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A D V E R T E N C I A
SO BR E EL ÉXODO.

E s te  libro se llama E xodo , de la palabra Griega 
que significa salida , por referirse en él las maravillas, que 
Dios obró para sacar de Egypto á su pueblo. Se describe 
jen él la triste y  dura esclavitud , que sufrieron los Israelitas 
baxo la tyranía de Pharaón : la portentosa libertad, que 
el Señor les concedió por la mano y  conducta de Moysés; 
como les mandó que celebraran la Pasqua; y  como trium- 
phantes y  gloriosos pasaron el mar Roxo ; su entrada y  
morada en el desierto , y  sus murmuraciones contra Dios, 
que por espacio de quarenta años los alimentó con el 
maná que hacia llover del cielo : la guerra con los Amale- 
citas , y  victoria que de ellos consiguieron : la institución 
de los Magistrados, y  como fué dada , promulgada y  reci
bida la L ey: la fórmula del Tabernáculo y  del Arca del 
Testamento : la idolatría de los Israelitas en el becerro de 
oro , y  la severidad, con que fueron castigados: la reli
gión y  culto de D ios, y  el orden de sus Ministros, de 
los sacrificios, ceremonias y  observancias.

Comprehende este Libro los hechos de ciento quarenta 
y  cinco años; esto es, desde la muerte de Joseph hasta
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el mes primero del segundo año de la salida de los He- 
bréos de Egypto , como se evidencia por el Capítulo úl
timo vv. i. y  15. Desde la muerte de Joseph hasta el na
cimiento de Moysés pasaron sesenta y  quatro años: Moja
ses puso en libertad al pueblo á los ochenta de su edad, 
y  el siguiente erigió el Tabernáculo, que es donde se da 
fin al Exodo ; por lo que si se añaden estos ochenta í  
los sesenta y  quatro, y  el año que se sigue , resultan los 
ciento quarenta y  cinco, que decimos. Moysés hace aquí 
presente , como por último se cumplió lo que Dios habia 
prometido á este pueblo quatrocientos anos antes. En el 
Libro precedente refiere las repetidas promesas que habia 
hecho á Abraham, diciéndole, que su posteridad viviría 
en tierra extraña, y  que seria esclava y  oprimida largo 
tiempo ; pero que al cabo enviarla terribles plagas contra 
los que la oprimiesen, y  que saldría llena de gloria y  de 
riquezas, para entrar en posesión de la tierra, que Ies 
prometía. Genes. xv. En los primeros Capítulos hasta el 
v. 37. del Cap. xii. se comprehenden las disposiciones, que 
dio el Señor para librar á su pueblo de la injusta escla
vitud , en que gemia , y  las maravillas, que obró para sa
carle de ella. Desde el citado verso hasta el Cap. xix . se 
trata de su salida; de como Pharaón quedó anegado con 
todo su exerclto en el mar Roxo ; de las alabanzas, que 
cantaron al Señor por la victoria, que les habia dado; d® 
sus marchas por el desierto, y  de las diversas mansiones, 
que en él hicieron. Y  últimamente desde el Cap. xix. hasta 
el fin del Libro se describen varias leyes y  ceremonias, 
que pertenecen asi á las cosas Divinas y  Sagradas como á
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A D V E R T E N C I A ;

las humanas y  políticas, y  que debían servir para el\g^  
biérno dé una república ó pueblo, que Dios se formábar" 
baxo su especial protección y  providencia.

Pero si entramos á contemplar y  registrar mas de cer
ca lo que aconteció aquí á los Judíos como en figura, ha
llaremos luego , que en la esclavitud de este pueblo se 
figuraba la que el mundo sufría baxo del tyránico yugo 
del demonio, y  los violentos y  pertinaces esfuerzos, que 
ha hecho siempre, y  continua haciendo este común ene
migo de los hombres, para que no se le escape de las 
manos la presa, que una vez llegó á entrar en su poder. 
Veremos, que solamente puede librarnos de esta dura 
servidumbre la Sangre de Jesu Christo , como de Cordero 
Divino y  sin mancilla : que en el mar Roxo se symboliza 
el Bautismo , en donde quedan sumergidos todos los pe
cados , que se representaban en los Egypcios, quando per
seguían á los Israelitas: la columna de fuego y  la de nube, 
que los alumbraba y  hacia sombra , significa la gracia del 
Señor , que nos cubre y  defiende , causando terror á nues
tros enemigos. El maná era figura de la Eucharistía: y  la Ley 
lo era también de los dones, que comunicó á los Após
toles el Espíritu Consolador. El Sacerdocio de la nueva 
L ey , el culto exterior de la Religión con todo lo que 
pertenece á la vida espiritual, y  casi todos los Sacramen
tos de la Iglesia presente , se registran vivamente , som
breados y figurados en el Exodo. Véase la Epístola /. de 
San Pablo ad Corinth. x. 6. n .  Por tanto, el que en la 
lección de I35 Escrituras del Testamento viejo desee pene
trar el sentido de la letra, y  el objeto, á que miran
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das ellas, que es á Jesu Christo y  á su Iglesia, debe es
tudiar y  meditar con la mayor atención los Libros del 
nuevo Testamento; y  con particular cuidado las Epístolas 
de San Pablo, que es en donde se halla repetidas vece* 
la aplicación de todas estas sombras y  figuras.

6 A D V E R T E N C  I A,



7
E L  É X O D O .

C A P I T U L O  I.

Klimero de los Israelitas > que descendiéron d  Egypto. 
Un nuevo Rey viendo como se habían multiplicado , in
tenta oprimirlos y acabarlos con penosas tareas y fati
gas : da orden d  las comadres, que maten d  los niños 

al nacer j  y finalmente que los arrojen al Nilo-

1 Histos son los nom
bres 1 de los hijos de Israel, 
qne entráron en Egypto con 
Jacob : cada uno entro con 
los de sus casas 1 2:

2 Rubén 3, Simeón, Le-

1 El Hebreo moni 7i*)nt , y estos 
tos nombres. Así llaman los He
breos á este Libro por las palabras 
con que da principio. La conjun
ción i y , parece que une la histo
ria del Exodo con el fin del Gé
nesis , y  que es su continuación. 
Antiguamente el Pentateucho era 
un solo Libro; pero después se di
vidió en cinco secciones , y por 
esta razón fue llamado Pentateucho. 
IMoysés da principio á su narra
ción , refiriendo las personas , que 
entráron en E gyp to , con el fin de 
manifestar la causa, que tuvieron 
los Egypcios para aborrecer y per
seguir á los Hebreos, que fue la 
prodigiosa multiplicación de estos 
en pocos años.

2 Con sus hijos , con los que 
pertenecían á cada familia. Las fa
milias se llaman Casas por Meto-
n ym ia ; porque los hijos son las
piedras v ivas, con que se alzan las 
casas de los padres.

v i , Judá,
3 Issachar , Zabulón y

Benjamín,
4 Dan y  Néphthali, Gad 

y  Asér.
5 Eran pues setenta 4

3 En esta serie observa Moysés 
el orden, que tuvieron las muge- 
res de Jacob: los seis primeros son 
hijos de Lía su primera m uger: el 
séptimo, que es Benjamín, es hijo 
de Rachél, que fué la segunda: de 
la tercera, que fué B a la , Dan y 
N éphthali: y  de Zelpha, que fué 
la quarta, Gad y Asér.

4  Entrando en este número no 
solo Joseph , sino también sus hi
jos , como dexamos notado Ge
nes, xlví. 8. Algunos por leerse 
aquí, que fueron setenta las perso
nas que habían entrado en Egypto 
y  habían salido de Jacob, preten
den que en la enumeración que se 
hace en el referido capítulo falta 
el uombre de alguno ; pero no es 
necesario apelar á esto , quando 
allí mismo se insinúa , que Jacob 
debe también contarse en este nú
mero : Vease lo que allí notamos 
al v. 26. del mismo Cap.
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g E L  E X O D O ,
todas las almas de los que 
salieron del muslo de Ja
cob: v  Toseph estaba en E- 
gypto"

6 Después que muño es
te, y  todos sus hermanos y  
toda aquella parentela 1 ,

7 Los hijos de Israél cre
cieron y se multiplicaron 
como la yerba 3 : y  enro
bustecidos en gran manera*

1 Y de toda esta primera ge
neración , como dice el Hebreo.

3 MS. 3. y Fe r r a r . T  ser pié— 
ron. O como los granos y semillas 
que se multiplican excesivamente. 
El texto Hebreo : y se produxeron 
á semejanza de los peces, cuya mul
tiplicación es prodigiosa. Los He- 
br éos , como aquí se refiere , en
traron en Egypto en número de 
setenta personas. Desde su entrada 
basta que salieron , pasáron dos
cientos quince años, y entonces 
subían ya al número de seiscientos 
tres mil quinientos y cinqüenta 
hombres capaces de llevar las ar
mas. Esta multiplicación tan cre
cida , aunque pudo suceder natu
ralmente, pero debe atribuirse prin* 
cipalmente á una particular pro
videncia del Señor , que de tan 
pequeños principios quiso formar 
un pueblo tan numeroso , que pu
diera después poblar la tierra, que 
les habia prometido. En esta mul
tiplicación se vio cumplida la ver
dad de las palabras de Dios á 
Abrabam.

3 Unos pretenden que se lla
mase ¿imenophis: otros Armesemia- 
wo tí Kamesses y otros Salatis. 
Véase Vsser. terna cetas. pag, 17. 
Pero no se puede afirmar cosa eier* 
ta sobre este punto. Por Re7 nue
vo se debe entender, tí que era ex- 
trangero , y de diversa familia, 
que los que hablan honrado tamo

llenaron la tierra.
8 Levantóse entre tanto 

un Rey nuevo 3 sobre Egyp
to, que no conocía á Joseph 4:

9 Y  dixo á su pueblo: 
Ved aquí, el pueblo de los 
hijos de Israél es mucho, y  
mas fuerte que nosotros.

10 Venid, oprimámoslo, 
con arte ,̂ no sea caso que 
se multiplique; y  si arremede-j

i  Joseph : tí mas bien que era de
diverso genio y costumbres, y que 
estableciendo nuevas leyes y go
bierno , abrogtí y anulo todo lo que 
sabiamente habia ordenado Joseph.

4 Que nada sabia de las cosas 
de Joseph, tí que no seguía ni apro
baba las sabias providencias del 
gobierno de Joseph.

5 MS. 3. Dat acá. Fe r r a r . X)at 
asabentemonos á el. Veamos como 
con maña y con una fina política 
lo hemos de estrechar y apremiar, 
hasta acabar con e l , para que no 
se vaya engruesando y creciendo, 
como vemos. Este es el lenguage 
d eja  política humana, quando so
lo el interes es su m ó v il, y no 
se gobierna por la religión. Cree, 
que todo le es permitido , y aun 
necesario, quaudo lo puede encu
brir baxo del especioso pretexto 
del bien del Estado. Es verdad, 
que un pueblo extrangero, que se 
habia aumentado extraordinaria
mente , podía dar algún recelo á 
los Egypdos, y que no serian re
prehensibles , si hubieran tomado 
algunas prudentes precauciones pa«* 
ra evitar los males que temían^ 
pero entrar en el designio de aca
barlos á todos por sola la sospe
cha tí temor de que pedían ser 
perjudiciales al Estado, es una po
lítica diabólica , contraria á la hu
manidad , á la naturaleza y á la 
religión. ¿ Qué seria de todos los



C A P Í  T U L O I.
|  re la guerra contra nosotros, 
1 se junte con nuestros enemi- 
g.gos , y  después de habernos 
|venciao , se salga de la tierra. 
I  i i  Por tanto les puso so- 
B brestantes de obras, para que 
¡¡Jos afligiesen con cargas 1 : y  
^edificaron á Pharaón las ciu-

[
 dades de las tiendas 2 , Phi- 
thom y  Ramessés.

12 Y  quanto mas los 
oprimían , tanto mas se mul
tiplicaban , y  crecían 3:

I 13 Y  aborrecían los E-
I

í inocentes y fieles vasallos, si debie- 
J, ran ser tratados como delinqüentes, 
i solamente porque lo pueden ser? j 

í  Insoportables. Fe r r a r . De 
l ¿echar. Comenzó esta persecución 
l  probablemente como unos diez afios 
| ántes que naciese Moyses , y así 

duró noventa ; porque Moyses sa
có de Egypto á los Hebreos , quan- 
do tenia ochenta. Cap. v n . 7. Las 
obras y fatigas á que los aplica
ron , eran á hacer y cocer ladri
llos para edificar las ciudades ó 
fortalezas de Phithóm y de Ra
meases : á hacer diques para con
tener las aguas del N iio, y cana
les para conducirlas y regar los 
campos : á sacar fuera de las ciu
dades la basura é inmundicias: á 
Ja construcción y fábrica .de las fa
mosas pyrámides , como siente Jo- 
sepho Lib. 11. Antiquit, Cap, y fi
nalmente ai cultivo de los campos, 
y  á las labores de la tierra.

2 El texto  Hebreo m : de los
t besaros, ó porque eran como el 
público granero de Egypto; ó por
que se guardaban en ellas los tbe- 
soros del Rey. Se cree , que Phi— 
thóm es la ciudad de Pelusio ó 
Pamiata , sobre el canal que los 
Reyes Ñeco y Cario habían hecho 
para dar comunicación al mar Ro-

gypeios á los hijos de Israél, 
y  los afligían insultándolos :

14 Y hacíanles pasar una 
vida amarga con duras tareas 
de barro y  de ladrillo , y  
con toda suerte de servidum
bre , con que eran oprimidos 
en las labores del campo.

15 Dixo también el Rey 
de Egypto á las parteras de 
los Hebreos : de las quales 
una se llamaba Séphora, la 
otra Phúa 4 ,

16 Dándoles esta orden:

xo con el N ilo , y  por aquí con 
el Mediterráneo. Una y otra esta
ban sobre la frontera de Egypto^ 
y  la última fue donde hicieron su 
primer acampamento los Hebreos. 
Cap. x ii . 37.

3 En número ; porque no hay 
sabiduría ni prudencia ni consejo 
contra el Señor. Prov. xxi. 30. De 
este modo se burla Dios de los 
obstáculos, que ponen los hombres 
al cumplimiento de sus obras. Is
rael se aumenta por los mismos 
medios , que se inventáron para 
destruirle. Y lo mismo sucedía en 
los principios de la Iglesia con la 
sangre de ios Christianos , que se 
derramaba con el fin de acabar con 
ellos - mas ella era como una se
milla , de donde nacían y  brotaban 
en número mas crecido. Ter tu l . 
Apoioget.

4 A las principales entre todas. 
Los nombres de estas son Hebreos, 
Por esta razón , y  por el temor 
que manifestáron tener á Dios, y 
por la aversión que tenían entre 
sí las dos naciones , se cree proba
blemente que eran Hebreas , y  con 
este mismo parecer se conforma 
S. A gustín Libro contra Jílendac, 
Cap, 15, Otros Intérpretes con Jo- 
sepho opinan que fueron Egypcias.
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EL EXODO.
Quando parteareis á las He
breas, y  llegare el tiempo del 
parto 1 : si fuere varón, ma
tadle ; si hembra , reservadla*

17 Mas las parteras te
mieron áDios, y  no hicieron 
conforme á la orden del Rey 
de Egypto, sino que conser
vaban á los varones.

18 El Rey habiéndolas 
llamado ante si , les dixo 2:
¿ Qué es lo que habéis preten* 
dido hacer, reservando á los 
varones ?

19 Las quales respondie
ron : Las mugeres Hebreas no

1 MS. 7. E  vtéredes en las rue
das,

2 MS. 7. i  Por qué vos avedes 
malvado ?

3 Son mas robustas que las 
Egypcias , y paren sin tener ne
cesidad de que ninguno las asista. 
Pudieron en esto decir verdad; 
porque hay motivo de presumir que 
las mugeres Hebreas instruidas del 
peligro, que amenazaba á sus hijos, 
querían mas bien pasarse sin la 
asistencia de las parteras, que en
tregarlos á la muerte. Por esto no 
las llamaban , sino quando se ha
llaban en estado de que no pudie
sen hacer daño á lo que había va 
nacido. Y así pudieron justificar con 
verdad y sinceridad la desobedien
cia , de que se les acusaba.

4 Esto es , Dios las recompensó, 
por no haber querido condescen
der con la crueldad del R e y . qui
tando la vida á los inocentes; pe
ro esta recompensa no autoriza su 
mentí ra , pues comunmente se cree 
que mintieron.La mentira, por úril 
que pueda ser , es siempre pecado. 
Fué remunerada la buena volun
tad , no el engaño: la bondad del 
corazón , no la iniquidad de la

son como las de E gypío; por-* 
que ellas saben ei arte de 
partear y  antes que llegue
mos á ellas, paren.

20 Dios pues hizo bien 4 
á las parteras: y  creció el pue
blo , y  se corroboró en gran 
manera.

21 Y  por haber temido á 
Dios las parteras, edificóles 
casas L

22 Y  así Pharaón man
dó á todo su pueblo , di
ciendo: Todo varón que na
ciere , echadle en el rio 6f 
toda hembra reservadla.

mentira* S. A dgüstin. Lib. contra 
Mendac, Cap, 15. S, Gregorius Mo
ral, Lib, x v iii .  Cap. 3. i  Pero qué 
debían haber hecho estas mugeres, 
d qué podían responder ai Rey ? 
Sa n  Agustín responde , que con
fesando libremente la verdad , y  
muriendo en caso necesario por su 
confesión , se hubieran graneeado 
la eterna felicidad , en vez de la 
temporal con que las recompensé 
el Señor aumentándoles sus fami
lias , dándoles crecida y numero
sa sucesión , y colmándolas asimis
mo de riquezas. Ibid, Cap. 28.

5 Les dio sucesión rica y nu
merosa.

6 Este cruel edicto se publicó 
sin duda después de haber nacido 
Aarón. Es creíble , que lo revocase 
poco después de su publicación el 
mismo que lo hizo publicar , ó su 
sucesor; pues de otro modo no po
día hallarse el prodigioso número 
de pueblo, que nos refiere el sa
grado Texto, de todas edades al sa
lir de Egypto : ó que los mismos 
Egypcios horrorizados de la cruel
dad de dicho edicto hieiéron poco 
uso de él. MenocbtQ sobre este lugar*



C A P I T U L O  II.
m.
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|Nace Moysés, y  la hija de Pharaón le salva de las 
iguas y y  le adopta por hijo. Moysés huye al pais de 

radián , donde se casa con Séphora , de quien tiene 
á  Gersdm y  Eliezér. Los Israelitas claman al Señor 

para que los saque de la dura esclavitud, 
que sufren.

m i Salió después de esto1 linage 3.
Sbn hombre de la casa de Le- 2 La qual concibió , y  
¡yí 2: y  tomo muger de su parió un hijo: y  viéndole que

¡§ 1 Estas palabras, que no se leen,
ffni en el Hebreo, ni en los lxx. se 
J deben referir al primer edicto del 
> R e y , en el que mandó á las co~ 
’ m adres, que mataran á todos los 

niños varones, que nacieran de los 
/ Hebreos. Y  así habiendo nacido 
¡£ Aarón tres años ántes que M oy- 
|  sé s , pudo salvarse por la piedad 
|  de estas mugeres. Otros entienden 
|  egressus e s t , y accepit, por eg res
té sus fuerat , y  acceperat; por quan- 
|  to los Hebreos solo tienen el pre— 
| térito , y  de él usan para explicar 
|  el plusquamperfecto \ como si d i-  
fi xe ra : Algún tiempo después un va— 
9 ron de Leví habiéndose desposado con 
| una muger de su Tribu &c esto quie- 
| re decir , que la había ya despo- 
I  sado ántes, no entonces. Esto mues- 
|" t r a , que las palabras post hceo pue- 
|  den significar el órden de la nar- 
|  ración, y  que el sentido de lo que 
§ escribió Moysés es el siguiente: 
§f Después de esto , que he contado 
jf del cruel edicto del Rey , paso i  
¡j referir , como salió un varón de la 
f| tribu de L e v í, y  se desposó &c.
|> 2 Este se llamaba A m rám , co—
|  mo se da á entender por el Cap. v i.

18. 20.
3 Que se llamaba Jocabéd. 

1 Cap. v i. 2C. Nadie se persuada,

que Moysés nació de matrimonio 
incestuoso , no obstante que Joca- 
bed , madre de Moysés, es llama
da en este lu g a r, en el Hebreo y  
en los Numer. xxvi. 59. hija de 
L e v í , creyendo que fue tia de Am
rám , y hermana de Caáth ; por
que Amrám , padre de Moysés, 
fue hijo de Caáth , nieto de Leví, 
y  biznieto de Jacob. Y aunque se 
conceda, que Jocabéd fué hija in
mediata de L ev í, no por eso se de
be decir , que fué incestuoso este 
matrimonio, por no estar prohibi
do por la Ley natural el que la tia 
casase con el sobrino, y  solamen
te lo fué después por la Ley es
crita. Levit. x v iii.12 . Fuera de que 
Jocabéd no fué h ija , sino nieta de 
L e v í , y  por consiguiente no fué 
tia , sino prima hermana de Am
rám. Y así se lee en el Cap. v i. 20. 
T  Amrám tomó por muger á Jocabéd 
su prima 5 esto es , hija de su tio 
por línea paterna, ya fuese de Ger- 
són, ya de M erari, que fuéron hi
jos de Leví. En la Escritura se usa 
íreqüentemente llamar á uno, hijo 
de un ascendiente, aunque no haya 
nacido de él inmediatamente. A  es
te modo Jesu Christo es llamado 
hijo de David*
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era hermoso, le tuvo escon
dido tres meses 1. /

3 Pero no pudíendo ya 
ocultarle:A, tomó una cesti- 
lia de juncos, y  la calafa
teó con betún 1 2 3 y  pez, y  
puso dentro al niño, y  lo 
abandonó en un carrizal 4 5 de 
la orilla deí rio - ■

4 Parándose á lo lejos 
una hermana su^a $ , y  ob
servando el paradero del caso.

5 Y  he aquí que descendía 
la hija de Pharaón 6, para la
varse en el rio; y  sus donce
llas andaban por la margen 
del rio. La qual luego que vio 
la cestílla en un carrizal, en
vió una de sus criadas: y  ha
biéndola trahido,

ó Abriendo, y  viendo en

ella un niño, que lloraba, 
compadecida de é l, dixo: De 
los niños de los Hebreos es 
este 7. . '

y A la que la hermana del 
niño dixo: ¿Quieres que vaya 
á llamarte una muger He
brea 8 * , que pueda criar al 
niño ?

8 Respondió; Anda. Fue 
la doncella, y  llamó á su ma
dre

9 A quien habló la hija 
de Pharaón, diciendo: Toma 
ese niño, y  críamelo: yo te 
daré tu salario. Tomó la mu
ger el niño, y  criólo: y  des-? 
pues que era ya crecido, lo en
tregó á la hija de Pharaón.

10 Al qual ella adoptó 
en lugar de hijoIO, y  llamó su

1 Véase la Epístola á los He— 
bréos xr. 23, Lo que fué efecto de la 
fe, que sus padres tenían en Dios, co
mo dice el Apóstol en el citado lugar.

2 Porque sin duda se harían ri- 
gur osas pesquisas para descubrir 
los niños varones de los Hebreos, 
con el fin de acabarlos arrojándo
los al Nilo. y así por no exponer 
toda la familia á una ruina inevi
table , resolvieron poner al niño 
Moysés qn manos de la Divina Pro
videncia.

3 MS. 3. Encalóla con cal.
4 Para que ios juncos y carri

zos impidieran, que lo arrebatase la 
corriente inmediata del rio.

5 Esta se llamaba M aría, y en
tonces podía tener diez , ú once
años. Es probable , que ella de dia
estaría de observación , y  que la
madre de noche le daría de ma
mar , para que el niño no pere

ciese,
6 Josepho deAntiq* Lib. 11*

dice, que esta Princesa se llamaba 
- Tbermutbis. Artapan, Autor Grie

go , en un fragmento que Eusebio 
de Cesárea nos ha conservado,

Lib* ix. Cap, 27. p. 432. la lla
ma Merris,

7 El edicto del Rey le did mo
tivo para que sospechara esto , y 
mucho mas el verle circuncidado; 
pues aunque los Egypcios usáron 
esta ceremonia, fué mucho tiempo 
después.

& MS. 3. Criadera de las He— 
bréas. Fe r r a r . Alecbadera.

9 Que lo era de María y  de
Moysés.

10 i  Pero como permitid Pha— 
raón que su hija hiciese esto con 
un niño de los Hebreos , de los 
quales era declarado y capital ene
migo? Pudo la hija ocultar á su
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nombre Moysés, diciendo; 
Poique del agua lo saqué T,

11 En aquéllos dias des  ̂
rmesque Moysésera ya cre
cido % salió á'sus hermanos; 
y vio su aflicción, y  á un 
Egypcio 3 que golpeaba1 á 
uno ele los Hebréos sus her
manos.

12 Y  habiendo registra

;padre la circunstancia de que era 
Hebreo. Pudo también el R e y , aun
que lo supiese , condescender con 
el gusto de su hija , y permitirle, 
que salvase la vida de un solo nir 
íio Hebreo , que era tan hermoso, 
y que le adaptase por su h ijo , dis
poniéndolo así ¿1  Señor, en cuya? 
manos estaba el corazón del Rey, 
para que fuera el instrumento de 
la libertad de su pueblo. Vease lo 
que sobre esto dice S. P ablo ad 
Hebreos x i. 24. 2¿. 26. donde pa
rece que el Apóstol favorece la 
opinión de Philon , el qual dice, 
que la Princesa Termuthis se fin
gid preñada , y haber parido á 
Moysés ; pero dice S. P a b l o , que 
este siendo ya crecido , negó ser 
hija de la hija de Pharaon. M e— 
nochio.

* Unos quieren con Josepho que 
este nombre sea Egypcio , de M o , 
que en lengua Egypcía es el agua, 
y  de y j c j , que es libertado : como si 
dixera libertado ó sacado del agua. 
Otros con Alapide quieren trayga 
su origen del Hebreo nu/ra, que 
significa e x tr a x it , aludiendo á lo 
mismo. W outers.

2 S. Es t e v a n  dice , Actor. v ir. 
23 . que fué instruido en toda la cien
cia de los Egypcios , y que estuvo 
quarenta afías en Egypto ; aunque 
no nos dice la Escritura en qué los 
empleó. Sin duda gastaría los pri
meros en su educación aprendien
do las ciencias, en las que hizo

do á un lado y  á otro, y  vis  ̂
to que no parecía ninguno, 
mató ai Egypcío 4 ¿ y escon-t 
diólo en la arena.
- 13 Y  saliendo el dia si
guiente , vio reñir í  dos He
breos, y  dixo al que hacia in
juria : 1 Por qué das golpes á 
tu próximo ?

14 El qual respondió:

tales progresos, según S. Clem en 
te- Alexa n d r i n o , Stromat, Lib. i . 
pag. 413- &dit. Vencí. 1757 , y 
otros , que líos le representan co
mo1 consumado en la Poesía , y  
pretenden que fué el maestro de 
Orpheo , y  que sirvió de modelo 

(ai. mismo Homero. £1 testimonie» 
que le da S. Es t e v a n  , no nos per
mite dudar, que fué muy versado 
en la Astronomía, que era una de 
las ciencias mas cultivadas de los 
Egypcibs. Al fin pues de los qua— 
renta anos movido-del espíritu del 
Señor salió á visitar á sus herma
nos , esto es , á dar principio á la 
libertad de los Hebreos;, y asi des- 
de entonces renunció todas las hon
ras de Palacio, y el derecho, qué 
le daba el haberle adoptado por 
hijo la hija de Pharaón. Vease Sa k  
P ablo  en el lugar citado.

3 Este probablemente seria al
guno de los sobrestantes, que afli
gían y maltrataban á ios Hebréos 
empleados en los trabajos y  tareas 
penosas de su servidumbre.

4  Por lo que dice S. Es t e v a n  
de esta acción de Moyses , A c
tor. v il.  24. 25. parece que obró 
justamente y  con autoridad legíti
ma quitándole la vida , puesto que 
el Señor le tenia ya elegido para 
que fuera el libertador de su pue
blo. Vease^S. A gustín  in £xod. 
Quaest. 11. y S. TuomAs u .  ¿i.
<Qucest. lx, Art. v i. ad II.
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¿ quién te ha puesto por prín
cipe y  juez sobre nosotros; 
¿ quieres por ventura matar
me, como mataste ayer al 
Egypcio ? Temió Moysés 1> 
y  dixo: ¿ Cómo se ha hecho 
público este hecho ?

i j Y  oyó Pharaón este 
caso , y  andaba por matar á 
Moysés: el qual huyendo de 
su presencia , habito en la 
tierra de Madián 1 2, y  sentó
se junto á un pozo.

í 6  Y  el sacerdote de Ma
dián 3 tenia siete hijas , que 
vinieron á sacar agua -. y  ha
biendo llenado los dornajos, 
deseaban dar de beber á los 
ganados de su padre.

17 Sobreviniéron unos 
pastores, y  las echáron: y  se 
levantó Moysés, y  defendi
das las muchachas f dio de be
ber á las ovejas de ellas.

18 Y  quando volviéron á 
Ragiiel4 * su padre , les dixo: 
¿Por qué habéis venido mas 
presto de lo acostumbrado ?

19 Respondiéron : Un 
hombre Egypcio 5 nos ha libra
do de mano de los pastores; y  
además sacó agua con nosotras, 
y  dio de beber á las ovejas.

20 Y  él dixo: ¿En dónde 
está ? ¿ Por qué dexasteis ir á 
ese hombre? llamadle para 
que coma pan6.

21 Y  Moysés juró, que

1 Quando S. Pablo en la Epís~
tala á los Hebreos xi. 27. dice de 
Moysés :.Por fe  dexó á Kgypto, no 
temiendo la ira del Rey } no había 
de la presente huida, sino de quan
do salid de Egypto á la frente de 
todo el pueblo , y  quando perse
guido del Rey , y cerrado por to
das partes, de manera que pare
cía no poder escapar, no solamen
te no tem ió, ni dudó , sino que 
alentó con sus palabras al pueblo, 
exhortándole á que pusiera en Dios 
toda su confianza ; para lo qual 
necesitaba de una grande fe.

2 En la Arabia Petrea , y al 
Oriente, y  sobre las costas del mar 
Roxo. Esta tierra fué poblada sin 
duda por un hijo de Chus, puesto 
que la muger de Moysés es lla
mada Chnsita , y Habacuc pone -á 
los Chusitas por los Madianitas.

3 Siendo descendiente de Ma
dián , hijo de Abrahan , por C e-
thura , se cree verisímilmente que
era Sacerdote del verdadero Dios.

Fuera de que no parece regular,
qué Moysés se quisiera desposar 
con la hija de un Sacerdote Idóla
tra , debiendo ser el principal de
fensor del verdadero cuito de Dios. 
Algunos son de sentir, que era tam
bién Rey de aquella tierra.

4  Se cree comunmente, que este 
es el mismo que Jethró, Cap. xvn i. 
1. que también Jüé llamado Ho- 
b ách ,J/Vum. x. 29. y Cinco.y«dir,r. 
16. Otros pretenden que Raguel 
era padre de Jethró, y  por consi
guiente abuelo de estas doncellas.

5 Por tai le tuvieron , porque 
sin duda iría vestido al uso de los 
Egypcios.

o Para que tome algún alimen
to : es expresión Hebrea. Ellas sa
lieron en busca de Movses , _ y le 
llevaron á la casa de su padre, que 
le instó á que se quedase en su com
pañía. Lo qual no solo aceptó, sino 
que se casó con una de sus hijas 
llamada Sephora.
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habitaría con é l Y  tomo 
por muger á Séphora su hija:

22 La qual le parió un 
hijo, á quien llamó Gersám 
diciendo : Peregrino fui en 
tierra agena. Y  parió otro, á 
quien llamó Eliezér 2 , di
ciendo : Porque el Dios de 
mi padre , mi ayudador, me 
sacó de la mano de Pharaóu,

23 Y  al cabo de mucho 
tiempo 3 murió el Rey de

1 CWna 3 peregrino allí.
* i ? , Dios mi protector. El 

texto Hebreo omite en este lugar 
e l nombre de E liezer; pero lo ex- 
presa en el Cap* x v m . 4,

3 Los Intérpretes comunmente 
creen que esto aconteció quarenta 
Años después: y  que su sucesor Am e- 
nophis fue sumergido en las aguas

Egypto: y  gimiendo los hijos 
de Israel, á causá de sus ta
reas alzaron el grito: y  su
bió $u clamor á Dios desde 
sus tareas*

24 Y  oyó el gemido de 
ellos, y  acordóse de la alian
za 4 que concertó con Abra- 
ham, Isaac y  Jacob.

25 Y  miró el Señor á 
los hijos de Israel, y  reco
nociólos L

del mar R o x o , quando perseguía 
á los Israelitas.

4 MS. 7. y  Fe r r a r . E l su fir—
mamiento.

5 Como pueblo suyo , ó que le  
pertenecía: o tuvo de ellos miseri
cordia , é hizo que conociesen al fia 
sus efectos;

c a p i t u l o  I I I .

Apacentando Moysés las ovejas de Jethró su suegro, se le  

manifiesta Dios en una zarza , que ardía sin quemarse* L e  
envia á  librar d  su pueblo de la tyranía de Pharaon, 

y  Moysés se excusa.

x Y M oysés apacenta- y  habiendo llevado el ganado 
ba 1 las ovejas de Jethró su á lo interior dél desierto, vino 
suegro, sacerdote de Madián: áH oreb monte de D ios2.

1 MS. 7. Fosforaba las ovejas 
Moysés vivid quarenta afios ente
ros en la casa de Jethró, no como 
desterrado, sino como hijo querido. 
En esta siguió la vida pastoril ; y 
si damos crédito á la conjetura de 
algunos Sabios, entre ellos á Huet 
Detnons, EvangeL Propos* iv. Cap. 3. 
el tiempo que le quedaba de esta

profesión, lo empleó en componer 
algunos de los libros admirables, 
que transmitió á la Iglesia, y  que 
se conservarán en ella hasta el fin 
de los siglos.

2 Horeb y  Sfnai forman un solo 
monte en la Arabia Pétrea con dos 
puntas ó collados. La primera se 
llama a n n , que significa desierto^
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2 Y  se le apareció el 
Señor T en llama de fuego en 
medio de una zarza : y  veia, 
que la zarza ardía, y no se 
quemaba3.

3 Dixo pues Moysés: Iré, 
y  veré esta grande visión, 
por qué no se quema la 
zarza 3.

sequedad t la segunda Sínai , de ros, 
zarza tí espino , por la* abundancia 
de ellas, que en él habla. De aquí 
es , que unas veces se dice, que filé 
dada la le y  á los Judíos en el Ho- 
réb, Deuter. iv . 15. y otras¡ en el 
Sínai. Exod. x ix. El Horéb está mas 
vecino á Egypto , que el Sínai ; y  
así se lee , que los Hebreos senta
ron su campo en Horeb en su un
décima mansión , después que sa
lieron de Egypto ; y en el Sínai la 
duodécima. Se llama aquí Monte de 
Dios por prolepsis tí anticipación; 
porque en él fue dada la Ley , y 
por las grandes apariciones y por
tentos , que Dios obro en el , como 
se verá en la serie de esta histo
ria.

1 Apoque algunos de los anti
guos son de sentir, que se le apa
réele) el Hijo de Dios, que por exce
lencia- es llamado el Angel del gran 
Consejo, o el Enviado ce Dios ¿cía 
los hombres; esto no obstante pa
rece mas fundado, que fue un Angel 
del Señor , que le hablaba en su 
nombre. En el Hebréo se lee expre
samente rnn> -jn d̂ , e¿ Angel del Se
ñor. Lo mismo afirma S. Estüvan 
Actor. vix. 30. y del mismo senti
miento es S. A gust. &vxst. m . in 
Exod. et Lhb. m .  de Trlnit. Cap. 11. 
És Opinión de casi todos los Thetí- 
logós é Interpretes , que todas las 
apariciones de Dios, que se refieren 
en el antiguo Testamento, fueron 
hechas por medio de Angeles. S. 
TüOM. I, P a rí. jg. l í . A r t . n ,

3 La llama cercaba de tal suer-

4 Y  viendo el Señor, 
que caminaba para v e r , lia- 
molo de medio de la zarza, 
y  dixo : Moysés , Moysés* 
El qual respondió : Aquí 
estoy,

5 Y  él dixo : No te 
acerques acá: desata el cal
zado de tus pies 4 ; porque

te las ramas de la zarza , que pa
recía arrojar fuego ; pero sin. que
marse. Esto figuraba las aflicciones 
y servidumbre de ios Israelitas, de 
ias quales Dios había de librarlos 
llenándolos de gloria y de riquezas. 
Y como canta la Santa Iglesia era 
también alegoría de la maternidad 
de nuestra Señora sin detrimento 
de su virginidad.

3 M oysés, que quando apacen
taba su ganado en aquel monte, 
estaba acostumbrado á ver arder 
las zarzas; contemplando ahora que 
esta ardía sin consumirse , movido 
de una inocente curiosidad , quiso 
acercarse para registrar y recono
cer la maraviUa que veia. Pero 
luego que conoció, que era Dios el 
que allí se le manifestaba , no sola
mente desistió del intento que tenia, 
sino que se cubrid el rostro por 
respeto á la Divina Magestad , que 
se le descubría. Lección importante, 
para que no pretendamos penetrar 
mas allá de lo que nos es permitido 
en materia de religión y de sus 
mysterios ; y para que adoremos 
los altos y profundos designios del 
Señor , cerrando los ojos y oidos 
para no ver , ni escuchar sino solo 
su palabra.

4 Esto dixo el Señor á Moysés, 
para darle á entender el interior 
respeto y reverencia , con que el 
hombre debe ponerse en su presen
cia. Y por esta misma razón lo$ 
Hebreos y los Sacerdotes exercian 
sus ministerios en el Templo á pies 
descalzos«
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el lugar, en que estás, tierra 
santa es.

6 Y  dixo : Yo soy el 
Dios de tu padre , el Dios 
de Abraham , el Dios de 
Isaac, y  el Dios de Jacob. 
Moysés cubrió su rostro; 
porque no se atrevía á mirar 
ácia Dios *.

7 A quien dixo el Señor: 
He visto la aflicción de mi 
pueblo en Egypto, y  he oi
do su clamor por la dure  ̂
za de los sobrestantes de 
las obras:

8 Y  conociendo su do
lor * , he descendido , para 
librarlo de las manos de los 
Egypcios, y  sacarlo de aque
lla tierra á una tierra buena y  1 2 3

1 MS. 6» E temió de acatar ¿ Ufar. 
Por respeto ácia el Señor, y por te
mor de que moriría , si le veia. 
Cenes, xv i. 13.

2 Y movido á compasión, vien
do lo que padecen.

3 Aunque la Judéa, considerada 
en sí m ism a, 110 era muy grande, 
por quanto desde Dan á Bersabé te
nia como cinqüenta leguas nuestras 
de largo , y  como quince de ancho 
desde Jope hasta Bethlehem 5 esto 
no obstante se llama aquí ancha ó 
espaciosa, ya por respecto á la tier
ra de Gessén , en que á la sazón mo
raban los Hebréos ; ya en atención 
al número del pueblo de Israel, que 
enttínces no era suficiente para po
derla poblar y  llenarla toda ; y ya 
finalmente para significar por la le
che y por la miel los abundantísi
mos pastos de sus tierras, y el in
menso número y variedad de fru
tos , cuya dulzura competia con la 
m ie l: todo lo qual podría darles

TOM» II»

espaciosa ,̂ á una tierra que 
mana 4 leche y  miel , á los 
lugares del Chananéo, y del 
Hethéo, y  del Amorrhéo , y  
del Pherezéo, y  del Ilevéo, 
y  del Jebuséo 5.

9 El clamor pues de los 
hijos de Israel ha llegado á 

j.n í: y  he visto la aflicción 
de ellos, con la que son opri
midos por Jos Egypcios.

10 Pero ven , y  te en
viaré á Pharaón, para que sa
ques de Egypto á mí pueblo, 
á los hijos de Israel.

11 Y  díxo Moysés á 
D ios: i Quién soy yo para 
ir á Pharaón , y  sacar á los 
hijos de Israel de Egyp
to 6?

alimento suficiente, aunque se mul
tiplicasen excesivamente , como se 
multiplicáron en lo sucesivo.

4 Esta es una expresión figura
da , que significa la abundancia y  
suavidad de sus frutos. S, A ugust. 
jgu&st. iv . in Exod.

5 El Hebreo y  los lxx. expresan, 
también á los Gergeseenes , que son 
las siete naciones, que ellos de
bían exterminar. Cbananéos aquí 
son los Sidonios.

ú M oysés, quando dexd la Cor
te , y  pasd á visitar á sus hermanos, 
había entendido ya , que el Señor 
le enviaba para sacarlos de la dura 
esclavitud y  opresión en que vivían, 
jictor* vtr. 2$. Pero reflexionando 
sobre la dureza de este pueblo, y 
como no habían querido reconocerle 
por su Cabeza y  Caudillo : viendo 
por otra parte la grande dificultad 
que había en desempeñar este en
cargo, y el largo tiempo que ha
bla ya pasado ; mirando como nue-

B
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ha enviado á vosotros. Si'me,12 El qual le dixo : Yo 
estaré 1 contigo : y esto ten
drás por señal de que te he 
enviado a : Luego que hu
bieres sacado á mi pueblo de 
Egypto , sacrificarás á Dios 
sobre este monte.

13 Dixo Moysés á Dios: 
He aquí que yo iré 5 á los 
hijos de Israél, y  les diré: El 
Dios de vuestros padres me

va esta vocación., solamente halla 
razones para alejar de sí semejante 
ministerio. & Quien soy yo? Éstas pa
labras no son de desconfianza , sino 
hijas del conocimiento de su propia 
flaqueza y miseria.

1 Como si dixera: Verdad es 
que nada eres por tí mismo, y que 
todo te falta; pero estando yo , co
mo estaré contigo, ¿qué es lo que 
tienes que temer? ¿quien podrá re
sistirte , d hacer frente á mis de
signios? El hombre,que nada pue
d e, quando está solo, lo puede to
do, quando Dios está con é l ; pero 
Dios no está sino con aquellos, que 
reciben de Dios la vocación y la 
misión.

a Dios, para que abrazase Moysés 
con alegria el encargo que le hacia, 
le da por señal y prueba de la ver
dad de su misión el suceso feliz, 
que tendría la empresa á que le 
enviaba, ta  promesa que Dios le 
hace , era absoluta. y que no de
pendía de alguna condición, y por 
consiguiente Moysés no podia dudar 
del suceso. Por eso le da una señal 
de su cumplimiento, que no se ha
bía de verificar sino después de el. 
Vease otra señal semejante dada á 
E zech ias , 4. Reg* x x v n i. 27. Por 
esto parece menos excusable M oy- 
ses, repugnando al Señor con tanta 
pertinacia , como veremos; y po
dría tener alguna excusa , si la pro
mesa dependiese de alguna condi
ción , por temer que aquellos á

dixeren: ¿Qual es su nombre ? 
¿qué les responderé?

14 Dixo Dios á Moysés: 
Yo soy 4 el que soy. De 
este modo, dixo, dirás á los 
hijos de Israél: E l que es, 
me ha enviado á vosotros.

1 ) Y  dixo Dios otra vez 
á Moysés : Esto dirás á los hi
jos de Israél: El Señor Dios

quienes era dirigida la promesa, 
faltasen á la condición.

3 Bien está, Señor, yo iré á 
execurar esta empresa dificultosa, 
como vos lo mandáis; pero si des
pués de haber ido, me preguntaren, 
quál es el nombre de aquel que me 
envía; ¿qué les he de responder? 
¿Bastará que yo les d ig a : Mirad 
que me envía á vosotros el Dios de 
vuestros padres?

4 Dios en esta ocasión se da á 
conocer á Moysés baxo de dos nom
bres; el uno de su grandeza y m a- 
gestad , y el otro de su bondad y 
misericordia, Ta soy el que soy ; esto 
e s : Yo soy el Ser Eterno ; el Ser 
por excelencia ; el Principio y ori
gen de todo s e r ; el solo infinito, 
inmutable y necesario; el solo exis
tente por sí mismo ; el Ser , que 
solo puede d ecir: Yo soy toda vir
tud , toda perfección , toda exce
lencia. Esta respuesta tan mages- 
tuosa, no solamente la han respe
tado los Chrisuanos, sino también 
los Judíos, y hasta los Paganos. La 
palabra Hebrea n p '  , abraza los 
tres tiempos : £1 Seriar que e s , que 
era , y que será. j$pocah x i. 1 7, Los 
antiguos pronunciaban diversamen-, 
te ei nombre augusto de Dios: por, 
la mayor parte le nombran nvi>; 
lekovák los Hebreos no se atreven 
¿ pronunciarlo , y quando lo en
cuentran en la Escritura , substitu
yen el de u*m. Ap o n a i.



de vuestros padres J , el Dios 
de Abraham, el Dios de Isaac, 
y  el Dios de Jacob me ha en
viado á vosotros: este es mi 
nombre para siempre, y  este 
es mi memorial3 por gene
ración y generación.

16 V e  , y  ¡unta 3 á los 
ancianos de Israel, y  les di
rás : El Señor Dios de vuestros 
padres, el Dios de Abraham, 
el Dios de Isaac, y  el Dios de 
Jacob se me apareció, dicien
do ; Visitando os he visitado 4, 
y  he visto todo lo que os ha 
acontecido en Egypto:

17 Y  he dicho que os sa-

1 Este es el segundo nombre, 
con que el Señor se da á conocer: 
nom bre, que ie hace mas accesible 
á su pueblo , y en el que parece 
mostrar particular complacencia, 
queriendo, que se conserve en la 
serie de todos los siglos , como un 
monumento eterno de la íntima fa
miliaridad , que tuvo con estos san
tos Patriarcas , y de las promesas 
de que los había hecho depositarios. 
Después de esto le muestra en pocas 
palabras toda la serie y circunstan
cias principales de la obra , á que 
le  destinaba , para que entrara en 
ella con gusto , alentado con la 
certidumbre del buen suceso.

2 Fr. Luis de León en el nom
bre de ‘Jesús traduce mi apellido. 
MS. 3. La mi remembranza. MS. 7. 
La mí nombradla. Fe r r a r . M i mem~

‘ bración para generando y generando: 
por todos los siglos.

3 Por estos entienden unos á las 
Cabezas de las doce Tribus , y á los 
sugetos mas respetables por su edad 
V virtud : y otros á los que com
ponían el Consejo <S Senado, y- que 
atendían particularmente á dar las

C A P í T U
caré de la aflicción de Egypto 
á la tierra del Chananéo, y  del 
Hethéo, y  del Amorrhéo , y  
del Pherezéo , y  del Hevéo, 
y  del Jebuséo , á una tierra 
que mana leche y miel.

18 Y  oirán tu voz : y  
entrarás tú , y  los ancianos 
de Israel al Rey de Egypto, 
y  le dirás : El Señor Dios 
de los Hebréos nos ha lla
mado : iremos camino de 
tres dias $ al desierto para 
sacrificar al Señor nuestro 
Dios.

19 Mas yo sé , que no 
os dexará el Rey de Egyp-

providencias necesarias para el go
bierno del pueblo, aunque subordi
nados á los Reyes de Egypto.

4 Quiere decir: He descendido 
á visitaros, y yer atentamente &c. en 
donde Dios habla acomodándose á 
las costumbres y condición de los 
hombres. Aquí se ve cumplida la  
prophecta de Joseph: Después de mi 
muerte os visitará. Genes. l . 23.

5 Había tres jornadas desde la 
tierra de Gessen hasta el monte Sí- 
nai , donde había de ofrecer su sa
crificio, v. 12. Dios hace saber á 
Pharaón una parte de la verdad, 
esto e s , que habían de ofrecer sa
crificio á Dios en el desierto, á tres 
jornadas de Gessen  ̂ pero le oculta 
la otra , esto e s , que saldrían para 
no volver. Esto último hubiera irri
tado á Pharaon, que desde luego no 
hubiera dado licencia para ello. Por 
lo qual le hace proponer una cosa 
mucho mas fácil de conceder, para 
m anifestar, que la dureza de este 
Príncipe ie sacaba el castigo de en
tre las manos , para librar de este 
modo al pueblo Hebreo de su do
minación tyrániea.

£ 2
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EL ÉXODO.
to que vayais, sino por ma
no fuerte.

20 Porque yo extenderé 
mi mano , y  heriré á Egyp- 
to con todas mis maravillas, 
que he de hacer en medio 
de ellos: después de esto os 
dexará ir.

21 Y  daré gracia á este 
pueblo en los ojos de los

1 En cuya casa vive. Se ve por 
este lugar, "que los Hebreos vivían 
mezclados con los Egypcios en la 
tierra de Gessen,

2 MS, 3. A i fajas. Fe r r a r . A — 
tuendos.

3 MS. 3. E vastarédes. Dios, co
mo Autor y Señor de iodos los bie
nes , traslado á los Hebreos el dere-

30
Egypcios; y  quando saliereis, 
no saldréis vacíos;

22 Sino que cada muger 
pedirá á su vecina , y  á su 
huéspeda 1 alhajas 2 de plata, 
y  de oro, y  ropas; y  las 
pondréis sobre vuestros hijos 
é hijas, y  despojareis á E-* 
gypto5.

cho y  dom inio, que pertenecía á
los Egypcios , como una justa re
compensa de la injusta opresión, 
servidumbre y  malos1 tratamientos, 
con que los hkbian afligido. Sap. x. 
17. O como despojos tomados en 
justa guerra á los enemigos; y así 
no cometieron hurto. S.T hom, i , n .
QuxSt. XCIV. Arl. y .

C A P I T U L O  I V .

Milagros que obra Dios para asegurar a Moyses de su 
misión. Se pone en camino para Egypto; y se executa
la circuncisión de su hijo. Aarón por aviso de Dios se 

le junta en el Sinai j  y  ambos pasan d  buscar 
á  los Israelitas.

1 JVespondiendo Moy- 
sés, dixo: No me creerán r, 
ni oirán mi v o z , sino que 
dirán: No te se ha apareci

1 Moysés* teniendo bien cono
cida la dureza del pueblo, á quien 
era enviado, tenia alguna justa 
raíon para excusarse. Fuera de que 
no se debe creer de ligero al que 
dice que es enviado de Dios , si 
antes no prueba, que es legítima 
su misión, d con milagros , si es 
extraordinaria; d con pruebas coa-

do el Señor.
2 Por lo qual le dixo: 

l Qué es lo que tienes en tu 
mano? Respondió; Una vara

vincentes , si es ordinaria ; panr 
manifestar, que es legítim o suce- * 
sor de los que en otro tiempo pro
baron con milagros la autoridad, 
que el Señor les did.

2 Esto e s , el cayado 6  báculo 
de pastor. En el Cap. 111. 1. se 
dice, que apacentaba las ovejas.



C A P Í T U L O  IV*
3 Y  dixo el Señor: Ar

rójala en tierra. Arrojóla, y  
se convirtió en serpiente *, 
de manera que Moysés huía V

4 Y  dixo el Señor: Ex
tiende tu niano, y tómala 
por la cola. La extendió, 
y  la tomó, y  se convirtió 
en vara.

5 Para que crean, di-̂  
x o , que te se ha aparecido 
el Señor Dios de sus padres, 
el Dios de Abraham, el Dios 
de Isaac, y  el Dios de Jacob.

ó Y  díxole de nuevo el 
Señor: Mete tu mano en tu 
seno. La que habiendo meti
do en el seno, sacóla cubier
ta de lepra como la nieve 1 2 3.

7 Vuelve á meter , di
xo , tu mano en tu seno.

Volvióla á meter , y  la sa
có otra vez, y  era semejante 
á la otra carne.

8 Si no te creyeren , di
xo , ni dieren oidos al lengua- 
ge de la señal primera, cree
rán la palabra de la señal se
gunda.

9 Y  si ni aun así die
ren crédito á estas señales, 
ni oyeren tu v o z: toma 
agua del rio 4 , y  derrá
mala en tierra ; y quanta sa
cares del rio , se convertirá 
en sangre.

i o Dixo Moysés: Per
donad 5 , Señor, yo no soy 
eloqüente desde ayer 6 y  
ántes de ayer: y  aun des
pués que has hablado á tu 
siervo 7 y tne hallo mas tarta-

2 i

1 Verdadera , no aparente. S. 
A ugüST. Lib, i i i . de Triv.it, Cap. 5.

2 Porque era muy grande y es
pantosa 5 y porque todos los hom
bres naturalmente las temen, y  
huyen de ellas por el horror, que 
les infunde solo su vista.

3 Blanca como la DÍeve. Los 
médicos reconocen una especie de 
lepra, que vuelve blanca y áspera 
la piel que toca*

4 Del N ilo , que riega aquella 
región.

5 En el Hebreo se lee >3, que 
los lxx. trasladan Séc-ficti, ruégate. 
Otros la interpretan ¡ ay Sehor! co
mo una interjección, que denota 
la aflicción de uno que p id e , que 
se haya misericordia de su mise
ria, de 3 i», ad, y el afixo de la 
primera persona: Atiéndeme.

6 Este es un Hebraísmo , que 
unas veces explica mucho tiempo

pasado, como si dixera , ya hace mu
chos años , cí nunca : y  otras veces 
poco, como si dixera, no hace mu
chos dias. Aquí es mas acomodado el 
primer sentido, y por el que Moysés 
diciendo que ahora se hallaba mas 
tartamudo que ántes, da á enten
der algún vicio á impedimento que- 
tenia en la pronunciación,contrata
do desde sus primeros años. Menoch.

7 Siendo así que sois el que por 
vuestro infinito poder desatáis y  
hacéis eloqüentes los labios de los 
párvulos , me siento con el mismo 
impedimento, que tenia. Este pa
rece ser el sentido de este versícu
lo. Explicado por el original^ 
rece tiene mas energía 
letra dice: También d¿4 
bías tú á tu siervo, 
boca, y pesado de 
lo interpretan de est 
después que has

B 3 t



E L  E X O D O .
mudo, y  pesado de lengua.

11 Díxole el Señor: 
¿Quién hizo la boca del 
hombre? ¿ó quién formo al 
mudo y  al sordo, al que ve 
y  al ciego? ¿no soy yo 1 ?

12 Pues anda, y  yo es
taré en tu boca, y  te enseña
ré lo que has de hablar.

13 Y él: Ruégete, dixo, 
Señor, que envíes al que has

á tu siervo, tengo la lengua menos 
Ubre , y mas pesada; como dando 
á  entender que la presencia del Se- 
fíor, y las palabras, con que le 
destinaba para aquella grande mi
sión, le hadan mas inútil para 
cumplirla, puesto que con esto se 
le habia aumentado el impedimen
to y dificultad de hablar, que án- 
tes tenía,

1 Como si dixera: ¿Qué toda
vía no tienes bien conocido mi 
poder? ¿No soy yo, el que doy 
las palabras, tí el que las quito? 
¿el que doy los oidos, d hago que 
no se oiga? ¿el que doy la vista, 
ó la niego? ¿Pues no puedo vo ha
cer, que tengas palabras, y seas 
eloqüente? ¿No acabas de persua
dirte que las tendrás , y que lo 
serás , puesto que yo soy el que 
te envió? Ea pues, dexate de ex
cusas , ve adonde te envió , que yo 
estaré en tu boca, &c. Lo que aquí 
se dice, es muy semejante, á lo 
que Jesu Cbristo dixo después á 
sus Discípulos. Vea se S. Matheo x. 
19 . 20. V Sa n  Lucas xxt. 14.

2 No se rindió por esto M oy- 
sés, sino que en tono de súplica 
le significó, que él no era del caso 
para aquella misión, y que así en
viara otro, que supiese y pudiese 
desempeñarla mejor. Los Padres 
generalmente entienden, que Moy- 
sés pidió aquí al Señor, que en
viara Juego al Messías, que en la 
Escritura se significa freqüenté-

de enviar *.
14 Enojado 3 el Señor 

contra Moysés, dixo: Aarón 
tu hermano el Levita, sé que 
es eloqüente : mira que él 
sale á tu encuentro, y  quan- 
do te vea, se alegrará de co
razón.

15 Habíale , y  pon mis 
palabras en su boca 4: y  yo 
estaré en tu boca, y  en la

mente con el nombre de Enviado f. 
ó de Embajador de Dios, para que 
librase á su pueblo de otra escla
vitud mucho mas dura, que la que 
padecía baxo el poder y  tiranía 
de los Egypcios. Y así admiran en 
estas palabras una deprecación vi
va y tierna, con que Moyses pre
tendía inclinar al Señor, á que 
quanto ántes sacase de la esclavi
tud del demonio á todo el linage 
de los hombres.

3 Por este enojo del Señor sien
ten algunos Interpretes , que faltó 
Moyses , aunque levemente , en 
mostrar tanta resistencia á las ór
denes de Dios. Vease la nota al 
v. 15. del Cap. precedente. Pero 
los Padres generalmente lo excu
san, y ensalzan su prudencia y hu
mildad, y explican este enojo del 
Señor, diciendo, que la Escritura, 
habla aquí acomodándose á la con
dición de los hombres, y á lo que 
comunmente sucede entre ellos: co
mo quando un padre, valiéndose 
de su autoridad, rebate las razo
nes , con que un hijo rehúsa ad
mitir una comisión de mucha di
ficultad, que se le encarga, por 
creerla muy superior á sus fuer-* 
zas. S. Hi e Ron. ad Damas*

4 Dile quanto yo te he dicho, 
para que lo refiera al pueblo ; y 
estad seguros , que yo seré vues
tro protector, y os dirigiré en to
do lo que debéis hablar y  hacer.
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boca de él, y  os mostraré, lo 
qué debeis hacer :

16 El hablará por tí al 
pueblo, y  será tu boca *: 
mas tú serás para él en las co
sas, que pertenecen á D ios2.

17 Toma también en tu 
mano esta vara, con la qual 
has de hacer prodigios 3.

18 Se fue Moysés , y  
volvió á Jethró su suegro, 
y  le d ixo: Ir é , y  volve
ré á Egypto á mis herma- 
pos , para ver si son aun vi
vos. Jethró le d ixo: V ete 
en paz 4.

19 Y  dixo el Señor á

* MS. 3.Trujamán, ó tu intérprete.
Tú hablarás por su boca, y él expli
cará y manifestará tus sentimientos.

2 En el texto Hebreo n>nn nrmi 
O nbs'? i*), y tú serás á él por 
Dios: tú le dirás mis palabras, y 
él hablará por tí: v. 15. tú seras 
el Cegado de Dios, y el el tuyo.

3 l a  virtud de hacer prodigios, 
y obras maravillosas no estaba en
cerrada en la vara; sino que Dios 
aplicaba á ella su operación , co
mo lo hace á todas las señales, ó 
medios externos, que tiene orde
nados para el cumplimiento de su 
voluntad y fines.

4 Los lxx. añaden, que había 
muerto ya aquel Rey, que quería 
quitar la vidaá Moysés.Cap. n. 15.

5 Los que pretendían quitarte 
la vida.

6 A Séphora , y á sus dos hi
jos , Eliezér, y Gersám.

7 MS. 3. ¿ncavaigólos. Sobre as
nos: así los lxx. Moysés, para ir 
desembarazado á una empresa co
mo esta, llevd su muger é hijos 
á su suegro, y este se los restitu
yó después. Cap. xvm . 2.

U L O  I V . 23

Moysés en Madián : V e , 
y  vuelve á Egypto ; por
que han muerto todos los 
que buscaban tu alma 5.

20 Tomó pues Moysés 
á su muger, y  á sus hijos 6, 
y  los puso sobre un asno 7 ? 
y  volvióse á Egypto , lle
vando la vara de Dios 8 en 
su mano.

21 Y  díxole el Señor, 
quando volvía á Egypto: Mi
ra que hagas delante de Pha- 
raón todos los portentos, que 
he puesto en tu mano: yo 
endureceré 9 su corazón, y  
no dexará ir al pueblo.

8 Porque por virtud de Dios 
había de obrar con ella muchos 
prodigios en Egypto, v. 17.

9 Acerca de esta dureza de co
razón, dice San Gregorio Magno, 
que Dios endurece por justicia, 
quando no ablanda por gracia eí 
corazón de los reprobos, in yobf 
Cap. x i i .  Lib. x i. c. Moral. Lo
que explica mas claramente Sah  
A gust. Scrtr. 88. de Tewp. „¿Qué 
significan, d ice, aquellas palabras, 
yo endureceré stt corazón, sino que 
quando al hombre faltare la gra
cia, le endurece su maldad?... Pues 
así como quantas veces se cons
triñe y  aprieta el agua con el de
masiado frió , sobreviniendo el ca
lor del s o l, se disuelve y  desata, 
y  retirándose el mismo sol, otra 
vez se endurece : así también se 
resfria la caridad de muchos con 
el frió de los pecados, y  se en
durecen como velo, y quando les 
sobreviene otra vez el calor de la 
divina misericordia, se vuelven á. 
desatar; aquel calor seguramente, 
del qual está escrito : N o hay quien 
se esconda de su calar. Lo qual en—
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2 2 Y  le dirás: Esto dice 
el Señor: Mi hijo primogéni
to es Israel \

23 Te he dicho: De
xa ir á mi hijo para que 
me sirva ; y  no has querido 
dexarle ir : mira que yo ma
taré á tu hijo primogénito.

24 Y  estáñelo en el ca
mino, le salió el Señor 2 al 
encuentro en el mesón 3 ? y

tendemos, que se cumplid también 
en Pfcaraón , del que quantas v e 
ces se apartáron ios azotes , otras 
tantas se levantó endurecido con
tra Dios. „

1 Israel es el pueblo, que yo he 
escogido para m í, que he prefe
rido á los otros, y que miro co
mo á mi primogénito. Recibió á Is
rael su hijo. Luc. 1. 54.

3 Los lxx . El Angel ¿el Señor.
3 MS. 7, En la mesnada. Quan- 

do Moyses llevaba su muger é hi
jos á su suegro; y así lo entienden 
comunmente los Interpretes.

4 A Moysés, ó á su hijo Eiie- 
zér. S. A gust. Qu&st. xt. in Exod* 
dice, que es muy dudoso sobre 
quál de los dos recae esta amena
za del Angel. Si sobre Eliezer, fue 
porque no estaba circuncidado : y 
si sobre Moyses, por el descuido 
que había tenido en hacerle cir
cuncidar. La mayor parte de los 
Interpretes la aplican á Movses. 
Este no había aun circuncidado á 
su hijo; porque habiendo nacido 
pocos días ántes, y siendo tierno 
todavía, temió que la fatiga del 
camino añadida á la circuncisión 
pudiera ocasionarle la muerte. El 
creyó, que esta razón era suficien
te jíara omitir la circuncisión por 
entonces; pero el Señor , amena
zándole de muerte, hizo ver que 
castiga con mayor severidad las 
faltas de los que ha ensalzado y 
puesto en dignidad, por el buen

quería .matarle V \  f
2 5 Séphora tomo: al ins-i 

tan te una piedra muy agu
da 5 , y  circuncido el prepu
cio de su hijo, y  ; toco sus 
pies 6, y  dixo ; Tu eres para 
mí esposo de sangres.

26 Y  le dexó ir 7 , lue
go que dixpt Esposo de san-? 
gres á causa de la circunci
sión.

exemplo que deben dar á los otrps, 
San Agustín refiere comer opfíiion, 
que. el motivo de la amCnaza-del 
A n gel, fue para hacer que se mar
chase Séphora, con "sus dos lujos 
y no estorbase con su compañía 
á Moysés el desempeño de la co
misión , que Dios le había dado.
Jgíiíivf. x u .

s Una pizarra, un pedernal, ó 
un cuchillo de pedernal , que uno 
y otro significa la palabra He
brea Pero es mas verisím il, qua 
temiendo la muerte de su marido, 
ó de su hijo, y sabiendo la causa, 
que había para temerla, echó ma
no del primer pedernal, que le 
ocurrió de pronto, y  circuncidó á 
su hijo. En el Oriente era , y aun 
es muy íreq líente el uso de cu
chillos de piedras duras.

ó El texto Hebreo: é hizo to
car, ó que tocara á s¡us pies; es
to es, á los de Moysés, no del An
gel , ni de Eliezer, la sangre que 
salía de la herida, diciendo: Tu 
me eres un esposo de sangres ; co
mo si dixera: Yo te he rescatado 
de la muerte, y re he conservado 
por mi esposo á costa de 3a sangre 
de mi hijo. Otras interpretaciones 
se dan á estas palabras, que pare
cen menos propias.

7 Y el A ngel, que había ame
nazado á Moyses, se retiró dé él, 
y  le dexó luego que Séphora cir
cuncidó á su hijo, y  dixo: Tú me 
eres un esposo de sangres» Algunos
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27. Y  el Señor dixo á 
aron: \ re al(desierto al eft- 

uentro de Moysés. El qual 
amino al encuentro dé él al 

monte de Dios *, y  le beso* 
28 Y  contó Moyses á 

SiAarón todas,, las palabras del 
JSeñpr con, que le habia enviar 
|do, y  los prodigios que ha
bla ordenado; , ;
; 29 ;. Y  vinieron juntos, y
congregaron á todos los an-

r^o iv.
cíanos de los hijos de Israel.

30 Y  Aarón habló to
das las palabras , que el Se
ñor habiá dicho á Moysés: 
é hizo las señales 2 delante 
del pueblo,

31 Y  creyó el pueblo* 
Y  oyeron , que el Señor 
habia visitado 3 á los hijos 
de Israel, y  que habia mi
rado su aflicción : y  postra
dos adoraron. ~

I aplican á Séphora el verbo dimisit% 
^diciendo, que se re tiró de Moysés 
| y le dexó , para volverse á Ma- 
Ldián coh.su padre; Cap. vin. 2, 
Jpero el verbo ' rp>u del original 
lien el género masculino , no nos 

dexa rdudar, que pertenece ai An- 
; gel. Fuera de que en algunas edi
ciones de los lxx. se lee: T reti-  
róse d£ é le lA n g e L  Y á esta opi

nión se inclina San Agustín.
1 El quaí se llamaba Horéb.
2 Eos. mismos prodigios que, se 

■ refieren en los vy. 4. 6. y 9. Esto 
último se refiere á Moysés ; el 

"Abad de Vence lo aplica á Aarón.
3 Se habia acordado de ellos, 

para sacarlos de la esclavitud en 
que gemían.,

c a p i t u l o  v .
;• 1 " ' 1 . t , . , ■ '

Moysés y  Aarón se presentan d  Pharaón, y le inti
man las órdenes de Dios. E l Rey se burla de todo.y 

y  acrecienta los trabajos y  faenas d  los. Israelitas. 
Quejas de estos contra Moysés y  Aarón. ;

1 D esp u és de esto en- 
Ltráron Moysés y  Aarón , y  
dixéron á Pharaón : Esto di
ce el Señor Dios de Israel:

1 Para que celebre una solemni-  
■ jüad, como dice el texto Hebreo.
De esta la principal parte debía 
ser el sacrificio , que se habia de

Dexa ir á mi pueblo, para 
que me ofrezca sacrificio 1 en 
el desierto.

2 Pero él respondió 2:

ofrecer á Dios.
2 Pharaón lleno de insolencia 

se burla de las palabras de Moy— 
ses, diciendo,-que ni conoce, ni



¿Quién es el Señor , para 5 Y  dixo Pharaón: Mti- 
-que obedezca á su voz , y  cho es 4 el pueblo de la tier- 
dexe irá Israel? No conoz -̂ í«a: veis que la multitud há 
:co al Señor, ni dexaréirá crecido: ¿qitánto mas, si les 
Israél. diereis descanso de sus ta-

3 YellosdixéroniElDiós reas?
de los Hebreos nos ha llama- 6 Marido pifes etv aquel 
d o , para que vayamos 1 ca- día á-lás sobrestantes 5 de las 
mino de tres dias por el de- obras , y  a Jos "exactores del 
-sierto, y ofrezcamos sacrifi- pueblo , diciendo: - ! -■ *
ció al Señor nuestro1 DiosJ " 7 De ninguna manera en 
no sea caso que nos acaezca adelante daréis paja 'al pueblo, 
pestilencia, ¿espada3. como antes, para que haga

4 Díxoles el Rey dé Jos ladrillos: más vayaq ellos,
Egypto : ; Por qué Moy- y  recojan la paja 6. ' /
sés y  Aaron, apartais 3 al 8 Y  les cargareis H mis- 
pueblo de sus tareas? id á ma cantidad de ladrillos, que 
vuestros cargos. Jiacian antes , sin disminuir-*

26 E L É X O DO.

quiere conocer al Dios* de que le 
habla , ni tampoco hacer lo que 
le ordena.

* Aunque Dios tenia bien pre
vista la dureza del corazón de es- j  
te injusto Rey , y había resuelto 
librar á su pueblo de la opresión, 
_en que se hallaba ; esto ’■ no obs-; 
tante le hace decir por M oysés, lo 
rque los Hebreos efectivamente hu
bieran hecho , sp Pharadn toman
do un consejo masvcuerdo , hubiera^ 
obedecido, á la voz de Dloe. S, Au-i 
gust. in Exod. Quast'. xm *

2 O guerra.
3 ¿ Sois causa , dais ocasión i  

que el pueblo cese de trabajar en las 
'-tareas-, que tiene sobre sí? Id de 
-aquí, y atended, i  vuestras ha
ciendas. Menoeh*

4 Este pueblo, se ha' multipli
cado mucho en mi re y no } ó co
mo lee el Texto Samaritano ; Los 
Hehréos se han multiplicado en 
mayor número , que el pueblo de 
la tierra ; y vosotros los interrum
pís en sus obras. Por aquí se ve, 
que mucho áutes había cesado el

.cruel edicto. de que fueran echados
al ¡Nilo los niños varones , que na
ciesen de los Hebreos. Menoch,

5 Había dos clases de sobres
tantes;, comisionados, d inspecto
res, de lo que trabajaban los is
raelitas. Los primeros eran Egyp-

;,cios , y los segundos Israelitas. Los 
prim eros, de quienes se habla en 
este versículo, tenían baxo sus db* 
den es á los segundos , y les co
municaban las del Rey. Los segun

d o s estaban á la mira de lo que 
trabajaban los de su misma na
ción , estrechándolos y apremián
dolos , para que cumplieran la ta
rea y cuenta de ladrillos, que por 
dias les estaba scfialada ; porque 
de otra suerte eran tratados con 
mucho rigor y  crueldad por los pri
meros , como se ve en el v. 14.

6 MS. y. E se roí en paja, FJER- 
p a r . T  eos cojen para ellos paja. Pa
ra cocerlos ( ó para hacerlos, mez
clándola con el barro. De este mo
do quedaba mas travado , y los la
drillos podían resistir mucho mas.
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los sobrestantes de las obraslie s  nada: pues están holgan- 
id o  1 , y  por esto alzan el 
torito , diciendo : Vamos y  
¡¡ofrezcamos sacrificio á núes- 
|jtro Dios.
fe 9 Sean oprimidos con ta
rreas 3 , y  concluyanlas : para

!
ue no den créditp á pala- 
ras mentirosas.

io  Saliendo puesjos so
restantes de las obras y  los 
xáctores, dixéron al pueblo: 
.sí dice Pharaon: No os doy 

Jpaja:
I i i  I d y  cogedla , si en 
I alguna parte pudiereis hallar- 
| la, que nada se disminuirá de 
| vuestra tarea.

12 Y  derramóse el pue- 
: blo por toda la tierra de 
í Egypto para recoger paja 1 * 3.
I; 13 Y  los sobrestantes de 
I las obras instaban 4, diciendo:
\ Dad cumplida vuestra tarea. 
I cada dia 5, como lo solíais ha- 
| cer ántes, quando se os daba 
í la paja.

14 Y  fueron azotados 6

de los hijos de Israel por los 
exactores de Pharaon , que 
les decían: ¿ Por qué no dais 
cumplida , como ántes, la 
cantidad de ladrillos, ni ayer, 
ni hoy ?

15 Y  los sobrestantes de 
los hijos de Israel fueron y  
gritáron 7 á Pharaon , dicienr 
do: 1 Por qué procedes así 
contra tus siervos ?

16 No nos dan paja/y 
se nos mandan igualmente 
los ladrillos : mira que tus 
siervos somos heridos con 
azotes , y  se obra injusta
mente contra tu pueblo 8.

17 El qual dixo : Es- 
tais holgando, y  por eso de-, 
cis: Vamos , y  ofrezcamos 
sacrificios al Señor.

18 Y  así andad, y  traba
jad : no se os dará la paja, y  
entregareis el acostumbrado 
número de ladrillos.

19 Y  los sobrestantes 9 
de los hijos de Israel se veian

1 MS. 7. Cá se dan vagar,
■ * MS. 3. E  apegúese la obra jo-!
| bre los ornes. No gastarán el tiempo 
l en conversaciones ociosas, y pro— 
| yectos inútiles.
I 3 MS. 7. Soroja é paja. Fe r r a r . 
j Para coscojar coscoja é paja. Se tri— 
 ̂ lia en aquel país, y se limpia la 
y espiga en los campos , en donde 
- quedaba la paja menuda, que era 
; la que debían ellos recoger,

4 MS. 3. lo s  aquexaban. MS. 7.
; Dábanles afinco*

5 MS. 7, Vuestras atarchas ata-' 
máredes.

6 Estos golpes tí azotes eran con 
varas en las plantas de los pies: 
género de castigo muy usado entre 
los Orientales.

7 Querellándose.
* Contra nosotros parte de tu 

pueblo, y que somos tus vasallos; 
el Hebréo : y tu pueblo peca, recae 
contra tú

9 Estos eran los segundos, tí de 
los mismos Israelitas.
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en apuro , porque se Ies de
cía 1 : No se disminuirá nada 
de los ladrillos de cada dia.

20 Y  salieron al encuen
tro 2 de Moyses y  Aarón, 
que estaban de frente, quan
do salían 3 de Pliaraón:

21 Y  dixéronles : Vea 
el Señor , y  juzgue , pues 
vosotros habéis hecho , que

1 Por los primeros, que eran 
Egypcios,

2 Es probable , que acudiesen 
para ver lo que resultaba de las 
quejas , que daban á Pharatín.

3 Las Polyglotas de Antuerpia 
y  de París leen aquí egredkntes; y 
ambas lecciones explican el mismo 
sentido*

4 Según el Hebreo , MS. 3. En- 
fedeeistes mtes-tro kutsmo. MS. 7. En
canastes. Es una locución Hebrea 
dé grande energía, y que incluye 
un sentido muy expresivo ; como 
si d ixera: Habéis sido la causa de 
que seamos abominables y odiosos 
á Pharatín y á sus siervos. Seme
jante phrase se lee en el Lib. 1. de 
los Reyes xxvn . últ. Y S. Pablo i i . 
Corinth. 11. 1$. dice en contrario 
sentido : Buen olor de Christo somos 
á Dios.

5 Le habéis dado motivo para 
que nos trate con mayor dureza, 
y  acabe con nosotros.

6 Estas palabras no explican al
guna contumacia tí enojo , sino que 
son propias de alguno, que pregun
ta y suplica* Y así el Señor no le 
acusa de infidelidad , sino que des
de luego le descubre lo que quie
re executar para salvar á su pueblo. 
S. A ugust. iñ Exod. Quxst. xiv. Pe
ro reflexionemos un poco la terri
ble prueba, que se hace de la fe 
de Moysés , quando da principio al 
cumplimiento del ministerio, á que 
Dios le había destinado. Lejos de

X O  D  0 7

sea hediondo nuestro olor ♦
delante de Pharaon y  de sus 
siervos, y  1c habéis dado es
pada 5, para que nos mate.

22 Y  volvióse Moysés al 
Señor , y  dixo : Señor, ¿ por 
qué has afligido á este pue
blo ? 1 por qué me has en
viado 6 ?

23 Pues desde que he

lograr algún alivio al triste estado
de sus hermanos , los primeros pa
sos que da , solo sirven para acre
centarles el peso de su trabajo, y 
hacérselo del todo intolerable. Le 
miran todos como Autor de tantos 
males : todos se vuelven contra él 
diciendo , que el es el que há pues
to la espada al Príncipe en las nía- 
nos, para que los acabe $ y lo mas 
particular del caso e s , qué ño tie
ne al parecer cosa , con que poder 
acallar tí satisfacer á estas quejas, 
i lance terrible á la verdad! Pero 
en esta confusión ,  eu que se ve, 
se vqelve á Dios, derrama su co

razón eu su presencia , le pone de
lante su aflicción, y  la crueldad é 
insolencia de Pharaon: le hace pre
sente la opresión de su pueblo, 
implora su socorro , le reconviene 
con la palabra, que le tiene dada, 
le consulta , cómo debe portarse en 
tales circunstancias , y se abando
na todo á su voluntad y providen
cia , con lo que asegura el reme
dió. Esta es la confianza , con que 
llega al Señor á exponerle su ne
cesidad , congoja , aflicción, amar
gura y peligro , aquel á quien el 
mismo Señor puso el timón en las 
m anos; y de este modo le pide 
luz y  socorro en medio de la tem
pestad , contando con que indubi
tablemente lo tendrá. ¿ Pero qué 
podrá pedir , y que podrá esperar 
aquel, á quien remuerde y acusa la 
conciencia de haberse entrometido
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fiin trad o  á Pharaón para 
Mj|ablarle en tu nombre , ha
M  ' ; ' - . ■
í|jái por sí mismo en el ministerio, 
r?®qae obtiene ? ¿ de haberlo solicita- 
f  00 , y tai vez por los medios mé- 

qos decentes, sin haber previsto,

afligido á tu pueblo: y  no los 
has librado.

ni temido siquiera el grave peso, 
que ponía sobre sus hombros, del 
que al fin ha de verse oprimido, 
por ser superior á sus fuerzas %

CAPITULO VI.
Alienta Dios cí Moysés, y  consuela d  los Israelitas, 

¿prometiéndoles la tierra de Chanaan. Genealogía de Rubén,
de Simeon y  de Levu

’ 1 Y  dixo el Señor á 
SSÍoysés: Ahora verás, lo que 
¿  fiaré á Pharaón ; porque por 
¿inano fuerte 1 los dexará ir, 

9 y  con mano robusta los echa- 
¿rá  de su tierra.
¿  ' 2 Y  habló el Señor á

Moysés, diciendo: Yo el Se
ñor ,

3 Que aparecí á Abra- 
ham, á Isaac, y  á Jacob en 
Dios omnipotente 1 2 3 * * * * * * lo: y  mi 
nombre 3 A d o n  a i  no lo 
manifesté á ellos.

1 Yo le obligaré por la fuerza 
¿Ide mi brazo , á que dexe salir á 
§p>s Israelitas , y mi mano pode- 
jprosa le reducirá , á que los eche 
|fde su tierra.
0  * Como Dios omnipotente , que 
¿Ĵ él mismo basta para sí solo , sin 
5|¿ecesitar de ninguna criatura.

3 Ésto es, la inmutabilidad de
|Í|ttiis promesas fundada en la eter- 
tgnidad de mi Ser. Y esto quiere de-

r aquello : no les comuniqué, ni
mi nombre i ne la ble de Je-

^tovúh  , que ahora te descubro á tí,
riio prenda y señal del grande y
rticular amor, que te tengo. Véa
lo que dexamos dicho en la No- 

ifa ai » .I .  del C a p , l?  del Génesis  ̂
¡|pue es una entera exposición de es- 
S íe  versículo. Este nombre jidonai 
|/i>o se debe tomar en su propia 
¿lignificación, que es Señor, sino co

mo está en el Hebreo mn> , que, 
¿fué enteramente desconocido de los

SS
|if;rol*-
mv-jL&m..

Padres, que vivieron ántes de Moy
sés. Y aunque se halla usado al
guna vez en el Génesis , es porque 
Moysés escribió aquel Libro, des
pués de habérselo Dios revelado. 
El Intérprete Latino substituyó en 
lugar de Dominas el de sídonai, 
imitando en esto el respeto , con 
que miraban los Hebreos este nom
bre inefable. Era tan grande la ve
neración que le profesaban , con
siderándole como el propio y esen- ■ 
cial de Dios , y como la raiz y 
fundamento de los otros nombreŝ  
del Señor , que solamente el Sumo- 
Pontífice solia pronunciarlo públi
camente quando bendecía al pue
blo en el Templo , Numet. ,vi. 24. 
y quando entraba en el Santuario, 
llamado Saneta Sancionan. Le— 
vit. xvi. I. Véase S. Geronym® 
Tonu 11. nov. edil, pag* 770. José— 
PHO Aníiq, Lib, 11. Cap, 12. PHILON
de vita M osis JLib* ni. Después de



4 Y  concerté con ellos 
alianza, que les daría la tier
ra de Chanaán, tierra de su 
peregrinación, en que fuéron 
extrangeros.

5 Yo he oido el gemido 
de los hijos de Israél, del que 
los han oprimido los Egyp- 
d os: y me he acordado de mi 
pacto.

6 Por tanto di á los hijos 
de Israél: Yo el Señor que os 
sacaré del calabozo de los 
Egypcios, y  os libraré de la 
servidumbre; y  os rescataré 
con brazo levantado l} y  jui
cios grandes2.

7 Y  os tomaré por mi 
pueblo , y  seré vuestro Dios: 
y  sabréis que yo soy el Se
ñor Vuestro Dios, que os ha
bré sacado del calabozo 3 de 
los Egypcios:

8 Y  metido en la tierra*

la ruina del Templo cesó entera
mente de pronunciarse , y  asi se 
olvidó su primitiva y verdadera 
pronunciación ; de donde se origi
nó la variedad de opiniones , que 
hay en esta parte entre los Expo
sitores.

1 Como en acción de herir, y 
tomar venganza: emplearé la tuer
za de mi brazo, y haciendo bri
llar la severidad de mis juicios.

2 Con graves penas, decretadas 
por mi justísima sentencia.

3 MS. 7. De fondón de la pre
fina* El calabozo ó mazmorra, tí el 
encierro en que ponían á los Es
clavos , y les hacían trabajar, se 
llama con mucha propiedad £rgas~ 
ttílum ¿7ró roO éfyc¿Z¿cfai, Alap.

i ó  t i  o*

sobre la que alzé mi manó \

Í
u'e la daría á Abraham, £
saac * y  á Jacob: y  os k 

daré para poseerla , yo el 
Señor.

9 Contó pues Moysés to
das estas cosas a los hijos de 
Israél: los quales no se le a- 
quieráron por la angustia de 
su espíritu 5, y  la tarea durí
sima .

10 Y  habló el Señor i  
Moysés, diciendo;

11 Entra, y  habla á Pha- 
raon Rey de E gypto, para 
que dexe ir á los hijos de 
Israél de su tierra.

12 Respondió Moysés 
delante del Señor : Veis que* 
los hijos de Israél no me oyen: 
l pues cómo me oirá Pha- 
raón, mayormente siendo yo 
incircunciso de labios 7 ?

13 Y  habló el Señor á

Menocb.
4 Que yo juré dar. Para esto 

acostumbraban alzar la mano, como 
puede versé en el x iv. 22.

5 MS. 3. Van acortedad de alma, 
MS. 7. Con el grant afinco* 

é Que Pharatín babia aumenta
do , y con que eran oprimidos in
justamente.

7 MS. 3. E  so cerrado de fakta* 
MS. 7. Trabado de la boca« Como la 
circuncisión era una señal sagrada 
d é l a  corrección del vicio natural 
del alma en general por el pecado: 
los Hebreos llamaban incircmeísot 
a todos aquellos . que tenían algún 
defecto natural de cuerpo tí de es
píritu*
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|§ljíoysés y  á Aaron , y  diólesr 
|||ianJamiento para los hijos de 
pUsraélI , y  para Pharacn Reyj 
gá|e Egypto, á fin de que sa-̂  
 ̂ casen á los hijos de Israél de;

la tierra de Egypto*
;, 14 Estos son los prínci-

jes 2 de las casas según sus fa
milias. Hijos de Rubén primo
génito de Israél: Henoch y  
Jhallii y Hesrón y  Charmí.

■ v%y 15 Estas son las parente- 
;¿las de Rubén. Hijos de Si- 

JSiieón: Jamuél y  Jamín, y  
¿4Ahód , y  Jachín, y  Soár, y  
¿||$aúl, hijo de una Chananéa. 
ífEstos los linages de Simeón, 
jlj 16 Y  estos los nombres. 
¿Me los hijos de Le vi por sus 

parentelas. Gersón, y  Caáth, 
v;y Merari. Y  los años de la 

]vida de Le vi fuéron ciento y  
-¿treinta y  siete.

17 Hijos de Gersón:

1 De Jacob, que también es lia- 
Rim ado Israel.
|S| 3 MS. 3. y 7. Las cabesceras. La
^ E scritura , comenzando á contar 
gjllas genealogías de los hijos de Ja- 
Jj|cob , no pasa de la de L e v í, por- 
fjjjque de esta procediéron Movses y 
M earo n  , que habían de ser los li— 
libertadores y  caudillos del pueblo 
r f d e  Israel. Fuera de que Jacob al 
B p a re ce r  habla dado su maldición á 
||| estas tres familias. Genes. xiax. 3.

5. Y Moyses , para que no pare- 
f ic ie s e  que Dios habia abandonado 
81  <5 desechado á estas tres Tribus, 
¡Jq uiso  hacer mención aquí de mu

chas y muy ilustres familias de los 
tres hijos de Jacob , Rubén , Si— 

| |  metín y  Leví. De lo que se ve,

Lobní, y  Semei por sus pa
rentelas.

18 Hijos de Caáth: Am-
rám, y  Isaár , y  Hebrón , y  
Oziél. Y  los años de la vida 
de Caáth, ciento y  treinta y  
tres.

19 Hijos de Merari: Mo- 
hóli, y  M usí : Estas las paren
telas de Leví según sus fa
milias.

20 Y  Amrám tomó por 
muger á Jocabéd su prima, her
mana paterna h la qual le pa
rió á Aaron y  áMoysés. Y  fue
ron los años de la vida de Am
rám , ciento y  treinta y  siete.

21 Y  hijos de Isaár: C o- 
r é , y  Nephég, y  Zechri.

22 E hijos de Oziélf 
Misaél, y  Elisaphán, y  Se- 
thrí.

23 Y  Aaron tomó por 
muger á Elísabéth 4 , hija de

que estos con un sincero arrepen
timiento inclináron á Dios á mise
ricordia , y  á que hiciese que no 
cayese sobre todos la maldición, que 
había fulminado contra eüos su- 
padre poco antes de m orir, estan
do congregados sus hijos. Véase lo 
dicho en el lugar citado.

3 Otros su tía ; y  es mas con
forme á la palabra Hebrea in n .

4  Esta era de la Tribu de Judá. 
Aardn, que era de la de L e v í , no 
pecó tomando muger de otra Tri
bu , ya porque entonces no estaba 
todavía promulgada la Ley que lo 
prohibía; Numer. xxvi. ya también 
porque estas dos Tribus gozaban el 
particular privilegio de mezclarse 
los de una con los de la otra, pa-
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Amínadáb y; hermana de Na- 
hassón, que le parió á Nadáb,' 
y  á Abiu, y  á Eleazár, y  á 
íthamár. /

24 E hijos de Coré: A- 
sér, y  Elcana , y  Abiasáph. 
Estas son las parentelas de los 
Coritas,

25 Pero Eleazár hijo de: 
Aarón tomomuger délas hijas 
de Plmtiéí; que le parió á 
Phinées: estos son los Prín
cipes de las familias de los Le
vitas por sus parentelas.

2 6 Este es Aarón y  Moy
sés , á quienes mandó el Se
ñor , que sacaran á los hijos 
de Israél de la tierra deEgyp-

ra significar, que el Chrísto tí el 
Messfas, que había de nacer de las 
dos, seria Rey y Sacerdote: por 
quanto la una ¿ra Sacerdotal, y la 
otra Real,

1 Según su tírden , tí como se 
lee en el Hebreo 1 según sus esqua* 
¿roñes ó ejércitos ; porque camina
ban formados en exército. Cap* v u , 
4. xn i. 18. Esta es una anacepha— 
ieosis tí recapitulación de lo que 
queda dicho arriba: y lo que se lee 
desde el v. 14, hasta aquí, esco
mo un parénthesis, tí episodio, qué

KOBO*
to por sus csqoadronés x.

27 Estos son, los que ha
blan á Pharaon Rey de E— 
gypto, para sacar de Egypto 
á los hijos de Israel : este es 
Moysés y  Aarón ,

28 En el día 2 en que ha
bló el Señor á Moysés en lit 
tierra de Egypto.

29 Y  habló el Señor á
Moysés, diciendo: Yo el Se
ñor : di á Pharaon R ey dé, 
Egypto todas las cosas, que 
yo te hablo. :

30 Y  respondió Moysés 
delante del Señor : Ves que yo  
soy incircunciso de labios 3 , 
¿cómo me oirá Pharaon ?

interpone Moïses á la serie de los 
hechos, que va contando , respecto 
al encargo del Señor para ser cau
dillo de su pueblo.

2 El Hebréo o va , >n>i , y fu é  
tí sucedió en el día , en que habla 
el Señor á Moysés $ de manera que 
estas palabras se juntan con las 
que se siguen. Vuelve Mo ïse s  á 
unir el hilo de la historia, que há— 
bia cortado, para dar lugar y  en— 
tretexer la genealogía de Le vi.

3; MS. 3. Cerrado de labios, MS. f ,  
ËesudQ de lengua.
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Moysés y  Aarón se presentan d  Pharaón. Prodigios de 
la vara de Moysés convertida en culebra. Primera pla
ga : el agua, del Hilo convertida en sangre. Los Hechiceros 

de Pharaón hacen lo mismo ; y  el Rey permanece 
en su incredulidad,

1 I  dixo el Señor á 
Moysés *: Mira que te he' 
constituido Dios1 de pharaón: 
y  Aarón tu hermano será tu 
Propheta 2.

2 Tú le dirás 3 todas las 
'cosas que te mando: y  él di
rá á Pharaón , que aexe ir 
á los hijos de Israél de su 
tierra,

3 Pero yo endureceré su 
coraron, y  multiplicaré mis 
señales y  mis portentos en la 
tierra de Egypto,

4 Y  no os oirá: y  pon
dré mi mano sobre Egyp
to , y  sacaré mi exército 4 y  
pueblo, los hijos de Israél,

1 Te he dado un poder absoluto 
sobre Pharaón : te he hecho m i 
Embaxador ó Enviado á Pharaón. 
Si consideramos las acciones de 

.Moysés , con que domó el orgullo 
de Pharaón , podrá parecemos no 
solo hombre, sino un Dios. W e in t . 
El nombre de D ios, que se da aquí 
á Moysés, es , plural de *>m
por *)>n , que significa Dios ó fuer
te : y que se apropia también á los 
Angeles y á los hombres , quando 
son Jueces, ó como Príncipes de 
ios otros. Véase el Cap. xxxr. 29 .

TOM. IX.

de la tierra de Egypto con 
juicios * muy grandes.

5 Y  sabrán los Egypcios, 
que yo soy el Señor , que 
haya extendido mi mano so
bre Egypto , y  que haya sa
cado á los hijos de Israél de 
en medio de ellos,

6 Hizo pues Moysés y  
Aarón conforme habia man
dado el Señor : así lo hicie
ron 6.

7 Y  era Moysés de 
ochenta años, y  Aarón de 
ochenta y  tres , quando ha
blaron á Pharaón.

8 Y  dixo el Señor á Moy
sés y  á Aarón:

3 O tu intérprete ; y  en este 
sentido se toma muchas veces: por
que solamente era el que interpre
taba y  anunciaba las palabras de 
Moysés , como hacían los Prophe— 
tas con las de Dios.

3 A  Aarón.
4  MS. 7. Las mis alcavelas.
5 De plagas y  castigos muy ter

ribles , con que los afligiré muchas 
veces.

6 Estas palabras no se unen con 
lo que antecede , sino que se re
fieren á lo que va á decir.

c



o Guando Pharaón os di- 1 1 Y  ̂ am° Pharaón á
xere: Mostrad señales 1 ; di- los sabios v  a los hechice
ras á Aarón: Toma tu va- ros ♦  : y  ellos también por 

• ra* , y  échala delante de encantamientos Egipciacos s 
Pharaón , y  se convertirá en y  ciertos secretos hicieton lo
culebra. mismo.

io Y  habiendo entrado 12 Y  echaron cada uno
Moysés y  Aarón á Pharaón, sus varas, que se convirtié- 
h ic ie ro n , como el Señor había ron en dragones ,  mas la 
mandado : y Aarón echó la vara de Aarón devoró 7 las 
vara 3 delante de Pharaón y  varas de ellos. _  ̂ g 
de sus siervos, y  se convirtió 13 Y  endurecióse el
en culebra. corazón de Pharaón, y  no

EL É X O D O .

1 En el Hebreo ns’i» lin , 
dad á vot prodigio 6 portento; esto 
es,mostrad por algún milagro, que 
Dios 0$ envía á hablarme.

2 Esta unas veces se llama la 
vara de Moysés, otras de Aardn, 
y otras de Dios; porque era ei ins
trumento, con que Dios obraba los

- prodigios por medio de ellos.
3 Primeramente se presentáron 

á Pharadn , pidiéndole de parte de 
Dios , que d ex ara salir i  los He
breos por espado de tres dias para 
ofrecerle sacrificios en el desierto; 
pero como Pharadn se negase á es
to , y pidiese algún prodigio para 
prueba de su misión, tomó Aardn 
la vara , la echo en el suelo, y se 
convirtió en culebra.

4 Que por arte mágica y  del
diablo obraban cosas extraordina
rias* En el texto Hebreo se leen 
ta s  clases de encantadores, Sabios, 
Jtoügús , y hechiceros ; y

r los principales fueron Jaimes d 
Jambres y Mawbres, como se nom
bran 11. ad Timotb. in* 8. Vease lo 
que alii se nota.

5 O porque ios iuventáron los 
Egypcios, tí porque los usaban.Co
munmente se cree , que Zoroastro 
fue el inventor de la M agia, que 
vivid en tiempo de Niño. Vease 
S, Agust, Lid. xxí. de Civit* De i 
Cap. 14.

6 O serpientes. S. Justino  , Te r 
tu lian o , S. Geronyiwo y otros Pa
dres niegan , que fuesen verdade
ras serpientes, alegando que esto 
excede las facultades y  virtud del 

^em onio, y que solamente puede 
ser obra del Criador. Y así expli
can este lugar diciendo , que por 
medio de sus hechizos y  embay— 
mientas deslumbraron los ojos de 
los que allí se hallaban , haciéndo

les  ver solamente unas imágenes d 
apariencias de serpientes., y  que 
creyeran, que aquello no era ilu
sión. Pero S. A g u s t ín , S. Thomas,

otros Intérpretes sienten comun
mente , que fueron verdaderas ser
pientes, y que ios Magos ayudados 

,«el demonio pudieron hacer , que 
en un momento desapareciesen las 
varas, que habían arrojado en el 
suelo, y que viniésen de otra par
te serpientes verdaderas. A lo que 
se añade, que si no lo hubieran si
do , Moyses y Aardn hubieran des
cubierto el engaiío de los encan
tadores , para que todos vieran y  
conocieran mas patente la verdad 
del prodigio obrado por Dios.

7 Ferrar . -i  englutió. Conver
tida en serpiente. De este modo la 
verdad de Dios confundid la men
tira del demonio,

8 El creer que sus Sabios y  Ma
gos habían hecho lo mismo qu®



mandado el Señor \
14 Y  dixo el Señor á 

Moysés: Se ha apesgado el 
corazón de Pharaon, no quie
re dexar ir al pueblo.

15 V e  á él por la maña
na , mira que saldrá á las a- 
guas 2 : y  te pararás al en
cuentro de ¿1 sobre la orilla 
del rio; y  la vara „que se 
convirtió en dragón , la to
marás en tu mano.

16 Y  le dirás: El Señor 
Dios de los Hebreos me ha 
enviado á tí para decirte: 
De xa ir á mi pueblo para 
que me ofrezca sacrificios en 
el desierto: y  hasta ahora no 
has querido oir.

17 , A á  pues dice el Se-

Í S
,que 

que
agua dei rio 3 

con la vara que está en mi 
mano , y  se convertirá en 
sangre.

18 Los peces 4 también, 
que hay en el rio, morirán, y  
se corromperán las aguas, y  
serán afligidos 5 los Egypcios, 
que beban el agua del rio.

19 Dixo aun mas el Se
ñor á Moysés: Di á Aarón: 
Toma tu vara, y  extiende tu 
mano sobre las aguas de Egyp- 
to , y  sobre los rios de ellos, y  
arroyos 6, y  lagunas, y  sobre 
todos los lagos 7 de aguas, pa
ra que se conviertan en san
gre : y  haya sangre en toda 
la tierra de Egypto, así en las

Jes dio oidos, como lo había ñor: En esto conocerás
soy el Señor ; mira 
heriré el

C A P Í  T U L O VII .

M oysés, fue causa de que se obs
tinase mas el corazón de Pharaón; 
y  el ddio implacable , que tenia á 
los Hebreos , no le dexó abrir los 
ojos, para que viendo como la va
ra de Aardn había devorado á las 
otras , llegase á conocer , que era 
m uy débil la virtud y  poder de sus 
M agos, y  que quedaba muy infe
rior á la de Moysés y  de Aarón.

1 El Hebréon'im nan “rtino como 
lo había predicho el Señor $ y  aun la 
Vuigata al Cap. ix . 15. lo traslada 
en las mismas palabras.

2 A l rio , á donde era regular 
se encaminase por motivo de algún 
paseo , ó baño.

3 Esta plaga comenzó desde el 
Nilo , va porque los Egypcios le  
adoraban como á una deidad y

. con muchas supersticiones ; y ya  
también para que vengase la san

gre de los niños Hebreos que ha
bían perecido en sus aguas. En 
Egypto llueve raras veces , y  así 
comunmente beben de ¡as aguas 
del Kilo. Por los versículos siguien
tes se v e ,  que no solamente las 
aguas del N ilo , desde la Etbiopia 
hasta el mar Mediterráneo , Philo 
Lib. 1. de vita Morís , sino también 
todas las que había en Egypto , se 
convirtieron en sangre. Josepho di
ce Lib. 11. Antiq. Cap. 14. que en 
la tierra de Gcssen , donde estaban 
los Hebréos , conservó el agua su 
naturaleza , y  permaneció dulce y  
de buen uso. Así lo siente también 
S. A g u s t ín  in Exodo Quast. x x m .

4  MS. 3. E ei pexe. .
5 Con recios dolores, ó sed cruel.
6 ¡VIS. 3. E sus añires.
7 MS. 3. Todo aparejamiento, de 

aguas.
C  2



vasijas de madera1 , como en 
Jas de piedra.

20 E hicieron Moysés y  
Aarón, como el Señor lo ha
bía mandado: y  alzando la 
vara hirió ci agua del rio a 
vista de Pharaón  ̂ de sus 
siervos: la qual se convirtió 
en sangre.

21 Y los peces , que 
había en el r io  murieron: y  
el rio se corrompió , y  los 
Egypcios no podian beber 
el agua del rio , y  hubo 
sangre en toda la tierra de Egypto,

2 2 Y  los hechiceros de 
los Egypcios hidéron otro

tanto * por sus encantamien
tos ; y  endurecióse el cora
zón de Pharaón, y  no: los 

, oyó, como el Señor lo habia 
ordenado A

23 Y  se volvió , /y en
tró en su casa , ni tampoco 
puso su corazón aun por es
ta vez.

24 Y  todos los Egypcios 
cavaron al rededor del rio 
para sacar aguai * * 4 para beber: 
porque no podían beber el 
agua del rio.

2 5 Y  cumpliéronse 5 sie
te dias, después que el Se
ñor hirió el rio.

X O D O .

i  Y en todas las demás vasijas
de qualquiera materia , ó metal.
Lo contrario siente C a y e t a n o , 
pues exceptúa las aguas, que habia 
en vasijas de barro ó m etal; pero 
esto sin duda alguna es arbitrario, 
y poco conforme al contexto de la 
Escritura.

» M$. 3. T  los Megos. Si toda 
ti agua de Egypto se habia con
vertido en sangre, ¿dónde pudié- 
rojj hallarla los magos para hacer 
lo mismo , y convertirla también 
en sangre ? Unos responden á esto, 
que la traxéron de la tierra de 
Ócssen. Otros, que del Mediterrá
neo. Otros , que la tomaron de los 
pozos que habían cavado los Egyp
cios á lo largo del Ntio , v, 24. 
anadiendo que la hallaron dulce y 
potable; aunque S. A gustín en él 
citado lugar, y con él la mayor 
parte de los Intérpretes sienten lo 
contrario. Otros creen , que no ha
biéndose convertido en sangre á un

mismo tiempo, sino sucesivamente 
todas las aguas de Egypto , pudie
ron tener agua los magos para ha
cer su prueba , luego que viéron 
convertida en sangre la del Niio. 
Finalmente otros con el mismo S. 
Agustín dicen, que lo que aquí 
se expresa de los magos , lo“ refie
re el Autor sagrado por anticipa
ción , y  que lo hicieron después 
de los siete dias , quando habia ya  
cesado la plaga. Lo qual contribu
yó, para que se obstinara mas Pha1- 
ratín en no permitir, que saliesen lo* 
Israelitas.

3 El Hebreo como en el v. 13.
4 Hicieron pozos $ pero de ellos 

cuenta Pbildn, que sacáron sangrej 
y lo persuade la razón, viniéndoles 
el agua del Niio convertida en san
gre.

s De este verso parece inferirse, 
que pasados estes dias , tomáron 
las aguas su primera virtud y  color 
natural.
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C A P I T U L O  V I I I .

Segunda fla g a : Las ranas inundan toda la tierra de 
Lg)'Vt°. Tercera plaga de mosquitos. Quarta de moscas 

muy nocivas. Vanas promesas de Pharaón , quien de 
cada dia se endurece mas-

i  I  dixo el Señor á 
Moysés: Entra á Pharaón, y  
le oirás : Esto dice el Se
ñor : Dexa ir á mi pueblo 
para que me ofrezca sacri
ficio :

1 2 Y  si no quisieres de-
xarle ir , mira que voy á 
herir con ranas todos tus 
términos*.

3 Y  bullirá el rio 1 2 en 
ranas: que subirán, y  en
trarán en tu casa , y  en el 
aposento de tu lecho , y  so
bre tu estrado, y  en las ca
sas de tus siervos , y  en tu 
pueblo., y  en tus hornos, 
y  en los residuos de tus vian
das 3 :

1 Todas tus provincias hasta los 
últimos términos de tu reyno.

2 No solamente las que habia 
en el rio , en los arroyos y lagunas, 
sino un crecidísimo número de otras 
nuevas , que hizo producir Dios en, 
estos mismos lugares, y  que como 
siente el A bulbns£ , eran mas cor
pulentas y  feas: subieron al Palacio 
de Pharaón, y  á las casas de los de 
su C orte, y  todo lo cubrieron é
inundáron , ensuciándolo to d o , y 
llenándolo de horror , de inleccion
y de espanto. Es verisím il, que pa-

4 Y  las ranas entrarán 
á tí y  á tu pueblo, y  á to
dos tus siervos.

5 Y  dixo el Señor á 
Moysés : Di á Aarón : Ex
tiende tu mano sobre los 
rios. y sobre los arroyos y  
lagunas , y  haz salir ranas so
bre la tierra de Egypto.

6 Y  extendió Aarón la 
mano sobre las aguas de E- 
gypto , y  subieron ranas, y  
cubrieron la tierra de Egyp
to.

7 E hicieron también lo 
mismo los hechiceros por sus 
encantamientos , é hicieron 
salir ranas 4 sobre la tierra 
de Egypto.

sada esta plaga muriesen estas ra
nas extraordinarias , y volviesen á 
sus lugares las de las aguas. Así 
JANSENIÜ.

3 El Hebreo "í'rrnNtoDai , y en 
tus artesas , en tus pastas , donde 
te hacen el pan. Se puede trasladar: 
En la masa misma, de que te han de 
hacer el pan $ y también : En todo 
lo que ka de servir para tu sustento.

4 Tuvieron poder para hacer 
que apareciesen estas ranas , pero 
no para que cesase la plaga ; pues 
si así no fuera, Pharaón no se h u -

c 3



3 8 E L  e :

8 y  Pharaón llamo á 
Moysés y  á Aarón, y  dixo- 
]es : Rogad al Señor , que 
quite de mí y de mi pueblo 
las ranas: y de xa re ir al 
pueblo para que ofrezca sa
crificio al Señor.

0 Y dixo Moysés á Pha- 
raon : Señálame , quando 
he de rogar por tí, y  por 
tus siervos, y por tu pue
blo , para que sean echadas 
las ranas de t í , y  de tu casa, 
y  de tus siervos, y  de tu 
pueblo : y solamente se que
den en el rio.

io El qual respondió: 
Mañana Y él: Lo haré, dixo, 
conforme á tu palabra: para 
que conozcas, que no hay 
como el Señor nuestro Dios.

1 i Y se retirarán las ra
nas de t í , y de tu casa, y

hiera visto en la precisión de re
currir aquí á Moysés. Los Ministros 
de Dios son para edificación; y el 
demonio al contrario para ruina y 
destrucción.

* Moysés pide á Fharadn , que 
le señale termino fixo para hacer 
tesar aquella plaga , con el fin de 
hacerle conocer, que aquellas ranas 
y castigos, que venían sobre él y 
sobre su pueblo, no eran efectos de 
aigursa causa natural, sino envia
dos por el brazo omnipotente del 
Sifior: y que Moysés, como Minis
tro suyo, tenia absoluto poder para 
hacerlos cesar, d enviarlos de nue
vo en el día y en el momento que 
lo juzgase conveniente.

2 MS. 3V Para eras. Los Lxx. CTi 
í Ojí üXhoz ttXí’i  ̂ Xü û'lU , que 
no hay otro sino el Señor; que no hay

: o d  o.
de tus siervos, y  de tu pue
blo : y  solamente se queda
rán en el rio.

12 Y salieron Moysés yA a- 
rón de con Pharaón: y  clamó 
Moysés al Señor por la prome
sa 3 de las ranas, en que se ha
bía convenido con Pharaón.

13 E hizo el Señor con
forme á la palabra de 4 Moy- 
ses : y  murieron Jas ranas" 
de las casas, y  de las gran
jas, y  de los campos.

14 Y  las juntaron en in
mensos montones, y  se cor
rompió 5 la tierra.

15 Mas viendo Pharaón, 
que se habia dado desean-, 
so 6 , apesgó su corazón , y  ~ 
no los o y ó , como lo había 
mandado el Señor.

16 Y dixo el Señor á 
Moysés: Di á Aarón: Ex

poder , que iguale al suyo, ni en el 
cielo ni en la tierra.

3 Esto es, sobre el cumplimien
to de la promesa , que habia hecho 
á Pharaón de hacer retirar todas- 
las ranas : lo que debía alcanzar 
por medio de la oración.

4 Conforme á lo que Moysés ha
bía prometido á Pharaón.

5 Con el mal olor que sé es
parcid por todas partes de las ranas 
muertas. Las ranas según S. A gus
t ín  , significan á los hombres lo -  
quaces , en especial á los Hereges, 
que hacen mucho ruido, y  están 
faltos de sabiduría , é infestan al 
mundo.

6 Esto es, que cesando las ra
nas , quedaba ya él en reposo y  
libré de sustos.



C A P  ¿ T U t O  V III.

tiende tu vara, y  hiere el 
polvo de la tierra : y  haya 
cíniphes1 en toda la tierra de 
Egypto.

17 Y  así lo hicieron. Y  
Aarón, teniendo la vara, ex
tendió la mano: é hirió el 
polvo de la tierra, y  hubo 
cíniphes2 en los hombres, y  
las bestias : todo el polvo de 
la tierra se convirtió en ci- 
niphes por todo el territorio 
de Egypto.

18 E hicieron 3 lo mismo 
los hechiceros con sus en

cantamientos,para hacer sa-̂  
Jir cíniphes, y  no pudiéron:;

Í
 había cíniphes así en los 
ombres, como en las bes
tias.

19 Y  dixéron los hechi
ceros á Pharaón : Dedo de 
Dios 4 es este. Y  endureció
se el corazón de Pharaón , y  
no los o y ó , como lo había 
mandado el Señor.

20 Dixo también el Se
ñor á Moysés: Levántate de 
madrugada, y  párate delante 
de Pharaón ; porque saldrá á

39

* Aunque no concuerdan entre
ií  los Intérpretes en la significación 
propia de la voz Hebrea casi
todos afirman, que significa mosqui
tos. Véase su descripción en Or íg e
n es  en la Homil. iv . ad Excd , Y si 
son tan m olestos, los que ordina
riamente nos desvelan en el Vera
n o , ¿qué tales serian aquellos, que. 
Dios envió expresamente para que  ̂
como executores de su justicia y  
venganza, embistiesen y atormen
tasen á los hombres, y  á las bes
tias?

* MS. 3. E  fue la ptojambre. Y ' 
lo mismo la Ferrariense.

3 Esto e s , se probáron á hacer
lo ,  lo intentáron, hiriendo la tierra; 
con sus varas ; pero inútilmente. 
Esta es expresión Hebrea , de que 
se encuentran otras semejantes en 
la Escritura; por las qúales se dice, 
que se hace lo que se intentó, ó 
quiso hacerse. Genes. xx x vii. 21. 22. 
Ezech. xxiv . 13. Limpiarte quise, y 
no te limpiaste ; en el Hebréo : Te 
limpié, y no te limpiaste* Dios dexd 
de concurrir con los magos , ne
gando al demonio el permiso que 
ántes le había concedido; para que 
así fuesen convencidas de mentira

sus obras y  las de sus ministros. El 
demonio no puede , sino lo que 
Dios le permite. S. August. Lib* u r , 
de Trimt. Cap. 8. et de Chut. T>ei. 
Lib. x. Cap. 8.

4 Aquí se ve , dicen , el efecto 
de la virtud poderosa de un Ser in
finitamente superior á los hombres, 
y  una obra, que nosotros no alcan
zamos á imitar , ni á destruir. Se 
ven obligados á dar gloria á Dios, 
dando un público testimonio de su 
propia flaqueza é impotencia. Por 
dedo de Dios , entiende S, A gustín 
in Exod. jgwícjf.xxv. al Espíritu San
to , que en S. Lucas x i . 20. se llama 
el dedo de Dios\ y en S.M a th e o x ii. 
28. se explica por el Espíritu de 
Dios. El dedo de Dios significa tam
bién el poder de Dios ; y  la mano 
de Dios, la fuerza de su brazo Om-; 
nipotente, á quien ninguno puede 
resistir. Isa i. xl . 12. Psalm. v i i i . 4.. 
Numer.x 1. 23. Todo esto contribuía, 
para que Pharaón acabára de abrir, 
los ojos á la clara luz de tan pa
tentes milagros confesados por sus 
mismos hechiceros, los quales tu
vieron permiso de hacer algunas 
aparentes maravillas, para ser con
vencidos con mayor evidencia.



40 E L  fe

las aguas1 ; y  le dirás: Esto 
dice el Señor: Dexa ir á mi 
pueblo para que me ofrezca
sacrificio.

21 Porque si no le dexa- 
res ir, he aquí que yo enviare 
sobre tí* y sobre tus siervos, y  
sobre tu pueblo, y  sobre tus 
casas todo género de moscas: 
y  se llenarán las casas de los 
Egypcios de moscas de di
verso género 3 , y  toda la 
tierra donde estuvieren*

22 Y  haré maravillosa en

X O D O,
aquel dia la Tierra de Ges$én£ 
en la que está mi pueblo, de: 
modo que no haya allí mos
cas 3: y  conozcas, que yo 
soy el Señor en medio déla 
tierra4.

23 Y  pondré división 5 
entre mi pueblo y  tu pue
blo : mañana será esta se
ñal.

24 Y así lo hizo el Se
ñor* Y  vino mosca muy pe
sada 6 á las casas de Pharaón 
y  de sus siervos, y  á toda la

1 A la ribera del Nilo, en don
de se bafiaban todas las mañanas 
los Reyes, úntes de ofrecer sus vo
tos á los ídolos.

a El Hebreo aiyn , ¡a mezcla: 
esta palabra se interpreta de di
versos modos. Los lxx. küyotiviav, 
morca de perro \ porque son muy pe
sadas , y con sus aguijones moles
tan principalmente á los perros. 
S. Gejión, tu Epist* ad Suniam et 
frctellam cree, que los lxx. trasla
daron xoiyo¡jív(ccy morcar de todas 
espeekr, como lo leyó el Interprete 
Latino , y se traslada en el Psalm. 
lxxvh. 45, y civ* 31. y por esto la 
conservó, Otros sienten , que Dios 
envió fieras de toda especie y ani
males nocivos, como leones, osos 
y otros que adoraban los Egypcios, 
sirviéndose el Señor de ellos, como 
de instrumento para castigar sus 
supersticiones idolátricas. Y esto 
parece apoyarse en el libro de la 
Sabiduría xi. 18* Pero comunmente 
se cree, que esta quarta plaga fué 
como un aumento y continuación 
de la tercera , y qué Dios envió un 
exército de toda especie de moles
tísimas moscas para castigar á los 
Egypcios, No se le e , ni que Pha- 
raóa pidiera que cesase la tercera, 
ni que Moyses 1q prometiese, ó la

hiciese cesar*
3 S. Agustín in Exod. Quast. 

xxvi. dice , que esta diferencia en
tre su pueblo y  el de Egypto ya se 
Labia visto en las plagas, que habían 
precedido , de las quales ninguna 
había alcanzado á los Hebreos. Pero 
que Dios no había de esto ántes de 
la quarta ; porque entonces fué, 
quando puso una total distinción 
entre uno y otro pueblo, privando 
enteramente á los magos de poder- 
contrahacer las terribles plagas con 
que castigaba á los Egypcios,

4 De Gessén , para declararme 
á favor de los Hebréos , y  d e fe n 
derlos.

5 MS. 3. E rpartimiento. Esto es 
lo que significa esta expresión en 
la Escritura. Es una metonyniía, 
donde se pone lo significado por el 
signo. T  pondré división. Esto es, 
señal de división 6 distinción , ha
ciendo , que no haya una mosca 
que incomode ni mortifique á mi 
pueblo, y que se vea la diferencia, 
con que trato al mió y  al vuestro. 
Es una confirmación , ó mas bien 
exposición de lo que acaba de decir.

6 En el Psalm, lx x vii. 45. se 
dice : Misit in eos coenomytam. Fué 
tan grande esta plaga, y  tan pi
cantes y venenosas las mordeduras
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Tierra de E gypto: y  se cor
rompió 1 la tierra con esta 
manera de moscas.

25 Y  llamo Pharaon á 
Moysés y á A a ró n , y d íx o - 
]es: Id y  sacrificad á vuestro 
Dios en esta tierra 2.

26 Y  dixo Moisés: N o 
se puede hacer asi 3 ; por
que sacrificaremos al Señor 
nuestro Dios las abominacio
nes de los Egypcios. Pues si 
matáremos lo que adoran los 
Egypcios4, en presencia su
ya , nos cubrirán de piedras.,

2 7 Andaremos camino ae 
tres dias al desierto : y  sa- 
crificarémos al Señor nues
tro Dios , como nos lo ha 
mandado.

28 Y  dixo Pharaon: Yo¡ 
os dexaré ir á sacrificar al 
Señor vuestro Dios en el 
desierto: pero no vayaismas

de tales moscas en hombres y  ani
m ales, que Pharaon se vid obli
gado á pedir quartei, y á ¡rogar á 
Moysés, que hiciera cesar un azote" 
tan terrible.

1 Se lleno , se cubrid causando 
una general infección,

2 Pero sin salir de ella.
3 Porque nos veremos én la pre

cisión dé ¿aerificar al Señor á vista 
de los Egypcios unos animales , cuya

léjos, rogad por mí.
29 Y  dixo Moysés: En 

yéndomede tí, oraré al Se
ñor: y  la mosca se retirará 
de Pharaon, y  de sus sier
vos, y  de su pueblo maña-, 
na : pero no quieras engañar
nos ya mas, de modo que 
no dexeis ir al pueblo á que 
sacrifique al Señor.

30 Y  luego que salió 
Moysés de con Pharaon, oró 
al Señor.

31 El qual hizo confor
me á la palabra de él r  y  
quitó las moscas de Pha
raon , y  de sus siervos y y  
de su pueblo: no quedó ni 
una sola.

32 Y  apesgóse el cora
zón de Pharaon, de manera, 
que ni aun esta vez dexó 
salir al pueblo.

muerte lesf parecerá un hecho el
mas abominable, por quanto ellos 
los m iran, respetan _y adoran como 
á otras tantas deydades ; y así' nos 
apedrearán, como si verdadera
mente cometiéramos un gravísimo 
sacrilegio.

4 Los Egypcios adoraban los as
tros , los planetas , su rió , y  toda 
suerte de anim áles, aun los mas 
viles y  asquerosos.
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Quinta p la g a :  Peste sobre todos los ganados y  anima
les domésticos. Sexta: Ulceras y  tumores. Séptima: True
nos, rayos y espantoso granizo, que destruyó todo lo que- 
haÚó vivo en el campo, y los sembrados y heredades. 
H a d a  de ésto tocó d  los Bebréos. Pharaón promete de- 

xarlos salir al desierto; pero falta d  su palabra, 
y nuevamente se endurece*

1 I  dixo el Señor á 
Moysés: Entra á Pharaón, 
y  dile : Esto dice el Se
ñor Dios de los Hebréos: 
Dexa ir á mi pueblo pa
ta que me haga sacrifi
cio.

2 Pero si todavía lo re
húsas , y  ios detienes:' * *

% Mira que mi mano
será sobre tus campos *: y
sobre los caballos2, y  asnos,
y  camellos , y  bueyes, y
ovejas, peste muy grave.

4 Y  hará el Señor una 
cosa 3 maravillosa entre las 
posesiones de Israél y  las po
sesiones de los Egypcíos, que 
nada absolutamente perecerá 
de lo que pertenece á los hi
jos de Israel.

5 Y  señaló el Señor el 
tiempo , diciendo : Mañana; 
hará el Señor esta palabra 
en la tierra.

6 Hizo pues el Señor 
al día siguiente esta palabra: 
y  murieron todos los anima-

* La partícula y es exégétka, 
y  equivale á esto es» Mi mano se
rá sobre vuestros campos, y ven
drá una terrible peste sobre vues
tros ganados y bestias, que ten
gáis en ei campo. El mismo sen
tido presenta el texto Hebreo nan 
mwa niín -ppoa m>n be
aquí la mano del Señor está en vues
tros ganados que hay en el campo» Así 
se entiende, como muchos pudieron 
quedar con vida , restringiendo á 
este sentido, lo que se dice en el

v.6.que muriéron todos los ganados 
y  bestias de los Egypcíos. Estos no 
comían la carne de los bueyes y  
carneros, porque les daban hono-, 
res y  cultos divinos; pero se apro
vechaban de la lana, de la leché, 
y  los aplicaban á otros usos ne
cesarios de la vida.

* MS. y. En lo caballar, é en 
lo asnar, é en los camellos, é en la 
vacuno, é en lo ovejuno,

3 El Hebréo nbem, y dividirá, ó 
hará distinción, Vease el Cap. v i i i .  22.
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les 1 ¿e los Egypcios: pero 
de los animales de los hi
jos de Israél no pereció ni 
uno solo.

j  Y  envió Pharaón a 
verlo : y  no habia muerto 
cosa alguna de las que po- 
seia Israel. Y  se apesgó el 
corazón de Pharaón, y  no 
dexó ir al pueblo.

8 Y  dixo el Señor á 
Moysés y  á Aarón: Levan
tad ' las manos llenas de ce
niza de un horno 3 , y  que 
Moysés la esparza acia el 
cielo delante de Pharaón.

o Y  haya polvo 3 sobre 
toda la Tierra ae Egypto: y

U t o  IX. 4J
habrá úlceras y  vexigas hin
chadas en los hombres y  en 
los animales en toda la Tier
ra de Egypto.

