1 JLtaque , fratres me! cha- 
rissimi et desideratissimi, gau- 
dium meum et corona mea: 
sic state in Domino, charissimi.

2 Evodiam rogo , et Syn- 
tychen deprecor idipsum sape- 
re in Domino.

3 Etiam rogo et te , germa
ne compar, adiuva illas , quae 
mecum laboraverunt in Evan- 
gelio cum Clemente et ce
teris adiutoribus meis , quo
rum nomina sunt in libro vi
tae.

4 Gaudete in Domino sem
per : iterum dico, gaudete*

5 Modestia vestra nota sit 
omnibus hominibus : Do min us 
prope est.

1 X  or tanto, muy amados y  
deseados hermanos míos , gozo 
mió y corona mía 1 : perseverad 
así en el Señor *, carísimos,

2 Ruego aEvodia, y suplico 
a Syntyque 1 * 3 4, que sientan una 
misma cosa en el Señor.

3 Y también te ruego a tí * 
fiel compañero , que asistas a 
aquellas , que trabajaron conmi
go en el Evangelio con Clemen
te 5 y con los otros que me ayu
daron, cuyos nombres están es
critos en el libro de la vida*

4 Gozaos siempre en el Se
ñor : otra vez digo, gozaos 6.

5 Vuestra modestia sea ma
nifiesta a todos los hombres ; el 
Señor está cerca 7.

1 Porque veo qoin bien empleados han 
sido mis trabajos en vuestra con versión.

1 En el servicio y  en el amor del Se
ñor.

3 Parece que había habido una ligera 
división por lo tocante a materias de reli
gión y  de piedad entre estas Santas Ma
tronas de la Iglesia de Philipos. Algún In
térprete moderno ha creído , que Synty- 
che es nombre propio de hombre , y  no 
demuger, y  por el texto Griego nose co
lige lo contrario. Mas el C hrysóstomo, 
T heodoreto  y  los Expositores antiguos, 
lo explican como nombre propio de mn- 
ger ; y  esta es la tradición de la Iglesia 
que pone en eí Marryrológio Romano en 
el dia 22. de Julio a Syntyque entre las 
Santas.

4 No se sabe ciertamente quién fué

este a quien hace esta apústrophe. Algu
nos creen que fué el mismo Epaphrójjro, 
portador de esta Carta , y que debía leer
la en presencia de toda la Iglesia , como 
Obispo y Pastor de todos los Philípenses.
3 Se cree comunmente que este íué 

el succesor de S. Pedro en la Silla Roma
na , después de S. Lino y S. Clero. San 
G erónymo de Script. EccL

6 Crozaos viene del Gr, f que
es la fórmula de salutación como entre 
los Larinos -válete.
' 7 El Señor que ha de juzgar todas 
Vuestras acciones está en medio Je voso
tros viendo lo que hacéis , para no dexar 
sin recompensa todas vuestras fatigas y  
buenas obras. Y  así mostrad una gran Je 
moderación y  dulzura aun con aquellos 
mismos que os maltratan y  persiguen.
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6 Nihil soliciti sitis ; sed in 

omni oratione et obsccratione, 
cum gratiarum a&ione , peticio
nes Vestrae innotescant apud 
Deum.

7 Et pax D e i, quae exupe- 
rat omnem sensum, custodiat 
corda vestra et intelligentias 
vestras in Christo Iesu.

8 De cecero, fratres, quae- 
cumque sunt vera, quaecumque 
pudica, quaecumque iusta, quae
cumque sanóta , quaecumque 
amabilia, quaecumque bonae fa- 
mae ; si qua virtus , si qua laus 
disciplinae, haec cogitate.

9 Quae et didicistis et ac- 
cepistis et audistis et vidistis 
in me, haec agite ; et Deus pa
cts erit vobiscum.

10 Gavisus sum autem in 
Domino vehementer, quoniam 
tandem aliquando refloruistis 
pro me Sentire , sicut et sen- 
tiebatis ; occupati autem era  ̂
tis.

11 Non quasi propter penu- 
riam dico : ego enim didici, in 
quibus sum, sufficiens esse.

6 N o tengáis solicitud de co
sa alguna ; mas con mucha ora
ción y  ruegos, con hacimiento de 
gracias,sean manifiestas vuestras 
peticiones delante de Dios,

7 Y  la paz de Dios 1, que so
brepuja todo entendimiento,guar
de vuestros corazones y  vuestros 
sentimientos en Jesu Christo.

8 Resta, hermanos, que todo 
lo que es verdadero , todo lo ho
nesto , todo lo justo, todo lo san
to , todo lo amable * , todo lo que 
es de buena fama; si hay alguna 
virtud, si hay alguna alabanza de 
costumbres3, pensadlo todo esto,

9 Lo que aprendisteis y re
cibisteis y  oísteis y  visteis en 
m i, hacedlo todo esto: y  el Dios 
de la paz será con vosotros.

10 En gran manera me he go
zado en el Señor , de que ya poc 
fin habéis renovado vuestro cui
dado acerca de mí ; pues aun
que lo teníais 4, mas os faltaba 
la oportunidad.

11 N o lo digo como por ne
cesidad porque yo he aprendido 
a contentarme con lo que tengo.

* Y  la tranquilidad de conciencia que 
nace de una viva esperanza en Dios , ser
virá como de una salvaguardia a vuestros 
espíritus , para que mediante la gracia de 
Jesu Christo , no abandonéis jamás el ca
mino de la verdad. S. T iíom as L e¿ lt i .

3 MS. Amaderas.
3 Y  así lo que por último os encargo, 

hermanos mios, e s , que todos vuestros 
pensamientos se dirijan a cumplir las obli
gaciones de una vida verdaderamente 
Clmstiana. Por tanto , procurad que brille 
en vosotros una sencillez libre de toda fic
ción e hypocresía ; pureza en vuestras ac
ciones , palabras y  trato ; justicia con que 
íedifiqueis vuestras intenciones , y  deis a 
cada uno lo que le es debido ; santidad,

por la qual os consagréis todos a Dios y 
a sn servicio : todo aquello por lo que os 
podáis hacer amables a vuestros próximos; 
todo lo que os pueda grangear un buen 
nombre; el exercício de todas las virtudes: 
y  por último una conduda y  tenor de 
vida , que arrebate las alabanzas de todo 
el mundo. Abraza el Apóstol en este ver
sículo todos los Oficios del Christiano,

4 Porque de nuevo me habéis asistido 
en mis necesidades, después que parecía 
que me teníais olvidado por algún tiempo; 
bien que esto filé por no tener persona 
segura con quien poder socorrerme. T ueq- 
d o r e t o .

5 No digo esto porque tenga nece
sidad de cosa alguna.



C A P I T U L O  IV.
• 1 2  Scio et humüiari , scio
et abundare ; ubique et in om
nibus institutus sum , et sacra
ri e t  esurire ; et abundare et 
penuriam pati.

.13 Omnia possum in eo qui 
me confortat.

1 4  Verumtamen bene feci- 
stis communicantes tribulatio- 
ni meae.

1 5 Scitis autem et vos, Phi- 
lippenses , quod in principio 
E van geli! , quando profeéìus 
sum a Macedonia , nulla mihi 
E cclesia communicavit in ratio- 
ne d ati et accepti, nisi vos so
l i :

1 6  Quia et Thessalonicam 
semel et bis in usum mihi mi- 
sistis.

1 7  Non quia quaero datum; 
sed requiro fruétum abundan
tem in ratione vestra.

18  Habeo autem omnia et 
abundo; repietus sum, acceptls 
ab Epaphrodito quae misistis, 
odorem suavitatis , hostiam ac- 
ce p ta m , placentem Deo.

1 9  Deus a autem meus im- 
pleat omne desiderium vestrum, 
secundum divitias suas, in glo
ria , in  Christo lesu.

13 Sé vivir humillado 1 , y sé 
vivir en abundancia; de todos mo
dos estoy hecho a todo, a estar sa
ciado y a sufrir hambre; a tener 
abundancia y a sufrir indigencia. 
* 13 Todo lo puedo en aquel 
que me conforta 2.

14 Sin embargo habéis hecho 
bien 3 en haber entrado a la par
te de mi tribulación.

15 Y sabéis también vosotros, 
Philipenses , que en el principio 
del Evangelio 4, quando salí de 
Macedonia , que ninguna Iglesia 
comunicó conmigo en razón de 
dar y de recibir sino vosotros 
solos :

16 Porque una y  dos veces 
me enviasteis a Thesalónica lo 
que habia menester.

17 No porque yo busco dá
divas ; mas busco fruto que abun
de a cuenta vuestra 6.

1S Mas yo tengo y abundo de 
todo : lleno estoy de lo que me 
enviasteis , y  recibí por Epaphro
dito como olor de suavidad7, hos
tia acepta, agradable a Dios.

19 Mi Dios pues cumpla to
dos vuestros deseos 8 , según sus 
riquezas, en gloria, en JesuChris- 
to ^

“ V iv ir  en pobreza. Son phrases He
breas , y  Ja palabra nghani, significa 
igualmente humillado y pobre.

a T .  Gr. xeeri» , Christo.
3 N i  esto lo digo tampoco como po

co reconocido a vuestro amor ; ántes os 
d o y  las gradas, porque viéndome afligi
do y  necesitado , me habéis socorrido ge
nerosamente.

4 Quando después de haber predica
do la  primera vez en la Macedonia , pasó 
desde allí a la Acay a. Ador. xvr. 12.

* D e  ninguna Iglesia , sino de la

vuestra he recibido algún socorro tempo
ral , en correspondencia de los bienes es
pirituales que comuniqué a los líeles de 
ella , predicándoles la té de Jesu Christo.

6 Entiende por estas palabras la eter
na recompensa que recibirán. El misino 
Dios es fiador por m í , y  será la paga co
mo de su liberalidad. T iíeoüoueto.

7 Como una obladon u ofrenda de
suave olor. , . ^

8 T  Gr. trafay '/ju*v vy-W , silpU-
f d  todas vuestras necesidades.

9 Os dé la recompensa en el Cielo
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20 Deo autém et Patri no

stro gloria in saecula saeculo- 
rum. Amen.

21 Salutate omnem Sanótum 
in Christo lesa.

22 Salutant vos , qui me- 
cum sunt, fratres. Salutant vos 
omnes Saniti , maxime autem 
qui de Caesaris domo sunt.

23 Gratia Domini nostri le
sti Christi cum spiritu vestro. 
Amen.

20 Y  sea a Dios y  nuestro 
Padre gloria en los siglos de los 
siglos. Amen.

21 Saludad a cada uno de los 
Santos en Jesu Christo.

22 Los hermanos , que están 
conmigo , os saludan : todos los 
Santos os saludan, y mayormen
te los que son de casa de César **

23 La gracia de nuestro Se
ñor Jesu Christo sea con vuestro 
espíritu 2. Amen.

por Jesu Christo , por quien tenemos to
dos ios bienes.

1 Del Palacio de Nerón , qtie el San
to Apóstol había llenado del nombre y  
de la Religión de Jesu Christo , de modo 
que la casa del Tyrano la, había conver
tido en una Iglesia de Christo. S. G eró-  
svAfo ad Philemon. 1. El mismo Santo 
Doftor pone en el Catálogo de los Escri
tores Eclesiásticos a Séneca , Maestro de 
N erón, Philósopho Estoico; y  algunos 
Autores movidos de este testimonio y  de 
la excelencia de su doctrina M oral, han 
creído que este do&ísimo Español, junta
mente con su sobrino Lucano no mé- 
nos célebre , se deben contar entre los 
que convirtió S, Pablo como pertenecien

tes a la Casa del César y  familia de Ne
rón. Abrazaron esta opinión con mayor 
tesón los que se persuadieron de la le
gitimidad de las Cartas que se publica
ron de S. Pablo a Séneca y  de Séneca 
a S. Pablo. Pero es de desear que es
tas y  aquella opinión tuviesen mayores 
apoyos, y  mas sólidos fundamentos en 
favor de aquellos dos Españoles no me
nos ilustres en el mundo Romano por 
la grandeza de su ingenio y  elevación 
de sus escritos que por los extraordi
narios sucesos de su vida. Véase Saíí 
A gustín Lib. v/. de Civit. D ei Cap*
X I*

2 T . Gr. fuTtí, oré-vlm 
dos vosotros.
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ADVERTENCIA
SOBRE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO

A L OS  C O L O S E N S E S .
^^ olosas era una Ciudad populosa de la Phrygia Pacacíana , Provincia del Asia me-

ñor , y  estaba situada entre Laodicea que era su Metrópoli , y  Hierápoiis, de que 

hace mención Plinio *• Predicó en ella el Evangelio , y  la reduxo al conocimiento y  

fe de Jesu Christo Epaphras discípulo de San Pablo} a quien el mismo Apóstol lla

ma compañero suyo y  fiel Ministro de Jesu Christo 2, Eos Símonianos y  los Pro- 

selytos del Judaysmo intentaron después pervertir a estos fieles y  viciarlos , sembran

do do ¿trinas erróneas y  perjudiciales. Los Judayzantes querían persuadirles la nece

sidad de la circuncisión y  de las observancias legales. Y  los discípulos de Simón Mago 

instruidos en la Philosophía Platónica , enseñaban que se debían adorar Jos Angeles 

como medianeros entre Dios y  los hombres. Eran muchos l%s impostores de esta cía

s e , y  S. Pablo en calidad de Apóstol de las Gentes, aunque no había visto jamás a los 

Colosenses , advertido por Epaphras de estas novedades , se creyó obligado a escri

birles esta Carta, que les envió por Tyquico y  Onesímo : y  se cree haberla escrito 

desde Roma , y  en el mismo año que las dos precedentes, y  observando las mismas 

phrases y  pensamientos que en la Carta a los Ephcsios. En ella les representa que 

Jesu Christo es sobre todas las criaturas ; que es la Cabeza de la Iglesia, de quien 

proceden todas las gracias : que venció todo el poder del Infierno : que perdona to

dos los pecados : que es el solo esencial Mediador entre Dios y  los hombres , ha

biendo con su muerte deshecho el yugo y  la esclavitud de la L ey. De todo lo 

qual infiere , que la circuncisión exterior de la carne y  la distinción de viandas eran 

solamente sombras y  figuras , y  en aquel tiempo inútiles y  vanas : que ninguno pue

de llegarse a Dios sino por medio de Jesu Christo su Hijo ; y  que toda la Religión 

consiste en conocerle y  creer en él. Pasa después a convidarles a morir con Jesu 

Christo , no solo a las ceremonias de la L ey y  a las tradiciones de los hombres, si

no también al hombre viejo ; esto es , a los desarreglos de su vida pasada , y  a que 

resuciten con Jesu Christo a una nueva vid a, revistiéndose del hombre nuevo, 

o del Espíritu de Jesu Christo y  de su Evangelio. Por último después de dar im

portantes avisos a personas de toda suene de edades y  condiciones , concluye su Car

ta  encargando que saluden de su parte a varios conocidos suyos.

* Hist. Kat. Lib. v. Cap. x x x i .  * Celos. i .  7.
Tom. II. Mmm
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E P Í S T O L A

d e l  a p ó s t o l  s a n  p a b l o

A LOS COLOSENSES.
c a p i t u l o  i.

San Vahío alaba la fe  de los Colosenses , y  ruega por ellos, fcsu 
Christo Imagen de D io s, Señor de todas las cosas, Cabeza de la 
Iglesia y  Redentor de los hombres, Pablo Ministro del Evangelio 
para anunciar el mysterio de la vocación de las Gentes,

1 X  aulus Apostolus lesu 
Christi per voluntatem D e i , et 
Timotheus frater :

2 Eis , qui sunt Colossís, 
Sanétls , et fidclibus fratribus 
in Christo Iesu.

3 Gratia vobis et pax a Deo 
Patre nostro , et Domino lesa 
Christo. Gratias agìmus Deo, 
et Patri Domini nostri Iesu 
Christi, semper pro vobis oran
tes :

4 Audientes fidem vestram 
in Christo lesu , et dileótionem 
quam habetis in Sanótos omnes,

5 Propter spem quae repo- 
sita est vobis in Caelis : quam 
audistis in verbo veritatis Evan
geli i:

6 Quod pervenit ad vos, 
sicut et in universo mundo est; 
et fruétificat et crescit , sicut 
in vobis , ex ea die qua audi-

1 JL ablo Apóstol de Jesu 
Christo por voluntad de Dios, y 
Timothéo el hermano:

2 A  los Santos y  fieles her
manos en Jesu Christo , que es
tán en Colosas.

3 Gracia sea a vosotros y  
paz de Dios nuestro Padre, y de 
nuestro Señor Jesu Christo. Gra
cias damos a Dios, y  Padre de 
nuestro Señor Jesu Christo, oran
do siempre por vosotros:

4 Oyendo vuestra fe en Jesu 
Christo , y  el amor que teneis a 
todos los Santos 1 ,

g Por la esperanza que os es
tá guardada en los Cielos : de la 
qual habéis oído por la palabra 
muy verdadera del Evangelio:

6 El que ha llegado a voso
tros,como está también en todo el 
mundo; y dá fruto y  crece, como 
entre vosotros, desde el dia en que

* El Apóstol alaba la fe que obra por nes que se reservan en el Ciclo para íos
l a  caridad , y con la esperanza de los bie- que creen, aman y  esperan. S. T h o m a s .



oísteis y conocisteis la gracia de 
Dios según la verdad 1

C A P I T U L O  L
stis et eognovistis gratiam Dei 
in veritate ,

7 Siene didicistis ab Epa- 
plira diarissimo conservo no
stro , qui est fidelis pro vobis 
Minister Christi lesu,

8 Qui etiam manifestavit 
nobis diledtionem vestram in ' 
spiritu.

9 Ideo et nos ex qua die au- 
divimus , non cessamus pro vo
bis orantes , et postulantes ut 
impleamini agnitione voluntatis 
eius , in omni sapientia et intel
letti! spiritali:

10 Ut ambuletis digne Deo 
per omnia placentes : in omni 
opere bono fruótificantes , et 
crescentes in scientia Dei:

11 In omni virtute confor
tati secundum potentiam clari- 
tatis eius , in omni patientia et 
longanimitate cum gaudio,

12 Gratias agentes DeÖ Pa
tri, qui dignos nos fecit in par
tem sortis Sanótorum in lumi- 
ne:

7 Como lo aprendisteis de 
Epaphras nuestro consiervo 
muy amado, que es por vosotros1 * 3 
fiel Ministro de Jesu Christo,

8 El que también nos infor
mó de vuestro amor según el es
píritu 4.

9 Por eso nosotros también 
desde el día que lo oímos, no ce
samos de orar por vosotros , y de 
pedir que seáis llenos del conoci
miento de su voluntad 5, en toda 
sabiduría einteligenciaespiritual:

10 Para que andéis dignos de 
Dios6 *, agradándole en todo: fruc
tificando en toda buena obra , y  
creciendo en la ciencia de Dios

11 Siendo confortados en to
da virtud 8 según el poder de su 
gloria , en toda paciencia y lon
ganimidad 9 con gozo,

12 Dando gracias a Dios Pa
dre, que nos hizo dignos de par
ticipar la suerte 10 de los Santos 
en luz:

1 Sin alguna mezcla de error os ha 
sido anunciado el mismo Evangelio que 
los Apóstoles han esparcido por toda la 
tierra.

4 Epaphras fue discípulo de S. Pa
blo , y  estuvo con él preso en Roma.

3 Destinado especialmente para el 
gobierno de vuestra Iglesia- Fue Obispo de 
ella , y la ilustró con su sangre. Los Grie
gos celebran su memoria a 15. de Julio.

4 Desinteresado , y  sin otro fin ni 
respeto que el de agradar a Dios. Tal es 
el amor espiritual opuesto al profano. 
El C i i r y s Óstomo  lo interpreta de la be
nevolencia que los de Colosas tenian a S. 
Pablo.

5 Que os haga conocer su voluntad,
y  os dé ía inteligencia de las verdades
mas sublimes de la religión, las quales po-

Tom. 11.

dais aplicar después a las acciones y  
conduela de la vida. Les faltaba la pruden
cia para discernir las malas artes délos fal
sos Apóstoles. TiieonoRETO.

6 Como deben caminar los que de ve
ras sirven a Dios. Ephes. iv . 1. Philip.
1 • .

7 En el conocimiento de todo lo que 
mira a la piedad y  a la religión.

8 Para resistir a todas las remaciones.
9 Par a llevar no sciunaiLc con resig

nación , sino aun con alegría rodos los 
trabajos y  persecuciones que os pue
dan sobrevenir,

10 Que se dignó admitirnos a la parte 
de la herencia , destinada para los Santos 
en el Reyno de la Luz» que es de la glo
ria inmortal, excluyendo de ella a los Jun 
dios carnales. S. T homas Lect. 1 x 1 .

JVbnin 2
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13 Qui eripuit nos de po- 

testate tenebra-rum , et transtu- 
in Regnu-m Filii dileétioms 

suae ;
J4 In quo habemus redemp- 

tionem per sanguinem eius, re- 
missioncm peccatorum:

15 Qui est imago Dei invi- 
sibiüs, primogenitusomnis crea- 
turac :

16 Quoniam a in ipso con
dita sunt universa in Caelis et 
in terra ; visibiiia et invisibi- 
lia , sive Throni sive Domina- 
tiones sive Principatus sive 
Potestatcs : omnia per ipsum , et 
in ipso creata sunt:

Et ipse est ante omnes, 
et omnia in ipso constant.

18 Et ipse est caput corpo
ris Ecclesiae b, qui est princi- 
pium, primogenitus ex mortuis: 
ut sit in omnibus ipse prima- 
tum tenens :

19 Quia in ipso complacuit 
omnem pleniiudinem inhabitare :

13 nos libró del poder1 
de ías tinieblas, y nos trasladó 
al Reyno de su Hijo muy ama
do z ;

14 En el qual por su sangre 
tenemos la redención, la remi
sión de los pecados:

15 El que es imágen del Dios 
invisible 3, el primogénito de to
da criatura 4:

16 Porque en él fueron cria
das todas las cosas, que hay en los 
Cielos y en la tierra ; las visibles 
y las invisibles, ahora sean Thro- 
nos o Dominaciones o Príncipa- 
dosoPotestadesrtodas fueron cria
das por él mismo, y en él mismo*.

17 Y  él es ante todas las co
sas , y  todas 6 subsisten por él.

18 Y  él mismo es la Cabeza 
del cuerpo de la Iglesia, que es 
principio , primogénito de los 
muertos 7: de manera que él tie
ne el primado en todas las cosas8:

19 Porque en él quiso 9 hacer 
morar toda plenitud 10:

1 Del demonio , Príncipe de las ti
nieblas.

3 A la Iglesia, que es el Reyno de su 
i lijo muy amado , del Hijo de su amor, 
según la phraie Hebrea.

3 No solamente es la imágen inte
rior del Dios invisible , porque encierra 
en sí ti das las perfecciones de su Padre,

es Dios como él ; sino también la exte
rior ; porque el Padre que es invisible a 
Jos hombres, se hace conocer de ellos por 
la santidad , por la doctrina y  por los 
milagros de su Hijo.

4 Engendrado de su Padre antes de la 
producción de todas las criaturas : quiere 
decir, ab ademo. Abusaron de este texto 
los Arríanos por su ceguedad.

5 l odo fué criado por él como causa 
eficiente , y por respeto a él como causa

a loann. /, 3.

final , para que fuese Señor de todas las 
cosas, I oaN. i . 3. y  también de todos los 
Angeles y  Gerarquías celestiales.

6 En dignidad y  en origen ; porque 
es eterno y es Dios : y  por esta misma 
razón todas las cosas Je deben su ser y  
conservación.

7 El primero de todos los Justos que 
resucitó a una vida gloriosa e inmortal; 
el principio y  el modelo de la resurrec
ción de sus escogidos.

s Como D ios, es el principio de to
das has criaturas: como Hombre , es cabe
za de la Iglesia , y principio de la rege
neración : y  como mediador entre Dios y 
el hombre , posee codas las excelencias 
humanas y divinas.

9 El JAidrc.
10 Porque fué voluntad de D ios, que 

b 1. Corinth. xv. 21.



C A P I T U L O  I.
20 Et per eum reconciliare 

omnia in ipsum , pacificans per 
sanguinem Crucis eius, sive quae 
in terris , sive quae in Caelis 
sunt.

21 Et vos cum essetis ali- 
quando alienati, et inimici sen- 
su in operibus malis :

22 Nunc autem reconcilia- 
vit in corpore carnis eius per 
mortem , exhibere vos Sanétos 
et immaculatos et irreprehensi- 
biles Coram ipso:

23 Si tamen permanetis in 
fide fondati et stabiles et im- 
mobiles a spe Evangelii, quod 
audistis , quod praedicatum est 
in universa creatura quae sub 
Cado est ; cuius faétus sum ego 
Paulus Minister.

24 Qui nunc gaudeo in 
passionibus pro vobis , et ad- 
impleo ea quae desunt pas- 
sionum Christ! in carne mea, 
pro corpore eius, quod est Ec
clesia :

2Q Y  reconciliar por él a sí 
mismo todas las cosas, pacifican
do por la sangre de su Cruz 
tanto lo que está en la tierra, co
mo lo que está en el Cielo.

21 Y vosotros que en otro 
tiempo erais extraños2, y enemi
gos de corazón por las malas obras:

22 Mas ahora os ha reconci
liado en el cuerpo de su carne por 
la muerte3, para presentaros San
tos y  sin mancilla e irreprehensi
bles delante de él ♦ :

23 Si es que perseveráis ci
mentados en ia fe y firmes y sin 
moverosde Ja esperanza del Evan
gelio que habéis oído, que ha si
do predicado a toda criatura s que 
hay debaxo del Cíelo; del qual yo 
Pablo he sido hecho Ministro.

24 Que me gozo ahora en las 
aflicciones que he padecido por 
vosotros, y suplo en mi carne lo 
que resta de los sufrimientos de 
Christo, por el cuerpo de é l, que 
es la Iglesia 6 :

461

en e! Hombre, que tomó el Verbo en uni
dad de persona sin confusión de las dos 
naruralezas , residiese perpetua e insepa
rablemente la plenitud de la dignidad , y  
con esta la de los dones. Y  de su plenitud 
partid pumos todos. I o a n n . i. tó.

1 T. Gr. í í  «¡rí , por el mismo. E l 
pecado liabia dividido y  separado a los 
hombres de Dios y  de los Angeles del 
Cielo. Jesu Christo en quien reside la pic- 
nituj de Loda gracia , por el precio de la 
Sangre que derramó sobre la Cruz , re
concilió a los hombres con Dios , y  con 
los dantos Angeles. S. A uoust. Enchi- 
rid. C.¡p. L.xi. y siguientes.

1 (Jue no erais de su Pueblo , antes 
bien enemigos declarados suyos por los 
delitos que acompañaban vuestra impiedad.

3 Por medio de su cuerpo de verda
dera carne que ofreció a la muerte en la

Cruz, por redimirnos del pecado.
4 En su gloria.
5 Esto quiere decir, que los Apósto

les y  discípulos del Señor , se hablan 
extendido por diferentes Provincias y  
Países del mundo para anunciar y  pre
dicar su Evangelio : y  que los Gentiles 
convertidos por su predicación , entraban 
en la Iglesia y  abrazaban la te en tropas 
muy crecidas: y  que los falsos Apostóles 
que predicaban otra doctrina , se aparta
ban de la fe de todas las Iglesias del immjo.

c Ea Pasión de Christo fue del todo 
completa y  de intimro valor; y asi lo que 
aquí dice el Apóstol que le íalta , no es 
respecto de Christo , sino de sus miem
bros ; pues considera a Je su Christo co
mo Cabeza de* la Iglesia , con la que no 
hace sino un solo cuerpo , y  como una 
persona* Así que los sufrimientos dei Se-
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23 Cuius fa&us sum ego 

Minister , secundum dispensa- 
tionem Dei quae data est mi
hi in vos, ut impleam verbum 
Dei ;

26 Mysterium quod abscon- 
ditum fuit a saeculis et genera- 
tionibus , nunc autem manifesta- 
tum est Sanótis eius,

27 Quibus voluit Deus no- 
tas làcere divitias gloriae Sacra
menti huius in Gentibus , quod 
est Christus in vobis spes glo
riae ,

28 Quem nos annuntiamus, 
corripientes omnem hominem, 
et docentes omnem hominem in 
omni sapientia , ut exhibeamus 
omnem hominem perfedtum in 
Christo Iesu;

29 In quo et laboro, certan- 
do secundum Operationen! eius 
quam operatur in me in virtute.

De la que he sido yo he
cho Ministro, según la dispensa
ción 1 de Dios que me fue dada 
para con vosotros, para dar cum
plimiento a la palabra de Dios:

26 El mysterío que ha estado 
escondido en los siglos y genera
ciones, mas ahora ha sido mani
festado a sus Santos,

27 ' A  los quales ha querido 
Dios hacer conocer las riquezas 
de la gloria de este mysterio entre 
los Gentiles, que Christo es en vo
sotros la esperanza de la gloria 2t

28 A  quien nosotros anuncia
mos , amonestando a todo hom
bre 3, y  enseñando a todo hom
bre en toda sabiduría 4, para que 
presentemos a todo hombre per
fecto en Jesu Christo;

29 En lo que también traba
jo , combatiendo 5 según la efica
cia que obra en mí por su poder.

ñor , considera dos de esta suerte , no es
tán todavía cumplido?. Porque como sus 
miembros no entrarán en la gloria , si
no por el camino de los trabajos : entre 
tanto que hubiere en la tierra miembros 
de Jesu Christo , se dice con verdad que 
le queda todavía alguna cosa que padecer. 
S. A gustín in Psalm. l x j . y  S, L eón 
Ser ni. ult. de Pass. S. Pablo hace así 
mismo la aplicación de esta verdad, como 
M inisrro del cuerpo de Jesu Christo, que 
es la Iglesia : porque en efecto los traba
jos que padecía por la Iglesia en el exer- 
cicio de este ministerio , formaban una 
parte de los de Jesu Christo , y  eran co
mo suplemento suyo ; y  también porque 
viviendo Jesu Christo en el Apóstol,per
feccionaba por su medio y  ministerio, 
lo que el había comenzado quando vivía 
sobre la tierra. E p h e s . i ,  23. E I C h r y s ó s t .

1 El Gr JtStrsí. riiv ¡¡KOvajiicbr , Seglin 1$ 
economía de D ios, o según la orden de la 
divina providencia , y  conforme a ella los 
Ministros de Ja Iglesia que es casa de Dios

son sus Ecónomos. Aquella palabra aun
que no se halla en este sentido en nuestros 
Diccionarios, la usamos con autoridad de 
muchos Autores Castellanos del siglo x vi. 
y  mas no pudiendo suplirse por otra que 
valga tanto.

3 Este es el orden que tiene en el 
Griego. Que es la causa meritoria , y  la 
prenda de la gloria eterna que esperáis, Y 
todo el mysterio consiste en creer en 
Christo y  poner en él toda la esperanza.

3 Para que salgan de la ignorancia en 
que viven , y  de las tinieblas del pecado 
que los ciegan. Véase a  S. T h o m a s .

4 Del Cielo , declarándoles todos los 
mysterios de la Religión Christiana , que 
hasta ahora habían espado ocultos.

5 Confiado no en mis propias fuerzas, 
sino en la eficacia de la virtud y  poder 
del Señor , que me hace resistir y  ven
cer valerosamente en todas las tentacio
nes y  batallas que se me presentan. Esta 
do&rina recomienda la virtud poderosa de 
la gracia según los Padres y  Theóiogoí.
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C A P I T U L O  II .

Exhorta a los Coios ens es a caminar en la fe  de Je su Cbristo , y a que se 
guarden de los falsos Apóstoles , mostrándoles ¡a vid!aria de Cbristo en 
la Cruz. Les advierte que no se dexen arrastrar a la observancia 
de las ceremonias legales , ni que den lugar a que los engañen con 
supersticiones y  falsas visiones de Angeles.

T  T
1 V  olo enim vos scire qua- 

lem solicitudinem habeam pro 
vobis et pro iis qui sunt Lao- 
diciae , et quicumque non vi-  
derunt faciem meam in car- 
ne :

2 Ut consolentur corda ip- 
sorum , instruiti in charitate et 
in omnes divitias plenitudinis 
intelledlus, in agnitionem my- 
sterii Dei Patris et Christi le- 
su:

3 In quo sunt omnes the
sauri sapientiae et scientiae ab
scond] ti.

4 Hoc autem dico , ut ne
mo vos decipiat in sublimitate 
sermonum.

5 Nam " etsi corpora absens 
sum, sed spiritu vobiscum sum: 
gaudens , et videns ordinem ve- 
strum et iirmamentum eius,

1 X  orque quiero que sepáis 
quán grande es la solicitud 1 que 
tengo por vosotros y por aque
llos que están en Laodicéa 2, y  
por quantos no vieron mi rostro 
en carne:

2 Para que sus corazones sean 
consolados , estando guarneci
dos 3 de caridad y de todas ri
quezas de cumplida inteligencia, 
para conocer el mysterio de Dios 
Padre 4 y de Jesu Christo:

3 En el qual están escondi
dos 5 todos los thesoros de la sa
biduría y de la ciencia.

4 Y digo esto, porque ningu
no os engañe con sublimidad de 
palabras 6.

5 Porque aunque no estoy 
presente con el cuerpo, mas es
toy con vosotros con el espíritu; 
gozándome , y  viendo vuestro

1 Quinta pena , quinta angustia de 
espíritu. Esto lo dccia , temiendo el daño 
que podían causar en sus ánimos Jos fal
sos Doctores con sus erradas doctrinas.

a Capital de la Phrygia , y  vecina a 
Coiosas.

3 T- Gr. , bien unidos.
4 El mysterio , por el que Dios Pa

dre nos ha dado a Jesu Christo su Hijo, 
para conducirnos a la justicia y  a ía salud.

a 1. Corintk, y. 3.

5 O depositados todos los thesoros de 
la verdadera ciencia y  sabiduría ; así que 
es un delirio buscarlos en otra parte que 
en ]esu Christo. No en Ja Ley Je Atoy- 
sés„ ni en el culto de los Angeles- 1 iie o -
DORKTO.

6 T. Gr. h  Tí-Jaríí-íjí* , con pala
bras per suasorias. Como pretenden ha
cerlo los Gnósticos, los Simouiras y  los 
Judayzanres,
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quae in Christo est fìdei ve- 
strae.

6 Sìcut ergo accepistis le- 
sum Christum Dominum, in i- 
pso ambulate,

7 Radicati et superaedi- 
iìcati in ipso , et confirmati fi
de , sicut et didicistis , abun
dantes in ilio in gratiarum a- 
étione.

8 Videte ne quis vos deci- 
piat per philosophiam et ina
nem fkllaciam, secundum tradi- 
tionem hominum , secundum e- 
lementa mundi, et non secun
dum Christum :

9 Quia in ipso habitat otn- 
nis plenitudo Divinitatis corpo- 
raliter :

io  Et estis in ilio repleti, 
qui est caput omnia Principa-

eoncierto 1 y  la firmeza de vues
tra f e , que es en Christo.

6 Pues así como recibisteis 
al Señor Jesu Christo , andad 
en é l,

7  Arraygados y  sobreedi
ficados en é l 2 , y  fortificados en 
la fe, como lo aprendisteis, cre
ciendo en él en hacimiento de 
gracias 3.

8 Estad sobre aviso que 
ninguno os engañe 4 con philoso- 
phías y  vanos sophismas , según 
la tradición de los hombres , se
gún los elementos del mundo, y  
no según Christo 5:

9 Porque en él habita toda 
la plenitud de la Divinidad cor
poralmente 6:

10 Y  estáis enriquecidos en 
aquel 7, que es la cabeza de todo

* El buen urden que guardáis en to
das las cosas; la subordinación que te
néis a vuestros Superiores ; la caridad fra
terna con que os amais , y  la constancia 
en conservar la fuerza de la fe que reci
bisteis. Continuad pues y  no os desviéis 
jamás del camino que comenzasteis a pi
sar. Véase el C hrysóstomo.

3 Como sobre vuestro fundamento. 
j .  Corinth. 111. 2*

3 Reconociendo humildemente , que 
Dios solo es el autor de vuestra fe , y  de 
vuestra firmeza en ella.

4 Habla de los Gnósticos y  Simonía- 
nos , que siguiendo los errores de la Phi- 
iosophía de los Gentiles , pretendían per
suadir por medio de sutilezas y  de'dis
cursos sophísticos, que se debían tomar a 
los Angeles por mediadores con Dios , en 
vez de Jesu Christo , y  enseñaban otros 
errores en lo tocante al culto debido a 
D  ios, y a  los medios de acercarse a él. 
Igualmente están notados los Judayzan- 
tes en aquellas palabras según la tradición 
de los hombres , esto es, de los Phariséos.

* Habla especialmente del culto su

persticioso de los Angeles que inventó py* 
thágoras , y  enseñaban los Gnósticos: y  
de las observancias y  ceremonias inventa
das por los Phariséos , y  añadidas a Les 
ceremonias de la Ley de Moysés.

6 Substancial y  esencialmente , no en 
figura como en el santuario de los judíos; 
no por una simple comunicación de gra
cia como en los Angeles , sino esencial
mente por la unión substancial de ia na
turaleza humana a la naturaleza Divina en 
la Persona del Verbo : no solamente en 
su alma como en los justos , sino también 
en su cuerpo , que está unido del mismo 
modo que su alma a la naturaleza Divina 
en la Persona del Verbo. En esta misma 
significación se toma Ja voz cuerpo en el 
f .  17. y  en Hebreo significa también Ja 
esencia , la substancia , y  la ser dad o 
complemento de las cosas que eran repre
sentadas por sombras o figuras. S. A ugu-  
STIN. JEpist. L V III .

7 De manera que nada os puede fal
tar. ¿Qué podéis echar menos, o de quién 
tendréis necesidad de ser socorridos, es
tando unidos con aquel que tiene el sobe*
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tus et Potestatis:

U  In quo et circumcïsi e- 
stis circumcisione non manu fa- 
éta in cxpoliatione corporis car
ni s , sed in circumcisione Chri
sti :

12 Consepulti ei in ba- 
ptismo, in quo et resurrexi- 
stis per fidem operationis Dei, 
qui suscitavit ilium a mor- 
tuis.

13 E t * vos cum mortui es- 
setis in deliétis, et praeputio 
carnis vestrae , convivificavit 
cum ilio , donans vobis omnia 
delióta :

14 Delens quod ad versus 
nos erat chirographum decreti, 
quod erat contrarium nobis, et 
ipsum tulit de medio, affigens 
illud Crucis

Principado y Potestad:
11 En el que también estáis 

circuncidados de circuncisión no 
hecha por mano en el despojo 
del cuerpo 1 de la carne, sinoen 
la circuncisión de Christo:

12 Estando sepultados junta
mente con él en el Bautismo*, en 
el que también resucitasteis me
diante la fe en el poder de Dios3, 
que lo resucitó de los muertos.

13 Y a  vosotros, que estabais 
muertos en vuestros pecados y  
en el prepucio de vuestra carne 4, 
os dió la vida juntamente con él, 
perdonándoos todos los pecados:

14 Cancelando s la céd ula del 
decreto 6, que había contra noso
tros , que nos era contrario: y  la 
quitó de en medio, clavándola en 
la Cruz 7:
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rano imperio o dominio sobre todos los 
órdenes de los Angeles, y  que es el Au
tor y  la fuente de todos los bienes ? ¿No 
es una cosa indigna que recurráis a los in
feriores , con desprecio y  abandono de la 
cabeza? Estas palabras van dirigidas con
tra los Símonitas , entregados al culto su
persticioso de Jos Angeles.

1 No exterior y  visible , que consiste 
en la separación de una pequeña parte de 
la carne como era la de los Judíos; sino 
espiritual , y  que por la virtud del Espíri
tu Santo obra la verdadera circuncisión de 
nuestras almas. Esta es la de Jesu Christo, 
el qual substituyó el Bautismo a la circun
cisión carnal. S. A u gustin . de Trinis. 
JLib.xjv. El T . Gr. ó» r? kxtxMeci tí? aá- 
¿títTBf r a í  y  a / u a f T t é  y  t #s jw f x - í s , cofi el des
aoja del cuerpo de los pecados de la car
ne. La circuncisión figuraba la ruina del 
pecado y  del reyno de la concupiscencia, 
que es el efefto del Bautismo, Román. 11. 
28. 29.

* La sepultura es una señal cierta de 
la muerte del que es enterrado : y  la in-

Ephes. TI. I.
Tom. II.

mersion del cuerpo en el agua del Bautis
mo como se acostumbraba administrar an
tiguamente , es una señal cierta y  dicaz 
de la muerte espiritual del hombre viejo; 
o como dice en el verso precedente , es el 
despojo del cuerpo de los pecados. Ro
mán. VJ. 3. 4.

a E11 el Bautismo se representa la 
muerte , sepultura y  resurrección espiri
tual del Christiano. A  esta espiritual cir
cuncisión llegamos por la fe , con la qu.il 
creemos que Dios por su omnipotencia 
resucitó a Jesu Christo de muerre a vida: 
y  creyendo esto entramos nosotros a Ja 
parte de su Resurrección. S. T homas.

4 Esclavos de vuestra concupiscencia: 
lo qual era figurado por el prepucio , o 
por la circuncisión de la carne.

5 MS. Delicado.
í  La obligación que habíamos contraí

do de observar todas las ceremonias de la 
L ey de Moysés : obligación que nos era 
contraria , porque en eíia estaba escrito el 
decreto de nuestra condenación.

7 Para que fuese notorio a todas las

Nnn
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15 Et expolians Principatus 

et Potestates , traduxit confi- 
denter, palam triuraphans illos 
in semetipso.

16 Nemo ergo vos iudicet 
in cibo aut in potu aut in 
parte diei Testi aut neomeniae 
aut sabbatorum:

17 Quae sunt umbra fu- 
turorum : corpus autem Chri
sti.

18 Nemo vos seducat vo-

15 Y  despojando los Princi
pados y Potestades > sacólos con
fiadamente en público triumphan- 
do de ellos en sí mismo *.

16 Por tanto ninguno os juz
gue en comer o en beber o en 
parte de dia de fiesta o de neo
menia o de sábados:

17 Que son sombra de las co
sas venideras: mas el cuerpo es 
en Christo.

18 Nadie os extravíe 2 afec-

criaturas que Jesu Cfirísto había satisfe
cho cumplida y  superabundan teniente so
bre la Cruz por todos nuestros delitos , y  
que libraba a los Judíos que creyesen en 
él del pesado yugo de la observancia de 
tan crecido número de observancias lega
les de que estaban cargados; manifestan
do que no eran de alguna utilidad para el 
perdón de los pecados. Ephes. 1 1 .  i .  Es
ta es una alusión a lo que hace un acree
dor quando no se contenta con perdonar 
solamente una deuda ; sino que para que 
no quede ni siquiera memoria de ella , ni 
que en adelante se le pueda reconvenir, 
rasga o echa al fuego el vale o cédula de 
obligación. T heodoreto. En el T . Gr. 
se lee rao ¡¡’¿y/tamr, tan los decretos. Bor
ró , canceló y  abrogó los ritos de la L ey 
de M oysés, substituyendo en su lugar la 
doitrina del Evangelio , ia qual para la 
justificación y  para la salud pide solamen
te la fe animada por la caridad.

1 El Apóstol con estas expresiones 
significa la entera y  cumplida victoria que 
consiguió Jesu Christo sobre las Potesta
des del Infierno , haciendo alusión a lo 
que acostumbraban hacer los Emperado
res y  Generales Romanos , que cu sus 
triumphos y  entradas públicas llevaban los 
cautivos del exército vencido para que sir
viesen de expeitaculo al pueblo , y  diesen 
nuevo realce a sus visorias, Y  así infiere 
el Apóstol en los versículos siguientes; 
Puesto que Jesu Christo por su propia 
virtud, y  sin necesitar del socorro de otra 
persona ha destruido el pecado; y  ia  ruí-

a Martin x x iy . 4.

na dd imperio del pecado lleva consigo 
la abolición de las Leyes Judaycas, ha
biendo sido reunidos los dos pueblos ba- 
xo la L ey  sola del Evangelio : mirad y  
guardaos bien qua ninguno os pueda con
denar si os vé seguir las supersticiones de 
los Hereges o de los Judíos, por lo to
cante a la éoinida, a la bebida, a la ob
servancia de las fiestas... Porque todas es
tas observancias y  ceremonias solo eran 
figuras , y  representaban los mysteriös de 
la Religion Christian a ; y  en Jesu Christo 
tenemos el cuerpo; esto e s , la verdad y 
el cumplimiento de todos ellos. Oríge
nes contr. Cels. Lió. I. et v i .  Neomenia, 
la fiesta que se celebraba en la Luni nueva.

a Ninguno os saque del camino dere
cho y  seguro que seguís. T . Gr, lyc-raSpa&e- 
1¡ivs, esto e s , no deis lugar a que ninguno 
maliciosamente os defraude del premio 
que mereceis por haber corrido hasta aquí 
con constancia y  con denuedo en el Esta
dio de la fe que recibisteis ; afeitando de 
parecer humildes por un culto supersticio
so de los Angeles. Habla de ciertos Here
ges que honrando a Jos Angeles con exce
so de superstición , por un vano pretexto 
de humildad, condenaban como un atre
vimiento y  osadía intolerable el buscar 
derechamente a Dios; porque decían que 
su Magestad es invisible e inaccesible al 
hombre mortal, y  que por esta razón era 
necesario valerse de la mediación de los 
Angeles para llegarse a Dios. Véanse T er
tulian o  de Praescript. Cap. x l u í . y  
S. A gustín i/ ¿ , x. Conf. Cap. x l u .
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lens in humìlitate et religione 
Angelorum , quae non vidit am- 
bulans , frustra inflatus sensu 
carnis suae,

19 E t non tenens caput, ex 
quo totum corpus, per nexus 
et coniunétiones subministratum 
et construétum , crescit in aug- 
mentum Dei.

20 Si ergo mortui estis 
cum Christo ab elementi» huius 
mundi; ¿quid adhuc tamquam 
viventes in mundo decerni- 
tìs?

2x Ne tetigeritis , ncque gu
sta veritis, neque co nt reità veritis;

22 Quae sunt omnia in in
tentimi ipso usu , secundum 
praecepta et doótrinas homi- 
num :

23 Quae sunt rationem qui- 
dem habentia sapientìae in su-

tando en humildad dar culto a los 
Angeles, que nunca vió *, andan
do hinchado vanamente en ei sen
tido de su carne,

19 Y sin estar unido con Ja 
cabeza 1 2, de la qual todo el cuer
po socorrido y  organizado por 
sus ligaduras y coyunturas, cre
ce en aumento de Dios.

20 Por tanto si estáis muer
tos con Christo a los rudimentos 
de este mundo 3; ¿por qué toda
vía dogmatizáis como si vivieseis 
al mundo 4 ?

21 No comáis , no gustéis, 
no toquéis 5 ;

22 Las quales cosas son to
das para muerte, usándolas se
gún los preceptos y  doctrinas de 
los hombres 6:

23 Estas cosas a la verdad 
tienen apariencia de sabiduría en
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1 Enseñando lo que no entiende so
bre el oficio y  ministerio de ios Angeles; 
y  vendiendo con soberbia e hinchazón sus 
vanas imaginaciones sobre unas cosas muy 
obscuras, y  que exceden Ja capacidad y  
comprehension de los hombres.

3 Debiendo no separarse de la Cabeza
tíel cuerpo de la Iglesia que es Jesu Chris
to , de la qual solamente , y  no de los 
Angeles , cada uno de los miembros que 
lo componen reciben la vida , el alimento 
y  el aumento. N o condena aquí el Santo 
Apóstol la veneración que debemos a es
tos Espíritus celestiales ; mas quiere que 
reconozcamos que son solamente Minis
tros de Dios , y  que Jesu Christo es su 
Señor y  el nuestro ; y  que este es el único 
Mediador que hay entre Dios y  entre los 
hombres. El C hrysóstomo.

3 Sí estáis libres de la observancia de 
las ceremonias legales abolidas por la 
muerte de Jesu Christo , que eran como 
los rudimentos primeros de los hombres, 
y  figuras de las verdades que se cumplie
ron en é l ; ¿por qué no acabals de dar de

Tom. II.

mano a esas disputas y  doflrina sobre la 
obligación de rales ritos , como si todavía 
no hubierais sacudido su pesado yugo?

4 El T. Gr, Jbyftctrify&t, y  el intér
prete lee Siyuu¡Lr\ty -̂,dogmntt~¿n. l o  que 
habla con ¡os falsos Doilores que dogma
tizaban precisando a la observancia de las 
ceremonias de la Ley.

5 Diciendo : No toquéis , no comáis 
esta o aquella vianda , porque es inmunda.

6 Y por consiguiente no pueden ser 
útiles nt dañosas por lo que mira a la sa
lud del alma : Porque lo que entra por Le 
boca , no es lo que contamina o luce in
mundo al hombre. M a t t h , xv , 31. Y 
todo lo que os enseñaren fuera de esto se 
funda únicamente ert opiniones mundanas, 
que solo tienen una apariencia Je sabi
duría ; esto es , de piedad solida y verda
dera , y  que por una laísa piedad y hu
mildad afectada no se la perdonan al cuer
po , y le niegan el necesario ah mentó. l*.l 
Apóstol no condena aquí ¡as abstinencias 
y  ayunos moderados que sugiere un ver
dadero espíritu de penitencia ; sino sola-

Non 2
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perstitione et humilitate et
non ad parcendum corpori, non 
in honore aiiquo ad saturitatem 
carnis.

culto indebido y humildad y 
en maltratamiento del cuerpo, y  
en la escasez de lo necesario pa
ra sustentar la carne.

mente tas supersticiosas de los Phariséos, 
de los Gnósticos y  de Jos Philósophos 
Pyth.igóricos , en que ponían toda Ja pie
dad. begun la lección Griega es mucho 
mas ftCÍl : c* ¿ TOítF/i'ítp̂ j'
t r ¿ ,  v i  s g  á t p f t S ' i a  ¡ r o í  ¿ « t r o s  ,  c f  t 1/jM tí t i

■ írpoí 7tA(i:ruoiiií' ríí oixpzu'í , en un volun
tario aillo y humild.nl, y en no perdonar 
a l cuerpo : no en alguna honra para har
tura de la carne. ’A<p*tí':cc tmmamtas mi- 
serendi nescia , de (paJiucy , miserear, 
parco , significa la dureza y  excesivo rigor 
con que movidos de hypoeresía maltrata
ban sus cuerpos : tíjú , honor , y  tíjuI v, 
honor are, en expresión Hebrea significa, 
subministrar lo necesario para el alimen
to. Y así este lugar se interpreta de este

modo : Las quales cosas , la abstinen
cia , tienen verdaderamente razón ac $,%. 
biduria : puede ser muy útil al Cbristia- 
no en el voluntario culto , si se mira co
mo un culto libre y voluntario , y no por 
aversión a las cosas que Dios ba criado; 

y en humildad practicada con espíritu de 
humildad , y  en no perdonársela al cuer
po con espíritu de mortificar el cuerpo; no 
en alguna honra para hartura de l.i car
ne , no contentando ni dando gusto j l(t 
carne. La primera exposición está mas 
fundada en la autoridad de los Padres: ¡j 
segunda parece mas natural y  confirme 
al texto original. No quita esto ia auto
ridad de Ja Iglesia para prescribir absti
nencia en ciertos dias.

C A P I T U L O  III.

Los exhorta a que se despojen del hombre viejo, y  se vistan del nue
vo en fe  y  caridad; y  a que todo lo hagan con la mira de agradar 
a Dios. Dá varios avisos a las casadas , a los maridos , a los 
padres y a los que sirven.

j Xgitur , si consurrexi- stis cum Christo , quae sur- 
sum sunt quaerite , ubi Chri
stus est in dextera Dei se- 
dens:

2 Quae sursum sunt sapite, 
non quae super terram.

3 Mortui enim estis, et vi
ta vestra est abscondita cum 
Christo in Deo.

1 J l or lo qual, si resuci
tasteis con Christo , demandad 
las cosas que son de arriba, en 
donde está Christo sentado a la 
diestra de Dios :

2 Pensad en las cosas de arri
ba , no en las de 3a tierra.

3 Porque estáis ya muertos", 
y vuestra vida 2 está escondida 
con Christo en Dios.

1 Por el Bautismo a las cosas del mun
do , y  a los ritos de Ja Synagoga.

* Vuestra nueva vida no se dexa ver 
a los ojos de la carne ; porque consiste en

el conocimiento y  en el amor de Dios, 
T. Gr, lícita , nuestra , y  se descubrirá a 
sil tiempo. El C h r y s o s t o m o  explica este 
texto de la esperanza de la resurrección,
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4 Cum Christus apparue- 

r it , vita vestra ; tunc et vos 
apparebitls cum ipso in glo
ria.

5 Mortificate ergo mem
bra vestra , quae sunt super ter- 
ram ; fornicationem , immundi- 
tiam , libidinem , concupiscen- 
tiam malam , et avaritiam , quae 
est simulacrorum servitus:

6 Propter quae venit ira 
Dei super iilios incredulita- 
tis ,

7 In quibus et vos ambula- 
stis aiiquando , cum viveretis in 
lilis.

8 Nunc 6 autem deponite et 
vos omnia ; iram , indignatio- 
nem , malitiam , blasphemiam, 
turpem sermonem de ore ve
st ro*

9 Nolite mentiri invicem, 
expoliantes vos veterem homi
nem cum aétibus suis,

10 Et induentes novum, eum 
qui renovatur in agnitionem, se
cundum imaginem eius qui crea- 
vit ilium:

11 Ubi non est Gentilis et 
Iudaeus , circumcisio et prae- 
putium , Barbarus et Scytha,
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4 Quando apareciere Chris- 

to , que es vuestra vida ; enton
ces también vosotros apareceréis 
con e'l en gloria.

5 Mortificad pues vuestros 
miembros , que están sobre Ja 
tierra 2 ; fornicación , impure
za , lascivia 3, deseos malos , y 
avaricia, que es servicio de ído
los 4:

6 Por las quales cosas viene 
la ira de Dios sobre los hijos de 
la incredulidad 5,

7 En las quales vosotros 
también anduvisteis en otro tiem
po , quando vivíais en ellas.

8 Mas ahora dexad tam
bién vosotros todas estas cosas; 
ira , sana , malicia , biasphe- 
mia , palabra torpe de vuestra 
boca.

9 No os engañéis unos a 
otros, despojándoos del hombre 
viejo con sus hechos,

10 Y vistiéndoos del nuevo, 
de aquel que se renueva por el co
nocimiento , conforme a la imá- 
gen de aquel que lo crió 6 :

n  En donde no hay Gentil y  
Judío, circuncisión y prepucio, 
Bárbaro y Scytha, siervo y 11-

1 Quando Jesu Chrisío vendrá glorio
so a juzgar a todos los hombres.

2 Hsto e s, haced que mueran en to
dos vosotros los deseos y  afectos del pe
cado , que son como los miembros y  par
tes cuya masa compone lo que se llama 
Cuerpo del pecado. Román, v i. 6.

3 T. Gr. wá-9-sí , molicie. Ephes. v. 3.
4 El Griego: i.¿ole.trd 1. La avaricia ha

ce idolatras , la soberbia demonios , y  la

a Ephes. v. 3.
X Román, v i.  4. Ephes. iv . 22.

lascivia bestias. Otros entienden la pala
bra avaricia , del afecto a cotas torpes, 
que es como una especie de ídoíama. S. 
GltRÓN YMO.

5 El Griego : hijos desobediente s.
6 ln  apnitionem ; por el coiuk ¡mien

to de Dios y de la le , Clirisro es la ima
gen , ejemplar y modelo de Ios Cln¡Mía
nos , con quien debernos todos eonloriMai- 
nos cu las costumbres, hl C m r y s o w o m o .

Hebraeor. x i i .  *■  i - P f t r . i x .  1. ct 
iv .  2 .
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servus et liber : sed omnia , et 
in omnibus Christus.

1 2  Induite Ä vos ergo sicut 
eleéìi Dei , saniti et dileéti, 
viscera misericordiae, benigni- 
tatem , humilitatem, modestiam, 
patientiam ;

13 Supportantes invicem, et 
donantes vobismetipsis, si quis 
adversus aliquem habet quere
lami : sicut et Dominus donavit 
vobîs , ita et vos.

14 Super omnia autem haec, 
charitatem habete , quod est vin
culum perfedtionis :

1 3 Et pax Christi exultet 
in cordibus vestris , in qua et 
vocati estis in uno corpore: et 
grati es tote.

16 Verbum Christi habitet 
in vobis abundanter in omni 
sapientia , docentes et commo- 
nentes vosmetipsos , in psalmis, 
hymnis et canticis spirituali- 
bus , in gratia cantantes in cor
dibus vestris Deo.

17 Omne b quodcumque fa-

bre 1 : mas Christo es todo en to
dos a.

12 Vosotros pues como esco
gidos de D ios, Santos y  amados, 
revestios de entrañas de miseri
cordia , de benignidad , de humil
dad , de modestia, de paciencia 1 2 3:

13 Sufriéndoos unos a otros, 
y  perdonándoos mutuamente, si 
alguno tiene querella de otro: así 
como el Señor os condonó a vo
sotros, así también vosotros.

14 Mas sobre todo esto tened 
caridad, que es el vínculo de la 
perfección 4:

15 Y  triumphe5 en vuestros 
corazones la paz de Christo,en la 
que 6 también fuisteis llamados 
en un cuerpo; y  sed agradecidos.

16 La palabra de Christo mo
re en vosotros abundantemente 
en toda sabiduría 7, enseñándoos 
y  amonestándoos unos a otros 
con psalmos , hymnos y  cánticos 
espirituales, cantando de corazón 
a D ios con gracia 8,

17 Qualquier cosa que hagais

1 Bárbaros , al principio se llamaron 
por I;i lengua, después por las costumbres.

2 Christo es la santidad , la justicia, 
la salud y  iodo bien para todos ; y  está 
cu todos aquellos que creen en é l , sin dis
tinción ni diferencia de estados o de per
sonas. Derribó el muro de división que 
separaba el Judio del Gentil, S, T homas 
Leti. ì i . Los $cytilas pasaban por los 
pueblos mas bárbaros.

3 T. Gr. , longanimidad.
E j'/ ie s . v i .  11 .

4 Porque la caridad une y  conserva 
todas las otras virtudes , con Jas que el 
hombre se hace perfecto : y  es la que jun
ta al hombre con su último ñn que es
Dios , en lo que consiste su entera per-
icccion. Es el lazo que nos une unos con

a  £ j)h c s . y j .  r 1 ,

otros t y  a todos con Dios, Esta es la 
perfección del hombre Christiano.

5 Reyne en vosotros , y  dirija todos
vuestros afeftos y  acciones. El texto Grie
go , se Heve la joya.

6 T. Gr. *ís Ür, a la que. Para for
mar un solo cuerpo en Jcsu Christo. 1. Co~ 
rinth. v i  1. 15. Sedle pues reconocidos 
por un favor tan señalado.

7 Procurad adquirir el conocimiento e 
inteligencia de toda la sabiduría de Chris
to; que es decir, de la doítrina de su Evan
gelio en toda su extensión, para entender 
todos los mysterios del Hombre Dios, y  
para tener un perfe&o conocimiento de 
lo que debeis creer y  obrar.

8 Ésto e s, con atención y  con voz 
agradable , que edifique a los que los oi-

b J.Corinth.x. 31.
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citls in verbo aut in opere, 
omnia in nomine Domini lesa 
C h risti, gratias agentes Deo et 
Patri per ipsum.

18 Mulieres J, subditae esta
te v ir is , sicut oportet in D o
mino,

19 V ir i, diligite uxores ve- 
stras, et nolite amari esse ad 
illas.

20 Filii *, obedite parenti- 
bus per omnia : hoc enim placi- 
tum est in Domino.

21 Patres c , nolite ad in- 
tìignationem provocare filios ve- 
stros, ut non pusillo animo fiant.

22 S erv i, obedite per om
nia dominis carnalibus , non 
ad oc u inni servientes quasi 
hotninibus placentes , sed in 
simplicitate cordis , timentes 
Deum.

23 Quodcumque facitìs , ex 
animo operamini, sicut Domi
no et non hominibus:

24 Scientes quod a Domino 
accipietis retributionem heredl- 
tatis. Domino Christo servite.

25 Qui d enim iniuriam fa- 
c i t , recipiet id quod inique ges-

sea de palabra o de obra, haced
lo todo en el nombre de nuestro 
Señor Jesu Christo , dando gra
cias por él a Dios y Padre \

18 Mugeres , estad sujetas a 
vuestros maridos, como convie
ne en el Señor.

1 9 ' Maridos, amad a vuestras 
mugeres, y  no seáis desabridos 
con ellas a.

20 Hijos , obedeced a vues
tros padres en todo; porque es
to es agradable al Señor.

21 Padres, no provoquéis a 
ira a vuestros hijos , para que no 
se hagan de ánimo apocado 3,

22 Siervos, obedeced en to
das cosas a vuestros Señores tem
porales , no sirviendo al ojo como 
por agradar a hombres, sino con 
sencillez de corazón , temiendo 
a Dios.

23 Todo lo que hagais, ha
cedlo de corazón como por el Se
ñor , y  no por los hombres:

24 Sabiendo que recibiréis 
del Señor el galardón de la heren
cia. Servid a Christo el Señor 4.

25 Pues el que hace injusti
cia , recibirá lo que hizo injusta-

471

gan , y  les inspíre devoción y  piedad; o 
con alegría espiritual , y  por un movi
miento de gracia especial, o con acción 
de gracias.

1 Como si dixera : Debeis ofrecer a 
Dios un sacrificio perpétuo de vuestras 
palabras y  de vuestras acciones por Jesu 
Christo, a quien solo pertenece presen
tarlas , y  hacer que sean agradables a Dios 
su Padre ; ordenad todas las cosas a su 
gloría : regladlas todas según sus máxi
mas , de manera que no tanto sean accio-

a Pphes. v. 21. 1. Pet. III.  1. 
b Ephes. f /. 1. c Ephes.- VI*  4*

nes y  palabras vuestras, qmnto del mis
mo Jesu Christo. S. T homas Leíl. m .

3 Y no las tratéis con aspereza o des
agrado. Ephes. v. 25.

3 Para que no desfallezcan , y  Ies fal* 
te el ánimo que Jes es necesario para ade
lantar en la virtud : y  haciéndose sordos a 
Ja corrección , caygan en estupidez y po
quedad de corazón.

4 X. Gr, ykp xtipi'a* S’VAtutTt,
porque servís u Lhrtsto el Señor. I\í eí 
texto Latino excluye esta translación.

Tií. 11 . 9. 1. Petr. 11 . 18.
d  Rom. 11. í-



s i t : et non est personarum ac- mente: porque no hay accepclon 
ceptio apud Deum. de personas 1 acerca de Dios.

4r2 EPISTOLA DE S. PABLO A LOS COLOSE NSES.

* Roman. //. 1 1 . Ephes. v i. 9. En el texto Griego faltan las palabras apud Deum.

C A P I T U L O  I V.

L e s  encarga que oren a D io s por él con perseverancia, y  que estén 
de vela entre los Gentiles. L es recomienda a Jyquico y  a Onesimo, 

y  concluye con varias salutaciones*

i r
1 _L/omini , quod iustum 

est et aequum servis praesta- 
te : scientes quod et vos Domi
nium habetis in Caelo.

2 Orationi a instate, vigi
lantes in ea in gratiarum attio- 
n e :

3 Orantes b simul et pro 
nobis , ut Deus aperiat nobis 
ostium sermonis ad loquendum 
mysteriumChristi, propter quod 
etiara vin&us sum,

4 U t manifestem illud ita 
ut oportet me loqui.

5 In e sapientia ambulate ad 
eos qui foris su n t, tempus re- 
dimentes.

6 Sermo vester semper in 
gratia sale sit conditus , ut scia-

1 V esotros Señores, haced 
con vuestros siervos lo que es de 
justicia y  equidad: sabiendo que 
también teneis Señor en el Cielo.

2 Perseverad en oración, ve
lando en ella con hacimiento de 
gracias 1 :

3 Orando también por noso
tros , para que D ios nos abra la 
puerta de la palabra para anun
ciar el mysterio de Christo, por 
el qual todavía estoy preso,

4 Y  que lo pueda manifestar 
así como es necesario que yo hable.

5 Conducios en sabiduría con 
aquellos que están fuera 4, redi
miendo el tiempo 3.

6 Vuestra conversación sea 
siempre sazonada 4 con gracia,

1 Porque no hay medio mas eficaz 
para atraer sobre sí todas las bendiciones 
del Cielo, que la perseverancia en la ora- 
don. Luc. x v ii i .  1.

4 Mirad cómo arregláis vuestras ac
ciones y  palabras en presencia de los que 
están fuera de la Iglesia , quales son los 
Gentiles ; porque estos os están acechan
do para poder desacreditar ia Religión , si

« Luc. x v n i .  1.
id 1. ThessaL v. 17. Ephes. vi* 18.

notan en vosotros alguna cosa que desdi
ga de la modestia que debe brillar en un 
Christiano. Véase el C h r ysó sto m o .

3 N o dexando pasar ocasión en que 
podáis hacer algo bueno , para recobrar 
con un nuevo y  mayor fervor el tiempo 
que en lo pasado habéis perdido. Ephes. 
v. 16.

4 Vuestra conversación sea siempre

I I .  Thcssal. v. 1.
c Ephes. v. 1 j .
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tía quomodo oporteat vos uni- cuique respondere.7 Quae circa me sunt, om
nia vobis nota fäciet Tychicus charissimus frater , et fidelis Minister , et conservus in Domino :

8 Quem misi ad vos ad hoc ipsum , ut cognoscat quae circa vos sunt , et consoletur corda 
vestra,9 Cum Onesimo diarissi
mo et fideli fratre , qui ex vobis est. Omnia quae hic agun- tur , nota facient vobis.

10 Salutat vos Aristarchus conca ptivus meus , et Marcus consobrinus Barnabae ; de quo accepistis mandata : si venerit 
ad vos, excipite ilium:11 Et Iesus qui dicitur Iu- 
Stus : qui sunt ex circumcisio- ne , hi soli sunt adiutores mei in Regno D ei, qui mihi fue- 
xunt solatio.

12 Salutat vos Epaphras, qui 
ex vobis est, servus Christi le- su , semper solicitus pro vobis in oratìonibus , ut stetis perfe
tti et pieni in omni volúntate 
Dei.
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con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.

7 Mi muy amado hermano Tyquico, fiel Ministro y consiervo mió en el Señor, os hará saber el estado de todas mis cosas.
8 Ai qual os he enviado a esto mismo para que sepa él de vuestras cosas, y consuele1 vuestros corazones,
9 Juntamente con Onesimo* mi muy amado y fiel hermano, 

que es de vosotros: ellos os informarán de todo lo que aquí se hace.
10 Os saluda Aristarco , que es mi compañero en la prisión, y Marcos 3 primo de Bernabé ; sobre el que os tengo ya escrito: si fuere a vosotros, recibidle:11 Y Jesús que se llama Justo 4 : los qualcs son de la circuncisión fi, estos solos son los que me ayudan en el ReynodeDios% 

y han sido mi consuelo.
12 Os saluda Epaphras, que es de vosotros 7, siervo de Jesii Christo , siempre solícito 3 por vosotros en sus oraciones, para 

que seáis perfectos y cumplidos 
en toda voluntad de Dios 9.

sazonada de gracia y  de sal ; esto es , de 
suavidad , de prudencia , de discreción, 
y  de discernimiento : de manera que se
páis en que' lcnguage y  estilo habéis de 
hablar a cada uno. T h e o d o r e to .

1 El verbo Griego ftiq, sig
nifica también exhortar , fortificar.

a Este era de Colosas , y  esclavo de 
Philemon , que huyéndose de é l , vino a 
Roma en busca de S. Pablo. Le llama 
amado y  fiel hermano , porque le había 
convenido a la fe , y  le amaba como a 
Lijo. Philem. i .  10.

3 AH. x j x . xx. x x v i t. Este había 
acompañado al Apóstol hasta Roma , y  
le servia en la prisión. De Marcos que se 
llamó también Juan Marcos , se habla ea 

Tom. II.

los Hechos x iii x v , Llamándole primo do 
Bernabé, le distingue de Marcos el Evan
gelista. La recomendación que aquí haca 
el Apóstol, recae sobre Juan Marcos.

4 Para distinguirlo de otros que te
nían el mismo nombre.

5 Son Hebreos convertidos al Chrís- 
tianismo.

a Los que me ayudan en la predica
ción del Evangelio.

7 Natural de Coíosas, y  al que lla
ma Epaphrodito en Ja Curta a los Phili-  
f eases.

8 T. Gr, kyayt̂ ápwoí , que ruega coa 
íervor por vosotros.

9 Para que lleguéis a conocer cumpli
damente lo que Dios quiere de vosotros.

Gao
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13 Testimonium enim Uli 

perhibeo, quod habet inultum 
laborem pro vobis et pro iis 
qui sunt Laodiciae , et qui Hie- 
rapoli,

14 Salutat vos * Lucas irte- 
dicus charissimus , et Demas.

15 Salutate fratres qui sunt 
Laodiciae , et Nympham , et 
quae in domo eius est , Eccle- 
siam.

16 Et cum leéta fuerit apud 
vos Epistola haec, facite ut et 
in Laodicensium Ecclesia lega- 
tur : et eam quae Laodicen
sium est, vos legatis.

17 Et dicite Archippo : V i
de ministerium , quod accepisti 
in Dom ino, ut illud impleas.

18 Salutatio , mea manu 
Pauli. Memores estote vinculo- 
rum meorum. Gratia vobiscum. 
Amen.

13 Porque le doy este testimonio 1, que tiene mucho trabajo 1 2 por vosotros , y por los que están en Laodicéa , y por los que están en Hierápolis.
14 El muy amado Lucas Médico 3 os saluda, y también Demas 4
15 Saludad a los hermanos que están en Laodicéa, y a Nym- 

phas 5, y a la Iglesia que está en 
su casa.16 Y leída que fuere esta Car
ta entre vosotros , hacedla leer también en la Iglesia de los Lao- 
dicenses: y leed vosotros la de los 
de Laodicéa 6.

17 Y decid a Arqnipo 7 : A- tiende al ministerio que has recibido del Señor para cumplirlo.
18 La salutación de mi mano 

Pablo 8. Acordaos de mis prisio
nes 9. La gracia sea con vosotros. Amen.

1 Puedo declarar y  dar testimonio en 
favor suyo.

2 T. Gr. , zelo, Estas dos Ciu
dades y  la de Colosa estaban vecinas, y  
según Onosio fueron arruinadas de un ter* 
remoto muy poco después.

1 MS. ElM ege. Todos los Padres en
tienden a este Lucas por el Evangelista, 
a quien atribuyen también la profesión de 
Médico. Acompañó a S. Pablo a Roma, 
como se refiere en los Hechos.

4 Demás o Démade , parece el mis
mo que Demetrio. Este al principio siguió 
a S. Pablo , y  le hizo en Roma muchos 
servidos ; P/iilem. 24, mas después le 
abandonó , y  se retiró a Thesalónica. 1 1 . 
'Timot/i. iv. 9.

5 Este es nombre propio de hombre, 
como se vé claramente por el pronombre 
masculino *¿rv que se sigue después.

6 Quiere decir, la que los Laodicenses
me han enviado: así lo explican los Grie

gos , y  así lo insinúan las palabras del tex
to Griego 5 AaflJixooí. Esta Carta sin 
duda estaba llena de sentimientos de pie
dad , y  por esto creyó el Apóstol que 
seria mas útil que la leyesen Jos Golosea
ses. Algunos creen que es la Carta que 
escribió a los de Epiieso , y  que S. Pablo 
había enviado una copia de ella a la Igle
sia de Laodicéa , para que fuese comuni
cada a las Iglesias vecinas. Otros con me
nos fundamento pretenden , que denota 
alguna Carta que S. Pablo escribió a los 
de Laodicéa.

7 Se debe entender de mi parte o en 
mi nombre. Este parece era entonces O- 
bispo de Colosas, a quien Epaphras ha
bía dexado para que supliese su ausencia,

8 Estas palabras y  las siguientes 
fueron añadidas de mano del Apóstol. /. 
Corinth. xv j ,  21.

9 Para que imitéis mi constancia en 
padecer por la fe los mayores trabajos.

j* i l .  Ti moth. iv .  j i .



[ 4751

ADVERTENCIA
SOBRE LA CARTA I. DEL APÓSTOL SAN PABLO

• A LOS T HE S AL ONI CE NS E S .

i  hesalonica era la Capital de la Macedonia, y  hoy es célebre Emporio conocido

baxo el nombre de Salónica. San Pablo predicó en ella la fe , y  se vio precisado a 

abandonar esta Ciudad, y  retirarse a Berea , por la persecución que movieron conrra él 

los Judíos *. De Beréa pasó a Athenas , y  desde allí a Corintho , en donde permane

ció algún tiempo esperando nuevas de Thesalónica , para salir del cuidado en que le te

nia la persecución movida contra aquellos fíeles , a quienes no había tenido tiempo 

dé afirmar y  arraygar bien en ia fe. Llegaron últimamente a dárselas Timothéo y  

Silas , a quienes había dexado en Beréa $ y  con gran consuelo de su espíritu les oyó 

Contar la constancia , la fe , la caridad de aquellos buenos Christianos que habían su

frido mucho por el amor de Jesu Chrísto. Esto le movió a escribirles esta primera 

Carta , en que los consuela y  alienta , dándoles mil enhorabuenas por la constancia 

y  firmeza que habían mostrado los exhorta a permanecer en el mismo propósito; 

y  habla también de la Resurrección y  de Ja venida de Jesu Christo.

Esta Carta fué escrita no de Athenas, sino desde Corintho , después de la vuel

ta de Timothéo de Macedonia , lo que aconteció por el año de cinqüenta y  dos de 

la Era vulgar , y  el diez y  nueve después de la Pasión de Jesu Christo. Se crea 

habef sido esta Carta la primera de las que escribió el Santo Apóstol,

* .A 8or. xvx i ,  i .  
Tom, II. ÜOO 2
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E P Í S T O L A  P R I M E R A

DEL APÓSTOL SAN PABLO
A LOS THESALONICENSES.

C A P I T U L O  I.

D á  San Pablo e l parabién a los de Thesalonica por su f e  y  pacien
cia , y  las gracias a D ios , porque les había comunicado v ir tu d , no 
solo para que creyesen , sino para que predicasen la  f e  , y  pude- 

. ciesen por eha*

1 JL aulus et Silvanus et 
Timotheus Ecclesiae Thessalo- 
nicensium, in Deo Patre no
stro , et Domino lesa Christo.

2 Gratia vobis et pax. Gra
tias agimus Deo semper prò 
omnibus vobis, memoriam ve- 
stri facienres in orationibus no- 
stris sine intermissione,

3 Memores operis fidei ve- 
strae , et laboris et cha- 
ritatis et sustinentiae spei 
Domini nostri lesu Christi, 
ante Deum et Patrem no
strum :

4 Scientes , fratres dile-

1 Silvano es el mismo que los He
breos nombran Silas : y  de él se ha habla
do ya varias veces en los Hechos. De es
tos consta Cap. x v i j . 14. que quando 
se vióS. Pablo obligado a retirarse de la 
Macedonia , por la persecución que mo
vieron contra él los Judíos , dexó allí a 
Silas y  a Timothéo.

3 En el texto Griego se añade 
■ &■ *? totjnjs ÍhwSy , ¡i, itt-piv jjktV , de
Dios nuestro P a d re , y  de nuestro Se
ñor Jesu Christo.

1 JL ablo y  Silvano 1 yTí- 
mothéo a la Iglesia de losThesa- 
lonicenses, en Dios Padre, y en 
el Señor Jesu Christo.

2 Gracia sea a vosotros y  
paz 1 2. Siempre damos gracias a 
Dios por todos vosotros, hacien
do memoria de vosotros en nues
tras oraciones sin cesar,

3 Acordándonos delante de 
Dios y  nuestro Pad re, de la obra 3 
de vuestra fe , y del trabajo y ca
ridad y  de la tolerancia 4 de nues
tra esperanza en nuestro Señor 
Jesu Christo:

4 Como que sabemos, ama-

3 Los Escolios Griegos , por obra de 
fe  entienden la constancia en la fe  , que 
es una obra excelente de la f e , por quin
to no ha habido cosa que os haya podido 
apartar de ella , y  hacer que la abando
néis. Añaden también que se llama obra 
de fe  , por quanto no solamente habían 
dado muestras de ella con las palabras, 
sino principalmente con las obras.

4 Con que habéis sufrido los trabajos, 
apoyados únicamente en la esperanza que 
teneis en Jesu Christo. S. T hqmas.



6ti , a Deo eleétionem
¡¿tram :

5 Quia Evangelium nostrum 
non fuit ad vos in sermone tan
tum , sed et in virtute et in 
Spiri tu Sanéto et in plenitu
dine multa , sicut scitis qua- 
les fuerimus in vobis propter 
vos.

6 Et vos imitatores nostri 
faóti estis et Domini, excipien
tes verbum in tribulatione mul
ta cum gaudio Spiritus San
it i:

7 Ita ut faóti sitis forma om
nibus credentibus in Macedo
nia et in Achaia.

8 A  vobis enim diifamatus 
est sermo Domini, non solum 
in Macedonia et in Achaia; 
sed et in omni loco fìdes ve- 
stra , quae est ad Deum, pro
fe ta  est , ita ut non sit nobis 
necesse quidquam loqui.

9 Ipsi enim de nobis an- 
nuntiant qualem introitum ha-
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dos hermanos, que vuestra elec
ción 1 es de D ios:

5 quanto nuestro Evan
gelio no fué a vosotros tan sola
mente en palabra % mas también 
en virtud y en Espíritu Santo y  
en grande plenitud , como sabéis 
quáles fuimos entre vosotros por 
vosotros 3.

6 Y vosotros os hicisteis imi
tadores nuestros y del Señor, re
cibiendo la palabra en mucha tri
bulación con gozo del Espíritu 
Santo 4:

7 De modo que os habéis he
cho modelo a todos los que han 
creído en Macedonia y en Acaya s.

8 Porque por vosotros fué di
vulgada6 la palabra del Señor,no 
solo en la Macedonia y en la Aca
ya ; sino que se propagó por to
das partes la fe que teneisenDios, 
de modo que nosotros no tenemos 
necesidad de decir cosa alguna 7.

9 Porque ellos mismos publi
can de nosotros quál entrada tu-

C A P I T U L O  I.

ve-

* De qué modo Dios por un efe ¿lo 
de su amor y misericordia , os ha separa
do del mundo para traeros a su conoci
miento , y  a la fe y  gracia del Evan
gelio.

2 Sabéis que mi predicación no con
sistió solo en la eficacia de las palabras; 
sino que fué acompañada de obras mila
grosas , y  que se derramaron abundante
mente sobre vosotros los dones del Espí
ritu Santo. El texto Griego 5 ó»
fía. TTsfÁ'j , que quiere decir , con abun
dante y  colmado fruto ; lográndose que 
entera y  cumplidamente tuvieseis cono
cimiento e inteligencia del Evangelio. Y  
también , que la virtud de los milagros y  
de los dones del Espíritu Santo confirma
sen la verdad de la palabra.

3 Con qué desinterés , con qué zelo, 
con qué paciencia....

4 Con aquel gozo , que es un don 
peculiar del Espíritu Santo. S. T homas 
LciL u

5 A  la sazón se hallaba Pablo en Co- 
rintho , que era la Capital de Ja üca- 
ya.

6 Siendo muy señalado vuestro zcfo, 
vuestra caridad , vuestra piedad y vues
tra constancia en la fe , se extendió con 
grande rapidez por todas partes esta ta
ma : y  tué esto ocasión para que se pro
pagase la fe , y  para que otros muchos si
guiesen vuestro excmplo. La virtud y san
tidad grande de los primeros Christianos, 
fué uno de los médios que con tribu yero ai 
mas poderosamente a Ja propagación del 
Evangelio. Véase S. J uak C hrysósto-  
juo.

7 Para recomendarle estas virtudes, 
o para proponerle vuestro exemplo.
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bucrimus ad vos : et quomodo 
conversi estis ad Deum a simu- 
lacris , servire Deo vivo et ve- 
ro ,

io  Et expeótare FU'tum eius 
de C aelis, quem suscitavit ex 
mortuis, Iesum , qui eripuit nos 
ab ira ventura.

vimos a vosotros 1 ; y  cómo os 
convertisteis de los ídolos a Dios, 
para servir al Dios vivo y  verda
dero,

io  Y  para esperar de los Cié- 
los a su Hijo Jesús, a quien resu
citó 4 de los muertos, el que nos 
libró de la ira , que ha de venir.

1 La primen vez que pasé a predica
ros el Evangelio ; y  con quánta docili
dad , abandonando el antiguo culto de 
los falsos Dioses...

* Que habiendo sido resucitado por

el Padre , vendrá un dia del Cielo para 
recompensar y  remunerar vuestra 1c , ha
biéndonos ya librado de la condenación 
eterna , que vendrá sobre los i m p í o s ,  

T e r t u l ia n o  Lib. de Resurrecl, carm.

C A P I T U L O  II.

Acuerda el Apóstol el testimonio de los Tbesalonieenses , Ja libertad, 
desinterés y  zelo con que ¿es predicó el Evangelio : y  también el en
trañable amor que les profesa por su constancia en la fe .

. N..1* «*„, .v..«,
introitum nostrum ad vo s, quia 
non inanis fuit :

2 Sed ante passi et còntu- 
meliis affe&i , sicut scitis , in 
Philippis, fìduciam habuimus in 
Deo nostro , loqui ad vos E - 
vangeiium Dei in multa solici- 
tudine.

3 Exhortatio enim mostra 
non de errore, neque de immun- 
d it ia , neque in dolo,

4 Sed sicut probati sumus a

1 X  orque vosotros mismos 
sabéis, hermanos, que nuestra en
trada a vosotros 1 no fue vana:

2 Mas habiendo ántes pade
cido y  sido afrentados 4, como sa
béis , en Phílipos , tuvimos liber
tad en nuestro Dios para predica
ros el Evangelio de Dios con mu
cha solicitud 1 * 3.

3 Porque nuestra exhortación 
no fue de error 4 , ni de inmundi
cia , ni por engaño,

4 Mas así como fuimos apro-

1 Habla de Silas y  de Timothéo, que 
le acompañaron en la predicación a los
de Thesaloníca.

3 Aci. x v i. 22. Habiendo sido azo
tados con varas,

3 T . Gr. ttdmS «yin , con gran 
combate t contradicción.

4 Todas estas notas tenia la dodrina 
de Simón Mago , de Ceríntho y  de los 
otros Heregcs de aquel tiempo ; los qui
las con el lin de retraer del seno de la 
Iglesia a los Gentiles convertidos , les 
abrían la puerta para que volviesen a sus 
antiguas disoluciones. T heqdoreto.
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Deo ot crederetur nobis Evan
gelium : ita loquimur , non 
quasi hominibus placentes, sed 
Deo , qui probat corda no
stra.

5 Neque enim aliquando hu
mus in sermone adulationis, sic- 
ut scitis : ncque in occasione 
avaritiae: Deus testis est:

6 Nec quaerentes ab homi- 
nibus gloriam neque a vobis 
neque ab aids.

7 Cum possemus vobis one
ri esse ut Christi Apostoli : sed 
faóti sumus parvuli in medio ve- 
strum , tamquam si nutrix fo
vea t filios suos.

8 Ita desiderantes vos , cu
pide volebamus tradere vobis 
non solum Evangelium D e i, sed 
etiam animas nostras ; quoniam 
charissimi nobis fa èli estis,

9 Memores enim estis, fra- 
tres , laboris nostri et fatiga- 
tionis a : nodte ac die operan- 
tes , ne quem vestrum gravare-
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bados de D iosr , para que se nos 
confiase el Evangelio : así ha
blamos , no como para agradar 
a hombres , sino a D ios, que 
prueba nuestros corazones \

$ Porque nuestro lenguage 
nunca fue de adulación 3 , como 
sabéis 4 : ni un pretexto de avari
cia 5 : Dios es testigo:

6 N i b u s c a n d o  g lo r i a  de lo s  
h o m b r e s  n i  d e  v o s o t r o s  ni d e  
O tro s ,

7 Pudiendo como Apóstoles 
de Christo seros gravosos 6 : mas 
nos hicimos párvulos en medio de 
vosotros 7 j como una nodriza que 
acaricia a sus hijos.

8 Y  así amándoos mvcho^ de
seábamos con ansia daros no solo 
el Evangelio de Dios , mas aun 
nuestras propias ánimas 8 ; por
que nos fuisteis muy amados.

9 Pues ya os acordáis, her
manos, de nuestro trabajo y can
sancio : trabajando noche y  dia * 
por no gravar a ninguno de voso-

* Mas por quanto Dios nos escogió 
como Ministros Heles y  sinceros , para 
que publicásemos el Evangelio.

2 A  quienes esrán patentes todos los 
secretos de nuestros corazones.

3 MS. D e  ló sen la .
4 Esta es la prueba del verso prece

dente. Véase a T heodoreto .
5 Ni mirando a nuestra particular uti

lidad , ni pretendiendo ganarnos el con
cepto de los hombres , como hacen los 
que con perjuicio de la verdad profanan 
la dothina del Evangelio , llevados de 
interés y de vanagloria.

6 Haciendo que contribuyeseis para 
nuestro necesario alimento : o exevcicn- 
do entre vosotros con autoridad nuestro 
ministerio. S.é e r n . Serm .xxiu. in C¿ni.

7 Algunos CóJices Griegos leen ti«;«, 
niños pequeños ; inas otros , y  las Bi
blias Complutense y  de Arias Montano 
leen im« , suaves  ̂ mansos , lo que pa
rece mas propio. Como precede íj-tó-a-*-

v , pudo juntarse la r final al , y  
nacer de allí el timot. Pero la expre
sión del texto es mas fuerte y  compre
hensiva.

8 Sacrificando , y  ofreciendo nuestras 
vidas por vuestro bien.

4 En quanto al trabajo de manos que 
practicaba c¡ Apóstol para ganar su sus
tento , y  por no servir de carga a aque
llos a quienes predicaba el Evangelio. 
Véanse los Hechos xx. 34* 1 • Corhitk. 
iv .  12. y  el C hrysóstomo en la Homi
lía m .  sobre este mismo lugar.

a Actor. XX. 34. 1. Corinth, iv .  12. j l .  Thessal. i l i *  8.
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mus , pracdicavìtnus in vobis
Evangelium Dei.

10 Vos testes estis, et Deus, 
quam sandte et iuste et sine 
querela vobis qui credidistis, 
fuimus:

11 Sicut scîtis qualiter unum- 
quemque vestrum, sicut pater fi- 
lios suos,

12 Deprecantes vos et cori' 
solantes , testificati sumus , ut 
ambularetis digne D eo, qui vo- 
cavit vos in suum Regnum et 
gloriam.

13 Ideo et nos gratias agi- 
mus Deo sine intermissione: 
quoniam cum accepissetis a 
nobis verbum auditus D ei , ac- 
cepistis illud , non ut ver
bum hominum ; sed , sicut est 
vere , verbum D ei , qui ope- 
ratur in vobis , qui credidi
stis.

14 Vos enim imitatores fa- 
éti estis , fratres, Ecclesiarum 
D ei , quae sunt in Iudaea in 
Christo Iesu : quia eadem pas
si estis et vos a contribolibus 
vestris , sicut et ipsi a Iu- 
daeis :

15 Qui et Dominum occx- 
derunt lesum et Prophetas, 
e t nos persecuti sunt , et Deo 
non placent , et omnibus ho-

tros, predicamos entre vosotros 
el Evangelio de Dios.

10 Vosotros sois testigos, y 
D io s , dequán santa y justa y sin 
querella fue nuestra mansión con 
vosotros que creisteis:

11 Así como sabéis de qué 
modo a cada uno de vosotros, 
como un padre a sus hijos,

12 Os amonestamos y conso
lamos, protestándoos, que andu
vieseis de una manera dignada 
Dios l , que os llamó a su Reyno 
y  gloria.

13 Por lo qual damos tam
bién sin cesar gracias a D ios: por
que quando oyéndonos recibis
teis 1 2 de nosotros la palabra de 
D io s , la recibisteis, no como pâ  
labra de hombres; mas, según ello 
es en verdad , como palabra de 
Dios , el qual obra en vosotros, 
los que creisteis 3.

14 Porque vosotros, herma
nos , os habéis hecho imitadores 
de las Iglesias de D io s, que hay 
por la Judéa en Jesu Christo 4 *: 
por quanto las mismas cosas su
fristeis también de los de vuestra 
nación, que ellos de los Judíos:

15 Los quales mataron al Se
ñor Jesús y  a los Prophetas s , y 
nos han perseguido a nosotros, y 
no son del agrado de D io s6, y son

LOS THESALONICENSES.

1 De la profesión de un Chrismno.
2 De la ¿odrina » de la predicación, 

por la qual oísteis hablar de Dios , y  os 
convertisteis a él.

3 Que produce en vosotros obras 
buenas, que son Ja señal y  conseqiien- 
c¡a necesaria de una fe viva.
- 4 Si se lee , quae sunt in Judaea in le su Christo f se puede traducir : JDe las
Iglesias que han abrazado la fe  de J e -
st* Christo en la Judéa. Los primeros que

formaron la Iglesia de Thesalúníca , fue
ron Judíos los que se hablan refugiado a 
esta Ciudad a causa de Ja persecución que 
experimentaron en la Judéa.

5 T. Gr, 5  t í ¿ s í í í w  , y
sus propios Prophetas. M a t x h . v . i i * 
XXIII. 31. 37.

6 Por haber cometido el delito mas 
detestable , quitando la vida a su Hijo , )' 
tratándole como al mas vil de todos los 
hombres. Véase el C hílysostomo.
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minibus adversantur;

16 Prohibentes nos Genti- 
bus Joqui ut salvae iìant, ut 
impleant peccata sua semper: 
pervenit enim ira Dei super il- 
lo s  usque in finem,

17 Nos autem , fratres , de
solati a vobis ad tempus ho- 
r a e , aspeétu, non corde, abun- 
dantius festinavimus faciem ve- 
stram videre cum multo deside
r io  :

18 Quoniam voluimus veni
r e  ad vos : ego quidem Paulus 
e t  semel et iterum ; sed impe- 
d iv it  nos Satanas.

19 ¿Quae est enim nostra

enemigos de todos los hombres
16 Prohibiéndonos hablar a 

los Gentiles, para que sean sal
vos , a íin de cumplir ellos siem
pre sus pecados 2 : porque llegó Ja 
irade Dios sobre ellos hasta ellin3.

17 Mas nosotros, hermanos, 
habiendo sido por un poco de 
tiempo separados4 de vosoiros,de 
vista , no de corazón s , tanto mas 
nos hemos apresurado con gran
de deseo para veros en persona:

18 Por lo qual quisimos ir a 
vosotros : yo Pablo en verdad una 
y  otra vez 6; mas Satanás nos lo 
estorbó 7.

19 Porque ¿quál es nuestra

1 Porque hacen todos los esfuerzos 
posibles para impedir que otros entren en 
e l  Reyno de Dios. Luc. x i. 52.

2 Los Judíos aborrecían en general a 
todos los otros Pueblos ; mas entre ellos 
había muchos que no contentándose con 
desechar el Evangelio de la salud , aña
dían a este pecado de incredulidad , el 
d e  no poder sufrir que fuese Jesu Christo 
anunciado a los Gentiles; Actor, x v n *  >. 
3 3 . con lo qual ponían eí colmo a sus 
iniquidades y  malicia. Esta consistía f en 
q u e  si tenian por cosa útil o necesaria el 
q u e  los Gentiles se convirtiesen a la fe, 
debían ellos imitarlos ; y  sino la tenían 
p o r  ta l, debían no envidiarlos , y  dexar 
d e  perseguirlos. Había también entre los 
Christianos muchos Doctores Judayzan- 
te s  con el mismo pensamiento , de que 
e n  los principios habían estado preocupa
d o s  algunos de los fíeles de Jerusalem, 
~Alci. x r. y  pretendían que Jesu Chris
t o  solamente había muerto por ios Judíos, 
y  no por los Gentiles : y  que Dios no 
queria salvar sino a los Judíos , o por lo 
inénos a los que se sometían a la Ley de 
ALoysés ; y  este error es el que combate 
principalmente S. Pablo en varios Jugares 
d e  sus Cartas , mostrando que ningún 
Pueblo es excluido de la salud : que Dios 
n o  es solamente Dios de los Judíos , sino

Tom. XI.

también de los Gentiles : que quiere la 
salud de los unos y  de los otros : y que 
Jesu Christo se entregó a la muerte para 
que fuese el precio de la redención de to
dos.

3 La ruina de Jcrusalcm , diez y  sie
te anos después que escribió esta Carta 
el Apóstol ; la dispersión de este pueblo 
que durará hasta el fin del mundo ; y  las 
innumerables calamidades que le sobrevi
nieron ; y  estas calamidades son solo un 
leve indicio de las eternas reservadas a 
Jos incrédulos. THitononuTO.

4 Vuelve a tomar el hilo del discurso 
que interrumpió desde el y. 15. Habla 
aquí de la repentina partida que tuvo que 
hacer de Thesalóníca. Actor. x v i f. i ;.

5 De voluntad ; porque su amor !c ha
cia estar siempre con ellos con el espíritu.

6 Estas palabras dan a entender , que 
S. Pablo había intentado di versan veces 
pasar solo , y  sin la compañía de Sihs y  
de Timothéo a visitar a los Je Thcsaló- 
nica.7 Habiéndome movido varias ocasio
nes de disputas contra los hpicureos y 
Estóycos que hay en Alhenas , en donde 
al presente me hallo. O acaso los judíos 
que había en Thes.tlonica servían de obs
táculo ai viagc Jei Aposto!. El C hh ’Jt— 
SÓSTOMU.

Ppp



43s EPIST.L PE  S.PABLO A LOS THESALONICENSES.
spes aut gaudium aut corona 
gloriae? ¿Nonne vos ante Do
minum nostrum Iesum Chri
stum estis in adventu eius?

20 Vos enim estis glorla 
nostra et gaudium.

esperanza o nuestro gozo o la co
rona de gloria ? ¿Por ventura no 
sois vosotros ante nuestro Señor 
Jesu Christo en su venida 1 ?

20 Ciertamente vosotros sois 
nuestra gloria y  nuestro gozo.

1 Porque habiéndoos predicado el 
Evangelio , fuisteis dóciles a la palabra 
que me oisteis : y  porque la fidelidad que

he guardado en el cumplimiento de nfi 
ministerio , será en cierta manera la causa 
de mi especial regocijo en el Cielo,

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

Les manifiesta el gran consuelo que había recibido con los informes 
de su fe y  constancia que le habla dado Timothéo , a quien envió 
para este fin. Deseo que tiene de verlos , y  pide a Dios que los 
llene de sus bendiciones.

1 A  ropter quod non susti- 
nentes amplius , placuit nobis 
remanere Athenis , solis :

2 Et s misimus Timotheum 
fratrem nostrum et Ministrum 
D ei in Evangelio C h risti, ad 
confirmandos vos et exhortan- 
dos pro fide vestra :

3 Ut nemo moveatur in tri- 
bulationibus istis ; ipsi enim 
scitis quod in hoc positi su- 
mus.

4 Nam et cum apud vos 
essemus , praedicebamus vobis 
passuros nos tribulationes y sic- 
ut et fadtum e s t , et scitis.

1 No pudiendo sufrir estar mas largo 
tiempo sin tener nuevas de vosotros.

z T. Gr. 5 crvf'tpyiy hfiiSv t y nuestro 
C ooperador. A d o r .  x v i i . i j .

¿ Para que ninguno desmaye en vista 
de las con tradiciones que sufre el Evan
gelio.

« Ador, xvi. 2.

1 -L or lo qual no pudiéndo
lo mas sufrir 1 , nos ha parecido 
quedarnos solos en Athenas:

2 Y  hemos enviado a Timo- 
théo nuestro hermano y  Minis
tro de Dios 2 en el Evangelio de 
Christo , para fortaleceros y con
solaros por vuestra fe 3:

3 A  fin que nadie se conmue
va por estas tribulaciones; pues 
vosotros mismos sabéis que para 
esto hemos sido destinados 4.

4 Pues aun estando con vo
sotros , os deciamos que había
mos de pasar tribulaciones , co
mo ha acontecido , y  lo sabéis s.

4 El Christiano es llamado para con
formarse con Christo en la Cruz , si quie
re después ser también participante de su 
gloria. Actor, x iv .  21. Sobre todo, los 
Apóstoles y  Ministros del Evangelio.

s Habla de lo que tuvo que sufrir en 
Thesalónica y  en Beréa. Ador, x v i i . i j '
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í¡ Propterea et ego amplius 

non sustínens, misi ad cognos- 
cendam fidem vestram: ne for
te tentaverit vos is qui tentat, 
et inanis fíat labor noster.

6 Nunc autem veniente Ti- 
motheo ad nos a vobis, et an- 
nuntiante nobis fidem et chari- 
tatem vestram, et quia memo
ria ni nostri habetis bonam sem
per , desiderantes nos videre, 
sieut et nos quoque vos:

7 Ideo consolati sumus, fra- 
tres , in vobis , in omni neces
sitate et tribulatione nostra, per 
fidem vestram ;

8 Quoniam nunc vivimus, 
si vos statis in Domino.

9 ¿Quam enim gratiarum 
a£tionem possumus Deo retri- 
buere pro vobis , in omni gau
dio quo gaudemus propter vos 
ante Deum nostrum,

10 Noóte ac die abundan- 
tius orantes , ut videamus fa- 
ciem vestram, et compleamus 
ea quae desunt fidei vestrae?

1 1 Ipse autem Deus et Pa
ter noster, et Dominus noster 
lesus Christus , dirigat viam mo
strarti ad vos.

12 Vos autem Dominus mul- 
tiplicet, et abundare faciat cha- 
ricatem vestram in invicem et 
in omnes, quemadmodum et nos 
in vobis :

13 Ad confirmanda corda ve-

5 Y  porestono pudiendoyo 
sufrir mas,he enviado a reconocer 
vuestra fe, temiendo no os haya 
tentado aquel que tienta 1 , y  que 
se haga vano nuestro trabajo,

6 Mas ahora viniendo Timo- 
théo a nosotros después de habe
ros visto, y diciéndoños vuestra 
fe y  caridad, y como siempre te- 
neis buena memoria de nosotros, 
y  que deseáis vernos como noso
tros también a vosotros:

7 Por esto, hermanos,en to
das nuestras estrecheces y  aflic
ciones hemos sido consolados en a 
vosotros, por causa de vuestra te;

8 Por quanto ahora vivimos, 
si vosotros estáis en el Señor1 * 3 *,

9 Yen efedto¿qué hacimíen- 
to de gracias podéis dar al Señor 
por vosotros , por todo el gozo, 
con que nos gozamos por voso
tros delante de nuestro Dios *,

10 Rogándole noche y día 
con la mayor instancia, que po
damos pasar a veros, y que cum
plamos lo que falta a vuestra fe 5 ?

11 Y  el mismo Dios y Padre 
nuestro , y  nuestro Señor Jesu 
Christo encamine nuestros pasos 
para vosotros.

12 Y  el Señor os multipli
que , y  haga crecer mas y  mas 
vuestra caridad entre vosotros y  
para con todos , así como noso
tros también os la tenemos:

13 Para confirmar vuestro*

4S3

1 Satanás, induciéndoos a infidelidad 
o  apostasia.

a Todos mis trabajos y  fatigas em
pleadas en vuestra conversión.

3 Porque ahora comenzamos a res
pirar y  vivir , puesto que Timothéo 
nos informa , que perseveráis firmes y

Tom . 11.

constantes en Ja fe que recibisteis.
4 Por las gracias extraordinarias que 

ha derramado sobre nosotros.
5 Para emplear nuestro zeio y  exhor

taciones cil que se arraygue la le cada día 
mas en vuestros corazones. Y aun tam
bién para daros mayores instrucciones,

PPF 2
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stra sine querela in" sandtitate 
ante Deum et Patrem nostrum, 
in adventu Domini nostri Iesu 
Christi cum omnibus Sanitis 
eius. Amen.

corazones sin reprehensión en 
santidad delante de Dios y Pa
dre nuestro en la venida 1 de 
nuestro Señor Jesu Christo con 
todos sus Santos. Amen.

1 En el día en que Jcsu Christo jun- cera en medio de su gloria para juzgar a 
lamente con todos los Santos , compare- todos los liombics.

C A P I T U L O  I V.

E l Apóstol emplea todo este Capítulo en exhortaciones a la virtud y 
al arreglo de las costumbres. A l fin habla de la resurrección de 
los muertos.

1 U e  cetero ergo , fratres, 
rogamus vos et obsecramus In 
Domino Iesu , ut quemadmo- 
dum accepistis a nobis quomo- 
do oporteat vos ambulare et 
placere Deo ; sic et ambuletis 
ut abundetis magis.

2 Scitis enim quae praece- 
pta dederim vobis per Domi- 
num lesum.

3 Haec a est enim voluntas 
D e i , san&ificatio vestra : ut ab- 
Stincatis vos a fornicatione,

4 Ut sciat unusquisque ve- 
strum vas suum possidere in 
sandfificatione et honore;

1 JL en lo que resta, her
manos, os rogamos y  os exhorta
mos en el Señor Jesús,que como 
habéis recibido de nosotrosde qué 
manera os conviene conversar 
y  agradar a Dios ; así también 
converséis para abundar mas.

2 Porque ya sabéis qué pre
ceptos os he dado por el Señor 
Jesús

3 Pues esta es la voluntad de 
Dios , vuestra santificación : que 
os abstengáis de fornicación,

4 Que sepa cada uno de voso
tros poseer su vaso 1 2 en santifica
ción y  honor 3;

1 Por lo que mira a vuestra conduda 
y  modo de portaros. Y  aquí están reco
mendadas las tradiciones Apostólicas, co
mo que dimanan de !a divina revelación, 
y  por autoridad de Christo. Vara que 
abundéis mas , cumpliendo los consejos 
Evangélicos. El C u r y s ó s t .  Hom il. v.

2 Por este vaso entienden los Padres 
Griegos el cuerpo de cada uno. S. A g u s 

t í n  Lib. iv . cont. lu í. Cap. x. entiende

la ímiger con quien cada uno está casado.
3 Con aquella pureza y  honestidad 

que corresponde a un Christiano , y .1 ia 
condición de nuestro cuerpo que debe 
ser templo de Dios. 1. Corinth. 1 n  ■ ib. 
17. v i .  19. El tin inmediato del matrimo
nio , es la procreación de los hijos para 
que lo sean de Dios , y  miembros de 
Christo. El íin último la gloria de Dios. 
Y  baxo de estos fines se deben conducir

a Roman, x u .  2. Ephes. v. 1 7 .



CAPITU LO  IV.
5 Non in passione desiderii, 

sicut et Gentes , quae ignorane 
Deum :

6 E t ne quis supergredìa- 
tu r , neque cireumveniat in ne
gorio fratrem suum : quoniara 
vindex est Dominus de his om
nibus , sicut praediximus vobis 
et testificati sumus.

7 Non enim vocavit nos 
Deus in immunditiam , sed in 
sanótibcationem.

8 Itaque qui haec spernit, 
non hominem spernit, sed E)eum; 
qui etiam dedit Spiritum suum 
Sanétum m nobis.

9 De charitate autem fra- 
ternitatis non necesse habemus 
scribere vobis “ : ipsi enim vos 
a Deo didicistis ut d iiigatis ixi- 
vicem.

10 Etenim illud facitis in 
omnes fratres in universa M ace
donia. Rogamus autem v o s , fra
tres , ut abundetis m agis,

11 Et operam detis ut quie
ti sitis , et ut vestrum ne- 
gotium agatis , et operem ini 
manibus vestris , sicut prae- 
cepimus vob is, et ut honeste 
ambuletis ad eos qui foris sunt,

5_ No en afeéto deconcupis- 
cencía, como los Gentiles, que no 
conocen a D ios:

6 Y  que ninguno oprima 
ni engañe 2 en negocio a su her
mano: porque el beñor es venga
dor 3 de todas estas cosas, como 
ya antes os lo hemos dicho y  
protestado.

7 Porque no nos llamó Dios 
para inmundicia, sino para santi
ficación.

8 Y  así el que desprecia es
to , no desprecia a un hombre, si
no a Dios;que ha puesto también 
su Espíritu Santo en nosotros.

9 Y por lo que mira a la ca
ridad fraternal , no hay nece
sidad de escribiros : por quanto 
vosotros mismos aprendisteis de 
D  ios que os améis unos a otros.

10 Y en verdad Jo hacéis as{ 
con todos los hermanos por la 
Maccdonia. Mas os rogamos, her
manos , que abundéis mas y mas, 

n  Y  que procuréis vivir en 
sosiego 4 , y que hagais vuestra 
hacienda s , y que trabajéis con 
vuestras manos, como os lo tene
mos mandado, y que converséis 
honestamente con los que están
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los cónyuges. Véase S. Be r n. S ertn . 1 1 ,  
in Cant. y  S. T h o m  as L e d . I .
1 AIS. E  ninguno no .m de d e  su so .
3 El verbo Griego ‘jrAtm*?E~r , signi

fica j-./í .ír  alguna cosa a otro con enga
ño. Algunos , fundados en lo que se dice 
e n  el verso siguiente , contrallen esto al 
adulterio.
3 Castiga con rigor todos estos peca

dos. Pues el que los comete, viola ei tem
plo de Dios y del Espíritu Santo con un 
horrible sacrilegio,

4 MS. E  que dedes obra , porque que- 
dedes de garzonía.
5 Atended cada uno a vuestros pro

pios negocios , sin cuidarse Je /os apeno? 
que no le tocan , viviendo en paz _> so
siego , y eviranJo la ociosidad con apli
carse a alguna cosa, arte o excrGuo de 
manos , con lo qual ganareis lo necesario 
para vuestro alimento , y de nada o ele 
nadie necesitaréis , ni tendréis que codi
ciar lo que no es vuestro. Estos dos senti
dos admiten las palabras de la \ ulgata.

loann. m i . 34. el x v . 17 . X. Io.m n. 11. io. et iv. i}-a
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et nulJius aliquid desidere- 
tis.

12 Nolumus autem vos i- 
gnorare, fratres, de dormienti- 
bus, ut non contristemini sicut 
et ceceri , qui spem non ha- 
bent.

13 Si enim credimus quod 
lesus mortuus est et resurrexit; 
ita et Deus eos , qui dormie- 
runt per Iesum, adducet cum eo.

14 Hoc enim vobis diciinus 
in verbo Domini , quia nos 
qui vivimus , qui residui su- 
mus in adventum Domini , non 
praeveniemus eos qui dormie- 
runt.

13 Quoniam ipse Dominus 
in iussu et in .voce Archan- 
geli , et in tuba Dei descen-

fuera 1 , y  no codiciéis cosa algu
na de nadie.

12 Tampoco queremos, her
manos , que ignoréis acerca de los 
que duermen % para que no os 
entristezcáis como los otros, que 
no tienen esperanza 3.

13 Porque si creemos que Je
sús murió y resucitó ; así tam
bién Dios traerá con Jesús a aque
llos, que durmieron por el 4.

14 Esto pues os decimos en 
palabra del Señor *,que nosotros 
que vivimos 6, que hemos queda
do aquí para la venida del Señor, 
no precederemos 7 a los que dur
mieron,

15 Porque el mismo Señor 
con mandato y  con voz de Arcán
g e l8, y  con trompeta de Dios,

* Con los Infieles, que están acechan
do todos vuestros pasos y  acciones para 
desacreditar la Religión que profesáis.

* De los que han muerto. £1 Griego
, duermo , se toma por morir; 

de donde yjufütTieíw, dormitorio , que los 
Latinos han tomado de los Griegos , coe- 
meierium , es el lugar donde se entierran 
los muertos. La muerte de los Christia- 
nos no se debe llamar muerte, sino sueño. 
Véase S. C ypr. Lib. de Mortditate.

3 No sintáis con exceso la muerte de 
vuestros amigos o parientes, como lo lia- 
cen los Gentiles por quanto estos como 
que no tienen la esperanza de la felicidad 
de Ja otra vida, cuentan por perdidos a 
los que la muerte arrebata.

4 Todos los hombres resucitarán; mas 
la resurrección a la vida bienaventura
da solo será para aquellos que hubieren 
muerto unidos e incorporados con Tesu 
Cliristo por una viva fe.

5 No como palabra mía , sino del Se
ñor de quien lo he aprendido por espe
cial revelación.

6 Habla en nombre de los escogidos 
que se hallarán vivos a la fin del mundo, 
los que también serán juzgados.

7 Én la incertidumbre de aquel gran 
d;a se considera el Apóstol como uno 
de aquellos que se hallarán vivos enton
ces , y  se cita a sí mismo por exempio de 
lo que sucederá a los que en aquel punto 
estuvieren aun vivos , los quales no irán 
a recibir a Christo mas pronto , que los 
que de muchos siglos habrán muerto y 
estarán reducidos a polvo. De esta mane
ra de hablar del A póstol, han creído co
munmente los Padres Griegos , que los 
escogidos que vivan en aquel tiempo no 
sufrirán la muerte , sino que en un pumo 
serán trasladados y  revestidos de la in
corrupción y  de la inmortalidad : y que 
en este paso instantáneo de un estado ca
duco y  mortal a otro de inmortalidad y 
de gloria , consistirá su resurrección .Mas 
casi todos los Padres Latinos , fundados 
en que todos los hijos de Adam deben 
morir , dán por sentado que morirán 
también , aunque su muerte por el corto 
espacio que mediará entre ella y  su re
surrección , mas debe llamarse sueño que 
muerte. 1. Corinth. xv. 51. Véase San 
A gustín  de C h it.D ei L ib .i r .  Cap. i r .  
y  S, T homas Led. rr .

* ¿ Quién no admira el infinito poder
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det de Caelo : et m ortui, qui 
in Christo sunt, resurgent pri
mi.

16 Deinde nos , qui vivi- 
m us, qui relinquimur , simul 
rapiemur cum illis in nubi- 
bus obviam Christo in aera, 
et sic semper cum Domino eri- 
rmis.

17 Itaque consolamini invi- 
cem in verbis istis.

descenderá del C ielo: y los que 
murieron en Christo , resucitarán 
ios primeros \

16 Después nosotros, que v i
vimos 2 , que quedamos aquí, se
remos llevados juntamente con 
ellos en las nubes a recibir a Chris
to en los ayres 3, y  así estaremos 
para siempre con el Señor 4.

17 Y  así consolaos entre vo
sotros con estas palabras s.
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del Señor , el qual en un momento , en 
un abrir y  cerrar de ojos , reunirá el pol
vo de los cuerpos de todos los hijos de 
Adam , desde el primero hasta el último 
para formarlos nuevamente? Algunos en
tienden por este Arcángel a 5 . Miguel, 
llamado en el Apocalipsis x //. 7. Prín
cipe d é la  Iglesia. Otros lo entienden-del 
mismo Hijo de Dios , cuya voz será oída 
de los muertos, Ioann . v . 28, a quien 
I s a í a s  i x .  6 .  llama también el Angel det 
Gran Consejo. Mas de qualquiera modo 
que se entienda esta voz y  esta trompe
ta , signiíica que será intimada la divina

voluntad a todos los muertos, para que 
resuciten y  se presenten al tribunal de Je- 
su Christo. S. T hoaías Led. 11.

1 Serán los primeros en resucitar, no 
en tiempo , sino en dignidad, en mérito y  
en gloria, a distinción de los condenados.

3 Habla en persona de los escogidos 
que vivirán entúnccs.

3 Después de haber muerto y  resuci
tado.

4 Que nos liará eternamente bienaven
turados.

5 En la muerte de vuestros amigos y 
parientes,

C A P I T U L O  V.

Les advierte de la venida de Je su Christo, que será qttando menos se 
espere. Por lo qual los exhorta a que vivan en vigilancia , aplica
dos siempre a hacer buenas obras , y a que estén armados de la ar
madura de Dios. Emplea en exhortaciones el resto de la Carta,

I D e  te m p o rib u s au- 1 acerca de los tiempos
tcm et momentis , fratres, y  de los momentos 1 , no habéis
non indigetis ut scribamus vo- menester, hermanos, qu»os es
bis. cribamos.

2 Ip sia enim diligenter sci- 3 Porque vosotros mismossa-

1 Esta noticia no os es necesaria , ni 
pertenece tampoco a los hombres , aun
que es probable que el Apósrol la supo

en el rapto al tercer Cielo. ^  i aun es útil, 
como lo hace ver en su exposición Sa K 
J u a n  C h k y s u s t o .m q  Idomil- sx.

a i l .  Petr. n i .  10. Apocalyp. n i .  3. et xri. r J-
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t i s , quia dies D om in i, sicut für 
in noéle , ita veniet.

3 Cum enim dixerint pax 
et securitas , tune repentinus eis 
superveniet interitus , sicut do
lor in utero habenti, et non ef- 
fugient.

4 Vos autem , fratres , non 
estis in tenebris, ut vos dies 
i l l a , tamquam für comprehen- 
dat :

5 Omnes enim vos fìlli lu- 
cis estis et fili! diei : non su- 
mus nodlis , neque tenebra- 
rum.

6 Igitur non dormiamus sic
ut et ceteri , sed vigilemus et 
sobrii simus.

7 Qui enim dormiunt, no- 
<5te dormiunt : et qui ebrii sunt, 
nodte ebrii sunt.

8 Nos autem , qui diei su- 
mus , sobrii simus " ,  induti lo- 
ricam fidei et charitatis, et ga- 
leam spem salutisi

9 Quoniam non posuit nos 
Deus in iram , sed in acquisi- 
tionem salutis per Dominum no-

beis bien, que el día del Señor ven
d rá, como un ladrón de noche \

3 Porque quando dirán1 2 paz. 
y  seguridad, entonces les sobre
cogerá una muerte 3 repentina4, 
como el dolor a la muger que es
tá en cinta , y  no escaparan 5.

4 Mas vosotros , hermanos, 
no estáis en tinieblas 6, de modo 
que aquel dia os sorprehenda, 
como ladrón:

5 Porque todos vosotros sois 
hijos de luz e hijos de dia : noso
tros no lo somos de noche, ni de 
tinieblas.

6 Pues no durmamos como 
los otros, mas velemos y  viva
mos con templanza.

7 Porque los que duermen, de 
noche duermen: y  los que se em
briagan , de noche se embriagan.

8 Mas nosotros, que somos 
del dia 7 , seamos sobrios, vesti
dos de cota de fe y  de caridad, y 
por yelmo esperanza de salud :

9 Porque no nos ha pues
to Dios para ira 8 , sino para 
alcanzar la salud por nuestro

1 Quando no se le espera. M a t t h . 
i x i v . 43. Luc. x i i . 39.

s Quando los malos estarán en ma
yor tranquilidad y descuido.

3 Por el juicio de Dios que los con
denará.

4 MS. A  sobrevienta.
5 Porque el decreto de condenación 

que se pronunciará , será irrevocable.
6 Porque participáis de las verdades 

eternas que os ha comunicado Jesu Chris- 
to.

7 T . Gr. ¿¡oí , hijos. El Apóstol lla
ma tinieblas o noche a la ignorancia de la 
verdad , la incredulidad y  la vida licen
ciosa ; dia o luz , la fe , la vida pura e

0 Jsaiae lix. 17. Ejphes. vi. 14. 17.

inocente. L a embriaguez y  el sueña , es 
la vida del pecador que vive en el olvido 
de Dios , y  que tiene el corazón embria
gado en los placeres y  vanos contentos 
del mundo. La vigilancia y  la templan
za , es el estado de un verdadero Cliris- 
tiano , que esperando continua mente 
aquel último fin y  d ia , arregla toda su 
vida sobre la Ley de D ios, y  solo usa de 
las criaturas, en quanto lo pide la nece
sidad. S. A ugust. in Psalm. c x i x i . n, 8.

8 Para condenamos y  destinarnos al 
fuego eterno, sino para que por los méritos 
de Jesu Christo consigamos la vida eter
na , que tiene preparada para los justos 
que perseveran en gracia.
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strum Iesum Christum,

10 Qui mortuus est pro no
bis: ut sive vigiìemus stve dor- 
miamus , simul cum ilio viva- 
mus.

11 Propter quod consolami- 
m invicem , et aedificate alter- 
utrum , sicut et facitis.

12 Roga mus autem v o s , fra- 
tres , ut noveritis eos qui la- 
borant inter vos , et praesunt 
vobis in Domino , et monent
VOS,

13 U t habeatis illos abun- 
dantius in charitate propter opus 
illorum : pacem habete cum eis.

14 Rogamus autem vos, fra- 
tres , corripite inquietos , con- 
solamini pusillanimes , suscipi- 
te infirmos , patientes estote ad 
omnes.

15 Videte * ne quis malum 
pro maio alicui reddat : sed 
semper quod bonum est sedta- 
mini in invicem et in omnes.

x6 Semper gaudete.
17 Sineb intermissione orate.
18 In omnibus gratias agi

te : haec est enim voluntas Dei

Señor Jesu Christo,
10 Que murió por nosotros: 

para que o velando o durmien
do 1 , vivamos juntamente con 
el.

11 Por lo qual consolaos mu
tuamente, y  edificaos unos a o- 
tros 2, así como lo hacéis.

12 Y  os rogamos, hermanos, 
que seáis reconocidos 3 a Jos que 
trabajan entre vosotros,y que os 
gobiernan en el Señor, y os amo
nestan ,

13 Que los miréis con mayor 
caridad por la obra que hacen : te
ned paz. con ellos 4.

14 Os rogamos también, her
manos, que corrijaisa los inquie
tos 5, consoléis a los pusiláni
mes 6, recibáis a los entermos, 
seáis sufridos con todos.

15 Mirad que ninguno vuelva 
a otro mal por m al: mas seguid 
siempre lo que es bueno entre vo
sotros y para con todos.

16 Estad siempre gozosos.
17 Orad sin cesar.
18 En todo dad gracias: por

que esta es la voluntad de Dios

1 Para que éñ qualquier estado que 
nos halle , o vivos o muerios , vivamos 
en su gracia durante nuestra vida , y  en 
su gloria después de nuestra muerte. Y 
así dormíanme se toma por muramos. 
T heoijoreto le dá otro sentido.

3 Texto G riego uí riv iva-, tina a otrox 
otros leen ds h * , en uno. Qualquiera de 
estas expresiones explican el sentido del 
texto.

5 Que os merezcan particular consi
deración , que miréis con la mayor vene
ración , respeto y  distinción a los Prela
dos y  Ministros de la Iglesia , aplicán-

a Proverb. xvir. 1 3 .  et x z . 22. Po~ 
man. xri. 1 7 .  j ,  Petr- u s .  9.

Tom. II.

doos a servirlos y  asistirlos con la ma
yor caridad y  liberalidad ; porque esto 
es debido a su vigilancia, y  a la tariga y  
trabajo que se toman por vosotros.

4 T . Gf.ty kct'jto7í t entre vosotros 
mismos.

5 T. Gr. ¿ráz-Títr , a los que traen 
una vida desordenada. Es una mctápliors 
tomada de la milicia , y7 significa aquellos 
Soldados que abandonan el puesto o ¡A 

jila  que les toca. Y comprehende tanto 3 

los sediciosos como a Jos ociosos. T heq-— 
DORETO.6 MS. A  hs menudos.

b Pedes, x v t i i . 21- Lúe. XviXJ. 1,
J. Coloss. IV- 2.

Q w
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in Christo lesa , in omnibus vo- 
bis.

19 Spiritual oolite extinguere.
20 Prophetias nolite sperne- 

re.
21 Omnia autem probate: 

quod bonum est tenete*
22 Ab omni specie mala ab- 

stinete vos.
23 Ipse autem Deus pacis 

sanótificet vos per omnia : ut in
teger Spiritus vester et anima 
et corpus sine querela in adven- 
tu Domini nostri Iesu Christi 
servetur.

24 Fidelis * e s t, qui voca- 
v it vos : qui edam faciet.

25 Fratres , orate pro no- 
bis.

26 Salutate fratres omnes in 
osculo sandto.

27 Adiuro vos per Dom i
num , ut legatur Epistola haec 
omnibus San&is fratribus.

28 Gratia Domini nostri 
Iesu C h r is t i  vobiscum. A -  
men.

en Jesu Christo para con todos 
vosotros.

19 No apaguéis el Espíritu1.
20 N o despreciéis las pro- 

phecías.
21 Examinadlo todo *; y a- 

brazad lo que es bueno.
22 Guardaos de toda apa

riencia de m al1 * 3.
23 Y  el mismo Dios de la 

paz os santifique en todo : para 
que todo vuestro espíritu y  el 
ánima y  el cuerpo se conserven 
sin reprehensión en la venida 
de nuestro Señor Jesu Christo +,

24 Fiel es, el que os hallama- 
do; el qual también lo cumplirá f.

23 Hermanos, orad por no
sotros.

26 Saludad a todos los her
manos en ósculo santo.

27 Conjuróos por el Señor, 
que se lea esta Carta a todos los 
Santos hermanos.

28 La gracia de nuestro Se
ñor Jesu Christo sea con voso
tros. Amen.

1 No apaguéis por el pecado y  negli
gencia la gracia interior del Espíritu San
to que hay en-vosotros. Véase el ConriL 
Trid, Sess. vi. de lust. Cap. jr. Otros, 
no apaguéis el Espíritu; esto e s , los do
nes del Espíritu Santo , o gracias datis 
datas que se dan para edificación de los 
próximos ; y  estos se pierden por la en
vidia , soberbia o por codicia. T heq-  
vhylacto .

a Examinad con atención todas las 
revelaciones de los que se llaman Prophe- 
tas ; mas no abracéis ni aprobéis sino las 
que según el juicio de la Iglesia sean ver
daderas. T heodoreto .

3 N o solo de lo que en realidad lo 
es , sino también de lo que tenga sem

blante o apariencia de mal. De este modo 
cortaréis todas las ocasiones de escándalo 
y  de murmuración. S. Basilio  m Pro
verbiar. init.

4 S.G r e g o r i o  N yseno entiende aquí 
las tres facultades de la vida : por el espí
ritu , la racional: por el alma , la sensiti
va : y  por el cuerpo, la vegetativa. T heo- 
p h y l a c t o  por el Espíritu entiende la 
gracia del Espíritu Santo que se nos in
funde en el Bautismo : y  por el cuerpo y  
el alma todo el hombre.

5 Deus , nisi ipsi illius gratiae de-  
fuerint, sicut coepit opus bonum , ita per-  
jic ie t , operans velle , et perficere. Cerne, 
Trident. Sess. v i.  Cap. x m . Si nosotros 
Do faltamos, Dios coronará su obra.

a 1. Corinth. j . 9.
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ADVERTENCIA
SOBRE L A  C A R T A  II. D E L  APÓSTOL SAN PABLÓ

A  L O S  T H E S A L O N I C E N S E S .

H a b i e n d o  entendido San Pablo que Su primera Carta no había tenido todo el 

buen suceso que deseaba ; y  que por el contrario interpretando algunos mal sus ex

presiones , como si hubiese afirmado que el juicio final había de suceder en sus días, 

tomaban de aquí ocasión para aterrar a ¡os fieles: les escribid esta segunda, en que 

les dice que no habia podido pasar a verlos como lo habia promerido ; y  explicán

dose en términos precisos tocante a la pretendiJa proximidad del juicio final con que 

eran atemorizados por los que daban una falsa interpretación a sus discursos ; les ha

ce a la memoria lo que ya Ies tenia advertido en otras ocasiones sobre este punto, 

deciéndoles que Jesu Christo vendrá a juzgar a los vivos y  a los muertos, y  a re

compensar a cada uno seguti sus óbraS : pero no tan pronto como creían , que de

bía preceder la venida del Ante-Christo , en cuyo tiempo habia de suceder una ge

neral apostasía de la fe ; tomando de aquí ocasión para exhortarlos a la vigilancia 

Christiana y  a la perseverancia en la fe. Después se encomienda a sus oraciones : les 

encarga mucho que repriman a los díscolos y  perturbadores de la paz , y  a los que 

pretendiesen vivir en ocio y  comer el pan sin que les costase su trabajo y  sudor : y  

por último cierra su Carta con su salutación acostumbrada. Se cree con graves fun

damentos haber sido escrita como la precedente desde Coríntho , en donde el Apó^ 

tol se mantuvo por espacio de diez y  odio meses *. 1

1 Actor, x v i i i .  i i .  
Tom. II, Oqq 2
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E P Í S T O L A  S E G U N D A

DEL APÓSTOL SAN PABLO
A LOS THES ALONICENSES.

C A P I T U L O  L

Dá gracias a Dios por la fe  de ¡os Thesalonicenses , y  por su cari
dad y constancia en los trabajos : y  declara el premio que les está 
reservado, y  a sus perseguidores el castigo. Ruega al Señor que 
les sea propicio.

1 JL aulus et Silvanus et 
Timotheus Ecclesiae Thesaloni- 
censium in Deo Patre nostro, 
et Domino lesu Christo.

2 Gratia vobis et pax a Deo 
Patre nostro , et Domino lesu 
Christo.

3 Gratias agere debemus sera- 
per Deo pro vobis , fratres , ita 
ut dignum e s t; quoniam super- 
crescit Lides vestra , et abundat 
charitas uniuscuiusque vestrum 
in invicem:

4 Ita ut et nos ipsi in vo
bis gloriemur in Ecclesiis Dei, 
pro patientia vestra et fide et 
in Omnibus persecutionibus ve- 
stris et tribulationibus , quas 
sustinetis,

5 In exemplum iusti iudicii

1 ablo y  Silvano y Ti
mo théo a la Iglesia de los Thesa
lonicenses 1 en D ios nuestro Pav 
dre , y  en el Señor Jesu Christo.

2 Gracia sea a vosotros y 
paz de Dios nuestro Padre,y del 
Señor Jesu Christo.

3 Debemos, hermanos, dar a 
Dios gracias sin cesar por voso
tros,como es justo;porque vuestra 
fe va en grande crecimiento, y 
abunda la caridad de cada uno de 
vosotros entre vosotros mismos:

4 Tanto que aun nosotros nos 
gloriamos de vosotros 1 2 en las 
Iglesias de D ios, por vuestra pa
ciencia y  fe en todas vuestras 
persecuciones3 y  tribulaciones, 
que sufrís.

5 En prueba 4 del justo juicio

1 Congregada en el nombre y  en la fe 
de Dios Padre y  de su Hijo Jesu Cliris- 
to.

a Os traemos por cxemplo celebran
do vuestra fe.

3 E! Apóstol habla principalmente a
los Judíos, que perseguidos en la Judéa

por la fe que habían abrazado » se habían 
visto obligados a salir de a llí, y  después 
jie haberse refugiado en varios lugares, úl
timamente se habían acogido a Xhesaló- 
nica. Ador. v i i i . i .

4 Así como las persecuciones sirven 
para acrisolar , probar y  purificar a los
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de Dios, para que seats tenidosD e i , ut digni habeamini in Re

gno Del , pro quo et parimi- 
rJ.

6 Si tarnen iustum est apud 
Deum , retribuere tribulationern 
lis qui vos tribuiant:

7 E t vobis qui tribula- 
mini , requiem nobiseum in 
revelatione Domini lesu de 
Cáelo cum Angelis virtutis e- 
ius,

8 In flamma ignis dantis 
Vindtdtam iis qui non nove- 
runt Deum , et qui non obe- 
diunt Evangelio Domini nostri 
lesu Christi:

9 Qui poenas dabunt in 
interitu aeternas a facie Do
mini , et a gloria virtutis e- 
iu s :

io  Cum venerit glorifican 
in Sandtis suis , et admirabilis 
fieri in omnibus qui credide- 
runt ; quia creditum est testi-

por dignos en el Reyno de Dios, 
por el qual asi mismo padecéis,

6 Puesto que justo es delan
te de Dios , que él dé en paga 
aflicción a los que os afligen:

7 Y  a vosotros que sois 
atribulados, descanso juntamen
te con nosotros , quando apare
ciere el Señor Jesús del Cielo 
con los Angeles de su virtud 1 ,

8 En llama de fuego 4 , to
mando venganza de aquellos que 
no conocieron a D ios, y que no 
obedecen al Evangelio de nues
tro Señor Jesu Christo:

9 Eos quales pagarán Ja pe
na eterna de perdición antela faz 
del Señor 3, y  de la gloria de su 
poder:

io  Quando vendrá a ser glo
rificado en sus Santos 4, y a ha
cerse maravilloso en todos los que 
creyeron 5 : porque ha sido creí-

justos, y  les ganan una Incomparable y  
eterna corona tic méritos para ei Cielo; 
de la misma manera son las pruebas y  se
ñales mas evidentes del terrible juicio que 
hará Dios con los impíos en la vida veni
dera. S. T homas LecL /.

1 Quando el Señor en medio de su 
magostad y  gloria , acompañado de los 
Santos Angeles que son los Ministros de 
su poder , baxará visiblemente del Cíelo, 
como un R ey a la frente de sus cxércitos,

1 T . Gr. ó» mp¡ <p\syóí , en fuego de 
Huma : lo que debe entenderse del fuego 
universal que debe preceder a la venida 
dd Juez supremo.

3 A  f u i e , se puede interpretar tam
bién por el furor y  cólera del Señor. Por
que el Hebréo ^->0 peiním > en plural 
significa el rostro ; por quanto la ira e in
dignación se manifiesta en el rostro , y  
por esto le usan freqiientemente para 
significar Ja ira o furor : Pane illas, ut 
dibammi ignis in tempore sal tus tul.

P sjI. l . Por vultits í;«, ponen los Hebreos 
y.mí ¿ha; esto es , de tu furor. El 

Apústol, como se colige deí tcxro Grie
go , distingue aquí dos géneros de perso
nas. Unos que ignoran las verdades de 
la salud , como son los infieles : y  otros 
que no quieren creerlas aun quando las 
oyen , tales son los Judíos rebeldes y  los 
malos Christianos. Unos y  otros serán 
condenados en el juicio de Dios: mas no 
serán igualmente culpables. El delito de 
los segundos consiste en haber desechado 
y  menospreciado la verdad. Los primeros 
no serán castigados por no haber creído 
al Evangelio ; Ioann. x v . 22. sino por
que no han hecho uso de la vista y  con
templación de JjSj,criaturas y de las luces 
de su propia razón , para elevarse al cono
cimiento de Dios, adorarle y darle gloria.

4 Cumpliendo fielmente en sus Santos 
las promesas que les tiene hechas,

s Lo que aumentará el dolor y  1* 
desesperación de los réprobos.



494 EPIST.II. DE S.PABLO A LOS THESALONICENSES.
monium nostrum super vos in 
dié Ìlio.

n  In quo etiam oramus sem- 
per prò vobis ; ut dignetur vos 
vocatione sua Deus noster, et 
impleat omnem voluntatem bo
ni tatis , et opus fidei in vir- 
tu te ,

12 Ut clarlfìcetur nomen 
Domini nostri lesu Christi in 
vobis , et vos in ilio , secundum 
gratiam Dei nostri, et Domi
ni lesu Christi.

do de vosotros nuestro testimo
nio sobre aquel dia l .

11 Por lo qual rogamos tam
bién sin cesar por vosotros , pa
ra que nuestro Dios os haga dig
nos de su vocación 2 , y  cumpla 
todo el consejo de bondad 3, y  
la obra de fe por su poder ,

12 Para que sea glorificado ei 
nombre de nuestro Señor Jesu 
Christo en vosotros , y  vosotros 
en é l , según la gracia de nuestro 
Dios , y  del Señor Jesu Christo.

* Por qüanto habéis dado crédito al 
testimonio que os hemos dado tocante al 
juicio final , y  a todas las circunstancias 
que le deben acompañar. Otros traducen: 
en la esperanza de aquel dia. Los Padres 
Griegos con el C hrysóstomo , el die 
jilo lo juntan con crediderunt. Y así pare
ce mas llana la sentencia.

a Que haga que viváis como corres
ponde a la vocación y  profesión de Chris- 
Úanos, a que por su gracia os ha llamado.

s Con la qual os escogió y  predestinó 
ab aeterno para su gloria , dando perfec
ción a la obra de vuestra fe , y  haciendo 
que sea acompañada de la caridad y de 
las otras virtudes Cliristianas , y  del don 
de la perseverancia final. H1 C hrysósto
mo , T h e o p h y l a c t o  y  otros Padres Grie
gos , por obra de fe  entienden la pacien
cia en los trabajos y  tribulaciones sufridas 
con resignación , en las quales se descubre 
principalmente la fe en Jesu Christo,

C A P I T U L O  II.

Describe 1as señales que precederán a la venida de Christo y del An- 
tê Cpristo , y de los Apóstatas que ha de arrastrar en pos de sL 
Los exhorta a permanecer constantes en la doctrina que han recibido.

P
1 X vogam us autem vos, 

fratres , per adventum Domini 
nostri íesu Christi et nostrae 
congregationis in ipsum,

2 Ut non cito moveamini

, M as rogamoos, herma
nos , por el advenimiento de nues
tro Señor Jesu Christo y  de 
nuestra reunión con él 1 ,

2 Que no os mováis de pres-

* Le llama Reunión o Congregación, 
porque en su venida se congregarán y  re
unirán con él todos sus Santos y  escogi
dos. Z a c h a r . x iv . Algunos Intérpretes 
entienden el dia del Señor y  la venida

del Señor , de la terrible venganza que 
executó Dios en el Pueblo Hebréo por 
medio de los Romanos. Mas toda la serie 
del discurso demuestra evidentemente que 
el Apóstol habla del juicio final.
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a vestro sensu, neque terreami- 
n i , neque per spiritum neque 
per sertnonem neque per Epi- 
stolam tamquam per nos mis- 
sam, quasi instet dies Domini.

3 We a quis vos seducat ul- 
lo modo : quoniam nisi venerit 
discessio primum , et revelatus 
fuerit homo peccati, fiiius per- 
ditionis,

4 Qui adversatur , et ex- 
tollltur supra omne quod di- 
citur Deus , aut quod coli- 
tur ; ita ut in Tempio Dei se- 
deat ostendens se tamquam sit 
Deus.

5 ¿Non retinetis quod cum 
adhuc essem apud vo s, haec di- 
cebam vobis?

6 E t nunc quid detineat sci
ti® , ut reveletur in suo tem
pore.
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to de vuestra inteligencia, ni os 
perturbéis , ni por espíritu 1 ni 
por palabra , ni por Carta como 
enviada de nos , como si el dia 
del Señor 4 estuviese ya cerca.

3 Ynoosdexeis seducir de na
die en manera alguna: porque no 
será sin que ántes venga la a posta
sía , y  sea manifestado el hombre 
delpecado,elhijode]aperdicion \

4 El qual contradice , y  se 
levanta sobre todo lo que se lla
ma Dios +, o que es adorado ; de 
manera que se sentará en el Tem
plo s de Dios 6, mostrándose co
mo si fuese Dios.

5 ¿N o os acordáis que quan- 
do estaba todavía con vosotros 
os decía estas cosas ?

6 Y  sabéis qué es lo que aho
ra le detiene , a ñn que sea ma
nifestado a su tiempo7.

* Por falsas revelaciones, o por mila
gros fingidos , como lo explican los Grie
gos ; por medio del espíritu maligno , que 
hablaba por boca de ios falsos Apóstoles, 
ni aunque os supongan Carta mia.

3 Aterrados los Tbesaloniccnscs con 
lo que el Apóstol Ies había dicho en su 
primera Carta tocante al juicio final, que 
creían muy cercano ; los alienta ponién
doles delante dos grandes sucesos que le 
deben preceder. Primero la apostasía casi 
general de los Chris ti a nos que abandona
rán la verdadera fe. El segundo Ja venida 
del Ante-Christo , que se hará adorar co
mo Dios. Ve'ase S. A gustín Mpist. c ix . 
ad Hesvchium.

3 El Ante-Christo , monstruo de ini
quidad , destinado a la perdición o a la 
eterna condenación. Este será un hombre 
en quien habitará de asiento el demonio, 
que le inspirará toda su malicia y  odio 
contra los fieles. S. H ieron ym . in D a 
niel- Cap. v i l .  La apoetasía, esto es, el

a Ephes. y. 6.

apostata \ el hombre de pecado, es un He- 
braísmo para significar un insigne peca
dor , o el mas iniquo de todos los hom
bres. Lo mismo el hijo de perdición, quie
re decir según phrasc Hcbréa , un hom
bre destinado a la mas horrible perdición.

4 El texto Griego se lee de dos ma
neras : tbríp ¿ti* túv \iytmfov, sobre to
do , el que es dicho : o L - d t ?  r c R r  t í  At- 
yifum , sobre todo lo que es dicho Diost 
o religión, o culto. El Ante-Christo inten
tará destruir todo el culto del Dios ver
dadero , y  se hará adorar él solo como 
único objeto de la adoración de los hom
bres. S. T homas Le el. i .

5 Públicamente para ser adorado , o 
haciendo exponer su efigie o rerraro para 
el mismo fin.

6 X. Gr. t como Dios.
i  EJ Ante-Christo no vendrá hasta el 

tiempo que tiene destinado Ja providen
cia Divina en sus decretos. Antes de este 
tiempo ¡ confórme a la prophecía de Jesyi
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7 Nam mysterium iam ope

ratili iniquitatis : tantum ut qui 
tenet nunc , teneat , donee de 
medio fìat.

8 E t nunc revelabitur ille 
iniquus * , quem Dominus Iesus 
interficiet spiritu oris sui , et 
destruet iUustratione adventus 
sui eum:

9 Cuius est adventus secun
dum operationem Satanae , in 
omni virtute et signis et pro- 
digiis mendacibus,

y Porque ya se esta obrando 
el mysterío de la iniquidad1 : so
lo que el que detiene ahora, de
tenga , hasta que sea quitado de 
en medio *.

8 Y  entónces se descubrirá 
aquel perverso, a quien el Señor 
Jesús matará con el aliento de su 
boca 3, y  le destruirá con el res
plandor de su venida:

9 La venida de aquel es se
gún operación de Satanás, en to
da potencia y  en señales y en 
prodigios mentirosos 4,

Christo, debe ser predicado el Evange
lio por todo el mundo. Aí a t t h . x x i v . 14. 
y  por esta razón no vendrá el Ante-Chris- 
to tan pronto , que es lo que había ya di
cho el Apóstol a los Thesalonicenses. Así 
T heodoreto, S, A guseiií Lib. x x . de 
Civit. D ei Cap. x i x .  confiesa ingénita
mente , que no sabe sino por congeturas 
cómo se deben entender este versículo y  
los siguientes.

* Ya está el demonio fraguando esta 
apostasía o mysterio de la iniquidad que 
se forma insensiblemente desde el princi
pio del Chrístianismo por medio de to
dos los errores, cismas , heregías.... que 
preparan el camino al Ante-Christo , que 
será el que pondrá la última mano a la 
obra de sus Ministros, 3. I oann. 11. 18.

a Esto es, solamente el que está bien 
arraygado en la fe , se mantenga firme en 
ella , hasta que este hombre perversísi
mo sea destruido. Es increíble la varie
dad con que los Intérpretes explican 
este lugar. Algunos lo interpretan de es
te modo ; El Ante-Christo está ya  fra
guando ai presente el mysterio de la ini
quidad por las manos de sus Ministros, co
mo son los Hereges y  los Libertinos, los 
quales son otros tantos Ante-Christos; pe
ro después vendrá él mismo a poner la 
última mano a esta obra , valiéndose para 
esto de todas las astucias , ilusiones, en
gaños y  prodigios aparentes con que en
gañará., si fuese posible, a los mismos es

cogidos. Aparte Dios esta terrible venida, 
y  deténgalo hasta que cumplidos sus al
tos designios a favor de sus escogidos, sea 
destruido y  aniquilado el mysterio de la 
iniquidad, y  el obrador del mismo mys
terio. Otros : espetando solamente que la 
que ahora le detiene, haya desapareció 
do : o que la fe que se conserva en la 
Iglesia , se haya mas y  mas desapareci
do , y  por último extinguido en la ma
yor parte de los Christianos. Que es la 
apostasía de que se ha hablado en el f. 3. 
Véase la Nota 3. Y  últimamente otros: 
Porque el mysterio de la iniquidad ya 
al presente se está obrando : solamente 
que el que tiene la fe , la tenga hasta que 
se haga la división. Y  por esta división 
entienden la apostasía que dexamos ya di
cha , y  también la secesión del Imperio 
Rom ano, y  división o apartamiento de 
la Religión Christiana. En que convienen 
los Padres Griegos y  los Latinos con el 
C hrysóstomo  , S. G eró nym o  y  S. A- 
g u st in . Véase a S. T hoaias lect. ir .

3 Como si dixera : Por grande que se 
descubra el poder del Ante-Christo , no 
creáis por eso que podrá prevalecer con
tra Jesu Christo ; el quat con una suma 
facilidad destruirá todo su imperio , y 
descubrirá todos sus engaños.

4 Porque obrados por encantamien
tos y  por virtud del demoriio , solo ten
drán apariencia de milagros , como los 
que obraban los Magos de Pharaón,

a Jsai, x i . 4.



10 E t in omni seduzione 
iniquitatis iis qui pereunt : eo 
quod charitatem veritatis non 
receperunt ut salvi fìerent. Ideo 
mittet illis Deus operationem 
erroris , ut credant menda
cio ,

11 Ut iudicentur omnes, qui 
non crediderunt veritati , sed 
consenserunt iniquitati.

12 Nos autem debemus gra- 
tias agere Deo setnper prò vo- 
bis , fratres diletti a Deo$ 
quod elegerit vos Deus primi- 
tias ad salutem , in sanitifica- 
tione spiritus et in fide veri
tatis :

13 In qua et vocavit vos per 
Evangelium nostrum, in acqui- 
sitionem gloriae Domini nostri 
lesu Christi.

14 Itaque , fratres, state: et 
tenete traditiones quas didici- 
stis , sive per sermonem sive 
per Epistolam nostram.

15 Ipse autem Dominus no- 
ster Iesus Christus, et Deus et 
Pater noster , qui dilexit nos, 
et dedit consolationem acter-

Y  en toda seducción de la 
iniquidad para aquellos que pe
recen 1 : porque no recibieron el 
amor de la verdad 1 2 para ser sal
vos. Por eso les enviará Dios ope
ración de error 3 , para que crean 
a la mentira,

11 Y  sean condenados todos 
los que no creyeron a la verdad, 
ántesconsintieron4 * a la iniquidad.

12 Mas nosotros debemos 
siempre dar gracias a Dios por 
vosotros , hermanos amados de 
Dios ; porque Dios os escogió 
primicias s para salud, en la san
tificación del espíritu 6 y  en la 
fe de la verdad :

13 En la qual os llamó tam
bién por nuestro Evangelio , pa
ra alcanzar la gloria de nuestro 
Señor Jesu Christo.

14 Y  a s í, hermanos , estad 
firmes; y  conservad las tradicio
nes que aprendisteis, o por pala
bra , o por Carta nuestra 7.

15 Y  el mismo Señor nues
tro Jesu Christo y  Dios y Padre 
nuestro, el qual nos ha amado, 
y  nos ha dado consolación eter-
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1 Logrará por este medio persuadir a 
los reprobos que perecerán miserablemen
te , haciéndoles creer que pueden come
ter impunemente los delitos mas enor
mes , sin que les quede que temer nada, 
ni en esta ni en la otra vida.

a Aunque se conozca la verdad , sino 
Ee aína, no se puede decir que se abraza, 
ni que se recibe.

3 Permitirá Dios que den oídos a to
do error y  falsa do&rtna. Rom. j .  2ó.

4 X. Gr. »tVixiíiTcu'ltí rSp
complaciéndose en la injusticia : no sola
mente consintiendo , sino aprobándola y  
hallando todo su gusto y  placer en ella. 
Este es el principal fundamento de la ini
quidad.

Tom. II.

5 T. Gr. , desde el prin
cipio. Otros leen a.’rrâ /J.c , primicias de 
la Maccdonia.

6 Por la santidad que os ha comuni
cado , dándoos su Divino Espíritu.

7 S. Pablo dá aquí igual autoridad a 
lo que enseñó , tanto de viva voz como 
por escrito. Y  así la Iglesia recibe con 
el mismo respeto las verdades que se en
cierran en las Escrituras , que las que han 
venido desde los Apóstoles hasta nosotros 
por el canal de la tradición, y que han 
sido creídas y  enseñadas en todos tiem
pos , y  por todas las Iglesias. Esta es la 
¿odrina de los Padres Griegos y  Latinos, 
confirmada por el Conc. Trid. Sess. iv .  
in  Decreto de Canon. Script.

Rrr



nam et spem bonam in gra
tia ,

16 Exhortetur corda vestra, 
et confirmet in oinni opere et 
sermone bono.
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na y  buena esperanza 1 en gra
cia, .

16 Consuele vuestros cora
zones , y  los confirme en toda 
buena obra y  palabra 3.

LOS THESALONICENSES.

1 La promesa de la bienaventuranza. 
3 Os haga perseverar por medio de la 

somunicacion de su gracia , de manera

que solo habléis y  obréis las cosas que 
son conformes a Ja L ey santa del Se
ñor.

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

í e s  ruega que hagan oración por el. Les encarga que huyan de los 
díscolos, ociosos y  pertinaces , y  que ios repriman. Les recomienda 
finalmente el trabajo y  la paz.

T>
1 JL-Ze cetero, fratres, ora

te pro nobis , ut sermo Dei cur- 
rat et clarificetur , sicut et 
apud vos:

2 E t ut liberemur ab impor- 
tunis et malis hominibus : non 
enim omnium est fides.

3 Fidelis autem Deus est, 
qui confirmabit vos et custo- 
diet a malo.

4 Confidimus autem de vobis 
in Domino, quoniam quae prae- 
cipimus, et facitis et facietis.

5 Dominus autem dirigat 
corda vestra in charitate D ei 
et patientia Christi.

6 Denuntiamus autem vo- *

* Se extienda inas y  mas por todo el 
mundo.

2 Del furor y  persecuciones de los 
Judíos que no omirian medio para impe
dir que el .Evangelio se propagase, i .  Co- 
rintfi. t t i . 3. . . . i.Thessal. m .  2. 3. 
Actor, x v i i r .  6. 14. 17.

3 No es maravilla que los hombres 
malos y  perversos se opongan al Evange
lio ; poique la fe no es de todos, por

1 X V esta  pues,hermanos,que 
oréis por nosotros, y  la palabra de 
Dios se propague 1 y  sea glorifi
cada , como lo es entre vosotros:

2 Y  que seamos librados de 
hombres importunos y perver
sos 2: porque la fe no es de todos3.

3 Mas fiel es Dios , que 
os confirmará y  guardará de 
mal 4.

4 Y  confiamos en el Señor de 
vosotros , que hacéis y  haréis lo 
que os mandamos s.

5 Y  el Señor enderece vues
tros corazones en el amor de Dios, 
y  en la paciencia de Christo.

6 Mas os denunciamos6, her-

qnanto es un don de Dios que dá a quien 
y  como le parece. Conc. Trici. Sess. vi.

4 r. Corinth. r. 9. r. Tess.il. v. 24. 
D e mal o del maligno : esto es , de todos 
sus lazos y  artes.

5 En esta Carta.
6 Denunciamos, es palabra de auto

ridad. Esta secesion , separación de todo 
hermano que andaba fuera de orden , era 
una especie de excomunión , según el
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b is , fratres , in nomine Domi
ni nostri lesu Christi , ut sub- 
trahatis vos ab omni fratre am
bulante inordinate et non se- 
cundum traditìonem quam ac- 
ceperunt a noBis.

7 Ipsi enim scitis quemad- 
modum oporteat imitar! nos; 
quoniam non inquieti fuimus in
ter vos:

8 Neque gratis panem man- 
ducavimus ab aliquo , sed in la
bore et in fatigatione , noóte 
et die operantes, ne quem vc- 
strum gravaremus.

9 Non quasi non habueri- 
mus potestatem , sed ut nos- 
metipsos formam daremus vobis 
ad imitandum nos,

10 Nam et cura essemus apud 
vos , hoc denuntiabamus vobis: 
quoniam sì quis non vult opera- 
ri , nec manducet.

11 Audivimus enim inter vos 
quosdam ambulare inquiete , ni-

499
manos 1 en el nombre de nuestro 
Señor Jesu Christo, que os apara
téis de todo hermano que andu
viere fuera de orden 1 y no según 
la tradición que recibieron do 
nosotros-

7 Porque vosotros mismos 
sabéis como debeís imitarnos: 
por quanto no anduvimos desor
denadamente entre vosotros *:

8 Nicomimosdevaldecl pan 
de alguno , mas con trabajo y  
con fatiga, trabajando noche y  
dia 3, por no ser de gravamen a 
ninguno de vosotrosi

9 No porque no tuviésemos 
potestad 4, sino para ofreceros en 
nosotros mismos un dechado que 
imitaseis s.

10 Porque aun quando está
bamos con vosotros, os denunciá
bamos sobre esto: que si alguno 
no quiere trabajar 6, no coma.

11 Por quanto hemos oído que 
andan algunos entre vosotros in-

CjrRYSÓsTOMO y  S. A güstin  contr. 
Epist. Parm . Cap. i r .  que apartaba a 
los beles del trato común de tinos con 
otros ; y  añade T h e o p h yl a c t o  que ios 
primeros Christianos miraban esta sepa
ración por castigo gravísimo. Y  es lo que 
llamaron después los Canonistas excomu
nión menor.

1 T . Gr. , y  en el verso si
guiente ítox,tTmLfwt , y  en el jL I I. ¿náx- 
Knf, son todos derivados del verbo ¿thx-  
•ftíV , que como dexamos ya notado , per
tenece a la milicia, y  significa estar fuera , 
o echarse fuera de orden o de jila  , y  de 
aquí se traslada a los que viven fuera de 
las reglas que debe observar un Christía- 
*io.

3 Correspondiendo nuestra vida a la 
doitrina que os dábamos.

3 Para ganar nuestro susrento. Ael. z i .  
34. /. Corinth. ¡y . 12. /, The i  sal. 1 1 .9 .  

Tom. U ,

4 Según las reglas del Evangelio; por
que al jornalero se le debe dar de justi
cia su jornal y  paga.

5 Porque viéndonos emplear los ratos 
que nos Jexaba libres nuestro ministerio 
en trabajos de manos para nuestro nece
sario susrento , nos imitaseis haciendo lo 
mismo , y  evitando el ocio , de donde 
proceden los mayores males.

6 Según su estado y  condición para 
ganar su vida por medio de un trabajo 
honesto y  decente. Con lo que el Santo 
Apóstol condena la mendicidad vo!unta
ría ociosa , como Ja condenaban los 
Hebreos , entre quienes era esta una lo
cución proverbial. Pytfugoras y  las Le
yes de Solun hacían lo mismo , y  aun Jas 
Leves Romanas. Cod. Ltb.unk. de Men-  ̂
die. validts , condenaban por delito de 
inercia u ocio. Oxa la se castigase entre 110- 
íütros con mas ricor esta holgazanería.

Rrr 2 “



hi] operantes , sed curióse agen
tes.

12 lis autem qui eiusmodi 
su n t, denuntiamus, et obsecra- 
mus in Domino Iesu Christo: 
ut cum silencio operantes, suum 
panem manducent.

13 V o s 0 autem, fratres, no- 
lite defícere benefacientes.

14 Quod si quis non obedit 
verbo nostro per Epistolam, 
hunc nótate , et ne commiscea- 
mini cum ilio , ut confunda- 
tur :

15 Et nolite quasi inimicum 
existimare , sed com pite ut fra- 
trem.

16 Ipse autem Dominus pa- 
cis det vobis pacem sempiter- 
nara in omni loco. Dominus sit 
cum ómnibus vobis.

17 Salutatio, mea manu Pau
li : quod est signum in omni 
Epístola , ita scribo.

18 Gratia Domini nostri Te- 
su Christi cum ómnibus vobis. 
Amen,

goo EPIST.II. DE S.PABLO A
quietos, que nada entienden, sino 
enindagarloque no les importa1.

12 Aestos puesque asi se por
tan , les denunciamos, y  rogamos 
en nuestro Seño^ Jesu Christo: 
que coman su pan *, trabajando 
en silencio 3.