10 Y tomaron ceniza de; 
un horno , y  se pusieron 
delante de Pharaón , y  es
parcióla Moysés acia el cie
lo: y  fueron hechas ulceras  ̂
de vexigas hinchadas 4 en los 
hombres y  en los animales:

11 Y  los hechiceros no 
podían comparecer 5 delan
te de Moysés á causa de las 
úlceras que había en ellos, y  
en toda ía Tierra de Egypto.

12 Y  endureció 6 el Se-~ 
ñor el corazón de Pharaón,'

í  Que habia en el campo. No 
porque muriesen todos los de to
das clases , sino de cada género 
muchísimos; porque si hubieran 
muerto todos , no se diría después 
en el vers. IO. y se formaron úl
ceras,*,* en hombres y animales. Véa
se la nota al v , 3. y  también Sa n  
A gustín in Jixod* j¿u¿est. x x x in .

2 Fe r r a r * He mor celia de hor
naza,

3 Esto es: se convertirá en 
polvo.

4 El Hebreo nynyaN m s i w V
en úlcera que produzca infamaciones; 
esto es, una especie de sarna, que- 
extendiéndose por todo el cuerpo , 
produzca inflamaciones , tumores, 
postillas , llagas muy dolorosas, 
continuo desasosiego, y  dolores 
muy agudos. Este fué un azote 
muy terrible. Dios amenaza en el 
Heuter. x x v iii* 27. 35. á los que 
le desobedecieren, con las úlceras 
de Egypto, como un castigo ca
paz de domar aun á los corazones 
mas obstinados y  rebeldes.

5 No se podían tener en p ie , y  
avergonzados y confusos no osa
ban comparecer delante de Moy
sés. Dios de este modo quitó todo 
pretexto de excusa á la dureza de 
Pharaón y  de los suyos, haciéndo
les ver la flaqueza del demonio/ 
y  de todos los que por su virtud- 
obraban alguna cosa , que parecía 
extraordinaria.

6 Los Hereges de estos últimos- 
tiempos, abusando de este y  de 
otros lugares semejantes de la Es
critura , pretenden destruir la li
bertad de la voluntad humana, y* 
hacer que recayga sobre Dios la-, 
malicia de la acción, de la quaL 
el único autor es el hombre por 
un desarreglo enteramente volun
tario. La Escritura, que repite mu
chas veces, que Dios endureció el 
corazón de Pharaón, dice también, 
que Pharaón endureció y agravó su 
corazón; y  uno y  otro se verifica. 
Pharaón se obstinaba mas y  mas 
en no querer ceder á D ios, aun d 
vista de las plagas y  castigos mas
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V no los o yó , como el Se- sobre tu corazón * y  sobre 
ñor habla dicho á Moysés. tus siervos, y  sobre tu pue- 

i í  Y  dixo el Señor á blo: para que sepas que no 
Moysés t Levántate de ma- hay semejante a mi en to-: 
ñaña, y  ponte delante de da la tierra.
Pharaón , y  le dirás: Esto 15 Porque extendiendo 
dice el Señor Dios de los He- ahora mi mano, te heriré á tí 
bréos: Dexa ir á mi pueblo y  a tu pueblo con pestilen- 
para que me ofrezca sacrificio, d a2, y  perecerás de la tierra.

14 Porque en esta vez 16 Porque para esto te 
enviaré todas mis plagas 1 he puesto 3, para manifestar

espantosos; y esta obstinación de 
su parte era muy libre. Y Dios por 
un justo y terribie juicio, que exer-. 
cia sobre este Príncipe impío y 
orgulloso, le endurecía el corazón; 
no porque le inspirase la malicia, 
ántes le procuraba apartar de ella 
con avisos, amenazas y castigos, 
sino porque Pharaon abusando de 
la libertad , que Dios le daba, se 
hizo merecedor de que Dios reti
rase de di su misericordia: y esta 
verdad la confiesa mas abaxo en 
«1 vers. 27. ¡Terrible escarmiento, 
y exemplo espantoso del estado 
deplorable de un alma, á quien 
vos, Dios mió, abandonáis y de- 
>tais en las manos de su consejo; 
y á quien ni ablandan vuestros cas
tigos, ni mueven vuestras miseri
cordias! Véase S. Agustín in Exod. 
Quxst. xvin . y de Grat. et lih. ar
bitrio. Cap. 23,

* Todos los castigos y plagas,; 
con que he resuelto abatir tu or
gullo, y que traspasarán tu cora
ron , el de tus siervos y el de tu 
pueblo.

3 ha mortandad, de que se ha
bla en los w . 3. y 6. fué de los 
animales; y esta, de que aquí se 
trata, se extendió á los hombres, 
como Jo explican algunos Intér
pretes. Otros entienden el nombre 
de pestilencia, que aquí se lee, de 
todas las plagas, que sobrevinieron 
1 Pharaon, hasta que sumergido

en las aguas del mar R oxo, fué 
exterminado de la superficie de la 
tierra.

3 O según el Chaldéo , te be su
frido. El Hebreo -prnpyn , te be le
vantado, te he puesto en dignidad, 
te be hecho estar ó subsistir. Los 
lxx. has sido conserva-*
do. Como los malos, dice S. Agust. 
in Exod. Q7¿t£st. x x x ii, abusan de 
todos los bienes, que Dios lés ha 
dado; así Dios usa de una mane
ra divina de todos los m ales, que 
obran los malos. El Criador los 
hizo hombres, y  ellos se hicieron 
malos por sí mismos. Dios los su
fre con una excesiva dulzura, con 
el fin de instruir á los buenos, ó 
humillándolos á la vista de los ma*- 
yores desórdenes, que ven en los 
otros, ó exercitándolos en esta vi-, 
da, y permitiendo que los enemi
gos de su Ley los aflijan y apre
mien, como Pharaón lo hacia en
tonces con el pueblo de Dios. Pha
raón debe ser mirado , como la 
imágen de los reprobos, que la 
Justicia Divina abandona á la du
reza de su corazón: y  Dios nos, 
hace ver en ia persona de este 
Príncipe, quál es el uso, que hace 
de los reprobos, por qué los sufre, 
y  en qué los emplea. Dios pudo 
hacer,que Pharaón muriera en el 
seno de su m adre, que no llegara 
á empuñar el cetro , que sus va
sallos se le rebelasen y  le destro-
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en tí roí fortaleza , y  para hasta el tiempo presente.
p cea referido 1 mi nombre 19 Envía pues desde aliaU 

en "toda la tierra. . ra, y  recoge tus bestias, y
x 7 ; Aun detienes á mi todo lo que tienes en el cam-

oueblo:4 y  no quieres dexar- po: porque los hombres , y  
P jr? las bestias, y  todo lo que

18 Mira , mañana á esta fuere hallado fuera, y  no se 
misma hora haré llover grani- hubiere recogido de los cam- 
zo* mucho en extremo, qual pos, y  cayere sobre ello el no se vid en Egypto, desde granizo, morirán 4.
el día en que iué fundado ?, 20. De los siervos de Pha-

nasen. Pudo haber suavizado su 
mal h u m o r y  hacerle mas cuer
do, dándole Ministros mas sabios  ̂
y docilidad para escuchar y seguir 
sus avisos, Pero nada de esto hi
zo , porque nada era debido á Pha- 
raon. Román. ix . 17. 18. Le dexa 
crecer, lo hace subir al trono, y  
que le vivan sujetos todos sus pue
blos, y le, concede todo el poder 
necesario para hacerse obedecer. Y  
todo esto lo hace, porque lo ha 
escogido para hacer brillar en el 
la fuerza de su brazo , y  que sil 
nombre sea ensalzado por toda la 
tierra. Para esto han servido la  
injusticia, la impiedad , el orgullo 
y !a inflexible obstinación de está 
R e y : ni ha habido alguno , que 
haya contribuido mas que é l , á  
que sea conocido y respetado por 
toda la tierra el poder y  grandeza 
del Señor, Y si se pregunta ,. ¿. por 
qué dexa Dios v ivir á ios malos? 
¿por qué los sufre con tanta pa
ciencia ? ¿por qué da á los unos 
espíritu , talentos, riquezas ; á los 
otros autoridad, poder, dignida
des? El exempio de Pharatín res
ponde , que esto es para execurar 
por ellos y  en ellos sus designios, 
y  hacer resplandecer su poder y  
gloria. Los dones, que les conce
de , son efectos de su bondad: abu
san de estos dones, y  los convier
ten contra el m ism o, de quien los 
han recibido, haciéndose con esto

mas reos en su presencia. No es 
D io s , sino su propia corrupción, 
quien los arrastrad este abuso, que 
nacen de sus gracias; pero este 
mismo abuso contribuye para que 
Dios sea glorificado, no solamen
te con los justos y  terribles castir 
gos, con que abate su soberbia, si
no también por el bien que de 
aquí resulta á sus escogidos. Sabe
mos , dice S. Pablo Roma». v ii u  
28. que todo contribuye al bien 
de aquellos, que aman á Dios, de 
aquellos, que él ha llamado se
gún su decreto para ser santos.

* Sea celebrado, ensalzado.
2 La Ferraneóse dice pedrisco, 

en estos lugares, en que la Vulgata 
dice granizo. El Hebréo: muy pesa-* 
do. Por el efecto se vid ciará mén- 
te , que aquel granizo fué' formi
dable , no tanto por la multitud* 
quanto por el grande peso de las 
piedras ; pues mato á todos los hom
bres y bestias , y  acabó con toda la  
yerba de los campos, vv. 19- 2¿.

3 MS. 3. Acimentado. Desde que 
M itsráim, hijo de Cham, lo co
menzó á poblar. Así lo llama siem
pre el Hebréo en estos Capítulos; 
y los Turcos aun el dia de hoy 
íe llaman Metra.

4  Dios aun en medio de su ira 
no dexa de manifestar los benig
nos influxos de su misericordia, 
templando con esta el castigo. S* 
AüGwST. in £xod. j¿uxst. xxx¿u.
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raón el que temió la palabra 
del Señor, hizo que se aco
giesen sus siervos y bestias a
las casas:

21 Mas el que despre
cio la palabra del Señor , de- 
oco sus siervos y  bestias en 
Jos campos.

22 Y dixo el Señor á 
]Vfoysés: Extiende tu mano 

Jcia el cielo, para que cayga 
granizo en toda Ja tierra de 
Eeypto , sobre los hombres, 
y'sobre las bestias, y  sobre 
toda la yerba del campo en
la Tierra de Egypto.

23 Y extendió Moyses 
la vara acia el cielo, y el 
Señor dio truenos, y  gra
nizo , y relámpagos que dis
currían por la tierra 1 : y el 
Señor hizo llover granizo so
bre la Tierra de Egypto.

24 Y el granizo y  el fue
go andaban á una mezclados:

* El T. Hebréo nxnN wk rj^nm,
y anduvo fuego sobre la tierra. Por 
fuego se entienden > ó rayos ó fue
go, gue baxó dal cieio. Las circuns
tancias de este terrible azote se 
leen en el Lib, de la Sab. xvr. 16. 
y xix. 15... por estas palabras: Es 
imposible, Señor, escapar de vues
tra mano* T  así guando los impíos 
pan declarado que no os conocían, 
han sido abutidos por la fuerza de 
vuestro brazo, y han sido atormenta- 
dos con lluvias extraordinarias ̂  con 
pedriscos y con tempestades - y han 
sido devorados del fuego, T lo que 
no se puede admirar bastantemente 
es, que el fuego sobrepujando su pro
pia naturaleza t quemaba mucho mas

46 y  fué de tal tamaño * , cpe 
nunca otro tal se habia visto 
antes en toda la tierra de 
Egypto, desde que fué fun
dada7 aquel la nación.

25 Y  el granizo hirió 
en toda la Tierra de Egypto 
todo quanto hubo en los 
campos; , desde el hombre 
hasta la bestia : y  toda la 
yerba del campo la hirió el 
granizo, y  quebró todo ár
bol de la región.

26 Solamente en la tier
ra de Géssen, donde estaban 
los hijos de Israël, no cayo 
granizo.

27 Y  envió Pharaon, y 
llamó á Moysés y  á Aarón, 
diciéndoles : He 'pecado 3 
aun esta vez : el Señor es 
justo : yo y  mi pueblo , so
mos impíos.

28 Rogad al Señor , pa
ra que cesen los truenos de

dentro del agua misma, que todo lo 
apaga ; porque todo el universo se 
qrma para la venganza de los jus
tos : y el agua olvidando su natu
raleza, no apagaba el fuego. Véase 
el Psalm, Lxxvii. 48... y el c iv . 32. 
Aunque en éstos versículos no se 
habla de la lluvia, pero se expre
sa en los vv. 33. y  34.

? Aquí se ve que lo que caía 
no era granizo menudo, sino gran
de , que llaman piedra, o pedrisco,

3 Terrible fué sin duda este 
castigo, pues sacó de un corazón 
tan soberbio é inflexible la confe
sión forzada de su impiedad , y  de 
la justicia de Dios, que la, castigaba.
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Dios 1 y  el granizo: para que 
os'dexe ir, y  de ningún mo
do quedéis mas aquí.

29 Respondió Mojases: 
Después que saliere de la ciu
dad , extenderé mis palm.as 
al Señor , y  cesarán los true
nos, y  no habrá granizo; 
para que sepas , que la tierra 
es del Señor 1 2

30 Mas veo que ni tú, 
ni tus siervos temeis 3 aun al 
Señor Dios.

31 Fueron pues dañados 
el liño y  la cebada, porque 
la cebada estaba enverde
ciendo 4 5 v y  el lino en las 
vayniilas brotaba ya

3 2 Pero - el trigo , y  la

l o  i x .  4 7

escanda 6 no fuéron dañados* 
porque eran tardíos.

33 Y  habiendo salido 
Moysés de con Pharaón fue—

, ra de la ciudad , extendió 
las manos al Señor: y  ce
saron los truenos y  el granizo, 
y  no cayó mas gota de agua 
sobre la tierra. .

34 Y  Pharaón , viendo 
que había cesado la lluvia , y  
el granizo, y  los truenos, au
mentó su pecado;

35 Y  se apesgó su cora
zón y  el de sus siervos, y  en
durecióse sobremanera: y  no 
dexó ir á los hijos de Israel, 
como lo había mandado el 
Señor por mano de Moysés.

1 MS. 3. E  abasta de ser tantos
truenos. Es una expresión Hebrea: 
estos espantosos truenos y pedris
cos , los quales. eran de Dios} pues 
él mismo ios enviaba como un cas
tigo extraordinario.

2 Que toda la tierra y todos los 
elementos eistán en las manos y  á 
la disposición de. Dios.

3 MS. 7, IV on vos qveredes ado- 
mellar delante el ó enor Dios, Con 
aquel temor de piedad, con que 
debéis temer ofenderle. Es fácil 
temer la pena ; pero esto no es te
mer á Dios. S. A ugust. in Exodum 
jgn<est. xxxv.

4 Que tenia . la espiga verde, 
aunque todavía no estaba en sazón, 
tí madura. La cebada pues y el 
*ino , como mas adelantados , fue
ron todos quebrantados y  deshechos 
por el granizo. En la siega del tri- 

-go , y otros granos , que era mas 
-tardía , no hubo novedad, ni daño.

5 Folículo, tí vaynilia , en don
de se encierra la simiente de algún

árbol ó planta. MS. 3. y  7.Cabespudo.
6 MS. 7. Candía. Ferrar. Er— 

pelta. La voz Hebréa nraoj se lee 
también en Isaías xxviii. 2¿. y en 
E zechiee iv . 9. S. Geronymo en 
ambos Prophetas no la interpreta 
fa r  , sino vicia ( que es la alverja. 
En el comentario de Isaías dice: 
„  Por far re , al que los Griegos 
llaman zean ( pues los txx. tras
ladaron zean) algunos entienden la 
alverja“ . Y al lugar de Ezechiel 
anadio: „  La que nosotros hemos 
interpretado alverja , por la que 
en el Hebreo se dice Kyssemímy 
los lxx. y Theodocion pusieron 
olyran , que unos creen ser la ave
na , y otros el centeno. La prime
ra edición de Aquila y  Symmaco 
interpretaron zeas tí ziasi á las que 
nosotros llamamos far , tí con el 
nombre común de Italia y Panno- 
nia espiga ó espelta “ . En Asturias 
es abundante la escanda i y la 
conviene con mas propiedad el 
far.
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Octava plaga, langosta i Nona , tinieblas horribles y 
palpables. En vista de esta última plaga permite Pka- 
raón, que salgan los Hebréos : pero instando Moysés que 
había de ser cotí todos sus ganados J  bestia,r, se niega
d  ello el Rey > y U manda que no comparezca mas en su 

presencia so pena de viuei'te.

E L E X O D O.

x Y dixo el Señor á 
Moysés : Entra á Pharaón; 
porque yo he endurecido su 
corazón , y  el de sus sier
vos , para hacer en él estos 
mis prodigios,

% Y que cuentes 1 en 
oidos de tu hijo y  de tus nie
tos, quántas veces he des
menuzado 2 á los Egypcios, 
y  hecho en ellos mis señales: 
y  sepáis, que yp soy el Señor.

3 Entraron pues Moysés 
y  Áaron á Pharaón , y  le di- 
xéron : Esto dice el Señor 
Dios de los Hebréos: ¿ Has
ta quándo no quieres suje
tarte 3 á mí ? Dexa ir á mi

1 A tus hijos y á tus nietos, 
para que alaben mi poder, reve
rencien mi santo nombre , y es
carmienten con su exemplo , per
maneciendo dóciles á mis pre
ceptos.
■ 2 £1 Hebreo nw

, lo que be obrado en ügyp— 
-lo. Los lxx útret 4«7r¿7raí^út TQtq 
A i yUTTTiotc, quántas veces f)l6 kc 
burlado de los Egypcios,

pueblo, para que me ofrezca 
sacrificio.

4 Pero si todavía resistes, 
y  no quieres dexarle ir : mira 
que mañana introduciré lan
gosta en tus términos:

5 La qual cúbrala super
ficie de la tierra , de manera 
que nada de ella aparezca, 
sino que sea comido ío que 
hubiere quedado del granizo. 
Jorque roerá todos los árboles 
que brotan 4 en los campos.

6 Y  llenarán tus casas 5, 
y  las de tus sieryos,;, y  las de 
"todas los Egypcios j'quanta 
nunca vieron tus padres y 
abuelos, desde que nacieron

3 MS. 7. No te quieres dentellar, 
-El Hebreo nayb , arrepentirte de
lante de mí , doblar ese corazón. 
Eos lxx. évT%tX'7rv\yaí respetar
me ?

4 MS. 3. Que vos hermollecen.
s Mordían á los hom bres, y  los 

hacían m orir, como lo dice expre
samente el Espíritu Santo en el 
bro de la Sabiduría x v i, 9.



sobre Id tierra hasta este dia, Asi sea  ̂el Señor con voso- 
Y  se apartó, y  salió d& con tros, como yo os dexaré ir 
Pharaón. á vosotros y  á vuestros niños:

7 Y  los siervos de Pha- ¿ Quién duda que pensáis 
ra ó n  le dixéron: ¿Hastaquán- pésimamente?
do sufriremos este escanda- 11 No será así , mas id 
lo 1 ? Dexa ir á esos hombres solamente los hombres, y  sa- 
para que sacrifiquen al Se- crificad al Señor; pues esto es 
ñor su Dios, ¿No ves, que ha lo que vosotros mismos habéis 
perecido Egypto ? pedido 4. Y  al punto fueron

8 Y  volvieron á lia- echados de la vista de Pharaón, 
mar á Moysés y  á Aarón de- 12 Mas el Señor dixo á 
lante de Pharaón : el qual Moysés: Extiende tu mano 
les dixo : Id , sacrificad al sobre la tierra de Egypto á 
Señor vuestro Dios : ¿ quié- la langosta, para que suba 
nes son los que han de ir? sobre ella , y  devore toda

9 Dixo Moysés: Iremos la yerba , que haya quedado 
con nuestros niños y  ancianos, del granizo.
con nuestros hijos é hijas, con 13 Y  extendió Moysés 
nuestras ovejas y  ganados ma- la vara sobre la tierra de E - 
yores : porque es una solem- gypto: y  el Señor envió un 
nidad1 2 3 del Señor nuestro Dios, viento abrasador 5 todo aquel

10 Y  respondió Pharaón; dia y  noche: y  venida lama*

C A P Í  T Ü t O  X.  49

1 i  Sufriremos , que este sea la 
causa de nuestra ruina ? El He
breo u/pnn1? 1a1? ni n>n» »no-'iy, 
¿ basta guando nos ha de ser este 
Moysés de lazo ? Ea palabra escán
dalo en la Vulgata se puede refe
rir , ó á los israelitas á quienes mi
raban , como causa de los males 
que padecían, ó á los mismos ma
les ; ó á Moysés y  á A aron , como 
Ministros ó instrumentos, de que 
Dios se valia para enviarlos.

2 A  estas asistían todos, sin 
distinción de sexos ni edades, á no 
hallarse impedidos por enferme
dad , tí por otra necesidad muy ur
gente y  grave.

3 Esta es una imprecación iró
nica y  llena de burla , con la que 
daba á entender claramente , que

TOJtf. I I .

no pensaba de ningún modo per
mitir , que salieran á sacrificar al 
Señor. En el Lió. n i .  Rég. xxi. 10. 
se lee otra expresión semejante de 
Nabtítb.

4 Pharatín , que con tanta faci
lidad había quebrantado todas las 
leyes de la Religión y de la justi
cia , no teme faltar aquí además 
á la verdad. Moysés , quando le 
pidití permiso para ir ai desierto 
á sacrificar , jamas habia separado 
los hombres de las muge res y 
ñiños.

- 5 La voz Hebrea n n p  , se in
terpreta comunmente viento Orien
tal , el Solano. Los txx. yároy , de 
^Mediodía. Participaba sin duda de 
uno y otro : Kuronotus , Sudueste  ̂
siendo uno mismo en los efectos de

D



fíafici , el viento abrasador le
vantó langostas, ^

14 Las quales subieron 
sobre toda la Tierra de Egyp- 
to; y  se sentaron en todos los 
términos de los Egypcios in
numerables , quales no habia 
habido hasta aquel tiempo, ni 
después ha de haber.

i y y  cubrieron toda la 
superficie de la tierra, talan- 
dolo todo. Fue por tanto de
vorada la yerba de la tierra, 
y  quantas frutas hubo en los 
arboles 1, que habia dexado 
el granizo *. y no quedó abso
lutamente cosa verde en los 
árboles, ni en las yerbas de 
la tierra en todo Egypto.

16 Por lo qual Pharaón

O D O ,
presuroso llamó á M oysésy  
i  Aarón, y  les dixo: He pe
cado contra el Señor vuestro 
Dios, y  contra vosotros.

17 Mas perdonadme 
ahora el pecado aun esta vez, 
y  rogad al Señor Dios vues
tro , que aparte de mí esta 
muerte 2.

18 Y  después que salió 
Moysés de la presencia de 
Pharaón, oró al Señor.

19 El qual hizo soplar 
un viento muy recio de Oc
cidente 3 , y  arrebatando la 
langosta, la arrojó en el mar 
Roxo 4 : no quedó 111 una 
sola en todos los términos de 
Egypto.

2Q Y  endureció el Señor

abrasarlo todo, y propio para for
mar y trasportar esta nube de lan
gosta, que cubriese y asolase toda 
la tierra de Egypto.

1 Esto acaeció al fin de Febrero, 
tí principios de Marzo, y en una 
tierra situada baxo un clima tan 
ardiente como el Egypto, donde se 
recogía la cosecha de la cebada tan 
temprano , podia haber en los ár
boles no solamente flores, de don
de habia de formarse la fruta, sino 
también la misma fruta adelantada 
y crecida,

2 Estas langostas , que acaba
rán con nosotros. Es una metony— 
m ia; porque no solamente talaban 
los campos , sino que entrándose 
por las casas , mordían á los hom
bres , causándoles muy agudos do
lores , y aun muerte, como dexa— 
mos notado. En el texto Hebreo se 
lee oysn -jn , solamente esta vez * y 
después se repite j y que aparte de 
sobre mí ¡un mon riN pn, s plumen-̂

te esta muerte.
3 El Hebreo nv», y  los lxx. 

and ó̂ikáU(TV[q, un viento de mart 
esto es, del Mediterráneo , que en 
phrase de la Escritura significa la 
parte Occidental ; porque respecte 
á la Tierra Santa está al Poniente. 
Pero aquí parece significarse un 
viento contrario , al que las traxo,. 
y  que soplando del Mediterráneo 
para arrancar y  levantar la lan
gosta del Egypto, y  arrojarla en el 
mar Roxo , debía ser colateral del 
Norte y  del Poniente j  esto es, 
Norueste.

4 La Iduméa se extendía hasta 
el mar Roxo. Esaú , que fue el pa
dre , el fundador y  el primer Rey 
de los Idumeos, se llamaba Jddom, 
que quiere decir Roxo : y  habien
do dado este nombre á la Idumea, 
como si díxéramos , el terreno roxoj 
no es extraño, que haya tomado 
el mismo nombre la mar, que baña 
sus costas.



>cl corazón de Pharaón, y  no 24 Y  llamó 3 Pharaón á 
dexó ir á los hijos de Israel. Moysés y  á Aarón y  les

2t Y  dixo el Señor á dixo : Id , sacrificad al Se- 
M oysés: Extiende tu mano ñor ; queden solamente vues- 
.ácia el cielo ; y  haya tinie- tras ovejas y  ganados mayo
rías sobre la Tierra de EgypT res, vuestros niños vayan con 
to tan densas, que se pue- vosotros, 
dan palparx.  ̂ 25 Moysés respondió:

22 Y  extendió Moysés Nos darás también hostias y  
la mano acia el Cielo ; y  hu- holocaustos ¿ que ofrezcamos 
bo tinieblas horribles en to- al Señor nuestro Dios.
da la tierra de Egypto por 26 Todos los ganados 
tres días. irán con nosotros : no que-

23 Ninguno vio á su her- . dará de ellos ni una pesuña: 
mano 1 2 , ni se movió del lu- las quales cosas son necesarias 
gar en que estaba; pero don- para el culto del Señor nues- 
de quiera que habitaban los tro Dios; mayormente que 
hijos de Israel, habia luz. no Sabemos, qué es lo que se

C A P Í T U L O  X. SI

1 Estas no se podían palpar por 
sí mismas , porque las tinieblas no 
son otra cosa que la privación de 
la luz j sino por razón del avre, que 
se llenó de tan gruesos vapores y 
de niebla^ tan densas , que se sen
tían en la cara y en las manos* 
Estas tinieblas eran acompañadas 
de espectros y  figuras espantosas,

_que llenaban de horror á los Egyp- 
cios. Otras circunstancias , que ha
cían mas terrible esta plaga , se 

.. pueden ver en el Libro de la Sabi
duría x v il. 2i y siguientes.

2 Esto es, no se veian los-unos 
á los otros, por la obscuridad gran
de en que estaban, y  por el temor

..'de caer ó dé precipitarse, si se m o- 
: vían, y por otra parte los éxpectros 

á' phantasmas que ve ian , y que los 
^tenían llenos dé terror y  espanto* 

les servían como de cadenas * para 
qué no pudieran dar ni un paso 
,ácia ningún lado 3 y  así estuvieron 
sin moverse de un sitio por espa— 
Vio de tres dias* Ni.podian tampo
co servirse de fuego d de luz arti-

ficial para ahuyentar está terrible 
obscuridad ; porque si pretendían 
encenderlo, este mismo vapor frío 

, y  húmedo, de que estaba lleno el 
ayre , lo apagaba en el mismo.ins
tante, como vemos qué se apaga 
una luz en los pozos muy pro
fundos*

. 3 Esto se entiende después de
la obscuridad y tinieblas de los 
tres dias ; y esto lo hizo * sin que 
ninguno se lo sugeriese, por te
mor de otras mayores calamidades 
y  desastres. Las plagas y  castigos 

,se aumentaban , ai paso que cre
cía y se fortificaba la dureza de 
Pharaón y  de sus. Cortesanos. Las 
quátro primeras fueron mas benig
nas y  suaves en comparación de 
las qué se siguieron después ; todos 
los elementos conspiraron contra 
¿los Egypelos \ y  Dios se sirvió de 
lo s  anímales nías viles y  despre
ciables , para quebrantar y  doblar 
la inflexible obstinación de Fba- 
raón*
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hade inmolar, hasta que lle
guemos al mismo lugar.

2 7 Mas el Señor endure
ció el corazón de Pharaón, 
v  no auiso dexarlos ir.
7  Y dixo Pharaón á 
Moysés: Retírate de mi,

\f MS. 7. Derecho fablaste.
2 Si no es que tú me volvieres 

i  llamar; ó por mi voluntad y 
elección. Moysés en estas circuns
tancias hablaba como Prppbeta, á

y  guárdate de ver mas mi 
rostro: en qualquier dia que; 
comparecieres delante de mi, 
morirás.

2 9 Respondió Moysés: 
Así será como has dicho no 
veré * mas tu rostro.

quien Dios hizo conocer por divi
na revelación , que todavía le lla
maría Pharaón para concederle á 
él y á su pueblo el permiso de sa
lir. Cap. x ii. 31-

C A P I T U L O  XI .

Manda Dios a Moysés, que despojen á  los Egypcios. 
Se anuncia y describe la muerte de los primogénitos,  

que fue la décima y  última plaga, con que Dios
los castigó.

i I  dixo el Señor 1 
á Moysés: Todavía tocaré 
á Pharaón y á Egypto con 
una plaga , y  después de es
to os dexará ir, y estrechará 
á salir.

* Hablándole intelectualmente; 
porque todavía no había partido 
de la presencia de Pharaón. Moy- 
ses, habiendo entendido por reve
lación divina esta última plaga de 
la muerte de los primogénitos, se 
la intima á Pharaón , y después 
Heno de enojo se retira y le dexa, 
v, 9. Va le había dicho , que no 
volvería á ver su rostro, como se 
lee al fin del Capítulo, que prece
de. Y par aquí se v e , qne lo que 
el Señor dixo á Moysés en este 
versículo, fue ántes que saliera del 
Palacio y en presencia del R ey; y

2 Dirás % pues á todo 
el pueblo, que cada uno pi
da á su amigo, y  cada mu- 
ger á su vecina alhajas de pla
ta y  de oro

3 Y  el Señor dará gra-

por consiguiente que estas pala
bras , y las que se siguen hasta e l 
v. 4. son como un paréntbesis en
tre las últimas del Cap. que pre
cede, y el v. 4. del presente ; y  
que este v. 4. en que Movsés inti
ma la última plaga á Pharaón ,debe 
seguirse al último del Cap. x. por
que se contiene en el la razón, por 
la qual Moysés no había de volver 
4  ver el rostro á Pharaón.

2 Luego que salgas del Palacio, 
ó de la presencia de Pharaón.

3 Los lxx. añaden
y vistido , que no se expresa aquí



cia 1 á su pueblo delante de 6 Y  habrá grande cía
los Egypcios. Y  Moysés fu& mor en toda la Tierra de. 
varón muy grande en la Tier- Egypto, qual nunca hubo, 
ra de Egypto á los ojos de los ni ha de haber después, 
siervos de Pharaón, y  de to- 7 Mas entre todos los 
do el pueblo. hijos de Israél, desde el hom-

4 Y  dixo 2: Esto dice bre hasta la bestia, no chista-
el Señor *. A la media noche rá 6 siquiera un perro : para 
saldré 3 por Egypto: que sepáis con quán grande

5 Y  morirá todo primogé- milagro distinga 7 el Señor á 
nito en la Tierra de los Egyp- los Egypcios y  á Israel, 
cios, desde el primogénito ae 8 Y  descenderán á mí 
Pharaón que se sienta 4 en el todos estos tus siervos 8 , y  

trono de é l, hasta el primo- me adorarán 9, diciendo: Sal 
génito de la esclava , que es- tú, y  todo el pueblo que te 
tá á la muela 5, y  todos los está sometido: después de es- 
primogénitos de ías bestias. to saldremos.

C A P Í T U L O  XI.

en la Vulgata , pero sí en el Cap. si
guiente, v. 3¿*.

1 Como dueño, que es de los 
corazones de ios hombres, hará que 
los miren con buenos ojos, y  que 
les den quanto les pidan. Los Is
raelitas tenían un buen pretextó 
para hacerlo, que era el sacrificio 
y  fiesta solem ne,que iban á cele
brar al Señor en el desierto.

2 Dixo Moysés á Pharaón án— 
tes de salir de su presencia. Esto 
debe unirse con el último versícu
lo del Cap. x.

3 Por ministerio de mis Ange
les, y  haré que quiten la vida á 
todos los primogénitos &c. Se duda 
si estos Angeles fueron buenos ó 
malos. Los Padres é Intérpretes se 
hallan divididos en resolver esta 
duda. Las razones por una y  otra 
parte son del mayor peso: por lo 
que dexamos á cada uno la liber
tad de abrazar el partido, que gus
tare. Véase á Ca é m e t .

4  Que como Príncipe jurado le  
ha de suceder en elthrono; el pre
sente por el futuro.

5 Los antiguos no tenían mo

linos de viento ni de agu a, sino, 
que se servian de sus esclavos pa
ra moler el grano en tahonas, las 
que movían á fuerza de brazbs, 
dando vueltas á las piedras ó. mue
las. Algunas veces se servian tam
bién de jumentos para esta fatiga, 
y  por esto en el Evangelio se lla
ma muela de asno.

6 MS. 7. No mesferé perro su 
lengua. Fe r r a r . N o aguzará. Esta 
es una fórmula proverbiaL El He
breo n*?, no moverá perro 
su lengua , ni contra hombre ni 

.contra otro animal; con lo que se 
significa la grande quietud y  si
lencio que habría entre los Israe
litas , de manera que ni aun se oi
ría la voz de un perro, el qual al 
menor ruido se despierta, y co
mienza á ladrar.

7 Haga distinción entre los 
Egypcios é Israelitas.

8 Moysés sabia bien, que el 
mismo Pharaón seria el primero 
que le meterla priesa para salir; 
mas por respeto no lo dice.

9 Postrados me instarán i  que 
salga.
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o Y muy enojado sabo 
de con Pharaon, Y  óixo el 
Señor á Moyse's: No os oirá 
Pharaon 9 para que se multi
pliquen las señales en la Tier
ra de Egypto,

io Y  Moysés y  Aarón

hicieron delante Je Pharaóiv 
todos los prodigios r , qúé̂  
quedan escritos." Y  eridúre- 
ció el Señor el corazón de 
Pharaon , y  no dexó ir de su 
tierra á los hijos de Israel.

i  Los Hebréos creen, que estas 
diez plagas duráron un año ente
ro; pero esta opinión np se pue
de conciliar con los años y chro- 
nología de la vida de Moysás. Por 
lo que es mas verisímil y mas bien 
lünaado el parecer de los que sien- 
ten, que solo duraron el espacio 
de un mes poco mas d menos; es

to e s , desde mediados del més 
A dár , que comprehende la Luna 
de Febrero , hasta mediados del 
mes de Nisán, que del mismo mo
do corresponde á la de Marzo. Del 
Cap. x ii. consta , que los Hebréos 
salieron de Egypto en el mes de 
Nisán, que es en el que comenza
ba para ellos el afio sagrado.

C A P I T U L O  X I L

Ceremonias con que los Hebréos han de comer el Cor
dero Pasquah Muerte de todos los primogénitos de los 
Egypcios y quedando sin lesión los de los Hebréos. Pha
raon y los síiyos los obligan d  que salgan quanto dntes 

de sus términos. Se llevan los despojos y  riquezas
dé los Egypcios.

t JD ixo  ̂ también el en la Tierra de Egypto : 
Señor a Moyses y  a Aarón. 2 Este mes para vo-

1 Esto es, había dicho. Esto fué 
algunos di as ántes de la salida de 
■ Egypto » como que eran necesarios 
para promulgar y prevenir, lo que 
aquí se ordena acerca del Cordero 
Pasqual, y para que todos los He
breos sé juntaran en la tierra de 
Gessén,

* En que saldréis. Antes de es- 
to el principio de los meses era el 
de Tisrí,que cae en el Equinoccio 
del Oionp, El més de que se ha

bla aquí, es ei que los Judíos lla
man 2\isán, tí Abib , que comien
za con la Luna de Marzo. Porque 
el año de los Israelitas era lunar, 
6 compuesto de doce meses, que 
comenzaban y acababan con lá Lu
na. Quede» la disposición del año 
civil según el uso antiguo; pero 
se mudó el sagrado, que servia 
para arreglar las fiestas y  las ce
remonias de la Religión, Dios fixo 
el principio de este afio en el mes



C A P Í T U L O  XII.
sotros principio de meses: 
será el primero entre los 
meses del año r.

3 Hablad á toda la con
gregación de los hijos de Is- 
raél, y  decidles: El dia dé
cimo * de este mes tome ca
da uno 3 un cordero 4 por 
sus familias y  casas 5.

4 Y  si el número es rae-

ñor , de lo que pueda bastar 
para comer el cordero , to-: 
mará á su vecino , que está 
junto á su casa, según el nú
mero de almas, que pueden 
bastar para comer el cor
dero.

5 Y  el cordero será sin 
mancha 6 , macho , de ün 
año : conforme al qual rito

SS

de N isány que comienza ácia el 
Equinoccio de la Primavera , y 
que como dexamos dicho corres
ponde á, la Luna de Marzo. Quiso 
por tanto consagrar la memoria de 
la milagrosa salida de los Israeli
tas de Egypto, poniendo el mes, 
en que pasó este grande y  señalado 
suceso, á la frente de los meses 
del ano. La Escritura lo llama co
munmente el primer mes, y  á los 
siguientes el segundo, el tercero, 
y  así de los otros. El año civil lla
mado a s í, porque estaba destina
do para los negocios civiles, co
menzaba ácia el Equinoccio del 
Otoño. El primer mes de este año 
es llamado por los Judíos Tisri, y  
corresponde á la Luna de Septiem
bre. Es el mismo, que la Escritura 
llama el séptimo mes en el órden 
de las fiestas y  de las ceremonias 
de la Religión. El que desee una 
noticia cumplida de todo esto, pue
de consultar al Benedictino P edro  
G u a r in  en su Gramática Hebrea 
Tom. i i .  desde la pág. 427, y  tam
bién el M isch n a  Tom. 11. Rosen, 
HAsena n a h  Cap. r. Sect. 1. pág. 300. 
en donde se da noticia de quatro 
principios de años , que tenían los 
Judíos.

1 Eclesiástico ó sagrado.
* Quatro dias ántes que fuera 

sacrificado. De este modo tenían 
tiempo de prepararse para su v ia -  
g e , disponiendo todo lo necesario 
para é l , y para exhortarse mutua

mente á dar gracias al Señor por
que los libraba de la dura escla
vitud en que se hallaban; y  jun
tamente podían observar si el cor
dero, que habian de sacrificar, te- 

. nía las calidades que pedia el Señor.
3 Cada padre de familias.
4 El Hebreo um, que significa 

cordero ó cabrito: sobre lo qual vea- 
se la nota al v. 5.

s En una misma casa podía ha
ber muchas familias; y cada una 
de estas, si era numerosa, tenia y  
comía su cordero. Pero si no era 
crecida, esto es , que no constaba 
de suficiente número de personas 
para poder comer el cordero , que 
debía consumirse enteramente,con
vidaban y llamaban las que eran 
necesarias de ia del vecino mas in
mediato. No hay L e y , que pres
criba este número de personas; pe
ro la costumbre había introduci
do, que ni fuesen menos de diez, 
ni mas de veinte.

6 Perfecto , como dice el 
Hebreo; esto es, sin defecto, sin 
deformidad ni enfermedad. Véase 
el Levit. x x ii. 22. 23. Macho, có
mo mas estimable que la hembra; 
y  por consiguiente mas digno de 
ser ofrecido al Señor. De un añot 
quiere decir: que no excediera dé 
un año ; porque entonces dexaria 
ya de ser cordero: pero podía ser 
sacrificado menor de un año, con 
tal que tuviera ya ocho dias de 
nacido. Levit, x x i i . 27.
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tomareis también un cabri
to ■

6 Y  tendréislo guarda
do hasta el dia catorce de 
este mes: y  toda la mul
titud * de los hijos de Is
rael lo inmolará por lá tar
de 3.

1 y  en defecto de cordero po
dréis tomar un cabrito, que tenga 
las mismas quaiidades , que se re
quieren en el cordero. No uno y. 
otro á un mismo tiempo , como 
quieren algunos, sino uno de los 
dos, como se infiere de la palabra 
Hebrea mi? del v, 3. y mas expre
samente se dice aquí en el mis
mo texto Hebreo , donde se lee 
•mpn o>tyn-im de los
carneros y de las cabras tomareis. 
Donde la copulativa 1 ,  como en 
la Vuígara el et y se han de tomar 
por la disyunctiva vel, como lo, 
expone Sa n  Agustín in £xod. 
Quxst, xu r.

2 MS. 3. Todo el apannamiento. 
Cada padre de familias en nombre 
de toda la familia. Es muy pro
bable, que aun deSpues de haber 
entrado el pueblo de Israel en la 
tierra prometida, y de haber sido, 
instituidos los Sacerdotes de Aartín, 
se conservó en los padres de fami
lias el privilegio de sacrificar el Cor
dero de la Pasqua. Philo Lib. n i. 
de vita Morís, et Lib, de Decálogo. 
Pero debe notarse, que los Hebreos 
después de la destrucción del tem
plo, dexáron enteramente de sa
crificar el Cordero Pasqual.

3 Es á saber, al fin del dia ca
torce, El Hebreo o>a-iyn j>3, en- 
ire las dos tardes, esto es, entre 
el mediodía y el ponerse el sol. 
los Hebreos antiguos no usaban 
horas , sino que dividían el dia 
claro ó natural, en maíiana, me
diodía v tarde , Psalm. liv . i  8, 
Dan, vi* 10, Al mediodía, y á la

O  D  o .

 ̂ Y  temarán de su, san-, 
gre, y  pondrán sobre los das 
postes 4 , y  sobre los din
teles de las casas, en que 
lo comieren*

8 Y  en aquella noche 
comerán las carnes asadas 5. 
al fuego, y  panes ázimos 6

tarde les daban nombres duales, 
como si dixeramos dos medios diast 
dos tardes: por quanto baxo deí 
mediodía se comprehendian dos 
horas ántes del verdadero punto 
meridiano*, y  dos después. La pri
mera tarde comenzaba en el pun
to preciso de la declinación del sol 
después de mediodía; y  la segun
da, quando se ponía. En este es
pacio debía ser sacrificado el cor
dero. Y como la hora de Nona, 
que son entre ellos las tres des
pués de mediodía , era la mitad 
de la primera tarde ; los Judíos' 
comenzaban á disponer el sacrifK 
ció en esta hora.'Joseph, de bello 
Judaic. Lib. v il. Cap, 17 . ¿l7í 6 sv~ 
vá.Tv\q ügixg ¡séygt ¿v^exárvis, des-, 
de la hora nona basta la undécima. 
Pero no le asaban hasta después 
de puesto el sol para comerlo de 
noche.

4 C. ít. En los dos postes , y en.- 
los bates. MS. 3. El batiente, MS. 7.' 
A  los batideros.

5 Los Hebreos cocían ordina
riamente las carnes de las vícti
mas. 1. Beg. 11. 13.-14. Pero esta, 
costumbre, que era com ún, no se* 
guardaba en el Cordero Pasqual 
que comían asado, como expresa
mente lo dice el mismo texto.

6 Estos se hicieron sin levadu
ra, porque no hubo tiempo para 
esperar que fermentase: la masa; 
y porque así eran mas desabridos 
y de menos alimento. Por esta ra
zón se llaman panes de aflicción en 
el Deut. xvi. 3. Estos se comenza
ban ¿ comer con el Cordero Pas-
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con lechugas silvestres r.

9 No comeréis de él na
da crudo 2 , ni cocido 3 en 
agua, sino solo asado al fue
go: comeréis la cabeza con 
sus pies é intestinos 4.

10 Y  no quedará nada 
de él para la mañana: si so
brare alguna cosa, la que
mareis al %ego.

11 Y  lo comeréis de es
ta manera : Ceñiréis vues

tros lomos, y  tendréis za
patos en los pies 5 9 y  bácu
los en las manos, y  lo co
meréis apresuradamente 6; 
porque es la Phase 7 (esto 
es el paso) del Señor.

12 Y  pasaré aquella no
che por la tierra de Egypto, 
y  heriré de muerte á todo 
primogénito en la tierra de 
Egypto, desde el hombre 
hasta la bestia: y  en todos

S7

f
\ q u al, y  así se continuaba por es- 
í pació de siete dias hasta ponerse 
; el sol en el dia séptimo de la so

lemnidad, ó hasta el veinte y  uno 
del mes de Nisán.

1 £1 Hebreo a>"nc-by , con 
¡ amarguras: ó como si dixera , con

yerbas amargas, qual es la chico
ria silvestre. Todo esto servia pa
ra representarles el estado de afiie- 
cion y de amargura, en que esta
ban , quando el Señor los sacó de 
Egypto.

2 Porque los Gentiles y  bárba
ros acostumbraban comer crudas 
las carnes.

3 MS. 3. N?n cocho. Para esto 
necesitaban de mas tiem po, y  ellos 
no debían perderlo,sino darse prie
sa , y estar prontos para la marcha.

4  £  intestinos: esto es , lo que 
se come y  no se debía ofrecer á 
Dios. MS. 7. Con ¡os hinojos é con 
lo menudo. Después de haberlo bien 
lavado todo , lo asareis para co
merlo; pero de manera que no 
quede nada para otro d ia , no sea 
que se corrompa, ó sea profanado 
después de vuestra partida; y  así 
si sobrare algo, lo habéis de que
mar al fuego, lo s  lxx. añaden aquí 
éqoüv o ík  o u v ' T £ ájr* cíütou7 
hueso no quebrantareis de é l , como 
se lee en el v. 46.

5 El pueblo en Egypto no usa

ba calzado particularmente dentro 
de las casas; pero quando salía 
fuera, d en algún, viage, por lo co
mún gastaba; sandalias.

6 Fü r r a r . Con apresuranza. To
das estas disposiciones son propias 
de los que se debían preparar pa
ra emprender un largo y penoso 
viage. Por esta misma razón s e ,, 
cree también, que lo coraiéron én 
pie. Así lo afirma Philon in Lib. 
de Caín, et jibe!.

7 En Hebreo nos, y  en Chal— 
déo Nrtos, tránsito T paso , ó mas 
bien salto ; como si dixera : Por
que se acerca la hora , en que el 
Angel del Señor pasará ó saltará, 
de una casa á otra en la tierra de 
E gypto, para acabar con los pri-w 
mogenitos , y  en que vosotros de
béis también pasar por el mar Ro- 
xo á la tferra de Chanaán. En 
este sentido lo explica S. Agüst. 
Tract. lv . in Joann. Deutcr. xvi. I. 
Se pueden también explicar las pa
labras : Es la Phase del Señor, en 
este sentido : es la víctima sacrifi
cada; con cuya sangre después que 
estaban rodadas las puertas de las 
casas de los Israelitas, pasaba el 
Angel del Señor sin causar en ellas 
el menor daño , al tiempo mismo 
que entrando en las de los Egyp- 
cio s, quitaba la vida á todos los 
primogénitos.
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los dioses de Egypto haré ni habrá en vosotros ¡a plaga 
juicios1 yo el Señor. destruidora, quando hiriere á

i i  Y  la sangre os sera por la Tierra de Egypto. / 
señal en las casas en donde es- 14 Y  tendréis á este día 
tuviereis •. y  veré la sangre, y  por monumento : V lo ce- 
pasaré mas allá 2 de vosotros: lebrareis solemne al Señor en

1 Esto es, castigos. Se cree, que 
»1 mismo tiempo fueron derriba
dos por tierra todos ios ídolos de 
ios Egypeios: y S. Geronymo aña
de , de 42, mansión. Epist. ad Fábtol. 
que todos los templos fueron des
truidos , ó con terremotos, ó con 
rayos y fuego del cielo. Algunos 
lo entienden también de las per
sonas mas distinguidas por sus 
empleos y autoridad, las que al
gunas veces son nombradas D ii, ó 
Ehhim,

* Pasaré de largo sin haceros 
mal como á los otros.

3 Como una ceremonia y religio
so recuerdo destinado para adver
tiros perpetuamente la protección 
visible, que yo os he dado. Todo lo 
dicho hasta aquí denota la manera 
y ceremonias con que debían sacri
ficar el Cordero Pasqual esta prime
ra vez. en Egypto. Lo que se sigue, 
pertenece á las de la tiesta solem
ne , que se debía celebrar todos ios 
años, y en la que , como dexa- 
mos notado , se practicaban mu
chas de las que se prescriben para 
esta misma solemnidad. Aquellas 
palabras con culto perpetuo , se usan 
en la Escritura , quando no se se
ñala tiempo determinado. S. Pablo 
Hebr. xi. 28. nos enseña, que por la 
/r celebró Moysés i a Pasqva, y que 
Fizo ¡a aspersión de la sangre del 
cordero , para que el Angel, que qui
taba ¿a vida a todos los priniogéni— 
to s , no tocase á los Israelitas, Este 
grande caudillo , instruido con luz 
del cielo de los mysterios de la 
nueva alianza , adoró profunda
mente por medio de su fe el Au
gusto Mysterio del Sacrificio del 
messías, que se ocultaba baxo del

velo de esta ceremonia de R eli
gión. El Cordero Pasqual es efecti
vamente una imágen de JesuChristo 
tan viva y  tan perfecta , que los 
Apóstoles mismos hicieron de él 
una aplicación* expresa al Señor, 
Jesu Cbristo, dice S. P edro i . e- 
pist. x. 19 .11. 22. es el Cordero sin 
mancilla y sin defecto, que no come
tió ningún pecado , ni de su boca sa
lió jamas alguna palabra engañosa. 
Entró el Señor en Jerusalem el diá 
décimo del mes primero , que era 
en el que se debía preparar la Pas- 
qua , y fué allí sacrificado , el dia 
catorce, como nuestro Cordero Pas
qual , 1. Corinth. v . 7. á  la hora mis
ma en que lo fué el cordero , que 
lo figuraba. Su sangre fué derra
mada ; pero no se le quebrantó 
ninguno de sus huesos, porque des
pués de haber roto las piernas á 
los dos ladrones que fueron cruci
ficados á su lado, quando llegáron 
al Señor , viéndole muerto , no le 
rompieron las piernas, Jo a n . xix. 
36. Todos los que hemos sido ro
ciados con su sangre, somos puri
ficados del pecado , y  quedamos 
libres de la esclavitud del demo
nio. Renovamos la memoria de es
te sacrificio y  de nuestra libertad 
siempre que comemos su Carne, 
conforme al mandamiento , que él 
mismo nos dexó , quando dixo: 
Haced esto en memoria de mi. I. Co
rinth, xi, 24. Pero esta Carne , que 
da vida á las almas , debe ser co
mida en una misma ca sa , que es 
la Iglesia Cathólica , la verdadera 
familia del Padre Celestial. Todo 
extrangero , todo profano, todo co
razón , que no esté circuncidado, 
todo hombre , que ño se haya pu-



fvuestras generaciones con cul
to perpetuo.

15 Por espacio de siete 
dias comeréis panes ázymos: 
desde el primer dia no habrá 
levadura en vuestras casas: 
todo el que comiere pan 
con levadura, desde el pri
mer dia hasta el dia séptimo, 
aquella alma perecerá 1 de 
Israel.

16 El primer dia será san
to y  solemne , y  el día sépti
mo será venerado con igual so
lemnidad: ninguna obra haréis 
en ellos, exceptuadas las que

pertenecen al comer *.
17 Y  observareis los ázy

mos 3: porque en este mismo 
dia 4 sacaré vuestro exército 
de la tierra de Egypto , y  
observareis este dia con un 
culto perpetuo en vuestras 
generaciones.

18 En el mes primero, 
el dia catorce del mes por 
la tarde comeréis los ázy
mos , hasta el dia veinte y  
uno del mismo mes por la 
tarde.

19 Por espacio de siete 
dias no se hallará levadura5 en

rificado de la vieja levadura de la 
malicia y de la corrupción, u.Ctf* 
rintb. v. 7. 8. es excluido de este 
Divino banquete. Es necesario pa
ra ser admitido á é l , presentarse 
con los panes cenceños de la pureza 
y de la verdad , con las lechugas 
amargas de la mortificación, y  con 
aquella saludable tristeza, que sien
te un alma que ama á Dios , á 
vista de sus faltas pasadas, y  de 
sus imperfecciones y  tibiezas pre
sentes. Ultimamente se necesita es
tar en trage y  en disposición de 
caminante; esto e s , renunciar al 
siglo caduco en que vivimos , y  
no suspirar sino por los bienes eter
nos de la verdadera tierra de los 
vivientes, que nos está prometida.

1 MS, 3. Será tajada. Esta ac
ción , aunque en sí parezca leve, 
se castigaba con pena de muerte, 
que esto significa perecer, d ser cor
tado de Israel, á que sentenciaban 
los Jueces al que la hacia ; por 
quanto después de esta declaración 
se violaba un mysterio y  precepto 
del Señor. Otros interpretan estas 
palabras de una especie de exco
munión , por la qual se separaba

al transgresor del cuerpo y  con
gregación del pueblo de Israél; y 
así quedaba privado de todos los 
privilegios y prerogativas, que per
tenecían á ios Israelitas, y  era mi
rado por todos ellos , como urí ex
traño. Véase la nota al Cap. xvn .14 .

2 Se ve por estas palabras , que 
la observancia de esta solemnidad 
no pedia tanto rigor como la del 
Sábado, en el que no era permi
tido ni aun disponer lo que era 
necesario para comer. Cap. xvx. 23. 
Los cinco dias intermedios podían 
emplearse en obras serviles.

3 Los dias en que no se come 
pan con levadura, que se llamaban 
ázymos, ó fiesta de los ázymos.

4  El Hebreo ntn a im  n v y a  >3, 
porque eñ el cuerpo, ó en el hueco de 
este dia, os saqué, ú os sacaré, &c. 
Lo que denota la mañana, el me
diodía , ú otra hora. Véase la nota 
al Cap. v i  1. 13. del Génesis.

5 Son tan supersticiosos en esto 
los Judíos aun el dia de h o y , que 
el padre de familias en la noche 
que precede á la vigilia de la Pas- 
qña , después dé hacer oración en
ciende una vela de cera , y re—
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vuestras casas: el que comiere1 
pan con levadura, perecerá su 
alma de la congregación de 
ísraél, bien seaextrangero, o 
bien natural de la tierra.

a o Ninguna cosa come
réis con levadura: comeréis 
ázymos en todas vuestras ha
bitaciones.

21 Y llamo Moysés á 
todos los ancianos de Is
rael , y díxoles : Id y  to
mad el animal 3 por vues
tras familias, é inmolad la Pas- 
qua.

22 Y  mojad un mano
jo de hysopo 3 en la sangre 4, 
que está en el umbral , y  
rociad con ella el dintel, y  
los dos postes: ninguno de 
vosotros salga de la puerta de 
su casa hasta la mañana.

gistra por toda la casa y por todos
los aposentos, alacenas y arcas de 
ella, si por casualidad se encuen
tra en alguna parte pan con le
vadura. Vease lo que notamos al. 
v. 6. íld Cap. xvi. de S. Matheo.

1 Todos los circuncidados es
taban sujetos á esta l e y , esclavos, 
libres , extrangeros 6 naturales. 
Por extranjeros entiende Moyses, 
á los que no siendo Hebreos de 
origen, habían abrazado su Reli
gión , y vivían entre ellos, á los 
que llamaban proselytot de justicia. 
Los proselytos de domicilio prome
tía u solemnemente á presencia de 
testigos el guardar los Mandamien
tos de Dios intimados á Adan y 
á Noé. Y con estos podían habitar 
tos Hebreos.

* El Hebréo I nx , y los txx.
7Tgd£aTov, la oveja \ pero se en-

O D G .

23 Porque pasará el Se
ñor hiriendo á los Egypcios: 
y  luego que viere la sangre 
en el dintel, y  en los dos 
postes, pasará la puerta de 
la casa , y  no dexará al cas-r 
tigador entrar en vuestras 
casas, y  hacer daño.

24 Guarda este mandato, 
que ha de ser como una le y 5 
para tí y  para tus hijos por 
siempre jamas.

2 5 Y  luego que entrareis 
en la tierra, que el Señor os 
ha de dar , como lo tiene 
prometido, observareis estas 
ceremonias.

26 Y  quando os pregun
taren vuestros hijos : ¿ Qué 
rito es este ?

27 Les responderéis: Es 
la víctima del paso del Señor,

tiende del cordero ó del cabrito.
3 MS.13. y Fe r r a r . De orégano. 

Otros de gomero. Menocb,
4  El Hebreo , en un barreño. 

En este se recogía la sangre del 
cordero degollado* , que se ponía 
en el umbral de la puerta , y  de 
él se tomaba para rociar con el 
hysopo sus postes y  dintel.

Inviolable, El Señor instituyó 
las fiestas d solemnidades , para 
que se perpetuara y conservara la 
memoria de los beneficios , que ha
ce á los mortales. Los Judíos no 
llevaban sus hijos al Templo hasta 
que tenían doce años. Ltrc. 11. 42. 
Desde esta edad comenzaban á co
mer del Cordero P asqual, y de las 
otras viandas que habían sido ofre
cidas al Señor en los sacrificios 
que le hadan conforme á su Ley.
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guando pasó sobre las casas 
de los hijos de Israél en E- 
gypto 9 hiriendo a los Egyp— 
d os, y  dexando salvas nues
tras casas. Y  encorvado el 
pueblo j adoro x.

28 Y habiendo salido los 
hijos de Israél, hicieron , co- 
irn el Señor habia mandado á 
Moysés y  á Aarón.

,29 Y  aconteció que á la 
mitad de la noche hirió el 
Señor á todo primogénito en 
la tierra de Egypto , desde 
el primogénito de Pharaón,,

1 A l Señor. El pueblo, luego
que oyó estas ordenes, que el Señor 
le daba por boca de IVloyses, se 
postro en tierra , y  le adoró en se
ñal de la sumisión con que las re
cibía todas.

* Que algún dia debía sentarse, 
y sucederle en el throno. Así la ver
sión Chaidayca.

Z El Hebreo n a n  n>33, en casa 
de la cárcel; porque encerrados los 
esclavos eran obligados á dar vuel
tas á las muelas ó piedras, con que 
molían el trigo. Vease el Cap. xr. 5.

4 El P. Ca lm e t  , in Exod. x u . 
12. pretende , apoyado en este lu
gar , que la palabra primogénitos 
no se debe tomar literalmente y 
en su propia significación , sino fi
guradamente por las personas mas 
señaladas de cada casa, dando por 
razón, que no parece verisím il, que 
en todas ellas hubiese primogéni
tos en su propio sentido, y  con
firmando su opinión con varios 
lugares de la Historia Sagrada y  ; 
Profana , en que se toma en senti
do trasladado , y se llaman primo
génitos, las personas mas ilustres de 
una casa: y no solamente esto, sino 
que aun las cosas adversas , quan-

que se sentaba 2 en su thro
no , hasta el primogénito de 
la esclava que estaba en la 
cárcel 3, y  á todo primogé
nito de las bestias,

30 Y  levantóse Pharaón 
de noche , y  todos sus sier
vos , y  todo Egypto : y  
movióse un grande clamor 
en Egypto ; porque no ha
bia casa, en donde no hubie
se un muerto 4.

31 Y  Pharaón habiendo 
llamado de noche 5 i  Moy
sés y  á Aarón, les dixo: Le

do sobresalen en su género, se nom
bran del mismo m odo, como en 
Is a i . xiv, 3 0 .: ¿os primogénitos de 
los pobres , para significar los mas 
miserables de ellos: y en Jo b x v jii. 
13. La muerte la primogénita , por 
la mas terrible y rigorosa. Pero 
esta expresión , que se debe enten
der en el mismo sentido , en que 
se dice en S. Ju a n  x u . 19. Ved qu* 
todo el mundo se va en pos de é l , no 
nos debe obligar á abandonar e l 
sentido literal. El Señor, para per
petua memoria de esta maravilla 
que obró en favor de su pueblo, 
mandó Cap. x m . 1. que le fuesen 
consagrados todos los primogénitos 
que naciesen en é l : y si esta con
sagración no nos ofrece otra idea, 
que la de que tomemos en su pro
pia significación aquella palabra; 
parece que tampoco debe tomarse 
en otra en la m aravilla, que por 
ella era representada. Puede tam
bién interpretarse no habla casa, 
apenas habia casa , como se en
tienden semejantes expresiones en 
otros lugares de la Escritura.

5 Véase lo que dexamos ya no
tado sobre estas palabras en el 
Cap¿ x. »9.
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vantáos 1 , y  salid de mi pue
blo , vosotros y los hijoŝ  de 
Israél: id , sacrificad al Señor, 
como decís.

32 Tomad vuestras ove
jas y  ganados mayores, como 
lo habéis demandado, y  al 
partiros bendecidme *

33 Y  los Egypcios estre
chaban al pueblo para que 
saliese prontamente 1 2 3 de la 
tierra, diciendo: Moriremos 
todos.

34 Tomó pues el pueblo 
la harina 4 5 amasada antes que 
se le pusiese levadura: y  en
volviéndola en los mantos, 
púsola sobre sus hombros.

35 E hiciéron los hijos 
de Israél , como había man
dado M oysés: y  pidieron á 
los Egypcios alhajas de pla
ta y oro , y  muchísimos ves
tidos.

36 Y  el Señor dio gracia 
al pueblo delante de los E- 
.gyptios para que les presta
sen : y  despojaron f  á los 
Egypcios. v

37 Y  partieron los hijos 
de Israél de Ramessés6 á Soc- 
xóth 7, cerca de seiscientos 
mil hombres 8 de á pie , sin 
contar los niños. ,

38 Y  también subió con 
ellos revuelto innumerable

1 Dáos priesa á salir; salid sin 
perder tiempo.

2 Esto es i rogad por mí.
3 MS. 7. afincadamente.
4 Se ve que tenían designio de 

cocer pan, y llevarlo para el ca
mino ; pero la priesa, que les die
ron para que se fuesen quanto án- 
tes , no les dio lugar á ello, y así 
tuviéron que cargar con la harina 
amasada. Vease el v. 39.

5 Dios , que es dueño de los 
bienes de todos ios hombres , y 
que los reparte cómo y quándo 
quiere, y los quita á los unos para 
darlos á los otros, trasladó á los 
Hebreos el dominio, que tenían los
Egypcios sobre ios muebles y alha-

. jas que les prestáron. De este mo
co quiso recompensarlos en. par
te de Us injusticias que les habían 
hecho , de la crueldad con que 
Jos habían tratado, de la opresión 
y  esclavitud en que injustamente 
los habían tenido , y de las justas 
y debidas adquisiciones y ganan
cias , de que los hablan defrauda—

do. Cap. n i .  22. y  S. Ir en . advert. 
Hares. Lib. iv . Cap. 49. Fuera de 
que en una gran quantidad de mue
bles que no pudieron llevar, y en 
los bienes que les dexáron, pudie- 

. ron resarcir este daño.
6 Esta sin duda era la capital 

de la tierra de Gessén á los confi
nes de Egypto, á donde tendrían 
orden de acudir todos para poner
se en camino desde allí.

7 Esta palabra significa tiendas 
ó pabellones , y lo mismo la Griega 

.fxk,ydiL , que le corresponde; por
que aquí sentáron sus pabellones 
los Israelitas.

8 Todos hombres de guerra , y 
de veinte años arriba. En este nú
mero no entraban los Levitas, los 
decrépitos, las mugeres ni los niños* 
Por lo que contándose en cada fami
lia, de cinco uno capaz de manejar 
las armas , y agregándose á estos 
una multitud innumerable de toda 
suerte de gentes , no parecerá exá- 

. gerado el cálculo de los que hacen 
subir á mas de tres millpnes de al**
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vulgo1, ovejas y ‘ganados ma- salir, y  no permitiéndoles 
yores, y  bestias de diversos hacer detención ninguna ; ni 
géneros en muy grande ná- les había ocurrido preparar 
mero. comida alguna2.

39 Y  cocieron la harina, 40 Y  la habitación de los 
que hablan sacado de Egypto hijos de Israel, durante la qual 
amasada poco antes : é hicié- moraron en Egypto , fue de 
ron panes ázymos cocidos al quatrocientos y  treinta años 
rescoldo: porque no habían 41 Los quales cutnpü- 
podido echarles levadura, es- dos, salió 4 en un mismo día 
trechándolos los Egypcios á todo el exército del Señor de

jnas, el pueblo que salió de Egyp
to. Y lo mas admirable e s , que en 
todo este crecido número de gente 
no habia ni uno solo, que estuviese 
enfermo, ó que no pudiera seguir 
á los demas : T  no había en sus Tri~ 
bus enfermo. Psalm. jciv. 37. Pero 
ei Señor multiplicando mas y mas 
sus maravillas sobre su pueblo, los 
sostuvo y  fortificó á todos con 
aquel mismo poder con que los 
guió después quarenta anos por el 
desierto, sin que sus vestidos ni 
zapatos se envejeciesen en tan lar
go espacio de tiempo, Eeuter. xxix.5,

1 MS. 3. Grant mestura. Estos 
eran, ó esclavos de los Hebreos, ó 
proselytos de los Egypcios y de 
otras naciones, que habían abrazado 
la religión de los Judíos. Num.iL 1.4.

2 Por la palabra pulmentmn se 
entiende todo género de alimento 
ó provisión, cocida ó cruda.

3 io s  lxx. 4H x^Toíxvpu; t oov
vi&y Ífí' K&TCülCqtTCc)' CcÚTOÍy
xcd oí ?T£tT¿f£<; aÚTCl'}' kv y% a i— 
yÚ7r1ou, Kcti kv y §  %xvg¡.qív , T£— 
TgccKóoia TgtccXOVTa. y la man
sión de ios Lijos de Israel en todo el 
tiempo que ellos y sus padres mora
ron en tierra de Egypto y sen tierra 
de Chanada , fueron quatrocientos y 
treinta anos. Siguiendo esta versión, 
que es como una exposición del ori
ginal H ebreo, y  del texto de la 
Vulgata, no hay dificultad en las 
palabras de este versículo j porque

este tiempo de quatrocientos y  
treinta años se debe contar, desde 
que Dios llamó á Abraham de la 
ciudad de Harán , hasta que los 
Israelitas salieron de Egypto $ y así 
estos permanecieron en esta tierra 
doscientos y quince años solamen
te , habiendo pasado otros doscien
tos y quince desde la vocación de 
Abraham hasta la entrada de Jacob 
en Egypto con sus hijos. Este es el 
sentido que abraza S. A gustín  in 
Exod. Quast. XLVii. Josepho Antiq. 
hib. 11. Cap. xv. Eusebio v̂ otros. 
Y S, P ablo  Gal ai. m . 16. 17. pa
rece seguir el mismo, quando cuen
ta los mismos quatrocientos y trein
ta años desde las promesas que hi
zo Dios á Abraham, hasta el tiem
po en que dio la Ley á su pueblo 
en el monte Sínai. Vease lo que no
tamos en el citado lugar. Estío ex
plica este versículo diciendo , que 
este número de afíos, que se señala 
en nuestra versión, se puede en
tender de esta manera, no que los 
Israelitas hayan habitado en Egyp
to quatrocientos y  treinta años, sino 
que dexáron de habitar a llí , y qua 
salieron quatrocientos y  treinta anos 
después que prometió Dios á Abra— 
ham que le daria á él y  á su des
cendencia la tierra de Chanaán. Es
ta exposición coincide con lo mis
mo que dexamos dicho. - 

4  El texto Samaritano añade 
por la moche. Véase el üeut. xv i, 1.
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la Tierra de Egypto.
42 Se debe observar para

el Señor esta noche 1 en la 
que los sacó de la tierra de 
Egypto : esta deben guardar 
toaos los hijos de Israel en 
sus generaciones2.

43 Y dixo el Señor á 
Moysés y  á Aarón: Este es 
el rito de la Pasqua: Nin
gún extrangero 3 comerá de 
ella.

44 Y  todo esclavo com
prado será circuncidado 4, y  
así comerá.
' 45 El extrangero5 y  el 
jornalero 6 no comerán de ella.

46 En una casa7 se co
merá , y no sacareis 8 fuera 
nada de sus carnes, ni hueso9

E L É X O D O .
quebrareis de ella.

47 Toda la congregado» 
de los hijos de Israel la cele
brará.
5 48 Y  si alguno de los ex- 
trangeros quisiere pasar á vues
tra población I0,y  celebrar la 
Pasqua del Señor, serán cir
cuncidados ántes todos sus va
rones11, y  entonces la cele
brará legítimamente ; j  será 
como el natural de la tierra: 
mas el que no fuere circunci
dado , no comerá de ella.

49 Una misma le y 12 será 
para el natural y  para el ex
trangero que está peregrino4 
entre vosotros.

50 Y  todos los hijos de 
Israel hiciéron, como el Se-

* En que Dios , después de ha
ber quitado ia vida á los primogé
nitos de los Egypeios , saetí á su 
pueblo de la esclavitud y opresión 
en que estaban,

* Perpetuamente.
3 Sino es que hubiere admitido 

la circuncisión, y entrare en el nú
mero de los prosclytos de justicia. 
Vea se ci v, 19, y el 48.

4 Si consintiere en ello. Véase lo 
que sobre esto hemos notado al

12. del Capit. XVII. del Génesis,
$ Estos eran llamados proselytos 

de domicilio. Y aunque no habían 
recibido la circuncisión , esto no 
obstante se les permitía habitar en
tre Jos Judíos y en la Judea.

6 AIS, 7. £  el tí'oldadadó. Fe r r a r . 
E l  m oradizo y alquiladizo. los que 
están por sus intereses y como de 
paso , y no pertenecen al pueblo da 
Dios.

7 En cada familia , donde hu

biere las personas necesarias para 
poder comer el cordero.

8 En otros sacrificios pacíficos 
podían enviar alguna parte á los 
amigos. 11. Esdr. v m .  i c .  12.

9 Estas palabras se leen tam
bién en los lxx . en el v . 10. Véase 
lo que hemos notado a l l í ; y ade
más de esto lo que figuraba esta 
ceremonia. Jo a n n . x ix . 36.

10 Hacerse proselyto tí conver
tirse al Judaismo.

11 Esto es, sus hijos y  esclavos 
que hubieren entrado en su poder 
ántes de los trece anos de su edad. 
Fuera de esta no eran obligados i  
la circuncisión, si voluntariamente 
no consentían en ello. Pero los due
ños dehian enagenarlos tí venderlos 
á otros, que no fuesen del pueblo de 
Dios. Genes. x v n . 12.

12 Una misma Ley y  un mismo 
rito se guardará, íkc. en la celebra
ción de la Pasqua.
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ííor había mandado á Moysés có el Señor á los hijos de Is- 
y  Aarón. raél de la Tierra de Egypto

j i  Y  en el mismo dia sa-r por sus escuadrones.

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

Ordena Dios que para memoria de la muerte de los 
primogénitos de Egypto, le sean ofrecidos y consagrados 
los de los Judíos. Los conduce el Señor no por la tierra 
de los V¡lilistheos, sino por el camino del desierto. Llevan 

consigo los huesos de Joseph: y les sirve de guia para 
el camino una columna de nube y de fuego.

i  Y habló el Señor á 
Moysés, diciendo:

i  El mismo dia en que salid el 
pueblo, ó quando estaban en Ra— 
masses , ó en Soccóth , dixo el Se- 
fior á Moysés : Ofrécem e, consá
grame , santifícame todos los pri
meros que nazcan de los hijos de 
Israel, &c. esto e s , intima al pue
blo , que me consagre ú ofrezca, &c. 
Mas porque en la tírden que Dios; 
da , no se halla , que se mandase 
degollar á un hombre en su honor, 
ni quiso permitir semejante sacrifi
cio ; el mismo Señor ordena en los 
JVwwer.11r.47. &c. que los primogé
nitos de los hombres sean rescata
dos por una cierta suma de dinero, 
y  también los primogénitos de los’ 
animales inmundos.

* Se entienden aquí los primo
génitos de m adre, no de padre ; y 
así no entraba en esta Ley el pri
mogénito de una viuda , que había 
ya tenido otros hijos; ni el primo
génito de la que no era viuda , si 
antes había ya tenido alguna hem
bra. Los que teman muchas m uge- 
res , lo qual era permitido enton
ces, debían ofrecer á Dios el pri
mogénito de cada una de ellas. Si 

TOM . I I .

2 Santifícame 1 todó pri
mogénito %, que abre 3 ma-

nacian dos tí mas de un parto, era 
consagrado al Señor el primero que 
nacía, siendo varón \ y  á este le  
aplicaban los Hebreos todos los de
rechos y privilegios de los primo
génitos.

3 Por esta razón no estaba Jesu 
Christo sujeto á esta Ley , porque 
nació de Madre Virgen, aunque qui
so cumplirla, y  ser ofrecido á Dios 
en el Templo. Luc. x i. 22. Quieren 
algunos que la palabra Hebrea -uan 
no significa abertura, ó que abre; si
no el principio , ó el primero de los 
hijos, derivándolo del Arábigo pba- 
tá r , comenzar, que sale del vientre 
de la m adre; tí en la manera ordi
naria y  natural, lo que de ningún 
modo puede convenir al nacimiento 
milagroso de Jesu Christo; o como 
el Verbo hecho carne nació efecti
vamente , dexando á su Madre Vir
gen , tan pura y limpia como lo era 
ántes de haberle concebido. Y así 
esta Ley , que el Evangelio cita, 
quando el Señor fué presentado en 
el Tem plo, puede convenirle ex
plicada de esta manera.

E
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triz entre los hijos de Israel, 
tanto de hombres como de 
animales: porque mias son
todas las cosasr.

3 Y  dixo Moysés al pue
blo ; Acordaos de este día en 
que salisteis de Egypto, y  de 
la casa1 2 3 de la esclavitud, por 
quanto con mano tuerte os 
saco el Señor de este lugar: 
para que no comáis pan. con 
levadura5.

4 Hoy salís en el mes de 
las nuevas mieses4.

y Y quando el Señor te 
hubiere introducido en la 
"fierra del Chananéo, y  del 
I-íethéo, y  del Amorrbéo , y  
del He veo, y  del Jebuséo

: o d o .
que juró á tus padres que la
daría á tí , tierra que mana 
leche y  miel, celebrarás.este 
rito sagrado en este mes.

6 Siete dias comerás ázy- 
mos: y  en el séptimo dia 
será 6 la solemnidad del Se
ñor.

7 Comeréis ázymos los 
siete dias: no se verá conti
go cosa alguna con levadu
ra , ni en todos tus térmi
nos 7.

8 Y  en aquel dia conta
rás á tu hijo, y  le dirás: Esto 
es8 lo que hizo conmigo el 
Señor, quando salí de Egyp
to.

9 Y  será como señal9 so-

1 Porque mios son, o á mí per
tenecen todos los primogénitos. Por 
el Hebreo, y por la misma Vulga- 
ta , Nvm. i i i . 13. se v é , que este es 
el sentido. Comunmente se traslada: 
Mias son todas las cosas.

2 Es una expresión Hebrea : y 
quiere decir, de la tierra en que 
estabais esclavos y oprimidos.

3 O también: v no comeréis pan 
con levadura. El Samaritano añade 
en este dia , poniendo aquí el bodie 
del verso siguiente. Vease en S. Pa
sco i. Corinth* v. 8, lo que princi
palmente pedia el Señor á los He
breos, y con ellos á los Chrisuanos, 
quando les ordena que no coman 
pan con levadura.

4 En el mes de Nisán, quando
las cebadas iban ya en sazón, y los
trigos comenzaban á arrojar la es
piga. En el Hebreo se lee , que
no es nombre proprio, sino apelati
vo. Y por esto ios lxx. ]e trasladan 
kv , irt mense j &ü zíü —

tum : y otros Interpretes éy

t ú  y yeag&y , en el mes de tas nue
vas mieses, como se lee en nuestra 
Vuigata,

5 Aquí se debe añadir, del Pbe~ 
rezéo y del Gergeséo, que los lxx. 
ponen los últimos , y  que se leen 
también en el texto Samaritano.-En 
varios lugares de la Escritura se 
nombran estos siete pueblos.

6 También. Lo era igualmente el 
dia primero. Cap. x i i .  16.

7 En que habitareis.
8 Ei motivo de celebrar esta

fiesta es por la libertad, que el Se
ñor nos concedió quando nos sacó 
de Egypto. '

9 Estas son expresiones enérgi
cas , muy familiares en la Escritu
ra. Con ellas quiso dar á entender 
el Señor á su pueblo , con quánto 
cuidado había de conservar la me
moria de tan señalado beneficio: 
como si les dlxera , según la  expo
sición de S. G erónvmo : L ojp pre
ceptos estarán en tu mano , para 
cumplirlos; estarán delante de tus
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bre tu mano, y  como recuer
do delante de tus ojos: y  pa
ra que la ley del Señor esté 
siempre en tu boca , por 
quanto con mano fuerte te 
saco el Señor de Egypto.

10 Observarás este rito 
en el tiempo señalado, de 
dias en dias z.

11 Y  quando el Señor 
te hubiere introducido en la 
Tierra del Chananéo , como 
lo juró á tí y  á tus padres, y  
te la hubiere dado:

1 2 Separarás para el Se
ñor todo lo que abre matriz, 
y  lo que es primerizo en 
tus ganados: consagrarás al 
Señor todo lo que tuvieres 
de sexo masculino.

13 Al primogénito del 
asno 2 trocarás por una oveja: 
y  si no lo rescatares, lo ma-

cjos , para meditarlos día y noche. 
Pero los Judíos , entendiendo estas 
palabras según la letra , escribían 
en pequeños pedazos de pergamino, 
que hacían de pieles de animales 
puros, algunas sentencias de la Ley, 
que tomaban de este Capítulo del 
Exodo , y  del iv . y x n i .  del Dente- 
ronomioi y  se las ataban á las mu
ñecas , y á la frente entre las dos 
orejas cuidando de que el lazo 
donde se contenia lo escrito, cor
respondiera al medio de la frente, 
para no perderlo de la memoria te
niéndole siempre delante de los 
ojos. Vease , lo que sobre esto he
mos notado en 5 . Matheo xxtii. $.
- 1 El Hebreo o o > , dias, se to
ma freqüentemente por el año. 
Quiere decir de año en añ o , d tu -

1 0  XIII. 67
t a r á s Y  todo primogénito 
de hombre de tus hijos , Jo 
rescataras á dinero.

14 Y  quando te pregun
tare tu hijo el dia de mañana, 
diciendo : ¿ Qué es esto ? le 
responderás: Con mano fuer
te nos sacó el Señor de Ja 
Tierra de Egypto , de la casa 
de la esclavitud.

15 Porque habiéndose en
durecido Pharaón, y  no que
riendo dejarnos i r , mató 
el Señor á todo primogénito 
en la Tierra de Egvpto, desde 
el primogénito del hombre 
hasta el primogénito de las 
bestias : por esto sacrifico del 
sexo masculino al Señor todo 
lo que abre matriz, y  rescato 
todos los primogénitos de mis 
hijos 4,

16 Será pues como una

dos los años. Así 1. Reg. 1. 3. Todo 
esto mira principalmente á la Igle
sia y  á la Pasqua Christiana.

* Se nombra el asno, porque era 
el animal de que usaban mas fre
qüentemente los Hebreos ; pero se 
comprehenden en este los caballos, 
camellos y otros que se rescataban 
j>or cierta suma de dinero , como 
lo observa P hilon Lìb. de Sacerdote 
boncribus.

3 Porque no era justo, que fuese 
destinado para otros usos , lo que 
no había sido rescatado , estándole 
consagrado.

4 En memoria y  agradecimiento 
de que el Señor salvó á ios primo
génitos de Israel en la mortandad 
de todos los de los Egypcios.

£  a
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señal en tu mano, y  como
una cosa pendiente ante tus 
ojos para recuerdo : por 
quanto con mano fuerte nos 
sacó eí Señor de Egypto. ^

17 Habiendo pues Pharaon
dexado salir al pueblo, no 
]os llevó Dios por el camino 
de la tierra de los Philistheos,

que está cercana: consideran
do no fuese caso que se arre
pintiera él 1 , si viese que se 
levantaban guerras contra él, 
y  se volviera á Egypto.

18 Sino que los llevó 
por rodeos por el camino del 
desierto , que está junto al 
mar Roxo : y  armados 2 su-

1 En el Cap. xvtr. se dice , que 
caminando los Israelitas por el de
sierto , tuvieron que pelear con A- 
jmaléc , lo que parece contrario á lo 
que se dice en este versículo; pero 
no lo es, porque aquella guerra se 
acabtí en un solo choque , y no tan
to se debió al brazo é industria de 
los Hebreos, como al socorro vi
sible del Señor, que pele tí por ellos. 
Fuera de que esto aconteció, quan- 
do ya se habian internado mucho 
en el desierto, de donde con difi
cultad podían volver á Egypto. 
Pero si hubieran pasado por la 
tierra de los Fhiiisthéos , hubieran 
sido continuas sus batallas y en
cuentros , por ser aquella nación 
muy belicosa. Esta es una imágen 
de lo que hace Dios con una alma 
en los principios de su conversión. 
Ve que acaba de entrar en una 
nueva vida, y que es todavía fla
ca ; por lo que no permite que sea 
tentada , sino de manera que pueda 
tacilmente resistir á la tentación, 
haciendo que salga de ella con ven
taja y aprovechamiento. De lo con
trario , viéndose atacada por todos 
lados de poderosos enemigos , po
dría arrepentirse de haber dexado 
su primera vida, y volverse á ella.

2 Los Judíos mas distinguidos 
tenían ya armas en su casa, de 
antemano : los demas las pidieron 
prestadas á los Egypcios antes de 
salir, con ei pretexto de defenderse 
de las fieras del desierto , tí de los 
enemigos que pudiesen encontrar. 
M enoch* La palabra Hebrea EíUíon

que ocurre en este lu g a r, y  en Jo
sué j. 14. y iv, 12. según los varios 
modos de leerla , por haber escrito 
Moyses sin puntos ó vocales , así 
ha tenido varias interpretaciones. 
Nuestra Vulgata en los tres lugares 
citados traduce armati , armados. 
Los lxx. en el primero traducen 
7repi'fr'ty¡ en la quinta gene—
radon : en el segundo ¿u^wi' qí bien 
ceñidos; y en el tercero SieoKEua— 
cp^Voí, apercibidos. A q u ila  á quien 
sigue S. Gefonymo , y  alaba con 
toda la Synagoga de su tiem po, tra
duce kvCTtfhiupéyQi, armados, Theo- 
jjocion , á quien sigue A r ia s  Mon
tano , traduce de cinco en cinco: esto 
es, que salieron formados en drden 
militar de cinco por frente. La quinta 
generación , en que dicen los lxx. 
que saliéron de Egypto los Israeli
tas , se puede explicar diciendo, 
que saliéron en la quinta edad tí si
glo , esto e s , quatrocientos treinta 
anos después de la vocación de A -  
braham , como dexamos dicho : ó 
entendiéndolo de las generaciones 
de los hombres , desde Jacob que 
entro en Egypto , hasta Moysés en 
la Tribu de l e v í : Jacob el primero, 
Leví el segundo, Caárh el tercero, 
Amrám el quarto , y  Moysés el 
quinto. S. Augüst. in Exod. Quast. l . 
Y en la de Judá , Nahastín que es
taba á la frente de esta Tribu en el 
desierto, descendía de Aminadáb, 
de Arám , de Hesrtím , de Pharés. 
S. Hieiíon. E pist.xxxvi. ad Damas. 
Quxst. 11. Podemos finalmente de
cir , que el Espíritu de Dios quiso



btéron los hijos de Israel de 21 Y  el Señor iba de- 
la Tierra de Egypto, lante de ellos para mostrar

19 Llevó también Moysés el camino, de ella en colum- 
consigo los huesos de Joseph:- na de nube 3, y  de noche

E
or haber juramentado á los en columna de fuego: para 
ijos de Israel, diciendo: Dios ser guia del camino en uno y  
os visitará, llevad de aquí otro tiempo, 
mis huesos con vosotros L 22 Nunca faltó la co-

20 Y  habiendo par tido lumna de nube por el di a , ni 
de Soccóth, acamparon en la columna de fuego por la 
Ethám 2 en los últimos fines noche delante del pueblo, 
del desierto.

C A P Í T U L O  XIII. 69

encerrar en sola la palabra O'ttrcm 
los sentidos de que es susceptible, 
esto es , que los Hebreos salieron 
armados, formados en diversos es— 
quadrones en la quinta edad ó siglo 
después de la vocación de Abra— 
h a m , y en la quinta generación 
después de la-entrada de Jacob en 
Egypto.

1 Genes. l . 23. 24. De los Actos 
de tos Apóstoles v i l .  16* se infie
r e , que lleváron también consigo 
á la tierra de Chanaán , para en
terrar en Sichém en el campo que 
Abraham habia comprado para es
te fin , los huesos de los otros Pa
triarcas hermanos de Joseph , é hi
jos de Jacob.

2 En los Númer. x x x iri. 6. pa
rece insinuarse, que Ethám estaba 
á la extremidad ó entrada del de
sierto ácia la Arabia. Y así era sin 
duda la última ciudad de Egypto; 
y  el,d esierto, que comienza á la 
extremidad del mar R o xo, toma
ba el nombre de esta ciudad. Los 
Arabes según el testimonio de P l i-  
nxo Lib. vr. Cap* xx ix . llamaban 
Eant á aquel golfo del mar Ro

xo , que los Griegos llaman Heroo- 
político, en cuya ribera está la 
ciudad de los Héroes. Por lo que 
parece, que Eant era la misma, que 
después se nombró Etbám.

3 Esta era una sola , que les 
servia de guia en aquellos vastos 
y arenosos desiertos, donde no ha
bía rastro de camino. De dia los 
cubría y defendía de los ardores 
dei s o l; y de noche revistiéndose 
de claridad y de lu z , los alum
braba en medio de las tinieblas: 
Psalm. c iv . 39. y les servia ai mis
mo tiempo para que se precavie
ran de qualquier asalto ó embos
cada de enemigos. Esta no los de- 
xó los quarenta anos, que estuvie
ron errando por el desierto, hasta 
que llegáron al vado del Jordán, 
para pasarle y  entrar en la tierra 
de Promisión. En el mismo paso 
se les m andó, que no tuvieran ya 
la columna por guia del camino, 
sino el arca , que llevaban sobre 
sus hombros los Sacerdotes. S. Au— 
gustin, ib Josué Qutfst. 111. Véase 
lo que sobre esta columna nota
remos en la z. á los Corintb. x. 1.
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C A P I T U L O  X I V .

Pharaón persigue á  los Israelitas. Comienzan estos sus 
murmuraciones contra Moys'es. E l Angel se pone en la 
columna de nube entre los Hebréos y  los Egypcios. Moy-  
sés divide con su vara las aguas del mar Roxo , que. 
pasan los Hebréos d  pie enxuto. Pharaón con todo su 

exército queda anegado en medio
de las

1 Y  habló el Señor á
Moysés, diciendo:

2 Di d los hijos de Israél, 
que vuelvan á acamparse 1 
/rente de Phihahiróth i 2, qüe 
está entre Magdalo y  el mar 
enfrente de Beelsephón: á 
la vista de el 3 sentareis el 
campo junto al mar,

3 Y Pharaón dirá de los

i  La palabra reversi ha enga
llado a muchos Intérpretes, cre
yendo que Dios mandó á los Is
raelitas volver el camino átia otro 
lado; pero es un mero hebraísmo, 
que corresponde á otra vez , ó de 
nuevo* Por tanto el sentido del 
mandamiento de Dios es: Después
de los dos acampamentos en Soc-
cóth y Ethám , partiréis de nue
vo, y caminareis ácia Phihahiróth, 
para poner allí el tercer acampa
mento. Claudio Sicardo, in ltin, 
&&ypt. que anduvo y midió el 
mismo camino, que lleváron los 
Israelitas, y aun en el mismo mes 
de Marzo, dice: „Habiendo salido 
al amanecer de Ramesses, pasa
mos la primer noche en Soccdth, 
la segunda en Ethám, y la terce
ra en Phihahirtíth, haciendo siem-

hijos de Israél : Están es
trechados en la tierra 4 , el 
desierto los tiene cerrados.

4 Y  endureceré su cora
zón , y os perseguirá: y  se
ré glorificado en Pharaón, 
y en todo su exército. Y  
sabrán los Egypcios, que yo 
soy el Señor. Y  lo hicieron 
así 5.

pre las jornadas de ocho á  nueve 
horas , y á la vuelta anduvimos 
las mismas.,, W e in t e n .

2 Phihahiróth significa entrada, 
ó boca de los estrechos, porque este 
lugar estaba encerrado entre dos 
montes sobre la ribera de la mar. 
Magdalum, ó magdala quiere de
cir torre. Estos términos unas ve
ces se hallan solos, y  otras jun
tos con un nombre propio.

3 De Beelsephón.
4 Fe r r a r . Traserrados ellos c* 

la tierra. Y de allí ño pueden es
capar; porque están cerrados de 
los montes del desierto, que no 
les dexarán dar un paso.

5 Los Israelitas. Esto es, vol
vieron del caminG re a l, y  se acam
paron , como el Señor lo había or
denado.



y Y  se dio aviso 1 al R ey 
de los Egypcios, que ha
bía huido el pueblo: y  mu
dóse el corazón de Pharaón 
y  el de sus siervos acerca del 
pueblo , y  dixéron : ¿ Qué 
hemos querido hacer 2 de
sando ir á Israél, para que 
no nos sirviese ?

6 Unció pues su carro
za 3 , y  tomó consigo todo 
su pueblo 4.

y Y  llevó seiscientos car
ros escogidos , y  todos los 
carros que se hallaron en 
Egypto : y  los Capitanes í 
de todo el exército.

8 Y  el Señor endureció

* Las espías, que sin duda ha
brían ido de orden de Fharadn, 
viendo que los Israelitas dexaban 
el camino derecho de Horéb y Sí— 
n a i, y  tomaban el que conducía 
ácia el mar R o x o , comprehendié- 
ron que se querían ir para siem
p re , y  volvieron á dar aviso de 
ello á Pharadn.

* Como si dixeran : ¿ En qué 
pensábamos quando dexamos sa
lir á ios Hebreos, y  que de esta 
manera quedasen-íibres de la ser
vidumbre en que estaban, y  no
sotros privados del fruto ¿e sus 
tareas ?

3 MS. E cinchó á su encavalga— 
dura, MS. 7, JE ensellé,

4  Josepho Aniiq. Lib, II. Cap, I£. 
cuenta doscientos mil hombres de 
á  p ie , y cinqüenta m il de á caba
llo. El Propheta Ezecííiel  , cita
do por EüSebio Frapar, l ib . ix . 
Cap, 19. cuenta un exército, que 
llegaba á un millón de Soldados. 
P hilon. Lib, 1. de vita Musís di
ce , que Pharadn persiguió á  los

C A P Í T U

el corazón de Pharaón R ey 
de Egypto, y  persiguió á los 
hijos de Israél : mas ellos 
habían salido con mano al-“ 
zada 6.

9 Y  siguiendo los Egyp
cios las huellas de los que iban 
delante, halláronlos acampa
dos sobre la mar *. toda la ca
ballería y  los carros de Pha
raón , y  todo su exército es
taban en Phihahiróth enfren
te de Beeisephón*

10 Y  quando se hubo 
acercado Pharaón , alzando 
los hijos de Israél los ojos, vie
ron en pos de sí á los Egyp
cios, y  temiéron 7 en extre-

Israelitas con todas las fuerzas de 
su rey no.

5 Los lxx. xcd ¿7rl
Ttdj'T « y ,lo  que corresponde al He
breo , ios tres , que eran
como cabezas de todos , y los que 
tenían la principal autoridad y  
mando en el rey no. Muchos In
térpretes con Sa n  Gerónymo in 
Cap. 33. Ez e c h ie l . creen, que era 
el General de la Infantería, el de 
la Caballería, y  el Superintenden
te general de hacienda d de Jos 
tributos , los quales tenían otros 
muchos Oficiales subalternos.

6 Baxo la escolta del brazo om
nipotente de Dios, que los condu
cía , y de su alta providencia.

7 Y comenzaron á dar pruebas 
de su poca fe , aun ¿ vista de los 
asombrosos prodigios, con que el 
Señor los habla sacado del poder 
y tyrauia de los Egypcios, y  sin 
acordarse ya de la protección que 
les había prometido contra todos 
sus enemigos, como lo dice S. Pa 
b l o  Hebrccor, x i. 27. Pero no así

E 4
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0io: y clamaron al Señor I,
11 Y  dixéron á Moy

sés : Quizá no habia sepul
cros 2 en Egypto, y  por eso 
nos has trahido á que murié
semos en el desierto: ¿ que 
quisiste hacer con sacarnos 
de Egypto?

12 ¿No es esta la pa
labra, que te hablábamos en 
Egypto, diciendo: Retírate 
de nosotros, para que sirvamos 
á los Egypcios? puesto que 
nos era mucho mejor servir á

O DO. >
ellos , que morir en el de
sierto.

13 Y  dixo Moysés al 
pueblo: No queráis temer: 
estad firmes, y  vereis las ma
ravillas del Señor , que ha de 
hacer h oy: pueŝ  los Egypú 
cios que ahora veis, yanun-, 
ca jamas los volvereis á ver 3.

14 El Señor peleará por 
vosotros, y  vosotros calla
reis 4.

1 y  Y  dixo el Señor á 
Moysés: ¿Por qué clamas S

Moysés, que alumbrado por la fe,
no teme el furor del Rey: perma
nece firme y constante, como si hu
biera ‘Visto al invisible. Mira sin 
susto, que aquel pueblo que está 
fiado á su conducta, se baila cer
rado de dos cadenas de montes á 
la derecha y á la izquierda : ve 
delante de sí la mar que le cor
ta el paso, y á las espaldas los 
enemigos, que van á echarse sobre 
el, y permanece tan tranquilo co
mo si hubiera visto al Señor in
visible y omnipotente marchar de
lante de sí, guiar todos sus pasos, 
tomarle como por la mano, rom
per todos los estorbos, y mostrar
le el suceso feliz de toda la em
presa,

1 Su primer movimiento seria 
volverse al-Señor; pero dexándo— 
se llevar después de su pusilani
midad y falta de fe, comenzaron 
á murmurar, y á volver sus que
jas contra Moysés. Puede ser tam
bién que los mas piadosos y teme
rosos de Dios se volviesen á él 
para pedirle socorro; al paso mis
mo que otros en mayor número 
Henos de desconfianza y de temor 
se quejasen de Moysés, y le hi
ciesen la invectiva, que aquí se lee.

* MS. 7. i  Mengua bahía de se
pulcros ?

3 Vivos ni armados, ni respi
rando sangre y  muerte , como los 
tenéis ahora á la v ista , sino muer
tos; tí quando comparecieren en 
el tíltimo juicio de otro modo qué 
hoy se ven, 5. A ugustin. in Exodc 
Quast* l i . Causa verdaderamente 
admiración la mansedumbre y pa
ciencia, con que responde Moysés 
á las quejas y murmuraciones in
juriosas del pueblo.4 Os estaréis quietos y sosega
dos , y no tendréis que combatir. 
Del Señor es toda esta - obra; y él; 
peleará por vosotros. Un alma hu
milde, que vive de la fe , y  que 
pone en Dios toda su confianza, 
gustará en paz y  reposo la dul
zura y consuelo , que encierran es
tas admirables palabras.

5 l a  Escritura no dice , que 
Moysés habltí al Señor en esta 
ocasión. Pero aunque su boca es
taba muda, su corazón no solo ha
blaba, sino que gritaba y  clamaba 
á él. S. August. in Exod. Qjicest, Lir. 
Era un grito sin voz, que, llegaba 
hasta el throno y orejas del Señor; 
porque como dice el mismo Santo 
Doctor in Fsalrn. x x v u . el ardor



C A P Í T U L O  X IV .

I
á mí ? Di a los hijos de Israel 
que marchen.

ió Y  tu alza tu vara, 
y  extiende tu mano sobre 
el mar, y  divídele: para 
que caminen en seco los hijos 
de Israél por medio del mar.

17 Y  yo endureceré 1 
el corazón de los Egypdos 
para que vayan tras voso
tros : y  seré glorificado en 
Pharaón , y  en todo su exér- 
cito , y  en los carros, y  ca
ballería de él.

| 18 Y  sabrán los Egyp-
[ cios que yo soy el Señor,
¡ quando fuere glorificado en 
j Pharaón,. y  en sus carros, 

y  en su caballería.
19 Y  levantándose el An- 

i gel de D ios3, que iba delan-

; del amor es el gemido del cora-
j zon: de aquellos gemidos inefabler,
; que el Espíritu Santo hace salir del 
[ fondo del corazón, y que Dios nun- 
. ca dexa de oir. Rom. v m . 2$,

1 Les quitaré todo temor , y 
\ asi sin recelo se entrarán por me« 
j dio del mar persiguiéndoos. El Se- 
¡ ñor cegó y endureció su corazón, 
j poniéndoles á la vista los Israelitas,
[ que pasaban la mar á pie enxuto.
| 2 Este A n g e l, que se ocultaba
[ en la nube, que conducía á los 

Hebreos, y que iba á la frente de 
[ sus esquadrones, se puso entre el 
\ campo de los Egypeios y  el de los 
I Hebreos, llevando consigo la nu- 
| b e , que hacia mover de sitio, co—
| mo le parecía. La tendió pues en- 
| tre los dos campos, haciendo que 
| la parte que caia áda los Egyp—
I cios, apareciese obscura , tenebro

sa, y  como que amenazaba una fu -

te del exército de Israél* 
marcho detras de ellos : y  
con él también la columna 
de nube , dexando la de
lantera

20 Se puso á la espal
da entre el exército de los 
Egypeios, y  el exército de 
Israél: y  la nube era tenebro
sa , y  alumbraba la noche, dé 
manera, que no se pudieron 
acercar los unos á los otros en 
todo el tiempo de la noche.

21 Y  habiendo extendi
do Moysés la mano sobre el 
mar , lo retiró el Señor , so
plando toda la noche un vien
to recio y  abrasador y  lo 
convirtió en seco: y  el agua 
quedó dividida.

22 Y  entráron 4 los hijos

riosa tempestad; y que la que mi
raba á los Hebreos, se dexase ver 
llena de claridad y de luz , con lo 
que pudiesen continuar su mar
cha y adelantarse aquella misma 
noche , sin que los enemigos de 

ningún modo los pudieran ver , ó 
acercarse á ellos.

3 Los lxx . kv áj'épcj) yÓrtp 
£ íctico , con un viento ábrego muy re
cio. El Hebreo : con viento solano 
fuerte , y propio para secar el fon
do de la m ar, para que los Israe
litas pudieran pasar á pie enxuto. 
El Señor por ministerio de su An
gel dividió las aguas, y enviando 
después este viento fuerte y ar
diente, hizo que secara todo aquel 
espacio, que ellas habían dexado 
vacío.

4 Este paso de los Israelitas por 
el mar Roxo es una imagen muy 
Viva de la libertad, que el Señor
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de Israél por medio del mar 
seco: porque el agua estaba 
como un muro á derecha é 
izquierda de ellos.

23 Y  siguiendo el alcan
ce los Egypcios, entráron 
tras ellos, y  toda la caba
llería de Pnaraon, sus car
ros y  gente de á caballo, 
por medio del mar.

24 Y  era ya llegada la 
vigilia de la mañana 1 , y  he 
aquí que asomándose el Se
ñor sobre el exército de los 
Egypcios por entre la colum
na de fuego y de nube , ma-

ODO.
tó * su exército:

2 5 Y  trastornó las ruedas 
de los carros, y  eran llevados 
á lo profundo. Y  así dtxéron 
los Egypcios : Huyamos de 
Israel; porque el Señor pe
lea por ellos contra nosotros.

26 Y  dixo el Señor á 
Moysés: Extiende tu mano 
sobre el mar , para que se 
vuelvan las aguas á los Egyp
cios sobre sus carros y  la 
caballería de ellos.

27 Y  habiendo extendi
do Moysés la mano contra el 
mar , volvió éste al rayar el

ros da por medio de las aguas del 
Bautismo. S. August* in Ps. lxxii. 
Pasáron derechamente 1 la otra 
ribera , arrimados á la punta del 
golfo, que forma el mar Roxo, y 
que allí tiene como quatro ó seis 
leguas de travesía , las que pudie
ron caminar muy fácilmente en 
el espacio de toda aquella noche; 
y mas sabiendo que era el Señor 
el que los guiaba y alentaba para 
que no desfallecieran. Por lo que 
no parece bien fundada la opinión 
de los que dicen, que los Israeli
tas después de haber entrado en 
la m ar, no pasaron á la otra ribe
ra , sino que torciendo ácia la iz
quierda ó parte septentrional, hi
cieron un semicírculo, dando vuel
ta al monte y á los escollos del 
desierto de Ethám, que entrándo
se en la m ar, les cortaba el ca
mino de tierra para ir á la de 
Chanaán 5 de manera que por mar 
salvasen estos escollos , y volvie
sen á Ja misma ribera, que mira á 
JEgypto por donde habían entrado, 
aunque no al mismo lugar. Wou-
T.ERS.

1 lo s  Hebreos, como los Ro

manos , dividían la noche en qua
tro partes, que llamaban Vigilias. 
Véase lo dicho en S. M atheo iv . 
25. La quarta ó la última de que 
aquí se habla , abrazaba el fin de 
la noche y  el principio del dia; 
esto es, comenzaba en aquel tiem
po , que era el Equinoccio de la 
Prim avera, con los crepúsculos de 
la mañana.

3 A rpano  , citado por Eusebio 
Prxpar. Lib. ix . Cap. 27. dice,que 
Píos envió rayos y  fuego contra 
los Egypcios ántes de envolverlos 
y  sepultarlos en las aguas. Y esto 
parece que quiere dar á entender 
Moysés quando d ice , que mirando 
el Señor por entre la nube, acabó, 
ó como i se lee en el Hebreo o¡w, 
de la raiz oisn, contrivit, y que
brantó, deshizo , ó conturbó y puso 
en consternación el exército de los 
Egypcios, trastornando ó dexando 
sin movimiento las ruedas de sus 
carros. Esto se confirma con lo que 
se dice en el Capítulo siguiente, 
y  en el Psalm. e x x v i. 16. en don
de se expresa todo esto muy p°r 
menor.
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sJva al lugar primero : y  hu
yendo los Egypcios , les sa
lieron al encuentro las aguas, 
y  los envolvió 1 el Señor en 
medio de las olas.

28 Y  se volvieron las 
aguas, y  cubriéron los carros 
y  la caballería de todo el 
exército de Pharadn, que ha
bían entrado en la mar en su 
seguimiento : ni uno solo 
quedo de ellos.

29 Mas los hijos de Is
rael pasáron por medio del

7 f
mar seco , y  las aguas eran 
para ellos como muro á la 
derecha y  á la izquierda:

30 Y  el Señor libró aquel 
dia á Israel de mano de los 
Egypcios.

31 Y  viéron á los Egyp
cios muertos 4 sobre la orilla 
del mar, y  la mano grande 
que el Señor había exercitado 
contra ellos: y  el pueblo te
mió 3 al Señor , y  creye
ron al Señor, y  á Moysés 
su siervo.

C A P Í T U L O  X IV.

1 MS. 3. £  fafondaron á los
Egypeíanos.

2 Dios hizo este nuevo prodigio 
con particular providencia ácia su 
pueblo , para que se enriqueciese 
mas con los nuevos despojos de 
los Egypcios. El impetuoso y  vio
lento movimiento de las aguas, 
quando volvieron á unirse é incor
porarse , como estaban ántes , pudo 
contribuir mucho para que en tan 
breve espacio de tiempo arrojaran 
á la otra ribera los cadáveres de 
los Egypcios, en donde sin dificul
tad pudieron ser despojados por 
los Israelitas.

3 El pueblo viéndose libre del

poder de Pharadn contra todo lo 
que podía esperar , lleno de admi- 
ración á vista de los efectos del 
omnipotente brazo del Señor, y  de 
un profundo respeto ácia su santo 
Nombre , did crédito á las prome
sas , que le había hecho por Moy-, 
sés su siervo. No es verdadero el 
amor y  la fe en ,D ios, dice saw 
G eronymo tn Epist. S. Pauli ad 
Pbílemon* quando va acompañado 
de aversión y de infidelidad ácia 
sus Ministros. Eos SS. Padres re
conocen aquí una imágen de nues
tra libertad de la servidumbre del 
pecado por Christo.



C A P I T U L O  X V .

Cántico de acción de gracias después de haber pasado 
el mar. Llegan los Israelitas d  Mar a. Moysés convierte 

en dulces las aguas amargas. Pasan desde allí & 
Llím , donde había doce fuentes y setenta palmas.

_6 EL ÉXODO.

i Üiiitónces cantó Moy
sés y los hijos de Israél este 
cántico1 al Señor, y  dixéron: 
Cantemos al Señor.porque 
gloriosamente ha sido ensran- 
decido2, al caballo y  al cabal- * 
gador 3 derrivó en el mar.

, * MS. Esta cantiga. Josepho 
Antiq. Lib. n . Cap. ult. pretende 
que esta oda , que cantó Moysés, 
acompañándole ó alternando con 
él los israelitas , constaba de ver
sos hexámetros. Pero los Sabios 
convienen en que es muy difícil 
ajustar la medida de estos versos. 
P hiloíí Lib. í . de vita Maris es
cribe , que los Israelitas , luego 
que vieron el total exterminio de 
sus enemigos , formáron dos co
ros ó danzas, uno de hombres , y 
otro de mugeres ; y cantaron al 
Señor hymnos cucharístkos ó de 
acción de gracias , comenzando 
Moyses entre los hombres, y Ma
ría hermana de Aarón entre las 
mugeres, Pero del v. 20. parece 
inferirse , que las mugeres canta
ron su hymuo en coro separado, 
y retiradas de los hombres. En el 
Libro de la Sabiduría x. y. ult, se 
dice , que Dios entónces abrid ia 
boca de ios mudos , é hizo elo- 
qüentes las lenguas de ios niños, 
para que todos sin faltar uno die
sen alabanza y gloria al Señor, que

2 Mi fortaleza 4 y mi 
alabanza es 5 el Señor, y  pa
ra mí ha sido salud : este es 
mi Dios , y  le glorificaré 6; 
el Dios de mi padre 7 , y le 
ensalzaré.

3 El Señor como varea

los había librado. Se ve por este 
lugar la antigüedad de celebrar con 
odas , cánticos é hymnos las cosas 
y  sucesos mas insignes , para que 
de padres á hijos se perpetuase en 
la posteridad su memoria. Véase 
el Apocalyp. xv . 2. 3. Cantemos en 
alabanza del Señor , d demos glo
ria al Señor.

2 Porque ha dado las mas es
clarecidas muestras de su gran po
der : ó se ha mostrado grande en 
sus obras.

3 A  Pharaón con toda su gente 
de á caballo. Este versículo es co
mo el asunto ó thema de todo el 
cántico de Moysés.

4 MS. 3. E alabamiento. Como 
si dixera : No se debe atribuir es
to á mi fortaleza , sino al brazo 
invencible y omnipotente del Se
ñor , que me ha salvado.

5 Esto e s , la materia y argu
mento de mis alabanzas ó cánticos.

b El Hebreo tmaNi , y te ^  
tabernáculo.

7 De mis padres. Enálage d« 
número.



C A P Í T U L O  XV.
i guerrero T , omnipotente su 
[nombre.
I 4 Los carros de Pharaón 
I y  su exército arrojó al mar: 
(sus Príncipes escogidos fué- 
¡ ron sumergidos en el mar 
l Bermejo.
j 5 Los abysmos los cu

brieron , descendieron al pro- 
[ fundo como una piedra.
[ 6 Tu diestra, ó Señor,i ha sido engrandecida en for- 
[ taleza : tu diestra , ó Señor, 
j hirió al enemigo.
( y Y  con la multitud de j tu gloria 2 has derrivado á

tus adversarios: enviaste til 
ira 3 que se los tragó como 
á una paja.

8 Y  con el soplo de tu 
furor 4 se amontonaron las 
aguas: paróse la ola corrien
te , amontonáronse 5 ]os 
abysmos en medio del mar.

9 Dixo el enemigo 6: 
Seguiré el alcance , y  alcan
zaré , repartiré despojos , se 
hartará mi alma : desenvay- 
naré 7 mi espada , y  los ma
tará mi mano.

10 Sopló tu espíritu 8, y  
cubriólos la mar : fueron su-

77

1 Vir pugnator , es lo mismo
; que el potens in pr¿slio del Psalm. 

x x i i i . 8. El Hebreo rom.
2 Leemos también que apareció 

i la gloria del Señor sobre el Sinai, 
i quando se oyeron truenos espan- 
| tosas, y  se vieron fuegos y  relám- 
I pagos., con que el Señor quiso malí infestar su poder , é imprimir en 
¡ el corazón de su pueblo un santo 
[ temor á su Magestad , y  el respeto 
: que debia tener á su Ley y  Man- 
| damientos.
| 3 Los efectos de tu cdlera, ra-
| yos , truenos , tempestades.

4 El Hebreo “p 5N n n a , con el 
\ soplo de tu nariz ayuntáronse las 
i aguas : tí como trasladan los l x x . 
¡ ¿;£qíjTO üScyjjf , fué dividida el agua. 
í Le la qual expresión se usa fre- 
j quentemente en la Escritura para 
| significar la ira de Dios , tom án- 
[ dose la traslación de los hombres 
\ quando están poseídos del furor, 
j los quales en el mayor fervor de 

su ira respiran con mas fuerza por 
ílas narices. Y  así algunos quieren 
(que la significación primitiva y 
propia de qw sea la nariz , y  la 

| secundaria o metaphorica , la ira. 
[Pero se equivocan en esto , por

que la raíz de este nombre ypx se 
toma siempre por enojarse , ay— 
rarse : y Aquila traslada siempre 
r(N , por ^Viióq , ira.

5 El Hebreo nonn inup, se qua~ 
járon los abysmos. Quedaron sus
pensas las aguas como un yelo só
lido , y  muy trabado. Algunos In
térpretes lo entienden de la arena 
que había en el fondo de la mar, 
la qual se consolidó formando co
mo una costra , para dar un paso 
enxuto y  firme á los Israelitas. Y 
esta exposición es muy conforme 
á lo que se dice en el Libro de la 
Sabiduría xix. 7.

6 Estas son palabras que dice 
Moysés en boca de sus enemigos, 
con las que manifiesta sus pensa
mientos y  designios. Los perse
guiré y  alcanzaré : desenvaynaré 
mi espada , y  acabaré con todos 
ellos : mi furor se saciará con la 
venganza que tomaré de ellos; y mi 
alma se hartará con sus despojos.

7 MS, 7. Uesenvaynaré.
8 MS. 7. E  ventaste. Fe r r a r , 

Asaplaste. Esto es , un viento ím— 
petuoso^y violento , que convirtió 
las aguas contra los Egypcios. Sa n  
A g u s t í n  in Exod. f¿u#si. lv . y
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mergidos 1 como plomo en 
aguas impetuosas.

n  ¿ Quién semejante a 
tí entre los fuertes2, Señor? 
; Quién semejante á t i , mag
nífico en santidad , terrible 
y  loable , hacedor de mara
villas?

12 Extendiste tu mano, 
y  se los tragó la tierra

13 Con tu misericordia 
fuiste el caudillo 4 del pue
blo que redimiste , y  lo lle
vaste con tu fortaleza á tu
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santa morada,

14 Subieron * los pne. 
blos, y  ayráronse : dolores 
ocuparon á los habitadores 
de Palestina.

1 <¡ Entonces fueron con, 
turbados los Príncipes de 
Edóm 6, temblor se apoderó 
de los valientes de Moab: 
quedaron yertos 7 todos los 
habitadores de Chanaán.

16 Cayga de recio sobre í 
ellos miedo y  pavor por la { 
grandeza de tu brazo 8: que, '

Sa n  A mbrosio t i h .  n r . de S p m t .  
s . Cap. 11. e t  iv. lo interpretan 
del Espíritu Santo.
, 1 MS. 7. Zahondáronse.

2 Mudíos son de sentir que los 
Maeliabéos tomaron estas palabras 
por su divisa , poniendo en sus 
estandartes las iniciales »Naso de 
esta sentencia , de las quales, aña
diendo las vocales, resulta la pa
labra Machabm , que fue después 
común á toda la familia. de los 
Asamonéos. Generr. in Obróme. 
Lib. 11.

3 Que se toma aqui por el agua. 
Por tierra se entiende toda esta 
parte ínfima del mundo : S. Au- 
gust, in E x o d . ¡Qu¿estt lv . tí se 
puede interpretar también de este 
modo : luego , Señor , que exten
diste tu mano contra los Egypcios, 
fueron sepultados entre las aguas 
y el arena, como si la tierra se hu
biera abierto, y los hubiera tra
gado.

4 Todo lo que se sigue es una 
prophecía de lo que Dios habia de 
hacer con su pueblo. Se pone el 
pretérito por el futuro , según el 
estilo prophetico , porque la segu
ndad de estos sucesos se debía con
tar , como si ya hubieran pasado. 
Por un efecto de tn pura miseri

cordia , y  á costa de muchas y I 
portentosas obras de tu poder, coa- j 
ducirás y  llevarás á tu pueblo, que i 
sacaste de la opresión de los Egyp- | 
cios , á la tierra de Chanaán, | 
tierra sania de tu m orada: porque I 
en ella vivieron nuestros padres; í 
porque en ella establecerás tu pue
blo , tu templo , tu culto , tu ¡ 
sacerdocio ; y  porque al fin de fj 
los tiempos será santificada y con
sagrada por el nacimiento , por la 
predicación , por la muerte y por 
la resurrección del Santo de los 
Santos.

5 Se levantarán, y  llenarán de 
furor y  de pesar contra tu pueblo 
los habitadores de la Palestina, 
quando oigan tus maravillas.

6 Los Iduméos se turbarán , y
se espantarán aun los mas fuertes 
y robustos de los Moabitas : en una 
palabra , quedarán sin aliento to
dos los habitadores de Chanaán. 
Quán grande fue este desaliento, 
lo prueba la Historia de Rahab y de 
los Gabaonitas. Josué 11.10. vi. -1.

7 El Hebréo lana , fueron des-
leídos» Los lxx. ¿ T íix q c r z y  , desma
yar on,

8 De los prodigios y  portentos 
que has de obrar en favor de w ¡ 
amado pueblo. * 1
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C A P Í T U L O  XV.
den inmobles 1 como pie
dra , hasta que pase tu 
pueblo , Señor ; hasta que 
pase este tu pueblo, que po
seiste

17 Los introducirás , y  
los plantarás en el monte 3 
de tu heredad , firmísima 
inorada tuya que has labra
do 4 , Señor : en tu santua
rio , Señor , que afirmáron 
tus manos.

18 El Señor reynará 
eternamente y  mas allá L

19 Porque Pharaón en

tro a caballo en la mar con 
sus carros y  gente de á ca
ballo : y  el Señor revolvió 
sobre ellos las aguas del mar: 
mas los hijos de Israel an
duvieron por lo seco en me
dio de él.

20 Y  María 6 propheti- 
sa , hermana de Aarón , to
mó en su mano un pande
ro 7 ; y  salieron todas las 
mugeres en pos de ella con 
panderos y  danzas.

n  A las quales entona
ba s diciendo : Cantemos al

79

1 Así sucedió efectivamente 
con algunos pueblos, que no osá- 
ron moverse ni oponerse al paso 
de Moysés.

2 De quien sois el Dueño , por 
quanto lo habéis conquistado y ad
quirido.

3 Sobre el monte de Sion , don
de será fabricado, que será vues
tro Santuario y  vuestra morada, 
y en toda la Judéa , en donde rey
nará muchos siglos. Moysés miraba 
principalmente en estas palabras á 
la eterna Jerusalem , á la Sion de 
los escogidos , que es la verdadera 
Casa de D ios, fundada y estable
cida por el mismo : á aquella , de 
quien dice D a v id  Psalm. l x x x iii. 
5. Bienaventurados ¿os que moran 
Seiior , en tu casa ; por los siglos 
de los siglos te loarán.

4 MS. 7. Para tu asentamiento.
5 Esto es , mas aUá de todo lo 

que nosotros podemos concebir , e 
por los siglos de los siglos. Y este 
es el Reyno de Jesu Christo en su 
Iglesia con sus escogidos , que no 
tendrá fin.

6 MS. 3. La propheta. Este nom
bre significa estrella de la mar, se— 
ñora , iluminadora de la mar , y  
otras cosas, que pueden, verse en

C a l m e t . Se llama Prophetisa , por
que como dice ella misma , le ha
bía hablado Dios como á Moysés. 
PVumer. x ii . 2. Es llamada her
mana de Aarón mas bien que de 
Moysés , porque Aarón era mas 
anciano ; ó porque Moysés debien- 
do hablar de una muger tan fa
vorecida del Señor , calló por hu
mildad la circunstancia de ser tam
bién su hermana. Sa n  G regorio  
N  y  seno  de V h g in ita t . Cap. xi. y  
Sa n  A mbrosio P x h o rta t. ad V 'trg* 
creyeron que permaneció virgen; 
y  esta es la opinión mas común 
entre los Intérpretes. En la Escri
tura no se la nombra, ni distingue 
jamas sino como hermana de Aa— 
rtín; y así por esta circunstancia 
tan rara en el Antiguo Testamento, 
por el espíritu de prophecía, y por 
el zelo que mostró en cantar las 
alabanzas del Señor , mereció la 
gloria de ser figura de aquella Vir
gen, que celebró con otro mas ale
gre cántico una mejor redención, 
en la que tuvo tan grande parte 
siendo Madre del Redentor,

7 F e r r a r . A l  adufre*
8 El Hebreo iym  , y les res

pondió , ó correspondió á los que 
cantaban ; esto es , comenzó e l
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Señor, porque gloriosamente 
ha sido engrandecido, al ca
ballo y al cabalgador der
ribó en el mar.

22 Y Moysés hizo mo
ver á Israel del mar Roxo, 
y  salieron al desierto de 
Sur 1 : y  anduvieron tres 
dias por el desierto , y  no 
hallaban agua.

2  ̂ Y llegaron á Mara % 
y  no podían beber las aguas 
de Mara, porque eran amar
gas : y por eso puso un 
nombre conveniente al lu
gar , llamándolo Mará, esto 
es, amargura.

24 Y murmuró el pue
blo contra Moysés, dicien

do : 1 Qué beberemos ? j
25 Mas él clamó al Se- I 

ñor , el qual le mostró ua 1 
madero , y  habiéndolo echa- '< 
do en las aguas, se enduh 
záron 3. Allí le dio precep
tos 4 y  ordenanzas, y  al¡í 
le probó,

26 Diciendo; Si oyeres f
la voz del Señor tu Dios, é I 
hicieres lo que es recto de- | 
lante de é l , y  obedecieres í  |  
sus mandamientos, y  guarda- § 
res todos sus preceptos, nm- I  
guna de las plagas, que puse |  
en Egypto, enviaré sobre tí: 1 
porque yo soy el Señor tu J¡ 
sanador 5. |

27 Llegáron pues á E- f
mismo cántico de Moysés y  de los 
Israelitas , y la fueron siguiendo 
y acompañando las otras mugeres. 
Esto mismo parece insinuarse en 
la versión de los lxx. U
ftúTtoi' fXOiptd¡jL: Incepit autem Mis 
Mafia.