13 Y  vosotros, hermanos, no 
os canséis de hacer bien.

14 Y  si alguno no obedecie
re a lo que ordenamos por nues
tra Carta, notadle a este tal +, y 
no tengáis comunicación con él, 
para que á se avergüence:

15 Mas no lo miréis como a 
enemigo , ántes bien corregidle 
como a hermano 6.

16 Y  el mismo Señor de la 
paz os dé la paz sin fin en todo 
lugar. E l Señor sea con todos 
vosotros.

17 La salutación de mi mano, 
Pablo; que es la señal en cada 
Carta ? , así escribo.

18 La grada de nuestro Se
ñor Jesu Christo sea con todos 
vosotros. Amen,

LOS THESALONICENSES.

* Amigos de novedades , llenos de 
curiosidad por saber lo que pasa en casa 
del \ 'cuino. Censores de vidas agenas, 
descuidados de la suya....

2 El que ganan honestamente con su 
sudor y  trabajo , que este es pan propio 
suyo : no el ageno que tendrán que bus
car viviendo en ociosidad , y  calvez por 
medios poco honestos.

3 Sin mezclarse en negocios que no 
les tocan. El C huys. le dá otro sentido.

4 De manera , que todos 1c conoSban 
por Jo que es. Otros interpretan : Avisad
me y  escribidme quién es el tal , para 
que yo  os advierta lo que debeis hacer 
con él. Y  S* T homas ; para castigarle.

5 Para que viendo que ninguno le ha-

a  G alat. v i .  9,

ce cara, y  que todos huyen de sil compa
ñía y  trato , se avergüence y  enmiende.

6 N o le tratéis como a un enemigo 
separado de la Iglesia , sino como a mi 
hermano vuestro que se ha extraviado , a 
quien debeis amonestar y  corregir para 
que vuelva sobre sí, y  al camino que per
dió. T h e o d o r e t o .

7 Solamente la Carta a los Gahitas 
V i. 11. fue escrita toda de su puño. Y 
esre sello de que aquí habla , seria la cifra 
de su nómbre , u otra señal particular pa
ra evitar que falsificasen sus Cartas. Otros 
entienden por sello , Ja salutación que 
con el mismo designio ponía el Santo A- 
póstolde su propio puño al fin de todas 
sus Cartas, Véase lo que dice .Estío.



l s ° l  }
H í 4 +  * # < £ *  £ *  f*fc <$i f $  <£* i% $1  ^

ADVERTENCIA
SOBRE L A  C A R T A  I. D E L  APÓSTOL SAN PABLO

A T I M O T H É O .

T- I .  imothéo , natural de Licaonia , y  vecino de Lystrís , nació de padre Gentil , y  da 

madre Ilcbréa que se llamaba Eunice. Quando S. Pablo llegó a aquel País era ya Chris- 

tiano , y  tan estimado de los Lystros y  de los Iconios por sus raras prendas y  vir

tudes , que siendo todavía jóven , estando el Santo Apóstol para pasar a la Macedo

nia , le encargó en su ausencia el gobjerno de la Iglesia de Ephcso , Capital de la 

Asia menor. Por rodas las Cartas de! Apóstol San Pablo se vé que fue su compañe

ro inseparable , sino quando la utilidad de las Iglesias pedia que Je comisionase a di

ferentes partes para asuntos del ministerio Apostólico. Después de haber pasado el 

Santo a la Macedonia , llegó a su noticia que algunos falsos Doctores turbaban la 

paz de aquella Iglesia sembrando diversos errores : y  viendo que tal vez no podría 

dar la vuelta tan pronto como quisiera , y  que por otra parte siendo joven Timo- 

til éo , no tcudria la experiencia necesaria para atajar tan graves daños ; le escribió es

ta Carta , en la que 1c pone delante las graves obligaciones del ministerio Episcopal. 

Le advierte las calidades que lian de acompañar a los que elija para Ministros de 

la Iglesia : le ensena el modo que debe guardar en la instrucción de sus súbditos, 

atendiendo al sexo y  condición de cada uno, Y  por último le amonesta que huya de 

entrar en disputas y  altercaciones ruidosas, y  que no se aplique a ciencias inútiles 

y  vanas.

Enseñan los Intérpretes con San Athanasio y  Theodoreto , que fué escrita esta 

Carta desde la Macedonia el año sesenta y  quatro o sesenta y  cinco de Jesu Chris

to , y  que la envió por el Diácono Tyquíeo. Las subscripciones Griegas la pouerj 

escrita en Laodícéa , Capital de la Phrygia Pacaciana; pero esto no tiene funda

mento. Véase a Tilleinom sobre Timoihéo.
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E P Í S T O L A  P R I M E R A

DEL APÓSTOL SAN PABLO
A T I MO T HÉ O .

C A P I T U L O  I.

Que se deben evitar las qüestiones inútiles, y  que no sirven de edi
ficación. La caridad es el fin de la Ley. Obligaciones del Ministe
rio Episcopal.

1 X  aulus Apostolus Iesu 
Christi secundum imperium Dei 
Saivatoris nostri, et Christi Ie
su spei nostrae:

2 Timotheo ° diledto ülio in 
fide : Gratia, misericordia et 
pax a Deo Patre , et Christo 
Iesu Domino nostro.

3 Sicut rogavi te ut re- 
maneres Ephesi cum irem in 
Macedoniam , ut denuntiares 
quibusdam ne a lite r  doce- 
rent,

4 Neque intenderent b fa*- 
bulis et genealogiis intermina-

1 X  ablo Apóstol de Jesu 
Christo según el mandamiento de 
Dios 1 nuestro Salvador % y de 
Jesu Christo nuestra esperanza:

2 A  Timothéo amado hijo1 * 3 
en la fe: Gracia, misericordia y  
paz de Dios Padre 4 5, y de nues
tro Señor Jesu Christo.

3 Como te rogué que te que
dases en Épheso quando yo par
tía para Macedonia s , para que 
amonestases a algunos que no en
señasen de otra manera 6,

4 N i atendiesen a fábulas y  
genealogías interminables 7 : las

1 T . Gr. %íx , de í)ios Padre.
G alat. f. y.

3 JEI título de Salvador , que se dá co
munmente a Jesu Christo , se atribuye 
también al Padre que nos salvó pov Jesu 
Ch risto , por cuyos méritos esperamos la 
remisión de los pecados. Véase el C hrys.

3 T. Gr. yniffia , legitimo. Timothéo 
fué discípulo de S. Pablo, que por esta 
razón le llama hijo suyo verdadero o le
gítimo en la fe.

4 T. Gr. v, nuestro.
5 Aquí es necesario sobreentender,

a Act. xv i. i .  b x i .  Timoth. i i .  2

quisiera que no olvidases , u otra cosa 
equivalente que corresponde a sicut toga* 
v i , que es una elipsis que usa S. Pablo 
con freqíiencia.

6 De la nuestra. Habla de los Chris- 
tianos Judayzantes, los quales pretendían 
que la observancia de la Ley era necesa
ria para conseguir la salud.

7 Entiende las fábulas de los Judíos 
sobre lo que Dios había hecho antes de 
criar el mundo : sobre la creación del 
hombre, a la qual añadían muchas cosas 
que no se leen en el Génesis: sobre la

. Tit. n i .  9. Infr. iv .  7.



C A P I T U L O  I.
tïs : quae quaestiones praestant 
magis quam aedifìcationem Dei, 
quae est in fide.

5 Finis autem praecepti est 
charitas de corde puro et con- 
scientia bona et fide non li
èta,

6 A  quibus quidam aberran
tes , conversi sunt in vanìlo- 
quium,

7 Volentes esse Legis Do
ctores , non intelligentes ñeque 
quae loquuntur ñeque de qui
bus affirmant.

8 Scimus autem quia bo
na est L e x , si quis ea legitime 
utatur:

9 Sciens hoc quia Lex iusto

5 0 3
quales ántcs subministran qües- 
tíones que edificación de Dios, 
que es en la fe.

5 Y  el fin del Mandamiento 
es la caridad 1 de corazón puro y  
de buena conciencia y de i'e no 
fingida.

6 De lo qual apartándose al
gunos , se han dado a discursos 
vanos *,

7 Queriendo ser Doctores 
de la Ley , sin entender ni 
lo que dicen ni lo que afir
man.

8 Sabemos pues que la Ley es 
buena para aquel que usa de ella 
legítimamente 3:

9 Sabiendo esto que la Ley

existencia de las almas ántcs de ser desti
nadas a Jos cuerpos : sobre Ja creación y  
destino de Jos Angeles : y  otras mil cosas 
impertinentes de sus tradiciones, que re
cogieron después y  las escribieron en el 
Talmud. A esto añadían sus interminables 
genealogías, pretendiendo cada uno hacer 
ver que descendía de los personajes mas 
ilustres de la antigüedad. Sobre estos fun
damentos fabricaron sus errores los Gnós
ticos , y  las ramas que brotaron de estos, 
Jos Valcntinianos , los Basilidíanos y  los 
Carpocracíanos, los quales consideraban 
Jos atributos divinos como otros tantos 
personajes, haciéndolos proceder los unos 
de los otros ; y  por esto añade el Apóstol 
a las tabulas las genealogías sin término. 
Para combinar y  ajustar estas tenían entre 
sí mil disputas y  altercaciones. Véase el 
C hrvsóstomo , S. I renko de ffaeres, 
Lib. /. y F leurv Hist. EccL Lib . / / /. 
Cap. x x v r r.

1 El fin de la Ley es conducir a los 
hombres a la caridad *- por el contrario las 
fábulas de los Judíos solo pueden contri
buir para destruirla con sus contiendas y  
disputas. 1. Corintk. 11  s, 9.

1 El que abandona la pureza de cora
zón , la rectitud de conciencia y  la since
ridad de la íc , necesariamente ha de dar

en vanas especulaciones, que llenándole 
de soberbia y  de propia estimación, ha 
de querer dar la ley a los otros ; pero ha
blará necedades, sin entender ni lo que 
dice ni lo que afirma. Y este es el camino 
por donde los Ilcregcs se apartaron de la 
verdadera fe, por seguir los desconciertos 
de sus imaginaciones , sus sueños y  deli
rios. T heodoreto.

3 O según el espíritu de la mis
ma Ley. Los falsos Doctores querían dar 
a entender que tenían un sumo respeto a 
la Ley , acusando al mismo tiempo a San 
Pablo de ser su mortal y  declarado ene
migo. El Apóstol conviene en que la Ley 
es buena , si se usa de ella según el es
píritu de la misma Ley ; que consiste 
en hacernos conocer nuestra debilidad 
y  nuestras enfermedades espirituales, pa
ra que recurramos a Jesu Christo que 
solo puede curarlas. Los Judayzanies al 
contrario pretendían , que la Ley podía 
por sí misma conducir a Jos hombres a la 
justicia , y  que podían estos por sus pro
pias fuerzas cumplir lo que la Ley orde
naba : y  esto era hacer un mal uso de la 
L ey  , e ir contra las intenciones del Le
gislador. Román. v i l .  12. S .T homas tra
ta de la Ley por respeto a su bondad , y 
al fin e intención del Legislador.
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non est posita , sed iniustis et 
non subditis, impiis et pecca- 
toribus , sceleratis et contami- 
natis , parricidis et matricidis, 
homicidis ,

10 Fornicariís , masculorum 
concubitoribus , plagiariis , men- 
dacibus et periuris ; et si quid 
aliud sanae doótrinae adversa- 
tur ,

11  Quae est secundum Evan- 
gelium gloriae beati D ei, quod 
creditum est mihi.

12 Gratias ago ei qui me 
confortavit, Christo Iesu D o
mino nostro , quia fidelem me 
existim avit, ponens in ministe
rio :

13 Qui prius blasphemus fui 
et persecutor et contumeliosus: 
sed miser ico rdiam Dei consecu- 
tus sum , quia ignorans feci in 
incredulitate.

14 Superabunda vit autem 
gratia Domini nostri cum fi
de et dilezione , quae est in 
Christo Iesu.

15 Fidelis serm o, et omni 
acceptione dignus 0 : quod Chri-

no fue puesta para el justo 1 , sí* 
no para injustos y  desobedientes, 
para impíos y  pecadores , para 
inlquos y  profanos, para parrici
das y  matricidas,para homicidas,

10 Para fornicarios, sodomi
tas, robadores de hombres2, pa
ra mentirosos y  perjuros; y si hay 
alguna otra cosa que sea contra
ría a la sana doótrina,

11 Que es según el Evange
lio de la gloria3 de Dios bendito, 
el qual se me ha encargado a mí.

12 Gracias doy a aquel que 
me ha confortado, a Jesu Christo 
nuestro Señor, porque me tuvo 
por fie l4, poniéndome en el Mi
nisterio :

13 Habiendo yo  sido ántes 
blasphemo y  perseguidor e inju
riador s : mas alcancé misericor
dia de D io s , porque lo hice pac 
ignorancia en la incredulidad 6.

14 Mas la gracia de nuestro 
Señor abundó en grande manera 
con la fe y  caridad, que es en Je
su Christo 7.

15 Fiel es esta palabra, y dig
na 8 de toda aceptación: que Jesu

1 La L ey en tanto que amenaza , in
timida y  castiga , no habla con el justo, 
sino con el pecador ; porque el justo que 
la cumple por amor, no está sujeto a las 
penas con que amenaza a los que la que
brantan. El C hrysóstomo Homil. i r .
- *. Plagiarii, y  en Griego h.vl&m’tttwíty 
se llaman por los Jurisconsultos aquellos 
que roban esclavos de otros , o los que ro
ban hombres libres para hacerlos esclavos, 
y  este robo se llama plagium, E xod . xjrr. 
ló . Deuter. x x i v .  7.

3 Que conduce a los hombres a que 
glorifiquen a Dios , o que promete y  pro
duce la gloria eterna a los verdaderos fie-

« Mífíth. i x .  13. M a n *  1 1 . 17,

les. Bendito o bienaventurado.
4 Haciéndome tal por su gracia.
5 MS. E  affrontador.
6 Mas Dios tuvo misericordia de mí 

viendo el abismo de miseria en que mi ze- 
lo indiscreto y  mi incredulidad me habiio 
puesto y  precipitado , hasta vivir persua
dido que hacia una obra agradable a Dios 
en perseguir a los miembros de su Hijo: 
con lo que hizo brillar mas su misericor
dia. Véase a S. T homas Le¿l. 111.

7 Que Dios dá por los méritos de Je
su Christo.

8 Esta verdad , esta palabra que voy 
a decir, como que es el fundamento de
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stus Iesus venit in hunc mun
ti um peccatores salvos facere, 
quorum primus ego sum.

16 Sed ideo misericordiam 
consecutus sum ; ut in me pri
mo ostenderet Christus Iesus o* 
mnem patientiam , ad infcrma- 
tionem eorum, qui credituri sunt 
aili, in vitam aeternam.

J7 Regi autem saeculorum 
immortali, invisibili , soli Deo, 
honor et gloria in saecula sae
culorum. Amen.

18 Hoc praeceptum com
mendo tibi , lili Timothee , se
cundum praecedentes in te pro- 
phetias , ut milites in illis bo- 
nam militiam,

19 Habens fìdem et bonara 
conscientiam, quam quidam re- 
pellentes, circa fidem naufraga- 
verunt:

20 Ex quibus est Hyme- 
naeus et Alexander : quos tra-

Christo vino a este mundo para 
salvar a los pecadores, de los qua- 
Jes 1 el primero soy yo.

16 Mas por esto hallé mise
ricordia ; para que en mí el prime
ro, como en un dechado, Jesu 
Christo mostrase su extremada 
paciencia a los que hablan de creer 
en él para la vida eterna s.

17 Pues al Rey de los siglos 
inmortal, invisible, a Dios solo 
sea 3 honra y gloria en los siglos 
de los siglos. Amen.

18 Este precepto te enco
miendo , hijo Timothéo, según las 
prophecías quede tí precedieron4, 
que milites por ellas buena mili
cia,

19 Teniendo fe y  buena 
conciencia , la que desechando 
algunos , naufragaron en la 
fe :

20 De este numero son H y- 
menéo s y  Alexandro 6, que he

50S

toda la Religión y  de todas las esperanzas 
de los hombres , debe recibirse con la ma
yor sumisión , respeto y  agradecimiento, 
t i  Hebreo neemdn , j i e l , cúrta, se
gurísimo. 577“ « l aiyof.

1 El Apóstol combate aquí el error 
de aquellos falsos Doctores que ponian lí
mites a la divina misericordia v a la re-j
dencion de Jesu Christo. Muestra aquí 
por su exempio , que ningún pecador, sea 
el que fuere , queda excluido de remedio 
o de esperanza de poderse salvar : y  en 
el Capítulo siguiente apoya el urden que 
pone de rogar por todas las hombres , so
bre estas razones. Primera , que todos los 
hombres, sin distinción de Judíos ni Gen- 
riles , de grandes ni de pequeños, sou lla
mados por la -voluntad de Dios a la sa
lud y  al conocimiento de la -verdad, Se
gunda , que Jesu Christo ha muerto por 
rodos. Tercera, que por una conseqiien- 
cia del designio de usar con todos de mi
sericordia , puso Dios a S. Pablo por A - 

Tom. II.

póstol y  Predicador, y  le mandó instruir 
a las 1Saciones en la Je y  en la -verdad. 
Véase a E s t í o .

1 Para que alentados los pecadores 
con este exempio , no desesperasen, an
tes bien se convirtiesen a Dios.

 ̂ T . Gr. u.i'uf .jíM , a. Dios el 
solo sabio.

4 Las quales han manifestado que se
rias un esforzado Soldado en la milicia es
piritual Je Jesu Christo, S. Pablo sin du
da movido de particular revelación del 
Cielo , que tuvo no solo é l , sino también 
otros fieles dotados de espíritu de prn- 
phccía, le había promovido al Obispado.

5 Se cree que fué Je Epheso : negaba 
Ja resurrección , y  por consiguiente los 
premios y  las penas de la otra vida. 11. 
Timoth. u .  17. S. A g u s t í n  Trac!. x j x . 
in Joanu.

6 Este probablemente es el mismo de 
quien se habla en ios Hechos XJX.  3. 34- 
y  u .  Timoth. iv . 14.

Sss



didi Satanae , u t discant non entregado a Satanás 1 , para que 
biasphemare. aprendan a no blasphemar \

¿o6 EPISTOLA I. DE S. PABLO A TIMOTHEO.

1 Que he excomulgado, r. Corinth. 
r . 3. 5. Los excomulgados quedaban fue
ra de la Iglesia , eran entregados al poder 
ty  rúnico de Satanás , que en aquellos 
tiempos los atormentaba visiblemente en

el cuerpo. El C hrysóstoho y  T heo-
PHYLACTO.

a A  no dogmatizar contra la do&ri- 
na de Jesu Christo. S .T homas pone aquí 
algunos medios para evitar el pecado,

C A P I T U L O  II.

Encarga que se baga oración -por los Reyes y  por los Grandes. Jesu 
Christo, Medianero y  Redentor de todos. Se debe orar en todo lu
gar. Modestia de las mugeres , su sumisión y  su silencio.

1 V^/bsecro igitur primum 
omnium fieri obsecrationes , ora- 
tiones , postulationes , grada
timi adiiones , prò omnibus ho- 
minibus :

2 Pro Regibus et omnibus 
qui in sublimitate sunt, ut quie
tanti et tranquillam vitam aga- 
mus in omni pietate et casti- 
tate.

3 Hoc enim bonum est et 
acceptum coram Salvatore no
stro D eo;

4 Qui omnes homines vult 
salvos fieri , et ad agnitio-

1 l e  encargo pues ante to
das cosas, que se hagan peticio
nes, oraciones, rogativas 1 , ha- 
cimiento de gracias por todos 
los hombres :

2 Por los Reyes y  por todos 
los que están puestos en altura2, 
para que tengamos una vida quie
ta y  tranquila en toda piedad y 
honestidad.

3 Porque esto es bueno y  
accepto delante de Dios nuestro 
Salvador;

4 Que quiere que todos los 
hombres sean salvos 3, y  que ven-

1 Los Escolios Griegos hacen distin
ción de estas tres palabras

, y  y  dicen , que ítuais si_~
niñea orar a Dios para que nos libre de 
los malos sucesos : , pedir que
nos los dé favorables : y  ’¿tuvfys , que nos 
libre de los hombres malos y  perversos, 
y  que Dios los refrene y  castigue. Pero 
mas parece una Epita sis Hebrea, con la 
que el Apóstol explica mejor sus ardien
tes deseos de que se cumpla lo que orde
na tocante a que se ore a Dios por to
dos. Véase el C h rísó st . ¿Jomil. v i.

2 Los Príncipes, Grandes, Magistra
dos , Prelados ... Es de notar , que los 
Príncipes , Grandes y  Magistrados , por 
los quales mandaba el Apóstol que se ora
se a Dios , eran todos infieles , para que 
Dios los convirtiese , o por lo menos hi
ciese que dexasen vivir en paz a los Chris- 
tianos. T e r t u l . Apol. Cap* xjtx.

3 Todos los hombres; esto e s, de to
dos estados y  condiciones: y  en este sem 
tido se puede llamar absoluta , eficaz y  
consiguiente esta voluntad de Dios, S. 
A ugust. Eníhir. Cap. C II I ,  la qud



C A P I T U L O  IL
nem veritatis venire.

5 Unus cnim Deus , unus et 
mediacor Dei et hominum ho
mo Chrtstus lesus:

6 Qui dedit redemptionem 
semetipsum pro omnibus , testi
monium temporibus suis:

7 in quo positus sum ego 
Praedicator et Apostolus , veri- 
tatem dico , non mentior , D o
ctor Gentium in fide et verita- 
te.

8 Volo ergo viros orare in 
omni loco , levantes puras ma-

ganalconocimientodela verdad
5 Porque uno es D ios,y  uno 

el Mediador de Dios y de los 
hombres Jesu Christo 3 hombre;

6 Que se dio a sí mismo en 
redención 3 por todos , según el 
testimonio en sus tiempos 4 :

7 En lo que 5 yo he sido 
puesto Predicador y  Apóstol, 
verdad digo 6 , no engaño, Doc
tor de las Gentes en fe y ver
dad.

8 Quiero pues que los hom
bres oren en cada lugar7 , levan-

5 0 7

abraza a todos los escogidos o predestina
dos de todos estados. O quiere con aque
lla voluntad verdadera , que los Thcoio- 
gos llaman antecedente o ineficaz , que 
Se funda en que Dios crió a todas los 
hombres , no para castigarlos , sino pa
ra lia certas bie na ven turados : y  además 
los redimió a todos, dándoles ¡os medios 
y  gracias pat’a salvarse si quieren. Y en 
este respeto se puede decir con verdad, 
que Dios quiere de su parte que todos se 
salven. D asía se. Ltb. i t .  de F ije  orthod, 
Cj j t . xxt x ,  y S-ThiiM, I . Part . Quaest. 
x ¡ x ,  Art. vi, A todos está patente la 
fuente de las aguas de la vida : todos tie
nen derecho de beberías. Y no solo Dios- 
quiere q u e  todos se salven , sino que así 
lo muestra para que rodos lo entiendan, 
acudan a él , y todos los heles así se lo 
pidan. Y la prueba de esto es el beneficio 
de la redención hecha por su Hijo Jesu 
Christo , que en su sangre ofreció al Pa
dre Kterno un precio de infinito valor. Y  
a esta voluntad llaman de s e ñ a l  los 1  hcó- 
logos , que en Dios es también propia y  
verdadera voluntad.

1 Del Evangelio , que es el único me
dio que hay para salvarse.

a DI rogar, el pedir, el padecer , cor
responde al hombre , y  son oficios pro
pios de nuestro Mediador ; in.is el comu
nicar a estos ruegos y  sufrimientos una 
virtud capaz de Salvar a los hombres , ha
ciendo divinas y  de mérito infinito rodas 
sus acciones , era propio de la naturaleza 
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divina , que había unido a sí la humana; 
y  por eso Jesti Christo pasrae , Dios 
Hombre, es Medianero, uniendo en su per
sona los dos extremos , que son ¡as dos 
naturalezas , y  a entrambos Y
no solo lo es de intercesión, sino tamhieri 
de Redención. El Cnn y s ó s t o m o  , Tuiio— 
DüRHTO.

3 T. Gr. «¡'TOiíT$iyJ precio de rescate i 
quandn la vida de uno se rescata con la 
de otro.

4 Dando testimonio a la verdad en et 
tiempo decretado por su Kterno Padre: 
o confirmando y verificando los testimo
nios que habían dado de eí los antiguos 
Prophetas en el tiempo decretado.

5 T. Gr. t!f o , para lo que.
6 T. tír. ¿* >e*<rS , en Christo,
7 En que puedan congregarse con Se

guridad , no ya como entre los Judíos 
solo en el templo de Jcrusalém. Habla 
aquí de la oración pública que se hacia 
entonces en las casas particulares. Mani
festó también en esto, que se puede orar a 
Dios en todo lugar, porque todo el uni
verso es templo de Dios. El templo mas 
agradable a él , es también el corazón del 
hombre , en quien rey na la justicia y la 
verdadera piedad. Con esto reprueba el 
Apóstol la doctrina de los Judíos con
vertidos que todavía rmnilesr.ih.m la afb 
cion antigua al templo de Salomón , y  la 
querían inspirar a los Gentiles que abra
zaban la fe ; y  entonces para nada leí 
aprovechaba ni a ellos ni a ios JuJíos.

Sss i
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jaus sine ira et disceptatio- 
ne.

9 Similiter - et mulieres in 
habitu ornato , cum verecundia 
et sobrietate ornantes se , et non 
in tortis crinibus aut auro a ut 
margaritis vel veste pretio
sa ;

10 Sed quod decet mulieres, 
promittentes pietatem per ope
ra bona.

11 Mulier in silentio discat 
cum omni subieétione.

12 Docere b autem mulieri 
non permitto , neque dominari 
in virum ; sed esse in silen
tio.

13 Adam e enim primus for- 
matus e s t, deinde Heva :

14 Et d Adam non est se- 
duéìus , mulier autem seduca 
in praevaricatione fuit.

15 Salvabitur autem per fì- 
iiorum generationem, si perman-

tando las manos puras 1 sin ira 
ni disensión *.

9 Así mismo oren las muge- 
res 3 en trage honesto 4, atavián
dose con modestia y sobriedad, 
y  no con cabellos encrespados 5 
o con oro o perlas o vestidos 
costosos 6;

10 Sino como corresponde a 
mugeres, que demuestran piedad 
por buenas obras.

11 La muger aprenda en si
lencio con toda sujeción.

12 Pues yo no permito a la 
muger que enseñe 7, ni que ten
ga señorío sobre el marido 8 i si
no que esté en silencio.

13 Porque Adam fue prime
ro formado , y  después Eva:

14 Y  Adam no fue engaña
do 9, mas la muger fue engañada 
en prevaricación IO,

15 Esto no obstante, salvarse 
ha por los hijos, que dará al mun-

* Con pureza de conciencia. Hace a- 
lusion a la costumbre de los primeros 
Christianos, que quando oraban , levan
taban las manos hacia el Cielo ; y  tam
bién a la de los Judíos, que se lavaban 
las manos antes de orar.

4 Con un corazón libre de toda pa
sión , de ira , de odio o de venganza.

3 Porque Jesu Christo ha muerto tam
bién por ellas igualmente que por los 
hombres.

4 MS. En apuesto abito.
5 T . Gr. ípyvpicA, plata.
6 Cotéjese esta dodrina del Apóstol 

con los abusos y  excesos escandalosos 
que tocamos en nuestros tiempos en el 
adorno superfluo de las mugeres, y  de 
no pocos hombres que las imitan.

7 Públicamente en la Iglesia. 1. Co~ 
rinth, x / . 5. y  x i v .  34.

a I . Petr. t t i , 3.
y 1. Corinth. x j v . 34.

8 T . Gr. ¿d's avdiv%7v h ¡ ,111 usur
parse la autoridad de marido , subirse a 
mayores , y  alzarse con la autoridad y  
mando que corresponde al hombre.

9 Inducido en error por el demo
nio.

10 Desobedeciendo a Dios. El demo
nio , conociendo que el hombre era mas 
prudente , no dirigió a él sus primeros 
tiros , sino que engañó primero a la mu
ger. El hombre pecó después, no por se
ducción , sino por complacer a su muger. 
Y  así Eva dixo : la serpiente me engaño; 
pero Adam : la muger me dio la manza
na. La muger que tenia menores luces, 
y  era mas flaca , pudo ser mas fácilmen
te sorprehendida : de donde concluye S, 
P ablo , que no le toca a ella enseñar al 
hombre , ni tener dominio sobre él. 
T heodoreto .

c Genes. 1. 27,
d  Genes. 1 1  j .  6.
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serit in fide et dilezione et do , si permaneciere 1 en fe y ca-
sanétificatione cum sobrietate. ridad y en santidad y  modestia.

C A P I T U L O  II.  So9

* E l  C h r y s ó s t o m o  interpreta esto 
de I;\ educación Christiana que deben dar 
a sus hijos; y esto se apoya con el verbo 
Griego ttouavu en el plural permanecie
ren t.refiriéndolo a los hijos, procurando

que estén firmas en la f e ,  en la caridad... 
pues de este ;nodo se salvarán. Aunque 
siendo mulier nombre colectivo , puede 
juntarse muy bien con permanserint en 
el plural.

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

Describe el Apóstol quáles deben ser los Obispos, los Diáconos y  las 
tnugeres que sirven a la Iglesia.

1 JT idelis sermo : Si qui» 
Episeopatum desiderat, bonum 
opus desiderai.

2 Oporret ** ergo Episco
po m irreprehensibilem esse, 
unius uxoris virum , sobrium, 
prudente«] , ornatimi , pudi-

1 iel palabra 1 : Si algu
no desea Obispado , buena obra 
desea *.

2 Pues es necesario que el 
Obispo sea irreprehensible 3, es
poso de una sola muger 4 , so
brio 5, prudente t respetable, mo-

1 Verdad indubitable es la que voy a 
proponer. Algunos reiteren estas palabras 
al último verso del Capítulo precedente, 

* Porque es una obra de mucho tra
bajo y  fatiga ; y  en el tiempo en que ha
blaba el Apóstol , era casi inseparable del 
inartyrio este ministerio. El Santo Após
tol advierto al que desea el Obispado, 
que mire muy bien , y  reflexione quán 
santo y  terrible es el cargo , y  quánta 
virtud y  ciencia se requiere en el que es 
elevado a esta dignidad. Aquellos que a- 
pctecen ser elevados al santo ministerio 
del gobierno de las almas , se sirven or
dinariamente , para apoyar su pasión , de 
este lugar del Apóstol : Si alguno desea 
Obispado , buena obra desea ; mas no a- 
plican la atención a que este Apóstol, 
después de haber alabado a los que tienen 
este deseo , los espanta y  atemoriza , di
ciendo : que es necesario que el Obispo 
sea irreprehensible ; de manera , que al 
mismo tiempo que aprueba su deseo , ios

a Tit. /. 7.

llena de temor , poniéndolos delante la 
obligación en que entran, G rrgor. Pas-* 
tor. Part. v i  //. Cap. v i,

3 Esta sola palabra lo dice todo, y  
encierra todas las virtudes que deben bri
llar en la inocencia de su vida ; la qual 
debe estar no solamente exenta de delito, 
sino de toda sombra y  sospecha de él. 
El C hrysóstomo.

4 Que no tenga o haya tenido mas 
de una muger : porque las segundas bo
das, aunque permitidas en los seglares por 
la Iglesia , se tenían por una señal de in
continencia, La Iglesia desde los princi
pios ha confiado el Obispado, Sacerdo
cio y  aun Diaconado a los Vírgenes, o en 
su defc&o a los que se consagraban a Dios 
en perpétua continencia. S .  E p i p i i a n u j s  

Exp.Jid. Cap. x i  f.
5 Moderado en el comer y  beber: 

n$ÁAnv significa también vigilante i por
que la templanza contribuye mucho pa
ra la vigilancia.
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cum 
rem ,

3 Non vinolentum, non per- 
cussorem, sed modestum ; non 
litigiosum , non cupidum , sed

4 Suae domui bene praepo- 
situm , filios habentem subditos 
cum omni castitate.

5 Si quis autem domui suae 
praeesse nescìt ; ¿quomodo ^c- 
clesiaeDei diligentiam habebit?

6 Ñon neophytum : ne in 
superbiam eiatus, in iudicium 
incidat diaboli.

7  Oportet autem ilium et 
testimonium habere bonum ab 
iis qui foris sunt, ut non in op
probrium incidat et in laqueum 
diaboli.3 Diáconos similiter púdi
cos , non bilingües, non multo 
vino deditos, non turpe lucrum 
sentantes :

desto , amador de Ja hospitali
dad 1 , propio para enseñar %

3 N o dado al vino 3, no vio
lento 4, sino moderado ; no ren
cilloso , no codicioso 5, mas

4 Que sepa gobernar bien su 
casa, que tenga sus hijos en suje
ción con toda honestidad.

5 Porque el que no sabe go
bernar su casa; ¿cómo podrá cui
dar de la Iglesia de Dios ?

6 Nosea neophyto 6; porque
hinchado de soberbia , no cayga 
en la condenación del diablo.

7 También es menester que 
tenga buen testimonio de aque
llos que son de fuera7 : porque no 
cayga en desprecio y  en lazo del 
diablo.

8 Así mismo los Diáconos8 
sean modestos, no dobles en pa
labras 9 , no dados a mucho vino, 
ni sequacesde ganancias torpes10:

EPISTO LA  I. D E  S. PABLO  A  TIM OTHEO. 

h o sp ita le m  , doóto-

* Que reciba en su casa con agrado a 
los pobres peregrinos.

2 Porque el principal empleo de un 
Obispo es el de instruir y  predicar al Pue
blo que le ha sido confiado. La doílrina, 
dice S, H i l a r i o  , no es menos necesaria 
en un Obispo que la santidad ; porque la 
santidad solo será útil para sí misma , sí 
no es acompañada de la doctrina ; y  la 
dodrina no halla crédito , si no es apo
yada y  sostenida de la santidad. D e Tri-  
n it. Lib. v í t i .  tif. i. Concii. Trident. 
Sess. v. Cap. t i .

3 T, Gr. v S. J u a n  C iir y -
s o s t o m o  lo interpreta . non conviciaíorem 
£t elaium.

4 T. Gr. CiTpgoKí̂ J'» f no codicioso 
de torpes ganancias.

5 T . Gr. k<p¡A¿pyv̂ y, que no sea a- 
varo , amigo de dinero.

6 Un Cbristiano nuevamente bautiza
do , que no está todavía bien instruido en 
la prádica de las virtudes Christianas.

Porque viéndose repentinamente elevado 
a una dignidad tan alta , y  estando poco 
arraygado en la virtud , puede fácilmen
te engreírse y  llenarse de aquel mismo 
orgullo que precipito a Luzbel deí Cielo.

7 De los mismos infieles ; porque de 
lo contrario , viéndose deshonrado y des
acreditado por discursos poco favorables 
hacia su persona , y  que descubrirán los 
desórdenes de su vida pasada, corre ries
go de caer en desfallecimiento , y  tal vez 
en apostasía ; y  esto es lo que S. Pablo 
llama caer etí el lazo del demonio.

8 De los Obispos pasa a los Diáco
nos , sin hablar de los Presbyteros ; por
que con estos se entiende lo mismo que 
con los Obispos, baxo cuya dirección ser
vían en el gobierno y  cuidado de la grey 
de Jesu Chrísto,

9 Que no tengan una cosa en la bo
ca , y  otra en el corazón.

10 N o traficando ni prestando a usura, 
o haciendo comercio de su ministerio. _



C A P I T U L O  III.
9 Habentes mysterium fi

de! in conscientia pura.
10 Et hi autem probentur 

primum : et sic ministrent, nul
lum crimen habentes.

11 MuJieres similiter pudi- 
cas , non detrahentes , sobrias, 
fideles in omnibus.

12 Diaconi sint unius uso
ns viri : qui filiis suis bene prae- 
s in t, et suis domibus.

13 Qui enim bene ministra- 
verin t, gradum bonum sibi ac
quirent , et multam tìduciam in 
fide , quae est in Christo Ie- 
su.

14 Haec tibi scribo, sperans 
me ad te venire cito.

15 SÌ autem tardavero , ut 
scias quomodo oporteat te in 
domo Dei conversari, quae est 
Ecclesia Dei v i v i , columna et 
firmamentum veritatis.

16 E t manifeste magnum est 
pietatis sacramentum , quod ma- 
nifestatum est in carne , iu- 
«tificatum est in spiritu, ap-

9 Que conserven el myste- 
rio de la fe 1 en conciencia pura.

10 Y  estos sean ántes proba
dos z:y así exerciten el ministerio, 
si son hallados irreprehensibles.

11 Que las mugeres asi mis
mo sean honestas 1 * 3, no maldicien
tes 4 5, sóbrias, fieles en todo. .

12 Los Diáconos sean espo
sos de una sola muger; que go
biernen bien sus hijos y sus casas.

13 Porque los que hubieren 
exercitado bien su ministerio, ga
narán un buen grado para sí mis
mos s , y mucha confianza en la 
fe , que es en Jesu Christo.

14 Estas cosas teescribo,espe
rando que en breve pasaré a verte.

15 Mas si tardare , para que 
sepas cómo debes portarte en la 
casa de D ios, que es la Iglesia del 
Dios vivo 6, columna y  firma
mento de la verdad 7.

16 Y  es grande a todas luces 
el sacramento de la piedad 8 * lo, en 
que Dios se ha manifestado en 
carne,ha sido justificado en espírI-

1 La fe que es mysteriosa, cuyas ver
dades se esconden a los ojos de los im
píos.

a Haciendo una información o pes
quisa muy escrupulosa de su vida y  cos
tumbres.

3 .Entiende aquí a las Diaconisas que 
Se consagraban al servicio de la Iglesia.

4 Este victo es muy ordinario , y  na
ce de la inclinación a hablar mucho, y  a 
despreciar a los otros, y  satisfacer cada 
uno la propia vanidad.

5 Se harán dignos de que los eleven
3 otro grado mas honorífico ; esto es , al
Sacerdocio , y  después al Obispado ; y
así se irán fortificando mas y  mas en la 
fe y  en la práctica de las virtudes , ad
quiriendo nuevas luces de doctrina ; con
lo que podrán después predicar con ma

yor confianza, y  desempeñar mejor el mi
nisterio que se Ies confiará. El C hrvsós-  
T0.M0 lo interpreta de la instrucción de 
los padres a sus hijos.

6 Para qu e s epas cúm o I a h a s d c gober
nar, según sus leyes, y  según su espíritu.

7 La iglesia es basa y  columna de 
la verdad ; porque así como la columna 
mantiene el edificio ; de la misma manera 
la Iglesia sostiene la verdadera doctrina 
de la fe.

8 T. Gr, -á'.'.r ít<x.ví%á3», Dios ha si Jo 
■ manifestado. Esre es el mysterio de la 
Encarnación o dei Verbo hecho carne: 
mysterio que encierra la prueba que pue
de haber mas decisiva del mayor amor 
háda los hombres , que es como el com
pendio de ia doctrina de la fe , que un 
Obispo está obligado a enseñar.
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paruit Angelis , praedicatum 
est Gentibus, creditum est in 
m undo, assumptum est in glo
ria.

tu 1, apareció a los Ángeles, ha 
sido predicado a los Gentiles, ha 
sido creído en el mundo, ha sido 
recibido en gloria ®.

1 Los milagros que Jesu Christo y  
sus Discípulos hacían por virtud del Espí
ritu Santo, jusriíicaban o autorizaban cum

plidamente la do&ráia que predicaban.
2 Quando Jesu Christo , despugS Je 

haber resucitado , subió a los Ciclos.

C A P I T U L O  I V.

te advierte que vendrán algunos que enseñarán diversos errores : h 
exhorta a prevenirse contra ellos ; a que se exercite en la piedad, 
y a que dé buen exemplo en todo a los demas.

1 »3 piritus a autem manife
sté dicit , quia in novissimis 
temporibus discedent quídam a 
fide , attendentes spiritibus er- 
roris et doótrinis daemonio- 
rum ,

2 In hypocrisi loquentium 
mendacium, et cauteriatam ha- 
bentium suam conscientiam,

3 Prohibentium nubere, ab-

1 i-YAas el espíritu 1 mani
fiestamente dice que en los pos
trimeros tiempos * apostatarán 
algunos de la fe , dando oídos a 
espíritus de error y a doctrinas 
de demonios,

2 Que con hypocresía habla
rán mentira1 2 3, y  que tendrán cau
terizada su conciencia 4,

3 Que prohibirán casarse

1 El Espíritu Santo por boca de aque
llos que tienen el don de prophecía.

2 Lo que comprehende indiferente
mente todos los tiempos hasta el fin del 
mundo. Y  en la persona de Timothéo a- 
monesta a todos los Obispos, que guar
den su grey de ios errores de los He re
ges , armándose de la sana doctrina.

s Este es el caráíter propio de los Hc- 
reges: con pretexto de reformar y  de sana 
doctrina, y  con un exterior de piedad, in
troducen sus errores, logrando ser creídos. 
T e r t u l . de Praescript. Haeret. C a p . i .

* Esta es una metáphora tomada de 
los cauterios, los quales dexan señalada y  
denegrida aquella parte del cuerpo a que

se aplican , y  suponen la corrupción de 
aquella parte. Marcados con esta señal co
mo esclavos, se entregan al demonio los 
impostores, T h e o p h y l a c t o . Otros con 
T h e o d o r e t o  entienden esto de la mu’u~ 
mácia propia de los Hereges.

5 Los Maníqucos condenaban e! ma
trimonio como una invención del demo
nio. Y  en este número entraban también 
los Encratitas , los Marcionitas y otros 
Hereges. El Apóstol condena aquí a los 
que decían que el matrimonio era malo, 
no a los que protestando que es santo y  
bueno , le anteponían un bien mejor que 
es la castidad. S. A u g u st . Lib. de Bono 
Yiduitalis .

& i i .  Thnotk. n i . i. /. Peír. m .  3. Judas 18.



C A P I T U L O  IV.
Stinere a cibis quos Deus crea- 
vit , ad percipiendum cum gra- 
tiarum aélione tìdelibus et iis 
qui cognovcrunt veritatem.

4  Quia omnis creatura Dei 
bona est ; et nihil reiiciendum 
quod cum gratiarum a&ione per- 
cipitur:

5 Sanéfificatur enim per ver- 
bum D e i, et orationem.

6 Haec proponens fratribus, 
bonus eris Minister Christi le- 
su  , enutritus verbis fidei et 
bonae do£trinae , quam assecu- 
tus es.

7 Ineptas * autem et aniles 
fabulas devita ; exerce autem tei- 
psum ad pietatem.

8 Nam corporalis exercita- 
tio ad modicum utilis est: pie
tas autem ad omnia utilis est, 
promissionem habens vitae, quae 
nunc est et iuturae.

5*3
y el uso de las viandas1 que Dios 
crio, para que con hacimiento de 
gracias las recibiesen los fieles y  
los que conocieron la verdad.

4 Porque toda criatura de 
Dios es buena ; y no es de dese
char nada de lo que 2 se recibe 
con hacimiento de gracias:

5 Por quanto se santifica por 
palabra de D ios, y por oración 3.

6 Proponiendo esto a los her
manos, serás buen Ministro de 
Jesu Christo , alimentado 4 con 
las palabras de Ja fe y de la bue
na doctrina, que alcanzaste.

7 Y  desecha s las fábulas im
pertinentes 6 y  de viejas; y  cxer- 
citate en piedad.

8 Porque el exercicío corpo
ral para poco es provechoso 7: 
masía piedad vale para todo; por
que tiene promesa de la vida, que 
ahora es y  de la que ha de s e ra.

■  Otros , como muchos de los Judíos 
convertidos , Jos Encratitas , los Ebioní- 
tas , y  Jos que seguían ios principios de 
los Py tliagóncos, condenaban ciertas vian
das como que eran malas en sí mismas. 
Véase aS. G erósxmo Lib. í .  contr. lo- 
■vinian.

* Como si fuera mala por su natura
leza.

MS. E s desechadera. N o repugna el 
Apóstol, sí movidos de un verdadero es
píritu de mortificación y  de penitencia, 
nos abstenemos de ciertos manjares según 
las disposiciones de la Iglesia.

3 Dios por boca de Jesu Christo nos 
ha declarado, que lo que hace inmundo 
al hombre no es lo que entra por la boca, 
como son los manjares: fuera de que se 
santifica Ja comida con las bendiciones, 
oraciones y  hacimiento de gracias que a- 
costumbran hacer los Christiaaos quaodo

a r r. Timoth. XI. X\. Jit. XXX. Q.
Tom. II.

se sientan a la mesa. S. A tjousT. Lib. r?. 
de Civit. D ei Cap. x  ¡x . S. A maros. Lib. l i .  de Abel. Cap. v j l i .

4 MS. Nodrecido.
5 MS. Esquívalas,
6 Tales eran las de los Símonitas, 

Gnósticos, Encratitas , Ebionitas y  de 
otros innumerables.

7 Algunos , dice el C hrysós tomo, 
entienden este lugar del ayuno, pero van 
errados ; porque el ayuno no es exercicío 
corporal, sino espiritual. Lo que reprue
ba aquí son los exercidos gymnasticos o 
athlétícos , que se tenían en grande apre
cio entre los Gentiles.

* La justicia , la paz , la tranquilidad 
de espíritu en medio de Jos mayores tra
bajos , y  también las cosas necesarias a Ja 
vida , que se dan como de añadidura a los 
que buscan el Rey no de los Cíelos y la 
justicia. Vézse 5. Thoalas Lecí. x i .

T *
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9 FÌdelts sermo , et omni 
acceptione dignus.

10 ln hoc enim laboramus 
et maledicimur ; quia speramus 
in Deum vivum , qui est Salva
tor omnium hominum, maxime 
fidelium.

11 Praecipe haec , et do- 
ce.

12 Nemo a d o le sce n tia m  
tuam contemnat : sed exemplum 
esto fidelium in verbo , in con
versations , in charitate , in fi
de , in castitate.

13 Dum venio, attende le
g io n i , exhortationi et doétri- 
iiae.

14 N oli negligere gratiam 
quae est in t e , quae data est 
tibi per prophetiam, cum im- 
positione manuum Presbyterii.

15 Haec meditare ; in his 
esto ; ut profeétus tuus manife- 
stus sit omnibus.

16 Attende tibi , et do- 
étrinae ; insta in illis. H oc 
enim faciens, et teipsum sal- 
vum facies , et eos qui te au- 
diunt.

9 Fiel palabra es esta , y  
digna de toda aceptación *.

10 Pues por esto trabajamos 
y  somos denosrados; porque es
peramos en el Dios v iv o , que es 
Salvador de todos los hombres, 
mayormente de los fieles.

11 Manda estas cosas, y  en
séñalas.

12 Ninguno tenga en poco 
tu juventud 1 2 : pero has de ser de
chado de los fieles en palabra, en 
buena v id a , en caridad 3, en fe, 
en pureza.

13 Hasta que yo v a y a , aplí
cate a leer , a exhortar y  a en
señar 4.

14 N o  tengas en poco la gra
cia que hay en tí,que te ha sido da
da por prophecía con imposición 
de manos de los Presbyteros s.

15 Medita estas cosas ; ocú
pate en ellas; a fin que tu aprove
chamiento sea manifiesto a todos.

16 V ela sobre tí mismo , y  
sobre la doctrina; persevera en 
estas cosas. Porque haciendo esto, 
te salvarás a tí mismo, y  a los que 
te oyeren.

1 L o que te digo acerca de los bienes 
que están prometidos a la piedad , es una 
verdad que no admite la menor duda,por 
ser ella como el sustento de la vida Chris
tiana. T h eoph ylacto .

* N o dés motivo para que ninguno te 
desprecie por tus pocos años.

3 T . Gr. ó» ■ Xíiv/tííTi, en espíritu.
4 La Escritura Sagrada , dice S. A m

brosio , es el libro Sacerdotal : y  otro 
Padre antiguo añade , que es la substancia 
de nuestro Sacerdocio. S. J uan C hry-  
sóstomo Ha mil. t 1. de Provident. B re
ve es , dice , ei tiempo de esta vida ; mas

aunque fuese muy largo , todo él debía 
emplearse en el estudio de las Sagradas 
Escrituras.

5 N o tengas ociosa la gracia de la 
consagración que te fué dada en virtud d# 
particulares revelaciones , con Jas qualcs 
manifesto Dios como era su voluntad,que 
aunque joven fueses elevado a tan alta 
dignidad. Véase el Cap. 1. 18. Aquí se 
entiende la imposición de las manos de 
Jos Ancianos o Presbyteros del primer 
orden ; esto e s, de los Obispos, según el 
C hrysóstomo , que se praelica qüando 
se confiere el Orden Episcopal.



CAPITULO V. ¡S*5
C A P I T U L O  V,

Le advierte cómo se ha de portar con los de todas edades , y  quáles 
• hayan de ser las viudas para el ministerio de la Iglesia, Le en

carga que premie a tos Presbíteros que cumplen su ministerio , que 
corrija los pecados públicos ; y  que mire bien a quién impone las 
manos para ordenarle.

XT
1 Oeniorem ne increpave- 

ris : sed obsecra ut patrem ; iu- 
venes , ut fratres ;

2 Anus, ut matres; iuven- 
culas , ut sorores in omni ' ca
sti tate :

3 Viduas honora, quae ve
re viduae sunt*

4 Si qua autem vidua fìlios, 
aut nepotes habet, discat pri- 
mum doraum suam regere, et 
mutuarci vicem reddere parenti- 
bus : hoc enim acceptum est Co
rani Deo.

5 Quae autem vere vidua 
est et desolata , sperec in

1 JLN o increpes al anciano: 
mas amonéstale como a padre 1 ; 
a los jóvenes como a hermanos;

2 A  las ancianas, como a ma
dres ; y  a las jovencitas , como a 
hermanas con toda castidad:

3 Honra a 4 las viudas , que 
son verdaderamente viudas3.

4 Y  si alguna viuda tuviere 
hijos, o nietos , aprenda prime
ro a gobernar su casa, y a cor
responder a sus padres 4 : por
que esto es 5 accepto delante de 
Dios.

5 Mas la que verdaderamen
te es viuda y  desamparada 6 , es-

* Porque las reprehensiones ásperas 
mas sirven para ¡rrirar que para corregir. 
Se deben exceptuar algunos casos en que 
la terquedad e ínflexibilidad necesitan cor
regirse con dureza. Vease S. G regorio 
M agtío Lib. v s i . Epist. i .  ind, 2. Este 
aviso le con venia principalmente a Timo- 
théo por ser joven.

1 Honrar , según phrase Hebrea sig
nifica aquí contribuir con lo necesario p a 
ra el alimento ; y  lo mismo en los otros 
lugares en que se repite en este Capítulo. 
T heophylacto . L os Latinos usan tam
bién de honor en vez de praemiutn; y  por 
esto dicen munus honorarium.

3 Que viven como viudas verdadera
mente Christianas , y  que no tienen otro 
apoyo ni consuelo que el de Ja Iglesia y  
el de sus Pastores, los quaies deben ser 
sus verdaderos padres , y  honrar este es- Tom. II.

tado como el que nías se acerca al de la 
virginidad. El C hrysóst. HomiL x m .

4 La viuda que tiene hijos o nietos 
apliqúese principalmente al gobierno ds 
su casa, y  críelos en temor de Dios , co
mo ella na sido educada por sus padres. 
De este modo agradará a Dios , ellos tra
bajarán como deben para sustentarla , y  
la Iglesia quedará aliviada de esta carga. 
En el T . Gr. dice juew&axíTzxrxt, aprendant 
quiere decir los hijos y  los nietos. Bien 
que según la explicación del Chrysós to
mo , que toma el plural por' el singular, 
se concillan los dos textos Griego y  La
tino.

5 T . Gr. x-ílkqv , &dt «ot/ skTty, hones- 
to t y  accepto.

4 De todo socorro o amparo que le 
puedan dar sus hijos, nietos u otros que 
pudieran atender a su subsistencia.

Ttt a
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Deum , et ir.stet obsecrationibus 
et orationibus nodte ac die.

6 Nam quae in deliciis est, 
vivens mortua est.

7 E t hoc praecipe, ut irre- 
prehensibiles sint.

8 Si quis autem suorum ,e t 
maxime domesticorum curam non 
habet, fidem negavit, et est in
fidel! deterior.

9 Vidua eligatur non minus 
sexaginta annorum , quae fuerit 
unius viri uxor,

10 In operibus bonis testi
monium habens, si iilios educa- 
v i t , si hospitio recepit, si San
ctorum pedes la v it , si tribula- 
tionem patientibus subministra- 
v i t , si omne opus bonum sub- 
secuta est.

11 Adolescentiores autem vl- 
duas devita. Cum enim luxuria- 
tae fuerint in C h risto , nubere 
vo lu n t:

12 Habentes damnationem, 
quia priinam fidem irricam fe- 
cerunt.

pere en Dios , y esté perseveran
te en rogar y orar noche y  dia r.

6 Porque la que vive en de
ley tes viviendo está muerta.

7 Manda pues esto, para que 
ellas sean irreprehensibles 1 * 3.

8 Y  si alguno no tiene cui
dado de los suyos, y  mayormente 
de los de su casa 4  * 6, negó la fe st 
y  es peor que un infiel .

9 La viuda sea elegida 7 no 
menor que de sesenta años, que no 
haya tenido mas de un marido 8,

10 Aprobada con testimonio 
de buenas obras, si ha educado a 
sus hijos, si ha exercitado la hos
pitalidad , sí lavó los pies a los 
Santos, si acudió al alivio de los 
atribulados, si ha practicado toda 
obra buena 9.

11 Mas no admitas viudas jó
venes. Porque después de habec 
vivido licenciosamente contra 
Christo, quieren casarse 10:

12 Teniendo su condenación, 
porque hicieron vana la primera 
f e 11.

1 Véase la descripción que hace S. L u
cas i i . 36. de Ana Prophetisa,

■  M$. En delirios. .Entregada al luxo,
a la vanidad , a la moda : esta tal queda 
muerta para Dios y  para la gracia.

3 Para que no den motivo ni ocasión 
que censuren su conduda.

4 Del padre, de la madre, del her
mano , dd  hijo...

s Niega la fe delante de D ios; por
que sus acciones son contrarias a las san
tas máximas y  reglas que le obligan a ello 
tan estrechamente. T h eoph ylacto .

6 Porque los mismos infieles no faltan 
a estas obligaciones que prescribe ia mis
ma naturaleza.

7 Para que entre en el numero de Jas
Di acón isas. V  éase el Cap. m . y  también
la Carta a los Romanos i v j .

* Porque como dexamos dicho Cap.

n i. 2. las segundas bodas se tenían por 
señal de incontinencia,

9 Porque todas estas obras eran las 
que debía exercer en el ministerio para el 
que era escogida; y  mal se podría hacer 
juicio de que lo desempeñaría bien , ha
biendo dado muestras de todo Jo contra
rio. Constit. Apost. L ib.it. Cap. /. et ir.

JO El Apóstol le previene que use de 
esta precaución , movido del exemplo do 
muchas que por no haber sido bien pro
badas , y  por haber sido admitidas dema
siado jóvenes , habían sacudido el yugo 
de Jcsu Christo, entregándose a una vida 
licenciosa, dando muestras de su inconti
nencia , y  manifestando que apetecían las 
segundas bodas, después de haber disfru
tado los bienes de la Iglesia , que son el 
patrimonio de Christo.

11 Faltando al voto que habían hecho



CAPITULO V.
13 Simul autem et otiosae 

discunt circuire domos : non so
lum otiosae ; sed et verbosae, 
et curiosae , loquentes quae non 
oportet.

14 Volo ergo iuniores nu- 
bere , filios procreare , matres- 
iamilias esse , nullam occasio- 
nem dare adversario maledirti 
gratia.

15 lam enim quaedam con- 
versae sunt retro Satanam.

16 Si qu is fi d e 1 i s habet 
viduas , subministret illis , et 
non gravetur Ecclesia : ut iis 
quae vere viduae sunt , suffi- 
ciat.

17 Qui bene praesunt Pres- 
b y te r i, duplici honore digni ha- 
beantur : maxime qui laborant 
in verbo et dottrina.

18 Dicit enim Scriptura J : 
N on alligabis os bovi trituran-

13 Yestandoademasoriosas1, 
se acostumbran a andar de casa en 
casa *: y  no solo están en ocio; si
no que son parleras y curiosas,ha
blando lo que no es menester.

14 Quiero pues que las que 
son jóvenes 3 se casen, crien hi
jos , gobiernen la casa, y  que no 
den ocasión al adversario para 
que hable mal 4.

15 Porque algunas se pervir
tieron 5 para ir en pos de Satanás 6.

16 Si alguno de los fieles 7 tie
ne viudas , socórralas, y  no sea 
gravada la Iglesia : a fin de que 
haya lo que baste para las que son 
verdaderamente viudas.

17 Los Presby teros que go
biernan bien, son dignos de do
blada honra 8;mayormente los que 
trabajan en predicar y  enseñar.

18 Porque dice la Escritura; 
N o atarás la boca al buey que

£¡*7

Í[uando se consagraron al servicio de la 
glesia, y  de guardar continencia toda su 

vida. S, A ugustin , de Son . viduit. Cap. 
v m . y  siguientes. S. C ïp r ia n o  L it .  1. 
Mpist. x i .

1 MS. Vagarosas.
* Estas Diaconisas jóvenes aunque te

nían en que ocuparse en cosas útiles y  del 
servicio de la Iglesia, dando de mano a 
los oficios propios de su estado ; y  por 
otra parte no teniendo que cuidar de lo 
que pertenecía a su subsistencia , porque 
la Iglesia las proveía de todo lo necesa
rio ; empleaban el tiempo en visitas mun
danas , en censurar vidas agenas, en chan
zas y  en ociosidades , con peligro de 
caer freqiientemente en otras faltas mayo
res. Véase a T ertol L it. 1. ad uxor.

3 Que las viudas jóvenes que no han 
sido alistadas para el servicio de la Igle
sia , y  que no tienen virtud para vivir en 
continencia, por el riesgo de violar el vo

to , abrazen el estado del matrimonio.
4 Y  desacredite la Religión, porquo 

toleramos semejantes desórdenes.
s MS. A  riedro.
6 Abandonando la profesión que ha

bían hecho de vivir viudas todo el resto 
de su vida.

7 T . Gr. u tis m etí, » -mv» , si algu
no o alguna de los fieles. Los Christianos 
que tienen en sus casas o parentelas viu
das , y  teniendo obligación de alimentar
las pueden hacerlo , no deben dar lugar a 
que la Iglesia tome sobre sí esta carga* 
con perjuicio de aquellas pobres viudas 
que no tienen otro arrimo ni apoyo que 
el de la Iglesia. El Apóstol encarga mucho 
que los bienes de la Iglesia se distribuyan 
en socorrer las verdaderas necesidades. 
Véase a S. A gust. Epist. l . ad Bonifac.

8 Sean asistidos mas überalmente que 
los demás. El C hrysóst, Otros: son dig
nos de que se les reverencie y sustente.

*  Deuter. xxv. 4. 1 . Corinth. xx> 9.
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ti. E t *
mercede sua.

19 AdversusPresbyterumao 
cusacionem noli recipere , nisi 
sub duobus aut tribus testibus.
' 20 Peccantes coram omni
bus argue : ut et ceteri timorem 
habeanr.

21 Testor coram Deo et 
Christo lesu et ele&is Ange- 
lis , ut haec custodias sine prae- 
iudicio, nihil faciens in alteram 
partem declinando.

22 Manus cito nemini im- 
posueris , neque communicave- 
ris peccatis alienis. Teipsum ca- 
stum custodi.

23 N oli adhuc aquam bibe- 
re , sed modico vino utere, pro
pter stomachum tuum , et fre
quentes tuas 1 nii r mitâtes.

24 Quorumdara hominum 
peccata manifesta sunt, praece- 
dentia ad iudicium ; quosdam 
autem et subsequuntur.

25 Similiter et faéta bona 
manifesta sunt : et quae aliter

trilla. Y  : E l obrero es digno de 
su jornal r.

19 N o recibas acusación con
tra el Presbytero 1 2, sino por dos 
o tres testigos.

20 A  los que pecaren 3 re
prehéndelos delante de todos; pa
ra que también los otros teman.

21 Te conjuro delante de Dios 
y  de Jesu Christo y  de los Angeles 
eleétos 4 5, que guardes estas cosas 
sin preocupación s , no haciendo 
nada por inclinación particular.

22 N o impongas de ligero las 
manos sobre alguno 6, ni te hagas 
participante délos pecados áge
nos. Guárdate puro a tí mismo7.

23 N o bebas mas agua sola % 
sino usa de un poco de vino, por 
causa de tu estómago , y  de tus 
freqüentes enfermedades.

24 Los pecados de algunos 
hombres son manifiestos ántes de 
examinarse enjuicio; mas los de 
otros se manifiestan después.

25 Así mismo las buenas o- 
bras también son manifiestas ; y

EPISTO LA I. D E  S. PA BLO  A TIM OTH EO. 

Dignus est operarius

1 MS. D e su Uoguér. O  le es muy
debida la recompensa.

3 Para la prueba de una acusación he
cha contra un Sacerdote , no recibas la de
posición de un solo testigo... Cautela muy 
justa ( como conviene al honor del Sacer
docio , y  tan esencial al bien de toda la 
Iglesia. T heodoruto.

3 Públicamente. S. A ücustin. Serm, 
XVI. de Ver. Dom. secund. Matth.

4 De los buenos Angeles que le acom
pañarán en su juicio.

5 O  también sin precipitación de juir- 
cío. En la persona de Timothéo instruye 
S. Pablo a todos los Jueces, y  principal
mente a los Eclesiásticos, exhortándolos
a que no se dexen persuadir de las razo

nes de una parte sin oir las de otra ; y  3 
que no dén lugar en su ánimo al favor u 
al odio en los juicios que pronuncian. 
T heoi’h y ia c t o .

6 No conñeras a ninguno los Ordenes 
Sagrados precipitadamente , y  sin haberle 
probado ántes bien ; porque de otra suer
te te harás reo de los pecados que come
tiere en el excrcicio del ministerio a que 
le hubieres elevado.

7 Philip, iv . 8. Para que de este mo
do puedas con libertad juzgar y  repre
hender los vicios y  pecados de los que es« 
tan a tu cuidado.

8 Templa el agua con vino : o toma 
también un poco de vino. S. G r e g q r . in 
lob Lib. x x v i l .  Cap. * / .

a Matth. x . 10. Luc. x. 7.



se habent, abscondí non pos- las que son de otra manera, no 
sunt. pueden estar escondidas *.

C A P I T U L O  V. 519

* Todo esto hace alusión a lo que ha 
dicho antes sobre el examen y  pruebas 
que debe un Obispo hacer de los que ele
va a ios Ordenes Sagrados. Hay unos , cu
yos vicios y  desórdenes son públicos y  
conocidos de todo el mundo ¿ como tam
bién otros que son reconocidos universal- 
mente por hombres de bien y  de piedad. 
Para unos y  otros no se necesita prueba 
pi exámen. Pero hay otros cuyos delitos

son ocultos ; y  otros cuya virtud está co
mo enterrada en el olvido y  en la obscu
ridad. Y  estos no se conocen tan fácil
mente ; mas si se les examina con aten
ción , ni los vicios de los unos dexarán de 
descubrirse, ni las virtudes de los otros 
quedarán sin conocerse. E stío . Algunos 
Padres Antiguos lo interpretan esto del 
soberano juicio de Dios. Véase S. B asi
l io  Lib. 1, de Ver- Virginia

C A P I T U L O  vi*

Obligaciones de los siervos. Sobre los falsos Doctores. Los males que 
nacen de la avaricia. Enseña a los ricos que huyan de la soberbia9 
y los exhorta a emplearse en obras de caridad.

1 \ J uïeumque sunt sub îu- 
go se rv i, dominos suos omnl 
honore dignos arbitrentur , ne 
nomen Domini et dottrina 
bJasphemetur.

2 Qui autem fideles habent 
dominos , non çontemnant, quia 
fratres sunt : sed magis serviant, 
qu'ta fideles sunt et d ile tt i, qui 
beneiicii participes sunt. Haec 
d o ce , et exhortare.

3 Si quis aliter docet et non 
acquiescit sanis sermonibus Do-

1 T T od os los siervos que es
tán baxo de y u g o 1 , estimen a sus 
señores por dignos de toda honra, 
para que el nombre del Señor y  su 
doctrina no sea blasphemada a.

2 Y  los que tienen señores 
fieles, no los tengan en poco, por
que son hermanos: antes sírvan
les mejor, porque son fieles y  ama
dos , que participan del benefi
cio 3. Esto enseña , y  amonesta.

3 Si alguno enseña de otra 
manera, y  no abraza las sanas pa-

x Todos los esclavos. Comprehende 
también esta dodrina a los criados que 
reciben salario de sus amos.

3 Porque si los señores son infieles, 
culparán la Religión Christiana , y  dirán 
que da arbitrio para que los siervos falten 
a la subordinación que Ies deben ; y  que 
inspira a los inferiores que se rebelen con
tra la autoridad legítima.

3 Los que tienen señores que habien
do abrazado la fe de Jesu Chrisro, se han

hecho fíeles y  hermanos suyos en Jesu 
Christo , no crean que por esta herman
dad están dispensados de respetarlos y  de 
obedecerlos ; ántes bien por este mismo 
título les han de servir con mayor aten
ción y  respeto , como a Christianos, que 
son amados de D ios, y  participantes del 
beneficio de Christo , y  de la gracia de la 
salud. Los Griegos dan otras exposiciones 
a este lugar. Véanse T h eoph ylacto  y
íS T IV ,
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mini nostri lesu C hristi, et ei 
quae secundum pietatem est 
dodtrinae ;

4 Superbus e s t, nihil sciens, 
sed languens circa quaestiones 
et pugnas verborum : ex quibus 
orìuntur invidiae, contentiones, 
blasphemiae , suspiciones ma- 
lae,

5 Confli&ationes hominum 
mente corruptorum , et qui 
ventate privati sunt , existi-r 
mantium quaestum esse pieta
tem.

6 Est autem quaestus ma- 
gnus pietas cum suffìcientia.

7 Nihil enim intulimus in 
hunc mundum : baud dubium 
quod nec auferrequid possumus.

8 Habentes * autem alimen
ta , et quibus tegamur, his con
tenti simus.

9 Nam qui volunt divites 
fieri , incidunt in tentationem 
et in laqueum diaboli, et desi- 
deria multa inutilia et nociva, 
quae mergunt homines in inte- 
ritum et perditionem.

labras de nuestro Señor JcáSi 
Christo, y  aquella doctrina qué 
es conforme a piedad;

4 Soberbio es 1 , nada sabe, mas antes flaquea * sobre qüescío- nes y contiendas de palabras: dé donde se originan envidias, ren
cillas , blasphemias , sospechas 
malas,5 Altercaciones de hombres 
perversos de entendimiento , y que están privados de la verdad, 
creyendo que la piedad es una 
grangería 1 * 3.6 Mas es grande ganancia la 
piedad con lo que basta 4.7 Porque nada metimos en esí- te mundo: y es cierto que tampoco podremos sacar nada 5.

8 Teniendo pues manteni
miento , y con que cubrirnos, contentémonos con esto.

9 Porque los que quieren hacerse ricos, caen en tentación y  
en lazo del diablo, y en muchos 
deseos inútiles y perniciosos, que 
anegan a los hombres en muerte y  en perdición

1 Está lleno de orgullo, ignora lo ne
cesario para salvarse.

5 Semejante a Ja que padecen los fre
néticos , o los que deliran en el ardor de 
tina fiebre o fuerte calentura. Es una viva 
imagen de los efe&os que producen las 
heregías entre sus mismos artífices y  fau
tores : lo qual se ve comprobado por la 
experiencia de todos los siglos. Aquí pa
rece que San Pablo dice esto principal
mente contra los Gnósticos.

3 Que solo se sirven de la piedad pa
ra hacer un tráfico con ella , sorprehen- 
diendo a los simples con sus apariencias, 
para reducirlo todo a su provecho. El tex
to Griego añade aquí tupfcufQ ¿ ttq tuv

rtiím if, apártate de estos tales. Véase h  
descripción de los errores de los Hereges 
de aquellos primeros tiempos en $. I re-  
neq L ib . 1. Cap. x x . y  en O rígenes 
Lib. vr. contr. Cels.

4 Para vivir , sin inquietarse por lo 
demás.

f Job i . 21. Ecclcs. v. 14, Esto nos 
ío enseña lo que vemos todos los dias.

6 Os anegaré , por no ser anegado de 
vosotras : fué un célebre dicho de un 
Philósopho antiguo , que arrojó en la mar 
sus riquezas. Mejor uso pudo hacer de 
ellas , habiéndolas repartido entre los 
pobres. Véase lo que dice S. T hqmas 
L e i t .  j j .

a Proverb. x x v ii.  26.
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ro  Radix enim omnium ma

jor um est cupiditas : quam qui
dam appetentes erraverunt a fi
de , et inseruerunt se doloribus 
multis.

ì i  Tu autem , o homo D ei, 
haec fuge : seótare vero iustitiam, 
pietatem , fìdem , charitatem , pa- 
tientiam , mansuetudinem.

1 2 Certa bonum certamen 
fid e i, apprehende vitam aeter- 
nam In qua vocatus es , et con- 
fessus bonam confessionem Co
rani multis testibus.

13 Praecipio tibi coram Deo 
qui vivificai omnia , et Christo 
lesu  qui testimonium reddidit " 
sub Pontio P ila to , bonam con
fessionem :

14 Ut serves mandatum si
ne macula, irreprehensibile , us
que in adventum Dom ini nostri 
lesu C h r^ ti:

15 Quem suis temporibus 
ostendet b beatila et solus po-

10 Porque raíz de todos los 
males es la avaricia 1 ; Ja qual co
diciando algunos se desviaron de 
la fe , y  se enredaron 2 en mu
chos dolores.

11 Mas tu , o hombre de Dios, 
huye de estas cosas : y sigue jus
ticia , piedad, fe , caridad , pa
ciencia , mansedumbre 3.

12 Pelea la buena batalla de 
la fe 4 : aspira a la vida eterna s 
a Ja que fuiste llam ado, habiendo 
también hecho buena confesión 
ante muchos testigos

13 T e mando delante de D ios 
que vivifica todas las cosas, y  de
lante de Jesu Christo que baxo de 
Poncio Pilato dió testimonio, 
buena confesión 7 :

14 Que guardes el Manda
miento sin mácula , ni reprehen
sión 8, hasta la venida de nues
tro Señor Jesu C h risto:

15 La qual mostrará a su 
tiempo 9 el bienaventurado y
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* E l amor desordenado de las rique
zas o la avaricia, que en el texto Griego 
se llama <p¡\ap-̂ fU.

* T . Gr. icu/Tíví Tn&ttKfjpow, se atrave
saron a s í  mismos. Son agudas espinas 
que atraviesan el corazón del hombre,lle
nándolo de dolor , de congojas y  de sus
tos. En la persona de Timothéo instruye 
el Apóstol a todos los Prelados Eclesiás
ticos , que deben estar muy distantes de 
la menor sombra de avaricia.

3 Porque el Pastor de las almas se de
be todo a Dios y  a la Iglesia , que le ha 
sido encomendada.

4 Contra todos sus enemigos , y  con
tra los vicios.

5 N o dexes ir de la mano la ocasión 
que tienes de conseguir la vida eterna 
venciéndote a tí mismo. Asela fuertemen
te , porque solamente los que se hacen

violencia la arrebatan. M a t t h . x i . 12.
6 En el Bautismo. Otros creen que el 

Apóstol hace alusión aquí a algún lance 
particular , en que citado Timothéo al 
Tribunal de los Jueces infieles , dio un 
público testimonio de la fe de Jesu Chris
to , padeciendo por ella. Hebraeor. x m .  
23. y  S. Juaíí C hrysóstomo.

7 Que delante de Poncio Pilato dió 
un excelente testimonio a la verdad , de
clarando que él era el Messías y  el R e y  
de Jos Judíos, aunque esta confesión le 
habia de costar la vida.

8 Esto es , sin permitir que sea alte
rado o adulterado por alguna novedad de 
do ¿trina.

9 T . Gr. Sr, lo qual se refiere a éauj»*-
ríict* , manifestación , advenimiento; y  no 
a , Christo. Cuya manifestación ha
rá patéate...

a  M atth.x x v i i .  n .  Iaann. x r i n .  37. b  A y o c a ly p . x v i i -  14. e t  x i x .  16. 
Tom . II. V yv
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tens , Rex Regum et Dominus 
Dominantium :

16 Qui solus habet immor- 
talitatem , et lucem inhabitat 
inaccessibilem : quem nullus ho- 
minum vidit , sed nec videre 
potest : cui honor et knperium 
sempiternum. Amen.

17 Divitibus huius saeculi 
praecipe non sublime sapere 
neque sperare in incerto divi- 
tiarum; sed in Deo vivo , qui 
praestat nobis omnia abunde ad 
fruendum,

18 Bene agere , divites fieri 
in bonis operibus , facile tri- 
buere, communicare,

19 Thesaurizare sibi fun- 
damentum bonura in futu
rum , ut apprehendant veram 
vitam.

20 O Timothee , deposi- 
tum custodi , devitans profa- 
nas vocum novitates , et op-

solo poderoso, el R ey de los Re
yes y  Señor de los Señores:

16 E l que solo tiene inmor
talidad , y  habita una luz inacce
sible 1 : a quien ninguno de los 
hombres ha visto, ni puede ver 2; 
al qual sea honra e imperio sin 
fin 3. Amen,

17 Manda a los ricos de este 
siglo, que no sean altivos 4, ni 
esperen en la incertidumbre de 
las riquezas; sino en el Dios vivo, 
que nos dá abundantemente todas 
las cosas para nuestro uso,

18 Que hagan bien , que se 
hagan ricos en buenas obras, que 
den y  que repartan francamente5,

19 Que se hagan un thesoro 
y  Un fundamento sólido para lo 
venidero 6, a fin de alcanzarla 
vida verdadera.

20 O  Timothéo , guarda el 
depósito 7 , evitando noveda
des profanas de voces y  de

1 A  los ojos humanos : increada, que 
es él mismo. Dios es luz , y  en él no hay 
algunas tinieblas. I oan . i . 5.

2 En el estado de viador , y  sin 
ser fortificado de una luz sobrenatural, 
que se llama lu m b re  d e  g lo r ia . S, T ho-  
í í a s .

3 T . Gr. jtpros, p o d e r  , f u e r z a .  I oan . 
I .  18. 1. I oan . i v . 12,

4 Que no se estimen a sí mismos en 
mas que a los otros : vicio muy común 
en los ricos , creyendo que de nadie 
necesitan , y  que todos necesitan de 
ellos.

5 T. Gr. mtravtxMí, humanos , socia
bles , afables en el trato; o también pron
tos y  voluntarios para hacer a los otros 
participantes de sus bienes.

6 Los necios ricos de este mundo athe- 
soran bienes y  riquezas, no para sí, sino

« Las, x a .  i j .

para otros, como ellos mismos confiesan: 
para los hijos , para ios nietos , y  íre- 
qiientcmente también , sin poderlo reme
diar ni prevenir, para los extraños. El 
Apóstol los exhorta a que haciendo un 
buen uso de sus riquezas , athesoren para 
el Cielo , y  pongan un fundamento sóli
do , para levantar sobre él el edificio de 
su salud. S. T hqmas Le el. í v .

7 El depósito de la dodrina que has 
recibido de Dios, y  yo te he encomenda
do en su nombre. Lo has de enseñar a los 
otros sin alteración ni menoscabo. Los 
Obispos son los depositarios de la do&ri- 
na del Evangelio ; de la sana M oral; de 
la Disciplina Eclesiástica , y  al mismo 
tiempo de las almas : cuya salud buscará 
el Señor de sus manos. Véase el caso de 
S. Juan en E usebxo H ist . £ a  i. L ib . m *  Cap. x x n i .



positiones falsi nominis seien- 
tíae,

2 1 Quam quídam promitten- 
te s , circa iidem exciderunt. Gra
tia tecura. Amen,

C A P IT
contradiciones de ciencia de fal
so nombre 1 ,

2 i La que prometiendo algu
nos , se descaminaron de la fe. La 
gracia sea contigo. Amen.

ULO VI. 523

* Profanas vocum novitates , en don
de parece que el Intérprete Latino leyó 
xcyyctpttfioti en lugar de rsveipaviea como es
tá en el T . Gr. y  quiere decir voces inúti
les o vacias. Según unos , entiende aquí a 
los Gnósticos : otros quieren que hable de 
la Philosophía , de la qual por haber abu
sado muchos, y  por fiarse de sus capri
chos , han caído en errores ridículos , a- 
partándose de la fe , y  abandonando la 
verdadera piedad. Este es un Ediéfo que 
condena a todos los Sectarios de todos los 
tiempos. V in cen t. L irin ens. Commo- 
nit. Cap. x x x  r 11. Gnósticos quiere de
cir Sabios o Eruditos , cuyo título se 
apropiaron a sí mismos los primeros H e- 
reges , para distinguirse de este modo de 
los Christianos, y  motejarlos como a ig -  

Tom. 11.

norantes , pues abiertamente decían estos 
con el A póstol, que no querían saber otro 
que a Christo , y  este crucificado. Por ei 
contrario los Nicolaitas , Encratitas ( Mat- 
cionitas y  demás turba de Gnósticos se 
preciaban de estudiar las ciencias profa
nas , y  de estar instruidos en los arcanos 
de la Philosophía ; valiéndose astutamen
te de estos nombres pomposos para in
troducir los errores groseros y  vicios abo
minables de los sequaces de Épicuro. Co
mo S. Pablo los descubre en esta Carta 
con señales tan determinados, y  pone a 
vista de todos sus maldades , tomaron el 
medio de negar la autoridad de la misma, 
acusándola como calumniosa y  agena del 
Apóstol. Pero toda Ja Iglesia la reconacicí 
desde luego , y  Ja veneró como divina, 

V v v  2
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ADVERTENCIA
SOBRE L A  C A R T A  II. D E L  APÓSTOL SAN  PA B LO

A T I M O T H É O .

S a n  Pablo en la Carta que precede babia dado esperanzas a Tímotbéo que volve-

ria a Jiphcso ; mas no pudo cumplir su palabra, porque el Emperador Nerón Ic hi

zo asegurar en la cárcel de Rom a, a causa de haber convertido a la fe , como afir

ma el Chrysóstomo 1 , algunos familiares del mismo César* Por esto le escribió es

ta Carra dándole cuenta de todo , y  suplicándole que viniese quanto antes a ver

le en compañía de Marcos ; porque sabia estar y a  muy cercano el tiempo de su 

marfyrio. No se sabe s¡ Timothéo tuvo el consuelo de hallarle vivo quando llegó. 

Ai mismo tiempo Je exhorta a que tenga buen ánimo y  no desfallezca en vista de 

sus aflicciones; antes por el contrario se aplique con la mayor atención al cui

dado de su rebaño, y  a estar en continua vela contra los enemigos de la fe , los 

quales como lobos carniceros pretenderán despedazarlo y  devorarlo.

Esta Carta se puede mirar , dice el Chrysóstomo , como el testamento del 

Grande Apóstol. Se cree con bastante fundamento haberla escrito en Roma el año 

sesenta y  seis de Jesu Chrísto.

In AUqt. Apost. HomiL x l v i .



E P Í S T O L A  S E G U N D A

DEL APÓSTOL SAN PABLO
A T I M O T H É O .

C A P I T U L O  I.

Manifiesta el afecto que tiene a Timothéo , y  le exhorta a permane
cer en su ministerio , y  a predicar con libertad el Evangelio. Se 
duele de algunos que le abandonaron en Roma: y  elogiando por el 
contrario la caridad de -Onesiphoro , le desea toda felicidad.

1 JPablo Apóstol de Jesu 
Christo por voluntad de Dios; 
según la promesa de la v id a 1 , 
que es en Jesu Christo:

2 A  Timothéo muy amado 
hijo, gracia, misericordia , paz 
de Dios Padre, y  de nuestro Se
ñor Jesu Christo.

3 Graciasdoy a D ios,aquien 
desde mis ascendientes* sirvo con 
conciencia pura, de que sin cesar 
hago memoria de tí en mis ora
ciones , noche y  dia

4 Deseando verte, acordán
dome de tus lágrimas 1 * 3, para lle
narme de go zo ,

5 Trayendo a la memoria a- 
queda fe , que hay en tí no fingi
da ; la qual moró primero en tu 
abuela 4 L o id e , y  en tu madre

1 X  aulus Apostolus Iesu 
Christi per voluntatem Dei, 
secundum promissionem vitae, 
quae est in Christo Iesu :

2 Timothéo diarissimo fi
lio , gratia , misericordia , pax 
a Deo Patre , et Christo Iesu 
Domino nostro.

3 Gratias ago Deo , cui ser
vio  a progenitoribus in cons
ciencia pura , quod sine inter
missione habeam tui memoriam 
in orationibus meis, nodte ac die

4 Desiderans te videre, me- 
mor lacrymarum tuarum , ut 
gaudio implear,

5 Recordationem accipiens 
eius fìdei , quae est in te non 
fida , quae et habitavit primum 
in avía tua Loide, et matre tua

1 Para anunciar la vida eterna , que 
nos ha sido prometida ; y  que esperamos
por Jos méritos de Jesu Christo j pues es 
el fin y  objeto del Apostolado.

3 iegunel espíntudemispadreSjAbra-

ham,Isaac y  Jacob. Otros: a quien mis as
cendientes sirvieron, y  yo  también sirvo,

3 Quando partí de Epheso dispuesto 
para sufrir el martyrio. Ador. xx. 3 j-, 38,

4 Materna, instruida en las Escrituras.
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Eunice : certus sum autem quod 
et in te.

6 Propter quarti causam ad- 
moneo te , ut resuscites gratiam 
Dei , quae est in te per impo- 
sitionem manuum mearunt.

7 Non enim dedit nobls 
Deus spiritual timoris, sed vir- 
tutis et diieétionis et sobrie
tà ti s :

8 Noli itaque erubescere 
testimonium Domini nostri, ne- 
quc me vinétum eius : sed col- 
ìabora Evangelio secundum vir- 
tutem Dei :

9 Qui nos liberavit et vo - 
cavit vocatione sua sanila non 
secundum opera nostra , sed se
cundum propositum suum et gra
tiam quae data est nobis in C hri
sto lesu ante tempora saecularia.

io  M a n ife sta ta  esc autem

Eunice 1 ; y  estoy c ie rto , que 
también en tí.

6 Por lo que te amonesto, que 
avives e la gracia de Dios que hay 
en tí por la imposición de mis 
manos:

7 Porque Dios 1 2 3 no nos dio 
espíritu de temor; sino de forta
leza y  de caridad y  de templan
za :

8 Por tanto no te avergüen
ces del testimonio de nuestro Se
ñor 4 *, ni de mí que soy su preso: 
antes trabaja conmigo en el Evan
gelio s según la virtud de D io s :

9 Que nos libró y  llamó con 
su santa vocación, no según n ues- 
tras obras, sino según su propó
sito y  gracia que nos ha sido da
da en Jesu Christo antes de los 
tiempos seglares 6.

10 Y  que ahora ha sido ma-

1 Las dos eran Hebreas de nación , y  
Christianas de profesión. Le pone delan
te estos cxemplos domésticos de virtud y  
de fe , para que le sirviesen de estí
mulo.

2 El texto Griego pone
que significa ¿vivar el fuego. El fuego 
que está cubierto de ceniza, ni alumbra 
ni da calor ; del mismo modo los dones 
de Dios , que no se excitan y  avivan con 
la oración y  la meditación de las sagra
das Escrituras , no pueden ser útiles al 
próximo : y  esto mira principalmente 
a ios Obispos y  Prelados Eclesiásticos. 
El CftRYSÓsTOMO Horaii. i .

3 A  los que ha escogido por Minis
tros del Evangelio , no les ha dado es
píritu de temor o de respeto mundano, 
sino de fortaleza , para hacer frente a to
das las dificultades y  peligros *. de cari
dad , para buscar la gloria de Dios en
todas las ocasiones ; y  de moderación,
prudencia , sabiduría y  templanza , para

Roman, v i  i t . i j .

gobernar bien la grey que Ies ha sido 
confiada. T heodoreto.

4 Contesándole en todos los lances 
que te se presenten , aunque por ello de
bas sufrir las mayores ignominias y  la 
misma muerte , asegurado de que ésta se
rá tu mayor gloria , como puedes creer 
que lo es para mí la cadena que al pre
sente arrastro por Ja misma causa. Ephes. 
n i . 13, San Pablo estaba a la sazón pre
so en Roma. El testimonio del Señor es 
el que Christo en la Cruz dio al Padre, 
y  los Christianos padeciendo a su imi
tación. El C hrysóstomo Lfomtl. j t .

5 T„ Gr. uvyi&xoTtí&r.vtii’ , compadécete 
conmigo de los males que padece el Evan
gelio , o de los que padecen por el Evan
gelio. El Apóstol habla del Evangelio, 
como de una persona que padece en quan- 
to es perseguido de los Infieles.

6 Que Dios de toda eternidad decre
tó darnos por Jos me'ritos de Jesu Chris
to. S, T homas Le ¿i. n i .

b Tit. n i .  5.
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nunc per illuminationem Salva
tori» nostri Iesu Christi , qui 
destruxit quidem mortem, illu- 
minavit autem vitam et incor- 
ruptionem per Evangeiiurn :

i r  la  quo * poskus sum ego 
Praedicator et Apostolus et 
.Magister Gentium.

13 Ob quam causam edam 
haec patior ; sed non confun- 
dor. Scio enim cui credidi , et 
certus sum quia potens est de
posi tu m meum servare in i l
luni diem.

13 Fortnam habe sanorum 
verborum , quae a me audisti in 
hde et in d ilezio n e in Christo 
lesu.

14 Bonum depositum custo
d i per Spiritual Sanótum , qui 
habitat in nobis.

3 5 Scis hoc quod aversi sunt 
a me omnes , qui in Asia sunt, 
ex qui bus est Phìgellus et Her- 
mogenes.

16 Det misericordiam D o - 
minus * Onesiphori domui : quia

nifestada por la aparición 1 de 
nuestro Salvador Jesu Christo, el 
qual destruyó en verdad la muer
te i y  sacó a luz la vida y la in
mortalidad por el Evangelio:

11 En el que yo he sido pues
to Predicador y Apóstol y Maes
tro de las Gentes.

13 Por cuya causa también 
padezco esto ; mas no me aver
güenzo. Porque sea quien he creí
do , y  estoy cierto de que es po
deroso para guardar mi depósi
to 2 para aquel día.

13 Guarda la forma de Jas sa
nas palabras que me has oido en 
la fe y  amor 3 en Jesu Chris- 
to.

14 Guarda el buen depósi
to 4 por el Espíritu Santo, que 
mora en nosotros.

15 Sabes esto , que se han 
apartado de mí todos los que es
tán en el Asia 5 : de los quales es 
Phigelo y  Hermógenes.

16 E l Señor haga merced a 
la casa de Onesíphoro 6 i porque

1 T . Gr. I'i* t3V íTntpayz'utf , fo r  lam a- 
infestación. El Apóstol señala aquí dos 
causas de nuestra salvación , que son la 
predestinación o propósito eterno , que 
tuvo Dios de usar con nosotros de mise
ricordia , y  la gracia justificante ; porque 
así como Dios quiso nuestra salvación, 
quiso también el modo con que pudiése
mos llegar a lograrla ; uo precisamente 
por nuestras obras , sino por la gracia de 
Jesu Christo. Así lo observa S. T h o-  
Ma s  i . Parí. Quaest. x x  r 1 1 .  A rt. v ,

“ MS. E l  mió consedijo- Esto e s , la 
corona de la vida eterna , que me he ga
nado por mis trabajos , y  de la qual el 
mismo Dios es el Depositario. Otros por 
Depositario entienden la fe y  la sana dóc

il J. Timoth. 1 1 .  7.

trina que le había encomendado. T heo-  
f h y l a c t o .

J Que nos enlaza unos con otros, co
mo miembros de un mismo cuerpo , y  a 
todos con Jesu Christo , como los miem
bros a su cabeza.

4 La doítrina pura del Evangelio.
5 N o imites a Jos fieles del Asia, qne 

estaban aquí en Roma ; ios quales aver
gonzados por verme así en prisiones, o 
temerosos de la persecución, se me hicie
ron contrarios , y  me abandonaron ente
ramente.

6 Esta manera de hablar del Apóstol, 
y  lo que añade en el f .  18. parece que 
demuestra, que Onesíphoro habla ya muer
to, Su memoria se celebra como de Már-

b Iñfra iv - 19.
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saepe me refrigeravit, et cate- 
nam meam non erubuit:

Sed cum Romam venis- 
s e t , solicite me quaesivit, et 
invenit.

18 Det iili Dominus inve- 
nire misericordiam a Domino 
in iila die. Et quanta Ephesi mi- 
nistravit mihi, tu melius nosti.

muchas veces me consoló, y  no 
tuvo vergüenza de mi cadena:

17 Antes quando vino a Ro
ma, me buscó con diligencia , y  
me halló.

18 D éle el Señor que halle 
misericordia del Señor en aquel 
dia. Y  quánto servicio me hizo 
en Épheso, mejor lo sabes tú.

tyr en la Iglesia Griega y  Latina. Habia 
hecho grandes servicios a S. Pablo , y  
también a la Iglesia de Epheso ; y  des
pués dio muestras de su grande valor y  ca

ridad , consolándole y  asistiéndole en Ro
ma quando estaba preso. De ese lugar in
fieren los Tlusólogos , que se debe orar 
por los difuntos. E stío.

c a p i t u l o  11.

"Exhorta a Tlmothéo, proponiéndole su exemplo , a sufrir por Christo; 
y  a que predique el Evangelio con la mayor pureza. Le advierte que 
evite el entrar en qüestiones inútiles , de las quaks nacen discor
dias y  contiendas , que son agenas del espíritu de un verdadero 
siervo del Señor.

1 T f  u ergo , lili m i, con
fortare in gratia , quae est in 
Christo Iesu :

2 Et quae audisti a me 
per multos testes , haec com
menda fidelibus hominibus , qui 
idonei erunt et alios doce- re.

3 Labora sicut bonu$ miles 
Christi Iesu.

* N o  desmayes viéndome padecer, 
ántes cobra buen ánimo para sufrir del 
mismo modo ; mas no confies en tus fuer
zas , sino en la gracia del Señor. Véase a 
S.A g u s t , de Corregí, e t  G ra t. Cap, x i  j .

a Entre o delante de muchos testigos. 
Algunos entienden por esto los testimo
nios que S. Pablo le alegaba de Moysés y  
de los Prophetas en las instrucciones que 
le dio. Otros lo interpretan de los Sermo-

1 A  ues tú , hijo m ió, forti
fícate 1 en la gracia, que es en 
Jesu C hristo:

2 Y  las cosas que has oído de 
mí delante de muchos testigos *, 
encomiéndalas a hombres fíeles 
que sean capaces de instruir tam
bién a otros.

3 Trabaja 4 como buen solda
do de Jesu Christo.

«es y  exhortaciones que hacia pública
mente al pueblo. S. T homas LeB. 1.

3 A  otros Obispos y  Ministros que 
sean capaces de instruir a los fieles. Este 
es un lugar de mucho peso , y  un testi
monio muy ilustre tocante a las tradicio
nes Eclesiásticas. T e r t . L . de Pracscript.

4 T . Gr. wtKoflfá-S-wírflv, del verbo 
iwíia-a-tíV , sufrir trabajos , hacer callo en 
ellos: lo que se ve en un Soldado aguerrido.



CAPITULO IL
4 Nemo ttiilitans Deo im~ 

plicat se ncgotiis saecularibus; 
ut ei placeac cui sc proba- 
vit.

5 Nam et qui certat in ago1 * 3- 
n e , non coronatur nisi legiti
me certaverit.

6 Laborantem agricolam o- 
portet primum de fru<Stibus per- 
cipere.

7 Intellige quae dico : dabit 
enim tibi Dominus in omnibus 
intelledlum.

8 Memor esto Dominum Ie  ̂
sum Christum resurrexisse a 
mortuis ex semine David , se
cundum Evangelium meum,

9 In quo laboro usque ad 
vincula , quasi male operans; 
sed verbum Dei non ¿st alliga- 
tum.

10 Ideo omnia sustineo pro
pter eledtos , ut et ipsi salu-

4 Ninguno que milita para 
D io s , se embaraza en los nego
cios del siglo 1 ; a fin de agradar 
a aquel a quien se alistó

5 Porque también el que li
dia en los juegos públicos, no es 
coronado sino lidiare según ley 3.

6 Conviene que el labrador 
que trabaja recoja de los frutos el 
primero 4.

7 Entiende lo que digo 5: por  ̂
que el Señor te dará inteligencia 
en todo.

8 Acuérdate que el Señor Je3 
su Christo del linage de David* 
resucitó de los muertos 6, según 
mi Evangelio,

9 En el que trabajo hasta es
tar en prisiones, como un malhe
chor ; mas la palabra de D ios no 
está conmigo atada 7.

10 Por tanto lo sufro todo 
por los escogidos 8 , para que

1 Baxo de este principio los antiguos 
Cánones prohíben a los Clérigos la nego
ciación , y  el que se metan en negocios 
temporales , en tutelas, en execucion de 
últiínas voluntades... porque como bue
nos Soldados de Jesu Christo en. todas sus 
ocupaciones y  pensamientos no han de 
llevar otro fin, que el de agradar a aquel 
Señor que los Hamo y  admitió para que 
sirviesen con esfuerzo y  fidelidad eri su 
milicia. Concil. Calce don. Can. i i i .

* T . Gr. t? iTúAeyíííwh , que le 
escogió por su Soldado.

3 Eran varias las Leyes que había so
bre los Athletas , por las quales se juzga
ba quién era el vencedor , y  quién el ven
cido. Del mismo modo el Ministro de Je
su .Christo no recibirá el premio de sus 
trabajos y  combates , sino ha peleado Se
gún el orden y  las Leyes puestas por Je
su Christo. El C hrysÓst, Homih ir .

4 Todas estas comparaciones sirven
para inculcar a Timothéo esta verdad:
que el único negocio de un Ministro deTom. II.

Jesu Christo es trabajar en la obra de Dios 
con un zelo incansable y  con una exá¿ta 
fidelidad en seguir sus reglas : sin lo qual 
es tiempo perdido que espere la recom
pensa. Véase a T e r t . la b . ad Martyresi

5 Con estas tres comparaciones ; co
mo si dixera: N o necesito decirte mas; 
porque el Señor te hará conocer que to
das ellas miran al cumplimiento de tu mi
nisterio.

4 Alienta a Timothéo al trabajo , po
niéndole delante la Resurrección de Jesu 
Christo i que fué la recompensa de sus su
frimientos , y  el modelo de la resurrec
ción gloriosa que esperamos como miem
bros de su cuerpo. S. T iiomas Led. i r .

7 Esto lo dice porque estando preso 
predicaba y  escribía Cartas a Jas Iglesias;

8 Por amor de aquellos escogidos que 
quiere Dios salvar por medio de mi pre
dicación. Y  también para que todos ven
gan a la fe y  a la justicia, y  con ella al
cancen la gloria , que Ies tiene prometida. 
Véase lo que dice Estío sobre este lugar.

Xxx



5 3 0
tem conseguantur, quae est 
Christo Iesu , cum gloria Cae- 
lesti.

11 Fidelis sermo : Nam si 
commortui sumus , et convive- 
mus.

12 Si sustinebimus, et con- 
regnabimus * : si negaverimus, 
et ille negabit nos :13 Si non 4 credimus , ille 
fidelis permanet : negare seipsum 
non potest.

14 Haec commone , testifi
cane coram Domino. N oli con
tendere verbis ; ad nihil enim 
utile est nisi ad subversionem 
audientium.

15 Solicite cura teipsum 
probabilem exhibere Deo , o- 
perarium inconfusibilem , re
tte trattantem verbum verita- 
tis.

16 Profana autem , et vani- 
loquìa devita: multum enim pro- 
tìciunt ad impietatem:

ellos alcancen también la salud, 
que es en Jesu C h risto , con la 
gloria del Cíelo.

11 Fiel palabra : Pues si so
mos muertos con é l , también con 
él viviremos

12 Si sufriéremos , reynare- 
mos también con él : si le negá
remos 2, él también nos negará:

13 Sino creemos, él perma
nece f ie l3: no puede negarse a sí 
mismo.

14 Amonestaestascosas4,dan- 
do testimonio delante del Señor. 
Huye de contiendas de palabras 5, 
que para nada aprovechan, sino 
para trastornar a los que las oyen.

15 Cuida mucho de presen
tante a Dios digno de aprobación, 
operario que no tiene de qué aver
gonzarse , que maneja bien 6 la 
palabra de verdad.

16 Mas evita las pláticas va
nas y  profanas ; porque sirven 
mucho para la impiedad 7;

EPISTOLA II. D E  S.PABLO A  T1MOTHEO.
in

1 Xüi que muere con Christo , resuci
tará con él. También la palabra morir pue
de significar padecer y  sufrir hasta dar 
la vida por su amor. 11. Corinth. IV. 10. 
17. El CíIUTÍSÓSTOAIO.

* Si por temor de la muerte , o por 
amor de las cosas presentes abandonamos 
la fe y  el ministerio que nos ha sido con
nado , nos tratará como a siervos infieles 
en el día del juicio , y  manifestará delan
te de todo el mundo que no nos conoce.

3 Nuestra infidelidad no hará que de- 
xen de tener infalible cumplimiento sus 
promesas , por lo que mira a sus escogi
dos , porque él es eterno , y  su palabra 
infalible. El C hrysóstomo.

4 Como otras tantas verdades incon
trastables , citando al Señor por testigo 
de que son tales.

5 Disputa de palabras es , guando no

a Mattfu x. 33. M a n . m i .  3 8 .

buscas vencer el error con la verdad', si
no que tu opinión quede siempre encima 
de la del otro. S. A ugust. de DoStrtn. 
Christ. Lib. iv . Cap. xxv rn . Esta suer
te de disputas producen freqiienteinente 
odios implacables , y  escandalizan a los 
que las saben y  oyen.

6 T . Gr. of&aTopSv'ia, ¿pie distribuye 
bien. Porque sabe separar lo precioso y  
útil de lo supérfluo y nocivo , y  tiene dis
creción para hablar de la verdad de una 
manera correspondiente a la misma , y  
proporcionada a la capacidad y  disposi
ción de los oyentes. T heodoreto.

7 Nota aquí la extraña Theología de 
los Hereges de aquellos tiempos , llena de 
fábulas y  de cosas hasta entonces no oí
das en la Iglesia de Dios : dice que los ar
tífices de semejantes novedades no des
cansarán en ellas, sino que cada día da-

b Román*, n i .  3.
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17 E t serrilo eorurii ut can

ee r serpit *. ex quibus est Hyme- 
naeus et Philetus :

18 Qui a ventate exciderunt, 
dicentes resurrèétiónem esse iam 
faótam, et subverterunt quorum- 
dara fidem.

19 Sed firmum fundamen- 
turh Dei s tä t, habèns signacu- 
lum hoc : Cognovit Dominus 
qui sunt eius , et discedat ab 
iniquitate oronis qui nominai 
nomen Domini.

20 In magna autem domo 
non solum sunt vasa aurea et 
argentea , sed et lignea et fi- 
¿tiiia : et quaedam quidem in 
honorem  ̂ quaedam autem in 
contumeiiam.

21 Si quis ergo emundave- 
rìt se ab is tis , erit vas in ho
norem santificatimi et utile 
Domino , ad omne opus bonum 
paratum.

22 Iuvenilia autem desìde-

17 Y  la plática de éllos curi- 
de como cáncer 1 : de los qúales 
es Hymenéo y  Phileto * ; :

18 Que se han extraviado de 
lia verdad , diciendo que la resur
rección era ya hecha , y  pervir
tieron 3 la fe de algunos*

19 Pero el fundamentó, de 
Dios está firme 4, el qual tiene 
este sello : E l Señor conoce los 
que son de é l , y  apártese de ini
quidad todo aquel que nombra 
el nombre del Señor.

20 Mas en una casa grande 
no sólo hay vasos de oro y  de 
plata , sino también de madera 
y  de barro : y  los unos a la ver
dad son para honor , mas los 
otros para usos viles J.

21 Si alguno pues se purifica
re de estas cosas, será un vaso de 
honor santificado y  útil para el 
servicio del Señor, dispuesto pa
ra toda obra buena.

22 H uye de deseos juveni-

rán nuevas creces a su impiedad, añadien
do errores a errores , y  fábulas a fábulas.

1 T . Gr. agangrena. Un cán
cer o una gangrena , aunque empieza por 
poco , sino sé acude a cortarla con tiem
po , vicia de tal suerte todo el cuerpo, 
que se hace incurable , y  causa la muer
te. Lo mismo sucede con lahéregía. Y éa- 
se S. T homas Lecí. 1 1  1.

a Estos eran dós Philósophos , que 
después de haberse convertido a la f e ; a- 
búsando de su rázoii, creyeron el error 
de los Simonianos , que negaban la resur
rección de los muertos. S. A gustín  m  
loann. 7 ract, x i x .  y  San  E piph aniq  
U aeres.xxr.

3 T . Gr. irxrfitrtvot trastornan.
4 Mas los que Dios ha escogido por 

su yos, no serán pervertidos, porque es
tán inmobles sobre el sólido fundamento 
o piedra firme de Dios, que es Jesu Chris»

Tom. II. ~

to. O  de otro modo : muchos * es ver
dad , serán derribados , y  perderán lafej 
mas en medio de tantas, caídas, el decreto 
eterno e inmutable de Dios permanecerá 
firme en la persona de los escogidos, a los 
que conoce y  ama de toda eternidad; y  
ellos por el socorro de su gracia conserva
rán hasta el fiit.su amor y  el odio del pe
cado : y  estos son como piedras funda
mentales del edificio de Ja Religión Chris- 
tiana. Véase a E s n o .

s En la Iglesia de la tierra hay bue
nos y  malos , escogidos y. reprobos. Ro
mán. i x .  21. 22. Por vasos viles o de 
ignominia se entienden principalmente los 
Hereges. Esta doéhina del Apóstol des
truye el error de los que pretenden que 
la Iglesia solamente se compone de bue
nos y  Santos o predestinados. S. C y p r i a-  
no Lib. n i ■ Épist. n i.  S. A gust. cota. 
Donatist. Ltb. n i. ,Cap. x v m .Xxx %
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ria fuge ; seétare vero iusti- 
tiam , fidem , charitatem ec 
pacem cum iis qui invocane D o
minum de corde puro.

23 Stultas a autem et si
ne disciplina quaestiones de
vita : sciens quia generant li- 
tes.

24 Servum autem Domini 
non oportet litigare : sed raan- 
suetum esse ad omnes, docibi- 
lem , patientem,

25 Cum modestia corri pien- 
tem eos qui resistunt veritati, 
ne quando Deus det illis poe- 
nitentiam ad cognoscendam ve- 
ritatem,

26 E t resipiscant a diaboli 
laqueis , a quo captivi tenentur 
ad ipsius voluntatem.

les r ; mas sigue justicia , fe , ca
ridad y  paz con aquellos que 
invocan al Señor 2 de puro co
razón.

23 Desecha qüestiones ne
cias y que no sirven para ins
trucción ; sabiendo que engen
dran contiendas.

24 Porque al siervo del Se
ñor no le conviene altercar, sino 
ser manso para con todos, propio 
para instruir, sufrido,

25 Que corrija 3 con modes
tia a los que resisten a la verdad, 
por si en algún dia les dá Dios 
arrepentimiento 4 para conocer 
la verdad,

26 Y  que salgan $e los lazos 
del diablo , en que están cauti
vos a voluntad de él

4 La vanagloria , la temeridad , la 
jactancia y  otras semejantes que suelen 
acompañar a la juventud.

1 Con los verdaderos hijos de Jesu 
Christo ; porque con los Hereges y  con 
los falsos Christianos no puede tenerse 
paz , porque la aborrecen.

5 Porque la aspereza en las repre
hensiones solo sirve para irritar mas 
los ánimos. La palabra Griega vojJ'ívovIc',

a /, Timoík. j ,  4. iv .  7. 77/. / / / . 9,

significa instruir.
4 O también , no sea que descuidán

dote tu , ios convierta Dios...
5 A  voluntad de é l : del diablo , por

gue es como un tyrano que domina en los 
pecadores, y  los arrastra a donde quiere. 
Otros : a voluntad de Dios ; porque no 
tiene el demonio mas dominio sobre noso
tros , que el que Dios le permite. Véase 
a S. G reg or . M. í  í . P . P ast. Cap. v i .

C A P I T U L O  III.
Car añer de los falsos De61 ores que anuncia el Apóstol ; y  previene 

a Timothéo para que se guarde de ellos. Le encarga el deposito 
de la fe  y  el estudio de las Escrituras.

in
i

T T
X l o c  autem scito, quod 

novissimis diebus instabunt
1

que
• M a s  has de saber esto, 

en los últimos dias 1 ven-

Por estos últimos dias se entiende todo el tiempo de la Ley nueva. 1. Co-
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tempora periculosa:

2 Erunt homines seipsos 
amantes , cupidi , elati , su
perbi , blasphemi , parentibus 
non obedientes , ingrati , sce
lesti,

3 Sine affezione , sine pa-, 
ce, criminatores, incontinentes, 
immites, sine benignitate,

4 Proditores , protervi, tu
midi , et voluptatum amatores 
magis quam D ei:

5 Habentes speciem qui- 
dem pietatis ; virtutem autem 
ei u s a buega n tes. E  t hos de
vi ta :

6 Ex his enim sunt qui pe
netrant domos , et captivas du- 
cunt mulierculas oneratas pec- 
catis, quae ducuntur variis de- 
sideriis :

7 Semper descentes, et num- 
quam ad scientiam veritatis per- 
venientes.

8 Quemadmodum autem Ian-

drán tiempos peligrosos 1 :
3 Porque habrá hombres ama

dores de sí mismos, codiciosos, 
altivos 2, soberbios, blasphemos, 
desobedientes a sus padres 3, des
agradecidos , malvados,

3 Sin afición 4, sin paz., ca- 
lumniadores s , incontinentes, 
crueles, sin benignidad 6,

4 Traidores, protervos7,o r
gullosos , y  amadores de placeres 
mas que de D io s :

$ Teniendo apariendade pie
dad ; pero negando la virtud 
ella 8. H uye también de estos ta * 
le s :

6 Porque de estos son los que 
se entran por las casas 9, y  llevan 
cautivas a las mugercillas carga
das de pecados . Jas quales son ar
rastradas de diversas pasiones:

7 Que siempre están apren
diendo 10, y  nunca llegan a la 
ciencia de la verdad

8 Y  así como Janes y  Mam-

rintk. r .  n .  Por esta razón se llama la 
líitima hora del d ia , en la qual fueron lla
mados los Gentiles a la viña del Señor. 
M a t t h .  x x .  6 .

1 En que la Iglesia será afligida con 
persecuciones , heregías y  escándalos. T. Gr. ^AtOTt, difíciles , duros.

3 MS Yertos.
3 Esto puede aplicarse también a 

aquellos que sacuden el yugo de la obe
diencia debida a los Superiores.

4 Sin amor hacia aquellos a quienes 
naturalmente debían amar.

5 MS. Aponedores de pecados a los 
otros.

6 T.G r. a$t*.á?a&oit enemigos del bien.
7 T . Gr. irpTTíTíií t temerarios, pre

cipitados.
8 Esto e s , la caridad de Dios y  del 

próximo ; en la que consiste la verdadera 
piedad. Esta pintura dei Apóstol repre

senta vivamente el caráfter de los Here- 
ges de todos los siglos. E l C hrysosto-  
aio. Otros : teniendo apariencia de Reli
gión ; pero negando la fuerza de ella.

9 Los Hereges imitan a su padre el 
demonio , que asestó sns tiros contra la 
muger , como mas flaca y  mas fácil de 
poder ser engañada, y  como instrumento 
mas proporcionado para pervertir al hom
bre. D e la misma manera , por medio de 
una larga inducción, prueba y  demuestra 
S. G erónymo Epistol. ad Ctesipk. que 
todas las heregías han sido, o fundadas o 
fomentadas y  derramadas por mugerci
llas , semejantes a las que describe aquí el 
Apóstol.

10 D e estos falsos Do ¿lores.
11 Porque son errores los que apren

den , contrarios a Ja verdad y  a la pure
za de la fe. Buscan solo novedades , y  1« 
que se acomoda a sus pasiones.
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nes etMambres restiterunt M oy-
si : ita et hi resistimi ventati, 
homines corrupti mente, repro
bi circa fidem,

9 S?d ultra non proficient: 
ìnsipientia ènim eorum manife
sta erit omnibus , sicut et ilio- 
rum fiat. ;

10- Tu autem assecutus es 
mea m doétrinam , institutionem, 
propositum fidem , longanimi- 
tatem , dileéfionèm, patientiam,

11- Persecutiones, passiones; 
qualia mihi faéta sunt Antio- 
chiae, Iconii, et Lystris : qua- 
les persecutiones sustinui , et 
ex omnibus eripuit me Domi
nus.

12 E t omnes qui pie vo- 
lunt vivere in Christo lesu , per- 
secutionem patientur.

13 Mali autem homines , et 
seduótores, profìcìent in peius; 
errantes, et in errorem mitten- 
tes.

14 Tu vero permane in 
iis , quae didicisti , et eredi
ta sunt tibi; sciens a quo didi- 
cerìs ;

bres 1 resistieron a M oysés: así 
estos resisten a la verdad, hom
bres corrompidos de corazón, re
probos acerca de la fe ,

9 Mas no irán adelante *: 
porque se hará manifiesta a todos 
su necedad, como también se hi
zo la de aquellos.

10 Mas tú ya has compréhen- 
dido mi doctrina, institución, in
tento , fe , longanimidad, cari
dad , paciencia 1 * 3,

11 Persecuciones , vejacio
nes ; quales me fueron hechas en 
Antioquía 4 *, Icónio, y en Lys- 
tras: cuyas persecuciones he su
frido , y  de todas me libró el Se
ñor.

12 Y  todos los que quieren 
vivir píamente en Jesu Christo, 
padecerán $ persecución.

13 Mas los hombres malos, 
e impostores, irán en peor 6; er
rando , y  metiendo a otros en er
ror.

14 Mas tú persevera en las 
cosas que has aprendido , y  te se 
han encomendado: sabiendo de 
quién las aprendiste 7 :

1 T  .Gr. »#!. <*/*%>!> ty  Jambres. Estos 
son los nombres de dos Magos, que opu
so Pharaon a M oysés, para contrahacer 
sus milagros por medio de sus encantos. 
Estos nombres que no constan en la Es
critura , los pudo saber el Apóstol , o por 
revelación o por tradición. Véase lo que 
notamos en S. Judas i .  14. de su Epísto
la* El C hrysostomo y  É usebio Prae~ 
par. Euang. Lib. ix .

3 Otros : Mas no serán encimados, 
Porque no permitirá Dios que hagan en la 
Iglesia todo el mal que quieran ; porque
se descubrirá su impostura como Ja de los
Magos de Pharaon , y  no se Jes dará mas
crédito. Véase i .  T  b o m a s  L e ¿i. 1 j.

3 Al as  íalsas doctrinas y  costumbres

viciosas de aquellos hombres perversos 
opone el Apóstol su propio exemplo, que 
Timothéo había imitado fielmente en to
das las ocasiones.

4 De Pysidia. Véanse todas en los 
Hechos de los Agostóles , y  particular
mente en el Cap. xiv.

5 O de los enemigos declarados de la 
Religión , ode los malos Christianos, o de 
las pasiones y  concupiscencia que habita 
en nosotros. A ügusttn. in Psa/m. l i v . 

y  l t x . Es como carácter de la verdadera 
Religión el ser perseguida de los impíos.

6 Léjos de volver sobre sí , y  de co
nocer sus errores, se cegarán y  endure
cerán cada día mas en ellos.

7 Sabiendo que el Apóstol qué te ha



T£f E t quia ab infamia sa- 
cras literas n osti, quae te pos- 
sunt instruere ad salutem per 
idem  , quae est in Christo le- 
su.

16 Omnis scriptura divini- 
tus inspirata , utilis est ad do- 
cendum t ad arguendum, ad cor- 
xipicndum , ad erudiendum in 
iustitia:

17 Ut perfeótus sit homo 
D e i , ad omne opus bonum in
stru cts .

S 3 ¿

Y  que desde la niñez a- 
prendiste las sagradas letrasI, que 
te pueden hacer sabio para la sa
lud por la fe , que es en Jesu 
Christo.

16 Toda escritura divina
mente inspirada es útil para en
señar , para reprehender , para 
corregir , y  para instruir en la 
justicia 2:

17 Para que el hombre de 
Dios sea perfecto , y  esté pre
venido para toda obra buena.

C A P I T U L O  III.
15

enseñado esto , no lo ha aprendido de los 
hombres, sino del mismo Jesu Christo. 
( j . 11 .

* La abuela y  la madre de Timothéo, 
siguiendo la costumbre que era común en
tre los Hebréos , le habian criado desde 
sus mas tiernos años en el estudio de las 
Sagradas letras del Viejo Testamento : y  
éstas, dice el Apóstol , que pueden con
ducir a la eterna felicidad , si se leen 
baxo la guia de la fe de Jesu Christo , sin 
la qual no se puede tener el verdade
ro sentido del Viejo Testamento , que 
tiene por fin y  blanco al mismo Jesu 
Christo. £1 C hrysóst. Homil, v m .

2 Y  siendo ésta una verdad que no 
admite la menor duda , ya se ve quáma 
sea la obligación de los Obispos y  de Jos 
otros Eclesiásticos , de no dexar de la ma
no los Libros Sagrados. En ellos apren
derán quanto exige su alto ministerio, 
que es el enseñar los dogmas ; reprehen
der y  rechazar los errores ; corregir las 
malas costumbres , e instruir en la pie
dad y  Ja justicia , mostrando el camino 
de la salud a los que están encomenda
dos a su solicirud y  vigilancia. D e este 
modo conseguirán que sean fieles a Dios 
en sus respectivas obligaciones. S. A gus
t ín  Epist, c x x x v u .  adVolusian.

C A P I T U L O  IV.

Le exhorta a que predique sin intermisión, para fortificar los espíri
tus de los fieles contra los errores que habían de nacer. Le dice
que esta ya cercano el termino d 
acompañado de Marcos. Concluye

t r l

i  X  estificor coram Deo, 
et Iesu Christo, qui iudicaturus 
est vivos et m ortuos, per ad- 
ventum ipsius et Regnum eius:

? su vida , y que le venga a buscar 
con las acostumbradas salutaciones.

1 X  rotesto delante de Dios, 
y  de Jesu C hristo, que ha de juz
gar vivos y  muertos, en su veni
da y  en su Reyno 1 :

1 El T . Gr. h.ará t»? 70^ávuav, en su 
Manifestación y  su K ey  no} que quiere de

cir según phrase de las Escrituras , en 1st 
manifestación de su Rey no.
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2 Praedica verbum , insta 

opportune, importune : argüe, 
obsecra, increpa, in omni pa- 
tientia et dottrina*

3 E rit enim tempus cum 
sanam doétrinam non sustine- 
bunt, sed ad sua desideria coa- 
cervabunt sibi magistros, pru- 
rientes auribuss

4 E t a ventate quidem au- 
ditum avertent , ad fabula» au- 
tem convertentur*

5 Tu vero v ig ila , in omni
bus labora, opus fac Evangeli- 
stae, Ministerium tuum imple. 
Sobrias esto.

6 Ego enim iam delihor, 
et tempus rqsolutionis meae in
stat.

7 Bonum certamen certavi, 
cursum consummavi , fidem ser
vavi.

8 In reliquo reposita est mi
hi corona iustitiae, quam red-

2 Que prediques la palabra ,que 
instes a tiempo y fuera de tiem
po 1 : reprehende, ruega, amones
ta con toda paciencia y  dottrina.

3 Porque vendrá tiempo en 
que no sufrirán la sana dottrina 2, 
ántes amontonarán Maestros con
forme a sus deseos, teniendo co
mezón en las orejas 3 :

4 Y  apartarán los oídos de la 
verdad, y  los aplicarán a las fá
bulas

5 Mas tú vela, trabaja en to
das las cosas, haz la obra de Evan
gelista , cumple tu Ministerio. Sé 
sòbrio

6 Porque yo ya estoy apunto 
de ser sacrificado 6 , y  cerca está 
el tiempo de mi muerte 7.

7 Y o  he peleado buena bata
lla , he acabado mi carrera, he 
guardado la fe 8.

8 Por lo demas me está re
servada la corona de la justi-

* Én todo tiempo , en todas las oca
siones que se presenten.

3 Que se les predique la verdad.
3 Prurientes anribus es nominativo,

como se ve por el Gr. , que
T heophylacto explica deley t ando el oí
do. Porque amantes de novedades, irán 
saltando de Maestro en Maestro , y  bus
cando quien maneje blandamente sus pa
siones , quien las halague y  las contente; 
y  lo peor es que hallarán a cada paso 
Doctores que les hablen a ia medida de 
sus deseos. ^

4 A  doctrinas falsas, hechas y  acomo
dadas al paladar de cada uiio ; por exem- 
plo ; que se pueden lícitamente usar los 
placeres de la vida : que Jas diversiones 
mundanas son inocentes : que Dios no es 
tan severo ni castiga con tanto rigor los 
pecados después de esta vida : que el ca
mino del Cielo no es tan estrecho como 
se pinta y  otras semejantes, tan freqiienr

tes entre los Christianos como contrarías 
al Christianismo.

5 Estas palabras no se hallan en nin
gún éxemplar Griego.

6 De ser ofrecido a Dios en sacrificio. 
Hace alusión a los de Jos Gentiles, en los 
quales se derramaba vino o algún otro li
cor sobre la vi ¿tima que debia ser sacrifi
cada. Los Judíos hacían estas libaciones 
después de haber sacrificado la víctima. 
El C hrysóstomo.

7 S. Pablo cargado de anos , debilita
do por los trabajos y  en prisiones , mira
ba alegre su muerte como muy cercana. 
Por estas palabras creyeron muchos efe 
los Padres antiguos que fud esta la última 
Carta que escribió S. Pablo , y  que habla
ba con esta certidumbre por la revelación 
que tenía de su martyrio. S. A th an as. 
de Fug. sua. Otros : desatamiento.

8 He servido con fidelidad el ministe
rio en que Dios me ha puesto. .



CAPITULO IV,
det mihi Dominus in illa die 
iustus iudex : non solum autem 
m ih i, sed et iis qui diligunt ad- 
ventum eius. Festina ad me ve
nire cito.

9 Demas enim me reliquit, 
dlligens hoc saeculum, et abiit 
Thessalonicam :

10 Crescens in Galatiam, 
Titus in Dalmatiäm:

11 Lucas est mecum so
lus. Marcum assume, et adduc 
tecum : est enim mihl utilis in 
Ministerium.

12  Tychicum autem misi 
Ephesum.

13 Penulam , quam reliqui 
Troade apud C arpum , veniens 
affer tecum et libros , maxime 
autem membranas.

14 Alexander aerarius mul
ta mala mihi ostendit : reddet il- 
l i  Dominus secundum opera eius:

$37
cia 1 , que el Señor justo Juez me 
dará en aquel d ía ; y  no solo a, 
m í, sino también a aquellos que 
aman su venida 1 2. Procura el 
venir presto a m í3.

9 Porque Demás 4 5 me ha 
desamparado , amando este si
glo , y  se ha ido a Thcsalónica;

I o Crescente a Galácia * , T i
to a Dalmácia 6.

II Lucas está solo conmigo. 
Toma a Marcos 7, y  tráele conti
go : porque me es del caso para 
el Ministerio.

12 A  Tyquico envié a Éphe- 
so 8.

13 Tráete contigo a la veni
da el capote 9, que dexé en Troas 
en casa de C arpo10 y  los libros ZIW 
y  mayormente los pergaminos l!&.

14 Alexandro artífice de co
b re13 muchos males me h izo : pre
míelo el Señor según sus obrasl4:

1 Así la llama ; poique es la recom
pensa de las obras de justicia , y  que se
dá a los justos por las obras buenas.

3 Que llenos de fe esperan el último 
dia con una santa impaciencia.

3 MS. Arrisad ate de uenir a mi ay-  
fia. O para confiarle muchas instrucciones 
importantes antes de su muerte, o para su 
consuelo.

4 Este fué uno de los principales dis
cípulos del Apóstol. Coloss. iv .  14. Phi- lem. 24.

5 A visitar aquellas Iglesias : es una 
Provincia del Asia menor , que en otro 
tiempo se llamó Galio-Grecia. Algunos pre
tenden que S. Pablo le envió a las Gálias.

6 Provincia de la Iliria o Esclavónia 
sobre la costa del mar Adriático.

7 Juan Marcos primo de Bernabé. Cofas s .  I V .  I o.
8 Coloss. iv . 7. Sin duda le envió pa

ra que cuidase de aquella Iglesia en la au
sencia de Timothéo.

9 MS. La perinola. En Griego <fti.r/ort
Tom. II.

que era una especie dé capa o sobretodo 
para abrigarse del frió y  repararse de las 
lluvias. Otros quieren que sea arquilla o  
caxita en que guardaba sus libros y  per
gaminos. E l C 11 k y  sos tomo. Otros lo ex
plican por un volumen Hebréo o rollo de 
p ie l , y  alegan para ello la autoridad de 
S. G e r ó n ym o ,

10 Los Griegos le tienen por uno de 
los discípulos del Señor , y  probablemen
te el mismo, en cuya casa estando hospe
dado resucitó al joven que cayó de la ven
tana. Ador. xx. i o.

11 La sagrada Escritura.
En que notaba las cosas de mayor 

importancia.
13 Otros : M e ha deseñado muchos

males. E l Gr, , faber aerariust
quita la equivocación que podía nacer del 
nombre aerarius, y  así no se puede to
mar por Praefedus aerara , Thesorero. 
Ador. n a .  33. 1. Timoth. 1. 20.

14 Esta es una simple predicción : ni» 
un deseo o imprecación.

Y y y
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15 Quem et tu devita : val- 

de enim restitit verbis no- 
strìs.

16 In prima mea defensio- 
ne nemo mihi affu it, sed omnes 
me dereliquerunt : non illis im- 
putetur.

17  Dominus autem mihi asti- 
tit et confortavit me , ut per 
me praedicatio impleatur , et 
audiant omnes Gentes : et libe
rati^ sum de ore Leonis.

18 Liberavit me Dominus 
ab omni opere malo : etsalvum  
faciet in Regnum suum C a d e 
ste , cui gloria in saecula saecu- 
lorum. Amen.

19 Saluta Priscam et Aqui- 
lam et ° Onesiphori domum.

20 Erastus remansit Corin- 
thì. Trophimum autem reliqui 
infirmum Mileti.

21 Festina ante hiemem ve
nire. Salutant te Eubulus et Pu- 
dcns et Linus et Claudia et 
fratres omnes.

15 Y  tú guárdate también de 
él: porque hizo una fuerte resis- 
tencia a nuestras palabras.

16 Ninguno me asistió en mi 
primera defensa 1 , mas todos me 
desampararon: plegue a Dios que 
no les sea imputado *.

17 Mas el Señor me asistió 
y  me confortó,para que fuese cum
plida por mí la predicación 3, y  
la oyesen todos los Gentiles : y  
fui librado de la boca del León 4.

18 Libróme el Señor s de to
da obra m ala: y  me hará salvo 
para su Reyno Celestial, a él sea 
la gloria en los siglos de los si
glos. Amen.

ig  Saluda a Prisca 6 y  a A - 
quílas y  a la casa de Onesíphoro.

20 Erasto se quedó en Corin- 
tho. Y  a Trophimo lo dexé enfer
mo en M ileto 7.

21 Apresúrate de venir ántes 
del invierno 8. Te saludan Eubu- 
l o 9 y  Pudente, Lino 10 y  Clau
dia y  todos los hermanos.

* S. Pablo durante su prisión compa
reció muchas veces debí, e de los Jueces 
a dar cuenta de su do&rina y  de su per
sona. Y  también delante del Emperador 
Nerón , en cuya presencia lo describe el 
C hrysóstomo Homil. iv . Y  se ha de en
tender de esta Audiencia.

a Ruego a Dios que los perdone.
5 E stío cree que se le apareció Jesn 

Christo , y  le confortó a padecer y  cum
plir el término de la carrera a que estaba 
destinado.

4 De Nerón, llamado así por su cruel
dad. Otros t de grande riesgo,

5 T . Gr. pvmrttf y librará  : lo que 
parece mas conforme al foturo que se si
gue 5 alvutnfaciet.

6 O  Priscila. Ador. XVIU- 18. Aqui-

a j. Timoth. m ,  2,

las era su marido. Ibid. 26.
7 Otros dicen que se debe escribir 

M elita ; esto es, M alta, Isla del mar Me
diterráneo , a donde una tempestad arro
jó a S. Pablo. Y  otros que M ileto , Ciu
dad no de la Jónia, sino de C reta , por 
donde pasó el navio en que iba el Após
tol. Ador, x x v ii. 13. Pero habiendo si
do arruinada esta Ciudad en tiempo de 
Augusto , es mas probable que fuese la de 
Jónia. Véase T illem ont.

8 Porque de lo contrarío la navega
ción era peligrosa.

9 Es nombre Griego , que significa 
hombre de buen consejo. Pudente, Sena
dor Romano , que se cree haber sido él 
primero que hospedó a S. Pablo en Roma.

1Q Lino fué el succesor de S. Pedro en



C A P F T U E O
; . < Domi nus Xesùs Christus
cd m  spiritü tuo. Gfatia vobis- 
cum. Amen, :

IV, 539
22 El Señor jeSu Ghrlsto sea 

con tu espi ri t u. Lagra eia sea con 
vosotros. Amen. y'UKi

c î Pontificado, y  en su tiempo aconteció la ruina de Jérusalem. C la u d ia  era Matrona ilustre de Roma : algunos dicen que 
era muger de Pudente. Se cuenta también 
que S. Pedro convirtió a este ilustre va- Tom. II.

ron; y  míe en su casa fue consagrada Ja 
primera Iglesia en Roma, donde al pre
sente está la de S. Pedro a d  V in c u la ; y

2ue últimamente padeció martyrio en el 
nperio de Nerón,

Yy y 2
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ADVERTENCIA
SOBRE L A  CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO

A T I T O .
S a n  Pablo convirtió a la fe a Tito, que era Gentil de origen , y  se sirvió de él
en varias ocasiones , llevándole por compañero en sus viages y  en sus tareas Apos

tólicas. Volviendo el Santo Apóstol al Oriente de su primer riage de Roma el año 

sesenta y  tres de Christo , se detuvo en la Isla de C reta , que hoy se llama Cán- 

d ia , en donde predicó el Evangelio: mas como debiese pasar adelante, se vio en 

la precision de dexar allí una persona llena de v irtud , de zelo y  de do&rina que 

atendiese a arraygar en ia fe a los Neóphitos, y  a elegir Ministros que desempeña

sen con vigilancia las obligaciones del ministerio Eclesiástico ; y  para esto se va

lió de Tito , a quien ordenó Obispo , y  encargó el cuidado de aquella Iglesia. Des

de Nicópolis j Ciudad de la Tracia en los confines de la Macedonia, según los Pa

dres Griegos , o sea de Nicópolis del Epiro sobre el golfo de Ambracia , como 

quiere San Gerónymo y  muchos Modernos , le escribió esta Carta , en la que le 

dice que nombre Obispos y  Sacerdotes por toda aquella Region , y  que examí

ne con esmero las calidades y  prendas que deben concurrir en los que ordene. Le 

advierte cómo se debe portar con las personas de todo género de edad y  condición: 

liace presente a los siervos la obligación que tienen de obedecer a sus señores aun

que sean infieles : encomienda a todos la sumisión y  obediencia debida a los Prín

cipes , Magistrados y  Potestades temporales : que sean suaves en su trato y  be

néficos con todo el mundo a exempío de Jesu Christo , que no cesaba de colmar 

de beneficios a sus mayores enemigos ; y  que huyan de doctrinas vanas , y  se guar

den de los Hercges. Por último le encarga que venga a verse con éí a Nicópolis, 

luego que él envíe a Creta a Artemas y  a Tyquico.

Se cree haberse escrito esta Carta el año sesenta y  quatro de Jesu Christo.
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E P Ì S T O L A

DEL APOSTOL SAN PABLO
A TI TO.

C A P I T U L O  I.

Después de saludar a Tito le advierte cómo deben ser Jos Presbyteros 
y Obispos que ba de ordenar , y le dice que sean tales que puedan 
resistir en su cara a los Jlereges, y predicar la sana doEírina.

1 X aulus servus D e i, A -  
postolus autera Iesu Christi se
cundum fidenti eleótorum Dei, 
et agnitionem veritatis , quae 
secundum pietatem est;

2 In spem vitae aeternae, 
quanti promisit, qui non menti- 
tur D eus, ante tempora saecu- 
laria ;

3 Manifestavit autem tem
poribus suis verbum suum in 
praedicatione, quae eredita est 
mihi secundum praeceptum Sal- 
vatoris nostri D e i;

4 Tito diletto filio secun
dum communem fìdem , gratia 
et pax a Deo P atre, et Chris
to Iesu Salvatore nostro.

5 Huius rei gràtia reliqui

1 X ablo siervo de D io s , y  
Apóstol de Jesu Christo según la 
fe de los escogidos de Dios 1 , y  
según el conocimiento de verdad, 
que es según piedad ;

2 Para esperanza de vid a eter
na , que aquel Dios que no puede 
engañar, prometió ántes de los 
tiempos de los siglos;

3 Y  manifestó en sus tiempos 
su palabra 2 por la predicación, 
que me fue confiada según el pre
cepto de Dios Salvador nuesr 
tro :

4 A  Tito hijo 3 amado según 
la fe que nos es común, sea gra
cia 4 y  paz de Dios Padre, y  de 
Jesu Christo Salvador nuestro.

5 Y o  te dexé en Creta s , pa-

1 Para que los escogidos de Dios 
crean y  conozcan aquella verdad , que 

. consiste en la piedad y  religión, y  que 
encierra en sí la esperanza de la gloria 
.que de toda eternidad les tiene prometida 

* el Dios que es lá misma verdad , para ha
cerlos del todo felices, S- G f.rónymo.

* E l Verbo Eterno Encarnado ,  sn

.Hijo, t. Timoth. Ii. 6 . Véase S. G ero-
iHYMO.

3 T, Gr. yvusía y verdadero, legíti
mo. i . Timoth. i. 2.

4 T. Gr. Luní , misericordia.
* Creta que después se llamó Candía, 

célebre Isla del Mediterráneo cerca del 
Archipiélago.
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te Cretae, ut ea quae desunt 
eo rrig a s  , et constituas per Civi- 
tates Presbyteros, sicut et ego 
disposai tibi.

6 Si * quis sine crimine est 
unius uxoris vir , iiiios habens 
fideles, non in accusatone lu- 
xuriae aut non subditos.

7 Oportet enim Episcopum 
sine crimine esse , sicut Dei dis- 
pensatorem : non superbum , non 
iracundum, non vinolentum, non 
Yercussorem, non turpis lucri 
cupidum :

8 Sed hospitalem , beni- 
gnum , sobrium , iustum , San- 
étum , continentem,

9 Ampledtentem eüm , qui 
secundum dcétrinam est, fide- 
lem sermonem : ut potens sit 
.exhortari in dottrina sana, et 
eos qui contradicunt arguere.

io  Sunt enim multi etiam 
inobedientes, vaniloqui et se
ductores ; maxime qui de cir- 
cumcisione sunt:

ï i Quos oportet redarguì: 
qui universas domos subvertunt, 
docentes quae non oportet, tur
pis lucri gratia.

ra que arregles iá  que Taita, y  
pongas Presbyteros 1 en las Ciu
dades 2 ; como yo  te lo habla 
ordenado.

6 E l que fuere sin tacha jtna- 
rido dé uná muger,que tenga hijos 
fiele s,y qué no p u eda n se r acu sados 
de disolución 3 o desobedientes.

7 Porque es necesario que el 
Obispo sea sin crimen , como 
que es el Ecónomo de Dios no 
soberbio, ni iracundo, no dado 
al vino, no violento,no codicio
so de torpes ganancias:

8 Sino amigo de hospitali
dad , benigno s , sobrio, justo, 
Santo, continente,

9 Que abrace firme la pala
bra de fe , que es según la doctri
na 6: paraque pueda exhortar se
gún sana doctrina, y  convencer 
a los que contradicen.

10 Porque hay aun muchos 
desobedientes, habladores de va
nidades e impostores; mayormen
te los que son de circuncisión7:

11 A  quienes es menester con
vencer 8: que trastornan las casas 
enteras , enseñando lo que no 
conviene, por torpe ganancia.

* El nombre de Presbytero o de An
ciano se daba entonces igualmente a ios Sacerdotes y  a los Obispos. S. Gerónimo. 
Y aquí se debe entender de Obispos respeto a los Pueblos mayores , y  de Sacerdotes respeto a Jos menores.

3 T. Gr. K4.T& T& u, en cada d u dad.
3 La palabra Griega ¿saítiíb- , no so

lamente significa licencia y desenvoltura) sino iuxo y  exceso en todas Jas cosas.
*  El Ministro de Oios en la dispensa

ción de la divina palabra, y  de los Sacramentos y mysterios.
a i .  Timoth. m . 2.

* T. Gr. (tth íyttSe? , a m a n te  d e  la  
Iniem.

6 Que no se aparte un punto de losÍirincipios de la fe según la doílrína de ía 
glesia-, de manera que pueda instruir al pueblo , y  hacer frente a los qae preten

den oponerse. Y este es el carácter de ur» Doctor según el C h rysóstom o .
7 Se notan los Judíos convertidos. 

Aunque estos habían abrazado la Religión 
Chrisriana, alteraban la pureza de la fe mezclándola coa muchos errores.

8 T. Gr. } t a p a r  l a  b o c a ,
AftQT. X T iu . 24.



CAPITULO L
Y ifr vD ix it quídam ex lilis, pro 

- prius ipsorum -Propheta : Cre
tenses semper mendaces, malae 
bestiae, ventres pigri.

13 Testimonium hoc verum 
est. Quam, ob - causam increpa 
illos dure j ut sani sint in ti
de,

14 Non intendentes Iudai- 
cis fabulis, et mandatis homi- 
num, aversantium se a venta
te;

15 Omnia * munda mundís: 
coinquinatis autem et infideli- 
bus nihil est mundum; sed in- 
quínatae sunt eorum et mens et 
conscientia.

16 Confìtentur se nosse 
De um , faétis autem negant; 
cum sint abominati et incredi- 
biles, et ad omne opus bonum 
reprobi.

■áL43
12 Dixo uno de entre ellos % 

propio Propheta suyo: Que josde 
Creta siempre son mentirosos,ma
las bestias *, vientres perezosos

13 Este testímono es verda
dero, Por tanto reprehéndelos re
ciamente , para que sean sanos en 
la f¿ ,

14 Y  que no dén oídos a fá
bulas Judaycas 4 , ni a manda
mientos de hombres, que se apar
tan de la verdad..

15 Para los limpios todas ías 
cosas son limpias 5: mas para los 
impuros e infieles nada hay lim
pio 6; ántes están contaminados 
sus ánimos y  su conciencia.

16 Dicen que conocen a 
D ios, mas niéganle con los he
chos 7 ;< siendo aborrecidos y  re
beldes f y  reprobados para toda 
obra buena *•

1 Epiménides, Poeta Griego, natural 
de Greta , a quien miraban y  respetaban 
como a un Propheta. C icerón  L i b .  1 .  d e  
D i v i n a l .  Laercio en su V i d a ,  y  Plu
tarco  in  S o io n .s Hombres semejantes a las bestias fe
roces , que se alimentan con el mal y  da
ño que hacen.

3 Glotones , pero sin querer trabajar.
- 4 MS. F a b l i e l l a s  iu d ie g a s . Habla de 

los Judaizantes , que enseñaban que había algunas viandas impuras en s í mismas, 
y  que hacían impuros a los que las confian. i . C o r i n t h .  v j i i .  4. 5. 6.
■ 5 Para- los Christiános purificados por 

la Sangre de Jesu Ghristo y  por la fe , no 
hay vianda alguna que sea impura , ni por sí'misma ni por alguna prohibición de la 
Ley , porque esta ya no subsiste. Toda

a  Román. x i y . 20.

criatura es buena para el que usa de ella 
según el espíritu de la fe. Pero por espí
ritu de penitencia se abstienen los Chris- tianos de algunas según el mandato de la Iglesia. S. T homas L i d .  i v .

4 Todo contribuye a amancillar y  corromper el corazón y  la conciencia de 
los Judayzantes , por la terquedad con que defienden sus errores. Las cosas que 
son mejores se convierten en malas, para 
los que usan de ellas con malas disposir ciones.

7 Porque destruyen la caridad , la 
verdad y  la doñrina Christiana.

* O reprobados ; esto es , desechados de Dios como moneda falsa, que no tiene 
la ley conveniente, y  de tal suerte aban
donados , que su conversión parece desr* esperada. Véase a S. Gerqnymq.
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C A P I T U L O  II.

Le advierte cómo se ha de portar con caridad con los de uno y otro 
sexd , y la obligación que tiene de dar buen exemplo a todos. Ex
plica los documentos que nos dá la gracia de Dios, y los beneficios 
que hemos recibido de Jesu Cbristo,

1 X u autem loquere quae 
decent sanam doótrinam:

2 Senes ut sobrii sint, pu- 
dici , prudentes , sani in fi
de , in dileéfcione , in patien- 
tia:

3 Anus similiter in habitu 
sandio, non criminatrices, non 
multo vino servientes , bene do
centes :

4 Ut prudentiam doceant 
adolescentulas , ut viros suos 
ament, filios suos diligant:

g Prudentes , castas , so
brias , domus curam habentes, 
benignas , subditas viris suis, 
ut non blasphemetur verbum 
Dei.

6 Iuvenes similiter hortare 
ut sobrii sint.

7 In omnibus teipsum prae-

M1 XTXas tú habla conforme 
al decoro de 1 la sana dodtrina:

2 Los ancianos, que sean so
brios , honestos, prudentes, sa
nos en la fe 2, en la caridad , en 
la paciencia:

3 Las ancianas así mismo en 
un porte santo 3, no calumniado
ras , no dadas a mucho vino, 
maestras de lo bueno :

4 Queenseñenprudenciaalas 
mugeres jóvenes, para que amen a 
sus maridos, y  quieran a sus hijos:

£ Que sean prudentes, castas, 
templadas, que tengan cuidado de 
la casa 4, benignas, obedientes a 
sus maridos , para que no sea 
blasphemada 5  la palabra de Dios.

6 Así mismo amonesta a los 
jóvenes que sean sóbrios 6.

7 Muéstrate a tí mismo en to-

* N o solo ha de enseñar la buena doctrina según las máximas del Evangelio, sino que ha de ser con un modo digno de 
su magostad y  decoro. S. G eró n ym q .

3 La sanidad y  entereza de la fe con
siste en creer y obrar juntamente con re
solución lo que se cree. S. G erónymo.3 T. Gr. ó? xsttturíftaTt ¡fgyrjíjnlí, esto 
es , en aquel trage que corresponde a 
unas Matronas consagradas a Dios en el 
bautismo. K*T¿r*Mít, y  lo mismo habitas, no solo denota lo que pertenece al ves
tido , sino también al modo de andar, a las acciones , y  a toda la exterior com
postura , que pertenece a la modestia

Christíana. El Chrysóstomo Homil. iv .
4 T. Gr. onufpiís, caseras. Quiere de

cir , que moren mucho en casa; y  que 
sean muy cuidadosas de las cosas de ca
sa y  de la familia.

5 Como lo seria si favoreciese el desarreglo y  orgullo de las mugeres.
6 El T. Gr. rafypmí, sobrio, significa 

propiamente el que es moderado en la co
mida y  bebida. Pero muchas veces en la Escritura se toma con mas extensión por 
el modesto , y  el que guarda el medio en 
todas las cosas ; por él justo , por el pru
dente , honesto y  vigilante , según las circunstancias.



C A P I T U L O  IL S4S
be exemplum b onorimi operum, 
in dottrina, in integritate, in 
gravitate ;

8 Verbum sanum , irrepre- 
hensibile : ut i s , qui ex adver
so e st, vereatur , nihil habens 
malum dicere de nobis.

9 Servos * dominis suis 
subditos esse , in omnibus 
placen tes , non contradicen- 
íes,

10 Non fraudantes, sed in 
omnibus fidem bonam ostenden- 
tes ; ut doétrinam Salvatoris 
nostri Dei ornent in omni
bus.

1 1 Apparuit enim gratia Dei 
Salvatoris nostri omnibus homi- 
nibus,

12 Erudiens n os, ut abne
gantes impietatem et saecula- 
ria desideria , sobrie et iuste 
et pie vivamus in hoc saecu- 
lo ,

13 Expeéìantes beatam spem, 
et adventum gloriae magni Dei, 
et Salvatoris nostri Iesu Chri
st! :

do por dechado de buenas obras en 
la doctrina , en la pureza de las 
costumbres , en la gravedad1;

8 Palabra sana , irreprehen-: 
sible: para que el que es contrario, 
se confunda 2 , y  no tenga que de
cir mal ninguno de nosotros.

9 Que los siervos sean obe
dientes a sus señores , dándoles 
gusto en todo 3 , y  no contiadi- 
ciéndoles 4.

10 Que no les defrauden * 
mas muéstrenles en todo buena 
lealtad ; para que adornen en to
do la doctrina de Dios 6  nuestro 
Salvador.

11 Porque se  manifestó a to
dos los hombres la gracia 7 de 
Dios Salvador nuestro,

1 2 Enseñándonos,que renun
ciando a la impiedad y  a los de
seos mundanos, vivamos en este 
siglo con sobriedad , justicia y  
piedad,

13 Aguardando8 la esperanza 
bienaventurada, y  el advenimien
to glorioso del grande Dios 9 , y  
Salvador nuestro Jesu Christo;

* MS, E n assesegamiento. i .  Timoth. jrr. 1 2 .  Los Griegos leen diferentemente:
tj AwjütAía,, k J t a i p & o p i c u /, f f e ^ c t u m ,  á ( p ~

muestra en tu doBrina integridad 
que sea sólida : gravedad , que no sea de cosas vanas e inútiles : incorruptibilidad, 
que no esté mezclada de errores.a Judío , Gentil o Sedaño.

* Lo que no se oponga a la Ley de Dios.
, 4 Este es un deleíte muy ordinario en los malos criados , que no dexan de dar 

respuestas poco agradables a sus amos , o murmuran en secreto , quando les man
dan alguna cosa que no es de su gusto.

5 £1 verbo Griego roo-p/fyuat, significa

cercenar o quitar parte de alguna cosa, o sisar : este era vicio común en los sier
vos que eran esclavos. Pero debe ser muy 
ageuo de los criados que son libres y  
Christianos.

6 Para que su obediencia, fidelidad y  
buena conduda adorne y  acredite la Religión Christiana que profesan. T heodor.

7 T. Gr. * <wTÍ&9S r saludable. El Verbo Eterno Encarnado, que es gracia esen
cial i y  la fuente de todas las gracias.8 En esta esperanza pone el Apóstol 
el principal caráder del hombre Christia- 
co. Román. v m .  ip-

9  Este es un testimonio muy ilustre 
de la Divinidad de Jesu Christo. Así I*>
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14 Qui dedit semetipsum pro 

nobis , ut nos redimeret ab om- 
ni iniquitate , et mundaret si- 
bi populum acceptabilem, se- 
ótatorem bonorum operum.

15 Jíaec loquere , et exhor
taré et argüe cura omni impe
rio. Nemo te contemnat.

14 Qué se dió a sí mismo por 
nosotros , para redimirnos de to
do pecado, y  purificarnos para si 
como pueblo agradable 1 , que 
practica buenas obras.

15 Predica estas cosas, y  ex
horta y  reprehende con toda au
toridad 1 2. Nadie te desprecie.

reconocen todos los Padres Griegos y  La
tinos : por lo qual aquellos Intérpretes, 
que lo entienden de Dios P a d re , se a- 
partan del común sentir de los Padres. 
Todo el contexto prueba, que deben re
ferirse a Jesu Christo.

1 MS. Recebidero. La palabra Griega 
«sarán y , que S. G erón im o  dice no ha
llarse en otra parte que en las Sagradas 
Escrituras ¡ y  que fue inventada por los

xxx. unas veces significa agradable, y  
otras peculiar , propio.

a Con todo imperio, no de suerte que 
se persuadan que obras con un poder ab
soluto , sino como Legado de D ios, y  cu 
su nombre. Tu conducta sea ta l, que ha
ciendo todos de tí el mayor aprecio* 
respeten el ministerio que exerces , -y sa
quen fruto de tus instrucciones, 1. Ti-  
fílQtfl, iv ,  12.

C A P I T U

Sumisión a los Principes* Efusión de 
carse a las buenas obras. Huir 
reges declarados.

1 .A .d m o n e  illos Prm ci- 
pibus et Potestatibus subdi
tos esse , diéto obedire , ad 
Orane opus bonum paratos es
se :

2 N em in em  biasphemare, 
non litigiosos esse ; sed mo
destos , omnem ostendentes 
mansuetudinem ad omnes ho
mines.

3 E ram us enim aliquan- 
do et nos insipientes , inere-

L O III.

la gracia de Jesu Christo. ¿4pil
áis put as y  del trato de los He-

1 xXm onéstales que estén 
sujetos a los Principes y  a las 
Potestades 1 : que les obedezcan: 
que estén prevenidos para toda 
obra buena:

2 Que no digan mal de nadie: 
que no sean pendencieros 2; si
no modestos , mostrando toda 
mansedumbre a todos los hom
bres.

3 Porque nosotros en algún 
tiempo éramos también necios3,

* Repite el Apóstol la necesidad de 
obedecer a los Príncipes y  Magistrados 
temporales por causa de algunos Judíos, 
discípulos de Judas Gaulonita, que eran

sediciosos , y  perturbaban a macha parte 
del pueblo Chrístiano. S. G eróhymo.

2 MS. E  non seer baragiegos.
3 Como si dixera: estos Infieles, que



CAPITULO III*
duli , errantes , servientes de- 
sideriis et voluptatibus va- 
riis, in malitia et invidia agen
tes , odibiles , odientes invi- 
cem.

4 Cum autern benignitas et 
humanitas apparuit Salvatoris 
nostri Dei ;

5 Non a ex operibus iusti- 
tiae quae fecimus n o s, sed se
cundum suam misericordiam sal
vos nos fecit per lavacrum re- 
generationis et renovationis Spi
ritus Saniti,

6 Quem effudit in nos abun
de per lesum Christum Sai va
lorem nostrum:

7 U t justificad gratia ipsius, 
heredes simus secundum spem 
vitae aeternae.

8 Fidelis sermo : et de his 
volo te confirmare , ut cu rent 
bonis operibus praeesse qui ere- 
dunt Deo. Haec sunt bona et 
utilia hominibus.

9 Stultas b autem quaestio- 
nes et genealogías et conten- 
tiones et pugnas Legis devita: 
sunt enim inútiles et vanae.

547
incrédulos 1 , descaminados, es
clavos de varios aféitos y deley- 
te s , viviendo en malicia y en en
vid ia, aborrecibles y  aborrecién
donos unos a otros.

4 Mas quando apareció la 
bondad del Salvador nuestro Dios 
y  su amor para con los hombres;

5 N o por obras de justicia que 
hubiésemos hecho nosotros , mas 
según su misericordia nos hizo 
salvos por el bautismo de rege
neración y  renovación del Espí
ritu Santo %

6 E l qual difundió sobre no
sotros abundantemente por Je- 
su Christo nuestro Salvador 3j

7 Para que justificados por 
su gracia , seamos herederos se
gún la esperanza de vida eterna*

8 Esta es palabra fiehyquiero 
que esto afirmes4,para que procu
ren aventajarse & en buenas obras 
los que creen en Dios.Estas son co
sas buenas y útiles a los hombres.

9 Mas tú desecha las qüestío- 
nes necias , las genealogías y  de
bates y  disputas sobre la L e y í 
porque son inútiles y  vanas.

tal vez desprecia alguno de vosotros , son 
lo que en otro tiempo fuimos nosotros. 
Y  así vivamos con dios , como quería
mos en aquel tiempo que nos mirasen a 
nosotros. Véase T heodoreto.

1 T . Gr. ATTíidíTí 5 que también signi
fica rebeldes.

5 Por el Sacramento del Bautismo, 
por el que somos reengendrados en Chris
to ; y  por el de la Confirmación , en que 
somos principalmente renovados en el 
Espíritu Santo. Véase a S. T hqm. L ed . T.

* Por los méritos de Jesu Christo 
nuestro Señor.

a ir. Timoth. s. o*
Tom. XI,

4 lo s  m as, con el C hrysóstomo y
S. G erónymo refieren estas palabras a 
las verdades que acaba de referir , tocan
te a la bondad de D io s, a nuestra voca
ción gratuita y  a nuestra conversión de 
corazón, i .  Timoth. i . 15, El texto Grie
go lee , que te arraygucs bien.-
Otros traducen : Y  en esto quiero que ar~ 
raygues bien a otros.

5 T . Gr. t sobresalir ; y  lo
mismo en el f .  14- que los que creen en 
Dios con firme y  segura esperanza , so
bresalgan y  sean aventajados en el buen 
exempío y  en la prédica de buenas obras.

k  j .  Timoth. 1. 4. 11. Timoth. 11. 23.
Z z t 2
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i o Haereticu m hom inem , 

post unam et secundam corre- 
ptionem devita :

11 Sciens quia subversus est, 
qui eiusmodi est et delinquit, 
cum sxt proprio iudicio conde- 
tnnatus.

12 Cum misero ad te Arte- 
mam aut Tychicum , festina 
ad me venire Nicopolim : ibi 
enira statui hiemare.

13 Zenam Legisperitum et 
Apollo solicite praemitte ut ni- 
hil illis desit.

14 Discant autem et nostri 
bonis operibus praeesse ad usus 
necessarios, ut non sint infru
ttuosi.

15 Salutant t e ,  qui mecum 
sunt omnes : saluta eos qui nos 
amant in fide. Grada D ei cum 
omnibus vobis. Amen.

10 H uye del hombre Héré- 
ge , después de la primera y se
gunda corrección 1 :

11 Sabiendo que el que es 
ta l, está pervertido y  peca , sien
do condenado por su propio jui
cio a.

12 Quando te enviaré a Arte
mas 3 o aTyquico,apresúrateave- 
nir a mí a Nicópolis 4: porque he 
determinado pasar allí el invierno.

13 Envía delante a Zenas 
Doétor de la L ey s y  a Apolo, 
procurando que nada les falte 6,

14 Y  aprendan también los 
nuestros a ser los primeros en 
buenas obras para las cosas queson 
menester 7, que no sean sin fruto.

15 Te saludan todos los quees- 
tán conmigo : saluda a los que nos 
aman en la fe 8. La gracia de Dios 
sea con todos vosotros. Amen.

1 Herege es aquel que sostiene obsti
nadamente algún error opuesto a la fe de 
la Iglesia. Después que un Pastor haya 
empleado inútilmente sus amonestaciones 
caritativas , sus instrucciones y  reprehen
siones reiteradas, para reducir a semejan
te hombre a la verdadera fe ; San Pablo 
quiere que se rompa todo trato y  comer
cio con él , y  que se dé a entender a los 
fieles , que huyan de él , como de una 
peste pública y  de un excomulgado. V éa
se a E stío.

* Debes tenerle por un hombre incor
regible y  de corazón corrompido , con 
quien nada se adelanta por medio de la 
persuasión. Por su obstinación en el er
ror pronuncia contra sí mismo el decreto 
de su condenación : él se excomulga a sí 
mismo ; y  S. Gerómymo dice : Los H e-  
reges pronuncian sentencia contra s í  mis
mos , quando se separan de la Iglesia 
por su juicio. Esta separación es una con
denación que dida la propia conciencia.