1 Este sirve de término á la 
tierra de Chanaán por la parte de 
Egypto , y se extiende hasta el 
mar Roxo- Estaba vecino al desier
to de Ethám; y por esta razón se 
llama también desierto de Ethám 
en los Numer. xxxin. 8.

2 Distante unas veinte y cinco 
leguas del Isthmo tan conocido de 
Suez , y como á la mitad del ca
mino del monte Sínai.

3 Ferrar , T adulzáronse. Esta 
virtud quizá era natural á aquel 
leño, como puede inferirse del Ecle
siástico xxxvjxi. £. Pero al mismo 
tiempo no parece que pudo suce
der sin particular' milagro del Se
ñor, que una tan corta porción de 
madero, como la que pudo ..llevar

M oysés, tuviera virtud para ha- 
cer dulce en tan poco tiempo tan- 
ta cantidad de agua, como era ne- p  
cesaría para tanta gen te, y para j j  
sus ganados y bestias. Este árbol,se- J¡ 
gun S. A güST. in Exod. Qitcest. lvii. gj 
fué la figura de la Cruz de Jesu gj 
Christo, que nos curd de aquella ¡j 
amargura, que nuestra propia cor- |j 
rupcion nos hace hallar en todas j j  
las cosas, que Dios nos manda; y ÍJj 
comunicó á los Mártyres y á los p  
penitentes suavidad y  dulzura en j|  
ios tormentos y  en la mortificación, g

4 Puede entenderse de los pre- ||
ceptos pertenecientes, á la obser- g. 
vancia del Sábado. Puede también m 
interpretarse a s í : Entonces comen- p  
zó el Señor á gobernar su pueblo, p  
dándole una nueva forma de repú- gg 
blica, de policía y ieyes judiciarias: g| 
Señalóle preceptos y juicios 5 y aih ^  
fue también donde comenzó á ha- -  • 
cer pruebas de su fidelidad , de su ^  
obsequio y rendimientos. , ||

5 MS. 7. y. Fe r r a r . Tú meliú- Jj
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lím 1 los hijos de Israel, don
de había doce fuentes de 
agua, y  setenta palmasi 2: y

nador. Es esta expresión conforme 
ai texto Hebréo, y  también al rigor 
de la Vulgata. Pero la Biblia Re
gia con S. G í .rónymo traslada Sal- 
vator.

i No se puede señalar precisa
mente el lugar, donde los Israelitas 
hicieron esta mansión. St r a b o n . 
¿ í£. xv i. fag* S1 r * st Sl 3* hace

se acampáron junto á las 
aguas.

8t

mención de un sitio junto al mar 
Roxo , y por la parte que seguian 
los Israelitas en el discurso de su 
vi age , poblado de palmeras , y  
distante cinco jornadas de Jericó, y  
este es el que comunmente se en
tiende de las palmeras de Elím,

2 Fjerrar. T a w a r á le s .

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

Dios envía d  los Israelitas codornices > y hace que les 
llueva el maná en abundancia 9 con el que los alimenta 
quarenta años 3 que estuviéron en el desierto. Les enco
mienda la observancia del Sábado, y  les da el méthodo 
para recoger el maná\ Manda que se conserve una 

porción de él en el Tabernáculo para memoria 
de la posteridad.

i Y partieron de Elím, 
y  vino 1 toda la multitud de 
los hijos de Israél al desier
to de Sin , que está entre

Elím y  Sínai*. á los quince 
dias del mes segundo 2 des
pués que salieron de la tierra 
de Egypto.

i  Esta es la octava mansión, que 
hicieron los Israelitas. Moysés omi
te la séptima. que se refiere en los 
Numer. x x x m . lo . entre Elím y  
Sin , sin duda por no haber acaeci
do cosa de consideración. El nom
bre de este desierto se escribe con 
o ; y  así no debe confundirse con 
otro que se escribe con y  , situado 
también en la Arabia, mas retirado 
hácia el mar Muerto. En este últi
mo estaba Cades , donde hicieron 
su trigésimo segundo acampamento

TQM, XI.

los Israelitas , y  murmuráron con
tra Moysés por faltarles el agua. 
Desde aquí fuéron enviados los ex
ploradores para reconocer la tierra 
prometida , y  aquí murió María 
hermana de Aardn» En cada uno 
de estos desiertos había una ciudad, 
de donde tomaba el nombre.

2 Un mes después de haber sa
lido : los Chaldéos le llamaban la r; 
y los Hebreos conserváron este nom
bre después de haber vuelto de su 
cautiverio de Babylonia.

/
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2 Y  murmuró 1 toda la 
congregación de los hijos de 
Israel contra Moysés y  Aa- 
rón en el desierto.

3 Y  les dixéron los hijos 
de Israál: Oxalá hubiéramos 
muerto por mano del Señor 
en la tierra de Egypto, quan
do nos sentábamos sobre las 
ollas de las carnes, y  comía
mos el pan en hartura: ¿por 
qué nos habéis sacado a este 
desierto, pava matar de ham
bre á toda la multitud?

4 Y dixo el Señor i  Moy
sés : He aquí, que yo os llo
veré panesi 2 del cielo: salga 
el pueblo , y  recoja lo que

i La causa de esta murmura
ción parece haber sido , según re
fiere Josepho , que todo aquel mes 
se mantuviéron con lo que habían 
sacado de Egypto : y viendo que 
esto les comenzaba á faltar, se vol
vieron contra Moysés y Aardn, ma
nifestándoles que estaban arrepen
tidos de haber salido de Egypto. 
¡Qué desgracia tan grande para un 
alma christiana,que ha sido llama
da para seguir á Jesu Christo , si 
desmayando quando le faltan los 
consuelos , ó quando en la prueba 
y tentación se le retarda el socor
ro , cuenta por nada las gracias re
cibidas , y llega á echar menos la 
misma esclavitud , de donde fué 
sacada por pura misericordia del 
Señor!

a Un alimento, que les servirá 
por un excelente y sabroso pan.

3 Dios da las cosas para que se
socorra la necesidad , y no para
que sirvan de fomento al luxo y á
la gula. Quiere asimismo que ños
pongamos eu manos de su provi
dencia ; y por esto Jesu Christo nos

basta 3 para cada día : para 
hacer 4 de él prueba, si an
da en mi le y , ó no.

j Mas el dia sexto5 apa
rejen lo que han de guardar; 
y  sea doblado 6 de lo que so
lían recoger cada dia.

6 Y  dixéron Moysés y  
Aarón á todos los hijos de Is- 
raél: Esta tarde sabréis, que 
el Señor os ha sacado de la 
tierra de Egypto:

y Y  por la mañana vereis 
la gloria7 del Señor: porque ha 
oido vuestro murmullo con
tra el Señor : ¿ pues nosotros 
que somos 8 , porque mur
murasteis contra nosotros?

enseñó en su Evangelio á pedir el 
pan de cada dia.

4 Para ver si observa las regla* ♦ 
y  ordenes, que yo le prescribiré, 
tocante al pan que quiero enviarle: 
si lo recibe con acción de gracias, 
y si se contenta con este alimento 
que le d oy, sin desear ni apetecer 
de nuevo el que ha dexado en E -  
gypto.

5 El Viernes. De estas palabras 
infieren algunos Intérpretes que fué 
en Domingo quando comenzó á caer 
el maná. Y de aquí pudo también 
tener origen, que la vigilia del Sá
bado se llamase Parasceve 6 prepa
ración.

6 Para el Viernes, y  para el 
Sábado; porque en este dia ni caía, 
v. 2$. 26.27. ni salían á recogerlo.

7 Pruebas manifiestas del poder 
del Señor.

8 Dios castiga las murmuracio
nes hechas contra sus Ministros, 
como hechas contra sí. Su oreja ze- 
losa, dice el Sabio 1. 10. todo lo es
cucha , y no se le ocultará la menor 
murmuración. No se encontrará una



8  Y  cüxo M oyses: Os 
dará el Señor á la tarde car
nes para comer, y  á la ma
ñana pan en hartura: por 
quanto ha oido vuestras mur
muraciones con que habéis 
murmurado contra é l: ¿ por
que nosotros qué somos? 
ni contra nosotros es vues
tro murmullo, sino contra el 
Señor.

9 Dixo asimismo Moy- 
sés á Aaron: Di á toda la 
congregación de los hijos de 
Israel: Llegaos 1 delante deí 
Señor: porque ha oido vues
tro murmullo.

10 Y  como hablase Aa- 
ron á toda la congregación de 
los hijos de Israel, miraron 
ácia el desierto : y  he aquí 
que apareció la gloria del Se-

«3
Y  habló el Señor á 

Moyses, diciendo:
12 He oido las murmu

raciones de los hijos de Is
rael , diles : Esta tarde come
réis carnes, y  por la mañana 
os hartareis de panes : y  sa
bréis que yo soy el Señor 
vuestro Dios.

13 Llegó pues la tarde, y  
subiendo codornices y cubrie
ron los reales: y  por la maña
na se halló tendido también 
un rocío al rededor del campo.

14 Y  habiendo cubierto 
la superficie de la tierra, se 
vio en el desierto una cosa 
menuda, y  como machacada 
en mortero, á semejanza de 
escarcha 2 sobre la tierra.

1 5 Lo que habiendo vis-

ñor en la nube. 
1 1

C A P Í T U L O  XVI.

persona,que se atreva á murmurar 
derechamente contra Dios ; pero 
pocos hay que no se tomen la li
bertad de murmurar y  hablar mal 
de los que Dios ha establecido para 
gobernarlos , quando creen que se 
hallan agraviados , ó que tienen 
motivo de estar mal contentos. No 
atienden á que estas murmuracio
nes van contra D ios, cuyo lugar 
ocupan sus ministros executando 
sus tírdenes.

1 Esto es , volveos de frente 
ácia la nube, donde reside su M a- 
gestad con un modo muy particu
lar ; y vereis como os echa en la 
cara las murmuraciones con que os 
mostráis descontentos.

2 Se cree que el maná era co
mo aquellos granitos blancos de la 
escarcha, que caen del cielo quando 
hiela ; ó ¿  semejanza de los del azú

car. En los Númer. xi. q. se lee:
flus el rocío caía de noche sobre si 
campo, y juntamente con él el maná. 
Luego que el Sol salía y tomaba a l' 
guna faerza, se deshacía el rocío, 
y  quedaba el maná sobre la yerba, 
ó sobre la arena, para que lo pu
dieran recoger cómodamentei Y 
por último quando el Sol calentaba 
mas , se derretía enteramente el 
m aná, que había sobrado, v. 21. 
Este parece que es el sentido de la 
V ulgata, explicado por el texto ori
ginal , y por la versión de los lxx. 
que dice a s í: Tá 7rfeoí Sé éyéyero, 
xaTcc7r<xvc¡¿éyq<; tñq S§ó<nv kúk\<c 
Tií; T T C t g s , llegó la mañana, ce
sando él rocío al contorno del campamen
to. Dé donde se ve que era necesario 
recogerlo áotes que subiera el.Sol; 
enseñándonos cón esto, dice la Sa
biduría xvi¿ 28* que debemos pre-

F 2
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to los hijos de Israél , se di— 
xéron el uno al otro * ¿ IVÍan— 
há ? que quiere decir: ¿Que 
es esto1 ? porque no sabían lo 
que era. A los quales dixo 
Moysés: Este es el pan, que 
el Señor os ha dado * para 
comer.

venir ai Sol para bendecir á Dios, 
y que este Señor debe ser adorado 
desde que comienza á amanecer.

i Los Hebreos sorprehendidos 
y llenos de admiración al ver el 
campo cubierto de aquellos grani
llos blancos , dixéron : ¿Qué es 
esto? Nin ira, Y esta casualidad 
hizo que después quedara este nom
bre como propio y característico 
suyo. No se debe confundir este 
divino y milagroso maná , ni en 
su sabor ni en su virtud con el 
que cae en la Arabia en ciertas 
estaciones del afio , ni con el que 
se recoge de varios árboles en la 
misma Arabia , en la Africa , en 
la Polonia , en la Calabria y en 
otras muchas regiones. £1 maná 
ordinario no cae , ni se coge , sino 
en ciertas estaciones del afio : el 
del desierto caía y se recogía to- 
dos los dias á excepción de ios sá
bados. El ordinario cae en pequeña 
cantidad : el del desierto en tanta 
abundancia , que era suficiéntísimo 
para alimentar ¿ aquella prodigio
sa multitud de gentes, que seguía 
á Moyses. El ordinario se conserva 
sin preparación largo tiempo : el 
del desierto se corrompía y engen
draba gusanos. El ordinario no ali
menta ; el del desierto fué enviado 
por Dios para alimentar á los is
raelitas. Así que hemos de concluir, 
que aquel Maná era milagroso, so
brenatural , y diferente dei común. 
Este, que Dios envió á su pueblo, 
tenia dos sabores : uno natural y 
ordinario : v* 31, y otro sobrena
tural v extraordinario , que se mu
daba ai gusto y paladar de los que

X O D O.

16 Esta es la palabra que 
el Señor mandó : Reco
ja de ello cada uno quanto 
basta para comer: un go- 
mór3 por cada cabeza, según 
el numero de ánimas vuestras, 
que moran en cada tienda, 
así tomareis.

lo comían. S. Agustín Retracu 
Lib. 11. Cap. 20. y  con él otros mu
chos creen , que este particular y 
extraordinario privilegio solo se 
concedia á aquellos Israelitas , que 
llenos de reconocimiento ácia Dios, 
querían depender únicamente de 
su providencia} pero no á los mur
muradores y carnales. Y esto mis
mo parece insinuarse en el Lib. de 
1a Sabiduría xvi. 20. 25.

2 Esto es muy conforme á lo 
que la misma Encarnada Sabiduría 
dixo á los Hebreos : No fué Moy
ses el que os dio pan del cielo; mas 
mi Padre os da el pan verdadero del 
cielo. Jo an . v i. 32.

3 MS. 3. Un almud, MS. 7, Un 
celemín. Es la décima parte del 
Saibó , 6 Ephi , v. 36. y  por esto 
se llamaba también Asarán„ No 
concuerdan los Intérpretes en de
terminar la capacidad de un go - 
mtír. Parece lo mas fundado darle 
la medida igual á la de un pie cú
bico de Rey, ó de ciento quarenta 
y  tres pulgadas ; tanto quando se 
toma por medida de sólidos, como 
de líquidos. Véase C a l m e t . Esta 
medida era suficiente para que aun 
los mas robustos pudieran comer 
hasta saciarse; v. 8. y  así se ordena 
aquí, que solo se pudiera recoger 
diariamente un gomór por cabeza 
ó por persona; pero no se obligaba 
á los que no podían comer tanto 4 
que precisamente hubieran de re
coger la dicha medida del gomtír, 
sino lo que necesitasen para su sub
sistencia y alimento diario, v . 17 . 
18.



17 Y  lo hicieron así los 
hijos de Israél: y  recogiéron, 
uno mas, otro menos \

18 Y  midiéronlo á la me
dida de un gomór : ni el que 
había recogido mas, tuvo mas; 
ni e! que habia prevenido me
nos , halló menos * : sino que 
cada uno recogióá proporción 
de lo que podía comer.

19 Y  Moysés les dixo: 
Ninguno dexe de ello para 
mañana 3.

C A P Í T U
20 Los quales no le die

ron oidos , sino que algunos 
de ellos guardaron hasta la 
mañana, y  comenzó á hervir 
de gusanos4 , y  se pudrió : y  
Moysés se enojó contra ellos.

21 Recogía pues cada 
uno por la mañana , quanto 
podia bastar para comer; y  
quando el Sol comenzaba á 
calentar, se derretía *.

22 Y  el dia sexto reco
giéron doblado alimento, esto

L O XVI* gy

1 F e r r a r . E l mochiguan , y et 
apocan,

2 Cada uno recogía lo que podia 
de maná; y midiéndolo después por 
un gom ór, el que habia recogido 
m as, lo daba al que recogía menos, 
y  así quedaba reducido á una per
fecta igualdad. S. P ablo  ir. Corin— 
th, v i i i . 14* 1$. aplica estas pala
bras en este sentido á los Christia- 
tios para recomendarles la limosna. 
El Señor , como un rico padre de 
fam ilias, tiene con que dar alimen
to á todos sus hijos y  siervos ; y  
aunque al parecer hace un reparti
miento tan desigual de sus bienes, 
es porque quiere que los ricos sean 
los ministros y  cooperadores de su 
providencia , por lo que mira á los 
pobres. Pone en manos de los pri
meros la porción que tocaba á los 
segundos; y  así los ricos no son 
otra cosa que unos ecónomos de 
los pobres, encargados de repartir 
entre ellos la porción de bienes, que 
Dios les ha confiado , después de 
haber tomado lo que necesitan para 
su subsistencia. De este modo se res
tablece el órden natural , se reduce 
todo á una especie de igualdad, y 
se cumplen los designios del Cria
dor. Puede también entenderse este 
lugar de esta otra manera : cada 
uno recogia en su gomór como gus

taba , y  lo que le parecia que po
dría bastar para su alimento ; de 
manera que unos le llenaban , y  
otros no. Pero sucedía, que á los 
que necesitaban de mas alimento, 
nada les faltaba, y los que no ne
cesitaban de tanto, nada echaban 
ménos. Pero nunca pasaban de la 
medida del gomór , que el Señor 
les habia mandado recoger. Los que 
excedían en esto , ó lo reservaban 
para otro día , lo hallaban podrido 
y  convertido en gusanos, v. 20. 
castigando Dios de este modo su' 
infidelidad y codicia. Algunos Pa
dres é Interpretes creyeron , que 
Dios por un continuo milagro redu
cía á la medida de un gomór todo 
lo que cada particular recogia , en 
qualquiera cantidad que ello fuese.

3 No os afanéis , decía Jesu 
Christo , por el dia de mañana; 
porque el dia de mañana se afana
rá por sí mismo. Bástale á cada dia 
su afan. M a tth . v i . 34.

4 F e r r a r . E gusaneó gusanos.
5 MS. 7. E como escalentaba el 

S o l, retíase. Esto es , de lo que 
habia quedado en el campo sin re
coger ; porque lo que llevaban á 
sus tiendas, no solo resistía á la 
fuerza del S o l; sino que lo cocían 
y preparaban como gustaban.
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es, dos gomores para cada 
hombre: y vinieron todos los - 
Príncipes del pueblo, y  lo con
taron 1 á Moysés.

23 El qual les dixo: Esto 
es lo que hablo el Señor: Ma
ñana es el reposo del Sabado 
consagrado al Señor: qualquie- 
ra obra que haya de hacerse, 
hacedla : y  lo que se haya de 
cocer, cocedlo 1 2 3: y  todo lo 
que sobrare 3 , reservadlo has
ta la mañana*

24 Y lo hicieron confor
me lo había mandado Moy
sés , y  no se pudrió, ni se 
hallaron en él gusanos.

2 ? Y  dixo Moysés: Co
medlo hoy , porque es Sába
do del Señor: no se hallará 
hoy en el campo.

26 Recogedlo en los seis 
dias: mas el dia séptimo es 
Sábado del Señor , por esto 
no se hallará.

27 Y llegó el dia sép-

1 Esto es, á consultarle y saber 
el sentido de las palabras con que 
se les ordenaba la observancia del 
Sábado* Y esto es á lo que responde 
Moysés.

2 MS. 3, Lo que bavedes de eosi— 
var, cosinad/o : é lo que bavedes de 
Jiaiibrar, fiambradlo.

3 Del maná, que hubiereis re
cogido el Viernes, 6 la víspera de 
la fiesta,

4 Algunos del pueblo,
5 Se ve la dureza de corazón é

infidelidad de estos hombres, que
desprecian los ayisps y adverten
cias de Moysés.

O D O .

timo : y  habiendo salido del 
pueblo 4 5 para recogerlo , no 
lo hallaron

28 Y  dixo el Señor á 
Moysés: ¿ Hasta quándo no 
queréis guardar mis manda
mientos y  mi ley ?

29 V ed que el Señor os 
dio el Sábado, y  por eso en 
el dia sexto os da doblado 
alimento : estése cada uno 
en su tienda , ninguno sal
ga de su puesto 6 * en el dia 
séptimo.

30 Y  el pueblo reposo 
el aia séptimo.

31 Y  la casa de Israel lia-1 
mó su nombre Man : el qual 
era como simiente de cilantro 
blanco 7 , y  su sabor como 
de flor de harina con miel 8. :

32 Y  dixo Moysés: Es
ta es la palabra que mandó 
el Señor : Llena un gomór de: 
é l, y  guárdese para las gene
raciones que vendrán en ade-

6 Ninguno salga ni se mueva
de los Reales.

7 No blanco como la semilla 
del cilantro, que no lo es , sino 
blanco, y semejante á la semilla 
del dicho cilantro en la figura y 
en el tamaño. Esta semilla son unos 
granitos redondos, y  mas menudos 
que los de la pimienta.

® En los Numer, x i.  8. se lee 
que tenía sabor de pan amasado 
con aceyte; como si dixéramos de 
fruta de sartén , ó de hojuelas con 
miel. MS. 3. Como fojudas en miel* 
Fer r ar . Como buñuelos.
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Iante: para que conozcan el 
pan con que os alimenté en 
el desierto, quando fuisteis sa
cados de la Tierra de Egypto.

33 Y  dixo Moysés á‘

Aarón : Toma un vaso, y ; 
echa en él todo el maná, que 
puede caber en un gomór, 
y  colócalo delante del Se
ñor 1 , para que sea guardado

8 7

t MS. % Contía de un almud. Y  
guárdalo para reservarlo en el ar
ca quando esta sea hecha. Asi l o , 
hizo Aarón , conservándolo entre
tanto en su tienda. Los lxx. 
CTápvoy toma un vaso
de oro; y conforme á esto S. P ablo 
ad Hcbreeor. ix . 4. En ¿a que habla 
una urna de oro, que tenia el maná, &c. 
El Espíritu Santo en el Libro de la 
Sabiduría xv i. 20. añade una cir
cunstancia muy recomendable, que 
manifiesta claramente el gran mys- 
terio que se ocultaba baxo de este 
pan milagroso con que Dios man
tenía á los Israelitas. Habéis dado, 
d ic e , á vuestro pueblo el alimen
to de los Angeles : habéis hecho 
que les lloviese del cielo un pan 
amasado sin fatiga ni trabajo , que 
encerraba en sí todo lo que hay 
mas delicioso , y  todo lo que hay 
mas agradable al paladar. S. P ablo  
no nos dexa dudar de esta verdad, 
I. Corinth. x. 3. y  el mismo Jesu 
Christo quita el velo á este mvs- 
terio , y  nos dice que él mismo 
es el. pan figurado por el maná: 
Jo a n k . v i . 31. 32. 51.,. el verdade
ro pan del cielo y de los Angeles, 
no formado en el a y r e , y  derra
mado sobre la tierra , como el ma
ná para conservar en vida por al
gún tiempo á los Israelitas; sino 
el que es propio del cielo , envia
do á los hombres por medio de la 
Encarnación: siempre vivo , y  co
municando siempre vida de fe y 
de caridad á los fieles, que cami
nan en el desierto de este mundo: 
principio siempre de una vida in— 
mortal en los Santos , que se ali
mentan y viven con él eternamente. 
Su Carne en la Eucharistía es un maná 
oculto, Apocalyp. ir. 17. de que se 
mantienen ios verdaderos Israelitas;

esto e s , los que habiendo salido de 
Egypto , y  libres ya del cautive
rio del demonio , viven en esta 
tierra yerma y desierta , sin cami
no y sin agua, como extrangeros y 
peregrinos, que buscan la tierra pro
metida , cuyo corazón no conoce 
otro consuelo que el de suspirar 
sin cesar por aquel eterno reposo. 
El maná era un alimento que de- 
xaba á los Judíos esclavos de la 
muerte del cuerpo y del alma. La 
Carne de Jesu Christo es un pan 
v iv o , principio de vida eterna pa
ra las almas , prenda de inmorta
lidad para los cuerpos, fuente ina
gotable de paz y de alegría , y de 
fuerza y de aliento para los ver
daderos fieles : manjar deliciosísi
mo para los que saben como se 
debe comer ; que desprecian las 
halagüeñas y engañosas delicias de 
las carnes y de los frutos de E -  
gypto ; que caminan sin perder 
jamas á Dios de vista , dóciles á 
su luz y á la voz de sus Minis
tros , sometidos á las órdenes de 
su providencia , llenos de recono
cimiento por sus dones , sufridos 
en las mas terribles pruebas, y  
quando se ven privados de aque
llas cosas, que son mas sensibles á 
la naturaleza. Pero para los que 
comen este Divino maná con la 
ingratitud, con la infidelidad, con 
el sinsabor , con la murmuracioi^ 
con la indocilidad de los Hebreos, 
y  con su espíritu de rebeldía y  fal
ta de subordinación ¿  sus Pasto
res ; viene á convertirse en ponzo
ña, que les da doblada muerte, le
jos de preservarlos de morir : los 
aparta y  excluye de la tierra pro
metida á los escogidos , iéjos de 
acercarlos y de introducirlos en 
ella. Dadnos, Señor, siempre este

F 4

/ .
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en vuestras generaciones,
, 4 Como lo mandó el 

Señor á Moysés. Y  Aarón lo 
puso en el tabernáculo para
conservarlo.

Y  los hijos de Israel
comieron el mana quarenta

tan. Jo a n n . vr. 34. sin el q u e no
podemos vivir. Pero esté lejos de 
nosotros un corazón de enemigos 
6 de esclavos, que nos haga in
dignos de él. Lo que os pedimos, 
es un corazón de hijos. Dadnos, 
Dios mío , este corazón , para que

O D O.
años , hasta que llegaron 
tierra poblada: con este man
jar fueron alimentados, hasta 
que tocaron los términos de 
la tierra de Chanaán.

36 Y  el gomor es la dé
cima parte 1 del Ephí.

comamos dignamente y  con fruto 
el pan de los hijos.

i  MS. 3. y 7 . Era un diesino de 
fanega. S. G e r o n y m o  tr a s la d a  c o 
m u n m e n te  p o r  Epbi esta p a la b ra ; 
y  n u estros tr a d u c to r e s  antiguos por 
Epba, según el Hebreo.

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

Murmuran los Israelitas en Rapkidím por fa lta  de agua, 
la  q u e  Moysés flor órden de Dios hace salir de la flie~ 
dra de lloré l\ Derrota de los Amalecitas flor Josué, 

miéntras Moysés oraba en el monte.

1 T i  atiendo pues par
tido toda la multitud de los 
hijos de Israel del desierto de 
Sim por sus mansiones1, con
forme á la palabra del Señor, 
acamparon en Raphidíin 3, 
en donde no tenia agua el

r MS. 3. Por sus movidas. Las 
mansiones cí acampamentos que 
hicieron los Israelitas hasta entrar 
en Ja Tierra Santa fueron quarenta 
y dos. Estas se refieren todas por 
su o'rden en los Núm. x n m .  Aquí 
se omiten d os, por no haber ocur
rido en ellas cosa memorable : á 
saber es , la nona que fue en 
Daphca, y La décima en Altis , de 
donde vinieron á Raphidím.

pueblo para beber.
2 El qual habiendo pen

denciado contra Moysés, dixo: 
Danos agua para que bebamos. 
A  los que respondió Moysés: 
¿Por qué pendenciáis contra 
mí? ;por qué tentáis3 al Señor?

7 El Señor haciendo que se le
vantara la columna de nube , y 
que caminara delante de eUos , les 
manifestaba el lugar donde que
ría que acampasen , parándose allí 
la nube. Raphidím estaba en la 
extremidad del desierto de Sim , á 
los confines de los Am alecitas, jun
to al monte Horeb.

3 En vez de recurrir al Señor, 
y de poner en él toda vuestra con-

Vpí



3 Allí pues tuvo sed 1 el 
pueblo por falta de agua, y  
murmuró contra Moysés, di
ciendo : ;Por que nos has 
hecho salir de Egypto, para 
matarnos de sed, y  á nues
tros hijos, y  á las bestias ?

4 Y  clamó Moysés al 
Señor, diciendo : ¿ Qué ha
ré á este pueblo ? De aquí 
á un instante 2 , también me 
apedreará.

fiarla á vista de tantos prodigios 
que ha hecho con vosotros j ¿ por 
qué ahora lo tentáis ?

1 Fe r r a r . Y  asédeselo.
2 O falta ya poco para que no 

me apedree, estando lleno de in
dignación.

3 Como si dixera : No temas, 
que yo estoy contigo : pasa por 
medio de tocios e llo s, que ninguno 
te hará mal , y  ponte á la frente 
de todos.

4 Para que sean testigos del 
milagro.

5 l a  vara con que heriste el 
tío Nilo por mano de tu hermano 
Aaron. Moysés dividió el mar R o - 
xo , y Aaron fue el que hirió las 
aguas del Nilo. Lo que se hace 
por autoridad de otro , se dice ha
cerse por aquel mismo. Y  así lo que 
hizo Aaron , mas bien se puede 
atribuir á Moysés , porque Dios 
por Moysés ordenaba lo que había 
de hacer Aarón. En Moysés resi
día la autoridad ; y  Aarón era co
mo un Ministro suyo. S. A ugust. 
in Exod. Qu&st. LXIV.

6 A llí presente por mi poder y
mi socorro, para que en el mo
mento mismo salga agua de la pie
dra, Los lxx . usan del pretérito 
¿yeb éxet , 7rgo toO ue £Á—
Seiv  ¿7rl tíjs 7r¿Tga.<; , yo estuve 
sobre Ia piedra antes que tú llegases 
allá. Dios cuenta ya como hecho

C A P í  T ü
f Y  dixo el Señor áMoy-,

ses: Adelántate 3 al pueblo, 
y  toma 4 contigo de los an- 

1 cianos de Israél, y  lleva en 
tu mano la vara con que he
riste el rio ^, y  anda.

6 Mira que yo estaré allí 
delante de tí 6 sobre la pie
dra 7 de Horéb : y  herirás Ja 
piedra, y  saldrá de ella agua V  
para que beba el. pueblo. Hí- 
zolo así Moysés delante de

lo que había resuelto hacer.
7 Estaba este entre Raphidím, 

y  el monte Horéb y de Sínai,que 
eran puntas ó cimas de un mis
mo monte, que se extendía á lo 
largo de aquel país , aunque mas 
cerca de Raphidím ; porque no lie- 
gáron á Horéb ó al Slnai sino en 
la siguiente mansión.

8 Algunos viageros dicen, que 
permanece todavía esta agua mi
lagrosa , que sacó Moysés de la pie
dra : otros refieren , que solo han 
quedado los rastros ó aberturas por 
donde corría. Parece que estos rau
dales ó corrientes de agua siguie
ron lo largo del camino , que lle
varon los Israelitas , hasta que lle
garon á lugares en donde no falta
ba el agua. Por lo qual dice Sa n  
P ablo i . Ccrintb. x. 4 . que la piedra 
mysteriosa , esto es , el agua de ia 
piedra de que bebían , los seguía. Y 
añade , que esta piedra era ye su 
Cbristo, piedra angular y funda
mental de la Iglesia, herida por 
su Padre , por los Judíos , y por 
los Gentiles, cuyas divinas llagas 
y  heridas han sido y  son para no- - 
sotros un manantial de agua v iv a ,. 
que nos lava y apaga la sed ar
diente, que padecemos en el desier
to de este mundo. Si alguno tiene 
sed , dice él mismo , Joan. v ii . 37. 
venga a mi , y beba*

L O  X V I I .  g9
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9 0los ancianos ele Israél:
7 Y  llamó el nombre de 

aquel lugar, Tentación 1 , a 
causa de la pendencia de los 
hijos de Israel, y  porque 
tentaron al Señor, diciendo: 
¿Acaso está el Señor entre 
nosotros, ó no?

8 Y vino Amalée y  
peleaba contra Israél en Ra-

9 Y  dixo Moysés á Jo
sué 3: Escoge varones 4, y  
saliendo, pelea contra Ama
lée: yo mañana estaré sobre 
la cumbre del collado 51 te-, 
niendo la vara de Dios en mi 
mano.

10 Hízolo Josué como 
Moysés habia dicho, y  pe-̂  
leo contra Amalée : y  Moy
sés y  Aarón y  Hur 6 su

1 MS. 3. P ro v a n za . El carácter 
del pueblo Hebreo era la incredu
lidad y. dureza de corazón. Y aun
que parecia que se movía quando 
experimentaba ei socorro del Se— 
fior; pero mantenía en el fondo de 
su corazón la duda y desconfianza 
que al menor motivo se excitaban 
de nuevo , y los mayores milagros 
no lo podían sosegar. Por esto vol
vían siempre á dudar, si el Señor- 
estaba en medio de ellos , pidien
do cada día nuevas pruebas de esta 
verdad, que veian confirmada cada 
momento con prodigios. Y esto es 
lo que se llama tentación  tí con tra
dicción, En el Hebreo se lee non 

, tentación  y ren cilla* No se 
debe confundir esta tentación, que 
sucedió en la undécima mansión de 
los Israelitas en Raphidím, el pri
mer ano de su salida de Egvpto, 
con otra igual con que irritaron 
de nuevo al Señor el año quarenta 
de su salida , en Ja mansión trigé
sima tercera, en el desierto de Seír. 
Phtm er, xx. 4.&C. Vease lo que dice 
S* Pablo en su E p is t . á los- He-  
br. n i. 8. 12. con ocasión de este 
milagro y tentación: y también el 
Propheta Da v id . P sa lm , lxx, i  c. 
xc, 8. 0

2 Fue hijo de Elipház y de 
Tamna su concubina, v nieto de 
Esaú. Gen. xxxvi. 12. Fué padre de 
los Amalecitas , pueblo poderoso, 
que habitó en la Arabia Desierta en
tre el mar M uerto, y fronteras

de la Idumea, y  las costas del mar 
Roxo. Philon los llama alguna vez 
pheñidos : sin duda porque eran 
comprehendidos en la Phenicia al 
Occidente de la Arabia Pétrea. Phb- 
lo , de vita Mosis , lib, 1. pag. 636, 
En memoria de este fueron llama
dos también de su nombre todos 
los Reyes que le sucedieron. A m a-! 
lee pues con su pueblo tí exército 
v. 13. vino á cortar el paso de los 
Israelitas.

3 yunn> , Josué , Jesús , Sal
vador , fué hijo de N u n , no de Na
ve , como se lee en los lxx. de 
donde lo han tomado todos los an
tiguos ; y de la Tribu de Ephraím. 
Antes se llamaba Oseas, tí Ausém,' 
como escriben los lxx. Num. xm.* 
17. Moysés le dití el nombre de 
Josué tí Jesús, después de la vic
toria que alcanztí de los Amale- 
citas : nombre que después fué con
sagrado en la persona de nuestro 
Salvador Jesu Cnristo, á quien re
presentaba.

4 Hombres de valor.
5 Desde donde yo pueda ver 

los dos exércitos.
6 Josepho d ice , que estaba este 

casado con María hermana de Aa- 
rtín; pero véase lo que dexamos 
dicho en la nota al v. 20. del 
Cap. xv. En ausencia de Moysés go
bernaba el pueblo juntamente con 
Josué, Parece era hijo de Caléb 
hijo de Esrtín, diverso de Caléb hijo 
de Jephtín.



bléron sobre la cumbre del 
collado.

11 Y  quando Moysés alza
ba las manos 1 , vencía Israél: 
mas quando las abaxaba un 
poco , sobrepujaba Amalée

12 Y  Moysés tenia pe
gadas las manos 3: por lo que 
tomando una piedra , pusié
ronla debaxo 4 , y  se sentó 
en ella: y  Aarón y  Hur le 
sostenían sus manos por una

* Porque al paso que alzaba las 
nanos , era mas ferviente su ora
ción.

2 MS. 3. Mayorgava. Porque no 
era tan fervorosa su oración. Y 
así se ve que esta victoria se de
bió á los ruegos ardientes de M oy-, 
sés , y no á las armas y fuerza de 
los Hebreos. Judith iv . 13. Exce
lente lección es esta para los que 
freqüentan la oración. Dios mu
chas veces previene nuestros votos, 
y  se adelanta á concedernos lo que 
deseamos, aun antes que abramos la 
boca para pedírselo. Isax. rxvr. 24. 
Otras , se nos oculta, para que se 
redoble en nosotros el deseo de 
poseerlo , y  porque somos tales, 
que despreciamos freqüentemente 
lo que logramos con facilidad , y  
no estimamos sino lo que conse
guimos á costa de sudores. Es di
fíc il, que nuestro espíritu conserve 
largo tiempo la atención, que pide 
la oración ; y por esto necesita de 
apoyos que la sostengan , como 
Hur y  Aardn sostuvieron las manos 
de Moysés. El deseo de ven cer,e l 
temor de ser vencido, la esperanza 
de una nueva gracia , el recono
cimiento de otra ya recibida, son 
los apoyos que la sostienen, é im
piden de caer en desfallecimiento. 
Venzamos también , dice S. A gust. 
Lib, iv . de Trinit. Cap. 15. por me
dio de la Cruz del Señor, que era

C A P i  T U I
y  otra parte. Y  aconteció.
que sus manos no se can
saron hasta que se puso el 
Sol.

13 Y  Josué hizo huir 
á Amalée 5, y  á su pueblo 
á filo de espada.

14 Y  el Señor dixo á 
Moysés; Escribe esto para 
memoria en un libro 6, y* 
ponlo en oidos de Josué:por
que raeré la memoria 7 de

figurada en los brazos tendidos de 
Moysés, á Amalée, esto es, al dia
blo , que enfurecido sale al cami
no, y se nos opone negándonos el 
paso para la tierra de promisión.
Y  en el Lib. de las t. Homilías. 
Homtl. xx v ii. &c. si se cansan tus 
manos de bien obrar , llevará la 
ventaja A m alée, esto es, el de
monio.

3 Cansados los brazos.
4  MS. 3. De so él. MS. 7. Fon

do» dél.
5 MS. 3. Aflató. Con las armas, 

que sacaron de Egypto , y que to
maron de los despojos y cadáve
res de los Egypcios.

6 Y hazlo saber á Josué. Esta 
es la primera vez que se hace men
ción de escritura. El término Libro 
se toma en general por las table
tas en que entonces se escribía, y 
por toda suerte de escrituras.

7 MS. 7. Ca rematamiento rema* 
taré la remembranza. Así se veri
ficó mas de quatrocientos anos des
pués , quando el Señor ordeno á 
Saúl, qué acabara con Amalée y  
con todo su pueblo. Pues aunque 
este Rey no executó fielmente las 
órdenes del Señor, esto no obstan
te desde entonces no se habla ya 
mas de aquel pueblo. 1. Reg. xv. 
La causa de este rigor fue , que 
pidiendo solamente los Israelitas' 
á  Amalée paso libre por sus tier—

o x v i i .  9 ,
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Amalée de debaxo del cielo.
15 Y  edifico Moysés un 

altar ; y  llamo su nombre, 
el Señor es mi exaltación I, 
diciendo:

16 Porque la mano 2 del 
solio del Señor, y  guerra 
del Señor será contra Ama
lée, de generación en ge
neración.

ras i no solamente no se lo con
cedió , sino que usó la bárbara 
crueldad de quitar la vida á los 
ñltimos del exército, que por can
sados se quedaban atrás sin poder 
seguir á los otros.

1 El Señor es mi gloria. El He
breo : mi gloria , mi estandarte , mi 
insignia* El Señor es el que ahora 
me ha asistido, y me asistirá siem
pre contra los Amaiecitas, y con
tra todos mis enemigos. Los rxx, 

Karcc<(Hjyjj (¿cu, el Señor es 
mi refugio, Jgsepho vikuiqi'  ovo (¿ti
ca q , invocando á Dios dador
de las victorias. Esto es, yo he pe
leado por órden de Dios baxo de 
su protección y estandartes , y así 
he vencido en su nombre.

1 El poder del throno del Se
ñor , tí la mano del poder Divino. 
Estas palabras encierran una fór
mula de juramento , como si di- 
xe ra : Esta es la mano del Señor, 
que jura por su throno, que será 
perpetua la guerra contra los Ama
iecitas. Así la Paráphrasis Chal- 
dayea. La causa de esto véase ar
riba en la nota al v. 14, El He
breo: porque mano sobre el throno 
de D ios: guerra del Señor contra 
Amalée. Esto es, por quanto Ama
lée ha extendido su mano contra 
el throno de Dios, el Señor afligirá 
con guerra sangrienta á los Ama
iecitas hasta acabar enteramente 
con ellos.

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

Jethró suegro de Moysés viene al campo de los Israe- 
litas , y le trahe A Séphora su muger y dos hijos. Moysés 

por consejo de Jethró reparte con otros
el gobierno

1 Y  habiendo oído Jc- 
tliro, sacerdote de Madián,

r La significación varia de la 
palabra Hebrea inn , quaiquíer p a 
íte n te  de a fin id a d , como s u e g r o , cu— 
nado  &c, ha dado lugar á que algu
nos Intérpretes creyeran que Je- 
tbrtí, de quien aquí se habla, no 
sea aquel mismo Ragiiél padre de 
Séphora, con quien se castí Moy
sés, y del que se ha tratado en el

del pueblo.

pariente 1 de Moysés , to
do lo que Dios habla hecho

Cap. ir . v. 18. sino hijo suyo. Véa
se lo que allí hemos notado. Pero 
del contexto de este versículo v 
del que sigue se infiere que fue 
el mismo: y  también de las pa
labras del v. 19. que son mas pro
pias de un anciano y  de un sue
gro, que de un cuñado , que á lo 
mas podía tener la misma edad que
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I ¿ Moysés, y  á Israel su pue- 
I blo, y  que el Señor había sa- 
| cado á Israél de Egypto:
1 2 Tomó á Séphora mu-
I ger de Moysés , la que había 
I vuelto á enviar 1 :
I j  Y  á sus dos hijos, de 
1 los quales el uno se llama- 
1 ba Gersám, por decir el pa- 
i dre: Advenedizo fui en tier- 
I ra agena.
¡ 4 Y  el otro Eliezér; por-
[ que dixo: El Dios de mi pa- 
j dre mi ayudador , y  me li- 
; bró de la espada de Pha- 
i raón.

5 Vino pues Jethró pa
riente de Moysés, y  sus hi
jos y  su mu ger, á Moysés al 
desierto , en donde estaba 
acampado junto ai monte * 
de Dios.

ó Y  envió recado á Moy-

9 1
sés, diciendo: Yo Jethró tu 
pariente vengo á tí , y  tu 
muger, y  tus dos hijos con 
ella.

7 El qual habiendo sali
do al encuentro de su parien
te > le hizo una profunda re
verencia , y  le besó: y  se sa- 
ludáron el uno al otro con 
palabras de paz. Y  habien
do entrado en la tienda 3,

8 Contó Moysés á su pa
riente todo lo que el Señor 
había hecho á Pharaón , y  á 
los Egypcios por amor de I$- 
raél; y  todos los trabajos, que 
les habian acaecido en el ca
mino , y  que los había libra
do el Señor.

9 Y  alegróse Jethró por 
todos los bienes, que habia 
hecho el Señor á Israel, por
que lo hubiese sacado de ma-

Moysés. Fuera de que en los lxx. 
se llama yccft&góq, suegro , y  por 
Symmaco 7VE^qóq, suegro, padre de 
la muger. Lo que se refiere aquí de 
Jethró, se dice por prolepsis ó an
ticipación; porque esto no sucedió, 
quando estaban en Rapbidím, si
no en el acampamento siguiente, 
quando ya habian recibido la Ley 
los Israelitas al fin del primer ano 
de su salida de E gypto, y  poco 
ántes de retirarse dei Sínai para 
continuar sus marchas. Esta opi
nión me parece mas fundada, que 
la que detiende haber sucedido to
do esto en Raphidim.

1 Séphora y sus hijos acompa
ñaron á Moysés , quando salid de 
la casa de su suegro para ir á 
Egypto. Lo que aquí se d ice, da

claramente á entender, que Sépho
ra , después de haber circuncidado 
á su hijo, y que este hubo cura
do de las heridas, se volvió á la 
casa de su padre, y para esto se 
apartó de Moysés. Cap. iv . 1 6.

2 Junto al Sínai. Se cree que se 
cuenta aquí por anticipación ó pro
lepsis esta visita, que hizo Jethró 
á M oysés, y  que no tuvo lugar 
sino al fin del primer año de la 
salida de Egypto, quando estaba 
ya erigido el tabernáculo , y la 
república de los Hebreos formada, 
tanto por lo que mira á lo civil, 
como á lo sagrado.

3 Primero en la tienda ó pa
bellón del Señor, que entónces ya 
le estaba construido; y después en 
la de Moysés,
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no de lo s  Egypcios,
10 Y  dixo: Bendito el 

Señor , que os libro de mano 
de los Egypcios, y  de ma
no de Pharaón, el qual sa
co á su pueblo de mano de 
Egypto.

11 Ahora conozco r, que 
el Señor es grande sobre to
dos los dioses: por quanto 
obráron * contra ellos con 
.soberbia.

12 Ofreció pues Jethró 
pariente de Moysés holo
caustos 3 y  víctimas á Dios:

y  vinieron Aaron y  todos 
los ancianos de Israél á co
mer pan 4 con él delante de 
Dios.
: 13 Y  á otro dia se sentó
Moysés para juzgar al pue
blo , que asistía á Moysés 
desde la mañana hasta k 
tarde,

14 Lo qual habiendo vis* 
to su pariente , esto es, todo 
aquello que hacia en el pue
blo , dixo: ¿ Qué es esto que 
haces en el pueblo? ¿por qué 
te sientas 5 solo , y  todo el

1 De estas palabras infieren al
gunos, que Jethró era Sacerdote 
idólatra. Pero el sentido que pre
sentan es diverso: Ahora por la 
experiencia, y en vista de lo que 
me has contado, me confirmo en 
lo mismo que ya ántes sabia; es
to e s , que el Señor de Israél es 
grande sobre todos los dioses, l a  
muger de Sarepta dixo á Ellas en 
el mismo sentido: Ahora ke conoci
do en esto, á saber, en haber re
sucitado á su hijo, que eres •varón 
de Z> ios, n i .  Reg, xvii. v. ult. Y 
ya ántes le había dicho v. 18. lQ,ué 
tengo yo contigo'* que á mí y á ti  &c. 
¿que tengo yo contigo? ¿para qué 
vienes acá? Y también lo sabia por 
haber visto y experimentado el mi
lagro , que se refiere allí v. 16. &c. 
de la harina y del aceyte, que no 
había menguado.

2 Dios ha manifestado su so
berano poder sobre los Egypcios 
y sobre sus dioses, porque levan- ¡ 
tándose contra los Hebreos los han 
oprimido con una injusta servi
dumbre. El Hebreo itttN nata 
Crpby *nt, porque se levantaron so
berbiamente contra ellos. Esto es, 
los cogió en las mismas redes con 
que quedan coger á. los Israelitas*

convirtiendo en daño y  ruina su-* 
ya todos sus consejos y  designios.

3 Como Sacerdote que era del 
Dios verdadero. El Hebreo 
elevación y holocausto. T  tomó Je* 
thró suegro de Moysés elevación y 
sacrificios; esto es, tomó de mano 
de Moysés ó de otro víctimas, y 
las sacrificó al Señor. En el v. 1. 
se llama Sacerdote de Madián por 
excelencia; porque era el que en
tre todos los Sacerdotes de Ma
dián adoraba al verdadero Dios, 
manteniendo puro su culto en me
dio de la idolatría; así como Mel- 
quisedech vivió santamente, y fué 
Sacerdote del verdadero Dios en 
medio de la impiedad de los Cha- 
nanéos. No parece verisím il, que 
Moysés quisiese habitar por espa
cio de quarenta años con un Sacer
dote idólatra , y  mucho menos to
mar por muger una hija suya.

4 A  celebrar un banquete sa
grado , en que comieron de las 
carnes de las víctimas sacrificadas 
á Dios. Helanté de Dios , quiere 
decir, á honra y gloria de Diítf* 
Véase S. A gustín  jgüest. lxvi.

5 A juzgar: esta es palabra, que 
pertenece propiamente á un Juez.
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pueblo espera desde la maña
na hasta la tarde?

1j Al qual respondió 
Moysés: Viene el pueblo 
á mí buscando la senten
cia 1 de Dios.

16 Y  si les acaeciere al
guna diferencia, vienen á mí 
para que juzgue entre ellos, 
y  les manifieste las órdenes 
de Dios, y  sus leyes.

17 Mas él: No es bueno, 
le dixo, lo que haces:

18 Te consumes con un 
trabajo vano, no solo tú, si
no también este pueblo que

O XVIII.

está contigo: sobre tus fuer* 
zas es el negocio, tú solo no 
podrás soportarlo.

19 Mas oye 2 mis pala
bras y  consejos, y  será Dios 
contigo. Sé tú para el pueblo 
en las cosas que pertenecen a 
Dios, para que le refieras las 
cosas que se le dicen:

20 Y  manifiestes al pue
blo las ceremonias y  el ritual 
del culto, y  el camino por el 
qual deben andar , y  la obra 
que deben hacer.

21 Y  provee de todo el 
pueblo hombres de valor y

* La voluntad, la Ley de Dios, 
que yo como fiel Intérprete suyo 
les declaro conforme á las luces, 
que su Magestad se digna comu
nicar á este su siervo.

* El consejo, que da aquí Je— 
thró á M oysés, está en verdad 
lleno de sabiduría y  de prudencia. 
Le aconseja que sea como el me
diador entre Dios y el pueblo, de
clarando á este las órdenes de 
Dios, y  representando á Dios las 
necesidades del pueblo; y  que pa
ra lo que miraba á la justicia y  
derecho de los particulares, esco
giese personas capaces de desem
peñar un empleo tan importante, 
que decidiesen y  resolviesen los 
casos ordinarios y  menos conside
rables , dándole cuenta de los mas 
difíciles, y  que pidiesen particu
lar atención. Parece extraño, que 
no ocurriera á Moysés un conse
jo tan sabio como este, y  que un 
hombre tan lleno de la lúa del cie
lo tuviera necesidad de que otro 
le instruyese. Pero Dios con este 
exemplo presenta un remedio muy 
eficaz contra la peligrosa tenta
ción de la soberbia, para todos

aquellos , que d por sus luces ó  
por su empleo se ven superiores 
á los otros. Les enseña, que todo 
hom bre, sea quien fuere , tiene 
unas luces muy escasas y limita
das: que Dios, que es el Autor de 
la sabiduría y de los buenos con
sejos , los dispensa á quien y  por 
quien quiere; y que muchas ve
ces no solamente los que son su
periores en autoridad, aunque no 
en sabiduría, pero aun los mas sa
bios é ilustrados , y aun los mis
mos Prophetas, como lo era Moy— 
sés , no ven ni entienden lo que 
Dios quiere descubrir á otros me
nos ilustrados que ellos, y  que se 
hallan en grados menos elevados. 
TV o seas sabio á tus propios ojos, y 
no te apoyes sobre tu prudencia, di
ce el Sabio, Froverb. m .  7. 5.

3 MS. 3. He fonsado , temientes 
á X>ios. Jethró en estas pocas pa
labras da una cumplida lección á 
los que han de nombrar Jueces, 
de las calidades que principalmen
te han de buscar en ellos. Hombres 
de valor y firmeza, para mantener y  
hacer una exácta justicia; y  para 
impedir .que la inocencia sea opri-
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temerosos de Dios, en quie
nes se halle verdad  ̂ y  que 
aborrezcan la avaricia 1 , y  
pon de ellos Tribunos* y Cen
turiones , y Caporales de 
cinqüenta, y de diez hombres, 

2 2 Los quales juzguen al
pueblo en todo tiempo: y te 
den razón de todo lo que fue
re de mayor momento , y  
ellos juzguen solamente lo de 
menor importancia: y  te sea 
mas llevadera, repartida la

mida del poder, exponiéndose á 
si mismos á todos los peligros, 
quando el caso y las circunstan
cias lo pidieren. Temerosos de Dios, 
acordándose que hay un Juez sobe
rano de todos los Jueces , á quien 
han de dar cuenta de todos sus 
juicios. Amor de la verdad y  de 
la justicia. El Juez, que tema á 
Dios, mirará estas dos virtudes 
como el único tesoro que debe con
servar, aunque sea exponiendo to
do el resto. Que sea enemigo de la 
cvarkia, Quando se trata de un 
particular, basta que no sea ava
ro ; pero un Juez debe aborrecer 

■ en tal gradóla avaricia, que no 
contentándose con ser incorrupti
ble á todo interés, ha de aborre
cer y tener horror á las dádivas, 
las quales ciegan los ojos de los 
Jaeces mas ilustrados, y les hacen 
perder tí torcer el camino derecho 
de la justicia. Ecdesiast. xx. 31.

1 MS, 7. Que aburran el algo.
2 A estos Tribunos tí Quiliar- 

chos sucedieron después los Jueces 
Urbanos, y á Moyses el Synedrio. 
Todo el pueblo estaba dividido en 
Tribus , y cada Tribu en grandes 
fam ilias, que se derramaban en 
casas particulares. Cada una de 
estas grandes familias tenia un Tri
buno, que se llamaba P rin c ip e  de 
tn il, fuera tí no mayor el número

carga sobre otros.
23 Si esto hicieres, cum

plirás 3 el mandamiento de 
Dios, y  podrás mantener eu 
pie sus preceptos: y  todo es
te pueblo se volverá en paz 
á sus moradas.

24 Oidas estas cosas, hi
zo 4 Moyses todo lo que el 
le había sugerido.

25 Y  habiendo escogido 
de todo Israel hombres vale
rosos , los puso por príncipes

de personas que se hallaban en 
aquella fam ilia: y  este Tribuno te
nia por subalternos otros Oficiales, 
que se llamaban Cabezas tí Cabos 
de ciento, de cinqüenta, y de diez 
personas, poco mas ó menos. Y to
dos estos juntamente con el Tri
buno tí Príncipe de mil , juzga
ban los negocios de menor impor
tancia.

3 Podrás hacer que se cumpla 
el Mandamiento, y  que se man
tenga en pie la observancia de sus 
preceptos. El Hebreo D>nbN 71x7 

i.*3y nb.an y lo que Dios te mandare, 
y podrás mantenerte, tí sufrir este 
trabajo, y  hacer de modo , que 
este pueblo se vuelva en paz á su 
casa, y  sin el tedio de estar espe
rando desde la mañana hasta la 
tarde. El texto Hebreo admite tam
bién este otro sentido: y  todo es
te pueblo irá en paz á su lugar; 
esto e s , á la tierra de Chanaán i  
donde camina.

4 Dexando Moysés con esta so
la  acción un perfecto modelo de 
docilidad y  de humildad á todos 
los siglos, persuadido que un con
sejo sabio y  verdadero por qual- 
quiera boca que nos sea dado, no 
viene del hom bre, que solo es ti
nieblas, sino de D ios, que es la 
misma verdad. S. Augüst. de Doelr. 
Ckrist. m Prol. n, 7,



del pueblo, Tribunos, y  Cen
turiones , y  Caporales de cin- 
qüenta , y  de diez hombres.

26 Los quales juzgaban 
al pueblo en todo tiempo : y  
daban cuenta á Moysés de

que era mas grave, 
juzgando ellos solamente las 
cosas mas fáciles.

27 Y  despidió á su pa
riente : el qual habiendo par
tido se volvió á su tierra.

9 7C A P Í T U L O  XVIII.
todo lo

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

Llegan los Israelitas al Sinai. Moysés sube a la montañay 
y ordena que se santifiqtie el pueblo para recibir la Ley, 

Dios hace que resplandezca su magestady gloría so~ 
bre aquel monte d  vista de todo el pueblo.

A
I 1 tercer mes 1 de la 

salida de Israel de la tierra 
de Egypto , en este día lie- *

* En este día tercero del ter
cer mes. Convienen generalmente 
todos en que el Señor did su Ley 
á  los Israelitas cinquenta dias des
pués de su salida de Egypto , que 
se cuentan de este modo : Desde 
el dia quince en que salieron los 
Israelitas , sin incluir e ste , hasta 
el fin del mes primero , se cuen
tan catorce dias $ añádanse treinta 
del mes segundo , y  se tendrán 
quarenta y  quatro dias , y con los 
seis del mes tercero resultarán pre
cisamente los cinquenta que se bus
can. Que no deba entrar en este 
número el dia quince en que sa
lieron , se prueba evidentemente 
con esta razón : Según el senti
miento común de la Iglesia , fué 
dada la Ley el mismo dia en que 
los Hebreos celebraban todos los 
años la fiesta de Pentecostés: pues
to que así como fué instituida la 
Pasqua en memoria de la salida 
de Egypto , y se celebraba todos 
los años el mismo dia que suce- 

JOM . I I .

gáron al desierto de Sínai.
2 Porque habiendo par

tido de Raphidím, y  Uegan-

did  ̂ así también fué instituida la 
tiesta de Pentecostés en memoria 
de la L ey , que did Dios á su Pue
blo , y se celebraba del mismo mo
do todos los años el mismo dia en 
que fué dada. Estos cinquenta dias 
solo se comenzaban á contar desde 
el segundo dia de Pasqua , en la 
qual se ofrecia el manojo de es
pigas, tí el dia diez y seis del mes 
primero ; Levii. x x m . n .  st 15. 
y así parece que no debe entrar 
en el numero de cinquenta ei dia 
quince en que salieron , sino que 
han de contarse desde el dia diez 
y  seis del mes primero. Por lo que 
las palabras en este dia , equivalen 
á  en el mismo dia ; esto e s , en el 
dia tercero, y corresponden al mes 
tercero, que precede. Si á estos tres 
dias del mes tercero se añaden los 
otros tres que señaló el Señor, se
gún consta del v. 11. tendremos 
los seis del mes tercero, que tíe- 
xamos dichos , para llenar el nú
mero de los cinquenta.

G



e l  é x o d o .
9 8

do hasta el desierto de Sinai \  
acampáron en el mismo lu
gar , y  ahí fixó Israél las 
tiendas enfrente del monte.

3 Y  Moysés subió á 
Dios , y  llamóle el Señor 
desde el monte , y  dixo: 
Esto dirás á la casa de Ja
cob , y  anunciarás á los hi
jos de Israél:

4 Vosotros mismos habéis

i  Este desierto estaba al Orien
te de la Palestina , y tomaba el 
nombre de un lado * d mas bien 
punta de un monte , que allí ha
bía : por lo que S. P ablo dice, 
que Sina era un monte en la Arabia. 
l a  otra punta se llamaba Horeb\ 
i  este también se le da alguna vez 
el nombre de Sitia.

1 Las águilas remontándose mu
cho por el ayre , están seguras de 
que las alcance tiro , que pueda 
ofenderlas. Las demas aves teme
rosas de las otras , toman á sus 
hijos y polluelos con las uñas ó 
entre las garras} pero las águilas 
que no tienen que temer sino á 
los hombres , los quales pueden 
dirigir sus flechas y  tiros contra 
ellas y contra sus polluelos , los 
ponen sobre sus alas, y por librar 
y cubrir á estos, se exponen á sí 
mismas y sus cuerpos de manera 
que no les puedan alcanzar los 
golpes , sin que ellas mismas sean 
ántes traspasadas. Imágen excelente 
de la bondad y de la providencia 
paternal de Dios sobre los suyos.

3 Os he tomado y escogido pa
ra que me sirváis y adoréis. O 
siguiendo la misma comparación 
del águila : Os he tomado sobre 
mí. El Hebreo : Os be trabido á mi.

4 Un pueblo peculiar , amado 
y escogido entre todos. Peculium 
significa aquello que un padre de fa
milia recoge y  junta por medio de

visto lo que he hecho á los 
Egypdos > de qué manera os 
he llevado sobre alas de águp, 
las 3 , y  tomado 3 para mí.

5 Pues si oyereis mi voz, 
y  guardareis mi p acto , sereis 
para mí una porción esco
gida 4 entre todos los pue
blos : porque mia es toda 
la tierra.

6 Y  vosotros seréis * pa-

su industria y  economía. Dios se 
reservó á los Hebreos , y  los puso 
aparte como una porción escogida 
de sus bienes.

S . Un pueblo ilustre, honrado y 
privilegiado , porque así lo son los 
Sacerdotes en todas las naciones; 
un pueblo, en que yo estableceré 
m i Reyno y  mi Sacerdocio. La 
República Hebrea se llamaba Theo- 
erada, porque Dios era su Rey. 
Por esto se queja de ellos el Se
ñor. , de que le desecháron quan- 
do le pidieron Rey, Puede tam
bién significar que los Israelitas 
serian Reyes y  Sacerdotes , respec
to de Dios. Los Judíos hubieran 
sido un orden de Sacerdotes Re

e s , y  un pueblo de Santos , si 
ubieran guardado la alianza. ¥ 

esto decía S. P edro  i . i i . 9. á los 
Christianos : Vosotros sois el pue
blo escogido , el orden de los Sacer
dotes Reyes , la nación santa , el 
pueblo conquistado , para que publi
quéis las grandezas del que os ha 
llamado de las tinieblas á su admi
rable luz. Los Christianos son he
chos Sacerdotes y  Reyes por el 
Bautismo que ios santifica , para 
que guarden la alianza y  contrato 
que hacen en él con el Señor. Son 
Reyes , porque la gracia de Jesu 
Christo les da dominio sobre sus 
pasiones ; y  porque después de 
haberles dado victoria del demo- 
n io , del pecado y  del m undo, los
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xa mí un reyno sacerdotal,
y  una nación santa. Estas 
son las palabras , que hablan 
rás 1 á los hijos de Israél.

7 Vino Moysés , y  ha
biendo convocado á los an
cianos del pueblo 2 , les de
claro todas las palabras , que 
el Señor había ordenado. é

8 Y  respondió á una to
do el pueblo : Todo lo que 
ha dicho el Señor, haremos 
Y  habiendo referido Moy
sés las palabras del pueblo, 
al Señor,

9 Le dixo el Señor: Aho
ra mismo vendré á tí en obs-v 
curidad de nube 4, para que 
me oiga el pueblo hablar 
contigo , y  te crea para

hará reynar en el cielo. Son S&* 
cerdotes, porque ofrecen á Dios- vic-  
timas espirituales que le son agrá**, 
dables por Jesu Christo. i .  P e t r . 
i i . 5. y  que por toda una eterni-. 
dad se ofrecerán á él por Jesu 
Christo y con Jesu Christo, que los 
ha asociado á su Sacerdocio y  á 
su Reyno , para no ser con ellos 
sino un solo Rey y un solo Sacer-? 
dote. ApocaU 1. 6.

* El Señor con el fin de dispo
ner á su pueblo á recibir sus Le-, 
yes , le propone por.boca de M oy
sés dos motivos muy poderosos pâ  
ra empeñar su fidelidad y su obe
diencia: los beneficios pasados, y los 
que en lo venidero quería hacerles..

3 A  los que eran cabezas de 
las familias , y los principales del 
pueblo.

3 Del cumplimiento de esta pro
mesa dependía todo el bien de los 
Judíos. Ellos nada pueden , y  todo 
lo prometen. Todo lo prometen,

9 9

siempre. Moysés pues contó 
las palabras del pueblo aí 
Señor.

io  Quien le dixo : V e  
al pueblo , y  santifícalos hoy 
y  mañana 5 , y  laven 6 sus 
vestiduras.

ix Y  estén apercibidos 
para el dia tercero : porque 
en el dia tercero descenderá 
el Señor á vista de todo el 
pueblo sobre el monte Sínai,

12 Y  señalarás límites 7 
ál pueblo al rededor , y  Jes 
dirás: Guardaos de subir al 
monte , ni de tocar sus lí
mites : todo el que llegare 
al monte morirá de muerte.

13 Ño le tocará mano 
sino que será apedreado , ó

y  nada cumplen. Y este es el fu— 
nesto origen de todos los males, 
que después les sobrevinieron.

4 Es un Hebraísmo ; En una. 
nube muy densa y obscura. 1 
. 5 El dia quarto y quinto del mea 
tercero; porque el Señor did su Ley 
á Moysés comenzado ya el sexto.. 
- 6 La Ley natural, que imprimid 
Dios en el corazón de los hombres, 
dicta á todos que no deben po
nerse en la presencia de Dios, sino. 
es con corazones puros y  santos. 
Los Israelitas podían comprehen— 
der fácilmente , que aquellas pu
rificaciones exteriores de lavarse 
los vestidos y las manos , y de 
no acercarse á sus mugeres , no 
eran mas que una figura de la lim
pieza interior , que Dios pedia en 
sus almas.

7 F e r r a r . T  aterminarás,
8 Todos le tendrán por un sa

crilego y  abominable. Ninguno le 
tocará , por no comunicar en su

G í
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asaeteado 1 : ya fuere bestia, 
ya hombre, no vivirá. Quan-
do comenzare á sonar la 
bocina 2 , entonces suban al 
monte3-

t 4 Y  descendió Moysés 
del monte al pueblo, y  san
tificólo. Y  quando hubieron 
lavado sus vestiduras,

i $ Díxoles: Estad aper
cibidos para el dia tercero , y  
no os lleguéis á vuestras mu
gares.

16 Y ya había llegado el 
dia tercero , y  la mañana ha
bla aclarado : y he aquí que 
comenzaron á oirse truenos, 
y  á relucir relámpagos, y  á

abominación y sacrilegio, sino que 
se le quitará la vida , tí apedreán
dole , tí atravesándole'con flechas.

* Este término es equívoco en 
el original, y puede significar pre- 
dpítado , ¿ jred. xv. 4 .: tí despeñado5 
castigo que se usaba también entre 
los Hebreos : 2. Paralip. xxv, 12.

1 Fe r r a r . En son traer el cuer
no. Mas quando comenzare á oirse 
el sonido de una bocina o trom
peta ; quando Dios desde lo alto 
del monte hiciere que se oiga un 
sonido semejante al de una boci
na ; entóneos ya podrán acercarse 
al monte , pero sin pasar los límites 
que se hubieren señalado, v. 12, 17. 
Los lxx, U cd fy w a i, xcd 

cáXTTiyyeg îíod ¿j vetpéhq ¿7rsA~ 
3 *] ¿ 7rd too , guando cesa
ren 7as voces y las trompetas , y 
hubiere pasado la nube del monte. 
Quando hubiere pasado todo el 
ruido , de manera que el monte 
quede en su primer estado ; en
tonces cada uno podrá subir á la 
cumbre de é l , si gustare; 1q que

100
cubrir el monte una nube muy 
densa: y  el sonido de la bocina 
resonaba con mas vehemen
cia : y  atemorizóse el pueblo 
que estaba en los Reales.

17 Y  habiéndolos sacado 
Moysés del lugar del acam
pamento para salir á recibir 
á Dios , se pararon á las raí
ces del monte.

18 Y  tedo el monte Sí- 
nai humeaba : porque había 
descendido el Señor sobre 
él en fuego , y  subía el hu
mo de él como de un hor
no : y  todo el monte estaba 
terrible 4.

19 Y  el sonido de la bo-

ántes no podía hacer.
3 Esto parece contrario á la 

prohibición , que les había hecho 
de acercarse. Y así unos lo in
terpretan en sentido irrisorio, co
mo si dixera : Y  así , si hay al
gún temerario , pruébese á acer
carse al monte , luego que comen
zare á oirse la bocina. Otros por 
monte entienden las faldas del mon
te : lo que parece no poderse sos
tener v. 12. Otros finalmente apo
yados sobre las antiguas versiones, 
trasladan : guando la bocina hubiere 
cesado de sonar , entonces podrán 
subir al monte. El pueblo acampó 
un año entero al rededor del 
monte , y Dios le permitid subir 
á él , para admirar los rastros de 
su presencia , quando fué conclui
da la asombrosa ceremonia de la 
publicación de su Ley.

4 Psalm. lx v ii. 9. 18. Los lxx. 
Xttl ¿£¿CTTv¡ 7rüq Ó \ccdq ctyóSpa,? 
quedo muy atónito , muy fuera de sí 
todo el pueblo.
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ciña poco a poco crecía á 
mas , y  se extendía á mayor 
distancia : Moysés hablaba, 
y  Dios le respondía r.

20 Y  descendió el Se
ñor 2 sobre el monte Sínai 
en la misma cima del monte, 
y  llamó á Moysés á la cum
bre de él. Y  habiendo subido 
allá,

21 Díxole : Desciende 
y  requiere al pueblo : no sea 
caso que pretenda pasar los 
límites para ver al Señor , y

perezca una grande multitud 
de ellos.

2 2 Santifiquense también 
los Sacerdotes 3 , que se acer
can al Señor , porque no los 
hiera \

23 Y  dixo Moysés al Se
ñor : No podrá 5 el pueblo 
subir al monte Sínai : porque 
tá le has requerido , y  man
dado , diciendo : Señala lími
tes 6 al rededor del monte, 
y  santificalo.

24 Al qual dixo el Se-

i o r

1 El Hebreo añade ’n ps , y  le 
respondía ert'voz , en voz alta y 
clara que oyó todo el pueblo 9 de 
manera que fue testigo no sola
mente de los prodigios, que acom- 
pañáron á la publicación de la 
l e y  , sino también de lo que Dios 
ordenó á Moysés. Otros por esta 
voz entienden la de los truenos, 
y  esto parece mas conforme á lo 
que se dice en el Cap. sig, v. 18.

2 El Angel del Señor , que ha
blaba y  obraba en su nombre. Véa
se el Cap. i i i . 2. y  Actor. v il .  38.

3 El Señor pide mayor pureza 
en los Sacerdotes , que en los de
más del pueblo , quando se han 
de acercar á é l ; y esto se ve cla
ramente por la tírden expresa y 
separada, que da sobre la santifi
cación de los Sacerdotes. Estos cree 
S. Agustín in Levit* Quxst. x x m . 
que eran los de la familia de Aa— 
rón y de Leví , que se llaman así 
por prolepsis ; por quanto de esta 
habían de ser tomados , y  porque 
los de esta Tribu estaban entre el 
pueblo en grande honor por el es
trecho enlace, que tenían con Moy
sés y  A ardn, á quienes Dios ha
bía elegido para que fueran Mi
nistros de su poder , y  Caudillos 
de su pueblo. Otros sienten que

fueron los primogénitos de cada 
familia , á quienes por ley de la 
naturaleza tocaba este derecho has
ta la Ley de Moysés. Pero parece 
mas probable , que estos fueron 
unos jóvenes hermosos , robustos 
y  de señalada virtud , escogidos 
por Moysés de todo el pueblo , y 
destinados para presentarle las víc
timas que debia sacrificar al Señor, 
ó para ofrecerlas ellos siguiendo sus 
órdenes. Vease el Capítulo xxiv. 5.

4 Porque no experimenten los 
efectos de mi poder. MS. 3. Apor
tille en ellos.

5 Se le hacia duro á Moysés 
dexar la compañía dél Señor , y 
asi le replica : Señor , no es ne
cesario que yo baxe : han oido 
vuestras órdenes , y no me per
suado que habrá alguno tan osado 
y  temerario que quiera quebran
tarlas.

6 MS. 3. Atermina. Para que 
sepa el pueblo hasta donde puede 
llegar , y  que mire al monte co
mo una cosa consagrada é invio
lable que no se puede tocar. San
tificar significa muchas veces se
parar una cosa de los usos comu
nes , y consagrarla y  destinarla 
para el servicio del Señor.

g 3



ñor : Anda , baxa ; y  su
birás tú , y  Aaron 1 conti
go. Mas los Sacerdotes y  el 
pueblo no pasen los térmi
nos , ni suban al Señor , no

i  Moysés, como mediador de 
la alianza que Dios establecía con 
su pueblo ; Aaron , para ser tes
tigo entonces de todo lo que pa
saba , y después interprete de 
Moysés con el pueblo. Quiso tam
bién el Señor destinar á Aardn en 
esta ocasión , para que de este 
modo aprendieran los Israelitas á 
inorar al que destinaba para exer
cer entre ellos el soberano Ponti
ficado. Todo el aparato y terrible 
estruendo con que Dios publico su 
L e y , da claramente á entender el 
carácter del pueblo con quien tra
taba. Era una multitud de esclavos 
poco sensibles á los beneficios , y 
que no se movían sino con el te
mor de los castigos y dé la muer
te, No se contentó Dios con pro
ponerles al principio motivos , que 
hubieran sin duda producido bue
nos efectos en los que le respe
tasen y amasen , como hijos; pe
ro no en los que eran débiles y 
fiscos, como esclavos : y por eso 
puso á su vista objetos de terror, 
que hicieron temblar aun al mis
mo Moysés, que era el mediador

j ô î  E L  È X
sea que los mate.

25 -Y descendió Moysés 
al pueblo , y  le refirió todas 
estas cosas*

O D O.

de esta alianza. Hebr. xti, 21, To
das las señales espantosas de que 
fue acompañada la promulgación 
de la Ley , eran indicio del es
píritu de servidumbre que era el 
carácter de la misma Ley ; la 
qual aunque santa , buena y justa, 
no hubiera servido , por culpa de 
la corrupción de los hombres, pa
ra hacerlos dignos de acercarse á 
Dios. Román. v i i i .  2. 3. 4. El es
píritu de amor había de ser el ca
rácter de la Ley nueva dada por 
Jesu Christo , y  gravada no en 
tablas de piedra , sino en los co
razones de los fieles. Vease la Epís
tola 11. de S. P ablo  á los Corin- 

*thios n i .  3. y  lo que en este lugar 
hemos notado. Los Hebreos per
manecieron en e l desierto de Sínai 
un año entero menos trece dias. 
Y en esta m ansión, que fúé la duo
décima y  la mas célebre de todas, 
formó Dios la República y Sina
goga de los Judíos , dando Leyes, 

instituyendo el Sacerdocio , y or
denando variedad de sacrificios, y 
las ceremonias con que debían ce
lebrarse , como después veremos.
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CAPITULO XX
E l Señor promulga el Decálogo á  todo el pueblo. Ate
morizados los Israelitas , piden á  Moysés que niegue á  
Dios , que no les intime sus órdenes 3 sino por medio 

del mismo Moysés. Dios ordena á  este 3 que le haga
labrar un Altar.

t I  habló el Señor to
das estas palabras 1 :

2 Yo soy el Señor tu 
Dios 3 , que te saqué de la 
tierra de Egypto, de la casa

. 1 Los diez preceptos del De
cálogo. El pueblo no lo recibid in
mediatamente de Moysés, sino de 
Dios por ministerio de un Angel 
que representaba su persona , para 
significar que la Ley de la natura
leza , que se comprehende en el 
Decálogo , fué impresa por Dios 
en el corazón de todos los hom
bres.

2 Este es como un prdiogo bre
vísim o, en el que representa Dios 
al hombre las razones y títulos por 
los quales le impone uña Ley , que 
él debe obedecer.

3 Los lxx. ¿ftov , salvo á
mí, Estas palabras encierran un pre
cepto y  una prohibición. Dios nos 
manda adorarle y  servirle , y  nos 
prohibe dar á alguna criatura el 
culto soberano , que A él solo es 
debido. Y  no solamente se le de
be el culto exterior , sino princi
palmente el interior y de corazón, 
que el mismo Jesu Christo llama 
adorar á Dios en espíritu y en ver
dad, J oan. iv . 23. Asimismo toda 
criatura , ya seamos nosotros mis
mos , tí bien otra cosa fuera de 
nosotros,si la amamos y buscamos 
por ella m ism a, es , por lo que 
mira á nosotros, una divinidad ex

de la servidumbre.
3 No tendrás dioses áge

nos delante de mí 3.
4 No harás para tí obra 

de escultura4, ni figura alguna

trangera. Todo amor , que no se
refiere á D ios, es una idolatría. Y 
es una ilusión el imaginarnos , que 
no somos impíos é idólatras, quan- 
do hacemos nuestro ídolo del oro, 
de las riquezas , de las pasiones tí 
de las criaturas.

4 MS. 3. Doiadiso. Los lxx. f í -  
SújXov, que significa la figura, imá- 
gen tí semejanza de una deydad 
fa lsa , sea como fuere. Todas estas 
circunstancias y expresiones añade 
aquí el Señor para apartar y d e- 
sarraygar del corazón de los He
breos toda sombra de superstición 
idolátrica ; pero principalmente de 
las que habian visto en los Egvp- 
cios, que adoraban al Sol, á la Lu
na , al buey , al becerro , al perro, 
al cocodrilo, y á otros muchos peces 
y  animales. Este versículo viene á 
ser como una exposición del que pre
cede. No tendrás dioses ágenos ,&c* 
Por lo qual no harás para tí obra de es
cultura, Y así seguimos la opinión 
de S. Agustín in £xod. Qucest. lxxt. 
que es la que siguen comunmente 
los Expositores : á saber es , que 
son tres solamente los Mandamien
tos de la primer Tabla , que per
tenecen al honor de Dios*

O  4



I 0 4  E L  É X O D O .

deloquehayarribaenelcie- darás culto : yo soy el Señor 
lo, ni de ío que hay abaxo en tu Dios Fuerte, zeloso % que 
]a tierra, ni de las cosas que visito 3 la iniquidad de los pa- 
están en las aguas debaxo de dres sobre los hijos 4, hasta Ia 
la tierra. tercera 5 y  quarta generación

5 No las adorarás1 , ni les de aquellos que me aborrecen:

i No harás escultura, ni figura 
alguna para adorarlas y darles el 
culto divino , que á mí solo se 
debe. En donde se ve , que Dios 
solamente prohíbe aquí las estatuas 
y  figuras con esta relación; y  por 
consiguiente , que los Christianos 
no son idolatras , como pretenden 
los Hereges , en la adoración y 
culto que dan á la Cruz y á las 
imágenes del Señor, á las de la 
Virgen , á las de los Santos y á 
sus reliquias. Por quanto no cree
mos , que en dichas imágenes ha- 
ya alguna divinidad o virtud , que 
deba reverenciarse ; sino que todo 
el honor que les hacemos , se re
fiere á los originales, que represen
tan ; y en los Santos á Dios, que es 
el Autor de toda santificación y  
ce toda gracia. Concil. Trid, Ses. xxv. 
fíecret. ác invócate &c. Y si no fué 
idolátrico el obsequio que se hizo á 
la sombra ó á la imagen de Pedro 
y de Pablo , ¿ cómo se puede de
cir que lo es el que se hace ahora 
á aquellos mismos,que destruyeron 
la idolatría ? Vease S. Ambros. 
ürat, de obit. 7'beodos, hablando de 
Elena , quando hallo y adoró la 
verdadera Cruz de Jesu Christo. El 
mismo Dios, que da aquí este Man
damiento , ordenó á Moysés pocos 
dias después, que hiciera en el ta
bernáculo las imágenes de dos Que
rubines , que cubriesen el arca con 
sus alas. De donde se infiere, que si 
toda figura de qualquiera manera 
que sea honrada , fuera un objeto 
de idolatría , se deberían condenar 
como sacrilegas estas dos figuras.

3 El contrato ó alianza , que hi
zo Dios con los Israelitas , se re
presenta en muchos lugares de la

Escritura baxo la figura tí seme  ̂
janza de unos desposorios. Eze-  
c h ie l  xvi. 8. 9. Y asimismo lg in
fidelidad del pueblo , en que tamas 
veces reincidió , es reprehendida 
como un adulterio. Ezech . xxxiii. 
3 .1 5 .1 6 .  fác» Osea s  i v . i o .

3 Que vengo, que castigo. MS. 3, 
Remembrante pecado.

4 Sa n  Ju a n  C hrysostomo fío -  
mil. l v . m  J o a n . entiende estas pa
labras de los hijos de aquellos pa
dres , que acaudillados por Moysés 
habían salido de E gypto; por quan
to habiendo visto los prodigios y 
castigos, que había executado Dios 
con ellos , los imitáron en la du
reza, infidelidad y  rebeldía.

s S. A g u stín  , S. G regorio 
M agno  , y otros PP. y  Thetílogos 
entienden esto de los hijos, que he
redan la iniquidad de los padres; 
y  así exponen aquellas palabras, 
de los que me aborrecen , de los que 
imitan los desarreglos y  desor
denes de sus‘-padres. Pero otros 
Padres y Thetílogos , apoyados en 
varios lugares de la Escritura , ex
tienden este castigo á los hijos bue
nos , que en la tercera y  quarta 
generación , y aun mas allá son 
castigados por los delitos e impie
dades de los padres; bien entendi
do que estos castigos, que Dios exe- 
cuta algunas veces sobre hijos muy 
buenos de padres muy perversos, 
son temporales y en esta v id a; por
que aun los justos experimentan 
en sí los efectos del pecado origi
n a l, y  no están exentos de aque
llas faltas, que Dios castiga con es
tas penas pasageras , las quales sir
ven para aumentarles la virtud y el 
mérito, y  por consiguiente la corona.
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6 Y  que hago misericor*? porque el Señor no tendrá!
dia sobre millares 1 con los por inocente 3 , al que toma- 
que me aman, y  guardan mis re el nombre del Señor su 
preceptos. Dios en vano. i

7 No tomarás 2 el nom- 8 Acuérdate de santificar 
bre del Señor tu Dios en vano: el dia de Sábado 4.

Quando Ezecw. dice x v u r. 19 ., &c. 
Que el hijo no llevará la iniquidad de 
su padre , sino que será castigado 
por las faltas que él hubiere cometi
do se entiende de la pena del al
ma ; porque á ninguno castiga Dios 
en. este sentido , sino por sus fal
tas. S. Ge RONYMO hib. contr. jodi
ía ant. Cap, 8, y Th eodor e t , Qucc st.x l. 
in £xod. dan otra interpretación á 
estas palabras , diciendo: Que Dios, 
cuya misericordia es sin términos, 
retarda el castigo de los delitos 
de los padres hasta la tercera y  
quarta generación de los hijos, que 
imitan sus desórdenes ; y que Dios 
difirió el castigo de los Hebréos 
que habían idolatrado en Egypto 
hasta su tercera y quarta genera
ción , que fueron los que salieron. 
De todo lo qual hemos de concluir, 
que Dios es siempre justo , y que 
nunca castiga sin razón : que sus 
caminos no son como los de los 
hombres : que muchas veces se nos 
esconden los fines de lo que hace; 
pero que en todas ocasiones y cir
cunstancias hemos de adorar sus 
juicios ocultos y tremendos, porque 
son siempre justos.

1 De generaciones. Este número 
determinado se, toma por el inde
terminado , así como ántes ha di
cho , h a sta  la  te r c e r a  y  q u a rta  g e — 
aeración. Dios promete á los que 
observaren fielmente sus Manda
mientos una bendición mucho mas 
colmada y copiosa , que la maldi
ción que ha fulminado contra los 
transgresores ; porque aunque su 
justicia sea infinita del mismo mo
do que su bondad , esto no obs
tante , los efectos exteriores de su 
bondad exceden y con mucho á

los de Su justicia. S u s  m isericordias  
sobre todas s u s  obras. F sa / m .c x L ly , 9*

2 En este Mandamiento no so
lamente se prohíbe violar la san
tidad del Nombre samo de Dios, 
jurando por él sin justicia, sin ver
dad y sin necesidad ; sino que en 
general se prohíbe también pro
nunciarle de qualquicra manera, 
que pueda ser injuriosa á la pro
funda veneración, que es debida al 
Nombre y á la Magostad de Dios. 
Theodor. in E x o d , Q ucest. xtr.

3 Quiere decir en phrasc'de la 
Escritura , castigará, como reo de 
un gravísimo delito , al que toma
re en vano su santo Nombre.

4 Este dia Sábado era para los 
Israelitas el séptimo de la semana. 
Ea palabra acuérdate se refiere al 
m an á, del qual se debía recoger 
doblada perdón el dia , que prece
día al Sábado, Cap. xvi, 5. en el 
que ni C3ia ni se recogía. Por lo 
que es muy probable , que este dia 
se observaba ya ántes de la Ley, 
y aun desde el principio del mun
do por tradición de Adam á sus 
descendientes , en memoria de ha
ber descansado el Señor de todas 
sus obras el dia séptimo. LosChris- 
lianos desde el establecimiento de 
su Religión trasladáron este dia de 
reposo ó de descanso al primero 
de la semana , que es el Domingo 
ó el dia del Señor, esto es, dedi
cado ó destinado para su culto par
ticular; y esto lo hicieron en me
moria de la Resurrección de Jeso 
.Christo, que sucedió en este dia. 
Xa Ley natural prescribe al hom
bre, que se consagre á sí mismo to
do para Dios , y  todo su tiempo, 
y  todas sus obras. Pero como el

\
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9 Seis dias trabajarás, y  
harás todas tus haciendas. ^

10 Mas el séptimo día 1 
Sábado es del Señor tu Dios: 
no harás obra ninguna en 
é l, ni tú, ni tu hijo ni tu 
hija , ni tu siervo ni tu sier
ra , ni tu bestia, ni el ex- 
trangero que está dentro de

hombre se halla en la dura nece
sidad de atender á las cosas de la 
vida , y al indispensable trato con 
otros hombres , por eso escogió 
P íos un dia de los de la semana, 
para que libre de todos los otros 
cuidados que le distraen y ocupan 
en ella , se dedicara en él única 
y  privativamente al servicio de 
Píos. Y así la Ley del Sábado es 
solamente una determinación de es
ta Ley natural; y siendo esta de
terminación de ¿erecho positivo, 
pudo la Iglesia , sin violar ni de
rogar en nada al natural, trasla
darlo al Domingo.

* Los otros seis dias de la se
mana se pueden llamar en cierto 
sentido los dias del hombre, por
que le han sido dados para que 
pueda atender á sus faenas y nece
sidades temporales ; pero el Do
mingo es el dia del Señor, día que 
ha santificado y consagrado para 
si. No quiere esto decir , que el 
hombre esté dispensado en los otros 
dias de vivir para Dios, de ado
rarle y de invocarle freqüentemen- 
Tc- La práctica de estas obligacio
nes no excluye en los otros dias 
las obras serviles, que no son per
mitidas en el Domingo, para que 
enteramente nos ocupemos en obras 
de piedad y de Religión , y  en 
atender á nuestras necesidades es
pirituales; de manera , que el des
canso y reposo de las obras ser
viles, que se nos manda en este dia, 
es solamente un medio, que nos de- 

conducir á este fin. Todo lo que

O D  O.

tus puertas*
11 Porque en seis dias 

hizo el Señor el cielo, y Ia 
tierra, y la mar, y  todo lo que 
hay en ellos, y  reposo en el 
séptimo dia ; por esto ben- 
dixo el Señor al dia de Sá
bado , y  lo santificó.

12 Honra á tu padre *

no se endereza á é l , no es per
mitido en este dia , sino es en el 
caso de una verdadera necesidad: 
y este es el espíritu y sentido ver
dadero de este Mandamiento. Los 
Judíos lo guardaban á la letra so
lamente, y  con un espíritu todo 
humano y  carnal. Y si se mira con 
solo este respecto y  en este sen
tido , se debe reputar como un 
precepto legal , que fue abolido 
con la Ley vieja por el espíritu y 
libertad ele la Ley nueva. Pero el 
Christiano debe atender á lo que 
se oculta en la letra , y  á lo que 
Dios quería y pedia de los verda
deros Israelitas , esto es , que ce
lebrasen con espíritu el Domingo, 
y las otras fiestas consagradas al 
culto de Dios y de sus Santos.

2 S. P ablo Epher. v i. 2. dice, 
que este Mandamiento es el pri
mero, al que promete Dios una re
compensa. Y esta recompensa no 
solamente es una vida un poco mas 
larga sobre la tierra , sino la del 
cielo , que es llamada la tierra de 
los vivos. S, Hie r o n . in Cap. ii. ai 
Ephes. Esta honra , que se manda 
dar aquí á los padres , compreben
de y  abraza toda asistencia en sus 
necesidades corporales y  espiritua
les , todo amor ,  todo respeto, to
da obediencia en lo que no sea o- 
puesto á la Ley de Dios. Ephes. vi. 
i .  2. En el número de padres, ade
más de aquellos á quienes debe
mos el ser por la generación, y 
primera educación , entran los que 
lo son de nuestras almas y nos go-



1 y  á tu madre , para que 
i  seas de larga vida sobre la 
I  tierra , que el Señor tu Dios 
i  te dará.
I  13 No matarás*.
I  14 No fornicarás
1 15 No hurtarás 3.

1
16 No dirás contra

biernan , los Obispos y Ministros 
¡ de la Iglesia , los Príncipes , los 
j  Magistrados, &c.
I 1 Ningún particular tiene dere- 
| cho sobre la vida de su próximo. 
| Dios es el dueño y el árbitro pa- 
I ra darla y quitarla , como guste, 
f Este derecho y autoridad lo depo- 
\ sita en los Príncipes y Magistrados, 

para que condenen á muerte á los 
\ malhechores, como á enemigos que 

son de la sociedad y quietud pú
blica. Y con esto no cometen homi
cidio , porque su autoridad es la 
de Dios: y  quando quitan la vida, 
es Dios el que la quita : así como 
■ el golpe que se da con una espa
da , no se atribuye á la espada, 
sino al que la maneja y  se sirve 
de ella. S. A ugust. de Civit. Det  ̂
Zib. 1. Cap. 21. Se prohibe en este 
Mandamiento todo daño d ofensa 
que se pueda hacer al próximo en 
«i alma ó en el cuerpo , de pala
bra , de obra , de deseo ; todo odio,

; todo escándalo. Matth . v. 21. x v m .
7. j. Joan . n i .  i¿ .  Y se nos manda 

; en él , que acudamos á nuestros 
; -hermanos para socorrerlos, como 
j podamos, en todas sus necesidades, 
f 1. Joan . m .  17.
: 2 Dios prohibe generalmente en
; este Mandamiento todo loq u e de 
\ qualquier modo es contrario á la 
| honestidad, y  opuesto al ayunta- 
| miento legítimo , qual es el del 
í Matrimonio. 1. Cothxtb. v i. 9. 10. 
I * 5- 19- 20. Ephes. v. 3. I. Tbes- 
| iv , 3. 5.
¡ 3 Dios nos prohibe que tome—
I mos, ó retengamos injustamente los 
| bienes del próximo , 4 que le cau-
f

tu próximo falso testimo
nio 4.

17 No codiciarás la casa 
de tu próximo, ni desearás su 
muger 5 , ni su siervo, ni su 
sierva, ni su buey , ni su as
no , ni cosa ninguna de las 
que son de él 6.

sernos el menor daño en ellos; y  
nos manda resarcir y reparar el 
que le hubiéremos hecho.

4 AIS, 3 , JYon testimonies, Fer
i a r . Aon testigües. O sea en juicio 
deponiendo falsamente contra el, 
ó fuera de el engañándole con men
tiras , hablando mal ó murmuran
do de e l , calumniándole , halagán
dole con lisonjas , ú ofendiéndole 
con juicios temerarios.

5 Dios en el sexto Mandamien
to , en el que se condena todo lo 
que es contrario á la purera , ya 
había prohibido la fornicación con 
todas las especies, á que se extien
d e , y con todo lo que pueda ser
virle de fomento. Mas en este no 
solamente prohíbe la acción , sino 
también el deseo. M a t t h . v . 27.

6 Estos dos Mandamientos son 
como la llave y exposición del es
píritu y sentido de todo el Decá
logo ; lo que S. Fabeo Rom. v u . 7. 
reduce á estas brevísimas palabras: 
No tendréis malos deseos. Job xxxi. 
1 . ,  &t\ Matth . xv. 18. 19.28. Ro
mán, 1. 24. 28. ÍLpbes. iv . 19. No se 

:prohibe desear los bienes agenos, 
adquiriéndolos por medios legíti
mos y  para fines honestos. Los con
tratos de compra y de venta se fun
dan en este legítimo deseo. Pero 
desear una cosa que tiene el pró
ximo , y  que no se puede lograr 
sin agravio y  sin perjuicio, es un de
lito de injusticia contra el próximo. 
S. August. in Exod. Qucvst, lxxi. y  
con él comunmente los Padres, 
Doctores y  Theólogos Latinos dis
tinguen en este versículo dos di
versos Mandamientos: No desearás
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18 Y  todo el pueblo vela1 

las voces y  los resplandores, 
y  el sonido de la bocina, y  el 
monte humeando: y  atemo
rizados y  agitados de pavor, 
se estuvieron á lo lejos,

19 Diciendo á Moysés: 
Habíanos tu, y  oiremos: no 
nos hable el Señor , no sea 
que muramos
'  20 Y  respondió Moysés 

al pueblo : No temáis: por
que Dios ha venido á hacer 
prueba de vosotros , y  para 
que su terror esté en voso
tros , y  no pequéis*

21 Y  el pueblo se estuvo 
á lo lejos. Mas Moysés acer

ía muge? de tu  próximo : No codi— 
ciarás' sus bienes. Los tres Manda
mientos de la primera Tabla , que 
-pertenecen al amor y culto de Dios; 
y los siete que se comprehenden en 
la segunda, y miran al amor del 
próximo, se encierran todos en estos 
dos; jhnarás á Dios de todo corazcn, 
y á tu próximo como á t í  mismo. 
Toe. iv . 16 . Matth. v ií . 12.

1 Oia , entendía. El sentido de 
la vista es el mas noble y principal, 
y  por esto su acción se traslada 
también á los otros.

a Este temor, que manifestaron 
los Israelitas, era de esclavos, y no 
iba acompañado de amor. Por esto 
mereció una justa- reprehensión de 
S. Pablo Hebr&or. xti. 19. 25. Dios 
habla al corazón de los Christianos 
para imprimir en ellos el amor 
santo de su Ley.

3 Como si íes dixera: Bien ha
béis visto , como yo os he hablado 
sin hacerme ver de vosotros baxo 
de alguna imagen d figura ; y así 
no os haréis dioses de oro ni de 
plata. Del Deuter. iv . 12. 15, 16. se

ODO.

cose á la obscuridad en don'* 
de estaba Dios.

22 Díxo además el Se
ñor á Moysés: Esto dirás á Jos 
hijos de Israel: Vosotros ha
béis visto que desde el cielo3 
he hablado con vosotros*

23 No haréis dioses de 
plata, ni os haréis dioses de 
oro.

24 Altar de tierra 4 me 
haréis, y  ofreceréis sobre él 
vuestros holocaustos y  hos
tias pacíficas, vuestras ovejas 
y  vacas, en todo lugar en 
donde estuviere la memoria 
de mi nombre 5: vendré á tí, 
y  te bendeciré.

ve ser este el sentido de estos dos 
versículos.

4 La causa de este Mandamien
to fue , o porque allí no tenían 
mansión fixa , tí para apartar á 
los Hebreos de todo lo que pudie
ra inclinarlos á un culto.idolátrico. 
Los Gentiles acostumbraban erigir 
espléndidos y magníficos altares 
de mármoles y  de preciosos meta
les á sus ídolos , adornándolos de 
estatuas, imágenes y symbolos, que 
tenían relación con ellos ; y Dios 
quiere apartar de todo esto el co
razón de su pueblo , reduciéndolo 
á un sencillo y verdadero culto. 
Por lo que después de haberles 
mandado en el v. 23. que no hicie
ran dioses de oro ni de plata; aña
de en el v, 24 : Me haréis un altar 
de tierra; donde se puede suplir 
muy bien la partícula sed , sino 
que , de este modo : Sino que me ha
réis un altar de tierra. S. T k o iw a s  i* 
II. Quxst. c u .  A rt. iv .  ad Vil.

5 El Hebreo
*7>n3n3'i qí'jN Niart , en todo
lugar donde yo hiciere invocar, tí en
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I 2 5 Y  si me hicieres altar 
I de piedra, no lo edificarás de 
I piedras labradas 1 : porque si 
I alzares pico sobre é l  , queda-

I
| que se haga memoria de mi nombre, 
Í vendré á t i  y te bendeciré, aceptan

do tus sacrificios y holocaustos. Pa
ra esto sirvió primeramente ei ta
bernáculo, que se consagró .al Señor, 
y  después el templo que le erigió 
Salomón.

1 MS. 7. Non labres escodada.
2 MS. 3. K ahxltarla has. Dios 

con esta simplicidad quería dar á 
entender , que era solamente tem
poral y de poca duración el culto 
ordenado en la Ley antigua.

3 Esto se mudó en parte en los 
tiempos siguientes , quando Dios 
m andó, que se hiciese el altar de 
bronce , de diez codos de altura, 
11. paralip, iv . i .  con su subida ó

rá profanado 2.
26 No subirás por gra

das 3 á mi altar, porque no se 
descubra tu desnudez,

gradería , Ezech. x u r t .  17. y  dando 
órden, que los Ministros usasen de 
bragas de lino en atención á la ho
nestidad. Exod, x x v iii. 42. La oca
sión de este precepto se cree haber 
sido tomada de los espectáculos in
fames y vergonzosos , que usaban 
los Gentiles en sus sacrificios. Mu
chos Intérpretes creen, que se subía 
á estos altares por una insensible 
elevación desde el pavimento. Se 
debe observar aquí , que desde el 
v. 21. de este Capítulo hasta el 14. 
del Cap. x x x ii. se cuenta la larga; 
plática , que tuvo Dios con Moysés. 
en el monte Sínai, quando le dió 
las dos Tablas. Lo contenido en ellas 
se ha referido en este Capítulo.

C A P I T U L O  X X L

X)a el Señor d  su pueblo diversas Leyes judiciales, 
tocantes d  la servidumbre y libertad de las siervos H e- 
-breas , al hurto , al homicidio , al parricidio , al plagioJt 

4  las maldiciones contra los padres > d  las riñas, 
d  la pena del tallón 9 y al buey que acornea*

j 1 E sto s son los juicios 1 
[ que les propondrás.
{ 2 Si comprares2 un sier-

t 1 Leyes judiciales. La palabra jar 
I dkia se entiende particularmente de 

las Leyes pertenecientes ai órden po
lítico de la República, ó de derecho 

£ entre partes, á distinción de los pre- 
| ceptos morales, que se indican por la 
| palabra Leyes ó Mandamientos.
| 3 Esto era licito en dos casos:

!'1
t
1
1
í

vo Hebreo, te servirá seis 
años: en el séptimo saldrá li
bré 3 de balde.

prim ero, quando alguno por pobre
za se vendía á sí mismo ó sus hijos.* 
segundo, quando era vendido por* 
algún hurto, que hubiese cometido/ 
Cap, x x ii. 3.

3 MS. 3. Forro, Muchos Intér
pretes cuentan este año séptimo, do' 
desde el dia en que fue comprado



n  a  n u  **

3 Qual era el vestido con 
que entró, con ese tal sal
drá1: si teniendo muger, la 
muger saldrá también con el.

4 Mas si su señor le hu
biere dado muger 3 , y  hubie
re parido hijos é  hijas: la 
muger y  sus hijos serán de

el esclavo, sino desde el año sépti
mo , que era común á todos los He
breos , y que se llamaba Sabático, 
porque comenzaba siempre pasados 
seis anos, así como el Sábado pa
sados seis dias de la semana. En 
este ano debían descansar los cam
pos; y añaden que debían ponerse 
también en libertad los esclavos tí 
siervos, sin que por esto recibieran 
Jos amos algún precio ; y así quan- 
do se vcndia algún esclavo Hebreo,’ 
baxaba o subía su precio á propor-' 
cion del tiempo, que faltaba para 
este año. Pero S. Agustín in D eu-  
ter. Quast* xxii. cuenta este año 
séptimo desde el dia en que se com
praba el esclavo. En el Levzt. xxvs 
manda Dios que se pongan en li
bertad todos los siervos Hebreos; 
pero en ninguna parte se lee , que 
ordenara dexarlos libres el año Sa
bático , sino el quinquagésimo o el 
del Jubileo. Y así lo que se lee en 
el Cap. xv. 12. del Deuteronomio, so
bre la libertad que se debía dar á 
los siervos Hebreos , se ba de en
tender del ano séptimo de su com
pra. El Señor no queria qué los He
breos fuesen vendidos por toda la 
vida, dando con esto á entender á ’ 
los amos , que el también los había 
sacado á ellos de la servidumbre y 
Opresión de los Egypcios. S. Augüs- 
t in . in Kxoá. Q u & s t.exxvii.

1 Si tenia un vestido nuevo," 
quando fué hecho siervo, con un 
vestido nuevo se le pondrá en li
bertad: si tenia muger, se irá con 
su muger : y si. hijos, se llevará 
también sus hijos. L ev it. xxv. 41. 
Eos txx. kcty a,6Té; póyoq

X O  D O .

su señor 3 > y  él saldrá coa 
su vestido.

5 Y  si dixere el siervo; 
Amo á mi dueño, y  á mí 
muger é hijos, no saldré 
libre:

6 El dueño lo presentará 
á los dioses 4, y  lo arrimara

xal fióvog ¿IffXetícTToct , si este hu- 
hiere entrado solo, salga también solaz 
esto e s , si entrare soltero, salga sol
tero: £&v Si yvyfy cuyetué'kfy 
ccüroü , úasTca KCd ii¡ yuyij 
ain: oñ, y si hubiere entrado junta* 
mente con él su muger , esto es , si 
estaba casado , quando fué hecho 
siervo, salga también su muger; de 
manera que este segundo miembro 
sea opuesto al primero. Pero S.Ge- 
eónvmo á quien seguimos, distingue 
aquí dos cosas, que ni se debía po-: 
ner en libertad al siervo , dexándole 
desnudo; ni tampoco sin su muger.

2 Extrangera tí de otra nación, 
porque la Hebrea tenia el privilegio 
de ser puesta en libertad el año sépti
mo , dei mismo modo qué el Hebreo.

3 Porque éstos, como extrange-, 
ros , no gozaban este privilegio. 
Unos sienten , que el Hebréo que
daba libre de la obligación del ma
trimonio, que había contratado con 
la muger que quedaba esclava, fun
dados en que estos matrimonios no 
eran legítim os, por carecer de li
bertad los contrayentes ; y  las mu- 
géres así casadas se llamaban com
pañeras tí concubinas. Grot. de yuré 
beliz et pacis Lib. 11. Cap. 5. S. Leo 
£pisi: x e ij, ad Rustió» Otros Opi
nan, que eran legítimos matrimo
nios , y  que quedaban inviolables 
com oántes, aunque él hombre no 
habitase con su muger : al modo= 
que entre los Christianos el divor
cio no disuelve el matrimonio. '

4  A  los Jueces, tí á los Magis
trados. El nombre de Dioses se da 
á los Jueces , porque participan da 
la potestad judicial y  gubernativa
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á los postes de la puerta 1 , 
y  horadará la oreja ae él con 
una lesna 2, y  será esclavo 
para él por un siglo

7 Si alguno vendiere su 
hija para sierva 4 no saldrá 
como han acostumbrado salir 
las siervas 5.

de Dios, M enoch, y Wouters. A sí
se traslada muchas veces la pala
bra a>rñN , á lo s  d io se s . Los lxx.

ccÚ T ''r  ó xúgicx; íx ú t c ü  
Trgóg t ó  K g iT iíg ic v  t o O Í s o O  , le  
l le v a r á  s u  señ or a l  tr ib u n a l ó a l j u i 
cio de D i o s ; esto es, á los Sacerdo
tes tí á los Jueces, Aquila  y Siivi.

T oüq beo’̂ g , á los dioses, 
en el mismo sentido. Quería el Se- 
fior que esto constase en forma ju
rídica , para quitar á los amos toda 
ocasión de retener á sus siervos con 
pretexto de que ellos mismos se su
jetaban á una voluntaria servidum
bre.

1 De la casa del amo , claván
dole la oreja en el poste. Menoch. 
y  Wouters. y S. A gustín , q. 77, 
in Exodum, Ostium, et postes . puerta 
y postes , por postes de la puerta, es 
Hendiadys muy usada , como la 
de Virgilio molemque, et montes, por 
tnolem montium, Deuter. xv. 17.

3 Esta era una marca de igno
minia por haber preferido la servi
dumbre á la libertad. Al mismo 
tiempo se le daba á entender, que en 
tanto grado había de vivir sujeto á 
la voluntad de su señor , que ni si
quiera del umbral de la puerta po- 
dia salir sin su consentimiento. 
S. A ugust, in Exod. Qiuest. lx x v ii.

3 Esto es , hasta el año del Ju
bilé». El siglo no solo significa la 
eternidad, sino también un tiempo 
muy largo , qual era para los He
breos el de cinqüenta años, pasa
dos los quales (Levit. xxv. 40.) que
daban libres todos los siervos He
breos , con sus mugeres é hijos. Me - 
nochio. y  W outers.

8 Si desagradare á los 
ojos de su dueño á quien ha
bía sido entregada , la dexará 
ir : mas no tendrá potestad 
de venderla á pueblo extra
ño 6, si la despreciare.

9 Mas si la hubiere des
posado 7 con su hijo , hará

4  Pero con la promesa ó pre— 
sanción de que era para ser esposa 
del que la compraba , tí de su hijo. 
Estas se llamaban concubinas, ó mu
geres de segundo órden , que debían 
estar subordinadas a la primera ó 
principal, que era considerada co— 
mo la madre y señora de la fami
lia. Vease el Genes, xvi. 2. &c.

5 Las otras siervas Hebréas, se
gún S. A gust. Qwest. lxx vi 11. in 
Exod. Si después de haberla admi
tido por muger de segundo tírden, 
y de haber usado con ella del de
recho, que por esta razón le es per
mitido , se disgustare de ella y la 
despachare , no lo ha de hacer co
mo con las otras siervas Hebreas, á 
las quales después de haber llegado 
á los años de pubertad, no admitió 
para que fueran sus concubinas; por 
quanto estas no debían ser recom
pensadas como las otras , por razón 
del uso que había hecho de ellas^ 
y  las otras debían serlo. S. A dgust* 
in Exod. Qu¿est. l x x v iii. Y por esto 
mismo no tendrá tampoco derecho 
de venderla para que sea esclava 
de otra familia tí tribu. Y  esta pa
rece que es la propia significación 
de las palabras á un pueblo extraño; 
porque los Hebreos no podían ser 
vendidos á los extrangeros ó idóla
tras. El Hebréo : la hará rescatar. 
Los lxx. ft7reXuT£íú(r£í aitriíy , la 
rescatará.

6 Podrá despacharla tí enviar 
libre , sin esperar el año Sabático: 
no tendrá derecho de venderla á 
otra familia Hebrea.

7 MS. 3. y Ferrar. La aptas ó ..
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con ella como se acostumbra 
con las hijas.

xo Pero si otra tomare 
para é l , proveerá á la mu
chacha de casamiento, y  de 
vestido, y no le negará el pre
cio de su honestidad \

11 Si no hiciere 5 estas 
tres cosas, saldrá de balde 
sin dinero.

12 El que hiriere á un 
hombre queriéndole matar3, 
muera de muerte 4.

13 Mas el que no puso 
asechanzas, sino que Dios se

1 Esto es, de su virginidad per** 
dida , lo que la pondría en estado 
de ser despreciada y  ultrajada ; y  
así queda en la obligación de husm
ear partido á esta que ba sido re
pudiada., casándola con otro; y de 
proveerla de vestidos y dote, como 
precio de la virginidad, que ha per
dido.

2 Y si el amo principal, tí el 
hijo de este no la desposare ni le 
buscare partido , se irá libre , sin 
esperar á que se cumpla el ano 
sexto de su servidumbre, y sin po
der recibir precio tí dinero por ella. 
Se habla siempre de la que se dice 
en el v, 7. Otros refieren estas pa
labras á los tres preceptos, que se 
contienen en el v, 10* Y si omitiere 
alguna de estas tres cosas , será 
libre.

3 El verbo herir se toma aquí, 
y  en otros lugares de la Escritura 
por matar, Se fulmina en éste la 
pena del talion contra aquel, que 
deliberadamente cometiere un ho
micidio. Genes, xx. 6.

4 Sin remedio , ni esperanza de 
perdón. Es hebraísmo. La Perra den
se traduce constantemente matar¡ 
será matado.

5 Sin buscarlo, sin quererlo, sin

t o n o .

lo puso en las manos 5: te se
ñalaré 6 un lugar á donde 
deba refugiarse.

14 Si alguno adrede y 
por asechanzas 7 matare í 
su próximo: lo arrancarás 
de mi altar, para que mue
ra,

15 El que hiriere 8 ásu 
padre ó á su madre, muera 
tfe muerte.

16 El que hurtare hom
bre 9 , y  lo vendiere, con
vencido del delito , muera 
de muerte.

saberlo , casualmente. S. August. ¡n 
Exod. Qu&st. lxxi x.

6 Se refugiará á una de las ciu
dades, que yo señalaré para este fin. 
Numer. xxxv. 6.

7 Esto es, de caso pensado, y 
alevosamente. Un tal homicida no 
gozaba del privilegio del asilo, 
aunque fuera el mismo templo y 
altar á donde se refugiase, m , Reg. 
it. 31. Y esto se extendía aun álos 
mismos Sacerdotes homicidas , los 
quales según la opinión de algunos, 
podian ser arrancados del altar, 
aun quando estuvieran en el tem
plo para exercer su ministerio.

S El que maltratare de palabra 
v. 17. tí de obra á su padre tí á su 
madre. Véase en el Eeuter. xxi. 18. 
como se ha de entender esta Ley. 
Moyses no habla aquí del parrici
dio , como tampoco habltí Solon 
en sus Leyes , C ic e r . pro Sext. 
Rose, por creer que no podía caber 
en un hombre tal exceso de impie
dad , al que tienen grande horror 
las mismas fieras.

9 Lo que se entiende aquí de 
hombre Hebreo. Este delito se lla
ma plagio, y  plagiarios los que lo 
cometen.



17 El que imJdixere á 
su padre o su madre, muera 
de muerte.

18 Si riñeren dos hom
bres , y  el uno hiriere á su 
próximo con piedra 6 con 
el puño , y  este no murie
re , sino que cayere en ca
ma:

19 Si se levantare, y  an
duviere por de fuera sobre 
su bastón 1 , será libre * el 
que lo hirió, pero con tal que 
restituya los trabajos de él, 
y  los gastos con los médicos.

20 El que hiriere 4 su 
siervo ó á $u sierva con palo, 
y  murieren entre sus manos, 
será reo de crimen 3*

* MS. 3. En su ¿¡sufrimiento*
2 De la pena de muerte, tos  

trabajos de e l , esto e s , los jornales 
que perdió en los dias, que por estar 
enfermo no pudo trabajar.

3 Y castigado conforme á la sen
tencia que los Jueces dieren sobre 
el caso. Y así el Cbaldéo y los lxx. 
leen: será sujeto á juicio.

4 MS. 7. jgue su averio et. La ! 
pérdida, que padece del esclavo, se
rá su pena. Los esclavos eran mi
rados y reputados enttínces como 
ios caballos, bueyes y otras bestias 
destinadas para el servicio de los 
hombres; y los amos los trataban 
y  disponían de ellos como dueños 
absolutos. Dios en parte limita aquí 
este excesivo poder , y en parte lo 
permite ; porque el trato modera
do y caritativo , que se debe usar 
con los esclavos , estaba reservado 
para la Ley nueva , cuyo carácter 
fes *la caridad y  la mansedumbre y 
humanidad.

5 Los lxx. trasladan este lugar
TOM. II.

C A P I T U
21 Pero si sobreviviere 

uno ó dos dias, no quedará 
sujeto á pena, porque dine
ro suyo es4.

22 Si hombres riñeren, 
y  alguno hiriere á alguna 
muger preñada , y  abortase, 
pero ella viviere ; resarci
rá el daño según lo que 
pidiere el marido de la 
muser , y  los árbitros juz
garen 5.

23 Mas si se siguiere su 
muerte , pagará alma por 
alma6,

24 Ojo por ojo , diente 
por diente, mano por mano, 
pie por pie,

2 5 Quemadura por que-

aplicando al h ijo , lo que se dice de 
la mad re.

6 Vida por vida. Dios por esta* 
palabras señala la moderada ley 
del talion á un pueblo, que no co
nocía límites en sus venganzas , y 
para esto debía preceder la senten
cia de los Jueces; porque nunca es 
permitido á un particular senten
ciar y decidir en causa propia. Po
ne un freno á la ira del ofendido, 
y  reprime la osadía con el temor 
de la pena, y así esta se debe mirar, 
como una ley 6 regla que dió Dios 
á los Jueces , para que proporcio
nasen la pena á la calidad del de
lito en que incurría un hombre 
quando hería ó maltrataba á otro. 
Quando Jesu Cbristo manda en su 
Evangelio, que quando nos hieren 
en una mexilia , presentemos la 
otra , no ordena una cosa contraria 
á esto, sino mucho mas perfecta y 
excelente. Véase $. Accstin Lib. 
contra A d tn w n t. Cap. 8. et U b .  x ix . 
com r.taust. Cap. 25,

t í
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madura » herida por herida* 
golpe p o r  golpe1. ^

26 Si alguno hiriere en el 
ojo á su siervo o á su sierva, 
y los hiciere tuertos , los de- 
xará ir libres por el ojo , que 
echó fuera.

27 Asimismo si hiciere 
saltar un diente a sû  siervo 
ó á su sierva, también los 
dexará ir libres.

28 Si un buey 2 acornea
re á un hombre ó á una mu- 
ger, y  murieren, será ape
dreado : y  no se comerán 
sus carnes, mas el dueño del 
buey será inocente 3.

29 Pero si el buey fuese 
acorneador desde ayer y  an
tes de ayer4, y hubieren re
querido de ello á su dueño 5, 
y  no le hubiere encerrado, y  
matare hombre ó muger : no

1 Ferrar . Tofandro por tolondro.
2 Lo que manifiesta claramente 

con quanto horror y exécracion de
ben mirar los hombres el homici
dio, Genes, ix . 5. Lo que aquí se 
dice del buey , se debe también en
tender generalmente de los otros 
animales domésticos, como se ex
presa en el texto Samaritano, y lo 
confirma S. Agustih contra Faust, 
íib . xix. Cap. 25,

3 MS. 7. y Ferrar . Sea quito. 
No quedará sujeto á otra pena, que 
á perder el buey, para que en ade
lante tenga mayor cuidado, y evite 
que vuelva á suceder otro lance 
igual,

4 JEsto es, de tiempo atrás.
5 MS. 3. y 7. £  fuere afrontado.
6 Porque voluntariamente es 

culpable en aquel homicidio.

soló el buey será apedreado 
sino que matarán á su dueño6,

30 Y  si se le impusiere 7 
una multa, dará por su al
ma todo lo que le fuere de
mandado.
; 31 Y  si acorneare á hijo 
ó á hija 8 , quedará sujeto á 
Igual sentencia.

32 Si acometiere á un 
siervo ó á una sierva, pagará 
al dueño treinta siclos de 
plata 9 , y  el buey será a- 
pedreado.

33 Si alguno abriere 10 
una cisterna, y  la cavare, y 
no la tapare , y  cayere en 
ella buey ó asno,

34 Pagará el dueño de 
la cisterna el precio de las 
bestias : y  lo que hubiere 
muerto, será suyo.

35 Si el buey de algu-

7 Y en el caso, que los Jueces 
resolvieren que su culpa no es de 
tanta gravedad, que merezca pena 
de muerte, pagará la multa pecu
niaria á que fuese condenado. Por 
su alma, por rescate de su vida.

8 Aquí se habla solamente de 
los hijos de familia libres, no de los 
esclavos; porque de estos se trata 
en el verso siguiente.

9 Que equivalen ¿ doscientos 
treinta y seis reales y diez y seis 
ochavos nuestros.

10 Si uno destapare una cister
na, d si cavare la tierra para ha
cerla de nuevo , ó limpiare y pu
siere en estado, que pueda aprove
char la vieja que se cegó, y estaba 
sin uso, y la dexare sin tapar, é 
cubrir, &c.
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no hiriere al buey de otro, 
y  éste muriere : venderán 
el buey v iv o , y  partirán 

- su precio , y  la carne del 
muerto la partirán entre sí*

3 ó Pero si sabia su due-

ño que el buey era acor- 
neador desde ayer y  antes 
de ayer , y  no lo encerró: 
pagará buey por buey , y  
recibirá entero el buey muer
to.

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

Leyes sobre el hurto , deposito , usura y otros delitos. 
Sobre los diezmos y  primicias 3 y otras Leyes

judiciales.

i  O i alguno hurtare 
buey 1 ú oveja, y  los ma
tare ó vendiere : restituirá 
cinco bueyes por un buey,

1 l o  mismo se ha de entender
de un toro , vaca , becerro , cor
dero , carnero , cabra , cabrito &c*

3 La causa de esta desigualdad 
en la restitución es, porque se con
templaba mas útil un buey que 
una oveja* Algunos Interpretes sien* 
ten , que si el ladrón no podía res
tituir , quedaba sujeto á un deter
minado número de azotes : y  tam
bién á perder la vida , si reincidía 
en este delito. La excepción de esta 
Ley se encuentra en el v. 4.

3 Se entiende del ladrón noc
turno. El fundamento de esta Ley 
es , que no puede saberse la inten
ción con que venia ; si era de qui
tar la vida al dueño de la casa. Pe
ro si ya es de dia claro , en el que 
se puede conocer, si el ladrón vie
ne con ánimo de m atar, ó sola
mente de robar , no se le puede 
quitar la vida , á no ser que se 
detienda con armas; porque enton
ces se le considera como un ene
migo publico. S. A ugust. in  E x o d .  
Qvast. lxxxív. Esto se debe en
tender en el fuero externo y se-

y  quatro ovejas 1 2 por una 
oveja,

2 Si fuere hallado un la
drón 3 forzando ó socavando

cular, que no castiga semejante ho
micidio , por suponerse que el la
drón viene con ánimo de hacer 
violencia V de quitar la vida* Pero 
Interpretes y Thedlogos muy sabios 
añaden con razón , que de esta or
denanza de la Ley Judáyca no se 
puede concluir que sea lícito á un 
Christiano , á quien en el Evange
lio se exhorta á sufrir los males é 
injurias , quitar la vida á otro, que 
intentase robarle los bienes ó ha
cienda ; por quanto esto se consi
dera como muy opuesto á la dul
zura , á la caridad, á las reglas y 
al espíritu de la Ley nueva. No 
rep rehen do  , dice S. Á gust. L ib , i„ 
d e  L íb e r , a r b itr . C a p. 5. la  L e y  
que p e r m ite ,  que s e  q u ite  la v id a  á  
e s t o s  t a le s  ; p e r o  tam poco encuentro  
m odo de e x c u s a r  á lo s que la execti
tá n , Los Padres y Concilios gene
ralmente dan por sentado , que no 
es lícito á ninguno matar á otro 
por propia autoridad , y condenan 
sin excepción todo homicidio hecho 
con voluntad y con ánimo de e je 
cutarlo. Para no incurrir en seme-

H 2
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una casa , y  siendo herido 
muriere : el que le hirió, no. 
será reo de sangre \

3 Mas si hiciere esto sa-, 
lido ya el Sol, cometió̂  ho
micidio y él morirá 2. Sí 
no tuviere con que resarcir 
el hurto, será él vendido.

4 Si lo que ha robado, 
se hallare vivo en su poder, 
o buey , ó asno , u oveja;, 
restituirá el doblo. ■

c Si alguno hiciere da- 
no en campo o en vina , y  
dexare ir su bestia á pas
tar lo ageno ; restituirá ¡o 
mejor que tuviere en slx 
campo o viña , según la tasa 
del daño.
- 6 Si saliendo fuego halla
re espinas, y  prendiere en 
las hacinas de los frutos, ó

jante delito, aun en el caso de que 
vamos hablando , es necesario que 
su ánimo este libre de todo odio ó 
deseo de vengarse : que se baile 
con vehementes señales de que ei 
ladrón ha entrado con ei mal in
tento de quitarle la vida : que en 
}a realidad corra este riesgo, y que 
se contenga dentro de los límites 
de una justa y moderada defensa. 
Si falta alguna de estas precisas con
diciones , aunque no tenga que te
mer á los Jueces de la tierra, esto 
no obstante tendrá siempre causa 
para temer el justo juicio de Dios.

* No será reo ó culpado de su 
muerte.

1 Castigado, como reo de homi
cidio. El Hebreo iS c o t f i , á él san
gres , y lo mismo en el v. 2 . no 
sangres á él  ̂ esto es , quedará ó 
no quedará reo de homicidio el

[ o b o* -
en las mieses que están en 
los campos; pagará el daño; 
el que hubiere encendido ei 
fuego.