3 Para que cuíde de esta Iglesia en su 
ausencia.

4 El C hrysóstomo quiere que sea la 
de Tracia : S. G erónymo la de Epiro.

5 Es verosímil que después de su con
versión siguió con este título y  ejercicio 
en la Iglesia. La palabra Griega 
significa acompaña y  despide con toda 
honra,

6 De lo que necesiten para su viage.
7 En todos los lances en que fuere 

necesario para la edificación o aprovecha
miento del próximo ; lo que será ocasión 
de recoger copioso fruto. Otros compre- 
henden también baxo el nombre de bue
nas obras , el trabajo de manos para ga
nar lo necesario a la vida , sin ser gravo
sos. Y  es conforme a la exposición del 
C hrysóstomo y  de S. G eronymo.

* Con un amor espiritual , fundado 
en piedad y  caridad , como debe ser el 
de unos Christianos para con otros. Sak  
Gerónymo.
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ADVERTENCIA
SOBRE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO

A P H I L E M O N .
J e  hilemon era Phrygio de Nación de ía Ciudad de Colosas, y  hombre de grande

virtud , que tenia estrecha amistad con San P ab lo , de manera que su casa era como 

una Iglesia. Un esclavo suyo llamado Onesimo abusando de la bondad de su señor* 

le robó y  se huyó a Roma. Y  entrando en cuentas consigo mismo permitió Dios que 

hallase a San Pablo por el año de sesenta y  dos en su primera prisión. Descubrió su 

doble delito al Santo A póstol, solicitando vivamente que interpusiese su amistad y 
ruegos con su señor para que le perdonase. E l Santo Apóstol no solo lo recibió y 
escuchó favorablemente , sino que cathequízándole en la fe , lo convirtió y  bautizó* 

y  después de haberse servido de él algún tiempo , lo remitió a su señor con esta 

Carta , la qual ha sido mirada siempre como la prueba mas brillante de su ardien

te caridad ; pues valiéndose de todas las razones y  medios que puede di ¿lar la maf 

profunda erudición y  eloqiiencia, le pone delante todos los motivos de religión, de 

amistad , y  aun de propio interés que podían mover e inclinar el corazón de su ami

go para que perdonase a su esclavo. Philemon no solo le perdonó * sino que lo vol

vió a enviar a Roma, para que continuase sirviendo a San Pablo como lo había he

cho antes. Y  el Santo Apóstol se sirvió de él en varias ocasiones j lo hizo Ministro 

de la Iglesia; y  iiltimamente Obispo de Beréa en la Macedonia. Los Martyrológíos 

le celebran como Obispo y  como M ártyr, y  del mismo modo a Philemon , que pa

deció por la fe en el Imperio de Nerón * con su muger A p ia , y  con su amigo Aris

tarco.

Entre todas las Cartas de San Pablo , dice un gravísimo Autor 1 , a ninguna con

viene con mas propiedad que a esta el título de C arta; y a  se atienda a la maten? 

que en ella se trata, que es toda familiar y  libre de controversias , de sentencias lar

gas y  graves, de discursos difíciles y  elevados , que sirven mas bien para formar ua 

-Tratado que una C arta; y a  se miren sus expresiones, que son todas vivas, senci

llas , breves y  llenas de sentimientos de amistad, que es el carácter propio y  ver

dadero de una Carta.

, * Sacy en el Prólogo a esta Carta»
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E P Í S T O L A

DEL APÓSTOL SAN PABLO
A PHILEMON.

Ruega el Apóstol a Pbiíemon por Onesimo su siervo fugitivo. Y se 
manifiesta en esta Carta de recomendación la entrañable y ardiente 
caridad de San Pablo.

1 JL aulus vinétus Christi 
Iesu , et Timotheus frater ; Phi- 
lemoni dileéto, et adiutori no
stro,

2 E t Appiae , sorori charis- 
simae, et Archippo commilito
ni nostro ; et Ecclesiae quae in 
domo tua est.

3 Gratia vobis et pax a Deo 
Patre nostro, et Domino lesu 
Christo.

4 Gratias ago Deo meo, 
semper memoriam tui faciens 
in orationibus meìs,

5 Audiens charitatem tuam 
et fidem , quam habes in D o 
mino lesa et in omnes San- 
tìos :

6 U t communicatio fidei tüae 
evidens fiat in agnitione omnis 
operis boni, quod est in vobis

r Que como yo se emplea y  trabaja
en la propagación del Evangelio.

* E sta, según el parecer del C h r y-  
sóstomo y  otros , fiié muger de Phile
mon.

* Compañero mió en la milicia y  glo
riosa defensa de Jesu Christo. Arquipo 
era o uno de los Ministros de la Igle

í  X  ablo prisionero de Jesu 
Christo, y  Timothéo el hermano; 
a Philemon amado, y  coadjutor 
nuestro 1 ,

2 Y a  Apia % nuestra muy 
amada hermana, y  a Arquipo 
camarada nuestro 5; y  a la igle
sia que está en tu casa.

3 Gracia sea a vosotros y  
pa% de D ios nuestro Padre, y  del 
Señor Jesu Christo.

4 Gracias doy a mi D io s , ha
ciendo siempre memoria de tí en 
mis oraciones,

5 Oyendo tu caridad y  la 
fe que tienes en el Señor Je
sús y  para con todos los San
tos 4 :

6 Para que la comunicación 
de tu fe sea clara f  por el conoci
miento de toda obra buena , que

sia de Colosas, o su Obispo. S. Geró-
SYMO.

4 La caridad que exerces con todos 
los fieles , y  la fe viva que tienes en Jesu 
Christo.

* E l Intérprete lee , .  clara,
manifiesta. E l Chrysostomo iv tp y is, efi
caz ; de manera que para conocer evi—
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in Christo Iesu.

7 Gaudium enim magnum 
habui et consolationem in cha- 
ritate tua : quia viscera San£to- 
rum requleverunt per t e , fra- 
ter.

8 Propter quod multam fi-r 
duciam habens in Christo Iesu 
imperandi tibi quod ad rem per* 
tin cc:

9 Propter charltatem ma- 
gis obsecro, cum sis talis , ut 
Paulus Senex , nunc autem et 
vindtus Iesu C hristi:

io  Obsecro te pro meo fi- 
lio  , quem genui in vinculis, 
Onesim o,

x i Qui tibi aliquando inuti- 
lis fu it, nunc autem et mihi et 
tibi utilis,

12 Quem remisi tibi. Tu au
tem ilium ut mea viscera sus- 
c ip e :

13 Quem ego volueram me* 
cum detinere, ut pro te mihi 
ministraret in vinculis Evange- 
l i i :

55*
hay en vosotros por Jesu Christo.

7 Pues he tenido grande go* 
zo 1 y consuelo en tu caridad: 
por quanto las entrañas de los 
Santos * han sido recreadas por 
t í ,  hermano mió.

8 Por lo qual aunque tenga 
y o  mucha libertad en Jesu Chris
to 3 para mandarte lo que te con
viene :

9 Mas ántes te ruego por ca
ridad , porque tu eres tal 4 , co
mo Pablo, Anciano , y  yo ahora 
prisionero de Jesu C hristo:

10 Ruégote por mi hijo One
sim o, el que y o  engendré *'en 
las prisiones,

11 E l que en algún tiempo te 
fue inútil, mas ahora es útil pa
ra tí y  para mí 6,

12 E l que te he vuelto a en
viar. Y  tú recíbelo como a mis 
entrañas 7 :

13 Y o  le habia querido rete
ner conm igo, para que me sirvie
se por tí en las prisiones del E - 
vangelio 8 s

dentemerite con qué sinceridad de cora
zón has abrazado nuestra común fe , bas
ta fixar los ojos en las obras buenas que se 
pratlícan en tu casa. Gralat. ///. 5. I a -  
Cob. 11. 22. La comunicación de tu fe* 
como sí dijera , la liberalidad que nace 
de la fe. T heophylacto.

1 Unos leen yjt$áv, g o zo : otros 
gracia.

* Viendo que con tu caridad has sa
cado de pena y  de inquietud los corazo
nes de los pobres Heles, que han hallado 
en tí su alivio y  consuelo, j .  Corinth.
X v i.  18.

3 Valiéndome de la autoridad que 
tengo , como Apóstol y  Ministro de Je
su Christo, Véase aS.TnoMAS Lcfit. /.

4 En atención a tu virtud y  a tu edad 
abaazadaj enrió que te pareces a mí,

que soy un pobre anciano, y  a mas de 
ésto me veo en prisiones por amor de 
Jesu Christo. E l texto Griego ruSrof 
¿V } siendo yo ta l ; esto es , Apóstol, 
anciano y  preso por Christo : tres mo
tivos de enternecer el ánimo de Phi- 
Jemon.

* Para Jesu Christo, haciéndole Chris- 
tiano por medio de mis exhortaciones.

6 Alude al nombre de Onesimo , que 
significa útil. Del mismo modo , Gncsí— 
fnoro significa el que lleva provecho', nom
bres que se ponían a los esclavos, por la 
utilidad y  provecho que daban a sus due
ños.

7 Como a aquel a quien amo entra
ñablemente.

* En la prisión que me he ganado po$ 
la predicación del Evangelio.
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14 Sine consilio autem tuo 

nihil volui facere, uti ne vel
ue ex necessitate bonura tuum 
esset, sed voluntarium.

15 Forsitan enim ideo di- 
scessit ad horam a t e , ut ae- 
ternum ilium reciperes ;

16 Iam non ut servum, sed 
pro servo charissimum fratrem, 
maxime mihi ; ¿quanto autem 
magis tibi , et in carne et in 
Domino ?

17 Si ergo habes me socium, 
suscipe ilium sicut me:

18 Si autem aliquid noeuit 
tibi , aut debet ; hoc mihi im
puta.

19 Ego Paulus scripsi mea 
manu : ego reddam, ut non di- 
cam tibi, quod et teipsum mihi 
debes:

20 Ita frater. Ego te fruar 
in Domino : Reficc viscera mea 
in Domino.

14  Mas sin tu consentimien
to no he querido hacer nada, pa
ra que tu beneficio no fuese como 
por necesidad , sino voluntariol .

15 Y  él quizá no sé apartó de 
tí * por algún tiempo , sino para 
que le recibieses para siempre s;

ló  N o ya como siervo, mas 
en vez de siervo como hermano 
muy amado 4, mayormente de mí; 
¿ pues quánto mas de t í , en la car
ne y  en el Señor s ?

17 Por tanto si me tienes por 
compañero 6, recíbele como a mí:

18 Y  si algún daño te hizo 7, 
o te debe algo ; apúntalo a mi 
cuenta.

19 Y o  Pablo lo  escribí de mí 
puño8 :y o io  volveré, no digo que 
a tí , porque tú te me debes a 
mí 9;

20 Sí hermano. Gozarme he 
yo  de tí en el Señor10: recrea mis 
entrañas en el Señor

* Para que todo lo debiese al buen 
afeito que me tienes , y  no pareciese que 
lo hacías por fuerza, y  a mas no poder,

* Se huyó de tí.
3 Reconocido y  ya  Christiano : y  así 

le recobras , para que esté contigo aho
ra y  en la vida eterna. Literalmente ; pa
ra que tú le tengas hasta la muerte, sin 
miedo de perderlo , ni de que se vuelva 
a escapar. Por este lugar de S. Pablo se 
prueba, que Onesimo pertenecía a Phile
mon aun despues del Bautismo ; y  que 
éste no había quedado privado del dere
cho que tenía sobre-él.

4 Porque en este concepto y  estima
ción le has de tener , en consideración de 
que profesa ya la misma religion que tú.

5 Porque es tuyo , y  te pertenece a 
t í , como señor suyo que eres ; y  porque 
por el Bautismo se ha hecho también her
mano tuyo en Jesu Christo.

6 En la gracia de Dios , y  en el mi
nisterio de su servicio.

7 Y  si quando se h u y ó , te robó al
guna cosa, o dexó pendiente alguna cuen
ta , y o  salgo a pagarlo todo por él.

8 Y o  Pablo , de mi propio puño fir
mo : que lo pagaré; y  sírvate esto de 
resguardo.

9 Por no decirte que me eres deudor 
de tí mismo ; ya  de ser Christiano, ya 
de todo lo que eres delante de Dios, 
N o alegaré esta razón para excusarme de 
pagar por Onesimo lo que te debe; por
que ya  te he dicho desde el principio, 
que lo que hagas en esto , no ha de ser 
como por fuerza , sino con entera volun
tad y  gusto tuyo. S. G erónym o.

10 Concédeme por amor del Señor lo 
que te pido , que me llenará de consue
lo y  alegría, dexando en paz y  tranqui
lidad mi espíritu.

11 Estas palabras se pueden también 
interpretar en este otro sentido : consue
la con el perdón al pobre Onesimo , que 
es mi alma y  mis entrañas en el Señor.
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21 Confidens in obedientia 

tua scripsi tibi : sciens quoniam 
et super id , quod dico , fa
cies.

22 Simul autem et para mi- 
hi hospitium : nam spero per 
orationes vestras donari me vo- 
bìs.

23 Salutai te Epaphras con- 
captivus meus in Christo le- 
su,

24 Marcus, Aristarchus, De- 
mas et Lucas, adiutores mei.

25 Gratia Domini nostri le- 
su Christi cum spiritu vestro. 
Amen.

21 Y o  fiado en tu obediencia 
te he enviado mi Carta : sabien
do que harás aun mas de quanto 
digo.

22 Mas también con esto pre- 
vénme posada : porque espero 
por vuestras oraciones que seré 
restituido a vosotros

23 Te saluda Epaphras que 
está preso conmigo por Jesu 
Christo,

24 M arcos, Aristarco, D e
mas y  Lucas , que me ayudan.

25 La gracia de nuestro Se
ñor Jesu Christo sea con vuestro 
espíritu* Amen.

r Porque espero que Dios , oyendo 
vuestras oraciones', me concederá la sra- 

Tom, IX.

cía de recobrar la libertad, y  de poder 
pasar a verte

Aaaa
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ADVERTENCIA
SOBRE L A  C A R T A  D E L  A PÓ STO L SAN  P A B L O

A L O S  H E B R É O S .

P ,
arece cosa extraña que entre las Cartas del Apóstol San Pablo se lea esta escri

ta a los Hebreos, puesto que el Señor lo escogió para que llevase su nombre a los 
Gentiles , así como destinó a San Pedro para que predicase a ios Judíos. Esta ra
zón , el haber callado su nombre el Santo Apóstol, y  alguna dilerencia de estilo 
que se observa entre esta y  entre Jos otros escritos de San Pablo , indinaron a al
gunos de los Intérpretes Latinos a creer que no era suya , y  a atribuirla unos a 
San Bernabé, otros a San Lucas , y  otros a San Clemente P.ipa. Esta Opinión que 
ha sido renovada por algunos de los Modernos, no se puede sostener sin incurrir 
en la nota de temeridad. El Dominicano Lanceloto la refutó con razones incontras
tables , que puede leer el que quiera informarse fundamentalmente de esta contro
versia. Puede también ver las que alega el do&o y  piadoso Sacy 1 , para probar 
y  convencer que no pudo ser su Autor ni San Bernabé , ni San Lucas , ni San Cle
mente. Algunos Escritores fundados en la autoridad de San Clemente Alexandrino, 
de Ensebio de Cesárea * , de San Gerónymo y  de Theodoreto, pretenden que filé 
escrita por San Pablo en Hcbréo , y  que la trasladó al Griego San Lucas, que era 
muy do£to en esta lengua ; mas no alegan razón que lo convenza : y  la principal 
que persuade lo contrario es , que ningún Escritor Eclesiástico , ni los mismos so
bre cuya autoridad se fundan » han dicho jamás haber visto en alguna parte el su
puesto texto Hebreo. Fuera de que en aquel tiempo era muy común la lengua 
Griega , aun en la misma Palestina ; y  es de creer que aunque el Apóstol dirigió 
principalmente su Carta a los Judíos nuevamente convertidos que habitaban en Je- 
rusalem y  en toda la Palestina , los que propiamente se comprehenden baxo el 
nombre de Hebreos ; pero su zelo y  caridad se extendía y  abrazaba también a to
dos los que habla derramados por el Oriente , que llamaban Helenistas , en cuyas 
Provincias se hallaban muchos que habiéndose criado a llí, ignoraban enteramente 
su lengua Hebrea o Syríaca , y  solo tenían uso de la Griega. Esta fué la opinión 
de Orígenes entre los Antiguos, a quien siguen hoy los Modernos mas acreditados. 
Véase a Estío , Cahnet y  Carricres. Pero es tiempo ya  de que pasemos a desha
cer los fundamentos principales en que estrivan los que pretenden despojar a Saq 
Pablo de la gloria de ser el Autor de esta Carta.

Dicen primeramente, que habiendo sido escogido para llevar el nombre de Chris- 
to entre los Gentiles, así como San Pedro lo fué para predicar a los Judíos , no 
parece verisímil que escribiese de intento a ios Hebreos , usurpándose en cieno mo-

x Prologo a esta Carta. Histor, Pedes. L ib . y i.



do el derecho que el Cielo había concedido a San Pedro. Pero de esta razón con 
la que se prueba demasiado , se puede igualmente inferir que esta Carta no es ni 
de San Bernabé, ni de San Lucas , ni de San Clemente , sino de San Pedro, pues
to que no fueron como éi destinados especialmente para predicar a ios Judíos. Y  
si esto no tiene sombra ni apariencia de verdad , ni es argumento que pueda per
suadir haber sido su Autor San P edro , tampoco convence que dexó de serlo San 
Pablo. £1 mismo Príncipe de los Apóstoles tuvo una visión, en que le fué mos
trado el grande mysterio de la vocación de los Gentiles, y  fué enviado expresa
mente por el Señor a bautizar a Cornelio y  a toda su familia, que se componía de 
solos Gentiles 1 , dando principio con esto al cumplimiento de este mysterio. Y  en 
sus Cartas se leen muchos pasages en que dirige sus discursos a Jos Gentiles, lo que 
ha dado lugar a algunos de creer que Jas escribiese a estos y  no a los Judíos$ mas 
no por eso habrá persona tan temeraria que se atreva a decir que metió la hoz en 
3a mies del Apóstol de las Gentes. Uno y  otro Apóstol , aunque cada uno tuviese 
su vocación par tic ular , extendían su zelo y  caridad hacia todos, haciéndose todo 
para todos , con el fin de ganarlos a todos para Jesu Christo. Y  si esto hacían con 
todos sin distinción alguna de personasj ¿quánta pena causaría a San Pablo el ver z 
los Judíos que eran sus hermanos, ciegos en sus errores , y  obstinados en perpetuar 
la observancia de su L e y  y  ceremonias ? ¿y cómo es creíble que en todas las oca
siones que se le ofrecieron dexaria de poner todos los medios para convertirlos y  
alumbrarlos? Por esto dice , escribiendo a los Romanos 2 : Que desearía ser anathe- 
nía , y  separado de Jesu Christo por sus hermanos , que eran de la misma sangre 
que él según la carne. Y  en la misma Carta 3 se explica en estos términos : M ién- 
tras que yo fuere el Apóstol de las Gentes trabajaré por hacer ilustre mi ministe
rio , para ver si puedo despertar alguna emulación en el espíritu de los Judíos , que 
están unidos conmigo según la carne, y  salvar por este medio algunos de ellos. Y  
en los Hechos de los Apóstoles 4 se lee , que entre todos los Apóstoles fueron es
cogidos Pablo y  Bernabé para llevar las limosnas a los Judíos de Jerusalem que se 
habían convenido a la fe. De todo lo qual se convence que el haber sido destinado 
San Pablo por Apóstol de las G entes, no es prueba de que no pueda ser el Autor 
de la Carta a los Hebreos.

La segunda razón que se alega para desposeerle de este glorioso título, es mu
cho mas fací! de refutar. Dicen que si hubiera sido su Autor , no hubiera dexado de 
expresar su nombre como lo hizo en otras s en esta que se puede mirar como la 
principal de sus Cartas. Pero el que atendiere a la condufta del Santo Apóstol, ad
mirará desde luego la sabia y  prudente economía que usó en suprimir su nombre 
quando dirigía sus discursos a los Hebréos. Nadie ignora la constancia y  zelo que 
mostró desde los principios en mantener la pureza y  sinceridad de la fe. Por otra 
parte se sabe que quando predicaba a los Gentiles , uno de los puntos principales 
en que instruía a sus Cathecúmenos y  Neóphitos era , que por el mysterio de la 
Cruz habia cesado la obligación de la L e y  y  todas sus ceremonias. Los Judíos que 
«e convertían no podían fácilmente desprenderse de sus tradiciones y  observancias,

1 Ador. jr.
* Cap. ix .  i ,

T oin .II.
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3 Cap. XI.  13. 14. 
* Cap. XI.  30. 
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la que dio ocasión a muchas disensiones y  controversias, como se puede ver en los 
Hechos , y  en el contexto de las Cartas de nuestro Santo Apóstol. Se añade a to
do esto j que viendo el Santo su obstinación , paso a predicar a los Gentiles *. Por 
lo qual le aborrecían de muerte , y  teniéndole por enemigo declarado de Moysés 
y  de la Ley , no querían ni aun siquiera oir su nombre. Así previendo que sus ra
zones no serian bien recibidas de los Hebreos, y  que no harian en sus corazones 
todo aquel fruto que deseaba , usando de una sabia prudencia } y  de un artiñeio 
m uy propio ds su candad j suprimió su nombre en esta Carta , buscando solamen
te el persuadirlos y  convertirlos con ella. Y  de esto mismo se puede tomar otro 
argumento para probar que no la escribió en Hebréo j porque siendo muy versado 
en este idioma , y  por otra parte notándose en él una elevación y  profundidad 
grande de espíritu , acompañada de una admirable fuerza y  vehemencia en el dis
curso , hubiera dado que sospechar que era suya , malogrando así el fin que se ha
bía propuesto de reducirlos. De todo lo qual se vé , que el haber callado su nom
bre fué obra de su grande caridad y  sabia economía ; de lo que de ningún modo 
se puede tomar fundamento para probar que no haya sido su verdadero Autor.

La diferencia de estilo debe movernos mucho ménos ; porque si la escribió en 
Hebréo como quieren algunos, debía resultar diferencia de estilos de esta diversi
dad de lenguas, y  mas entre la Hebréa y  Griega que se diferencian tanto en la 
colocación , phrase , elegancia y  en todo el hábito de ellas. Si la escribió en Grie
go como queda insinuado , la diversidad de sugetos a quien escribía el Santo Após
tol ; la calidad de la materia o argumentos sacados todos del Testamento antiguo  ̂
la mayor viveza de afecto encendido con la consideración de escribir a sus herma
nos según la carne ; todo esto pudo ocasionar la diferencia de estilo que se nota 
entre esta y  las demás Cartas del Apóstol. Pero los que han entrado mas en el 
fondo de esta materia , han reconocido aquí muchas expresiones paralelas a las que 
se hallan en las otras. Su méthodo, sus razonamientos , sus mismas phrases , su ele
vación y  vehemencia convencen mas a las claras que es obra del Santo Apóstol.

Pero dexando a un lado estas y  otras muchas razones, y  la principal de todas 
que es el consentimiento universal de todos los Padres y  Concilios del Occidente, 
los quales desde el siglo iv . no reconocen otro Autor de ella que a S. Pablo ; el mis
mo Santo lo dá en algún modo a entender en el Cap. x. 34. Allí donde la V ulga- 
ta lee : Nam et vinBis compás si estis , se lee en el original : £ ya? ro7s Sia-fíñi 
twi'tOTtd-itffDC'rt , etemm vinailis meis compás si estis : expresión muy familiar de que 
usa en varios lugares de sus escritos, y  que no puede convenir a otro que a él. T o 
das estas consideraciones obligaron a decir a un célebre Escritor * , que los que nie
gan que esta Carta es de San Pablo , llegan a afirmar que faltó a San Pablo la asis
tencia de Jesu Christo. Por todo lo qual quede sentado que sin temeridad no se 
puede negar que es San Pablo su verdadero y  legítimo Autor. Pero lo que no ad
mite la menor duda es , que todos los fieles de ambas Iglesias Griega y  Latina, re
conocen esta Carta a los Hebreos como Divina y  Canónica , como lo declaró últi
mamente el Concilio de Trente ; pues aunque algunos Escritores Latinos recelosos 
de los Hereges Arríanos se detuvieron algún tiempo para examinar mas de espacio

1 Aftor. x v x ji . 6, Th?ophyLi¿io Prarf. in kanc Epist*



el asunto , por fin hácia el siglo v .  se convinieron los Latinos San Ambrosio , San 
Agustín , San Hilario y  San Gerónymo con los Padres de la Iglesia Griega , y  la 
recibieron en el numero de las santas Escrituras. Véase San Gerónymo E f .  c x x ix .  
art D ar dan.

Después de haber tocado brevemente los fundamentos que hay para esto t nos 
falta dar una ide2 general de la materia que en ella se trata. En el sagrado de
pósito de las Escrituras que confió Dios a su Iglesia , no ha dexado monumento 
mas precioso que este , y a  se mire la sublimidad del argumento , ya  la magestad 
y  fuerza de eloqüencia con que se trata. Se habla aquí del Sacerdocio y  del sa
crificio de Jesu Christo , representado por las sombras y  figuras del viejo Testa
mento : se descubren las razones que hubo para la mudanza del culto carnal de 
los Judíos en el espiritual de los Christianos ; y  se quita el velo a Moysés , y  
se exponen a la luz clara los profundísimos mysteriös que se sombreaban en todos 
aquellos sacrificios, ceremonias y  observancias. Escribe pues nuestro Santo Apóstol 
a Jos Judíos nuevamente convertidos, confirmándolos en Ja fe , y  alentándolos a 
eufrir los trabajos y  persecuciones que movían contra ellos sus mismos hermanos in
crédulos y  obstinados. Para esto ensalza la excelencia de Jesu Christo sobre los An
geles , por cuyo medio fué dada la L e y  ; y  sobre Moysés que fué el mediador 
de ella : y  la eminente dignidad del Sacerdocio y  sacrificio de Christo , sobre el Sa
cerdocio de Aaron , y  sobre todos los sacrificios legales. D e todo lo qual resulta la 
superioridad de la nueva Alianza prometida en los Prophetas y  en. la misma L ey; 
y  la preeminencia de la justicia Christíana que procede de la fe , en la qual sobre
salieron tanto los Patriarcas y  los justos del antiguo Testamento. Por último, des
pués de exhortarlos nuevamente a perseverar firmes en la fe , a Sufrir con paciencia 
los trabajos y  aflicciones , a vivir santa e irreprehensiblemente , a ser reconocidos 
a D io s, y  a pra&icar las virtudes de la caridad y  de la castidad ; concluye su Car
ta deseándoles todos los bienes con la gracia de Dios , y  encomendándose a sus 
oraciones.

E l Chrysóstomo , Theodoreto y  otros muchos do ¿los críticos ponen la data de 
esta Carta al fin de los dos años que pasó San Pablo prisionero en Roma por la 
causa de Jesu Christo , por el año sesenta y  tres de la Era Christíana , y  nueve 
deí Imperio de Nerón.

ADVERTENCIA.  S S 7
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E P í S T O L A

DEL APÓSTOL SAN PABLO
A LOS HEBREOS.

C A P I T U L O  I.

Des pues de confirmar el Apóstol que Je su Christo, por quien Dios Pa
dre habló a los Hebreos , es verdadero Dios y  hombre , demuestra 
con diversas razones, que es mucho mas excelente que los Angeles3 
per cuyo medio fue dada la Ley al Pueblo Hebreo.

i  H a b ie n d o  hablado1 Dios 
muchas veces , y  en muchas ma
neras a los padres en otro tiempo 
por los Prophetas: últimamente 

3 En estos días nos ha habla
do por el H ijo , al qual constitu
yó heredero * de todo , por quien 
hizo también los siglos 3:

3 E l qual siendo resplan
dor de la gloria 4 , y  figura de

1 lYXultifariam  , tnultis- 
que modis olim Deus loquens 
patribus in Prophetis : novissi
me

2 Diebus istis locutus est 
nobis in Filio , quem constituit 
heredem universorum, per quem 
fecit et saecula

3 Qui * cum sit splendor 
gloriae , et figura substantiae

1 Los quatro primeros versículos de 
este Capítulo , son como un argumento 
de lo que lu de mostrar en toda la Car
ta. Dios , dice el Apóstol, queriendo ins
truir al inundo de la admirable economía 
de la salud de los hombres, en diversos 
tiempos y  diversas maneras , valiéndose 
dei ministerio de sus Prophetas, les fué 
revelando Ja grande obra que meditaba 
para la redención del género humano. 
Mas en estos últimos dias, no ya por bo
ca de sus Prophetas , sino por el Prophe- 
ta de los Prophetas , por su mismo Hijo, 
que lo es por naturaleza , por el mismo 
Jesu Christo , nos ha hablado , nos ha 
descubierto , que era y a  llegado el tiem

po del cumplimiento de todas las anti
guas Prophecías.

51 Señor y  Dueño : Postula a me , et 
daba tibi gentes hereditatem tuam. Psal
mo i j .  8.

3 El mundo y  todo lo que está suje
to a la succesion y  série de los tiempos.

4 Como el rayo sirve para manifestar 
al Sol , así Dios Padre , que habita una 
luz inaccesible , se dá a conocer a Jos 
hombres por medio de su Hijo , en el 
que brillan todas las perfecciones del Pa
dre ; y  así la Iglesia canta del Hijo en el 
Symbolo Niceno : L u z de L u z , L uí 
substancial ; y  por esta razón Dios de 
D ios , como se dice en el mismo Symbolo.

a Sapient. vil. 2 6.



C A P I T U L O  I.
eius , portansque omnia ver- 
bo virtutis suae , purgationem 
peccatorum faciens , sedet ad 
dexteram Maiestatis in excel- 
s is ;

4 Tanto melior Angelis ef- 
fedtus , quanto differentius prae 
iJJis nomen hereditavit.

5 ¿Cui enim dixit aliquando 
Angelorum : Filius meus es tu, 
ego hodie genui te? Et rur- 
sutn : ¿Ego ero illi in Patrem, 
et ipse erit mihi in Filium ?

6 E t cum iterum introducit 
Primogeoitum in orbem terrae,

su substancia 1 , y  sustentándolo 
todo con la palabra de su virtud % 
habiendo hecho la purificación3 de 
pecados, está sentado + a la dies
tra de JaMagestad en las alturas:

4 Siendo hecho mas excelente 
que los Angeles 5,quanto heredó 
mas excelente nombre que ellos6.

5 ¿Porque a quién de los Án
geles dixo jam as7 : Tú eres mi H i
jo , yo hoy te he engendrado ? Y  
otra vez : ¿Yo le seré a él Padre, 
y  él me será a mí Hijo 8 ?

6 Y  otra vez quando introdu
ce 9 al Primogénito en la redon-

559

1 Imagen substancial, v iv a , perma
nente y  perfeéh'sima del Padre , con el 
que tiene un mismo ser y  una misma na
turaleza. Véase a S. T homas.

2 Que jumamente con el Padre crió 
todas las cosas , y  ahora con su providen
cia las conserva y gobierna todas. Esta es 
aquí la significación propia del verbo <píf&v, 
como observa el C hrysóstomo. Tres 
verdades establece en este lugar el Após
tol. Primera : Que el Mijo de Dios es co
eterno con el Padre. Segunda : Que es 
consubstancial al Padre. Tercera : Que 
tiene igual poder con el Padre.

3 T . Gr. Si ¿cwt? , por s í  mismo, Ofre
ciéndose a si mismo víctima y sacrificio 
por los pecados de todo el mundo.

4 T . Gr. Íx,k&ia%Y Ot Jfcjjíat TV ■ iS-ffyvY , lé 
hizo sentar a la diestra de su throno. Go
za , por lo que mira a su naturaleza hu
mana , subsistente en la persona del V er
bo , una eterna felicidad , y  el mas alto 
grado de gloria , superior al de todas las 
criaturas y  al de todos los Angeles.

5 La dignidad de Hijo de D ios, que 
recibió de su Padre por Ja unión de la na
turaleza humana en la persona del Verbo, 
le hace iniiniramente superior a los An
geles. Y  aunque en el Psalm. v i  11. 8. 
se dice : Miuuisti eum paulo uúnus ab 
Angelis; esto se entiende por un breve 
espacio de tiempo , que fue el de su vida 
mortal , y  el de su Pasión. Véase el Ca
pítulo siguiente.

6 El Angel solo tiene el nombre de 
Siervo o de Ministro. Jesu Christo por su 
Encarnación heredó el de Hijo de Dios; 
y  aunque Jos Angeles y  aun ios hombres 
son llamados en la Escritura hijos de Dios, 
J ob  i . ó. L ú e , x x .  36. se entiende , que 
Jo son por gracia y  adapción , y  no por 
naturaleza. S. T homas Lejl. n i .

7 Psalm. 1 1 .  7. Estas palabras , se
gún S. A gustín y  otros Padres, miran a 
Ja generación eterna y  permanente del 
Verbo. Ador. X i i l .  33. Y todos los an
tiguos Maestros de los Hebreos las enten
dían del Messías. S. A ttianasio dice, que 
Filias meus es tu se refieren a ia Divini
dad ; y  ego hodie genui te a Ja Human idad. 
E l C hrysóstomo y  S. H il a r io  refieren 
estas últimas a la Resurrección de Jesu 
Christo ; y  lo apoyan con lo de San Pa
blo , AJI. x n i .  que hablando de la Re
surrección de Jesu Christo , dice : Re
sucitando a Jesús y como está escrito en 
el Psalmo i  I. Hijo mió eres tú : Yo hoy 
te engendré.

8 11. Reg. v i l .  14. Salomón , de 
quien dixo Dios estas palabras , era una 
figura del Messías ; y  al Messías fueron 
aplicadas también por los Rabinos. Eu es
te lugar se entiende la generación tem
poral.

9 Quando introduce , o quando anun
cia por sus Prophetas , que ha de ser in
troducido en el mundo , tomando la hu
mana naturaleza.



S6o
dielt a 
Angeli Dei,

7 Et ad Angelos quidem di
ci t b : Qui fa eie Angelos suos 
spiritus , et Ministros suos fiam
mati! ignis.

8 Ad Filium autem : Thro- 
nus tuus Deus in saeculum sae- 
culi : virga aequitatis , virga 
Regni tui.

9 Dìlexisti iustitiam, et o- 
distì iniquitatem : propterea un- 
xit te Deus , Deus tuus , oleo 
exultationis prae participibus 
tuis.

io  Et ' : Tu in principio D o 
mine terram ibridasti : et opera 
manuum tuarum sunt Caeli : 

a i  Ipsi peribunt, tu autem

dez de la tierra, d ice; Y  adórenle 
todos los Angeles de Dios h

7 Así mismo sobre los An
geles dice 1 2 : El que hace a sus 
Angeles espíritus , y  a sus Minis
tros llama de fuego,

8 Mas al Hijo 3: Tu Throno 
Dios en el siglo del s iglo: va
ra de equidad , la vara de tu 
R ey  no.

9 Tú has amado la justicia, 
y  has aborrecido la maldad : por 
eso Dios, el Dios tuyo 4 , te ha 
ungido con óleo de alegría sobre 
tus partícipes.

10 Y  : T ú , Señor5, en el prin
cipio fundaste la tierra : y obras 
de tus manos son los C ielos:

11 Ellos perecerán, mas tú

EPISTO LA  D E  S. PABLO A  L O S HEBREOS. 

Et adorent eum omnes

1 Ps.iím. x e n ,  Qnando le puso
en posesión de todo el mundo ; lo qual 
sucedió quando se encimo : porque aun
que antes de encarnarse el Hijo de Dios 
era Señar de rodo el mundo ; pero no ha
brá enerado todavía en su herencia , por
que r.:> tenia ruda que ver con ei mundo 
el que era rodo Espíritu. Asi S. C y r il o  y  
S an G regorio N iseno. L os Escolios 
G  ríceos dicen. que úruy - 7 7 , introduxo , se 
pone po; 7 ( esto es , ie puso en
jas marros. Y asi . si manda que le adoren 
los Anecies , se ve que su grandeza y  ex
celencia es inrmlt amante mayor que la 
de los Angeles. Otros lo exponen de la 
segunda venida de Je-su Chriíto , que se
ra guando renca a ¡uzear ei mundo. Y  en 
ec:e sentido es necesario traducir: E u;í.j;¡- 
cij segunda cec introduce .ti Primogéni
to en el mundo.

2 P  salín. cttt. 4 .  Quiere mostrar con
esto , que estos Espíritus bienaventurados 
que se abrasan de amor delante de Dios, 
uo son sino sus Embarcadores y  los Minis
tros de su voluntad ; y  por consiaulente,
se ve la grande duerencia que hay entre

dios y  entre Jera Chrisro so Hilo , a 
quien trata como a Soberano de ellos.

3 P sxlm . x l i v . r. EJ Revno ce 
Chrisro es eterno , y  no tendrá ñn. L u
cas i . 33. porque no es Reyno de esre 
mundo. I oann . s v i i i , t í-  La manera de 
gobernar a los suyos está llena de equi
dad , porque no les impone otra Ley que 
la de 3a Caridad.

4 Aunque en el testo Griego se repite 
l ó-t-í, t ¿-As ; mas los Escolios advierten 
que d  primero se toma por í d-H en voca
tivo ; esto e s , o Dios Phristo : tu Din?, 
es a saber , tu Pa./rr te urgid. Mude ¿I 
nombre de Chrisio , uncido. Esta unción 
de aleona mira también a la gloria , de 
que la Humanidad de Jesu Chrisro icé re
vestida después de so Resurrección , ai 
recompense de Jo que ei ¿mor de la justi
cia y  el b-dio del pecado le habían hecho 
padecer doria que excede inmuta mente 
¿ la que da a los que son sos hermanos y 
miembros de su cuerpo.

s Ps.ihn. c i .  16. Esras palabras sen 
dirig,das al lino de Dios , por quien ice- 
ron criadas todas las cosas.

*» PsPm. jQYi .  7. b Psalm, c u  1. 4. e Psalm, a .  26.



CAPITULO I. t 6 i

permanebis, et omnes ut vesti- 
msnturn veterascent:

12 E t velut amiótum muta- 
bis eos, et mutabuntur : tu au- 
tem idem ipse e s , et anni tui 
non deficient.

13 ¿Ad quem autem Ange- 
lorum dixit aliquando : Sede 
a dextris meis , quoadusque pò- 
nam inimicos tuos scabellum 
pedum tuorum?

14 ¿Nonne omnes sunt ad- 
ministratorii spiritus , in mi- 
nisterium missi propter eos 
qui hereditatem capient salu
t i  ?

permanecerás 1 , y  todos enveje
cerán como vestidura:

12 Y  mudarlos has 4 como 
un manto , y  ellos se mudarán: 
mas tú el mismo eres, y túsanos 
no menguarán.

13 ¿Pues a quál de los Ánge
les dixo alguna v e z : Siéntate a 
mi derecha , hasta que ponga tus 
enemigos por estrado de tus 
p ies1 2 3 ?

14 ¿Por ventura no son todos 
espíritus administradores, envia
dos para ministerio en favor de 
aquellos que han de recibir la he
redad de salud ?

* T . Gr. , permaneces : ellos
mudarán de forma y  de estado ; mas tú 
permanecerás inmutable.

2 T , Gr. , los envolvereis.
3 No se les man da sentar com o a Chris

to , sino servir : luego son interiores.

C A P I T U L O  11.

La transgresión de la Ley nueva castigada con rigor. Gloria de Jesu 
Cbristo : recompensa de sus abatimientos. Jesu Cbristo padeciendo, 
vencedor de la muerte y  del demonio, Salvador , no de los Ange~ 
les , sino de los hombres.

1 X  ro p te re a  abundantius 
oportet observare nos ea quae 
audivimus , ne forte perefflua- 
mus.

2 Si enim qui per Angelos
diétus est sermo, faétus est fir-

1 x  or tanto * nos es nece
sario guardar mas cumplidamen
te las cosas que hemos oído, a fin 
que no nos olvidemos.

2 Porque si la Ley * que fué 
dicha por los Angeles, se hizo fir-

1 Esta es como una conclusión de lo
que ha dicho en el Capítulo precedente; 
por lo qaal, sí la dignidad y  excelencia 
de Jesu Christo es tal como la hemos de
mostrado , debemos sin duda aplicarnos 
con la mayor sumisión y  obediencia a es
cuchar las verdades del Evangelio , sino 

T om .II.

queremos perdernos sín recurso , como 
se pierde el agua que Sale fuera de su ca
nal : o también si queremos ser como u - 
nas vasijas abiertas y  rajadas, que dexan 
que se vaya todo lo que se pone y  echa 
en ellas. Otros a la letra : escurramos.

* l*a L ey antigua , publicada en el 
Bbbb
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mus, et omnis praevaricatio et 
inobedientia accepit iustam mer- 
cedis retributionem :

3 ¿Quomodo nos eifugîemus, 
si tantam neglexerimus salutem? 
quae cum initium accepisset e- 
narrari per Dominum , ab eis 
qui audierünt, in nos confirma- 
ta est,

4 Contestante Deo 8 signis 
et portends et variis virtuti- 
bus et Spiritus SanéH distri- 
butionibus secundum suam vo- 
luntatem.

g JM on enim Angelis subie- 
cit Deus orbem terrae futurum, 
de quo Joquimur.

6 Testatus est autem in quo- 
dam Joco quis, dicens : ¿Quid 
est homo quod memor es eius, 
aut filius hominis quoniam v i
sitas eum?

7 Minuisti eum paulo mi-

me 1 , y  toda prevaricación y  
desobediencia recibió la justa pa
ga que merecia:

3 ¿Cómo la evitaremos noso
tros , si despreciamos tan grande 
salud a? la qual habiendo comen
zado a ser anunciada por el Señor, 
fue después confirmada entre no
sotros3 poraquellosquela oyeron,

4 Confirmándola 4 al mismo 
tiempo Dios con señales y  con 
maravillas y con virtudes diver
sas y  con dones del Espíritu San
to,que repartió según su vol u otad.

g  ̂ Porque no sometió Dios a 
los Angeles el mundo venidero 
del que hablamos.

6 Y  uno en cierto lugar dio 
testim onio, diciendo 6 : ¿Qué co
sa es el hombre, que así te acuer
das de é l , o el hijo del hombre, 
que así le visitas 7 ?

7 Tú le has hecho 8 un po-

Monte Sínai por un A ngel, que hablaba 
en nombre de Dios. A lt. v i l .  53. G a 
ta?. 2 ? í. 19.

1 No pudo ser abrogada ántes que se 
cumpliese toda , hasta la menor de sus 
partes; y  por eí contrario fueron castiga
dos con el mayor rigor sus transgresores.

* Ki Evangelio en que se nos pro
mete un tan grande bien , como es la sa
lud y  eterna bienaventuranza.

3 In nos ; y  en Griego *U y>/h¡Is , que 
puede trasladarse hasta nosotros , hasta 
nuestros tiempos ; pero S. Pablo habla en 
su persona de aquellos que vivian en su 
tiempo , y  que vivirán después hasta el 
tin del mundo: como quando dice /. Thes- 
sal. iv. 14. hablando de los que se ha
llarán vivos , quando venga el Juicio fi
nal : Nosotros que vivimos ,y  seremos re
servados para su Juicio....

4 Autorizando D ios, y  confirmando 
la verdad de lo que anuncian,

5 Así llama a la Iglesia, de JesuChrís- 
to , con relación a la Synagoga , que la 
había precedido , y  que Dios habia ins
truido y  gobernado por el ministerio de 
los Angeles ; pero a la Iglesia la instruye 
y  la gobierna por su propio Hijo.

6 D a v id  Psalnt. v i  i  i . 5. hablando 
del Hijo de Dios hecho Hombre.

7 El Propheta admira la bondad de 
Dios para con el hombre , con quien qui
so unirse en la persona del Verbo.

8 T . Gr. 11 >P0T un p 0CG de tiem
po : esto se entiende por razón de la Pa
sión y  de la Muerte ; porque los Ange
les son inmortales e impasibles , y  Jesu 
Christo era mortal y  pasible , y  de hecho 
murió y  padeció. Mas no por razón de su 
humana naturaleza; porque los Angeles, 
dice S. A gust. contra Maximin. Lib. n i.  
n. 25. pueden decirse mayores que el hom
bre en aquel estado , en que por efeéto 
de la culpa original se halla agoviado de

a Marc. xvi. 20.
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nus ab Angelis : gloria et hono
re coronasti eum : et constitui- 
sci eum super, opera manuum 
tuarum.

8 Omnia * subiecisti sub pe- 
dibus eius. In eo enim quod o- 
mnia ei subiecit , nihil dimisit 
non subiedtum ei. Nunc autem 
necdum videmus omnia subie- 
dta ej.

9 Eum * autem , qui modi
co quam Angeli minoratus est, 
videmus Iesum , propter pas
sionerà mortis , gloria et ho
nore coronatum : ut gratia 
Dei pro omnibus gustaret mor
tem.

co menor que los Angeles; le has 
coronado de gloria, y de honra % 
y  Jo has constituido sobre las o- 
bras de tus manos.

8 Todas las cosas pusiste ba- 
xo de sus pies 2. En esto mismo de 
haber sometido a él todas las co
sas , ninguna dexó que no fuese so
metida a é l3. Mas ahora aun no ve
mos todaslascosassometidasaél*.

9 Mas a aquel Jesús, que por 
un poco fue hecho menor s que 
los Angeles 6 , vérnosle por la pa
sión de la muerte coronado de 
gloria y  de honra : para que por 
la gracia de Dios 7 gustase la 
muerte por todos 8.

un cuerpo corruptible ; mas por lo que 
luce a la naturaleza humana , que tomó 
Christo, a la que no tocó la menor sombra 
de pecado , solo Dios es mayor. Y  el mo
tivo por el qual está escrito : Lo has he
cho por algún tanto inferior a los Ange
les y se explica en la misma Escritura, que 
dice : Hecho inferior por la Pasión y  la 
Muerte, Luego no es hecho inferior por 
razón de la humana naturaleza. Del mis
mo modo lo entienden S. A t h a n a sio , el 
C hrvsÓ5to .mo , S. T homas y  otros Pa
dres. Otros leen : Mináis ti eum paulo 
minus a Deo , porque £ioh(mt
significa D ios, y  también los Angeles. Es 
arbitraria esta interpretación.

* En su gloriosa Resurrección , y e n  
su Ascensión a los Cíelos.

4 A  su Humanidad santísima.
3 Y  por consiguiente le están sujetos 

también los Angeles ; que es lo principal 
que el Apóstol quiere mostrar aquí, pa
ra hacer ver que son inferiores a Jesü 
Christo,

* Jesu Christo no exerce en toda su 
extensión el imperio que tiene sobre to
das las criaturas ; y  lo suspende por lo 
que hace a los demonios y  a los impíos, 
y  no lo exercerá enteramente hasta el úl

timo dia del Juicio : por lo que esta pai
te de la prophecía no ha tenido aun su 
entero cumplimiento ; mas lo tendrá in
faliblemente , y  todo , todo le quedará 
sometido , exerciendo sobre todo un im
perio soberano; puesto que vemos que las 
otras partes se cumplieron ya todas , ha
biendo sido coronado de gloría y  de 
honra.;..

5 MS. Amenor gado.
6 Otra exposición se puede dar a esta 

lugar, que es la que le dá S. A güSTIíT 
contr. M axim .Lib. n i .  n. 25. M as ve
mos que aquel Jesús , que por la pasión 
de la muerte fu é  hecho por algún tiempo 
inferior a los Angeles, ha sido coronado 
de gloria y  honra. Los Griegos entienden 
la Cruz por esta gloria y  honra; porque 
no filé tan glorioso ni de tan grande ma- 
gestad el que Dios hubiese criado los Cie
los , la tierra , al hombre y  a los mismos 
Angeles , como el haberse dignado de de- 
xarse poner en una Cruz por amor del 
hombre.

7 Por pura gracia * por pura miseri
cordia ; no por nuestros méritos,

8 Gustase la muerte : es una expre
sión Hebréa , que quiere decir : sufriese 
todos los dolores y  amarguras de la muer-

a Matth. x x v iii. 18. i.Corintk. xy. 26. b Philipp, ir. 8. 
Tom. 11. Bbbb 2
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10 Decebat enim eum, pro

pter quern omnia , et per quera 
omnia ; qui multos filios in glo
riarli adduxerat , auétorem sa- 
lutis eorum per passionem con- 
summare.

11 Qui enim san&ificat et 
qui sandlficantur , ex uno ora
ri es. Propter quam causam non 
confunditur fratres eos vocare, 
dicens :

i s  Nuntiabo a nomea tuum 
fratribus meis : in medio Eccle- 
siae laudabo te.

13 Et iterum : Ego ero fìdens 
in eum. Et iterum : Ecce ego et 
pueri mei,quos dedit mihiDeus.

14 Quia ergo pueri commu- 
nlcaverunt carni et sanguini, et

10 Porqueconveniaqueaquel 
por quien son todas ]as cosas, y 
para quien son todas las cosas; ha
biendo de llevar muchos hijos a la 
gloria, consumase por la pasión 
al autor de la salud de ellos J,

11 Porque el que santifica y 
los que son santificados , todos 
son de uno *. Y  por esta causa no 
tuvo rubor de llamarlos herma
nos , diciendo :

12 Anunciaré tu nombre a 
mis hermanos3: te alabaré en me
dio de la Iglesia 4.

13 Y  otra v e z: Y o  confiaré en 
él s, Y  en otro.lugar 6 : Heme aquí 
yo y  mis hijos , que Dios me dio.

14 Y  por quanto los hijos tu
vieron carne, y  sangre común r,

te. Rom. vr 7 r. 3 2. S. Fulgencio en la  
Carta tercera a l Rey Trasimundo , en 
vez de , por gracia de Diost
lee ypta s-ti , sin que Dios padeciese\ 
y  por este lugar prueba , que la Divini
dad no padeció.

1 Que Dios Padre , que es el fin y  la 
primera causa de la salud de los hombres 
y  de todas las cosas , conduxese a una 
consumada y  perfeéh gloria de Jesn 
Christo , que es la causa próxima y  me
ritoria de su salud. significa tam
bién sacrificar ; de donde los sacrificios 
se llaman -nAÍrstf : y  en este mismo sen
tido , lo que se lee en el Cap. v . 9. de 
esta misma Carta : Ht consummatus , f a -  
¿ius est ómnibus causa salutis aeíerttaei 
y  en el Griego se puede tam
bién traducir : Sacrificado , u ofrecido en 
sacrificio.

a Jesu Christo que santifica , y  los 
hombres que son santificados por el mé
rito de su sacrificio , tienen una misma 
naturaleza y  un mismo origen. Jesu Chris
to , según la carne , trae su origen de 
Adam. Todo este Psalmo conviene a Je
su Christo y  a ningún otro. Lo que coa

tí Psalín, xxi. 23.

fosaban abiertamente los Judíos.
3 A  mis Discípulos , y  en su persona 

a todos los Christíanos. M a t t h . x x v ih . 
lo. I o a n n . xx . 17.

4 Que se compone de los fieles.
5 Psalm. x v i i .  3. Estas palabras a 

la letra se entienden de D aytii : mas en 
sentido mystico , de Jesu Christo ; y las 
usa el A póstol, para probar que Jesu 
Christo no solamente tomó núes ira na
turaleza , sino también nuestras miserias. 
Como s; dixera por estas palabras , en 
las que en sentido mystico testifica Jesu 
Christo , que depende de su Padre , y  
que tiene necesidad de su socorro, para ser 
librado de las angustias que padece : que 
aguarda la recompensa de sus trabajos, y  
que no está todavía en posesión de su glo
ria. Y  así hace ver que se halla en un es
tado de sufrimiento y  de miseria , seme
jante al de los hombres, a los quales de
be santificar. El C hrysóstomo.

6 I sa i. v i i i . 18. Estos hijos son los 
Christíanos , que engendró espirítua¡men
te , derramando por ellos la sangre sobre 
la Cruz.

7 Son de una misma naturaleza mortal-
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ipse similiter partici pa vit eis- 
dcm * ; ut per mortem de- 
strueret eum, qui habebat mor
tis imperlimi , id est , diabo
lo m :

15 Et liberaret eos , qui ti
more mortis per totam vitarn 
obooxii erant serviteti.

16 Nusquam enim Angelos 
apprehendit ; sed semen Abra- 
hae apprehendit.

j f  Unde debuit per omnia 
fratribus sim ilari, ut misericors 
iierec et fidelis Pontifex ad 
Deum , ut repropitiaret delidta 
Popuii.

éi también participó de las mis-
nías cosas; para destruir por su 
muerte 1 al que tenía el impe
rio de la muerte, que es el dia
blo :

15 Y  para librar a aquellos, 
que por temor de muerte estaban 
en servidumbre toda la vida \

16 Porque él en ningunlugar 
tomó a los Angeles 3; mas tomó 
a la simiente de Abraham.

17 Por lo qual fue necesario 
que en todo semejase a los herma
nos, para que fuese 4 delante,de 
D io s5 un Pontífice pió y  fiel, pa
ra expiar los pecados del Pueblo*

1 Para destruir por su muerte el ■ im
perio de aquel que había introducido la 
un o-te en el mundo por el pecado , y  a 
q. i„*n iesu Christo ¡lama el Príncipe de 
cae mundo. r. Corinth. xv, >4.

a Todos los hombres sujetos a una 
muer re inevitable, eran durante su mora
da sobre la tierra como otros tantos reos 
encerrados en una grande prisión , que 
temblando están esperando el momento 
en que debe executarse el decreto que 
condena a cada uno de ellos a la muerte. 
Jesu Christo expiando nuestros delitos 
por medio Je ia muerte a que quiso suje
tarse , nos libertó de la triste esclavitud a 
que nos habia reducido la necesidad de 
morir. La muerte no es para los verdade
ros Christianos un castigo de hombres reos 
y  culpados , ni un objeto de horror; sino 
un sacrificio voluntario que hacen a Dios 
de su v¡da , y un sueño dulce y  apacible, 
en donde entran con una firme esperanza 
de que despertarán de él algún d/a para 
ser enteramente glorificados con su Cabe
za. Y  así 7'er tu lia x o  Lib. de Speílac. 
llamó al Christiano , hambre expedito pa
ra la muerte.

3 F.n el T . Gr. se lee en presente *m- 
Axf¿í&x>iTat, que significa tomar a mi hom
bre por la mano para hacerle libre, y sa
carlo de esclavitud. El sentido es este:

en ningún lugar de la Escritura se lee qué 
se hiciese Libertador.de los Angeles, si
no de los descendientes de Abraham ; es
to e s , de los descendientes espirituales, 
y  sobre todo de los Judíos , a quienes es
pecialmente habia sido enviudo. Otros Jo 
exponen de este modo : En ningún lugar 
de la Escritura se lee que tomase la natu
raleza Angélica , sino ia humana, y  de la 
descendencia de Abraham , en cumpli
miento de las antiguas prophecías. Ro
mán. ir .  í .  Cralat. t u . 16. Jesu Chris- 
to fue el Libertador de todos los hombres; 
mas S. Pablo habla aquí de los descen
dientes solamente de Abraham, por quan- 
to escribe a los Hebréos que descendían 
de este Patriarca , y  a este Pueblo habían 
sido hechas las promesas. Ambas exposi
ciones tienen muchos Padres en su apo
yo, Véase a E stío .

+ Fuera del pecado y  la ignorancia.
5 El oficio propio de un Pontífice ea 

reconciliar al pueblo con D ios, y  así Je
su Christo como soberano , misericordio
so y  fiel Pontífice ofreció a su Padre sus 
ruegos y  el sacrificio de sí mismo en sa
tisfacción de nuestros pecados ; y  para 
poderlo hacer mas fácilmente se hizo se
mejante a nosotros, tomó sobre sí nues
tras enfermedades , para después excitar 
mas su afecto a socorrernos en nuestras

a Osee x m .  14,
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18 In eo enim , in quo pas- 

sus est ipse et tentatus, potens 
est et eis qui tentantur , auxi
liari.

18 Porque en aquello, en que 
él padeció y fue tentado, es po
deroso para ayudar también a a- 
quellos que son tentados.

tentaciones y  tribulaciones, como que las misino. Pues aun alia dixo el otro : A/oíí
había padecido y  experimentado en sí ignara tttttli núseris succurrere diseo.

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

Muestra la excelencia de Jesu Christo sobre Moysés ; y  por tanto de
be ser obedecido sin contradicción : y a este fin pone a la vista la 
pena de los que fueron incrédulos.

1 U n d e  , fratres Saniti, 
vocationis Caelestis participes, 
considerate Apostolum et Pon- 
tificem confessionis nostrae le -  
sum:

2 Qui fidelis est ei qui fe
rii illum , sicut et * Moyses in 
omni domo eius.

3 Amplioris enim gloriae 
iste prae Moyse dignus est ha
bitus, quanto ampliorem hono
rem habet domus, qui fabrica- 
vit illam.

1 X  or lo qual , hermanos 
Santos , que sois participantes de 
la vocación Celestial1 , conside
rad al Apóstol 2 y  Pontífice de 
nuestra confesión3 Jesús:

2 E l qual es fiel ai 4 que le 
constituyó , así como Moysés lo 
era en toda su casa s.

3 Porque este es tenido por 
digno de mucha mas gloria 6 que 
Moysés , quanto el que edificó la 
casa tiene mayor honra que la 
misma casa.

s Habiendo mostrado que Jesús es 
superior a los Angeles , manifiesta ahora 
su excelencia sobre Moysés y  Aaron.

ú Apóstol, porque el Padre le envió 
para anunciar el Evangelio a los pobres; 
Euc. iv . 18. y  en esta calidad puso la fe 
como fundamento de la Iglesia.

3 Y  el Pontífice de Ja Religión que 
profesamos , haciendo oficio de Mediador 
entre nosotros y  entre su Eterno Padre; y  
ofreciéndose en sacrificio para darnos la 
gracia p^r medio de los Sacramentos.

4 Habiendo cumplido en todo la vo
luntad de su Padre. I o an n . x i v . 31. Co
mienza aquí el Apóstol a hacer un cotejo

o comparación de Clirísto con M oysés, y  
después la hará con Aaron , para hacer 
ver la excelencia y  preferencia que tiene 
sobre los dos ; y  por consiguiente la de la 
Religión Christiana , que reconoce a Jesu 
Christo por Apóstol y  por Pontífice , so
bre la Judayca * que tuvo a Moysés y  a 
Aaron por sus primeros Apóstoles y  Pon
tífices. S. T homas Left. j .

5 Por esta casa entiende el Apóstol el 
Pueblo de los Judíos, que era como la fa
milia de D ios, cuyo gobierno estaba en
cargado a Moj^sés. El C hrysóstomo.

6 El principio de este versículo cor
responde al considerad del primero.

*  Nnmer. x u .  7.
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4 Omnis namque domus fa

bricator ab aliquo : qui autem 
omnia creavit Deus est*

5 E t Moyses quidem fidelis 
erat in tota domo eius tamquam 
famulus , in testimonium eorum 
quae dicenda erant:

6 Christus vero tamquam fi- 
lius in domo sua : quae domus 
sumus nos , si fiduciam et glo
ria m spei usque ad fìnem fir
mane retineamus*

7 Quapropter sicut dicit Spi
ritus Sa nit us * : Hodie si vo- 
cem eius audieritis,

8 NoJite obdurare corda ve- 
stra , sicut in exacerbatione , se
cundum diem tentationis in de
serto,

9 Ubi tentaverunt me pa
tres vestri, probaverunt, et vi- 
derunt opera mea

4 Porque toda casa es edificada de alguno : mas el que ha criado todas las cosas es Dios
5 Y Moysés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios1 como 

un siervo, para testificar aquellas cosas que se habían de denunciar;6 Mas Christo como Hijo en su casa propia : la qual2 casa so
mos nosotros, con tal que tenga
mos firme la confianza y la gloria 3 de la esperanza hasta el fin,

7 Por lo qual4, como dice el 
Espíritu Santo: Si oyereis hoy
SU VOZ 5 ,

8 No queráis end urecer vues
tros corazones , como en la irri
tación 6 , en el dia de la tentación en el desierto,

9 En donde me tentaron vuestros padres , hicieron prue
ba 7, y vieron mis obras 8

1 Como si dixera : Moyses es sola
mente una piedra fundamental o una par
te de esta casa , mas no el Arquitecto; 
porque lo es Dios que crió todas las co
sas , y  también a Moysés ; y  por aquí se 
vé la infinita distancia que hay de Moysés 
a Christo. Fuera de que Moysés era un 
Ministro o un criado fiel de quien se valia 
Dios para comunicar sus órdenes a! Pue
blo ; mas Jesu Christo como el Hijo natu
ral e igual a su Padre , tiene una autori
dad soberana sobre su casa, o sobre su 
Iglesia. Así los SS- PP. y  Theólogos.

2 T . Gr. cC, de la qtiaT. que la com
ponemos , o a la qual pertenecemos noso
tros como discípulos de Christo ; y  no ya  
la Synugoga,cuya autoridad paso a la Igle
sia , fundada por el mismo Jesu Christo.

3 Con tal que confesemos con cons
tancia a Jesu Christo , haciendo alarde y  
gloriándonos de la firme esperanza que 
tenemos en él. Gloria de la esperanza, 
Heb raismo , esperanza de la gloria , o 
alegre esperanza según el texto Griego.

a Psalm. x e iv .  8.

4 Y  así puesto que Christo es Cabeza, 
Apóstol y  Pontífice, oid su voz y  su doc
trina. No le irritéis, so pena de no entrar 
en su reposo , corno aquellos Israelitas no 
entraron en la tierra prometida.

5 El dia de la Scenopegia o de los 
Tabernáculos, en el que cantaban los He
breos este Psaímo. El Apóstol aplica des
pués en el f .  13. esta palabra hoy a todo 
el tiempo de la vida presente.

6 EnRaphidim, Exod. x v r r . j .  quan- 
do el Pueblo de Dios viéndose falto de 
agua , se alborotó y  murmuró conrra Dios 
y  contra M oysés, y  por esta razón M oy
sés llamó a aquel lugar tentación e irrita
ción. Tentación, porque el Pueblo dudó 
del poder divino : irritación , porque le
vantó el grito, murmurando contra la con
duéla de Moysés , que se irritó y  llenó de 
saña. Otros Ío aplican a otros sucesos del 
desierto, como son los que se refieren en 
los Numer. x jv .  2.y xx.  13.

7 Dudando de mi poder.
8 Las grandes maravillas que por es-
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10 Quadraginta annis : Pro

pter quod infènsus fui genera
tion! huic , et dixi : Semper errant corde, lpsi autcrn non co- 
gnoverunt vias meas,11 Sicut iuravi in ira mea: 
Si introitami in requiem meam.12 Videte, fratres, ne for
te sit in aiiquo vestrum cor malum incredulitatis, disceden- 
di a Deo vivo ;13 Sed adhortamini vosmet- 
ipsos per singulos dies, donee Hodie cognominatur , ut non 
obduretur quis ex vobis faJlacia 
peccati.

14 Participes enim Christi effetti sumus : si tarnen initium substantiae eius usque ad finem 
firmum retineamus.

15 Dum dicitur : Hodie si

10 Por espacio de quarenta años: Por esto me indigné con esta generación, y  dixe : Estos siempre yerran de corazón I. Y 
ellos no conocieron mis caminos,11 Y así jureles en mi ira 2: No entrarán en mi reposo 3.

12 Guardaos, hermanos, que 
no haya en alguno de vosotros 
corazón malo de incredulidad, apartándoos del Dios v ivo4:

13 Antes amonestáos vosotros mismos unos a otros cada d ia , en 
tanto que se nombre Hoy s , para 
que no sea endurecido alguno de 
vosotros por engaño del pecado6.

14 Por quanto somos hechos 
participantes de Christo 1 ,con tal que conservemos firme hasta el fin 
elprincípiodela substancia de él8.

15 Mientras que se dice 9 : Si

pació de quaventa anos hice entre ellos, 
por Jas quales pudieron reconocer mi po
der y  la verdad de mis promesas.

1 Estos siempre pecan de malicia, y  
teniendo la luz delante de sí, no quieren 
abrir los ojos para ver y  conocer mi vo
luntad , y para dexarse gobernar de mi 
providencia. S. T homas Lebl. ir.

* Y así en castigo de su incredulidad 
y  rebeldía les juré por la boca de M o y- 
sés , y  les hice saber mi resolución irrevo
cable. El si después del verbo juro, entre 
los Hebreos es negación mas asertiva. E n  
mi indignación, quiere decir , en la aver
sión que tenia de su iniquidad; porque en 
Dios no cabe cólera ni alguna otra pasión.

3 Según el primer sentido del P sal
mo rc/T\ 11. este Jugar de reposo es la 
tierra de Canaati, en donde Dios debia es
tablecer a su Pueblo , y  en la que no en
traron los rebeldes e incrédulos que mur
muraron. El C hrysóstomo. El Apóstol 
dara después a estas palabras un sentido 
mas sublime.

4 Que es la vida en sí mismo , y  lo es 
también de todas las almas. I o an n . i . 4.

5 Todo el tiempo de Ja vida presente.

6 Para que no os dexeis engañar de 
los halagos del pecado, y  vengáis a caer 
en dureza de corazón.

? Como miembros que somos suyos, 
y  baxo de esta consideración tenemos de
recho a su gloria.

8 La fe viva , que es como un nuevo 
ser espiritual en Christo , y  nos hace vivir 
y  subsistir cspiritualmente. Así en el Cap. 
x i.  i .  de esta misma Carta se dice, que 
la fe es £íraV*«s, esto es , substantia re
rum. sperandarmn ; y  con razón se llama 
principio , por quanto así como por la in
fusion del alma comenzamos a vivir y  a 
subsistir en el ser de la naturaleza ; de la 
misma manera comenzamos a vivir espiri- 
tualmente y  en el ser de la gracia por la 
infusion de la fe. El C hrysóstomo.

9 Los Latinos juntan esto con lo que
precede : contal que conservemos firme,.. 
mientras que se nos dice : si oyereis hoy... 
esto es , si oyereis siempre o mientras vi
vís. Pero la lección Griega no admite es
te sentido , porque no tiene dum por 
quamdht, sino ¿* r? y  así dicen
que es un h)'perbaton , y  suplen al fin tí
mete o timeamus, y  lo explican de esta
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vocera cius audieritis , noiite 
obdurare corda vestra , quemad- 
niodum in illa exacerbaùone.

16 Quidam enim audientes 
exacerba veru n i, sed non uni
versi qui proferii sunt ex A E - 
gypto per Moysen.

17 ¿Quibus autem infensus 
est quadraginta annis ? ¿Non
ne illis qui peccaverunt , quo-, 
rum cadavera prostrata sunt in 
deserto ?

18 ¿Quibus autem iuravit 
non introire in requiem ipsius, 
nisi illis qui increduli fuerunt?

19 Et videmus quia non 
potuerunt introire propter in- 
credulitatem.

su voz oyereis hoy, no queráis, 
endurecer vuestros corazones, así 
como en aquella irritación.

16 Porque algunos habiéndo
le oido le provocaron a saña, 
aunque no todos 1 los que habían 
salido de Egypto por Moysés,

17 ¿Y con quiénes estuvo in
dignado quarenta años? ¿Por ven
tura no fue con aquellos que peca
ron , cuyos cadáveres quedaron 
tendidos en el desierto 2 ?

18 Y a  quiénes juró que no 
entrañan en su reposo , sino a 
aquellos que no le creyeron ?

19 Y  vemos que no pudieron 
entrar, por causa de su incredu
lidad 3.

manera : Mientras entendemos que se nos 
iui. dicho \ si oyereis hoy su voz... Tema
mos contravenir a este precepto , por no 
ser envueltos en la misma ruina en que lo 
fueron los que provocaron a Dios en el 
desierto.

1 Josu¿ y  Caleb que no tuvieron par
te en tales murmuraciones , merecieron 
entrar en la tierra de promisión.

a Porque murieron todos en el desier
to j y  por su Incredulidad y  rebeldía que

daron privados de las promesas que Dio» 
les tenia hechas.

MS. Cuyos careábalos ioguieron en el 
desierto por ell as trago.

3 Lo mismo sucederá con nosotros: 
quedaremos privados de la entrada del 
Cielo , figurado por la tierra de promi
sión , si sordos y  desobedientes a las 
voces de Dios , no perseveramos en una 
fe viva y  animada con obras de cari
dad. S. Thomas L id .  JJA

C A P I T U L O  IV.
Nos exhorta con el exempto de los Judíos en el desierto a que per

severemos constantes en ¡a confesión de la fe  , acudiendo a Jesu 
Christo con la mayor confianza : al mismo tiempo expone , q u á n  

grande es la virtud y  eficacia de la palabra de Dios.

1 TTimeamus ergo ne fbr- 1 ^Temamos pues que algu- 
te relióla pollicitatíone introeun- no de vosotros desechada la pro-, 
di in réquiem eiu s, existimetur mesa de entrar en su reposo x,

1 Desechados de la gloria del Cielo, una paz y reposo eterno , figurado por la
en que con Dio* y  en Dios gozaremos pacífica posesión de la tierra de Canaan.

Tom. II. Cccc
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aliquis ex vobis deesse:

2 Etenìm et nobis nuntia- 
tum est, quemadmodum et il- 
lis : sed non profuit illis sermo 
auditus, non admistus fidei ex 
iis quae audierunt.

3 Ingrediemur enim in re- 
quiem qui credidimus : quem- 
admodum dixit " : Sicut iuravi 
in ira mea : Si introibunt in re
quiem meam : et quidem operi- 
bus ab institutione mundi per- 
feótis.

no parezca quedar frustrado:
2 Porque se nos ha anunciado 

a nosotros también como a ellos: 
mas no les aprovechó la palabra 
que oyeron,por no ir acompañada 
déla fe en las cosas que oyeron x.

3 Porque entrarémos en el 
reposo 2 los que creim os: de la  
manera que dixo: Así como juré 
en mi ir a : No entrarán en mi re
poso : y  en verdad acabadas las 
obras desde la creación del mun
do

La palabra Griega ¿rcpxsiw , significa lle
gar tarde , quedarse a la puerta y  pri
vado de la entrada; lo que conviene m uy 
bien al sentido de este lugar.

4 X. Gr. /ti wy%titrty.fLÍ\vi ríf Afir« 
TsiV «cxiraKm , por no haber imitado la 
fe de Josué y  Caleb , que oyeron y  cre
yeron en la promesa que les había hecho. 
Otros leen mytix.^.fiívos, y  entonces se 
refiere a \faos, sermo , que es la lección 
de la Vulgata.

■  Y  así nosotros que con fe viva lie
mos creído en el Evangelio y  en las pro
mesas de Christo , entrarémos en aquel 
descanso. Porque por lo mismo que aque
llos no entraron por no haber creído , se 
infiere que deben entrar los que creyeron, 
y  por consiguiente nosotros. Y  esto es lo 
que concluye aquí el Apóstol de aquellas 
palabras: Ño entrarán en mi reposo.

3 Y  ciertamente Dios habla del repo
so que sucedió al cumplimiento de sus 
obras en la creación del mundo. El Após
tol pretende probar en este lugar tres re
posos o descansos por la Escritura. El pri
mero pertenece a Dios : el segundo a los 
Judíos : y  el tercero a los verdaderos 
Chrtstianos. Y  así continua : Porque en 
vierto lugar hablé asi la Escritura del 
dia séptimo : y  reposé Dios en el séptimo 
dia de todas sus obras. Lo qual sucedió 
después de haber concluido de hacer Jas 
obras del mundo, qnando dexó de criar 
de nuevo, aunque no de gobernarlas. D el

segundo reposo que fiié en la posesión d<9 
ia Palestina ; y  del tercero figurado por el 
segundo , añade y  dice : Y  en este lugar 
alegado de D a vid  sediceotra vez de otro 
reposo : No entrarán en mi reposo. Y  por 
quanto han de entrar en él algunos,y  Jos 
Judíos a quienes primeramente fué pro
metido el descanso de la tierra santa, no 
entraron en él por su incredulidad , a ex
cepción de Josué y  de Caleb ; por esto 
señala la Escritura un dia determinado, 
llamándole por D avid  Hoy , y  esto tanto 
tiempo después del reposo de la Pales
tina , y  diciendo como dexamos dicho: 
S i oyereis Hoy su voz , no endurezcáis 
vuestros corazones. Prueba el Apóstol en 
este lugar , que David por el reposo de la 
Palestina figuraba otro reposo diferente; 
por quanto hablando David largo tiempo 
después de la entrada de Josué en la Pa
lestina, nos determina un dia cierto qua 
no llama séptimo como el Génesis, sino 
Hoy , esto e s , el de h o y ; y  así no lo en
tiende ní del primer descanso de Dios , m 
del segundo de la tierra de Palestina , si
no en quanto era figura del tercero. Por
que si Jesús Navé o Josué les hubiera da
do un verdadero descanso, no hubiera ha* 
blado después David de otro dia diferen
te , avisándonos que no endurezcamos 
nuestros corazones, para no quedar ex
cluidos deí verdadero y  eterno descanso. 
Véase el C hrysóstomo llom il. v i . y  de 
los Modernos a Estío.

*  Psnlm. xc iv. u .
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4 D ixit enim in quodam lo- 

co de die septima sic a : E t re- 
quievit Deus die septimaab om
nibus operibus suis.

5 E t in isto rursum: Si in- 
troibunt in requiem meam.

6 Quoniam ergo superest 
introire quosdam in illam , et 
ii quibus prioribus annuntia- 
tum est, non introïerunt propter 
incredulîtatem :

7 ite ru m  terminât diem 
quemdam , Hodie , in David di- 
cendo, post tantum temporis, 
sicut supra diéfcum est b : H o
die si vocem eius audieritis, 
nolite obdurare corda vestra.

8 Nam si eis Iesus requiem 
praestitisset, numquam de alia 
loqueretur posthac die :

9 Itaque relinquitur sabba- 
tismus Populo Dei.

ro Qui enim ingressus est 
in requiem eius ; etiam ipse re- 
quievit ab operibus suis , sicut 
a suis Deus.

11 Festinemus ergo ingredi 
in illam requiem : ut ne in id- 
ipsum quis incidat incredulita- 
tis exemplum.

1 2 Vivus est enim sermo

4 Porque en cierto lugar di- 
xo así del dia séptimo: Y  reposó 
Dios en el dia séptimo de todas 
sus obras.

5 Y  de nuevo allí mismo; 
N o entrarán en mí reposo.

6 Pues porque aun resta que 
algunos entren en é l , y  que a- 
quelios a quien primero fué anun
ciado , no entraron por su incre
dulidad :

7 Determina de nuevo un 
cierto dia , después de tanto tiem
po diciendo por Da vid , H o y , co
mo queda dicho arriba: bi oye
reis H oy la voz de é l , no queráis 
endurecer vuestros corazones.

8 Porque si Jesús les hubiera 
dado el reposo, jamas en adelan
te hubiera hablado de otro d ía:

9 Por lo qual1 queda el sa
batismo para el Pueblo de Dios.

10 Porque el que ha entrado 
en su reposo ; el mismo ha re
posado también de sus obras, así 
como Dios de las suyas 2.

11 Apresurémonos pues 3 a 
entrar en aquel reposo ; para que 
ninguno cayga jamas en igual 
exemplo de incredulidad 4.

1 2 Porque la palabra de Dios

1 Y  así puesto que Josué no dió un 
verdadero descanso , queda al Pueblo de 
Dios otro Sabatismo o grande Sábado, que 
podemos llamar otro descanso. De cuya 
voz usa el Apóstol , según el estilo de los 
Hebreos con quienes hablaba. Y  este Sa
batismo es la vida eterna , en la que los 
bienaventurados tendrán un perfeéto des
canso de los trabajos. DI error de los M i
lenarios que se quiso apoyar en este tex
to junto con el Cap. x i . i .  del Apocal. 
no tiene ya defensor alguno. Véase la 
JJisert. de D upin sobre los Milenarios.

a Genes, i j , 2.
Tom. II.

3 Como si díxera: así como Dios ce
só el dia séptimo de toda obra externa, 
de la misma manera en aquel grande Sába
do o eterno reposo, hechos todos espiri
tuales , descansaremos de toda obra ex
terna y  carnal. Dsta es la exposición de 
los SS. PP.

3 MS. Pues aprisadémosnos. Por me
dio de la fe y  de Jas buenas obras.

4 Porque ninguno por su increduli
dad quede excluido del eterno reposo, 
como lo fueron Jos Judíos por ia suya d» 
la tierra de promisión. S. T iiqji, L e el. iy .

b Supra IJ J . 7.
Cccc 2
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D ei et effìcax , et penetrabi- 
lior omni gladio ancipiti : et 
pertingens usque ad divisio- 
ncm anìmae ac spiritus, com- 
pagum quoque ac medullarum, 
et dìscretor cogitationum et in- 
tentionum cordis.

13 Et non * est ulla crea
tura invisìbilis in conspeótu eius: 
omnia autem nuda et aperta sunt 
oculis eius, ad quem nobis ser
mo.

14 Habentes ergo Pontifì- 
cem magnum , qui penetravi 
Caelos , lesum Filium Dei : te- 
neamus confessionem.

15 IVon enim habemus Pon- 
titìcem , qui non possit compa
tì iniirmitatibus nostris ; tenta
timi autem per omnia pro si
militudine absque peccato.

16 Aieamus ergo cum fidu
cia ad thronum gratiae : ut mi- 
sericordiam consequamur , et

es viva y  eficáz, y  mas penetran
te que qualquier espada de dos fi
los 1 : y  que alcanza hasta la divi
sión del ánima y espíritu,y aunde 
las coyunturas y délos tuétanos, 
y que discierne los pensamientos 
e intenciones del corazón 1 2.

13 Y  no hay ninguna criatu
ra que esté encubierta en su aca
tamiento ; y todas las cosas están 
desnudas y descubiertas a los ojos 
de aquel de quien hablamos 3.

14 Teniendo pues aquel gran
de Pontífice, que penetró los Cie
los, Jesús el Hijo de D io s : con
servemos nuestra confesión 4,

15 Porque no tenemos un 
Pontífice, que no pueda compade
cerse de nuestras enfermedades;; 
mas tentado en todas cosas a se
mejanza nuestra sin pecado 5.

16 Pues lleguemos confiada
mente al throno de la gracia: a fin 
de alcanzar misericordia , y  de

1 MS. Tajador d' amas partes.
* El Apóstol para desterrar del cora

zón de los Hebreos la Incredulidad y  re
beldía a la palabra de Dios , les hace pre
sente ía fuerza y eficacia de esta palabra. 
El C hrysóstqmo. O mas bien del mismo 
D io s, entendiendo el sermo por el V e r 
b o  Divino con S. A m b r o s i o  y  S. T h o -  

JUas , el quaí obra por ella , penetrando 
hasta lo mas vivo del alma , c hiriendo 
profundamente el corazón del impío con 
eternos remordimientos , contra los quti
les no hay defensa ni remedio. El T. Gr, 
en vez de aperta tiene
de , que significa dividir o a-
brir a un animal por indio del espinazo, 
de manera que se descubran todas las en
trañas : y  usa el Apóstol de esta metápho- 
ra , para hacer ver que todos nuestros pen
samientos están patentes a Dios.

3 Como expone el C hrysóstomo. A

*  PWw. x x x i i j . 1 ó. Eccl.xw  20.

quien como a Juez de todos los hombres he
mos de dar cuenta de todas nuestras obras; 
quiere decir , al Hijo de Dios, Ador. x . 
42. //. Corinth. v. 10. La palabra Gríe- 
ga a ¿ y o f  , significa también razan o cuen
ta ; y  con esto se explica mas la Vulgata.

4 O  la fe que hemos profesado , que 
es el principio de todas nuestras esperan
zas. Los Pontífices de la L ey antigua en
traban en el Santta SanBontm , para lle
var la sangre de los animales ; mas Jesu 
Christo , por medio de su sangre y  por su 
propia virtud penetró hasta lo mas alto de 
los Ciclos, como abriéndonos y  mostrán
donos el camino, S.Thomas L ed . t u .

5 Habiéndose sujetado voluntariamen
te a todas las miserias y  aflicciones a que 
estamos sujetos todos los hombres. Abs-  
que percato puede traducirse: Y  esto sin 
pecado , sin haber merecido estas afliccio
nes , por quanto era inocente y  justo.
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opportuno. dos a tiempo conveniente *,
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* In auxilio oppor tuno; esto es, quan- 
do lo necesitemos. Puede también tradu
cirse : en esta vida, que es el tiempo pro
pio de poder buscar y  bailar este socorro; 
porque pasado que sea este tiempo , si

una vez quedamos excluidos del eterno 
reposo , ya no tendremos oportunidad de 
poder hallarlo, ni de solicitar socorros pa
ra ello. Por throno de la grada  entienden 
muchos el Tribunal de la Penitencia.

C A P I T U L O  V.

Describe quál es el oficio del Pontífice , y  demuestra que Je su Ch visto 
lo fu e  verdadero, y  que es oído siempre que intercede por nosotros. 
Reprehende a los Idebréos por la poca dispoiieion que tienen de en
tender estos mysterios.

A
1 v^/mnis namque Ponti

fex ex hominibus assumptus, pro 
hominibus constituí tur in iis 
quae sunt ad Deum , ut offerat 
dona et sacrifícia pro pecca- 
tis :

2 Qui condolere possit iis 
qui ignorant et errant : quo- 
niam et ipse circumdatus est in- 
firmitate:

3 E t propterea debet, quem- 
admodum pro populo , ita etiam 
et pro semetipso offene pro pec
ca tí s.

1 X  orque todo Pontífice 1 
tomado de entre los hombres, es 
puesto a favor de los hombres en 
aquellas cosas que tocan a Dios, 
para que ofrezca dones y  sacri
ficios por pecados;

2 E l qual se pueda condoler 
de aquellos que ignoran y  yer
ran *: por quanto él también es
tá cercado de enfermedad:

3 Y  por está causa debe , co
mo por el pueblo , así también 
por sí mismo ofrecer por peca
dos 3.

* El Apóstol, después de haber he
cho ver que Je su Christo es superior a los 
Angeles y  a M oysés, le hace ahora supe
rior a Aaron , y  hace cotejo de los Pontí
fices de los dos Testamentos , de su T a 
bernáculo , de su Santuario , del Testa
mento de que son Ministros , de sus Sa
crificios , y de los efeílos de estos Sacri
ficios. Comienza a describir los oficios del 
antiguo Pontífice ; y  pasa después a hacer 
la aplicación de Jesu Christo. El Pontífi
ce , dice el Santo Apóstol , era hombre, 
y  tomado de entre los hombres semejan- 
res a e l , para que ofreciese a Dios pur la

salud común de los hombres y  remisión 
de sus p e c a d o s .  Véase e l  C i i r y s ó s t o a i o .

3 La raíz de los pecados de todos los 
hombres es la ignorancia y  el error ; por
que hablando con todo rigor, no hay ma
licia tan pura y  desnuda , que no proce
da de alguna enfermedad : y  así la pasión 
que ofusca la razón al pecador, no le de
xa conocer , ni el bien de que se priva, 
ni las miserias en que se envuelve , ni ía 
Magostad de aquel a quien ofende , ni sa 
ingratitud a la infinita bondad de un Dios 
tan misericordioso. S. 1 homas L d L  i.

* Se le ordenaba que por sus pecados



S74 EPISTOLA DE S.PABLO A LOS HEBREOS.
4 Y  ninguno usurpa para sí4 Nec quisquam a sumit si- 

bi honorem, sed qui vocatur a 
Deo , tamquam Aaron.

$ Sic et Christus non se- 
metipsum clarificavit ut Ponti
fex fieret: sed qui locutus est ad 
eum b: Filius meus es tu , ego 
hodie genui te.

6 Quemadmodum et in alio 
loco dicit f : Tu es Sacerdos in 
aeternum , secundum ordinem 
Melchisedech.

7 Qui in diebus carnis suae, 
preces supplicationesque ad eum, 
qui possit illum salvum facere 
a m orte, cum clamore valido 
et lacrymis offerens , exauditus 
est pro sua reverentia.

8 E t quidem cum esset F i
lius D ei , didicit ex iis quae

mismo esta honra, sino el que es 
llamado de D ios, como Aaron *.

5 A sí también Chrísto no se 
glorificó a sí mismo para hacerse 
Pontífice : sino aquel que le di- 
xo 2 : Tú eres mi H ijo , yo hoy te 
he engendrado.

6 Como también dice en otro 
lugar : Tú eres Sacerdote eter
namente 3 , según el órden de 
Melquisedech,

 ̂ Elqualen losdíasde sumor- 
talidad 4 , ofreciendo con grande 
clamor y  con lágrimas, preces y 
ruegos 5 a aquel que le podia sal
var de muerte , fue oído por su 
reverencia 6.

8 Y  a la verdad siendo Hijo 
de D io s , aprendió 7 la obedien-

ofrcciese un becerro , y  por los del Pue
blo un macho de cabrío, Levit. i x .  3.

* El verdadero Pontífice no se ha de 
introducir en el ministerio por violencia, 
por soborno o por otros medios ilícitos; 
sino que ha de ser llamado a él por Dios, 
como sucedió con Aaron , cuya vocación 
fue confirmada con un publico y  solemne 
milagro, Nnvt. x v i  j .  6. Todo lo contra
rio hacían los que alcanzaban el Pontifi
cado de Aaron en tiempo de S, Pablo.

2 El Apóstol mira el Sacerdocio de 
Chrísto consiguiente a su Divina genera
ción, Es Hijo de Dios , y  por eso es Pon
tífice eterno , según derecho de naturale
za , como lo demuestra la voz del Padre. 
T  H p.o p h  y  t  ACTO.

3 C uyo Sacerdocio no tendrá fin ; y  
será de un órden muy superior al Sacer
docio Levítíco , figurado en la persona y  
en el Sacerdocio de Melquisedech , como 
lo hará ver después el Apóstol at princi
pio del Capítulo v i l .  manifestando que 
por naturaleza fue R ey  y  Pontífice.

+ Durante el tiempo de su vida mor
tal.

5 Esto se entiende principalmente de 
los ruegos que Je su Chrísto hizo en el 
Huerto , y  en especial sobre la Cruz , pi
diendo gracia para sus enemigos , enco
mendando su alma a D io s, y  suplicándo
le que no le abandonase. Esta última sú
plica , por la quaí pedia su resurrección, 
fue hecha con un grande clamor , y  tam
bién con lágrimas, según S. Pablo. V éa
se el C h r y s o s t o m o  y  T h e o p h y l a c t o .

6 Por su reverencia, según el sumo 
respeto que tenia al Padre. El C h r y s ó s -  

TOmo. O  como convenía a su dignidad,
7 Jcsu Chrísto supo por experiencia 

hasta dónde llegaba la obediencia , a quo 
voluntariamente se habia sometido , acep
tando el oficio de Mediador ; y  también 
lo que costaba a la naturaleza una tal obe
diencia. Y  para darnos en su persona un 
modelo visible de la fidelidad que debe
mos guardar en las pruebas que Dios se 
sirva hacer de nosotros , y  al misino tiem
po un exemplo vivo y  lleno de consuelo 
de la sensibilidad que le causan nuestros 
males, quiso experimentarlos todos en sí 
mismo. S. T homas Le el, 1 1 .

* x x m i .  1, i h P a r a l i j f .  xxv i. iS. b Psalm, 11. 7. c Psalm, cix . 4.



CAPÍTULO V.
passus est obedîentiam :

9 E t cons'jmmatus , faôtus 
est omnibus obtemperantibus si- 
bi causa salutis aeternae,

10 AppelJatus a Deo Pontî- 
fex iuxta ordinem Melchise- 
dech.

1 1 De quo nobis grandis ser- 
mo , et ininterpretabilis ad di- 
cendum : quoniam imbecilles fa-

estis ad audiendum.
12 Etenim cumdeberetisma- 

gïstri esse propter tempus : rur- 
sum indîgetis ut vos doceami- 
n i  quae sint dementa exordii 
sermonum Dei : et faéti estis 
quibus lad e  opus s i t , non so
lido cibo.

13 Omnis enïm qui ladis 
est particeps, expers est ser- 
monis iustitiae : parvulus enim 
est.

14 Perfedorum autem est 
solidus cibus ; eorum qui pro

cia por las cosas que padeció 1 :
9 Y  consumado z , fue hecho 

autor de salud eterna para todos 
los que le obedecen 3,

10 Llamado por Dios Pontí
fice según el órden de Melquise- 
dech 4.

11 Del qual tenemos muchas 
cosas que decir &, y difíciles de 
declarar; porque sois flacos para 
oír 6.

12 Pues debiendo ser ya  ma
estros por el tiempo 7 : aun teneis 
necesidad de que os enseñen quá- 
les son los elementos del principio 
de las palabras de D io s8: y  os ha
béis vuelto tales que habéis me
nester leche, y no manjar sólido

13 Porque qualquíera que 
usa de leche, es incapaz de pala
bra de justicia 10 ; porque es ni
ño.

14 Mas el manjarsólido es de 
los perfectos 1 1 ; de aquellos que
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* Habiendo consumado su sacrificio 
por la muerte , y  entrado por su Re
surrección en el colmo de la Gloria.

* T . Gr. TtAHa-9-tíí, consumado , sa
crificado. Supr. i t . 10. Según el mismo 
Señor exclamó en la Cruz ; Consumma- 
tum est.

3 Los que creen en él y  guardan sa 
L ey  , que es la regla infalible.

4 Destinado ab aeterno ; pero llama
do y  proclamado , quando concluida la 
obra de nuestra redención penetró el 
Santuario de los C iclos, y  tomó el asien
to a la diestra del Padre.

5 AIS. D e  la qual cosa es a nos 
grand pal aura , e fonda para decir.

6 Teneis duras las orejas , y  no os 
aplicáis a oir con gusto cosas tan eleva
das y  tan superiores a vuestros sentidos. 
Véase S. G eróhyMo Epist. ad  Evagr.

7 Los Hebréos fueron los primeros a 
quienes fué anunciado el Evangelio. Fue
ra de esto tenían el socorro de las Escri

turas : y  por esta razón habla así de ello® 
el Aposto!. S. T homas LeEl. 1 1 .

8 X. Gr. Tcoy Koyíoy j de los QTflCÛ  
los.

9 Repite lo mismo , usando de otra 
comparación. 1 1 .  Corinth. T i l .  1. a. 1 . 
P etr. 1. 2.

10 De lo que hay mas sublime en Ja 
doítrma del Evangelio ; cuyo fin princi
pal es conducirle a la verdadera justicia.

11 Las verdades profundas y  sublimes 
de la Religión „ de las quales va a hablar 
en los Capítulos siguientes. Estas, dice, 
son proporcionadas solamente para aque
llos que saben discernir la buena do£trina 
de la falsa , y  las máximas sólidas de las 
que no lo son. N o entiende aquí el Após
tol , que en la doftrina de la fe se deban 
proponer y  enseñar diferentes verdades a 
los pequeños e ignorantes , que a los per- 
fe¿tos y  do&os. Unas mismas verdades 
deben proponerse y  enseñarse a todos; 
pero proporcionándolas a la capacidad y



consuetudine exercitatos habent por la costumbre tienen los sentí- 
sensus ad discretionem boni ac dos exercitados 1 para discernir

el bien y  el mal.
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talento de cada uno. S. A gustín Quaest. 1 MS. An los stsos usados para 
L i t ,  v i ,  QiiaCSt. xxxvJ. Partir bkn € maL

C A P I T U L O  V I .

L e s  hace presente quan temible es la calda después del Bautismo ; pues 
por ella se crucifica de nuevo a J e  su Christo , y  se le llena de opro
bios. Los exhorta a huir de la pereza , y  a que se apoyen sobre la  
inmobilidad de la palabra de D ios : y  añade que la  esperanza es
e l áncora del alma%

1 v/uapropter intermitten
tes inchoationis Christi sermo- 
nem , ad perfe&iora feramur, 
non rursum iacientes fundamen- 
tum poenitentiae ab operibus 
mortuis , et fidei ad Deum ;

2 Baptismatum dodtrinae, 
impositionis quoque manuum ac 
resurre&ionis mortuorum et iu- 
dicii aeterni.

3 Et hoc faciemus , si qui- 
dem pcrmiscrit Deus.

1 JL or lo qual dexando ya los 
rudimentos délos que empiezan a 
creer en Christo pasemos acosas 
masperfe¿tas2,noechando denue- 
vo el fundamentode penitencia de 
las obras muertas 3,y  de fe a Dios 4j

2 D e la doétrina de los Bau
tismos 5 * , y  de la imposición de 
las manos ® y  de la resurrección 
de los muertos y  del juicio eterno 7.

3 Y  esto haremos * , si Dios 
lo permitiere.

3 Sobre el conocimiento de las pri
meras verdades y  máximas fundamentales
de Ja Religion, que se pnseñan a los que 
empiezan a creer en Jesu Christo , quales 
*on los Neóphytos y  Jos Cathecúmenos.

* T . Gr. íiri tí/ , a la per
fección ; esto es , al conocimiento de las 
verdades y  mysterios mas sublimes, i .  Co
rinth. n i .  p. Mphes. i r .  13. Philipp, 
i n .  i f .

3 Sin detenernos a -hablar de la peni
tencia de los pecados , que se hace antes 
de recibir el Bautismo : o también de la 
penitencia de aquellos pecados , que des
pues del Bautismo causan la muerte a nues
tra almajo del Sacramento de la Peniten
cia. El C hr YsósTOMp Homil. ix .

4 Porque el primer paso para llegar a 
Dios , es creer en é l , según el Apóstol.

5 Bautismos en plural, por razón de 
las tres inmersiones que se hadan en e| 
Bautismo , o de ios dos Bautismos de Je
su Christo y  de San Juan j cuya diferen
cia y  diversos efectos se explicaban a los 
Cathecúmenos.

6 Del Sacramento de la Confirma
ción qne se confería con esta ceremonia.

7 Del Juicio, que decidirá de la suer* 
te eterna de cada uno de nosotros.

8 D e todas estas cosas, dice el Após
tol , no es necesario que os hable de nue
vô  , puesto que habéis sido instruidos su
ficientemente de todo ello en las públicas 
instrucciones que recibisteis antes de set



CAPITULO VI.
4 Impossibile a est enim eos 

qui semel sunt illum inati, gu- 
staverunt etiam donum Caeleste, 
et participes fa & isu n t Spiritus 
Sanéti,

5 Gustaverunt nihilominus 
fcomira Dei verbum, virtutesque 
sacculi venturi,

6 E t prolapsi sunt , rursus 
renovad ad poenitentíam , rur- 
sum crucifìgentes sibimetipsis 
Filium D e i, et ostem ui haben- 
tes.

7 Terra enim saepe venien- 
tem super se bibens imbrem, et 
generans herbam opportunam il- 
lis , a quibus colitur; accipit be- 
ncdiCtionem a Deo ;

4 Porque los que una vez fue
ron iluminados 1 , y  gustaron el 
don del Cielo 2, y fueron hechos 
participantes del Espíritu San
to 3,

5 Gustaron del todo la bue
na palabra de Dios 4, y  las vir
tudes del siglo venidero s ,

6 Sí después 6 de esto han caí- 
do,es imposible sean otra vez reno
vados a penitencia 7, pues crucifi
can de nuevo al Hijo de Dios en sí 
mismos, y lo exponen al escarnio.

7 Porque la tierra que embe
be la lluvia que cae muchas ve
ces sobre e lla , y  produce yerba 
provechosa a aquellos que la la
bran ; recibe bendición de Dios:
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admitidos a la Iglesia de Jesu Christo: 
por lo qual con el socorro de Dios me 
propongo hablaros de otras verdades mas 
sublimes , para que instruidos en ellas, os 
acerquéis mas y  m as, y  busquéis a vues
tro Dios , para nunca mas perderle.

* Bautizados ; porque el Bautismo se 
llamaba entonces iluminación.

3 O  la remisión de los pecados que 
consiguieron por el Bautismo o la Euca
ristía, que se daba a los recien bautizados.

3 De sus dones milagrosos y  gratui
tos , que eran comunes en estos primeros 
tiempos de la Iglesia.

4 Las promesas de gracia y  de gloria 
que Dios hace, y  cumple en el nuevo 
Testamento.

5 Las prerrogativas y  los bienes de la 
vida venidera que no tendrá fin.

6 En apostasta y  otros crímenes gra
vísimos. E s t í o .

7 No quiere decir aquí el Apóstol que 
su conversión fuese imposible absoluta
mente , puesto que para Dios todo es po
sible , sino atendido el orden que Dios 
acostumbra seguir en la conversión de los 
pecadores. Para la conversión de estos ta
les , es necesario un milagro de su provi
dencia, misericordia y  omnipotencia, que

no obra Dios sino rara vez , y  sin el que 
no es posible que se conviertan. Y  así, 
imposible quiere decir difícil. S. G r e g o r .  

N a z i a n z , Orat. x x x v x. Muchos Padres 
entienden estas palabras de la reiteración 
del Bautismo ; y  así observa S. A g u s t í n ,  

que no dice el Apóstol, que es imposible 
la penitencia a los que cayeron después 
del Bautismo ;sino que es imposible aque
lla renovación , que es el efeélo dei Bau
tismo , y  por el que se perdona toda la 
culpa y  la pena , por quanto el Bautismo 
no se puede recibir mas de una vez. E l 
Bautismo es figura de la Muerte de Chris
to , de quien recibe toda su virtud ; y  co
mo Christo murió por nuestros pecados 
una sola vez , i.P etr . l i s .  18. así el Bau
tismo es uno so'o. S. A m b r o s . de Poenit. 
Lib. t i . Cap. T i. Y  los que habiéndolo 
recibido , vuelven al pecado , y  ponen 
neciamente su esperanza en un nuevo Bau
tismo ; pretenden que Jesu Christo sea 
entregado nuevamente a la muerte , a la 
cruz , a las ignominias : y  de este modo 
le crucifican y  le insultan Je nuevo en su 
corazón , en sí misinos, o quanto está en 
ellos. Es coinun entre los Santos Padres 
esta explicación. S. A g u s t í n  , S. A m
b r o s i o . Véase el C h r y s ó s t o m o .

a Matth, x i i .  45. a .  Petr. i s .  20. Infra x. 26. 
Tom. II. Dddd
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8 Proferens autem spinas ac 

tribulos , reproba e s t , et male- 
dióto proxima : cuius consum- 
matio in combustionem.

9 Confìdimus autem de vo- 
bis , d lietissim i , meliora , et 
viciniora saluti : tametsi ita lo- 
quimur.

10 Non enim iniustus Deus, 
ut obliviscatur operis vestiri* 
et dileótionis quam ostendi- 
stis in nomine ipsius , qui mi- 
nistrastis Sandtis et ministra
ti®.

11 Cupimus autem unum- 
quemque vestrum eamdem osten
tare solicitudinem ad expletio- 
nein spei usque in finem :

1 2  Ut non segnes efficiami- 
c i ,  verum imitatores eorum, qui 
fide et patientia hereditabunt 
promissiones.

13 Abrahae namque promit- 
tens Deus , quoniam neminem 
habuit per quem iuraret maio- 
rem , iuravit per semetipsum,

8 Mas si ella produce espi
nas y  abrojos , es reprobada, y 
está cerca de maldición : cuyo 
fin es ser quemada *.

9 Pero de vosotros , o muy 
amados , esperamos mejores co
sas2 , y  mas cercanas a salud 3: 
aunque hablamos así.

10 Porque no es Dios injus
to 4, de modo que se olvide de 
vuestra obra, y  de la ca ridad 6 que 
mostrasteis en su nombre, los que 
habéis subministrado a los San
tos y  subministráis 6,

11 Mas deseamos que cada 
uno de vosotros muestre el mismo 
zelo hasta la fin para el cumpli
miento de su esperanza:

12 Para que no os hagais flo- 
xos , sino imitadores de aquellos 
que por fe y  por paciencia here
darán 7 las promesas.

13 Porque quando hizo Dios 
a Abraham la promesa, como no 
tuvo otro mayor por quien jura
se , juró por sí mismo 8,

* Esta tierra es el alma del Christia- 
mo : las lluvias son las gracias que recibe 
del Cielo : las yerbas útiles son las buenas 
obras: las espinas y  abrojos son los peca
dos. Por esta comparación da a entender 
S. Pablo , quán funesta es la caída de que 
habla , y  después de la qual el pecador, 
si permanece en ella , no tiene que espe
rar sino la maldición y  el fuego eterno. 
Véase S. A g u s t .  d t ó r a t. Christ. cantr. 
Pelap. Cap. 1 1 1 .

% Con estas palabras suaviza algún 
tanto el discurso precedente , que les po
día parecer un poco duro.

3 Mas conducentes.
4 MS. Tortizero.
5 T . Gr. g rv **srv rífi , y  el

■ trabajo de la caridad.
6 A los Christianos , y  principalmen

te a los Confesores, que estén encarcela

dos por la fe de Jesu Chrísto. Hebraeor* 
X■ 34. A dor . x x i .  ió.

7 T . Gr. , que kere~
dan. En la Vulgar a puede haberse pues
to hereditabunt, en vez de hereditarunt\ 
porque aquí se habla de los antiguos Pa
triarcas. Dios había hecho a estos varias 
promesas en diversos tiempos , y  en di
versas cosas , y  particularmente de la tier
ra de Canaan , que figuraba mysticamen
te la posesión de la vida eterna , de que 
gozan al presente en recompensa de su 
paciencia y  de su perseverancia en la fe.

8 Dios para mostrar la inmutabili
dad de su palabra , no se contentó con 
hacer a Abraham una simple y  desnuda 
promesa , sino que quiso confirmar su pa
labra con juramento : y  como no había 
otro mayor que él por quien pudiese ju
rar, juró por sí mismo. S. T uqmas.



CAPITULO VI.
14 Dícens : N isí benedi- 

cens beaedicam te , et multipli
caos multiplicabo te.

15 E t sic longanimitcr fe- 
rens , adeptus est repromissio- 
nem.

16 Homines enim per ma- 
iorem sui iurant : et omnis con- 
troversiae eorum finis ad con- 
firmationem est iuramentum.

17 In quo abundantius vo- 
lens Deus ostendere pollicita- 
tionis heredibus immobilitatera 
consilii sui , interposuit íusiu- 
randum.

18 Ut per duas res im
mobiles , quibus impossibile est 
mentirá Deum , fortissimum 
solatium habeamus qui confu- 
gimus ad tenendam propositam 
spein :

19 Quam sicut anchoram ha
bernos animae tutam ac firmato, 
et incedentem usque ad interio
ra velaminis :

20 Ubi praecursor pro no- 
bis introivit Iesus , secundum 
ordinem Melchisedech Pontifex 
faétus in aeternum.

14 Diciendo : Ciertamente 1 
bendiciendo te bendeciré, y  mul
tiplicando te multiplicaré.

15 Y  así esperando con larga 
paciencia 2 , alcanzó la prome
sa.

1 6  Porque los hombres juran 
por el que es mayor que ellos: y el 
juramento es la mayor seguridad 
para terminar sus contiendas3.

17 Por lo qual queriendo 
Dios mostrar mas cumplida
mente a los herederos de la 
promesa la inmutabilidad de su 
consejo, interpuso juramento.

18 Para que por dos cosas 
infalibles 4 , en las quales es im
posible que Dios falte , tenga
mos un poderosísimo consuelo 
los que nos refugiamos a alcan
zar la esperanza propuesta 5 :

19 La qual tenemos como 
una áncora firme y  segura del 
ánima 6, y  que penetra hasta las 
cosas que están dentro del velo 7:

20 En donde entró Jesús pre
cursor por nosotros 3 , consti
tuido Pontífice eternamente se
gún el orden de Melquisedech.
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r T . Gr. » , ciertamente. G e
nes, x j i i . 17. Rom. iv .  16. Galat. 111. 
7. 9. Es una expresión Hebrea , que quie
re decir : te bendeciré abundantemente;te 
colmaré de bendiciones....

a Véase la serie de este suceso en el 
Génesis xx. 16. 17. 18.

3 Los hombres, para confirmar la ver
dad de sus promesas , acostumbran em
plear el juramento ; y  Dios , acomodán
dose , y  condescendiendo con la flaque
za y  condición de los hombres , aunque 
es la verdad misma, y  que sobre su pa
labra debe ser creído , quiso no obstante 
asegurar a Abraham con juramento la ver
dad de su palabra.

4 Su promesa y  su juramento.
Tom. 11.

5 De los bienes que nos están prome
tidos.

6 Que nos tiene asidos a Dios en me
dio de las tempestades de esta vida , co
mo sirve el áncora para asegurar el na
vio. S. T h o m a s  Lett. iv .

7 Que hace que vivamos como por 
anticipación en el Ciclo ; o que nos intro
ducirá en el Ciclo , figurado por el San
tuario o Sané?a Sanctorum , que estaba 
mas allá del segundo velo. Véase T iieu-  
d o r e t o .

8 Donde entro Jesus por su Ascen
sion , para prepararnos el lugar que he
mos de tener en él; y  para ofrecer a Dios, 
como Pontífice nuestro, los méritos de sa 
Muerte. THEofHYLACTQ.

DdJJ a
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yesu Cbrísto es verdadero Sacerdote según el orden de Melquisedecb; 
y  con su Sacerdocio , que es eterno , quedó abrogado el de Leví. 
Jesu Cbrísto es Pontífice soberano, que ruega a su Padre Eterno, 
no por sí , sino por nosotros.

T 7
1 JT lic  enim Melchisedech, 

Rex Salem , Sacerdos Dei sum- 
mi , qui obviavit Abrahae re
gresso a caede R egum , et be- 
nedixit ei :

2 Cui et décimas omnium 
divisit Abraham : primum qui- 
dem qui interpretatur Rex iu- 
stitiae : deinde autem et Rex 
Salem , quod e st, Rex pacis,

3 Sine patre , sine matre, 
sine genealogia, neque initium 
dierum , neque fìnem vitae ha
beas , assimilatus autem Filio

1 Jl!¿ste pues Melquisedecb, 
R ey de Salem,Sacerdote del Dios 
altísimo 1 , que salió a recibi r a A- 
braham quando volvió de la der
rota de los R eyes, y le bendixo1 2:

2 A  quien Abraham dió tam
bién el diezmo de todas las cosas: 
primeramente quiere decir Rey 
de justicia3: y  luego también Rey 
de Salem 4 , que es , R ey de paz,

3 Sin padre5 , sin madre, sin 
genealogía, que ni tiene principio 
de d ias, ni ñn de vida , mas he
cho semejante al Hijo de Dios,

1 Declara aquí el Apóstol aquellas 
grandes verdades , que llamó manjar sóli
do , que estaban cubiertas baxo el velo de 
Melquisedech; es a saber, que Jesu Chris- 
to es Sacerdote eterno , R ey  de justicia, 
Príncipe de la paz , e Hijo de Dios.

* Genes, x iv. 18. Melquisedech , se- 
gun los Hebreos, era Sem el primogénito 
de Noé , que fue R ey de Salem , Ciudad 
vecina a Scythopolis, en la que según el 
testimonio de S. G e r Ónymo se mostraba 
el Palacio de este R ey  en varias ruinas 
que manifestaban la grandeza del edificio. 
Pero esta opinión de Jos Hebreos no es 
conforme a lo que dice aquí S. P ablo en 
el Jb 3- La opinión mas común de los Pa
dres e Intérpretes e s , que esta Ciudad de 
Salem fué la que se llamó también Jebus, 
y  después Jerusalem.

3 Pv.v Malki-tzédhek , de
Mélech, y  tzédhek, justicia. Y  Jesu
Christo es el R ey de la verdadera justi
cia : Jerem. x x iii. 6. y  el Príncipe de la

p a z : I saías ix . 6 . y  él mismo es nuestra 
justicia /. Corinth, j .  30. y  nuestra paz. 
Ephes. t t . 14.

4 se ¡mié m , de ^ P ^  schalóm,
paz. Por lo qual Melquisedech por su 
nombre , por el de la Ciudad de que era 
R ey  , por su Sacerdocio , por la manera 
con que se nos propone en la Escritura, 
en donde no se habla ni de su padre ni 
de su madre ni de su origen ni de su suc- 
cesor en el Sacerdocio ni de su nacimien
to ni de su muerte , es la imagen del Hijo 
de D io s, R ey de justicia y  de paz , que 
es de toda eternidad , y  sin succesor en 
el Sacerdocio, S. T h o m a s  Le cl. x.

5 Moysés calló mysteriosamente estas 
calidades de Melquisedech : y  segun el 
Apóstol este mysterio es porque debia 
ser una imagen esclarecida de Jesu Chris
to , sin Padre en quanto Hombre , sin 
Madre en quanto Dios ; cuya generación 
divina es eterna e inexplicable , sin prin
cipio ni fin. Véase T h eoph ylacto .
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D e i , manet Sacerdos in perpe- 
tuum.

4 Intuemini autem quantus 
sit hic , cui et decimas dedit 
de praecipuis Abraham Patriar- 
cha.

5 Et quidem de íiliis Levi 
Sacerdotium accipientes , man- 
datum habent decimas sumere 
a populo secundum Legem , id 
est , a fratribus suis : quam
quam et ipsi exierint de lurnbxs 
Abrahae.

6 Cuius autem generado non 
annumeracur in eis , decimas 
sumpsit ab Abraham , et hunc 
qui habebat repromissiones, be- 
nedixir.

7 Sine ulla autem contra- 
di&ione , quod minus est, a me- 
liore benedicitur.

8 Et hic quidem , decimas 
morientes homines accipiunt: ibi 
autem contestatur , quia vi- 
vit.

9 E t , ut ita diótum sit, per 
Abraham et L e v i , qui decimas 
accepit, decimatus est:

permanece Sacerdote para siem
pre.

4 Considerad pues quángran
de sea éste, a quien aun el Patri
arca Abraham dió diezmos de las 
mejores cosas \

5 Y  ciertamente los que de 
entre los hijos de Leví reciben el 
Sacerdocio 1 2, tienen mandamien
to de tomar los diezmos del pue
blo según la L ey , esto es, de sus 
hermanos: aunque ellos también 
salieron de los lomosde Abraham.

6 Mas aquel 3 cuyo lina- 
ge no es contado entre ellos, 
tomó diezmos de Abraham , y  
bendixo al que tenia las prome* 
sas.

7 Y  sin ninguna contradic
ción , lo que es menos, recibe 
bendición por lo que es mas 4.

8 Y  aquí5 ciertamente toman 
diezmos hombres que mueren 6 : 
mas allí aquel de quien se ha tes
tificado , que siempre vive.

9 Y  , por decirlo así, L eví 
mismo, que recibió los diezmos 7, 
fue dezmado en Abraham:

1 T . Gr. ¿a t&v kx^oSivim , de los 
despojos que tomó a los Reyes que había 
■ vencido ; y  por aquí podéis inferir quán 
grande sería este a quien pagó el diezmo 
Abraham, llamado el Patriarca por exce
lencia, el padre de las doce Tribus, y  
aun el padre de muchas Naciones : G e
nes. x v i r ,  4... y  por consiguiente quánto 
mayor será Jesu Chrísto a quien figura 
Melquisedech... Esto lo va a probar con 
diferentes razones, corno puede observar
se en los versículos siguientes.

2 Los Levitas que descienden de Aa- 
ron , tienen derecho por la L ey de reci
bir los diezmos de los otros Hebreos que 
son sus hermanos, y  que descienden co
mo ellos de Abraham. Nwner. xvur. 21.

3 Meiquisedech , que no es de la fa

milia de los Levitas , recibió diezmo de 
aquel de quien Dios bizo tanta estimación, 
que hizo con él la Alianza de gracia para 
sí y  para todos los fieles de quienes era 
la cabeza : en lo que se ve Ja excelencia 
de su Sacerdocio, figura del de Christo.

4 El que recibe la bendición , reco
noce, como es justo, la autoridad del que 
la d a ; sea la del Sacerdote , la del padre, 
la del Superior. Véase a Estío .

5 En el Sacerdocio Levítico,
6 MS. Morideras. Moysés calla la 

muerte de Meiquisedech. Y el Apóstol lo 
supone vivo , en quanto figura a Christo 
que siempre vive, y  su Sacerdocio eterno^

7 Los hombres quando pagan los diez
mos al Sacerdote , esperan de él como de 
Ministro de Dios que les dé su bendición,
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10 Adfauc enim in lumbis 

patris erat, quando obviavit ei 
Melchisedech.

11 % Si ergo consummatio 
per Sacerdotium LevÌticum erat, 
Populus enim sub ipso Legem 
accep it, quidadhuc necessarium 
fuit secundum ordinem Mel
chisedech alium surgere Sacer- 
dotem , et non secundum ordi
nem Aaron dici?

12 Translato enim Sacerdo- 
tio , necesse est ut et Legis 
translatio fiat.

13 In quo enim haec dicun- 
tur , de alia Tribù est, de qua 
nullus altari praesto fuit.

14 Manifestum est enim quod

10 Yaunestabaélenloslomos 
de su padre 1 , quando Melquisc- 
dech salió a encontrar a Abraham.

11 ¿Y  si la perfección fuese 
por el Sacerdocio Levítico 2, por 
quanto el Pueblo baxo de éste re
cibió la L ey  3,qué necesidad habia 
que se levantase después otro Sa
cerdote llamado según el orden de 
Melquisedech , y  no según el or
den de Aaron?

12 Pues mudado el Sacerdo
cio , es necesario que se haga tam
bién mutación de la Ley.

13 Porque aquel 4 de quien 
esto se d ice , de otra Tribu es , de 
laqual ninguno asistió al altar.

14 Porque manifiesta cosa es

y  que les alcance las gracias del Cielo. 
Leví cu cievto modo pagó también los 
diezmos a Melquisedech ; porque Abra
ham los pagó no solamente por sí , sino 
por toda su descendencia, de laqual era 
Leví , hijo de Jacob , y  biznieto de Abra
ham ; y  así Leví estaba en Abraham, y  
pagó los diezmos quando Abraham los 
pagó. Jesu Christo aunque descendiente 
de Abraham , no pagó los diezmos; por
que no íué engendrado como los otros de 
la concupiscencia de la carne , y  por esto 
no estuvo sujeto al pecado ni a la maldi
ción , ni tuvo necesidad de bendición co
mo los demás. S. A ugust . de Genes, a d  
id. Lib. x. Cap. xx. De todo lo quaí se 
infiere la preferencia del Sacerdocio de 
Melquisedech sobre el de Leví ; y  por 
consiguiente del de Jesu Christo , figura
do y  representado por el de Melquise
dech. JEl Chrysóstomo HomiL x j i .

1 Porque toda esta Tribu de L e v í, así 
como toda la descendencia de Abraham, 
estaba encerrada en él como en el primer 
padre del iinage. Fuera de que Jesu Chris
to no podía ser coinprehendido en el nú
mero de los que pagaban el diezmo a Mel
quisedech , puesto que Abraham lo paga
ba al mismo Jesu Christo en la persona 
de Melquisedech, a quien miraba en esta

acción como figura de Jesu Christo, ver
dadero , único y  soberano Sacerdote.

a Y si el Sacerdocio Levítico, duran
te el qual recibió la L ey el Pueblo de los 
Judíos , era perfe&o, y  podía justificar, 
¿qué necesidad habia de que se levantase 
otro Sacerdote según el orden de Melqui
sedech , que es Jesu Christo, de quien 
se dixo : Tú eres el Sacerdote eterno se
gún el orden de Melquisedech ; y  no se
gún el orden de Aaron , o de la Tribu de 
Aaron , de la qual se debían tomar los Sa
cerdotes o Ministros del Santuario?

3 El Sacerdocio de L e v í, que era in-# 
capaz de conducir a los hombres a la sa
lud , dio Jugar al de Jesu Christo que es 
la fuente de toda santidad : y  la L ey ce
remonial de Moysés no subsiste m as, por 
haber quedado abolida la antigua alianza.

4 Porque Jesu Christo , a quien mira
ban estos vaticinios de David , no fue de 
la Tribu de Leví , de la que eran toma
dos los Sacerdotes, sino de la de Judá a 
quien no le pertenecía; y  así se vé que 
el Sacerdocio Levítico filé abolido , y  
puesto otro en la Tribu de Judá. El Sa
cerdocio Levítico era legal y  temporal: 
el de Melquisedech Real y  eterno , como 
el de Jesu Christo que nació de una Tri
bu Real. S. T homas Le¿l. x i x .
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ex Iuda ortus sit Dominus no- 
ster : in qua Tribu nihil de Sa- 
cerdotibus Moyses locutus est.

15 Et amplius adhuc mani
festum est ; si secundum simili- 
tudinem Melchisedech exurgat 
alius Sacerdos,

16 Qui non secundum Le
gem mandati carnalis faétus est, 
sed secundum virtutem vitae in- 
solubilis.

17 Contestatur enim Ä : Quo- 
niam tu es Sacerdos in aeternum, 
secundum ordinemMelcbisedech.

18 Reprobatio quidem lit 
praecedentis mandati propter in- 
iirmitatem eius et inutilitatem ;

19 JNÎ ihil enim ad perfedtum 
adduxit Lex ; introdudtio vero 
melioris spei , per quam proxi- 
mamus ad Deum.

20 Et quantum est non si
ne iureiurando, alii quidem si
ne iureiurando Sacerdoces faéfci 
sunt ;

2 1  Hie autem cum iureiu-

5 8 3
que del linage de Judá nació nues
tro Señor : en la quai Tribu nada 
habló Moysés de los Sacerdotes.

15 Y  aun esto se manifiesta 
mas claro 1 ; si a semejanza de 
Melquisedech se levanta otro Sa
cerdote ,

16 E l qual no fue hecho se
gún la L ey del mandamiento car
nal, sino según la virtud de vida 
inmortal.

17 Porque dice a s í : Tú eres 
Sacerdote eternamente, según el 
órden de Melquisedech.

18 E l mandamiento primero 
es a la verdad derogado por su fla
queza e inutilidad 3 :

19 Porque la L ey  ninguna 
cosa llevó a perfección 3; pero fue 
introduótora de mejor esperanza, 
por laqual nos acercamos a D ios4.

20 Y  quanto no es sin jura
mento , porque los otros Sacer
dotes a la verdad fueron hechos 
sin juramento;

21 Mas éste con juramento

1 Mas esta traslación y  mudanza de 
Sacerdocio se prueba mas claramente por 
otra razón : Según la predicción de David 
se levanta otro Sacerdote , el qual es figu
rado por Melquisedech , no por un dere
cho de succesion de un hombre mortal a 
otro , como ordenaba la L ey de Moysés 
de los Sacerdotes en el órden de Aaron, 
sino siempre vivo , eterno e inmortal. 
Luego si se levanta por virtud de su vida 
inmortal, no es hecho por derecho de suc
cesion , sino según el órden de Melquise
dech. Sacerdote que no tiene fin de vida, 
y  que siendo fuente y  principio de la vi
da , nos comunica la vida espiritual de la 
gracia , y  la vida eterna de la gloria.

* Este era el objeto del A póstol, el 
demostrar a los Hebréos la abolición de la

L ey de Moysés , del Sacerdocio Aaront- 
co , y  de sus ritos y  ceremonias , por ser 
todo esto inútil. T jheodcreto.

3 La I.ey no conduxo a ninguno a la 
verdadera y  perfeéta justicia : y  los San
tos y  justos que hubo en el tiempG de la 
L e y , no lo fueron por esta , sino por U 
esperanza y  la fe que tuvieron en Jesu 
Chrísto su Messías y  Redentor. Román. 
Y i n . 3. Galat. i i i . 2. 21. 24. S. A u- 
gust. de Cathechiz. rud. Cap. i 11. n. 6 .

4 La L ey de Moysés abrió el camino 
aun a mejor esperanza , esto es, a la L e y  
y  al Sacerdocio de Jesu Christo, y  a ia 
gracia del Evangelio , para que derribada 
la pared de división que había , pudiése
mos acercarnos a Dios con nueva y  ma
yor confianza. T heoehylactq.

a Psalm* g ix . 4.
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rancio per eum qui dixit ad il-
lum d : Juravit Dominus , et 
non poenitebit eum: tu es Sa- 
cerdos in aeternum,

22 In tantum melioris te
stamenti sponsor faétus est Ie- 
sus.

23 Et alìi quidem plures fa- 
óti sunt Sacerdotes ,idcirco quod 
morte prohiberentur permane
re :

24 Hic autem eo quod ma
ncai in aeternum, sempiternum 
habet Sacerdotium.

25 Unde et salvare in per- 
petuum potest accedentes per 
semetipsum ad Deum : semper 
vivens ad interpellandum pro 
nobis.

26 Talis enim decebat ut 
nobis esset Pontifex , SamStus, 
innocens , impollutus , segrega- 
tus a peccatoribus , et excelsior 
Caelis faétus :

27 Qui non habet necessita- 
tem quotidie , quemadmodum 
Sacerdotes *, prius pro suis de
lictis hostias offerre , deinde 
pro populi : hoc enim fecit

por aquel que le dixo a é l : Ju- 
ró el S eñ o r, y  no se arrepen
tirá : tú eres Sacerdote eterna
mente 1 ,

22 Por tanto Jesús fue he
cho fiador de testamento mu
cho mas perfecto V

23 Y a  la verdad los otros fue- 
ron hechos muchos Sacerdotes s, 
por quanto la muerte no permi
tía que durasen:

24 Mas este porque perma
nece para siempre , posee un Sa
cerdocio eterno.

25 Y  por esto puede salvar 
perpetuamente a los que por él se 
acercan a D io s , viviendo siem
pre para interceder por noso
tros 4.

2 6  Porque tal Pontífice con
venía que tuviésemos nosotros, 
Santo , inocente , inmaculado, 
segregado de los pecadores s , y  
ensalzado sobre los Cielos 6:

27 Que no tiene necesidad co
mo los otros Sacerdotes,de ofrecer 
cada dia sacrificios,primeramente 
por sus pecados , después por los 
del pueblo: porque e sto 7 lo hizo

1 T . Gr. rb  tÍ îv ¿uíA^iítísK x., 
según el orden de Mehjuisedeck. Dios no 
se dignó de confirmar con su juramento el 
Sacerdocio Levítico ; mas el de Christo 
fue ratificado con el juramento de Dios 
guando dixo : Juró el Señor.

2 Y  así se vé guamo mejor, mas fir
me y  mas durable es la nueva alianza , de 
la qual Jesu Christo es no solo Fiador y  
Mediador , sino Redentor y  Salvador. 
Véanse las ventajas en S. A g u s t í n  £  fis
to la LTV.

s Solamente los Sumos Pontífices, des
de A a ron hasta la ruina del templo , pasa
ron de setenta, succediéndose unos a otros:

(f Psalm. c i x .  4»

mas Christo que vive para siempre, no 
tiene succesor en su Sacerdocio.

4 Como Christo siendo R ey  de glo
ria intercede por nosotros y  por todos. 
Véanse S. T h o m a s  y  S. G r e g o r i o  N a-  
z i a n z e n o  Orat. iv . de Theol.

5 Exento y  libre de toda sombra de 
pecado, y  que baxo de esta consideración 
no entra en el número de los otros hom
bres que son pecadores.

6 Por su dignidad , y  por estar sen
tado a la derecha de la Magestad de 
Dios,

7 De ofrecerse por los pecados del 
pueblo,

b Levit. x y i .  6,
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una vez *,ofreciéndose a sí mismo.¿emel , seipsum ofíerendo.
28 Lex ením homines con

stituí t Sacerdotes infirmitatem 
habentes : sermo autem iuris- 
iurandi , qui post Legem est, 
P i l i u m  in aeternum perfe- 
ó tu m .

28 Porque la Ley constituyó 
Sacerdotes a hombres que tienen 
enfermedad 1 2 3: mas la palabra del 
juramento, que es después de la 
L e y , constituye al Hijo perfecto 
eternamente.

* MS, Una negada. Ofrecióse a sí mis* 
filo no por pecados propios , como impía
mente dixo Socino , pues acabado llamar
le el Apóstol Santo , inocente , íiimacuJa
do ; sino que satisfizo al Padre por los 
nuestros. El haberse ofrecido una vez , no 
excluye los Sacrificios de la Iglesia Chris- 
tiana ; porque el mismo que se efectuó 
cruento en la Cruz , se expresa en c! in
cruento de nuestros Altares. Véase el Con-'

t i l .  Trident. Sess. xxir. Cap. t í .
4 Los Pontífices de la Ley antigua 

siendo hombres cercados de imperfeccio
nes , ninguno de ellos pudo tener a su fa
vor un juramento irrevocable ; mas el Hi
jo de Dios siendo Santo y  perfeéto por to
dos títulos y  respetos} fue aquel de quien 
afirma su Padre con juramento : l ú  eres 
Sacerdote por una eternidad. El Griego: 
Constituyo Sumos Sacerdotes o Pontífices,

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

Demuestra que Jesu Chrnto es Verdadero Pontífice y  el Mediador del 
nuevo Testamento , que es mucho mas excelente que el antiguo.

1 Vjapitulum  autem super 
ea quae dicuntur: Talem habe- 
mus Pontificem , qui consedit 
in dextera sedis magnitudinis 
in Caelis,

2 Sanctorum Minister et ta- 
bernaculi v e r i, quod fixit D o- 
minus, et non homo.

3 Omnis enim Pontifex ad 
offerendum munera et hostias

1 JLaa suma pues de todo lo  
que habernos dicho es esta: Tene
mos un tal Pontífice , que está 
sentado en los Cielos a la dies
tra del throno de la grandeza1 ,

2 Ministro de las cosas san
tas2 y del verdadero tabernáculo* 
que fixó el Señor, y no el hombre.

3 Porque todo Pontífice está 
constituido para ofrecer doñea

* La surtía de todo lo dicho se reduce 
á manifestar que tenemos un Pontífice, 
que entró en el Santuario Celestial del e -  
terno Tabernáculo, en donde habita en el 
lleno de la M a gestad de Dios , y  en don
de exerce las funciones del Sacerdocio.

* Los Sacerdotes de la Ley antigua 
exercian su ministerio en un Tabernáculo 
hecho por los hombres : mas Jesu Chris-

Tom .TI.

to exerce el suyo en el Cielo, Taberná
culo no hecho por los hombres, sino fa
bricado por el mismo Dios. Véase el Cap, 
ix . 24. Los Sacerdotes Levíticos ofrecían 
la sangre de las víctimas por ia expiación 
de los pecados del pueblo ; Jesu Christo 
en el Ciclo representa a su Padre Eterno 
el mérito de sus sufrimientos y  de su 
muerte. El C h r x s ó s x o m o  HomiL xir* 

Eeee
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constituitur : unde necesse est, 
et hunc habere aliquid quod 
ofFerat :

4 Si ergo esset super terram, 
nec esset Sacerdos : cum essent 
qui offerrent secundum Legem 
munera,

5 Qui exemplari et umbrae 
deserviunt Caelestium. Sicut re- 
sponsum est Moysì , cum con- 
summaret tabernaculum : V i
de , inquit, omnia facito secun
dum exemplar quod tibi osten- 
sum est in monte.

6  Nunc autem melius sorti- 
tus est ministerium , quanto et 
melioris testamenti mediator est» 
quod in meüoribus repromissio- 
nibus sancitum est.

7 Nam si iliud prius culpa 
vacasset ; non utique secundi lo
cus inquireretur.

y  sacrificios: por lo qual es nece
sario que éste 1 tenga también al
go que ofrecer:

4 Pues si él estuviese sobre la 
tierra a , ni aun seria Sacerdote; 
porque habría quienes ofreciesen 
los dones según la L e y ,

5 Los quales sirven de mode
lo 1 2 3 y  sombra de las cosas Celes
tiales : Como le fue respondido a 
Moysés,quandoestaba para acabar 
eltabernáculoiMirajdicejquehagas 
todas las cosas según el modelo 
que te fué mostrado en el monte 4.

6 Mas ahora él ha alcanzado 
tanto mejor m inisterio, quanto 
es mediador s de mejor testamen
to , el qual está establecido en 
mejores promesas.

7 Porque si aquel primero hu
biera sido sin defeéto ^cierto no se 
buscaría lugar para el segundo»

1 Si todo Pontífice es puesto para o- 
freccr a Dios presentes y  Sacrificios ; Je- 
su Christo , Pontífice de la L ey nueva» 
debe tener que ofrecer también alguna co
sa proporcionada a la excelencia del Sa
cerdocio , y  esta es la ví¿tima de su pre
cioso Cuerpo , y  el Sacrificio del Altar.

2 Los Escolios Griegos explican este
lugar de esta manera ; Si jesu Christo vi
viese sobre la tierra , y  no hubiese muer
to , ni por consiguiente resucitado ni su
bido al Cielo ; no seria verdaderamente 
Sacerdote, porque no rendria una víítima 
correspondiente que ofrecer a su Padre, 
puesto que solo su Cuerpo podia ser la 
suficiente para expiar nuestros pecados; 
y  así murió para ofrecerse en víctima por 
nosotros ; y  después de su Resurrección 
subid al C ie lo , para entrar con su Cuer
po en el verdadero Santuario , e inter
ceder allí por nosotros como verdadero 
Pontífice. Si estuviese todavía sobre la 
tierra no seria Sacerdote ; porque ofre
ciendo un sacrificio terreno , no seria Sa
cerdote eterno según el orden de Melquí-

sedech ; m tampoco Sacerdote Le vírico, 
por quanto no era de la Tribu de Le vi de 
la qual se tomaban los Sacerdotes.

3 Los Sacerdotes Levíticos sirven en 
el tabernáculo legal, que es una sombra 
y  un modelo del verdadero Tabernáculo 
ael Cíelo. S. T h o m a s  L e ä . /.

4 Los Doítores y  Padres Griegos afir
man , que el Señor no solo mostró a M oy- 
sés la figura del Tabernáculo material, si
no también la del Celestial, descubriéndo
le todos los mysteriös que figuraba el Ta
bernáculo que le había mandado fabricar.

5 E l Antiguo Testamento prometia 
bienes terrenos o temporales; mas el Nue
vo , del qual es Mediador Jesu Christo, 
los promete eternos y  Celestiales. Y  de 
aquí se vé la excelencia del Nuevo sobre 
el Viejo. S. T h o m a s  Lefi. it.

6 Si la promesa o la antigua Alianza 
hubiera sido enteramente perfecta y  capaz 
de santificar , no hubiera sido necesaria 
una nueva o segunda Alianza. S. A u g u s t ,  

de Spirit, et Litter. Cap. i r .  E l Testa
mento V iejo  mandaba y  amenazaba, mas
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8 Vituperans emm eos di

cit : Ecce dies venient , dicit 
Dominus: et consummabo super 
domum Israel, et super domum 
lu d a , testamentum novum.

9 Non secundum testamen- 
tum quod fcci patribus eorum, 
in die qua apprehend! manum 
eorum ut educerem illos de terra 
A E g y p ti; quoniam ipsi non per- 
manseruntin testamento m eo,et 
ego neglexi eos , dicit Dom i
nus.

10 Quia hoc est testamen- 
turn , quod disponam domui Is
rael post dies illo s , dicit Dom i
nus : Dando Leges meas in men- 
tem eorum, et in corde eorum 
superscribam eas: et ero eis in 
Deum , et ipsi erunt mihi in po- 
pulum :

11 Efc non docebit unusquls- 
que proximum suum , et unus- 
quisque fratrem suum , dicens:

8 Y  asi d ice1 reprehendién
dolos 2 : He aquí vendrán días, 
dice el Señor, en que consumaré 
sobre la casa de Israel, y sobre la 
casadejudá,un testamentonuevo.

9 N o como el testamento 
que hice con los padres de ellos, 
en el dia que los tomé por la ma
no para sacarlos de la tierra de 
Egypto ; por quanto ellos no per* 
severaron en mi testamento3, yo 
también los he menospreciado, 
dice el Señor.

10 Porque este es  el testa
mento , que ordenaré a la casa de 
Israel después de aquellos dias, 
dice el Señor: Dando mis Leyes 
en la mente de ellos, las escribi
ré también sobre su corazón : y  
yo  les seré su D io s , y  ellos me 
serán mi pueblo:

11 Y  no enseñará cada uno a 
su próximo 4 , ni cada uno a su 
hermano, diciendo; Conoce ai Se

no sanaba. El Nuevo Sana al hombre de 
de la vejez y  malos hábitos, por la reno
vación del Espíritu que se difunde en los 
corazones. Román. v m .  3.

1 A  Jos Judíos, con Jos quales había 
hecho Ja antigua y  árme Alianza,

3 Jerem . x x x i. 31. El texto Griego 
/ ¿ t / t f c ' j , significa quexdudóse. Por es
tas palabras de Jeremías promete Dios 
dar a la Casa espiritual de Judá , esto c$, 
a los que verdaderamente reconociesen y  
confesasen a Jesn Christo un nuevo Tes
tamento , diferente en todo de aquel que 
dio a los Israelitas en el monte de Sínai, 
después de haberlos librado de la opresión 
de los Egypcíos. Esta diferencia no con
siste en que las obligaciones sean diversas; 
por quanto la L ey que se comprchende 
en el Decálogo es la misma : consiste en 
que Dios en la antigua Alianza escribió es
ta L e y  en tablas de piedra , que figura
ban la dureza de corazón de aquellos a 

Tom. II.

quienes se daba ; y* en la nueva las escri
bió y  grabó en et corazón , comunicando 
no solo el conocimiento , sino también el 
amor de lo bueno , y  la gracia de practi
carlo. A ug . de S p i H t .e t  L i t .  Cap. r x i .

3 Por quanto fueron muy freqtientes 
sus transgresiones y  rebeldías, como cons
ta del Cap. x x x i l .  del Exodo.

4 T. Gr. ror hbairtiy avrv f a su Ciu
dadano. Estas palabras no significan que 
los que pertenecen a la nueva Alianza, no 
deben ser conducidos al conocimiento da 
Dios , por medio de la instrucción exte
rior , puesto que por la fe se entra en es
ta Alianza ; y  la íc , según S. P ablo Ro
mán, x . i/ , se adquiere por Jo que se oye. 
Mas esta fe , por la qu.d conocernos a 
Dios , y  que nos conduce a Jesu Christo, 
no viene del hombre que nos habla a las 
orejas del cuerpo, sino de Dios que ha
bla al corazón , Je instruye y  le hace dó
cil con la efusión de su gracia.

Ecce 1
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Cognosce Dominimi ; quoniam 
oranes scient me a minore us
que ad maiorem eorum :

12 Quia propitius ero ini- 
quitatibus eorum , et peccato- 
rum eorum iam non memorabor.

13 Dicendo autem novum, 
veteravit prius, Quod autem an- 
tiquatur et senescit , prope in- 
teritum est.

ñor ; porque todos me conocerán 
desde el menor hasta el mayor de 
e llos:

12 Porque yo  les perdonaré 
sus iniquidades, y  no me acor
daré mas de sus pecados.

13 Pues llamándolo nuevo, 
dio por andquado el primero: Y  
lo que se hace antiguo y  viejo, 
cerca está de perecer *•

* T. Gr. \yyvr í&a.vtc> y™, cerca de des
vanecerse. El Apóstol podía decir : ya se 
acabó. Mas después de tantas pruebas de 
$sli verdad, se comenta con decir : ccr-

ca está sü fin , por no alterar el ánimo 
de los Hebréos, a ios quales escribia. Pue
de también entenderse del tiempo de Jere
mías , de quien es el testimonia que cita.

C A P I T U L O  I X.

Id ace un cotejo de las ceremonias y  del culto del antiguo Sacerdocio 
con ¡as del nuevo : y  muestra las grandes preeminencias que lleva 
el verdadero Pontífice Je su Cbristo sobre el de la Ley antigua.

T T1 X x a b u it quidem et prius 
iustifìcationes culturae , et San- 
ótum saeculare.

2 Tabernaculum * enim fa- 
étum est prinumi, in quo erant 
candelabra et mensa et propo
si tio panum, quae dicitur San
ata.

1 J Z íl primero en verdad tu
vo reglamentos sagrados del cul
to 1 , y  un Santuario temporal *.

2 Porque el tabernáculo fue 
construido el primero, en que es
taban los candeleros s y  la mesa 
y  la proposición de los panes, cu
ya  parte se llama el Santuario +.

1 El Apóstol , que en el Capítulo 
precedente ha dicho que había sido abro
gado el antiguo Testamento , dice aquí 
que tuvo también sus Sacrificios, ceremo
nias y  otras cosas pertenecientes al culto 
Divino ; y  que estos tampoco subsistían. 
La palabra iustificat iones se toma muchas 
veces en este sentido. Véase el l 3salmo 
c y v i  11. 8...

* T . Gr. iui<r¡u¡x,GV, mundano.
* El Tabernáculo tenia dos partes

principales: en la primera o anterior esta
ba el Candelera que tenia siete lámparas. 
El texto Griego Ste , el candelera.
En la descripción del Tabernáculo, que 
vemos en el Exodo xxv. y  x x x v i j . so
lamente se hace mención de un Candele
ra $ pero se pone en plural por sus siete 
lámparas o luces que ardían en él.

4 L a  proposición de los panes quiere 
decir : los panes de la proposición , que es 
un Hebraísmo frequente.

# E.vod. xxv /. 1. et x x x v i.  ¡í.
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3 Post velamentum autem 

secundum , tabernaculum quod 
dicitur Sancta sanétorum;

4 Aureum habens a thuribu- 
lum , et arcam testamenti cir- 
cumteétam ex omni parte auro, 
in qua urna aurea habens man
na ■ et virga Aaron quae fron- 
duerat , et tabulae testamen
t i ,

5 Superque earn erant Che
rubim gloriae obumbrantia pro- 
pitiatorium : de quibus non 
est modo dicendum per singu
la.

6 His vero ita composi- 
tis ; in priori quidem taber
náculo semper introibant Sa
cerdotes , sacrificiorum officia 
consummates ;

3 Y  después del segundo ve
lo 1 , el tabernáculo 4 que se lla
ma el Santísimo;

4 Endondeestaba un incensa
rio d c oro1 * 3, y el arca del testamen
to, cubierta al rededor de oro por 
todas partes,en laque había un va
so de oro que contenia el maná 4;y 
la vara de Aaron que había rever
decido,y las tablas del testamento,

5 Y  sobre ella estaban JosQue- 
rubines de gloria 5, que cubrían 
el propiciatorio 6 : de las quales 
cosas no es éste lugar de hablar 
en particular.

6 Y  dispuestas así estas cosas; 
entraban siempre en el primer ta
bernáculo los Sacerdotes 7 , para 
cumplir las funciones de sus mi
nisterios ;

1 Se llama segundo , porque la entra
da de la primera parte del Tabernáculo se 
cerraba con otro velo. Este segundo velo 
separaba el lugar llamado Santo del San
dia Sandlorum , que nosotros llamaremos 
Santísimo , que era el de mas adentro.

* La segunda parte , o por mejor de
c ir , el lugar mas interior del Tabernáculo.

3 MS. E li  As anise r de oro. Este es el 
lugar mas difícil de esta Carta , porque en 
la descripción que hace Moysés , no apa
rece este Incensario. Algunos dicen que
era el Altar de los perfumes; y  aunque 
310 estaba en el Santísimo , sino inmediato
al velo ; pero el humo del incienso que 
se quemaba en él , entraba en el Santísi
mo por una abertura que había en lo alto 
del velo : otros creen que éste podía ser 
un brasero de oro , puesto a la entrada 
del Santísimo en la parte inferior del velo, 
para hacer quemar incienso , quando en
traba allí el Soberano Pontífice. Pero lo 
que parece mas probable , es que allí que
daba en efééto el Incensario de oro con
que entraba el Pontífice en el dia de la
Expiación ; y  no lo sacaba hasta que en

traba con otro al año siguiente. C at.mkt.
4 j t i . Reg. v r n .  9. TT.  P a r a l i-  

pom. Y. 10. En estos dos Libros se dice, 
que todo estaba en el Arca del Testamen
to, Y  si esta expresión del Apóstol se en
tiende a la letra, se refiere a la Arca , co
mo estaba en tiempo de Atoysés. Quieren 
algunos con E stío , que el iu se tome por 
prope t cerca del Arca ; porque la Vara y  
el Vaso del Maná estaban efeélivamente 
cerca del Arca dentro del Santísimo,

5 Cuyos rostros se veían magestuosos 
con sumo resplandor y  llenos de gloria.

6 El Propiciatorio era como una cu
bierta del Arca , separada de ésta , y  que 
con los Querubines que tenia sobre sí, 
con las alas extendidas , formaba el 
Throno de Ja Magcstad del Señor; por
que desde este Jugar daba sus respuestas 
y  oráculos , y  en él se mostraba lleno de 
gloria. S. A gustín Quaest. cv, in Exod,

7 En la primera parte del Tabernácu
lo , llamada el Santo, entraba un Sacer
dote por mañana y  tarde , para ofrecer 
incienso. Exod. xxx.  7. 8, Los sacrificios 
se ofrecían fuera en el Atrio. U i d . x x i x . i l .

a  Nítmer. x r i . Eevit. v x i .
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7 In secundo autem a semel 
in anno solus Pontifex, non si
ne sanguine, quem offert pro 
sua et populi ignoranza :

8 Hoc significante Spiriti! 
Sanóto , nondum propalatane 
esse sancforum viam , adhuc 
priore tabernáculo habente sta- 
tum :

9 Quae parabola est tempo- 
ris instantis : iuxta quam muñe
ra et hostiae offeruntur , quae 
non possunt iuxta conscientiam 
perfedtum facere servientem, 
solummodo in cibis et in po- 
tibus,

10 E t variis baptismatibus 
et iustitiis carnis usque ad tem- 
pus correétionis impositis.

11 Christus autem assistons 
Pontifex futurorum bonorum,

7 Mas en el segundo 1 solo el 
Pontífice una ver en el año 2, no 
sin sangre,que ofrece por su ig
norancia y  por la del pueblo 3:

8 Significando con esto el Es
píritu Santo 4, que el camino del 
santuario no estaba aun descu
bierto, mientras duraba el primer 
tabernáculo en su estado :

9 Lo qual es figura de lo que 
pasaba en aquel tiem po; en el que 
se ofrecían dones y  sacrificios, 
que no podian purificar la con
ciencia del que sacrificaba 5 por 
medio solamente de viandas y  
de bebidas,

10 Y  de diversos lavamien
tos y  justicias de la carne, puestas 
hasta el tiempo de la corrección 6.

11 Mas estando Christo ya  
presente 7, Pontífice de los bienes

E Quiere decir, en el lugar santísimo.
* Casi todos entienden , que solo en

traba en un dia determinado del año ; pe- 
ro que en este dia lo hacia tres o quatra 
veces. Y  entonces debia entrar con san
gre llevando primeramente la sangre de 
un becerro , y  después la de un macho de 
cabrío. Este dia de Expiación era el diez 
del mes de Tisri.

3 Por pecados cometidos por ignoran-* 
cía o fragilidad. Esto si se refiere a Jcsu 
Christo , no se puede entender sino con
siderándole como revestido de la figura 
del hombre pecador , y  encargado de ex
piar en sil persona nuestros pecados. E l 
Apóstol repite aquí, que ofrecía aquella 
sangre no solamente por los pecados del 
Pueblo , sino también por los suyos pro
pios : circunstancia que distingue mucho 
a nuestro eterno Pontífice de todos ios 
otros. El C h r y s ó s t o m o  HomiL xv.

4 Por Ja prohibición de que ninguno 
pudiese entrar en el lugar Santísimo , a 
excepción de solo el Pontífice , quería 
significar el Espíritu Santo , que miéumts

a JLxod, xxx, io . L  evit. xyi, 2.

subsistía la L ey  con todos sus sacrificios* 
estaba cerrado para todos el Ciclo , figu
rado por el lugar Santísimo , y  que no se
ria abierto sino por Jcsu Christo ; el que 
después de haber derramado su propia 
Sangre por la expiación de nuestros pe
cados , debia penetrar en este verdadero 
Santuario , y  abrir sus puertas a todos los 
que estuviesen unidos con él por la fe y  
la caridad. T heodoreto.
_ 5 E l Tabernáculo y  todo el ministe

rio Levítico no podían dar a los hombres 
la santidad interior ; y  era una imagen de 
la L ey  misma que había ordenado este 
ministerio, y  de su Impotencia para la ex
piación de los pecados. Los Santos en
tóneos eran justificados por la fe en Jesq 
Christo venidero ; los qualcs así mismo 
hadan uso de los Sacrificios y  de los Sa
cramentos de la Ley. S .T ííomas Lecl. ir .

6 Hasta que fuese establecida otra L ey 
mas perfecta por el Mcssías prometido.

7 T. Gr. m.&yiY¿tuytí , que significa 
también viniendo al mundo, como Pontí
fice de los bienes eternos e innumerables.
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per amplius et perfeétius ta- 
bernaculum non mamifaótum, 
id est , non huius creatio- 
nis,

12 Neque per sanguinem 
hircorum aut vitulorum , sed 
per proprium sanguinem , in- 
troivit semel in Sanóta , aeter
na redemptione inventa.

13 Si enim sanguis hirco- 
rum et taurorum , et cinìs vi- 
tulae aspersus inquinatos san- 
ótificat, ad emundationem car- 
nis ;

14 ¿Quanto magis sangui» 
C h risti, qui per Spìritum San
ctum semetipsum obtulit imma- 
culatum Deo , emundabit con- 
scientiam nostram ab operibus 
mortuis , ad serviendum D ea 
viventi?

15 E t ideo novi Testamen
ti mediator est b $ ut morte in
tercedente , in redemptionem 
earum praevaricationum , quae 
erant sub priori Testamento, re-

m
venideros , por otro mas exce
lente y  perfecto tabernáculo % 
no hecho por mano, es a saber, 
no por creación ordinaria ,

12 N i por sangre de machos 
de cabrío , ni de becerros, mas 
por su propia sangre 1 2, entró una 
sola vez en el Santuario 3, habien
do hallado una redención eterna.

13 Porque si la sangre de ma
chos de cabrío y  de toros, y la 
ceniza de ternera esparcida san
tifica a los inmundos, para la pu
rificación de la carne 4;

14 ¿Quánto mas la sangre 
de Christo, el qual por Espíri
tu Santo 5 se ofreció a sí mismo 
sin mancilla a Dios , limpiará 
nuestra conciencia de obras de 
muerte 6, para servir al Dios vi
vo?

15; Y  por esto es mediador 
de un nuevo Testamento 7 $ para 
que interviniendo la muerte para 
expiación de aquellas prevarica
ciones , que había debaxo del pri-

1 P e  su Cuerpo, que tomó quando 
se encarnó , y  en el que residía toda la 
plenitud de la Pivinidad. Coloss. 1 1 .  p. 
Este no fue hecho por obra de hombre, 
conforme a la formación ordinaria y  na
tural , según la qual son engendrados to
dos los hombres; porque Christo fué con
cebido , y  nació de una Virgen de una 
manera nueva y  sobrenatural, por opera
ción del Espíritu Santo. T h e o d o r é t o .

* Que derramó por nosotros sobre la 
Cruz hasta dar Ja vida mas preciosa.

3 En el C ie lo , habiéndose hecho Au
tor de una eterna y  perlera justificación, 
para quitar todos Jos pecados del mun
do. S. T h o m a s  L ed , n i .

4 JLcvit. xvj .  14. E l Soberano Pontí
fice sacrificaba una ternera roxa , y  la
quemaba entera en presencia del Pueblo.

La ceniza de esta ternera mezclada coa 
agua, servia para purificar a los que ha
bían contraído alguna impureza legal , co
mo el tocar un cuerpo muerto... La as
persión de la ceniza de Ja ternera , para 
purificar de las impurezas legales , y  la 
efusión de la sangre de los animales quo 
se derramaba por Jos pecados, solo cau
saban un efe£to exterior, y  no alcanza
ban a purificar el alma : y  si los que ofre
cían estas víctimas eran purificados inte
riormente , no podía ser sino por el mérito 
del Sacrificio verdadero de Jesu Christo, y 
por la fe que tenían en él.TiiEorHYLACr.

5 Que es la causa de esta virtud infi
nita , que se halla en el Sacrificio de Jeso 
Christo, S. T h o m a s  Lecl. n i .

6 Es a saber , de los pecados.
7 Por Ja Sangre que derramó.

S . P f t r . i ,  19. Ioann. 1 . 7. Apocalyp. 1 .  f. b Galat. 1 1 1 .  15.a
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promîssionem a c c i p i a n t  qui 
voc*d sunt aeternae heredita- 
tis.

1 6  Ubi enim testamentum 
e s t , mors necesse est intercédât 
testatoris.

17  Testamentum enim in 
mortuis confirmatum est : alio- 
quin nondum v a le t, dum vivit 
qui testatus est.

18 Unde nec primum qui- 
detn sine sanguine dedicatum 
est.

19 Ledto enim omni man
dato Legis a Moyse universo 
populo , accipiens sanguinem vi- 
tulorum et hircorum cum aqua 
et lana coccinea et hyssopo; 
ipsum quoque librum et omnem 
populum aspersit,

20 Dicens : Hic sanguis te
stamenti quod mandavit ad vos 
Deus.

21 Etiam tabernaculum et

mer Testamento, recíban la pro» 
mesa de la herencia eterna los 
que han sido llamados z.

16 Porque donde hay testa
mento , necesario es que interven
ga la muerte del testador a.

17 Porque el testamento no 
tiene fuerza,sino por la muerte;de 
otra manera no vale mientras que 
vive el que hizo el testamento.

18 Y  por eso , ni aun el 
primero fue celebrado sin san
gre.

19 Porque Moysés habiendo 
leído a todo el pueblo todo el man
damiento de la Ley,tomando san
gre de becerros y  de machos de 
cabrío con agua y  con lana berme
ja y  con hysopo; roció al mismo 
libro,y también a todo el pueblo3,

20 Diciendo: Esta es la san
gre del testamento que Dios ha 
hecho por vosotros 4.

2 1  Y  roció así mismo con san-

* Jesu Christo murió por Jos pecados 
de todos Jos hombres; mas S. Pablo no 
habla aquí sino de los pecados de aque
llos que estaban comprehendidos en la an
tigua Alianza , y  que vivieron antes que 
se estableciese la nueva , para inculcar a 
los Hebreos la impotencia de los Sacrifi
cios de la Ley , y  la eficacia del de Jesu 
Christo ; puesto que muchos de los que 
vivieron antes de su Venida, y  que ha
bían observado mas puntualmente las ce
remonias de la b e y ,  no habian podido 
reconciliarse con Dios sino por su muerte. 
S .L eo M. Serta, iv . de Nativit. Domini.

a San Pablo da el nombre de Testa
mento a la una y  a Ja otra Alianza que 
Dios ha hecho con los hombres ; porque 
quiso Dios darles los bienes prometidos 
por forma de leyes de herencia y  de suc- 
cesion. En la figura , la tierra de Canaan 
es la herencia que promete , y  los Israeli
tas son los herederos. En la verdad figura
da , Abraham y  sus hijos, según el espí

ritu , son herederos de la justicia, de la 
fe y  de los bienes Celestiales. Para que un 
testamento tenga fuerza , es necesario 
que intervenga la muerte del testador. 
En la antigua Alianza, en que todo era fi
gura, la muerte del Testador, que es Jesu 
Christo , fue representada por la muerte 
de los animales, que sellaba la Alianza. En 
la nueva, en que todo es verdad, la muer
te del Salvador ha intervenido realmente; 
y  su sangre es la que la ha sellado; y  por 
la aspersión de ésta , los que son llama
dos , reciben la herencia eterna que les fue 
prometida. El G hrysost. Homil. x vi.

3 S. Pablo, Autor inspirado , suplió 
aquí, o por tradición o por inspiración, 
algunas circunstancias que omitió Moysés 
en su narración , quando en los Capitulas 
XX.  x x j .  XXII.  XX1 1 1 .  del Exodo re
firió este suceso.

4 Exod. x x iv .  8. Con esta sangre 
confirma y  sella Dios el Testamento que 
ha hecho en vuestro favor,



C A P I T U L O  IX.
omnia vasa ministerii sanguine 
simiüter aspersit.

22 Et omnia pene in san
guine secundum Legem mun- 
dantur : et sine sanguinis effu
sione non fit retnissio.

23 Necesse est ergo exem- 
plaria quidem Caelestium his 
mundari : ipsa autem Caele- 
stia melioribus hostiis quam 
istis.