7 Si alguno encomendare 
en depósito á un amigo dine
ro ó alhaja , y  se lo robaren 
al que se encargó de ello: sí 
se halla el ladrón, pagará al 
doble.

8 Si está oculto el ladrón, 
será puesto ante los dioses 3 
el dueño de la casa, y  jurará 
que no extendió la mano i  
cosa de su próximo,

9 Para defraudarle así en 
el buey , como en el asno, 
ó en la oveja , ó en el vesti
do , ó en otra quaíquier cosa 
que puede traher daño 4 , la 
causa de entrambos se lleva
rá ante los dioses: y  si estos

que matare al ladrón baxo de estas 
dos diversas circunstancias. Eos lxx.

ó í^hioq &vccT f  i'Atj étt’  aÓTr í ,  
'éyoyróq éoTiy , ayTavro^ayfTtou' 
éócy S¿ ptv¡ Ú7rá£%*i ¿cótíj , 7rga5(iTW 
d ^ T i. tqü K\é¡¿¡jLctToq, mas si el Sol 
saliere sobre é l , es reo, morirá por 
esto ; quiere d ecir, por el hurto: y  
J7 no tuviere con que poder pagary 
sea vendido por el hurto, Esto e s , se 

^podrá pedir contra el por las E e- 
yes , y solicitar su muerte , tí que 
restituya lo hurtado; y si no tu
viere con que resarcirlo, será ven
dido en recompensa dedo que hur
to ; y perdida la libertad, que
dará en estado de esclavitud.

3 Esto es , Jueces, como arri
ba Cap. xxi. 6.

4 Cuya pérdida puede traher 
daño á su dueño.
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le condenaren, pagará al do
ble á su próximo.k

10 Si alguno diere á guar
dar á su próximo 1 asno, 
buey , oveja , ó qualquíer 
animal , y  muriere , ó fuese 
estropeado 1 2, ó apresado por 
los enemigos , y  esto ningu
no lo haya visto:

11 Mediará juramento de 
que no ha extendido 3 su ma
no á cosa de su próximo : y  
el dueño recibirá el juramen
to 4 , y  el otro no será obli
gado á resarcir.

12 Mas si se lo hubieren 
robado, resarcirá 5 * * * el daño á 
su dueño.

13 Si hubiere sido comi
do por una fiera , lleve al 
dueño lo que ha sido muer

1 En los versículos precedentes 
se ha hablado del simple depósito: 
en estos que se siguen se trata de 
los animales , que se entregan á 
otros , recibiendo salario por su 
custodia , 6 pagándole por su uso.

2 Todo esto se entiende que ha
ya sucedido sin descuido culpable 
del que lo guarda. En el Hebréo 
se lee perniquebrado , estro
peado, MS. 3. O se le mancare, Y 
l o  mismo l o s  l x x .  que trasladan 
cuy

3 Jurará ante los Jueces , que 
él no lo ha robado , ni por su cul
pa se ha desgraciado ó perdido; 
y  con esto cesará la controversia*

4  Se dará por contento y  satis
fecho con el juramento.

5 Porque estando fiado á su cus
todia , es culpable del particular
descuido que ha tenido , dando lu
gar á que se 16 roben.

to 0 , y  no restituirá.
14 El que pidiere á su 

próximo prestada alguna co
sa de estas, y  se estropeare, 
ó muriere, no estando presen
te el dueño , será obligado 
á restituir.

15 Pero si el dueño es
tuviere presente 7 f no res
tituirá , mayormente si lo 
alquilado lo fue por el sa
lario de su trabajo.

16 Si alguno engañare g 
á una doncella todavía no 
desposada , y  durmiere con 
ella : la dotará 9 , y  la toma
rá por muger.

17 SÍ el padre de la don
cella no la quisiere dar,, 
pagará el dinero según la 
tasa de dote, que han soli-

6 Esto es , los despojos que
hubiere dexado la fiera. El Hebreo 
abxi’ í xb  nsntsn traberá
testigo : no pagará lo arrebatado, Los 
rxx. cí^ei aÚTÓy ¿ttí
lo llevará á i a puerta . ó al lu
gar en donde fue arrebatado.

7 Porque el mismo dueño será 
entonces testigo , que no ha pere
cido por culpa ó engaño de aquel, 
á quien se la dexo prestada. Lo 
que principalmente se debe enten
der, quando se alquila una cosa, pa
gando por su alquiler ó uso su jus
to precio.

8 MS* 7. So sacare, F e r r -ar* 
Sombayere, Con halagos V caricias, 
y no por fuerza , como en el Den- 
ier, x x t i . 29 . donde el caso y l a  l e y  
son diferentes de esta.

9 Era costumbre entre los anti
guos , que el marido señalase dote 
á la esposa*

H 3
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do recibir las doncellas T.
18 No permitirás que vi

van los hee-’xeros1 2.
19 El que tuviere coito 

con bestia, muera de muerte 3.
20 El que sacrifica á 

dioses , excepto al solo Se
ñor , será muerto 4 *.

21 No contristarás al ex- 
trangero , ni le angustiarás; 
porque vosotros fuisteis tam
bién extrangeros en la tierra 
de Egypto.

22 No haréis daño á la 
viuda ni al huérfano.

23 Si los ofendiereis, vo
cearán á mí , y  yo oiré su 
clamor :

1 Esto e s , cinqüenta sidos de 
plata. Jjeutcr* xxn. 29. &c. Y esta 
parece que era una ley general,

2 El Hebreo nsu>3» à la hechi
cera , y usa del genero femenino, 
porque este sexo es mas propenso 
A estas artes y embustes  ̂ pero 
Moyses sujeta aquí á pena de muer
te á todos los que se emplearen 
en sortilegios , hechicerías, male
ficios, adivinaciones&c. por ser es
te un delito de apostasia , por el 
que el hombre renuncia á Dios, y 
recurre al demonio, que es su ene
migo capital. Por esta misma ra
zón , y por considerarse los que 
se entregan á semejantes exerci- 
cios , como una peste la mas per
niciosa de la República , los con
denan también las Leyes civiles al 
último suplicio.

3 Vease el Lcvit. xx. 1$. 16.
4 El Hebreo enn» será cortado

del pueblo con públicas execracio
nes , será anatematizado. No solo
perdía la vida , sino que se que
maban ó vendían á voz de pregón 
todos sus bienes. Y esta pena se

24 Y  mi saña se indigna
rá , y  os heriré á cuchillo , y  
serán vuestras mugeres viu
das , y  vuestros hijos huér
fanos.

25 Si dieres prestado di
nero á mi pueblo pobre 
que mora contigo , no le 
apremiarás como un recau
dador 6, ni le oprimirás con 
usuras 7.

26 SÍ recibieres de tu pró
ximo un vestido en prenda, 
se lo volverás ántes de po
nerse el Sol 8.

27 Porque ese mismo es 
el único vestido, con que se 
cubre su carne , y  no tiene

extendía muchas veces á familias, 
¿ ciudades y  á naciones enteras, 
i. Reg. xv. 3.

5 Esto es , á los pobres tí ne
cesitados de mi pueblo , que mo
ran contigo.

ú ¡VIS. 7. Como mordedor.
7 Lo mismo se manda en el 

Levít. xxv. 27, El antiguo y  nuevo 
Testamento , los Padres, los Con
cilios y aun los Escritores profa
nos condenan la usura , como una 
cosa contraria al derecho natural, 
á la justicia , á la caridad y aí 
mas acertado gobierno de las Re
públicas. ¿Y habrá Escritores Chris- 
tianos , que propongan casos en 
que pretenden que con ciertas pre
cauciones se puede usar , y  que es 
lícita la usura? ¿ y  que siendo mo
derada tí tenue, lejos de ofender 
la caridad , es muy útil para so
correr á los próximos en sus nece
sidades ?

8 Se entiende esto , si el que 
té la hubiere dexado en prenda es 
tan pobre , que no tiene otra con 
que abrigarse de noche*



otro 1 con que dormir : si 
clamare á m í, le oiré, por
que soy misericordioso.

28 No hablarás mal de 
los dioses * , ni maldecirás 
al príncipe de tu pueblo.

29 No tardarás 3 en pa
gar tus diezmos y  primicias: 
me darás el primogénito de 
tus hijos.

1 MS. 3. No otra su cobijadura.
2 De los Príncipes * Magistra

dos , Sacerdotes &c*
3 Porque á quien todo lo de

bes , justo es que con agradeci
miento y prontitud de ánimo le 
ofrezcas las primicias y diezmos de 
tus frutos. Y no dudes que el Se
ñor recompensará tu obediencia y 
fidelidad con otros mayores bene
ficios.

4  En estos siete dias no podia 
ser ofrecido al Señor. MS. 3. y

C A P í T U
30 Y  semejantemente ha

rás de tus bueyes y ovejas: 
siete dias estará con su ma
dre , y  el dia octavo 4 mo 
lo darás.

31 Sereis hombres santos 
para mí 5 : no comeréis carne 
que ántes haya sido gustada 
de bestias 6, sino que la arro
jaréis á los perros.

F e r r a r * E n  el dia el ochavo.
5 Os portareis con la mayor 

santidad y  pureza en todas vues
tras acciones , consagrándoos del 
todo á mi servicio.

6 Esto era con el fin de inspi
rar en ei ánimo de los Hebréos to
da aversión á las acciones, que de
notan crueldad , v á derramar san
gre, Es verisím il, que se exceptúa-, 
rá de esta Ley , lo que se cazaba 
con perros en el campo. Gen* ix . 4. 
Levita x v ii. 13.

1/ O XXII* 1 1 9
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leyes sobre los Jueces , sobre la observancia del Sá
bado y otras fiestas* Les promete Dios un Angel para 
que los guie. Les prohíbe todo contrato y alianza con 

los Chananéos, y les manda, que acaben 
con todos ellos.

,  N .  admitirás 1 voz mano para decir falso testi- 
de mentira: ni juntarás 2 tu monío á favor del impío.

1 MS. 7., Oyda falsa. No darás 
oidos á calumniadores , que ha
blan mal del próximo, o que le in
faman ; porque uo solamente se 
ofenden la caridad y  la justicia, 
inventando una cosa falsa contra 
tu hermano; sino también dando

oídos, y  creyendo fácil é indiscre
tamente lo que de él se dice. S. 
A ugcst. in Psalm. x iv.

2 El Hebreo oon i y  mnb no 
te coligarás con el impío para, ser 
testigo de esta iniquidad* Acostum
braban darse las manos los que

H 4
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. 2 No seguirás la muche

dumbre para hacer mal 1 : ni 
en juicio, te acomodarás al pâ  
recer de los de mas, de modo 
que te desvies de la verdad.

3 Ni aun del pobre ten
drás compasión en juicio 2.

4 Sí encontrares 3 buey 
o asno perdido de tu enemi
go, vuélveselo á llevar.

j Si vieres el asno del 
que te aborrece caldo deba- 
xo de la carga, no pasarás

hadan algún contrato, como pren
da ó señal de la obligación, en que 
quedaban de cumplirlo,

1 JHS. 3. y Fer r ar . Para en
mate per. Esto principalmente se di
ce á los Jueces, á los quales ordena Dios , que no se dexen llevar del Ímpetu del pueblo tí del 
mayor número, quando se trate 
de oprimir á un inocente , o de hacer alguna injusticia. Es tam
bién un mandamiento del Señor 
para que cada uno en particular 
siga ei buen exeniplo de los pocos, huyendo y condenando el ma
lo de los muchos. El número cre
cido de los que practican una cosa, no califica ni autoriza como 
bueno io que en sí mismo es malo, ni puede servir de excusa pa
ra d  pecado. S, Aügust. m Je.xod.
f¿UtCS1. LXXXVl I .

2 Quando su causa no es justa; 
porque aunque es santa la compa
sión para con los pobres, pero no 
se ha de emplear con ellos en per
juicio de la justicia : y el Juez la ha 
de hacer sin respeto, ni atención á 
personas. S. A ug. Quast. lxxxviii.

3 Pe estos dos versículos se ve 
claram ente, que el mismo Dios, que habló por Movses, y después 
por los Apostóles, es un mismo 
legislador, que estableció el viejo

C O D O .

de largo, sino que le ayu
darás á alzarlo.

6 No te ladearás 4 para 
juzgar al pobre.

7 Huirás de la mentira,- 
No quitarás la vida al ino
cente 5 y  justo: porque ten
go aversión al impío.

8 Ni recibirás presentes, 
que ciegan aun á los avisa
dos , y  trastornan 6 las pala
bras de los justos.

9 No serás molesto al pe-

y el nuevo Testamento; pues ve
mos que en este y en otros mu
chos lugares manda una acción de 
caridad acia los enemigos, que es 
uno de los preceptos mas excelen
tes y  perfectos de la Ley nueva. 
T he odor. Qüest* L ii .

4 Pe lo justo. En este versícu
lo manda Dios al Juez, que sien
do justa y buena la causa del po
bre, debe defenderle contra la in
justicia y poder del que quiera 
oprimirle. Otros, conforme al He
breo , trasladan : No trastornarás 
la justicia, ó derecho del pobre en 
su pleyto. El sentido es el mismo.

5 Guárdate de condenar al ino
cente, ni te muevas de las calum
nias , ó de los falsos .testimonios, 
que te presenten, tí se digan con
tra el.

6 Los inducen y ponen en oca
sión de corromper la justicia , ha
ciendo que muden de sentimien
tos y de máximas. Cuenta Plu
t a r c o , que en Tbebas se ponían 
sin manes las estatuas é imágenes 
de los Jueces. Todo lo dicho has
ta aquí se aplica comunmente por 
los Interpretes á los Jueces ; lo 
que no impide, que cada uno en 
particular io tome para sí, y apren
da el modo de portarse con su pró
ximo.



rcgrlno. Porque conocéis las 
almas 1 de los forasteros: 
pues vosotros mismos fuisteis 
peregrinos en la Tierra de 
Egypto. ^

10 Seis años sembrarás tu 
tierra, y  recogerás sus frutos.

11 Mas el año séptimo s 
la dexarás, y  harás que des
canse, para que cóman los 
pobres de tu pueblo: y  lo 
que quedare , cómanlo las 
bestias del campo: lo mis
mo harás en tu viña, y  en 
tu «olivar.

12 Seis dias trabajarás: el 
día séptimo holgarás, para 
que repose tu buey y  tu asno: 
y  se refrigere el hijo de tu

1 Sabéis lo que es ser foraste
ros y  peregrinos , y  conocéis el 
corazón y estado, ó disposición de 
alm a, en que se halla el que está 
fuera de su tierra.

2 MS. 3. La demeterás. El sép
timo de los dias era el Sábado, ó 
de descanso para los hombres : el 
séptimo de los años era el Sabá
tico, ó de reposo para la tierra. 
Este comenzaba por el Otoño. Dos 
causas había para este ano Sabá
tico: la primera natural, para que 
descansando la tierra produxera 
con mayor fuerza: la segunda mo
ral , para que los Israelitas tuvie
ran un corazón libre de avaricia, 
pusieran en la providencia de Dios 
toda su esperanza, y aprendieran 
también á compadecerse de los 
pobres. Porque estos tomaban y 
comían de qualquier campo los 
frutos, que por sí mismas produ
cían las plantas y la tierra , sin

ue nadie lo embarazase, ni pu
tera acusarlos de hurto.

C A P í T u :
esclava, y  el extrangero,

13 Guardad todas las co* 
sas, que os he dicho. Y no ju
rareis ̂ por el nombre de dio
ses extraños , ni se oirá de 
vuestra boca.

14 Tres veces en ca
da un año me celebrareis 
fiestas 1 2 3.

1 $ Guardarás la solemni
dad de los ázymos. Siete dias, 
como te lo he mandado , co
merás ázymos en el tiempo 
del mes de los frutos nuevos, 
quando saliste de Egypto: 
no comparecerás vacio en mi 
presencia 4.

ió Y  la solemnidad de 
la siega * de las primicias de

3 MS. 3. y Fe r r a r . Pascuarás 
á mú MS. 7. Tres vegadas pascua- 
redes. Estas eran las tres solemni
dades ó fiestas principales , la Pas- 
qua, Pentecostés, y los Tabernácu
los , ó Cabañuelas.

4 Esto es, con las manos va
cías sin traherme nada , sino que 
quando en estas tres fiestas solem
nes vinieres á presentárteme en 
mi Templo d en mi Tabernáculo, 
me traherás ofrendas, que servirán 
para mi culto, y para alimento de 
mis Ministros.

5 MS. 3. Segadura de las prime
rias. Esta es la segunda fiesta so
lemne llamada Pentecostés, por
que se celebraba cinqüenta dias 
después de la de Pasqua. En la 
primera Pasqua se ofrecían espi
gas nuevas : y  en esta segunda de 
Pentecostés dos panes, como pri
micias de la siega, Levit. x x m . 17. 
en reconocimiento del supremo do
minio del Señor«

LO  X X I I I .  X2t
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tu trabajo, de todo lo que 
sembrares 1 en el campo: asi
mismo la solemnidad al fin 
del año *, luego que hayas 
recogido 3 todos tus frutos 
del campo.

i j  Tres veces 4 en el 
año comparecerá todo varón 
tuyo delante del Señor tu 
Dios.

18 N o ofrecerás 5 sobre

t  MS, 7. Be tus riveras que sem
brares.

* Del año político , que comen
taba con la Luna de Septiembre; 
porque habia otro sagrado , que 
comenzaba con la de Marzo. Cap. 
XII. 2.

3 Esta tercera solemnidad era 
al fin del año civil y ordinario, 
que concluía por el Equinoccio del 
Otoño, quando ya se habia hecho 
la vendimia, y se hablan recogi
do todos los frutos de los cam
pos, la que llamaban Scenopegia tí 
de los Tabernáculos , ó Cabañue
las. Esta fiesta se celebraba con 
dos respectos: para dar gracias á 
Dios por los frutos, que habian re
cogido en todo el año; y para con
servar la memoria de la protec
ción milagrosa, que el Señor dio 
i  su pueblo los quarenta , que pe
regrino formando para su posada 
tiendas tí cabañuelas en el desierto.

4 En las tres fiestas solemnes, 
que dexamos dichas.

5 Esto es, quando degollares 
mi víctima, no derramarás su san
gre sobre levadura. Por esta víc
tima se entiende comunmente el 
Cordero Pasqual, que no se po
día sacrificar, si primero no qui
taban, tí echaban fuera de sus casas 
todo el pan, que hubiese con leva
dura, v. 15.

6 De mi víctima solemne. Por
que la grosura y la sangre se ofre-

levadura la sangre de mi víc
tima, ni la grosura 6 de mi 
solemnidad quedará hasta la 
mañana.

19 Las primicias de los 
frutos de tu tierra llevarás á 
la casa del Señor tu Dios. 
No cocerás el cabrito en la 
leche de su madre 7.

20 He aquí que yo en
viaré mi Angel 8, que vaya

cían al Señor, Cap. xxxiv . 2$. y
se quemaba en el mismo dia, sien
do el del Cordero Pasqual / d e l 
que aquí se habla.

7 Esto es, no tomarás para sa
crificar en la Pasqua cabrito tí cor
dero, que no tenga otra substan
cia , que la que chupa de su ma
dre , y que asándolo para comer, 
seria como cocerlo en la leche de 
su madre. Según esta exposición 
parece prohibirse, que se sacrifi
cara un cordero, que todavía es
tuviese mamando ; y  seria al mis
mo tiempo una excepción de la 
L ey, que permite sacrificar los ani
males ocho dias después de haber 
nacido. Cap. x x n . 30. Levit. xxii. 
27. Esta exposición se funda tam
bién en el texto H ebreo, suplien
do el relativo nU/N, que por idio
tismo de la lengua Hebrea se omi
te muchas veces ; como si dixera: 
JVo cocerás cabrito, que está en le
che de su madre, Algunos Padres 
registran en esta Ley una prophe-, 
cía tocante á Jesu Christo verda
dero Cordero Pasqual, aí qual ni, 
Herodes ni los Judíos habian de 
quitar la vida en sus años tiernos, 
sino en edad mas robusta y  vi
gorosa.

8 S. J ustino M a r t y r  Bialog. 
cum Tbrypb. y S. Agustín contr. 
Faust. Lib. x ii.  Cap. 31. y  tam
bién in Exod. Quxst. x c i. creye
ron que este Angel era Josué, Ua-
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delante de t í , y  te guarde en 
el camino, y  te introduzca en 
el lugar que he preparado.

21 Reverencíale , y  es
cucha su voz, ni juzgues que 
se le ha de despreciar ; por
que quando pecares no te lo 
pasará 1 , y  en él está mi 
nombre 3.

2 2 Mas si oyeres su voz, 
é hicieres todo lo que digo, 
seré enemigo 3 de tus ene
migos , y  afligiré á los que 
te afligen.

23 E irá delante de tí mi 
Angel, y  te introducirá en la

Diado Jesús ó Salvador, y  que era 
una viva imágen del Messías. Otros 
Interpretes sienten,que era el mis
mo A ngel, que desde el principio 
asistió al pueblo de Dios , y que 
continuó después en protegerle ; y 
que en el Libro de J osué v . 14. es 
llamado el Príncipe del exereito 
del Señor. Pero la mayor parte de 
los antiguos y modernos entien
den, que en este lugar se anuncia 
el Messías, que es camino , ver
dad y  vida para alumbrar con su 
luz, y  guiar sin tropiezo á los hom
bres , que viven peregrinos en es
te mundo. En la Escritura, M a -  
x.ach. m .  r. es llamado Angel del 
testamento. Esto mismo parece que 
se explica en aquellas palabras del 
V. 21. T  en él está mi nombre; esto 
e s , mi potestad, mi autoridad, 
mi misma naturaleza y esencia; 
porque el Padre está en Christo, y 
Christo en el Padre. Jo an n . x* 38. 
Ultimamente á esto parece , que 
alude Sa n  Pablo i . Cotintb. x. 9 . 
quando hablando de los Hebreos se 
explica de este modo: Algunos de 
ellos tentaron al Christo 3 y perecie
ron por las serpientes*

tierra del Amorrhéo, y  del 
Hethéo, y  del Pherezéo, y  
del Chananéo 4 , y  del He- 
véo , y  del Jebuséo , á los 
quales yo reciamente que
brantaré.

24 No adorarás los dio
ses de ellos, ni les darás culto: 
no harás las obras de ellos, 
sino que los destruirás, y  
quebrarás sus estatuas K

25 Y  serviréis al Señor 
vuestro Dios, para que yo 
bendiga tus panes 6 y  fus 
aguas, y  quite la enfermedad 
de en medio de tí,

1 Y esta es una particular mi
sericordia del Señor. Un medico, 
que abandona á un eníermo , da 
á entender que no hay remedio 
para el , y que su enfermedad es 
tan desesperada, que de ningún 
modo se atreve á proseguir en su 
curación.

2 El habla y obra en mi nom
bre y autoridad. Vease lo que de— 
xamos dicho en la nota al v. 20. 
Los Kabalistas dicen, que es el An
gel San M iguel, por quanto con la 
trasposición sola de las letras de

Malacht, mi Angel, resulta 
el nombre de M khael, Mi
guel.

3 MS. 3. Enemigaré. MS. 7* Omi- 
siaré.

4 En los lxx. se lee también
xái yeé yeocüov , y el i,ergeseo, que 
no se halla en el Hebreo , ni en la 
Vuigata.

5 Columnas, piedras ó quai- 
quiera otra cosa erigida en los al
tos , ó caminos para adorarla.

6 El Hebreo T O , benedicat; en 
lo que se comprehende todo lo 
que sirve para alimento del hom
bre.



1 2 4
i6  No habrá en tu tier

ra müger infecunda ni esté
ril : llenaré el núinero de tus

contra tí las bestias.
3 0  Poco á  poco 4 los iré
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echando de tu vista , hasta 
que te multipliques, y  po
seas la Tierra.

dias z.
27 Enviaré mi terror 

adelante de t í , y  mataré tor- 
do pueblo , en que entrares: 
y  haré que á tu presencia 
vuelvan la espalda todos t-us 
enemigos:

28 Enviando delante mos
cardones 21 que ahuyenta
rán al Hevéo , y  al Chana- 
neo, y  al Hethéo, antes que 
entres.

29 No los echaré de tu 
vista en un año: porque la 
tierra no quede reducida á 
desierto 3 , y se multipliquen

31 Y  fixaré tus términos 
desde el mar Roxo 5 hasta el 
mar de Palestina 6 , y  desde 
el desierto 7 hasta el rio 8: en
tregaré en vuestras manos loŝ  
moradores de la Tierra, y  

los echaré de vuestra, pre
sencia.

32 No harás alianza 9 con 
ellos, ni con sus dioses.

33 No habiten en tú tier
ra , no sea caso que te ha
gan pecar contra m í, si sir
vieres á sus dioses: lo que

* En el texto Hebreo está mas 
expreso el sentido. MS. 3. 7. y 
Ferrar . N o será desfijada é man- 
ñera. C. R. Amovedera. Nó mori
rás de muerte temprana , no será 
breve el número de tus dias, sino, 
que llegarás después de muchos 
años á una feliz y descansada 
vejez.

2 O tábanos. Asi lo hizo Dios 
con los Chananéos, Josué ult. 12. 
como lo había hecho en Egypto. 
Y esto mismo lo dice el Sabio ex
presamente. Safient, x il. 8. Y en 
la historia leemos otros "castigos 
semejantes. En España es famoso 
el estrago,que hicieron en los Fran
ceses las moscas, que salieron del' 
sepulcro de San Narciso Obispo y 
Mártyr de Gerona.

3 MS, 7. Non se yerme.
4 Se ve aquí un rasgo de la 

bondad y amor , que manifiesta 
Dios á su pueblo. Era en corto 
número, quando entrd en la tierra 
prometida, para poder poblarla y

cultivarla tod a; y  así si Dios des
de luego hubiera echado de allí á 
los antiguos habitadores, se hubie-, 
ran multiplicado las fieras excesi
vamente, causándoles notable daño 
y  molestia.

5 De la parte del Mediodía ácia 
el Egypto.

6 Hasta el M editerráneo, en, 
que termina la Tierra Santa por 
la parte occidental.

7 Desde la Arabia Desierta, que- 
está al Oriente de la Palestina. J

8 Hasta el Euphrates, que ter
minaba la Tierra Santa entre el, 
Oriente y el Septentrión. La infí-.r 
delidad de los Israelitas fue causa, 
de que esto no tuviera su entero 
cumplimiento hasta el reynado de 
Salomón; de que esta extensión de 
límites en sus posesiones durara 
muy poco; y  de que por último 
fueran enteramente arrojados de 
aquella tierra, que Dios les habla 
dado.

9 Ni religiosa, ai política*
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seguramente-te =será de tro-  ̂ piezo x, ¡ 5 :
‘  ■■-i ' ■ ■ - “  ■ '  - ■ t -• - J _ * 1 . - té

; i  Esta comunicación y  familia-i y  por consiguiente ocasión de t¿
ridad seria para tí un atractivo ca- ruina y  perdición,
si inevitable, para que idolatrases:' ' ' -

; ■ ■ ■ ■ ;1 . "  ■ ->
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Moysés intima al pueblo las Leyes, que Dios había dado¿ 
el qual se obliga d  su observancia. Establece una alianza, 
entre Dios y  el pueblo, rociando a este con sangre. 
Sube otra vez al monte para recibir de Dios las Tablas 

de la Ley y y  permanece a llí qnarenta dias.

I u  ixo también á M o i
sés : Sube 1 al Señor tú y  
Aarón, Nadab y  Abiú, y  se
tenta 1 2 ancianos de Israél, y  
adorareis de lejos*

z Y  solo Moysés subirá 
al Señor , y  aquellos no se 
acercarán: ni el pueblo subirá 
con él.

1 Después que hayas intimado 
al pueblo mis Leyes , para ver si 
las acepta , y  se obliga á su obser
vancia. Del contexto y del v. 3. se 
infiere que había baxado del mon
te para este efecto.

4 Estos no subieron con Moy
sés sino hasta cierta altura del 
monte $ pero Aarón y  sus dos hi
jos mayores mucho mas arriba que 
el pueblo , como que debian ser 
Sacerdotes, y los setenta ancianos 
como Gobernadores políticos y Prín
cipes del pueblo. Estos fueron es
cogidos entonces de los principa
les de las familias y  Tribus : y  es
ta es la opinión, que parece mas 
fundada y probable. E l Texto Sa-

3 Vino pues Moysés, y  
contó al pueblo todas las pa
labras y  juicios 3 del Señor* 
y  respondió todo él puebla 
á una voz : Haremos 4 to
das las palabras, que ha ha
blado el Señor.

4 Y  escribió 5 Moysés 
todas las palabras del Señor;

maritano nombra á los otros dos 
hijos de Aarón, Eleazár é Ithamár.

3 y  Leyes judiciales, que se com- 
prehenden en los Cap. xx. xxi. x x ii. 
y xxixi.

4 Esta : presunción^ del pueblo 
con que contando solo con sus fuer
zas y  virtudes naturales , y sin 
implorar el socorro del Señor, como 
debía , pensaba lograr aquella jus
ticia interior y  eficaz que se con
sigue por la fe , Philip, m .  9- fué 
causa de sus apostasías y  total ex
terminio.

5 Moysés, para que quedase una 
eterna memoria de este hecho, es
cribe y registra las ordenanzas del 
Señor , la aceptación del pueblo,



y  levantándose de mañana; 
edificó un altar á las raíces 
del montea y  doce títulos1 
sepun las doce tribus de Is- 
raél.

5 Y  envió unos mance
bos 2 de los lujos de Israel, y  
ofrecieron holocaustos, y  sa
crificaron becerros , victimas 
pacificas al Señor3.

6 Y  así Moysés tomó 4

y  todas las otras circunstancias, que 
m ediáron,y que se refieren inme
diatamente para establecer esta' 
alianza.

i  Edificó 6 erigid un altar de 
doce piedras,que representaban las 
doce Tribus. Este altar así dispues
to , era figura del nuevo pueblo 
que había de ser el altar de Dios, 
así como es el templo de Dios. S. 
A ugust. in Exod, Quast. XCVH.

1 Muchos son de sentir, que es
tos eran algunos de los primogé
nitos de las familias, á los que por 
derecho de naturaleza tocaba sa
crificar; pero es mas probable,qué 
fueron escogidos por Moysés para 
que le presentaran las víctimas, que 
él mismo debía ofrecer, ó para sa
crificarlas y degollarlas ellos mis
mos por su tírden. Véase la nota al 
v. 22. del Cap. xix.

3 El Apóstol refiere, Hebr. ix. 
ip. que juntamente con ios becer
ros fueron sacrificados machos de 
cabrio , y añade el Apóstol otras 
cosas, que aquí no se mencionan, 
y las sabría por tradición ó reve
lación. Mcnocb. JDukarju Vease la 
Epist* ad Hebr. c. ix. Es probable 
que fuesen doce los becerros , uno 
por cada Tribu ; y así en algunos 
exemplares de la Vulgata se lee: 
Vítulo* dt/odecim,

4 Los Antiguos solían estable
cer y  confirmar sus contratos y 
alianzas con víctimas y sangre. Esta 
sangre que se derramaba , y la

126 EL fe
la mitad de la sangre , y  ¡a 
echó en tazones: y  la par
te restante derramó sobre el 
altar.

7 Y  tomando el libro 5 
de la alianza , leyó oyén
dolo el pueblo, y  dixéron: 
Todo lo que ha hablado el 
Señor, haremos , y  seremos 
obedientes.

8 Y  él tomada la sangre 5

acción de rociar con ella á los quê  
los contrahian , significaba la firme
za y estabilidad con que se habían 
de observar aun á costa de la vi
da. Significaba también , que el que 
se obligaba á ellos, era reo de san
gre , y el que faltara primero á su 
observancia ó los quebrantara, de-, 
bia ser dividido y  derramada su 
sangre , como lo había sido la de la 
víctima sacrificada. Vease el Ge- 
«ex. xv. io . 17.

5 Este es el mismo , que se ha 
dicho en el v. 4.

6 Esta alianza era figura de la 
nueva que estableció Jesu Christo 
con los hombres. El altar figuraba 
la cruz en que murió el Señor y  
derramó su sangre para firmar su 
pacto y  alianza , no precisamente 
con la familia de Jacob , sino con 
todo el linage de los hombres, que 
sacó, no de la opresión de Egyp- 
to , sino de la tyranía de la muer
te , del pecado y del demonio. La 
antigua alianza tue confirmada con 
sangre solamente de becerros y de 
machos de cabrio; mas ia nueva 
lo fue por la del Hijo de Dios,que 
á un mismo tiempo tue parte, víc
tim a, Sacerdote y mediador de es
ta alianza. La antigua fue tempo
ral : la nueva , eterna. Esta da el 
espíritu de adopción y  de libertad; 
aquella hacia esclavos e interesa
dos. Se debe poner particular aten
ción en el pronombre hic, que aquí 
se usa, al que en Hebreo corres-

Í O D O .



roció sobre el pueblo , y  Israël : y  debaxo de sus pies 
dîxo:Estae$ la sangre de la como una obra de piedras* 
alianza que ha concertado el de zaphiro, y  como el cielo* 
Señor con vosotros sobre to- guando está sereno, 
das estas palabras. 11 Ni extendió su mano

9 V  subiéron Moysés y  sobre aquel los hijos de Israël %
Áarón , Nadáb y  Abiú 1 * y  que se habían apartado léjos, 
setenta de los ancianos de y  vieron á Dios, y  comieron, 
Israël: y  bebiéron*

10 Y  viéron 3 al Dios de iz  Y  el Señor dixo á
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pende ron , he aquí: y  en lo que se 
lee en la Epístola á los Hebreos ix .
20. y se refiere con las mismas pa
labras TOVTO TÓ aJ¡XDLTY\q hl£í^Xijqr 
hh savguis testamenta, que son las 
mismas que pronunció Jesu Christo 
quando instituyó la Eucharistía, 
estableciendo la nueva alianza. To
do lo qual aludia sin duda i  aque
lla antigua. Por lo que así como 
en este lugar y en S. Pablo  el pro
nombre bic, y en el Hebreo ecceT 
significan que se hallaba allí presen
te la misma cosa de que se trata
ba , esto es , la sangre, sin que se 
admitiesen figuras , sombras ni me- 
tonym ias; del mismo moda en el 
Testamento nuevo estas palabrasr 
Jik est sanguis meust &c* significan 
sin la menor duda la presencia real 
de la sangre de Jesu Christo en el 
Cáliz Eucharístico. Y lo mismo se 
debe decir de las otras : Hoc est 
Corpus meum.

i  El texto Samaritanp nombra 
aquí también á E leazár, y a Itha- 
¡nár.

2 No £n su esencia , porque 
esto era im posible, sino baxo de 
alguna especie ó imagen sensible 
acomodada á la capacidad y fragi
lidad del hombre. S. A ugkjstv in 
Exod. ¿¿u¿est. c i .  Muchos Intérpre
tes sienten que fue un Angel el que 
se apareció , representando la per
sona dci Señor en forma humana, 
pero magnífica y  augusta, como la 
de un grande Príncipe. Y esta opi

nión puede apoyarse en el texto 
Hebreo , en el que se lee la pala
bra o^nbN Elobím , que significa 
Dios , Príncipe y Juez : ni se opo
ne á esto lo que se dice en el Veu- 
ter. iv . 15. porque allí no se habla 
de esta visión , sino de la que se 
descubrió á todo el pueblo, quando 
fue promulgado el Decálogo; pues 
entonces no convenia que se ma
nifestase Dios baxo de alguna for
ma ó imágeh sensible á un pue
blo rudo y propenso á la idolatría. 
Pero con Moysés- y con los otros 
que le acompañaban, como mas 
piadosos y  mas instruidos, no cor
ría peligro de que adorasen un ído
lo en vez de Dios.

a El pavimento : y  esto se ex
plica en el Hebreo: como la hechu
ra de un ladrillo, ó ladrillado de 
zaphiro , ó la peana sobre que des
cansaban sus p ies, la qual era de 
zaphiro , cuyo hermosísimo color 
entre blanco y azul celeste , salpi
cado de motas de oro , represen
taba la m agestad, pureza y santi
dad del Señor.

4 El resto del pueblo. Otros 
trasladan r N i castigó Dios á los que 
se habían apartado lejos de los hijos 
de Isra el; sino que volviéron i  
Dios , y  después se volviéron , y  
comieron y bebiéron. Esto lo dice, 
porque según el común modo do 
peusar de los hombres, el ver i  
Dios y morir era todo uno.
Ur, v. 24. Jud. xm.  22.
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Moysés: Sube a mí al mon
te 1 , y  estaté allí : y  te 
daré unasf tablas de piedra, 
y  Ja ley y  mandamientos 
qué He escrito, para que los 
enseñes.

13 Levantáronse 2 Moy-
sés y  Jósué su ministro : y  
subiendo Moysés al monte ae 
Dios, ^

14 Dixo 3 á los ancia
nos : Esperad aquí hasta que 
volvamos á vosotros. Te- 
neis á Aarón y  á Hur con 
vosotros: si naciere algu
na diferencia, se la referi
réis.

1$ Y  habiendo subido

* Manda Dios á Moysés , que 
dexando á Aarón y á los setenta 
ancianos, que habían estado con él 
en la ladera del m onte, subiese 
solo á la cima del Sínai.

2 Y se acercáron hasta la nube 
que cubría la cima del monte, y 
permanecieron allí siete dias. En 
este tiempo se recogería Moysés en 
su interior, y se prepararía para 
entrar á conversar con Dios. Y el 
día séptimo llamado por la voz de 
Dios, v. .16. se quedó Josué solo en 
el mismo lugar donde ántes estaba. 
Cap. xxxii. 15.

3 les mandó Moysés al subirse 
mas arriba , que esperaran en el 
primer sirio , porque no sabia que 
se había de detener tanto tiempo 
en lo mas alto del monte. Por lo 
qual viendo los ancianos que tar
daba tanto, se volvieron á el acarno

x o D O.
Moysés, cubrió una hube t\ 
monte, ;

16 Y  habitó la gloria del 
Señor sobre el Sínai, cubrién
dolo con la nube; durante" 
seis diá$ : más el séptimo dia 
lo llamó 4 'dé- en medio de la 
obscuridad.

17 Y  la imágen de la 
gloria del Señor era como un 
fuego ardiendo sobre la cima 
del m o n te á  vista dedos hi
jos de Israél.

18 Y  habiendo entrado 
Moysés en medio de la niebla, 
subió al monte : y  estuvo 
allí quarenta dias y  quarenta 
noches

pamento, y  Aarón con e llo s: y  esto 
pudo haber dado ocasión al pueblo 
á que hiciese la consagración del 
becerro de oro, y  se entregase á la 
idolatría.

4 Llamó á Moysés.
5 Algunos quieren que deben 

entrar en este número los seis, que 
se refieren en el v. rÓ. Pero pa
rece mas probable que estuvo qua
renta dias solo con el Señor en la 
cima del monte. Este parece ser 
el sentido de este verso. Todo eiste 
tiempo ayunó Moysés , no comien
do ni bebiendo, beuter. ix. ip* y 
Josué se alimentó con las frutas y 
aguas, que halló en el ..monte. Así 
también Jesu Christo nuestro Le
gislador dió principio á, su minis
terio v á  la publicación de su Ley 
con un ayuno de quarenta dias« 
Vease en S. Math so  xv. 2.

1
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Manda Dios que se le hagan ofrendas para la cons
trucción del tabernáculo, Ordena asimismo que se fa 
brique el arca de la alianza con el propiciatorio ? y dos 
Querubines j  y  la mesa de los panes de la proposición,

y el cande levo de oro.

1 I  hablo el Señor á 
Moysés y diciendo:

2 Di á los hijos de Israél, 
que tomen para mí las primi
cias 1 , de todo hombre que 
voluntario las ofreciere 1 2, las 
recibiréis.

3 Y  estas son las cosas 
que debéis recibir ; Oro,

1 La voz Hebréa norin , es o— 
frenda ; y en este sentido se toma 
,ei primiti& de la Vulgata , por 
aquellas ofrendas , que voluntaria
mente quisiesen hacer para la cons
trucción del tabernáculo , y de to
do lo necesario para el cuito del 
Sefior ; y se llama así , porque era 
la primera ofrenda después ¿e la 
alianza.

2 MS. 3, Que lo envaluntó su co
razón, ¡VIS. 7 * Que se atalantare su 
coraza??. Porque no estima sino a -  
quello que se le da de corazón. El 
que así da á Dios , viva persuadi
do que recibirá mas de lo que da; 
y  que lo que o frece , lejos de em
pobrecerle , le hará rico para siem
pre, Véase lo que á este mismo in
tento dice S. P ablo li. Corint. ix, 5,

3 Quiere decir , lana ó panos 
teñidos de color de jacintho, que 
corresponde al violado ó cárdeno 
que tira ¿ obscuro,

4  O paños teñidos de púrpura 6
de grana , cuyo color se encendía,
y les daba mayor precio si se te-

JOM , I I ,

y  plata , y  cobre,
4 Jacintho 3, y  púrpu

ra 4 * * , v  eran a teñida aos ve- 
ces, y  lino fino í , pelos de 
cabras

5 Y  pieles de carneros al
magradas 7, y  pieles de color 
de violeta , y maderas de

/ Q *
setim 0:

fiian dos veces. La palabra Hebréa 
que S. G eronvmo interpreta 

coccus , puede derivarse de que 
significa doblar , tal vez porque se 
teñía dos vec^s.

s Este se criaba en el Egypto, 
en la Palestina y en las Indias. El 
Arabe y algunos modernos lo en
tienden comunmente del algodón,.

ú MS. 7. E sirgo t  cahtetto. De 
estos hadan unas estofas semejan
tes á les camelotes , que servían 
para cubrir ei tabernáculo , y de
fenderlo de las lluvias.

? MS. 7. íi  cordobanes é baldre- 
ses , é cueros cervunos, MS. 3. £  
pieles de guadamecil.

8 Este era un árbol muy creci
do que se criaba en el desierto de 
la Arabia, parecido al espino blan
co en el color y en las hojas, cu
ya madera era la mas fuerte, só
lida y hermosa de todas. S. Hje-  
bon . in Cap, x lí. Isa?. Parece ser el 
mismo que hoy llaman acacia ne
gra , y los lxx. trasladan leño in-, 
corruptible.



6 Aceyte para aderezar te mostraré *, y  de todas las 
las lámparas , aromas para el' vasijas para su servicio: y  lo 
unaiiento , y  perfumes de haréis de esta manera, 
buen olor: 10 Haced un-arca de

" 7 Piedras onyquinas 1 , y  maderas de setim, cuya Ion-
piedras preciosas para adornar gitud tenga dos codos 5 y  me- 

' el ephod 1 , y  el racional. dio : la anchura codo y  me- 
8 Y  me harán un santua- dio : y  la altura asimismo co

rlo 3, y  moraré en medio de do y  medio. 
el|os. 11 Y  la cubrirás por den-

o Conforme en todo al tro y  por fuera de oro 6 muy 
diseño del tabernáculo que puro: y  harás sobre ella una

IJO E L  É X O D O .

1 Ferrar . Piedras de nicolo* El 
Hebreo cn u ;, probablemente agata 
obscura.

2 Este nombre viene de iek, 
que significa utiir , a t a r , ceñir* Era 
una ropa corta y sin mangas que

'se ponían sobre todas las otras , y 
cubria principalmente la? espaldas, 
y por esto se llamaba su p erh u m e^  
rale ó  espaldar. Había dos suertes 

-de ephod : uno de los Sacerdotes,
■ que era de lino fino; y otro pro
pio del sumo Sacerdote d Pontí
fice , que se componía de oro , de 
jacintho , de púrpura , de carmesí, 
y de lino muy fino y muy bien 
torcido. Esta mezcla de diversos 
colores , junto con la riqueza del 
oro, y la blancura y hermosura 
del lino , figuraba la variedad y la 
unión de las virtudes Sacerdotales, 
que debían hacer al que lo lleva
ba, un digno Ministro de aquel á 
quien servia. A los cabos del ephod 
que correspondía á las espaldas y 
sobre los hombros, había dos pie
dras preciosas muy gruesas, donde 
estaban grabados los nombres de 
las doce Tribus, seis en cada una; 
y ai remate que se cruzaba sobre 
el pecho habia otro ornamento qua- 
drado , que se llamaba Racional ó  
P ectora l, del qual se hablará en el 
Cap. xxvnr. i¿ . Aunque el ephod 
era ornamento propio de los Sa
cerdotes , esto no obstante no so

dexaba de dar algunas veces á los 
legos, como veremos en sus res
pectivos lugares. Llevar él ephod 
en la Casa del Señor, quiere de
cir , exercer el ministerio de su-* 
mo Sacerdote.

3 Así llama el Señor al taber
náculo , donde debía hacer brillar 
su magestad y presencia. El San
tuario tomado en su propia signi
ficación , era la parte mas retirada 
y  santa del tabernáculo, donde el 
sumo Sacerdote podia entrar una 
sola vez en el año.

4  El Hebreo y  los rxx, ponen 
aquí el presente en lugar del fu
turo que se lee en la Vulgata ; y 
así el sentido que se expresa, será 
este : y  me harán un Santuario 
conforme en todo ai diseño, que te 
presento ahora á los ojos ó á tu 
imaginación.

5 Aquí se habla de los codos 
vulgares , ó del espacio que hay 
desde la extremidad del índice has
ta la curvatura del brazo, que cons
ta de veinte y quatro dedos. Y 
así el arca tenia setenta dedos de 
largo , treinta y  seis de ancho, y 
otro tanto de alto. Algunos dan al 
codo Hebreo veinte pulgadas y 
media.

6 Con láminas ó planchas de oro 
el mas fino ; pues parece que no 
se conocía aun el arte de do
rar con hojas de oro. El P. Luis
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comisa 1 de oro al rededor:

12 Y  quatro anillos de 
,oro, que pondrás á las qua- 
, tro esquinas del arca : dos 
.anillos estén á un lado, y
dos al otro,

13 Harás también unas 
varas de madera de setím,

.y  las cubrirás * de oro.

... 14 , Y  las meterás por los
anillos, que están á los lados 

.del arca , para llevarla en 
ellas:

15 Las que estarán siem- 
: pre en los anillos, y  nunca

se sacarán de ellos:
16 Y  pondrás en el ar

ca el testimonio 3 que te 
daré.

17 Harás también el pro
piciatorio 4 de oro limpísi
mo: tendrá su longitud dos 
codos y  medio , y  la lati
tud codo y  medio,

18 Harás asimismo dos 
Cherubines 5 de oro traba
jados á martillo, de la una v 
de la otra parte del oráculo 6.

19 Un Clierubin esté al 
un lado, y  otro al otro.

I J I

de la Puente t. 2. pag. 218. tradu
ce Arca chapeada de oro purísimo 

■ por dentro , y por defuera,
1 Esta corona , cerco ó cornisa 

se alzaba sobre la parte superior 
1 del arca , y  le daba vuelta al re

dedor.
* 2 y  las forrarás , y  cubrirás con 
láminas de oro.

3 Esto es , la Ley ó las Tablas 
de la Ley. Es una métonymia.'por-

-4 que en ella se contenia lo que de
claró el Señor á su siervo Moysés, 
que quería se hiciese,

4 MS. 3. El cobertera, MS. 7. 
Una apitara. El Hebreo m so , vna 
cubierta. La Vulgata y . los ljcx.

. L\&<TT%í>to¥ , propiciatorio. Se llama 
'a s í  porque el Señor desde este lu

gar se mostraba propicio y  favo - 
rabie a su pueblo. Se Uamaba tam
bién oráculo, porqué de allí sa— 

- lian las respuestas , que daba Dios 
á Moyses ó al sumo Sacerdote, 

r quando le consultaban. Cap, x x i i . 
22. Este propiciatorio es la figura 
de Jesu Chrísto hecho Hombre, en 
el quai reside Dios por la unión 

, hypostática , por lo que sa mostró 
. propicio, y  favorable al mundo* 

El oro puro, de que se componía,

es figura de la pureza de la Hu
manidad de Jesu Christo exento 

“de todo pecado. El propiciatorio 
^significa al Salvador del mundo, 

predestinado de Dios para ser pro
piciación por nuestros pecados con. 
.su sangre. Rom, m , 25.

5 Estos según algunos Intérpre
tes, se dexaban ver, como se pin
tan de ordinario los Angeles en 

- forma de jóvenes hermosos ' con 
dos alas cada uno, y con ios ros
tros en la disposición, que aquí 
refiere la Escritura. Otros, sienten, 
que eran semejantes á aquellos de 
.quien se habla en Ezech ieCí con 
quatro alas, y cada uno con su 

-rostro diferente. Otros les dan otras 
figuras. Los Cherubines formaban 

-un cuerpo con la cubierta del ar
ca , y todo era de oro macizo tra
bajado á martillo. Los Cherubines 
están en acto de admiración so
bre el arca, como extáticos al con
templar los My aterios de la En
carnación del Verbo*

ó En el Hebreo se íéé aqUí la 
palabra m s a , ia misma que en el 
v. 17 : y así se vé j que oracuhim 

*es lo mismo que propitiatorium, 
. Véase el Cap. xxxvrt. 6,

I  2
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20 Cubran los dos lados 
del propiciatorio extendien
do las alas, y  cubriendo el 
oráculo, y  mírense el uno 
al otro, con los rostros vuel- 
tes acia el propiciatorio, con 
que se ha de cubrir el arca,

21 En la que pondrás el 
testimonio 1 que te daré.

22 Desde allí daré mis 
ordenes3, y  te hablaré sobre 
el propiciatorio, y  de en me
dio de los dos Che rubines, que 
estarán sobre el arca del tes
timonio, todo lo que yo man
daré por tí á los hijos de Israel.

23 Harás también una 
mesa de maderas de setím, 
que tenga dos codos de lar
go , y  uno en ancho, y  co
do y  medio en alto.

24 Y  la cubrirás de oro

X O D O .

muy puro : y  le hárás uti 
borde 3 de oro al rededor,

25 Y  al mismo borde ünfc.
cornisa entretallada 4 alta de 
quatro dedos: y  sobre ella 
otra cornisa de oro,  ̂ ■ —

26 Prepararás también 
quatro anillos de oro ,*y los 
pondrás en las qüatrb esqui
nas de la misma mesa; á ca
da uno de sus pies. '

27 Los anillos de oro es
tarán debaxo de la cornisa, 
para que las varas se metan 
por ellos, y  se pueda llevar 
la mesa.

28 Harás también estas 
varas de madera de setím, y  
Jas engastarás en oro para 
conducir la mesa.

29 Formarás también dél 
oro mas puro escudillas 5 y

1 Dentro del arca estaban so
lo las dos Tablas de la Ley; lo que 
parece expresarse en el Lib. ir i. de 
los Rey?,r v m . 5. y en el ir. de ¿os 
Paralipómenos v, lo . Ni se opone á 
esto lo que dice Sa n  Pablo en la 
Epístola á tos Hebréos ix. 4. En 
la qua!, arca del Testamento, ha
bía una urna de oro, que contenta el 
mana y la vara de Aarón, que re
verdeció , y las Tablas del Testamen
to, Lo qual se debe entender en 
el mismo sentido , en que ordenó 
Movsés á ios Levitas, Ecutcr. xxxi, 
2Ó. que tomasen el Libro del Deu- 
teronómio , y lo pusiesen delante 
del arca. Moysés por drden de 
Dios mandó á Aartín, ántes en el 
Cap. xvr. 33. que pusiera el maná 
en la presencia del Señor, lo que 
puede significar delante dei arca

y  del propiciatorio , donde residía 
el Señor como en su throno. Otros 
sienten, que en tiempo de Moysés 
había dentro del arca todo lo que 
el Apóstol refiere ; pero que en 
el de Salomón se dexáron solo en 
el arca las dos Tablas, y  que lo 
demás se puso fuera, mas delante 
del arca, y  en la parte interior, 
dei Sancta SanctOTum.

2 MS. 3. E  aplatarme he conti
go ay.

3 MS. 3. Cerradero. MS. 7. Cur
ian da.

4 Esto e s , en parte plana , y  en 
parte tallada; ó que á trechos tuvie
se sus tallas, m olduras, ó relieves.

5 Estas eran como platos cón
cavos , donde se echaba la fior de 
harina, quando se debía ofrecer.
ALAflDfc. >



tazas *, incensarios a y  copas, 
en que se han de ofrecer las 
libaciones*

30 Y  pondrás sobre la 
mesa los panes de la propo
sición 3 delante de mí perpe
tuamente.

31 Harás también de oro 
el mas puro un candelero 4 
trabajado á martillo, su astil 
y  brazos, sus vasos y  globi- 
tos, y  lirios, que saldrán del 
mismo.

3 2 Seis brazos saldrán de 
los lados , tres de un lado , y  
tres de otro.

33 En cada brazo habrá

* Estas tazas, que San Geróny- 
mo muchas veces llama morterueios, 
servían para echar en ellas el vino, 
y otros licores, que se habian de 
derramar en los sacrificios. Ala -  
p i d e .

2 Donde se quemaba el incien
so: 6 también ¡as navetas, donde 
se guardaba.

3 Se llamaban a s í , porque es
taban siempre expuestos. En el He
breo se llama o>as cnh , jxw de 
faces , esto e s , panes., que se han 
de exponer delante de mí. Eran 
doce, que correspondían á las do
ce Tribus en cuyo nombre se ofre
cían. Comunmente se cree, que se 
ponían seis de cada lado, el uno 
sobre el otro. Se hacían de la ha
rina mas pura, y se presentaban 
al Señor, quando todavía estaban 
calientes , todos los Sábados ; y  los 
añejos que se quitaban, y que ha
bian estado expuestos toda la se
mana , solo podían ser comidos 
por los Sacerdotes y por sus hijos 
varones. Levit. xxiv. 9. Y si Da
vid comió en un caso extraordi
nario , fue por necesidad, y  en un

C A P Í T U
tres vasos á manera de nuez, 
y  juntamente un globito,y 
un lirio: é  igualmente en el 
otro brazo tres vasos á ma
nera de nuez , y  también 
un globito y  un lirio. Esta 
será la obra de los seis bra
zos , que se han de hacer sa
lir del astil:

34 Mas en el mismo 
candelero habrá quatro va
sos á manera de nuez , y  
en cada uno sus globitos, y  
sus lirios.

35 Habrá unos globitos 
debaxo de dos brazos en 
tres lugares, que entre to-

tiempo en que el hambre le dis
pensó del rigor de la bey. La ofren
da de estos panes iba acompañada 
con sal y con incienso. Levit. n . 13, 
Esta mesa con sus panes es imagen 
viva de la mesa Euebaristica en 
donde se recibe el Pan Celestial 
para alimento del alma.

4 MS. 3. y 7. Mmenara. Todo 
él era sólido de oro finísimo tra
bajado á m artillo: tenia su pie del 
mismo m etal, y un astil ó largo 
tronco acompañado de siete ramos 
ó brazos, tres por banda, y uno 
en medio, adornados á distancias 
iguales de seis flores de lis, de 
otras tantas volitas, globos ó po
mos pequeños, y de seis copas d 
vasos en figura de nuez , que se 
iban alternando unos á otros. So
bre el astil y sobre los seis bra
zos del candelero había sus candi
lejas ó mecheros de oro, que se 
ponían y  quitaban según era nece
sario: en ellas se echaba aceyte, y  
se ponían mechas, y se encendía 
de noche hasta la mañana para 
que alumbrase al altar de los per
fumes y á la mesa de los panes.

L O  X X V .  133
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i*34:

dos serán seis brazos proce
dentes de un solo astil.

36 Los globítos pues y  
los brazos saldrán del mis- 
nío 1 > todo hecho a martillo 
del oro mas puro.

' 37 Y  harás siete candi
lejas y  las pondrás sobre el 
c a n d e  le ro , para que alum
bren dé Trente.

■ 38 Igualmente las des-

M Ferrar. ^Almendrados, Esto 
es', no sobrepuestos, sino haden-. 
<io un cuerpo con el tronco ó astil 
dél candeiero,

¿ 2 F e r r a r . T  sus m o lle ta s y  s u s  
¿ a le ta s ,  Este cand elero  de oro pu
rísimo figuraba la Iglesia de Chris- 
to pura y resplandeciente por su 
doctrina y por su L ey, que toda 
respira caridad.

3 El talento del Santuario, su
poniendo que constaba de tres mil 
sidos de oro de dos dracmas, 
Expd, xxxviii. 25. venia á pesar

paviladeras a , y  los vasos * 
donde se apague lo que se 
hubiere despabilado, se ha-1 
rán de oro el más puro.

39 Todo el peso del can-r  
delero con todas sus vasijas* 
tendrá un talento 3 de oro 
purísimo.

40 Mira , y  hazlo según" 
el modelo , que te ha sido1 
mostrado en el Monte 4.

como ochenta y' dos libras de 
diez y  seis onzas nuestras.

4 Estío siente, que estas pala-* 
bras no solo dan á entender, que 
Dios hizo ver entcínces á Moysés; 
una imágen ó modelo sensible de 
todo lo que le mandaba hacer ; si
no que le descubrid todas las ver
dades de la Ley , que Jesu „Christo 
había de establecer, las quaíes eran  ̂
sombreadas por estas figuras de la7 
Ley antigua. Véase lo que hemos 
notado en la Epístola de S. Pablo 
á los Hebréos V1U. y siguiente.

CAPITULO XXVI.
Descripción del tabernáculo, y de cada una de las 

partes que lo componían.

1 I  harás el taber
náculo 1 de esta manera:

1 Queriendo Dios establecer en 
su pueblo un culto uniforme , y 
unas ceremonias arregladas , hizo 
erigir en medio de su campo un 
Templo portátil, tpogeTdi/ Í€£óyt 
como le fiama Phildn, Pe vita Mo- 

¡ib, n i .  p, 661¡. como corres
pondía al estado ds viajantes , que 
teoián enttínccs los Israelitas , y 
que- 'pudiese* armarse y  desarmar-

Harás diez cortinas de lino 
fino torcido , y  de jacin-

se , y  ser llevado á todas partes. 
Esta se creia ser la tienda ó pa
bellón de Dios, que era el Gene
ral de los exércitps de los Israe
litas. Se componía de tablones, los 
que ajustándose estrechamente en
tre sí, le servian como de pare
des. Lo cubrían quatro velos di
ferentes. El interior servia como 
dé adorno ai tabernáculo ó tien-



thoT'fy  púrpura y  de grana de quatro codos. Todas las! 
dos veces teñida, con varié-" cortinas serán de una mis-, 
dad de bordados. ma medida.
' 2 La longitud de launa 3 Las cinco cortinas se 

cortina % tendrá veinte y  juntarán la una con la otra,"' 
ocho codos: la anchura será y  las otras cinco 3 se uni- f
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d a: los otros tres, que eran de 
pelo de cabras, y de pieles teni
das de diversos colores, le defen
dían de las aguas, de las incomo
didades del ayre, V de las otras 
injurias de los tiempos. Tenia t r e in 
ta codos de la rg o , diez de ancho, 
y  otros tantos de alto. Se planta
ba siempre en tal disposición, que 
la entrada tí puerta mirara al Orien
te , el fondo al Occidente, el cos
tado derecho al Septentrión , y el 
izquierdo al Mediodía. Se dividía 
en dos partes: la primera luego 
que se entraba, se llamaba el San
to , y  era un quadrángulo, que te
nia veinte codos de fondo , sobre 
diez de ancho, y otros tantos de al
to : la otra que estaba separada por 
un velo muy precioso, se llamaba 
el Santo de los Santos, y era de 
figura cúbica, de diez codos en to
das sus medidas. Como el taber
náculo estaba cubierto por todas 
partes, echado el velo de la en
trada, v. 37. quedaba muy obscu- 
ro, y principalmente el Santo de 
los Santos, con lo que se represen
taban los arcanos de la Magestad 
del alto D ios, que allí moraba, 
y  los mysterios secretos de la v e r-, 
¿adera religión, que allí se figu
raban.

■ 1 De color de jacintho, d cár
deno. El lino fino doble de hilo 
torcido formaba una tela fuerte y 
muy blanca , y  servia como d e . 
fondo para los varios recamos tí 
bórdaduras , que sobre él se ha
cían, sobresaliendo la diversidad 
de colores de jacintho, de púrpu
ra , de escarlata , y el primor del 
arte-con que estaba trabajado* Se 
llamaba opus plumarhtm , porque 
por su diversidad y hermosura imi

taba los colores de las plumas de ' 
las aves: también Pbrygium, p o i  
que los Phrygios fueron los pri
meros , que supieron bordar tí re
camar con esta mezcla de hilos dé 
diversos colores. Plinto Lib. v m . 
Cap. xLViii. Los Latinos lo llaman 
acu fingere. En el Hebreo se lee 
num mry» eo-irs, y harás Queru- ■ 
bines, obra de quien piensa} esto es, 1 
obra de imaginería , o hechura de 
maestro la mas excelente y primo
rosa. Por Cherubincs entienden unos . 
las figuras de unos jovenes gallardos 
con sus alas, como dcxamos dicho 
Cap. xx. 18. otros quieren, que fue
sen figuras de animales, de flores, 
lbrmadas de hilos de varios colores.
S. HiílRunyim. ad MarcelL Asímis- 1 
mo varían los luterpretes, sobre 
determinar si estas figuras salían 
V se hacían con el mismo texido, 
ío que los Hebreos llamaban nvnyo 
sw n , opus artificis, obra de texido, . 
como son nuestros brocados: tí si ~ 
eran bordadas tí recamadas , que 
llamaban cp -í, obra, de plumas, con 
que imitaban la hermosa variedad 
de colores, que admiramos en las 
plumas de las aves. Uno y  otro 
parece era muy común entre los 
Hebreos y demas pueblos Orien
tales.

t  Algunos Intérpretes creen, que 
unidos entre sí todos estos lienzos, 
cubrían todo lo alto del tabernácu-- 
lo y los dos costados, baxando 
hasta la distancia de un pie de 
tierra , para que no se rozasen ni. 
manchasen.

3 Con lo que se formaban dos 
paños o lienzos, cada uno de vein
te codos, que cubrían la mitad d e l" 
tabernáculo*

n
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rán con el mismo enlace.
4 Harás unas presillas de 

jacintho en los lados y  al-, 
turas de las cortinas, para 
que puedan unirse las unas 
con las otras.

5 Cada cortina tendrá 
cinqiienta presillas1 en una y  
otra parte, dispuestas de mo
do , que una presilla esté con
trapuesta á otra presilla, y  la 
una se pueda ajustar á la otra.

6 Harás también cin- 
qiienta sortijas3 de oro , con 
las que se han de juntar los 
velos de las cortinas para que 
se forme un solo tabernáculo.

7 Harás también once 
paños 3 de pelo de cabras, 
para cubrir el techo del ta
bernáculo.

8 Lo largo de un pa
ño tendrá treinta codos: y 
Jo ancho , quatro: igual se
rá la medida de todos los 
paños.

9 De los quales juntarás 
cinco aparte, y  unirás seis el

uno con el otro, de modo que, 
el sexto paño lo dobles 4 por 
delante del techo. .

10 Harás también cin- 
qiienta presillas á la orilla 
del un paño, para que pue
da juntarse con el otro : y  
cinqüenta presillas á la ori
lla del otro paño, para que- 
se una con el otro.

11 Harás también cm- 
qiienta evillas de bronce, con 
las que se unan las presillas, 
para que de todos los paños 
se haga una sola cubierta.

12 Y  lo que sobrare de 
los paños que se previenen 
para el techo , esto e s , un 
paño que hay de mas , con 
la mitad de él cubrirás lo 
posterior del tabernáculo.

13 Y  quedará pendiente 
un codo 5 de una parte , y  
otro de otra, que sobra en la 
longitud de los paños , cu
briendo los dos lados del ta
bernáculo.

14 Harás también al ta-

J MS. 7. Ojales con boton cilios.
7 MS. 3. Gara-va tos. MS. 7. Ora* 

fetes. El Hebreo nnt w p ,  corche
te* de oro , que servían para ase
gurar mas la juntura ó unión de 
los paños.

3 Estos segundos servían para 
cubrir los primeros , que eran mas 
preciosos , y formaban el princi
pal adorno del tabernáculo, y pa
ra defenderlos de la llu v ia , de 
los vientos y de la inclemencia 
de todos los demas temporales. El 
uso de texer este género de telas

comenzó en Cilicia, y  por esto se 
llaman saga cUhina, Era una es
pecie de camelote.

4 Volviendo ácia la parte supe
rior la extremidad que cuelgue.

5 Las otras cortinas solamente 
tenían veinte y ocho codos de lar
go ; por lo que teniendo estas trein
ta codos, excedían á las primeras 
en un codo por cada la d o : lo que 
servia, para que aquellas quedasen 
bien cubiertas y defendidas por 
todas partes.
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I bcrnácuk) otra cubierta 1 de 
pieles de carneros almagradas: 
y  sobre esta otra cubierta de 
pieles de color de violeta 1 2 3.

15 Harás asimismo de made
ra ae setím los tablones del ta
bernáculo que esten derechos, 

16 Cada uno de estos 
tenga diez codos de lar
go , y  codo y  medio de 
ancho.

17 En los costados de 
cada tablón habrá dos enca- 

¡ xes 5 , con los que un ta
blón se enclavije con otro 

| tablón : y  de esta manera se 
|- dispondrán todos los tablones.

18 De los quales habrá 
; veinte al lado del mediodía 
I que mira al austro.

1 Algunos han creído que esta 
tercera cubierta solo servia para cu
brir la parte superior del taber
náculo. Pero otros con mayor fun
damento creen que baxaba también 

, sobre los costados como la segunda, 
y  para el mismo fin. El Hebreo 
Snsb , p ara la tienda ; y así en la 
Vulgata te c to , se toma por synéc- 
doque , la parte por el todo* Se 
añade después : T  scbre esta otra 
cubierta de p ides de color de jacintbo. 
De donde se ve , que como dexamos 
dicho al principio , fueron quatro 
las cubiertas del tabernáculo* La 
primera para su adorno y  hermo
sura: y las otras tres para su se
guridad y defensa.

2 De color de jacintho. MS. 3. 
y  7. iPe guadamecil*

3 En cada tablón había dos es
copleadlas de la una parte, y  dos
espigas de la o tra ; de manera que
las espigas de un lado deí tablón 
correspondían y  entraban perfecta-'

19 Para los que fundirás 
quarenta basas 4 de plata, dé 
manera que haya dos basas 
debaxo de cada tablón á los 
dos ángulos.

20 Habrá también vein
te tablones en el segundo 
costado del tabernáculo, que 
mira al aquilón-,

21 Que tengan quarenta 
basas 6 de plata : se pondrán 
dos basas debaxo de cada 
tablón.

22 Y  para el lado occi
dental del tabernáculo harás 
seis tablones,

23 Y  dos tablones 7 mas 
que se levanten en los án
gulos á espaldas del taber
náculo.

mente en las escopleaduras d e l; 
otro , y unidos así todos veinte por 
cada parte , y teniendo cada uno 
codo y medio de ancho, formaban 
dos paredes de treinta codos de lí
nea , que era lo largo del taberná
culo. Los tablones tenían quatro 
dedos de grueso*

4 MS. 7 . Ascfrideras. Ferrar . 
Almireces. De manera que teniendo 
cada rabión dos espigones á los 
dos ángulos , venia á caer cada uno 
de ellos sobre una basa , que le ser
vía como de quicio.

5 MS. 7. He parte de gafen.
6 MS. 7. Asentamientos.
7 MS. 7. Ripias. Estos eran co

mo unas columnas, que estaban á 
los ángulos de las espaldas o parte 
occidental del tabernáculo , mas 
gruesos y mas solidos que los otros, 
como que debían servir para sos
tener y unir los tres lados del ta
bernáculo.
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24 Y  estarán todos uni
dos desde lo baxo hasta lo 
alto , y  una sola trabazón los 
mantendrá á todos. Y  seme
jante unión se observara en 
los dos tablones, que se han 
de poner en los ángulos.

25 Y  en todos serán 
ocho tablones, sus basas de 
plata diez y  seis , conta
das dos basas por cada ta
blón.

26 Harás igualmente cin
co travesaños 1 de maderos 
de setím para asegurar los 
tablones en un costado del 
tabernáculo,

27 Y  otros cinco en el 
otro , é igual número por 
el lado del occidente:

28 Que serán puestos 
por medio de los tablones- 
desde un extremo á otro.

Ó D O;

29 Cubrirás también efe
oro los tablones, y  fundirás! 
para ellos argollas ae oro, por! 
medio de las quales á los ta-! 
blones aseguren los travesa
nos : á los quales cubrirás coif 
láminas de oro. í

30 Y  alzarás el taber
náculo según el modelo2 que1 
te ha sido mostrado en el: 
monte..

31 Harás también un 
velo 3 de jacintho y  de púr
pura , y  de grana teñida dos 
veces, y  de lino fino retorcido, 
con labores de bordados, y 
texido con hermosa variedad:

32 El qual colgarás ante 
las quatro columnás 4 de ma-̂  
dera de setím , que estarán 
también cubiertas de oro, y 
tendrán sus capiteles5 de oro, 
pero las basas de plata.

1 MS. 7. Pestillor. Eran unos 
largueros , que servían para asegu
rar y mantener mas firmemente 
unidos ios tablones de ios tres la
dos. Algunos suponen, que solo ha
bía un larguero, que por los dos 
lados del mediodía y del septen
trión se componía de cinco piezas 
unidas del mismo modo, pero de 
dos codos cada uno: v que el otro 
que atravesaba á las espaldas, tí la 
parte occidental del tabernáculo, 
constaba de otras cinco piezas uni
das del mismo modo $ pero de dos 
codos cada uno. Otros sienten, que 
los cinco largueros, de que aquí se 
habla , se deben entender de cinco 
tírdenes de travesaños , que cu
biertos de láminas de o ro , asegu
rados con anillos de oro , y  distri

buidos á trechos iguales , daban 
vuelta á los tres lados del taberná
culo , para impedir que no se des
uniesen los tablones.

3 El que quiera ver por menor 
su descripción y  estructura, la ha
llará en Josepho Antiq. Lib. III. 
Cap. VI.

3 MS. 7. Acitara. Este velo era 
como una pared , que separaba el 
Santo de los Santos , donde estaba 
el arca, de la otra parte del taber
náculo llamado el Sanio.

4  MS. 7. Mortales.
5 El Hebréo e n m  , que unos 

trasladan , y sus capiteles ; y otros, 
y sus corchetes ; y  lo mismo en el 
v. 37. Esta variedad naco de que la

1 palabra d í i í v » , tí *n, uncus, no se en
cuentra en toda la Escritura, sino
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" 33 Y  él ^élo quedará pen- 
líente por medio de sortijas, 

de él adentro pondrás el 
larca del testimonio, y  con él 
[quedarán separados el Santo, 
[y el Santo de Jos santos.

34 Pondrás también el. 
propiciatorio sobre el arca 
del testimonio en el Santo 
de los santos:

35 Y  la mesa 1 fuera del 
velo: y  el candelero enfrente 
de la mesa en el lado meri
dional del tabernáculo: por-

*39
que la mesa estará en la parté: 
del aquilón.

36 Y  harás un velo3 á la* 
entrada del tabernáculo de ja- 
cintho y  púrpura, y  grana dos 
veces teñida , y  de lino fino’ 
retorcido , obra de bordador.

37 Y  cubrirás de oro las' 
cinco columnas de maderâ  
de setím, ante las quales sus— 
penderás el velo ; cuyos ca
piteles serán de oro , y  lasr 
basas de bronce.

en Moyses solamente. El que desee 
un sentido espiritual de todo lo que* 
se dice en este Capítulo , lo hallará 
ep S. Pablo ad JHebr. ix. en S. Gre
gorio Lib, xxv. Morat. en S. Agus
tín  jgu¿est. cvii. &c.

1 La mesa de los panes de la 
proposición.

2 Fe r r a r . Mamparan f  a. Este

velo puesto en la entrada del sition 
que llamaban el Santo , se llama 
tentorium, porque estaba extendido 
en la puerta, ó primera entrada del 
tabernáculo , á manera de tienda 
castrense, por la parte oriental, que 
era por donde se entraba al taber
náculo. Alap.
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descripción del altar de tos holocaustos , del atrio del 
tabernáculo , y de sus columnas. Acepte para las

lámparas 3 y  quiénes

, H aras también un 
altar de maderos de setím z,

* Este altar, en que se ofrecían 
también otras víctimas, que no eran 
consumidas por el fuego, se llama
ba ;de los holocaustos, por ser esté 
el sacrificio mas excelente, que en 
él se ofrecia. Estaba fuera , pero 
delante del tabernáculo , y enrne—

deban encenderlas.

que tendrá cinco codos de 
longitud, y  otros tantos de

dio del átrio, Hebr. xin- te . á la 
parte oriental, y  al descubierto, * 
por causa del fuego, del humo y 
del olor de las víctimas^ que en él 
se quemaban. Se componía todo de! 
maderos de setím ; pero no Tor-̂  
mando un cuerpo solido y macizo-
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anchura , esto e s , quadra- 
do , y  de tres codos de al
tura.

2 Y  de él saldrán unos 
remates1 á las quatro esqui
nas: y  lo cubrirás de cobre.

3 Y  harás también para 
su servicio unas calderas para 
recoger las cenizas * y  tena
zas , y  arrexaques, y  brase

140
ros3. Todas estas vasijas las 
fabricarás de cobre.

4 Y  un enrejado 3 ¿t 
bronce á modo de red : qUc 
tendrá quatro argollas 
bronce á sus quatro esquinas

5 Xas que pondrás de-’ 
baxo del fogon 4 del altar: 
y  el enrejado llegará hasta 
el medio del altar.

sino á manera de arca sin fondo y 
sin cubierta. No se sabe precisa
mente , que especie de madera era 
esta. Es probable , que fuese in
corruptible, como lo trasladan los 
xxx. y de la misma especie que la 
de cedro, que fué empleada en el 
templo de Salomón.

1 Algunos creen, que por estos 
sé deben entender los quatro ángu
los tí esquinas del airar; pues á este 
modo se dice el cuerno derecho tí 
izquierdo del altar , por la extre
midad de él: el cuerno de la epís
tola , por el lado en que se dice: 
y el cuerno derecho del exercito, 
por la ala derecha &c. Pero otros 
entienden que eran remates sobre
salientes , parecidos al cuerno en la 
figura ; tí como unos cpistylios, 
obeliscos tí pyramided, que sobresa
lían en los quatro ángulos. Y esto 
se confirma con el altar, que edified 
Jeroboam á semejanza deíde M oy- 
sés; pues de jél se dice en Amos n i .  
14. r  serán cortados los remates del 
altar , y caerán á tierra. Y en el 
Cap. xxxviii. 1. 2. de este mismo 
Libro: H\%o Beseleel e/ altar del 
holocausto, &c, cuyos remates salían 
de las esquinas. Lo que no puede 
convenir a solos los ángulos.
, 2 MS. 3. £  sus esparsíderas , é 

¿ratios, é fogueros.
3 Algunos han creído, que estas 

eran como una verja o barandilla 
puesta al rededor tiei a ltar, para 
impedir que niugmio se acercara á 
él. Otros sienten , que estas parri—

lias hechas en forma de red estaban 
unidas con una grande plancha de 
hierro, que después se llama amia, 
formando un mismo cuerpo igual 
al plano del a ltar, y  que encima 
se echaba el fu e g o , que pasando 
por los agujeros de la red consumía 
la víctima, que estaba encima. Para 
esto creen también que habia una 
abertura ó ventanilla á un costado 
del a lta r, por donde se echaba la 
leña sobre la plancha de hierro/ 
Otros por último dicen, que esta 
plancha de hierro puesta debaxo 
de la re d , era para recibir las ce
nizas , y  todo lo que caía de las 
parrillas tí red, donde se encendía la 
leña , y  se consumía también la 
víctima'. Parece mas verisímil la 
opinión segunda.

4 Este hogar tí fogon , como 
hemos dicho, es la plancha de hier
ro donde se echaba la lefia, y en
cendía el fuego que consumía la 
víctima , y  que formando un cuer
po con las parrillas, baxaba dentro 
de la cavidad del altar hasta el me- j 
dio de él. En el fondo de las parri
llas y  á sus ángulos bahix quatro j 
argollas tí anillos de bronce, que j 
servían para asegurarla á las qua- | 
tro esquinas tí ángulos del altar, i 
Entre muchas maneras de exponer i 
la disposición, que tenia el altar de j 
los holocaustos , nos ha parecido ¡ 
escoger esta, como mas verisímil y 
conforme en todo á la  letra del 
texto*
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6 Harás también para el que tendrán “de plata sus ca~

Itar des varas de madera de píteles con sus molduras3, 1 
etíín, que cubrirás con pian- 11 Y  del mismo modo 
has de brónce: también en la parte septen-

7 Y  las meterás por las trional á lo largo4 habrá cor- 
jfargollas, y  estarán por los tinas de cien codos , veinte 
"dos lados del altar para lie- columnas, y  otras tantas basas

vario. de bronce , y  sus capiteles
8 No lo harás macizo, de plata con sus molduras, 

sino vacío y  hueco por aden- 12 Y en lo ancho del
átrio , que mira al occiden
te , habrá cortinas por es
pacio de dnqüenta codos, 

trio 1 del tabernáculo, en el y  diez columnas , y  otras 
que por Ja parte austral del tantas basas.
^mediodía habrá cortinas de 1 q Asimismo en lo an- 

liino tino retorcido : el un la- cho del atrio , que mira al 
ĉio tendrá cien codos de Ion- oriente , habrá cinqiienta co- 
gitud, dos.

10 Y  veinte columnas con 14 Donde se pondrán 
otras tantas basas2 de bronce, . cortinas de quince codos 5

tro , como te fue mostrado 
en el Monte.

9 Harás asimismo el á-

1 O patio. Este se extendía cien 
codos á lo largo, de oriente á oc
cidente ; y cinqüenta á lo ancho, 
de mediodía á septentrión. Los la
dos de cien codos estaban adorna
dos de veinte columnas por cada 
ludo, de cinco codos cada una, cu
biertas de bronce con sus capiteles 
de plata, y sentadas sobre basas de 
bronce. En el fondo del àtrio, esto 
es, á la parte occidental había diez 
columnas dispuestas del mismo mo
do. Los tres lados meridional, oc
cidental y septentrional quedaban 
cerrados con hermosas y vistosas 
cortinas de finísimo lin o , que se
gún la expresión Kebréa a ’ ybp es
taban hechas-en forma de red, pa
ra que desde fuera se pudiera re
gistrar lo interior del àtrio. El la
do oriental donde estaba la puerta, 
y que tenia cinqüenta codos de an
cho , dexando un espacio de veinte

codos para entrada, tenia á un lado 
y  otro tres columnas de bronce con 
sus hojas de plata, y  colocadas á 
trechos iguales. Ademas de estas 
seis columnas, había otras quatro 
delante de la puerta, que sostenían 
un velo mucho mas precioso de 
veinte codos de largo, y cinco de 
ancho, que cerraba la entrada del 
tabernáculo.

3 ftlS. 3. Q u ic ia le r a s .
3 MS. 7. E  s u s  g a sto n e s .
4  Todo el espacio de cien codos, 

que es lo largo del átrio , estará 
cerrado de cortinas, y lo mismo 
se debe entender en el verso si
guiente,

5 Teniendo cinqüenta codos en 
toda su anchura , y quedando vein
te para la entrada *ios otros trein
ta que restaban, eran cerrados á 
un lado y otro de dos cortinas de 
quince codos cada una.



p̂or unlado , y  tres colum
nas, y  otras tantas basas:
• 1 5 Y en el otro lado ha- 

Jbtí cortinas que lleguen á 
..quince codos , tres columnas* 
y  otras tantas basas.

16 Y  á la entrada del 
, ¿trio se hará un pabellón de 
veinte codos de jacintho 1 , y  
de purpura , y  de grana dos 
v̂eces teñida , y  de lino re

torcido , obra de bordador 2:
tendrá quatro columnas, con 

¿otras tantas basas.
17 ’ Todas las columnas 3 

d̂el átrio al rededor estarán
guarnecidas de planchas de 

, plata , con capiteles de plata, 
y  basas de bronce.

18 En longitud’ Ocupará 
el átrio cien codos, en anchi*- 

. ra cinqiienta, la altura será de 
cinco codos : y  se hará de li» 
no fino retorcido , y  tendrá 
las basas de bronce.

19 Todos los vasos del 
tabernáculo 4 para todos sus 
usos y  ceremoniastanto sus 

. estacas 5 como las del àtrio,
las harás de bronce.

20 Manda á los hijos 
, de Israel que te traygan el 
■ aceyte mas puro 6 de los ár
boles de olivas , y  sacado á 
mortero , para que arda

. siempre la lámpara 7 

. 21 En el tabernáculo del
testimonio 8 , fuera del ve-

O D O.

- * Recamado y bordado con hi
los de diversos colores , con que 
formaban variedad de figuras so- 

,. bre el fondo del paño de finísimo 
lino. Este pabellón tí cubierta, v e -  

; nia ó. ser la entrada tí como puerta 
! del patio , que. rodeaba al taberná
c u lo . Men .

% MS. 3. y 7. Fecbura de bros— 
. lador.

3 MS. 7. Estatúales.
4 Se ha de tomar aquí por el 

' ¿trio , que es de lo que va hablan
do ; porque ya queda dicho que 
eran de oro todos los vasos desti
la d o s  para el Santuario.

5 Fixadas estas en tierra , ser- 
’ vían para sostener la tienda , los 
.velos y cortinas.

6 Significa aquel aceyte mas pu
ro , que después de quebrantadas 
las aceytunas sale por sí mismo,

„ ¿ates de ponerlas en prensa. L lá- 
. mase aceyte virgen.
£.. 7  Esto 1 el candelero de oro, 

de siete mecheros, con luces. La

F err ARTENSE traduce : La lumi
naria. Las luces se encendían al 
anochecer, y se apagaban por la 

-mañana. Josepho dice , Antiq. Lib. 
111. Cap* v m . que se dexaban tres 
para que ardieran de dia ; pe
ro en el Libro primero de los Reyes 
m . 3. parece insinuarse que se 
apagaban todas. Otros , fundados 
en lo que se dice en el Cap, xxx. 7. 
8. son de sentir que por la mañana 

. se volvian á aderezar, para que ar
diesen todo el dia.

8 En el Santo : esto es , en la 
primera parte del tabernáculo, án -

- tes de llegar al velo íntimo , que 
la separaba del santuario, ó Sana a 
Sanctorum , donde solo estaba el 
arca. Pero en esta primera tí San-

- to , estaba el candelero , y  enfren- 
* te de el la mesa de los panes san

tos (Sup. xxvi. 35.) , y  en medio 
de ambos el altar del incienso: 
( Ltfwy Appar. )  y rodo esto cerca 
del sitio donde estaba el arca del

. testimonio tí del testamento, y en



C A P í T U

]0¿ que está tendido delante 
del testimonio. Y  la dispon
drán Aaron y  sus hijos, para 
que arda hasta la mañana de-

está las tablas de la L e y , que en 
las Escrituras es llamada testa
mento ti testimonio.

o  x x v i i . i 4 3

Jante del Señor. Será un cut
io  perpetuo de los hijos de 

'¿Israel por sus generaciones.

1 MS. 3. De fuera Sel destaje. 
F e r r a r . De fuera á la antipara 
^ue es el velo íntimo. -*

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

Se describen las vestiduras del Sumo Pontífice, y de los 
otros Sacerdotes inferiores.

1 .ficerea también 1 á 
tí á Aaron tu hermano con 
sus hijos de en medio de los 
hijos de Israel, para que exer- 
zan el sacerdocio para mí: 
Aaron, Nadáb y  Abiú, Elea- 
zar é Ithamár.

t Esta es la vocación de Dios 
al Sacerdocio, cuyo honor nadie 
debe usurparse , sino aquel que 
es llamado de Dios como Aarón, 
según la doctrina del Apóstol; He-  
breeor. v. 4. pues aun el mismo 
Christo fué glorificado del Padre 
para ser hecho Pontífice según el 
órden de Melquisedech.

2 Las vestiduras ordinarias de 
los Sacerdotes quando servían en 
el tabernáculo , eran las siguien
tes : unos calzones de lino fino: 
una tónica talar , que era también 
de lino , semejante á nuestras al
bas : un cíngulo bien ajustado al 
cuerpo : y  una tiara también de 
lino , que era como un. sombrero, 
en figura de media luna , que por 
medio de una cinta ó cordon se 
ajustaba á la cabeza. Además de 
estas quatro , que eran comunes á 
todos los Sacerdotes , vestía el 
sumo Sacerdote sobre la tónica

2 Y  harás vestido sagra
do 5 á Aaron tu hermano pa
ra gloria y  hermosura.

3 Y  hablarás á todos los 
sabios de corazón 3, á quienes 
he llenado de espíritu de pru
dencia * , para que hagan las

blanca de lino , otra túnica de 
color de jacintho común ó viola
do , la qual era casi talar , ador
nada en sus remates de campa
nillas y de granadas ; demas de 
esto ceñía esta segunda túnica con 
un ceñidor muy bien labrado y 
rico. Llevaba el Ephód ó Su per- 
humeral , que era un vestido ex
terior muy precioso sobre los hom
bros , y en medio del pecho el 
racional ó pectoral del juicio: y 
últimamente una plancha ó lami
na de oro sobre la frente.

3 MS. 7. A  todo sotü de corazón* 
A  los mas excelentes maestros. 
Aquí el corazón se toma por sabi
duría y  destroza en el arte.

4 De ingenio y  de habilidad. 
Todo lo que es grande y excelente, 
se atribuye á Dios en la Escritura. 
Los antiguos referían á D ios, co
mo á principio y dador de todo 
bien , las calidades y  dotes de los
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vestiduras de Aaron , con las
que santificado 1 me sirva.

4 Y  las vestiduras que 
harán, son estas: el racio
nal 2 y  el ephód , la táni
ca 3 y  la de lino ajustada 4, 
la tiara 5 y  el cinturón 6- 
Harán las vestiduras sagra
das á tu hermano Aarón y  
á sus hijos, para que exer-

zan el sacerdocio para mí.
5 Y  tomarán oro y  ja_ 

cintho y  púrpura , y  grana 
dos veces teñida y  lino 
fino.

6 Y  harán el ephód de 
oro y  de jacintho, y  de púr
pura , y  de grana dos veces 
teñida y  de lino retorcido, 
obra texida de varios colores.*

artífices , ya fuesen naturales, ya 
morales , lo que es muy debido, 
que todos hagan.

1 Santificar significa muchas ve
ces preparar ó consagrar una cosa 
para que se emplee solamente en 
usos santos: y este es el sentido 
litera l, que presenta aquí el texto 
Hebreo. Para santificarle, esto es, 
para prepararle á exercer el minis
terio de mi Sacerdocio. Puede tam
bién interpretarse : Para que la ri
queza , preciosidad , blancura y  
limpieza exterior de las vestiduras 
Je recuerde la pureza , santidad y 
rectitud de corazón, con que ha de 
llegar á emplearse en los exerci- 
cios de mi Sacerdocio.

2 MS. 3. Peckular , é mantón , é 
aljaba , é alistada , é a Ib are me. De 
este se ha hablado ya en el Cap. 
xxv. 7. El epbód tí super humeral se 

•llamaba también espaldar , porque 
caia sobre las espaldas. La Ferrar. 
traduce : Pectoral y espaldar , y 
manto , y túnica listada , toca y 
cintero,
* 3 Esto es, la exterior de color 
de jacintho , como interpreta San 
G eronymq ad FabioL Vease el
v. 33.

4 MS. 7. £  alcandora ogetada &c. 
Esta era la interior, y que se po- 
íiia sobre la carne desnuda hacien
do veces de camisa. Se texian es
tas túnicas en telar ; y la del su- 
jno Pontífice era mucho mas do
b le , y de lino mas precioso. No 
tenían costuras, tí eran todas de

una pieza , que por esto se llama
ban inconsútiles, con una abertura 
en lo alto para entrar la cabeza, 
Como lo nota JoSePho Antiquit, Lib. 
n i .  Cap. v il. y con sus presillas 
para unirlas y atarlas por los hom
bros con la exterior tí de encima.

5 La ordinaria tí de los Sacer
dotes no tenia otro adorno , que 
una especie de pequeña corona fbr- 

,mada del mismo lino : tenía otra 
de color de jacintho , rodeada de 
tres coronas de o ro , y  delante de 
ella llevaba una plancha también de 
oro en que estaba escrito mn»1? unp 
santidad á Jebová. No se sabe pre
cisamente la figura, que tenian las 
tiaras; sobre lo qual véase Tose-  
JPHO Antiquit. Lib. i i i . Cap. v n . y 
S. Grronymo ad FabioL Los Sa
cerdotes estaban siempre con la 
cabeza cubierta , quando se em
pleaban en los exercicios de su 
ministerio. Entre los Orientales era 
señal de irreverencia el descubrir 
la cabeza.

6 El de los simples Sacerdotes 
era de lino y  de lana de varios co
lores : el del sumo Pontífice tenia 
muchos adornos y recamos de oro. 
Ademas de este usaba de otro ce
ñidor tí cíngulo semejante al de 
los simples Sacerdotes , para ajus
tarse la túnica interior ; y  también 
de otra faxa , con que cenia la tú
nica de color de jacintho , la qual 
estaba unida con el ephtíd , y  era 
una parte suya. Levit. v m , 7. Jo- 
Sepko A ntiquit, Lib. iu .  Cap, 7.



7 Tendrá dos orlas1 jun
tas en los dos lados de lo 
mas alto, para que se reúnan.

8 Y  su mismo texido y  
toda la variedad de sus labo
res será de oro y  de jacintho 
y  de púrpura , y  de grana 
dos veces teñida , y  de lino 
retorcido.

9 Y  tomarás dos piedras 
onyquinas 2 , y  grabarás 3 en 
ellas los nombres de los hijos 
de Israel;

10 Seis nombres en una 
piedra , y  los otros seis en

C A P I T U L O
otra , según el orden del na
cimiento de ellos.

11 De obra de escultor 4 y  
de grabadura de lapidario gra
barás en ellas los nombres de 
los hijos de Israél 5, engastán
dolas y  engarzándolas en oro:

12 Y las pondrás sobre el 
uno y  otro lado del ephód 6 
para recuerdo á los hijos de 
Israel. Y  llevará Aardn sus 
nombres delante del Señor 
sobre uno y  otro hombroj 
para recuerdo.

13 Harás 7 también unos

XXVIII.

1 Fe r r a r . D os hombreras. No 
estaba abierto por delante ó por 
el pecho , sino que tenia en los 
remates de lo alto sobre los hom
bros dos aberturas orladas , por 
donde entraba la cabeza del Sa
cerdote ; y después que el ephód 
habia baxado , y  que se habían 
metido los brazos en las mangas, 
que solo llegaban hasta la mitad 
del brazo , se cerraban las aber
turas para que quedase bien ajus
tado con las dos piedras preciosas, 
que se refieren en los vv. 9* *2*

2 Los lxx. TQÚq Sóo Aídouq, 
Alatli; c¡ia^áylo\j , dos piedras, 
piedras de esmeralda.

3 Fe r r a r . T  entajarás.
4 El Hebreo jan  umn ntííyo 

enn >mns de obra de lapidario de 
grabaduras de sello.

s De Jacob , como cabezas de 
las doce Tribus. En el hombro de
recho los nombres de los mas an
cianos , á saber es , Rubén , Si
meón , Judas , Dan , Nepthali y  
Gad. En el hombro izquierdo los 
mas jóvenes , Asér , Isachár , Za
bulón , Ephraim , Manases y Ben
jamín. Aquí se omiten los nombres 
de Leví y  de Joseph ;  porque en

TOM. I I .

lugar de Joseph entráron Ephraim 
y Manases, que adoptó por hijos su 
abuelo Jacob. Genes. x L v n r .  y  la 
tribu de Leví era representada en 
la persona del sumo Sacerdote.

° Fe r r a r . Sobre hombreras. Pa
ra que el sumo Pontífice y el pue
blo no perdieran de vista la fe y 
las buenas acciones de aquellos do
ce Patriarcas para imitarlas : para 
que el sumo Pontífice tuviera pre
sentes en sus oraciones las doce 
tribus, que descendían de aquellos 
Patriarcas : y para que supiera que 
debía llevar al pueblo en su pe
cho y sobre sus hombros : en el 
pecho por amor y caridad; y so
bre ios hombros sufriendo y so
portando la carga y cuidados , que 
eran inseparables de su dignidad, 
y  al mismo tiempo las miserias é 
imperfecciones del mismo pueblo,

7 Se comienza á hablar aquí 
del racional ó pectoral del sumo 
Sacerdote. Este era inseparable del 
ephód , y estaba unido á él por 
medio de quatro sortijas de oro 
que tenia á los quatro ángulos ; y 
para sostener el peso de las doce 
piedras preciosas, que habia engas
tadas e n 'é l ,  se añadieron dos ca—



corchetes de oro,
14 Y  dos cadenillas de 

oro finísimo unidas entre sí, 
las que introducirás en los 
corchetes.

15 Harás también el ra
cional del juicio 1 , texido 
de varios colores , según 
el texido del ephdd , de 
oro , de jacintho y  de púr
pura , y  de grana dos ve
ces teñida , y  de lino retor
cido.

146 E L  fe

denillas también de oro , que des
de los ángulos inferiores del ra
cional pasaban hasta las espaldas, 
donde se prendían con dos cor
chetes tí broches de oro , que esta
ban encima á la parte posterior 
del ephdd.

1 Se llamaba así , porque el 
sumo Pontífice no podía conside
rar estas dos palabras : Doctrina 
y Verdad, tí según el Hebreo Vrím 
y Tbummim , iluminaciones , perfec
ciones , que estaban , tí bordadas 
sobre é l , tí grabadas en dos pie
dras preciosas puestas al lado de 
las otras doce , sin tener á la vis
ta la sabiduría , la justicia , la 
gravedad y perfección , que debían 
brillar en rodas sus acciones y pa
labras , y al mismo tiempo lo que 
debía al pueblo, de quien era el 
padre y el mediador, O también 
porque el sumo Sacerdote lo tenía 
sobre el pecho siempre que con
sultaba al Señor para conocer sus 
juicios y voluntad : o porque no 
pronunciaba jamas juicio o senten
cia de alguna consideración , sin 
tener sobre sí el racional , que 
era el distintivo de su qualidad dé 
juez en los negocios principalmen
te que tocaban á la Religión, En 
la versión de los jtxx. se llama

16 Será quadrado y  do
ble 3 : tendrá un palmo de 
medida , tanto á lo largo c o  
mo á lo ancho.

17 Y  pondrás en él qua- 
tro ordenes de piedras: en la 
primer hilera habrá un sár- 
dio 3 , y  un topacio 4, y  una 
esmeralda >:

18 En la segunda un car
bunclo 6, un zaphiro 7 y  un 
jaspe 8:

19 En la tercera unli-

O D O.

Xoyf toy , que comunmente se in
terpreta rattonak.

2 De dos pedazos de estofa bien 
unidos entre sí.

3 Se dice que esta piedra se 
halla en el corazón de o tra , y que 
toma el nombre de Sardis , ciu
dad de la Jonia, donde fue hallada 
la primera vez. Otros son de sen
tir , que tomtí el nombre de los Sar
dos tí habitadores de Cerdeda, que 
fuéron los primeros que la hallá— 
ron. No es trasparente : su color 
es roxo , y los mas preciosos son 
los que tienen un perfecto color 
de carne.

4 Se llamó así de una isla del 
mar Roxo. Es diáfano , y  de ver
dadero color de oro , quando es 
perfecto.

5 Es trasparente , de un verde 
hermosísimo , y se encuentra de 
diversas especies.

6 Se cree con fundamento que 
es el m ism o, que ahora llamamos 
rubí.

7 Es muy brillante y  claro, de 
un perfecto a zu l, con algunas pin
tas de oro.

8 Muchos Intérpretes creen, que 
la voz Hebrea o'jn j , significa el 
diamante.



gurio 1 , una ágata 1 2 , y  un 
amethysto 3 :

20 En el quarto un chry- 
sólito 4 , un ónyx 5 , y  un 
berylo 6 *. Estarán engastados 
en oro por sus órdenes.

21 Y  tendrán los nom
bres de los hijos de Israel: 
estarán grabados los doce 
nombres , en cada piedra 
el suyo según las doce tri
bus

2 2 Harás oara el racional 
tinas cadenas 8 de oro muy 
puro que se unan entre sí:

23 Y  dos sortijas de oro, 
que pondrás en los dos ca
bos altos del racional:

24 Y  juntarás las cadenas 
de oro con las sortijas, que es
tán en las márgenes de él:

C A P Í T U L
25 Y  unirás las extremi

dades de las mismas cadenas 
con dos corchetes en los dos 
lados del ephod que miran 
al racional.

26 Harás también dos 
sortijas 9 de oro , que pon
drás en los cabos altos del ra*? 
cional, en las orlas, que están 
enfrente del ephód, y  miran 
á las espaldas de éi.

27 Y  harás asimismo otras 
dos sortijas de oro , que se 
han de poner en ambos lados 
del ephód por la parte de aba- 
xo, que mira de cara de la jun
tura interior, para que se pue
da ajustar 10 con el ephód,

28 Y  se junte el racio
nal con sus sortijas á las sor
tijas del ephód con un cor-

O XXVIII, 147

1 Es semejante al carbunclo, y  
resplandece como el fuego. Sa h  
Epiphanio y  S. G erokvmo sienten 
que aquí se significa ei jacintho. 
Algunos de estos se encuentran de 
aquel color , y  son los mas esti
mados.

2 Piedra preciosa de diversos 
colores , aunque ordinariamente es 
roxa. Se registran en ella varios 
juguetes, que forma la naturaleza.

3 Su color se asemeja al del v i
no , y algún tanto al violado,

4 Es trasparente, de color de 
oro , y con mezcla de verde.

5 Tiene el color de la uña del 
hombre, de lo que ha tomado el
nombre. Es una especie de ágata
cubierta de blanco y de negro. La
voz Hebrea aru» , se traslada di
versamente ónyx , sardonia , esme
ralda,, La versión antigua Española 
le llama nicolo.

6 Es semejante á la ágata , y  
en el color á la esmeralda , aun
que no es trasparente. En ei He
breo se lee , jaspe, Pu n . Lib. 
XXXVIn. Cap, v . Por sus órdenes, 
esto es , hilera por hilera.

7 Correspondiendo al orden y 
antigüedad de las doce tribus.

8 JWS. 3. Trenas. Son las mis
mas, de que ya hemos hablado arriba.

9 Estos son ios anillos ó sorti
jas de la parte inferior , que cor
respondían á los dos, que caían á 
las espaldas del ephdd, pero d e- 
baxo de él , de manera que no 
se descubrían. Dos cordones de ja
cintho , que pasaban por estas 
sortijas colocadas para este fin á 
los dos lados del racional , y  por 
las que les correspondian en el 
ephdd , unían y juntaban este con 
el racional,

1 o MS. 3. E repulguen.
K. 2



EL ÉXODO,
don de jacintho, de manera 
que quede 1 la ¡untura hecha 
con arte , y  no puedan se
pararse el uno del otro, el 
racional y  el ephód.

29 Y  llevará Aardn los 
nombres de los hijos de Israel 
en el racional del juicio sobre 
su pecho, quando entrare en 
el santuario , por recuerdo 
eterno delante del Señor.

30 Y  pondrás en el racio
nal del juicio Doctrina y  Ver- 
dad* , que estarán sobre el pe
cho* de Aardn, quando en
trare delante del Señor: y  lle
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vará siempre sobre su pecho 
el juicio 3 de los hijos de Is- 
raél , en la presencia del Se
ñor.

31 Harás también la tá
nica 4 del ephód toda de ja- 
cintho,

32 En cuyo medio S por 
arriba habrá un cabezón, y  
una orla texida al rededor* 
como se hace en las extremi
dades de los vestidos, para 
que no se rompa fácilmente.

33 Y  abaxo á los pies de 
la misma túnica harás al rede
dor como unas granadas 6

1 Be manera que unidos así el 
ephtíd y el racional parezcan ser 
Una misma cosa , sin que se dexen 
ver ni ios anillos, ni los cordones, 
con que están muy bien enlazados.

2 En el Hebreo se lee c»*vtNrrrm 
C>onn-nNT , iluminaciones y perfec— 
dones, nombres del plural para 
significar por este medio la gran
de perfección de vida y doctrina 
con que el Pontífice debe ilustrar, 
instruir y perfeccionar al pueblo. 
Es cosa difícil de averiguar y de
terminar , dice S. A g u stín  in Exod, 
&mest. cxvir. qué es lo que se sig
nifica en estas palabras Vrim y ? ¿m- 
mim , tí en qué materia tí metal 
se ponía sobre el Racional. Lo que 
parece mas verisímil es , que sus 
caracteres estaban escritos en el 
Racional, tí cutre las líneas , que 
formaban las piedras preciosas don
de se leían les nombres de las do
ce Tribus , o bordadas con hilo de 
oro , tí en alguna plancha sutil y 
delgada. Ma r ia n a  dice , que á su 
parecer el Vrim y ’Thumhn era el 
mismo pectoral, que avisaba de su 
deber al Sacerdote, en tírden á ser 
docto y verdadero tí perfecto: y

que las palabras del texto pondrás
en el Racional son lo mismo que 
llamarás al Racional Vrim y Tku— 
mim. La m y  dice , que significaban 
la lu%, y la perfección que recibía 
de Dios el Sacerdote, quando se 
ponia el Racional.

3 El Racional del juicio, en don
de estarán los nombres de los hijos 
de IsraéL

4 Era la misma , que queda 
mencionada en el v. 4. y  es llama
da nQ$'if>viq por los l x x . por quanto 
era larga hasta los pies.

5 MS. 7. En su comedio, MS. 3. y  
F er r ar . En su cabezón. Esta no 
baxaba sobre el pecho. Las vesti
duras Sacerdotales eran todas de 
una pieza , hechas al telar sin cos
tura ; y  probablemente la orla tí 
franja, de que aquí se habla, sal— 
dria también ya texida del mismo 
telar.

6 Estas figuras de granada se 
hadan de lana de los colores, que 
aquí se señalan. Dios amenaza de 
muerte á Aartín y  á sus sucesores, 
si por descuido no llevaban estas 
campanillas , dando á entender con 
esto, que su sonido debía avisar al



de jacintho y  de púrpura, 
y  de grana dos veces teñi
da , entremezcladas unas 
campanillas,

34 De manera que haya 
una campanilla de oro y  una 
granada : y  luego otra cam
panilla de oro y  otra gra
nada.

35 Y  se la vestirá Aarón 
en las funciones de su ministe
rio , para que se oiga el sonido 
quando entra y  sale en el 
Santuario delante del Señor, 
y  no muera.

36 Harás también una 
plancha 1 de oro muy puro: 
en la que esculpirás por ma
no de grabador, Santidad al 
Señor 2.

3 7 Y  la atarás con un

pueblo, despertando en él un gran
de temor y reverencia , quando el 
Pontífice entraba tí salía del San
tuario. Asimismo era una lección, 
dice S. Geronymo ad FabioL para 
el mismo Pontífice, de que su vida 
y  todos sus pasos habían de ser 
siempre una voz viva y  de edifi
cación para el pueblo.

1 MS. 3. y 7. y Ferrar. Un 
frontal.

2 Toca esencialmente al Señor, 
porque es la misma santidad. Esta 
inscripción servia también para 
avisar, que el que se acercaba al 
Señor, debía estar adornado de san
tidad. La inscripción era mn»1? unp, 
Santidad al Señor.

3 Y se extendía , una vez colo
cada en la frente, de una oreja á 
la otra. En el Cap. xxxix . es lla
mada corona, y  en otros lugares 
de la Escritura diadema.

J A P í  T U L
cordon de jacintho, y  estará 
sobre la tiara,

3 8 Cayendo sobre la fren
te del Pontífice 3. Y  llevará 
Aarón las iniquidades 4 que 
cometieren los hijos de Israel 
en todas sus ofrendas y  do
nes que ofrecieren y  consa
graren. Estará siempre esta 
plancha sobre su frente , pa
ra que el Señor les sea pro
picio $.

39 Y  harás una túnica 
angosta de lino fino 6, y  una 
tiara también de lino fino , y  
mi cinturón " bordado de va
rios colores.

40 Mas para los hijos de 
Aarón dispondrás túnicas de 
lino, y  cinturones y  tiaras 8 
para gloría y  hermosura 9;

4- Dios les perdonará todas las 
faltas, que cometieren en estas oca
siones, mediante la virtud de su 
santo Nombre, que lleva escrito so
bre su frente , y que invocará con
tinuamente para que se muestre 
propicio á su pueblo.

5 MS. 7. Por atalantarlor delan
te del Señor,

6 MS. 7, E  ogetearás el alean— 
dora de lino, Y es conforme al He
breo.

7 Este , según Josepho , tenia 
de ancho quatro dedos, y de una 
tal largura , que dando dos vueltas 
al cuerpo, quedaba pendiente hasta 
los pies.

8 MS. 3. 7. y  Ferrar . Cofiar, 
Todo esto era de lino , con lo que 
quedaban muy desembarazados pa
ra exercer con toda libertad los 
exercicios de su ministerio.

9 MS. 7. E por esmeranza. lo

o  x x v i i i . , 49
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41 Y  vestirás con todas es

tas cosas á Aarón tu hermano 
y  á sus hijos con él. Y  consa
grarás las manos de todos 
y  los santificarás, para que 
exerzan el Sacerdocio para mí.

42 Harás también calzon
cillos 3 de lino, para que cu
bran su carne indecente, desde 
los riñones hasta los muslos:

que servirá de decoro y  magestad 
para el culto Divino, y de hermo
sura y adorno para ellos*

1 El Hebreo riNbm edíin nmiíei 
etí-M N  , y los ungirás y llenarás 
las manos de ellos. Y del mismo 
modo los lxx . nal y^loeiq ccvroüg, 
Hat íjU7tAí5í7£  ̂ ccútío*' t á <; xeigccc;, 
esto es , los consagrarás ungién
dolos con óleo santo, y les pon
drás en las manos los instrumen
tos de su oficio , como en sedal 
de que entran en posesión del Sa
cerdocio.

2 MS. 3. y F e r r . Pañetes. MS. 7. 
Pannkos.

3 Lo que da á entender la pu
reza y santidad , con que debían 
emplearse en los exercicios de su

I;?©
43 Y  se servirán de ellos 

Aaron y  sus hijos, quando en
traren en el tabernáculo del 
testimonio , o quando se lle
gan al altar para servir en el 
Santuario , porque no mue
ran 3 reos de iniquidad. Es
tatuto perpetuo será para 
Aaron, y  para su posteridad 
después de él 4.

ministerio. El Espíritu Santo nos 
advierte Sapknt. x v t i i . 24. que es
tas vestiduras Sacerdotales tenían 
significaciones muy elevadas. Vease 
S, G e r o n ym o  ad FabioU O r i g e n . 
FtomiL jx . ifí Exod. S. A g u s t ín  in 
Exod. Qu&st. cx x n . y  T h eo d o reto  
{¿üest. CLxr,

4 S. Agustín jQüest. xx iv . ob
serva que las leyes , que se prescri
bieron para el sacerdocio Levítico, 
fuéron eternas ; porque anunciaban 
y  representaban lo qne pertenecía 
al Sacerdocio perpetuo de. Jesu 
Cbristo} y así dice que fueron e— 
ternas , no en sí mismas , sino en 
la verdad de Jesu Christo, que era 
figurada en ellas.

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

Estatutos , y ceremonias en la consagración de los Sacer
dotes* Porción de la victima, que les tocaba ; y quienes 
podían comer de ella. De los corderos de un año 3 que 

debían sacrificarse todos los dias.

1 esto también harás 
para que me sean consagrados 
en el sacerdocio. Toma de

1 Y del hato dos carneros , que 
sean perfectos} sanos, sin lesión ni

la vacada un becerro , y  dos 
carneros sin mancha 1 ,

2 Y  panes ázymos, y  una

deformidad.



torta sin levadura , que esté 
amasada con aceyte , lasa
ñas 1 también ázymas, untadas 
con aceyte: de la flor de la 
harina efe trigo 1 2 lo harás todo.

3 Y  puesto en un ca
nastillo lo ofrecerás : y  el be
cerro y  los dos carneros3.

4 Y  á Aarón y  á sus hijos 
los acercarás á la entrada del 
tabernáculo del testimonio. Y  
después de haber lavado con 
agua 4 5 al padre y  á sus hijos,

5 Vestirás á Aarón con 
sus vestiduras, esto es, con la 
de lino , y  con la túnica >, y  
el ephód y  el racional, que 
ajustarás con el cinturón 6 7.

1 Estas vienen á ser una fruta de 
sartén, que llaman también orejas 
de Abad, y otros hojuelas. La her
rar iense traduce el lagaña Ázyma, 
buñuelos cenceños.

a MS. 3. De acemite de trigo.
3 Se sobreentiende, los ofrecerás, 

los presentarás , y acercarás al ta
bernáculo para que después sean sa
crificados , como se dice también en 
el v. 10. Menochio. En el Hebreo 
se usa en estos lugares el mismo 
verbo 3">p en biphll.

4  Estas purificaciones y lavato
rios exteriores de los cuerpos y de 
los vestidos , servían para darles 
á entender la pureza interior de 
alma , con que debían acercarse á 
exercer su ministerio en el Santuario.5 MS. 7 . E l alcandora.

® MS. 7. E aderesfúrlobas con 
maestría.

7 El Hebreo utnpn -na-nN, la
corona ó diadema de la santidad.

® MS. 3. Del ungimiento. Solo el
sumo Sa e~dote era consagrado 
derramando aceyte sobre su cabe-

C A P Í T U
6 Y  pondrás la tiara en 

su cabeza , y la lámina 7 san
ta sobre la tiara,

7 Y  derramarás sobre su 
cabeza el óleo de la unción8 *: 
y  con esta ceremonia será 
consagrado,

8 Acercarás también á 
sus hijos , y  los vestirás con 
las túnicas de lino, y  los ce
ñirás con el cinturón,

9 Esto es, á Aarón y sus 
hijos , y  les pondrás las mi
tras ; y  serán Sacerdotes para 
mí en culto perpetuo Des
pués que hubieres consagrado 
sus manos IO,

10 Acercarás también el

h O x x i x .  iyr

za , lo que se executaba siempre 
que tomaba .posesión de su digni
dad. Igual ceremonia se practica
ba con los Reyes. Esto figuraba las 
dos dignidades de Sacerdote y de 
R ey, que debían reunirse en aquel 
que por excelencia se había de 
llamar el Cbristo ó el Ungido. S. 
A ugust. ín Psalm. x u v . Los otros 
Sacerdotes inferiores recibieron so
la esta primera vez unciones en las 
manos y  en los vestidos.

9 MS. 3. E  será para ellos la 
Sacerdotería por fuero de siempre. 
El Sacerdocio de Aarón se llamaba 
perpetuo, ó porque Dios no señaló 
el tiempo en que había de acabar; 
tí porque debía durar lo mismo 
que la Ley antigua; o porque era 
figura del Sacerdocio de Jesu Chris- 
to , que verdaderamente debia ser 
eterno. S, A ugustinüs in Exod. 
Qu&st. cxxiv.

10 Esto es, después que les hu
bieres dado la potestad de consagrar 
lo que fuere ofrecido á Dios. S. Au— 
GUST. in Exod. Qutfst. cxxv.

K  +
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becerro delante del tabernácu
lo del testimonio. Y Aarón 
y  sus hijos pondrán las ma
nos 1 sobre la cabeza de él,

í i  Y  lo degollarás * en 
la presencia del Señor, cerca 
de la puerta del tabernáculo 
del testimonio.

12 Y  tomando de la san
gre del becerro 3, la pondrás 
con tu dedo sobre las puntas 4 
del altar , y  derramarás el

i  Con esta ceremonia se confe
saban pecadores, y daban á en
tender que descargaban sus propios 
pecados sobre aquella víctima, que 
iban á degollar, cuya vida ofrecían 
en cambio de la suya , de que se 
Rabian hecho indignos por sus 
culpas ; y para quedar limpios de 
este modo, y ponerse en estado de 
interceder por los pecados agenos. 
Esta imposición de manos era a -  
companada de oraciones acomoda
das á la calidad del sacrificio que 
se ofrecia ; y así en la expiación 
se confesaban los pecados : en el 
holocausto se reconocía el supremo 
dominio del Señor sobre todas las 
criaturas: y en las vfcrímas pacífi
cas y de acción de gracias se unían 
las alabanzas del Señor , y las gra
cias por los beneficios recibidos.

3 Moysés en esta ocasión hace 
oficios de sumo Sacerdote, puesto 
que consagra A Aarón y á sus hi
jos , y ai mismo tiempo ofrece el 
sacrificio. Moysés, siendo caudillo 
y  legislador del pueblo de Israel, 
era al mismo tiempo sumo Sacer
dote ; Psahn. xcvm . 6. pero esta 
potestad le fue dada extraordina
riamente para que la comunicara á 
su hermano Aardn, y por esto no 
tuvo por sucesores á sus hijos, sino 
que quedáron en el orden y clase de 
los Levitas, i. Paral jp. xxiijl. 14.

3 Esta ceremonia se practicaba

O  D  O .

resto dé la sangre junto á la 
basa de él.

13 Tomarás también el 
sebo que cubre los intestinos, 
y  la telilla del hígado y los dos 
riñones 5, y  el sebo que está 
sobre ellos, y  lo ofrecerás 
quemándolo 6 sobre el altar:

14 Mas las carnes del becer
ro y  la piel y  el estiércol 7 que
marás afuera del campamen
to , porque es por el pecado 8.

en todos los sacrificios de expia
ción.

4 MvS. 7. Sobre las quadras.
5 El Señor quiso que le fuera 

ofrecido lo que en el hombre está 
mas sujeto á los movimientos de 
la concupiscencia, para advertir
nos al mismo tiempo , como dice 
el Apdstol, que mortifiquemos en 
nosotros nuestros miembros, que es
tán sobre la tierra. Theodoreto y  
S. B asilio  observan , que en la 
grosura se symboliza el vicio de la 
gula , en los riñones el de la las
civia , en la red ó telilla del híga
do la bilis ó cólera, que en el cuer
po humano descansa sobre el hí
gado ; y que todo esto quiere Dios 
que muera en el Sacerdote, y que 
sea ofrecido al Señor por medio de 
la virtud de la mortificación.

6 Incensum en la Vulgata , de 
incendo , no se entiende del in
cienso , sino de la víctima que se 
quemaba.

7 MS. 7 . E  la fienda.
8 Porque es hostia, que se ofre- 

ce por la expiación del pecado. Étt 
este mismo sentido dixo el Após
tol hablando de Jesu Christo 1% 
Corinth. v. 2 1 . Hizo pecado por no* 
sotros aquel, que no con ocia pecado• 
Observan los Intérpretes , que por 
el pecado de los Sacerdotes se o— 
frecia un ternero; al paso que por 
los de los principales y  los del pue-



Tomarás también un 
carnero , sobre cuya cabeza 
pondrán Aarón y  sus hijos las 
manos.

16 Y  después de haberlo 
degollado, tomarás de su san
gre , y  la derramarás al rede
dor del altar.

17 Pero cortarás en pe
dazos al mismo carnero: y  
lavados sus intestinos y  pies, 
los pondrás sobre las carnes 
despedazadas, y  sobre la ca
beza de él.

18 Y  ofrecerás todo el 
carnero 1 quemándolo sobre 
d  altar: es una ofrenda al Se
ñor , olor suavísimo de la víc
tima del Señor 2.

19 Tomarás también el 
otro carnero 3 , sobre cuya

blo se ofrecían víctimas menores, 
como carneros y  machos de ca
brío. Porque el pecado de los Sacer
dotes iguala en cierto modo y  aun 
excede á los de todo el pueblo; y 
por esta razón se escogía un ter
nero roxo para ofrecerle por los 
pecados del Sacerdote, y se que
maban hasta los mismos excremen
tos ; lo que no se practicaba con 
las otras víctimas , aunque fuesen 
ofrecidas por la expiación de los 
pecados. Num. x ix . 9-, &c. i Qué 
lección esta para los Sacerdotes de 
la Ley de G racia!

1 Este es el sacrificio del holo
causto , en que se quemaba toda la 
víctima en obsequio del Señor, pa
ra reconocer, como dexamos dicho, 
su supremo poder sobre todas las 
criaturas.

2 MS. 3. Huesmo resfebido alle
gamiento es ante Dios. MS. 7. y

C A P í  T ü
cabeza Aarón y  sus hijos pon* 
drán las manos.

20 Al qualdespues que lo 
hubieres degollado , tomarás 
de su sangre, y  la pondrás sobre 
la extremidad de la oreja4 de
recha de Aarón y  de sus hijos,j 
y  sobre los pulgares de su ma
no y  pie derecho , y  derra
marás la sangre sobre el altar 
al rededor.

21 Y  habiendo tomado 
de la sangre, que está sobre 
el altar y  del oleo de la un
ción $, rociarás 6¿ á Aarón 
y  sus vestidos, á los hijos y  
sus vestiduras. Y  consagrados 
ellos y  los vestidos,

22 Tomarás la grasa del 
carnero, y  la cola 7 y  el se
bo , que cubre las entrañas y

Ferrar. Olor reccbible de voluntad.
3 Este es el sacrificio pacifico 6 

de acción de gracias por los bene
ficios recibidos.

4 MS. 3. y 7. Sobre lo tierno de 
la oreja. Con esto se les daba á en
tender la obediencia y sumisión 
que debían mostrar los Sacerdotes 
á las órdenes de Dios, y la pron
titud y  solicitud, con que debían 
emplearse en los exercicios de su 
ministerio.

s Mezclado uno con otro, co
mo sienten comunmente los In
térpretes.

6 MS. 3. Gotearás. MS. 7. Des
tellarás. Fe r r a r . Estellaras sobre 
Aarón.

7 En los sacrificios pacíficos, en 
que se ofrecía un animal lanar, 
se quemaba la cola, lo que dexaba 
de hacerse si era de otra suerte.

LO XXIX. l f s  -



EL ÉXODO.
la telilla del hígado, y  los dos
riñones y  el sebo, que está 
sobre ellos , y  la espaldilla
derecha, porque es carnero 
de consagración

23 Y  una torta de pan, 
una pasta delgada amasada 
con aceyte , y  una lasaña 
del canastillo de los ázymos, 
que está puesto delante del 
Señor:

24 Y  lo pondrás todo 
sobre las manos de Aardn 
y  de sus hijos , y  los san
tificarás , alzándolas 1 2 delan
te del Señor.

25 Y lo recibirás todo 
de las manos de ellos: y  lo 
quemarás sobre el altar en 
holocausto , olor suavísimo 
delante del Señor , porque

ofrenda suya es.
26 Tomarás también el 

pecho 3 del carnero con que 
fue consagrado Aarón, y  lo 
santificarás alzándolo delan
te del Señor, y  será porción 
tuya.

27 Y  santificarás tam
bién el pecho consagrado , y  
la espaldilla, que separaste 
del carnero,

28 Con el que fue con
sagrado Aarón y  sus hijos, y  
serán la porción de Aarón y  
de sus hijos por derecho per
petuo de los hijos de Israel 4: 
porque son las primicias y  
principios de sus víctimas pa
cíficas, que ofrecen al Señor;

29 Y  la vestidura santa 
de que usará Aarón 5 , la

1 Como si dixera : En las hos
tias pacificas no se quemará la es
paldilla derecha, sino que queda
rá para los Sacerdotes; pero en 
esta primera, que se hace por la 
consagración de Aardn y sus hi
jos, quiero que sea quemada tam
bién en honor mió.

2 MS. 3. E mesferlo has mesfi— 
miento ante Dios. ]WS. 7. E menear-
lo fias tneneanza, El Hebreo nÊ n'i
íiS'On onhí, y lo mecerás , mecedura. 
Dicen los Hebreos, que poniendo 
Moyses sus manos riebaxo de las 
de los nuevos Sacerdotes, que te
nían en ellas todos estos dones, las 
alzó y baxo, y después las volvid, 
primero de Oriente á Poniente, y 
luego de Mediodía á Septentrión. 
La primera se llama elevación : la 
segunda agitación d mecedura. Con 
esto se significaba , que aquelia

ofrenda se hacia al Señor y Dueño 
del universo.