24 Non enim in manufatta 
Sanata Iesus introivit, exempla- 
ria verorum : sed in ipsum Cae
lum , ut appareat nunc vultui 
D ei pro nobis :

25 N e q u e  ut saepe offe- 
rat semetipsum , quemadmo- 
dum Pontifex intrat in Sanéta 
per singuios annos in sanguine 
alieno :

26 Alioquin oportebat eum

gre el tabernáculo1 y  todos los 
vasos 2 del ministerio.

22 Y  casi todas las cosas se
gún la L ey se purifican por san
gre 3: y sin efusión de sangre 4 
no hay remisión.

23 Y  así es necesario que las 
figuras de las cosas Celestiales5 
sean purificadas con tales cosas: 
masías mismas cosasCelestiales6 
con víctimas mejores que estas.

24 Porque no entró Jesús7 en 
un Santuario hecho por mano 8, 
que era figura del verdadero: sino 
en el Cielo 9,para presentarse aho
ra delante deDios por nosotrosI0:

25 Y  no para ofrecerse mu
chas veces 11 a s í  mismo , co
mo el Pontífice cada año entra 
en el Santuario con sangre age- 
na:

26 De otra manera le hubie-
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* Figura de ia Iglesia, Apocal. x x t . 3.
2 Fste nombre de vzisos, significa aquí 

todos los ornamentos, vasijas, utensilios 
e instrumentos destinados para el servicio 
del Templo de D ios, y  uso de los Sacri
ficios. Véase J o s e p h o  Antiq. Lib. 1 1 1 . 
Citp. J X,

 ̂ FI Apóstol usa de esta restricción, 
porque algunas purificaciones legales se 
hacían por el fuego , y  otras por el agua 
solamente. Levzt. x v i , 28. y  xjt u .  7.

31.  23,
4 Jüsta remisión era legal, y  por ella 

cmseguía el hombre librarse de las ame- 
n.i/u-> y  de las penas puestas por la Ley; 
pero no ie libraba del reato ni de la cul
pa del -,nte de Dios. S. T h o m a s  Lecl. i v .

5 f'J Tabernáculo, y  todo lo demás 
que scr\ ia ni cuito Divino.

6 L 1 C iclo que había sido cerrado a 
los hombres p o r  e l  pecado , fue consa
grado d e  n u e v o  , y  restablecido en el des
tino que lubia tenido primeramente por 
la sangre de Jesu Consto, que debía abrir 
sus puertas a los hombres , y  hacer de él

dom. II.

un Templo, en que Dios por toda la eter
nidad fuese adorado por la Iglesia o Con
gregación de los escogidos. Y así por co
sas Celestiales se entienden aquí, según la 
Glosa , las cosas que pertenecen al estado 
de la presente Iglesia. Véase a S. T hom.

7 T. Gr. ££i<roí , Christo,
8 Como era el Lcvitico.
9 Fd dia de su gloriosa Ascensión.
10 Como hacia el Pontífice delante del 

Arca quando oraba por el pueblo.
11 Jesu Christo no debia ser sacrifica

do y  ofrecido sobre la Cruz, sino sola una 
vez ; porque siendo infinito el precio do 
su Sacrificio, este solo Estaba pata expiar 
los pecados de todos los hombres. Y así, 
quando la Iglesia ofrece o presenta a Dios 
a Jesu Christo sobre el Altar, no es por
que cree que falte alguna cosa al Sacrificio 
de la Cruz , antes por el contrario lo cree 
tan perfecto , y  tan cumplido y  super
abundante , como que el de la Misa, aun
que real y  verdadero , es solo para cele
brar su memoria , y  para aplicarnos su vir
tud. S. C yfiie. Lib. de Adorat. in spirittt.ftíf



594 EPISTOLA DE S. PABLO A LOS HEBREOS.
f r e q u e n t e r  pati ab origine 
mundi : nunc autem semel 
in c o n s u m m a t i o n e  sacculo- 
rum ad destitutionem pec
cati per hostiam suam appa- 
ruit.

27 Et quemadmodum statu- 
tum est hominibus semel mori, 
post hoc autem iudicium:

28 Sic * et Christus semel 
oblatus est ad multorum ex- 
haurienda peccata ; secundo si
ne peccato apparebit expeótan- 
tibus se in salutem.

rasido necesario padecer muchas 
veces desde el principio del mun
d o 1 : mas ahora apareció únase
la vez en la consumación de ios si
glos 2 para destrucción del peca
do por el sacrificio de sí mismo.

27 Y  así como está estableci
do a los hombres que mueran una 
sola v e z , y  despües el juicio :

28 Así Christo fué una sola 
vez inmolado 3 para borrar los 
pecados de muchos ; y la segunda 
aparecerá 4 sin pecado a los que 
lo esperan para salud.

1 Como ningún pecado podía ser ex
piado , sino por Ja muerte de Jesu Chris
to , si no hubiera sido suftciente un solo 
Sacrificio para la remisión de los pecados 
de todo el mundo , le hubiera sido nece
sario padecer muchas muertes desde el 
pecado de Adam. S. T homas LeB. v.

2 Llama fin o consumación de los si
glos al tiempo en que el Hijo de Dios vino 
■a ser sacrificado por el hombre, para sig
nificar que era la última edad del mundo, 
después de la quaí no hay ya que esperar

a  Román, y. 6. 8. 1. Petr. m .  18.

otra ni otra L ey ni otro Evangelio.
3 La ofrenda de que habla San Pablo 

en todos estos lugares , es la que hizo 
Jesu Christo de sí mismo , derramando 
su sangre , y  muriendo sobre la Cruz. Y  
de ésta solamente es de la que dice , que 
no puede hacerse sino sola una vez.

4 N o ya para ofrecerse en Sacrificio 
por el pecado , sino para dar la salud 
eterna a todos aquellos que le esperan con 
amorosa impaciencia , deseando su entera 
libertad. E l C hrxsqst. Hoinil. x v n .

C A P I T U L O  X.

Place ver que la Ley con todos sus Sacrificios no podía justificar : jr 
que habiendo sido justificados nosotros por el Sacrificio del cuerpo 
de jfesu Christo que fue ofrecido una vez , no debemos esperar que 
lo sea segunda. Por último los exhorta a conservar la f e  y  la pa
ciencia en las aflicciones que padecían.

1 mbram ením habens 1 -Porque la L ey teniendo 
Lex futurorum bonorum , non la sombra de los bienes venide- 
ipsam imaginem rerum , per sin- ros 1 , no la misma imagen de las

, 1 Ea L ey  Ceremonial y  su Sacerdo- ríos de la Religion Christiana, Coìoss, i r .
ciò no era mas que un bosquexo y  una fi- 17. Hebraeor. v i  t i . 5. y  no tenia la rea*
gura imperfetta y  pasagera de los myste- Jldad o la verdad de dichos mysteriös.



C A P I T U L O  X;
gulo§ ànnos éisdem îpsis hostiis* 
quas oiferunt indesinenter, xium- 
quam potest accedentes perle- 
¿tos facere:

2 AHoquin cessassent of- 
ferri : ideo quod nullam ha- 
berent ultra conscientiam pec
cati , cultores semel munda^ 
ti :

3 Sed in ipsis commemora- 
tio peccatorum per singulos an- 
nos fit.

4  Impossibile enim est san
guine taurorum et hircorum au- 
ferri peccata;

g Ideo ingrediens mundutn* 
d icit : Hostiam et oblatio- 
rem noluisti ; corpus aütem a- 
ptasti mihi :

6 Holocautomata prò pec
cato non tibi placuerunt.

cosas4 nunca podía por aquellas 
mismas víétimas que se ofrecen 
sin cesar cada año , hacer períéc-1 
tos 1 a los que se llegan :

2 De otra manera i 2 hubúérari 
cesado de ofrecerse: porque no se 
tendrían por pecadores de allí 
adelante , los que una vez. habían 
sido purificados :

3 Mas en los mismos sacrifi
cios se hace memoria de los pe
cados cada año.

4 Porque es imposible qué 
con sangre de toros y de machos 
de cabrío se quiten los pecados.

5 Por lo qual entrando 3 en 
el mundo , dice 4: Sacrificio y  
ofrenda no quisiste ; pero me haá 
dado cuerpo propio:

6 Holocaustos por pecado no 
te agradaron*
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i Justificar a los mismos que se acer
can al Altar, para ofrecer por sí mismos
y  por el Pueblo ios Sacrificios.

3 Si en estos Sacrificios hubiera habi
do virtud de perdonar los pecados , los 
hubieran dexado de ofrecer en la manera 
que prescribía la Ley ; porque asegurados 
una vez de que quedaban purificados, no 
debíaii reperir todos los años el sacrificio 
de expiación por los mismos pecados. La 
L ey  ordena expresamente , que el mismo 
Pontífice y  el mismo Pueblo ofrezcan in
distintamente todos los años el mismo Sa
crificio de expiación , que hubiesen o n<J 
caído en nuevos pecados ; y  así se ve 
claramente , que la renovación cíel Sacri
ficio no se enderezaba a su remisión , si
no que era , como se dice en el verso si
guiente , una comcmoracion o confesión 
pública y  solemne que el Pueblo y  el Pon
tífice hacían a Dios de sus propios peca
dos , los qualcs no quedaban borrados con 
todos aquellos Sacrificios. A l contrario, 
por el sacrificio de la Cruz quedan borra
dos , y  se aplica su virtud por los Sacra
mentos quando hay necesidad. Véase S*

Tom. II.

J uan  C hrysóstomo Homil. xv ti.
s El Hijo de Dios.
4 Psalm. x x x i x .  7. T ú , Padre, rid 

has amado, no te han sido acceptos loá 
Sacrificios ni las ofrendas ni los holo
caustos , sino en quanto eran figura de! 
que yo  te debía ofrecer sobre la Cruz. Por 
esto me has revestido de un cuerpo for
mado por tí mismo , en el que pudiese Jyo  
ser sacrificado en lugar de todas las ví¿ti- 
mas que te eran ofrecidas. En tiempo dti 
S. Geronymo se leía : Hasme horadada 
las orejas, en vez de hasme formado un 
cuerpo, como se lee en el Hebreo , y  en 
la versión de los Psalmos de la Vulgata. 
Esto hace alusión a la costumbre de hora-* 
dar las orejas á los esclavos , los qualcs sí 
llegado el año Sabático , en que la L ey 
les daba el privilegio de quedar en liber
tad , renunciaban a esre privilegio, que
daban esclavos por toda su vida. Exod  
x x i .  6. Deuter. xv. 17. Y  según este 
sentido se debe explicar así: Tú me has 
horadado las orejas en prueba de mi per
fecta obediencia, que durará hasta la muer
te j y  muerte de Cruz.

FftTa
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7 Tune dixi : Ecce venio: 

in capite libri scriptum est de 
me : U t facia m , Deus , volun- 
tatem tuam.

8 Supertus dicens : Quia 
hostias et oblationes et holo- 
cautomata pro peccato noluisti, 
nec placita sunt tibi quae se
cundum Legem offeruntur,

9 Tune dixi : Ecce venio, 
ut faciam , Deus , voluntatem 
tuam : aufert primum, ut se- 
quens statuat.

10 ln qua voluntate san
tific a ti  s umus per oblatio- 
nem corporis Xesu Christi se
mel.

11 Et omnis quidem Sacer- 
dos praesto est quotidie mini- 
strans , et easdem saepe offerens 
hostias , quae numquam possunt 
auferre peccata :

1 2 H ic autem unam pro 
peccatis offerens hostiam , in 
sempiternum sedet in dextera 
D e i ,

13 De cetero expedtans , do
nee ponantur inimici eius sca- 
bellum pedum eius.

7  Entónces dixe 1 : Heme 
aquí que vengo: como en princi
pio * del libro está escrito de mí: 
Para hacer, o D io s , tu voluntad.

8 Diciendo arriba: Sacrifi
cios y  ofrendas y  holocaustos 
por pecado no quisiste , ni te son 
agradables las cosas que se ofre
cen según la L e y ,

9 Entónces dixe: Heme aquí 
que vengo, para hacer, o Dios, 
tu voluntad: él anula Jo prime
r o 8, para establecer lo segundo.

10 En la qual voluntad 1 * * 4 5 so
mos santificados por la ofrenda 
del cuerpo de Jesu Christo he
cha una vez.

11 Y  así todo Sacerdote se 
presenta scada diaaexercer su mi
nisterio, y a ofrecer muchas v eces 
unos mismos sacrificios, que nun
ca pueden quitar los pecados:

12 Mas éste 6 habiendo ofre
cido un solo sacrificio por los pe
cados , está sentado para siempre 
a la diestra de D ios,

13 Esperando 7 lo que resta, 
hasta que sus enemigos sean pues
tos por estrado de sus pies.

1 Puesto , Señor, que no os agradan
los Sacrificios, ofrendas... y  que vuestra
voluntad es que yo sea sacrificado en vez de todas las ví£Hmas de la Ley antigua, 
veisme aquí pronto como un esclavo pa
ra hacer en todo vuestra santa voluntad, 
y  cumplir un perfe&o Sacrificio.

* Esto e s , en la Escritura divina.
5 El discurso del Apóstol es el si

guiente : Christo dixo primeramente , que 
no agradaban a Dios los Sacrificios que se 
ordenaban en la L ey  : dixo después , que 
venia a cumplir la voluntad del mismo Pa
dre : luego quita y  abroga la primera es
pecie de Sacrificios, y  substituye el único
que succede a todos aquellos. Y  así los
primeros quedan abrogados , ya porque
no agradan a D ios, y  y a  también porque

no se da lugar al Sacrificio de Jesu Chris
to , sino se quitan aquellos.

4 Por esta voluntad del Padre cum
plida perfeítamente por Jesu Christo.

5 Hace aquí un nuevo cotejo entre el 
Sacerdote del Nuevo Testamento y  el de 
la L e y , y  alude al Sacrificio perpétuo f en 
que se ofrecía todos los días un cordero 
por la mañana , y  otro por la tarde. N«- 
mer. x x v j i j . 3. 4,

6 Jesu Christo, Soberano Pontífice.
7 Esto e s , esperando el cumplimien

to de lo que resta, es a saber: Que sus 
enemigos... Lo que sucederá en el último 
día del juicio. Psaim. c tx r. 2. /. Corintk. 
xv. 2?. Y  se cumplió luego, entendién
dolo de los Judíos incrédulos. E l C r r y -  
sóítomq H o m il. XVIII.



CAPITULO X.
14 Una enim oblatione con- 

summavit in sempiternum san- 
Ctificacos.

15 Contestatur autem nos 
et Spiritus Sanctus. Postquam 
enim dixit;

1 6  Hoc autem testamen- 
tum quod testabor ad illos post 
dies illos , dicit Dominus : Dan- 
do Leges meas in cordibus eo- 
rum,  et in mentibus eorum su- 
perscribam eas;

17 Et peccatorum et ini- 
quitatum eorum iam non recor- 
dabor amplius.

18 Ubi autem horum remis- 
sio : iam non est oblatio pro 
peccato,

19 Habentes itaque , fratres, 
fiduciam in introitu Sanctorum 
in sanguine Christi,

20 Quam initiavit nobis viam 
novamet viventem per velamen, 
id est, carnem suam,

14 Porque con u na sola ofren
da 1 hizo perfeótos para siempre 
a los que ha santificado.

í $ Y  el Espíritu Santo tam
bién nos lo atestigua. Porque des
pués de haber dicho:

16 Este es el testamento que 
yo haré con ellos después deaque- 
llos dias, dice el Señor: Dando 
mis Leyes, escribirlas he sobre 
los corazones de ellos y  sübre 
sus entendimientos 2 :

27 Y  nunca jamás me acorda
ré de los pecados de ellos ni de 
las maldades de el ios.

18 Pues en donde hay remi
sión de estos, no es ya menester 
ofrenda por el pecado 3.

19 Por tanto,hermanos, teni
endo confianza de entraren el San
tuario por la sangre de Christo

20 Por un camino nuevo,y de 
vida que nos ha trazado él primero 
por el velo, esto es, por su carne,
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* Por el Sacrificio que ofreció sobre la 
Cruz , y  del que aplica el fruto a los su
yos por medio de los Sacramentos y  de 
las buenas obras , les ha preparado un ma
nantial de gracias que los santifique, y  
que por el don de la perseverancia y  de 
la gloria los consagre y  úna a Dios por 
toda Ja eternidad. S. T homas Le¿l. /.

2 I iírem. x x x i. 33. supr. v i  i r .  8.
3 Puesto que Jesu Christo , ofrecién

dose en la Cruz , nos ha merecido una 
cumplida y  entera remisión de nuestros 
pecados , no es necesario que se sacrifique 
otra v e z ; basta que el mérito de su Sa
crificio nos sea aplicado por el incruento 
que se renueva en nuestros Altares, y  
por el uso de los Sacramentos.

4 El Santuario es el Cielo , en donde 
Jesu Christo entró el primero, para in
troducirnos en él después. E l camino qoe 
nos conduce allá , es nuevo ; porque él es 
el primero que le ha abierto, no habien
do ninguno entrado en él antes que Jesu

Christo. Es de vid a , porque nos condu
ce a la vida eterna. Este camino es la car
ne de Jesu Christo , porque por Jesu 
Christo Hombre , tenemos entrada a la 
Magestad de Dios , que reside en el San
tuario Celestial. San Pablo le i lama un ve* 
lo t porque sirve para templar el resplan
dor de aquella Magestad inaccesible des
pués del pecado. Y  también porque la 
carne de Jesu Christo sirvió para cubrfr 
a los ojos de los hombres la Divinidad 
que habitaba en él. El velo del Templo 
servia para impedir que fuese vista el Ar
ca que representaba la Magestad de Dios. 
En el Santuario no se podía entrar sino 
pasando por el velo : así tampoco se pue
de entrar en el Cielo sino por esta misma 
carne sacrificada por nosotros, sea que la 
recibamos realmente en el Sacramento de 
la Eucaristía , o espiritual mente , y parti
cipando por medio de una fe viva de Jos 
méritos de su Pasión. El C hrísóstomo. 
Véa*« T heophylact®.
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a i E t Sacerdotem magnura 

super domum D ei :
22 Accedamus cura v e r o  

corde in plenitudine fide!, as
persi corda a conscientia ma- 
la , et abluti corpus aqua inun
da.

23 Teneamus spei nostrae 
confessionem indeclinabilem , fi- 
delis enim est qui repromisit,

24 Et consideremus invicem 
in provocationem charitatis et 
bonorum operum :

25 Non deseren tes col le ét io- 
rem nostram, sicut consuetu- 
dinis est quibusdam , sed con
solantes ; et tanto magis quanto 
videritis appropinquantem diem.

26 Voluntario enim * pec- 
cantibus nobis post acceptam 
notitiam veritatis , iam non 
relinquitur pro peccatis ho
stia »

21 Y  qué tenemos fin gran 
Sacerdote sobre la casa de Dios

22 Lleguémonos a él con ver
dadero corazón , con fe cumplida, 
purificados los corazones de con
ciencia mala a , y  lavados los 
cuerpos con agua limpia 3.

23 Conservemos firme la pro
fesión de nuestra esperanza4, por
que fiel es el que hizo la promesa,

24 Y  considerémonos unos a 
otros 5 , para estimularnos a cari
dad y  a buenas obras:

25 N o  abandonando nuestra 
congregación 6, como es costum
bre de algunos, mas alentándo
nos; y  tanto mas quanto viereis 
que se acerca el dia 7.

26 Porque si pecamos noso
tros voluntariamente 8 después 
que conocimos la verdad, no res-1 
ta ya mas sacrificio por los peca
dos 9;

5 Sobre la Iglesia. La voz tenemos es
tá en el y, 19. que rige este Sacerdotem, 
y  se repite por dar claridad al texto. Lo 
que quede notado para otras veces que 
lo exige el sentido.

3 De las obras de muerte. Hace aquí 
alusión al agua de la ceniza de la vaca ro- 
xa ; con cuya aspersión quedaba purifica
da la inmundicia legal. Num .xi x .

3 En el agua del Bautismo : no reci
biéndole una segunda v e z , sino conser
vando Ja pureza de alma y  de cuerpo que 
recibimos en él. E z Ec h . x x x v i . 25.

4 La fe y  la esperanza que profesamos 
en el Bautismo. S. T homas LeB. i r .

5 Cada uno mire las acciones buenas 
de su próximo para imitarlas.

t 6 Estas eran unas Juntas o Congrega
ciones , a que acudían los fieles. Estas, 
les dice , son muy útiles para mantener* 
una estrecha unión de corazones , y  con
firmarlos en la fe : cuidado no sea qUe

a Su-pra v i .  4.

dexando de freqüentarlas , lleguemos por 
último a perder la fe por el horrible cri
men de la apostasía , y  nos apartemos de 
la Congregación de los fieles , que es la 
Iglesia. S .C ypr iau . Lib. de Unit. EccL

7 El juicio último, que comienza ert 
la muerte de cada uno de nosotros , y  al 
que por consiguiente nos acercamos co
mo al término por momentos. S. T homas.

8 Si después de haber reconocido la 
verdad de la ReligiónChristíana, y  de ha
berla abrazado , la abandonamos y  renuri* 
ciamos a Jesu Christo. S. A úg. in Expos. 
inchoata Epist. ad Rom. Lo que se aplica 
principalmente a los Hebreos convertidos 
que apostataban de la fe de Christo. Estío,

9 Porque los Apóstatas , arrojando de 
sí a Jesu Christo , que es la sola vííliuia 
que podía expiar sus pecados, no Ies que
da ya ningún medio de poder aplacar la 
Mágestad y  Justicia de Dios. Pues ya  na
da valen las hostias y  ofrendas legales,



CAPITULO X.
27 Terribilis autem quae- 

dam expeótatio iu d ic ii, et ignis 
aemulatio quae consumptura est 
adversaries.

28 Irritam quis faciens Le
gem Moysi , sine ulla misera
to n e  * duobus vel tribus testi- 
bus moritur :

29 ¿Quanto magis putatis 
deteriora mereri supplicia qui 
Filium Del conculcaverit , et 
sanguinerò testamenti poilutum 
duxerit in quo sanótificatus est, 
et spiritui gratiae contumeliam 
fecerit ?

30 Scimus enim qui dixit: 
Mihi vindiéta , et ego retribuam. 
E t iterum : Quia iudicabit Do- 
minus populum suum.

31 Horrendum est incidere 
in manus Dei viventis.

32 Rememoramini autem pri- 
stinos dies , in quibus illumina
ti magnum certainen sustinuistis 
passionum,

33 E t in altero quidem op-

27 Sino cierta esperanza ter
rible del juicio, y  ei ardor de un 
fuego zeloso que hade devorar 1 
a los adversarios.

28 Si alguno quebranta la 
L ey de Moyse's *, siéndole proba
do con dos o con tres testigos, 
muere sin misericordia alguna :

29 ¿Pues quánto mayores tor
mentos creeis que sufrirá el que 
atropelláre al Hijo de Dios 3, y  
tuviere por vi l ,  y proíánáre 4 la 
sangre del testamento en que fue 
santificado, y  que ultrajáre al es
píritu de gracia s ?

30 Porque conocemos al que 
dixo : A  mí la venganza, y yo re
compensaré 6. Y  otra vez: Juzga
rá el Señora su pueblo.

31 Espantosa cosa es caer en 
las manos del Dios vivo.

32 Traed pues a la memoria 
los dias primeros 7,en que después 
dé haber sido iluminados8,sufris
teis grande combate de trabajos,

33 Por una parte con oprobios

como abrogadas ; y  nunca han podido 
por sí mismas borrar los pecados. De es
te texto abusaron los Novacianos y  otros 
Xlereges. Véase mayor explicación arri
ba , Cap. v i.  4.

1 Y  atormentar eternamente a los re
probos sin consumirlos.

a Renunciando a la Religión de los 
Judíos, para seguir la idolatría.

3 Sa n  A mbrosio y  T iie o f h y l a c t o  
aplican particularmente estas palabras a 
aquellos malos Christianos , que con con
ciencia impura se acercan a la Eucaristía. 
Pero estas razones comprehenden gene
ralmente a todos los que ofenden a Dios 
con culpa grave. S.T homas L e c t .m .

* T . Gr. Kurór , común , que es lo 
mismo que dice S. Pablo : No haciendo 
discernimiento del Cuerpo del Señor: con

fundiendo este Divino pan con el común, 
y  esta preciosísima sangre con la de ios 
hombres malvados y  abominables ,0  con 
la de Jos animales inmundos , y  declara
dos por tales en la Ley.

5 Arrojándolo vergonzosamente de su 
alma después de haberlo recibido con to
dos sus dones.

6 T . Gr. híyu ó y-ú̂ Qí , dice el Se
ñor. Dios , cuya verdad y  palabra no 
puede faltar , es el que lo dice.

7 De vuestra conversión.
8 Por el don de Ja fe que recibisteis

en el Bautismo , y  por la inteligencia de* 
los Mysterios de la Religión Clin s ti ana. 
Por esto el Bautismo se llamaba Sacra
mento de iluminación. Véanse T h e o d o -  

r e t o  y  E s t í o . El Gr. , pasio
nes , significa todo género de aílicciones.

Corinth. x m . 1.0 Deuter, x m .  6. Matth. XVI i l .  16. Joann. Vi 1 1 - l r  1 1 -
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probriis et tnbulationibus spe- 
étaculum faóti : in altero au- 
tern socii taliter conversantium 
effetti.

34 Nam et vinétis compas
si e stis , et rapinam bonorum 
vestrorum cum gaudio suscepi- 
stis , cognoscentes vos habere 
meliorem et manentem substan
tìa m.

35 Nolite itaque amlttere 
coafidentiatn vestram , quae ma
gnani habet remunerationem.

36 Patìentia enim vobis ne
cessaria est : ut voluntatem D ei 
facientes , reportetis promissio- 
nem.

37 Adhucenim modicum ali- 
quantulum ,quì venturus est,v e- 
n i e t , et non tardabit.

38 lustus autem meus ex fi
de vìvìt : quod si subtraxerit 
se , non placebit animae meae.

39 Nos autem non sumus 
subuaétionis filii in perditio- 
nem ; sed fidei in acquisitionem 
animae.

y  tribulaciones fuisteis hechosun 
expeótáculo : y  por otra fuisteis 
hechos compañeros 1 de los que se 
hallaban en el mismo estado.

34 Porque os compadecisteis 
délos encarcelados % y  llevas
teis con gozo que os robasen vues- 
tras haciendas , conociendo que 
teneis 3 patrimonio mas excelen
te y durable,

35 Pues no queráis perder 
vuestra confianza, que tiene un 
crecido galardón 4.

36 Porque os es necesaria la 
paciencia; para que haciéndola 
voluntad de Dios , alcancéis la 
promesa.

37 Porque aun un poquito de 
tiempo s , el que ha de ven ir, ven
drá, y  no tardará.

38 Mas mi justo vive por fe 
pero siseapartáre 7, no agradará 
a mi ánima.

39 Mas nosotros no somos hi
jos de apartamiento para perdi
ción 8; sino de fe para ganancia 
del ánima 9.

1 Puede también significar aquellos 
que repartían y  daban líberalmente a los 
otros lo que renian ; porque no¡v a , sig
nifica comunicar , dar parte o hacer par
ticipantes a otros, h uisteis compañeros , o 
compadeciéndoos de sus trabajos o so
corriéndolos con vuestros bienes.

1 T . Gr. ¿1 ykp T¡ñi Sí<?jL¿t¡7f fjL'a ovvcfm- 
'd-MTO're , porque os compadecisteis tam
bién de mis prisiones. Y  de aquí se toma 
un argumento fuerte para probar que San 
fiiblo es el Autor de esta Carta contra 

; :s débiles razones de los que pretenden 
= ■ v¡,uño.

1 ’ .  G r .  ty m  I r  z mitos r y que te -  

; : 1. sotros mismos : con las quales 
" ■ le da una expresión mucho 

a : :-;to de la Vulguta.

4 Que tiene por recompensa al misma 
Dios,que es el sumo de todos los bienes.

5 Porque el tiempo que pasará desde 
la primera venida de Jcsu Christo hasta 
la segunda , es cosa poco considerable en 
comparación de la eternidad.

6 T. Gr. Qcí-rnj j vivirá. H abac, ir, 
4. Rom. 1. 17. G alat. m .  n .  El que 
mediante mi gracia ha sido justificado, se 
conservará y vivirá en h justicia por me
dio de la fe , animada de la caridad.

7 Si por medio de la persecución me 
abandonare, y  volviendo las espaldas con 
la mayor ignominia , apostatare de mi fe.

8 En el texto Griego falta Ja palabra 
¿id  t ¡ñjos.

9 Asegurándola para el premio , y  li
brándola de la muerte espiritual y  e tej îa,



CAPITULO XL 6oi
C A P I T U L O  X I .

D escribe la fu erza  maravillosa de la  f e , por una inducción de los P a 
dres antiguos que fueron mas señalados en ella .

T 7
1 -L ist autem fides speran- 

darum substantia rerum , argu
mentum non apparentium.

2 In hac en im testimonium 
consecuti sunt senes.

3 Fide intelHgimus apta- 
ta esse saecula verbo Dei ; ut 
ex invisibilibus visibilia fiè
rent.

4 Fide plurimam hostiam 
A b e l, quam Cain obtulit Deo 
per quam testimonium conse- 
cutus est esse iustus, testimo-

1 JQ íS pues la fe substancia de 
las cosas que se esperan1 , argu
mento de cosas que no aparecen z,

2 Porque por esta alcanzaron 
testimonio los antiguos3.

3 Por fe entendemos que fue
ron formados los siglos 4 por la 
palabra de D io s; para que lo visi
ble fuese hecho de lo invisible.

4 Por fe ofreció Abel a Dios 
mayor s sacrificio que Ca/n, 
por la que alcanzó testimonio 
de que era justo , dando Dios

* MS. I)e  cosas esper aderas.
2 Dos caracteres de la fe. Primera

mente es el fundamento sobre que se apo
y a  nuestra esperanza ; porque esperamos 
los bienes venideros , a proporción que la 
fe les da , por respeto a nosotros , el ser 
y  la realidad. En segundo lugar , estos 
bienes que Dios promete , y  generalmen
te todos los objetos que su palabra nos 
propone, aunque inv isibles a nuestros ojos, 
e incomprehensibles a nuestro espíritu, se 
hacen por la fe mas ciertos que todo lo 
que vemos en la mas copiosa luz del me
diodía. Argumento firmísimo y  certísimo. 
Véase la explicación en San A gustín 
Trac!. t í . in loann.

3 Los Patriarcas y  los Justos del an
tiguo Testamento. Estos merecieron que el 
Espíritu Santo en las Escrituras los cele
brase, por haber creído sin dudaren la pa
labra de D ios: no desearon otros bienes, 
que los eternos y  Celestiales ; y  así mis
mo no esperaron la justicia que conduce a 
ellos , sino de la misericordia de Dios , y  
de los méritos del Mediador, que Ies es
taba prometido. Tal fué la fe de los que

a. Matth. xXI I I ,  24.
Tom. II.

San Pablo nombra en este Capítulo.
4 Fueron formadas todas las cosas ; y  

con una sola palabra de Dios , sin máqui
nas ni instrumentos ni materia que exis
tiese antes , fueron sacadas todas de ía 
nada , teniendo por medida de su dura
ción la serie de los siglos : y  así iodo 
aquello que ahora es visible , fue formado 
sin que hubiese antes nada de lo que es 
visible. Se puede también entender por 
invisible lo que no es ; y  por visible lo 
que es : y  que así comenzó a ser lo que 
antes no era. G enes. 1. 3. Porque Dios 
lo hizo todo de la nada. Véase el C hrit- 
sóstomo HomiL X X I I .

5 Mas agradable Sacrificio. El texto 
Griego iíKíÍqvo. , mas excelente. Lo que 
liacia mas agradables a Dios estos Sacrifi
cios de A b el, era su viva fe , que le ha
cia buscar en ellos solamente a D ios, y  el 
Sacrificio de Jesu Chrisro , con el que se 
unía en espíritu , quando derramaba la 
sangre de las víctimas. Por esto , aun el 
día de hoy es admirada y  celebrada de 
todos su le : lo que prueba , que aun des
pués de la muerte vive delante de Dios.

G ggg
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niutn perhibente muneribus eius 
Deo ; et per xllam defunétus ad- 
huc loquitur.£ Fide Henoch translatas 
est ne videret mortem , et non inveniebatur , quia transtulit il
ium Deus : ante translationem 
enim testimonium habuit pla- 
cuisse Deo.6 Sine fide autem impossi
bile est piacere Deo. Credere 
enim oportet accedentem ad 
Deum quia es t, et inquirentibus se remunerator sit.7 Fide Noë , responso ac- cepto de iis quae adhue non vi- debantur, metuens aptavit arcani in salutcm domus süae, per quam daninavit mundum: 
et iustitiae, quae per iidem est, 
heres est institutus.

8 Fide d qui vocatur Abraham obedivit in locum exire, 
quern accepturus erat in heredi- 
tatem : et exiit, nesciens quo îret.

testimonio de sus dones; y 
estando muerto aun habla por ella.

¿ Por la fe fué trasladado He- noch1, para que no viese la muer
te , y no fué hallado , por quanto 
Dios le había trasladado: porque 
ántes de la translación, tuvo testi
monio de haber agradado a Dios,

6 Y así sin fe 2 es imposible 
agradar a Dios. Pues es necesario 
que el que se llega a Dios crea 3 
que hay Dios , y que es remune- 
rador de los que le buscan.

7 Por fe Ñoé, después que recibió respuesta 4 de cosas que to
davía no eran vistas, temiendo s 
fué aparejando una arca para salvamento de su casa,por la qual6con
denó al mundo; y fué hecho here
dero de la justicia,que es por la fe.

8 Por fe aquel que es llama
do Abraham 7 obedeció para sa
lir a la tierra , que había de reci
bir por herencia : y salió, no sabiendo a donde iba 8.

G-enes. iv . 4. El Apóstol alude a aquellas 
palabras : Vox sanguinis fratris tui d a -  
m at. S, T iíoma.5.

1 La Escritura dice , que caminó con 
Dios ; esto es , que obedeció a Dios , y  
que ie fué agradable : lo que no puede lo
grarse sin la fe. Genes, v. 24. EccU x l i v . 
16.

3 Sin creer en Dios y  en la verdad de 
sus promesas.

3 Para adorarle debe creer su existen
cia , y  que premia a los que le buscan j y  
por consiguiente que castiga al que des
precia sus Leyes.

4 T . Gr. y p-,túnate3-íis * a-visado del 
Cielo.

5 El Cielo avisó a Noé del diluvio 
que había de anegar a todos los hombres,

ciento y  veinte años ántes que sucediese. 
Y  así creyendo en la palabra de Dios fa
bricó el arca , salvó su familia , y  conde
nó la incredulidad de todos los hombres, 
los quales aunque veían lo que hacia, y  
supiesen el fin para que lo hacia , no cre
yeron , olvidados de Dios y  de sí mis
mos. Por esta fe fué justificado no menos 
que Abraham. Genes, v i .  8. 9. Eccles. 
x l i v . 17.

6 Arca.
7 Como quien dice : Aquel que es lla

mado padre de muchas Naciones. Geíies. 
x j í . 1. x v i i .  5.

8 Dios le habia ordenado que pasase 
a la tierra de Canaan ; pero no sabia si 
debía permanecer en ella, o sí aquella era 
su herencia.

a Genes, X í II .  I.
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9 Fide demoratus est in ter

ra repromissionis, tamquam in 
aliena , in casulis habitando cum Isaac et Iacob coheredibus repromissionis eiusdem.

ao Expeótabat enim funda
menta babentem Civitatem : cu
ius artifex et conditor Deus.

xi Fide et ipsa Sara ste- rilìs virtutem in conceptionem seminis accepit, etiam praeter 
tcmpus aetatis : quoniatn fide- lem credidit esse eum qui re- 
promiserat.

12  Propter qtiod et ab uno 
orti sun t, et hoc emortuo, tam- quam sidera Caeli in multi- 
tudinem, et sicut arena , quae est ad oram maris , innumera- 
bilis.

12. Iuxta fiderai defuncti sunt omnes isti , non acceptis re- promissionibus , sed a longe eas 
aspicientes et salutantes , et con
fitentes quia peregrini et hospi- 
tes sunt super terram*

9 Por fe moró en la tierra dé Ja promesa , como en tierra age*- na * i habitando en tabernáculos 
con Isaac y Jacob herederos con él de la misma promesa.

10 Porque esperaba la Ciudad que tiene fundamentosz : cu
yo arquitecto y fundador es Dios.11 Por fe también la misma Sara que era estéril 1 * 3 recibió vir
tud , para concebir aun fuera de 
tiempo de edad 4  5: porque creyó que era fiel el que lo habia prometido.

12 Por lo qual de uno solo st 
y que estaba amortiguado, salió muchedumbre sin cuento, así como las estrellas del Cielo, y como el arena , que está a la orilla de la mar 6.

13 En fe murieron todos es
tos 7, sin haber recibido las promesas , mas mirándolas de lejos y saludándolas, y contesando que 
ellos eran peregrinos y huéspe^ 
des sobre la tierra¿

1 Sin poseer ni un solo palmo de tier
ra j a excepción del sepulcro de su muger 
que habia comprado , como sino tuviese 
algún derecho a la posesión de aquel País 
que Dios le habia prometido ; y  así no fa
bricó casa ni Ciudad , sino que vivió en 
tiendas y  cabañas, ya  en una pane , ya 
en otra , así como Isaac y  Jacob...

3 La Celestial Jerusalcm , morada e- 
terna de los bienaventurados.

3 Aunque al principio parece dudó 
de la promesa del Angel ; mas después 
creyó en ella firmemente.

4 En que naturalmente podía conce
bir , Genes, x v i  1. 19. por ser de noven
ta años.

5 De Abraham y  de Sara, que no ha
cían sino mía sola carne , y  que por su 
cd .'d y  la esterilidad natural de Sara esta
ban y i como muertos para poder tener hi-

Xom. XI.

jos. Por lo que hace a Abraham puede 
leerse la opinión de S. A g u s t í n  de Civii. 
D e i  Lib . x v i .  Cap. v i i i .

6 Esta es una expresión hyperbólica,de 
la qnal usa freqiientemenre la Escritura, 
acomodándose al estilo de los Orientales.

7 Abraham , Isaac , Jacob y  Sara mu
rieron en la fe de las promesas que Dios 
les habia hecho , y  creyendo firmemente 
que se cumplirían en sus descendientes. 
Pero sus miras se extendían mucho mas 
léjos ; y  así si parecían sensibles a las pro
mesas de D ios, tocante a la posesión de 
la tierra de Canaan , era porque en esta 
tierra en donde corrian arroyos de leche 
y  de miel , registraban por la fe una ímáj 
gen de la heredad Celestial que Jes estaba 
destinada , y  por la que anhelaban y  sus
piraban , como los que viajan por llegar á 
su patria. El C hrvsóstomo H om .xi.n ii

G o a a  2
^  j - r  r^r **
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14 Qui enim haec dicunt, 

significant se patriam inquirere.
15 E t si quidem ipsius me- 

mìnissent de qua exierunt, ha- 
bebant utique tempus reverten
d i:

16 Nunc autem meliorem 
appetunt, id est, Caelestern. Id
eo non confunditur Deus voca
l i  Deus eorum : paravit enim 
illis Civitatem.

17 Fide obtulit Abraham 
Isaac cum tentaretur } et uni- 
genitum offerebat, qui suscepe- 
rat repromissiones ;

18 A d  quem diótura est: 
Quia in Isaac vocabitur tibi se- 
men :

19 Arbitrans quia et a mor- 
tuis suscitare potens est Deus: 
unde eum et in parabolam ac- 
cepit,

20 F i d e  et  de f u t u r i s  
benedixit Isaac Iacob et E - 
sau.

2 1  Fide Iacob , moriens,

14 Porque los que esto dicen, 
declaran que buscan la patria»

15 Y  si tuvieran memoria de 
aquella 1 de donde salieron, a la 
verdad tenían tiempo para vol
verse :

16 Mas ahora aspiran a otra 
mejor, esto es , a la Celestial. Y  
por eso Dios no se desdeña de lla
marse Dios de ellos 3 : porque les 
aparejó Ciudad3.

17 Abraham por fe ofreció a 
Isaac quando fue probado 4 , y  
ofreció a su hijo unigénito, el que 
había recibido las promesas;

18 A  quien se había dicho: 
En Isaac te será llamada simien
te 5:

19 Considerando que Dios le 
podía resucitar aun de los muer
tos 6 : por lo qual lo recibió tam
bién en esta representación.

20 Por fe bendixo también 
Isaac a Jacob y a Esaó de las co
sas que habían de venir

2 1 Por fe Jacob, estando pa-

* El País de los Caldeos , de donde 
por orden de Dios habia pasado Abraham 
a Ja tierra de Canaan,

* Por esta fe agradaron tanto a Dios, 
que no se desdeña de llamarse a cada pa
so el Dios de Abraham , el Dias de Isaac, 
f  el Dios de Jacob. Véase T h e o d o r e t o .

3 Esto e s , la patria celestial.
4 Hacia prueba de su fe. Genes, x x n .  

3. Ecdes. x l j v .  21. Llama unigénito a 
Isaac , porque era el único que habia teni
do de muger libre: era el hijo de la pro
mesa , y  en quien se debían cumplir to
das las que Dios habia hecho a Abraham.

s De Isaac procederá tu posteridad. 
Genes. * * r. 12. Román, i x .  7.

6 Abraham no podía componer ni a- 
justar la muerte de su hijo con Ja fe de las 
promesas divinas, sino con la fe de la re
surrección , y  de esta fe no se había visto

todavía exemplo eft el mundo. T heodo-  
heto y  T heophylacto con otros mu
chos dicen, que el hecho de Abraham era 
un exemplo o figura de Jesu Christo, cru
cificado en la C ru z, y  resucitado después 
de su muerte ; lo que insinúa por el Após
tol, añadiendo : que lo recobro como figu
ra de la Resurrección de Christo.

7 Genes, x x v n . 27. y  39. La pre
ferencia que hizo Isaac de Jacob sobre 
Esaú , fué ratificada por él mismo con la 
bendición que le d io , y  por un efeéto de 
la fe que tuvo en Ja revelación de Dios. 
La bendición dada a Jacob miraba a los 
bienes espirituales, y  a la alianza de gra
cia y  de gloria que había de participar 
con su posteridad. La bendición dada a 
Esaú se limitaba a las promesas de los bie
nes temporales ; es a saber, a la posesioo 
de la Iduméa. S. T homas Le  cl. v,.
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ra  m o r ir  , b e n d íx o  a c a d a  tin o  d ésingulos flliorüm Ioseph bene- 

dixit ; et adoravit fastigium 
virgae eiuSi

22 Fide Ioseph , moriens* 
de profeétione fllioruro Israël 
memoratus est , et de ossibus 
suis mandavit.

23 Fide M oyses, natus, oe- 
cuitatus est mensibus tribus a 
parentibus suis , eo quod vidas
sent elegantem infantem a , et 
non timuerunt Regis ediétum*

24 Fide M oyses, grandis fa- 
étus, negavit se esse filium ii- 
liae Pharaonis :

25 Magis eligens affligi cum 
populo Dei , quam temporalis 
peccati habere iucunditatem,

los hijos de Joseph 1 : y  adoró la 
altura de su vara ®.

22 Por fe,quando Joseph es* 
taba para morir , hizo mención dd 
la partida de los hijos de Israel, y* 
dió disposición sobre sus huesos

23 Moysés , quando nació, 
por fe lo tuvieron escondido sus 
padres tres meses, porque lo vie
ron niño hermoso y no temie
ron el mandamiento del R ey.

24 M oysés, quando fuégran
de , por fe negó ser s hijo de la hi
ja de Pharaon:

25 Y  mas quiso ser afligida 
con el pueblo de Di os,que gozar las 
delicias temporales del pecado

1 Ephraím y  Manasés, Jacob prefirió 
dd mismo modo el menor al m ayor, por 
tin espíritu de fe y  de prophecía , deí po
der superior a que seria elevada la Tribu 
de Ephraím ; pues llegó a reynar en las 
diez Tribus eií la persona de Jerobóam, 
Genes. *l v t u . i p

* Considerando por la fe en el cetro 
de su hijo el poder Soberano del Messías 
figurado por Joseph , se puede traducir, 
que adoró a Dios apoyado sobre lo alto 
de su  bastón , o vuelto el rostro a la ca
becera de su capta, véase S. G e r ó n i m o  

y  S. A g u s t í n  in Genes. Qiiaest. C L tu . 
a causa de su abanzada edad. Esta adora
ción se siguió a la promesa que le había 
hecho Joseph de enterrarlo con sus pa
dres en el País de Canaan : descubriéndo
le su fe en esta sepultura común, la figu
ra y  como k  prenda del descanso eter
no que esperaba gozar con sus padres en 
la tierra de los vivientes , esto e s , en el 
Cielo. Genes, jclvii. 31.

3 Genes, l . 23. 24, Con este motivo 
manifestó la firme fe que tenia, de que 
algún dia se cumpliesen las promesas de 
Dios. El CllRYSOSTOMO Homil. XXVI.

4 Exod. 11. 2. Dios hizo registrar a

Sus padres Arliram y  Jocabeda en el ros
tro de este niño señales visibles del de
signio que tenia de servirse de él para li
brar a su Pueblo. Así la fe de que esta
ban animados les hizo tomar la resoluciori 
de conservarle , sin que lo estorbase el ri
gor del edicto del R ey. Y  después viendo 
que no se podía ocultar a las pesquisas 
que se hacían por este Príncipe i la misma 
fe les inspiró que lo fiasen a ia providen
cia divina , que sin ellos sabría conducir 
al fin sus designios, Josefho Antiqniti 
Lib. tí. Cap. v.

5 T, Gr. ifiimrctf AiJitñj ¿m’í , Te lili-1 
sóque le llamasen hijo de la hija de Pha
raon , que según el testimonio d e  J o s e -  

t h o  se llamaba Tiiermutis , la q u a l  d é  

consentimiento,de Pharaon lo h a b í a  adop
tado y  criado para que le sucediese en el 
throno. Exod. 11. 11.

6 Que holgarse lo restante de su vídá 
en el pecado en que hubiera caído sin re
curso , si sumergido en los placeres y  Ju- 
xo de la Corte , hubiese mirado con indi
ferencia y  sin compasión las miserias de 
su Pueblo, y  penetrado de una ardiente 
caridad no hubiese procurado su libertad* 
E l C hrysóstomo.

a  Exod. x. 16,
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26 Maiores divitias aesti- 

roans thesauro AEgyptiorum, 
improperi um Christi : aspide- 
bat enim in remunerationem.

27 Fide reliquie AEgyptum, 
non veri tus animositatem Regis: 
invisi bilem enim tamquam v i
deos sustinuit.

28 Fide a celebravit Pascha, 
et .sanguinis eíFusionem : ne 
qui vastabat primitiva , tange- 
ret eos.

29 Fide ò transierunt Mare 
rubrum tamquam per aridam 
terram : quod experti AEgyptii, 
devorati sunt.

30 Fide c muri Iericho cor- 
ruerunt , circuitu dierum se
pie m,

31 F id e  Rahab meretrix 
non periit cum increduiis d : 
excipiens exploratores cum pa
ce.

32 ¿Et quid adhuc dicam? 
Defìciet enim me tempus enar- 
rantem de Gedeon, Barac, Sam
son , lephte, David , Samuel, 
et Prophetis:

33 Qui per fìdem vicerunt

26 Teniendo por mayores ri
quezas el oprobio de C h risto , que 
los thesoros de los E gy  pcios: por
que miraba 1 la recompensa.

27 P or fe dexó a Egypto 
no temiendo la saña d e lR e y : por
que estuvo firme como si hubiera 
visto al invisible 3.

28 Por fe celebró la Pasqua, 
y  el derramamiento de la sangre: 
para que no los tocase el que 
mataba a los primogénitos.

29 Por fe pasaron el Mar ber
mejo así como por tierra seca : y  
tentando esto los E gy  pcios, que
daron anegados.

30 Por fe cayeron los muros 
de Jericó , con rodearlos siete 
dias.

31 P or fe Rahab que era una 
ramera 4 no pereció con los incré
dulos , recibiendo a los espías 5 
con paz.33 ¿ Y  qué diré a mas de esto? 
Porque me faltará el tiempo con
tando de Gedeon, de Barac, de 
Samson , de Jephté , de David, 
de Samuel y  de los Prophetas:

33 L os quales por fe conquis-

1 Moyses prefería la pobreza y  la hu
mildad , a las riquezas y  grandezas huma
nas , sabiendo que de este modo se hacia 
semejante a Jesu Christo , cuyo ntysterio 
conocía , en quien creía y  esperaba , y  
con quien se tenia por feliz de sufrir para 
reynar con él. S. T homas. Oprobio de 
Lbnsto ‘f como si dixera , padecido por 
amor de Christo.

* Quando hizo salir a los Israelitas,
3 Aunque previese que el R ey  irrita

do de la partida de Jos Hebreos , los per
seguiría lleno de furor para acabarlos; es-

a E xo d . x i i . 2t. 
i  Exod. x i v . 22.

to no obstante , Idjos de acobardarse, co
bró nuevos ánimos, Heno de fe , y  no du
dando que Dios les socorrería , como si le 
hubiese visto ya  combatir en su defensa.

4 Algunos interpretan esta voz Meso
nera t Hostalera ; porque esto es lo que 
significa ¡"iH* zondh en Josué i i . i . deri
vándola de íy  zón , alimentar. Pero si se 
refiere a Ht J zanák , scortari , significa 
ramera , o muger pública.

5 I osue 11. 3. I acob . 11, 2 j. Dando 
buena acogida a los espías.

M$. Esculendores,

c Iosue v i .  20.
d  Iosue 1 1 ,  3.
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R egn a, operati sunt iustítiam, 
adepti sunt repromissiones , ob- 
turaverunt ora leonum,

34 Extinxerunt impetum i- 
gnis , effugerunt aciem gladii, 
convaluerunt de inflrmitate, for
tes fatti sunt in bello , castra 
verterunt exterorum :

35 Acceperunt mulleres de 
resurrettione mortuos suos. A lii 
autem distenti su n t, non susci- 
pientes redemptionem , ut me- 
liorem invenirent resurrettio- 
nem.

36 A lii vero ludibria et ver
bera esp erti, insuper et vincu
la et carceres:

37 Lapidati su n t, setti sunt, 
tentati sunt , in occisione gla- 
diì mortui sunt , circuierunt 
in melotis , in pellibus capri- 
nis, egentes , angustiati , affli
t t i :

38 Quibus dignus non erat 
mundus : in solitudinibus er-

taron R eynos1, obraron justicia 3, 
alcanzaron las promesas3, cerra
ron las bocas de los leones 4,

34 Apagaron la violencia del 
fuegos, evitaron el filo de la espa
da , sanaron de enfermedades 7, 
fueron fuertes enguerra,pusieron 
en huida exércitos extrangeros 8;

35 Las mugeres recobraron 
sus muertos por resurrección 9. 
Los unos fueron tendidos en tor
mento y no queriendo rescatar su 
vida, por alcanzar mejor resur
rección IO,

36 Otros sufrieron escar
nios 11 y  azotes 12 , cadenas y  
cárceles 13:

37 Ellosfueron apedreados 
aserrados ís, probados, murieron 
muertede espada16,anduvieron de 
acá para allá , cubiertos de pieles 
de ovejas y  de cabras, desampa
rados , angustiados , afligidos17:

38 De los quales el míindo no 
era digno lB: andando descamina-

607

* Josué, David...
a Los Jaeces que puso Dios para go

bernar su Pueblo.
3 Josué y  Caìeb,
4 Daniel en el lago de los leones.
5 Los tres mancebos en el horno de 

Baby Ionia.
6 David , que escapó y  se libró de las 

asechanzas y  persecuciones de Saúl. Elias 
y  Eíiséo de las de Acab y  de Jezabel.

7 J o b , Ezequías , Tobías.
8 Josué » David , los Macabeos y  

otros.
9 E lias, que resucitó al hijo de la viu

da de Sarepta ; y  Eliséo al de la Sunami- 
tis. Véase sobre este castigo a E stío .

10 Los que sufrieron la muerte en la 
persecución de Antioco , en especial el 
anciano Eleàzaro.

11 Sansón.
13 Los Hebreos en Egypto.
13 MS. Hontas, e maiaduras, e li-

gamientos. Joseph , Jeremías , Míqueas.
14 Naboth, Zacarías , Sumo Sacerdo

te en el rey nado de Joás.
15 Isaías, que se cree haber sufrido es

ta pena en el rey nado de Manases; o bien 
fueron divididos en trozos: lo que con
viene a los siete hermanos martyrizados 
por Anríoco.

16 Los Sacerdotes del Señor que hizo 
degollar Saúl , y  los Prophetas que hizo 
pasar a cuchillo Jezabel.

17 MS. Lazrados, cuytados. Elias, 
Eliséo y  los otros Prophetas que se cu
brían con esta suerte de pides, ya por su 
pobreza , ya también para mover a los 
hombres a penitencia con su exeniplo.

18 Los que en la presencia de Dios 
eran tan grandes, que uno solo de ellos, 
como explica el C urysóstomo en la día- 
mil. sjcxvíi. valia mas que todo el resto 
del mundo, se veían obligados a andar 
perdidos y  vagos por los montes.
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rantes in montibus et spe- 
luncis et in cavernis ter
rae.

39 E t hi omnes testimonio 
fidei probati , non acceperunt 
repromissionem.

40 D eo  p ro  n o b is  me
lius aliquid providente , ut 
non sine nobis consummaren- 
tur.

dos por los desiertos, en los mon
tes y  en las cuevas y  en las ca- 
bernas de la tierra *.

39 Y  todos estos probados 
por el testimonio de la fe, no re
cibieron la promesa 2.

40 Habiendo dispuesto Dios 
alguna cosa mejor a favor nues
tro , para que ellos no fuesen per
feccionados sin nosotros.

1 MS- Y  en los rescriegos de la tier
ra. David, Elias, los Prophetas que ocul
tó Abdías ; y  los Judíos en la persecución 
de Antioco.

4 Todos estos Santos , cuya fe mere
ce tanta recomendación en la Escritura, 
110 gozaron en paz durante su vida de Jas 
delicias de Ja tierra de Canaan ; porque 
Dios Ies preparaba una gloria y  unas deli
cias eternas en el Cielo. Mas esta gloria 
que por su fe les era debida, no les fue

dada luego que murieron ; porque Dios 
por un favor particular reservaba esta ven
taja para nosotros que vivimos después del 
cumplimiento de los mysteriös de Jesn 
Christo ; y  quiso que los justos del Anti
guo Testamento esperasen para entrar en 
el Cielo , y  que este fuese abierto por la 
Ascensión del Salvador, para que llegan
do al término de tan larga esperanza , re
cibiesen con nosotros Ja eterna recom
pensa. E l C hrysóstomq HomiL x x v in .

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

Los exhorta con el exemplo de Jesü Christo a sufrir con fortaleza las aflic
ciones , por el grande fruto que de ellas nos resulta. Después los con
vida a la paz y  concordia , y  a que sean obedientes a Jesu Christo.

1 Adeoque et nos tantam 
habentes impositam nubem te- 
stium , deponentes omne pon- 
dus et circumstans nos pecca- 
tu m , per patientiam curramus 
ad propositum nobls certamen;

2 Aspicientes in auótorem

1 Por lo qual teniendo a la vista tan
tos testimonios y  exemplos de los Patriar
cas y  Padres antiguos , qtíe confirmaron 
quán poderoso y  pronto experimentamos 
el socorro del Cielo en nuestras afliccio
nes y  trabajos, echemos de nosotros el 
peso de los afeaos terrenos y  del peca-

1 A  por eso 1 2 1 teniendo tam
bién puesta sobre nosotros tan 
grande nube de testigos, dexando 
todo el peso del pecado que nos 
cerca,corramos con paciencia a la 
batalla que nos está propuesta:

2 Mirando al autor de la fe y

do ; para que podamos pasar con pacien
cia esta vida , que es una continua milicia, 
en la que sin cesar tenemos que combatir 
contra el mundo , contra la carne y  con
tra el diablo , enemigos que por todas 
partes nos rodean. Rom .vj. 4. JEphes. IV- 
2 2 . C qIq s s .  i i i . 8. i.Petr.si, i . y  j v . 1.
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fidei et cònsummatorem Ie- 
sum , qui proposito sibi gaudio 
sustinuit Crucem, confusione con- 
tem pta, atque in dextera sedis 
Dei sedei.

3 Recogitate enim eum qui 
talem sustinuit a peccatoribus 
adversum semetipsum contradi- 
ótionem : ut ne fatigem ini, ani- 
mis vestris deficientes.

4 Nondum enim usque ad 
sanguinem restitistis , adversus 
peccatum repugnantes:

5 E t obliti estìs consolatio- 
nis quae vobis tamquam filiis 
loquitur, dicens : F ili m i, no
li negligere disciplinam Domi
n i: ñeque fatigeris dum ab eo 
argueris.

6 Quem enim diligit Domi- 
nus castigat, flagellai autem o- 
mnem filium quem recipit.

consumador Jesús 1 ,el qualsién
dole puesto el gozo delante 4 su
frió la C ru z, menospreciando la 
deshonra, y  está sentado a la dies
tra del throno de Dios.

3 Co nsiderad pues atentamen
te a aquel que sufrió tai contradic
ción de los pecadores contra su per
sona: para que no os fatiguéis, des
falleciendo en vuestros ánimos 3.

4 Pues aun no habéis resisti
do hasta la sangre 4 , combatien
do contra el pecado:

5 Y  estáis olvidados de aque
lla consolación 5 que habla con 
vosotros como con hijos, dicien
do : Hijo mío , no desprecies la 
corrección del Señor; ni desma
yes quando te reprehende 6.

6 Porque el Señor castiga al 
que ama , y azota a todo el que 
recibe 7 por hijo.

T 1 Porque no solamente nos enseñó y  
tíos dio gracia para creer ; sino que con 
su Sacrificio nos santificó y  conduxo a la 
perfedla felicidad. S- T homas Letl. i.

4 T .G r .ss  Stvl¿ tSí í-.*f , que
en vez del gozo propuesto. El qual des
preciando la vida tranquila y  gloriosa que 
pudo tener sobre la tierra, quiso mas bien 
abrazarse con las ignominias , con los su
frimientos y  con U muerte. La letra de la 
Vulgara tiene este otro sentido : Tenien
do a la vista la eterna felicidad, que se
gún el orden de Dios debía ganar con su 
muerte , sufrió la Cruz , suplicio no solo 
¿olorosísimo , sino también el mas igno
minioso de quantos se conocían enton
ces. T e r tu lia n o .

3 Esta sola consideración os hará su
frir con paciencia y  constancia las mayo
res aflicciones y  trabajos.

4 Y  hasta ahora aunque habéis pade
cido y  sufrido ; Cap. x . 33. y 34. mas no 
hasta morir en una Cruz por resistir al 
pecado , y  principalmente a la apos- 
tasía.

Toin. II.

5 Otros traducen : D e aquella exhor
tación. La palabra Griega «or, sig
nifica uno y  otro,

6 Prcv. i i i . i r .  Apocal. n i .  19. En
todos estos lugares la voz disciplina ; y  
en el texto Griego , se toma por
castigo o reprehensión severa.

7 No pienses , dice S. A g u s t í n  in 
Psahn. x x x i .  que quedarás tú sin casti
go ni azote , 51 es que no piensas quedar 
desheredado ; porque el Señor castiga a 
todo hijo que reconoce por suyo. ¿Y có
mo? ¿A todo hijo? ¿Dónde piensas tú es
conderte? A  todo hijo , sin que ninguno 
sea exceptuado , y  sin que ninguno que
de sin castigo. ¿(Juieres saber hasta qué 
punto llega esta verdad , que azora y cas
tiga a todo hijo? Aun su propio Hijo úni
co , que estaba sin pecado , no quedó sin 
castigo. Y  obsérvese, a ñ a d e  e l  C i i r y s o s -  

T O M O  Homil. XXIX. que la Escritura no 
dice , que todos los que están baxo del 
azote , son hijos suyos ; sino que todos 
sus hijos están baxo del azote : porque 
hay muchos baxo dei azote, que-son ma-

Hhhh
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7 In disciplina perseverate. 

Tamquam filiis vobis offerì se 
Deus : ¿Quis enim filius , quem 
non corripit pater?

8 Quod si extra disciplinam 
e stis , cuius particìpes faóti sunt 
omnes : ergo adulteri et non 
filii estis.

9 D e in d e  patres quìdem 
carnis nostrae eruditores ha- 
buimus , et reverebamur eos: 
¿non multo magis obtempera- 
bimus Patri spirituum, et vive- 
mus? *

10 Et illi quìdem in tem
pore paucorum dierum , secun
dum voluntatem suam erudie- 
bant nos: hic aùtem ad id quod 
utile est in recipiendo sanótiiì- 
cationem eius.

11 Omnis autem disciplina 
in praesenti quidem videtur non 
esse gaudii, sed moeroris : po- 
stea autem fruétum pacatissi- 
mum exercitatis per eam red- 
det iustitiae.

12 Propter quod remissas 
manus , et soluta genua erigi- 
t e ,

7 Perseverad firmes en cor
rección Dios se ofrece a vosotros 
como a hijos : ¿Porque quál es el 
hijo, a quien no corrige su padre3?

8 Mas si estáis fuera de cor
rección , de la qual todos han si
do hechos participantes : luego 
sois bastardos y  no hijos 3.

9 Fuera de esto si tuvimos a 
nuestros padres carnales, que nos 
corrigiesen, y los mirábamos con 
respeto: ¿cómo no obedeceremos 
mucho mas al Padre de los espíri
tus 4 , y  viviremos ?

10 Y  aquellos en verdad en 
tiempo de pocos días5 nos corre
gían según su voluntad : mas es
te en aquello que nos es prove
choso para recibir su santifica
ción 6.

11 Toda corrección al pre
sente 7 en verdad no parece ser 
de gozo, sino de tristeza: mas des
pués dará un fruto muy apacible 
de justicia a los que por ella han 
sido exercitados.

12 Por lo qual alzad las ma
nos caídas 8, y  las rodillas des
coyuntadas 7

ios ; y  estos no son azotados como hijos, 
sino castigados como perversos.

1 MS. A iu ra t en castigamiento. S u 
frid  p u es co n  resign ación  y  p acien cia  los 
trabajos q u e  D io s os en víe . E l te x to  G rie 
g o  ti ■ xafjít&r ¿Tmjtíyt'n, ¿s vte7í ¿u7y 7r^<r- 
Qtpírai* o '9-fco's , si sufrís la  corrección, 
D io s  se ofrece a  vosotros como a  hijos.

2 E l  q u e no em p le a  la vara  c o n  su hi
jo  , lo  ab orrece. P ro v er b. x u i . 24.

3 T e m a n  esta sen ten cia  los q u e  pasan 
la  vida en delicias , rega lo s y  d iversio n es. 
N o  son hijos leg ítim os : n o  son v e rd a d e 
ros C h ristian os.

4 Al Criador de nuestras almas , que 
las santiiicó para que gozásemos de la vi

da eterna. Al Autor de las gracias y  do
nes espirituales. El C iirysóstomo.

5 Ensenándonos como debíamos por
tamos mientras viviésemos , habiendo de 
ser tan cortos los días de nuestra vida.

6 Y  por este medio conducimos a la 
felicidad de la vida eterna.

7 El espíritu preocupado del dolor 
que se siente , no percibe el bien que 
después hace producir este mismo dolor.

8 Ya había dicho ántes f .  1. que cor
riésemos en la carrera que nos estaba abier
ta : y  ahora siguiendo la misma metápho- 
ra de los luchadores nos dice, que no des
fallezcamos, ni mostremos cansancio o pe
reza quando nos vemos atribulados.
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*3 E t gresSus rectos facite 

pedibus vestris: ut non daudi- 
cans quis erret, magis autem 
sanetur.

14 Pacem sequiminicum o* 
mnibus et sanétimoniam, sine 
qua nemo videbit Deum :

15 Contemplantes ne quis 
desit gratiae Dei : ne qua radix 
amarkudinis sursum germinans 
Impediat , et per illam inqui- 
nentur multi.

16 N e quis fornicator aut 
profanus ut Esau: qui propter 
unam escam vendidit primitiva 
sua.

17 Scitote enim quoniam et 
postea cupiens hereditäre bene** 
didtionem reprobatus est : non 
enim invenit poenitentiae lo
cu m , quamquam cum lacrymis 
anqmsisset earn.
- 18 Non enim accessistis ad
tradtabilem montem et accen- 
sibilem ignem et turbinem et

13 Y  dad pasos derechos con 
vuestros pies 1 : para que el que 
claudica no se desvie, ántes sea 
sanado.

14 Seguid pazcón todos 4 y  
santidad, sin la qual ninguno ve- 
rá a D ios: .

15 Atendiendo a que ningu
no falte a la gracia de Dios 5: por
que brotando alguna raíz de a- 
margura 4 no os impida y por 
ella sean muchos contaminados.

16 No haya ningún fornica
rio o profano como Esaú 6: que 
por una vianda vendió su primo* 
geni tura.

17 Pues sabed que deseando 
él después heredar la bendición 
fué desechado; porque no halló 
lugar de arrepentimiento, aun
que lo hubo solicitado con lá
grimas r.

18 Porque no os habéis aun 
llegado al monte terrestre 8 y  al 
fuego encendido 9 y  al torbelli-

* Reffiiicad todas vuestras intencio
nes y  deseos ; porque de lo contrario co
menzareis a claudicar y  salí ros del cami
no , y  os expondréis a perder Ja fe. El 
medio único para curar de qualquiera fla
queza f en que podáis haber caído , es 
permanecer con paciencia en las tribula
ciones y  trabajos que Dios os envíe.

* Aun coü vuestros mayores enemi
gos , y  que mas os persiguen , como lo 
hizo Jesu Christo. Rom. x n .  18. La voz 
Griega £>í¡w/m's , sanclimonia t es pureza 
de alma y  cuerpo. T heoph yi.acto . ^

3 No pierda por su culpa la gracia de 
Ja fe , a la qual ha sido llamado.

* Un pecador escandaloso o un hom
bre que ensene dodrinas venenosas y  con
trarias al Evangelio.

* 1VÍS. No empezad.
* Esto es , llamado profano por el 

poco aprecio que hizo del derecho de 
primogénito que tenia , siendo así que

Tom. II.

iban unidas con este derecho la bendicíea 
de su Padre y  las promesas de Dios. Genes. xxv. 33.y  x x v i j .  38.

* S. Pablo hace ver aquí a los Hebréos, 
quinto mas excelente es la Ley Evangé
lica , a la que habían sido llamados , qtie 
la antigua dada a sus Padres : para con
cluir de todo , que si no permanecían fie
les a jesu Christo , serian castigados con 
mayor rigor que los que quebrantaron la 
Ley de Moysés. Fué desechado de la he
rencia del mayorazgo : Jo que no se en
tiende de la reprobación o exclusión de 
ja gloria. S. A u g u s t . de C iv il at. Dei 
L ib . x v t. Cap. x x v i i .

8 MS. Apalpadero , e acere adero-... e a la tenebregura, e al sueno de la trom- pa . Al monte Sínai. Exod. x ix .  12. y  
x x .  21.

9 T. Gr. r-di , puede
también traducirse : y  ardiendo en vivas 
llamas■

líhhh »
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caliginem et procelJam,

J9 Et tubae sonum et vo- 
cem verborum, quam qui au- 
dierunt, excusaverunt se ne eis 
fieret verbum.

20 Non enim portabant quod 
dicebatur : Et si bestia tetige- 
rit montem , lapidabitur.

21 Et ita terribile erat quod 
videbatur : Moyses dixit : Ex- 
territus sum et tremebundus.

22 Sed accessistis ad Sion 
montem, et Civitatem Dei vi
veri tis, Ierusalem Caelestem, et 
multorum millium Angelorum 
frequentiam,

23 E t Ecclesiam primitivo- 
rum qui conscripti sunt in Cae- 
lis , et Iudicem omnium Deum, 
et Spiritus iustorum perfeéto- 
rum ,

24 Et Testamenti novi me
diato rem Iesum, et sanguinis as- 
persionem melius loquentem 
quam Abel.

no y  a la obscuridad y tempestad,
19 Y  al sonido de trompeta 

y  a la voz de palabras , que los 
que la oyeron , suplicaron que 
no se les hablase mas.

20 Pues no podían sufrir lo 
que se intimabal : Que si una bestia 
tocare al monte, sea apedreada!i.

21 Y  era tan espantoso lo que 
se veía; que Moysés dixo: Espan
tado estoy y  temblando 3.

22 Mas os habéis llegado al 
monte Sion 4, y  a la Ciudad del 
Dios v iv o , Jerusalem la del Cie
lo , y  a la compañía de muchos 
millares de Ángeles,

23 Y  a la Iglesia á de los pri
mogénitos que están alistados en 
los Cielos, y  a Dios el Juez de 
todos, y  a los espíritus de los 
justos consumados 6,

24 Y a  Jesús medianero del 
nueve Testamento, y  a la asper
sión de la sangre * que habla me
jor que la de Abé!.

* T. Gr. tS , lo que se
mandaba. En la Vulgata tal vez se lee
ría : quod edicebatur ; y de aquí los Co
piantes pusieron dicebatur.

* El texto Griego añade : o atravesada con un dardo.
3 Estas palabras no se hallan en la 

Escritura; por lo que es creíble que San 
Pablo las sabía por tradición de los Ju
díos , como otras muchas que no se ha
llan escritas. Véase a E stío .

4 Habéis entrado en la Iglesia , figu
rada por el monte de Síon , en donde es
taba el único Templo consagrado a Dios. 
La Iglesia de que habla aquí el Apóstol, 
es la universal, o considerada en toda su 
extensión , y  en quanto comprehende y  
abraza los Angeles del Cielo y los Justos 
de todos lugares y  tiempos , unidos* entre

s í , e incorporados con su cabeza que cS 
JesuChristo. T h e o d o r e t o .

5 De los escogidos que viven todavía 
sobre la tierra , cuyos nombres están es
critos en el Cielo. El C h rysó sto m o . Lo 
que los distingue de los Justos que gozan 
ya de la Gloria. Otros , por primogénitos 
entienden a los Justos del antiguo Testa
mento. Véase S. T hom as.

6 Que habiendo concluido ya su car
rera , gozan el fruto de sus trabajos y  su
dores en la eterna bienaventuranza. Theo
d o r e t o ,

7 Y  a la Sangre de Jesu Christo , que 
derramada sobre la tierra, no grita ni pi
de venganza al Cielo como la de Abé/, 
sino misericordia y perdón para nosotros, 
que somos rociados con ella por el Bau
tismo y  demás Sacramentos.

a £xod. x jx . 12. 20. et 21 , Exod. x ix .  13.
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25 Vjdete ne recusetis lo- 

quentem. Si enim illi non effu- 
gerunt, recusantes eum qui su
per terrain loquebatur ; multo 
magìs nos, qui de Caelis lo- 
quentem nobis avertimus.

26 Cuius vox movit terram 
tunc : nunc autem repromittit, 
dicens : Adhuc semel ; et ego 
movebo non solum terram, sed 
et Caelum.

27 Quod autem, Adhuc se
mel , dicit : declarat mobilium 
transladonem, tamquam fatìto- 
rum , ut maneant ea quae sunt 
immobilia.

28 Itaque Regnum immobi
le suscipientes , habemus gra- 
tiam : per quam serviamus pia- 
centes D e o , cum metu et reve- 
rentia.

29 Etenim Deus noster ig
nis consumens est.

25 Mirad queno desechéis1 al 
que habla. Porque si no escaparon 
aquellos , que desecharon al que 
Jes hablaba sobre la tierra2;mu
cho menos nosotros,si desechamos 
al que nos habla de los Cielos.

26 Cuya voz movió entonces 
la tierra : mas ahora nos intima, 
diciendo : Aun una vez; y yo mo
veré no tan solo la tierra , mas 
también el Cielo 3.

27 En esto que dice: Aun una 
v e z ; demuestra la mudanza de las 
cosas movibles, como cosas he
chas , para que permanezcan aque
llas que son inmobles 4.

28 Y  así recibiendo un R e y- 
no inmovible 5 , tenemos gracia: 
por la que agradando a Dios , Je 
sirvamos con temor y  reveren
cia.

29 Porque nuestro Dios es 
fuego consumidor 6.

* A Jes« Christo que os habla , vol
viéndole las espaldas , y  apostatando de 
su fe.

2 Sí no pudieron evitar el castigo los 
Israelitas , despreciando la Ley que Dios 
les intimó por medio de Moysés, y  por 
ministerio de los Angeles : L e y , cuyos 
preceptos consistían por la mayor parte 
en la observancia de cosas exteriores: Ley 
que estaba fundada sobre promesas tem
porales , y  sobre el temor de las penas 
que fulminaba contra sus transgresores: 
¿cómo podrá evitarlo el que despreciare 
la Ley Evangélica , que Jesu Christo nos 
ha anunciado por sí mismo y  por el minis* 
terio de sus Predicadores? Ley toda es
piritual , cuya publicación fue autorizada 
con la efusión de los dones y  gracias del 
Espíritu Santo : y  Ley que mira a hacer

erfcfto-al hombre, y  a conducirlo a la 
ienaventüranza. S. T homas Le£l. v.

3 Aggaei 11. 7. Después de haber 
hecho estremecer la tierra con los prodi

gios que acompañaron la publicación da 
la antigua alianza , haré ahora otra vez 
que se conmueva no solo la tierra , sino 
el mismo Cielo, con lo que debo hacer 
quando se publique la nueva. Esta con
moción y  mudanza consiste en que el es
tado presente de las cosas corruptibles se 
cambiará en incorruptible , para hacer di
chosos eternamente a los que sean fieles.

4 Entre las cosas mudables o sujetas a 
mudarse , se comprehendc la Ley anti- 
.gua , que solo debía durar por un tiempo. 
La nueva Alianza t como que ha de ser 
eterna , entra en el numero de las inmovi
bles , o que no están sujetas a mudanza.

5 Por lo qual, habiendo entrado ya 
por la fe en el Rey no de Jesu Christo, 
hechos participantes de la eterna Alianza...

6 Deuter. iv .  24. Porque si somos 
rebeldes , tenemos un Dios zeloso , un 
Dios , que como fuego abrasador, con
sumirá a los que le hubieren vuelto la es
palda. S. August. cont. Adim . G y , *///.
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C A P I T U L O  X III.

Z oí exhorta al ejercicio de las virtudes Christianas , como son cari
dad , hospitalidad , misericordia , castidad , y a la conformidad 
con la voluntad de Dios,

1 v>haritas fraternitatls ma- 
neat in vobís,

2 Et hospitalitatem nolite 
oblivisci, per hanc enim latue- 
runt quídam , Angelis hospitio 
receptis.
1 3 M em entote vin&orum, 
tamquam simul vindti; et labo- 
rantium , tamquam et ipsi in 
corpore morantes,

4 Honorabile connubium in 
omnibus, et thronus immacula- 
tus. Fornicatores enim et adúl
teros iudicabit Deus,

$ Sint mores sine avaritia, 
contenti praesentibus ; ipse enim 
dixit : Non te dcseram ñeque 
derelinquam.

6 Ita ut coniidenter dica- 
mus : Dominus * mihi adiutor:

t J — caridad fraternal per
manezca entre vosotros,

2 Y  no olvidéis la hospita
lidad ; porque por esta algunos 
sin saberlo hospedaron Ange
les *.

3 Acordaos de los presos, co
mo si lo estuvierais junto con ellos; 
y  délos afligidos, como que voso
tros moráis también en cuerpo s.

4 Sea honesto en todos el ma
trimonio 1 * 3, y  el lecho sin manci
lla. Porque Dios juzgará a los for
nicarios y  a los adúlteros.

5 Sean las costumbres sin ava
ricia, contentándose con las cosas 
presentes; porque él dixo : No te 
dexaré ni desampararé +.

6 De manera que digamos 
con confianza; El Señor es quien

1 Otros leen placuerunt: es locución 
puramente Griega$ y  tiene este sentido. 
£1 C h r y s ó s t o m o  y  S. A g u s t í n  de Tri-  
nit. L tb. i i .  Cap. i j . y  en otros lugares. 
Hace alusión al hospedage que Abraham 
y  Lot hicieron a los Angeles, creyendo 

•que eran unos pasaderos. Román, x 1 1 . 13. 
i .P e t r .  iv .  9. Genes, x v m .  3. y  se 
libertaron del incendio que abraso a las 
cinco Ciudades.

* Sujetos a padecer las mismas o ma
yores aflicciones.

3 Contraed el matrimonio con el fin 
para que íué instituido por Dios , y  con
servaos en él con modestia , honestidad y  
castidad , guardándoos la fe debida, y

a. Psalm. c x v i i . 6.

estando muy distantes de profanarla con 
la menor sombra de culpa ; porque los 
que faltaren a estas obligaciones , serán 
condenados por D ios, como los adúlte
ros y  fornicarios* Esto lo decía principal
mente el Apóstol, a causa de algunos He- 
reges que condenaban como ilícito y  ma
lo el matrimonio. Véase el C h rysÓsto-  
mo H o m i l  x x i x m .  y  Sa n  A gustín  d e  
Bon. Conitig. Cap. v i .

4 Josué i . 5, Dios es fiel en sus pro
mesas ; y  habiendo dicho que no faltará 
a los que esperan en é l , debemos poner 
en éi toda nuestra confianza, y  no temer, 
•aunque todo el mundo se conjure contra 
nosotros. T h eq ph ylacto .
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non timebo quid faciat mihi 
homo.

7 Mementote praeposito- 
rutn vestrorum , qui vobis lo- 
cuti sunt verbum Ile i : quorum 
intuentes exitum conversationis, 
imitamini fidem.

8 lesus Christus heri et 
hodie : ipse et in saecula.

9 Doótrinis variis et pe- 
regrinis nolite abduci. Opti
mum est enim gratia stabi
lire cor , non escis : quae 
non profuerunt ambulantibus in 
eis.

10 Habemus altare , de quo 
edere non habent potestatem 
qui tabernáculo deserviunt.

11 Quorum a enim anima- 
lium infertur sanguis pro pec
cato in Sanóta per Pontificem, 
horum corpora cremantur extra 
castra.

1 2 Propter quod et lesus, 
ut sandtificaret per suum sangui- 
nem populum, extra portam pas- 
sus est.

me ayuda : no temeré cosa que 
me pueda hacer el hombre.

7 Acordaos de vuestros Pre
lados 1 , que os han hablado la pa
labra de D ios : cuya fe habéis de 
imitar , considerando quál haya 
sido el fin de su conversación 2.

8 JesuChristo ayer y  hoy: 
él mismo- también en los siglos

9 N o os dexeís llevar de doc
trinas varias y  peregrinas 4. Por
que es muy bueno fortificar elco- 
raz-on con la gracia, no con vian
das: que no aprovecharon a los 
que anduvieron en ellas.

10 Tenemos un altar , del 
qual no tienen facultad de comer 
los que sirven al tabernáculo.

11 Porque los cuerpos de a- 
quelios animales cuya sángreme
te el Pontífice en el Santuario 
por el pecado,son quemados fue
ra de los reales.

12 Por lo qual también Je
sús, para santificar al pueblo por 
su sangre , padeció fuera de la 
puerta 5.

1 De los Apóstoles y  Varones Apos
tólicos que habian enseñado la fe.

2 Qué dichoso fin han tenido. T, Gr. 
tí y txfiatnv tms áf'ei'rgjjtpSis , puede tam
bién traducirse : la manera de vida que 
llevan ; y  entenderse de los Pastores de 
la Iglesia , que todavía vivían : y  así lo 
expone el C hrysostomo ; mas nuestra 
Vulgata no da lugar a esta exposición.

3 Jesu Christo es siempre el mismo, 
y  no se muda. A  su exemplo , seguid 
siempre una misma fe , que jamás se mu
de , del mismo modo que él.

4 No os dcxeis llevar de opiniones o 
doctrinas , que no estando fundadas sobre 
la verdad del Evangelio , están sujetas a 
mil variaciones. Pretenden volveros a los 
Sacrificios de la Ley j y  a que comáis la

# L e v it .x r s . 27.

carne de las ví£timas sacrificadas. ¿Mas de 
qué provecho han sido delante de Dios 
estas observancias legales a los que han 
puesto en ellas su confianza? En la doc
trina y  en la gracia de J A i  Christo es 
únicamente en lo que debemos buscar eí 
alimento de nuestro corazón , y  no en la 
carne de ciertos animales. ¿Poraué nos 
ha de causar pena vernos privados de es
tos Sacrificios Judáycos , puesto que te
nemos un Altar mucho mas santo que el 
del Templo , en el que ofrecemos la víc
tima de nuestra salud , y  somos alimen
tados de la carne de esta víctima ; de la 
qual no pueden participar ni el Pueblo ni 
los Aíinistros de la Ley' antigua? Véase 
S. A gustín Trad . x x v i j .  in loann.

5 Esra es la prueba de lo que acaba
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13 Exeamus igitur ad eura 

extra castra , improperium eius 
portantes.

14 Non enim *habemus hic 
manentem Civitatem , sed fu tu
rarli inquirimus.

15 Per ipsum ergo oftera- 
mus hostiam laudis semper Deo, 
id e s t , fruétum labiorum con- 
fìtentium nomini eius.

16 Beneficentiae autem et 
communionis nolke oblivisci: 
talibus enim hostiis promeretur 
Deus,

17  Obedite praepositis ve- 
stris et subiacete eis. Ipsi enim 
pervigiJant, quasi rationem prò 
animabus vestris reddituri, ut 
cura gaudio hoc faciant, et non 
gementes : hoc enim non expe- 
dit vobis.

iB Orate prò nobis : confi- 
dimus enim quia bonam con-

13 Salgamos pues a é l fuera 
de los reales, llevando sus im
properios r.

14 Porque no tenemos aquí 
Ciudad permanente,-mas busca
mos la que está por venir 2.

15 Pues ofrezcamos por él a 
Dios sin cesar sacrificio de ala
banza 3, que es el fruto de los lá- 
bios que confiesan su nombre.

16 Y  no olvidéis hacer bien 
y  comunicar 4 con otros vuestros 
bienes: porque con tales ofren
das se agrada a Dios.

17 Obedeced a vuestros Su
periores y  estadles sumisos. Por
que ellos velan, como que han de 
dar cuenta de vuestras ánimas, 
para que hagan esto con go zo , y  
no gimiendo 5 : pues esto no es 
provechoso para vosotros.

18 Orad por nosotros:porque 
tenemos confianza que en ninguna

de tíecír. El becerro y  el macho de ca
brío , cuya sangre había sido introducida 
en el Santuario del tabernáculo para la ex
piación del pecado, eran quemados fuera 
del campo , sin que fuese permitido a los 
Sacerdotes comer su carne. Estas vi ¿limas 
representaban a Jesu Christo , verdadera 
víéthna de la expiación; y  para cumplir 
esta figura fue conducido Jesu Christo 
fuera de Jerffialcm a consumar su Sacrifi
cio. Y  esta es la verdadera víctima que 
comemos los Christianos en el A ltar, en 
donde cada día es inmolada. La L ey Ies 
prohibe comer la carne de la víctima de 
Ja expiación. S. T h o m a s  LeB. 1 1 .

* Dexemos la L ey  de Moysés , su 
Templo y  sus Sacrificios, para seguir a 
Jesu Christo; y  tengámonos por felices de 
ser como él lo fué el objeto del desprecio 
y  del horror de sus enemigos.

a Y  así no temamos salir de esta Je- 
rusalem terrena; porque nuestra Patria es 
la Celestial , que debemos buscar con el

a M kh . 11. 10,

mayor anhelo. T üeodoreto .
3 Un Sacrificio espiritual de alabanza,, 

que consiste puramente en dar gloria a 
l)Íos por su bondad y  grandeza. Lo qua 
puede entenderse del Sacrificio del Altai: 
consagrado por los labios del Sacerdote.

4 A  proporción de vuestras facultades 
y  caudales. Promeretitr en sentido pasi
vo , se aplaca Dios.

5 Porque el trabajo y  cuidado que 
emplean con vosotros los llene de regoci
jo , viendo que está bien empleado , y  
que hacen fruto y  no de amargura , at 
ver malogradas sus fatigas : lo qual no 
os seria ventajoso , antes por el contrario 
de mucho perjuicio , porque el Señor cas
tigarla con rigor estos desprecios. Por 
nombre de Prepósitos entiende aquí el A - 
póstol principalmente los Superiores Ecle
siásticos , como los Obispos y  demas en
cargados del cuidado de Jas almas. Véase 
sobre la gravedad de estos ministerios ai 
C hrysüstomo ffomiL x x x iv .
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seientiam habemus in omnibus 
bene volentes conversari.

19 Amplius autem deprecor 
vos hoc facere , quo celerius re- 
stituar vobis.

20 Deus autem pacis , qui 
eduxit de mortuis Pastorem ma- 
gnum ovium in sanguine testa
menti aeterni , Dominum no
strum lesum Christum ,

21 Aptet vos in omni bo
rio , ut faciatis eius voluntatem: 
faciens in vobis quod placeat 
coram se per lesum Christum: 
cui est gloria in saecula saecu- 
lorum. Amen.

22 Rogo autem vos , fra- 
tres f ut sufferatis verbum sola
tii. Etenim perpaucis scripsi vo
bis.

23 Cognoscite fratrem no
strum Timotheum dimissum: 
cum quo , si celerius venerit, 
videbo vos.

cosa nos acusa la conciencia de
seando portarnos bien en todo

19 Y  tanto mas os ruego que 
hagaísesto, para que y o  os sea 
mas presto restituido a a vosotros.

20 Y  el D ios de la paz, que 
por la sangre del testamento eter
no s resucitó de los muertos al 
grande Pastor de las ovejas 4, 
nuestro Señor Jesu C hristo,

21 Os haga idóneos en todo 
bien *, para que hagais su volun
tad : haciendo él en vosotros lo 
que sea agradable a sus ojos por 
Jesu Christo 6 : al qual es gloría 
por siglos de siglos. Amen.

22 Mas ruegoos , hermanos, 
que sufráis esta palabra de exhor
tación 7. Porque os he escrito bre
vemente 8.

23 Sabed que nuestro herma
no Timothéo está en libertad 9: 
con quien, si viniere presto, iré 
a veros.

* Rogad por mi libertad , porque es
to y  asegurado de mi inocencia , y  de la 
falsedad de las calumnias que me son im
putadas por los Judíos , los quales me tie
nen por un enemigo declarado dé la L ey; 
y  esto que yo  procuro en todas mis ac
ciones portarme de modo , que ninguno 
tenga justo motivo de poderme calum
niar. XllEOnORETO.

2 Para que pueda quanto antes vol
ver a veros , y  estar con vosotros.

3 Del Testamento Nuevo que durará 
eternamente. En las palabras del Cánon 
se ¡untan los dos epithetos Nuevo y  Eter
no. El sentido de estas palabras e s , que 
Jesu Christo fue resucitado por la virtud

mérito de su Sangre , en quanto por su 
asion mereció para sí y  para nosotros el 

resucitar. Otros traducen : Que resucitó 
de entre los muertos a Jesu Christo nues
tro Señor , que por la sangre del testa
mento eterno llegó a ser el grande Pastor 
de las ovejas.

T o m .ll.

4 De sus fieles, por haberlos rescata
do con el precio de su Sangre.

s E l T . Gr. ust-Tapríffaf , os enderece. Otros : os perfeccione. Dios nos ins
pira la voluntad eficaz: de hacer las bue
nas obras en la manera que le sean agra
dables.

6 Por los méritos de Jesu Christo.
7 Estas palabras son diétadas por la 

grande modestia y  humildad del Santo 
Apóstol.

8 L o qual es muy cierto , si se consi
dera que en esta admirable Carta se en
cierran casi todos los mysterios del Anti
guo Testamento. E l T . Gr. Jik
per brevia ; de donde tal vez tomo prin
cipio llamarse Breves Apostólicos las Car
tas que escriben los Soberanos Pontífices.

9 N o se sabe el lugar y  el tiempo en 
que fué encarcelado. EHmissum puede tam
bién traducirse ha partido , o ka tenido 
permiso de ir a tal lugar, de donde debe 
volver. Véase a S. T hóüias Leét, 111,

liii
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24 Salutate omnes praepo- 

sitos vestros , et omnes San
t o s .  Salutant vos de Italia fira- 
tres .

23 Gratia cum omnibus vo- 
bis. Amen.

24 Saluáad a todos vuestros 
Prelados 1 , y  a todos los Santos. 
Os saludan los hermanos 2 de Ita
lia.

2£ La gracia sea con todos 
vosotros. Amen.

r A  los O b is p o s , S a cerd o tes , M in istro s  
y  fieles de  Ja Ig les ia  de  S y r ia  y  P a lestin a ,

co m p u estas casi en teram en te  d e  H e b re o s. 
2 L o s  C h ristián o s de I ta lia .



[ 619]

ADVERTENCIA
S O B R E  L A  E P Í S T O L A  C A T H Ó L I C A

D E L  A P Ó S T O L  S A N T I A G O .

- L a s  s iete  C artas q u e  se  siguen  se lla m a n  co m u n m e n te  Cathólicas ; p o n jn e  n d  té 
d ir ig e n  a  a lgun a Ig le s ia  o  p erson a p a r t ic u la r ,  c o m o  las d e  S a n  P a b lo  a  lo s  R om a-*

nos j a los C o rín th io s  t a  T i t o  , a P h iie m o n ... sino a to d o s  lo s  J u d ío s  c o n v e rt id o s  

q u e  estaban d erram ad o s p o r  diversas Ig le s ia s  y  P r o v in c ia s ,  o  ge n era lm e n te  a  to d o s  

lo s  P u eb lo s  C h ristian o s. Y  au n qu e la  seg u n d a  y  tercera  d e  San  J u an  fu eron e scritas  

a person as p a r t ic u la r e s , y  n o  p u ed e  d á rse le s  e l n om b re d e  C a th ó lic a s  e n  e l se n tid o  

q u e  lle v a m o s e x p lic a d o  ; e sto  n o  o b sta n te  se  en cierran  b a x o  d e l m ism o títu lo  , p o r-1 

q u e  v a n  co m p re h e n d id a s  e n  un m ism o  L i b r o : y  así h a b lan d o  e n  r i g o r , d e  las s ie te  

n o  h a y  s in o  c in co  q u e  sean  C a th ó lic a s . A lg u n o s  L a tin o s  las han  llam ad o  Canóni
cas , o  c o n fu n d ie n d o  este n o m b re  c o n  e l  d e  C a t h ó lic a s ; o  p a ra  d ar a e n te n d e r q u e  

en tra n  e n  e l C a n o n  d e  las Sagradas E scritu ra s  d e l m ism o m o d o  q u é  las d é  S á ii P a b lo ;  

o  p o rq u e  abracan las p rin cip a les  re g la s  d e  las co stu m b res d e  la  v id a  C h rístta n a .

E l  A u to r  d e  la  p re se n te  es S a n tia go  ,  h ijo  d e  A ip h é o  y  d e  M a ría  C le o p h a s ,  h er

m ana o  prim a d e  la  M a d re  d e l S e ñ o r ,  q u e  p a ra  d istin gu irle  d e l  o tro  S a n tia g o  h ijo  d a  

Z e b e d é o , se llam a  e l Menor j  o  en  e s tila  d e  lo s  H e b re o s  el hetmano del Señor. E s 

te  m e re c ió  p o r su señ a la d a  y  em in en te  v ir tu d  se r  e le g id o  e l  p rim e r O b is p o  d e  J e -  

r u s a le m , y  se g a n ó  u n  c o n c e p to  ta n  g ra n d e  p o r  sus raras p re n d a s  ,  q u e  a u n  lo s  

m ism os J u d ío s in fie les n o  le  c o n o c ía n  p o r  o tro  n om b re  q u e  p o r  e l d e l  Justo. J o -  

s e p h o  1 h ace  u n  m a g n ífic o  e lo g io  d e  su  v ir tu d  , y  a tr ib u y e  ,  seg ú n  E u s e b i o ,  a  (a  

Injusta m u erte  q u e  le  d ie ro n  lo s  J u d ío s  ,  lo s  trab ajo s y  m iserias e n  q u e  se  v io  en 

v u e lta  su  N a c ió n . E l  q u e  p rin c ip a lm e n te  le  p ersig u ió  filé  A n a n ía s  o  A n a s , h ijo  d e  

a q u e l o tro  d e  q u ie n  se  h a b ló  e n  e l E v a n g e lio . H a b ié n d o le  h e c h o  subir a la  p a r te  

m as e le v a d a  d e l T e m p lo  , lo s  E scrib a s  y  P h ariséo s  le  p r e g u n ta r o n , q u é  era  lo  q u é  

sen tía  a cerca  d e  J e su  C h r is to . Y  c o m o  é l re sp o n d ie se  : Jesú s es H ijo  d e  D i o s ,  q u e  

e stá  sen tad o  a la  d e re c h a  d e l  P a d r e ,  d e  d o n d e  v e n d rá  u u  d ía  a ju zg a r a lo s  v iv o s  

y  a lo s  m u ertos. N o  p o d ie n d o  su frir e s ta  ge n ero sa  co n fe s ió n  a q u ello s fu rio so s y  

cru ele s  en em igo s d e  J e su  C h r is to  , le  p re c ip ita ro n  d e sd e  lo  a lto  : y  m iéntra* q u e  

ro g ab a  p o r  sus p e r s e g u id o r e s ,  p o r  h a b e r q u e d a d o  to d a v ía  c o n  v i d a , fu e  a p e d re a d o

* Antiq. Lib. xx . Cap. v i l  Jé 
T o m , U .  Iü ¡  a
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y  enterrado en el mismo lugar. Se dice haber sucedido esto el ano de sesenta y  

dos de Jesu Christo , y  se cree también haber escrito poco antes esta C arta, 'di

rigida a los Judíos Neóphitos esparcidos por todas las Provincias del Imperio Ro

mano. Toda ella está llena de avisos saludables, y  de máximas de edificación. Ame

naza con rigor a los soberbios , ambiciosos y  avaros ; representa con expresiones 

m uy vivas los males y  excesos de la lengua : consuela a los pobres y  afligidos, 

realzando la felicidad de su estado : da regias m uy seguras por las quales puede 

conducirse un Christiano; y  por último hace ver que todo el mal nos viene de no

sotros mismos ; y  de Dios todo el bien que tenemos , y  que este bien lo hemos 

de alcanzar por medio de la oración, cuya virtud y  eficacia hace patente.

D e la autoridad de esta Carta no debe dudar ningún Cathólico, después de la 

decisión del Sagrado Concilio de Trento. Luthero emplea todo su furor en desacre

ditarla , y  en pretender vanamente degradar su autoridad. Lo que no debe parecer 

extraño, viéndose refutado en ella uno de sus errores capitales , en que niega la 

necesidad de las obras para conseguir la salud. Calvino menos preocupado que Lu

thero , convencido del peso de autoridad que la acompaña, no osó desecharla.
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e p í s t o l a  c a t h ó l i c a

DEL APÓSTOL SANTIAGO.
C A P I T U L O  I.

La paciencia conduce a la perfección* Pedir la sabiduría* Órat cotí 
fe* Ventajas de la pobreza* Reprimir la lengua* Asistir a los afii- 
gidos* Huir del espíritu del mundo*

1 Xacobus D ei et Dominí 
iiostri Iesu Christi servus i dúo-1 
decim Tribubus quae sunt in dis- 
persionc, salutem*

2 Omne gaudium existímate* 
fratres mei , cum in tentationes 
varias incideritis ;

3 Scíentes tfquod probatío fi- 
dei vestrae patientiam operatur*

4 Patientía autem opus per- 
fe £tum habet: ut sitis perfe&í 
et integri , in nullo deficien
tes.

g Sí quis autem vestrum 
indiget sapiencia , postulet a 
Deo qui dat ómnibus affluen-

* A  los de las doce Tribus o Judíos* 
que habiendo abrazado la fe , están der
ramados por diversos países * y  padecen 
por esta causa injurias y  persecuciones.

3 Las aflicciones y  penalidades de esta 
vida no son amables en sí mismas , y  la 
naturaleza las repugna; pero sí considera
mos el fruto inestimable de gracia y  de 
gloria que pueden producir en nosotros* 
las hemos de abrazar como gracias parti
culares de la mano de D io s; y  léjos de 
servirnos de motivo de tristeza* hatí de 
excitar en nuestros corazones afeífos tier
nos de alegría y  de reconocimiento. Lo»

a Román* v* 3-

í  O antiagó , siervo de Dioá 
y  de nuestro Señor Jesü Christo* 
a las doce Tribus que están en 
dispersión 1 , salud*

2 Hermanos m íos, tened por* 
sumo gozo * * si sois envueltos 
en diversas tribulaciones:

3 Sabiendo que la prueba de 
vuestra fe obra paciencia*

4 Mas la paciencia contiene 
obra perfecta 3: para que seáis 
perfectos y  cabales, sin faltar en 
cosa alguna*

¿ Y  si alguno dé vosotros es
tá falto de sabiduría 4 , demánde
la a D ios que la da a todos co

samos * dice San  Bernardo , llevan loa 
trabajos non modo patienter, sed et liben-  
ter i verum et araenten Serni. dé TripL 
gen, Bonor.

3 G u ia  a la  perfección ; porque D io s  
co n  las aflicciones sufridas con  paciencia, 
purifica las almas * y  las hace mas perfec
tas * lim piándolas de toda im perfección y  
m ancha. Sj C vprían . de Bou. Patient,

4 £1 compendio de esta sabiduría es 
Jesu Christo crucificado , que nos enseña 
a padecer con gusto por su amor , para 
reynar después con él eternamente. Y  » 
este fin nos da copiosamente sü gracia,
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ter , et non improperat: et da- 
bitur ei.

6 Postulet * autem in fide 
nihil haesitans : qui enim hae- 
s ita t , similis est flu&ui maris, 
qui a v e n t o  m oveturjetcircum - 
iertur.

*1 Non ergo aestimet homo 
ille quod accipiat aliquid a D o
mino.

8 V ir duplex animo , in- 
constans est in omnibus viis 
suis.

9 Glorietur autem frater 
humilis in exaltatione sua;

10 Dives autem in humili- 
tate sua b ; quoniam sicut flos 
foeni transibit:

11 Exortus est enim Sol cum 
ardore , et arefecit foenum, et 
flos eius decid it, et decor vul- 
tus eius deperiit: ita et dives 
in itineribus suis marcescet.

13 Beatus c vir , qui suffert

piosamente, y  no impropera 1 ; 
y  le será concedida.

6 Pero pídala con f e , sin 
dudar en nada 2: porque el que 
duda, es semejante a la onda de la 
m ar, quando la mueve ei viento, 
y  la trae acá y  allá.

7  Y  asi no piense aquel 
hombre que recibirá cosa algu
na del Señor.

8 E l varón de ánimo doble3, 
es inconstante en todos sus ca
minos.

9 E l hermano que es humil
de precíese en su alteza 4;

10 Y  el rico en su humildad s; 
porque él pasará como flor de 
ye rb a :

11 Porque salió el Sol con ar- 
dor , y  secó la yerb a, y  cayó 
la flor de ella, y  pereció su visto
sa hermosura; asi también el ri
co se marchitará en sus caminos

12 Bienaventurado el varón,

* MS. E  no lo faciere : o echa en ca
ra , como se experimenta entre los hom
bres. N o le son molestas nuestras reitera
das súplicas : ni nos da en rostro con lo 
que nos ha dado, como para evitar el que 
le pidamos de nuevo.

2 Con una fe firme, de que Dios puede 
hacer lo que se lé pide ; y  con una gran
de confianza de que se lo concederá, me
diante su misericordia* Por haber dudado 
Moysés , no entró en la tierra de Promi
sión. JNum, n .  io . 12.

3 El hombre que en cierta manera tie
ne dos espíritus diversos. Otros : de cora
zón doble , que con el uno sirve un poco 
a Dios f y  con el otro sigue su pasión: 
que ni es frió ni caliente. Apocal. j u . i y. 
Este no tiene firmeza en sus obras ; y  así 
no puede conseguir nada de Dios , por-

a Mattk. v t i . y. et x x i .  22. 
Marc. x i.  24. Luc. x / .  9. Ioanu. XIV* 
13- et x r i .  23. 24.

que ni aun él mismo sabe lo que pide, 
como que su corazón es arrebatado a di
versos lados por sus pasiones y  deseos,

4 D e la qualidad de Hijo de Dios que 
goza; en la que consiste la verdadera y  
solida grandeza: o de sa misma pobreza; 
porque le hace semejante a Jesu Christo, 
si la sufre por su amor y  por el nombre 
Christiano , y  pone en esto su gloria.

s Pensando humildemente de sí mis- 
mo , y  considerando que estas riquezas, 
que le grangean la veneración y  respeto 
de los hombres, le hacen pobre y  des
preciable a los ojos de Dios. D . A u -  
g u st . in Psalm . c x z r .

6 En todas sus obras y  pensamientos. 
Mn el Códice Dionysiano se lee c* zopicqf, 
en sus abundancias* Eceles, x j y . 18. 
I saX. XX.. 6. X. P e r x . i , 24.

b E cc li.x iv . 18. Isai.XL. 6. j.Petr. 
1. 24.

c Iob y , 17.
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tcntatlonem : quoniam cum pro-
batus fuerit , accipiet eofonam 
vitae , quam repromisit Deus 
diligentibus se.

13 Nemo curri tentatur , di- 
c a t , quoniam a D eo tentatur: 
Deus enim interitator malorum 
est : ipse autem neminem ten
tai.

14 Unusquisque vero tenta
tur a concuplscentia sua abstra- 
£fcus et iiieétus.

13 Deinde concupiscentia 
cum conceperit , parit pecca- 
tum : peccatum vero cum con- 
summatum fuerit, generai mor- 
tem.

16 N olite itaque errare, fra- 
tres mei dilettissimi.

17 Omne datum optimum 
et omne donum perfettum de- 
sursum e s t , descendens a Patre 
lum inum , apud quem non est 
transmutatio nec vicissitudinis 
obumbratio.

que sufre tentación : porque des
pués que fuere probado, recibirá 3a corona de la v id a, que D ios 
ha prometido a los que le aman..

13 Nadie diga quando fuere 
tentado 1 , que Dios le tienta 1 2: 
porque Dios no intenta los ma
les 3: y  él no tienta a ningu
no.

14 Mas cada uno es tentado 
de su concupiscencia 4 que le ar
rastra y  halaga.

15 Y  la concupiscencia des
pués que ha concebido , pare 
pecado 5 : y  el pecado quando 
es consumado, engendra muer
te.

16 Pues no queráis errar, 
hermanos míos muy amados 6.

17 Toda dádiva excelente y  
todo don perfecto es de lo al
to , que desciende del Padre de 
las lumbres , en el qual no hay 
mudanza ni sombra de varia
ción 7.

1 Es solicitado para el mal.
* T . Gr. '¡¡'Tí CÍTtO T? ■9'íÍ? 

me Dios me tienta.
3 T e r tu lia d o  dixo : el diablo tien

ta  : Dios prueba. Porque Dios no inclina 
ni tienta a los hombres para que sean ma
los , o con el fin de engañarlos , sino pa
ra probarlos y  exercitarlos. A ugust. de 
Consens. Evang. Lib. I  r. Cap. xjcjt. E l 
texto Griego o yap &toí k7ittpct<róf iq-t jcse- 
x.£r , que se puede tomar attiva y  pa
sivamente. El primer sentido es el que 
damos en la versión. En el segundo se 
puede exponer : Porque D ios no puede 
ser tentado de algún mal ; esto es , de 
nuestras malicias y  pecados.

4 Por esta inclinación a lo m alo, que 
quedó en nosotros por el pecado de nues
tros primeros padres , y  que es el funesto
principio de todos nuestros extravíos y  
males. Ei texto Griego tiene
cebado j lo que hace relación a los hala

gos y  falsa suavidad de la concupiscencia.
5 E l hombre es solicitado al mal por 

su propia concupiscencia. Si su voluntad 
resiste a esta primera sugestión , no hay 
pecado alguno : si se detiene en algún 
placer , es un consentimiento imperfecto, 
y  como concebir ei pecado. Si el consen
timiento es cumplido y  perfecto , se in
curre en el p ecad o,y  en la muerte del al
ma ; que es como parirse o darse a luz el 
pecado : y  si después de este consenti
miento interior llega a consumarse por la 
acción exterior , se precipita el hombre 
mas y  mas en la muerte. Véase S. A gus
t ín  contr. lidian. Lib. v.

6 Pues habéis visto , hermanos míos, 
que Dios no es Autor del m al, guardaos 
de aquellos perversos hombres que osa
damente pretenden refundir en Dios la 
causa de su propia malicia y  pecados. ..

7 Bien lejos de que Dios sea el Aútor 
del mal j por el contrario proceden de él
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nos verbo 
mus in iti uro 
eius.

19 Sdtis , fratres mei dile
ttissim i. Sit autem omnis ho
mo velox ad audiendum ; tar
dus autem ad loquendum , et 
tardus ad iram.

20 Ira enim viri iustitiam 
D ei non operatur.

21 Propter quod abiicientes 
oranem immunditiam, et abun- 
dantiam malitiae , in mansuetu
dine suscipite insitum verbum 
quod potest salvare animas ye
seras.

22 Estoteautemfaétores ver
bi et non auditores tantum, fal- 
lentes vosmetipsos.

18 Porque de su voluntad * 
nos ha engendrado por palabra de 
verdad % para que seamos como 
primicias de sus criaturas.

19 Vosotros lo sabéis ^her
manos mios muy amados. Fores
to todo hombre sea pronto 4 pa
ra oír 5 ; pero tardo para hablar, 
y  tardo para ayrarse.

20 Porque ira de varón no 
engendra justicia de D ios 6.

21 Por tanto desechando to
da inmundicia, y  abundancia de 
m alicia7 , recibid con mansedum
bre la palabra que ha sido ingeri
da en vosotros 8, y  que puede sal
var vuestras ánimas.

22 Sed pues hacedoresdepala
bra 9 y  no oidores tan solamente, 
engañándoos a vosotros mismos.

Voluntarie enim genuit 
veritatis , ut si- 

aliquod creaturae
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y  vienen a los hombres todos los bienes 
tanto naturales como sobrenaturales: con 
lo que se refuta el error de los Simonl- 
tas. Estío . Otros Intérpretes creen que 
estas palabras se dirigen contra algunos 
Hebreos, que dando al libre alvedrío mas 
fuerza de lo que era justo , creían por un 
error muy grosero , que el hombre por 
sí solo podia resistir a la concupiscencia, 
y  cumplir la Ley sin necesidad del socor
ro de la gracia. C orkelio  a  L a pid e . 
En el texto Griego ú r^^íís k-sBfTitia.tr uctf 
en donde la voz , significa vuelta, 
conversión , tomada la metáphora del Sol, 
quando vuelve de un Trópico a otro ; en 
lo que debe notarse , que quanto el Sol 
se acerca mas a nosotros , hace tanto me
nor sombra ; y  tanto mayor , quanto mas 
se aparta : y  así dice , que en Dios no 
hay mudanza, ni esta alternativa conti
nua de mayor o menor sombra que expe
rimentamos por el Sol.

1 Por voluntad , no por necesidad.
s Por medio de Ja fe en su Unigénito 

Verbo , como, una porción separada de 
toda la masa del género humano , para 
que le fuese consagrada , como le eran Jas 
primicias en tiempo de la L ey. Los Grie

gos interpretan la palabra , reís
ffpát'jve, £) Tt/MaTÓrM , los primeros y  mas 
dignos de honra.

3 Nuestro Intérprete lee fe , sabéis 
que es verdad la que digo ; pero en los 
exemplares Griegos que tenemos ahora se 
lee ¿ s í: y  a s i , amados hermanos miosy 
todo hombre sea pronto para oír...

4 MS. Agucioso para oir , e tardinero 
para fablar.

5 E l que ha de aprender , debe oír 
con mucho silencio lo que se le enseña. 
Los discípulos de Pythágoras permane
cían cinco años en silencio , para poder 
hablar útilmente. Véanse los Prov. x v ií . 
27. y  x x i x . 20.

6 Es contraria a lo que Dios nos man
da , para que seamos justos y  agradables 
a sus divinos ojos.

7 Estas son en el alma como las espi
nas y  malas yerbas, que ahogan la pala
bra que se ha sembrado en ella, y  la im
piden crecer y  fruétiñear.

s Por los Ministros y  Operarios Evan
gélicos, obrando también la gracia.

9 N o basta oir la palabra del Evange
lio para creerla , es necesario praélicarla y  
obedecerla. Ma t t h . v il .  24.R0m .jj.  13.



23 Quia $1 quis auditor est 
verbi et non factor : hie com- 
parabicur viro consideranti vul- 
turn nativitatis suae in specu
lo :

24 Consideravi enirn se, et 
a b iìt , et statini obiitus est qua- 
lis fuerit.

25 Qui autera perspexerit 
in Legem perfeótam libertatis, 
et permanserit in ea , non au
ditor obliviosus faétus, sed fa
ctor operis : hic beatus in faóto 
suo erit.

26 Si quis autem putat se 
religiosum esse , non refraenans 
linguam suam , sed seducens cor 
suum , huius vana est religio.

27 Religio munda et imma
colata apud Deum et Patrem, 
haec est : Visitare pupillos et 
viduas in tribulatione eorum, 
et immaculatum se custodire ab 
hoc saeculo.

C A P I T
23 Porque si alguno es oidor 

de palabra y  no hacedor ; este 
será comparado 1 a un hombre 
que contempla en un espejo su 
rostro nativo 1 * 3 :

24 Porque se consideró a sí 
mismo , y  se fue , y  luego se ol
vidó quái haya sido.

23 Mas el que contemplare 
en una L ey perféóta que es la de 
la libertad, y perseverare en ella, 
siendo no oidor olvidadizo , sino 
hacedor de obra: este será bien
aventurado en su hecho.

26 Si alguno pues se tiene 
por religioso 3, no refrenando su 
lengua, sino engañando a su co
razón , la religión de este es vana.

27 Religión pura y  sin man
cilla delante de Dios y  P adre, es 
esta: Visitar 4 los huérfanos y las 
viudas en sus tribulaciones , y  
guardarse a sí mismo sin ser infi
cionado de este siglo 5.

U L O I. 623

1 MS. Este será apodado a l hombre 
que cata ¡a fa z ...

a La L ey de Dios , dice S. A güstist, 
es como un purísimo espejo , donde pue
des registrar y  conocer tus lunares y  de- 
fe¿!os: ¿mas de qué te servirá haberte vis
to y  contemplado como de paso en es
te espejo , conociendo tus imperfecciones, 
si no te aplicas a corregirlas ; y  por el 
contrarío te olvidas de lo que eres, y  de 
la necesidad que tienes de reformar tu vi
da?

3 Si alguno cree que pra&íca la pie
dad , y  se tieue por zeloso observador de

Tom. II,

la L e y , al paso que no pone freno a su 
lengua, que es como un caballo fogoso e 
indómito , de donde procede la mayor 
parte de los niales; este tal vive muy en
gañado , y  rio tiene sombra de Religión 
ni de piedad.

4 Dos cará&cres principales de la R e
ligión Christiana : la beneficencia o cari
dad, y  )a santidad de costumbres. Uno de 
los a¿tos de aquella virtud es consolar y* 
asistir a los desamparados.

5 De los malos exempíos , de las má~ 
xímasdel siglo, y  de todo loque en é l p u e 
d a  contagiarnos o  viciarnos.

Kkkk
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C A P I T U L O  II .

Tlticarga que no haya accept ación de personas i que se observe toda 
la L ey : y  que se use de misericordia con el próximo para alcan
zarla : que la fe  sin las obras es semejante a la fe  que tienen los 
demonios, y  como un cuerpo sin alma.

T T
1 JLratres mei®, noli te in 

personarum acceptione habere 
fidem Domini nostri lesu Chri
sti gloriae.

2 Etenim si introierit in 
conventum vestrum vir aureum 
annulum habens in veste candi
da , introierit autem et pauper 
In sordido habitu,

3 E t intendatis in eum qui 
indutus est veste praeclara, et 
dixeritis ei : Tu sede hic bene: 
pauperi autem dicatis : Tu sta 
illic ; aut sede sub scabello pe- 
dum meorum:

4 ¿Nonne iudicatis apud 
vosmetipsos , et faéfci estis 
iudices cogitationum iniqua- 
rum?

5 A udite, fratres mei dile
ttissimi , ¿ nonne Deus elegit 
pauperes in hoc mundo , divi- 
tes in fide , et heredes Regni

1 JÜ_ermanos m íos, no que
ráis poner la fe de la gloria de 
nuestro Señor Jesu Christo 1 en 
acepción de personas.

2 Porque si entrare en vues
tro congreso 2 algún varón que 
tenga anillo de oro con vesti
dura preciosa, y  entrare también 
un pobre con vestido humilde,

3 Y  atendiendo al que viene 
vestido magníficamente, le dixe- 
reis: Tú siéntate aquí en este buen 
lugar : y  dixereis al pobre: Esta
te tú allá en pie ; o siéntate aquí 
debaxo del estrado de mis p ies;

4 ¿ N o  es cierto que hacéis 
distinción dentro de vosotros 
mismos, y  que sois jueces de pen
samientos iniquos 3 ?

5 Oíd , hermanos míos muy 
amados, ¿por ventura no ha ele
gido D ios a los pobres de este 
mundo , para ser ricos en fe , y

1 Dominigloriae. Hebraísmo , en lu
gar de Señor gloriosísimo. No queráis jun
tar los respetos mundanos con Jos aítos 
de la Religión Christiana , ya  prefiriendo 
eli Jas Juntas de Religión a los ricos , ya 
en la distribución de las limosnas , agra
ciando por miras particulares; y  sobre to
do para los Ministerios Eclesiásticos no 
desechéis los mas dignos , por atender a 
los nobles , ricos o amigos. S. A ugust. 
lipis!, x x iv .  Cap. v.

a MS. En vuestro Convento.

a Levit. n i ,  i <. Deuter. r, 17. el j

3 Santiago no condena aquí las hon
ras que se hacen a las personas constitui
das en dignidad , sino el juicio falso e in
justo , por el que se prefiere el rico al po
bre : juicio que se futida en Ja estimación 
que se hace de las riquezas , y  en el des
precio con que se mira la pobreza. E l tex
to Griego £) i  ■ ftíxpí.a-x'n; ¿t tau/rtTs ; Jo 
qual puede traducirse : ¿ No estáis ya ju z 
gados dentro de vosotros , y convencidos 
de ser unos injustos Jueces , pensando de 
este modo ?

'■ l 9* Proverb. xxiy. 23. Ecc/i. x l í i . 1.
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quod repromisit Deus diligen- 
tibus se ?

6 Vos a u te ra exhonora- 
stis pauperem. ¿Nonne divl— 
tes per potentiam opprimunt 
vos , et ipsi trahunt vos ad 
iudicia ?

7 ¿Nonne ipsi blasphemant 
bonum nomen quod invocatum 
esc super vos?

8 Si tamen Legem  perficitis 
regalem secundum Scripturas ai 
Diliges proximum, tuum , sicut 
teipsum: bene facitis:

9 Si autem personas accipi- 
tis , peccatum operam ini, redar
gues a Lege quasi transgressor 
res.

10 Quicumque b autem to- 
tam Legem servaverit, offendat 
autem in uno, fa&us est omnium 
reus.

11  Qui enim dixit : Non 
moechaberis, dixit et: Non oc- 
cides. Quod si non moechabe-

herederos del Reyno que prome
tió Dios a los que le aman ?

6 Vosotros al contrario os 
desdeñáis del pobre. ¿Los ricos 
no os apremian con su poder , y. 
os arrastran ellos mismos a los 
juzgados 1 ?

7 ¿No blaspheman ellos el 
buen nombre que ha sido invoca
do sobre vosotros 2 ?

8 Si cumplís la L e y  real * 
conforme a las Escrituras : Ama
rás a tu próximo como a tí mismo: 
bien hacéis;

9 Mas si teneis acepción de 
personas, cometéis pecado 4, si
endo reprehendidos por la L e y  
como transgresores 5.

10 Porque qualquiera que hu
biere guardado toda la L e y , y  la 
viola en solo un punto, se ha he
cho culpable de todo 6.

11 Porque el que d ix o : N o  
cometerás adulterio, dixo tam
bién ; N o  matarás. Y  si matares,

* E l orgullo , Ta arrogancia, la injus
ticia y  la prepotencia , son vicios muy 
pegados a las riquezas. /. Corinth. v i .  9,

2 Deshonran y  hacen odioso el nom
bre de Jesu Christo , de quien teneis el 
título de Christianos , haciendo que sea 
blasphemado. Román. II*  24. 1* Ce- 
rinth. v j .  1 1.

3 La L ey  Regia dé la caridad, que es 
la R ey na de todas las virtudes.

4 MS. Feches peccado.
5 Porque esta L e y , que es toda de 

caridad , y  que abraza y  se extiende a to
dos indistintamente , condena la accep- 
cion y  distinción de personas que hacéis.

6 Porque basta para que .un hombre 
sea culpable delante de Dios , y  para cer
rarle la puerta del Cielo , el que quebran-

a L ev it.x ix . 18. M a t t h .x x i l .  39. 
Marc. x i  t. 31. Román* x u j .  9. G a -  

Tom . ir.

te un solo precepto de la L e y ; del mis
mo modo que el que los quebranta todos. 
N o  será igual la pena del que pecó mas, 
y  la del que pecó menos; pero serán igua
les en la esencia del castigo , que es la 
condenación eterna , la que padecerán u— 
nos y  otros. S. A gustín  Epist. c tx v ir. 
n . 16. explica esto del precepto de la ca
ridad , y  dice : que el que quebranta el 
precepto de la caridad, es reo de haber 
quebrantado toda la L e y , porque que
branta un Mandamiento , del que depen
den todos los otros. Sa n tia g o  condena? 
el error de aquellos Judíos , que solo ex
cluían de la gloria a los muy facínorosos. 
Y  aun en tiempo de S. A gustín  se espar
ció este error entre algunos Christianos. 
Enchirid. Cap. x v il*

lat. v. 14. b L e v it , n i .  37. Deu~  
ter*i* 18. M atíh*y. 19.

Kkkk2
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r i s , occides autem , faófcus es 
transgressor Legis.

12 Sic loquim ini, et sic fa- 
c lte , sicut per Legem libertari» 
incipientes iudicari.

13 ludicium enim sine mi
sericordia illi qui non fecit mi- 
sericordiam: superexaltat autem 
misericordia iudicium.

14 ¿Quid proderit , fratres 
m e i, si iidem quis dicat se ha
b e re , opera autem non habeat? 
¿Nam quid poterit fìdes salvare 
eum?

i£ Si autem " frater et so- 
ror nudi sint, et indigeant vi- 
& u quotidiano,

16 Dicat autem aliquis ex 
vobis illis : Ite in pace, calefa- 
cimini et satura'minì : non dede- 
ritis autem eis quae necessaria 
sunt corpori, ¿quid proderit? '

17  Sic et fìdes , si non ha-

aunque no cometas adulterio, 
eres transgresor de la Ley. ¡

12 Así hablad, y  así haced, 
como que empezáis a ser juzga
dos por la Ley de libertad L

13 Porque se hará juicio sin 
misericordia a aquel que no usó 
de misericordia a : y  la mise
ricordia triunfa sobre el juicio 3.

14 ¿Qué aprovechará , her
manos mios, a uno que dice que 
tiene fe , si no tiene obras 4 ? 
¿Poe; ventura podrá la fe salvar
lo ?

13 Ysíünherm anoounaher- 
mana estuvieren desnudos , y  les 
faltare el alimento quotidiano,

16 Y  les dixere alguno de vo
sotros ; Id en p a z , calentaos y  
hartaos : y  no le diereis lo qué 
han menester para el cuerpo, ¿qué 
aprovechará s ?

17  A sí también la f e , si no

1 Por Ja Ley de Ja caridad Evangéli
ca , que nos libio de la esclavitud de la 
L ey  , y  de la maldición del pecado. Esta 
L e y  es la regla de todas nuestras accio-. 
nes , y  por ella han de ser juzgadas todas.

a La misericordia que unos fieles exer- 
cen con otros, detienen los efeétos de la 
justicia de Dios, y  le obliga en cierta ma
nera a que use de esta misericordia con 
los misericordiosos. M a t t h . v . 7. Y  S. 
G eronymo ad Nepotian. dice a este pro
posito : No me acuerdo que haya tenido 
mala muerte, el que exercitd gustoso la 
caridad : tiene muchos intercesores , y  es 
imposible que no sean oídos los ruegos 
de muchos.

3 En e! T- Gr. se lee xpi-
pebs , que los Griegos exponen «*« , *»- 

, -vence, contien
de , derriba , y  es como si dixéramos :*Si 
la misericordia viniese a contienda con la

« 1 . loann. m ,  17.

justicia,,vencería la misericordia ; porque 
la misericordia del Señor es sobre todas 
sus obras. S. A ug . m Psetim. e x  l u í . n. 8.

4 D e la d o riñ a  qu  ̂ se contiene en 
este versículo y e n  los 17. y  19. secón - 
vencen quatro verdades Cathólicas. Pri
mera , que la fe aun quando no va acom
pañada de las obras, es verdadera fe. Se
gunda , que sin las obras ningún adalto 
se puede salvar. Tercera , que la fe pue- 
de,.estar sin la caridad , aunque no al con
trario. Quarta , que los Theólogos distin-: 
guen bien la fe en informe, y  formada, 
significando por la primera la fe sin cari
dad ; y  [>or la segunda la fe con caridad.

5 Así como de nada les aprovechará 
aquella palabra vana que les decís : Id en 
paz y  hartaos , si de hecho no los socor
réis ; así tampoco de nada os aprovechará 
a vosotros la fe , sino va acompañada de las 
obras. S. G reg. N azian z. Orat. x x v u t.
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beat opera , ßiortua est in se  ̂
metipsa.

18 Sed dicet quis : Tu fi- 
dem habes, et ego opera habeo: 
ostende mihi fidem tuam sine 
operibus : et ego ostendam tibi 
ex operibus fidem meam.

19 Tu credis quoniam unus 
est D e u s : Bene fad s : et dae- 
möries credunt , et contremis- 
cunt.

20 ¿Vis autem sd re , o ho
mo inanis, quoniam fides sine 
operibus mortua est?

21 Abraham pater noster, 
¿nonne ex operibus iustificatus 
e s t , ofFerens Isaac filium suum 
super A ltäre?

22 ¿Vides quoniam fides co- 
operabatur operibus illius: et ex 
operibus fides consummata est?

23 E t suppleta est Scriptu- 
ra , dlcens : Credidit Abraham 
D e o , et reputatum est ilii ad

tuviere obras , muerta es en sí
misma \

18 Pero dirá alguno : T u  
tienes fe , y  y o  tengo obras: 
muéstrame tu fe sin obras 1 2 : y  
móstrartehe y o  mi fe por las 
obras.

19 Tú crees que D ios es 
uno : haces bien : también los 
demonios lo creen 3 , y  tiem
blan.

20 ¿Pero quieres saber , o 
hombre vano , que la fe sin las 
obras es muerta ?

21 ¿Por ventura Abraham 
nuestro pad re, no fue justifica
do por las obras , ofreciendo a 
su hijo Isaac sobre el A ltar 4 ?

22 ¿N o vés como la fe acom
pañaba a sus obras : y  que la fe 
fue perfeóta por las obras?

23 Y  se cumplió la Escritu
ra , que d ice : Abraham creyó a  
D io s , y  le fue imputado a jus-

1 Esto e s , por sí sola, sin obras.
a El Intérprete lee ■ ¡Jtrflí ipynY <nt, sin 

tus obras ; y  en el texto Griego se lee 
«t rar , por las obras ; lo que pue
de fácilmente haberse cambiado. Y  el sen
tido es este: Tú que no te cuidas de obrar 
bien , inútil y  vanamente te glorías de te
ner fe : y  si esto es a s í, muéstrame tu fe 
por tus obras, y  y o  te mostraré la mia 
por las inias.

3 Creen convencidos de la verdad de 
las cosas , y  se estremecen debaxo del su
premo poder de Ja Magestad de Dios que 
reconocen’; mas son como unos esclavos 
que aborrecen a su señor cuyos castigos 
no pueden evitar. Pero así como de nada 
aprovecha a los demonios este conoci
miento que tienen, porque su voluntad 
es perversa ; de la misma suerte de nada 
sirve a un Christiano la fe sin el amor de 
Dios , qué produce las buenas obras. S,
Thomas 2. 2. Quacst. v. Artic. J J.

4 S. Pablo Rom. tv. 3. enseña, que 
Abraham fec justificado por la fe , y no 
por Jas obras. L o que dice aquí Santiago, 
no se opone a lo que dice S. Pablo. Este 
Santo Apóstol habla allí de las obras de la 
L e y  que se hacen por solas las fuerzas de 
la naturaleza ; de las obras que preceden 
a la f e ; de las obras de aquellos que to
davía no han sido reengendrados; de las 
obras que no tienen por principio y  por 
raiz la fe de Jesu Christo , Jas quales dice 
que no sirven para conseguir la justicia. 
Santiago habla de las que siguen a la fe en 
Christo, y  que tienen su origen de la fe; 
y  de estas mismas habla S. Pablo en to
do el Cap. x i .  de la Carta a los H e — 
bríos. Y  conforme a la doctrina de estos 
dos Apóstoles , Abraham fué justificado 
por una fe a¿tiva, viva y  animada de la 
caridad hacia Dios , con la que obede
ciendo su precepto , le ofreció sobre el 
Altar a Isaac su hijo. Genes, x x s i .  9.
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iustitiam , 
pellatus est.

24 ¿Videtis quoniam ex ope- 
ribus iustificatur homo, et non 
ex fide tantum?

25 Similiter et Rahab me- 
retrix , ¿nonne ex operibus iu- 
stificata est, suscipiens nuntios, 
et alia via eiiciens?

26 Sicut enim corpus sine 
spiritu mortuum e s t , ita et fì- 
des sine operibus mortila est.

ticia , y  fue llamado amigo de 
Dios.

24 ¿No veis como por obras 
es justiíicado el hombre , y  nq 
por fe solamente1 ?

25 Así mismo R ahab, siendo 
una ramera, ¿no fue justificada por 
obras, recibiendo los mensageros 
y  sacándolos por otro camino 1 2 * ?

26 Porque así como el cuerpo 
sin el espíritu es muerto,así tam
bién la fe sin las obras es muerta.

E P IS T O L A  D E L  A PO STO L SA N T IA G O , 

et amicus D ei ap-

? 1 Esta es la conclusion de rodo lo 
que ha dicho ; y  añade después el exem- 
pío de Rahab, y  Ja comparación del cuer
po , que no se puede decir que vive, sino

en quanto está animado o unido con el alma.
2 Hebracor. x i .  31, N o solo tuvo fe, 

sino que añadió Jas obras a la fe t y  por 
esto se salvó. J osué 11. 4,

C A P I T U L O  III*

Describe Jos males que provienen de la lengua , manifestando la dificul
tad grande que hay en contenerla. Diferencia que se baila entre 
la sabiduría terrena y  la Celestial*

1 N o l i t e  plures Magistrí 
fieri, fratres m ei, scientes quo- 
ftiam maius iudicium sumitis.

2 In multis enim offendi-

I le r m a n o s  m íos, no os 
hagais muchos Maestros sabien
do que os tomáis mayor juicio \

2 Porque todos ofendemos s

• N o  haya entre vosotros quien ape
tezca una honra tan llena de peligros; por
que se pedirá una cuenta muy estrecha, 
aun a aquellos que por especial vocación 
lian sido puestos por Maestros y  Pastores 
del rebaño de Jesu Christo. Y  si esto es 
a sí, ¿qué será de aquellos que temeraria
mente se entrometen en semejante minis
terio ? Esto mismo es io que el Señor pro
hibió a sus discípulos. M a t t h . x x i i i . 8 . 
Y  San Pablo levantó la voz muchas ve
ces contra tales Maestros. Román. 1  v i .  
.18. Philipp.i 11. 2.18.19. G alat.vr. 12.

2 T . Gr. , recibiremos. Lo
qual declara , que la modestia del Santo

Apóstol le hacia contarse en el numero 
de los que estaban expuestos por su te
meridad al severo juicio de Dios.

3 Esta misma modestia le obliga aho
ra a hablar del mismo modo : y  debe no
tarse en este lugar, que no dice : la ma
yor parte de ios hombres tropezamos, 
caemos y  tenemos faltas, sino todos sin 
excepción ; porque ningún hombre, por 
santo y  justificado que sea , puede man
tenerse libre de muchas caídas , sin es
pecial gracia o privilegio de Dios. E c-  
des. v i l .  21. Proverbiar. x x r v .  16, 
1. I o a n n . 1. 8. Candi. Trident. Sess. v i .  
Can. x x i n .
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mus omnes. Si quis in verbo non 
ofFendit, hie pcrfe&us est vir; 
potest etiam fraeno circumdu- 
cere totum corpus.

3 Si autem equis fraena in 
ora mittimus ad consentiendum 
nobis, et omne corpus illorum 
circuinferimus.

4 Ecce et naves , euro ma- 
gnae s in t , et a ventis validis 
minentur , circumferuntur a mo- 
dico gubernaculo ubi impetus 
dirigentis voluerit.

5 Ita et lingua modicum qui- 
dem membrum e s t , et magna 
exaltat. ¡Ecce quantus ig n is  
quam magnam silvam incen- 
d it !

6 E t lingua ignis e s t , uni- 
versitas iniquitatis. Lingua con- 
stituitur in membris nostris, 
quae maculat totum corpus , et 
inflammat r o t a m  nativitatis

en muchas cosas. El que no ofen
de en palabra 1 , este es varón per
fecto ; porque puede tener del fre
no a todo el cuerpo.

3 Y  si a ponemos los frenos 
en las bocas de los caballos para 
que nos obedezcan , gobernamos 
todo el cuerpo de ellos.

4 Mirad también las naves, 
au nquesean grandes,y las traygan 
y  lleven impetuosos vientos , con 
un pequeño timón se vuelven a, 
donde quisiereel que las gobierna1 2 3,

5 Así también la lengua pe
queño miembro es en verdad, mas 
de grandes cosas se gloría. ¡He 
aquí un pequeño fuego 4 * quán 
grande selva incendia!

6 Y  la lengua fuego e s , un a- 
gregado de maldad s. La lengua 
se cuenta entre nuestros miem
bros , la qual contamina todo el 
cuerpo, e inflama la rueda 6 de

1 Mas aun (pie el hombre falte en mu
chas cosas, en ninguna falta tanto como 
en el hablar. Por lo que el que llega a li
brarse de los pecados de la lengua , se 
puede decir de él que es verdaderamente 
pertéélo ; y  se puede presumir que fácil
mente dirigirá y  gobernará bien sus afec
tos. O rig jn , Homil, xv . in Josué.

2 T . Gr. tl'v , mira. Nuestro Intér
prete lee *í í'e, pues si t y  lo mismo el 
Códice de Verona. Así como poniendo 
freno a un caballo lo gobernamos y  lleva
mos como queremos ; del mismo modo si 
ponemos freno a la lengua seremos due
ños también de todas nuestras acciones.

3 E l timón, que es una parte muy 
pequeña del navio, sirve para traerlo , lle
varlo y  volverlo por muy grande que sea
a donde quiere el que lo gobierna r y  es
to contra la fnria e ímpetu de los vientos:
de la misma manera la lengua , aunque 
sea una parte tan pequeña del cuerpo, 
hace alarde de obrar cosas maravillosas en

bien y  en mal; así como una chispa de 
fuego puede incendiar un grande bosque.

, puede también interpre
tarse muestra grandes bríos, y  es de te
merse su furia si la razón no la refrena.

4 Quantus ignis : en el T . Gr. se lee 
¡AiVof z£p, pequeño fuego ; y  así quantus 
equivale a quantuíüs.

5 La congregación o universidad, o 
como si díxéramos el mundo de todos 
los males , porque los encierra en sí to
dos. S, B a s íl . Homil. in Psalm . x x x u i .

6 T . Gr, r¿/ Tfc^er, la carrera de 
nuestra vida que no cesa; o tir r ^ í r ,  la  
rueda ; con lo que se explica Ja revolu
ción incesante de nuestra vida , semejante 
al de una rueda que llega a encenderse y  
abrasarse con la continuación y  veloci
dad de su movimiento. La mala lengua es 
un instrumento del diablo , que sirve pa
ra encender el fuego de las pasiones y  do 
los vicios , y  que destruye en la vida del 
hombre todo lo bueno.
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nostrae , infiammata a gehen- 
na.

7 Omnis enìm natura be- 
stiarum et volucrum et serpen- 
tium et ceterorum doman tur, 
et domita sunt a natura huma
na :

8 Linguam autem nullus ho- 
minum domare potest: inquie
timi malum, plena veneno mor
tifero.

9 InipsabenedicimusDeum 
et Patrem : et in ipsa maledi- 
cimus homines, qui ad similitu- 
dinem Dei fà iti sunt.

10 Ex ipso ore procedit be- 
nediétio et maledidtio. N on o- 
portet , fratres m e i, haec ita 
fieri.

11 ¿Numquìd fons de eo- 
dem foramine emanat dulcem 
et amarara aquam?

12 ¿Numquid potest , fra
tres mei , ficus uvas facere 
aut vitis ficus? Sic ñeque sal
sa dulcem p o te s t lacere a- 
quam.

1 3 ¿QU1S sapiens et disci-

nuestro nacimiento , inflamada, 
ella del fuego infernal.

7 Porque toda naturaleza de 
bestias y  de aves y  de sierpes 
y  de las otras cosas 1 se doma, 
y  la naturaleza del hombre las ha 
domado todas:

8 Pero ningún hombre pue
de domar la lengua 1 2 : que es un 
mal que no cesa, y  está llena de 
veneno mortal 3 4 *.

9 Con ella bendecimos a 
Dios y  al Padre: y  con ella mal
decimos a los hombres, que fue
ron hechos a semejanza de Dios.

10 De una misma boca sale 
bendición y  maldición N o con
viene, hermanos m ios, que esto 
sea asi s,

11 ¿Por ventura una fuente 
por un mismo caño echa agua dul
ce y  amarga?

12 ¿Por ventura, hermanos 
m íos, puede la higuera llevar 
uvas 6 o la vid higos? Así la 
fuente salada no puede hacer el 
agua dulce 7.

13 ¿Quién es entre vosotros

1 T . Gr, *«i , y de los de la.
mar. El Interprete parece haber leído 
td y aJAay , y  de los otros; a no ser que 
trasladasen et cetorum , ballenas, por 
ser estas las bestias mayores entre las 
marinas; y  que después en las copias se 
introduxese ceterorum por cetorum. Es
t ío . Y  así dixo S. A gustín : E l  hombre 
doma la fiera , y  no doma la lengua. 
Serm, iv . de Verb. Domin. in Match.

3 Si Dios particularmente no Je asiste.
3 Que acaba con la fama del próxi

mo , mata el alma del que habla mal y  
del que lo escucha , y  mueve y  siembra 
entre los hombres un número iníinito de 
males. Psalm. c * x x i x .  4.

4 De donde se prueba su malignidad,
puesto que de ella proceden cosas y  efec

tos tan contrarios. L a  muerte y  la vida 
están en manos de la lengua. Prover b. 
x v i i i . 21.

5 Y a  veis , hermanos míos , que esta 
es una cosa que repugna mucho.

6 T . Gr. i\aietí , olivas. Por estas 
comparaciones prueba el Santo Apóstol, 
quán repugnante es a la naturaleza seme
jante contrariedad.

7 T . Gr. tl’wi víl/tU ifliyl *\ux,oy , 5 
ywxv mitu-af , así ninguna fuente 
fu e  de dar agua amarga y  dulce. TJn co
razón corrompido no puede producir dis
cursos sabios y  conformes al espíritu de 
caridad. De él no pueden proceder sino 
palabras , o malas en sí mismas , o de hy- 
pocresía ; porque de la abundancia del eo* 
razón habla la lengua, como dixo el Señor.
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plinatus ínter vo s?  Ostendat ex 
bona conversatione operatíonera 
suam in mansuetudine sapientiae.

14 Quod si zelum amarum 
habetis et contentiones sint in 
cordibus vestris ; nolite gloria- 
r i , et mendaces esse ad versus 
veritatem :

15 Non est enim ista sapien- 
tia desursum descendens ; sed 
terrena, anim alis, diabolica.

16 Ubi enim zelus et con
tendo ; ibi inconstancia et o- 
mne opus pravum,

17 Quae autem desursum est 
sapiencia , primum quidem pu
dica e s t , deinde pacifica , mo
desta , suadibilis , bonis consen- 
tiens , plena misericordia et fru- 
¿Hbus bonis , non iudicans, si- 
ne simulatione.

18 Fruótus autem iustitiae, 
in pace sem inatur, facientibus 
paccm.

sábio e instruido1 ? Muestre por 
la buena conversación sus obras 
en mansedumbre de sabiduría.

14 Mas si tenéis zeio amar
go 2 y  reynaren contiendas en 
vuestros corazones ; no os glo
riéis , ni seáis mentirosos contra 
la verdad:

15 Porque esta sabiduría no 
es la que desciende de arriba; si
no terrena, anim al, diabólica.

16 Porque donde hay envi
dia y  contienda; allí hay incons
tancia y  toda obra mala.

17 Mas la sabiduría que des
ciende de arriba, primeramente 
es casta 5, después pacífica, mo
desta , dócil , que se acomoda a 
lo bueno 4, llena de misericordia 
y  de buenos frutos , no juzgado
ra *, ni fingida 6.

18 Y  el fruto de justicia se 
siembra en paz, para aquellos que 
hacen paz 7.

1 Volviendo a lo quedtxo en el prin
cipio de este Capítulo , insta de nuevo 
diciendo : El que se tenga por sabio entre 
vosotros , de manera que se crea capaz de 
poder instruir a los demas ; debe empe
zar dando pruebas de su piedad y  bondad 
de vida, y  de aquella sabiduría que tiene 
por propio carádcr la mansedumbre, la 
moderación y  la dulzura.

1 El zelo amargo , es la envidia y  la 
aspereza que con capa de zelo se emplea 
con los próximos; y  de esta nace el espí
ritu de disensión y  de discordia. Lo que 
no se puede componer con la verdadera 
sabiduría , que tiene por principal funda
mento el amor del próximo ; y  por el 
contrario es una sabiduría falsa, no de Je- 
su Quisto , sino de la tierra. de la carne 

Toin, II.

y  del demonio ; porque donde domina la 
envidia y  la discordia , allí viven de asien
to los vicios. S. A mbros. Lib. 1 1 .  de A -  
bretlu Cap. iv. et in conji. vitior. et viré,

3 Desecha todas las lisonjas y  halagos 
de la carne y  de la sensualidad.

4 Esto no se halla en los exemplares 
Griegos modernos.

5 N o juzga temerariamente las accio
nes de los próximos.

6 Es sincera, y  sin ficciones ni hypo* 
crestas.

7 O  para aquellos que se emplean en 
hacer obras de paz. Por el espíritu y  las 
obras de la paz ífuóhfica y  crece la verda
dera justicia. Bienaventurados los pacífi
cos , porque ellos serán llamados hijos de 
Dios. Ma t t h . v. 9.

L 1U
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Las discordias y  pleytos nacen de ¡a concupiscencia, origen de todos 
los males. Se han de evitar las murmuraciones. Debemos obedecer íí 
Dios y  estar pendientes de su providencia.

1 ¿ \ J  nde bella et lites in 
vobis? ¿Nonne hiñe, ex concu- 
piscentiis vestris, quae militant 
in membris vestñs?

2 Concupiscitís , et non ha- 
betis : occidítis , et zelatis ; et 
non potestis adipisci : litígatis 
et belligeratis , et non habe- 
tis , propter quod non postu
lati«.

3 P etitis , et non accipitis: 
co quod male petatis , ut in con- 
cupiscentiis vestris insumatis.

4 ¿Adulteri , nescitis quia 
amicida huius mundi inimica 
est D ei ? Quicumque ergo vo- 
luerit amicus esse saeculi hu
ius , iilimi cus D ei constitui- 
tur.

5 ¿An putatis quia inaniter

1 ¿JL/e dónde las con tiendas 
y  pie y tos en vosotros? ¿No son 
de vuestras concupiscencias, que 
lidian en vuestros miembros 1 ?

2 Codiciáis , y  no teneis: 
matais , y  envidiáis 1 2 ; y  no 
conseguís vuestros deseos : li
tigáis y  os hacéis guerra, y  no 
alcanzáis , porque no deman
dais 3.

3 P edís, y  no recibís : y  esto 
es porque pedís m a l, para satis
facer vuestras pasiones.

4 ¿Adúlteros 4, no sabéis que 
la amistad de este mundo es ene
miga de Dios s ? Qualquiera pues 
que quisiere ser amigo de este si
glo , se constituye enemigo de 
Dios.

5 ¿O pensais que dice en va-

1 Los afectos camales, que se sirven
de los miembros de vuestro cuerpo como 
de otras tantas armas para combatir con
tra el espíritu, Román, v i .  19. y  contra 
la razón y  Ja Religión.

3 Mantenéis ios unos contra los otros 
odios y  envidias mortales. En algunos 
Códices Griegos se Ice , envi
diáis y por «pAi'ttií'it, matais. Y  los Es
colios exponen estas guerras y  muertes 
aplicándolas a las almas. Puede también 
explicarse en un sentido impropio , a la 
manera que dice la Escritura , que el que 
aborrece a su hermano es homicida. 1. 
I o a n n . 111. 1$.

3 Porque no tomáis el camino dere
cho para conseguir lo que pedís, que es 
la oración. O  si acudís a la oración, no lo

lográis, porque pedís con malas disposi
ciones , y  para tener con que contentar y  
satisfacer vuestras pasiones.

4 ¿Almas adulteras , por qué faltáis a 
la fe que teneis dada a Dios , como a Es
poso? E l texto Griego ( ¿ a  ̂
adúlteros y  adúlteras.

5 Si se lee *x&&> significa enemistad,: 
si ix&pá f es adjetivo , y  significa enemi
ga. No pueden componerse en un mismo 
corazón amor de Dios y  amor del mun
do ; porque el que no está con Dios , es
tá contra Dios. M a t t h . x ii . 30. Y  por
que ninguno puede servir a un mismo 
tiempo a dos Señores. Sobre estos dos a- 
mores contrarios, y  sobre sus principios 
y  fines véase S. A gustín de Civit. D e l 
Lib . IIY .  Cap. I V I I I .
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Scriptum dicat : Ad invidiam 
concupiscit spiritus , qui habi
tat in vobis?

6 Maiorem autem dat gra- 
tiam. Propter quod dicit : DeuS 
superbis resistit, humiiibus au
tem dat gratiam.

7 Subditi ergo estote Deoi 
resistite autem diabolo , et fu- 
giet a vobis.

8 Appropinquate D e o , et 
appropinquabit vobis. Emun- 
date manus , peccatotes : et 
purificate corda , duplices ani- 
mo.

9 Miseri estote, et lugete 
et plorare : risus vester in lu- 
étum convertatur , et gaudium 
in moerorera.

10 Humiliamini in con- 
spedtu Domini , et exaltabit 
vos.

ix  Nolite detrahere alter- 
utrum, fratres. Qui detrahit fra- 
tr i, aut qui iudicat fratrem suum,

no la Escritura : E í espíritu que 
mora en vosotros, os codicia con 
zelos * ?

6 Pero dá mayor gracia 1 2* 
Por esto d ice: Dios resiste a los 
soberbios, y  a los humildes 3 dá 
gracia.

7 Someteos pues a D ios: y  
resistid al diablo, y  huirá de vo
sotros 4.

8 Acercaos a Dios , y  él se 
Acercará a vosotros 5. Pecadores, 
limpiad las manos 6: y  los que 
sois de ánimo doble , purificad 
los corazones

9 Afligios , y  lamentad y  
llorad 8: vuestra risa se convierta 
en llanto, y  vuestro gozo en tris-* 
teza.

10 Humíllaos en ía presen
cia del Señ or, y  él os ensalza-* 
rá 9.

i t  N o digáis mal unos de o~ 
tro s , hermanos. E l que dice m al 
de su hermano, o que juzga a su

1 Ti Gr. h  , en nosotros.
1 El Espiritu'Santo que mora en vo* 

sotros , no puede sufrir que vuestro cora
zón se reparta entre Dios y  el mundo: 
se muestra zeloso ; y  castigará vuestro a- 
mor terreno y  profano. Alude aquí el A - , 
pustol al lugar de E z e c h . x x iu .  a j. Y ' 
esta es la exposición que da S. T homas a 
este texto difícil. Véanse otras interpre
taciones en E s t ío . Por lo mismo el Se
ñor a los que le aman , les colma de bie
nes muy superiores a quanto les puede 
dar el mundo.

3 Proverb. j t i . 34. 1. P e tr . v .
Y  a sí, el único tributo que nos pide Dios 
en señal de nuestro reconocimiento , es la 
obediencia y  sumisión a su voluntad y  
l e y .

4 Porque es cobarde cotrlos que con
fiados en Dios , le resisten con valor : y
al contrario , es osado y  tyrano con los
que cobardes no se atreven a resistirle¿

Tom. II.

5 Volveos a Dios por ía Penitencia, 
y  él se volverá a vosotros , recibiéndoos 
en su gracia.

6 Purificad vuestras acciones exterio
res , y  rectificad vuestro corazón y  afec
tos.
' 7 Los que habéis tenido y  tenéis di

vidido vuestro corazón entre Dios y  el 
mundo, para entregarlo todo a Dios.

8 Haced penitencia : mortificad vues
tros apetitos : llorad los errores pasados: 
no busquéis consuelo ríi gozo en las cosas 
de este mundo , que es un valle de lágri
mas : todo lo que hay en él os mueva a 
mirarlo con desprecio : a teneros por pe
regrinos y  desterrados de vuestra patria: 
a aspirar y  anhelar por ella % y  a buscar 
a Dios en todas las cosas.

4 1. Petr.; v . 6. En esta vida, con los
ricos y  preciosos dones de su gracia ; y  
en la otra , con los bienes inefables de su 
eterna gloria-

Llll a
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detrahit Legi , et iudicat Le
gem. Si autem iudicas Legem, 
non es faótor Legis , sed iu
dex.

12 Unus est legislator, et 
iudex , qui potest perdere et 
liberare.

13 ¿Tu * autem quis e s , qui 
iudicas proximum? Ecce nunc 
qui dicitis : Hodie aut crasti- 
rio ibimus in illam Civitatem, 
et faciemus ibi quidem annum, 
et mercabimur et lucrum fa
ciemus :

14 Qui ignoratis quid erit 
in crastino.

15 ¿Quae est enim vita ve- 
Stra ? vapor est ad modicum pa
rens , et deinceps extermina bi- 
tur. Pro eo ut dicatis : Si D o
minus voluerit ; et : Si vixeri- 
m us, faciemus hoc ¿ut illud.

16 Nunc autem exultatis in 
superbiis vestris. Omnis exulta- 
tio talis , maligna est.

hermano, dice mal de la L e y , y 
juzga la Ley. Y  si juzgas la Ley 
no eres hacedor de la L e y , sino 
Juez.

12 Uno es el dador, y el Juez 
de la L e y ,  que puede salvar y 
perder.

13 ¿Mas tú 2 quién eres, que 
juzgas a tu próximo ? Ea aho
ra vosotros los que d ecís: H oy 
o mañana iremos a aquella 
Ciudad , y  pasaremos allí un 
año , y  mercaremos y ganare
mos 3 :

14 Y  no sabéis qué será en el 
dia de mañana.

15 ¿Porque qué cosa es vues
tra vida ? es un vapor que apare
ce por un poco, y  luego desapa
recerá. En lugar de decir : Si el 
Señor quisiere; y : Si viviéremos, 
haremos esto o aquello.

16 Mas ahora os jaétais en 
vuestras soberbias \  Toda jac
tancia semejante, es maligna.

* "Esto e s , como explican los Esco
lios Griegos, si condenas y  desprecias la 
L ey . A tí no te toca esto , sino observar 
lo que te manda el único y  solo Legisla
dor Jesu Christo.

3 T ú , que así te atreves a juzgar a tu 
próximo , ¿quién eres sino un hombre fla
co , miserable , y  que a cada paso caes en 
eso mismo de que juzgas y  condenas a tu 
hermano?

3 Condena aquí el Apóstol la conduc
ta de aquellos que , como si no recono
ciesen aquella providencia eterna , echan 
largas cuentas para lo venidero , como si 
todo estuviera en su mano. Semejantes a 
aquel rico , de quien se habla en S. Lu
cas  x n . 19. en proyeótar , como sino 
hubiera de llegar el término de sus dias, 
quedaran burladas todas sus esperanzas.

Por tanto el Christíano debe siempre con
tar primero con Dios en todas sus dispo
siciones , usando de aquella expresión : Si 
Dios quiere : si Dios me dexa vivir, que 
es propia de la fe y  de la humildad. Fue
ra de que la experiencia nos enseña todos 
los dias , viendo cortados del mundo, 
quando ménos se piensa, a los que ex
tienden sin término sus proyeétos , quán 
poco podemos contar con la instabilidad 
de nuestra vida , semejante a la de un li
gero vapor , o a un solo soplo que pasa 
ligeramente.

4 Habíais, pensáis y  hacéis, como si 
no dependierais de otro ; como si no hu
bierais de m orir, o como si estuviera en 
vuestra mano el tiempo que está por ve
nir. Y  estos pensamientos , llenos de so
berbia , son necios y  perversos.

a Raman, xiv. 4,



\+r Scleótí igítur bonum fa- 17  Aquel pues que «abé haber 
cere , et non facienti, peccatum lo bueno, y  no lo hace , tiene pe * 
esc illi. cado *.

CAPITULO i v;  %

1 Como si dixera: en vista de Jos avi
sos c¡ue os he dado , no podéis alegar ex
cusa ni ignorancia. Conocéis lo que de

béis hacer ¿ y  seréis reos de pecado etl el 
Tribunal de Jesu Christo. Véase a S.Büa" 
Na r d o  Sernt. x x x v i .  in Cant.

C A P I T U L O  V.

Denuncia el castigo que aguarda a los ricos , opresores de tos pobres. 
Exhorta a la paciencia en las tribulaciones , y  a no jurar. Habla 
de la Unción de los enfermos de la eficacia de la oración*

A T ?
1 x ^ g ite  nunc divites, plo

rate ululantes in míseras ve- 
stris quae advenient vobis.

2 Divitíae vestrae putrefa
r e  sunt : et vestimenta vestra 
a tineis comesta sunt.

3 Aurum et argentum ve- 
strum aeruginavit ¡ et aerugo 
eorum in testimonium vobis e* 
r i t , et manducabít carnes ve- 
stras sicut ignis. Thesaurizastis 
vobis iram in novissimis diebus.

4 Ecce merces operariorum 
qui messuerunt regiones vestras, 
quae fraudata est a vob is, cla-

1 JUra pues ricosI,llorad abo* 
ra y  levantad el grito por las mise
rias * que vendrán sobre vosotros»

2 Vuestras riquezas se han 
podrido ; y  vuestras ropas han 
sido comidas de la polilla 1 * 3.

3 Vuestro oro y vuestra pla
ta enmohecieron 4 : y  el orín de 
ellos os será en testim onio5 , y  
conlerá vuestras carnes como fue
go. Os habéis athesorado ira 6 pa
ra los dias postreros*

4 Mirad que el jornal que de
fraudasteis a los obreros,que sega
ron vuestros campos, clam a: y  el

1 Deplorable es sin duda la Condición
de un rico, que guardando los bienes que 
Dios ha depositado en sus manos, Jos de
xa perecer , sin acudir al socorro de sus 
próximos en las necesidades que los ve 
padecer. Luc, v i.  24.

3 MS. Por vuestras mezquinda
des*

3 MS. D e tmna.
4 MS. Orineció, cuya palabra es a la 

letra aeruginavit; y  aunque en rigor el 
oro no admite orín , sin embargo desme
rece con el tiempo.