3 MS. 7. La ternilla. Separarás, 
pondrás aparte, que es lo mismo, 
que después se dice , santificarás. 
Moysés hace aquí una digresión 
para explicar el derecho , que ten
drían los Sacerdotes en virtud de 
su consagración, de tomar para sí 
el pecho y la espalda derecha de 
las víctimas, que se ofrecerían en 
lo sucesivo por ios hijos de Israél. 
Estas partes pertenecerán á los 
Sacerdotes como primicias de to
da víctim a, que el Señor cede á 
beneficio de sus Ministros. Pero de 
esta primera hostia pacífica por la 
consagración de Aardn , solamente 
cedid Dios el pecho á Moyses,

4 Que recibirán de los hijos de 
Israel.

5 De manera, que muerto Aardn,



tendrán sus hijos después de 
é l , para ser ungidos en ella, 
y  ser consagradas sus ma
nos,

30 Siete dias la llevará 
aquel que entre sus hijos hu
biere sido establecido Pon
tífice en su lugar, y  que en
trare en el tabernáculo del 
testimonio para servir en el 
Santuario*

31 Y  tomarás el carne
ro de la consagracióny co
cerás sus carnes 1 en el lu
gar santo;

32 Las que comerán 
Aaron y  sus hijos. Come
rán también á la entrada del 
tabernáculo del testimonio 
los panes, que están en el ca
nastillo,

33 Para que el sacrificio

sus hijos y sucesores se servirán de 
las mismas vestiduras Pontificales, 
que uso su predecesor, JVum, xx. 
26. 28.

1 MS. 3. 2? fiambrarás la su 
carne. En el atrio delante del ta
bernáculo, y con fuego tomado del 
altar. El Sacerdote permanecía en 
el tabernáculo los siete dias, que 
duraba su consagración, y  en cada 
uno de estos dias se repetían las 
ceremonias, que quedan referidas 
v. 25. &c.

2 Que haga á Dios propicio y 
favorable para lo que se pide.

3 Reciban una nueva santifica
ción con el contacto de este santo 
alimento,

4 El que no fuere de la fami
lia de Aarón. En la Vulgata el 
sancti se refiere á panes; y  es el 
mismo sentido.

C A P í T u :
sea placable a , y  santifica
das 3 laS manos de los que lo 
ofrecen. El extraño 4 no co
merá de ellos, porque son 
santos.

3 4 Y  si quedare 5 de las 
carnes consagradas, o de los 
panes hasta la mañana , que
marás al fuego los residuos: 
110 se comerán, porque son 
cosas santificadas.

35 Todo lo que te he 
mandado , harás sobre Aarón 
y  sus hijos. Por siete dias 
consagrarás sus manos:

36 Y ofrecerás cada día 
un becerro 6 por la expia
ción del pecado, Y  limpiarás 
el altar después de haber sa
crificado la hostia de la ex
piación , y  lo ungirás 7 para 
santificarlo,

5 y si sobrare algo de la carne 
de las victimas, que se hayan sa
crificado , ó del pan , que hubiere 
comido el nuevo Sacerdote. En los 
sacrificios de los particulares las 
carnes, que sobraban de las vícti
mas pacíficas, se podían guardar 
para el dia siguiente. Levit. v il.  
16. 17- xix. 6.

6 Unos entienden esto del que 
debía ofrecerse por los pecados de 
los Sacerdotes : y  otros sienten, 
que se ofrecía otro por la purifica
ción del altar.

7 Los lxx. x¿cl xft3 a:fueí> t 3 
Sutricte'Tñí’ túy ¿y tw áyui^ety trs
¿TT1 CdjTtO' K£U CcÚT¿ , ¿3¡7T£
á y lá c c u .  a t i n ó ,  y  p u r ific a rá s e l A i -  
lar , sa n tificá n d o te  sobre é l , ofre
ciendo sobre él sacrificio , y lo 
giras para santificarlo a él*
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37 Por siete días parifi
carás y  santificarás el altar, 
y  será Santo de Santos 1 : to
do el que lo tocare 2, será 
santificado.

38 Esto es lo que sacri
ficarás sobre el altar 3 ** Dos 
corderos de un año cada dia 
perpetuamente,

39 Un cordero por la 
mañana , y otro por la tarde,

40 Una décima parte 4 
de flor de harina rociada con 
aceyte majado 5, que tenga 
por medida la quarta parte 6 
del hin, y  vino 7 en la mis-

1 5*6 E Ii fe X O D O .  (
\

ma cantidad para ias noacio* i 
nes, con cada cordero.

41 Y  por la tarde ofre
cerás el otro cordero según 
el rito de la ofrenda matu
tina, y  según lo que dexa- 
mos dicho , en olor de sua
vidad :

42 Sacrificio es al Señor, 
de ofrenda perpetua por vues
tras generaciones, á la entra
da del tabernáculo del tes
timonio Adelante del Señor, 
lugar que estableceré 9 para 
hablarte.

43 Y  allí daré mis dr-

* El T. Hebr. on&ip \tnp, san
tidad de santidades; esto en pbrase 
Hebrea quiere decir , santísimo*

2 El Hebreo ñama
todo lo que tocare en el altar* Esto 
es , todas las ofrendas legítimas, 
que en el se hicieren, serán santi
ficadas. Y á esto hace alusión Jesu 
Christo quando dice: Match , xjíiii. 
19, que el altar santifica el don. 
La Vulgata se puede entender de 
la santidad con que se deben pre
parar, y que se requiere en los 
Sacerdotes, que se acercan al al
tar continuamente. Puede también 
interpretarse de este modo: Solos 
los Sacerdotes, como personas san
tas y consagradas , podrán acer
carse á él. M enqch .

3 Para lo que principalmente 
quiero que sirva el altar, es para 
el sacrificio perenne de dos corde
ros cada dia. El de la mañana se 
hacia al salir el Sol, y antes de 
todo otro sacrificio, después de ha
berse quemado el incienso en el 
altar de o ro : el de la tarde se ofre
cía entre las dos tardes: Cap. xn . 6. 
y  según Josepko  á la hora de No- 
0a* Y uno y otro se ofrecían en

holocausto. Estos dos corderos eran 
figura del sacrificio del altar, que 
después del establecimiento de la 
Iglesia se ha ofrecido y  se ofrece 
sin cesar á Dios en todas las ho
ras del d ia, y en todas las partes 
de la tierra , que por esta razón 
es llamado juge sacrificium. MS. 7. 
A  cada dia de cutio.

4 De un ephi $ esto e s , un go— 
m o r , cuyo peso variaba según la 
densidad de la materia, que se me
dia , como ya queda notado. Equi
valía según M a r i a n a  á medio ce
lemín y algo m as: y  en las cosas 
líquidas á dos quartillos y  medio.

s De aceytunas majadas en mor
tero , para sacar el aceyte.

6 El hin era una m e d i d a q u e  
valia una sexta parto del ephi.

7 Este se derramaba al pie d d  
altar.

8 Sobre el altar de los holo
caustos , que está delante de la en
trada del tabernáculo , y como á. 
la vista misma del Señor, que mo
ra en él.

9 Se puede trasladar: J>onde yo 
me hallaré, conforme á la versión 
de los lxx. éy olq yyuodyjvcuccí coi



¿enes a los hijos de Israéi, 
y  el altar será santificado

C A P Í T U L O  XXIX.

con mi gloria
44 Santificaré también el 

tabernáculo del testimonio 
con el altar , y  á Aarón con 
sus hijos, para que exerzan 
tni sacerdocio.

45 Y  habitaré en medio

, ¿2(7T£ \ot\vi<rct( <7 0 / , 4 las 
puertas del tabernáculo , en donde 
me daré 4 conocer á tí desde a llí, y 
te hablaré. Se ve , que Dios habla
ba y respondía á Moysés , no so
lamente desde el propiciatorio, si
no también en este lugar.

i Con una especial presencia y  
asistencia xnia. Esta se dexb ver

15*7
de los hijos de Israéi, y  seré
su Dios.

46 Y  sabran , que yo 
soy el Señor Dios de ellos, 
que los saqué de la Tierra 
de Egypto, para quedarme a 
entre ellos, yo el Señor su 
Dios,

muchas veces baxando fuego del 
cielo , que consumía los sacrificios. 
Lemt. xx. 24.

2 En mi tabernáculo , que se 
fixará en medio de ellos, para des
de allí atender y acudir con espe-* 
cial protección á todas sus necesi
dades.

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

Descripción del altar de los perfumes. D e la suma de 
dinero, que se debía exigir para servicio del taber
náculo, D e la pila de bronce para que se laven los Sacer
dotes. D e la confección del balsamo sagrado para ungir 

los Sacerdotes y los vasos; y del incienso y que se debía 
quemar en la presencia del Señor,

Hi r  Aaras asimismo un 
altar de maderos de setím 1

para quemar los perfumes,
2 Que tenga un codo de

* MS. 3. J>e alerse. Alerce le 
llama el Diccionario de nuestra 
lengua. En este Altar solamente 
se quemaban los perfumes. Estaba 
en el tabernáculo enfrente de la 
mesa de los panes de la proposi
ción; y por esto comunmente se 
cree, que á la parte exterior del 
velo en el lugar, que se llamaba 
el Santo, todos los días por la ma

ñana y tarde el Sacerdote, que es
taba de semana ofrecia en él el 
incienso ó confección , que se des
cribe en el v. 34. Luc. 1. 8. Fuera 
de esto no se podía ofrecer en el 
cosa alguna, ni pan ni vino ni san
gre. Solamente una vez en el año, 
el sumo Sacerdote rociaba sus qua- 
tro ángulos con la sangre de la 
víctima, qué se ofrecía solemne-



longitud y  otro de latitud, 
esto es, quadrado, y  dos co- 
dos de alto. De él saldrán 
unas puntas

3 Y  lo cubrirás del oro 
mas puro , tanto su enreja
do 2 como las paredes al re
dedor , y  las puntas. Y  le 
harás al rededor una corona 3 
de oro,

4 Y  dos argollas de oro 
debaxo de la corona á cada

mente por la expiación del pue
blo. A este Aliar llama S. Pablo 
Incensario de oro. Hebr. ix. 4.

1 La palabra Latina comu de 
la Vulgata es la misma dicción 
Hebrea pip, y significa propiamen
te !a asta de ciertos animales, co
mo el toro, carnero , venado y otros; 
y se toma también por el a/a, pun
ta , rayo ó remate; y metaphtírica- 
mente explica el peder, fuerza, pro-' 
lección. Vease lo que sobre su fi
gura dexamos dicho arriba en el 
Cap. xxvii.

2 El Hebréo laa^riN, su  techo  
d ciib ieria . Los lxx. t h v  éa%cc¡:cc.y 
auroü , j-« fogon. No se quemaban 
los perfumes inmediatamente so
bre esta, sino sobre un incensario, 
que estaba encima , para que el 
oro no se derritiera con la fuerza 
del fuego, que el Sacerdote toma
ba del altar de los holocaustos 
para ponerlo en él y quemar el 
incienso , que en él se ponia para 
los perfumes. L evit. x. 1.

3 Cornisa y ó con mas propie
dad orla du ra de oro. F e r r a r . H a 
r á s  á e lla  cerco de oro d erred or.

4 F e r r a r . D e la n te  ¡a a n tip a ra . 
Xos lxx. trasladan xcd díjerei? otord
Á 7 T ¿ y a i" n  TOO  XáT&7T£T££fJ/.íaT0£, 
'TOÓ d^TOC hTÍ Ti}$ Xl&CJTCV , y 
p o n d rá  s i  o e n fr e n te  d el v e l o , que e s tá  
sobre e l  a rca . Con ocasión de esta 
traslación y d éla  varia inteligen-

i j>8 E L fe
lado, para que se introduz
can por ellas unas varas, y  
sea llevado el altar.

5 Y  harás también las 
mismas varas de madera d¿ 
setím, y  las cubrirás de oro.

6 Y  colocarás el altar 
enfrente del velo 4, que pen
de delante del arca del testi
monio , delante del propicia
torio con que se cubre el tes-* 
timonio , donde te hablaré.

cia de lo que dice S. P ablo ad
Hebr. ix . 3. Or íg e n e s  ,'S . A g u st ín  
y S. G r eg o r io  M a g n o  fueron de 
sentir, que el altar-de los perfu
mes estaba dentro del Santuario, 
de la parte interior del velo, que 
io separaba del resto del taber
náculo , donde estaba el candelera 
y  la mesa de los panes-de-la pro
posición. Pero véase el Cap. x l . 
versículos 18. hasta en los que 
la misma serie, y orden, con que 
Moyses fué asentando cada cosa, 
de por s í , nos enseña, que el al
tar de los perfumes estaba fuera 
del Santuario , pues fue lo último, 
que puso en el Santo. Ésta es la 
opinión mas seguida de los Expo
sitores. Otro fundamento tiene, y 
es , que solo el sumo Pontífice po
día entrar en el Santuario úna sola 
vez al año: ad Hebr. ix , 7. y aquí 
se dice v. 7. 8. que se ofrecían 
perfumes al Señor dos veces al dia: 
y por el Evangelio de S. L ucas  i . 8. 
consta también, que no solamen
te el sumo Pontífice, sino también 
los otros Sacerdotes tenían potes
tad de quemar el incienso sobre el 
altar de los perfumes. Y así pare
ce , que entre este y  el arca solo 
mediaba el velo, y que con justo 
motivo se puede d ecir, que esta-1 
ba delante del propiciatorio, delante 
del Señor , y que era llamado el 
jíltar del Oráculo, porque solo un

X O D O.
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7 Y  Aarón x quemará 

sobre él incienso de suave 
fragrancia por la mañana, 
Quando aderezare las lám
paras , lo quemará:

8 Y  quando las dispusiere 
al anochecer , quemará el 
perfume perpetuo en presen
cia del Señor por vuestras 
generaciones.

9 No ofreceréis sobre 
él perfume de otra com
posición , ni oblación 2 , ni 
víctima , ni liareis libaciones.

10 Y  Aarón orará una 
vez en el año sobre las 
puntas de él con la sangre3

1 5*9
de lo que se ofreció por el 
pecado y y ■ con esto hará 
aplacamiento en vuestras ge
neraciones, Será cosa santí
sima 4 al Señor.

11 Y  habló el Señor á 
Moysés, diciendo:

12 Quando hicieres la 
suma 5 de los hijos de Israel 
según su número, cada uno 
dará al Señor precio 6 por 
sus almas, y  no habrá pla
ga entre ellos, quando fue
ren empadronados,

13 Y todos quantos fue
ren alistados , darán medio 
sido 7 según el peso 8 del

velo lo separaba del lu g a r, donde 
daba el Señor sus oráculos y res
puestas, Y de este modo explican 
el lugar citado de S, Pablo,

1 No solamente Aarón , sino 
también los otros Sacerdotes m i
nores. Vease lo que dexamos di
cho de Zacharías padre del Bautis
ta , y también en el Levita x. 1,

2 Oblación ú ofrenda en el estilo 
de los Hebreos, se entiende parti
cularmente de la que se hacia de 
trigo, de harina ó üe pan.

3 Hará la expiación , rodando 
con la sangre.

4 Será mirado esto y respeta
do, como la cosa mas santa. Lo que 
puede referirse, ó al a ltar, ó ai in
cienso , ó á la sangre de la expia- 
d o n , ó á toda la ceremonia,

5 El encabezamiento ó padrón.
6 El rescate de sus personas. Al

gunos creen , que este medio sido 
por cabeza se debia pagar solamen
te, quando se hiciese el encabeza
miento del pueblo , como aquí pa
rece insinuarse. Otros sienten , que 
este fue un tributo anual, que pa
gaban para los gastos necesarios del

tabernáculo, y  para el alimento y
vestuario de íos Sacerdotes y Levi
tas. Y aun hay algunos, que son de 
parecer , que esto fué solo en esta 
ocasión con motivo de la erección 
del tabernáculo. La opinión de los 
segundos parece mas fundada, por
que en tiempo de Jesu Christo se 
pagaba el medio sido ó didracma 
por cabeza para el templo. Matth., 
XVII. 2 3 . PHIL. de Monarch. Lib, ir. 
Este era un tributo puesto por el 
Señor á los Hebreos , para que re
conociesen el supremo dominio, que 
teuia sobre ellos  ̂ y ai mismo tiem
po era como un seguro que les daba 
para preservarlos de ios azotes de 
hambre , de peste y de guerra , que 
enviarla contra los que rehusasen 
pagarlo. Por haber hecho David 
este censo sin orden del Señor, ex-- 
pertmentó en su pueblo el azote de 
peste, que se lee en el Lib, 11, de hs  
Keyes xxiv. lo . &c.

7 MS. 3, Medio pesante. O un 
beka , que corresponde á tres reales 
de vellón y treinta y dos marave
dís de nuestra moneda,

8 MS. 7. i 3e la pesa. Algunos
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templo. El slclo tiene vein
te óbolos L La mitad de 
un sido será ofrecida al Se
ñor.

14 El que es alistado de 
veinte años y  arriba , dará 
el precio.

15 El rico no añadirá 2 
al medio sido , y  el pobre 
nada disminuirá.

16 Y  tomado el dinero, 
que contribuyeron los hijos 
de Lraél, lo entregarás para 
servicio del tabernáculo del 
testimonio , para que sea 
monumento 3 de ellos de
lante del Señor, y  se muestre 
propicio á sus almas.

sienten que había dos géneros de 
sidos , uno profano , y otro del 
santuario , y que el del santuario 
valia doblado que el profano. Pe
ro otros, no hallando fundamento 
para esta distinción , la han tenido 
por imaginaria , y dicen que esta 
expresión conforme á la medida del 
Santuario , equivale á esta otra de 
moneda corriente de ley , y que cor
responde en el peso al sido que se 
guarda en el santuario , como para 
servir de regla á los que se usan en 
el comercio. En el Lib, i. de los Pa— 
ralipom. xxm . 29. se dice que había 
un Sacerdote que tenia la superin
tendencia de los pesos y medidas.

1 MS. 3. Garnines. Este se lla
maba gerab, que viene á corres
ponder á poco mas de trece mara
vedís nuestros; y así este tributo 
valia cierno treinta y quatro ma
ravedís nuestros.

2 Todos pagarán igualmente. Y 
así habiendo sido seiscientos tres 
m il quinientos y cinqüenta los que 
contribüyérou con medio siclo , y 
por consiguiente trescientos y  un

1 7 Y  hablo el Señor í
Moysés, diciendo:

18 Harás también uní 
baño 4 de bronce con su ba
sa para lavar : y  lo coloca
rás entre el tabernáculo del 
testimonio y  el altar L y  
echada agua,

19 Lavarán en ella Aa-* 
ron y  sus hijos sus manos y  
pies,

20 Quando estuvieren 
para entrar en el tabernáculo 
del testimonio, y  quando hu
bieren de llegarse al altar pa
ra ofrecer en él el perfume 
al Señor,

2 1  No sea que mueran.

mil setecientos setenta y  cinco los 
sidos que se recogieron , vendrían 
á componer la suma de dos millo
nes quinientos cinqüenta y cinco 
mil ciento sesenta y  ocho reales de 
vellón con ocho maravedís.

3 Para que teniendo el Señor 
presente esta contribución con que 
han ayudado á la erección, ador
no , riqueza y  magestad de su ta
bernáculo , les sea favorable y acu
da en todas sus necesidades.

4  MS. 3. 7. y Ferr ar . Aguama- 
niU En este se lavaban los Sacer
dotes las manos y los pies, quando 
entraban para ofrecer el incienso, 
y  ántes de sa lir , después de haber 
cumplido su ministerio. Entraban 
descalzos en el tabernáculo. Se la
vaban también en ella las víctimas, 
las entrañas, y  los pies de lo que 
se sacrificaba. Esto se hacia en la 
basa tí pila que tenia al p ie , adon
de se comunicaban las aguas desde 
la concha principal por medio dei 
dos llaves ó grifos, que tenia para 
esto.

$ Be los holocaustos.
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Estatuto perpetuo será este 
para é l , y  su posteridad por 
sucesiones.

22 Y  habló el Señor á
Moy sés,

23 Diciendo : Tómate 
drogas aromáticas de myr- 
rha 1 prima y  escogida qui
nientos sidos 1 2 3 , y  la mitad, 
esto es , doscientos y  ci li
quen t a sidos de cinamo
mo 3, y  asimismo doscien
tos y  cinqiienta sidos de ca
ña 4 *,

24 Y  de casia 5 quinien
tos sidos al peso del santua
rio , y  de aceyte de olivas la 
medida de un hin:

25 Y  harás el oleo santo

1 MS. 7. y  Ferr ar . Almisque
fino. Los lxx . t & óíy^oq üyis(>- 
pv¡g , toma la flor de myr
rha escogida. La flor de una cosa se 
d ice , lo mas precioso y perfecto 
que hay en ella. El Hebreo sínt 
i r v n o , cabeza , lo mas precioso o 
perfecto , de myrrha de libertadg 
esto es, de aquella que por sí misma 
y  sin incisión se destila del árbol: 
esta era la mas pura y  estimada.

2 Esto e s , el peso de quinientos 
sidos , que equivalen á poco mas 
de doscientas y veinte onzas nues
tras , ó á trece libras y quatro onzas.

3 MS. 3. Lináloe. Ferrar . Cina
momo. MS. 7. E  algalia é alcanfor, 
En el Hebreo se lee , ci
namomo de buen olor aromático * y 
lo mismo después quando habla de 
la caña. Se cree haberse perdido 
esta planta en la Arabia , y que la 
canela que se le semeja , es muy 
inferior en la calidad al verdadero 
cinamomo.

4 Olorosa y  aromática , que se
XOM. 21,

L O  X X X . r g r

de la unción, ungüento com
puesto por mano de perfu
mero ,

2 6  Y  ungirás con él el 
altar del testimonio, y  ei 
arca del testamento,

27 Y la mesa con sus va
sos, el candclero y los uten
silios de é ! , los altares de Jos 
perfumes,

28 Y  del holocausto , y  
todos los muebles que perte
necen i  su servicio.

29 Y  santificarás todas 
estas cosas, y  serán santísi
mas 6: todo el que las tocare, 
será santificado 7.
, j o  Ungirás á izaren y  sus 
hijos 8, y  los santificarás, pa-

criaba en la India , y no se conoce 
ya en nuestros tiempos.

5 F e r r a r . T alambor. Es la 
corteza de un árbol que se cría en 
las Indias Orientales, muy seme
jante al de la canela. En Ezequiel 
x x v ii. 19. se halla la misma pala
bra Hebrea m p , y  allí la traslada 
la Vulgata stacte , myrrha en lágri
ma ; y los l x x . en ambos lugares lo 
traducen Xqe00 g, triáis, lirio cárde
no : y de esta opinión es Josepho. 
Ma r i a n a  dice, que el bin equiva
le á diez quartillos toledanos.

6 Es una phrase Hebrea. Se m i
rará tGdo c o m o  la cosa m as santa, 
p o rq u e  to d o  e sta rá  u n g id o  y con 
sagrado para m i c u lto .

7 Este contacto le santificará, 6 
deberá santificarse el que las haya 
de tocar. S. A ucustik. in hxod* 
Qtusst* cxxxv. Véase la nota al 
v. 37. del Cap. xxix.

8 En adelante usáron también 
de este oleo para ungir ó consagrar 
los Reyes.
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ra que exerzan el sacerdocio 
para mí.

31 Dirás también á los 
hijos de Israel: Este oleo de 
la unción será consagrado á 
mí por vuestras generaciones.

32 Carne de hombre no 
se ungirá con é l, y  no ha
réis otro según la composi
ción de é l, porque está san
tificado , y  santo será para 
vosotros.

3 3 Qualquiera hombre que 
compusiere otro tal, y  diere 
de él á un extraño1, será ex
terminado3 de su pueblo.

34 Y  dixo el Señor á 
Moysés: Toma para tí aro
mas, estacte 3 y  onyque 
gálbano 5 de buen olor , é 
incienso 6 el mas transparen
te ; todas estas cosas serán de

1 A qualquiera que no sea de la 
estirpe Sacerdotal.

5 mirado como extrangero res
pecto del pueblo de Dios : se le 
teuíird como de otro pueblo , y  
como decaído de todos sus privile
gios. Esto era como una especie de 
excomunión. Véase lo que sobre 
esto dexamos ya notado.

3 Esta es la myrrha virgen, de 
que arriba hemos hablado.

4 MS. 7. Jaulmrñme» Comun
mente se cree que es la concha de 
una ostra , que quando se quema 
da de si un olor muy suave v agra
dable , porque se alimenta ’ según 
dicen , del nardo espigado que se 
cria en las lagunas de las Indias.

5 Se dice también que es un xugo 
que se saca por incisión de un árbol

O D O,
igual peso:

3 5 Y  harás un perfume 
compuesto según arte de per
fumero , muy bien mezcla
do , y  puro, y  muy digno de 
santificación 7.

36 Y  después de haberlo 
molido todo en menudísimo 
polvo, pondrás de él delante 
ael tabernáculo del testimo
nio 8 , en el lugar en que 
yo me apareceré á tí. San
tísimo será para vosotros el 
perfume.

37 No haréis otra con
fección igual para usos vues
tros, porque es cosa consa
grada al Señor.

38 Qualquiera hombre 
que hiciere otro semejante, 
para gozar de su olor , pere
cerá de sus pueblos 9.

semejante á la férula ó cañaheja, 
que se cria en la Syria sobre el 
monte Amano, El mas estimado es 
el que se destila ó desprende por sí 
mismo dei árbol.

6 El mas puro y  transparente. 
Este se cogía en la Sabéa y  en la 
Arabia Feli¿.

7 Esto es , digno de serme ofre
cido,

8 Debía haber siempre una por
ción sobre el altar, aunque solo se 
quemaba dos veces al dia. Josi.pho 
cuenta que se ponían dos urnas lle
nas de este perfume sobre los pa
nes de la proposición, s.intiquit. 
í?b, n i .  Cap. v i.

9 Morirá desastradamente , ó 
será tratado como un excomulgado.
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El-Señor destina d  Besele'el y d  Oliab para que trabajen 
en la construcción del Tabernáculo. Ley sobre la obser

vancia del Sábado. Entrega Dios d  Moisés 
las dos Tablas de la Ley.

X 7
! I  habló el Señor á

Moysés, diciendo:
2 Mira que he llamado

por su nombre 1 á Beseleél 
hijo de Urí hijo de Hur a de 
la Tribu de Judá,

3 Y lo he llenado del
Espíritu de Dios 3 , de sabi
duría , y  de inteligencia, y  de 
ciencia para toda maniobra,

4 Para inventar todo lo
que se puede hacer con arte 
del oro , y  plata , y  cobre,

x Que he escogido entre los 
otros.

2 Este Hur abuelo de Beseleel, 
fuá hijo de Caleb , no del que en
vid Josué á reconocer la tierra de 
Promisión ; JVum. x m . 7. porque 
este aun no habla llegado entonces 
á los quarenta años , Josut xtv. 10. 
y  por consiguiente no podia tener 
un nieto en estado de poderse em
plear en las obras del tabernáculo; 
sino que fue hijo de otro Caleb mu
cho mas anciano , hijo de Esrdn, 
hijo de Phares , hijo del Patriarca 
judas, x. Paralip. ir. 6 . 9* 10.

3 Es cosa muy debida y justa 
referir á Dios , como recibidos de 
su mano , los dotes extraordinarios, 
tanto naturales como adquiridos. 
Quiere decir también según la phra* 
se Hebrea, lo he distinguido y  ie -

5  ̂ De mármol, y  piedras 
preciosas, y  diversidad . de 
maderas,

ó Y  le he dado por com
pañero á Ooliab hijo de A- 
chisaméch de la Tribu de Dan. 
Y  he puesto sabiduría en el 
corazón de todo ingenioso 4 : 
para que hagan todo lo que 
te he mandado ,

7 El tabernáculo de la 
alianza, y el arca del testimo
nio, y el propiciatorio que está

halado entre todos en la ciencia y 
demas disposiciunes que se requie
ren , para que trabaje con la ma
yor perfección todo quanto fuere 
uecesa rio pa ra la construcción y 
adorno del tabernáculo. Beseieel y 
Ooliab , estando esclavos en Egyp— 
to , aunque dotados de excelentes 
talentos naturales , no hahian te
nido el cultivo necesario, para po
derlos emplear en una obra tan se
ñalada : y así una providencia par
ticular del Señor, comunicándoles 
talentos milagrosos, suplid lo que 
faltaba á la educación , para que 
hiciesen una obra acabaña y del 
mayor primor. Y esto es lo que se 
significa en las expresiones , que 
aquí se leen,

4 De todo artista hábil, que se 
haya de emplear en esta obra,

L 2
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sobre ella, y  todos los vasos 
del tabernáculo %

8 Y la mesa y  sus vasos, 
el candelero muy puro1 con 
sus vasos ^, y  los altares del

del holocausto, y  
todos sus vasos, el baño coa 
su basa,

10 Las vestiduras santas 
en el ministerio para el Sa
cerdote Aarón 4 , y  sus hijos 
para que exerzan su oficio en 
las cosas sagradas.

11 El oleo de la unción, 
y  el perfume aromático para 
el Santuario : harán todo lo 
que te he mandado.

12 Y  hablo el Señor á 
Moysés, diciendo:

13 Habla á los hijos de 
Israél , y  les dirás: Mirad, 
que guardéis mi Sábado 
porque es señal entre mí

perfume
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y  vosotros en vuestras ge
neraciones : para que sepáis 
que yo soy el Señor , que os 
santifico ó.

14 Guardad mi Sába
do : porque santo es para 
vosotros: el que lo profana- 
re , muerte morirá ; quien 
hiciese en él obra 7 , perecerá 
su ánima de en medio de su 
pueblo.

15 Seis dias haréis obra: 
mas el dia séptimo Sábado es, 
reposo consagrado al Señor: 
todo el que hiciere obra en 
este dia, morirá.

16 Guarden los hijos de 
Israél el Sábado, y  celébren
lo en sus generaciones. Pacto 
es sempiterno 8

17 Entre mí y  los hijos 
de Israél, y  señal perpetua: 
porque en seis dias hizo el 
Señor el cielo y  la tierra,

* Por vasos del tabernáculo se 
entienden aquí todos los pertre
chos que entraban en su construc
ción , tablas , tablones, velos, ins
trumentos , Stc.

2 De oro purísimo tí finísimo: 
tí también que deben mantener 
con el mayor aseo los Sacerdotes 
que cuiden de él. Acaso se le da 
este epíteto , porque con su luz 
hacia conocer la pureza y  finura de 
todo lo demas,

3 Todo lo que pertenece á él y 
¿ su adorno, como los mecheros 
tí candilejas para las lámparas, las 
espaviladeras , o te .

4 El sumo Sacerdote tí soberano 
Pontífice.

s Algunos creen que el Sefior

renovtí y repitití aquí la Ley de la 
observancia del Sábado, porque no 
se creyeran dispensados de ella 
con pretexto ú ocasión de emplear
se en una cosa tan santa como la 
construcción del tabernáculo , tí de 
las cosas necesarias para el servicio 
y  culto Divino.

6 Que os he criado por mi vo
luntad y poder, y  os santifico por 
mi gracia.

7 Obra de trabajo servil.
8 Por este reposo pasagero del 

Sábado se figuraba el reposo eterno, 
que era el que Dios verdaderamen
te prometía á los que guardasen 
esta su le y : y en este sentido es 
pacto eterno. Véase S. Pablo ad He* 
ir . iv . 4. seq .̂
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y  e n  el séptimo cesó de la 
obra.

18 Y  concluidas semejan
tes pláticas en el monte Sí-

1 F e r r a r . Como su atemar por 
tablar.

2 Del Decálogo , que era co - 
mo un testimonio de lo que Dios 
quería que cumpliéramos nosotros.

3 No consta de que calidad de 
piedra eran estas Tablas.

4 Por un Angel de orden de 
D ios, ó por el Espíritu Santo, que 
es llamado el dedo de Dios. Capí
tulo v i i i . t9. Luc. x i. 2o. Con esto 
se figuraba , dice S. A gustín Lib. 
de Spirit. et lit. Cap. x v n . que así 
como la ley fué escrita por el de
do de Dios en tablas de piedra, 
del mismo modo debía de ser es
crita por el Espíritu Santo en ta
blas de carne en el coraron de los 
hombres* ha causa de haberse dado

- o  XXXI.  i 6 ?
nai 1 , dio el Señor á Moyséá 
las dos tablas del testimonio 1 * 3 
que eran de piedra 3, escritas 
con el dedo de Dios4.

la Ley por escrito , dice el mismo 
Padre inPsalm. l v ii . fue, porque 
los hombres no se quejasen de que 
les faltaba algún precepto, que no 
pudieran leer dentro de sus cora
zones ■ no porque no lo tuviesen 
escrito en ellos , sino porque uo 
querían leerlo. Los hombres , codi
ciando los bienes externos , se sa
lían de sí mismos; y por esto les 
fue dada la L ey , para que no sa
lieran de su corazón. En una Tabla 
estaban escritos los tres preceptos 
que miran al culto de Dios : en la 
segunda los siete, que pertenecen á 
la justicia, que se debe guardar 
entre los hombres. Vease el C a- 
pit. xx. 3* &c.

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

Los Hebréos adoran un becerro de oro. E l Señor quiere 
acabar con ellos. Moysés les alcanza el perdón. Basca del 
monte ,  quiebra las Tablas de la L ey , quema el becerro, 
jy castiga de muerte á  los que habían idolatrado. Vuelve 

d  subir al monte para interceder con Dios 
por Hl pueblo.

i  IV la s  viendo el pue
blo que se tardaba Moysés 
en baxar del monte , congre

1 Levantándose. Así leyó San
A g u st ín  : Consurrexit populas ad
versas Aaron. Y la Vulgata tiene 
igual fuerza.

3 El becerro que adoráron, era

gado 1 contra Aarón , dixo: 
Levántate, haznos dioses * 
que vayan delante de noso-

uno de los ídolos de los Egypcios, 
y  su principal divinidad , llamada 
Apis , ai que daban culto baxo la 
figura de un becerro. Actor. vn. 
39.40. Algunos con poco funda—

b  3
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tros: porque no sabemos 1 
qué haya acontecido á Moy- 
sés, ese hombre, que nos sa
có de la tierra de Egypto.

2 Y  díxoles A aron *. To
mad 2 los zarcillos de oro 
de las orejas de vuestras mu- 
geres, é hijos é hijas, y  tra- 
hédmelos.

* Y  el pueblo hizo lo que 
le habia mandado , llevando 
á Aarón los zarcillos.

4 Los que habiendo to

mento creen , que baxo de este si
mulacro intentaron adorar al Dios 
verdadero.

,i Hablan de Moysés con el ma
yor desprecio , como pudieran de 
un hombre de lo mas ínfimo del 
pueblo, en estilo muy propio de 
unos hombres amotinados é ingra
tos en sumo grado. No sabemos qué 
ha acaecido á Jhoysés, á ese hombre.

2 El uso de los pendientes era 
común en el Oriente á hombres y 
mugeres. San  A gustín in £xod. 
Qucest, c xl i. dice , que Aarón les 
mandó esto' con el fin de ver si los 
podia apartar de semejante pensa
miento , sabiendo que eran avaros, 
y que con dificultad se desprende
rían de las cosas que mas amaban.

3 ¿ Quién no quedará extraña
mente sorprehendido , al ver un 
pueblo tan prontamente olvidado 
de su Dios y de su libertador, 
prostituido ai culto de un ídolo va
no , quando acababa de recibir unos 
beneficios tan señalados, y después 
de haberse obligado con promesas 
tan solemnes y  reiteradas á no a- 
dqrar sino al solo y verdadero 
Dios ? Pero si esto parece extraño, 
i  quién podrá ahora comprehender 
que Aarón hermano de IVloysés, 
destinado para ser el Pontífice del 
pueblo de Dios , no solo autorice

mado , vaciólos en mi molde/ 
é hizo de ellos un becerro 
fundido ; y  dbcéron : Estos 
son tus dioses 3 , Israel, que 
te sacaron de la tierra de E-

S y p t °*T l u í -  a .¡j L o  q u a l  h a b i e n d o  visto

Aarón, edificó un altar delan
te de é l , y  gritó á voz de 
pregonero diciendo : Mañana 
es solemnidad del Señor.

6 Y  levantándose de ma
ñana 4 , ofreciéron holocaus-

con su silencio y  consentimiento una 
impiedad tan detestable , sino que 
él mismo fabrique el ídolo, le eri
ja altar , y tenga osadía, por un 
horrible atentado, á darle el nom
bre incomunicable del verdadero 
Dios ? Hasta este punto puede lle
gar aun el hombre mas favoreci
do de Dios , quando el Señor se re
tira de é l , y le dexa en las manos 
de su propio consejo. ¿ Quién no 
temerá apoyarse sobre sus propias 
fuerzas, después de un tan terri
ble exemplo dé la humana fragili
dad , y de los justos juicios de Dios- 
sobre el hombre orgulloso ? De es
te lugar abusan los Hereges , pre-, 
tendiendo probar que la Iglesia con 
su cabeza puede perder la fe. Pero 
Aarón todavía no era sumo Pontí
fice , porque fue consagrado des
pués. Levit. v i i i . A lo que se aña
de , que Mcysés que era entonces 
el Caudillo del pueblo , el Legisla
dor y  el Pontífice , y  también los* 
Levitas, no perdieron la fe : v. 2ó. 
fuera de que Aarón no la perdió 
en su ánimo, sino que faltó por co
bardía á su profesión exterior.

4 Los l x x . atribuyen á Aarón 
todo esto : xecí ó^^ío'Ccg tv¡ frra.ú— 
giov , áyedféaaev óXoxavTCoti&Tct, 
y levantdtidose otro día de mañana 
hizo subir holocaustos.



tos y  hostias pacíficas , y  sen
tóse el pueblo á comer, y  
beber, y  se levantaron á ju-
g ar '•

7 Y  habló el Señor á M oy
sés, diciendo: Anda, baxa: 
pecó tu pueblo a , el que 
sacaste de la Tierra de E-

gypto*
8 Pronto se han apartado 

del camino , que les mostras
te : y  se han hecho un becer
ro de fundición, y  le han ado
rado, y  ofreciéndole sacrifi
cios , han dicho: Estos son tus 
dioses, Israel, que te sacaron 
de la Tierra de Egypto 1 2 3.

q Y  dixo mas el Señor á 
Moysés: V eo  que ese pueblo 
es de dura cerviz:

1 A danzar y  b ay la r, mezclan
do otros excesos, é imitando las 
costumbres de los Gentiles , que 
festejaban de este modo á sus ído
los.

2 Porque ya no lo es mió. Yo 
me obligué á reconocerle y tenerle 
por ta l , siempre que ellos oyesen 
mi voz , y  obedeciesen á mis man
datos. Han sacudido el yu go , fal
tando á mi alianza ; y  así le miro 
como un pueblo extrangero d quien 
de nada soy deudor $ como un pue
blo rebelde , sobre quien voy á 
descargar la justa venganza, que pi
de mi justicia.

3 Aquí se ve que dieron ellos 
al ¿dolo el culto que se debía al 
Dios verdadero.

4- Esta manera de hablar es de 
„mucha honra para Moysés , y muy 
propia al mismo tiempo de la bon
dad de aquel Setíor, que le da á 
entender quánto apreciaba y  hon-

c a p í  t u :
10 Déxame4,que se eno

je mi sana contra ellos, y que 
los deshaga 5 , y  te haré cau
dillo de un grande pueblo.

11 Mas Moysés rogaba 
al Señor su Dios , dicien
do : i Por qué , Señor , .se 
enoja tu saña contra tu pue
blo , que sacaste de la tierra 
de Egypto con grande for
taleza , y  con mano ro
busta ?

12 Que no digan, te rue
go , los Egypcios : Sacólos 
con arte para matarlos en los 
montes, y  raerlos de la tier
ra : sosiégúese tu ira , y  sé 
api acable sobre la maldad de 
tu pueblo.

13 Acuérdate de Abra-

raba su amistad , pues tenia poder 
sobre el para atarle , dígamelo así, 
las manos, y detener su indigna
ción , quando iba ;í descargarla so
bre su pueblo con un exemplar cas
tigo , que tenia tan justamente me
recido. Semejante á un padre tier
no , lleno de amor ácia sus hijos, 
aun quando le son mas ingratos y  
rebeldes , al ir á castigarlos como 
m erecen, insinúa que se pongan 
de por medio , y que le quiten el 
castigo de las manos , para obli
garlos mas V mas á que le amen, 
y para darles nuevas y mayores 
pruebas de su paternal bondad, ¿jQué 
significa decir a su siervo : déxame, 
dice Sa n  G r egor io  M agn o  Lib* ix. 
Mora!. Cap. XI. sino ponerle en oca
sión de que Tueguc% Como si le di— 
xera : Mira quanto valimiento tienes 
conmigo, que conseguirás todo quantó 
quisieres á favor del pueblo.

5 MS. 3. £ ajinarlos be,
L 4

O XXXII, | fty
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ham, ele Isaac y  de Israél 
tus siervos , á los que juraste 
por tí mismo, diciendo: Mul
tiplicaré vuestro linage co
mo las estrellas del cielo:

Í
toda esta tierra , de que he 
ablado , la daré á vuestra 
descendencia , y  la poseeréis 
siempre
14 Y  aplacóse 1 * 3 el Se

ñor , para no hacer contra 
su pueblo el mal, que habia 
dicho.

15 Y volvió Moysés 
del monte , llevando en su 
mano las dos tablas del testi
monio , escritas por una y  - 
otra parte 3,

16 Y  hechas por obra de

1 Aquí se acaba la larga pláti
ca , que el Señor tuvo con Moysés.

 ̂ Estas razones tan fuertes y 
eficaces,que el mismo Señor sugi
rió á su siervo, para que se las 
hiciera presentes, y que nacian de 
unas entrañas llenas de amor ácia 
el pueblo, desarmaron la cólera del 
Señor, Y así no executtí la amenaza, 
que habia hecho contra él de ex
terminarle , y se contentó solamen
te con un moderado castigo, (vers. 
idt. ) enviándoles alguna mortan
dad ó peste en el mismo lugar en 
que habian pecado, AI mismo tiem
po so dexa ver por este exemplo, 
quánto nos es útil tener pastores, 
que nos amen y que sean amados del 
Señor; pues concede al mérito de 
sus ruegos y buenas obras el per- 
don de las culpas con que conti
nuamente irritamos su justicia.

3 Contenía una misma cosa por 
ambos lados, por lo importante de 
la materia.

4 Se cree comunmente, que los

o d o ;
D ios: y  la escritura que ha
bía grabada en las tablas era 
de Dios 4.

17 Mas Josué oyendo; 
el tumulto del pueblo que 
daba voces, dixo á Moysés:- 
Alharido de combate se oye 
en el campamento.

18 El qual respondió: No 
es clamor de gentes que ex
horte al combate , ni voce
ría de los que compelan a 
la fuga 5 : sino que yo oigo 
voces de gentes que cantan.

19 Y  habiéndose acerca
do al campo, vio el becerro, 
y  las danzas : j  airado en 
extremo 6 , arrojó de sil ma
no las tablas, y  las que-

tres primeros Mandamientos esta- 
ban escritos en la superficie de la 
una tabla, y  los otros siete en la 
superficie de la otra : bien que po-1 
dia ia escritura estar repetida en 
las dos superficies tí planos de cada 
tabla, como parece insinuarse en el 
v, precedente.

5 El Hebreo á la letra dice de 
este modo : No voz de clamar for
taleza , y no voz de clamar debili
dad. La Ferrariense dice : No voz 
de responso de barragania, y no voz 
de responso de flaqueza.

6 Moysés era el hombre mas 
manso de quantos había sobre la 
tierra , como se dice en los Nú-  
tncr. x n . 3. Pero quando se trata 
de ver por tierra el culto supremo, 
que se debe dar á Dios como á Se
ñor soberano de todo el Universo, 
se enciende en santa i r a , y  hace 
alarde de su ferviente zelo por la 
honra y  gloria que por todos títu
los le es debida. Levit, x . 16* 
Nún:. xvi. 15, xxxi. 14. Con esta
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I
bro 1 al pie del monte:

20 Y  arrebatando al be
cerro , que habian hecho , lo 
quemó, y  quebrantó hasta re
ducirlo á polvo 2 , que es
parció en agua, y  dio á beber 
de él á los hijos de Israél.

21 Y  dixo á Aarón: 
¿ Qué es lo que te ha hecho 
este pueblo 3 , para que a- 
carrearas sobre él un pecado 
grandísimo ?

22 Al qual él respondió:

1 acción quiso darles á entender, que 
con su a postasía habían roto la a—

’ lianza, que tenían hecha con Dios, 
de la qual aquellas Tablas eran el 
testimonio y la Escritura ; y que 

[ en adelante el Señor quedando 11- 
i ¿re de la palabra que les había 
j dado , tenia derecho de castigarlos 
¡ como á unos esclavos rebeldes y 

fementidos.
1 Indicio evidente , dice Sah  

Agust. kroe loe. jg. cxlv. que la Ley 
antigua habla de ser abolida, para 
dar lugar á la nueva.

2 Primero lo fundid en el fue
go , y después por medio de lima 
ó de otro secreto, que entónces 
fuese conocido, lo reduxo á polvos 
muy sutiles. Véase el Deuteron. ix .
21. No se contentó con quitarle su 
forma haciéndole fundir , sino que 
quiso, que ni siquiera quedara ras
tro ni memoria de aquel abomi
nable monumento de idolatría. Y 
para m ayor desprecio hizo beber 
al pueblo reducido en polvos á 
aquel mismo Dios , que ellos se 
habían forjado , dándoles á enten
der su ceguedad y  estolidez, por ha
ber puesto su confianza en una es
tatua sin movimiento y  sin alma, 
cuyo poder no alcanzaba t  impe
dir á Moysés que la tratase con el 
mayor desprecio y  vilipendio.

3 ¿Qué has visto en este pue-

No se enoje mi señor *: por
que tá has conocido á este 
pueblo, que es inclinado 5 
al mal:

t 2 3 Me dixéron: Haznos 
dioses que vayan delante de 
nosotros: porque no sabemos 
qué haya acontecido á ese 
Moysés, que nos sacó de la 
Tierra de Egypto.

24 A los quaíes yo dixe: 
¿Quién de vosotros 6 tiene 
oro? Traxéronlo, y  me lo

blo , d qué males ha hecho contra 
tí , que te hayan obligado á decla
rarte enemigo suyo , haciendo que 
lo fuera de Dios, y que cayera en 
la mayor abominación , por ia que 
se ha hecho acreedor al mas ter
rible y espantoso castigo ? Aunque 
Moysés riñe á su hermano Aardn 
con tanta severidad , esto no obs
tante ruega á Dios por é l , para 
que le perdone este pecado. Dea- 
ic r . ix. 20.

4 Así llama á Moysés que era 
menor en edad , respetando su au
toridad ; y también porque el pe
cado enorme, que acababa de come
ter , le dexaba en un grado de mé
rito muy inferior al de su her
mano.

5 Los l x x . trü cjúaq t 3
dg/svffsa t o O Xaou tcütou , porque 
tu  conoces e l ím petu de este pueblo^ 
ó quán violento y  precipitado es este, 
pueblo.

6 Estas no son razones que pue
dan disculpar á Aarchi de ningún 
modo. Son razones de un hombre, 
que se halla todo como embarga
do , y que alegando una vana ex
cusa , de la que él mismo cono
ce la inutilidad , está viendo en* 
tre tanto si le ocurre otra cosa, 
con que poder darle algún ay re 
de legítima ; son razones de un 
hombre , que desearía justificar-
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diéron; y  lo eché en el fue
go, y  salió este becerro.

2 5 Viendo pues Moysés 
al pueblo, que estaba desnu
do 1 , (porque Aaron le ha
bía despojado por la ignomi
nia de la suciedad , y  le ha

170
bía puesto desnudo en medio 
de los enemigos,)

26 Y  estando á li puerta 
del campamento , dixo : $1 
alguno es del Señor, júntese 
á mí. Y  se juntaron á él todos 
los hijos de Leví a :

se , y  no hallando alguna sobre 
que fundar una apología , dice lo 
primero que le viene á la boca, 
por no parecer que está culpado, 
quedando mudo. Debió antes de— 
xarse despedazar de aquel pueblo 
amotinado , que condescender con 
la impiedad y abominación de sus 
intentos.

1 Que el pueblo estaba despo
jado , lo uno de sus armas , por
que estaban en la diversión y fes
tín ; y lo otro y mas principal
mente que estaba despojado por 
un tan grande delito de la protec
ción de Dios , que era toda su glo
ria y toda su fuerza , y que de 
este modo quedaba en descubierto 
y destituido de socorro en medio 
de sus enemigos. Ignominia de la 
suciedad , quiere decir ignominia del 
¿dolo, que fué el becerro de oro que 
adoráron. Los Hebréos llaman á 
los ídolos que quiere decir
estiércol, basura , inmundicia. A l a -  
p ip e  , Memochio y Wouters.

 ̂ Que no consintieron en la ido
latría , y que seria probablemente 
Ja mayor parte. Algunos sienten, 
que todos sin excepción alguna ca- 
yéron en la abominación ; pero 
que arrepentidos sinceramente es
tos Le vi Las de su pecado , se pu
sieron al lado de Moysés , ofre
ciéndose á executar prontamente 
sus órdenes en todo lo que les man
dase. Pero parece mas conforme á 
la letra la opinión de los que de
fienden , que una grande parte de 
los Levitas no consintió en adorar 
d  becerro. Pues la bendición, que 
se les promete en d  v. 29. es
to es , que seria la Tribu Sacer

dotal , fue por haber consagra
do sus manos , sacrificando aque-t 
líos impíos á la justicia de Dioŝ  
sin respeto de amistad , de sangre 
tí parentesco , en lo que se coin-: 
prebenden los Levitas, que habiari 
idolatrado. E euter. x x x m . 9. &c. 
Este debe ser el carácter de la vir
tud sacerdotal, quando se trata de 
los intereses y gloria de Dios , y de 
vengar su honra pisada y atrope
llada por los im píos; y  esta es la 
principal calidad , que piden los 
Santos en los que son llamados i  
tan santo ministerio. Dios no nos 
ha dado un espíritu de temor, dice 
S. Pablo i i . ad Timotb. 1. 7. sino 
un espíritu de fortaleza, de amor 
y  de moderación , para que re
nunciemos á la carne y  á la san
gre. GaJat. 1. 16, Pero al mismo 
tiempo deben estar advertidos, que 
las armas con que han de comba
t i r , no son carnales como las de 
los Levitas , ir. Corintb, 1. 4. sino 
espirituales. La palabra de Dios es 
su espada , Epbes. v i. 14. la ver
dad su cíngulo , la justicia su co
raza ,! y la fe su escudo. De estas 
armas han de hacer uso , no con 
zelo indiscreto , ciego y  amargo, 
ni tampoco con te m o r, sino con 
la fortaleza , caridad y  modera
ción , que pide el Apóstol. Moysés 
no solo obró en esta ocasión por 
especial mandato del Señor , v. 27. 
sino como Legislador y  Juez su
premo de Israel , pudiendo como 
tal castigar con la mayor severidad 
semejante atentado, con ei fin de 
aplacar la ira de Dios, y  de mo
verle á que perdonase á todo el 
pueblo aquella su enorme maldad.



I * t*j A  los que dixo: Esto

I1 dice el Señor Dios de Israél:
ponga hombre la espada so
bre su muslo : id , y  volved 
de puerta á puerta por medio 
del campamento, y  cada uno 
mate á su hermano, y  amigo, 
y  cercano.

28 E hicieron los hijos de 
f Eeví conforme á la palabra 
j de Moysés, y  perecieron en 
[ aquel dia como veinte y  tres
! mil hombres r.

29 Y  dixo Moysés: Hoy 
habéis consagrado vuestras 
manos al Señor, cada uno en 
su hijo, y  en su hermano, pa-

1 El texto Hebreo >*Pn rwbwa
, como tres mil varones* Los 

que sienten haber sido tres mil los 
que fueron pasados á cuchillo en 
esta ocasión , se fundan en las ver
siones Griega , Chaldéa , Arabe y  
Samaritana, y  en la autoridad de 
muchos Padres , como S. G e r o -  
n y m o  y S. Isido ro  , y también 
en algunos MSS. antiguos de nues
tra Vulgata ; y  sobre todo en el 
texto Hebreo, Los que defienden la 
lección actual de la Vulgata , se 
apoyan también en la autoridad de 
muchos Padres, en el mayor núme
ro de MSS, é impresos, y  también 
en la interpretación , que dan al 
texto Hebreo , pues leen mr?b\Lv o 
¿ la letra , veinte y tres , haciendo 
el a nota numeral de xx, para con
ciliar así los textos. Traben también 
para confirmarlo el testimonio de 
S. P a b l o  i . Ccrintb. x. 8. donde 
refiriendo esta historia , dice , que 
fueron muertos veinte y  tres mil. 
Pero á esto responden los de la 
opinión contraria , que la mortan
dad de que habla S. P a b lo  , no es 
esta de que ahora tratamos , sino

I C A P I T U
ra que os sea dada bendición,

30 Y  habiendo llegado 
otro dia, dixo Moysés al pue
blo : Habéis cometido un pe
cado grandísimo : subiré al 
Señor, por sí de algún modo 
pudiere suplicarle por vues-* 
tra maldad 2.

31 Y habiendo vuelto al 
Señor , dixo 3 : Esto ruego: 
este pueblo ha cometido un 
grandísimo pecado , y  han 
hecho para sí dioses de oro: 
ó perdónales esta culpa,

32 O si no lo haces , bór
rame 4 de tu libro, que has 
escrito.

otra, que se lee en los Numer. xxv. 
9. y que executtí el Señor para cas
tigar á los Israelitas , que habían 
tenido comercio ilícito con las mu- 
geres Moabitas. Bien que se puede 
decir , que S, P ablo  pudo tener 
presentes estos dos escarmientos, 
respecto de que su ánimo era apar
tar con él á ios Corinthios de la 
fornicación y de la idolatría.

2 Inclinarle á que os ia perdone.
3 Esta plática tuvo Moysés con 

Dios en los otros quarenta días, que 
estuvo y ayuno en el monte. Dck-  
ter. ix . 18,

4 MS. 3. J'y relevares su pecado: 
é sy non , rápame. MS. 7. y F er
r a r . Arremátame del tu libro. Bien 
sabia Movses , que el que una vez 
está escrito en el Libro de Dios, 
nunca puede ser borrado de él. Lo 
mismo sabia S. Pablo quando de
seaba ser anathema por sus her
manos ; Rom. ix. 3. pero se atre
ven con Dios , como con un ami
go muy familiar. Este es un per- 
íécto modelo de caridad pastoral, 
que da Moysés dispensador de la 
Ley antigua , á todos los Ministros

aO X X X I I .  r y j
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33 A quien el Señor res

pondió : Al que pecare 1 
contra m í, le borraré de mi 
libro:

34 Mas tu anda 2 , y  lle
va ese pueblo á donde te he 
dicho : mi Angel irá delante

*7 *
de tí. Y  y 6 en el dia 3 ¿e 
venganza visitaré también es
te pecado de ellos.

3 5 Y  así hirió 4 el Señor 
al pueblo por el pecado del 
becerro, que había hecho Aa- 
ron.

de la Ley nueva. O perdonadles este 
pecado , dice á Dios , d borradme 
á mi del número de aquellos , á 
quienes honráis con vuestra amis
tad. Yo bien sé que no queréis 
borrarme de este número ; y así 
espero que no. me negaréis el per
dón , que os pido para el pueblo. 
S. A u g u s t . in Exod. Qu¿est. c x l v i i . 
Otros por este Libro entienden el 
que representa los mortales , que 
están en esta vida ; y  así pide  ̂
Moysés á Dios que le quite la vi
da antes que dexarlo á la frente 
de este pueblo i si el Señor no le 
perdona. Véase semejante oración.
Num er , XI. 14. 15.

t Como si dixera: Yo no tengo 
ahora motivo para borrarte de mi 
Libro , porque me eres fiel ; mas 
borraré de él al que me fuere in
fiel , y  pecare contra m í, si de cora
ron no se arrepintiere de su pecado.

* Dice el Señor: Baste esto por 
ah ora, que yo i  su tiempo usaré 
de mi justicia.

3 Por este dia se deben entender 
aquellos tiempos , en que Dios pa
rece reunir en un periodo los de
litos, que un pueblo ha cometido 
en otros diversos , para castigar
los : y el pueblo Judio experimen-‘ 
té esto mismo en varias ocasiones.

4 Unos sostienen que Dios cas
tigó á su pueblo en el mismo lu
gar , en que habían adorado el be
cerro , enviándoles peste ó mor
tandad , aunque en el texto no se 
declara esto ; y esta parece la 
opinión mas probable. Otros sien-- 
ten , que esto se debe entender de 
los trabajos y calamidades,con que 
Dios los afligid todo el tiempo que 
viajaron por el desierto , hacién
dolos morir ántes de entrar en U 
Palestina,

j
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Amenaza Dios al pueblo : llora éste su pecado. Moysés 
logra que el Señor se aplaque ; y alentado de la be

nignidad , con que Dios le trata y le suplica que le 
maestre su rostro y su gloria.

1 I  hablo el Señor á 
Moysés , diciendo : Anda, 
sube 1 de ese lugar tu, y  tu 
pueblo % que sacaste de la 
Tierra de Egypto á la tierra 
que juré á Abraham , á Isaac 
y  á Jacob, diciendo : A  tu 
llnage la daré:

2 Y  enviaré 1 2 3 un Angel 
precursor de t í , para que yo 
eche fuera al Chananéo, y  al 
Amorrhéo, y  al Hethéo, y  al 
Pherezéo 4 *, y  alHevéo, y  al 
Jebuséo,

3 Y  entres en la tierra

1 Usa de esta palabra sube, por
que la tierra de Chanaán era mas 
alta que la de A rabia, en donde á 
la sazón se hallaba. Y al contra
rio se debe entender del verbo 
desciende ó baxa , que se usa tam
bién freqüentemente en la Escri
tura.

2 No mío , porque es ya re
belde , é idólatra , y ha quebran
tado mi alianza.

3 P r e c u r s o r  , esto es,, que vaya 
delante de rí. Estas palabras del 
Señor van dirigidas al pueblo, en 
cumplimiento de las promesas y, 
juramento, que había hecho d Abra
ham , á Isaac , y  á Jacob.

4 tos cxx. nombran aquí tam
bién al G urge seo.

que mana leche * y  miel* 
Pues yo no subiré contigo, 
porque pueblo eres de dura 
cerviz : no sea caso 6 que yo 
te destruya en el camino.ti

4 Y  oyendo el pueblo es
te recísimo lenguage, lloró 7: 
y  ninguno se puso sus ador
nos 8 acostumbrados.

5 Y  dixo el Señor á 
Moysés: Di á los hijos de 
Israel : Pueblo de dura cer
viz eres , una sola vez subi
ré 9 en medio de t í , y  te 
exterminaré. Despójate aho-

5 MS. 7. Manantial de leche,
6 Porque si yo voy sirviéndoos 

de guia , vendrá á suceder que 
provocareis mi ira con nuevos de
litos , y os acabaré á todos de una 
vez.

7 MS. 7. E  acuy tárense. Fer
r a r , E atristáronse. Tomó luto, y 
ninguno se atrevió á ponerse nin
gún adorno de los que acostum
braban usar en tiempo de regocijo 
y  de fiesta* Recísimo , esto es , pa
labras espantosas y  formidables.

8 MS. 3* Su afeyte. MS. 7. Su 
guarní miento.

9 Equivalen á estas palabras: 
Si llego á subir en medio de tí , y  
ponerme á tu frente , como se ve 
por el Hebreo y  los uüt.^Y coa
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ra de tus atavíos, para saber 
qué haré contigo.

6 Dexáron pues sus ata
víos los hijos de Israel desde
el monte -Horéb T.

7 ‘ Y Moysés quitando el 
tabernáculo , lo extendió 1¿- 
jos fuera del campamento , y  
llamo su nombre , el Taber
náculo de la alianza , y  todos 
los del pueblo, que tenían al
guna qüestion , salían al Ta- 
bernáculo de la alianza, fue
ra del campamento 2.

174
8 Y  quando salía Moy¿s 

al Tabernáculo , se levantaba 
todo el pueblo , y  estaba ca
da uno en pie á la puerta de 
su pabellón , y  mirábanla es, 
palda de M oysés, hasta que 
entraba en el tabernáculo.

9 Y  luego que entraba en 
el Tabernáculo de la alianza 
baxaba la columna de nube, 
y  se paraba á la puerta, y  
hablaba 3 con Moysés,

10 Viendo todos como 
la columna estaba parada á

esto les anuncia el tiempo en 
que aparecería entre ellos en la 
persona del Messías , y en que de
xa ría caer sobre ellos el peso de 
sus venganzas por el deicídio. Se
gún fuere tu arrepentimiento, ver
dadero ó fingido, asi dispondré de 
tu castigo.

1 En el campo , que estaba al 
pie del monte Horéb. Otros : ale
jándose del monte Horéb , reco
nociéndose indignos de acercarse 4 
D ios, como en el Cap, xx. 18. El 
pueblo viéndose así despojado, sin 
la presencia sensible de Dios, pri
vado de todo lo que formaba su 
exterior gloria , é incierto del mo
do con que Dios le tratada , que
do consternado , lloro , y  se vistid 
de luto ; pero su tristeza fue su
perficial , y no veia en su delito 
sino la pérdida de estas ventajas 
exteriores. La santidad del Dios, 
que habían ultrajado, el haberse 
opuesto á sus órdenes y á su jus
ticia , no fueron ios motivos de 
su arrepentimiento ; y así esta mu
danza se terminó en solo el ves
tido , y no llegó hasta el corazón. 
Por esto se rebeláron otras muchas 
veces en lo sucesivo , mostrando 
siempre la misma indocilidad y 
dureza de corazón,

a Esta fue una especie de ex
comunión ó separación , que Dios 
hizo del pueblo. Este se había ale
jado del Señor por su delito ; y el 
Señor aleja su habitación de en 
medio de e l , para darle muestras 
sensibles de su indignación , obli
garle á reconocer su pecado , y 
arrepentirse de él sinceramente. El 
tabernáculo ó pabellón , que Dios 
había ordenado á Moysés , no es
taba aun fabricado ; y  así este de 
que aquí se habla , era sin duda 
como un oratorio públ'c) , en don
de estaba la columna de nube, y 
adonde acudía el pueblo á adorar 
á D ios, á consultar , y á oir sus 
oráculos y  respuestas , las quales 
se les comunicaban por boca de 
Moysés. El pueblo todo perplexo 
y  espantado, al ver que se había 
levantado la nube , seguía con los 
ojos y  con el corazón á Moysés, 
como á su medianero para con 
Dios , temiendo que de todo punto 
los abandonase ; pero habiendo vis
to , que se paró la nube, adora
ron á su D ios, como por un acto 
de nuevo homenage, después de su 
idolatría.

3 El Señor desde la nube , <f 
que se manifestaba en la nube.



Ja puerta del Tabernáculo. Y
ellos estaban en pie , y  por 
la puerta de sus tiendas ado
raban 1-

xi Y  el Señor habla
ba á Moysés 2 cara á cara, 
como suele un hombre ha
blar á su amigo. Y quando él 
volvía al campamento-, el jo
ven Josué 3 su servidor hijo 
de Nun , no se apartaba del 
tabernáculo.

12 Y  dixo Moysés al 
Señor: Me mandas que sa
que á este pueblo: y  no me

i  Al Señor.
i  Haciéndole saber su volun

tad , no por sueños , o por medio 
de figuras obscuras y  enigmáticas^ 
d representándoselo en la imagi
nación , tí imprimiéndolo vivamen
te en su coraron; sino por medio 
de un A n gel, que tomando lorma 
humana , y como especial Legado 
de Dios, se manifestaba á Moysés, 
le hablaba , le escuchaba y le res
pondía , como si el mismo Dios 
hiciera estos oficios ; y esto es lo 
que en la Escritura se dice : B a 
ilar á Dios- cara d cara , y como 
un amigo habla con otro amigo.

3 Que tenia ya por lo ménos 
quarenta y cinco años, y con todo 
eso es llamado joven. Así se llaman 
los soldados. 11. Reg. u .  14. Pudo 
también dársele este nombre , por
que todavía no estaba casado , tí 
porque se hallaba en lo mas flo
rido de su edad , tí finalmente por 
la obediencia , humildad y  fideli
dad con que servia á Moysés. Ge
nes. x x XVII. 2 .

4 Dios había dicho ya , que 
enviaría un Angel para conducir 
al pueblo á la tierra de Chanaán; 
pero Moysés deseaba que fuese el 
mismo Dios el que ios conduxera:

C A P I T U L
muestras 4 á quien has de 
enviar conmigo, mayormen
te habiendo dicho: Te co
nozco por tu nombre 5 9 y  
has hallado gracia delante de 
mí.

13 Pues si he hallado 
gracia en tu presencia, mués
trame tu rostro 6 , para que 
te conozca , y  halle gracia 
delante de tus ojos: vuélvete 
á mirar á esta nación que es 
tu pueblo.

14 Y  dixo el Señor : Mi 
rostro ? irá delante de t í , y

y  esto lo pide á Dios con mucha 
humildad y reverencia , y por Jo 
mismo no lo solicita en términos 
claros y expresos.

5 Dios conoce por su nombre 
al que ama y estima , y descono
ce al que aborrece y condena. Esta 
es una phrasc tí expresión Hebrea.

6 Hazme conocer tu voluntad, 
muéstrame el camino, que debe se
guir este pueblo para agradarte; y* 
ctímo me tengo yo de portar para 
conducirlo y gobernarlo. De este 
modo veré y conoceré, que te mues
tras propicio á mí y á tu pueblo.

El Hebreo dice: Muéstrame tur  
caminos: á lo que aludiendo Da
v id , Rsalm. cir. dixo: E l Señor 
hizo saber sus caminos á Moysés. 
Fray Luis de León en el nombre 
Camino, á quien sigue Mariana, di
ce, que estos caminos de Dios son 
su condición, su inclinación, y ma
nera de proceder, su estilo, y lo 
que llaman humor y genio: todo lo 
qual seguidamente se declara en 
dicho Psalmo, y Dios manifestó á 
Moysés , en lo que se lee en el 
Cap. siguiente, vv. 6. y 7.

7 Yo mismo en persona iré de
lante de t í ,  te deíénderé en to
dos los peligros, y  te consolare ,y

O XXXI I I .  r ? f
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te daré descanso.
15 Y  Moysés dixo: Si tu 

mismo 1 no vas delante , no 
nos saques de este lugar.

16 1 Porque en qué cosa 
podremos conocer yo y  tu 
pueblo , que hemos hallado 
gracia delante de ti , si no 
anduvieres con nosotros, para 
que seamos honrados 2 por 
todos los pueblos que habi

176
tan sobre la tierra ? f

17 Y  dixo el Señor ,4 
Moysés: Aun esa palabra 
que has dicho, la haré .3! 

porque has hallado gracia 
delante de m í, y  á tí mismo 
conozco por tu nombre.

18 El qual dixo : Mués
trame tu gloria 4.

19 Respondió : Yo te 
mostraré 5 todo bien, y  Ha-

concederé á tu fe y  solicitud , lo 
que ánres te negué por la dureza 
y rebeldía de ese pueblo. En el tex
to Hebréo la misma palabra >35, 
facks mea, mi cara, que está en el 
v. 14. se lee también en el 15. tu 
ipse, variado solo el aíixo.

* Desea Moysés, que se expli
que el Señor en términos mas cla
ros, y que de una vez le declare, 
que el mismo Señor será el que 
guie á su pueblo. Le da pues á en
tender de una manera llena de hu
mildad y de respeto, que de nin
gún modo pueden salir de aquel 
lugar , si el Señor no se pone á su 
frente , y les da el consuelo de 
hacerles v e r , que quedaba entera
mente reconciliado con ellos. Véa
se sobre esto á S. A m b h o s . Lib. m .  
Epist. 11. ad Iren.

2 IV]S. 3. Esmerados,
3 Por último se dexa Dios in

clinar , y  le concede todo lo que 
pide. ¿Qué no alcanza una oradon 
humilde, fervorosa, desinteresada 
y  perseverante? Dios quiere, que 
en cierta manera se le haga vio
lencia. Está siempre dispuesto á 
oirnos; pero quiere que se le re
nueven las instancias: y quando 
parece que nos niega lo que pe
dimos , es para que avivemos nues
tra esperanza, y le pidamos con 
qiayor ardor y solicitud.

4 Moysés no veia al Señor, ó 
al A n gel, que le hablaba en su

nombre, porque lo impedía la obs
curidad de la nube en que estaba* 
y  por esto le pide, que disipada 
esta obscuridad, se le dexe ver. 
T e r t u l ia n o  Lib. iv . contr. Mar- 
cion. Cap. xxit. entiende aquí por 
gloria de D ios, al mismo Hijo de 
Dios; y  que lo que pedia Moysés, 
era , que le fuese manifestado el 
Messías, que había de ser enviado 
á su tiempo. S. A g u stín  Lib. ir. 
de Trinit. Cap. XVI. et Lib. xn . de 
Genes, ad litter. Cap. xxvri. et 
Qu&st. c l i. in Exod. S. A mbrosio 
in Psalm. Lxiir. num. 89» P hilon m 
Lib. de Monarcb. sienten, que lo 
que deseó y pidió M oysés, fué, 
ver á Dios en su Esencia. Y esta 
opinión se funda en la respuesta, 
que le dio el Señor , y  que se lee 
en el v. 20.

5 El Hebréo dice: Haré pasar 
por delante de t í  todo mi bien. Tu 
deseo , le respondió el Señor, aun
que es bueno, y me parece bien, 
porque á esto debe aspirar todo 
aquel, que se precia de mi amis
tad; esto no obstante no puedo sa
tisfacerlo , y  condescender con él 
por ahora, por quanto está esta
blecido , que ningún hombre me 
ha de ver sino después de haber 
muerto: pero te mostraré de todo 
mi bien aquella parte de que eres 
capaz, en el estado en que al pre
sente te h allas, que es mi gloria, 
no cara á cara, sino de espaldas.



xnaré 1 por el nombre del 
Señor delante de t í : y  tendré 
misericordia de quien quisie
re , y  seré clemente con 

| quien bien me pareciere 2.
20 Y  otra vez dixo: No 

podrás ver mi rostro: por
que no me verá hombre, y  
vivirá 3.

21 Y  otra vez: He aquí, dixo,

Quando yo pasare delante de tí, pronunciaré en alta voz mi inefa
ble y propio nombre mn>, £¿ que 
e s : nombre, que tío revelé ni á 
Abraham , ni á Isaac, ni á Jacob, 
aunque los colmé de todo genero 
de gracias : y te haré entrar tam
bién en los secretos de mi sabidu
ría y de mi justicia, para que corn- 
prehendas como yo usaré de mi
sericordia con quien quisiere ha
cerla; y como tendre piedad de 
quien me. pareciere tenería. Sobre 
el ¿cutido de estas palabras véase 
Sa n  Pablo ad Rom. ix . 15. 16. y  
S, Agustín Qu¿est, c l iv . in Exod. 
El Señor cumplió á Moysés esta 
prom esa, como se ve en el Cap. 
xxxiv. 6. &c.

1 Esto es: Diré en alta voz el 
nombre de Dios Jehováh al pasar 
por la peña en que estarás.

2 MS. 3. £ congraciaré al que 
oviere de congraciar, MS. 7. £  en
graciaré al que oviere de engraciar  ̂
é amercendearé al que oviere de 
ametfendear.

3 Mientras viva en la tierra.
4 y  en donde suelo hablar con

tigo. Para entender este lugar, se 
hace preciso observar , que Dios 
puso á Moysés en una gruta con 
su abertura ó puerta en la cima 
del monte Sinai, y  que después 
pasó por delante , y  extendiendo 
ántes de llegar su m ano, tapó la 
abertura, y no la quitó hasta que 
hubo pasado; por lo que Moysés 
Jnc pudo verle sino por las espal-

TOM. IR
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que hay un lugar junto á mí *,
y  tií estarás sobre la piedra.

22 Y  quando pasare mi 
gloria, te pondré en el aguje
ro $ de la peña, y  cubriré con 
mi derecha, hasta que pase:

23 Y  quitaré mi ma
n o , y  verás mis espaldas; 
mas no podrás ver mi ros
tro.

das. Algunos entienden por esta 
derecha ó mano del Señor , una 
nube ú otro cuerpo opaco , que im
pidió á Moysés ver al Señor has
ta que hubo pasado. Con este sym- 
boio quiso darle á entender , que 
no podía ver á su Magestad sino 
imperfectamente, como sucede con 
lo que se ve por ¡as espaldas. Dios, 
ó mas bien el Angel, que le repre
sentaba , se mostró baxo de una 
figura humana; porque en el m ys- 
terio de la Redención de los hom
bres, que fué entonces revelado d 
Moysés, se les debía mostrar ia 
Divinidad cubierta del velo de una 
carne mortal, que templara su in
mensa luz y resplandor, á propop* 
cion de la debilidad de los ojos 
'mortales, hasta que llegue el tiem
po de mostrarles el rostro, y de 
descubrirse cara á cara en el cie
lo, S. A ugust. Lib. I I .  de Trinit. 
Cap. xvxi. Eos Judíos no conocie
ron esta Divinidad, antes bien qui
taron la vida á Jesu Christo, por
que se decía Hijo de Dios; pero 
luego que pasó al Padre después 
de su Muerte y Resurrección, y 
que fué establecida y fundada su 
Iglesia sobre esta piedra; muchos 
de los mismos Hebreos, que le re
conocieron por ta l, se convirtie
ron á el, y abrazáron su fe, vien
do los portentosos prodigios y obras 
grandes, con que había confirmado 
Su Divinidad. S. A ug. Qucest. c l i v . 
in Exod,

5 MS. 7. En el encuentro,
M

O XXXIII. í 77



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

Moysés vuelve al monte. Dios y  asa por donde él es
taba j y se le de xa ver por las espaldas. Se renueva 
la alianza de Dios con los Jdebi eos y y se escribe de 
nuevo el Decálogo en las tablas, Moysés baxa del mon

te con unos rayos de luz sobre 
su rostro.

, 7 g É L  É X O DO.

1 I  dixo después: Cór
tate dos tablas de piedra co
mo las primeras *, y  escribi
ré 1 2 sobre ellas las palabras, 
que tuviéron las tablas, que 
quebraste*

2 Está apercibido para 
mañana, para que subas lue
go al monte Sin ai, y  estarás 
conmigo sobre la cima del 
monte.

3 Nadie suba contigo, ni 
sea visto alguno por todo 
el monte: ni bueyes ni ove

1 MS. 3. JDuela á tí. MS. 7. 
Hola* Fe r r a r . Adela» Dios en cas
tigo del pecado cometido, no es el 
que prepara, como ántes, las ta
blas para escribir en ellas su Ley 
santísima , sino que da á Moysés 
este encargo. S. C y p r i a n . de S f i -  
ritn S anoto*

2 Por los vv. 27. y  28. pare
ce, que íue Moysés el que escri
bid las palabras de la alianza; y 
aquí expresamente se dice, y tam
bién en el Deuier* x. 4. que iué 
Dios el que escribid las palabras, 
que estaban en las tablas,que Moy- 
ses había quebrado. Por lo que se 

-debe entender , que Dios escribid 
el Decálogo, como aqm se decia-

jas sean apacentados enfrente 
de él.

4 Cortó pues dos tablas 
de piedra, como ántes habían 
sido: y  levantándose de no
che , subió al monte Sínai, 
como se lo habia mandado 
el Señor, llevando consigo 
las tablas.

y Y  habiendo descendi
do el Señor en una nube, es
tuvo Moysés con él, invo
cando el nombre del Señor 3. .

6 El qual pasando de-

ra ; y Moysés todas las otras co
sas, que pertenecían á la alianza 
de Dios con su pueblo , como se 
lee en los versículos citados.

3 El Hebreo mn> ottn >np>i, 
y  lla m ó en  e l  nom bre d e  J e h o v á b .  
¿Quien fue, el que invocó este Au
gusto Nombre? ¿D ios, 6 Moysés? 
Parece por el contexto , que fue 
el Señor, v. 19, del Capítulo pre
cedente. Así también se infiere de 
la versión de los lxx. que trasla
dan en nominativo los atributos 
de Dios , diciendo xdgtjc d 
oixTM>píüi' , x¿ci xai ju«-

_ KpáSufJiQC, e l  S e ñ o r  D i o s  , clem en te  
y m is e r ic o r d io s o , y ta r d o  d  la  ir a y <&c. 
que en la Vulgata se leen en v o -
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Jante de él, dixo: Domina
dor Señor Dios , misericor
dioso y  clemente , sufridor 1 
y  de mucha misericordia, y
verídico,

y Que guardas misericor
dia sobre millares: que quitas 
h  iniquidad 2 y  las maldades 
y  los pecados, y  en cuya pre
sencia ninguno hay que por 
sí sea inocente 3. Que retor
nas 4 la iniquidad de los pa
dres sobre los hijos y  nietos 
hasta la tercera y  quarta ge
neración.

cativo, como que M oysés los re
pite. Y así se puede d e c ir ,  que el 
Señor dando á Moysés una fórmu- 
Ja de oración, como h iz o  Jesu 
Christo con sus discípulos , pro
nunció primero este discurso, di
ciendo en alta voz : Jeh ováh ,'Je- 
hováh es un Dios fuerte, miseri
cordioso , &c. y que M oysés repitió 
en seguida lo mismo.
- 1 MS. 3. Espacioso en la ira* 
Fray Luis de L eón : Ancho de na
rices, en el Nombre de j  esus,

2 MS, 3. Relevador de atorci— 
tnientos,

3 Esto es, si Dios exam ina con 
rigor la vida de los hom bres, que 
parecen inocentes, no se  hallará, 
uno, que lo sea en su presencia. 
Román, m .  23. S. A ugüST. Cor,fes, 
íib, ix. Cap, x i i i . Esto no quiere 
decir, que no se hallen e n  los jus
tos verdaderos m éritos, pero mé
ritos , que proceden de la  gracia. 
S, August. Epist, cv . E l texto  á la 
letra, parece qué tiene un senti
do mas sublime; y  que hacer co
nocer , y  guardar el Señor su mi
sericordia para millares , indica, 
que algún dia se extendería á mu
chas naciones de G e n tile s ,  que

' * 7 9
' 8 Y  presuroso Moysés, 
se encorvó inclinado al sue
lo , y  adorando

9 D ixo: Señor, si he ha
llado gracia delante de tí, 
ruégote , que camines con 
nosotros, porque es un pue
blo de dura cerviz, y  que 
quites nuestras iniquidades y  
pecados, y  que nos poseas

10 Respondió el Señor: 
'Yo haré 6 el pacto á vista de 
todos, haré señales 7 qUe 
nunca se vieron sobre la tier
ra, ni en algunas naciones:

abrazarían el Evangelio, y  cree
rían en el Messías. Asimismo, la 
venganza del Señor sobre los Ju
díos ha pasado de la quarta gene
ración ; y aquí parece se indican 
quatro grandes castigos sobre ellos. 
Primero , sobre sus hijos en el de
sierto. Segundo , sobre los hijos de 
sus hijos en la ruina del reyno de 
Israel. Tercero, sobre la tercera ge
neración en la ruina del reyno de 
Judá. Quarto, sobre la qttarta 
neracion después de Jesu Chnsto.

4  Castigas, das su merecido.
5 Limpíanos de todas nuestras 

maldades, y tórnanos por tu pue
blo, por tu posesión y por tu he
rencia.

6 Con estas nuevas Tablas. en 
que de nuevo doy mi Ley al pue
b lo , renovaré y firmaré la alian
za , que se deshizo por su idola
tría y abominación.

7 Una de estas fue el resplan
dor* admirable, que salía del ros
tro de Moysés, v que no podían 
sufrir los Israelitas; y muestra al 
mismo tiempo los extraordinarios 
prodigios, que hizo el SefiGr, para 
ponerlos en posesión de la tierra 
prometida.  ̂^
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para que vea ese pueblo, en 
medio del qual estás, la obra 
terrible del Señor que ten
go de hacer.

11 Observa todas las co
sas , que hoy te encomiendo: 
Yo mismo arrojaré de delan
te de tí al Amorrhéo , y  al 
Chananéo, y  al Hethéo, tam
bién al Pherezéo,y al Her* 
véo 1 , y  al Tebuséo.

1 2 Guárdate de contraher 
jamas amistades a con los mo
radores de aquella tierra, que 
te serán ocasión de ruina 3:.

13 Mas derriba sus alta
res , quiebra sus estátuas} y  
tala sus bosques:

14 No adores á Dios 
ageno. El Señor tiene por 
nombre zelador , Dios es ze- 
loso.

15 No hagas alianza con 
Jos hombres ae aquellas re
giones : no sea que después, 
que hubieren fornicado 4 con 
sus dioses, y  adorado sus ído
los , te convide 5 alguno á co
mer de las cosas sacrificadas.

16 Ni tomarás de sus hi

* En la versión de los lxx. se 
nombran también aquí ios Gerge- 
feos.

2 MS, 3. Non tajes firmes a*
3 M S, 3 . De entrepiepo,
4  M S, 3 . E descartarán tras sus 

Ídolos. Es expresión muy frequen
te en la Escritura llamar adulte
rio ó fornicación á la idolatría.

5 Véase S, Pablo i . Corinti1. v iz i,

jas mugeres para tus hijos 6; 
no sea que después de haber 
ellas fornicado, hagan tam
bién fornicar á tus hijos con 
sus dioses,

17 N o te harás dioses de 
fundición 7.

18 Guardarás la solemni* 
dad de los ázymos. Siete dia$ 
comerás ázymos, como te lo 
he mandado , en el tiempo 
del mes de los nuevos frutos: 
porque en el mes de la pri
mavera saliste de Egypto.

19 Todo macho, que 
abre matriz, mió será: de 
todos los animales , tanto 
de vacas como de ovejas, 
mió será 8.

20 El primogénito del 
asno 9 rescatarás con una ove
ja: y  si no dieres precio por 
él, será muerto. Rescatarás 
el primogénito de tus hijos; 
y  no comparecerás vacio de
lante de mí.

21 Seis dias trabajarás: el 
dia séptimo cesarás de arar 
y  de segar.

22 La solemnidad de las

6 Los l x x . añaden xcd t w
Svy&Tégcoy &ou t otg útolg 
frcoy, ni de tus bijas des á sus hijos.

7 MS. 7. De fraguacion. Ni de 
alguna otra manera. Aquí se es
pecifica esta para traher á la me
moria del pueblo su prostitución 
al becerro.

8 Véase ei Cap. x m . 12, 13, .
. 9 MS. 7, De asnuno»
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semanas 1 te harás á los prin
cipios de la cosecha de la sie
ga de tu trigo, y  la solemni
dad, quando á la vuelta del 
año se encierra todo.

23 En tres tiempos del 
año se presentarán todos tus 
varones delante del omnipo
tente Señor Dios de Israél.

24 Porque quando hubie
re quitado ae tu presencia las 
naciones, y  ensanchado tus 
términos, ninguno pondrá 
asechanzas á tu tierra, subien
do tú, y  presentándote ante 
el Señor tu Dios tres veces 
al año.

25 No sacrificarás sobre 
levadura 1 * 3 4 la sangre de mi 
hostia: ni de la víctima so
lemne de la Pasqua queda
rá para mañana.

26 Ofrecerás las primi
cias de los frutos de tu tierra 
en la casa del Señor tu Dios. 
No cocerás el cabrito en la 
leche de su madre.

1 MS. 3. E  la Pasqua de la cin~ 
quesma. La fiesta de Pentecostés. 
Cap. x x u r. 16. Se llamaba así, 
porque se debia celebrar después
de una semana de semanas.

3 Cap. xxn r. 18.
3 Véase arriba la nota al v. 2.
4 Que echaba rayos de luz. La 

letra quod cornuta esset fu des su a: 
lo que no se debe tomar en un sen
tido propio, sino metaphtírico} esto 
es , que salían de su rostro rayos 
de luz , ó un resplandor extraordi
nario , tí que la cutis de su rostro 
resplandecía extraordinariamente.

27 Y  dixo el Señor a 
Moysés : Escríbete 3 estas

alabras con las quales he 
echo la alianza , así conti

go , como con Israél.
28 Estuvo pues allí con 

el Señor quarenta dias y  qua- 
renta noches: pan no comió, 
y  agua no bebió, y  escribió 
en las tablas las diez palabras 
de la alianza.

29 Y  descendiendo Moy
sés del monte Sínai, llevaba 
las dos tablas del testimonio, 
y  no sabia que su cara esta
ba radiante 4 por la compa
ñía de la plática con el Se
ñor.

30 Y  viendo Aarón y  
los hijos de Israél radiante la 
cara de Moysés , temieron 
llegársele cerca.

31 Y  llamados por él, 
volvieron , asi Aarón como 
los príncipes de la Sinagoga. 
Y  después que les habló,

32 Vinieron á él tam-

Así se lee en el Hebreo , así lo 
trasladan los txx. y así lo explica 
el Apóstol refiriendo este suceso 
11, Corinth, m .  7. Y á esto única
mente hacen relación las pinturas 
de Moysés, quando nos lo repre
sentan con dos puntas á manera de 

otencias tí rayos de luz sobre la ca- 
eza ; porque aunque ea el Hebreo 

se e n c u e n t r e e n  dual, de esta 
nada puede concluirse en contrario, 
por quanto en el Hebreo hay muchas 
voces, que se expresan así, y sig
nifican mas de dos cosas; así el 
nombre s>iow, los Cielos, y otros.

M 3
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bien todos“ los hijós de Israel: 
á quienes mandó todo lo qué 
había oído del Señor en el 
monte Sínai.

33 Y acabadas las plati
cas , puso un velo 1 sobre 
su rostro.

34 El qual, entrando al 
Señor y  hablando con él, 
se Jo quitaba hasta que sa~

r El mystério grande que se 
encierra en esto, se puede leer en, 
S. Pablo n , Corinib. m . 7. et 13. 
14. Este velo pastí al corazón de 
los Judíos , que quieren ser ciegos.

lia , y  entonces deda & ]0$ 
hijos de Israél todo lo que. 
le habia sido mandado.

3 5 Los quales veian, que. 
estaba radiante la cara de 
Moysés quando salía, pero 
él cubrid de nuevo su roŝ  
tro, siempre que hablaba con 
ellos2 •

en medio de la luz , y  cierran los
ojos obstinadamente por no ver y . 
reconocer al Messías en sus mismas 
Escrituras.

a En su conversación ordinaria*

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

Ley sobre la observancia del Sábado. E l pueblo ofrece 
dones para la construcción del tabernáculo > y el Señor 

da la dirección de todo á  Beseleél 
y á  Ooliab.

1 V^ongregada 1 pues 
toda la multitud de los hijos 
de Israél, les dixo: Estas son 
las cosas que ha mandado el 
Señor que se hagan.

2 Seis días haréis obra: 
el séptimo dia será para vo
sotros santo, sábado , y  re
poso del Señor : el que 
hiciere obra en él , será

* En este Capítulo y  en el si
guiente se repiten muchas cosas que 
quedan ya notadas: por lo que nos 
contentaremos con exponer aquí 
brevemente lo que parezca nece
sitar de alguna mayor explicación

muerto.
3 No encenderéis fuego 

en todas vuestras habitacio
nes el dia de sábado.

4 Y  dixo Moysés á toda 
la multitud de los hijos de Is
rael : Esta es la palabra que el 
Señor ha mandado, diciendo:

j Separad entre voso
tros 2 las primicias para el

para que quede corriente su inte
ligencia.

2 El sentido es-, poned aparte de 
vuestros bienes.y alhajas , lo que 
como primicias y primera ofrenda 
habéis de ofrecer al Señor.
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Señor. Ofrézcalas ai Señor 

| pda uno voluntario y  con 
j ánimo inclinado 1 : oro , y;
[ olata, y  cobre, . ■
| 6 Jacintho , y  púrpura,

y  grana dos veces teñi
da y y  lino fino., pelos de 
cabras,

7 Y  pieles de carneros 
almagradas, y  de color de ja
cintho , maderas de setím 1 2,

8 Y  aceyte para adere
zar las lámparas, y  para ha
cer el ungüento 3, y  el per
fume suavísimo,

9 Piedras onyquinas, y  
piedras preciosas para ador
no del ephod y  del ra
cional.

10 Qualquiera de entre 
vosotros que es ingenioso, 
vengr-, y  haga lo que el Señor 
ha mandado:

n  Es á saber , el taber
náculo, y  su techo, y  cubierta, 
las argollas , 4 y  los tablones 
con los travesaños, las esta
cas 5 y  las basas:

1 A darlas , y  complacer á Dios, 
JVJS. 3, y 7. £  todo atalante de su 
corazón,

2 MS. 3. De ciuervo.
3 El texto Hebreo añade , y  

aromas para confeccionar el un
güento y perfumes.

4 M S . 7 . E  sus trauas.
- 5 El Hebréo V 'in ym N , sus co
lumnas, Por techo se entienden 
aquellos panos preciosos y trabaja
dos con el mayar prim or, que cu
brían el tabernáculo : Cap. xxxv i.  
14. y por cubiertas, los otros velos

12 El arca y  sus varas, el
propiciatorio, y  el velo, que 
se extiende delante de él:

13 La mesa con sus va
ras y  vasos, y  los panes6 de 
la proposición:

14 El candelero para sos
tener las lámparas, sus vasijas 
y  candilejas, y  el aceyte para 
cebo de las luces 7;

i}  El altar del perfu
me, y  sus varas, y  el oleo, 
de la unción y el perfume de 
aromas: El velo á la entrada 
del tabernáculo:

16 El altar del holo
causto , y  su rejilla de bron
ce con sus varas y  vasijas: el 
barreño y  su basa:

17 Las cortinas del atrio 
con las columnas y basas, el 
velo á la puerta del atrio ,

18 Las estacas del taber
náculo y  del atrio con sus 
cuerdas;

19 Las vestiduras que se 
usan en el ministerio del san
tuario , las vestiduras del

de pides de cabra, y de pieles de 
carnero roxas , y de color cárdeno 
6 de jacintho,

6 Estos artífices no hicieron los 
panes, que aquí se refieren, ni 
tampoco el aceyte para las luces, 
que se dice en el verso siguiente; 
él sentido es . que haciendo luego 
la mesa , el candelero, &c. se pu
dieren prontamente exponer los pa
ces delante del Señor, encender las 
luces, &c.

7 MS. 3. y  7. Pura la iumbraria.

...........  M 4 .........
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Pontífice Aaróny de sus hi
jos , para que exerzan el sa
cerdocio para mí.

20 Y  luego que salid toda 
la multitud de los hijos de Is
rael de la presencia de Moy- 
sés,

21 Ofrecieron al Señor 
con voluntad muy pronta y  
devota las primicias, para ha
cer la obra del tabernáculo 
del testimonio *. Quanto era 
menester para el culto y  para 
las vestiduras sagradas,

22 Los hombres y  las 
mu ge res dieron , ax oreas 1 2 y  
zarcillos, sortijas y  brazale
tes 3 : todo vaso de oro fue

I
niesto aparte para presentar- 
o al Señor.

23 Si alguno tenia jacin- 
tho y  púrpura, y  grana dos 
veces teñida, lino fino y  pe
los de cabras, pieles de car
neros almagradas4, y  de ja- 
cintho,

24 Metales de plata y  
cobre, los ofrecieron al Se
ñor , y  maderas de setím

1 Este punto que se pone aquí, 
parece que igualmente podría te
ner su lugar al fin de este versí
culo.

2 M5. 7. Narigueras. Todo lo 
que servia para adorno de la fren
te , de las orejas y  narices. El He
breo cjrii. Véase lo que dexamos 
notado en el Génesis*

3 F e r r a r . Cadenado. Se cree co
munmente que eran unos grandes 
anilles de oro adornados de piedras

para varios usos.
25 Y  también las muw 

geres ingeniosas , que ha
bían hilado, dieron jacintho, 
púrpura, y  escarlata , y  lino 
fino 5,

26 Y  pelos de cabras 
dando todo esto de su propia 
voluntad.

27 Y  los Príncipes ofre
cieron piedras onyquinas, y  
piedras preciosas para el e- 
phdd y  el racional,

28 Y  aromas y  aceyte 
para aderezar las lámparas, 
y  para preparar el ungüen
to, y  para confeccionar el 
perfume de suavísimo o- 
lor.

29 Todos los hombres y  
mugeres ofrecieron dones con 
alma devota, para que se hi
cieran las obras que Dios ha
bía mandado por mano de 
Moyses. Todos los hijos de 
Israel consagraron al Señor 
cosas voluntarias.

30 Y  dixo Moysés á los 
hijos de Israel: Mirad que el

preciosas, que llevaban en la mu
ñeca ó brazo derecho, y  que por 
esto se llamaban d e x tr a lia . El Sa— 
xnaritano y  los l x x . añaden mu— 
r a n u la s , colla res.

4 MS. 7. C ueros guardam ecires• 
Fe r r a r . C ueros de b a r v e ze s  ember
m ejecidos.

5 IMS. 7. E  el sirgo.
6 Estambres, ó hilo de pelos de 

cabra; y  así lo expresan el Hebreo 
y los l x x .
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Señor ha llamado por su nom
bre 1 á Beseleél hijo de Urí 
hijo de Hur de la tribu de 
Tuda.

, i  Y  lo ha llenado de 
espíritu de Dios, de sabidu
ría y  de inteligencia, y  de 
ciencia y  toda doctrina2,

- 2 Para inventar, y  exe- 
cutar obras en oro y  en plata 
y  en cobre,

33 Y  para grabar en pie
dras , y  para obras de car
pintería. Todo lo que con

i  Ha escogido particularmente.
* Esto es , habilidad, destreza, 

industria.
3 El Hebreo rm n V i, y para en- 

señar dio ó puso en su corazón á él

arte se puede inventar,
34 Lo ha puesto en su 

corazón :̂ y  del mismo modo 
á Ooliab hijo de Achisaméclt 
de la tribu de Dan:

35 A entrambos ha ins
truido en sabiduría, para que 
hagan obras en maderas4, pa
ños de varios colores, y bor- 
dadurasde jacintho y  de pur
pura , y  de grana dos veces 
teñida, y  de lino fino, yteiait 
todas las cosas , é inventen 
qualesquiera nuevas.

y a Ooliab, &c.
4 El Hebreo tüitt , fdber , que 

significa en general un artesano que 
trabaja en madera, en hierro , co
bre;, piedra, &c.

i s y

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

Moys'es pone en execucion todo lo que se le habla ordenado 
tocante al tabernáculo con todas sus partes  ̂

como se refiere en el Cap, xxvi.

i  Deseleél pues, y  Oo
liab , y  todo varón sabio , á 
quienes dio el Señor sabiduría 
é inteligencia, para que su
pieran labrar con arte todo lo 
que era menester para el uso 
del santuario, hicieron lo que 
mando el Señor.
^ 2 Y  habiéndolos llamado 
Moysés, y  á todo hombre ins

1 Nuevas ofrendas y  dones , tal 
vez en cumplimiento de algunos

truido, á quien el Señor ha
bía dado sabiduría , y  que de 
su voluntad se habían ofrecido 
para hacer la obra,

3 Les entregó todas las 
ofrendas de los hijos de Israel. 
Los qnales mientras que da
ban calor á la obra, el pue
blo ofrecia cada dia de ma
ñana votos r.

votos ¿promesas* .
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4 Por lo que precisados á 
venir los artífices,

5 Dixéron á Moysés: El 
pueblo ofrece mas de lo que 
es menester,

6 Mando pues Moy
sés que se publicara á voz 
de pregonero: Ni-hombre, 
ni muger ofrezca en adelante 
cosa alguna para la obra del 
Santuario. Y  con esto se ceso 
de ofrecer dones,

7 Porque los ofrecidos 
bastaban y sobraban.

8 Y  todos los sabios de 
corazón 1 para cumplir la o-̂  
bra del tabernáculo, hicieron 
diez cortinas de lino fino re
torcido , y  de jacintho , y  de 
púrpura, y  de grana dos ve
ces teñida, con variedad de > 
labores y  arte de imagine
ría:

9 Cada una de ellas te
nia de longitud veinte y  ocho 
codos , y  quatro de latitud. 
Una misma era la medida de 
rodas las cortinas.

10 Y  junto cinco cor
tinas la una con la otra, y  
las otras cinco las unió tam
bién entre sí.

E hizo presillas 2 de 
jacintho en la orilla de la una 
cortina á un lado y  á otro

* Y todos aquellos á quienes el 
Señor había dado talento , indus
tria y habilidad para las obras del 
tabernáculo.

¡ C O D O .

y  lo mismo en la orilla de la 
otra cortina,

ia Para que las presillas ca-

Í
resen las unas enfrente 4 de 
as otras, y  se uniesen mutua
mente.

,13 Para lo que fundid 
cinqiienta sortijas de oro, en las 
que trabasen las presillas de 
las cortinas, y  así quedase for
mado un solo tabernáculo.

14 Iiizo también once 
paños de pelos de cabras pa
ra cubrir el techo del taber-s 
náculo:
- 15 Cada paño tenia trein
ta codos en longitud , y  qua
tro codos en latitud : de una 
misma medida eran todos los 
paños.

16 De los quales jun
to cinco aparte * y  los otros 
seis separadamente.

17 E hizo cinqiienta pre
sillas en la orilla de un paño, 
y  cinqiienta en la orilla del 
otro , para que se juntasen 
recíprocamente.

18 Y  cinqiienta evillasde 
bronce, con que se uniese el 
techo 5, para que de todos 
los paños se hiciese una sola 
cubierta.

19 Hizo además la cu
bierta del tabernáculo de pie-’

* MS. 7 .'Traueias..
3 IMS. 3. Le lienzo el cabero.
4 F e r r a ii. Confrontantes.
5 La cubierta del techo.
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les almagradas de carneros; y  del tabernáculo- .
otra sobrecubierta de pieles 20 T «  ,
áe jacintho «. _ _ nid;¿de abaxo Arriba y Í T

é e S  deHS T r « b £  de- Z Z t  m;f°rmr  ¿  U
rechas del tabernáculo. esoufms^ T  T f en ¡3S
■ ai De diez codos era Ja' ^  a °$ lados:

longitud de cada . tabla: y  /untas eran Ocho r a f f  y í *  
un codo y  med.o tema Ja Ja- dan diez y  seis basas d ?p £

22 En cada tabla habia de’cada u b lt *  *****
¿os encaxes, para que se en
clavijara la una ccn la otra* Y 
lo mismo hizo en todas las 
tablas del tabernáculo.

23 De estas habia veinte 
á la parte del mediodía que 
mira al Austro,

24 Con quarenta basas de 
plata* Se ponian dos basas de
ba* o de una tabla á sus dos 
esquinas , donde terminan las 
ensambladuras de los lados en 
Jas esquinas*

2$ Y  para el lado del ta
bernáculo , que mira al A- 
quiíon , hizo también veinte 
tablas,

26 Con quarenta basas 
de plata, dos basas para cada 
tabla.

27 Y  acia el Occidente, 
esto es, para aquel lado del ta
bernáculo , que mira ácia la 
mar, hizo seis tablas,

28 Y  otras dos para ca
da esquina de las espaldas

1 MS. 7 .D e cueros.goldradou

31 Hizo también travesa
nos de maderas de setím, cinco 
para ajustar las tablas del un 
costado del tabernáculo,

32 Y  otros cinco para 
ajustar las tablas del otro cos
tado : y  fuera de esrosh, otros 
cinco travesanos al lado oc
cidental del tabernáculo acia 
la mar.

33 Hizo también otro 
travesano, que atravesara por 
medio de las tablas desde la 
una esquina á la otra.

34 Y cubrió las tablas de 
planchas de oro , habiendo 
fundido sus basas de plata. 
Les hizo también sus argo  ̂
lias de oro , por donde pu
dieran meterse los travesa
nos : los que asimismo cubrió 
con planchas de oro.

3 5 Hizo también el ve
lo de jacintho y  de púrpura* 
de grana y de uno fino retor-* 
cido , texido con variedad



í 8 $  E L  É X O D O .
áe colores, y  con diversos
recamos:

36 Y  quatro columnas de 
maderas de setím , las que 
con sus capiteles cubrió de 
oro, habiendo fundido sus ba
sas de plata.

37 Hizo también para la

t  MS. 7. E  fus eannutof. Estas 
debían ser de madera de setím,

entrada del tabernáculo üa 
velo de jacintho , purpura* 
grana y  de lino lino retorci
do , obra de bordador:

3$ Y  cinco columnas 
con sus capiteles 1 , que cu
brid de oro, y  sus basas vació 
de bronce*

cubiertas con planchas de oro, y 
los capiteles de oro. Cap. xxvi. 37.

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

Descríbese el arca > el propiciatorio > el candelera
y  el altar de

1 Hizo asimismo Be- 
seleél el arca de maderas 
de setím, la que tenia dos 
codos y  medio en longitud, 
y  codo y  medio en latitud,’ 
y  la altura fué también de un 
codo y  medio: y  cubrióla de 
oro purísimo por dentro y  
por fuera.

2 Y  le hizo una corona 
de oro al rededor,

3 Fraguando de fundición 
quatro argollasde oroásus qua
tro ángulos1 : dos argollas á 
un costado, y  otras dos á otro.

4 Hizo asimismo unas va
ras de madera de setím , las 
que revistió de oro,

5 Y  las hizo entrar por las

los perfumes.

argollas que estaban en los cos
tados del arca para llevarla.

6 Hizo asimismo el pro* 
piciatorio , esto es , el 0- 
ráculo , de oro el mas pu
ro , de dos codos y  medio 
en longitud, y  de codo y 
medio en latitud.

7 Y  también dos Cheru- 
bines de oro trabajado á mar
tillo , que colocó á los dos 
lados del propiciatorio;

8 U11 Cherubin á la ex
tremidad del un lado , y  el 
otro Cherubin á la extremi
dad del otro : los dos Che- 
rubines á las dos extremidades 
mas altas del propiciatorio,

9 Extendiendo las alas,

1 MS. 7. A las quatro quadras.
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y  cubriendo el propiciatorio, 
y  mirándose el uno al otro, 
y también á aquel.

io Hizo además una me* 
sa de maderas de setím de 
longitud de dos codos , y  
de latitud de un codo , la 
qual tenia de altura codo y  
medio.

n  Y  cubrióla de oro pu
rísimo, y  le hizo un borde 1 
de oro al rededor,

12 Y  en el mismo bor
de una corona de oro en
tretallada de quatro dedos, 
y sobre la misma otra corona 
de oro.

?3 Fundió también qua- 
ira argollas de Oro, que puso 
en las quatro esquinas á los 
quatro pies de la mesa

14 Delante de la coro
na 2 : y  metió por ellas las 
varas, para que se pudiera 
llevar la mesa.

15 E hizo también las mis
mas varas de maderas de se
tím , y  las revistió de oro.

16 Y  vasos para diferen-

tes usos de la mesa, escudi
llas , tazas, y  copas, é incen
sarios de oro puro, en los
que se han de ofrecer las li
baciones 3.

17 Hizo asimismo el ean- 
delero de oro purísimo traba
jado á martillo. De cuyo astil 
salían los brazos, las copas, 
los globitos y  los lirios;

18 . Seis en los dos 'lados,, 
tres brazos del un lado, y  tres 
del otro:

19 Tres copas á modo de 
nuez en cada uno de los bra
zos , y  sus correspondientes 
globitos y  lirios: y  tres copas á 
semejanza de nuez en el otro 
brazo,y sus respectivos glo
bitos y  lirios. Era igual la la
bor de los seis brazos, los 
quales arrancaban del tronco 
del candelero.

20 Y  en el mismo astil 
había quatro copas á modo de 
nuez, y  á cada una acompa
ñaban sus globitos y  lirios;

21 Y  globitos debaxo de 
dos brazos- en tres lugares,

O XXXVII. ig9

* MS. 7. Afiarxia. 
a En ei Cap. xxv. 27. se lee en 

«1 Hebr. las mismas palabras noy*? 
que allí se traslada jubter , y en 
este lugar contra; y  así hablándose 
en los dos de una misma cosa, 
parece que debería traducirse del 
mismo modo. Estas argollas podían 
al mismo tiempo estar al opuesto 
y debaxo de la corona ó cornisa, 
esto e s , en lo alto del pie de la 
mesa.

3 En esta mesa se exponían en 
primer lugar los panes de la pro
posición , y al mismo tiempo ser
via como de aparador, en donde 
con el mayor aseo estaban las va
sijas de la sa l, aceyte, vino y otras 
cosas, de que necesitaban diaria
mente para los sacrificios. Nu-  
¡ver* xv. 4. y x x iii. 2. Y así es
tos vasos de la mesa, de que aquí 
se habla, tenían estos usos.
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que ¡untos son seis brazos que 
salían de un solo astil.

2 2 Los globitos pues, y  los 
“brazos salían de él mismo, to
do era de oro purísimo tra
bajado á martillo.

23 Hizo también de oro 
purísimo siete candilejas con 
sus despabiladeras, y  los va
sos donde se apague loque se 
despabila.

24 Un talento de oro 1 
pesaba el candelero con to
dos sus vasos.

2 5 Hizo también el al
tar del perfume d e ' made
ras de setím , que tenia un 
codo en quadro , y dos de 

“alto : de cuyas esquinas sa-

EL ÉXODO.
lian unas puntas.

26 Y  revistiólo de oro 
purísimo ¿ y  la rejilla y  Jas 

* paredes y  las puntas.
27 Y  le hizo una corona1 

de oro al rededor , y dos ar
gollas de oro debaxo de la co
rona á cada lado , para que 
se metan por ellas las varas, 
y  se pueda llevar el altar.

28 E hizo las mismas va
ras de maderas de setím, y las 
'cubrió con planchas de oro.

29 Compuso también el 
oleo para el ungüento de Ja 
santificación , y  el perfume 
de los aromas mas puros, se
gún arte de perfumero 3.

1 F er r ar . Quintal de oro fino,, 3 FERRAR. Conficionador, C. R.
2 MS. 7. Peljües. ¡Boticario,

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

Descripción del altar de los holocaustos : del baño 
.de bronce para las purificaciones : del atrio. Se hace 
, la suma del valor de los presentes 9 queje

hicieron,
U

1 O  izo asimismo el al- brió con planchas de bronce, 
tar del holocausto de made- 3 Y  para los usos de 
ras de setim , de cinco codos él cfispuso diversas vasijas de

quadro , y  de tres de alto; cobre, calderas , tenazas, ar-
2 Cuyas puntas proce- xexaques 1 , garfios, y  brase- 

dian de las esquinas, y  lo cu- ros.

1 MS. 3. E csparsidcras, . ?



4 Y  su rejilla 1 á modo 
de red la hizo de bronce , y  
debaxo de ella en medio del
altar un fogón,

5 Habiendo vaciado qua- 
tro argollas en los quatro altos 
remates de la rejilla, para me
ter las varas, y  llevarla:

6 E hizo también las mis
mas varas de maderas de sc- 
tím, y  cubriólas con planchas 
de bronce:

y Y  las introduxo por
las argollas, que sobresalían 
en los lados del altar. Mas el 
altar mismo no era macizo, 
sino de tablas, hueco y  va
cío por lo interior.

8 Hizo también un ba
ño de bronce con su basa de

I MS. 3. Como famero obra de red.
* E stos e ra n  d e  c o b re  m u y  te r 

so y  a c ic a la d o . A n t ig u a m e n te  q u a n - 
do no se CGnocia e l  c r y s ta l  ,  lo s  
h acían  d e  a c e ro  , de m e z c la  de c o 
bre y  d e e sta ñ o  y  d e  p la ta  , q u e  
bruñ ían  y  p u lim e n ta b a n  c o n  e l m a 
y o r  e sm e ro  y  p e r fe c c ió n . P l i n . 
JJb. x x x n i. Cap, 9. et Lib. xxxiv. 
Cap, 18. V itru v . L ib .vu , Cap, 3.

3 Estas eran unas mugeres pia
dosas , que en determinadas horas 
del día iban formadas en cuerpo
á hacer oración á Dios á la en
trada del tabernáculo i y al mismo 
tiempo se empleaban en lo que 
ocurría y  se necesitaba para ser
vicio del mismo , en aquellos oti— 
cios que podian convenir á su se
xo. Después que se fabricó el tem
plo de Salomón , se hizo en el 
átrio , ó entrada del tabernáculo 
ama vivienda destinada para las 
devotas mugeres , donde estaban 
de dia y de noche , como Ana Prc-

C A P Í  TU L
los espejos I 2 3 de las mugeres, 
que hacían la centinela 3 á la 
puerta del tabernáculo.

9 Hizo asimismo el átrio, 
en cuyo lado austral ha
bía cortinas de lino fino re
torcido , de cien codos,

10 Veinte columnas de 
bronce 4 con sus basas , los 
capiteles de las columnas, y  
todas las molduras 5 de la 
obra eran de plata.

11 Del mismo modo las 
cortinas del lado septen
trional , las columnas y  las 
basas, y  los capiteles de las 
columnas eran de la misma 
medida, y  labor y  metal.

12 Mas en el lado que 
mira ácia el Occidente , hubo

phetisa, Véase i. Reg, n . 22, ir. 
Jkíacb.111.20. Lve, it. 37, Entre estas 
v iv ió , y fue educada la Señora, 
Madre del Señor, y Virgen María* 
después que de tres años fue pre
sentada en el templo. Alapijje, 
quien añade que estas virtuosas 
mugeres fueron como figura y bos
quejo de nuestras Religiosas, y que 
estas con razón pueden derivar de 
aquellas su origen y antigüedad. El 
Hebreo dice : Las mugeres que mh 
litaban , y la Ferrar . Las afonsa- 
¿antes , que afonsadaban : lo qual 
viene á ser lo mismo.

~ 4 Las columnas según el Cap. 
x x v ii. 10. y 17. en lo interior eraa 
de madera , pero estaban reves
tidas de planchas de plata , el ca
pitel era también de plata , y las 
basas de bronce. Y esto mismo ex
presa el Hebreo en este lugar, por 
donde se ha de explicar la Vuigata.

S MS. 3. £  sus plegaduras.

0  X XXVIII* I9t
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cortinas do cinqüenta codos, 
diez columnas con sus basas 
de bronce 1 , y  los capiteles 
de las columnas , y  todas 
las molduras de la obra eran 
de plata.

13 Demas de esto en 
frente del Oriente dispuso 
cortinas de cinqüenta codos:

14 Con las que por es
pacio de quince codos se ocu
paba el un lado con tres co
lumnas , y  sus basas 1 2 :

15 Y  en el otro lado, por 
quanto en medio de los dos 
hizo la entrada del tabernácu
lo , habia cortinas en el espa
cio de quince codos, y  tres co
lumnas , y  otras tantas basas.

16 Todas las cortinas del 
atrio estaban texidas de lino 
fino retorcido.

17 Las basas de las co
lumnas fueron de bronce , y  
sus capiteles con todas sus 
molduras de plata : y  aun las 
mismas columnas del àtrio las 
revistió de plata.

18 Y  en la entrada de es
te hizo un velo bordado de 
jacintho, de púrpura, de es
carlata y de lino fino retor
cido , que tenia veinte co

19a
dos eri longitud , y  h  altii* 
ra era de cinco codos, con* 
forme á la medida que te- 
nian todas las cortinas del 
átrio.

19 Las columnas pues en 
la entrada fuéron quatro con 
sus basas de bronce , y sus 
capiteles y  molduras de pla
ta.

20 Las estacas del ta
bernáculo , y  del átrio por al 
rededor las hizo también de 
bronce.

2 1 Estos son los utensi
lios del tabernáculo del testi
monio , que por orden de 
Moysés fuéron inventariados 
para el ministerio de los Levi
tas 3 por mano de Ithamár 
hijo de Aarón el sacerdote:

22 Los quales habia con* 
cluido Beseleél hijo de Un, 
hijo de Hur , de la tribu de 
Judá , mandándolo el Señor 
por Moysés,

23 Habiéndole sido aso
ciado Ooliab, hijo de Achisa- 
méch de la tribu de Dan: 
que también fue excelente 
artífice en trabajar en made
ras, y  en texidos de mues
tra 4 y  de imaginería de ja-

1  Véase ia nota al v. 10. q üenta codos referidos. Véase el
2 Estas cortinas, que eran como Cap. xxvir. v. 13. seqq.

espeae de redes , no ocupaban sino 3 Así el Hebreo a>i*>n m ay, 
treinta codos , quince por cada la- servicio de los Levitas,
o° , y en el medio ó en la entrada 4 F e r r a r . Fensador. C. R. fn-  
fcabia un velo diferente de ellas, ¿entero* 
y  entre fctodo ocupaban los tin-
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| dntho, de púrpura, de escar- 
| lata y de lino lino.
I 24 Todo el oro que se 
| expendió en la obra del San-
I tuario , y que fue ofrecido
\ en dones , fue veinte y nue-
1 ve talentos 1 , y setccien-
[ tos y treinta sidos, según el
i peso del Santuario.
¡ 2 j Y  fue ofrecido por los

que pasaron á encabezarse 
de veinte años y  arriba , de 

j seiscientos tres mil y  quinien-
¡ tos cinqüenta hombres de
¡ armas.

26 Hubo además cien ta
lentos de plata 1 2 * , de los qua- 
les se vaciaron las basas del

1 El talento valia tres mil s i-  
I clos , y así esta cantidad asciende

á la suma de ochenta y  siete mil 
setecientos y treinta sidos de oro. 
El peso del sido de oro era la 
mitad del de plata , esto e s , dos
dracmas-.

2 Cada uno pagtí un beka 6 un 
medio s id o , por lo que habiendo s i-  
dolos contribuyentes seiscientos tres 
mil quinientos y cinqüenta, resultan 
otros tantos bekas ó medios sidos, 
o trescientos un m il , setecientos 
setenta y cinco sidos de plata ; de 
manera que en todo componían 
cien talentos , y  mil setecientos 
setenta y  cinco sidos de plata. To
do esto en libras nuestras de á diez 
y seis onzas cada una , equivalía 
al peso de quatro m il doscientas y 
quarenta y  ocho libras , seis onzas, 
y  quatrocientos sesenta y  seis gra
nos. Como cada basa correspondía 
¿ un talento , es consiguiente que

’ * pesaba ochenta y dos libras caste
llanas. El sido de oro solo pesaba 
dos dracmas de á sesenta y tres

TQM, IT.

. 1 -9 3
. y  de la entrada, 

donde está pendiente el velo.
27 Se hicieron cien ba

sas de cien talentos , con
tándose un talento por cada 
basa.

28 Y  de mil setecientos 
y  setenta y  cinco 3 hizo los 
capiteles de las columnas, que 
del mismo modo revistió de 
plata.

29 Fuéron también ofre
cidos dos mil y setenta ta
lentos 4 de cobre , y  además 
quatrocientos sidos,

30 De los que se fundie
ron las basas para la entrada 
del tabernáculo del tes timo-

granos por cada una ; pero v i sido 
de plata tenia doble peso , siendo 
igual á quatro dracmas.

3 Sidos de plata.
4 Así lo trasladamos, no po

niendo puntuación después de se- 
f t u u g i n t a  , lo que es conforme al 
uso Hebreo , en donde se a cis- 
Tumhra poner el numeral menor 
antes del mayor. Esta es la suma 
que podia necesitarse para tantas 
obras : lo que además de persua
dirlo la letra del texto , lo hace 
mas fundado , lo uno que el nú
mero de las obras de cobre era sin 
comparación mayor que las de 
plata : io otro que las de cobre las 
mas eran de fundición y solidas, 
y al contrario las de plata : y así 
si eu estas se consumieron mas de 
cten talentos, ¿cómo podían bas
tar para las de cobre solos setenta, 
que es la interpretación de algunos 
Expositores modernos? Eos textos 
Griegos varían mucho. Veanse las 
Hexáplas de Mohtjfaoc.

C A P Í T Ü L  O X XX VIII.
Santuario

N
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nio, y  el altar de bronce con tanto en el recinto, como en 
su rejilla , y  todas las vasi- su entrada , y  las estacas del 
jas que pertenecen á su uso, tabernáculo y  del 4trio al 

 ̂i Y las basas del atrio, rededor.

i  Vasos , instrumentos , utensilios.

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

Descripción de las vestiduras del sumo Pontífice , y de 
los Sacerdotes. Se concluye la obra , y  Moysés da 

al pueblo la bendición.

1 I  del jacintho y  púr
pura y  escarlata , y  de li
no fino hizo 1 las vestiduras, 
con las que se vistiese Aaron 
quando servia en el ministe
rio santo , como lo mandó 
el Señor á Moysés.

2 Hizo pues el epliód 
de oro , de jacintho y  de 
púrpura , y  de grana teñida 
dos veces , y  de lino fino 
retorcido,

3 Texido de varios colo
res , y  cortó hojas de oro, y  
las adelgazó en hilos, para 
que pudieran retorcerse con 
la trama 1 2 de los colores an
tecedentes,

4 Y  las dos orlas que se

1 Debe entenderse Beseleél. El 
Hebréo lee en plural hicieron.

2 Esta palabra subtegmen se con
funde muchas veces aun en los Au
tores profanos con esta otra sub~ 
temen , que propiamente significa 
el hilo de la trama de la tela, y

reunían entre sí por uno y 
otro lado en lo alto,

5 Y  el cinturón de los mis
mos colores, como lo habla 
mandado el Señor á Moysés.

6 Dispuso también dos 
piedras onyquinas , afianza
das y  engastadas en oro , y 
grabados en ellas según arte de 
lapidario los nombres de los 
hijos de Israél:

7 Y  las puso en los lados 
del ephód para recuerdo de 
los hijos de Israél, como el 
Señor lo habia mandado á 
Moysés.

8 Hizo también el racio
nal obra de varios colores co
mo la obra del ephód, de oro,

que se deriva de sub stamine: la 
primera , que trahe su origen de 
subtego , parece que debe significar 
el forro de un vestido. Pero por lo 
común ambos términos tienen un 
mismo significado de trama*
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¿ q jacintho , de púrpura , y  
de grana teñida dos veces, y  
de lino fino retorcido:

 ̂ Quadrado , doble , de 
la medida de un palmo.

10 Y  colocó en él quatro 
órdenes de piedras preciosas. 
En la primera hilera habia un 
sardio , un topacio , una es
meralda.

11 En la segunda un car
bunclo , un zaphiro, y  un
jaspe.

12 En la tercera un ligurio, 
una ágata , y  un amethysto.

13 En la quarta un chry- 
solitho , un onyx, y  un bery- 
lo , cercados y  engastados en 
oro por sus órdenes.

14 Y  en las mismas doce 
piedras estaban grabados los 
nombres de las doce tribus 
de Israél, en cada piedra su 
nombre.

15 Hiciéron también en 
el racional unas cadenillas de 
oro finísimo , que se unian 
entre sí:

16 Y  dos corchetes 1 , y  
otros tantos anillos de oro. 
Demás de esto pusieron anillos 
á los dos lados ael racional,

17 De los que pendie
sen dos cadenas de oro, que 
metiéron en los corchetes, 
que sobresalían en los ángu
los del ephód.

*9S
18 Estas cosas estaban tan

bien ajustadas por delante y  
por detras, que el ephód y  el 
racional quedaban mutua
mente enlazados entre sí.

19 Ajustados al cinturón, 
y  mas fuertemente unidos con 
los anillos, á los quales suje
taba un listón de jacintho, pa
ra que afloxándose no se ca
yesen, y  se separasen el uno 
del otro , como lo mandó el 
Señor á Moysés.