5 Lo que se consume y  pierde sin

aprovechar a nadie , Será lo que dará tes-* 
timonio en el Tribunal de Dios de Ja du
reza de vuestro corazón , y  de vuestra 
crueldad , y  encenderá un fuego eterno* 
que devorará vuestras carnes sin consu
mirlas. C a esa r . A r e l . Homil, de Eleem, 

6 Ln el texto Griego falta la palabra 
iram. Athesorais la ira de Dios, que ven
drá sobre vosotros en el dia de sus ven
ganzas. Algunos Intérpretes aplican todo 
esto a los Judíos ricos , que no se habían 
convertido ; y  lo explican entendiéndola 
de la ruina de Jerusalem , y  de las otra» 
calamidades que les sobrevinieron.
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mat : et clamor eorum in aures 
Domini Sabaoth introivit.

5 Epulati estis super ter- 
ram , et in luxuriis enutristis 
corda vestra in die occisio- 
nis.

6 Addixistìs , et occidìstis 
iustum , et non restitit vo- 
bis.

7 Patientes igitur es to te , 
fratres , usque ad adventum 
Domini. Ecce agricola expe- 
ótat pretiosum fruótum terrae, 
patienter ferens donec acci- 
piac temporaneum , et seroti- 
num.

8 Patientes igitur estote et 
v o s , et coniirmate corda vestra: 
quoniam adventus Domini ap- 
propinquavit.

9 Nolìte ìngemiscere fra
tres in alterutrum , ut non iu- 
dicemini. Ecce Iudex ante ia- 
nuam assistit.

clamor de ellos1 suena en las ore
jas del Señor de los Exérdtos

5 Habéis vivido en delicias 
sobre la tierra 1 2 3, y  en disolucio
nes habéis cebado vuestros cora
zones para el día del sacrjíicio 4 5,

6 Condenasteis y  matas
teis al justo, y no hizo resisten
cia contra vosotros.

7 Tened pues paciencia 6, 
hermanos, hasta la venida del Se
ñor. Mirad como el labrador es
pera el precioso fruto de la tier
ra , aguardando con paciencia 
hasta recibir la lluvia 7 tempra
na, y  tardía.

8 Sed pues también vosotros 
pacientes , y  fortificad vuestros 
corazones : porque se ha acerca
do la venida del Señor.

9 N o  os resintáis , hermanos, 
uno contra otro, para que no seáis 
juzgados. Mirad que el Juez está 
delante de la puerta.

1 T. Gr. twv , de los sega
dores. El Apóstol toca aquí principalmen
te esta suerte de injusticia , por ser muy 
ordinaria en los ricos, y  muy detestada 
en las Escrituras. Levit. x i x . 13. JDeu- 
teron. x x ¡v ,  14,

2 Quiere decir , de un Señor, cuyo 
poder es infinito , y que lo es de los An
geles , de los hombres y de todas las cria
turas. '

3 Se condena aquí el mal liso que ha
cen los ricos de sus bienes , sacrificándo
los a sus pasiones y  a los deleyres de una 
vida licenciosa , en vez de emplearlos cu 
aliviar a los pobres , y  en cubrir la des
nudez de los miserables y  necesitados.

4 Como victimas, que deben ser sa
crificadas a la cólera de Dios en el dia ter
rible de sus venganzas.

5 Muchos con S. T homas explican
esto,principalmente dejesu Christo, que
es por excelencia el Justo : otros juntan 
estas palabras con el verso precedente.

Y  esto parece que se insinúa en el texto 
Griego , que dice así : ¿s ot c'ípaj'Sr,
como en dia de matanza.

6 Esto e s , tened un poco de pacien
cia : esperad un poco , que el Señor no 
tardará en venir y  vengar todas las inju
rias y  agravios que os hubieren hecho. 
Román, x u s .  11. Exhorta aquí a Ja pa
ciencia a los pobres , que eran oprimidos 
por los ricos ; y  para esto Ies propone el 
exeinplo del Labrador, que después de 
haber sembrado,espera con paciencia que 
vengan a su tiempo las lluvias , para lo
grar el fruto de sus sudores.

7 Deuteron. x i .  14, La lluvia de la
primera estación , es la que cae después 
de haberse sembrado el grano , y  la que 
hace que arroje y  brote : la de la segunda, 
es la que cayendo antes del tiempo de la 
siega , hace que se llene la espiga , y  que 
llegue a sazón el trigo.El textoGriego ws- 
tíi1 írptlifttv , $ , lluvia de la ma
ñana y  de la tarde,
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10 Exemplum accíp ite, fra- 

tres , exitus mali , laboris et 
patientiae , Prophetas : qui lo- 
cuti sunt in nomine Dom i
ni,

11 E c c e  beatificamus eos 
qui sustinuerunt. Sufferentiam 
lob audistis , et finem Dom i
ni vidistis , quoníam miseri- 
cors Dominus est et misera- 
tor.

12 Ante omnia autem , fra- 
tres mei , nolíte iurare , ñe
que per Caelum , ñeque per ter
rain , ñeque aliud quodcumque 
iuramentum. Sit autem sermo 
vester : E s t , e s t : Non , non: 
ut non sub iudicio decidatís.

13 ¿ Tristatur aliquis ve- 
strum? o re t: ¿A E quo animo 
est? psallat.

14 ¿Infirmatur quis in vo- 
bis? inducat Presbyteros Eccle-

10 Tomad , hermanos , por 
exemplo del fin que tiene lá aflic
ción , el trabajo y  la paciencia J, 
a los Prophetas, que hablaron en. 
el nombre del Señor.

11 V ed que tenemos por bien
aventurados a los que sufrieron. 
Oísteis el sufrimiento de Job, y  
visteis el fln del Señor 1 2, porque 
el Señor es 3 misericordioso y  
piadoso 4 *.

12 M asante todas cosas g e r 
manos , no juréis , ni por el C ie
lo , ni por la tierra , ni otro jura
mento alguno. Mas vuestra pa
labra sea : Sí , sí : N o  , no: 
porque no caygais baso de jui
cio

13 ¿H ay alguno triste entre 
vosotros? haga oración 6: ¿Está 
alegre 7 ? cante psalmos.

14 ¿Enferma alguno entre 
vosotros 8 ? llame a los Presby te-

1 En los Códices G riegos, que hay 
en el d ia , no se halla ni una palabra que 
corresponda a exitus m ali; pues solamen
te se lee t»í ysno^-d-m .̂.. ¿  tí¡í uuxttj&v— 
fiiaui , de la. ¿aflicción y  de la longanimi
d a d  o del luengo corazón. Por exitus ma
l i  debemos entender la muerte que pade
cieron los Prophetas y  otros Varones San
tos. Esta los sacó de los trabajos , perse
cuciones y  aflicciones que tuvieron que 
sufrir mientras vivieron.

* De qué manera coronó Dios la pa
ciencia de J o b , y  quál fue el fin de sus 
trabajos ; pues le dio doblado de lo que 
habiaperdido. Otrosexplican aquellaspa- 
3abras : et finem Domini , de la Pasión y  
de la Muerte del Señor , y  del grande 
exemplo de paciencia que en ellas nos 
dió. Y  otros, de su gloriosa Resurrección; 
con la que se puso término a sus sufri
mientos y  a las ignominias de la muerte. 
A ugustin . Epist. crjr.

3 El Señor es fiel en sus promesas: no
dexa que seamos afligidos mas de lo que
podemos llevar : nos asiste con los auxi

lios de su gracia : está a nuestro lado 
quando. somos atribulados ; y  premia con 
larga mano a los que padecen trabajos 
y  persecuciones por su gloria.

4 AIS. E  mercendero.
5 E l Intérprete leyó 'Un vml -x.fi— 

oty, para que no caygas en juicio , o en 
cosa que merezca juicio y  condenación. 
En el texto Griego se lee Un /ór «s 
¿xóz&ny , para que no caygas en hipo
cresía y  en ficción : porque el que mien
te , pretende con su juramento que se crea 
que dice verdad. Véase S. Ma t h . v . 34.

6 E l exemplo de Jesu Chrisro nos en
seña a recurrir a este medio en tales cir
cunstancias. M a t t h . x x v i . 39.

7 E l que siente una paz y  tranquili
dad grande en su espíritu , alégrese en el 
Señor , alabándole y  tributándole accio
nes de gracias : Jo que puede hacer mas 
b ien , empleándose en cantar o decir ios 
Psalmos de David , que están llenos de 
las mas tiernas y  vivas expresiones y  afec
tos que puede ofrecer el corazón a Dios.

* Suponiendo con todos los Intérpre-
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siae, et orent super eura, un- 
gentes eum oleû in nomine D o
mini :

15 Et oratio fidei salvabit 
infirmum , et alleviabit eum Do- 
minus : et si in peccatis sit, re- 
mittentur ei.

16 Confìcemini ergo alter- 
utrum peccata vestra , et orate 
prò invicem ut Salvemini: mul- 
tum enim valet deprecatio iu- 
sti assidua.

17 Elias homo erat similis 
nobis passibilis a : et oratione 
oravit ut non plueret super ter- 
ram , et non pluit annos très 
et menses sex.

18 Et rursum oravit : et 
Caelum dédit pluviam , et ter
ra dédit frudtum sunna.

ros de la Iglesia, y  oreií sobre él, 
ungiéndole con óleo en el nombre 
del Señor:

15 Y  la oración de la fe 1 sal- 
vara al enfermo, y  aliviarle ha el 
Señor 2 : y si estuviere en peca
dos 3, le serán perdonados.

16 Confesad pues vuestros 
pecados uno a otro 4 , y  orad unos 
por otros para que seáis salvos: 
porque vale mucho la oración 5 
perseverante del justo.

17 Elias 6 era hombre seme
jante a nosotros sujeto a pade
cer 7 : hizo oración que no llovie
se sobre la tierra, y por tres años 
y  seis meses no llovió.

18 Y  oró de nuevo: y  el C ie
lo dio lluvia, y  la tierra dio si* 
fruto 8.

tes Carbólicos antiguos y  modernos: con 
la Iglesia Griega y  Latina , unidas en el 
Concilio de Florencia in Decret. Union, 
y  con el Concilio de Trento éfexr. x i v . 
Cap. i . que S a n t i a g o  habla aquí del Sa
cramento de la Ex trema-Unción ; lo que 
únicamente debemos advertir es , que no 
dice : Si alguno de vosotros estd moribun
do o a los extremos , sino : si estd grave
mente enfermo , como lo explica la pala
bra Griega kt&mr : porque el Sacramen
to de la Extrema-Unción, del que habla, 
debe administrarse a los entermos luego 
que se vean estar en peligro conocido de 
muerte , sin esperar a los últimos momen
tos de la vida.

1 La forma o palabras que se usan 
quando se administra la Santa Unción.

* En el alma y  en el cuerpo, conforme 
a los designios de Dios, y  según las dispo
siciones con que le reciba el enfermo. S. 
T h o m . Supl. m .P a rt. (¿uaest.xxx.Art.r.

3 Que no hayan sido expiados por el 
Sacramento de la Penitencia; de la quaí es
te Sacramento es un suplemento. Y  así él 
mismo puede reparar todas las confesiones 
involuntariamente defectuosas.

& Luc. iv. 2<¡.

4 Esto se puede entender de la con
fesión de los pecados mortales, que se de
ben hacer a los Sacerdotes, para lograr su 
absolución , y  disponerse para 'recibir eí 
Sacramento de la Extrema-Unción, como 
con gravísimo fundamento y  razones pre
tenden muchos Intérpretes piadosos, doc
tos y  Cathólicos i o de la humilde confe
sión que se puede hacer de sus faltas a al
gunos de entre los fieles, para pedirles 
sus consejos u oraciones , con el fin de 
enmendarse y  corregirlas. De aquí tomo 
principio la confesión general de los pe
cados , que se hace en ia Misa y  en eí 
Oficio Divino a Prima y  Completas,

5 T . Gr. ivityvtií-.* , eficaz ; porque 
no hay cosa , de las que se pueden pedir 
a Dios , que no la pueda alcanzar un Jus
to con la continuación y  fervor de su ora
ción,

6 Propone el exempío de Elias en 
confirmación de lo que acaba de decir.

7 T .  Gr, ¿fittazKd-iií, sujeto a Lis mis- 
m as m iserias a que estamos todos.

8 Véase este suceso en el Rejmado 
de Acab R ey de Israel en el Libro l u 
de los Reyes x y u ,  1.
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19 Fratres m e i, si quis ex 

v o bis erraverit a ventate , et 
converter!t quis euro ;

20 Scire debet, quoniam qui 
converti fecerit pecca to rem ab 
errore yiae suae , salvafcùt ani
ma m eius a m orte, et operiet 
multitudinem pcccatorum.

19 Hermanos míos, si algu
no de vosotros se desviare de la 
verdad 1, y  alguno le convirtiere;

so Debe saber, que el que hi
ciere a un pecador convertirse 
del error de su cam ino, salvará su 
alma de la muerte , y  cubrirá la 
muchedumbre de los pecados \

1 Este desvío de la verdad puede ser, * O de los suyos propios, o de los 
o por la incredulidad , o- por la corrup- del pecador convertido , a quien ha seca
ción de las costumbres. do de las fauces de la muerte»

Tooi. II. Mininm.
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ADVERTENCIA
S O B R E  L A  E P Í S T O L A  P R I M E R A

DEL APÓSTOL SAN PEDRO.

H a sido siempre constante la tradición de la Iglesia en venerar como divina esta 
Carta , y  en atribuirla al Príncipe de los Apóstoles S. Pedro , por otro nombre Simón, 
cuya vida se halla en la Historia de ios Evangelios y  en los Hechos Apostólicos. Des
pués de bautizar a Cornelio fue a Antioquía donde estableció su primera Silla j S. G e- 
rónymo in Galat* / / . y  S. Juan Chrysóstomo HomÜ. x n ,  Entre los años treinta y  
siete y  quarenta y  quatro de Ja Era vulgar predicó el Evangelio a los Judíos del Ponto, 
de la Galacia , Bithynia y  Capadocia en el Asia ; Euseblo Hist. Lib. iu .  Cap. /. 
y  después pasó a Roma a establecer su Cáthedra , y  desde aquella Ciudad escri
bió esta Carta según ios antiguos Griegos y  Latinos. Como el Santo Apóstol es
taba particularmente destinado para la conversión de los Judíos , escribe esta Car
ta dirigiéndola a los que estaban esparcidos por todas las Provincias del Asia , no 
obstante que muchas veces endereza su instrucción a los Gentiles ; porque una vez 
convertidos unos y  otros pertenecían igualmente a la misma Iglesia de que San Pe
dro era la Cabeza. Algunos creen que fue escrita en Hebreo esta Carta , movidos de 
alguna diferencia de estilo que se advierte entre esta y  la segunda. Pero no es tan 
notable esta diferencia, como se ve haciendo el cotejo de ambas , siendo iguales en 
ellas la gravedad de sentencias, la concisión en el estilo , que en pocas palabras en
cierra pensamientos muy grandes y  elevados ; y  habiendo sido escritas a personas 
que vivían en Provincias en donde no se hablaba otra lengua que la Griega , es 
evidente que no se escribió sino en esta misma. Por último , ninguno de los que 
sienten lo contrario , citan o dicen donde se víó jamas el texto original Hebreo 
que suponen.

E l principal designio del Santo Apóstol en esta Carta , fué fortificar en la fe a 
los Judíos fieles que vivían entre los Gentiles. Para esto les hace a la memoria los 
grandes beneficios que habían recibido de Dios , su predestinación eterna, su rege
neración espiritual , y  el galardón imponderable que les esperaba en la otra vida, 
después de las ligeras tribulaciones que sufrirían en esta. Pasa después a exhortarlos 
a que procuren adquirir la perfección Chrístiana : Ies pone delante la obligación que 
tienen de vivir obedientes y  subordinados a los Príncipes , Magistrados y  Potestades 
seculares : y  da a todo estado y  condición de personas reglas seguras para que ha
gan una santa vida. Por último los alienta a sufrir con paciencia las persecuciones.

No se sabe precisamente el tiempo en que fué escríra esta Carta j pero no que
da duda que fué después del año quarenta y  tres de Jesu Christo , por quanto en 
el Cap. iv .  16. nombra Christianos a ios fieles; y  este nombre solo comenzó a dár
seles en Antioquía en dicho año.
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EPÍSTOLA PRIMERA

DEL APÓSTOL SAN PEDRO.
C A P I T U L O  I

Dá gradas a Dios por la vocación a la fe y a la vida eterna, que 
se adquiere a costa de muchas tribulaciones ; de la que vaticinaron 
los Prophetas• Exhorta a los fieles a la pureza de vida , como que 
habían sido redimidos con la sangre de Jesu Christo*

1 X  etrus Apostolus Iésu 
Christi , eleótis advenís dis- 
persionis P on ti, Galatiae , Cap- 
padocíae , A s ía e  e t  Bithi- 
níae,

2 Secundum praescientiam 
D ei Patris , in san&ificationetn 
Spiritus, in obedientiam, et as- 
persionem sanguinis Iesu Chri
sti : Gratia vob is, et pax mul- 
tiplicetur,

3 Benediétus * Deus et Pa
ter Domini nostri Iesu C hri
sti , qui secundum misericor- 
diam suam magnam regenera- 
v it nos in spem vivam , per 
Resurre&ionem Iesu Christi ex 
mortuis.

4 In hereditatem Incorrupth

* Escribe el Apóstol S. Pedro princi
palmente a aquellos Judíos recien conver
tidos , que se habían visto obligados en 
varios tiempos a abandonar su Patria, y  
retirarse a diversas Regiones del Asia Me
nor , en especial por la persecución que 
les movieron los otros Judíos rebeldes.

% Esta presciencia significa una pre
elección o predestinación , que excluye

a  t r. Corinth. j .  3 . Ephes. i -  3 .
Tom. II.

i  X edro Apóstol de jesu  
Christo , a los fieles extrangeros 
que están dispersos 1 en Ponto, 
Galacia , Capadocia , Asia y  Bi** 
th in ia, elegidos,

á Según la presciencia de 
D ios Padre a , en santificación 
de espíritu , para obedecer 3 i  y  
s e r  rociados con la sangre de 
Jesu Christo : Gracia y  paz os 
sea multiplicada.

3 Bendito el Dios y  Padre de 
nuestro Señor Jesu Christo * que 
según su grande misericordia nos 
ha reengendrado 4 para espe
ranza de vida , por la Resurrec
ción de Jesu Christo de entre 
los muertos s.

4 Para una herencia incor-

toda idea de tnériío de nuestra parte que 
pudiera prevenir esta elección.

3 A  la fe de Jesu Christo.
4 Para darnos * o para que tengamos.
5 Por estas palabras da a entender S. 

Pedro , que por la Resurrección de Jesu 
Christo hemos sido reengendrados , par« 
poseer aquella eterna -herencia que nos es* 
tá reservada en los Cielos,

Mmmm 1
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bilem , et 
immarcescìbilem , 
in Caelis in vobis,

g . Qui in virtute Dei custo- 
dimini per fidem in salutem, pa
rata m revelari in tempore no
vissimo.

6 In quo exultabitis , mo
dicum nunc si oportet con
tristan  in variis tentationi- 
bus :

7  U t probatio vestrae fidei 
multo pretiosior auro, quod per 
ignem probatur , inveniatur in 
laudem et gloriam et hono
rem , in revelatione Iesu C h ri
sti :

8 Quem cum non videritis, 
diligitis : in quern nunc quoque 
non videntes creditis : creden- 
tes autem exultabitis laetitia in
enarrabili et glorificata :

9 Reportantes finem fidei ve
strae, salutem animarum.

10 De qua salute exquisie- 
runt , atque scrutati sunt Pro- 
phetae, qui de futura in vobìs 
gratia prophetaverunt :

11 Scrutantes in quod vel

ruptible, y  que no puede conta
minarse , ni marchitarse, reserva
da en los Cielos para vosotros,

5 Que sois guardados en la 
virtud de Dios por fe 1 para sa
lud , aparejada para ser mostrada 
en el tiempo postrero a.

6 En lo que os gozaréis 3, 
aunque al presente conviene que 
seáis afligidos un poco de tiempo 
con varias tentaciones:

7 Para que la prueba de vues
tra fe mucho mas preciosa que el 
oro 4 , el qual es acrisolado con 
fuego, sea hallada en loor y  en 
gloria y  en honra, quando Jesu 
Christo fuere manifestado5 :

8 A  quien amais, aunque no 
le habéis visto 6: en quien aun 
ahora creeis sin v e r le : y creyen
do en él os gozaréis con gozo in
efable y  lleno de g lo ria :

9 Alcanzando la salud de las 
ánim as, como fin de vuestra fe.

10 D e la qual salud los Pro- 
phetas 7 , que vaticinaron de la 
gracia , que habia de venir a vo
sotros , inquirieron e indagaron:

11 Excudriñando quándo y

incontaminatam , et 
conservatam

EPISTOLA I. DEL APOSTOL S. PEDRO.

* E l T . Gr. dice E l ver
bo <}>fVfía , significa fortificar una Ciu
dad contra las invasiones de los enemigos: 
y  así tyVjXfiivM , significa aquellos a quie
nes sirve la fe como de fortaleza o res
guardo para conseguir Ja vida eterna.

4 Quando a vista de todos los hom
bres y  de todos los Angeles se manifesta
rá la gloría de aquel que adornará a sus 
escogidos , no solamente en el alm a, si
no también en el cuerpo.

3 T . Gr. , os gozáis y  lo
mismo en el f ,  8.

4 T. Gr. r&-SmfavftUv-f que perecei 
con cuyas palabras resalta mas la fe.

* En el día del juicio, en el que se

manifestará Jesu Christo como Juez su
premo , y  descubrirá los secretos de los 
corazones, para dar a cada uno según sus 
obras. M a t t h . x x v , 32...

f  La mayor parte de los Judíos a 
quienes escribe S. Pedro , se habían do
miciliado ya  de largo tiempo en países 
distantes de la Palestina , y  por esto no 
habían visto ni conocido a Jesu Christo, 
cumpliéndose en ellos el dicho del Salva
dor : Bienaventurados los que no vieron 

y  creyeron, I oamn, x x . 29.
7 Con estas palabras manifiesta el ar

diente deseo que tenián los Prophetas de 
adelantar mas y  mas en el conocimiento 
de ios mysterios de Jesu Christo.



CAPITULO L 64*
quale tempus significaret in eis 
Spiritus Christ! : praemintians 
eas quae in Christo sunt pas- 
siones , et posteriores glo
rias:

12 Q u ib u s revelatum est, 
quia non sibioietipsis, vobis au- 
tem ministrabant ea, quae nunc 
nuntiata sunt vobis per eos qui 
evangelizaverunt vobis , Spiri- 
tu SamSto misso de Caelo , in 
quem desiderant Angeli prospi- 
cere.

13 Propter quod succin&i 
] umbos m en tis  vestrae , so- 
brii perfeite sperate in earn 
quae offertur vobis gratiam, 
in revelationem Ie s u  Chri- 
sti:

14 Quasi filu obedientiae, non 
coniigurati prioribus ignorantiae 
vestrae desideriis:

1 £ Sed secundum eum qui 
vocavit v o s , Sanctum ; et ipsi

en qué punto de tiempo el Espí
ritu de Christo 1 mostraba en 
e llo s: anunciando los sufrimien
tos que habian de ser en Christo, 
y  las glorias que los seguirían :

12 A  los quales fue revelado, 
que no para sí mismos %, mas para 
vosotros administraban las cosas, 
que ahora os son anunciadas por 
aquellos, que os han predicado el 
Evangelio , habiendo sido envia
do del Cielo el Espíritu Santo, en 
quien desean mirar los Angeles K

13 Por tanto ceñidos los lo
mos de vuestra mente 4 , vivien
do con templanza, esperad ente
ramente en aquella gracia 5 que 
os es ofrecida , para la manifes
tación de Jesu Christo 6 :

14 Asícomohijos obedientes7, 
no conformándoos con los deseos 
que teníais de vuestra ignorancia:

15 Mas según es Santo el que
os llamó : sed vosotros tam-

z E l Espíritu Santo que inspiraba a 
los Prophetas, se llama Espíritu de Chris
to. Así S. Justino  Analog, iv. S. I r e -  
neo Lib. jv . Cap- x x x v i  t .  y  otros Pa
dres. Lo que se debe notar contra los He- 
reges Socínianos.

3 Que estos mysteriös que anuncia
ban , no debian cumplirse en su tiempo, 
sino en el vuestro. Véase a E stío.

3 N o porque no le ven , sino porque 
quanto mas le ve n , nunca se sacian, y  
tanto mas desean gozar del mismo que 
ven. S. T homas. Otros refieren a Christo 
las palabras in quem- En el T . Gr, se lee 
tís H , en los que; y  en este caso se re
fiere a los mysteriös de la sabiduría de 
Dios en la Encarnación» que como dice 
S. Pablo Epkes. 1 1  r. 10. fueron y  son 
el objeto de la admiración de todos los 
Espíritus Celestiales. S .C yrillus de In -  
carn. Cap. x x v i t t .

4 Ceñir los lomos del cuerpo, es re

frenar y  moderar la concupiscencia Je la 
carne con la mortificación y  continencia. 
Ceñir los lomos de la  m ente, es preser
varla de errores en la fe y  en la do ¿tri
na : no dar entrada a pensamientos y  de
seos ilícitos y  vanos. Sobrios, el Griego 

, vigilantes.
* La gloria eterna es la justa recom

pensa de las buenas obras , y  al mismo 
tiempo una gracia; por quanto las buenas 
obras, por las que la merecemos , son do
nes de Dios. S. A ug . de Praed. SS. Cap.x.

6 Que os será dada quando Jesu Chris
to visiblemente venga del Cielo a recom
pensar vuestra fe,

7 Como verdaderos hijos adoptivos 
de tal Padre , sed semejantes a é l , apar
tando de vosotros todos los malos deseos 
del hombre viejo , de que os despojasteis 
en el Bautismo. A  este hombre viejo per
tenece la ignorancia en que todos nace-» 
mos. Ephes. 1 1 1 .  4.
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in omni conversatione Sanati si- 
tis :

16 Quoniam scriptum est 
Sa nòti eritis , quoniam ego San- 
£tus sum.

17 E t si patrem invocati^ 
eum qui 6 sine acceptione per- 
sonarum iudicat secundum uni- 
uscuiusque opus , in timore in- 
colatus vestri tempore conver
sa mini.

18 Scientes quod non cor- 
ruptibilibus auro vel argento 
redenti pti estis de vana vestra 
conversatione paternae traditio- 
nis:

19 Sed e pretioso sanguine 
quasi agni immaculati Christi 
et incontaminati :

20 Praecogniti quidem ante 
mundi constitutionem, manife
stati autem novissimis tempori
bus propter vo s,

21 Qui per ipsum fìdeles es
tis in D e o , qui suscitavi! eum 
a mortuis, et dedit ei gloriam, 
ut iidcs vestra et spes esset in 
D eo:

22 Animas vestras castifì-

bien Santos en todas las accio
nes:

16 Porque escrito está : San
tos se re is , porque y o  soy San
to.

17 Y  si invocáis como pa
dre a aquel que sin accepcion 
de personas juzga según la obra 
de cada uno, vivid  en temor el 
tiem po de vuestra peregrina
ción.

18 Sabiendo que habéis sido 
rescatados de vuestra vana con
versación que recibisteis de vues
tros padres , no por oro ni por 
p la ta , que son cosas perecederas:

19 Sino por la preciosa san
gre de C h risto , como de un cor
dero inmaculado y  sin m ancilla:

20 Predestinado en verdad ya 
ántesdelestablecimientodel mun
do 1 , pero manifestado en los di
timos tiempos por vosotros,

21 Que por él sois heles en 
D ios a , el qual lo  resucitó de 
los muertos , y  le ha dado glo
ria  , para que vuestra fe y  vues
tra  esperanza fuese en Dios 3 r

22 Haciendo puras vuestras

* Antes que empezasen los siglos 
fue ordenado en los consejos de Dios, 
que este Cordero inocente y  sin tacha 
fuese el Salvador , y  la única esperanza 
de todos los escogidos que había de ha
ber en toda la serie de los tiempos : y  es
te mismo Cordero Divino se ha manifes
tado al mundo en carne mortal en estos 
últimos días , para consuelo y  dichosa 
suerte de todos vosotros que sois sus ver
daderos fíeles, e imitadores de su do¿trina.

3 Creerán en Dios por Jesu Christo;

a Le vil. x j .  44. et x i x .  2. et x x .

b Deuter. jr. 17. Román. 11. 11 .
7 -,

porque no conocemos al Padre sino pOE 
el Hijo : I oann. x iv .  6. 7. y  porque no 
tenemos el don de la fe sino por los mé
ritos de Jesu Christo. S. L eo Serm. l x i x . 
in  Dominica Resurre3 ioms.

3 Dios resucitó y  glorificó a Jesu 
Christo vuestra cabeza , para que creye
seis con una firme fe la verdad de su pa
labra , y  para que esperaseis con una en
tera confianza que seríais un dia resucita
dos y  glorificados , como la cabeza de 
quien vosotros sois los miembros.

G alat. 1 1 .  6. c i .  Corinth. vr. 20. et 
v / r . 2%. Hebracor.ix. 14. j.Ioann. 1 .7. 
Apocafyp. 1 .  5.
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cantes in obedientía charitatis, 
in fraternitatis amore , sìmplici 
ex corde invicem  d ilig iti atten- 
tius :

23 Renati non ex semi
ne corruptibili , sed incorru- 
ptibiJi per verbum Dei v i
vi , et permanentis in aeter- 
num.

24 Quia omnis caro ut foe- 
mim : et omnis gloria eius tam- 
quam flos foeni : exaruit foenum* 
et flos eius decidit.

23 Verbum autem Domini 
manet in aeternum , hoc est au- 
tem verbum , quod evangelíza- 
tum est in vos.

ánimas en la obediencia de cari
dad *, en amorde hermandad^con 
sencillo corazón amaos intensa- 
mente unos a otros:

23 Puesto que habéis renací-* 
do, no de simiente corruptible, si
no de incorruptible* por palabra 
de D ios vivo , y  que permanece 
eternamente,

24 Porque toda carne es co- 
mo la yerba : y  toda su gloria 3 
como la flor de la yerba : secóse 
la yerba , y  cayó su flor.

25 Mas la palabra del Señor 
permanece para siem pre4,y  esta 
es la palabra que os ha sido 
evangelizada.

1 T . Gr. of t? íflttjtoíf t5s k\yi-&t¡«f ifík
WftitM&TOí ¿yid tis (pi\aSí\(pixt tttwxoxfirayf 
tu Jínt-frctfcls jcstfií1 ¿MiiAVí tx—
>nrJs y en la obediencia de la  verdad  
por Espíritu Santo p a ra  un amor de her
mandad sin fingim iento , de puro cora
zón amaos unos a otros intensamente.

2 IoANti. 1. 13. Y  así siendo todos 
hermanos, como que habéis vuelto a na
cer espíritualmentc por el Bautismo , de
béis vivir de una manera que sea confor
me a este nuevo nacimiento ; y  por con
siguiente os debeis amar ios unos a ios 
otros como hijos que sois todos de un 
mismo Padre. V uestro  primer nacimien

to , como que fuisteis formados de tiiiá 
sangre impura , tiene ias qualidades de lá 
carne , de donde trae su origen. Y  así e3 
frágil y  de poca duración, semejante a las 
flores del campo , que apenas aparecen* 
quando y a  se ven marchitas y  sin hermo
sura.

3 T . G r. t del hombre. Ia*
cob. i. n .

4 L a palabra del Evangelio y  de la fe 
que os ha sido anunciada, es palabra de 
vida eterna , permanece para siempre t y  
hace inmortales e incorruptibles a los que 
por virtud de la misma palabra han sido 
reengendrados. I a c o b . i . a i .

C A P I T U L O  II.
Amonesta a los Cbristianos a que sean niños sin malicia , y a qm 

den frutos correspondientes a la dignidad de Sacerdotes y de Reyesi 
de que gozan. Los exhorta a obedecer a los Superiores, y a sufrir 
con paciencia constantemente a imitación de Jesu Cbristo los tra
bajos y aflicciones.

1 D e p o n e n te s  * igitur om- 1 D e x a i id o  pues toda malí-

a Román, vi* 4. Ephes. IV. 22. Coloss. u t .  8. Jlebfaeor, xit. 1.
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nera malitiam et omnem do- 
lum et simulationes et invidias 
et omnes detradfiones,

2 Sicut modo geniti infan
tes , rationabüe , sine dolo lac 
concupiscite ; ut in eo crescatis 
in saiutem:

3 Si tarnen gustatis quoniam 
dulcis est Dominus.

4 Ad quem accedentes lapi- 
dem vivum , ab hominibus qui- 
dem reprobatum, a Deo autem 
eledfum et honorificatum:

5 Et ipsi tamquam lapides 
v iv i superaedificamini , domus 
spiritualis , Saeerdotium san- 
¿tum, oiFerre spirituales hostias, 
acceptabilesDeo per Iesum Chri
stum.

6 Propter quod continet Seri- 
p tu ra: Ecce pono in Sion la-

cia y  todo engaño y  fingimien
tos y  envidias y  toda suerte de 
detracciones,

2 Como niños recien nacidos 
codiciad la leche racional y sin 
dolo 1 ; para que con ella crezcáis 
en salud:

3 Si es caso que habéis gus
tado quán dulce es el Señor.

4 A l qual allegándoos , que 
es la piedra viva , desechada en 
verdad por los hombres, mas es
cogida de Dios y  honrada:

5 Y  sobre ella vosotros mis
mos como piedras vivas sed edi
ficados casa espiritual, Sacerdo
cio santo 2, para ofrecer sacrifi
cios espirituales, que sean accep- 
tos a D io s 3 por Jesu Christo.

6 Por lo qual se halla en la 
Escritura 4 : H e aquí yo  pongo

* El Interprete latin o  lee : rationabi- 
tes , et sirte dolo , aojmkoí , £ SAaíi , refi
riéndolo a deponentes. En el Griego que 
tenemos ahora se lee Mental/, HJbAay yk- 
Ad , leche racional, sin dolo. Conservan
do la inocencia , la sencillez y  el candor, 
que es et carácter del Christiano reengen
drado por et Bautismo, no apetezcáis ni 
deseéis otra cosa sino la leche espiritual y  
pura de la palabra de Dios : contentaos 
por ahora con los primeros y  mas senci
llos rudimentos de la fe , dexando sus 
ni y  s te ríos mas difíciles y  escondidos , co
mo aumento que es sólido y  propio para 
hombres ya hechos y  exercitados en las 
Escrituras. De este modo creereis y  os 
liareis robustos en la verdadera piedad. 
Esta leche racional , según S. A gustín  
Traft. 1 i r .  inE pist. j .  Joann. es Chris
to en su humildad. Y  muchos con S. C le
m ente  A l e x a n d r in o  Lib. 1 . Praed  
Cap. V I .  lo explican de la Eucaristía, la 
qual se administraba entonces hiego des
pués del Bautismo.

3 No solo templo y  casa espiritual, 
sinô  también Sacerdotes son todos los 
Omitíanos en cierto sentido espiritual;

porque los santos deseos y  buenas obras, 
son unos sacrificios espirituales que deben 
ofrecer a Dios por Jesu Christo sobre el 
altar de su corazón con el fuego de una 
ardiente caridad. Román, x j i . Véase 
S. A mbrosio Lib. iv .  Sacram. Cap. i .  
Todo el Pueblo Christiano tiene su parte 
en eí gran Sacrificio de la nueva Ley ; y  
por esto en el Canon de Ja Misa se dice 
de esta suerte : Acordaos también , o Se
ñor , de todos los que están presentes }por 
los que os ofrecemos, o los que os ofre
cen este Sacrificio de alabanza.... Es
tas piedras vivas que componen esta fá
brica y  templo espiritual, se forman con 
la fe , se consolidan con la esperanza, y  se 
reúnen con la caridad. S, A ugu st . Serm. 
c c c x x x v n .  Tom. v. de Civit. Lib\ x . ó. 
20. 1. Corintk. n i .  16. 17. v i .  19. 11. 
Corinth. vi.. 1 6. Pero a mas de esto son 
necesarios en la Iglesia los Sacerdotes pro
pios , consagrados especialmente para o- 
írecer el Cuerpo de Christo en el Sacrifi
cio del Altar,y administrar los Sacramentos.

3 MS. Recebideras a D ios-
4 I s a i , x x v i i i . 16. Román. jx .  33. 

Ephes. i i .  20. Esta piedra es Jesu Christo.
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pidem summum angularem, ele
g ía n  , pretiosum : et qui credi- 
derit in eum , non confunde- 
tur.

7 Vobis igitur honor cre- 
dentxbus : non credentibus au- 
tem a , lapis quem reprobave- 
runt aedificantes , hic fa ¿tus est 
in caput angui! \

8 E t lapis oifensionis , et 
petra scandali , his qui offen- 
dunt verbo , nec credunt in quo 
et positi sunt.

9 Vos autem genus eleétum, 
regale Sacerdotium , gens San
ata , populus acquisitionis : ut 
virtutes annuntietis eius , qui 
de tenebris vos vocavit in ad- 
mirabile lumen suum.

10 Qui aliquando non po
pulus , nunc autem populus Dei: 
qui non consecuti misericor- 
diam , nunc autem misericor- 
diam consecuti.

en Sion la principal piedra del án
gulo, escogida, preciosa: y  el que 
creyere en ella , no será confun
dido.

7 E lla es pues honra a voso
tros que creeis : mas a los incré
dulos , la piedra que desecharon 
los que edifican, esta fué hecha 
la cabeza del ángulo ;

8 Y  piedra de tropiezo 1 , y  
piedra de escándalo, para los que 
tropiezan 1 2 en la palabra , y  no 
creen en quien 3 4 fueron puestos.

9 Mas vosotros sois linage es
cogido + , Sacerdocio real, gente 
Santa , pueblo de adquisición: pa
ra que publiquéis las grandezas 
de aquel que de las tinieblas os 
llamó a su maravillosa luz.

10 Que en algún tiempo erais 
no pueblo 5 , mas ahora sois pue
blo de Dios : que no habiais alcan
zado m isericordia, mas ahora la 
habéis alcanzado.

1 MS. D e  corroto.
2 MS. Que corrofaiz.
3 O  fundados. M a t t í í . xxr. 44, 7. 

Corintk. v u i.  fisto es , aunque todos los 
Prophetas y  la L ey  los prepararon para 
conducirlos a Jesu Christo , esto no obs
tante permanecen en sn incredulidad. In  
qtio positi en lugar de depositi sunt, cu
y o  sentido es freqüente , y  quiere decir: 
Y  permanecen en la incredulidad a que 
.fueron abandonados. Otros : en quien ha
bían sido puestos o colocados. E l T . Gr. 
tU q , para lo que habían sido destinados. 
Véase a E stío .

4 Linage escogido ; porque Dios por 
medio de la fe os ha escogido para que 
seáis sus verdaderos adoradores. Sacerdo
cio R e a l; porque estáis unidos al cuerpo 
de aquel que es R ey  y  Sacerdote y  Sobe
rano. Llama Real a este Sacerdocio, a di
ferencia del Levítíco, que no lo era. V o 

sotros habéis sido hechos Sacerdotes espi
rituales , según el orden de aquel que es 
R e y  y  Sacerdote eterno : Fecisti nos Dea  
nostro regntitn , et Sacerdotes. Apoca— 
lyps. v. Nación Santa , por medio del 
Bautismo ; y  Pueblo de adquisición , es
to es , conquistado o rescatado , no con 
sangre de toros o de machos de cabrío, 
sino con la preciosísima de Jesu Christo. 
E xod. x ix .  5. I s a i. xi.n i- 7. 21.

s O se. 11. 24. Rom. ix . 2<f, V oso
tros que erais miembros de un Pueblo , a 
quien Dios por boca de su Propheta , ha
bía intimado la sentencia de su reproba
ción , unidos ahora con Jesu Christo por 
medio de la le , os habéis incorporado con 
el verdadero Pueblo de D io s; y  habiendo 
conseguido la misericordia , que antes por 
•vuestra rebeldía y  dureza os fué negada, 
por pura misericordia y  gracia habéis sido 
llamados atener parte con los hijos de Dios,.

a P sa lm .cx v ii. 22. I s a i.v m . 14, M a t t h .  xxi. 42* A d o r .  1 Y . n .  Tom. II, Nnnn
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11 Charissimia, obsecro vos 

tamquam advenas et peregrinos 
abstinere vos a carnalibus desi- 
deriis , quae militant adversus 
animam,

12 Conversationem vestram 
inter gentes habentes bonam: ut 
in eo quod detre&ant de vo- 
bis tamquam de malefadtoribus, 
ex bonis operibus vos conside- 
rantes , glorificent Deum in die 
visitationis.

13 Subie&i 6 igitur estote 
Omni humanae creaturae pro
pter Deum : sive Regi , quasi 
praecellenti,

14 Sive Ducibus , tamquam 
ab eo missis ad vindidtam ma- 
lefadtorum, laudem vero bono- 
rutn;

15 Quia sicest voluntas D ei, 
ut benefacientes obrnutescere fa-

H  Ruegoos , muy amados 
míos , que como extrangeros y 
peregrinos 1 os abstengáis de 
los deseos carnales , que com
baten contra el alm a,

12 Teniendo buena conver
sación entre los Gentiles : para 
que así como ahora murmuran de 
vosotros como de malhechores, 
considerándoos por vuestras bue
nas obras , glorifiquen a Dios en 
el día de la visitación 2.

13 Someteos pues a toda hu
mana criatura3, y  esto por Dios; 
ya sea al R e y , como soberano 
que e s ,

14 Y a a los Gobernadores, 
como enviados por él 4 para to
mar venganza de los malhecho
res^ para alabanza de los buenos;

15 Porque así es la voluntad 
de D ios s , que haciendo bien ha-

1 Porque esperáis otra mejor patria, 
y  otros bienes mas sólidos y  mas aprecia
bles , que nunca perecerán.

5 En que D ios, usando con ellos de 
su misericordia , y  abriéndoles los ojos 
para que vean y  conozcan en vuestra bue
na conducía la luz de la verdad , los con- 
vertirá y  llamará a la fe. Algunos Intér
pretes con S. T homas explican el in  d ic  
v i s i ia t io n i s  del castigo y  venganza que 
Dios estaba para tomar del Pueblo H e
breo , quando los Gentiles , y  especial
mente los Romanos, viendo la modestia 
y  el espíritu de paz de los Discípulos de 
Jcsu Cliristo , y  comparándolo con el hu
mor y  genio sedicioso de los Hebreos in
crédulos , se veían obligados a reconocer 
y  admirar la virtud de la gracia de Jcsu 
Q u isto , y  a formar ideas ventajosas de la 
Religión Christiana.- V á t a b l o  con  la 
Glosa. Y  esto aun los misinos Tribunales 
y  Príncipes. Véase el Ediélo del Empe
rador Antonino el Philosopho en E üse-

a  R o m á n ,  x i i  1 ,  14. Q a l a f ,  y .  10.

Eio L ib . n i .  U istor. Cap. j t i i ,
3 Estas expresiones se deben restrin

gir relativamente a la materia de qué se 
trata. Someteos , dice , a todos aquellos 
que tienen la autoridad para gobernar, 
sean buenos o malos, Cliristíanos o Idó
latras , justos o injustos; porque desde el 
punto mismo en que son reconocidos por 
Soberanos , los debemos obedecer en to
do lo que 110 es contrario a la L ey  de 
Dios, Rom. x i i i . 1, 2... Esta obedien
cia Christiana ha de ser por D ios  , o co
mo dixo S. Pablo , por conciencia ; y  es 
interior y  eficaz , y  llena de respeto , fi
delidad y  amor. Véase T e r t u l ia n o  a d  
ScapuL Prov. Africas P raesid. Cap. n .

4 Porque son como unos Vicarios o 
Thenlentes de los R e y e s, que en su nom
bre y  con su autoridad administran la jus
ticia , castigan los delitos, protegen , pre
mian y  honran la virtud.

5 Dios quiere que mostrándoos 3 to
dos irreprehensibles en vuestras costum-

0 Román, x i i i . 1,
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clàtis imprudentium hominum
ignorantiam :

16 Quasi liberi , et non 
quasi velamen habentes malî- 
tiae libertatem, sed sicut servi 
Dei.

17  Omnes honorate : fra- 
ternitatem diligite : Deum time- 
te : Regem honorificate.

18 Servi * , subditi estote in 
omni timoré dominis , non tan
tum bonis et modestis , sed 
etiam dyscolis.

19 Haec est enim gratia, si 
propter Dei conscientiam susti- 
net quis tristitias , patiens in- 
iuste.

20 ¿Quae enim est gloria, 
si peccantes et colaphizati suf- 
fertis ? Sed si bene facxentes pa
tienter sustinetis ; haec est gra
tia apud Deum,

21 In hoc enim vocati estis, 
quia et Christus passus est pro 
nobis , vobis relinquens exem- 
plum ut sequamini vestigia e- 
ius:

gaís enmudecer la ignorancia de 
los hombres imprudentes:

16 Como libres 1 , y  no teñí* 
endo la libertad como velo para 
cubrir la malicia, mas como sier
vos de Dios,

17 Honrad a todos a : amad 
la hermandad: temed a Dios : dad 
honra al Rey,

18 Siervos, sed obedientes a 
los señores con todo temor,no tan 
solo a los buenos y  moderados, si
no aun a los de recia condición3,

19 Porque esta es gracia , si 
alguno por respeto a Dios 4 sufre 
m olestias, padeciendo injusta
mente.

20 ¿Porque qué gloria es s, 
si pecando sois abofeteados y  lo  
sufrís? Mas si haciendo bien su
frís con paciencia; esta es gracia 
delante de Dios.

21 Pues para esto fuisteis lla
mados 6, puesto que Christo pa
deció también por nosotros, de- 
xandoos exemplo para que sigáis 
las pisadas de aquel:

bres , confundáis a los que juzgan y  ha
blan mal de vosotros , sin querer conocer 
la santidad que pide vuestra profesión de 
Christianos.

1 Porque la libertad de los Chrístia- 
nos consiste en sujetarnos a Dios por amor, 
y  en vivir subordinados por el mismo mo
tivo a los que él por su Divina providen
cia ha puesto para que nos gobiernen.

a S. P edro comprehende en pocas pa
labras todas las obligaciones de un Chris- 
tiano. Este debe mostrar afabilidad a to
dos , amor a sus hermanos, temor a Dios, 
honra y  respeto a su R ey. Román. x n . 
10. Cralat, v i.  10.

3 Si un Superior abusa del poder que 
Dios le ha confiado , tiene un Juez Su-

abuso que hace de este poder ; pero no 
por esto pierde el derecho que. tiene pa
ra que sus súbditos le obedezcan.

4 Porque esto Je es agradable , si por 
respeto suyo los obedeces. El ve la ini
quidad de los que injustamente te persi
guen , y  la paciencia con que por obede
cerlos y  respetarlos los sufres.

5 N o  el sufrir absolutamente, sino el 
sufrir por la justicia, es lo que nos hace 
dignos del R ey no de los Cielos.

6 Esta es la vocación , y  este el ca
rácter propio de los Discípulos de Jcsu 
Christo , abrazarse con la Cruz de su D i
vino Maestro: ser copias fieles de este Di
vino original : imitarle en sufrir con pa
ciencia todos los agravios y  persecucio
nes. C y p r ia n . Trac!, de Bon. Patknt.premo , a quien dara estrecha cuenta del

a  Epfu’s. v i. 5. C a lo ss. 1 1 1 .  22. T i l . 1 1 , 9. 
Tom. II. Nano 2
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a a Qui peccatimi “ non fe

cit , nec inventus est dolus in
ore eius:

23 Qui cum ma led ice retur, 
non maledicebat : cum patere- 
tur , non comminabatur : tra- 
debat autem iudicanti se iniu- 
ste :

24 Qui peccata * nostra ip
se pertulit in corpore suo su
per lignum : ut peccatis mortui, 
iustitiae vivamus ; cuius livore 
sanati estis.

25 Eratis enim sicut oves 
errantes, sed conversi estis nunc 
ad Pastorem et Episcopum ani- 
niarum vestrarum.

22 Que no hiz,o pecado, ñl 
fue hallado engaño en su bo
ca :

23 E l que quando le malde
cían , no maldecía: padeciendo, 
no amenazaba: mas se entregaba 
a aquel que le juzgaba 1 injusta
mente :

24 E l mismo que llevó nues
tros pecados en su cuerpo sobre el 
madero 2 : para que muertos a los 
pecados, vivamos a la justiciador 
cuyas llagas habéis sido sanados.

25 Porque erais como ovejas 
descarriadas, mas ahora os ha
béis convertido al Pastor y Obis
po de vuestras ánimas.

1 T. Gr. i 1'* t? A-
Jütías , se entregaba a l justo Juez. El sen
tido de la Vuigata e s , que se entregaba 
y  ponía en manos de Pílato , aunque era 
un Juez malo, que le condenaba injusta
mente. En el texto Griego es el siguien
te : JDexaba su causa en mano de .Dios,

a Isai. l u í . 9.

para que como justo Juez ía juzgase en 
vista de su inocencia y  de ía injusticia de 
sus enemigos y  perseguidores.

* I sai. l u í. 5. Sufriendo su carne so
bre el leño de la Cruz las penas que me
recían nuestras culpas. Román. vi* 10» 
i i . V i l * ó. Gralat. I I .  19.

b i . I o a m t . l l l .  j .

C A P I T U L O  III .

Exhorta a los maridos y  mugeres a hacer su deber según D io s ; y  a 
todo Christiano a la caridad, inocencia y  paciencia según el exem- 
pío de jfesu Christo.

1 O im iliter 6 et mulieres 
subdi tae sint viris suis ; ut et si 
qui non credunt verbo , per ma* 
lierum conversationem sine ver
bo lue riñan t.

1 X a s í  mismo las mugeres se
an obedientes a sus m aridos: para 
que si algunos no creen a la pala
bra,por la conversación de sus mu
geres 1 sean ganados sin palabra.

Aunque esta doítnna del Aposto! sadas , principalmente se dirigía a las que
5 . redro habla con todas las mugeres ca- tenian maridos iníieles : pues ellos , con-

& Ephes. v* 22. Colossens. 111. i&.
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à Considerantes in timore 

caStam conversationem vestram.
3 Quarum non sit extria- 

secus capillatura , aut circum- 
datio auri aut indumenti ve- 
stimen torum cultus:

4 Sed qui absconditus est 
cordis homo , in incorruptibili- 
tate quieti et modesti spiritus, 
qui est in conspedtu D ei locuples.

$ Sic enim aliquando et San- 
tfìae mulleres * sperantes in Deo, 
ornabant s e , subiedtae propriis 
viris.

6 Sicut Sara obediebat A -  
brahae , dominum eum vocans: 
cuius estis fìliae benefacientes, 
et non pertimentes ullam per* 
turbationem.

7  V iri similiter * cohabitan
tes secundum scientiam , quasi 
infirmiori vásculo muliebri im
partientes honorem , tamquam 
et coheredibus gratiae vitae: ut 
non impediantur orationes ve- 
strae.

2 Considerando vuestra san
ta vida que es en temor,

3 N o sea el adorno 1 de es
tas exterior o cabellera rizada , o 
atavíos de oro o gala de vesti
dos z :

4 Sino el hombre interior del 
corazón, en incorruptibilidad de 
un espíritu pacífico y  modesto* 
que es rico delante de Dios,

5 Y  así también antiguamen
te se ataviaban las Santas muge- 
res,que esperaban en Dios,estando 
sujetas a sus propios maridos*

6 Como Sara obedecía a A -  
braham, llamándole señor : d éla  
qual sois hijas haciendo bien , y  
no temiendo ninguna perturba
ción 3,

7 Y  los maridos así mismo 
habitando con ellas según cien
cia 4 , tratándolas con honor, co
mo a vaso mugeril mas flaco,y co
mo a herederas con vosotros de la 
gracia de la vida 5 : para que no ha
llen estorbo vuestras oraciones 6*

siderando la inocencia de vuestra vida y  
el respeto que les reneis por el temor a 
Dios ; sin otra exhortación , confesarán la 
divinidad de una Religión , que inspira 
virtudes tan peregrinas al sexo mas flaco* 
Esta misma conduéla deben guardar las 
niugeres Christianas , cuya virtud , humil
dad , dulzura , sufrimiento y  prudencia 
pueden suavizar las costumbres mas fero
ces , los genios mas altivos, y  todos los 
extravíos y  diversión de sus maridos.

* MS. L a  cabelladura dellas.
3 Su atavío y  adorno no sea exterior, 

ni consista en encresparse los cabellos. Una 
muger Christiana , que por dar gusto a su 
marido , se adorna conforme al decoro de 
su estado , mira estos adornos con un san
to desprecio , como la Santa Reyna E s -  
ther , quando se veía en Ja precisión de 
usar de las galas y  magnificencia 9 propias

Genes, x v x i i .  13.

de una R eyna. E sther  x i v . i 6. V éase 
S .C y f r ia n . de Habit. Virg* Todo sn co
nato se ha de dirigir a adornar el alma de 
aquellas virtudes , que Ja hagan parecer 
rica a los ojos de Dios. La dulzura y  la 
modestia son el mejor adorno que debe 
brillar en una muger casada; porque es
tas contribuyen a conservar la paz , la 
subordinación y  el buen gobierno de la 
familia. X. Timoth. u .  9.

3 Sin que ningún temor ni respeto 
mundano sea capaz de apartaros del cum
plimiento de la obligación en que estáis.

4 Con prudencia y  discreción.
5 Como que han sido llamadas del 

mismo modo que vosotros a la participa
ción de la gracia del Evangelio y  de la vi
da eterna. Galat. 1 1  /. 28.

6 Para que las disensiones y  ruidos 
domésticos no te impidan orar con el re-

£ jr. Corintk. v i l ,  3.
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8 In fine autem omnes un- 

animes , compatientes, frater
nità tis amatore« , miserico rdes, 
m odesti, humiles ;

9 Non reddentes * malum 
prò m alo, nec malediétum prò 
malediéto , sed e contrario be- 
nedicentes : quia in hoc vocati 
estis , ut benedidtionem heredi
tate possideatis.

10 Qui enim vult vitam di
ligere , et dies videre bonos, 
coérceat linguam suam a malo, 
et labia eiusne loquantur dolimi.

1 1 Declinet b a malo , et fa- 
ciat bonum : inquirat pacem, et 
sequatur eam :

12 Quia oculi Domini su
per iustos , et aures eius in pre- 
ces eorum : Vultus autem D o 
mini super facientes mala.

13 ¿Et quis est qui vobis 
noceat, si boni aemulatores fue- 
ritis ?

14 Sed * et si quid pati- 
mini propter iustitiam , beati. 
Timorem autem eorum ne ti- 
m ueritis, et non conturbemi- 
m.

15 Dominum autem Chri-

8 Y  final mente ,sed todos de 
un mismo corazón, compasivos, 
amadores de la hermandad, mise
ricordiosos,modestos x, humildes:

9 N o volviendo mal por 
m al, ni maldición por maldición, 
sino por el contrario bendicien
do 2 : pues para esto 3 fuisteis lla
mados , para que poseáis bendi
ción4 por herencia.

10 Porque el que quiere amar 
la v id a , y  ver dias buenos 5 , re
frene su lengua de m al, y  sus la
bios no hablen engaño ó.

11 Apártese del m al, y  haga 
bien: busque paz, y vaya en pos 
de e lla :

12 Porque los ojos „del Señor 
sobre los justos7, y  sus orejas a los 
ruegos de e llos: mas el rostro del 
Señor está sobre los que hacen mal.

13 ¿Y  quién es el que os po
drá dañar, si vosotros abrazais 
el bien ?

14 Y  también si alguna cosa 
padecéis por la justicia, sois bien
aventurados. Por tanto no temáis 
por el temor de ellos, y  no seáis 
turbados 8.

x 5 Mas santificad en vuestros

cogí miento y  quietud con que debe ha
cerlo todo Christíano, 1. Corinth. v il. 3.

1 E11 el texto Griego falta la pala
bra que corresponde a modesti.

3 A  los que os maldicen.
s T . Gr, ííJ'ÓTíf , sabiendo , que pa

ra esto...
4 La bendición eterna , que Dios co

mo a sus hijos os tiene prometida. Ro
mán. x r i .  iy .

5 E l que desea la paz en esta vida , y  
en la otra la gloria.

6 Psalm. xw xriT . 13. N o ofenda a 
$u próximo con maldiciones ni con enga-

íí Proverb. x y i í*  13 .

ños. En estos dos vicios se comprehenden 
todos los que nacen de la lengua.

7 Estos son los Justos , a los qnales 
mira Dios con ojos de misericordia , y  a 
cuyas oraciones y  ruegos inclina sus oí
dos ; así como por el contrario mira con 
enojo a los que se emplean en obrar el 
m al: los que aspiran a la venganza, son 
iracundos, maldicientes...

8 Y  no temáis a los que os amenazan 
y  afligen, ni os turbéis por eso ; porque 
vuestros enemigos os pueden despojar de 
los bienes temporales o de la vida del 
cuerpo , que al cabo han de perecer ; mas

b Jsai. /. 1$. c Matth. y . io .
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stum santificate in cordibus ve- 
s tr is , parati semper ad satisfa- 
tio n em  orani poscenti vos ra- 
tionem de ea , quae in vobis est 
spe.

16 Sed eum modestia et ti
more * , conscientiam habentes 
bonam : ut in eo quod detra- 
hunt vo b is , confundantur qui 
calumniantur vestram bonam in 
Christo conversationem.

17 Melius est enim benefa- 
cientes , si voluntas D ei velit, 
p a t i , quam malefacientes :

18 Q u ia0, et Christus semel 
prò peccatis nostris mortuus est, 
iustus prò iniustis , ut nos of- 
ferret Deo T mortifìcatus quidem 
carne , vivificatus autem spiri- 
tu,

19 In quo et bis qui in car
cere erant spiritibus veniens 
praedicavit :

20 Qui in c r e d u li  fuerant

corazones al Señor C hristo, apa
rejados siempre para responder a 
todo el que os demandáre razón 
de aquella esperanza , que hay en 
vosotros *.

16 Mas con modestia y  con 
tem or, teniendo una buena con
ciencia : para que en lo que dicen 
mal de vosotros * , sean confun
didos los que desacreditan vues
tra santa conversacionenChristo.

17  Porque mejor es haciendo 
bien, si es voluntad de D io s, pa
decer, que haciendo mal 3:

18 Porque también Christo 
una vez murió por nuestros peca
dos , el justo por los injustos, pa
ra ofrecernos a D io s, siendo a la 
verdad muerto en la carne , mas 
vivificado por el espíritu 4.

19 En el que también fue a 
predicar a aquellos espíritus que 
estaban en cárcel 5 :

20 Los que en otro tiempo ha-

no os podrán quitar los bienes eternos y  
3a vida feliz en la bienaventuranza que os 
está reservada.

1 Debéis estar instruidos de tal suer
te en vuestra Religión , que podáis dar 
cuenta de e lla , y  aun defenderla contra 
los Judíos y  Gentiles que la combaten. 
A ugu st . Lib. x iv . de Trinit. Cap. 1.

* T . Gr. ¿í xstKoTnneS, como de mal
hechores. Véase el f .  12. del Cap. 11.

3 Un Cbristiano que padece por la 
justicia , recibe un grande consuelo quan- 
do considera el premio que le espera por 
sus sufrimientos.

4 Por la virtud omnipotente del Espí
ritu Divino que moraba en él. Otros: en e l  
espíritu y  lo explican del alma de Jesu 
Christo , el qual habiendo muerto según 
la carne , recibió una vida nueva en su al
ma , quando la comenzó a vivir inmortal, 
comunicándola también al cuerpo ; de

í5 Supra ix ,  12,

suerte que de terrestre que era antes , se 
tornó todo espiritual , en el sentido en 
que había S. P a b l o  Román. x i v . 17. 
1. Corinth. xv. 44. 45. 46. 47.

5 Este lugar ha parecido muy obscu
ro y  lleno de dificultades a los Intérpre
tes. El alma de Jesu Christo, mientras su 
cuerpo estaba en el sepulcro , descendió 
por un movimiento del Espíritu Santo al 
Seno de Abraham , o lugares íntimos de 
la tierra , en donde estaban detenidas co
mo en prisión las almas de los justos y  
de los pecadores arrepentidos que habían 
muerto en gracia desde el principio del 
mundo ; y  allí Jes anunció que estaban ya  
abiertas las puertas del C ielo, que hasta en
tonces habían estado cerradas. Y  es con
forme a esto la doctrina del Sym bolo, des
cendió a los Infiernos. Y  así lo entienden 
con el C hrysóstomo y  S. G erónym o, 
los Padres Griegos y  Latinos.

b  Román, r. ó. Hebraeor. i x .  2S.
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aliquando , q u a n d o  expetta- 
bant Dei patientiam in diebus 
N oe , cum fabricaretur Area: 
in qua pauci, id est, o<Sio ani- 
irrae salvae fa&ae sunt per 
aquam,

21 Quod et vos nunc si- 
m ilis formae salvos facit ba- 
ptisma : non carnis deposi- 
tio sordium , sed conscientiae 
bonae interrogatio in Deum 
per Resurre&ionem Iesu Chri- 
s t i ,

22 Qui est in dextera Dei, 
deglutiens mortem ut vitae ae- 
ternae beredes efiiceremur: pro- 
fe&us in Caelum, subieifeis si- 
bi Angelis et Potestatibus et 
Virtutibus.

bian sido incrédulosr, quando en 
los dias de Noé contaban sobre la 
paciencia de Dios % miéntras que 
se fabricaba el A r c a : en la qual 
pocas personas , es a saber, ocho 
se salvaron por agua 1 * 3.

21 L o  que era figura del bau
tismo de ahora, el qual os hace sal
vos 4  *: no la purificación de las in
mundicias de la carne A , mas la 
promesa 6 de buena conciencia 
para con Dios por la Resurrec
ción de Jesu Christo,

22 E l qual está a la diestra de 
D io s , después de haber devorado 
la m uerte7, para que fuésemos he
rederos de la vida eterna: subió al 
C ielo ,y le están sumisos los Ange
les y  las Potestades y  Virtudes.

1 De este número eran los que se ha
bían arrepentido de sus pecados quando 
acaeció el diluvio. Pues aunque al princi
pio permanecieron incrédulos , y  se bur
laron de las amenazas que Noé les hacia 
de parte de Dios miéntras que fabricaba 
el arca ; y  contando largamente sobre la 
paciencia de Dios , no se cuidaban de im
pedir con su arrepentimiento los efe&os 
de la cólera divina. Pero después viendo 
que se cumplía lo que se les habia anun
ciado , se convirtieron sincèramente , y  
murieron en gracia de Dios : y  a estos los 
salvó también Christo quando descendió 
a Jos Infiernos. Véase S. A gustín Epist. 
CL T iv. n. 4.
„ 3 T. Gr. OTF 5 TV

’d-tíjtiíct, quando los estaba esperando aque
lla larga paciencia, de Dios. Y  esta es la 
lección de S.Gerónymo , y  se halla en el 
Misal Romano.

3 Genes, v i .  14. M a t t h . x x i v . 37.
4 fa s  aguas del Bautismo lavan nues

tros pecados y  nos salvan , como se salvó
N oé del diluvie por el beneficio de las

aguas sobre las que era llevada el arca. Y  
en este sentido el arcaes figura del Bautis
mo. S. A ugust. de Civit. D e i  Cap. xxv i.

5 Esto lo dice, porque los Judíos te
nían sus bautismos o abluciones, que solo 
limpiaban las inmundicias exteriores del 
cuerpo ; pero no las interiores del alma.

é La palabra ¿hefámwx, , significa tam
bién el contrato de palabras por el qual 
alguno se obliga a cumplir aquello sobre 
que se le pregunta. Y  tal es el que hici
mos en el Bautismo quando se nos pre
guntó : Si creíamos en D ios : si renunciá
bamos a Satanás y  a sus obras... La fide
lidad en guardar este contrato que hici
mos con Dios es la que nos ha de salvar. 
El Bautismo tiene su virtud por la Resur
rección de Jesu Christo ; porque esta fue 
el término y  cumplimiento de la Pasión 
del mismo Señor , que murió por nuestros 
pecados, y  resucitó para nuestra justifica
ción. Román. iv .  25.

7 Estas palabras deglutiens mortem, 
ut vitae aeternae heredes efficeremur, no 
se leen en el texto Griego,



CAPITULO IV. 6«?

C A P I T U L O  I V.

Exhorta a dexar los vicios antiguos , para que tos Gentiles abracen 
la fe  i  atraídos de la santidad de los buenos Christianos. Dice que 
no hemos de entristecernos quando padecemos por el nombre de fe -  
su Christo , o por la justicia.

r Vvhrísto igltur passo in 
carne, et vos eadem cogitatio- 
ne armamini : quia qui passus 
est in carne , desiit a pecca- 
tis:

2 U t iam non desideriis 
hominum , sed voluntati X)ei 
quod reliquum est in carne v i
vat temporis.

3 Sufñcit“ ením praeteritum 
tempus ad voluntatem Gentium 
consummandam , his qui ambu- 
laverunt in luxuriis, desideriis, 
vinolentiis ,comessationibus, po- 
tationibus, et illicitis ídolo cum 
cultibus.

4 In quo admírantur non 
concurrentibus vobis in eamdem 
luxuriae confusionem, blasphé
mantes.

5 Qui reddent râdonem el, 
qui paratus est iudicare vivos 
et mortuos.

6 Propter hoc enim et mor-

* T . Gr. ¿dtç vy.&v, por nosotros.
2 Padeciendo por e l , y  crucificando la 

carne con la mortificación de las pasiones.
3 Que todo aquel que ha muerto en 

la carne por el Bautismo, muriendo en él 
a Jos deseos de la carne, ha renunciado 
enteramente al pecado. Román, v i .  7. 
G aiat. ir. 24.

4 Basta que en el tiempo de vuestra 
vida pasada os entregaseis a la misma v i-

d Ephes. iv , t%4 
Tom. II.

1 X ia b ie n d o  pues Christo pa
decido 1 en la carne, armaos tam
bién vosotros de esta misma consi
deración *: que aquel queha pade- 
cido en la carne,cesó de pecados3;

2 D e suerte que el tiempo que 
le queda en carne, no lo viva se
gún las pasiones de hombres , si
no según la voluntad de Dios.

3 Pues basta 4 para estos que 
en el tiempo pasado hayan cum
plido la voluntad de los Gentiles, 
viviendo en disoluciones, en con
cupiscencias, en embriagueces, en 
glotonerías, en excesos de beber, 
y  en abominables idolatrías s.

4 Por lo  que extrañan mu
cho 6, por qué no concurrís a los 
bullicios de la disolución, lle
nándoos de vituperios.

5 Los quales habrán de dar 
cuenta a aquel, que está apareja
do para juzgar vivos y  muertos.

6 Pues por esto ha sido tañi

da que los Gentiles...
5 MS, Y  en las ondras non conveni

bles de los y  dolos.
6 Los Gentiles viendo esta novedad 

en vosotros, y  que no Jos acompañáis co-¡ 
mo antes en sus desórdenes e infames di
soluciones , Jo extrañan , os cargan de 
execraciones , y  creen que os habéis de
clarado enemigos de los hombres , renun
ciando a toda humana sociedad.

Oooo
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tuís evangelizatum est t ut iu- 
diceutur quidem secundum ho
mines in carne, vivant autem 
secundum Deum in spiritu.

7  Omnium autem finis ap- 
propinquavit. Estote itaque pru
dentes , et vigilate ín orationi- 
bus.

8 Ante omnia autem mu
tua m in vobismetipsis charita- 
tem continuam habentes : quia a 
eharitas operitmultitudinem pec
cato rum.

9 Hospitales b invicem c si
ne murmuratione.

bien predicado el Evangelio a los 
muertos J,para que en verdad sean 
juzgados según hombres en carne, 
mas vivan según Diosen espíritu2.

7 Mas el fin de todas las co
sas se ha acercado3. Por tanto sed 
prudentes , y  velad en oracio
nes,

8 Y  ante todas cosas tenien
do entre vosotros mismos cons
tante caridad : porque la caridad 
cubre la muchedumbre de peca
dos 4.

9 Exercitad la hospitalidad 
unos con otros sin murmuración.

1 La prueba que da el Santo Apóstol 
de que Jesu Christo juzgaría los vivos y  
los muertos , es que habiendo dexado su 
Cuerpo ea el sepulcro , baxó coa su Alma 
a los Infiernos, en donde comenzó a exer- 
cer su juicio con aquellos antiguos que 
habian muerto en el tiempo del diluvio 
arrepentidos sinceramente de sus delitos, 
los quales anegados en las aguas recibie
ron un exemplar castigo en sus cuerpos; 
mas por su penitencia merecieron oir la 
feliz nueva de su libertad , para participar 
en su alma de la gloria de su Libertador. 
Véase el f ,  19. del Capítulo precedente. 
S. A gustín Epist. c l x i v . explica lapa- 
labra muertos , de los infieles y  pecado
res. Para que quando hayan creído, dice 
el Santo, sean juzgados según los hom
bres en quanto a la carne ; esto es , con 
diversas tribulaciones , y  con la misma 
muerte de la carne : mas vivan según el 
espíritu , por estar también muertos en es
te quando se hallaban sepultados en la 
muerte de la infidelidad y  de la impiedad. 
Esra exposición se une bien cort el versí
culo que precede , de este modo : Los in
fieles que os cargan de execraciones, da
rán cuenta al Juez de vivos y  muertos, 
por quanto a ellos les fue también anun
ciado el Evangelio , y  si no han creído ha 
sido por culpa suya.

3 A  fin de que habiendo sido castiga

dos delante de los hombres sesun la car
ne, recíban delante de Dios la vida deí 
espíritu. Puede esto mirar también a los 
que habían muerto penitentes al tiempo 
del diluvio ; porque a los ojos de los hotn» 
bres habían sido envueltos en el mismo 
castigo que los otros, en quanto ala muer
te del cuerpo : mas por loque mira a Dios 
vivían la vida del espíritu, habiendo sido 
elevados por Jesu Christo, Salvador uni
versal del género humano, ala gloriaeter- 
na para el cumplimiento de su felicidad.

3 Con estas palabras da a entender, 
que pasa como un soplo el tiempo de 
nuestra vida ; y  que aun el espacio que 
mediará entre la primera y  segunda veni
da del Señor , es brevísimo , si se compa
ra con Jos dias eternos que le han de suc- 
ceder. s. Corinth. v il. 29. Philip, iv . 
I acob . v .  7. 8. 9. Y  por esto nos exhor
ta a que no seamos necios , dexando pa
sar inútilmente este brevísimo espacio de 
tiempo , que se nos concede para ganar la 
felicidad eterna ; y  a que estemos siempre 
alerta y  en vela, para emplear bien todos 
los momentos de la vida presente. S. H i-  
lar iü s  Tracl. in Psalm . l x i i i . n. ó.

4 O  los nuestros , consiguiendo que 
Sean perdonados: o los de los otros, quan
do los disimulamos, excusamos y  perdo
namos. En la Epístola de S a n t i a g o  v , 
20. se halla la misma sentencia.

a  Proverb, x .  12. b Roman. x n .  13. Hebraeor.xixi. 2. c Philipp, l i .  14.



\CAPITULO IV.
ro Unusquisque a sicut ac

cepte gratiam , in alterutrum il- 
lsin administrantes , sicut bo
ni b dispensatores multiformis 
gratiae Dei.

11 Si quis loquitur, quasi 
sermones Dei : si quis mini
strai, tamquam ex virtute quam 
administrât Deus : ut in omni
bus honorifìcetur Deus per le -  
sum Christum : cui est gloria 
et imperium in saecula saectt- 
lorum. Amen.

12 diarissim i , nolite pere
grina ri in fervore, qui ad ten- 
tationem vobis f i t , quasi novi 
aliquid vobis contingat:

13 Sed communicantes Chri
sti passionibus gaudete, ut et 
in revelatione gloriae eius gau- 
deatis exultantes.

14 SÌ exprobramini in no
mine C h risti, beati eritis; quo- 
niam quod est honoris, gloriae 
et virtutis D e i , et quod est e-

10 Cada uno según la gracia 
que recibió, comuníquela a los 
otros, como buenos dispensado
res de la gracia de Dios que es de 
muchas maneras.

11 Si alguno habla, sea con
forme a palabras de Dios 1 : si al
guno ministra 1 , sea como por 
virtud que D ios dá : para que en 
todas cosas sea D ios honrado por 
Jesu Christo : el qual tiene la glo
ria y  el imperio en los siglos de 
los siglos. Amen.

12 Carísim os, no os sorpre- 
henda el fuego de la tribulación 3, 
para prueba vuestra , como si os 
acaeciese alguna cosa de nuevo :

13 Mas gozaos de ser partíci
pes de la pasión de Christo, pa
ra que os gocéis también con júbi
lo en la aparición de su gloria.

14 Si sois vituperados por el 
nombre de C h risto , bienaventu
rados sereis ; porque lo que es de 
la honra +, de la gloria y  de la

659

1 S. Pedro habla aquí precisamente de 
aquellos que tienen el don de la palabra, 
y  son llamados de Dios para instruir a los 
otros ; porque estos tales se deben consi
derar como Ministros de Dios que hablan 
por su boca : deben estar bien instruidos 
en los mvsterios y  verdades que predi
can : deben tratar la palabra de Dios con 
el mayor respeto , considerando que no 
es palabra de hombres , sino de D ios: de
ben estar penetrados de las verdades que 
quieren persuadir , habiéndolas ellos prac
ticado antes de enseñarlas a sus oyentes, 
de modo que Jes sírvan de modelos. V  fi
nalmente para que sus instrucciones sean 
provechosas , deben pedir a Dios que Ies 
inspire lo que han de decir. S. A gustín 
de Doélr. Ckrist. Lib. rv. Cap. jtf.

* F_n este ministerio se comprehen- 
den todos los cargos Eclesiásticos, en los

a  Rom án. x u .  6.
Tom. II.

quales deben procurar los que están des
tinados a ellos la mayor gloria de Dios, 
desempeñándolos con la mira única de 
agradarle , y  de satisfacer a las grandes 
obligaciones en que los ha puesto.

3 N o extrañéis , como si os acaeciese 
alguna cosa de nuevo, que Dios os prue
be por el fuego de las tribulaciones y  per
secuciones. Léjos de ser esto una cosa 
nueva , el Chrisriano no puede confor
marse con Jesu Christo sino imitándole 
en los sufrimientos. I acob . i . 2. 12. Es 
propio este sentido de la palabra fervor 
en la Escritura. I erem. x i. 7.8. I udith  
v i i i . 21...

* T . Gr. ’ln ro , 5 rs rff -5'tS' 
fta, ¿<p’ vju.áis ItycrríiravTaj, porque lo que es 
de la gloria y  del Espíritu de D ios re

posó sobre vosotros, Y  después añade **- 
t« fiiv atreví faaeqntmTaf, xsltz í» ¿ttSá

h /- Corinth. jrr. 2.
O0002
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ius spiritus , super vos requie- 
scit.

15 Nemo autem vestrum pa- 
tiatur ut homicida > aut fu r, aut 
maledicus , aut alienorum ap- 
petitor.

x6 Si autem ut Christianus, 
non erubescat : glorificet autem 
Deum in isto nomine:

17 Quoniam tempus est ut 
incipiat iudicium a Domo Dei. 
Si autem primum a nobis ; ¿quis 
finis eorum qui non credunt 
D ei Evangelio?

18 Et '  si iustus vix salva
b ili*  , ¿impius et peccator ubi 
parebunt ?

19 Itaque et hi qui patiun- 
tur secundum voluntatem D ei, 
fideli Creatori commendent ani- 
mas suas in benefaótis.

virtud de Dios y  lo que es de su 
espíritu, reposa sobre vosotros.

15 Pero ninguno de vosotros 
padezca como homicida , o la
drón , o maldiciente1 , o codicia- 
dor 2 de lo ageno.

16 Mas si padeciere como 
Christiano, no se avergüence: an
tes dé loor a Dios en este nombre:

17 Porque es tiempo que em
piece el juicio por la Casa de Dios K 
Y  síes primero por nosotros; ¿quál 
será el paradero de aquellos que 
no creen al Evangelio de Dios ?

18 Y  si el justo apenas será 
salvo 4, ¿el impío y  el pecador en 
dónde comparecerán ?

19 Y  así aquellos que sufren 
según la voluntad de D ios, enco
mienden sus ánimas a su fiel Cria
dor haciendo bien

'Jb^a t̂raf, aquellos en verdad le blasphe- 
m a n , mas vosotros le dais loor : las 
quales palabras no se leen en la V u l-  
gata.

1 T . Gr. líAKô -otós t malhechor.
3 T. Gr. iMíratoíiriffjwmií , explora

dor de lo ageno: que descuidando de lo 
que toca a él y  de su vida , solo atiende 
a negocios y  vidas agenas. Debe ser de 
mucha vergüenza y  confusión para un 
Christiano el que le castiguen por seme
jantes delitos; pero será su mayor gloria 
si padece por el nombre de Christo.

3 T . Gr. ¡tpt/i* , lo quaí no se to
ma por íarixet««., condenación , sino por 

, diligente pesquisa, riguroso ex li
sien que hará de los buenos Christianos,

a Proverb. x i . 31.

que son los domésticos de D io s , y  de to
das sus acciones. Y  si esto es así, ¿quál se
rá el que haga de los infieles y  rebeldes a 
su palabra ? S. Basilio M agno interpreta Kfiua y juicio de Jos trabajos con que afli
girán los infieles a los Christianos. Y  si 
Dios prueba a los suyos con tales afliccio
nes ; ¿qué tienen que esperar los que pa
san en deley tes toda su vida ?

4 Si el justo no se salva sino es por 
medio de tantas aflicciones y  trabajos; ¿el 
impío y  el pecador cómo pueden esperar 
salvarse por el camino ancho del regalo ?

3 Procuren emplearse en buenas obras, 
y  déxense en la mano de su Dios y  Cria
dor , que sabrá fiel y  super abundan temen- 
te recompensárselas, j j . Timoth, 1 1 . 11.
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C A P I T U L O  V.

Exhorta a tos Ministros de la Iglesia a que gobiernen con modera
ción. Encarga a los jóvenes la obediencia y  la humildad. Amonesta 
a todos a que velen contra el demonio, resistiendo a sus asechanzas.

T >
1 S en iores ergo qui in vo- 

bis sunt obsecro , consenior et 
testis Christi passionimi : qui 
et eius quae in futuro reve- 
landa est gloriae communica
tor :

2 P as ci te  qui in vobis 
est gregem Dei , providen
tes non coaéte , sed sponta
nee secundum Deum : ñeque 
turpis lucri gratíae, sed volun- 
tarie :

1 X V u e g o  pues a los Presby- 
te ro s1 que hay entre vosotros, yo  
Presbytero como ellos y testigo * 
de los sufrimientos de Christo ; y  
participante de la gloría 1 * 3 que se 
ha de manifestar en lo  venidero :

2 Apacentad la grey de Dios, 
que está entre vosotros 4, tenien
do cuidado de ella , no por fuer
za sino de voluntad según Dios: 
ni por amor de vergonzosa ga
nancia , mas de grado :

1 Debaxo del nombre de Presbyteros
o Séniores se comprehenden los simples 
Sacerdotes y  los Obispos , como dexamos 
y a  notado en otros lugares. Y  aunque S. 
Pedro era Cabeza de todos , por humil
dad se llama compañero o Presbytero co
mo los otros. S, G eroíÍ. Epist. l x x x v .

3 San Pedro fué testigo de la Pasión 
del Señor , y  con gran vigor y  fuerza dio 
a los Pueblos un público testimonio de 
ella ; Ador. iv . 14. haciendo ver a ios 
que le habían hecho morir , el enorme de
lito que habian cometido contra el Autor 
de la vida. Demas de esto había repre
sentado esta preciosa muerte en los sufri
mientos y  tratamiento^ indignos que pa
deció por el nombre de Jesu Christo. Y  
últimamente la representó mas al vivo en
tregando su vida en una Cruz por amor y  
a exemplo de su Divino Maestro ; con lo 
que Fué verdadero testigo o M ártyr de la 
verdad de lo que predicaba.

3 En el Tabor quando el Señor se 
transfiguró a vista de los tres discípulos.

4 Qitz in vobis est \ y  lo mismo el T . 
Gr. ro ó» a/uiv, que esta entre o con vo
sotros: Estas palabras muestran la obliga
ción que tienen los Pastores de no aban

donar su rebaño. Véase lo que sobre esto 
manda el ConciL Tridente Sess. x x m .  
Cap. 1. de Reformat.

5 MS. No por premia. Lleno de ze -  
lo y  de amor por la salud de sus ovejas, 
sin otra mira que la de agradar a Dios 
buscando en todo su gloria, y  sin espe
rar otra recompensa que a Dios mismo, 
y  la honra de servirle. Por tanto debe es
tar su corazón m uy puro y  libre de la 
menor sombra de avaricia , y  de todo es
píritu de interés. N o  hay cosa mas indig
na de un hombre empleado en el ministe
rio de la Iglesia, que estas miras y  respe
tos viles y  abominables. Así mismo debe 
imitar en su gobierno la moderación , sua
vidad , humildad y  paciencia del Divino 
Maestro , ofreciéndose a sus ovejas como 
verdadero y  perfeélo dechado de todas 
las virtudes que deben imitar. 1, Timotlu 
iv .  12. Tit. 1 T. 7. Con esto se arraygará 
su autoridad, amor y  respeto en los co
razones de todos, mucho mejor que pre
tendiendo, hacer alarde del poder y  seño
río de que se halla revestido. Por tanto 
debe estar muy distante de creer que 
puede disponer de todo según su capri
cho , y  sin otros límites que los de su po-
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3 Ñeque ut dominantes in 

cl eri s , sed forma faéti gregìs 
ex animo :

4 Et cum apparuerit Prin
ceps Pastorum , percipietis im- 
marcescibilem g io r ia e  coro
nami.

5 S im i l i t e r ,  adolescentes, 
subditi estote senioribus Om- 
nes autem invicetn humilita- 
tem insinuate b, quia Deus su
perbis resistir, humiiibus autem 
dat gratiam.

6 Humiliamini c igitur sub 
potenti manu Dei , ut vos exal
ter in te m p o re  visicationis :

7 Omnem * solicicudinem 
vestram proiicientes in eum, 
quoniam ipsi cura est de vobis.

8 Sobrii estote , et vigila-

3 N i como que queréis tener 
señorío sobre la clerecía 1 , sino 
hechos dechado déla grey:

4 YquandoapareciereelPrín- 
cipe de los Pastores, recibiréis 
corona de gloria que no se puede 
marchita r.

5 A sí mismo, mancebos2,obe
deced a los ancianos. Y  todos ins
piraos la humildad los unos a los 
otros 3, porque Dios resiste a los 
soberbios , y  dá gracia a los hu
mildes.

6 Pues humillaos baxo la po
derosa mano de Dios , para que os 
ensalce en el tiempo de su visita +:

7 Echando sobre él toda vues
tra solicitud, porque él tiene cui
dado de vosotros.

8 Sed sobrios, y  ve lad ; por-

der. Debe evitar en su trato , en su per
sona, en su fam;iia , en su casa todo lo 
que tenga huiros de iuxo y  ostentación 
deí siglo ; porque esto lejos de grangearie 
la estimación y  respeto de sus súbditos, 
será causa de que con poca edificación 
murmuren y  censuren toda su conducta. 
Ultimamente en los reglamentos con que 
ha de gobernar las ovejas que le han sido 
encomendadas, ha de imitar la prudencia, 
Suavidad y  conduíta del Salvador y  su
premo Pastor de las almas. Véase S .B ejr-  
n a r d o  Epist. c c \ x x v ¡ i. y S. G e r ó n i
mo Epist. / t. ad  Nepotian.

1 Los que atendido el origen de esta 
palabra, son vuestra suerte o herencia.

a Debaxo del nombre de mancebos en
tiende aquí todos los súbditos e inferiores, 
a los quales encarga la subordinación y  
obediencia que deben a sus Superiores. S. 
I g n a c i o  en su Carta a los de Smirna ha
bla de esta suerte : T ojas las cosas se ha
gan entre vosotros con buen orden : los 
Legos estén sujetos a los Diáconos : los 
DLiconos a los Sacerdotes ; los Sacerdo-

a Román.* i t. to. ¿? Ia cob.iy . 6.c lacob. ív. i o .

tes al Obispo \ el Obispo a Christo , como 
éste a l Padre.

3 T. Gr. wáílif S1* ímíaoií vw7aw*í-
fuvBi , y  todos estad subordinados los unos 
a los otros. El Santo Apóstol encarga 
tres disposiciones que debe haber en to
dos ; y  en ellas se comprehende la idea 
de un perfecto Christiano : la humildad, 
la confianza en Dios y  en su providencia, 
y  una continua vigilancia sobre sí mismos. 
La humildad abraza en sí sola la doctrina 
que quiso el Señor enseñarnos. M a t t h . 
x i . 29. Román, x n .  10. I a c o b . i v . 6. 
Psalm. x v i i .  28. La confianza en Dios 
hace que le miremos como a Padre , y  
que esperemos de él todo lo que sea con
ducente para nuestra salvación. La vigi
lancia sobre nosotros hace que estemos 
despiertos para saber corresponder al a- 
mor y  solicitud de tan buen Padre,

* I acob. i v . 10. En el texto Griego 
no se lee vtsitationis , sino ¿r tl̂ Z  , en 
tiempo oportuno, a su tiempo, como si di
jera , en el dia que colocado en un Thro- 
no lleno de magestad juzgará a todos.

d  Psalm. L ir .  23. Matth. n *  aj. 
Luc. XII .  22.



te ; quia adversariüs vester dia- 
bolus tam quam  leo rugiens 
circuit , quaerens quem devo- 
ret :

9 Cui resistite fortes in fi
de: scientes eamdem passion cm 
e i , quae in mundo e s t , vestrae 
fraternitati fieri.

io  Deus autem omnis gra- 
tiae , qui vocavit nos in aeter- 
nam suam gloriam in Christo 
lesu , modicum passos ipse per
f i d a  , confîrmabit solidabit- 
que.

r i  Ipsi gloria et imperium 
in saecula saeculorum. Amen.

12 Per S ii  van u m fidelem 
fratrem vobis , ut arbitror, 
breviter s e r i  p si : obsecrans 
et contes tans , hanc esse ve- 
ram gratiam Dei , in qua sta- 
tis.

13 Salutat vos Ecclesia, quae 
est in Baby Ione coeletta , et 
Marcus filius meus.

14 Salutate in vicem in os
culo sanilo. Grada vobis omni
bus , qui estis in Christo lesu. 
Amen.

C A P IT
que el diablo vuestro adversario 
anda como león rugiendo al re
dedor de vosotros, buscando a 
quien tragar:

9 Resistidle fuertes en la fei 
sabiendo que vuestros hermanos 
esparcidos por el mundo % sufren 
la misma tribulación.

i  o Mas el D ios de toda gra
cia , el que nos llamó en Jesu 
Christo a su eterna gloria , des
pués que hayaís padecido un po
co 2 , él os perficionará, fortifi
cará y  consolidará.

11 A  él la gloria, y  el imperio 
en los siglos de los siglos. Amen.

12 Por Silvano , nuestro fiel 
hermano, a lo que entiendo, os he 
escrito brevemente: amonestán
doos y  protestándoos, que esta es 
la verdadera gracia de D io s 3 , en 
la qual estáis firmes.

13 Os saluda la Iglesia , que 
está en B ab ylon ia, elegida con 
vosotros 4 , y  Marcos mi hijo s.

14 Saludáos unos a otros en 
ósculo santo 6. Gracia 7 sea a to
dos vosotros, los que estáis en 
Jesu Christo. Amen.
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* Que son los demas Chrístianos.
3 MS. Padecientes por Jesu Christo 

algún poto. T . Gr. *vtíí j&mpríirat ¿/t2fr 
, cfriTOJ-aj, } él os perfec

cione , afirme, fortifique , establezca.
3 Que es ia verdadera Religión , a la 

que Dios por su pura gracia os ha llama
do. August.X#. de Vocat. G en t.L ib. ir.

4 Que juntamente con otras Iglesias 
ha sido escogida por Dios , y  llamada a 
la fe. Los Escolios Griegos y  los Padres 
entienden aquí a Roma baxo el nombre 
de Babylonia , a causa de la inmensa Po
blación de aquella Ciudad j y  así mismo

por la multitud y  confusión de sns ídolos. 
También S. Juan  en el Apocalypsi xvr 1. 
5. x v in . 10. comprehende a Roma Gen
til baxo la misma palabra.

s Este es el Evangelista , que fué 
compañero e intérprete de S. Pedro ; y le 
llama hijo suyo , por haberle convertido 
a la fe.

6 T . Gr. r , de amor.
7 T . Gr. *lpívx ó/t<V , p a z a voso

tros. Los Códices Griegos añaden al fin 
de esta Carta : E sta es la primera Epís
tola Cathólica de S. P ed ro , distribuida 
en 236. versículos.
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ADVERTENCIA
S O B R E  L A  E P Í S T O L A  S E G U N D A

DEL APÓSTOL SAN PEDRO.

hombre de juicio puede dudar , ni dexar de atribuir al Apóstol San

Pedro esta segunda Carta, pues se halla citada como suya en los Padres y  en los 

Concilios, tanto Griegos como Latinos. El título en que se nombra Simón Ped,a 

Apóstol de Jesu elitista ’■ la aserción que hace el Santo de haberse hallado pre

sente a la Transfiguración del Señor : el decir a los que Ja dirige , que esta es la 

segunda Carta que les escribe : el hablar de San Pablo como de un hermano su

y o  , que tiene parte en el mismo ministerio que él : y  sobre tod o , el mismo ayre 

de phrases y  brevedad en Ja expresión que se advierte en entrambas ; manifiesta 

claramente que no reconoce otro Autor que a San Pedro , y  no nos dexa el me

nor lugar de dudar de su autenticidad ; y  por tanto se halla en el Cánon de ks 

Santas Escrituras recibido de la Iglesia. El Santo la escribid a los mismos que la pri

mera ; esto es , principalmente a los Judíos convertidos de las Provincias del Asia. 

Y  esto se infiere de sus mismas palabras, en que dice : Qtie esta es la segunda 

Carta que les escribe. Estando ya  muy cerca de padecer el martyrio se la envió, 

como su última voluntad o testamento , dándoles útilísimas instrucciones para el 

arreglo de las costumbres. A l mismo tiempo Ies previene , que se guarden de la ve

nenosa doftrina que algunos falsos Doctores habían sembrado entre ellos \ esto es, 

de los Simonitas y  Nicolaítas que abrieron el camino a la abominable secta de los 

Gnósticos. Refuta las blasphemias de estos impostores, que pretendían quitar a los 

hombres el temor de los juicios de D io s , persuadiéndoles que el mundo subsistiría 

siempre en el mismo estado en que se hallaba , y  que no habría juicio final. Y  es

te es principalmente el argumento de esta Carta.

Es probable que el Santo Apóstol la escribió desde Roma el año de sesenta y  

cinco de Jesu Christo, si como comunmente se cree , padeció el martyrio el año 
de sesenta y  seis.
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EPÍSTOLA SEGUNDA

DEL APÓSTOL SAN PEDRO.
C A P I T U L Ó  í.

Los exhorta a que teniendo presentes los dones recibidos de Dio$,  a dé- 
lantén en la virtud , para que puedan entrar en el Rey no del Señor* 
D á a entender que está cercana su muerte ; y  mostrando la verdad 
del Evangelio, propone el medio de aprovecharse de éh

1 p in io n  Petrus * servus et 
Apostolus lesu C h risti, iis qui 
coaequalem nobiscum s o r t i t i  
sunt fidem in iustitia Dei no
stri , et Salvatoris lesu Christi.

2 Gratia vobis et pax ad- 
impleatur in cognitione Dei, 
et Christi lesu Domini no
stri :

3 Quomodo omnia nobis dì- 
vinae virtutis suae, quae ad v i-  
tam et pietatem donata sunt, 
per eognitionem eius qui vo- 
cavit nos propria gloria et vir- 
tute,

4 Per quem maxima et pre
tiosa nobis promissa donavit: 
ut per haec effìciamini d ivi-

1 3 imoh Pedro , siervo y 
Apóstol de Jesu Christo, a losque 
alcanzaron igual fe con nosotros4 
en la justicia * de nuestro Dios, y  
Salvador Jesu Christo 3.

2 Gracia y  paz cum plida 4 sea 
a vosotros en el conocimiento de 
D io s , y  de Jesu Christo nuestro 
Señor:

3 Como todas las cosas que 
miran a la vida y  a la piedad nos 
han sido dadas de la divina po
tencia * por el conocimiento de 
aquel que nos llamó por su pro^ 
pía gloria y  virtu d 5,

4 Por el qual 6 nos ha dado 
m uy grandes y  preciosas prome
sas 7 : para que por ellas seáis he-

* T. Gr. irórtpov , d el mismo precio* 
Éste será la bienaventuranza.

3 Por los méritos incomparables.
3 N o hay artículo en la voz Salvador; 

y d  e aquí se infiere la D ivinidad de Christo.
4 El Intérprete parece haber leído: 

wahpos-a-«!*, se llene o se cumpla ; y  en el 
Griego se lee Trhvbvvdzt» , s e  multipli
que o amnent

5 Por su poder y  misericordia.
6 T . Gr. Ai Sy , por las quales co

sas; esto es, ñor su poder y  misericordia;
Tom. XI.

B e d a  lee Sí Sí , por e l qual, refirién
dolo a r«í imyyáasas , por el cono
cimiento. E l Intérprete Si di , por e l  
qual , refiriéndolo a Christo ; y  ésta pa
rece la lección mas verdadera.

7 Estos bienes y  gracias de infinito 
valor i que estaban prometidos a los fie
les etí los oráculos de los Prophetas , son 
la fe , la penitencia , la justicia ¿ la adop
ción de hijos , la efusión del Espíritu San
to y  de todos sus dones en el corazón de¡ 
los fieles; y  por último U vida eterna , a
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nae consortes naturae : fu- 
gientes eius , quae in mun
do est, concupiscentiae corrup- 
tionem-

$ Vos autem curam omnem 
subinferentes, ministrate in fi
de vestra virtutem , in virtute 
autem sdentiam,

6 In scientia autem abstinen- 
tiam,in abstinentia autem patien- 
tiam,in patientia autem pietatem,

7 In pietate autem amorern 
fraternitatis , in amore autem 
fra tern itatis charitatem.

8 Haec enim si vobiscum 
ad sin t, et süperent ; non va- 
cu o s, nec sine fruôlu vos con
stituent in Domini nostri Iesu 
Christi cognitione.

9 Cui enim non praesto sunt 
haec , caécus e s t , et manu ten- 
tans , oblivionem accipiens pur- 
gationis veterum suorum deli- 
tì:orum.

10 Quapropter, fratres, ma- 
gis satagite, ut per bona opera 
certam vestram vocationem et 
eleétionem faciatis : haec enim

chos participantes de la naturale
za d iv in ax; huyendo de la corrup
ción de la concupiscencia que hay 
en el mundo.

g Vosotros pues aplicando 
todo cuidado, juntad a vuestra 
fe la virtud 2, y  a la virtud la 
ciencia,

6 Y  a la ciencia la templanza, 
y  a la templanza la paciencia, y  
a la paciencia la piedad,

7 Y  a la piedad el amor de 
vuestros hermanos, y  al amor de 
vuestros hermanos la caridad.

8 Porque si estas cosas se ha
llaren , y  abundaren en vosotros* 
no os dexarán vacíos, e infructuo
sos en el conocimiento de nues  ̂
tro Señor Jesu Christo 3.

9 Mas el que no tiene pronto 
estas cosas 4 , ciego es, y anda 
tentando con la mano 5 , olvida
do de la purificación de sus peca
dos antiguos.

10 Por tanto,hermanos míos, 
sed m uy solícitos , para ha
cer cierta vuestra vocación y  
elección por las buenas obras 6:

Ja que tenemos derecho en virtud de esta 
misma adopción y gracia santificante, por 
Ja qual merecemos la eterna gloria.

1 i'Corinth. m .  16. 17. i.Corintk. 
v i .  i f .  1 T .C orin th .n i.\8. Ephes. i i i .  
17. v. 30. IoAtíN. 1 .12. i . I o a n n . 111. 2. 
I. ÍOANN. IV. 7.

2 El Gr. M ostrad , o vivid de modo 
que vuestra fe sea acompañada de la prác
tica de las buenas obras, y  de luces de ins
trucción de una vida pura e ¡nocente ; de 
un espíritu de piedad , y  de un amor sin
cero hácia el próximo, que tenga su prin
cipio en el amor del mismo Dios. Estas 
palabras son decisivas contra el error ca
pital de Luthero, que dixo : Que nos ju s
tificamos solo con la fe  sin obras.

3 Antes por el contrario producirán

en vosotros frutos de singular piedad , de 
justicia , y  obras de grande mérito.

4 MS. MI que estas cosas no apresta.
5 T . Gr. }wtorito, v f andando como 

un topo. Los Escolios Griegos dicen, que 
se toma esta traslación de Jos topos o ra
tones subterráneos , que están siempre en 
tinieblas y  obscuridad. Estas tinieblas y  
obscuridad , que ocupan su espíritu , le 
hacen olvidar de la gracia que recibió en 
el Bautismo , y  de que en él fué lavado 
de todas sus culpas , mediante la solemne 
promesa que hizo de vivir conforme a la 
pureza de vida que pide el Evangelio.

6 Como si dixera : Dios por su mise
ricordia os ha llamado a la fe , y  debeis 
confiar que os ha elegido para la gloria. 
Aplicaos pues a toda suerte, de buenas
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fadentes , non peccabitis alí- 
guando.

i i  Sic enim abundanter mi- 
nistrabitur vobis introitus in 
aeternum Regnum Dom ini no- 
stri et Salvatoris Iesu Christi.

i s  Propter quod incipiam 
vos semper commonere de his: 
et quidem scientes et confir- 
matos vos in praesenti verita- 
te.

13 Iustum autem arbitror 
quamdiu sum in hoc tabernácu
lo , suscitare vos in commoni- 
tio n e:

14 Certus quod velox est 
depositio tabernaculi m e i, se
cundum quod et Dominus no- 
Ster Iesus Christus a significa- 
v k  mihi.

15 Dabo autem operam et 
frequenter habere vos post obi- 
tum meura , ut horum memo- 
riam faciatis.

16 Non * ením doétas fá
bulas secuti, notam fecimus vo
bis Domini nostri Iesu Christi 
virtutem et praesentiam : sed

porque haciendo esto, no peca
reis jamas \

11 Porque así os será dada lar
gamente la entrada en el Reyno 
eterno de nuestro Señor y Salva
dor 2 Jesu Christo.

12 Por lo qual no cesaré de 
amonestaros siempre sobre estas 
cosas; y  esto aunque esteis ins
truidos y  afirmados en la presen
te verdad.

13 Porque tengo por cosa jus
ta mientras que estoy en este ta
bernáculo 3, el excitaros con amo
nestaciones:

14  Estando cierto de que lue
go tengo de dexar mí tabernácu
lo  * , según que también me lo ha 
dado a entender nuestro Señor 
Jesu Christo.

Y  tendré cuidado que aun 
después de mi fallecimiento po
dáis vosotros tener memoria de 
estas cosas

16 Porque no os hemos hecho 
conocer el poder y  la presencia de 
nuestro Señor Jesu Christo si
guiendo fábulas ingeniosas 6; sino

obras, para que éstas os confirmen en la 
f e , a la que habéis sido llamados , y  os 
den una justa confianza de que consegui
réis la vida eterna, que es su recompen
sa. En el texto Griego faltan aquellas pa
labras : Por medio de las buenas obras.

1 N o  caeréis en faltas , que os hagan 
perder ía vida del alma , que recibisteis 
por medio del Sacramento del Bautismo.

2 En el texto Griego no se halla en 
este lugar la palabra Salvador.

3 Mientras viviere. E l  tabernáculo 
d el cuerpo.

4 Habla de su muerte cercan: , que 
fué en el ano próximo ; de la que sin du
da tuvo noticia por revelación.

a Toann. XX1. 19.
' Tom. II.

5 O  dexándotas por escrito , o dando 
orden para que mis succesores os las re
cuerden con freqiiencía.

6 La Religión que los otros Apósto
les y  y o  os hemos enseñado , no se fun
da en fábulas o invenciones artificiosas e 
ingeniosas , como las que inventan los 
G entiles, muchos de los Hebréos t y  mu
chísimos de los Hereges ; mas os hemos 
predicado la Venida de nuestro Señor 
Jesu Christo , acompañada de señales de 
un poder todo Divino ; y  os la liemos 
predicado, como testigos de vista de la 
infinita magestad del misino Señor. Esto 
hace alusión principalmente a lo que en 
compañía de S. Juan y  Santiago vio en el

b X. Corinth. j .  17.
P p p p i
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specuïatores faÓti illius magni
tud] nis.

17 Accipiens enim a Deo 
Patre honorem et gloriam, vo
ce cíela psa ad eum huiuscemo- 
di a magnifica gloria : H ic est 
Filius meus dileÓtus , in quo 
mihi complacui , ipsum audite.

18 Et hanc vocem nos au- 
divimus de Cáelo allatam, cum 
essemus cum ipso in Monte San
ólo.

19 Et habemus firmiorem 
Propheticum sermonem: cui be- 
nefacitis attendentes , quasi lu- 
cernae lucenti in caliginoso lo
co , doñee dies elucescat, et lu
cifer oriatur in cordibus ve- 
stris :

20 Hoc primum intelligen
tes * , quod omnis prophetia 
Scripturae propria interprétation 
ne non ht.

comoque contemplamos con nues
tros propios ojos su magestad *.

17 Porque recibió de Dios 
Padre honra y gloria, guando des
cendió a él de la magnífica gloria 
una voz de esta manera : Este es 
mi Hijo el amado, en quien yo 
me he complacido , a él oíd *.

18 Y  nosotros oímos esta 
voz enviada del Cielo , estan
do con él en el Monte San
to.

19 Y  aun tenemos mas fír
me 3 la palabra de los Prophe- 
tas : a la qual hacéis bien de aten
der , como a una antorcha que 
luce en un lugar tenebroso , has
ta que el dia esclarezca, y  el luce
ro 4 nazca en vuestros corazones:

20 Entendiendo primero es
to , que ninguna prophecía de la 
Escritura se hace por interpre
tación 5 propia.

monte Tabór en la Transfiguración de Je- 
suChristo. j .  Corinth. 1. 17. //. 1 . 4.

1 Por quanto él recibió un testimonio 
de honor , quando de una nube , en la 
que brillaba tan magníficamente la gloria 
de Dios , se oyó esta voz : Este es mi 
H ijo el amada...

3 Estas últimas palabras no se leen en 
el Griego. Pero se hallan en S. M a t h e q  
x v i i . y  en S. L u cas  i x . 39.

3 Se puede tomar aquí firmiorem , no 
como comparativo , sino como positivo en 
este sentido : Tediemos también los Orácu
los de los Prophetas , cuya autoridad no 
puede faltar. Puede también explicarse 
como comparativo , de este modo : Y  si 
no queréis dar crédito a lo que os deci
mos , no obstante que lo hemos visto y  
oído todo , os pondremos delante en con
firmación de lo mismo los Oráculos de los 
Prophetas que tenemos en los Libros Sa

grados, cuya autoridad para vosotros pare
ce ser de mayor peso que nuestra palabra.

4 Hasta que conozcáis las verdades de 
la fe con mas copiosa luz de la que ahora 
teneis, viendo a Dios como es en sí.

5 Por nombre de Prophecía se entien
de todo el Viejo Testamento ; y  es como 
si dixera : Me parece muy bien que os 
apliquéis a la le&ura de los Prophetas; 
con lo qual espero que se perfeccionará 
vuestra fe , porque hallaréis una admira
ble conformidad entre lo que ellos os a- 
nunciaron , y  lo que nosotros os predica
mos. Mas debéis estar advertidos , que pa
ra que esta le&ura no os sea perniciosa, 
en vez de seros útil , es necesario que en 
la interpretación , explicación y  declara
ción de estos Libros Divinos no sigáis 
vuestro propio espíritu o vuestras luces 
particulares , porque debeis en esta parte 
escuchar a vuestros Pastores. Este es un

a a .  Timothy n i .  16 .



CAPITULO I.
s i  Non enim volúntate hu

mana aliata est aliquando pro- 
pbetia : sed Spirìtu Sanéto ins
pirati locuti sunt Saniti D ei 
homines.

21 Porque en ningún tiempo 
fué dada la prophecía por volun
tad de hombre : mas los hombres 
Santos de Dios hablaron siendo 
inspirados del Espíritu Santo I.
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principio recibido en todos tiempos entre 
los fieles. De la mano de la Iglesia recibi
rnos Jas Escrituras : de Ja boca de la mis
ma debemos aprender su verdadero sen
tido. Cornil Trident. Sess. Jv. de u$u et 
edit. sacr. libr. De haber despreciado es
ta segura regla , ha provenido la multi
plicación de errores , la producción de 
nuevos monstruos de incredulidad. T er-  
TUL. Lib. de Praescr. H aeret. Cap. XVJT.

1 Este versículo es confirmación del 
precedente. Las Escrituras Sagradas no 
son invención humana : el Espíritu San
to las dictó a aquéllos Santos Prophetas y  
a Jos demás Autores Canónicos que las es
cribieron. Luego su interpretación no cor
responde al espíritu humano , sino al de 
Dios , que reside en la Iglesia Cáthó- 
lica , según la promesa de Jesu Christo, 
M a TTH. XXVIII, 2 0 . lóANN. XIV. iÓ.

C A P I T U L O  II.

Describe las malas artes de los falsos Dolores y  de sus discípulos, 
y  el castigo espantoso que vendrá sobre ellos: y  avisa a los fieles 
que se guarden de ellos. .

T J
1 X  uerunt vero et pseu- 

do-prophetae in P o p u lo , sícut 
et in vobis erunt Magistri men
daces , qui introducent sectas 
perditionis , et eum qui emit 
eos , Dominum negant, super- 
ducentes sibi celerem perditlo- 
nem.

2 E t multi sequentur eorum 
luxurias, per quos vía verxtatis 
blasphemabitur:

1 En el Pueblo escogido de D io s, en 
<1 tiempo de la L ey de Moysés.

* Tales fueron los Prophetas de Baal 
y  otros que hubo en todos tiempos.

3 La mayor parte de estos He reges y  
falsos D olores negaron la Divinidad de 
Jesu Christo , y  vomitaron contra él in
finitas bhsphemias. Tales fueron los Si- 
monitas , Cerinthios , Gnósticos , N ico- 
laítas y  otros muchos. S. I reneo  Lib. 1.

1 X l u b o  también en el Pue
blo 1 falsos Prophetas *, así como 
habrá entre vosotros falsos D oc
tores 1 * 3, que introducirán sellas 
de perdición , y  negarán a aquel 
Señor que los rescató4 , atrayen
do sobre sí mismos precipitada
mente su ruina.

2 Y  muchos seguirán sus di
soluciones porquienes será blas- 
phemado el camino de la verdad:

Cap. x x . y  xxv . O r ig en , contr. Cels. 
L ib . v. y  E useb. Lib. iv. H ist. Eceles.

4 Por estas palabras se condenan dos 
errores opuestos al dogma cathólico : Pri
mero , que Jesu Christo solo murió por 
los Predestinados : el segundo , el de los 
Calvinistas y  Lutheranos, que juzgan Ja 
gracia justificante inamisible.

5 Todos los Padres y  Autores, que 
escribieron las V idas.de estos primeros
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3 Et in avaritia fiétis ver- 

bis de vobis negotiabuntur : qui- 
bus iudicium iam olim non ces
sât , et perditio eorum non dor- 
mitat.

4 Si enira Deus Angelis pec- 
cantibus non pepercit, sed ru- 
dentibus inferni detraétos in tar- 
tarum tradidit cruciandos, in iu- 
dicium reservari :

5 Et originali mundo non 
pepercit, sed oétavum Noë iu- 
stitiae praeconem custodivit, di
luvium mundo impiorum indu- 
cens :

6 Et * Civitates Sodomorum 
et Gomorrhaeorum in cinerem 
redigens , eversione damnavit: 
exemplum eorum , qui impie 
aóturi sunt, pone ns :

3 Y  por avaricia con palabras 
fingidas 1 harán comercio de vo
sotros : cuya condenación ya de 
largo tiempo no se tarda, y la per
dición de ellos no se duerme 2,

4 Y  si Dios no perdonó a los 
Ángeles que pecaron,sinoque atán
dolos con cadenas de infierno los 
arrojó al aby smo para ser atormen
tados^ reservados paraeljuicio3:

5 Y  si al mundo original no 
perdonó 4, mas guardó a Noé oc
tavo pregonero 5 de justicia 
trayendo diluvio sobre un mun
do de impíos:

6 Y  condenó las Ciudades de 
los de Sodoma y  de Gomorrha, 
reduciéndolas a cenizas: ponién
dolas por escarmiento de aque
llos , que viviesen en impiedad:

He res larcas , nos ponen delante la impu
reza y  abominación de sus costumbres. Y  
como al mismo tiempo protestaban y  que- 
rian dar a entender que eran Christianos, 
y  Clirístianos que scguian Ja Religión eit 
toda su pureza , daban con esto ocasión a 
los Gentiles para que blasphemasen de 
ella ( atribuyéndole los desórdenes e in
famias que veían en estos malvados seduc
tores. Véase S, J u s t i n o  Apolog. i i .

f Comienza a hacer una viva pintura 
y  descripción de sus malas artes y  enga
ños. Como los Mercaderes avaros, para 
despachar sus géneros , usan de mil pala
bras y  mentiras artificiosas , así estos per
versos y  falsos Maestros, dando diversos 
coloridos a sus discursos estudiados, ha
rán tráfico y  comercio de vuestra credu
lidad , y  os venderán muy cara su do ¿tri
na. Véase S. J u a n  Epist. m .  9. 10.

a Mas al paso que ellos viven con el 
mayor descuido y  seguridad , entregados 
a este infame comercio, estén ciertos de 
que Dios no duerme , y  que descargará 
sobre ellos, quando menos se piensen, su 
terrible venganza.

* lo s  IV. 18. I u d ae  6. Aquí se 

a Genes. xxx* 25,

encierra un largo hyperbaton y  elipsis, 
que se puede suplir al fin del f .  8. de es
te modo : Porque si D ios no perdono ¿t 
los Angeles... bien cierto es , que tampoco 
perdonará a estos perversos Maestros y  
a sus seqtiaces... Los Angeles malos fue
ron castigados y  condenados eternamen
te desde el punto que pecaron , y  desti
nados a lo profundo del infierno , para ser 
atormentados desde luego. Pero en el día 
del Juicio universal se aumentará su pena 
y  su dolor y  su desesperación ; y  este es 
el sentido que dan los Theóiogos a este lu
gar. E s t í o .

4 A  los hombres que vivian antes del 
diluvio. Le llama mundo original o na
ciente,-por que fueron los que vivieron mas 
inmediatos al origen o creación del mun
do. Hebraeor. x i.  7.

5 Esto e s , a Noé con las otras siete 
personas de su familia. Genes. v n . 1.

6 Quien con sus exhortaciones y  e- 
xemplo procuraba apartar a los hombres 
de sus iniquidades, poniéndoles delante 
el castigo exemplar que iba a.hacer Dios 
con todos los hombres por medio de las 
aguas del diluvio.
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7 Et iustum Lot oppressimi 

a nefandorum iniuria ac luju
riosa conversatione eripuk.

8 Aspetta enim , et auditti 
iustus erat : habitans apud eos, 
qui de die in diem animam ju
st a m iniquis operibus crucia- 
bant.

9 N ovit Dominus pios de 
tentatione eripere : iniquos ve
ro in diem iudlcïi reservare cru- 
ciandos :

10 Magis autem eos qui 
post carnem in concupiscentia 
immunditiae ambulant , domi- 
nationemque contemnunt , au
daces, sibi placente«, sedas non 
metuunt iiitroducere, blasphé
mantes :

1 1 Ubi Angeli fortitudine 
et virtute cum sint maiores, non 
portant adversum se execrabile 
iudicium.

.7  Y  libró a Lot el justo, afli
gido de los ultrages de aquellos 
abomiflables y de su vida relajada.

8 Porque de vista, y de oídas 
era justo 1 : habitando entre aque
llos que cada día atormentaban * 
un ánima justa con obras detes
tables.

9 El Señor sabe librar de 
tentación a los justos: y reservar 
los malos para que sean ator
mentados el día del juicio:

10 Y  mayormente aquellos, 
que andan en pos de la carne en 
deseos impuros, y desprecian la 
potestad 1 * 3 4 5, osados, pagados de sí 
mismos no temen * introdu
cir nuevas settas 6 , blaspheman- 
do:

11 Como quiera que los An
geles que son mayores en fortale
za y  en virtud, no pronuncian con
tra sí juicio de exécracion

1 Este versículo es explicación del 
precedente , porque no podía ver , oir ni 
sufrir sus abominaciones j y  por tanto, 
siendo justo e ¡nocente, padecía increíble
mente en su alma , por verse obligado a 
vivir con aquellos obstinados pecadores, 
cuyas maldades no podia tolerar* 

a T . Gr. iyxsLTOtxJv aóroTl...
JVístict* ítf ójuotí í p y s i í  ? habitando
entre ellos... atormentaba su inocente al
ma t siendo sus maldades.

s T. Gr. *te.ú'nTOf , y  Potestades;
en Jo que se comprehenden los Superio
res , tanto Eclesiásticos , como Seglares.

4 T . Gr. fflJ'd-áí'HS , contumaces. Tal 
vez el Intérprete leyó  «CtÁ&w  , pagados 
de sí mismos; aunque los Escolios Grie
gos interpretan «¿■ 9-áS'«s , toos ícwt¡7s iptV— 
xov fuiEtJtaxw'la«, que no buscan sino lo 
que hace a su paladar.

5 La sana Doctrina.
6 En el texto Griego no hay palabra

que corresponda a introducere; pues dice 
a s í: ¿ tp¡Av<n i y  los Escobos inter

pretan t i f a , tas virtudes D ivin a s , y  las 
dignidades Eclesiásticas; y  así viene es
to a corresponder a lo que ha dicho ánteS 
f .  10. dominationem contemnunt : a la 
que en el mismo sentido se lee en la Car
ta de S. Judas 8. Dominationem autent 
spernunt , maiestatem autem blasphe-  
fnant.

1 T . Gr. xû teí f delante del Se* 
ñor. Algunos explican este lugar , dicien
do , que será mas terrible y  severo el jui
cio que hará Dios de estos Maestros de 
sedición y  de impostura , que el que hará 
de los mismos Angeles Apostatas. Otros 
fundados en la exposición que dan los Es
colios Griegos a í'o'g*s, que lo interpre
tan dignitates , y  también en lo que dice 
S. Judas 9. en su C arta, que creen ser 
una explicación de lo que escribe aquí S. 
Pedro ; lo exponen de este modo : SÍ San 
Miguel no osó pronunciar una palabra de 
exécracion contra Satanás , aunque tan 
digno de ser execrado ; sino que se con
tentó con decir imperet tibi D e u s , en a-
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12 Hi vero velut irrationa- 

biíia pécora naturaliter in ca~ 
ptionem et in perniciemçin his 
quae ignorant blasphémantes, in 
corruptione sua peribunt,

13 P e rcip ie n te s  merce- 
dem in iu stitia e  , voluptatem 
existimantes dieí delicias : co- 
in q u in atio n es et maculae 
deliciis affluentes , in convî- 
viis suis lu x u r ia n te s  vobis- 
cum,

14 Oculos habentes plenos 
adulterii , et incessabilis de- 
liéH. Pellicientes animas in
stabiles , cor exercitatum ava- 
ritia habentes, maledidfcionis fi- 
lii :

15 Derelinquentes reétam 
viam erraverunt a , secuti viam 
Balaam ex Bosor, qui merce- 
dcm iniquitatis ama vit:

12 , Mas estos como bestias sin
razón naturalmente hechas 1 pa
ra presa y para perdición,blasphe- 
mando de las cosas que no saben, 
perecerán en su corrupción,

13 Recibiéndola paga de su 
Injusticia, reputando por placer 
las delicias del dia:que son conta
minaciones y manchas, entregán
dose con exceso a los placeres 2, 
mostrando su disolución enloscon- 
vites3 que celebran con vosotros,

14 Teniendo los ojos llenos 
de adulterio,y de pecado que nun
ca cesa 4. Atrayendo con halagos 
las ánimas inconstantes, tenien
do un corazón exercitado en ava
ricia, como hijos de maldición5:

ie¡ Quedexando el caminode* 
recho 6 se extraviaron , siguiendo 
el camino de Balaam de Bosor \ 
que amó el premio de la maldad :

tención a su dignidad, y  a que eran las pri
micias de las criaturas de Dios. Si los An
geles que son tan elevados, usan unos C o n  

otros de esta moderación ; ¿cómo unos 
hombres formados de barro se atreven a 
despreciar la autoridad de Dios , que res
plandece en los Principes y  Magistrados, 
y  en los Superiores Eclesiásticos? Esta in
terpretación parece la mas natural y  fun
dada. E s t í o .

1 La palabra naturalíter de la V u l-  
gata , incluye el natura faña  que explica 
el Griego. Estos a semejanza de brutos 
sin razón , solo siguen los movimientos de 
ía carne , y  no buscan en todo sino como 
satisfacer su sensualidad , poniendo su fe
licidad en pasar cada dia en las delicias. 
Mas del mismo modo qtíe las fieras son 
presa de ios hombres , o para alimentarse 
con su carne, o para otros usos; así estos 
caerán en las redes del diablo por dogma
tizar de las cosas de Dios que el hombre 
animal no entiende ; y  así perecerán en

su propia corrupción. Los mismos infa
mes placeres con que deshonran su natu
raleza , ios arrastrarán a un fin desgra
ciado. S. H i e r o n . Lib. 1 1 .  contr. Iovin.

3 Las palabras deliciis affluentes no 3e 
leen en el texto Griego.

3 En el Griego por conviviis , se íce 
¿r to7s krtcírrtfí, en los errores. Intentaban 
los Hereges desde el principio de la Igle
sia introducir sus abominaciones en los 
convites santos de los fieles. Y  por esto 
los reprehende S. Pedro tan severamente, 
y  descubre sn iniquidad tan a las claras, 
para que los fieles se guardaran de ellos.

4 N o  respiran otra cosa que adulte
rios , y  otros delitos de esta naturaleza, 
abrasándose incesantemente en un deseo 
insaciable de Satisfacer sus pasiones.

5 Este es un Hebraísmo : son hombres 
execrables y  detestables,

6 De la verdadera y  sana doftrina que 
había enseñado Jcsu Chrísto.

7 Balaam, hijo de Bosor o Beor. Ovos

a ludas 1 u
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ï6  Correpti onera vero ha- 

buit suae vesaniae : subiugale 
mutum animai, hominis voce lo
queos , prohibult Prophetae in
si pientíam.

17 H i * sunt fontes sine a- 
qua et nebulae turbinibus exa
gi tatae , quibus caligo tenebra- 
rum reservatur*

18 Su perba enim vanitatis 
Joquentes * pelliciunt in deside- 
xiis carnis luxuriae eos qui 
paululum effugiunt ¡, qui in er
rore conversantur :

19 Libertatem illis promit- 
tentes, cum ipsi servi sint cor- 
ruptionis * i a quo enim quis su- 
peratus est , huius et servus 
est.

20 Si enim refugientes co- 
inquinationes mundi in cognì- 
tlone Domini nostri et Salva- 
toris Iesu Christi c , his rursus 
implicati superantur ; fadta sunt

16 Mas recibió el castigo de 
su locura 1 : una bestia muda en 
que iba montado -y que habló como 
por voz de hombre, refrenó la lo
cura del Propheta 2.

17 Estos son fuentes sin 
agua 3 y nieblas agitadas de tor
bellinos4, a quieneFestá reserva
da * la obscuridad de las tinieblas.

18 Porque hablando palabras 
arrogantes de vanidad , atraen a 
los deseos impuros de la carne a 
los que poco ántes habían huido 
de los que viven en error 6:

19 Prometiéndoles libertad, 
siendo ellos mismos esclavos de 
la corrupción : porque todo aquel 
que fue vencido, queda esclavo 
del que lo venció 7¿

20 Y  si después de haberse 
apartado de las contaminaciones 
del mundo por el conocimiento de 
JesuChristo nuestro Señor y Sal
vador *, enredados de nuevo en

pretenden que BosOr es la Patria de B a- 
laain, Este por avaricia se unió con los 
enemigos del Pueblo de Dios. Nitm. xxjt. 
x x i t i .  Así estos poseídos de la pasión 
se unen con los Judíos y  con los mis
mo infieles , para cargar de oprobrios y  
de maldiciones a la Iglesia de Dios.

1 T .  Gr. im&ifQfiiat, transgresión, de 
su maldad , de su mal designio.

á Todo eSto se puede ver ett el Ca- 
j)tt. x x  i  j .  del Libró de los Números.

3 Son fuentes.magníficas en aparien
cia , pero secas ; porque sus conocimien
tos son estériles de buenas obras , y  su 
vida no corresponde a las luces que tie
nen recibidas del Soberano Criador.

4 Porque se mueven a todo viento de 
do ¿trina ; y  su carácter es , ser solamen
te constantes cri su misma inconstancia, 
y  mudarse a cada paso , según lo piden 
sus intereses o sus errados caprichos.

s T . Gr, íl( aiava, por siempre.

a ludae *2. U Io¿mri. V I t i .  34. . 
Toin. II.

6 En el texto Griego se lee n l f  ovlai 
kmtpvyói'reti , a /os que en verdad hablan 
escapado, en vez de paululum ejfughmt-y 
atrayéndolos a su partido con el cebo de 
la libertad que les proponen para que vi
van a su antojo , y  entregados a sus pa
siones : roban a Jesu Cbristo aquellos que 
poco ántes habían roto dichosamente los 
lazos de la infidelidad y  del error, para 
entrar en la Iglesia.

7 Pero esta libertad que Ies prometen 
es falsa ; porque ¿cómo pueden ser libres 
los que viven siendo esclavos de sus pa
siones? Román, v i .  16. La ley  de la 
guerra ordena , que los vencidos queden 
esclavos de los vencedores ; y  así estos 
que son hechos prisioneros en el comba
te , o que mas bien se entregan a su ene
migo siii combatir , se sujetan voluntarios; 
a la tyranía del demonio , y  se hacen sus 
esclavos. S. A u g . in £nchirid- Cap. i x r .

8 Los que dexado el error y  la infi-

tv  llebtaéor. v i .  4*
Qqqq
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eis posteriora deteriora prio
ri bus.

21 Melius enim erat illis 
non cognosccre víara iustitiae, 
quam post agnitionem , rê  
trorsum convertí ab eo quod 
illis traditum est sanólo man- 
dato. ®

32. C o n tig it  enim eis il- 
3ud veri p ro v e rb ü  : Canis 
reversus ad suum vomitum; 
et , Sus Iota in v o iu ta b ro  
luti.

ellas son vencidos; les fue hecho 
lo postrero peor que Jo primero.

31 Porque mejor les era no 
haber conocido el camino de la 
justicia, que después del conoci
miento , volver las espaldas a 
aquel mandamiento santo que les 
fue dado z.

22 Pues les ha acontecido lo 
que dice aquel proverbio verda
dero : Tornóse el perro a lo que 
vomitó, y la puerca lavada a re
volcarse en el cieno *.

delid-id , llegan a conocer a Jesu Christo, 
y  abr.iz.in su fe,

1 Porque merece mucho mayor cas
tigo aquel siervo que sabe quál es la vo
luntad Je su Señor , y  con todo eso 110 la 
cumple,

2 Proverb. r m .  t i . Advierte , di
ce S. A gustín in Psalm. x x x . qué hor
rible comparación es la que hace de estos 
el Apóstol. E s cosa que causa horror el 
que uno vuelva a sorberse lo que ha vo
mitado : lo que jamás se ha visto que ha
ya hecho alguno en la mayor hambre. El 
segundo exemplo , que es tomado de Jos 
Proverbios de Salomón , se confirma con 
lo que dice él mismo en el E d es . x x x tv .  
30. 31, Si aquel , dice , que se lava

después de haber tocado un muerto , vuel
ve a tocarle , ¿ de qué le sirve el haberse 
lavado} D e l mismo modo , si un hombre 
que ayuna después de haber pecado , pe
ca de nuevo, ¿ qué ganará por haberse 
afligido y  humillado? ¿quién oirá su ora
ción ?

El Apóstol S. l’ edro describe princi
palmente las costumbres , genio , artes y  
corrupción de los Gnósticos , Nicolaítas 
y  otros Hereges de aquellos tiempos : y  
todo lo que d ice, es conforme a lo que 
nos dexaron escrito de los mismos S. Í rf- 
n e o  , T e r t u l i a n o  , S a n  E p i p h a n i o  y  

otros Autores Eclesiásticos que escribieron 
la vida y  costumbres de aquellos hom
bres perversos y  enemigos de l a  Iglesia.

C A P I T U L O  III.
Los amonesta de nuevo, y  ¡os fortifica contra los falsos Doñores. Ha

bla de la segunda venida del Señor, y  encarga que la esperen pre
venidos. Alaba los escritos de San Pablo , los quales eran adulte
rados por muchos ignorantes,

1 H a n c  ecce vobis , cha- 
rissimi , secundam scribo Epi- 
stolam , in quibus vestram ex-

E1 JL-/sta es, muy amados, la 
segunda Carta que os escribo , en 
la que 1 despierto con amones-

In quibus. Esto se debe referir , no a sí, habiendo dicho que les escribía esta
a las palabras, sinocal sentido de ellas. Y  segunda Carta , se entiende de Jas dos ,Jo
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cïto in commomtione sinceram 
mentem :

2 Ut memores sitis eorum 
quae praedixi verborum a San- 
¿tis Prophêtis, et Apostolorum 
vestrorum, praeceptorum D o
mini et Salvatoris.

3 Hoc prim irm  scxentes, 
quod venienf in novissimis 
diebus in deceptions illusores, 
iuxta proprias concupiscentias 
ambulantes,

4 Dicentes b : ¿Ubi est pro- 
missio aut adventus eius? ex 
quo enim patres dormierunt, 
omnia sic persévérant ab initio 
creaturae.

£ L a te t  en im  eos hoc 
volentes , quod Caeli erant 
prius , et terra de aqua , et

taciones vuestro ánimo senci
llo :

2 Para que tengáis presentes 
las palabras de los Santos Prophe- 
tas de que ya os hablé, y los man
damientos del Señor y Salvador, 
que os dio por sus Apóstoles.

3 Sabiendo esto primeramen
te , que en los últimos tiempos 1 
vendrán impostores artificiosos, 
que andarán según sus propias 
concupiscencias,

4 Diciendo: ¿Dónde está la 
promesa o venida de é l2 ? porque 
desde que los padres murieron 3, 
todo permanece asi como en el 
principio de la creación,

5 Y  los que esto quieren, no 
saben que los Cielos eran primera
mente 4, y la tierra de agua, y  por

que añade, que procura en una y  otra 
despertar sus almas sencillas con sus amo
nestaciones.

1 S. Agustín Lib. xx . de Civit. D ei 
Cap. x v iif .  aplica esta predicción de San 
Pedro a la fin del mundo y  a los tiempos 
del Ante-Christo. Otros la entienden de 
los últimas días que precedieron a la rui
na de Jerusalem , en los que se manifestó 
un gran número de impostores de la Na
ción Hebréa. Pero es probable que el San
to miró a uno y  a otro , como vemos ha
berlo hecho freqüentcmente el Señor en 
el Evangelio , y  San Pablo en sus Cartas.

1 T . Gr. -rí «'«py * -ríf m -
fvríece «¿TÍ ; ¿ en dónde está la promesa 
del advenimiento de él ?

3 Aquellos mismos Patriarcas y  Pro- 
phetas , que según vosotros decís, creye
ron y  predicaron el fin del mundo, la 
resurrección de los muertos y  la Venida 
de Christo al Juicio , dexaron de ser : a 
estos succedió otra generación , y  a ésta 
otra ; y  así ha seguido el mundo desde su 
creación, y  continuará siempre del mis
mo modo. Este es el lenguagé con que

aquellos impostores procuraban corrom
per la fe de los Christianos , pretendien
do hacerles creer , que era fabuloso todo 
lo que se les enseñaba acerca del fin del 
mundo. Argumento débil, y  que mani
fiesta la ignorancia de aquellos hombres 
perversos. El mundo ha durado hasta a- 
hora ; luego durará siempre : no es con- 
seqiiencia que se infiere. Lo que hace ver 
el Santo Apóstol en los versículos siguien
tes ; donde demuestra , que si Dios ha 
criado el mundo , puede destruirle , o ha
cer en él las mutaciones que gustare.

4 Estos ciegos voluntarios , dice eí 
Apóstol, no quieren reflexionar que Dios 
crió en el principio el Cielo y  Ja tierra 
por medio de su palabra : que la tierra ei 
primer dia estaba cubierta de aguas : que 
en el tercero fué separada de ellas , y  se 
dexó ver : que las aguas fueron congre
gadas y  reunidas todas en un lugar : que 
el agua , internándose por todas las par
tes de la tierra , las unió y  ató , para que 
la tierra no se disolviese en polvo , y  pa
ra que produxese los frutos que sirven de 
alimento a los hombres y  a los animales;

a r, Titnotk. iv .  i. j j .  Timoth. I I I .  i. Judas 18. b Ezech. x n .  27. 
Tom. IX. Qqqqz
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per aquam consistens Dei ver
bo :

6 P er quae , i l le  tu n e 
m u n d u s  aqua inundatus pe- 
riit ;

7  Caeli autem qui nunc sunt 
et terra eodem verbo repositi 
sunt, igni reservati in diem iu- 
d icii et perditionis impiorum 
hominum.

8 Unum vero hoc non la- 
teat vos , d iarissim i, quia unus 
dies apud Dominum sicut mil
le  a n n i, et mille anni sicut dies 
unus.

9 Non tardai Dominus pro- 
missionem suam , sicut quidam 
existimant: sed patienter agit 
propter vos , nolens alìquos pe
rire , sed omnes ad poenitentiam 
revertí.

io  Adveniet autem dies D o 
mini ut fur : in quo Caeli 
magno ímpetu transient , ele-

agua estaban consistentes por la 
palabra de D ios:

6 Por las quales cosas aquel 
mundo de entonces pereció ane
gado en agua:

7 Mas los Cielos que son aho
ra y  la tierra por la misma pala
bra se guardan, reservados al fue
go para el dia del ju icio, y  de la 
perdición de los hombres impíos.

8 Mas esto solo no se os en
cubra, muy amados , que un dia 
delante del Señor es como mil 
años, y  mil años como un 
dia x.

9 N o tarda el Señor su pro
mesa *, como algunos lo piensan h  
sino que espera con paciencia por 
amor de vosotros 4, no querien
do que ninguno perezca, sino que 
todos se conviertan a penitencia.

10 Vendrá pues como ladrón5 
el dia del Señor:en el qual pasarán 
los Cielos 6 con gran ímpetu, y  los

pties estas mismas aguas, por las quaíes 
subsiste la tierra, fueron las que la sumer
gieron en el diluvio; las que acabaron con 
los hombres y con los animales , y  las 
que ocasionaron una mudanza y  altera
ción muy grande en todas sus produccio
nes , y  en el ayre de que está cercada. 
Luego no es cierto que todas las cosas 
permanecerán en el mismo estado que tu
vieron en el principio de su creación. 
Luego así como fué anegada por las aguas 
perecerá nuevamente por el fuego, sin 
que lo puedan impedir estas mismas aguas 
de que está cercada y  penetrada ; y  pe
recerán los Cielos , esto es , este Cielo en 
que vuelan las aves , y  en que se forman 
las lluvias. Y  de este modo los Cielos y  la 
tierra recibirán un nuevo estado , y  que
darán purificados con aquel fuego que 
precederá al dia del Juicio ; en el que los 
reprobos serán entregados al fuego , para 
padecer eternamente en cuerpo y  alma, 
cada uno según sus propias culpas.

1 Mas para que no creáis , amados 
míos , que esto tarda en cumplirse , de
béis tener entendido , que para Oios que 
es eterno , y  para quien lo pasado y  lo 
venidero es todo presente , un dia y  un 
año, un año y  un dia son una misma cosa. 
Vease a S. G e r ó n . in Psalm . x m i r .

* E l cumplimiento de su promesa. Y  
así, esto que algunos tienen por tardan
za , no lo es en esta consideración : fue
ra de que esto lo hace con una sábía pro
videncia , y  usando de su inagotable mi
sericordia con el pecador , a quien espera 
para que se convierta a é l , y  haga peni
tencia. S. G e r ó n . Lib. i x .  Comm. in Isxz.

3 T . Gr. íiyvnaj , la tie
nen por tardanza.

4 T . Gr. tí* , a nosotros.
5 T . Gr. ¿f vtiKTÍ, de noche, i .  Tkes- 

sal. v. 2. Apocalyp. n i .  3.
6 S. A g u s t í n  de Civil. D e l Lib. xx . 

Cap. x iv . xv i. x v iii . x x iv .  y  S. G rkg. 
M oral, x v s i . n. j. entienden por Cié-
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menta vero calore solventur, 
terra autem et quae in ipsa sunt 
opera exurentur.

11 Cum j gì tur haec omnia 
dìssolvénda sint ; ¿quaIcs opor- 
tet vos esse in sanétis conver- 
sationibus et pietatibus,

1 2 Expeàantes et prope-* 
rantes in adventum dici Dom i
ni , per quem Caeli ardentes sol- 
ventur, et dementa ignis ardo
re tabescent ?
 ̂ 13 N ovos “ vero Caelos et 

novam terram secundum pro- 
inissa ipsius cxpedtamus , in 
quibus iustitia habitat

14 Propter quod , charissi- 
m i , haec expeétantes , satagite 
immaculati et inviolati ei in ve
nin  in pace :

15 E t b Domini nostri lon- 
ganimitatem , salutem arbitre- 
mini : sicut et charissimus fra- 
ter noster Paulus secundum da- 
tam sibi sapientiam scripsit vo- 
b ls ,

16 Sicut et in omnibus Epi- 
s to lis , loquens in eis de his in

elementosconel calor serándeshe- 
chos, y  la tierra y  todas las obras 
que hay en ella serán quemadas.

11 Pues como todas estas co
sas hayan de ser deshechas 
¿quáles os conviene ser en santi
dad de vida y  de piedad,

12 Esperando y  apresurán
doos para la venida del dia del Se
ñor, en el qual los Cielos ardiendo 
serán deshechos, y  los elementos 
se fundirán con el ardor del fuego?

13 Nosotros esperamos se
gún sus promesas, Cielos nuevos 
y  tierra nueva , en los que mora 
la justicia *.

14 Por tanto , muy amados, 
esperando estas cosas, procurad 
que seáis de él hallados en paz in
maculados e irreprehensibles 3 :

15 Y  tened por salud la larga 
paciencia 4 de nuestro Señor 5 : así 
como también Pablo nuestro muy 
amado hermano os escribió 6 se
gún la sabiduría que le fue da
da ,

16 Como también en todas sus 
Cartas, hablando en ellas de esto,

los este ayre o atmósphera , de que la 
máquina del globo terrestre está rodeada.
■ 1 La opinión de la mayor parte de
los Padres e s , que la tierra y  el mundo 
perecerán , no en quanto a la substancia, 
sino en quanto a las exteriores qualidades, 
y  que tomarán un estado mas perfecto; 
pero no que serán destruidos. S. G r e g o 

r i o  según va citado. Véase a  E s t í o .
a Después que el Juez supremo haya 

juzgada al mundo seguti justicia, y  ven
gado en todo su rigor las injusticias de los 
hombres; reynará verdaderamente la jus
ticia , sin temor de que llegue a faltar o 
decaer jamás. S. A mbrosio JEpist. x x x iv .

3 En perfecta paz y  santa reconcilia

ción con Dios y  con vuestro próximo.
4 MS. £11 alongamiento.
5 Y  creed , que la larga paciencia dé 

que usa nuestro Señor , es para vuestra 
bien y  salvación... Porque por una parte 
da mas tiempo a los pecadores para que 
se conviertan y  se vuelvan a él ; y  por 
otra , los Justos Jo tienen también para 
allegar mas copioso thesoro de buenas 
obras, por las que se acrecienta el mérito.

6 Román. // . 4. 5. n .  Habla prin
cipalmente de su Carta a los Hebreos: 
especialmente en el Cap. n i. 6. en don
de el Apóstol enseña , que la paciencia es 
medio muy conveniente para conseguir la 
promesa del Señor.

h Jsai. Lxv. 17. et í xv j. 22. Apocaíyp. 1 . x x i .  b Roman. II. 4.
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qui bus simt quaedam difficilia 
intelleétu, quae indotti et in- 
staüiles dépravant , sieut et ce
te ras Scripturas, ad suam ipso- 
rum perditionem.

17 Vos ig itu r, fratres, prae- 
scientes custodite : ne insipien- 
tium errore tradutti excidatis 
a  propria fìrmitate,

18 Crescite vero in gratia 
et in cognitione Domini nostri 
e t Salvatoris Iesu Christi. Ipsi 
gloria et nunc et in diem ae- 
tcrnitatis. Amen.

en las quales hay algunas cosas di- 
fxcilesde entenderse 1,lasqueadul- 
teran los indottos e inconstan
tes2, como también otras Escri
turas , para ruina de sí mismos.

17 Vosotros pues, hermanos, 
avisados estad alerta : para que 
no caygais de vuestra firmeza3 
engañados de los insensatos 4.

18 Mas creced en la gracia y  
conocimiento de nuestro Señor y  
Salvador Jesu Christo. A  él sea 
la gloria ahora y  hasta el día de 
la eternidad Amen.

* l ía y  cosas difíciles de entenderse. 
E l T . Gr. graves : en especial para los 
Judíos recien convertidos, a quienes era 
difícil el abandonar a Moysés. De la com
binación de los dos textos Griego y  La
tino de este Jugar se hace evidente que 
S. Pedro no mira los pasages de las Car
tas de S. Pablo en que habla de la segun
da venida del Salvador , y  de la abroga
ción de la L ey  de Moysés como difíciles 
en sí mismos , o en la doítrina que con
tienen , sino difíciles por respeto a los 
Judíos, a quienes se Ies hacia d ifícil y  pe
sada una doctrina que les era tan contra
ria a su modo de pensar carnal,  y  a sus 
costumbres viciadas. 

a Torciéndolas al sentido que les a có

m oda; o interpretándolas por sos capri
chos. A l paso que el Apóstol S. Pedro 
canoniza las Cartas de S. Pablo , conde
na la temeridad de los Hereges de los úl
timos tiempos , que para dar algún colo
rido a sus errores , pretenden que cada 
uno por sí solo puede interpretar a su 
modo las Escrituras. Dado esto por cier
to , resultarían otras tantas Religiones, 
quantos fuesen los hombres , que guia
dos por este principio , se aplicasen a 
leer las Escrituras , dándoles un sentido 
arbitrario.

3 D e la firmeza de vuestra fe.
4 T . Gr. k&i<rfia>¥} fe  los impíos.
5 La eternidad toda es como un solo 

día , que no tiene tarde.
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ADVERTENCIA
S O B R £  L A  E P Í S T O L A  P R I M E R A

DEL APÓSTOL SAN JUAN.

u no de los principales designios que tuvo el Aposto) S. Juan para escribir esta Caí-» 
ta , fue eí refutar los errores de Ebíon y  de Cerintho , y  las locuras de los Basilidiahos  ̂
Aquellos negaban que Jesu Christo fuese verdadero Hijo de Dios ; y  estos negaban su 
Humanidad. Por eso da principio a estas dos Cartas estableciendo Ja Divinidad del V er
bo , y  asegurando la verdad de su Encarnación , y  de sus sufrimientos y  Pasión. Tam
bién establece la necesidad de las buenas obras contra Jos Nicolaíras ; y  así uno de 
los puntos capitales que aquí inculca es el mandamiento del amor del próximo , en el 
que se cifran todas las obras buenas del Christiano ; y  esto con el fin de combatir aque
llos Hereges y  a los limonitas , los quales afirmaban que bastaba Ja te sin las obras pa
ra salvarse. El espíritu de este amado discípulo del Señor se hallaba tan penetrado de 
Ja obligación de este precepto , que ninguna cosa recomendaba tanto ní mas repetí-, 
das veces a sus discípulos. S. Gerónymo refiere 1 , que hallándose ya en su última ve
jez , no decía otra Cosa en sus pláticas y  discursos cotidianos sino las siguientes pala
bras ; Hijos queridos , amaos unos a otros ; y  que como cansados de oírselas repetir 
tantas veces le reconviniesen diciendo ; que por qué no les decia alguna cosa nueva, 
les dio esta respuesta , digna del discípulo amado de Jesu Christo : H ijo s , esto es lo 
que el Señor nos manda ; y  si esto hacemos , no necesitamos de otra cosa.

Aunque esta Carta carece de título en el principio, ha sido reconocida siempre 
como escrita por S. Juan y  por Canónica ; porque el carácter de su estilo , las mate
rias que en ella se tratan j la conformidad que tiene con su Evangelio , las mismas 
expresiones y  repeticiones que le son muy familiares , descubren claramente qual es 
su verdadero Autor. La mayor parte de los Intérpretes creen que la escribió a los 
Hebréos desde Oriente. S. Agustín y  otros Padres antiguos la citan con el título de 
Carta a los Parillos. N o se sabe ni el tiempo ni el lugar donde fué escrita. Algu
nos opinan que fué escrita antes de la ruina de Jerusalem por el año sesenta y  nue-* 
ve de la Era vulgar t y  por consiguiente ántes que su Evangelio. Otros se persua
den que es muy posterior , y  la ponen después del su regreso de la Isla de Palmos 
después del año noventa. En algunos manuscritos Griegos se lee su data en Epheso, 
en donde vivió muchos años gobernando aquella Iglesia, y  todas las otras del Asia. 
Pero estas notas que se añadieron muy posteriormente al fin de las Cartas de los 
Apóstoles no merecen ningún crédito , porque no hay ya  quien ignore su falsedad 
y  suposición. Se puede congeturar que la escribió en edad ya  muy abanzada, por
que da a los fieles el nombre o título de Hijitos suyos.

He Script. Eceles.
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DEL APÓSTOL SAN JUAN.
C A P I T U L O  I.

Muestra el Apóstol la verdad y  fruto del Evangelio , y  los medios 
de tenet sociedad con Dios y  con Je su Cbristo su fJijo , con cuya 
sangre se limpian los pecados de los hombres. Nadie está sin pecado,

1 fuit ab initio,
quod audivimus, quod vidimus 
oculis nostris , quod perspexi- 
mus , et manus nostrae contre- 
¿taverunt de Verbo vitae:

2 E t vita manifestata est, 
et vidim us, et testamur , et an- 
nuntiamus vobis vitam aeter- 
nam , quae erat apud Patrem, 
et apparuit nobis:

3 Quod vidimus et audivi- 
mus , annuntiamus vobis , ut et 
vos societatem habeatis' nobis
cum , et societas nostra sit cum 
Patre et cum F ilio  eius Iesu 
Christo.

1  J L o  que fu e1 desde el prin
cipio , lo que oímos, lo que vimos 
con nuestros ojos , lo que mira
mos , y  palparon nuestras manos 
del V erbo de la vida 2 :

2 Y  la vida fue manifestada, 
y  la vim os, y  damos de ella testi
monio , y  nosotros os anunciamos 
esta vida eterna, que era en el Pa
dre , y  nos apareció a nosotros:

3 L o  que vimos y  oímos, eso* 
os anunciamos , para que tengáis 
también vosotros comunión con 
nosotros, y  que nuestra comu
nión sea con el Padre y  con Jesu 
Christo su Hijo 3.

1 T. Gr, ir , era i
3 El Verbo Divino , que da el Ser y  

Ja vida a todas Jas cosas ; que es de toda 
eternidad , y  que se ha hecho visible y  
palpable por ia Encarnación, Vemos en 
estas palabras declarada la eternidad del 
V erbo , y  por consiguiente su Divinidad, 
contra Marcion y  Cerintho , que negaban 
que Je su Cbristo hubiese sido ántes. que 
Mana. Hallamos la Encarnación del V e r 
bo , el que siendo- invisible en su propia 
substancia, se hizo visible y  palpable , ío 
que condena a los Basilidianos, que soña
ban que Jesu Christo habla tenido no un 
cuerpo verdadero, sinophantástico. Tam

bién se nos propone la unidad de la Per
sona en el mismo Verbo Encarnado; por
que aquel mismo que era desde el princi
pio, esto es,eternamente en el Padre , fué 
después visto, oído y  palpado por los hom
bres. L u c . x x iv .  39. -Este V erbo es prin
cipio y  fuente de la vida eterna, la que 
da y  comunica a todos ios que creen en 
é l , y  son fieles.

3 La Religioii ChristíaUa establecida 
por la predicación de los Apóstoles, es 
una santa sociedad que une a los hombres 
con Jesu Christo y  con Dios por Jesu 
Christo, y  a unos con otros en Jesu Chris
to por medio de la caridad fraternal.
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4 E t haec scnbimus vobis 

ut gaudeatis, et gaudium ve- 
strum sit plenum.

5 E t haec est annuntxatlo 
quam audivímus ab e o , et an- 
nuntiamus vobis: Quoniam Deus 
lux e s t , et tenebrae in eo non 
sunt ullae.

6 Sí dixericnus quoniam so- 
cietatem habemus cum eo , et 
in tenebris ambulamus, menti- 
mur , et veritatem non facimus.

7 Si autem in luce ambula- 
m u s, sicut et ipse est in luce; 
societatem habemus ad invi- 
cem : et sanguis lesu Christi 
F ilii eius emundat nos ab Om
ni peccato.

8 Si dixerimus quoniam pec- 
catum non habemus ; ipsi nos 
seducimus, et veritas in nobis 
non est,

* D e esta santa unión, a la qual Dios 
misericordiosamente os ha llamado.

a Io an n . v i i i . i2 . Dios es la luz en 
sí mismo ; esto e s , la sabiduría , la ver
dad , la santidad , la justicia : es también 
la luz por respeto a nosotros; quiere de
c ir , el principio, la regla y  el modelo de 
la sabiduría, verdad, santidad y  justicia 
que hay en nosotros, y  él nos comunica*

3 Si vivimos en el error y  en el pe
cado que destruye la vida del alma.

4 El es luz substancial y  divina , la 
misma luz que ilustra y  alienta a los justos*

5 Esto parece que explican las pala
bras del T . Gr. »»*'<»
aok , todos participamos de su gracia co
mo miembros de un mismo cuerpo. Por 
las quales me ha parecido deber explicar 
el sentido de la Vulgata. Otros lo inter
pretan , tenemos sociedad recíproca con él.

6 Por medio del Bautismo , de la pe
nitencia y  de la caridad. H e  i r  acor. i x .  
14. 1. P e t r i  i . 19.

7 Porque el justo cae siete veces, o 
muchas veces en el día: y  no hay hom
bre limpio sobre la tierra, ni aun el niño

Tora. II.

4 Y  estas cosas os escribimos 
para que os gocéis1 , y  vuestro 
goto sea cumplido.

5 Y  esta es la nueva que oí
mos de él mismo, y que os anun
ciamos a vosotros : Que Dios es 
luz, 4, y  no hay en él ningunas 
tinieblas.

6 Si dixéremos que tenemos 
comunión con é l , y  andamos en 
tinieblas 3 , mentimos , y  no ha
cemos la verdad.

7 Mas si andamos en la lux 4,
como él está también en la lux; te
nemos comunión unos con otros s : 
y  la sangre de Jesu Christo su 
Hijo nos limpia de todo peca
do ^

8 Si dixéremos que no tene
mos pecado; nosotros mismos nos 
engañamos 7 , y  la verdad no es
tá en nosotros.

de uft solo día. Y  así el que afirma que 
está limpio y  puro de todo p ecad o, no 
carece de presunción j y  por consiguiente 
peca en esto mismo que confiadamente 
afirma de sí. Quando hablamos de peca
dos y  faltas, que son freqiientes aun en 
los mismos justos , se entienden ligeras o 
veniales. I a c o b . 111. 2. S. A g u st ín  de 
N at. et grat. dice , que a excepción de la 
V irg e n  Santa M aría, de la qual por ho
nor del Señor no quiere hablar ni una so
la palabra , quando se trata de pecado, 
exceptuada esta , dice el Santo D octor, si 
a todos los hombres santos, y  a todas las 
mugeres santas que ha habido se les hu
biera podido preguntar en el tiempo de 
su v id a , si estaban sin pecado; por gran
de y  elevada que fuese su santidad, hu
bieran todos y  todas respondido con es
tas palabras de S, Ju a n  : Si dixéremos que no tenemos pecado , nosotros mismos nos 
engañamos... tu . Reg. v jii. 46. //. P a -  
ralip. v i-  36. I s a i . i-x iv . 6. Psalm. Jt, 
6. Román. n i .  23. Proveri?. x x . 9. R e
cles. v i l .  21. Candi♦ Milevit. Can. v i. 
Concil. Trident. Sess. y i . Can. x x u x .

Rrrr
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9 SÌ confiteamur peccata 

n o s tra  ; fìdelis est et iustus , ut 
remittat nobis peccata nostra, 
et emundet nos ab omm ini- 
quitate.

io  Si dixerimus quoniam 
non peccavimus ; mendacem fa- 
cimus eum , et verbum eius non 
est in nobis*

9 Si confesáremos nuestros 
pecados ; fiel es y  justo , pa
ra perdonar nuestros pecados,, 
y  limpiarnos de toda mal
dad \

10 Si dixéremos que no he
mos pecado ; lo hacemos a él 
mentiroso 2  , y  su palabra no 
está en nosotros*

1 Psdnt. x x x r . CIXTV. 14. E -
ze c h . x v iii* 21. 22. I sa i. i. 18. Si nos 
reconocemos pecadores, y  poniendo mien
tra esperanza en una confesión humilde y  
sincera aborrecemos al pecado y  amamos 
a D io s; fiel es el Señor, y  como nos lo 
tiene prometido nos limpiará de todas 
nuestras maldades. Para esto es necesario, 
dice S. A gust . in i- E pist. han n . comen
zar confesando nuestros pecados , para 
después amar al que solo nos los puede

perdonar, Sí tú rio le previenes, condena
rá Jo que hallare en tí contrario a sn Ley. 
Mas si quieres que no lo condene, procu
ra quanto ántes condenarlo en tí mismo; 
y  reconoce prontamente tu falta, si quie
res conseguir que te se perdone.

* Porque como hemos notado , dice 
todo lo contrario en su Escritura. Psalm, 
cx v . n .  Román, m .  4. Y  así no segui
mos su do&rina > ni creemos ser su Evan
gelio la regla de nuestras acciones.

C A P I T U L O  II.
Nos exhorta a no pecar, y  a acogernos a yesu Christo quando hu

biéremos pecado. Nos encarga la observancia dé los preceptos , y  la 
caridad de unos con otros. Consuela a todos , y  procura apartarlos 
del amor del mundo. Ultimamente los amonesta , que se guarden de 

, los Hereges, a quienes llama ¿inte- Christos,

1 JT ilíoli mei , haec acri
bo vobis, ut non peccetis. Sed 
et si quis peccaverit , Advoca- 
tum habemus apud Patrem, Ie- 
$um Christum iustum:

x Procurad con el mayor esmero no 
caer en pecado , y  sobre todo en aquel 
que os prive de la gracia de Dios. Mas si 

or vuestra desgracia y  por efeífco de la 
ümana fragilidad cayere alguno en peca

do , no desmaye, vuelva luego sobre sí, 
detéstelo , condénelo, y  después presén
tese con confianza al Juez Soberano de 
los hombres sin temor de ser condenado, 
puesto que tiene por Abogado a - Jesu

i Hijitos míos, esto os es
cribo , para que no pequéis *. Mas 
si alguno pecare, tenemos por 
Abogado a con el Padre, a Jesu 
Christo el justo :

C hristo, que por excelencia es el justo, 
el Santo , el Inocente, y  que por su jus
ticia ha borrado todos los pecados. Si los 
que tienen que defender una causa, están 
seguros de ganarla quando un Abogado 
hábil y  eloqüente la defiende ; ¿perdería
mos nosotros la nuestra habiéndose encar
gado de ella el Verbo de Dios ? S. Au- 
g e t s t . E ra d . 1. in 1 . E pist, Ioann. n. 7.

*■ M S. BozerQ ¿memos.
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2 Et ipse est propitiatio pro 

peccati« nostris : non pro no
stri« autem tantum, sed edam 
pro totius mundi.

3 Et in hoc scimus quo- 
niam cognovimus eum, si man
data eius observemus.

4 Qui dicit se nosse eum, 
et mandata eius non custodie, 
mendax est , et in hoc veritas 
non est.

5 Qui autem servai verbum 
eius, vere in hoc charitas Dei 
perfetta est : et in hoc scimus 
quoniam in ipso sumus.

6 Qui dicit se in ipso ma
nere , debet , sicut ille ambu
la v i  , et ipse ambulare.

7 d iarissim i, non manda- 
tum novum scribo vóbis , sed 
mandatum vetus quod habui- 
stis ab initio : Mandatum ve
tus est verbum quod aiìdi- 
stis.

8 Iterum * mandatum no
vum scribo vobis, quod verum

2 Y  él es propiciación por 
nuestros pecados : y no tan solo 
por los nuestros, mas también 
por los de todo el mundo l .

3 Y  en esto sabemos, que le  
hemos conocido 2 , si guardamos 
sus mandamientos.

4 El que dice que le conoce, 
y  no guarda sus mandamientos, 
es mentiroso, y  la verdad no es
tá en él.

5 Mas el que guarda su pala
bra 3, la caridad de Dios está con 
verdad perfeéta en él 4: y  por es
to sabemos que estamos en él.

6 El que dice que está en él, 
este debe andar, como él andu
vo s.

7  Carísimos 6, no os escribo 
mandamiento nuevo , sino man
damiento antiguo que habéis te
nido desde el principio 7 : E l 
mandamiento antiguo es la pa
labra que habéis oído 8.

8 Mas otra vex os escribo un 
mandamiento nuevo 9 , lo que es

1 Hebraeor. x. 14. La sangre del 
justo derramada a favor de los injustos, 
íué de un privilegio tan grande y  de uñ 
precio tan sobresaliente , que si toda la 
multitud de los esclavos creyese en su 
Redentor , se librarían todos de los lazos 
del tyrano , que es el demonio. S. A ü g . 

Serm. c c c x z  tv. ex editis a Sirmondo.
% Aquí el verbo conocer no explica 

un conocimiento estéril y  especulativo, 
sino efedrivo y  acompañado del amor de 
Dios y  del próximo. Lo qual declara ex
celentemente S. A g u s t í n  de F id e  , et 
operibtts Cap, x n .  por estas palabras: 
Fio se engañe nuestra alma juzgando que 
ha conocido a D ios , si lo confiesa con f e  
muerta y  sin buenas obras.

3 Sus Mandamientos: su santa L ey.

a Tomín. x n j .  34. et i r ,
Tom. II.

4 Da a entender con esto que ama de 
veras a Dios ; porque esta es la señal por 
donde hemos de conocer si estamos o no 
unidos con él en perfeíta caridad.

5 Debe vivir como Jcsu Christo vi
vió , siguiendo sus admirables exemplos,

6 T . Gr. átfíAyoi, hermanos.
7 E l primer Mandamiento de la L e y  

de Dios » y  el primero que aprendisteis 
quando fuisteis llamados a la verdadera fe.

* T . Gr. áv hfxvf , desde el prin cF  
pió. Es la substancia de la palabra o doc
trina que os ha sido predicada.

9 Nuevo y porque forma el carácter 
propio de la nueva Alianza. Nuevo por 
respeto a Jesu Christo, que se sacrificó a 
sí mismo por amor de sus hermanos , y  lo 
elevó a una nueva perfección dándonos el

12.
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tenebrae transierunt, et verum 
lumen iam lucet.

9 Qui dicit se in luce esse, 
et fratrem suum odit, in tene- 
bris est usque adhuc.

10 Qui * d i l ig i t  fratrem 
suum , in lumine manet , et 
scandafum in eo non est.

1 1 Qui autem odit fratrem 
suum, in tenebris est, et in te- 
nebris ambulat , et nescit quo 
eat : quia tenebrae obcaecave- 
runt oculos eius.

X 2 Scribo vobis, filioli, quo- 
niam remittuntur vobis peccata 
propter nomen eius.

13 Scribo vobis , patres, quo- 
niam cognovistis eum qui ab 
initio est. Scribo vobis, adole
scentes , quoniam vicistis malí- 
gnu m.

14 Scribo vobis , infantes, 
quoniam cognovistis patrem, 
Scribo vobis, iuvenes, quoniam 
fortes estis, et verbum Dei ma-

verdadero en él mismo y en vo
sotros : porque las tinieblas ya pa- 
saron, y la verdadera luz. ya luce.

9 El que dice que está en la 
lu z, y  aborrece a su hermano, en 
las tinieblas está hasta ahora.

10 El que ama a su hermano, 
en la luz mora, y  no hay escán
dalo en él.

11 Mas el que aborrece a su 
hermano, está en las tinieblas, y 
anda en las tinieblas , y  no sabe 
a donde vá : porque las tinieblas 
cegaron sus ojos.

12 Os escribo a vosotros, hi- 
jitos 1 , porque os son perdonados 
vuestros pecados por su nombre.

13 Os escribo a vosotros, pa
dres , porque habéis conocido a 
aquel 2 que es desde el principio. 
Escribo a vosotros , mancebos, 
porque -vencisteis al maligno.

14 Os escribo a vosotros , o 
niños, porque conocisteis al Pa
dre. Os escribo, o jóvenes, por
que sois fuertes , y  la palabra
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est et in ipso et in vobis : quia

ejemplo , para que en caso necesario sa
crifiquemos también nuestra propia vida 
por nuestros hermanos. Nuevo por lo que 
mira a nosotros , que hemos recibido el 
espíritu y  la gracia de la Ley nueva para 
cumplir los oficios de la caridad. Algu
nos traducen in ipso , en s í  mismo , refi
riéndolo a mandatum ; y  los mas lo en
tienden en el mismo Christo , que quiere 
decir nuevo respeto de Christo y  de vo
sotros. Eí iierum tiene la expresión de 
correftivo , como si dixera : sin embargo.

1 En este y  en los dos versículos si
guientes da particulares avisos a los Chris- 
tianos según sus diversas edades ; a los ni
ños , a los jovenes y  a los ancianos. Los 
primeros se comprehenden baxo del dul

ce nombre de hijitos tiernos o pequeñitos\ 
y  los últimos baxo el título de padres  ̂
que es nombre de autoridad y  de respeto. 
A  los primeros dice : A  vosotros que ha
béis ahora nacido de nuevo por el Bautis
mo , os escribo y  d ig o , que os son per
donados vuestros pecados por el nombre 
de Jesu Christo.

a A  los segundos da la enhorabuena; 
porque conocían al que es el Padre de to
das las cosas , y  por estar bien instruidos 
en los mysteriös de la Religion , y  en es
tado de poder enseñar a los otros : y  a los 
jóvenes por la fortaleza con que habían 
combatido contra el demonio , y  porque 
eran fieles observadores de la palabra del 
Señor. S. A u g . Truel. 11. in /. Jip. Ioaitn-

a  Infra n i ,  14.
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net in vobis , et vieistis mali- 
gnum,

15 Nolite diligere mundura, 
neque ea quae in mundo sunt» 
Si quis diligit mundum , non 
est charitas Patris in eoi

16 Quoniam omne quod est 
in mundo, concupiscentia car- 
nis est et concupiscentia ocu- 
lorum et superbia vitae : quae 
non est ex Patre, sed ex mun
do est.

17 E t mundus transit et 
concupiscentia eius. Qui autera 
facit voluntatem D ei, manet in 
actcrnum.

18 F ilio li, novissima hora 
est : et sicut audistis quia An
ti-Christus venit, et nunc Antl- 
Christi multi fadti sunt : unde 
sci mus quia novìssima hora 
est.

de Dios permanece en vosotros, 
y  habéis vencido al maligno.

15 iSIo queráis amar al mun
do 1 , ni las cosas que hay en el 
mundo *. Si alguno ama el mundo, 
la caridad del Padre no está en é l:

16 Porque todo lo que hay en 
el mundo , es concupiscencia de 
la carne y concupiscencia de Jos 
ojos y soberbia de la vida : la 
qual no es del Padre, sino que 
es del mundo *.

17 Y  el mundo se pasa y su 
concupiscencia. Mas el que hace 
la voluntad de D ios, permanece 
para siempre.

18 H ijitos, ya es la última 
hora 1 2 3 4: y como habéis oído que el 
Ante-Chrísto viene , así ahora 
muchos se han hecho Ante Chris- 
tos í de donde conocemos que es 
la última hora.

1 El espíritu y  las máximas de los 
hombres dominados de la concupiscen
cia , y  enemigos de la doftrina de Jesu 
Christo expuesta eri e] santo Evangelio.

2 Los falsos bienes , a los que los 
mundanos aplican su corazón.

3 Esta es una demostración de aque
llas palabras : Sí alguno ama al mundo , el 
amor del Padre no está en él. Lo que hay 
en el mundo , dice este admirable Após
tol , o es concupiscencia de la carne, es
to e s , amor desordenado a todo lo que 
puede lisongear los sentidos : o concupis
cencia de los ojos, esto es , el amor del 
resplandor de las riquezas, y  una curiosi
dad sin medida que todo lo quiere ver y  
entender: u orgullo de la vida , esto es, 
amor de los honores , de la elevación y  
de las alabanzas* Todo esto no proviene 
del Padre , sino deí mundo. Luego el que 
ama al mundo , no ama ni puede amar al 
Padre, El que ama las cosas del mundo 
mas que a D io s, es semejante a una espo
sa infiel, que hace mayor aprecio de un
anillo que le dio el esposo , que del nais-

mo esposo. Dios nos puso eti las manos 
todas las cosas de este mundo como pren
das de su amor; mas por esto mismo quie
re que le amemos. Y  así si ponemos núes** 
tro corazón en estas cosas , y  lo aparta
mos del Criador , este amor es amor de 
una esposa infiel.

4 Por estas palabras parece dar a en
tender que estaba cerca el fin de los si
glos , y  que el Ante-Christo no esraba 
muy distante , puesto que había ya en el 
mundo tantos Hereges que son precurso
res suyos. Y  así es , porque contaba por 
nada el tiempo que debia pasar hasta la 
segunda venida de Christo. Algunos In
térpretes que creen haber sido escrita es
ta Carta ántes de la ruina de Jerusalem, 
dicen que en dichas palabras se insinúa 
esta, representada también en otros luga
res de la Escritura baxo la idea del fin del 
mundo ; porque era una figura o como re
trato de lo que debe suceder entonces. 
También se indica la brevedad de la vida, 
y  la proximidad del juicio que se hace de 
cada uno en su fin o quando muere.
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19 Ex nobis prodierunt, sed 

non erant ex nobis : nam si 
fuissent ex nobis , permansis- 
sent utique nobiscum : sed ut 
manifesti sint quoniam non sunt 
omnes ex nobis.

20 Sed vos unótionem ha- 
betis a Sanéto , et nostis om
nia.

21 Non scripsi vobis quasi 
ignorantibus veritatem, sed qua
si scientibus earn : et quoniam 
omne mendacium ex ventate 
non est.

22 ¿Quis est mend a x , nisi 
is qui negat quoniam Iesus est 
Christus? Hie est Anti-Chri- 
stus , qui negat Patrem et F i
li um.

23 Omnis qui negat Filium, 
nec Patrem habet : qui confì- 
tetur Filium , et Patrem ha
bet.

24 Vos quod audistis ab ini
tio , in vobis permaneat : Si in 
vobis permanserit quod audistis 
ab in itio , et vos in Filio et 
Patre manebitis.

19 Ellos salieron de entre no
sotros l y mas no eran de nosotrosz; 
porque si hubieran sido de noso
tros 1 * 3, hubieran permanecido con 
nosotros: mas para que se vea cla
ro que no todos son de nosotros.

20 Pero vosotros teneis la 
unción del Santo, y  sabéis todas 
las cosas 4 5.

21 N o os he escrito a voso
tros como si ignoraseis la verdad, 
mas como a los que la sabéis: y 
porque ninguna mentira es jamas 
de la verdad

22 ¿Quién es mentiroso, sino 
aquel que niega que Jesus es el 
Christo 6 ? Este tal es el Ante- 
Christo, que niega al Padre y  al 
Hijo.

23 Qualquiera que niega al 
Hijo, no tiene al Padre : el que 
confiesa al H ijo, tiene también al 
Padre.

24 Lo que oísteis desde el 
principio, permanezca en voso
tros 7 : Si permaneciere en voso
tros lo que oísteis desde el prin
cipio , vosotros también permane
ceréis en el Hijo y  en el Padre.

1 Porque estaban en la Iglesia junta
mente con nosutros.

a Del número de los verdaderos fíe
les , del que nos gloriamos ser nosotros.

3 Porque si hubieran sido del número 
de los escogidos , que son los miembros 
vivos de la Iglesia que deben permanecer 
siempre en ella , no se hubieran separado 
de nosotros. Pero esto les ha sucedido, 
para que se vea que no todos sienten co
mo nosotros.

4 Habéis sido instruidos por la unción 
interior del Espíritu Santo, el que os a- 
lumbra y  dirige para que conozcáis y  
practiquéis todo lo que es conducente pa
ra vuestra salvación.

5 Y  también , que de Chrísto que es
la verdad, no pueden venir mentiras ni

los errores , con los que estos hombres 
perversos vician la sana doútrina.

6 El Messías verdadero, y  por consi
guiente el Hijo de Dios. El que niega al 
Hijo , siega también al Padre ; porque el 
Padre ha declarado de diversas maneras, 
y  con infinitos milagros, que Jesu Chris- 
to es su Hijo amado : y  a sí, en vano se 
gloría de creer en Dios el que no cree en 
Jesu Christo.

7 Perseverad firmes en la fe que os 
fué enseñada desde el principio. Si algu
no , aunque sea un Angel del C ie lo , os 
evangelizare otra cosa , sea anathema, A d  
GaLit. 1. 8. Y  T e r t u l i a n o  : Se ha 
mantener aquello que la iglesia recibió de 
los Apóstoles , y los Apóstoles de Christo. 
D e  PrMescript. Cap. x x i .
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35 E t baee cst repromissio 
quam ip&e pollicitus est nobis, 
vitam aeternanii

26 Haec scripsi vöbis de his 
qui seducunt vos.

27 Et vos un ¿Hohem quam 
aecepistis ab eo, maneat in vo- 
bis. Et non necesse habetis ut 
aliquis doceat vos : scd sicut 
im€tio eius döcet vos de Omni
bus , et verum e s t , et non est 
mendacium. Et sicut docuit vos, 
manete in eo.

28 E t nunc , f ilio li, mane
te in eo : ut cum apparuerit, 
habeamus üduciam , et ‘ non 
confundamur ab eo in adventu 
eius.

29 Si scitis quoniam iustus 
e s t, scitote quoniam et omnis 
qui facit iustitiam, ex ipso na- 
tus est.

25 Y  esta es la promesa -que 
é l  nos prometió , la vida eter
na

26 Os he escrito estas cosas 
sobre aquellos que os engañan*.

■ 2 J  Y  permanezca 3 en voso
tros la unción 4 que recibisteis dé 
é l. Y  no  teneis necesidad que nin
guno os enseñe s : mas como su 
unción os enseña en todas las co
sas , y  es verdad, y  no es mentira* 
Y  como ella os ha enseñado , per
maneced en ello.

28 Y  ahora, hijitos, perma
neced en ello 6: para que quando 
apareciere * t tengamos conñanza, 
y  no seamos confundidos por é l  
en su venida.

29 Si sabéis que él es justo, 
sabed también que todo aquel 
que hace la justicia , es nacido 
de él B*

* Quando nuestra unión con Dios lle
gue a su perfección : la substancia de la 
promesa que nos tiene hecha, será la vi
da eterna prometida a los que creen.

3 Tocante a estos impostores , que os 
quieren engañar con astucia diabólica.

3 T . Gr. fá m , petntanecé.
4 Ta gracia del Espíritu Santo.
5 Si esta unción bastaba para todo, 

¿a qué fin tanto conato en este Santo 
Apóstol y  en todos los demás, para dar 
instrucciones a los fieles ? El Apóstol tam
bién sabia muy bien , qüe las palabras de 
los hombres solo pueden llegar a las ore
jas del cuerpo; mas que se necesita que ha
y a  un Maestro que ños instruya al mismo 
tiempo en lo interior. Nuestras palabras, 
por Jo que mira a las personas que quere
mos instruir , no tienen otro efeéto que el 
que tienen los desvelos de un Jardinero, 
que se aplica a cultivar un árbol: no es él 
el que forma el fruto que lleva , ni tiene 
que ver en lo que se obra en lo interior

del árbol. É l  que p la n ta , no es nada, n i  
el que riega , dice S. P a b l o  , 1. Corintk. 
11 t .  7. mas es D ios el que lo hace crecer. 
Y  esto es lo que significan estas palabras 
de nuestro Apóstol : Su tinción es la que 
nos ensena todas las cosas. A ugustin". 
Traít. 111, in 1. £pist. Joann. n. 13. Si 
los Hereges quisieran abrir los ojos , no 
abusarían de esté texto para sus errores.

* Perseverad firmes en su doílrina.
7 Para que quando seamos presenta

dos ante su severo Tribunal, nos reco
nozca por sus ovejas , y  no nos separe de 
sí para eterna confusión de nuestras al
iñas , privándonos de la vista de su cara.

8 Da a entender , que ha renacido eii 
Jesu Ghrísto , porque vive según su espí
ritu } porque como este Señor es la fuen
te y  el principio de toda justicia , ningu
no hay que sea justo sino por él. Y  este 
nuevo nacimiento , que nos comunica es
te segundo Adam , es tan feliz como des
graciado el que traemos del primer«.
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C A P I T U L O  III.

Encarga la caridad fraternal. Muestra e l amor que D ios nos ba te
nido: distingue después los hijos de D io s de los hijos del diablo: y  
concluye con una exhortación a la observancia de los Mandamien-  
tos de Dios.

1 V idete qualem ehari- 
tatem dédit nobis Pater , ut 
filii Dei nominemur et si- 
tnus. P rop ter hoc mundus 
non novit nos ; quia non novit 
eum.

2 Charissimi, nunc filli Dei 
sumus : et nondum apparuit 
quid erimus. Scimus quoniam 
cum apparuerit, similes ei eri- 
mus : quoniam videbimus eum 
sicuti est.

3 Et omnis qui habet hanc 
spem in eo , san&ificat se, sic- 
ut et ille Sanctus est.

4 Omnis qui facit peccatum, 
et iniquitatem facit : et pecca-

i  Vvonsiderad qual caridad 
nos ha dado el Padre , queriendo 
que tengamos nombre de hijos de 
Dios y  lo seamos *. Por esto el 
mundo no nos conoce a nosotros; 
porque no le conoce a él.

a Carísimos, ahora somos hi
jos de Dios : y  no aparece aun a 
lo que habernos de ser. Sabemos 
que quando él apareciere, sere
mos semejantes a é l : por quanto 
nosotros le veremos así como él es.

3 Y  todo aquel que tiene es
ta esperanza en é l 3 , se santifica 
a sí mismo, así como él es Santo.

4 Todo aquel que hace peca
do, hace también injusticia 4: por-

1 Demuestra la excelencia y  los fru
tos de esta filiación, para que los fieles 
li3gan el aprecio que merece una honra 
tan grande , como es llamarse , y  no so- 
lamenre llamarse , sino ser en realidad hi
jos de Dios por gracia y  por adopción. 
Por esta calidad que tenemos de hijos de 
D io s , no nos conoce eí mundo, que son 
los mundanos y  los infieles; y  no hay 
que extrañarlo , ni tampoco que ellos nos 
aborrezcan , maltraten y  persigan ; por
que lo mismo hicieron con el Hijo de 
D io s: y  por la misma razón que ellos no 
conocen a D ios, tampoco conocen a sus 
hijos. I o an n . x v . 18. 2 i.

* No ha llegado todavía el tiempo en 
que se hará conocer a todos los hombres, 
y  particularmente a los incrédulos , la ex
celencia y  grandeza de esta dignidad. Y  
quando llegue aquel tiempo, sabemos, y

verán todos que seremos semejantes al 
mismo Dios por la gloria del alma y  del 
cuerpo ; porque le veremos cara a cara, 
esto es , en su misma esencia. Los Theo- 
logos llaman intuitiva a esta visión. Ca
los s. n i .  3. i t ,  Corinth. m .  18. Beda 
lo explica de Jesu Chrísto : seremos se
mejantes a é l , porque resucitaremos co
mo él resucitó en un cuerpo glorificado,

3 E l que tiene y  alimenta en su cora
zón esta grande esperanza , debe procu
rar por todos los medios santificar su al
ma , para ser semejante a aquel que es 
Santo por esencia , o la misma santidad.

* Cometer un pecado, es apartarse de 
la justicia y  de la reditud que pide la 
L ey  ; porque el pecado es una iniquidad, 
o desobediencia y  transgresión de la Leyj 
y  así, en el Griego se llama «trepi«. Sa
béis que el Verbo Eterno se encarnó pa-
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turn est iniquitas.

5 E t scitis quia ille appa
im i ut peccata nostra tolleret a: 
et peccatum in eo non est,

6 Omnis qui in eo manet, 
non peccat : et omnis qui pec
cai, non vidit eum , nec cogno
vit eum.

7 Filioli , nemo vos sedu- 
cat. Qui facit iustitiam, iustus 
est : sicut et ille iustus est.

8 Qui b facit peccatum , ex 
diabolo est : quoniam ab initio 
diabolus peccat. In hoc apparuit 
Eilius D e i, ut dissolvat opera 
diaboli,

9 Omnis qui natus est ex 
D e o , peccatum non facit: quo
niam semen ipsìus in eo manet, 
et non potest peccare , quoniam 
ex Deo natus est.

10 In hoc manifesti sunt fi-

que el pecado es injusticia.
5 Y  sabéis que él apareció pa

ra quitar nuestros pecados : y  no 
hay pecado en él.

6 Todo aquel que permane
ce en él , no peca : y todo el 
que peca, no le ha visto , ni le 
ha conocido.

7 H ijitos, no os engañe nin
guno E l que hace justicia, justo 
e s: así como él también es justo.

8 E l que comete pecado , es 
del diablo 2; porque el diablo des
de el principio peca 3. Para esto 
apareció el Hijo de D ios, para 
deshacer las obras del diablo.

9 Todo aquel que es nacido 
de D io s, no hace pecado 4 : por
que su simiente está en é l, y  no 
puede pecar, porque es nacido de 
Dios.

io  En esto son conocidos los

ra quitar y  llevar sobre s í  nuestros peca
dos , siendo él por su naturaleza impeca
ble. Luego el que peca , léjos de santifi
carse y  parecerse a é l , pretende hacer lo 
contrario de lo que Jesu Christo se pro
puso quando vino al mundo , e intenta 
con sus pecados cargar mas y  mas a Jesu 
Christo , y  echar por tierra el mysterio 
de la Encarnación , resistiendo al Divino 
Redentor , cuyo designio fué destruir el 
pecado. De todo lo qual se infiere , que 
el que no peca, permanece en Jesu Chris- 
to ; y  por el contrario , que el que peca, 
no conoce a Jesu Christo con un conoci
miento efe&ivo , y  con la luz de una fe 
viva que obra por caridad.

1 Pretendiendo persuadiros , que no 
son necesarias las buenas obras para sal
varse , y  que basta para esto la fe j por
que yo  os hago saber , que es justo sola
mente aquel que cree y  que obra. Este 
imita a Jesu Christo en Ja justicia. La par
tícula como , solo denota semejanza. S. 
T h o m . in Epist. /. ¿id Corinth. Cap. x u i .

a I s a i .L Tj i ,  o. s .P e tr . i i . 22. 
Tom. II.

* Porque sigue las sugestiones , la 
do£trina y  el espíritu del demonio.

3 El demonio fué el primero que pe
co , y  el que tentó al primer hombre pa
ra que pecase ; y  todos los dias nos tien
ta para lo mismo. Y  el Hijo de Dios vino 
al mundo para destruir las obras del dia
blo , como son la injusticia , la mentira y  
el pecado,

4 N i peca , ni puede pecar míéntras 
conserve la gracia del nuevo nacimiento 
que ha recibido de Dios , y  míéntras la 
caridad, que es la simiente de Dios der
ramada en su corazón , habite en él. Sa n  
G erónym o  Lib. i t . contr. Iovin. El pe
cado de que se habla en este lugar , es el 
pecado mortal. No peca , ni puede pecar, 
o perseverar finalmente en el pecado,si es 
predestinado. S. F ulgent. defid. adRom. 
Cap. x x x i .  Pero de aquí no se infiere 
que sea impecable , como definió el Can
d i. Trident. Sess.vi. Can. x x m . Y  ex
presamente enseña S. T hom as j . Parí.. 
Quaest. l i j i . Art. u i .

b Iaann. r u i .  44.
Ssss
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1Ü D e i, et iiliì diaboli. Omnis 
qui non est iustus , non est ex 
Deo , et qui non dlligìt fratrem 
suura :

11 Quoniam haec est annun- 
tiatio , quam audistis ab initio % 
ut diligatis alterutrum.

12 Non sicut b Cain , qui 
ex maligno erat, et occidit fra
trem suum. ¿ E t propter quid 
occidit eum? Quoniam opera 
eins maligna erant ; fratris au- 
tem eius iusta.

13 Nolite mirari } fratres, 
si odit vos mundus.

14 Nos scimus quoniam tran
slati sumus de morte ad vi- 
tam , quoniam diligimus fra
tres c. Qui non d iligit, manet 
in morte :

13 Omnis qui odit fratrem 
suum , homicida est. E t scitis 
quoniam omnis homicida non 
habet vitam aeternam in semet- 
ipso manentem.

16 In d hoc cognovimus cha- 
ritatem D e i, quoniam ilie ani-

hijos de D io s, y  los hijos del dia
blo. Todo aquel que no es justo, 
no es de D ios, y  el que no ama 
a su hermano r:

11 Porque esta es la doctri
na , que habéis oído desde el prin
cip io , que os améis unos a otros.

12 N o así como C aín , que 
era del maligno , y  mató a su 
hermano. ¿Y por que lo mató? 
Porque sus obras eran malas; 
y  las de su hermano bue
nas *.

13 N o extrañéis , hermanos, 
si os aborrece el mundo 3.

24 Nosotros sabemos que he
mos sido trasladados de la muer
te a la vida4, porque amamos a 
los hermanos. E l que no ama, 
queda en la muerte:

15 Qualquiera que aborrece 
a su hermano, es hom icidas. Y  sa
béis que ningún homicida tiene 
vida eterna que permanezca en sí 
mismo 6.

16 En esto hemos conocido 
la caridad de D ios, en que puso él

* El que ama a su hermano cumplió 
la L ey ; porque la caridad es el cumpli
miento de la Ley. Román, x i  1 r, 8. 10.

a La envidia que concibió de la vir
tud de su hermano A bel, viendo que los 
sacrificios de este eran agradables a Dios, 
y  no los suyos , encendieron en su cora
zón un odio irreconciliable , que le arras
tró a cometer el primer fratricidio que hu
bo en el mundo , dando muestras de que 
xio era hijo de Dios , sino del diablo,

3 Y  así no extrañéis que el mundo 
por el mismo motivo os aborrezca , no 
pudiendo sufrir vuestra virtud.

4 De la muerte del pecado a la vida 
de la gracia; porque el amor verdadero 
del próximo es indicio cierto de la justi-

a lo a n n . x i i r .  34. st xy. 12, 
b Qcn-:$t xy, 8.

cia. E l amor de Dios es la vida del alma, 
y  en este se comprehende el amor del 
próximo ; y  de aquí se infiere por el con
trarío , que el que no ama como debe a 
su próximo , no goza de la v ida del alma 
que nace del amor de D io s, y  por consi
guiente está muerto para Dios.

5 E l que aborrece de corazón a su 
hermano , es y a  homicida en su ánimo; 
porque la disposición que tiene interior
mente es de quitarle la vida. S. G ero n y-  
Mo E p is t . x x x v i .  ¿id Casi orín.

6 Porque si Dios mandaba que el ho
micida fuese exterminado de su Pueblo; 
mucho menos podrá tener lugar en la 
Ciudad de los Bienaventurados, en ia que 
solo puede caber la inocencia.

c Levit. x i x .  i j .  Sufra XI. ie .
d  lo.mu. xy. 13.
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matn Äuam pro nobis posuit; 
et nos debemus pro fratribus 
animas ponere.

Qui '  habuerit substan- 
tiam huius mundi, et viderit 
fratrem suura necessitatera ha
bere , et clauserit viscera sua 
ab eo ; ¿quomodo charitas Dei 
manet in eo?

18 Filioli m ei, non dlliga- 
mus verbo neque lingua , sed 
opere et veritate.

19 In hoc cognoscimus quo- 
niam ex veritate sumus : et in 
conspeftu eius suadebimus cor- 
da nostra,

20 Quoniam si reprehende- 
rit nos cor nostrum ; maior est 
Deus corde nostro , et novit 
onania.

21 Charissimi , si cor no
strum non reprehenderit nos, 
fiduciam habemus ad Deum:

22 Et 6 quidquid petieri- 
mus , accipiemus ab eo : quo- 
niam mandata eius custodimus, 
et ea quae sunt placita coram 
e o , facimus.

su vida por nosotros : y  nosotros 
debernos poner nuestra vida por 
los hermanos *.

17 El que tuviere riquezas 
de este mundo , y viere a su 
hermano tener necesidad , y le 
cerrare sus entrañas * ; ¿cómo 
está la caridad de Dios en 
e l?

18 Hijrtos míos, no amemos 
de palabra ni de lengua, sino de 
obra y de verdad.

'1 9  Ln esto 3 conocemos que 
somos de la verdad: y  que noso
tros persuadiremos nuestros cora
zones delante de Dios.

20 Porque si nuestro cora
zón nos reprehendiere 4; mayor 
es D ios, que nuestro corazón, y  
Sabe todas las cosas.

21 Carísimos , si nuestro co
razón no nos reprehende, confian
za tenemos delante de Dios s :

22 Y  quanto le pidiéremos, 
recibiremos de él: porque guarda
mos sus mandamientos, y  hace
mos las cosas que son agradables 
en su presencia.

1 Estar prontos para morir si fuere 
necesario por la salud espiritual de nues
tros hermanos. I o a n n . x v . 13. Véase S. 
A mbrosio  L ib . / / /. Ofjic. Cap. x r  1.

s Le negare con crueles entrañas lo 
que necesita para salir de la miseria en 
que se halla. Y  si le niega esto , ¿cómo 
podrá persuadir que está pronto a ofrecer 
su vida por su salud? De aquí se ve que 
no ama de veras a su hermano , y por 
consiguiente ni tampoco a Dios , y  que el 
amor de este Señor no habita en su cora
zón. Grande culpa , si sabiéndolo tú , tit 
hermano se halla necesitado, dice S. A m
brosio  Lib. r. Ofjic. Cap. x x x i .

s Por estos servicios reales y  efecti
vos , que por motivo de caridad y  sí fice-

a Luc. t í i . 11. Jacob* u . *5» 
Tom. II.

ramente hiciéremos a nuestros hermanos, 
conoceremos que somos hijos de la ver
dad , hijos de Dios , cijya caridad imita
mos ; y  de este modo conservarémos una 
conciencia tranquila y  segura delante de 
Dios , porque quanto está de nuestra par
te cumplimos sus santos Mandamientos.

4 Porque si nuestra conciencia nos ar
guye de la dureza que hemos usado coa 
nuestros próximos ; ¿qué sucederá quan- 
dü nos presentemos en elTribunal del So
berano Juez, que nos conoce infinitamen
te mejor que nosotros a nosotros mismos?

5 Porque el mejor medio para entrar 
en confianza de que Dios nos mirará con 
misericordia , es usarla con nuestros her
manos. S. C y p r ia n . de Oper. et Eleem .

b Mattk. x x i .  22.
Ssss 2



EPISTOLA I. DEL APOSTOL S. JUAN.6 0
23 E t a hoc est mandatum 

eius : Ut credaraus in nomine 
Filii eius lesu Christi : et b di- 
ligamus alterutrum , sicut dédit 
mandatum nobis.

24 Et qui servat mandata 
eius , in ilio manet, et ipse in 
eo : et in hoc scimus quoniarn 
manet in nobis de Spiritu quem 
dédit nobis.

23 Y  este es su mandamien
to : Que creamos en el nombre de 
su Hijo Jesu Christo : y  nos ame
mos unos a otros, como nos lo ha 
mandado.

24 Y  el que guarda sus man
damientos, está en D ios, y Dios 
en él : y  en esto sabemos que él 
permanece en nosotros por el 
Espíritu que nos ha dado.

a lodnn. v i . 29. et x v s i ■ 3. b Ioann, x í i i . 34* et xv.  12.

C A P I T U L O  I V.

Quiere que se prueben los espíritus, para que se conozcan los que son 
de Dios , y  los que no. Exhorta al amor de Dios y  del próximo; 

y  nos muestra quánto nos ama Dios : y  que la caridad echa fue
ra al temor.

1 C h arissim i , nolite om
ni spiritui credere , sed proba
te spiritus si ex Deo sin t: quo* 
níam m ulti Pseudoprophetae 
exíerunt in mundum.

2 In hoc cognoscitur Spiri
tus D ei: omnis spiritus qui con- 
ñtetur lesura Christum in car
ne venisse , ex Deo e s t:

3 Et omnis spiritus , qui 
solvit Iesum, ex Deo non est:

1 V arísim os , no queráis 
creer a todo espíritu1 , mas pro
bad los espíritus si son de D io s1 2: 
porque muchos falsos Prophetas 
se han levantado en el mundo.

2 En esto se conoce el Espí
ritu de D ios: todo espíritu que 
confiesa que Jesu Christo vino en 
carne 3, es de Dios :

3 Y  todo espíritu , que divi
de a Jesús 4 , no es de D io s: y es-

1 A  todo aquel que pretende enseña
ros , y  que había como enviado de Dios.

4 La señal por donde habéis de cono
cer si son o no enviados de Dios , es si su 
doctrina es conforme o no a la que la Igle
sia cree y  enseña por sus Ministros.

3 Con un cuerpo verdadero y  seme
jante al de los otros hombres.

4 Que separa de Jesús la Divinidad 
o la Humanidad , enseñando o que no es 
Dios , o que no es verdadero Hombre! 
Habia entonces unos Hereges, como C e-

rintho , que negaban la Divinidad de Je
su Christo : y  otros, como los Gnósticos, 
que combatían la verdad de su Encarna
ción , diciendo que no habia nacido ver
daderamente , ni muerto ni resucitado, si
no solamente en apariencia. En el Griego 
se lee de este modo : $ twto *5-1 iff 
<rí‘ 9 orju!Jtc*<jt, '¿ir €p̂ trtq , y  todo espíritu 
que no confiesa que Jesu Christo es venido 
en carne... Este es el cará¿ter propio y  el 
espíritu del Ante-Christo, el qual espíritu 
y  modo de pensar ya  habéis oído que es-
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et hie est Anti-Christus , de quo 
audistis quoniam venit, et nunc 
iam in mundo est.

4 Vos ex Deo estis, filioli, 
et vicistis eum ; quoniam ma- 
ior est qui in vobis est , quam 
qui in tnundo.

5 Ipsi de mundo sunt: Id- 
eo de mundo loquuntur , et mun- 
dus eos audit.

6 Nos ex Deo sumus. Qui 
novit Deum , audit nos : qui 
non est ex Deo , non audit nos: 
in hoc cognoscimus Spiritum 
veritatis, et spiritum erroris.

7 Charissimi, diiigamus nos 
invicem : quia charitas ex Deo 
est. Et omnis qui diligit , ex 
Deo natus est , et cognoscit 
Deum.

8 Qui non d iligit, non no
vit Deum : quoniam Deus cha
ritas est.

te tal es un Ante-Christo,de quien 
habéis oído que viene, y  ahora ya 
está en el mundo.

4 Vosotros, hijitoSjSois de 
Dios,y vencisteis a aquel aporque 
el que está en vosotros 2, es ma
yor que el que está en el mundo3.

5 Ellos del mundo son : por 
eso hablan del mundo 4, y el mun-, 
do los oye.

6 Nosotros de Dios somos* 
Quien a Dios conoce, nos oye 
el que no es de Dios,no nos oye: en 
esto conocemos el espíritu de la 
verdad ,y  el espíritu del error.

7 Carísimos , amémosnos u- 
nos a otros : porque la caridad 
es de Dios 6 ; Y  todo aquel que 
ama , de Dios es nacido, y co
noce a Dios.

8 El que no ama, no conoce 
a Dios : porque Dios es cari
dad **

tá en el mundo ; porque hay en el mun
do muchos Hereges que son sus precur
sores , ¡os quales piensan y  enseñan del 
mismo modo, seduciendo a los incautos.

1 Y  habéis vencido al Ante-Christo 
o su espíritu. En el Griego «¿Ttíí, a es
tos : y  habéis triumphado de estos que 
enseñan tales doótrinas o del Ante-Chris
to. S. A u g . TtaSl. vt. in i- Epist. loann.

2 Que es Dios, fuente de toda gracia.
3 Que el diablo que los mueve y  

los gobierna. Vosotros habéis resistido 
con valor a estos falsos Prophetas , no por 
vuestras fuerzas , sino con el socorro del 
que habita en vosotros por su gracia, y  
que es mas poderoso para protegeros,que 
lo es el demonio vuestro enemigo, o el 
Ante-Christo paraderribaros y  pervertiros.

4 Por esto no hablan ni respiran otra 
doétrina que la que es conforme a la car
ne , a sus pasiones y  al paladar de los 
mundanos; los quales por esta razón los 
escuchan con alegría. I o a n n . v i i i . 47.

5 Luc. x . i6 . E l que conoce y  ama

a Dios , y  está unido con el , escucha 
nuestra doétrina ; porque sabe que somos 
los enviados de Dios para anunciarles sus 
verdades : y  el que no nos escucha no es 
de Dios, Y  por aquí se conoce quales son 
los espíritus del error o de la verdad. Es
ta regla es general ¿ y  se extiende con pro
piedad a todos los tiempos de la Iglesia,

6 El espíritu de error , es espíritu de 
codicia y  de amor propio : el espíritu de 
verdad , es espíritu de caridad ; y  así ei 
que ama a su próximo es verdaderamente 
hijo de D io s , que es verdad y  caridad , y  
conoce y  ama al sumo bien. S. A ü g u st . 
Tracl. vst. in 1. Epist. Iounn. « .4 .

7 Es la caridad misma por esencia, 
como es la sabiduría y  la bondad y  todos 
los demas divinos atributos. Quando es
te Santo Apóstol dice , que la cari
dad es o viene de D ios, hace un grande 
elogio de esta virtud : ¿mas qué elogio 
puede igualar al que hace de ella quando 
dice : Dios es caridadt Por tanto ningu
no diga : Yo peco contra un hombre quath
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9 In hoc apparuit chantas 

Dei in nobis , quoniam * Fi- 
lium suum Unigenitum misit 
Deus in mundum , ut vivamus 
per eum.

10 In hoc est charitas : non 
quasi nos dilexerimus Deuro, 
sed quoniam ipse prior dilexit 
n o s, et misit Filium suum pro- 
pitiationem pro peccatis no- 
stris.

11 diarissim i, si sic Deus 
dilexit nos ; et nos debemus al- 
terutrum diligere.

12 Deum b nemo vidit um- 
quam. Si diligamus invicem, 
Deus in nobis manet, et chari
tas eius in nobis perfetta est.

13 In hoc eognoscimus quo
niam in eo manemus , et ipse 
in nobis : quoniam de Spiritu 
suo dedit nobis.

14 Et nos vidimus et testi
fica mur , quoniam Pater misit 
Filium sumn Salvatorem mun
di.

15 Quisquís confessus fuerlt

9 En esto se demostró la ca
ridad de Dios hacia nosotros , en 
que Dios envió al mundo a su Hi
jo Unigénito , para que vivamos 
por él.

10 En esto consiste la cari
dad : no porque nosotros hayamos 
amado a Dios 1 } mas porque éi 
nos amó primero a nosotros, y 
envió su Hijo en propiciación por 
nuestros pecados.

11 Carísimos , si Dios nos 
amó de esta manera ; también 
debemos amarnos unos a otros.

12 Ninguno v io  jamas a 
Dios a. Si nos amáremos unos a 
otros, Dios está en nosotros, y su 
caridad es perfééta en nosotros.

13 En esto conocemos que 
estamos en é l , y  él en nosotros: 
en que nos ha dado de su Espíri
tu 3.

14 Y  nosotros lo vimos + y  
damos testimonio, que el Padre 
envió su Hijo el Salvador del 
mundo.

15 Qualquiera que confesa-

do no amo a mi hermano... ¿Acaso no pe
cas también contra Dios quando pecas 
contra caridad ? S. A ug . in Ininc locum.

1 No solo no fuimos los primeros en 
amar a Oios , sino que por el contra
rio lo hemos ofendido e irritado contra 
nosotros con muchas injurias y  agravios; 
y  esto no obstante nos amó piimcro para 
que le amásemos después , porque no po
díamos amarle de otra suerte. ¿Pero cómo 
nos amó? enviándonos su Unigénito Hijo 
para que se ofreciese en sacrificio por nues
tros pecados, y  aplacase con él al Padre, 
como lo enseña el Apóstol. /. Timoth. t. 15. 
Y  en vista de esto , ¿qué excusa podremos 
alegar si 110 amamos a nuestro próximo, 
viendo que Dios le ha amado sin medida?

a loann. m .  16.

2 Como sí díxera : siendo Dios invi
sible , no le podemos amar perfectamente 
en esta vida ; mas podemos suplirlo en 
cierta manera amando por su amor a nues
tros hermanos. I o a n n . i . 18. v i .  ió.

3 Porque este mismo espíritu nos da 
testimonio de que somos hijos de Dios, 
y  pertenecemos a él. Román, v i l  1. 10. 
Véase el Cap. 111. 24. Y  porque nos ha
ce participantes de sus dones y  de sus 
gracias. Y  por estas señales conocemos 
que Dios permanece en nosotros.

4 Para confundir a los Hereges que 
niegan la Encarnación de Jesu Christo se 
cita a sí mismo, y  a los otros Apóstoles y  
discípulos del Señor como testigos ocula
res de un hecho tan grande.

b  1 . Timoth, 1 . 16.



CAPITULO IV.
quoniam Iesus est Filius Dei, 
Deus in eo ma net, et ipse in Deo.

16 Et nos cognovimus et 
credidimus charitatx, quam ha
bet Deus in nobis. Deus Cha
ritas est : et qui manet in cha- 
ritate , in Deo manet , et Deus 
in eo.

17 In hoc perfeéta est Cha
ritas Dei nobiscum , ut fidu- 
ciam habeamus in die iudicii; 
quia sicut ille e s t, et nos su- 
mus in hoc mundo.

18 Timor non est in chari- 
tate : sed perfeéta charitas fo
ras mittit timorem ; quoniam 
timor poenam habet : qui autem 
tim et, non est perfedtus in cha- 
ritate.

®9 B
re 1 que Jesús es el Hijo de Dios, 
Dios está en é l , y éi en Dips.

16 Y  nosotros hemos conoci
do y creído a la caridad, que Dios 
tiene por nosotros. Dios es Ca
ridad : y  quien permanece en ca
ridad, en Diospermanece,y Dios 
en él.

17 Por esto fue consumada la 
caridad de Dios con nosotros % 
para que tengamos confianza en el 
día del juicio: pues como él es, así 
somos nosotros en este mundo.

18 En la caridad no hay te
mor 3 : mas la caridad perfeéta 
echa fuera el temor; porque el te
mor tiene pena 4: y así el que te
me , no es perfeéto en la cari
dad.

1 Con espíritu de religión y  fe viva 
animada de la caridad. £ pites. 1 í i .  17.

s Haciendo que amemos a nuestros 
próximos como él nos ama ; y  nos llene 
esto de confianza para presentarnos sin 
temor delante de su Tribunal. La palabra 
tonto 110 significa siempre igualdad : se 
usa muchas veces para explicar relación o 
semejanza j debiéndose entender en este 
y  otros lugares con la infinita distancia 
que hay entre el Criador y  la criatura, 
y  a proporción de nuestra naturaleza y  
condición. Porque como él es , así so
mos nosotros en este mundo. Algunos 
lo explican de este modo : porque así co
mo él permanece en nosotros en este mun
do , de la misma manera permanecemos 
en él mientras vivim os: y  así como él es 
en nosotros el autor y  principio de nues
tra santidad , pureza y  caridad ; así noso
tros vivimos santa y  castamente estando 
muertos al mundo : y  como él está en 
nosotros amándonos con el mayor exce
so ; así nosotros estamos también en él a- 
mándole de todo corazón , y  por su amor 
también a nuestros próximos y  hermanos. 
Por lo que si somos tales para con Dios, 
como Dios lo es-para con nosotros , en
tonces llenos de confianza y  sin el menor

temor podemos esperar el dia de la cuenta.
3 Esto se debe entender del temor 

servil ; porque el temor filial, al que D a
v id  llama : Temor casto del Señor, que 

permanece para siempre , procede de la 
misma caridad o amor. Que San  J uaíf 
habla del temor servil, lo explica el mis
mo quando dice : que el temor va acom
pañado de pena y  de castigo ; por quan- 
to el que teme ofender a Dios con temor 
servil, no tanto lo hace por amor a Dios, 
como por miedo de la pena con que le 
puede castigar. Esto no obstante , el te
mor servil es honesto y  útil para la justi
ficación del pecador. ConciL jrident. Sess. 
v i .  En el temor empieza la conversión 
del hombre , y  se acaba en Ja caridad. S. 
A g u s t í n . El temor servil se va disminu
yendo , al paso que va creciendo y  au
mentándose Ja caridad ; y  cesa del todo, 
quando el corazón se halla penetrado de 
amor de Dios. Véase S. A g u s t í n .

4 T . Gr. y-íhasi'} %xil > tiene castigo; 
y  en este sentido lo hemos explicado. 
Puede también interpretarse de este otro 
modo. La vista y  consideración de nues
tros pecados , cuyos remordimientos sen
timos , y  cuyo castigo tememos, no ha
ce sino inquietarnos y  turbarnos.
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19 Nos ergo d ilig a  m us 

Deum -, quoniam Deus prior di- 
lexit nos.

20 Si quis dixerit quoniam 
diligo Deum , oc fratrem suum 
oderit, mendax est. Qui enim 
non diiigìt fratrem suum quem 
v id e t, ¿Deum quem non videt, 
quomodo potest diligere?

21 Et * hoc mandatum ha- 
bemus a Deo : ut qui diligit 
Deum , diligat et fratrem suum.

19 Pues amemos nosotros a 
Dios 1 , porque Dios nos amó 
primero.

20 Si alguno dixere yo amo 
a D io s, y aborreciere a su herma
no , mentiroso es. Porque quien 
no ama a su hermano a quien ve % 
¿cómo puede amar a Dios a quien 
no ve?

21 Y  este mandamiento te
nemos de D ios: que el que ama a 
Dios, ame también a su hermano.

1 Esta es la conclusion cíe todo lo di
cho ; y  así en vista de esto, procuremos 
amar a Dios de todo nuestro corazón, 
puesto que el mismo Dios nos ha dado

antes muestras convincentes del entraña-, 
ble e infinito amor que nos tiene.

3 T . Gr. , vio ; y  con la mís-<
ma expresión al fin de este versículo.

a íoann. x u / .  34. et xv. 12. Mghes, v. 2 .

C A P I T U L O  V.

E l  que es nacido de Dios vence al mundo. Tres testigos en la tierra 
demuestran , que Christo es verdadero hombre , y  otros tres en el 
Cielo le demuestran verdadero Hijo de D io s . en el qual creyendo el
hombre, consigue la vida eterna.

X O  mnis qui credit quo
niam lesus est Christus , ex 
Deo natus est. E t omnis qui di
ligit euai qui genuit, diligit et 
eum qui natus est ex eo.

1 T o d o  aquel que cree 1 
que Jesús es el Christo, es naci
do de Dios 1 2. Y  todo el que ama 
a aquel que le engendró 3 , ama 
también al que de él nació.

1 Con fe viva , eficáz y  formada ; y  
en este sentido se ha de entender siempre 
que se d ice: que la fe salva; que la fe 
justifica j que la fe da vida.

2 Es Hijo de Dios por un espiritual 
nacimiento que se efeétáa por la gracia.

3 El que ama a Dios Padre, que en
gendró a sn Verbo , ama al Verbo engen
drado del Padre. Este parece el sentido 
mas natural y  sencillo de estas palabras. 
S. A g u s t í n  Tralla x . in kanc Epist. lo 
expone en otra significación mas exten

dida. E l que ama a Dios Padre , ama al 
V erbo engendrado del Padre, y  ama tam
bién a todos los hombres, que son o pue
den ser hijos de Dios , y  por consiguien
te hermanos y  miembros de Christo. Este 
sentido y  exposición se conforma con lo 
que se dice en el versículo siguiente, y  
con el fin que constantemente se propuso 
el Santo Apóstol, y que se nota en roda su 
Carta , de encender y  fixar en el corazón 
de todos el amor fraternal de los unos 
a los otros, que es el amor del próximo*



C A P IT U L O  V.
? 2 In hoc cognosci mus quo

niam diligimus natos D ei, cum 
Deum diligamus , et mandata 
élus faciamus.

3 Haec est enitn chantas 
Dei , ut mandata eius custodia- 
mus : et mandata eius gravia 
non sunt.

4 Quonïam omne quod na* 
tum est ex Deo , vincit mun- 
dum : et haec est vigoria quae 
vincit mundum, fìdes nostra»

5 ¿Quis * est qui vincit mun
dum , nisi qui credit quoniam 
lesus est Filius D ei?

6 H ic est qui venit per 
aquam et sanguinem, lesus Chri
stus : non in aqua solum , sed 
in agua et sanguine. E t Spiri
tus est qui testiücatur quoniam 
Christus est veritas.

7 Quoniam très sunt qui te- 
stimonium dant in C aelo, Pa
ter , Verbum , et Spiritus San-

2 En esto conocemos que. 
amamosa los hijos de D ios, si 
amamos a Dios 1 , y guardamos 
sus mandamientos a.

3 Porque este es el amor de 
Dios , que guardemos sus manda
mientos : y los mandamientos de 
él no son pesados 3.

4 Porque todo lo que nace 
de D ios, vence al mundo 4: y es
ta es la viétoria que vence al mun
do , nuestra fe s»

5 ¿Quién es el que vence al 
mundo, sino el que cree que Je
sús es el Hijo de Dios ?

6 Este es Jesu Christo que 
vino por agua y  por sangre6: no 
en agua tan solamente, mas en 
agua y  en sangre. Y  el Espíritu 
es el que da testimonio que Chris
to 7 es la verdad.

7 Porque tres son los que dan 
testimonio en el Cielo , el Padre, 
el Verbo, y  el Espíritu Santo 8:
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* Nuestro amor hacia D io s, es para 
nosotros una señal de que amamos a nues
tros hermanos con un amor de verdadera 
caridad , y  no puramente movidos de a- 
fecto o de algún vil interes humano.

* I o a n n , x i v .  15.  21.  23. 3 1 .
3 M a t t h . x i . 30. A la naturaleza 

parecen penosos ; pero se hacen fáciles y  
suaves por el amor de D io s , que el Espí
ritu Santo derrama en nuestros corazones. 
S. A ug . Lib- de Na tur. et Grat. Cap. l x i x .

4 Porque se niega a sus máximas, y  

resiste valerosamente a sus amenazas , a 
sus esperanzas y  halagos.

5 Esto es , aquella fe que nos hace re
conocer nuestra flaqueza , esperar en Jesu 
Christo , y  pedir en su. nombre e! socorro 
necesario para vencer a nuestros enemigos.

6 Jesu Christo vino para lavar nues
tros pecados con el agua del Bautismo , y  
por la virtud de la Sangre que derramo

sobre la Cruz ; porque el Bautismo de 
Jesu Christo no es simplemente como el 
de San Juan Bautista , un Bautismo de 
agua , que por sí no producía el electo, 
y  solo servia como de preparación para 
recibir el de Jesu Christo j pero este bor
ra los pecados por la virtud que recibid 
de la Sangre que derramó el Señor.

7 Por el Espíritu Santo , que difunde 
su gracia en nuestras almas , conocemos 
que Jesu Christo es el verdadero Hijo de 
Dios. En el Griego en vez de Christust 
se lee to itytvfttt,, d  espíritu.

8 Tres son en el Cielo los que dan 
testimonio de que Jesu Christo es el Hijo 
de Dios. El Padre , quando le reconoce y  
declara ser su Hijo en el Bautismo y  en la 
Transfiguración. M a t t h . i i i . 17. x v i i . 5. 
E l mismo Verbo , unido a la naturaleza 
humana, ya por los milagros que obró en 
confirmación de esta verdad , ya  quando

a r . Corintk. jy .  57.
Tom, II . ï t t t
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£tus.* et hi tres unum sunt.
8 Et tres sunt qui testimo

nium dant in terra , Splritus 
et aqua et sanguis ; et hi tres 
unum sunt.

9 Si testimonium hominum 
accipimus , testimonium Dei 
maius e st: quoniam hoc est te
stimonium Dei , quod maius 
e s t , quoniam testificatus est de 
Filio suo.

10 Qui credit in Filium 
D el , habet testimonium Dei 
in se. Qui non credit Filio, 
mendacem facit eum : quia non 
credit in testimonium quod te
stificatus est Deus de Filio suo.

11 Et hoc est testimonium, 
quoniam vitam aeternam dedit 
nobis Deus. E t haec vita in Fi-> 
lio eius est.

y  estos tres son una misma cosa \
8 Y  tres son los que dan tes

timonio en la tierra, el Espíritu 
y el agua y la sangre : y  estos 
tres son una misma cosa a.

9 Si recibimos el testimonio 
de los hombres, mayor es el tes
timonio de D ios: pues este es el 
testimonio de D ios, que es el ma
yor 3, porque él ha testificado de 
su Hijo.

i o El que cree en el Hijo de 
D io s, tiene en sí el testimonio de 
D io s4. E l que no cree al Hijo, 
le hace mentiroso 5 : porque no 
cree en el testimonio que Dios 
ha dado de su Hijo.

i i  Y  este es el testimonio, 
que Dios nos ha dado a no^ptros 
vida eterna Y esta vida está en 
su Hijo.

preguntado por C ayphás, Soberano Pon
tífice , respondió precisamente , que era 
el Hijo de Dios. I o an n . v i i i . 18. x v i .  
14. El Espíritu Santo, que comunicó a los 
Apóstoles la virtud de los milagros , para 
confirmar esta verdad , y  sobre todo pa
ra hacer que se creyese por toda la tier
ra. M a t t h * n i. 16. ABor. u .  1...

1 U11 solo Dios en tres personas.
s Tres cosas son en la tierra las que 

han dado testimonio de que Jesu Christo 
es verdadero hombre. El espíritu que en
tregó ai morir; la sangre que derramó ; y  
la sangre y  el agua que salieron de su 
costado después de su muerte. Según el 
texto Griego g eí Tfiis t/s ir ttai, y  estos 
tres en uno son , para confirmar una mis
ma verdad. Se han movido muchas dispu
tas acerca de estas palabras del f .  7. que 
pueden verse en los Padres e Intérpretes. 
Estas son age ñas del designio que me he 
propuesto ; y  por esto el Lctlor que 
quiera instruirse a fondo de ellas , puede 
acudir & los Escritores que tratan de la al-

a Ioamz. x j i , 36.

teracion que pudieron hacer los Arríanos 
en los textos Griego y  Latino , con el lia 
de quitar un testimonio tan claro y  tan 
expreso, que prueba la Trinidad de las 
Divinas Personas. N o se puede dudar de 
su legitimidad después de la definición del 
Concilio de Trento. Véase la Diserta
ción en la Biblia  de C a r r i e r e s .

3 Estas palabras no se leen en el Grie
go, Si el testimonio de dos o de tres hom
bres es suficiente para que se dé crédito 2 
lo que dicen, aunque tan expuestos al er
ror ; ¿ quánto mayor crédito debemos dar 
a lo que Dios Trino testificó, esto es, que 
Jesu Christo era Dios y  Hombre?

4 Tiene a su favor el testimonio de 
Dios que sin duda confirma esta verdad,

5 Pretende con un espíritu lleno de 
orgullo desmentir a Dios, y  hacer ver que 
es falso el testimonio que dio de su Hijo.

6 Que dándonos a su Hijo nos daba 
la vida eterna. I oann . i . 3. m . 3^. Por
que nos dio el derecho a ella adoptándonos 
por sus hijos y  herederos de su R ey no.
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12 Qui habet Filium, habet 

vitam : qui non habet Filium, 
vitara non habet.

J3 Haec scribo Vobis , ut 
sciati® quoniarq vitam habetis 
aeternam, qui crediti® in nomi
ne Filii Dei.

14 Ec haec est fiducia quam 
habemus ad éum : Quia quod- 
cumque petierimus secundum 
voluntatem eins , audit nos.

15 Et scimus quia audit nos 
quidquid petierimus : scimus 
quoniam habemus petitiones 
quas postulamus ab eo.

16 Qui seit fratrem suum 
peccare peccatum non ad mor
tem , petat et dabitur ei vita 
peccanti non ad mortem. Est 
peccatum ad mortem : non pro 
ilio dico ut roget quis.

17 Omnis iniquità®, pecca-

12 El que tiene al Hijo tie
ne la vida : el que no tiene al H i
jo , no tiene la vida.

13 Estas cosas os escribo, pa
ra que sepáis que teneis vida eter
na los que creeis en el nombre del 
Hijo de Dios \

14 Y esta es la confianza que 
tenemos en é l : Que él nos oye en 
todo lo que le pedimos 1 * 3, siendo 
conforme a su voluntad 4 5.

15 Y sabemos s que nos oye 
en todo lo que le pidiéremos : lo 
sabemos porque tenemos las peti- 
eionesqueiehabemosdcmandado.

16 El que sabe que su herma
no comete un pecado que no es de 
muerte, pida y  será dada vida a 
aquel que peca no de muerte. H ay  
pecado de muerte : no digo yo que 
ruegue alguno por él 6.

17 Toda iniquidad es peca-
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1 El que está unido al Hijo como a 
su cabeza y principio de su felicidad.

“ T . Gr. TKÍ7W Vfílt Tolí OTIÍ'tt/íí-
mv tí’ í tí Svo/ta tv (itS tíí -S'tv , 'ira íiJÍ-re, 
B7í ata! y i a? ey'lt , 5 í/« nijcivun uS ro
oro fia. tv ¡ni t? -9-íS , esto os he escrito a vo
sotros que creeis en el nombre del Hijo de 
Dios , pata que sepáis que teneis vida 
eterna , y  pava que creáis en el nombre 
del Hijo de Dios.

3 T . Gr. «1 i*v it aUii/tt&a , que si 
pidiéremos alguna cosa.

4 Esto e s , que sea conducente a la 
gloria de D io s, al cumplimiento de su 
santa Ley y  a nuestra santificación,

5 Vivimos en una firme esperanza de
que nos concederá todo lo que le pidiére
mos ; y  esta esperanza se aumenta en no
sotros con razón, al ver como nos oye 
de continuo concediéndonos el efeclo de 
nuestras suplicas. E l T . Gr. 5 dW./wr...

, y si sabemos... lo sabemos.
6 H ay pecados mortales , de los gua

les se puede decir en un sentido verdade
ro , que no son de muerte , porque no de-

Tom. II.

san al pecador sin recurso y  sin esperan
za de recibir la vida. Así dixo Jesu Chris- 
to , que la enfermedad de Lázaro no era 
de muerte. En tanto que el pecador con
serva la fe , y  permanece en el seno de ía 
Iglesia i puede recibir el espíritu de peni
tencia por las oraciones de los fieles , y  
recobrar la vida por los Sacramentos. M as 
hay pecado de muerte, y  este es el do 
Apostasía , que no dexa algún recurso al 
pecador , puesto que abandona a Jesu 
Christo , que es la única esperanza de los 
pecadores , y  se separa de la Iglesia, fue
ra de la qual no hay vida. Hebr. r. 26* 
S. J u a n  no prohibe que se niegue por 
tales pecadores , porque no es un delito 
absolutamente irremisible ; pero no osa 
dar a los fieles la confianza , de que serán 
oídos , no obstante que se la da , por lo 
que mira a todos los otros. S. G erósym o  
in Cap. 1. íerem. lo explica del peca
do , de que no se hace penitencia : H q£ 
solían est peccatum ad mortem, quod a d  

poeniientiam non respicit. Lo mismo sien» 
teS. T homas con otros PP. e Intérpretes. 

Tttt 2
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tutti est : et est peccatum ad
mortem.

18 Scimus quia omnis qui 
natus est ex D e o , non peccati 
sed generatio Dei conservât 
eum , et malignus non tangit 
eum.

19 Scimus quoniam ex Deo  
su mus : et mundus totus in ma
ligno positus est,

20 Et scimus quoniam Fì- 
lius Dei venit ; et dedit no- 
bis sensum ut cognoscamus ve- 
rum Deum, et simus in vero 
Filio eius. Hic est verus Deus, 
et vita aeterna.

21 F ilio li, custodite vos a 
simulacris. Amen,

do 4 : y hay pecado que es de 
muerte.

18 Sabemos que todo aquel 
que es nacido de D io s , no peca2; 
mas el nacimiento que tiene de 
Dios 3e guarda, y  el maligno no 
le toca.

19 Sabemos que somos de 
Dios : y  todo el mundo está 
puesto en el maligno 3.

20 Y  sabemos que vino el Hi
jo de Dios ; y que nos dió inteli
gencia para que conozcamos al 
verdadero Dios , y  estemos 4 en 
su verdadero Hijo. Este es el ver
dadero D ios, y la vida eterna.

21 Hijitos míos, guardaos de 
los ídolos 6. Amen.

1 Toda injusticia , toda transgresión 
de la L ey  es pecado ; mas no todós los 
pecados mortales son de una misma na
turaleza ; porque hay unos que son de 
muerte , esto e s , que parecen irremisi
bles : y  otros que dan mayor esperanza 
de que puedan ser perdonados.

* El Espíritu Santo, que es el princi
pio de la vida nueva que ha recibido , se 
la conserva con su omnipotente virtud ; y  
hace qnc el espíritu maligno no le dé la 
muerte. En el texto Griego se le e :
5 ybvvit&uí ¿k tV -S-t? , niptí inuráy , nta$
e l que ha sido engendrado de D io s , se 

guarda a s í misma. Lo que hace un sen
tido diferente , que se puede conciliar 
muy bien con el de la Vulgata; porque 
el hombre es el que se conserva en el es
tado de la justicia , por quanto persevera 
en él por el libre al ved río de su voluntad: 
y  el Espíritu Santo es eí que le conserva 
en é l ; porque es el que da al hombre la 
voluntad y  la fuerza de perseverar. S a n  
J u a n  , en lo que dice aquí, y  en lo  que 
ha dicho en el Cap. m , 8. 9. 10. no quie
re decir, que el Justo no puede perder la 
justicia por el pecado mortal. El exemplo 
de David y  el de San Ledro hacen ver 
que esto es posible, y  que sucede no po
cas veces. Mas lo que se sigue de estas

palabras del Apóstol es , que ía verdadera 
justicia es incompatible con las freqiientes 
recaídas en el pecado mortal.

3 La voz Maligno en el Nuevo Tes
tamento significa ordinariamente el dia
blo j y  alguna vez el m al, el pecado y  Ja 
iniquidad : el sentido viene a ser el misino.

4 Porque sabemos que el Hijo de Dios 
vino , y  se encarnó por nosotros , pa
deció , murió y  resucitó : él nos tomó 
consigo, y  nos dió perfeíta inteligencia, 
para que conociésemos al verdadero Dios, 
y  estuviésemos en su verdadero Hijo Jesu 
Chrisro. Este es el verdadero Dios y  la vi
da eterna y  gloriosa resurrección que es
peramos. H i l a r . Lib. v i .  de Trmit.

5 E l Venerable B e  d a  in hunc locmrt 
cree , que S. Juan entiende aquí por ído
los la heregíat la avaricia y  los pecados 
sensuales. Pero a lo que parece , fué una 
advertencia que hizo a aquellos fieles, 
que vivían entre idólatras , para que 
con algún a¿to externo no apoyasen o 
aprobasen el culto idolátrico. La palabra 
Amen no se halla en muchos MSS. anti
guos. Se cree probablemente, que haya 
sido añadida, como en otras Cartas Apos
tólicas , por la costumbre que había en la 
Iglesia de concluir con esta aclamación la 
lectura o publicación de dichas Cartas.
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ADVERTENCIA
SOBRE LAS EPÍSTOLAS SEGUNDA Y TERCERA

DEL APÓSTOL SAN JUAN.

S a n  Juan escribió a urta santa Matrona que vivía cerca de Epheso , congratulándo

se de su fe y  de la de sus hijos , exhortándola a perseverar en la caridad y  en la 

doctrina recibida, y  a que se guardase de los Hereges. En el original se le e : ’e *-. 

Aifcr? xt/gi'oí., ele cíae D om inas; lo que ha dado lugar a varias congeturas y  opio io

nes que pondré aquí brevemente. Unos quieren qüe Kyria t que significa Señor at 

sea nombre propio , y  que eteda o encogida sea un título de honor que añade el 

Apóstol, Otros son de parecer que uno y  otro Son títulos de honor, y  que de pro

pósito se calló el nombre propio. Otros sienten que EíeBa  es nombre propío t y  es

ta es la opinión que seguimos. Finalmente otros pretenden que no fué escrita a una 

persona particular , sino a una Iglesia ; y  explican en Sentido trasladado o alegórico 

los nombres de escogida , de Señora t de hijos é hijas de que aquí se hace mención. 

Habiendo citado está segunda Carta y  la tercera * como escritas por Sart Juan, to

dos los Padres del siglo iv .  y  V. y  hallándose ert todos los Cánones antiguos de 

los Libros del Nuevo Testamento ; no queda lugar para que se dude si son o no Ca

nónicas , y  si son de San Juan, La caridad que en ellas tantas veces se recomienda, 

y  el zelo ardiente qüe respiran contra los Hereges , manifiestan el caráÓfcer de su ver

dadero Autor, N o consta el lugar ni la data de ninguna de las dos.

La tercera Carta va dirigida a C ayo o Gayo , que muchos Expositores creen ser 

el de Corintho , de quien se hace honorífica mención en la Carta de San Pablo a los 

Romanos 1 t por la caridad con que hospedaba a los Chrístíanos , y  aun al misma 

Apóstol de las Gentes. Distinguen a este de otro C ayo  de Derbe en la Lycaonia 2, 

y  de otro tercero de Macedonia, de quien se hace memoria en los Hechos de los 

Apóstoles 3. Pero siendo este a quien escribe San Juan discípulo su y o , y  los otros 

tres discípulos de San Pablo , parece no se deben confundir.

* A d  Román. XVI. 23- y  /• Corinth. 
I .  14.

a Ador. x x .  4.
3 Ador, x i x . 29.
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EPÍSTOLA SEGUNDA
DEL APÓSTOL SAN JUAN.

Escribe a una Santa Muger , a q 
fe  y  la de sus hijos, exhorta a 
los Hereges , y  a permanecer en

i  S en io r  Eleétae Dom i- 
n a e , et natís eius , quos ego 
diligo in veritate , et non ego 
solus , sed et omnes qui cogno- 
verunt veritatem,

3 Propter veritatem quae 
permanet in nobis , et nobiscum 
erit in aeternum.

3 Sit vobiscum gratia , mi
sericordia , pax a Deo Pâtre et 
a Christo lesu Filio Patris , in 
veritate et charitate.

4 Gavisus sum valde , quo- 
niam invent de filiis tuis ambu
lantes in veritate , sicut manda- 
tum accepimus a Patre.

5 E t nunc rogo t e , Dom i
na , non tamquam mandatum 
novum scribens t ib i , sed quod

mien después de haber alabado su 
perseverar en caridad, a huir de 

la dodirina recibida.

1 E l  Presbytero 1 a la Se
ñora Eledta, y  a sus hijos, a los 
que yo  amo en verdad 2 , y no yo 
solo, mas también todos los que 
han conocido la verdad 3,

2 Por la verdad que perma
nece en nosotros, y  que estará 
eternamente con nosotros.

3 Sea con vosotros gracia, 
misericordia , paz. de Dios Padre 
y  de Jesu Christo Hijo del Padre, 
en verdad y  en caridad 4.

4 Mucho me he gozado, por
que he hallado que tus hijos an
dan en verdad 5 ,así como hemos 
recibido mandamiento del Padre.

5 Y  ahora ruégote, Señora, 
no como si te escribiese un nue
vo mandamiento, sino el que he-

* E le B a , según la opinión mas co
mún , es nombre propio de la Matrona a 
quien escribe S. Juan. Se llama Anciano o 
Presbytero , ya por hallarse en edad aban
tada , ya porque se daba este nombre en 
aquel tiempo a los Sacerdotes y  a los O- 
bispos , como dexamos notado en el Cap. 
v. de la Carta primera de S. P e d r o .

2 En Jesu Christo que es la misma 
verdad, o con Christiano y  sincero amor.

3 B e  la do¿trina del Evangelio. Esta 
amistad y  amor es sincero y  santo , por
que no tiene otro íin que ¡a caridad. Las 
amistades del mundo se rompen fácilmen
te , o quando mas duran hasta la muerte;

porque los intereses que las unen son pe
recederos : pero la amistad Christiana mas 
se asegura con el tiempo ; porque se fun
da en aquella estrecha unión que nos de
be juntar con Dios eternamente.

4 Con la perseverancia en la fe y  en 
el amor. O  puede también explicarse, que 
estos dones de Dios que les desea, consis
ten en la dodrína de la fe , y  en el amor 
de unos con otros; porque estas dos vir
tudes forman la perfección de la vida 
Christiana , a que debemos aspirar.

5 Con pureza de fe , y  según la ver
dad y  santidad del Evangelio , de que los 
Apóstoles nos dexaron repetidos exeinplos.



habülmus ab initio 
gamus alterutrum.

6 E t haec est ch antas, ut 
ambulemus seeufidum mandata 
eius. H oc est enjm mandatimi, 
ut quemadmodum audistis ab 
initio , in eo ambuletis :

7 Quoniam multi seduétores 
exierunt in mundum , qui non 
coníitentur Iesum Christum ve
nisse in carnem : hic est sedu
ctor , et Anti-Christus.

8 Videte vosmetipsos , ne 
perdatis quae operati estis: sed 
ut mercedem plenam accipia- 
tis.

9 Omnis qui recedit, et non 
permaner in dottrina Christi, 
Deum non habet : qui permaner 
in d o ttrin a , hic et Patrem et 
Filium  habet.

10 Si quis venit ad vo s, et 
hanc doétrinam non affert, no
li  te reci pere eum in domum, 
nec A ve ei dixeritis.

11 Qui enim dicit illi Ave, 
communicat operibus eius ma- 
lignis.

mos tenido desde el principio, 
que nos amemos unos a otros,

6 Y  esta es la caridad, que 
andemos según los mandamien
tos de Dios. Porque este es el man
damiento , que andéis en é i, como 
lo habéis oído desde el principio:

7 Porque muchos impostores 
se han levantado en el mundo, 
que no confiesan que Jesu Chris- 
to vino en carne *: este t a l2 es el 
impostor, y  el Ante-Christo.

8 Guardaos a vosotros mis
mos , para que no perdáis 3 lo que 
habéis obrado; sino que recibáis 
galardón 4 cumplido.

9 Todo el que se aparta , y  
no permanece en la doctrina de 
C hristo, no tiene a Dios 5: el que 
permanece en la doctrina 6 , este 
tiene al Padre y  al Hijo 7.

10 Si alguno viniere a voso
tros , y  no hace profesión de esta 
doctrina , no lo recibáis en casa, 
ni le saludéis 8.

11 Porque el que lo salu
da , comunica en sus malas ca
bras 9.

703D E L  APOSTOL SA N  JUAN, 
ut dili-

* Los Gnósticos y  los Simonitas de
cían , que el Christo había venido a la 
tierra sin encarnarse , sin nacer de una 
Virgen , sin tener cuerpo , sino aparente 
o phantástico ; y  que por esto no había 
padecido , ni habia muerto en la realidad.

2 Los que esto dicen o piensan , son 
unos impostores y  Ante-Christos que in
tentan pervertir a los Heles. i . I o a n . i v . 3.

3 E l fruto de vuestra te y  de todas 
las buenas obras que habéis hecho en lo 
pasado. Lo que sucederá , sino mantenéis 
firme vuestra fe contra los impostores.

4 Porque este como es el premio de 
la Gloria , solo se consigue mediante la 
perseverancia. En el T . Gr. se lee en pri

mera persona tum\íautA*t... \i?ya<rífu-
km\¿{i»fMV , para que no perda- 

mos... hemos obrado... recibamos.
5 E l que no cree todo lo que la te 

nos enseña acerca del Hijo , es un hom
bre sin Dios , y  como un Atheista.

6 T . G . , de Christo.
7 Está unido no solamente con Chris* 

to , sino también con el Padre con estre
cho vínculo de caridad. 1. Ioann. i i . 24.

8 Tratadle como a un excomulga
do , excluyéndolo de vuestra sociedad.

9 En tres cosas nos esrá prohibido el 
comercio o comunicación con los Here— 
ges : quando hay peligro de ser pervertid 
dos : quando esta comunicación pueda pft*

A Ioann. x m . 34. et i r .  12.
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12 Plufa hàbens vobis seri- 
bere , nolui per chartam et atra- 
mentum ; spero enim me futu- 
rum apud v o s , et os ad os lo- 
q u i , ut gaudium vestrum ple
num sit.

13 Salutant te fìlli sororis 
tuae Eleótae.

704
12 Teniendo muchas cosas 

que escribiros, no he querido por 
papel ni por tinta; porque espero 
ir a vosotros, y  hablaros boca a 
b oca, para que vuestro gozo sea 
cumplido.

13 Los hijos de tu hermana 
Eleóta 1 te saludan.

recer qne es para favorecer o apadrinar la 
heregía ; y  quanto resulta ocasión es* 
cana .do a los oíros.

* Su hermana se llamaba también E -  
leña : no debe parecer extraño que en una

grande familia hubiese dos de un mismo 
nombre. El P. M a r i a n a  , exponiendo el 
texto presente según las Biblias Góticas, 
lee : D e  la hermana de t í que te llamas 
Eiecfa : no repugna esto el Griego.



E7 °s ]

EPÍSTOLA TERCERA

DEL APÓSTOL SAN JUAN.
Escribe a Gayo alabando su fe  , y  la caridad que ejercitaba con 

sus hermanos. Se lamenta de las calumnias , y  de la inhumanidad 
de Diotrephes , y  alaba a Demetrio.

1 O enior G a i o  charissi- 
mo , quem ego diligo in veri- 
tate,

2 Charissime , de omnibus 
orationem fació prospere te in- 
gredi et valere , sicut prospe
re agit anima tua.

3 Gavisus sum valde veni- 
entibus fratribus , et testimo
nium p e r h ib e n tib u s  veritati 
tu ae, sicut tu in ventate am
bula s.

4 Maiorem horum non ha- 
beo gratiam , quam ut audiam 
filios meos in veritate ambulare.

5 Charissime , fideliter fa- 
cis quidquid operaris in fra- 
tres , e t hoc in  peregri
nos,

6 Qui testimonium reddide- 
xunt charitati tuae in conspe- 
ftu Ecclesia e : quos benefaciens 
deduces digne Deo.

1 X li l  Presbytero al muy 
amado G a y o , a quien yo  amo en 
verdad \

2 Carísim o, ruego al Señor a 
que te prospere en todo, y que 
te conserve en salud , así como 
tu ánima se halla en buen estado*

3 Mucho me he gozad o por Ja 
venida de los hermanos, y  por el 
testimonio que han dado de tu 
verdad, así como tú andas en la 
verdad 1 * 3.

4 N o tengo y o  mayor gozo 
de otra cosa 4 , que de oir que mis 
hijos andan en verdad.

5 Carísimo , te portas con fi
delidad 5 en todo lo que haces con 
los hermanos , y  particularmente 
con los peregrinos,

6 Que han dado testimonio de 
tu caridad en presencia de la Igle
sia 6 : que si los encaminas 7 como 
conviene según D ios, harás bien.

1 Este Gayo , a quien escribe S. Juan, 
era discípulo su y o , como se infiere del 
^.4. en que le llama, como a los otros, hijo.

a T . Gr. *i^¡}uai, deseo , ruego ; uno 
y  otro significa , y  las dos significaciones 
se acomodan sin violencia al sentido.

3 Del Evangelio, correspondiendo tus 
obras.a las obligaciones:de Christiano.

4 T- Gr. , gozo. E l Interprete
leyó , gracia ; y  el sentido es éste:
N o  pueden mis hijos darme mayor gusto,

Tom. II.

que quando oigo que viven arreglados a 
la pureza y  sinceridad del Evangelio.

5 Haces una obra digna de un Chris
tiano fiel a los Divinos Mandamientos.

6 Públicamente , en Ja Asamblea o 
Junta de todos los fieles que allí había.

7 Proveyéndolos de lo necesario para 
su viage. Esta pradica era muy freqüente 
en la primitiva Iglesia, como se ve en los 
Hechos de los Agóstales , y  en muchos 
lugares de las Cartas de S. Pa b l c .

V v v v



77 ^ Pro nomine enira eius
profe<5ti sunt, nihil accipientes 
a Gentibus.

8., Nos £rgo debemus susci- 
pere huiusmodi, ut cooperato- 
res simus veritatis.

, 9. 'Scripsissem forsitan E c- 
clesiae : sed is qui amat prima- 
tum gerere in e is , Diotrephes, 
non recipit ,nos.

io  Propter hoc si venero, 
commonebo eius opera quae fa- 
cit , verbis malignis gardens 
in n o s : et quasi non ei ista 
sufficiant , neque ipse susci- 
pit fratres, et eos qui susci- 
piunt prohibet, et de Ecclesia 
elicit.

xr Charissime, noli imitari 
m alum , sed quod bonum est. 
Qui benefacit, ex Deo e s t : qui 
m alefacit, non vid it Deum.

1 2 Demetrio testimonium 
redditur ab omnibus, et ab ipsa 
veritate ; sed et nos testimo
nium perhibemus : et nosti quo- 
niam testimonium nostrum ve
rum est.

13 Malta habui tibi scribe-

7o6 E P I S T
7  Porque por su nqmbre se 

pusieron en cam ino1 , n o to  man
do nada de los Gentiles.

8 Nosotros pues debemos 
recibir a estos tales , á 'fin  de 
cooperar a la verdad V

9 Hubiera por ventura escri
to a la Iglesia1 * 3: mas aquel que pre
tende tener el principado entre 
ellos, Diotrephes 4 *,no nos recibe.

10 Y  por esto si yo  fuere allá, 
daré a entender las obras s que ha
ce, esparciendo palabras malig
nas contra nos 6: y  como si esto 
no le bastase , no quiere recibir 
aun a nuestros hermanos, y  veda 
a los que los reciben que no lo ha
gan , y  échalos de la Iglesia.

11 Carísim o, no quieras se
guir lo m alo1 , sino lo que es bue
no. E l que hace b ien , es de Dios: 
quien mal hace, no vio a Dios.

12 Todos dan testimonio 
de Dem etrio , y  aun la mis
ma verdad 8; y  nosotros tam
bién lo  damos : y  tú sabes 9 que 
nuestro testimonio es verdade
ro.

13 Muchas cosas tenia que es-

OLA III.

1 lo s  quales, perseguidos por la fe,
han abandonado su patria, sin proveerse 
de Viático , ni recibir cosa alguna de na
die. Puede también interpretarse: los qua- 
les han salido a predicar el Evangelio a 
los Gentiles , de quienes nada toman ni 
reciben, aunque pueden hacerlo justa
mente por no darles ocasión de pensar 
que buscan o pretenden otro interés que 
el de sus almas , y  de que se conviertan 
a la fe.

3 Para promover qüanto esté de nues
tra parre la propagación del Evangelio,

3 T . Gr. , he escrito.
4 Por las palabras que se leen al fin

del >v. io. creen algunos qne era Obispo
de la Iglesia en que G ayo se hallaba, aun

que no se sabe qnal fué. Otros sienten 
que fué fautor de la he regía de los Cerin- 
thiós y  Ebionitas, ambicioso y  amigo de 
sojuzgar a los otros; y  que respetaba po
co o nada la autoridad del Apóstol.

5 T . Gr. , sugeriré o haré ala memoria : que es el mismo sentido.
6 Desacreditándome, y  hablando mal 

de mí. Véase para confirmación de esta 
do&rina a S. C y p r i a n o  Epist. l  tix. ad  
Flor. Fitpianum : de Obtretíatoribus.

7 N o  creas de modo alguno, ni imi
tes a este hombre cruel, soberbio y  am
bicioso.

8 La sinceridad que se nota en todas 
sus acciones y  conduéla,

9 T.Gr, m¡ QiJ'ñTí ,r sabéis; en plural
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r è i  sed nolui - per atramentum 
et calamum scribere tibi.

14  Spero autem protinus 
te videre , et os ad os lo* 
quemur. Pax tibi. Salutant te 
amici. Saiuta amicos nomina- 
tini.

cribirte: mas no he querido escri
birte por tinta ni por pluma.

.14, Porque espero verte en 
breve, y  hablaremos boca a boca. 
Faz. a tí. Salúdante los amigos. Sa
luda a núes tros amigos a cada uno 
de por sí.

707
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." 1 ̂  " ADVERTENCIA rJT
S O B R E  LA C A R T A  C.ATH Ó ;L IC A
" DEL apóstol san  judas.

AmJstol San.Judas, pQr sobrenombre Thaddo , y  Xebdo en el texto Grie-

<go>;rse llama en el Evangelio 1 hermano del Señor, porque era primo o pariente 
cercano de Jesu Ghristp. Eué hermano de Santiago el Menor, Apóstol y  primer 

Obispo de Jerusalem. Escribió a los Judíos convertidos que vivían dispersos por 
- las Provincias del Oriente; y  su Carta se puede mirar como una fuerte iuve&iva 
■ contra la licencia desenfrenada de los Hereges de su tiempo, cuyo caráífcer y  cos- 

tumbres pinta con los mas vivos colores , advirtiendo a todos que se guarden de 

sus artes y  abominaciones, con las que semejantes., a los Sodomitas, a los demo

nios , a Caín, a Balaam y  a Coré, no tienen que esperar otro paradero que el que 
aquellos tuvieron. Por último exhorta a los fieles a conservar el depósito de la fe 

y  de la doctrina que habían recibido , a ocuparse en buenas obras , y  a procurar la 
reducción de los que habían sido engañados por los Hereges.

La autoridad de los Padres antiguos Griegos y  Latinos, que unánimes han re

conocido por Canónica y  como escrita por San Judas esta Carta , y  la decision del 
Concilio de, Trento, nos pone fuera de duda en esta parte. Sin que obsten a esto; 
primero, el ver citado en ella el Libro de Enoch que se tiene por apócripho. Se
gundo : la contestación del Arcángel San Miguel con el demonio sobre el cuerpo 

de Moysés, que parece haber sido tomada de otro libro apócripho citado por Orí
genes y  por San Clemente Alexandrino. Tercero y  último: el que esta Carta pa

rece una copia de la segunda de San Pedro, viéndose en ella los mismos pensa

mientos , los mismos exemplos , y  freqüentemente los mismos términos. A lo pri
mero se puede responder , que aunque fuese apócripho el Libro de Enoch, esto 
no obstante podían contenerse en él muchas verdades, que sin dar autoridad a di

cho libro pudo muy bien distinguir y  entresacar nuestro Santo Apóstol guiado por 

la luz del Espíritu Santo: a la manera que San Pablo citó y  tomó algunos luga
res de las poesías de los Gentiles. Fuera de que dicho libro filé célebre por mu

chos siglos, y  Tertuliano pretende que se debía recibir como Canónico: en el dú 
no tenemos de él sino unos fragmentos muy cortos j y  esta misma respuesta pus*

1 Matth. x x i i . yy<
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sl^ndo. "I'd'qu e i l  áñadeyqüe pudo tatnbicn el Ap^föl saber

dicha contestación por tradición que se conservase entre los Judíos, así como S. Pablo 
nos dice los nombres de los MágoSv dé Egyptd Jähes y  Mambíes, que no se expre
san en la Escritura. La tercera objeción lijos de tener en sí alguna fuerza, ofrece 
por el contrarió ún exemplo admirable de modestia y  humildad. Los Escritores sa-

grados y  los Proghetas posteriores han seguido freqüentemente los mismos pensa
mientos, y  aun usádo de las mismas palabras que los que les precedieron. Pero

aunque nuestro Apóstol siguió muy de cerca los pasos de la Carta de San Pedro, 
esto no obstante se Ve que anadió mucho de su cosecha; de manera que se enar
dece con mayor, vehemencia y  fuerza contra las heregías que combate j y  esto dio 

ocasión a Origines para que dixese las siguientes palabras t Judas escribió ündGár* 
:fa de breves notas , pero llenas de fuertes razonamientos de la gtacia Celestial.

' No se sabe precisamente su data ; pero habiéndola escrito después que San Pe
dro escribió la segunda suya, poco-antes de su muerte, esto es, entre el añúde 
sesenta y  cinco y  sesenta y  seis de Jesu Cíiristo, es evidente que San Judas ño 

pudó hacerlo ántes de este tiempo.
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e p í s t o l a

DEL APÓSTOL SAN JUDAS.
M u e s tr a  la p erversidad  de lo s  im p o sto res , y  de los que desprecian a 

D io s  , y  e l terr ib le  ca stig o  que k s  espera. E x h o r ta  a  guardarse 
d e ellos y  a  la  perseverancia en la  doSlrina del E v a n g e lio •

1 JLudas Iesu Christi ser- 
v u s , frater autem Iacobi, his 
qui sunt in Deo Patre diie<ftis, 
et Christo Iesu conservatis et 
vocatis.

2 Miserieordia vobls et pax 
et charitas adimpleatur. «

3 Charissim i, omnem soli- 
citudinem faciens scribendi vo- 
bis de communi vestra salute, 
necesse habui scribere vobis: de- 
precans superccrtari semel tra- 
ditae Sandtis fidei.

4 Subintroi'erunt enim qui- 
dam homines, qui olim prae- 
scripti sunt in hoc iudicium, 
im p ii, Deinostri gratiam trans- 
ferentes in luxuriam , et solum

1 J u d a s 1 siervo de Jesu 
C h risto ,y  hermano de Santiago, 
a aquellos que son amados en 
D ios Padre 1 , y  guardados y  lia- 
mados en Jesu Christo.

2 Misericordia y  paz y  ca
ridad cumplida sea a vosotros.

3-_ Carísimos,deseando yo con 
ansia escribiros acerca de vuestra 
común salud 3, me ha sido nece
sario escribiros ahora para exhor
taros a que combatáis p ó r la fe 4, 
que ya  fué dada a los Santos.

4 Porque se han entrado disi
muladamente ciertos hombres im
píos que están de antemano desti
nados para este juicio $, los qua- 
les cambian la gracia de nuestro

* Judas, que tuvo el sobrenombre de 
Thadéo, hijo de Alphéo, y  hermano de 
Santiago el menor , fué uno de los doce 
Apóstoles. Matth . x . 3. Luc. vi. 16.

3 T. Gr. TtyteiTftimf , santificados. En 
el texto Griego se ponen los tres gra
dos necesarios para llegar a la gloria, aun
que el orden está invertido : la vocación 
a la fe , la justificación y  la perseverancia, y,y.37ftívsiS J TE-TWpJiyUjVsií , »urdí , santi
ficados , guardados y  llamados ; como si 
dixera ; A los que Dios ha llamado , el 
Padre ha santificado, y  el Hijo ha con
servado , asistiéndoles continuamente con 
su gracia, para ostensión de su misericordia.

2 Para que con vuestras buenas obras

aseguréis vuestra salvación; en loqual to
dos interesáis, lo que no puede ponderarse.

4 A hacer frente a todos aquellos que 
quieran trastornar el depósito de la fe, 
que una vez fué entregado a los fieles, 
para que fuese siempre la misma.

5 Estos impíos eran los Simonianos y 
los Nicolaítas, cuya doctrina era abomi
nable , como su vida escandalosa. Epi-  
ph a n . Hacres. xxv. »,3. Su condenación 
estaba ya anunciada en las Escrituras en 
los terribles castigos y  escarmientos que 
hizo Dios con los Israelitas , que mas de 
una vez íe desampararon por sus ídolos,
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Dominatorem et Dominimi no
strum Iesum Christum negan- 
tes.

5 Commonere autem vos vo
lo ,  scientes semel omnia , quo- 
niam lesus populum de tèrra 
A E g yp ti salvans * ,  secundo eos 
qui non crediderunt , perdi- 
d iti

6 Angelos vero qui non 
servaverunt suum principatum, 
sed dereliquerunt suum domici- 
ìium , in iudicium magni diei 
vinculis aeternis sub caligine 
reservavit.

7  Sicut * Sodoma et Go^ 
morrha , et finitimae Civitates 
sim ili modo exfornicatae , et 
abeuntes post carnem alteram, 
faótae sunt exemplum , ignis ae
tèrni poenam sustinentes:

8 Similiter et hi carnem 
quidem maculant , dominatio-

D ios en disolución 1 , y  niegan 
que Jesu Christo 2 es solo nues
tro Soberano y Señor.

5 Mas quieroos traer a la me
moria puesto que ya habéis sabi
do todo esto , como Jesús 3 sal
vando al pueblo de tierra de 
Egypto , destruyó después + a 
aquellos que no creyeron :

6 Y  que a los Angeles que 
no guardaron su principado 5 , si
no que desampararon su lugar, 
los tiene reservados con cadenas 
eternas en tinieblas para el juicio 
del grande día.

7 Así como Sodoma y  G o- 
m orrha, y  las Ciudades comarca
nas que fornicaron como e lla s ,y  
yendo en pos de otra carne 6, fue
ron puestas por escarmiento, su
friendo pena de fuego eterno:

8 De la misma manera estos 
también 7 contaminan su carne,

T Porque , con pretexto de libertad, 
convierten - en una desenfrenada licencia 
de vida la L é y  del Evangelio, que es Ley- 
de pureza , guia para la perfección y  escue
la de virtudes, i i . Pe t r i  ir. 19.

3 Todo esto debe referirse a Jesu 
Christo. u . P e t r i  i i . i .

3 T . Gr. '¿tí o X.V&Í0Í, el Señor, que 
se refiere a J esú s , como lo expresa la 
Vulgata. E l qual , como Dios y  como 
"Salvador , y  representado por el Angel 
que conducia al Pueblo , salvó a los Is
maelitas de la tyranía de Pharaon , y  nos 
libró a nosotros de una mas dura y  cruel 
¿esclavitud por el precío de su sangre. 1.C0- 
rinth.x. 9. Hebr. x i i  1. 8. S.G erónym o  
‘contr. Jovin. L ib.'i. entiende aquí & Josué, 
en quánto era Ministro de M oyses, y  fi
gurade Jesu Christo.

4 En el desierto.
*  T . Gr. •Tiiy , e l -principado,

■ a  Numer. x i v í  37. .

dignidad , origen : que decayeron del 
principado , de la dignidad , en que des
de el principio fueron criados , perdiendo 
por su rebeldía el Cielo , en que tenían 
su domicilio. 11. Pe t r . i i . 4. Están guar
dados en cadenas hasta el Juicio del gran
de dia ; pues aunque desde el momento 
de su rebelión están padeciendo las penas 
del Infierno, se Ies aumentarán éstas en eí 
dia del Juicio.B e d a  con otroslntérpretes.

6 Por los pecados nefandos y  abomi
nables que cometían. Román. 1. 27.

7 T . Gr. iwTmatytttvot , adormeci
dos. Estos tales cometen iguales impure
zas , y  ocupan su espíritu en buscar nue
vas maneras de mancharse con todo gé
nero de abominaciones ; y  para dar satis
facción a sus impuros apetitos, se recrean 
en sus ilusiones nocturnas , y  de día tie
nen los ojos llenos de adulterio y  de1 mi 
pecado que no conoce fin . i i .P e t r . i i . 14*

k Genes, x i x .  24.
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nem autem spernunt, Maiesta^- 
tem autem blasphémant.

9 Cum a Michael Archan
gel us cum diabolo disputans al~ 
tercaretur de Moysi corpore, 
non est ausus iudicium inferre 
blasphemiae ; sed dixit : Jmpe- 
ret tibi Dominus.

10 Hi autem quaecumque 
quidem ignorant, blasphémant: 
quaecumque autem naturaliter, 
tamquam muta ammalia , no- 
runt , in his corrumpuntur.

11 Vae i l l is , quia in * via 
Cain abierunt, et errore Ba
laam mercede effusi sunt , et 
in con tradi éti one d Core perie- 
runt.

1 2  Hi sunt in epulis suis

y  desprecian la dominación I J y  
blaspheman de la Magestad 

9 Quando el Arcángel Mi
guel disputando 3 con el diablo, 
altercaba sobre el cuerpo de Moy- 
sés , no se atrevió a fulminarle la 
sentencia de blasphemoj mas di- 
xo : Mándete el Señor.

10 Y  estos blaspheman de to~ 
das las cosas, que no saben : y  se 
pervierten como bestias irracio
nales 4 en aquellas cosas que sa
ben naturalmente.

11 A y  de ellos , porque an
duvieron en el camino de Caín, y 
por precio se dexaron llevar del 
error de Balaam, y  perecieron en 
la sedición de Coré s.

12 Estos son los que conta-

1 Menosprecian la Magestad Divina, 
a JesuChristo y  las legítimas Potestades, 
a los Superiores, tanto Eclesiásticos como 
C iviles, sin respetar clases ni Gerarquías.

a 11. Pe t r . n . 1. De todo lo qual po
demos concluir , quál será el rigor y  se
veridad del castigo que aguarda a estos 
tales por su impiedad e impurezas , que 
igualan en enormidad a las mayores que 
se han conocido en todos los siglos.

3 Esto no se refiere en las Escrituras; 
pero S. Judas era inspirado del Espíritu 
Santo , y  aun pudo probablemente saber
lo por tradición. Tampoco se sabe sobre 
qué se fundaba esta contestación que tuvo 
S. Miguel con el diablo , tocante al cuer
po de Moysés. Algunos fundándose en 
lo que se refiere en el último Capítulo del 
Deuteronámio , son de parecer , que que
riendo el Arcángel , según la orden del 
Señor, que quedase oculto el lugar de la 
sepultura de M oysés, el demonio pre
tendía descubrirlo a los Israelitas , para 
dar con esto ocasión a aquel Pueblo a que 
idolatrase. Y  el Santo Arcángel en esta 
disputa se contentó con decir al demo

lí Tachar, u r .  2. 
b Gates. xv. 8.

nío : E l  Señor exerza sobre t í  su poden 
o según el texto Griego <roj,
te increpe, te reprima. E l demonio ver
daderamente merece la maldición ; pero 
esta no debía salir de la boca de un An
gel , como lo dice S. G erón im o  in 
E pist. a d T it . 1 1 1 .

4 T . Gr. , animales
sin razón. Se pervierten en todas Jas co
sas que conocen naturalmente por los sem 
tid os, y  por el sentimiento de su apetito 
natural, como las bestias sin razón. 11. Pe- 
t r i  11. 15. Tales eran los Gnósticos, quo 
habían abandonado el pudor , la razón y  
la Religión , viviendo como las bestias.

5 Este hombre ambicioso se rebeló 
contra Moysés y  Aaron , y  quiso usurpar 
el ministerio del Sacerdocio contra la or
den expresa de D io s; lo que causó una 
grande división en el Pueblo : mas fue
ron castigados los rebeldes, haciendo el 
Señor que se abriese la tierra , y  que se 
los tragase vivos. Ishini. x v i .  21. Pues 
aun castigará el Señor con mas rigor a es
tos He reges que están figurados en aque
llos castigos. Beda  in hunc locurn.

c N u m e r .x x u .  23. 
d  Nnmer. xvJ. 3 1.
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maculae , convivantes sine ti
moré , semetipsos pascentes, nu
bes sine aqua , quae a vends 
circumferuntur , arbores autum
nales , infruétuosae , bis mor- 
tuae , eradicatae,

13 Fluétus feri m aris, des
pumantes suas confusiones, si
déra errantia : quibus procella 
tenebrarum servata est in aeter- 
num.

14 Prophetavit au tem  et 
de his se p tim u s  ab Adam 
Enoch , dicens a : Ecce venit 
Dominus in Sandtis millibus 
suis,

15 Facere iudicium contra 
omnes , et arguere omnes im~ 
pios de omnibus operibus im- 
pietatis eorum quibus impie 
egerunt , et de omnibus duris

minan los festines 1 , banquetean
do sin rubor, apacentándose a sí 
mismos, nubes sin agua que lle
van de acá para allá los vientos, 
árboles de otoño z sin fruto, dos 
Veces muertos , desarraygados,

13 Ondas furiosas de la mar3, 
que arrojan las espumas de su abo
minación, estrellas errantes 4; pa
ra los que está reservada la tem
pestad de las tinieblas eternas.

14 Y  E nochá que fué el sép
timo después d eA d am , prophe- 
tizó también de estos, y d ixo; He 
aquí vino el Señor entre miliares 
de sus Santos,

15 A  hacer juicio contra to
dos , y  a convencer a todos los 
impíos de todas las obras de su 
impiedad que malamente hicie
ron , y  de todas las palabras inju-

1 u .  P e t r . i i . 17. El texto Griego
pira* tiaty e* mTs ttyí-irO)9 vfuSv , emAÚJtí 
cvvítia /̂ufyot , a<péicwrtvs Ttot/Uaitíî lts, 
estos son manchas en vuestros Agapes^ 
banqueteando con vosotros , apacentán
dose a s í  mismos sin temor. E z e q u i e l  

i i i . 2 .

* T . Gr. Îmoren̂ tvi f árboles mar
chitos , que solo llevan bruto agostado, o 
que jamás llega a sazonarse. Los llama ár
boles de Otoño j porque ya  en esta esta
ción se retira la sabia , y  se empiezan a 
caer las hojas: dos veces muertos , porque 
no tienen frutos ni hojas *. desarrayga
dos y porque todo sarmiento que no lleva 
fruto , será arrancado y  echado al fuego, 
como se refiere en el Evangelio.

3 F eri  es nominativo de plural, qüc 
pertenece a Jluchts v-hm-m- «zeu* : son 
semejantes a las olas del mar tempestuo
so , que con furia se estrellan contra Jas 
rocas , y  arrojan a la costa las heces que 
se hallan en el fondo de las aguas que se 
revuelven. Estos arrojan fuera las espu-

a Apocalyp. 1. 7.
Tom. II.

mas de sus horribles obscenidades ; y  con 
el hedor de sus perversas costumbres en
venenan las almas de los fíeles , que in
cautamente los siguen. I sa i. LVII. 2 .

4 Son semejantes a las exhalaciones o 
meteoros , que suelen verse en el ayre, 
que pasando rápidamente de una parte a 
otra , desaparecen presto , quedando cu
biertos en la obscuridad de la noche. Así 
estos , después de infinitas vueltas y  erro
res , sin permanecer ni hacer pie en un 
estado fíxo de doctrina , y  después de ha
ber engañado a los incautos y  simples con 
el momentáneo resplandor de sus escasas 
luces , que luego desaparecieron , serán 
abysmados y  sepultados en una noche 
eterna de tinieblas. 11, P e t r . ti, 17,

5 S. Ju has pudo saber por una tra
dición general y  constante la prophccía 
que se refiere aquí. Lo cierto e s , que la 
supo por Divina revelación ; y  no se ne
cesita de recurrir a libros apdcryphos ai 
otras causas , qrundo se trata de Escrito
res dirigidos por el Espíritu Santo,

Xxxx
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quae locuti sunt contra Deum 
peccatores impii.

16 Hi sunt murmuratores 
querulosi , secundum desidería 
sua ambulantes " , et os eorum 
loquitur superba , mirantes per
sonas quaestus causa.

17 Vos autem , diarissimi, 
memores est ot e verborum b 
quae praedi&a sunt ab Aposto- 
lis Domini nostri lesu Christi,

18 Qui dicebant vobis , quo- 
niam in novissimo tempore ve- 
nient illusores , secundum desi- 
deria sua ambulantes in impie- 
tac i bus.

19 Hi sunt qui segregant 
semetipsos , animales , Spiritual 
non habentes.

20 Vos autem diarissimi,
supe raed ifìcantes vosmetipsos
sandtissimae vestrae fidel , in 
Spirita Sanúto orantes,

21 Vosmetipsos in dile&io-

riosas que los pecadores impíos 
han hablado contra Dios.

16 Estos son murmuradores 
querellosos 1 , que andan según 
sus pasiones, y su boca habla co
sas soberbias , que atienden a las 
personas por causa de interes.

17 Mas vosotros, carísimos1 2, 
acordaos de las palabras que os 
fueron dichas por los Apóstoles 
de nuestro Señor Jesu Christo ,

18 Los quales os dccian, que 
en los últimos tiempos vendrán 
impostores , que andarán se
gún sus deseos llenos de impie
dad.

19 Estos son los que se sepa
ran a sí mismos , sensuales, que 
no tienen el Espíritu 3.

20 Y  vosotros 4, amados, edi
ficándoos a vosotros mismos so
bre el cimiento de vuestra santísi
ma fe, orando en Espíritu Santo,

2 1 Conservaos a vosotros mis-

1 Prosigue el Santo Apóstol, pintán
donos el carácter de estos Hcreges. Mur
muran , dice , sin cesar de los Prelados y  
Superiores , mostrándose quejosos , agra
viados y  poco satisfechos de todo y  de 
todos : no tienen otra mira , que la de 
contentar sus pasiones : hablan con des
precio de ios inferiores; y  emplean pró
digamente sus alabanzas y  lisonjas con los 
poderosos y  grandes del mundo , con el 
fín de grangearse su protección y  favor. 
11. Peth . 11. 18.

2 S- J udas concluye su Carta , ex
hortando a los que escribe , que no olvi
den Jos avisos que les Iiabian dado los 
Apóstoles tocante a lo que debían hacer, 
para guardarse de los impostores y  falsos 
Prophetas , que habían de venir al mun
do , y llenarle de sus errores. 11. Petu. 
in . 2. 3. 4, t. Timotk. iv . 1.

3 Separándose de la Iglesia de Dios.

& P  salín. XKJ. 10.

E l texto Griego oí á — f esto 
e s , los que forman sedas , apartando a 
los fíeles de la Comunión de la Iglesia y  
de la fe, para atraerlos a su partido. Hom
bres sensuales, y  sin el espíritu de Dios, 
y  que no reconocen , ni tienen otra guía 
que sus desenfrenados apetitos.

4 Mas vosotros, alzando sobre el fun
damento de vuestra fe pura e incorrupta 
el edificio de vuestra perfección , atentos 
a la oración , en la que el Espíritu Santo 
os asistirá con su virtud ; Román, v i 11 .  
26. perseverad firmes en el amor de Dios, 
esperando e n , la misericordia de Jesu 
Christo , que os introduzca en la eterna 
bienaventuranza. De estas preces que se 
hacían publicamente en la Iglesia por los 
Obispos o los encargados para ello tuvie
ron origen las Liturgias, en que se ofre
cía ci Cordero inmaculado. E l C hrysos-  
tomo a d  1, Corinth. in Cap. je i  y. 26,

¿i 1 1 .  Timotk. 1 1 1 . 1.
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«e Dei servate , expeétantes mi- 
sericordiam Domini nostri Iesu 
Christi in vitam aeternam.

22 Et® hos quìdem arguite 
xudicatos :

23 liios vero salvate, de i-  
gne rapientes, Alìis autem mi- 
seremini in timore : odientès et 
eam quae carnalis est , macu- 
latam tunicam.

24 E i autem , qui potens est 
vos conservare sine peccato, et 
Constituere ante conspedtum glo- 
riae suae immaculatos in exul- 
tatione in adventu Domini no
stri Iesu Christi:

25 Soli Beo Salvatori no
stro per lesum Christum Do
minimi nostrum gloria et ma- 
gnificentia, imperium et pote- 
stas ante omne saeculum , et 
nunc et in omnia saecula sae- 
culorum. Amen.

mos en el amor de Dios i esperan
do la misericordia de nuestro Se
ñor JesuChristo para vida eterna.

22 Y  reprehended a los unos 
que están ya sentenciados 1 ;

23 Y salvad a los otros, arre
batándolos del fuego. Y  de los de
mas tened compasión con temor: 
aborreciendo aun hasta la ropa 
que está contaminada de la carne2.

24 Y a  aquel que es poderoso 
para guardaros sin pecado, y pa
ra presentaros sin mancilla, y lle
nos de alegría ante la vista de su 
gloria en la venida de nuestro Se
ñor Jesu Christo 3 ;

25 A  solo Dios Salvador 
nuestro por Jesu Christo nues
tro Señor sea gloria y magní^ 
ficencia , imperio y  poder an
te todos los siglos , y  ahora y  
en todos los siglos de los siglos. 
Amen.

1 La Vuígata distingue tres géneros 
de personas : Los primeros son los que 
por la obstinación en sus errores y  desór
denes llevan sobre la frente el decreto de 
sti condenación , y  están ya  condenados 
por su propio juicio. Tit* i  / i .  10. A  es
tos reprehendedlos con fuerza y  sin re
bozo , con el fin de descubrir sus errores, 
para que los otros se guarden. Los segun
dos son los que miserablemente se han de
seado engañar por Jos Hereges : a estos 
debéis trabajar por sacarlos quanto antes 
de su estado funesto , como sí estuvieran 
en medio de las llamas. Los terceros son 
los que muestran dolor de su caída : a es
tos tratadlos con toda suavidad y  ternu
ra , temiendo por vosotros mismos, y  que 
lo que ha sucedido a aquellos, os puede 
también suceder a vosotros. E l texto Gr. 
solo pone dos clases , de los que se han 
dexado seducir por estos abominables. El 
Santo Apóstol quiere que se tenga com
pasión de todos; pero usando de discer
nimiento : i) fíív tAísrre Aíh¿ioéfAtvoty 

y  d e los unos com padeceos con d iscern í-  
Tom. IL

miento , gimiendo y  librando la desgracia 
de los obstinados y  endurecidos. Y  por lo 
que hace a los que dan esperanzas de vol
ver sobre s í , procurad sacarlos de aquel 
mal estado , como de en medio de un in
cendio , amenazándolos con la severidad 
de los juicios de Dios , si quieren perma
necer en su estado miserable : ye ¿r
$¿fia ítoÍ^í -í í  ,  ir- kvpas y1a ,  y
salvad a los otros en temor , usando con 
ellos de una santa y  saludable severidad^ 
arrebatándolos del fuego.

* Guardándoos no solo de los vicios 
y  do&rína de los Hereges, sino también 
de toda familiaridad y  trato con ellos, co
mo que puede inficionaros. Parece que el 
Apóstol en estas palabras alude a la Ley de: 
Moysés, según laqualla lepra, la sangre.,, 
hacían inmundos los vestidos , de tal ma
nera que el que los tocaba , contraía in
mundicia legal , y  no podia conversar 
con los otros... Levit. rv. 4. 17.

3 De esta eterna felicidad serán deu
dores los bienaventurados a los méritos de 
JesuChristo. S. Au c. L ib. iy . Conf. Cap. iy , 
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ADVERTENCIA
SO BRE E L  A PO CA LY P SIS O  R E V E L A C IO N

DEL APÓSTOL SAN JUAN.

Apocalypsis o Revelación que öl mfismo Jesu Christo hizo a su discípulo ama- 

do , es un Libro que encierra en sí toda la sabiduría de los mysteriös de la Igle

sia 1 , y  en el que se contienen tantos incomprehensibles arcanos como palabras2, 

E11 éi se ve ensalzada ía Magestad de Dios * y  abatida la criatura rebelde: se ha

llan instrucciones muy importantes y  de la m ayor edificación para lös fieles: con

suelos y  dulzuras inexplicables para las almas santas : terribles castigos para los pe

cadores : acciones de gracias y  de alabanza que sin cesar cantan los Angeles y  los 

Santos a Dios y  al Cordero que fué sacrificado por la salud de los hombres. To

do lo que en él se lee conspira a hacer entrar al hombre dentro de sí mismo , a 

que se disguste del mundo , y  a que tema los justos juicios de Dios , aspirando úni

camente a los bienes eternos que el Señor tiene preparados para sus fieles servidores y  

amigos. En una palabra , comprehende este Libro una Prophecía de los sucesos con

siderables de la Iglesia, desde la primera hasta la segunda venida de Jesu Chris

to , en la que vencidos , postrados y  abatidos todos sus enemigos , entrará trium- 

phante y ' acompañado de sus escogidos en la eterna y  quieta posesión de su Rey- 

no. En vista de todo esto , ¿qué maravilla es que queden muy inferiores al mérito 

de esta Prophecía todos los elogios con que han querido celebrarla los Intérpretes 

y  Escritores sagrados que han trabajado sobre ella? Pero al paso que son tan ele

vados y  profundos los mysteriös que contiene , crece su obscuridad y  la dificultad 

que se encuentra para entenderlos y  para explicarlos. Y  por esto siendo tantos los 

Intérpretes que han emprendido sondear sus profundidades, y  tan varios los rum

bos que han tomado para ello ; queda todavía mucho que declarar y  meditar en 

este inmenso océano de los mysteriös de Jesu Christo , de su Esposa la Iglesia, y  

de la gloria de sus escogidos. Por esta razón y  con el mismo recelo hemos procu

rado seguir en la exposición de este L ibro, aquel camino que nos ha parecido mas 

seguro y  mas acomodado al fin que el Señor tuvo en dexar a su Iglesia este ri

co thesoro. Entre los muchos y  varios díétámenes en que se dividen los Exposi- 

toies , hemos abrazado aquellos que hemos tenido por mas conducentes a la edi-

* Y  Hier on. in Jmi. ad fin. X Idem ad Paul.
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ficacion y  provecto de los Le&ores : y  sin omitir el sentido riipraí y  ttópoltígi-* 

co que se da a estas Prophecías , y  que es muy seguro y  útil para el arreglo de las 

costumbres, hemos procurado también explicar el literal e histórico que pertenece 

al cumplimiento o verificación de las mismas Prophecías; pero siempre baxo de la 

escolta y  guia de los Padres e Intérpretes de mayor nota y  autoridad. Y aunque 

algunas de las revelaciones se vieron y a  cumplidas en los primeros siglos de la 

Iglesia , pues parece señalan con el dedo las persecuciones que en ellos padecieron 

los M ártyres, y  los castigos que experimentaron sus tyranos y  perseguidores des

de el Imperio de Nerón hasta que Constantino dió la paz a la Iglesia 5 sin em

bargo estamos persuadidos que muchas de ellas no se cumplieron entonces , porqué 

miraban a otros acontecimientos de tiempos posteriores y  mas remotos. Pues ya de- 

xó dicho San Agustín 1 : Que el Libro del Apoealypsis comprehertde todos los acae

cimientos grandes de la Iglesia, desde la primera venida de Jesu Christo hasta el 

fin del mundo * en que será su segunda venida. Y  aun Tertuliano 2 había observado 

que este divino Libro encierra el orden de todos los tiempos de la Iglesia. Y  en 

esta consideración los Expositores modernos , como el sabio Obispo Eossuet í La 

Chctardie Cura de París, el do&o Calmet , y  en nuestros días Joubert y  Marti

ni , han trabajado con nuevos esfuerzos en descubrir los mysteriös del Apoealypsis, 

aplicándolos a sucesos mas modernos , según nos los presenta la Historia de aquellos 

Im perios, que tienen enlace con la Iglesia , y  pertenecen a los siglos posteriores. Y  

nosotros indicaremos en sus lugares respetivos lo que nos parezca mas fundado en 

el texto y  en la misma do&rina de los Padres , cuyo unánime consentimiento, aun 

en estas interpretaciones alegóricas , es y  será siempre para todos los juiciosos del 

mayor peso y  autoridad. N i se opone a esto el que alguno de los Padres recono

ciese o registrase al Antechristo en la persona de un Nerón o de un Diocleciano* 

o de algún otro de los que persiguieron la Iglesia; porque estos no quisieron sig

nificar otra cosa siüo lo mismo que dió a entender nuestro Apóstol quando en su 

primera Carta dixo , que el Antechristo estaba y a  en el mundo , o que había ya  

en él muchos Antechrístos , explicando con esto la semejanza de carácter entre 

los Hereges de su tiempo , y  el último y  mayor enemigo de Christo y  de su Igle

sia. Fuera de esto , el común sentir de los mismos Padres fundado en las 

User iniras , es que muchos lugares del Apoealypsis solamente deben referirse 

a aquel tiem po, en que el mundo tendrá fin. Las amenazas del sello sexto , y  

las plagas o castigos que lloverán sobre los impíos : los dos testigos o Mártyres* 

que vendrán a combatir con el grande enemigo que los hará morir, y  después re

sucitarán .* y  finalmente el reyno del Antechristo en Jerusalem , lo qual debe co-

1 D e  Civit. D ei JLib. XX. Cap. v i i j . A D e Resurrefi. Cap. XV.
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tejarse con lo que San Pablo dice en el Cap. X/■  de su segunda Carta a los de 

Thesalónica ; no se puede aplicar sin violencia sino a lo que sucederá inmediata

mente ántes de la segunda venida de Jesu Christo, Por todo esto procuraremos ex

plicar muchas de las Prophecías de este Libro , de lo que debe preceder al juicio 

final ; aunque también pueden representar los sucesos de los primeros siglos de b  

Iglesia j los que desde entonces han ocurrido , y  los que habrá hasta el fin del 

mundo. Así vemos que muchas de las cosas que Jesu Christo vaticinó se miran y  

se interpretan con estos dos respetos : y  a este fin nos advirtió San Geronymo ha

blando de este Libro , que en cada una de sus p  alabe as se contienen muchos sen

tidos. No nos detenemos en refutar aquí Jos sueños y  delirios de Luthero y  de 

sus sequaces , por lo que mira a la interpretación que dan a los nombres de Ba

bylonia , de bestia grande , de prostituida, de So dom a, y  de otros que se leen 

en este Libro. N i tampoco sus fatuas predicciones, que para confusion suya dexa- 

ron publicadas acerca de la total ruina y  exterminio de Roma y  del Romano Pon

tificado. Se halla refutado todo esto por hombres m uy do¿tos y  piadosos, y  sin

gularmente por el célebre Boss net. Solamente el odio injusto e implacable que con

cibieron contra la Iglesia CatUólíca, pudo alucinarlos para que cayesen en tamaños 

desvarios, y  en vaticinios tan absurdos y  disparatados , que desmentidos con el mis

mo suceso han obligado a mu dios Protestantes de los mas doílos y  moderados a 

que se burlen de estas exposiciones y  predicciones de su primer Maestro y  de sus mas 

famosos Dodores , y  a tomar otro camino diferente , por no hacerse tan ridículos co

mo ellos. La Iglesia ha reconocido este Libro por Canónico y a  desde los prime

ros siglos : y  aunque en tiempo de los Emperadores Paganos anduvieron los Obis

pos con alguna cautela en su publicación ; pero luego que respiró la Iglesia y  se 

vio libre de las persecuciones, fué admitido como Escritura del Apóstol San Juan, 

y  leído por los fieles en sus festividades y  juntas solemnes para la común edifica
ción.

Esta Prophecia se escribió en la Isla de Patrtios , a donde por la predicación dé 

la palabra de Dios y  por el testimonio de Jesu Christo había sido desterrado nnestro 

Apóstol. San Ireneo, Eusebio y  otros dicen , que esto acaeció en el Imperio de 

Domiciano, entre el año de noventa y  quatro y  noventa seis de Jesu Christo , pa

deciendo Ja Iglesia Ja Iiorrible tempestad que excitó su furor j y  esta es Ja opinion 

mas común y  recibida entre los Autores Eclesiásticos. Se Jo mandó escribir el mis

mo Jesu Chiisto , y  de manifestarlo a las siete Iglesias principales del A sia , a Ja 

de Epheso , Smyrna , Pérgamo , Thyatira , Sardis, Philadelphia y  Laodicéa.
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E L  A P O C A L Y P S I S
O R E V E L A C I O N

DEL APÓSTOL SAN JUAN.
C A P I T U L O  I.

"Desterrado San Juan en Ja Isla de Patmos , recibe orden de escri
bir las cosas que había visto a las siete Iglesias del Asia , repre
sentadas por siete candeleras , de los que vio rodeado al Hijo del hom
bre. Describe en qué forma se le apareció,.

A
1 x^ p o calyp sis  lesu Chri

sti , quam dedit illi D eu s, pa- 
lam facere servis suis quae
oportet fieri cito : et significa- 
vit T mittens per Angelum suum 
servo suo Ioanni,

2 Qui testimonium perhi-
buit verbo D e i , et testimonium 
lesu Christi , quaecumque v i-  
dit.

3 Beatus qui legit et au
dit verba prophetiae huius:
et servat ea quae in ea scri
pta su n t: tempus enim prope 
est.

4 Ioannes septem Ecclesiis 
quae sunt in Asia : Gratia vo-

1 J-/a  Revelación de Jesu 
Christo , que D ios le dio 1 , para 
manifestara sus siervos las cosas 
que conviene sean hechas luegoa: 
y  las declaró , habiéndolas envia
do por su Ángel a Juan su siervo,

2 E l qual ha dado testimonio 
de la palabra 1 2 3 de Dios , y  testi
monio de Jesu Christo, de todas 
las cosas que vio.

3 Bienaventurado el que lee 
y  oye 4 * las palabras de esta pro- 
phecía: y guarda las cosas que en 
ella están escritas : porque el 
tiempo está cerca s.

4 Juan a las siete Iglesias que 
hay en Asia 6 ; Gracia a vosotros

1 Que Dios Padre le dio a Jesu Chris
to su Hijo en quanto Hombre.

2 L o que debe suceder en todo el 
tiempo que pasará hasta la segunda ve
nida del Señor; y  que comparado con la 
Eternidad , se puede muy bien considerar 
todo como cosa de poquísima duración.

3 i . Gr, «> i/tí&ptvpoz tiv \¿yer tV
■9-íV , 5 rítv fia.p-rvp ca> h a i  ^£¿5"? , off»

, i, ihtVí,t iiat , x¡
<atínt , que dtá testimonio del Yerbo de

D io s ,y  testimonio de Jesu Christo: quan* 
tas cosas vio , y las que son , y las que 
conviene que sucedan después de estas.

4 T. Gr. % oí ¿Kirjílií... 5 TJipfiItí , y  
los que oyen y  guardan.

5 Del Juicio. Otros lo interpretan de 
las persecuciones , contra las quaies debe
mos fortificarnos con la mayor cautela, 
guardando exáéhimenre , y  meditando las 
cosas que se contienen en este Libro.

6 Se entiende en la Asia menor. Los
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bis et pax ab eo Ä , qui est et 
qui erat et qui venturus est« 
et a septem spiritibus qui in 
conspeitu thron! eius sunt;

3 E t a iesu Christo qui 
est testis fidelis b, primogeni- 
tus mortuorum , et Princeps 
Regum terrae : qui dilexit nos, 
et lavit nos a peccatis nostris 
in sanguine suo,

6 Et fedt nos Regnum et 
Sacerdotes Deo et Patri suo: 
ipsi gioria et Imperium in sae- 
cula saeeulorum. Amen.

7 Ecce d venit cum nubxbus, 
et videbit eum omnis ocuius, 
et qui eum pupugerunt. E t plan- 
gent se super eum omnes tri- 
bus terrae; Etiam. Amen.

y  paz de aquel, que es y  que era 
y  que ha de venir 1 : y  de los siete 
Espíritus 2 que están delante de 
su throno ;

5 Y  de Jesu Christo que es el 
testigo fiel 3, el primogénito de 
los muertos 4 , y  el Príncipe de 
los Reyes 5 de la tierra, que nos 
amó y  nos lavó de nuestros pec^ 
dos con su sangre,

6 Y  nos ha hecho Reyno 6 y 
Sacerdotes para Dios y  su Padre; 
a él sea la gloria y  el imperio en 
los siglos de los siglos. Amen.

7 He aquí que viene en las nu
bes 7, y  verle ha todo o jo , y  los 
que le traspasaron8. Y  se herirán 
los pechos al verle todos los lina
ges de la tierra 9.Así será.Amen10,

Escolios Griegos advierten , que baxo el 
nombre de estas siete Iglesias se compre- 
hende la Iglesia universal *, porque el mi- 
mero de siete es perfeilo , por haber des
cansado Dios de todas sus obras el día 
séptimo , como leemos en el Génesis.

1 De Dios , cuya eternidad se signifi
ca en todas estas diferencias de tiempos. 
Y  por el que lia de venir , se da a enten
der a Jesu Chfisto como Dios y  Hombre.

2 Los Angeles Custodios de estas sie
te Iglesias , o ios siete primeros Angeles 
que asisten siempre ai Throno de Dios, 
io n  x i i . 1 5. San Juan pide su gracia y  su 
y iz , como a Ministros de la voluntad de 
Dios , o como a intercesores ante su D i
vino acatamiento. Otros hallando alga
lia repugnancia en esta exposición , lo 
explican del Espíritu Santo y  de sus siete 
santos Dones. I s a i. xr. 3. Y  por Throno 
d e 'D io s , entienden los Angeles y  los 
Bienaventurados, que se llaman Throno de 
Dios ; porque se dice , que Dios está sen
tado , habita y  rcyna sobre ellos.

3 Porque dio al mundo un verdadero 
testimonio de su Padre. I o an n .x v i i i . 38.

a ~Exod.ni, 14. b i.Corinth. xv. 
20, Coloss.i* 18. e Hebraeor. j x .  14.

4 Que resucito el primero de todos 
para una vida inmortal ; y  el que resuci
to por su propia virtud y  poder.

5 R e y  de Reyes , y  Señor de los que 
mandan. i.Tim oth. v i .  5. infr. x i x ,  16.

6 O  conduciéndonos a la gloria de su 
Reyno ; o reynando en nosotros por fe 
viva. E l texto Griego : Nos ha hecho Re
yes y  Sacerdotes de Dios su Padre.

7 Esto se entiende principalmente del 
Juicio final, del qual hace mención Sax 
M a th eo  x x iv . 30. que S. Juan miraba 
por la fe como muy cercano.

8 Que le clavaron en la Cruz , y  a- 
brieron su pecho con una lanza sin la me
nor compasión ; y  también todos los que 
le bl as p he marón e injuriaron.

9 Todos los que no creyeron en él, 
viendo perdida para siempre la ocasión, 
que él mismo Ies presentó , para que se 
pudiesen salvar, llenos de rabia y  de des
pecho , se herirán los pechos con un tar
do e inútil arrepentimiento.

_ 10 T . Gr. *ctí , í/íih, son dos adver
bios, el uno Griego, y  el otro Hebreo, que 
significan lo mismo , y  sirven para afirmar.

1. Petr, 1. 19. 1. Tomín. 1. 7,
d  Isa i. j j i . 13. htdae  14.
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8 Ego a sum A c t « ,  prin- 

cipium et finis , dicit Dominus 
Deus , qui est et qui erat et 
qui venturus est Omnipotens.

9 Ego Ioannes frater ve- 
ster , et particeps in tribulatio- 
ne et Regno et patientia in 
Christo Iesu , fui in Insula quae 
appellatur Patmos , propter ver- 
bum D ei et testimonium Ie- 
su.

10 Fui in spiritu in D om i
nica d ie  , et a u d iv i  post me 
vocem magnam tamquam tu- 
bae,

11 Dicentis : Quod vides, 
scribe in libro : et mitte septem 
Ecclesiis quae sunt in Asia, 
Epheso , et Smyrnae , et Per- 
gamo , et Thyatirae , et Sar
dis , et Philadelphiae , et Lao- 
diciae.

12 E t conversus sum ut vi- 
derem vocem quae loquebatur

8 Yo soy el alpha y  el ome
ga 1 , principio y  fin , dice el Se
ñor Dios, que es y que era y  que 
ha de venir el Todopoderoso.9 Yo Juan vuestro hermano, 
y  participante en la tribulación a 
y  en el Rey no y en la paciencia en 
Jesu Christo , estuve en una Isla 
que se llama Patm os1 * 3, por la pa
labra de Dios y  por el testimo
nio de Jesus.

10 Yo fui en espíritu un dia 
de Domingo 4 , y  oí en pos de mí 
una grande voz,como de trompe- 
t a ,

11 Que decía 5 : Lo que ves, 
escríbelo en un libro: y envíalo a 
las siete/ Iglesias que hay en el 
A s ia , a Épheso, y a Smyrna , y  a 
Pérgam o, y a Thyatira, y a Sár- 
dis, y a Philadelphia, y  a Laodi- 
céa 6.

1 2  Y  me volví para ver la 
voz. 7 que hablaba conmigo. Y

1 L a  a  y  la o  Son la primera y  la úl
tima letra del Alphabeto Griego ; quiere 
decir : Yo soy el Autor y. el principio de 
todas las cosas ; y  también su fin , a
quien todas ellas deben referirse; lo que 
los Padres y  Expositores comunmente in
terpretan de Christo con toda propiedad.

3 Que he participado de las mismas 
aflicciones que vosotros : he sido llamado 
también al mismo Reyno Celestial , y  he 
sufrido con paciencia los trabajos por la 
gracia y  virtud que me ha comunicado 
Jesu Christo sin algún mérito propio.

3 Una pequeña Isla del mar Egéo , a 
donde le desterró Domiciano , porque 
predicaba el Evangelio de Jesu Christo.

4 Fui arrebatado en espíritu en un dia
señalado , como correspondía a la gran
deza de los mysterios que reveló Dios a
su Apóstol. D e aquí se v e , que y a  desde

el tiempo de los Apóstoles fu i  consagra
do el Domingo , y  substituido al Sábado 
de los Judíos. Los Judíos le llamaban el 
primero de los Sábados , esto es , de los 
dias de la semana. Los Christianos , el 
dia del Señor. En él se acostumbraban a 
hacer las Juntas Eclesiásticas, y  celebrar 
los Agapes o convites espirituales o de 
caridad. Acl. x r .  7. r. Corinth. xvr.  2.

* E l texto Griego ¿yai tífu tí a  ,  5 
rJ ü ,  «' ■ jcpufros , 5 S t%tt7Qí' 5 S 

yo soy el Alpha y  la Omega , el primero 
y  e l ultimo \ y  lo que ves...

6 Estas eran siete Ciudades principar
les , y  de las mas célebres del Asia menor.

t La vista es el sentido mas noble de 
todos ; y  por esto se pone muchas veces 
por los otros, y  principalmente por el oí
do , como en el Exodo r r ,  18. Cuntías 
autem populus videbat voces.

a  Jsai. v l i . 4. et x l x t . 6. et X L y i i X . 12. Jnfra x x i , 6. et x x í i . 13. 
Tom. II. Y y y y
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mecum. Et conversus vidi se
ptem candelabra aurea :

j $ Et in medio septem can  ̂
delabrorum aureorum similem 
F iiio  hoininis , vestitimi podere, 
et praecindtum ad mamillas 
zona aurea:

14 Caput autem eius et ca
pili! erant candidi tamquam la
na alba et tamquam nix , et ocu- 
li eius tamquam fiamma ignis: 

35 Et pedes eius similes au- 
richaico , sicut in camino ar
denti , et vox illius tamquam 
vox aquarum multarum:

16 Et habebat in dextera 
sua stella« septem : et de ore 
eius gladius utraque parte acu-

vüelto vi siete candeleros de 
oro 1 : 1

13 Y  en medio de los siete 
candeleros de oro a uno semejan
te al H ijo del hombre 2 , vestido 
de una ropa talar 31 y  ceñido pdr 
los pechos con una cinta de oro ;

14 Y  su cabeza y  sus cabellos 
eran blancos como lana blanca 
y  como nieve, y  sus ojos como 
llama de fuego:

15 Y  sus pies semejantes a la
tón fino, quando está en un horno 
ardiente4, y  su voz como rui
do de muchas aguas s :

16 Y  tenia en su derecha sie
te estrellas 6 : y  salla de su boca 
una espada aguda de dos filos; y

1 Estos representaban las dichas siete 
i aledas y. 20. Los llama de oro , por la 
dignidad y excelencia de los que están 
empicados en el ministerio de la Iglesia, 
que justamente se comparan al oro , como 
el mas precioso de todos los metales,

2 A je  su Quisto. Por estas palabras 
creen algunos, que fue un Angel el que 
apareció a S. Juan , representando a Jesu 
Címisto. Pero parece mas fundado que 
fuese el mismo Señor, ya por lo que se 
dice en los 17. y  tS. ya también por
que esta es una expresión Hebrea , como 
quando dice S. Paulo ad Philip, 2 1. 7. 
Jn similitudincm hominum faetns.

3 Por esta ropa talar , que era de 
lienzo fino, a semejanza de las albas que 
usan nuestros Sacerdotes ¿ entienden algu
nos el Sacerdocio de jesu Christo ; y  otros 
la II unían idad que tomó. Por cinta de oro 
la autoridad R eal, de que se halla reves
tido , conforme a lo de D a v id  Psalm. 
o te n .  1. Dominas regnavit, decorem in- 
duiits cst , iudiiius cst fortitudinem , et 
praecinxií .re. Su cabeza y  cabellos blan
cos , como la lana y  la nieve, representan 
su eternidad. D an . v i i . 9. Antiqmts die- 
itgn scait : siendo como es consubstan
cial al Padre. Sus ojos, parecidos a una Ua- 
vía, de juego , significan su Divina inteli

gencia, con que todo lo pefietra, e ilumina 
hasta lo mas escondido de Jos corazones, 
alumbrando a un mismo tiempo a los justos, 
y  asombrando a los impíos. Sus p ie s , se
mejantes a l latón fin o , quando se purifica 
en un horno ardiente , representan los A- 
póstoles y  los justos , que acrisolados con 
el fuego de las persecuciones, de los mar- 
tyrios y  de los trabajos , son semejantes 
al latón fino , porque participan de la pu
reza del o ro , y  de la solidez y  firmeza 
del bronce. Algunos , por los pies entien
den la Humanidad del Señor.

4 X. Gr. TríTrv̂ ay.ívíu , ardientes, en
cendidos.

5 Esta voz es la predicación del Evan
gelio de Jesu Christo, cuyo sonido se de- 
ató oir hasta los últimos términos de la 
tierra. Psalm. x v m . 5, E zech . x l iii, 2.

6 Estos son los siete Angeles u Obis
pos de las siete Iglesias ; f .  20. los quales, 
como que no debian perder jamás a Dios 
de vista , habian de estar siempre prontos 
para cumplir todas sus órdenes , y  hacer 
en todo su voluntad. L a  espada de dos 

filos , que salta de su boca , es la palabra 
de Dios. £  pites, vr. i j .  Ássumite gla-  
diitm spiritus , qttod est Verbum Det. 
Esta , según S. Pablo , es mas penetrante 
que uña espada de dos filos. Helar. jy . 12,
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tus exibat : et facies eius sicut 
Sol lucet in virtute sua,

17  E t cura vidissem eum , ce
cidi ad pedes eius tamquam mor- 
tuus. E t posuitdexterarasuam su
per me , dicens : N o li ti mere: 
ego sum primus et novissimus;

18 E t v iv u s , et fui mor- 
tuus ; et ecce sum vivens in sae- 
cula saeculorum , et habeo cla
ves mortis et inferni.

19 Scribe ergo quae vidisti, 
et quae su n t, et quae oportct 
iìeri post haec.

20 Sacramentu m septem stei* 
la rum quas vidisti in dextera 
mca , et septem candelabra au
rea: septem stellae, Angeli sunt 
septem Ecclesiarura : et cande
labra septem, septem Ecclesiae 
sunt.

su rostro resplandecía como el 
Sol en su fuerza

17 Y  así que le v i , caí ante 
sus pies como muerto a. Y  puso 
su diestra sobre mí , diciendo; 
N o  temas : y o  soy el primero y  
el postrero;

18 Y  v iv o , y  he. sido muerto; 
y  he aquí que vivo en los siglos 
de los siglos 3, y  tengo las llaves 
de la muerte y  del infierno 4.

19 Escribe pues las cosas que 
has v isto , y  las que son, y  las que 
han de ser después de estas.

20 E l M ysterio de las siete 
estrellas que has visto en mi dies
tra , y  los siete candeleros de oro; 
las siete estrellas, son los Ánge
les de las siete Iglesias s : y  los 
siete candeleros 6 , son las siete 
Iglesias.

7 23

* Si los justos resplandecerán como 
estrellas por toda la eternidad ; Daniel, 
x ii. 3. y  si brillarán como el Sol en el 
Rey no de sil Padre ; M a t t h . x i i i . 43. 
<quál y  quán grande será el resplandor 
mismo del Sol de justicia Jesu Christo?

* No pudiendo sufrir la vista y  pre
sencia de una Magestad tan grande.

* El T. Gr. añade apkv, amen.
4 Yo he vencido la muerte y  las po

testades del Infierno: yo  soy el que las" 
he sujetado : no tendrán sobre vosotros 
otro poder que el que yo quisiere darles: 
no temáis sus esfuerzos, ni os arredren 
los ímpetus de su furor, porque yo o» 
tomo baxo de mi protección. /. Reg, 11.6.

5 Los Obispos , que son cómo los An
geles Custodios de las Iglesias, xx. Cu- rinth. v . 20.

6 T. Gr. ár , que viste.

C A P I T U L O  II.
S e  le  manda a l  S a n to  a p ó s t o l  que d é  v a rios a v iso s a  la s  Ig les ia s  de  

É p b e so  , de S m y rn a  , de P e r  gam o y  de T b y a tíra . A la b a  a los que 
no babian abracado la  doctrina de lo s  N ic o la íta s  , y  convida a otros a  
p en iten cia . D e te s ta  a l  hombre t i b io , y  prom ete e l  prem io a los vencedores.

1 jn m g e lo  Ephesi Eccle
siae scribe : Haec dicit qui te-

E ,1 JL/scribe al Angel de la 
Iglesia de Épheso 1 ; Esto dice

* Las siete estrellas , como dexamos 
dicho t son los siete Angeles u Obispos 

Tom. II.

de las. siete Iglesias, y  en su persona to
dos los Obispos de las otras gobernados 

Y y y y a
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ned septet Stellas in dextera 
suáí, qüi ■ ambülat in medio se- 
ptem candelabrorum aureorum: 

t . 3 Scio opera tua et labo
rera patieritiam tuam , et 
q u ia  nnn potes sustinere malos: 
e t  tentasti eos qui se dicunt 
Apostólos esse , et non sunt: 
e t  invenisti eos mendaces:

3  i,Et patientiam habes , et 
Isustihuisti propter nomen meutn, 
e t non defecisti.
> 4 Sed babeo adversuna te, 
quod charitatem tuam primam 
reliquist!.

5 Memor esto ítaque utide 
exciderís: et age poenitentiam, 
et prima opera fac : sin autem, 
vénio tib i, et movebo candela
brum tuum de loco suo , nisi 
poenitentiam egeris.

el que tiene lasétete estrellas en 
su diestra, elqueanda en medio 
de los siete candeleros de oro :
. 2. S é  tu s  obras 1 y i ü  traba

jo y  tu paciencia ^yjque no puê - 
des sufrir los malos 3 : y.que pro
baste a aquéllos que se dicen ser 
Apóstoles, y  no lo son : y  hallas- 
telos mentirosos 3:  ̂ í

3 Y  tienes paciencia , y  has 
sufrido por mi nombre, y  no has 
desfallecido.

4 Mas tengo contra tí, que 
has dexado tu primera cari
dad 4.

5 Acuérdate pues de donde 
has ca íd o : y  arrepiéntete, y ha z  
las primeras obras : porque sino, 
vengo a t í  * , y  moveré tu cande- 
lero de su lugar 6, sino te corri
gieres.

por el Espíritu Santo. Elr Señor los tiene 
en su mano , porque están sujetos a su im
perio , y  anda en medio de Jos siete can
deleros , esto es , en medio de las siete 
Iglesias-, para vèr y  reconocer la luz que 
da cada uno, y  cómo alumbran, a los de
mas ; si les falta el acey te puro de la ca
ridad , y  si solo despiden de sí el mal olor 
y  humo ingrato de una fe muerta.

1 El Obispo de esta Iglesia, según to
das las apariencias, era entonces S. Timo- 
théo, destinado a su gobierno por particu
lar revelación del Cíelo que tuvo S. Pa
blo para ello. /. Ttmoth. ir .  14. Los re
petidos testimonios que da este Santo 
Apóstol de su vida irreprehensible y  de 
sus heróyeas virtudes son muy suficientes 
para canonizarle ; y  ésto mismo confirma 
aquí S. Juan en nombre de Jesu Christo.

a Principalmente a los Hereges y  fal
sos Prophetas , a los que es necesario so
brellevar mientras dan esperanza de cor
regirse ; pero en faltando esta deben set 
tratados con el mayor rigor , para impe
dir que como una maligna peste o perrii- 

■ ciosa gangrena no vayan extendiendo sus 
errores, e inficionando las almas.

s Has hablado y  hecho ver, quesa 
doclrina es falsa y  contraria a la del Evan
gelio , y  a las máximas del Christlanismo,

4 La mayor parte de los Intérpretes 
cree , que esta queja mira a la Iglesia de 
Epheso , y  no a la persona de S. Ti- 
mothéo ; mas las culpas y  faltas del Pue
blo se atribuyen al Pastor, el qual por 
Santo que sea no. está exento de imper
fecciones y  de omisiones en el cumpli
miento de su ministerio. Vean aquí los 
Prelados quánta es la carga que llevan so
bre sus hombros, y  quánta es la vigilan
cia que necesitan para desempeñar las 0- 
bügaciones del cargo que les ha-sido con
fiado. Se ve también por esto , que en la 
Iglesia se hábia resfriado el primer fervor 
y  caridad.

s T. Gr. t«̂ v , prontamente , hit- 
go.

6 Quitaré a vuestra Iglesia. Ja luz de 
la fe , y  la trasladará n otra parte. Algu
nos son de .sentir, que $. Juan" prophetizó 
on ustas palabras la traslación que te hizo 
de la preeminencia de la Iglesia de Epheso 
a la de Constántinopla , que fné después 
un  ̂de las quatro mayores del Oriente.
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S - : Sed  ̂boehabes, quia odi- 

stferfa&a Nicolaitarum , quae et 
e g a o d i.

Qui habet aurem , audiat 
quid ' Spiritus dicat Ecclesiis: 
Vincent! dabo edere de ligno 
vitae y  quod est in Baradiso D ei 
mei. , :■■ .v..

8 E t Angelo Stnyrnae E c- 
clesiae scribe : Haec dicit pri
mus et novissimus ; qui fuit 
m ortuus, et v iv it:

9 Scio tribulationera tuam 
et paupertatern tuara, sed dives 
es : et blasphemaris ab his qui 
se dicunt ludaeos esse, et non 
sunt, sed sunt synagoga Satanae.

io  IVihil horum. timeas quae 
passurus es. Ecce missurus est 
diabolus aliquos ex vobis in car-

6 Mas esto tienes ¿ .queabor
reces los hechos de los i^icblaí-' 
t as J,los g u e y  o también aborrezco.

; 7  E l que tiene oreja, oiga lo 
que el Espxritu dice a las Iglesias3: 
A b vencedor daré a comer del ár
bol de la vida , que está en medio 
del Paraíso de mi Dios 3.

8 Y  al Ángel de la Iglesia de 
Smyrna escribe-,4c:- Esto dice el 
primero y  el postrero ; que fué 
muerto, y  v iv e :

9 Sé s tu tribulación y  tu 
pobreza, mas rico eres 6 : y  eres 
calumniado 7 por aquellos que 
dicen que son Ju d íos,y  no Jo son, 
mas son synagoga de Satanás.

10 JVo temas ninguna, de es
tas cosas que has de padecer. H e 
aquí el diablo8 ha de echar en cár-

* Estos Hereges se llamaban así de 
Nicolás de Antioquía , que habiéndose 
hecho Prosélito., fue elegido por Ja Igle
sia de Jerusalem entre ios que parecían 

^tener-mayor caudal de sabiduría , para
que fuese uno de dos siete primeros Diá
conos. AB. v i .  5. Algunos, después de 
S. Irenéo y  S. Epiphanio , han creído 
que aquel Diácono cayó en excesos , que 
dieron ocasión a esta seéta impura; pero «1 mayor número de -Padres defiende y  
Justifica a este Diácono : entre ellos C le- 
■mente A lex. T beodoreto y  Eusebio. 
Y  S. Agustín de Haeres. m .  refiere las 
impiedades de aquellos Hereges que por 
autorizarse tomaron aquel nombre.

* El que ha recibido del Gielo el don 
de comprehender la doedrina y  las verda
des que Dios por su Espíritu revela a la 
Iglesia » atienda y  oiga lo que dice este 
Divino Espíritu a las Iglesias, esto es , a 
los Obispos, Cabezas de fas-Iglesias, pa
ja  que los anuncien y  hagan entender a 
losfieles que las componen.

V- A aquel que venciere al demonio, 
, al mundoy a símisnio, le daré la sábidu- 
i »ía-ŷ  UBa- dichosa inmortalidad, para que 
eternamente esté- unido con Dios , y  se

alimente de él en el descanso de la bien
aventuranza , que es el término de todos 
los trabajos. Esta es una alusión al fruto 
del árbol de la:vida, que estaba en me
dio del Paraíso terrestre. Prov. s u .  18.

4 Se cree que este fué S. Polycarpo, 
nombrado Obispo de Smyrna por los Após
toles, y  señaladamente por S. Juan Evan
gelista. Así S. I reneo y  T ertuliano .

5 T. Gr. <¡TK <rv t« t f / t , sé tus obras, y... Véanse en.EusEflio Lib. iv . Capit. xv. las persecuciones que movie
ron los Judíos contra los Christianos de 
Smyrna , en Jas qüáles padeció innume
rables trabajos su Santo Obispo.

6 En fe , en gracia , en confianza de 
Dios , en trabajos y  tribulaciones , pade
cidas por el Nombre del Señor.

7 En vez de blasphemaris , se lee en
;el original ¿ rir , que se re
fiere a novi opera tua.i. y  el denuesto de 
■ aquellos que quieren parecer zelosos ob
servadores de la Ley de Moysés; mas que 
■ no se cuidan de Moysés ni de la-Ley ni 
del mismo Dios ; y  así mas bien se pue- 
den llamar una Synagoga del demonio.

8 Los Gentiles y  Judíos , movidos e 
instigados dé los espíritus infernales.-
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cerera ut tentertini : et habe- cel a algunos 1 de vosotros para
bitis tribulationem diebùs de 
cém. Esto fidelis usque ad mor
te m , et dabo tibi coronam v i- 
tae.

11 Qui habetaurem, audiat 
quid Spiritus dicat Ecclesiis: 
Qui v icerit, non iaedetur a mor
te secunda.

12 Et Angelo Pergami E e- 
clesiae scribe : Haec dicit qui 
habet rhomphaeam utraque par
te acutam :

13 Scio ubi habitas , ubi 
sedes est Satanae : et tenes no- 
men meum, et non negasti fì- 
dem meam. E t in diebus illis  
Antipas testis meus fidelis, qui 
occisus est apud vos , ubi Sa- 
tanas habitat.

14 Sed habeo adversus te 
pauca : quia habes illic tenen- 
tes dottrinar» Balaam , qui do- 
cebat Baìac mittere scandalum 
corarn filiìs Israel , édere et 
fornicari ;

que seáis probados : y tendréis 
tribulación diez dias*. Sé fiel has
ta la muerte, y  te daré la corona 
de la vida.

11 E l que tiene oreja , oiga 
lo que el Espíritu dice a las Igle
sias : E l que venciere, no recibirá 
daño de la segunda muerte 1 * 3.

12 Y  escribe al Ángel de la 
Iglesia de Pérgamo 4  * 6: Esto dice 
el que tiene la espada de dos fi
los :

13  Sé s en donde moras, don
de está la silla de Satanás6: y  
conservas mi nom bre, y  no ne
gaste mi fe. Y  en aquellos dias An
tipas mi fiel testigo 7 , que fué 
muerto entre vosotros, donde Sa~ 
tanás mora.

14 Mas tengo contra tí algu
nas cosas : porque tienes ahí los 
que siguen la doctrina de Balaam8, 
que enseñaba a Balac a poner es
cándalo delante de los hijos de Is- 
raél, que comiesen9 y  fornicasen:

1 Esta palabra falta en el Griego. 
Perga era una Ciudad floreciente de la 
Troade ; pero entregada de lleno al cul
to supersticioso de los Idolos. ,

3 Unos lo interpretan literalmente: 
otros lo explican, diciendo t que esta per
secución duró poco tiempo ; y  otros fi
nalmente lo entienden de las diez per
secuciones que padeció la Iglesia por es
pacio de tiempo tan dilatado, desde la de 
Nerón, hasta Ja de Diocleciano.

3 ha primera muerte es la del cuer
po : la segunda es la del alma , la que 
nos aparta del Criador.

4 No se sabe quién era en este tiempo 
Obispo de esta Iglesia.

* T.G r. oiS'i a* Tu. ’í%y& , a«e/— s i tus obras, r....
6 En donde reyna la idolatría mas

que en qualquier otro lugar. Pérgamo era
por extremo supersticiosa, yhabia en ella

un Templo célebre dedicado a Esculapio,
7 Se sabe que este Santo padeció el 

martyrio en la persecución de Domiciano; 
mas no consta que fué Obispo de Pérga- 
mo ; y  aunque lo afirman las Adas de su 
martyrio,éstas no se tienen por auténticas.

8 Consientes en esa Ciudad a los Ni- 
colaítas ; los quales, siguiendo el exem- 
plo de Balaam , Num. x x iv .  3. 14. x iv . 
1. 2. dan por lícitos los mas indecentes 
apetitos , y  miran como cosa que impor
ta poco el que se coman las carnes sacri
ficadas a los Idolos. Balaam aconsejó al 
Rey Balac y a los que le habían ido a 
buscar, que enviasen sus mugeres al cam
po de los Israelitas , para inducirlos pri
meramente a la impureza , y  después a la 
idolatría, y  a comer de las viandas sacri
ficadas a los Idolos. Num. xxv.

9 T .G r. tt$'u\¿JbTa. f lo que había si
do sacrificado a Ies Idolos.



C A P I T U L O  i t
15 I ta  babes et tu te- 

nbfites d o ttr in a m  Nicolaita-
rum';

16 Similiter poenitentiam 
age : si quo minus -, veniam 
libi cito , et pugnabo cum il- 
lis in gladio oris mei.

17 Qui habet aurem, audiat 
quid Spiritus dicat Ecclesiis: 
Vincenti dabo manna abscondi- 
tum , et dabo illi calculum can
didimi : et in calculo nomen no
vum scriptum, quod nemo seit* 
nisi qui accipit.

18 E t Angelo Thyatirae 
Ecclesiae scribe : Haec dicit Fi
lius Dei , qui habet oculos tam- 
quam flammam ignis, et pedes 
eius similes äurichalco :

19 N ovi opera tua et fi- 
dern et charitatem tuam et mì- 
nisterìum et patientiam tuam, 
et opera tua novissima plura 
prioribus.

20 Sed habeo adversus te 
pauca : quia permittis mulierem 
Iezàbei, quae se dicit Prophe
ten , docere et seducere servos

15 Así tienes tú fámbien los 
que siguen la doctrina de los Ní ,̂ 
colaítas.

16 Pues arrepiéntete i por-* 
que de otra manera, vendré a tí 
presto * y  pelearé [ contra ellos 
con la espada de mi boca;

17 E l que tiene oreja, óigala 
que dice el Espíritu a las Iglesias! 
A l vencedor daré yo maná escon
dido % y darle he una piedra blan
ca 1 * 3 : y  en la piedra un nombre 
nuevo escrito, que no sabe ningu
no , sino aquel que lo recibe 4.

i 8 Y  escribe al Ángel de lá 
Iglesia de Thyatíra s : E l Hijo de 
D io s , que tiene los ojos como lla
ma de fuego, y  sus pies semejan
tes a latón fino, dice esto:

19 Yo conozco tus obras y  
tu fe y  caridad y  servicios y  
tu paciencia , y  las postreras 
obras que hiciste, que exceden a 
las primeras 6.

20 Pero tengo algunas cosas 
contra t í : porque tú permites a 
Jezabél, muger que se dice Pro- 
phetisa 7 , predicar y  engañar a

1 Esta manera de representarse Jesu 
Christo con una espada en la boca } signi
fica la eficacia de su palabra * Cap. 1. 16. 
o la virtud del poder soberano , que tiene 
para destruiry acabar con los malos. Isai. 
xi. 4. ThessaL t í .  8.

* T. Gr. íatir« etüTíjí íp a/iíV cLTta TV fió.y— 
va , le daré a comer del maná. Yo le 
daré dulzuras y consuelos interiores, que 
el mundo y  sus amadores no pueden gus
tar' ni conocer. También figura a Jesu 
Christo este maná , guardado en el San
tuario pára consuelo de los fieles.

3 Ésto es , una Sentencia favorable. 
En los Tribunales y  Juntas del Pueblo se
servían de una piedra blanca, para dar un
votó favorable. Era esta también señal de
viétoria y  de felicidad \ por lo que se da
ba en los Juegos públicos a los Vencedo

res : y  del mismo modo se señalaban coi* 
ella los dias de alegría y de felicidad.

4 Este nombre es el de hijo y here
dero de Dios ; nombre que los profanos e 
incrédulos no conocen. En la elección de 
los Magistrados , cada uno escribía sobre 
una piedra el nombre de aquel por quien 
votaba.

. 5 Ciudad de ía Mysía o de Lydiaj 
porque confinaba con estas dos Provin
cias. No se sabe quien era el Obispo. Pa
rece que la Iglesia de esta Ciudad consta
ba de solos Judíos convertidos , y  qué 
estos sordos a las predicciones de S, Juan 
abandonaron la fe no mucho después.

6 Que las que hacías al principio dé 
tu conversión a la fe de Christo.

7 T. Gr. juieifiiá o-tf ¡É̂ BtfiíA , tu mugen4 
JezabéL Así la llama por la analogía que
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meos , fornicari , et manducare 
de idoJothytïs.

21 Et dedi iIJi tempus ut 
poenitentiam ageret : et non 
voit poenitere a fornicatione 
sua.

22 Ecce mïttam earn in Je- 
étum : et qui moechantur cum ea, 
in tribuJatione maxima erunt, ni
si poenitentiam ab operibus suis 
egerint.

23 Et filios eius interficiam 
in morte , et scient oignes Ec- 
cJesîae *, quia ego’ sum scrutans 
renes et corda : et dabo unicui- 
que vestrum secundum opera 
sua. Vobis autem dico,

24 Et ceteris qui Thyatirae 
estïs : Quicumque non habent 
doétrinam hanc , et qui non 
cogrioverunt altitudines Sata- 
n ae , quemadmodum dicunt, non 
miuam super vos aliud pon
dus :

mis siervos, fornicar, y comer de 
las cosas sacrificadas a los ídolos,

21 Y  le he dado tiempo para 
que hiciese penitencia : y  ella no 
quiere arrepentirse de su forni
cación.

22 He aquí la reduciré a una 
cama 1 : y  los que adulteran con 
e lla , se verán en grande tribuía, 
cion , sino hicieren penitencia 
de sus obras.

23 Ycastigarédemuerte2sus
hijos, y  sabrán todas las Iglesias, 
que y o  soy el que escudriño Jas en
trañas 3 y  los corazones 4 : y  daré 
a cada uno de vosotros según sus 
obras. Pero os digo a vosotros,

24 Y a  los demas que estáis 
en T h y atíra : Todos los que no 
siguen esta doétrina, y  que no co- 
nocieron las profundidades de Sa
tanás s , como ellos las llaman, 
que y o  no pondré sobre vosotros 
otra carga 6:

tenia con la perversa Reyna jezabél, mn- 
ger de Acab Rey de Israel , la qual no 
tan solamente era idólatra , sino que per
seguía de muerte a todos los Prophetas 
que mantenían el culto del verdadero Dios.
1 í i .  Reg. xv i n .  4, et iv, Reg. xx. 7. 
Esta , de quien habla aquí San Juan , era 
sin duda alguna muger rica y  poderosa, 
que autorizaba los delirios de los Nicolaí- 
ta s , y  se deda Prophetisa , con ei fin de 
dar con este título mayor autoridad a las 
mas infames impurezas. Otros quieren que- 
se emienda toda la Synagoga de los fal
sos Apóstoles, Los Escolios Griegos lo 
exponen de la heregía de los Nicolaítas.