20 Hiciéron asimismo la 
túnica del ephód toda de ja
cintho ,

21 Y  un cabezón en la 
parte superior ácia el medio, 
y  una orla texida al rededor 
del cabezón:

22 Y  abaxo ácia los pies 
unas granadas de jacintho, de 
púrpura, de escarlata y  de 
lino fino retorcido *.

23 Y  campanillas de oro 
purísimo, que colocaron en
tre las granadas , al rede
dor de la parte inferior de la 
túnica:

24 Una campanilla de o- 
ro y  una granada, con las 
quales cosas andaba adorna
do el Pontífice quando exer- 
cia su ministerio , según lo 
habia mandado el Señor á 
Moysés.

25 Hiciéron asimismo pa-

N 2
1 MS. 3. Dos gastones.
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ra Aaron y  para sus hijos tá
nicas texidas de lino fino:

26 Y  mitras1 de lino fino 
con sus coronitas:

27 Y  calzoncillos tam
bién de lino fino:

28 Mas el ceñidor de lino 
fino retorcido , de jaciního, 
de purpura y  de grana teñida 
dos veces con varios recamos, 
como lo habia mandado el 
Señor á Moysés.

29 E hicieron la lámina 
de sagrada veneración de oro 
purísimo, y  grabaron en ella 
por mano de lapidario , la 
Santidad del Señor:

30 Y  ajustáronla á la tia
ra con un listón de jadntfco, 
como lo habia mandado el 
Señor á Moysés.

31 Fue pues acabada to
da la obra del tabernáculo y  
del techo 1 2 del testimonio: é 
hicieron los hijos de Israel 
todas las cosas que el Señor 
liabía mandado á Moysés.

32 Y ofrecieron el ta
bernáculo y  techo y  todos 
los utensilios , los anillos, 
tablas , varas , columnas y  
basas,

33 La cubierta de pieles 
de carneros almagradas, y

1 MS. 3. E  las aluanegas de las 
tafias,

2 El Hebreo bnn de la tienda,
3 ¡VIS. 3. £  el desfajo de la am-

otra cubierta de pieles de ja- 
cintilo,

34 E l v e lo 3, el arca, las
varas, el propiciatorio,

31 t a  mesa con sus va
sos y  con los paiies de la pro
posición :

36 El candelero, las can
dilejas y  sus utensilios con el 
aceyte :

37 El altar de oro,y el 
ungüento, y  el perfume de 
aromas :

38 Y  el velo en la en
trada del tabernáculo :

39 El altar de bronce, 
la rejilla , las varas y  todos 
sus vasos : el baño con su 
basa : las cortinas del atrio,y 
las columnas con sus basas:

40 El velo en la entrada 
del àtrio , y  sus cordones y 
estacas. No faltó ninguno de 
los vasos , que se manda
ron hacer para el ministerio 
del tabernáculo, y  para el te
cho de la alianza.

41 Asimismo las vestidu
ras que usan los sacerdotes 
en el Santuario , esto es, Aa
ron y  sus hijos,

42 Las ofrecieron los hi
jos de Israel, como lo había 
mandado el Señor*

para. F e r r a r . A  antipara de la 
mamparanza : que es el v e lo , que 
separaba el Santo ,. del Santuario, 
ó Sancta Sancì or um.
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' 43 Todas las guales cosas 

después gue Moysés vio *en-

1 Moysés , concluida que fué 
toda la o b ra , la vid y  reconoció 
muy de espacio; y  admirando su 
perfección, la diligencia y destreza 
de los artífices , y  la piedad del 
pueblo , que habia contribuido á 
ella con sus voluntarias ofrendas, 
dio su aprobación, y los llenó de 
elogios y  bendiciones. En el Hebreo

*97
teramente acabadas, los ben- 
dixo.

se lee ohn y los bendixo iííby.
S(?S , y  l o s  LX X . Jíiti 

fltUTOÚ̂  , y bendixolos Moy—
s é s ; en el género masculino el pro
nombre , lo que no dexa que du
dar , que se d,ebe referir á ios ar
tífices y al pueblo , y no á las 0- 
bras que trabajáron.

C A P I 1

jErección y consagración 
de la gloria de Dios , y  

de una nube, que se 
se ponía

1 ' Y  hablo el Señor á 
Moysés , diciendo:

2 En el mes primero, en 
el primer clia del mes 1, al
zarás el tabernáculo del testi
monio ,

1 Del a So segundo de la salida 
de Egypto , como se dice en el 
v. I¿ . y  así habla ya pasado un 
ano ménos catorce dias después de 
dicha salida. De este ano emplea
ron seis meses en la construcción 
del tabernáculo , y de todo lo que 
se necesitaba para su adorno y ser* 
vicio. Asimismo se ve por aquí, que 
el ExSdo cotnprehende la historia 
de ciento quarenta y cinco anos, 
esto es, desde la muerte de Joseph 
hasta que fué erigido el taber
náculo ; porque los Israelitas mo
raron en Egypto doscientos y quin
ce anos ; Genes, xv. 13. esto es, 
desde el año treinta y nueve de

U L O  X L

del tabernáculo. Se llena este 
se ve continuamente cubierto 
quitaba quando el pueblo 
en marcha.

3 Y  pondrás en él el ar
ca ? y  dexaras caer el yelo 
delante de ella:

4 Y  entrada la mesa, 
pondrás sobre ella las cosas 
gue ordenadamente se han

Joseph , en que enrráron , hasta el 
ano ochenta de Moysés , que fu? 
el ano de su salida. Cap, x ií. 41. 
De estos años se han de quitarlos 
que después vivió Joseph , esto es, 
setenta y uno que pertenecen al 
Génesis ; con que quedan desde la 
muerte de Joseph, donde comien
za el Exodo, hasta el año de su 
salida , ciento quarenta y quarro 
anos, á los quales si se a nade el 
año casi entero que moraron en 
el desierto hasta que fué erigido 
el tabernáculo, hacen en toco cien
to quarenta y cinco. En adelante 
fué venerado coa especial culto el 
diá primero de cada mes.
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mandado» Estará el candelero 
con sus lámparas,

5 Y  el altar de oro en 
que se quema el incienso, 
delante del arca del testimo
nio. Pondrás el velo a la en
trada del tabernáculo,

6 Y  delante ¿e él el altar 
del holocausto:

y El baño entre el al
tar y  el tabernáculo, que lle
narás de agua.

8 Y  rodearás de corti
nas el atrio , y su entra
da.

9 Y  habiendo tomado el 
oleo de la unción , ungirás el 
tabernáculo con sus vasijas, 
para que sean santificados:

10 El altar del holocaus
to y  todos sus vasos:

11 El baño con su ba
sa : todo lo consagrarás con el 
oleo de la unción, para que 
todo sea Santísimo T.

12 Y  acercarás á Aaron

y  sus hijos á la* puertas del 
tabernáculo del testimonio, 
y  después de lavados con 
agua

13 Los vestirás con las 
vestiduras sagradas, para que 
me sirvan, y  su unción apro
veche para el sacerdocio sem
piterno

14 E hizo Moysés to
do lo que había mandado el 
Señor.

15 Y  así en el mes pri
mero del segundo año, el pri
mer dia del mes fue colocado 
el tabernáculo.

16 Y  lo erigió Moysés, 
y  puso las tablas y  las basas 
y  los travesaños, y  asentó las 
columnas,

1 y Y  tendió el techo3 so
bre el tabernáculo , puesta 
sobre él la cubierta, como el 
Señor había mandado.

18 Ptíso también el tes
timonio 4 en el arca, metidas

1 Sancta Sanctorum es Hebrais- 
mo , y quiere decir cosas muy san
tas, Esto principalmente se refiere 
al a ltar, que es el que según la 
expresión de Jesu Christo, Mat-  
THJLi x x iu . 9. santifica el don.

2 Y su consagración pasará per
petuamente á otros Sacerdotes, que 
íes irán sucediendo. Porque sieudo 
hereditario el Sacerdocio en la fa
milia de Aaron , era superfluo el 
repetir estas unciones y consagra
ciones en cada uno de ellos, y así 
bastaba, que estos primeros Sacer
dotes hubiesen sido ungidos por sí 
y por sus sucesores. Solamente el

sumo Sacerdote fue ungido tí con
sagrado hasta la venida de Jesu 
Christo , cuyo Sacerdocio abolió el 
Levítico de Aartín. S. Thom. i . i i . 
jg. c i i i . Art. m .  MS. 3. Sacerdotad- 
go para siempre.

3 Estas eran las cortinas pre
ciosas , que formaban el principal 
adorno del santuario , sobre las que 
estaban las cubiertas de pelos de 
cabras y  de pieles y  no tenian otro 
techo.

4  Las dos Tablas de la L ey , que 
eran como el instrum ento, testi
monio o escritura de la alianza de 
Dios con el pueblo.
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por debaxo las varas , y  arri
ba el oráculo x.

19 Y  habiendo metido 
el arca en el tabernáculo, 
colgó el velo delante de ella, 
para cumplir el mandamiento 
del Señor.

20 Puso asimismo la me
sa en el tabernáculo del testi
monio á la parte septentrional 
fuera del velo,

21 Puestos delante por 
orden los panes de la propo
sición , como el Señor lo había 
mandado á Moysés.

22 Puso también el can- 
delero en el tabernáculo del 
testimonio á la parte austral 
enfrente de la mesa,

23 Dispuestas por orden 
las lámparas , conforme al 
mandamiento del Señor.

24 Puso también el altar 
de oro debaxo de la cubierta 1 2 
del testimonio , enfrente del 
velo,

25 Y  quemo sobre él in
cienso de aromas , como lo
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había mandado el Señor á 
Moysés. ’

26 Puso también el velo 
á la entrada del tabernáculo 
del testimonio,

27 Y  el altar del holo
causto en el átrio del testimo
nio 3, ofreciendo en él holo
causto, y  sacrificios, como ha
bía mandado el Señor.

28 Puso también el ba
ño entre el tabernáculo del 
testimonio y  el altar 4, lle
nándolo de agua.

29 Y  Moysés y  Aaron y  
sus hijos se laváron sus ma
nos , y  pies,

30 Al tiempo de entrar 
en el tabernáculo de la alian
za , y  acercarse al altar, con
forme lo habla mandado el 
Señor á Moysés.

31 Erigió también el átrio al 
rededor del tabernácuíoy del 
altar,echando el veloá su en
trada. Después que fueron 
cumplidas todas estas cosas,

32 Cubrió una nube 5 el

1 El propiciatorio.
3 Esto es , baxo los paños ó 

cortinas que cubrían el tabernácu
lo ó Santo. Esto significa , que es
te altar de los perfumes no esta
ba al descubierto fuera del taber
náculo como el de los holocaustos, 
sino en la primera parte del ta
bernáculo llamada el Santo , baxo 
de su cubierta , y  arrimado, ó de
lante del velo que cubría el san
tuario en donde estaba colocada el 
arca.

3 A cielo descubierto.

4  El altar de bronce ó de ios 
holocaustos , que también estaba á 
cielo descubierto.

5 La columna que estaba ántes 
sobre el pabellón, que Moysés ha
bía erigido fuera dei campamento, 
se pasó por un nuevo prodigio á 
este nuevo y magnífico, que fue 
erigido  ̂ y dexáudose ver toda res
plandeciente , manifestaba coa su 
luz y claridad extraordinaria la 
divina Magostad, que estaba allí 
presente.

N  4
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tabernáculo del testimonio, y  
llenóle la gloria del Señor.

33 Y  no podía entrar 1 
Moysés en el tabernáculo de 
la alianza , cubriéndolo todo 
la nube, y  brillando la ma
gostad del Señor, porque todo 
lo había cubierto la nube.

34 Y  guando la nube de
samparaba al tabernáculo, 
marchaban los hijos de.Israel

i  Respetando Moysés la presen
cia de Dios , que se manifestaba a- 
quel dia tan patentemente, no se 
atrevió á entrar en el tabernáculo; 
pero después entró en él, como te
nia de costumbre. S. A gustín  m 
Mxod* gutfst, clx x iii. dice que era 
figura de los Judíos , para los que
la gloría misma de Christo, que
se ve en el tabernáculo, esto es, 
en la Iglesia, es como una nube

ODO.
en sus escuadrones1 :

3 5 Pero si estaba suspen
sa por arriba, permanecían en 
el mismo lugar.

36 Porque la nube del 
Señor de dia estaba sobre el 
tabernáculo , y  de noche 
un fuego i * 3 , viéndolo todos 
los pueblos de Israél en todas 
sus mansiones..

que les impide acercarse á él para 
recibir la salud.

2 Véase el Cap. ix . de los Ni~
meros.

3 Una llama tí resplandor de 
fuego. La que de dia era nube, 
que hacia som bra, y  libraba de los 
rayos del S o l, de noche se conver
tía en llama que alumbraba á los 
Israelitas en medio de las tinieblas.
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i

SOBRE EL L E V ÍT I C O .

E l  Levítico ó libro sacerdotal, que era como el 
Ritual ó Ceremonial de los Ministros consagrados al ser
vicio y  culto del Señor , es llamado por los Hebreos n-ipn, 
esto es, Y  llamó , que es la palabra que se lee en su prin
cipio. Los Griegos y  los Latinos lo nombráron Levítico, 
en consideración á que la materia principal, que en él se 
trata, son los sacrificios y  ritos que se practicaban entre 
los Hebreos, y  que con particularidad miraban a la tri
bu de Leví. En el Exodo se ha hablado ya de todo lo 
que pertenecía á la construcción del tabernáculo, de los 
altares, y  de todas las otras cosas, que debian servir pa
ra el culto divino, y  de como la tribu de Levi fue es
cogida entre todas, y  destinada para todos los ministerios



y  servicios del tabernáculo , entre los quales los primeros 
eran los sacrificios; y  por esta razón el presente lftro 
pertenece particularmente á los sacrificios y  á las obliga, 

ciones de los Sacerdotes. La causa de haberlos instituido 
el Señor , fue porque quiso que su pueblo le honrara 
también con estos exercicios externos de religión, y  Con 
el fin de ocuparle con tanta variedad de ceremonias en su 

verdadero culto , apartándole de la superstición é idolatría) 
á que se mostraba tan propenso.

El Levítico se divide comunmente en tres partes. En 
la primera se trata de la calidad y  variedad de los sa
crificios , lo que se contiene desde el Cap. i. hasta el yiii, 

En la segunda se habla de los Sacerdotes y  Levitas, de 
su consagración y  oficios , de varias preparaciones y  pu
rificaciones , que debian preceder para emplearse en esto, 
y  de sus inmundicias legales; todo lo qual se lee desde 
el Cap. v iii . hasta el xx in . Ultimamente desde este Ca
pítulo hasta el fin del libro se señalan los tiempos, que 

había destinados para los sacrificios, y  para los dias fes
tivos y  solemnes, y  se dan leyes acerca de los votos y 
promesas.

Todo lo que se comprehende en el Levítico acaeció en 
el primer mes del segundo año de la salida de Egypto; 

porque luego que fue erigido el tabernáculo , comenzó 

Dios á hablar á Moysés desde el santuario, y  á dictarle 
todo lo que aquí se ordena 1 : y  esto fue en aquel tiem
po , en que los Israelitas tenían aun su mansión al pie

*02  A D V E R T E  N.C.I A,

* Cap. i .  i .



del monte Sínai, como se dice expresamente en el verso 
último del capítulo último.

Para poder entrar en el espíritu y  sentido de este Ib 
bro , es necesario entender antes bien , qué cosa es aque
lla parte esencial de la verdadera religión, que se llama 
sacrificio. No hay ningún hombre , dice San Agustín 1 , que 
no confiese y  diga que el sacrificio solamente se debe á 
Dios. Y  ninguno ha habido hasta ahora que lo haya ofre
cido á otro, que á aquel que sabía, ó creía, ó se figu
raba ser su D ios: y  esta verdad es tan antigua como el 
mundo ; pues vemos ya desde el principio de é l , que los 
dos primeros hijos del primer hombre ofrecieron sacrifi
cios. Si el hombre se hubiera conservado en su primera 
inocencia , no hubiera tenido que ofrecer á Dios otro sa
crificio que el de sí mismo 2 ; pero habiéndose rebelado 
contra su Criador , y  envolviendo en su corrupción y  en 
su persona á toda la naturaleza humana , como en su raíz 
y  en su origen , se hizo indigno á sí mismo y  á todos 
sus descendientes, de que hubiera alguno que pudiera ser 
ofrecido , ú ofrecerse á Dios, como una víctima pura, 
6 que le fuera agradable. Por esto el hombre perdido y  
sin recurso necesitaba de una, que fuera capaz de puriíi- 
carie y  de reconciliarle con su Criador , y  que con su 
valor y  méritos igualara la enormidad del pecado cometido. 
Dios por pura misericordia , compadecido del hombre y  
del estado miserable en que se hallaba, destino por vic
tima á su propio H ijo, para que fuera sacrificado por el

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

* S. A u g u stin u s ubi supra.1 De Cii>. Dei Lib. x. Cap. 4.



pecado del hombre. Quiso al mismo tiempo que mientras 
esperaba el hombre la venida de este divino Libertador 
y  Redentor suyo , diese publico testimonio de la depon, 

denciá que tenia de él , derramando en honor suyo Ia 
sangre de los animales, destruyendo en todo 6 en pane 
su carne con el fuego, y ofreciéndole alguna porción de 
los frutos de la tierra que recibía de sus manos liberales. 
Pero todas estas ofrendas y  sacrificios no eran por sí mis. 
mos agradables á Dios , ni capaces de expiar al hombre 
de su pecado; y  por consiguiente se hacia uso de ellos 
con el fin de inspirarle los sentimientos con que debia 
presentarse delante del Señor , y  de que se figurara en 
diferentes maneras el grande sacrificio del Messías.; por 

lo que ni los que los ofrecían , le eran tampoco agradables, 
sino en quanto unían por la fe los sacrificios que ha
cían entonces, con el del Messías que esperaban, único 
origen de toda gracia y  de toda bendición espiritual

, Este divino Cordero fue degollado desde el principio del
■ mundo 2 , porque el mérito de su sangre y  de la muerte 

que había de padecer , santifico todos los sacrificios que 

los Patriarcas ofrecieron á Dios , todas las acciones en que 
se ocupaban con la mira de agradarle , y  por la fe en 
Jesu Christo que algún dia había de nacer , morir y re
sucitar por ellos, Y  si todos los sacrificios que ofrecieron 

los Patriarcas hasta el establecimiento de la Lev * fueron fi-
S. guras del que el Salvador habla de ofrecer de sí mismo

<1.-Mr.

204  A í> V E R T E N C I  A.

1 S. Aug* de Civ. x>ei Ub. x. 2 Apocalyp. m i. 3*
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£0brc la cruz , es evidente , que todo lo que escribe M oy- 
sés en el Levítico, es una imágen muy clara y  muy for
mal de este mismo sacrificio ; porque Jesu Christo , co
mo dice San Pablo 1 , es el fin de toda la Ley. Y por 
esto añade San Agustín 1 2  3, que en las víctimas de las re
ses , que con tanto aparato y  ceremonias ofrecían los Ju
díos á Dios , celebraban la Prophecía de aquella víctima 
venidera y que Christo ofreció al Padre en el ¿rande sa
crificio de la cruz.

Los sacrificios sangrientos ó con derramamiento de 
sangre, que se ofrecían al Señor , eran el holocausto , el 
mas perfecto de todos, y  en el que el fuego consumía 
ó quemaba enteramente toda la víctima ; y  este sacrifi
cio figuraba á Jesu Christo, ofrecido al Padre Eterno sobre 
la cruz , en holocausto que consumiéron las llamas de su 
amor L La hostia pacífica se ofrecía para pedirle alguna 
merced, ó para darle gracias por las recibidas. Jesu Christo, 
verdadera hostia pacífica , anuncio la paz , esto es, la ple
nitud de todos los bienes, quando nació ; la prometió 
quando iba á entregarse á la muerte ; y  la dio á sus Discí
pulos después de resucitado. E l sacrificio de expiación se 
ofrecia por los pecados. Jesu Christo , muriendo sobre la 
cruz , fue el verdadero sacrificio de expiación , ofrecido 
por los pecados de todo el mundo 4. Los sacrificios in
cruentos ó sin derramamiento de sangre se hacían de la 
harina mas pura * ó de la flor de la harina, y  estos eran

1 Román, x . 4 .

3 I n  P s a lm . x x x ix .  w. 7 .

3 Psal. x x x ix .  7 . Hebr. x .  $*

4  Hebr. i x .  13. S. Avgttst. Liba, 
contr, advers, Leg. Cajp* 18*
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imánen de Jesu Christo, que se ofrece sobre nuestros alta,
es y  está en ellos realmente presente baxo las especies

de’pa« 7  de vino 5 S’m ^  SU ^  d e r r a m a d 3
Xnuevo *

Todo esto debe tenerse muy presente para entrar en el 
espíritu  y en la verdad, que se sombreaba en las figuras, 
que se encierran en este Libro.

x S .A u g .L ib .x .d ,C ¡v .P e ¡W -t*
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Ceremonias que se debían observar para ofrecer el ho
locausto de bueyes , de ovejas y de cabras , 6 de tórtolas

ó de palomas.

1 llamó el Señor 1 á 
Moysés, y  le habló desde el 
tabernáculo del testimonio, 
diciendo:

2 Habla á los hijos de Is
rael , y  les dirás: El hombre de 
entre vosotros2, que ofreciere

al Señor hostia 3 de los ganados, 
esto es, el que ofrezca víctimas 
de bueyes * ó de ovejas5,

3 Si su ofrenda fuere ho
locausto 6, y  de la vacada; 
ofrecerá un macho inmacula
do 7 á la puerta 8 del taber-

1 Con voz sensible y  perceptible; 
porque este era un privilegio con 
que Dios distinguía á Moysés entre 
todos. Asi parece insinuarse en el 
Cap, x ii . de ¿os Numer. Dios no ha
bía ya desde el m onte, sino desde 
el tabernáculo; lo qual es figura de 
un Dios , que se acomoda á nuestra 
condición , y desciende á conversar 
con los hombres, para mirarlos mas 
de cerca.

2 Qualquiera particular.
3 El Hebréo "pnp , que signi

fica todo género de presentes ú o- 
frendas,

4 En lo que se comprehende to
do animal vacuno.

5 Corderos , carneros, machos 
de cabrío , cabritos, &c. La pala
bra Hebrea I n v , significa indife
rentemente oveja tí cabra. Véase el 
v. io. De los quadrúpedos : sola
mente estos se ofrecían al Señor 
en sacrificio, porque quería que le 
fuesen ofrecidos en reconocimiento 
de su supremo dominio aquellos 
animales, que son mas útiles y ne
cesarios al hom bre: S. Thomas i . 
i i . Quxst. c u .  A r t . n i .  siendo justo, 
que el hombre con esta solemne y

pública protesta manifestase , que 
todo lo recibía del Señor, i. Pa
ral. xxix. 14. Fuera de esto quiso 
también que se le hicieran sacri
ficios de aquellos animales de que 
podían echar mano mas fácilmen
te , como son los que aquí se se
ñalan. El buey representaba la for
taleza y  fatigas de nuestro Reden
tor : la oveja su inocencia : y el 
macho de cabrío nuestros pecados, 
que llevd y cargó sobre sí.

6 Es una palabra Griega óXá- 
xaWToy , que significa todo que
mado , tí consumido con el fuego, 
porque la víctim a, que se ofrecía, 
lo era enteramente.

7 Sin defecto en su integridad, 
salud , y perfección ; porque co
mo el holocausto era el sacrificio 
mas perfecto, y que principalmen
te miraba al culto y obsequio del 
Señor, se requería para él lo mejor 
y mas sano ; esto es, un macho, 
que no tuviera imperfección en su 
cuerpo. En los sacrificios ordina
rios , que no eran de la clase de 
holocausto, se ofrecían también las 
hembras. Cap* m* i- t A

* Porque á la entrada del ta -
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náculo del testimonio , para 
aplacar para sí al Señor 1 :

4 Y  pondrá la mano2 so
bre la cabeza de la hostia , y  
será aceptable, y  provechosa 
para su expiación.

j Y  sacrificará 3 un be
cerro delante del Señor , y  
los sacerdotes hijos de Aarón 
ofrecerán la sangre de él, der
ramándola al rededor 4 del 
altar, que está á la puerta 
del tabernáculo.

6 Y  quitada la p ie l5 á la

bernáculo estaba el altar de los ho
locaustos.

1 Para que la ofrenda sea acep
ta al Señor. MS. A. P o rg u e  le  se a  

D i o s  p a g a d o . El fin principal del 
holocausto era honrar al Señor y  
darle culto , y de este resultaba el 
secundario, que era aplacarle y te
nerle propicio. Los sacrificios de 
Moysés de nada servían por sí 
mismos para la justificación , sino 
solamente para evitar algún cas
tigo tem poral, d para purificarse 
de las im p u ra s  legales , y solo 
causaban la justificación e x  op ere  
o p e ra n tis  , como dicen los Theóio- 
gos ; esto es , en atención á la fe y 
caridad que tenia en Jesu Christo 
aqu el, que lo ofrecía con detesta
ción y arrepentimiento de sus pe
cados.

2 Con esta ceremonia daba á 
entender, que trasladabas Dios el 
derecho que tenia sobre aquel ani
mal , y que el mismo se ofrecía 
todo juntamente con la víctima. 
A l mismo tiempo quería significar, 
como que traspasaba sus pecados, 
y  los cargaba sobre el animal que 
iba á ser sacrificado } porque ha
biendo merecido la muerte y la 
condenación delante de Dios , se li
braba de ella por la de aquel ani
mal , que no habia pecado ; y esto

í T I C O.

hostia, cortarán en trozos sus 
miembros,

7 Y  pondrán fuego 6 de- 
baxo en el altar , después de 
acomodado el monton de 
leña:

8 Y  poniendo encima por 
orden los miembros, que fue
ron cortados, es á saber , la 
cabeza, y  todas las cosas que 
están pegadas al hígado,

9 Lavados con agua 7 los 
intestinos y  los pies : y lo 
quemará el sacerdote 8 sobre

por medio de la fe que les pre
sentaba otra cosa mucho mas ele
vada , esto es , el Sacrificio de Jesu 
Christo representado por la muer
te del animal inocente.

3 Por mano del Sacerdote, por
que á este le pertenecía peculiar
mente.

4  El Hebreo nat»n-by , sobre el 
altar , lo que da á entender, que se 
derramaba sobre el borde del altar, 
como se dice en el v. 15.

s Esto lo hadan los Levitas, y 
la piel pertenecía al Sacerdote: 
Cap. v n . 8. «i tampoco se desolla
ban todas las victimas. Cap. iv. 11.

6 Después de este primer sacri
ficio se conservó siempre fuego so
bre el altar. Cap. v i, 13.

7 Antes de ponerlos sobre el 
fuego. Esto se dice para significar 
que nuestros sacrificios deben ser 
puros y  libres de toda mancha, 
si han de ser agradables al Señor.

8 Así como el fuego purifica y 
transforma en sí mismo todas las 
cosas, que se echan en él ; del mis
mo modo Dios , que es un fuego 
consumidor y  abrasador, purificad 
los suyos , y  los transforma en sí 
m ism o, engendrando de ellos unas 
nuevas criaturas para que se lle
guen á é l , como un olor el mas 
suave y  agradable.
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el altar en holocausto y  olor
suave x al Señor.

10 Pero si la ofrenda es 
de reses 1 2 , holocausto de 
ovejas o de cabras, ofrecerá 
un macho sin mancha:

11 Y  lo sacrificará al lado 
del altar3, que mira al Aqui
lón delante del Señor: y  los 
hijos de Aarón derramarán 
su sangre al rededor sobre 
el altar:

12 Y  partirán sus miem
bros, la cabeza, y  todo lo que 
está pegado al hígado: y  lo 
pondrán sobre la leña, á la que 
se ha de poner fuego debaxo:

13 Y  lavarán con agua 
los intestinos y  los pies. Y  el 
sacerdote quemará sobre el 
altar toda la ofrenda en ho
locausto y  en olor muy sua
ve al Señor.

1 MS. A. OJerlos ha el Sacerdote.
2 De otras reses , esto es , de 

ganado ovejuno ó cabruno , co
mo lo expresa ia  palabra Hebrea 
iNxn'in.

3 Al pie del altar y  al lado.
4 El Señor ordentí también estos 

sacrificios de a v e s , para que los 
pobres que no podían com prar, co
mo los ricos, un to ro , un becerro, 
un carnero, &c. lo pudieran hacer 
de cosas fáciles de adquirirse por 
un precio acomodado á su pobreza.

5 No se podia emplear el cu
chillo para degollarla, sino que la

14 Pero si la ofrenda fue
re de aves 4 en holocausto al 
Señor, de tórtolas ó de pi
chones,

15 La ofrecerá el sacer
dote sobre el altar : y  retor
cida la cabeza acia el cuello5, 
y  abierto el lugar de la heri
da 6, hará correr la sangre so
bre el borde del altar:

1 6  Pero arrojará el bu
che y  las plumas 7 cerca del 
altar al lado oriental, en el 
lugar en que suelen echarse 
las cenizas 8,

17 Y  le quebrantará las 
alas, pero no la cortará, ni 
dividirá con cuchillo , sino 
que la quemará sobre el altar, 
poniendo fuego debaxo de la 
leña. Es holocausto y  ofren
da de olor suavísimo al Se
ñor.

mataban retorciéndole la  cabeza 
ácia el cuello ; y  después con las 
uñas abrían el lugar de la herida 
para que saliera la sangre, que ha
cían gotear, 6 exprimían sobre el 
borde del altar.

6 MS. A. T  fágale una lagutUa 
al cuello.

7 Porque sus plumas no se pue
den com er, y  en el buche se en
cierran las inmundicias , agenas 
del altar ; por lo qual ni uno ni 
otro debía ofrecerse al Señor.

8 Para después llevarlo todo 
fuera del campamento. Cap. v i. 11 .
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C A P I T U L O  I I .

Ceremonias en las ofrendas de los panes de la Jior de 
la harina} y  de las primicias.

1 uando una alma1 hi
ciere ofrenda de sacrificio al Se
ñor , será su ofrenda flor de ha
rina 2, y  derramará sobre ella 
aceyte, y  pondrá incienso

2 Y  la llevará á los sa
cerdotes hijos de Aaron: de 
los quales uno tomará un pu-

* Mma , un hombre , una per
sona. Es sinécdoque. Glrenda , se
gún ei texto Hebreo y los jlxx. se 
entiende aquí de cosas de harina. 
De estas habia dos especies : una 
se ofrecía separada , como son to
das las que después se refieren : la 
otra , quando acompañaban á los 
sacrificios de los animales con sus 
libaciones. JVumer. xv. 4. 6.

2 MS. 7. He almodón. El Hebréo 
n m o, lo que significa propiamente 
el sacrificio ú ofrenda que se hacia 
al Señor de la harina mas pura, ó 
de la fior de ella. Todos los demas 
sacrificios tenían su nombre pecu
liar , y como este carecía de el, 
por esta razón el Intérprete Latino 
ía llama con el nombre genérico, 
sacrificio. Fue instituido por el Se
ñor por tres motivos principalmen
te : primero en atención á los po
bres , para que hallasen fácilmente 
Con que poderle obsequiar y ofre
cerle sus cultos: segundo para pro
veer de alimento á sus Sacerdotes 
y Ministros: y últimamente , por
que como Señor y dueño absoluto 
de los hombres y de rodas las co
sas, que estos necesitan para ali
mentarse , quería que reconocieran 
la mano liberal de quien recibían

fiado lleno de flor de harina 4 
y  aceyte , y  todo el incien
so , y  lo pondrá por recuer
do 5 sobre el altar en olor 
suavísimo al Señor.

3 Y  lo que sobrare del 
sacrificio, será de Aaron y  
de sus hijos, cosa muy san-

el sustento, haciéndole ofrendas de 
todos los frutos que recogían para 
este fin. Asimismo eran tres las es
pecies de este género de ofrendas 
ó sacrificios: primera , de harina 
pura y sin cocer: segunda, de ha
rina cocida y  preparada de diver
sos modos , como veremos en la 
serie de este capítulo : tercera , de 
las espigas tí granos de las primi
cias. Anadian aceyte, que servia co
mo de condimento , e incienso que 
se quemaba todo en olor de suavi
dad al Señor. El Sacrificio de Jesu 
Christo muerto en la cruz era fi
gurado por ios de los animales: el 
del mismo Señor ofrecido en la Eu- 
charistía , lo era por este de la ha
rina mas pura.

3 A ñadirá, tí presentará tam
bién incienso.

4  MS. 7. £  arrebañen dello llena 
su puño del almodón.

5 Como un obsequio que hace al 
Señor , para que tenga presente al 
que le ofrece , luego que sienta tí 
perciba la suavidad de aquel olor; 
esto es , luego que vea la pureza 
de corazón y  voluntad con que lo 
ofrece: y  esto es lo que en verdad 
complace y  sirve como de fragran
cia al Señor.
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ta t ¿c las ofrendas del Se
ñor* .

4 Mas quando ofrecieres
s a c r if ic io  de cosa cocida en hor
no 1 2: de flor de harina, esto 
es, panes sin levadura, amasa
dos con aceyte, y  lasañas 
ázymas untadas con aceyte.

5 Si tu ofrenda fuere de 
sartén, de flor de harina amasa
da con aceyte y  sin levadura,

6 La dividirás menuda
mente , y  echarás aceyte so
bre ella.

y Y  si el sacrificio fuere 
de parrillas 3 , se amasará 
igualmente la flor de la harina 
con aceyte:

8 La que ofreciendo al 
Señor, la pondrás en manos

1 Y así será mirado como una 
cosa consagrada , y  la mas santa. 
Por lo qual ninguno podrá comer 
de ello , sino solo los Sacerdotes.

2 MS. 3. De cochura de forno. 
Esta es la segunda especie de 
ofrenda, que se hacia de la flor de 
la harina. Se coda en el horno , d 
se freía en sartén , ó se tostaba 
sobre las parrillas , amasándola ó 
untándola con aceyte, pero sin le
vadura , en la que se symboliza 
la corrupción; en esto se da á 
entender con quánta pureza se de- 
ben hacer los presentes al Señor*

3 La voz Hebrea mrm-iD , que
en la Vulgata se traslada cratícula, 
significa una especie de cazuela ó 
caldero hondo , en donde pudiera
muy bien hervir lo que se echaba;
á diferencia de n a n o , v. 5. que
era plano , y  menos hondo, como
nuestras sartenes, donde por la ma
yor fuerza del fuego se endurecía
lo que en ellas se freía.

C A P í T I]
del sacerdote.

9 El qual después de ha
berla ofrecido , tomará de la 
ofrenda para recuerdo4 *, y  lo 
quemará sobre el altar en 
olor de suavidad al Señor ;

10 Y  todo lo que so
brare , será de Aarón y  de 
sus hijos , cosa muy santa 
de las ofrendas del Señor.

11 Toda ofrenda, que se 
ofrece al Señor, se hará sin 
levadura, y  nada con leva
dura 6 con miel 5 se quema
rá en sacrificio al Señor.

12 De estas cosas sola
mente ofreceréis primicias6 * * * lo 
y  presentes: pero no se pon
drán sobre el altar en olor 
de suavidad.

4  Después de haber recibido la 
ofrenda, tomará la parte que ha 
de elevar y  ofrecer al Señor, que
mándola en honor suyo', y  reser
vará para sí lo que sobrare.

5 Porque los sacrificios repre
sentaban la amargura de la cruz 
y  mortificación del hombre viejo; 
y  así debía excluirse de ellos la 
m iel y  todos los frutos dulces, que 
se significan por ella. La levadura 
era symbolo de la m alicia; 1. Co— 
rinth, v. 8. mas aunque e n . las 
ofrendas que nevamos dichas hasta 
aquí no debia haber nada de leva
dura ; no obstante en otras ocasio
nes se ofrecían panes con levadura 
aun con el mismo sacrificio. Cap. vir. 
13. y  xxixi. 17.

6 Porque se ofrecían primicias 
, de todo el pan, que se cocía para

el gasto de las lamillas , y  estas 
primicias servian para sustento; de 
los Sacerdotes.

o »
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13 Todo lo que ofre
cieres en sacrificio , lo sa
zonarás con sal1 , y  no qui
tarás de tu sacrificio la sal de 
la alianza 2 de tu Dios. En 
toda ofrenda tuya ofrecerás 
sal.

14 Y  si al Señor ofrecie
res presente 3 de tus prime
ros frutos 4 , de las espigas 
que están aun verdes, las tos
tarás al fuego $ , y  las que-

1 MS. A. Candiría has con sal. 
Christo es la verdadera sal del 
cielo , que preserva de corrupción, 
y  hace que sean gratos á Dios 
eternamente sus escogidos; así co
mo la sal preserva las cosas de 
corrupción , y las hace sabrosas} y  
por esto se usaba de sal en todas 
las ofrendas y sacrificios. Maro. ix . 
49. Es también svmbolo de la pru
dencia , Coios. jv. 6. de la incorrup
ción y de la firmeza: Numer. x viit . 
9. lo que servia para renovar en 
cada sacrificio la memoria, que de
bían tener de la alianza hecha con 
Dios , y la firmeza y constancia 
cou que debían guardarla. Y esto 
se ha de limitar á las ofrendas de 
cosas de harina como en el v, I.

2 Término tomado del uso co
mún , por quanto las personas que 
tienen alguna conexión , usan de 
una misma s a l, esto e s , de una 
misma mesa. A este modo la sal 
antiguamente era señal de amistad, 
y aun de la obligación que el infe
rior tiene respecto del superior ; y 
de aquí vino la palabra salario. 
Véase £sdr. iv . 14.

2 i %  E L L E
brantarás 6 i  manera del far-. 
ro 7, y  de este modo ofrece
rás tus primicias al Señor,

15 Derramando sobre 
ellas acey te , y  poniendo en
cima incienso , porque es 
ofrenda del Señor.

16 De la qual quemará 
el sacerdote en memoria8 
del presente , una porción 
del farro quebrantado , y  del 
acey te , y  todo el incienso.

3 Quiere d e cir: Quando ofre
cieres , porque esto estaba manda
do por la Ley. Esta era la tercera 
especie de ofrenda ó sacrificio, que 
se hacia de la harina.

4 Tres veces al año se ofrecían, 
primicias. En la Pasqua, de las es
pigas que estaban todavía verdes, 
como aquí se d ic e : en la fiesta de 
Pentecostés , de los panes nuevos: 
y  en la fiesta de los Tabernáculos, 
quando se recogían todos los fru
tos.

5 MS. 7. Amoragado sea en el 
fuego.

6 Estas espigas debían estar ya 
granadas, para que tostándolas al 
fuego , y  frotándolas con las manos, 
soltasen con facilidad el grano para 
ofrecerlo.

7 o  escanda.
8 A fin de que la parte quema

da en honor de Dios sea recuerdo 
y  señal para que Dios se acuerde 
del que ofrecía este sacrificio , y 
se aplaque con é l , del mismo modo 
que si hubiese sido quemada toda 
la ofrenda. M e n o c h . sobre ¡os vsr-* 
sísalos 2. y  16.

I T I C O,
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Se trata de las hostias pacificas que se debían ofrecerf

C A P I T U L O  III.

é de bueyes ó de ovejas ó 
se le ofrezca toda

\ "Y" si su ofrenda fuere
hostia de pacíficos1 , y  qui
siere ofrecerla de ganado va
cuno , ofrecerá al Señor ma
cho ó hemtra, que sean sin 
mancha.

2 Y  pondrá la mano so
bre la cabeza de su víctima, 
que será degollada á la entra
da del tabernáculo del testi
monio , y  los sacerdotes hijos 
de Aarón derramarán su san-

i  Los Hebreos entienden por 
nombre de paz todo bien , ya ex
terior , ya interior , y  todo lo que 
pertenece á la salud del alma tí 
del cuerpo. Y así los lxx. trasla
dan huerta: crwrviftou, hostia de sa
lud ; y también S. A g u s t .  in Levit.

xxxv. Se ofrecia este sacri
ficio en acción de gracias por los 
beneficios recibidos , para cumplir 
algún v o to , tí por devoción y  vo
luntad del que lo ofrecia. La víc
tima se dividia en tres partes. La 
primera comprehendia toda la gro
sura , los riñones, &c. y  en el ga
nado lanar tí de ovejas se quema
ba toda en olor de suavidad al Se
ñor. La segunda era para él Sacer
dote , y contenia el pecho y  la es
paldilla derecha. Cap. v u .  Y  la  
tercera, que era todo el resto, per
tenecía al que la presentaba. En 
estos sacrificios se ofrecían sola
mente bueyes , ovejas y  cabras,
pero no palomas ni tórtolas ;  por-

de cabras. Dios pide que 
grosura y  sangre•

gre al rededor del altar*.
3 Y  ofrecerán de la hos

tia de los pacíficos en ofrenda 
al Señor , el sebo que cubre 
las entrañas, y toda la grosu* 
ra que hay interiormente:

4 Los dos riñones? con 
el sebo que cubre los hijares, 
y  la telilla del nígado con los 
riñonciilos:

5 Y  lo quemarán sobre 
el altar en holocausto i * * 4,

que hubiera sido muy difícil divi
dir en tres partes unas aves tari 
pequeñas. Por el buey se repre
sentan aquellos que sirven á Dios 
llenos de trabajos y  fatigas : por 
la oveja , los que no pudiendo 
servir al Señor á costa de fatigas, 
procuran agradarle con la inocencia 
de su vida y costumbres: y  por la  
cabra, los que procuran limpiar y  
borrar sus pecados por medio de 
una sincera conversión y  peniten
cia.

* Sobre su borde , como se in
fiere del Hebreo.

3 Estas partes así quemadas sig
nifican la mortificación del hom
bre viejo , esto e s , de sus apetitos 
y  de sus concupiscencias.

4  El Hebreo: sobre el holo
causto que se ofrecerá cada d ia; y  
es la versión de T h e o d o r e t o . Y  
esta será una ofrenda muy acepta 
a l Señor.

0 3
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cuesto fuego debaxo de la 
eña: en ofrenda de olor suâ  
vísimo al Señor.

6 Pero si su ofrenda y  
hostia de pacíficos fuere de 
ovejas, ya ofreciere macho, 
ya hembra, será sin mancha*

7 SÍ ofreciere un cordero 
delante del Señor,

8 Pondrá su mano sobre 
la cabeza de su víctima; que 
será degollada á la entrada1 
del tabernáculo del testimo
nio : y  los hijos de Aarón 
derramarán su sangre al re« 
dedor del altar.

9 Y ofrecerán de la hos
tia de los pacíficos en sacrifi
cio al Señor , el sebo y  la 
cola 1 2 3 entera

jo Con los riñones, y  el 
redaño que cubre el vientre 
y todas las entrañas 5 , y  los 
dos riñoncillos con el sebo 
que está cerca de los hijares, 
y  la telilla del hígado con los 

. riñoncillos.
i i  Y  lo quemará el sa

cerdote sobre el altar , para 
cebo del fuego y de su otren-

1 MS. A. En el vt sin ario,
* Porque el ganado de ovejas 

de la Syria tiene colas muy grue
sas , y de gusto muy sabroso. Lo 
que no sucede con el de vacas y 
de cabras.

3 MS. A. Y  todas las coradas.
4  Sobre la prohibición de comer 

la sangre de todo anim al, ü ofre
cido en sacrificio t ó muerto en 
casa para uso de la mesa , véa-

í  T  I C O.

da al Señor.
12 Si su ofrenda fuere 

una cabra , y  la ofreciere al 
Señor,

13 Pondrá su mano so
bre la cabeza de ella , y la 
degollará á la entrada del ta
bernáculo del testimonio. Y 
los hijos de Aarón derrama
rán su sangre al rededor del 
altar.

14 Y  tomarán de ella pa
ra cebo del fuego del Señor, 
el sebo que cubre el vientre, 
y  el que cubre todas las en
trañas :

15 Los dos riñoncillos 
con la telilla , que está sobre 
ellos junto á los hijares, y  el 
sebo del higado con los ri
ñoncillos :

16 Y  lo quemará el sa
cerdote sobre el altar , para 
alimento del fuego , y  de 
muy suave olor. Todo el se
bo será del Señor

17 De juro perpetuo en 
todas vuestras generaciones 
y  moradas : ni comeréis ab
solutamente 4 sangre ni sebo.

se lo que dexamos notado en el 
Genes, ix . 4. Actor, xv. 29* Mas 
por ló que hace á  la grosura de 
los animales , se cree que esta 
prohibición se entiende solamente 
de los animales, que eran sacrifi
cados. Véase Sa n  A g u stín  Quxst. 
xx i. in Levit, Los Hebreos moder
nos toman esta prohibición en sen
tido gen eral; y  asi se abstienen de 
toda grosura de animales.
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Como se ha de ofrecer la hostia por los pecados del Sacer
dote > cometidos por ignorancia ; por los del Príncipe, 

por los del pueblo, y  por los de un particular.

1 habló el Señor á norancia 1 , y  que hiciere
Itfoysés, diciendo: alguna cosa de todas aquellas

2 Di á los hijos de Israól: que el Señor mandó que no 
El alma, que pecare por ig- se hiciesen 3:

C A P I T U L O  IV.

i  Por error d inadvertencia, es- que aunque el Bautismo nos haga
to es , quando se hace una cosa hijos de Dios é hijos de luz , esto 
creyéndose que no es contraria á no obstante debemos combatir to
la Ley de Dios , y después se des- da nuestra vida contra los dos prin- 
cubre que lo es. Esta ignorancia se cipios y  raíces de todos los males, 
supone que era culpable , por lo que son la ignorancia y  la con - 
menos en el descuido que hubo en cupiscencia. Hay también otra ig— 
aprender y  saber su obligación ; y  ñorancia, que es muy peligrosa para 
por esto se ofrecía el sacrificio, el alma , que es quando el hom - 
porque se incurría en pecado en bre no busca la luz , d huye de 
cierto modo voluntario. Esta igno- ella , porque le descubre la nece- 
rancia comprefcende la que se lia- sidad que tiene de haberse de se
ma del hecho , y  también la del parar del mal á que se inclina. 
derecho. Los Judíos , que no vivían Hay finalmente otra ignorancia aun 
entonces sino por el espíritu ju— en los mismos justos, por la que 
dayco y carnal , como dice Sa h  caen en algunas faltas , creyendo 
Pablo ad Hebr. ix . io . no reco- agradar á Dios , ó que no le des
nudan otra ignorancia, que la que agradan en lo que hacen ; pero 
dexamos referida ; y  así apenas alumbrados después , ó por las Es- 
tenian idea de la profunda igno— critu ras, ó por claras y  evidentes 
rancia , y  de la dura sujeción razones, reconociendo que no pue- 
del espíritu á la carne, en que to -  den servir á Dios en lo que hacen, 
dos nacemos. Porque quando peed se vuelven á é l , y le piden mise-
el primer hom bre, en quien todos ricordia por lo que han hecho,
los hombres estaban como en su S. Augcst. de Spirit. et Uter. Cap.
raiz , pasó el vicio en todos los xv. Nada de esto entendían, ni co
hombres á ser naturaleza. S. Au— nocían los Judíos ; pero los Chris- 
cust. in joann. Tracto x liv . Y así tianos , para verse libres de estas
el hombre nace ciego y  lleno de tinieblas que por todas partes los
tinieblas en su espíritu; y  ningu- cercan , ofrecen á Dios sin cesar 
no puede librarse de la concupis— la adorable hostia de su santísimo 
cencía y de la ignorancia , sino Hijo sobre los a ltares, y  el sacri— 
por la gracia y por la luz del Cria- ficio de sí mismos con fervorosas 
dor. S. August. de Líber. arbitrio" lágrimas y  continuas oraciones.
Lib. m .  cap. io . pemas de esto * Esto e s , de los preceptosne- 
nos ensena la Religión Christiana, gativos que prohíben que se haga
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5 Si pecare el sacerdote, 
que está ungido 1 , haciendo 
delinquir 3 al pueblo , ofre
cerá al Señor por su pecado 
un becerro sin mancha:

4 Y  lo traherá á la puerta 
del tabernáculo del testimo
nio delante del Señor: y

ondrá la mano sobre la ca- 
eza de él , y  lo sacrificará 

al Señor.
5 Tomará también de la 

sangre del becerro , entrán
dola 3 en el tabernáculo del 
testimonio.

6 Y  después de haber 
mojado el dedo en Ja sangre, 
rociará con ella siete veces 4 
delante del Señor acia el ve-

, lo del Santuario L

alguna cosa. Pero comunmente se 
entiende esto también de los afir
mativos.

1 El sumo Sacerdote , porque
éste solo era ungido : los otros in
feriores no lo fueron en lo suce
sivo después de la primera unción 
ó consagración de Jos hijos de Aa- 
rón. Vease el Exod. Cap. xxix. 7, 
Los l x x . trasladan , el
Principe de los Sacerdotes*

2 JEscan da ¡izando al pueblo , d 
dándole ocasión de ruina espiritual 
con su mal exemplo , d siendo 
causa de que peque por no haberlo 
instruido en la obligación que te
nia. El texto Hebreo tuyn rimi/N1?, 
según el pecado del pueblo , ó como 
peca el pueblo ; como dando á 
entender , que el pecar es cosa muy 
agena de aquel, que debe interceder 
por los pecados del pueblo. Se debe 
advertir aquí , que estos sacrificios 
ofrecidos por los pecados de igno-

2 I 6 E L L E '
7 Y  pondrá de la misma 

sangre sobre las puntas del 
altar del perfume muy agra
dable al Señor , que está en 
el tabernáculo del testimo
nio. Y  todo el resto de la 
sangre lo derramará en la basa 
del altar del holocausto á la 
entrada del tabernáculo. -

8 Y  quitará el sebo del 
becerro por el pecado , tan
to el que cubre las entrañas, 
como todas las cosas que in
teriormente están:

9 Los dos riñoncillos, y  la 
telilla que está sobre ellos jun
to á los hijares, y  el sebo del 
hígado 6 con los riñoncillos,

10 De la manera que se 
quita del becerro de la hostia

rancia , solo quitaban las impu
rezas legales, que por ellos se con- 
trahían , y  servían para eximir al 
reo de la pena que merecía , si 
llegaba á noticia de los Jueces; 
pero si iban acompañados de la ca
ridad y  fe en Jesu Christo, servían 
también para expiar la culpa delan
te de Dios, como dexamosya dicho. 
Véase S. Pablo ad Hebr. x. 19. &c.

3 Esta ceremonia se usaba sola
mente en el sacrificio por el pe
cado del sumo Pontífice , y  por el 
de todo el pueblo.

4  Con lo que significaba , que 
por razón de su dignidad era reo 
de muchos delitos , d de los peca
dos de muchos. Lo mismo se prac
ticaba para expiar el pecado de 
todo el pueblo.

5 Que separa el Santo del Santo 
de los Santos.

6 MS. 3. E  el lomcntranno que 
es sobre el ligado.

Í T I C O .



C A P Í T U L O  IV.

dé los pacíficos *: ▼  loque
dará sobre el altar del holo-
causto.

11 Mas la piel y  todas las 
carnes con la cabeza y  píes, 
é intestinos y  el estiércol,

12 Y  el resto del cuerpo, 
lo sacará fuera del campamen
to 3 á un lugar limpio 3, don
de suelen echarse las cenizas; 
y pondrá fuego á estas cosas 
sobre un monton de leña 4, 
las quales serán quemadas en 
el lugar de las cenizas derra
madas

13 Y  si toda la multitud 
de Israél pecare por ignoran
cia , é hiciere por inadver
tencia 6 lo que es contra el 
mandamiento del Señor,

14 Y  después conociere

su pecado , ofrecerá por su 
pecado un becerro , y  lo 
traherá á la entrada del ta
bernáculo.

1$ Y  los ancianos del 
pueblo pondrán las manos so
bre la cabeza de el delante del 
Señor. Y  degollado el becer
ro en la presencia del Señor,

16 El sacerdote 7 que es
tá ungido , meterá de su san
gre en el tabernáculo del tes
timonio,

17 Rociando siete yeces 
ácia el ve lo con el dedo mojado.

18 Y  pondrá de la mis
ma sangre sobre las puntas 
del altar, que está delante del 
Señor en el tabernáculo del 
testimonio : y  derramará el 
resto de la sangre junto á la

21 7

* MS. 7. De la degoUanpa por
las pases.

2 Porque ninguno participaba de 
la hostia que se ofrecía por el pe
cado , sino solo el Sacerdote ; y  
como aquí se ofrecía por el peca
do del mismo Sacerdote , por esto 
no podía éste participar de ella, 
y así lo consumía todo el fuego, 
lo  mismo se executaba con la víc
tima que se ofrecía por el pecado 
de todo el pueblo ; porque los 
Sacerdotes entraban , ó se compre- 
hendian en el número y  multitud 
de todos los del pueblo. Por aquí 
se ve la idea que Dios quería que 
se tuviera del pecado del Sacer
dote , pues le igualaba con los de 
todo el pueblo. La ceremonia de 
llevarse todo a quemar fuera del 
campamento , figuraba el sacrificio 
de_Jesu Christo sobre la cruz , que 
quiso que fuese ofrecido fuera de

los muros de la ciudad de Jerusa- 
lem , en aquel monte que fué al
tar no del templo , sino de todo 
el mundo, Vease el Apóstol ad 
Hebu x i i i .  12. 13.

3 Las cenizas de las víctimas se 
arrojaban primero en el átrio cer
ca del altar de los holocaustos, Cap. 
1, 16. después se transportaban fue
ra del campamento á un lugar lim
pio , que estaba destinado para 
ello.

4  MS. A. Sobre un gauejon de 
leña.

5 MS. 3. Sobre la verte dura de 
la cenisa. MS. 7. A l derramadero.

6 sin saber que aquello era 
malo ó prohibido.

7 El sumo Sacerdote ó Pontífice; 
el q'uál figuraba á Jesu Christo 
Redentor universal, ofreciendo su 
sangre al Padre Eterno por los pe
cados de todo el mundo.



basa del altar de los holocaus
tos , que está á la entrada del 
tabernáculo del testimonio.

19 Y  le quitará todo el 
sebo , y  lo quemará sobre 
el altar:

20 Haciendo así también 
con este becerro al modo que 
hizo antes : y  orando el sa-r 
eerdote por ellos, el Señor 
les será propicio.

21 Y sacará al mismo be
cerro fuera del campamento, 
y  lo quemará como al primer 
becerro : porque es por el 
pecado del pueblo.

22 Si pecare el Príncipe1 
é hiciere por ignorancia una 
de las muchas cosas, que es-, 
tán prohibidas 1 2 3 por la ley 
del Señor:

23 Y  después reconociere 
su pecado , ofrecerá hostia 
al Señor, un macho de ca
brío sin mancha.

1 El que hace de caudillo del
pueblo , o es cabeza de alguna 
tribu ó familia.

3 Faltare á alguno de los pre
ceptos negativos. Véase arriba la
nota al v. 2.

3 El Hebreo: de la sangre del 
fccado; esto es , de la sangre d&
la víctima ofrecida por el pecado:
y  del mismo modo se repite en
otros lugares. De esta mismaN ex
presión usó el Apóstol hablando de 
Jesu Christó , de quien escribe en 
la 11. Corinth. v. v. ult, que no te
niendo ningún pecado , le hizo su 
Eterno Padre pecado por nosotros;
lo que quiere propiamente decir, 
víctima para expiar nuestro pecado.

3 i 8 El i  L E I
24 Y  pondrá su manosea

bre la cabeza de él: y  después 
de haberlo degollado en el Iu, 

ar donde suele degollarse el 
olocausto delante del Señor* 

porque es por el pecado,
2 5 Mojará el sacerdote el 

dedo en la sangre de la hostia 
por el pecado , 3 tocando las 
puntas del altar del holocaus
to, y  derramando la restante 
junto á la basa de é l4.

26 Pero quemará encima 
el sebo , como suele hacerse 
en las víctimas de los pacífi
cos 5 : y  orará el sacerdote 
por él , y  por su pecado , y 
le será perdonado.

27 Y  si pecare por igno
rancia alguna alma del pue
blo de la tierra 6 * * * lo , de suerte 
que haga'alguna cosa, de aque
llas que se prohíben en la 
ley del Señor, y  peque,

28 Y  reconociere su pe-

4 El altar representaba á Dios; 
y  así derramando al pie de él la 
sangre de la víctim a , se ofrecía 
á  Dios en vez de la sangre y  vida 
del pecador.

s Las carnes pertenecían al Sa
cerdote. Cap. v i. 26.

6 Distingue la Ley quatro cla
ses de personas, por lo que hace A 
los sacrificios por el pecado. El 
Pontífice : todo un pueblo: el Prín
cipe ó cabeza de un pueblo ó de 
una tribu : y  un hombre parti
cular, Y  se señala la v íctim a, que 
cada una de estas personas debía 
ofrecer por su pecado reconocién
dose de é l , para que le fuese per
donado.

Í T I C O .



c a á o , ofrecerá una cabra sin nado lanar, ésto es, una ove- 
mancha.  ̂ ja sin mancha;

2 y  Y  pondrá la mano 33 Pondrá la mano so-
sobre la cabeza de la hostia bre la cabeza de ella , y  ía que es por el pecado , y  lá degollará en el lugar donde degollará en el lugar del ho- suelen degollarse las hostias Jocausto. de los holocaustos.

30 Y  el sacerdote tomará 34 Y  tomará él sacerdo- 
de la sangre en su dedo : y  te de su sangre con su dedo, 
tocando las puntas del altar y  tocando las puntas del altar 
del holocausto % derramará la del holocausto, derramará la 
restante junto á la basa de él. restante junto á la basa dé él.

31 Y  quitando todo el 35 Y  quitando también
sebo , como se acostumbra todo el sebo, como se acos- 
quitar de las víctimas de los tumbra quitar el sebo del cár- 
pacíficos, lo quemará sobre ñero , que es degollado por 
el altar en olor de suavidad los pacíficos: lo quemará * 
al Señor : y  orará por é l, y  sobre el altar en encendido 
le será perdonado. del Señor: y  orará por é l, y

32 Mas si ofreciere por por su pecado, y  le será per
fil pecado una víctima de ga- donado.

1 Esta ceremonia se practicaba * Esta es la expresión del He- 
solamente en los sacrificios, que se breo , y el sentido de la Vulgata 
hacían por la expiación del peca~ en la voz incemum, que siguifica 
do , y en estos se usaba sal indis« encendido ú holocausto, 
pecablemente.

C A P Í T U L O  I V .  $ i 9

, C A P I T U L O  V .

Se describe el modo de expiar los pecados cometidos 
por haber callado la verdad, por olvido, por error

ó por ignorancia.

1 Sí pecare 1 un alma, jura, y fuere testigo, o por- y oyere la voz de uno que que él mismo lo vio, ó  la sa-
1 El sentido de estas palabras tiene aquí fuerza de partícula cota- 

parece ser el siguiente: Si alguno parativa , y equivale á sicut, tí ut 
pecare; porque la conjunción et s i , habiendo oido á otro obligarse



b e : si no lo denunciare, lle
vará su iniquidad r.

2 El alma que tocare 
alguna cosa inmunda 2, que 
o ha sido muerta por bes
tia , ó muerta de suyo , o 
algún otro de los reptiles: y  
se olvidare de su inmundi
cia , es culpable, y  ha de
linquido:

con juramento á hacer alguna co
sa , tí habiendo sido testigo de ella 
por haberla visto tí sabido de per
sonas fidedignas; preguntado en 
juicio, rehusare dar testimonio de 
lo que sabe, llevará la pena de su 
iniquidad. Otros entienden la pa
labra Hebrea h'jn , de la blasphe- 
|nia, que debia denunciar el que 
la oia. Otros la interpretan del ju
ramento falso. La Escritura , dice 
S. Agustín Quasí. i. in Levit. pa
rece dar á entender, que peca aquel 
hombre, que oye jurar á otro en 
faiso , y que calla, tí se hace del 
desentendido , sabiendo, que jura 
en falso. Y abade el santo en el 
mismo lu gar, que no se expresa 
á quién ha de ser denunciado, si 
ai Juez , tí ai Sacerdote, tí á al
gún otro : y por último concluye 
diciendo, que se satisface á la ley 
denunciándole á aquellas personas, 
que puedan mas bien aprovechar, 
que dañar al que juro en falso, tí 
corrigiéndole, tí reconciliándole con 
Dios ; particularmente si junta á 
esto una sincera confesión de su 
pecado. Otros finalmente , funda
dos eu alguuos MSS. donde se lee 
aájuranth , lo interpretan de este 
modo: Si un hombre pecare, por
que habiendo oido la voz del que 
le pide juramento, esto e s , del 
Juez, rehusare dar testimonio de lo 
que sabe, vio y oytí, &c. Y esta in
terpretación parece muy probable. 
Menoch. y  V il l a l p . ¿ti Eztcb. 17.

1 La pena de su iniquidad;

220  E L L E
3 Y  si tocare alguna co. 

sa de inmundicia de hombre 
según qualquiera impureza 3* 
con que suele amancillarse* 
y  olvidándose lo conociere 
después , estará debaxo de 
delito 4.

4 El alma, que jurare, y  
pronunciare con sus labios de 
hacer alguna cosa mal s ó

porque aunque esta pueda quedar 
oculta á la justicia de los hom
bres, pero no evitará el castigo de 
Dios , para quien nada hay oculto.

2 MS. 7. Enconada„ El que to
care el cadáver de un animal pu
ro tí impuro, que hubiere muerto 
de muerte natural, tí el de un im
puro, que hubiere sido muerto por 
o tro , y  que por olvido tí inadver
tencia no se ha purificado lavan» 
do su persona y  sus vestidos, se
rá culpable, y  habrá faltado. El 
que tocaba un cadáver de un ani
m al puro, que había sido muer
to por otro , no contrahia impu
reza; pero la contrahia, si toca
ba á los animales impuros, aun
que estuviesen v iv o s , como los rep
tiles. Cap. x i. 42.

3 Inmundicia, tí impureza le
gal, esto e s , de las que la Ley tie
ne declaradas por tales.

4  Debaxo de delito, quiere decir: 
incurrirá en culpa, ó será reo de pe
cado.

s Unos explican estas palabras 
de hacer mal, no del mal de la cul
p a , sino del de la pena tí aflicción 
voluntaria , con que uno promete 
con juramento castigar su cuerpo, 
tí con ayunos, que los Hebréos lla
man aflicciones , tí con otras mace- 
raciones y  penitencias. Otros lo en
tienden del mal de la pena tí cas
tigo , que puede darse á otro jus
tamente, como quando el padre 
ju r a , que ha de castigar la inso
lencia de sus hijos. Otros finalmen-

V í T I C O.



C A P Í T U L O  V.
bien, y  confirmare esto mis
mo con juramento y  con pa
labras, y habiéndose olvidado 
reconociere después su delito,

c Haga penitencia 1 por 
su pecado,

6  Y ofrezca de los re
baños una cordera ó  una ca
bra, y  orará por ella el sacer
dote, y por su pecado:

7 Pero si no pudiere ofre
cer una res , ofrezca 3 al Se
ñor dos tórtolas, ó dos pi
chones, el uno por el pe
cado, y  el otro en holo
causto,

8 Y  los dará al sacer
dote ; el qual ofreciendo el

primero por el pecado, re
torcerá su cabeza ácia las ali
llas, de manera que quede 
pegada al cuello , y  no se 
rompa enteramente.

9 Y  rociará con su san
gre la pared del altar. Y  
hará que destile toda la res
tante , al pie de él, porque 
es por el pecado.

10 Y  quemará el otro 
en holocausto, como se acos
tumbra hacer: y  orará por 
él el sacerdote y  por su pe
cado , y  le será perdonado.

11 Y  si su mano no pu
diese ofrecer dos tórtolas, ó 
dos pichones , ofrecerá por

221

te lo explican según el sentido, que 
ofrecen las mismas palabras, es
to es: si una persona jurare de 
hacer una cosa, que en sí fuere 
mala, ó la que en sí fuere buena; 
si se olvida de cumplir la que es 
buena, este mismo olvido será en 
ella culpable, y el no cumplirla, 
pecado: si la cosa es en sí m ala, el 
olvido será malo , en quanto lleva 
y encierra en sí el no haberse ar
repentido y retratado del m a l, que 
ha jurado; pero no en quanto se 
ha olvidado de cum plirla, porque 
esto de ningún modo puede hacer
lo. Esta tal persona, si volviendo 
en sí y de su o lv id o , reconociere 
su falta , y  cumpliere lo  bueno, 
que ha prometido, ó se arrepin
tiere y retratare del m al, que ha 
jurado hacer, y  confesare su falta; 
ofrecerá, Src. Y esta parece la expo
sición mas clara y  natural de este 
lugar.

1 El Hebréo: y confesare , que 
pecó sobre e s t o ; y del mismo modo 
los lxx. Lo que hace v e r, que los 
Hebreos debian confesar sus peca—

dos expresa y  distintamente, por 
lo menos aquellos por los que se 
ordena un determinado y  peculiar 
sacrificio. N u m e r . v. 6. Y los mis
mos Hebreos ensenan, que los sa
crificios no podían aprovechar ni 
expiar los pecados, si no iban acom
pañados de arrepentimiento y  de 
confesión de los mismos.

* MS. 7. Trayga por su culpan-  
pa. Esto era en consideración de 
los pobres. Dios no mira á la gran
deza de los presentes, sino á la 

"disposición del corazón. Una po
bre viuda dio mas á Dios ofre
ciéndole las dos únicas monedillas, 
que tenia para su alim ento, que 
los Phariséos en las quantiosas su
m as, que ofrecían llenos de orgu
llo y de vanidad. Por otra parte 
se debe advertir, que jamas se 
ofrecía sacrificio por la expiación 
del pecado sin holocausto; S. Ati— 
G ü S T ir r .  in Lev. Qu¿est. iv . porque 
la penitencia, para que sea sincera 
delante de D ios, debe ser un sa
crificio entero , ó de holocausto. 
E l ¿om bre, quando se apartó de



222  Ci U . JLi xu y
tu pecado la décima parte 1 
de un ephí de flor de hari
na. No echará sobre ella 
acey te 2 , ni pondrá encima 
incienso alguno, porque es 
por el pecado.

12 Y  la entregará al 
sacerdote: el qual tomando el 
puño lleno de ella, la que
mará sobre el altar en me
moria 3 de aquel que la ha 
ofrecido,

13 Orando por é l , y  ex
piándolo, y  él tendrá en 
don la parte restante.

14 Y  habló el Señor á 
Moysés, diciendo:

1 j El alma si pecare por 
error 4, traspasando las ce
remonias en las cosas, que 
han sido santificadas al Señor, 
ofrecerá por su pecado un 
carnero sin mancha de los re

baños , que puede comprar
se por dos sidos, según el 
peso del Santuario:

16 Y  resarcirá el daño mis
mo que causó, y  añadirá á mas 
una quinta parte 5, dándola al 
sacerdote, el qual hará ora
ción por él ofreciendo el car
nero, y  le será perdonado*

17 Si una alma pecare 
por ignorancia , é hiciere al
guna cosa de las que están 
prohibidas por la ley del Se
ñor , y  siendo culpable de 
pecado reconociere 6 su ini
quidad ,

18 Ofrecerá al sacerdo
te un carnero sin mancha de 
los rebaños según la medida 
y  juicio 7 del pecado: el qual 
hará oración por é l, porque 
lo hizo ignorantemente: y  le 
será perdonado,

Dios , se entregó todo al demonio;
y  para destruir este detestable sa
crificio , que hizo de sí mismo al 
enemigo de Dios y  de su salud, 
debe ofrecerse todo entero á Jesu 
Cbristo , rompiendo las mismas 
cadenas con que voluntariamente. 
se ató.

* Un gomór, que por ser la 
parte décima del e-phí, se llamaba 
también assaron , y contenia algo 
mas de medio celemín de harina, 
la qual era cantidad suficiente pa
ra el alimento de un día.

2 Porque el acey te es señal de 
alegría , y el incienso de suave olor: 
y  en el sacrificio por el pecado no 
se debían ver» sino señales de dolor 
y  de tristeza.

3 para que el que hizo la ofren

da, no lo o lvide, y  proceda con 
mayor cautela y  cuidado en lo ve
nidero.

4 Fe r r a r . Que faltare falúa. 
Como si un lego come de aquello, 
que ha sido sacrificado al Señor, y 
de lo que solo pueden comer los 
Sacerdotes; si no paga las primi
cias t los diezm os, y  generalmente 
si falta á la L e y , quando ordena 
ó manda alguna cosa, o á los pre
ceptos afirmativos; lo que debe en
tenderse, quando qualquiera de es
tas cosas se han hecho por inad
vertencia ó por ignorancia.

s De lo que importe el daño.
® El Hebreo Nüni cattwi

, y no lo supiere, y pecare, y 
llevare su iniquidad.

7 MS. 3. jipresf lamento.



g tos lxx. tvaf/'Tí xugfou, delante del Señor.

C A P Í T U L O  V. 22^
io Porque delinquió por error contra el Señor *.

C A P I T U L O  V I

Sacrificios fo t  los pecados cometidos con todo conoci
miento f y principalmente. de los que miran al agravio 
del próximo. Ceremonias sobre el holocausto , sobre el 
juego perpetuo, sobre las obligaciones y  sacrificios en la  
consagración de los Sacerdotes; y en general de los 

que se ofrecían por la expiación de los 
pecados.

1 Xlribló el Señor á 
Moysés, diciendo:

2 El alma que pecare, y  
despreciado el Señor , ne
gare 1 á su próximo el de
posito, que fué encomenda
do á su fe , ó por fuerza le 
sacare alguna cosa, ó le ca
lumniare,

3 O encontrare una co

i  Estos casos, que aquí se re
fieren de injurias ó daños hechos 
al próximo, se entiende, que de
bían ser ocultos, esto es , que no 
se podían probar con testigos; por
que para ios casos públicos ó ju
diciales se prescriben otras leyes 
en el Exódo xxir. Este desprecio 
de Dios, de que aquí se habla , no 
es formal, y  que nace de sober
bia y de rebeldía, sino implícito 
é interpretativo , en el que incur
re todo aquel, que ofende á Dios
gravemente, no de m alic ia , sino 
arrastrado de la pasión, ó por fla
queza y miseria de la humana na

sa perdida, y  negándolo ju
rase además en falso, é hi
ciere alguna otra cosa de las 
muchas en que suelen pecar 
los hombres,

4 Convencida i 2 del de
lito , restituirá

5 Por entero todo lo que 
quiso adquirir por engaño, 
y  además la quinta parte 3

turaleza. El desprecio formal de 
Dios se castigaba con pena capi
tal. JVumer. xv. 30. El texto He
breo á la letra hace este sentido: 
T  negare á su próximo en encomien
da, ó en depósito de mano ¡ó  en ro
bo, ó sobre forzó á su compañero, 6 
halló pérdida, y mintió en ella ; como 
puede verse en el original.

2 No judicialmente, sino de los 
remordimientos de su propia con
ciencia: porque en el primer caso 
no tenia lugar el sacrificio , ni to
caba al Sacerdote pronunciar sen
tencia contra el culpable.

3 Del dado causado. En e l H e-



al dueño á quien hizo el 
daño.

6 Y  por su pecado ofre
cerá un carnero sin mancha 
del rebaño, y  lo dará al 
sacerdote, según el juicio 1 
y  medida del delito:

y El qual orará por él 
delante del Señor, y  se le 

erdonará por cada cosa que 
izo pecando.

8 Y  habló el Señor á 
Moysés, diciendo:

9 Manda á Aarón y  á 
sus hijos: Esta es la ley del 
holocausto: Será quemado % 
sobre el altar toda la noche 
hasta la mañana: el fuego 3 
será el del mismo altar.

10 El sacerdote se vesti
rá con la túnica y  los calzon-

bréo se lee o v a  , la
dará en e l día de su d e li t o ; que quie
re decir, luego que reconociere su 
delito.

1 Del sacerdote, á quien lo con
fesará.

2 MS. 3. Será ardido. Este es 
aquel, que se llamaba juge saorifi-■  
cium, porque se ofrecía todos los 
dias por la mañana un cordero, y  
por la tarde otro. Duraba toda la 
noche el que se sacrificaba por la 
tarde; y así no se ponian todas las 
partes del cordero sobre el fuego, 
para que se quemasen á un tiem
po , como se hacia en los otros 
holocaustos , sino sucesivamente; 
de manera , que el sacerdote que 
velaba toda la noche para este mi* 
nísterio, las iba poniendo una des
pués de otra , y  hacia oración por 
el pueblo, y de este modo dura
ba el quemarse el cordero toda la 
noche. El de por la mañana se
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cilios de lino : y  tomará las 
cenizas, á que el fuego vo
raz lo habrá reducido, y p^ 
niéndolas junto al altar,

11 Se despojará de sus 
primeros vestidos 4, y  vesti
do con otros 5 9 las sacarj 
fuera del campamento, y ha
rá que en un lugar muy lim
pio se consuman 6 hasta re
ducirse á pavesas.

12 Y  arderá siempre fue
go sobre el altar, que ceba
rá el sacerdote poniendo de- 
baxo leña todos los dias por la 
mañana , y  puesto encima 
el holocausto, quemará sobre 
él los sebos de los pacíficos.

13 Este es el fuego per
petuo 7, que nunca faltará en 
el altar.

consumía todo de una vez para 
dar lugar á otros sacrificios.

3 No será profano, ó destinado 
para otros usos, sino que se toma
rá del que ha de conservarse y ar
der siempre sobre el a ltar, cui
dando el sacerdote de añadir lena, 
para que nunca falte. Este fuego 
era sagrado , ya  porque la pri
mera vez fué encendido con el que 
baxd del c ie lo , Cap. ix . vers. ult, 
y  ya también porque estaba san
tificado con el contacto de las víc
timas , que consumía.

4  Sacerdotales, y propios de su 
ministerio,

5 Los ordinarios.
6 Hasta que los carbones ó hue

sos que hayan quedado, se reduz
can enteramente á cenizas.

7 El demonio sugirid á los Gen
tiles , que imitaran y üamaran sa
grado , el fuego que se conservaba 
perpetuamente. Así lo hiciéronlos

í  T I C O*



C A P Í T U L O  VI.
t4 Esta es la ley del sa

crificio y  de las libaciones V  
que ofrecerán los hijos de 

ârdn delante del Señor, y  
delante del altar.

ij Tomará el sacerdote 
un puñado de flor de harina 
que esté amasada con aceyte, 
y todo el incienso que fué 
puesto sobre la flor de la ha- 
rina : y  lo quemará en el 
altar, en memoria de olor 
suavísimo al Señor:

16 Y  la parte sobrante 
de la flor de la harina la co
merá Aaron y  sus hijos sin 
levadura : y  la comerá en el 
lugar santo del átrio del ta
bernáculo.

17 Y  no se le pondrá le
vadura2 , por quanto una par
te de ella se ofrece en holo
causto del Señor. Será esta 
una cosa muy santa, como 
por el pecado y  delito 3.

18 Solamente los varones

Persas y  los Romanos , y  entre
estos últimos eran las Vestales las 
que cuidaban de su conservación, 
pero para nosotros en la Ley nue
va el mismo Hijo de Dios explicó 
lo que figuraba este fuego, quando 
dixo; Fuego vine á echar en la tier
ra i & y $ué otra cosa quiero sino que 
se encienda ? Luc. x i i .  49 * Este fue
go es el Espíritu Santo , á quien 
Daniel v ii . IO. llam a rio de fuego: 
este fuego es el fervor de caridad 
en que arde el alma fiel reengen
drada en Jesu Christo , alimentada 
de su Carne y Sangre , y  alenta
da por el Espíritu Divino. Véase 
S. Agustín de Civit. Dei Lib. x . 
Cap. 4 .

1 El Hebreo nnan ; la significa
ción de esta palabra se puede ver en 
el Cap. 11. 1. y  en el mismo sentido 
se han de entender las libaciones no 
líquidas de que aquí se habla, que 
se llaman así no de libando , der
ramando , sino de Ubis ó l&ganis, 
tortas amasadas con aceyte y  miel.

2 Así como la parte que se que
ma no tendrá levadura, así tam
poco la que queda para el Sacer
dote. ., .

3 Aquí parece que se hace dis
tinción del pecado y  del d elito ; y

Jo mismo en los v v . i¿ 7. y otros 
del,Capitulo siguiente, En el Hebreo' 

IQM . I I .

el pecado se llama nNtm ó dnüít 
que los lxx . trasladan c c y c c ^ C c c , y  
el delito ouín , y  los lxx. 7rkt\u— 
y e k e  (¿t, como si dixéramos d escu i
do , poco cu id a d o . Los Hebreos lla
man p eca d o  , lo que es contra pre
cepto afirmativo , y  ellos cuentan 
doscientos quarenta y  ocho de es
tos en las Escrituras, correspon
diendo este número al de los hue
sos que hay en el cuerpo humano; 
y  d e lito  , lo que es contra los pre
ceptos negativos, de los que cuen
tan trescientos sesenta y cinco, que 
corresponden á los dias de que 
consta el año : y así según los He
breos , el pecado es culpa de omi
sión , y el delito de comisión. Pero 
O ríg e n e s  al contrarío , y  con él 
S. A gustín Qiuvst. xx. in Levita en
tienden por pecado la culpa de co
m isión, y  por delito la de omi
sión : porque delktum , añade el 
mismo Santo , ¿qué otra cosa sue
na sino derelictum ? Lo mismo sien
te S. Gregorio HomiL xxi. in F — 
zecb. aunque dice después : el pe
cado consiste en la obra , y el de
lito en el pensamiento, Y el mismo 
S. A gustín observa en el lugar ci
tado , que en la Escritura se usa 
indiferentemente del uno por e l 
otro ; y  así resuelve , que quando 
$e habla con distinción del uno y

i*



EL L E N Ì T I C O .
del linage de Aarón la come
rán, Cosa legítima y  sempi
terna será en vuestras gene
raciones de los sacrificios del 
Señor. Todo el que tocare 
estas cosas , será santifica
do L
, . 19 Y  hablo el Señor á 
Moysés, diciendo:

20 Esta es la ofrenda 2 de 
Aarón y  de sus hijos, que de
ben ofrecer al Señor en el dia 
de su unción 3. Ofrecerán en 
sacrificio perpetuo 4 la décima 
parte de un ephí de flor de 
harina, su mitad por la ma
ñana , y  su mitad por la tarde:

21 La qual amasada con 
aceyte se freirá en una sartén. 
Y  la ofrecerá caliente en olor 
suavísimo al Señor
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22 El sacerdote, que por
derecho sucediere al padre y  
se quemará toda en el altar.

23 Porque todo sacrificio 
de los sacerdotes será consu
mido al fuego 5 , y  ninguno 
comerá de él.

24 Y  habló el Señor 4 
Moysés, diciendo:

25 Di á Aarón y  á sus hi
jos: Esta es la ley de la hos
tia por el pecado : Será de
gollada delante del Señor, 
en el lugar donde se ofrece 
el holocausto. Cosa muy san
ta es.

26 El sacerdote que la 
ofrece , la comerá 6 en el lu
gar santo , en el atrio del ta
bernáculo.

27 Todo lo que tocare

del otro , el pecado se toma por 
aquella culpa que se comete con 
toda ciencia y deliberación : y  el 
delito, por la que se hace por ig
norancia ó inadvertencia , que sea 
ó pueda ser culpable. Y este pare
ce que es el sentido de lo que se 
dice en el PsaLnu xxiv. 7. De los 
delitos1 de mi juventud y de mis igno
rancias , no te acuerdes. Psahn xvn r. 
13. ¿ Los delitos quién ¡os entiende ? 
Psalm. rx v m . 6. Dios , tú sabes mi 
locura ; y mis delitos no te son es
condidos. Y en otros muchos luga
res , que pueden verse en S. A gus
t ín  loe, cit.

1 Debe estar limpio de toda es
pecie de impureza; ó no los tocará 
sin estar antes purificado.
■ 2 Esta ley se habla hecho án - 
tes de la consagración de Aarón, 
y sirvió después de norma para 
consagrar á sus descendientes por

línea re cta , que debían sucederle 
en el sumo Pontificado.

3 Esto es , de su consagración,
4 De estas palabras infieren al

gunos Intérpretes , que esta ofren
da debía repetirse, todos los dias 
de la vida del Pontífice, Otros sien
ten , que era solamente el dia de 
su consagración , y parece la opi- 

.nion mas conforme al texto.
5 Xas ofrendas, que hacían los 

particulares de la flor de la hari
na , eran para el Señor y  para los 
sacerdotes ; pero la que hacia el 
sacerdote, era toda del Señor: con 
lo que se daba á entender, que los 
sacerdotes debían ser todos del Se
ñor , sin tener con otro parte que 
con él. Theodor. Q u x s t .  1. et 111. 
in  L e v it .

6 Del v. 29. parece inferirse, 
que podían participar también de 
ella otros sacerdotes y  sus hijos.
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C A P Í T U L O  VI.
jus carnés , será'santificador.- 

| s¡ de su sangre fuere salpica- 
I do ei vestido, será lavado en 

el lugar santo.
2 g Y se quebrará la va

sija de barro 1 2, en que fué co
cida : pero si fuere vasija de 
bronce, se fregará 3, y  lava
rá con agua.

20 Todo varón de lina-

i  De manera que no pueda a -  
pltearse, ni emplearse en ningún uso 
profana.

a Porque como mas porosa con
serva siempre algo de lo que en 
ella se cuece: lo qüe no sucede tan 
fácilmente en las de cobre, bron
ce } hierro ú otro metal , que se 
limpian mas fácilmente. Y esto per-

ge sacerdotal comerá de - sus 
carnes, porque es cosa muy 
santa.

3 o Mas la hostia que es de
gollada por el pecado , cuyá 
sangre se mete dentro del
be maculo del testimonio, para 
hacer la expiación en el San
tuario, no se comerá, sino 
que será quemada al fuego 4.

tenece á las vasijas de los particu
lares , los qué muchas veces hadan 
cocer estas víctimas.
. 3 MS. 3. MuHárseha, C. R . Se
ra acicalado el .vaso. F e r r a r . T  
será relucido , y será enxugado en 
aguas,

4 Fe r r a r . Será ardida.

2 27
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'Prosiguen las ceremonias,  que se kan de observar en los 
sacrificios por el delito ,  y en los pacíficos : quiénes> 

y en qué tiempo han de participar de unos y otros. *

1 E sta  es también la degollare holocausto, sede-
ley de la hostia por el deli- gollará también la víctima por 
to 1 , cosa muy santa es : el delito: su sangre será derra-

2 Por tanto en donde se mada al rededor del altar V

1 Para expiar la falta cometida 
por ignorancia ó por fragilidad.

2 S. Pablo i .  Corinth.  xv. 3; nos 
dice : Que la carne y la sangre no 
poseerán el reyno de Dios} y que 
la corrupción no poseerá esta he
rencia incorruptible. Y esto signi
fica que la ira , la soberbia , la
sensualidad y  demás pasiones, quo

nacen de la carne y  sangre se han 
de consumir con el fuego de la ca
ridad , o se han de inmolar al 
pie del altar para que sea nues
tra alma templo digno del Espíri
tu Santo , qüe es lo que nos repre
sentaban estas ’ceremonias y víc
timas.

p z
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3 Ofrecerán de ella la co

la y  el sebo que cubre las 
entrañas:

4 Los dos riñoncillos, y  
la grosura que está junto á los 
hijares, y  la telilla ael hígado 
con los riñoncillos L

j Y  lo quemará el sacer
dote sobre el altar: holocaus
to a es del Señor por el delito.

6 Todo varón de linage 
sacerdotal comerá 3 de estas 
carnes en lugar santo, porque 
es cosa muy santa.

7 Así como se ofrece la 
hostia por el pecado, del mis
mo modo por el delito : será 
lina misma la ley de entram
bas hostias: pertenecerán al

1 MS. 8. Que es cabo de las yíla— 
das , y el redaynnuello con los rey- 
nonciellos.

4 La palabra incensum no sig
nifica aquí incienso $ sino lo que se 
enciende b se quema.

3 Podrá comer. La hostia que 
se ofrecia por el pecado, pertene
cía al sacerdote que la ofrecía; 
bien que podía dar parte de eiia 
á otros sacerdotes y á sus hijos va
rones , como consta del Exodo  xxix.

4 Había dos casos exceptuados: 
el uno eo los sacrificios que se o -  
frecian por los pecados de los mis
mos que sacrificaban : y el otro en 
los que se hacían por los de todo 
el pueblo : Supr, C. I V .  3. seqq, En 
estos dos casos se despojaban en 
cierro modo de su carácter , y que
daban comprehendidos en la clase 
de los pecadores , por los quales 
eran presentados estos sacrificios,y 
no eran considerados como Minis
tros de Dios.

5 Porgue solamente quedaba I2

í T I C O.

sacerdote, que las ofreciere**
8 El sacerdote que ofre

ciere víctima de holocausto 
tendrá su piel 5. *

9 Y  todo sacrificio de flor 
de harina 6 , que se cuece en 
horno , y  todo lo que se pre-- 
para sobre parrillas ó en sar
tén 7 , será de aquel sacerdo
te que lo ofrece:

10 Ya haya sido amasado 
con aceyte , ya enxuto 8 s se 
repartirá entre todos los hijos 
de Aarón en igual porción á 
cada uno.

11 Esta es la ley de la 
hostia de los pacíficos que se 
ofrece al Señor.

12 Si fuere la ofrenda

piel del an im al, que se ofrecia en
holocausto.

6 Después que se haya separa
do , lo que debe ser consumido so
bre el altar. Cap. 11.29.

7 MS. 8. Que es enparreillado :n
sartén.

8 O sin aceyte , ni incienso. 
Cap. v. I I .  Num. v. 6. El sentido 
del texto Hebréo parece se r , que 
lo que se ofrecia cocido, pertene
cía al sacerdote que estaba de se
mana , ó que lo ofrecia : y que lo 
no cocido se repartía entre los 
sacerdotes : de m anera, que el v. 9, 
se entiende del primero , y  el v. 10. 
de los segundos. O bien puede en
tenderse de los turnos de los sacer
dotes ; de suerte, que cada sacer
dote tuviese lo que se ofrecia en 
la semana que le tocaba^ y de
biendo mudarse todos , ó sucederse 
por semanas los unos á los otros, 
disfrutaban igualmente de estas 
ofrendas.



C A P Í T U L O  VII.
por acción de gracias 1 ofre
cerán panes sin levadura, 
amasados con aceyte, y  lasa
bas ázymas untadas de acey
te ? y  flor de harina cocida, 
y hojuelas 1 2 mezcladas y  
amasadas con aceyte:

Y  también panes con 
levadura 3 con la hostia de 
acción de gracias , la qual se 
degüella por los pacíficos:

14 De los quales uno 4 * * * 
será ofrecido al Señor como 
primicias, y  será del sacer
dote que derramará la sangre 
de la hostia.

15 Cuyas carnes se co
merán en el mismo dia , y  
no quedará cosa alguna 5 cíe 
ellas para mañana.

16 Si alguno ofreciere

una víctima por voto 6 de su 
voluntad , será asimismo co
mida en el mismo dia 6 : y  

aunque quedare alguna cosa 
para mañana , es lícito co
merla:

17 Pero todo lo que 7 
hallare el dia tercero, lo con
sumirá el fuego.

18 Si alguno comiere el 
dia tercero de las carnes de la 
víctima de los pacíficos, la 
ofrenda será nula , y  no 
aprovechará 8 al que la ofre
ce : ántes bien toda alma que 
se contaminare con semejan
te comida , será culpable de 
prevaricación.

19 La carne, que hubiere 
tocado cosa inmunda 9, no sé 
comerá, sino que se quemará

£2$

1 MS, 3. Sí por con fisión lo alle
gare. Este sacrificio se llamaba de 
copfesion y alabanza, y  se hacia 
en acción de gracias por algún be
neficio recibido del Señor.

2 MS. A. £  reuanadas de pan 
con olio. En este lugar la conjun
ción y equivale á esto es , porque 
la hojuela ó fruta de sartén no es 
otra cosa que harina amasada con 
aceyte, y frita en la sartén. El In
térprete Latino en otros lugares lo 
llama crustulam. jExod. xx ix . 2, 23. 
t t  3. Keg. xiv. 3.

3 Estos no se ofrecían al Señor 
sobre el altar, porque estaba pro
hibido , Cap. 11. 11 . sino que eran 
unos presentes, que se le hacían en
sus sacerdotes para que estos los
comieran : con todo no faltan al
gunos Intérpretes , que fundados
en lo que se dice en el versículo
siguiente, son de parecer que en

el sacrificio de acción de gracias 
se podia ofrecer pan con levadura.

4  De los panes. Y por la ofren
da que de este se hace, se conside
rarán como ofrecidos también to
dos los otros.

5 MS. A, N i rrtigaia.
ñ Para que no se envileciese 

corrompiéndose lo que habia sido 
ofrecido en sacrificio. T h e o d o r e t o  
anade , que esta ley fué dada pa
ra que convidando á los pobres, 
pudieran consumirlo todo.

7 Todo lo que sobrase para el 
tercer dia.

8 Perderá todo el mérito del 
sacrificio , y  nada le aprovechará^ 
ántes bien será culpable , pues pe
cará contra esta ley. MS. 7. Las— 
tara el su pecado.

9 Esto se entiende de las que 
habían sido ofrecidas á Dios.

P 3
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yt El qual quemará el 
sebo sobre el altar , y  el pe
cho será de Aarón, y  de sus
hijos. - • t

Y  la espaldilla dere
cha de las hostias de los pací
ficos quedará como primicia 
al sacerdote.

33 El que entre los hijos 
de Aardn ofreciere la sangre 
y  el sebo , tendrá también 
el como porción suya la es
paldilla derecha.

34 Porque el pecho de la 
elevación , y  la espaldilla de 
la separación, lo he tomado de 
los hijos de Israel de las hos
tias de sus pacíficos, y  lo he 
dado al sacerdote Aardn y  á 
sus hijos por ley perpetua, de 
todo el pueblo de Israel.

C A P  Í T U I O  VII. 331
3 5 Esta es la unción de

Aaron 1 y  de sus hijos en 
las ceremonias del Señor , en 
el dia que los presentó Moy- 
sés , para que exercieran el 
sacerdocio,

36 Y  lo que mandó el Se
ñor á los hijos de Israel , que 
les fuese dado por culto per
petuo en sus generaciones.

37 Esta es la ley del 
holocausto 2 y  del sacrificio 
por el pecado y  por el delito, 
y  por la consagración, y  por 
las víctimas pacíficas :

38 Que el Señor pres
cribió á Moysés en el monte 
Sínai, quando mandó á los 
hijos de Israel, que ofrecie
ran sus ofrendas al Señor en 
el desierto de Sínai.

1 Esto es , lo que pertenece ó 
toca i  Aardn y  á sus hijos como 
fruto de su consagración , y que 
yo por ley y estatuto perpetuo 
mando á los hijos de Israel , que 
como derecho de su consagración 
les cedan en los sacrificios, que ine 
ofrecieren. Los jlxx. en los Num. 
xvn i. 8. trasladáron la palabra he
brea nmt?p eiq yépocq s como en don, 
güge , d prerogativa , y aquí parece 
que tiene el misino sentido.

5 En estos dos versos se hace 
una enumeración d anacephaleosis 
de todas las especies de sacrificios 
que quedan referidas, y  son seis: 
primero , el holocausto : segundo, 
la  ofrenda de flor de harina : ter
cero , el sacrificio por el pecado: 
quarto , el sacrificio por la falta 6 
delito : quinto , las hostias de los 
pacíficos : sexto , el de la consa
gración de los sacerdotes.
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Consagración que hizo Moysés del Pontífice Aaron y dt 
sus hijos los Sacerdotes : y  del Tabernáculo , y ¿<¡ 

que debía servir en él.

T I  hablo el Señor á
Moysés, diciendo:

2 T orna á Aaron 1 y  á sus 
hijos , sus vestidos ¿ y  el oleo 
de la unción , el becerro por 
el pecado , dos carneros , un 
canastillo con ázymos3,

3 Y  congregarás 5 todo 
el pueblo á la puerta del ta
bernáculo.

4 Hizo Moysés como el 
Señor lo había mandado. Y  
congregada toda la multitud 
á las puertas del tabernáculo,

5 Dixo : Esta es la pala
bra, que el Señor ha mandado *

* Esta consagración verisímil
mente se hizo el mismo dia, en que 
fué erigido el tabernáculo , y así 
parece insinuarse en los vv. 13. y 
14, del Cap. x l . del Exódo : por lo 
que Movses lo repite aquí en este 
Libro sacerdotal ó Levitko , para 
poner juntas todas las ceremonias, 
que eran inseparables de los sacri
ficios , y principalmente las que se 
acostumbraban practicar en la con
sagración de los sacerdotes.

i  Panes sin levadura.
3 Para que todos fuesen testi

gos de su consagración.
4 Era esta la interior. Exod.

XXVIII.
5 MS. A. El hálibéo«

que se haga.
6̂  Y  luego presento S 

Aaron y  á sus hijos. Y ha
biéndolos lavado,

7 Revistió al Pontífice de 
la camisa de lino 4, ciñéndole 
el cinturón 5 9 y  vistiéndole 
la túnica de jacintho 6 , y le 
puso sobre ella el ephód,

8 Que apretando con el 
ceñidor 7 , lo ajustó al racio
nal , en el que estaba Doc
trina y  Verdad.

9 Cubrióle también la ca
beza con la tiara; y  sobre ella 
delante de la frente puso la

6 l a  exterior, que era algo mas 
corta , y en cuyo remate estaban 
las granadas de varios colores, y 
las campanillas de oro.

7 En estos dos versículos se 
contiene la execucion de lo que se 
prescribid en el Exodo xxix. 
donde se describe mas por menor. 
Estas magnificas y  misteriosas vesti
duras del Pontífice de la le y  anti
gua , eran un symbolo ilustre de las 
virtudes apostólicas y  sublimes, que 
deben adornar á los Ministros de 
la Ley nueva , como padres y con
ductores de los verdaderos hijos de 
Abraham por la circuncisión espi
ritual del corazón.
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plancha de oro consagrada en
santificación como se lo 
había mandado el Señor.

10 Tomo también el oleo 
de la unción , con el que un
gid el tabernáculo con todo 
su axuar.

11 Y  después de haber 
rociado el altar siete veces 
santificándolo , lo ungid con 
todos sus vasos , y  santifi
co el baño y  su basa con el 
oleo.

12 Y  derramándolo so
bre ¡a cabeza de Aardn , le 
ungid , y  consagro:

13 Y  á sus hijos después 
de haberlos presentado , los 
vistió también de túnicas de li
no, y ciñóles con los cinturo
nes, y les puso las mitras, como 
lo había mandado el Señor 4.

14 Ofreció asimismo el 
becerro por el pecado. Y  
habiendo puesto sus manos 
Aardn y  sus hijos sobre la 
cabeza de é l,

1$ Lo degolló, y  toman
do la sangre, y  mojado en 
ella el dedo 1 * 3 , tocó las pun-

1 Consagrada y  santificada con 
el nombre peculiar del Señor, que
llevaba grabado en ella con bellos 
caracteres.

3 Este era el trage de los sa
cerdotes ; pero no consta de nin
gún lugar de la Escritura que hu
biese vestido tí trage peculiar pa
ra los levitas. Seis años antes de 
la ruina del templo lograron estos
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tas del altar al rededor. El 
qual purificado y  santificado, 
derramó la restante sangre 
al pie de él.

16 Y  quemó sobre el al
tar el sebo que estaba sobre 
las entrañas , y  la telilla del 
hígado , y  los dos riñoncillos 
con sus mantequillas:

17 Quemando fuera del 
campamento el becerro con 
su piel, y  carnes, y  el estiér
col , como lo habia mandado 
el Señor.

18 Ofreció también un 
carnero en holocausto: sobre 
cuya cabeza habiendo puesto 
sus manos Aarón y  sus hijos,

19 Lo degolló , y  derra
mó su sangre al rededor del 
altar.

20 Y  partiendo en trozos 
el mismo carnero , quemó al 
fuego su cabeza, y  miembros 
y  sebo,

21 Habiendo lavado án- 
tes los intestinos y  los pies: y  
quemó al mismo tiempo todo 
el carnero sobre el altar , por 
ser holocausto de suavísimo

de Agripa R ey de los Judíos, que 
les permitiera llevar túnicas de li
no , lo que se tuvo como una gran
de novedad.

3 MS. A. F  tinxó su dedo , é  
tanxó los cornejales. Esta es la con
sagración del altar, á fin ce que sir
viese para la expiación , que en él 
se hacia de los pecados.
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olor al S e ñ o r, com o se lo 
habia mandado.

22; O freció asimismo el 
segundo carnero en la con
sagración de los sacerdotes: 
y  pusieron sobre la cabeza 
de él sus manos Aarón y  sus 
hijos:

23 A l que habiendo dego
llado M o y  sés , tomando de su 
sangre , tocó la extremidad * 
de la oreja derecha de Aarón, 
y  el pulgar de la mano de
rech a, y  también del pie.

24 Y  presentó los hijos 
de Aaron. Y  habiendo to
cado con la sangre del car
nero degollado la extrem i
dad de la oreja derecha de 
cada uno de e llo s , y  los pul
gares de la mano 1 2 y  del píe 
derecho , derramó la restante 
sobre el altar al rededor:

25 Y  separó el sebo y  
la co l a ,  y  toda la grosura 
que cubre los intestinos, y  
la telilla del hígado, y  los dos 
riñones con sus sebos, y  la 
espaldilla derecha.

26 Y  tomando del canas* 
tillo de los ázymos, que es
taba delante del Señor, un 
pan sin levadura, y  una ho
juela amasada con aceyte, y 
una lasaña , lo puso sobre 
los sebos, y  espaldilla dere* 
cha,

2 7 Entregándolo todo jun
to á Aarón y  á sus hijos. Los 
quales después que lo hubie
ron elevado delante del Señor,

28 Recibido nuevamente 
de sus manos, lo quemó sobre 
el altar del holocausto 3, por 
ser ofrenda de consagración, 
y  de sacrificio al Señor en 
olor de suavidad.

29 Y  elevando delante 
del Señor el pecho del car
nero de la consagración, to
mólo como porción suya4, 
conforme se lo habia man
dado el Señor.

30 Y  tomando el un
güento 5  *, y  la sangre que 
estaba sobre el altar, rodo 
sobre Aarón y  sus vestidos, y 
sobre sus hijos y  sus vestidos.

1 JVfS. 3. la  ternura. MS. *r. techos. Así se mando en eí Exods 
E l pico. Dándole con esto á enten- xxix. 20 .
der } que en todas sus acciones y  3 Según el Hebreo: Lo quemó 
pensamientos debía representar y  sobre el altar encima del bolo-
tener en memoria la inocencia y  causto.
pureza dci Cordero sin mancilla, 4  Lo tomd Moysés como por- 
a. quien figuraban estos sacrificios. cion , que le  tocaba , por quanto

2 Solas las tres orejas derechas exercia entonces el empleo desu
d a 3™11 y sus dos hijos fueron to- mo Pontífice.
cadas con sangre, y  10 mismo los 5 Ungüento , de cuya composi-
pulgares de solas sus tres manos cion se habla en el Exodo. Cap.xxx.
derechas y los de sus tres pies d e- v . 23,
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y  Y  después de haber

loŝ  santificado en su vesti
do 1 , mandóles , diciendo: 
Coced las carnes delante de 
las puertas del tabernáculo, 
v comedlas allí. Comed tam
bién los panes de la consa
gración , que están puestos 
en el canastillo , como me lo 
mandó el Señor, diciendo: 
Aaróny sus hijos los comerán: 

yi Y  todo lo restante de 
la carne y  de los panes, lo 
consumirá el fuego.

33 No saldréis tampoco 
de la puerta del tabernáculo

1 Vestidos como estaban. Para
darles á entender con esto , que 
no podían emplearse en los exer- 
cieios propios de su ministerio sin 
los vestidos sacerdotales. Lo que 
les estaba prohibido baxo la  ter
rible pena de muerte.

2 En los tiempos posteriores no 
salía del templo el Sacerdote, que 
estaba de semana; ni el sumo Pon
tífice se véia jamas fuera det tem
plo con las vestiduras Pontificales. 
,Se mira como un caso extraordi-

en siete dias 1 2, hasta el día en 
que se cumplirá el tiempo de 
vuestra consagración. Porque 
en siete dias 3 se concluye la 
consagración:

34 Así como ahora se ha 
hecho, para que fuesé cum
plido el rito del sacrificio.

3 5 - Día y  noche estaréis 
en el tabernáculo, guardan
do las velas del Señor, para 
que no muráis: porque así 
me ha sido mandado.

36 E hicieron Aarón y  
sus hijos todo lo que el Señor 
habló por mano de Moysés.

\
nario, eí que Jado saliera al en
cuentro á Alexandro Magno ves
tido de Pontifical. Vease nuestro 
A jlphonso Tostado.

. 3 Durante estos siete dias se 
hará en cada uno de eUos de la 
m anera, que ahora habéis visto, 
para que sea completo éste sacri
ficio de la consagración ; y este 
eŝ  el sentido, que nos ofrece el 
texto de la Vulgata conforme tam
bién al Hebreo.

¿3*

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

Jarán desfiles de haber sido consagrado, ofrece d  Dios 
las primicias de los sacrificios por s í  y  por el pueblo^ 
quien da la bendición. Aparece la gloria del Señor} y 

basca fuego del cielo 3 que consume 
los sacrificios.

1  lle g a d o  el d ia  o c 

ta v o  1 , lla m o  M o y s e s  á  Aa~  

ro n  y á  sus hijos 2 , v  á los  

a n cia n o s d e  I s r a e l,  y  g íx o  i

A a r c n :

2 T o m a  d e  la  v a c a d a  u n  

b e c e r r o  p o r  e l p e c a d o , y  u n  

carn ero  p ara  h o lo c a u s t o , u n o  

y  o tr o  sin m a n c h a , y  o fr é 

c e lo s 5 d e la n te  d e l S e ñ o r.

3  Y  dirás 2 lo s  h ijos d e  

Is r a e l:  T o m a d  u n  m a c h o  d e

r Beepees de la. consagración
de Asrüa y  ¿el tabernáculo , que 
fá é  cambiéis el octavo del primer 
mt¿ del aso segundo de la salida 
ce Egypto,

- Ó cusodo todavía estaban 
centro del tsbernáailo, ó quaoáo 
casi piídos ya los siete días de la 
consagración. hablan salido fuera 
para ofrecer ¿ Dios sus primeros 
saennríos - y tomar posesión de su 
ministerio. Llamo también á los 
ancianos de Israel, esto es. á los 
principales d cabezas de cada tri
bu . ya para hacer mas solemne la 
función, ya también para que e$- 

v tos ofrecieran sus víctimas por ma
nos del nuevo Pontífice.

3 Aunque Moyses había ofre
cido ya un sacrificio por el peca-

cabrío por e l p ecad o, y  tm 
becerro y  u n  cordero , am
bos de un año 4 y sin man
cha, para holocausto,

4  U n  b u ey  y  un carnero 
para hostia p acífica: y  dego
lladlos 5 delante del Señor, 
ofreciendo flor de harina ama
sada con aceyte  en el sacrifi
cio de cada uno de estos. 
Porque e l Señor se aparecerá 
h o y  6 4 vosotros.

do de A srd n , Cap. v. 14. esto no 
obstante debia el nuevo Pontífice 
ofrecer todo género de sacrificios, 
y por medio de esta ceremonia con
fesar , que él era también pecador.

4  Que no pasen de un año pa
ra ofrecerlos en sacrificio por la 
expiación de vuestros pecados. S. 
A-jgcst. Q u¿?si. xx v i. in Levít. Era 
necesario entonces esta diversidad 
de víctim as, según las personas y 
motivos , por que se ofrecían. Pero 
en la Ley nueva solo hay una hos
tia , que con m ayor excelencia y 
perfección las abraza y  compro
bé nde á todas.

5 Esto es. trabádmelos para que 
yo los degüelle y  sacrifique.

6 Yereís una señal, por la que 
el Señor se os manifestará.
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j Llevaron pues 1 todo 

lo que Moysés habia man
d a d o  á  la puerta del taber
n á c u l o  : en donde estando 
p r e s e n t e  todo el pueblo,

6 Dixo Moysés : Esta 
es la palabra que mandó el 
Señor; hacedla , y  se apare
cerá á vosotros su gloria.

y Y dixo á Aarón: Llé
gate al altar, y  haz sacrificio 
por tu pecado: ofrece el ho
locausto, y  ruega por tí y  
por el pueblo Y  después 
de haber sacrificado la hostia 
del pueblo, ruega por él, co
mo lo mandó el Señor.

8 Y llegándose luego Aa
rón al altar, degolló el be
cerro por su pecado:

9 Cuya sangre le presen- 
táron sus hijos: en la que mo
jando el dedo, tocó las pun
tas del altar 1 2 3 , y  derramó

1 los ancianos del pueblo en 
nombre del mismo pueblo , que 
ellos representaban en ei hecho, 
que aquí se cuenta.

2 Los l x x . leen xoá too cl'xou
(roo, y por tu casa: pues inmedia
tamente se le ordena orar por el 
pueblo. Los sacrificios de la Ley, 
aunque figuraban el sacrificio de 
Jesu Christo, esto no obstante se 
diferenciaban de este , en que el 
que Jesu Christo ofreció de sí mis
mo , fue por los pecados agenos; 
mas los de la Ley eran también 
por los pecados del Sacerdote, que 
los ofrecía, Pero al mismo tiempo 
se ve la verdad de esta figura en 
el grande y verdadero sacrificio, 
que se ofrece todos los dias sobre

la restante á la basa de él.
10 Y  el sebo y  los ri- 

ñoncillos, y  la telilla del hí
gado, que son por ei pecado, 
los quemó sobre el altar, co
mo lo habia mandado el Se
ñor á Moysés:

11 Y  quemó al fuego 
fuera del campamento las 
carnes y  su piel.

12 Degolló también la 
víctima del holocausto; y  sus 
hijos le presentaron la san
gre de ella , la que derramó 
al rededor del altar.

13 Le presentáron tam
bién la misma hostia partida 
en trozos, con la cabeza y  
cada uno de los miembros: 
todo lo qual quemó al fuego 
sobre el altar,

14 Lavados antes con 
agua los intestinos y  los pies.

15 Y  degolló un macho

nuestros altares, donde al pie de 
ellos el Sacerdote se reconoce pe
cador , y  confiesa sus pecados del 
mismo modo, que todo el pueblo, 
que asiste al santo sacrificio.

3 De los holocaustos. En este 
sacrificio era considerado Aardn co
mo uno del pueblo. En los otros 
sacrificios, que ofrecerá en ade
lante por sus pecados , rociará con 
la sangre de la víctima las pun
tas del altar de los perfumes. En 
el texto Hsbréo se distinguen aquí 
los dos altares , de los quales el 
uno estaba destinado para los ho
locaustos , y el otro para los per
fumes , como se explica en el 
Cap. IV. 7.

*37
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de cabrío, ofreciéndolo po¿ 
el pecado del pueblo 1 : y  
purificado el altar 1 2 3,

16 Hizo el holocausto,
iy  Añadiendo en el sa

crificio las libaciones, que se 
ofrecen juntamente , y  que
mándolas sobre el altar, ade
más de las ceremonias del 
holocausto matutino V

18 Degolló asimismo el 
buey y  el carnero, hostias 
pacíficas del pueblo ; y  lé 
presentaron sus hijos la san
gre , que derramó al rede
dor sobre el altar.

19 Mas el sebo del buey, 
y  la cola del carnero, y  los 
riñoncillos con sus sebos, y  
la telilla del hígado

1 Aquí principalmente fue sa
crificado por los pecados de los 
Príncipes ó ancianos del pueblo; 
porque estos fueron especialmente 
llamados ó convidados al sacrifi
cio , v. 1. aunque el mismo apro
vechaba también al pueblo repre
sentado por sus Príncipes ó ancia
nos. Por el pecado del pueblo se 
ofrecía un becerro. Cap. iv . 14. Al
gunos sienten, que en el citado 
Cap. iv . se señala el modo de ex
piar un cierto y determinado pe-* 
cado del pueblo , y  que aquí se 
hace solamente un sacrificio por 
el pecado del pueblo en común é 
indeterminadamente.

2 Kociando sus puntas con la 
sangre de la víctima degoUada.

3 El qual nunca debía omitir
se , sino ofrecerse según el tírden,
que Dios había dado, como dexa-* 
mos dicho , y que por esto se lia-
maba juge sacrijichtm. has libacio
nes eran de harina muy pura,acey-

2 0  Los pusféron soWlospechos: y d spues de quemados los sebos sobre el al- tar,
21 Separó Aarón sus pe.

dios, y  las espaldillas dere
chas 4 *, elevándolos delante 
del Señor , como lo habia 
mandado Moysés.

22 Y  extendiendo las 
manos acia el pueblo, le ben* 
dixo Y  cumplidas de esta 
manera las hostias por el pe
cado , y  los holocaustos, y los 
pacíficos, baxó 6.

23 Y  habiendo entrado 
Moysés y  Aarón 7 en el ta
bernáculo del testimonio, y 
salido después, bendixéron 
al pueblo. Y  se apareció la

te y  vino. Menoch.
4  El Ministro de Jesu Chnsto

debe llevar las almas en su cora
zón y sobre sus hombros, como ss 
significa en esta separación de fe
cho y  espaldilla. Y á este respecto 
dixo S. B ern a rd o  , que él Pas
tor alimenta las almas con su pa
labra , con su exemplo y con su 
oración; y  con esta debe animar 
sus palabras, y  santificar sus ac
ciones. Véase Sa n  Greg . Past. i . 
Cap. 10. .

5 La fórmula de esta bendi
ción se lee en los Num. vi. 24.

6 Porque el altar estaba situa
do en lugar elevado, y  á vista del 
pueblo.

7 Este entró para ofrecer á 
Dios perfumes sobre el altar del 
incienso, antes de ofrecer el ho
locausto de la mañana; y Moy
sés le acompañaba para enseñarla 
el modo de ofrecer estos perfumes.
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C A P Í T U L O  IX.
gtoro del Serna- '  á todo el y  los sebos que habla sobre

i Esto es, el fuego que Dios 
envid para consumir el holocaus
to v para que entendiera el pue
blo, que los Sacerdotes habían si
do instituidos por Dios, y que eran 
de su agrado, y con esto tuviese 
el pueblo mayor reverencia á las 
cosas sagradas. Este fuego , echán
dole lena los Sacerdotes, fué des
pués conservado con diligencia, co
mo estaba mandado ántes en el 
Cap. vi. v. 12. Menoch.

z Este fuego sagrado se conser
vaba por los Sacerdotes con la ma
yor atención y  desvelo. Quando 
iban caminando por el desierto, 
lo baciari en uña vasija, que ha
bía destinada para esto; y  quando 
sentaban el campo en algún lugar, 
lo ponían sobre el altar de los ho
locaustos. Así se conservo perpe

tuamente en e l templo hasta la 
ruina de este, y  cautiverio de Ba
bylonia. Y aun entónces procura
ron su conservación , porque los 
Sacerdotes lo escondieron. Libres 
ya de su cautiverio, buscáron el 
fuego sagrado,; pero en lugar de 
él halláron una agua muy espesa,, 
que al tiempo del sacrificio se con
virtió en fuego milagrosamente, 
como se refiere en el Lib. 11. 
los Machabéos i. 20. De este fue
go usáron después en el segundo 
templo. Este fuego perpetuo ve-- 
nido del cielo sobre la Synagoga, 
éra imágen del Espíritu Santo, que 
en forma de lenguas de fuego des
cendió sobre los Apóstoles en e l 
día de Pentecostés, y  penetró coa 
la llama de su Divino Amor los 
corazones de los primeros fieles.

C A P I T U L O  X.

'Naddb y Ahiú ofreciendo incienso con fuego profano> 
perecen consumidos con fuego del cielo. Manda Dios 
a su padre y hermanos que no. los lloren. Prohíbe des
pués d  los Sacerdotes el uso del vino > quando han de 
entrar en el tabernáculo : y ordena que coman las carnes 

que sobraren de las ofrendas.

1 Y  habiendo tomado go é incienso en ellos, ofre- 
Nadáb y  Abiú hijos de Aaron ciendó delante del Señor hie
los incensarios, pusieron fue*̂  go extraño 1 : lo quai no les

1 Tomado de otra parte, qué bre el altar de los holocaustos, 
del sagrado, que ardia siempre so-
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habia sido mandado *.

2 Y  habiendo salido fuego 
del Señor'*, los devoró 3, y  
murieron delante del Señor.

3 Y  dixo Moysés á Aa- 
rón: Esto es lo que ha habla
do el Señor: Seré santificado 
en aquellos, que se acercan á

240
m í4, y  á vista de todo el pn(S 
blo seré glorificado. Lo 
oyendo Aarón, calló K *

4 Y  habiendo llamado 
Moysés á Misaél, y  á Elisa- 
phán hijos de O ziél, t¡o pa_ 
terno de Aarón 6 , Ies dixo: 
Id y  quitad á vuestros herma!

1 l o  que les estaba prohibido. 
Cap. vi. 12* Esta es una leptote ó 
figura de extenuación , semejante á 
la que se lee en Jerem ías xxxii. 3$.

2 De delante del arca , tí del al
t a r , tí. del cielo , como el de los 
rayos , tí de los mismos incensarios.

3 Les quitó la vida. Los Padres 
é Intérpretes sienten comunmente, 
que habiendo sucedido esto por ol
vido , inadvertencia tí falta de ex
periencia , como nuevos que eran 
en el oficio, castigándolos el Se
ñor con muerte tem poral, los li
bró. de la eterna. 1. Cor* v. Y así 
mandó Moysés que los enterraran 
con los vestidos sacerdotales , y 
ordenó también á todo el pue
blo que los llorase, v. 6. No falta 
quien ios destina también á las lla
mas dei fuego eterno. Pero no pue
de ménos de calificarse de arrojo 
temerario el pronunciar una sen
tencia definitiva sobre el destino 
eterno de nuestros próximos. La 
misma religión que nos ordena, 
que estemos en-continuo temor por 
nuestra salud , quiere que espere
mos siempre bien de la de los 
otros. El amor que debemos tener 
á Dios , ha de ser siempre el prin
cipio del que hemos de profesar 
á los hombres. Quando vemos que 
un pecador se precipita volunta
riamente en los vicios , debemos 
mostrar interes , y movernos á de
sear y  procurar su salud ; pero si 
una larga serie de vicios, una to
tal y constante contumacia en el 
pecado, tí mas bien una infalible 
revelación nos asegura , que el tal 
hombre no tiene parte en la alian

za de D ios, enttínces nuestro amor 
debe volver á su centro , y con
fundirse en el seno del Criador, tí® 
donde salió ¡ 2lo los aborrecía con 
perfecto odio. Ps. cxxxvn . cxxxviii. 
22, No conocemos d persona según la 
carne* n .  Cor. v. ió .  alguno t¡$ 
ama á nuestro Señor Jesu Cbristo 
que sea anathema. i .  Cor. xvi. 22, 1

4  En los mismos Sacerdotes, que 
son los que mas se acercan á mí, 
quiero mostrar que yo soy Santo; 
y  castigando á los profanos y trans- 
gresores de mis leyes , manifes
taré á vista de todo el mundo, 
que se han de emplear en las cosas 
de mi servicio con la mayor san
tidad y  vigilancia. Los crímenes de 
las personas elevadas á un grado 
eminente, arrastran tras sí los ojos 
de todo un pueblo , y  derraman 
una especie de contagio sobre a- 
qucllos que son los testigos. La se
veridad es la que mantiene las le
yes , mayormente quando acaban 
de publicarse: y  la indulgencia por 

•el contrario suele ser por lo co
mún de peligrosas conseqüendas 
en su primer establecimiento. En 
los Actos, Cap.v. se puede ver otro 
exemplo de igual severidad.

5 Exemplo grande de virtud y 
de sumisión á la voluntad de Dios 
en un padre, que se halla penetra
do del mas profundo dolor, al ver 
la muerte funesta de sus dos hijos 
mayores.

6 Por el Exódo v i. 18. 22. se 
v e , que Oziel padre de Misaél y de 
Eiisaphan, era hermano de Amrám: 
y  por consiguiente tio paterna de 
Aarónque era hijo de Amrám.



nos de la vísta del Santuario, 
y  llevadlos fuera del campamento.

j Y  caminando al punto, 
los llevaron así como yacían, revestidos de las túnicas de li
no 1 , y  los echaron fuera, como se les había mandado.

6 Y  habló Moysés á Aa- ron, y  a Eleazár, é Ithamar, 
hijos de é l : N o descubráis vuestras cabezas2 , ni rasguéis .vuestras vestiduras , no sea 
caso que muráis, y  que se le
vante la indignación 3 sobre toda la congregación. Vues
tros hermanos, y  toda la casa

f i Sus cuerpos y  vestidos quedá- 
ron enteros y sin lesión , como su
cede muchas veces con los que 
mueren de un rayo.

, 2 MS. 7. Non mesedes. Quitán
doos las mitras tí tiaras. Así lo ex
plican los I .X X . OÓK ¿i7T0KiSotgCÓff£TÍ, 
y S. A g u s t í n  Qu&st. x x x i i . in Le— 
hit. Esta era una ceremonia que 
acostumbraban en los duelos para 
cubrir las cabezas de polvo ó de 
ceniza; y usaban también rasgar 
las vestiduras. Moysés se lo prohí
be todo, dándoles con esto á en
tender , que no debían manifestar 
sentimiento por aquellos , con cuya 
muerte habia sido Dios santifica
do, S. Agustín nt supra. Y también 
por honor y  respeto a l Sacerdocio 
y á la unción santa con que ellos 
y sus vestiduras habían sida con
sagrados. Cap. xx i. 7.

3 La ira tí castigo del Señor. El 
Hebreo : T  no moriréis , ni so— 
hre toda la congregación se ayrará. ,

4 Moysés-, después de haber 
satisfecho á los oficios de la re
ligión, quiso también atender á los 
de la naturaleza \ y  así permitid,

10  M. IX.

de Israel lloren el incendio 
que ha suscitado el Señor 4 r

7 Mas vosotros no saldréis 
de las puertas del tabernácu
l o * ,  4 e otra suerte perece
réis : porque está sobre voso
tros el óleo de la santa unr 
cion. Los quales lo hieiéron 
todo conforme al precepto 
de Moysés. .

8 Dixo también el Señor 
á Aarón: .

9 V in o , y  todo lo que 
puede embriagar 6, no bebe
réis tú ni tus hijos, quando 
entráis en el tabernáculo dei 
testimonio, porque no mu

que los de la familia de Aaron, 
que no estaban actualmente ocu
pados en las funciones Sacerdotales, 
llorasen con el resto del pueblo 
el desastrado suceso de Nadáb y  
Abiú.

5 Fuera de la puerta del átrio, 
donde tenían su residencia. En es
te Libro y  en los otros lugares se 
pone muchas veces el tabernáculo 
por su átrio.

ó Esto es lo que significa la voz 
Hebrea u w ,  de donde los Griegos 
tomáron cÍKegcc, y  los Latinos j¿— 
cera, &c. El C hrysostomo y  Theo-  
doreto  lo entienden del vino de 
palmas: algunos interpretan la pa

lab ra  Hebrea vino añejo. Esta prohi
bición se entendía por todo el tiem
po que estaban en el servicio ac
tual del tabernáculo , para que así 
evitaran la pereza, los descuidos, 
olvidos y  otros vicios que nacen 
;de la embriaguez, y  pudieran aten
der al cumplimiento exacto de sus 
obligaciones según sus respectivos 

-ministerios , hacer distinción entre 
lo sagrado y  profano . y  enseñar é 
instruir al pueblo.

Q



tais: por quanto es precep
to perpetuo para vuestras ge
neraciones.