1 La castigaré con enfermedades do
lorosos , y  enviaré sobre sns amadores, 
que ciegamente la siguen y  se abandonan 
a todas sus disoluciones e impiedades, ma
les sin numero, y  trabajos sin medida. En 
estos primeros siglos solia el Señor casti

gar visiblemente con enfermedades 3 ios 
que caían en pecado grave. Véase a S.Pa
blo  en su Carta 1. Corinth. x i .  30,

a A  sus discípulos y  sequaces los cas
tigaré no solo con la muerte corporal, 
sino también con la eterna.

3 MS. D e renes.
4 1. Reg. xvx. 7. Psalín, v i l .  10, Ie- 

rem . x i . 20. y x v u .  10, Que conozco Jos 
mas ocultos senos del corazón , y  hasta 
donde llega su malicia y  la perversidad 
de su impía doéfrina. Tal vez esta muger 
con mucha arte y  refinada hypocresía 
quería ocultar su depravada vida.

s Estos falsos Prophetas llamaban pro
fundidades sus pretendidos mysterios ;mas 
el Espíritu de Dios añade , que son pro

fundidades de Satanás ; con que nos dio 
a enrender , que son un piélago inmenso 
de maldades o arcanos diabólicos.

6 N o  os pediré otra cosa sino el cum-

*  lerem. x , 12.



2$ Tarnen id quod habe- 
t is , tenete donec veniara.

26 E t qui vicerit et custo- 
dierit usque in finem opera mea, 
dabo Uli potestatem super Gen
tes,

27 E t reget eas in virga 
ferrea , et tamquam vas figuli 
confringentur,

28 Sicut et ego accepi a Pa- 
tre meo : et dabo illi stellam 
matutinam.

29 Qui habet aurem , audiat 
quid Spiritus dicat Ecclesiis.

T1 2 9
Mas guardad bien aquello 

que teneis hasta que yo venga
26 Y  al que venciere y  guar

dare mis obras 2 hasta el fin , yo 
le daré potestad sobre las Gen
tes 3,

27 Y  las regirá con vara de 
hierro, y  serán quebrantadas co
mo vaso de ollero,

28 Así como también yo lo 
recibí de mi Padre : y le daré la 
estrella de la mañana 4.

29 E l que tenga oreja, oiga lo 
que el Espíritu dice a las Iglesias,

C A P I T U L O  II.

2 5

pliiníento de lo que os tienen ordenado 
mis Apóstoles. Otros interpretan: No en
viare sobre vosotros otras tribulaciones ni 
otros trabajos , sino que guardéis bien el 
depósito de la fe que habéis recibido de 
íos Apóstoles.

1 Hasta la muerte ; o como si dixera, 
hasta que y o  venga a juzgar a cada uno a 
la hora de su muerte : H asta que yo ven
g a  , o para librarlos de los males y  traba
jos con que los afligen injustamente sus e- 
nemígos, o para sacarlos de este mundo en 
paz , y  trasladarlos al descanso eterno.

3 La Divina L e y  del Evangelio.
3 Jesu Christo en cierto modo repar

tirá con los Santos el poder que ha recibi
do de juzgar y  castigar, que esto signifi
ca gobernar con cetro o vara de hierro , y  
quebrantar como vasijas de tierra, a las 
Naciones que se declararon enemigas de 
la L ey. Psalm. i j . 9. Sapient. m .  8. 
M a t t h . xix . 28. r. Corintk. v i .  2.

4 La gloria de la vida venidera , que 
será como un dia eterno. O a sí mismo, y  
Ja participación de su gloria. Véase esto 
con igual expresión en el Cap. x x n . ló .

C A P I T U L O  III.

Da avisos muy importantes a Jos 
phi a y  de Laodicea.

r
1 JQit Angelo Ecclesiae Sar

dis scribe : Haec dicit qui ha- 
bet septem Spiritus D ei , et 
septem Stellas: Scio opera tua, 
quia nomen habes quod vivas, 
et mortuus es.

Obispos de Sárdis , de Philadel-

1 X  escribe al Ángel de la 
Iglesia de Sárdis 1 : Esto dice el 
que tiene los siete Espíritus de 
D io s , y  las siete estrellas: Y o co
nozco tus obras, que tienes nom
bre que vives, y  estás muerto \

1 Era la Capital de la Lydia. N o se que haces profesión ; mas estas muerto,
Sabe quien era por entonces su Obispo. porque no haces obras correspondientes a

3 Se cree que estás vivo por la fe de la le : y la fe sin obras es una cosa muer-
Tom. II. Z zzz
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^  Esto vigilans ; et confir- »'' ' Sé vigilante ; y  forUficalas

ma cetera quae moritura erant 
ffton enim invenio opera tua 
piena coram ' D eo meo.

3 In mente ergo habe qua- 
liter acceperis, et audieris, et 
s e r v a , et poenitentiam age. Si 
ergo non vigilaveris % veniam 
ad te tamquam fu r , et nescies 
qua hora veniam ad te.

4 Sed habes pauca nomina 
in Sardis, qui non inquinave- 
runt vestimenta sua : et ambu- 
labunt mecum in albis, quia di- 
gni sunt.

5 Qui vicerit, sic vestietur 
vestimentis albis , et non dele- 
bo nomen eius de Libro vitae, 
et confitebor nomen eius coram 
Patre meo et coram Angelis 
eius.

6 Qui habet auretn, audiat 
quid Spiritus dicat Ecclesiis,

otras cósas que estaban para mo
r i r 1. Porque no hallo tus obras 
Cumplidas delante de mi Dios,3.

3 1 Acuérdate pues de lo que 
has recibido , y  Oído á, y  guárda
lo , y  haz penitencia. Porque sino 
velares, vendré a t í  como ladrón, 
y  no sabrás en qué hora vendré 
a tí.

4 Mas tienes algunas perso
nas en Sardís, que no han conta
minado sus vestiduras 4 : las qua- 
les andarán conmigo en vestidu
ras blancas s , porque son dignas.

5 E l que venciere 6 , será así 
vestido de vestiduras blancas, y  
no borraré su nombre del Libro 
de la vida 7, y  confesaré su nom
bre delante de mi Padre y  delan
te de sus Angeles 3.

6 E l que tiene oreja, oiga lo 
que dice el Espíritu a las Iglesias.

ta en sí misma. Dice que está muerto, sin 
duda por la falta de vigilancia y  atención 
acerca de su ministerio ; por esto le en
carga que sea vigilante, y  se aplique a con
firmar y  fortificar a los que estaban para 
morir , o en peligro de perder la vida de 
.la fe.

1 En algunos exemplares Griegos dig
nos de nuestra atención , se lee á 
¿^SítAto', que Libias de desechar.

2 Tus obras no son perfectas delante 
de Dios , porque están vacías de caridad. 
No basta que un Prelado cuide de sí mis
mo , es necesario que aplique su mayor 
atención al rebaño que como a vigilante 
Pastor le ha sido confiado.

1 De la doítriüa y  de las tradiciones 
que has recibido : guárdalo también todo; 
y  arrepiéntete de tus descuidos pasados.

4 Que no han perdido su inocencia. 
Esta se significaba en la ropa blanca , que 
se daba antiguamente quando se recibia el 
Bautismo, según el uso de la Iglesia.

# i .  TLss.il. y. 2. j i .  Par. m .  io .

s D e la inmortalidad y  de la gloria; 
porque el vestido blanco se usaba también 
en los dias de fiesta y  de mayor alegría.

6 En  el original, en vez de ovnaí, así, 
se lee ovros , este. Pudo fácilmente por 
los Amanuenses cambiarse la h en s.

7 Todos los Christianos son escritos 
en este libro , quando reciben el Bautis
mo ; mas se borra de él su nombre , quan
do pierden por el pecado la gracia que re
cibieron. Solamente aquellos , a quienes 
concediere Dios el don singular de la final 
perseverancia , permanecerán escritos en 
el Libro de la vida; pues estos pertenecen 
a la predestinación perfecta o llena ; y  los 
primeros a la que llaman incoada o im
perfecta los Thedlogos con S. Agustín m 
P s a h n .  l x v t i j . y  S. T ilomas i . P a r L  
Quaest. x x i v .  Art. m .

8 Le reconoceré como a fiel observa
dor de mi L ey , y  verdadero siervo; 
y  como a ta| le honraré. M a t t h . x . 
32\ 33‘ .■

Jnfra x n .  i j .



C A P I T U L O  III .
7 E t Angelo Philadelphiae 

Ecclesìae scribe : Haee dicit 
Sanctus et Verus , qui habet 
clavem David b : qui ap erit, et 
nemo claudit : c la u d it, et ne* 
aio aperit :

8 Scio opera tua. Ecce de* 
di coram te ostium apertum 
quod nemo potest claudere : quia 
modicam habes virtutem , et 
servasti verbum m eutn, et non 
negasti nomen meum.

9 Ecce dabo de synagoga 
Satanae , qui dicunt se Iudaeos 
esse , et non sunt, sed mentiun- 
tur : Ecce faciam illos ut ve- 
niant , et adorent ante pedes 
tuos : et scient quia ego dilexi te*

10 Quoniam servasti verbum 
patientiae m eae, et ego serva
t o  te ab hora tentationis, quae 
ventura est in orbem univer-

7 Y  escribe al Ángel de la 
Iglesia de Philadelphia 1 : Esto 
dice el Santo y el Verdadero1 2, el 
que tiene la llave de David 3 : el 
que abre, y  ninguno cierra : cier* 
r a , y  ninguno abre :

8 Y o  conozco tus obras. He 
aqüi puse delante de tí una puer
ta abierta 4 * , que ninguno puede 
cerrar : porque tienes un poco de 
virtud 6, y has guardado mi pala
bra , y  no has negado mí nombre*

9 He aquí daré de la synago
ga de Satanás , los que dicen que 
son Judíos, y  no lo son, mas mien
ten : He aquí los haré venir, y  
que adoren ante tus pies : y  sa-* 
bran que yo te he amado 6.

io  Porque has guardado la 
palabra de mi paciencia 7, y yo  
te guardaré de la hora de la ten
tación 8, que ha de venir sobre to-

1 Philadelphia era una Ciudad de la 
Eydia , que tenia en este tiempo un San
to Obispo , cuyo nombre se ignora.

4 El Santo de los Santos, Dan, ix. 24. 
y  la verdad misma. Psalm . cxi . i v , 13.

3 El soberano poder de la Iglesia, 
que es el Reyno de este nuevo David. 
Ninguno puede excluir a los que él intro
duce en ella, ni introducir a los que ex
cluye ; y  ninguno puede entrar, sino a- 
quel a quien abre la puerta por su gracia. 
Eos Escolios Griegos dan a entender, que 
en algunos exemplares , en vez de rv <ft&- 
&&, se lee S is, del infierno; cayo sen
tido se puede acomodar muy bien. Por 
llave de la Casa de David entienden otros 
con S. Anselmo la interpretación de Jas 
Prophecías que abrió Christo a su Igle
sia para la común utilidad de los fieles.

4 Para que hagas entrar allí a muchos 
por la predicación del Evangelio. Esta
Íuerta es la fe por donde entramos en la 

glesia a ser miembros del cuerpo mystico.
* Por quanto, aunque tus fuerzas son
a Jsai. x x i i . 22.

Tom. II,

débiles, y  eres flaco y  enfermo ; esto nó 
obstante , en atención a tu fidelidad en 
guardar mis Mandamientos, y  en confe
sar mi nombre , quiero yo suplir con mi 
poder lo que te falta a tí de fuerza ; po* 
tanto , voy a abrirte una puerta para que 
emplees tu zelo ; y  por medio de tu pre
dicación se conviertan muchos a la íé, aun 
de aquellos mismos Judíos tercos y  obsti
nados , que son solamente Judíos en el 
nombre ; mas en la realidad son dei par
tido y  de la synagoga de Satanás. Véase 
Cap. 11. 9. En el texto Griego, en vez 
de S'ágt», daré» se Ice í'iS'a/ut, doy.

6 Quanto en ello te honro y estimo.
7 Por quanto te has mostrado cons

tante y  sufrido en la tribulación , sin omi** 
tir diligencia alguna para seguir el exem- 
plo de paciencia que yo he dado.

8 Habla de una grande persecución 
que se iba a mover en todo el Imperio 
Romano contra la Iglesia. Esta fue pro
bablemente la de Trajano. E useb. Lib* 
n i .  32. 23. P u n jo  Lib. x . E pst. c il*

b Job x i i . 14.Zzz z i



suai tentare habitantes in ter- do el mundo, para probar a los 
ra moradores de la tierra.

i i  Ecce venio cito : teñe n  He aquí vengo luego 1 ;
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<juod habes , ut nemo accipiat 
coronam tuam.

12 Qui v ic e r it , faciam il
ium columnam in templo D ei 
m e i , et foras non egredietur 
am p liu s: et scribam super eum 
nomen Dei m e i , et nomen C i
vitatis Dei mei novae Ierusalem, 
quae descendit de Caelo a Deo 
meo , et nomen meum novum.

13 Qui habet aurem , audiat 
quid Spiritus dicat Ecclesiis.

14 Et Angelo Laodiciae Ec- 
clesiae scribe a : Haec dicit: 
Amen , testis fidelis, et verus,

guarda lo que tienes, para que 
ninguno reciba tu corona.

12 A  quien venciere, lo haré 
columna en el templo de mi Dios, 
y  no saldrá jamas fuera *: y escri
biré sobre él el nombre de mi 
D ios 3, y el nombre de la Ciudad 
de mi D ios, la nueva Jerusalem, 
que descendió del C ielo de mi 
D ios, y  mi nombre nuevo.

13 Quien tiene oreja, oiga lo 
que el Espíritu dice a las Iglesias.

14 Y  escribe al Ángel de la 
Iglesia de LaoHicéa: Esto dice el 
Amen 4, el testigo f ie l , y  verda-

que era entonces Procónsul de Bíthynia, 
Dios en premio de la virtud de este Santo 
Obispo , le promete librar de la persecu
ción a la Iglesia de Philadelphia.

1 A visitar por medio de esta perse
cución a los habitadores de la tierra , pa
ra coronar a aquellos que padecieron por 
su nombre. Puede también traducirse: ven
dré bien presto , esto e s , mira que pron
to morirás; y  así procura perseverar en la 
caridad , para que la corona que te es de
bida , si perseveras, no se dé a otro, que 
haya sido mas fiel a su Dios y  Señor.

1 Este Templo es la Iglesia del Cie
lo : el que perseverare hasta el fin , en
trará para servir en él de eterno adorno, 
sin temor de perder jamás su felicidad. 
Alude a las dos columnasdel famosoTem- 
pío de Jerusalem. m . Re¿. v i j . 15.

3 Alude a la costumbre de los Anti
guos , que grababan sobre columnas el 
nombre del vencedor , su patria y  otras 
circunstancias , que servían para realzar 
su mérito. Así Jesu Christo promete a los 
fieles que hubieren salido vencedores , que 
escribirá sobre ellos el Nombre de Dios; 
dando a entender con esto , que le perte
necen particularmente , y  que por su gra-

a  loann. x iv .  6.

cía y  bondad los ha hecho vencedores; y  
que escribirá también en ellos el nombre 
de la Ciudad de su Dios; significando con 
esto , que serán sus Ciudadanos, y  que 
habitarán en ella por toda la eternidad coa 
los escogidos de Dios y  con sus Santos 
Angeles. Esta Ciudad se llama la nueva 
Jerusalem , figurada por la Jerusalem ter
restre : quiere decir , despojada del hom
bre viejo , y  revestida del nuevo. Coloss. 
n i .  10. Ephes. 11. 19. v. 2*. 26. 27. Ul
timamente , que escribirá sobre ellos el 
nombre nuevo de Jesu Christo : lo que 
significa , que tendrán la honra de ser lla
mados Christianos , del nombre de Chris
to ; y  de ser hijos de Dios por adopción  ̂
como él lo es por naturaleza. Cap. 1. 17. 
Todo este lugar se puede entender tam
bién y  aplicar a la Iglesia Militante.

4 Amen es palabra Hebréa , y  signifi
ca verdaderamente, o lo que es verdade
ro y  cierto. En este lugar significa la ver
dad misma , o por esencia : el que es el 
primer Mártyr o testigo de la verdad : el 
que es el principio de todas las cosas cria
das ; las quales por él fueron hechas, y  
ninguna cosa se hizo sin él. I oan n . 1. 3. 
Es también en cierto modo principio de



C A P I T U L O  I II .
qni est principium creaturae 
Del.

ig  Scio opera tua : guia ñe
que frigidus es , ñeque caJidus; 
utinam frigidus esses, aut calidus:

16 Sed quia tepidus es , et 
nec frigidus, nec calidus , inci- 
piam te evomere ex ore meo.
: i f  Quia dicis : Quod dives 
sum , et locupletatu? , et nul
lius egeo : et nescis quia tu es 
miser et miserabilis et pauper 
et caecus et nudus.

18 Suadeo tibi emere a me 
aurum ignitum probatura , ut 
locuples fias , et vestímentis al- 
feis induaris , et non appareat 
confusio nudítatis tuae , et col- 
lyrio  inunge oculos tuos ut vi- 
deas.

19 Ego * quos amo , arguo

?33
dero, el que es principio de la 
criatura de Dio?.

15 Sé tus obras: que ni eres 
fr ió , ni caliente 1 : oxalá fueras 
frió , o caliente 2 :

16 Mas porque eres tibio, que 
ni eres frío, ni caliente, te co
menzaré a vomitar de mi boca 3,

17 Porque dices 4 : Rico soy, 
y  estoy lleno de bienes, y de na
da tengo falta : y  no conoces que 
eres un cuitado y  miserable y  
pobre y  ciego y  desnudo.

18 Yo te aconsejo que com
pres de mi oro probado en s fue
go , para que seas rico , y  te vis
tas de ropas blancas, y no se des
cubra la vergüenza de tu desnu
dez , y  unge tus ojos con colyrio 
para que veas.

19 Y o  a los que amo, repre-

ta nueva criatura , esto es , de los hom
bres que ha reparado y  redimido con su 
muerte. G alat. v i .  15. Ephes. v i .  10, Co- 
loss. i t t . 10. y  reengendrado con su gracia.

1 N i abiertamente malo ni bueno del 
todo : no haces cosas malas ; pero tam
poco muestras fervor en. los exercicíos 
christianos. Este es el estado de los tibios.

3 D e  los hombres fríos y  carnales, di
ce C a siano , Cali. iv. C a p . x ix .  hemos 
visto freqüentemente llegar a l fervor del 
espíritu mas de los tibios no lo hemos 
visto. i i .Pe t r .i i . 2i . Aquel que anda va
cilando entre la virtud y  el vicio, que qui
siera vivir santamente , y  evitar los peca
dos ; pero que no se atreve a romper y  
combatir con valor , temiendo la fatiga y  
trabajo que trae consigo la virtud ; este se 
halla tibio, y  en un estado peligrosísimo 
para su alma. Véase S. Agustín de CíV. 
D e i Lib. t  iv . Cap. x i  1 r.

3 Lo que significa según los Escolios 
G riegos: te apartaré , que es decir , te 
privaré de mí amistad y  familiaridad.

4 Por quanto te vas vanagloriando de

a Proverb. 1 u .  xa, ffebraeor. x i í .

que con la fe que hay en tí, tienes lo que 
te basta y  aun sobra , y  que de ninguna 
otra cosa necesitas , te hago saber , que 
eres un cuitado y  miserable , pobre y  des
nudo de obras espirituales , que son las 
verdaderas riquezas ; y  ciego, porque no 
ves ni conoces que el camino que pisas, 
es el del pecado y  de la perdición eterna.

5 T . Gr. 3n*op*;eím... encendido en 
fuego... K) , ír* ,.
y  vestiduras blancas, para que te las 
pongas... ¿ xoíxíetfiv , ír* tsbí

<sv y y  colyrh , para que te un
ja s  ¿os ojos. Así se lee en el Códice de 
Verona , en donde todos estos acusativos 
se refieren a emere , ayt¡?í<rq' y  el sen
tido es muy bueno. Procura arrepentírre 
de corazón , y  perseverar en oración, pa
ra que yo te conceda el oro de la caridad, 
el vestido blanco de la inocencia , y  un 
remedio efica2 que cure tu ceguedad , es
to es, la virtud de la humildad ,con la que 
conozcas tus males; la necesidad que tie
nes de mi socorro, y  de ganártelo por 
medio de una vida santa y  fervorosa. .

6.
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et castigo, 
poenitentiam age.

20 Ecce sto ad ostium , et 
pulso : si quis audierit vocem 
meam , et aperuerit mihi ia- 
nuam , intrabo ad ilium , et eoe- 
nabo cum ilio , et ipse mecum»

21 Qui v ic e r it, dabo ei se
dere mecum in throno meo : sic- 
ut et ego vici , et sedi cum 
Patre meo in throno eìus.

22 Qui habet aurem , au- 
diat quid Spiritus dicat Eccle- 
siis.

/
hendo y  castigo! Armate pijes 
de z e lo , y  arrepiéntete.

20 Cata que estoy a la puer
ta , y  llamo 1 : si alguno oyere mi 
voz , y  me abriere la puerta, en
traré a é l , y  cenaré con é l , y  él 
conmigo *.

21 A l que venciere , le haré 
sentar conmigo en mi throno: 
así como yo también ven cí, y me 
senté con mi Padre en su throno.

22 E l que tiene oreja, oiga 
lo que el Espíritu dice a las Igle
sias.

EE A P O C A L Y P S IS  D E L  A P O ST O L  S. JU A N . 

AEmulare e rg o , et

* Dios llama a la puerta del corazón 
de un pecador. Primero, exteriormente por 
medio de la instrucción , de la exhorta
ción , de los buenos exemplos, de los es
carmientos, trabajos... Segundo, interior
mente por medio de las santas inspiracio
nes y  buenos movimientos con que exci
ta la voluntad : y  así si encuentra cerrada 
la puerta del corazón , la falta está en el 
pecador ; porque lo que la cierra ño es 
otra cosa sino este apego voluntario que 
tiene a las criaturas, y  la preferencia que 
hace de estos bienes falsos y  engañosos, 
al único, soberano y  verdadero que csDios. 
Pueden también entenderse estas palabras 
en el sentido que queda explicado arriba 
f .  11, y  de lo que dixo JesuChristo en el 
Evangelio , quando nos exhorta a estar 
como los siervos que velan y  esperan a

su señor, para abrirle quando llame a Ja 
puerta. L u c . xir. 36. L o que tiene rela
ción al juicio final, y  también a la muerte 
de cada uno en particular.

2 En el primer sentido estas palabras 
significan la íntima y  estrecha unión que 
contrae Jesn Chrísto con el pecador con
vertido , y  la suavidad de consuelos que 
derrama sobre su corazón. En el segundo 
la felicidad eterna , representada frequen- 
temente en la Escritura baxo la idea de 
un grande fesrin. Estos tres primeros Ca
pítulos son como una instrucción Moral 
o santa preparación con que se dispone el 
corazón a una grande pureza, pues esta es 
necesaria para entrar a conocer los arca
nos sublimes que va a indicar S. Juan en 
los Capítulos y  Prophecías siguientes, que 
miran los tiempos venideros.

c a p i t u l o  IV.
Throno de Dios en el Cielo : ¡os veinte y quatro Ancianos que adoran 

a Dios : y los quatro animales llenos de ojos que le alaban.

1 -^Post haec v i d í : et ecce 1 D e s p u e s  de esto m iré: y  
ostiiim apertum in  Cáelo , et v í una puerta abierta en el Cielo rt

1 V i  el Cielo abierto , y  se me mani
festaron las cosas que pasaban dentro, cq- mo si me hubieran abierto una puerta pa

ra que y o  por ella las registrase. Esta se-



CAPITULO IV.
vox prima quam audivi , tarn* 
quam tubae loquentis mecum, 
dicens : Ascende huc : et osten- 
dara tibi quae oportet fieri post 
haec.

2 E t statim fui in spiri— 
tu : et ecce sedes posita erat 
in Caelo , et supra sedem se- 
dens.,

3 E t qui sedebat , similis 
erat aspedtui lapidis iaspidis et 
sardinis : et Iris erat in circui- 
tu sedis , similis visioni smarag- 
dinae.

4 E t in circuita sedis sedi- 
lia vigintiquatuor : et super 
thronos vigintiquatuor Seniores 
sedentes, circumamidti vestimen- 
tis albis , et in capitibus eo~ 
rum coronae aureae.

5 E t de throno procedebant

y  la primera voz que oí era como 
de trompeta, que hablaba conmi
go j diciendo : Sube acá : y  yo to 
mostrare las cosas que es necesa
rio sean hechas después de estas,

2 Y  luego fui en espíritu : y  
he aquí un throno que estaba pues
to en el C ie lo , y  sobre el throno 
estaba uno sentado,1,

3 Y  el que estaba sentado, 
era al parecer semejante a una 
piedra de jaspe y de sárdia2: 
y  había al rededor del throno' un 
Iris 3, de color de esmeralda.

4 Y  al rededor del throno 
veinte y  quatro sillas, y sobre las 
sillas 4 veinte y  quatro Ancianos 
sentados 5 , vestidos de ropas 
blancas 6, y  en sus cabezas coro
nas de oro.

5 Y  del throno salían7 relám*

gunda visión , y  las otras que tuvo nues
tro Santo Apóstol miraban al estado y  a- 
conrecimientos señalados que habia de te
ner la Iglesia extendida por el Imperio 
Romano y  por todas las Naciones del uni
verso hasta el fin del mundo , para des
pués cantar reunida toda en la feliz mo
rada de Jos Santos un eterno Hymno de 
alabanzas a su Celestial y  Divino Liberta
dor. Y  este es el argumento de estas Pro- 
phecías que siguen hasta el Cap. xx .

1 Todo esto se debe entender que lo 
vio en espíritu o visión extática , en la 
que todas estas cosas se le representaban 
como si las viese con los ojos del cuerpo. 
Porque no se ha de creer que en el Cielo 
hay rhronos o sillas materiales , leones, 
bueyes , águilas... Pero a los hombres no 
se pueden representar las cosas espiritua
les y  que son sobre nuestros sentidos , si
no por cosas corporales, y  por aquellas 
que son de mayor estimación entre ellos.

* E l jaspe de color verde significa la 
naturaleza deí Padre , siempre en un mis
mo ser, siempre fecunda , y  comunican
do e! ser y  la vida a los hombres y  demás

criaturas animadas. La sardonia , que los 
modernos llaman sardia , de color de 
fuego, representa lo terrible de sus juicios.

3 Este representa la misericordia y  
bondad del Señor con los que le buscan 
sinceramente y  de todo corazón ; así co
mo en el diluvio fué señal de la reconci
liación de Dios con los hombres. E l co
lor verde semejante al de la esmeralda, 
significa que la misericordia de Dios nun
ca envejece , sino que siempre es nueva.

4 T . Gr. tlíftv TOVí íixootríarageif lípíTm 
faurtpví , vi veinte y  quatro Amia nos.

5 Estos veinte y  quatro Ancianos re
presentaban todos Jos Santos del Antiguo 
y  Nuevo Testamento , figurados por los 
doce Patriarcas, y  por ios doce Apóstoles.

6 Vestidos del bello manro de la ino- 
cenciay de pureza, y  como que están en 
una continua fiesta: tienen coronas de oro 
como Reyes , y  como vencedores ilustres 
del mundo , del demonio y  de la carne.

7 T . Gr. t¡c:TOf)e¿«¡1c« , salen. En esta 
imagen se nos luce ver lo espantoso de 
los juicios de Dios , y  su terrible mages- 
tad y  poder ; así como en iguales señales
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fulgura et voces et tonitrua: 
et septena lampades ardentes 
ante thronum, qui sunt septem 
Spiritus Dei.

6 E t in conspe&u sedis tam- 
quam mare vitreum simile cry- 
stailo : et in medio sedis et 
in circuitu sed is, quatuor ani- 
malia plena oculis ante et re
tro.

7 Et animai primum simile 
L e o n i, et secundum animai si
mile Vítulo, et tertium animai 
habeos faciem quasi Hommis, 
et quartum animai simile Aqui- 
lae volanti.

8 Et quatuor ammalia, siti
gli la eorum habebant alas se
nas : et in circuita et intus

pagos y  voces y  truenos : y de
lante del throno siete lámparas 
ardiendo, que son los siete Espí
ritus de Dios

6 Y  a la vista del throno ha- 
bia como un mar transparente co
mo el vidrio 2 semejante al crys
tal: y  en medio del throno y al re
dedor del throno, quatro anima
les3 llenos de ojos delante y detras.

7 Y  el primer animal seme
jante a un León 4, y  el segundo 
animal semejante a un Becerro, y  
el tercer animal que tenia cara co
mo de Hombre,y el quarto animal 
semejante a una Aguila volando,

8 Y  los quatro animales, ca
da uno de ellos tenia seis alas: y  
al rededor s y  dentro están lie-

se manifestó en el Sínai para publicar su 
L e y  : como consta del Exod* x ix *  20.

1 Los siete Angeles principales,siem
pre prontos para executar las órdenes de 
Dios. Cap. 1, 4. y  v m . 2.

2 Los Escolios Griegos entienden por 
este mar de vidrio semejante a l crystal, 
la multitud innumerable de Angeles que 
están a la vista del throno , como execu- 
tores de la voluntad del que está sentado 
en él. Se dice semejante al vidrio y  al crys
tal, por su diafanidad y  transparencia, pa
ra figurar la hermosura y  resplandeciente 
naturaleza de estos Espíritus Celestiales. 
Muchos Intérpretes creen , que en este 
grande vaso o mar se symboliza el Bautis
mo , y  las fuentes en que se da ; pues en 
él se purifica el hombre de todas sus in
mundicias. Todas estas imágenes hacen 
alusión por la mayor parte a lo que servia 
de adorno en el Templo de Salomón , y  
estaba destinado para el culto del Señor.

3 En estos quatro animales convienen 
casi todos los Intérpretes que se figura
ban los quatro Evangelistas. Se dice que 
están llenos de ojos por todas partes; por
que la luz del Evangelio descubre los e- 
nigmas dé la Ley , y  alumbra con nueva 
gracia a los que de veras la siguen.

4 Los Griegos y  Latinos, y  aun los 
Latinos entre s í , no concuerdan en la apli
cación que hacen de estos animales a cada 
uno de ios Evangelistas. Nosotros segui
mos en esto la opinión mas recibida. S, 
M a t h e o  es figurado en el Hombre ; por
que comienza su Evangelio descubrien
do el nacimiento de Jesu Christo seguía 
la carne : Libro de la generación de Je- 
su Christo* S. M arcos en el León; poi
que dio principio a su historia por la pre
dicación del Bautismo con estas pala
bras : Voz del que clama en el desierto. 
S. L ucas  en el Becerro, en el que se sig
nifica con mucha propiedad el Sacerdocio. 
Este Santo dio principio a su Evangelio 
por la visión que tuvo Zacarías guando 
excrcia en el Templo su ministerio, para 
entrar después a la narración maravillosa 
de los hechos de Jesu Christo. Y intima
mente S. Juan  en el Aguila ; porque 
ninguno de los sagrados Historiadores se 
remontó mas alto , comenzando su Evan
gelio por la divina naturaleza del Verbo.

5 T, Gr. iva -7r1 ifuyctz Ég xtíítt.í'S-fcr,
*í Gíe-3-*»' yífiMm , tenían seis
alas a l rededor; esto es , a un lado y  a 
otro , y  dentro estaban llenos de ojos. Es
tas alas pueden significar la elevación de



CAPITULO IV.
piena sunt oculis : et requiem non 
habebantdie ac nodte, dicentia: 
Santitus , Sanétus, Sandtus , D o- 
minus Deus omnipotens, qui erat, 
et qui est et qui venturus est.

9 E t cum darent illa ani- 
malia gloriam et honorem et 
benediàionem sedenti su p e r  
thronum , viventi in saecula 
saeculorum,

10 Procldebant vigintiqua- 
tuor Seniores ante sedentem in 
throno , et adorabant viventem 
in saecula saeculorum , et mit- 
tebant coronas suas ante thro
num , dicentes:

11 Dignus es Domine Deus 
noster, accipere gloriam et ho
norem et virtutem : quia tu 
creasti omnia , et propter vo- 
luntatem tuam e ran t, et creata 
sunt.

737
nos de ojos: y  no cesaban dia y  
noche de decir : Santo , Santo, 
Santo 1 , el Señor Dios omnipo
tente , el que era , y el que es , y  
el que ha de venir.

9 Y  quando aquellos anima
les daban gloria y  honra y ben
dición 2 al que estaba sentado 
sobre el throno , que vive en los 
siglos de los siglos,

10 Los veinte y quatro Ancia
nos se postraban 3 delante oel que 
estaba sentado en el throno,y ado
raban al que vive en los siglos de 
los siglos, y  echaban sus coronas 
delante del throno, diciendo:

11 Digno 4 eres Señor Dios 
nuestro, de recibir Ja gloria y  Ja 
honra y la virtud : porque tú has 
criado todas las cosas , y por tu 
voluntad eran , y  fueron cria
das.

espíritu de los quatro 'Evangelistas para 
penetrar Jos mysteriös del Salvador. Pue
den también significar la rapidez con que 
se extendió por toda la tierra la predica
ción del Evangelio. Los ojos denotan la 
luz Celestial con que fueron alumbrados 
estos sagrados Escritores para conocer y  
entender con claridad todos los mysteriös 
de la Antigua y  de la Nueva Alianza; lo 
qual se expresa con decir : que estaban 
llenos de ojos delante y  detrás.

1 En el Griego se repite nueve veces; 
lo qual da a entender que no cesan de re
petir a Dios unas mismas alabanzas, co
mo los Seraphines de I saías  v i . 3.

z La palabra bendición significa , co
mo se lee en el Griego , la acción de gra
cias que dan a Dios perpetuamente por la 
felicidad eterna de que gozan , y  por los 
dones y  gracias que este mismo Señor 

Tom. II .

derrama benéfico sobre su Iglesia.
3 Esta imagen o representación qtle 

se nos pone delante , nos enseña el modo 
y  la veneración profunda con que hemos 
de ofrecer a Dios nuestros cultos y  servi
cios. Arrojando las coronas de oro delan
te del throno , reconocían que toda su 
gloria les liabia venido de solo D ios, y  
que a él solo eran deudores de las victo
rias que habian alcanzado de sus enemi
gos , por lo que ponían las coronas a sus 
pies. Esto mismo manifiestan y  publican 
con las siguientes palabras y  acciones de 
gracias , que deberían estar continuamen
te en la boca de todos los Christianos: Vos 
solo , Señor y  Dios nuestro , sois digno de 
recibir gloria...

4 El texto Griego lee 5 í fl-di 5/t“ 1' „ o 
¿jíoí , y  nuestro Dios , el Santo. Y  debe 
entenderse el Santo por esencia.

Aaaaa



C A P I T U L O  V.
Mientras que S. Juan lloraba, porque ninguno podía abrir el Libro 

cerrado con siete sellas, el Cordero, que ántes había sido muerto, 
lo abrió. i V  /o que l°s quatro animales , /w we/fííe JP quatro An
cianos con ios Ángeles y con todas las criaturas, /e tributaron el 
cántico de alabanzas*

738 EL APOCALYPSIS DEL APOSTOL S. JUAN.

1 .J tlt vidi in dextera se- 
dentis supra thronum, librum 
scriptum intus et foris, signa
tum sigiilis septem.

2 E t vidi Angelum fortem, 
praedicantem voce magna: ¿Quis 
cst dignus aperire librum , et 
solvere signacula eius ?

3 E t nemo poterat neque 
in Caelo neque in terra neque 
subtus terram aperire librum, 
neque respicere illum.

4 E t ego flebam multum, 
quoniam nemo dignus inventus 
est aperire librum , nec videre 
cum.

1 X  vi en la diestra del qüe 
estaba sentado sobre el throno., 
un libro escrito dentro y  fuera *, 
sellado con siete sellos 2.

2 Y  vi un Angel fuerte, que 
decía a grandes voces 3: ¿Quién 
es digno de abrir el libro, y  de 
desatar sus sellos ?

3 Y  ninguno podia ni en el 
Cielo ni en la tierra ni debaxo 
de la tierra abrir el libro , ni mi
rarlo.

4 Y  yo  lloraba m ucho, por
que no fué hallado ninguno dig
no de abrir 4 el lib ro , ni de mi
rarlo.

1 Casi toclbs los Intérpretes entien
den por este Libro la Sagrada Escri
tura , y  de esta principalmente el An
tiguo Testamento ; cuyas figuras miraban 
al Messias. Se dice que estaba escrito por 
dentro y  por fuera : en lo que significa el 
sentido externo , que es el literal; y  el 
interno , que es el espiritual, y  mira a 
Christo y  a la Iglesia. Los Libros de los 
Antiguos eran de pergamino o de papel de 
E g yp to , que envolvían en un cylindro de 
madera; y  por lo común solamente se escri
bían por lo interioropor’lacaradedentro.

% El número de los siete sellos o can
dados puestos , para que ninguno pudiese 
leer el Libro, denota la importancia y  la 
profundidad de los mysteriös que en él se 
contenían. Este numero en el Apocalyp- 
sis, en donde es muy frequente, es m ys- 
tico , y  señala una cosa perfecta ; y  así lo

que aquí se significa por él es, que las cfa 
sasque encierra la Escritura o el Apoca- 
lyp sis, son del mayor precio y  estima
ción : muy secretas, y  que ningún hom
bre puede sondear : muy ciertas y  de la 
mayor autoridad. Por los siete sellos, ti
nos entienden las siete visiones que se si
guen : otros , siete edades o épocas que 
en sentir de varones muy doátos y  versa
dos en la exposición de la Escritura, coin« 
prehenden los grandes sucesos de lalg le- 
sia *, los quaies van a revelarse a San Juan.

3 Los consejos de Dios son inaccesi
bles a los mismos Angeles , sino en quan
to se digna el Señor por su admirable pro
videncia comunicárselos. ¿Quién conoció los 
designios de Dios} ¿o quién entró en eí 
secreto de sus consejos} Rom. 1 1. 34.

4 T . Gr. amgttj , X) ayar/moa) , abrir 
y  leer ; con mucha mas expresión,



C A P I T U L O  V.
g E t unus de Senioribus di

xit mihi : N e fleveris : ecce vi
ci! Leo de Tribù Inda , radix 
David , aperire librum , et sol- 
vere septem signacula eius,

6 E t vidi : et ecce in me  ̂
dio throni et quatuor anima- 
lium , et in medio Seniorum, 
agnum stantem tamquam occi- 
sum , habentem cornua septem, 
et oculos septem : qui sunt sep
tem spiritus Dei , missi in om- 
aera terram.

7 E t v e n it, et accepit de

?39
 ̂5 Y  uno de los Ancianos me 

d ix o : N oliores: he aquí el León 1 
de la Tribu de Judá , la raiz de 
D avid,que ha vencido, para abrir 
el libro , y desatar sus siete sellos.

6 Y  miré: y vi en medio del 
throno y  de los quatro animales, 
y  en medio de los Ancianos, un 
Cordero en pie así como muerto% 
que tenia siete cuernos 3, y siete 
ojos 4, que son los siete espíritus 
de D io s , enviados por toda la 
tierra.

7 Y  v in o , y tomó el libro de

1 T . Gr. ® c* TÍi'f Wthvis , aquel de la  
Tribu. El artículo í , encierra aguí y  ex
plica particular émphasis. Jesu Christo, 
aquel León de judá , de la estirpe de 
David , es el que por haber vencido y  
triumpitado con su fuerza invencible del 
demonio y  de la muerte , que tenian ba— 
xo su dominio toda la tierra , mereció en
trar en todos los secretos de Dios. Este es 
el que nos abrid este L ib ro , esto e s , nos 
d¡d la especial inteligencia de todas las li
garas y  verdades de la L ey Antigua, que 
ántes nos estaban ocultas y  escondidas. 
Jesu Christo se halla representado baxo la 
imánen de León en la prophecía de Jacob. 
Genes, i i í i r. 9.

2 Esta palabra falta erí el texto Grie
go. Éste Cordero es Jesu Christo , llama
do también así por los Prophetas , I sa í. 
i v , 7, y  por S. Juan Bautista I oan n . i . 
se dice que estaba como muerto, 110 muer
to , porque ya había resucitado 1 y  por 
esta razón se representa en pie , como sí 
dixera : que áiites había sido sacrificado; 
pero que entonces ya estaba vivo : en lo 
que se representaba su Pasión, Puede tam
bién hacer alusión a lá ofrenda que se ha
ce de él todos los dias en el Sacrificio in
cruento de la Misa , donde se nos repre
senta no muerto , sino como muerto \ y  
por esto se dexó ver en pie y  vivo , y  co
mo en adío de socorrernos, y  de hacer 
oficio de Abogado por nosotros. A u g ü s t .  

N . T. Quaest. t  x x x v i  / /. D e aquí tomó 
principio el uso antiquísimo de represen-

Tom. II.

tar a jesu Christo eñ la figura de Cordel 
ro. Cornil. Gener. vr. Can. l t x x v t  1 n  
Y  los Neóphytos antigua mente en la Do
minica in a Ibis , quando se despejaban 
del vestido blanco , recibían del Pontífi
ce la figura de un Cordero de cera ; con 
lo que se les advertía el sumo cuidado que 
debían tener en conservar la Inocencia que 
habían recibido en el Bautismo , y  en no 
perder jamás de vista al que los había la
vado de sus culpas con su Sangre. Debe 
advertirse , que Jesu Christo es llamado 
León por su poder y  fuerza invencible ; y  
también Cordero por su inocencia y  can
dor , y  por la mansedumbre , paciencia y  
silencio con que se ofreció a la muerte. 
Los que le desprecian , mirándole como 
un cordero flaco , sin fuerzas y  sin resis
tencia , deben temer que lo experimenta
rán algún día como un León el mas terri
ble , para descargar sobre ellos todo el ri
gor de sü cólera y  de su venganza,

3 Esto es , un perfecto y  absoluto po
der. Por ios cuernos se significa el poder: 
Otnnia cornua percatarían confrtngam. 
Psalm . l xx iv .  i r .  Puede aludir a los 
graves castigos que dio el Señor a los sie
te Tyranos que persiguieron la Iglesia.

4 Los siete Angeles que asisten ai 
Throno de Dios , como dexamos dichos 
Se llaman los ojos de Jesu Christo , por
que son muy vigilantes , y  porque tienen 
una penetración muy grande para cono
cer la voluntad de Dios , y  los uicJígs 
que es necesario tomar para cumplirla.

Aaaaa 2



7 4o E L  A P O C A L Y P S IS  D E L  A P O S T O L  S. JU A N , 

dextera sedentis in throno li-
brum.

8 Et cum aperuisset librum, 
quatuor animalia , et vigintl- 
quatuor Seniores ceciderunt co
ram Agno , habentes singuli ci- 
tharas et phiaJas aureas plenas 
odoramentorum , quae sunt ora- 
tiones Sandtorum:

9 E t cantabant canticum 
novum , dicentes : Dignus es 
Dom ine , accipere librum , et 
aperire signacula eius: quoniam 
occisus es , et redemisti nos Deo 
in sanguine tuo ex omni tribu 
et lingua et populo et natione:

10 Et fecisti nos Deo no
stro Regnum et Sacerdotes, et 
xegnabimus super terram.

11 Et v id i , et audivi vo- 
cem Angelorum multorum in 
circuitu throni et animalium et 
Seniorum , et erat numerus eo- 
rum * miilia millium,

12 Dicentium voce magna: 
Dignus est A gn us, qui occisus 
est , accipere virtutem et di-

la diestra del que estaba sentado 
en el throno.

8 Y  quando abrió el libro1 
los quatro animales, y  los veinte 
y quatro Ancianos se postraron 
delante del Cordero , teniendo 
cada uno harpas 1 2 y  copas de oro 
llenas de perfumes, que son las 
oraciones de los Santos:

9 Y  cantaban 3 4 un nuevo 
cán tico , diciendo : D igno eres, 
Señor, de tomar el lib ro , y de 
abrir sus sellos : porque fuiste 
muerto, y  nos has redimido para 
Dios con tu sangre de toda tribu 
y  lengua y  pueblo y  nación *:

10 Y  nos has hecho para 
nuestro Dios Reyno 5 y  Sacerdo
tes^  reynaremos 6 sóbrela tierra.

11 Y  v i , y  oí voz de muchos 
Ángeles al rededor del throno 
y  de los animales y  de los Ancia
nos 7 , y  era el número de ellos 
millares de millares 8,

12 Que decían con grande 
voz: D igno es el Cordero , que fué 
m uerto, de recibir la virtud y

1 T.Gr. xaí o tí 5 a «.Si xa (ítfchloV) y/cj lian
do tomó el Libro para abrirle.

3 En esto se significa el agradable 
concierto de alabanzas y  de acciones de 
gracias, que dan a Dios incesantemente. 
Los perfumes son las oraciones de ios San
tos o de los fieles que viven sobre la tier
ra. Lo que hace ver evidentemente , que 
ios bienaventurados en el Cielo oyen sus 
ruegos , y  los presentan a Dios ; y  por 
consiguiente „ que es una práctica muy 
útil y  muy buena invocarlos para conse
guir por su intercesión y  por los méritos 
de Jesu Christo todas las gracias que so
licitamos. Concil. Trtdent. Se&s. x x v .

3 T . Gr. x, «SVon-, y  cantan.
4 Sin distinguir de Hebreos, Genti

les , Parthos, Scytas , Griegos , Roma—

*  D e Hieran, v i l . to.

nos, esclavos, libres , ricos, pobres...
5 E l T . Gr. usa del masculino j5aoiA*7í, 

Reyes. Cap. i. 6. i. P e t r . i i . 5 .
6 T . Gr. *, &<ttn\ít><TY<7ii/ , y  reynaran. 

Reynan los justos sobre la tierra por el 
dominio que tienen sobre sus mismas pa
siones. Reynará la Iglesia Christiana so
bre la tierra, quando por la conversión 
del Emperador Constantino se hará Chris' 
tiano todo el Imperio Romano.

7 T . Gr, £í {pwhr, comg una voz,
8 T . Gr, fu-e-íáJíí íu/etáíftuf, 5

w  , myriadas de myriadas , y  
millares de millares. Myrias es el nú
mero de diez mil ; y  chillas el de mil: 
quiere decir un número inmenso de An
geles. Lo que puede verse en varios tex
tos, y  en D an iel  v i i . 10.



C A P I T U L O  V.
vinitatem et sapientiam et for- 
titudinem et honorem et glo- 
liam  et benediótionem.

13 E t omnem creaturam 
quae in Caelo e s t, et super ter
rari] et sub terra , et quae sunt 
in m ari, et quae in eo : omnes 
audivi dicentes: Sedenti in thro- 
no , et Agno beneditelo et ho
nor et gloria et potestas in sae- 
cula saeeulorum.

14 E t quatuor animalia di- 
cebant : Amen. E t vigintiqua- 
tuor Seniores ceciderunt in fa
cies suas : et adoraverunt vi- 
ventem in saecula saeeulorum.

74*
divinidad1 y  sabiduría y  for
taleza y  honra y gloría y  bem 
dicion.

13 Y a  toda criatura que hay 
en el Cielo, y  sobre la tierra y de- 
baxo de la tierra®, y lasque hay en 
la mar, y  quanto allí hay 3:oí decir 
a todas: A l que está sentado en el 
throno, y  al Cordero la bendición 
y  la honra y  la gloría y el po
der en los siglos de los siglos +.

14 Y  los quatro animales de
cían : Am ens. Y los veinte y  qua
tro Ancianos cayeron sobre sus 
rostros 6: y  adoraron 7 al que vi
ve en los siglos de los siglos.

* Porque toda la plenitud de la Divi
nidad habita en él corporalincnte , esto 
e s , substancia (mente y  no en ligara ; por 
Jo que merece ser adorado como verda
dero Dios, En el original se lee £ «Aíro/, 

y  riqueza. Se puede decir en buen senti
do , que recibe la Divinidad , quando su 
gloria se descubre en su Persona, y  quan
do es reconocido y  glorificado como Dios: 
y  en este mismo sentido se le atribuyen 
las otras qualidades excelentes. Su sabi
duría resplandece en el orden , hermosu
ra y  diversidad de las criaturas , y  en el 
gobierno de todo el universo ; y  su for
taleza ea haber domado y  sujetado todo

lo que resistía y  se oponía al cumpli
miento de sus invariables decretos,

* Las almas de los justos que están etl 
el Purgatorio , y  los mismos demonios 
que se ven obligados a confesar y  publi
car su grande2a y  sus maravillas.

3 T . Gr. o* mtí7í , en ellos.
4 T . Gr, hftiv , amen.
5 Lo aprobaban y  confirmaban , di

ciendo : así e s , así e s ; digno es , dig
no es...

6 Jn facies sitas. Estas palabras no se 
leen en el texto Griego.

17 Todo lo que se sigue hasta el fin 
del versículo , falta en el original Griego»

C A P I T U L O  Vi .
Se abren los quatro primeros sellos : lo que por esto se experimen

ta sobre la tierra. Se abre el quinto : los Mártyres piden que sea 
vengada su sangre. Se abre el sexto : espanto de ¿os malos en el 
dia de la ira del Cordero«

1 E t  vidi quod aperuisset 1 X vi que el Cordero abrió 
Agnus unum de septem sigillis, uno 1 de los siete sellos, y  oí que

i XJno en phrase Hebréa, es lo mismo que si díxese el primero.



EL APOCALYPSIS DEL APOSTOL S. JUAN.742
ct audivi unum de quatuor am- 
malíbus , dicens , tamquam vo- 
cem tonítrui: V e n i,  et vide.

2 Ec vidi : et ecce equus 
albus , et qui sedebat super il
ium habebat arcum, et data est 
ex corona, et exivit vincens ut 
vinceret.

3 E t cum aperuisset sigil- 
lum secundum , audivi secundum 
an im al, dicens : V e n i, et vide.

4 E t exivit alius equus ru- 
fus : et qui sedebat super ilium, 
datum est ei ut sumeret pacem 
de terra , et ut invicem se in- 
terdeiant , et datus est ei gla- 
dius magnus.

5 E t cum aperuisset sigil- 
lum tertíum, audivi tertium ani
mal , dicens: Veni , et vide. 
E t ecce equus niger ; et qui se-

uno de los quatro animales de
cía , como con voz de trueno: 
V e n , y  verás *.

2 Y  miré : y  v i un caballo 
blanco , y  el que estaba sentado 
sobre él 1 2 tenia un arco , y  fuéle 
dada corona , y  salió el que ven
ce 3 para vencer.

3 Y  quando abrió el segundo 
sello , oi al segundo anim al, que 
decia : Ven , y verás.

4 Y  salió otro caballo berme
jo 4 : y  fue dado poder al que esta
ba sentado sobre é l , para que qui
tase la paz de la tierra, y  que se 
matasen los hombres unos a otros, 
y  fuéle dada una grande espada.

£ Y  quando abrió el tercer se
llo , oí al tercer an im al, que de
cia : Ven , y  verás. Y  apareció un 
caballo negro 5 : y  el que estaba

1 Esta ultima palabra no se halla en el 
original, y  lo mismo en el í.3 .

2 Los Padres reconocen en este Caba
llero a Jesu Christo,}' en el caballo blanco 
a los Apóstoles y  primeros Predicadores 
del .Evangelio. El arco de que Christo es
ta armado , es symbolo de la divina pala
bra , de la que salen tantas saetas a pene
trar ios corazones de los hombres, quantas 
son las sentencias y  palabras de que cons
ta.̂  La corona de Christo es señal de sil 
infinito poder, y de las victorias que al
canzó y  alcanzará hasta el fin del mundo; 
y  como habia de sujetar a todas las N a
ciones por la predicación del Evangelio.

3 Algunos Intérpretes antiguos'expo
nen estas últimas palabras : Y salió el que 
vence a los Judíos , que en parte se con
virtieron , para vencer después y  reducir 
a los Gentiles llamándolos a la fe.

4 MS. Bermeio. El primer caballo 
blanco symboliza el primer estado de la 
Iglesia en tiempo de los Apóstoles y  de 
los primeros Predicadores del Evangelio:
Y tite segundo que es roxo , significa el 
segundo estado de la misma Iglesia o el

tiempo de los martyrlos , quando fué qui
tada del mundo la paz. Y  así se repre
sentan en dicho caballo todos los Empe
radores Romanos que hubo desde Nerón 
hasta Constantino. El que estaba sentado 
sobre él es el diablo , que los inovia e ins
tigaba contra los Chrjstianos , sembrando 
discordias , y  haciendo que se aborrecie
sen y  persiguiesen mortalmente los unos 
a los otros, sin perdonar el hermano ai 
hermano , ni el padre al hijo , conforme a 
la predicción de Jesu C hristo, según la es
cribió el Evangelista S .M a t h b o x . 21.22. 
Por esto se dice , que le fu é  dada una 
grande espada ; esto es , facultad y  po
der para hacer grandes danos en la tierra.

5 Este tercer caballo negro represen
ta a los Hereges, que abandonada la luz 
de la verdadera fe , solamente pueden an
dar entre tinieblas. E l que los gobierna es 
el diablo ; porque viendo este espíritu in
fernal que no adelantaba nada con que se 
derramase la sangre de tantos millares de 
Christianos , porque retoñaban, cada dia, 
y  se multiplicaban en mas crecido núme
ro ; levantó estos nuevos enemigos de la



CAPITULO VI.
débat super ilium , habebat sta- 
teram in  manu sua.

6 E t audivi tamquam vo- 
cem in medio quatuor anima- 
Jium dicentium : Bilibris tritici 
denario, et très bilibres hordei 
denario, et vinum et oleum ne 
laeseris.

7  E t cuna aperuïsset sigil- 
lum quartum , audivi vocem 
quarti am m alisi dicentis ; V e 
ni , et vide.

8 E t ecce equus pallidus: 
et qui sedebat super eu m , no-
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sentado sobre é l , tenia en Su ma
no una balanza.

6 Y  oí como una voz en me
dio de los quatro animales que de
cían *: Dos libras de trigo por un 
denario , y  seis libras de cebada 
por un denario 2 , mas no hagas 
daño al vino ni al aceyte 3.

7 Y  quando abrió el quarto 
sello , oí la voz del quarto ani
m al, que d ecía: Ven , y  ve
rás.

8 Y  apareció un caballo páli
do +: y  el que estaba sentado so-

Iglesía para que la persiguiesen y  despe
dazasen. La balanza verdadera es la san
ia Escritura; porque es la regla a que se 
ha de ajustar todo Christiano , tanto por 
lo que mira a Ja fe , como a las costum
bres. Se dice pues , que el que está mon
tado encima tiene su balanza en la mano; 
porque es el que induce y  ensena a los 
Hereges a usar de las santas Escrituras, no 
según la determinación y  consentimiento 
de la Iglesia , sino interpretadas a su mo
do , y  acomodadas a su paladar.

1 T . Gr. a iywrm» , que decía : se en
tiende la v o z : en la Vulgata los animales.

2 Un denario valia como dos reales 
de nuestra moneda , y  era lo que un jor
nalero ganaba con el trabajo de un día ; y  
valiendo un cheniz de trigo , o dos libras 
de pan de trigo , y  tres chenices de ceba
da , esto es , seis libras un denario , se 
explica con esto una grande carestía; por* 
que un jornalero con el trabajo de todo 
un día apénas podía ganar pan para co
mer : en esto se significa la escasez y  fal
ta de la divina palabra , de la que hace 
mención el Propheta A mos v i i i . 1 1 . Y  
también la escasez y  hambre en tiempo 
de las repetidas incursiones de los Bárba
ros por todo el Imperio Romano.

3 Estas palabras dixo Dios al que es
taba sentado sobre el caballo ; y  en ellas 
se da a entender , que en medio de esta 
grande hambre y  carestía no dexaria Dios 
a su Iglesia sin consuelo. Muchos sabios 
interpretan, esta hambre del tiempo del

Arrianismo, el qual se vid muy triumphan' 
te , quando después del Concilio de Rfmi- 
n i , o engañados o atemorizados muchos 
Obispos Cathólicos, juntos con los ene
migos de la fe condenaron la doctrina 
de los Padres Nicenos y  la palabra con
substancial \ Jo que dio motivo a S. G e-* 
RÓnymo en el Diálogo contra los Lite {fe
ríanos a quejarse y  lamentarse de que to
do el mundo se habia vuelto Arriano. Mas 
Dios en medio de tan terribles circuns
tancias no dexó sin socorro a su Iglesia; 
y  aunque fueron en corto numero los Pre
dicadores de la sana doótrina, sostuvo a 
sus fieles con su Celestial gracia, y  con la 
interior virtud del Espíritu Santo , signi
ficada en el vino y  en el aceyte.

4 Después de los perseguidores idóla
tras y  de los Hereges , de quienes se va
lió el demonio para aterrar a la Iglesia; 
se levantó contra ella otro nuevo enemi
go , y  este , según varios Intérpretes , fue 
Mahoma con su Seóh. A  este se da el 
nombre de muerte ; porque con sola la 
fuerza de las armas, ayudado del infier
no , se dilató por una gran parte de la 
tierra , que con toda suerte de crueldades 
dexó vacia de Christia'nos, contra los que 
este monstruo de crueldad alimentó un 
odio implacable. O tros, por este caballo 
pálido y  macilento interpretan a los h y -  
pócritas y  falsos hermanos. Se dice , qae 
el que estaba sentado encima se llamaba 
muerte ; porque por la envidia del diablo 
entró la muerte en el mundo : y  que el



men Uli M ors, et Infernus se- 
quebatur eum ; et data est il- 
li potestas super quatuor par
tes terrae , interfìcere  ̂ gladio, 
fame et morte et bestiis ter-
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rae.
g E t cum aperuisset sxgil- 

lum quintum , vidi subtus A lta
re animas interfeótorum propter 
verbuna D e i, et propter testi
monium quod habebant.

10 E t damabant voce ma
gna , dìcentes : ¿Usquequo D o 
mine , Sandfcus , et verus , non 
iud icas, et nòni vindicas san- 
guinem nostrum de its qui ha
bitant in terra ?

11 E t datae sunt illis sin- 
gulae stolae albae : et diótum 
est illis ut requiescerent adhuc 
tempus modicum , donee com- 
pieantur conservi eorum et fra- 
treseorum ,qui interficiendi sunt 
sicut et illi.

bre él, tenia por nombre Muerte, y 
seguíale el Infierno; y  dádole fue 
poder sobre las quatro partes de 
la tierra 1 , de matar con espada, 
con hambre y con mortandad y 
con las bestias de la tierra.

. 9 Y  quando abrió el quinto 
sello , v i debaxo del Altar 2 las 
ánimas de los que habían sido 
muertos por la palabra de Dios, 
y  por el testimonio 3 que tenían.

10 Y  clamaban en voz alta, 
diciendo : ¿Hasta quándo Señor, 
Santo, y  verdadero, no juzgas, 
y  no vengas nuestra sangre de 
los que moran sobre la tier
ra 4 ?

n  Y  fueron dadas s a cada uno 
de ellos unas ropas blancas: y fué- 
les dicho que reposasen aun un po
co tiempo, hasta que sé cumplie
se el número de sus consiervos y  
el de sus hermanos , que también 
han de ser muertos como ellos

fiemo le seguía; esto es, una multitud in
numerable de condenados, los quales imi
tan al diablo, a quien reconocen por padre.

1 El T . Gr. con mayor claridad «W
TtTttprflv tís j'iis, sobre la quarta parte

de la tierra.
2 En esto se hace alusión al Altar de 

los holocaustos, en el que es representado 
Jesu Christo. Debaxo de él están las al
mas de los que padecieron por su nombre. 
Loloss. t i i . 3 .4 . Quiere decir, losChris* 
íianos que padecieron el martyrio.

3 T . Gr. kpetv , del Cordero.
4 Lo que desean estos Santos es la re

surrección de sus cuerpos. S. G r e g o r i u s  

Lib. 1 t. Moral. Cap. iv , n.x 1. Y  la ven
ganza que piden e s , con el mismo espíri
tu con que D a v i d  pedia a Dios, que cu
briese de ignominia el rostro de sus ene
migos , Psalm. z r x x j j .  1 7. para que hu
millados no oprimiesen a los inocentes, ni 
continuasen haciendo guerra a Dios.

T. Gr. etvTeí'í} ha, batarwi*

em lat, y  fie le s  dado que holgasen; y  fal
tan aquellas palabras de la Vulgata : el 
datae sunt illis stolae albae : et diclum 
est. La Secta de Mahoma se tragó el Im
perio del Oriente con la toma de Cons- 
tantinopla año 1453. Y  Poco después Jcl 
Imperio del Occidente salió Luthcro; y  es
tas Seílas ultrajaron a los Santos y  sus Re
liquias con la mayor impiedad,

6 Habla Dios a los Santos , como ha
blaría un padre de familias a sus hijos,que 
volviendo del campo uno después de otro, 
y  pidiéndole de com er, les respondiese: 
La comida está pronta , mas esperad a 
vuestros hermanos, para que en llegando 
comáis todos juntos, S. A ugusttn. Serm* 
xi. de Sancl. S. G r e g o r . Moral. Cap. m  
n. 11. A  esta manera está prometida a los 
Mártyres la plenitud de la gloria en lau- 
niversal resurrección , quando reunidos 
con los justos de todos los siglos asistirán 
juntos aí banquete de su Celestial Espo
so , para gozar de sus delicias.



CAPITULO VL
12 E t vidi cum aperuisset 

sigiilum sextum : et ecce terrae 
motus magnus faótus e s t , et Sol 
faôfcus est niger tamquam sac- 
eus cilicinus ; et Luna tota fa- 
éta est sicut sanguis:

13 E t stellae de Caelo ce- 
ciderunt super terrain, sicut fi
cus emittit grossos su os, cum 
a vento magno movetur:

j 4 E t Caelum recessit sicut 
liber involutus : et omnis mons, 
et insulae de locis suis motae 
sunt :

15 E t Reges terrae et Prin
cipes et Tribuni et divites 
et fortes et omnis servus 
et liber absconderunt se in 
speluncis et in pétris mon- 
tium :

16 E t  dicunt montibus et 
pétris a : Cadite super nos, et 
abscondite nos a facie sedentis

12 Y  miré quando abrí el sex
to sello: y  he aquí fue hecho un 
grande terremoto 1 , y tornóse el 
Sol negro como un saco de cili
cio : y  la Luna fue hecha toda co
mo sangre:

13 Y  las estrellas del Cielo 
cayeron sobre la tierra, como la 
higuera dexa caer sus higos, quan
do la mueve grande viento :

14 Y  el Cielo se recogió co
mo libro que se arrolla 2; y  toda 
montaña, y  toda isla fueron mo
vidas de sus lugares 3:

15 Y  los Reyes de la tierra 
y  ios Príncipes y  los Tribunos 
y  los ricos y  los poderosos y  
todo siervo y  libre escondiéron
se en las cavernas y  entre las pe
ñas de los montes 4 :

16 Y  decían a los montes y  
a las peñas : Caed sobre noso
tros s , y  escondednos de la pre-

1 L a  m ayor parte de los Intérpretes 
entienden toda esta terrible descripción, 
de la venganza que Dios tomará de los 
perseguidores de los Santos al fin del mun
do. Todas estas señales precederán al dia 
del juicio , y  unas se verán ántes de la ve
nida del Antechristo , y  otras después. E l 
Sol se obscurecerá y  se pondrá como uno 
de aquellos sacos de pelo negro. T . Gr. 
T gi*« í , de pelo , de que usaban los P ro- 
phetas : la Luna aparecerá teñida de co
lor de sangre , se sentirán espantosos ter
remotos , se verán por el ayre meteoros 
encendidos, rayos y  masas de fuego ,que 
cayendo sobre la tierra , la llenarán de 
espanto y  de desolación. M a t t h . x x i v . 
29. I oel  11. 10. Y  todo esto servirá para 
manifestar la venganza que va a hacer Dios 
de sus enemigos , y  el universal descon
cierto de todo el mundo* que mirando so
lo a las leyes de la naturaleza, hubiera aun 
podido durar ; a la manera que un viento 
recio y  violento derriba de sn planta los 
higos que todavía no están en sazón. 

T om . II.

a Un libro o pergamino envuelto en 
su cylindro , no puede leerse ni verse : así 
el C ielo  cubierto de negros vapores , no 
podrá ya  verse ni descubrirse : quiere de
cir , que padecerán los cuerpos Celestes 
una grande alteración y  trastorno en sus 
movimientos. I s a i . x x x i v . 4.

3 Los freqiientes y  espantosos terre
motos allanarán ios m o n tes;y  las olas del 
mar soberbio e hinchado cubrirán las Islas.

4 flu yen d o  llenos de espanto y  hor
ror por tan terribles y  funestas desgracias.

5 Libradnos de una vez , y  sacadnos 
de tan grandes angustias ; porque si esto 
sucede en la víspera , ¿qué será en el día 
en que el que está sentado cu el Throno, 
derramará su cólera sobre los pecadores?
¿ Quién podrá comparecer ni subsistir en 
su presencia? Unos Intérpretes explican 
todo este lugar en un sentido alegórico o 
m ystico: otros le aplican a ía ruina de J e -  
rusalem, y  total exterminio de la Nación. 
Hebréa ; y  ortos finalmente, a las espan
tosas señales que deben preceder a la se-

Bbbbb
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super thron um 
ni :

17 Quoniaro venit dies ma- 
gnus irae ipsorum : ¿et qui$ pot- 
erit. stare? /

sencia del que está sentado sobre 
el throno, y  de la ira del Cordero: 

17  Porque llegado es él gran
de dia de la ira de ellos 1 : ¿y 
quién lo podrá sufrir ?

E L  A P O C A L Y P S IS  D E L A P O S T O L  S. JU A N .

et ab ira Ag-

gunda Venida de Je su Christo; Nos ha 
parecido seguir a estos últimos. La seme
janza que se encuentra entre esta descrip
ción , y  la que hacen los antiguos Pro- 
pítelas del dia del Señor, Isai. i i . 19-

O sb . x .  8. y e n  S. L u c a s  x x i i k  jfo. pa
rece que la determina a este sentido.

1 T . G r. tís ¿Quién
p o d r á  su bsistir d ela n te d e  é lt  Solo, el que 
se acoja a su misericordia.

C A P I T U L O  V I L

ge dd orden a los qmtro Angeles que vienen a destruir la tierra, 
que 110 toquen a los que bailen señalados en la frente : lo que será 
sin distinción de Judíos ni de Gentiles. Quiénes son ¿os que van
vestidos de ropas blancas.

1 P o s t  haec vidi quatuor 
Angelos stantes super quatuor 
ángulos terrae , tenentes qua
tuor ventos terrae , ne flarent 
super terrarn ñeque super ma
re ñeque in ullam arborem.

2 E t vídi alterum Angelum 
ascendentem ab ortu Solis , ha- 
bentem signum D ei v iyi : et

1 A-Zespuesdeestovíqiiatro 
Ángeles que estaban sobre los qua- 
tro ángulos1 de la tierra, y tenían 
los quatro vientos déla tierra para 
que no soplasen sobre la tierra ni 
sobre la mar ni én ningún árbol2.

2 Y  vi otro Á ngel que subía 
del nacimiento del Sol 3, y tenia 
la señal del Dios vivo  4 : y  clamó

* Los quatro pontos de la tierra, Sep
tentrión , Mediodía, Oriente y  Poniente.

2 Porque siendo los vientos los que 
mantienen todas las cosas en vida , si es
tos faltasen , vendrían todas a perecer ; y  
cesando en la mar el movimiento de las 
aguas, ocasionado del viento , se engen
draría una infección y  pestilencia general 
por toda la tierra. Estos Angeles, a quie
nes se dará este poder de dañar a la mar 
y  a la tierra , se cree que serán malos.

3 Por este Angel entienden unos a 
Jesu Christo , y  otros a uno de los Espí- 
mus soberanos que están delante del 
Throno del Altísimo. V ic t o r ia  afirma.

que se significa por este Angel a Elias. 
Esta exposición es muy acomodada a to
do lo que dexamos dicho. Se dice que su
birá del Oriente o del nacimiento del Sol, 
porque le enviará Dios y  el Sol de Justi
cia Jesu Christo , como lo afirma M a l a -  
chías i v . 5... por las siguientes palabras: 
H e  a q u í, yo os en viaré a  £  lia s elP rophe- 
t a t dntes que venga e l d ia  d e l Señor gran
d e y  terrib le j y  co n v ertiré  e l corazón de 
los p a d res a  los h ijo s, y  e l  corazón de los 
hijos a  su s p ad res , p orqu e yo no venga y  
hiera  la  tierra  con anathem a,

4 Habiendo dicho S. Juan que se dio 
poder a los Angeles m alos, para que da-



C A P I T U L O  VII .
damavit voce magna quatuor 
A ngelis, quìbus datum est no- 
cere terrae et mari,

3 D i cens : Nolite nocere 
terrae et mari neque arbori- 
bus , quoadusque signemus ser- 
vos Dei nostri in frontibus eo- 
rum.

4 Et audivi numerum sig- 
natorum , ccntum quadraginta 
quatuor millia signati, ex orn
ili Tribu filiorum Israel.

5 Ex Tribu Iuda duodecim 
millia signati : Ex Tribu Ruben 
duodecim millia signati : Ex 
Tribu Gad duodecim millia sig
nati :

6 Ex Tribù Aser duodecim 
millia signati : Ex Tribu Neph- 
thali duodecim millia signati: 
Ex Tribu Manasse duodecim mil
lia signati:

7 Ex Tribu Simeon duode
cim millia signati : Ex Tribu 
Levi duodecim millia signati: 
Ex Tribu Issachar duodecim mil
lia signati :

8 Ex Tribu Zàbulon duode
cim millia signati : Ex Tribu 
loseph duodecim millia signa
ti : Ex Tribu Beniamin duode
cim millia signati.

en alta voz a los quatro Ángeles, 
a quienes era dado poder de da
ñar a la tierra y a la mar,

3 Diciendo : 3No hagais mal 
a la tierra ni a la mar ni a los 
árboles , hasta que señalemos a 
los siervos de nuestro Dios en 
sus frentes.

4 Y  oí el numero de los seña
lados , que eran ciento y quarenta 
y  quatro mil señalados1 , de todas 
las Tribus de los hijos de Israel.

$ De la Tribu de Judá doce 
mil señalados : De la Tribu de 
Rubén doce mil señalados : De 
Ja Tribu de Gad doce mil se
ñalados r

6 De la Tribu de Asér doce 
mil señalados: De Ja Tribu de 
Nephtali doce mil señalados: De 
la Tribu de Manasses doce mil 
señalados:

7 De la Tribu de Simeón do
ce mil señalados : De la Tribu 
de Leví doce mil señalados : De 
la Tribu de Issacár doce mil se
ñalados :

8 De la Tribu de Zabulón do
ce mil señalados : De la Tribu 
de Joseph doce mil señalados : Y  
de la Tribu de Benjamín doce 
mil señalados z.

ñasen a la mar y  a la tierra y  a los árbo
les , dice para consuelo de los escogidos, 
a quienes no han de dañar , que vio tam
bién en espíritu otro Angel , esto es , a 
E lias, que tenia la señal del Dios vivo. 
Esta insignia es la señal de la C ru z, notan
te en la frente , quanto en el corazón vi
vo’ , que significa la fe viva en Christo ; y  
que clamaba en voz alta , como para im
pedir que estos Angeles perniciosos abu
sen del poder que se les ha dado, y  que le 
exerzan hasta haber sellado en la frente 
a los escogidos , o por mejor decir, hasta 

Tom . II .

haberles predicado ía palabra de Dios , y  
confirmado en Ja fe de la Cruz.

* Este es un numero determinado poc 
Otro indeterminado ; y  lo mismo debe 
entenderse de los doce mil que cuenta de 
cada Tribu. Con él se significa , que con 
la predicación de Elias se convertirán a 
la fe muchos de los Judíos , que entonces 
se hallarán en el mundo. Rom. x i .  2....

* San Juan omite aquí la Tribu de 
Dan ; lo que muchos Padres e Intérpre
tes atribuyen a que debe nacer de ella el 
Antechristo ; y  apoyan esta opinión coa

Bbbbba'
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g Post haéc Vidi turbam ma

gnani , quarn dinumerare nemo 
poterat , ex omnibus gentibus 
et tribubus et populis et lin- 
guis : stantes ante thronum, et 
xn conspeétu A g n i, amiéti sto- 
lis albis , et palmae in mani- 
bus eorum:

10 Et clamabant voce ma
gna , dicentes : Salus Deo no
stro , qui sedet super thronum, 
et Agno.

11 Et omnes Angeli stabant 
in circuitu throni , et Senio- 
rum et quatuor animalium : et 
ceciderunt in conspe&u throni 
in facies suas, et adora ver unt 
Deum ,

12 Dicentes, Amen* Bene-

9 Después de esto víu na gram 
de muchedumbre 1 , que ninguno 
podía contar, de todas naciones 
y  tribus y  pueblos y  lenguas, 
que estaban en pie ante el thro- 
n o , y  delante del Cordero , cu
biertos de vestiduras blancas , y  
palmas en sus manos :

i  o Y  cía maban en voz alta d i- 
ciendo: La salud a nuestro Dios % 
que está sentado sobre el thro- 
no , y  al Cordero.

i i  Y  todos los Ángeles * es
taban en pie al rededor del thro- 
n o , y  de los Ancianos y  de los 
quatro animales : y  dexáronse 
caer ante el throno sobre sus ros
tros , y  adoraron a D io s ,

1 2 Diciendo, Amen. La heñ

ías palabras de la célebre Prophecía de 
J a c o b  : D an , serpiente en e l camino, 
vivara en la senda. Genes, x l i x . 17. I k- 
real v íu .  16. Estas palabras de la Tri
bu de Joseph, se han de entender con 
precisión de la de Ephraim ; porque éste 
y  Manassés, hijos los dos de Joseph , fue
ron cabezas de dos T  ribus , y  tuvieron la 
doble porción que pertenecía a Rubén, 
el qual quedo privado de ella.

x Después de los que fueron sellados 
del Pueblo de Xsraél , vio S. Juan una 
multitud innumerable de todos los Pue
blos Gentiles, que llevaban también su 
marca o señal sobre la frente, esto es, que 
eran del mírnero de los escogidos. Estos, 
que se convertirán en gran número a la 
fe con la predicación de Elias , formarán 
con los Judíos un solo rebaño de Jesu 
Christo ; y  como que están ya  para en
trar en la posesión del sumo bien , se de- 
xan ver en pie delante del Throno , y  en 
presencia del Cordero , vestidos de ropas 
blancas , que son para darnos a entender 
la inocencia y  pureza de vida ; y  llevan
do palmas en las manos en señal del trium- 
pho y  victoria que han alcanzado del An- 
techristo y  de todos sus sequaces.

Antkhristiis. Antechristo , según el 
origen de la voz significa e l contrario de 
Christo; y  se toma en las Escrituras prin
cipalmente por aquel hombre malvado y  
diabólico , que ha de perseguir cruelmen
te a la Iglesia Cathdlica al fin del mundo. 
Pero como la predicación de este Impos
tor será la señal mas cierta , que precede
rá a la segunda Venida de Christo al 
mundo, en calidad de Juez , baxo este 
respeto se llama con propiedad Ante-chris
to o Antechristo: y  así escribieron esta pa
labra nuestros buenos Autores, y  con ellos 
la Academia de la Lengua Española; cuyo 
parecer seguimos nosotros, aunque sin re
probar la primera escritura. Las lenguas 
Francesa e Italiana se conforman en este 
punto con el uso de la nuestra.

a Como Autor de la fortaleza y  sin
gular constancia con que resistieron a sus 
terribles enemigos, y  los vencieron.

3 Los Santos Angeles , como que se 
interesan particularmente en la felicidad 
de los hombres , habiéndolos asistido y  
guardado en sus peligros y  tentaciones, 
los acompañarán , para dar gracias al Se
ñor , por haberles hecho el beneficio de 
ponerlos en el numero de sus hijos.



C A P I T U L O  V I L
di&io et claritas et sapien- 
tia et gratiarum a6Ho, honor 
et virtus et fortitudo Deo no
stro , in saecula saeculorum* 
Amen.

13 E t respondit unus de 
S e n io r ib u s  , et dixit mihi: 
¿H i qui amiéfci sunt stolis al- 
bis, qui sunt? ¿et unde vene- 
runt?

14 E t dixi ill! : Domine mi, 
tu scis. E t dixit mihi : H i sunt 
qui venerunt de tribulatione 
magna , et laverunt stolas suas, 
et dealbaverunt eas in sanguine 
Agni :

15 Ideo sunt ante thronum 
D e i, et serviunt ei die ac no- 
éte in templo eius : et qui se- 
det in throno, habitabit super 
illos.

16 Non 0 esurient neque si- 
tient amplius, nec cadet super 
illos Sol neque ullus aestus:

17  Quoniam Agnus qui in 
medio throni e s t , reget illos, 
et deducet eos ad vitae fontes
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dieion y la claridad 1 y  la sabi
duría y la acción de gracias y  
la honra y la virtud y la forta
leza a nuestro Dios en los siglos 
de los siglos. Amen.

13 Y tomándola palabra uno
de los Ancianos, me dixo : ¿Es
tos que están cubiertos de vesti
duras blancas, quiénes son? ¿y 
de dónde vinieron ?

14 Y  díxele : Mi Señor, tu lo 
sabes. Y  díxome : Estos son los 
que vinieron de la grande tribula
ción 1 2, y  lavaron sus ropas 3, y  
emblanqueciéronlas en la sangre 
del Cordero:

15 Por esto están ante el thro- 
no de D ios, y  le sirven 4 día y  
noche en su templo : y  el que es
tá sentado en el throno, morará 
sobre ellos 5.

16 N o tendrán hambre ni 
sed nunca jamas, ni caerá sobre 
ellos el Sol ni ningún ardor:

17 Porque el Cordero que 
está en medio del throno , los 
guardará 6, y  los llevará a fuen-

1 T . Gr, « JVf« f y  la-gloria.
* Esta tribulación es la que describe 

el mismo Jesu Chrísto por S. M atheo 
x x i v . 21. Porque no se puede entrar en 
el R e y  no de los Cielos , sino por medio 
de muchas penas y  trabajos; y  solo en
trarán en él los que Dios ha predestinado 
para que sean conformes a la Imagen de 
su Hijo. Román, v x u .  29. E l mismo 
Jesu Christo quiso entrar de este modo 
en la Gloria. L u c. x x iv .  26. Y  por esto 
no recibe ni cuenta en el número de sus 
hijos sino a aquellos que castiga y  aflige. 
JJebraeor. j u j . 6 . Román, v i t i . 17.

3 Han limpiado y  purificado sus al
mas con el Bautismo, con la Penitencia
y  con los otros Sacramentos, en los qua-

les se nos aplica el fruto de la Sangre pre
ciosa de este Divino Cordero , para niéró 
to y  salvación de nuestras almas.

4 T . Gr. tf \*Tftiv<nv ty  I? adoran t y  
le  dan eterno culto y  adoración como 
Bienaventurados que son, estando delan
te de su throno viéndole cara a cara, y  
gozándole sin temor de perderle.

5 T . Gr. vjHfvfflVw, les hará sombra^ 
sirviéndoles como de pavellon para que 
vivan eternamente seguros. y  sin que les 
alcance la menor incomodidad; pues esta 
no puede tener cabida en aquella santa 
mansión y  Patria de la eterna felicidad.

6 T . Gr. m ios conducirá a los 
pastos y  a las fuentes... Jesu Christo será 
su Pastor, que los llenará de bienes, los

a Is a i.x L ix . 19.



aquarum ; et absterget Deus tes de aguas de vida; y  enxuga- 
omnera lacrymam ab oculis eo- rá 1 D ios toda lágrima de los 
rum> ojos de ellos.
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apartará de todo mal , y  los conducirá a 
la misma fuente de la vida , que es la vi
sión pura de Dios. Este Señor haciendo 
oficio de tierno y  compasivo Padre , les 
enxugará las lágrimas, los colmará de con

suelos , y  los embriagará en la abundan
cia que’hay en su casa , haciéndoles beber 
en el torrente de sus delicias. P sal. x x x v .  
9, I sa ías  x x v . 8. Iiifr, x iti. 4.

1 MS. ¿i tergerd.

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

S e  abre el séptimo sello y  se  ofrecen la s oraciones de los Santos con 
perfum es. aparecen  siete ¿Angeles con trom petas : tocan los quatro  
primeros cada uno la  su y a : Cae fu e g o , la  mar se  a lte r a , las aguas 
se  tornan atnargas, y  la s estrellas p ierden  su  resplandor.

1 x l t  cum aperuisset si- 
gillum septimum , faótum est 
silentium in Cáelo , quasi me
dia hora.

2 Et vidi septem Angelos 
stantes in conspe&u D e i: et da- 
tae sunt lilis septem tubae.

3 Et alius Angelus venit, 
et steút ante Altare habens 
thuribulum aureum : et data sunt 
lili incensa multa , ut daret de 
orationibus Sanétorum omnium 
syper Altare aureum , quod est 
ante thronum Dei.

4 E t ascendit fumus incen- 
sorum de orationibus Sanéto- 
rum de manu Angelí coram 
Deo.

1 Este silencio manifiesta la grandeza 
de las cosas que se descubrieron al abrirse 
,el séptimo sello , las quales serán tales, 
que pondrán en admiración , y  dexarán 
como en silencio al mismo Cielo. A lgu
nos lp exponen de la paz y  tranquilidad 
en que quedará la Iglesia Militante des
pués de la muerte del Antechrisro; y  es~

1 X  quando el abrió el sép
timo sello ,fue hecho silencio en 
el Cielo , casi por media ho
ra \

2 Y  vi siete Angeles que esta
ban en pie delante de D ios: y  fué- 
ronles dadas siete trompetas 2.

3 Y  vino otro Á n g el, y  pa
róse delante del Altar teniendo 
un incensario de oro : y  fuéronle 
dados machos perfumes, para que 
pusiese de las oraciones de todos 
los Santos sobre el Altar de oro, 
que está ante el throno de Dios.

4 Y  subió el humo de los per
fumes de las oraciones de los 
Santos de mano del Ángel delan
te de Dios 3.

to por casi media hora, esto e s , por bre
ve tiem po; porque poco tiempo después 
vendrá JesuChristo a juzgar a los hombres.

3 Com o para intimar a los hombres 
las grandes calamidades , con las quales 
Será oprimida la tierra al fin del mundo.

3 Y a  queda dicho Cap, v .  S. que los 
perfumes son las oraciones de los Santos,.



$ É t acdépií: Angelus thu- '' 5' Y  elÁngeFtoníó el i n c ^  
ríbulúiri , et im plevit illud de sario ,y  lo llenó del fuego del Ai* 
Ifene A l taris, et nnisit in ter- tar ? y  lo echo en la tierra , y  fue
ra m , et faéfca sunt tonitrua et ron hechos truenos y voces y
voces et fulgura et terrae mo- relámpagos y  terremoto gran- 
tus magnus. dé.

CAPITULO VIII.

; 6;; ; E t séptèm Angeli , qui 
habebànt septem tubas , praepa- 
raverunt se ,ut tuba canereiit.

7  E t primus Angelus tuba 
ce c in it, et faóta est grando et 
ignis , mista in sanguine , et 
missum est in terram , et ter
tia pars terrae combusta est, et 
tertia pars arborum concrema- 
tà e s t , et omne foenum viride 
combustum est.

8 E t secundus Angelus tu
ba cecinit : et tamquam mons 
magnus igne ardens missus est 
in mare , et faéta est tertia pars 
maris sanguis,

9 E t raortua est tertia pars 
creaturae eorum quae habebant 
animai in mari , et tertia pars 
navium interiit.

6 Y  los siete Ángeles i que te* 
nian las siete trompetas* apres
táronse 1 para tocarlas.

7 Y  el primer Ángel tocó la
trompeta 3 , y  Fue becho granizo 
y  fuego , mezclados con sangre, 
lo  que cayó sobre la tierra, y  fa é  
abrasada Ja tercera parte de la 
tierra 3 , y  fue quemada la terce
ra parte de ios árboles, y  Quemó
se toda yerba verde. ^

8 Y  el segundo Angel tobóla 
trompeta: y  fué echado en la mar 
como un grande monte ardiendo 
en fuego 4 ,  y . tornóse en sangre 
la tercera parte de la.mar,

9 Y  murió la tercera parte 
de las criaturas que habia animal- 
das en la m ar, y  la tercera parte 
de los navios pereció.

que el Angel presenta ante el divino aca
tamiento. Estos pedían venganza de sus 
enemigos , Cap. v i .  9. y  se Ies respondió 
qué tuviesen un poco de paciencia hasta 
que estuviese cumplido, y  lleno el núme
ro da sus hermanos. Aquí se representa 
este número como cumplido y a , y  se víó 
el eféfto de süs ruegos. Por lo que este 
fuego que se dice haber sido tomado del 
altar para arrojarlo sobre la tierra,, a lo 
que sucedieron truenos , relámpagos... es 
un anuncio de las calamidades y  espanto
sos castigos que D io s , condescendiendo 
con los ruegos de los Santos., descargará 
Sobre, los impíos y  pecadores. L úe. x x i.  
i i i  Por esto se dice , que íos siete Ange- 

■ les s.e prepararon para sonar sus trompetas. 
-* L. . MS. Guisáronse.

* Sí I rejneo Lib. v. Cap. x x x .  L a c t . 
L ib. y  1 1 .  Cap. XV. y  el común de los In

térpretes convienen en que todo lo que 
se lee aquí de los azotes y  castigó5 > que 
Dios enviará sobre la tierra se debe en
tender literalmente. S. A g u s t í n  de Civil. 
D e i Lib. x x . Cap. x v i i .  qúiere que se 
representen las mismas calamidades ale
góricamente baxo diferentes symboíos.

3 ; Esta tercera parte de la tierra no se 
entíende^continuada , sino dividida en di
versos trozos; de manera que se experí- 
iñeritará esta calamidad en diversos Luga
res y  Provincias , aunque distantes entré 
s í ,  que unidos todos compondrán como 
una tercera parte de la tierra.

4 . Por esta montaña ardiendo entien
den unos la Potencia de los Romanos, 
que se echó sobre Jerusalem parada des
trucción de los Judíos. Otros la he regí a, 
que;todo lo abrasa. Y  otros la entera süb-* 
versión del universo en el último día.
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10 E t tertius Angélus tuba 

cecinit : et cecidit de Caelo Stel
la magna , ardens tamquam fa- 
cula , et cecidit in tertiam par
tem fluminum, et in fontes aqua- 
rum :

11  E t nomen stellae dicitur 
Absinthium ; et fadta est tertia 
pars aquarum in Absinthium: 
et multi hominum mortui sunt 
de aquis , quia amarae faétae 
sunt.

12 E t quartus Angélus tu
ba cecinit : et percussa est ter- 
tia pars Solis , et tertia pars 
Lunae , et tertia pars stella- 
ru ra , ita ut obscuraretur ter
tia pars eorum , et diei non lu- 
ceret pars tertia , et noétis si
militer.

13 E t vidi , et audivi vo- 
cem unius aquilae volantis per 
medium Caeli , dicentis voce 
magna : V a e , vae , vae habi
ta ntibus in terra , de ceteris vo- 
cibus trium Angelorum , qui 
erant tuba canituri.

10 Y  el tercer Á ngel tocó la 
trompeta: y  cayó del Cielo una 
grande estrella, ardiendo como 
una hacha, y cayó en la tercera 
parte de los rios, y  en las fuentes 
de las aguas 1 :

11 Y  el nombre de la estrella 
se dice Ajenjo a; y  la tercera par
te de las aguas se convirtió en 
Ajenjo: y  murieron muchos hom
bres por las aguas , porque se 
tornaron amargas.

12 Y  el quarto Ángel tocó la 
trom peta: y  fué herida la tercera 
parte del S o l, y  la tercera parte 
de la L una, y  la tercera parte de 
las estrellas, de manera que se es- 
cureció la tercera parte de ellos, 
y  no resplandecía la tercera par
te del dia , y  asi de la noche1 2 3.

13 Y  v i , y  oí la voz de un 
águila 4 que volaba por medio del 
'C ielo , que decia en alta v o z : A y , 
ay , ay  de los moradores de la tier
ra , por las otras voces de los tres 
Á ngeles, que habian de tocar la 
trompeta.

1 Por esta estrella ardiendo entiende 
d  do£to Obispo Bossuet un Barcochebas, 
que se fingió el Mcssías en tiempo de A -  
driano : persiguió a los Chrístianos con un 
furor diabólico , y  se rebeló contra los 
Romanos , y  filé causa que muriesen cer
ca de millón y  medio de Judíos , y  que 
se arase la área donde habla estado el 
Templo de Salomón. E usebio  in Chronic, 
Orros lo aplican a Mahoma ; y  otros a los 
Bárbaros del N orte , que guiados del R e y  
AI arico asolaron el País de los Romanos.

2 MS. Acensio.
3 Quedará escurecida la tercera parte

del disco solar y  de la Luna y  de las 
estrellas; y  así faltará la tercera parte de

luz al dia y  a la noclie , a proporción de 
lo que sucede y  se observa en los eclip
ses. Y  en opinión de algunos Modernos 
se significa por esta escuridad del Sol, 
Luna y  estrellas f el Cisma de los Orien
tales , los que por espíritu de ambición 
se separaron de la Iglesia Romana; lo que 
sucedió poco después del Mahometismo.

4 T . G r. ayyi\\í, de un Angel. Por 
este Angel o águila se entienden los Pre
dicadores que enviará Dios poco antes del 
fin de los siglos para intimar a los hom
bres los tres últimos terribles azotes, fi
gurados por el ay tres veces repetido , y  
que sucederán quando tocaren los otros 
tres Angeles sus trompetas.
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C A P I T U L O  IX.

E l quinto Angel toca su trompeta. Cae una estrella del Cielo: salen 
langostas que atormentan a los impíos. Toca el sexto Angel su trom
peta : son desatados quatro Ángeles , los quales con un exército de 
hombres a caballo , acaban con la tercera parte de los hombres.

r
1 JZ/t quxntus Angélus tu

ba cecinit : et vid i stellam de 
Caelo cecîdisse in terram , et 
data est ei clavis putei abys- 
si.

2 E t aperuit puteum abys- 
si : et ascendit fumus putei, sic- 
ut fumus fornads magnae : et 
obscuratus est Sol et aér de fu- 
mo putei :

3 E t de fumo putei exierunt 
locustae in terram ; et data est 
illis potestas , sicut habent po- 
testatem scorpiones terrae :

4 E t praeceptum est illis ne 
laederent foenum terrae ne- 
que omne viride , neque omnem 
arborera ; nisi tantum homines 
qui non habent signum D el in 
frontibus suis :

5 E t datum est illis ne oc-

1 I  el quinto Ángel tocó 
la trompeta : y  vi que una estre
lla cayó 1 del Cielo en la tierra, y  
fuéle dada la llave del pozo del 
abysmo.

2 Y  abrió el pozo del abys
mo : y  subió humo del pozo, co
mo humo de un grande 2 hor
no : y  escurecióse el Sol y  el ay- 
re con el humo del pozo3:

3 Y  del humo del pozo salie
ron langostas a la tierra; y  fuéles 
dado poder, como tienen poder 
los escorpiones de la tierra:

4 Y  fuéles mandado que no 
hiciesen daño a la yerba de la 
tierra ni a cosa alguna verde, ni 
a ningún árbol; sino solamente a 
los hombres que no tienen la se
ñal 4 de Dios en sus frentes:

5 Y  fuéles dado que no los

1 1 .a mayor parte de los Intérpretes
entienden a Luzbel por esta Estrella, cu
y a  caída del Cielo se le representa nueva
mente a San Juan en su visión , de la mis
ma manera que Jesu Christo dice en S.Lu- 
cas x. 1 8. Veía a Satanás caer del Cie
lo como un relámpago. Y  en I s a i . x t v . 12. 
iCómo caíste del Cielo , o Lucero, que sa
ltas por la mañana* A  este Angel de las 
tinieblas permite Dios abrir el Infierno, y  
enviar fuera una tropa de Hereges y  Cis
máticos , figurados por las langostas. Es
tos con el denso y  negro humo de sus 
errores obscurecen las mas sólidas verda
des de la do ¿Irma del Evangelio. E l que 

Tom. II.

quiera tomar literalmente este legar, de
be advertir , que esta plaga de langostas 
solo servirá para dañar y  atormentar a los 
hombres. Otros entienden, que saldrá del 
Infierno una multitud inmensa de demo
nios , que tomando la figura de langostas, 
como aquí se describen, serán instrumen
to de la venganza divina contra los im
píos que se hayan obstinado en la malicia.

3 En el T . Gr. se observa a primera 
vista, que falta la palabra magnae.

3 En el original no se lee putei.
4 El symbolo de la fe y  de la cari

dad , según el sentir de graves Intérpre-, 
te s , a quienes sigue el do¿to Bossuet..

Ccccc
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ciderent eos ; sed ut cruciarent 
niensibus quinqué : et crudatus 
eorum, ut crudatus scorpii cum 
percutít hominem.

6 E t * in diebus illis quae- 
rent homines m ortem , et non 
invenient earn : et desiderabunt 
m o ri, et fugiet mors ab eis.

y  E t b similitudines locusta- 
rum , similes equis paratia in 
praelium : et super capita ea- 
rum tamquam coronae similes 
auro : et facies earum tamquam 
facies hominum.

matasen ; mas que los atormen
tasen cinco meses: y  su tormen
to 1 , como tormento de escorpión 
quando hiere a un hombre.

6 Y  en aquellos dias busca
rán los hombres la muerte 2 , y  
no la hallarán : y  desearán morir 
y  huirá la muerte de ellos.

>1 Y  las figuras de las langos
tas eran parecidas a caballos apa
rejados 3 para batalla : y  sobre 
sus cabezas tenían como coronas 
parecidas a o ro : y  sus caras eran 
así como caras de hombres.

* M3. E  el cruziamténto dellos.
a Deseando librarse de una vez de 

tan espantosos males.
3 MS. Guarnidos. La langosta quan- 

do se pone sobre sus píes en acción de ir 
a volar y  embestir, representa la figura 
de un caballo aparejado para el combate, 
I ob x x x ix .  20. Toda esta descripción 
que se sigue , nos da a entender , que 
atormentarán a los hombres, no solamen
te con sus aguijones , sino también con 
sus mordeduras, con su terrible figura y  
con el espantoso ruido que harán quando 
se muevan de una parte a otra , semejan
te al de los carros de batalla de que usa
ban antiguamente en los combates. Otros 
Expositores explican todo esto de los He- 
reges,especialmente de Lutheroy sus se- 
quaces , los quales semejantes a los escor
piones , baxo de una representación blan
da y  amable , ocultan un mortal veneno 
con que matan. Solamente podrán dañar 
a los que no llevan la señal, marca o se
llo de Dios sobre la frente; porque a los 
que la lleven, los preservará Dios de sus 
engaños y  astucias. A  los que no llevan 
esta señal, los atormentarán por espacio 
de cinco meses , esto e s , toda su vida, 
que se comprehende en sus cinco edades. 
Serán atormentados por el gusano de su 
conciencia , para que 'vuelvan sobre sí. 
Conocerán la falsedad de su doítrina; pe
yó su soberbia, y  la libertad y  licencia

con que viven , no Ies dará lugar para 
enmendarse. Se dice, que son semejantes 
a  los caballos aparejados para el comba-  
t e ; porque los Hereges lo están siempre 
para combatir la verdad : y  que llevan co
ronas como de oro sobre sus cabezas;  
porque en sus disputas nunca se dan por 
vencidos , y  sus coronas no son de oro* 
sino como de oro : porque, como dice 
S. Pablo  r . Timoth. i r .  tienen represen, 
tacion y  apariencias de piedad ; pero siia 
hacer profesión de ella. .Tienen caras de 
hombres , mostrando humanidad y  dul
zura en todas sus acciones y  palabras; 
pero pican y  muerden como los escor
piones. Los cabellos de mugeres que lle
van , significan su afeminación y  vida de
licada, Sus dientes son como los de los 
Leones , y a  por la crueldad con que des

ed azan las almas , y  ya  por el intoléra
le hedor que despide su do&rina. Están  

armados de lorigas como de hierro ; lo 
que denota la dureza de sus corazones pa
ra rendirse y  ceder a la verdad. E l  ruida 
de sus alas , semejante a l de los carros... 
Los Hereges que se hacen guerra unos a 
otros con el ruido de sus disputas , se 
unen todos para despedazar y  combatir 
la Iglesia. Lo que quadra perfe£tamente a 
los que tomaron el nombre de reformadosr 
para vivir con mas soltura , dexando cor
rer el ímpetu de sus desordenadas pasio
nes. Véase la Prophecía de J oel i . y  i i .

a Isaì. a . 19. Osee X.  8. Luc. x x in . 30, b Sapient, xyi. 9.



CAPITULO IX.
8 E t habebant capillos sicut 

capillos mulierum ; et dentes ea
rum , sicut dentes leonum erant :

9 E t habebant loricas sie- 
ut loricas ferreas , et vox ala- 
rum earum sicut vox curruum 
equorum multorum currentium 
in bellum ;

10 E t habebant caudas si- 
miles scorpionum , et aculei e- 
rant in caudis earum : et potè- 
stas earum nocere hominibus 
mensibus quinque : et habebant 
super se

11 Regem Angelum abyssi, 
cui nomen Hebraice Abaddon, 
Graece autem Apollyon , Lati
ne habens nomen Exterminans.

12 Vae unum a b iit , et ec
ce veniunt adhuc duo vae post 
haec.

13 E t sextus Angelus tuba 
cecinit : et audivi vocem unatn 
ex quatuor cornibus Altaris au
rei , quod est ante oculos D e i,

14 Dicentem sexto Angelo, 
qui habebat tubata : Solve qua
tuor A n gelos, qui alligati sunt 
in damine magno Eup tirate*

7 $$
8 Y  tenían cabellos com o ca

bellos de mugeres ; y  sus dientes 
eran com o dientes de leones :

9 Y  vestían  lorigas como lo 
r ig a s  de h ie r r o , y  el estruendo 
d e sus .alas com o estruendo de 
carros de m uchos caballos que 
corren  al com bate í

10 Y  tenían colas semejantes 
a  las de los esco rp ion es, y  había 
aguijones en sus colas : y  su po
d er para dañar a  los hombres 
cin co  meses : y  tenían sobre 
sí

1 1  P o r R e y  un Á n g e l del 
abysm o , llam ado en H ebreo  
Abaddon 1 , en G rieg o  A p o lly o n , 
y  en L atín  Exterm iñans *.

12 E l  un a y  pasó ya  3 , y  he 
aquí siguen aun dos ayes después 
de estas cosas.

13  Y  el sexto Á n gel tocó la  
trom peta : y  o í una vo z  de los 
quatro cuernos del A lta r  de oro 4, 
que está ante los ojos de D io s ,

14  Q ue decía al sexto Á n 
g e l 5 , que tenia.la tro m p e ta : D es
ata  los quatro Á n geles 6,que están  
atados en e l grande rio  Euphrates«

* Abaddon, perdición, del verbo 
abhádk, pereció; o mejor destruyo. Apol
lyon , e l que destruye o destruidor , de 
kitífai/M , destruir. Las otras palabras pa
recen añadidas en la Vulgata , para ex
plicar las qué preceden. Esto quiere decir, 
que Jos Hereges tienen por su R e y  o Prín
cipe al diablo. Los Angeles buenos o ma
los suelen tomar su nombre de aquel mi
nisterio en que se ocupan. S. G regor. 
M a g n . HomiL x x x i r .  in Evang. n. 8.

* Exterminador o destruidor.
3 D e las tres ultimas plagas que los 

afligirían , la primera es y a  pasada.
4 Se entiende del Altar de los perfu

mes , que representa a Jesu Christo. En 
lo que se descubre , como la voluntad deL

Xom. 11.

Señor es conforme a las oraciones y  de
seos de los Santos. Cap. yu r. 3.

5 T . Gr. í Tin1 vÍAmyyt, Aimv̂  
t t í , e l que tienes la trompeta , desata.

6 Estos quatro Angeles malos , que 
eon la Venida de Christo fueron atados, 
esto e s , se Íes coartó y  limitó el poder 
que antes tenían para hacer mal a los 
hombres , serán desatados quando venga 
el Anrecbristo. El Euphrates pasa por me
dio de Babylonia , que es figura del rey- 
no del demonio. Estos quatro demonios, 
que saidrán por permisión de Dios de las 
quatro partes del mundo, acabarán con 
la tercera parte de los impíos , por medio 
de las guerras que moverán estos espíri
tus infernales en la hora, dia, mes y  ana

Ccccc 2
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1$ E t soluti sunt quatuor 

Angeli qui parati erant in ho- 
ram et diem et mensem et 
annum , ut occiderent tertiam 
partem hominum.

16  E t  num erus equestris 
exercitu s vicies; m illies dena m il- 
Jia. E t  audivi num erum  eo^ 
rum .

1 7  E t  ita  v id i  equos in  v i 
sione : et qui sedebant sup er 
eos , habebant lo rica s  igneas e t  
h yacin th in as e t sulphureas , e t  
cap ita  equorum eran t tam quam  
cap ita  leonum : e t de o re  eo~ 
rum  procedit ig n is  et fum us 
et sulphur.

18  E t  ab his tribus p la g is  
occisa  est tertia  pars hom inum , 
de ig n e  et de fum o et sulphu- 
re  , quae procedebant de o re  
ìpsorum .

19  Potestas enim  equorum  
in  o re  eorum e s t , et in  caudis 
eorum  : nam caudae eorum  s i
m iles serpentibus habentes ca
pita : et in his nocent.

20 E t  ceteri h o m in e s, q u i 
non sunt occìsi in  his p lagis, 
neque poenitentiam  egerunt de

i g  Y  fueron desatados los 
quatro  A n geles que estaban apres
tados en la  hora y  d ia  y  m es y  
año , para m atar la  tercera parte 
de lo s  hombres;

16 Y  el número d e l exército  
de a cab allo  veinte m il veces d ie z  
veces m il *. Y  o í e l núm ero d e 
ellos.

1 7  Y  así v i  los caballos en v i
sión * : y  los que los cabalgaban, 
vestian  lorigas de fuego  y  de co 
lor de ja c in to -y  de azufre , y  las 
cabezas de los caballos eran com o 
cabezas de leones : y  de su bo
ca sa lia  fuego y  hum o y  azu
fre

18  Y  de estas tres plagas * 
fue m uerta la  tercera p arte  d é lo s  
hom bres , del fu ego  y  d el hu
mo y  d e l azu fre , que salian de 
la  boca de ellos.

19  P orq u e el p od er de los ca
ballos está  en la boca de e llo s , y  
en sus co las: pues las co las de ellos 
sem ejantes a serpientes que tie
nen cabezas : y  con  e llas dañan.

20 Y  lo s otros h o m b res, que 
no fueron m uertos de estas pla
gas 5 , no se arrep in tieron  de

que tiene Dios señalado en sus decretos. 
El Obispo Bossuet explica esto de las in
cursiones de los Persas en el Imperio R o
mano , en tiempo del R e y  Sapor , que 
a la frente de su Exército pasó el rio. Eu
phrates , que hasta entonces había demar
cado los lindes del Imperio Romano.

'  Doscientos millones. Este número 
definido se pone por otro indefinido , o 
por lo menos se debe tomar , no todo 
junto , sino succesivamente en varios años 
de guerra que hará el Antechristo, para 
sujetar las Naciones, y  hacerse R e y  de 
todo el universo. En el' Cap. x i. se tra
tará de su Imperio y  de Sus guerras.

“ Esta descripción que se hace aquí 
de este Exército terrible, manifiesta que 
todo concurrirá con espantosas señales a 
acabar con los impíos. Puede muy bien 
representarse por estas señales el numero
so Exército del R ey de Persia, que cons
taba de Parthos valientes y  aguerridos.
- 3 Para exterminar y  acabar con todo 
lo que se oponga a su furor y  a sus armas.

4 MS. M aiam ientos.
5 ¡Terrible exemplo de insensibilidad 

y  de dureza! Después de tantos estragos 
y  castigos que se habían visto en los im
píos y  pecadores, los que aun sobrevivi
rán , no siendo del número de los que lie-



CAPITULO IX.
operibus inanuum suarum  , ut 
non ad orarent d a e m onta , et si
m u lacra  aurea e t argentea et 
aerea e t  lapidea e t lign ea , quae 
neque vid ero  possunt , neque 
a u d ir e , neque am bulare :

21  E t  non egerun t poeni- 
tentiam  ab h om icid iis suis ne- 
que a veneficiis suis neque a fo r-  
n ic a tio n c  sua neque a  fiirtis suis.

las obras de sus manos , para 
que no adorasen demonios ¿ e 
ídolos de oro y  de plata y  de 
m etal y  de piedra y  de made
ra , lo s quales ni pueden ver, 
o í o ir  , ni a n d a r:

2 i Y  n o  sé arrepintieron de 
sus hom icidios n i de sus malefi
cios 1 * ni de su fornicación  ni de 
sus hurtos.

ven en la frente la señal de D ios, en vez 
de aprovecharse y  de escarmentar con ta
les- avisos y  azotes executados en Jas ca
bezas de sus compañeros ; se endurecerán 
mas y  mas en todos sus vicios, y  princi
palmente en la abominación de la idola

tría , que será el pecado mas dominante 
en el reyno del Antechristo > porque este 
desterrara el culto de todas las deydades, 
con el fin de hacerse adorar él soló como 
verdadero Dios. D a n ie l .n .j  5. ii,ThessaL 

1 MS. D e  sus malfetrías.

C A P I T U L O  X.
aparece otro A n g e l , cercado de una nube con un libro abierto en la  

mano. E l  Angel ju ra  , que no habrá ya mas tiempo ; sino que quan~ 
do e l séptimo A n g el hubiere tocado su trompeta f se habrá cumpli
do todo el mysterio. Una voz del Cielo manda a Juan que tome e l  
libro y  se lo trague,

1 E t  v id i a liu m  A ngelum  
fortem  descendentem  de C áelo , 
am iétum  nube , et Iris  in  cap i- 
te  e iu s , et facies eius erat ut

1 JL v i  otro  1 Á n g e l fuerte 
descender d el C ie lo  , cubierto  de 
una n u b e, y  un Iris  sobre su ca
beza , y  su cara  era com o el Sol,

* En el texto Griego falta alium ; y  
por esto algunos Intérpretes creen que es
te es el mismo Angel que tocó el sexto la 
trompeta en el Capítulo precedente ; y  
también el mismo que en el Cap. v . es 
llamado fuerte y  poderoso, y  que decía 
en alta voz : ¡Quién es digno de abrir e l 
L ib ro , y  de desatar sus sellos ? Otros son 
de sentir que es el mismo Jesu Christo o 
algún otro A n gel, como Mimsrro o Em
bajador suyo. Se veza cubierto de una 
nube ; lo que manifiesta el poder de que 
estaba revestido : o también que venia a 
anunciar los consejos ocultos de Dios so

bre el fin del mundo y  de los tiempos. E l 
arco Iris que se registra sobre su cabeza, 
es señal de Ja paz con que viene a convi
dar a los que se conviertan; pero al mis
mo riempo ruge como un fiero león con
tra los obstinados e impenitentes. Su ca
ra es resplandeciente como el Sol ,y  sus 

pies como columnas de fuego; en lo que se 
figura la venganza y  furor divino contra 
los enemigos de la Iglesia. E l  poner im 
pie sobre la mar ¡y  otro sobre la.tierra, 
demuestra que no hay ninguna cosa, ni en 
la mar ni en la tierra , que pueda librar
se del poder o de la venganza del Señor.
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S o l, et pedes eius tamquam co- 
lumnae ignis:2 Ec habebat in manu sua libellum apertum : et posuit pe- dem suum dextrum super mare, 
sinistrum autem super terrain:

3 E t clamavit voce magna, quemadmodum cum leo rugit. 
E t cum clamasset, locuta sunt 
septem tonitrua voces suas.

4 E t cum locuta fuissent 
septem tonitrua voces suas , ego 
scripturus eram : et audivi vo- 
cem de Caelo dicentem mihi: 
Signa quae locuta sunt septem 
tonitrua , et noli ea scribere.

5 E t Angelus , quem vidi 
stantem super mare , et super 
terram , levavit manum suam 
ad Caelum :

6 E t iuravit per viventem 
in saecula saeculorum, qui crea- 
vit Caelum , et ea quae in eo 
su n t; et terram , et ea quae in 
ea su n t; et m are, et ea quae 
in eo sun t: Quia tempus non 
erit amplius :

7 Sed in diebus vocis se- 
ptimi Angeli, cum coeperit tuba canere, consummabitur m y- 
sterium Dei , sicut evangeli- 
zavit per servos suos Prophe- tas.

y sus pies como columnas de fueg o :
2 Y tenia en su mano un li- 

brito abierto 1: y puso su pie de
recho sobre la mar , y el siniestro sobre la tierra:

3 Y clamó en alta voz, co
mo un león quando ruge. Y luego 
que hubo clamado , dieron siete 
truenos sus voces a.

4" Y quando los siete truenos 
hablaron sus voces, yo las iba a 
escribir: y oí una voz del Cielo 
que me decía: Sella las cosas que 
han hablado los siete truenos, y  no las escribas*

5 Y el Angel, que vi estar sobre la mar , y sobre la 
tierra, levantó su mano al Cie
lo

6 Y juró por el que vive en 
los siglos de los siglos, que crió 
el Cielo , y las cosas que hay en 
é l ; y la tierra , y las cosas que 
hay en ella; y  la m ar, y las co
sas que hay en ella : Que no ha
brá ya mas tiempo 1 2 3 4 :

7 Mas en los dias de la voz 
del séptimo Angel, quando co
menzare a sonar la trom peta, se 
consumará el mysterio de Dios, 
como lo anunció por sus siervos 
los Prophetas

1 Este Libro pequeño así abierto 
symboliza la sentencia de Dios y a  pro
nunciada , y  que está para executarse.

2 Las voces de los siete truenos , son 
las predicciones terribles y  espantosas de 
lo qiie debe suceder a los enemigos de la 
Iglesia. S. Juan ruvo orden de no escri
birlas , sino de guardarlas en su pecho, 
hasta que Dios se sirviese revelarlas,

3 Como en señal de juramento que 
iba a hacer; y  también como para llamar
la atención dei que le escucha , y  poner

terror al que no le crea. D aiíie!  xir. 7.
4 ¡Terrible amenaza! Que llegaba ya  

el fin de los tiempos. Si al hombre se le 
quita el tiempo de arrepentirse , de vol
ver sobre sí, y  de merecer delante de Dios; 
¿qué le queda que esperar ?

5 Este mysterio se acabará en la re
surrección general; porque en este dia se 
verán cumplidas todas las cosas que fue
ron vaticinadas por los Prophetas de Je- 
su Christo , y  que nos han sido prometi
das en todo lo que dice respeto a la con-



CAPITULO X.
8 E t audivi vocem de Cae- 

lo iterum loquentem mecum, et 
dicentem : Vade , et accipe li- 
brum apertum de manu Ange
li stantis super m are, et super terrain.

9 E t abii ad Angelum , di- 
cens ei, ut daret mihilibrum. E t 
dixit mihi a : Accipe librum , et 
devora ilium : et faciet amari
cari ventrem tuum, sed in ore 
tuo erit dulce tamquam mel.

io  E t accepi librum de ma* 
nu Angeli, et devoravi ilium : et 
erat in ore meo tamquam mel 
dulce : et cum devorassem eum, 
amaricatus est venter meus : n  E t dixit m ihi: Oportet 
te iterum prophetare Gentibus 
et populis et linguis et Regi
bus tnultis.

759
^ Y oí la voz del Cielo que hablaba otra vez conmigo, y que 

decia * V e,y  toma el libro abierto de mano del Angel que está 
sobre la m a r, y sobre la tierra.

9 Y fui al Angel, y díxe- 
le , que me diese el libro. Y dí- 
xome : Toma el libro , y trága
lo: y hará amargar tu vientre, 
mas ert tu boca será dulce como la miel.

10 Y tomé el libro de mano 
del Angel, y tragúelo: y era dul
ce en mi boca como la miel: y  
quando le hube tragado , fue mi vientre amargado 1 :

n  Y díxome 2 : Es necesario 
que otra vez prophetices a mu
chas Gentes y a pueblos y a len
guas y a Reyes.

sumaclon de los siglos, al premio de los 
buenos, y  al castigo de los malos.

1 Las cosas que se contenían en este 
Libro me llenaban de placer, viendo el 
cumplimiento de los oráculos de Dios y  
de sus Prophetas , la recompensa de las 
buenas obras, la venganza de los ultragcs 
hechos a la Divina Bondad: mas rumián
dolo después dentro de mí m ism o,y con
siderando la perdición de tantos infelices, 
me llenó de amargura y  de dolor. Este 
Libro parece representa el Libro del E -  
vangelio , que los Judíos leerán y  enten
derán antes de la fin del mundo; dulce 
porque se convertirán , abrazando final
mente la verdad; y  amargo por el dolor

y  penitencia qne harán de snvida pasada.
2 Estas nuevas Prophecías son las que 

se verán en los Capítulos siguientes. Al
gunos lo exponen de otra manera , y  co
mo si el Angel dixese a San Juan : Tú ai

Presente estás desterrado y  mudo en esta 
sla ; pero saldrás líbre de ella , volverás 

al Asia , y  predicarás a muchas Naciones, 
a muchos Príncipes, y  al mundo todo ¡o 
que aquí te ha sido revelado. Y  así suce
dió ; porque habiendo sido llamado de su 
destierro por orden del Emperador, volvió 
a una parte del Asia menor para gobernar 
sus Iglesias; y  alií escribió su Evangelio, 
y  exerció el ministerio Apostólico algu
nos años para hiende aquellos pueblos.

a Ezech. m .
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C A P I T U L O  X L

Se ordeña a Juan que mida el Templo de Dios. E l Señor envía dos 
testigos, que son despedazados por la bestia que sale de la mar. 
Dios los resucita , y  se los lleva al Cielo. Un terremoto quita let 
vida a siete mil personas. E l  séptimo Angel toca la trompeta ; se 
describe la resurrección de los muertos, y  el juicio final.

i  J E t  da tus est tnihi cala- 
mus similis virgae, et diétum est mihi : Surge, et metire Tera- 
plum D ei, et Altare , et ado
rantes in eo,a Atrium autem , quod est 
foris Tempi um , eiice foras , et 
ne metiaris illud : quoniam da
tum est Gentibus , et Civitatem 
Sanétam calcabunt mensibus qua- 
draginta duobus;

3 E t dabo duobus testibus 
meis , et Prophetabunt diebus 
mille ducentis sexaginta, ami- 
éti saccis.

1 X me fue dada una caña 
semejante a una vara, y se me di- 
xo 1; Levántate, y mide el Tem
plo de Dios 1 * 3, y el A ltar, y los 
que adoran en él.

2 Mas el átrio , que está fue
ra del Templo, déxalo fuera3, y  no lo m idas: porque se ha dado 
a las G entes, y hollarán la Ciu
dad Santa quarenta y  dos me
ses 4 *:

3 Y daré a mis dos testigos y  prophetizarán mil doscientos 
y sesenta dias , vestidos de sa
cos 6.

1 X. Gr. ít<p¿K.u ó íyyíKai , 7\íya>vt 
y se me puso delante un A ngel, que me
dixo. Y  me fué dada una vara de medir.

3 Este Templo es la Iglesia de Jesu 
Christo , de la que fué figura la de Jeru- 
salem. Se manda a Juan que cuente el nú
mero de los verdaderos fieles que se en
contrarán en el mundo al tiempo del An~ 
techristo ; los quaíes triumpharán de este 
y  de todos sus enemigos , y  que por su 
fe serán hallados dignos de ofrecer a su 
Dios y  Señor un culto santo y  sincero.

3 Alude al último atrio , que se lla
maba de los Gentiles. N o pongas en este 
número a los malos Cliristianos y  de vida 
relajada y  mundana ; porque estos aban
donarán la fe , y  se unirán con los Genti
les y  con el Antechristo. G recos.. M o
r a l Lib. yxv i  i i .  Cap. vi. n. ló.

4 Este, según la mas común opinión,
se cree que será el tiempo que durará el
reynado dei Antechristo. D a n . y i i . 2 j.

5 Los Padres e Intérpretes general
mente convienen en que estos dos testi
gos o Mártyres serán Enoch y  Elias, que 
enviará Dios para oponerlos ai Antechris
to y  sus sequaces ; pues ambos , según la 
tradición de la Iglesia , viven todavía , y  
están reservados para los últimos tiempos. 
Los que aplican estos textos a las perse
cuciones de Díocleciano o de Juliano A -  
postata , quieren que aun por estas se fi
gura la última persecución del Antechris
to ; porque aun baxo de una misma le
tra puede haber muchos sentidos litera
les , según la doctrina de los Theólogos.

6 Cubiertos de sacos , y  en hábito de 
penitencia , predicarán y  prophetizarán 
por espacio de tres años y  medio , cuyo 
numero resulta de los mil doscientos se
senta dias que aquí se d icen, dando trein
ta dias a cada m es, como hacían en sus 
comunes y  arreglados cómputos lqs He
breos , e igualmente los Griegos. .



CAPITULO XL
4 H i sunt duae olivae , et 

duo candelabra , in conspeétu Uomini terrae stantes.
5 E t si quis voluerit eos 

nocere, ignis exiet de ore eo- 
ru m , et devorabit inimìcos eo- 
rum : et si quis voluerit eos 
laedere , sic oportet eum oc- cidi.

6 H i habent potestatem clau- 
dendi Caelum , ne pluat diebus 
prophetiae ipsorum : et potesta
tem habent super aquas conver- 
tendi eas in sanguìnem, et per- 
cutere terram omni plaga quo- 
tiescumque voluerint.

7 E t cum iìnierint testimo
nium suum , bestia quae ascen
d i  de abysso, faciet adversum 
eos bellum , et vincet illos, et 
occidet eos.

8 E t corpora eorum iace- 
bunt in plateis Civitatis mag- 
nae , quae vocatur spiritualitcr

4 Estos son dos olivos , y dos 
candeleros , que están delante del Señor déla tierra L

5 Y si alguno les quisiere dañar , saldrá 1 2 fuego de la bocado 
ellos , y tragará a sus enemigos; 
y si alguno les quisiere hacer da
ño , es necesario que también él sea muerto 3.

6 Estos tienen poder de cer
rar el Cielo , que no llueva en los 
dias de la prophecía de ellos : y 
tienen poder sobre las aguas de 
convertirlas en sangre, y de herir la tierra con toda suerte de pla
gas , quantas veces quisieren 4 *

7 Y quando acabaren su testimonio s , lidiará contra ellos 
una bestia que sube del abys- 
mo , y los vencerá, y los matará.

8 Y los cuerpos de ellos yacerán 6 en las plazas de la gran
de Ciudad, que es llamada espiri-

1 Que comunicarán la gracia y  un
ción del Espíritu Santo , y  alumbrarán a 
los hombres con los exemplos de sus vir
tudes y  buenas obras* Son palabras del 
Capítulo iv ,  de Z a c a r ía s  , hablando de 
Zorobabel y  de Jesús , hijo de Josedec.

2 T . Gr. ix.7n>gi¿tT04 , sale. Saldrá de 
su boca la palabra de Dios, encendida co
mo un fuego que confundirá a sus contra
rios , y  condenará sus obras y  doctrina. 
Hace alusión a la historia de Elias, iv .  
JReg. i .  3. Eccles. x z v i i t . 3. Y  entendi
do literalmente, obrarán los mismos y  ma
yores milagros , que en otro tiempo Elias 
yM oysés» Ministros y  Prophetas deDios.

3 Con el fuego que saldrá de su boca, 
esto es , con el fuego que por sus oracio
nes baxará del Cielo , y  acabará con los 
que pretendan hacerles algún daño , o 
quieran oponérseles ; y  quedarán confun
didos con el fuego y  eficacia d é l a  Divina 
palabra que proferirá su eloqiiencía.

4 E xo d . v a ,  9. Estos tendrán contra
Tom. II.

el Antechristo el mismo poder para hacet 
milagros , que tuvo Moysés en Egypto 
contra Pharaon.

5 Luego que hubieren cumplido sü 
ministerio de predicar la penitencia, y  de 
anunciar el Juicio que el Señor va a ha
cer de todo el mundo , la bestia que sabe 
del infierno, esto es , el Antechristo, que 
por su crueldad será como una fiera , y  
que por su soberbia querrá ser adorado 
como solo y  verdadero Dios; poseído y  
agitado de los demonios , a quienes ofre
cerá su culto, descargará su furor contra 
los dos testigos , íes declarará la guer
ra , y  últimamente les hará quitar la vida, 
permitiéndolo así D ios, para premiar su 
constancia j y  para que logren una cum
plida viftoria , y  la confusión de sus ene
migos sea manifiesta , los verán resucitar 
y  subir triumphantes al Cielo.

6 lacebunt. No se lee en el Griego, 
y  se da a entender que los cuerpos de los 
Mártyres quedarán sin sepultura.

Ddddd
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Sodoma , et AEgyptus , ubi 
et Dominus eorum crucifixus 
est.

9 E t videbunt de Tribubus 
et populis et linguis et Gen- 
tibus corpora eorum per tres 
dies et dimidium : et corpora 
eorum non sinent poni in mo
numenti».

10 E t inhabitantes terram 
gaudebunt super i llo s , et iu- 
cundabuntur : et munera m it- 
tent invicem , quoniam h i duo 
Prophetae c ru c ia v e ru n t eos qui 
habitabant super terram.

11  E t post dies tres et di
midium spiritus vitae a D eo 
intravit in eos. E t steterunt 
super pedes suos , et timor ma- 
gnus cecidit super eos qui vi- 
derunt eos.

12 E t audierunt vocem ma
gnani de C a e lo , dicentem eis: 
Ascendite huc. E t ascenderunt 
in Caelum in nube ; et vide- 
runt illos inimici eorum.

13 E t in illa hora faófcus 
est terrae motus magnus , et 
decima pars C ivitatis cecidit:

tualmente Sodoma , y  Egypto, 
donde el Señor dé ellos fue tam
bién crucificadoT.

9 Y  los de las Tribus y  pue
blos y  lenguas y  Naciones 2 ve
rán los cuerpos de ellos tres dias 
y  m edio: y  no permitirán que sus 
cuerpos sean puestos en sepul
cros.

10 Y  los moradores de la tier
ra gozarse han por la muerte de 
ellos, y  alegrarse han: y  enviarse 
han presentes unos a otros^orque 
estos dos Prophetas atormentaron 
a los que moraban sobre la tierra-

11 Y  después de tres dias y  
medio entró en ellos el espíritu 
de vida enviado de Dios, Y  alzá
ronse sobre sus pies, y  vino gran
de temor sobre los que los vie
ron.

12 Y  oyeron 3 una grande 
voz del C ie lo , que les decía: Su
bid acá, Y  subieron al C ielo en 
una nube; y  viéronlos los enemi
gos de ellos 4.

13 Y  en aquella hora fue he
cho un grande terrem oto, y  ca
yó la décima parte de la C iu-

r D e este lugar toman fundamento 
generalmente los Intérpretes , para afir
mar que la Corte y  Throno del Antechris- 
to estará en Jcrusalem , que es llamada 
Sodoma y  Egypto , por sus maldades y  
abominaciones. S. G eronym o  in Cap. 11. 
Sophon. In  Apocalypsi loannis Ierosoly- 
ma, in qua crucifixus Dominus , vocatur 
spiritualiter Sodoma.

2 Sus cuerpos quedarán tendidos en 
tierra tres di as y  medio sin darles sepul
tura. Este expe&áculo causará diversos 
efe&os. Los Christianos débiles y  ñacos, 
atemorizados de semejantes representacio
nes , abandonarán la fe ; y  los impíos se 
obstinarán mas y  mas en su error , y  esto 
en tanto grado, que se enviarán unos a

otros enhorabuenas y  presentes, congra
tulándose como en una pública fiesta y  
regocijo , porque faltaron los que repre
hendían sus vicios y  depravadas cos
tumbres ; y  los que con sus reprehensio
nes severas hacían que los atormentase 
cruelmente el interior gusano o remor
dimiento de la conciencia.

3 T . Gr. i, 'yiTíVsK ?a»)?S , y
oí una grande voz.

4 Para que los que imitaron a Jcsa 
Christo en la muerte, le imiten también 
triumphando a su semejanza de la muerte 
y  de sus enemigos. Y  así T e r t u l ia n o  
Lib. de Anima , hablando de Enoch y  de 
Elias , dice : Moritari reservantur, ni 
smiguine suo Antichristum extinguant.



CAPITULO XL
et occisa sunt in terrae motu 
nomina hominum septem milita: 
ec reliqui in timorem sunt mis- 
si , et dederunt gloriam D eo 
C ad i.

14 Vae secundum abiit : et 
ecce vae tertium veniet cito*

J5 E t septimus Angelus tu
ba cecinit : et fàétae sunt vo 
ces magnae in Cacio dicentes: 
Faélum est Regnutn huius mun
di , Domini nostri et Christi 
eius , et regnabit in saecula sae- 
culorum : Amen.

x6 E t vigintiquatuor Senio
res , qui in conspedtu Dei se- 
dent in sedibus suis , ceciderunt 
in facies suas, et adoraverunt 
De um , dicentes :

17 Gratias agimus t ib i, D o 
mine Deus omnipotens , qui es 
et qui eras et qui venturus es: 
quia accepisti virtutem tuam 
magnani, et regnasti.

18 E t ìratae sunt Gentes, 
et adveniC ira tu a , et tempus

763
dad ' : y  en el terremoto muñe- 
ron siete mil hombres : y  los 
demas fueron atemorizados , y  
dieron gloría a Dios del C ie
lo 1 2*

14 Se pasó el segundo ay 3: y  
he aquí el tercer ay vendrá presto.

13 Y  el séptimo Ángel tocó 
la trompeta ; y  hubo en el Cielo 
grandes voces 4 5 que decían : E l 
Reyno de este mundo se ha he- 
chodenuestroSeñorydesuChris- 
t o ,y  reynará en los siglos de los 
siglos: Amen

16 Y  los veinte y  quatro An
cianos 6, que delante de Dios es
tán sentados en sus sillas, se pos
traron sobre sus rostros , y  ado
raron a D io s, diciendo:

17 Gracias te damos , Señor 
Dios Todopoderoso , que eres y  
que eras y  que has de ven ir: por
que has recibido tu gran poderío, 
y  has entrado en tu Reyno 7.

18 Y  se irritaron las Gentes8, 
mas ha llegado tu ir a , y  el tiempo

1 En este y  otros lugares se pone el 
número cierto por el incierto ; quiere de
cir : se arruinó gran parte de la Ciudad.

3 De Jios que verán estos prodigios, 
unos se convertirán , y  otros permanece
rán mas duros y  obstinados. De todos es
tos los primeros darán gloria a Dios.

3 D e los tres que se dicen en el Cap. 
v i i i . 13. esto e s , de las tres últimas pla
gas que vendrán sobre el mundo.

4 De repetidas alabanzas y  de accio
nes de gracias al Todopoderoso.

5 En el original no se lee esta pala
bra. Destruido el reyno de la impiedad y  
del Antechristo, a quien el Señor matará 
con el Espíritu de su boca : refrenada del 
todo la malicia del antiguo enemigo , que
la habrá ejercitado contra el género hu
mano : despojado enteramente este in
fernal espíritu del poder y  dominio que

Tom. II.

ejercía sobre las almas ; entrará Jesti 
Christo en la posesión entera y  eterna de 
su Reyno. /. Corinth. xv. Z4- 25.

6 En los que viene a representarse 
toda la Corte de los Bienaventurados.

7 Como leemos en el Psalm. x c n .  r.
8 Los impíos viendo los castigos que 

descargaréis sobre ellos , se prepararán 
para haceros la guerra ; pero todos sus 
esfuerzos serán inútiles, porque será lle
gado el tiempo de vuestras venganzas : el 
tiempo en que deben resucitar los muer
tos para ser juzgados, y  para que a cada 
uno recompenséis según sus buenas obras. 
Los que interpretan esto de la ruina de 
Roma por Alarico y  por su exército , han 
de confesar que aun esta misma era figura 
de la extrema desolación del día del jui
cio ,  a q u i e n  están contraídas todas las 
circunstancias de esta Prophecía.

Ddddd ¿
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mortuorum iud icari, et recide
re mercedem servis tuis Prophe- 
tis et Sanútis , et timentibus no* 
men tuum pusillis et magnis, 
et exterminandi eos qui corru- 
perunt terram.

19 E t apertum est Tem- 
plum D ei in Cáelo : et visa est 
Arca testamenti eins in Templo 
e iu s , et fa&a sunt fulgura et 
voces et terrae motus et gran- 
do magna.

de ser juzgados los m uertos, y 
de dar el galardón a tus siervos 
los Prophetas y  los Santos , y  a 
los que temen tu nom bre, peque
ños y  grandes, y  de exterminar a 
los que inficionaron la tierra.

19 Y  abrióse el Templo de 
Dios en el Cielo 1 : y  el Arca de 
su testamento fue vista en su Tem
plo , y  fueron relámpagos y  vo 
ces i 2 3 y  terremoto y  grande pe
drisco.

1 Esto es , eí Sancla Sancionan del 
C iclo , la mansión de los Bienaventurados: 
y v i  el Arca del Testamento, quiere decir, 
ja Humanidad gloriosa de mi Señor Jesu 
Christo , o también el cuerpo m ysti- 
co del mismo Christo , que es la Igle
sia triumphante , o Ja Congregación de

los Santos glorificados en eí Cielo.
3 T , Gr. i) B&'.htí, y  truenos. Todo 

este aparato y  estruendo de voces y  de 
truenos,,. que oyó S, Juan después de es
ta visión , manifiestan la terrible indigna
ción de D ios, dispuesto y a , y  armado pa
ra el último exterminio de ios impíos.

C A P I T U L O  X I I .
Una muger vestida del S o l , que da a luz un hijo. E l dragón arras

tra con su cola la tercera parte de las estrellas del Cielo. Combate 
de los Angeles buenos y  malos. E l dragón es precipitado del Cielo 
a la tierra ; persigue a la muger , y  vomita contra ella como un 
rio de agua♦

Ei  J U t signum magnum ap-
paruit in Cáelo : Mulier ami
sta Sole, et Luna sub pedìbus 
eius , et in capite eius corona 
stellarum duodecim :

x Y apareció en el Cielo 
una grande señ al1 : Una muger 
cubierta del S o l, y  la Luna deba- 
xo de sus pies, y  en su cabeza una 
corona de doce estrellas *:

3 Un portento muy extraordinario.
3 Esta muger es la Santa Iglesia, se

gún la exposición de S. A gustín , que 
debe ser la señal o blanco en donde todos 
los fieles deben fixar sus miras. Se dice 
que apareció en el Cielo ; porque nuestra 
morada ha de ser en el Cielo , y  todos 
nuestros deseos y  ansias se de han dirigir 
a él. Ti ostra autem conversatio in Caeüs

est. Philip, i i i . 20. La Iglesia está cu
bierta del Sol ; porque Jesu Christo ver
dadero Sol de Justicia, la viste , la rodea, 
la adorna , y  todos los fieles en el Bautis
mo se revisten de Jesu Christo. Galat. 
i t t . 17. Tiene la Luna debaxo de sus 

pies ; porque desprecia todas las cosas 
temporales y  caducas sujetas a mudanza. 
Las doce estrellas que adornan su cabeza,



CAPITULO XII.
2 E t  in utero habens , cla- 

mabat parturiens , et cruciaba- 
tur ut pariat.

3 E t visum est aliud signuro 
in Cacio : et ecce draco ma- 
gnus rufus, habens capita se- 
pieni , et cornua decern : et in 
capitibus eius diademata septem :

4 E t cauda eius trahebat 
tertiam partem stellarum Cae- 
l i , et misit eas in terram : et 
draco stetit ante mulierem, 
quae erat paritura ; ut cuna

2 Y  estando en cinta , clama  ̂
ba con dolores de parto , y  se es- 
forzaba para parir l .

3 Y  fue vista otra señal en el 
Cielo : y  he aquí un grande dra
gón bermejo K, que tenia siete ca
bezas, y  diez cuernos: y e n  sus 
cabezas siete diademas;

4 Y  la cola de él arrastraba 
la tercera parte de las estrellas 
del C ielo, y las hizo caer sobre la 
tierra 3: y  el dragón se paró de
lante de la muger 4, que estaba

representan los doce Apostóles, que fue
ron las primeras lumbreras que la esclare
cieron. El mismo S. A gustín  hib. iv. de 
Symbol, y  con e! muchos Padres y  céle
bres Expositores entienden esto de Ma
ría Madre de D ios, aun en sentido lite
ral , sin que obste la primera exposición.

1 Sí S. Pablo siendo miembro vivo de 
la Iglesia , sentia dolores como de parto 
para formar a Jesu Cbristo en los corazo
nes de los que convcrtia : Filio ¡i mei, 
quos iterum par turto , doñee formetur in 
•üobis Christus ; ad Q-alat. iv . ip. ;quán- 
tos dolores , quintas penas , aflicciones, 
vigilias, oraciones, exhortaciones y  cui
dados costará a esta piadosa Madre el dar 
tantos hijos a Jesu Christo?

a Este grande dragón significa el de
monio , que se dice ser bermejo, por la 
crueldad con que en todos tiempos se ha 
enfurecido contra las almas. Las siete ca-- 
bezas son los siete pecados capitales, que 
son otros tantos espíritus malignos. Y  las 
siete coronas symbolizan las victorias que 
alcanzará de ios hombres por medio de los 
siete pecados capitales. En la principal de 
las cabezas tiene diez cuernos , y  en cada 
una de las siete se ve una corona o diade
ma. Esto lo entienden algunos de diez 
R eyes que dominarán sobre la tierra quan- 
do venga el Antechristo , el que hará mo
rir a tres de ellos; con lo que aterrados 
los otros siete , se le sujetarán y  se unirán 
con él para perseguir a la Iglesia. D el 
mismo modo las siete cabezas son otros

siete Reyes que precederán al Antechr/s- 
to. Este será uno de ellos , representado 
por la principal de las cabezas , armada 
de diez cuernos , en lo que se significa el 
poder y  fuerza con que perseguirá a los 
verdaderos líeles de Jesu Christo. Otros 
lo explican del Imperio Romano idólatra. 
Las siete cabezas , los siete Reyes o Em
peradores perseguidores , Nerón , Domi- 
ciano, Decio, Valeriano, Aureliano, Dio- 
cleciano y  Juliano; y  los diez cuernos las 
diez persecuciones. S. G erónymo.

3 El Antechristo por medio de perse
cuciones, caricias y  ocultos engaños, per
vertirá una parte considerable de los Chris- 
tianos mas ilustres y  distinguidos. Se hace 
aquí alusión a la caída de Luzbel, que ar
rastró consigo la tercera parte de los An
geles; y  lo mismo hará en el fin del mun
do por medio de su Vicario el Antedi fis
to , con los Christianos que se entregarán 
a los deseos y  pasiones terrenas y car
nales ; y  así caerán y  serán derribados 
del estado feliz de la gracia que los ha
cia hijos adoptivos de Dios , para quedar 
hechos unos viles’ esclavos del demonio.

4 El diablo no cesa de combatir a la 
Iglesia , que desea formar a Christo cu los 
fieles, y  a los fieles en Christo , por.me
dio de la fe y  del fruto de las buenas o- 
bras ; y  por esto el dragón infernal desea 
devorar , esto es , acabar y  ahogar a Jesu 
Christo recien nacido en los corazones de 
los Christianos, por raedlo de la sugestión;, 
de la deleitación y  afeito al pecado.
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pepcrisset, 
ret.

5 E t peperit filium mascu- 
lum , qui reóturus erat omnes 
Gentes in virga ferrea : et ra
ptus est filius eius ad Deum 
et ad thronum eius :

6 E t mulier fugit in solitu
dine m , ubi habebat locum pa
ratimi a D e o , ut ibi pascant 
eam diebus mille ducentis sexa- 
ginta.

7 E t faótum est praelium 
magnum in Caelo : Michael et 
Angeli eius praeliabantur cum 
dracone , et draco pugnabat 
et' Angeli eius :

8 E t non valuerunt, neque

de parto ; a fin de tragarse al hijo, 
luego que ella hubiese parido.

5 Y  parió un hijo varón z9 
que había de regir todas las Gen
tes con vara de hierro : y  su hijo 
fue arrebatado a D ios y  a su 
throno 2 :

6 Y  la muger huyó al desier
to , en donde tenia un lugar pre
parado por Dios 3 , para que allí 
la alimentasen mil doscientos y  
sesenta dias.

7 Y  hubo una grande batalla 
en el C ielo : Miguel y  sus Ange
les lidiaban con el dragón , y li
diaba el dragón y  sus Ange
le s 4 :

8 Y  no prevalecieron estos,

EL A P O C A L Y P S IS  D E L  A P O S T O L  S. JU A N , 

filium eius devora-

4 A  Jesu Chrísto en el corazón de los 
fieles , no afeminado ni delicado , sino 
fuerte y  robusto , como que ha de gober
nar a todos los hombres, ejerciendo la 
severidad de sus juicios sobre los impíos. 
Otros entienden por este hijo varón , la 
Congregación de aquellos Christianos, que 
siendo robustos en obras de fe y  de cari
dad , condenarán la impiedad y  rebeldía 
de los pecadores e incrédulos.

3 jesu Cbristo , a quien la Iglesia ha 
engendrado en el corazón de los fieles, 
fué arrebatado al Cielo para hacer allí el 
oficio de Abogado. La Congregación de 
los Cbristianos, como hijos de la Iglesia, 
para librarse de las asechanzas y  asaltos 
del dragón infernal, levanta el corazón a 
D io s, y  recurre al throno de su gracia y  
de su gloria , para conseguir fuerza con 
que triuinphe de todas sus astucias. Otros 
lo exponen de este m odo: Los fuertes y  
valerosos que resistirán a la fuerza y  po
der del Antechristo , volarán al Cielo por 
el martyrio , librándose por este medio 
tan eficaz de la garganta del dragón.

3 Todo esto manifiesta la paternal 
providencia y  cuidado que Dios ha teni
do siempre y  tendrá de su Iglesia en me
dio de sus mayores persecuciones y  tra

bajos. N o  ha faltado jamas ni faltará tam
poco en el reynado mismo del Antechris
to lugar en donde pueda refugiarse y  po
nerse a cubierto de su persecución. N o 
faltarán Pastores ni Predicadores zelosos 
que con el pan de la do¿hina y  palabra 
divina la alimenten y  la consuelen , forti
ficándola con los Sacramentos , y  gober
nándola con sabias reglas y  prudentes dis
posiciones los tres años y  medio que rey- 
nará el Antechristo sobre la tierra.

4 Terrible será el combate que habrá 
al fin de los siglos entre la Iglesia asistida 
de Miguel y  de sus Angeles, con el dra
gón , esto es , con el mismo demonio y  
con los espíritus infernales. Combatirá Mi
guel, ayudando y  defendiendo a losChrís- 
tianos , y  en particular a los Ministros de 
la Iglesia, para que juntamente con Enocli 
y  Elias resistan al Antechristo , que ten- 
virá de su parte al diablo y  a todos sus 
Angeles. S. G regor. Homil. x x x i v .  in 
Evattg. Algunos entienden esta batalla 
de la que tuvo S. Miguél con Luzbel al 
principio de su creación. D a k íe l . x ii . i .  
T  otros Intérpretes aplican esto a las ba
tallas y  sangrientas persecuciones que pa
deció la Iglesia hasta la viéforta que el Gran
de Constantino consiguió de Maxencio.



C A P I T U L O  XII.
locus inventas est eorum am- 
plius in C ado.

9 E t proieétus est draco il- 
le rnagnus , serpens antiquus, 
qui vocatur diabolus et Sata- 
nas , qui seducit universum or
berà , et proie&us est in ter- 
ram , et Angeli eius cum ilio 
missi sunt.

10 E t audivi vocem magnam 
In C a d o  dicentem : Nunc fa- 
¿la est salus et virtus et R e
gnimi D ei nostri, et potestas 
Christi eius : quia proieitus est 
accusator fratrum nostrorum, 
qui accusabat ilios ante cons- 
pedtum D ei nostri die ac no
èta.

11 E t ipsi vicerunt eum 
propter sanguinem Agni , et 
propter verbum testimonii sui, 
et non dilexerunt animas suas 
usque ad mortem,

1 2 Propterea iaetamini Cae- 
l i , et qui habitatis in eis. V ae 
terrae et m ari, quia descendit

y  nunca mas fue hallado 1 su lu
gar en ei Cielo.

9 Y  fue lanzado fuera aquel 
grande dragón1 2, aquella antigua 
serpiente , que se llama diablo 
y  Satanás, que engaña a todo el 
mundo, y  fue arrojado en tier
ra 3, y  sus Angeles fueron lanza
dos con él.

10 Y  oí una grande voz en el 
Cielo que decía 4 : Ahora se ha 
cumplido la salud y  Ja virtud y  
el Reyno de nuestro D ios, y  el 
poder de su C h risto : porque es 
ya derribado el acusador de nues
tros hermanos, que los acusaba 
delante de nuestro Dios dia y  
noche s.

11 Y  ellos le han vencido 
por la sangre del Cordero 6 , y  
por la palabra de su testimonio, 
y  no amaron sus vidas hasta 
la muerte.

12 Por lo qual regocijaos, 
Cielos , y  los que moráis en 
ellos 7. A y  de la tierra y  de la

7

1 Esta última derrota será para estos 
espíritus soberbios y  perseguidores de la 
inocencia como una nueva caída del Cielo,

s Llamado así por su ferocidad y  so
berbia ; y  serpiente por su astucia, con la 
que y a  desde el principio del mundo en
gañó a Eva. Diablo quiere decir calum
niador , de Ast/síMav , calumniar. Sata
nás significa adversario. M a t t h . i v . io .

3 Es una alusión a la pena que dió 
Dios a la serpiente , y  también a la caída 
de los Angeles del Cielo. Dice nuestro 
A p ó sto l, que del mismo modo en los úl
timos tiempos será vencido y  hollado por 
los justos asistidos de la gracia del Señor. 
Puede también significar , que será arro
jado de los corazones de los fieles en don
de habita Dios , y  le será permitido pasar 
a los de los reprobos , que los tienen pues
tos y  ñxos en las cosas de la tierra.

4 Estas son aclamaciones de toda la

Corte Celestial, por la victoria que con
seguirán los justos del Antechristo y  del 
demonio , con la que se cumplirá la salud 
de los escogidos , y  q u e d a r á  establecido 
el poder y  el R eyno de Dios y  ei de Je- 
su Christo : o por la paz que dió Cons
tantino a la Iglesia, obtenido el Imperio.

5 Sin cesar. T obías j. 6. 9. 12, y  11. 
1. 23.

6 N o por virtud propia, sino por los 
méritos de Ja Sangre de Jesu Christo, y  
por la confesión que hicieron de su nom
bre , hasta ofrecer sus vidas en confirma
ción de la verdad y  del testimonio que 
daban. Otros lo interpretan de este mo
d o : N o siguieron sus concupiscencias y  
pasiones , sino que ofrecieron sus vidas 
por obedecer a D ios, y  por no incurrir 
en la muerte del pecado. Luc. ix . 24.

7 Alegraos , justos del Ciclo y  de la 
tierra , viendo postrados por tierra al dia-
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diabolus ad v o s , habens iram 
roagnam , sciens quod modicum 
tempus habet.

13 Et postquam vidit dra
co quod proieétus esset in ter- 
ram , persecutus est mulierem, 
quae peperit masculum :

14 Et datae sunt mulieri 
alae duae aquilae magnae , ut 
volaret in desertum in locum 
suum , ubi alitur per tempus et 
tempora et dimidium temporis, 
a facie serpentis.

ig  Et misit serpens ex ore 
suo post mulierem, aquam tam- 
quam flumen , ut eam faceret 
trahi a flumine,

16 E t adiuvit terra mulie- 
rem , et aperuit terra os suum,

mar , porque descendió el diablo 
a vosotros con grande i r a , sa
biendo que tiene poco tiempo.

13 Y  quando el dragón vió 
que había sido derribado en tier
ra , persiguió a la muger , que 
parió el hijo varón 1 :

14 Y  fueron dadas a la mu
ger dos alas de grande águila , pa
ra que volase al desierto a su lu
gar , en donde es guardada por ti
empo y  tiempos y  medio tiempo, 
de la presencia de la serpiente *.

15 Y  la serpiente lanzó de su 
boca 3 en pos de la muger, agua 
como un rio, con el fin de que 
fuese arrebatada de la corriente.

16 Mas la tierra ayudó a la 
muger 4 , y  abrió la tierra su bo

hío y  a sus Angeles: y  ay de vosotros* 
hombres terrenos , inconstantes, muda
bles , en quienes el dragón infernal exer- 
cerá su imperio con mayor furor, viendo 
que se le acaba el tiempo de hacer nuevas 
conquistas. Puede también exponerse : A- 
legraos, justos que habitáis en los Cielos, 
liijres ya del poder de ese furioso dragón 
que veis postrado por tierra: pero armaos 
fuertemente contra sus asechanzas , voso
tros los que quedáis en el mundo ; porque 
vencido el maligno por los Confesores, por 
Jos M ártyres, y  por Enoch y  Elias , se 
revestirá de nueva saña contra los fieles 
que quedaren, por quanto conocerá que 
se le acaba el tiempo de pra&icar todas 
sus astucias para la perdición de ellas.

1 Quanto mas prevalece la Iglesia 
contra las asechanzas del enemigo co
mún , tanto mas se embravece contra ella 
como un fiero León , procurando despo
jarla de sus hijos. Pero al paso que au
menta este sus máquinas y  artificios , acu
de el Señor con mas poderosos socorros a 
defenderla y  a cubrirla. Esto se significa 
en estas dos grandes alas de Aguila con 
que vuela. Y  en ellas unos entienden el 
Nuevo y  Viejo Testamento : y  otros Ja 
caridad de Dios y del próximo , con la

que se pondrán ios fieles eñ lugar Seguro 
de las asechanzas y  emboscadas de la ser
piente. Esta persecución puede ser la da 
Diocleciano , que duró tres años y  me
dio, es a saber, desde fines de Febrero de 
303 , hasta fines de Julio de 306.

a Véase el Capítulo xi* 2. 3. y  el 
f .  6. de este Capítulo. Un tiempo es un 
año , dos tiempos dos años , y  medio 
tiempo medio año , y  en todo tres años y  
medio. D a n . v i i . 2 j .

3 Alude a las Ballenas y  otros pezes 
grandes , que arrojan de su boca como 
rios de agua. Estas aguas significan las 
persecuciones y  tribulaciones , con que a 
manera de inundación procurará el diablo 
arrebatar y  como anegar a los verdade
ros fieles que se opondrán con espíritu a 
sus intentos. Psal. l t o í í . 2. y  cxjr/i/.q.,

4 Los justos , firmes y  sólidos, como 
lo es la tierra , en las tres virtudes theolo- 
gales , abrirán su boca para clamar al Cie
lo , pidiendo socorro al Señor; y  como 
este no les faltará , vencerán todas las tri
bulaciones , y  triumpharán de todos los 
engaños del demonio. Otros lo exponen, 
diciendo : que se abrirá la tierra para tra
garse a los crueles perseguidores de la 
Iglesia, que mueren de mala muerte,
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et absorbuit Rumen quod m i- 
sit, draco de ore suo.

17  E t iratus est draco in 
mulierem : et abiit tacere prae- 
lium cum reliquis de semine 
eius , qui custodiunt mandata 
D ei , et habent testimonium 
lesu Christi.

iB  E t stetit supra arenam 
maris.

c a , y  sorbió el rio que había lan
zado el dragón de su boca.

17 Y  se irritó el dragón con
tra la muger : y  se fue a hacer 
guerra contra los otros de su li- 
nage 1  *, que guardan los manda
mientos de D io s , y  tienen el tes
timonio de Jesu Christo.

18 Y  paróse sobre la arena 
de la mar 2,

769

1 A  los otros hijos de la Iglesia , que 
o como mas animosos y  constantes, o co
mo mas distantes de la grande inundación 
de persecuciones movidas contra Jos Chris- 
tianos , no habrán huido a las soledades y  
por los desiertos; esta es la guerra que se 
describe en el Capítulo siguiente.

3 Como quien está pensando y  me

ditando hacer guerra a todos por mar y  
por tierra. Algunos han creído, que en 
esta arena se significan los impíos, que 
son estériles de buenas obras como la are
na ; porque en estos halla el demonio su 
reposo , quando huye vencido por Jos 
Santos, a quienes no ha podido derribar 
de su estado con sus malignas sugestiones.

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

Bestia de siete cabezas , y de diez cuernos con diez diademas, que sa
le de la mar , y blaspbema contra Dios y contra los Santos , y es 
adorada por los hombres. Se levanta de la tierra otra bestia con 
dos cuernos, que dá fuerzas y vigor a la primera«

1 E l t  vidi de mari bestiam 
àscendentem, habentem capita 
septem , et cornua decem , et 
super cornua eius decem diade
mata , et super capita eius no
mina blasphemiae.

t v i salir de la mar uña 
bestia 1 , que tenia siete cabe
zas %  y  diez cuernos, y  sobre 
sus cuernos diez coronas, y  so
bre sus cabezas nombres de blas- 
phemia 3.

* Esta bestia , comunmente sienten 
los Padres e Intérpretes antiguos , que es 
el Antechristo. La mar de donde sale , es 
este mundo , lleno de inconstancia , de 
amargura y  de peligros. Muchos creyeron 
que se figuraba en esta bestia a Dioclecia- 
n o , el mas cruel de todos los T yian os; y  
otros el Imperio de Mahoma.

3 Estos señalan siete R e y e s ; cuyos 
estados serán ocupados por el Antechris
to. Cap. v m .  Véase lo que dexamos n o- 

Tom. I I .

tado en el Capítulo xit. 2. Algunos ex
plican por estas siete cabezas los siete vi
cios capitales, de donde dimanan los de
más. Con estos procurará echar por tier
ra la observancia de laDivinaLey, y  apa
gar el fuego de Ja caridad.

3 Porque estos siete Reyes , que se
rán como los Precursores del Antechristo, 
perseguirán la Iglesia con un odio impla
cable , y  blasphemarán el nombre de Jesn 
Christo , como veremos en el Cap. x v ii.

Eceee
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2 E t bestia quam v i d i , sí- 

in ilis erat pardo, et pedes eius 
sicut pedes ursi , et os eius sic- 
ut .os leonís. E t dedit illi dra- 
co vírtutem suam et potestà-  ̂
tena magnani.

3 E t vidi unum de capiti- 
bus suis quasi occisum in mor
tesi ;; et plaga mortis eius cu
rata est. Et admirata est uni
versa terra post bestiam.

4 E t adoraverunt draconem, 
qui dedit potestatem bestiae : et 
adoraverunt bestiam , dicentes: 
¿Quis simíJís bestiae? ¿et quis 
poterli: pugnare cum ea ?

5 E t datura est ei os lo -  
quens magna et blasphemias: 
et data est ei potestas facere 
ilienses quadraginta duos.

6 E t aperuit os suum in 
blasphemias ad D eum , blasphe- 
mare nomea e iu s, et tabernacu-

2 Y  la bestia que v i , era se
mejante a un leopardo 1 , y  sus 
pies como pies de oso, y  su boca 
como boca de león. Y  dióle el 
dragón su poder y  grande fuer
za a.

3 Y  v i 1 * 3 una de sus cabezas 
como herida de m uerte: y  fué cu
rada su herida m ortal4. Y  mara
villóse toda la tierra en pos de 
la bestia.

4 Y  adoraron al dragón, que 
dió poder a la bestia: y  adoraron 
a la bestia, diciendo : ¿Quién 
hay semejante a la bestia? ¿ y  
quién podrá lidiar con ella ?