10 Y  para que tengáis la 
ciencia de discernir entre lo 
santo y  lo profano , entre lo 
manchado y  lo limpio:

11 Y  para que enseñeis í  
los hijos de Israél todas mis 
leyes, que el Señor les ha ha
blado por mano de Moysés.

12 Y  habló Moysés á 
Aarón , y  á Eleazár, é Itha- 
mar sus hijos , que habian 
quedado : Tomad el sacrifi
cio , que quedó 1 de la o- 
frenda del Señor , y  co
medlo sin levadura junto al 
altar, porque cosa muy san
ta es.

13 Y  lo comeréis en el 
lugar santo: porque es cosa 
dada á tí y  á tus hijos de las 
ofrendas del Señor, como me 
ha sido mandado.

14 Asimismo el pecho 
que ha sido ofrecido, y  la es
paldilla que fué separada, los 
comeréis en un lugar muy lim-

1 De la ofrenda, que se dice en 
el Cap. precedente v. 17.

% De toda inmundicia ceremo
nial : bien que en casa particular, 
y  no en lugar sagrado. Cap. 11. 3.

3 Esto es , hostias pacíficas.
4  No las grasas, porque estas se 

quemaban como un incienso al Se- 
ISor, sino es el pecha y  la espaldilla.

5 MS, 3. Pesquirir pesquirió. V éa-
'se el Cap. ix. 15. 16. Perturbado 
A ardil, y traspasado de dolor con.

24 2 EL L E I
pió* tú y  tus hijos, y  tus hh 
jas contigo; porque para tí y  
para tus hijos han sido reser
vados de las hostias saluda
bles 1 * 3 de los hijos de Israel-

1 * Por quanto han alza
do delante del Señor la es
paldilla y  el pecho , y  los se
bos que se queman sobre el 
altar, y  pertenecen 4 5 4 tí, y i 
tus hijos por ley perpetua, 
como mandó el Señor.

16 Entre estas cosas, bus. 
cando 5 Moysés el macho de 
cabrío, que se había ofrecido 
por el pecado, lo halló que
mado: y  enojado contra Elea
zár é Ithamár los hijos de 
Aarón, que habian quedado, 
dixo:

17 ¿Por qué no habéis 
comido en el lugar santo la 
hostia por el pecado, que es 
muy santa, y  se os ha dado 
para que llevéis la iniquidad 
del pueblo , y  rogueis por él 
delante del Señor,

18 Mayormente 110 ha
biéndose metido de su sangre

la improvisa muerte de sus dos hi
jos , no había atendido á separar 
las porciones , que según ley ex
presa del Señor le tocaban á el y 
á sus hijos de aquel sacrificio; y 
así el fuego consumid toda la víc
tima. Pudo también con entera de
liberación entregarlo Aardn todo 
á las llamas , no hallándose con 
gusto ni disposición para comer 
aquel dia. . ■

Í T I C O .



dentro del santuario 1 , y  de- y  á mí me ha sucedido lo 
hiendo vosotros haberla co- que ves 3. ¿Cómo he podido 
mido en el Santuario 3 , como y o  comerla , ó agradar al Se- 
me ha sido mandado ? ñor en las ceremonias con á-

jo  Respondió Aarón: nimo afligido 4 ?
Hoy se ha ofrecido la víc- 20 L o  qual habiendo 
tima por el pecado , y  el oido M oysés, admitió la sa- 
holocausto delante del Señor: tisfaccionL

1 Véase el Cap. v i. 30. Agradable la observancia de está ce-
3  En el atrio del tabernáculo. remonia ?
3 La muerte de mis dos hijos. 5 £1 Hebréo: y fue bueno en sur
4 i  Cómo puedo yo alegrarme ojos; esto es , le pareció bien , ó le 

en tales circunstancias , aunque sé agradó esta respuesta , creyendo 
que se debe comer con alegría del que Dios la aprobaba , pues no 
sacrificio delante del Señor , ni le  había advertida nada sobre este 
persuadirme que le podía ser a -  caso.

C A P I T U L O  X I .

Distinción de los animales furos é impuros. No se deben 
tocar cosas muertas. Los hijos de Israél sean santost

como el Señor lo es.

1 habló el Señor a .da la pesuña, y  que rumia en-
Moysés y  á Aarón , dicien- tre las bestias1 , lo comeréis, 
do: 4 Mas todo el que á la

2 Decid á los hijos de Is- verdad rumia, y  tiene pesuña,
raél: De todos los animales pero no hendida, como el ca
de la tierra, estos son los que mello y  los otros, no los co- 
debeis comer: mereis, y  los contareis entre

3 Todo el que tiene hendi- las cosas inmundas

* 1 MS. 3. Toda pateada de pata manda hacer á su pueblo de ani
sar fende fendedura de patas , que males puros é impuros, darle una 
alza rumias. instrucción , contenerle en religión

1 Aunque todas las criaturas son y  obediencia , enseñarle la tem
en sí mismas buenas , puras y  per- planza, y  á discernir baxo de estas 
fectas, como que todas han salido sombras y figuras lo bueno de lo  
de las manos del Criador ; esto no m alo, y  las obras de la carne de 
obstante, quiso el Señor por medio las del espíritu, j a d Galat. v* San 
de esta diferencia y  separación, quej A gustín  Üfc v ir i. contra Faust.



3 44
5 El cherogrylo x que 

rumia, y  no tiene hendida la 
uña 2, es inmundo.

6 Asimismo la liebre; 
porque también rumia , pero 
no tiene hendida la uña.

y Y  el puerco: el qu.al 
teniendo hendida la uña, no 
rumia.

8 No comeréis las carnes 
de estos, ni tocareis sus ca-

porque son in
mundos para vosotros.

9 Estas son las cosas que 
se crian en las aguas, y e$ 
lícito comer. Todo lo qu$ 
tiene aletas y  escamas, tanto 
en el mar como en los ríos y 
estanques, lo comeréis.

10 Pero todo lo que no 
tiene aletas 4 ni escamas de 
aquellos que se mueven y vi-

E L L  E V  í  T I C O.

dáveres

Cap* i i .  nos dice en confirmación 
de esta doctrina, que algunos ani
males son inmundos, no por natu
raleza , sino por lo que significan; 
y así si se compara el puerco con 
el cordero , hallaremos que uno y 
otro es puro por naturaleza , por
que toda criatura de Dios es bue
na ; pero en atención á lo que se 
significa por ellos , el cordero es 
puro , y el puerco impuro. Ge- 
«es. v ii . 2. De esta manera los Ju
díos se movian á indagar las cau-v 
sas de esta inmundicia le g a l, y 
eran como llevados por la mano 
á conocer los vicios , que por es
tos symbolos les estaban prohibi
dos. Débese advertir, que esta im
pureza era legal y exterior, por 
quanto el qué la contrahia no po
día acercarse á los sacrificios ni al 
Santuario ; pero no manchaba el 
alma, á no ser que hubiera formal 
desobediencia ; porque en este ca
so crecía la culpa á proporción de 
la malicia y desprecio de la Ley.

1 Fe rrar . T  el conejo* Es tanta 
la variedad con que los Intérpre
tes y Expositores declaran la sig
nificación de los vocablos de ani
males , que hay en este Capítulo, 
que son pocos los que en este pun
to están acordes, unos tienen por 
muy probable , que el cherogrylo, 
es el conejo, otros el puerco-espint 
otros un ratón montes y de cuya es
pecie dicen que hay muchos en la

Palestina.
* Esta hendedura la explican y 

trasladan los lxx . de manera , que 
la pesuña quede dividida por me
dio en dos partes , como la tiene 
el buey , el ciervo , la cabra, la 
oveja , á distinción de los que la 
tienen partida en muchas uñas ó 
dedos , como él perro , el gato, el 
oso , &c. Estas dos calidades , que 
se requerían en los animales, esto 
e s , que tuvieran la pesuña parti
d a, y  que rum iaran, son para dar
nos k entender , lo primero la dis
tinción que debemos hacer entre 
lo  bueno y  lo malo : y  lo segundo, 
que debemos aplicar nuestro co
nocimiento á las obras que hicié
remos. Porque como ensena San 
-Agustín , el rumiar tí no rumiar 
en los animales no es v ic io , sino 
naturaleza; y  en los'que no ru
mian , se symboiizan como inmun
dos aquellos hombres , que lo son 
no por naturaleza, sino por vi
cio propio , los quales oyendo con 
gusto las palabras de la sabi
duría , luego las o lvid an , porque 
no las m editan, ni piensan mas en 
ellas.

3 Ferrar. En su calabrina no 
toque des,

4  MS. 8. Peinnolas, Como las 
anguilas , que por carecer de ale
tas y de escamas, no pueden nadar 
con la velocidad que los otros pe
ces que las tienen, y  por esto es-*



C A P I  T
ven en las aguas, será abo
minable para vosotros,

11 Y  execrable, no co
meréis sus carnes, y  evitareis' 
las carnes mortecinas r.

12 Todos los que no tie
nen aletas ni escamas en las aguas, serán inmundos.

13 De las aves estas son 
Jas que no debeis comer, 
y debeis evitar : El águila, 
y el gripho 3 , y  el esme
rejón 3,

14 Y  el milano y  el buy-

J L O  X I. 2 4 ;

tre según su género,
15 Y  todo género de 

cuervo 4 con lo que se le 
parezca,

16 El abestruz, y  la le
chuza , y  el laro $, y  el gavi
lán según su género:

17 El buho , y  el somor
mujo 6, y  el ibis 7,

18 Y  el cisne, y  el ono
crótalo 8, y  el calamón 9,

19 El herodion 10 y  el 
charadrion 11 con los de su 
género, la abubilla también,

tin comunmente sumergidas en el 
cieno. En lo que se representan a - , 
quellos hombres, que anegados en los 
negocios mundanos, no pueden le
vantar el corazón al cielo , como 
peces á quienes faltan las aletas y 
las escamas.

1 De tocar. MS. 7. Sus feden—
tinas.

2 Es una especie de águila muy 
grande , que después de haber co
mido las carnes de un animal que 
halla muerto , levanta sus huesos á 
lo alto , desde donde los dexa caer 
sobre los peñascos para quebran
tarlos, y comer sus tuétanos ó meo
llos , y por esta razón se llama 
quebrantahuesos ; y  en la Vulgata 
gripho, por tener e l pico m uy en
corvado , aunque el gripho es ani
mal fabuloso. Y por eso otros tra
ducen , azor , halcón , gerifalte.

3 Especie de halcón. Oíros sien
ten, que es una águila marina, co
mo indica el vocablo Griego , de 
color negro, y de la magnitud y  
corpulencia de una paloma.

4 MS. 7.. E  toda gragería.
5 Ave de tierra y de agua ; de 

color negro, muy tragona y  rapaz, 
y algo mas pequeña que la paloma. 
Algunos quieren que sea la  gaviota, 
que es parecida á la cigüeña , y

anda comunmente en las riberas 
del mar. Otros la cerceta, y otros
el cuclillo.

ñ MS. 8. E  el mérgulo. Es un 
cuervo marino , llamado en latín 
ttiergulus , à mergendo, porque fre
quentemente se zabulle en el agua.

7 Ave , que es de paso, y do
méstica , con alas blancas , y  de 
cuerpo negro. Hay otra en Egypto 
que es blanca , y se alimenta de 
serpientes. Otros dicen que es la 
avutarda.

8 Una ave parecida al cisne, 
cuyo grito tí graznido es semejante 
al rebuzno del asno, y  de aquí fué 
llamada onocrótalo* Muchos la lla
man pelícano.

9 Especie de a v e , que tiene el 
pico y las piernas roxas, de lo que 
tomó el nombre de porphyrion : se 
llama calamón tí càlamo, que signi
fica caña, por ser largas y delgadas 
las piernas de esta a v e , que anda 
por los rios y por las lagunas.

jo Mas probablemente es la « — 
güeña, aunque para otros es la go
londrina , para Symaco el cisnet 
para Arnobio y  San Agustín, que 
pone fúlica, es la cerceta.

11 La voz Hebrea correspondien
te á la Griega charadrion , tiene 
diez interpretaciones, en el Tbesoro

Q  3
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y  ei mu relégalo.
20 Todo volátil que an

da sobre quatro pies 1 , será 
abominable para vosotros.

21 Mas todo lo que á la 
verdad anda sobre quatro pies, 
pero tiene mas largas las pier
nas de atrás, con que salta 
sobre la tierra,

22 Lo debeis comer, co
mo es el brucho 2 en su gé
nero , y  el attaco y  el ophió- 
macho,y la langosta, cada uno 
según su género.

23 Mas todo volátil que 
tiene solamente quatro pies, 
será execrable para voso
tros :

de Pagnitio , aumentado por Mer
cero : tan incierta como esto es la 
verdadera. Si atendemos á la e ty -  
mología griega % o t g d l , es el 
surco ó hendedura: y según esto será 
una ave, que habita en las hende
duras de la tierra junto á los ar
royos ó ríos. Unos dicen que es el 
galgulo, otros el grajo , otros la 
paloma torcaz, éfc.

1 Como las moscas, abejas y  
otros insectos semejantes.

2 El brucho, el attaco, el opbio* 
macho , y la langosta , que en el 
Hebreo se llaman Arbeh, Soleham% 
Hat g o l, y Hagab , según la mas 
probable opinión , que siguen el 
Tostado y A l a f id e , con otros mu
chos Expositores, son quatro gé
neros de langostas distintas en es
pecie , que como en la Palestina 
eran comestibles, y hoy dia lo son 
en muchos pueblos meridionales y  
orientales , salándolas y  friyéndo- 
la s , d escavecháudolas, y en nues
tra España no las h a y , tí no son 
comestibles, es d ifíc il, por no de
cir imposible, acertar con sus nom^

í T I C O.

24 Y  qualquiera 'queto-
care sus carnes mortecinas 
quedará manchado , y  ser¿ 
inmundo hasta la tarde :

2$ Y  si fuere necesario, 
que lleve alguno de estos ani
males muerto, lavará sus ves
tidos , y  quedará inmundo 
hasta ponerse el Sol 3.

26 Todo animal que á la 
verdad tiene pesuña, pero no 
hendida, y  que no rumia, será 
inmundo : y  el que lo toca
re 4, quedará contaminado.

27 De todos los anima
les que caminan á quatro pies, 
el que anda sobre las manos5, 
sera inmundo : el que tocare

bres castellanos : y  consiguiente
mente no es acierto darles el de. 
pulgón, oruga, cigarra , langostón, 
langostín (que es pescado, y aquí 
se habla de terrestres quadrúpedos) 
ni lacerta , que se prohíbe abaxo, 
v. 30. y no son comestibles ei pul
gón, oruga , lagartija , &c. Aun la 
Ferrar , se dexa sin traducir el 
Jiargol, y  el Hagab. A lapide cita 
á Suidas , Hesychxo y Plin io , que 
claramente dicen , que el opbio- 
macho es una especie de langosta 
que pelea con las serpientes, de 
donde le vino el nombre.

3 En este sentido se debe en
tender también la otra expresión 
usque ad vesperum* Lo que parece 
ser una como preparación para 
estar purificado para el dia si
guiente.

4 Esto es , el que tocare algún 
cuerpo muerto de dichos animales.

5 Esto es , los que tienen unas 
como manos sobre las quales an
dan. Tales son los osos , las monas, 
las ranas, &c.



sus carnes mortecinas , que
dará inmundo hasta la tarde.

28 Y el que llevare se
mejantes cadáveres , lavará 
sus vestidos, y  será inmundo 
hasta la tarde: porque todas 
estas cosas son inmundas para 
vosotros.

29 De aquellos que se 
mueven sobre la tierra , se 
contarán también estos entre 
los inmundos, la comadreja 
y el ratón1 y  el crocodilo 2 , 
cada uno según su género,

30 La mygala3, y  el ca
maleón , y  el estelion 4 , y  la 
lagartija5, y  el topo:

31 Todas estas cosas son 
inmundas. El que tocare sus 
carnes mortecinas, será in
mundo hasta la tarde:

32 Y  aquello sobre que 
cayere alguna cosa suya mor
tecina , quedará inmundo, tan- *

* MS. A. La mostelilla y mur.
* Hay dos especies de crocodi

los , uno de tierra , y  otro de mar. 
Esto se debe entender de los de 
tierra , como los l x x . lo expresan: 
K&i ó KqoKóleikcq ó %e(>craToq , y  el 
crocodilo terrestre.

3 Este versículo lo traduce así 
la Fe r r a b ie n s e  : E l herizo , y la 
lagartija , y el caracol, y la babosa¡ 
y el topo. A r i a s  Mo n t a n o  dice, 
que mygala es el hurón: P a g n in o  y  
M enochio musaraña, ó musgaño ; la 
palabra Griega indica una especie 
mixta de ratón fiüq , y  de coma
dreja yo¿kv

4 Ó salamanquesa, especie de 
lagarto con varias pintas , que parej
een unas estrellitas.

to vasija de madera y  vestido, 
como pieles y  cilicios 6 : y  
qualesquiera cosas en que se 
trabaja, se meterán en agua, 
y  serán inmundas hasta la tar
de , y  de este modo serán 
después purificadas.

33 Mas la vasija de bar
ro , dentro de la qual cayere 
alguna cosa de estas, quedará 
inmunda, y  por tanto se ha 
de romper.

34 Todo manjar que cch  
mereis, si se derramare a- 
gua 7 sobre é l, será inmundo: 
y  todo licor que se beba de 
todas estas vasijas, será in
mundo.

3 > Y  qualquiera cosa de 
estas mortecinas que cayere 
sobre ello, será inmundo: u 
hornillos 8 , 6 trébedes ?, se
rán inmundos, y  se destrui
rán.

5 MS. 8. La lagartesna.
6 Sacos de tela texidos de pelo 

de cabra, que usaba la gente del 
cam po,los pobres y  penitentes, no 
solo por la comodidad de su precio, 
sino porque escupían el agua.

7 Que sea impura , como lo se
ria la que se hubiese derramado de 
una vasija impura. Ausüst. Quast. 
xxxvii. tn Lcvit,

8 Es el hornillo manual hedió 
de barro d de hierro para cocer 
roscas, bizcochos y cosas delicadas. 
Se extiende al horno de cocer pac.

9 Chytropodes, tres p ies, trébe
des de barro tí hierro de tres pies, 
para que sostengan la o lla , que se 
pone á cocer. MS. A. Padillas.

O 4



36 Mas las fuentes y  cis
ternas, y  todo depósito de 
aguas 1 serán limpios. El que 
tocare ló mortecino de ellos V
quedará inmundo.

: 3 y Si cayere sobre simien
te 1 2 3 , no la hará inmunda.
‘ 38 Mas si alguno rociare 

con agua la simiente , y  des
pués fuere tocada con cosa 
mortecina , al punto quedará 
inmunda.

3 9  Sí muriere un animal, 
que os es lícito comer, el 
que tocare su cadáver , será 
inmundo hasta la tarde:
' 40 Y  el que comiere 4, 

ó llevare alguna cosa de él; 
lavará sus vestidos, y  queda

rá inmundo hasta la tarde. ?.
41 Todo lo que anda- 

arrastrando sobre la tierra 
será abominable 5, y  ho se 
tomará para comida.

42 Todo quadrúpedo que 
anda sobre el pecho, y tiene 
muchos pies, ó va arras-: 
trando por tierra , no lo 
comeréis 9 porque es aboini- 
minable.

43 N o queráis contami
nar 6 vuestras almas , ni to
quéis alguna de estas cosas, 
porque 110 quedéis inmun
dos.

44 Porque yo soy el Se
ñor Dios vuestro: sed santos, 
porque yo santo soy 7. No

1 Aunque cayga en ellas alguna 
cósa inmunda. Dios puso esta ex
cepción , atendiendo á la grande 
necesidad, que tiene el hombre del 
agua.

2 Esto es , el que tocare algún 
animal, que cayendo en fuentes tí 
pqzos, se haya muerto en ellos.
* 3 Si algún cuerpo muerto de los 

dichos cayere sobre la simiente tí
grano que está para sembrarse, no
quedará inmundo. Dios en esto
aiendid también á la necesidad y 
Comodidad de los hombres. Pero 
si el grano estuviere mojado, co
mo suele hacerse quando se siem
bra , para que nazca mas presto, y 
cayere sobre él alguno de los di
chos muertos , quedará inmundo; 
porque entdnces ccntrahe mas fácil
mente la inmundicia de las carnes 
muertas.
,, 4 Esto e s , por inadvertencia , tí 
sin saber que era inmundo lo que 
comía; porque el que lo comía de
liberadamente , sabiendo que lo era,

incurría en pena capital.
5 Ha dicho Dios arriba, que los 

cuervos y  los bu y tres son inmun-, 
d o s, porque viven de la carne de 
los otros ; así los hombres que se' 
mantienen del sudor y trabajo de 
los otros , son abominables delante 
de Dios. Lo mismo repite aquí de 
los que siendo criados para las co
sas del c ie lo , van siempre por la 
tierra * y  como arrastrados por sus 
cosas á manera de sierpes.

6 Si despreciando la ley , y 
quebrantando el precepto del Señor 
tocaban alguna cosa de estás, no 
solo contrabian inmundicia legal, 
sino que manchaban sus almas con 
la culpa, y  se hadan un objeto im
puro á los ojos de Dios. Porque no 
puede haber verdadera amistad ni 
unión , s in o . entre semejantes y 
buenos. v ■

7 Por estas palabras se ve clara
mente , que lo que el Señor prin
cipalmente quería y  buscaba en los 
Hebreos con estas ceremonias y ob-



contaminéis vuestras almas 
con ningún reptil de los que 
se mueven sobre la tierra.

45 Porque yo  soy el Se
ñor, que os saqué de la tierra 
de Egypto » Para ser vuestro 
pios. Sereis santos , porque 
yo santo soy.

46 Esta es la ley de los

servancias, era la pureza del co
razón y la santidad, interior del al
ma. Pero la mayor parte de ellos 
contentándose con la corteza y  con

letra solamente , inutilizaron é 
hicieron vano el espíritu de la Ley, 
v por esto merecieron las justas 
reprehensiones, con que Jesu Chris-

animales y  de las aves, y  de to
da alma viviente que se mué-1 
ve en el agua, y  de la que an
da arrastrando sobre la tierra, 

47 Para que conozcáis 
las diferencias de lo limpio, y  
de lo inmundo, y  sepáis qué 
es lo que debeis comer y  
qué desechar.

to y  los Apóstoles condenaban su 
hypocresía y  exterioridades: Ma t -  
t k . x x iii . 11 . y  con las mismas pa
labras nos exhorta S. P e d r o  á  ser  
santos en toda la conducta de nues
tra v id a , como puede verse en su 
primera Epístola , 1, 15. id .

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

L e y  so b r e  la  im p u r e z a  d e  l a  m u g e r  p a r i d a  : y  lo  q u e  

d e b e  o fr e c e r  p a r a  p u r i f ic a r s e .

1 I  hablo el Señor á 
Moysés, diciendo:

2 Habla á los hijos de Is
rael , y les dirás: Si la mu

ger recibido semen 1 , parie
re varón, será inmunda siete 
dias, conforme á los dias de 
la separación menstrual2.

1 Sr concibiere en el modo ordi
nario , y común á todas las que 
quedan en cinta, listas mismas pa
labras nos dan claramente á en
tender . que la que siendo Virgen 
Purísima , fué también al mismo 
tiempo Madre del Verbo Encarna
do, no estaba sujeta ni era com— 
prehendida en esta ley , por ha
ber concebido, no en el modo or— 
■ dmario, sino por obra maravillosa 
del Espíritu Santo sin detrimento 
alguno de su Virginidad, y  sin es
tar sujeta á ninguna de las m ise- 
rias, ni achaques, ni m anchas, que 
son propias de los partos ordinarios.

2 En estos siete dias comunica
ba su impureza á todo lo que to
caba ; y así estaba separada del co-; 
mercio y trato de todos , y  aun de 
su marido. Pasados los siete días, 
podía ya tratar y  conversar con 
otros , y  atender á los negocios de 
la casa ; pero uo le era lícito acerr 
carse á las cosas santas , ni entrar 
en el Santuario, hasta cumplir los. 
quarenta, si paria varón. Por San
tuario se entiende el atrio del ta
bernáculo, que estaba á cielo des
cubierto , ó el del. templo que era 
á donde podían entrar las mu ge res. 
S. A ugcst. Quccst. xxxix. in Levita



3 Y e !  niño será circun- 6 Y  luego que fueren
ciclado el dia octavo:  ̂ cumplidos los dias de su pu_

4 Y  ella permanecerá rificacion, por hijo ó por h*.
treinta y  tres dias purifican- ja 2, llevará un cordero de un 
dose de su sangre *. No to- año para holocausto, y un pi
cará ninguna cosa santa , ni chon o una tórtola por el pe- 
entrará en el Santuario, hasta cado 3, á la entrada del tafo, 
que sean cumplidos los dias de náculo del testimonio, y ]os 
su purificación. entregará al sacerdote ,

y Mas si pariere hem- 7 El qual los ofrecerá
bra , será inmunda dos se- delante del Señor , y hará o- 
manas , según el rito del ración por ella, y  así será pU- 
fiuxo menstrual, y  perma- rificada del fluxo de su sangre* 
necerá sesenta y  seis dias Esta es la ley de la que pare 
purificándose de su sangre. varón ó hembra.

2 j o  El -  L E  V Í T I C O ,

Pero si paria hembra , se doblaba 
este tiempo. V esto no porque el 
pecado de Eva fuese mayor que el 
de Adam , quando traspasaron el 
mandamiento del Señor , como 
sienten algunos *, ni porque se ne- 
cesiren ochenta dias precisamente 
para la formación de la hembra, 
como quieren otros, porque esta es 
una cosa muy incierta } sino por
que en los partos de las hembras, 
mas que en los de los varones, son 
de ordinario mayores y mas dura
bles las incomodidades de las mu
ge res , y las inmundicias que en
tonces eran legales, y de aquí es 
que necesitaban mas tiempo para 
purificarse de ellas. W outers.

1 Esto es , se portará como 
inmunda , al modo que lo es la 
que está con la costumbre del mes, 
la qual ( como se manda abaxo 
Cap. xv. 19.) deberá estar separada 
de la comunicación y trato de gen
tes por espacio de siete dias. Me-  
■ NOCHIO. MS. 8. Empur amiento de sí.

2 De estas palabras se infiere 
‘claramente, que la ofrenda se ha
cia también por la criatura, que se 
■ presentaba al Señor , particular
mente siendo varón primogénito,

Exod. x i i i . 13. Así lo dice expre
samente S. Agustín Qnast. xl. in 
JLeznt. de Jesu Christo , queriendo 
el Señor ser purificado, como qui
so ser bautizado , aunque era el 
Cordero sin mancilla , y el Santo 
de los Santos. La Iglesia lo canta 
también en la fiesta de la Purifi
cación : Ofrecieron por él al ¿(rifar 
nn par de tórtolas , ó dos pichones. 
Y S. Lucas i i . T  llevando al niño 
sus padres , para hacer por él según 
la costumbre de la ley. Y así las pa
labras per hijo tí por hija no se de
ben juntar con lo que precede, de 
manera , que el sentido sea este: 
T  después que fueren cumplidos los 
dias de su purificación por causa del 
hijo ó de la hija que ha parido; sino 
con lo que se sigue , y  hace este 
sentido: Ta fuere hijo , ya hija, lo 
que hubiere parido , llevará un corde
ro, &c. S. August. ut supr. et lab. ir. 
de Docír. Qkrzsí. Cap. 10.

3 Por su impureza. Así tam
bién en el Cap. xv. 30. Esta se lla
ma pecado le g a l , porque trayen
do su origen del pecado original, 
se ve claramente que nuestro linage 
fue viciado en Adam. S. August. 
Quecst. xl. in Lcvit.



8 Pero si su mano no en
contrare 1 , ni pudiere ofrecer 
tín cordero, tomará dos tórto
las 4 ó dos pichones, el uno

2 J l

para holocausto, y  el otro por 
el pecado. Y  hará oración por 
ella el sacerdote , y  de esta 
manera será purificada.

t Si fuese pobre, si no alcan
c e  su caudal á comprar un cor
dero. ,

a Ferrar . JOos tortoies. Esto
declara, quán grande fué ía po~ 
breza en que Jesu Christo quiso 
pacer , pues su Santísima Madre

en el dia de su Purificación no 
pudo llevar al templo y ofrecer en 
él sino dos tórtolas ó dos picho
nes , queriendo nuestro Salvador 
honrar de este modo la pobreza, y  
ser presentado á su Padre como 
pobre. S. A ugust. Qucest. x i .

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

leyes sobre la lepra del hombre , y  de los vestidos. Los
Sacerdotes debían distinguir 

debía hacerV1 I  habló el Señor á 
Moysés, y  á Aarón, diciendo:

2 El hombre en cuya 
piel y carne apareciere color 
diverso ó postilla , ó algu-

entre lepra y  lepra. Lo que 
el leproso.

na cosa como reluciente r, 
esto es, llaga de lepra3, se
rá llevado al sacerdote Aa
rón 3, ó á uno qualquiera de 
sus hijos.

1 Salvadillo blanquecino , esca
mas , ó c a s c a r illa s . M e n o c h .

2 Observan los Intérpretes que 
la lepra del tiempo de los Judíos, 
era muy diferente de la que cono
cemos hoy con este nombre. Aque
lla nacía de la corrupción de los 
humores ; pero en tal conformi
dad , que su malignidad no se des
cubría sino sobre la p ie l , en don
de aparecían manchas blancas ; y  
se volvían también blancos ó ru
bios los pelos que la cubrían. La 
que conocemos en el d ia , es una 
eniermedad efectiva que ocupa lo 
interior del hombre, y  se tiene por 
incurable , en vez de que se cu
raba freqüeníemente la de los Ju
díos , los que sin embargo la mi
raban como un azote del cielo, ó 
como una peste pública : y  por

esto los contagiados de qualquicr 
modo que fueran , eran separados 
del trato y comercio de los otros, 
y no podían llegarse á las cosas 
santas. Dios solia enviar lepra, quan- 
do queria hacer algún castigo e -  
xemplar con que pretendía infun
dir terror á los demas; porque ya 
la miraban con h orror, y queria 
que lo concibieran mayor , á lo 
que ella figuraba, que era el pe
cado.

3 A quien pertenecía reconocer 
la calidad de la lepra , si el que 
estaba contagiado de ella podía a- 
cercarse al Santuario, ó si su in
mundicia le impedía llegarse á el. 
El Sacerdocio Judayco era una imá- 
gen del de la ley Dueva; y asi á 
los Ministros de Jesu Christo toca 
el juzgar quiénes son los que por
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3 El qual luego que vie
re la lepra en la piel, y  los 
pelos mudados en color blan
co , y  que la misma aparien
cia de la lepra está mas hun
dida que la piel y carne res
tante ; llaga de lepra es, y  se
rá separado á arbitrio de él r.

4 Pero si hubiere sobre 
la piel una blancura relucien
te 2, y  no estuviere mas hun
dida que la carne restante , y  
los pelos fueren del color pri
mero, le encerrará el sacerdo
te por espacio de siete dias,
' j Y  Je reconocerá el día 

séptimo: y  si la lepra no hu
biere cundido mas, ni en la 
piel hubiere pasado de los pri
mevos términos, le volverá á 
encerrar por otros siete dias.

sus pecados deben estar separados 
de. la participación y uso de los Sa
cramentos , basta que el Señor les 
haya restituido aquella pureza de 
corazón, que pide y es necesaria en 
los que deben acercarse á su San
tuario. Pero hay esta grande dife
rencia entre los Sacerdotes de la 
ley antigua y los de la nueva. A -  
quelíos solamente juzgaban y de
claraban , si un hombre estaba ó no 
contagiado de lepra , pero sin con
tribuir en nada á que recobrara su 
primera sanidad ; pero estos que 
son depositarios del Sacerdocio, de 
la autoridad, del poder y  de las 
gracias de Jesu Christo , contribu
yen verdaderamente , ya con los 
consejos que dan á los penitentes, 
ya con las penitencias saludables 
que les imponen, y  sobre todo con 
la absolución que les dan en la per
sona , y por la autoridad deínus-

ítí t i c o .
6 Y el dia séptimo le re

conocerá: si la lepra apareefe 
ré mas obscura», y no hubiel 
re cundido en la piel, le ^  
por limpio , porque es sarna' 
y  el hombre lavará sus vc¿  
aós, y  será limpió 4.

7 Pero si después de ha
ber sido reconocido por el 
sacerdote , y  restituido á h 
limpieza , cundiere de nuevo 
la lepra; será llevado áél,

8 Y  condenado por in
mundo.

9 Si hubiere llaga de le
pra en algún hombre, sera 
llevado al sacerdote,

10 Y  lo reconocerá. Y 
quáado apareciere sobre la 
piel un color blanco, y mu
dare el aspecto de los cabe-

mo Jesu Christo , á curarlos de la 
impureza espiritual del pecado , y 
á hacerlos dignos de alimentarse 
en la mesa de los Angeles del pan 
del mismo Dios. ConcU, Trident. 
Sess. x iv . Can. ix . Estíos i» ¿une 
loe. C h ryso st . Lib. m .  de Sacerdot.

t Del Sacerdote, como lo tuvie
re por mas conveniente , para que 
no contagie á otros.

2 Estas manchas blanquecinas 
eran indicio de lepra; pero como 
no estaba todavía bien manifiesta, 
se le ordenaba que se tomara tiem
po , para ver si se declaraba el 
mal.

% De manera que el color no 
fuese blanquecino ni reluciente, co
mo de ordinario se descubre en los 
que realmente están contagiados, 
sino que tirase á obscuro.

4 Declarado por limpio.
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líos, y  apareciere también la sacerdote , y  declarará que 
carne viva: es limpio.

n  Se reputará por una 18 Mas la carne y  la 
lepra muy envejecida , y  ar- piel en que salió úlcera y  se 
ravgada en la piel. Y  así el curó, 

i sacerdote lo contaminará r, 19 Y  en el lugar de la 
y n0 lo encerrará, porque es úlcera se descubriere una ci
cle inmundicia patente. catriz blanca , ó algo roxa,

12 Mas si la lepra reflo- será llevado el hombre al 
reciere cundiendo sobre la sacerdote: 

i piel, y  cubriere toda la piel 20 El qual quando viere 
f  desde la cabeza hasta los pies, el lugar de la lepra mas hun- 
| en todo lo que cae á la vista dido que la restante carne, y  
1 de los ojos 1 2, que los pelos se han vuelto
[ 13 Le reconocerá el blancos, le declarará inmun-
f sacerdote, y  declarará queda do: porque llaga de lepra ha 
! lepra que tiene es la mas lim- .sobrevenido en la úlcera, 
f pia 3: por quanto toda se ha 21 Pero si el pelo es del 
- vuelto en blancura, y  por eso color primero , y  ia cicatriz  ̂
i el hombre será limpio. algo obscura , y  no está mas

14 Mas quando aparecie- hundida que la carne vecina, 
re en él la carne viva, le encerrará siete dias.

15 Entonces será in- 22 Y  si cundiere, lo juz- 
inundo por declaración del gara de lepra 5: 
sacerdote, y  contado entre 23 Pero si se estuviere 
los inmundos. Porque la car- en su lugar ¿ cicatriz es de la 
ne viva, si está salpicada de ulcera , y  el hombre será 
lepra, es inmunda, limpio.

16 Pero si de nuevo se 24 Mas la carne y  la piel, 
volviere en blancura4, y  cu- á la que quemare el fuego, 
briere á todo el hombre, y  sana tuviere una cicatriz 

17 Le reconocerá el blanca ó bermeja,
1 Lo declarará por inmundo.
1 En quanto el Sacerdote al

canzare á v e r , o se descubriere á 
so vista.

3 Porque esta se consideraba
como una efervescencia tí expul
sión natural, que no tenia nada dé
contagiosa.

4 Pero si desapareciendo las 
manchas y  postillas,que penetraban 
hasta la carne y se descubrían en 
la p ie l , hubiere vuelto á tomar su 
color natural, entonces no habrá 
inmundicia , y  será declarado lim
pio.

5 Le declarará par leproso.
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2 5 La reconocerá el sacer
dote , y  ve aquí que se ha 
vuelto en blancura, y  el lugar 
de ella está mas hundido que 
la restante piel: le contamina
rá 1 , porque llaga de lepra ha 
sobrevenido en la cicatriz.

26 Pero si no se hubiere 
mudado el color de los pe
los , ni la llaga estuviere mas 
hundida que la restante carne,

.y  la misma apariencia de la 
lepra fuere afgo obscura, le 
encerrará siete dias,

27 Y  el dia séptimo le 
reconocerá: si la lepra hubie
re cundido sobre la p iel, le 
contaminará.

28 Mas si la blancura 
permaneciere en su lugar no 
muy clara, llaga es de que
madura , y  por tanto será 
limpio, porque es cicatriz de 
quemadura.

29 Hombre, ó muger, en 
cuya cabeza ó barba brotare 
la lepra, los verá el sacer
dote.

30 Y si el lugar estuviere 
mas baxo que la carne res
tante , y  el cabello rubio 2 , v  
mas sutil que lo acostumbrado; 
los contaminará, porque es le
pra de la cabeza y  de la barba.

31 Pero si viere que el *

* Le declarará por inmundo.
* O de color de oro. Se debe 

advertir en este lugar , que en la 
cabeza y en la barba la lepra vol-

í  T  I C O,

lugar de la mancha está ig^ 
con la carne vecina , y e¡
cabello negro: le encerrará 
siete dias,

32 Y  el dia séptimo le re.
conocerá. Si la mancha no hu. 
biere cundido , y  el cabello 
está de su color , y  el lugar 
de la llaga igual á la carne res. 
tante:

33 Se le trasquilará ai 
hombre, fuera del lugar de la 
mancha , y  se le encerrará 
otros siete dias..

34 Si el dia séptimo se 
viere que ha.quedado la lia- 
ga en su lugar, ni mashun
dida que la restante carne,ie 
limpiará 3, y  lavados sus ves
tidos será limpio.

35 Pero si después de la 
limpieza cundiere de nuevo ' 
la mancha en la piel,

36 No inquirirá mas á 
el cabello se ha vuelto ru
bio , porque evidentemente es 
inmundo.

37 Mas si la mancha 
permaneciere , y  los cabe
llos fueren negros, entien
da que el hombre ha sana
do , y  confiadamente lo de
clare limpio.

3 8 Hombre, ó muger, en
cuya piel apareciere blancura,

via rubio el pelo; pero eo otras 
partes lo volvía blanco.

3 Le declarará p.or limpio.



,o  Los reconocerá el de lepra, que le ha nacido
s a c e r d o t e .  Si hallare que re- en la calva.
lace sobre su piel un blan- 44 Y  asi qualquiera que
co algo obscuro , sepa que estuviere manchado de lepra,
no es lepra , sino mancha de y  que está separado al arbi-color blanco, y  que el hom- trío del sacerdote,
bre es limpio. 45 Tendrá los vestidos

40 El hombre, de cuya descosidos1 * 3 , la cabeza des
cabeza se caen los cabellos, nuda 4  *, la boca tapada concalvo es y  limpio: el vestido 5 , clamará que él

41 Y  si se le cayeren los está contaminado é inmundo, 
p e l o s  de sobre la frente,  cal- 46 Todo el tiempo que 
vo es delantero 1 y  limpio. está leproso, é inmundo, ha-

42 Pero si en la calva ó bitará 6 solo fuera del cam- 
delantera calva % saliere co- pamento.
lor blanco ó roxo, - 47 El vestido de lana d

43 Y  esto lo viere el sa- de lino , que tuviere lepra 7 * * lo 
cerdote, sin duda le condenará 48 En el estambre ó en

1 C  R. Antecalvo es. ¿  los ojos de los hom bres; ¿quál
1 C. R. Antecalva. Parece que será el abatimiento que tendrá de- 

se habla de la calva total , y  de lante de D ios, el que hubiere pi
la que solo es por la parte ante- sado y  hollado al Hijo de Dios, 
rior de la cabeza, que el texto lia- tratando como la cosa mas vil y 
ma recalcación. profana la sangre de la alianza,

3 Tal vez para que la traspi- e injuriando al Espíritu de gracia?
ración fuera mas libre. Hebrœor. x. 29.

4 Esto es , raida tí rapada, co- . 6 Después que los Hebreos en-
mo explican algunos. tráron en posesión de la tierra de

s les lxx. orâficc&vroù Chanaán , tenían los leprosos sus
se tapará al rededor habitaciones fuera de las ciudades,

de su boca, l a  F e r r a r ie n s e  : So-  y  no conversaban sino con otros 
bre labios se envolverá. En el He- leprosos. Este azote de la lepra se
breo se lee : y sobre su bozo se en- conservtí muchos siglos en la Ju— 
volverá $ esto es , se embozará, pa- déa y  provincias circunvecinas ; y  
ra que su aliento tí respiración no así muchos de los que pasáron de 
contagie á otros. Todas estas eran . Europa en las cruzadas á las ex
señales , que indicaban á los otros . pediciones de la Tierra Santa, fué- 
la enfermedad que padecía , para ron contagiados de este mal , de 
que no se le acercaran. Eran ta m - donde tuvo principio la fundación 
bien señales de vergüenza, de due- de tantos lazaretos y  hospitales
lo y de tristeza. Ezech . x iv . 17 . pata leprosos y tocados de peste.
22. Micheas iit . 7. Pues si el que 7 Que estuviere tocado de le
erá tocado de una enfermedad en pra. Solamente en la tierra de pro- 
que no habla tenido culpa ni fa l- misión entre los Israelitas se ha 
ta , tenia que sufrir e l. verse en conocido esta lepra , que llegaba 
un estado tan abatido y  humilde á  inficionar los vestidos y  las ca -
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la trama , ó piel ciertamente, 
ó qualquiera cosa hecha de 
piel,

49 S\ fuere inficionada 
con mancha blanca 1 ó roxa, 
se reputará por lepra , y  se 
mostrará al sacerdote*
. 50 El que reconocida, la
encerrará siete dias:

51 Y  el día séptimo re
conociéndola de nuevo , si 
hallare que ha cundido, es le
pra tenaz : declarará inmun
do el vestido, y  todo aquello 
en que fuere hallada:

5 2 Y  por tanto será que
mado en llamas.

53 Pero si viere que ella 
no ha cundido,

5 4 Mandará , y  lavarán 
aquello en que está la lepra, 
y  lo volverá á encerrar otros 
siete dias.

55 Y  quando viere que 
no ha vuelto su primer aspee-

sas, dexándose ver señales exterio
res que manifestaban su infección* 
Tueodok. <¿u¿est. xvit. m Levita y 
los antiguos Intérpretes afirman, 
que quiso Dios señalarlos de este 
modo en pena de sus continuas re
beldías , idolatrías y dureza. Véase 
la nota al v. 34. del Cap. x iv . Algo 
de semejanza tiene la tisis , espe
cialmente en climas cálidos, lo que 
ha dado lugar á que se hagan va
rios reglamentos de policía, con el 
fin de precaver las vidas de los 
ciudadanos y prevenir el contagio,

■ hasta quemar las ropas y  muebles, 
y  derribar las casas.

1 Si se viere como teñida á 
salpicada. El Hehiéo ; y fuere la

* ;6  EL L E
to * , y  que con todo eso no
ha cundido la lepra, lo decía, 
rara inmundo, y  10 quemad 
al fuego, porque ha sido
fundida la lepra en la superfi
cie del vestido, ó por todo él.

56 Mas si después de 
lavado el vestido , el lUgar 
de la lepra estuviere mas 
obscuro , lo cortará 3, y se
parará de lo entero.

57 Y  si después de esto 
apareciere en aquellos lugares 
que antes estaban limpios, 
lepra volante y  vaga : debe 
quemarse al fuego.
- 58 Mas si hubiere cesa
do , lavará segunda vez con 
agua lo que está limpio, y 
será purificado.

59 Esta és la ley 4 de la 
lepra de un vestido de lana y 
de lino, del estambre y de la 
trama , y  de todo axuar he
cho de p ie l, y  el modo con

llaga , la señal que se descubre, 
verde ó bermeja.

2 Esto es , al color que antes 
se veia en él. El texto Hebreo tie
ne alguna diferencia ; y  según la 
traslación de los lxx. habla de la 
lep ra , que se fixaba en el urdimbre 
y  en la trama , esto es , que pe
netraba todo el vestido o la piel 
de una parte á otra, pues por esto 
se conocía su m ayor malignidad.

3 Cortará aquel pedazo , y le 
separará del resto del vestido, que 
eso quiere decir de lo sólido , esto 
e s , de lo total ó entero.

4 Quiere d e c ir , el rito que se 
ha de observar.

í T I C O.
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que se debe limpiar, ó conta- minar L
2 S 7

i Con que se debe declarar por 
limpio ó inmundo. La lepra es 
imáeen del pecado , como se co
noce por los leprosos , que se men
cionan e n  el Evangelio , puliendo 
¿ lesu Cbristo se compadeciese de 
su miseria. Matth . v i i i . 2. y Luc.

XVII. 12. Y  si tanto cuidado er&' 
menester para librar el cuerpo de 
la piaga de la lepra \ ¿ quánto mar 
yor diligencia se ba de poner en 
librar al alma y  pur idea ría de las 
manchas y llagas del pecado %

c a p i t u l o  xiv.
Sacrificios por la expiación de la lepra del hombre , de 

la casa y  de los vestidos. Modo de reconocer , de > 
curar y  de purificar la lepra de las casas.

T I  habló el Señor á 
Moysés, diciendo:

2 Este es el rito del le
proso , quando se ha de lim
piar : Será llevado al sacer
dote :

3 El qual habiendo salido 
fuera del campamento, luego

que hallare que la lepra se ha 
limpiado ,

4 Mandará á aquel que 
se purifica , que ofrezca por 
sí dos páxaros vivos, de los 
que es lícito comer , y  pa
lo de cedro , y grana é hy-

i MS. 3. y  7. E  orégano. Los
Hebreos dicen , que de estas tres 
cosas se hacia un aspersorio , cuyo 
manojo era de hysopo * el mango 
de madera de cedro , y  la liga
dura de hiio teñido de grana , d 
de escarlata. Esto no era propia
mente un sacrificio, sino una ce
remonia que se hacia fuera del 
campamento de los Israelitas para 
la purificación de la lepra ; pero 
en esta figura se representaba una 
verdad muy importante , como 
observa Theoboreto Quast. x ix . 
in Levit. El páxaro , que se dego
llaba , figuraba la humanidad san
ta del Hijo dé Dios , que sacrificó 
su Padre como víctima de propi
ciación por los pecados de todo el 

IQM. I I .

mundo. El que se soltaba libre 7 pa
ra que volase al campo , repre
sentaba su divinidad siempre libre 
é inmortal, aun en la muerte mis
ma de su sacrosanto cuerpo. Todo 
esto se executaba fuera cíel cam
pamento , lo que era imágen de 
la muerte que sufrirla el Señor 
fuera de la ciudad de Jerusalem. 
Hebrceor. x in .  12. El agua cor^v 
riente sobre la qual era degollado 
el páxaro, señalaba la carrera de 
la vida de Jesu Chrisro, que de
bía beber del agua del torrente pa
ra ser por esto mismo elevado en 
gloria. Fsalm. c ix . 7. Se mezclaba 
con el agua teñida en su sangre el 
palo de cedro, en el que se figuraba 
la cruz de Jesu Cbristo : y su in*

R



5 Y  ¡mandará degollar uno ra que permanezca siete dias 
de los pájaros en una vasija fuera de su tienda,
de barro sobre aguas vivas 9 Y el día séptimo rae-

6 Y  el otro vivó con el rá los cabellos de la cabe-
palo de cedro, y  con la grana za , y  la barba y  las cejas, 
y  con el hysopo, lo teñirá en y  los pelos de todo el cuer- 
la sangre del páxaro dego- po. Y  lavados de nuevo sus 
liado, vestidos y  el cuerpo,

7 Con la qual rociará io  El dia octavo tomará dos
siete veces * al que se ha de corderos sin mancha , y  Un, 
limpiar , para que sea puri- oveja de un año 3 sin defec- 
ficado según rito: y  soltará to , y  tres décimas 4 de flor 
el páxaro vivo , para que de harina , que haya sido 
vuele al campo. mezclada con aceyte , pan

8 Y luego que el hombre el sacrificio, y  separadamen- 
hubiere lavado sus vestidos, te un sextario de aceyte 5. 

raerá todos los pelos de su u  Y luego qüe el sacer- 
cuerpo, y se lavará con agua: dote que purifica al hombre, 
y  purificado entrará en el le hubiere presentado, y  ro- 

campamento, pero de mane- das estas cosasdelante del Se-

3 j g  E L  L E  V Í  T I C  O.

corruptibilidad nos da á entender* 
que el Salvador no solamente mu
rió inocente , sino como un cor* 
dero sin mancilla. Ultimamente la 
lana teñida de púrpura era figura 
de aquel abrasado amor con,que 
ofreció y sacrificó su sangre por 
los hombres : y el hysopo , que 
es una planta muy humilde , y 
buena para limpiar las entrañas, 
era una imagen de la gracia del 
Espíritu Santo, y de aquella pro
funda humildad con que el Señor 
se anonadó hasta la muerte , y  
hasta una muerte la mas cruel y 
vergonzosa , por levantar al hom
bre miserable y caído , y  ensal* 
zarlo hasta la gloria.

1 MS. 3. y Fe r r a r . Manantes, 
Como son las que se toman de un 
arroyo , rio ó fuente.

4 El número siete es perfecto; 
y así esta aspersión repetida siete 
veces, significaba una entera yper
i t a  purificación y  limpieza.

3 Que no páse de un afio.
4  Tres décimas del ephi, que son 

tres gomares , uno y  otro medida 
de cosas secas: y  siendo cada gomr, 
según Mariana  , algo mas de me
dio celemín , serán los tres gomo* 
res , celemín y  medio , y mas co
mo medio quartillo.

5 El Hebreo un log. MS. 7. Una 
alausa, MS. 8. Vn sestero, y Fer
rar. Medida una. El sextario, por 
otro nombre roháb ó log , tenia de 
capacidad veinte pólices cúbicos. El 
log , medida de cosas líquidas, era 
según Mariana  y Borda2ar , la 
sexta parte del bin , por lo que se 
llama sextario hebráico , el qual 
cabía quanto seis huevos grandes 
de gallina , esto es , ( según la ex
periencia que Mariana dice ha
ber hecho) trece onzas y un ter
cio , que vienen á ser algo mas 
de tres panillas de aceyte. ( Pt 
pond. $t mensur* e. 14.)
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I ñor en la puerta del taberna-
i  culo dei testimonio^
I  i i  Tomará el cordero, 
I y  lo ofrecerá por el delito, 
i y  el sextario de aceyte. Y  
i ofrecido todo delante del Se-

I  ôr>I 13 Degollará al cordero,
1 donde suele ser degollada la 
I hostia por el pecado y  el ho-, 
I locausto 1 , esto es , en el lu- 
I gar santo 2, Porque así como 
I por el pecado , del mismo 
I modo la hostia que se ofrece 
I por el delito pertenece al sa- 
I cerdote3: es cosa muy santa.
| 14 Y  tomando el sacer-
I dote de la sangre de la hostia,
I que ha sido degollada por el 
I delito, pondrá sóbrela e x -' 
| tremidad de la oreja derecha 
| del que se limpia, y  sobre los 
I pulgares de la mano y  pie 
l derecho:
) 1 j Y  echará 4 del sexta-
j rio de aceyte sobre su mano 
j izquierda,
l 16 Y  mojará en él su de-

2 f 9
do derecho 5 , y  rociará de
lante 6 del Señor siete veces.

17 Y  lo que quedare del, 
aceyte en la mano izquierda, 
lo derramará sobre la extrema 
dad de la oreja derecha de 
aquel que se limpia , y sobre 
los pulgares de la mano y  pie 
derecho , y  sobre la sangre 
que se derramó por el delito*

18 Y  sobre la cabeza 
de él.

19 Y  rogará por él de
lante del Señor, y  hará el sa
crificio por el pecado. Enton
ces degollará el holocausto,

20 Y  lo pondrá sobre el 
altar con sus libaciones 7 , y  
el hombre será purificado se
gún rito.

2 1 Mas si es pobre, y  su 
mano no puede hallar lo que 
se ha dicho , tomará un cor
dero para ofrenda por el de
lito , para que ruegue por él 
el sacerdote, y  una décima 8 
de flor de harina .mezclada 
con aceyte para el sacrificio,

* Y la víctima del holocausto; y  
así se debe entender en lo siguiente.

2 Ai lado del altar que mira 
al Septentrión. Supr, 1. 11. Meno- 
chiq interpreta , en el átrio del 
tabernáculo , cerca del altar de los 
holocaustos ántes del Santo,

3 Porque solo el sacerdote pue
de comer de ella/como de cosa san
tísima.

4 Según explica el texto He
breo , otro sacerdote derramará 
parte del aceyte en la  mano si
niestra del sacerdote, que purifica á

este leproso. Y  lo mismo explica 
en el v. 26.

5 De la mano derecha, v. 27.
6 Acia la puerta del taberná

culo , en donde se hacían estas 
ceremonias.

7 El texto Samaritano y . los 
¿xx. añaden delante dei Señor: de. 
harina , vino , aceyte. Cap. xr. 
Arriba en el v. 10. se Uama saetí-* 
jicium , lo que aquí likawntutti,

8 Un gorndr. algo mas de me
dio celemin.
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y  un sextario de aceyte,

22 Y  dos tórtolas ó  dos 
pichones 1 , de los quales el 
uno sea por el p e ca d o , y  el 
otro para holocausto:

23 Y  ofrecerá estas cosas 
al sacerdote el dia octavo de 
su purificación, á Ja entrada 
del tabernáculo del testimo
nio delante del Señor.

24 E l qual 1 2 3 recibiendo 
el cordero por el delito y  el 
sextario de aceyte ,tlo s e le
vará juntamente:

25 Y  degollado el corde
ro , pondrá de su sangre so
bre la extremidad de la oreja 
derecha del que se limpia , y  
sobre los pulgares de su mano 
y  pie derecho:

26 Y  echará parte del 
aceyte sobre su mano iz 
quierda ,

27 E n el que mojando 
el dedo de la mano derecha, 
rociará siete veces delante 
del Señor:

28 Y  tocará la extremidad 
de la oreja derecha de aquel 
que se limpia , y  los pulgares

1 Pichón entre nosotros es el 
pollo de la paloma casera ; y pa
lomino e l de la campestre. Usamos 
de la voz primera, porque nos pa
rece mas acomodada.

a Sacerdote.
3 MS. 8. Q ue manse á  D io s.
4 Que necesita.

*5 t i  Hebreo: Y  daré plaga de
lepra. Por estas palabras se v e , que 
esta especie de lepra en las casas

a 6 o
de la mano y  pie derecW en
el lugar de la sangre que fu¿ 
derramada por el delito:

29 Y  la restante parte dd
aceyte, que está en la mana 
izquierda , la echará so! 
la cabeza del purificado, pari 
que aplaque 3 por él al Señor:

3.° Y  ofrecerá la tórtola 
ó pichón,

31 El uno por el delito, 
y  el otro en holocausto coa 
sus libaciones.

32 Este es el sacrificio del
leproso, que no puede te
ner todas las cosas 4 * para su 
purificación.

33 Y  el Señor habló á 
Moysés y  á Aarón , dicien
do:

34 Quando hubiereis en
trado en la tierra de Cha- 
naán, que yo os daré en po
sesión , si hubiere en las ca
sas plaga de lepra 5,

35 Irá aquel de quien 
es la casa, y  dando parte al 
sacerdote, dirá: Como pla
ga de lepra me parece que 
hay en mi casa 6.

era un particular azote, con que 
Dios castigaba la infidelidad y pe
cados de los Hebreos, Theqdoreto 
Quxst* x v ii. in Levit. Vease la no-, 
ta al v. 4 f . del Cap. x m .

6 La lepra , hablando propia
mente , no estaba en la casa, y lo 
mismo se ha de entender de quai- 
quiera otra cosa inanimada; sino 
que la casa estaba inficionada, de 
manera, que pudiera\ comunicar la
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Y  él mandará , que 

]o saquen todo fuera de la 
casa 1 > ánres que entre en 
ella, y vea si está contagiada 
de le p r a , porque no se hagan 
inm undas todas las cosas que 
hay en la casa 2. Y  entrará 
después para reconocer la le
pra de la casa:

7̂ Y si viere en sus pare
des unas como cavidades afea
das con amarillez 3 ó berme- 
jez, y mas hundidas que la 
superficie restante ,

8̂ Se saldrá fuera de la 
puerta de la casa, y  al punto 
la cerrará por siete dias.

39 Y  habiendo vuelto el día 
séptimo, la reconocerá: si ha
llare que ha cundido la lepra,

40 Mandará arrancar las 
piedras, en que está la lepra, 
y que se arrojen fuera de la 
ciudad en un lugar inmun
do:

41 Y  que se raspe 4 in
teriormente la misma casa al 
rededor, y  que se esparza

el polvo de las raeduras fue
ra de la ciudad en un lugar 
inmundo,

42 Y  que se pongan otras

E
iedras en lugar de las que se 
ayan quitado, y  que se em
barre 5 con otro iodo la casa.

43 Pero si después que 
fueron arrancadas las piedras, 
y  rascado el polvo, y  embar
rada de nuevo la casa,

44 Habiendo entrado el 
sacerdote viere que ha vuelto 
la lepra, y  que las paredes 
están salpicadas de manchas, 
lepra es pertinaz, y  la casa 
inmunda:

45 La qual al punto der
ribarán , y  arrojarán en un 
lugar inmundo fuera de la 
ciudad sus piedras y  maderas, 
y  todo el escombro.

46 El que entrare en la 
casa quando está cerrada 6 , 
será inmundo hasta la tar
de ;

47 Y  el que durmiere 
en ella , y  comiere alguna

lepra á los que viviesen en ella. 
Es una m e to n y m ia  por la que el 
nom bre del efecto se atribuye á 
la causa.

1 MS. 3. E  desenbargarán la 
casa. MS. 7. Esconbrar enante que 
venga,

2 Lo que sucedía con todos los 
muebles y alhajas de la casa , lue
go que el Sacerdote declaraba , que 
estaba inmunda 6 inficionada.

3 MS. 3. Vías negras. MS. 7. 
Ondas rabosas verdes. MS. A. Fo-

yuclos. Cavidades roídas y  carco
midas de la lepra , ó deí humor 
corrompido y  pestilente.

4  MS. 3. Se descostrará. MS. 7. 
Sea descortesada.

5 MS. 3. E  encalarán. MS. 7. 
Enxalvcguen.

'6 Durante todo aquel tiempo, 
que debe estar cerrada, por haber 
declarado el sacerdote, que está 
inmunda é inficionada con tan pe
ligroso contagio.

* 3
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cosa, lavará sus vestidos.

48 Mas si entrando el 
sacerdote viere que la lepra 
no ha cundido en la casa, 
después que fué embarrada 
de nuevo, la purificará res
tituida la sanidad x;

49 Y  para su purifica
ción tomará dos páxaros , y  
palo de cedro, y  grana é 
hysopo:

50 Y  degollado un páxa- 
ro en una vasija de barro so
bre aguas vivas,

51 Tomará el palo de 
cedro, y  el hysopo, y  la gra
na s , y  el páxaro vivo , y  lo 
mojará todo en la sangre del 
páxaro degollado y  en las 
aguas vivas, y  rociará la casa 
siete veces,

j 2 Y  la purificará tanto

t 1  Declarará por pura y  sana.
„ 2 MS, A. Fermejuelo»

3 Que degenera en lepra. Se
gún el Hebreo se puede entender

C A P I T U

■ E x p ia c ió n  y  p u r if ic a c ió n  d e  

del h o m b r e  y

V
' 1 I  habló el Señor á 
M oysés y i  Aarón , dicien
do:

2 Hablad á los hijos de 

* En este Capítulo se habla so*

t T I C O.
con la sangre del 'p4iaí0 
comò con las aguas vivas, y 
con el páxaro vivo, y con el 
palo de cedro, y  con el hy
sopo y  con la grana.

53 Y  quando hubiere sol. 
tado el páxaro para que vne. 
le libremente al campo , ha
rá oración por la casa, y $erj 
purificada según rito.

54 Esta es la ley de toda 
especie de lepra, y  de llaga ̂

55 De la lepra de los ves
tidos y  de las casas,

56 De la cicatriz y de las 
postillas que salen afuera, de 
la mancha reluciente, y de 
los colores mudados en va
rias especies,

5 7 Para que se pueda sa
ber bn qué tiempo cada cosa 
es limpia, ó inmunda.

la sarna de cabeza, tifia, d man* 
cha negra ; mas aquí se expone 
según la Vulgata.

LO XV.

las impurezas involuntarias 
de la muger.

Israel, y  decidles : El hom
bre , que padece gonorrhea, 
será inmundo x.

3 Y  entonces se juzgará,

lamente de las impurezas exterio-



que está sujeto á este acha- y  lavado con agua, seráin- 
I que, quando á cada inomen- mundo hasta la tarde, 

to el humor sucio se apegare á 7 El que tocare la car- 
su carne 1 , y  2 se condensare, ne de é l, lavará sus vestí-

4 Todo estrado, en que dos 1 y  lavado él también 
durmiere, será inmundo, y  con agua, será inmundo has-

[ donde quiera que se sentare, ta la tarde.
5 Si algún hombre toca- 8 Si el tal hombre es-

| re su lecho, lavará sus vestí- cupiere, sobre el que es 
f dos: y  ese mismo lavado con limpio , lavará este sus ves- 
| agua, sera inmundo hasta la tidos: y  lavado con agua, 
| tarde. será inmundo hasta la tar-

6 Si se sentare donde de.
aquel se habia sentado , la- 9 El albardon sobre que 
vara él también sus vestidos: se sentáre 3 , será inmundo:

C A P Í T U L O  XV* a6 j

res y legales; porque se supone, 
que eran involuntarias: pero co
mo estas trahen su origen de la 
concupiscencia y  de la pena del 
primer pecado, por eso con justí
sima razón quiso Dios poner pre
sentes á este pueblo sensual y  po
co capaz de las cosas, del espíritu, 
estas impurezas exteriores, para 
dar lugar al nuevo pueblo, que de
bía vivir del espíritu de Dios, á 
que reflexionara quánta pureza in
terior pide el Señor en el alma, 
viendo como por cosas exteriores 
é involuntarias sujetó á los Israe
litas á sufrir la confusión y  ver
güenza de ser tenidos por inmun
dos, de abstenerse de las cosas 
santas, y  de ofrecer sacrificios por 
su purificación,

* Esto es, padeciere sus efec
tos. Con esto se da bastantemente 
á entender, que la enfermedad de 
que aquí se habla, debía ser per
tinaz y  habitual: y  auq algunos 
Intérpretes afirman , que las dos 
de que se hace expresa mención 
en este Capítulo, eran freqüentes 
y contagiosas en la Syria y regio
nes comarcanas.

1 Esta conjunción y equivale 
aquí 1 la disyuntiva ó, como se

ve en el Hebréo, y  en la Fe r r á
is ie k s e , que dice: JSaveó su carne 
de su manadero, ó cerróse su carne 
de su manadero. Son dos maneras 
distintas de este achaque. Primera: 
Continua evacuación del humor. 
Segunda: Evacuación estorbada por 
su espesura. Ma r ia n a .

3 O silla de caballo, 6 albar— 
da. Y también todos los aparejos, 
que se ponen en una bestia para 
cavalgar sobre ella. La palabra sag- 
ma del texto latino, significa ge
neralmente qualquiera último apa
rejo , que se pone á las caballerías 
para caminar sobre ellas; aunque 
los l x x . traducen itc iv  k irisjcc/iix  
¿Ven, todo aparejo de asno, donde 
parece, que lo contrahen solo á la 
ai barda, ó angarillas , ó x  amugas ̂ 
ó qualquiera otra especie de apa
rejo de asno, porque en la Pales
tina eran estos animales los que 
mas ordinariamente se usaban pa
ra caminar; de donde viene tan
tas veces en la Sagrada Escritura 
la expresión stravit asinum: apa
rejó el asno. Hemos puesto la pa
labra albardon por ser común á las 
caballerías mayores y  menores. Tal 
vez por la misma razón no desdi- 
xera mucho la palabra xaltna.

R 4



10 Y  todo lo que hu
biere estado debaxo del que 
padece gonorrhea, será in
mundo hasta la tarde. El que 
llevare alguna de estas co
sas , lavará sus vestidos : y  
lavado 41 mismo con agua, 
será inmundo hasta la tar
de.

11 Todo aquel á quien 
tocare un hombre tal , sin 
haberse ántes lavado las ma
nos, lavará sus vestidos: y  
después de lavado con agua, 
será inmundo hasta la tarde.

i i  La vasija de barro, 
que tocare x, será quebra
da: y  la vasija de madera 
se lavará con agua.
' 13 Si sanare el que pa

dece tal enfermedad, con
tará siete dias después de 
su limpieza , y  lavados sus 
vestidos y todo su cuerpo 
en aguas vivas, será lim
pio.

’ 14 Y  el dia octavo to

1 Esto se entiende de aquellas 
vasijas j que no estaban destinadas 
para el uso del que padecía el ac
cidente 3 porque  ̂ las que estaban 
destinadas para su uso , no se po
dían tocar por ninguno; y si al
guno las tocaba , quedaba impuro.

2 MS. S. Dos tortoras 6 dos 
falonbinús.

3 jacio por intmolo, ó sacrum 
fado , sacrifico , Hebraísmo bre
queóte.

.4 Damos la versión ajustada á 
la letra del texto sin determinar 
el sentido. Por los vv, 18, y  24.
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mará dos tórtolas, ó dos p¡. 
chones 1 2 3 , y  vendrá á la pre. 
senda del Señor á la pUer„ 
ta del tabernáculo del testi
monio , y  los dará al sacer, 
dote:

1 j El qual sacrificará el i 
uno por el pecado, y  el otro 
en holocausto: y  hará ora
ción por él delante del Se
ñor , para que quede limpio 
de su gonorrhea.

16 El hombre de quien 
sale semen de coito 4, la
vará con agua todo su cuer
po : y  será inmundo hasta la 
tarde.

17 Lavará con agua el 
vestido y  la piel que tuviere, 
y  será inmunda * hasta la 
tarde.

18 La muger con quien 
se haya ayuntado, se lavará* 
con agua , y  será inmunda 
hasta la tarde.

19 La muger , que vol
viendo el mes padece fluxo

se v e , que aquí se habla del uso dé- 
matrimonio. Y así observa Theo-  
u o r e t o  en este lugar , que quiso 
Dios, que aun el uso que tienen 
entre si los casados, aunque licito, 
en s í, induxese una como inmun
dicia lega l, y  que los hombres se’ 
lavasen con agua viva de rio d 
de fuente, para manifestar la con
tinencia y  moderación, que pedia 
la santidad de su mismo estado; 
y que lo contrario se oponía aí 
buen tírden, que respetaban hasta 
los mismos Paganos.

5 ¿a piel, y vestido.

í T  I C O.
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de sangre 1, será separada 1 2 siete dias.

20 Todo el que la to
care , será inmundo hasta la
tarde:

21 Y  aquello sobre que 
durmiere ó se sentare en los 
dias de su separación, será
inmundo.

22 El que tocare su le
cho , lavará sus vestidos: y  
él mismo lavado con agua, 
será inmundo hasta la tarde.

23 Qualquiera que to
care toda vasija3, sobre la, 
que ella se sentare, lavará 
sus vestidos: y  el mismo la
vado con agua, .será inmun
do hasta la tarde.

24 Si el marido se ayun
tare con ella en el tiempo de 
la sangre menstrual 4 *, será 'in
mundo siete dias : y  todo 
estrado, sobre que durmiere, 
será inmundo.

25 La muger, que pade
ce fluxo de sangre muchos 
dias 110 en el tiempo mens
trual , ó la que después de 
la sangre menstrual no cesa

1 Sangre menstrual.
3 Especialmente de todas las 

cosas santas.
3 Qualquiera cosa.
4 MS, 8. ¿  sy yaciere varón ya—

sija. Esto es , si habiéndolo hecho
inadvertidamente , cayere en la
cuenta, Eh el Cap. xx. se prohíbe 
al hombre con pena de muerte acer
carse á su muger , sabiendo que se 
halla en tal estado. Y  así se en -

de fluir, será inmunda todo 
el tiempo que esté sujeta á 
este accidente , como si estu
viera en el tiempo menstrual.

26 Todo estrado en que 
durmiere, y  vasija 5 sobre que 
se sentare, será inmundo.

27 Qualquiera que tocare 
estas cosas, lavará sus vesti
dos : y  él lavado con agua, 
será inmundo hasta la tarde.

28 Si la sangre se parase, 
y  cesare de fluir 6, contará 
siete dias de su purifica
ción:

29 Y  el dia octavo ofre
cerá por sí al sacerdote dos 
tórtolas , o dos pichones á la 
entrada del tabernáculo del 
testimonio;

30 El qual sacrificará el 
uno por el pecado, y  el otro 
en holocausto , y  hará ora
ción por ella delante del Se
ñor , y  por el fluxo de su in
mundicia.

31 Enseñareis pues á los 
hijos de Israel á que se guar
den de la inmundicia 7 , y  
no mueran en sus impurezas,

tiende esto de las faltas involun
tarias.

5 Trasto , mueble , qualquiera 
cosa.

6 Luego que le cesaba esta in
comodidad , no comunicaba su in
mundicia á las cosas que tocaba; 
pero debía esperar siete dias para 
poder acercarse á las cosas santas.

7 Esta es la conclusion de todo 
lo que precede, y que pertenece á



quando profanaren mi ta- 33 Y  de la ttmger qne e,
bernáculo 1 que está entre separada en los tiempos tnens.
ellos. trúales, ó de la que le fluye de

32 Este es el rito del que continuo sangre , y  del l,0In, 
padece gonorrhea, y  del que bre, que durmiere con ella. 
*e ensucia por coito2,

: fes impurezas aun involuntarias, y  * Lo profanaba todo aquel cue 
que no se pueden evitar , de las entraba en el tabernáculo, estando 
que los Israelitas debían purificarse impuro, 
de la manera que se les prescribe, 2 Ayuntándose á muger.

266 E L L E V  í T I C O.

C A P I T U L O  X V I

Entrada del Pontífice en el Santuario, Ritos en la fiesta
de la expiación.

t Y  habló el Señor á el arca * para que no muera, 
Moysés después de la muerte {porque apareceré en nube 
de los dos hijos de Aarón 1 \ sobre el oráculo) 
quando ofreciendo % fuego y  Si antes no hiciere estas 
extraño fueron muertos: cosas : Ofrecerá 5 un ternero

2 Y  mandóle , diciendo: por el pecado , y  un carnero 
Di á Aarón tu hermano, que en holocausto, 
no entre en todo tiempo en 4 Se vestirá la túnica de 
el Santuario , que está del lin o: cubrirá sus vergüenzas 
velo adentro delante del pro- con calzoncillos de lino: se 
piciatorio , con que se cubre ceñirá con una banda de lino:

* La ocasión con que Dios ins
tituyó la fiesta solemne de la ex
piación, fué quando castigó la ir
reverencia de los dos hijos de Aa
rón , que ofrecieron fuego extraño, 
esto es , no tomado del altar de : 
los holocaustos, como dexamos di
cho. El fin de ella fué la expiación 
de todos los pecados del pueblo y  
del mismo Pontífice, en que podiah 
haber incurrido durante el curso de 
todo el año,

* Quando fuéron muertos -por

haber ofrecido un fuego extraño.
3 Esto se dice por anticipación, 

y  el versículo siguiente está puesto 
por metathesis ó transposición; por-* 
que de lo contrario se seguiría que 
debía degollarlos aun ántes de re
vestirse para e s to , como después 
se d ic e : siendo así que primero 
debía sacrificar el becerro, y meter 
su sangre dentro del Santuario , y 
mucho después el carnero a como 
luego veremos v , 24,
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pondrá sobre su cabeza la tia- 
n  de lino: pues estas vesti
duras son santas1 : con todas 
las quales se vestirá , después 
de haberse lavado.

j Y  recibirá de toda la 
multitud de los hijos de Is
rael dos machos de cabrío 
por el pecado, y  un carnero 
para holocausto. 
r 6 Y  luego que hubiere o- 
frecido el ternero 1 2 , y  hecho 
oración por sí y  por su casa,

y Hará estar los dos ma
chos de cabrío delante del 
Señor á la entrada del taber
náculo del testimonio:

8 Y  echando suertes so
bre los dos, la una para el 
Señor, y  la otra para el ma

1 Estas eran comunes á los otros 
sacerdotes, pero no las pontificales 
y propias de su dignidad ; porque 
aquel no era dia de alegría , sino 
de luto , de tristeza , de penitencia 
y de aflicción, é iba á presentarse 
en trage de pecador; y  así lo pri
mero que debía ofrecer era un be
cerro por sus pecados, y  por los 
de todos los Sacerdotes y  Levitas.

a Después degollaba e l becerro, 
y  hacia oración al Señor por sus 
pecados y  por los de su casa; esto 
e s , por toda la fam ilia de los Le
vitas.

3 Este se llamaba a s í , porque
después se le daba soltura, y  en
viaba libre al desierto. El nombre 
Hebreo b tm y , significa lo mismo;
viene de t y , cabra o macho de ca
brío, porque comunmente son epi
cenos los nombres de los animales, 
y de *?tn , abiens, que se va* Así lo 
explican S. Gerónim o, S. C y r ilo  y 
Thiodoreto. Los lxx. lo explican

cho de cabrío, emisario 3;
9 Ofrecerá por el pecado 

aquel, á quien saliere la suerte 
para el Señor 4:

10 Y  á quien cayere la 
de ser macho de cabrío > emi
sario , lo presentará vivo de
lante del Señor , para hacer 
las preces sobre é l, y  echarle 
al desierto.

1 1 Hecho esto conforme 
á rito 5 , ofrecerá el ternero, 
y  haciendo oración por sí y  
por su casa, lo inmolará:

12 Y  tomado el incen
sario , que habrá llenado de las 
brasas del altar, y  sacando con 
la mano el perfume compues
to para incensar 6, entrará del 
velo adentro en el santuario:

también como apelativo, pues lo 
trasladan tw á7ro7ro/i7nuVd, que se 
suelta , ó que aparta los males; por 
quanto se le consideraba como que 
quitaba los pecados , que eran cau
sa de todos los males, y que iba 
cargado de ellos al desierto. A este 
modo llamaban los Griegos á los 
Dioses que creían apartar ó librar 
á los hombres de sus calamidades 
y trabajos, ét7roncfi~>

'7ratone i cc7r0Tg07ralcv~.
4 Este quedaba á la puerta del 

tabernáculo para degollarlo coa las 
otras víctimas.

5 Prosigue el contexto del v. 6* 
Los Judíos en esta fiesta de ia ex
piación hacían confesión de sus pe
cados , y no la hacían una vez sola, 
sino que la repetían con sumisión 
hasta diez veces. Véase Morí n o  de 
Pmnit. Lib. iv. Cap* z$. y 36.
. 6 Véase el Exod. xxx. 34. 35.
El Hebreo: llenas sus dos manos de 
perfumes bichos polvo*
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13 Para que puestos so

bre el fuego los aromas , el 
humo y  el vapor de ellos cú
bran el oráculo , que esta so
bre el testimonio, y  no mue
ra r.

14 Tomará asimismo de 
la sangre del ternero , y  ro
ciará siete veces con el dedo 
acia el propiciatorio al lado 
orientala.

15 Y  luego que hubiere 
degollado el macho de cabrío 
por el pecado del pueblo, 
meterá su sangre del velo a- 
dentro, como se mandó acer
ca de la sangre del ternero, 
para que rocíe de enfrente 
del oráculo,

16 Y  purifique el Santua
rio de las inmundicias de los 
hijos de Israel, y  de sus pre
varicaciones , y de todos sus 
pecados 3. Conforme á este 
vito hará con el tabernáculo 
del testimonio, que se ha fi- 
xado entre ellos en medio de 
las inmundicias de su morada4.

17 Ningún hombre esté

Í T I G O .

e» el « te m ía rfo y  qrianfo 
el rontihce entra en el san
tuario , para rogar por sí y 
por su casa , y  por toda la 
congregación de Israél, hasta 
que salga.

18 Y  quando saliere a! 
altar 5 que está delante del 
Señor, ore por s í, y  tomada 
la sangre del ternero y del 
macho de cabrío,, derrámela 
sobre las puntas del altar al 
rededor:

19 Y  rociando con el de
do siete veces , purifique, y 
santifiquelo de las inmundicias 
de los hijos de Israel.

20 Después que hubiere 
purificado el Santuario, y el 
tabernáculo , y  el altar, en
tonces ofrezca el macho de 
cabrío vivo:

21 Y  puestas las dos ma
nos sobre la cabeza de él, con
fiese todas las iniquidades de 

Jos hijos de Israel, y  todos los 
delitos y  pecados de ellos6: 
los quales cargando con im
precaciones sobre la cabeza

1 Porque no quería Dios que 
viera el arca, ni el propiciatorio 
con que se cubria, y  que era co
mo el tbrono de su Magestad.

2 Esto es , vuelto de cara ácía 
el propiciatorio , tí ácia aquella 
parte de este que tenia su direc
ción al Oriente,

3 Porque se creía como profa
nado por los pecados de los Sacer
dotes y del pueblo, por quanto ha
bían sido cometidos á vista del ta

bernáculo del Señor , y  contra el 
respeto que le era debido. A este 
modo se reconcilian tí purifican 
ahora también las Iglesias profana
das tí violadas.

4  Las impurezas que se come
ten en las tiendas, donde moran.

5 Que se llama de los perfumes.
ñ No solo en gen eral, sino aun

especificando y  declarando los que 
principalmente reynaban en el pue
blo.



¿e é l1 9 lo echará al desierto trará en el campamento, 
por un hombre destinado. 27 Y  'al ternero y  macho

22 Y  después que el ma- de cabrío , que fueron inmo- 
chode cabrío hubiere llevado lados por el pecado, y  cuya 
todas Jas iniquidades de ellos sangre fue metida dentro del 
á tierra solitaria, y  hubiere si- Santuario para cumplir la ex
do soltado en el desierto, piacion, los llevarán fuera del

23 Volverá Aarón al campamento, y  quemarán al
tabernáculo del testimonio, y  fuego5 tanto sus pieles, co
depuestas las vestiduras , cofl mo sus carnes y  estiércol: 
que estaba vestido antes al 28 Y  qualquíera que los 
entrar en el Santuario , y  de- quemare, lavará sus vestidos,, 
xadas allí, y  carne con agua, y  así en-

24 Lavará su carne en trará en el campamento.
el lugar santo 1 2 , y  se pondrá 29 Y  esto será para vo- 
sus vestiduras 3. Y  después sotros un estatuto perpetuo: 
que habiendo salido ofreciere En el mes séptimo 6 *, el día 
su holocausto y  el del pueblo, diez del mes, afligiréis 7 vues- 
rogará tanto por si como por tras almas, y  ninguna obra 
el pueblo : haréis , ni el natural ni el ex-

25 Y  quemará sobre el trangero 8 que peregrina en
altar el sebo, que fué ofre- tre vosotros.
cido por los pecados. 30 En este dia será la

20 Y  el que hubiere sol- expiación de vosotros, y  la 
tado al macho de cabrío, emi- purificación de todos vuestros 
sario 4, lavará sus vestidos y  pecados : delante del Señor 
cuerpo con agua , y  así en- sereis purificados.

1 la s  m aldiciones, im precado- campamento, &c, Numer. xix. 7.
nes y anathemas que merecian por 5 lo s  Sacerdotes no tenían par- 
sus pecados, se hacían sobre el ani- te en estas víctim as, como que ha- 
mal , y de este modo lo enviaban bian sido ofrecidas también por sus 
al desierto. pecados.

2 En el baño ó p ila , que esta- 6 Del afio Santo , y  primero 
ba cerca del altar en el àtrio, del c iv i l , que corresponde á la 
adonde es verisím il que saliese luna de Septiembre.
para lavarse. 7 MS. 3. Penarédes. MS. 7. y  8.

3 la s  Pontificales. Apremiaredes.
4 MS. A. En biaderò. Contralla 8 MS. 7. E l arraygado. Estos

generalmente esta impureza todo eran los prosélitos de justicia , de
aquel, que tocaba las carnes de la los quales se ha hablado ya en
víctima , particularmente quando otros lugares.
«ra degollada y quemada fuera del
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21 Porque es sábado de re

poso 1 , y afligiréis vuestras al
mas 2 con un culto 3 perpetuo.

32 Y  hará la expiación el 
sacerdote que fuere ungi
do , y  cuyas manos fuéron 
consagradas para exercer el 
sacerdocio en lugar de su pa
dre : y  se vestirá la tónica de 
lino y  las vestiduras santas, *

22 Y  expiará el Santua-

r Se llamaba el Sábado de los 
Sábados , aunque no cayese en día 
de Sábado.

2 La Escritura usa de esta pâ r 
labra , para significar el rigoroso 
ayuno que hablan de observar. Y 
así por espacio de veinte y  ocho, 
horas no gustaban bocado , cesa
ban de toda obra corporal, se exer- 
citaban en obras de penitencia , se 
abstenían de los placeres aun mas 
lícitos é inocentes, y  hacían repe
tidas confesiones de sus pecados; 
Y el Señor impone pena de muerte, 
Cap. x x m . 29. Numer. xx ix  7. á 
todo aquel que no se afligiere y 
humillare. He todo lo qual se con
cluye una verdad, que está casi 
universal mente olvidada en nues
tros tiempos ; y  e s , que el ayuno 
y penitencia que Dios ordena , de
be ser una privación penosa para 
la naturaleza , y una separación 
entera de todo lo que pueda con
tentarla ; la que debe abrazar el 
pecador con toda sumisión y  hu
mildad , para apartar de sí los cas
tigos d? la divina justicia. ¿Qué 
responderán á la terrible amenaza 
del Señor tantos Christianos, que 
por razones muy frívolas hijas de 
la concupiscencia , ó dexan entera
mente de ayunar , ó solo guardan 
una vana sombra de ayuno? ¿Qué 
responderán ios que no pudiendo 
efectivamente ayunar*, no se cui
dan de substituir al ayuno y á la

«70

rio, y  el tabernáculo del tes
timonio y  el altar, y  
bien á los sacerdotes v á m" 
do el pueblo.

34 Y  será esto para vo
sotros estatuto perpetuo, que 
hagais oración por los hijos 
de Israél y  por todos sus pe
cados una vez al año. Y lo 
hizo 5 , como el Señor lo ha
bía mandado á Moysés.

abstinencia que afligen á la carneL 
alguna mortificación por donde pue* 
dan ser asociados á la penitencia 
de los fieles , conseguir con ellos 
el perdón de sus pecados , y no 
merecer , separándose de ellos por 
su delicadeza, ser exterminados pa
ra siempre de en medio del pueblo 
escogido ?

3 Ya se ve que el ayuno orde
nado , como se debe , es un acto 
de religión.

4  El sumo Sacerdote.
5 Intimó al pueblo esta ley , y 

la hizo executar á su tiempo. De 
los machos de cabrío , de que aquí 
se habla , se figuraba en el que 
era degollado , la  naturaleza pasi
ble de Jesu C hristo, y en el que' 
se enviaba libre al desierto, la im
pasible Divinidad. S. C ykilo Lib. 
ix . contra y-ulian. entiende por el 
que era degollado, á Jesu Christo 
sacrificado y  muerto en la cruz por 
los hom bres; y  en el que se sol
taba al desierto , dice que se sig
nifica todo el género humano, quan-- 
do quedó ya libre de la esclavitud 
y  tyranía del demonio y  de los pe
cados por la muerte del Redentor. 
Todas las otras verdades, que se¡ 
representaban en las sombras y fi
guras que se refieren en este Capí
tulo , se pueden leer en S. Pablo 
ad Hebreos ix . y x. y  en lo que- 
dexamos notado en aquellos lugares*



Manda Dios d  los Hebréos , que no ofrezcan sacrificios d  
otro que á  él solo ; y  esto solamente en el tabernáculo* 

Les prohíbe absolutamente el comer sangre.

C A P I T U L O  XVI I .

1 habló el Señor á
Jtfoysés, diciendo:

2 Habla á Aarón, y  á sus 
hijos, y  á todos los hijos de 
Israel, diciéndoles: Esta es 
la palabra que mandó el Se
ñor, diciendo:

3 Qualquier hombre de 
la casa de Israel, si matare 1 
buey, ú oveja , ó cabra, en 
el campamento, ó fuera del 
campamento,

i  El Señor no habla aquí de los 
animales que se mataban para uso 
de las casas , sino solamente de 
aquellos que debian ofrecérsele en 
sacrificio , los quales no se podían 
degollar en otro lugar que en el 
que habla destinado para esto ; es 
¿ saber, en el atrio á la entrada 
del tabernáculo ; y  esto lo podían 
hacer solamente los hijos de Le— 
vi. Así se les quitaba á todos la 
ocasión de apropiarse un ministe—; 
rio , que de ningún modo les perr 
tenecia ; y  se les cerraba el cami
no para la idolatría , estando man
dado que no se ofreciera á Dios 
ningún sacrificio fuera del taber
náculo d del templo ,  quando des-,
pues le hubo ; y  esto por los Sa
cerdotes establecidos por Dios para 
este fin. S, August. in Levit. Quast* 
i-vi. Si Elias , Manué , Samuel, 
David y  otras personas lo hiciéron- 
diversamente en algún caso extra-; 
ordinario , fue por* particular d is-

4 Y  no lo presentare á la 
puerta del tabernáculo en 
ofrenda al Señor, será reo de 
sangre i 2 : como si derramare 
sangre , así perecerá de en 
medio de su pueblo.

5 Por tanto los hijos de Israél 
deben presentar al sacerdote 
sus víctimas, que matarán en 
el campo3 , para que sean 
consagradas al Señor delante 
de la puerta del tabernáculo 
del testimonio , y  las sacrifi-

pensacion y  superior impulso del 
Señor.

2 De m uerte; porque derramó 
fuera del tabernáculo la sangre de 
la víctim a, que Dios queria que se 
ofreciera por los pecados de los 
hombres , por los quales merecían 
ellos la muerte.

3 Que acostumbraban sacrificar 
en el campo ántes que fuera ins
tituido el Sacerdocio Levítico. Por 
el texto Hebreo parece que es este 
el sentido que se debe dar á la Vul- 
gata , pues se lee : Que sacrifican-r 
tes en faces del campo ; esto es, 
que sacrificaban. Se puede también 
suplir aquí del versículo preceden
te : Ne sint rei sanguinis earum vi-  
ctimarvm , quas occident in agrist 
para que no sean reos de la sangre 
dé las víctimas, que degollaren en 
el campo , imitando en esto á los- 
Gentiles e Idólatras: y  esta expo
sición se confirma con lo que se 
dice después en el v. 7*
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quen al Señor como hostias 
pacíficas.

6 Y  el sacerdote derra
mará la sangre sobre el altar 
del Señor á la entrada del ta
bernáculo del testimonio , y  
quemará el sebo en olor oe 
suavidad al Señor:

7 Y  nunca mas inmola
rán sus víctimas á los demo
nios 1 ? con los que han for
nicado 2. Este será un esta
tuto perpetuo para ellos y  
para su posteridad.

8 Y  dirás á los mismos:

t  El Hebréo : á los vellosos. Así 
también en I s a j a s  x iii , 21. y xxxiv. 
14. nombre , que se da también á 
los machos de cabrío ; porque se 
cree que los demonios se aparecían 
eir esta forma en los abominables 
sacrificios que les ofrecían. A este 
modo representaban también los 
Gentiles á sus Faunos y  Sátyros con 
pies de cabras ; y por esto algunos 
en vez de pilosis , trasladan saty- 
ris , siendo el sentido uno mismo. 
Véase á C alm et ,

2 Ya hemos notado que la ido
latría se llama muchas veces for~ 
nicacion en la Escritura, .

3 Le haré sentir todo el rigor 
de mi saña y furor. El rostro se 
usa freqüentemente para significar 
la ira : b vega se encendió de su ros~ 
tro. PsAiiM. 17. Si el delito era pú
blico , era condenado á muerte, 
siguiéndose las formalidades judi
ciales ; Pero si era ocuito , que
daba reservado para el juicio de 
Dios, La prohibición de comer la 
sangre fue hecha inmediatamente 
después del diluvio : el Concilio de 
Jerusalem la exceptuó entre las ob
servancias legales , de que dispensó 
á los Gentiles convertidos. Actor. 
xv. 20, En la primitiva Iglesia se

M Í T I C O .

El hombre de la casa de I*. 
raél > y  de los extrangeros 
que peregrinan entre vosol 
tros , que ofreciere un hq- 
locausto ó víctima,

9 Y  no la llevare á la 
puerta del tabernáculo del 
testimonio , para que sea 
ofrecida al Señor , perecerá 
de su pueblo,

10 Qualquier hombre de 
la casa de Israel, y  de los ex
trangeros que peregrinan en
tre ellos, si comiere sangre, 
afianzaré 3 mi rostro contra

conservó su práctica largo tiempo, 
sin duda por respeto á lo decre
tado por los Apóstoles, la  causa 
principal, por la qual se prohibió 
á los Judíos el comer la sangre, 
fué con el fin de suavizar su fie
reza .natural, de acostumbrarlos á 
la mansedumbre , y  de hacer que 
miraran con horror el homicidio. 
Fuera de esto , la sangre de los ani
males estaba particularmente con
sagrada al Señor , v. 11. para que 
con ella expiasen sus pecados, y 
supliesen la muerte que por ellos 
merecían. Miéntras duráron los sa
crificios antiguos, y que Dios no es
taba todavía aplacado con un sacri
ficio , que correspondiese á la gran
deza y bondad de su Ma gestad ofen
dida , pedia el Señor que la san
gre de los animales fuese para él 
solamente ; y  por esta señal cono
cía el hombre que sus pecados es
taban todavía atados y  retenidos, 
y  que la efusión de la sangre de 
los animales no podia obrar su re
conciliación con Dios. Pero después 
que fue derramada sobre el altar 
de la cruz la sangre del cordero 
sin m ancilla, y que este grande y 
único sacrificio abolió todos los 
otros 3 se levantó en favor nuestro
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sü ánima , y  la destruiré de los hijos de Israél, y  de los

i i  Porque el alma de la entre vosotros, si en caza ó
carne 1 está en la sangre : y  cetrería , cazare 2 fiera ó ave

| yo os la he dado para que sa- de las que es lícito comer*
\ tisfagais con ella sobre el al- derrame su sangre , y  cúbra*
! tar por vuestras almas , y  la la con tierra 3.
[ sangre sea para expiación del 14 Porque el alma de toda 
| alma.  ̂  ̂ carne está en la sangre : por
j 12 Por esto he dicho á los lo qual he dicho á los hijos de 

hijos de Israél: Ninguna per- Israel : No comeréis sangre 
| sona entre vosotros comerá de toda carne, porque el al- 

sangre, ni de los extrangeros, ma de la carne está en la san- 
j que peregrinan entre vosotros, gre : y  qualquiera que la co- 

13 Qualquier hombre de miere , perecerá.

esta severa prohibición que se hizo la sangre que hay en el cuerpo* 
á los Judíos; y  el Christiano bebe porque la sangre es la que príncí- 
cqq fruto la misma preciosa san— pálmente mantiene el calor natu— 
gre, que derramáron sus pecados, r a l , da los espíritus vitales , y  de 
y es para él una prenda y  princi- tal suerte conserva la vida , que 
pió de una vida nueva é inmortal, en el texto Hebreo se dice en el 
La carne y  la sangre se toma fre -  v. 14. Que el alma de toda carne es. 
qüentemente por lo que es carnal su sangre. S. A ugust. Qucest. l v ii. 
y sensual, y  así en esta prohibi- %n Levit. El mismo Santo Doctor 
cion hecha á los Judíos , quiso da mas difusamente la razón dé 
Dios insinuar también á los Cnris- todo en el Lib. 11. contra Adversar. 
tianos , que deben renunciar á la JLegis. Cap. 6. La sangre , dice, 
carne y  á la sangre , esto e s , á los derramándose desde el mismo co
déeos y apetitos desarreglados de razón por todas las venas, es la 
la carne y de los sentidos , y  usar que tiene el principado entre todos 
de las cosas exteriores con la mo— los humores de nuestro cuerpo, en 
deracion, que debe el 'que busca en tanto grado , que en qualquiera 
ellas el u so , y  no el placer. S. A v- parte de él donde se abre una he- 
gust. de Morib. Eccles. Catb.Cap. m .  rida , al instante sale sangre ; y 

1 El alma se toma por la vida así el alma que tiene d  principado 
sensitiva y  animal. S. A ugustin. de un modo invisible sobre todo 
Quast. l v i i . En este sentido dixo aquello de que nos componemos, 
S. Pablo Actor. xx. 24. N i estimo se significa mejor por aquello que 
mi ánima mas que á mi ; con las sobresale entre todas las cosas vi
duales palabras da á entender, que sibles que hay en nosotros, 
estaba dispuesto á ofrecer su vida 2 MS. A. Sy venado, ó con al— 
y  derramar su sangre por el Evan- gima patanga* 
pello. Se dice pues que el alma, 3 Por no dar lugar á qué la 
esto es , lá vida animal está en la lamiesen las bestias, dexándola al 
sangre, por quanto. esta vida tem - descubierto, 
pora! depende principalmente de

extrangeros , que peregrinan

t o m . i u S



ij  Xa persona que comiere agua , y  será inmundo hasta 
carne mortecinax, ó  que ha si- la tarde: y  de este modo $e*: 
do presa de alguna fiera, tanto rá hecho limpio.
de los naturales como de los 16 Y  si no lavare sus ves-í 
extrangeros , se lavará á si tidos y  cuerpo, llevará * sq* 
mismo y  á sus vestidos con bre sí su iniquidad.

i  Que haya muerto por sí mis- ció de Dios, que le castigará pot 
jna. . . su desobediencia como lo merece,

a Queda reservado para el jui-

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

Se señalan los grados de parentesco, tanto de consánguU 
nidad como de afinidad, dentro de los quales no se pue* 
den contraher matrimonios. Se prohíbe el adulterio } y  

todos los vicios, que eran comunes entre los Gen- ' 
tiles y  los Chananéos.

X H a b ló  el Señor á naán , á donde os he de in~ 
Moysés, diciendo: troducir , ni andaréis según

2 Habla á los hijos de Is- sus leyes.
raél, y  les dirás: Yo el Se- 4 Cumpliréis mis juicios *,
ñor Dios vuestro: y  guardareis mis preceptos,

3 No haréis según la eos- y  andaréis en ellos. Yo el 
tumbre de la Tierra de Egyp- Señor Dios vuestro.
to 1 , en que habitasteis: y  5 Guardad mis leyes y
ño os portareis según el juicios , los que si hiciere el
estilo de el País de Cha- hombre , vivirá en ellos

1 Las costumbres de los otros no solamente seguir sus costumbres 
pueblos no eran inénos corrompí- idolátricas, sino también toda alian* 
das, que las de estos que aquí se za con e llo s, y  principalmente por 
señalan ; pero Dios determinada— medio de matrimonios, 
mente nombra ¿ lo s Egypcios,por- 2 Leyes judiciales.

. que habiendo vivido con ellos, es- 3 Tendrá, si así lo hace, una vi
taban mas inclinados á conservar da temporal larga y  feliz, üxod. xv. 
sus costumbres ; y  también á los 26. x x m . 26. DeuU v n .  14. Isai. i. 
Cnaíiaúéos,, por el riesgo de con— 19, Aggmi i . et 11. Malach. ;in* 
tagiafse estando ya para entrar á io .  e t l i .  C. Matth. xix. 16.17* 
poseer sus tierras. Les prohíbe aquí explica esto do la  vida eterna. Vea-
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Xo el Señor.
6 Ningún hombre se lie-

c a p í  t u ;

<e también lo que dice S. P ablo 
4d Rom. x. 5. 10. adQalat. n i. ix. 
12. ad Hebr. v n . 19. Ni se infiere 
de aquí > que los Santos del antiguo 
testamento no podían esperar la  
vida eterna, por carecer del mo
tivo formal de su esperanza. No 
es esto a s í , por quanto á  estos no 
les faltaba un motivo implícito de 
esperarla, puesto que aquellas ce
remonias y  observancias, aunque 
en sí mismas solo eran unos esté
riles elementos , esto no obstante 
los conducían, excitaban y  lleva
ban á la fe en Jesu C h risto , que 
les había de dar no una santidad 
legal y  externa, sino verdadera é 
interna, por la que mereciesen la  
eterna bienaventuranza. S. A ugust. 
íib. xix. contr, Faust, Cap. 14* Ni 
se sigue tampoco de aquí, que Dios 
en el antiguo testamento dexaba á  
los pecadores en una impotencia 
absoluta de cumplir la le y , pues
to que esta no daba gracia para po
der hacerlo ; porque aunque la ley 
por sí misma no les comunicaba 
esta gracia, pero podían tomarla 
de otra parte, esto es, de la fe en 
Jesu Christo: S. A ugust. Epist. cxx. 
Cap. 1. y  así baxo de esta conside
ración pertenecían a l nuevo testa
mento. Y  en confirmación de es
to mismo, S. Thomas i . ir . Quast. 
x c v i i i . Art. 11. ad 4. dice a s í: Aun
que. la ley  no era suficiente para 
salvar á los hom bres, esto no obs
tante Dios les había dado otro au
xilio juntamente con la  l e y , con el 
que pudiesen salvarse: este era la 
íe del Mediador , por la  que fue
ron justificados los Padres anti
guos , como nosotros también lo so
mos ; y  de aquí e s , que Dios no 

: negaba á los hombres los auxilios 
necesarios para salvarse.

1 MS. 3. 7. y  FüRRa R. A  todo 
. caronal de su carne. S. Agustín de 

Cwit. Dei Lib. xv. Cap. 16 . da dos 
razones del establecimiento dees-

gara á la que le sea cerca
na por sangre 1 , para des*

ta ley. La primera es la unión y  
caridad con que quiso Dios, que los 
hombres se estrecharan entre sí. 
Esta uni'on se halla ya naturalmen
te entre los que están enlazados 
por la sangre; y así para que se 
extendiera m as, y  fuera mas útil 
para la sociedad humana , quiso 
que este nuevo enlace se hiciera 
entre dos personas de diversas fa
milias , y  que por la mayor parte 
ni aun siquiera se conociesen; pa
ra que de las dos se hiciese una 
sola cosa, y  por este medio se es
trechasen mas y  mas entre sí los 
hombres, y  se amasen y  ayuda
sen los unos á los otros. La segun
da razón se funda en la misma na
turaleza, la quai inspira una cier
ta  honestidad á todos los hombres, 
y  hace que las personas de una 
misma sangre y  de diverso sextí se 
sientan inclinados naturalmente á  
mirarse con ojos muy puros. Ob
serva también S. Thomas i i . ir . 
Q u a s t .  cliv. A r t .  ix. que los hi
jos de dos hermanos, tí de herma
no y  hermana, viviendo comun
mente juntos y con la mayor ho
nestidad, peligrarían en este mis
mo trato y conversación quotidia- 
na, si pudieran esperar, que el en
lace  del matrimonio habia de su
ceder á aquel que tienen ya por 
la inmediación de la sangre; y así 
se ven obligados á desechar con 
horror semejantes pensamientos, co
mo contrarios á la misma natu
raleza , y  á mirarse desde sus mas 
tiernos años con el mayor respe
tó en esta parte, y como deben 
unos hermanos á sus hermanas. An
tes de la ley escrita, como hemos 
visto por la serie de esta historia, 
los Patriarcas mas santos buscaban 
estas alianzas dentro de sus mis
mas fam ilias; pero esto era por 
tírden y  disposición particular de 
aquel que es el Autor de todas las 
leyes ; y  porque enttínces eran en
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cubrir sus vergüenzas *. Yo 
el Señor.

7 No descubrirás las ver
güenzas de tu padre * , ni 
las vergüenzas de tu madre h 
tu madre es. No descubrirás 
sus vergüenzas.

8 No descubrirás las ver
güenzas de la muger de tu 
padre: porque vergüenzas de 
tu padre son 4.

corto número los adoradores del 
verdadero Dios , y temían contra— 
her semejantes enlaces con familias 
idólatras. Los Christianos, que so
licitan dispensas de esta ley reno
vada por la Iglesia, deben exami
nar delante de Dios, si las miras 
que llevan en esto son tan puras 
como las de aquellos Santos Pa
triarcas: ó si son mundanas y  de 
interes las que los mueven á ello, 
teniendo muy presentes aquellas 
palabras: Yo que soy e l S e ñ o r , os lo  
prohíbo-) por las quales se prohíben 
los matrimonios incestuosos. Ni 
creamos, que íüéron inútiles estas 
prohibiciones, que hizo el Seúor; 
porque entre los Persas, como afir
ma Theodoreto Qjuxst, xxiv. in  
L e v i t» se veian estas abominables 
alianzas. S, Agustín Q u á s t . l v i ii . 
in  L e v it . y  con él otros muchos In
térpretes sienten, que todo esto 
comprehende una sola prohibición, 
que es el matrimonio del hijo con 
la madre, fundados en las palabras, 
que se siguen inmediatamente : Tu 
m adre e s ;  y en que ios lxx. trasla
dan ycíg COU k ü * tlv , porque
e s  tu  m a d re; donde de sola la ma
dre se da ia razón , por la qual la 
ley prohíbe estos enlaces. Pero se 
debe notar , que por una legítima 
y  forzosa conséqüencia, y  por me
diar el mismo grado de parentes
co, se entiende, igualmente prohi
bido el matrimonio de la hija coa

4 76 E L  L E V
y  N o  descubrirás las ver» 

güenzas de tu hermana 5 de 
padre ó  de madre, que haya 
nacido dentro ó fuera de casa.

10 No descubrirás las ver
güenzas de la hija de tu hijo 5 
ó de la nieta por parte de hija; 
porque tus vergüenzas son. *

11 N o  descubrirás las 
vergüenzas de la hija de la 
muger de tu padre , á la que

el padre.
1 En Hebréo se dice por an* 

tiphrasis su* desnudez , porque las 
partes del sexó siempre deben es
tar cubiertas: en latín s u  torpeza  
porque lo es descubrirlas, lo qual 
significa en este lugar y  los otros 
el ayuntamiento 6 coito con mu
ger , sea en el matrimonio d fuera 
de él. A l a  pide.

* O tú , hija !
3 O tú , hijo!
4 Porque en esto faltarás al ho

nor y respeto debido á tu padre, 
por quanto fijé su muger. £sto no 
mira tanto á los adulterios, prohi
bidos ya por la ley del Decálogo, 
como á las Alianzas incestuosas con 
las viudas.

5 Que se llama y es hermana 
por haber nacido de un mismo pa
dre , pero de diversas madres: ó 
de una misma madre, aunque de 
distintos padres. D e n tr o  de casa, se 
entiende en el modo, que queda 
explicado en la nota precedente: 
fu e r a  de c a s a y quiere decir, que 
ya la tuviesen de otro matrimonio. 
Este es el sentido, que se da co
munmente á estas palabras, y en 
este verso se prohíbe expresamen
te el matrimonio entre hermanos 
y hermanas de qualquier modo que 
lo sean. Otros lo exponen: legíti
ma , ó bastarda.

6 De tu nieta.

Í T I C O .



parió para tu padre, y  que es
hermana tuya V

12 No descubrirás las 
vergüenzas de la heriñana de 
tu.oadre 1 2-.porque es carne 
de tu padre.

15 No descubrirás las 
vergüenzas de la hermana de 
tu madre 3, por quanto es 
carne de tu madre.

14 No descubrirás las 
vergüenzas de tu tio 4 * pa
terno, ni te llegarás á su mu- 
ger, que tiene contigo pa
rentesco de afinidad.

15 No descubrirás las 
vergüenzas de tu nuera , por
que es muger de tu Hijo, ni 
descubrirás su ignominia.

16 N o descubrirás las

1 De padre, aunque de otra ma
dre: que llaman media hermana.

2 j)e tu tia por parte de padre.
3 De tu tia por parte de madre.
4 No deshonrarás el lecho de 

tu tío paterno, casándote con la 
que fué su muger, y que es tu tia.

s De tu cunada , sino es en el 
caso que tu hermano haya muerto 
sin dexar hijos ; porque entdnces 
otra ley, Deuter. xxv. 5. obligaba 
al hermano á tomar la muger de 
su hermano, que habia muerto sin 
dexar sucesión, para que los hijos 
que nacieran fueran considerados 
como hijos del hermano difunto. Y 
ésta ley prohibía también, que el 
hermano tomara por muger la que 
había sido repudiada por su herma
no. S. A ugust. iri Levit. Qtuest. txr.

6 Se prohíbe por esta ley el to
mar por mugeres á la madre y á
la hija á un mismo tiempo, ó á la
una después de la muerte de la
otra , aunque aquella hija fuese de

C A P I T U I
vergüenzas de la muger de 
tu hermano  ̂: porque ver
güenzas son de tu hermano.

17 No descubrirás las 
vergüenzas de tu muger ni de 
su hija 6 *. No tomarás la hija 
de su hijo, ni la hija de su 
hija, para descubrir sus ver
güenzas: porque son car
ne de él, y  tal coito es in
cesto 7,

18 No tomarás por con
cubina 8 de ella á la hermana 
de tu muger, ni descubrirás 
sus vergüenzas viviendo aun 
ella 9.

19 No te llegarás á mu
ger que padece el menstruo10, 
ni descubrirás sus vergüen
zas.

otro padre, considerando, que la 
madre y la hija eran una misma 
carne.

7 F e r r a r . Su car onal ellas ¡ ma
leficio él.

8 Por su substituía, por segun
da muger. Fe r r a r . Muger con su 
hermana no tomes por con ib i czar. Ja
cob se desposó con Rachél y Lía, 
que eran dos hermanas, quando 
todavía no estaba dada esta ley, 
fuera de que su intento fué de to
mar por muger solamente á Ra
d ie! ; y  si tomó á Lía , fué sin sa
berlo , y por engaño de Labán. 
Genes, x x x .  18. S. A ugust. in Levit. 
Qu&st. LXiri.

9 Pero podía tomar la segun
da después de muerta la primera.

10 Esto se prohíbe con pena ca
pital en el Cap. x x . 18. por creer
se, que de esto pudiera seguirse 
notable daño á la madre ó 4  los 
hijos.
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20 No tendrás coito con 
la muger de tu próximo , ni 
te mancharás con mezcla de 
semen.

21 No darás de tus hi
jos para que sean consagra-? 
dos al ídolo de Molóch 1, ri¡ 
amancillarás 2 el nombre de 
tu Dios 3. Yo el Señor.

22 No te mezcles con 
macho en coito femenil 4, 
porque es abominación.

23 No te ayuntarás con 
bestia alguna, ni te ensucia
rás con ella. La muger no 
se echará con bestia , ni se 
ayuntará con ella: porque es 
un crimen.

24 Ni os amancilléis con 
todas estas cosas, con que se 
han contaminado todas las 
gentes., á las que yo expeleré 
ante vuestra presencia,

2 í Y con las que ha sido

amancillada la tierra t cm,ss 
maldades visitaré yo, para qué 
vomite á sus habitadores 5,

26 Observad mis leyes y 
juicios, y  no hagais ninguna 
de todas estas abominacio
nes, tanto el natural como 
el colono 6, que peregrinan 
entre vosotros.

. 2 7  Porque todas estas 
abominaciones hicieron los 
moradores de esta tierra, que 
hubo antes de vosotros, y la 
amancillaron.

28 Guardaos pues, no sea 
que como vomitó 7 la gente 
que hubo ántes que vosotros, 
os vomite también á voso
tros, si hiciereis iguales co
sas.

29 Toda alma, que hicie
re alguna de estas abomina
ciones 8, perecerá de en 
medio de su pueblo.

1 Este era el Dios de los Amo
nitas. Fue tal el desatino de los Gen
tiles , que hadan pasar una y mu
chas veces á sus hijos por el fue— 
*0 , ó entre dos fuegos, en honor 

' de aquel Idolo á quien los consa
graban. Esta fué la impiedad, que 

. cometid Achaz. iv . Reg. xvi. 3. En 
, jel Cap. xx. 2. manda D ios, que 

muera el que incurriere en seme
jante abominación. El Rey Josías 
Ja desterró y  abolió enteramente, 
iv .  i te jv x x u i. 10. Este ídolo de 
JWolóch fué el Saturno de los Gen
tiles , el que no habiendo perdo
nado á sus propios hijos , quería ■ 
ser tamhien honrado con la muer* 
te de los de los otros. Tertul. in 
‘¿fofog. s. Avgustuí. de Civit. £ei

Lib. v i l .  Cap. 19 ..
a NI profanarás, ni harás des

preciable.
3 Dando á los dioses falsos, y 

aun á los mismos demonios el nom
bre de Dios inefable é incomuni
cable , y  los honores que á él solo 
se le deben por todos títulos.

4  Como si fuera hembra.
5 Para que eche y  arroje de sí 

á  los que la profanáron y  man- 
cháron con tan bestiales y  horri
bles abominaciones.
x 6 Colono era el que viniendo 
*de fuera se sujetaba á las leyes y 
modo de v iv ir  de los Judíos. Alap.
■ 7 MS. 3. Cantío. Fe r r a r . Revesó*

* MS. 7. Rregzas*



, 10 Observad mis man- fueron antes que vosotros, y  

¿amientos. No. queráis hacer no os amancilléis con ellas. 
Jas cosas que hicieron los que Y o  el Señor Oios vuestro x.

C A P Í T U L O  XVIII. 4 9̂

1 Soy el que así lo  mando.

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

S e  r e c o m ie n d a n  e n c a r e c id a m e n t e  a lg u n o s  p r e c e p t o s  m o

r a le s  ,  c e r e m o n ia le s  y  j u d i c i a l e s : y  s e  a ñ a d e n

o tr o s  n u e v o s .

: i H ab ló  el Señor á 5 Si sacrificareis al Señor 
Moysés, diciendo: hostia de pacíficos, para que

2 Habla á toda la con- sea propicio,
Agregación de los hijos de Is- 6 La comeréis el mis- 
raél, y  les dirás: Sed santos r, mo dia en que fuere $a* 
porque yo santo so y , el Se- orificada , y  el dia siguiente: 
ñor Dios vuestro. mas todo lo que sobrare pa-

3 Cada uno tema * á su ra el día tercero, lo quema- 
padre, y  á su madre. Guar- reís al fuego.
dad mis sábados. Y o el Se- 7 Si alguno comiere de 
ñor Dios vuestro. ella después de dos dias, se-

4 No queráis volveros á rá protano, y  reo de im- 
!os ídolos 3, ni hagáis para piedad 4:
vosotros dioses de fundición. 8 Y  llevará sobre sí su 
Yo el Señor Dios vuestro. iniquidad, porque amancillo *

1 La santidad para nosotros es donde proceden todas ellas, 
un deber indispensable , porqué es 2 Esto es , respete, honre y  re* 
santo aquel Dios á quien adoramos, verencie.
y que nos ha criado á .su seme— 3 El Hebreo: A  cosas de nada,
^anza, para que estemos Unidos con " como son los falsos Dioses. Y así
él eternamente, r. P e t r . i . i 6. La el Apóstol, i. Corintb. v m . 4. dice, 
santidad del hombre consiste en que el ídolo es nada. Este mismo 
amar ¿ Dios , así como é l se ama . nombre se les dio también en otros 
¿ sí mismo : en aborrecer y  con— muchos lugares de la Escritura. La 
denar, como é l , todo amor injus- fundición se extiende por synécdo— 

. to y desordenado: en combatir sin che á qualquiera materia de que se 
cesar las pasiones: y  en debilitar puedan hacer los ídolos, 
y destruir , si fuera posible , la  ' * 4  MS. 8. De tnaldineza,
concupiscencia, que es la  raíz de 5 MS. 3. Abiltó.

S 4



lo santo del Señor, y  aquella 
alma perecerá de su pueblo. 
. 9 Quando segares las mie- 
ses de tu campo, no corta
rás 1 hasta el suelo la super
ficie de la tierra; ni recoge
rás las espigas que se vayan 
quedando.

io  Ni en tu viña reco
gerás los racimos ni los granos 
que se caygan , sino que los 
dexarás para que los recojan 
los pobres y  los forasteros 2. 
Yo el Señor 3 Dios vuestro.

11 N o cometeréis hur
to. N o mentiréis 4 , n¡ al
guno engañará á su próximo;

12 N o jurarás falso en 
mi nombre, ni amancillarás s 
el nombre de tu Dios. Yo el 
henor.

i )  No calumniarás á tu 
próximo , ni le- oprimirás con I 
violencia. No estará detenido 
en tu poder el trabajo de tu jor
nalero hasta e I dia de mañana 6.

14 N °  maldecirás al sor
do 7 , ni pondrás tropiezo 8

x No cortarás hasta el pie las 
jnieses, y hasta la superficie de la 
tierra , de manera que no dexes 
nada. El Hebreo : A o acabarás el 
rincón de tu baza de segar. Los Ra
binos dicen que debía dexarse pa
ra los pobres sin recogerse , por 
lo menos la sexágésima parte del 
campo: y  que esto se entendía 
igualmente de los árboles frutales, 
de las viñas, olivos, &c. Y esta pa-?* 
rece que era entre ellos la costumbre.

2 Los' prosélytos , y otros á 
quienes se permitía vivir entre los 
Hebreos.

3 Así lo mando, como Dueño 
absoluto que soy de vuestras per
sonas y de vuestros bienes.

4 Toda mentira es prohibida en 
este lugar. Y aunque el Judío car
nal ciñe esta prohibición á la es
pecie de mentira que acarree al 
próximo algún daño sensible; pero 
el Christiano , que es discípulo de 
la verdad, registra en estas pala
bras la condenación de todo aque
llo que la ofende, y con que se 
engaña , de qualquiera manera que 
sea , á las personas con quien se 
habla. Un hombre , reconocido por 
mentiroso, es universalmente des
preciado ;* y  ninguno dexa de esti
mar al que es conocido por ve

raz y  sincero en lo que dice. Prue
ba evid en te, de que todos recono
cemos en la mentira alguna cosa 
vergonzosa é indigna del hombre,, 
y  de que este sentimiento viene de 
la misma naturaleza. Y así debe
mos tener por c ierto , que la ley 
de Dios condena toda mentira sin 
excepción : y  por esta regia hemos 
de juzgar de las mentiras que se 
refieren en la Escritura: sino es en 
el caso de que lo que es mentira 
en la apariencia, sea en la realidad 
un mysterio. S. Aucustin. in Levit, 
Qu&st, L xvu r.

s No profanarás , tratando con 
desprecio , 6 sin la debida reve
renda.

6 MS. 7. Del asoldado. MS. A, 
E l logar de tu soldadera. La paga ó 
salario se entregaba caída la tarde 
antes de ponerse el Sol , y con
cluidas todas las tareas y  labores 
del dia. Deuter. xx. 18. Tob. xv. 4. 
Matth. xx. 8. Jacob, v . 4.

7 Porque es una inhumanidad 
injuriar al que no puede defenderse. 
Se puede comprehender en esta ley 
el no hablar mal del ausente, y el 
no desacreditar ó denigrar la fama 
agena por medios y  caminos arti
ficiosos y  encubiertos.
: 8 Véase el jDeuter, xxvix* 18. El



¿leíante del ciego -. sino que la sangre 3 de tu próximo. Yo 
temerás al Señor tu Dios,' el Señor, 
porque yo soŷ  el Señor.  ̂ 17 No aborrezcas á tu
r 1 j. No harás lo que es in- hermano en tu corazón , mas 
justo, ni juzgarás injustamente, reprehéndele 4 abiertamen- 
fío tengas consideración á la te 5, para que no tengas pe- 
persona del pobre 1 , ni hon- cado por su causa, 
reskcaradel poderoso. Juzga 18 No busques la vengan- 
á tu próximo según justicia. za 6, ni te acordarás de la in- 

16 No serás calumnia- juria 7 de tus conciudadanos, 
dorJ, ni chismoso en el pue- Amarás á tu amigo 8 como á 
blo. No te presentarás contra tí mismo. Yo el Señor.

C A P Í T U L O  XIX. agí

sentido de estas palabras se puedeextender  ̂ jas ocasiones de escán
dalo ó ruina espiritual, que sed a  
al próximo de qualquier modo que 
sea.

1 De m anera, que por compa
sión tuerzas la justicia á su favor, 
quando no la tiene. Exo<\. x x m . 3. 
Ni te acobarde el poder del rico 
para condenarle , quando lo  me-, 
rezca,

2 MS. 3. y  Fe r r a r . N o andes 
mestvrero. MS. A. Mezclador* Que á 
cara descubierta desacredita á su 
próximo : ó un chismoso que trahe 
y lleva cuentos de unos á otros, y  
que baxo de secreto y  confianza 
cuenta á uno lo que otro dixo ó 
hizo contra é l , sea verdadero ó fal
so lo que refiera. Las palabras del 
chismoso, dice el Sabio, Prcv. x x v i. 
22. son sencillas en la apariencia; 
pero penetran hasta lo profundo del 
corazón. Maldito el chismoso y  de 
dos lenguas , dice el Eclesiástico,: 
xxviii. 15. porque siembra la dis
cordia entre los que vivian en paz.

3 Contra la vida de tu próxi
mo. Exod. x x m . 1. Ya sea dicien
do falso testimonio contra é l , ya  
ayudando á los que injustamente le 
quieran matar. Alapide.

4 MS. 7. Rebtar, lo rebtarás.
5 MS. A. Paladinamente» Esta pa

labra no quiere decir que le re
prehenda en público ,  ó que tenga

derecho de manifestar y declarar 
un pecado oculto de su próximo 
delante de los que lo ignoran 5 si
no que lo corrija clara y  fraternal
mente , y no quiera , disimulando 
en lo interior la injuria ó ofensa 
que le ha hecho, ocultar en su co
razón un odio implacable contra éL 
S. August, jgtttfjí, lxx. in Levit. 
Tertul. Lib. iv. contra Mar don# 
Cap, 35, Este sentido se funda en 
el texto Hebréo, donde se lee: Re
prehendiendo reprehenderás ; esto es, 
reprehenderás sin disimulo, abier
tamente plañe , como expone Va — 
tabeo. De lo contrario recaerá so
bre t í ,  y  te será imputado su pe
cado ; porque dexas sin corrección 
lo que podrias enmendar, ponién
dole en ocasión de que reconociera 
su culpa , y  se arrepintiera de ha
berla cometido.

6 Ni en esta ocasión de corre
girle , ni aun quando le pidas en 
juicio alguna cosa que te debe, lo 
hagas por rencor , ó con deseo de 
venganza. S. August. ut supr.

7 Que te hayan hecho los que 
son de tu pueblo, ó tus compa
triotas.

8 El nombre de próximo, amigo 
y  hermano significan una misma co
sa en la ley de Dios. Los Judíos 
tenían por tales á los de su na
ción solamente , y  no pasaban mas 
allá. Pero no podían ignorar , que
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i g Guardad mis leyes. No 
harás que tu bestia se mezcle 
con animales de otra especie \  
No sembrarás tu campo con 
diversas semillas2.N o te pon
drás vestido texido de dos 
cosas diferentes

20 SÍ un hombre con coi
to de semen durmiere con una 
muger , que sea esclava y  câ  
cadera 4, y  no obstante no ha
ya pido rescatada con dinero, 
ni puesta en libertad: serán 
los dos azotados, y  no mori

rán , porque no fué ella libré*
21 Y  ofrecerá por su cul

pa al Señor un carnero a la 
entrada del tabernáculo del 
testimonio:

22 Y  el Sacerdote rogará 
por él y  por su pecado de
lante del Señor , y  se recon
ciliará con é l , y  le será per* 
donado el pecado.