5 Y  fuéle dada boca con que 
hablaba altanerías y  blasphe
mias s : y  fuéle dado poder de ha
cer aquello quarenta y  dos meses,

6 Y  abrió su boca en blasphe- 
mias contra D io s , para blasphe- 
mar su nombre, y  su tabernácu-

1 E l Antechristo se distinguirá por la 
perversidad de sus costumbres , como se 
distingue el Leopardo por la diversidad 
de sus colores. Sus pies como de Oso, to
do lo atropellarán y  pisarán; y  en su bo
ca como de León , se explica la ferocidad 
y  saña con que mientras se le permita des
pedazará y  devorará a los Santos. E l Dra
gón , esto e s , el demonio , le d ará  su 

fu e r za  y  gran  poder : quiere decir , todas 
sus artes, sus astucias y  sus falsos mila
gros , y  todos los medios de que puede 
valerse para engañar a los hombres.

a T . Gr. x¡ ü-givof wtv í y  su ttirano. 
El demonio quiso alzarse un throno se
mejante al del Altísimo : y  el Antechristo 
no menos poseído de soberbia , a su imi
tación se elevará sobre todo lo que se dice 
D io s; y  pondrá el suyo en el mismo 
Templo de Dios. t t . Thessaton. 1 1 .  4.

3 E l verbo v id i falta en el original.
4 E l Antechristo por una impía in

vención se fingirá herido mortalmente , y  
Miuerto, con el fin de- contrahacer la

Muerte y  Resurrección de Jesu Christo; 
orque así le tengan por el Messías. Esta 
erida mortal no será verdadera, sino apa

rente , del mismo modo que su muerte y  
resurrección. Mas los hombres terrenos y  
entregados a sus pasiones, creerán que es 
todo verdad ; y  llenos de admiración , se 
irán en pos de la bestia , y  adorarán al 
Dragón y  a la bestia , creyendo que no 
hay quien resista a su poder. E í Ante
christo querrá que se le adore igualmente 
que a su señor el demonio. i.TJiessaLi 1. 
Otros dicen que con la muerte de Diocle- 
ciano el.Imperio Romano idólatra tuvo 
una herida que se tuvo por mortal. Pero 
que se levantó después por Juliano Após
tata , que reynó desde el trecientos sesen
ta , hasta el de trecientos sesenta y  tres.

5 Lleno de falsedad y  de soberbia , y  
queriendo falsamente persuadir a los in
cautos que él solo es el D io s , vomita
rá blasphemias contra el verdadero , con
tra su augusto nombre, contra sus Santos, 
contra el Cielo y  contra la Iglesia.
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lum eiu s, et eos qui in Caelo
habkant.

7 E t est datum illi bellum 
facere cum Sandis , et vincere 
eos. E t data est illi potestas in 
omnem Tribuna et Populum et 
Linguam et Gentem :

8 E t adoraverunt eam om- 
nes qui inhabitant terram : quo
rum non simt scripta nomi
na in Libro vitae Agni , qui 
occisus est ab origine mun
di.

9 Si quis habet aurem, au- 
dia t.

10 Qui in captivitatem du- 
x e r it , in captivitatem vadet a: 
qui in gladio occiderit , opor
tet eum gladio occidi. H ic est 
patientia, et hdes Sandtorum.

11 E t vidi aliam bestiam

lo , y  a los que moran en eí 
Cielo.

7 Y  lude dado que hiciese 
guerra a los Santos 7 y  que Jos 
venciese E Y Je fue dado poder 
sobre toda Tribu y  Pueblo y  
Lengua y  N ación :

8 Y  adoráronla todos los 
moradores de Ja tierra 2 : aque
llos cuyos nombres no están es
critos en el L ibro de la vida del 
C ord ero, que fue muerto desde 
el principio del mundo 3.

9 Si alguno tiene oreja , oi
ga 4.

10 E l que hiciere a otro escla
vo 5 , en esclavitud parará: quien 
con cuchillo matare , con cuchi
llo habrá de morir. Aquí está la 
paciencia, y  la fe de los Santos 6.

11 Y  vi otra bestia7 que subxa

1 Los vencerá haciéndolos morir , mas 
no pervirtiéndolos. N o habrá Nación ní 
tierra alguna segura de su furor, porque 
a todas parres extenderá su poder.

a T . Gr. ff£9<rxt/ní(r!fffív , la adora
ran. Esto se entiende de los hombres 
mundanos y  entregados a sus pasiones* 
como se colige de las siguientes palabras.

3 Jesu Christo ha sido sacrificado des
de la creación del mundo , porque lo fi
guraban todas las víctimas que fueron 
ofrecidas desde entonces; y  esto es lo 
que reconocían los justos en todas las di
ferentes especies de sacrificios. Eí efeílo 
del sacrificio de Jesu Christo sube hasta 
el principio del mundo , no habiéndose 
santificado ni salvado ningún hombre, si
no por la virtud de su sangre derramada 
sobre el Altar de la Cruz. Todos los Jus
tos , tanto los que precedieron a su veni
da , como los que la han seguido , fueron 
sus miembros ; y  por esto sufrió y  fué 
sacrificado en todos los que padecieron 
por la verdad y  por la justicia. Algunos 
juntan las palabras , desde la creación del

a Genes, i ,i . 6 . M atth. u v i .  52. 
Tom . I L

mundo, esto es , ah aeterno , o ante to
dos Jos siglos, con las otras , no están es
critos en e l Libro de la vida del Cordero, 
fundados en otra expresión semejante que 
puede leerse en el Capítulo x v n , 8.

4 Atienda ; porque las cosas de qus 
se trata , son de la mayor importancia.

5 Con estas palabras consuela a ios fie
les , y  con ellas dá a entender , que por 
último el Antechristo y  todos sus Precur
sores y  Ministros , como perseguidores de 
la Iglesia , recibirán la pena debida a su 
impiedad , abominación y  crueldad. £1 
Emperador Valeriano que había esclavi
zado a tantos en el tiempo de su persecu
ción , fué hecho esclavo del R ey Je Perita.

6 Y  en vista de esro deben esperar ios 
Santos con paciencia, puesto que saben, 
que ningún delito quedará sin su corres
pondiente castigo , ni ninguna obra bue
na sin Ja recompensa que merece.

7 Por la segunda bestia y sus dos 
cuernos , entienden unos Intérpretes ia 
Philosophía y  artificios de la Magia de 
que usó Juliano Apostara, valiéndose pa-

Eeeee 2
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ascendentem de terra , et habe-
bat cornua duo símilia Agni, 
et loquebatur sicut draco ,

12 E t potestatem prioris bê  
stiae omnem faciebat in conspe- 
Ctu eius : et fecit terrain , et 
habitantes in ea adorare bestiami 
prim ara, cuius curata est plaga 
mortis.

13 E t fecit signa magna^ ut 
etiam ignem faceret de Cáelo 
descendere in terrain in con- 
speétu hominum.

14 E t seduxit habitantes in 
terra propter signa quae da
ta sunt iJii facere in conspedtu 
bestiae, dicens habitantibus in 
terra , ut faciant imagìnem be
stiae , quae habet plagam gla- 
d i i , et vixit.

15 E t datum est illi ut da- 
ret spiritual imagini bestiae , et 
ut loquatur imago bestiae : et 
faciat ut quicuraque non ado- 
raverint imaginera bestiae, oc- 
cidantur.

16 E t faciet omnes pusillos 
et magnos , et divites et pau- 
pcres , et liberos et servos ha-

de la tierra, y  que tenia dos cuer
nos semejantes a los de un corde
ro , mas hablaba como un dragon,

12 Y  exercia todo el poder 
de la primera bestia en su presen
cia : e hizo que la tierra y sus mo
radores adorasen a la primera bes
tia , cuya herida mortal fué cu
rada.

13 E  hizo grandes maravi
llas , de manera que aun fuego ha
cia descender del Cielo a la tier
ra a la vista de los hombres L

14 Y  engañó 2 a los que mo
ran sobre la tierra con los prodi
gios que se le permitieron hacer 
delante de la bestia, diciendo a los 
moradores de la tierra, que hagan 
la figura de la bestia, que tiene la 
herida de la espada, y  vivió.

15 Y  fuéle dado que comuni
case espíritu a la figura de la bes
tia, y  que hable la figura de la 
bestia : y  que haga que muera 
qualquiera que no adorare la fi
gura de la bestia.

16 Y a  todos los hombres pe
queños y  grandes, ricos y  pobres, 
libres y  siervos hará tener una se-

í\i pervertir a los Chnstianos de Máximo 
Eluidsophoy Mago. "Véase la Oración m .  
del N azian xeno . Otros lo exponen de 
los Ministros del Antechristo , y  princi
palmente de los Predicadores de su doc
trina , que con una fingida hypocresía se 
mostrarán mansos y  humildes , aleñando 
tener potestad de hacer milagros , y  que
rer imitar a Jesu Christo , para ganar dis
cípulos y  genre al Antechristo. Mas su 
lenguagc descubrirá su ficción e hypocre- 
sía; porque vomitarán blasphemias con
tra Dios y  contra sus Santos. En los cuer
nos se symboliza el poder que tendrán 
de hacer milagros fingidos , con los que 
deslumbrarán a los hombres terrenos y  
carnales. S.lREUEoy T e r t u íia n o  creen

que esta segunda bestia será un grande 
impostor , a manera de aquel Apolonio 
Tyanéo , o como el precursor del Ante
christo ; y  por esto le llama el mismo S. 
I reneo su hyperaspistes o escudero.

x Tres prodigios señaladamente se 
notan aquí , que se liarán por el Ante
christo o por sus Ministros. E l primero 
es su fingida muerte y  resurrección , de 
la que se ha hablado en el f ,  3. y  se se
ñala en el 12. El segundo será, hacer por 
arte mágica que baxe fuego del Cielo, 
como en verdad lo hizo el Propheta Elias, 
ir .  Reg. 1, 10. Y  el tercero, hacer que su 
imagen bable, esto es, el diablo por su boca.

3 La lección del T . Gr. es Kstt -ttkívía 
j y  engaña a los míos.
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bere chara&erem in dextera ma
nu sua , aut in frontibus suis.

17 E t ne quis possit emere, 
aut vendete , nisi qui habet cha- 
raéterem aut nomen bestiae , aut 
numerum nominis eius*

18 H ic sapientia est. Qui 
habet inteJleótum , computet nu- 
inerum bestiae. Numerus enim 
hominis est : et numerus eius 
sexcenti sexaginta sex*

775
ñ a l1 en su mano diestra * o en sus 
frentes 2.

17 y  que ninguno pueda com
prar o vender , sino aquel que tie
ne Ja señal o nombre de la bestia 
O el número de su nombre 3. *

18 Aquí está la sabiduría. 
Quien tiene inteligencia , calcule 
el número de la bestia. Porque hay 
númerode hombre4 : y el número 
de ella seiscientos sesenta y seis*

* MS. Caradura.
3 MS. F ruen tes. Con la que manifes

tarán que son Antichristianos. De todo 
esto y  de lo que luego veremos se leen 
repetidos ejemplares de los Emperadores 
Romanos que persiguieron a los Christia- 
nos , y  señaladamente de Dioclecíano.

3 E l que tuviere inteligencia forme el 
cálculo , y  vendrá en conocimiento que 
el nombre del Antechristo se compondrá 
de letras, que tomadas todas juntas como 
notas o señales numéricas , formarán el 
número seiscientos sesenta y  seis. Es muy 
verosímil que será según el valor que les 
corresponde en el Alphabeto Griego., por 
quanto S. Juan escribió en Griego. Mas 
así como son muchas las combinaciones 
que se pueden hacer de aquellas letras 
Griegas, que unidas darán el dicho nú

mero ; así también usando de las palabras 
de S. I reneo Lib. v, contra Haereses 
Cap. x x x , No queremos temerariamente 

y  con peligro afirmar alguna cosa acerca 
del nombre del Antechristo ; porque si en 
este tiempo se hubiera de haber revelado- 
claramente su nombre , lo hubiera hecho 
e l que tuvo esta revelación. Entre los Ex
positores modernos a unos Ies parece con
venir estas notas a Dioclecíano, a otros a 
Juliano Apóstata , y  otros las imaginan en 
Mahoma ; mas todos estos son solo sym - 
bolos y  precursores del Antechristo.

4 N o la suma del tiempo del Ante
christo , sino su nombre propio. Los Pro
testantes han delirado en la exposición de 
este Capítulo ; y  el mismo G r o c í o ,  me
nos preocupado que otros muchos, los re-’ 
futo de intento en su obra del Antechristot

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

E l Cordero sobre el monte de Sion. Los vírgenes le siguen cantando 
a donde quiera que va. Tres palabras de los tres Angeles, Castigo 
de los que adoraron la bestia y  su figura. Paciencia de los Santos, 
Otros dos Ángeles armados de hoces ; el uno siega , y  el otro vendimia.

1 ! E t  v id i: et ecce Agnuá 
stabat supra montem Sion, et 
cum eo centum quadraginta qua-

1 Sion se interpreta el que registra; y  cara a cara registraran y  verán la gloría
aquí se significa la Iglesia Triumphante o del Señor , gozando al mismo tiempo del
el asiento de los Bienaventurados , donde torrente de las eternas delicias.

1 5̂̂  mi re: y  he aquí el Corde
ro que estaba en pie sobre el mon
te Sion 1 , y  con él ciento y  qua-
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tuor milJia , habentes nomen 
eius et nomen Patris eius scri
ptum in frontibus suis.

2 E t audivi vocem de Cae- 
1 o , tamquam vocem aquarum 
multa rum , et tamquam vocem 
tonitrui magni: et vócem quam 
a n d iv i, sicut chharaedoruxn ci-  
tharizantium in citharis suis.

3 E t cantabant quasi can- 
ticum novum ante sedenti et 
ante quatuor animaiìa et Se
niores : et nemo poterai dicere 
canticum , nisi illa centum qua- 
draginta quatuor millia , qui 
empti sunt de terra.

4 H i sunt qui cum mu- 
lìeribus non sunt coinquina
ti : Virgines enim sunt. H i 
sequuntur Agnum quocumque

renta y  quatro m il1 ,que te n ía n  
escrito sobre sus frentes el n o m 
bre de él y  el nombre desu Pad re *.

2 Y  oí una voz delCielo 1 * 3 4 5 ,  co
mo voz de muchas aguas, y  co
mo voz de un grande trueno : y  la 
voz que o í , era como de tañe do
res de harpa, que tañiansus fciar- 
pas \

3 Ycantaban como*110 c á n t i 
co nuevo delante del throno y  de
lante de los quatro animales 5? de 
los Ancianos: y  ningunopodia de
cir 6 aquel cántico , sinoaquellos 
ciento y  quarenta y  quatro rmil, 
que fueron comprados déla t ie r r a .

4 Estos son los quení se c o n 
taminaron con mugeres: P o rq u e  
son vírgenes. Estos siguen al C o r 
dero a donde quiera que v a y a  7.

1 Segun el contexto del Capítulo , se
Señalan en este número los que con un 
raro exempío de virtud sobresalieron en 
la virginidad y  en el martyrio.

3 Que sin temor y  públicamente hi
cieron profesión de Ja fe y  de la caridad; 
por lo que son llamados hijos y  herede
ros de D io s, y  hermanos de Jesu Chris
to.

3 Las alabanzas y  acciones de gracias 
que daban a Dios los Santos. Esta voz 
es comparada al ruido de muchas aguas, 
quando caen o se despeñan de un lugar e- 
Jcvado, para significar que era sonora, ter
rible y  fuerte : y  a la de un trueno , por 
quanto es espantosa a los demonios y  a 
los hombres malos , que aborrecen la vir
ginidad , y  se asustan aun de oir su nom
bre : pero al mismo tiempo para los oídos 
de Dios y  de sus Angeles tiene toda la 
dulzura y  harmonía de una cíthara m uy 
suave , que arrebata todos los sentidos. S. 
G erúnymo in Cap. x v i .  JsaL 1 1 .  en
tiende por esta cíthara, el concierto de to
das las virtudes acompañadas de lapureza.

4 M$, A s í  cuerno de citoladores , que 
cilülauau en sus citólas.

5 En el original falta la palabra quasi.

La virginidad es una virtud nueva y  p r o 
pia de la nueva L ey. Por esto es c o n c e 
dida a los vírgenes la honra de c a n ta r  al 
Señor un nuevo cántico de alabanza > por 
el don tan señalado que han recibido.

* T . G r. /tóv «Tv , apremie < L o s  -vír
genes que a las otras obras bu« a ñ a d ie 
ron la pureza del cuerpo y  del esp íritu , 
cantarán una canción partícula; p o r  «que 
se señalaron en una virtud superior a  las 
fuerzas de los hpmbres, y  que® se p r a c 
ticó sin una gracia muy especial, Por e s to  
se dice , que fueron rescatah de e n tr e  
los de la tierra ; esto es , que m ediarte 
la sangre del Cordero, con lique fu e ro n  
comprados, lograron el don de una p e r -  
feéta continencia , y  de exercitarse en xana 
vida mas bien Celestial que terrena.

7 Si Jesu Christo dice de sus M in is 
tros , que le van siguiendo a donde q u i e 
ra que fuere, y  que estarán en d o n d e  él 
estuviere ; ¿quánto mas bien le irán si
guiendo los que con fidelidad le im itaron 
en la pureza y  en la inocencia? ¿ P e r o  a 
dónde le han de seguir y  a qué?A g o z a r 
se con Christo , de Christo yen C h risto , 
por Christo, y  sin perderá Christo. S . A u -  
cüst. de Sonda Virginit. C o c a v í JT-



ie r it  H i empti sunt ex ho
rn in ib us primitiae D eo , et Ä -  
g n o :

5 E t in ore eorum non est 
inventurn tnendacium : sine ma
cula enim sunt ante thronum 
D ei.

6 E t vidi alterum Atigelum 
volantem per medium C a e li, ha- 
kentern Evangelium aeternmn, ut 
evangelizaret sedentibus super 
terram et super omnem gentem et 
Tribum et Linguam et Populum:

7  Dicens magna voce : T i-  
tnete D om inum , et date illi ho
norem , quia venit hora iudicii 
eius : et adorate eum a qui fe
c it  Caelum et terram , mare 
et font es aquarum.

8 E t alius Angelus secutus 
est dicens b : Cecidit , cecidit 
Babylon ilia magna : quae a vi-

C A P I T

Estos fueron rescatados 1 de en
tre los hombres por primicias pa
ra Dios , y  para el Cordero z :

5 Y  en la boca de ellos no 
fué hallada mentira3: porque es
tán sin mancilla ante elthrono de 
Dios 4.

6 Y  v i otro Á n gels volando 
por medio del C ie lo , que tenia el 
Evangelio eterno,para predicar
lo  a los moradores de la tierra y  
a toda Nación y  Tribu y  Lengua 
y  Pueblo:

7 Diciendo en alta voz: Te
med al Señor , y  dadle honra, 
porque vino la hora de su juicio: 
y  adorad a aquel que hizo el 
Cielo y  la tierra, la mar y  las 
fuentes de las aguas.

8 Y  el otro 6 Ángel le siguió 
diciendo : Cayó , cayó aquella 
Babylonia la grande: que dió a

U L O  XIV.

i 1 T . G r. ¿'¿q i«;™ , por Jesús.
* Estos han sido separados del común 

de los mortales, y  escogidos entre todos 
para ser ofrecidos a Dios y  al Cordero 
como primicias; esto es , como primeros 
frutos , que son los que mas agradan.

3 Los verdaderos vírgenes como des
prendidos enteramente de todo placer de 
la carne y  de todo amor de las criaturas, 
solo atienden a agradar a Dios y  a Jesu 
Christo , a quien reconocen por Esposo. 
Por esto pueden mas fácilmente conser
var pura la fe y  el amor de la verdad.

4 Estas iiltimas palabras no se leen en 
el original. D e todo lo dicho hasta aquí 
se infiere evidentemente , que los vírge
nes son la porción mas noble y  la mas so
bresaliente del Reyno de Dios.

5 Estos tres Angeles que se muestran 
en esta visión a nuestro Propheta, son en 
sentir de muchos Padres e Intérpretes, 
tres Predicadores de gran virtud y  efica
cia con que socorrerá Dios a su Iglesia,

A Psalm . cxlv. 6. Aflor, x i r . 14.

que se figura aquí con el nombre de Cíe
lo. Este primer Angel o Predicador lle
vando en la mano el Evangelio eterno, 
esto e s , la regla infalible e inmutable de 
lo  que hemos de creer y  obrar para nues
tra felicidad, intimará a los hombres que 
teman a Dios y  le den gloria , esperando 
el juicio que va a hacer de toda la tierra.

6 T . Gr. E l segundo An
gel anuncia , que está por el suelo aquella 
soberbia Babylonia que había hecho ido
latrar a todas las Naciones , moviendo 
contra sí la cólera de Dios por semejante 
prostitución y  Apostish, Babylonia se in
terpreta confusion, y  significa la Ciudad 
del diablo, y  la congregación de los re
probos , que después de haber empleado 
su crueldad y  saña contra los verdaderos 
fieles, se dice aquí que está ya derribada 
por tierra ; porque luego que falte el An- 
tecbristo , perderá todo su poder y  fuer
za. Otros bien fundados lo aplican a la 
ruina del Imperio Romano idólatra.

k  Jsai. xxi. 9. l e r m . L i .  8.
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beber a todas lás gentes del vi-no iràe fornicationis suae pota- 

vit omnes gentes.
9 E t terdus Angélus secu- 

tus est illo s , dicens voce ma
gna : Si quis adoraverit bestiam 
et imaginern e iu s , et aeceperit 
char acte rem in lion  te sua aut 
in manu sua :

10 E t hic bibet de vino irae 
D e i , quod rnistum est mero in 
calice irae ipsius, et cruciabi- 
tur igné et sulphure in conspe- 
étu Angelorum sanétorum , et 
ante conspedtum A gni :

11 E t fumus tormentorum 
eorum ascendet in saecula sae- 
culorum : nec habent requiem 
die ac noéte, qui adoraverunt 
bestiam et imaginern eius , et 
si quis aeceperit charavvterem 
nominis eius.

12 H ic patientia Sanétorum 
est qui custodiunt mandata D ei, 
et Bdetn Iesu,

13 E t audlvi vocern de Cae-

no xde la ira de su prostitución.
9 Y  siguiólos el 2 tercep 

Angel , diciendo en alta voz: 
Si alguno adorare la bestia 
y  su im ágen, y  tomare la se
ñal en su frente o en su ma
no :

10 Este beberá también del 
vino d éla  ir a 3 de D ios , que está 
mezclado con puro 4 en el cáliz de 
su ira,y será atormentado con fue
go y  azufre delante délos santoá 
A ngeles, y  delante del Cordero sz

11 Y  el humo de los tormen
tos de ellos subirá en los siglos 
de los siglos: y  no tienen re
poso dia ni noche, los que ado
raron la bestia y  la figura de 
ella, y  el que tomare la señal de 
su nombre.

12 Aquí está la paciencia de 
los Santos 6 que guardan los man
damientos de D ios,y la fe de Jesús.

13 Y  oí una vo z del Cielo,

* Puede también interpretarse el vi
no envenenado de su prostitución, porque 
el Hebreo nnn chamé» significa ira y  ve-  
neno. Lo mismo en. el Cap. x t i i i . 3.

2 La letra del testo Griego dice así: 
5 éÍMoí oí , y el otro Angel tercero,

3 Este tendrá un castigo terrible sjii 
mezcla alguna de consuelo o alivio ; des
cargará sobre él todo el furor de la Divi
na Justicia. Qv/iós en Griego , significa 
cólera , y  alguna vez ponzoña c veneno 
según la versión de los Setenta. Se le dará 
a beber un vino de mortal veneno : vino 
puro y  sin mezcla : de aquel que está e -  
chado en el vaso o cáliz de la ira, de Dios.

4 MS, Que es mezclado con mero.
5 Será atormentado eternamente en 

el fuego del Infierno, y  con el hedor que 
arrojan sus liviandades, que les serán tan
to mas intolerables, quanto le fueron inas 
suaves mientras vivió. Y  esto será sin des
canso y  sin esperanza de alivio , porque

será por los siglos de los siglos. Los que 
explican toda esta Prophecía de S. Juan, 
aplicándola a la ruina ae los Judíos , a sá 
dispersión , a las persecuciones que sufrió 
la Iglesia por los Emperadores Romanos, 
hasta el Grande Constantino , entienden 
de Roma todo lo que aquí se dice de Ba
bylonia : lo que puede verse en ios Intér
pretes que han seguido este camino, y  
principalmente en B ossuet. Nosotros he
mos tomado el que nos ha parecido mas 
apoyado en la autoridad y  doólrina de ios 
Padres, y  mas fácil de componerse con 
todo lo que se escribe en está Prophecía y  
revelación. Puede decirse también , que 
pudo mirar muy bien a uno y  otro.

6 T . Gr. oí 'nfgíi'íts, que guar~ 
dan aquí. Los Santos sufren con pacien
cia los males de esta vida , aunque lle
guen a verse en el último de su constancia; 
porque saben quál ha de ser el fin y  la re
compensa délos buenos y  dé los malos.



ti m o rtu i, qui in Domino mo- 
riuntur. Amodo iam dicit Spi- 
Titus , ut requiescant a lafaori- 
bus su is : opera enim illorum 
sequUntur illos.

14  E t v id i , et ecce nubem 
candidam : et super nubem se- 

-dentem similem F ilio  hominis, 
habentem in capite suo coro- 
nam auream , et in manu sua 
falcem acutam.

15 E t alius Angelus exivit 
de T em p lo , clamans voce ma
gna ad sedentem super nubem a: 
M itte falcem tuam , et mete; 
quia venit hora ut metatur, quo- 
niam aruit messis terrae.

16 E t misit qui sedebat su
per nubem falcem suam in ter
ra m , et demessa est terra.

7 7 7
que me decía : Escribe t Bien
aventurados los muertos , que 
mueren en el Señor *. Desde hoy 
mas dice el Espíritu , que descan
sen de sus trabajos: porque las 
obras de ellos los siguen a,

14 Y  m iré, y  vi una nube 
blanca : y  sobre la nube sentado 
uno 3 semejante al Hijo del hom
bre , que tenia en su cabeza 4 una 
corona de o ro , y  en su mano una 
hoz, aguda.

1$ Y  salió otro Angel del 
Templo s , clamando en voz, alta 
al que estaba sentado sobre la nu
be : Echa tu h oz, y  siega; porque 
vino la hora de segar , por estar 
ya  seca la mies de la tierra,

16 Y  el que estaba sentado 
sobre la nube echó su hoz sobre 
la tierra, y  la tierra fué segada.

C A P I T U L O  X I V , 
Ib , dicentem íriihi: Scribe: Bea-

E 1 Escribe y  nota con cuidado en tu 
Libro: Bienaventurados los que mueren en 
la fe y  en la confesión de Jesu Christo; 
Bienaventurados los que han muerto al 
mundo y  al pecado , y  llevan en su cuer
po la mortificación de Jesu Christo. A  es
tos dice el Espíritu o el Angel del Señor, 
que desde aquel punto en adelante repo
sarán alegres por toda la eternidad.

* La recompensa que la inefable bon
dad de Dios Ies tiene prometida por sus 
buenas obras. xx.Corinth. v. 10.

3 Se presenta aquí Jesu Christo sen
tado sobre una nube resplandeciente, co
mo se dexará ver en el día del Juicio fi
nal. La corona de'oro sobre su cabeza , y  
la hoz aguda en su mano , son las señales 
de su imperio y  poder soberano de Juez, 
que exercerá por el ministerio de los An
geles , sin que nadie pueda oponérsele.

4 MS. E n  su tiesta.
5 Este Angel salió del Santuario de 

D io s , de la residencia de los Bienaventu
rados , los quales encaminan a Christo to-

f/' lo s l n i .  13. M atth. x i s i .  39. 
T o m .II ; '

das sus ansias ; y  díxo eñ alta voz , ex
plicando en esto sus ardientes deseos, que 
era tiempo de segar ; porque Ja mies es
taba ya  madura y  seca, esto es , cumpli
do el número de sus escogidos: que echa
se su hoz , para segar a todos los vivien
tes de la tierra , porque no quedaba ya 
froto que esperar de ellos. Los Santos An
geles y  Bienaventurados desean que se 
acelere el dia del Juicio , para Ja con
sumación absoluta de su bienaventuran
za. Y  así se representa aquí este Sanro 
A n g e l, como un Diputado de Jos Márty- 
res y  de los escogidos, que viene de su 
parte a rogar a Jesu Christo , que ponga 
fin a la iniquidad de la tierra ; y  el Señor 
a sus instancias echó la hoz , y  cortó Ja 
vida de todos los hombres, para dar lu
gar de descanso a los buenos, que es el 
trigo puro que ha de recogerse en las tro- 
ges de su Padre Eterno , y  para arrojar a 
los malos, representados por la cizaña, en 
el Infierno , donde arderán eternamente 
sin esperanza de alivio , ni de rescate.
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17  E t  alius Angelus exivit 

de Templo quod est in Cáelo, 
habeas et Ápse f^cem  acutam.

18 E t .alíus Angelus e x iv it 
de A lt a r i , qui habebat potesta- 
tem supra ignem : etclam avic 
voce magn^ ;.ad ,qum qrá babe- 
bat, FalceiÁ acutam , dicens,; JVtit*" 
te;í;íalqem tuam; acutam , et vin- 
deraia ¿otros yineae terrae:quo- 
ni am, mat u rae sunt uvae; eiüs.

19. E t misit Ángelus falcem 
suam acutam in terrain , et 
vindem iavit vineam terrae, et 
misit * in . lacum irae D ei ma
gnum :

20 E t calcatus est lacus ex
tra Civitatem  , et exivit san
guis de laca usque ad fraeños 
equorum per stadia milíe sex- 
centa.

t: 17 Y  ¿salió otro Angel del 
Templó que hay en el C ie lo , que 
tenia, también juna hoz aguda \

18 Y  salió del A ltar otro An
gel, qué tenia poder sobre el Fue
g o 4 : y  clamó en voz alta $. aquel 
que tenia la- hoz aguda, dependo: 
Mete tu  hoz agüete,, y  vend imia 
los racimos dé la v iñ a d é la t ie r -  • 
ra 3: porque mádúrás e s ta lla s  
uvas de ella 4.

19 Y  metió el Á n g el su hoz 
aguda en la tierra, y  vendimió la 
viña de la tierra, y  echó la ven
dimia en elgranaelago de la ira 
de Dios 5 :

20 Y  fue hollado el lago fue
ra de la Ciudad 6, y  salió sangre 
del lago hasta los frenos dé los ca
ballos por mil y  seiscientos ésta- 
dios.

* Por estos Angeles se entienden to
dos aquellos de cuyo ministerio se valdrá 
el Señor para executar sus órdenes, juicio 
y  voluntad en los últimos días del mundo,

2 Este Angel hará llover fuego sobre 
la tierra , con el que arderá enteramente, 
y  se consumirán todas las iniquidades de 
los hombres, que ofendieron á sü Criador.'

3 Estos racimos dé la viñYdé lá íier- 
ra , son los reprobos A porque los; encogi
dos , son racimos de la viña de Dios.

4 Porque harillégado y á  al colirio dé 
sus iniquidades. : : í ' :

5 En el abysino*!del ’Infierno.
6 Porqué eri está Ciudad Celestial no 

hay lugar ni cabida para los réprobos. En 
el Cap. xrx, se introduce Christo y  sus 
Sanios , como unos Caballeros vencedores,

que salen de la Celestial Ciudad a con
templar la visoria de Christo, y  la der
rota y  estrago de los impíos. Este será 
inmenso, como lo demuestran las expre
siones de estos últimos versículos. Y  tal, 
que si el espacio que ocuparán en el Infier
no, fuese como una prensa o lagar, en: que 
sé exprimiese su sangre , derramada- esta 
por el espacio de mil y  seiscientos esta
dios, que componen corno unas cinqüenta 
légúás nuestras, subiría hasta el freno o bri
das de los caballos , o de .aquellos sobre 
los que se dexarán ver Christo y  sus San
tos. Gap. x fx . En este número de mil y  
seiscientos estadios se comprehende un 
mysterio que todavía ignoramos. Algunos 
pretenden que por él se debe entender el 
sitio o capacidad que ocupa eí Infierno,
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Cántico de Moysés y  del Cordero, que cantan los vencedores. Se dan 
a siete Angeles siete copas llenas de la cólera de Dios. '

1 E t  vidi aliud signum in 
Cáelo magnimi et m irabile, An- 
gelos septem habentes plagas 
septem novissimas : Quoniam in 
illis consummata est ira Dei*

2 E t vidi tamquam mare 
vitreum mistum ig n e , et eos 
qui vicerunt bestiam et imagi- 
nem e iu s , et numerum nominis 
eins 
um ,

3 E t cantantes ca n ticu m  
M oysi servi D e i , et canticum 
A g n i, dicentes : Magna et mi
rabilia sunt opera tu ?, Domine 
Deus Omnipotens : iustae et ve- 
rae sunt viae tu ae, Rex saecu- 
lorum.

4 ¿Quís a non timebit te, 
Domine , et magnificabit no-

, stantes super mare vitre- 
habentes citharas Dei :

1 X  Vi otra señal en el Cie  ̂
lo grande y  maravillosa, siete 
Ángeles que tenian las siete pla
gas postreras 1 : Porque en ellas 
es consumada la ira de Dios *.

2 Y  vi así como un mar de vi
drio 3 revuelto con fuego, y  a Jos 
que vencieron la bestia y  su fi
gura , y  el número de su nombre, 
que estaban sobre la mar de vi
drio, teniéndolas harpas de Dios:

3 Y  que cantaban el cántico 
de Moysés siervo de Dios , y  el 
cántico del C ordero, diciendo} 
Grandes y  miravillosas son tus 
obras, Señor Dios Todopoderoso: 
justos y verdaderos son tus cami
nos 4 , R ey de los siglos s.

4 ¿Quién no te temerá, Se
ñor , y  engrandecerá tu nona-

1 Estas plagas se cuentan por su or
den en el Capítulo siguiente.

2 Porque quitados del mundo los re
probos por medio de estas plagas, ningu
no quedará ya en él sobre quien pueda 
aun caer justamente y  derramarse el cáliz 
de la cólera Divina.

3 Por este mar de vidrio entienden 
algunos el Bautismo , que limpia todas 
nuestras inmundicias i en el que se nos 
comunica la claridad y  pureza de la fe , y  
el fuego , esto e s , el amor del Espíritu 
Santo. Los que vencieren la bestia , forti
ficados con la gracia bautismal, y  apoya
dos en la fe de los Sacramentos , canta
rán al Señor nn cantar de alabanzas , co
mo el que cantó el Pueblo de Dios des-

4  Iereffl. x .  7,
Tom . II.

pues de haber pasado el mar roxo. Exodo 
xv. Este cántico de Moysés es también 
el del Cordero; porque los Santos, que 
son un solo cuerpo con el Cordero, a se
mejanza de los Hebréos darán gracias aí 
Señor de la victoria mas señalada e im
portante que habrán conseguido del An— 
techristo y  de sus Ministros. Otros creen, 
que por este mar de vidrio o transparente 
se entiende el globo del Cielo o Firma
mento , sobre el que reynará Jesu Chris- 
to con ios Santos para siempre.

* Los caminos del Señor son sus divi
nos Mandamientos , como se puede ver 
en el Psalnt. c z v r n . 33. Otros lo ex
plican de los juicios de Dios.

5 T . Gr. , de las gentes,

Fffífjí



?3o EL APOCALYPSIS DEL APOSTOL S. JUAN.
men tùum ? quia solus pius es: 
quoniam omnes Gentes venient, 
et adorabunt in conspeótu tuo, 
quoniam iudicia tua manifesta 
sunt.

5 E t post haec vidi et 
ecce apertum est Tcmplum ta
be maculi testimonii in Caelo :

6 E t exierunt septem Ange
li habentes septem plagas de 
T e m p io , vestiti lino mundo et 
candido, et praecindti circa pe- 
ótora ¿onis aureìs.

7  E t unum de quatuor ani- 
malibus dedit septem Angelis 
septem phialas aureas , plenas 
jracundiae Dei viventis in sae- 
cula saeculorum.

8 E t impletum est Te ru
pi um fumo a maiestate D e i, et 
de virtute eius ; et nemo pot
erai introire in Tem plum , do- 
nec consummarentur septem pla- 
gae septem Angelorum.

bre ? porque solo eres piado
so 1 : y  todas las Gentes ven
drán , y  adorarán delante de ti, 
porque se han manifestado tus 
juicios 1 2.

g Y  después de esto, mi ré y  ví 
que se abrió en el C ielo el Templo 
del tabernáculo3 del testimonio :

6 Y  salieron siete Angeles 
del Tem plo que traían 4 siete pla
gas 5 , vestidos de un lino limpio 
y  blanco 6 7, y  ceñidos por el pe
cho de bandas de oro.

7 Y  uno délos quatro anima
les ? dio a los siete Angeles siete 
copas de oro, llenas de la ira de 
Dios que vive en los siglos de los 
siglos.

8 E  hinchóse el Templo de 
humo por la magestad de Dios, 
y  de su virtud 8; y  no podía en
trar ninguno en el Tem plo 9, has
ta que fuesen consumadas las sie
te plagas de los siete Angeles.

1 T . Gr. í j Santo.
* Psalm. u xxv , 9. Este lugar se 

debe entender de] juicio íinal.
3 Este tabernáculo es el mismo Cielo, 

de donde el Señor da sus Leyes y  Man
damientos , y  de donde salen los Santos 
Angeles para cumplir todas sus órdenes.

4 Probablemente son aquellos mismos 
siete Espíritus , de quienes se dice en el 
Cap. 1. 4. que están delante del Throno 
de Dios : o inas bien , por quanto el nú- 
meto de siete es perfe&o , se deben en
tender por estos siete Angeies, todos los 
que en crecido número saldrán a poner 
en cxecucion los decretos de Dios.

5 Todo género de castigos y  de ven
ganzas contra Jos malos.

6 En el lino se symboliza su candor 
y  pureza, y  en las cintas de oro su sabi
duría , y  la caridad o amor de Dios en 
que se abrasan.

7 Ya dexamos dicho , que en estos
.quatro animales se representan los quatro
Evangelistas, Jesu Christo pues, cuya vi

da , acciones , milagros , Pasión , Muer
te , Resurrección , poder y  segunda ve
nida nos describen los Evangelistas , les 
dio siete tazas o copas de oro... esto es, 
les dio potestad para que derramasen to
do el cáliz de Ja ira divina contra los re
probos de la tierra , porque no siguieron 
la düátnna y  máximas del Evangelio.

8 Hace alusión a lo que acaeció en la 
dedicación del Tabernáculo y  del Tem
plo. E xod. T i .  32. et n i .  Reg. v i  t i .  
10. Este humo symboliza la incompre
hensibilidad de los juicios de D io s, que 
no serán entendidos de los hombres, has
ta que cumplidas las siete piagas sucederá 
el juicio universal,en el que todo se reve
lará a la presencia de aquel Divino Juez. 
Otros entienden por el humo , la ira e in
dignación divina, conforme a aquello: As- 
cendit fumas in ira eius. Psalm . x v u .  9.

9 Entrar en el Cielo en cuerpo y  al
ma , y  con las dotes de la gloria, hasta 
que sea hecho el juicio universal, después 
de la resurrección de todos los hombres.



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

Los siete Angeles derraman sus siete copas de oro, y  se ven en el 
mundo diversos géneros de plagas.

C A P I T U L O  XVI.  ?8l

T7
1 X L t audivi vocem ma- 

gnam de Tem plo, dicentera se- 
ptem An gel is : Ite , et effundite 
septera phialas irae Dei in ter
rain,

2 E t abiit prim us, et eflfu- 
dit phialam suam in terram: et 
faétum est vulnus saevum et 
pessimum in homines, qui ha- 
bebant charaéterem bestiae ; et 
in eos qui adoraverunt imagi- 
nem eius.

3 E t secundus Angelus ef- 
fudit phialam suam in mare, et 
faétus est sanguis tamquam mor
tal : et omnis anima vivens mor- 
tua est in mari.

4 E t tertius effudit phialam 
suam super flumina , et super 
fontes aquarum , et faétus est 
sanguis.

5 E t audivi Angelum aqua- 
rum dicentem : Iustus es , D o 
mine , qui es et qui eras San- 
dtus, qui haec iudicasti :

1 I  oí una grande voz del 
Templo 1 , que decía a los siete 
Angeles: I d , y  derramad las sie
te copas de la ira de Dios sobre 
la tierra.

2 Y  fue el primero, y  derra
mó su copa sobre Ja tierra: y  vi
no una llaga cruel y  maligna so
bre los hombres, que tenían la se
ñal de la bestia; y  sobre aque
llos que adoraron la imagen de 
ella 1 * 3.

£ Y  el segundo Ángel derra
mó su copa sobre la mar, y  tor
nóse sangre como de un muerto3: 
y  murió en la mar toda ánima 
viviente.

4 Y  el tercero derramó su co
pa sobre los rios, y  sobre las fuen
tes de las aguas , y  se convirtie
ron en sangre.

5 Y  oí decir al Ángel de las 
aguas 4 : Justo eres, Señor , que 
eres y  que eras Santo 5 /porque 
esto has juzgado:

1 Esta gran voz que sale del Templo 
o del Cielo , significa la orden o mandato 
que da Dios de derramar los efeítos de sn 
ira sobre los reprobos y  sequaces del A n- 
techristo que perseveran en la malicia.

* Alude a la sexta plaga de Egypto,que 
los atormentó con úlceras y  llagasdolorosi- 
simas: E xod. rx . i o. y  a la que experimen
taron también los Phílisteos. i.R eg.v. 6.q.

3 En sangre negra y  corrompida, co
mo suele volverse en poco tiempo la de 
un cadáver.

4 Que preside a las aguas.

5 Este lugar también se lee de este otro 
modo : c¡iii es , et qui eras : SanBus , qui 
haec utdicasti: que sois, y  que habéis si
do siempre: Santo sois, exerciendo tales 
juicios. Estas dos plagas pueden denotar 
las crueles y  sangrientas guerras civiles, 
tanto generales , como particulares , que 
precederán al dia del juicio : y  tam
bién las que movieron los Paganos contra 
la Iglesia, y  en seguida los Hereges, es
pecialmente los Arríanos; hasta que Ala- 
rico entró en Roma el 24. de Agosto año 
410. y  arruinó la Ciudad.
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6 Quia sanguinerà Sanéto- 

lum et Prophetarum efFuderunt, 
et sanguinem eîs dedisti bibere: 
di gui enim sunt.

7 E t audivi alterimi ab A l
tari, dicentem : E tiam , Domine 
Deus Omnipotens , vera et iu- 
stà iudicia tua.

8 E t quartus Angelus effu- 
dit phialam suam in Soient», et 
datum est illi aestu affiigere ho
mmes et igni.

9 E t aestuaverunt homines 
aestu magno : et blasphemave- 
runt nomen Dei habentis pote- 
statem super has plagas , neque 
egerunt poenitentiam ut darent 
illi gloriam.

10 E t quintus Angelus effii- 
dit phialam suam super sedem 
bestiae : et faétum est Regnurn 
eius tenebrosutn, et cotnmandu- 
caverunt linguas suas prae dolore.

11 Et blasphemaverunt Deum 
Caeli , prae doloribus et vulne- 
ribus suis , et non egerunt poe
nitentiam ex operibus suis.

6 Porque han derramado la 
sangre de los Santos y  Prophe- 
tas , les has dado también a beber 
sangre : porque lo merecen.

7 Y  oí que díxo otro desde el 
A ltar: Ciertamente, Señor Dios 
Todopoderoso, verdaderos y  jus
tos son tus juicios. r

8 Y  el quarto A ngel derramó 
su copa sobre el S o l, y  fuéle dado 
el afligir a los hombres con ardor 
y  fuego *.

9 Y  ardieron los hombres con 
grande ardor : y  blasphemarón 
el nombre de Dios que tiene 
poder sobre estas p lagas, y  no 
se arrepintieron para darle glo
ria i

10 Y  el quinto Angel derra
mó su copa sobre la silla de la 
bestia 3 ; y  tornóse su R eyno te
nebroso 4 , y  comiéronse sus len
guas de dolor.

11 Y  blasphemarón al Dios 
del C ielo por sus dolores y  por 
sus heridas 5 , y  no se arrepin
tieron de sus obras.

1 Todo esto denota la sequedad , es
terilidad y  hambre que acabará con mu
chos mi ii ares de hombres , ademas de los 
excesivos calores y  ardor intensísimo que 
experimentarán. Puede significar la irrup
ción de Jos Bárbaros , Vándalos , Ala
nos y  Godos , Jos quales asolaron el Im
perio , en especial las Provincias Austra
les, el Africa y  la España. Véase S. O bro-  
ktmo  Epist. ad Heliod. El mismo Santo 
Epist. ad M ar cel, Y  S. A gustín de E x 
cid. Urb. Román. Cap. v i .  refiere varias 
calamidades de nubes de fuego y  de ra
yos en Roma y  Constantínopla.

/  Lo mismo que acaeció a los E g y p - 
cios, los quales al paso que Dios descar
gaba sobre ellos nuevas plagas y  castigos, 
endurecian mas y  mas sus corazones, a- 
caecerá también a los reprobos al fin del

mundo. Estos , lejos de aprovecharse de 
los avisos con que Dios por medio de es
tas plagas los convidará a convertirse a sur 
Divina Magestad, y  a implorar sü miseri
cordia i se volverán como rabiosos perros 
contra él , y  vomitarán exécrables olas— 
phemias contra su augusto nombre.

3 Esto parece que debe entenderse 
de la Capital donde tendrá su Corte y  re
sidencia el Antechristo.

4 Porque su perfidia, soberbia e igno
rancia no les dexaránver la luz verdadera.

5 Los Gentiles que quedaron, destrui
da Roma , enfurecidos maldecían a Chris
to y  a los Christianos , y  atribuían a es
tos aquella ruina; tanto que A gustín  
creyó necesario confutar la calumnia , y  
escribió a este fin su admirable Obra de la 
Ciudad de Dios.



cayit^quam  eius, ut praepara- 
r e t^ J yla Regibus ab ortu Solis, 

de lore draco- 
nis èt de ore, bestlae et de 
ore pseudoprophetae s p i r i tu s 
treslj. ì^mundos : in  modum ra- 
n a ^ n e b . . . . V  "

14 Suni: eriim spiritus dae- 
moniorum facientes s ig n a , et 
procédunt ad Reges totius ter
ra i congregare illos in praelium, 
ad diem magnum Omnipotentis 
D ei.

15 Ecce *' vénio sicut fur. 
Beatus qui v ig iJat, et custodit 
vestimenta su a , ne nudus am- 
b ulet, et videant turpitudinem 
eius,

16 E t cougregabìt illos in 
locum x qui vocatur Hebraice 
Armagedon.

12 V el sexto Ángel derratnó
su copa sobre aquel ..grande rio 
Euphrates1 : y  secó su agua, para 
que se aparejase camino para ios 
Reyes del Oriente. :

13 Y  vi salir de la boca del 
dragon y  de la boca de la bestia 
y  de la boca del falso propheta 
tres espíritus inmundos a manera 
de ranas 2.

14 Porque son espíritus de 
demonios que hacen prodigios, 
y  ván a los Reyes de toda la tier
ra para juntarlos en batalla, para 
el grándq dia del Dips Todopo
deroso.

15 He aquí que vengo como 
ladrón. Bienaventurado el que ve
l a , y  guarda sus vestiduras 3 , pa
ra que no "ande desnudo, y  vean 
su fealdad.

16 Y  los congregará en un 
lu g a r, que en Hebreo se llama 
Armagedon +.

; C A P I T U L Ó  X V I .
; 12 . É t sextus Angelus efFu- 

dit; phialam sùam in flumeri il- 
lüd magnum Èuphraten : et sicr

1 C yro  hizo mudar la corriente del 
Euphrates, y  dexándole seco se hizo due
ño de Babylonia. D el mismo modo se
cando este Angel las aguas del Euphrates, 
quedará paso libre a los R eyes del Orien
te para que vengan a incorporarse con el 
Antechristo ; pero no a combatir con él 
como creen algunos : porque de lo que se 
dice en el f .  14. se entiende , que el de
signio de Dios es unir todos estos exérci- 
tos Antichristlanos en un mismo, lugar, 
para oprimirlos y  acabar con todos ellos 
a la voz de una misma sentencia.

5 , Abierto el paso del Euphrates, co
mo queda dicho, tres, espíritus inmundos,, 
esto es , el demonio , el Antechristo y  sus 
Ministros ,  movidos todos por un espíritu 
in f e r n a ly  que por virtud del mismo es
píritu harán prodigios y  milagros fingi
dos , se derramarán por varias partes., y  
persuadirán a muchos R eyes a que: se

unan con el Antechristo y  sigan su parti
do : pero Dios se valdrá de este mismo 
medio para abatir su desmedido orgullo, 
y  destruirlos enteramente como dexamos 
dicho. Véase el Cap. x ix -

3 Estas vestiduras son las que nos dice 
San  P ablo Coloss. 1x1■  10. La fe de los 
Christianos debe ir vestida de buenas y  
santas obras, SÍ estas faltan, se presenta
rán desnudos , esto es, sin la gracia de 
Dios de. lo que resultará su fealdad, su 
ignominia y  eterna confusión.

* El.monte Maggedon en la Palesti
n a , en Hebreo p u o  nn har maggedon, 
que e sun .‘lugar famoso por la derrota de 
muchos Exércitos, y  en donde perecie
ron muchos Reyes , como son los Cana- 
néos que mató Sisara , Ocozías y  Josías. 
Judie. .iv . 7. 16. v. 19. i r .  Re¿. x x i .  
23. 24. Se puede también creer , que este 
nombre está puesto aquí, para significar

a Matth. X X I V .  43. Lue. x i l .  39- Sufra 111. 3.



17  Et septimus Angelus cf- 17 Y  eí séptimo Ángel derra- 
fudic phialara suam in aérem, mó su copa por el ayre , y  salió
et exivit vox magna de Tem - una grande voz del Templo des-
pío a throno , dicens : Faótura de el thróno1 , que d ecia: Esto
eSt,; ... . - - es hecbo** y-:-,.,- v.V.'.=;íóv
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18 E t fa£ta sunt fulgurä et 
voces et tonitrua , et terrae 
motus fa d  us est magnus , qua* 
lis numquam fait ex quo homi
nes fuerunt super terramj: talis 
terrae motus, sic magnus.

19 E t fada est; C ivitas ma* 
gna In tres partes : et C iv ita- i 
tes Gentium ceciderunt, et Ba
bylon magna venit in memo- 
riara ante Deum , dare ilii ca- 
licem vin i indignationis irae 
eius.

20 E t omnis Insula fugit, 
et montes non sunt inventi.

21 E t  grando magna sicut 
talentum descendit de Caelo in 
homines : et blasphemaverunt 
Deum homines propter plagam 
grandinis: quoniam magna fa- 
¿ta est vehementer.

18 ! Y  fueron relámpagós: y  
voces y  truenos , y  hábo un 
grande temblor de tie rra ; tal y  
tan grande terremoto „3 a qual 
nunca fué desde que los hómbres 
fueron sobre lá tierra. .

19 Y  la Ciudad grande fué he
cha entres partes 4: y  cayeron las. 
Ciudades de las Gentes s, y  B aby- 
lonia la grande vino en memoria 
delante de D io s , jjáira darle el cá
liz del vino de la indignación de 
su ira.

20 Y  toda Isla huyó* y  los 
montes no fueron hallados;

21 Y  cayó del C ielo  un gran
de pedrisco sobre los hombres, 
como un talento6: y  los hombres 
denostaron a Dios por la plaga 
del pedrisco, que fué grande en 
extremo.

nn lugar de venganza ̂  por las razones que 
dexamos dichas, quando se describen los 
castigos con que afligirá Dios a los impíos.

1 T . Gr. kxi t? vaÑ tS v©tfv , des
de el Templo del Cielo. 'De la Magestad 
del Dios que ha de juzgar al mundo.

2 Concluido está esto : llegó' el fin 
del mundo. Los que aplican estas plagas 
a la ruina de Roma Pagana, alegan aque
llas palabras , que parece hacían fuerza a 
Alarico: Marcha a destruir a Roma. So- 1 
crates Histor. Lib. v n ,  Cap. x.

3 El Angel moverá y  turbara él ayre, 
como se dexa dicho en el versículo prece
dente ; y  de aquí se seguirán obscuridad, 
espantosos truenos, relámpagos..;

4 Esta se cree que será Jerusalem* 
Véase lo que dexamós notado en el Ca
pii. xi. 8. En P lin io  Lib. i t .  Capii. 
l x x x i i i . se lee un efedo semejante de 
terremoto. Otros con el dodo B ossuet", 
aplican todo esto a la antigua Roma.

5 Efedo todo del terremoto. Usa do 
¡guales expresiones I saías x x i v . 3 . anua* 
ciando la ruina de la Ciudad dé Tyro.

6 Del peso de un talento; Significa un 
granizo de extraordinaria grandeza. Cuen
ta Philostorgio  Lib. i  1. Cap. v n . que 
el que cayó en Gonstántínopla el año 
de 404. . pesaba ocho libras. Hubo diver
sas suertes de talentos, comò de oro, de 
plata... ̂ Véase a Bu peo in Lib. de As.se*
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C A P I T U L O  X V I I .

Agüella grandê  ramera , que se embriagó con la sangre de los Mar- 
tyres , se ve sentada sobre la bestia de siete cabezas y diez cuer
nos. E l Angel explica el mysterio de esta muger , y  de la bestia 
sobre que está sentada.

1 JEt venit unus de septem 
A n g elis , qui habebant septem 
phialas, et locutus est mecum, 
dicens : Veni , ostendam tibí 
damnationem meretricis ma- 
g n a e , quae sedet super aquas 
multas.

2 Cum qua fornicati sunt 
Reges terrae, et inebriati sunt 
qui ínhabitant terram de vino 
prostitutionis eius.

3 E t abstulit me in sp in ta  
in desertum. E t vidi mulierem 
sedentem super bestiami coccl-

78S

, 1 X  vino uno de los siete 
Angeles , que tenian las siete co
pas, y  me habló, diciendo : Vén 
acá, y  mostrarte he la condena
ción 1 de la grande ram era, que 
está sentada sobre las muchas 
aguas a,

2 Con quien fornicaron los 
Reyes de la tierra 3, y  embria
gáronse los moradores de la tier
ra con el vino de su prostitución,

3 Y  arrebatóme en espíritu 
al desierto 4, Y  ví una muger sen
tada sobre una bestia bermeja 5,

1 La execucíon de los decretos y  jui
cios de Dios , que tomará una severa ven
ganza de esta prostituida o ramera. Qual 
sea esta , no es fácil de atinar entre tanta 
variedad de opiniones. En el jr. j . es lla
mada la gran Babylonia ; y  del mismo 
modo debe entenderse figuradamente de 
la idolatría , lo que aquí se llama prosti
tución o fornicación. Esta es una expre
sión de que usan freqiientemente los Pro- 
plietas , para explicar la apostas) a o aban
dono que se hace del Dios verdadero , pa
ya convertirse a los Dioses falsos o a los 
Idolos. Muchos Intérpretes antiguos con 
S. G ergnym o  in Isai. x iv .  han entendido 
por esta muger a Roma Pagana e idola
tra , perseguidora del verdadero Dios y  
de su Christo : las crueldades executadas 
contra los fieles : su inmenso poder y  do
minio *. sus excesivas riquezas : su íuxo sin 
medida: la corrupción de sus costumbres: 
las supersticiones de la Ciudad Reyna del 
mundo; y  su situación sobre siete colla
dos, parece que corresponde puntualtnen- 

T0111. II.

té al retrato que líos hace aquí San Juan 
de Babylonia. Sais I reneo Lib. v. Cap* 
jrjrx. Otros , y  entre ellos S, A g u s t ín  
Enarrat. n .  in Psalm, x x v i .  y  San 
P rosper, in D im , temp, entendieron, 
que en esta ramera se symbolíza la masa 
universal de los impíos de todos ios Ju
gares y  tiempos , inficionada de la cuipa.

3 Que extiende su poder sobre mu
chos Pueblos; f .  15, porque los Ciudada
nos de esta Babylonia llena de iniquidad 
son de todos los Pueblos y  Naciones.

3 Los principales , y  a su exemplo 
todos los demás, abandonaron a Dios ; y  
como privados de razón y de sentido, si
guieron los deseos de su carne , y caye
ron en un horrible abysmo de torpezas, 
errores e ignorancias. I sai. xxym . 7.

4 Léjos de todo bullicio , y  de todo 
lo que pudiese distraer mi espíritu.

5 Por esta bestia unos entienden al 
demonio , y  otros al Antechristo. El co
lor bermejo denota su crueldad y la sana 
con que el Antechristo y  sus Ministros su

Ggggg
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Deam, plenam nominibus blas- 
phemiae , habentem capita se- 
ptem, et cornua decem.

4 E t mulier erat circumda- 
ta purpura et coccino, et in
aurata auro et lapide pretio
so et margaritis , habens po- 
culum aureum in manu sua ple
num abominatione et immun- 
ditia fornicationis eius.

5 E t in fronte eius nomen 
scriptum : Mysterium: Babylon 
magna , mater fornicationum 
et abominationum terrae.

6 Et vidi mulierem ebriara 
de sanguine Sanétorum et de 
sanguine Marty rum lesu. E t mi- 
ratus sum cum vidissem illam 
admiratione magna.

7 Et dixit mihi Angelus: 
¿Quare miraris? Ego dicam ti
bi sacramentum mulieris , et 
bestiae quae portat earn , quae 
habet capita septem, et cornua 
decem.

8 Bestia , quam vid isti, fuit, 
et non est, et ascensura est de

llena de nombres de blasphémiá, 
que tenia siete cabezas, y  diez 
cuernos.

4 Y  la muger estaba cercada 
de púrpura y  de escarlata, y  ador
nada de oro y  de piedras precio
sas y  de. perlas 1 , y  tenia un vaso 
de oro en su mano lleno de abo
minación * y  de la inmundicia 
de su fornicación.

5 Y  en su frente escrito un 
nombre : M ysterio 3: Babylonia 
la grande,madre de las fornicacio
nes y  abominaciones de la tierra.

6 Y  vi aquella muger embria
gada de la sangre de los Santos 
y  de la sangre de los M árty res de 
Jesus. Y  quando la vi quedé ma
ravillado de grande adm iración.

7  Y  díxome el A n gel: ¿P or 
qué te maravillas? Y o  te diré el 
m ysterio de la m u ger, y  de la 
bestia que la trae , la qual tie
ne siete cabezas, y  diez cuer
nos.

8 L a  bestia , que has visto, 
fu é, y  no es 4 , y  saldrá del abys-

enfurecerán contra los escogidos. Todo lo 
demás que aquí se describe , significa sus 
disoluciones , luxo , poder, abominacio
nes , errores y  lazos , con que procurará 
engañar y  avasallar a todo el mundo.

1 MS. £  de sartas. J eremías li. 7. 
hace una descripción de Babylonia muy 
semejante a esta.

3 MS. D e  lixQ.
3 Esta palabra no parece que se pone 

aquí como nombre propio de la muger, 
sino como una advertencia que hace , co
mo si dixera : atended a este mysterio: 
su nombre es Babylonia... No que efec
tivamente se llama Babylonia, sino ma
dre , como aquella antigua , de toda im
piedad y  abominación, donde todo es 
contusion : que se ve como nadando en 
la sangre de tantos Santos Mártyres, co

mo son los que ha enviado al Cielo. Con 
estas palabras se pinta muy al vivo la 
crueldad con que trataron a los Santos los 
Tyranos Idólatras al principio de la Igle
sia , y  los impíos de todos los siglos.

4 El Reyno del diablo fué grande an
tes de la Venida de Christo. Mas quando 
vino este Señor , fué arrojado del Imperio 
que había usurpado el Príncipe de este 
mundo. Ioann. x i i . 31. Sí se entiende 
esto del Antechristo , se dice , que esta 
bestia se dexó ya ver en sus Ministros. 
1. Ioattn. 11.18. n .T h ess. 11. 7. No ha 
venido todavía en persona ; pero saldrá 
del abysmo, esto es, aparecerá en el mun
do , mas bien como un verdadero demo
nio salido del Infierno , que como un 
hombre; y  perecerá luego , porque su 
Reyno solo durará tres años y  medio. ̂
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abyss*? v efc in interitum ib it : ee 
mirabuntur inhabitantes terrain, 
quorum non sunt scripta nomi- 
na in Libro vitae a constitutio
ne mundi , videntes bestiam, 
quae erat, et non est*

9 E t hie est sensus , qui ha
bet sapientiam : Septem capita 
Septem montes su n t, super quos 
mulier sed et, et Reges septem 
sunt.

io  Quinquececiderunt, unus 
e s t , et alius nondum v e n it: et 
cum venerit, oportet ilium bre- 
ye tempus manere.

zr  E t bestia quae e ra t, et 
non e s t ; et ipsa o£tava e st; et de

mo, e irá en muerte: y  maravillar
se han ios moradores déla tierra 
aquellos cuyos nombres no esí 
tán en el Lihro de la vida desde 
la creación del mundo, quando 
vean la bestia, que era, y  no és ®* 

9 Y  aquí hay sentido, que 
tiene sabiduría 3 : Lás siete cabe- 
xas son siete montes, sobre los 
que está sentada la muger; y  tam
bién son siete Reyes 4.

10 Los cinco murieron , el 
uno es, y  el otro aun no vin o: y  
quando viniere i conviene que 
dure poco tiempo K

11 Y  la bestia que era, y  no 
es: y  ella es la octava 6: y  es de

* ío s  reprobos y  carnales quedarán 
Sorprehendidos, viendo el poder y  auto
ridad del Antechristo ; mas no los esco
gidos , que adorarán los ocultos y  altísi
mos juicios de Dios con sumo respeto.

* Algunos Códices Griegos añadeü 
j0íj*'íp «Vi, aunque esté presente ; esto es* 
en sus Ministros y  precursores.

3 En este lugar hic es adverbio , no 
pronombre t «A , aquí la inteligencia 
de éste lugar encierra sabiduría.

4 Estas siete cabezas son siete mon
tes ; esto es, siete R eyes, llamados así 
por la elevación dé su dignidad. Una mis
ma cosa es representada por diversas figu
ras , según el uso de los Prophetas. Los 
que aplican este lugar a Roma idólatra, 
lo entienden literalmente de los siete mon
tes y  colinas sobre que está fondada.

5 El número siete, como queda ya 
dicho , es un numero perfe&o, y  por es
ta razón muchos doftos Intérpretes en
tienden por estos cinco primeros Reyes, 
todos los tyranos e impíos que persiguie
ron a los justos en las cinco primeras eda
des del mundo hasta la venida de Jesu 
Christo. En la sexta edad se comprehen- 
deri todos los perseguidores de la Iglesia* 
desde la venida de Ghristo hasta el Ante—

' christo : y  el séptimo' que aun no ha ve
llido , y  que debe durar poco tiempo, es 

Tom. II.

el mismo Antechristo. Otros por los cin
co entienden a Dlocleciano , Máximo, 
Constancio Cloro , Galerio Maxímiano y  
Magencio. Por el sexto a Maximino j y  
por el séptimo a Juliano Apóstata.

9 MS, L ñ ochatía. T. Gr. ¿ ívrtf ly~ 
Íoóí Vt este es el offiavo ¿ lo qual se re
fiere no a la bestia, -S-kjiiW , que en Grie-* 
go es neutro , sino a su. significado * que 
es el diablo o el Antechristo. Y  la bes
tia , que excederá en malicia a todos lo» 
tyranos y  perseguidores de la Iglesia que 
haya habido hasta entonces en el mundo, 
es del número de los siete i esto es, entra 
en el numeío de todos los réprobos, y  su 
ruina será, sin recurso. Si Se entiende del 
diablo * se debe decir que es el o clavo 
Rey , y  el mas cruel; y  también en cier
to modo del número de los siete persegui
dores J porque habita en ellos y  los go
bierna como a executores y  Ministros de 
sus perversos designios. Mas depues del 
juicio final, despojado ya del poder que 
Díós le habrá dado de nacer mal, será a- 
tado con eternas cadenas, y  encerrado 
en las cárceles del Infierno, de donde ja
mas podrá salir. Por la bestia, que es la 
oétava \  creen algunos que se significa el 
Pueblo idólatra, que muchas veces cla
maba lleno de furor; Los Christianos a- 
l#s bestias : los Christianos a los leones

Gm z 2
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septem est, et in interitum vadit.

12 E t deeem cornua quae 
vidisti , decern Reges sunt: qui 
Regnum nondum acceperunt, 
sed potestatem tamquam Reges 
una hora accipxent post be- 
stiam.

13 H i unum consilium ha- 
bent , et virtutem et potestatem 
suatn bestiae tradent.

14 H i cum Agno pugna- 
bunt , et Agnus vincet ilios 
quoniam Dominus Dorainorum 
e st, et Rex Regum ; et qui cum 
iilo sunt,vocati, eledti et fide- 
les.

15 E t dixit mihi : Aquae 
quas vidisti ubi meretrix sedet, 
Populi sunt et Gentes et L in
guae.

16 E t deeem cornua quae 
vidisti in bestia , hi odient for- 
nicariam , et desolatam facient 
iJlam et nudam, et carnes eius 
manducabunt, et ipsam igni con- 
cremabunt.

17 Deus enim dedit in cor- 
da eorum ut faciant quod pla-

los siete , y  va a perdición;
12 Y  los diez cuernos que 

has visto , son diez R eyes 1 : que 
aun no recibieron R e y n o , mas re
cibirán poder así como los R e
yes por una hora 1 * 3 en pos de la 
bestia 3.

13 Estos tienen un mismo de
signio , y  su fuerza y  su poder da- 
ránlo a la bestia.

14 Estos pelearán contra el 
Cordero4, y  el Cordero los ven
cerá : porque es el Señor de los 
Señores, y  R ey de los R e y e s; y  
los que están con él, son llamados, 
escogidos y  heles.

13 Y  díxome: L as aguas que 
viste en donde la ramera está sen
tada , son Pueblos y  Gentes y  
Lenguas.

10 Y  los diez cuernos, que 
viste en la bestia, estos aborre
cerán a la ramera 5, y  la reduci
rán a desolación y  la dexarán 
desnuda, y  comerán sus carnes, 
y  a ella la quemarán con fuego fi.

17  Porque D ios ha puesto en 
sus corazones que hagan lo que le

1 Estos diez Reyes pueden ser los 
Bárbaros que se repartieron las Provincias 
del Imperio Romano vencidas por ellos.

* Quiere decir, por brevísimo tiempo.
3 T. Gr, t y  -9-Jipi» , con la  bestia. 

Dividirá con ellos el mando ; pero te
niéndolos subordinados y  obedientes. Y  
así todos pensarán de un mismo modo, 
para ver como han de pervertir a los 
Christianos, y  hacerlos apóstatas de la fe.

4 Contra los Christianos ; mas Jesu 
Christo los vencerá y  acabará con todos 
ellos. Estos Reyes eran idólatras , pero 
después se convirtieron a la fe ; y  aunque
algunos cayeron en la heregía de los Ar
ríanos , pero al fin se hicieron Cathóiicos

con todos sus Reynos, como los Fran
cos en las Gálias, los Saxones en la Bre
taña , y  felizmente los Godos en nuestra 
España en tiempo del piadoso Recaredo. 
Véase O rosio Lib. v n .  Cap. x z  r.

5 MS. Aquellos querrán mal a la for- 
negüera , y  ermarla a n : y  desnuyaránla% 
e cambrón las carnes de ella.

6 En cíe do estos Reyes tuvieron un. 
odio implacable contra los Romanos. Y  
estos mismos Reyes impíos , que se uni
rán con la bestia, serán la causa de su to
tal ruina y  exterminio; porque Dios pon
drá en sus corazones que se le sujeten y  
que le obedezcan en todo sin violencia, 
para cumplir así sus altos designios..

«* /. Jimoth. v i .  i j . Infra x ix .  1C.



fcitum est i l l i : ut dent Regnum 
suum bestiae donec consummen- 
tur verba Dei.

18 E t mulier quam vidisti, 
est Civitas magna } quae habet 
Regnum super Reges terrae.
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place 1 : que den su Reyno a la 
bestia hasta que estén cumplidas 
las palabras de Dios.

18 Y  la muger que viste , es 
la grande Ciudad t que tiene Se
ñorío sobre los Reyes déla tierra.

® pronombre illi no se debe referir el sentido que queda explicado: o a <8-*9í( 
a tw , ramera 1 porque es mas- D ios; esto es , cumpliendo en esto los 
culino o neutro, sirio a -S-afior, bestia t en designios, decretos y  voluntad de Dios.

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

R u ín a  , ju ic io  y  •venganza de R a b y lo n ia , sobre la  q u a l llorarán  am ar
gam en te aquellos m ism os que siguieron su  p a rtid o  ; m as lo s S a n to s  
d e l C ie lo  canta rán e l  trium pbü.

T7
1 J Z i t  post haec vidi alium 

Angelum descendentem de Cae- 
lo , habentem potcstatem ma
gnani : et terra illuminata est a 
gloria eius.

2 E t exclamavit in fortitu
dine , dicens * : C e c id it, cecidit 
Babylon magna ; et faóta est 
habitatio da emonio rum , et cu
stodia omnis spiritus immundi, 
et custodia omnis volucris im- 
mundae et odibiiis :

3  Quia de vino irae forni- 
cationis eius biberunt omnes 
gentes ; et Reges terrae cum il-

1 X  después de esto v i 
descender del Cielo otro Án
gel 1 , que tenia gran poder: y  
la tierra fué esclarecida de su 
gloria.

2 Y  exclamó con fortaleza, 
diciendo: C a y ó , cayó Babylonia 
la grande a : y  se ha convertido 
en morada de demonios , y  en 
guarida de todo espíritu inmun
do , y  en alvergue de toda ave 
inmunda y  abominable 1 * 3:

3 Porque todas las Gentes ha a  
bebido del vino de la ira de su for
nicación 4:y los Reyes déla tierra

1 Este Angel -venia a castigar a la gran 
camera, y  por esto viene armado de su
mo poder, de fortaleza y  magestad.

3 * Quedó arruinada y  destruida la con
gregación de los impíos y  reprobos. Esta 
Ciudad soberbia, que ahora se presenta
con tan grande orgullo y fausto , queda
rá hecha morada del demonio, y  alver-

gue de aves inmundas. Con las mismas 
palabras vaticinaron la caída de Babylo
nia los Prophetas I saías y  J eremías.

3 MS. E  aborreciera.
4 Porque la ira de la divina venganza 

ha alcanzado a todas las Naciones y  a to
dos los Reyes de ellas que la siguieron en 
su superstición y  en sus disoluciones.

d ^Jsa t. x it i . 9. le r r n . l i . 8. Supra x i r .  í.
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la fornicati sunt : et Mercato- 
res terrae de virtute deliciarum 
eius divites faéti sunt.

4 E t audivi aliam vocem de 
G aelo, dieentem : Exite de il
la , Populus meus, ut ne parti- 
cipes sitis deliéfcorum eius , et 
de plagi $ eius non accipiatis.

g Quóniàm pervenerunt pec
cata eius usque ad Caelum , et 
rccordatils est Dominus iniqui- 
tatum eius.

6 Reddite illi sicut et ipsa 
reddidit vobis : et duplicate du- 
plicia secundum opera eius : in 
poculo quo miscuit , miscete 
illi duplum.7 Quantum glorifìcavit se, 
et in deliciis fuit ; tantum da
te illi tormentum et luétum: 
quia in corde suo dicit : Se- 
deo Regina : et vidua non sum; 
et luótum non videbo.

8 Ideo in una die venient

han fornicado con ella: y losMéiv 
caderes de la tierra1 se en riquecie- 
ron con el poder de sus delicias. -

4 Y oí otra voz del Cielo, que decía ; Salid de e lla , Pue
blo mió * , para que no tengáis 
parte en sus pecados, y que na 
recibáis de sus plagas.

5 Porque sus pecados han 
llegado hasta el Cielo 3, y acor
dóse el Señor de sus malda
des.

6 Tornadle a dar así como 
ella os .ha dado 4 : y pagadle al 
doble según sus obras : en el cá
liz que ella os dió a beber, dadle a beber doblado.

7 Quanto ella se ha glorifica
d o , y ha vivido en deley tes; tan
to le dad de tormento y llanto: 
porque dice en su corazón : Yo 
estoy. sentada Reyna s : y no 
soy viuda: y no veré llanto.

8 Por esto en un dia vendrán

* Porque despreciadas las verdaderas 
riquezas , y  llenos de avaricia, solo anhe
laron por los bienes perecederos , y  así 
se hicieron ricos con grande ruina de sus 
almas¿

2 Es villa apóstrophe y  exhortación a 
los verdaderos fieles , para que no imiten 
las costumbres carnales y corrompidas de 
esta Ciudad , y  por consiguiente no les 
alcancen también lós mismos castigos.

3 Es una locución hyperbólica, que 
declara la gravedad y  excesivo número 
de sus delitos. Como si dixera : Son tan
tas y  tan graves sus maldades, que amon
tonadas las unas sobre las otras llegan en 
cierto modo hasta el Cielo, y  solicitan Id 
ira de Dios para una pronta venganza.

4 Los Santos en este mundo no vuel
ven mal por mal ; mas en el venidero, 
quando ninguno podrá pasar ya de la ma
no izquierda a la derecha , se alegrarán 
Viendo la venganza que hará Dios de sus 
enemigos. Psalm. l v i i . i i . El Angel en

nombre de Dios habla aqttf a süs Santos; 
queriendo que se regocijen y  muestren 
júbilo por el castigo de los impíos, y  que 
los condenen a padecer dobles penas ; es
to es , mucho mas terribles y  graves que 
las que les hicieron sufrir a ellos en el 
mundo. Los Santos, dice S. P ablo /. Lb- 
rinth. v i .  2. serán los Jueces de este 
mundo. Aunque en este lugar no son pa
labras estas de quien manda o desea, sí- 
no de quien anuncia lo que ha de venir, 
y  este es el sentido mas literal ; y  hay 
otros muchos textos análogos a este.

5 Este es el lenguage propio de los 
impíos. Yo triumpho ahora, y  me divier
to : no tengo por qué temer: todo me so
bra : lo demás ello vendrá o no vendrá. 
Y  de este modo creen que no han de te
ner fin sus locuras. Así se ja&aba Baby- 
lonia, según I saías x l v íi. 8. y  Roma te
nia inscripciones, de las quales todavía se 
conservan algunas, que la atribuían eter
nidad: pero una y  otra fueron arruinadas.
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plagae eius , mors et luélus 
et fames , et igne comburetur; 
quia fortis est D eu s, qui iudi- 
cabit illam.

9 E t flebunt , et plangent se super illam Reges terrae, 
qui cum illa fornicati sun t, et 
in deliciis vixerunt, cum vide- 
rint fumum incendii eius :

10 Longe stantes propter ti- 
morem tormentorum eius, di- 
centes : V ae , vae Civitas illa 
magna Babylon , Civitas illa 
fortis : quoniam una hora venit 
iudicium tuum.

11 E t negotiatores terrae 
flebunt, et lugebunt super illam : quoniam merces eorum 
nemo emet amplius ;

12 Merces auri et argenti 
et lapidìs pretiosi et margarì- 
tae et byssi et purpurae et 
serici et cocci et omne li- 
gnum thyinum , et omnia vasa 
eboris et omnia vasa de lapi
de pretioso et aeramento et ferro et marmore,13 E t cinnamomum et odo- 
lamentorum , et unguenti et 
thuris et vini et olei et si-

7 9 *
sus plagas 1 , muerte y llanto y 
hambre, y será quemada con fue
go 2: porque es fuerte el Dios, que la juzgará 3.

9 Y llorarán, y se herirán los 
pechos sobre ella los Reyes de la 
tierra , que fornicaron con ella, 
y vivieron en deley tes, quando 
ellos vieren el humo de su quema 4:

10 Estando léjos por miedo 
de los tormentos de ella 6, dirán; 
A y , ay de la gran Ciudad de Ba
bylonia , aquella Ciudad fuerte: 
porque en una hora vino tu condenación.

11 Y los Mercaderes de la tierra llorarán , y se lamentarán 
sobre ella: porque ninguno com
prará mas sus mercaderías;

12 Mercaderías de oro y de 
plata y de piedras preciosas y de margaritas y de lino finísi
mo 6 y de escarlata y de seda 
y  de grana y toda madera olo
rosa 7 , y todo vaso de marfil y  
todo vaso de piedras preciosas 8 
y de cobre y de hierro y mármol,

13 Y canela y de olores y  
de ungüentos , y de incienso y  
de vino y de aceyte y  de flor de

* La muerte eterna : el llanto , por 
haber perdido la bienaventuranza; y  el 
hambre de recobrarla ; pero en vano.

2 Eterno, preparado con decreto in
falible para el diablo y  para sus Angeles.

3 Y  ninguno puede resistirle,ni revo
car la sentencia que una vez pronuncie.

* Viéndola arder en el fuego que 
nunca ¡amas se ha de consumir.

5 No porque no sean también del nú
mero de los Ciudadanos de Babylonia, si
no a semejanza de aquellos , que siendo 
ĉondenados a muerte con otros muchos, 

.aunque no dudan que les ha de llegar su 
turna,, quando la ven ejecutar en sus

compañeros , procuran apartar ía vista, y  
retirarse de allí en a d e m a n  de escapar de 
lance tan funesto, si Jes fuese permitido.

* MS. JS de ranean.
7 E l omne lignum Tkyinum. Unos en

tienden el Thyno, madera olorosa que ve
nia de Africa , y  que los Romanos llama
ban Citra. Plinio Cap. x i i . n. 16. El 
Rey de Hiram hizo un presente muy 
grande de esta madera al Rey Salomón. 
n i .  Reg. x . 11. Otros lo toman por toda 
madera olorosa de &vtiy, quemar.

s T. Gr. 5 x<L¡r <T%íüoí %¿\v it/uiÉ- 
, y  iodo vaso de maderas las mas 

preciosas.
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jnilae et tritici et iumento- 
rum et ovium et equorum 
et rhedarum et mancipiorum 
et animarum hominum.

14 E t poma desideri! ani- 
mae tuae discesserunt a te , et 
omnia pinguia et praeclara pe- 
rìerunt a te , et amplius illa  
iarn non invenient.

15 Mercatores horum , qui 
divites faéti sunt, ab ea longe 
stabunt propter timorem tor- 
mentorum eius, flentes ac lu- 
gentes,

16 E t dicen tes : V a e , vae 
Ci vitas illa m agna, quae ami
d a  erat bysso et purpura et 
cocco , et deaurata erat auro, 
et lapide pretioso et margari- 
tis :

17 Quoniam una hora desti- 
tutae sunt tantae divitiae. E t o- 
mnis gubernator, et omnis qui 
in lacum navigat et nautae , et 
qui in mari operantur, longe 
itcterunt,

18 E t clamaverunt videntes 
iicum incendii e ius, dicentes: 
¿Quae similis C ivitati huic ma-
gnae ?

19 E t tmserunt pulverem 
super capita sua, et clamave- 
runt flentes et lugentes, dicen
tes : V a e , vae Civitas illa ma
gna , in qua dìvites fa&i sunt

harina y  de tr ig o , y  de bestias 
de carga y  de ovejas y  de caba
llos y  de carrozas y  de esclavos 
y  de ánimas de hombres.

14 Y  las frutas 1 del deseo de 
tu ánima se retiraron de t í , y  to
das las cosas gruesas y  hermosas 
te han faltado, y  no las hallarán 
ya  mas

15 Los Mercaderes de estas 
cosas, que se enriquecieron, es
tarán lejos de ella por miedo de 
los tormentos de e lla , llorando y  
haciendo llan to ,

16 Y  diciendo : A y ,  a y  de 
aquella grande Ciudad, que esta
ba cubierta de lino finísimo y  de 
escarlata y  de grana , y  cubier
ta de oro y  de piedras precio
sas y  de margaritas :

17 Que en una hora han des
aparecido tantas riquezas. Y  to
do gobernador, y  toáoslos que 
navegan en mar y ios marineros, 
y  quantos trafican sóbrela mar 
estuvieron a lo lejos,

18 Y  viendo el lugar 1 * 3 4 del in
cendio de ella , dieron voces di
ciendo : ¿Qué Ciudad hubo seme
jante a esta grande Ciudad s ?

19 Y  echaron polvo sobre sus 
cabezas, y  dieron alaridos, y  llo
rando y  lamentando, decían: A y , 
ay  de aquella grande C iudad, en 
laqual se enriquecieron todos los

1 T. Gr. Jtaí » f significa todas
las frutas que tienen la corteza delicada; 
en las que se symbolizan las delicias de 
la vida. Estas, a manera de dichas frutas* 
duran poco , porque luego se gastan.

1 Las palabras del T. Gr. a la letra 
í  fiá tLgírws, no las hallarás.

3 Y que con su comercio contribuían
al luxo y  disolución de esta Ciudad.

4 T. Gr. Toy kairvóy, el humo.
5 ¿En qué Ciudad se executó jamás 

un escarmiento o castigo , que se pueda 
comparar con el de esta? Puede también 
explicarse de este otro modo : ¿ Qué Ciu
dad hubo jamás en el mundo, que pudie-  ̂
se compararse con esta, en gloria, en o-, 
pulencia y  en magnificencia? Pues miraí 
ahora el estado a que se ve reducida*
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omnes qui habebant naves in que tenían navios enla mar, de
m arf, de pretiis eius : quohiam 
unä hora desdlatä est.

2ö Exülta super eam , Cäe- 
lum , et Sari&i ' Äpostoli et 
Prophetae : quoniam iudicavic 
Deus iudicium vestrum de 
Ja.

21 E t sustulit uriüs Ange
lus fortis lapidem quasi mola
rem'magnum, et misit in mä
re , dicens: Hoc itnpetu mittet 
tür Babylon Civitäs illa ma
gna, et ultra iam non invenie- 
tur,

sä E t vox citharaedorum 
et musicorum et tibia canen- 
tium , et tuba non audietur in 
te amplius: et omnis artlfex o- 
mnis artis non invenietur in te 
amplius; et vox molae non au
dietur in te amplius :

23 Et lüx lucernae non lu- 
cebit in te amplius : et vox 
spöinsi et spönsae non audietur 
adhuc in te ; quia mercatores 
tui erant Principes terrae; quia

los precios de ella : porque en 
una hora ha sido desolada.

20 Regocíjate sobré ella,
Cielo y vosotros Santos Á-
póstoles y  Prophetas : porque 
Dios ha juzgado vuestra causa 
qüanto a ella

21 Y  un Ángel fuerte alzó 
una piedra como una grande pie
dra de molino, y  echóla en. la 
m ar, diciendo: Con tanto ímpe
tu será echada Babylonia aquélla 
grande Ciudad, y  ya no será ha
llada jamas1 * 3.

22 N i jamás en tí se oirá voz 
de tañedores dé cíthára 4 * ni de 
músicos ni de tañedores de flau
ta , y  trompeta no se oirá en tí 
mas s : y  maestro de ninguna arte 
no será hallado en tí jamas 6; y r uí- 
dode muela nó se oirá en tí jamas 7:

23 Y  luz de antorcha no luci
rá jamás en t í 8: y  la voz de Espo
so ni de Esposa no será oída mas en 
tí 9: porque tus Mercaderes eran 
los Príncipes de la tierra10; por-

1 E l mundo se compone de dos Pue
blos : del de Dios , y  del de Babylonia o 
del diablo. Este segundo procura perse
guir y  oprimir al primero por todos los 
medios. Y  así con razón se convida aquí 
al Pueblo de D io s , que se compone dé 
todos sus escogidos, a que cante el trium- 
p h o , y  se regocije viendo el abatimiento 
y  el total exterminio .de sus perseguidor 
íes y  enemigos.

* Porque Dios pronunció sentencia fi
nal a favor vuestro, y  contra ella.

3 E n  esta imagen se nos da a enten
der , que así como echándose en la mar
una grande piedra dé molino , no se vuel
ve y a  a ver jamás; lo mismo sucederá
con la-Ciudad de los' impíos , quandb
seaii precipitados en el abysmo , en el
qaal quedarán, sepultados para siempre. ;

Torn. IX.

4 MS. L a  voz de tos uioladores t tti
de tos cantadores , vi de los tannedores-, 
caramiello, e trompa non sera oyda en ti.

5 Se acabará enteramente rodo lo que 
puede contribuir al deleyte o gusto dé los 
sentidos, y  solo habrá lugar para el dolor.

6 Porqué no habrá para quien pueda 
trabajar , quedando arruinada su gente.

7 E n  el sepidcro no hay buscar de co
mer. Eceles. i i v . 17.

8 Porque estarás en perpetuas tinieblas.
9 Porque tu tristeza y  desconsuelo se

rá sin el menor alivio ; y  así no oirás los 
Epithaiamios , conciertos de música, y  la 
alegría que suele haber en las bodas.

10 Los que comerciaban para fomentar 
sü vanidad con las riquezas que sacaron 
de t í , vivian en delicias, y  con el fausto 
dé los mas grandes Señores del mundo..

Hhhhh
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in veneüciis, tuís érraverunt o- 
mnes gentes.

¿4 E t in ea sanguis Propher 
tarum et Sanétoruin inventus 
est ; et oquiìum qui interferii 
sunt in terra.

qué en tus hechicerías 1 erraron 
todas las gentes.

24 Y  en ella ha sido hallada 
la sangre de los Prophetas y  de 
los Santos; y  de todos los que fue
ron muertos sobré la tierra- 2.

. 71' C on  tus malos ejemplos , y  con 
íá'do£fcríria corrompida con que los infi
cionabas a todos, y  perdías sus aliñas,

Has sido hallada culpable de toda 
la^sangre inocente que ha sido derramada 
en todo.el mundo, B e d a  y  otros muchos 
Intérpretes infieren principalmente de es

te lugar, que todo lo que se ha dicho has- 
ta áqüí-de esta Babylonia, no se debé en
tender de'una sola Ciudad., sino.deleuer- 
po y  masa de todos los r¿probos que des
de el principio del mundo han perseguido 
a los justos, y  los perseguirán hasta el fin 
de los tiempos.

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

Triutnpho y  cántico de los S a n to s p or la  ruina de B a b y lo n ia , p or e l  
Reyno de D io s"y  p or la s bodas d el C ordero. E l  y e r b o  de D io s  
sobre un caballo b la n co , seguido de los e jé r c ito s  d el C ielo . Comba
te  de la  bestia  1 y  d el y e r b o  de D io s,

1 X  ost haec audivi quasi 
vocem turbarum multarum in 
C áelo , dicentium : Alleluia : Sa- 
lus et gloria et virtus D ea 
nostro est.

2 Quia vera et iusta iudicia 
sunt eius, qui iudicavit de me
retrice magna , quae corrupit 
terram in prostitutione sua, et 
vindicavit sanguinem servorum 
suorum de manibus eius.

3 E t iterum dixerunt; Alle
luia. E t fumus éius ascendit in 
saecula saeculorum.

4 Et cecidérunt Seniores vi-

1 T . Gr. y.íy¿hn/ , grande. Es la voz 
délos Santos de la Iglesia Triumphante, 
que entonan el Cántico de alabanza a 
Dios por haber: condenado la ramera dig
na del castigo por su crueldad, por su 
idolatría, y por su prostitución y  Iuaq.

1 -L/espues de esto oí como 
voz de muchas gentes r en el Cie
lo , que decian : Alleluya 2 : La 
salud y  la gloria y  él poder es 
a nuestro Dios.

2 Porque sus juicios verdade
ros son y  justos, que ha condena
do a la grande ramera, que per
virtió la tierra con su prostitu
ción , y  ha vengado la sangre de 
sus siervos de las manos de ella.

3 Y  otra vez dixeron: Alie- 
luya. Y  el humo de ella sube en 
los siglos de los siglos 3.

4 Y  postráronse los veinte y

* A labad a D io s , PÍ’fíhbn háhln? 
iáhh t de, i?  hald l, alabó , y  *?! idkfty 
Señor. V o z  muy usada en los. Cánticos.

3 Y  la memoria de su ruina y  des
trucción durará por los siglos de los si
glos , para testimonio del poder divino..



C A P I T U L O  XIX*
gìntiquatuor *. et quatuor anima- 
lia , et adoraverunt Deum se- 
dentem super Thronum , dicen* 
tes ; Amen : Alleluia*
. .5 E t vox de Throno exivit* 
diccns : Laudem dicite Deo no
stro omnes servi eius : et qui 
timetis eum , pusilli et magni.

6 E t audivi quasi vocem 
turba e magnae , et sicut vocem 
aqua rum multarutn, et sicut vo
cem tönitruorum magnorum, di- 
centium : Alleluia : quoniam 
regnavit Dominus Deus no- 
ster Omnipotens.

7 Gaudeamus et exultemus* 
et demus gloriam ei : quia ve- 
nerunt nuptiac A g n i, et uxor 
eius praeparavit se.

8 E t datum est i l l i , ut co
operisi se byssino splendenti 
et candido. Byssìnum enim iu- 
stificationes sunt Sanótorum.

9 E t dixit mihì : Scribe: 
Beati qui ad coenam nuptia- 
rum Agni vocati su n t, et dicit 
mihi : Haec verba Dei vera 
sunt.

quatro Ancianos,y los quátroani
males r , y adoraron a Dios que 
estaba sentado sobre el Throno, 
y  decían : Amen: Allcluya.5 Y  salió del Throno una voz* 
que decía * Decid loor a nuestro 
Dios todos sus siervos: y los que 
letem eis, pequeños y grandes.

6 Y  oí como voz de mu
cha gente , y  como ruido de 
muchas aguas, y  como voz de 
grandes truenos 1 2 , que decían: 
Alleluya : porque reynó el Se
ñor nuestro Dios el Todopode
roso.

7 Gocémonos y  alegrémo
nos , y démosle la gloria: porque 
vinieron las bodas del Cordero, 
y  su Esposa está ataviada.

8 Y  fuéle dado, que se cubra 
de finísimo lino resplandeciente 
y  blanco 3. Y  este lino fino son 
las virtudes de los Santos 4.

9 Y  díxome: Escribe : Bien-* 
aventurados los que han sido lla
mados a la cena de las bodas del 
Cordero A , y  me d ice: Estas pa-* 
labras de Dios son verdaderas.

1 Eti los veinte y  quatro Ancianos se 
figuran los doce Patriarcas con todos los 
escogidos del Antiguo Testamento ; y  los 
doce Apostóles con todos los justos de la 
L e y  de G rada, a quienes Dios se comunica.

2 Con estas expresiones se significa la 
Congregación de todos los Bienaventura
dos , que en altas voces muestran su júbi
lo , y  dan alabanzas a Jcsu Christo ; por
que vencida y  destruida la Ciudad de los 
im píos, entra en posesión perfecta y  pa
cífica de su Revno , y  de sus tbesoros.

3 La Iglesia , que es la Esposa de Je- 
su Chrísto ; esto e s , los fíeles que la com
ponen , se preparan mientras viven por la 
grada de Dios y  por la le viva , para unir
se perfecta y  eternamente con Jesu Chris- 
t o , y  pitra verle y  gozarle ea cuerpo y

Tom. II.

alma después de la general resurrecciorf* 
quando purificados ya  y  separados Je* la 
compañía de los reprobos , acompañarán 
subiendo al Cielo a su Libertador y  Re
dentor , en cuya virtud triumpitaron de 
todos sus enemigos y  perseguidores.

4 MS. Ca el ranfán , las derechurus 
de los Santos son- Esta tela de lino finísi
mo es la fe y  las buenas obras, con las 
que por la grada de Dios se justifican los 
Santos. El que permaneciere vestido de 
ellas hasta el fin de la vida , aparecerá en 
la patria cubierto de esta tela.

5 Al convite de la eterna Bienaventu
ranza que tiene preparado jesu Christo a 
su Esposa la Iglesia. Estas son las bodas 
deque habla Jesu Christo en ei C a y.xrn . 
2, de S. M ateo , y  en S. L ucas x iv . 16,

Hhhhh z
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10 E t cecidi ante pedes eius, 

ut adorarem eunru E t dicit irnhi: 
Vide ne feceris ; conservus tuus 
sum et fratrum tuorum , haben- 
tium testimonium lesu. Deum 
adora. Testimonium enim lesu 
est splritus prophetiae.

11 E t vidi Caelum apertura* 
et ecce equus albus, et qui se- 
debat super eutn, vocabatur F i
delis et Verax , et cam iusti- 
tia iudicata et pugnai*

12 Oculi autem eius sicufc 
damma ignis , et in capite eius 
diademata multa , habens no
mea scriptum , quod nemo no
vit nisi ipse.

13 E t vestitus erat veste 
aspersa sanguine : et vocatur 
nomen eius Verbum Dei.

*4 E t exercitus qui sunt in 
Cacio , sequebantur eum in equis 
a lb is, vestiti byssino albo et 
mundo.

10 Y  me postré a sus píes para 
adorarle. Y  díceme ; Mira , no lo 
hagas: y o  soy siervo contigo y  
con tus hermanos , que tienen el 
testimonio de Jesus.Adora a Dios. 
Porque el testimonio de Jesús es 
el espíritu déla prophecía L

11 Y  vi el Cielo abierto, y pa
reció un caballo blanco 2, y  el que 
estaba sentado sobre é l 3, era lla
mado F ie l y Verdadero 4, el qual 
con justicia juzga , y  pelea.

12 Y  sus ojos eran como lla
ma de fuego5 , y en su cabeza mu
chas coronas 6 ,y  tenia 7 un nom
bre escrito, que ninguno ha co
nocido sino él mismo 8.

13 Y  vestía una ropa teñida 
en sangre 9 : y  su nombre es lla
mado el Verbo de D ios I0.

14 Y  seguíanle las huestes 
que hay en el Cielo 11 en caballos 
blancos 12 , vestidos todos de li
no finísimo blanco y  limpio.

2 Como sí dixera : E l espíritu de pro- 
pliecía que hay en t í , es un testimonio y  
prueba de que tú eres como y o  Ministro 
y  Embaxador de Jesús 5 y  por esto no 
debes adorarme. Los Angeles y  los hom
bres que tienen por cabeza a Christo, 
componen una casa y  una sola familia.

3 La Humanidad de Jesu C hristo, cu
yo  candor se manifiesta en la inocencia de 
su vida ,̂ como se refiere en el Evangelio.

3 El Verbo de Dios ; porque sobre 
la naturaleza humana estaba como senta
da la Divina , dirigiéndola y  gobernándo
la como le placía en todas sus operaciones.

4 Fie) y  verdadero en sus promesas: 
el que con justicia juzga , hace guerra y  
destruye a los impíos que le resisten.

3 Lo que sin duda demuestra su graií- 
de indignación contra los reprobos.

6 La diad una era una faxa de lino
blanco , rodeada a la cabeza. Jesr. Chris
to como R ey de R e y e s , y  Señor de los
imperios, tiene muchas diademas.

7 T . Gr. avé/mitt yiyyt.ftjj.ivci , '¿vafia. 
yyy.ftji.irov, nombres escritos nombre 
escrito. En la Vulgata no se halla el plural.

8 Y  le dio a él un nombre que es so
bre todo nombre. Philip. j i . 9. Este 
nombre es el Verbo , o la palabra de 
D ios , cuyo valor , fuerza y  significado no 
puede ser entendido de otro que del mis
mo V e r b o , que es la sabiduría de Dios.

9 D e su Humanidad ensangrentada en 
su Rasión , la qual así como el vestido al 
cuerpo , cubría y  ocultaba su Divinidad, 
que no podía dexarse ver de los ojos de 
los mortales, cuya virtud es muy limitada,

10 El Unigénito Hijo de Dios Padre, 
por quien el Padre se hizo conocer al 
mundo ; así como por las palabras exter
nas se dan a entender los conceptos del 
alma, que de otro modo quedarían ocultos.

lt  Todos los escogidos y  Bienaventu
rados , moradores de la patria Celestial.

13 En sus cuerpos limpios y  puros, 
que su espíritu vivífica, dirige y  gobierna.



C A P I T U L O  XIX.
ig Et de ore eios procedit

gladi us ex utraque parte acutus: 
ut iu ipso percutiat Gentes 
E t ipse reget eas in virga fer
rea , et ipse calcat torcular v i
ni furorìs irae D ei Omnipoten
ds.

16 Et habet in vestimento 
et in femore suo scriptum A: 
Rex Regum, et Dominus D o -
minantium.

17 Et vidi unum Angelum 
stantem in Sole , et clamavit 
voce magna , dicens omnibus 
avibus,quae volabant per me
dium Cadi : Venite , et congre
gatomi ad coenam magnam D ei:

18 Ut manducetis carnes Re
gum , et carnes Tribunorum, et 
carnes fortium , et carnes equo- 
rum et sedentium in ipsis , et 
carnes omnium liberorum et 
sc r vor um , et pusillorum et 
magno rum.

19 Et vidi bestiam , et R e
ges terrae, et exercitus eorum 
congregatos ad faciendum prae-

7 9 ?
15 Y salía de su boca una es 

pada de dos filos 1 para herir 
con ella a las Gentes, Y  él mis
mo las regirá con vara de hier- 
ro » y  el pisa el lagar del v i n o  
del furor de la ira de Dios To
dopoderoso.

16 Y  tiene 3 en su vestidu
ra y  en su muslo escrito: Rey 
de Reyes , y  Señor de Seño
res.

17 Y  vi un Ángel que estaba 
en el S o l 3, y  clamó en voz alta, 
diciendo a todas las aves 4 que 
volaban por medio del Cielo; 
Venid , y  congregaos a la gran
de cena de Dios 5 :

18 Para comer carnes de Re
yes 6 , y  carnes de Tribunos, y  
carnes de poderosos, y  carnes dé 
caballos y  de los que en ellos 
cabalgan , y  carnes de todos , li
bres y  esclavos , y  pequeños y  
grandes.

19 Y  vi la bestia, y  los R e
yes de la tierra , y  las huestes de 
ellos congregadas para pelear con

1 Esta espada denota el imperio y  
poder infinito de Jesu Christo , o la Di
vina palabra , que es mas aguda y  pe
netrante que una espada de dos filos, con 
la qual condenará y  castigará a los im
píos , haciéndolos experimentar el rigor 
de su justicia, y  oprimiéndolos y  pisán
dolos en el Infierno , que ciertamente es 
el lugar de la ira y  del furor de Dios.

3 T . Gr. ¡¡i’Qfiuty un nombre. Sobre el 
Manto Real y  sobre su muslo lleva escri
to... Por la vestidura o Manto Real ya  
hemos dicho , que se significa su Huma
nidad ; y  lo mismo por el muslo. Así se 
dice en el Génesis: Que todas las ánimas 
que habían entrado en Egypto con Jacob y 
habían salido de su musió. Jesu Christo 
por el mérito de su Sangre , y  por los gra-

ft Psalm. I í .  $0

vísimos tormentos de su dolorosa Rasión* 
fué hecho según la misma Humanidad* 
R e y  de Reyes , y  Señor de Señores.

3 Uno de los principales Angeles,
4 A  todos los escogidos, que por la 

contemplación participan Je Ja Gloria,
- 5 Esta Cena , ya dexamos dicho , que 

es el convite que tiene preparado el Divi
no Esposo Jesus para la Iglesia su Esposa.

ó A  saciar, y  ver cumplidos vuestros 
deseos con la venganza executada en los 
impíos Ciudadanos de Babylonia. Seine™ 
Jantes expresiones a estas y  otras que se 
leen en estos Capítulos, y  que miran al 
fin del mundo , al Rey no del Anrechristo, 
a la Ciudad de los impíos , al juicio final 
y  al total exterminio de los reprobos, se 
pueden leer en E zequiel y  en Isaías.

b Supra xVJi .  14. i.Timoth.rí- 1 <¡ >
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hum cum illo qui sedebat in 
equo, et cum exercitu eius.

20 E t apprehensa est bestia, 
et cum ea pseudopropheta: qui 
fecit signa coram ipso , quibus 
seduxic eos qui acceperunt cha- 
radterem bestiae , et qui adora- 
vcrunt imaginem eius. V iv i mis- 
si sunt hi duo in stagnum ignis 
arderitis sulphure :

21 E t ceteri occisi sunt in 
gla'dio scdentis super equum 
qui procedit de ore ipsius : et 
orrsnes aves saturatae sunt car- 
nibus corum.

el que estaba sentado sobre el:ca^ 
bailo, y  con su hueste L

20 Y  fue presa la bestia *, y  
con ella el falso Propheta 3 que 
hizo en su presencia señales, con 
que había engañadora los que re
cibieron la marca de la bestia,.y 
adoraron su imágen.Estos dosfue- 
ronlanzados vivos en un estanque 
de fuego ardiente y  de azufre 4 :

21 Y  los otros murieron cpn 
la espada que sale de la boca del 
qye estaba sentado sobre el caba
llo *: y  hartáronse todas las aves 
de las carnes de ellos 6.

1 A  Jesu Clinsto y  al Exdrcito de los 
escogidos. Revestidos el Antechristo y  sus 
scquaees del mismo espíritu de soberbia 
que Luzbel y  sus Angeles, tendrán la te
meridad de presumir, que podrán preva
lecer contra el poder del Señor.

-1 2 El Antechristo. Cap, x m . y  x v i i .
3 bu Precursor. Cap. x n i .  i .  2....

4 Serán arrojados al Infierno tan pre
cipitadamente , y  tan sin pensar, que pa
recerá que los han echado vivos.

5 Id , malditos , al fuego eterno.
6 Y  todos los escogidos saciarán su 

deseo , viendo cumplida la venganza y  
castigo de los que injuriaron y  ofendie
ron a Dios,

C A P I T U L O  X X .

El Angel encadena a Satanás por mil anos , y  desatado después mueve 
a Gog y a Magog contra la Ciudad amada : pero el castigo del Señor 
reprime su insolencia. Después se abren los Libros , por los guales juz
gará a todos según sus obras el que está sentado sobre el Throno.,

1 J L jt  vidi Angelum descen- 
dentem de Caelo , habentem 
ciavem ab yssi, et catenam ma- 
gnam in manu sua.

2 E t apprehendit draconem, 
serpentem antiquum , qui est

1 vi descender del C ie
lo 1 un A n g e l, que tenia la llave 
del abysmo , y  una grande cade
na en su mano.

2 Y  prendió al dragon, la ser
piente antigua, que es el diablo

Este A n gel, cree S. A g u s t í n  Líb. 
Jtx. de Ltvit. Dei Cerp. v i j . que sea el 
Husmo jesu Christo , que tiene la llave

del abystño, esto es, del Infierno : y  que 
con su poder hizo prisionero al demonio, 
para que no engañase por mucho tiempo.



diabòlus et Satanas, et ligavit 
eum per annos m ille :

3 E t misit eùm in abyssum, 
et clatisit, et signavit super il
luni , ut non se du cat amplius 
gòrites , donee consummentur 
niille anni ; et post haec o por
te! ilium solvi modico tempo
re.

4 E t vidi sedes , et sede
runt super eas , et indicium da
tum est illis : et animas decol- 
latorum propter testimonium Ie- 
su , et propter verbum D e i , et 
qui non adoraverunt bestiam 
neque imaginem eius , nec ac- 
ceperunt character em eius in 
frontibus aut in manibus suis, 
et vixerunt, et regnaverunt cum 
Christo mille annìs.

£ Ceteri mortuorum non vi
xerunt , donee consummentur 
mille anni. Haec est resurre- 
Ctio prima.

799
, y  atóle por mil

3 Y  lo metió en el abysmo, y  
cerróle, y  puso candado sobre él, 
para que no engañe mas a las gen
tes , hasta que sean cumplidos los 
mil años 1 2 3 ; y  después de esto 
conviene que sea desatado un po
co de tiempo 4.

4 Y  v i sillas, y  sentáronse 
sobre ellas 5 , y  hiéles dado jui
cio 6 : y  las ánimas de los de
gollados por el testimonio de 
Jesús 7 , y  por la palabra de 
D ios , y  los que no adoraron 
la bestia ni su imágen , ni re
cibieron su marca en sus fren
tes o en sus manos, y  vivie
ron 8, y  reynaron con Christo 9 
mil años.

g Los otros muertos10 no en
traron en v id a , hasta que se cum
plieron los mil años. Esta es la 
primera resurrección II.

y  Satanás 1 
años2 :

CAPITULO XX;

1 T . Gr. ó 'TrAavav o)¡íx[aívy>v , que 
"engaña toda la tierra habitada.

2 Por estos mil años se entiende todo 
el tiempo de la L e y  Evangélica hasta la 
venida del Antechristo. Jesu Christo por 
medio de su Pasión refrenó la licencia y 
el poder del demonio , que tiránicamen
te había exercido en el mundo desde el 
pecado de los primeros Padres , para que 
en este intermedio, estando encerrado en 
el abysm o, y  como sellado con el sello 
de su C ruz, no pudiese emplear su cruel
dad contra los hombres con el furor que 
antes lo había hecho.

3 Hasta que venga el Antechristo. D e  
este lugar del Apocalipsis abusaron los 
Milenarios ; los quales creyeron errónea
mente que Jesu Christo después de- haber 
destruido el imperio de la impiedad , ha
bía de reynar con sus Santos sobre la tier
ra por espacio de mil años,

4 Los tres años y  medio que logrará
d e  duración el rey no del Antechristo.

5 Aquí debe entenderse con propie
dad Sancli t et ele ¿ti, Santos y  escogidos.

6 Poder para juzgar , como puede 
verse en S. Matheo x i x . 28.

7 Los que padecieron martyno por la 
fe de Jesu Christo y  por su nombre.

8 Vivieron en la tierra en gracia de 
Dios disfrutando de sus beneficios.

9 En el Cielo , gozando el alma de ia 
visión de D ios, hasta que llegue el tiem
po de la resurrección , para gozarle en 
cuerpo y  alma sin temor de perderlo.

10 Los demás muertos son los justos, 
que no pasaron por el martyno ; y  así no 
todos son reconocidos y  coronados tan 
pronto como los Mártyres , sino que se 
diferirá su bienaventuranza hasta que es
tén enteramente puriíicados en el Purga
torio. El texto Griego ix ádfyouy, no re
vivirán a la vida bienaventurada.

lt  Vivieron con Christo , y reynaron 
m il años. Esta es la primera resurrección, 
esto es j la de los Santos, quando su al—
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6 Beacus et SanZus qui 

habet partem in resurrezione 
prima : in his secunda mors 
non.habet potestatem ; sed erunt 
Sacerdotes D ei et C h risti, et 
regnabunt cum ilio mille an- 
iiis.

7  E t c u m  consummati fue- 
rint mille anni, solvetur Sata- 
nas de carcere su o , et exibit, 
et seducet Gentes quae sunt su- 
per quatuor angulos terrae, G og  
et Magog , et congregabit eos 
in praelium , quorum numerus 
est sicut arena maris.

8 E t ascenderunt super la - 
titudinem terrae, et circuierunt 
castra SanZorum , et Civitatem  
dileZam.

9 E t descendit ignis a D eo  
de C a e lo , et devoravit eos : et 
dìabolus qui seducebat eos, 
missus est in stagnum ignis et 
sulphuris ; ubi et bestia,

10 E t pseudopropheta cru-

6 Bienaventurado y  Santo 
el que tiene parte en la primera 
resurrección 1 : en estos no tiene 
poder la segunda muerte 2 ; mas 
serán Sacerdotes de D ios 3 y  dé 
Jesu C hristo, y  reynarán con él 
mil años 4.

7 Y  quando fueren acabados 
los mil años 6, será desatado Sa
tanás , y  saldrá de su cá rce l, y  
engañará las Gentes que están en 
los quatro ángulos de la tierra ¿ a 
Gog y  a Magog 6 , y  los congre
gará para batalla , cuyo número 
es como la arena de la mar.

8 Y  subieron sobre la anchu
ra de la tierra, y  cercáron los rea
les de los Santos , y  la Ciudad 
amada.

9 Y  D ios hizo descender fue
go del C ie lo , y  tragólos. Y  el dia
blo que los engañaba, fue metido 
en el estanque de fuego y  de azur 
frecen donde también la bestia

10 Y  el falso Propheta serán

ma es glorificada; porque la segunda será 
quando resuciten para gozar de Dios en 
cuerpo y  alma. M il años , quiere decir 
hasta la consumación de los siglos.

1 Q ue muere en grada de Dios.
3 Da primera muerte es la de i cuer

po : la segunda es la del alma. Quiere de
cir : porque no los tocarán los tormentos 
de la malicia, Sap. I i r .  iq , o que están 
destinados para los reprobos.

3 Porque sin cesar Je ofrecerán sacri
ficios de alabanzas y  de acción de gracias.

4 Hasta que sea juzgado el Antechris- 
to , reynarán con Christo en el Cielo , y  
le gozarán en su alma; pero después del 
juicio universal en cuerpo y  ahna.

5 Algunos entienden estos mil años, 
desde Constantino hasta los Othomanos, 
que propagarían el Mahometismo casi sin

límites. Otros cuentan estos mil años, des
de el 410. en que Alarico castigó a R o
ma hasta el nacimiento de Luthero ,  quiea 
por los años de 1516. empezó a sembrar 
sus heregías , que han causado tantos es
tragos a la Iglesia fundada por Christo.

6 Estos dos son dos Naciones que 
tendrán sus Reyes. E zech. x x x v i i i . 2. 
S. G erónymo in hunc loe. E zech. cita a 
algunos que creen , que serán los Pueblos 
mas retirados de la Scythia, a la otra par
te del Cáucaso; de cuyo socorro se servirá 
el Antechristo para hacer guerra a la Igle
sia , y  para sujetar a los fieles y  reducir
los a su obediencia, y  abrazar su doílrina.

7 Aquí lee el T . Gr, 5 T#
5 o , if fiWELYl&irBVTtlI , Cll
donde estará también la bestia y  el fa l
so Propheta, y  serán atormentados.

a  E z e c h . x x x i x .  2.
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dabuntur die ac noéte in sae- 
cula saeculorum.

i t  E t vidi Thronum ma
gnum candidum , et sedentem 
super eum , a cuius conspeétu 
fugit terra et Caelum , et lo
cus non est inventus eis.

12 E t vidi niortuos , ma- 
gnos et pusillos , stantes in con- 
spedtu Throni , et libri aperti 
sunt : et alius Liber apertus est 
qui est vitae : et iudicati sunt 
morcui ex his quae scripta erant 
in libris secundum opera ipso- 
rum.

13 E t dédit mare mortuos 
qui in eo erant : et mors et In- 
lèrnus dederunt mortuos suos, 
qui in ipsis erant : et iudica- 
tum est de singulis secundum 
opera ipso rum.

14 E t Infernus et mors mis- 
si sunt in stagnum ignis. Haec 
est mors secunda.

15 E t qui non inventus est 
in Libro vitae scriptus, missus 
est in stagnum ignis,

atormentados día y  noche 1 en 
los siglos de los siglos.

11 Y  vi un grande Throno 
blanco1 2 , y  uno que estaba sentar 
do sobre él , de cuya vista huyó 
la tierra y  el Cielo 3 , y  no fué 
hallado el lugar de ellos.

J2 Y  v i los muertos, grandes 
y  pequeños , que estaban en pie 
delante del Throno4, y fueron a- 
biertos los libros5 : y  fué abierto 
otro Libro, que es el de la vida6*, 
y  fueron juzgados los muertos de 
las cosas que estaban escritas en 
los libros 7 * según sus obras.

13' Y  dio la mar 8 Jos muer
tos que estaban en e lla ; y  la muer
te y  el Infierno9 dieron los muer
tos que estaban en ellos : y  fue 
juzgado de cada uno de ellos se
gún sus obras.

14 Y  el Infierno y la muerte 10 
fueron arrojados en el estanque del 
fuego. Esta es la muerte segunda.

15 Y  el que no fué hallado 
escrito en el Libro de la vida, fué 
lanzado en el estanque del fuego*

1 Incesantemente y  sin descanso por 
toda la duración de los siglos,

2 Cubierto todo de luz y  resplando
res , y  a Jesu Christo sentado sobre él.

3 Porque purificada la tierra y  los e -  
lernentos con el fuego , se descubrirán 
con nuevo semblante , y  aparecerá un 
nuevo Cielo y  una nueva tierra, de ma
nera que desaparecerán los antiguos. San  
P e d r o  en su Epist. 1 1 .  Cap. 1 1 1 .  13.

4 Todos hemos de comparecer en el 
día del juicio delante del supremo Tribu
nal de Jesu Christo. i r .  Corinth. v. 10.

5 Los libros de las conciencias , en 
donde claramente se leerán las obras de 
todos , para dar a cada uno su merecido,

6 E l de la divina predestinación , en
donde están escritos ios nombres de to-
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dos los escogidos pava la gloria.
7 Las mismas conciencias serán las 

que los acusen o defiendan sin engaño.
2 s D ^ á pues todos Jos muertos que 
tenga en su seno , para que al terrible so
nido de la ultima trompeta resuciten todos, 
buenos y  malos en sos propios cuerpos.

9 Quiere decir : Todos los muertos 
resucitarán , buenos y  malos; pero aña
did d  Infierno , para que no nos quede 
duda de que los condenados resucitarán 
en sus cuerpos para arder en ellos eterna
mente en el profundo lago del Infierno. 
Otros por Infierno, entienden el sepulcro.

10 El diablo Príncipe de la m uerte,y 
con él todos los reprobos que se sujeta
ron a él mientras vivieron , serán arroja
dos en el abysmo inapeable del Infierno.

íiiii
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C A P I T U L O  X X L

Fin y  estado dichoso de ¡os buenos, y  miserable de los malos después 
del juicio. Descripción de la Celestial Jerusalem , Esposa del Cor
dero. Dios es su Templo; el Cordero su Sol. En ella no hay noche7
ni entra cosa que no sea pura„

1 ! E t  a vidi Caelum no- 
vum et terram novam. P ri-  
mum enim Caelum et prima 
terra a b iit , et mare iam non 
est

2 . E t ego Ioannes vidi san
atari! Civitatem Ierusalem no- 
vam descendentem de Caelo a 
Deo , paratam , sicut Sponsam 
ornatam viro suo.

3 E t audivi vocem magnam 
de Throno dicentem : Ecce ta- 
bernaculum D ei cum homini- 
bus, et habitàbit cum eis. E t 
ipsi populus eius erunt ; et ipse 
Deus cum eis erit eorum Deus :

4 E t h absterget Deus om- 
nem lacrymam ab oculis eorum:

i  I  vi un Cielo nuevo y  
una tierra nueva x. Porque el 
primer Cielo y  la primera tier
ra fuéronse , y  la mar ya  no 
es.

s  Y  y o  Juan 4 v i la Ciudad 
santa 3, la Jerusalem nueva , que 
de pa rte de Dios descend ia del C ie
lo ^  estaba hermoseada, como una 
Esposa ataviada para su Esposo.

3 Y  oí una grande voz del 
Throno 4 , que decía: Y ed  aquí el 
tabernáculo de Dios con los hom
bres 5 , y  morará con ellos. Y  ellos 
serán su Pueblo \ y  el mismo Dios 
en medio de ellos será su D ios:

4 Y  limpiará D ios toda lá
grima de los ojos de ellos 6 : y

* En este Capítulo y  en el siguiente 
hace S. Juan una descripción de la Ig le - 
sia Triumpliante en el Cielo. El Cielo y  
la tierra no serán nuevos en la substancia, 
sino en Ja qualidad ; porque no estarán 
sujetos a las alteraciones y  continuas mu
danzas que ahora vemos en ellos. S. A u- 
g u st . de Civit. D ei Lib. x x . Cap. x v r.

a En el original no se leen las pala
bras que dan principio a este verso.

3 La Iglesia Triumphante se llama 
Jernsalem , por la períe&a y  eterna paz 
de que gozará ; nueva , por la nueva glo
rificación de los cuerpos : que descendía 
del Cielo... porque de el trae su origen, 
y  porque todo don perfecto desciende del 
Padre de las luces; y  el adorno y  belle

za que se registra en esta Celestial Esposa, 
es el que corresponde a una Esposa que 
el Padre prepara para su Hijo Jesu Chris- 
to en calidad de Esposo. Y  también des
cendía, porque ya todos los escogidos no 
compondrán mas que una Iglesia Triuin- 
phante acabado el curso de los tiempos.

4  T . Gr. i»  t í? v&tvv ,  de/ Cielo.

5 A  los Judíos les dio el Señor el Ta
bernáculo y  el Tem plo; Levit. xxvx. i r .  
pero a los Christianos les da a Christo 
vestido de carne , y  permanece con no
sotros en la Santísima Eucaristía ; y  aun 
mas en el Cielo reunidos todos los justos 
formarán un solo y  verdadero Pueblo de 
Dios , que le alabará para siempre.

6 Porque después del juicio final go-

a  hai. x. xv. 17. f/ z x y i .  21. i i.P e tr . IXI. 33. b Ism. xxv* 3, Supra y t i. 17.
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et mors ultra non erit ; neque 
Justus neque clamor neque 
dolor erit ultra , quia prima 
abierunt*

5 E t dixit qui sedebat in 
Throno * : Ecce nova facio om
nia. Et dixit mihi : Scribe , quia 
haec verba fidelissima sunt et 
vera.

6 E t dixit mihi : Paótum 
est. Ego sum a et n : ini- 
tium et finis* Ego sitienti da- 
bo de fonte aquae vitae gra
tis.

7 Qui vicerit * possidebit 
h a e c, et ero illi D eu s, et ille 
erit mihi filius.

8 Timidis autem et incre- 
dulis et execratis et homici- 
dis et fornicatoribus et vene- 
ficis et idololatris et omnibus 
mendacibus i pars illorum erit 
in stagno ardenti igne et sul- 
phure : quod est mors secunda.

9 E t venit unus de septem 
Angelis habentibus phialas ple- 
nas septem plagis novissimis, 
et locutus est mecum, dicens;

muerte no será jamás 1 ; y  no ha
brá ya mas llanto ni clamor ni 
dolor , porque las primeras co
sas pasaron*.

5 Y  díxo el que estaba senta
do en el Throno: He aquí, yo ha
go nuevas todas las cosas. Y díxo- 
me : Escribe , porque estas pala
bras son muy fieles y  verdaderas,6 Y  di'xome : Hecho es 3. Yo 
soy el Alpha y  la Omega : el 
principio y el fin. Yo daré de 
valde 4 a beber al sediento 6 de 
la fuente del agua de la vida.

7 E l que venciere, poseerá 
estas cosas, y  seré yo su D ios, y  
é l  será mi hijo.

8 Mas a los fíoxos 6 e incré
dulos y  malditos y  homicidas y* 
fornicarios y  hechiceros y  a los 
idólatras y  a todos los mentiros 
sos 7, la parte de ellos será en el 
lago que arde en fuego y  en azu* 
fre ; que es la segunda muerte.,

9 Y  vino uno de los siete An
geles que tenian las siete copas 
llenas de las siete plagas postre
ras } y  habló conmigo, diciendo:
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srarán ios escogidos de una eterna alegría, 
sin la menor mezcla de dolor o llanto.

* Porque resucitarán para nunca mas 
morir,quedando sus cuerpos incorruptibles.

2 D e las molestias y  trabajos que nos 
vinieron por la desobediencia de nuestros 
primeros padres.

3 Cumplido está ya  todo lo que ha
bla sido anunciado acerca del Hijo del 
hombre , y  del nuevo estado que habla 
de tener la Iglesia, cuyos miembros pu
rificados del todo vivirán y  reynarán con 
Chrísto por una eternidad.

4 Porque Dios no es deudor a ningu
no , y  lo que da, lo da liberalmente , lo 
quad no excluye nuestros méritos; por

que todo el mérito que tienen los Sanios 
en sus batallas y  victorias, es un don gra
tuito de Dios. S. A tjgust. E ¡).clx x x v t.

5 A l que tuviere sed y  fiambre de la 
justicia , y o  le galardonaré liberal mente 
con infinitos bienes, que dimanan de mí 
como de fuente perene de agua viva.

6 Que no tienen valor para confesar 
el nombre de Christo , o para domar sus 
pasiones, sabiendo que el Rcyno de los 
Cielos es de los que se hacen fuerza , co
mo consta de S. L ucas tx. 26.

7 Hypócritas , falsos Prophetas , y  
todos los que en daño del próximo ofen
den la verdad , la justicia y  la sinceridad 
Christiana contra la voluntad de Dios,

a I s a l x x .r u .  19. / / . Corinth, y. 17.
Tom. II. lini 2
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V :e h í, et dstendäm tibi Spon- 
sáñí,1 ferii Agni.
' io  E t sustulit me in spiri
ti! in montem magnum et al- 
£ü:m , e t  ■' ostend it mihi Civita- 
te m sa nòta ni Te r u sale m descen- 
déntem de Cado a D e o ,

l i  Habentetn claritatemDeii 
èt lumen eius Simile lapidi pre- 
ficsò tamquam lapidi iaspidis, 
sicut crystallum.

¡'íJllV '- E t habebat mùrum ma
gnum et altura, habentein por- 

'duodecim : et in portis A n 
gelos duodecim , et nomina in
scripta , quae sunt nomina duo
decim Tribù um iìliórum Israel.

13 Ad Oriente portae tres, 
et ab Aquilone portae tres , et 
ab Austro pórtae tre s , et ab 
Occasi! portae tres.
' 14 E t mürtis Civitatis ha- 

bens fundamenta duodecim , et 
in ipsis duodecim nomina duo
decim Apostolorum Agni.

Ven acá, y  mostrarte he la Esposa 
qué tiene al Cordero por Esposó.

10 Y  llevóme en espíritu 1 a 
tin monte grande y  alto , y  mos
tróme la Ciudad 3 santa de Jeru- 
salem , que descendía dd: Cielo 
de la presencia de D io s , >. y

11 Que tenia la claridad; de 
Dios 5 : y  la lumbre de ella 4 era 
semejante a una piedra preciosa 
de jasp e, a manera dé crystal.

12. Y  tenia un muro grande y  
alto 5 con doce puertas: y  emlas 
puertas doceÁngeles 6, y  los nom: 
bres escritos, que son los nom
bres de las doce Tribus de los hi
jos de Israel V  ¡

13 P or el Oriente tenía tres 
puertas 8, por el Septentrión tres 
puertas^por el Mediodía tres puer
tas,y tres puertas por el Occidente.

14 Y  el muro dé la Ciudad 
tenia doce fundamentos, y  en es
tos doce los nombres de los do
ce Apóstoles del Cordero 9.

; 1 En visión espiritual , la Jerusalem 
Celestial, o la Iglesia Triumphante.

'* T .G r . ■ w ,grande.
- Porque los justos participarán d é la  

gloria de Dios , y  resplandecerán como 
el Sol en el Reyno de sn Padre: Ma t t h . 
x m , 43. luego que haya reformado el 
cuerpo de nuestra humildad y  baxeza , re
novándolo confórme al cuerpo glorificado 
de su Hijo. Philip, t u . i o.
- 4 La luz de la Celestial Jerusalem es

Jesu Christo, que es luz verdadera para 
alumbrar a todos los hombres que vienen 
a este mundo. Se compara al jaspe , qíue 
mantiene su lustre constantemente ; por
que permaneció firme contra todas las tri
bulaciones que le vinieron : y  al crystal,~ 
por la pureza y  claridad de"su inocente 
vida. '

5 Este muro represen tá la firmeza y  
fortaleza de la fe con que1 estás Santos

Ciudadanos triumpharon de sus enemi
gos. Las doce puertas son los doce Após
toles , por cuya predicación se nos pre
paró la entrada en la'Celestial Jerusalem:

6 Estos son los que guardan las puer-: 
tas, siendo unos coadjutores de los Após
toles y  Ministros del Señor, para llevar a 
los escogidos a esta santa Ciudad.

7 En lo que se significan todos los 
Santos y  escogidos para el Cielo.

8 Porque por la predicación. de los 
Apóstoles entraron los hombres, a ser Ciu
dadanos de esta nueva Jerusalem de todas 
las quatro partes de la tierra. Hace San 
Juan aquí la distribución y  el número de 
puertas, a semejanza del campamento de 
los Israelitas en el Desierto. Num. //. 2.

9 Éstos doce fundamentos son tam
bién los Apóstoles ; porque la Iglesia 
se fundó Sobre la fe que ellos predica
ron distribuidos por- todo el mundo. . ̂



a u r e a m ut metiretur Civita te m> 
et portas eius et murum*
- 7 j 6 j ; E t Ci vitas in quadro pt>- 
ska>eSti et longitude eius tan
ta est quanta et latitudo : et 
ih ensus est Çivîtàtem  de arun* 

’dine aurea, per stadia duodecim 
millia i et longitudo et altitudo 
et latitudo eius. aequalia sunt*

17  . E t mensus est mürum 
eius centum quadragitìta qua
tuor cubïtorum , mensura homi
nis , quae est Angeli*

18 E t , erat struttura muri 
eius ex lapide iaspide : ipsa ve-

" ro  Çivitas aurum mundum , si
mile vitro mundo.
: 19 E t fondamenta muri C i

vitatis , omni lapide pretioso 
ornata. Fundamentum primum7

*5 Y  el que hablaba conmi
go 1 tenía una medida de.cañade 
oro para medir la Ciudad 2 , v 
sus puertas y el muro*

16 Y  la Ciudad es quadra- 
da , tan larga como ancha : y  
midió la Ciudad con la cana 
de oro , y  tenía doce mil es
tadios 3 : y  la longitud y la al
tura y  la anchura de ella son 
iguales 4*

 ̂ 17 Y  midió su muro, y  tenía 
ciento y  quarenta y  quatró co
dos í ,  medida de hombreVque 
era la de Angel 6.

18 Y  Ja obra de este muró.éra 
de piedra jaspe 7 : mas la Ciudad 
era oro puro i semejante 8 a un 
vidrio limpio.

19 Y  los fundamentos del mu
ro de la Ciudad estaban adorna
dos de toda piedra preciosa E l
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15 E t qui loquebatur mecum 

ha.bebat mensuram aründineam

* F11 estas palabras se da a entender á 
Jesu Christo representado por un Angel.

* Los méritos de cada uno de los Ciu
dadanos , por los que lograrán esta morada*

3 Doce mil estadios en su circunfe
rencia de seiscientos ochenta y  tres píes 
de R ey  , con una pulgada cada uno. ¿Pe
ro cómo podía igualar su altura a su an
chura? Algunos conciben los fundamen
tos tan profundos , que pueden igualar a 
lo ancho de la Ciudad- Otros dan otras 
explicaciones. Véase C alm r t. Pero todo 
esto es locución metaphórica , para dar
nos a entender por medio de estas seña
les visibles la grandeza invisible de aque
lla santa Ciudad. Y  por quanto en el Es
tadio se corría para conseguir el premio; 
h ay muchos Intérpretes que entienden es
tos doce mil estadios de todos los traba
jos y  batallas que tuvieron. los Santos por 
la  fe y  confesión de Jesü Christo. , ,

4 Algunos explican, la longitud de la 
fe y la  altura de la .esperanza, y  la gnchu-
-rá'de la caridad" virtudes que tuvieron ert 
la Iglesia Militante , y  de las que en la

Triumphante tendrán la caridad solamente* 
5 Esta inmensa grandeza del muro re-

Íresenta aquellos que se señalaron en Ja 
glesía por su fe y  por su virtud. En las 

Ciudades antiguas la altura y  grueso de 
los muros eran exorbitantes , como afir
man los Historiadores que hacen mención 
de esto , ert especial de Babylonia.

6 Se explica así por quanto el Angel 
había aparecido en forma humana.

7 Lo que significa la eterna firmeza de 
la Iglesia Triumphante.

8 Se refiere a Ja Ciudad; porque en 
Griego seTeé.í*«'* • semejante al oro 
por su belleza y  resplandor ; y  al crys- 
ta l , por sií claridad y  transparencia.

9 Los Apóstoles , como fundadores 
de ía Iglesia, se veían adornados de toda 
suerte de virtudes y  gracias , que se figu
raban por estas piedras : y  casi estas mis
mas se expresan en el Racional del Siimo 
Pontífice. Exod. zxviir. 9. El que quisie
re saber la significación mysrica dé estas 
doce piedras preciosas, puede acudir a los 
(Comentarios de C orkelío A l a íid e  , en
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iaspidis : secundum sapphirus: 
tertium calcedonius : quartum 
Smaragd us :

20 Quintum sardonyx: sex* 
turn sardius : septimum chryso- 
lithus : odtavum beryllus : no- 
num topaztus : decimum chry- 
soprasus : undecimum hyacin- 
thus : duodecimum amethystus.

21 E t duodecim portae duo- 
decim margaritae sunt , per sin- 
gu las: et singulae portae erant 
ex singulis margaritis : et pla- 
tea Civitatis aurum mundum, 
tamquam vitrum perlucidum.

22 E t Templum non vidi 
in ea. Dominus enim Deus O - 
mnipotens Templum illius est, 
et Agnus.

23 E t a Cxvitas non eget 
S o le , neque Luna , ut luceant 
in e a ; nam claritas D ei illumi- 
navit earn, et lucerna eius est 
Agnus.

24 E t ambulabunt gentes in 
lumine eius : et Reges terrae

primer fundamento era jasp e: eL 
segundo saphiro: el tercero cal
cedonia : el quarto -esmeralda: •

20 -El quinto sardónyca : el 
sexto sárdio : el séptimo chry- 
sólito: el oétavo b e r y l: el nono 
topácio : el décimo chrysopraso: 
el undécimo jacinto : el duodé
cimo amethysto.

21 Y  las doce puertas, son 
doce margaritas , una en cada 
u n a : y  cada puerta era de una 
margarita : y  la plaza de la 
Ciudad oro puro , como vidrio 
transparente.

22 Y  no vi Templo en ella r: 
porque el Señor Dios Todopode^ 
roso es el Templo de ella , y  el 
Cordero.

23 Y  la Ciudad no ha menes
ter S o l , ni Luna que alumbren en 
e lla ; porque la claridad de Dios 
la alumbró, y  la lámpara de ella 
es el Cordero 2.

24 Y  andarán las Gentes en 
su lumbre; y  los R eyes dé la tier-

donde se hallan explicadas. Bástenos decir 
por ahora , S. Juan por medio de esta 
material y  preciosa fábrica de esta Ciu
dad , nos quiso delinear el adorno y  pre
cio de la Celestial Jerusalem ; y  así dixo: 
que cada una de las piedras de los funda
mentos eran otras tantas piedras precio
sas ; y  cada una de las puertas , otras tan
tas perlas. Que las murallas eran de jaspe, 
y  toda la Ciudad , con todas sus calles y  
plazas de oro puro y  transparente como el 
crystal. N o teniendo ni hallando cosa mas 
preciosa con que poder comparar la pa
tria y  mansión de los Bienaventurados, 
nos propuso estas cosas sensibles y  visi
bles de mayor precio , y  que mas arreba
tan la admiración y  consideración de los

hombres, para que por ellas contemple
mos la grandeza de las invisibles , que sin 
comparación son mucho mas excelentes.

* Porque los Santos ven a Dios en el 
Cielo , y  le adoran a cara descubierta ; y  
así no hay necesidad de Templo material, 
puesto que en él y  en el Cordero tienen 
su eterna morada, y  Dios es todo en to
dos. Y  por este texto se ve claramente, 
que el Templo que describe E z e c h ie l  
x í . en el Cielo , se ha de entender con 
muy justa razón en sentido espiritual.

a Dios es el Sol de aquella Celestial 
Jerusalem $ y  Ja sacrosanta Humanidad de 
Jesu Christo derramará una luz inmensa, 
que alumbrará y  llenará de singular con
suelo a todos los Bienaventurados.

¿z IsaL XX. 19,
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ra llevarán a ella su gloria y hon
ra *.

afferent gloriam suam et hono- 
rem in illam.

25 E t portae eius non clau- 
dentur per diem ; nox enim non 
erit illic.

26 E t afferent gloriam et 
hciiiorem Gentium in illam.

27 Non intrabit in earn ali- 
quod coinquinatum, aut abomi- 
nationem faciens et mendacium, 
nisi qui scripti sunt in Libro vi
tae Agni.

25 Y  sus puertas no serán 
cerradas de dia 3 porque no ha
brá allí noche.

26 Y a  ella llevarán la gloria 
y  la honra de las Naciones 3.

27 N o entrará en ella ninguna 
cosa contaminada,ni ninguno que 
cometa abominación y  mentira:si- 
no solamente los que están escritos 
en el Libro de la vida del Cordero.

* Todas las Naciones de la tierra, lue
go que conozcan la felicidad y  claridad 
inefable de esta Ciudad , caminarán solí
citamente por hallarla ; y  Jos mismos R e
yes de la tierra darán con gusto toda su 
gloria y  todas sus honras a trueque de lle
gar a poseerla. Lo había vaticinado I s a i. 
i l x . 3. hablando del Reyno del Messías.

3 Porque allí solo se conocerá un dia

eterno sin detrimento de su claridad.
* Todo el Pueblo de los Predestina

dos llevará a ella todas sus buenas obras, 
todas sus virtudes , todos sus méritos, 
para hacer de ellos homenage a Dios y  al 
Cordero , conforme a lo que se escribe 
en el Psalmo ¿ tx x i i  j . 5. Bienaventu
rados los que moran, Señor, en tu Casa. 
Te alabarán por los siglos de los siglos.

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

2lio de agua viva que sale del Throno de Dios. E l Angel no quiere 
ser adorado. Dichoso el que se purifica en la sangre del Cordero. 
Jesús dá testimonio de este Libro , y  asegura que vendrá presto. La  
Esposa y  San Juan desean que venga.

1 J i t  ostendit mihi fluvium 
aquae v ita e , splendid um tam- 
quam crystallum , procedentem 
de sede D ei et Agni.

2 In medio plateae eius, et

1 " Y  mostróme un río de 
agua de vida , resplandeciente 1 2 1 
como crysta l, que salía del Thro
no de D ios y  del Cordero.

2 E n medio de su plaza * , y

1 T . Gr. K&&¡¡§cy , puro, limpio. Por 
este rio entiende S. A m brosio  Lib. i r i .  
de Spir. SanB. Cap. x z  t. al Espíritu San
to , fuente de toda gracia, y  que procede 
del Padre y  del Hijo. Este rio pues , que 
llena de alegría aquella santa Ciudad , es 
la visión beatífica , por la que Dios se co
munica a sí mismo f y  distribuye todos

Jos bienes a los Santos. Psabn. xlv.
3 En este lugar se hace alusión al ár

bol de la vida , puesto en medio del Pa
raíso terrestre; y  se symboliza la inmor
talidad de los Bienaventurados. Muchos 
han creído , que en el Cielo hay verdade
ros árboles, llores, aguas... para inocen
te recreo de los sentidos. Véase Alapjoe.
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ex utraque parte fluminis lignuoa 
v i t a e , afterens frudfcus duode- 
c i m , per menses singulos red- 
deas frudtum suum , et folia li- 
gni ad sanitatem Gentium.

3 E t omne maledidtum non 
erit amplius : sed sedes Dei et 
A gni in illa erunt, et servi eius 
servient illi.

4  E t videbunt faciem eins: 
et nomen eius in frontibus eo- 
rum.

5 E t * nox ultra non erit: 
et non egebunt lumine lucer
na e neque iumine Solls ; 
niam Dominus Deus illumina- 
bit illos , et regnabunt in sae- 
cula saeculorum.

6 E t dixit mihi : Haec ver- 
ba fidelissima sunt et vera. E t 
Dominus Deus spirituum Pro- 
phetarum misit Angelum suum 
ostendere servis suis quae opor-

de una y  otra parte del rio 1 el 
árbol de la vida 2 , que da doce 
frutos 3 , en cada mes su fruto, 
y  las hojas del árbol para sanL* 
dad de las Gentes.

3 Y  no habrá allí jamas mal
dición 4 : sino que los Thronos dé 
Dios y  del Cordero estarán en 
ella , y  sus siervos s le servirán;

4 Y  verán su cara : y  su 
nombre estará en las frentes de 
ellos.

5 Y  allí no habrá jamas no
che 6 : y  no habrán menester 
lumbre de candela ni lumbre 
de Sol ; porque el Señor D ios 
los alumbrará , y  reynarán en 
los siglos de los siglos.

6 Y  díxome : Estas palabras 
son muy fieles y  verdaderas 7. Y  
el Señor D ios de los espíritus dé 
los Prophetas envió su Á n g e l, pa* 
ra mostrar a sus siervos las cosas

1 Por las dos riberas de este rio , que 
es imitado de E zeq. x l v i i . 7. se figuran 
los hombres beatificados y  ios Angeles.

a Jesu Christo,de quien Salomón en 
nombre de la Sabiduría Proverb. l í i .  18. 
dice : Este es el árbol de la -vida , para, 
todas los que se asen de él.

3 Estos doce frutos se entienden , co
mo lo explican los Intérpretes, o de las 
doce T ribus, a las que continuaba Dios 
comunicando liberalmente sus gracias ; o 
de los doce Apóstoles, y  de sus Succeso- 
res, que habiendo sido regados con las 
aguas saludables de este rio , que salía del 
Santuario , alimentaron y  curaron las Na
ciones con sus buenas obras , que eran co
mo los frutos de estos santos árboles , y  
con sus palabras , que podian mirarse co
mo las hojas. Todas estas expresiones fi
guradas sirven solamente para darnos a 
entender la grandeza inefable de la felici
dad que gozarán los Bienaventurados en

a Isai, l x. 20.

el C ielo , quando vean el Ser de Dios.
4 Porque faltará enteramente la cau

sa , que es el pecado.
5 Los Santos estarán siempre delante 

de Dios y  del Cordero , a quien darán un 
culto eterno de amor; y  serán felices por 
la vision beatífica , y  por el glorioso títu
lo de siervos de Dios , que llevarán escri
to sobre la frente. Esta es una alusiou quo 
aquí se hace a la lámina de oro que lleva
ba el Pontífice, en la qual se veía escrito: 
Santidad a l Señor. Exod. x x v u i ,  36.

6 Con este verso da fin a la descrip
ción de la Celestial Jerusalem que habitan 
los Santos. Resta la conclusion del Libro.

7 E l que habló en otro tiempo a to
dos los Santos Prophetas, y  les dio el es
píritu de prophecía , este mismo te ha re
velado estas cosas que son certísimas, y  
muy dignas de que se comuniquen a los 
fieles para alentarlos , y  a los infieles para 
atemorizarlos y  excitarlos a su conversion.



tet fieri cito.
7  E t  ecce ven io  velocitety 

B ea tu s qui cu stod ii verba P ro - 
ph etìae  L ib ri huius.

8 E t  ego Ioannes , qui au
d iv i  e t v id i haec. E t  postquam  
audissem  et vidissem  , cecid i 
u t  adorarem  ante pedes A n g e 
l i  , qui nfihi haec ostendebat :

9  E t  d ixit m ih i : V id e  ne 
fecerìs ; conservus cnìm  tuus 
sum  et fratrum  tuorum  P ro -  
phetarum  , et eorum  qui servan t 
verb a  P rophetiae L ib r i huius; 
D eu m  adora.

10  E t  d icit m ihi : N e  s i-  
g n a veris  verba P rophetiae L ib ri 
huius ; tem pus enim  prope est.

1 1  Q ui nocet , noceat ad - 
huc : et qui ih  sordibus est, 
sordescat adhuc : e t qui iustus 
e s t , iustificetur adhuc : et San
ctus , sanétificetur adhuc.

i s  E cce  venio  c ito  , et m er- 
ces m ea mecum est ,  redde- 
re unicuìque secundum  opera 
sua.

13  E g o  * sum  a  et n , p ri
m us e t n o v iss im u s, principium  
et finis.

que han de ser hechas presto ■ .7 Y  he aquí vengo presto *„ 
Dichoso el que guarda las pala
bras de la Prophecía de este Libro,

8 Y  yo Juan soy el que he 
Oído y  he visto estas cosas. Y  
después que las oí y las v i , me 
postré a los pies deí Ángel, que 
me las mostraba para adorarle:

9 Y  díxome: Guárdate no lo 
hagas; porque yo  siervo soy con- 
tigo y con tus hermanos los Pro- 
phetas, y  con aquellos que guar
dan las palabras de la Prophecía 
de este L ib ro ; Adora a Dios.

10 Y  díceme: No selles las pa-* 
labras de la Prophecía de este L i
bro 1 2 3; porque el tiempo está cerca.

11 E l que daña, dañe aun 4 : 
y  el que está en mancillas, a- 
mancíllese aun ; y  el que es jus
to , sea aun justificado : y  el que 
es Santo, sea aun santificado.

12 He aquí que vengo presto, 
y  mi galardón va conmigo, para 
recompensara cada uno según sus 
obras.

13 Y o  soy el Alpha y  la O - 
m ega, el primero y  el postrero, 
principio y  fin s.
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1 O  bien porque comenzó a cumplir
se poco después del tiempo de S. Juau: o 
porque todo el tiempo que debe pasar has
ta el entero cumplimiento de esta Prophe
cía , que es hasta el ñn del mundo , es 
muy corto si se compara coa la eternidad.

2 Estas son palabras del Señor: V e n 
go luego a executar las amenazas y  pro
mesas que tengo hechas. Esto se entiende 
no solamente del juicio final, sino tam
bién del particular que se hará con rigor 
de cada uno a la hora de su muerte.

3 N o  tengas ocultos estos oráculos*
manifiéstalos a todos ¡ porque pueden ser

muy útiles para alentar a los fieles en ob
servar la L e y  Divina » y  edificarlos.

4 N o  es concesión ni permisión , sino 
reprehensión corre&Va ; como sí dixera: 
Si no están contentos todavía con las ini
quidades pasadas , sigan aun cometiendo 
otras nuevas, que presto sentirán el cas
tigo de mi indignación : mas los que son 
Santos y  justos procuren hacerse mas y  
mas Santos cada día ; porque yo  luego 
vengo a recompensar a cada uno según 
las obras qiie hubiese hecho por mi amor.

5 Véase el Cap. i. 8. 17. en donde 
se declaró la naturaleza Divina de Christo,

éf Is  ai. xLj. 4. xL jy . 6. et xtvxxx. 12. Sup, x. 8. 17. etxxx. 6, 
Tom. H. KUkk
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14 Beati qúi lavane stolas 

«uaa in sanguine Agni : üt ait 
potestas eorum ih ligno vitae, 
ét per portas intrent ih Civita- 
tem. ■

1$  Boris canes et venefici 
et impùdici et homicidae et 
idolis servientes et omnis qui 
amat et facit mendacium.

16 Ego Iesus misi Angelum 
mèurii, testifican vobis haec in 
Ecclesiis. Ego sum radix et ge- 
nus D avid , stella splendida et 
matutina. /

17 Et Spiritus et Sponsa di
cline: Véni. E t qui audit di- 
cat : Veni. Et qui sitit, veniat e

14 Bienaventurados los que 
lavan sus vestiduras en la Sangre 
delGorderó %paráque tengan par- 
te en él árbol de la vida, y  que en
tren por las puertas dé la Ciudad.

15 Fuera los perros * y  los he
chiceros y  los lasci vos y  los homi
cidas y  los que sirven a ídolos y  
todo el que ama y  hace mentira K

16 Y o  Jesús heen viado mi An
gel,para daros testimonio dé éstas 
cosas en las Ígíésiás 4.Yo soy la raíz 
y  el linage de David 5; la ¡estrella 
resplandeciente y  de la mañana

17 Y  el Espíritu y  la Espo
sa 3-- dicen: : ■ Ven. Y  el qué lo  dye 
diga : Ven. Y  el que tiene sed,

1 lo s  que kan conservado la gracia 
que recibieron en el Bautismo > o que la lian reparado con lágrimas de penitencia, 
y  que por este medio han adquirido la 
pureza del alma por el mérito de la San
gre de Jesu Christo. En el T. Gr. se lee ÁcaxéeiBt el xtiV rh s ¿rroA<<? dJrí, bien
aventurados los que hacen sus manda
mientos. Cuyo sentido es el mismo.

* N o entrarán en ella los persegui
dores de la Iglesia, los falsos Apóstoles, 
los Hereges, y  todos los enemigos de la 
Iglesia que perseveran en su mal estado*3 Los hypócritas , calumniadores... 
Ninguno de estos tiene parte en el R ey -  no de los Cielos.

4 Por estas palabras se ve qué el Au
tor de este Libro es el mismo JesU Chris
to , el qual hizo qüe su Apóstol lo-escri
biese para instrucción de todas lás Iglesias.5 Yo según la naturaleza divina, soy  la raíz y  principio de David, y  no solo 
de David, sino de tod os; porque por mí 
son , se mueven y  viven los hombres ; y  
según la humana, hijo y  descendientede 
David. Otros lo exph'cah todo de la natu
raleza humana. Yo soy el renuevo, des
cendiente y  heredero de David ; esto" es, 
el verdadero Messías prometido por los 
Prophetas, y  como tal vengo a restable-

a Jsai. x v .  1 .

cer su R ey n o , y  a hacerlo glorioso en el 
Cielo y  en la tierra. Soy la estrella res
plandeciente de la mañana , que os anun
cio él día claro de la eterna felicidad, y  
que con mi Resurrección os he hecho ver 
lo que debéis esperar , y  quál es la luz 
que debe seguirse a la noche en que al 
presente vivís. Gap. 11. 28. y  v . 5.

6 MS. E  matinal. Num. x x v n .  i j t 
y  Z a c a r ía s  v i . 12. Luc. 1. 78.

7 El* Espíritu Santo y  la Iglesia. E l 
Espíritu Santo que ruega en los justos con 
gemidos inefables,Tos hace suspirar con
tinuamente esperando el efecto de la a- 
dopcion divina que los.librará de la cor
rupción en qué se hallan, para que parti
cipen de lá libertad dé la gloria de los hi
jos de Dios , que el Salvador les adquirí» 
porel precio de su Sangre. La Iglesia su 
EspoSá, alentada por el mismo Espíritu 
Divino, aspira a esta misma gloria1, y  JJa- 
nia sin cesar a su Esposo, para unirse con 
él por toda una eternidad , diciendo co
mo la Esposa de los Cantares v a .  1 1 .  
Ven y amado mió. Todos los que oyen en 
lo íntimo del córazon esta voz del Espíritu Santo, dicen con una santa impacien
cia : Señor ,  venga a nos el tu Reyno. 
M a t t h . v i . 10. El mismo Señor lleno 
de bondad y  de misericordia, convida a
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et qui v u lt, accipiat aquam vi- 

? taò gratis. ;• .
18 Contestar enim omni au

dienti verba Próphetiae Libri 
huius : Si qui&. apposuer.it ad 
haec , appohet Deus super il
ium plagas scriptas in Libro i- 

. sto.
19 Et si quis diminuerit de 

verbis Libri Próphetiae huius, 
auferet Deus partem elus de Li
bro vitae , et de Ciyitate san
ata , et de his quae scripta sunt 
in Libro isto,

no Dicit qui testimonium 
perhibet istorum : Etiam venio 
cito. Amen. V e n i, Domine ie- 
su.

ni Gratia Domini nostri Ie- 
su Christi cum òmnibus vobis* 
Amen.

-venga.: y el que quiere, tome 
1 el agua de la vida de valde.

18 Porque protesto a todo el 
que oye las palabras de la Prophe- 
cía de este Libro; Que si algu
no añadiere a ellas alguna cosa % 
pondrá Dios sobre él las plagas * 
que están escritas en este Libro.

19 Y  si alguno quitáre de las 
palabras del Libro de esta Pro- 
phecía , quitará 3 Dios su parte

. del Libro 4 de la vida, y  de la 
Ciudad santa , y  de las cosas 
que están escritas en este Libro.

20 Dice el que da testimo
nio de estas cosas 5 : Ciertamen
te vengo presto. Amen. V en , Se
ñor Jesús 6.

21 La gracia de nuestro Se
ñor Jesu Christo sea con todos 
vosotros 7. Amen.

sus amados a que vengan a gozar con él 
de las delicias eternas que les comunica 
graciosamente, Y así los que tienen sed 
ardiente de gozar de su adorable presencia, 
acudan con toda diligencia a saciarse en 
la fuente de agua viva que tiene preparada en el Cielo para sus escogidos y  amados.

x Los Hereges de los primeros siglos 
fueron muy atrevidos en cometer seme
jante atentado, corrompiendo y  alteran
do las Escrituras , cómo se vio en los 
Eóíonitas que adulteraron el Evangelio 
de San Mathéo , y  los Marcionitas el 
de San Lucas. M o íses  tomó igual pre
caución para sus escritos, según se lee

en et D e u ie r o n S n d o  IV. 2. y  x t i .  32.
* T. Gr. tíIí  í i t Ía  T h t y í i ) la s  s ie t e  

p la g a s .
* MS. T o r d r á .
4 T . Gr. fcrí tv , d e l  á r b o l.5 Este es ciertamente Jesu Christo.
6 , En este lugar el Apóstol S. Juan eo  nombre de toda la Iglesia responde : A s i  

s e a , Señor, venid pronto.
1 X. Gr. fUTa garlar Tifr ,  cotí to 

d o s  lo s  S a n to s . La Escritura empieza por 
la c r e a c ió n  del mundo , y  acaba por elestablecimiento y , consumaron del R ey-
no de Dios , que es una nueva creación, 
y  un nuevo y  bello orden de siglos.

F IN  D E L  N U E V O  TESTAM ENTO D E N. S. J. C.



ERRATAS DEL TOMO I

L a D* significa Disertación ', la  N. nota marginal: 
la a. columna primera > y la  b. segunda*

P a g . Col- tfíU Erratas. Corrección.
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N .b . 
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N .a . 
N .b .
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b. . .

2 4 . .
3 0 . .
21. .

2 . .
21
2 2 . .

ó:.

1 4 . .
1 "
2 . .  

54 . .
1 3 . .
2 1 . .

y  aun en esto . . ..................... y  aun esto.
estas mismas . . . . . . . . . . . .  estas mis.
pidásmole , * . . .  . . . .  . . .  . pidámosle, non es datum . . non est datum. 
ad dextram . . .  . . . . . . . . . .  ad dexteram.
se Jqs entrego iJ , . . . . . . . . .  se lo entregó.

Cuyo pronombre está equivocado en algún otrQ lugar, 
y  les ensenaba . ,  . . . . . . . .  . y  las enseñaba’. 1

. . .  .  .  . .  .  ¿ ,  . . . . . . . .  - 1 '  .  ..

lo recibáis . >  ............... ..  lo recibís.-turbá ést f  . . .............. .. ....... .. turbata est..
e . ............................se adáptase.se

intravit. ......................... ..  . . . intrabit.
mas el pueblo .......................... mas por el pueblo.

T O M O I I

4Í.W ’
75 ■ •*
93  -  • 177 . . .  

i 8í . . .  
186 . . _ 2 1 8 .  . . 
284 . .  . 
420 . . v 
462 . . .
466 . . .
467 . .  . 
506 . .  . 523 . .  .
53J -  ’ ’
748 . .  . 
768.  , .

N .a . 
b. . . 
b. . .  
b. . . 
b. . .  
N .b . b . . .  
a. . . 
N .a. 
N .a . N . a. 
N .b . 
N .b . 
N .a . 
N .b . 
N .a . 
N .b . 
N .a .

3 *25.
2 9 .
2 3 .
4 *9 *

U:10.4 .
9 -

S-5 *5*

*3-pen
1.

1 7 .

Sna . .  ■ SaiTiconsiente *, ............................. consenciente.
de Dios . ,  ............................ del Señor;
sin habérselos .......................... sin habérselo.
se lo s ..................... ................ .. se lo.
s .............................................. .. si guarda.
están debaxo . . . .  * .................están todos.
quaeritür...................................qneritur.
■ 8-ÍV« ............................................d-ÍAfif.
este ivino DEspíritu.......... .. . este Divino Espíritu.
así mismo....................... a sí mismo.qua I . . . . , .  ..........................que.
dogmatizay, ............................dogmatizáis.

, . . . .......... i .
determinados . . . . .  ............. determinadas,
•W T 4  ‘T if 'M itp a re itu / ...................  .  .  . u sitU  r i i r
A n t e c h n s t o ,  ................ .    A n tic h r is to .ellas..... . .............................. .. ellos.

E l  Ín d ice de e ste s  dos Tom os se  pondrá con e l 
B ib lia  a l fin  d e l te s ta m e n to . A n tig u o .

general de toda la