23 Quando hubiereis en
trado en la tierra $, y planta
do en ella árboles frutales 6, 
cortareis sus prepucios 7; los

todos los hombres son hermanos, 
*y que la ley les mandaba expre
samente, que tuviesen y  manifes
tasen las mismas disposiciones de 
-corazón ácia los extrangeros que 
-vivían entre ellos; vv . 33. y  34. 
■ Exod. xxn . 21. y así debían con
c lu ir , que todos los hombres eran 
■ próximos, y que Dios en este iu- 
^gar no solo prohíbe las acciones 
exteriores de venganza , y  los sen
timientos de ódio contra un ene
m igo, sino que quiere que se aho
gue aun la memoria de las inju
rias recibidas , y que se le den 
todas las muestras de que se le 
ama de corazón. Es verdad que en 
tiempo de Jesu Christo babia en
tre los Judíos una máxima muy co
mún* Amarás d tu amigo, y abor 
veceras tu enemigo. M a t t h .  y . 43. 
Pero estas últimas palabras , que 
»autorizan el odio de los enemigos, 
no son del texto de la l e y , sino 
una adición y  falsa glosa de los 
Doctores Judíos. Y así Jesu Christo 
no hizo sino renovar y establecer 
de nuevo las reglas antiguas é in
mutables , que el Judio carnal pre
tendía obscurecer y echar por tier- 

■ r a , quando substituía en su lugar 
falsas máximas, que eran mas fa
vorables y acomodadas á la  cor

rupción de su corazón.
* MS. 3. A  mesturas.

1 * Dios por medio de estas figu
ras quería significar á su pueblo, 
que huyese de aquellas mezclas que 
son contrarías á la naturaleza, y 
de alianzas y enlaces con pueblos 
de diferente Religión. T h e o d o r e t , 

Qutcst. xxv ti. 2ti Levzt. D. Thom. i. 
I I .  Qucest. cv. A rt. iv. ad 6 .

3 De lino y de lana. MS. 7. Se 
mestura metalada.

4 La F e r r a r i e n s r  , y C.R. di
cen d e sp o sa d a  * pero A l a f i d e  o b 

serva , que aunque la palabra He
brea nsnna significa d e sp o sa d a , pe
ro que los participios pasivos entre 
los Hebreos muchas veces se toman 
;por los verbales : y así será lo mis
mo que d e s p o n s á b i l i s ,  Ó nub ilis ,  que 
es la muger casadera. Pero si la 
muger era desposada y libre debía 
morir juntamente con quien la vi- 
cid dentro de la ciudad. Deu-
TER, XXII- 2 3 . 2 4 *

5 De promisión.
6, El texto Hebreo y los lxx. 

añaden Tgíac, ÉTvt, tres ̂  años; por
que en estos no se comían sus fru
tas , por considerarse que no estaban 
aun en sazón, y por esta misma 
causa tampoco se ofrecían al Señor.

7 MS. 8. Los ¿mizos. MS. 7»
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■ frutos, que arrojen 1 , serán
inmundos para vosotros, y  no 
comeréis de ellos.
; 2 4
do el fruto de ellos será con
sagrado loable al Señor 3.

25 Y  al quinto año co
meréis los frutos, recogiendo 
las frutas que dieren. Yo el 
Señor Dios vuestro.
* 26 No comeréis con san

gre. No agorareis 3, ni obser* 
varéis sueños 4.

283

la barba .
28 Ni sajareis vuestra car

ne por causa de un muerto 7, 
ni fiareis algunas figuras, o 
marcas sobre vosotros 8. Yo 
el Señor.

29 No prostituyas tu hi-

27 Ni os cortareis el pe- 
Mas el quarto año to- lo 5 en redondo: ni os raerek

Batdaredcs la nacencia. Fe r r a r .Cfcr- 
fadedes su cerradura. Prepucios se 
llaman aquí los frutos de los tres 
primeros años por la alusión á la 
circuncisión de un nido. A la pide  
y  Menochio.

1 En los tres primeros años. 
A l api de y  Menochio.

2 En alabanza del Señor, Como 
las primicias en acción de gracias, 
por haberlos recibido de su mano,
/ 3 No sereis agoreros. Era una 
de las muchas locuras de los Gen
tiles el pretender conocer las cosas 
venideras por el cauto y  vuelo de 
-las aves.
* 4 Se prohíben aquí las obser
vancias imaginarlas , vanas y  su
persticiosas que se hacen sobre los 

; 'sueños. Dios nuestro Señor muchas 
veces se ha servido dar á los San
tos avisos muy importantes y  ver
daderos por medio de los sueños; 
pero al mismo tiempo les comu
nicaba luz para que supieran dis
tinguir entre lo que se servia re
velarles , ó entre lo que su ima

ginación les podía representar du
rante el sueno.

5 MS. 8. Muestra cabeilladura. 
Los Amonitas , Iduméos , Moabitas 
y  otros pueblos llevaban así el pe
lo ; Jerem . ix . 2«J. 26. de manera, 
que cortando la parte inferior deí 
cabello , dexaban lo  de la parte 
superior , y  formaba una como co
cona al rededor : lo que hacían en

obsequio de sus ídolos. Los Arabes 
se lo cortaban también así en ho
nor de Bacho.

6 No prohibe aquí Moysés á los 
Judíos raerse la barba, sino ha
cerlo supersticiosamente á imita
ción de los Egypcios , los quales 
solo se la dexaban crecer á la pun
ta  de la barbilla, y  se raían todo 
el resto. Lo qual se expresa muy 
claramente en el texto Hebreo: T  
no dañarás al rincón de tu barba.
. 7 Los Gentiles creían aplacar á 
los Dioses infernales con la sangre 
de estas heridas é incisiones, que 
se hacían en su carne en el duelo 
de aquella persona, cuya muerte 
lloraban. Los Hebréos no estaban 
libres desemejantes supersticiones; 
J e r e m ,  x l i ,  5. E z e c h .  v . i . y así 
permitiéndoles aquí aquellas mues
tras de sentimiento y  dolor , que 
se acostumbraban comunmente en 
los duelos, les prohibe absoluta
mente toda superstición, que pu
diera tener alguna relación con la» 
de los Idólatras. C a l m e t  siente, 
que lo que se prohibe en los vv.27- 
y  28. mira principalmente al culto 
que se daba á Adonis y á Phegor.

8 Así lo hacían los Gentiles, 
grabando en el puño de la mano d 
en el brazo con la punta de una 
aguja alguna figura ó señal de la  
divinidad á que particularmente se 
consagraban; y esto es lo que aquí 
se prohibe á los Hebréos. En -los
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ja 1 , porque no se contamine 
la tierra, y  se llene de maldad.

30 Guardad mis sábados, 
y  temed 2 mi Santuario. Yo 
el Señor.

31 No os ladeéis á los en
cantadores 3, ni consultéis en 
cosa alguna á los adivinos, de 
manera que os amancilléis por 
ellos. Yo el Señor vuestro Dios.

32 Levántate delante de 
cabeza cana 4 , y  honra la 
persona del anciano : y  teme 
al Señor tu Dios. Yo soy el 
Señor.

33 Si habitare un extran- 
gero en vuestra tierra, y  mo

284
rare entre vosotros, no le 2a*
heriréis 5;

34 Más esté entre vo
sotros como el * natural de 
la tierra: y  le amareis como 
á vosotros mismos: porque 
vosotros fuisteis también ex- 
trangeros en la Tierra de E* 
gypto. Yo el Señor vuestro 
Dios.

3 5 No queráis hacer alguná 
cosa injusta en juicio, en re
gla 6, en peso, en medida 7.

36 La balanza sea justa, 
y  las pesas iguales 8, justo el 
modio 9 , y  el sextario igual. 
Yo el Señor vuestro Dios,

primeros siglos de la Iglesia prac
ticaban lo mismo los Christianos 
con la imagen de la Cruz de Jesu 
Cbristo tí de la V irgen; y  es creí
ble , que lo hicieron movidos de 
otro espíritu qae el que mueve en' 
nuestros dias á nuestros saludado
res y á otros charlatanes á executar 
lo mismo.

1 Esta era también una corrup
ción de les Gentiles, que practi
caban en obsequio de sus ídolos, y  
particularmente de Venus. S. au-  
custin. de Chñt. Del Lib. u .  Cap 1 7. 
Joel n i .  3. da en rostro con esto 
mismo á los Judíos ; y en los Zi— 
bros de los Reyes se habla muchas 
veces de iguales prostituciones. O - 
see iv. 13 .14 . Baruch últ. 42.43.

2 Respetad, reverenciad.
3 MS. 3. A  los enbotamiantos. 

Porque consultándolos , consultáis 
al demonio , y  abandonáis á vues
tro Dios.

4 Porque se supone que las ca
nas van acompañadas de sabiduría, 
de prudencia y  de otras calidades, 
que deben respetar los jóvenes.

5 Insultándole, como si fuera

un delito el ser extrangero. Está 
mala costumbre ha prevalecido - 
siempre y  prevalece aun en el vul
go de casi todas las naciones basta 
nuestros tiem pos; siendo así que 
por la misma razón de ser extran
gero , debe qualquiera ser mirado 
y  tratado con mayor obsequio, ca
ridad y cortesanía. Según el Hebreo 
eomprehende esto toda especie de 
agravio.

ñ o  vara de medir, de qualquier 
modo que sea. ,

7 MS. 3. Almaqutla. De cosas lí
quidas tí secas , como después, lo 
explica.

® El Hebréo : las piedras justar* 
porque enttínces usaban de piedras 
en vez de pesas.

9 Fe r r a r . Fanega de justedad, 
y medida de justedad. Cierto es, que 
el modio, y  e l sextario son medidas 
de mucho menor capacidad , que 
el epbi, y  el bin , que pone aquí el 
texto Hebréo. Pero como dice Ala- 
p id e  , nuesthe  ̂ Intérprete latino 
substituyó al ephty—zkbkt los nom
bres de modio y  sextario, por ser 
mas usados y  comunes entre los
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que os saqué de la Tierra de 
Egypto.

y¡ Guardad todos mis-

Griegos y latinos. A  lo que añade 
Ma r i a n a  , que aunque los nom
bres de las medidas esten altera
dos como es fácil , pero e l sentí-

preceptos, y  todos mis jui
cios , y  cumplidlos. Yo el 
Señor.

do no lo está, pues en él se manda* 
que las medidas sean justas , y que 
no haya fraudes.

* 8 f
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penas de muerte contratos idolatras > contra los magos3 
contra los que maltratan a sus padres , contra los adúl

teros . incestuosos , y otros delitos abominables.

1 I habló el Señor á 
Moysés, diciendo:

2 Esto dirás á los hijos de 
Israel: Si algún hombre de los 
hijos de Israél, y  de los ex- 
trangerós que habitan en Is-

i los lxx. trasladan ag%oyrt9 
príncipe, como nombre apelativo; 
porque Molóch viene de “|b», Rey 
Ó reynar. Y así muchos son de sen-. 
t i r , Theodoreto Quast. xxv. in 
Levit. que lo que aquí se prohibía 
á los Hebreos, era dar sus hijos á 
Beyes tí Príncipes extrangeros pa
ra que fueran sus siervos tí escu
deros , con él fin de que no parti
cipasen de su impiedad é idola
tría. Pero aquí Moltích significa un 
Idolo de los Amonitas , á quien los 
padres consagraban sus hijos por 
medio del fuego. Vease el Cap. xvrir. 
21. n i. Reg. x i. 7. iv .  Reg. x x m . 
lo. Era un ídolo de bronce, y  hue
co todo en lo interior ; y  se en
cendía fuego en su concavidad has- : 
ta que estaba bien caldeado y he
cho ascua todo el. Después hacían , 
qué el muchacho se le abrazara; 
y  los Sacerdotes y  otros Ministros 
iuyos movían entretanto un g ra u -;

raél, diere de sus hijos al ído
lo de Molóch 1 , muera de 
muerte: el pueblo de ia tier
ra lo apedreará.

3 Y  yo pondré mi ros
tro i 2 contra é l: y  le cortaré

de ruido con tambores, sonajas y  
otros instrumentos , para que los 
lamentos y  gritos de aquel infeliz, 
que moría abrasado, no llegaran 
á oidos de los padres. Quando ha
bía muerto de esta suerte , decían 
que los dioses le habían arrebata
do al cielo. Cerca de Jerusalen ha
bía un lugar llamado el Valle ¿ t ' 
los hijos de Evon , y de semejante' 
crueldad que se executaba en este 
sitio , se llamtí gehenna , el infierno* 
Vease lo que hemos notado ai v, 23. 
del Cap, v. de S. M athüo. Había 
otro modo de consagrar al ídolo 
los hijos entregándolos á los Sacer
dotes , los quales encendiendo dos 
grandes hogueras los hacían pasar 
por medio de ellas á pie desnudo; 
y  unas veces quedaban abrasados 
de las llam as, y  otras salian libres 
de su voracidad, iv . Reg. xxi. 6. ^

2 Esto es ,  no lo perderé de vís
ta hasta haberlo exterminado de la



de en medio de su pue-̂  
blo , por haber dado de su* 
hijos á Molóch , y  por haber 
contaminado mi Santuario z,

Í
 amancillado mi santo nom- 
re.

4 Y  si el pueblo de la 
tierra no haciendo aprecio, y  
como teniendo en poco mi 
mandamiento, dexare libre 2 
al hombre' quedió de sus hi
jos á Molóch y y  no quisiere 
matarlo :

5 Pondré mi rostro con
tra aquel hombre 9 y  contra 
su linage, y  lo cortaré de 
enmédio de su pueblo, tanto 
á é l, como á todos los que le 
consintiéron que fornicase 3 
con Molóch.

6 La persona , que se la
deare 4 á los magos y  á los 
adivinos, y  fornicare con e-

tierra: lo que no debe entenderse 
del que por este delito hubiera si
do apedreado , como acaba de de
cirse , sino de sus hijos y familia, 
d de este mismo hombre, quando 
los Jueces fueran omisos y descuida
dos en castigarle,o quando su delito 
fuera oculto , de manera , que no se 
le pudiese condenar judicialmente.

1 Que es en donde solamente se 
pueden ofrecer sacrificios al verda
dero Dios.

2 El Hebreo : Escondiendo , ex- 
tondiere; esto es, disimulare, y no 
hiciere algún aprecio de una mal
dad tan exécrable.,

3 Que le honrase y  diese culto 
por medio de aquella tamaña cruel
dad.

4 Que los consultase , y  diere 
crédito i  sus embustes; lo qual se

jgéf E X  L E S

líos, pondré mí rostro contra 
ella, y  la exterminaré de en- 
medicr de su pueblo.

7 Santificaos y  sed san
tos, porque yo soy el Señor 
vuestro Dios,

8 Guardad mis precep
tos, y  cumplidlos: Yo el Se
ñor que os santifico.

9 El que maldixere á su 
padre, ó madre, muera de 
muerte : al padre y  á la 
madre maldixo, su sangre sea 
sobre éh

10 Si alguno adulterare 
con la muger de otro, y  co
metiere adulterio con la mu
gar de su próximo 5 , mueran 
de muerte el adúltero y  la a?* 
dúltera.

n  El que durmiere con 
su madrastra , y  descubriere 
las vergüenzas de su padre 6,

llama en este caso fornicar.
5 Algunos entienden por próxk 

mo al Israelita, y por otro al que 
no lo era. Pero aquí el segundo 
miembro sirve para repetir y en
carecer lo que se dice en el pri
mero , como se acostumbra fre- 
qüentemente en el Hebreo; y así 
por próximo se entiende todo hom
bre. Se cree que los adúlteros mo
rían apedreados; porque habiendo 
dicho poco ántes, que lo serian los 
que consagraran sus hijos á Mó
ldela , parece que se debe entender 
que mueran del mismo modo los 
que Dios condena aquí como reos 
de muerte. Ezechiel. xvi. 36. 38. 
Jo an n . v i i i .  La historia de Su
sana , que se lee en Da n ie l , con - 
firma esto mismo.

6 Porque la madrastra por el

rí T I C O.
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m e m m tc m b o s ^  muer-: muerta juntam ente,™ ! J
te: su sangre sea sobre ellos. , tía* s u Cnte?on a ^  

n  i  alguno durm iere ^  F?  563 S°bre ellos- 
con su nuera , mueran e n - hermana tomare, á su 
trambos, porque cometiéron, hija de su m A *  SU padre > 
un crimen*1 : su sangre sea' vém üL“  hÍ T .’  7 T elas
«todta, * ■ i X S ^ Í ’,Líllavie-

13 E l que durmiere con hicieron a?deI hermano, 
macho en coito fem enil, am-; ble 6 • serán crimen execra-, 
bos hicieron una cosa nefan-, desunnpW  muertos a k  vista
da % mueran de m uerte: s*  S l f T  redP™- 
jangre sea sobre ellos. • sus an ^ cu b ierto

hija, se casare también con h- To rn quiaaci. 
madre de ella, com etió un crn p * . que se ayuntare

lias4 , y  no permanecerá en - tmenzas^ v  elí bríe.re sus ver^ 
medio de vosotros tan gran- S r e  la fuente d T lT sm sve
de abommauon. ambos serán muertos de f n -

con cabaíería áSL ayUntare medi° de su Pueblo.
de muerte: matad también la veraüeflzas de ®̂ ubnras laserguenaas de tu tía por parte

f / r  .■  ■ ele madre o de padre t el oue
16 La muger que se echa- esto hiciere, descubrió la ^  

« c o n ^ m «  t e » , s a i  „» „ .¡„ j, p , ¿

matrimonio es una misma carne 
con su marido , que es e l padre 
de este incestuoso; y  descubrir la 
carne de la muger viene á ser co
mo descubrir la carne del marido* 
La palabra dormir se toma en este 
y otros muchos lugares por ayun— 
tmiento carnal.

1 MS. 3 . pannamiento fisieron,
2 MS, 3 . boltura fisieron. M S . 8 . 

Gffltif mengua. F e r r a r .  M al fecho
ría.
• 3 MS. 3. Maleficio es, MS. 7*
Falsía frieron,

4 Con la madre y  con la hija.
3 Sea mayor ó menor.
* MS, 3, Menoscabo es, MS. A ,

- Cosa muy esquiva. S. Agustín q. 
in Levit, á quien siguen A l a p id e  
y  M e n o c h i o  , dice , que ésta pala* 
bra viere significa lo mismo que co
nociere , y  uno y  otro incluye coito, 
d ayuntamiento carnal, significado 
también en la phrase turptudinem 
revelare.

7 En el Cap. xv. 24, se manda, 
que e l tal se purifique de la im
pureza, que por esto hubiere, con— 
trahido, quando lo hiciere por in
advertencia 6 ignorancia, como allí 
dexamos advertido. Aquí se trata 
de un hecho público y notorio, que 
se ha hecho constar á los Jueces 

. que deben sentenciarle.
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llevarán sobre sí ambos á dos 
su iniquidad.

20 El que se ayuntare 
eon la-muge r de su tio pater
no ó materno, y  descubriere 
la ignominia de su parentela, 
llevarán entrambos su peca
do : sin hijos morirán *.

21 El que se casare con la 
muger de su hermano , hace 
una cosa ilícita, descubrió las 
vergüenzas de su hermano: 
sin hijos serán.

2 2 Guardad mis leyes y  
juicios, y  cumplidlos: para 
que no os vomite también la 
tierra en donde habéis de en
trar y  habitar.

23 No queráis andar se
gún las leyes de las naciones, 
que yo he de arrojar de de
lante de vosotros. Porque hi
cieron todas estas cosas, y  las 
abominé.

24 Mas á vosotros digo: 1

1 MS. 7. JOes jijados mueran. S. 
A ugust. Quast. lxxvi. in Levit. los 
hijos que nacieren de esta unión 
incestuosa no serán tenidos por hijos 
verdaderos, ni entrarán á la par
te de la herencia de su padre. Dios 
no dará la bendición á semejantes 
matrimonios , ni tendrán hijos. 
S. Gregor. Magn . resp. ad Quast. 
VI. S. August. Anglor, Apostolu O - 
Tros lo explican de este otro modo: 
No se permita semejante maldad, 
córtese luego un escándalo como 
este; y así los Jueces quando lle
guen á entenderlo y  descubrirlo, 
los sentenciarán á muerte , sin es
perar á que les nazcan hijos, que 
sirvan para renovar y  aumentar el

Poseed la tierra de ellos 
que os daré en herencia* 
tierra que mana leche y miel! 
Yo el Señor vuestro D¡os 
que os separé de los otros 
pudblós.

2 j Separad pues también 
vosotros la bestia limpia de 
la inmunda, y  el ave limpia 
de la inmunda 2 : ¡ porque 
no amancilléis vuestras almas 
por causa del ganado , y de 
las aves , y  de todo lo que 
se mueve sobre la tierra, y 
que os he mostrado ser in
mundo.

26 Sereis santos para mí,
porque santo soy yo el Sé- I 
ñor , y  os he separado de los I 
demás pueblos, para que fue- I 
rais míos. ¡

27 Hombre ó muger, en 
quienes hubiere espíritu py- j 
thónico 3 , ó de adivinación, 
mueran de muerte: los ma-

escándalo. Pero esta exposición pa
rece deberse entender , quando el 
delito se descubría inmediatamen
te ; porque de lo contrario resulta 
un rigor extremo , muy contrario 
á la equidad y  medida , que quiso 
guardar el Señor con su pueblo.

3 Esto os ha de servir para 
traheros continuamente á la me- 
moria el amor privilegiado, con que 
yo os he escogido entre todos los 
pueblos, separándoos de todos ellos, 
para que tengáis la honra y pri
vilegio de ser una nación consa
grada enteramente y  con la mayor , 
pureza á mi culto y á mi servicio.

3 O de Pythdn , quiere decir 
espíritu de m ágia, de demonio, de
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tarán á pedradas : su sangré sea sobre ellos.
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Apolo , que se llamd P yth io , por
que mató la serpiente Pythtín. Es
taban persuadidos los Gentiles, que

*poio conocía y declaraba las co
sas que estaban por venir. Véase 
lo que se dixo Actor, xvi. 16.

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

Se prohíbe d  los Sacerdotes asistir d  los funerales, sino 
que fuesen de los parientes mas cercanos. Qué clase J e  

mugeres han de tomar, y  quiénes eran de la tribu 
de Le v i los inhábiles para el Sacerdocio.

x -L/ixo también el Se
ñor á Moysés: Habla á los 
sacerdotes hijos de Aarón , y  
les dirás: No se contamine E 
el sacerdote en la muerte de 
sus ciudadanos,

2 Sino solo en la de los 
parientes y  cercanos 2 , esto 
es, en la del padre y  de la

* 0  no contrayga impureza. Se 
habla aquí de los Sacerdotes infe
riores , á los quales se prohíbe 
contraher impureza , tocando un 
cadáver, cuidando de los funerales, 
6 asistiendo á e llo s , haciendo el 
duelo, d entrando en la casa donde 
hubiera un muerto. Del sumo Sacer
dote se habla en los v v . 10. y-i 1«

* MS. 3. y  Fe r r a r . Por su ca
rona! allegado á él.

3 Porque si estaba casada , su 
marido debía cuidar de hacerle los 
últimos oficios.

4 Esto es, en la muerte del Prín
cipe : El Hebreo: No se contaminará 
el Principe en sus pueblos. £1 nom
bre by:a, significa Príncipe y  mari- 
de; y así se interpretan estas pa
labras de diferentes m aneras: No 
se contaminará á contrahará impu-

IOM . I I .

madre, y  del hijo y  de la hi
ja, también en la del her
mano ,

3 Y  en la'de la hermana 
virgen, que ño haya sido ca
sada 5:

4 Pero ni aun en el Prín
cipe de su pueblo se conta
minará 4.

reza el Príncipe de los Sacerdotes 
en los funerales de su pueblo. O 
de este modo : El Sacerdote no 
contraherá impureza, haciendo co
mo marido estos oficios con su 
m uger, por quanto le es permiti
do. Ultimamente en contrario sen
tido : Guárdese de hacer estos ofi
cios , aunque sea con su propia 
muger , porque le está prohibido. 
Y esta segunda exposición parece 
fundada en el v.. 25. del cap. xliv. 
de E z e c h i j l l  , donde contándose 
seis grados de hombres, á cuyos fu
nerales podían asistir los Sacerdo
tes , no se hace mención alguna de 
la muger. Pero el sentido, que he
mos declarado sobre él texto , que 
es el de la Vulgata , y  de las ver
siones Arabe y Svriaea , es el mas 
propio y aun el mas seguro.*
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5 No raerán 1 la cabe

za, ni la barba, ni harán in
cisiones en sus carnes.

6 Santos serán para su 
D ios, y  no amancillarán su 
nombre: por quanto ofrecen 
el incienso del Señor, y  los 
panes de su Dios1 2, y  por es
to serán santos.

7 A ramera é  infame pros
tituida 3 no tomarán por mu- 
ger, ni á aquella que ha si
do repudiada por su marido: 
porque están consagrados á 
su Dios,

8 Y  ofrecen los panes de 
la proposición. Sean pues 
santos, porque yo también 
soy santo, el Señor, que los 
santifico.

1 Como acostumbraba hacer el 
común de los Hebréos en el duelo 
y  luto de sus difuntos. Véase lo que 
dexamos dicho en el Cap. x ix . 28. 
y 29.

a Los panes de la proposición 
eran figura del Pan Eucharístico; y  
así aquella santidad era externa y  
legal. ¿Quál debe ser la de los Sa
cerdotes de la Ley nueva , que 
consagran y ofrecen el Cuerpo y  la 
Sangre adorable de Jesu Christo?

3 MS. 3. Mundaria ó encubierta.
4  Será quemada viva.
s Ceremonias , que se acostum

braban en los funerales , y  tam
bién para mostrar un grave senti
miento ó afiiccíon; y contra esta 
ley obrd Caypbas rasgando sus ves
tiduras , quando oyd á Jesu Christo 
decir que era Hijo de Dios , to
mando por blasphemia lo que era 
una verdad tan autorizada. M a t -  
t h . x x v i. 65. Véase la nota al v. 6. 
del Cap* x. Algunos por descubrir la

t i  T I C O .

9 Si la hija de un Sacer
dote fuese hallada en estupro, 
y  violare el nombre de su pa
dre , será quemada en fuego 4 *.

10 E l Pontífice , esto es, 
el Sacerdote máximo entre sus 
hermanos, sobre cuya cabeza 
fué derramado el oleo de la 
unción , y  cuyas manos fue
ron consagradas quando reci
bió el sacerdocio, y  fué re
vestido de las santas vestidu
ras, no descubrirá 5 su cabeza, 
no rasgará sus vestiduras:

11 Ni entrará de mo
do alguno á ningún muer
to 6. Ni aun por su padre 
ó por su madre se contami
nará 7.

12 N i saldrá de los lu-

cabeza, entienden raer el cabello.
6 En ninguna casa, donde haya 

algún difunto.
7 Pero si ninguno podía ser con

sagrado sumo Pontífice viviendo su 
padre , ¿cdmo se prohíbe aquí que 
el Pontífice contrayga impureza, 
haciendo los últimos oficios á su 
padre? S, Agustín responde á esta 
dificultad , Qucesu lxxxiii. in l e -  
vit. y  Lib. 11. R e tr a c t . C ap. 55. que 
como era necesario que el sumo 
Sacerdote entrara á ofrecer el per
fume dos veces al dia , era el hijo 
consagrado inmediatamente que fa
llecía el pad re, y  sin esperar á 
que se le enterrase. Fuera de esto, 
se daban algunos casos en que el 
hijo erá consagrado aun en dias 
de su padre , como quando este, á 
por enfermedad 6 por otro acci
dente que le sobreviniese, quedaba

^niposibilitado para exercer su mi
nisterio , según lo mandado por la 
Ley.
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gares santos , para que no -bre de tu linage por fami- 
amancille el Santuario del Se— -lias que tuviere mancha -. 
ñor 1 , por quanto el oleo de no ofrecerá panes á su Dios, 
la santa unción de su Dios es- i 8 Ni se acercará á su
,tá sobre él. Y o  el Señor. ministerio : si fuere ciego , si

13 A  virgen tomará por coxo*, si de nariz chica ó
mugcr3: , grande, ó torcida 6,

14 _ Mas no tomará á viu- 19 Si de quebrado pie, 
da, n¡ á la que haya sido re- ó  mano,
pudiada , y  deshonrada, y  ra- 20 Si corcovado , si le- 
mera, sino una doncella de su ganoso ^, si tuviere nube en

15 Para que no mezcle la si algún empeyne 9 en el 
sangre de su linage con el vul- cuerpo, ó fuere potroso io. 
go de su pueblo *: porque yo 21 Todo hombre del linage 
soy el Señor que le santifico, del Sacerdote Aarón que tu-

16 Y  habló el Señor á; viere mancha 11, no se acer-
Moysés, diciendo: cará á ofrecer víctimas al Se-

17 Dirás á Aarón: Hom-. ñor, ni panes á su Dios:

* para cuidar de los funerales por exceso.
de sus padres $ porque contraheria 7 MS. 7. Pitañoso.
impureza, y  no se hallaría en esta- 8 MS. A. Porjiosa.
do de poder servir siempre delante 9 MS. 3. Lamparones. Fer r ar .
del Señor. Lamparoso.

* Esto era m uy correspondiente 10 Los lxx . ¡icvó^/ic Ciclan, El
á la honestidad y  dignidad de su .mismo sentido es del Hebreo , la
ministerio. F er r ar ien sé  , Menockiq, A r ia í

3 De las del pueblo dé Israel; y  Montano y otros, 
no podía tomar mas de una , ni re- 11 Tacha, defecto , tí imperfec- 
pudiarla , según Josepho Antiquit. cion. Como la leyjudáyca era pro- 
Lib. n i .  Capt 12. porcionada á la condición de los
. 4  Y así debía ser una virgen de Judíos, que eran todos exteriores y 
las principales familias del pueblo; sensuales; Dios señala aquí los de- 
y  aun de familia sacerdotal, como fectos exteriores del rostro y  del 
afirma Philon . cuerpo de los Sacerdotes, para que

5 Tuviere algún defecto, lesión, del cuerpo se pase al espíritu , y
ó imperfección en su cuerpo , de se considere quánta pureza y per
las que van á declararse. feccion se requiere en el alma de

6 El Hebreo y  vrttf tn c n n , men-? aquel, que há sido llamado á la dig
n ad o  jtí sobrado de nariz. Y no se nidad del Sacerdocio de Jesu Chris- 
habla de que la tenga torcida. Los to y al ministerio de su Iglesia. De 
Rabinos piensan con bastante pro- lo contrario profanarán su Santua— 
habilidad , que por estas dos. pala- rio , y  se harán reos de los sagra-* 
bras se significa qualquier deformi- dos mysterios que indignamente 
dad co rp oral, sea por defecto, sea manejan. Véase al V. 23.

un ojo , si sarna continua 8,

T  2
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22 Mascomerá de los pa

nes., que se ofrecen en el San
tuario,

23 Pero con condición, 
que no entre del velo aden
tro 1 , ni se acerque al altar, 
porque tiene defecto , y  no 
debe contaminar mi Santua-

%9%
rio. Yo soy el Señor quedos 
santifico.

24 Moysés pues habló á 
Aarón , y  á sus hijos, y  i  
todo Israel todas las co
sas que le habían sido man
dadas.

1 Que separa el átrio del Santo, río , y  que esto es prohibirle el 
Exod. . xxvi. 36. Otros entienden el llegar á. ser sumo Pontífice, 
velo interior, que cubría el Santua—

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

Condiciones en los Sacerdotes para que pudieran comer de 
las ofrendas. Quién podía comer de las cosas santificadas.

Se señalan las tachas o defectos, de que debían 
: carecer las víctimas.

1 t ía b ló  también el inmundicia, que se acercare 1 * 3 
Señor á Moysés, diciendo: á las cosas que han sido consa-

2 Díá Aarón y  á sus hijos, gradas , y  que ofrecieron los 
que se abstengan1 de aquellas hijos de Israël al Señor , pe
cosas que han sido consagra- recerá delante del Señor 4. 
das por los hijos de Israël, y  Yo coy el Señor.
no contaminen % el nombre 4 Hombre del Image de 
de las cosas que me han sido Aarón, que fuere leproso, o 
santificadas , que ellos mis- padeciere gonorrhea, no co
rnos ofrecen. Yo el Señor. mera de aquellas cosas que me

3 Di á ellos, y  á sus des- han sido santificadas , hasta 
cendientes : Todo hombre de que esté sano. El que tocare S 
vuestro linage, en elqualhay al que es inmundo por razón

1 Teniendo alguna impureza le- los Jueces le  condenarán á muerte 
gal, como se dice en e lv . 3.4. ysig. por el desprecio que hizo de mis

a Y no comunique su impureza leyes y  mandamientos, 
ija s  cosas ofrecidas á mi. Menoch, 5 El que por tocar un muerto

3 MS. A. ¿¿ue se acorbare, quedare inmundo &c* Esta imnun-
4 El Señor lo hará perecer , si d ida duraba siete dias ; JSumtr. 

su aefito es oculto ; y si público, x ix . 1 1 . y  la del que.tocaba al que
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detm muerto» ó aquel de quien 
saliere semen como de coito,

5 Y  el que toca un rep
til, ó qualquiera cosa inmun
da , cuyo contacto es sucio, j

6 Será inmundo hasta la 
tarde , y  no comerá de las 
cosas que han sido santifica
das: mas después que hubie
re lavado su carne con agua,

7 Y  se hubiere puesto el 
sol, entonces purificado, co
merá de las cosas santificadas,; 
porque alimento suyo es r.

8 Cosa mortecina y  apre
sada por bestia 2 no comerán, 
ni serán amancillados en ellas. 
Yo soy el Señor.

9 Guarden mis precep
tos , para que no estén suje
tos á pecado , y  mueran en 
el Santuario 3 , después de 
haberlo amancillado. Yo el

lo había tocado , duraba solo has
ta la tarde , v. 6.

i  Porque son cosas , qüe están 
especialmente destinadas para su 
alimento.

* MS. 7. Mortecino é rapiñoso.
3 Como Nadáb y  Abiú. En el 

Hebreo , en é l ; esto es , en el 
pecado. El Intérprete Latino suplid 
y añadid S a n tu a rio . Los lxx. tras
ladaron ol auT á , esto es , por ha
ber faltado á mis preceptos.

4 Se llama aquí extranjero el 
que no era de la familia sacerdo
tal 6 de Aardn , aunque fuera Ju
dío ó Levita, v . 13. En otros lu
gares se toma por aquel que no era 
del pueblo de Israél; como quando 
se dice en el Lib, n i .  de los Re
yes xr. 1. que Salomón amó las 
muge res extranjeras. Algunas v e -

* 9 S
Señor que los santifico.

10 Ningún extrangero * 
comerá de las cosas santifica
das : el inquilino 5 del Sacer
dote y  el jornalero no come
rán de ellas.

11 Mas el siervo al que hu
biere comprado el Sacerdote,; 
y  el que hubiere nacido en su 
casa, estos comerán de ellas.

12 Si la hipa del Sacerdo
te estuviere casada con algu
no del pueblo: no comerá 
de las cosas que fueron santi
ficadas , ni de las primicias.

13 Pero si quedando viuda, 
o siendo repudiada, y  sin hi
jos hubiere vuelto á la casa de 
su padre: se alimentará de los 
manjares de su padre , como 
lo acostumbraba siendo mu
chacha. Ningún extraño tie
ne potestad de comer de ellos.

ces se toma por todos aquellos, que 
no eran de la tribu de L ev!; Nu— 
mer. i. 51. y  así la diferencia de 
estas significaciones se ha de cono
cer por el contexto. El inquilino, ó. 
que habitaba en la misma casa del 
Sacerdote, ó en alguna parte de 
ella , formando diversa familia y 
pagando sus alquileres, y aquel 
que le servia por algún tiempo re
cibiendo su salario , no gozaban 
de este privilegio. Al contrario, si 
eran siervos que pertenecían á su 
familia por haberlos comprado , ó 
por haber nacido de estos, podían 
comer de los dones santificados. Las 
mugeres de los Sacerdotes, por per
tenecer también á sus familias , te
nían el mismo privilegio.

5 MS. A. El sargente y el asol- 
dadero.



14 El que por ignorancia1 

comiere de las cosas santifica
das , añadirá una quinta parte 
sobre lo que comió*, y  la dará 
al Sacerdote para el Santuario.'

15 Y  no contaminarán las 
cosas santificadas de los hijos de 
Israel, que ofrecen al Señor:

: 16 No sea caso que su
fran la pena de su pecado, por 
haber comido de las cosas 
santificadas. Yo el Señor que 
los santifico.

- 17 . Y  habló el Señor á 
Moysés, diciendo:

18 Hablarás á Aarón y  á 
sus hijos y  á todos los hijos de 
Israel, y  les dirás; Hombre de 
la casa de Israel, y  de los ad~- 
venedizos2 que habitan entre 
vosotros , que ofreciere su 
ofrenda, ó cumpliendo votos, 
ú ofreciendo voluntariamen
te , qualquier cosa que sea la 
que ofreciere eri holocausto 
al Señor,

19 Para que sea ofrecido 
por medio de vosotros, será 
un macho sin mancilla, de va
cas, ó de ovejas, óde cabras:

1 -Aquel que estándole prohibi
do comiere de las cosas santifica
das sin saber que lo están , luego 
que conociere su yerro , restituirá 
al Sacerdote un equivalente de lo 
que hubiere comido , y  demas una 
quinta pa rte &c. S i lo hacia de inten
to ó por desprecio , incurría en pe
na capital. Ntinrer. xv. 30.
' 2 De los proselytos de justicia, 
ó délos extrangeros y  .Gentiles, que

Í T 1  C  O ;

20 Si tuviere mancilla, 
no lo ofreceréis, ni será acep
table. . '

21 Hombre que ofreciere* 
al Señor víctima de pacíficos, 
ó cumpliendo votos, ú ofre
ciendo voluntariamente, tan
to de vacas, como de ovejas, 
lo ofrecerá que no tenga man
cha , para que sea aceptable: 
no habrá mancha alguna en él.

22 Si fuere ciego 3 , si 
perniquebrado , si tuviere al-; 
guna cicatriz , si berrugas, ó 
sama , ó empeynes: no los 
ofreceréis al Señor, ni que
mareis de ellos sobre el altar 
del Señor.

23 Buey y  oveja con la 
oreja y  la cola cortadas 4, pue
des ofrecer voluntariamente, 
pero no puede cumplirse un 
voto con ellos.

24 Todo animal, que tu
viere quebrantados 5 , ó maja
dos , ó cortados y  quitados 
los testes, no lo ofreceréis al 
Señor, y  de ningún modo ha
gáis esto en vuestra tierra.

2 $ De riiario de un extran-

habian abrazado la religión de los 
Hebreos*

3 Fe r r a r . Cegedumbre , 6 que
brado , ó tajado , ó verrugoso , ó 
sarnoso , ó lamparoso , no llegaredes 
estos á Adonau

4  Para que el Sacerdote se apro
veche de é l , ó lo venda ; pero no 
para ofrecerlo al Señor , porque es
to estaba prohibido.

5 MS. 3, Ciclan* MS. 7. Afaxado.



gero no ofreceréis panes 1 á en acción de gracias al Señor, 
vuestro D ios, iii qualquiera para que pueda ser propicio* 
otra cosa que quisiere dar: por- 30 En el mismo dia la 
que todo ello es contaminado comeréis , no quedará nada 
é impuro : no lo recibiréis. para la mañana del dia simiien-

26 Y  hablo el Señor á te. Yo el Señor.
Moysés , diciendo:-̂  31 Guardad mis manda-

27 B u ey, oveja y  cabra mientos, y  cumplidlos. Yo 
Juego que hubieren nacido 3, el Señor.
estarán siete dias á la teta de 32 No amancilléis mi 
su madre : mas al octavo santo nombre, para que yo  
dia 3 y  después se podrán sea santificado en medio de 
ofrecer al Señor. los hijos de Israel. Yo el Se-

28 Sea ella vaca, ú ove ja, ñor que os santifico,
no serán degolladas en un 33 Y  que os he sacado4 
mismo dia con sus crias. de la Tierra de Egypto para

29 Si degollareis ‘ hostia ser vuestro Dios. Yo el Señor.

C A P  í  T U L  O XXII.

1 Algunos entienden los panes 
de la proposición; porque los Sacer
dotes todos debian sembrar , coger, 
moler y  cocer el trigo de que se 
hacían estos panes. S, Hie bo n ym . 
in Cap. 1. Maíacb. Otros entienden 
generalmente por panes , qualquie
ra don 6 presente, que no podían 
recibir del extrangero, esto es, del 
Gentil d del que no estuviera cir
cuncidado , para presentarlo y o -  
frecerlo al Señor. En varios luga
res de la Escritura se llaman pan 
de Dios , las víctimas que se le 
ofrecían ;  y  los l x x .  trasladan aquí 
T& ScSfa , dones , presentes. Y la
razón , que aquí se da , parece que 
confirma esta exposición; porque 
siendo estos tales de corazón vicia
do , y  extraños del pueblo de Dios 
por no tener la circuncisión , sus 
dones y  presentes se debían consi

derar como impuros, abominables 
y  desagradables al Señor , y  por 
consiguiente indignos de que le fue
ran ofrecidos.

2 Lo que naciere de vaca , de 
oveja 6 de cabra.

3 Porque hasta este tiempo no 
se creía que estuvieran perfectos, 
y  en disposición de poderse comer, 
y  mucho ménos de que se ofrecie
ran al Señor 8cc. Los Hebreos, aun
que podían hacerlo al octavo día, 
no los sacrificaban al Señor hasta 
que habían cumplido un mes. La 
humanidad y compasión, que manda 
Dios se tenga con las bestias en este 
versículo y  en el siguiente , era 
para inspirar por este medio en el 
corazón de los hombres la bondad, 
cariño y  ternura , qué deben mos
trarse los unos á los otros.

4  MS, 8. £  vos trayxi.
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C A P I T U L O  X X I I I .
, • 1

Ceremonias para la solemnidad del Sobado , y tapt- 
bien para las fiestas de la Pasqua , la de Pentecostés  ̂

de las Trompetas } de la Expiación> 
r de los Tabernáculos.

ao6 £ L L E V I T I C O .

1 I  hablo el Señor á
Moysés, diciendo:

2 Habla á los hijos de Is- 
raél, y  les dirás : Estas son 
las fiestas del Señor 1 , que 
llamareis santas 2,

y Seis días haréis o- 
bra 3: el séptimo dia, .porque 
es descanso de sábado, se 
llamará santo. Ningún trabajo 
haréis en él. Sábado es del 
Señor 4 en todas vuestras ha
bitaciones.

* Fiestas ó solemnidades del 
Sefior , porque las instituyó para 
que los Judíos le honrasen con 
particular culto en estos santos dias. 
Fie tía significa culto , feria , absti
nencia de obras serviles, con de
signio de atender únicamente al 
culto , que es debido al verdadero 
Dios.

2 MS, 3. Nombraduras de san—
tidat,

3 Obras serviles , esto es , tra
bajareis.

4 En estos dias solo hadan a- 
quellas cósas, que eran de una ne
cesidad absoluta ; pero en el Sá
bado mas que en otros solemnes 
y  de tiesta, se abstenían aun de 
encender fuego , y  cocer las vian
das para comer $ porque esto lo 
hacían el Viernes, que por esta ra
zón se llamaba Parasceve tí prepa—

4 Estas son pues las fies
tas santas del Señor, que de
béis celebrar á sus tiempos.

5 En el mes primero , el 
dia catorce del mes por la 
tarde , Pasqua es del Señor:

6 Y  el dia quince de este 
mes, es la solemnidad de los 
ázymos 5 del Señor. Siete dias 
comeréis ázymos 6.

7 El primer dia será muy 
solemne y  santo para voso
tros : no haréis en él ninguna

ración , como dexamos ya notado 
en otros lugares. En el templo se 
encendía fuego , se cocía la carne 
de las víctimas , y  se empleaban 
los Sacerdotes en otras haciendas 
propias de su ministerio, sin que 
por esto faltaran á la religión del 
Sábado. Matth . x i i . 5.

5 Esta fiesta comenzaba entra
do ya el dia quince , quando co
mían el cordero Pasqual. Duraba 
siete dias. De estos el primero y 
el último eran mas solemnes que 
los otros , porque en ellos no se 
podia hacer ninguna obra servil, 
aunque sí encender fuego , y gui
sar lo necesario para com er, y ha
cer otras cosas que no eran per
mitidas el día de Sábado.

6 Panes sin levadura.
7 MS. 8. CoardaderQ,
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obra servil: .

8 Sino que ofreceréis sa-
crificio sobre el fuego1 al Se- 
íor siete dias. Y  el dia sépti
mo será mas solemne y  mas 
santo *: y  no haréis en él 
ninguna obra servil.

9 Y  habló el Señor á
Moysés, diciendo:

10 Habla á los hijos de 
Israel, y  Ies dirás: Quando 
hubiereis entrado en la tier
ra 3, que yo os daré, y  se
gado las mieses 4 , llevareis 
manojos de espigas por pri
micias de vuestra mies al 
Sacerdote:

11 El qual al otro dia de
la Fiesta 5 elevará el haceci
llo delante del Señor, para 
que sea acepto por vosotros, 
y  lo santificará.

12 Y  en el mismo dia en 
que es consagrado el mano
jo , será degollado un cor
dero de un año sin mancha 
en holocausto al Señor.

13 Y  con él se ofrecerán 
las libaciones, dos décimas de 
flor de harina 7 amasada con 
aceyte, que será quemada en 
olor suavísimo-al Señor: y  la 
libación de vino, la quarta 
parte de un hin 8.

1 Quiere decir holocausto , que 
es lo que explica la voz Hebrea 
riL’N, ofrenda encendida 5 y  que los 
uk. trasladan óXoxavrcópura, ho
locaustos.

2 Que los otros.
3 Por aquí se ve , que estas le

yes ceremoniales y  fiestas no obli- 
gáron á los Hebreos, ni fueron ob
servadas por ellos mientras andu
vieron errando por el desierto, por 
faltarles lo necesario para poderlo 
hacer, salvo la observancia del Sá
bado , que les obligaba y  guarda
ban con el mayor rigor , emplean
do todo este dia en las cosas sola- 
mente, que pertenecían á la Reli
gión.

4 Quando hubiereis comenzado 
á segar las cebadas, D  cúter. xv i. 9. 
que eran los primeros frutos que
se cogían.

5 Aquí la voz Sabbatum no se 
toma por el dia séptimo de la se
mana , que propiamente se llama
ba Sábado, sino como apelativo, 
que significa dia de fiesta , d en 
que se cesaba de trabajar en teda 
°bra servil; lo que se explica en

el Hebreo de este modo; J£l segun
do dia de Ja holganza , ó del Sábado.

6 Este se ofrecía en nombre de 
todo el pueblo. De todas las gavi
llas o haces, que se presentaban, 
tomaba una el Sacerdote, y ele
vándola delante del Señor, la tos
taba , sacaba el grano , lo molía, 
y  reduciéndolo á harina , y echan
do sobre ella aceyte é incienso, to
maba de ella dos gomares, y los 
quemaba en honor del Señor: to
dos los demas haces quedaban pa
ra los Sacerdotes. En la fiesta de 
Pasqua se ofrecían las primicias de 
la cebada, y en la de Pentecostés 
la del trigo. Josepho Lib. 111. An- 
tiquit. Cap, 10. dice , que las gavi
llas , que se presentaban, eran de 
cebada , como mas temprana , y 
que esta era de los contornos de 
Jericd, donde llegaba á  sazón quin
ce dias ántes que en el campo de 
Jerusalen , d en otras provincias de 
la Judéa.

7 De cebada dos gomores,que 
equivalen á un . zcicmin y poco 
mas.

8 Dos quartillos y medio, se-



14 No cerniereis pan, ni 
polenta 1 , ni puches de las 
míeses , hasta el dia en que 
hubiereis ofrecido de ella 
á vuestro Dios. Estatuto per
petuo es en vuestras gene
raciones , y  en todas vuestras 
moradas.

15 Contareis pues desde 
el segundo dia 2 del Sábado, 
en que ofrecisteis el manojo 
de las primicias, siete sema
nas cumplidas,

16 Hasta el otro dia del 
cumplimiento de la séptima 
semana, esto e s , cinqiienta 
dias 3: y  así ofreceréis un sa
crificio nuevo al Señor 4

17 En todas vuestras

29$ E L L E '
moradas , dos panes de pri
micias de dos décimas de 
flor de harina con levadura 
que coceréis para primicias 
del Señor.

18 Y  ofreceréis con los 
panes siete corderos de un 
año sin mancha, y  un ter
nero de la vacada , y  dos 
carneros , y  serán para el 
holocausto con sus libacio
nes , en olor muy suave al 
Señor.

19 Sacrificareis también 
un macho de cabrío por el pe
cado , y  dos corderos de un 
año en sacrificio de pacíficos.

20 Y  quando el Sacerdote 
los hubiere elevado delante

7 í T I C  O.

gun Ma r i a n a . Llamábanse libacio
nes lo que se ofrecía con la víc
tima ; como aceyte , vino , harina,
incienso y  sal.

1 Es un género de poíeada , tí 
puches algo trabadas. El Hebréo: 
T  tostado , y espiga tierna. MS. Í3 . 
y  Fe r r a r . T p a n , y tostado , y t¿er~. 
no no comeredes fasta la mismedad 
del dia.

2 Desde el dia diez, y seis del 
mes primero , que los Hebreos lla
man de Nisán.

3 Se da aquí méthodo tí regla 
para hallar tí fixar el d ia , en que 
caía la fiesta de Pentecostés, que 
en el Deuter. xvi. 10. se llama la 
fiesta de las Semanas : contando 
pues siete semanas enteras , des
de el dia segundo de los ázymos, 
que entraba en este número , se 
hallan quarenta y  nueve dias ; y  
así el cinqüenta tí el de Pentecos
tés e r a , el que se seguía al último 
de la última de las siete semanas, 
y por consiguiente venia ¿ caer en

el mismo dia de la sem ana, en que 
caía el segundo de los ázymos. Véa
se , lo que dexamos ya notado so
bre esto en el Exoi> x ix . 1. Si caía 
este en Sábado, como sucedid el 
año en que murití Jesu Cbristo, 
entonces solamente podían contarlo 
desde el dia tercero, por quantó 
debían comenzar desde el dia en 
que podian segar los manojos de 
cebada para ofrecerlos , lo qual les 
estaba prohibido hacer en Sábado, 
y  por consiguiente lo dexaban para 
el siguiente tí para el tercero de 
los ázymos. Se debe también ad
vertir , que los Judíos , debiendo 
contar siete semanas todos los anos 
desde el segundo dia de los ázy- 
m os, y  por consiguiente otros tan
tos Sábados en dichas semanas, los 
llamaban Sábado primero , segundô  
tercero, desde el dia segundo 
de los ázym o s: y así se lee en S. 
Lucas v i . i .

4 Las primicias del grano de 
vuestra cosecha.



¿él Señor juntamente con los 
partes de las primicias, que
darán para uso de'él'1.

21 Y  llamareis este dia 
solemnísimo, y  santísimo: nin
guna obra servil haréis en él. 
Estatuto perpetuo será en to
das vuestras moradas, y  gene
raciones.

22 Y  después que hubie
reis segado las mieses de vues
tra tierra , no las cortareis 
hasta el suelo: ni recogeréis las 
espigas que se vayan quedan
do, sino que lasdexareis para 
los pobres 2 y  peregrinos. Yo 
soy el Señor Dios vuestro.

23 Y  habló el Señor á 
Moysés, diciendo:

24 Di á los hijos dels-

1 En los sacrificios pacíficos or
dinarios teniah parte los que ha
cían la ofrenda ; pero en estos de 
que aquí se h ab la , quedaba todo 
para los Sacerdotes: lo que es con
forme á  la traslación de los l x x .

3 ÍMS; 7 . A l aüko,
3 El mes séptimo , esto es , el 

de Tísri, el dia séptimo y  el año 
séptimo eran santos y  sagrados. Y 
así como el día séptimo se llama
ba Sábado, y  el año séptimo Sabá
tico ; del mismo modo el mes sép
timo era el Sábado de los meses. 
JLa razón de esto e s , porque en es
te mes, después de haberse reco
gido los fru tos, se celebraban ca
si todas las fiestas ; por qiranto a- 
demás de la de las Trompetas , y  
de la Neomenia , que se celebraba 
el dia primero , el dia diez estaba 
destinado para la de la Expiación; 
el dia quince para ia de los Taber
náculos ; y el dia ocho dé esta fies
ta para la de la Convocación 6

C A P I T U
raél: En el mes séptimo , él 
primer dia del mes, será sá
bado para vosotros, memora
ble por el sonido de las trom
petas , y  será llamado santo h

2 f No liareis en él ningu
na obra servil, y  ofreceréis 
holocausto al Señor.

26 Y  habló el Señor á 
Moysés, diciendo:

27 El dia décimo de este 
mes séptimo , será el dia so
lemnísimo de las expiacio
nes , y  se llamará santo: y  
afligiréis en él vuestras al
mas 4, y  ofreceréis holocausto 
al Señor.

28 No liareis obra ningu
na servil en el tiempo de este 
dia : porque dia es de propi-

Congregacion; porque en él se jun
taba el pueblo para emplearse en 
cosas santas , haciendo sacrificios, 
y  alabando al Señor. Se anunciaba 
al pueblo el principio de cada mes 
con el sonido de trompetas; pero 
el principio , ó primer dia del año 
era anunciado con mayor pompa 
y  solemnidad que los otros, y  era 
festivo y  señalado con el nombre 
de Fiesta de las Trompetas. Los sa
crificios , que se hacían en este dia, 
sé pueden leer en los Nwner. xxix. 
3. &c. Moysés no nos dice el mo
tivo que hubo para instituir esta 
fiesta ; pero se cree con gravísimos 
fundamentos, que lo fu é , para que 
el pueblo diese á Dios gracias por 
los beneficios, que había recibido 
en todo aquel año que acababa, y 
para tenerle propicio en el que iba 
á comenzar. El texto Hebreo: Será 
el dia de una santa Congregación,

4 Por la penitencia y el ayuno.

LO XXIII. 393



ciacion, para que el Señor: 
vuestro Dios os sea propicio.

29 Toda alma, que no se" 
afligiere en este dia, perecerá- 
de sus pueblos:

30 Y  á la que hiciere al
guna obra x, la raeré de si* 
pueblo.
. 31 Ninguna obra pues 

haréis en é l: estatuto sempi
terno será para vosotros en 
todas vuestras generaciones, y  
moradas.

32 Sábado de reposo es, 
y  afligiréis vuestras almas el 
dia noveno del mes : De tarde

á tarde celebrareis tuesto« 
sábados2. : ;

33 Y  habló el Señor a 
Moy sés, diciendo:

34; Di á los hijos de Is
rael: Desde el dia quince de. 
este séptimo mes, serán las 
fiestas ae los tabernáculos 3 
por siete dias al Señor.

35 El primer dia será lla
mado solemnísimo 4 y  santí
simo : ninguna obra servil ha
réis en él.

36 Y  en los siete días ofre
ceréis holocaustos al Señor. El 
dia octavo $ será también so-

* De trabajo servil.
2 Entre los Hebreos se conta

ban los dias de uña tarde á otra. 
Esta misma costumbre observa la 
Iglesia de celebrar sus fiestas ya  
desde tiempos muy antiguos.

3 De las cabañuelas. MS. 3. y  A. 
X>e las cauannuelas. MS. 8. B e  las 
cauankillas, Esta fiesta se llamaba 
por los Griegos Scenopegta, y fuá 
instituida para que se perpetuara 
en el corazón de los Hebreos la 
memoria y agradecimiento de la 
protección visible, que experiment 
táron del Señor los qua renta años 
que estuvieron en el desierto. Q ue- 
ria Dios también al mismo tiempo, 
que los Hebreos , á imitación de 
sus Patriarcas Abraham , Isaac y  
Jacob , se acostumbraran á mirarse 
como viajantes y extrangeros sobre 
la tierra , y aspiraran únicamente 
á aquella ciudad, que sola es la 
estable y  permanente. H e b r . x i. 9, 
10. & c. Esta fiesta se señala en lo 
que se dice en el E x o d o  x x u r. 16. 
y  es conforme á lo que aquí se de
clara en el 39.
. 4 MS. A. Mucho bonradero,

5 S. Juan  v i i . 37, llama el gran

de dia de la fiesta , al octavo de la 
de los tabernáculos. En el texto5 
Hebreo solamente se lee N'm rmy, 
como si se dixera : este dia es el 
último de esta fiesta : ó esta fiesta 
es la última de todas. Eos l x x . tras- 
ladáron ¿j;ó$ioy , salida, esto es, 
fin d remate de la fiesta; pero Sah 
G eronymo lo explicó de la con
vocación del pueblo , con el fin de 
consagrar á Dios este dia. Algunos 
trasladan la voz. Hebrea , detenía 
miento ella ; como si les advirtiese 
á los Hebreos , que se guardaran de 
emplearse aquel dia en obras ser
viles , d de separarse del cuerpo y 
congregación de los otros; porque 
en las otras fiestas solamente ocu
paban un dia en celebrarla ; pero 
esta los tenia ocupados y como em
pleados ocho dias continuos. Algu
nos Intérpretes dicen , que en este 
dia octavo se recogían las limosnas 
para el socorro y  alimento de los 
pobres: lo que parece insinúa la 
palabra colecta: y  otros , que se 
contribuía en él para el gasto de lo 
que se necesitaba , y  consumía en 
el templo en todo el afio.



lemnísimo y  santísimo, y  ofre
ceréis holocausto al Señor: por
que es de congregación y  de 
colecta: ninguna obra servil
haréis en él. .

37 Estas son las fiestas 
fe] Señor, que llamareis so
lemnísimas y  santísimas , y  
ofreceréis en ellas oblacio
nes al Señor , holocaustos y  
libaciones según el rito de ca
da dia:

38 A mas de los sába
dos 1 del Señor, y  de vues
tros dones, y  de lo que ofre
ciereis por voto, ó  que de 
grado daréis al Señor.

39 Pues desde el dia quin
ce d el mes séptimo, luego 
que hubiereis recogido todos 
los frutos de vuestra tierra, 
celebrareis las fiestas del Se
ñor por siete dias: el dia pri-
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mero y  el dia octavo será sá
bado , esto es, reposo.

40 Y  tomareis para voso
tros el primer dia los frutos del 
árbol mas hermoso 2 , y ga
jos de palmas , y  ramos 
de árbol de hojas espesas, 
y  sauces de arroyo , y  os 
regocijareis 3 delante del Se
ñor vuestro Dios.

41 Y  celebrareis su so
lemnidad 4 siete dias en el 
año. Estatuto sempiterno se
rá en vuestras generaciones. 
En el mes séptimo celebra
reis la fiesta,

42 Y  habitareis en som- 
brages 5 siete dias. Todo el 
que es del lina ge de Israél, 
habitará en tabernáculos:

43 Para que aprendan 
vuestros descendientes ? que 
en tabernáculos hice habitar á

O XXIII. 3o,

* Además de los Sábados de ca
da' semana, que son dias de fiesta, 
y consagrados todos al Señor.

1 Como ramos de naranja con 
sus frutos.

3 De esta manera obsequió el 
pueblo, y particularmente los mu
chachos á Jesu Christo el dia que 
entró solemnemente en Jerusalem. 
A estas fiestas, que Dios instituyó, 
se añadieron después otras, que se 
verán en sus respectivos lugares. 
Tales fueron la de Purim , ó d e tas 
«í£rfcj,.por haber Dios librado á 
su pueblo por medio de Esthér y  
Mardoquéo ; Esther x .  13. la de 
h victoria de Judith, por haberle 
también librado por medio de es
ta heroína, que mató á H oiofer- 
nes; Judith x v i .  31. la de la de

dicación del altar, que se llamaba 
E n c a m a  $ y la de la purificación 
del templo por Judas Machabéo: 
i í .  M a c h a b . i .  8. Joan n . x. 22, la 
de acción de gracias por haberse 
encendido el fuego milagrosamen
te: 11. M a c h a b . 1. 18. y la que se. 
celebraba en la vigilia del dia de 
las suertes, en acción de gracias 
por la muerte del impío Nicanor. 
1. M a c h a b . v il. 49- Pero como es
tas no fueron instituidas inmedia
tamente por Dios, no son las qtfe 
tienen por solemnes los Judíos.

4 MS. 3. E  p a scu á red es p a scu a , 
MS. 7, E  d is a n tá r e d e s  d isa n to  a i  

S e ñ o r ,
5 Enramadas en forma de tien

das ó cabañuelas, que son los que 
otras veces se llaman tabernáculos,



£02 El*  I* E V  I T I C O ,

los hijos de Israël, quando los 44 Y  habló Moysés i  los 
sacaba de la Tierra de Egyp- hijos de Israel sobre las 
to. Yo el Señor Dios vuestro, lemnidades del Señor.

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

D el aceyte que ha de arde
calidad de los panes de l  

del blasphemo

1 habló el Señor á 
Moysés, diciendo:

2 Manda á los hijos de 
Israél, que te traygan aceyte 
de olivas el mas puro, y  trans
parente r , para aderezar de 
continuo las lámparas,

3 Fuera del velo 1 2 del 
testimonio en el tabernáculo 
de la alianza. Y  Aarón las 
dispondrá 3 desde la tarde 
hasta la mañana delante del 
Señor, con culto y  rito perpe
tuo en vuestras generaciones.

4 Se colocarán siempre 
sobre el candelero muy lim
pio delante del Señor.

1 IMS. A. £ lusio•
2 Que separaba del Santuario al 

Santo.
3 Para que ardan toda la noche.
4  Algo mas de un celemín de 

harina cada uno. Véase el Cap. xxix . 
del £xod* v* 40. not. i .  y el Cap* 
precedente, v. 13. A la p io e , dice, 
que cada pan era de trece.libras

.■ y media, liste cómputo aunque es 
mayar que el de M a r i a n a  , no es 
improbable por razón de la mejor 
calidad del trigo de la Palestina.

$ Del mas puro. Los _i.xx. afia-

r en las lamparas, y de U 
<* proposición. D e la pena ¡ 
y  del taitón.

j  Tomarás también flor: 
de harina, y  cocerás de ella! 
doce panes, de los quales 
cada uno tendrá dos déci
mas 4  *: |

' s
6 Y  los pondrás delan

te del Señor en la mesa muy! 
limpia , seis en cada lado:

7 Y  pondrás sobre ellos j 
incienso muy transparente 5,j 
para que el pan sea en recuer
do de ofrenda del Señor 6. \

8 Cada sábado se muda-i 
rán delante del Señor, reci- j 
biéndólos de los hijos de Is-j 
raél 7 por alianza perdurable;]

9 Y  serán de Aarón y de j
f

den sal\ y  muchos Intérpretes sien- j 
ten, que se derramaba también vi- i 
no. £1 incienso se quemaba todos j 
los. Sábados , quando se quitaban; 
dos panes añejos, y  se ponían los: 
nuevos tí recientes.

6 Este era como un convite, que;
hacían al Dios v iv o , para qué no 
olvidase á los Israelitas, en cuyo 
nombre se presentaban aquellos 
panes.

7 Porque los Sacerdotes ofrece
rán los panes al Señor en nombre 
del. pueblo, y  tantos en número,



sus hijos , para que los co- tribu de Dan.) 
man en el lugar santo: por- 12 Y  metiéronle en la 
que son cosa santísima de los cárcel, hasta saber lo que 
sacrificios del Señor por fue- mandaría el Señor.
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10 Mas he aquí que un sés,
hijo de una muger Israelita, 14 Diciendo : Saca al 
que había tenido de unEgyp- blasphemo fuera del campa
do 3 saliendo entre los hijos mentó , y  todos los que le 
de Israël, riñó con un Israe- oyeron, pongan 4 sus manos 
lita en el campamento. sobre la cabeza de él, y  ape-

11 Y  como blasphemase dréele todo el pueblo.
del nombre 3 , y  le maldi- 15 Y  dirás á los hijos de 
x e s e , fué llevado á Moysés. Israël : Hombre, que maldi- 
(Y su madre se llamaba Sa- xere á su Dios, llevará su 
lumíth, hija de Dabrí déla pecado 5 :

quantas son las tribus de Israël; y  4 MS. 3. AsofrWán. Como tes- 
así el Señor los recibirá como unas tigos de que le oyeron blasphemar, 
ofrendas hechas por el pueblo. Al- Con ésta ceremonia significaban, 
gunos Intérpretes creen , que los que los pecados que quedan sin 
Israelitas daban á los Sacerdotes la castigo, redundan en daño de toda 
harina para que hicieran los p a- aquel cuerpo, que los tolera y di
mes; pero S. Gerónymo in Malach. simula; y que apartando de sí aquel 
Cap. x. enseña , que según la  tra- delito , le cargaban sobre el delin- 
dicion de los Judíos, eran los Sacer- qüente, como pidiendo á Dios, que 
dotes los que sembraban, cogían, castigándole á él, se mostrará pro- 
molian y disponían los panes, que pido con todo el resto del pueblo, 
se presentaban en la  mesa de la Esta ceremonia se practicaba no 
proposición: puede ser, que el pue- solo con los blasphemos, sino tam- 
blo suministrase el trigo necesario bien con muchos de los delinqüen- 
para que los Sacerdotes lo sem - tes, que eran castigados de muer- 
braran. te por algún delito capital. Da n ie l

1 Que por derecho les perte- x in .  34.
mecen. - s l a  pena de su iniquidad. Es-

2 Porque muchos Egypcios h a- to es, merecerá justamente, que
bian salido de Egypto con los Is- se le condene á muerte, sin que 
raelitas, habiendo abrazado su re— pueda quejarse de otro, que de sí 
ligion , y  enlazádose con ellos por mismo. Esta es una expresión aná- 
medio de matrimonios. Exod. x ir. loga á la que se ha repetido cu 
38. los Capítulos precedentes : Susana

3 Que los Hebreos no pronun- gre sobre él\ y lo que ss dice y 
ciaban. Este es el de mn> , pro- añade en eí verso siguiente, no es 
pío y peculiar de Dios. En la Bi— mas que una repetición de lo
biia de Sixto v . y  en algunos otros mo para darle mas fuerza. Todo 
exemplares de la Vulgáta se lee este terrible suceso nos da clara- 
riomen JDomini, como se expresa des- mente á entender, quan enorme

ro perpetuo *.

pues en el v. 16. delito sea el de la blasfemia : y  sin



16 Y  el que blasphemare 
el "nombre del Señor , mue
ra de muerte : lo acabará á 
pedradas toda la multitud, 
ya fuere ciudadano 1 , ya ex- 
trangero. El que blasphemare 
el nombre del Señor, muera 
de muerte.

17 El que hiriere, y  ma
tare á hombre , muera de 
muerte.

18 El que hiriere animal, 
restituirá 3 otro en su lugar, 
esto es, alma por alma 3.

19 El que hiciere man
cha 4 á alguno de sus ciuda
danos : como hizo, así se ha
rá con él:

20 Quebradura por que
bradura, ojo por ojo , dien
te por diente restituirá. Qual

embargo de eso le vemos repe
tido y por desgracia nuestra muy 
usado en el centro mismo del Ghris- 
tianismo; y  no por eso nos llena
mos de horror, ni armamos de san
to zeio contra los que así blasphe- 
man. Vivimos en un siglo corrom
pido, que juzga y  decide de la na
turaleza de un delito, no por la 
ley de Dios, sino por la maldita cos-

fuere el mal que hubiere he
cho, tal se le obligará á su
frir.

21 E l que hiriere bes
tia, restituirá otra. El que 
hiriere á hombre, será cas
tigado.

22 Sea igual la justicia 
entre vosotros, ya fuere ex- 
trangero , ya ciudadano el 
que pecare : porque yo soy 
el Señor Dios vuestro.

23 Y  habló Moysés á los 
hijos de Israél: y  sacáron fue
ra del campamento al que 
había blasphemadp, y  lo aca
baron á pedradas. E hicie
ron los hijos de Israél como 
había mandado el Señor á 
Moysés.

tumbre en que está, de ver á san
gre fría los mas enormes excesos.

1 Esto e s , natural, ó Israelita.
2 MS. 7. Péchela. Be manera, 

que llegase á morir.
3 Vida por vida.
4  Quiere decir , el que causare 

por violencia qualquier deformi
d ad , herida o lesión en la perso
na de algún ciudadano.



C A P I T U L O  XXV.
L e y e s  t o c a n f e s  a l  a n o  s é p ttm o  6  S a b a t i c o ,  y  a l  q u in 

q u a g è s im o  ó  d e l  J u b i l é o .

Moysés en el monte Sínai, brarás el campo a , y  no po
driendo : darás la viña.

2 Habla a los bijos de f Lo que de suyo pro-
Israél , y  les diras i Quando duxere la tierra río lo sega- 
hubiereis entrado en la tierra, rás 3: y  las uvas de tus pri- 
que yo os daré, observarás 1 midas no las recogerás como 
el sábado del Señor. vendimia: porque año es de

3 Seis años sembrarás tu reposo de la tierra;
campo, y  seis años podarás 6 Sino que servirán para 
tu viña, y  recogerás sus fru- alimento á vosotros, á tí y  
tos: á tu siervo, á tu sierva y joiv

4 Mas el año séptimo sá- nalero, y  al extrangero, que 
bado será de la tierra, del moran contigo 4 s 1 2 3

1 MS. A , S á b a d ea red es. Así se r a s . Fer r ar . A  redrogo de tu  se—
traslada en la V e r s ió n  del R e y  Doít g ad a no siegues. En el año Sabática 
A lonso e l  Sa b io . El Hebreo: T  no recogerás aun aquello, quede 
holgará la  t ie r r a , h o lg a n za  a l S eñ o r: suyo produxere la tierra , como so- 
y  lo mismo los l x x .  kuí CLPcaveó— lias hacer otros años por medio de 
c e r c a  ¡í y íj, y rep o sa rá  la  tie r r a . tus segadores y vendimiadores; ni 
Algunos exemplares de la Vulgata á título de dueño de aquella po- 
leen sa b b a tiz e t, boc e s t , té r r a . En sesión te entrarás en ella á coger 
esto se manda la holganza de la los primeros frutos, como que te 
tierra, ó de los campos, de siete son debidos de derecho; sino que 
en siete años, y  el afio de esta hol- lo dexarás todo á beneficio del pú- 
ganza se llamaba S a b á tico . A l a -  blico, para que los tuyos y los ex- 
pile . trañcs socorran con ello sus nece-

2 En estas palabras debemos en- sidades. En el Hebréo se le e : Las 
tender, que se prohibía cultivar uvas de tu  separación no vendimia— 
enteramente la tierra el año sép— r á s ; por lo que algunos Intérpre— 
timo llamado S a b á tico  $ y  así no se tes entienden las uvas que soliaa 
podía labrar ni sembrar ni traba- separar, para ofrecerlas á Dios co
lar en el campo , v iñ a , o liv a r, ni mo primicias.
en ninguna otra posesión ó here— 4 Se ve por aquí, que aunque 
dad. S. Augustin. & utest, l x x x i x .  el dueño de la heredad no podía 
in Levit. coger de ella uvas ú otros frutos

3 MS. 3. La raza de tus segada^ e l año Sabático  ̂ á titulo de propie-

I reposo del Señor : no sem*

XQM. 11. V
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7 Todo lo que naciere 9 Y  el mes séptimo ¿el
servirá para alimento de tus dia diez del mes , en el tiern- 
bestias y  ganados. po de la expiación tocarás

8 Te contarás asimismo 1 la bocina s por toda vuestra 
siete semanas de años, esto tierra.
es, siete veces siete, que jun- 10 Y  sanctificarás el año 
tos hacen quarenta y  nueve quincuagésimo, y  publicarás 
años: remisión3 para todos ios mo-

tario; pero podía como otro qual—
quiera, y como de un fondo co
mún, tomar lo que necesitaba para 
su alimento y usos domésticos; pe
ro no para reservarlo. S. A ugust. 
loe. cit. Las prerogativas, que acom
pañaba n al año Sabático, y que 
aquí no se refieren, se suplen en 
otros lugares. En el Deuter* xv. 2. 
se manda, que en este año se per
donasen las deudas; y  en el Cap* 
xxxi. io . del mismo Libro se or
dena, que en este mismo año se 
promulgase la ley solemnemente 
á todo el pueblo en la fiesta de los 
tabernáculos, para que obrasen jus
tamente.

1 Fuera del año séptimo d Sa
bático estaba también ordenado á . 
los Hebreos el año del Jubileo , en : 
que se lograban mayores privile
gios tí prerogativas , que en el Sa
bático. Contadas siete semanas de 
años cumplidas, tí quarenta y nue
ve años, el que se seguía tí el quin

cuagésimo era el año del Jubileo. 
Se comenzaban á contar cumplido 
tí pasado, que era el Jubileo que 
precedía, y en el séptimo mes, 
v. 9* que es el del Equinoccio del 
Otoño , y el primero del año civil.s 
Parece, que comenzó á hacerse es
te ctímputo de las siete semanas 
de años, para fixar el del primer 
Jubileo en el año séptimo de Jo
sué, en el que después de haber 
entrado en posesión y  dominio de 
la tierra , les fue repartida, y co
menzaron á cultivarla y 4  sem
brarla ; y  la razón de esto parece 
muy clara. El cómputo del año del

Jubileo depende y  se ha de hacer 
por los años Sabáticos, v. 8. El afio 
Sabático no pudo comenzarse sino 
el séptimo de Josué, tí después de 
haber pasado el Jordán en que por 
s u e r te  les repartió las tierras; por
que en estos siete primeros años 
no podían cultivar ni sembrar los 
cam pos, que todavía no poseían. 
Esta división y  sorteo se hizo el 
año quarenta y  siete de la salida 
de E gy p to , como se infiere de Jo
sué x iv . 7. 10. cotejado con el 
C a p . x m .  d el L ib ro  de lo s  N ú m . i¿ e . 
y  este ano quarenta y  siete fue el 
séptimo de Josué. Por lo que pa
rece , que el cómputo de los años 
para el del Jubiléo comenzó desde el 
año séptimo del gobierno de Josué.

3 MS. 8. T a y n d rd s . C. R. s i  aras 
p a s a r  la  trom p eta  d e ju b ila ció n : y 
añade, que así se llam aba, porque 
era  tocada con cierto  sonido , que 
sig n ifica b a  lib erta d  ó e x é m io n , que 
.después se declara. Fe r r a r . T  ¿a- 
r á s  p a s a r  só p h a r  de aublacion. Esto 
servia para anunciar la entrada del 
año del Jubileo, que comenzaba el 
dia primero del primer mes del 
modo d ich o; pero el dia diez dei 
mismo m e s , que se solemnizaba 
con las fiestas de la Expiación, y 
en el que el pueblo pedia á Dios 
la remisión de los pecados; se anun
ciaba también la remisión de las 
deudas, y  la libertad de los escla
vos , para que ia tristeza en que es
taban , se convirtiese en alegría.

3 MS. 3. b r a n q u e s  a* C. R. uíp rt*  
g a n a reis  lib erta d . Fer r a  R. Jdforria* 
Se dan muchas interpretaciones i



radores de tu tierra: porque 
este es Jubileo. Volverá ca
da uno á sus posesiones, y  
cada uno tornará á su familia 
primera:

11 Porque Jubiléo e s , y  
año quinquagesimo. No sem
brareis , ni segareis lo que na
ciere de suyo en el campo, 
ni recogeréis las primicias de 
la vendimia 1 ,

12 Por la santificación * 
del Jubiléo, mas comeréis lo 
primero que se os pusiere 
delante.

13 El año del Jubiléo 
volverán todos á sus pose
siones 3.

14 Quando vendas al
guna cosa á tu ciudadano, ó 
la compres de é l , no con
tristes á tu hermano 4, sino

C A P í  T U
que comprarás de él según la 
cuenta de los años del Jubileo,

15 Y  según la cuenta de 
las cosechas te lo venderá.

16 Quantos mas años 
quedaren después del Jubi
léo , tanto crecerá también el 
precio: y  quanto menos tiem
po contares, tanto menos cos
tará también la compra. Por
que te venderá el tiempo de 
las cosechas.

17 No queráis afligir á 
los que son de vuestra misma 
tribu, mas tema cada uno á 
su Dios, porque yo soy el 
Señor vuestro Dios.

18 Executad mis pre
ceptos , y  guardad mis jui
cios, y  cumplidlos, para que 
podáis habitar en la tierra sin 
miedo alguno,
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la palabra Hebréa b a v , de donde 
se deriva Jubiléo ; pero parece la 
anas bien fundada la de los que la 
toman de V :n n , volver , restituir; 
porque todas las cosas, que estaban 
enagenadas , volvían entonces á su 
principio, y  primeros dueños tí po
seedores , como se expresa con to
da claridad en este versículo.

1 Se les permitía tomar lo que 
necesitaban para comer ; pero no 
para hacer vino , ni para reservar: 
porque esto era en perjuicio de los 
pobres. Los frutos de este año per
tenecían á Dios , y  le estaban con
sagrados tod os; y  asi quería que 
sirviesen indiferentemente para ali
mento de tod os, de manera que 
cada uno tomase lo primero que le' 
viniera á la mano ; pero sin facul
tad de llevarlo , ni encerrarlo en 
sus troxes tí despensas.

* Para santificar y honrar.
3 De aquí resultaba, que las 

tierras que daban algún fruto con 
las casas que había en ellas, aun
que fueran vendidas y enagenadas 
muchas veces, volvían de nuevo 
á su primer duef/j, sin que por 
esto pagase nada ; así que cada 
uno volvía á poseer los bienes raí
ces , que habían tocado á su fami
lia en la primera división hecha 
por Josué.

4 No le engañes , ni hagas el 
menor agravio. Y así no te es lícito 
pagarle menos, tí llevarle mas de 
lo justo , y  de lo que corresponde 
á ios frutos que ha de dar el cam
po , conforme al número de años 
que faltan hasta el siguiente Jubi
leo , en que se hará el reintegro tí 
resarcimiento á su primer dueño.

V i
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19 Y  que la tierra os 
produzca sus frutos, de los 
que comáis hasta saciaros, 
sin temer el;? ímpetu de nin
guno.

20 Y  si dixereis : ¿ Qué 
comeremos el año sépti
mo , sí no sembráremos , ni 
recogiéremos nuestras mie- 
se s?

21 Os daré mi bendi
ción el año sexto , y pr°- 
ducirá los frutos de tres a- 
ños1 :

22 Y  sembrareis el año 
octavo, y  comeréis los frutos 
añejos hasta el año nono : has
ta que názcalo nuevo, co-

. 1 El descanso de la tierra co
menzaba en el Otoño en que con
cluía el año sexto, y  daba princi
pio el séptimo ; y  solamente se 
daba principio á sembrarla á la 
entrada del octavo , y los frutos se 
recogían en el Estío. Y así el año 
sexto debía ser muy abundante, 
porque debía abastecer para este 
mismo año , para el séptimo , y 
para una gran parte del octavo.

2 MS, 3. Tras pasadamente. Fer
r a r . -á remate, De aquí resultaba, 
que aunque el vendedor trasladaba 
el dominio al comprador ; pero 
esta venta mas bien se podía mi
rar como un arriendo ò emphiteu- 
sis. Las causas que hubo para esto 
fueron varias : primeramente con 
este arreglo no se podían confun
dir las Tribus y  las familias. Los 
ricos no podían tam poco, com
prándolo todo , hacerlo un cuerpo 
con los bienes de sus familias. El 
pobre , que se veia reducido ál 
estrecho de vender sus bienes, to
maba aliento con . la esperanza de 
volver á recobrarlos sin que le eos-

M Í T I C O .

mereis lo añejo.
23 La tierra no se venderá 

tampoco para siempre 2: por
que mia es, y  vosotros sois ex- 
trangeros y  colonos mios 3,

24 Por la qual toda 're
gión dé vuestra posesión será 
vendida baxo de condición 
de redención 4.

25 Si empobrecido tu 
hermano vendiere su hacen- 
duela , y  quisiere su parien
te , puede redimir lo que el 
otro nabia vendido 5.

26 Mas si no tuviere pa
riente cercano , y  pudiere él 
hallar el precio para redi
mirla :

tase nada. De este modo se con
servaba entre los Judíos un cierto 
equilibrio, que los ponía fuera de 
estado de engreírse, de tenerse 
envidia los unos á los otros , y de 
murmurar. Ultimamente quiso Dios 
por este medio apartar su corazón, 
amor y  apego á las cosas caducas 
de la tierra , y  hacerles conocer, 
que todo aquello no era suyo, sino 
de Dios : y  que ellos eran unos 
extrangeros, á quienes Dios había 
arrendado aquellas posesiones, para 
que pudiesen v iv ir  y  mantenerse 
con ellas.

3 Ferrar . T  mor adizo s  conmigo,
4  Esto e s , todos los campos y  

tierras que poseáis se venderán con 
pacto de que se han de redimir. 
En qualquier tiempo y_ año ántes 
que llegara el Jubileo ; y  esto lo 
podía h a ce r, ó el mismo qué los 
había vendido , ó algún pariente 
suyo.

s Sea campo 6 casa, & c. MS. 3.
«Ser su quitador , é quitara la ven
dida.



27 Se contarán los frutos siempre, y  no podrá redimir- 
desde aquel tiempo en que se, aun en el Jubileo5. 
la vendió * ;  y  volverá al 31 Mas si la casa estuvie- 
comprador lo que quedare, 
y  de este modo recobrará su
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posesión.
28 Pero si no hallare su 

mano con que volver el pre
cio , tendrá el comprador lo 
que compró , hasta el año 
del Jubileo. Porque en este 
todo lo vendido , volverá á 
su antiguo dueño y  posee
dor.

29 El que vendiere una 
casa dentro de los muros de 
una ciudad, tendrá libertad 1 2 3 
de redimirla , hasta que se 
cumpla un año L

30 Si no la redimiere , y  
hubiere dado vuelta el círcu
lo 4 5 del año, el comprador la 
poseerá y  sus herederos por

re en una aldea , que no tie
ne muros, se venderá según 
derecho de los campos6 7: si 
no ha sido redimida ántes, en 
el Jubileo volverá á su dueño.

32 Las casas de los Levi
tas que están en las ciudades, 
pueden siempre redimirse

33 Si no hubieren sido 
redimidas, en el Jubileo vol
verán á sus dueños, porque las 
casas de los Levitas en las ciu
dades son reputadas por pose
siones entre los hijos de Israel.

34 Mas sus exidos no 
serán vendidos 8 , porque es 
posesión sempiterna.

35 Si tu hermano viniere 
á menos, y  á ser flaco 9 de 
fuerzas, y  le recibieres como

1 Contando por años , y  solo le 
reintegrará deducidos los frutos que 
¿izo suyos en los años, que la po
seyó.

4 MS. 8. Aya condón.
3 MS. 7. Fasta afamo del año.
4  Si se hubiere pasado el ano.
5 Se comprehendian también 

aquí aquellas tierras, que estaban 
junto á los muros de las ciudades 
que no se sembraban, sino que ser
vían para huertos de recreo ó jar
dines, para sepulcros y  para otros 
usos semejantes. Estas no eran de 
tanta im portancia, como las pose
siones en tierras y  casas de campo, 
que se miraban como la herencia 
propia de cada tribu y  de cada 
familia.

6 Como se venden los campos.
7 Porque como los Levitas no

tenían otros fondos ni posesiones, 
que las ciudades y las casas , era 
justo que gozasen estos de los pri
vilegios, que estaban concedidos á 
los campos de los otros Israelitas, 
para que pudieran recobrarlas en 
todo tiempo , aun antes del Jubileo.

8 La Ley concedía á los Levitas 
un espacio de dos mil codos en los 
contornos de la ciudad , en donde 
tenían su morada , para que allí 
apacentaran sus ganados. S. Gír ó — 
n y m o  in  J e r em ,  x x x i i . 7. dice, que 
no podían vender estas posesiones 
sino á un pariente muy cercano, y  
solo hasta el año del Jubileo - y que 
ninguno de otra tribu podía com
prarlas.

9 Esto es,quando viniere á mé- 
nos, y  empobreciere, y no pudiese 
trabajar.



g i O  ® ’

advenedizo y  forastero , y
viviere contigo,

36 No tomes usuras de 
él, ni mas de lo que le diste. 
Teme á tu Dios, para que tu 
hermano pueda vivir en tu 
casa.

37 No le darás tu dinero, 
á usura , y  de los granos no 
le exigirás superabundancia \

38 Yo el Señor vuestro 
Dios , que os saqué de la 
Tierra de Egypto, para daros 
la Tierra de Chanaán, y  para 
ser vuestro Dios.

39 Si tu hermano obli
gado de la pobreza se ven
diere á tí, no le oprimirás 
con servidumbre de esclavos 1 2,

40 Sino que le tendrás 
como un jornalero y  como un 
colono: trabajará en tu casa 
hasta el año del Jubileo,

41 Y  después saldrá con 
sus hijos, y  volverá á la pa
rentela y  á la posesión de sus 
padres.

1 Esto es , mas de lo que le 
hayas dado. Fe r r a r . Con usura no 
des tu comida. C. R. A'¿ darás tu 
vitualla á augmento.

2 Tratándole como á esclavo, 
sino como á un criado honrado , á 
quien la necesidad y  pobreza obli
go á valerse de tu favor, para que 
usaras con él de piedad, y  le tra
taras como á hermano y  como á 
próximo. Un Hebreo no podía ven
derse á sí mismo, sino en la últi
ma necesidad y apuro de todas las 
cosas.

3 En las tierras comarcanas á

42 Porque siervos mios 
son, y  yo  los saqué de la Tier
ra de Egypto. N o sean ven
didos en calidad de esclavos: 

43̂  N o le aflijas por 
poderío , mas teme á tu: 
Dios.

44 Siervo y  sierva ten
dréis de las naciones que es
tán en vuestro contorno3.

Y  de los extrangeros 
que peregrinan entre voso
tros , o los que de estos hayan 
nacido en vuestra tierra, á es
tos tendréis por siervos:

46 Y  por juro de herencia 
los dexareis á los descen
dientes , y  los poseeréis por 
siempre: mas no oprimáis por 
poderío 4 á los hijos de Israel 
vuestros hermanos.

47 Si un advenedizo y  
extrangero se hiciere podero
so entre vosotros, y  uno de 
tus hermanos, viniendo á mi
nos , se vendiere á é l, ó á al
guno de su linage:

vosotros. Solamente los esclavos 
Hebreos gozaban del privilegio de 
quedar en libertad después de diez 
años de servicio; véase el Cap. xxr. 
2. y  su n o ta : ó el año del Jubileo, 
si habían renunciado á su libertad. 
Ibid. vv. 5. 6. Y así quedaban ex
cluidos de él todos los extrangeros, 
y  aun los prosélitos de Justicia, que 
habían abrazado la religión de los 
Hebreos, no extendiéndose á ellos 
el privilegio.

4 No los tratéis con dureza, y  
porque podéis mas que ellos.



48 Después de la venta 
puede ser rescatado. El que 
quisiere de sus hermanos, lo 
rescatará ,

49 El tío, y  el hijo del tío, 
y  el pariente por consangui
nidad o por afinidad. Mas si 
él pudiere hacerlo por sí mis
mo, se rescatará,

jo  Contados solamente 
los años desde el tiempo de 
su venta hasta el año del Ju
bileo : y  teniendo cuenta del 
dinero en que fue vendido, 
según el numero de los años, 
y  á razón de jornalero.

51 Si fueren muchos los 
años que quedan hasta el Ju-

1 A proporción de los a tíos que 
quedan.

* No le tratará con rigor y  as- 
pereza. Es inculcar lo mismo que 
ha dicho en el v. 39. La razón que 
da el Señor para ésto es , que aque
llos son también siervos suyos , y 
que los deben tratar como que le 
tocan á él. A l mismo tiempo les 
hace presente, que no olviden el 
duro estado de la  esclavitud, en que 
se hallaban quando los sacó del 
poder de los Egypcios, las mara
villas que obró para este f in , el
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biléo, conforme á estos así 
pagará el precio.

5 2 Si pocos, hará con
él la cuenta según el número
de los años , y  pagará al
comprador lo que resta de
años„*.* *

J3 Hecha la cuenta de 
los que ha servido antes á 
jornal: no le afligirá violenta
mente á tu vista

54 Y  si no pudiere ser 
rescatado por estas cosas 3, 
saldrá con sus hijos el año del 
Jubileo.

5 y Porque siervos mios son 
los hijos de Israél, á los que 
saqué de la Tierra de Egypto.

cuidado, providencia y  carino pa
ternal con que los miró , trató, 
guió y alimentó por el desierto, sin 
que sus continuadas rebeldías ~ le 
hubiesen estorbado ponerlos por 
último en posesión de la tierra de 
Chanaán , y de la libertad que en 
ella les habia prometido : motivos 
todos muy poderosos para que ellos 
tratasen del mismo modo á sus her
manos , que veían reducidos por la 
miseria y pobreza á sujetárseles co
mo esclavos.

3 De ninguno de estos modos.
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C A P I T U L O  X X V I .

P r o m e t e  e l  S e ñ o r  f e l i c i d a d  d  lo s  q u e  g u a r d a r e n  s u s  

M a n d a m ie n t o s ,  y  a m e n a z a  c o n  c a s t ig o s  y  m a le s  

d  lo s  t r a n s g r e s o r e s . I

Y o1 x o el Señor Dios 
vuestro : No os haréis ído
lo ni escultura 1 , ni alzareis 
títulos 2 , ni pondréis piedra 
señalada en vuestra tierra3 pa
ra adorarla. Porque yo soy el 
Señor vuestro Dios.

2 Guardad mis sábados, 
y  tened pavor 4 á mí Santua
rio. Yo el Señor.

3 Si anduviereis en mis 
preceptos, y  guardareis mis

* MS. 3. E  dolado. Imágenes de 
Ídolos esculpidas tí de talla.

1 Columnas, estatuas , piedras 
tí qualqukr otra cosa , para dar
les un culto supersticioso é ido
látrico.

3 Los Gentiles acostumbraban 
colocarías en los caminos reales tí 
en lugares elevados , consagrándo
las á alguna falsa deidad. Y así 
no se prohíbe aquí el poner pie
dras en los campos para señalar 
los termines , ni levantar colum
nas para conservar la memoria de 
un beneficio recibido del cielo , co
mo tampoco se prohíbe absoluta
mente hacer imágenes ; pero sí 
el darles cuito y  adorarlas como á 
dioses. Véase lo que dexaxnos dicho 
en el Exodo xx. 4.

4 Tened reverencia , y  temor 
respetuoso. Los Hebreos ántes de 
entrar en el templo se quitaban el 
calzado , y  dexaban á la entrada 
el bastón que llevaban en la ma-

mandamientos, y  los cum
pliereis , os daré lluvias á sus 
tiempos,

4 Y  la tierra producirá 
su esquilmo, y  los árboles se 
cargarán de frutas.

5 La trilla $ de las mie- 
ses alcanzará á la vendimia, 
y  la vendimia embarazará á la 
sementera : y  comeréis vues
tro pan en hartura, y  sin mie
do habitareis en vuestra tierra.

no : se limpiaban los pies de todo 
el polvo, que podían haber cogido: 
llevaban las túnicas sin bolsiiios: 
nunca atravesaban el templo para 
pasar de un lado á otro , como se 
suele hacer en una ca lle , sino que 
daban la vuelta al rededor de él, 
hasta llegar al sitio que querían. 
Ultimamente después de haber con
cluido sus exercicios de religión, 
salían del templo sin volver ja
mas las espaldas al Santuario, Es
to he querido notar para confusión 
y  vergüenza de los Christianos.

s En estas palabras les promete 
el Señor , que si eran fieles á sus 
Mandamientos , les daría unas co
sechas tan abundantes, que llega
ría la vendimia ántes que hubie
ran acabado de trillar y de reco
ger todos sus granos; y  que lle^ 
garla el tiempo de sem brar, aun 
ántes que hubieran concluido la 
vendimia*
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6 Daré paz en vuestros 

términos : dormiréis , y  no 
habrá quien os espante. Qui
taré las malas bestias: y  es
pada 1 no pasará por vuestros 
términos.

y Perseguiréis á vuestros 
enemigos, y  caerán delante 
de vosotros.

8 Cinco de vosotros per
seguirán á ciento de los ex
traños , y  ciento de vosotros 
á diez m il: caerán á espada 
vuestros enemigos delante de 
vosotros.

9 Os miraré 2 , y  os haré 
crecer : sereis multiplicados, 
y afirmaré mi pacto con vo
sotros.

i o Comeréis lo mas añejo 
de lo añejo 3, y  sobrevinien
do lo nuevo arrojareis lo &ñejo.

11 Pondré mi tabernácu
lo en medio de vosotros, y  no 
os desechará mi alma 4.

ia Andaré entre voso-

3 * 3
tros, y  seré vuestro Dios, y  
vosotros sereis mi pueblo \

13 Yo el Señor vuestro 
Dios: que os saqué de la Tierra 
de los Egypcios, para que no 
los sirvieseis, y  que quebré 
las cadenas de vuestras cervi- 
ces, para que anduvieseis de
rechos 6.

14 Mas si no me oyereis, 
ni cumpliereis todos mis man
damientos ,

i}  Si despreciareis mis 
leyes, y  no hiciereis aprecio 
de mis juicios, de manera que 
no cumpláis las cosas que yo 
he establecido, é invalidaseis 
mi pacto:

16 Yo también haré esto 
con vosotros : Os visitaré 
prontamente con carestía, y  
con un ardor 7 qüe acabe con 
vuestros ojos , y  consuma 
vuestras almas. En vano sem
brareis granos, que serán devo
rados por vuestros enemigos.

* Enemigos armados no en
trarán.

3 Con ojos benignos y amo
rosos.

3 Será tanta la abundancia de 
frutos, que habrá entre vosotros, 
que no pudiéndolos consumir , os 
vereis obligados á arrojar los añe
jos , para dar lugar á los nuevos.

4 Así como se atribuyen á ©ios 
miembros para darnos á entender 
ciertas operaciones, del mismo mo
do se le atribuye alma por el en
tendimiento y la voluntad.

s S. Pablo aplica estas pala
bras á los fieles de Corintho, para

probar que somos templo de Dios 
vivo. ii.Corintb. vi. IÓ.

6 Y no agoviados, como los que 
llevan al cuello cadenas muy pe
sadas. Os he puesto en libertad, y 
os he dado honra y crédito coa 
todas las naciones.

7 El texto Hebreo rcsmim-nN, 
que unos trasladan tisis , y otros 
ictericia ; pero unido con la pala
bra nrnprrnNT , que significa ar
dor de huesos, parece que á la le
tra indica la calentura hética, y su 
sentido se extiende también á todo 
género de enfermedades.
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i y Pondré mi rostro con

tra vosotros, y  caeréis delan
te de vuestros enemigos, y  
quedareis sujetos á aquellos 
que os aborrecen. Huiréis, 
sin que ninguno os persiga.

18 Y  si ni aun así me 
obedeciereis , añadiré siete 
tantos mas á vuestros casti
gos 1 por causa de vuestros 
pecados,

19 Y  quebrantaré la so
berbia 2 de vuestra dureza. Y  
os daré un cielo de arriba 3 
como de hierro, y  una tierra 
de bronce,

20 Se gastará inútilmente 
vuestro trabajo, no produ
cirá la tierra su esquilmo, ni 
los árboles darán frutas.

21 Si anduviereis en opo
sición á mí, y  no me quisiereis 
oir, añadiré siete tantos mas á 
vuestras plagas por causa de

vuestros pecados!
22 Y  enviaré contra vo

sotros fieras del campo, que 
consuman á vosotros, y á vues
tros ganados 4, y  lo reduzcan 
todo á poco, y  se hagan de
siertos vuestros caminos.

23 Y  si ni aun así qui
siereis recibir la corrección, 
sino que anduviereis en opo
sición á mí 5 :

24 Yo también andaré en 
Oposición contra vosotros, y  
os castigaré siete veces por 
vuestros pecados.

25 Y  traheré sobre voso
tros espada vengadora de mi 
alianza Y  quando os refu
giareis á las ciudades, envia
ré pestilencia en medio de 
vosotros, y  sereis entregados 
en manos de enemigos,

26 Después que hubiere 
quebrado el báculo 7 de vues-

* Esta expresión se repite va
rias veces en este Capítulo. Se pone 
el número determinado por el. in
determinado ; quiere decir: os cas
tigaré con la mayor severidad v  
rigor.

3 MS. 3. La atiesa. Fe r r a r . La
altividad,

3 Como hierro y  bronce; de ma
nera , que ni el cielo dará lluvias, 
ni la tierra frutos en castigo de 
vuestra rebeldía.

4 El Hebréo: Que hará perecer 
vuestros hijos y vuestros ganados.

$ Si quisiereis apostároslas con
migo , oponiéndoos á mí. Esto mis
mo se repite en varios versículos 
de este Capítulo. Los hombres que 
se atreven á  apostárselas así con

D ios, oponiendo sn dureza y  re
beldía á la misericordia y  amor, 
con que los convida y  llam a, no 
consideran que es cosa horrenda 
caer en las manos de Dios vivo.

6 Os levantaré enemigos, qué 
vengarán con vuestra sangre mi 
alianza , que habéis quebrantado.

7 E l pan se llama aquí báculo, 
porque es el sustento de la vida. 
O tros: quebraré la caña que habia 
de mantener el trigo , que debia 
servir para vuestro alimento : os 
quitaré todos los recursos para que 
os podáis sustentar, y  será tal la 
carestía , que os faltará lo necesa
rio para v iv ir  ; y  quando áutes 
apenas bastaba un horno para co
cer pan para una fam ilia , acudirán



tro pan: por manera que diez 
mugeres cuezcan panes en un 
solo horno, y  los entre
guen por peso 1 : y  comeréis, 
y  no os saciareis.
1 2 - Pero si ni aun con to
do esto me oyereis, sino que
anduviereis contra mí:

28 Yo también andaré 
contra vosotros con saña ene
miga , y  os castigare con sie
te plagas por vuestros peca
dos,

29 De suerte que comáis 
las carnes de vuestros hijos y  
de vuestras hijas

30 Destruiré vuestros al
tos 3, y  quebraré vuestras es
tatuas. Caeréis entre las rui-
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ñas de vuestros ídolos, y  os 
abominará mi alma,

3 1 1 En tanto extremo, que 
reduciré a desierto vuestras 
ciudades, y  haré yermos vues
tros Santuarios ,̂ y  no reci
biré mas el olor suavísimo.

32 Y  destruiré vuestra tier
ra, y  se pasmarán $ vuestros 
enemigos sobre ella, quanda 
fueren habitadores suyos.

33 Y  á vosotros os es
parciré por las Naciones, y  
aesenvaynaré mi espada en 
pos de vosotros, y  quedará 
yerma vuestra tierra, y  vues
tras ciudades arruinadas.

34 Entonces agradarán 
á la tierra 6 sus sábados todos
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diez mugeres, esto es, diez tí mas 
familias á cocer pan en un solo 
horno.

1 Porque tanto será el aprecio, 
que se haga de una onza de mas tí 
de menos de pan. Y  las madres 
darán el pan á sus hijos y  domés
ticos con mucha escasez y  medida, 
de manera , que nunca se verán 
hartos. Ezechiel. i v . 16.

a Los Judíos, por no haber da
do crédito á estas amenazas, las vié- 
ron cumplidas repetidas veces, iv . 
Mg, vi. 28. Jerem ías  v i . i i . Jo- 
SEPho de MU Judaic. Lib. v i .  Cap, 3. 
num, 3.

3 Lugares altos y  elevados de
dicados al culto de los falsos dio
ses , donde se les erigían templos 
tí estatuas ; y  se hace muchas ve
ces mención de ellos en las Escritu
ras, y también en los Autores pro
fanos , por ser esta la costumbre 
de los Gentiles. Véase Strabon 
Lib, xv. El Hebreo D ^ an  , que la  
Vulgata traslada simulacros, lo en—

tienden muchos del ídolo Homanot 
baxo del qual adoraban al Sol los 
Orientales. Str abon ,

4  Vuestro templo, y  no recibi
ré ya mas en el el olor suavísimo 
de vuestros sacrificios.

5 Siendo testigos de la vengan
za que executare contra vosotros, 
y  no sabiendo comprehender cómo 
pudo suceder una desolación y rui
na tan grande.

d MS. 3. Se avoluntará, MS. 8. 
Sabade ara, Sábado se toma aquí no 
solamente por los siete dias de la 
semana , sino también por los años 
Sabáticos , y  por el quinquagésimo 
tí el del Jubileo. Esta amenaza pa
rece que mira particularmente al 
cautiverio de Babylonia , que su
frieron los Hebreos por espacio de 
setenta anos , en castigo de la in
observancia del ano Sabático. Estos 
setenta años , en que estuvo la Ju
dea como desierta y sin cultivo, 
corresponden á los setenta Sabáti
cos , que pasáron desde el reyno
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los dias de su soledad: quan- 
do estuviereis

35 En tierra de enemigos 
reposará, y  descansará en los 
sábados de su soledad , por 
quanto no reposo 1 en vues
tros sábados, quando habita
bais en ella.

36 Y  á los que quedaren 
de vosotros, pondré espanto 
en sus corazones2 en las tier
ras de los enemigos, el ruido 
de una hoja volante los espan
tará , y  así huirán como de 
una espada: caerán , sin que 
ninguno los persiga,

37 Y  caerán cada uno so
bre sus hermanos 3, como si 
huyeran de batallas , ninguno 
de vosotros osará resistir á 
los enemigos,

38 Pereceréis entre las 
Gentes, y la tierra enemiga 
os consumirá.

39 Y  si quedaren aun al-

de Saúl hasta dicho cautiverio , ó 
quatrocientos y  noventa anos co
munes. Theodoreto. Esta es una 
prosopopeya , por ia qual se repre
senta la tierra como una cosa ani
mada , capaz de dolor y  de sentir.

1 No la dexasteis reposar en 
los anos Sabáticos como ordenaba 
la ley.

2 Y el que sobreviviere á estos 
males y permaneciere en la tierra, 
vivirá en una continua zozobra y  
susto , como si estuviera cercado 
por todas partes de enemigos an
siosos de beber su sangre.

3 Tropezando y  cayendo los 
unos sobré los otros.

4 MS. 7. Se desfarán. Ferrar .
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gunos de ellos, se podri
rán 4 en sus iniquidades en la 
tierra de sus enemigos, y  
serán afligidos por los peca
dos de sus padres y  por los 
suyos:

40 Hasta que confiesen 
sus maldades, y  las de sus ma
yores, conque prevaricaron 
contra mí, y  anduvieron en 
oposición á mí.

41 Yo pues andaré tam
bién contra ellos, y  los lleva
ré á tierra enemiga, hasta que 
se avergüence 5 su alma in
circuncisa : entonces pedirán 
perdón de 6 sus impiedades.

42 Y  me recordaré de mi 
alianza , que hice con Jacob, 
y  con Isaác, y  con Abraham. 
Me acordaré también de la 

■ tierra:
43 La qual después que 

ellos la hayan abandonado, se 
holgará en sus sábados, pa

j e  desleyrán. Ya con el remordi
miento de sus conciencias, que los 
atormentará sin cesar; ya con los 
castigos,con que vengaré mis agra
vios y  las maldades que ellos y sus 
padres cometieron contra mí.

5 Hasta que se humille y ablan
de su corazón carn al, duro é in
flexible, reconozca su pecado , é 
Implore mi piedad y  misericordia.

6 El Hebreo : T  entonces quer
rán su iniquidad ; y  lo mismo en 
el v. 43. esto es , recibirán con hu
mildad el castigo de su iniquidad, 
conociendo que es justísimo , y pe
dirán perdón ; porque cognitio mor* 
b i , initium remedii.
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Meciendo soledad 1 a causa de ñor Dios de ellos , 
ellos. Mas ellos 3 rogarán por 45 Y  ine acordaré de mi 
suspecados,porque desecha- antigua alianza, quando los 
ron mis juicios, y  desprecia— saque de la Tierra de Egyp- 
ron mis leyes. to á vista de las Gentes, pa-

44 Y  con todo eso aun ra ser yo su Dios. Yo el Se- 
quando estaban en tierra e- ñor. Estos son los juicios 4 
nemiga , no los deseché ente- y  los preceptos y  las leyes, 
raincnte3, ni los abandoné de que estableció el Señor entre 
modo que fuesen consumidos, sí y  los hijos de Israél en el 
y yo invalidase mi pacto con monte Sínai por mano de 
ellos. Porque yo  soy el Se- Moysés.

1 Viéndose desolada por su cau- toles y  los otros fieles, que formá-
sa\ ó también en este sentido: su- ron la primera Iglesia : y porque 
friendo con gusto verse desolada como dice el Apóstol, Rom. ix. x. 
por su causa. # x i. después que la plenitud de las

2 Harán oración rogando que se naciones haya entrado en la Igle-
les perdonen sus pecados. sia , entrará también Israél en ella;

3 Así se portó siempre el Se- reconociendo á Jesu Christo, dexa- 
íior con su puebla ; pues aun des- da ya su dureza é incredulidad, 
pues d eb ab er éste desechado al 4  Ordenanzas judiciales.
Messiaí, salieron de él los A pos-
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Leyes sobre los votos. Y  de los diezmos que se debían pa
gar al templo.

1 I  habló el Señor á 
Moysés, diciendo:

2 Habla á los hijos de Is
raél , y  les dirás: Hombre que

hiciere voto, y  prometiere á 
Dios su alma 1 , dará el pre
cio según la tasa 3.

3 Si fuere varón desde

1 Su persona. Todo aquel que 
con voto hubiere ofrecido á Dios 
consagrarse al ministerio del taber
náculo , como á llevar agua , lena, 
barrer el á trio , y  á otros servicios 
que podían hacer aun aquellos, que 
no eran Levitas, de qualquier tri
bu que fuesen. Porque solos los Sa
cerdotes y  Levitas podían emplear

se en aquellas cosas, que tocaban 
inmediatamente al tabernáculo ; y  
así solos estos podían hacer voto 
de consagrarse por toda su vida á 
los ministerios sagrados , y  queda
ban obligados á cumplirlo. Así lo 
hizo Samuel, i. Reg. i. -ir.

2 Podrá rescatar si quisiere este 
voto , pagando la suma que aquí
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veinte años hasta sesenta, da- 
jrá cinqüenta sidos de plata, 
según la medida del Santua
rio r:

4 Si fuere muger, treinta *. 
y Mas desde anco años 

hasta veinte , el varón da
rá veinte sidos : la hembra 
diez.

6 Desde un mes hasta 
cinco años 3, por el varón se 
darán cinco sidos : por la 
hembra tres.

_ 7 E1 varón de sesenta 
anos y  de ahí arriba dará quin* 
ce sidos: la muger diez.8 Si fuere pobre , y no 
pudiere pagar la tasa , se 
presentará al Sacerdote : y 
quanto éste tasare , y vie
re que puede pagar, tanto 
dará.

9 Mas el animal, que pue
de ser sacrificado al Señor, si 
alguno lo prometiere con vo
to , santo será 4f

se señala; y  si es pobre , la que 
señale el Sacerdote. Dios permitid 
que se pudiera hacer este rescate, 
atendiendo principalmente á  que 
pudieran sustentarse y  alimentarse 
los Sacerdotes y le v ita s , que eran 
en número muy crecido; porque 
el precio de estos rescates perte
necía á los Sacerdotes , v. i .  y  N u- 
mer. xvn r. &c. 14. En segundo lu
gar quiso por este medio que no se 
gravase mucho el tabernáculo, que 
debía suministrar alimento á todos 
los que le servían. Y últimamente 
porque el Señor sabia que los Ga— 
baonitas en número muy crecido 
habían de ser destinados después á 
estos mismos ministerios. Josué 
ix . 21.

1 Vienen á ser quatrocientos rea
les de vellón. Ya dexamos dicho 
que en el Santuario se conservaba 
un sido de peso muy justo, que 
servia como de regla para todos 
los otros. Lo mismo se dice en el 
v. 25. y  en otros muchos lugares 
de la Escritura. Los Santos Padres 
han sacado de aquí un aviso muy 
importante , diciendo en un sen
tido muy elevado, que pagarlo to
do al peso del Santuario , es pesar 
nuestra doctrina y  nuestros senti
mientos al peso de la verdad de 
D ios, y  en la balanza Divina de

que se sirvieron M oysés, los Pro- 
phetas , Jesu Christo y sus Após
toles. Y así de estas reglas santas 
é  inmutables de la Escritura, de la 
qual la Iglesia es la depositaría é 
Intérprete , sacáron lo que después 
entregáron á sus sucesores, y es
tos han conservado en la Iglesia lo 
que halláron ya establecido , en
señando lo mismo que aprendió- 

■ r o n , y  dexando á sus hijos lo que 
recibieron de sus padres. S. Au- 

- gust. con tr. J u lia n u m L ib . u . Cap. lo.
2 Como doscientos y quarenta 

reales de vellón. El precio que aquí 
se señala diverso por los hombres, 
y  por las mugeres , y niños , es 
porque un hombre se tiene por 
mas útil para el trabajo que una 
muger y  un niño. Las mugeres ofre
cían en servicio del tabernáculo 
aquellos exercicios propios de su 
sexo , como h ila r , texer telas, la
var las ropas sacerdotales, coser
las & c.

3 Los padres hacían estos votos 
por los hijos. Así Ana ofreció y 
consagró ¿ Samuél al Señor aun án- 
tes que naciera. Cinco siclos equi
valen á quarenta reales vellón so
bre poco mas ó menos.

4  Si se ofrecía al Señor una bes
tia  que tenia las calidades necesa
rias para ser sacrificada , no po-
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10 Y  no podrá ser cam

biado, esto e s , ni mejor por 
malo, ni peor por bueno. 
Mas si lo cambiare ; tanto lo 
que fué cambiado , como 
aquello por lo que se cambió, 
quedará consagrado al Señor.

11 Si alguno ofreciere ani
mal inmundo, que no puede ser 
sacrificado al Señor, será lle
vado delante del Sacerdote.

12 El qual juzgando si 
es bueno ó malo, señalará el 
precio.

13 Y  si lo quisiere dar 
aquel que lo ofrece, añadirá á 
la tasa una quinta parte x.

14 Si un hombre prome
tiere con voto su casa , y  la 
consagrare al Señor , el Sa~
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cerdote la reconocerá si es 
buena ó mala, y  según el
precio que él señalare, será 
vendida;

15 Pero si el que la pro
metió con voto , quisiere re
dimirla , dará una quinta par
te sobre el precio de su tasa
ción , y  tendrá la casa a.

16 Y  si prometiere con 
voto, y  consagrare al Señor 
algún campo de su posesión; 
será tasado el precio según la 
medida de su sembraduraSi 
con treinta modios de cebada 
es sembrada la tierra, véndase 
en cmqiienta sidos de plata 4.

17 Si prometiere por voto 
un campo, luego que empieze 
el año del Jubiíéo, será apre-

dia ser rescatada por precio algu
no , ni trocada por otra , dándose 
con esto á entender , que io que 
una vez le había sido consagrado, 
no podía destinarse jamas á usos 
profanos.

* Esto mostraba alguna ligere
za en el voto que había hecho ; y  
por esto se le obligaba á pagar de 
mas el quinto.

a Muchos la redim ían, porque 
de lo contrario si los Sacerdotes la 
vendian á otro en el afio del Ju- 
biiéo ? volvía á estos mismos que 
la vendian de n u ev o ; y  así si no 
pagaban el rescate , perdían la ca
sa para siempre.

3 A  proporeion del gran o, que 
se necesita para sembrarla. Se ha
bla aquí de una tierra o campo, que 
pertenece ¿  su herencia.

4 Se pagarán de renta todos los 
afios cinqüenta sidos de plata. Así 
lo entienden el A b ú c e n s e , y  A c á -

BIDE y  Menochio. Lyra  dice que 
esta suma de cinqüenta sidos se 
pagaba una vez sola por todos los 
afios, que corrían desde un Jubileo 
al o tro ; de manera que los sidos 
correspondieran á los años, y que 
se disminuyesen á proporción de 
los que faltaban para el Jubileo; 
porque enttínces volvía á los Sacer
dotes. Si el que había hecho el voto 
quería rescatarla , podía hacerlo 
añadiendo el quinto ; pero si no 
quería hacerlo, quedaba en la obli
gación como qualquiera otro de 
volverla á los Sacerdotes el año del 
Jubileo , v. 21. Marian a  añade 
que los treinta modios (que en el 
hebréo se llaman un coro , ó cha- 
mer) equivalían á sesenta celemi
nes , que son cinco fanegas nues
tras ; y  que se dicen de cebada, y 
no de trigo , porque en el Africa 
y  en el Oriente era entdnces muy 
común el comer pan de cebada.
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ciado por quanto pueda va
ler.

18 Mas si fuere esto al
gún riempo después : el Sa
cerdote calculará el dinero, 
según el numero de años que 
faltan hasta el Jubiléo , y  se 
rebasará del precio.

19 Y  si quisiere redimir 
el campo aquel que lo pro
metió con voto , añadirá la 
quinta parte al precio tasado, 
y  lo poseerá.

20 Pero si no quisiere 
redimirlo , y  se vendiere á 
otro qualquiera , aquel que 
lo prometió con voto , no 
podrá ya mas redimirlo:

21 Porque quando viniere 
el dia del Jubileo, consagrado 
será al Señor, y  una posesión 
consagrada pertenece al dere
cho de los Sacerdotes x.

22 Si el campo consagra
do al Señor fué comprado,

1 En los Números se prohíbe, 
que los Sacerdotes posean campos, 
tí tierras $ y así quando en el ano 
del Jubileo se devolvían estas po
sesiones, que habían sido consa
gradas al Señor , las vendían de 
nuevo» El Hebreo: Santidad al d’e— 
ñor ; campo de anathcma. Por aquí 
parece, que quedaba siempre en 
ellos la propiedad.

2 Véase él Cap. 23. del Génes.
folio 165. donde dexamos dicho, 
que el sido por su peso de quatro 
draemas viene á ser del valor de 
ocho reales de vellón. Este cóm
puto es el mas probable. Consi
guientemente el óbolo ó gerab será 
de trece.á catorce maravedís , que
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y no es de la posesión de lo,
mayores,

23 Calculará el Sacerdo* 
te su precio conforme al nd- 
mero de años, que falten has
ta el Jubiléo: y  el que lo 
prometió con voto, dará el 
precio al Señor.

24 Mas en el Jubiléo 
volverá al primer dueño, 
que lo vendió , y  tenia en 
la suerte de su posesión.

25 Toda tasa será pesa-* 
da por el sido del santua
rio. El sido tiene veinte óbo* 
los \

26 Nadie podrá consa
grar 1 2 3 , ni prometer con voto 
los primogénitos, que perte
necen al Señor: sea buey u 
oveja, del Señor son.

27 Pero si el animal es 
inmundo , lo rescatará el que 
lo ofreció conforme á lo que 
lo apreciares, y  añadirá la

es la vigésima parte del sido , 6 es- 
tatér , que es lo mismo. Consta del 
Evangelio, que el estaier era de 
quatro draemas, tí dos didracmast 
porque con un estaier , que ha
lló S, P edro en la boca de un pez, 
pagó por sí y  por Christo el tri
buto para el templo. Matth . xvir. 
26. La dracma ó denario equivalía á 
un real de plata nuestro, ó dos de 
vellón con corta diferencia.

3 Habla aquí de los primogéni
tos de los anim ales, que por la 
ley  pertenecían al Señor. Pero los 
padres podían consagrar al Señor 
sus primogénitos con modo mas 
especial, como fue consagrado Sa
muel.
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quinta parte del precio. Si no 
quisiere rescatarlo, se vende
rá á otro en lo que tu lo hu
bieres apreciado.

28 Todo lo que es con
sagrado al Señor 1 , sea hom
bre, sea animal, ó campo, 
no se venderá , ni podrá res
catarse. Todo lo que una vez 
fuere consagrado al Señor, 
será cosa santísima.

29 Y  toda consagración, 
que ofrece un hombre, no se
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rescatara, sino que morirá de 
muerte 2.

30 Todos los diezmos de 
la tierra, ya sean de granos, 
7 \  de frutas de árboles, del 
Señor son , y  á él le son con
sagrados 3.

31 Y  si alguno quisie
re rescatar sus diezmos, aña
dirá una quinta parte de 
ellos 4,

3 2 De todos los diezmos 
de vacas y  de ovejas y  de

1 En el v. 2. se llama v o ,  el 
trote de las cosas, que se ofrecían 
al Señor, y  que podían rescatarse, 
como hemos visto hasta aquí. Pero 
aquí se habla de otra especie de 
voto, que en el Hebreo se dice m u , 
apart amiento y amortización: y  los 
txx. trasladan otvt£3 €[ia, anathema, 
por el qual se consagraba á Dios 
una cosa tan absoluta, perfecta é 
irrevocablemente, que debía pere
cer tí destruirse natural tí civil
mente; y así no podia venderse ni 
rescatarse.

2 Irremisiblemente , y  sin po
derse rescatar. Lo que se debe en
tender en el modo que correspon
día á cada cosa consagrada como 
en anathema. Si era animal con 
las condiciones y  requisitos necesa
rios , se ofrecía al Señor en sacrifi
cio : si era hom bre, moría civil
mente ; porque consagrándose al 
Señor de este m o d o , solo atendía 
al culto Divino, y  al cumplimien
to del ministerio sagrado, dando 
de mano á todo negocio secular, 
S. Augustin. Lib. x. de Civit. De i 
Cap. 6. Quando este voto se hacia 
contra los enemigos del pueblo de 
Dios , ó porque así lo ordenaba el 
Señor, o porque la nación toda se 
obligaba á ello, pronunciando ana
thema contra un pueblo ó dudad,

TOM. 1U

quedaba en obligación de cumplir
lo. Exod. x v i i . 14. Numer. xxi. 2. 
Josué v i . 17. &c. Si era un campo, 
oro , plata ú otra cosa inanimada 
lo que de este modo se consagra
ba, era una especie de amortiza
ción , como se llama aun hoy dia 
la de las posesiones Eclesiásticas.

3 Se ve por aquí quán antigua 
es la ley de pagar los diezmos. El 
Señor se queja muchas veces en la 
Escritura de la infidelidad con que 
lo hacían los Judíos; y les amena
za de enviar sobre sus campos una 
esterilidad general, porque siendo 
él á quien pertenecen todos los fru
tos de la tierra, y  toda la fecun
didad de los ganados, rehusaban 
contribuir con parte de los bienes, 
con que su bondad los colmaba, 
para mantener el culto en su tem
plo , y para alimentar á sus Mi
nistros. Prov. n i .  9. lo. Aggai x. 
11 . Esta queja se renueva todos 
los días contra los hombres , que 
no consideran, que todos los frutos 
nos vienen de Dios y son de Dios, 
y  que es ganancia notoria todo lo 
que se expende con motivo de re
ligión. T e r t u l . Apolog. Cap. xxxix.

4 Dará primeramente el justo 
precio de los diezmos, y después 
la quinta parte de dicho precio. 
Mbnoch. x
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cabras que pasan baso la do al S eñ or, y  no se resca
vara del pastor S  todo lo que m i . ,  tanto lo cambiado, co
se contare décim o, será con- mo aquello por lo que se 
sagrado al Señor. cambió.

® No se escogerá ni 34 Estos son los precep- 
bueno ni malo, ni será cam- tos, que mando Diosa Moy- 
biado por otro. Si alguno lo ses para los hijos de Israel en
cam biare; quedará consagra- el monte Sinai.

' * Se apartaban las madres de 
los hijos, y  haciendo salir á  estos 
por una puerta estrecha, el pastor 
que tenia en la mano una vara 
teñida-por la  punta de algún co-' 
lo r , señalaba, tí marcaba todos los 
décimos que salían , y estos que
daban consagrados y  destinados pa
ra el Señor: si tenían las condicio

nes , que se pedían en ellos, le eran 
sacrificados; y si n o, se mataban 
y  se comían. Algunos Intérpretes, 
fundados en la letra de este ver— 
sícu lo , son de sentir, que solo se 
ofrecía diezmo al Señor de estas 
tres especies, que aquí se señalan. 
Otros dicen, que en estas tres se 
comprebendian también las otras.
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